
1

Domingo 10 de marzo de 2019

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Juan  Alberto Teneb Arcos

Maestro normalista con 
vocación, a toda prueba, 
de enseñar y servir
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

Juan Alberto Teneb Arcos

  Los versos de una canción que entonaba el grupo “Los Ponchos Rojos" fueron burdos pretextos para que el 
profesor estuviera encadenado en un calabozo del campamento enapino de Cerro Sombrero.

M
u c h o s 
m a e s t r o s 
normalis-
tas, del an-
tiguo cuño, 

con una vocación a toda 
prueba de enseñar y servir, 
sufrieron los embates de la 
tiranía en los aciagos días del 
golpe militar. Los versos de 
una canción que entonaba 
el grupo “Los Ponchos Ro-
jos”: “No me retís al niño/si 
anduvo tirando piedras/lo 
que ahora es un juego/ma-
ñana será defensa”, fueron 
burdos pretextos para que el 
profesor normalista Juan Al-
berto Teneb Arcos, estuviera 
encadenado en un calabozo 
del campamento enapino de 
Cerro Sombrero.

Para conocer esta historia, 
retrocedemos al día 12 de 
mayo de 1946, fecha en que 
nace en Punta Arenas el pro-
tagonista de este relato.

“Soy hijo de Juan Teneb 
Ibarrola, de variadas profe-
siones: minero del carbón, 
zapatero remendón, que 
también fabricaba calzado y 
parcelero. Mi padre trabajó 
en la mina Esperanza, en lo 
alto del cerro, en el sector 
Lynch, donde tenía como 
mediero al viejito Douglas. 
Cada día iban a buscar el mi-
neral en un cacharrito Ford 
T, el cual era preparado por 
el ‘Chicha’ un barretero que 
se encargaba de tener diaria-
mente más de una tonelada 
del combustible para ven-
derlo en la ciudad. Luego, 
se hizo cargo de una parcela 
de Floridor González, en el 
sector de Agua Fresca, en la 
reciente colonia que allí se 
había formado”.

“En el año 1955 nos fuimos 
la familia para Agua Fresca, 
con mi madre Marina Ar-

cos Montiel y mis hermanos 
Sergio y Sonia”.

“Como faltaba personal 
para trabajar el campo y mi 
padre nunca había desem-
peñado esas faenas, sólo la-
bores de zapatero y carbo-
nero, se fue al muelle y en 
el arribo de una motonave 
procedente de Chiloé, con-
trató a Juan Carlos, un joven 
veinteañero, para que se 
desempeñara en el campo. 
Fue un verdadero acierto, 
porque ese cabrito sabía de 
todo, sembraba, trabajaba 
con los bueyes, ordeñaba y 
hasta hacía rajones de leña 
en el monte. Con el tiempo, 
se juntó con su padre que es-
taba en la Argentina el cual 
también se incorporó al que-
hacer de la parcela”.

“Estudiamos en la escuela 
hogar de Agua Fresca. Dia-
riamente tomábamos un 
carro tirado por caballo para 
ir a la parcela de Rajcevic, 
donde ahora está la Hoste-
ría Agua Fresca, a buscar 50 
litros de leche que saboreá-
bamos los alumnos junto al 
pancito de casa horneado en 
la misma escuela”.

“Luego me trasladé a la 
Escuela 19 ubicada en el ki-
lómetro 40 del sector, don-
de estaba el profesor Enri-
que Miranda. Era cerquita 
de nuestra vivienda ya que 
nosotros vivíamos en el ki-
lómetro 48 y todos los días 
íbamos montados a caballo 
a clases. Por el camino pa-
sábamos a buscar a los Vás-
quez. Entrábamos a las 10 de 

la mañana. Desensillábamos 
las cabalgaduras y ponía-
mos a pastar a los equinos. 
Nos entreteníamos haciendo 
competencias de carreras a 
la chilena y éramos tan au-
daces que solíamos montar a 

los caballos baguales saltan-
do a la carrera desde nues-
tras cabalgaduras”.

“También explotábamos 
un bosque cercano a la pro-
piedad del vecino Marcos 
Seguic, para hacer made-

ras, vigas y rajones que nos 
compraba la Fuerza Aérea de 
Chile”.

“Desde Agua Fresca nos 
movilizábamos en el micro 
de Juanito Figueroa”.

“Lo que nunca pudimos 
descubrir era de dónde sa-
caba carne un hombre al que 
llamaban ‘el Tordo’, porque 
era muy moreno. Vivía en el 
cerro y sólo pedía de vez en 
cuando a sus patrones ‘una 
paletita de capón’, pero cada 
vez que alguien lo visitaba le 
ofrecía unos ‘bifes’. El no te-
nía vacunos pero de alguna 
manera se las ingeniaba para 
proveerse de los sabrosos 
‘bistocos’”.

“Me aguantaron hasta 
quinto año en la escuela de 
Agua Fresca y el sexto ya 
tuve que hacerlo en mi es-
cuelita del barrio Prat. Allí 
viví con mis abuelos pater-
nos Juan Teneb y Tránsito 
Ibarrola”.

En la naciente población 18
“Mi padre construyó una 

casa en la naciente población 
18 de Septiembre. Traía ma-
dera de Agua Fresca y cuan-
do ya tuvo un par de piezas 
terminadas, la familia se ra-
dicó allí”.

“Recuerdo que en esa 
época todo era pura pam-
pa. Nosotros estábamos más 
arriba de lo que es ahora la 
calle Eusebio Lillo y, más 
arriba aún, estaba mi tío Ar-
mando Arcos que era el cui-
dador de las hijuelas munici-
pales. Creo que fue el primer 
poblador. Hay una fotografía 
que lo muestra bajando en su 
carretela por la avenida In-
dependencia, con su cuñado 
Juan Sánchez. Este último 
tenía un rancho arriba en el 
campo y como no le gustaba 

Campesino, maestro 
normalista, músico,

víctima de la dictadura

“Hace seis años que estoy jubilado y vivo de los recuerdos de mis alumnos con los cuales me encuentro de vez en cuando. Doy gracias 
por ser magallánico, tierra que no la cambio por ninguna que he tenido la oportunidad de conocer”, señala Juan Teneb.
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Juan Teneb (círculo) con un grupo musical integrado, entre otros, 
por Alberto Pagels.
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venir a la ciudad le apodaban 
‘el Caiquén’”.

“Mi padre acumulaba ma-
terial en la esquina de lo que 
antes era Independencia es-
quina Martínez de Aldunate, 
donde hoy se encuentra el 
Banco Estado. Le ofrecieron 
ese sitio pero no lo aceptó 
porque arriba su casa estaba 
en una huella que tenía en-
trada de vehículo”.

“Con mis hermanos, para 
ir a la escuela de la 18 atrave-
sábamos la pampa y pasadito 
de los Carabineros llegába-
mos a nuestro colegio”.

“Egresé de mi enseñanza 
media en el Liceo de Hom-
bres e hice dos postulacio-
nes: una a la Escuela Normal 
de Victoria y otra a la Em-
presa Nacional del Petróleo. 
Me llamaron para ingresar 
a la Enap al mismo tiempo 
que llegó un telegrama don-
de era notificado que había 
sido aceptado en la Escuela 
Normal. Ahí tomé la deci-
sión de mi vida: quería ser 
profesor”.

“Mi estadía de dos años 
en ese lugar fue placentero, 
más aún cuando con otros 
compañeros magallánicos 
formamos un trío de canto y 
ganamos un festival. Yo tenía 
el alma de músico de muy 
niño y mi primera presen-
tación fue en la Escuela 15, 
cantando ‘Muy buenas no-
ches señorita luna’ un tema 
muy en boga en ese tiempo”. 

“Debo decir que mi padre 
también influyó en mi gusto 
musical. Me cantaba siem-
pre una canción que había 
aprendido de unos mucha-
chos que, a inicios de los 
años 20, huyendo de la re-
presión social de Argentina, 

uno chileno y otro trasan-
dino, en el viaje a caballo a 
Punta Arenas compusieron 
un vals que titularon ‘Cor-
tando Caminos’  y que can-
taban en los cabarets de la 
época, y cuya letra dice: “El 
cielo es un poncho, lleni-
to de estrellas/la noche, la 
pena que envuelve  mi alma/
mi matungo, el zaino, que 
busca la huella/de aquella 
chirusa que robó mi calma/
Recorre mi fiebre distintos 
caminos/la añoro, la busco 
por los cuatro vientos/mi 
dulce esperanza la tronchó 
el destino/enredando el lazo 
de mi pensamiento/Como 
el buey que tira picaneado 
y triste/va rumiando el peso 
de su vida esclava/mien-
tras la coyunda lo clava en 
el yugo/ el cansancio bruto 
lo muestra en sus babas/Y 
así voy rumbiando mien-
tras corto campos/las ansias 
más locas de encontrarla un 
día/a ver si de golpe se apaga 
en su boca/esa risa loca que 
tanto mentía/Que triste es 
canejo sentir la lechuza/que 
grazna su orgullo de muer-
te o de ruina/más triste es 
canejo cuando la lechuza/ 
de dolor al gaucho le clava 
su espina/Y así por la senda 
cubierta de abrojos/yo voy 
tranco a tranco ahogando un 
resuello/esta pena mía que 
me duele tanto/la llevo en la 
frente, atada en el cuello”.

“Gabriel Santana y Rubén 
Cheuquelaf fueron mis com-
pañeros musicales en la Es-
cuela Normal, con el nom-
bre de Los de la Patagonia 
pero, con otro colega pun-
tarenense Pedro Sánchez, 
que llevó en ese tiempo su 
primer órgano electrónico, 

formamos una orquesta con 
la cual amenizábamos todas 
las fiestas de la localidad y 
alrededores; Curacautín, 
Pailahueque y otros puebli-
tos nos contrataban para los 
bailables de los fines de se-
mana”.

“Una vez en Punta Are-
nas, en el año 1968 comencé 
a hacer algunos reemplazos 
e ingreso al conjunto folcló-
rico del Magisterio, que se 
estaba iniciando. Eramos un 
grupo numeroso de profeso-
res que mostrábamos la zona 
norte, central, campesina y 
Chiloé. Entre otros, pertene-
cían al conjunto Rubén Cár-
denas Montaña y ‘Pajarito’ 
Velásquez. A través de este 
último, conseguí ir a hacer 
clases en la escuela de Cerro 
Sombrero pagado por la Em-
presa Nacional del Petróleo”. 

De Cerro Sombrero al exilio
“Estuve en la escuela de 

Cerro Sombrero entre los 
años 1969 a 1973. Allí forma-
mos un conjunto folclórico 
de profesores y también un 
grupo de niños cantores. Yo, 
igualmente cantaba como 
solista en los actos”.

“Vino el golpe militar y 
un día me manda llamar un 

coronel para que vaya a su 
presencia. Al llegar me dice:

-Hay una acusación que 
usted, señor profesor, ha 
cantado en varios actos la 
canción que dice: “No me 
retís al niño”.

-Efectivamente, la he 
cantado muchas veces.

-Llévenselo detenido de 
inmediato. Y si intenta huir, 
le disparan nomás.

“Me pasearon esposado 
por todo el pueblo de Cerro 
Sombrero y luego me deja-
ron en un sótano hasta que 
me desterraron a San Rafael, 
una localidad cercana a Tal-

ca. Unos pesitos que había 
ahorrado en Cerro Sombrero 
los tuve que gastar en pasa-
jes y partir. Vivía en Talca y 
debía tomar el micro todos 
los días para ir a San Rafael, 
además de ir a firmar a la 
comisaría. Un día viernes 
en que se realizó un Conse-
jo de profesores, la reunión 
demoró más de la cuenta y 
no pude llegar a firmar antes 
de las siete de la tarde, plazo 
fatal para hacerlo. Preso de 
nuevo”.

“En unas vacaciones de 
verano regreso a Punta Are-
nas y me quedo acá y volví a 

los reemplazos”.
“Contraigo matrimonio 

con Laura Campos, con la 
cual tenemos tres hijas: Li-
liana, Zaida y Cecilia. Ade-
más tenemos ocho nietos 
que nos alegran la vida y nos 
acompañan a veces en el 
campo donde sembramos, 
tenemos algunas gallinitas y 
unos animalitos para entre-
tenernos”.

“Hace seis años que es-
toy jubilado y vivo de los 
recuerdos de mis alumnos 
con los cuales me encuentro 
de vez en cuando, especial-
mente muchos relacionados 
con la música. Por ejemplo 
Mario y Manuel Contreras y 
su hijo Javier”.

“Integro actualmente el 
conjunto Camusu Aike, con 
el cual hemos recorrido la 
región y también actuado 
en la Biblioteca Nacional y 
en la sala América de San-
tiago”.

“Volví al campo a nuestra 
parcela de San Juan, donde 
analizo los años de mi vida y 
doy gracias por ser magallá-
nico, tierra que no la cambio 
por ninguna que he tenido 
la oportunidad de conocer”.

“Egresé de mi enseñanza media en el Liceo 
de Hombres e hice dos postulaciones: una a la 
Escuela Normal de Victoria y otra a la Empresa 
Nacional del Petróleo. Me llamaron para 
ingresar a la Enap al mismo tiempo que llegó 
un telegrama donde era notificado que había 
sido aceptado en la Escuela Normal. Ahí tomé 
la decisión de mi vida: quería ser profesor”

“Estuve en la escuela de Cerro Sombrero 
entre los años 1969 a 1973. Allí formamos un 
conjunto folclórico de profesores y también un 
grupo de niños cantores. Vino el golpe militar y 
un día me manda llamar un coronel para que 
vaya a su presencia. Al llegar me dice:-Hay 
una acusación que usted, señor profesor, ha 
cantado en varios actos la canción que dice: 
“No me retís al niño”. -Efectivamente, la he 
cantado muchas veces. -Llévenselo detenido de 
inmediato. Y si intenta huir, le disparan nomás”.

Teneb integrando un conjunto musical de profesores en Cerro Sombrero.

Conjunto de niños en Cerro Sombrero.Actualmente Juan Teneb integra el conjunto Camusu Aike.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Israel Navarro Andrade
Estudiante de Licenciatura en Historia 
de la Universidad Austral de Chile

Por

La presencia del prócer uruguayo 
José Artigas en Punta Arenas

P
ara nadie es 
d e s c o n o c i d o 
lo bien ador-
nado que se 
encuentran las 

diferentes calles y avenidas 
de nuestra ciudad con mo-
numentos, bustos y demás 
reconocimientos a dife-
rentes personajes o grupos 
relacionados con la inde-
pendencia nacional, la in-
migración, los pioneros, el 
arte, etc. Si bien, la mayo-
ría de estos reconocimien-
tos en piedra y metal están 
relacionados con personas 
que tienen alguna relación 
con hechos nacionales y 
locales, hay un busto que 
al momento de recorrer 
la ciudad me llamó pro-
fundamente la atención. 
El busto al cual me refiero 
está ubicado en las inter-
secciones de las avenidas 
España y Colón, y es nada 
más y nada menos que el 
héroe uruguayo José Ger-
vasio Artigas (1764-1850), 
muchos al verlo se pregun-
tarán ¿Cuál es la relación 
entre nuestra ciudad y el 
prócer oriental? 

Lo cierto es que la re-
lación del prócer urugua-
yo con nuestra ciudad se 
limita más que nada a un 
homenaje por parte de la 
comunidad uruguaya re-
sidente en Punta Arenas, 
cuya inauguración fue en 
1990. Pero que este reco-
nocimiento no sea una li-
mitante para creer que el 
busto de bronce sobre un 
monolito, que se encuen-
tra en un estado vergon-
zoso de mantención, no 
signifique que no se pueda 
apreciar la grandeza del 
personaje al cual repre-
senta este monumento. 
Vale la pena preguntar, 
¿sabrá la gente que pasa 
por esta intersección la 
relevancia histórica que 
significa tener un busto 
de José Gervasio Artigas 
en nuestra ciudad? Un 
prócer que para millones 

de personas significa un 
verdadero héroe, un re-
volucionario, un visiona-
rio, que fue abruptamente 
interrumpido cuando fue 
enviado al exilio a Para-
guay en 1819, pero que su 
legado sigue siendo apre-
ciado en el pequeño país 
oriental.

Artigas, “el general de 
los sencillos”, un nom-
bre que quizás para mu-
chos les suene menos que 
O’Higgins, San Martín o 
Bolívar pero que al igual 
que estas figuras históri-
cas, el papel de este mili-

tar y estadista rioplatense 
en el periodo independen-
tista de los estados lati-
noamericanos fue de una 
significativa relevancia. 
El recuerdo de su obra se 
debe a lo rupturista que 
fue para su época, desa-
rrollando por ejemplo, la 
primera reforma agraria 
en nuestro continente, 
mucho antes que Zapata 
y el Presidente estadouni-
dense Abraham Lincoln. 
En 1911, la Banda Oriental 
se levantó contra el impe-
rio español, con Artigas a 
la cabeza, uniéndose a su 

paso gauchos, peones ru-
rales, arrieros, negros es-
clavos y libres, mestizos, 
indígenas y mujeres; una 
unión del mundo popu-
lar que se levantó contra 
la colonización españo-
la, que solamente se ha-
bía dedicado a empobre-
cer a la población local. 
Sus ideales federalistas lo 
llevaron finalmente a un 
enfrentamiento con los 
porteños aristócratas de 
Buenos Aires que poseían 
una idea más centralista, 
chocando con las refor-
mas artiguistas de brindar 

autonomía a los estados 
platenses con una capi-
tal fuera de Buenos Aires, 
buscando que se brinde la 
igualdad civil y religiosa 
para todos los ciudada-
nos. El rompimiento de 
las relaciones con la ca-
pital porteña fue lo que 
llevó al enfrentamiento 
final de Artigas, siendo 
declarado en 1814 como 
un “traidor a la patria” y 
estableciendo un precio 
por su cabeza. Tras una 
larga persecución, luchas 
y traiciones, Artigas fue 
finalmente derrotado y no 

tuvo más opciones que ir 
al exilio a Paraguay, más 
específico en una aldea 
selvática llamada Curu-
guaty, en donde vivió sus 
últimos años en una cha-
cra modesta, rodeado de 
indígenas guaraníes que 
lo apodaron como “carai 
marangatú” (padre de los 
pobres). Aquí permaneció 
acallado hasta su muer-
te en 1850 a la avanzada 
edad de 86 años.

El busto que representa 
la figura de Artigas cuan-
do lo observamos desde el 
obelisco que se emplaza 
en la misma intersección 
(que también tiene rela-
ción con la comunidad 
uruguaya), pareciera que 
representa a la parte final 
de la vida misma del pró-
cer. La misma placa dice 
“héroe del Uruguay”, 
pero de cierta forma pa-
reciera que está solo, ro-
deado de longevos árbo-
les, levantado sobre una 
helada piedra y separado 
por una calle que los des-
une con el vistoso “Obe-
lisco uruguayo” que re-
presenta a su nación. Un 
héroe reconocido por su 
patria, admirado por su 
visión revolucionaria para 
la época, pero que se que-
dó solo, fuera del territo-
rio que tanto amó, sin un 
caballo (reconocimiento a 
aquellos héroes vencedo-
res), y sobre todo sin voz, 
sin una frase que enal-
tezca su discurso. Reco-
nocido pero mudo, como 
lo fue en la dictadura de 
aquel país, ya que si usa-
ban sus frases podría ser 
un sujeto peligroso para 
el régimen, esto a pesar 
de estar muerto; como 
diría Eduardo Galeano en 
“la independencia es otro 
nombre de la dignidad” 
(2011): “con tantos vi-
vos que hablan sin decir, 
en nuestras tierras hay 
muertos que dicen ca-
llando”.

El busto en honor al prócer uruguayo José Gervasio Artigas está ubicado en el bandejón central de la Avenida Colón, casi al llegar a la 
Avenida España.

Jo
sé

 V
il

la
rr

o
el

 G
.

Artigas, “el general de los sencillos”, 
un nombre que quizás para muchos les 
suene menos que O’Higgins, San Martín o 
Bolívar, pero que al igual que estas figuras 
históricas, el papel de este militar y estadista 
rioplatense en el periodo independentista 
de los estados latinoamericanos fue 
de una significativa relevancia

En 1911, la Banda Oriental se levantó contra 
el imperio español, con Artigas a la cabeza, 
uniéndose a su paso gauchos, peones rurales, 
arrieros, negros esclavos y libres, mestizos, 
indígenas y mujeres; una unión del mundo 
popular que se levantó contra la colonización 
española, que solamente se había dedicado 
a empobrecer a la población local
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L
a oportunidad 
de construir un 
proyecto de ciu-
dad sustentable, 
está hoy justa-

mente en el lugar habitado 
donde comienza el conti-
nente americano. O según 
sea la orientación de nuestro 
mapa, en el lugar más austral 
de nuestro territorio nacio-
nal: Puerto Williams, ubica-
do frente al canal Beagle en la 
isla Navarino.

La reciente noticia dada a 
conocer en distintos medios 
de comunicación nacional, 
sobre la resolución emanada 
desde el Instituto Nacional 
de Estadísticas, que otor-
gará a Puerto Williams la 
categoría de ciudad, ha ge-
nerado variadas expectati-
vas tanto en el ámbito local 
como nacional. Qué duda 
podría caber que esta deci-
sión técnico-política, es una 
muy buena noticia para los 
habitantes de este territorio 
insular hermoso y austral, 
así como también a nivel 
país para el desarrollo de un 
promisorio nuevo destino 
turístico de connotación in-
ternacional.

Respecto del desarrollo tu-
rístico, son diversos los ele-
mentos que hacen de Puerto 
Williams y sus alrededores 
un territorio de condiciones 
excepcionales para generar 
una oferta de categoría in-
ternacional. Poner en valor el 
significado de habitar dicho 
territorio, reconocer aportes 
de pioneros, colonos que han 
contribuido con sacrificio 
y trabajo a hacer soberanía, 
relevar la importancia de los 
pueblos originarios de la et-
nia yagán y su contribución 
al forjar el carácter y la his-
toria, serán imperativos al 
momento de pensar, como 
este territorio hará frente a 
las oportunidades que se le 
presentarán.

Quienes hemos tenido la 
bendición de conocerle y 
apreciar su belleza, no pode-

mos sino aplaudir el poten-
cial de desarrollo económico 
que traerán a la comunidad 
local, las inversiones pro-
yectadas en infraestructura 
y servicios. Un ejemplo de 
ello es la conexión digital vía 
fibra óptica submarina, obra 
que ya está en pleno proceso 
y que permitirá acercar mu-
cho más esta zona extrema al 
resto del territorio nacional 
y al mundo. Todo lo anterior 
siendo positivo, nos lleva ne-
cesariamente a no perder de 
vista que todo tipo de desa-
rrollo trae asociado efectos, 
consecuencias e impactos 
negativos que la mayor parte 
de las veces afecta a nuestro 
medio ambiente.

Ante esa realidad, es que 
debemos estar preparados y 
anticiparnos. Es decir, plani-
ficar un desarrollo territorial 
armónico y respetuoso con 
el medio ambiente natural 
y urbano. Planear una ciu-
dad sustentable es el desafío 
que debemos asumir como 
sociedad, más aún en mo-
mentos en que vemos día a 
día los evidentes efectos que 
el cambio climático expresa 
sobre distintos puntos del 
planeta.

Decisiones municipales 
tales como la eliminación 

del uso de bolsas plásticas, la 
separación de basuras y dis-
posición adecuada de dese-
chos de origen domiciliario, 
ya dan muestra de avance en 
la dirección correcta. Cam-
pañas propiciadas por el Mi-
nisterio del Medio Ambiente 
tales como erradicar el uso 
de bombillas que llegan a 
nuestros océanos, también 
son muestras de reconocer lo 
urgente que es asumir con-

ductas responsables. Por su 
parte, los subsidios para el 
acondicionamiento térmi-
co de viviendas impulsado 
desde el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, juegan 
un aporte vital en donde las 
condiciones climáticas po-
nen a prueba al más fuerte, 
minimizando de paso el con-
sumo energético para alcan-
zar temperaturas de confort 
al interior de domicilios y 

servicios públicos.
Todo desarrollo urbano y 

avance en la economía lo-
cal, requiere abastecimiento 
energético para llevarse a la 
práctica. La buena noticia, 
es que tanto el gobierno cen-
tral, autoridades del gobier-
no regional de Magallanes 
y Antártica chilena, en es-
pecial la secretaría regional 
ministerial de Energía, así 
como la máxima autoridad 
comunal de Cabo de Hornos, 
han observado la urgen-
te necesidad de repensar la 
matriz energética para Puer-
to Williams, tomando como 
norte el fomento e impulso 
a la utilización de energías 
renovables, para así satisfa-
cer los actuales y futuros re-
querimientos energéticos del 
territorio.

En ese sentido, ha comen-
zado a tomar fuerza la idea de 
impulsar la cogeneración de 
energía eléctrica y térmica 
para fines de calefacción dis-
tribuida. En donde la utiliza-
ción de biomasa forestal de 
origen local, aparece como 
un importante recurso re-
novable, gestionable y que 
mediante un manejo profe-
sional, basado en criterios 
de ordenación y rendimien-
to sostenido, no pondrá en 

riesgo la sustentabilidad de 
los bosques. Los mismos que 
hoy abastecen con leña para 
calefaccionar los hogares y 
servicios públicos.

Disponer de una planta 
de cogeneración en Puerto 
Williams, no sólo permitirá 
abastecer de calefacción a 
toda la ciudad de una forma 
moderna, limpia, organiza-
da, eficiente. Sino también 
generar energía eléctrica a 
partir de una fuente reno-
vable y a menor costo si se 
compara con el petróleo uti-
lizado en la actualidad para 
el mismo fin. Por otra parte, 
una planta de cogeneración, 
debido a su versatilidad en 
el tipo de combustible que 
puede utilizar, hará posible 
reducir el volumen de resi-
duos orgánicos y no orgáni-
cos que hoy son enviados al 
relleno sanitario comunal. 
En resumen, avanzar hacia 
una economía local circular, 
en donde evitar las fugas de 
energía del “ecosistema” 
ciudad, no sólo se transfor-
ma en un buen negocio y 
oportunidades de empleo, 
sino constituye un real apor-
te a la protección del medio 
ambiente.

En conclusión, la categoría 
de ciudad para Puerto Wi-
lliams, no sólo es una buena 
noticia, digna por cierto de 
titulares, aplausos y vítores. 
Sino constituye una inme-
jorable oportunidad para 
trabajar fuerte y decidido 
en generar las condiciones 
para convertirla en una ciu-
dad inteligente, sustentable, 
moderna, orgullosa de su 
historia y de sus pueblos ori-
ginarios. Está por lo tanto en 
nuestras manos, en las men-
tes de sus habitantes, en la de 
nuestras autoridades, en la 
comunidad científica y en la 
academia, hacer realidad el 
sueño de una ciudad que sea 
ejemplo de sustentabilidad 
para Chile y el mundo. Si, ahí 
donde comienza o termina el 
continente americano…

Puerto Williams, el sueño de una
ciudad sustentable puede ser realidad

Jaime López González
Ingeniero forestal, Universidad de Chile. 
Socio Colegio de Ingenieros Forestales 
sede Araucanía

Por

“La reciente noticia sobre la resolución que 
otorgará a Puerto Williams la categoría de 
ciudad, ha generado variadas expectativas 
tanto en el ámbito local como nacional. Quienes 
hemos tenido la bendición de conocerle y 
apreciar su belleza, no podemos sino aplaudir 
el potencial de desarrollo económico que 
traerán a la comunidad local, las inversiones 
proyectadas en infraestructura y servicios”

“Disponer de una planta de cogeneración en 
Puerto Williams, no sólo permitirá abastecer 
de calefacción a toda la ciudad de una forma 
moderna, limpia, organizada, eficiente. 
Sino también generar energía eléctrica a 
partir de una fuente renovable y a menor 
costo si se compara con el petróleo utilizado 
en la actualidad para el mismo fin”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

“Yo que voy a servir 
pa’eso”.- Cuenta José Gri-
maldi que hace muchos 
años le habló un buen día 
a don Abel Oyarzún. Iba 
montado en su caballo, 
rodeado por sus fieles pe-
rros ovejeros y de frente al 
viento de la pampa en la 
estancia Mina Rica, don-
de trabajaba desde hacía 
largos años como ovejero. 
Grimaldi le dijo:

-Abel, te necesito. Pen-
samos levantarle un mo-
numento al ovejero ma-
gallánico y quiero que tú 
encarnes el modelo. ¿Po-
drías?

-Yo que voy a servir 
pa’eso, le contestó con 
humildad don Abel.

Bastante trabajo le costó 
convencerlo, pero final-
mente lo logró.

“Tenía que ser él. Su cara 
curtida por el viento ma-
gallánico, su estampa re-
cia de varón de labor, su 
espíritu limpio de obrero 
chileno, imponían su pre-
sencia física y espiritual 
frente a la obra a realizar-
se”, recordó Grimaldi más 
tarde en una sentida des-
pedida publicada al saber 
de la muerte de don Abel.

Don Abel Oyarzún, na-
cido en Achao, falleció a la 
edad de 78 años en su casa 
que se ubicaba en calle 
Mejicana 250. La casa y la 
numeración ya no existen, 
pero corresponden al lugar 
donde se encuentra hoy 
el Colegio Miguel de Cer-
vantes. Un cáncer gástrico 
terminó con su vida.

“El ovejero de mi tierra” 
es el poema más conocido 

de Grimaldi, que se ha pu-
blicado en innumerables 
diarios, revistas y libros, 
que incluso ha sido recita-
do en el extranjero, como 
ocurrió con una emisora de 
Washington, que lo trans-
mitió en un programa de 
homenaje a América Lati-
na.

Ya en su tiempo llevaba
turistas a su estancia

El poeta José Domingo 
Grimaldi Accotto nació en 
Punta Arenas el 7 de mayo 
de 1911, fue hijo del italia-
no José Grimaldi Piacenza 
(también con alma de poe-
ta) y de doña Emilia Acco-
tto Bertone, también ita-
liana. Don José, su padre, 
murió en Santiago el 3 de 
enero de 1960 y sus restos 
fueron trasladados a Punta 

Arenas, al igual que los de 
doña Emilia, que había fa-
llecido en Vicuña el 26 de 
junio de 1947, donde fue-

ron sepultados en el mau-
soleo familiar. 

En 1956 falleció su pri-
mera esposa Catalina Ku-

sanovich Mihovilovich. 
Al año siguiente, agobia-
do por la soledad, el 22 de 
mayo de 1957 Grimaldi se 

casó de nuevo. Contrae 
matrimonio en Santiago 
con Fanny Marusic Katu-
naric.

Hombre visionario y de 
variados intereses, en su 
estancia Río Caleta mantu-
vo un museo de vehículos 
antiguos, que era visitado 
frecuentemente por los tu-
ristas que ya por esos años 
comenzaban a llegar a la 
región.

Hay argumentos del 
porte de una estancia

Incursionó en radio y 
también realizó algunos 
programas para la televi-
sión regional. Participó en 
melancólicas audiciones 
en la desaparecida radio 
La Voz del sur, llenas de 
lirismo. Es que de vez en 
cuando se escapaba de las 
faenas de campo para con-
versar con sus viejos ami-
gos de teatro y literatura 
en el café Alhambra. Luego 
pasaba a la radio La Voz del 
Sur a recitar algunos ver-
sos que estremecían a la 
audiencia. De inmediato 
comenzaba a sonar el telé-
fono con decenas de felici-
taciones para el vate.

Una vez sus trabajadores 
le hicieron llegar un ori-
ginal pliego de peticiones. 
Original, porque sus em-
pleados, sabiéndole poeta, 
le hicieron sus solicitudes 
en verso. Decían que así 
como le cantaba al oveje-
ro y a esta tierra de hom-
bres, se acordara de ellos. 
Que no sólo de poesía vive 
el ovejero de esta tierra... 
Como el argumento era del 
porte de una estancia, a 

Nelson toledoPor

Un jovencito que 
acaba de cumplir 75 años

Parte II

   Harto trabajo le costó al poeta José Grimaldi convencer a don Abel Oyarzún para que sirviera de modelo para el conjunto escultórico.

   “Tenía que ser él. Su cara curtida por el viento magallánico, su estampa recia de varón de labor, su espíritu limpio de obrero chileno, imponían su 
presencia física y espiritual frente a la obra a realizarse”, recordó Grimaldi más tarde al saber de la muerte de su amigo Abel.

Una vista del día de la inauguración del monumento, en 1944, del destacado fotógrafo Esteban Scarpa Covacevic.

En Mejicana 250, donde hoy se encuentra el Colegio Miguel de Cervantes, estaba ubicada la casa del 
ovejero don Abel Oyarzún. Amerita una placa que esperamos se instale aquí en algún momento.
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Grimaldi no le quedó otra 
cosa que acceder a las pe-
ticiones.

También grabó un disco 

con doce de sus poemas, 
cuyo productor fue el re-
cordado comunicador Al-
fonso “Cocho” Cárcamo, 

entonces director de radio 
Polar. Siete años antes de 
su muerte, donó su biblio-
teca completa, con mobi-

liario incluido, al Museo 
Regional Braun Menéndez. 
En 1990 le amputaron una 
de sus piernas en la enton-
ces Clínica Imega. El 27 de 
enero de 1992 en el Hospi-
tal Regional el poeta abor-
dó el velero que nunca ha 
de tornar dejando atrás sus 
inolvidables versos a todo 
lo patagónico, al ovejero, a 
las calles de la ciudad, a la 
nieve, a la avenida Colón, a 
la laguna de patinar y a los 
barrios (Fin).

No es el gaucho de la pampa
ni el cowboy de la pradera,

ni es el huaso ni es el charro,
el ovejero de mi tierra.

Es el símbolo viviente
del empuje y la paciencia,

frente al viento que lo curte
y al silencio que lo aprieta.

Va clavado en su caballo,
tranco a tranco, legua a legua,

con la voz guardada dentro
y la vista siempre alerta.

Ni usa típicos vestidos
ni le cuelgan pistoleras.

No le teme a las lloviznas
ni a los fríos que lo queman.

Va tenaz tras de su piño,
mar de lana, por la senda.

Y a su mágico silbido
corre el perro de faena.

Yo lo he visto muchos días
empeñado en su tarea.

Y lo he visto muchas noches
contemplar a las estrellas.

Solitario y pensativo,
siempre tras de sus ovejas,

es un rey sin trono fijo
el ovejero de mi tierra.

El ovejero de mi tierra
José Grimaldi

El poema que dio origen al monumento.

El ovejero Abel Oyarzún Córdova montado en su caballo.

Abel de Jesús 
Oyarzún 
Córdova, 
oriundo de 
Chiloé, falleció 
el 5 de julio de 
1965 a las 2,30 
de la mañana 
en su casa 
habitación.

La imagen captada ayer por nuestro jefe de Fotografía, José Villarroel, muestra la famosa postal urbana que representa el esfuerzo y temple 
del trabajador de campo magallánico.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile   Nació en Punta Arenas en 1964. Desde muy joven sobresalió en los estudios y en una actividad casi reservada en forma exclusiva para 

los hombres: la práctica del milenario juego de ajedrez. En 1978 lograba, entre 12 participantes, el campeonato escolar regional. En 1980 ya 
es subcampeona nacional, logro que repetiría en 1981.

H
ace ya casi 
una década 
el perio-
dista An-
gelo Guí-

ñez escribió un libro de 
investigación histórica 
denominado “El Ajedrez 
en Chile”, monumental 
trabajo de 400 páginas 
que desmenuza los prin-
cipales acontecimientos 
relacionados con el noble 
juego ciencia, sus prin-
cipales cultivadores en el 
país y la lúdica relación 
que se establece con otras 
áreas del acontecer na-
cional como la política, 
lo social y lo cultural. El 
texto va acompañado de 
fotografías de época jun-
to a entrevistas a grandes 
maestros chilenos como 
René Letelier, Jorge Egger 
e Iván Morovic. Resalta la 
acuciosa descripción que 
despliega el autor sobre 
la formación de los dis-
tintos clubes de ajedrez a 
lo largo de Chile, la veni-
da en distintas épocas de 
renombrados campeones 
mundiales como el ruso 
francés Alexander Ale-
khine en 1927, el legen-
dario astro estadouni-
dense Robert Fischer en 
1959 o el soviético Vasily 
Smyslov en 1965.

Guíñez detalla a través 
de un completo análisis 
por decenios, la evolución 
del noble juego en nues-
tra patria. El autor señala 
que: (…) “En la década de 
los ochenta aparecieron 
grandes jugadores chi-
lenos como Roberto Ci-
fuentes e Iván Morovic 
con resonantes triunfos 
internacionales. En otras 
categorías también hubo 
obtenciones meritorias 

como las logradas por 
Giovanna Arbunic (vice 
campeona mundial juve-

nil, 1983) y Eduardo Rojas 
(campeón mundial Cade-
tes, 1985)”. Más adelante 

se hace un repaso de la 
participación femenina 
en la lucha de los trebe-

jos, destacando el hecho 
que Arbunic es sin lugar a 
dudas, una de las tres me-

jores ajedrecistas chilenas 
de la historia.

El meteórico 
ascenso de Giovanna

Así es como empeza-
mos a recordar. Giovan-
na Arbunic Castro nació 
en Punta Arenas en 1964. 
Desde muy joven sobre-
salió en los estudios y en 
una actividad casi reser-
vada en forma exclusi-
va para los hombres: la 
práctica del milenario 
juego de ajedrez. Como 

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

Viaje a la memoria de 
Giovanna Arbunic

En abril de 1982 Giovanna conquista el primer 
lugar en el torneo zonal de Buenos Aires 
obteniendo el título de Maestra Internacional lo 
que permite que pueda asistir en el mes de julio 
en representación de Chile, al Interzonal adulto 
de Bad Kissingen en Alemania Federal, donde 
pese a su juventud se clasifica entre las treinta 
mejores ajedrecistas del orbe. A fines de ese año, 
se proclama campeona de Chile por primera vez

A más de 35 años de este histórico logro deportivo 
y el esfuerzo humano y económico de toda 
una comunidad que se vio interpretada en la 
actitud heroica de una líder, que tiempo después 
alcanzaría ocho veces el título de campeona 
de ajedrez de Chile, hoy desde Madrid junto a 
su esposo, el también ajedrecista Daniel Barría 
contribuye a formar a niños y jóvenes en el 
difícil dominio del juego de los escaques 

Como muchos niños magallánicos Giovanna Arbunic empezó a perfeccionarse en la Academia que dirigía el profesor Baldovino Gómez Alba. Sus rápidos progresos alcanzados 
en el tablero presagiaban la aparición de una niña prodigio. En la fotografía de abril de 1982, disputando una partida junto a su mentor.
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muchos niños magallá-
nicos empezó a perfec-
cionarse en la Academia 
que dirigía el profesor 
Baldovino Gómez Alba. 
Los rápidos progresos al-
canzados por Giovanna 
en el tablero presagiaban 
la aparición de una niña 
prodigio. En 1978 lograba, 
entre 12 participantes, el 
campeonato escolar re-
gional que la clasificaba 
para los Juegos Deporti-
vos Nacionales donde ob-
tuvo la 11ª colocación. En 
1979 junto con ganar los 
torneos del club Dima y el 
cuadrangular aniversario 
de la ciudad de Porvenir, 
consigue despuntar con 
la obtención del segundo 
puesto en el regional ju-
venil y el cuarto lugar en 
el campeonato absoluto 
de Magallanes. En 1980 ya 
es subcampeona nacio-
nal, logro que repetiría en 
1981.

En abril de 1982 Gio-
vanna conquista el primer 
lugar en el torneo zonal 
de Buenos Aires obte-
niendo el título de Maes-
tra Internacional lo que 
permite que pueda asistir 
en el mes de julio en re-
presentación de Chile, 
al Interzonal adulto de 
Bad Kissingen en Alema-
nia Federal, donde pese 
a su juventud se clasifica 
entre las treinta mejores 
ajedrecistas del orbe. A 
fines de ese año, se pro-
clama campeona de Chile 
por primera vez.

Torneo mundial 
juvenil de Ciudad de 
México en 1983

Dicho evento se reali-

zó en los últimos días de 
agosto y comienzos de 
septiembre en los subur-
bios de Ciudad de Méxi-
co. Participaron catorce 
jugadoras que se enfren-
taron todas contra todas 
durante trece jornadas. 
Desde un principio se 
observó una encarnizada 
lucha por el primer lugar 
entre la representante 
de la ex Unión Soviéti-
ca, Fiora Khasanova y la 
jugadora puntarenense 
Giovanna Arbunic quien 
derrotaba con facilidad a 
sus primeras contrincan-
tes: la colombiana Sala-
zar, la mexicana Carva-
jal, la germano oriental 
Schmidt, y la norteame-
ricana Rudolph. Des-
pués de imponerse a la 
inglesa Beatriz Walker, a 
la local Hilda Acevedo y 
a la ecuatoriana Moreia 
Mueckay, sufre dos de-
rrotas consecutivas: ante 
la argentina Alba Rizo y la 
rusa Khasanova. Sobre el 
final arremete con nuevos 
bríos venciendo a Ivette 
Nagel de Holanda, Joan-
na Jododinska de Polonia, 
Darmaway Tamin de In-
donesia y a la belga Chan-
tal Vandervoort. En una 
entrevista posterior, la 
joven demuestra no guar-
dar ninguna expectati-
va por el veredicto final: 
“El campeonato mundial 
se realizó en las afueras 
de Ciudad de México. Al 
sector se le conoce como 
Desierto de los Leones. 
Es un convento muy an-
tiguo, rodeado de bos-
ques. Un paisaje hermoso 
ubicado a tres mil metros 
de altura. La experien-

cia ha sido hermosa. Mis 
mejores amigas han sido 
las jugadoras latinas. Con 
ellas nos entendemos 
muy bien ya que no hay 
problemas de idiomas”.

Giovanna Arbunic ob-
tiene la misma puntua-
ción que la representan-
te de la Unión Soviética, 
once puntos, empatando 
el primer lugar. Se apli-
ca el sistema que permite 
encontrar a un ganador y 
el triunfo recae en la rusa. 
Giovanna recibe el pre-
mio a la contendora más 
combativa. Logra once 
victorias y dos derrotas 
contra nueve de su rival y 
cuatro tablas, quien fina-
liza invicta el torneo. Esa 
es la verdadera razón del 
vice campeonato.

La dramática realidad de 
Giovanna y la campaña 
que se organizó en su 
ayuda

A medida que avanzaba 
el torneo mundial la co-
munidad se fue enteran-
do del precario entorno 
social y familiar en que 
se desenvolvía Giovan-
na. Estudiante de primer 
año de la carrera de In-
geniería Comercial de la 
Universidad de Chile, el 
ingreso familiar apenas 
alcanzaba para su ma-
nutención en la capital; 
a menudo tenía que de-
sarrollar diversos oficios 
de repostería y manua-
lidades que solía ofertar 
en el frontis de su casa de 
estudios como en la Uni-
versidad Católica. Gio-
vanna jugaba ajedrez por 
las tardes en el Sindicato 
de Taxibuses de Santia-

go quienes, a modo de 
retribución, a sabiendas 
que ella era la campeona 
chilena del juego ciencia 
la transportaban gratui-
tamente a la universidad. 
Conocedor de esta lace-
rante realidad, su maes-
tro Baldovino Gómez ex-
presaba: “Este deporte es 
una de las disciplinas que 
no teniendo gran apoyo 
ha ofrecido grandes éxi-
tos a nuestro país”.

En ese momento el 
diario La Prensa Aus-
tral representado por el 
periodista a cargo de la 
sección deportes, Car-
los Vega Delgado y Radio 
Polar a través de su pro-
grama Micrófono Dos, 
dirigido por el colegiado 
Fernando Ferrer organi-
zan una campaña solida-
ria que llaman “Gracias 
Giovanna, Magallanes 
retribuye el esfuerzo de 
nuestra campeona”. Se 
dispuso como primera 
medida la donación de un 
pasaje aéreo ida y vuelta 

desde Santiago y $30.000 
en efectivo para gastos. 
Otros aportes fueron en-
tregados por la Agencia 
de Viajes Ventistur, el 
Sindicato y Club Depor-
tivo del Banco de Chile; 
Importadora Automotriz, 
Farmacias Austral; Pre 
Unic,  Codimaga y tra-
bajadores profesionales 
de Parenazon. Gracias a 
los micrófonos de Radio 
Polar se obtuvo el con-
curso de tiendas Scandal, 
autoservicio Buenpan, 
local Sandy Point y za-
paterías Fac. Se recau-
dó alrededor de 400.000 
pesos de la época. El ob-
jetivo era conseguir que 
Giovanna viviera un año 
completo con todos sus 
gastos cubiertos. El 17 de 
septiembre se realizó un 
acto homenaje en el Tea-
tro Municipal en donde 
se le hizo entrega del di-
nero obtenido. En aque-
lla oportunidad el alcalde 
de la comuna Eduardo 
Menéndez Glasinovic 

expresó: “Hemos queri-
do destacar el triunfo de 
nuestra coterránea en un 
modesto presente que a 
pesar de ello, no es en-
tregado pródigamente 
sino a quienes verdade-
ramente se lo merecen y 
es el Escudo de Armas de 
la ciudad de Punta Are-
nas”.

A más de 35 años de 
este histórico logro de-
portivo y el esfuerzo hu-
mano y económico de 
toda una comunidad que 
se vio interpretada en la 
actitud heroica de una 
líder, que tiempo des-
pués alcanzaría ocho ve-
ces el título de campeo-
na de ajedrez de Chile, 
hoy desde Madrid junto 
a su esposo, el también 
ajedrecista Daniel Barría 
contribuye a formar a ni-
ños y jóvenes en el difícil 
dominio del juego de los 
escaques. Por eso y más, 
tributamos este recuerdo 
agradecido, a Giovanna 
Arbunic Castro.

Domingo 10 de marzo de 2019

En torneo mundial juvenil de Ciudad de México en 1983 desde un principio se 
observó una encarnizada lucha por el primer lugar entre la representante de 
la ex Unión Soviética, Fiora Khasanova y la jugadora puntarenense Giovanna 
Arbunic. Ambas terminan empatando el primer lugar. Se aplica el sistema que 
permite encontrar a un ganador y el triunfo recae en la rusa. Giovanna recibe 
el premio a la contendora más combativa. Logra once victorias y dos derrotas 
contra nueve de su rival y cuatro tablas, quien finaliza invicta el torneo

Estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería Comercial de la 
Universidad de Chile, en 1983, el ingreso familiar apenas alcanzaba 
para su manutención en la capital. En ese momento el diario La 
Prensa Austral y Radio Polar organizan una campaña solidaria que 
llaman “Gracias Giovanna, Magallanes retribuye el esfuerzo de nuestra 
campeona”. El 17 de septiembre se realizó un acto homenaje en el 
Teatro Municipal en donde se le hizo entrega del dinero obtenido y 
se le otorgó el Escudo de Armas de la ciudad de Punta Arenas”

La Prensa Austral del lunes 19 de diciembre de 1983 informaba de la breve estadía de Giovanna en Punta 
Arenas y de su partida a la capital del país.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileA 

medida que 
la inteli-
gencia arti-
ficial se va 
alejando de 

la ciencia ficción y se va 
acercando a nuestra rea-
lidad cotidiana, surgen 
muchos interrogantes 
sobre qué rol tendrá en 
el futuro del trabajo. Las 
opiniones parecen estar 
divididas. Algunos creen 
que volverá más inte-
ligentes a los negocios, 
procesos y experiencias. 
Otros, están seguros de 
que -paulatinamente- las 
máquinas reemplazarán 
a los humanos. Desde mi 
punto de vista, la realidad 
no será tan extrema, pero 
sí habrá cambios.

En 1943 Dorothy 
Vaughan trabajaba en una 
de las unidades de com-
putación de la Nasa ha-
ciendo cálculos mentales. 
Con el tiempo la Nasa de-
cidió introducir ordena-
dores IBM con el objetivo 
de automatizar los cál-
culos reemplazando a las 
“computadoras huma-
nas”. Dorothy percibió en 
ese avance tecnológico la 
posibilidad de perder su 
empleo, por eso decidió 
estudiar la IBM, aprender 
a programarla hasta vol-
verse experta entendien-
do que la máquina no po-
día hacerlo por sí misma. 
La forma en que asumió 
los desafíos de su con-
texto no sólo le permitió 
conservar su empleo sino 
el de sus compañeras a las 
que les enseñó también a 
programar. Ella pudo ver a 
la computadora como una 
herramienta que iba a ne-
cesitar del conocimiento 
humano. Claramente, la 
IA no es el primer avan-
ce tecnológico que parece 
amenazar nuestro trabajo 
pero ni el miedo ni las su-
posiciones son el camino 
para construir el futuro 
del trabajo.

La inteligencia artificial 
puede trabajar para 
nosotros 

La IA es una herramienta. 
Y como muchas otras sirven 
para hacernos más capaces, 
eficientes y productivos. Los 
sistemas de IA pueden ayu-
darnos a evitar tareas repeti-
tivas, pero con el objetivo de 
volvernos más eficaces, y no 
prescindibles. Por ejemplo, 
uno de los usos principales 
de la IA es el reconocimien-
to de patrones. Si lo analiza-
mos desde el punto de vista 
de seguridad, permitiría de-
tectar una actividad o com-
portamiento irregular en un 
entorno de TI que podría in-
dicar una falla de seguridad. 
Sin inteligencia artificial, de-
bemos destinar mayor mano 
de obra humana a esa tarea y, 
aun así, no podemos detec-
tar todas las irregularidades, 
ni impedir todas las fallas, ni 
abordar todos los problemas 

de vulnerabilidad. Mientras 
tanto, el negocio se ve ex-
puesto. 

Si se utiliza la inteligencia 
artificial para detectar irre-
gularidades y amenazas en 
segundo plano, mediante las 
capacidades que les enseña-
mos, el departamento de TI 
puede enfocar sus esfuerzos 
en realizar un abordaje más 
holístico de la seguridad. Y 
en particular, si hacemos que 
la tecnología sea más inteli-
gente, podemos enfocarnos 
en el punto débil en materia 
de seguridad que todas las 
empresas tienen: el factor 
humano. Los sistemas más 
inteligentes nos brindan ex-
periencias de trabajo más 
simples y más seguras. Un 
espacio de trabajo inteligen-
te puede incluir un inicio de 
sesión más rápido (evitan-
do que el usuario caiga en la 
tentación de buscar un atajo 
o anotar las contraseñas en 

un papel), eliminar la nece-
sidad de armar listas negras y 
blancas de aplicaciones (algo 
que los empleados, en la 
búsqueda de mayor produc-
tividad, detestan), permitir 
una conectividad segura en 
redes públicas (dedicado a 
los que les encanta usar el 
WiFi de cada café en el que 
deciden trabajar), y más. 

En este caso, la IA hace 
que el trabajo del equipo de 
seguridad dé mejores resul-
tados sin quitarles el empleo. 
En segundo lugar, también 

hace que toda la fuerza labo-
ral sea más eficaz mediante 
un aumento de la eficiencia 
y de la flexibilidad en la for-
ma de trabajar, lo que puede 
tener un impacto aún mayor. 
Cuando los empleados tie-
nen la posibilidad de trabajar 
de manera más simple y des-
de distintos lugares, aportan 
mayor valor al negocio por-
que impulsan su crecimien-
to, y esto, a su vez, aumenta 
la necesidad de la empresa 
de incorporar mayor fuerza 
laboral. En ese sentido, la IA 

no reemplaza al trabajador, 
sino que lo potencia, lo que 
beneficia a toda la organiza-
ción. 

Asimismo, al automatizar 
las tareas rutinarias y elimi-
nar el error, la IA hace que 
el negocio sea más eficiente. 
Al extraer información de la 
gran cantidad de datos que se 
generan en la vertiginosa red 
de dispositivos y conexio-
nes de hoy, podemos tomar 
decisiones más informadas 
para beneficio del negocio, 
los trabajadores y los clien-
tes. 

Por otro lado, la IA será 
fundamental para contra-
rrestar la gran escasez de 
profesionales que atraviesa 
la economía en la actuali-
dad. Necesitamos tecnología 
que se encargue de las tareas 
rutinarias para que nos po-
damos enfocar en tareas de 
mayor nivel que harán cre-
cer el negocio. Para aque-
llas empresas individuales 
que compiten para atraer 
talentos, en especial los tan 
nombrados millennials, las 
tecnologías de espacio de 
trabajo inteligente serán 
esenciales para triunfar en 
búsqueda de profesionales. 
Los trabajadores están cada 
vez más convencidos de que 
deben trabajar como, cuan-
do y donde quieran. La IA 
facilita esa flexibilidad sin 
comprometer la seguridad, 
para que los trabajadores 
puedan tener una experien-
cia de trabajo moderna que 
les ayude a dar lo mejor de sí 
y a tener una carrera profe-
sional destacada. 

En definitiva, la inteligen-
cia artificial no viene a domi-
nar el mundo. Viene a apren-
der lo que le enseñemos y 
a desafiarnos a redefinir las 
tareas que realizamos de for-
ma cotidiana y dónde que-
remos enfocarnos.  Es claro 
que tenemos que enseñarle 
cómo queremos que sea el 
futuro del trabajo y sin dudas 
lo queremos seguro, flexible, 
eficiente y muy productivo. 

Inteligencia artificial y el futuro del 
trabajo: ¿debemos preocuparnos?

Juan Manuel Gómez
Director de ventas Workspaces para 
Citrix Latinoamérica y El Caribe

Por

“En definitiva, la inteligencia artificial no viene 
a dominar el mundo. Viene a aprender lo que 
le enseñemos y a desafiarnos a redefinir las 
tareas que realizamos de forma cotidiana y 
dónde queremos enfocarnos.  Es claro que 
tenemos que enseñarle cómo queremos que 
sea el futuro del trabajo y sin dudas lo queremos 
seguro, flexible, eficiente y muy productivo” 
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E
sta semana 
comenzó un 
nuevo Año 
Escolar y es 
i m p o r t a n -

te mencionar que para el 
éxito en el ámbito acadé-
mico la familia debe pre-
ocuparse no sólo de que 
estudie, sino que tenga 
una vida saludable en 
base a una alimentación 
equilibrada y actividad 
física regular. De acuerdo 
a una serie de estudios, 
se ha demostrado que el 
ejercicio periódico pro-
duce una amplia variedad 
de beneficios en aspectos 
cognitivos que ayudan a 
las personas a mejorar su 
rendimiento académico.

Generalmente asocia-
mos que el ejercicio y la 
actividad física tiene be-

neficios en aspectos fisio-
lógicos, lo cual es verdad, 
pero dejamos de lado el 
beneficio que genera en 
aspectos como la cogni-
ción, la socialización y el 
rendimiento académico. 
Estudios de la Univer-
sidad de Illinois, men-
cionan que, a una mejor 
capacidad aeróbica, me-
nor es la degeneración 
neuronal, lo cual permite 
a niños que realizan ejer-
cicio, generar una mejor 
sinapsis y así colaborar en 
el proceso de integración 
de información que le en-
tregan otras disciplinas 
como lenguaje, matemá-
tica, ciencias, etc.

Además, el realizar ac-
tividad física sistemáti-
ca provoca mejoras en la 
memoria y atención en 

los trabajos solicitados. 
Otros estudios demues-
tran que, al momento de 
solicitar una acción al 
niño, no se activan zonas 
específicas del cerebro, 
sino muchas zonas que en 

conjunto generan la me-
jor respuesta a través del 
proceso de integración 
de la información; entre 
mayor es el número de 
sinapsis realizadas, mejor 
capacidad de respuesta 

tendrá la persona. A esto 
se le denomina “Plasti-
cidad Neuronal”, la cual 
tiene su mayor desarrollo 
en la etapa pre escolar y 
primaria. Es por esto que 
realizando actividad físi-
ca se potencia esta plasti-
cidad, ayudando en todos 
los procesos que necesi-
tan los niños y niñas du-
rante su jornada.

Es por todas estas razo-
nes que dedicar un tiem-
po sustancial a activida-
des físicas, puede traer 
beneficios en el rendi-
miento académico de 
quienes forman parte de 
la comunidad escolar. In-
cluso, mirando a la per-
sona como un ente bio-
psico-social-ambiental, 
tendremos mejores ciu-
dadanos que mantendrán 

una vida saludable y dis-
minuirán los gastos aso-
ciados a salud por parte 
del Estado.

Dicho lo anterior, creo 
que es importante reco-
nocer que existen argu-
mentos suficientes para 
señalar que la inactivi-
dad física es un problema 
de salud pública que está 
asociado a un número 
creciente de patologías 
claramente identificadas. 
Pero también, la no prác-
tica de actividad física 
no se relaciona exclusi-
vamente a problemas de 
salud. Por mucho tiempo 
no se ha reconocido la 
importancia del ejercicio 
en otros contextos de la 
vida humana y esa mirada 
debe cambiar, sobre todo 
desde la infancia.

Patricio Arroyo Jofre
Director Escuela de Pedagogía en 
Educación Física 
Universidad San Sebastian

Por Un nuevo año escolar 
con una vida saludable

“Generalmente asociamos que el ejercicio y 
la actividad física tiene beneficios en aspectos 
fisiológicos, lo cual es verdad, pero dejamos de 
lado el beneficio que genera en aspectos como 
la cognición, la socialización y el rendimiento 

académico. Estudios de la Universidad de 
Illinois, mencionan que, a una mejor capacidad 
aeróbica, menor es la degeneración neuronal, 
lo cual permite a niños que realizan ejercicio, 

generar una mejor sinapsis y así colaborar 
en el proceso de integración de información 

que le entregan otras disciplinas como 
lenguaje, matemática, ciencias, etc.”

María Bernardita Celis
Psicóloga. 
Formación Integral U. San Sebastián

Por
Acompañamiento
psicológico en universitarios

L
as crisis de 
a n g u s t i a , 
de pánico, 
estrés, de-
presión, son 

cada vez más frecuentes 
en los estudiantes uni-
versitarios. Muchas ve-
ces explicado porque las 
expectativas con la que 
ingresan a la educación 
superior son bastantes. 

En ocasiones tienen 
una idea errada de lo 
que es la profesión de 
sus sueños y sienten que 
si se han equivocado de 
opción, están fracasan-
do, dejándose envolver 
por pensamientos ne-
gativos, en vez de ver 
una opción nueva para 
su futuro. Esta proble-
mática se da debido a 
la gran responsabilidad 
que sienten sobre sus 

espaldas. 
Hay otros alumnos, 

en tanto, que pierden la 
motivación durante el 
transcurso de la carrera, 
debido a que en los pri-
meros años de estudio la 
parte práctica no se rea-
liza, por lo que se sien-
ten alejados de lo que 
desean hacer a futuro.

Es importante men-
cionar que algunos jóve-
nes además de estudiar, 
deben trabajar para po-
der financiar su carrera 
y los gastos diarios o, 
para ayudar a sus fami-
lias, por lo que a la carga 
académica se suma  la 
preocupación por man-
tenerse.

La persona es un ser 
social, que necesita de 
otros individuos para 
ser feliz, tener con quien 

estudiar, conversar, al-
morzar o pasar el tiem-
po es importante para el 
desarrollo de todo estu-
diante, siendo un factor 
protector cuando lo está 

pasando mal o necesita 
que lo animen. 

Los jóvenes pasan gran 
parte del día en la uni-
versidad, por lo que se-
ría adecuado contar con 

personal calificado en 
caso de que se necesite 
intervenir en situacio-
nes de crisis y calmar 
la situación, realizar 
acompañamiento, deri-
vación si es pertinente 
y seguimiento del estu-
diante. 

En el colegio, los jó-
venes se sienten más 
protegidos, puesto que 
los profesores deben dar 
aviso a los directivos o 
apoderados en caso de 
que a algún alumno le 
esté yendo mal o tenga 
un cambio en su com-
portamiento. En la uni-
versidad en  cambio esto 
no ocurre, al ser mayo-
res de edad no existe un 
reporte a los padres y 
tampoco está la obliga-
ción de los docentes o 
directivos de preguntar 

qué le sucede a un estu-
diante en caso de tener 
bajas calificaciones, in-
asistencia o un cambio 
en su comportamiento.

Toda persona nece-
sita sentirse apoyada 
y acompañada por sus 
seres queridos y pares, 
sobre todo durante un 
proceso de autoconoci-
miento, alta exigencia 
académica y responsa-
bilidades como es en la 
vida universitaria. Con 
esa intención se deben 
establecer canales de 
comunicación constan-
tes y verdaderos, don-
de los jóvenes tengan la 
confianza de expresar lo 
que sienten y piensan, 
no sólo entre sus pares, 
sino que también con 
sus docentes y autori-
dades.

“En el colegio, los jóvenes se sienten más 
protegidos, puesto que los profesores deben dar 
aviso a los directivos o apoderados en caso de 
que a algún alumno le esté yendo mal o tenga un 
cambio en su comportamiento. En la universidad 
en  cambio esto no ocurre, al ser mayores de 
edad no existe un reporte a los padres y tampoco 
está la obligación de los docentes o directivos 
de preguntar qué le sucede a un estudiante en 
caso de tener bajas calificaciones, inasistencia 
o un cambio en su comportamiento”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Fabiola Arcos
Investigadora 
Centro Regional Fundación Cequa

Por Rendimiento 
sostenible en la pesca

Andrea Fernández
Gerenta general Sola, 
Kaspersky Lab 

Por

E
l concepto de 
r e n d i m i e n t o 
sostenible es 
uno de los más 
reconocidos en 

la ciencia de la pesca; sin 
embargo, su aplicación es 
complicada. El problema 
ha radicado en darle un 
significado preciso y ha-
cerlo operativo surgiendo 
las siguientes preguntas: 
¿Es sostenible algo que se 
repite una y otra vez sin 
ningún cambio? Y si se 
produce el cambio ¿qué, 
entonces, se sostiene? 

El informe que generó 
la noción de rendimiento 
sostenible surgió debido a 
la preocupación de que los 
recursos naturales no re-
novables son finitos y qui-
zás se usen en exceso. Pero 
ningún uso de los recursos 
puede caracterizarse como 
sostenible en el verdadero 
plazo. 

Reducir el enfoque del 
desarrollo sostenible en 
el mundo en su totalidad 
o en parte a un sector en 
particular, en este caso 
la pesca, ha simplificado 
mucho el problema. De 
hecho, desde que la cien-
cia pesquera comenzó a 
desarrollarse hace más de 
cien años, uno de sus con-
ceptos básicos ha sido el 
rendimiento sostenible de 
las poblaciones de peces. 

Pero definir los rendi-
mientos sostenibles y ha-
cerlos operativos no está 
exento de problemas. En 
algunas ocasiones se ha 
establecido que las pobla-
ciones de peces son recur-
sos renovables y se    cree 
que si se dejan de explotar, 
los océanos no se llenan 
completamente de peces, 
por lo que se ha llegado a 
suponer que existe algún 
tipo de equilibrio natural 

en el que el crecimiento se 
equilibra con las muertes. 

Por otro lado, los mode-
los pesqueros pueden in-
ducir a error si se aplican 
a contextos en los que las 
fluctuaciones ambientales 
no son relacionadas con el 
esfuerzo de pesca, debi-

do a que juegan un papel 
importante en la determi-
nación de las poblaciones 
de peces y las capturas de 
peces. Pero a menos que 
dicho ajuste sea oportuno 
y prudente, los resultados 
podrían ser desastrosos. 

Se han producido colap-
sos a pesar de establecerse 
un régimen de explotación 
conservador. En ocasio-
nes, los avances recientes 
en tecnologías de captu-
ras junto con condiciones 
ambientales adversas han 
llevado a colapsos. Y, a 

veces, la experiencia pro-
bablemente ha sido insu-
ficiente para identificar las 
amenazas que se avecinan 
y cómo responder a ellas.

El crecimiento de las 
poblaciones de peces se ve 
afectado por condiciones 

ambientales que no tienen 
nada que ver con la pesca 
y frecuentemente estas 
condiciones, incluso, em-
pequeñecen los efectos de 
la pesca y los hacen muy 
difíciles de identificar. 

Cuando las condiciones 
ambientales son buenas, 
es probable que se pue-
da capturar más sin hacer 
mucho daño a la pesca. 
Pero ¿Y qué pasa si las po-
blaciones de peces están 
sujetas a catástrofes am-
bientales recurrentes que 
no pueden ser controladas 
ni predichas?

Considerando el caso 
del bacalao del noreste 
del Artico, se ha observa-
do que las fluctuaciones 
de las poblaciones son en 
gran parte impulsadas por 
la variabilidad en el reclu-
tamiento de jóvenes. Pero 
no ha resultado fácil rela-
cionar estas fluctuaciones 

con las variaciones en la 
parte madura del stock, 
las cuales parece que están 
impulsados por variacio-
nes en el entorno.

En el caso del bacalao de 
profundidad Dissostichus 
eleginoides, las fluctua-
ciones impulsadas por el 
medio ambiente, como las 
que pudieran caracterizar 
a este recurso, nos obligan 
a preguntarnos cuál es la 
mejor manera de tratar es-
tas fluctuaciones?

La explotación sosteni-
ble en este contexto sig-
nifica preservar el stock y 
la pesquería en un estado 
viable por un período de 
tiempo indefinido, pero 
es probable que también 
signifique adaptar el volu-
men de captura anual y la 
actividad y capacidad de la 
flota pesquera a la condi-
ción de stock en cada mo-
mento particular.

“El crecimiento de las poblaciones de peces 
se ve afectado por condiciones ambientales 
que no tienen nada que ver con la pesca y 

frecuentemente estas condiciones, incluso, 
empequeñecen los efectos de la pesca y 

los hacen muy difíciles de identificar”

L
as complejidades 
que enfrentan 
las mujeres día a 
día en el ámbito 
personal, social 

y laboral por el sólo hecho 
de ser mujer son de conoci-
miento público. Nadie pue-
de negar que para nosotras 
existen restricciones y ries-
gos de distintos tipos, los 
cuales -afortunadamente 
en el último tiempo y a ni-
vel legislativo, empresarial 
y como sociedad latinoa-
mericana- se han buscado 
identificar y derribar me-
diante la concientización 
y promoción de nuestros 
derechos como individuos. 
Uno de ellos es el de la pri-
vacidad e intimidad, no sólo 
en la vida real, sino también 
en el plano virtual.

Recientemente se dio a 
conocer en el denigrante 
caso del portal Nido.org que 
operaba hace al menos dos 
años, y donde anónimos 
compartían imágenes ínti-

mas e información personal 
de mujeres jóvenes -entre 
16 y 24 años- con el fin de 
extorsionarlas. Entre los 
más de 10 mil inscritos en 
el portal existían, incluso, 
usuarios que hacían llama-
dos explícitos a planificar 
secuestros y amedrenta-
mientos. El caso ha corro-
borado que la información 
personal de mujeres de 
nuestro entorno, tales como 
fotos y videos de desnudos 
o conversaciones priva-
das de connotación sexual, 
puedan ser viralizadas fácil-
mente y que esto es un pro-
blema real que atenta contra 
la dignidad femenina.

En una nueva conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer, que celebramos 
este 8 de marzo, las invito 
a evitar riesgos innecesa-
rios y reforzar la privacidad 
online. Según un estudio 
regional desarrollado por 
Kaspersky Lab y la consul-
tora de estudios de mercado 

Corpa, un 26% de las chile-
nas se ha tomado fotografías 
o grabado en alguna situa-
ción íntima con su dispo-
sitivo móvil, y un 32% de 
las propias encuestadas ha 
publicado o enviado mate-
rial de este tipo a su pareja o 

amigos.
Se engaña quien piensa 

que esos videos o fotos ín-
timas no pueden ser virali-
zadas: un 5% de las consul-
tadas en el estudio admite 
que un tercero ha difundido 
fotos íntimas suyas. Seamos 
claros: no hay nada malo 
en compartir intimidades 
con personas de confianza. 
El problema ocurre cuando 
esas personas divulgan in-
formación sin la aprobación 
de su dueño, ya sea por bro-
ma o por venganza. Por ello, 
te doy un consejo antes de 
decidir pasar por esa expe-
riencia: comparte material 
personal sólo si tú quieres 
y no de manera obligada. 
Evalúa los riesgos y -luego- 
continúa o desiste. 

También necesitamos 
hacer una autocrítica: en 
promedio, un 24% de las 
chilenas se ha arrepentido 
de difundir imágenes ver-
gonzosas propias o de otra 
persona en fiestas o situa-

ciones sociales, y un 21% lo 
ha hecho tras publicar co-
mentarios negativos hacia 
otros usuarios referentes a 
personalidad, raza o sexo. 
Ante esto, si no estás segura 
que lo que compartirás con 
otras personas no generará 
consecuencias negativas, 
te sugiero simplemente no 
hacerlo. Reflexiona antes 
de escribir una opinión o 
de viralizar una imagen que 
podría afectar a otro. Ten en 
cuenta que la difusión de 
videos o fotos íntimas sin 
consentimiento es un delito 
en varios países. 

Otro comportamiento 
sobre el que es necesario 
reflexionar es la entrega de 
contraseñas. De acuerdo 
al sondeo, un 45% de las 
consultadas ha compartido 
la clave de acceso a sus dis-
positivos móviles y un 7% 
asegura que la persona con 
quien comparte su contra-
seña revisa su celular sin su 
consentimiento. Por ello, sé 

cautelosa y no facilites tus 
claves a nadie. 

En síntesis, para resguar-
darnos de posibles filtracio-
nes de nuestros datos per-
sonales, es vital educarnos 
sobre los riesgos que impli-
ca exponer abiertamente 
nuestra vida digital y alejar-
nos de ellos, algo similar a lo 
que pasa cuando evadimos 
ciertos caminos de noche 
por miedo a que nos asalten, 
o cuando evitamos ingerir 
alcohol si vamos a conducir. 
Cuidar la privacidad online 
es hoy algo crucial.  

Finalmente, te insto a 
reportar cualquier tipo de 
abuso que sufras tanto en tu 
vida diaria como en Inter-
net. En la actualidad, exis-
ten discusiones sobre cómo 
endurecer las leyes para 
sancionar ciberdelitos, y la 
denuncia es la mejor arma 
para acelerar la aproba-
ción de normativas que nos 
mantengan protegidas y ga-
ranticen nuestra seguridad.

Mujeres y privacidad online: ¿cómo y 
por qué debemos resguardarla? 

“Según un estudio 
regional desarrollado 
por Kaspersky Lab y la 
consultora de estudios 
de mercado Corpa, un 
26% de las chilenas se 
ha tomado fotografías 
o grabado en alguna 
situación íntima con 
su dispositivo móvil, y 
un 32% de las propias 
encuestadas ha 
publicado o enviado 
material de este tipo a 
su pareja o amigos”
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Allá por los años

El legendario reloj de calle Roca
- En 1909 Adolf Dübrock instaló este reloj alemán para dar la bienvenida a su relojería en calle Roca, que durante los 
110 años de existencia ha funcionado en su tradicional ubicación. Se trata de un negocio familiar manejado por tres 
generaciones. Orlov Dübrock Wisgickl (hijo del propietario original) falleció el 18 de junio 1999, tras lo cual tomó las 

riendas de la relojería y joyería Suiza, su hijo Orlov Dübrock Castañeda.
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Orlov padre y Orlov hijo, captados en su taller, en 1994.

Orlov “Fito” Dübrock, en una foto de 1988, actual rostro 

visible de la relojería. Orlov Dübrock Wisgickl, falleció en 1999.

El tradicional reloj de calle Roca, que cuelga desde el frontis 
de la Relojería y Joyería Suiza.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 fi guras 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 fi la, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 7

de marzo

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: Recuerda la importancia que tiene 
que tu corazón este feliz. No pierdas ese 
enfoque. SALUD: Si modifica sus costum-
bres aumentará la posibilidad de mejorar 
su salud. DINERO: No aplaces tus respon-
sabilidades en el trabajo. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 7.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Aislarse del afecto de las perso-
nas no le ayudará a superar el mal trance. 
Déjese invadir por el afecto de los demás. 
SALUD: Cuide más su alimentación para 
evitar malestares. DINERO: Salga a buscar 
un cambio para su futuro. COLOR: Granate. 
NUMERO: 22.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Basta de enfocar las cosas con el 
objetivo de que los demás sean felices, ya 
llegó la hora de pensar en sus prioridades. 
SALUD: No se acueste tan tarde, descanse 
lo necesario. DINERO: No descarte lanzar-
se con un proyecto propio. COLOR: Negro. 
NUMERO: 13.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No debe presionar tanto a las per-
sonas que están a su lado ya que puede 
terminar por alejarlas. SALUD: Ojo con estar 
sometido/a a un estrés excesivo. DINERO: 
No se angustie tanto si aparecen problemas 
de dinero, confíe y las cosas comenzarán a 
mejorar. COLOR: Rojo. NUMERO: 11.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No es bueno que inicie una relación 
de pareja basándose en la mentira. SALUD: 
La tensión también repercute en la par-
te digestiva. DINERO: No retrase por más 
tiempo sus proyectos ya que el tiempo en 
los negocios es valioso. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 1.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es muy importante que comience 
a darse más valor. Usted se lo merece. 
SALUD: Aproveche la vitalidad que tiene 
y realice actividades en beneficio de su 
salud. DINERO: Mantener orden en sus 
cuentas evitará complicaciones el resto 
del mes. COLOR: Celeste. NUMERO: 8.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si tienes un compromiso en la ac-
tualidad no es recomendable que te dejes 
seducir por personas del pasado. SALUD: 
La tensión, a raíz de sus problemas per-
sonales termina repercutiendo en su con-
dición de salud. DINERO: Sus gastos deben 
disminuir. COLOR: Azul. NUMERO: 3.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: No pierdas la esperanza de que 
esa persona recapacitará en sus acciones 
y que corregirá su camino junto al suyo. 
SALUD: No se dañe teniendo malos hábitos 
alimenticios. DINERO: Manténgase por el 
momento en su trabajo. Por ahora no se 
cambie. COLOR: Celeste. NUMERO: 15.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Lo que tanto busca puede estar 
más cerca de lo que usted cree. Si mira 
con su corazón lo verá con más facilidad. 
SALUD: No debe dejarse influenciar tanto 
por el estrés que le rodea. DINERO: Debes 
definir bien el camino a tomar en su tra-
bajo. COLOR: Verde. NUMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tu corazón es libre para amar a 
quien tú quieras por lo tanto no te dejes 
llevar por influencias externas. SALUD: 
La salud mental es importante, evita es-
tresarte tanto. DINERO: Si se empeña y 
trabaja por ello puede tener un mes es-
pectacular en lo laboral. COLOR: Violeta. 
NUMERO: 18.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No se quede con la duda sin saber 
si es correspondido/a en sus sentimien-
tos. SALUD: Cuidado con la diabetes. Dis-
minuya el consumo de azucares. DINERO: 
Las nuevas propuestas no demorarán más 
tiempo en cruzarse en su destino. COLOR: 
Café. NUMERO: 9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tenga cuidado con que temas ex-
ternos le quiten demasiado tiempo para 
disfrutarlo con los suyos. SALUD: La mis-
ma vida es algo que debe darle incentivo 
para ser feliz. DINERO: Ojo con los gastos 
fuera de lo presupuestado. COLOR: Beige. 
NUMERO: 6.

Horóscopo

Sopa para niñoS Sopa De letraS Dominical laberinto
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Taller sobre 
Antártica, 

Patagonia y 
Cambio Climático

- El lunes de esta semana, en el 
auditorio de la sede principal del 

Instituto Antártico Chileno, en Punta 
Arenas, se realizó el taller “Antarctica, 

Patagonia and Climate Change”. El 
evento contó con la presencia de 

científicos de Hungría, Turquía y Chile.

Rodolfo Rondón, Lea Happel y Lucas Kruger. César Cárdenas, Humberto González y Máximo Frangópulos.

Francisco Aguirre, Juan Carlos Aravena y Zsolt Heiling. Safak Altunkaynak, Burcu Özsoy y Pavel Kapler.

Profesor Hans-Gerd Maos y director de Inach, Marcelo Leppe. Carlos Severino, Nicolás Paulsen y José Retamales.


