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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

La visita de un campeón
latinoamericano 
de boxeo

Honorio “Coloso” BórQueZ Lehue, en Magallanes
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

Campeón latinoamericano en la categoría mediano ligero

Honorio “Coloso” Bórquez 
recuerda su vida y su paso por Magallanes

L
a Región de Ma-
gallanes ha esta-
blecido muchos 
récords a nivel 
nacional y uno de 

ellos es el primer combate de 
boxeo en Chile. 

Se realizó en Punta Arenas 
el 14 de agosto de 1898, entre 
Enrique Barrington y el es-
cocés Bob Ferries. El primero 
era un hombre de raza negra 
llegado a la Perla del Estrecho 
a la edad de 21 años y que se 
encargó posteriormente de la 
difusión de este deporte te-
niendo a su cargo la primera 
sala de boxeo, también la ini-
cial del país.

De allí en adelante muchos 
nombres fueron inscritos en la 
historia de este deporte y uno 
de ellos fue el de Juan Honorio 
“Coloso” Bórquez Lehue, que 
vivió un tiempo de juventud 
en Magallanes y que en es-
tos días visitó Punta Arenas, 
invitado por su padrino de 
matrimonio César Ascencio, 
ex jugador de fútbol del Club  
Deportivo Español de Punta 
Arenas.

Con la emoción retratada 
en sus ojos, Honorio Bórquez 
nos cuenta su vida.

“Nací en el hospital de 
Maullín, en la Décima Región, 
el 5 de septiembre de 1947. 
Mi padre, Horacio Honorio 
Bórquez Almonacid, admi-
nistraba el fundo El Remanso, 
ubicado en la localidad de Pi-
chiquillaipe, cercana a Puerto 
Montt, de tal manera que mi 
madre María Luciana Lehue 
Vera, hubo de trasladarse has-
ta ese centro asistencial para 
dar a luz”.

“Nuestra familia estuvo 
compuesta de 12 personas: 
nuestros progenitores y 10 
hijos, cinco hombres y cinco 
mujeres”.

“Mientras vivió mi padre 
con mis hermanos tuvimos 
una buena infancia. En ese 
tiempo el campo que admi-
nistraba mi papá estaba en 
litigio y él fue asesinado por 
cuidar intereses ajenos. Des-

de Pichiquillaipe nos trajeron 
a todos en una lancha hasta 
Angelmó y ahí nos dejaron 
como diciéndonos ‘murió 
el amo, se terminó el perro’. 
Esta circunstancia nos arras-
tró a llevar una vida nómada, 
arrendando por aquí y por 
allá. Primero recurrimos a una 
amistad en el sector llamado 
‘La Paloma’ que estaba entre 
los cerros hasta donde lle-
gamos con nuestros enseres 
cargados en carretas. Allí nos 

prestaron una casa que ape-
nas podía llamársele así pero 
que, por lo menos, contaba 
con paredes y techo. En esta 
vida transitoria de casa en 
casa concurríamos a la escuela 
como podíamos. Finalmente, 
mi padrino de bautizo, Jovi-

no Barría, nos entregó una 
vivienda en Puerto Montt, 
ciudad donde mamá realiza-
ba labores de asesora del ho-
gar y mis hermanos mayores 
Edesio y Aníbal, efectuaban 
algunos trabajos con lo cual 
podían aportar económica-

mente al hogar”.

Dentro del rudo deporte
“A los 16 años, una circuns-

tancia de la vida me encami-
nó al deporte de los puños. Mi 
hermano Edesio, hoy falle-
cido, frecuentaba un club de 
boxeo donde él entrenaba y 
me invitó un día que lo acom-
pañara. Quizás él presentía mi 
futuro, cuando en más de una 
ocasión pudo verme trenza-
do en algún altercado a mano 
limpia, donde no dejaba títere 
con cabeza, de tal forma que 
no se me paraba ninguno por 
delante”. 

“Al ver el box en el gimna-
sio no me interesó en lo más 
mínimo, pero un suboficial de 
la Fuerza Aérea de Chile, que 
también pertenecía al club de 
box me insistió en que fuera 
a entrenar con mi hermano 
y cuando le manifesté que no 
tenía equipo, me señaló:-ven 
mañana, yo te voy a tener 
algo”. 

“Al otro día volví y me dotó 
de los elementos necesarios, 
zapatillas, pantalones, hasta 

una toalla. Aunque no tenía 
idea de nada, comencé a en-
trenar y desde el principio con 
un estilo aguerrido: siempre 
adelante, puñetes van y vie-
nen, meta y ponga y el que 
aguanta más queda de pie”.

“En una oportunidad me 
encontré con uno de esos 
boxeadores que, lamentable-
mente, hacen demasiada os-
tentación del dominio de ese 
deporte y quieren ‘pavonear-
se’ de sus conocimientos ante 
los aprendices”. 

“Un tal Chávez, boxeador 
antiguo pero aún vigente, me 
desafía -oye chico, colócate 
los guantes-“.

“Por supuesto que yo no 
poseía línea técnica ni nada 
pero siempre estuve dispues-
to y acepté. Una vez con los 
guantes instalados subí al 
cuadrilátero para enfrentarlo 
y que él diera su exhibición. 
Para su mala suerte, le di 
como tres puñetazos y fue a 
dar de cabeza al suelo y desde 
allí me gritó: -¡Para, para ca-
brito! Mejor otro día seguimos 
haciendo guantes”. 

“El resto me quedó miran-
do y desde ahí me tomaron en 

En abril de 1968, el púgil puertomontino alcanzó la cima de su carrera boxeril. En un certamen disputado en el Teatro Caupolicán de 
Santiago derrotó a boxeadores de fuste, como el brasileño Manuel de Oliveira y al argentino Víctor Galíndez, quienes posteriormente 

se convertirían en campeones del mundo. La proeza lo llevó a participar en los Juegos Olímpicos de México.

“A los 16 años, una 
circunstancia de la 
vida me encaminó 
al deporte de los 
puños. Mi hermano 
Edesio, hoy fallecido, 
frecuentaba un club 
de boxeo donde él 
entrenaba y me 
invitó un día que lo 
acompañara. Quizás 
él presentía mi futuro, 
cuando en más de 
una ocasión pudo 
verme trenzado en 
algún altercado a 
mano limpia, donde 
no dejaba títere 
con cabeza”

“En 1974 fui a 
trabajar a Río Grande, 
Argentina. De allí me 
vine a Punta Arenas 
donde sostuve varios 
encuentros de box, 
incluso viajando 
hasta Río Turbio, 
teniendo como lugar 
de entrenamiento 
la ciudad de 
Puerto Natales. Allí 
prácticamente colgué 
también los guantes”

“Fue muy emocionante revivir momentos de gran alegría con muchos antiguos amigos magallánicos con los cuales pude alternar en 
mi permanencia en esta hermosa región austral”, señala Honorio Bórquez.

En la portada de la revista Estadio, cuando se encontraba en la 
cúspide de su carrera pugilística.
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cuenta”.
“El gran problema de toda 

mi vida fue lograr tener spa-
rring para entrenar. Me evi-
taban porque yo no medía mis 
manos. Yo le daba a la persona 
que estaba al frente mío como 
que estaba disputando el títu-
lo del mundo”.

“Como a los dos meses de 
este debut, hubo una velada 
interna de este deporte en el 
gimnasio del Club Deporti-
vo Lynch y me correspondió 
enfrentar a un boxeador de 
80 kilos, cuando yo pesaba  
apenas 62. Con un golpe lo 
saqué fuera del cuadrilátero y 
lo gané por nocaut. Más con-
sideración me tomaron y en 
esas peleas internas obtuve 
muchas victorias, incluso con 
deportistas avezados. Inicié 
giras fuera de la ciudad, por 
ejemplo a Puerto Varas; para 
mí un verdadero orgullo salir 
a competir aunque fuera a 20 
kilómetros de Puerto Montt. 
Gané muchas peleas por no-
caut. Participé en el cam-
peonato de los barrios y salí 
vicecampeón, siendo derro-
tado sólo por Carlos Retamal 
Seguel”.

“Integrando la Selección de 
box concurrí al Campeona-
to Nacional del año 1966. Salí 
clasificado para los cuartos de 
final del año siguiente, como 
promesa del box. El año 1967 
hice cuatro peleas obteniendo 
el título de campeón nacional 
en la categoría mediano lige-
ro”.

“En el año 1968, fui llamado 
a integrar la Selección para el 
Campeonato Latinoameri-
cano en Santiago de Chile y 
obtuve el título de Campeón 
Latinoamericano. Tuve el 
privilegio de ganarles a dos 
boxeadores que, posterior-
mente, fueron campeones del 

mundo: el brasileño Manuel 
de Oliveira y el argentino Víc-
tor Galíndez. Ese mismo año 
fui llamado a la Preselección 
olímpica para concurrir a los 
Juegos de México. En ese país 
me ganó un alemán. Antes 
de ir al país azteca, los inte-
grantes de la preselección 
olímpica  nos concentramos 
en la Quinta Región. Después 
de tanto trabajo físico, un día 
se nos ocurrió salir a bailar a 
la Quinta Colo Colo. Fuimos 
todos y la idea era regresar a 
la concentración entrando 
por las ventanas. Pero apare-
cieron unas botellas de más y 
llegamos todos mal. Nadie se 
acordó que había que entrar 
por las ventanas y nos pilla-
ron. Quedaban 15 días para el 
campeonato y el presidente 
de la Federación nos trató de 
borrachos y nos quería ex-
pulsar del equipo. Sólo nos 
salvamos porque el famoso 
periodista Renato González, 
Mister Huifa, intervino por 
nosotros”.

“En el mismo período volví 
a obtener el título de Cam-
peón Nacional”.

“En el año 1969 participé 
en mi último campeonato 
amateur. Estuve un año sin 
boxear. Me hice profesional y 
disputé tres veces el título de 
Chile con malos resultados. 
Me pasaba algo extraño y mu-
cha gente que gané por no-
caut cuando era amateur, me 
derrotó como profesional. Por 
ejemplo al gran Misael Vilu-
grón al que gané dos veces”.

“Fui tres veces campeón 
de Chile, oportunidades que 
se prestaron para graciosas 
anécdotas. Una de ellas fue 
en la pelea con José Flores, 
de La Cisterna. En medio del 
combate le di un golpe y sa-
lió huyendo fuera del ring. 

Otra fue con un campeón de 
Chile, al que dejé práctica-
mente inconsciente con mis 
golpes. Venía hacía mí y yo lo 
tomaba, caía y se paraba. En 
un momento, el árbitro esta-
ba con el conteo, el boxeador 
rival se pone de pie y en su 
aturdimiento le comienza a 
dar golpes al juez, totalmente 
descontrolado”.

“La historia de mi boxeo 
amateur en el año 1969, ter-
mina con un campeonato 
cuyas peleas en total duraron 
menos de medio minuto. El 
enfrentamiento de Zamora, 
de Valparaíso, terminó con 
una mano cruzada abajo en 
el primer instante y la segun-
da una pelea con Bernardo 
Troncoso, también del puer-
to, un solo golpe y terminó el 
match”.

Su vida en la Patagonia
En un homenaje del cual 

fue objeto en el año 1968 en 
Puerto Montt, conoce a Nan-
cy Irene Mansilla Mansilla, 
quién sería su segunda esposa. 
La hizo su pareja formando un 
nuevo hogar, sin contraer aún 
matrimonio y con ella decide 
trasladarse a la Argentina en 
el año 1974, en razón que co-
menzaron a despedir personal 
en la municipalidad, entre los 
cuales fue considerado. Un tío 
le envía un contrato de trabajo 
para ir a laborar a la ciudad ar-
gentina de Río Grande, en una 
empresa de perforaciones”. 

“Estuve poco más de un 
año en esas actividades in-
cluyendo también el boxeo, 
donde no me fue bien de-

bido a que mi mente estaba 
muy destrozada por diversos 
motivos sentimentales, in-
cluyendo el fallecimiento de 
una hija de mi segundo ma-
trimonio. Desde allí me vine 
a Punta Arenas donde sostu-
ve varios encuentros de box, 
incluso viajando hasta Río 
Turbio, teniendo como lugar 
de entrenamiento la ciudad 
de Puerto Natales. En la pelea 
que sostuve en el mineral tra-
sandino, con Juan Domingo 
Alvarez, la capital de la pro-
vincia de Ultima Esperanza 
se despobló y la gente llenó 
muchos buses que los trasla-
daron al otro lado del alam-
bre para ver el combate”. 
“Lamentablemente tuve un 
fallo localista adverso. Mandé 
tres veces a la lona a mi rival 

y aún así me dieron por per-
dedor. Le solicité la revancha 
al argentino y peleamos en 
Puerto Natales y lo gané por 
nocaut terminando así su 
participación en este depor-
te. Allí prácticamente colgué 
también los guantes”.

“Durante mi permanen-
cia en Puerto Natales trabajé 
como concesionario del Club 
Deportivo Esmeralda y en 
Punta Arenas presté servicios 
en la Corporación de Depor-
tes del Personal de Enap”. 

“Luego de 18 años en la 
zona, en el año 1992, decido 
regresar a Puerto Montt lle-
vando conmigo, a mi com-
pañera y entre mis dos hijas, 
a la menor Alba Irene. Mi otra 
hija, Zuli, estudió en Punta 
Arenas. Hacía muchos años 

que no regresaba a mi ciudad 
y cuando fui me hicieron un 
gran recibimiento ofrecién-
dome de nuevo un trabajo en 
la municipalidad”.  

“Hace cinco años, luego de 
obtener la nulidad de mi pri-
mer matrimonio, decidimos 
casarnos con mi compañera, 
lo cual hicimos a bordo de la 
lancha Civil Sur, frente a la 
isla de los Curas, en una ce-
remonia realizada por el ofi-
cial del Registro Civil, Miguel 
Urrutia, con una gran cober-
tura periodística”.

“Fue muy emocionante 
revivir momentos de gran 
alegría con muchos antiguos 
amigos magallánicos con los 
cuales pude alternar en mi 
permanencia en esta hermo-
sa región austral”.

“Durante mi permanencia en Puerto 
Natales trabajé como concesionario del 
Club Deportivo Esmeralda y en Punta 
Arenas presté servicios en la Corporación 
de Deportes del Personal de Enap”. 

Honorio Bórquez con su esposa y su nieto mayor.

Integrando la Selección de box de Chile que se preparaba para los Juegos Olímpicos de México 1968.

Honorio Bórquez homenajeado por la Municipalidad de Puerto Montt.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

“
Como perio-
dista me ha-
bía tocado ir 
a la Antártica 
otras tres ve-

ces antes de hacer este 
viaje en el buque Aquiles. 
Pero, sin duda, navegar 
por tanto tiempo a bordo 
y cruzar el mar de Drake 
en dos oportunidades, 
transformó esta travesía 
profesional en una expe-
riencia inolvidable”.

Así recuerda el perio-
dista Harry Díaz la ex-
periencia que vivió en 
la temporada pasada 
cuando, en el marco de 
la Expedición Científica 
Antártica (Eca 53), pudo 
realizar una travesía de 25 
días por dichas latitudes 
y acompañar periodísti-
camente el trabajo de los 
investigadores.

“Fue la primera vez que 
había navegado por tan-
to tiempo e ¡imagínate ir 
a la Antártica! Un buque 
llenó de científicos (de 
todas partes del mundo), 
logísticos y personal de la 
Armada, hace que el navío 
se convierta en una suer-
te de ciudad cosmopolita 
flotante en medio de los 
hielos”, rememora Díaz.

Esta semana, como pe-
riodista del Instituto An-
tártico Chileno (Inach) 
acaba de regresar de otro 
viaje, esta vez unos 20 días 
en el rompehielos Viel. 

“Otra experiencia úni-
ca: poder atravesar el 
círculo polar antártico y 
apreciar el sol de media-
noche...”, señala.

Una travesía singular
Respecto de la Eca 53, 

puntualiza que fue or-
ganizada por el Instituto 
Antártico Chileno (Inach) 
en su etapa marítima, la 
cual contó además con la 
presencia de integrantes 
de la Tercera Expedición 
Antártica Conjunta Chile-

China.
Además de la navegación 

a bordo del buque AP-41 
Aquiles de la Armada de 
Chile, pudo ser testigo de 
los trabajos en terreno en 
lugares tan prístinos como 
bahía Decepción.

En su momento, el sub-
director nacional del Inach, 

Dr. Edgardo Vega, hizo 
ver que esa expedición 
fue la más grande excur-
sión científica antártica 
que haya realizado Chile 
en su historia, además de 
su envergadura en canti-
dad de investigadores, así 
como las plataformas dis-
ponibles en el Continente 

Blanco. 
Durante esta etapa de 

la Eca marítima 53, los 
científicos que se encon-
traban a bordo del navío 
pudieron llegar hasta: 
bahía Fildes (base “Pro-
fesor Julio Escudero”, 
villa Las Estrellas), bahía 
Almirantazgo (base Co-

pacabana, Arctowski, Ma-
chu Picchu), isla Greenwich 
(base Maldonado, base Ar-
turo Prat), rada Covadon-
ga (base O’Higgins), isla 
Doumer (base Yelcho), isla 
Decepción, isla Livingstone 
(punta Hannah, cabo Shi-
rreff, península Bayers) y 
Risopatrón.

A bordo del buque Aquiles por más de 25 días, se pudo acompañar a los distintos investigadores que, en el marco de la 
Expedición Científica Antártica (Eca53) se internaron en estos remotos parajes en busca de más conocimiento.

Expedición científica marítima por 
la península Antártica, una travesía inolvidable

Rombo a base Prat. Pingüinos en la Antártica.

Parte de la expedición navegando en botes zodiac.
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“El rol de los compuestos 
volátiles de azufre emitidos 
por bacterias antárticas en 
la biosíntesis de quantum 
dot”, ese es el nombre del 
proyecto de la biotecnólo-
ga de la Universidad de la 
Frontera, Carla Gallardo.

La idea principal de la 
investigadora en esta eta-
pa recorriendo la península 
Antártica, fue muestrear 
suelo, sedimento, hielo, 
nieve. “Mi trabajo de terre-
no acá en la Antártica, fue 

buscar bacterias que emi-
tan la mayor cantidad de 
compuestos volátiles azu-
frados, como lo fue isla De-
cepción, que es un lugar de 
muchos cráteres. Luego de 
esta extracción de muestras 
se efectuará una selección 
de las bacterias que libe-
ren una mayor cantidad de 
compuestos de azufre. Hay 
que resaltar la gran impor-
tancia de los compuestos 
azufrados para la formación 
de nanopartículas”.

Para poder efectuar una 
línea base de la presencia 
antrópica y de cómo esta 
influye en los contaminan-
tes, además de medir los 
niveles ambientales de xe-
nobióticos, se trasladó has-
ta las islas Shetland del Sur 
el grupo liderado por la Dra. 
en ciencias ambientales de 
la Universidad de Concep-
ción (Udec), Mónica Mon-
tory, junto a su proyecto 
“Niveles ambientales de 
xenobióticos presentes en 
islas Shetland del Sur, An-
tártica”.

La bioquímica de la Udec, 
comentó que “muestrea-
mos donde existe una ma-
yor cantidad de personas e 
impacto humano, además 
de otro sitio donde la canti-
dad de impacto sea mucho 
menor, para luego de esto 
efectuar la línea base que 
nos permita establecer pa-
rámetros”.

La Dra. Montory, señaló 
que la idea básica fue ex-
traer muestras sólo desde 
matrices abióticas, enton-
ces nos enfocamos princi-
palmente en el agua, suelo, 

nieve y líquenes, donde se 
sabe que estos últimos son 

muy buenos bioindicadores 
de hidrocarburos aromáti-

cos.
“En la Antártica y la na-

turaleza en general, nada 
queda al azar. Todo lo que 
observamos tiene un por-
qué, como por ejemplo el 
Continente Blanco nos sir-
ve para la regulación de la 
temperatura, y contamos 
con una mayor cantidad 
de agua. Nuestro ecosis-
tema es muy frágil y sabe-
mos que nuestra presencia 
está afectando día a día a la 
Antártica, no obstante los 
efectos no son inmediatos, 
sino que los veremos en un 

tiempo más”, explicó Mon-
tory.

La investigadora, declaró 
además, que existen estu-
dios internacionales simi-
lares a los que están llevan-
do a cabo, pero en Chile, no 
existe ninguno que tenga 
esta información. Señalar 
que han muestreado aguas 
residuales desde las bases 
científicas antárticas y sus 
contaminantes. Cabe seña-
lar que se analizarán mues-
tras tanto en España como 
en la Universidad de Con-
cepción.

“Búsqueda y caracte-
rización de compuestos 
antimicrobianos y deter-
minantes de resistencia a 
antibióticos presentes en 
bacterias del suelo antár-
tico”, ese es el nombre del 
proyecto del Dr. Andrés 
Marcoleta, quien además es 
ingeniero en biotecnología 
molecular de la Universi-
dad de Chile. Su proyecto 
financiado por Inach le per-
mitió al investigador visitar 
distintos sectores de la pe-
nínsula Antártica, en busca 

de muestras que le permi-
tan efectuar su trabajo.

“Básicamente tratamos 
de aislar las bacterias del 
suelo, por lo que en cada 
sitio que fuimos muestrea-
mos dos lugares distintos, 
sitios que se encuentren lo 
más cercano a asentamien-
tos humanos (intervenidos) 
y lugares que se encuentren 
lo más prístinos posibles. 
Una parte de este proyec-
to tiene que ver con aislar 
nuevos antibióticos, ya que 
hoy en día estamos en una 

crisis de los antibióticos. 
Los que hemos desarrollado 
a lo largo de estos últimos 

años, ya no son efectivos, 
porque las bacterias apren-
den a sobrevivir a esos an-

tibióticos y se traspasan in-
formación genética que les 
permite resistir”, añade el 
Dr. Marcoleta.

Además, el investigador 
de la U. de Chile apuntó que 
se sabe por distintos estu-
dios, que la mayor abun-
dancia de microorganismos 
que producen los antibióti-
cos y que son los que ellos 
andan buscando, se en-
cuentran en las primeras 
capas de tierra (los prime-
ros 30 centímetros de tierra 
aprox.)

“Lo primero que haremos 
cuando lleguemos a Santia-
go, es que a partir de este 
suelo muestreado, mez-
clarlo con ciertos medios 
de cultivos que contienen 
nutrientes necesarios para 
que los microorganismos 
crezcan y así poder recu-
perar otros organismos 
también. La idea es poder 
replicar en los laboratorios 
los microorganismos que se 
encontraban viviendo na-
turalmente en Antártica”, 
apuntó Marcoleta.

4 proyectos que buscan desentrañar los misterios antárticos 
Harry Díaz realizó una síntesis de los diferentes proyectos que, gracias a Eca 53, se desarrollaron la temporada pasada en la zona 
antártica, textos que fueron publicados en el Boletín Antártico Chileno (Bach).

En busca de compuestos microbianos

En busca de los 
compuestos azufrados

Xenobióticos en las islas Shetland del Sur

La Dra. en ciencias bio-
lógicas de la Universidad 
Austral de Chile, Leyla Cár-
denas, llegó hasta el Conti-
nente Blanco durante esta 
campaña marítima de la 
Eca 53 para trabajar en el 
proyecto “código de barras 
genético como herramienta 
para describir la biodiversi-
dad de parásitos en inverte-
brados marinos”

“Tenemos como gran ob-
jetivo realizar un código de 
barras para poder identi-
ficar parásitos de inverte-
brados marinos. Debemos 
poder lograr contar con un 
set de genes que nos per-
mite obtener la información 
necesaria. La información 
que existe en la Antártica 
sobre parásitos en inverte-
brados, es prácticamente 
nula. Creemos que la bio-
diversidad debe estar alma-
cenada y es por esta razón 
que buscamos invertebra-

dos marinos, ya que se com-
portan como hospedadores 
intermediarios de parásitos 
relacionados con aves, ba-
llenas y peces”, dice la Dra. 
Cárdenas.

La investigadora apunta 
que los parásitos son orga-
nismos que viven sobre o 
adentro de otros y que este 
proyecto trabaja con parási-

tos al interior de otros. “No-
sotros cuando estábamos 
trabajando en terreno, no 
estamos viendo los parási-
tos, sólo estamos observan-
do a su hospedador (gaste-
rópodos, bivalvos) , sin saber 
si está infectado o no, ese 
resultado se sabrá hasta que 
se efectúe el análisis final en 
laboratorio. Se recolectan 

un número alto (200 indi-
viduos por especie) de hos-
pedadores, que nos asegure 
tener una cantidad mínima 
de parásitos para ser traba-
jados. Señalar que la inves-
tigadora permaneció con su 
grupo de trabajo alrededor 
de 10 días en base O’Higgins 
y otros 15 días en base Yel-
cho del Inach.

Clasificando parásitos con código de barras genético

Andrés Marcoleta.

Dra. Montory.

Carla Gallardo.

Glaciar cerca de base O`Higgins.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Egon Montecinos
Asistente social
Ex intendente de la Región de los Ríos

Por

A
l finalizar el gobierno de la Pre-
sidenta Bachelet, en Chile se 
habrán materializado un con-
junto de reformas, que harán 
del país un lugar más equitativo 

para vivir.
Avances en educación, derechos sociales, 

derechos políticos, entre otras materias, han 
sido poco valoradas, incluso por algunos sec-
tores del bloque oficialista, por su débil tra-
ducción en rendimiento electoral. Postura 
discutible, pero en ningún caso constituye un 
error programático.

Porque una reforma no tiene como objeti-
vo el voto, sino transformar realidades en el 
corto, mediano y largo plazo. Justamente, el 
objetivo de este Gobierno fue cambiar rea-
lidades, de modo que los que menos tienen, 
puedan tener mejores condiciones de vida.

Este principio también tuvo resorte en re-
giones, a través de las reformas de descentra-
lización y los avances en desarrollo territorial, 
los cuales también formarán parte del legado 
de Bachelet. Existen a lo menos tres elemen-
tos centrales que formarán parte de aquello.

El primero es la creación de la política na-
cional de zonas rezagadas. El 2013, la enton-
ces candidata Michelle Bachelet, anunciaba 

una agenda descentralizadora y ponía en el 
centro de su propuesta, la preocupación por 
superar las desigualdades territoriales en re-
giones.

El desafío consistía en superar las brechas 
de desarrollo existentes en ciertos territorios, 
en relación con los promedios regionales y 
nacionales. Para ello se requería de políticas 
públicas que abordaran dichas brechas, fue 
así como se creó esta política y el fondo de 
convergencia regional, para apoyar el desa-
rrollo de lugares más rezagados en materia de 

desarrollo socioeconómico.
Cabe destacar que en la ejecución de esta 

política pública en las regiones de Coquim-
bo, Maule, Bío-Bío, Araucanía y Los Ríos, el 
modelo de gestión utilizado fue participativo, 
donde los propios actores locales definieron el 
trabajo que se realizó en cada uno de sus te-
rritorios.

Desde el 2014 se aplica en cinco regiones y 
es de esperar que el próximo gobierno la man-

tenga, y continúe la expansión en el resto del 
país.

El segundo legado es la aprobación de la ley 
que permite la elección de gobernadores re-
gionales para el año 2020. Nuestra República, 
desde sus orígenes ha sido centralista.

Durante el trabado proceso legislativo, ese 
germen se aferró en partidos y liderazgos na-
cionales y regionales, quienes dieron cuenta 
de una cultura política mundialmente reco-
nocida como poco proclive a la descentrali-
zación.

De hecho, de los países OCDE, Chile junto 
con Turquía, son los únicos que no eligen a 
sus autoridades regionales. Por ello, creo que 
la aprobación de esta ley es una noticia histó-
rica para el país, porque se cierra un ciclo de 
centralismo político y administrativo carac-
terizado por el férreo control de autoridades 
nacionales sobre las autoridades regionales.

Como contrapartida, se abre otro ciclo po-
lítico que se caracterizará por la democratiza-

ción de los territorios y la planificación parti-
cipativa de nuestras regiones. No cabe duda 
que después de Bachelet la discusión sobre 
las regiones y la descentralización será muy 
distinta a la que se dio por largo tiempo.

El tercer legado, será la regionalización 
democrática. Con la creación de la región 
de Ñuble, la presidenta Bachelet pasará a la 
historia por ser la Mandataria que, en sus dos 
gobiernos, democratizó en parte la autorita-
ria regionalización impulsada el año 1974 por 
Pinochet.

En aquel entonces, se despojó del poder 
político a las 25 provincias existentes y se le 
pasó a 13 regiones artificialmente creadas, sin 
considerar la identidad territorial, tradicio-
nes y cultura política que habían generado las 
provincias en sus habitantes.

No es casualidad que las nuevas regiones 
creadas desde 2007 a la fecha, hayan sido 
provincias antes de 1974. La construcción 
social y democrática de los territorios es vital 
para impulsar proyectos colectivos de largo 
plazo. Sin duda, esto es un aporte histórico a 
la regionalización democrática de Chile.

Por todo lo señalado, creo que M. Bachelet 
quedará en la historia republicana del país, 
como la Presidenta de las regiones.

El legado regionalista de Bachelet

“La construcción social y democrática de los territorios es vital 
para impulsar proyectos colectivos de largo plazo. Sin duda, esto es 
un aporte histórico a la regionalización democrática de Chile”

E
n 1941, en su li-
bro “¿Es Chile 
un país católi-
co”?, el entonces 
Padre Hurtado 

cuestionaba a la sociedad de 
su tiempo frente a los males 
que la cercenaban: miseria, 
injusticias, vicios, salarios 
miserables, falta de educa-
ción del pueblo, viviendas 
indignas, entre otros; en ese 
texto él dejaba planteada 
una inquietud que ha per-
durado durante 76 años. ¿Si 
usted tuviera que elegir un 
país donde nacer, elegiría 
Chile? Con certeza todos los 
que se sientan a gusto con 
la vida que han tenido aquí, 
no dudarían un segundo en 
elegirlo; por el contrario, 
aquellos que nunca lo han 
pasado bien, tal vez prefe-
rirían haber nacido en otro 
país. Tal dicotomía debiese 

ser suficiente para sincerar 
la respuesta: Chile es un país 
desigual y, por tanto, injus-
to.

A través de mis 28 años 
como parlamentario he cen-
trado mi labor en promover 
la creación de leyes cuyo ob-
jetivo sea mejorar la calidad 
de vida de mis compatrio-
tas. Siempre es posible hacer 
más, en especial, cuando se 
trate de resolver las causas de 
los problemas que nos aque-
jan, tanto más que sus conse-
cuencias. Más que disminuir 
la delincuencia, como país 
debiésemos ocuparnos de 
las causas que la provocan, 
como la falta de educación y 
la inequidad social.

En los últimos años nos 
hemos ido enterando que 
países como Suecia y Holan-
da han comenzado a cerrar 
prisiones debido a la falta de 

internos; lo mismo ocurre 
en Finlandia y Noruega, na-
ciones que cuentan con las 
tasas más bajas de presos en 
Europa; en Finlandia existen 
52 reos por cada 100 mil ha-
bitantes, así como también 
una menor cantidad de efec-
tivos policiales por habitante 
(149 cada 100 mil). Junto a la 
calidad de vida de los países 
escandinavos, se ha resaltado 
la calidad de la educación que 
recibe su población. En efec-
to, el sistema de educación 
de Finlandia ha sido destaca-
do como uno de los mejores 
del mundo.

Según la Onu las personas 
que viven en países de bajos 
ingresos experimentan las 
mayores amenazas a su segu-
ridad y su bienestar, llegando 
a concluir que el crimen y la 
justicia penal tienen direc-
ta relación con el Estado de 

derecho y el grado de de-
sarrollo alcanzado por cada 
nación. Finlandia tiene una 
población de 5,5 millones de 
habitantes; su Pib per cápita 
está entre los más altos del 
mundo, lo cual permite al 
país ofrecer una alta calidad 
de vida. La distribución de 
la riqueza es más equitativa 
que la chilena, sin embargo, 

tras la crisis financiera global 
y la crisis que afectó a la zona 
Euro, han surgido inequida-
des sociales -muy diferentes 
a las que se conocen en otros 
lugares del mundo. La tasa 
de desempleo aumentó de 
manera considerable durante 
la crisis, llegando a 9,1% en 
2016 (FMI, 2016). A pesar de 
la crisis, Finlandia finalizó el 

año 2016 con un porcentaje 
de 11,6% de su población en 
riesgo de pobreza y un um-
bral de la pobreza de 14.190 
euros por persona ($10,5 mi-
llones).

Nuestra meta como país no 
es aumentar la población pe-
nal –la que a octubre de 2017 
supera los 40 mil reclusos– 
sino disminuir la inequidad 
social que produce la brecha 
del ingreso; para ello debe-
mos ser capaces de sustentar 
una institucionalidad que 
genere mayores y mejores 
condiciones que permitan 
acceder a educación pública 
gratuita en todos sus niveles, 
de manera que todos los chi-
lenos, sin distinciones arbi-
trarias, puedan aspirar a una 
vida de calidad. No dejemos 
que nuestro país se vuelva un 
sueño tan irrealizable, como 
tratar de rasguñar un vidrio.

Antonio Horvath 
Senador por la Región de Aysén

Por

Disminuir la inequidad social mejora la calidad de vida
“Nuestra meta como país no es aumentar la 
población penal –la que a octubre de 2017 
supera los 40 mil reclusos– sino disminuir la 
inequidad social que produce la brecha del 
ingreso; para ello debemos ser capaces de 
sustentar una institucionalidad que genere 
mayores y mejores condiciones que permitan 
acceder a educación pública gratuita en 
todos sus niveles, de manera que todos 
los chilenos, sin distinciones arbitrarias, 
puedan aspirar a una vida de calidad”
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C
uando se trata de producir 
con calidad y ofrecer mejo-
res productos optimizando 
recursos existen varias con-
sideraciones que frecuen-

temente no se toman en cuenta. Uno de 
ellos son los sellos o símbolos que repre-
sentan “calidad” y que se transforman en 
nuevas estrategias comerciales de trans-
formación y distribución, cuya meta de 
estas estrategias es la de darle valor agre-
gado al producto, puesto que éstos son 
controlados y certificados. 

En el caso de la acuicultura y las em-
presas pesqueras los productores buscan 
materias primas y productos certifica-
dos, por ejemplo su meta es evitar el uso y 
producción de organismos genéticamen-
te modificados, conocidos mundialmente 
por las siglas (OGM).

En este contexto, un significante nú-
mero de organizaciones públicas y priva-
das (Unión Europea, FAO, Ecocert, Global 
Aquaculture Aliance, y Marine Steward-
ship Council, entre otras) han lanzado 
iniciativas para promocionar una “Acui-

cultura ambientalista y más ampliamente 
una pesca responsable”. Con este propó-
sito se han desarrollado guías para la pro-
ducción de orgánica acuícola, como las 
guías de requerimientos de pescados pre-
sentados por ECOCERT ante el Ministerio 
de Agricultura y de la Pesca francés.

Estas nuevas reglamentaciones instru-
ye a todas las empresas productoras acuí-
colas y de pesca a la diversificación de los 
circuitos de producción, al dominio de 
las condiciones de higiene y de inocui-
dad, así como a la transparencia en el se-
guimiento de sus productos, tanto dentro 
de la cadena de producción como de la 
cadena de distribución nacional e inter-
nacional.  Con esto ha surgido de manera 
imperante la trazabilidad. 

La trazabilidad es el medio para deter-
minar el origen, la historia, ubicación, 
distribución y utilización de un produc-
to.  La trazabilidad del producto no puede 
hacerse sin la trazabilidad de los datos del 
conjunto de los eslabones que constitu-
yen la cadena acuícola. 

De hecho la trazabilidad se impone para 

proteger a los productores, pero es tam-
bién necesaria por otras razones:

- Sanitarias, para tranquilizar al consu-
midor,

- Financieras, por la gestión de los in-
ventarios,

- Comerciales y de libre competencia 
para la selección de los proveedores, de 
los clientes, más precisamente de parte 
de los distribuidores

- Obligatorias en el caso de certifica-
ciones de productos como la producción 
orgánica.

La trazabilidad es también un argu-
mento de comunicación. Permite garan-
tizar al consumidor el origen.

En este contexto, genética tiene un gran 
aporte los marcadores genéticos molecu-
lares que se emplean en trazabilidad de 
los recursos pesqueros permiten generar 
una marca genética que no puede per-
derse. Además, los marcadores genéti-
cos basados en el análisis directo del ADN 
pueden emplearse en productos pesque-
ros sometidos a diferentes tratamientos: 
congelados, ahumados, salazones, enla-

tados, incluso precocinados. Es posible 
identificar las especies que se incluyen 
en el surimi y en harinas de pescado. Con 
lo cual, actualmente se puede comprobar 
qué se está comercializando en cualquier 
momento de la cadena de producción. 

Uno de los aportes en materia de traza-
bilidad genética de los recursos pesque-
ros es poder garantizar el origen de cada 
uno de los productos; éste es el segundo 
tema importante en el que la genética 
puede contribuir en la industria pesque-
ra, ya que mucho más allá de determinar 
la especie a la que pertenecen los recur-
sos pesqueros, podremos saber dónde 
han sido capturados. Las aplicaciones de 
esta información son numerosas: mejor 
control y gestión de las pesquerías, estar 
seguros de que el pescado no procede de 
zonas vedadas o de reservas marinas, lo 
cual es imprescindible para poder explo-
tar los recursos pesqueros de una forma 
racional, conservando los stocks en ni-
veles adecuados, lo cual puede dar como 
resultado pesquerías sostenibles (susten-
tables). 

Hablemos de productos del mar y la certificación genética

Fabiola Arcos
investigadora Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por
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la guerra civil española a Chile

Roberto Vilches Silva
rvilches@laprensaaustral.cl 

Por

E
n la parte más aus-
tral de la península 
de Brunswick es 
posible revivir la 
experiencia de uno 

de los naturalistas más im-
portantes de la historia mun-
dial, nos referimos a Charles 
Darwin, quién realizó el ascen-
so a este monte en 1834. Pero 
más allá de este hecho, nuestra 
región nos ofrece la posibili-
dad constante de recorrer los 
paisajes más prístinos del pla-
neta y enfrentarnos día a día a 
una fauna salvaje, entregando 
a cada uno de los aventureros 
que se sumergen en sus tierras, 
una experiencia única, extre-
ma e inolvidable. 

Para llegar al monte Tarn 
desde Punta Arenas, se deben 
recorrer cerca de 70 kilóme-
tros a través de la Ruta 9 Sur, 
hasta el fin del nuevo cami-
no. Desde ahí se avanzan unos 
metros hasta donde un letrero 
artesanal y una cuerda indican 
el comienzo de esta aventura. 
Calificada como un trekking 
de intensidad media, debido a 
la variedad de superficies que 
encontramos durante el reco-
rrido, el que se encuentra de-
marcado por cintas de colores y 
finalmente en la parte monta-

ñosa, por columnas de piedras. 
En el inicio del proceso de 

ascenso nos encontramos 
con un sendero de bosques y 
mucha vegetación, en donde 
predominan los canelos y coi-
hues. Para luego llegar a la zona 
de turbas, el avance se hace 
algo más lento, debido a que 
el terreno se vuelve esponjoso 
y bastante húmedo, rodeado 
de una vegetación llena de ar-
bustos y cipreses de las guaite-
cas, pozos de agua y pequeños 
arroyos. 

La última parte, es pedre-
gosa y mucho más empinada, 
sumado al factor del viento que comienza a golpear bastan- te fuerte, como una forma de 

despertar y preparar nuestros 
sentidos ante la majestuosidad 
de uno de los miradores más 
hermosos del fin del mundo. 
En este punto las cerca de cua-
tro horas de esta travesía y los 

más de 830 metros de altura 
sobre el mar, cobran un sentido 
esplendoroso a través de una 
vista privilegiada del estrecho 
de Magallanes, isla Dawson, 
isla Capitán Aracena, isla Tierra 

A sólo 70 kilómetros al sur de Punta Arenas se encuentra este circuito 
lleno de historia, superficies y experiencias extremas

Monte Tarn:
El majestuoso mirador del fin del mundo

Muchos viajeros dejan algún recuerdo al cumplir con el objetivo de superar los 830 metros de altura .

1834 fue el año en que 
el naturalista inglés 
Charles Darwin realizó el 
ascenso al monte Tarn

1827 fue el año en que el cirujano 
inglés John Tarn fuera el primero en 
llegar a la cumbre de este monte

Cerca de cuatro 
horas dura el ascenso 
hasta la cumbre del 
monte, debido a 
las dificultades que 
presenta el terreno 
y la vegetación

La cima del monte Tarn ofrece un mirador natural y panorámico de toda la península de Brunswick.

La chaura es uno de los arbustos que abundan en este sendero 
y su fruto ofrece propiedades antiinflamatorias, regeneradoras y 
desinfectantes.
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del Fuego y monte Sarmiento. 
Es importante considerar el 

uso de ropa adecuada para po-
der caminar con comodidad en 
distintas superficies tales como 
el barro de los bosques, los 

Pequeñas columnas de piedras son las encargadas de guiar a los viajeros en las áreas de montaña.

La inmensidad de los paisajes que confluyen en este recorrido despiertan el sentido de supervivencia de 
los aventureros.

830 metros sobre 
el nivel del mar es la 
altura máxima de este 
monte, desde donde 
se puede apreciar el 
estrecho de Magallanes, 
isla Dawson, isla 
Capitán Aracena, 
Tierra del Fuego y 
monte Sarmiento.

La diversidad de superficies y el constante ascenso, invitan al descanso de los 
viajeros, para reponer energías .

Ropa adecuada y elementos de trekking ayudan a superar el frío y el fuerte 
viento que ronda la cima de este monte.

La precaria infraestructura de este circuito se ha desarrollado gracias a la iniciativa de  aficionados al 
turismo aventura.

Fo
to

s 
Cé

sa
r 

Sa
n

do
va

l 

Un aspecto de la vista que otorga la cumbre del monte Tarn, donde se puede apreciar el sector de fuerte 
Bulnes y bahía Mansa.

Este viaje invita a sus desafiantes a utilizar todos sus sentidos y 
extremidades para poder llegar hasta la cima del monte.

F	 Sigue en la P.10
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campos blandos de turbas, el 
agua de los arroyos y la aridez 
en el ascenso a la montaña. 
El uso de protector solar es 
imperante en todas las zo-
nas del cuerpo, sin importar 
la presencia de las nubes, ya 
que éstas sólo bloquean entre 
el 5% y el 10% de los rayos 
ultravioleta.

Cabe destacar que el es-
pectacular registro de esta 
aventura corresponde al fo-

tógrafo de La Prensa Austral, 
César Sandoval Lizana, quien 
tuvo que luchar contra va-
rios elementos naturales para 
conseguir estas asombrosas 
tomas. Finalmente el gestor 
de este texto experiencial, 
fue obra del periodista Ro-
berto Vilches Silva, quien 
por primera vez realizó esta 
aventura teniendo como 
único fi n invitar al lector a un 
recorrido narrativo por una 
de las tantas maravillas de 
esta región. 

E	 Viene de la P.9

L
lega un nue-
vo libro de la 
divertida saga 
de Martina 
Cañas, es el 

tercero luego de Relatos 
una Mujer Borracha 1 y 2. 
Estos libros nacen desde 
una exitosa fanpage de 
Facebook creada por una 
chilena de pseudonimo 
Martina Cañas (no se sabe 
su nombre real ni exis-
ten imágenes públicas de 
ella); estos 3 libros han 
salido al mercado en ene-
ro durante 3 años conse-
cutivos desde el 2016. 
Esta tercera entrega es en 
un formato distinto a los 
anteriores ya que en esta 
oportunidad, Martina 
entrega una guía de coc-
teles y cómo prepararlos, 
muy en su estilo propio.

Son distintos capítulos 
dedicados a diferentes 
tragos, desde prepara-
ciones clásicas a exóticas 
y otras de su propia crea-

ción, que han marcado 
sus andanzas, y además, 
va entregando suge-
rencias y experiencias 
respecto al consumo de 
cada uno de éstos y cómo 
cada mezcla influye en el 
comportamiento de sus 
bebedoras.

En los libros anterio-
res, Martina declara su 
amor incondicional a la 
piscola, por lo que en 
este tercer libro no po-
día faltar un capítulo 

completo dedicado a este 
trago nacional, donde se 
va haciendo un recorrido 
de lo que ocurre después 
de una, dos, tres, cuatro, 
etc, piscolas.

Es un libro de 120 pá-
ginas, con ilustraciones, 
en edición rústica, que 
se lee con rapidez y logra 
sacar sonrisas. Una exce-
lente alternativa para pa-
sar un buen rato durante 
estas vacaciones.

La Coctelera de la Mujer 
Borracha, Martina Cañas

Si bien el objetivo es alcanzar la gran cumbre del monte Tarn, la 
belleza se hace presente en los pequeños detalles . Al fi nal de la Ruta 9 Sur comienza este circuito que incluye playas, bosques y montañas.
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C
omo un tema 
"complejo" y 
"delicado" que 
requiere de un 
debate "riguro-

so y jurídico" calificaron los 
senadores de la Comisión de 
Constitución del Senado el 
proyecto en primer trámite 
que modifica diversos cuer-
pos legales para regular, en 
igualdad de condiciones, el 
matrimonio de parejas del 
mismo sexo.

Si bien la iniciativa ini-
ció su análisis en el Sena-
do, con las primeras rondas 
de audiencias públicas,  ya 
se anticipan algunas aristas 
especialmente complicadas 
puesto que, además de regu-
lar la adopción homoparen-
tal, incidirá en temas gene-
rales de derechos sucesorios 
o de herencia.

Así lo dieron a conocer los 
senadores Felipe Harboe y 

Hernán Larraín, presidente 
e integrante de la Comisión 
de Constitución, respectiva-
mente.

Cabe señalar que la instan-
cia puso en conocimiento de 
la Corte Suprema esta nor-
mativa puesto que, algunas 
de sus disposiciones dicen 
relación con la organización 
y atribuciones de los tribu-
nales de justicia, con lo cual 
recabó su parecer.

 En dicho informe se hi-
cieron presente las consi-

deraciones que tendría esta 
normativa en temas de: or-
den de los apellidos, temas 
de filiación, régimen conyu-
gal,  ley de adopción y he-
rencia, entre otros.

Al respecto, el senador 
Harboe precisó que más allá 
de los temas valóricos que le 
hace bien al país discutir, es-
cuchando a todas las partes, 
se va a generar ”una polémi-
ca porque se regulan temas 
sucesorios y de herencia que 
tenemos que ver con mucha 

rigurosidad para no afectar a 
personas".

En la misma línea, el se-
nador Larraín precisó que 
el tema más de fondo es "la 
adopción homoparental 
porque incidirá en muchas 
materias jurídicas".

Por ejemplo, el informe de 
la Corte Suprema señala en 
sus considerandos que "sería 
conveniente tener presente 
que por medio de autorizar 
a las parejas de mismo sexo 
para acordar el orden de los 
apellidos del primer hijo en 
común se producirá cierta 
afectación al principio de 
igualdad en relación a los 
hijos habidos por parejas de 
distinto sexo, a cuyo respec-
to la legislación actual prevé 
la regla que ordena sus ape-
llidos comenzando por el del 
padre y a continuación el de 
la madre".

Añade que "esta incon-

gruencia que presentaría el 
ordenamiento en caso de 
aprobarse la normativa en 
proyecto y que arriesga el 
igual tratamiento de los hi-
jos, según sea el sexo de sus 
padres, podría superarse con 
la aprobación simultánea de 
la reforma que en un sentido 
similar contempla la inicia-
tiva contenida en el Boletín 
N° 10.396".  Es decir, el pro-
yecto que modifica el decre-
to con fuerza de ley N° 2.128, 

que aprueba el Reglamento 
Orgánico del Servicio de Re-
gistro Civil y la ley N°17.344, 
para otorgar la opción de 
determinar el orden de los 
apellidos.

 De este modo, según alu-
den ministros de la Corte 
Suprema, "la vinculación de 
ambos proyectos de ley per-
mitiría eliminar el estereoti-
po del orden de los apellidos 
de una persona asociado al 
rol de sus padres". 

¿En qué está el Matrimonio igualitario?:
identifican complejidades jurídicas por 
los efectos en los derechos sucesorios

El proyecto modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, 
el matrimonio de parejas del mismo sexo.

El senador Harboe precisó que, más allá de los 
temas valóricos que le hace bien al país discutir, 

se va a generar ”una polémica porque se regulan 
temas sucesorios y de herencia que tenemos 

que ver con mucha rigurosidad para no afectar a 
personas". El senador Larraín precisó que el tema 

más de fondo es "la adopción homoparental 
porque incidirá en muchas materias jurídicas".

"Sería conveniente tener presente que por medio 
de autorizar a las parejas de mismo sexo para 

acordar el orden de los apellidos del primer 
hijo en común se producirá cierta afectación 
al principio de igualdad en relación a los hijos 
habidos por parejas de distinto sexo, a cuyo 
respecto la legislación actual prevé la regla 

que ordena sus apellidos comenzando por el 
del padre y a continuación el de la madre", 

advierte el informe de la Corte Suprema

R
evisando un estudio sobre “Las 
portadas de tu vida” un excelen-
te compendio sobre un recuento 
de 433 portadas de diarios de los 
más importantes e influyentes 

medios de comunicación nacional, no sólo 
por los que tienen más tiraje, sino por los que 
históricamente se han situado, para bien o 
para mal, como líderes de opinión.

El estudio demuestra que dentro de un 
universo de 5 diarios, en un promedio de 90 
portadas por cada uno, el que más ha tenido 
portadas sobre mujer no supera el bajísimo 
21%, en una sociedad donde las mujeres so-
mos mayoría, donde tenemos una presiden-
ta, donde tenemos representación en ambas 
cámaras, alcaldesas, exitosas empresarias, 
mujeres trabajadoras que llevan adelante su 
hogar y jóvenes líderes de opinión e ideales.

Lamentablemente, el estudio refleja una 
realidad aún más cruda. La mayoría de las 
portadas de mujeres son sobre temas banales. 
Es decir “En el matinal de X canal, la con-

ductora se maquilla en conjunto con la pa-
nelista” o (siendo más lamentable) “mujer 
de farándula sufre filtración de robo de sus 
fotos íntimas”. Pero son muy pocas portadas 
las que destacan noticias políticas o sociales 
con sustento sobre los hechos realizados por 
una mujer.

Dentro de las mismas portadas, el espacio, 

si no es usado por un hombre al completo, es 
usado por ellos en más de un 80%, relegan-
do el 20% a la mujer. En temas de política, 
al hombre se le da un 100% de cobertura, 
mientras que a la mujer sólo un 30%. En de-
porte el género masculino llega al 40%, no-

sotras las mujeres, al 5%. Una ridiculez.
 En el recuento de palabras, es aún peor. 

Mientras los hombres en un universo de 234 
palabras, se dividen en varios conceptos 
como “Piñera”, “Guillier”, “Carabineros”, 
“SOFOFA”, “Colo Colo” “Lagos” “Debate” 
“Chile”, etc. En el caso de las mujeres hay 
dos palabras que llevan la batuta “Bachelet 

y presidenta” como si no existiera nada más 
dentro del género para poder escribir.

En lo visual, es lo mismo, de casi 2.400 fo-
tos, 74% corresponden a hombres y sólo un 
26% a mujeres. Pero cuando hablamos de bi-
kinis y traje de baño, los hombres no llegan 

ni al punto porcentual, mientras las mujeres 
les ganan por un orden del 7%.

Otro tema lamentable, es la opinión de 
nuestro género. En cartas al Director, sólo el 
17% de éstas, son mujeres, mientras que más 
del 80% son de hombres.

Entonces como conclusión no queda más 
que entender que: Lo que las mujeres reali-
zamos, no es considerado noticia. Esta in-
equidad en el tratamiento de la prensa sobre 
nosotras, representa o es equivalente a la 
disparidad de la relación hombres y mujeres 
en los puestos principales de trabajo: Sena-
do, Gerencias, Presidentes de la Corte Su-
prema, etc.

Necesitamos terminar con esta inequidad, 
educar a nuestra sociedad, desde las bases, el 
lenguaje, la noticia y lo visual, que la equi-
dad no sólo se quede en un slogan o una frase 
cliché, sino que, se convierta en una reali-
dad  presente en nuestros días. Es una ban-
dera de lucha que las nuevas generaciones no 
deben soltar.

Lily Pérez San Martín
Senadora por la región de Valparaíso

Por

La ausencia del género femenino en 
los medios de comunicación

“… Como conclusión no queda más que entender que: Lo que las 
mujeres realizamos, no es considerado noticia. Esta inequidad en el 

tratamiento de la prensa sobre nosotras, representa o es equivalente a 
la disparidad de la relación hombres y mujeres en los puestos principales 

de trabajo: Senado, Gerencias, Presidentes de la Corte Suprema, etc.”
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Rugen los motores 
en Cabo Negro

El automovilismo deportivo en Magallanes es una 
de las disciplinas más emblemáticas, con una rica 
historia y con grandes pilotos. Es así que la primera 
prueba desarrollada en nuestra ciudad se efectuó el 
domingo 20 de febrero de 1927 y se denominó Ca-
rrera Automovilística Punta Arenas -Dinamarque-
ro-Punta Arenas, con un total de 217 kilómetros y 
con la participación de 11 pilotos. De ahí en adelante 
las carreras automovilísticas proliferaron a lo largo y 
ancho del territorio de Magallanes.

Entre los hitos de este deporte “tuerca” en la Pa-
tagonia austral, está la inauguración del autódromo 
de Cabo Negro, el domingo 7 de febrero de 1971, con 
la presencia de más de 15.000 aficionados.

En esa ocasión asistieron a este espectáculo el 
presidente y secretario de la Federación de Automo-

vilismo de Chile, Sergio Santander y Patricio Reyes, 
respectivamente. Mateo Karmelic, como presidente 
de la Asociación de Volantes hizo el discurso inau-
gural.

En lo deportivo, los primeros triunfadores en este 
circuito -cuya pista en sus inicios fue de tierra- fue-
ron: Iván Marinovic en la serie 1.500c.c. En catego-
ría 2.000c.c. el vencedor fue el argentino Mario Di 
Massimo. En la categoría mayor de 4.000 y 5.000 
c.c. triunfó el piloto Mario Vitelle.

El 27 de febrero de 1983 fue inaugurada la pista as-
fáltica de Cabo Negro.

Las siguientes imágenes corresponden a compe-
tencias disputadas en el circuito ubicado en el kiló-
metro 24, de la Ruta 9 Norte,  durante la década de 
los años setenta.

Categoría Mini 1.000 cc. Vukovic, Javier Barría, Miguel Ruiz, Jerka Stancic y Manuel Neira.

Partida de una prueba de la Turismo Carretera en 1981. Gerónimo Ravena, Jorge Masle y 

Héctor Pacheco.

Angel Cabanas y Francisco Karelovic, en su Ford Falcon Ranchero (302).

Esteban Guic al volante de su Chevrolet El Camino.

Héctor Pacheco (309) seguido por Néstor Scepanovic.

En una partida de la Turismo Carretera, a la izquierda el Ford de Héctor Pacheco junto al 

Torino Liebre de Willy Kank. 1973.

Categoría 2.000 cc. En punta “Fito” Dubrock en Fiat 125, seguido de Stipe Guic en Toyota 

Corona.
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Allá por los años

El destacado piloto Marcos Lausic entrevistado por “Cocho” Cárcamo y “Pulga” Mimica.

Luis Bishop en su Chevy Nova, en el curvón del Estrecho, 1979.

Espectacular volcamiento de René Venegas. Otros corredores son Orlov Dubrock, Esteban Guic, 

Tuly Solo de Zaldívar, Pedro Gómez y “Bocha” Cabezas.

Mario Vitelle y J. Masle.

Arturo "Tuly" Solo de Zaldívar (con el casco en la mano) y Godfrey Finlayson (con sombrero, a su lado), acompañados de los hermanos Luksic, Estefó, Lorenzo Alacevic, J. Tovarías, entre otros.

Alejandro “Rancho” Pérez en su Chevrolet Malibu, en la 

categoría Turismo Carretera.

Néstor Scepanovic junto a su Ford.

Choque entre el Falcon de Antonio Bradasic (505) y la “zapatilla” de Gerónimo Ravena.

Dos grandes del automovilismo magallánico: Estéban Capkovic y Arturo Solo de Zaldívar.

Héctor Pacheco celebrando una victoria en 1974.
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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 8 de 

febrero

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: Sea feliz y desee lo mismo para esa 
persona que se alejó de usted, no sienta 
rencor, no ensucie su alma. SALUD: Cuida-
do con las infecciones en la piel. DINERO: 
Aproveche su talento y si es posible trate de 
independizarse laboralmente. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 33.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No permitas que tu pareja decida 
por ti, debes tomar tus propias decisiones 
para ser feliz. SALUD: No debes olvidar que 
la sexualidad debe ser tomada con respon-
sabilidad. DINERO: Piense nuevas ideas de 
negocio para así aprovechar tus talentos. 
COLOR: Café. NÚMERO: 36.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No crea tanto lo que le están dicien-
do, las cosas no son como parecen ser. Día 
de decisiones para su corazón. SALUD: El 
buen aseo de su casa también favorece la 
salud. Ponga más cuidado en su salud.  DI-
NERO: Hoy use la tarde para descansar de las 
presiones del trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 
24.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No está en una buena situación, es 
mejor tomarse un poco de tiempo para que 
la decisión sea la más correcta. SALUD: Sus 
problemas de salud pueden solucionarse, 
pero debe ponerse en manos de personas 
especialistas en el tema. DINERO: Su trabajo 
será reconocido. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 
13.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tenga la capacidad para comprender 
que su pareja necesita un espacio de priva-
cidad, no la/o presione. SALUD: El deporte es 
bueno, aproveche el verano y practíquelo. 
DINERO: Su rendimiento laboral no debe ba-
jar ya que afectará sus aspiraciones. COLOR: 
Magenta. NÚMERO: 14.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: La búsqueda de la verdad lo/a pue-
de llevar por caminos bastante duros, ten-
ga mucho valor para lo que pueda ver más 
adelante. SALUD: Evite corrientes de aire. 
DINERO: Ahorre lo que más pueda y evite 
gastos importantes a no ser que sean priori-
tarios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Mucha prudencia y tacto en cada pa-
labra que diga. Tus palabras pueden ser fá-
cilmente usadas contra ti. SALUD: No coma 
en exceso, disminuya las porciones y elija 
mejor sus alimentos. DINERO: Hay solucio-
nes para los problemas en el trabajo si tra-
bajas en equipo. COLOR: Verde. NÚMERO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El amor que hay en su corazón evi-
tará que el dolor sea mayor, con el tiem-
po todo se dará por superado. SALUD: Sea 
preventivo/a y no reactivo/a en los temas de 
salud. DINERO: Si tiene dinero trate de res-
guardarlo en una buena inversión. COLOR: 
Blanco. NÚMERO: 30.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Ser capaz de perdonar y aceptar los 
errores de otros engrandece su alma, de-
muestre el valor que usted tiene demos-
trando esta capacidad. SALUD: La salud 
también depende de lo que comamos. DI-
NERO: Viene un buen momento para iniciar 
esos proyectos laborales. COLOR: Calipso. 
NÚMERO: 20.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No debe enemistarse con sus parien-
tes por un simple mal entendido. No vale la 
pena. SALUD: Los dolores en las piernas se 
deben a problemas de circulación, cuidado. 
DINERO: No dude en ayudar a su familia si 
esta lo necesita. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 9.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tenga más control sobre sí mismo/a 
para evitar problemas si es que está en pa-
reja. SALUD: No deje los controles médicos, 
lo natural debe ir a la par. DINERO: Dese uno 
que otro gusto, mientras no se extralimite 
todo estará bien. COLOR: Granate. NÚMERO: 
1.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: La comunicación es fundamental 
al momento de buscar una solución a los 
conflictos con las demás personas. SALUD: 
Excelente momento en su estado de salud. 
DINERO: Ordénese bien para afrontar todos 
los gastos que puedan ir apareciendo. Se 
vienen cosas importantes. COLOR: Turque-
sa. NÚMERO: 2.

Horóscopo

SOpa para niñOS SOpa De letraS DOminiCal laberintO
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vidasocial

Teatro callejero
- La Compañía de Teatro Pata Elefante se está 

presentando durante el verano con sus obras en 
calle Bories con Avenida Colón.
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Osvaldo Martínez, Brígida Quiñones y Patricia Berdún. Nikole Torres, Yara Jaque con su perrita Lou, Paola Sánchez y Byron Vargas.

Cristián Coronado y Soledad Peñaloza.

Ignacia Hille, Diego Hille y Mariela Sobarzo.Mauricio Guerrero, Liliana Vivar, Dominique Burgos y Andrea Ubeda.

Elías Aguilera, Silvana Pinilla, María Jesús Jara y Cristopher Aguilera.


