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Mario Isidro MorenoPor

E
l crecimiento 
poblacional en 
las principales 
localidades de 
la Región de 

Magallanes y  Antártica 
Chilena, obligó a que cier-
tos emprendedores se las 
ingeniaran para movilizar 
a las personas que debían 
trasladarse dentro y fuera 
de la ciudad. Terminó de 
esa manera el uso de las 
caminatas para ir al cole-
gio, a realizar trámites o 
viajar por la zona o a la Re-
pública Argentina.

En la memoria de los 
magallánicos quedaron 
nombres de estos vehícu-
los de transporte público: 
la Barcaza, la Galgo Azul, la 
Rojo y Blanco o la Popular.

Uno de estos pioneros, es 
Fritz Dönicke King, recor-
dado empresario que dedi-
có gran parte de su vida a 
esta actividad.

“Nací en Punta Arenas el 
9 de julio de 1930. Hijo de 
Oscar Dönicke y de Augus-
ta King, el primero de as-
cendencia germánica y la 
segunda inglesa. Mi padre 
era marino y realizaba via-
jes por el mundo. Lo sor-
prende la Guerra Mundial 
y se queda en Punta Arenas 
donde toma pensión en 
casa de un matrimonio de 
cuya hija, Augusta, se ena-
mora y contraen matrimo-
nio dando al mundo nueve 
hijos”.

“Nuestra vida de niños 
fue deambular por distin-
tos sectores de Punta Are-
nas. Cuando yo nací vivía-
mos en la calle Yugoslavia, 
luego nos cambiamos a 
Zenteno, también a Pérez 
de Arce e igualmente al Río 
de la Mano”.

“En nuestros entreteni-
mientos de niño nos lleva-
ban al barrio San Miguel, 
por cuanto en la parroquia 
había un cura alemán que 
tenía una excelente rela-
ción con los pequeños. Mis 

primeros estudios los hice 
en la Escuela Alemana, que 
funcionaba en el edificio 
que hoy ocupa el Hogar de 
Cristo. Estuve allí tres años 

y como consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial 
el establecimiento educa-
cional no continuó funcio-
nando. Tuve que trasladar-
me a un pequeño colegio 
que funcionaba en calle 
Arauco”.

Trabajos iniciales
“En mi época de juven-

tud, a los 14 años, mis pri-
meros trabajos fueron en la 
frutería García ubicada en 
calle Bories y Ecuatoria-
na”.

“Cuando cumplía los 18 
años, mi padre compró un 
camión para distribuir car-
bón desde una bodega que 
tenía en calle Bellavista es-
quina Señoret. En el vehí-
culo, concurríamos hasta 
las minas de carbón para 
adquirir el combustible y 
revenderlo. Ibamos, por 
ejemplo, a la mina la Chi-
nita, que poseía un andari-
vel con el cual se transpor-

taba el mineral”.
“Teníamos una excelen-

te clientela que recorría-
mos frecuentemente ya 
que, cada quince o vein-
te días, sabíamos quienes 
necesitarían nuestra visita 
para proveerlos de com-
bustible. Hacíamos hasta 
seis viajes diarios desde la 
mina, además de vender 
también rajones de leña”.

“Del carbón pasé al pe-
tróleo, en el año 1953 in-
gresé a la Corfo (Corpo-
ración de Fomento) que 
en ese tiempo realizaba 
prospecciones petroleras 
en diferentes lugares de la 
región. Puntualmente me 
correspondió estar en Ca-
nelo donde luego de rea-
lizar las labores quedó allí 
como recuerdo una torre 
de puro fierro”.

“Yo era conductor, de 
tal manera que me corres-
pondía realizar variadas 
labores. Chofer de camión, 
tractorero de caterpillar, 
etc. Corfo, recibió dos 
máquinas tornapool, bra-
sileras. A los conductores 
nos hicieron una prueba 
de conducir estos aparatos 
por un kilómetro. Yo apro-
bé, a pesar de mi juventud. 
Estuve allí tres años”.

“En esa época contraje 
matrimonio con Lastenia 
Vidal Navarro, con la cual 
nos conocíamos desde 
niño. De esta unión nacie-
ron seis hijos: Fritz, Mi-
guel, Lastenia, Erno, Luis 

Fritz Dönicke King

De carbonero a 
empresario taxibusero

  Por casi treinta años este esforzado magallánico estuvo dedicado al transporte de pasajeros 
en la ciudad. Sin embargo, antes también incursionó en la distribución de carbón y leña. Hoy 

vive un tranquilo presente en su negocio de venta de lubricantes en el barrio 18 de Septiembre. 

“Mis catorce nietos y mis trece bisnietos son la prolongación de mi sangre magallánica”, dice orgulloso Fritz Dönicke, quien hoy atiende 
su lubricentro en el barrio 18 de Septiembre. 

“Los Dönicke fuimos también una de las 
primeras familias en llegar a este sector del 
barrio 18 de Septiembre, en el año 1959, 
cuando todo esto era pampa y un pantano”

“Tuve durante mi vida 
muchas actividades, 
pero las que más 
me realizaron fue la 
labor de camionero 
y por supuesto en la 
locomoción colectiva”

El clan Dönicke durante una reunión familiar.
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y Augusta, en 65 años de 
matrimonio”.

“Mi hermano adquirió 
un camión y, como el tra-
bajo con ese tipo de vehí-
culos prometía, me retiré 
de Corfo dedicándome ex-
clusivamente a la distribu-
ción y venta de carbón y 
leña”.

“Pero, también estuve 
prestando servicios para la 
fábrica de la famosa bebi-
da La Pradera, ubicada en 
Avenida Colón, distribu-
yendo las jabas de botellas 
en el comercio. A mí me 
correspondía el barrio Sur 
donde repartía hasta 50 
cajones diarios. La empre-
sa me ocupaba igualmente 
para montar en mi camión 
un estanque de mil litros 
que llenaba en la vertiente 
que se ubicaba en el sec-
tor donde hoy se levanta la 
población del mismo nom-
bre y que se ocupaba para 
elaborar la exquisita bebi-
da regional”.

“De vez en cuando, en el 
patio de la fábrica jugaban 
pichangas de básquetbol, 
el joven Lorenzo Marusic y 
sus vecinos Stanko y Fran-
cisco Karelovic”.

En la locomoción colectiva
“Con el tiempo, le com-

pré un micro Dodge Way-
ne, al recordado as del vo-
lante magallánico Esteban 
“Carasucia” Capkovic. Era 
cliente mío y lo proveía de 
carbón y leña. Cierto día 
me percaté de este vehí-
culo que tenía abandona-
do en el patio de su casa 
ofreciéndole comprarla, a 
lo que accedió. Entonces 
cambié de rubro y me de-
diqué a taxibusero”.

“En ese tiempo había 

cuatro líneas. La de mejor 
resultado era la 3 que hacía 
recorrido desde calle Pérez 
de Arce hasta el barrio Yu-
goslavo. La línea 4 iba ha-
cia otros sectores”.

“Inicialmente, hubo 
muchos trabajadores de 
Enap que remataron vehí-
culos que la empresa daba 
de baja, dedicándose al 
transporte”.

“Recuerdo con nostalgia 
la época del Escudo. Yo an-
daba con una bolsa llena de 
monedas y billetes chicos 
que prácticamente no va-
lían nada”.

“Tuve luego un micro 
Fiat Borgani. Llegué a te-
ner cuatro. En aquellos 
años había dos agrupa-
ciones, una de taxibuses 
y otra de microbuses. La 
primera estaba constituida 
por las recordadas liebres 
y la segunda por vehículos 
mayores. Las micros fun-
cionaban con letras y los 
taxibuses con número”.

“En mi  memoria aflo-
ra el recuerdo que desde 
la República Argentina 
se trajeron alrededor de 
treinta micros Mercedes 
Benz 1114”.

“Mi hermano Oscar Dö-
nicke comenzó con las 
micros, pero luego ambos 
éramos empresarios de la 
locomoción colectiva”.

“Siempre estuvimos dis-
puestos a colaborar con la 
comunidad, facilitando 

nuestros vehículos para el 
transporte de delegacio-
nes, estudiantes, paseos, 
etc”.

Tiempos de cuasi guerra
“En el año 1974 se com-

pran las micros argentinas 
Mercedes Benz 1114, y se 
consideró que en ese mo-
mento la ciudad de Punta 
Arenas tuvo la mejor loco-
moción de Chile”. 

“Estas se transportaron 
por tierra en una carava-
na por sector trasandino y 
como ya estaba instalado 
el conflicto entre ambas 
naciones, nos revisaban 
bastante en la frontera, 
curiosos del por qué ne-
cesitábamos tanta movi-
lización. Cuatro días de-
moramos desde Santiago 
a Punta Arenas. Eran tres 
grupos de diez microbuses. 
Lo difícil fue transitar por 
el famoso ‘Cañadón de la 
Mosca’, conocido también 
como ‘Cuesta de la Mos-
ca’”.

“Cada dueño traía su ve-
hículo y enfrentaban de a 
uno el peligroso paso. Era 
de noche, había una es-
pecie de pantano y estaba 
la ruta nevada. Teníamos 
duda de transitar y nos 
lamentábamos de no ha-
ber elegido venirnos por 
Neuquén, que es más lar-
go el trayecto pero menos 
riesgoso. Uno se atrevió en 
la Mosca y quedó empan-

tanado. Un camión carga-
do de madera lo remolcó 
hasta sacarlo de allí. Y pu-
dimos pasar todos. Había 
curvas en que para poder 
tomarla había que retro-
ceder y avanzar de a poco 
para enfrentarla y no caer 
al precipicio”.

“En 1978 el Ejército con-
trata nuestras micros para 
el transporte de tropas a la 
frontera. Primero recibía-
mos a los uniformados en 
el aeropuerto y los trasla-
dábamos a los regimientos 
y, desde allí, los transpor-
tábamos hasta la frontera”.

“Estuve casi treinta años 
dedicado a la locomoción 
colectiva”.

“El problema se produjo 
cuando, a Punta Arenas, 
que tenía el mejor parque 
de Chile, llegaron los co-
lectivos, eligiendo la co-
munidad este tipo de mo-
vilización por su rapidez 
en sus desplazamientos. El 
otro problema fue el dólar 
que ante su gran aumento 
endeudó a gran parte de los 
empresarios”.

“El asunto de los Movi-
gas, es irrisorio. Nunca me 
he podido explicar cómo se 
les ocurrió traer vehículos 
usados desde la capital que 
no duraron mucho tiempo 
en servicio estando la ma-
yoría con desperfectos y no 
pueden prestar servicios”.

“Tuve durante mi vida 
muchas actividades, pero 

las que más me realizaron 
fue la labor de camionero 
y por supuesto en la loco-
moción colectiva”.

“Con mi mujer compar-
timos el gusto por el ne-
gocio. Mientras ella instaló 
un almacén de menestras, 
yo coloqué un lubricentro 
donde tengo una cliente-
la formada especialmente 
por antiguos colegas con 
los cuales se produce una 
amena conversación re-
lacionada con el rubro y 
afloran los recuerdos de 
la época hermosa que nos 
tocó vivir”.

“Fuimos también una 
de las primeras familias en 
llegar a este sector del ba-
rrio 18 de Septiembre, en el 
año 1959, cuando todo esto 
era pampa y un pantano”.

“Me desempeñé como el 
primer presidente del Cen-

tro de Padres y Apoderados 
de la Escuela La Milagrosa. 
Las cuatro salas iniciales 
del colegio eran insufi-
cientes para el número de 
alumnos, de tal manera 
que, gracias al esfuerzo de 
los vecinos levantamos un 
nuevo colegio. Pusimos al 
servicio de la obra nuestros 
camiones para acarrear los 
materiales de construc-
ción, ayudando a que las 
Monjas de la Caridad, tu-
vieran un establecimiento 
educacional digno del ba-
rrio”.

“Saboreo cada día la his-
toria de mi existencia y 
anhelo que mi vida pue-
da servir de ejemplo a mis 
herederos, especialmente 
mis catorce nietos y mis 
trece bisnietos, que son la 
prolongación de mi sangre 
magallánica”.

“En 1978 el Ejército contrata nuestras micros 
para el transporte de tropas a la frontera. 

Primero recibíamos a los uniformados 
en el aeropuerto y los trasladábamos 

a los regimientos y, desde allí, los 
transportábamos hasta la frontera”

“Siempre estuvimos 
dispuestos a colaborar 
con la comunidad, 
facilitando nuestros 
vehículos para 
el transporte de 
delegaciones, 
estudiantes, 
paseos, etc.”

Fritz Dönicke en la ceremonia de inauguración y bendición de los taxibuses Fiat, en Plaza Muñoz 
Gamero.

Dönicke y uno de sus camiones de distribución de carbón.

Dönicke junto a las micros Mercedes Benz ya en suelo magallánico, procedentes de Río Gallegos.
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Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por

E
n los próximos días será pro-
mulgada como ley, el proyecto 
de nuestra autoría que decla-
ra feriado para la Región de 
Magallanes y la provincia de 

Chiloé el día 21 de septiembre en home-
naje a la gesta de la “Toma de Posesión del 
Estrecho de Magallanes por parte de los 
tripulantes de la Goleta Ancud”. Así nos 
lo confirmó esta semana el ministro del 
Interior Mario Fernández y para ser más 
precisos aún, sólo resta que Contraloría 
cumpla con el trámite de toma de razón 
para que se proceda a la ceremonia de 
promulgación y posterior publicación de 
la ley en el Diario Oficial.

Históricamente, los chilotes han debido 
lidiar con la adversidad, desde la gesta de 
la Goleta Ancud, lo fue también concre-
tar la construcción de un monumento a 
la misma gesta y crear este feriado del 21 
de septiembre, que tampoco estuvo ajeno 
a esa adversidad. Por lo mismo agradezco 
que el Congreso haya priorizado tramitar 
esta iniciativa respaldando a los habitan-
tes de Chiloé y Magallanes, privilegiando 
el mandato de nuestro pueblo por sobre 
las diferencias políticas  que pudieron estar 
presente, en resumen: la Región de Maga-
llanes vuelve hacer historia.

En la historia de la ley quedó estableci-

do que fue una legítima demanda de las 
organizaciones de Chiloé en Magallanes la 
que nos llevó a plasmar la  moción que in-
gresamos a trámite el 7 de septiembre del 
año 2016 en el Senado y fue aprobada por la 
Cámara Alta el 14 de septiembre del mismo 
año. Así pasó a segundo trámite constitu-
cional a la Cámara de Diputados, instancia 
que el jueves 24 de agosto en la comisión 
de Cultura lo puso en tabla y concurrí a 
la sesión para defender y fundamentar la 
importancia de aprobar esta ley. Segui-
damente, sus integrantes procedieron a 
votarlo dando aprobación en general y en 
particular.

Al ser un proyecto de artículo único se 
gestionó lograr un acuerdo para tener el 
apoyo de las diversas bancadas en la Sala 
y que el proyecto fuera votado durante la 
sesión ese mismo día, lo que se logró exi-
tosamente.

De esta forma el 24 de agosto de 2017, el 
Congreso despachó el proyecto de ley que 
declara feriado en la Región de Magallanes 
y la provincia de Chiloé el 21 de septiembre 

de 2017.
Debido a que esta nueva ley inició su 

tramité en la Cámara Alta, esta semana 
en el Senado se dio cuenta en sala de la fi-
nalización del trámite en el Congreso y se 
informó que se remitió el “oficio de ley” a 
la Presidenta de la República para su pro-
mulgación. 

Deseo resaltar que el Senado apresurará 
el trámite y despachó el oficio el día 25 de 
agosto al Poder Ejecutivo, logrando que se 
reduzcan los tiempos para que se cumplan 
con las formalidades para la publicación de 
la ley, lo que ya está ocurriendo en palabras 
del ministro del Interior, el que informó 
que ya había firmado el documento para 
promulgar la ley.

Con esto damos certeza y tranquilidad 
a todos quienes viven en la región y en la 
provincia de Chiloé para que puedan hacer 
una planificación agregando este día feria-
do y de paso dejar en el pasado todos aque-
llos lamentables comentarios carentes de 
veracidad de forma malintencionada y así 
poder celebrar con entusiasmo este próxi-

mo feriado del día 21 de septiembre. 
Con alegría y agradecimiento a quienes 

permitieron y motivaron la creación de 
este feriado es que insto a toda la región, 
a las autoridades y en particular a las or-
ganizaciones de Chiloé en Magallanes, a 
organizarnos en una gran fiesta cívica este 
próximo 21 de septiembre, fecha histórica 
que con este feriado por ley viene a realzar 
dando la merecida trascendencia de una 
gesta histórica como fue la que realizaron 
los tripulantes de la goleta Ancud en el año 
1843 cuando tomaron posesión del Estre-
cho de Magallanes y permitieron anexar el 
territorio austral a Chile.

La historia nos recuerda que, luego de 
ese trascendental viaje,  se inició una fase 
de colonización por parte del Estado Chi-
leno de la Región de Magallanes, que sin 
duda ha traído enormes beneficios para 
todo el país, sobre todo por la importan-
cia estratégica del estrecho de Magallanes, 
además de todas las riquezas energéticas, 
agropecuarias, turísticas y ambientales que 
esta región aporta al resto del país. 

Reitero las gracias a quienes contribuye-
ron al éxito de este feriado que antes fue un 
anhelo y hoy una realidad por lo que co-
rresponde dar paso juntos a una gran ce-
lebración de este día festivo en Chiloé y en 
Magallanes!!!

T
ransparencia es la cualidad que 
presenta un objeto que deja pa-
sar la luz, pudiendo verse a tra-
vés de él. Lo contrario de trans-
parencia es la opacidad, que 

nos dificulta o imposibilita ver el interior 
de algo. Esas son definiciones muy simples 
cuando se trata de describir cosas, pero que 
se vuelven más complicadas a la hora de 
aplicarlas a las personas. Sobre todo a me-
dida de que estas ascienden en la escala del 
poder y forman parte de instituciones que 
resguardan primero sus propios intereses 
antes que los de la ciudadanía.

Durante años nos dijeron que este no era 
un país corrupto y que las instituciones 
funcionaban. Que eso de los sobornos era 
propio de países “tercemundistas” y “ba-
naneros”, no de nuestro ordenado y limpio 
Chile. Pero algo se quebró y las grietas nos 
dejaron ver el interior de una maquinaria 
que nos había sido ocultada desde el re-
greso a la democracia. Una que relacionaba 
íntimamente política y empresariado, no 
solo en cuanto al financiamiento de cam-
pañas políticas sino también al punto de 
influenciar directamente en el trabajo le-

gislativo. Como por ejemplo, en el caso de 
la Ley de Pesca.

La propia institución donde trabajo, el Con-
greso, no ha estado libre de cuestionamien-
tos. De hecho, ha sido justamente su falta de 
transparencia la que la posiciona como una 
de las instituciones más cuestionadas por la 
ciudadanía. Y hoy un nuevo incidente vuelve 
a llamar la atención sobre la transparencia y 
el buen uso de los recursos públicos: el pago 
de asesorías de parte del senador Alejandro 
Guillier, por documentos que resultaron ser 
simples “copy & paste” de documentos ya 
publicados por el propio Congreso.

Pero esto no es todo: dos reportajes en 
televisión han destapado numerosos pla-
gios de fuentes tan insólitas como la an-
tigua revista Icarito. Uno de los casos más 
llamativos es el revelado por Ahora No-

ticias, en que se constató que la bancada 
de la Udi gastó 199 millones en asesorías 
externas, donde 190 millones fueron a pa-
rar a la Fundación Jaime Guzmán, quienes 
entregaron varios informes donde más de 
la mitad eran plagiados a documentos de 
acceso público. Además, se encontró que 
esta fundación entregaba documentos du-
plicados a varios parlamentarios, pero con 
contratos distintos para cada uno de ellos 
por la suma de 236 millones de pesos.

Todos los parlamentarios necesitan ase-
sorías para poder cumplir su labor, pues 
son muchos los temas que abordan en el 
ejercicio de su labor y nadie es experto en 
todo. Pero la contratación de estas aseso-
rías deben ceñirse a criterios de probidad y 
de sentido común. Y sobre todo de trans-
parencia, cualidad que no está demostran-

do el Senado cuando su presidente Andrés 
Zaldívar le niega a la Fiscalía información 
sobre la contratación de asesorías a los se-
nadores, alegando que se debía contar con 
el consentimiento de los autores de dichos 
documentos. Eso obviando el hecho fun-
damental de que se trata de gastos realiza-
dos con dinero público y de todos los chi-
lenos.

Estas denuncias son graves y debemos 
exigir que se investiguen debidamente. 
Ciertamente ha sido un gran aporte el que 
han hecho los medios de comunicación a 
la hora de investigar irregularidades y fis-
calizar a las autoridades. Pero también ne-
cesitamos reafirmar la transparencia como 
un valor inherente a la actividad política. 
Nuestra diputación lo ha asumido desde 
el principio, publicando toda la informa-
ción sobre nuestras asesorías y sueldos 
en nuestro sitio web www.gabrielboric.
cl y dando a conocer todas nuestras acti-
vidades mediante la edición de un boletín 
mensual. Porque la transparencia no es un 
regalo que los políticos demos a la gente, es 
simplemente un deber que todos debemos 
cumplir.

Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por La transparencia no es 
un regalo, es un deber

“Uno de los casos más llamativos es el revelado por Ahora Noticias, 
en que se constató que la bancada de la Udi gastó 199 millones en 

asesorías externas, donde 190 millones fueron a parar a la Fundación 
Jaime Guzmán, quienes entregaron varios informes donde más 
de la mitad eran plagiados a documentos de acceso público” 

Feriado para Magallanes y Chiloé: 
reconocimiento de nuestra historia

“Históricamente, los chilotes han debido lidiar con la adversidad, 
desde la gesta de la Goleta Ancud, lo fue también concretar la 

construcción de un monumento a la misma gesta y crear este feriado 
del 21 de septiembre, que tampoco estuvo ajeno a esa adversidad” 
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A 
nadie, ni si-
quiera a su 
única hija, 
parece im-
p o r t a r l e 

la muerte de Francisco 
Garmendia. Pero el co-
misario Oscar Morante 
no abandona la investi-
gación sobre el degolla-
miento de quien fuera un 
afamado peluquero en el 
céntrico y antiguamente 
lujoso hotel Excelsior. A 
medida que avanza en las 
pesquisas -que lo llevan 
incluso a ser víctima de 
un intento de asesinato-, 
el policía descubrirá que 
el salón de belleza era un 
punto neurálgico de una 
red de espionaje políti-
co internacional activa 
desde hace muchos años 
y que ha incorporado en 
sus filas a altos perso-
neros de la propia Poli-
cía de Investigaciones y 
del Poder Judicial. Con 
una narración ágil e in-

teligente, Mario Valdivia 
-autor de la aclamada Un 
crimen de barrio alto- 
muestra en La muerte 
de Paco Garmendia a un 
agobiado Morante que se 
enfrenta a poderes muy 
superiores a los de un 
comisario de Investiga-
ciones, pero por sobre 
todo a un hombre madu-
ro que sigue en la bús-
queda de respuestas a su 
propia vida.

Su autor, Mario Valdi-
via, nació en Santiago. 
Aprendió a leer y escri-
bir en una pequeña loca-
lidad cercana a Chillán, 
Región del Biobío. Hizo 
la secundaria en Santia-
go y la educación supe-
rior en la Universidad de 
Chile, donde estudió In-
geniería Comercial con 
especialización en Cien-
cias Económicas. Traba-
jó como economista en 
varios puestos públicos 
y académicos, y ofició 

de consultor empresa-
rial en comunicación 
ejecutiva, donde está su 
corazón. Ha escrito seis 
novelas que se distribu-
yen en formato digital, 
de las cuales cuatro son 
protagonizadas por el 

comisario Oscar Moran-
te. Un crimen de barrio 
alto fue la primera en 
ser publicada en papel. 
Luego vino Tres balas y 
un diputado, y ahora, 
La muerte de Paco Gar-
mendia.

¿Por qué el concepto de 
posverdad puede ser apli-
cable en Chile? Se responde 
con la tapa del libro que es 
profundamente un efec-

to de la post-verdad y con el títu-
lo Chamullo, de alguna manera es 
una traducción a nuestro contexto 
chileno de la transformación de in-
formación con bases y comproba-
ciones, ya sea científicas o empíri-
cas, versus una información que se 
transforma y altera para beneficio 
de ciertos grupos, personas u ope-
raciones.

Es un ensayo que atraviesa series 
de televisión, música, películas, 
trabajo de medios, historia y filoso-
fía; es un ensayo que tiene un peso 

en sí mismo más allá del autor y la 
contingencia en el tema.

Oscar Landerretche es el presi-
dente del directorio de Codelco, 
columnista destacado, intelectual, 
autor de trayectoria. El libro tiene 
una particularidad que es el primer 
libro en Chile sobre este concepto 
tan cuestionado y trabajado en me-
dios internacionales. La posverdad.

Landerretche, con sus propias 
palabras, explica que “este libro 
trata de llevar temas que son bas-
tantes cabezones, hay filosofía, hay 
una sección de epistemología, pero 
está tratado haciendo referencia a 
la música, series, literatura, mucha 
historia y trata de hacerse accesible 
y juguetón. Se mete con economía, 

se mete con ciencia política”.
La línea del libro parte haciendo 

una especie de teoría que festina 
sobre Yuval Noah Harari (historia-
dor y escritor israelí de padres liba-
neses); cuando abran el libro van a 
ver un glosario de homos, están to-
dos, desde el homo chamullento, el 
tecnocrático, etc.

Si quieres encontrar una teoría 
sobre el evolucionismo, poco creí-
ble, que ni el mismo autor confía de 
ella, pero tampoco cree en las otras, 
este es tu espacio.

Chamullento, de Oscar Lande-
rretche, es la propuesta que trae 
Qué Leo para esta semana, siempre 
ubicado en Errázuriz Nº932, a pasos 
de la Costanera.

Chamullo, de Oscar 
Landerretche

La muerte de Paco Garmendia

Una red de espionaje político
en torno a un salón de belleza

El autor Mario Valdivia se posicionó como uno de los pioneros de 
la novela negra nacional.

El comisario Oscar Morante vuelve con un nuevo e intrincado 
caso policial.
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Jaime Bustamante BórquezPor

E
l 14 de sep-
tiembre de 
1977, La Pren-
sa Austral des-
tacaba la in-

esperada partida de Juan 
Alberto Sepúlveda. Es 
probable que este nombre 
no nos indique mucho, 
pero la nota se refería a 
un grande de la radiote-
lefonía magallánica, co-
nocido como Tito Carre-
ra.  De un momento para 
otro se apagó la vida de 
este locutor, exitoso fun-
dador del Rincón Criollo, 
dejando en la tristeza más 
absoluta a todos cuanto le 
querían y un espacio difí-
cil de llenar en la radiote-
lefonía local.

Juan Alberto, nació en 
Puerto Montt, donde hizo 
amistad con quien sería un 
compañero de vida, Ar-
mando “Marmaja” Aguilar, 
que por extrañas circuns-
tancias de la vida, dejó este 
mundo, sólo dos meses 
antes. Con trece años llegó 
junto a sus padres  a Pun-
ta Arenas. Pese a que se le 
inscribió de inmediato en 
un colegio, al poco tiempo 
dejó los estudios para tra-
bajar y apoyar a su familia.

Con 16 años comenzó 
realizando diversos oficios 
y convirtiéndose en un au-
todidacta incansable.

Fue un colaborador per-
manente de los diferen-
tes medios escritos. Gran 
orador, actor, director  y 
creador de diversos espa-
cios radiales, algunos de 
gran éxito como el recor-
dado Rincón Criollo, espa-
cio que realizó hasta el fin 
de sus días y que heredara 
Mario Rivas, con el apo-
yo de Cocho Cárcamo en 
Radio Minería. El propio 
Carrera comenta sus ini-
cios: “Corría el año 1936, 
trabajaba en C.D. 103 Ra-
dio Difusora Magallanes. 
Lo hacía a porcentaje. Per-
cibía el 50% de la entrada 
bruta. Unos $70 mensuales 
más o menos. Era el úni-
co locutor de la radio. Sin 
embargo concurrían a ayu-
darme en la tarde algunos 
amigos como Carlos Grace, 

“Grasita” González, Raúl 
Domange, Jorge Subiabre y 
el “Pato” Lara.

 El micrófono era duro, 
de mármol, pesaba más 
de cinco kilos. Había que 
hablar a gritos. Dicho ar-
tefacto, aseguraban ha-
bía sido de Radio Stentor 
de Buenos Aires. Parece 
que ya había cumplido su 
cometido pues ya no res-
pondía a las exigencias del 
medio. Había que tener 
buenos pulmones para ha-

cerse escuchar”.
Hombre amable de gran 

acogida con el mundo 
infantil, invitó a uno de 
sus programas de radio 
a tres hermanos actores 
que tocaban la guitarra. 
Los asesoró y acompañó 
en su desarrollo artístico. 
Entre recuerdos, Carrera 
señala que conoció a los 
Hermanos Barrientos, en 
las excursiones de la Bri-
gada de Boy Scout “Luis 
Zelada”. Querían actuar. 

¡Tenían alma de artistas!
En la primera reunión 

Carlos recitó: “Oda a los 
porotos”, Marina y Tito 
cantaron sin acompaña-
miento. De ahí en ade-
lante los Barrientos se 
incorporaron en todas las 
actividades del joven lo-
cutor. Como estudiaban 
en primaria eran número 
fijo de cada acto escolar. 
La Escuela N° 5, de la ca-
lle Patagona, veía como 
crecían los jóvenes artistas 
de la mano del hombre de 
radio, que orgulloso, mos-
traba los avances. Un año 
más tarde, Tito Carrera se 
hace cargo de un progra-
ma que era pagado por la 
sastrería “El Pantalón Gra-
tis”, en Radio La Voz del 
Sur. Era un gran ascenso y 
partió a la nueva aventura 
con sus pequeños amigos, 
Tito Barrientos tocaba la 
guitarra. Tenía nociones 
elementales, pera se las 
arreglaba para acompañar 
a sus hermanos.

Debutaron cantando 
el viejo vals “Ausencia”. 
Los Barrientos le pidieron 
a Carrera que preguntara  
la opinión del dueño de 
la radio, Don Eladio Fer-
nández fue tajante:” Mira 
Tito no me traigas más ese 
número; eso está bien para 
la Hora Infantil de la Radio 
Austral, pero no para mi 
radio. Eso es un “birra”. 

Salió de la oficina del se-
ñor Fernández y no fue 
capaz de decir a los pe-
queños artistas el comen-
tario de Fernández. Está 
bien, les comentó, con un 
par de ensayos la cosa va a 
mejorar. Hay que perseve-
rar. No quiso desalentarlo. 
Y su decisión fue provi-
dencial.

 Reflexionaba en un ar-
tículo escrito en La Prensa 
Austral del 23 de abril de 
1957: “Estos niños tenían 
algo extraordinario, pues 
a decir verdad no canta-
ban tan bien, no tocaban 
tan bien. Sin embargo, el 
público los aplaudía a ra-
biar y los hacían reprisar 
hasta seis veces”.

Estaba en estos menes-
teres cuando llegó Enrique 
“Chilote” Campos”, con 
la embajada artística que 
precedía la gira del Presi-
dente Pedro Aguirre Cer-
da. Campos calibró el ta-
lento de los niños artistas 
que a la vuelta de algunos 
años se transformarían en 
éxito de la música chi-
lena de los años 50 y 60, 
llevando su talento por 
diversos países. El Chilo-
te Campos vio en ellos un 
diamante en bruto que ha-
bía que explotar. Continúa 
Carrera: “Campos los llevó 
de gira a Valparaíso, en el 
trayecto Tito Barrientos 
compuso un lindo vals 
“Corazón de escarcha”, 
que le dio al conjunto su 
definitiva consagración”.

Había transcurrido un 
largo camino desde que 
los Barrientos abandona-
ron Punta Arenas en los 
comienzos de la década 
del 40 y en este 1977, de 
la partida de Carrera, los 
Barrientos habían vuel-
to a visitar al entrañable 
amigo justo un mes antes 
de la partida. Carlos Ba-
rrientos había fallecido, 
pero Tito y Marina canta-
ron para su amigo y gra-
baron su música para qué 
Carrera los incorporara 
en sus programas. Carrera 
estaba orgulloso de la vi-
sita de sus exitosos com-
pañeros de antaño. Por 

esos días de septiembre de 
1977, mantenía dos audi-
ciones en Minería. Uno de 
ellos destinado a destacar 
a los valores magallánicos. 
Sus últimos entrevista-
dos fueron José Grimaldi 
y José Kramarenko y esta-
ba programado José María 
Robledano, quien estaba 
postrado en cama e injus-
tamente olvidado.

Fue durante 10 años 
corresponsal de La Pren-
sa Austral en Porvenir, 
informando de los prin-
cipales acontecimientos 
que afligían a la capital 
fueguina e iniciando una 
serie de campañas en be-
neficio de la comunidad. 
Su traslado a Punta Arenas 
fue una sentida pérdida 
para el periódico y sobre 
todo para la comunidad.  
Sus últimos años, a pesar 
de ver resentida su salud, 
continúa en la actividad 
radial. Nadie imaginó que 
una operación, que se veía 
rutinaria, se complicaría 
terminando los días de 
este destacado comunica-
dor.

El diario La Verdad del 
24 de diciembre de 1940, 
comentaba respecto al 
trabajo del innovador lo-
cutor: “El programa de 
Tito Carrera tiene la parti-
cularidad de situar la me-
lodía chilena en un plano 
de expectación, sus co-
mentarios saben rodear el 
trozo ejecutado de un am-
biente propicio a la com-
prensión, estimulan a es-
cuchar lo nuestro con otro 
espíritu del que se emplea 
en los programas corrien-
tes. Necesitan nuestras 
emisoras de comentaristas 
bien intencionados como 
Tito Carrera y nuestra mú-
sica nacional ganará en 
importancia con tales pre-
sentaciones.

A 40 años de la partida 
de Juan Alberto Sepúl-
veda, su figura señera se 
entrevera con el éxito al-
canzado por los Hermanos 
Barrientos y el notable 
desarrollo de las comuni-
caciones en esta parte del 
orbe.

Conocido en el mundo radial como Tito Carrera

A cuarenta años de la partida
de Juan Alberto Sepúlveda

Tito Carrera fue el impulsor del despegue artístico de los 
Hermanos Barrientos.

Tito Carrera (cuarto de derecha a izquierda), una figura señera en la radiotelefonía regional.
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Marco Antonio Barticevic

Cuarenta años fuera de Magallanes, 
su tierra natal

C
uarenta años fuera 
de su tierra, Ma-
gallanes, “fue 
bastante” y optó 
por regresar. De 

esa cantidad veinticinco, 
fueron en Africa y quince 
en Yugoslavia, Belgrado.

Marco Antonio Bartice-
vic, del Centro de Estudios 
Regionales de la Universi-
dad de Magallanes, estudió 
en el Instituto Superior de 
Comercio (Insuco) y luego 
en la ex Universidad Téc-
nica del Estado, sede Pun-
ta Arenas y el objetivo de 
su viaje fuera de Chile fue 
algo simple “ver el mundo 
desde otro ángulo”. 

“Los primeros quince 
años en Europa y los otros 
veinticinco en Africa a uno 
le dan una idea diferente 
de lo que son las cosas; el 
mundo. Incluso, situacio-
nes tan pequeñas como 
cuando -recuerdo- no 
pude regresar hasta el año 
1991, dieciséis años fuera 
de Chile. Al ir a la plaza, 
por ejemplo, esta parecía 
como algo que no era de 
la niñez en la que todo era 
grande. Ahora se ve rela-
tivamente pequeña y así 
hay muchas otras cosas”, 
señala.

Da otro ejemplo: “Se 
dice que a los africanos se 
les ha oscurecido la piel. 
La verdad es que a noso-
tros se nos ha aclarado 
porque se supone que la 
cuna de la Humanidad fue 
Africa. Es cierto lo que tú 
dices que son ejemplos 
extremos pero ahí están”, 
añade.

La vida diaria
Al comienzo cuando es-

tuvo en Yugoslavia daba la 
impresión de lo raros que 
son en tanto nosotros los 
chilenos somos tal cual, es 
decir, como piensa todo el 
mundo. Lo anterior, debi-
do a que estaba en un país 
con otro razonamiento…

-¿Y en Africa…?
“Habían cosas que se pa-

recían más a como las ha-
cían los yugoslavos y otras 
en cambio como se daban en 
Chile. Así las cosas, la con-
cepción que uno tiene vi-

viendo siempre en el mismo 
lugar es diferente cuando 
tienes esta posibilidad que 
me dio el destino de poder 
estar en partes diferentes del 
mundo, en Europa, Africa y 
América del Sur”.

¿Continente pobre?
Consultamos sobre el tra-

bajo en Africa, como vive 
la gente de la que se dice es 
bastante pobre.

- “Eso es verdad, repli-
ca. En Chile somos alre-
dedor de 17 a 18 millones 
y de eso tienen una fuer-
za de trabajo de unos 7 a 8 
millones de habitantes. En 
Mozambique, que es don-
de estuve veintidós años, 
existen entre 21 a 22 millo-
nes de habitantes y lo que 
es la fuerza de trabajo con 
una cifra bien ampliada no 
debe llegar a ochocientas 
mil personas asalariadas. 
¿Qué significa? Que el res-
to de la población vive de 
lo que se llama el sector 
familiar, de la agricultura 
que son grupos (familia-
res) que poseen media, un 
cuarto de hectárea o me-
nos y se mantienen justa-
mente de lo que produce 
la tierra, a pesar que hay 
gente que vive en forma 
organizada en ciudades. 
Eso no pasa de ser un cua-
renta por ciento”.

¿Protestas y paros?
- Lo de Mozambique se 

puede proyectar a otros paí-
ses de Africa… la cosa es por 
ahí interrumpimos…?

“Lo de Mozambique es 
más o menos calcado de lo 
que sucede en otros paí-
ses. Africa tiene cincuen-
ta y cuatro países y de eso 
tienes cinco o seis que son 
al norte del Sahara. Esto, 
con excepción de lo que es 
Sudáfrica que es una situa-
ción bastante diferente y 
Namibia tal vez y los otros 
lo que yo viví en Mozam-
bique es prácticamente 
lo mismo. Y todavía peor 
porque aquel (Mozambi-
que) no está en el Ecua-
dor, así las condiciones ahí 
son complejas por el calor 
que es muy grande; mucha 
humedad. El buen clima 
por otro lado, no significa 
buena agricultura”, enfa-
tiza.

- Uno podría pensar a la 
distancia que la gente se po-
dría rebelar por las situa-
ciones imperantes; cambian 
los gobiernos para bien o 
para mal. ¿Se producen pro-
testas, pero como ocurre en 
Europa y América?

- “Si tú no tienes gen-
te asalariada, es decir, una 
importante cantidad de 
trabajadores en esas con-
diciones, disminuye una 
fuerza que puede impul-
sar movimientos de todo 
tipo contrario al statu quo 
existente. Por otro lado, 
hay un núcleo estudiantil 

que siempre hace ruido en 
todas partes pero en este 
caso no es grande mante-

niéndose así lo que hay. 
Son dos grupos, admite, 
que podrían ser motores de 
cambio pero en Africa no 
juegan un papel tan impor-
tante”.

Las ONG
Si, claro, dice Bartice-

vic, están las Organiza-
ciones No Gubernamen-
tales, ONG, pero, precisa, 
hay diversos tipos: unas 
como las que existen en 
Chile que corresponden 
a la agrupación de algu-
nas personas que deciden 
crear una de ellas. En Afri-
ca están las de tipo inter-
nacional que proceden de 
los países desarrollados, 
Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Reino Unido, 
Australia, Taiwan y Corea 
del Sur.

- La pregunta del millón: 

¿Por qué trabajan en territo-
rio africano? 

- “Algunas están moti-
vadas por la ayuda desin-
teresada y altruista, otras 
con cierta orientación re-
ligiosa, empero, con el co-
rrer del tiempo en su gran 
mayoría pasan a ocupar 
una posición de ayuda a 
las organizaciones estata-
les que tiene cada país de-
sarrollado. Hacen postu-
laciones a proyectos a los 
fondos, por ejemplo, para 
el desarrollo de la agri-
cultura, pequeñas indus-
trias, de colaboración a los 
países que más lo necesi-
tan. Tal vez no son gotas 
de agua pero sí “charcos” 
de ella que cubren de los 
22 millones de habitantes 
que tiene Mozambique, 
cita, unos cuatro o cinco 
millones”.

Apuntes de un reportero

Por Francisco Eterovic

Marco Antonio Barticevic, de Africa a Magallanes, su tierra natal.
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Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Jaime Bustamante Bór-
quez nació en Punta 
Arenas. A  inicio de la  
década del ‘70 ingresó 
al Conservatorio Na-

cional de Música de la Uni-
versidad de Chile a estudiar 
Pedagogía. 

Allí conoció a Mirian Va-
lenzuela Sánchez, oriunda de 
la ciudad de San Vicente de 
Tagua Tagua. La música los 
unió y en 1975 contrajeron 
matrimonio. De la unión na-
cieron cuatro hijos: Paz Isa-
bel, Jaime Antonio, Bárbara 
Raquel y Sebastián Alberto. 

Egresados del Conserva-
torio, ambos se establecie-
ron en San Bernardo donde 
trabajaron por seis años. En 
1983 Jaime Bustamante cla-
sificó para la competencia de  
“Amigos siempre amigos” de 
TVN, con la canción “Chi-
le”, defendida por Francisco 
Cresp, tema con el que regre-
só a Punta Arenas y además 
ganó la competencia local. 

En 1984, Bustamante se 
estableció en Punta Arenas 
en forma definitiva junto a 
su familia incorporándose al 
Liceo Luis Alberto Barrera, 
mientras que Mirian comen-
zó a impartir la enseñanza 
musical en el Liceo de Niñas 
Sara Braun. 

No podía ser de otra mane-
ra, y los hijos desde muy pe-
queños se relacionaron con el 
arte musical. Paz participó en 
diversos festivales cantando 
y ejecutando bajo electróni-
co y piano, representando al 
Liceo María Auxiliadora. Mé-
dico de profesión, comparte 
la actividad musical con su 
familia, su esposo Esteban 
Acuña y sus hijos Sofía, Mi-
guel y Antonia. 

En tanto, Jaime Antonio 
desde muy pequeño se sintió 
atraído por el Rock y en par-
ticular por el Metal, es el líder 

y fundador de Infernal Doom 
con tres discos grabados y 
presentaciones en todo el 
país, Argentina y Bolivia. En 
la actualidad dirige el estudio 
de grabación “2428” con 12 
producciones de artistas re-
gionales. Está casado con la 
profesora de Música Yasmín 
Guzmán y espera que su hijo 
Facundo Antonio se incor-
pore a la línea musical a corto 
plazo. 

A su vez, Bárbara, compo-
sitora y pianista se desem-
peña como docente en la 
Universidad Mayor de San-
tiago. Ha participado en di-
ferentes festivales y su obra 
“Entre soles y acuarela” fue 
estrenada en el Encuentro de 
Música Contemporánea en 
La Serena.    

Sebastián  es un melómano 
que comparte sus estudios de 
periodismo en la Universidad 

Adolfo Ibáñez con la críti-
ca musical, realizando en la 
actualidad su práctica profe-
sional en TVN. 

Desde su llegada al Liceo 
Sara Braun, la profesora Mi-
rian Valenzuela Sánchez se 
dedicó a incentivar la acti-
vidad vocal de sus alumnas, 
obteniendo grandes logros 
con diferentes agrupaciones 
en los más destacados fes-
tivales locales. Ha viajado 
representando a la región a 
diferentes encuentros nacio-
nales con exitosas presen-
taciones. Tras 33 años ejer-
ciendo docencia, desde 2017 
se desempeña en el Depar-

tamento de Educación Ex-
traescolar de la Corporación 
Municipal.

En la actualidad junto a su 
esposo desarrollan una in-
vestigación de músicos ma-
gallánicos que comenzaron 
en 1994 con la edición del 
libro “Educación Musical un 
mundo para crecer”, decla-
rado material didáctico por 
el Ministerio de Educación. 
En agosto de 2017, viajaron 
a Obanos, Pamplona, tras la 
huella de Benjamín Divas-
son, investigación que será 
plasmada en un libro en pro-
yecto. 

En 2014, Mirian Valen-

Familia Bustamante Valenzuela, 
de las aulas a los escenarios 

Jaime Bustamante, coro cantares de España, 2004. En la Catedral.

Mirian Valenzuela con el coro del Liceo Sara Braun, 2003. Paz Bustamante, año 1991 en un festival Mam, tocando bajo en un conjunto del Liceo María Auxiliadora.

Sebastián Bustamante acompañado de su mamá Mirian Valenzuela, 
cantando en su licenciatura de kínder, en el otrora jardín María 
Montessori. 1999.

Bárbara Bustamante tocando bajo en las Jornadas del año 2000. Acompañando al conjunto del Colegio 
Miguel de Cervantes.

Mirian Valenzuela cantando en un Festival de la canción en San 
Vicente de Tagua Tagua.

Jaime Bustamante y Mirian Valenzuela acompañando al profesor Arturo Mansilla, en un acto de 
homenaje a profesores jubilados, en junio de este año.
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zuela fue declarada ciu-
dadana destacada por la 
Municipalidad de Punta 
Arenas y ese mismo año, la 
Asociación de Profesores de 
Música, Apromus la eligió 
profesora destacada. Por 
su parte, el profesor Jaime 
Bustamante, actualmente 
se desempeña como ins-
pector general en la Escuela 
República de Croacia, y tra-
baja en el proyecto “Desa-
rrollo histórico de la músi-
ca en Magallanes”. En 2016 
el destacado cuarteto de 
cuerdas Surkos de la Uni-
versidad Católica estrenó la 
obra “Fantasía en la nieve”, 
cuya autoría corresponde 
a Bustamante. En 2016 fue 
declarado ciudadano des-
tacado por la Municipalidad 
de Punta Arenas.

Paz Bustamante, año 1991 en un festival Mam, tocando bajo en un conjunto del Liceo María Auxiliadora.

Bárbara Bustamante tocando bajo en las Jornadas del año 2000. Acompañando al conjunto del Colegio 
Miguel de Cervantes.

En el festival de Lollapalooza del año 2016, en el sector denominado Kidzapalooza. En el bajo aparece Paz 
Bustamante junto a su esposo Esteban Acuña (al centro) y sus hijos Sofía y Miguel Acuña Bustamante 
aparecen a la derecha. Frente al escenario, Antonia Acuña Bustamante.

Jaime Bustamante y Mirian Valenzuela publicaron “Educación 
musical, un mundo para crecer” en el año 1993, que tuvo 
circulación nacional.

Jaime Bustamante Valenzuela en una presentación de su banda 
Infernal Doom.

Infernal Doom es una clásica banda regional de metal, que es liderada por Jaime Bustamante Valenzuela.

Mirian Valenzuela con el coro del Liceo Sara Braun, en un homenaje a Gabriela Mistral, en 2015.

Jaime Bustamante Valenzuela 
tocando en un festival Mam del 
año 1992.

En 2015, el cuarteto Surkos, de la Universidad Católica, estrenó en el Teatro Municipal la obra “Fantasía 
en la nieve”, compuesta por Jaime Bustamante Bórquez.
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“
Todo lo que se 
movía”. Con 
esas palabras 
definió el ex se-
cretario de Es-

tado de Estados Unidos, 
Dean Rusk, los objetivos 
de los bombarderos de su 
país sobre Corea del Norte 
durante la Guerra de Corea 
(1950-1953).

Los estrategas del Pentá-
gono bautizaron la misión 
como Operación Estran-
gular (Operation Strangle, 
en inglés).

Fueron, según la mayoría 
de los historiadores, tres 
años de incesantes e indis-
criminados ataques aéreos 
que arrasaron ciudades y 
aldeas en la república co-

munista, y causaron de-
cenas de miles de muertos 
entre la población civil.

Según le cuenta a BBC 
Mundo James Person, ex-
perto en política e historia 
coreanas del Centro Wilson 
de Washington, esta es una 
página de la historia de su 
país no muy divulgada en-
tre los estadounidenses:

“Como se produjo entre 
la Segunda Guerra Mundial 
y la tragedia de Vietnam, 
la mayoría del público es-
tadounidense no conoce 
mucho de la Guerra de Co-
rea”.

En Corea del Norte, sin 
embargo, no la olvidaron 
nunca. Su recuerdo sigue 
siendo una de las razones 

de la animadversión que 
impera en el país hacia Es-
tados Unidos y el mundo 

capitalista.
Desde entonces, Pyon-

gyang vio siempre a EE.UU. 
como una amenaza, y la 
rivalidad entre ambos es 
causa de la tensión, ahora 
en auge, en la región.

Pero, ¿en qué consistió 

aquel capítulo del conflic-
to todavía no resuelto en la 
península asiática?

Era 1950 y las tropas 
estadounidenses, secun-
dadas por una coalición 
internacional, combatían 
para rechazar la invasión 

de Corea del Sur por parte 
del Ejército del Norte.

Kim il-sung, abuelo del 
actual líder en Pyongyang, 
había lanzado a sus tropas 
contra el sur tras la feroz 
represión de los simpati-
zantes comunistas por el 
régimen militar asentado 
en Seúl por Syngman Rhee.

Apoyado por Stalin en 
Moscú, Kim Il-sung libró 
contra sus vecinos meri-
dionales y Estados Unidos 
el primer gran conflicto de 
la Guerra Fría.

En una primera fase de 
las hostilidades, el enorme 
poder aéreo estadouniden-
se se había limitado a ob-
jetivos estratégicos, como 
bases militares y centros 
industriales, pero un factor 
inesperado lo cambió todo.

Pocos meses después del 
estallido de la guerra, Chi-
na, temerosa del avance 

“Bombardeamos todo lo que se movía”, 
los ataques aéreos masivos que explican el

histórico rencor de Corea del Norte hacia EE.UU.

Los bombarderos B-29 y B-52 se convirtieron en la pesadilla de la población civil norcoreana.
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estadounidense hacia sus 
fronteras, había decidido 
implicarse para defender a 
su aliada Corea del Norte.

Los soldados estadouni-
denses empezaron a sufrir 
cada vez más bajas a causa 
de los ataques envolventes 
de las fuerzas armadas chi-
nas, peor equipadas, pero 
mucho más numerosas.

El profesor Person ex-
plica que “para el mando 
estadounidense era vital 
interrumpir los suminis-
tros chinos y soviéticos 
que permitían a Corea del 
Norte mantener su esfuer-
zo bélico”.

Fue entonces cuando el 
general Douglas MacArthur, 
héroe de la Segunda Guerra 
Mundial en el Pacífico, de-
cidió empezar con su “polí-
tica de tierra quemada”.

Ofensiva aérea total
Aquello supuso el ini-

cio de la guerra aérea total 
contra el Norte.

Desde ese momento, to-
das sus ciudades y aldeas 
comenzaron a recibir la 
visita diaria de los bom-
barderos B-29 y B-52 de 
EE.UU. y su mortífera car-
ga de napalm.

Aunque MacArthur cayó 
en desgracia poco después, 
el castigo no cesó.

Según describió Taewoo 
Kim, profesor de Huma-
nidades en la Universidad 
Nacional de Seúl, todas las 
ciudades y aldeas del Norte 
fueron reducidas a escom-
bros.

El general Curtis LeMay, 
jefe del Comando Aéreo 
Estratégico durante la 
contienda, declaró mucho 
después: “Aniquilamos 
alrededor de un 20% de la 
población”.

Cálculos como este son 
los que llevaron al perio-
dista y escritor Blaine Har-
den, que publicó varias 
obras sobre Corea del Nor-
te, a calificar como “cri-
men de guerra” la acción 
militar estadounidense.

James Person no lo ve 
así: “Aquello fue una gue-
rra total en la que todas las 
partes cometieron atroci-
dades”.

Las estimaciones de in-
vestigadores como Kim 
hablan de que en los tres 
años de guerra, caye-
ron 635.000 toneladas 
de bombas en Corea del 
Norte. De acuerdo con las 
cifras oficiales de Pyon-
gyang, 5.000 escuelas, 
1.000 hospitales y 600.000 
hogares fueron destruidos.

Un documento soviético 

emitido al poco de firmarse 
el armisticio en 1953 cifró 
en 282.000 los civiles que 
perecieron sólo en las in-
cursiones de los bombar-
deros.

Resulta imposible con-
firmar la exactitud de las 
cifras, pero nadie niega la 
magnitud de la devasta-
ción.

Una comisión interna-
cional que recorrió la ca-
pital norcoreana tras la 
contienda certificó que 
no había quedado un solo 
edificio no afectado por los 
bombardeos.

Como les había ocurrido 
a los habitantes de ciuda-
des alemanas como Dresde 
en la ofensiva final de los 
aliados contra el III Reich, 
los norcoreanos vieron sus 
calles y hogares devora-
dos por las llamas, hasta el 
punto de que la mayoría de 
ellos tuvo que instalarse en 
diminutos refugios subte-
rráneos improvisados para 
salvar la vida.

Eran poco más que agu-
jeros.

Miedo nuclear
Mientras el mundo en-

tero miraba a la penínsu-
la coreana temiendo que 
EE.UU. y la URSS termina-
rán enzarzándose en una 
guerra nuclear abierta, el 
ministro de Exteriores de 
Pyongyang, Pak Hen En, 
denunciaba ante Naciones 
Unidas “el bestial extermi-
nio de civiles pacíficos por 
los imperialistas estadou-
nidenses”.

El relato del ministro 
contaba que, para asegu-
rarse de que Pyongyang 
viviera cercada por los 
incendios, “los bárbaros 
transatlánticos” la bom-
bardeaban con artefactos 
de acción retardada que 
iban alternando su deto-
nación, “haciendo total-
mente imposible para la 
gente salir de sus casas”.

Infraestructuras esencia-
les como las presas, plantas 
eléctricas o ferrocarriles 
fueron también sistemáti-
camente atacadas.

Taewoo Kim señaló que 
“en todo el país se hizo 
imposible llevar una vida 
normal en la superficie”.

Así que las autoridades 
ordenaron una moviliza-
ción general y se constru-
yeron mercados, campa-
mentos militares y otras 
instalaciones bajo tierra 
para que el país pudiera 
funcionar.

Corea del Norte se con-
virtió en una nación sub-

terránea y en permanente 
alerta antiaérea.

Según Person, “toda la 
ciudad de Pyongyang se 
trasladó al subsuelo y eso 
tuvo un tremendo impacto 
psicológico en los habitan-
tes”.

Este experto explica que 
ese miedo pervive hasta 
nuestros días y a él se debe 
que todavía muchos de los 
almacenes y dependencias 
críticas sigan albergados 
en sótanos a gran profun-
didad.

Durante la noche, los 
norcoreanos reclutados 
por el Estado en el marco 
de la movilización nacio-
nal se lanzaban a un tra-
bajo frenético para reparar 
las vías de comunicaciones 
y plantas energéticas des-
trozadas durante el día por 
los bombardeos.

Poblaciones enteras que 
permanecían enterradas al 
caer el sol para acometer 
penosas tareas. El fruto de 
su trabajo causaba tanta 
sorpresa como frustración 
en el mando estadouni-
dense, que veía como ob-
jetivos que sus aparatos 
habían destruido estaban 
en poco tiempo operativos 
de nuevo por el empeño 
nocturno de batallones de 
obreros norcoreanos.

Estabilizado el frente 
terrestre por la incapaci-
dad de ninguno de los dos 
bandos para imponerse, la 
campaña aérea se convirtió 
en una lucha de desgaste 
en la que los civiles norco-
reanos se llevaron la peor 
parte.

Finalmente, en 1953, 
tras largas negociaciones, 
se firmó el armisticio que 
puso fin a los combates. 
El presidente estadouni-

dense, Harry S. Truman, 
siempre quiso evitar una 
escalada del conflicto que 
pudiera derivar en un cho-
que directo con la URSS.

Su sucesor en la Casa 
Blanca, Dwight D. Eisen-
hower, también compren-
dió pronto que su país no 
podría mantener indefini-
damente el esfuerzo bélico 
en la península y la muerte 
de José Stalin en el mes de 
marzo alteró el clima polí-
tico en Moscú, lo que faci-
litó el ansiado cese de las 
hostilidades.

La historiadora Kathryn 
Weathersby, de la Uni-
versidad de Corea de Seúl, 
explica que “sabemos por 
los archivos soviéticos que 
Stalin insistía en que las 
dos Coreas y China conti-
nuaran la lucha para que 
las fuerzas estadouniden-
ses siguieran enfangadas 
en Corea por al menos dos 
o tres años y así los países 
del bloque comunista en 
Europa del este pudieran 
rearmarse sin temor a una 
intervención”.

Sin él, el armisticio fue 
más fácil.

El acuerdo de paz defi-
nitivo y la reunificación de 
las dos coreas siguen pen-
dientes, pero aquello ci-
mentó el mito fundacional 
al que se sigue aferrando la 
retórica oficial norcoreana.

Los medios de comuni-
cación del régimen nor-
coreano recuerdan una y 
otra vez a sus nacionales el 
enorme dolor infligido por 
los aviones extranjeros. 
Tanto Kim Il-Sung como 
sus sucesores Kim Jong-Il 
y Kim Jong-un se presen-
taron como artífices de la 
heroica resistencia que fi-
nalmente libró a la nación 
de sucumbir a la “agre-
sión” extranjera.

Se trata, en palabras de 
Person, de “reforzar esa 
narrativa en la que Corea 
del Norte fue la gran de-
fensa y su capacidad de 
disuasión mantiene a los 
americanos lejos”.

De alguna manera, el 
legado de la guerra actúa 
como gasolina ideológica 
para el régimen de los Kim.

También es una de las ra-
zones que explican su in-
sistencia en desarrollar un 

arsenal nuclear disuasorio 
pese a las reiteradas con-
denas internacionales.

“Eligieron utilizar la 
historia para justificar la 
opresión de su gente y la 
miseria”, zanja Person.

De acuerdo con los ex-
pertos, en su afán propa-
gandístico, las autoridades 
de Pyongyang no dudan en 
deformar un pasado ya lo 
bastante brutal.

Weathersby dice que “los 
museos norcoreanos que 
recuerdan la guerra reba-
jan la importancia de los 
bombardeos, quizá porque 
subrayar la superioridad 
tecnológica estadouniden-
se haría aflorar preguntas 
incómodas”.

En su lugar, según ex-
plica esta investigadora, 
“muestran una narrativa 
de matanzas gratuitas su-
puestamente perpetradas 
por tropas terrestres esta-
dounidenses”.

Para Weathersby, el he-
cho de que la partición de 
la península no se haya 
resuelto nunca definitiva-
mente y el potente ope-
rativo militar que el Pen-
tágono mantiene en Corea 
del Sur y Japón explican 
que Corea del Norte siga 
todavía bajo una especie de 
estado de excepción per-
manente.

Bronk, los pertrechos y 
munición que el ejército 
norcoreano guarda junto a 
su frontera sur para hacer 
frente a una hipotética in-
vasión se conserven en si-
los bajo tierra.

La guerra y el fuego 
que llovía del cielo hicie-
ron de Corea del Norte un 
estado-búnker. Más de 70 
años después, no ha cam-
biado.

La huella de los 
bombardeos 

635.000 toneladas de explosivos
32.557 toneladas de napalm

282.000 muertos
12-15% de la población civil norcoreana 

murió en los bombardeos

Instituto Coreano de Historia Militar, Asia 
Pacific Journal

Los bombardeos sobre Pyongyang redujeron la ciudad a escombros y causaron miles de víctimas mortales.
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Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por Cómo una teoría se 
podría convertir en ley

La columna de Manuel Suárez Arce

Así son los nuevos debates políticos

L
os debates políticos por te-
levisión de la era actual son 
el “despipe” de entreteni-
dos. Al revés de los de an-
taño donde los polemistas 

poco menos que se agarraban a puñe-
tes. Era el momento más sorprendente 
porque todos se acordaban de la ma-
dre.

Los de antes eran foros democráticos 
-ahora le llaman debates-. Son como 
la coca cola grande: “familiares”. El 
otro día junto a un amigo me tocó ver 
en televisión uno de ellos. Todavía 
anda enfermo. Casi se muere de la risa.

La noche de marras se juntaron cin-
co caballeros, incluido el moderador 

en confortables sillones para analizar 
el momento actual de este proyecto. 
Uno decía que él representaba a los 
kawésqar y que en el fondo de ese le-
choso mar, reposaban sus ancestros. 
Le retrucó otro interviniente, que eso 
no era cierto y que se querían subir 
por el chorro. Ahí empezó a calentarse 
el ambiente, respondiendo el mismo, 
que el ensanche de la angostura Kir-
ke traería grandes beneficios y los que 
ignoraban eran imbéciles. Que sé, que 
no sé, dijeron que el país era una bolsa 
de gatos todo por los demócratas cris-
tianos, eso no lo aguanto compañero, 
si los ministros para ahorrarse decre-
tos renuncian y se van de tres, le res-

pondieron, lo que pasa es que los su-
plentes son más malos que los cambios 
a última hora de la Selección de fútbol.

Epa, correligionario no me toque a 
los futbolistas, en Bolivia les pasó la 
cuenta la altura. Mientras a los more-
nitos parece que le habían colocado un 
cohete en el trasero, los nuestros res-
piraban a medio  pulmón como si estu-
vieran en la Uci.

A todo esto un contertulio que había 
estado callado durante rato al debate 
alzó la voz, no hablen tantas tonteras 
perdiendo el tiempo todos saben que 
la culpa es de los comunistas que sus-
tentan la teoría de que todo debe ser 
del Estado, entonces no se invierte. 

Recuerden aquella famosa frase de Ra-
domiro Tomic, cuando en una opor-
tunidad fue candidato a Presidente de 
Chile y en su gira encontrándose en 
Chiloé dijo “cuando yo sea Presiden-
te no quedarán terratenientes en este 
lugar”, y señalando hacia lo alto “de 
esas cumbres hasta el mar será nacio-
nalizado” y los lugareños que tenían 
media hectárea creyeron que ellos 
perderían todo y... ganó la derecha por 
goleada.

Y como los finales de la película tie-
nen que ser felices, se dieron la mano 
y se fueron a almorzar juntos a los co-
medores del Congreso, con una sonrisa 
de oreja a oreja… ¡Quién no!

S
in duda la carrera presi-
dencial ya está en tierra 
derecha, y aunque en estas 
columnas habitualmen-
te lo que intentamos hacer 

es mostrar nuestra opinión en temas 
científicos, no podemos estar ajenos a 
los escenarios que afectaran directa-
mente a cada habitante de este país y 
de esta austral región. Pero para par-
ticularizar aún más, es necesario po-
ner en contexto.

Los temas de estos días, entre ellos 
la no aprobación del proyecto mine-
ro Dominga, han puesto en el ojo del 
debate público la importancia de la 
ciencia ambiental con foco en el de-
sarrollo social y económico sustenta-
ble, que tanto requiere el país. Si bien 
es cierto, en la legalidad, el proceso 
ha concluido con todas las instancias 
de evaluación ambiental y políticas, 
esto fue parte de una serie de proce-
dimientos definidos por la institucio-
nalidad que el Estado posee, es decir, 
consta con un marco normativo que 
regula estas actuaciones. 

Pero ¿Por qué el tema ambiental 
causa mayor resonancia que las pro-
blemáticas científicas, si incluso esta 
última dio origen a la puesta en va-
lor del primero? Haciendo un poco 
de historia la preocupación por el 
medio ambiente tiene sus primeras 
apariciones contemporáneas algunos 
años después de la revolución indus-

trial donde comienzan a formarse las 
distintas tendencias en este ámbito 
y que hoy son parte de la discusión, 
pero no es hasta las décadas de los 
80-90 con la puesta en escena del 
concepto “Principio precautorio” en 
donde Chile toma cartas en el asun-
to generando la primera ley de bases 
del medioambiente en el año 1994, 
sin duda, una serie de reformas han 
ido adaptando esta ley a los nuevos 
tiempos, teniendo en consideración 
el acelerado desgaste y la necesidad 
de asegurar los recursos naturales y la 
calidad de vida para las futuras gene-
raciones. 

Dicho lo anterior, se puede obser-
var que ha existido una voluntad de 
querer contribuir al mejoramiento 
mediante una gobernanza en esa área, 
independientemente de las críticas o 
cuestionamientos que se puedan ha-
cer, el fondo es que existe una opor-
tunidad de mejorar el vínculo entre 
producción y medioambiente.

Volvamos a lo que me convoca, en 

ciencia (en el amplio sentido del con-
cepto) la situación ha sido un poco 
diferente, ya que siendo una acti-
vidad que proviene de varios siglos 
atrás y a pesar de ser requerida en 
prácticamente todos los ámbitos del 
desarrollo humano, no ha tenido el 
espacio de ingresar a estos marcos re-
gulatorios de gobernanza en el país, 
o simplemente nunca han sido una 
prioridad, sin embargo, sirve de argu-
mento y aflora al momento de debatir 
o dialogar sobre casi cualquier tema 
de la vida diaria, se utiliza el méto-
do científico o parte de el para por 
ejemplo hacer encuestas y analizar-
las, evaluar si un tratamiento de salud 
está funcionando, en comportamien-
to animal, hasta en un cotidiano acto 
como cocinar se utiliza un método, 
sin embargo, no se ha logrado llegar 
a las instancias correspondientes si 
no es por medio de manifestaciones, 
huelgas o insistentes solicitudes para 
ser escuchados, para que la autoridad 
tome en cuenta a quienes realizamos 

este trabajo, cuales son las necesida-
des, nuestra contribución y muchos 
otros temas.

Bien sabido es que hoy se discute (en 
el centro de la nación) la creación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que supondría va a poner 
una serie de soluciones a la tan pos-
tergada institucionalidad científica 
en el país y las regiones. Este ministe-
rio estaría conformado en el resto del 
país  mediante la separación en macro 
regiones es decir, agrupamiento de 
regiones por cercanía geográfica (no 
como los conocemos en seremías por 
cada región), donde nuestra Región de 
Magallanes y Antártica Chilena sería 
unificada desde Valdivia hasta Cabo 
de Hornos, las preguntas que de inme-
diato caen son, ¿contribuye esto a la 
regionalización?¿Se perderá identidad 
si se unen regiones?¿Cuánto ahorra el 
Estado por no crear un ministerio con 
representantes en cada región? Pro-
bablemente si en la discusión de este 
ministerio se considerara más a las 
regiones y a quienes trabajamos aquí, 
podría tener respuestas fehacientes, 
por lo pronto sólo aproximaciones.

Ya a sólo un par de meses para tener 
un nuevo Presidente, es de esperar 
que esta nueva institucionalidad que 
debiera establecer una gobernanza, 
no se diluya y se siga trabajando para 
que esta hipótesis que pasó a teoría se 
convierta en ley. 

“Haciendo un poco de historia la preocupación por el medio ambiente 
tiene sus primeras apariciones contemporáneas algunos años después 

de la revolución industrial donde comienzan a formarse las distintas 
tendencias en este ámbito y que hoy son parte de la discusión, pero no 

es hasta las décadas de los 80-90 con la puesta en escena del concepto 
“Principio precautorio” en donde Chile toma cartas en el asunto”
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Allá por los años

Laguna de Patinar del
Regimiento Pudeto

- Por décadas la Laguna de Patinar del Regimiento Pudeto, ubicada en calle 
Zenteno, fue un punto de encuentro de los magallánicos para practicar este 

tradicional deporte invernal, y también para sociabilizar y compartir gratos 
momentos junto a amigos y familiares. A menudo el viento solía originar una 

superfi cie áspera, la cual ponía a prueba la habilidad de los entusiastas patinadores. 
Esta gélida pista, que se abría al público una vez congelada, también albergaba el 

deslizar de los clásicos trineos de madera o metal.
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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 7 de 
septiembre

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: Es mejor que se dé el trabajo de cono-
cer lo que hay bajo las apariencias, no se vaya 
a llevar una sorpresa. SALUD: Tendrás proble-
mas para conciliar el sueño, toma infusiones 
de tila o valeriana. DINERO: Valorarán bastante 
más tus opiniones y capacidades. COLOR: Ne-
gro. NUMERO: 16.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Luche por lo que quiere y tendrá re-
compensas más grandes  de lo que te ima-
gina.  No pierda tiempo. SALUD: Cuídate, no 
partas la jornada estresándote demasiado. 
DINERO: Aclara bien las cosas si de negocios 
se trata, más que nada por tranquilidad futu-
ra. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Las cosas se ven favorables para am-
bos, pero ambos también deberán poner de su 
parte. SALUD: Buen inicio de la jornada de hoy, 
pero no abuses de tu condición. DINERO: En el 
trabajo te faltan metas nuevas pero está en ti 
tratar de buscarlas. COLOR: Rojo. NUMERO: 25.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No vayas a jugar con los sentimientos 
de esa persona ya que las cosas se revertirán 
en tu contra. SALUD: Cuidado con pasar rabias 
este día. DINERO: Inicia el día jugándotela por 
encontrar algo mejor en el terreno profesio-
nal. COLOR: Celeste. NÚMERO: 28.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: De la media vuelta y deje que la otra 
persona se aleje, no le conviene. SALUD: Inicia 
el día con un cambio de actitud. DINERO: Las 
responsabilidades te agobian pero deberás 
poner pecho a las balas y cumplirlas en su to-
talidad. COLOR: Azul. NUMERO: 11.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Compañero/a de trabajo buscan algo 
más que una linda amistad, ojo con eso si 
usted está en pareja. SALUD: Procura cui-
darte bien para pasar lo que queda quincena 
sin mayores complicaciones. DINERO: Evita 
las disputas en el terreno laboral y te irá es-
tupendamente, cálmate. COLOR: Granate. 
NÚMERO: 22.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: La amistad con personas de otros se-
xos le llevará prontamente al camino del ro-
mance. SALUD: Estás animoso/a y te sientes 
bien. Tranquilidad por este día. DINERO: Los 
frutos irán apareciendo paulatinamente, solo 
ten paciencia pero por sobre todo no dejes de 
perseverar. COLOR: Terracota. NÚMERO: 30.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Si no aclara luego sus sentimientos 
puede salir más perjudicado/a de lo que cree. 
SALUD: Se cauto/a en lo que queda de quince-
na. No te descuides. DINERO: Proponte desafíos 
más ambiciosos, tu puedes lograr mucho si te 
empeñas en ello. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 17.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La fuerza de su carácter puede llevarle 
a desencuentro con los seres queridos. SA-
LUD: Complicaciones más que nada produc-
to de situaciones estresantes. DINERO: Estás 
en un momento de cambios positivos a nivel 
profesional. Aprovecha. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 15.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El tiempo aliviará las penas que tie-
ne. No dude que sus acciones han sido las 
correctas. SALUD: Controla tus hábitos para 
así no sentirte tan agotado/a. DINERO: Pon el 
todo por el todo en esos proyectos que tienes 
entre mano. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 6.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: La desvergüenza no debe ser una 
componente de la relación de pareja. No 
actúe así o lo lamentará. SALUD: Aléjate del 
estrés, no inicies la jornada de hoy pasando 
alguna rabia o mal rato. DINERO: Día tranquilo 
en lo económico. COLOR: Plomo. NUMERO: 23.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Esa no es la persona que usted nece-
sita, no por ser mala sino por no ser compa-
tibles. SALUD: Si estás buscando aumentar 
la familia, ahora te encuentras en un buen 
momento. DINERO: Cuidado con dejarte llevar 
por los malos entendidos en el trabajo. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 1.

Horóscopo
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vidasocial

76 años de La 
Prensa Austral

- El jueves 24 de agosto 
se realizó el cambio 

de folio por el 76º 
aniversario de La Prensa 
Austral. Posteriormente, 

un coctel entre el 
personal de turno, 

encabezado por nuestro 
gerente y director 

Francisco Karelovic, 
realzó la significativa 

ceremonia.
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José Uribe, Pamela Ojeda, Francisco Karelovic, Patricio Villegas y Patricia Oyarzún.

Marco Flores, José Barrientos, Sergio Oyarzún, Zenobio Ojeda, José Morales, José Villarroel y Luis 
Gómez.

Luis Gómez, Héctor Chandía, Silvia Leiva y Elizabeth Murga.

Rubén Alarcón, Jorge Peutat, Néstor Güichapani y Nelson Encina.

Elia Simeone, Marisol Retamal, Pamela Ojeda, Francisco Karelovic 
y Patricia Oyarzún.

David Fernández, Bernardo Balbontín, Juan Tapia, Francisco 
Karelovic y Maximiliano Soto.

Jessica Gamboa, Juan Monge, Octavio Soto y Sergio Ojeda.

Silvia Leiva, Jessica Gamboa, Francisco Karelovic, Elizabeth Murga e Ingrid Soto.

Fabián Mansilla, José Uribe, José Lara y Marlene Zamora. José Barrientos, Iván León, Mauricio González y Juan González.


