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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

La orgullosa y esforzada
madre de once hijos

Clorinda Velásquez Muñoz
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Fue abandonada por su esposo y crió a sus 
hijos a puro ñeque. En el marco del Día de la 

Madre, recordamos la vida de esta pionera del 
barrio Playa Norte, a punto de llegar a los 90 

años de existencia.

U
na de las pri-
meras mani-
f e s t a c i o n e s 
del Día de la 
Madre, fue 

la “Proclama del Día de las 
Madres”, escrita en 1870, 
en tiempos de guerra, por la 
poetisa y activista Julia Ward 
Howe y que dice:

“¡Levántense, mujeres 
de hoy! ¡Levántense todas 
las que tienen corazones, 
sin importar que su bautis-
mo haya sido de agua o lá-
grimas! Digan con firmeza: 
No permitiremos que los 

asuntos sean decididos por 
agencias irrelevantes. Nues-
tros maridos no regresarán 
a nosotras en busca de cari-
cias y aplausos, apestando a 
matanzas. No se llevarán a 
nuestros hijos para que des-
aprendan todo lo que hemos 
podido enseñarles acerca de 
la caridad, la compasión y 
la paciencia. Nosotras, mu-
jeres de un país, tendremos 
demasiada compasión hacia 
aquellas de otro país, como 
para permitir que nuestros 
hijos sean entrenados para 
herir a los suyos. Desde el 

seno de una tierra devastada, 
una voz se alza con la nuestra 
y dice ¡Desarma! ¡Desarma! 
La espada del asesinato no 
es la balanza de la justicia. La 
sangre no limpia el desho-
nor, ni la violencia es señal 
de posesión. En nombre de la 
maternidad y la humanidad, 
les pido solemnemente que 
sea designado un congreso 
general de mujeres, sin im-
portar nacionalidad, y que 
se lleve a cabo en algún lugar 
que resulte conveniente, a la 
brevedad posible, para pro-
mover la alianza de diferen-
tes nacionalidades, el arreglo 
amistoso de cuestiones in-
ternacionales”.

Para rendir un homena-
je a este importante acon-
tecimiento, buscamos y 
encontramos a una mujer 
ejemplar, sabiendo que debe 
haber muchas otras que en 
su historia registran con-
ductas virtuosas que las ha-
cen acreedoras a ser también 
distinguidas como las mejo-
res madres magallánicas.

La esforzada vida 
de Clorinda

Clorinda Velásquez Mu-
ñoz, nació en Punta Arenas 
el 12 de diciembre de  1928; 
hija de  Manuel y María, chi-

lotes de tomo y lomo que un 
día vinieron a probar suerte 
a la Patagonia y se radicaron 
en esta zona para siempre.

Contrajo matrimonio a 
los 18 años con Juan Peña-

loza Vera, trabajador de la 
Sociedad Explotadora Tierra 
del Fuego. Juan era  15 años 
mayor que ella y de vez en 
cuando bajaba con permiso a 
Punta Arenas para visitar a la 

Clorinda Velásquez Muñoz

La orgullosa madre que rechazó ser
comadre del Presidente de la República

Clorinda Velásquez Muñoz, es una mujer orgullosa. Salió adelante pese a todas las duras pruebas 
que le puso la vida.

Clorinda junto a sus familiares.
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familia, que comenzó a cre-
cer hasta alcanzar la cantidad 
de once hijos. Así, llegaron 
Juan Segundo, José Hipólito, 
Rosalía del Carmen, Néstor 
Adrián,  Benjamín, Jorge Ig-
nacio, Samuel, Víctor Jaime, 
Eva María, Sandra Jacqueline 
y Hugo Agustín, formando 
una numerosa prole.

Por fortuna, ocupaban una 
casa en la población Explota-
dora, cedida por la empresa, 
donde permanecieron por 
cuatro años para luego tras-
ladarse a casa del abuelo ma-
terno, en el barrio Prat, para 
hacerle compañía, puesto 
que estaba solo y con mu-
chos años a cuesta.

Su esposo Juan, se retiró 
de la Sociedad Ganadera e 
ingresó a prestar servicios 
en el aserradero Silva Palma, 
del poeta José Grimaldi Aco-
tto, desempeñándose como 
carrero, con cuyo vehículo a 
tracción animal distribuía la 
madera de la industria.

Traslado a Playa Norte
Con el tiempo, la familia 

se trasladó al sector de Pla-
ya Norte, al conocer la noti-
cia que existían sitios que se 
podían ocupar en forma gra-
tuita. Los hijos, guiados por 
su madre, colaboraron en la 
instalación del grupo en ese 
lugar en que los pobladores 
le ganaban terreno al mar.

Fueron épocas difíciles, en 
que dormían con el peligro 
que la marea inundara sus 
viviendas. Había ocasiones 
en que el mar subía casi tres-
cientos metros más arriba de 
la actual calle Jorge Montt. El 
aullido de los perros en la no-
che, les anunciaba que el mar 
estaba rodeando las casas y 
no pocas veces ingresaban 
las aguas a las habitaciones 
que se inundaban comple-
tamente. Hubo ocasiones en 
que, en noches de luna llena,  
cuando se producía la plea-
mar, Clorinda debió huir con 
sus pequeños hacia el sector 
más alto, para que no peli-
graran sus vidas. Luego de 
esperar unas tres horas que 
bajara la marea, regresaban a 
sus casas para reparar los da-
ños que había dejado el agua.

Sus hijos dormían dos o 
tres en cada cama y debían 
secar los colchones húme-

dos para poder ocuparlos de 
nuevo.

Contra la adversidad
Pero había que luchar 

contra la adversidad y tan-
to la Empresa Nacional del 
Petróleo como los camiones 
extractores, concurrían al 
sector de Playa Norte a ver-
ter sus basuras que servía de 
relleno para poner obstáculo 
a las aguas del océano, dese-
chos que eran desparrama-
dos por los pobladores, es-
pecialmente mujeres, a pala 
y picota, debido a la ausencia 
de sus esposos que estaban 
ocupados en sus respectivos 
trabajos en otros lugares de 
la ciudad. Y allí por supuesto 
estaba Clorinda.

El agua para el consumo y 
el aseo se obtenía de un pilón 
cercano a la casa y debía ser 
acarreada en barriles de ma-
dera que eran rodados hasta 
la vivienda. La mitad de una 
de estas cubas, era ocupada 
por la dueña de casa, a modo 
de artesa,  para lavar a mano 
la ropa de todos los críos.  

Para cocinar la alimen-
tación dos veces al día -al-
muerzo y cena- usaba unas 
grandes ollas de fierro a fin 
de que alcanzara para todos. 
En la hora de compartir, se 
sentaban los doce alrededor 
de una larga mesa, ocupan-
do el puesto de cabecera la 
madre.

Los hijos mayores eran los 
encargados de revisar las ta-
reas de sus hermanos.

A los 16 años, comenzó a 
trabajar su hijo mayor Juan 

Segundo, formalmente auto-
rizado por su madre ante no-
tario, en la municipalidad y 
en la Policía de Investigacio-
nes. Ingresó a un aserradero 
que Juan Barría tenía en calle 
Carrera, obligado a laborar a 
tan temprana edad, debido a 
que su padre, un año antes, 
había abandonado la casa 
yéndose a quemar leña a otro 
hogar, dejando desatendidos 
a sus hijos y a su mujer.

No obstante ello, la familia 
jamás lo olvidó y cuando falle-
ció a los 72 años, lo perdonaron 
y fueron a buscar sus restos 
siendo velado en la casa por sus 
hijos y su esposa Clorinda.

Siempre esta madre luchó 
con su trabajo hasta que el 
paso y el peso de los años se 
lo impidieron, oportunidad 
en que sus hijos le pidieron 
que descansara y que ellos 
se harían cargo de su man-

tención, para que hoy viva 
recordando a sus once hijos y 
disfrutando de sus veintiséis 
nietos y tres tataranietos.

Clorinda Velásquez Mu-
ñoz, es una mujer orgullosa. 
Salió adelante pese a todas 
las duras pruebas que le puso 
la vida y sólo aceptó ser co-
madre de la gran educadora 
Dellamira Rebeca Aguilar, 
que amadrinó a su hija Irene.

Rechazo de propuesta 
presidencial

De acuerdo a una vieja 
tradición nacida durante el 
gobierno de Arturo Alessan-
dri Palma, y que partió in-
formalmente en el año 1901, 
el séptimo hijo varón de una 
familia tenía el derecho a ser 
ahijado del Presidente de la 
República, las autoridades le 
ofrecieron este honor, cuan-
do nació su hijo hombre nú-

mero siete. Clorinda rechazó 
esta propuesta, manifestan-
do que ella no quería ayudas 
ajenas y menos de gente que 
no conocía. Aún le sobraban 
fuerzas para seguir criando a 
sus pequeños. En ese enton-
ces el Primer Mandatario era 
Carlos Ibáñez del Campo.

Sólo su comadre Dellamira 
Rebeca Aguilar pudo lograr 
que aceptara ser nombrada 
La Madre del Año, siendo 
distinguida en el Teatro Mu-
nicipal de Punta Arenas.

Una madre, carga a veces 
sobre su espalda demasiado 
equipaje. Quizás esto es un 
acto heroico, pero por sobre 
todo es generoso. Probable-
mente, sacrificar sus metas, 
sus aspiraciones o su vida 
por sus hijos, no hace de una 
madre un ser valiente, pero 
sí la persona más tenaz y ge-
nerosa del mundo.

De acuerdo a una 
vieja tradición nacida 

durante el gobierno 
de Arturo Alessandri 
Palma, y que partió 

informalmente 
en el año 1901, el 

séptimo hijo varón 
de una familia tenía 

el derecho a ser 
ahijado del Presidente 

de la República. 
Las autoridades 

le ofrecieron a 
Clorinda este honor, 

cuando nació su 
hijo hombre número 

siete.  Ella rechazó 
esta propuesta, 

manifestando que no 
quería ayudas ajenas 

y menos de gente que 
no conocía. En ese 
entonces el Primer 

Mandatario era Carlos 
Ibáñez del Campo

Clorinda Velásquez Muñoz, nació en Punta 
Arenas el 12 de diciembre de  1928; hija de  
Manuel y María, chilotes de tomo y lomo 
que un día vinieron a probar suerte a la 
Patagonia y se radicaron en esta zona para 
siempre. Contrajo matrimonio a los 18 años 
con Juan Peñaloza Vera, trabajador de la 
Sociedad Explotadora Tierra del Fuego Clorinda Velásquez en el frontis de su casa, en el pasaje Club Hípico, en el sector de Playa Norte.
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La señora Clorinda Velásquez rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

S
i consideramos los resultados del 
último Mapa Nutricional 2016, es-
tudio desarrollado por Junaeb, que 
determinó que más del 50% de los 
niños entre cinco y siete años está 

sobre su peso y que la misma situación se re-
pite en uno de cada tres adolescentes de pri-
mero medio, estamos frente a un escenario 
poco alentador.

Respecto a las principales causas, podemos 
identificar, en primera instancia, inadecua-
dos hábitos alimenticios, así como también 
el sedentarismo. Este último, también tiene 
índices bastante preocupantes: el 80,1% de la 
población chilena es clasificada como seden-
taria, según la última Encuesta Nacional de 
Hábitos de Actividad Física y Deportes.

Conscientes de esta situación que se vive 
en Chile y en general en los países de Amé-
rica Latina es que el Instituto de Calidad de 
Vida de Sodexo  -iniciativa desarrollada por 
la compañía en el 2009 para profundizar su 
comprensión acerca de cómo la Calidad de 
Vida influye en el desarrollo de las personas y 
contribuye al desempeño de las organizacio-
nes- realizó a fines del año pasado en nuestro 
país una Mesa Redonda donde se abordó esta 
problemática, en la que participaron repre-
sentantes de Chile, Brasil y México. En ella, 
los expertos determinaron la urgente necesi-

dad de hacer un llamado a la acción tanto del 
sector público como privado para prevenir la 
obesidad: cambios regulatorios y estructura-
les, iniciativas de modificación de comporta-
miento, políticas públicas, marketing social, 
publicidad y programas de salud. Nuestro 
llamado es a actuar y realmente comprender 
los costos económicos y sociales de esta en-
fermedad.

En términos de salud, los participantes de-
terminaron que el sobrepeso y la obesidad son 
grandes factores de riesgo para enfermedades 
no contagiosas como diabetes, algunos tipos 
de cáncer como los de mama, ovario, prós-
tata, hígado, vesícula, riñón y colon.  Por su 
parte, los niños obesos también experimen-
tan dificultades respiratorias, mayor riesgo 
de fracturas, hipertensión, resistencia a la in-
sulina (incluso en preescolares) y efectos si-
cológicos por acoso y aislamiento. Aunque la 
obesidad está más extendida entre personas 
de menores recursos en países como Chile y 
México, trasciende a todos los grupos socioe-

conómicos en América Latina. Sin embargo, 
la conciencia del impacto económico y social 
de la obesidad es baja aun cuando los costos 
ya son elevados y están en alza.

En Chile, se calcula que los costos deriva-
dos de la obesidad llegaron a 0,54% del Pib 
en 2016 y que se triplicarán para 2030. Ade-
más, los trabajadores obesos resultan seis ve-
ces más caros que aquellos de peso normal, 
debido a factores como ausentismo y pérdida 
de productividad.

Considerando lo anterior, el llamado a la 
acción es urgente tanto para el sector público 
como privado. Desde el primero proporcio-
nando las políticas y regulaciones que favo-
rezcan ambientes de nutrición saludable y 
cambios conductuales sostenidos. En materia 
de políticas públicas, es necesario organizar 
recursos para cambiar el paradigma discur-
sivo y de intervención. Por ejemplo, cuando 
hay iniciativas, con frecuencia la evaluación 
(y no una simple enumeración) es pobre o 
inexistente. Faltan indicadores de progreso y 

resultados que no se basen sólo en peso, sino 
también en conductas que motiven acciones, 
que reconozcan desempeño y tengan sentido 
a nivel individual, comunitario (incluyendo 
escuelas y lugares de trabajo) y poblacional.

Por su parte, las organizaciones no guber-
namentales (ONG) tienen un rol que des-
empeñar, ya que con frecuencia disfrutan 
de mayor confianza que los sectores público 
o privado, y a veces tienen un conocimien-
to muy cercano de una población específica 
(por ejemplo, embarazadas) o comunidades 
geográficas. 

En cuanto a la industria, en toda América 
Latina gran parte de la ingesta alimentaria de 
la mayoría de las personas viene de sistemas 
de producción industrial e incluye una pro-
porción creciente de sodio, azúcares y grasas 
procesadas. La industria de alimentos tiene 
un papel que jugar, una responsabilidad, y 
hay espacio significativo para que haga una 
contribución valiosa a la lucha contra la obe-
sidad.

Puede que una de las mejores maneras de 
abordar la obesidad en América Latina sea 
mirar “más allá del ombligo” para trabajar 
juntos y conseguir el apoyo necesario para 
inspirar nuevas formas de acción para hacer 
frente a estos desafíos urgentes del siglo 21 
para mejorar nuestra calidad de vida. 

Santiago Machado
Director general Sodexo Servicios 
de Beneficios e Incentivos

Por

Oscar G. Galaz R.
Periodista Comunicaciones
Campus Los Leones
Universidad San Sebastián

Por

Costos económicos y sociales de la 
obesidad: un llamado a la acción
“En Chile, se calcula que los costos derivados de la obesidad llegaron 
a 0,54% del Pib en 2016 y que se triplicarán para 2030. Además, los 

trabajadores obesos resultan seis veces más caros que aquellos de peso 
normal, debido a factores como ausentismo y pérdida de productividad”

P
atologías como depresión, par-
kinson, hipertensión o diabetes 
podrían evitarse si se considerara 
el ejercicio dentro del tratamien-
to, el cual debería prescribirse 

al igual que un medicamento: con una dosis 
adecuada, por un tiempo determinado.

Ocho de cada 10 personas en Chile es se-
dentaria. El problema es que la inactividad 
física no sólo produce aumento de peso o 
problemas en las articulaciones, sino también 
que está asociado a la aparición de múltiples 
enfermedades.

De acuerdo a estudios internacionales, al 
menos 26 patologías están directamente re-
lacionadas a la falta de actividad física como: 
depresión, demencia, parkinson, obesidad, 
hipertensión, diabetes, síndrome del ovario 
poliquístico, accidente cerebro vascular, in-
suficiencia cardiaca, asma y fibrosis quística, 
por nombrar algunas de ellas.

Bajo esta realidad, expertos del área de ki-
nesiología proponen incorporar el ejercicio 
como tratamiento de estas enfermedades, 
pero también de manera preventiva en la eta-
pa escolar y en los controles de salud de ni-
ños, adolescentes y adultos mayores. Así lo 
plantearon en el Coloquio: Ejercicio, nuevo 
medicamento para enfermedades crónicas, 
organizado por la carrera de Kinesiología y el 
Instituto de Políticas Públicas en Salud (IP-

SUSS) de la Universidad San Sebastián. 
En la oportunidad, la académica de la U. 

de la Frontera, Andrea Cortínez, señaló que 
“está súper demostrado que la actividad física 
afecta la incidencia de las enfermedades cró-
nicas y eso todavía no lo estamos visualizan-
do como sociedad. La actividad física como 
un derecho social, al que todas las personas 
pudiesen acceder, como tener 150 minutos 
semanales de actividad física”.

Agregó que el sistema de salud “tampoco se 
hace cargo suficientemente de este problema. 
Personas que ya tienen enfermedades y son 
enfermas, necesitan hacer ejercicio bajo una 
prescripción particular y ahí el Estado tam-
poco lo está tomando suficientemente serio”.

Para la investigadora, la autoridad lo que 
tiene que hacer es mirar en perspectiva qué es 
lo mejor: “prevenir o pagar las enfermedades 
asociadas a falta de actividad física. Estudios 
de costo-beneficios pueden ser una posibili-
dad (...) falta que el gobierno se ponga las pi-
las, pero acá hay intereses que tienen que ver 
con que ¿a quién le conviene que haya gente 

enferma?”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Sociedad 

Chilena de Kinesiología en Cardiología y Ci-
rugía Cardiovascular, Javier Barrenechea, 
indicó que el ejercicio es una medida costo-
efectiva. “Darse cuenta que tener una sala de 
rehabilitación en atención primaria puede ser 
más barato que tratar a un paciente que se le 
diagnosticó un infarto al miocardio, donde el 
costo de su tratamiento puede llegar a $7 mi-
llones aproximadamente”.

El experto dijo que hay que hacer un mejor 
aprovechamiento de las redes disponibles en 
los servicios de salud. “Si hay un médico que 
está a cargo de una sala ERA en un Cesfam, 
donde también hay un kinesiólogo y enfer-
mera, el paciente no debe asistir sólo a esos 
controles, sino que pase por un flujo que lo 
lleve a que cierta hora del día, tantas veces a 
la semana venga a realizar ejercicio, sin que 
haya tenido un problema previamente, como 
método de prevención”, añadió Barrene-
chea.

Reinaldo Barría, secretario general del Co-

legio de Kinesiólogos, en tanto, criticó que 
las políticas públicas sean tan sectorizadas. 
“Hablemos del Programa Chile Crece Con-
tigo, hay multiplicidad de profesiones pero 
no está el kinesiólogo que debiera ser funda-
mental (…) a nosotros como colegio nos pa-
rece que se debe implementar un programa 
específico, donde esté el kinesiólogo, junto al 
nutricionista para combatir la epidemia del 
XXI: obesidad y enfermedades no transmi-
sibles”.

El director de la carrera de kinesiología de 
la U. San Sebastián, Cristián Contador, señaló 
que la política pública del Estado debe par-
tir desde la primera infancia, para que haya 
una adherencia efectiva al ejercicio. Y debe 
incorporar al kinesiólogo en esa intervención 
para que pueda prescribir el ejercicio como el 
médico recomienda los medicamentos.

“Por ejemplo, en los Cesfam puedan tra-
bajar con las mujeres embarazadas con so-
brepeso, con una carga de ejercicio adecua-
da para disminuir la ganancia de peso en el 
recién nacido; trabajar con el diabético, hi-
pertenso o enfermo cardiovascular. En los 
colegios, los kinesiólogos y los nutricionistas 
se podrían hacer cargo del 20% de obesidad 
infantil. Sumar las plazas activas con kine-
siólogos que las enseñen a ocuparlas o que las 
universidades generen investigación costo-
beneficio de estas intervenciones”, dijo.

El ejercicio puede prevenir 
26 enfermedades

“Ocho de cada 10 personas en Chile es sedentaria. El problema 
es que la inactividad física no sólo produce aumento de peso 

o problemas en las articulaciones, sino también que está 
asociado a la aparición de múltiples enfermedades”
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María Celeste Garros
Directora regional de ventas de 
Citrix para Sola

Por

Lyana Latorre
Directora senior de Corporate Social Enga-
gement en Arcos Dorados, la franquicia que 
maneja la marca McDonald's en América Latina

Por

La tecnología aplicada en la 
experiencia de compra

Empleo juvenil: 
¿levantamos esa bandera?

E
l acceso a nuevas tecno-
logías y los avances de In-
ternet, además de los cam-
bios de hábitos y el nivel 
de manejo de plataformas y 

dispositivos, han cambiado el compor-
tamiento de los consumidores y ex-
pandido la venta de diversos productos 
y servicios hacia nuevos canales. 

Hoy las personas se sienten más se-
guras de realizar transacciones online. 
Según cifras del estudio “El consumi-
dor online chileno” de Adimark, un 
22% de chilenos afirma haber compra-
do por Internet durante el último año, 
siendo en su mayoría personas entre 25 
y 44 años del sector socioeconómico 
ABC1 y C2. En este último aspecto, 27% 
son Millennials y 21% pertenecen a la 
Generación X, lo que devela que esta 
tendencia irá en aumento con el paso 
del tiempo.

Entendiendo este escenario, los co-
mercios debieron sumarse al mun-
do online y hacerse partícipes de la 
transformación digital, para así no sólo 
acercarse a nuevos clientes, sino que 

también ofrecer al mercado una opor-
tunidad de compra más cómoda, rápi-
da y sencilla. Pero ¿están preparadas 
las empresas chilenas para el comercio 
online en fechas de alta demanda?

En jornadas como el “eCommerce 
Day”, realizada el pasado 27 de abril, 
incluyen atractivas promociones y 
descuentos, generando gran interés 
de los consumidores. Según la Cáma-
ra de Comercio de Santiago, en 2016 
el comercio electrónico superó los 
US$2.820 millones en nuestro país, 
llegando a casi 3 millones y medio de 
compradores. Para este 2017 se espera 
que la cifra se acerque a los US$3.400 
millones, lo que representaría un cre-
cimiento del 20%.

El aumento del tráfico web en fechas 

como ésta puede generar un escenario 
óptimo para las ventas, pero a su vez, 
puede ser muy difícil de manejar. En 
este sentido, es clave que las empresas 
cuenten con una infraestructura tec-
nológica capaz de soportar el desafío. 

Actualmente, existen tecnologías 
capaces de facilitar la experiencia de 
compra online. Por ejemplo, los con-
troladores de entrega de aplicaciones 
o ADC (Application Delivery Contro-
llers) -como NetScaler de Citrix- en-
tregan la opción de balancear la carga 
del sitio web y contar con la flexibi-
lidad necesaria para satisfacer no sólo 
demandas actuales, sino que también 
los incrementos significativos de trá-
fico que se producen en eventos como 
el eCommerce Day. Además son esca-

lables, permiten optimizar recursos, 
disminuir tiempos de inactividad y 
cuentan con mecanismos de protec-
ción capaces de frustrar ataques ciber-
néticos.

Aunque las ofertas sean atractivas, 
si al momento de querer concretar la 
compra el sitio no funciona o si la es-
pera para ver productos se vuelve in-
terminable, no se cumple con la pro-
mesa de accesibilidad, movilidad y 
rapidez del comercio online. Probable-
mente esto no sólo genere una oportu-
nidad de venta desaprovechada, sino 
que también la pérdida de un potencial 
cliente para futuras oportunidades. 
La recomendación entonces es acom-
pañar las estrategias de e-commerce 
con la incorporación de tecnologías 
que permitan una mejor atención a los 
compradores virtuales. De esta forma 
estaremos preparados para los reque-
rimientos de los consumidores y sus 
exigencias, garantizando que el sitio 
web estará listo y funcionando para 
cumplir con una experiencia de com-
pra acorde a sus expectativas.

“Hoy las personas se sienten más seguras de realizar transacciones 
online. Según cifras del estudio “El consumidor online chileno” 
de Adimark, un 22% de chilenos afirma haber comprado por 

Internet durante el último año, siendo en su mayoría personas 
entre 25 y 44 años del sector socioeconómico ABC1 y C2” 

E
n medio de tantas pre-
ocupaciones que nos 
rodean, ¿por qué debe-
mos elegir aumentar las 
posibilidades para que 

nuestros jóvenes tengan acceso al 
empleo formal? Las razones son mu-
chas, pero los números son siempre 
una respuesta universal e irrefutable: 
en el mundo, 21 millones están des-
empleados y, de ese total, el 13,9% 
se encuentra en América Latina. En 
la región, sólo el 50% de los que tie-
nen 24 años trabaja y, de ellos, sólo 
el 22% cuenta con un empleo formal; 
entre los jóvenes, la tasa de desem-
pleo es tres veces más alta que entre 
los adultos.

Estas cifras traen consigo efectos 
secundarios tales como el abandono 
escolar (más del 50% de los jóvenes 
de América Latina no completa los 
estudios) y la falta de planificación 
familiar, que afecta principalmen-
te a las mujeres. Al dejar la escuela, 

reducen drásticamente el acceso a la 
información y, por lo tanto, las opor-
tunidades de empleo.

Estamos frente a las tres mayores 
problemáticas de América Latina y, 
encontrar la forma de detener este 
círculo vicioso, forma parte de nues-
tro desafío. Siendo un negocio con 
presencia en 20 países de la región 
y reconocido por recibir a quienes 
buscan su primer empleo, ésta debe 
ser nuestra misión.

A través de un nuevo modelo de 
negocio, buscamos convertirnos en 
un agente catalizador de la movili-
dad social y de la creación de opor-

tunidades de empleo para los jóvenes 
que quieren insertarse en el mercado 
laboral. Y la experiencia no nos falta, 
ya que cada año brindamos la posibi-
lidad de un primer trabajo a más de 
75 mil latinoamericanos. Podemos -y 
queremos- cambiar este juego.

Cuando una compañía establece 
una estrategia con este impacto so-
cial, debe tomar los recaudos para 
que esto sea eficaz y sustentable. De 
lo contrario, ¿de qué sirve emplear a 
estos jóvenes si no se les da ningu-
na expectativa de formación y creci-
miento profesional?

Por lo tanto, establecimos que que-

remos seguir dando oportunidades, 
fortaleciendo el componente social 
y desarrollando una política basada 
en tres pilares: la creación de em-
pleo y la identificación de talentos, 
el fortalecimiento de capacidades y 
habilidades y un plan de carrera. Con 
ello, creemos que vamos a contribuir 
a cambiar la trayectoria de vida de 
los jóvenes latinoamericanos. 

Vamos a tomar ventaja de toda la 
experiencia que tenemos en el traba-
jo con los jóvenes y movilizar nues-
tras mayores fortalezas: empleados 
y proveedores. Sólo juntos vamos a 
llegar allí. Nuestro talento interno 
ayudará en el reclutamiento, imple-
mentación y mantenimiento de este 
proyecto y se invitará a los socios 
comerciales a responder esta llama-
da de la sociedad. Entendemos que 
otras empresas tienen que atender 
este tema y engrosar la lista de re-
sultados, lo que requiere un trabajo 
a largo plazo.

“Cuando una compañía establece una estrategia con este impacto 
social, debe tomar los recaudos para que esto sea eficaz y sustentable. 

De lo contrario, ¿de qué sirve emplear a estos jóvenes si no se les da 
ninguna expectativa de formación y crecimiento profesional?”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Radio Austral, una de las primeras  
 broadcasting de la Patagonia

Nelson ToledoPor

Parte II y final

    La programación de Minería comenzó el 
22 de febrero de 1967. Junto con ello, llegó un 
staff de locutores capitalinos, entre ellos David 

Benavente, Gustavo Roth, Juan García y el 
joven puntarenense Gazi Jalil Trebotic.

    Minería llegó con un esquema al estilo 
capitalino, con espacios que llamaron la 

atención. Alta sintonía tuvo, por ejemplo, 
El Mercado Persa, el primer programa de 

servicios de compra y venta, conducido por 
el periodista Gazi Jalil, quien más tarde hizo 

carrera en Televisión Nacional. 

   La noche del 31 de diciembre de 1966, 
junto con los abrazos de Año Nuevo, 

desaparecía Radio Austral. La había adquirido 
Radio Minería de Santiago.

E
l jefe de la 
sección de-
portes de La 
Prensa Aus-
tral, Olegario 

Gómez Cárdenas, alre-
dedor de 1965 transmi-
tía ocasionalmente por 
Radio Austral partidos 
de fútbol. Se cuenta que 
en una oportunidad le 
correspondió relatar la 
apasionada final en-
tre Naval y otro equipo. 
Olegario Gómez ha-
bía sido empleado civil 
de la Armada, de modo 
que tenía una ligazón y 
naturalmente su afecto 
estaba con Naval, que 
salió derrotado en esta 
ocasión. “Perdimos, es 
cierto, pero fue por pura 
mala cue...”, fue el sa-
broso comentario de 
Olegario Gómez.

Nace Minería
Radio Austral, luego 

de 34 años de trabajo, 
dejó de transmitir justo 
con la llegada del nuevo 
año 1967. Su último di-
rector fue Moisés Ojeda. 
En la noche del 31 de di-
ciembre de 1966 con los 
abrazos de Año Nuevo, 
daba paso a una nueva 
emisora. La había ad-
quirido Radio Minería de 
Santiago. Al efecto, ya el 
5 de enero de aquel año 
había llegado a Punta 
Arenas su nuevo direc-

tor, Ramón Utz Monsal-
ve, quien se hizo cargo 
de la entrega, balances 
e inventario. La progra-
mación de Minería co-
menzó el 22 de febrero 

de 1967. Junto con ello, 
llegó un staff de locu-
tores capitalinos, entre 
ellos David Benavente, 
Gustavo Roth, Juan Gar-
cía, el joven periodista 

puntarenense Gazi Jalil 
Trebotic, Donald Bello y 
se agregó en funciones 
de Prensa y locución, 
Enrique Flores Villalón, 
del equipo de la ex Aus-

tral, más los radio ope-
radores locales Juan Ga-
llardo, Gilberto Machuca 
y Mario Vargas Corbett. 
Minería llegó con un 
esquema programático 

muy al estilo capitalino, 
con espacios que lla-
maron la atención. Alta 
sintonía tuvo El Mercado 
Persa, el primer progra-
ma de servicios de com-

El histórico edificio donde funcionó por años Radio Austral y posteriormente Radio Minería, en calle Nogueira 1277, donde aún se puede observar un letrero de esta última 
radioemisora.
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Equipo de baby fútbol de Radio Minería en 1970. Arriba, desde la izquierda, Jaime Elgueta, contador; 
Carlos Pffeiffer, locutor; Juan Miranda, locutor; Omar Carvajal, técnico; Gilberto Machuca, radio 
operador. Abajo, Iván Vergara Pastor, locutor; Luis Ojeda, secretario; Alberto Cañas (Cañitas) 
animador y Ramón Utz, locutor y director.

Posteriormente, ya como Radio Minería, muy buena sintonía tuvo El Mercado Persa, el primer 
programa de servicios de compra y venta, conducido por Gazi Jalil.

El 8 de diciembre de 1974, después de haber desafiado el peligro en las rutas patagónicas, el popular 
Esteban Capkovic, “Carita Sucia”, campeón magallánico de automovilismo, falleció trágicamente en 
la cuesta Lastarria, entre Valdivia y Temuco. En la fotografía, Esteban Capkovic junto a su hijo Pablo 
Capkovic.

pra y venta, conducido 
por Gazi Jalil, los pro-
gramas concursos, show 
en su platea auditorium 
y un singular concurso 
de búsqueda de locuto-
res locales, a mediados 
del año 1968. De aquí 
surgieron voces como 
Juan Miranda y José Fer-
nández. Fueron los años 
en que llegaron tam-
bién Alejandro Chávez, 
Carlos Muñoz Martínez 
y Lucy Neira, grandes 
aportes a la comunica-

ción radial de aquellos 
años, posicionando a la 
radio en el medio maga-
llánico, siendo una im-
portante alternativa en 
lo informativo, deportes 
y entretención.

Merece recordarse la 
gran conmoción que 
causó en todo Magalla-
nes la trágica muerte 
del popular corredor de 
autos Esteban Capkovic, 
a quien se le había he-
cho una campaña radial 
a través de Minería, para 

que represente a la re-
gión en el Gran Premio 
Sopesur. Capkovic, el 
popular “Carita Sucia”, 
sufrió un desgraciado 
accidente que le costó la 
vida en la temida cuesta 
Lastarria, cerca de Val-
divia, en la mañana del 
8 de diciembre de 1974 
y donde, por fortuna, su 
copiloto, Manuel Aque-
veque, resultó ileso. 
Los restos del malogra-
do deportista llegaron a 
Punta Arenas el martes 

10 de diciembre y des-
de ese momento Este-
ban Capkovic entró en la 
leyenda. Sus funerales, 

entre los más multitudi-
narios que se recuerden, 
fueron acompañados por 
miles de sus seguidores.

Radio Minería dejó de 
transmitir en el plano 
local el 30 de diciembre 
de 1996.

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y DEDUCCIONES 
DE CAPITALES PROPIOS DE CONTRIBUYENTES 
DE PATENTES  MUNICIPALES

Informamos a los contribuyentes de patentes comerciales que no deberán concurrir a la 
Municipalidad a realizar el trámite de declaración de capital propio.

Debido al cambio en la Ley de Rentas Municipales Nº 3.063, es el  Servicio de Impuestos 
Internos quien informará estos datos al municipio.

El Servicio de Impuestos Internos aportará por medios electrónicos a las municipalidades 
el capital propio declarado por cada contribuyente de la comuna, con motivo de la 
operación renta anual.   (Art. 24º, inciso 4º, Ley Nº 3.063)

Aquellos contribuyentes cuya casa matriz se encuentre en esta comuna, sí deberán 
informar al municipio, en el mes de mayo, el número de trabajadores que laboran en 
cada una de las sucursales a lo largo del territorio nacional.   (Art.25º, inciso 2º, Ley Nº 
3.063).       El incumplimiento de esta declaración será causal de una multa establecida en 
el Art. 56º de la Ley de Rentas Municipales Nº 3.063.

Los contribuyentes podrán deducir del capital propio, aquella parte que se encuentre 
invertida en otros negocios o empresas afectas al pago de patente municipal, lo que 
deberá acreditarse mediante certi�cado extendido por la o las municipalidades 
correspondientes a las comunas en que dichos negocios o empresas se encuentren 
ubicados.   (Art. 24º, inciso 7º, Ley Nº 3.063)

Las consultas sobre esta materia se pueden realizar en las o�cinas del Departamento de 
Rentas y Patentes, ubicadas en Avda. Colon N° 1209, 1º piso,  en el teléfono 612200528 – 
612200507,  o a través del mail: ricardo.barria@e-puntaarenas.cl

Los formularios para solicitar los Certi�cados de Rebaja de Inversiones y Certi�cados por 
Distribución de Capital Propio se pueden descargar de la página web de la 
municipalidad: www.puntaarenas.cl 

PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION: 31 DE MAYO DE 2017.

Claudio Radonich Jimenez
Alcalde

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl



8   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
l economis-
ta Benjamin 
Friedman una 
vez comparó la 
sociedad occi-

dental moderna con una 
bicicleta, cuyas ruedas se 
mantienen en movimiento 
gracias al crecimiento eco-
nómico.

Si ese movimiento redu-
ce su velocidad o para, los 
pilares que definen nues-
tra sociedad -entre ellos la 
democracia, las libertades 
individuales y la tolerancia 
social- se tambalearían.

Nuestro mundo se con-
vertiría en un lugar cada vez 
más hostil, luchando por 
recursos limitados y recha-
zando a cualquiera fuera de 
nuestro grupo.

De no poder echar a andar 
esas ruedas nuevamente, 
eventualmente vendría el 
colapso.

Eso ha ocurrido antes en la 
historia humana y ninguna 
civilización es inmune

¿Estamos en la víspera de 
un nuevo colapso? ¿Qué fac-
tores generarían el fin de la 
sociedad occidental como la 
conocemos?

Dos escenarios
Es imposible tener certe-

za sobre el futuro, pero las 
matemáticas, la ciencia y la 
historia pueden darnos pis-
tas.

Safa Motesharrei, un cien-
tífico de sistemas de la Uni-
versidad de Maryland (EE.

UU.), utiliza modelos infor-
máticos para obtener una 
comprensión más profunda 
de los mecanismos que pue-
den conducir a la continui-
dad o al colapso de nuestro 
entorno.

Según los resultados que 
Motesharrei y sus colegas, 
publicados en 2014, hay dos 
factores fundamentales: la 
tensión ecológica y la estra-
tificación económica.

Mucho se ha hablado del 
impacto en el medio am-
biente como ruta hacia una 
potencial desaparición de 
la humanidad, en particular 
por el agotamiento de los re-
cursos naturales.

En cuanto a la estratifi-
cación económica, lo que 
sucede es que las élites em-
pujan a la sociedad hacia la 
inestabilidad y el eventual 
colapso, debido a la acumu-

lación de enormes cantida-
des de riqueza y recursos.

Eso deja a los pobres, que 
son mayoría y sirven de 
mano de obra, con poco o 
ningún recurso.

Eventualmente, la pobla-
ción trabajadora entra en 
crisis, porque la porción de 
riqueza que reciben es insu-
ficiente.

Al quedarse sin mano de 
obra, las élites colapsan.

¿Hay salidas?
Las desigualdades que ob-

servamos hoy en día dentro 
de sociedades, y al comparar 
un país con otro, apuntan 

hacia el colapso.
Por ejemplo, 10% de los 

generadores de ingresos a 
nivel mundial producen 
tantas emisiones de gases 
contaminantes como el 90% 
restante combinado.

Cerca de la mitad de la 
población mundial vive con 
menos de US$3 al día.

Sin embargo, el fin no es 
inevitable.

“Si tomamos decisiones 
racionales para reducir fac-
tores tales como la desigual-
dad, el crecimiento explosi-
vo de la población, la tasa de 
agotamiento de los recursos 
naturales y la tasa de con-
taminación -todo perfec-
tamente factible- podemos 
evitar el colapso, y nos es-
tabilizaremos en una trayec-
toria sostenible”, escribió 
Motesharrei.

Desafortunadamente, al-
gunos expertos creen que 
estas decisiones difíciles su-
peran nuestras capacidades 
políticas y psicológicas.

“El mundo no se detendrá 
ahora para resolver el pro-
blema del clima durante este 
siglo, simplemente porque 
es más costoso en el corto 
plazo que seguir actuando 
como de costumbre”, dice 
Jorgen Randers, profesor 
emérito de estrategia climá-
tica en la Escuela de Nego-
cios BI de Noruega.

Los primeros afectados
Las naciones más pobres 

sentirán primero los efectos 
del colapso.

Siria, por ejemplo, dis-
frutó de tasas de fertilidad 
excepcionalmente altas du-
rante un tiempo, lo que im-
pulsó el rápido crecimiento 
de su población.

Luego, una severa sequía a 
finales de los 2000, combi-
nada con la escasez de agua 
subterránea, paralizó la pro-
ducción agrícola.

Eso dejó a un gran número 
de personas - especialmen-
te jóvenes- desempleados, 

descontentos y desespera-
dos.

Muchos inundaron los 
centros urbanos, abruman-
do los limitados recursos y 
servicios públicos en las ciu-
dades.

Las tensiones étnicas pre-
existentes aumentaron, 
creando las bases para la 
violencia y el conflicto.

Para colmo de males, la 
pobre gestión del gobier-
no hizo que el país entrara 
en una guerra civil en 2011, 
llevándolo aceleradamente 
hacia el colapso.

Cambios mundiales
En el caso de Siria no hay 

una causa única para su co-
lapso, sino una combinación 
de varias fuerzas.

Thomas Homer-Dixon, 
director de la Escuela Balsi-
llie de Estudios Internacio-
nales, describe estas fuerzas 
como placas tectónicas, por 
la manera en que lentamen-
te se ensamblan, para luego, 
de manera abrupta, estallar.

Además de Siria, Homer-
Dixon identifica otros cam-
bios mundiales que advier-
ten que estamos entrando en 
una zona de peligro.

Entre ellos figuran la cri-
sis económica mundial de 
2008, el surgimiento de EI, 
el Brexit y la elección de Do-

¿Está la civilización occidental condenada 
a desaparecer como la Roma antigua?

Safa Motesharrei, un 
científico de sistemas 

de la Universidad 
de Maryland (EE.

UU.), utiliza modelos 
informáticos 

para obtener una 
comprensión más 

profunda de los 
mecanismos que 
pueden conducir 
a la continuidad 

o al colapso de 
nuestro entorno.

Una de las lecciones más importantes de la caída de Roma es que la complejidad tiene un precio.

Las desigualdades que observamos hoy en día 
dentro de sociedades, y al comparar un país 
con otro, apuntan hacia el colapso. Por ejemplo, 
10% de los generadores de ingresos a nivel 
mundial producen tantas emisiones de gases 
contaminantes como el 90% restante combinado.

Las inequidades seguirán pronunciándose y llevando a más protestas, pronostican los expertos.
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nald Trump como presiden-
te de Estados Unidos.

Pistas en la historia
La historia también nos su-

ministra pistas sobre lo que 
pudiera venir en el futuro.

En el año 100 antes de 
Cristo el Imperio Romano se 
extendía a lo largo del Medi-
terráneo.

Los romanos pudieron ha-
berse quedado en esa zona, 
cercanos al mar, pero las ex-
ploraciones dieron buenos 
frutos y se sintieron alen-
tados a seguir su expansión 
territorial.

Sin embargo, la transpor-
tación por tierra era lenta y 
costosa, a diferencia de la 
marítima, por lo que la ex-
pansión se hizo cara.

Según Joseph Tainter, pro-
fesor de medio ambiente y 
sociedad en la Universidad 
Estatal de Utah, una de las 
lecciones más importantes 
de la caída de Roma es que la 
complejidad tiene un costo.

En el siglo III, Roma agre-
gaba cada vez más elemen-
tos nuevos: un enorme ejér-
cito, caballería, provincias 
subdivididas (cada una con 
sus propias burocracias, tri-
bunales y defensas).

Eventualmente, no pudo 
seguir financiando esa cre-
ciente complejidad.

El fin del Imperio Romano 
lo provocó su debilidad fiscal.

Migrantes y fronteras
Homer-Dixon predice que 

el colapso de las sociedades 
occidentales estará prece-
dido por el retorno forzoso 
de personas y recursos a sus 
países de origen.

A medida que naciones 
pobres continúan desinte-
grándose en medio de con-
flictos y desastres naturales, 
provocarán inmensas olas de 
migrantes que se dirigirán 
hacia países más estables.

Las sociedades occidenta-
les reaccionarán a ese fenó-
meno fijando restricciones 
migratorias (incluso prohi-
biciones de entrada); cons-
truyendo multimillonarios 
muros y desplegando tropas 
y drones que custodien sus 
fronteras.

Eso irá de la mano con go-
biernos más autoritarios y 
populistas, y mayor control 
sobre quién entra y quién 
sale de un país.

Ricos vs pobres
Mientras tanto, una bre-

cha cada vez mayor entre 
ricos y pobres, dentro de 
las ya vulnerables naciones 

occidentales, empujará a la 
sociedad hacia una mayor 
inestabilidad que nace desde 
adentro.

“Para el 2050, Estados 
Unidos y el Reino Unido ha-
brán evolucionado hacia so-
ciedades de dos clases, don-
de una pequeña élite vivirá 
bien, mientras que la mayo-
ría verá decrecer su calidad 
de vida”, dice Randers.

En opinión de Homer-
Dixon, mientras más insatis-
fecha y atemorizada se sienta 
la gente, más propensa será 
a refugiarse entre quienes 
identifiquen como de su gru-
po (en términos religiosos, 
raciales o de nacionalidad).

Si la gente admite que 
existen problemas, asig-
narán la culpa de esos pro-
blemas a todos los que no 
pertenezcan a su grupo, 
aumentando así el resenti-
miento y la violencia de ma-
sas.

Europa sentirá las presio-
nes en primer lugar, dada su 
proximidad con Africa, su 
puente terrestre con Medio 

Oriente y su vecindad con 
las naciones políticamente 
más volátiles del Este.

Es probable que Estados 
Unidos se mantengan más 
tiempo estable, debido al 
efecto amortiguador de los 
océanos.

Otro final
El colapso también puede 

producirse sin tanto drama-
tismo o violencia.

En algunos casos, las ci-
vilizaciones simplemente 
se desvanecen, pasando a la 
historia no con un estrépito, 
sino con un gemido.

“Las naciones occidenta-
les no van a colapsar, pero 
su buen funcionamiento y la 
naturaleza amistosa desapa-
recerán, porque la inequidad 
va a explotar”, argumenta 
Randers.

“La sociedad democrática 
y liberal fracasará, mientras 
que gobiernos más fuertes 
como el de China serán los 
ganadores”.

No todo está perdido
Pese a todo lo dicho, la ci-

vilización occidental no es 
una causa perdida.

Homer-Dixon señala que 

la toma de decisiones basa-
das en la razón y la ciencia, y 
la presencia de un liderazgo 
extraordinario y una excep-
cional buena voluntad, pue-
den darle mayor bienestar a 
la sociedad humana.

Eso requiere que seamos 
más cooperativos, generosos 
y abiertos a la razón cuan-
do enfrentemos situaciones 
abrumadoras.

“La pregunta es, ¿cómo 
podemos lograr preservar 
algún tipo de mundo huma-
no mientras avanzamos en 
estos cambios?”, comenta 
Homer-Dixon. / BBC

¿Está la civilización occidental condenada 
a desaparecer como la Roma antigua?

Algunas civilizaciones simplemente se van desvaneciendo.

¿Son las actuales guerras y desequilibrios el comienzo del fin del dominio de Occidente?

Mientras más insatisfecha y atemorizada se sienta la gente, más propensa será a refugiarse entre 
quienes identifiquen como de su grupo. ¿Correremos el mismo destino que los romanos?

Homer-Dixon, director de la Escuela Balsillie 
de Estudios Internacionales, predice que el 

colapso de las sociedades occidentales estará 
precedido por el retorno forzoso de personas y 
recursos a sus países de orígen. A medida que 

naciones pobres continúan desintegrándose 
en medio de conflictos y desastres naturales, 
provocarán inmensas olas de migrantes que 

se dirigirán hacia países más estables.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

S
i eres de las perso-
nas que no pueden 
evitar la tentación 
de ingresar a tu 
cuenta de Facebook 

o Instagram durante las horas 
de trabajo o si te sientes ansio-
so cuando no puedes revisar 
tu teléfono inteligente, quizás 
necesites ayuda profesional.

Es una asistencia que, en 
los últimos años, ha aparecido 
para los usuarios que no con-
siguen mantenerse alejados 
de sus dispositivos, aunque 
quisieran hacerlo.

Así, hay terapistas que 
ofrecen asesoramiento, en-
trenadores de mindfulness 
(atención plena) que organi-
zan retiros para desintoxicarse 
y start-ups que fomentan el 
bienestar corporativo, todas 
compitiendo para ayudarte a 
pasar el día, sin estar en una 
constante navegación com-
pulsiva.

Ayudar a ser responsable
“Le damos lecciones a la 

gente para aprender a con-
ducir y nadar, pero cuando se 
trata de teléfonos inteligentes, 
todo el mundo simplemente 
recibe uno y se pone a usar-
lo”, resalta Pamela Rutledge, 
directora del Centro de In-
vestigación de Psicología de 
los Medios, una organización 
sin fines de lucro, en Newport 
Beach, EE.UU.

“Se necesitan habilidades 
para navegar por cualquier es-
pacio social”, recalca.

Basado en Houston, EE.UU., 
el terapista Nathan Driskell 
dice que en los últimos años 
el número de personas que le 

solicitan ayuda para tratar la 
llamada adicción a las redes 
sociales ha aumentado en un 
20% y ahora conforman el 
20% de sus pacientes.

Curiosamente, Driskell 
agrega que, mientras tanto, 
ha disminuido ligeramente el 
número de clientes que bus-
can tratamiento por su adic-
ción a los juegos de compu-
tadora.

No reconocida,  
pero tratable

Hay que decir que la adic-
ción a las redes sociales no 
está reconocida oficialmente 
como un trastorno por tex-
tos de clasificación médica 
como el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales de la Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría 
(DSM, por sus siglas en in-
glés), una especie de “biblia” 
sobre la materia.

Si debería ser o no conside-
rado como tal es un tema con-
trovertido.

Sin embargo, algunos tera-
pistas, incluyendo a Driskell, 
tratan a los pacientes con los 
mismos métodos que usarían 
para ayudar a personas con 
otras adicciones.

Y Driskell apunta que, en 
cierta forma, el impacto psi-
cológico provocado por Fa-
cebook, Snapchat y otras pla-
taformas digitales puede ser 
más difícil de tratar que otras 
adicciones reconocidas.

“Es peor que al abuso del 
alcohol y las drogas porque 
es algo mucho más atractivo 
y no carga ningún estigma”, 
sostiene.

Driskell cobra US$150 por 
hora y trabaja con sus pacien-
tes semanalmente, por lo me-
nos durante seis meses.

Combatir fuego con fuego
Basada en Nueva York, la 

start-up Talkspace ofrece ase-
soramiento en línea con unos 
1.000 terapistas a la disposi-
ción.

Una de sus directivas, Linda 
Sacco, señala que en 2016 co-
menzaron a ofrecer servicios 
dedicados específicamente 
al uso de los medios sociales, 
lanzando un programa de 12 
semanas para ayudar a encon-
trar una salida para las adic-
ciones online, como parte de 
un tratamiento más integral.

Los terapistas participan-
tes trabajan con los pacientes 
para crear conciencia de sus 
sentidos y el mundo que los 
rodea, y hacen un seguimien-
to de sus progresos, añade Sa-
cco, quien se niega a revelar el 
número de usuarios que están 

en el programa actualmente.
La compañía ofrece terapias 

que van desde las basadas en 
mensajes de texto que cuestan 
a partir de US$138 al mes has-
ta la que se hace en directo por 
US$396.

Al tiempo que los clientes 
usan sus teléfonos inteligen-
tes para las sesiones de tera-
pias, se le enseña cómo usar 
el aparato en una forma más 
responsable.

La mayoría decide recurrir 
a la terapia después de varios 
intentos en vano por contro-
lar sus impulsos por su propia 
cuenta, destaca Sacco.

“Ya cuando piensan que 
necesitan tratamiento han 
intentado, sin éxito, limitar el 
tiempo que pasan frente a la 
pantalla y se están sintiendo 
incluso peor”, agrega.

“Los que acuden, realmen-
te reconocen que se está apo-
derando de sus vidas”.

Deber de ayudar
Otros señalan que los ma-

los hábitos de redes sociales 
pueden ser tratados como un 
problema del lugar de trabajo.

En 2014, Oriana Fielding 
fundó en Londres, Reino Uni-

do, la empresa Digital Detox 
Company, después de estu-
diar un libro sobre cómo des-
conectarse.

Fielding trabaja ahora con 
diversas compañías para ayu-
dar a sus empleados a nave-
gar en sus redes sociales, en 
vez de dejar que manejen ese 
tiempo por sí solos.

Los programas comienzan 
con un taller personal y luego 
los empleados reciben módu-
los online personalizados, que 
incluyen interrupciones para 
dedicarse a las redes sociales.

“Nos estamos replanteando 
nuestra relación con la tec-
nología”, dice Fielding quien 
cobra, en promedio, US$748. 
En su caso, los ejecutivos de 
una determinada firma pue-
den inscribirse en talleres 
adicionales que se centran en 
aumentar la productividad.

Hacerlo bien
Los expertos advierten que 

no es bueno depender dema-
siado de las técnicas de min-
dfulness o de los retiros de 
desintoxicación digital sin ha-
cer un seguimiento adicional.

Para Driskell, las desintoxi-
caciones de un fin de sema-

na o una semana completa, 
usualmente en entornos na-
turales para ayudar a los usua-
rios a despegarse de sus dis-
positivos, pueden ser un buen 
primer paso.

Sin embargo, como ocu-
rre con otras adicciones, los 
clientes deben hacerle segui-
miento con visitas al terapista 
-entre seis meses a un año- 
para entender completamen-
te cómo manejar su propio 
comportamiento, sin estar en 
un programa de desintoxica-
ción.

“Es bueno desintoxicarse 
(por una temporada); el pro-
blema es que luego vuelves a la 
misma vida que tenías antes”, 
lo que puede obstaculizar los 
progresos, destaca Driskell.

Autoterapia
Algunas empresas están 

buscando atraer a los usuarios 
de redes sociales que no están 
todavía listos para someterse 
a una terapia individual, pero 
que, de todas formas, buscan 
desconectarse.

En Berlín, Alemania, la 
compañía Offtime se describe 
a sí misma como la primera 
“start-up postecnológica” 
dedicada a “la concentración 
y el reequilibrio digital”.

Offtime trabaja con los 
usuarios para controlar su 
empleo de las redes socia-
les a través de aplicaciones, 
al tiempo que ofrece talle-
res de desintoxicación cara 
a cara.

El psicólogo Alexander 
Steinhart, cofundador de la 
compañía en 2014, señala que 
se trata de ayudas para quie-
nes están conscientes del ex-
cesivo tiempo que le dedican 
a esos medios, pero quieren 
enfrentar la situación solos.

En vez de esperar que al-
guien tenga un problema, es 
importante que los usuarios 
busquen una rutina saluda-
ble, después de aprender las 
prácticas más recomenda-
bles.

Rutledge dice que hace fal-
ta establecer buenos hábitos 
tecnológicos tan pronto como 
surja una nueva tecnología.

“La gente tiende a llamar-
lo directamente una adicción 
-señala- en vez de verlo como 
una falta de equilibrio”./BBC

Las empresas que prometen curar la
adicción a las redes sociales como

Facebook, Twitter o Snapchat 

Es una buena idea anotarse a una “desintoxicación” temporal, pero para una “cura” verdadera la 
experiencia debe estar seguida de terapia por varios meses.

Nadie nos enseña a manejarnos en el mundo de la redes sociales.

Pasar demasiado tiempo pegado a las plataformas sociales 
puede distorsionar la percepción que tienes de ti mismo.
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La Patria de Cristal, 
Elizabeth Subercaseaux

“
Estoy sentado jun-
to a la alcantarilla 
aguardando a que 
salgan las ranas”, 
así comienza el 

primer cuento de El llano en 
llamas (1953), de Juan Rulfo. 
De manera emblemática, un 
virtuoso del estilo se sirvió de 
una voz incierta para ese cuen-
to inicial. Un muchacho con 
una deficiencia mental mira 
el mundo con inocente extra-
ñeza. Macario, el protagonista, 
bebe la leche de una mujer y 
ella le asegura que esa dicha lo 
convertirá en un demonio. En 
los ruidos de la naturaleza, él 
busca una clave para los enig-
mas del bien y el mal; decide 
que, cuando se callen los gri-
llos, saldrán las almas. Esa pro-
fecía anticipa la novela Pedro 
Páramo (1955), donde todos 
los personajes están muertos. 
‘En la madrugada’, otro cuento 
de El llano en llamas, anuncia 
lo mismo: en un sitio donde los 
desposeídos no intervienen en 
los sucesos, las noticias salen 
de las tumbas: “Voces de mu-
jeres cantaban en el semisueño 
de la noche: ‘Salgan, salgan, 
salgan, ánimas en pena”.

La ronda de los fantasmas 
rulfianos no ha dejado de su-
ceder. Su larga sombra toca a 
nuevos autores mexicanos. La 
novela Las tierras arrasadas, 

de Emiliano Monge; la obra 
de teatro Mendoza, de Anto-
nio Zúñiga y Juan Carrillo, y 
el cuento Una pura brasa, de 
Rodrigo Flores Sánchez, son 
piezas de indiscutible singula-
ridad en las que resuena un eco 
inconfundible, una voz que ya 
es el nombre propio de la tra-
dición.

En Pedro Páramo, quienes 
se han librado del dolor de vi-
vir integran un coro de voces 
sueltas. No es casual que el 
título de trabajo de la novela 
fuera Los murmullos. Mucho 
antes de las desmesuradas re-
des sociales, Rulfo creó una 
ronda de personajes dispuestos 
a hablar sin encontrarse, con-
firmando la poderosa realidad 
virtual de la literatura.

Cristina Rivera Garza acaba 
de publicar Había mucha ne-
blina o humo o no sé qué, bitá-
cora que aborda los parajes, los 
libros, las fotografías, los traba-
jos, las fatigas, la vida concreta 
y dura del hombre que sería le-
yenda. Entre otros asombros, 

Rivera Garza destaca la función 
liberadora que Rulfo otorga 
al deseo femenino: “Es claro 
que las ánimas que se pasean 
por Comala purgando culpas 
y murmurando historias son 
ánimas sexuadas”; los cuerpos 
han desaparecido de los confi-
nes terrenales, pero el alma de 
Abundio Martínez aún siente a 
la mujer que “le raspaba la na-
riz con su nariz”.

Rulfo se sirve de un lenguaje 
deliberadamente austero para 
recrear la pobreza del campo 
mexicano. La música de su 
idioma proviene del uso, ten-
so y reiterado, de pocos ele-
mentos. En esa poética de la 
escasez, las palabras percuten 
como piedras de un desierto 
donde “se le resbalan a uno los 
ojos al no encontrar cosa que 

los detenga”.
La renovada actualidad de 

Rulfo se manifiesta en su im-
pronta en escritores contem-
poráneos, pero también en 
una realidad que no deja de 
parecérsele. La violencia, el 
ultraje, la traición y el sentido 
gratuito de la muerte determi-
nan sus páginas con la misma 
gramática de la sangre con que 
determinan la hora mexicana.

“¿Qué país es éste?”, pre-
gunta un personaje del cuento 
‘Luvina’. Cada historia rulfiana 
tiene su modo de ser actual. 
‘Paso del norte’ trata de los 
mexicanos acribillados en el 
río de la esperanza que lleva a 
Estados Unidos, el infierno que 
Trump desea perfeccionar con 
un muro.

En un entorno que se deci-

de con el filo del machete, las 
aclaraciones son póstumas: 
un asesino le explica su suer-
te al cadáver de su enemigo. 
Ahí, la política y la religión no 
sirven de consuelo. Gente de 
mucha fe, los seres rulfianos 
rezan hasta morder el polvo. 
En ‘Nos han dado la tierra’, 
los campesinos reciben en 
recompensa por sus luchas 
agrarias un arenal incultiva-
ble. ¿Quién manda en ese te-
rritorio? En ‘Luvina’, cuando 
alguien se refiere al gobierno y 
dice que su madre es la patria, 
otro responde: “El gobierno 
no tiene madre”.

En una región sin más he-
gemonía que el abuso, Pedro 
Páramo se alza como cacique 
y patriarca, Señor de lo Público 
y lo Privado. Comala es su pro-
piedad, pero algo se le resiste: 
Susana San Juan. El tirano ama 
a una mujer indómita, atrave-
sada por la incontrolable fuerza 
de la locura y una sensualidad 
que no tiene que ver con él. En 
la novela de las almas en pena, 
nada está tan vivo como Susa-
na.

Rulfo nació en 1917, año en el 
que se escribió la Constitución 

mexicana. Durante un siglo, la 
Carta Magna ha recibido 695 
enmiendas según unos cálcu-
los, 699 según otros. Ese pa-
limpsesto no se concibió para 
ser leído, sino para que litiguen 
los abogados. En el centenario 
de Rulfo, nada es más elocuen-
te que su prosa ni más oscuro 
que las leyes, que semejan las 
palabras herméticas de la re-
ligión: “Tú sabes cómo hablan 
raro allá arriba”, dice una voz 
en Pedro Páramo.

En el México de 2016, cada 
mes 500 cadáveres fueron a 
dar a fosas comunes. Una ne-
crópolis donde sólo las almas 
tienen oportunidad. Apren-
demos geografía con los cam-
biantes nombres de las trage-
dias: Ayotzinapa, Tetelcingo, 
Acteal. Aprendemos que algo 
resiste con un solo nombre: 
Rulfo.

Después de El llano en lla-
mas y Pedro Páramo, el maes-
tro guardó silencio. Dejó un 
puñado de cartas, textos ex-
cepcionales escritos para el 
cine, habló con pícara inventi-
va de historias futuras y rehu-
só modificar una bibliografía 
perfecta.

Juan Villoro / El PaísPorCara a cara con Juan Rulfo
 Violenta y austera, la singular poética del genial escritor mexicano disfruta de una 
segunda vida en su centenario. Su larga sombra toca a nuevos autores aztecas.

Tras ‘El llano en llamas’ 
y ‘Pedro Páramo’, 

guardó silencio. 
Rehusó modificar una 

bibliografía perfecta

Rulfo se sirve de un lenguaje 
deliberadamente sobrio para recrear 
la pobreza del campo mexicano

L
ibrería Qué Leo trae para esta 
semana la nueva apuesta de 
Editorial Catalonia. Este libro, 
de la periodista y escritora Eli-
zabeth Subercaseaux cuenta de 

manera novelada la historia del siglo XIX 
en nuestro país, con sabrosos detalles de 
la independencia y de los protagonistas de 
los inicios de nuestra patria.

En sus páginas, la escritora busca con-
tar la historia de Chile de manera amena 
y entretenida para lo cual, y tras una ex-
haustiva investigación, noveló episodios, 
personajes, tragedias y hechos,  haciendo 
de nuestra historia un verdadero torbellino 
de situaciones que mantienen al lector in-

teresado de comienzo a fin.
El hecho de novelar la historia de Chile, 

no significa desde ningún punto de vista 
que sea fácil o superficial, sino que sólo la 
hace aún más entretenida. Lo que busca 
Elizabeth Subercaseaux, es bajar a los per-
sonajes de sus pedestales y, para que sea 
entretenido leerlos, convertirlos en lo que 
realmente eran; hombres y mujeres de car-
ne y hueso. Para lograr novelar la historia, 
inventó una familia que no existió para ir 
enlazando historias reales de personajes 
relevantes de nuestra naciente patria como 
Diego Portales y Bernardo O’Higgins. A 
través de cartas y escritos de la época, la 
escritora pudo reflejar de excelente manera 

las personalidades de nuestros héroes y sus 
formas de convivir en sociedad.

El libro Patria de Cristal, lleva su nombre 
por la fragilidad de nuestro país en sus ini-
cios y nos sirve para darnos cuenta que mu-
chos de los problemas que aquejan a nuestra 
sociedad tienen sus inicios en la primera 
etapa de nuestra corta historia y nos han 
acompañado a través de los años, como por 
ejemplo el clasismo que viene desde nuestra 
aristocracia independentista.

Esta novela histórica, que presenta de 
entretenida manera la historia de Chile, es 
un libro para toda la familia y como siem-
pre podrá encontrarlo en librería Qué Leo, 
en Errázuriz Nº932 a pasos de la Costanera. 

Juan Rulfo retratado en México DF en1950.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Juliana Torres
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

La columna de Manuel Suárez Arce 

Tenerife, despacio pero sigue avanzando

L
os seres humanos emergimos 
como especie en el planeta 
Tierra hace aproximadamen-
te 200.000 años. Si pensa-
mos en una línea de tiempo 

de las eras geológicas, veríamos que los 
humanos llevamos en la Tierra realmen-
te muy poco. Hace aproximadamente 
10.000 años éramos un millón de noso-
tros. Hacia 1800, hace poco más de 200 
años, habíamos alcanzado mil millones 
de humanos. 160 años después habíamos 
triplicado el número, y actualmente so-
mos más de 7 mil millones de personas. 
Si continuamos creciendo así, según 
predicciones de la Onu, para el 2100 vi-
virán 10 mil millones de personas o más 
en este planeta.

Este crecimiento tan rápido y eficien-
te en una especie no se había registrado 
nunca antes en la historia del planeta. El 
ser humano logró este aumento gracias 
a una serie de “eventos” y “transforma-
ciones” de la sociedad y de nuestra ci-
vilización, como la revolución agrícola,  
científica e industrial. Lo que llevó a un 
crecimiento aún más acelerado, que se 
evidencia por ejemplo en los cambios 
entre 1980, donde hubo 4.000 millo-
nes de nosotros en el planeta y 10 años 
después, llegamos a ser 5.000 millones. 
Este boom demográfico fue posible ya 
que estas grandes “revoluciones” dis-
minuyeron la mortalidad, hubo mejoras 

en la prevención de enfermedades, en el 
acceso a medicina, mayor higiene, me-
jor alimentación y una diversificación de 
la misma, así mismo la tecnología per-
mitió innovar en el uso del suelo y del 
ambiente de manera más eficiente. La 
calidad de vida del ser humano mejoró 
indiscutiblemente.

El aumento de la población y las nece-
sidades de la misma, han generado que 
en las últimas décadas el hombre haya 
tenido cambios sin precedentes en la 
estructura y función de los ecosistemas. 
En los últimos 50 años hemos causado 
cambios mucho más rápidos y exten-
sos que en cualquier otro periodo de la 
historia humana y nuestras principales 
demandas son: el alimento, el agua, la 
fibra, la madera y energía. Estas necesi-
dades y la actividad antrópica para re-
solverlas generan una tendencia a seguir 
transformando, impactando y reducien-
do la biodiversidad.

Es así como una de las principales 
amenazas para la biodiversidad ha sido 
el cambio en el uso de la tierra, lo que 
implica la pérdida y transformación del 

hábitat. Esta transformación se traduce 
en la fragmentación del hábitat, es decir 
la pérdida y subdivisión de un ecosiste-
ma, disminuyendo así mismo la biodi-
versidad contenida en un ambiente que 
previamente era continuo. 

No hay duda de que la civilización 
humana ha tenido un impacto negativo 
sobre la biodiversidad, particularmente 
desde la revolución industrial. La sobre-
pesca, la destrucción de los hábitats a 
través de la agricultura, la expansión ur-
bana, el uso de pesticidas y herbicidas, y 
en general el uso de nuestro entorno con 
una mirada a corto plazo.

Vivimos en un lugar alejado, donde 
pareciera que esta realidad no nos toca 
la puerta, sin embargo las actividades 
que realizamos en la Región de Magalla-
nes tienen repercusiones directas e in-
directas sobre nuestro entorno. Entre las 
principales actividades destacan la pes-
ca artesanal y acuicultura en búsqueda 
de productos del mar, la ganadería ovina 
y bovina que produce tanto carne y lana, 
y la extracción de gas y petróleo para 
energía, las cuales demuestran que acá 

en el fin del mundo, también responde-
mos a las mismas presiones y demandas 
que en el resto del planeta, nuestro de-
sarrollo local va muy de la mano con las 
principales necesidades de la población 
humana: el alimento, la fibra, y energía. 
Es por ello que es importante pensar en 
estrategias a largo plazo, evaluar y apo-
yar proyectos sostenibles en el tiem-
po y entender que nuestras actividades 
generan un impacto importante para la 
biodiversidad de la región que debe ser 
debidamente gestionado.

Cuando hablamos entonces de impac-
to, aparecen las ciencias naturales como 
un gran aporte, permitiendo profundi-
zar el conocimiento de nuestro entorno 
y entender qué hay, dónde está y en qué 
estado se encuentra. La conservación, 
por otro lado, nos da pautas para tener 
una nueva mirada y definir qué se debe 
hacer en base a aspectos éticos, sociales 
y científicos, teniendo como premisa 
que todas las especies están interconec-
tadas entre sí, que dependen las unas de 
las otras y que también nosotros depen-
demos de ellas. Una vez que tengamos 
esto claro, podemos buscar estrategias 
para evitar y minimizar nuestros impac-
tos y continuar nuestro desarrollo pero 
con una mirada sustentable, que permi-
ta proyectarnos en el tiempo y conservar 
esta región que sigue siendo un gran la-
boratorio natural. 

Nuestro paso por el planeta Tierra

“No hay duda de que la civilización humana ha tenido un impacto 
negativo sobre la biodiversidad, particularmente desde la revolución 
industrial. La sobrepesca, la destrucción de los hábitats a través de la 
agricultura, la expansión urbana, el uso de pesticidas y herbicidas, y 
en general el uso de nuestro entorno con una mirada a corto plazo”

L
os porfiados proyectos de de-
sarrollo de nuestro país la-
mentablemente se demoran 
entre cinco y veinte años, 
siempre y cuando se siga 

martillando, ante los poderes públicos, 
para que en lugar de preocuparse de pe-
leas internas, dediquen su tiempo a los 
temas productivos.

Tuvo que ser la embajada de Colombia, 
para que tomáramos contacto con in-
versionistas de Europa que andan inte-
resados en todo el mundo de centros in-
vernales. De esta manera los trámites se 
iniciaron a través de una empresa que se 
dedica a esto y que tiene hasta este mo-
mento bien avanzado las gestiones para 
los estudios, que una vez terminados, 
podrían presentarse al gobierno regional 
para su aprobación y derivación al Core.

Francisco Calderón Zuleta, quien lle-
va adelante este proyecto, ha estado en 
contacto con Invest Chile que en nues-
tro país tiene por objeto recibir estudios 
de los inversionistas extranjeros y si es 

concluyente aporta con un 75% del es-
tudio del proyecto.

Invest Chile es un organismo dedica-
do a buscar inversionistas de diferentes 
partes del mundo para atraer capitales a 
nuestro país. El gerente es Salvatore Di-
Giovanni y uno de los directores, Carlos 
Alvarez, este último encargado de atraer 
inversiones al país. Conocedor de este 
profundo tema recordemos que fue di-
rector nacional de Corfo y siempre como 
buen natalino (relacionado con la fami-
lia de Joaquín Alvarez ) está muy inte-
resado en colaborar para sacar adelante 
este proyecto.

Con fecha 25 de marzo y con el fin de 
ir reuniendo antecedentes envió una 
comunicación a la secretaria regional 
ministerial de Bienes Nacionales Región 
de Magallanes, seremi Víctor Igor Hess, 
en ella señala: “Tenemos el proyecto 
para diseño y construcción de un cen-
tro invernal en la provincia de Ultima 
Esperanza, comuna Torres del Payne, 
Región de Magallanes con la siguiente 

ubicación, Cerro Tenerife- Cuenca del 
Río Ventisqueros entre la Sierra Arturo 
Prat- Lago Porteño y Cerro Campanilla 
coordenadas U.T.II 42 46-0650 centros 
poblados: Puerto Natales a 35km S.E Ce-
rro Castillo a 50 km al N.E. 

Nos interesa conocer antes de dar ini-
cio al proyecto cómo figuran estos terre-
nos en esa secretaría y qué planes tiene 
el Ministerio de Bienes Nacionales para 
la región. En el caso de ser propiedad fis-
cal cuáles son las condiciones de entre-
ga, si en concesión, arriendo o venta. En 
segundo Lugar en caso de ser particular 
¿Quién figura como dueño en el Conser-
vador de Bienes Raíces de la región.

Fundamental para este proyecto, fue-
ron los informes correspondientes a la 
exploración del grupo Lanceros de Puer-
to Natales, de Bienes Nacionales y muy 
especialmente la de la arquitecta Marce-
la González Grunet  que en su conteni-
do muestra el estudio en sus dos facetas 
principales, el de arquitectura para las 
construcciones, y el de ingeniería para 

todo aquello que signifique los trabajos 
que pueden desarrollarse dentro del Te-
nerife.

Ha sido de mucha utilidad las excur-
siones que ha realizado el Club Andino 
de Puerto Natales. Su presidente Claudio 
Estrada ha hecho llegar un set de más de 
80 fotografías donde se muestran hasta 
la cumbre (cima) desde la cual se divi-
sa el macizo del Paine y que no tendría 
mucha dificultad para ponerlo en mar-
cha una vez concesionado. 

Los natalinos saben la importancia 
que representa tener un centro invernal 
para completar la temporada de invier-
no donde bajan en forma ostensible el 
turismo, en la hotelería, transportes y 
otros rubros relacionados con esta ac-
tividad. Esperamos que las autoridades 
regionales, tales como Sernatur, centros 
hoteleros y autoridades que tienen que 
ver con esta situación se interesen por 
algo que es tan claro para nuestro desa-
rrollo y no miren para el sitio del vecino 
sin considerar el propio.
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Allá por los años

(2004)

La apertura de Avenida
España, sector sur

- En agosto de 2004 se dio el punta pie a las obras de apertura de Avenida 
España, entre Miraflores y Pedro Aguirre Cerda, por el sector sur de Punta 
Arenas. El proyecto tuvo un costo de 251 millones de pesos, sin considerar 
el valor desembolsado por las expropiaciones de viviendas. En ese entonces 
España era la única avenida que permitía la conexión total de la ciudad, de 
norte a sur, siendo sólo interrumpida entre Miraflores y Pedro Aguirre Cerda.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 11 
de mayo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Las dudas solo terminarán por destruir 
la relación, solo usted puede poner un alto y 
evitar caer en esa autodestrucción. SALUD: 
Trate de mejorar su postura corporal. DINERO: 
Planee de qué manera va a solucionar los pro-
blemas de su trabajo, de ti depende todo. CO-
LOR. Verde. NUMERO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Sea paciente si es que quiere lograr una 
felicidad duradera y no algo que desvanezca el 
tiempo. SALUD: Debe controlar su peso para 
que sus indicadores sanguíneos no se disparen. 
DINERO: Si ya pago una deuda, no sea irres-
ponsable y menos por un gusto. COLOR: Gris. 
NUMERO: 2.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El temor lo/a está llevando a perder una 
gran oportunidad en su vida. Atrévase y exprese 
sus sentimientos. SALUD: De ti depende que tus 
nervios no te hagan colapsar. DINERO: No tome 
decisiones en temas monetarios. COLOR: Café. 
NUMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tómate las cosas con la seriedad sufi-
ciente ya que tu pareja necesita de tu atención. 
No es el mejor día para conquistar. SALUD: Trate 
de animarse, que no decaiga su ánimo. DINERO: 
No desperdicies el tiempo en tu trabajo ya que 
puedes perjudicarte. COLOR: Lila. NUMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: El reservarte tus sentimientos terminará 
dañándote más a ti que a la otra persona, no 
aguantes hasta que no des más. SALUD: Re-
cuerde que los problemas respiratorios afectan 
en cualquier período. DINERO: Evite los desór-
denes. COLOR: Amarillo. NUMERO: 21.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es necesario que aclare las cosas con 
sus amigo/as, ellos/as son importantes para 
su vida, deje el orgullo de lado.SALUD: Cuide su 
columna. DINERO: Ponga una rama de ruda en 
su cartera o billetera para tener más suerte con 
el dinero. COLOR: Rosado. NUMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El respeto debe estar presente en la vida 
de pareja y en la familia, de manera que la ar-
monía familiar no se vea perturbada. SALUD: 
Tenga cuidado con inventarse las molestias de 
salud. DINERO: Armar discusiones en el trabajo 
no te generará ningún beneficio. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Las quejas por tu mala suerte en el amor 
no sirven de nada, para encontrar el amor de-
bes salir a buscarlo. SALUD: Beba más agua y 
evite el cigarrillo. DINERO: Si continua con ese 
método de gasto, pronto las deudas le pondrán 
en una encrucijada. COLOR: Morado. NUMERO: 
10.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Ya basta de mentirse así mismo/a, date 
cuenta que lo que siente es solo cariño y no 
amor. SALUD: Debe poner más atención a las 
dolencias que le aquejan. A veces puede ser un 
llamado de atención. DINERO: No vuelva a en-
deudarse. COLOR: Azul. NUMERO: 5.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El amor no es una batalla, debe ser algo 
que engrandezca su vida y no que le cause 
dolores de cabeza. SALUD: Debe hacer caso a 
esos achaques que ha sentido el último tiem-
po. DINERO: Aproveche bien las oportunidades 
que el destino pone frente a ti. COLOR: Magenta. 
NUMERO: 26.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No se quede solo en promesas de cam-
bio, debe hacer las cosas para que así vuelva a 
surgir la relación. SALUD: Trastornos producto 
del colon irritable. Trata de consumir más fibra. 
DINERO: Aproveche de ahorrar ahora para verse 
más holgado/a. COLOR: Blanco. NUMERO: 19.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Una nueva desilusión, pero que este tro-
piezo no lo/a haga desanimarse. El amor tocará 
pronto nuevamente a su puerta. SALUD: Tome 
algunas medidas para evitar la tensión. DINERO: 
Gran día para dar inicio a proyectos importantes 
en materia laboral o económica. COLOR: Ama-
rillo. NUMERO: 30.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Cumpleaños
 

- En el quincho de Cordenap, familiares y amigos celebraron los 80 
años del ex basquetbolista, Ramón “Cachicho” Pérez Santana.
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De pie: Alvaro Pérez y Víctor Pérez. Sentados: Sonia Alvarado, el festejado Ramón “Cachicho” Pérez y 
Carla Pérez.

De pie: Karina Cárdenas, Eduardo Cárdenas, Carolina Pérez, Gisela Morgantini, Carlos Bosnic, 
Marianela Morgantini y Micaela Cárdenas. Sentados: Raúl Cárdenas, Raúl Cárdenas Bustamante y 
Héctor Pérez.

De pie: Pamela Alvarez, Fernando Llanquín y Ruby Butorovic. Sentados: Antonio Trujillo, Ana María 
Trujillo y Carlos Alvarez.

De pie: Sonia Alvarado, Sergio Triviño, Ramón Pérez, Rodrigo Bram y René Bram. Sentados: Andrea 
Triviño, Luisa Uribe, Daniela Bórquez y Enriqueta Uribe.

De pie: Luis Andrade, Tomás Andrade, Diego Vargas, Sonia Alvarado y Ramón Pérez. Sentados: Sonia 
Andrade, Lidia Vargas, Manuel Vargas y Andrea Vargas.De pie: Jorge Gareca y Rosa Bilbao. Sentados: María Elena Osorio, Margarita Alvarado y Mabel Silva.

Eliana Rodríguez, Angélica Santana, Juana Aguilar, Yolanda Pérez, Sergio Cuitiño, María Inés Concha 
y Marta Alvarado.


