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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

55 años de vigencia en la
radiotelefonía magallánica
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Nacido hace 75 años en Puerto Montt, llegó a Punta Arenas muy joven, 
donde realizó una importante carrera como locutor y además integró uno 

de los grupos musicales más destacados de Magallanes, Los Trianeros.

U
n gran nú-
mero de re-
sidentes ma-
g a l l á n i c o s 
han venido a 

probar suerte a la Patagonia 
y se han quedado aquí para 
siempre, contribuyendo al 
engrandecimiento de la re-
gión. El ser llamados “afue-
rinos” es lo que a veces causa 
su dolor, ya que se sienten 
magallánicos de corazón por 
haber vivido gran parte de su 
vida en este sur del mundo.

Uno de ellos es Humberto 
Leiva Pérez, un destacado 
hombre de radio y un músi-
co de excelencia.

Nació el 12 de febrero de 
1942 en Puerto Montt, aque-
lla hermosa ciudad a la que el 
vocalista de Los Iracundos, 
Eduardo Franco,  le dedicara 
una hermosa canción.

El artista uruguayo hizo los 
primeros trazos de este tema 
que inicialmente fue con el 
título de “Por tu amor”; pero 
la letra tenía una falla y la 
palabra “por tu amor” no le 
rimaba al cantante. Cacho 
Valdez, el manager del gru-
po, decide ayudarlo a termi-
nar la letra, cuando un alto 
ejecutivo de la RCA de Chile, 
les dio la idea de cambiar el 
nombre del tema, antes de 
grabarlo porque, según él, 
sonaba mejor Puerto Montt, 
para así poder ingresar al 
mercado chileno. El tema fue 
un éxito y en pocas semanas 

ocupó los primeros luga-
res en los rankings radiales 
de Perú, Chile y Argentina. 
Irónicamente Franco com-
puso esta canción sin haber 
estado jamás en dicho sitio 

y murió en 1989 sin conocer 
la comuna. Un año más tar-
de los demás miembros del 
conjunto visitaron Puerto 
Montt durante una gira.

Quien tampoco “casi” no 

conoció Puerto Montt fue 
Humberto Leiva, puesto que 
sus padres Antonio Leiva 
y Ubaldina Pérez, viajaron 
con siete de sus once hijos a 
Punta Arenas, donde su pro-

genitor tenía algunos her-
manos que le buscaron un 
trabajo.

“Llegamos a calle Carrera 
-recuerda Humberto- don-
de un tío, hermano de mi 
padre, tenía su vivienda cer-
quita de la fábrica de choco-
lates. Mi tío estaba bien eco-
nómicamente, poseía unos 
camiones y ayudó a su her-
mano que venía del norte”.

“Yo tenía once años y ha-
bía cursado algunos estudios 

en Puerto Montt y al llegar a 
Punta Arenas me matricula-
ron en la Escuela 1, de calle 
José Menéndez, cuyo direc-
tor, en esa época, era el gran 
educador Humberto Seguel 
Cuevas. Cursé allí hasta el 
sexto año de preparatorias y 
de ahí pasé al Liceo de Hom-
bres. En la Escuela 1 tuve 
como compañero de curso 
a Héctor “Pirulo”Oyarzo, 
también conocido hombre 
de radio. En el liceo estaban 
Hugo Goic, Dasensic, Díaz y 
varios más que con el paso 
del tiempo no recuerdo con 
precisión”.

“En la medida que mi pa-
dre obtenía mejores trabajos 
y remuneraciones, nos fui-
mos ubicando donde vivir 
solos y nos trasladamos a 
una casa donde hoy se ubica 
la villa Frigurgo, que en ese 
tiempo casi era sector rural, 
ya que las poblaciones aún 
no llegaban hasta allí”. 

“Recuerdo que hacíamos 
paseos a buscar calafate y 
frutillas con los hermanos 
Mansilla, familia de ciclistas 
y los Tolosa, cuyo padre fue 
el dueño original de la far-
macia La Estrella”. 

“En el tiempo que arriba-
mos a esta zona el clima era 
mucho más rudo que ahora, 
de tal forma que notamos el 
gran cambio de nuestro lu-
gar de nacimiento, con cli-
ma de mucha lluvia pero no 
de grandes nevazones e in-

Humberto “Chico” Leiva, destacado
hombre de radio y músico de excelencia

Sintonízanos donde quieras. . .
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Humberto Leiva junto a su esposa Estrella Nogueira. Ambos llevan 53 años de casados.
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“Cocho Cárcamo me incorporó a su programa matinal ‘Alza 
arriba chilenos’, donde hicimos una dupla radial de mucho 

tiempo. Fue grito y plata, porque era un espacio muy escuchado 
por los barrios a cuyos habitantes despertábamos con la bulla 
de sonidos de ollas, tarros, cantos de gallos y otros elementos, 

mucha alegría, tallas, buena música y mejor onda”
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tenso frío”.
 

Su trayectoria musical
“A los once años me hice 

amigo de Julio ‘Yuyo’ Uribe, 
gran músico. Con él, hicimos 
una dupla de gran amistad. 
Con Yuyo comencé a dar los 
primeros pasos en la guita-
rra. Yo, miraba como tocaba 
el instrumento y yo me con-
seguí uno y fui ampliando 
mis conocimientos con sus 
enseñanzas. Comenzamos 
entonces a formar dúos, 
tríos y cuartetos. El primero 
‘Los Colegiales’, por ahí por 
el año 1956. Se incorporó 
luego Emir Valenzuela y co-
menzamos a presentarnos 
en algunos escenarios. Uno 
de ellos fue Radio Polar”.

“Con Yuyo éramos como 
hermanos. Creábamos e in-
ventábamos cualquier cosa. 
Nos enteramos que Radio 
Polar llamaba a un concur-
so para grupos musicales de 
temática tropical. Mi amigo 
y hermano conocía al te-
cladista Ernesto Márquez, 
lo invitamos a integrarse al 
igual que a Mario Urrutia, 
marino del Cochrane, como 
vocalista y a Ernesto Mansi-
lla. Ganamos el concurso, ya 
con el nombre de Los Tria-
neros, impuesto por Mario 
Urrutia”.

“Agarramos vuelo y está-
bamos en todas las fiestas to-
cando música bailable. Qui-
zás fuimos uno de los pocos 
grupos que animamos fies-
tas en los recintos militares. 
Tocamos en el Regimiento 
de Telecomunicaciones, en 
el Pudeto, en los casinos de 
Carabineros, también para la 
Fuerza Aérea”. 

“Con el tiempo llegó el 
disco grabado en el sello 
Odeón bajo la producción de 
Alfonso ‘Cocho’ Cárcamo. 
Hicimos dos discos long play 
y un 45, con música popular. 
Nos ofrecieron quedarnos en 
la capital, pero rechazamos 
la idea porque todos éramos 
casados y no podíamos dejar 
lejos a la familia. Viajamos 
mucho por todo Magallanes, 
Puerto Natales, Porvenir, los 
campamentos de la Empre-
sa Nacional del Petróleo y 
también fuimos a la Argen-
tina, Ushuaia, Río Grande y 
Río Gallegos. Recuerdo una 
anécdota de uno de los pri-
meros viajes a la Argentina, 
cuando nos contrataron de 
Río Turbio. El productor del 
evento en Argentina, cono-
ciendo nuestra fama musical 
nos concertó una actuación 
en esa localidad. El inci-
piente grupo no tenía en ese 
entonces, grandes recursos 
técnicos, pero igual sonaba 
bien con un pequeño equi-
po, un par de micrófonos y 
una insignificante batería. 
Llegó a encontrarnos a la 
frontera con un tremendo 
camión con acoplado para 
cargar toda nuestra imple-
mentación. Nosotros espe-
rábamos en una camioneta 
toda destartalada con nues-
tras cositas en su camada. 
Luego de saludarnos nos 
preguntó por nuestros equi-
pos y cuando se dio cuenta 
de lo que portábamos nos 
dijo: -¿pero vos sos loco? 
¿Pero no son ustedes los fa-
mosos Trianeros, no son? 
¿Sabés el tamaño del gimna-
sio donde van a actuar?”  

“Una vez pasado su asom-

bro y calmada su ira, car-
gamos nuestras cosas que 
prácticamente cabían en la 
cabina del camión y mu-
chas de las cuales no tenían 
estuches sino sólo una bolsa 
de género y emprendimos 
rumbo al Turbio, pensando 
cómo íbamos a hacerlo para 
entregar el sonido en ese 
tremendo espacio del gim-
nasio. La cólera y estupe-
facción llegó al máximo del 
productor argentino cuando 
tímida, pero patudamen-
te, le pregunté: -Oiga ¿y no 
nos puede usted conseguir 
un equipito? Por fortuna sa-
limos del paso y lo hicimos 
bien y todo el mundo con-
tento”.

“En lo nacional, también 
actuamos en Radio Mine-
ría de Santiago, en el año 
1966; fue un programa es-
telar donde estaba también 
cantando el ‘Pollo’ Fuentes. 
Incluso nos tocó estar en un 
programa con el famoso can-
tante de boleros Leo Marini”.

Un capítulo especial en la 
vida de Humberto Leiva, lo 
constituye su participación 
con el conjunto Los del Es-
trecho, participando en el 
Festival Folclórico en la Pa-
tagonia.

“Estábamos aún funcio-
nando como Trianeros en 
el año 1969 y Yuyo me dice 
-¿Por qué no armamos un 
grupo folclórico para el Fes-
tival? Tú, yo y buscamos 
dos voces -habló primero 

con Lily Fundinguer y luego 
con Ricardo ‘Chito’ Aguila. 
Con el nombre de Los del 
Estrecho, obtuvimos el ter-
cer lugar de la competencia 
folclórica, con el tema ‘A mi 
tierra’, de Erasmo Sánchez”.

Su trabajo en radio
Humberto Leiva rememo-

ra los días en que, frecuen-
tando las radioemisoras con 
los grupos musicales, co-
mienza a tomar un contacto  
más profundo con este me-
dio de comunicación.

“Hice muchas amistades 
con las personas que labora-
ban en los medios radiales. 
Alfonso Cárcamo, uno de 
los grandes de la radiote-
lefonía, puso oído a mi voz 
cuando yo hablaba. Claro 
que yo ‘no estaba ni ahí con 
la locución’. Veía y admira-
ba a Formantel, Recaredo, 
Opazo, etc. Cierto día Co-
cho me dice -¿Por qué no 
grabas alguna cosa con tu 
voz?- Existían en ese tiempo 
esas inmensas grabadoras de 
cinta abierta y en ellas es-
tampé por primera vez mis 
palabras. Tanto a él como a 
mí me gustó. Tenía 20 años 
y partí en radio grabando 
avisos y  leyendo algunas 
noticias. Llegó mi prueba 
de fuego cuando Cárcamo 
me incorporó a su programa 
matinal  ‘Alza arriba chi-
lenos’, donde hicimos una 
dupla de mucho tiempo. Fue 
grito y plata, porque era un 
espacio muy escuchado por 
los barrios a cuyos habitan-
tes despertábamos con la 
bulla de sonidos de ollas, ta-
rros, cantos de gallos y otros 
elementos, mucha alegría, 
tallas, buena música y mejor 
onda”.

“También tuve una ex-
periencia de juventud en 
Puerto Natales, al integrar 
por cuatro meses la planta 
de personal de Radio Paine, 
luego de lo cual retorné a 
mis labores en Polar de Pun-
ta Arenas”.

“Sin lugar a dudas que 
lo más lindo para mí fue la 

lectura de noticias. Pero, 
también estuve como locu-
tor oficial de los desfiles del 
19 de septiembre en la Pla-
za Muñoz Gamero. De Radio 
Polar pasé a prestar servicios 
a Radio Nacional, donde 
tuve como colegas a Ger-
mán Fabio y Carlos Bianchi, 
también estuve en la Voz del 
Sur y posteriormente en Ra-
dio Presidente Ibáñez, Radio 
Divina. En Radio Minería 
hice un reemplazo de un 
mes. Ahí era brava la cosa, 
muy buenos locutores. Me 
llamó Ramón Utz y me dijo: 
-tú puedes hacerlo. Lo hice, 
pero sólo de reemplazo.

"Estaba trabajando en ra-

dio cuando llegó el amor, 
yo tenía 21 años y conocí 
a Estrella Nogueira, en un 
concurso de radio y siguió 
participando y me ganó de 
premio. 53 años de casados 
con dos hijas, Gloria y Veró-
nica, cinco nietos, Gerardo, 
Ana María, Verónica Paz, 
Marianela y Franco y un bis-
nieto, Valentín".

Hoy, cuando ha cumplido 
los 75 años, resume su vida 
radial expresando: “Tengo 
55 años de trabajo en Radio 
y sigo esa línea, en la medida 
que puedo dado mi delicado 
estado de salud; actualmen-
te realizo un programa de 
tangos en Radio Soberanía”.

“Con Los Trianeros también actuamos en 
Radio Minería de Santiago, en el año 1966; 

fue un programa estelar donde estaba 
también cantando el ‘Pollo’ Fuentes. Incluso 

nos tocó estar en un programa con el 
famoso cantante de boleros Leo Marini”

Humberto Leiva (extremo izquierdo) formó parte de uno de los conjuntos musicales más populares 
de Magallanes, Los Trianeros.

Leiva (extremo derecho), integrando el conjunto folclórico Los 
del Estrecho, agrupación que en 1969 ocupó el tercer lugar en el 
Festival Folclórico en la Patagonia.

Humberto Leiva (derecha), en sus inicios en Radio Paine de 
Natales.

“Yo tenía once años y había cursado algunos 
estudios en Puerto Montt y al llegar a Punta 

Arenas me matricularon en la Escuela 1, de calle 
José Menéndez, cuyo director, en esa época, 

era el gran educador Humberto Seguel Cuevas. 
Cursé allí hasta el sexto año de preparatorias 

y de ahí pasé al Liceo de Hombres”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Claudio Casiccia Salgado
Dr. en Geofísica Espacial 
Universidad de Magallanes

Por

E
n estos tiempos un poco alterados 
por los conflictos internaciona-
les -según algunos, una Tercera 
Guerra Mundial- uno podría pre-
guntarse si los protocolos inter-

nacionales sirven, funcionan o se respetan, o 
simplemente son buenas intenciones. Sobre 
todo considerando que la conciencia humana 
del cuidado del medioambiente es bastante 
reciente. 

De hecho, hace menos de 50 años se dio el 
punto de partida al Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, luego de que 
en 1972, la agrupación de científicos y polí-
ticos de diferentes países llamada “Club de 
Roma”, mostrara los resultados del estudio 
titulado “Los Límites del Crecimiento” ante la 
Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Hu-
mano, convocada por la Onu. “Si el actual in-
cremento de la población mundial, la indus-
trialización, la contaminación, la producción 
de alimentos y la explotación de los recursos 
naturales se mantiene sin variación, alcanzará 
los límites absolutos de crecimiento en la Tie-
rra durante los próximos cien años”, afirmaba 
la ONG. 

En 1974, Sherwood Rowland y Mario Moli-
na de la Universidad de California publicaron 
un artículo advirtiendo que los clorofluoro-
carbonos (CFCs) podrían desempeñar un rol 
fundamental en el debilitamiento de la capa 
de ozono en la estratosfera. Rowland y Molina 
compartieron junto a Paul Crutzen el Premio 

Nobel de Química por su aporte a los estudios 
en esta materia, e impulsaron con su labor 
acuerdos multilaterales como el Convenio de 
Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 
aprobado en 1985 por 28 países, entre ellos, 
Chile. 

Como consecuencia de este convenio, en 
1987 se firma el Protocolo de Montreal, que 
entraría en vigor en 1989, cuando fue ratifi-
cado por 29 países y la Comunidad Europea. 
Este protocolo exigió el control de, aproxima-
damente, 100 sustancias químicas clasifica-
das como “Sustancias Agotadoras de la Capa 
de Ozono” (SAOs), con la finalidad de ir dis-
minuyendo, paulatinamente, su fabricación 
y consumo, y así eliminarlas por completo, 
hasta lograr que la capa volviera a lucir como 
lo hacía antes de los ‘80.

Pese a que se trata de acuerdos recientes, en 
2009, el Convenio de Viena y el Protocolo de 
Montreal fueron asumidos por la totalidad de 
los países miembros de la Onu, convirtiéndose 
en los primeros tratados en la historia de las 
Naciones Unidas que obtienen la categoría de 
ratificación universal. Pero la historia se sigue 
escribiendo, porque con el paso de los años, se 
han realizado una serie de enmiendas funda-

das en estudios científicos, tanto para actua-
lizar la información y como para mantener el 
control de las SAOs. Por ejemplo, en 2016, las 
Partes en el Protocolo de Montreal aprobaron 
la enmienda de Kigali, conforme a la cual los 
países que la ratifican, se comprometen a re-
ducir la producción y el consumo de los hi-
droclorofluorocarbonos que contribuyen al 
calentamiento del planeta, en más del 80% en 
los próximos 30 años. 

En esta lógica, el Programa para el Medio 
Ambiente de la Onu y la Organización Mun-
dial de Meteorología tiene por norma reunir 
cada 3 años a expertos mundiales, para exa-
minar los programas de investigación y vigi-
lancia nacionales e internacionales en temas 
de ozono y radiación ultravioleta. Entre el 28 y 
30 de marzo de este año, se realizó en Ginebra 
la “Décima Reunión de los Administradores 
de Investigaciones sobre el Ozono”, en la que 
participé como representante de nuestro país 
a petición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Allí hablamos de la compleja y creciente in-
teracción entre la capa de ozono y el sistema 
climático; la persistencia de su notable dismi-
nución estacional en el continente antártico, 
y la necesidad de mantener las observaciones 

sistemáticas. 
También consensuamos algunas reco-

mendaciones. Entre las más relevantes, de-
claramos que corresponde a la comunidad 
científica supervisar, continuamente, las 
repercusiones del Protocolo de Montreal, 
realizando análisis exhaustivos de un amplio 
abanico de datos sobre el ozono, sobre las 
sustancias que agotan la capa, sus sustan-
cias sustitutivas y los gases conexos. También 
constatamos que, así como la mayoría de las 
sustancias que agotan la capa están disminu-
yendo, otros gases primarios (en particular el 
N2O, el CH4 y el vapor de agua) son cada vez 
más importantes para comprender los cam-
bios que se producen en el ozono, haciendo 
necesario intensificar la vigilancia de estos 
gases hasta la estratosfera. 

A los investigadores del Laboratorio de In-
vestigaciones Atmosféricas de la Universidad 
de Magallanes, nos motiva continuar con el 
trabajo que, de forma pionera, comenzamos 
en Chile y Magallanes el año 1992, realizando 
y ampliando las observaciones de distintos 
parámetros. Es muy importante que todos 
quienes hacemos un aporte a la comunidad 
científica internacional en la materia, seamos 
capaces de mantenerlo, porque los modelos 
predictivos que consideran los diferentes es-
cenarios, incluyendo el cambio climático, in-
dican que la recuperación de la capa de ozono 
a los valores previos a los ’80, debiera ocurrir 
en torno al año 2060.

Medioambiente, ozono y 
protocolos internacionales

“A los investigadores del Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas 
de la Universidad de Magallanes, nos motiva continuar con el trabajo 

que, de forma pionera, comenzamos en Chile y Magallanes el año 1992, 
realizando y ampliando las observaciones de distintos parámetros”

A
nte la reciente muerte 
del cuestionado con-
trolador del diario El 
Mercurio, Agustín 
Edwards Eastman, el 

libro de Felipe Portales, sociólogo 
de la Universidad Católica de Chi-
le, toma una mayor preponderan-
cia, entendiendo que, en más de 
una de sus 31 historias, aparece di-
rectamente la mano del periódico 
del centro del país.

El autor busca derribar mitos o 
retazos de la historia olvidados por 
quienes las cuentan o escriben, in-
tentando armar un puzzle para que 

las nuevas, actuales generaciones, 
y también los con más recorrido, 
puedan comprender un sinfín de 
crucigramas que hasta hoy nos son 
difícil dilucidar.

¿El Mercurio provocó el geno-
cidio mapuche?; ¿Es cierto que el 
Ejército impuso la Constitución 
de 1925?; ¿La derecha chilena en-
salzó a Hitler y Mussolini, además 
de elogiar la masacre de Iquique?; 
¿Es real el autoritarismo del Par-
tido Socialista?; o simplemente 
datos históricos sobre la horrenda 
matanza obrera en Punta Arenas, 
entre otros, son los que podrán es-

cudriñar, leer y releer en este en-
tretenido libro histórico.

Recomendable para todo públi-
co, su fácil lectura hará que estu-
diantes, jóvenes, trabajadores y 
jubilados se sientan atraído por las 
más de 250 páginas de “Historias 
desconocidas de Chile”, que nos 
ofrece editorial Catalonia y puesto 
en Punta Arenas por Librería Qué 
Leo, ubicada en Errázuriz Nº932, a 
pasos de la Costanera.

Te invitamos a ser parte de la 
nueva realidad que hoy “Historias 
desconocidas de Chile” se atreve a 
contar.

“Historias desconocidas de 
Chile”, de Felipe Portales
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Andrés Zaldívar
Presidente del Senado

Por

Constanza Téllez
Gerente de Asuntos Corporativos 
y Sostenibilidad SMU

Por Néstor Milano
Director ejecutivo de Laborum 
Chile, Panamá y Venezuela

Por

E
sta nueva conmemoración del 
Día Internacional del Trabajo 
es una ocasión propicia para 
que reflexionemos un poco 
acerca de los avances y tareas 

pendientes que como sociedad tenemos 
frente a nuestros trabajadores y trabajado-
ras. Pero es preciso hacerlo con madurez, 
ecuanimidad y altura de miras, dejando de 
lado por un momento la pasión que dan las 
ideologías y las legítimas aspiraciones cor-
porativas y personales.

Lo primero es saludar a todos los traba-
jadores de Chile, que son quienes mueven 
al país y contribuyen a su desarrollo. Son 
ellos quienes, desde distintas posiciones y 
ámbitos de acción, ya sea como integrantes 
de una empresa o en su propio emprendi-
miento y la mayor parte de las veces en for-
ma anónima, dan vida diariamente a múl-
tiples actividades que no sólo nos definen 
como país, sino que benefician a millones 
de personas.

Pensando en mejorar las condiciones del 

mundo del trabajo y las relaciones que en él 
se generan, es que en el último año hemos 
dado importantes pasos. Está claro que 
siempre parecerán insuficientes, pero de-
bemos valorar estos avances y esforzarnos 
por seguir aunando criterios y voluntades 
para ir por más.

Sin duda, la puesta en vigencia de la Re-
forma Laboral ha sido un hito relevante. Su 
aprobación no fue fácil; implicó la actua-
ción del Tribunal Constitucional y varios 
cambios al proyecto original, hasta dar con 
una fórmula que, con todas las imperfec-
ciones que pueda tener, busca mejorar las 
condiciones en que trabajadores y emplea-

dores negocian, ajustando las expectativas. 
Cuando estamos próximos a conmemo-

rar el Día Internacional del Trabajo, quiero 
enviarles un afectuoso saludo y agradecer 
sinceramente el compromiso y dedicación 
con que cada uno de ustedes desarrolla su 
labor diaria. Ciertamente, el aporte -mu-
chas veces anónimo- de los trabajadores 
y trabajadoras del Senado es una valio-
sa contribución a la misión que tenemos 
frente al país.

Enfrentamos un año complejo, lleno de 
desafíos en materia legislativa y marcado 
por un nuevo proceso electoral. Es también 
un momento en que la confianza de la ciu-

dadanía hacia las instituciones y personas 
está dañada, en algunos casos con razón y 
en otros debido a acciones o dichos funda-
dos en falacias e interpretaciones antojadi-
zas de la realidad.  

Ante ello, todos quienes formamos parte 
del Senado estamos llamados a trabajar con 
firmeza y convicción para recobrar el pres-
tigio y credibilidad de la función pública. 
Somos nosotros, parlamentarios y funcio-
narios, quienes debemos convertirnos en 
el mejor ejemplo de probidad, espíritu de 
servicio y honestidad, transmitiendo así 
las mejores prácticas al resto de nuestros 
compatriotas.

Estoy plenamente confiado en que jun-
tos cumpliremos los objetivos que nos 
hemos trazado, pues todos queremos lo 
mejor para Chile. Por eso, los invito a se-
guir entregando lo mejor de cada uno y 
a sentirse orgullosos de ser parte de esta 
gran institución, que necesita y valora la 
entrega de sus funcionarios y se enorgu-
llece de ellos.

Día Internacional del Trabajo: 
avances y desafíos pendientes

“Todos quienes formamos parte del Senado estamos llamados 
a trabajar con firmeza y convicción para recobrar el prestigio y 

credibilidad de la función pública. Somos nosotros, parlamentarios 
y funcionarios, quienes debemos convertirnos en el mejor ejemplo 

de probidad, espíritu de servicio y honestidad, transmitiendo así 
las mejores prácticas al resto de nuestros compatriotas”

L
a reciente aprobación del 
proyecto de ley de inclu-
sión laboral, que requeriría 
a las empresas tener un 1% 
de personas con discapa-

cidad en el interior de sus compañías, 
es un hecho histórico en nuestro país 
que merece ser destacado. Si bien al-
gunas organizaciones han podido dar 
el ejemplo y se han adelantado, aún 
queda mucho camino por recorrer. 

Y hacerlo es clave, pues se nos 
presenta como sociedad una gran 
oportunidad de desarrollo, espe-
cialmente para aquellos que for-
man parte del 20% de personas 
mayores de 18 años que presentan 
algún grado de discapacidad en 
Chile, según cifras de la Encuesta 
Nacional de Discapacidad realiza-
da en el año 2015.

Es por esto que en un nuevo Día 
del Trabajo es importante destacar 
el aporte que otorgan las personas 
con discapacidad a los ambientes 
colaborativos, dado que fomentan 

el desempeño de las actividades 
en equipo, son más comprometi-
dos, optimistas, e increíblemente 
tienen menor rotación laboral y li-
cencias médicas que el resto de sus 
compañeros, hecho comprobado 
a través del estudio de rotación 
realizado por la consultora Ahá y 
SMU.

Para alcanzar una verdadera in-
clusión de personas en situación 
de discapacidad (PesD), las com-
pañías deben desarrollar políticas 
claras, que los guíen en la imple-
mentación de una correcta iden-
tificación de cargos, selección de 
personal, capacitación de la PesD 
y su entorno, hacer seguimiento, 
establecer metas claras y evaluar 
su desempeño. En materia de con-
tratación, sueldos y beneficios,  
deber ser acordes a su cargo y con 
las mismas condiciones. Sólo así 
lograremos un verdadero cambio 
cultural y social que nos llevará 
hacia el desarrollo como país.

L
as cifras de empleo dadas a 
conocer por el Ine durante 
el trimestre móvil diciembre 
2016-febrero 2017 y la proyec-
ción que se hace respecto de la 

próxima entrega que la institución lleva-
rá a cabo en los últimos días de abril, han 
arrojado un antecedente no menor: aún 
cuando en Chile más de 1,7 millones de 
personas trabajan por cuenta propia, un 
porcentaje importante de ellos se mantie-
ne en la búsqueda permanente de un tra-
bajo que pueda traducirse en mayor esta-
bilidad salarial y formalidad laboral.

Esto, hace que muchas veces los profe-
sionales, técnicos y trabajadores en gene-
ral, se enfrenten a la disyuntiva sobre cómo 
comunicar y capitalizar estos periodos de 
autoempleo, en el marco de una entrevis-
ta de trabajo o al momento de actualizar el 
currículo, muchas veces arrastrados por el 
temor o vergüenza que pudiese represen-
tar el oficio en particular al cual se dedica-
ron durante ese tiempo o la respuesta que 
pudieran recibir por parte de un eventual 
empleador.    

Sin embargo el autoempleo, -en el mar-
co de una entrevista de trabajo o de la ac-
tualización del currículo-, es una acción 
sumamente valorada por los empleadores, 
dadas las características y virtudes con las 
que cuentan estas personas y que los hacen 
sobresalir por sobre el resto. 

Y es que quien se autoemplea demues-
tra autonomía y responsabilidad frente a la 
adopción de nuevos desafíos. Asimismo, 
proactividad y capacidad para planificarse 
y organizarse de forma óptima, mientras 
que el compromiso de las personas que se 
autoemplean, tiende a ser superior al de la 
media. De la misma forma, la responsabi-
lidad de estas personas se presenta como 
una gran virtud, la cual es considerada por 
el empleador. 

En ese contexto, es recomendable que el 
autoempleo sea reconocido en una entre-
vista de trabajo o al momento de actuali-
zar el currículo, porque esa acción en sí, es 
sinónimo de transparencia, la virtud más 
buscada por head hunters y empleadores 
ya que esa virtud, a la vez, es denotativa de 
cercanía y confianza.

Por un trabajo 
inclusivo

Las ventajas del 
autoempleo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
l teniente Mi-
guel José Cam-
biazo adivinaba 
que la era de 
terror implan-

tada por él en el estrecho de 
Magallanes no podía durar 
mucho, que pronto sería 
perseguido y castigado. Por 
eso resolvió huir usando 
dos buques que había cap-
turado. El se embarcó con 
la gente más incondicional 
en la barca Florida y el resto 
la envió a la Elisa Cornish. 
Un buque que pasó por 
Agua Fresca recogió a dos 
colonos que contaron lo 
que ocurría en Punta Are-
nas. Las noticias llegaron 
pronto a conocimiento del 
gobierno de Chile que en-
vió dos barcos a capturar a 
los amotinados, un buque 
chileno, el Meteoro y uno 
inglés, el Virago. Cuan-
do Cambiazo se hallaba en 
alta mar, se supone rum-
bo a Montevideo, a bordo 
de la Florida se produjo un 
contramotín. Sus propios 

oficiales, descontentos, lo 
tomaron prisionero en su 

camarote y se volvieron a 
Chile al mando del capitán 
de la nave, a quien liberta-
ron. En Ancud se encontra-
ron con la Virago, que había 
capturado la otra nave en 
poder de los rebeldes, la 
Elisa Cornish.

Hubo que detener 
el descuartizamiento
Los prisioneros fueron 

llevados a Valparaíso, donde 
se les entregó a la justicia. 
Cambiazo llegó totalmente 
aniquilado. El y siete soldados 
confesos fueron considerados 
como los más culpables. Fue 
condenado el reo Miguel José 
Cambiazo a ser degradado, 
fusilado y descuartizado a ha-
chazos en sitio público, como 
autor de los delitos de sedición 
a mano armada, homicidios 
reiterados, asalto, robo, actos 
de piratería e incendio. Así 
se hizo en el llamado cerro 

del Panteón, en Valparaíso, 
donde se clavaron los postes, 
se afirmaron los ocho banqui-
llos y se armó la plataforma 
del patíbulo para cumplir 
esta sentencia de muerte que 
fue pública como un ejemplo 
aleccionador. La noticia de la 
ejecución y el lugar donde se 
iba a realizar corrió por todo 
Valparaíso como un reguero 
de pólvora. Desde temprano 
ese día de invierno del do-
mingo 4 de julio de 1852 un 
numeroso gentío se agolpó en 
el lugar. Cuentan que horas 
antes de salir a la explanada 
se le vio a Cambiazo sereno en 
su celda recortándose la barba 
y pasándose la peineta repe-
tidas veces por su profusa 
cabellera. Fue además, entre 
los condenados a muerte, el 
que con más ánimo y apetito 
se sirvió la última comida 
que por costumbre se daba 
a los condenados, que tenían 

derecho a comer y beber opí-
paramente.

Los reos fueron fusilados 
por ocho escuadras 

de tiradores
Alrededor de la una trein-

ta de la tarde aparecieron los 
reos. Venía en primer lugar el 
teniente Luis Villegas, llevan-
do en sus manos con unción un 
pequeño crucifijo. A su lado 
caminaba un sacerdote que 
lo llamaba a la resignación. 
Detrás venía el tristemente 
célebre Miguel José Cambiazo 
vestido como su compañero 
con uniforme de parada. “No 
mostraba el menor viso de 
sorpresa ni temor”, resaltó 
en su edición del 5 de julio 
de 1852, al día siguiente, el 
diario El Mercurio de Valpa-
raíso. Luego venían atrás en 
la fila los cuatro ex sargentos 
Aguilera, Aréstegui, Jiménez 
y Briones, quienes caminaban 

con serenidad y valor. Otros 
dos condenados, Riquelme y 
Tapia estaban aterrados, lívi-
dos y deshechos. Por más que 
los sacerdotes los acompaña-
ron con fuertes y fervorosas 
oraciones no lograron conso-
larlos en ningún momento.

Más tarde, ocho escuadras 
de tiradores se acercaron a 
pocos pasos de los condenados 
y a la voz de mando dispararon 
sus armas. A cada uno le fue 
dado inmediatamente el tiro 
de gracia.

Los cuerpos fueron entre-
gados a sus deudos para que 
les dieran sepultura. Sólo el 
cadáver de Cambiazo quedó 
en el patíbulo para que se 
procediera a su descuartiza-
miento.

El verdugo borrachín
Las autoridades del penal 

habían intentado encontrar a 
alguien que se encargara de 

Nelson ToledoPor

Parte II y final

    Horas antes de salir a la explanada se le vio a Cambiazo sereno 
en su celda recortándose la barba y pasándose la peineta repetidas 

veces por su cabellera. Fue además, entre los condenados a muerte, 
el que con más ánimo y apetito se sirvió la última comida. 

   Miguel José Cambiazo fue condenado a ser degradado, fusilado y 
descuartizado a hachazos en sitio público, como autor de los delitos 

de sedición a mano armada, homicidios reiterados, asalto, robo, 
actos de piratería e incendio.

El que a hierro mata,  
 a hierro muere

Cuando Cambiazo 
se hallaba en alta 
mar, se supone 
rumbo a Montevideo, 
se produjo un 
contramotín. Sus 
propios oficiales, 
descontentos, lo 
tomaron prisionero 
en su camarote y se 
volvieron a Chile. Los 
prisioneros fueron 
llevados a Valparaíso, 
donde se les entregó 
a la justicia

El patíbulo del gobernador Benjamín Muñoz Gamero.

Teniente Miguel José Cambiazo.
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realizar esta macabra tarea 
del descuartizamiento del 
cuerpo pero no encontraron 
a nadie dispuesto a esta san-
grienta faena. Finalmente 
hubo un preso que estaba 
detenido por embriaguez y 
robos reiterados, quien aceptó 
esta inhumana tarea de ver-
dugo, pero pidió a cambio su 
libertad. Además, puso la con-
dición que su nombre no fuera 
nunca conocido ni revelado a 
nadie. Según el historiador 
Benjamín Vicuña Mackenna 
este hombre llevaba el apelli-
do de una de las más ilustres 
familias del Chile de enton-
ces. Su cara fue cubierta con 
abundante hollín de modo que 
nadie lo reconociera y ante 
los ojos horrorizados de los 
asistentes comenzó a inten-
tar despedazar con un hacha 
y un cuchillo los restos del 
malhadado Cambiazo. Pero tal 
parece que este hombrecito 
jamás había ni siquiera toma-
do en sus manos un hacha ni 
para picar leña y menos sabía 
usar un cuchillo, porque la 

macabra tarea se prolongó en 
demasía. Luego de dos horas 
de sangriento forcejeo y ante 
los gritos desesperados de los 
asistentes, el intendente de 
Valparaíso ordenó detener 
la horrenda pena. Los restos 
sanguinolentos de lo que 
quedaba del desgraciado 
Cambiazo fueron entonces 
rápidamente recogidos y 
metidos en una bolsa, que sin 
mayores trámites fue lanzada 
a la fosa común.

Así terminó sus días el 
teniente de artillería Miguel 
José Cambiazo, quien encabe-
zó en 1851 el sangriento motín 
que tantos males causó en la 
colonia de Punta Arenas.

Mientras tanto, la pequeña 
y frágil Punta Arenas había 
quedado convertida en un 
montón de ruinas. Vivían aquí 
apenas unas pocas personas 
todavía escondidas por temor 
en los bosques. El gobierno 
resolvió reconstruir la ciudad 
y poblarla de nuevo. Para esto 
envió al estrecho un barco 
con el nuevo gobernador, don 
Bernardo Eunom Philippi, 
quien había acompañado al 
capitán John Williams en 
el célebre viaje de la goleta 
Ancud para tomar posesión 
del estrecho de Magallanes 
y fundar fuerte Bulnes. Pero 
esa es otra historia... Hasta 
la próxima.

Bruno Briones, capitán del bergantín pirata Elisa Cornish.

Grupo de reos en el Virago.

La Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero en Punta Arenas, capital de la Patagonia, en la década 
del 30. Al centro se observa el monumento a Hernando de Magallanes.

Luego de dos horas de sangriento forcejeo y 
ante los gritos desesperados de los asistentes, 
el intendente de Valparaíso ordenó detener el 
descuartizamiento del cadáver de Cambiazo. 

Sus restos sanguinolentos fueron recogidos 
y metidos en una bolsa, que sin mayores 

trámites fue lanzada a la fosa común
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Silvestre Fugellie,
artículo publicado en 1997

Por

  Próxima al río San Juan, y al sur de la península Brunswick está la tumba del capitán 
Stokes, comandante del Beagle, con este epitafio: “El señor Pringle Stokes, comandante 

del Beagle, navío de la Real Marina de su Majestad, muerto en 1826”.

L
os trabajos hi-
drográficos en 
los mares in-
teriores y aun 
exteriores del 

estrecho de Magallanes, 
ocasionaban a los marinos 
de la expedición científica 
y geográfica del coman-
dante Felipe Parker-King 
una ausencia dilatada de su 

patria. Las naves que inte-
graron esta misión fueron 
la Adventure, buque insig-
nia, y la Beagle, comanda-
da por el capitán Pringle 
Stokes. La travesía se había 
iniciado en el mes de mayo 
de 1826.

Próxima al río San Juan, 
a la altura del kilóme-
tro 56,7, y al sur de la pe-

nínsula Brunswick está la 
tumba del capitán Stokes 
con este epitafio: “El señor 
Pringle Stokes, comandan-
te del Beagle, navío de la 
Real Marina de su Majestad, 
muerto en 1826”.

El capitán Stokes pasa-
ba por un estado depresivo 
crítico a causa de su enfer-
medad y de la prolongada 
ausencia de su patria. Tal 
situación afectiva minaba 
su fortaleza y agravaba su 
salud. En un momento de 
nostalgia y desesperación 
se descerrajó un tiro en la 
cabeza quedando grave-
mente herido y, a pesar de 
los esmeros y cuidados del 
médico de la expedición y 
los propios del capitán Par-
ker-King, falleció el 12 de 
agosto de 1828.

El cuadrángulo donde se 
ubica la sepultura es cono-
cido históricamente como: 
“El cementerio de los in-
gleses”. Allí fue colocada 
una cruz de madera que, 
azotada por vendavales y 
ventiscas corrientes en el 
contorno, comenzó a dete-
riorarse y a perder las ins-
cripciones. Más adelante 
el cementerio fue reparado 
por la Armada nacional.

Mientras la enfermedad 
agudizaba la resistencia 

física del capitán y le pos-
traba en la litera, sus pen-
samientos y añoranzas de la 
Inglaterra y hogar queridos 
afluían a su mente con la 
secuencia de un batanear 
incesante, mermándole la 
resistencia. Y tal vez fue en 
uno de estos paroxismos 
cuando percutó el arma 
suicida y dio término a tan-
ta angustia y tanta soledad 
en las abandonadas y frías 
aguas del laberinto maga-
llánico.

Más de un siglo después, 
por la década del cuarenta, 
algunos curiosos alcanza-
ron hasta el extraño fosal 
-casi sin huellas identifi-
cables- en busca de restos 
indígenas pero, ignorantes 
de la finalidad de aquel pe-
queño santuario, cavaron 
la tierra y hallaron una ca-
lavera que, curiosamente, 
tenía una perforación en 
el espacio frental. Cuando 
constataron su error regre-
saron el cráneo a la sepul-
tura.

Durante una de nuestras 
tertulias del pasado con-
versamos sobre el tema con 
el escritor Osvaldo Weg-
mann. El conocía el hecho 
y era un acérrimo aficiona-
do a la arqueología. Por lo 
que me contó quedé con-
vencido de que aquel ha-
llazgo de los aprendices a 
arqueólogos correspondía 
a la venerable cabeza del 
viejo capitán Stokes, la que 
reposaba eternamente en 
ese lugar tan lejano de su 
mundo y de su hogar.

El trabajo científico de 
las expediciones británicas 
está históricamente liga-
do a la geografía del gran 
canal magallánico. A con-
secuencia de largas ausen-
cias y duras tareas se pro-
ducían desgracias fatales, 
las que motivaban a des-
tinar un lugar de sepultura 
para los marinos ingleses 
fallecidos: “Allí, la arcilla 
opaca de los cementerios, 
marineros... ¡allí habéis 
enterrado al capitán!”, 
como decía el bíblico León 
Felipe.

En el kilómetro 56,7 de la Ruta 9 Sur

Cementerio inglés
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La magnitud del escándalo de “sexting” descu-
bierto hace unas semanas en la Escuela Secunda-
ria de Canon City, en Colorado (oeste de EE.UU.), fue 
una sorpresa para los profesores y padres del centro 
educativo.

Al menos 100 alumnos, algunos de tan sólo 12 años 
de edad, habían estado intercambiando a través de 
sus teléfonos celulares centenares de fotografías en 
las que aparecían desnudos.

Estas imágenes íntimas, que los menores se to-
maban a sí mismos y enviaban a sus compañeros, las 
guardaban en las llamadas “aplicaciones fantasma”, 
lo que hizo que los adultos tardaran meses en darse 
cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Las “apps fantasma” tienen la apariencia de apli-
caciones normales como una calculadora o un admi-

nistrador de música.
Al ingresar una contraseña, se accede a unas car-

petas secretas en las que se pueden almacenar foto-
grafías y videos a los que sólo puede acceder el usuario.

Las “apps fantasma” existen en el mercado des-
de hace al menos tres años y muchas de ellas son 
gratuitas.

Algunas de las más populares son Secret Calcula-
tor Folder Free y Calculator%, que tienen la apariencia 
y funcionan como calculadoras.

Con la introducción de una contraseña se accede 
a los archivos secretos.

Incluso hay apps que tienen archivos secretos 
dentro de otros archivos secretos, para que sea to-
davía más difícil acceder al material que se quie-
re ocultar.

E
l peligroso 
juego online 
“Blue Whale” 
(La ballena 
azul), en el 

que niños y adolescentes 
son retados a una serie de 
pruebas que pueden ter-
minar en suicidio, es el 
más nefasto ejemplo de 
la explotación y manipu-
lación de menores en las 
redes sociales.

El fenómeno ha tras-
cendido las fronteras a 
través de Twitter, Face-
book, YouTube y otras 
plataformas, con casos 
reportados por todo el 
mundo, incluyendo Es-
paña, Brasil y Colombia.

La situación presen-
ta un reto para quienes 
abogan por una inter-
net abierta, para el uso 
y beneficio de todos, y 

quieren evitar que esta se 
convierta en un espacio 

para depredadores.
El director de un centro 

de apoyo en Reino Unido 
exhortó a elevar el nivel 
de conciencia sobre las 
amenazas potenciales y 
“abrir las vías para que 
otras instancias sean re-
portadas”.

Tony Neate, direc-
tor ejecutivo de Get Safe 
Online, dijo a la BBC que 
“las redes sociales se ha 
convertido en una gran 
parte de nuestras vidas 
y pueden ser una muy 
buena manera de estar en 
contracto con nuestros 
amigos, compartir fotos 
e intercambiar ideas con 
personas en todo el mun-
do”

“Son casos como estos, 
sin embargo, que nos re-

cuerdan que hay gente 
dispuesta a abusar de es-
tas plataformas para pre-
sionar y guiar a personas 
vulnerables a situaciones 
impensables”.

Los vulnerables
La web es el ámbito na-

tural de la juventud, la 
generación digital o “na-
tivos digitales”, una he-
rramienta que les amplía 
la independencia y les 
abre un mundo infinito 
para satisfacer su insa-
ciable curiosidad.

Pero esas mismas ca-
racterísticas lo hacen el 
grupo demográfico don-
de se encuentran los más 
vulnerables a los efectos 

negativos de la poderosa 
red.

Varios estudios han re-
saltado las características 
personales que pueden 
ser factores para que me-
nores o adolescentes se 
conviertan en víctimas.

Entre estas están los 
niños y niñas con poca 
supervisión parental, los 
que tienen problemas de 
depresión, los jóvenes 
solitarios y tímidos con 
dificultades para estable-
cer relaciones de amistad 
fuera de las redes socia-
les, y los que han sufrido 
abuso sexual.

Son fácil presa de inti-
midación, manipulación, 
ciberacoso, exposición 
a contenido altamente 
sexual, intercambio de 
pornografía o “sexting”, 
la llamada depresión en 
Facebook y la “prepara-
ción” de parte del abusa-
dor para desarrollar una 
conexión emocional y 
ganarse la confianza del 
menor o adolescente.

Las señales
Los centros de asisten-

cia de las organizaciones 
protectoras de la niñez 
pueden ofrecer guías 
para detectar las señales 
de acoso online o de que 
un niño o joven está to-
mando parte en activida-
des en las redes sociales 
que son precursoras a la 
explotación.

Aunque hay varias po-

Cuáles son las señales para darse
cuenta si un joven es vulnerable al
peligroso juego de “La ballena azul”

  p Las “apps fantasma” en las que los 
adolescentes esconden sus fotos sexuales

En Colorado decenas de alumnos habían estado intercambiando fotografías de desnudos. 

El nombre del juego “La ballena azul” hace referencia a los suicidios colectivos de algunas ballenas, 
que buscan la orilla para encontrar la muerte.

Jóvenes solitarios y tímidos con dificultades para establecer relaciones de amistad fuera de las redes sociales pueden caer víctima de 
abusadores.
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sibles señales de este 
tipo de contacto, no son 
siempre obvias pues los 
criminales practican y 
abogan por la discreción 
para evitar ser detectados 
o identificados.

Estas son algunas de 
las señales más comunes 
en las que te puedes de-
tectar en tus hijos, los de 
otras personas o los que 
tengas a cargo:

- Se vuelven muy reser-
vados, particularmente en 
torno a lo que hacen online.

- Pasan mucho tiempo 
navegando internet o com-
partiendo en redes sociales.

- Cambian rápidamente 
la pantalla de sus disposi-
tivos cuando alguien se les 
acerca.

- Se retraen o manifies-
tan ira después de usar in-
ternet o enviar mensajes de 
texto.

- Tienen muchos núme-
ros telefónicos o correos 
electrónicos en sus dispo-
sitivos.

El Centro de Protec-
ción Online y Explota-
ción Infantil (Ceop, por 
sus siglas en inglés), 
una agencia del gobier-
no británico, indica que 
los cambios de compor-
tamiento de un menor 

pueden algunas veces ser 
completamente normales 
y que es importante no 
tener una sobrerreacción.

Según el Ceop, una 
conversación calmada 
y abierta es una manera 
efectiva para determinar 
la causa del cambio de 
comportamiento, abor-
dar de frente cualquier 
preocupación que se 
tenga y ofrecer apoyo y 
aliento.

La organización esta-
bleció un programa edu-

cativo en el que aconseja 
que cuando se aborda el 
problema con el joven 
debe quedar claro que 
cualquier discusión no 
resultará en un castigo.

Señala que los niños 
usualmente no reportan 
sus propias preocupa-
ciones si temen que el 
acceso a internet les será 
retirado, por ejemplo.

Diálogo abierto
Otro grupo de apoyo 

en Reino Unido, Get Safe 
Online, le dijo a la BBC 
que estaba al tanto de los 
“horrorosos” informes 
sobre “La ballena azul” y 
manifestó su preocupa-
ción que hubiera grupos 
“dispuestos a abusar es-
tas plataformas”.

El director ejecutivo 
del grupo, Tony Neate, 
explicó que el diálogo 
es esencial para abordar 
los problemas de presión 

social de sus pares si un 
menor está “actuando 
extrañamente”.

“Eso les permitirá to-
mar un paso atrás, dis-
tanciarse de la presión”, 
afirmó, añadiendo que 
eso les ayudará a dar-
se cuenta de que “no es 
algo que tiene que hacer 
ni en lo que deben parti-
cipar”.

Tampoco se debe temer 
abordar temas complica-
dos, como el comporta-
miento inapropiado y la 
intimidación.

“Hacerlo significa-
rá que, si tu hijo o hija 
está teniendo experien-
cias negativas online, ya 
tendrás un canal de co-
municación abierto para 
poder hablar abierta-
mente”, explicó.

Pero Neate también 
advirtió contra la “pro-
hibición total” del uso 
de internet señalando 

que la importancia de 
las configuraciones de 
privacidad deberían se 
explicadas a todos los 
usuarios.

El director de Get Safe 
Online resaltó que hablar 
abiertamente con otros 
padres y maestros puede 
elevar el nivel de cons-
ciencia sobre las amena-
zas potenciales y “abrir 
las vías para que otras 
instancias sean reporta-

das”.
“Nunca deberías evitar 

reportar algo que haya 
sucedido online a la po-
licía, si crees que tu hijo 
o el hijo de otra persona, 
está en peligro”, comen-
tó Neate a la BBC.

“Esa es la manera en 
que podemos asegurar-
nos de que los adolescen-
tes no se vean enredados 
en horribles juegos como 
este (Ballena Azul)”.

El reto sólo dura 50 días, pero la forma en la que 
termina preocupa a las autoridades de varios países 
del mundo.

El juego “Blue Whale” (La ballena azul) es un si-
niestro desafío que invita a niños y adolescentes a 
superar 50 pruebas (una por día).

Algunas les obligan a despertarse de madruga-
da a mirar videos de terror, cortarse el brazo con una 
navaja o acercarse al borde de un precipicio. La últi-
ma consiste en suicidarse saltando desde un balcón.

El fenómeno se ha extendido rápidamente a tra-
vés de internet y de las redes sociales.

Hay un grupo en español que tiene más de 15.000 
miembros, pero también los hay en inglés, portugués, 
francés, ruso y otros idiomas, tanto en Facebook co-
mo en YouTube, Twitter y otras redes sociales.

Pero existe cierta confusión sobre el origen del 
juego y el número de muertes que pueden atribuir-
se al mismo.

Los primeros casos fueron reportados en Rusia 
y en los últimos días la policía de México, Brasil, Co-
lombia y otros países en todo el mundo dio la voz de 
alarma tras la muerte de varios adolescentes. Las in-

vestigaciones todavía están en curso.
Los primeros casos en Latinoamérica ocurrie-

ron en Brasil a principios de abril cuando la policía 
tuvo indicios de que un joven de 19 años puedo ha-
berse quitado la vida por participar en el reto a tra-
vés de Facebook.

La Delegación de Represión de Crímenes Infor-
máticos (DRCI) de Río de Janeiro anunció que están 
rastreando las redes sociales para obtener más in-
formación.

En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) dijo 
que hasta ahora no hay denuncias formales.

“Grupos de la muerte”

La primera vez que se habló del juego en los me-
dios de comunicación fue en mayo de 2016, en un ar-
tículo de Novaya Gazeta, un conocido periódico ruso 
de la oposición.

“La autora (Galina Mursalieva) descubrió que hu-
bo un aumento del número de suicidios en algunas 
regiones de Rusia, así que comenzó a buscar los mo-
tivos”, le dice a BBC Mundo Olga Prosvirova, periodista 

en Moscú del Servicio Ruso de la BBC.
“Ella cree que la razón son los llamados ‘gru-

pos de la muerte’ que se crearon en la red social ru-
sa VKontakte (muy popular entre adolescentes en 
el país)”.

“Su artículo dice que los administradores de es-
tos grupos (uno de ellos se llamaba ‘Blue Whale’) creó 

el juego en el que les piden a los jóvenes que se au-
tolesionen y publiquen las fotos”, explica Prosvirova.

Según el reportaje de Novaya Gazeta, desde no-
viembre de 2015 hasta abril de 2016 se suicidaron 
130 niños y adolescentes en el país. Y, según ase-
guran, la mayoría de ellos era miembro de uno de 
estos grupos.

Han aumentado los temores sobre los vínculos entre suicidios de adolescentes y grupos de presión 
online.

  p Un “desafío” que sólo dura 50 días

Las instrucciones contienen 50 puntos que se han de seguir.

“Hay gente dispuesta a abusar de estas plataformas para 
presionar y guiar a personas vulnerables a situaciones 
impensables”, dice el director de un centro de asistencia.

El juego “Blue Whale” (La ballena azul) es 
un siniestro desafío que invita a niños y 
adolescentes a superar 50 pruebas (una 
por día). Algunas les obligan a despertarse 
de madrugada a mirar videos de terror, 
cortarse el brazo con una navaja o acercarse 
al borde de un precipicio. La última consiste 
en suicidarse saltando desde un balcón. 

Hay un grupo en español que tiene más de 
15.000 miembros, pero también los hay en 
inglés, portugués, francés, ruso y otros idiomas, 
tanto en Facebook como en YouTube, Twitter 
y otras redes sociales. Los primeros casos 
fueron reportados en Rusia y en los últimos 
días la policía de México, Brasil, Colombia y 
otros países en todo el mundo dio la voz de 
alarma tras la muerte de varios adolescentes

Las “apps fantasma” tienen la apariencia de 
aplicaciones normales como una calculadora 
o un administrador de música. Al ingresar una 
contraseña, se accede a unas carpetas secretas 
en las que se pueden almacenar fotografías y 
videos a los que sólo puede acceder el usuario
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Carlos Olave Solar
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

La columna de Manuel Suárez Arce 

Carta abierta al comercio de Puerto Natales

L
a Cámara de Comercio y Turismo 
de Puerto Natales se encuentra en 
estos momentos en un periodo de 
reestructuración en lo que se refie-
re a socios y además la renovación 

de la directiva.
Sin embargo nos hemos encontrado con 

algunos problemas y que son bastante preo-
cupantes porque habiendo en Puerto Natales 
cerca de 1.500 patentes, solamente cuenta 
con aproximadamente 90 socios. Y esto no es 
posible porque en el tiempo y en los años ha 
entregado muchos beneficios a los cuales han 
accedido aquellos comerciantes que son socios 
y también los que han ignorado pertenecer a 
esta asociación gremial.

Pero como en el dicho “cuando llueve to-
dos se mojan” en este caso cuando les aprieta 
el zapato, la Cámara cuando recibe plantea-
mientos de algún problema que los afecta en 
su desarrollo, la organización no los resuelve 
solamente para los socios sino para el comercio 
en general.

Voy a plantear solamente tres casos, aparte 
de la resolución de cientos de problemas que 
en determinado momento ha sufrido algún 
comerciante, y que son resueltos a nivel local 
o regional.

La Confederación del Comercio Detallista y 
Turismo que a nivel nacional está representa-
da por su presidente Rafael Cumsille, tiene un 
poder ilimitado ante las fuentes gubernamen-
tales. El 95% del empleo en Chile es dado por 
las pymes y medianas empresas, le da fuerza 
suficiente a la Confederación para solicitar en 
algún momento modificaciones al gobierno 

de aquellas leyes que afectan a los miles de 
comerciantes que cumplen esta actividad en 
todo el país.

A esta Confederación pertenece la Cámara 
desde hace más de 50 años y por eso los graves 
problemas que se han producido en el tiempo 
se les ha encontrado solución con el apoyo de 
esta entidad gremial nacional que tiene con-
tacto con las más altas autoridades del país, 
partiendo desde la Presidenta de la República 
Michelle Bachelet Jeria.

El primer caso, se remonta al año 1969, 
época del Presidente Eduardo Frei Montalva. 
Como Natales pasa por ciclos de mucha cesan-
tía cada cierto tiempo, en ese año la cesantía 
hizo crisis en Puerto Natales debido a cambios 
de políticas del gobierno y que afectaron con 
gravedad irreversible al comercio de Puerto 
Natales. Debido al no pago de los impuestos 
se acumulaba en la tesorería una pieza llena 
de impuestos con sus respectivas multas y con 
embargos para remate a más de un 80% del 
comercio de nuestra comuna. No había otra 
salida salvo hacer la petición al gobierno para 
paliar la difícil situación (deben recordar los 
llamados préstamos de consumo).

El presidente de la Cámara de Comercio de 
la época era Humberto Jara Sánchez que había 
llegado hacía algunos años a Puerto Natales en 
calidad de gobernador. De filiación socialista, 
dio la casualidad que venía de Tarapacá, pro-
vincia en la que Eduardo Frei Montalva, de-
mócrata cristiano, tenía una imprenta y ahí se 
conocieron en las lides políticas de la época. 
Unos años después ya como Presidente de la 
República viajó a Punta Arenas, aprovechando 

la Cámara de Comercio para solicitar una en-
trevista planteando el problema que le afecta-
ba. Jara ya había entregado la gobernación y en 
su actividad de comerciante presidía la Cámara 
de Puerto Natales. Resultado de esta petición 
se condonaron todos los impuestos.

El segundo caso ocurrió en la crisis de los 
años 80. Ahí volvió a caer el comercio otra vez 
con créditos impagables siendo embargados y 
con  remates muchos de ellos. El número se-
gún lista de la época en las oficinas superó los 
200. También ahí llegó la mano protectora de 
la Cámara donde por enésima vez, el presiden-
te Cumsille logró importante éxito acompaña-
do en esta ocasión con dos socios de la Cámara 
local. 

Podría ser historia antigua. La tercera y más 
reciente afectó a unos 60 comerciantes cuando 
la nueva Ley de Alcoholes en uno de sus artí-
culos ordenaba separar la venta de vinos y li-
cores de la casa particular, cosa que gran parte 
del comercio minorita -por no decir todos- no 
estaba en condiciones de cumplir la ordenan-
za. Los carabineros empezaron  a pasar partes, 
lo que era comprensible. Ellos están para hacer 
cumplir sus obligaciones. Hubo muchos casos 
dramáticos largos de contar. Ahí se activoó-
la Cámara de Comercio y planteó el problema 
al presidente de Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo, quién hizo la petición al 
alto mando de Carabineros de suspender esta 
acción hasta la aprobación de un artículo es-
pecial en el Congreso que retrotraía lo hecho y 
se esperaba la aprobación que ocurrió unos 6 
meses después.

Y…recientemente la gran lucha que se dio a 

nivel de gobierno ante la Reforma Tributaria y 
Laboral “un cuero del diablo” contra el comer-
cio establecido y que también se logró efectuar 
algunos cambios que favorecieron a los miles 
de pymes y comercio en general.

Aún no está dicha la última palabra. Las ne-
cesidades del Estado se reflejan en las nuevas 
instrucciones a los funcionarios encargados 
de recaudar impuestos en todas las regiones 
del país. Y por último llegó a Puerto Natales 
“China,” el gigante asiático que ya se está ins-
talando con locales comerciales y empezando 
a incursionar en el turismo y otras actividades 
afines… mucho cuidado porque pueden arra-
sar con su tremendo poder económico y su po-
lítica de precios bajos, tal como está ocurrien-
do en otras regiones.

Eso implica que las cámaras del comercio 
deben estar alertas para detectar y denunciar 
cualquier anomalía al no respetar la ley, tal 
como se hace con los comerciantes estableci-
dos.

Los llamo a acercarse a la institución que 
debe fortalecer sus bases para lo que pueda 
ocurrir, participar en las directivas y hacerse 
socio para no tener luego que llorar “sobre la 
leche derramada”. 

Finalmente me dio vergüenza ajena no ver 
en la reciente asamblea efectuada ni uno solo 
de aquellos comerciantes favorecido con la 
última reforma de la Ley de Alcoholes. Quizás 
me equivoque no es a mí sino a ellos a quienes 
debe darle vergüenza frente a la comunidad.

Manuel Sabino Suárez Arce
Past Presidente Cámara de Comercio y Tu-

rismo y Comisión de Restructuración.

E
l último fin de semana se realizó 
un movimiento relacionado a la 
actividad científica en un espa-
cio de la región, en donde como 
centro regional de investiga-

ción científica no quisimos estar ausentes. 
Si bien es cierto, el origen de estas marchas 
sistemáticas realizadas a lo largo del país y 
en varias partes del mundo, tiene su origen 
en una protesta en contra de las políticas 
ambientales adoptadas por el actual Pre-
sidente de los Estados Unidos, en torno 
al resguardo del medioambiente frente al 
cambio climático, en Chile cae de manera 
coyuntural al momento que estamos vi-
viendo como sociedad, en el escenario de 
la importancia de la creación de una gober-
nanza científica en el país y la región.

Sin duda, hasta hace pocos años este 
movimiento de científicos y ciudada-
nía en general, de seguro no era pensado 
por aquellos más ortodoxos del trabajo en 
ciencia, sin embargo, con las nuevas ge-
neraciones quizás más concientizadas con 
la relevancia que ha tomado el vincular el 

trabajo investigativo con la comunidad en 
general, hizo que muchos salieran a las 
calles o realizaran actividades de acerca-
mientos y difusión.

Por otra parte recordemos que nuestro 
país posee un continuo programa de au-
mentar el capital humano avanzado (dícese 
de master y doctorado) lo cual se convierte 
en una tarea muy loable e importante en 
un país en vías de desarrollo, pero ¿basta-
rá con eso? aquellos quienes salen del país 
con un sueño y una esperanza de regresar 
para ser un aporte a su tierra o incluso los 
que realizan acá en nuestro país esta for-
mación ¿tendrán la oportunidad de hacer 
este aporte de una manera digna?, pues 
este es un eslabón no menos importante 
que al parecer le falta a esta cadena.

En ese sentido y desde ya hace algunos 

años han nacido algunos movimientos si-
tuados en la anterior y otras problemáticas 
como “científicos con contrato” y “más 
ciencia para Chile” con el fin de concien-
tizar la necesidad de considerar todos los 
factores en la construcción de un modelo 
de desarrollo científico para Chile.

Se pueden observar los esfuerzos que se 
hacen en cuanto a infraestructura, equipos, 
programas de inserción, pero pareciera que 
no es suficiente para completar ese vacío 
de oportunidades y a lo cual siempre apa-
rece como una posible solución un aumen-
to en el Pib aportado a ciencia para acer-
carnos siquiera a la mitad del promedio que 
tienen los países del famoso Ocde (Prom. 
2%) recordemos que nuestro país bordea el 
0.3%, como esto depende de una serie de 
factores que quizás tengan mayor urgencia 

y prioridad, se convierte nuevamente en 
un anhelado sueño pero no realidad. En mi 
opinión no basta sólo con infraestructuras 
o equipos de última generación, se necesi-
ta pensar también en el capital humano, en 
definitiva en las personas.

No obstante lo anterior, cabe señalar que 
la creación del programa regional en la ins-
titución que dirige y administra en cierta 
forma la ciencia en Chile (Conicyt) ha per-
mitido incorporar un grupo (pequeño aún) 
de investigadores a distintas regiones del 
país en donde existe un Centro Regional de 
Investigación como Cequa, mediante con-
cursos de inserción. Replicando en cierta 
forma lo que realizan países desarrollados 
o en vías, con sus organismos de investi-
gación regionales (federales o provinciales) 
como México, Argentina o España entre 
muchos otros.

Sin duda, son muchos los eslabones que 
le faltan a esta cadena de valor científica, 
los que probablemente se irán sociabili-
zando con esta y otras marchas o activida-
des de científicos en las calles.

Una marcha para evitar 
un requiem por la ciencia

“Desde ya hace algunos años han nacido algunos movimientos 
como “científicos con contrato” y “más ciencia para Chile” con el 

fin de concientizar la necesidad de considerar todos los factores en 
la construcción de un modelo de desarrollo científico para Chile”
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Allá por los años

- 10 minutos ocupó la piloto civil Madelein Dupont y su 
acompañante, el copiloto Günter Mund, en unir Punta Arenas 

y la base Eduardo Frei, en la Antártica, a bordo de un avión 
monomotor Bonanza. De este modo una de las llamadas 

“abuela voladora” cumplió con su histórica y peligrosa 
travesía. 

Los pilotos despegaron del aeropuerto Presidente Ibáñez a 
las 9,15 horas de ayer (15 de febrero de 2006), para lo cual 

contaron con un permanente apoyo de la Cuarta Brigada 
Aérea. En ese sentido la institución dispuso que un avión 

Twin Otter, de dotación del Grupo de Aviación Nº 6, realizara 
la escolta a la mencionada aeronave, a fin de brindar apoyo y 

seguridad a tan significativa y trascendente travesía aérea.

El avión de un motor tripulado por una mujer arribó a las 
13,25 horas al aeródromo Teniente Rodolfo Marsh de la Base 

Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva. A su 
llegada, la tripulación fue recibida por el comandante de la 
base, Dennis Harvey, quien a nombre de la Fuerza Aérea de 

Chile, felicitó y agradeció a Dupont y Mund por la gesta.

El motivo de la actividad constituye un reconocimiento a los 
75 años de la creación de la Fach.

Madelein Dupont es coautora de un libro titulado “La travesía 
2004” de las llamadas “abuelas voladoras”. En su caso, 

empezó a interesarse por los aviones a muy corta edad. Su 
familia le incentivó su afición por una especialidad que se 

caracterizó por una supremacía masculina.

Abuela voladora en 
monomotor a la Antártica

Artículo publicado en
La Prensa Austral en 2006
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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 27 

de abril

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: Este último día de abril será bastan-
te tranquilo en lo emocional. Disfruta lo que 
venga. SALUD: El peso afecta la calidad de vida, 
cuidarte un poco no te hará mal. DINERO: No es 
día de negocios, pero aprovecha de programar 
tu semana. COLOR: Café. NÚMERO: 18.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Sonríele al destino a las sorpresa que 
te pone cada día en el camino de la vida. Se 
optimista. SALUD: Una actitud responsable al 
beber alargará tu expectativa de vida. DINERO: 
Recuerda que para exigir debes primero ga-
nártelo. COLOR: Marrón. NUMERO: 23.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Siente el cariño que a diario te entregan 
todos/as aquellos que comparten cada minuto 
contigo. SALUD: Está pasándose del límite con 
tanto carrete o junta de fin de semana. DINERO: 
Espera mejor a que inicie el nuevo mes para 
hacer inversiones de dinero. COLOR: Granate. 
NUMERO: 6.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Finaliza abril sin amarguras ya que todo 
en la vida ocurre por un motivo. Sorpresas te 
prepara el destino. SALUD: Evite la comida rá-
pida ya que no es lo ideal para tu salud. DINE-
RO: Un gustito extra no te vendrá mal siempre 
y cuando no andes con el dinero justo. COLOR: 
Gris. NÚMERO: 5.  

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Una palabra en el momento preci-
so alegrará la jornada. Tal vez sea algo simple 
pero no dejará de ser inesperado. SALUD: Ojo 
con el nivel de azúcar. DINERO: Vale la pena 
seguir invirtiendo en educarse, eso aumenta 
las posibilidades de ascender. COLOR: Amarillo. 
NÚMERO: 22.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debes ser siempre consecuente para 
así ser visto/a como una persona creíble y dig-
na de confianza. SALUD: Malestares en la zona 
cervical por el cansancio que siente. DINERO: 
No deje de lado sus aspiraciones, llegará el mo-
mento para lograrlas. COLOR: Azul. NUMERO: 2.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: De ti depende sentirte solo/a ya que la 
verdad tienes muchas personas a tu alrededor 
que te entrega afecto. SALUD: Sea más pacien-
te y no se ofusque con tanta facilidad. DINE-
RO: Su generosidad hacia sus seres queridos le 
otorgará recompensas insospechadas. COLOR: 
Fucsia. NÚMERO: 14.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El amor de las personas no siempre 
tiene que ver con lo romántico, pero eso no le 
quita valor al sentimiento. SALUD: Tenga cui-
dado con estar comiendo por ansiedad. DINE-
RO: Aproveche de guardar lo que te quede de 
este mes. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Recuerda que el sexo es bueno pero no 
lo es todo a la hora del amor. Busca una relación 
que llegue a tu corazón. SALUD: Cuídate y evita 
problemas a la garganta. DINERO: Día preciso 
para planificar los gastos para el mes que está 
por iniciar. COLOR: Rosado. NUMERO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Siempre da lo mejor de ti para que las 
cosas resulten aunque la otra parte no lo haga. 
Ten tu conciencia tranquila. De que lo diste 
todo. SALUD: Es necesario que descanse hoy 
un poco más ya que esos malestares se de-
ben al cansancio. DINERO: Recorta un poco tus 
gastos. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Mira las cosas que estás haciendo, tal vez 
sin darte cuenta estás generando un daño en la 
otra persona. SALUD: No arriesgues la salud por 
una salida o por una irresponsabilidad. DINERO: 
Hoy domingo deberás organizarte para la se-
mana que viene. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Da lo mejor de ti aunque parezca que 
no vale la pena, así nadie te reclamará que no 
te jugaste por algo. SALUD: Descansa mucho 
para recuperar tus energías. DINERO: Si sales 
a disfrutar de este domingo te recomiendo no 
gastar más de la cuenta. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 10.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial
- Sachira Vera Muñoz y Matías Donicke Barrientos 

son candidatos a reina y rey, respectivamente, 
representantes del 4º básico B de la Escuela 
Bernardo O’Higgins, en su nuevo aniversario.

Candidatos

- En el Restaurante Okusa, personal de 
Alimag celebró los 21 años de la empresa.

Cena por aniversario

Roberto Pacheco, Daniel Flores, Sandra Alvarado, Loreto Vargas, Alejandro Triviño y Roberto González.
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Homenaje a 
Carabineros

- El Rotary Club Punta Arenas rindió homenaje a 
Carabineros de Chile por su 90º aniversario. La reunión 
de camaradería se llevó a cabo en el Club de la Unión.
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Nelson Soto, Alejandro Acevedo, Cristián Fuentes, Enrique Marchant y Luis Ulloa. Iván Barría, Hugo Aranda, Miguel Baeriswyl, Andrés Merino y David Knapp.

Guido Matic, Jorge Sánchez, Ricardo Rubat y Dante Baeriswyl.

José Pinilla, Pedro Sánchez, Javier Moukarzel y general Leonardo Espinoza, jefe de la XII Zona de 
Carabineros.

Miguel Sanz, Juan Dragnic, José Olmos y Lorenzo Buratovic.


