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“Me llevo a 
Magallanes en el corazón”

Prefecto de Carabineros, coronel Rodolfo Lobos Arcos
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  Nacido en la aridez de la Región de Antofagasta, creció en el verdor de la Región del Maule, junto a sus abuelos. Siguiendo el ejemplo de su 
padre, también carabinero, ingresó a la institución policial empujado por su vocación de servicio  público

E
l coronel Rodolfo Lobos 
Arcos, prefecto de Ma-
gallanes, es un ser hu-
mano que se emociona 
fácilmente con todo lo 

afectivo; una persona que ha dedi-
cado su vida a servir al prójimo vis-
tiendo el uniforme de Carabineros 
de Chile.

Nos recibe en su oficina donde 
prepara todo lo concerniente a su 
próximo traslado, por cuanto deja 
la región en los días venideros, a 
una nueva destinación que le ha 
asignado el alto mando institucio-
nal.

Abre su alma para regresar en 
los recuerdos a una infancia lejana, 
que le trae reminiscencias del árido 
desierto del norte de Chile y de los 
verdores de la zona central; ya que 
nace un 16 de marzo de 1967 en Ma-
ría Elena, Región de Antofagasta, 
donde prestaba servicios su padre, 
como funcionario de Carabineros. 
Afectado por el árido clima del de-
sierto, mientras su progenitor tra-
mitaba un traslado a la zona cen-
tral, viajó a vivir con sus abuelos en 
la ciudad de Talca.

“Viví una feliz infancia con el 
regaloneo propio de los abuelos 
y disfrutando de la vida simple y 
provinciana, con muchos amigos 
de mi edad con esas entretenciones 

sencillas como revolcarse en el pas-
to o en la tierra, o pasando tardes 
enteras jugando con una pelota de 
trapo, a las bolitas, al trompo o al 
emboque.

“Mi padre, Rodolfo Lobos, tuvo 
origen campesino en la localidad de 
Duao, balneario y caleta ubicado en 
la comuna de Licantén, Región del 
Maule y que en mapudungun signi-
fica “asunto por tratar”. Allí, había 

que comercializar los productos de 
la tierra en la feria de Talca, trans-
portándolos en caballo o en carre-
tela. Mi progenitor permaneció en 
ese lugar hasta su ingreso a Carabi-
neros de Chile.

“Mis abuelos maternos vivían en 
Talca y, cercano a nuestra vivienda, 
había una cancha donde iban  hacer 
instrucción los carabineros alum-
nos. Yo concurría a presenciar estas 
actividades y mi abuelo, pensando 
que esto influía en mí, además de 
tener un padre policía, me fabricó 
una carabina de madera para que 

yo marchara, imitando a los uni-
formados.

“Creo que, en todo caso esa es-
pecie de llamado nace desde los 
inicios de la vida, especialmente 
cuando uno tiene un referente, un 
modelo, en el caso mío mi padre, 
que me entregó la imagen del ca-
rabinero comunitario; aquel que 
sin importar si había movilización, 
llámese caballo o vehículo,  salía a 
recorrer la población, entrevistán-
dose con la gente para conocer sus 
problemas, actividad que en oca-
siones contaba con mi compañía.”

Su ingreso a Carabineros de Chile
El padre del coronel Lobos, ob-

tuvo su traslado desde María Elena 
a Chimbarongo, en la Región de 
O’Higgins y también prestó servi-
cios en Yerbas Buenas y en Roma 
(localidad de la Sexta Región). 

Sus estudios los realizó en cole-
gios católicos en Talca y San Fer-
nando. Lo de buen discípulo lo 
mantiene hasta hoy, ya que para-
lelo a su labor institucional estudia 
Ingeniería en Administración de 

Empresas en la Universidad Mayor, 
habiendo pasado a segundo año.

Mientras tanto, su hijo, con su 
norte ya fijado, una vez termina-
da su enseñanza media le interesó 
ingresar a Carabineros de Chile, no 
importando como, incluso inten-
tando  alistarse en el Grupo de Ins-
trucción, pero finalmente se matri-
culó en la Escuela de Carabineros 
como Aspirante a Oficial.

“Creo que lo más difícil de tomar 
esta determinación fue salir de mi 
casa a los 18 años, extrañar el re-
galoneo del hogar y compartir un 
régimen disciplinario que, en todo 
caso, ya lo había adquirido con mi 
padre que me exigía ayudar en los 
quehaceres, cumplir horarios y 
siempre trabajar y estar preocu-
pado por la gente. De ahí nació mi 
vocación y hasta el día de hoy eso 
me encanta.

“Sin lugar a dudas que, luego 
de finalizado el primer período de 
instrucción, donde las primera se-
manas lo hacen preguntarse a uno 
–aguanto o no aguanto- lo más ex-
traordinario y emocionante fue la 
ceremonia de entrega de espadines. 
Allí estaban mis padres, mi abuelo y 
hermanos, en los cuales vi el orgu-
llo que sentían por esta etapa logra-
da por mí. Confieso hidalgamente 
que más de una vez de mis ojos aso-
maron lágrimas en la soledad de la 
cuadra -dormitorio de los aspiran-
tes- echando de menos el hogar y 

Coronel Rodolfo Lobos besó el dedo del indio patagón de la Plaza y comió calafate, porque desea regresar

Prefecto de Magallanes deja la 
zona llevándose a una hija 

nacida en Punta Arenas
y en su alma la bandera regional

“Mi padre me entregó la 
imagen del carabinero 
comunitario; aquel que 
sin importar si había 
movilización, llámese 
caballo o vehículo, salía 
a recorrer la población, 
entrevistándose con 
la gente para conocer 
sus problemas”

Sus estudios los realizó 
en colegios católicos en 
Talca y San Fernando. 
Hoy, en paralelo a su 
labor institucional, 
estudia Ingeniería 
en Administración 
de Empresas en la 
Universidad Mayor

“Dejo un mensaje a mis carabineros: abrácense de sus familias, estrechen sus vínculos; crean en su labor para que 
salgan motivados a trabajar y, a quienes recién arriban a estas latitudes, conozcan bien a la gente, su historia y sus 
características especiales”, aconseja el Coronel Lobos.

Bautizo de su hija magallánica María Jesús, en Curicó. 
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la familia. Pero salí adelante y tuve 
la satisfacción de ser brigadier y 
luego de dos años y medio, en una 
promoción extraordinaria egresé 
de subteniente, nuevamente con 
el corazón inflado de honor de 
ver a mis viejos acompañándome 
en tan significativa etapa de mi 
vida.”

El subteniente Lobos, fue desti-
nado a Curicó, donde permaneció 
un año luego de lo cual fue tras-
ladado a Estación Central, “don-
de las papas queman”, ya que la 
capital tiene otra contingencia y 
especialmente ese sector donde 
Carabineros cubre los servicios de 
la famosa Villa Francia, desempe-
ñándose además en la Comisión 
Civil, en los piquetes, etc.

Un  casamiento a la chilena
“Luego de la experiencia de 

la Estación Central me fui a una 

Tenencia de un pueblito peque-
ño, Villa Alhué, al sur de la pro-
vincia de Melipilla, un lugar con 
mucha historia y folclore. Una 
experiencia maravillosa con una 
extraordinaria integración con los 
vecinos que marcó un hito muy 
importante en mi carrera. Viajé a 
ese lugar, ya de novio, y ahí me 
casé con Pilar Vergara, a quién 
había conocido cuando desempe-
ñaba mis servicios en el sector de 
Estación Central. Me la presentó 
la novia de un amigo. Ella era ve-
cina de la Comisaría y la verdad es 
que, al principio, me ignoró por 
completo pero, conversaciones 
por aquí y miraditas por allá, ter-
minamos pololeando. Hablamos 
con sus papás y pedí su mano, 
como corresponde a un caballero. 
Decidimos que el matrimonio fue-
ra en Alhué, por lo que yo quería 
casarme de huaso, pero mi supe-
rior de esa época me señaló: -Te 
tienes que casar de uniforme. El 
enlace fue en una iglesia de mucha 
historia levantada en el año 1754. 
Cuando salimos del templo con mi 
señora, esperamos abordar el au-
tomóvil clásico de los novios, pero 
nos encontramos con la sorpresa  
que estaba dispuesto para nues-
tro tradicional paseo un carruaje 
de la época de la colonia, tirado 
por dos caballos blancos y, como 
escolta, dos carabineros lanceros. 
Era el regalo que nos tenía el per-
sonal de mi Unidad. Fue, sin lugar 

a dudas, un acontecimiento inol-
vidable tanto para mí como para el 
pueblo”.

Melipilla, Viña del Mar, Santia-
go, Temuco y Curicó, fueron sus 
próximas destinaciones. En la Re-
gión de La Araucanía permaneció 
por cinco años, donde llegó a su 
vida su hija María Pilar.

En esa zona el coronel Lobos 
realizó una gran labor con las dis-
tintas colectividades mapuches, 
logrando un especial acercamien-
to hacia esos grupos que muchas 
veces son estigmatizados y con los 
que Carabineros no tenía cercanía, 
alcanzando importantes logros de 
amistad,  participando incluso, 
junto a su esposa, en sus reuniones 
y ceremonias, como la celebración 
del  Año Nuevo “We tripantu”  con 
la comunidad Huete Rucan.

Destinacion: Punta Arenas
“Un día, a finales del año 2013, 

fui notificado de mi traslado a la 
ciudad de Punta Arenas. Con mi 
esposa nos mostramos felices con 
este nuevo desafío, porque nunca 
le hemos querido torcer la mano 
al destino y arribamos a esta tie-
rra un día 4 de enero del año 2014. 
La primera impresión, que creo 
que a muchos les ha tocado vivir, 
es que, cuando nos bajamos del 
avión y, luego de casi cuatro horas 
de viaje, se encuentra uno con una 
inmensa pampa donde se siente 
la lejanía y con una población que 
tiene su propia idiosincrasia. Uno 
piensa que todas las regiones tie-
nen algo en común pero este lugar 
es totalmente distinto”.

La emoción y un indisimulado 

orgullo humedecen los ojos del 
coronel Lobos, cuando recuerda 
los consejos y el ejemplo de su pa-
dre:

“Tengo muchas cosas que saco 
de él y otras que aprendí de él. Me 
emociona recordar sus palabras. 

-Mira hijo, cuando tú vayas a 
un lugar conoce a la gente prime-
ro. Uno, para ser carabinero, debe 
conocer dónde está y cómo vive la 
gente. Para eso tienes que salir- 

“Palabras muy acertadas que he 
aplicado siempre”.

“Ya en esta región me dediqué 
a conocer su pueblo, su historia y 
su geografía, teniendo el privilegio 
de haber visitado los cuatro pun-
tos cardinales de esta tierra y la to-
talidad de los cuarteles de la insti-
tución en este fin del mundo”.

Su labor en medios de 
comunicación

Admirador del tema comunica-
cional, una experiencia  lograda 
en un año sabático en el cual, ha-
biendo integrado un curso de lo-
cución y desempeñado labores en 
unas emisoras AM de San Fernan-
do, le ha permitido incursionar 
también en televisión. Está cierto 
que entre los medios y Carabine-
ros de Chile, tiene que existir una 
alianza importante, porque es ne-
cesario -dice- dar a conocer a la 
comunidad la ayuda que quere-
mos de ella.

“Mi participación en el progra-
ma del canal ITV Patagonia parte 
de una conversación con el sub-
oficial (Luis) Castillo, de Carabi-
neros, con el cual acordamos ver 
la posibilidad de hacer un espacio 
televisivo y previa la autorización 
del Jefe de Zona y gracias al medio 
informativo que nos dio el espa-
cio, pudimos mostrar la otra face-
ta de Carabineros, en un programa 
ameno y productivo que, dentro 
de una conversación trivial, les fue 
entregando mensajes importantes 
a los televidentes.

“Tengo, para recordar, tres hitos 
dulces importantes en mi vida que 
me hacen ser un hombre feliz: mi 
matrimonio, el nacimiento de mi 
hija María Pilar y el nacimiento de 

mi hija magallánica María Jesús, de 
las cuales somos “padres de cora-
zón”, por la calidad de progenito-
res adoptivos, de lo que nos senti-
mos plenamente orgullosos.

“Los momentos de agraz, son 
haber visto la muerte de muy 
cerca, no en mí sino en mis ca-
maradas fallecidos en actos del 
servicio; también ver horribles 
accidentes de tránsito y fami-
lias destrozadas por la desgracia. 
Ver a nuestro personal sufrien-
do pero, aún así incólumes, en-
tregando el servicio público. La 
gente ve al carabinero siempre 
vestido de uniforme, pero no se 
da cuenta que son también seres 
humanos”.

Un concepto de raíz magallánica
Luego de tres años en la zona, 

el coronel Rodolfo Lobos Arcos se 
ausenta de Magallanes para cum-
plir una nueva destinación.

“Para nosotros, este tiempo 
pasó como en un abrir y cerrar de 
ojos. Extrañaremos mucho a la 
gente de esta tierra de la cual hoy 
nos sentimos parte. Llegué siendo 
un carabinero que no se explicaba 
este concepto de “República Inde-
pendiente” y ahora me voy enten-
diendo perfectamente el porqué: 
la lejanía, la falta de conectividad 
y las inclemencias del tiempo que 
debe sufrir el magallánico tiene 
sus grandes complejidades.

“Dejo un mensaje a mis carabi-
neros: abrácense de sus familias, 
estrechen sus vínculos; crean en 
su labor para que salgan motiva-
dos a trabajar y, a quienes recién 
arriban a estas latitudes, conozcan 
bien a la gente, su historia y sus 
características especiales, porque 
al habitante austral se le gana con 
buen trabajo, transparente y cer-
cano, porque los magallánicos, 
cuando quieren, quieren de ver-
dad y cuesta dejar que se vayan 
aquellas personas que han ganado 
su afecto. Es lo que a mí me está 
pasando. Yo, quiero volver algún 
día, porque me llevo mi bandera 
de Magallanes y mi hija magallá-
nica y aquí, dejo una parte de mi 
corazón”.

“Mi participación en 
el programa del canal 
ITV Patagonia junto al 
suboficial (Luis) Castillo, 
nos permitió mostrar la 
otra faceta de Carabineros, 
en un programa 
ameno y productivo 
que les fue entregando 
mensajes importantes 
a los televidentes”

“Llegué siendo un 
carabinero que no se 
explicaba este concepto de 
‘República Independiente’ 
y ahora me alejo 
entendiendo perfectamente 
el porqué: la lejanía, la 
falta de conectividad 
y las inclemencias del 
tiempo que debe sufrir 
el magallánico tiene sus 
grandes complejidades”

“Tengo, para recordar, tres 
hitos dulces importantes 
en mi vida que me hacen 
ser un hombre feliz: mi 
matrimonio, el nacimiento 
de mi hija María Pilar y 
el nacimiento de mi hija 
magallánica María Jesús”

El pequeño Rodolfo, junto a su mamá y su papá, este último también 
carabinero. Un aspecto de la Jornadas Magallánicas, donde Carabineros aportó su granito 

de arena para el éxito de la cruzada solidaria.

El enlace matrimonial entre Pilar Vergara y Rodolfo Lobos se efectuó en Alhué.
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AFP, y otros, su 
responsabilidad 
subsidiaria

Antonio Horvath
Senador por la Región de Aysén

PorJuan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

P
or una estrecha votación se logró aprobar la reforma constitu-
cional que permite la elección popular de la autoridad regional.

Este proceso legislativo que lleva más de tres años es una promesa 
de los distintos programas presidenciales que hasta la fecha perma-
necía incumplida.

En el debate en el Congreso y en los medios de comunicación, se ha pretendi-
do instalar la idea que el intendente electo -denominado gobernador regional- 
no tendría las suficientes atribuciones y los medios como para ejercer su cargo 
en plenitud.

Otra aprensión no manifiesta es que los gobernadores electos en regiones más 
pobladas, como la Metropolitana, Valparaíso o Bío Bío, de manera natural po-
drán optar en un siguiente período a ser candidatos presidenciales. En el caso de 
las otras regiones, también podrán aspirar a cargos parlamentarios.

El otro temor es que se les dé chance a los partidos “chicos” y los emergentes. 
Analizados en profundidad, estos fantasmas tienen que evaporarse. Es natural 

que existan nuevas fuentes con expe-
riencias regionales para optar a cargos 
en el Poder Ejecutivo y en el Legisla-
tivo, tal como ocurre en la mayoría de 
los países.

De acuerdo a los indicadores Ocde, 
Chile es uno de los países más cen-
tralizados del mundo. Además se 
establecen los procesos con caracte-
rísticas de gradualidad y de supleto-
riedad; es decir, las regiones van a ir 
asumiendo sus funciones y recibiendo 
el apoyo para ejecutarlas en buenas 
condiciones, sin cooptarlas.

Resulta al menos curioso que a es-
tas alturas se hayan levantado voces 
respecto a que tanto las atribuciones 
como las competencias son insufi-
cientes, y que estaríamos eligiendo 

“autoridades de papel”. Muchas de éstas son las mismas que aprobaron en el 
Senado el proyecto enviado por el Mandatario anterior, que llegaba al extremo 
de que las facultades había que solicitarlas por parte de las regiones, pudiendo o 
no concederlas el Ejecutivo; planteamiento que rechacé.

Hoy tenemos más de 50 nuevas atribuciones comprometidas, entre ellas, el 
ordenamiento territorial -vinculante y participativo-, los sistemas de agua po-
table rural, los caminos secundarios y vecinales, temas sociales, de desarrollo 
productivo, deporte y cultura. Lo que sí es importante es que la gente sepa y exi-
ja para que este proceso salga adelante en 2017, el que tiene que estar aprobada 
la Ley de transferencia de competencias -hoy en tercer trámite constitucional-, 
antes de mayo de 2017, y la ley electoral para estos efectos, en abril de 2017.

Tenemos que garantizar que las regiones tengan poderes decisorios, ya que 
el centralismo y la concentración económica las tienen asfixiadas, incluida la 
Región Metropolitana y sus habitantes. Del reciente informe sobre Estado del 
Medio Ambiente en Chile, 1999-2015, de la U. de Chile, se puede colegir que 
en nuestro país la sustentabilidad no está garantizada. Para recuperar y valorar 
los recursos y los grados de contaminación se tiene que resolver desde el nivel 
regional para que nuestro país crezca de verdad.

A
tendiendo la gravedad que significa para un trabajador 
enterarse, incluso la mayoría de las veces, al final de su 
vida laboral, que tiene meses impagos o lagunas en su 
fondo de pensión, ya que uno o más de sus empleadores 
no pagaron las cotizaciones previsionales o lo hicieron 

fuera de plazo, donde el empleador se adueñó del dinero del trabajador, 
lo que afectará directamente su próxima pensión, se hizo necesario 
efectuar una revisión de nuestra legislación y proponer mecanismos 
más efectivos que permitan sancionar tanto a los empleadores que se 
apropian indebidamente de las cotizaciones previsionales, como de las 
entidades encargadas de velar por el cumplimiento del pago y que ac-
túan negligentemente o con retraso activan  el cobro judicial. La deuda 
previsional, por declaración y no pago de cotizaciones previsionales o 
DNP, incluyendo intereses, reajustes y recargos es equivalente a 2.917 
millones de dólares, afectando a 2.032.262 trabajadores, y son 251.997 
empleadores deudores, al 31 de diciembre 2015. Esta enorme cifra no 
considera la deuda correspondiente a imposiciones no declaradas. 

El sistema de administración de fondos de pensiones y de salud han he-
cho crisis, hay casos donde los empleadores, como ha ocurrido por ejem-
plo en Puerto Natales y Punta Arenas con Corporación Municipales, que 

descuentan y retiene para sí esos 
dineros y en definitiva no son in-
tegrados a las instituciones que 
corresponde, ya sean isapres, 
AFP, Mutuales o instituciones de 
crédito y comercio. Ocasionando 
graves perjuicios, por lo anterior, 
hemos presentado un proyecto 
de ley para endurecer y ampliar 
las sanciones de estos delitos. 
Además se crea la responsabi-
lidad subsidiaria de las AFP, de 
las cajas de compensación y de 
todo ente, que debiendo hacerlo 
no haga en forma oportuna y efi-
caz la cobranza al empleador, si 
aquello ocurre, entonces se hará 
corresponsable de la deuda. Vale 

decir, si una AFP, caja de compensación, una mutual no recibe el oportuno 
pago del empleador, y no ejercen de inmediato las acciones de cobranza, 
a los 60 días se transformarían en codeudores solidarios, y si no cobraron, 
van a tener que integrar ellas los dineros a las cuentas de los respectivos 
trabajadores.

Esperamos que esta legislación sea aprobada con rapidez, vamos a pe-
dir el patrocinio del Ejecutivo, y si no lo tenemos lo vamos a presentar de 
todas maneras como iniciativa parlamentaria, porque nos parece que hay 
que detener este abuso de los empleadores por un lado, pero también de 
quienes no hacen su tarea, quienes no cobran oportunamente, como las 
mutuales, las AFP, las cajas de compensación, o las distintas entidades que 
operan créditos pagados por planilla y descontados  a los trabajadores y 
luego no se preocupan de recuperarlo cuando éstos no son abonado a las 
deudas.

Elección de intendentes, 
fantasmas por superar

“En el debate en el Congreso y 
en los medios de comunicación, 
se ha pretendido instalar la idea 
que el intendente electo -deno-
minado gobernador regional- 
no tendría las suficientes atribu-
ciones y los medios como para 
ejercer su cargo en plenitud”

“La deuda previsional, por 
declaración y no pago de 
cotizaciones previsionales 
o DNP, incluyendo intere-
ses, reajustes y recargos es 
equivalente a 2.917 millo-
nes de dólares, afectando a 
2.032.262 trabajadores, y son 
251.997 empleadores deudo-
res, al 31 de diciembre 2015”
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F
ue un mes de marzo de 
los años cincuenta. Ve-
nía bajando del bus que 
me trajo de regreso a 
Punta Arenas después 

de trabajar, durante las vacacio-
nes de verano, como vellonero en 
la faena de esquila en la estancia 
Franca, en las proximidades del 
Lago Argentino. En ese preciso 
momento me topé inesperada-
mente con mi ex profesor de filo-
sofía y música, Miguel Solinas, a la 
fecha director del Liceo San José. 
Ahí mismo me ofreció el cargo de 
profesor de una tercera prepara-
toria -así se llamaba entonces el 
tercer año básico- “a título de 
reemplazante durante un par de 
meses”, que se convirtió en un 
año escolar completo.

Yo no tenía experiencia pedagó-
gica alguna, pero acepté el cargo 
como un nuevo desafío y porque 
el horario escolar me permitía tra-
bajar también en la Radio Austral, 
situada a un par de cuadras del co-
legio.

Recordando al Padre Vladimi-
ro Boric, mi ex profesor de histo-
ria y más tarde el primer obispo 
diocesano de Magallanes, decidí 
amenizar las áridas materias del 
programa oficial de enseñanza re-
latando un cuento cada día a los 
treinta y tantos niños que compo-
nían el curso. Usaba para ello al-
gunos recursos vocales propios del 
radio teatro para darle más emo-
ción al relato. Un día elegí “De los 
Apeninos a los Andes”, la emoti-
va historia de Edmundo D’Amicis 
contenida en su libro Corazón. Es 
el dramático relato de un niñito 
italiano de la misma edad de mis 
alumnos que viajó de Europa a 
Buenos Aires para ubicar a su ma-
dre que lo había abandonado emi-
grando a América.

Cuando concluí la lectura, al ba-
jar el libro que sostenía a la altura 
de mis ojos, me di cuenta que un 
alumno de la primera fila, preso de 
la emoción derramaba abundantes 

lágrimas. Su nombre, Hugo Hro-
mic Mayorga, al que todos consi-
deramos la “guagua” del curso por 
su porte y su modo de hablar, una 
criatura tierna, inteligente, bon-
dadosa y sensible.

Lo que no podían imaginar en 
ese momento es que años más tar-
de sería yo el que derramaría lágri-
mas por él.

Trece años después
La vida me llevó a ocupar el 

cargo de director-gerente de la 
también desaparecida Radio La 

Voz del Sur. Pese a esa jerarquía 
también hacía turnos de locución, 
porque me gustaba trabajar fren-
te al micrófono y, por otra parte, 
facilitaba un mayor descanso del 
personal en los días festivos, lo 
que era imposible en el día a día 
de la demandante actividad radial 
de la época, cuando las grabadoras 
recién comenzaban a ser parte del 
equipamiento de las emisoras.

El 15 de agosto de 1965 marcado 
de rojo en el calendario concluía 
mi turno en el mediodía cuando, 
al pisar las primeras tablas del lar-

go pasillo que conducía de los es-
tudios de la emisora a plena Calle 
Roca, oí el sonido del teléfono y 
volví a mi escritorio. Al levantar 
el fono reconocí la voz del oficial 
que habitualmente me recibía en 
la oficina de informaciones de la 
Tercera Zona Naval.

-“Le tengo una noticia muy im-
portante y la autorización de mi 
almirante para dárselas. ¿Podrías 
venir luego a mi oficina?”.

La sede de la Tercera Zona Na-
val estaba y sigue estando en el 
mismo edificio de la calle Lautaro 

Navarro, a dos medias cuadras de 
donde yo me encontraba.

No lo cronometré, pero estoy 
casi seguro de haber batido un 
récord olímpico de velocidad em-
pujado por mi aún no extinguida 
pasión por la noticia. “Eran los 
tiempos en que los reporteros re-
porteaban”, diría una querida y 
hábil periodista aún vigente.

-“Hemos tenido una tragedia, 
me señaló el oficial, nuestra es-
campavía Janequeo se fue contra 
las rocas en la costa de Purranque, 
al tratar de zafar al patrullero Leu-
cotón  varado en el lugar. Tenemos 
muchos desaparecidos, más de 
setenta”.

A continuación me pasó unas 
hojas con numerosos nombres 
pero mi mirada quedó fija en uno 
solo: guardiamarina Hugo Hromic 
Mayorga… ¡Mi ex alumno!.

Yo había perdido de vista y oídos 
a Hugo. Hasta ese momento no sa-
bía nada de él, tampoco que había 
ingresado y egresado de la Escuela 
Naval. Al momento de la tragedia 
del Janequeo, me lo confirma su 
hermana Natacha, tenía apenas 
veintiún juveniles años, poco más 
que el niño que conocí en el San 
José. En una mezcla de sueño y 
pesadilla me parece verlo luchan-
do contra las enormes olas tratan-
do de rescatar a sus compañeros. 
Sus restos jamás aparecieron.

A veces, cuando paso por el 
centro de Santiago, oigo unas vo-
ces maduras con un “Buenos días 
maestro” o “Buenas tardes profe-
sor”, en su mayoría distinguidos 
profesionales o empresarios de 
hoy, que en sus tiempos de ni-
ños fueron mis alumnos durante 
ese año inolvidable. Ellos ahora, 
bastante más de medio siglo des-
pués, me reconocen y recuerdan 
con afecto. Las voces de otros ya 
se apagaron para siempre, entre 
ellas las de Hugo Hromic cuyas 
lágrimas siguen humedeciendo 
mis recuerdos de profesor y re-
portero.

Recuerdos de un reportero (II)

Hugo, nuestro pequeño 
gran héroe magallánico

 En agosto de 1965 una tragedia naval remeció a la Armada de Chile: el escampavía 
Janequeo se hundió en Purranque, dejando por desaparecidos y presumiblemente 

muertos a toda su tripulación, entre ellos a Hugo Hromic Mayorga, un joven 
guardiamarina magallánico.

Jorge Babarovic N.Por

El día l5 de agosto de 1965, mientras cumplía maniobras para auxiliar al patrullero Leucotón, varado al sur de Corral, 
naufragó la escampavía Janequeo de la Armada de Chile, falleciendo 51 marinos, despedazados contra las rocas.
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Nelson ToledoPor

  Hace 44 años, la muerte de tres pescadores por consumo de 
mariscos fue el primer contacto con la temida marea roja, desconocida 
hasta entonces en Magallanes.

1972, el año en que apareció la
temida marea roja en Magallanes

P
unta Arenas, oc-
tubre de 1972. La 
misteriosa muerte 
de tres tripulantes 
del cúter de pesca 

Adrián, por consumo de maris-
cos, fue el primer contacto con 
la temida, y desconocida hasta 
entonces en Magallanes, ma-
rea roja. Es este el registro más 
antiguo que se tiene de este 
fenómeno en las gélidas aguas 
australes.

José Miguel Baeza, Herminio 
Chávez y Estanislao Vargas ha-
bían regresado muertos a Bahía 
Campana, en la zona de Fuerte 
Bulnes, después de una des-
afortunada faena de pesca en 
la zona del canal San Miguel en 
una embarcación de propiedad 
de los hermanos Bustos, de la 
Pesquera Punta Arenas.

A raíz de los extraños decesos 
se inició una amplia investiga-
ción para determinar las causas 
precisas de esta fatal intoxica-
ción.

El Primer Juzgado del Crimen 
emitió una orden en el sentido 
de trasladar los cadáveres de 
los tres tripulantes del cúter 
Adrián, que habían perecido 
el sábado 21 de octubre de 1972 
en la noche intoxicados con 
mariscos, al Hospital Regional, 
para practicarles la autopsia de 
rigor.

Por otra parte, la Goberna-
ción Marítima envió mues-
tras de los mariscos, se trataba 
de cholgas, al laboratorio del 
Hospital Regional y al Servicio 

Agrícola y Ganadero, para que 
sean analizadas, con el fin de 
determinar en forma exacta el 
estado de los mariscos.

Con toda celeridad el Sag 
envió urgente a Santiago 
muestras de las cholgas en el 
vuelo 80 de Lan, con el fin de 
que el laboratorio central del 
servicio en la capital entre-
gue su diagnóstico al respec-
to. Por su parte, el director 
subrogante del Sag manifestó 
que una de las posibilidades 
era que las cholgas hayan sido 
extraídas desde un caldo que 
contenía residuos de cobre, ya 
que los pescadores se encon-
traban en las proximidades 
del mineral cuprífero de Cut-
ter Cove. Sin embargo, todo 
esto debía ser confirmado por 
el resultado de los análisis 
que se practicaban tanto en 
el Hospital Regional como en 
el laboratorio central del Sag 
en Santiago y, además, por el 
protocolo de autopsia que se 
les practicaría a las víctimas 
de esta tragedia.

Trágico experimento 
En tanto, el Instituto de la 

Patagonia ya tenía resultados 
cercanos, pues había identifi-
cado las sustancias, que eran 
inofensivas para los moluscos, 
pero mortales para el hombre.

Un trágico experimento se 
llevó a efecto al respecto: le 
dieron a comer cholgas a un 

gato, que fue utilizado como 
conejillo de Indias, el que ape-
nas sobrevivió unos minutos. 
El pobre animal, de acuerdo a lo 
informado por el biólogo mari-
no Italo Campodónico, inme-
diatamente después de ingerir 
una muestra del marisco con-
taminado, lo vomitó, murien-
do casi en forma instantánea. 
Posteriormente, al ser abiertas 
las vísceras del gato en el la-
boratorio del Servicio Agrícola 
y Ganadero, hasta donde fue 
llevado para tal efecto, se pudo 
comprobar que la coloración y 
el estado interno del animal era 
similar al de los cadáveres de 
los tres pescadores fallecidos 
por intoxicación.

Por su parte, la XII Zona de 
Salud informó los resultados 
de las investigaciones reali-
zadas en su laboratorio, luego 
de examinar una muestra de 
cholgas extraídas en la Bahía 
Campana, que, como se había 
informado, fueron las causan-
tes de la muerte de las tres per-
sonas. El examen bacteriológi-

co y químico bromatológico de 
las cholgas arrojó que no había 
contaminación bacteriológica, 
comprobándose la ausencia de 
metales, especialmente de co-
bre y arsénico.

Las informaciones sobre 
este nuevo y preocupante fe-
nómeno abundaban por esos 
días en los medios de comuni-
cación de la época. La Prensa 
Austral advertía sobre la gra-
vedad que encerraba el descu-
brimiento de marea roja en el 
sector de Bahía Campana. En 
la capital, en tanto, un medio 
escrito también dio a cono-
cer esta noticia e informaba 
de sus peligros. Allí el indus-
trial Ramón Léniz Vargas, de 
Calbuco, provincia de Chiloé, 
señalaba que “las toxinas de 
mareas rojas no mueren con 
las altas temperaturas. No-
sotros conocemos muy bien 
el problema de las toxinas, 
ya que para elaborar nuestros 
productos debemos antes co-
cerlos y después someterlos, 
ya en los tarros, a temperatu-

“Se ha observado que 
los hombres son más 
resistentes frente a una 
intoxicación por marea 
roja, que las mujeres 
y los niños”, señala 
Máximo Frangopulos, 
doctor en biología y 
docente investigador de la 
Universidad de Magallanes

  Hasta hoy, diferentes estudios realizados no han logrado encontrar un 
antídoto eficaz para personas que han sufrido intoxicación por la toxina 
paralizante de la marea roja.

Los microorganismos de la marea roja son termo resistentes, esto es, al someter los mariscos a cocción no pierden su poder de envenenamiento, lo que los hace 
muy peligrosos para la vida humana.

Máximo Frangopulos Rivera, doctor 
en biología y docente investigador de 
la Universidad de Magallanes, quien 
asistió recientemente a un congreso 
sobre algas nocivas en Florianópolis, 
Brasil.
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ras que alcanzan los 117 grados 
y aun así muchas de esas toxi-
nas han sobrevivido”.

Lo dicho por Léniz, propieta-
rio de una fábrica de conservas 
de mariscos de Calbuco, más la 
advertencia hecha por el doc-
tor Julio Veas, quien practicó 
las autopsias a los cadáveres, 
eran antecedentes suficientes 
para que la población se cui-
de y no se confíe al consumir 
mariscos, incluso sometidos a 
cocción.

Un fenómeno nuevo en 
Magallanes

Como se trataba de un fe-
nómeno nuevo en la región, 
eran muchas las dudas. Por 
ello fueron entrevistados por 
La Prensa Austral los biólogos 
Leonardo Guzmán e Italo Cam-
podónico, ambos del Instituto 
de la Patagonia. En esa oportu-
nidad, Guzmán explicó que las 
mareas rojas se producen por la 
multiplicación de algunas es-
pecies microscópicas en forma 
descontrolada y masiva, lo que 
produce una decoloración de 
las aguas marinas, adquiriendo 
una tonalidad rojiza caracte-
rística, que también podía ser 
verde o de otro tono, según el 
organismo que la produce. En 
el norte, este mismo fenómeno 
ya se conocía como huirigüe o 
aguaje.

Ambos estudiosos coincidían 
en que se trataba de una pro-

liferación de microorganismos 
dinoflagelados en sitios donde 
hay temperaturas adecuadas 
y concentración de sales que 
permiten la multiplicación de 
estos seres, características que 
reunía Bahía Campana.

Marea roja es resistente a altas 
temperaturas

Campodónico aseveró que 
las mareas rojas se desplazan 
movidas por las corrientes ma-
rinas, buscando lugares propi-
cios para su desarrollo. Con-
sultado sobre si al someter los 
mariscos a cocción pierden su 
poder de envenenamiento, res-
pondió que una característica 
es la termo resistencia. Es decir, 
estos microorganismos resisten 
las temperaturas de cocción y 
el peligro para la vida huma-
na es evidente. Por su parte, el 
doctor Julio Veas dijo que la si-
tuación era muy grave. “Como 
se sabe, yo fui el encargado de 
practicar las autopsias a los ca-
dáveres de las tres víctimas de 
Bahía Campana. Estos presen-
taban los pulmones reventados 
y además los mariscos no lle-
garon a ser digeridos, actuando 
directa y rápidamente sobre el 
sistema nervioso y en órganos 
vitales como el corazón”, dijo. 
Aseguró que esto se debe a que 
se trata de neurotoxinas que 
atacan preferentemente el sis-
tema nervioso central.

Máximo Frangopulos Rivera, 

doctor en biología y docente 
investigador de la Universi-
dad de Magallanes, señala que 
hasta hoy, diferentes estudios 
realizados en Chile y el extran-
jero, no han logrado encontrar 
un antídoto eficaz para perso-
nas que han sufrido intoxica-
ción por la toxina paralizante 
de la marea roja. Explica que 
de las tres toxinas presentes en 
Magallanes, toxina diarreica, 
toxina amnésica y toxina para-
lizante, sólo esta última es le-
tal para la vida humana. Añade 

que si el afectado con marea 
roja, cualquiera sea la toxina, 
presenta serias dificultades 
respiratorias, se le debe asis-
tir con ventilación mecánica y 
tratamientos paliativos, espe-
rando que su organismo supere 
la crisis o que la toxina al pasar 
las horas deje de actuar. “Se ha 
observado que los hombres son 
más resistentes frente a una 
intoxicación por marea roja, 
que las mujeres y los niños”, 
comentó.

El académico asistió recien-
temente a una conferencia in-
ternacional sobre algas nocivas 
que se realizó en Florianópolis, 

Brasil.
Por su parte, la profesional 

Paulina Solar Ramírez, encar-
gada del Programa de Marea 
Roja de la Seremi de Salud de 
Magallanes, señala que las ci-
fras de afectados por marea roja 
en la región han ido diminu-
yendo, gracias a la mayor con-
ciencia de las propias perso-
nas, a la permanente difusión y 
a los programas que mantiene 
la Secretaría Regional de Sa-
lud. Agrega que en el caso de 
una probable intoxicación por 
marea roja se debe concurrir 
de inmediato al centro de salud 
más cercano.

Ese año se llevó a efecto un trágico experimento en el Instituto de la Patagonia: le dieron de comer cholgas con marea 
roja a un gato, el que apenas sobrevivió unos minutos.

En el caso de una probable intoxicación por marea roja se debe concurrir de 
inmediato al centro de salud más cercano.
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Por

  La iniciativa busca contribuir a la protección, conservación y puesta 
en valor del patrimonio histórico-arquitectónico y cultural de Tierra del 
Fuego, en particular de las estancias “Caleta Josefina”, “San Sebastián”, 
“Bahía Felipe”, “Springhill” y “Gente Grande”.

L
a colonización gana-
dera iniciada en Tie-
rra del Fuego a fines 
del siglo XIX trajo 
consigo un proceso 

productivo que implantó una 
nueva forma de explotación y 
control del territorio. La prime-
ra concesión ganadera en suelo 
nacional data de 1883 y fue en-
tregada a la firma “Wehrhahn, 
Hobbs y & Cia”. (123.000 ha.), 
pero fue recién a fines de 1884 
cuando ésta comenzó a operar 
físicamente. Su atraso se debió 
a una orden del gobernador del 
Territorio de Magallanes, con el 
objeto de evitar problemas con 
Argentina (en el norte se libra-
ba la Guerra del Pacífico) debido 
a que la línea fronteriza entre 
Chile y el país vecino, defini-
da oficialmente en 1881, estaba 
aclarada en el papel pero no en 
el terreno mismo.

Algunos años después, en 
1889 José Nogueira obtuvo una 
concesión de 180.000 ha y su 
cuñado Mauricio Braun otra de 
170.000 ha, ambas ubicadas en-
tre la parte oriental del estrecho 
de Magallanes y el paralelo 53º. 
Pero el premio gordo lo obtuvo 
Nogueira, cuando en 1890 con-
siguió una nueva concesión de 
1.009.000 ha situadas entre el 
paralelo 53º y 54º (este último 
paralelo cruza aproximadamen-
te por sobre la cabecera norte 
del lago Blanco). Respecto a las 
dos primeras concesiones, és-
tas fueron administradas por 
las firmas “The Tierra del Fue-
go Sheep Farming Co.” y “The 
Philip Bay Sheep Farming” res-
pectivamente. Para administrar 
la gran concesión obtenida por 
Nogueira se formó la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, 
empresa que luego se extende-
ría por gran parte de la región.

Cada una de estas sociedades 
fundó un enclave productivo 
que adquirió el nombre de es-
tancia. Así, a finales del siglo 

XIX ya existían y se encontraban 
operativas las estancias Gente 
Grande (1885, Wehrhahn, Ho-
bbs y & Cia.), Springhill (1891, 
The Tierra del Fuego Sheep Far-
ming Co.), Bahía Felipe o Río 
del Oro (1896, The Philip Bay 
Sheep Farming) y Caleta Josefi-
na o Pantanos (en algunas car-
tografías también figura como 
Bahía Inútil), San Sebastián 

(1893, 1897, Sociedad Explota-
dora de Tierra del Fuego). Estas 
estancias establecieron una or-
ganización territorial que hasta 
en la actualidad es visible. Por 
ejemplo, la red caminera de la 
isla, que fue plasmada en el atlas 
“Mapa de Chile”, publicado por 
la Oficina de Mensura de Tierra 
en 1910, en conmemoración del 
Centenario de la República.

El conjunto de edificaciones 
que componen el casco de una 
estancia (galpones, casas de 
administración, potreros, cer-
cos, torres de agua, perreras, 
puestos rodantes y fijos, casa 
de peones, pesebreras, etc.), 
han sido objeto de diversas in-
vestigaciones, las cuales han 
puesto de relieve el valor pa-
trimonial de las mismas. Téc-
nicas y soluciones constructi-
vas, materialidades, formas de 
emplazamiento, espacialidades 
interiores, volumetrías que se 
constituyen en hitos del paisaje, 
son algunos de los atributos que 
hacen de estas construcciones 
piezas únicas de gran valor ar-
quitectónico e histórico. Ahora 
bien, tener una lectura de estas 

construcciones desde la arqui-
tectura significa pensarlas tam-
bién desde las interpretaciones 
que la sociedad hizo y hace de 
ellas. En este sentido, cuando 
hoy vemos las edificaciones que 
componen alguna de las estan-
cias mencionadas, no sólo ve-
mos construcciones que pueden 
resultar atractivas como tales, 
sino que también establecemos 
una comprensión del mundo de 
fines del siglo XIX, desde pers-
pectivas políticas, económicas, 
sociales y culturales. 

Atendiendo a lo anteriormen-
te expuesto, surgió la iniciativa 
de elaborar un informe que per-
mitiera poner en conocimiento 
al Consejo de Monumento Na-
cional sobre el valor patrimo-

Proyecto propone declarar monumento 
histórico nacional a estancias fueguinas

  Para ello se está preparando las bases de la documentación que el 
Consejo de Monumentos Nacionales requiere para la declaración de 
monumentos históricos de estas estancias existentes en la isla de Tierra 
del Fuego.

Samuel García Oteiza 
Emilio de la Cerda Errázuriz 
y Eugenio Garcés Feliú

“El conjunto de edificaciones que componen el casco 
de una estancia (galpones, casas de administración, 
potreros, cercos, torres de agua, perreras, puestos 
rodantes y fijos, casa de peones, pesebreras, etc.), han 
sido objeto de diversas investigaciones, las cuales han 
puesto de relieve el valor patrimonial de las mismas”

Galpón de esquila estancia San Sebastián.
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nial de las primeras cinco es-
tancias fundadas en la sección 
chilena de Tierra del Fuego, y 
generar las bases para un expe-
diente que justifique e incentive 
la declaratoria de estos bienes 
como Monumento Nacional, 
en la categoría de Monumen-
tos Históricos. El proyecto para 
llevar a cabo esta iniciativa fue 
financiado por el fondo “Crea-
ción y Cultura Artística” patro-
cinado por la Dirección de Artes 
y Cultura de la Vicerrectoría de 
investigación (VRI) de la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile.

Equipo de trabajo
El equipo de trabajo está com-

puesto por:
Eugenio Garcés Feliú (respon-

sable del proyecto). Es doctor 
arquitecto y profesor de la Es-
cuela de Arquitectura de la Pon-

tificia Universidad Católica de 
Chile (Puc). El año 2005 dirigió 
el proyecto Fondecyt “Las for-
mas de ocupación del territorio 
en Tierra del Fuego” trabajo del 
cual derivó el libro Tierra del 
Fuego: historia, geografía, ar-
quitectura, publicado por edi-
ciones ARQ el año 2013.

Emilio De la Cerda Errázuriz, 
es director de la Escuela de Ar-
quitectura, Puc. Entre los años 
2011 y 2014 se desempeñó como 
Secretario Ejecutivo del Con-
sejo de Monumentos Nacio-

nales, contando con una vasta 
experiencia en la formulación 
de proyectos vinculados con la 
declaratoria de inmuebles a la 
categoría de Monumento His-
tórico. 

Samuel García Oteiza, ar-
quitecto (Umag), investigador 
del Ceha y actualmente cursa 
el doctorado en Arquitectura y 
Estudios Urbanos, Puc. Desde el 
año 2012 ha publicado diversos 
artículos sobre la región austral 
de Tierra del Fuego en la revista 
“Magallania” y recientemente 

publicó el libro Isla Navarino: 
documentos inéditos 1896-1956 
(Editorial Entrepáginas).

Visita a terreno
Los integrantes del equipo 

visitaron las cinco estancias 
mencionadas a fines del mes de 
marzo de 2016, pudiendo cons-
tatar en terreno la situación ac-
tual de cada una de ella. Se re-
cogieron antecedentes sobre el 
actual funcionamiento de cada 
estancia, se realizaron registros 
fotográficos de las edificacio-

nes, se obtuvieron las coorde-
nadas de ubicación de éstas, se 
revisó y complementó la infor-
mación planimétrica disponible 
(plantas, cortes, escantillones, 
detalles constructivos), se rea-
lizó un levantamiento crítico 
(es necesario realizar un estudio 
detallado del estado de las fun-
daciones y la estructura de te-
chumbre) de los principales in-
muebles y se discutió sobre los 
límites de un posible polígono 
de protección.

Estancia San Sebastián: de 
las estancias visitadas es, en 
su conjunto arquitectónico, la 
que en mejor estado se encuen-

F Sigue en la P.10

“De las estancias 
visitadas es, en su 
conjunto arquitectónico, 
la que en mejor estado 
se encuentra es la 
Estancia San Sebastián. 
Se conservan en pie 
varias construcciones 
pertenecientes al casco 
original de la estancia. 
El sitio es habitado, en 
viviendas separadas, 
por el representante 
de la Fuerza Aérea 
(tenedora del predio), 
el arrendatario de los 
campos y los trabajadores 
de la estancia”

“Los principales factores 
que han acelerado su 
deterioro han sido las 
filtraciones de agua, ya 
sea desde la cubierta 
o desde las ventanas 
sin vidrios, producto en 
muchos casos de actos 
de vandalismo. La calidad 
de su construcción y la 
solidez de sus estructuras 
han evitado que el 
viento, factor climático 
al que están siempre 
expuestas, las altere de 
forma importante”

Galpón de esquila estancia Caleta Josefina.
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Galpón de esquila estancia Springhill.
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tra. Se conservan en pie varias 
construcciones pertenecientes 
al casco original de la estancia. 
El sitio es habitado, en vivien-
das separadas, por el represen-
tante de la Fuerza Aérea (tene-
dora del predio), el arrendatario 
de los campos y los trabajadores 
de la estancia. Las edificaciones 
que se encuentran desocupadas 
presentan daños principalmen-
te en muros y suelos, por las fil-
traciones de agua debidas a la 
falta de vidrios en las ventanas. 
Es el caso del antiguo puesto 
policial que hoy se alza solita-
rio junto a un oxidado mástil. El 
galpón de esquila, que destaca 
por sus dos niveles de altura, se 
encuentra en un estado acep-
table, ya que a primera vista no 
presenta daños que comprome-
tan su estructura y está en uso. 
En las inmediaciones del casco 
de la estancia se encuentra, en 
estado deplorable, el cemente-
rio de San Sebastián (declarado 
MHN en 1976).

Estancia Caleta Josefina: Es la 
estancia que presenta mayores 
daños en algunos de sus inmue-
bles, siendo la ex posta rural y la 
original casa de administración 
(460 m2) de la estancia las más 
afectadas. Ambas se encuentran 
hace años sin moradores. Según 
antecedentes recabados duran-
te la investigación, a mediados 
de la década 1980 cuando la 
casa de administración albergó 
a conscriptos que realizaban su 
servicio militar, su estado era 
excelente. El piso de madera 

brillaba y resultaba imposible 
que faltara algún vidrio de las 
ventanas. En la visita constata-
mos que las planchas de zinc de 
la cubierta se han desprendido 
(no sabemos si por efectos na-
turales o humanos) permitiendo 
graves filtraciones de agua, vi-
drios rotos, saqueos de materia-
les. Rayados alusivos a equipos 
de fútbol adornan los muros de 
la antigua casa, que fuese pro-
piedad de la Sociedad Explota-
dora de Tierra del Fuego y lue-
go del Ejército de Chile. Estos y 
otras acciones están acelerando 
el proceso de degradación del 
inmueble.

El segundo inmueble que pre-
senta un importante estado de 
deterioro, corresponde a la ex 

posta rural (edificación simi-
lar a la existente en la estancia 
Springhill). Esta edificación ha 
sido afectada principalmen-
te por acciones vandálicas que 
han alterado considerablemen-
te su estructura secundaria y 
revestimientos. En cuanto a su 
estructura principal su estado 
es regular. Uno de sus últimos 
habitantes permanentes fue To-
más Nolash Cárdenas (conocido 
como el “viejo Nolash” por los 
conscriptos que realizaban su 
servicio militar en la casa ad-
ministración y con los cuales 
comercializaba cigarrillos en la 
década de los años 80), en los 
años cuando el predio era admi-
nistrado por la “Sociedad Gana-
dera Errázuriz y Yankovic Ltda”. 
El cementerio Inglés (declarado 
MHN en 1976) se encuentra ubi-
cado al interior del predio de la 
estancia. Al igual que el cemen-
terio de San Sebastián, presenta 
un estado de deterioro conside-
rable, donde yace sepultado el 
olvido…

Estancia Gente Grande: del 
conjunto original solo se con-
serva la casa de administración. 
Esta tiene acceso restringido a 
su interior lo que ha permitido, 
en cierta medida, su regular es-
tado de conservación. Desde el 
exterior no se observan daños 
graves que comprometan su es-
tructura, como sería la falta de 
vidrios en ventanas o la ausen-
cia de planchas de cubierta, que 
hubiesen permitido filtraciones 
de agua. Son evidentes algunas 
modificaciones en sus fachadas 
que han alterado su diseño ori-

ginal.
Estancia Bahía Felipe: de las 

construcciones originales solo 
queda en pie la casa de adminis-
tración, la cual en el momento 
de la visita era ocupada por los 
familiares de los trabajadores 
de la empresa que arrienda los 
campos con fines ganaderos. 
El estado de la casa es regular 
aunque habitable. Las modifi-
caciones en su estructura son 
evidentes, principalmente en 
tabiquerías. Interesante son los 
códigos escritos a tiza, en in-
glés, en las maderas que confor-
man la tabiquería y estructura 
principal (vigas, cerchas), para 
ordenar su edificación. Este he-
cho sugiere una construcción 
prefabricada y enviada desde 
Inglaterra, tal como es el caso 
de la casa “Stirling” en la región 
del Beagle y varios otros casos 
de importaciones de viviendas a 
las islas Falklands durante el si-
glo XIX y comienzos del XX. La 
estructura de techumbre (cer-
chas de maderas) se conserva 
en buen estado, principalmente 
debido a que la cubierta no pre-
senta filtraciones ni aperturas 
que permiten el ingreso de aves.

Estancia Springhill: De las 
construcciones originales, aún 
se mantienen el galpón de es-
quila, la posta rural (1938) y 
la casa de administración. La 
construcción más afectada es 
esta última, ya que desde hace 
años se encuentra sin morado-
res. Si bien presenta alteracio-
nes en la configuración de sus 
recintos, su actual estado es re-
gular. La casa se encuentra seca 

y limpia y sus muros exteriores 
y techumbre fueron reciente-
mente pintados. La posta rural 
se encuentra con acceso restrin-
gido por parte del actual arren-
datario de la estancia, lo que ha 
permitido su conservación en el 
tiempo. Presenta modificacio-
nes de su planta original.

Tras el viaje a terreno se pudo 
obtener una apreciación gene-
ral de la situación actual en que 
se encuentran las edificaciones 
que componen las estancias en 
estudio. Los principales facto-
res que han acelerado su dete-
rioro han sido las filtraciones de 
agua, ya sea desde la cubierta o 
desde las ventanas sin vidrios, 
producto en muchos casos de 
actos de vandalismo. La calidad 
de su construcción y la solidez 
de sus estructuras han evitado 
que el viento, factor climático 
al que están siempre expues-
tas, las altere de forma impor-
tante. Hay que tener en cuenta 
que muchas de estas construc-
ciones, principalmente las que 
están desocupadas, no reciben 
mantención alguna, ni reposi-
ción de algunos de sus elemen-
tos faltantes que aseguren su 
conservación en el tiempo. Po-
demos destacar que la casa de 
administración de la estancia 
San Sebastián ha sido rehabili-
tada por el actual arrendatario 
en donde reside durante todo 
el año junto a su familia. Caso 
opuesto es la ex casa adminis-
tración de la estancia Caleta 
Josefina, muy deteriorada por 
la falta de planchas metálicas 
en algunas secciones de su cu-
bierta y por la inundación de su 
sótano. Es el único inmueble de 
propiedad fiscal del conjunto 
edificado que la rodea (según 
plano Nº XII-3-122 C-R, año 
1979 y 12301-490-C.R. año 
2012, Ministerio de Bienes Na-
cionales). En este mismo nivel 
podemos considerar la casa 
donde funcionó la posta ru-
ral de esta misma estancia. En 
mejor estado se encuentra la 
casa de administración de la 
estancia Springhill. Si bien se 
observa un intento por contri-
buir a su conservación con la 
pintura de su cubierta y facha-
das y la reposición de ventanas, 
algunas acciones humanas han 
dañado considerablemente su 
interior. 

En cuanto a la tenencia de es-
tas estancias, y según registros 
oficiales, la situación es la si-
guiente: La estancia Springhill 
es de propiedad Fiscal y está 
destinada al Ministerio de De-
fensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina; la estancia San Se-
bastián, igualmente de pro-
piedad Fiscal, está destinada al 
Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría de Aviación; la 
estancia Bahía Felipe está bajo 

 “El deterioro del 
cementerio de 
San Sebastián y el 
cementerio Inglés pone 
en duda la importancia, 
trascendencia y alcances 
de la categoría de 
Monumento Nacional. 
Sin embargo si las 
estancias en estudio no 
poseen esta categoría, 
las acciones que el 
Consejo de Monumentos 
Nacionales puede ejercer 
sobre ellas en pos de su 
resguardo, son nulas”

Casa estancia Gente Grande.
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la figura de Afectación Fiscal a 
la Dirección de Bienestar de Ca-
rabineros de Chile; los lotes de 
terrenos donde se emplazan las 
estancias Gente Grande y Caleta 
Josefina son de propiedad pri-
vada.

Los costos de mantención no 
son excesivos, aunque no pa-
recen tener sentido alguno en 
la lógica en que hoy se desen-
vuelve la actividad ganadera de 
la región. Sin embargo, es del 
mayor interés el  consolidarlas 
en su lugar original, como ele-
mentos patrimoniales que en-
carnan parte de la historia del 
extremo austral de América. 
Por lo mismo, nos inclinamos a 
recomendar el compromiso del 
Estado con su conservación y 
su recuperación, en tanto im-
portantes bienes patrimoniales 
de la región. En ese sentido, no 
deben verse sólo como piezas 
desechables, material y funcio-
nalmente, sino como arquitec-
turas ancladas a un paisaje, que 
controlaron productivamente 
el territorio de Tierra del Fue-
go. Un caso de gran interés es la 
casa-museo Alberto Baeriswyl, 
ubicada en Puerto Yartou (ca-
nal Whiteside), en la cual una 
Fundación sin fines de lucro 
restauró la casa de administra-
ción original del asentamiento 
y complejo industrial madere-
ro “Puerto Yartou”, con fines 
turísticos y de difusión del pa-
trimonio histórico de Tierra del 
Fuego. 

Contenido del  
informe a presentar 

Para elaborar el informe que 
se presentará al Consejo de Mo-
numentos Nacionales, CMN, se 
tomó como referente el “For-
mulario guía para la solicitud 
de declaración de Monumento 
Nacional en la categoría de Mo-
numento Histórico” proporcio-
nado por esta misma institu-
ción. Durante la investigación 
se recopiló y elaboró gran par-
te de la información solicitada 
en este formulario, entre ellos 
los antecedentes sobre los va-
lores que justifican la declara-
ción del inmueble (históricos, 
constructivos, arquitectónicos, 
simbólicos, sociales, etc.), la 
descripción del inmueble (esti-
lo arquitectónico, año de cons-
trucción, materiales), su histo-
ria (origen, desarrollo y cambios 
hasta el presente), el estado de 
conservación actual, rol y ava-
lúo fiscal, propietario, uso ac-
tual, planimetría (plano de em-
plazamiento, plantas, cortes, 
elevaciones, etc.) y fotografías 
en formato digital, etc.

Otro antecedente importante 
que solicita CMN es la superficie 
del área propuesta como Monu-
mento Histórico y su polígono 
de límites. En este sentido, de 
manera preliminar se propone 
delimitar un área mayor como 
Zona Típica y declarar como 
Monumento Histórico Nacio-
nal algunas de las edificaciones 
emplazadas en su interior. La 
definición del límite o polígo-
no del área de protección pro-
puesto para cada uno de los ca-
sos es distinto, dependiendo de 
los valores y atributos de cada 
una de las estancias y definido 
por factores de emplazamiento 
tales como caminos y huellas, 
cercos, topografía, hidrografía, 
vistas, construcciones, vegeta-
ción, vestigios de fundaciones 
u otros.

La declaración que se impulsa 
se ampara bajo la figura técnica 
de “declaratoria seriada”. De 
esta forma las cinco estancias 
que se proponen como Monu-
mento Histórico ingresarían 
como conjunto, ya que el valor 
de cada estancia se explica en 

atención al total y no sólo como 
enclaves singulares, manifies-
ta una estrategia de control de 
un territorio y se exhibe como 
vestigio de los primeros asenta-
mientos productivos de la Tie-
rra del Fuego. En ese sentido, 
comparten valores y atributos, 
los mismos que la declaratoria 
busca resguardar.

Este proyecto es una primera 
aproximación a la declaratoria 
como Monumento Nacional, 
en la categoría de Monumento 
Histórico, de las estancias fue-
guinas, sirviendo como un im-
portante insumo y referente a 
futuras iniciativas que busquen 
concretar la declaratoria defi-
nitiva. Un factor importante es 
la participación y opinión de 
la comunidad regional (muni-
cipios, gobernación, juntas de 
vecinos, etc.)

La declaratoria de inmuebles 
como Monumento Nacional re-
sulta a veces controversial, ya 
que conceptualmente define 
un interés común sobre bie-
nes patrimoniales de forma in-
dependiente de su régimen de 
propiedad. Lo anterior plantea 
una serie de desafíos, ya que la 
declaratoria debe ser planteada 
como el comienzo de un pro-
ceso de manejo y conservación 
de los bienes patrimoniales, no 
como el final de un camino. En 
algunos casos puede ser, en la 
práctica, contraproducente y 
resultar para sus propietarios 
una limitante. Todo ello depen-

de de los criterios y flexibilidad 
(y el no menos importante sen-
tido común) por parte CMN para 
cada caso específico. 

El deterioro del cementerio de 
San Sebastián y el cementerio 
Inglés pone en duda la impor-
tancia, trascendencia y alcances 
de la categoría de Monumen-
to Nacional. Sin embargo si las 
estancias en estudio no poseen 
esta categoría, las acciones que 
el Consejo de Monumentos Na-
cionales puede ejercer sobre 
ellas en pos de su resguardo, son 
nulas. Aparte de quedar bajo la 
tuición del CMN para efectos 
de cualquier intervención, la 
declaratoria como Monumen-
to Histórico permite postular 
a fondos regionales, fondos de 
emergencia CMN, fondos de pa-
trimonio del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes (CNCA), 
adscribirse a la ley de dona-
ciones culturales, eximirse del 
pago del impuesto territorial, 
entre otras. 

De concretarse esta iniciati-
va, las estancias fueguinas que 
se están postulando pasarían 
a ser Monumentos Nacionales 
en la categoría de Monumen-
tos Históricos, agregándose a 
los ya existentes en la isla, en-
tre los que se cuentan los men-
cionados cementerios, la draga 
aurífera de Russfin (Timaukel), 
el pozo del petróleo Nº 1 (Ma-
nantiales) y el centro cívico del 
campamento petrolero de Cerro 
Sombrero.

 “Los costos de mantención no son excesivos, 
aunque no parecen tener sentido alguno en la 
lógica en que hoy se desenvuelve la actividad 
ganadera de la región. Sin embargo, es del mayor 
interés el  consolidarlas en su lugar original, como 
elementos patrimoniales que encarnan parte de 
la historia del extremo austral de América”

Casa de administración estancia Bahía Felipe. 
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l Centro regional de investi-
gación científica y tecnológi-
ca Cequa, el más antiguo de 
los 13 centros del país en su 
tipo. Durante su crecimiento 

se atrevió a dar un sentido social a la in-
vestigación que realiza y hoy se caracte-
riza por ello. ¿Qué significa esto? significa 
ser realmente una institución conocedora 
del territorio donde se encuentra, incor-
porar y formar profesionales científicas 
con competencias y especialidades pro-
fesionales, conscientes, responsables y 
sensibles a las necesidades de nuestra 
región. Significa vincularse con entida-
des públicas y privadas regionales para 
construir y contribuir en forma conjunta 
al desarrollo social y económico de la re-
gión. Vincularse con entidades extranje-
ras que tienen intereses en investigación 
y desafíos similares a las nuestras con las 
que se pueda complementar experien-
cias, competencias, equipamiento e in-
fraestructura, pero lo más importante, 
significa relacionarse fuertemente con 
la comunidad regional, descubriendo 
junto a nuestra gente las bondades de su 
entorno, rescatando el valor territorial, 
generando conocimiento e incorporando 
valor a su patrimonio así como definiendo 
debilidades, siendo realista a las necesi-
dades inmediatas y a las amenazas próxi-
mas. Sumando a las diversas organizacio-
nes comunales a los proyectos científicos 
que generan conocimiento y proponen 
respuestas a la problemática social, fun-
damentando la generación de políticas 

públicas de los diferentes ámbitos de de-
sarrollo regional y nacional, motivando el 
espíritu crítico y de opinión objetiva de 
nuestra comunidad.

Fortalecer esta conexión del Cequa con 
su sociedad civil ha sido fundamental y 
clave para la investigación científica con 
la que aportamos al desarrollo regional y 
también nos ha retribuido satisfacciones 
impensadas.

¿Qué entendemos por “Sociedad Ci-
vil”? es un concepto que se refiere a todos 
aquellos ciudadanos de una sociedad de-
terminada que actúan de manera colec-
tiva, con el objetivo de tomar decisiones 
en lo concerniente al ámbito público, por 
fuera de cualquier tipo de estructura gu-
bernamental. (http://www.definiciona-
bc.com/social/sociedad-civil.php)

Entre las más conocidas organizaciones 
no gubernamentales están las de carácter 
territorial (como las juntas de vecinos); 
las de carácter funcional (son las enti-
dades que hacen voluntariado social en 
áreas diversas como en salud, atención 
a la gente en situación de calle, bombe-
ros, centros de madres, adultos mayores 
y otras); las de carácter corporaciones, 
fundaciones (como el centro científico 

regional Cequa); las de carácter comuni-
cacional (por ejemplo emisoras de carác-
ter comunitaria no lucrativa) y las que re-
presentan la diversidad y minoría (como 
las agrupaciones de pueblos originarios), 
todas ellas de rol público sin fines de lu-
cro.  

En febrero de 2011, con la aprobación de 
la Ley N°20.500  de Participación Ciuda-
dana en la Gestión Pública, se da mayor 
relevancia a la opinión ciudadana y se 
crean los Consejos de la Asociación Civil 
(Cosoc), tanto comunales como naciona-
les.

Los Consejos de la sociedad civil, ac-
tualmente son órganos colegiados, de 
carácter consultivo y autónomo (inde-
pendientes en sus opiniones, decisiones 
y resoluciones), integrados por represen-
tantes de la sociedad civil cuya labor esté 
relacionada con los temas de competen-
cia del órgano de la administración pú-
blica que corresponda, por ejemplo mu-
nicipios o Ministerios del gobierno, cada 
uno de ellos debería tener un Consejo de 
la Sociedad Civil. 

La función de los Cosoc, es construir 
una instancia relevante que asegure la in-
corporación de la voz de la ciudadanía en 

todas las etapas del ciclo de la gestión de 
las políticas públicas (diseño, ejecución y 
evaluación).

A finales del año 2016 se efectuó la elec-
ción de los representantes nacionales que 
conformarán el Consejo de la Sociedad 
Civil del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. A sugerencia de algunas or-
ganizaciones comunales se me propuso 
como candidata regional en la categoría 
de Fundaciones sin fines de lucro, repre-
sentando a la Fundación Cequa, han sido 
nuestras organizaciones civiles regionales 
y un alto porcentaje de organizaciones 
civiles de al menos otras ocho regiones 
del país quienes favorecieron nuestra 
candidatura otorgándonos su confianza, 
preferencia y voto, lo que nos ha permi-
tido (por los siguientes dos años) integrar 
el Consejo Nacional de la sociedad civil 
de ministerio de la secretaría general de 
Gobierno, por primera vez una entidad 
científica asume un rol de tal envergadura 
social y espero estar a la altura de la re-
presentación encomendada.

Agradezco el afecto de la comunidad 
regional al Centro científico regional Ce-
qua y la confianza de la sociedad civil de 
nuestra región y a la nacional que nos ha 
apoyado. Sin lugar a dudas la sociedad ci-
vil es inherente e indispensable para que 
haya y se mantengan los gobiernos en 
verdadera democracia y las instituciones 
científicas, como el Cequa, un integrante 
más de esta organización civil que busca 
aportar en el desarrollo de un mejor país 
de integración y equidad social.

N
o  me quiero comparar con 
el salmón que después de 
vivir por muchos años en 
océanos diferentes al final 
llega a su lugar de origen. 

Con esta metáfora quiero dar comienzo a 
una nueva etapa en el diario de Magalla-
nes, La Prensa Austral, que en el mundo 
de las noticias he dedicado una tercera 
parte de mi vida, primero como corres-
ponsal y más adelante con mis columnas 
semanales. Cuando retrocedo en el tiem-
po, los recuerdos están en mi memoria 
como si fuera ayer.

El 5 de febrero de 1983, fue mi pri-
mera columna de los Viernes Natalinos 
-Intercambio con la Argentina-. En 
el proceso de la historia vemos en esta 
columna como en las postrimerías del 
gobierno de Frei Montalva, se tenían 
bastante avanzadas las conversaciones 
para un intercambio con Argentina. Era 
parte del programa “Revolución en Li-
bertad”. Han  transcurrido más de cua-

tro décadas y aún seguimos pegados en 
reuniones de fronteras, binacionales de 
Complementación Económica y de la 
famosa integración. Siete han sido los 
Presidentes de Chile, desde Frei Mon-
talva hasta la actual Mandataria, que 
han llevado su propio proyecto, agre-
gando páginas a esta enciclopedia de la 
integración sin que se vea con claridad 
los efectos de lo que debiera estar fun-
cionado hace muchos años.

Como decía mi abuelo Sabino, lo que 
pasa, que no le encuentran el cuesco al 
huesillo.

Después vinieron los Miércoles Na-
talinos. Fueron 103 columnas, crónicas 

semanales seleccionadas desde el 15 de 
enero de 1986 hasta el 25 de marzo del 
año 2009 (23 años) con algunas pequeñas 
lagunas ocasionales que no fueron mayo-
res. En ellas desfilaron las diversas etapas  
de la vida económica, social y deportiva 
de los acontecimientos de Ultima Espe-
ranza, región y resto del país, lo que al 
día de hoy se ha convertido en parte de 
nuestra historia.

En los últimos años en algunas oportu-
nidades  me han publicado algunas cróni-
cas sin perder contacto con el diario hasta 
los días de hoy. La inquietud de escribir 
me ha llevado a publicar tres libros, apro-
vechando este material. El primero: Miér-

coles Natalinos, en el años 2004, impreso 
en La Prensa Austral. Luego en el año 2012, 
Viernes y Miércoles Natalinos mi Historia 
es tu Historia, y finalmente el año 2015 Mi 
Biografía, Las Inquietudes de un Visiona-
rio, que cuenta la historia de Puerto Na-
tales desde el año 1935,cuando sólo tenía 
12 años y como fue creciendo mi pueblo 
junto conmigo en un período de 80 años.

Dicho esto, sólo agregar que estoy en 
mi cuarto y presumo último libro en el 
que muestra las facetas desconocidas, 
proyecciones y también internaciona-
les del ensanche de la angostura Kirke, 
texto el que será impreso en una edición 
de 200 páginas, en un formato especial, 
mediante Dios y La Prensa Austral en sus 
talleres.

Como se dice ahora, arrancamos: Abel 
Paillamán relata como era Natales en el 
pasado lo que nos permite ir conociendo 
nuestra historia a través del tiempo.

Nos veremos el próximo domingo en 
este mismo espacio y a la misma hora.

Ciencia con mirada social, un
encuentro con la Sociedad Civil

“Darle sentido social a la investigación significa ser realmente 
una institución conocedora del territorio donde se encuentra, 
incorporar y formar profesionales científicas con competencias 
y especialidades profesionales, conscientes, responsables 
y sensibles a las necesidades de nuestra región”

Por Dra. Paola Acuña Gómez
Directora ejecutiva Centro 
Regional Fundación Cequa

La columna de Manuel Suárez Arce

Hoy: Mi vuelta a La Prensa Austral
“El 5 de febrero de 1983, fue mi primera columna de los Viernes Natalinos 
-Intercambio con la Argentina-. Han transcurrido más de cuatro décadas 
y aún seguimos pegados en reuniones de fronteras, binacionales 
de Complementación Económica y de la famosa integración”
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Allá por los años
Hipódromo de 
Punta Arenas

- La primera carrera oficial en el Hipódromo de Punta Arenas se disputó en septiembre de 1911, 
aunque ya a fines del siglo XIX se efectuaban competencias. La actividad hípica por muchas décadas 

fue un acontecimiento social, reuniendo los días domingos a miles de magallánicos en el recinto 
de Avenida Bulnes, público que no sólo iba a presenciar y apostar en las carreras, sino que también 
a almorzar, tomar once y disfrutar de una agradable tarde de fin de semana. La última carrera se 

disputó en el año 2007, poniendo fin a más de un siglo del llamado “deporte de los reyes”.

La columna de Manuel Suárez Arce

Hoy: Mi vuelta a La Prensa Austral
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Exhibición del 
ejemplar “Dame 
Plata”, en un  día 
de remate.

Primera  pasada por la meta, en uno 
de los tantos Derby disputados en 
este hipódromo. Nótese la importante 
cantidad de público en las tribunas.

Metros finales de una reñida 
competencia, durante una 

prueba disputada en el recinto 
de la Avenida Bulnes. En la 

imagen también aparece el 
tradicional fotógrafo hípico 

Efraín Levín (QEPD).

Ejemplar “Lejana Mía”, posando 
después de una de sus tantas 
victorias, a inicios del presente siglo, 
con la monta del jinete Daniel Medina. 
También aparecen el gerente de la 
Sociedad Rural, Juan Moreau (QEPD), 
Santiago Guzmán, presidente de la 
entidad, y el propietario de la yegua 
ganadora, Patricio Mladinic, junto a  
su hija Danica.
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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 5 

de enero

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: No exija tanto, trate de ser un poco más 
flexible o terminará quedando sola/o. SALUD: 
Ten cuidado con esos dolores de cabeza y más 
si tienes antecedentes familiares complicados. 
DINERO: Se aproxima un buen momento para 
su situación laboral. COLOR: Gris. NUMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: El cariño no cuesta darlo, es cosa de 
abrir el corazón y comenzar a entregar amor, 
incluso sin esperar nada a cambio. SALUD: Hoy 
es un día para relajarse y descansar bien. Le 
hará bien a tu cuerpo. DINERO: En el campo 
laboral le está yendo muy bien y seguirá así. 
COLOR: Marrón. NUMERO: 24.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No es el momento de mezclar la amis-
tad con el romance, le recomiendo separar las 
cosas. SALUD: Trate de bajar de peso más que 
nada para no terminar forzando a tu corazón, 
cuídate más. DINERO: No se exceda en los gas-
tos. Modérese. COLOR: Morado. NUMERO: 8.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Malos entendidos entre sus familia-
res, trate de tomar un papel neutral y ayudar 
a solucionar el impase. SALUD: Pon algo más 
de atención a esos problemas al colon, no es 
nada grave pero debes cuidarte. DINERO: Día 
tranquilo en lo económico. COLOR: Negro. NU-
MERO: 6.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: El amor es lo más hermosos que le pue-
de pasar al ser humano, el tiempo de espera no 
será en vano. SALUD: Su estado es equilibrado 
por lo tanto deberá alejarse de las tensiones. 
DINERO: No cuentes a nadie esos proyectos que 
tienes. COLOR: Azul. NUMERO: 2.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debes hacer entender a tu pareja que 
necesitas tener tu espacio propio. SALUD: 
No trasnoches ya que mañana debes estar 
descansado/a para enfrentar tus labores. DI-
NERO: Aprovecha bien esos pequeños golpes 
de suerte, trata de ahorras lo que más puedas. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No tengas tanto miedo a estar en so-
ledad ya que no es mala, además que no fal-
tará quien se ofrezca a consolarte. SALUD: 
Debe descansar cada vez que pueda. Necesita 
energías para afrontar nuevos desafíos. DINE-
RO: Controle su nivel de gasto. COLOR: Verde. 
NUMERO: 27.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Cambios interesantes en el panorama 
de pareja, bien dicen que los cambios siempre 
son buenos. SALUD: Debe mejorar su calidad 
de vida tratando de obtener lo mejor de cada 
cosa. DINERO: No gastes más de la cuenta esta 
primera quincena del año. COLOR: Violeta. NU-
MERO: 9.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No todo lo que brilla es oro, ten cuida-
do con confiarte demasiado. SALUD: Peligro de 
enfermedades a la garganta. Trata de consumir 
vitaminas que te ayuden a pasar bien la tem-
porada. DINERO: La cautela y constancia lleva 
al éxito en los negocios. COLOR: Granate. NU-
MERO: 28.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Trata de aumentar el contacto con 
quienes te rodean. SALUD: Problemas vesicu-
lares si es que insiste en los desarreglos. Podría 
haber una operación muy luego. DINERO: No 
demuestres desinterés en su trabajo, cuida tu 
fuente laboral. COLOR: Celeste. NUMERO: 19.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si haces las cosas bien no tienes nada 
por qué temer. SALUD: No se quede sentado 
cuando tiene la posibilidad de caminar y ejer-
citarse. Gaste energías. Siéntase vivo. DINERO: 
Aproveche sus momentos libres para buscar 
nuevas fuentes de ingresos. COLOR: Plomo. 
NUMERO: 2.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No aceptes a las personas solo por ha-
lagos que te hagan, se más exigente. SALUD: 
Tomar medicamentos por cuenta propia puede 
ser riesgoso, más cuidado. DINERO: Surgirán las 
soluciones para esos malos entendidos en el 
trabajo. COLOR: Rosado. NUMERO: 7.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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123 años de El 
Magallanes

- Ayer se realizó el tradicional cambio de folio de El 
Magallanes, edición dominical de La Prensa Austral que 
cumplió 123 años de existencia. El periódico fue fundado 
el 7 de enero de 1894. En la ceremonia, encabezada por el 
gerente general y director de La Prensa Austral y El Maga-
llanes, Francisco Karelovic, participaron también funcio-
narios de esta casa periodística.

Paulina Ruiz y Juan Tapia.Roberto Martínez, Alejandro Perkic y David Fernández.

Lorena Díaz, Marcos Flores y Roberto Uribe.Francisco Karelovic, Víctor Nova y Luis González.Marisol Retamal, Elia Simeone y Patricia Oyarzún.

Sergio Ojeda, Octavio Soto, Jessica Gamboa, Juan Carlos Monge y 
Francisco Karelovic.

Néstor Güichapani, Silvia Leiva, Carolina Ruiz y Nicolás Ulloa. José Barrientos, Héctor Lastra, Francisco Karelovic y Zenobio Ojeda.

Zenobio Ojeda, Sergio Oyarzún, José Barrientos, Héctor Lastra e 
Iván León.

José Lara, Jaime Haro, Patricio Villegas y Mauricio González. Roberto Martínez, Cristian Saralegui y David Fernández. 


