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A
d portas de que fi-
nalice este año, el 
equipo periodís-
tico de La Prensa 
Austral escogió a 

aquellas personas que marcaron 
la pauta informativa y que fue-
ron protagonistas de las noticias 
positivas durante los doce me-
ses de este 2016.

Cada cual en su ámbito de ac-
ción, marcó la diferencia y en-
tregó su aporte o el de la entidad 
que representa, siendo tenaz, 
señero, innovador y/o solida-
rio. Ellos representan a tantas 
personas que, anónimamente, 
también entregan su esfuerzo 
cotidiano a la construcción de 
una sociedad magallánica más 
justa, integradora y desarrolla-
da.

¡Felicitaciones a todos los es-
cogidos como los 10 Personajes 
2016!

Los reconocimientos recaye-
ron en:

Claudio Radonich Jiménez, 
quien el 23 de octubre se con-
virtió en el primer alcalde de 
centro-derecha de Punta Are-
nas elegido por la ciudadanía 
desde el retorno de la demo-
cracia.

José Marín Antonín, empre-
sario ganadero que lleva 36 años 
aportando a esta actividad, con 
constantes procesos de innova-
ción y que este año concretó el 
envío de 4 mil ovinos de la raza 
4M a Ecuador.

Felipe Oyarzún Mancilla, re-
presentante de la selección sub 

17 de la Asociación de Fútbol 
Punta Arenas, que se coronó 
campeona nacional, título que 
por primera vez en la historia 
obtiene Magallanes.  

Danna Feliz, joven de Repú-
blica Dominicana que estudia 
en la Escuela 18 de Septiembre 
y que ha tenido numerosos lo-
gros en el atletismo. Además 
de sus méritos deportivos, se 
le reconoce como el aporte 
positivo que pueden hacer los 
inmigrantes a nuestra región. 

Christian Formoso Bavich, 
poeta y escritor magallánico que 
se desempeña como profesor en 
la Universidad de Magallanes 
y que fue incorporado en no-
viembre a la Academia Chilena 
de la Lengua como académico 
correspondiente en Magallanes.

Félix Bartsch Oyarzún, inge-
niero naval que actualmente es 
Jefe del Departamento de Expe-
dición Científica Antártica del 
Inach y que estuvo encargado de 
la planificación y desarrollo del 

proyecto de la nave “Karpuj”, 
la primera lancha nacional con 
capacidades científicas polares. 

Alexa Ovando Pérez, estu-
diante del Liceo Bicentenario 
que logró el puntaje regional 
en la PSU de Lenguaje, con 786 
puntos, siendo la única joven de 
un establecimiento municipali-
zado en liderar este registro en 
Magallanes. 

Verónica Garrido Ortega, 
madre que encabezó la lucha de 
un grupo de mamás que, bajo 

el eslogan “Un oncólogo para 
Magallanes”, exigieron que el 
Estado diera respuesta a esta de-
manda regional. 

Sandra Díaz Bórquez, enfer-
mera que tuvo la responsabi-
lidad de crear el primer Regis-
tro de Población de Cáncer del 
Hospital Clínico de Magallanes, 
herramienta necesaria para fo-
calizar las políticas públicas de 
prevención y combate de esta 
enfermedad. 

Marcelo Gallardo Cárdenas, 

una visión que tuvo con su hijo 
lo llevó a crear Festigonia, uno 
de los eventos que más público 
reúne en la región. Por tercer 
año consecutivo organiza este 
encuentro lleno de fantasía, co-
munidades y alegría, con figuras 
como Britany Angelus, Xoda, 
Satín, y Salfate. Además, este 
año abrió el pub temático Check 
Point, en el Club Hípico, donde 
en un ambiente sano se puede 
disfrutar de juegos y personajes 
del mundo del cómic.

Los 10 Personajes Destacados

Los personajes destacados con sus respectivos galvanos. De izquierda a derecha, Verónica Garrido Ortega, Félix Bartsch Oyarzún, Christian Formoso Bavich, Alexa Ovando 
Pérez, José Marín Antonín, Danna Feliz Pérez, Sandra Díaz Bórquez, Felipe Oyarzún Mancilla, Marcelo Gallardo Cárdenas y Claudio Radonich Jiménez. 

Nació un 19 de junio de 1948 en Punta Arenas y 
desde entonces su ritmo de vida no ha tenido pausas. 
Se trata del empresario ganadero, José Marín Anto-
nín, quien dio sus primeros pasos en el Instituto Don 
Bosco y el Liceo de Hombres de Punta Arenas. Cuenta 
que antes de entrar de lleno a la etapa de estudios 
superiores, incursionó de forma fugaz por el fútbol 
profesional -en la Universidad de Chile –, integrando 
el equipo campeón de 1969. Incluso jugó en la Copa 
Libertadores de ese año. 

En 1969 comenzó a estudiar Ingeniería Eléctrica en 
la Universidad Técnica del Estado (UTE), hasta finalizar 
la carrera en 1973. Posteriormente, en 1974 y con apoyo 
de Corfo, junto a su hermano Mario dieron el vamos a 
la Empresa de Servicios Petroleros Mc Mar y Cia Ltda., 
la que los catapultó en Magallanes al sitial de empre-
sarios. Luego en 1980 adquieren los terrenos donde 
actualmente se encuentra la estancia Tres Chorrillos.

Con el correr del tiempo, Marín ha logrado forjar 
una de las empresas del rubro ganadero más impor-
tantes de la zona e incluso del país, manejando 163.000 
hectáreas y teniendo actualmente el frigorífico para 
faenamiento de ovinos más moderno de Sudamérica. 

Recientemente la empresa Ganadera Marín con-
cretó el envío a Ecuador de más de 4 mil ovinos de la 
raza 4M, desarrollada luego de 35 años por José Marín 
junto a expertos locales y la asesoría de profesionales 
australianos. Esto último, para contribuir con el plan 
de mejoramiento genético que impulsa dicho gobierno.  

La ganadera posee actualmente 160 mil ovinos.

Antes de ser alcalde, fue coordinador regio-
nal de la Fundación Avanza Chile, e intendente 
regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
Durante su desempeño profesional trabajó como 
director jurídico de la Asociación Chilena de 
Municipalidades durante seis años, y fue jefe de 
la División Jurídico Legislativa de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (Subdere) y administrativo 
del Ministerio del Interior.

El 23 de octubre de 2016 se convirtió en el 
primer alcalde de centro-derecha elegido por 
la ciudadanía desde el retorno a la democracia. 

Claudio Radonich ganó el primer lugar en un 
aplastante triunfo, donde alcanzó 15.209 preferen-
cias, un 47,17% del total, superando ampliamente 
a sus dos principales contendores: Ramón Lobos, 
quien se adjudicó el segundo lugar con 6.576 votos 
(20,40%); y Emilio Boccazzi, quien quedó en tercer 
lugar, con 5.588 votos (17,33%). 

En los primeros días de su gestión, ha debido 
enfrentarse a un duro panorama en el munici-
pio de Punta Arenas, el cual fue heredado con 
múltiples problemas financieros y un bajísimo 

presupuesto. Sin embargo, en sus primeras 
medidas ha sido bien evaluado por la comunidad, 
quienes le han manifestado su respaldo a través 
de las redes sociales.

Radonich se comprometió a liderar una ges-
tión transparente, moderna y eficiente.

Claudio RadoniCh Jiménez, el 
nuevo alCalde de Punta aRenas

José maRín antonín, 
emPResaRio, 36 años aPoRtando 

a la ganadeRía en magallanes  
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Con sólo un año dedicada al atle-
tismo, Danna Vanessa Feliz Pérez  ya 
acumula medallas a nivel latinoame-
ricano. Con 14 años, esta alumna de 
séptimo básico de la Escuela 18 de 
Septiembre, lleva casi cinco años en 
la región, acompañando a su mamá  
Betsaida, ambas provenientes de Repú-
blica Dominicana, más específicamente 
de la ciudad de Villa Altagracia.

La promisoria atleta representó a 
Chile en los Juegos Sudamericanos 
Escolares, realizados en Medellín, 
Colombia, donde obtuvo medalla de 
bronce en 80 metros planos y plata 
en posta. También compitió en salto 
largo. Para llegar a este campeonato, 
brilló en el Nacional realizado en 
Puerto Montt.

Danna Feliz no tenía pensado dedi-
carse al atletismo, pero fue impulsada 
por su profesora Yoselin Gutiérrez, 
quien le encontró condiciones para 
desarrollarse en el deporte.

Ahora, combina sus estudios con 
entrenamientos tres días a la semana. 

Su mamá está muy contenta por sus 
logros, ya que le ha permitido desarro-
llarse personalmente y ser destacada 
en su escuela, además de representar 
a la amplia comunidad dominicana 
presente en Magallanes. 

“Ya no la ven como inmigrante sino 
que como una deportista que se ha 
convertido en rostro de su colegio”, 
comentó orgullosa Betsaida Pérez.

Félix Julián Bartsch Oyarzún (1977). 
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, 
Ingeniero Naval, mención Construcción 
Naval, Universidad Austral de Chile.

Actualmente es el jefe del Departa-
mento Expedición Científica Antártica, del 
Instituto Antártico Chileno, encargado de 
la planificación, coordinación, realización 
y desarrollo de dicha expedición anual. 
También le corresponde gestionar las 
capacidades y necesidades de la infraes-
tructura y equipos logísticos que posee la 
institución, elaborando planes de trabajo 
para la mantención y buen funciona-
miento de las bases, refugios y equipos 
existentes en el territorio antártico y en 
la ciudad de Punta Arenas, además del 
apoyo directo en el desarrollo de nuevos 
proyectos de infraestructura, equipos y 
tecnologías.

En particular, a Félix le ha corres-
pondido asumir el desafío de remodelar 
la antigua lancha “Ona”, de la Armada de 
Chile, ahora de propiedad del Inach. La 
“Karpuj” es la primera lancha nacional 
con capacidades científicas polares que 
se ha hecho íntegramente en Chile. Es, 
sin duda, un hito en la ciencia antártica 
nacional, ya que es la primera nave de 

estas características que va haber en la 
Antártica. De todos los países que traba-
jan en el Continente Blanco, ninguno tiene 
una nave como esta, lo que va a permitir 
realizar trabajos en aguas interiores en 
donde otros navíos no pueden llegar.

También ha participado en la reac-
tivación de la base “Yelcho”, con nuevas 
instalaciones científicas, y en la actual 
construcción de laboratorios anexos a 
la base “Carvajal”.

En febrero, fue protagonista, junto a sus 
compañeros, de una gran alegría para la 
región. Felipe Ignacio Oyarzún Mancilla fue 
el capitán y goleador de la Selección Sub 17 
de la Asociación Punta Arenas, que se con-
sagró campeona del Torneo Nacional, que se 
disputó en Curicó.

Oyarzún fue elegido como mejor jugador y 
anotó nueve goles, mientras que sus compa-
ñeros Wilson Pérez, el mejor arquero y Joshua 
Figueroa, goleador del torneo, también con 
nueve conquistas. Un torneo redondo para 
los dirigidos por Mauricio Alvial.

Felipe Oyarzún actualmente defiende 
los colores del Club Chile, tras sus inicios 
en Cosal y su estadía en el club Sokol. Pasó 
a segundo año de Ingeniería Comercial en la 
Universidad de Magallanes, tras egresar del 
Liceo San José, con enseñanza básica en la 
Escuela Patagonia.

Desde pequeño, Oyarzún destacó por sus 
cualidades. Su primer éxito llegó cuando se 
consagró goleador del Campeonato Nacional 
Escolar que se realizó en Magallanes en 
2012. Ahí, llamó la atención del veedor de 
Universidad Católica, Alfonso Garcés, famoso 
por descubrir a cracks como Gary Medel, 
Mauricio Isla y Nicolás Castillo, entre otros. 

Sin embargo, como él mismo reconoce, no 
aprovechó la experiencia, ya que tras jugar una 
copa como refuerzo de la UC, a los 16 años, 
decidió regresar a Punta Arenas.

No obstante, este hincha de Colo Colo 
está tranquilo, estudiando y disfrutando de su 
familia, compuesta por su papá Mauricio y su 
mamá Tamara, y por cierto, anotando goles 
los fines de semana, donde se reencuentra 
con sus amigos de la Sub 17, con quienes 
hizo historia.

Con una foto y un mensaje muy simple 
“Un oncólogo para Magallanes”, Verónica 
Garrido Ortega, de 37 años, encabezó la 
lucha que dio un grupo de mamás para 
que sus pequeños hijos pudieran mante-
ner su tratamiento sin tener que dejar sus 
hogares. Fue la salida del médico Fernando 
Bracho, hemato oncólogo pediátrico, la 
que obligó a derivar a todos los niños que 
hasta ese minuto se atendían en el Hospital 
Clínico de Magallanes. Esta situación la 
llevó, primero a interponer un recurso de 
protección ante la Corte de Apelaciones de 
Punta Arenas.

Posteriormente, junto a este grupo 
logró visibilizar la situación que viven cien-
tos de magallánicos quienes deben dejar 
la región para acceder a un tratamiento 
médico. Mientras tanto el cartel con el men-
saje “Un oncólogo para Magallanes” se hizo 
viral en las redes sociales y reconocidos 
personajes se sumaron a esta campaña que 
buscaba traer un especialista a la región. 

A pesar de las reticencias del Ministerio 
de Salud, organismo que afirmó que el 
número de niños con cáncer en Magallanes 
no daba para contar con un especialista de 
esta naturaleza, la fuerza del movimiento 
encabezado por Verónica logró que en 

Magallanes vuelva a tener facultativas 
de la especialidad de hemato oncología 
pediátrica. 

En este proceso que buscaba que su 
hijo Joaquín pudiera atenderse en la región, 
Verónica Garrido además encabeza el tra-
bajo de la Fundación Daya en Magallanes 
entregando apoyos a personas con distintas 
enfermedades que pueden ser tratadas 
mediante el uso de cannabis medicinal.

danna Feliz, 
veloCidad llegada 
de RePúbliCa dominiCana

FeliPe oyaRzún, 
ReFeRente de  la sub 17 
CamPeona de Chile

Félix baRtsCh oyaRzún, 
“ConstRuCtoR”  de 
embaRCaCiones CientíFiCas

veRóniCa gaRRido oRtega, 
abogada y madRe que luChó 
PoR un onCólogo inFantil
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“El cementerio más hermoso de Chile” y 
“Puerto de hambre” son algunos de los textos 
realizados por Christian Formoso Bavich, poeta 
y escritor magallánico, quien nació en Punta 
Arenas en 1971 y que en noviembre hizo noticia 
por ser incorporado a la Academia Chilena de 
la Lengua.

Formoso actualmente se desempeña 
como académico de la carrera de Castellano y 
Comunicación del Departamento de Educación 
de la Universidad de Magallanes, donde ade-
más dirige la cátedra abierta de Pensamiento 
Hispanoamericano. Entre sus estudios cuenta 
con un Master de Artes en Estudios Hispánicos 
realizado en la Villanova University (Estados 
Unidos), cuenta con otro Master de Artes y un 
Doctorado de Filosofía en Lenguaje y Litera-
tura Hispánica, efectuado en la Stony Brook 
University (Estados Unidos).

Su trabajo ha hecho que varios aspectos 
de la región sean dados a conocer a nivel inter-
nacional, ya que ha presentado sus libros en 
Estados Unidos y otros países de Sudamérica. 
Formoso destaca por alzar la belleza e historia 
de la zona, lo cual permite que otros lugares 
conozcan la cultura magallánica. Sus poemas 
figuran en publicaciones y antologías de Chile, 

Argentina, Bolivia, Colombia, Francia y España, 
entre otros.

Entre los reconocimientos más distingui-
dos que ha recibido se encuentra el Premio 
Binacional Literario de la Patagonia, género 
poesía (versiones 1998 y 2000), Premio Consejo 
Nacional del Libro a la Mejor Obra Editada 
en Chile, género poesía, por “El cementerio 
más hermoso de Chile” (2009) y Premio Pablo 
Neruda a la trayectoria poética, otorgado por 
la Fundación Pablo Neruda (2010).

Habiendo obtenido 786 puntos en la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU) 
de Lenguaje realizada recientemente, 
la estudiante Alexa Ovando Pérez, de 18 
años, egresada del Liceo Bicentenario 
Luis Alberto Barrera, se convirtió en la 
única joven proveniente de un estable-
cimiento educacional de carácter muni-
cipal en conseguir el puntaje máximo 
regional en esa asignatura.

La estudiante fue reconocida por 
su mérito académico el lunes 26 de 
diciembre en una ceremonia realizada 
en la Universidad de Magallanes, y pos-
teriormente el jueves 29 del presente 
mes en la Municipalidad de Punta Arenas, 
siendo premiada y distinguida por el 
alcalde Claudio Radonich y el secretario 
general de la Corporación Municipal, 
Segundo Alvarez.

Ovando aseguró que sus logros 
conseguidos fueron el resultado de 
la perseverancia y el deseo de salir 
adelante, además de la motivación y el 
fundamental apoyo de su madre, como 
también el incesante estímulo de querer 
continuar sus estudios en una buena 
universidad nacional.

Asistió constantemente los sábados 

en la mañana durante el último año al 
preuniversitario que la Cormupa dispone 
para los alumnos de los colegios y liceos 
municipalizados, como asimismo parti-
cipando de los ensayos de preparación 
para la PSU, que se desarrollaron en las 
dependencias del Instituto Superior de 
Comercio (Insuco).

La destacada joven estudiará la 
carrera de Psicología en la Universidad 
de Chile, en Santiago.

Con miras a generar una herramienta 
que permita conocer la realidad regional 
en torno al diagnóstico de cáncer, a sus 
35 años Sandra Díaz Bórquez tiene la 
responsabilidad de generar el Registro de 
Población de Cáncer del Hospital Clínico 
de Magallanes. Se trata de un proceso 
que la enfermera del centro asistencial 
realiza anualmente, de manera de cono-
cer los resultados regionales por año.

Este registro sistemático posibilita 
acceder a todos los datos de las per-
sonas que han recibido diagnósticos 
oncológicos en el año. En lo concreto, 
este proceso procura conocer los casos 
de cáncer que son tratados y diagnos-
ticados en el Hospital Clínico, con la 
finalidad de que esto sirva de insumo 
para la toma de decisiones en políticas 
públicas, tanto por parte de la secretaría 
regional ministerial de Salud y del Ser-
vicio de Salud Magallanes. Esos datos, a 
su vez, son derivados al nivel ministerial, 
en la capital.

La enfermera, quien finalizó con la 
máxima calificación el postítulo “Moni-

tor en manejo de heridas y ostomías”, 
dijo que esta iniciativa del Ministerio de 
Salud partió con el objetivo estratégico 
de disminuir en el año 2020 en un 5% la 
mortalidad por cáncer.

Si bien la profesional universitaria 
es la única encargada de este registro, 
este trabajo fue respaldado por la Uni-
dad de Oncología del Hospital Clínico de 
Magallanes.

Marcelo Gallardo Cárdenas nació el 4 de 
octubre de 1974, magallánico y ex alumno 
del Liceo Salesiano San José. Desde siem-
pre estuvo cercano al mundo empresarial, 
lo cual se vio plasmado cuando formó su 
empresa Nikan, que ofrece servicios y 
suministros para empresas.

En una conversación con su hijo Ben-
jamín de 13 años, comenzó a evaluar la 
idea de realizar un evento que reuniera 
la cultura de la entretención online, los 
videojuegos, los comics, series y películas, 
en un solo lugar. Esto, aprovechando las 
oportunidades que entrega esta tendencia 
a nivel internacional.

A partir de las sugerencias de Benja-
mín, el empresario aprendió los conceptos 
básicos e identificó las agrupaciones regio-
nales para tomar contacto con ellos. Esto se 
lo comentó a su amigo y actual socio César 
Barría para que en conjunto desarrollen el 
proyecto, lo cual terminó siendo un evento 
llamado Festigonia, cuya primera versión 
vio la luz en diciembre de 2014, con el paso 
del tiempo han crecido y se consolidaron 
como una de las instancias de entretención 
más grande de la Patagonia, siendo este 
2016 su tercer año de vida, superando en 

cada oportunidad las expectativas.
En vista del éxito de este singular gusto 

y cultura que trasciende edades, Gallardo 
también se aventuró con un bar temático 
sobre videojuegos, series y películas, el cual 
junto a otros socios llamaron CheckPoint 
y actualmente está a puertas de cumplir 
su primer año, evaluándolo de buena 
manera por el impacto positivo que tuvo 
en la comunidad.

ChRistian FoRmoso baviCh, 
Poeta y esCRitoR 
magallániCo

enFeRmeRa sandRa díaz y 
su CamPaña PaRa CombatiR 
el CánCeR

alexa ovando PéRez, alumna 
de liCeo muniCiPal que 
bRilló en la Psu

maRCelo gallaRdo CáRdenas, 
emPResaRio y gestoR 
de Festigonia



4   Especial 2016

Hechos más relevantes de 2016
Enero

En agosto de 2015 fueron instaladas en el parque María Behety, una decena de 
figuras de la fauna prehistórica magallánica, proyecto impulsado por el Centro de 
Estudios del Cuaternario del Fuego, Patagonia y Antártica (Cequa), con costo total 
de 110 millones de pesos, figuras que sufrieron numerosos ataques vandálicos.

Febrero

La Presidenta Michelle Bachelet inauguró el nuevo Centro de Reha-
bilitación del Club de Leones Cruz del Sur, edificio que comprende una 
superficie de 5.200 metros cuadrados, que cuenta con piscina terapéutica, 
física, rehabilitación y desarrollo cognitivo.

Una sorpresiva visita realizó a Punta Arenas 
el actor ganador en dos ocasiones del premio 
Oscar, Tom Hanks. El protagonista de películas 
como “Forrest Gump”, “Salvando al soldado 
Ryan”, “La Terminal”, “Náufrago” y “Toy Story” 
(prestando su voz para el vaquero Woody), visitó 
la región para realizar un tour con la esperanza 
de poder conocer la Antártica.

Comisionado Internacio-
nal para Latinoamérica y Asia 
del Pacífico, Carlos Salazar, 
aseguró que tal proyecto lo 
realizarán “sí o sí”, a la vez 
que hizo ver que el Grupo de 
Inversiones Zhisheng también 
está interesado en invertir en la 
ampliación portuaria en Punta 
Arenas.

Alrededor de 1.400 ovejas de 
la raza 4M del plantel ganadero 
del empresario José Marín fue-
ron embarcadas en dos aviones 
con destino a Ecuador. Las 600 
restantes partieron en los días 
siguientes. 

asiátiCos anunCian 
inveRsión de $10 
mil millones PaRa  
mall Chino

aCCión vandáliCa ContRa dinosauRios  
de PaRque maRía behety

maRín envía  
oveJas a eCuadoR

tom hanks 
en Punta aRenas

PResidenta baChelet  
inauguRa CentRo de RehabilitaCión

maRCha Pidiendo 
onCólogo

“Magallanes por la Vida” se llamó la marcha que convocó a cerca de 2 mil personas 
(800 en estimaciones de Carabineros) quienes recorrieron las calles céntricas hasta 
llegar a la Intendencia, con el fin de exigir la presencia de un oncólogo para Magallanes. 

La campeona mundial juve-
nil de ajedrez, la china Hou Yifan 
se midió con el promisorio valor 
chileno Cristóbal Henríquez, 
duelo que terminó en tablas 
(empate).  La jugadora fue 
declarada visita ilustre por la 
Municipalidad de Punta Arenas.

     “Mi esposo fue humillado, se le negó la alimentación 
en el buque, y a mí me dijeron que con mi reclamo le había 
‘cagado’ su carrera”, relató en el Juzgado del Trabajo de 
Punta Arenas, Soledad Vidal Céspedes, esposa del cabo 

de la Armada, Gustavo Fonseca, sancionado luego de 
que ella reclamara a través de las redes sociales que la 
esposa de un oficial de esa rama de la Defensa Nacional 
se había apropiado de su mascota, la perra “Bonita”.

La Selección de la Asociación de 
Fútbol Punta Arenas derrotó en tiempo 
de alargue a Teno con marcador de 6-4 
y se coronó campeón nacional sub-17, 
un título que por primera vez en su his-
toria obtiene el fútbol magallánico. El 
partido se jugó en el estadio La Granja 
de Curicó (Región del Maule) y Teno 
llegaba con la ventaja de ser local y 
Punta Arenas con una gran campaña, 
en calidad de invicto.

La Corte de Apelaciones de 
Punta Arenas mantuvo el fallo 
absolutorio a favor del senador 
Carlos Bianchi Chelech y de sus 
cuñados Victoria y José Retamales 
Espinoza, rechazando así los dos 
recursos de nulidad interpuestos 
por el Ministerio Público y el Con-
sejo de Defensa del Estado, que 
perseguía anular la sentencia y de 
paso repetir el juicio.

maRino aCusa a ContRaalmiRante

CamPeona mundial 
de aJedRez Juega 
PaRtida en 
Punta aRenas
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En tragedia pudo haber terminado el décimo sexto incendio inten-
cional que investigan las policías en lo que va del año, esto luego de 
que el propietario de un auto deportivo, quemado, resultara herido al 
intentar salvar su vehículo de las llamas. El hecho ocurrió en la villa 
Las Nieves, sector norte de Punta Arenas, y se sumó a la seguidilla 
de ataques incendiarios que se produjeron en el año.

Marzo

Abril

magallániCos aFeCtados 
PoR aC inveRsions

Las más de 600 declaraciones de afectados por la firma de 
servicios AC Inversions, hablaban de cifras que superarían los 50 
mil millones de pesos. La estafa piramidal también dejó víctimas en 
Punta Arenas, en las que cerca de 17 personas se habían acercado 
al cuartel de la PDI en calle Errázuriz, en esta ciudad, para exponer 
su caso, al sentirse perjudicados en una suma que en total llega a 
los $ 278 millones.

tRes mueRtos en Ruta a natales

RePudio geneRalizado PoR 
Cambio de hoRa

Después de un año, el gobierno reculó su determinación de 
tener un horario único durante todo el año. El ministro de Energía 
Máximo Pacheco ratificó el regreso del horario de invierno (UTC-4), 
el cual comenzó a regir desde el 14 de mayo, día en que los relojes 
se atrasaron en 60 minutos, disposición que se mantuvo hasta el 13 
de agosto, fecha en que se retomó el horario estival.

El regreso a Punta Arenas de una delegación que asistió al torneo patagónico de 
pesca deportiva disputado en aguas del lago Balmaceda, en la provincia de Ultima Espe-
ranza, tuvo un trágico final en una zona de curva de la Ruta 9 Norte, sector río Los Palos.  

En el lugar del accidente perecieron el conductor Germán Omar Vera Pérez (61), 
funcionario de la Empresa Nacional del Petróleo; Jorge Omar Díaz Ampuero (42) y José 
Raúl Gallardo Alvarado (61), ambos funcionarios de la intendencia regional de Maga-
llanes y Antártica Chilena.

El único sobreviviente del feroz accidente, fue el abogado integrante de la Corte de 
Apelaciones, Ulises Morales Ríos (69).

CaRolina goiC, PResidenta naCional de la dC

“Esto fue sin duda una decisión que sorprendió a la Junta Nacional y 
lo que hicimos fue reunirnos como directiva, invitamos a los ex presidentes del 
partido, que estaban presentes, para tomar una definición unánime”, señaló a El 
Magallanes, la senadora Carolina Goic Boroevic, quien se convirtió en la presidenta 
interina de la Democracia Cristiana (DC), tras la renuncia de Jorge Pizarro (que 
ejerció el cargo desde 2015).

mueRe PatRiCio aylwin

El ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, símbolo del siglo XX de Chile y uno 
de los personajes más relevantes del pasado reciente del país junto a Salvador 
Allende y a Augusto Pinochet, primer Presidente democrático luego de los 17 
años de régimen autoritario y líder de la transición, murió a los 97 años en su 
casa de la zona oriente de Santiago.

¡queman el auto 16!

Mayo

embaRgan 15 vehíCulos de la 
CoRPoRaCión muniCiPal

Una partida de 15 vehículos de dotación de la Corporación Munici-
pal de Punta Arenas fue embargada para cumplir con un fallo laboral, 
que ordenó a dicho organismo a pagar 82 millones de pesos a favor 
de la ex administradora municipal de la piscina del estadio Fiscal.

FeRRy iniCia 
ConeCtividad entRe 
aysén y magallanes

Desde Tortel, el ferry Crux 
Australis inició la conectividad 
marítima entre las regiones de 
Aysén y Magallanes, permitiendo 
de este modo unir la carretera 
Austral con Puerto Natales y sus 
atractivos naturales.

“luz veRde” PaRa FaRmaCia PoPulaR

Unánime fue la aprobación que en sesión de Concejo 
Municipal, de transferir 44 millones de pesos a la Corporación 
Municipal de Punta Arenas (Cormupa), para que dicha enti-
dad de derecho privado, sea quien administre el proyecto de 
farmacia comunal.

onCóloga 
mexiCana se 
ReFieRe a su laboR 
en Punta aRenas

“Mi meta es asistir a los niños con 
cáncer y hacer posible que sus sueños de 
vivir se hagan realidad. Vendré a formar 
parte de un equipo de trabajo, del cual 
tengo excelentes referencias, pero, sobre 
todo, es una oportunidad para mí el poder 
servir y hacerlo en una región donde sé que 
hay niños esperando recibir la asistencia”.

Esta es la determinación con la cual 
llegó a Chile Alejandra Carranza Castañón, 
la hematooncóloga pediátrica mexicana 
que se integrará al equipo del Hospital 
Clínico de Magallanes.

CReCe indignaCión PoR silenCiaR a Radio ibáñez

El presidente nacional de los Radiodifusores, Luis Pardo Sainz, el Colegio 
de Periodistas, partidos políticos y sectores de la comunidad cuestionaron la 
solicitud del alcalde Emilio Boccazzi a la Subtel de revisar la señal de transmisión 
de Radio Presidente Ibáñez, después que la casa radial denunciara actos 
presuntamente irregulares al interior de la repartición edilicia.
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Chile biCamPeón, 
ganó CoPa améRiCa 
del CentenaRio a 
aRgentina

La Selección Chilena pro-
vocó un carnaval en todo el país, 
tras conquistar la Copa América 
del Centenario, disputada en 
Estados Unidos, y en la que superó 
mediante lanzamientos penales, a 
Argentina, tras igualar sin goles en 
el partido final. La Roja, dirigida 
por Juan Antonio Pizzi, revalidó, 
de esta forma, el título obtenido 
en 2014 en condición de local, 
en la que venció también a los 
trasandinos, mediante tiros desde 
los doce pasos.

Con el 55,6% de los votos, 
Ramón Lobos se convirtió en el 
candidato a alcalde de la Nueva 
Mayoría. El representante del 
Partido Socialista superó por 
627 sufragios a Eugenia Mancilla, 
sobrepasando, además, la can-
tidad de preferencias alcanzada 
en su elección como consejero 
regional, tras la Consulta ciuda-
dana de Punta Arenas, en la que 
votaron 5.206 personas.

PadRe e hiJos se vengaRon 
PoR Caso de “bullying”

Carlos Quiroz Araya, apoderado del Instituto Don 
Bosco quien, junto a sus dos hijos, fue formalizado por 
su eventual participación en las lesiones sufridas por 
cuatro alumnos atacados a golpes cuando salían del 
establecimiento salesiano de calle Maipú, que terminó 
con uno de ellos, con fractura de clavícula.

 Condenan a Cadena PeRPetua  
a asesino de PRiCila veRa

“Ahora mi hija descansa en paz, porque el que le 
cortó la vida estará tras la rejas”, afirmó con cierta 
resignación Cecilia Mansilla Lara, luego de que el 
autor del feroz asesinato de su hija, Diego Molina 
Guerrero, fuera sentenciado a cumplir presidio 
perpetuo simple.

diez oRganismos de 
gobieRno dieRon visto 
bueno a PRoyeCto de 
mineRa invieRno

El proyecto minero en isla 
Riesco buscó la aprobación del 
uso de explosivos para facilitar 
la remoción de material estéril, 
durante las faenas extractivas 
de carbón. Cuatro entes públicos 
se excluyeron del proceso de 
evaluación, mientras que otros 4 
mantuvieron observaciones que 
obligaron a un nuevo aplazamiento 
de este trámite.

A nivel central se zanjó la controversia surgida en Punta Arenas en 
torno a la candidatura a alcalde del oficialismo. El socialista Ramón Lobos 
fue inscrito como el postulante de la Nueva Mayoría, en tanto que el PPD 
apoyará a Emilio Boccazzi, quien fue como independiente fuera del pacto.

Por primera vez el Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) autorizó la caza 
de guanacos en la comuna de Torres del Payne, desde donde se extraerán 
500 ejemplares machos, de una población de más de 4 mil animales que 
arrojó el último censo de 2010.

JoRge baRadit bRilló en la FeRia del libRo
El escritor nacional Jorge Baradit fue una de las principales atracciones de la XX Feria del Libro. Con sus dos 

ediciones de “Historia secreta de Chile”, el autor ofreció una charla y firmó libros a la gran cantidad de personas 
que acudieron hasta el Centro Cultural de Punta Arenas.

daños en Jaulas 
PRoduCto de 
mal tiemPo 
PRovoCaRon 
esCaPe de 10 mil 
salmones en 
CentRo de Cultivo 
de nova austRal

Un total de 10 mil sal-
mones del centro de cul-
tivo Aracena 3 -propiedad 
de la empresa Nova Aus-
tral-, habrían escapado de 
sus jaulas, a causa de un 
fuerte temporal que dañó 
las redes que conforman 
dichas estructuras flo-
tantes, emplazadas en el 
sector de isla Capitán Ara-
cena -al sur del estrecho 
de Magallanes-, a unos 
120 kilómetros de Punta 
Arenas.

PReso enCaPuChado 
que tiRó bomba 
molotov

Por primera vez en Maga-
llanes, se impuso la medida de 
prisión para un imputado contra 
quien se formalizó investigación 
por infracción a la Ley de Armas, 
en particular, a la norma que cas-
tiga a quien use o porte bombas 
molotov (elemento incendiario de 
fabricación casera). Alfredo de la 
Cruz Cid, de 20 años, fue detenido la 
noche del jueves frente a la Univer-
sidad de Magallanes, en medio de 
la manifestación que encapuchados 
protagonizaron en la vía pública.

Ramón lobos ganó 
Consulta a eugenia 
manCilla

meta de las JoRnadas

lobos va PoR la nueva mayoRía y boCCazzi Como 
indePendiente PoR la alCaldía de Punta aRenas

 sag autoRizó CaCeRía de guanaCos en Comuna 
de toRRes del Payne

“Mucha suerte y ojalá que se cumpla la meta, por ti y por mí”. Fueron las palabras de Christopher Carrillo, de 18 años, al entregar a 
Robinson Balich Zúñiga, de 6 años, la responsabilidad de ser el Niño Símbolo en esta nueva versión. El y su familia tuvieron la responsabi-
lidad de invitar a los magallánicos a convertirse en los héroes anónimos y apoyar nuevamente esta cruzada solidaria que busca financiar 
gastos operacionales del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, cuya meta fijada fue de 630 millones de pesos.
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Septiembre

Colombiano 
tRaía 80 ovoides 
de CoCaína en su 
estómago

Un procedimiento poco 
común se realizó en el paso 
fronterizo de Monte Aymond, 
cuando personal del Servicio de 
Aduanas, con la colaboración 
del Servicio Agrícola y Gana-
dero (Sag), fiscalizaron a un 
bus de pasajeros que venía en 
dirección a Punta Arenas. La 
actitud sospechosa de un ciu-
dadano colombiano encendió 
las alarmas de los funcionarios 
fiscales. En definitiva se logró 
detectar que el turista extran-
jero intentaba ingresar, en su 
estómago, cerca de 80 ovoides 
de cocaína.

FeRnando CalCutta elegido Ciudadano ilustRe
Tras una reunión a puertas cerradas, que duró cerca de una hora, en el 

salón Nelda Panicucci de la intendencia, el jefe regional Jorge Flies Añón, la 
gobernadora Paola Fernández Gálvez y ocho vecinos magallánicos condecorados 
en versiones anteriores, debieron tomar una extendida determinación entre 18 
nominados, escogiendo finalmente al audiovisualista Fernando Calcutta Violic.

maRCha ContRa las aFP
Reunió a más de 700 PeRsonas

tRágiCo aCCidente obligó a susPendeR gRan 
PRemio de la heRmandad

Cuando se corría la segunda etapa de la edición Nº 43 del Gran Premio 
de Tierra del Fuego, dos trágicos accidentes registrados en el lado argentino 
dejaron un muerto y tres heridos graves. El hecho fatal ocurrió cuando 
un auto de carrera embistió a un hombre de 52 años, en el sector de La 
Arcillosa, cuando éste ingresó al circuito en una cuatrimoto. 

muRió emPResaRio JaPonés hitoshi hanaoka

El empresario pesquero Hitoshi Hanaoka, propietario de la planta 
Hanamar, falleció por inmersión mientras buceaba en el sector de Río 
Seco, extrayendo huiro desde el estrecho de Magallanes. Su repentino 
deceso caló hondo entre sus trabajadores, donde era muy querido.

Cantante Cubano Pablo milanés CeRRó el 
Festival FolClóRiCo en la Patagonia

El cantautor cubano Pablo Milanés se convirtió en la principal figura del 
XXXVI Festival Folclórico en la Patagonia. El trovador de 73 años puso término 
a esta edición del certamen musical con un repaso de su extensa trayecto-
ria. Además, el tema representante de Córdoba, Argentina, se quedó con el 
Ñandú, como ganador.

Tras una breve ceremonia de 
inauguración, comenzaron a llegar 
los primeros usuarios de la Farma-
cia Comunal de Punta Arenas, una 
iniciativa municipal que busca facilitar 
el tratamiento a pacientes crónicos, 
permitiéndoles el acceso a medica-
mentos a un menor costo. Lo anterior 
fue reconocido por los primeros clien-
tes que llegaron al establecimiento de 
calle Chiloé.

La farmacia representó una inver-
sión de 43 millones de pesos, que 
permitió adquirir 104 medicamentos 
a distintos laboratorios.

más de 11 mil 
PeRsonas PodRía 
albeRgaR el 
estadio teChado de 
Punta aRenas

En Punta Arenas, la directora 
nacional de Arquitectura, Claudia 
Silva, dio a conocer los avances del 
antiguo proyecto, cuya ejecución 
se espera iniciar en octubre de 
2017. Además de dar cabida a 
eventos deportivos, permitiría traer 
grandes espectáculos artísticos. 
La inversión superaría los 30 mil 
millones de pesos y el recinto 
podría recibir a más de 11 mil 
personas.

debuta FaRmaCia 
PoPulaR

a más de $ 880 millones asCiende 
estaFa a 50 Clientes del bCi
A la querella particular que en mayo pasado interpusiera uno de 

los clientes afectados del banco BCI, se sumó a tramitación una nueva 
acción penal, ahora presentada por la propia casa bancaria contra 
uno de sus ex ejecutivos. A diferencia de la quincena de afectados a 
los que se refería originalmente el caso, la querella criminal hace 
alusión ahora a cerca de 50 clientes víctimas, cuyos fondos habrían 
sido usurpados con el actuar ilícito.

un mueRto y dos heRidos en Rally de natales
Un funcionario del Ejército identificado como el cabo primero Patricio López 

Cárdenas, de 34 años, dejó de existir, luego de que el coche de competición 
donde viajaba como copiloto, mientras participaba del Rally de Puerto Nata-
les, protagonizara un violento accidente, ocurrido en el marco de la tercera 
fecha del Rally Puerto Natales 2016, organizado por el Club Automovilístico 
Patagónico Sur (CAPS), cuando una máquina de la competencia se salió del 
circuito chocando a un vehículo del público que se encontraba estacionado 
en el lugar.

abuela es inteRnada Con gRaves 
quemaduRas en Casi todo el CueRPo 

María Cristina Callahan Alvarez, de 71 años, fue internada en el 
Servicio de Cirugía del Hospital Clínico presentando quemaduras en 
el 80 por ciento de su cuerpo, provocadas por agua caliente, hecho 
que no había sido alertado por los cuidadores de la casa de reposo 
Virgen María. Los hechos bastaron para que se le solicitara a la 
Brigada de Homicidios de la PDI iniciar una investigación sobre las 
circunstancias en que habrían ocurrido los hechos.

A pesar de las bajas temperaturas y el deshielo que empapó las calles 
de Punta Arenas, producto de la nevazón que precipitó durante la noche del 
sábado, los organizadores de la manifestación en contra de las AFP calificaron 
la instancia como “una de las más concurridas del año”, advirtiendo a las 
autoridades que “el pueblo magallánico ha despertado”. La marcha recorrió 
las calles céntricas de la capital regional y reunió a unas 700 personas.
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gobeRnadoR deClaRó 
inConstituCional a las 3 
hoRas de natales

Transgresión a la ley; daño al turismo 
y la falta de una entidad pública que 
autorice la prueba de automovilismo 
deportivo son algunos de los reparos 
expuestos por la autoridad provincial de 
Ultima Esperanza, que puso en riesgo la 
realización de la 35º edición de las 3 Horas 
de Puerto Natales, la que de todas mane-
ras se realizó, a mediados de diciembre.

Octubre

Noviembre

Diciembre

RadoniCh gana e 
instala a la deReCha 
en la alCaldía

Con su contundente triunfo en las 
urnas (47,17% de los votos), el candi-
dato del Pacto Chile Vamos, Claudio 
Radonich Jiménez, se convirtió en el 
nuevo alcalde de Punta Arenas por los 
próximos cuatro años. 

Con una inversión de 891 millones de pesos de 
parte del gobierno regional, se inauguró la pasarela 
del sector de Río Seco, cuya altura es de 5,90 metros 
y que fue emplazada en la Ruta 9, a 13 kilómetros 
de Punta Arenas.

inauguRada 
PasaRela en 

Río seCo

sequía mata a vaCunos 
en PRedios natalinos
Como una verdadera catástrofe gana-

dera calificaron los pequeños agricultores 
establecidos en la colonia Isabel Riquelme, 
a 14 kilómetros al sur de la capital de Ultima 
Esperanza, la fuerte escasez de agua, 
debido al déficit hídrico que en la seremi 
del Agro estiman en un 70 por ciento. Un 
parcelero perdió 15 animales en menos 
de 24 horas. Los afectados exigieron la 
intervención del Estado.

Pacientes en lista de espera se han visto 
seriamente perjudicados con la movilización 
que lleva adelante un 30 por ciento del recurso 
humano del Hospital Clínico, el cual adhirió 
a una paralización nacional convocada por 
la Mesa del Sector Público. El director del 
centro asistencial solicitó apoyo al Hospital de 
las Fuerzas Armadas para enfrentar la crisis.

35 CiRugías PosteRgadas 
PoR PaRo

PaRo PRovoCa indignaCión en
 usuaRios de FaRmaCia del hosPital
Una jornada caótica se vivió en la farmacia ambulatoria del Hospital Clínico de 

Magallanes, luego de que más de un centenar de usuarios se aglomerara frente al 
mesón de atención y exteriorizara su indignación porque han debido esperar casi una 
semana por medicamentos para combatir sus enfermedades crónicas.

magallanes suPeRó 
nuevamente la 
meta de las JoRnadas
A las 2,35 horas, el presidente del 

Club de Leones, Francisco Barría subió al 
escenario para dar el último cómputo de las 
Jornadas por la Rehabilitación en Maga-
llanes, que correspondió a $631.569.321, 
superando así la meta fijada por poco más 
de 1 millón y medio de pesos.

CamioneRos Chilenos 
bloquean Ruta a sus Colegas 

aRgentinos aCusando tRato 
indigno en el veCino País

Unos 800 camiones y 200 autos permane-
cieron bloqueados durante las 35 horas que 
duró la paralización de los camioneros chilenos 
en la ruta internacional a Monte Aymond, a 
modo de protesta por lo que califican como 
un “trato indigno” recibido por las autoridades 
argentinas. 

 magallanes tendRá hoRaRio PRoPio en 2017

La Presidenta Michelle Bachelet firmó en Punta Arenas, el decreto 
que establece un horario de verano definitivo a contar del próximo año y 
sin fecha de término. La medida constituye un verdadero triunfo para la 
región, y es resultado de una fuerte batalla impulsada desde la comunidad 
magallánica y que fue plasmada por parlamentarios y autoridades de la 
Universidad de Magallanes.

 asume nuevo ConCeJo muniCiPal
PRoPietaRios del CabaRet tentaCión son 
RequeRidos desde aRgentina PoR integRaR 
suPuesta Red de tRata de PeRsonas
Silencio sepulcral mantuvieron, tanto en la PDI como durante la audiencia 

de control de detención en el Centro de Justicia, los dueños del club nocturno 
Tentación, quienes fueron arrestados por la policía civil como resultado de un 
requerimiento internacional emanado desde los tribunales argentinos, acogido 
por la Corte Suprema de Chile.

Tres hombres y una mujer fueron atrapados en una persecución de Carabineros, luego de violentar la caja 
fuerte de la empresa Servipag en el recinto franco, desde donde escaparon con alrededor de 60 millones de 
pesos. Sólo dos de ellos fueron pasados a la audiencia de control de detención en el Centro de Justicia.

Con una gran cantidad de ovinos sacrificados se encontró personal de Carabineros que acudió a estancia 
Pecket, a unos 70 kilómetros al norte de Punta Arenas, para adoptar un procedimiento por abigeato en la que cuatro 
pescadores terminaron detenidos por su presunta participación en la muerte de 100 animales, que estaban listos 
para ser embarcados en una lancha a motor. La ronda de un puestero permitió que el delito quedara al descubierto.

 “boqueteRos” Caen Cuando huían de zona FRanCa
 Con millonaRio botín

CuatReRos saCRiFiCaRon un CentenaR de CoRdeRos

Con el desafío autoimpuesto de combatir la delincuencia, asumió sus funciones en el 
Teatro Municipal “José Bohr” el alcalde Claudio Radonich, junto a su Concejo Municipal 
de Punta Arenas, integrado por Mauricio Bahamondes Brandon (PR), Verónica Aguilar 
Martínez (PPD), Daniela Panicucci Herrera (PS), Vicente Karelovic Vrandecic (Indepen-
diente pro Udi), José Aguilante Mansilla (DC), Germán Flores Mora (DC), María Teresa 
Castañón Silva (RN) y Arturo Díaz Valderrama (Movimiento Autonomista).
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El líder cubano, una de las figuras 

principales del siglo XX, falleció en La 
Habana a los 90 años. Conocido como 
el último revolucionario, gobernó a la 
isla por seis décadas, por más que en 
los últimos años el poder lo ejerciera su 
hermano Raúl.

Castro visitó Punta Arenas entre 
el 21 y el 23 de noviembre de 1971 
acompañando al entonces Presidente 
Salvador Allende, en una gira que lo tuvo 
por meses en nuestro país. En la capital 
regional recibió numerosas muestras de 
afecto y su presencia puso a Magallanes 
en los ojos de todo el mundo.

mueRe Fidel CastRo


