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Jorge Davis Ruczinsky, 
un pionero del campo
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Mario Isidro MorenoPor

  Camino al centenario, este laborioso pionero rural cuenta 
su historia de vida en el campo magallánico.

E
l adagio popular dice que 
“todos los caminos llegan 
a Roma” pero, para arribar 
a buen destino y conocer 
la vida de un pionero rural 

magallánico, debí transitar por varias 
añoranzas partiendo con Raúl Arturo 
Vergara Davis, que me mostró la senda 
para llegar hasta Jorge Davis Ruczins-
ky, su hija Jacqueline Davis y su sobri-
na Doreen Morrison. 

Unidas sus memorias y nostalgias 
pude recorrer la vida y pasión de este 
pionero que hizo fama en los campos 
de la estancia Laguna Blanca, ubicada 
a poco más de cien kilómetros al nor-
te de Punta Arenas, camino a Puerto 
Natales.

El primer paso de esta historia me 
lleva a las islas Malvinas, donde nace 
James Davis, joven descendiente de 
ingleses que a los 15 años de edad de-
cide emigrar a Punta Arenas cuando 
es contratado por una empresa cons-
tructora para que, serrucho y martillo 
en mano, se dedique a levantar vi-
viendas en esta austral ciudad. Mien-
tras tanto, el destino le trae desde 
Alemania a la joven de 18 años, Ana 
Ruczinsky, nacida en Prusia, contra-
tada como institutriz por una familia 
magallánica, de la cual se enamora, y 
contraen matrimonio del cual nacen 
cuatro hijos: Juan, Hilda, James y Jorge 
(protagonista de nuestra historia).

James contratado por los propieta-
rios de la estancia Laguna Blanca para 
levantar algunas construcciones entre 
las cuales estaba la casa de administra-
ción.

Jorge Davis, sonríe al recordar algu-
nos pasajes de la vida de su progeni-
tor: “Mi padre realizó construcciones 
también en Argentina y allá no  tuvo 
mayores problemas puesto que cuan-
do le preguntaban de donde era, el de-
cía  “de las Malvinas” y recibía como 
respuesta “ah..sos argentino enton-
ces.

“Mi familia se estableció definitiva-
mente en la estancia Laguna Blanca y 
fueron naciendo mis hermanos. Yo 

nací en la misma estancia y desde el 
día uno de mi vida estuve en medio de 
las ovejas y eso marcó mi existencia. El 
campo era todo para mí, nuestros jue-
gos de niño deslizándonos en invierno 
por las charcas escarchadas y con los 
trineos desde algunas lomas que ro-
deaban la estancia.

“Llegó mi época de estudiante y la 
edad de 8 años me internaron en el 
colegio particular de Ema Braun, don-
de cursé mis preparatorias. De allí al 
Liceo de Hombres, donde iba viento 
en popa hasta que repetí el quinto año 

y viendo que ya no podía pasar, hablé 
con mi padre para que me consiguiera 
trabajo en la misma estancia. Mi ma-
dre no quería eso para mí, entonces 
habló con papá el cual le prometió 
darme los trabajos más duros para que 
me desilusionara y no me dedicara al 
campo.

“Comencé como cadete y tuve un 
buen desempeño al parecer, porque 
siempre a todos les parecía bien lo que 
yo hacía.”

La estancia cambió de administra-
dor haciéndose cargo Kenneth Mo-

rrison Montgomery, el cual llevó a su 
esposa Thelma Stanton-Yonge Han-
sen, la que a su vez fue acompañada 
por su hermana  Diana, de 20 años 
de edad, de la que se prenda Jorge y le 
pide matrimonio. De este casamiento 
nacen Richard y Jacqueline. Y del ma-
trimonio Morrison-Stanton-Yonge, 
nacen Neil (fallecido) y mi informante 
Doreen, mencionada al inicio.

Anécdotas 
La melancolía hace cambiar cons-

tantemente el rostro de don Jorge Da-

vis, porque sus recuerdos son de dulce 
y de agraz. Algunas remembranzas 
lo llevan a recordar ciertas anécdotas 
donde son protagonistas algunos tra-
bajadores del predio.

“Como capataz de los ovejeros se 
desempeñaba Mr. Robert Stewart, 
más conocido como Mr. Bobby. Po-
seía un perro que se llamaba Mono, al 
cual, cuando tenía un mal desempeño 
en sus labores ovejeras le gritaba en su 
acento gringo: ¡sale de ahí Mono mie-
ra! El capataz vivió toda su vida en la 
estancia ocupando el comedor chi-
co que era donde vivían los solteros. 
Mono, tenía la costumbre de utilizar 
como lugar de descanso, la escalera de 
ingreso al comedor chico. Cuando su 
amo falleció, el hombre fue sepultado 
en el cementerio de la estancia y el fiel 
can fue llevado a la Argentina, junto 
a todos sus perros, muy lejos de allí. 
Como a las dos o tres semanas Mono 
regresó a la estancia donde terminó 
sus días.

“Para viajar desde y hacia la estancia 
existía un bus correo que hacía un viaje 
semanal. El recorrido lo hacía el señor 
Expósito (me muestra una foto de 1957 
donde está Jorge Davis teniendo en 
brazos a su sobrino Raúl Arturo Verga-
ra Davis -uno de mis guías- frente al 
bus correo Expósito e Hilda Davis). En 
ese tiempo viajaban los trabajadores 
con sus permisos o sus familiares. El 
tránsito era muy lento por los caminos 
de tierra, de tal manera que había que 
hacer algunas detenciones especial-
mente en los hoteles de la ruta, como 
por ejemplo en los hoteles Manzano y 
Cabeza del Mar”.

Entre los recuerdos, mi amigo Raúl 
Arturo Vergara Davis, aportó un inte-
resante dato respecto de estos viajes: 
“Los días viernes, religiosamente su-
bía al predio la micro con correspon-
dencia y pasajeros, llevando además 
la película que se proyectaba el fin de 
semana. Obviamente quienes iban a la 
estancia aprovechaban de llevar todo 
lo que no encontrarían fácilmente 
en el campo, como por ejemplo fru-

Jorge Davis Ruczinsky 
y sus 70 años en la estancia 

Laguna Blanca

Jorge Davis en el llamado Bosque de los Loros, con los niños Richard Davis (en brazos) Juanito Cárcamo, Eduardo Groves, 
Panchito Sánchez, Julio y Ainer Jousseau, Sergio, Eduardo y Raúl Vergara Davis y Doreen Morrison.

Jorge Davis junto a sus hijos Richard y Jacqueline.
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ta. Pues bien, una vez íbamos en ese 
vehículo, de color gris, manejado por 
don Juan, un señor de edad que creo 
era su dueño. La mayoría de las cosas 
iban en el portaequipajes, sobre el te-
cho, cuando sale una ráfaga de viento 
tan fuerte que arrancó el sector de los 
bultos y la lona que los cubría y todo 
fue a dar metros adentro del cam-
po. El viaje se detuvo y cada cual fue 
a recuperar lo que pudo del resto de 
los cajones de fruta, obviamente toda 
machucada. Don Juan tuvo otra mi-
cro, blanca con roja. Para darle calor al 
interior del vehículo pasaron un tubo 
por todo el piso, el cual venía desde el 
motor. El caño se calentaba muchí-
simo. No faltó un día que un pasajero 
se durmió con los pies apoyados en la 
cañería hasta que un olor a quemado 
alertó a los pasajeros que se percataron 
que al hombre se le estaban chamus-
cando sus zapatos”.

Una de las añoranzas más sentidas 
de los campesinos magallánicos es la 
realización de los torneos de fútbol 
que se realizaban especialmente al fi-
nal de la faena de esquila. El campeo-
nato se hacía en algún predio al cual 
concurrían equipos representativos de 
otras estancias y algún club invitado 
desde Punta Arenas, como por ejem-
plo el equipo del Banco del Estado. 
Había por supuesto mucha comida, 
bebida y baile, para lo cual se utilizaba 
una vitrola con discos de acetato con 
las danzas de la época: valses, corri-
dos, rancheras, pasodobles y cuecas. 
Era la única vez que la estancia se lle-
naba de gente, puesto que concurrían 

los familiares de los trabajadores con lo 
cual se aprovechaba a las mujeres para 
bailar.

Al hablar sobre los paseos, las pri-
mas Jacqueline y Doreen, entornan 
los ojos y viajan a la época de su niñez, 
evocando las excursiones.

“Para realizar estos pic-nic, no se 
hacía distingos entre quienes concu-
rrían. Se preparaba un Land Rover que 
no tenía asientos en la parte de atrás y 
sólo se instalaba una frazada en la cual 
se sentaban todos los chicos hijos de 
los dueños, además de una tremenda 
cantidad de primos; y también por 
supuesto los niños de los empleados 
y de los obreros. Se concurría a un 
lugar ubicado camino al sector de las 
Nieves, denominado “el bosque de 
los loros”, llevando todas las frutas, 
golosinas y huevos duros (que en una 
ocasión fueron consumidos en su to-
talidad por Doreen, que era la prima 
más asidua visitante al predio)”

El rostro sonriente de don Jorge Da-
vis nos muestra la alegría de recordar 
esos hermosos paseos:

-En una oportunidad al arribar al 
lugar del pic nic, vi con sorpresa que 
bajaron del vehículo 19 pequeños.

Los inviernos de antes
“-Los de antes sí eran verdaderos 

inviernos- comenta don Jorge Davis, 
al rememorar esos años en que la nieve 
cubría los campos y el frío escarchaba 
hasta los pozos.

“En cierta ocasión me enviaron ha-
cia el sector de El Zurdo, al norte de 
la estancia Laguna Blanca. Ensillé mi 

caballo y a las 8 de la mañana partí en 
dirección al lugar. Hacía mucho frío e 
iba bastante abrigado con manta de 
castilla. Mientras pasaba el día, en la 
estancia  comenzaron a inquietarse 
porque no regresaba y la temperatura 
ambiente bajaba en forma alarmante. 
Como a las dos o tres de la tarde arribé 
a mi meta y el encargado de la sección 
me dijo que de la estancia habían lla-
mado varias veces preocupados. Me 
contacté con ellos y luego de mani-
festarles que no hubo novedades en 
mi recorrido, me preguntaron: ¿tienes 
frío? Yo les respondí-algo, ¿Por qué? La 
información me dejó helado: -Porque 
si no lo sabes la mínima de hoy son 20 
grados bajo cero!!!

La historia de Peter
Al interior del kilómetro 60 de la 

ruta a Puerto Natales, en los campos de 
la estancia Laguna Blanca, existe la la-
guna Toro que posee un islote. Allí hay 
un límite con la estancia Entrevientos. 
En los tiempos de los antiguos invier-
nos, cuando estaba en la estancia Ja-
mes Davis, padre de Jorge,  la laguna se 
escarchaba lo que aprovecharon unos 
animales para cruzar a pastar hasta el 
islote, pero los sorprendió la prima-
vera y quedaron aislados 6 animales. 
Nadie por supuesto se preocupó de 
la ausencia de 6 ovinos. Pasaron seis 
años, y al cerciorarse de la existencia 
de esos animales, solicitaron un bote 
en el Hotel Cabeza del Mar y fueron 
remando hasta la pequeña isla donde 
determinaron trasladar a los ovejunos 
a tierra firme, de uno por vez, dada 

la cantidad de lana que habían acu-
mulado en el tiempo. Llegando a la 
estancia los esquilaron de inmediato 
y se percataron que los lanares habían 
perdido el sentido del equilibrio, por-
que el vellón, a ras de piso, los mante-
nía. Un solo ovino no fue esquilado, al 
que bautizaron como Peter. Los otros, 
a pesar de haberlos dejado dentro del 
galpón murieron de frío en la noche. El 
único sobreviviente fue Peter. 

La Reforma Agraria
Con orgullo, don Jorge Davis, nos 

narra su desempeño como adminis-
trador y presidente:

“-Con la Reforma Agraria pasó una 
cosa muy rara. Los funcionarios de la 
Cora fueron a realizar una reunión con 

el personal de la estancia. Un grupo 
de los trabajadores se anticiparon y 
fueron a hablar conmigo para que yo 
asumiera como presidente y a la vez 
administrador, lo que acepté pero ad-
virtiendo que no quería que el asunto 
se politizara. En la biblioteca de la es-
tancia se realizó la reunión y cuando 
los comisionados de la Corporación de 
la Reforma Agraria pidieron escoger a 
un representante, ellos le manifesta-
ron que ya estaba elegida mi perso-
na”.

Jorge Davis Ruczinsky, finalmente 
tuvo su propio predio. El 24 de enero 
del año 2011 fue su última esquila y 
se despidió del campo magallánico, a 
los 86 años de edad y luego de haber 
desempeñado 70 años de trabajo rural. 
Hoy, a sus 93 años, vive rodeado de su 
gran familia y de sus bellos recuerdos.

Rescate de la oveja “Peter” por parte de James Davis.James Davis y su esposa Ana Ruczinsky, en la celebración de sus Bodas de Oro 
rodeados de sus cuatro hijos.

Jorge Davis durante su Servicio Militar 
junto a su hermana Hilda.

James Davis y tres de sus cuatro 
hijos: Hilda, John y Jorge.

Jorge Davis en la estancia Laguna 
Blanca.

James Davis construyendo la casa 
administración en la estancia Laguna 
Blanca.

Abril de 1957. Jorge Davis con su 
sobrino Raúl Vergara Davis (en 
brazos) y su hermana Hilda, llegada 
la correspondencia a Laguna Blanca.

Jorge Davis y su esposa Diana, recién 
casados.

Jorge Davis en los corrales externos del galpón de esquila.
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A
tendiendo al llamado que 
nos hizo Su Excelencia, la 
Presidenta de la Repúbli-
ca, el pasado 21 de mayo, 
donde convoca a la Nueva 

Mayoría a alcanzar un acuerdo político 
en materia de descentralización, los 
senadores y diputados del Partido De-
mócrata Cristiano hemos logrado llegar 
a buen puerto con el Proyecto de Re-
forma Constitucional que permitirá la 
elección democrática del gobernador 
regional, hoy conocido como inten-
dente, para el año 2017, y el traspaso 
de competencias a las regiones. Si bien 
este acuerdo es un gran avance, no 
agota el tema de la descentralización 
y regionalización, ya que aún queda 
pendiente resolver las materias vincu-
ladas al financiamiento.

Por años desde las regiones hemos 
esperado ser protagonistas de nuestro 
propio desarrollo, y tal como lo com-
prometimos en el Programa de Gobier-
no, apoyamos esta iniciativa, en los si-
guientes términos:

1) Creemos que el gobernador regio-
nal debe tener una gran legitimidad 
ciudadana para así liderar el desarrollo 
regional. En este sentido, entendemos 
que esta reforma requiere de un apoyo 
político amplio, pues constituye la base 
para afianzar el proceso de descen-
tralización en Chile. Por ello, hemos 
acordado apoyar la elección directa del 
gobernador regional por una mayoría 
calificada de al menos 40% con segun-
da vuelta.

2) Con esta reforma iniciamos un 

proceso histórico, cuyo hito es la de-
mocratización de los gobiernos re-
gionales, dotándolos de autonomía 
política y un proceso gradual de trans-
ferencias de competencias para liderar 
el desarrollo regional con identidad y 
sentido de futuro.

3) Asimismo, le pedimos al Ejecu-
tivo dar prioridad a los proyectos de 
ley que forman parte de la Agenda de 
Gobierno para la Descentralización, 
sean estos: el Proyecto de Ley de For-

talecimiento de la Descentralización, 
actualmente en tercer trámite en el 
Senado, y el pronto envío a discusión 
del Congreso del Proyecto de Finan-
ciamiento Regional y Responsabilidad 
Fiscal, el que busca dotar a las regio-
nes de mayores recursos y modernizar 
la gestión presupuestaria de los go-
biernos regionales.

Porque somos un partido popular y 
nacional, con una profunda convicción 
y espíritu democrático, creemos que el 
Chile del futuro se construye desde las 
regiones, aprovechando todo el poten-
cial de nuestro territorio y el trabajo de 
nuestra gente, y con ello, construir un 
Chile más inclusivo y con mayor equi-
dad territorial, que mire al mundo no 
desde la capital, sino desde nuestros 
territorios y sus oportunidades.

Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por

Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por
Democratización de los 
gobiernos regionales

La Nueva ley de tarifas 
del gas: Su historia 
parte en Magallanes

“Creemos que el Chile del 
futuro se construye desde las 

regiones, aprovechando todo el 
potencial de nuestro territorio 
y el trabajo de nuestra gente” 

E
l 19 de junio del año 2009 el 
entonces ministro de Eco-
nomía, Hugo Lavados Mon-
tes, daba respuesta a nuestro 
equipo parlamentario a través 

del Oficio N° 2.739, en que reconoce que 
respecto a la fijación de las tarifas de gas 
domiciliario para Magallanes había un 
vacío legal que hasta aquel entonces no 
había sido detectado y ello fue fruto del 
trabajo realizado junto a profesionales de 
la Biblioteca del Congreso Nacional.

En dicho oficio, el secretario de Estado 
detalla que “para establecer un proce-
dimiento normado de fijación del Valor 
Agregado de Distribución del gas en la 
Región de Magallanes, es necesario in-
troducir una modificación legal, la que 
debiera ser abordada en conjunto con la 
Comisión Nacional de Energía, de acuer-
do con la disponibilidad legislativa.” 

Lo anterior motivó un seguimiento le-
gal a esta grave situación que llevó incluso 
a solicitar la intervención de la Contralo-
ría, por cuanto “la afirmación efectuada 
por parte del Señor Ministro significaba 
un reconocimiento expreso de que no 
se ha dado debido cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 34 del DFL N° 
323, de 1931, del Ministerio del Interior, 
consistente en una excepción a favor de 
la Región de Magallanes respecto a que 

sus tarifas del gas domiciliario no gozan 
de libertad tarifaria y por ello deben ser 
fijadas por el Ministerio de Economía en 
los términos señalados en el artículo 31 
del mismo cuerpo legal”.

De esa forma, salía a la luz pública un 
reconocimiento de una grave omisión 
por parte de dicho Ministerio en sus de-
beres legales y constitucionales toda vez 
que dejó sin ejecución lo establecido en 
una ley perentoria.

Finalmente en este contexto, se pudo 
establecer que la última modificación a la 
ley de servicio de gas fue efectuada el año 
1989 y estableció en el artículo 34 de di-
cha que ley que en la región de Magalla-
nes las empresas distribuidoras deberán 
tener sus tarifas fijadas por un decreto del 
Ministerio de Economía a diferencia del 
resto del país donde la regla general es la 
libertad tarifaria.

Fue así que se llegó al año 2011 cuando 
el gobierno anterior decidió “anunciar” 
por el entonces ministro de Energía el fin 
de “la fiesta del gas de los magallánicos”. 
No muchos creyeron que esto tendría 
las consecuencias sociales que se dieron 
ante esos anuncios tan centralista y pre-
potente.

Pero en Magallanes sÍ lo sabíamos y, 
por eso, no dudamos en advertir el gran 
error que significaba dicho anuncio, el 

que, como anticipamos esa vez, termi-
nó con toda una Región paralizada… Así 
las protestas del verano del año 2011 sin 
duda que marcaron un hito histórico. 
Por primera vez, toda una Región se unió 
para decirle al país: ‘¡No al Alza del Gas!’ 
y ese clamor de los magallánicos sensi-
bilizó a todo un país, que solidarizó con 
Magallanes y su causa.

El gobierno envió un proyecto de tari-
ficación de ley del gas para Magallanes el 
cual no alcanzó a cumplir su primer trá-
mite en la Cámara de Diputados por allá 
por el año 2012 ya que fue rechazado por 
cuanto sus contenidos en nada reflejaban 
lo que nuestra región demandaba.

Es así como esta semana en el Senado 

con la aprobación en general del proyecto 
de ley sobre tarifas del gas se cumple con 
una antigua y muy esperada promesa, 
estableciéndose un procedimiento para 
la fijación tarifaria en la Región de Maga-
llanes, por eso no puedo dejar de destacar 
la gran inspiración que los magallánicos 
han dado a esta ley y de alegrarme de que 
el clamor de toda una región se vea refle-
jado  en una ley de la república.

Creo que como toda ley, esta es todavía 
perfectible y presentaré las indicaciones 
necesarias, la primera de ellas relaciona-
da con el tema de los medidores donde 
las empresas cobran en las cuentas por 
denominado “arrendamiento de medi-
dor”  así como también por el manteni-
miento y reparación de los mismos.

En Magallanes, el gas es de primera 
necesidad, es un derecho humano, sin el 
cual no se puede vivir, por lo anterior es 
que creo que debe buscarse una fórmu-
la que asegure aunque sea un suministro 
mínimo en caso de no pago de las cuen-
tas, pero dicha situación en la región no 
puede significar una suspensión total del 
suministro.

El gas debe ser para los ciudadanos,  y 
sus beneficios para todos y no para unos 
pocos, sino todas las buenas intencio-
nes de una importante ley quedarán en 
nada. 

“En Magallanes, el gas es 
de primera necesidad, es un 

derecho humano, sin el cual no 
se puede vivir, por lo anterior es 
que creo que debe buscarse una 

fórmula que asegure aunque 
sea un suministro mínimo en 

caso de no pago de las cuentas, 
pero dicha situación en la 

región no puede significar una 
suspensión total del suministro”
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Ciencia: competición
o colaboración

Palabras a Con-Ciencia

S
er el primero en obtener resul-
tados innovadores, publicar an-
tes que nadie descubrimientos 
frutos de años de investigación 
y dedicación. Bajo esta ópti-

ca la ciencia es, sin duda, competición. Y 
los métodos actuales de evaluación de los 
investigadores basados en productividad 
(número de publicaciones científi cas por 
año) y atribución (importancia de ser el 
primer autor), siguen fomentando la riva-
lidad entre científi cos.

Sin embargo, es cada vez más difícil lle-
var a cabo investigación pionera en total 
aislamiento. Prueba de ello es que la co-
laboración científi ca ocurre cada vez con 
más frecuencia debido a la necesidad de 
optimizar recursos, avanzar más rápido en 
áreas de alto interés científi co, y al enfo-
que multidisciplinario de la mayoría de los 
proyectos de investigación. Esta colabora-
ción puede tomar varias formas, como por 
ejemplo préstamo de instrumental y la-
boratorios entre investigadores, combinar 
salidas de campo en áreas de estudio poco 
accesibles, solicitar la opinión de un exper-
to en una disciplina diferente; y la asocia-
ción con colegas que tienen una formación 
similar para encontrar nuevas ideas y ha-

bilidades. 
La idea de fondo es que los recursos y 

herramientas, sobre todo los más caros y 
avanzados, sean accesibles al mayor nú-
mero de investigadores posible para que 
las inversiones sean rentables y los avances 
científi cos puedan transformarse más rá-
pidamente en mejoras para la sociedad. Un 
ejemplo de ello es la distribución gratuita 
de imágenes de satélites para fi nes no co-
merciales. La Nasa (Agencia Espacial de los 
Estados Unidos) fue la primera en promo-
ver el acceso gratuito a sus satélites como 
aporte a la ciencia y la sociedad, y la Esa 
(Agencia Espacial Europea) está siguiendo 
su ejemplo, incluso para los sensores más 
caros del mercado como son los radares. 
Además, las convocatorias de fondos inter-
nacionales para la investigación también 
impulsan la colaboración exigiendo que se 
formen consorcios de científi cos de por lo 

menos tres o cuatro países distintos, para 
asegurar la complementariedad y fomentar 
la transferencia de conocimiento. 

Está claro entonces que hay benefi cios 
directos e indirectos en la colaboración 
científi ca. Por ejemplo, se evita dupli-
car esfuerzos y se construye sobre los re-
sultados de otros; se dividen problemas 
complejos en partes manejables y cada 
investigador puede contribuir al conse-
guimiento de los objetivos y profundizar 
más en los distintos aspectos de la investi-
gación; se publica más y se publica mejor, 
gracias a la revisión entre pares de los ar-
tículos científi cos; se complementan me-
todologías y tecnologías sin incrementar 
los costos de los estudios. Finalmente, se 
limita la fuga de cerebros ya que se permi-
te a investigadores brillantes, provenien-
tes de países con menores recursos para la 
ciencia, poder llevar a cabo investigación 
relevante gracias al apoyo de centros in-
ternacionales y sin tener que abandonar 
su país. 

Este, en mi opinión, es un punto cla-
ve: el valor del científi co sigue siendo su 
capacidad de expandir los límites de la 
ciencia y ser de innovador, pero la cola-
boración desvincula el conseguimiento de 

resultados excelentes de la disponibilidad 
de recursos propios. Considerando que 
Chile solo invierte alrededor de un 0,4% 
de su Pib (Producto Interior Bruto) en 
ciencia, comparado con el 3,5% de Fin-
landia y Suecia y el casi 3% de Alemania y 
Estados Unidos, la colaboración científi ca, 
tanto nacional como internacional, puede 
paliar en parte la limitación de recursos a 
la que se enfrentan cada día los científi cos 
de este país. 

¿Cómo establecer entonces una colabo-
ración científi ca? Si pensamos en nuestra 
región, por ejemplo, los glaciares resultan 
de gran interés para el estudio de los im-
pactos del cambio climático, ofreciendo 
una gran oportunidad para instaurar redes 
de intercambio. Algunas ya se han mate-
rializado, con mucho esfuerzo y constan-
cia, como por ejemplo la colaboración en 
la caracterización y monitoreo del glaciar 
Schiaparelli (en Cordillera Darwin) entre 
investigadores chilenos (Fundación Ce-
qua, Umag con sus distintos programas e 
Inach), brasileños (La FURG) y alemanes 
(Universidad de Berlín), pero todavía hay 
muchas posibilidades por explorar para 
seguir impulsando el desarrollo científi co 
nacional.

“Está claro entonces que hay 
benefi cios directos e indirectos 
en la colaboración científi ca. 
Por ejemplo, se evita duplicar 

esfuerzos y se construye sobre 
los resultados de otros”

Dra. Angela De Santis
Investigadora Centro
Regional Fundación Cequa

Por

T
enía 8 años y en las noches 
de verano solíamos jugar a 
las escondidas en la oscuri-
dad, grandes y chicos. Los 
chicos nos creíamos grandes 

por salir a esas horas y los grandes se da-
ban la libertad de volver a ser niños por 
un instante.

Cuando terminaba el juego tenía-
mos el ritual de tendernos en el pas-
to y admirar los secretos del universo. 
Contábamos satélites e inventábamos 
encuentros marcianos (que ni siquiera 
Curiosity podría registrar).

Pero sobre todo recuerdo esa abis-
mante cantidad de preguntas que apa-
recían. Solía ser de las últimas en volver 
a la casa, recuerdo que mi padre me es-
peraba pacientemente.

Estos recuerdos con olor a Limache, 
me acercaron de manera irreversible al 
mundo de la ciencia a una edad donde la 

curiosidad es innata. 
Y aquí es donde me quiero detener. 

Todos los niños son científi cos por natu-
raleza. Todos aman hacer experimentos, 
inventar cosas o re inventar otras. En al-
gún momento, que no es claro, ahí don-

de las hormonas empiezan a afl orar, esa 
curiosidad empieza a dejar de sentirse. 
En otros la curiosidad persiste y a veces 
hasta nos dedicamos a contagiar a los 
demás. Esta manera de mirar el mundo 
como un eterno niño explorador es ade-
más un lugar para proponer sin temor a 
equivocarse. Acercar la ciencia a nues-
tros niños es tarea de todos. 

Quiero motivarlos a que volvamos a 
ser niños. Que nos demos permiso para 
transformar nuestra plaza en un centro 
de exploración, nuestra cocina en un 
centro de experimentos, o el paseo do-
minical en una oportunidad para vol-
ver a oler, sentir y tocar algo más que 
el mundo de pantallas en el que hemos 
sumergido (con o sin querer) a nuestros 
niños.

Cada uno de nosotros tiene una opor-
tunidad única de potenciar la curiosidad 
en ellos: enseñarles a proponer ideas 

nuevas, a descubrir con sus propias ma-
nos cómo hacer un experimento, a ma-
ravillarse con resultados no esperados y 
sobre todo a trabajar en equipo y apren-
der a equivocarse.

Parte de este espíritu es el que llega 
semana a semana a las escuelas rurales 
de nuestro país de la mano de una ini-
ciativa única: el Bus ConCiencia (co ges-
tado por Fundación EcoScience & Fun-
dación Ciencia & Vida). Este el primer 
bus científi co de nuestro país que lleva 
talleres de ciencia, a través de un equipo 
inspirador a los lugares más remotos.

Estoy convencida que con este pro-
yecto estamos construyendo un Chile 
mejor. Un país donde quizá no esté tan 
lleno de científi cos como algunos qui-
siéramos, pero sí que todos puedan mi-
rar a través de los ojos de la ciencia.

El resultado seria increíble, de eso es-
toy segura.

Dra. Marcela Colombres
Mujer Impacta / Directora 
Ejecutiva Fundación EcoScience

Por

Quiero motivarlos a que 
volvamos a ser niños. Que nos 

demos permiso para transformar 
nuestra plaza en un centro de 
exploración, nuestra cocina 

en un centro de experimentos, 
o el paseo dominical en una 

oportunidad para volver a oler, 
sentir y tocar algo más que el 
mundo de pantallas en el que 
hemos sumergido (con o sin 

querer) a nuestros niños.
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¡42 grados bajo cero! 
El 12 de agosto de 1995 
la ruta hacia el cruce in-
ternacional Monte Ay-
mond estaba cerrada y en 
el sector se registraba una 
sensación térmica de ¡42 
grados bajo cero! debido a 
los voladeros. En algunos 
sectores se pudo observar 
hasta tres metros de nieve 
acumulada. Ese mismo día 
el intendente de la época 
avaluaba los daños ya en 25 
millones de dólares.

En el sector sur de Punta 
Arenas, en el kilómetro 32, 
siete embarcaciones vara-
ron por efectos del tempo-
ral. En las calles de Puerto 
Natales cayó un metro de 
nieve y había viviendas 
con la nieve hasta la al-
tura de sus ventanas. Una 
nevazón tan copiosa no se 
había visto antes, por lo 
que los medios radiales lla-
maron a la población a no 
salir a las calles, salvo una 
emergencia de salud y se 
restringió el uso de vehí-
culos particulares en toda 
la provincia. La comuna de 
San Gregorio también es-
taba aislada.

Mientras tanto, ocho 
máquinas de Vialidad in-
tentaban trabajar para 
despejar la ruta a Puerto 
Natales, pero su esfuer-
zo era sobrepasado por los 
voladeros. El problema no 
era humano ni de los equi-
pos, sino que a medida que 
se iba abriendo el camino 
se iba cerrando, transfor-
mando en inútiles todas las 
faenas realizadas.

Nuestro reportero grafi-
co José Villarroel, enviado 
al sitio del suceso, señaló 
que ya en el kilómetro 70 
norte todo era muy críti-

co. Villarroel expresó que 
hasta el kilómetro 65 lo-
graron llegar sin dificulta-
des. “A partir de ese lugar 
comenzaban los voladeros 
de nieve. Ya en el kilóme-
tro 70 todo era muy crítico. 
El tiempo estaba muy malo 
y la visibilidad sólo era po-
sible hasta unos cinco me-
tros”, indicó entonces.

Por esos días el ex mi-
nistro del Interior Enrique 
Krauss, más preocupado 
de su carrera política que 
de los problemas reales 
de Magallanes, declaraba 
en Punta Arenas que para 
él sería un gran honor re-
presentar a la región como 
senador en el Congreso, 
a la vez que anunciaba la 
instalación de un estudio 
jurídico en nuestra ciudad, 
lo que nunca se concretó.

Muere un carabinero
Como una consecuen-

cia indirecta, poco antes 
de las siete de la mañana 

del domingo 13 de agos-
to un carabinero murió 
en una violenta explosión 
de gas que destruyó el re-
tén fronterizo de Dorotea. 
Este nuevo mártir de Ca-
rabineros dejaba una viu-
da y cuatro hijos menores 
de edad.

La explosión le fracturó 
ambos brazos y la pierna 

derecha, con compromiso 
de tórax, lo que luego le 
causó la muerte.

El fallecido cabo primero 
Eliacer Medina Sandoval, 
de sólo 35 años, fue vícti-
ma de una violenta explo-
sión por gas licuado ocu-
rrida en la madrugada de 
ese domingo 13 de agosto al 
interior del Retén Dorotea, 

Parte II y final

Nelson ToledoPor

A 21 años del catastrófico terremoto blanco

Infierno blanco 
en Magallanes

Más de 176 mil ovinos murieron a causa 
de la nieve y más de 10.500 bovinos

 Un metro de nieve se acumuló en Puerto 
Natales. La nieve llegaba hasta las ventanas 
de las viviendas y hubo hasta tres metros de 
nieve en algunos sectores del camino a Monte 
Aymond. 

 A los vehículos de Carabineros que viajaban 
al lugar donde estaban atrapados dos buses 
con 76 pasajeros, los vidrios se le escarchaban 
por dentro, con la calefación funcionando al 
máximo.

Fueron miles las ovejas que murieron sepultadas bajo la nieve.

Para muestra un botón. Obsérvese la altura de la nieve caída 
en comparación con el móvil de La Prensa Austral. En algunos 
sectores la nieve acumulada alcanzó alturas de hasta tres metros 
y más.

Inmensa fue la alegría de nuestro reportero gráfico Rodrigo Acuña 
al recibir un bolso con ropa seca.

Días más tarde, cuando ya fue posible, las Fuerzas Armadas llevaron forraje a distintos sectores de la 
región para alimentar a los animales.
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ubicado a 22 kilómetros de 
Puerto Natales. La onda 
expansiva devastó el cuar-
tel y le produjo un trauma 
acústico a otro funcionario 
policial, el cabo segundo 
Guillermo Villarroel, que 
por suerte cumplía funcio-
nes en la garita exterior del 
retén.

Desde Punta Arenas la 
institución despachó un 
helicóptero con un oficial 
de Sanidad especialista en 
traumatología a bordo pero 
no lograron su objetivo y 
debieron iniciar el regre-
so a la altura del Cordón 
Arauco por las fuertes pre-
cipitaciones de nieve.

Los riesgos de 
 esta profesión

Es sabido que muchas 
veces los periodistas y re-
porteros gráficos deben 
arriesgar sus propias vidas 
en búsqueda de la noticia, 
para capturar la mejor fo-
tografía, obtener las pri-
meras declaraciones, oja-
lá exclusivas y “golpear” 
(sorprender) a los medios 
de la competencia. Es el 
caso del reportero gráfico 
Rodrigo Acuña Díaz, quien 
ese mes de agosto fue pro-
tagonista de una verdade-
ra odisea, al quedar atra-
pado por los voladeros de 
nieve 15 kilómetros antes 
del lugar donde estaban 
atascados los dos buses 
y cinco vehículos. “Temí 
que fuéramos sepultados 
por la tormenta blanca”, 
relató posteriormente el 
profesional que debió so-
portar dos noches en la 
carretera a bordo de un 
jeep policial.

“Nunca me imaginé una 
situación de tanto riesgo. 

El clima hacía sentir su 
fuerza y rigurosidad. Sa-
limos en caravana desde 
la Tenencia de Kon Aiken. 
Eran 4 jeeps de Carabine-
ros y en el trayecto se sumó 
maquinaria de Vialidad en 
demanda de la zona con-
flictiva”, contó Acuña lue-
go de ser rescatado desde 
el kilómetro 124.

Los primeros problemas 
se presentaron entre el 
kilómetro 75 y 98, inme-
diatamente antes de llegar 
a Villa Tehuelches, pero 
fueron sorteados sin ma-
yores contratiempos. Fue 
en ese punto de la carrete-
ra, completamente vestida 
de blanco invierno, que se 
realizó una evaluación por 
parte de las personas en-
cargadas de coordinar la 
emergencia, mientras lle-
gaban refuerzos militares 
compuestos por dos carros 
blindados para transporte 
de personal. El general de 
Carabineros, junto a otros 
dos oficiales, abordaron 
una tanqueta con la de-
cidida intención de llegar 
hasta donde estaban blo-
queados los buses. A par-
tir de ese instante todos se 
vieron enfrentados a una 
odisea con un final incier-
to.

En el jeep policial en que 
viajaba nuestro reporte-
ro, la ventisca no permitía 
ni siquiera ver el capó. Se 
estima que en el sector la 
sensación térmica llega-
ba a unos 20 grados bajo 
cero por lo menos. Era tal 
el frío que se escarchaban 
los vidrios por dentro, pese 
a estar encendida la cale-
facción a toda potencia. 
Momentos de gran dra-
matismo se vivieron en la 

madrugada del sábado 12 
de agosto cuando se infor-
mó vía radial que los carros 
oruga estaban en el kiló-
metro 130 semihundidos 
en la nieve.

“Nosotros tampoco po-
díamos avanzar. Lo hici-
mos a razón de 3 kilóme-
tros cada 12 horas. Así y 
todo, nos aproximamos al 
kilómetro 119, donde fue 
imposible continuar”, re-
cordó Acuña más tarde. El 
jeep en el que iban quedó 
sin combustible y fue ne-
cesario trasladarse a otro. 
Esa noche fue eterna. “Nos 
mantuvimos sentados es-
perando que amaneciera, 
en medio de una verdadera 
tormenta blanca, temien-
do ser sepultados por ella”, 
señaló.

El sábado las condicio-

nes climáticas se mantu-
vieron sin variación y el 
clima no daba tregua. Lo-
graron avanzar todo el día 
hasta el kilómetro 124, con 
la intención de rescatar al 
general de Carabineros y 
al personal del Ejército que 
se encontraban en dos tan-
quetas que no tenían cale-
facción, ya que no cuen-
tan con ello porque están 
destinadas al transporte de 
personal para maniobras 
rápidas.

Cinco kilómetros 
en un día

Los 5 kilómetros, en-
tre el 119 y el 124, fueron 
cubiertos en todo un día. 
Poco después, vía radial, 
se informó que los bu-
ses con pasajeros habían 
sido rescatados. “El ali-

vio fue generalizado pues 
era la misión primordial. 
Carabineros nunca dejó 
de preocuparse por el es-
tado de las personas. Sin  
embargo, aún quedaba el 
segundo desafío que era 
prestarle auxilio al gene-
ral y al personal de apo-
yo”, indicó Acuña en esa 
ocasión. A las 2 de la ma-
drugada del domingo 13 
llegaron, procedentes de 
Punta Arenas hasta el ki-
lómetro 124, dos carros 
oruga del Destacamento 
Cochrane con dotación de 
3 hombres cada uno. Las 
unidades de infantería les 
llevaron alimento, que por 
cierto era urgente a estas 
alturas. A las 7,20 horas 
de la mañana del domingo 
estaban de regreso en el 
lugar los carros de infan-

tería de marina que cum-
plieron exitosamente su 
misión, trayendo a salvo al 
jefe de la Séptima Zona de 
Carabineros, otros dos ofi-
ciales, entre ellos un mé-
dico y algunos efectivos 
militares.

Más tarde, en Villa Te-
huelches se produjo un 
emotivo reencuentro con 
autoridades regionales que 
evaluaban la catastrófica 
situación.

Finalmente, Rodrigo 
Acuña agradeció a Cara-
bineros por su protección 
personal, ropa y traslado 
y a la infantería de marina 
por hacer expedito des-
pués de estos dos días el 
retorno a su hogar, al que 
temió en más de algún mo-
mento que no iba a volver 
jamás.

AVDA. BULNES 248 
(CASI ESQUINA ANGAMOS)

Temporada 

oToño
InvIerno
primera tienda 
especializada 

de rUGBY 
en magallanes
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www.laprensaaustral .c l
Infórmate primero y mejor, ingresando a

Nuevo portal web

En el último mes 
el portal web  

tuvo 35,7% de 
visitantes nuevos

19411941

13 millones 260 mil 
visitantes

recibió nuestro sitio web durante 2015

Sólo en julio pasado 
el portal de La Prensa 
Austral recibió

1 millón 200 
mil visitas

Somos la comunidad Facebook más grande de la región.

Nuestros seguidores en

HACE UNA SEMANA

AHORA

99.426
98.986



Domingo 21 de agosto de 2016 9

@LaPrensAustral

Somos el 
diario de 
Magallanes

2016

Nuestros suplementos 
y revistas

15.067 
personas

Somos la comunidad Facebook más grande de la región. La Prensa Austral

nos siguen en twitter

y revistas
Fueguinas

martes 16 de agosto de 2016

LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO
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 O 20. Tras el doble accidente en el sector argentino durante la primera etapa de la 43º versión de la prueba de 

automovilismo deportivo, salen a la luz antecedentes de innumerables imprudencias del público. Los directivos de la 

organización, tanto de Chile como de Argentina aseguraron que trabajarán en conjunto para que la prueba deportiva 

vuelva a tener la calidad de “segura” en lo que respecta a espectadores, auxilios y personas ajenas a la carrera misma.

Fueguino” se lució en Río Grande

La agrupación de danza folclórica “Oro Fueguino”, dirigida por Priscila Wachtendörf, ofreció una muy aplaudida presentación en 

Festival “Arte en Movimiento”, organizado por el Colegio Don Bosco de Río Grande (Argentina), hasta donde los bailarines porve

nireños llevaron su mensaje de chilenidad a cientos de compatriotas residentes y espectadores del vecino país. La capital fueguina, 

pese a su lejanía del centro de nuestro país, destaca por tener distintas entidades dedicadas con mucho entusiasmo y pasión al rescate 
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en la Plaza de Armas Comodoro Merino Benítez, el domingo 

recién pasado. El evento fue posible gracias a la Municipa

lidad de Porvenir, Asmar Magallanes y al apoyo de Tabsa.

Anuncian profunda

revisión de medidas

de seguridad del GP

de la Hermandad

martes 16 de agosto de 2016
martes 16 de agosto de 2016

Anuncian profunda
Anuncian profunda

revisión de medidas

de seguridad del GP

de la Hermandad
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 O P 20. Así califican ex trabajadores jubilados del mineral de carbón de Río Turbio, Argentina, el monto en dinero 

que reciben mensualmente para el resto de sus vidas. Alrededor de 600 ex mineros chilenos residen en Puerto 

Natales y sus ingresos promedio superan los 300 mil pesos de nuestra moneda. Si bien son nada más que 18 los 

kilómetros que separan a ambas ciudades, la situación al otro lado de la frontera es muy distinta en este ámbito.

“Nuestras jubilaciones

son un Mercedes Benz

comparadas con las

pensiones en Chile”

Premiación de concurso de pintura

 
En el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos se realizó, el sábado 13 de agosto, la ceremonia de premiación del Primer Concurso de 

Dibujo realizado por la 2ª Compañía de Bomberos con motivo de su 84º aniversario.

De los distintos establecimientos de enseñanza media de la comuna de Natales se recibieron más de 300 trabajos, de los cuales se 

eligieron 18, que finalmente fueron premiados.

En la actividad además de los niños participantes, estuvieron presentes padres y apoderados, profesores y los anfitriones, los volun

tarios de la 2ª Compañía de Bomberos.

Aniversario de 

Escuela de Lenguaje 

 
Una serie de actividades se realizaron la semana pasada 

por parte de los alumnos, padres y apoderados, docentes y 

funcionarios de la Escuela Especial de Lenguaje Ultima Es-

peranza, con motivo de cumplir su sexto año de existencia. 

El aniversario culminó con una velada de gala que se realizó 

en el salón de eventos del Liceo Politécnico.

En la fotografía, la presentación artística de los pequeños 

“Nuestras jubilaciones

son un Mercedes Benz
son un Mercedes Benz
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automovilismo deportivo, salen a la luz antecedentes de innumerables imprudencias del público. Los directivos de la 

organización, tanto de Chile como de Argentina aseguraron que trabajarán en conjunto para que la prueba deportiva 
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eventos más esperados de esta 

estación del año.

Con esto, los fanáticos del 

deporte blanco no tendrán que 

esperar más y podrán dirigirse 

con toda seguridad al sector 

poniente de la ciudad, para 

poder disfrutar de las activida-

des tradicionales del invierno 

como el esquí, el snowboard 

o la caminata. 

El directorio del Club Andi-

no, a través de su presidente 

Eugenio Prieto señaló su sa-

tisfacción por este esperado 

momento: “Los amantes de la 

montaña y de la nieve tendrán 

la posibilidad de disfrutar del 

cerro Mirador. Hemos dispues-

to todos los medios para estar 

funcionando con la totalidad de 

El horario de atención del 

recinto será de 9 a 17 horas y 

ofrecerá los siguientes servi-

cios: cafetería; bebidas frías y 

calientes, menús de almuerzos 

para aquellos que deseen dis-

frutar el paisaje desde lo alto de 

la ciudad. Arriendo de equipos; 

para hacer algún deporte en la 

nieve siempre es necesario 

implementación, es así que el 

lugar ofrece esquís, botas, bas-

tones, tablas de snowboard y 

raquetas de nieve, entre otros, 

obviamente cada uno con un 

precio en específico para poder 

ser utilizado. Pero también, los 

vehículos motorizados tienen 

su espacio, los visitantes po-

drán recorrer la zona utilizando 

motos de nieve, trineos y bici-

cletas fatboy. Escuela de esquí; 

los interesados en aprender lo 

básico o extender sus conoci-

mientos podrán tomar clases 

individuales o colectivas de 

esquí alpino o tradicional, al 

igual que snowboard, esquí 

nórdico o de fondo, entre otros.

El Club Andino de Punta Are-

nas es una organización depor-

tiva bajo la Ley del Deporte, sin 

fines de lucro, y cuyo objeto es 

difundir y promover actividades 

ligadas a la montaña en invierno 

y en verano. Es miembro activo 

de la Federación de Ski de Chile 

www.fedeskichile.cl y fue 

fundado el 8 de marzo de 1938, 

cumpliendo 78 años de vida 

al servicio de los deportistas.

Todos los interesados en 

visitar el recinto podrán en-

contrar más información en la 

página web www.clubandino.

cl o llamar al (61) 2 241479, al 

cual también pueden hacer sus 

consultas.

En el cerro Mirador

El resplandor de las 

antorchas vuelve a iluminar

 el albo sendero de la nieve
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Todos los años los niños van al cerro Mirador a disfrutar de la nieve, en familia ellos juegan y se divierten.

El Club Andino proporciona todo tipo de equipo y pistas para que sus visitantes puedan disfrutar de la nieva lo 
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“
Nos reunimos con 

la Superintendencia 

dentro del proceso, 

para presentar el 

plan de cumplimien-

to. Ellos nos hicieron algunas 

observaciones preliminares y 

se entregó el plan definitivo. 

Actualmente estamos a la 

espera de la revisión final 

y aprobación formal por 

parte de la SMA”, señaló 

p u l s o e c o n o m i c o @

Pulso Económico
GeoPark presentó un Plan de Cumplimiento y espera el pronunciamiento de la SMA 

 “Lo importante es que estamos cooperando 

para adecuarnos a los estándares exigidos”

 

- A dos meses de que la Superintendencia del Medio Ambiente formulara cargos en contra 

de la empresa, por incumplimientos ambientales en la región, el director de la empresa, 

Pablo Martínez, señaló que los datos requeridos ya están a disposición de la autoridad. 

Las inspecciones a GeoPark detectaron deficiencias en el sistema de estabilización y control de erosión de los suelos removidos 
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 “Lo importante es que estamos cooperando 

para adecuarnos a los estándares exigidos”
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Nos reunimos con 

para adecuarnos a los estándares exigidos”

- A dos meses de que la Superintendencia del Medio Ambiente formulara cargos en contra 

de la empresa, por incumplimientos ambientales en la región, el director de la empresa, 

Pablo Martínez, señaló que los datos requeridos ya están a disposición de la autoridad. 
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P
ara estable-
cer clara-
mente las 
atribuciones 
de las autori-

dades encargadas de ve-
lar por la seguridad de las 
naves a lo largo de nues-
tro litoral, el 30 de agos-
to de 1848, siendo Presi-
dente de la República el 
general Manuel Bulnes 
y ministro de Guerra y 
Marina don Pedro Nolas-
co Vidal, se dictó la ley 
que fijaba el “Territorio 
marítimo de  Chile” for-
mado por un solo depar-
tamento, bajo el mando 
del comandante general 
de Marina, subordinado 
al ministerio del ramo, 
actual Ministerio de 
Defensa Nacional. Esta 
nueva disposición legal 
establece el territorio 
marítimo estará forma-
do por once gobernacio-
nes marítimas, las cuales 
podrán subdividirse a su 
vez de acuerdo a sus ne-
cesidades. Las goberna-
ciones marítimas crea-
das fueron: Atacama, 
Coquimbo, Aconcagua, 
Valparaíso, Colchagua, 
Maule, Concepción, Val-
divia, Chiloé, Magalla-
nes y Juan Fernández. 

En lo que respecta a 
nuestra región dice lo 
siguiente: “Magallanes, 
que abraza el mar, cos-
tas e islas de la República 
situados al sur del pa-
ralelo de la extremidad 
meridional en la penín-
sula de  Tres Montes”. Al 
promulgarse esta ley se 
encontraba como gober-

nador del territorio de 
Magallanes, el sargento 
mayor José de los Santos 
Mardones (1841-1851), 
quien debió aplicar las 
nuevas disposiciones de 
esta ley. Al parecer el 

gobernador del territorio 
asumía también el cargo 
de gobernador marítimo 
y éste a su vez nombraba 
algún ayudante idóneo o 
de la marina como capi-
tán de puerto. Lo reem-

plazó en el cargo el capi-
tán de fragata Benjamín 
Muñoz Gamero, quien se 
hizo cargo de la Colonia 
el 21 de abril de 1851. Por 
antecedentes entregados 
por el escritor e histo-
riador magallánico, Lu-
cas Bonacic-Doric B., en 
su Libro “Historia de los 
Yugoslavos en Magalla-
nes”, Tomo I, hace una 
detallada descripción del 
motín dirigido por Mi-
guel José Cambiazo, que 
estalló la noche del 17 de 
noviembre de 1851, to-
mando prisionero al go-
bernador, como también 

al sacerdote franciscano 
Gregorio Acuña, quienes 
fueron posteriormente 
fusilados y el cuerpo del 
gobernador quemado, no 
así el del religioso que 
fue sepultado a petición 
de unas piadosas mujeres 
de la Colonia. Uno de los 
amotinados que se lla-
maba José Vidal, lo nom-
bró capitán de puerto y 
él fue quien recibió a los 
dos veleros que recalaron 
a la colonia en esa fecha 
y que después los apresó. 
Esto da a entender que 
ese año ya se estaba dan-
do cumplimiento a esta 

ley de las gobernaciones 
marítimas. Algo muy si-
milar sucedió en el Motín 
de los Artilleros acaecido 
el 12 de noviembre de 
1877. Se sabe que la ofi-
cina del capitán de puer-
to en esos años funcio-
naba cerca de la casa del 
gobernador, al parecer 
en el lugar donde aho-
ra está el edificio de la 
cárcel presidio de la ciu-
dad. Sólo hasta el último 
lustro del siglo XIX y por 
gestión del gobernador 
del territorio, el capitán 
de navío, Manuel Señoret 
A., se erigió la casa y ofi-
cinas de la gobernación 
marítima de Punta Are-
nas, en calle 0’Higgins, 
esquina Errázuriz. De los 
antecedentes que se po-
see, el primer goberna-
dor marítimo designado 
para este cargo en forma 
oficial, fue el piloto 1º 
José Jürgensen, quien se 
desempeñó en este car-
go desde junio de 1879 
a 1891, posteriormente 
la municipalidad honró 
su memoria, dando su 
nombre al pasaje Jürgen-
sen, que en la actualidad 
colinda con la reciente 
Avenida Costanera.

Capitanías de puerto
Para el mejor desem-

peño y control, la auto-
ridad marítima creó las 
capitanía de puerto en 
Tierra del Fuego, en Por-
venir en julio de 1902, 
en la provincia de Ulti-
ma Esperanza en mayo 
de 1906, en Puerto Na-
tales, y en la región del 

Elsio H. Cárcamo VelásquezPor

Las historias que esconde la 
tormentosa navegación 

en los mares australes

El faro Cabo de Hornos, es el más austral del mundo. Está situado a una altura de 57 metros sobre el nivel del mar, permitiendo brindar 
seguridad a los navegantes.

  En 1848 se crea la Gobernación Marítima, 
la más antigua de las reparticiones del Estado 

establecida en Magallanes.

168 
años de esfuerzo, vigilancia y ayuda a la 
navegación de todas las naves con diferentes 
banderas del mundo, conmemora este 
30 de agosto la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante
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Beagle en agosto de 1928 
en el Puerto Navarino, 
muchos años después 
esta última repartición 
pasa a ser la actual Go-
bernación Marítima de 
Puerto Williams. Cabe 
hacer presente como 
dato histórico, que en 
1915, se estableció en 
isla Picton Caleta Ban-
ner, a la primera auto-
ridad marítima de toda 
esa región, nombrando 
al sargento 1º Rogelio 
Armijo Salinas, quien 
vivió en ese lugar por 
espacio de 3 años junto a 
sus familiares, en donde 
tuvo que soportar varias  
vicisitudes, producto 
del aislamiento, pési-
mas condiciones de ha-
bitabilidad y enferme-
dades de sus familiares, 
hechos descritos en el 
libro “Ushpashun”. Este 
sargento Armijo ante-
riormente se había des-
empeñado como alcalde 
de Mar en la península 
Muñoz Gamero. En di-
cho lugar años antes los 
aborígenes de esa zona, 
los kawésqar, habían 
asesinado a un marino 
de la Armada, que ejer-
cía el puesto de alcalde 
de Mar. Posteriormen-
te fueron creadas otras, 
como la Alcaldía de Mar 
en Puerto Edén en 1936 
y Caleta Tortel en 1955. 

800 veleros perdidos
La jurisdicción ma-

rítima de la Goberna-
ción Marítima de Punta 
Arenas, en sus años de 
creación era una de la 
de mayor extensión en 
el país, y por su ubica-
ción geográfica, dispo-
nía de un área marítima 
con pésimas condicio-
nes atmosféricas, que 
se traducen en fuertes 
vientos, con rachas de 
hasta 150 kilómetros 
por hora, olas que lle-
gan a medir sobre los 15 
metros de altura, sobre 
todo a la altura del cabo 
de Hornos hasta el golfo 
de Penas. Se ha registra-
do en esta zona la pér-
dida de 800 veleros con 
la desaparición de todos 
sus 10.000 tripulantes, 
sin contar los naufragios 
acaecido dentro de los 
intrincados canales pa-
tagónicos. No existe en 
el mundo otro lugar más 
tenebroso que lo supere. 
Es por eso que a este te-
mido sector, se le deno-

mina el “Cementerio de 
las naves”, “Cabo de las 
tempestades”, “Donde 
se acaba el mundo” y 
otras denominaciones. 
Para el alpinista su ma-
yor ambición es escalar 
el Everest, para el mari-
no o navegante es cruzar 
la zona del cabo de Hor-
nos. A un experimenta-
do marino se le pregun-
tó ¿Qué opina de la zona 
del cabo de Hornos?, él 
respondió así: “El que 
no sepa rezar, que vaya 
por esos mares y verá 
cómo solo aprende, sin 
que se lo enseñe nadie”.

Muchas historias, han 
pasado por esta reparti-
ción, desde su creación 
en el año 1848 hasta la 
actualidad, que son 168 
años de esfuerzo, vigi-
lancia y ayuda a la na-
vegación de todas las 
naves con diferentes 
banderas del mundo, 
tal como reza su lema 
“Somos protectores del 
mar”, en especial las 
dotaciones de los faros. 
Siendo por lo tanto, la 
más antigua de la re-
particiones del Estado 
establecida en Magalla-
nes. Haciendo un poco 
de historia en forma 
muy resumida podemos 
destacar los siguientes 
hechos, que de alguna 
manera fueron noticias: 

El 19 de febrero de 
1879, llega a Punta Are-
nas procedente de Uru-
guay el capitán de fra-
gata don Arturo Prat 
Chacón, quien cumplía 
una misión encomenda-
da por el gobierno, en-
contrándose con la mala 
noticia que su compa-
ñero del “Curso de los 
héroes” el teniente 1º 
Agustín Garrao Calongo, 
quien se desempeñaba 
como capitán de puerto 
de este puerto había fa-
llecido. El 26 de abril de 
1884, producto de una 
explosión de su santa-
bárbara, se hunde en la 
bahía la nave de guerra 
Inglesa Doterel, salván-
dose sólo 12 tripulantes, 

de los 155 tripulantes 
que disponía esta nave.

En las décadas de 1880 
y 1890, recalan a Pun-
ta Arenas, varias naves 
conduciendo a expe-
diciones científicas, 
algunas para observar 
el paso del planeta Ve-

nus, entre otras están, 
la comisión francesa de 
la Romanche, la comi-
sión alemana, la italiana 
de la corbeta Caraciolo, 
la del doctor Otto Nor-
denskjold, la nave Bel-
gique y otras más.

Rescate en la Antártida
En 1916, el 30 de agos-

to de 1916, el piloto Luis 
Alberto Pardo Villalón, 
al mando de la escam-
pavía Yelcho rescata 

de la isla Elefante en la 
Antártida a 22 náufra-
gos ingleses del velero 
Endurance. Cabe desta-
car que los 23 tripulan-
tes que tenía esta nave 
chilena, 18 dependían 
directamente de la Go-
bernación Marítima de 
Magallanes, proeza de 
rescate marítimo, que 
dio legítimo prestigio 
y honor a la Armada de 
Chile, a nivel nacional y 
mundial. 

El 9 de agosto de 1974, 
se vara en el estrecho de 
Magallanes, en el sector 
de Bajo Satélite, el sú-
per tanque Metula uno 
de los 10 más grande del 
mundo en esa época, de 
320 metros de eslora, 
un calado de 20 metros, 
que traía en sus estan-
ques 195.000  tonela-
das largas de petróleo 
crudo procedente del 
golfo Pérsico con des-
tino a Quintero. Nave 
que permanece en ese 
lugar hasta el 14 de no-
viembre de 1974, fecha 
en que es  remolcado a 
Brasil. 

Son muchas las per-
sonas importantes del 
ambiente marino que 
han hecho alguna ges-
tión en este territorio, 
como por ejemplo: Pe-
dro Zambelic, primer 
práctico de canales au-
torizado por la Armada 
en la década 1890; el 
famoso navegante Pas-
cual Ríspoli, más cono-
cido como “Pascualini”, 
quien navegaba en la 
zona austral llegando a 
la islas Idelfonso, Diego 
Ramírez, y otras del mar 
de Drake, en su peque-
ño cúter y sin tener ma-
yores conocimiento de 
navegación con instru-
mentos náuticos. El in-
geniero escocés George 
Henry Slight Marshall, 
quien construyó en esta 
zona los faros: Evange-
listas en 1896, Delgada 
en 1888, Dúngenes en 
1899, Posesión en 1900, 
Isla Magdalena en 1902, 
San Isidro en 1904,  
Guafo en 1907, Feliz en 
1907 y Raper en 1914.

Un personaje que 
marcó un hito histó-
rico en la señalización 

marítima austral fue el 
alemán avecindado en 
Punta Arenas, herr Al-
bert Pagels, quien en su 
pequeña embarcación, 
mantenía informado 
permanente al crucero 
alemán Dresden, nave 
que se encontraba es-
condida en los intrin-
cados canales magallá-
nicos y que sólo Pagels 
sabía, mientras lo bus-
caban minuciosamente 
las naves inglesas, toda 
una gran proeza de este 
recordado vecino ma-
gallánico. También se 
registra su paso el ca-
pitán de la Marina Im-
perial Alemana Gunther 
Plüschow, quien en su 
avión Cóndor de Plata, 
en 1930, fue el prime-
ro en sobrevolar el te-
mido cabo de Hornos y 
toda la cordillera de la 
Patagonia austral. Se-
ría largo exponer tantas 
vivencias acaecidas en 
esta  repartición naval, 
en donde su personal le 
tocó participar directa-
mente.

El personal de esta 
repartición naval, está 
siempre bien preparado, 
para prestar el mejor  y 
oportuno servicio a toda 
la comunidad marítima 
del país y del mundo, en 
representación de la Di-
rección General del Te-
rritorio Marítimo y Ma-
rina Mercante Nacional, 
que este 30 de agosto 
cumple un año más de 
existencia. Actualmen-
te la Gobernación Ma-
rítima, se encuentra al 
mando del capitán de 
navío LT Sr. Oscar Ortiz 
Cisternas, secundado 
por el capitán de fraga-
ta LT Sr. Cristián Martis 
Aravena.

El buque súper tanque Metula varó en el estrecho de Magallanes, el 9 de agosto de 1974. Era una 
de las naves más grande del mundo en esa fecha. En sus estanques traía 195.000  toneladas de 
petróleo crudo procedente del golfo Pérsico con destino a Quintero. 

El navegante alemán Albert Pagels, alemán avecindado en 
Punta Arenas, quien pasó a la historia de la Patagonia al ayudar 
a mantener oculto en los canales australes al buque alemán 
Dresden, que escapaba de las naves inglesas en 1914.

No existe en el mundo otro lugar más 
tenebroso que lo supere como el cabo de 

Hornos. Es por eso que a este temido sector, 
se le denomina el “Cementerio de las naves”, 

“Cabo de las tempestades”, “Donde se 
acaba el mundo” y otras denominaciones

Son muchas las personas importantes del 
ambiente marino que han hecho alguna gestión, 

como por ejemplo: Pedro Zambelic, primer 
práctico de canales autorizado por la Armada en 

la década 1890; el famoso navegante Pascual 
Ríspoli, más conocido como “Pascualini”, y el 

ingeniero escocés George Henry Slight Marshall
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“
Los cambios de 
presión que se 
producen con 
las bajas tem-
peraturas hacen 

que los pacientes sientan 
más dolor o malestar. Esto 
se produce, en términos 
generales, cuando hay pa-
tología articular”.

Así lo advirtió la reuma-
tóloga María Pilar García 
Campo, especialista que 
llegó a la región a atender 
diferentes dolencias como 
artrosis, distintos tipos de 
artritis, lupus y fibromial-
gia, las cuales no se ven 
favorecidas por las bajas 
temperaturas propias de la 
zona.

La profesional -que pres-
ta funciones en el Hos-
pital San Juan de Dios en 
Santiago- explicó que el 
tratamiento para el dolor 
articular es multimodal, 
incluyendo el uso de anal-

gésicos, antiinflamatorios y 
medicamentos específicos 
dependiendo de la patolo-
gía. Además, es fundamen-
tal el trabajo kinésico com-
plementario en el manejo 
del dolor. 

“El dolor muchas veces 
invalida, por lo que en cli-
mas fríos es mucho más in-
cómodo para los pacientes 
y esto es comentado por 
ellos, quienes tienen claro 
que, cuando hay frío hay 
más dolor, por lo que reali-
zamos alguna intervención 
para aliviar las molestias”, 
comentó.

Cabe recordar que las en-
fermedades articulares se 
dividen en dos: las infla-
matorias y las que son por 
desgaste articular. Las que 
son inflamatorias se cono-
cen con el nombre de artri-
tis, que pueden ser por una 
infección; artritis por cris-
tales como por ejemplo la 

gota; artritis por enferme-
dades sistémicas que están 
fuera de la articulación y 
que comprometen la arti-
culación en forma secun-
daria como por ejemplo: el 
lupus o puede ser una en-
fermedad autoinmune, en 
donde el propio organismo 
ataca la articulación, como 
la artritis reumatoide. 

Lupus: Aumenta la pre-
valencia en mujeres mayo-
res de 25 años.

Otra de las patologías 
frecuentes es el lupus, que 
afecta principalmente a 
mujeres jóvenes que tienen 
sobre 25 años. Es una enfer-
medad autoinmune, cuyos 
síntomas pueden ser muy 
variados: manchas en la 
piel, caída del pelo, heridas 
en la boca, dolores en las 
articulaciones y problemas 
en el riñón, entre otros. 

El lupus no se puede pre-
venir. En las enfermedades 
autoinmunes, hay una serie 
de factores que gatillan la 
enfermedad, como los am-
bientales, genéticos, con-
tactos con químicos, etc.

Fibromialgia: Se ha de-
mostrado que hay altera-
ciones físicas.

Otra de las enfermeda-
des presentes en Maga-
llanes es la fibromialgia, 
patología que en los últi-
mos años se demostró que 
había alteraciones físicas. 
“Al principio, se creía que 
era un tema de dolor sólo 
de origen emocional. Con 
el tiempo, se han ido de-

mostrando alteraciones de 
neurotransmisores a nivel 
del sistema nervioso cen-
tral y de receptores a nivel 
de piel, que hay una mayor 
sensibilidad, lo que predis-
pone al dolor”, dijo la espe-
cialista.

Agregó que, ahora que sí 
se sabe que hay alteracio-
nes físicas, se puede mane-
jar de una forma más diri-
gida. “El tratamiento debe 
considerar varias esferas, 
incluyendo el manejo del 
dolor, terapia kinésica y 

manejo de la parte emocio-
nal”, comentó. 

La reumatóloga atenderá 
en Punta Arenas a alrede-
dor de 42 pacientes en el 
centro especializado Fisio-
life, ubicado en Angamos 
597.

Dolores articulares se complican con las bajas temperaturas

Artritis, lupus y fibromialgia 
son las complicaciones más 
recurrentes en las consultas

“El dolor muchas 
veces invalida, por lo 

que en climas fríos es 
mucho más incómodo 

para los pacientes…”

”El lupus, que afecta principalmente a mujeres jóvenes que tienen sobre 
25 años, es una enfermedad autoinmune, cuyos síntomas pueden ser 
muy variados: manchas en la piel, caída del pelo, heridas en la boca, 

dolores en las articulaciones y problemas en el riñón, entre otros”

La reumatóloga María Pilar García Campo, quien atenderá cada 
cinco semanas en el centro especializado Fisiolife, ubicado en 
Angamos 597, en Punta Arenas.
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Allá por los años

Gabinetes regionales 
(2000-2003)

  Al menos en estas fotos, de los comienzos de los 2000, hay 
algunos rostros de secretarios regionales ministeriales y jefes de 

servicios que hasta la fecha se repiten en el actual gabinete regional.

Año 2003: De pie, Bernardo Troncoso 
(Economía), Gustavo Faraldo (Transportes), 

Domingo Rubilar (Trabajo), Miguel Angel Vivar 
(Minería), Julio Fernández (Vivienda), Miguel 

Angel García (Bienes Nacionales), Miguel Palma 
Morales (Hacienda), Eliecer Bahamóndez 

(Educación), ¿?, Juan Antiquera (Serplac), Carlos 
Contreras (Justicia), Lidia Amarales (Salud) y 

Juan José Romero (Agricultura); Sentados, José 
Contreras (gobernador de Ultima Esperanza), 
Ana María Díaz (gobernadora de Magallanes), 

intendente Jaime Jelincic, Vilma Kalazic 
(gobernadora de Tierra del Fuego) y Jorge 

Restovic (seremi de Gobierno).

Año 2000: De pie, desde la izquierda, Bernardo 
Troncoso (Economía), Juan Vivar (Justicia), Manuel 
Castañeda (Obras Públicas), Eliecer Bahamóndez 
(Educación), Jorge Restovich (Trabajo), Víctor Vargas 
(Agricultura), Miguel Angel García (Vivienda) y José 
Gabriel Parada (Transportes); Sentados, Roberto Gillet 
(Hacienda), Alma Alvaradejo (Sernam), intendenta 
Nelda Panicucci, Lidia Amarales (Salud) y Baldovino 
Gómez (Gobierno).
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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 18 

de agosto

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: El tema sentimental lo está posponien-
do. Esto hace que usted se sienta más vacío/a 
que nunca. SALUD: No se exceda el día de hoy si 
es que sale a divertirse un rato. DINERO: Apro-
vecha bien esos ingresos extra que recibas. 
Debes ordenarte. COLOR: Celeste. NUMERO: 2. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si ama a esa persona, que se note real-
mente. Muestre sus sentimientos. SALUD: Aléjese 
de los fumadores y bebedores. No se deje tentar 
por las toxinas. Cuide su organismo. DINERO: Tra-
baja duro para que tus superiores reconozcan tus 
capacidades. COLOR: Morado. NUMERO: 21.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Deje que las cosas fluyan solas entre us-
tedes. SALUD: No se desgaste tanto. Busque al-
gunos instantes para descansar tanto su mente 
como su cuerpo. DINERO: Todo saldrá como lo 
esperaba. Una actitud correcta genera buenos 
resultados. COLOR: Verde. NUMERO: 30.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Sea más comunicativo/a para que la otra 
persona pueda conocerle de verdad. SALUD. 
¿Quiere sentirse mejor? Cambie sus costumbres. 
DINERO: Es hora de sentar cabeza y empezar a 
ahorrar para su futuro. Necesitará mucha plata 
para ejecutar sus proyectos. COLOR: Lila. NUME-
RO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La vida es cíclica y siempre nos presentará 
nuevamente una oportunidad para ser feliz. Todo 
está en aprovecharla pero sobre todo en poner 
atención cuando la oportunidad de presenta. 
SALUD: Esta expuesto/a a accidentes. DINERO: 
Aproveche su talento para lograr lo que quiere. 
COLOR: Gris. NUMERO: 27.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debe serenarse un poco antes de come-
ter alguna equivocación. Pensando con la mente 
ofuscada no se llega a una buena respuesta. SA-
LUD: Tome precauciones en la parte íntima ya que 
las enfermedades de tipo venéreo han ido en au-
mento, cuidado. DINERO: Establezca prioridades. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 16.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si le traicionaron, evite la venganza. Olvide 
y perdone, pero deberá establecer claramente 
ciertos límites. SALUD: Su estado es el de una per-
sona joven, pero no se descuide ni abuse. DINERO: 
Le recomiendo más prudencia con sus gastos. Le 
va a costar un poquito enderezarse. COLOR: Plo-
mo. NUMERO: 6.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Las apariencias engañan, en especial 
cuando nuestro sexto sentido nos dice que hay 
algo raro. Tenga sumo cuidado. SALUD: Busca al-
ternativas naturales para ayudarte. DINERO: Ten-
drá que gastar sus ahorritos. Debe realizar gastos 
imprevistos. COLOR: Marrón. NUMERO: 8.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No se desaliente frente a los problemas 
que ocurrirán, todo será superado. SALUD: No 
desestime la fuerza que puede tener su mente. 
Atraiga buenas energías. DINERO: Juégatela cuan-
do se trate de tus decisiones en el trabajo. COLOR: 
Púrpura. NUMERO: 13.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Vea cuáles son sus virtudes y cultívelas. 
Si quiere atraer a una persona, estas son cuali-
dades que podría mostrar. SALUD: Controle sus 
nervios, ayúdese usted también. DINERO: Su 
dinero se está acabando poco a poco. Controle 
sus gastos y planifique mejor. COLOR: Salmón. 
NUMERO: 4.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Sus intenciones sentimentales serán 
satisfechas, pero tenga cuidado con las conse-
cuencias. Tome las debidas precauciones. SALUD: 
Acuéstese temprano y evite ver televisión para 
dormir más relajado/a. DINERO: Parece que la 
estabilidad monetaria está cerca. COLOR: Café. 
NUMERO: 9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si no aprecia lo que tiene es porque no se 
lo merece. Debe darse cuenta que quien está a 
su lado es la persona indicada. SALUD: Su estó-
mago le sigue jugando en contra. Tenga cuidado. 
DINERO: Ojo, debes cuidar más tu fuente laboral. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 10.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial 100 años de vida

El sábado 13 de agosto, en 
el Club de Campo Río de los 

Ciervos, familiares y amistades 
celebraron los cien años de la 
señora Clara Oyarzún Alarcón.

La señora Clara, ayudada por sus cercanos, apaga las velitas de 
la torta centenario.

De pie: José Luis Farfán, Estela Salazar, Raúl Blanco, Marisol 
Sánchez, Viviana Farfán, Renato Torres, Lautaro Farfán y Natalia 
Farfán. Sentadas: Nini Benítez, Clara Oyarzún y Silvia Figueroa.

De pie: Rocío Olavarría, Macarena Olmedo, Rosa Vidal, Any 
Roldán, Camila Olmedo y Eduardo Ojeda. Sentados: Patricia 
Roldán, Clara Oyarzún y Víctor Olmedo.

De pie: Gonzalo Castillo, María José Moya, Luis Moya, Patricia 
Olmedo, Sebastián Moya, Ignacio Moya, Tomás Moya y Francisca 
Fernández. Sentados: Ester Galy, Clara Oyarzún y Lenin Moya.

De pie: Maximiliano Zelaya, Sofía Zelaya, Valeria Mendoza, Cristián 
Zelaya, Armando Magan, Mauricio Zelaya A., Janet Aguilar y 
Mauricio Zelaya F. Sentadas: María Ampuero, Clara Oyarzún y 
Dominic Zelaya.

De pie: Luzmira Figueroa, Carolina Arancibia, Elida Alvarez, Cecilia 
Alvarez, Mónica Jagniaux, Julio Cerda, Jorge Arancibia y Alejandra 
Arancibia. Sentados: Guillermo Vásquez, Clara Oyarzún y Luisa 
Yáñez.

La festejada, Clara Oyarzún Alarcón.

De pie: Lorena Aguilar, Nelson Figueroa, Juana Nancul, Daphne 
Figueroa, Doris Figueroa, Felipe Figueroa y Esteban Figueroa. 
Sentados: Valentina Figueroa, Clara Oyarzún y Edmundo 
Figueroa.

De pie: Pedro Cvitanic, Jurgen Körn, Antonia Geldun, Jorge Miranda, Carolina Molina, Mathías Körn, Hans Körn, Florencia Körn, Christian 
Körn, Mary Arana, Erwin Körn, Andrés Molina, Karina Cvitanic, Mane Pasche, Gucki Holler, Rudy Körn y Felipe Molina. Sentados: Javier 
Molina, Gerty Körn, Emily Körn, Clara Oyarzún, Flora Figueroa y Sophie Körn.


