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Irene Tapia Hernández

Hija evoca al primer fabricante de 
helados que tuvo Punta Arenas
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Mario Isidro MorenoPor

U
na de las preguntas 
clásicas de los san-
tiaguinos, al diri-
girse a un magallá-
nico es: -¿y ustedes 

con el frío que hace en Punta Are-
nas toman helados?

Y la respuesta nuestra no se deja 
esperar: -sí, incluso hubo una 
señora que vendía “heladitos ca-
lientitos”-, recordándonos de esa 
dama que recorría las calles de la 
ciudad ofreciendo de esa manera 
sus productos.

Chile es el mayor consumidor 
de helados en Latinoamérica y en 
la zona austral no nos quedamos 
atrás, ya que este exquisito postre 
es recomendado para múltiples 
beneficios orgánicos, en forma es-
pecial cuando los ingredientes con 
los cuales se fabrica, sean de ópti-
ma calidad.

Pero, hubo quien elaboraba los 
helados en forma artesanal, uno 
de los primeros en Punta Arenas: 
don Eulogio Tapia.

Su hija, Irene Tapia Hernández, 
se encarga de narrar la historia de 
ésta, una de las primeras fábricas 
de helados que hubo en la Perla 
del Estrecho. Lo hace acompaña-
do de su “cuasi-hermano” Manuel 
Ernesto Parada Soto. Ambos com-
pinches eran clientes sin cancelar, 
de los exquisitos helados artesa-
nales y “robaban chupetes hela-
dos” y los iban a comer a escondi-
das debajo de la cama.

-Creo –dice Manuel, que un 
buen titular de esta crónica sería 
“Murió Eulogio Tapia, murió el 
helado Pingüino”. 

De Puerto Varas a Punta Arenas
Eulogio Tapia, natural de la Dé-

cima Región, decide trasladarse 
junto a su esposa Juana Hernán-
dez y sus hijos, nueve mujeres y 
un hombre, desde Puerto Varas a 
Punta Arenas, cuando un amigo le 
manifiesta que en la Perla del Es-

trecho estaban “cortando el dine-
ro con cincel”.

Como ya en la ciudad de las ro-
sas se dedicaba al comercio de 
los helados buscó un lugar donde 
instalar su negocio  adquiriendo 
un terreno en calle Maipú esqui-
na Patagona, donde construyeron 
su casa y la fábrica. En ese tiempo 
no estaba el edificio de la antigua 
Universidad de Magallanes y en 
un terreno baldío se encontraban 
las instalaciones de la Firma Lon-
gui que realizaba los trabajos de 
canalización del río de las Minas. 
Una de las escasas pobladoras del 
sector era una mujer que no pasa-
ba el metro de estatura y que era 
conocida como la “Chueca” Lagos 
una “suertera” (de sacar la suerte) 
muy apreciada por su clientela de-
bido a sus aciertos.

Los padres de Manuel Parada to-
maron como ahijada a Irene Tapia 
y, los padres de ésta, acogieron 
como hijo en su casa a Manuel, 
que por vivir en el sector rural del 

agua potable, debía venir a Punta 
Arenas por sus estudios.

La fábrica de Helados Pingüino, 
contaba en un principio con dos 
pequeñas máquinas artesanales 
las cuales eran rellenadas con hie-
lo de la laguna de los Pacos, estan-
que natural ubicado al lado de la 
laguna de patinar del regimiento 
que en invierno tenía una gruesa 
escarcha.

Con el tiempo, fueron propie-
tarios del kiosko ubicado en calle 
Angamos al llegar a Zenteno don-

de vendían los helados pero, antes 
de adquirirlos, Eulogio Tapia po-
seía un carro de mano con el cual 
se trasladaba a vender sus helados 
hasta el Liceo de Hombres. Ha-
bía dos ofertas, el helado que se 
vendía en barquillos que se traían 
desde  la fábrica “Vasimper” de 
Viña del Mar y los chupetes, am-

bos productos se hacían con leche 
pura de vaca.

“-Mi padre era muy trabajador 
-dice Irene. No obstante que en la 
semana se dedicaba a la fabrica-
ción de los helados y a su venta, 
el día domingo, con unos canas-
tos de mimbre llenos con frutas y 
berlines se instalaba a venderlos 
en la puerta del Hospital Regional, 
junto a otros comerciantes ambu-
lantes, como Domingo Rivas –que 
igual fue organillero-, el turrone-
ro, el abuelo Andrés y el recordado 
Chamaco. También estos comer-
ciantes ambulantes se instalaban 
fuera del cementerio”.

Por su parte, Manuel Parada re-
cuerda:

“-Yo iba a colaborar cuando se 
contaban las monedas de las ven-
tas. Las separábamos por valor y 
las envolvíamos en hojas de cua-
derno confeccionando “turros” 
que Eulogio guardaba en su caja de 

Por años deleitó a su clientela en el barrio Prat

Heladería 
“El Pingüino”, 

una de las primeras fábricas del
exquisito postre congelado
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“Se vendían los helados 
en la puerta del Hospital 

Regional, junto a otros 
comerciantes ambulantes 
como Chamaco, Domingo 

Rivas, el abuelo Andrés 
y el turronero”

Con orgullo, Irene Tapia declara que su familia tuvo una grata e importante participación en las actividades del barrio Prat.

“Para hacer los helados, 
sacábamos hielo de la 
Laguna de los Pacos”, 
rememora Irene Tapia, 
hija del comerciante de 
los populares helados 
que se vendían kiosco 
de calle Angamos

Manuel Parada, ahijado del matrimonio Tapia-Hernández.
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fondos, que consistía en un baúl 
de madera.”

A fines de la década de 1950, se 
instala como lugar de ventas el 
kiosko de calle Angamos. Ya en ese 
entonces podía ofrecerse helados 
de tres sabores: bocado, frutilla y 
chocolate, confeccionados con le-
che fresca de vaca que era adqui-
rida directamente en las lecherías 
de los alrededores de Punta Are-
nas.

“-Era una delicia esa leche –re-
cuerda Manuel- esperábamos que 
se cuajara la nata y los niños nos 
peleábamos por degustarla.

“En ese tiempo no existían otras 
heladerías y en días de calor se 
formaban largas filas para adquirir 
este rico producto regional. Había 
en la fábrica un triciclo con el cual 
se transportaba el producto desde 
la fábrica al kiosko y había que ha-
cer muchos viajes en el día.”

“María, era la hija que normal-
mente atendía el kiosko de calle 
Angamos”.

Irene, no puede más de la emo-
ción de recordar y, entre lágri-
mas, expresa que la necesidad de 
aumentar la producción los hizo 
adquirir una máquina industrial 

italiana en la firma Brigando y 
Bottino. De esa manera también 
se pudo aumentar la producción 
de “chupetes helados” en cuyos 
moldes se podían hacer hasta 60 
de un viaje.

“Había que estar atentos para 
que en el momento preciso se le 
pusieran los palitos antes que el 
helado se escarchara del todo y 
luego sacarlos rápidamente y en-
volverlos para su venta.”

La incidencia familiar 
en el barrio Prat

Con orgullo, Irene Tapia decla-
ra que su familia tuvo una grata e 
importante participación en las 
actividades del barrio Prat.

“Mis padres y hermanos siem-
pre se preocuparon de participar 
en las acciones culturales, depor-
tivas y comunitarias en general. 
Estuvieron en las fundaciones del 
Club Prat, la Séptima Compañía 
de Bomberos, la Sociedad de So-
corros Mutuos. Mi hermana María 
fue reina del Club Deportivo Prat y 
su coronación se realizó en la Sép-
tima Compañía.

“Estuvimos también en peligro 
con las frecuentes salidas del río, 
lo que ocurría antes de su canali-

zación. 
“El curso de agua, originalmente, 

bajaba desde calle Zenteno hacia el 
pasaje Wegmann, luego tomaba la 
antigua Talca (hoy Armando San-
hueza), pasaba por el interior de la 
ex Endesa y en calle Progreso (hoy 
Croacia) había un puente para pa-
sar. Aún se puede observar unas 
pasarelas, al lado de un socavón, 
que eran ocupadas para transitar 
por la gente detrás de lo que hoy es 
el Club Deportivo Chile, porque por 
ese lugar iba el río.

“Todo ese curso fue desviado 
por la firma Longui. Y se com-
prueba que el río busca su cauce, 
cuando las aguas chocan en el sec-
tor del puente Zenteno contra las 
barreras del sector norte.

Los misterios del sector
Además de los comentarios que 

se producían con la famosa “bru-
jita” del barrio, la Chueca Lagos, 
que con su escasa estatura produ-
cía un cierto temor, pero que igual 
era consultada por mucha cliente-
la, el famoso puente Zenteno, que 
antiguamente era conocido como 
puente Prat, tenía también sus 
historias.

Irene y Manuel, se encargan de 
traer a la memoria esos recuerdos:

“Había en el viaducto un débil 
y pésimo alumbrado en base a un 
par de lámparas que hacía perma-
necer siempre en penumbras el 
lugar, lo cual permitía que allí se 
ocultaran  malhechores que asal-
taban a los transeúntes que pasa-
ban por allí.

“A ello se sumaba la famo-
sa ‘Viuda Negra’, que salía desde 
abajo del puente en las noches y 
acompañaba a los noctámbulos en 
su transitar hasta la altura de la la-
guna de patinar.

“Pero, también se cuenta que 
ocurrían historias electrizantes de 
los matarifes. Una noche, un joven 

que trabajaba en el Matadero iba 
cruzando el puente portando sus 
cuchillos, herramientas necesa-
rias para su labor. De improviso, 
de la nada, apareció un pájaro ne-
gro que lo atacó, por lo cual debió 
defenderse con sus cuchillos con 
los cuales propinó unos cortes  al 
ave misteriosa. Después supo que 
eran brujos que volaban y pasaban 
normalmente por allí”.

El final de la heladería
Eulogio Tapia, fundador de la 

Heladería el Pingüino, murió en el 
año 1979. 

Su hija Irene lo recuerda, en-
tornando los ojos: “-Siempre usó 
faja en la cintura y sombrero de ala 

corta. A lo Carlos Gardel. Campeón 
de rayuela y truco, sólo le faltaba 
andar con los tejos y los naipes en 
los bolsillos”.

A su muerte, se hizo cargo su es-
posa  Juana Hernández. La fábrica 
cerró al fallecer esta última en el 
año 1982 y la implementación fue 
vendida a la familia Mattioni.

Una hija siempre desea lo me-
jor para su madre y  en ello pensó 
Irene, cuando le propuso a su ma-
dre, a la muerte de su progenitor, 
que cerraran la heladería  para que 
descansara. Pero recibió la clásica 
respuesta de una mujer chilena 
de esfuerzo: “Hija mía yo trabajo 
desde los cinco años. Moriré tra-
bajando”.

Antiguo kiosko de la Heladería el Pingüino, en Angamos casi al llegar a Zenteno.

Eulogio Tapia y su esposa Juana Hernández, bailando.

Eulogio Tapia y Juana Hernández con su hija María, reina del club Prat.

“Mi padre era campeón 
de truco y rayuela. 
Andaba con el naipe y los 
tejos en los bolsillos”

“El antiguo puente Prat era 
un nido de asaltantes y en 

él penaban los fantasmas”

Eulogio Tapia con cotona de heladero acompañado de un amigo.
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L
a comunidad se ha manifestado reclamando el derecho a una 
pensión digna, por ende se hace necesaria la reformulación 
de nuestro sistema actual de pensiones y de las administra-
doras de fondos, donde tanto el Estado, como los cotizantes 
y empleadores avancemos juntos en un futuro más solidario y 

mejor para el país y sus pensionados.
Chile tiene un sistema donde el capital es de los trabajadores y la admi-

nistración es de los «empresarios», un verdadero mundo al revés. Sólo en 
dictadura y con la mente de Piñera, se pudo lograr, pero ya no más, ahora 
exigimos cambios profundos, donde los dueños del capital, es decir los tra-
bajadores, también sean quienes participen en la toma de decisiones respec-
to de sus fondos, del capital. Quienes con el esfuerzo de toda una vida han 
ahorrado para su vejez, hoy se encuentran con una legislación que no les 
permite administrar sus propios recursos, esta especie de interdicción debe 
terminar.

El actual sistema de AFP está le-
jos de entregar pensiones dignas, 
menos de cumplir sus reiteradas 
promesas de tasas de reemplazo 
del orden del setenta por ciento, es 
necesario analizar un sistema en el 
que el Estado tenga una participa-
ción activa, que considere también 
aportes del empleador, Chile es el 
único país Ocde en que los emplea-
dores NO aportan a la pensión futu-
ra del trabajador. 

Planteamos que se cambie la co-
tización actual por una con tres 
componentes. Los empleadores, 

los trabajadores y el Estado deben ser parte importante de la pensión fu-
tura pensando en que, por ejemplo, se mantenga entre un 10% y un 12% el 
aporte del trabajador, que el Estado mantenga por una parte la garantía para 
las pensionas básicas y solidarias, y por otra genere un aporte al fondo de 
entre un 3% y el 6% , que el empleador integre otro 6%, así el fondo puede 
superar el doble de lo actual, de hasta el 24% en vez del 10% de hoy. Incor-
porando un componente solidario en su aplicación y con el real aporte de los 
empleadores ya que nos parece justo que ellos aporten a la previsión futura 
de la persona que durante muchos años de su vida útil les prestó un servicio. 
Obviamente esto se podrá aplicar a quienes aún están en el primer tercio de 
su vida laboral. Deberemos buscar fórmulas distintas para quienes ya han 
pasado ese umbral y por cierto para quienes están por jubilar.

El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley sobre la creación de una AFP Esta-
tal, que si bien no resuelve el tema de fondo, permite mayor competencia e 
ir modelando las futuras formas de administración, donde por ejemplo si los 
fondos bajan, las AFP deban integrar las utilidades al fondo, y sólo puedan 
disponer de ellas cuando se cubra una especie de  tasa de encaje para asegu-
rar los fondos.

Como Demócratas Cristianos hemos propuesto permitir que los trabajado-
res puedan retirar hasta un 25% de sus fondos e invertirlos en una vivienda 
que puedan arrendar para mejorar así su jubilación, lo que además dinamiza 
el sector de la construcción y por ende la economía. Finalmente dejar claro 
que como representante de la región, lo que NO vamos a hacer es mantener 
el sistema tal cual como está. No puede ser que mientras los fondos bajan, las 
utilidades de las AFP suban, por eso hemos insistido e insistiremos en que 
este es un tema fundamental que no puede quedar pendiente en las reformas 
del gobierno.

Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

PorJuan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

Chile reclama un 
régimen previsional 
solidario y tripartito

AFP: ¿Crónica de una 
muerte anunciada?

T
al cual lo comprometimos en nuestra semana regional tras di-
versos encuentros con organizaciones sociales y gremiales don-
de abordamos las alternativas que requiere el país para mejorar el 
actual sistema de pensiones es que hemos reingresado a trami-
tación una reforma constitucional en esta materia.

Este proyecto propone que se establezca como deber del Estado el garantizar 
un régimen previsional de capitalización, solidario y tripartito, con un aporte 
inicial del Estado, que deberá materializarse al momento del nacimiento de la 
persona, el que se incrementará cuando esta persona haga ingreso a la activi-
dad laboral.

La propuesta propicia “como un deber estatal en la garantía de una pensión. 
Esta pensión a su vez debe configurarse con el esfuerzo personal y el trabajo 
propio de los trabajadores pero que debe ser complementado por el Estado y 
Empleadores, por la propia responsabilidad que le cabe frente a sus trabaja-
dores”.

Se trata de un nuevo derecho social 
y como tal viene a concretar la igual-
dad, pero sin desconocer el esfuerzo 
y trabajo personal e individual cuyos 
frutos se sumarán a este comienzo ga-
rantizado. En la iniciativa se plantea, 
un proyecto para la dictación de una 
ley que fije el aporte estatal de una 
suma de alrededor del millón de pesos 
al nacer. 

Esta reforma constitucional busca avanzar en propuestas claras y definiti-
vas en materia de un nuevo sistema que permita proteger de mejor manera a 
las personas, mujeres y hombres en materia previsional y apuntamos a poder 
cambiar este nefasto sistema de las AFP.

Lo que estamos haciendo es que el Estado de Chile se obligue para que al 
momento de nacer se le coloque una cantidad de dinero cercana al millón de 
pesos y ese millón de pesos se proyecte por los próximos 65 años a través de 
un sistema público de IPS no a través de una AFP sino que a través del Estado.

Es un proyecto que permite tener pensiones promedio por sobre los cua-
trocientos mil pesos y claramente no es la solución en lo inmediato, pero es a 
nuestro juicio una solución para lo que viene de aquí en adelante en materia 
previsional.

Esta propuesta se suma a otras iniciativas que junto a demás legisladores 
hemos presentado, como por ejemplo aumentar en un 10% el aporte previsio-
nal para los sueldos mínimos y otro que permite facilidades para que aquellos 
trabajadores que cotizaron en el sistema antiguo y debieron pasar a las AFP, 
puedan regresar al regimen del ex INP. En esa misma línea nos hemos abocado 
a estar disponibles para soluciones viables a la mayoría de las pésimas pensio-
nes que actualmente se pagan en Chile.

Yo espero que el gobierno revise también este proyecto y junto al Congreso 
esté a la altura de tratar un tema de prioridad social y de no proteger a las AFP 
porque aquí seguramente las AFP van a colocar la voz de alerta frente a este 
proyecto de ley y espero que protejamos a las personas y no a la industria de 
las AFP. 

Finalmente la próxima semana presentaremos una iniciativa para que los 
Fondos del Fondema (Fondo de Desarrollo de Magallanes) que han sido recor-
tado en tres mil millones tras el ajuste fiscal, puedan ser utilizados para fines 
productivos sociales y que vayan en directo beneficio e impacto a mejorar la 
situación de nuestros adultos mayores pensionados que reciben bajos pagos en 
la región, lo anterior bajo la certeza que esos recursos son producto de la ex-
plotación de los recursos naturales de nuestra región y por ende les pertenece 
a todos los magallánicos quienes debemos decidir su mejor uso. 

“El actual sistema de AFP está 
lejos de entregar pensiones 
dignas, es necesario analizar 
un sistema en el que el Estado 
tenga una participación activa, 
que considere también aportes 
del empleador, Chile es el 
único país Ocde en que los 
empleadores NO aportan a la 
pensión futura del trabajador” 

“En la iniciativa se plantea, 
un proyecto para la 

dictación de una ley que 
fije el aporte estatal de 

una suma de alrededor del 
millón pesos al nacer”
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Nicolás Harambour
sociólogo

Por Por Fiorella Repetto
Investigadora 
Fundación Cequa

Au Privave La integración social 
para la sustentabilidad 
de la región

P
or dónde empezar. Siempre es ésa la cuestión. Bueno, ya tenía la flauta 
lista, y figuraba apoyado contra uno de los pilares que rodean el escena-
rio donde se desarrollaba la sesión libre de jazz. Léase Bebop; los saxos 
se venden más que las trompetas, y los saxos altos más que los tenores. 
Entonces, más vale que te guste Charlie Parker, cabrito.

Terminan de tocar un blues que no puedo nombrar, y felicito al saxofonista, quien 
me responde con ojos desorbitados y una frase del tenor de “estoy re locoooooo”. Tal 
parece que me vio con intenciones de tocar el siguiente tema, así que comenzamos 
una extraña conversación en torno a qué tocar. 

-¿Conoces ese blues que dice, cómo se llama, ése que dice “pa raaa pa bu bip a ba 
rapa rapa paaa”. –No, compadre. 

-…birí pará pa baaaap bara. 
–No, huevón. Lo conozco, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Toquemos yard-

bird suite? ¿O alguna de Thelonius? 
-¿”Au privave”? 
–No me sé la cabeza, pero dale, te acompaño. 
Este pequeño tipo, todavía jadeando por el frenético solo del tema anterior, dio 

rápidos pasos hacia el escenario, y sin avisarle a nadie, empezó con la melodía de Au 
Privave, en un ritmo mucho más frenético que su solo del tema anterior. El guitarris-
ta alcanzó a escuchar de casualidad, y le gritó al bajista el tema. Por suerte, parecían 
conocerlo. Y empezamos.

Después de lo que parecieron diez minutos de ametrallar el saxo alto como si se 
tratara de romper un punching bag a patadas perfectamente puestas y con gran for-
ma –hay que decirlo-, me tocó seguirlo. Comencé a tocar lo más lento que un bebop 
rápido deja tocar, disfrutándolo sobremanera. Pero yo no tenía planeado dedicarme 
a mí mismo tanto tiempo, y cuando capté que el saxo se había desaparecido del es-
cenario, con el guitarrista nos miramos con algo de terror. Uno ya se pone a tocar 
bien por fuera de la armonía básica, buscando ideas, pero a tantos beats por minuto, 
resulta que las ideas se te tienen que ocurrir rápido. Seguía él con el solo, y más vale 
que fuera largo, porque perdimos al único que parecía saberse la cabeza del tema, y 
alguien tenía que cerrar.

Así es que al momento de salirme del escenario para hacerme el boludo y aban-
donar a ese pobre guitarrista a su suerte, me percato de que mi celular suena, ya con 
varias llamadas perdidas a cuestas. Mensajes de preocupación de varios amigos. ¿Qué 
pasa? Hasta que otra llamada me logra ubicar: “Soy el teniente *** de la *** comisaría 
de ***; tenemos su auto.” 

Mientras yo me las daba de flautista, una patrulla de carabineros fue advertida por 
un taxista de que estaban robándose un auto a la vuelta de la esquina. El mío, más 
específicamente. Así, hallaron en flagrante acto a un cabro de 17 años a punto de ha-
cer andar el bólido gris con un elegante destornillador. El mismo que supongo habrá 
usado para sacarle un vidrio y darse limpio acceso al “móvil” -como le apodaban 
repetidamente los amables y efectivos “efectivos”.

Algunas horas después, logramos salir con mi par de amigos de la comisaría, in-
creíblemente manejando el mismo auto que nos llevó hasta la zona. Bueno, solo que 
ahora se puede hacer andar con el mango de un cepillo de dientes. No es tan elegante, 
pero me permite ser algo más relajado con andar pendiente de dónde dejé las llaves…

El teniente buscaba mi consuelo en el hecho de que pase lo que pase con el de-
tenido, al menos alcanzó a ensartarle “un buen combo en el hocico” en el proceso 
de detención. Entiendo la intención, pero para mí no es consuelo. En medio de una 
sensación potente de despersonalización, que es esperable luego de una carga inten-
sa de adrenalina, y de una historia tan extremadamente afortunada como ésta, sigo 
pensando que es increíble mi suerte. 

Claro, yo les estoy contando ahora esto, y todavía tengo auto. Llegué a mi casa, a 
dormir calientito. Tengo trabajo. Y aunque me quejo harto, en el fondo me siento parte 
de la sociedad. Para mí el futuro es misterioso e incierto, pero a fin de cuentas, lo perci-
bo como un lugar agradable. De anoche, me acuerdo con más detalle de “Au Privave” 
que de la potencial pérdida. No. No todos hemos tenido la misma suerte a los 17 años.

T
oda intervención humana tiene un impacto sobre su entorno, esta es 
una premisa que debemos tener siempre en consideración, y la pro-
yección de este impacto ambiental en el futuro nos da la noción de 
insostenibilidad de ciertas actividades humanas. Por ello es que ante 
cualquier actividad dónde no exista claridad sobre la magnitud de ese 

impacto, el Principio Precautorio establece la necesidad de adoptar medidas de 
protección ambiental antes de que ocurra el deterioro. 

Si recordamos que el eje central de la actual Estrategia Regional de Desarro-
llo para Magallanes señala que “al 2020 la región habrá logrado un crecimiento 
y desarrollo económico sostenido y sustentable…” podríamos esperar que como 
región nos encontremos activamente trabajando en comprender que un desarro-
llo sustentable implica dimensionar y reducir los diversos conflictos socio-eco-
lógicos que nos rodean en la actualidad, e históricamente desde la antigüedad. 

Hoy en día en nuestra región se dan 
diversos conflictos socio-ecológicos, de 
pequeña y gran envergadura, con espe-
cies y ecosistemas, en ciudades y zonas 
rurales. Sólo por nombrar algunos te-
nemos el ataque de perros (asilvestra-
dos) sobre el ganado en las estancias; el 
ataque y transmisión de enfermedades 
de perros (domésticos) al humano en 
las ciudades; la introducción de espe-
cies invasoras, en específico el castor en 
Tierra del Fuego; la salmonicultura, la minería y la construcción de infraestruc-
tura en áreas de alto valor paisajístico, ambiental y con potencial turístico; la mo-
lestia de guanacos en estancias y caminos de la región y la caza de esta especie, la 
degradación de humedales ubicados en la periferia de ciudades en crecimiento, 
el abandono de basura en las playas o zonas rurales, la sobreexplotación de recur-
sos marinos y el turismo en constante expansión en áreas protegidas. En todos 
estos conflictos existen opiniones en la comunidad que defienden una postura o 
la otra, y que pueden ser diametralmente opuestas.

Este constante y “doble conflicto”, por un lado entre la sociedad y la naturaleza 
que la rodea, y por otro lado entre distintos grupos dentro de la misma sociedad 
(en posturas contrastantes), se da tanto por decisiones locales como por decisio-
nes políticas a nivel de región o país. Estos conflictos no son posibles de superar 
sin generar una mirada integradora, participativa, que reconozca los bienes y 
servicios que nos entrega nuestra biodiversidad en toda su amplitud, y las ne-
cesidades que tiene la sociedad tras el velo del conflicto. Es fundamental acercar 
posturas que permitan entender los procesos dinámicos que se dan en nuestra 
sociedad como un sistema que es tanto social como ecológico, y que uno sin el 
otro no existe. Reconocer estos conflictos y trabajarlos en comunidad, a través de 
mecanismos de participación ciudadana, es urgente.

La ciencia en los últimos 10 años ha avanzado en generar investigación que 
integre manejo y aspectos socio-políticos y el Centro Regional Fundación Ce-
qua también ha aportado, tanto en la generación de información para la toma de 
decisiones de organismos públicos en cuanto a recursos marinos, como especí-
ficamente en la generación de procesos participativos que faciliten la inclusión 
de los actores sociales en el manejo del turismo en áreas silvestres protegidas y 
trabajando conjuntamente con empresas de turismo para generar investigación. 

Pero aún falta, como país y región, reconocer la importancia de trabajar in-
tegrando participativamente a los actores sociales tanto en la teoría como en la 
práctica, y avanzar en un mayor vínculo entre ciencia y la comunidad, sector 
productivo y político, por ejemplo involucrándolos en la toma de datos (ciencia 
ciudadana) o a nivel político en la toma de decisiones, que es lo que nos permitirá 
generar políticas públicas alineadas a los intereses sociales y ambientales, en pro 
de la sustentabilidad de la Región.

“Hoy en día en nuestra región 
se dan diversos conflictos 

socio-ecológicos, de pequeña 
y gran envergadura, con 

especies y ecosistemas, en 
ciudades y zonas rurales”



6   

H
ace poco 
más de 81 
años, el 
sábado 9 
de febrero 

de 1935, la señorita Lju-
ba Violic era distinguida 
como reina de la Semana 
Magallánica.

Poco antes de las 18 ho-
ras de ese día, una lar-
ga caravana de vehículos 
ocupados por señoritas y 
jóvenes recorrió los dife-
rentes barrios de la ciudad 
anunciando el comienzo 
de la Semana Magallánica.

Esta celebración fue 
muy bien recibida en los 
diferentes sectores de la 
ciudad, mereciendo los 
saludos y demostracio-
nes de júbilo de parte del 
vecindario que se aglo-
meraba ansioso para con-
templar el paso de los au-
tomóviles.

Sin duda era un evento 
que se esperaba con gran 
ansiedad, dado el inte-
rés y la gran demanda de 
entradas colocadas para 
participar del baile de 
proclamación de la reina 
que se tenía anunciado 
para la noche del sábado.

Numerosos vecinos du-
rante la tarde de ese día, 
pasaron a visitar el Círcu-

lo Italiano, en cuyos salo-
nes debía celebrarse esta 
agradable reunión social.

Más o menos a las 23 
horas empezaron a con-
gregarse en el local, nu-
merosos grupos de se-
ñoritas y jóvenes con 
vistosos trajes de fantasía 
que contribuyeron a dar 
mayor realce a la fiesta.

Entre los asistentes se 

encontraba el intendente 
de la provincia, Arturo de 
la Cuadra, acompañado 
de su familia.

A la hora oportuna y 
ante el numeroso público, 
el comité de la Semana 
Magallánica eligió como 
reina de estas festividades 
a la señorita Ljuba Violic.

Esta elección fue reci-
bida con nutridas salvas 

de aplausos y cariñosas 
demostraciones de júbilo 
hacia la señorita agracia-
da.

Acto seguido, el presi-
dente del Comité, Alfre-
do Landolt (quien tenía 
un negocio de repuestos 
de autos en Colón 701), 
procedió a coronar a Su 
Majestad a los acordes del 
Himno de la Legión Cívi-

ca, que fue coreado por la 
concurrencia.

La reina Ljuba Vio-
lic estuvo acompañada 
de su corte, formada por 
las señoritas Anita Luk-
sic, Franka Lazaneo, Ida 
Lépori, Varsovia Mimi-
ca, Danica Latrica, Luisa 
Maynard, Rosa Sturiza y 
Vinka Guic.

El domingo 10 de febre-

La reina Ljuba Violic 
estuvo acompañada 
de su Corte, formada 

por las señoritas 
Anita Luksic, Franka 
Lazaneo, Ida Lépori, 

Varsovia Mimica, 
Danica Latrica, 

Luisa Maynard, Rosa 
Sturiza y Vinka Guic

Ljuba Violic Martinovic

  El sábado 9 de febrero 
de 1935 esta señorita 
era coronada como Su 
Majestad de la Semana 
Magallánica, en la ciudad 
de Punta Arenas.

Una ex reina 
magallánica de 102 años

La foto típica en la que aparece Ljuba, al centro, en una fila con sus Damas de Honor. Desde la izquierda, Danica Latrica, Franka 
lazaneo, Anita Luksic, Ida Lépori, Luisa Maynard, Rosita Sturiza, Varsovia (tata) Mimica y Vinka Guic.

La reina y su corte en el palco de honor, en el hoy desaparecido 
Teatro Politeama.

Con un Teatro Politeama repleto se realizó la velada de gala.El programa de la velada de gala.
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ro tuvo lugar el paseo de 
Los Huerfanitos, donde la 
carroza real fue toda una 
novedad en su estilo y que 
nunca la población tuvo la 
oportunidad de contem-
plar una obra tan artísti-
camente engalanada. El 
carro fue diseñado por el 
primo de la reina, Carlos 
Violic Figueredo, quien 
ayudó a construirla.

Su Majestad Ljuba tuvo 
el hermoso gesto de donar 
500 pesos para incremen-
tar los fondos a beneficio 
de la Liga Antituberculo-
sa.

El 4 de marzo de 1935, 
el diario La Voz de Ma-
gallanes, publicaba: 
“$5.150,25 es el producto 
líquido de la Semana Ma-
gallánica que se ha entre-

gado a la Liga Antituber-
culosa”.

El picnic se realizó en el 
Fundo Tres Puentes, que 
era un terreno que queda-
ba casi al iniciarse la su-
bida Glavic. La actividad 
congregó a una enorme 
cantidad de comensales, 
que acudieron en sus au-
tomóviles, con muchos 
asados de cordero al palo.

El 9 de marzo, la reina 
Ljuba asistió a un gran 
baile social en los salones 
del Club Yugoeslavo de 
Porvenir.

El 20 de marzo, el dipu-
tado por Magallanes, Ma-
nuel Chaparro Ruminot, 
hizo una visita a la reina 
de la Semana Magallánica.

Hay que destacar que 
don Juan Violic, recibió 
en su casa al grupo orga-
nizador, encabezado por 
don Angel Marnich, a fin 
de solicitarle su permiso 
para que Ljuba aceptara 
ser reina. En principio, el 
papá se negó, pero ante 
la insistencia, finalmente 
aceptó.

A los 24 años, se casó 
con Raúl Barahona, en 
Punta Arenas, en la igle-
sia matriz, con una gran 
fiesta en el Hotel Cosmos.

En la actualidad, doña 
Ljuba vive en Santia-
go, donde lleva una vida 
muy activa para su edad 
(102 años). Es totalmente 
autovalente. Va al super-
mercado varias veces a la 
semana, es gran maestra 
de cocina y de pastelería, 
siendo una gran lectora 
de diarios.

La Sra. Ljuba, al centro, en compañía de su hermano Alejandro (92 años), y la esposa de éste, 
Nevenka Goic, de 90 años.

Doña Ljuba Violic, en la celebración de su centenario, el 14 de 
noviembre de 2013 en Santiago, junto a su sobrino Fernando 
Calcutta.
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Pablo Bussenius Cornejo, 
Seremi de Justicia y Derechos 

Humanos: Fotografía tomada en 
Quintero cuando tenía 3 años.

Fotografía del director 

ejecutivo regional de la 

Fiscalía de Magallanes, Alfredo 

Fonseca Mihovilovic. Imagen 

captada a sus 10 años, en 

Punta Arenas

Claudio Radonich, en una 
celebración del Día del 

Carabinero donde lo llevó su papá.

Gustava Aguilar Moraga, defensora regional de la 
Defensoría Penal Pública, de 8 meses con sus padres Irma 

Moraga Barría y Antonio Aguilar Aguilar.

Recuerdo de infancia de Gustava Aguilar Moraga, 
Defensora Regional: “Cuando vivíamos en calle Señoret 

848 y me tiraba sentada en mi bolsón escolar por la bajada 
de calle Valdivia para llegar al Colegio Británico y los juegos 

con mis vecinos del barrio”

Pablo Bussenius Cornejo, 
Seremi de Justicia y Derechos 

La ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto Salazar, a los tres años, 
Junto a su madre Armanda Luzmarina Salazar, en 1950. Imagen captada  en Angol.

Ellos también fueron
niños y niñas un día…

Hoy domingo 7 de agosto se celebra el Día 
del Niño y, por tal motivo, El Magallanes sacó 

del baúl de los recuerdos estas fotos que 
pertenecen a autoridades, parlamentarios 

y hombres y mujeres que hoy cumplen 
un rol destacado en nuestra sociedad. 

Día del niño

Concejal David Romo.

“LOS NIÑOS HAN DE TENER 
MUCHA TOLERANCIA CON 

LOS ADULTOS”, ANTOINE DE 
SAINT-EXUPERY.

Juan Morano, primero básico Liceo San José.

Seremi de Justicia y Derechos 
Humanos: Fotografía tomada en 
Quintero cuando tenía 3 años.

Seremi de Justicia y Derechos 

El obispo Bernardo Bastres haciendo 
su Primera Comunión a los 7 años 

(1962 Cristo Rey).

Bastres a los 3 años en elcampo de una tía.

Obispo Bastres a los 3 meses.

“NUNCA ES 
DEMASIADO TARDE 
PARA TENER UNA 
INFANCIA FELIZ”, 
TOM ROBBINS.

“LA INFANCIA ES LA 
MÁS BELLA DE TODAS 

LAS ESTACIONES DE LA 
VIDA”.

“NO PUEDO PENSAR 
EN NINGUNA 

NECESIDAD DE LA 
INFANCIA TAN FUERTE 
COMO LA NECESIDAD 
DE PROTECCIÓN DE 

UN PADRE”, SIGMUND 
FREUD.

Tres momentos infantiles del hoy doctor Juan Vukusich Covacic: la 
primera fotografía lo muestra con sólo 8 años; en la segunda, se celebra 

su primer año de vida; y, en la tercera, cuenta con 5 años.
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6 años de Oscar Vargas Zec
17 de marzo de 1962

Oscar Vargas Zec - 17 de marzo 
de 1957.

Oscar Vargas 
Zec - 3ra 

preparatoria - 
agosto 1963.

Verónica Oyarzún, 
candidata a la alcaldía de 

Punta Arenas, 2 años y 
medio.

Gustava Aguilar Moraga, defensora regional de la 
Defensoría Penal Pública, de 8 meses con sus padres Irma 

Moraga Barría y Antonio Aguilar Aguilar.

Recuerdo de infancia de Gustava Aguilar Moraga, 
Defensora Regional: “Cuando vivíamos en calle Señoret 

848 y me tiraba sentada en mi bolsón escolar por la bajada 
de calle Valdivia para llegar al Colegio Británico y los juegos 

con mis vecinos del barrio”

Foto tomada la década del 70, 
cuando tenía 4 o 5 años, en la 

celebración de la navidad en la 
Segunda Compañía Bomba Chile, 

a la cual pertenecía su padre.

Recuerdo de infancia de Marisol:
Estoy con mi hermano Jorge y en el centro está mi 
muñeca “Jacqueline” que yo adoraba porque era 
casi de mi porte ! ... recuerdo que en una ocasión   
estar escondida en un gallinero mal oliente, muy 

avergonzada porque mis papás me pillaron sacando 
dulces sin permiso y para mala suerte me atoré y casi 

me ahogo! rápidamente mis padres reaccionaron para 
salvarme la vida, golpearon mi espalda y el caramelo 
salió volando, dejando en evidencia que era yo la que 
me “robaba” los dulcesitos... por eso salí corriendo de 
mi casa y me escondí con las gallinas ¡¡¡ hasta que mi 
papá amorosamente me fue a buscar .... obviamente 
me sentí feliz porque ya no aguantaba el olor de ese 

lugar....y las gallinas me tenían rodeada ...

Oscar Vargas Zec - 17 de marzo 

La ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto Salazar, a los tres años, 
Junto a su madre Armanda Luzmarina Salazar, en 1950. Imagen captada  en Angol.

Esta foto es del Jefe de la XII Región Policial de 
Magallanes y la Antártica Chilena, de la Policía de 

Investigaciones de Chile, Prefecto Inspector Rubén 
Silva Sandoval, tomada en 1971, cuando tenía 6 años, 
cursando el 1ro básico, en la escuela básica N°18 de la 

comuna de Santiago.

Intendente Jorge Flies.

Presidente del Sindicato 

de Trabajadores de Enap, 

Alejandro Avendaño Gallardo 

(el más pequeño, a la 

derecha), a los 5 años, junto 

a todos sus hermanos en el 

campo, estancia lote 17 en 

Tierra del Fuego, en 1962.

El presidente de los petroleros a los 8 años, con su padre Luis Avendaño, fuera de su casa en Porvenir, en 1965.

Tesorero regional, Jorge Altamirano Figueroa, sentado en la ventana y acompañado por su hermana Nelly, en la antigua casa en que vivían en el barrio sur, Punta Arenas, en 1974. “Tenía 2 años, me gusta por la espontaneidad y porque refl eja la hermosa relación que tengo con mi hermana 
mayor”.

A los 3 años, en Iquique visitando la casa de uno 
de sus abuelos, en 1980.

Directora regional de ProChile, María 
José Navajas Domínguez, a los 2 

años, disfrutando en el jardín de su 
abuela, en Santiago, en 1979.

Marisol Rimenschneider, gestora cultural Casino Dreams 
(extremo derecho)

“LA MEJOR 
FORMA DE HACER 

BUENOS A LOS 
NIÑOS ES HACER-

LOS FELICES”, 
OSCAR WILDE.

“UNA DE LAS COSAS MÁS AFORTU-
NADAS QUE TE PUEDEN SUCEDER EN 

LA VIDA ES TENER UNA INFANCIA 
FELIZ”, AGATHA CHRISTIE.

“EL CIELO SE ENCUENTRA ALRE-
DEDOR DE NOSOTROS EN NUESTRA 
INFANCIA”, WILLIAM GOLDING.

Tres momentos infantiles del hoy doctor Juan Vukusich Covacic: la 
primera fotografía lo muestra con sólo 8 años; en la segunda, se celebra 

su primer año de vida; y, en la tercera, cuenta con 5 años.
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Gerente regional de Aguas 
Magallanes Christian Adema, 

posando relajadamente 
en la casa en que vivió su 

infancia, en el barrio Croata, 
en calle Maipú, entre Quillota y 

Caupolicán. Por entonces tenía 
3 años. Corría el año 1963.

Gabriel Boric desde pequeño fanático 

de la Universidad Católica.

Consejera Antonieta Oyarzo, 

a los 6 años, en su primera 

aparición en el diario.

Gerente regional de Nova Austral, Drago 
Covacich, disfrutando aquellos días de 
infancia en el campo, a sus 4 años, en el 
campo de su padre, en el sector Gente 
Grande en Tierra del Fuego, en 1963. 
“el zorro comió mi chupo y así lo dejé”, 
comentó tras compartir esta imagen.

“LOS HOMBRES NO DEJAN 
DE JUGAR PORQUE ENVE-

JECEN; ENVEJECEN PORQUE 
DEJAN DE JUGAR”, OLIVER 

WENDELL HOLMES JR.

Ramón Lobos Vásquez, su 
Primera Comunión a los 
7 años en la Iglesia de la 

Medalla Milagrosa, Playa 
Ancha, Valparaíso.

“SI LLEVAS TU INFANCIA CON-
TIGO, NUNCA ENVEJECERÁS”, 

TOM STOPPARD.

AVDA. BULNES 248 
(CASI ESQUINA ANGAMOS)

Temporada 

oToño
InvIerno
primera tienda 
especializada 

de rUGBY 
en magallanes

Anécdota Claudio Arriagada Momberg
“En mi infancia, pertenecí al movimiento Scout por 
más de 4 años y, en el Jamboree que se realizó en 
la localidad de Los Lagos por el año 1992, en mi rol 
de chef, traté de hacer puré instantáneo, pero con 
mi equipo siempre terminábamos cuchareándolo 
en un tazón porque le colocaba demasiada leche a 
la mezcla. Y, bueno, era la opción que teníamos o 

morirnos de hambre en todo el campamento. Así que 
asumo que desde esa época tengo un problema con 
el puré. ¡Me carga! Lo evito siempre y hasta el día de 

hoy mis amigos me molestan por eso”.

Patricia Almendras. La odontóloga titulada de la Universidad 
de Concepción es la fundadora de la Clínica Croacia. Llegó a 

Punta Arenas hace casi 30 años. Las fotografías la muestran 
cuando tenía sólo 2 y 3 años, respectivamente.

Seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa 
Villegas (a la izquierda), junto a su 

hermano Francisco Javier, en Cabeza de 
Mar, en 1981.

Gonzalo Bascuñan, director del Consejo de la Cultura y las Artes.

Jessica Bengoa, 

acompañada de su

hermana mayor, Paola.

Gonzalo Bascuñan, director del Consejo de la Cultura y las Artes.

Janette Contreras, Directora Casa Azul del Arte

Esta foto es de 1978 yo tenia 5 años, y fue mi 

primera foto a color, el dia de mi cumpleaños 

el 16 de febrero, y esta tomada en avenida 

españa, fue tomada por un fotografo 

profesional, en esos tiempos no se tenian 

camaras fotografi cas en las casas, no como 

ahora.

hermana mayor, Paola.

Danilo Villegas, actual 
concejal de Punta Arenas.

Danilo Villegas, actual 
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D
ebido a que es 
frecuente la 
consulta en los 
colegios si tal 
o cual vacuna 

es “riesgosa” -porque cierto 
médico español dijo que son 
peligrosas-, que producen 
autismo, que el mercurio es 
dañino, que si nos vacuna-
mos aparecerán enfermeda-
des peores, entre otros tras-
tornos, el doctor José Pablo 
Hormazábal, médico inter-
nista y director técnico de la 
Unidad de Paciente Crítico de 
Clínica Magallanes, se refirió 
al proceso de vacunación y 
a la tendencia a rechazar la 
inoculación.

De acuerdo a lo señalado 
por el especialista de la Clíni-
ca Magallanes, esta “nueva” 
tendencia a no vacunar como 
hemos visto no es “nueva”, 
ha resurgido asociada a otros 
grupos que promueven el 
no uso de antibióticos y está 
ocasionando problemas se-
rios en diversos países. Re-
cordó que en Bulgaria se 
disminuyó el programa de 
vacunación para el saram-
pión y de inmediato ocurrió 
un brote en los años 2009 y 
2010 con 24.047 casos de sa-
rampión y 24 niños muertos, 
más la “exportación” de sa-
rampión a toda Europa. 

Agregó que “es gracias a 
las vacunas que se erradicó 
la viruela del mundo, un mal 
que ocasionaba millones de 
muertos y secuelados. Es gra-
cias a las vacunas que ya no 
vemos niños con poliomieli-
tis, tampoco se ven los brotes 
de parotiditis (comúnmente 
llamada “paperas”) y ni qué 
decir de la tos convulsiva. 
Hoy en día tenemos hijos 
sanos, que a los más se con-
tagian alguna influenza o un 
cuadro de diarrea; a tal punto 
ha sido efectiva la vacuna-

ción que hoy en día solo ve-
mos infecciones importadas: 
por ejemplo hubo 3 brotes de 
sarampión en la década de los 
90 y cuatro en los últimos 15 
años, todos ocasionados por 
turistas enfermos proceden-
tes de Japón, Brasil, Venezue-
la, entre otros”.

Autoproclamados 
“expertos”

Recordó que las secue-
las que antes había por po-
liomielitis, en los brotes de 
sarampión, diezmaban a los 
niños al punto que los his-
toriadores de la medicina de 

comienzo del siglo pasado 
señalaban que en Chile el 
sarampión se había lleva-
do una generación de niños 
entera luego del gigantesco 
brote iniciado en Santiago 
en 1899. 

“Entre otras calamidades, 
es que llama poderosamente 
la atención que surjan opi-
niones de autoproclama-
dos “expertos” criticando 
la vacunación de nuestros 
hijos. Han pasado más de 
200 años desde las críticas 
al trabajo de Jenner (médico 
considerado el padre de la 
vacunación) y se ve que estas 

voces aún suenan y lo más 
preocupante es que aún hay 
personas que las escuchan”.  

Respuesta de algunas 
preguntas frecuentes:

1.- ¿Las vacunas salvan vi-
das? 

- “Sí, indiscutiblemente. 
Por ejemplo, hoy gracias a la 
vacunación ya no vemos po-
liomielitis; en España antes 
de la vacunación en un solo 
año (1959) murieron más de 
200 niños por poliomielitis 
y 2.132 quedaron secuelados 
para el resto de su vida, y 
estamos hablando de niños 

menores a 15 años”.
2.- ¿Para qué sirven las va-

cunas? 
- “Las vacunas tienen dife-

rente utilidad. Algunas evitan 
la muerte, como la vacuna 
para la rabia; otras evitan las 
secuelas, como la poliomie-
litis; otras evitan la muerte, 
pero no la enfermedad, como 
la vacuna para la influenza; 

y, finalmente, otras evitan la 
aparición de cáncer con los 
años, como la vacuna para el 
virus papiloma (la última va-
cuna agregada al calendario 
de vacunación nacional)”.

3.- ¿La vacuna produce 
autismo? 

- “En 1998, el científico 

F Sigue en la P.12

Silvia Leiva Elgueta
sleiva@laprensaaustral.cl

Por

Doctor José Pablo Hormazábal 
responde: ¿Son peligrosas 

las vacunas?
  El profesional encara las campañas que han surgido cuestionando la vacunación. 

“El éxito de las vacunas ha sido tal que su importancia en el bienestar actual de la 
sociedad se compara con la utilidad del agua potable”, asegura.

“A la fecha se han realizado múltiples 
trabajos para ver si existe esta asociación 

vacuna–autismo, demostrando todos 
que esta relación no existe”

Cerca de 11 mil niños recibirán dosis de refuerzo contra el sarampión durante campaña de vacunación.
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Los Pro y los Contra de las vacunas

Pros de vacunar a los niños: 
1.- Una vacuna es el sustituto más seguro como primera exposición de un niño a una enfermedad. 

2.- El niño recibe protección sin tener que enfermarse. 

3.- Los bebés recién nacidos son inmunes a muchas enfermedades porque tienen 
anticuerpos que recibieron de sus madres. Sin embargo, esta inmunidad desaparece 
durante el primer año de vida (fuente: Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés). 

4.- Si un niño no vacunado está expuesto a un germen de la enfermedad, es posible que el 
cuerpo del niño no sea lo suficientemente fuerte como para luchar contra la enfermedad. 

5.- Antes de las vacunas, muchos niños se morían a causa de enfermedades que las 
vacunas ahora previenen. 

6.- Vacunar a los niños individuales también ayuda a proteger la salud de nuestra 
comunidad, especialmente la de aquellas personas que no pueden ser vacunadas por 
razones médicas y el pequeño porcentaje de personas que no responden a las vacunas. 

7.- Enfermedades prevenibles por vacunación tienen un impacto costoso, ya 
que resultan en visitas médicas, hospitalizaciones y muertes prematuras. Los niños 
enfermos también pueden hacer que los padres pierdan tiempo de trabajo.

8.- Cada ingrediente en una vacuna se incluye por una razón. Antes de que la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) determine si una 
vacuna es segura y eficaz, la evalúan cuidadosamente científicos y médicos, teniendo en 
cuenta todos los ingredientes.

Contras de vacunar a los niños: 
1.- En agosto de 2011, el Instituto de Medicina (IOM)  publicó un informe de 
revisión a fondo de la evidencia médica y científica actual sobre las vacunas 
y ciertos problemas de salud que pueden ocurrir después de la vacunación. 
Las preocupaciones de seguridad de vacunas incluyen el autismo, desmayos, 
convulsiones febriles, Síndrome de Guillain-Barré (GBS), y Síndrome de Muerte 
Súbita del Lactante (SIDS por sus siglas en inglés). 

2.- Opositores a las vacunas afirman que el sistema inmunológico 
naturalmente reconoce los gérmenes que entran al cuerpo como “invasores 
extranjeros” y produce los anticuerpos necesarios para combatirlos 
(fuente: Vactruth.com) 

3.- Además del timerosal, existen preocupaciones sobre otros ingredientes de 
las vacunas y su relación con el autismo. 

4.- CDC advierte que las vacunas conllevan riesgos de efectos secundarios. 
Estos suelen ser leves y desaparecen por sí solos. Los efectos secundarios graves 
son también posibles, pero son muy raros. 

5.- La administración de seis, siete u ocho dosis de vacunas a un niño 
durante una sola visita al médico puede ser conveniente para los padres, ya 
que no tienen que hacer visitas adicionales al pediatra, pero hay evidencia que 
vincula las reacciones adversas con un alto número de dosis administradas a la 
vez (fuente: Thinktwice.com).

Las vacunas ayudan a 
fortalecer el sistema in-
munológico de nuestros 
hijos contra ciertas en-
fermedades que ante-
riormente acechaban a 
la humanidad. Cuando 
el cuerpo humano es ex-
puesto a un virus, bacte-
ria o enfermedad conta-
giosa, reacciona creando 
anticuerpos para defen-
derse. Esta es la teoría en 
que se basan las vacunas: 
proveer una exposición 
al sistema inmunológico 
antes de que ocurra una 
infección por la enferme-
dad. Las vacunas contie-
nen los mismos antíge-
nos, o parte de estos, que 
causan las enfermedades. 
Por ejemplo, la vacuna 
contra el sarampión con-
tiene este virus debilita-

do al punto que no causa 
la enfermedad, pero es lo 
suficientemente fuerte 
como para producir anti-
cuerpos.

Las enfermedades que 
solían ser comunes en 
este país y alrededor del 
mundo–incluyendo la 
poliomielitis, el saram-
pión, la difteria, la tos 
ferina, la rubéola (sa-
rampión alemán), pape-
ras, tétanos, rotavirus e 
influenza tipo b (Hib)– 
ahora se pueden prevenir 
mediante la vacunación. 
Y gracias a las vacunas, 
una de las enfermedades 
más terribles de la histo-
ria, la viruela, ya no exis-
te fuera del laboratorio, 
pero vacunar a tus hijos 
también presenta ciertos 
riesgos.

británico Andrew Jeremy 
Wakefield publicó en la re-
vista Lancet (la más pres-
tigiosa revista médica bri-
tánica) un artículo donde 
asociaba la vacuna trivírica 
con la aparición de autismo. 
Se dio mucho revuelo a la 
noticia y surgieron de inme-
diato los grupos antivacunas 
rechazando la vacunación de 
los niños. Posteriormente, 
se demostró que Wakefield 

había falseado los datos, te-
nía intereses económicos en 
que la vacuna se cambiara, 
había sometido a los niños 
a exámenes sin autorización 
del comité de ética, etc., etc. 
Finalmente, Wakefield fue 
sancionado, expulsado de la 
Asociación médica inglesa y 
la revista Lancet se retractó 
del trabajo, siendo señalado 
hasta hoy como un artícu-
lo fraudulento. A la fecha se 
han realizado múltiples tra-
bajos para ver si existe esta 

asociación vacuna-autismo, 
demostrando todos que esta 
relación no existe. Uno de 
los mejores trabajos se pu-
blicó en la revista Jama el 
2015, en dicho trabajo se va-
cunó y se siguió en el tiempo 
a 95.727 niños, no demos-
trándose que la vacuna haya 
provocado un aumento en 
el diagnóstico de Autismo o 
Asperger (2)”.

4.- ¿Es peligroso el mercu-
rio presente en las vacunas?

- “El compuesto mercu-

rial que ha sido atacado por 
los grupos antivacuna es el 
timerosal. Hasta hoy y lue-
go de más de 10 años de uso 
en millones de niños, no hay 
evidencia científica que este 
compuesto sea dañino en la 
cantidad presente en las va-
cunas. Es tan seguro que este 
2016 la OMS declaró que pue-
de seguir siendo utilizado; 
además la Sociedad Chilena 
de Infectología también le 
ha dado su apoyo. Si alguien 
critica al timerosal lo hace sin 

trabajos científicos serios que 
lo apoyen y sin el respaldo de 
las Sociedades médicas, por 
lo tanto estamos hablando 
solo de una opinión y nada 
más”.

5.- ¿Podemos vacunar a 
nuestras hijas contra el cán-
cer de cuello uterino?: 

- “Sí, se recomienda. La 
explicación, eso sí, da para 
otra historia”.

“El compuesto mercurial que ha sido atacado 
por los grupos antivacuna es el timerosal. 

Hasta hoy y luego de más de 10 años de 
uso en millones de niños, no hay evidencia 
científica que este compuesto sea dañino 

en la cantidad presente en las vacunas”

Mignalia Fernández, Ser Padres

E Viene de la P.11



Domingo 7 de agosto de 2016 13

Allá por los años
Carrera de la 
Hermandad

  En agosto de 1974 y por iniciativa del 
gobernador de la provincia chilena de Tierra 
del Fuego, coronel de Ejército, Uros Domic 
Bezic, nació una prueba automovilística 
cuyo objetivo principal era unir las ciudades 
de Porvenir y Río Grande.

Desde entonces el Gran Premio de la 
Hermandad se ha venido disputando 
ininterrumpidamente, hasta llegar a la 43ª 
versión que se disputará el próximo fin de 
semana.

La prueba destaca no sólo por la gran cantidad 
de pilotos que participan -especialmente 
de Argentina- sino por ser una prueba que 
une la velocidad con la resistencia, tanto 
para las máquinas como para los pilotos y 
acompañantes.

Prácticamente en dos ruedas cruzó el puente de La Arcillosa el auto Peugeot de 
Iván “Alicate” Cárdenas, el año 2005. El corredor porvenireño se adjudicó ese año la 
clasificación general y la categoría mayor.

La largada desde Río Grande, en los inicios de la prueba.

El magallánico Iván Kuzmanic con un Fiat 3P.

La Llegada a Porvenir, frente al ex frigorífico.

El magallánico Yanko Masle conduciendo su Renault 12. El paso de una caravana de vehículos por La Laguna, sector La Arcillosa.
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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 4 

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: Cuidado con esas decisiones demasiado 
viscerales ya que es muy fácil que después uno 
se arrepienta. SALUD: Fumar y beber le hacen 
muy mal. No siga envenenando su organismo. 
DINERO: No se atrase en sus pagos. No acumule 
demasiadas deudas. COLOR: Burdeo. NUMERO: 
23.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Ábrase con su pareja o amistades, sienta 
la cercanía y afecto de los suyos. Le hará muy 
bien. SALUD: En su interior está la base para 
sentirse mejor. DINERO: Siga haciendo méritos 
en su trabajo, cada aporte será recompensado. 
COLOR: Café. NUMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La infidelidad puede ser de distintas 
maneras, no tape el sol con un dedo pensando 
que lo suyo no es eso. SALUD: Malestares abdo-
minales, cuídese más y evite complicaciones. 
DINERO: Sáquele partido a sus condiciones na-
turales para así lograr el éxito que desea. COLOR: 
Azul. NUMERO: 34.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Para salir de la complicación en la que 
está metido/a deberá ponerle término a esa 
aventura. SALUD: Sus achaques van a ir despa-
reciendo cuando coma menos y haga ejercicios. 
DINERO: No gaste más de lo que planifico o las 
cuentas se desajustarán. COLOR: Lila. NUMERO: 
35.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Calma, piense las cosas con la cabeza fría 
y las cosas saldrán muy bien. SALUD: Los exce-
sos son peligrosos para la salud. DINERO: Tendrá 
que analizar muy bien los pasos que dará en sus 
temas financieros, hágase asesorar si es nece-
sario. COLOR: Celeste. NUMERO: 31.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: La rutina no debe formar parte de su rela-
ción, juntos deben buscar nuevas experiencias. 
SALUD: Molestias lumbares, tenga cuidado con 
los cálculos renales. DINERO: No se atormente 
tanto que eso no va a ayudar en nada a solucio-
nar las cosas. COLOR: Naranjo. NUMERO: 13.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Recuerde que el amor no significa com-
petir con el otro, por el contrario, implica enten-
der y aceptar las cualidades y defectos de la otra 
persona. SALUD: Evite accidente, ande con cui-
dado. DINERO: Busque una labor que aproveche 
al máximo todas sus capacidades. COLOR: Gris. 
NUMERO: 26.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Las puertas del amor se abrirán nueva-
mente para usted, pero trate de no cerrarlas 
por culpa de los fantasmas del pasado. SALUD: 
Un cambio favorecerá su autoestima. DINERO: 
Cosas perturbadoras en las finanzas, pero no 
catastróficas. COLOR: Amarillo. NUMERO: 24.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Trate de pasar más tiempo con su pa-
reja para que esta/e no se sienta postergado/a. 
SALUD: Una actitud positiva puede ser mejor 
que un medicamento, no se achaque. DINERO: 
No desaproveche la oportunidad de instalar un 
nuevo emprendimiento. COLOR: Violeta. NUME-
RO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Debe jugársela el todo por el todo a la 
hora de conquistar, el que persevera alcanza 
las metas. SALUD: Preocúpese más de usted, 
no desatienda esa depresión. DINERO: Siga en 
su afán de ahorrar y pronto obtendrá resultados 
positivos. COLOR: Blanco. NUMERO: 11.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No es bueno picotear tanto en el amor, 
prefiera algo más estable y que se proyecte en 
el tiempo. SALUD: Tenga cuidado con que los vi-
cios sean más fuertes que usted. DINERO: Tome 
la iniciativa e independícese de una buena vez. 
COLOR: Plomo. NUMERO: 1.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Aceptar no significa someterse, ponga 
los puntos bien en claro para evitar cualquier 
duda. Hágase respetar. SALUD: Cuidado con 
los colapsos, tómese un instante del día para 
relajarse. DINERO: Usted debe solucionar sus 
problemas y no otra persona. COLOR: Crema. 
NUMERO: 10.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Gloria Ruiz, Zulema Cárdenas, Juana Stambuck, Griselda Soto, Jorge Bórquez, Patricia Lorca y Edith 
Cárdenas.

Día de Galicia
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Arsenio Pérez, Jaime Gutiérrez, Juan Carlos Alvarado y Víctor Pérez. Sentadas: Pamela Hidalgo, Marcia 
Triviño y Flora Mayor.

María Eugenia Salas, María Teresa Alvarez Josefina Gutiérrez y Juan José Salas.

Elena García, Adriana Zapata y Vivian Seissus.

Héctor Douglas, Hilda Muñoz, María Inés Bayot y Emilio Prieto.

Yudith Barría, Cristina Martinovic, Alejandro Díaz y Francisco Passeron.

Margoth Nieto, Sandra Nieto y Enrique García.

De pie: Roberto Núñez y Miguel Angel Barrientos. Sentados: Iván Martinic, Roxana Almarza, Orlando 
Dollenz y Eduardo Lépori.

Con una cena realizada en los salones 
de la Casa España, socios e invitados 

conmemoraron el Día de Galicia.


