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“Mi padre me heredó ese
espíritu de lucha y esfuerzo”
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“Luego de que mi padre desarrolló las faenas de 
esquila, integró una comparsa de alambradores, 
para pasar finalmente al frigorífico de la estancia 
Sara.

“Como tantas personas, inició allí su econo-
mía pensando en el futuro. Viajó a Punta Arenas 
donde se enamora de Francisca Perusovic, con la 
cual contrae matrimonio, del cual nacen sus dos 
primeros hijos, Fanny y Julio, con los que tiene 
una relación aislada por continuar laborando en 
Argentina para conseguir el dinero necesario para 
radicarse en Punta Arenas. En el año 1932, instala 
en esta ciudad su primer negocio mayorista en ca-
lle Chiloé al llegar a Errázuriz, con su socio Horacio 
Harispe. En el año 1942, abre un segundo negocio 
en calle 21 de Mayo esquina Errázuriz. Fue tal el 
éxito de este gran almacén ‘Esteban Livacic’, que 
no se daba abasto ya que normalmente eran tres 
a cuatro filas de público esperando ser atendido. 
Mi hermana Fanny viaja a Alemania y a su regreso 
se determina ampliar el negocio y transformarlo 
en supermercado con todas las exigencias, gón-
dolas, vitrinas, etc, ya que antes se contaba con el 

mobiliario común, de cajones desde los cuales se 
sacaban los productos con puruña; sacos, barricas 
y estanterías donde había que poner escalas para 
sacar la mercadería. En el terremoto del año 1947, 
casi se nos viene el edificio abajo. 

“Yo estudié en el Colegio Miss Sharp y fueron 
mis compañeros los Hinnen, la Silvia Haram-
bour, los Covacevic. Quise ingresar al Instituto 
Comercial y no me admitieron por la escasa edad. 
Me enfermé y me dio hasta temperatura. Mi her-
mana Fanny fue a conversar con Luis Acevedo, el 
director del Comercial, y lo convenció que me re-
cibieran de condicional. Fui la primera del curso 
desde que entré hasta que egresé. Luego ingresé a 

L
a opresión del pueblo 
croata y la negación de 
una nación reconocida in-
ternacionalmente, fue el 
principal factor que llevó al 

pueblo eslavo a embarcarse en una mi-
gración constante a Chile. Otro de los 
motivos de la diáspora croata a nues-
tro país fue una plaga en los viñedos 
en la isla Brać. La mayoría de las fami-
lias de Dalmacia tienen un familiar o 
descendiente en Chile. El nombre de 
Chile, a diferencia de otras partes del 
mundo donde es casi desconocido, es 
querido y admirado por muchos dál-
matas ya que lo consideran como un 
segundo hogar. Se estima que el 90% 
de los descendientes de croatas tiene 
sus ancestros en la isla Brać. Existen 
antecedentes que indican que los pri-
meros inmigrantes dálmatas llegaron 
entre 1830 y 1840, pero el grueso de 
los croatas llegó a Chile en el período 
comprendido entre fines del siglo XIX 
y la Primera Guerra Mundial, conta-
bilizando alrededor de 10.000. Entre 

ellos arriba, primero a Río Grande, 
República Argentina, el joven Esteban 
Livacic Milovic.

Los datos, me los entrega Sonia 
Margarita Livacic Perusovic, conocida 
dama puntarenense que decide con-
tar, muy resumida, la historia de su 
vida en la ciudad de sus amores: Punta 
Arenas.

De dónde obtuvo los genes del 
comercio

Tal vez, los magallánicos más anti-
guos relacionan su nombre con el de-
porte del baloncesto y con el nombre 
de un supermercado, pero es más que 
ello, representa tenacidad, lucha con-
tra la adversidad y un afán constante 
de progreso en sus emprendimientos y 
servicio hacia  la comunidad.

“Mi padre, Esteban Livacic Milovic, 
fue un tremendo esquilador que me 
heredó esa fuerza de lucha y esfuerzo 
que poseo, porque si yo no estoy quin-
ce a dieciocho horas haciendo algo, no 
puedo parar. 

Mario Isidro MorenoPor

  La conocida vecina puntarenense vio nacer y morir 
algunos supermercados de la Perla del Estrecho. Su padre, 
Esteban Livacic, fue pionero en abrir un establecimiento 
comercial de venta al por menor que ofrecía productos 
en sistema de autoservicio

Sonia Livacic Perusovic

La dama de hierro 
del comercio magallánico

“Mi padre, Esteban Livacic Milovic, 
fue un tremendo esquilador que 
me heredó esa fuerza de lucha y 
esfuerzo que poseo, porque si yo 

no estoy quince a dieciocho horas 
haciendo algo, no puedo parar”

Sonia Livacic en la intimidad de su hogar, en calle Fagnano, sector Cerro de la Cruz.

Jo
sé

 V
il

la
rr

o
el



Domingo 31 de julio de 2016 3

Economía en la Universidad de Chile, 
en la calle República en Santiago. Me 
fui a regañadientes porque trabajaba 
en el negocio y estaba bien. Además 
trabajaba con Santiago Violic que era 
nuestro contador. La universidad era 
súper exigente y a ello se agregaba mis 
viajes diarios que debía hacerlos des-
de la casa de tía Margarita en Vicuña 
Mackenna. Debía estar en la calle a las 
7 y media de la mañana para tomar la 
famosa micro Avenida Matta que era 
muy ‘cascarrienta’ y que a la altura del 
Club Hípico ya iba toda desarmada”.

El comienzo del fin de un 
supermercado

En su rostro, hay una sombra de 
tristeza con los recuerdos de los mo-
mentos más difíciles del comercio de 
Punta Arenas.

“En 1963 se instala el supermerca-
do Listo, de los Camelio, en el mismo 
local que anteriormente trabajaban la 

venta de vehículos. Fue apoteósica la 
inauguración. Miles de luces y espec-
táculo.

“En 1968 mi padre compra terrenos 
en Leñadura y coloca un invernadero, 
avícola, etc. lo que fue una verdadera 
hecatombe por cuanto, lo que fue un 
vergel, se vino abajo por abandono de 
su administrador. Hasta se había rea-
lizado la postación para llevar energía 
eléctrica desde las instalaciones de la 
Copec hasta el complejo.

“Mientras tanto, el supermercado 
funcionaba totalmente normal, tra-
yendo mercadería importada hasta de 
Europa, hasta que vino el problema de 
los años 70. Yo tenía mucha experien-
cia en el negocio. Fueron 15 años de mi 
vida en que permanecí en el local de 
diez a doce horas diarias.

“Ya en el gobierno de Frei había 
ciertas molestias del comercio. En ese 
tiempo funcionaba Dirinco y con-
trolaba bastante, especialmente las 
importaciones incluso de artículos de 
primera necesidad como el azúcar, ha-
rina, arroz. Dirinco pedía todos los de-
talles para determinar que, por orden 
del gobierno, sólo había que aplicar el 
10% de utilidad sobre el costo lo que 
no se compadecía con un negocio que 
tenía un 20% de gastos, con camiones 
de reparto, 50 empleados, etc. 

Luego, dentro de los distribuidores 
nacionales estaba Duncan Fox, y la 
Dinac que dijo “no hay mercaderías 
para los supermercados, sólo para los 
negocios de barrio”. Era penoso tener 
20 días el negocio cerrado por falta de 
mercadería, mirándonos las caras con 

el personal.
“Las estanterías llenas de polvo, va-

cías, daban pena. Los supermercados 
hicimos huelga, pero todo fue en vano.

“En 1977 yo me retiré del negocio y 
en el año 1982 cerró definitivamente 
sus puertas”.

El básquetbol en la sangre
Muchas personas relacionan a Sonia 

Livacic con la práctica del básquetbol 
pero ella se encarga de aclarar este 
concepto.

“El negocio de mi padre era una ver-
dadera secretaría del deporte. Concu-
rrían José Ballesteros, Antonio Ríspoli, 
José Peric, Alejandro Babaic, Julio Ra-
mírez, Tadic, Luis Miller, etc.”

“Yo fui sólo dirigente y antes de ser-
lo, iba a meterme a las oficinas don-

de se realizaban las reuniones, con la 
excusa de ordenar, pero me echaban 
para afuera. Claro que jugué a la pelota 
con soquetes en el parque ubicado en 
el bandejón central de Independencia, 
frente a los tribunales. Allí vivimos 36 
años. Mi madre dijo: con una basquet-
bolista basta y sólo mi hermana Fanny 
fue la exitosa en este deporte. Siempre 
la acompañamos. En ciertas ocasiones, 

debido al frío, se llevaba una petaca de 
whisky de la cual bebían un sorbo cada 
integrante del equipo. Fuimos 7 años 
campeones con el team del Comercial. 
Mi hermana Fanny fue la presiden-
ta de la entidad porque ella organizó 
en Punta Arenas el básquetbol feme-
nino, pero como no podía jugar y ser 
dirigente, delegó en Rosa Amarante, 
y luego fue Nelda Panicucci. Yo fui te-
sorera de la Asociación Femenina de 
Básquetbol de Punta Arenas en el año 
1967. 

“En el año 1954 concurrieron a un 
evento nacional en Valparaíso y ahí fue 
llamada mi hermana Fanny Livacic a la 
preselección chilena.”

Casada con un ex franciscano
Su cara se ilumina y en el brillo de 

sus ojos se retrata una pasada juven-

tud, cuando rememora las circuns-
tancias en que conoció a quien sería el 
amor de su vida:

“Era un 7 de febrero de 1975. Como 
de costumbre yo, al salir del super-
mercado luego del horario de cierre, 
caminaba o tomaba mi vehículo y daba 
una vuelta. Iba manejando, cuando me 
doy cuenta que pasa una camioneta 
celeste con un señor al volante y al rato 

lo diviso que viene detrás de mí. Me 
seguía insistentemente lo que me puso 
un tanto nerviosa ya que fui hasta ba-
hía Laredo y aún lo tenía a mis espal-
das. Doy la vuelta un tanto molesta y, 
para despistarlo, me vine por el cami-
no de tierra. Fue en vano, siguió tras de 
mí. Detuve el vehículo y lo enfrenté.

- ¿Es idea mía o usted me anda 
siguiendo?-le pregunté. Me respondió 
de una manera tan cómica que casi me 
puse a reír.

–Soy gobernador de Río Seco y ando 
controlando el tránsito. 

Así conocí a René Humberto Achiar-
di Carrión, ex franciscano y oficial de 
Ejército quién tuvo una destacada par-
ticipación, en el mes de marzo de 1976, 
en el rescate del cuerpo sin vida del 
periodista y montañista español Fer-
nando Martínez Pérez, desde el monte 
Sarmiento. 

El, igual que en su seminario, hizo 
conmigo, cuando contrajimos matri-
monio, el 18 de julio de 1976 “voto de 
pobreza y obediencia”, hasta el día de 
hoy. Tuvimos tres hijas.”

Finalmente, su voz se quiebra y sus 
ojos se humedecen, cuando expresa:

“Todavía me quedan grandes cosas 
por hacer.  Estoy en todo caso saliendo 
mucho menos, pero el encontrarme 
en la calle con gente que me recuer-
da y me saluda en forma cordial, me 
emociona hasta las lágrimas, porque 
tanto los magallánicos de nacimiento 
como aquellos que vienen y se enraí-
zan en esta zona, aman de corazón a 
esta tierra y aportan a su progreso, 
como yo he tratado de hacerlo siem-
pre. Le tengo mucho cariño a toda la 
gente de esta tierra a quienes les man-
do muchas bendiciones, abrazos y que 
Dios los acompañe siempre y gracias, 
gracias.”

“Yo estudié en el Colegio 
Miss Sharp. Luego quise 

ingresar al Instituto 
Comercial y no me 

admitieron por la escasa 
edad. Mi hermana Fanny 

fue a conversar con el 
director y lo convenció 
que me recibieran de 

condicional. Fui la primera 
del curso desde que entré 

hasta que egresé”

“En el año 1942, mi padre abre un segundo negocio 
en calle 21 de Mayo esquina Errázuriz. Fue tal el 

éxito de este gran almacén Esteban Livacic, que no 
se daba abasto ya que normalmente eran tres a 
cuatro filas de público esperando ser atendido”

Sonia Livacic con cortos años de vida.

Las tres hijas de Sonia Livacic.

Entregando un premio, en 
su condición de dirigenta del 
básquetbol.

Su esposo René Achiardi, en su época 
de cura franciscano.

Los padres de Sonia: Esteban Livacic 
y Francisca Perusovic.

Su esposo René Achiardi Carrión, 
oficial de Ejército.

Sonia junto a sus padres y una tía.
Selección Femenina de Básquetbol, 1954. Integraba el equipo su hermana 
Fanny.
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Avanzando a una ley 
de tarificación del Gas

No + AFP

L
a gran mayoría de los chilenos ya se enteró de la noticia: a pesar de 
estar trabajando desde muy poco después de iniciar su adolescen-
cia, recibirán una pensión absolutamente insuficiente para vivir. 
Así, tendrán que decidir entre trabajar hasta el día de su muerte 
o dejar de comprar medicamentos y apretarse el cinturón. Luego 

de ello se enteran que durante años han pagado comisiones millonarias a 
quienes han administrado sus fondos de pensión, con suculentas utilidades.  
Ante esta situación, miles de personas marchamos en ciudades de todo el 
país para decir un mensaje sumamente rebelde, claro, potente, esperanza-
dor y unificador a la vez que insuficiente: No + AFP. Es claro y es rebelde 
porque entiende que somos todos los chilenos y chilenas los que estamos 
involucrados en este baile; es potente porque sabemos que es uno de los 
pilares del modelo de sociedad que nos impusieron en dictadura, y repre-
senta el espíritu de dicho modelo señalando que nuestra vejez es un proble-
ma individual en que la sociedad y/o comunidad en que nos desenvolvemos 
no tiene ningún rol. La solidaridad, interesadamente,  es presentada como  
una cosa del pasado. Es necesario también entender la historia, un sistema 
de estas características, tan abundantemente beneficioso para unos pocos y 

tan dramáticamente perjudicial para la 
mayoría, sólo podría haber sido imple-
mentado en un contexto de ausencia 
total de democracia y en contexto en 
que lo mejor del pensamiento críti-
co de nuestro país estaba encerrado y 
perseguido. Por eso resulta indignan-
te cuando se plantea por algunos “es 
que en ese momento era lo mejor que 
había”. Es esperanzador, porque nos 
dice que nuestro pueblo, ese pueblo 
que aparece en los ranking como uno 
de los países que más horas trabaja y 
que recibe una pensión promedio de 
190.000, se está organizando para exi-
gir el fin de este abuso. Pero a la vez es 
insuficiente por cuanto debemos ser 
capaces de pensar ahora en democra-
cia un sistema eficiente que sea capaz 
de reemplazar al sistema de AFP, y para 
ello necesitamos, acción y reflexión al 
servicio de la deliberación colectiva. 
También es insuficiente porque tene-
mos un problema político para resolver 
este asunto: ambos bloques dominan-

tes de la política chilena tienen en sus filas a directores y ex directores de 
AFPs. Ya hemos visto  que cuando se mezclan política y dinero, los intere-
ses de unos pocos secuestran a las instituciones democráticas, hacen de la 
institucionalidad una simple pantomima y con ello la deslegitiman ante la 
ciudadanía. Ante ello, debemos exigirle al gobierno un poco de coherencia 
y transparencia, que sea capaz de distinguir entre los intereses de sus finan-
cistas de lo mejor para los chilenos. Si no lo hacen, este será uno más de los 
problemas que la Nueva Mayoría no puede solucionar por intentar ser juez y 
parte al mismo tiempo. Nosotros creemos que la solidaridad debe ser el pilar 
del sistema, terminar con la cotización individual y dar paso a una cotiza-
ción solidaria con aportes del trabajador, el empleador y el Estado. Pero lo 
más relevante de todo es que los chilenos debemos ser capaces de tomar la 
política en nuestras manos, porque quienes viven de este sistema no lo van 
a cambiar por nosotros.

D
esde la llamada  crisis del gas en la cual miles de magallánicos 
salieron a las calles a protestar por la anunciada alza que se re-
gistraría en este vital elemento para la zona, se ha buscado una 
normativa que regule su tarificación y que termine con algunos 
vacíos que hoy existen.

La actual Ley de Servicio de Gas data del año 1931, y la última modificación 
relevante se produjo en el año 1989, es decir hace 27 años, por lo que amerita 
avanzar hacia una legislación conforme a las realidades actuales, motivo por 
el cual estamos trabajando en un texto legal que fue enviado por el actual 
gobierno y que ya pasó en su primer trámite en la Cámara de Diputado, co-
rrespondiendo de esta manera su discusión ahora en el Senado.

Fue por este motivo que a mitad de semana llegaron a la zona profesionales 
de la Comisión Nacional de Energía, quienes expusieron a diferentes actores 
de la comunidad los alcances que contempla la iniciativa, momento en que se 
recogieron inquietudes y se respondieron consultas, lo que sin duda ayudará 
a enriquecer el debate.

Como lo hemos señalado en oportunidades anteriores, la legislación actual 
es “imperfecta e incompleta” y existen cuatro deficiencias o vacíos centrales: 
inexistencia de una metodología y procedimiento para la fijación de las ta-

rifas del servicio de gas y servicios afines, 
cuando esta tarificación deba aplicarse. 
En el caso de Magallanes se contempla un 
régimen de tarificación permanente.

El proyecto de ley que modifica la ley 
de servicios de gas de red, mantiene el 
régimen de libertad tarifaria regulada 
con una tarificación eventual que se ga-
tillará si las empresas concesionarias de 
distribución exceden el límite máximo 
de rentabilidad económica, el cual será 
controlado por la Comisión Nacional de 
Energía, a través de un chequeo anual de 
rentabilidad.

Dentro de algunos artículos se esta-
blecen compensaciones a consumidores 
en caso de suspensión o interrupción del 
suministro. De igual manera se llena el 
actual vacío de la Ley de Servicios de Gas 
al regular el procedimiento y metodolo-
gía de Fijación Tarifaria. Esto implicará: 
Procedimiento Reglado y Participativo de 
Tarificación; Tarifas calculadas por Comi-
sión Nacional de Energía sobre la base de 

un Estudio de Costos. 
Otros aspectos de esta iniciativa, señala que en caso que una empresa exce-

da la tasa de rentabilidad máxima permitida, se activará un proceso de fijación 
tarifaria para dicha compañía, la cual, además, deberá compensar a sus clien-
tes, devolviendo el monto equivalente al exceso de rentabilidad obtenido. 

Sin duda es un proyecto que a simple vista resulta muy técnico, por lo tan-
to creemos que la llegada de estos profesionales de la Comisión Nacional de 
Energía, permitió disipar muchas dudas.

Queremos avanzar con la participación ciudadana y construir una Ley que 
sea favorable para todos, especialmente para quienes viven en esta zona ex-
trema. Por ello hemos procurado que la comunidad sea escuchada por la Co-
misión de Minería y Energía del Senado, y próximamente viajarán al Congreso 
miembros de la Asamblea Ciudadana a realizar sus observaciones al proyecto 
de ley, enriqueciendo  su discusión.

Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por

Ya hemos visto  que 
cuando se mezclan política 

y dinero, los intereses de 
unos pocos secuestran 

a las instituciones 
democráticas, hacen de 
la institucionalidad una 

simple pantomima y 
con ello la deslegitiman 

ante la ciudadanía

Queremos avanzar 
con la participación 

ciudadana y construir 
una Ley que sea 

favorable para todos, 
especialmente para 

quienes viven en 
esta zona extrema
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E
n el poco tiempo 
que llevo a cargo 
de las comunica-
ciones del Centro 
Regional Fundación 

Cequa nunca había visto tanto 
entusiasmo en torno a su figu-
ra, cuando  me percataba que 
la gente sonreía y le sacaba 
muchas fotografías a  nuestro  
carro alegórico. Daba para pen-
sar que la gente hubiese estado 
esperando la presentación del 
centro científico que tan gra-
ta impresión dio los dos años 
anteriores en donde participó 
y obtuvo excelentes resulta-
dos con la Fauna Prehistórica y 
cuando los “Minions” lucharon 
en contra del didymo.

Para Fundación Cequa estaba 
clara la idea de querer vincular 
a la ciencia con la comunidad, 
cosa que a mi parecer se cum-
plió a cabalidad, entregando 
libros para niños, ilustraciones 
y la explicación de la fauna ma-
rina que estaba arriba del carro, 

que por cierto tenía réplicas de 
animales a tamaño real hechos 
todos prácticamente de papel 
de diario, con materiales re-
ciclables (tal como lo pedía la 
municipalidad en la categoría 
en que participábamos). Por lo 
tanto, en terreno pude registrar 
que la comunidad nos recono-
ce, sabe que vamos a los cole-
gios a realizar labores educa-
tivas, sabe que fuimos los que 
trajimos los “dinosaurios” del 
Parque María Behety, sabe de 
nuestras publicaciones cien-
tíficas abiertas a la comunidad 
en insertos o libros. 

Cabe destacar también que 
las redes sociales son una im-
portante ayuda en la forma de 
entregar la ciencia, y un sim-
ple concurso fotográfico rea-
lizado a través de Facebook, 
nos regalaba en voz del mismo 
magallánico el reconocimiento 
al  trabajo realizado por el Ce-
qua. Hoy, con una fanpage de 
más de 3.500 amigos, tenemos 
un canal de comunicación para 
poder entregar de manera rápi-
da y eficaz toda la información 
de lo que realizamos como or-
ganización para que el común 
de la gente pueda ser parte de 

nosotros, desmarcándonos de 
la ciencia que se queda atra-
pada en papers y publicaciones 
que ven sólo unos pocos.

Entonces, como magallánicos 
ya no tenemos excusa para de-
cir ¿qué es el Cequa? Debería-
mos tener la claridad de que así 
como reconocemos y estamos 
orgullosos de nuestra bandera 
regional, de ser la puerta de en-
trada a la Octava Maravilla del 
Mundo como lo son las Torres 
del Paine, tenemos que saber 
que tenemos un centro cientí-
fico autónomo, que tiene más 
de 14 años de vida y que hace 
ciencia para la comunidad.

Hace algunos días la Comi-
sión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (Co-
nicyt) realizó en todas las re-
giones  del país la encuesta de 
“Percepción Social de la Cien-
cia y Tecnología en Chile 2016”, 
en donde me referiré específi-
camente a la pregunta ¿Cono-
ce alguna institución que haga 

investigación científica y tec-
nológica en el país? El resultado 
indica que el 81,4% de la po-
blación no conoce este tipo de 
organismos, y un 17,1% sí sabe 
que existen. Es en este último 
porcentaje  donde a mi pare-
cer se sitúa el Centro Regional 
Cequa, emprendiendo día a día 
nuevos proyectos para poder 
aportar al desarrollo regional, 
tratando de vincular la ciencia 
con la sociedad.

Esta opinión no nace de la 
subjetividad por trabajar en 
este centro científico, sino que 
se alza con lo visto, palpado y 
vivido el fin de semana pasa-
do, cuando la gran mayoría de 
los magallánicos se volcó a las 
calles de la ciudad de Punta 
Arenas a vitorear y valorar el 
trabajo ejecutado por cada uno 
de los colegios, empresas e ins-
tituciones, que sin lugar a du-
das realizaron su mejor esfuer-
zo para quedar en la posteridad 
de la historia de nuestra región. 

La ciencia es un Carnaval

“Entonces, como magallánicos ya no tenemos excusa 
para decir ¿qué es el Cequa? Deberíamos tener la 
claridad de que así como reconocemos y estamos 

orgullosos de nuestra bandera regional, de ser la puerta 
de entrada la Octava Maravilla del Mundo como lo son 
las Torres del Paine, tenemos que saber que tenemos 
un centro científico autónomo, que tiene más de 14 
años de vida y que hace ciencia para la comunidad”

Javier Talavera Espinoza
Periodista Institucional
Fundación Cequa

Por

C
hile y Perú tienen hoy en día un tema que los 
está afectando fuertemente: ambos países es-
tán marcados por un Sistema Previsional que 
les está provocando fuertes dolores de cabeza.

Perú por una parte, ha introducido cam-
bios en los últimos meses cuyas consecuencias aún no 
se dimensionan completamente.  La más reciente mo-
dificación del sistema, que hoy quiere ser imitada por 
la bancada de diputados DC en nuestro país,  permite 
a los afiliados retirar hasta el 25% de sus fondos para 
destinarlos a financiar un inmueble, amortizar la deuda 
hipotecaria ya contraída, u otros usos. Esta medida se 
sumó a la moción aprobada por unanimidad en el Con-
greso peruano en diciembre de 2015, que permite el re-
tiro del 95,5% de los ahorros de los afiliados de las AFP 
una vez que cumplan los 65 años, y abonar el 4,5% res-
tante al Seguro Social Estatal para mantener la cobertura 
y los servicios de salud. 

Estas reformas se han convertido en un verdadero sis-
mo que remece las bases mismas del sistema ideado en 
nuestro país, y exportado al mundo por José Piñera en 
1980. Y sus réplicas se están dejando sentir con fuerza 
en Chile.

Basta señalar que en virtud a un convenio de seguri-
dad social firmado entre Chile y Perú en 2002, y pro-
mulgado el 2004, cualquier connacional con cinco años 
de residencia en tierras peruanas puede solicitar que se 
traspasen sus fondos de pensiones chilenos al sistema 
del vecino país, y allí, al momento de pensionarse, re-
tirar el 95,5% de los ahorros para disponer libremente 

de ellos.
Si bien esto ya se habría estado dando en el último 

tiempo, y la cifra de traspasos había ido en aumento en 
los últimos ocho años, pasando de US$39.560 a US$2,5 
millones entre el 2007 y el 2015,  la tendencia probable-
mente se irá acentuando ante el fuerte descontento por 
las bajas pensiones en Chile y la posibilidad de disponer 
de manera autónoma de los ahorros. A esto se suma la 
reciente adecuación de las tablas de mortalidad, y que 
concluyó que hombres y mujeres vivirán más, lo que 
hará que las pensiones en Chile que se calculan a contar 
de julio, bajen en promedio un 2%.

En Chile, las bajas pensiones que están financiando 
las AFP, su inercia a la hora de transparentar y mejo-
rar el servicio, el abuso de recursos públicos en el pago 
de pensiones abultadas en Gendarmería y el nulo inte-
rés de los gobiernos de turno en aplicar modificaciones 
correctivas,  han provocado  que muchas personas (de 

todas las edades, no sólo mayores), sindicatos de traba-
jadores, asociaciones, y agrupaciones sociales protesten 
y se manifiesten cada vez con más fuerza en contra del 
sistema, exigiendo tomar cartas en el asunto. Lamen-
tablemente, estamos frente a un problema que no tiene 
solución en el corto plazo y en el que seguir demorando 
los ajustes que se requieren sólo aumenta el conflicto y 
la efervescencia social.

Aunque en Perú hoy probablemente muchos estarán 
dando un suspiro de alegría planificando lo que harán 
con sus fondos, este tipo de “beneficios” están lejos de 
ser una solución, y por tratarse de un tema complejo, lo 
recomendable parece ser escuchar la voz y propuestas 
de los expertos.

Tal como advirtió hace algunos días Enrique Castella-
nos, vicedecano de Finanzas de la Universidad del Pa-
cífico de Lima: “No dejemos que personas no técnicas 
desmiembren el sistema sólo porque es un buen bal-
cón político hacerlo. Cambiemos y mejoremos lo que 
haya. El gran riesgo es regresar al siglo XX y sus pen-
siones precarias o inexistentes. Una vez más, la factura 
de nuestra insensatez la terminarían pagando nuestros 
hijos y nietos”. 

Por ello mientras en Chile no contemos con un sis-
tema que asegure pensiones estables y dignas para las 
personas, sentarse a esperar una solución del gobierno 
tampoco ayuda. Por ahora, la fórmula parece ser que 
cada uno se haga cargo de cómo va a financiar sus últi-
mos años de  vida, para no acabar dando profundos sus-
piros de arrepentimiento por no haber sido precavidos.

Loredo Barril
Líder Retiro Mercer

Por Suspiros limeños y aires chilenos

Mientras en Chile no contemos con un sistema 
que asegure pensiones estables y dignas para 
las personas, sentarse a esperar una solución 

del gobierno tampoco ayuda. Por ahora, la 
fórmula parece ser que cada uno se haga cargo 

de cómo va a financiar sus últimos años de  vida, 
para no acabar dando profundos suspiros de 
arrepentimiento por no haber sido precavidos
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C
orría 1980 y el 
24 de agosto, el 
alcalde infor-
maba que ya se 
había cerrado 

el período de inscripcio-
nes para las personas que 
iban a participar en calidad 
de vocales de mesa y que 
había un gran entusiasmo 
por participar voluntaria-
mente en estos puestos. 
En aquella oportunidad tu-
vieron derecho a partici-
par en el plebiscito todos 
los chilenos mayores de 18 
años, también los analfa-
betos y ciegos e incluso los 
extranjeros que tuviesen 
residencia legal en el país. 
El voto fue obligatorio. 
El 9 de septiembre ya se 
encontraban constitui-
das la totalidad de las me-
sas receptoras, proceso 
que fue supervisado por 
el jefe de plaza, coro-
nel Carlos Soto Pellizzari. 
Corría 1980 y a nivel nacio-
nal, un mes antes del ple-
biscito, Chile lamentaba la 
muerte de un gran estadis-
ta, el ex Presidente Gabriel 
González Videla, conocido 
como Don Gabito, quien días 
más tarde era sepultado en 
su ciudad natal, La Serena. 
Corría 1980 y el conoci-
do magallánico José Perich 
Slater entregaba a la comu-
nidad su primer libro, “Ber-
nardo Philippi, su vida y 
sus obras”, de 300 páginas. 

Más de 6 millones de votos
Corría 1980 y, en todo 

el país, alrededor de seis 
millones 700 mil chile-

nos concurrieron a las ur-
nas para pronunciarse so-
bre la nueva Constitución 
Política redactada por el 
gobierno y sus artículos 
transitorios y que entrega-
ba el poder, por cinco años 
más, a Augusto Pinochet. 
El gobierno realizó una in-
tensa campaña de propa-
ganda por radioemisoras, 
canales de televisión y me-
dios escritos, mientras sus 
partidarios inundaron los 
medios informativos con 
declaraciones de adhesión. 
Corría 1980 y el día 10 de 
septiembre, los profesio-
nales y funcionarios de la 
educación de Magallanes 
publicaban un largo listado 
apoyando la opción Sí. Tam-
bién hacían pública su adhe-
sión diversos profesionales 
y, por su parte, la directiva 
del Sindicato de Trabajado-
res de Enap daba a conocer 
una declaración apoyan-
do la nueva Constitución. 
En Magallanes, poco des-
pués de las 16.30 horas de ese 
11 de septiembre empezaron 
a conocerse los primeros 
informes oficiales parciales 
sobre los resultados del acto 
plebiscitario. Fue el coro-
nel Ricardo de la Barrera, 
jefe de gabinete, quien leyó 
a los medios de comunica-
ción los primeros cómputos. 
Corría 1980 y ese mismo día 
11 de septiembre de 1980 por 
la noche, luego de conocer-
se la abrumadora respuesta 
a favor de la nueva Consti-
tución y, por ende, a favor 
del gobierno, la comunidad 
magallánica no resistió el 

entusiasmo y salió a las ca-
lles a exteriorizar su alegría 
y al mismo tiempo saludar 
a las autoridades regionales. 
Múltiples fueron los saludos 
que recibió el intendente, 
general Sergio Covarru-
bias. El general Covarru-
bias salió a la calle donde la 
ciudadanía aplaudía y gri-
taba fervorosamente ¡Pino-
chet! ¡Pinochet! ¡Pinochet! 
A las dos de la madrugada 
de ese 11 fue dado a  cono-
cer el cuarto boletín oficial, 
con los cómputos generales 
y faltando sólo algunas me-
sas. Los resultados generales 
arrojaron por el Sí 3.943.068 
votos, un 67.54%. Por el 
No 1.729.018 votos, un 
29.62%. Nulos 165.855 con 
un 2.84%. El total de votos 
emitidos fue de 5.837.941. 
En Magallanes también fue 
mayoritario el respaldo a la 
nueva carta fundamental 
y al gobierno de Pinochet. 
Los resultados regionales 
arrojaron 47.540 votos por 

el Sí a la nueva Constitu-
ción, un 60.91%, mientras 
que 29.073 se pronunciaron 
por el No, un 37.25%. El to-
tal de votantes en la Región 
de Magallanes llegó a 78.046 
mayores de 18 años.
 
No sólo de política…

Corría 1980 y como no sólo 
de política vive el hombre, 
un mes antes del plebisci-
to la espectacular vedet-
te Wendy -o Mireya Smith 
Percheraux, su verdadero 
nombre- visitó Punta Are-
nas para calentar el am-
biente de los magallánicos. 
La popular Wendy era una 
de las vedettes más impor-
tantes del Chile de la épo-
ca. Comenzó como can-
tante tropical y fue gracias 
a Pachuco que se dedicó al 
espectáculo. Ganó dos Lau-
reles de Oro, en 1979 y 1980 
y mostró sus atributos en 
todos los programas estela-
res de aquella época. Lue-
go decidió probar suerte en 

México donde vivió cinco 
años. De ella se dice que in-
cluso mantuvo una relación 
sentimental con un ma-
gallánico, por lo que visitó 
varias veces nuestra ciudad. 
Corría 1980 y Wendy, hoy 
inválida, que vivía el apogeo 
de su carrera, se presentó 
los días 21, 22 y 23 de agos-

to en la desaparecida boite 
grill El Milodón, donde, a 
su partida, sus curvas deja-
ron una estela de suspiros. 
Esta recordada boite, que 
animó tantas frías noches 
magallánicas, funcionó du-
rante largo tiempo en calle 
Chiloé, donde se ubicaba un 
supermercado Unimarc hoy 

Nelson ToledoPor

Parte II y final

Del plebiscito del 80, 
la escultural Wendy y otras yerbas

  Corría 1980 y como no sólo de política 
vive el hombre, un mes antes del plebiscito la 
espectacular vedette Wendy -o Mireya Smith 
Percheraux, su verdadero nombre- visitó 
Punta Arenas para calentar el ambiente de los 
magallánicos.

  Los críticos de la nueva Constitución en 
marcha sostienen que hay temas mucho más 
urgentes, como el de las AFP, que también 
amerita que todos los ciudadanos aporten 
ideas y sugerencias para mejorar el vergonzoso 
sistema de pensiones actual y que las regiones 
podrán opinar lo que quieran, pero que al final 
la nueva Constitución está lista y será hecha 
por la Nueva Mayoría o que cuando llegue al 
Congreso la “cocinarán” a su gusto.

En agosto de 1980, José Perich Slater publicaba su primer libro 
“Bernardo Philippi, su vida y sus obras”. En la fotografía, captada 
en febrero de 1988 en el Parque María Behety, junto a su hijo 
Danny Perich, profesor de matemáticas, quien participó en una 
competencia de cross country.

A la derecha, el Presidente Gabriel González Videla (Don Gabito) 
saludando al Presidente argentino Juan Domingo Perón. González 
Videla falleció en agosto de 1980.
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cerrado.
Corría 1980, yo era un jo-

ven veinteañero y mi barca 
estaba recién soltando ama-
rras hacia la alta mar de la 
vida…

Hacia una nueva 
Constitución

Al contrario de la Cons-
titución de 1980, esta vez 
se busca la participación de 
la ciudadanía en su elabo-
ración. ¿Por qué se realiza 
un proceso constituyen-
te abierto a la ciudadanía? 
El objetivo es que la nueva 
Constitución sea realmente 
representativa, recogiendo 
todas las voces que confor-
man la diversidad de Chile.
 
¿Cómo será el proceso?

La etapa participativa del 
proceso constituyente se 
está desarrollando a nivel 

local, provincial y regional. 
Participación indivi-
dual. Se realiza a través 
del sitio www.unacons-
t i t u c i o n p a r a c h i l e . c l 
Los ciudadanos pueden 
responder la consul-
ta ciudadana para en-
tregar su visión sobre 
la nueva Constitución. 
Encuentros Locales. Ya 
se desarrollaron los En-
cuentros Locales, que 
fueron para deliberar y 
priorizar. Su objetivo era 
establecer un diálogo 
sobre los principios que 
deben estar menciona-
dos en la Constitución 
y para fijar la agenda de 
la próxima etapa de par-
ticipación, llamada Cabildo 
Provincial. 

Cabildos Provinciales. 

Buscan integrar, debatir y 
acordar. Fueron reuniones 
abiertas de ciudadanos, 
que se realizaron en todas 
las capitales provinciales 
del país. Se buscaba que 
los temas prioritarios sur-
gidos en los encuentros 
locales se manifiesten en 
una conversación abierta. 
Se discutieron los valores 
y principios; derechos, de-
beres, responsabilidades 
e instituciones del Estado 
que debiera contemplar la 
Constitución. En cada ca-
bildo se levantó un acta 
donde se plasmaron los 
acuerdos y desacuerdos.  
Cabildo Regional. Para in-
tegrar, debatir y acordar. 
Al igual que los Cabildos 
Provinciales, los regiona-
les están abiertos a todas 
las personas interesadas. 
Se realizarán en todas las 
capitales regionales. Su 
objetivo es conocer los 
acuerdos logrados en las 
instancias anteriores y 
dialogar sobre los acuer-
dos parciales y los des-
acuerdos para evaluar y 
generar nuevos acuerdos 
de carácter regional. Los 
resultados se plasmarán 
en el Acta del Cabildo Re-
gional, que servirá como 
insumo principal para las 

Bases Ciudadanas.
Bases Ciudadanas (octu-

bre de 2016). Aquí se sinte-
tizarán los acuerdos. Se trata 

del documento que expre-
sará el conjunto de acuerdos 
logrados a nivel nacional. 
El documento incidirá en la 
propuesta de Constitución 
que la Presidenta presentará 
al país.

Todo esto al menos en el 
papel, ya que sus críticos 
sostienen que hay proble-
mas mucho más urgentes, 
como el de las AFP, que 
también amerita que todos 
los ciudadanos aporten sus 
ideas y sugerencias para 
mejorar el vergonzoso sis-
tema de pensiones actual. 
Una sugerencia como bo-
tón de muestra. ¿Por qué 
las AFP no nos pueden dar 
un aguinaldo en Fiestas Pa-
trias y Navidad de nuestro 
propio dinero? Buena idea. 
Que no se crea que es mía, 
ya que la recogí de una ve-
cina magallánica. Estoy 
seguro que los chilenos y 
chilenas podrían aportar 
muchas buenas iniciati-
vas como esta para mejorar 
este sistema que es un ver-
dadero crimen social. Para 
que por fin las jubilaciones 
sean un verdadero júbilo. 
Por último, los detractores 
señalan que las regiones po-
drán opinar lo que quieran, 
pero que al final la nueva 
Constitución está lista y será 
hecha por la Nueva Mayoría 
o que cuando llegue al Con-
greso la “cocinarán” a su 
gusto.

El local donde funcionó la recordada boite El Milodón, donde se presentó Wendy.

Un mes antes del plebiscito 
la espectacular Wendy se 
presentó en la recordada boite 
El Milodón.

El gobierno de turno realizó una intensa campaña de propaganda 
a través de radioemisoras, canales de televisión y medios 
escritos.



8   

Mario Isidro MorenoPor

C
uando llegó el 
año 1873 el pro-
blema limítrofe 
con la Repú-
blica Argenti-

na aún se encontraba  sin 
solución. La acostumbrada 
debilidad chilena permitió 
que el país trasandino me-
jorara su posición, sin que 
por nuestra nación hubiese 
formulado reclamos por las 
ocupaciones en la zona de 
Chubut y Santa Cruz.

El ministro de Relacio-
nes Exteriores Adolfo Ibáñez 
Gutiérrez, invitó al repre-
sentante diplomático argen-
tino Félix Frías a buscar una 
solución a esta situación, 
proponiéndole que Chile 
administraría el territorio 
patagónico al sur del río De-
seado (en la zona norte de la 
provincia de Santa Cruz, que 
nace cerca del lago Buenos 
Aires), mientras que Ar-
gentina lo haría con la zona 
al norte de dicho cauce de 
agua. Frías rechazando ello, 
contrapropuso una línea que 
cercenaba el estrecho en la 
bahía Pecket dejando a Chile 
la península de Brunswick. 
Esta línea por el norte iba a 
la cordillera de los Andes y 
corría por el medio del estre-
cho, penetrando por el seno 

Almirantazgo cortaba en dos 
la Tierra del Fuego. (Lamen-
tablemente esta proposición 
coincidía con lo insinuado 
anteriormente por el chile-
no José Victorino Lastarria). 
Todo lo propuesto por Chile 
fue rechazado por el gobier-
no argentino, a pesar de la 

documentación presentada 
por nuestro país que afirma-
ba los claros e indiscutidos 
títulos que daban a Chile el 
derecho a la totalidad de la 
Patagonia.

Mientras esto ocurría, el 
gobierno del Plata proseguía 
en su política de penetración 
patagónica con el otorga-
miento de nuevas concesio-
nes de terrenos, presentando 
incluso un proyecto de ley 
ante el Congreso que admi-
nistraba la Patagonia inclu-
yendo la zona del estrecho 
donde estaba Punta Arenas y 
la Tierra del Fuego.

Los círculos “pacifistas” 
chilenos presionaron al Pre-

sidente Federico Errázuriz 
Zañartu, para que buscara 
un arreglo que evitara un 
conflicto mayor. Se sugirió a 
la Argentina un arbitraje el 
que fue aceptado. El arbitraje 
formalizado el 24 de agosto 
de 1874, comprendía la Pa-
tagonia, el estrecho de Ma-

gallanes y la Tierra del Fuego.
A espaldas de esta posibi-

lidad de acuerdo, Argentina 
había realizado  concesiones 
de tierra en la zona austral 
a una sociedad de Londres 
que pretendía colonizar di-
cha tierra con tres millares 
de ingleses e irlandeses. Para 
apoyarlos, se había enviado 
con rumbo a Santa Cruz y Río 
Gallegos al transporte Gene-
ral Brown.

La fallida ocupación de Río 
Gallegos

Ante esta iniciativa tra-
sandina, el ministro Ibáñez 
dispuso la ocupación por 
Chile, en forma efectiva, de 
la región del río Gallegos, 
encargando de ello al gober-
nador Oscar Viel, el cual rá-
pidamente organizó una ex-
pedición de colonos con los 
materiales necesarios para 
levantar allí un edificio para 
la guarnición y una pequeña 
población, embarcando todo 
en la balandra Anita, de pro-
piedad de José Nogueira (ín-
timo de Luis Piedrabuena), 

zarpando  a inicios del mes 
de febrero de 1873. Durante 
la ruta, Nogueira encontró 
a su amigo argentino en su 
nave Espora, confidencián-
dole –lamentablemente- su 
misión.

Llegando al lugar, el go-
bernador Viel procedió a 
fundar la nueva población, 
dejando en Gallegos cuatro 
soldados con el encargo de 
vigilar y proteger las cons-
trucciones. Esto fue publi-
cado por el diario La Patria, 
de Valparaíso, causando ale-
gría en los chilenos pero una 
gran molestia al agente ar-
gentino Frías, quién protestó 
alegando que esta iniciativa 
constituía una violación de 
los acuerdos pactados por 
ambas naciones. Esta repro-
bación intimidó al gobier-
no que, buscando siempre 
actuar pasivamente ante la 
nación vecina, ordenó sus-
pender los trabajos y desar-
mar las construcciones que 
se hacían en Puerto Gallegos, 
quedando en el recuerdo sólo 

un rancho de adobes.

El principio del fin
En 1874 la Cancillería chi-

lena había logrado imponer 
el arbitraje a la Argentina, 
país que había postergado 
su constitución y que luego 
el presidente Nicolás Avella-
neda desahució por comple-
to, quedando paralizadas las 
negociaciones, pero el país 
vecino prosiguió sus avances 
haciendo nuevas concesio-
nes de terreno.

Presionado por los que de-
seaban un “arreglo amisto-
so” el gobierno designó para 
negociar al intelectual Diego 
Barros Arana, que no conocía 
para nada el territorio en dis-
puta y que en sus libros atri-
buyó a la región “lo peor de 
la naturaleza”. El arreglo di-
recto que llevaba como mi-
sión Barros, contemplaba la 
cesión de los derechos chile-
nos en el territorio disputado 
situado al norte del río Santa 
Cruz a la república argentina, 
a cambio de su reconoci-

miento a la soberanía chilena 
en la región ubicada al sur de 
dicho río. Pero, llevaba otro 
As bajo la manga, ya que en 
caso de no ser aceptada esta 
transacción, se propondría 
otra fórmula: reconocimien-
to de Argentina para la línea 
formada por la desembo-
cadura del río Gallegos y la 
paralela al grado 52 hasta los 
Andes, como límite norte de 
la soberanía chilena en la Pa-
tagonia Austral, cediéndose 
a favor de aquella república 
todo el territorio situado al 
norte del mencionado lími-
te, entregando, en primer 
lugar nuestro país, siete oc-
tavas partes y en segundo, 
casi la totalidad de la Patago-
nia oriental. Ello también fue 
rechazado por el Canciller 
argentino Bernardo de Irigo-
yen. Barros, buscando siem-
pre el arreglo directo acogió 
una contraproposición: di-
visión de la Patagonia desde 
el océano Atlántico hasta la 
Cordillera y la división de 
Tierra del Fuego, de norte a 

Cómo, cuándo y por qué
se perdió parte de la Patagonia 

y Tierra del Fuego

Parte II
  En el año 1859, ancla su nave en Punta Arenas, un personaje argentino que tuvo un papel 

preponderante en las pretensiones de su país respecto de la Patagonia: Luis Piedrabuena, quién 
desde su niñez en Carmen de Patagones, había mostrado inclinación por el mar.

“Cuatro años después que Chile hiciera 
efectivo su dominio mediante la ocupación 
del estrecho de Magallanes, el gobierno de 
la Confederación argentina formulaba su 

protesta por la fundación de Fuerte Bulnes”

Así vio un dibujante a Punta Arenas, en 1881.

El desembarco de los galeses en Chubut
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sur, desde el cabo Espíritu 
Santo hasta el canal Beagle. 
Esto fue rechazado a su vez 
por el gobierno chileno.

Todo esto, permite aseve-
rar que la diplomacia chilena 
no defendió en su integridad 
lo único que había que de-
fender, vale decir los dere-
chos chilenos a la totalidad 
de la Patagonia y Tierra del 
Fuego, conforme a lo pactado 
en 1856, y por el contrario si-
guió una línea indecisa y dé-
bil y siempre con retroceso a 
los derechos nacionales. Ar-
gentina, en cambio, impuso 
una política calculadora, te-
naz, constante, claramente 
orientada y respaldada por el 
pueblo y el gobierno.

La tensión continuó entre 
ambos países con la disputa 
del Cañadón de los Misio-
neros donde Chile tenía una 
capitanía. Argentina dis-
puso, en 1878, la salida de 
su escuadra rumbo a Santa 
Cruz. El Ministro del Interior 
de Chile Belisario Prats orde-
nó poner en pie de guerra a la 
escuadra y su zarpe al sur. En 
el río Santa Cruz  cuatro na-
ves argentinas y fuerzas mi-

litares ocuparon los Misio-
neros, lo que puso término 
a la presencia de Chile en el 
territorio del río Santa Cruz.

El Tratado de 1881
Diferentes opiniones so-

bre la Patagonia influencia-
ron para entregar este gran 
territorio a Argentina: Ba-
rros Arana, en un texto de 
geografía señaló: “inmenso 
desierto donde sólo aparece 
por intervalos una vegeta-
ción raquítica y espinuda”. 
Benjamín Vicuña Macken-
na, dijo simplemente “tierra 
maldita, infierno del orbe 
creado”. Con  razón el Pre-
sidente Aníbal Pinto, declaró 
que “ningún hombre sensato 
pretendía la Patagonia y el 
país, lejos de perder, gana-
ría desprendiéndose de la 
Patagonia”. De esa forma se 
concretó entonces el Tratado 
de 1881.

El límite se definió en tres 
etapas: desde el norte hasta 
el paralelo 52 S, es decir unos 
10 kilómetros al sur de Puer-
to Natales o Río Gallegos.

Para ese sector se definió 
en el artículo 1 que “La línea 

fronteriza correrá en esa ex-
tensión por las cumbres más 
elevadas de dicha Cordillera 
que dividan las aguas y pa-
sará por entre las vertientes 
que se desprenden a un lado 

y otro. Se sabía que no siem-
pre las más elevadas cumbres 
coinciden con la línea divi-
soria de las aguas por lo que 
en el mismo artículo se pre-
vió un método para zanjar las 
dificultades. Sin embargo no 
sería suficiente y se debió re-
currir posteriormente a arbi-
trajes para delimitar algunas 
zonas difíciles.

La zona norte del Estrecho 

de Magallanes. En el artículo 
2 se define el límite desde la 
orilla norte del Estrecho de 
Magallanes hasta la intersec-
ción del paralelo 52° S con el 
límite fijado en el artículo 1 

como la siguiente secuencia 
de accidentes geográficos y 
el paralelo 52°: Punta Dún-
genes sobre la orilla norte 
del Estrecho de Magallanes: 
Monte Dinero; siguiendo 
hacia el oeste las mayores 
elevaciones de la cadena de 
colinas que allí existen hasta 
tocar en la altura de Monte 
Aymond; intersección del 
meridiano 70° oeste con el 

paralelo 52° S; coincidiendo 
con el paralelo 52° S hacia el 
Oeste hasta la divisoria de las 
aguas de los Andes.

La isla Grande de Tierra 
del Fuego y el Canal Beagle. 
El artículo 3 es clave para la 
comprensión del Conflicto 
del Beagle y en toda su ex-
tensión dice: Artículo 3º. En 
la Tierra del Fuego se trazará 
una línea que, partiendo del 
punto denominado Cabo del 
Espíritu Santo en la latitud 
cincuenta y dos grados cua-
renta minutos, se prolonga-
rá hacia el Sur, coincidiendo 
con el meridiano occiden-
tal de Greenwich, sesenta y 
ocho grados treinta y cuatro 
minutos hasta tocar en el 
Canal “Beagle”. La Tierra del 
Fuego dividida de esta ma-
nera será chilena en la parte 
occidental y argentina en 
la parte oriental. En cuan-
to a las islas, pertenecerán 
a la República Argentina la 
isla de los Estados los islotes 
próximamente inmediatos 
a ésta y las demás islas que 
haya sobre el Atlántico al 
Oriente de la Tierra del Fue-
go y costas orientales de la 

Patagonia; y pertenecerán a 
Chile todas las islas al Sur del 
Canal “Beagle” hasta el Cabo 
de Hornos y las que haya al 
Occidente de la Tierra del 
Fuego.

En el artículo 5 se neutra-
liza el Estrecho de Magalla-
nes a perpetuidad y se ase-
gura la libre navegación para 
barcos de todas las banderas, 
no pudiéndose construir en 
las costas fortificaciones ni 
defensas militares. El artí-
culo 6 declara obsoletos los 
tratados anteriores y esta-
blece una potencia amiga 
como instancia de arbitraje: 
Artículo 6º. Los Gobiernos 
de Chile y de la República 
Argentina ejercerán pleno 
dominio y a perpetuidad 
sobre los territorios que res-
pectivamente les pertenecen 
según el presente arreglo. 
Toda cuestión que, por des-
gracia, surgiere entre ambos 
países, ya sean con motivo 
de esta transacción ya sea 
de cualquiera otra causa, 
será sometida al fallo de una 
Potencia amiga, quedando 
en todo caso como límite 
inconmovible entre las dos 
Repúblicas el que se expresa 
en el presente arreglo.

Esa es la verdad, que no li-
bra de responsabilidad ante 
la historia   a los garantes di-
rectos de la cesión de la Pata-
gonia, porque en sus manos 
estuvo defender con patrio-
tismo y energía los derechos 
de Chile al territorio que re-
cibiera por herencia.

Su lamentable actuación 
comprometió seriamente el 
futuro de la Nación que se 
recuerda con el dolor de lo 
irremediable.

“La disputa (territorial) volvió a actualizarse 
al enviarse a José Victorino Lastarria a buscar 
con el gobierno trasandino un entendimiento 

‘amistoso’. Fatal error de enviar a este 
personaje, puesto que las tierras patagónicas 

contaban con su personal antipatía y ya en 
1849 se había opuesto a la conservación 

de la Colonia de Magallanes por ‘no ser de 
ninguna utilidad para la República’”

Antonio Varas, ministro de Relaciones Exteriores de Chile 
durante el gobierno de Manuel Montt.

Presidente Federico Errázuriz Zañartu.Miguel Luis Amunátegui fue un historiador y político chileno.

Cúter Luisito de Luis Piedrabuena. La naciente ciudad de Punta Arenas, hacia 1874.
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“
¡Achichí!”, es una ex-
clamación de frío que 
más de alguien usa o 
ha escuchado y jun-
to a otros vocablos 

de uso cotidiano como champa, 
chuño, fletar, curanto y gualato 
forma parte del rico léxico pro-
veniente de Chiloé.

Lacho, aguaitar, chiquiñiño, 
chapalele, quincho, huila tam-
bién son herencias del vocabu-
lario usado en dicho archipiéla-
go que enriquece el castellano y 
que hace tan particular el hablar 
magallánico.

Son una infinidad de palabras, 
la mayor parte proveniente de 
vocablos huilliches y chonos 
heredados y transmitidos gene-
racionalmente y que llegaron a 
Magallanes con la ola de inmi-
grantes chiloenses.

También se agregan algunas 
palabras provenientes del sec-
tor de la Patagonia argentina, al 
cual muchos habitantes de dicho 
sector se han trasladado en bus-
ca de oportunidades laborales.

Esto considera expresiones 
como “llenó su manga”, alu-
diendo a un borracho; o “que-

dó en las huilas”, refiriéndose a 
una persona pobre y andrajosa. 
También la conocida palabra de 
cariño chiquiñiño, para referirse 
a un niño pequeño, y las menos 
recordadas pichochoy (peque-
ño), chamañiña (niña pequeña) 
y quepucho (hijo menor de una 
familia). 

Léxico del amor, brujos y otras 
relaciones humanas:

Aguaitar: Espiar a alguien u 
observar ocultamente de algo.

Arrecho(a): Enamorado, entu-
siasmado por alguien.

Lacho, jeta, huila, guagual, quincho:  

palabras del rico 
diccionario chiloense
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Buta: Jefe, principal, cabeza de 
algo.

Come chivos: Persona que es 
amante de alguien comprome-
tido.

Come luche: Una persona que 
proviene de Ancud.

Condenarse: Hacer algo con 
mucha insistencia.

Choncho (a): Lenguaje des-
pectivo para referirse a una per-
sona de ascendencia indígena. 

Embromado: Enfermo. Esta 
palabra proviene de la broma, 
un hongo de los árboles. 

Enlesar: Enloquecer.
Fletar: Masajear.
Fundillo: Cierre, marrueco.
Jeta: Boca.
Lacho: Pretencioso, enamora-

do.
Limpio: Persona que no perte-

nece a la Recta Provincia de los 
brujos. 

Llancazo: Maleficio.
Machi: Curandero (a).
Machucho: Ser mitológico pa-

recido a un chivo. 
Mayoría: Reunión de brujos.
Privarse: Enojarse.
Trincar: Acorralar.
Velichiche: Idioma que hablan 

los brujos
Zarco: Persona de ojos claro. 

Léxico culinario:
Almud: Medida de volumen 

hecha con cajón de madera. En 
ella, se pueden calcular granos, 
mariscos, papas o cualquier otro 
producto seco. En su cavidad 
cabrían unos seis a ocho litros. 

Baeme: Milcao de chuño her-
vido con agua.

Camuesta: Variedad de man-
zana muy ácida.

Caucha: Fruto silvestre que 
sale del árbol de luma.

Cuchipoñi: Papa que por ser 
muy pequeña es usada para ali-
mentar a los cerdos. 

Curanto: Comida tradicional 
de Chiloé cocinada en un hoyo 
con piedras calientes y que tie-
ne como ingredientes mariscos, 
papas, carnes y milcaos.

Chagua: Cuero del cerdo.
Chanfaine: Guiso de menu-

dencias de cordero y papas.

Chapalele: Masa de papa coci-
da y harina que se cocina hervi-
da o al vapor del curanto. 

Chihua: Medio saco, por ejem-
plo, de papas, que equivale a seis 
almudes.

Chochoca: Es una masa co-
mestible que se prepara con un 
gran madero cilíndrico. En su 
interior se adicionan chicharro-
nes.

Chuño: Fécula o harina de 
papa. 

Chupón: Fruto dulce que sale 
del quiscal. 

Deche: Residuo de papa que 
queda luego de ser exprimida.

Guachacay: Ardiente de 
papa.  

Lagrimilla: Lo último que 
queda al hacer chicha.

Maja: Golpear con varas la 
manzana para hacer chicha. 

Medán: Fiesta donde cada in-
vitado llega con comida. 

Melga: Surco de tierra donde 
están sembradas las papas.

Milcao: Pan de papa ralla-
da mezclada con papa cocida 
molida. En su interior contiene 
chicharrones.

Murta: Murtilla.
Nalca: Planta comestible que 

da la hoja del pangue.
Palde: Pala pequeña para ma-

riscar. 
Palguín: Hierba de matico. 
Pilcahue: Papa olvidada en la 

melga que luego se vuelve azu-
carada. Con ella se hace otra 
variedad de milcaos.

Pilcán: Marea baja que se usa 
para mariscar. 

Pinuca: Molusco comestible.
Pulmay: Curanto preparado 

en olla.
Quincho: Cerco hecho de ra-

mas. 
Rosca: Masa dulce con forma 

de aro hervida y horneada. 
Taca: Almeja.
Troncha: Pedazo de carne. 
Tropón: Bola de chuño que se 

coloca en las brasas para ser co-
cinada. También se le dice Cho-
pin.

Yide: Reducción o residuo de 
una cocción de carne en man-
teca.

La alimentación saludable es 
uno de los conceptos que ha mar-
cado la pauta noticiosa en las úl-
timas semanas, debido a los altos 
indicadores de obesidad especial-
mente en Magallanes y la entrada 
en vigencia de la Ley de Etiqueta-
do. En medio de este debate, son 
muchos los que se quejan porque 
no pueden comer sano, debido a 
factores de tiempo y económicos 
en los cuales las personas asegu-
ran querer y no poder. 

Es evidente que la cantidad 
y calidad de los alimentos es de 
suma importancia en estos días, 
sobre todo para poseer un peso 
adecuado y una salud compati-
ble con el organismo, pero cabe 
preguntarse: ¿Realmente esta-
mos comiendo lo suficientemente 
bien?

Es que, con el pasar de los años, 
nos ha costado llevar una vida 
más relajada, ya que los exten-
sos horarios de trabajo y que sólo 
llegamos a dormir a los hogares 
nos han hecho cambiar nuestra 
manera de pensar y de reaccionar 
ante el cuidado corporal de nues-
tro organismo. El gran dilema de 
la mala alimentación tiene que 
ver con productos que aportan 
una alta cantidad calórica y de 
grasas saturadas, lo cual ayuda a 
desarrollar sobrepeso, obesidad, 
diabetes tipo 2 e hipertensión.

Para la nutricionista del Centro 
de Tratamiento Integral de Obesi-
dad (Cito) de Clínica Magallanes, 
Cherie Núñez, esto corresponde 
a un reflejo de una sociedad con 
ritmo de vida vertiginoso. “Hoy 
en día, las personas andan con 
horarios acelerados y no tienen ni 
dedican su tiempo para las comi-
das principales que son desayuno, 
almuerzo, once y cena. General-
mente, se saltan el desayuno por 
no tener hambre o porque están 
con falta de tiempo y luego pa-
san a la siguiente comida que es 
el almuerzo y, como ya están con 
más apetito, incluso llegan a co-
mer hasta el  doble para saciar el 
hambre que presentan durante la 
mañana”.

Según la especialista en nutri-
ción, el consejo que les otorgaría 
a quienes se sienten identificados 
por no poder llevar una vida sa-
ludable es: “Dedíquenle tiempo a 
sus comidas, no saltarse los hora-
rios ni pasar más de cuatro horas 
sin recibir alimento, de lo contra-
rio el metabolismo no funciona y 
se asimilan más rápido lo que se 
ingiere y esto lleva a la larga a pre-
sentar enfermedades asociadas al 
metabolismo como obesidad, dia-
betes, hipertensión y colesterol 
elevado”.

Y para que los papás no come-
tan el mismo error con sus hijos, 
la nutricionista agrega: “Deben 
planificarse bien con los horarios 
de alimentación y estudios y crear 
un hábito desde pequeños en el 

cual respeten sus cuatro comidas 
primordiales, por lo mismo las 
personas tenemos un reloj bio-
lógico y éste es muy sabio ya que 
requiere que durmamos bien para 
descansar y así al otro día no des-
pertarnos con tanta ansiedad de 
comer productos dulces que nos 
llevan a consumir más. Debemos 
aplicar la frase ‘Desayuna como 
un rey, almuerza como un prín-
cipe y cena como un mendigo’”.

Además la nutricionista explica 
que la alimentación debe ser su-
pervisada y controlada durante 
las vacaciones de invierno, sobre 
todo las de invierno. 

“En vacaciones de invierno, 
normalmente el hábito de los ni-
ños cambia absolutamente, por 
lo general, se despiertan a las 12 
del día, se saltan el desayuno, se 
juntan con los amigos, no comen 
a sus horas y la idea es que deben 
de tener el mismo hábito durante 
la temporada escolar, por lo cual 
no deben quedarse sin desayuno, 
comer algo liviano a media maña-
na, almorzar y luego de ello darles 
colaciones saludables, tales como 
un sándwich de pan de molde, 
una fruta o un yogurth y no dejar 
de cenar. Los niños además como 
se acuestan tan tarde, otorgarles 
una colación nocturna en base 
a un yogurth, pero que no pasen 
muchas horas sin alimento”.

El tiempo y el trabajo: 
los enemigos 
silenciosos 

de la alimentación 
saludable en Magallanes

60% 
de la población presenta 
exceso de peso
según los datos de la 
Encuesta Nacional 
de Salud 2010

Con distintas actividades se ha buscado promover la alimentación 
saludable. 
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D
urante los últimos 
años, la industria 
de células madre 
se ha dinamizado 
sin precedentes y, 

sin duda, ésta será la tendencia a 
futuro. De hecho, y según un es-
tudio de Rnrmarketresearch.com 
(reconocida empresa de investi-
gaciones de mercado de EE.UU.), 
se espera que el mercado mundial 
de bancos de células madre llegue 
a USD 3,96 billones para el año 
2021. 

Para fines de este año, los 
bancos de células madre regis-
trarían una expansión de USD 
1,58 billones, a una tasa de cre-
cimiento anual del 20% entre 
2016 y 2021. Los principales 
motivos de esta alza se deberían 
a la expansión de los servicios 
de almacenamiento (sangre de 
cordón umbilical y otras fuen-
tes) y a la proliferación de in-
vestigación en el campo de las 
células madre como agentes te-
rapéuticos.

La mayor necesidad de al-
macenamiento se ha reflejado 
en una proliferación de bancos 
biológicos de células madre, 
superando las 500 empresas en 
todo el mundo, lo que, por su 
puesto ha dinamizado el mer-
cado.

Dentro del contexto global, 
Norteamérica es el mayor con-
tribuyente al mercado mundial 
de bancos de células madre. 
Y es justamente EE.UU., mer-
cado líder en el mundo, el que 
está siendo testigo de un cam-
bio en la preferencia desde los 
bancos públicos a los privados. 
Los padres están buscando cada 
vez más almacenar la sangre del 
cordón umbilical de sus hijos 
y las células de tejido en ban-
cos privados, debido a que las 
muestras de los bancos públi-
cos se dan a otras personas para 
trasplantes o para organizacio-
nes de investigación.

Por otra parte, la zona de 
Asia-Pacífico es el segmento 

de mercado que registra mayor 
expansión, lo que es impulsado 
por el creciente número de re-

cién nacidos y los bajos precios 
de los servicios de almacena-
miento. 

En el plano local, Chile no 
está ajeno a la realidad mun-
dial, ya que según estimacio-
nes de VidaCel, US$47 millones 
facturó la industria en el 2015 y 
en los próximos cinco años esta 
cifra debiera triplicarse. Por su 
parte, la facturación de los ban-
cos de células madre bordeó los 

US$15 millones el año pasado, 
motivando su proliferación en 
Chile. 

Tanto es así que en nuestro 
país la cantidad de bancos se 
multiplicó en una década, pa-
sando de dos a ocho en la ac-
tualidad. Hoy no sólo ofrecen 
criopreservar células madre de 
la sangre del cordón umbilical, 
utilizadas en enfermedades a la 
sangre, sino también del tejido 
y además de la pulpa dental, te-
jido adiposo, médula ósea, etc.

En vista de lo anterior, las 

compañías de seguros e Isapres 
están desarrollando pólizas en 
alianza con bancos de célu-
las madre, que incluyen -por 
ejemplo- la búsqueda de una 
muestra compatible para tratar 
leucemias o linfomas. Estos se-
guros no tradicionales pueden 
significar un ahorro de más de 
$25 millones, valor que tiene 
conseguir y traer una muestra 
desde un banco público ex-
tranjero, sin considerar el Iva y 
aranceles aduaneros por ingre-
sar al país. Un costo altísimo si 
consideramos que criopreser-
var y procesar una muestra de 
células madre en Chile va des-
de los $900 mil a $1.5 millones 
aproximadamente, más un pago 
de mantención anual de 4 UF.

Las cifras antes mencionadas, 
reflejan que tanto la comunidad 

médica, como investigadores e 
inversionistas de todo el mundo 
están apostando a que en esta 
biotecnología se encuentra el 
futuro de los tratamientos mé-
dicos, explicando su fuerte cre-
cimiento e interés en su desa-
rrollo.

¿Y para qué sirven las famosas 
células madre?

Lo cierto es que en la actua-
lidad, las células madre que se 
obtienen al momento del parto, 
desde la sangre del cordón um-
bilical, están certificadas por la 
FDA para el tratamiento de más 
de 90 enfermedades relaciona-
das a la sangre como leucemia, 
anemia y desórdenes inmuno-
lógicos. Por su parte, las que 
se obtienen del tejido del cor-
dón, grasa, pulpa dental, entre 
otras fuentes, llamadas mesen-
quimales, se están utilizando 
–por ahora- en el área estética 
y reconstructiva, teniendo muy 
buenos resultados en diversos 
tratamientos osteoarticulares, 
ya que tiene la propiedad de re-
generar tejidos como tendones, 
cartílagos, músculos y neuro-
nas.

Por ello, y gracias al avance 
científico, la terapia celular se 
ha convertido en una alterna-
tiva con gran potencial de uso 
clínico. Sin embargo, todavía 
existe un largo camino en in-
vestigación y marco regulato-
rio para establecer protocolos 
y utilizarlas en otras áreas de la 
salud, lo que ciertamente avan-
za rápidamente y con excelen-
tes resultados. 

Hoy tenemos la posibilidad de 
decidir si queremos vivir más y 
mejor. Conservar nuestras cé-
lulas madre es, sin duda, optar 
por un seguro de salud, vida y 
bienestar a futuro, tanto para 
nosotros como para nuestros 
hijos, en caso de padecer una 
serie de enfermedades que, 
hasta ahora, eran incurables y 
que hoy es posible tratar con 
este tipo de células.

Células madre en Chile: 
un mercado 

en pleno desarrollo 

“En el plano local, Chile no está ajeno a la realidad 
mundial, ya que según estimaciones de VidaCel, 

US$47 millones facturó la industria en el 2015 y en los 
próximos cinco años esta cifra debiera triplicarse” 

Por Por Gerardo Pini 
Gerente de Negocios de VidaCel
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Allá por los años

  El despertar dominical de los puntarenenses en la mañana del 2 de 
junio de 2002 fue sobrecogedor. Al mirar a través de la ventana, la nieve 
había borrado caminos y veredas y literalmente sepultado los vehículos. El 
panorama en el exterior era verdaderamente desolador. La peor nevazón en 
los últimos 44 años dejó aislada por aire y tierra a la ciudad de Punta Arenas. 
Temporal fue considerado, incluso, de mayor intensidad que el “terremoto 
blanco” de agosto de 1995. Hubo sectores altos en que la nieve acumulada 
alcanzó a 1 metro 20 centímetros, debido a las intensas precipitaciones que 
cayeron en forma ininterrumpida durante dos días.

La peor nevazón 
en 44 años

(2002)
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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 28 

de julio

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No se rebele contra su destino. El amor 
está presente y usted no lo quiere ver. No luche 
contra lo que no puede superar. SALUD: Atienda 
esos malestares digestivos. La acidez es su ene-
migo. DINERO: No es el momento para cambiar-
se de trabajo. COLOR: Verde. NUMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No se deje llevar por los arrebatos de su 
carácter fuerte, ya que solo provoca malestar en 
su pareja. SALUD: Cuidado con la columna ver-
tebral. DINERO: No espere obtener dividendos 
inmediatos cuando haga una inversión. Debe 
ser paciente y no perder la calma. COLOR: Gris. 
NUMERO: 14.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No se esfuerce por causas perdidas. Esa 
persona le provocará una decepción. Deje que 
corran las aguas del río. SALUD: Inclínese por 
alimentos vegetales, ricos en fibras. DINERO: 
Enfócate en tus tareas pendientes para así de-
mostrar lo mejor en tu trabajo. COLOR: Crema. 
NUMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Ponga más interés en las cosas que ocu-
rren entre ambos. SALUD: Mejore sus nervios. 
Las tensiones pueden perjudicarlo en su tra-
bajo. DINERO: Este último día del mes de agosto 
úselo para enfocarse en los proyectos aplazados 
y en la forma de llevarlos a cabo. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 8.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: El rompimiento no es el fin, es duro y do-
loroso, pero le entrega una mayor experiencia 
a su corazón. SALUD: Abríguese ya que el clima 
aún no estabiliza. DINERO: Un nuevo proyecto 
le entusiasma, pero tenga cuidado. No sea tan 
confiado/a. COLOR: Lila. NUMERO: 21.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No se cierre a conocer nuevas personas, 
lo pasado pisado. SALUD: Los vicios no deben ser 
superiores a ti, tú puedes controlar todo lo que 
pasa en tu vida. DINERO: Las apuestas y el juego 
son un vicio peligroso para el bolsillo, cuidado. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 11.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Sea más audaz. No se quede atrás. Tome 
la iniciativa de una buena vez para no quedarse 
solo con las ganas, todo dependerá de usted. 
SALUD: Cuídese de una gripe. No beba ni fume. 
DINERO: Sorpresas agradables en lo económico 
le sacarán una sonrisa. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 2.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Tome con mucha calma los inicios de 
una relación, haga las cosas paso a paso. SALUD: 
No coma tanto en la noche. No hay que dormir 
con el estómago cargado. DINERO: Demasiados 
gastos que no son necesarios. Debe controlarse. 
COLOR: Azul. NUMERO: 16.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las cosas no han sido en vano como 
piensa, es cosa de paciencia y todo estará a su 
favor. SALUD: Estable en lo que es salud pero 
debe mejorar su ánimo. DINERO: Gastos ines-
perados lo pondrán a prueba este último día de 
agosto. No se rinda. COLOR: Salmón. NUMERO: 
25.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Con su encanto natural puede conquistar 
a quien quiera. SALUD: No te expongas a peligros 
este último día de agosto. DINERO: Podrá per-
mitirse algunos gastos. Pero sea moderado/a. 
Guarde para después ya que pronto necesitará 
de sus ahorros. COLOR: Negro. NUMERO: 14.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las tensiones familiares tienen una cau-
sa que no vale la pena. Reconcíliese con sus 
seres queridos. SALUD: No abuse de su con-
textura. Duerma el tiempo que sea necesario. 
DINERO: No tiene nada de malo en pedir ayuda 
si es necesario. COLOR: Plomo. NUMERO: 1.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Trate de lograr un mayor entendimiento 
con su pareja para que pueda mejorar la rela-
ción. SALUD: Coma una fruta al día, por lo me-
nos. DINERO: Su trabajo llegará a estar más es-
table. Trate de aplicarse más en sus funciones. 
COLOR: Café. NUMERO: 27.

Horóscopo
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Celebraron 40 
años de su 

graduación
- El viernes 22 de julio se celebró 
una reunión de ex alumnas de la 

Escuela Superior Básica de Niñas Nº3 
para conmemorar los 40 años de 

su graduación. La velada tuvo lugar 
en el quincho del estadio Fiscal.
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De pie: Viviana Dittmar, Ana María Aqueveque, Oriana Toledo, Silvana Villarroel, Eliana Almonacid, María Denise González, 
Ximena Guerrero, Patricia Barría, Emilia Villegas, Sonia Linnebrink, Nancy González, Ana Rice y María Berta Cárdenas. Sentadas: 
Ana Lavalle, Janet Barría, Marcela Blanco, Silvana Elgueta, Sandra Carvallo, Marcela González y Fresia Paillán Loaiza.

Agrupación Bajo 
la Cruz del Sur

- La Agrupación Integración Bajo la Cruz del Sur, grupo 
conformado por pacientes y familiares tratados en el 

Centro de Rehabilitación, se reunió el pasado viernes 22 
de julio para celebrar su primer aniversario, oportunidad 

que sirvió para exponer los trabajos del taller de 
manualidades que dictó la profesora Patricia Pacheco.

Angela Ojeda, Ricardo López, Juan Maldonado, Patricia Gallardo y Pedro Colivoro.Alicia Audicio, Tamara Barrera, Gladys Alarcón, Segundo Gómez y Janett Vidal.

Mérida Bello, Danilo Alvarez, Víctor Burnes, Juan Maldonado y Patricia Gallardo.María Silva, Nury Vargas, Constanza Vera, Luz Soto, Edith Barrientos, Zunilda Agoni y Mercedes 
Carrillo.

Lucy Soto, María Barrientos, Patricia Pacheco, María Barría, Inés Riveros, Bernardita Rodríguez 
y Orita Cárcamo.


