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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Una mujer que inspiró 
a generaciones de 
basquetbolistas

Una mujer que inspiró Una mujer que inspiró 
SiXta PostiGo Y la familia NaranJo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

Los conflictos del mar austral

A 60 años del islote Snipe y 40 años
de las islas Picton, Nueva y Lennox

Parte II

A  
casi cuatro dé-
cadas de lo que 
pudo ser una 
guerra cruenta 
entre Chile y 

Argentina, un grupo de 40 
infantes de marina en retiro 
procedentes de la Región del 
Biobío, llegó a nuestra ciu-
dad invitado por la coman-
dancia del Destacamento 
de Infantería de Marina N°4 
Cochrane, emplazado en el 
kilómetro 4,5 sur, sector Río 
de Los Ciervos, que el 16 de 
junio celebró su aniversario 
Nº198.

En su reunión de cama-
radería, rememoraron con 
mucha nostalgia los días del 
conflicto, que quedó para 
siempre en su memoria de 
jóvenes dispuestos a dar la 
vida si fuese necesario por su 
patria.

Uno de estos ex infantes de 
marina, José Luis Parra Parra, 
residente en Punta Arenas, 
nos abre su alma para que, a 
través de sus recuerdos, nos 
traslademos hasta esa triste 
época que vivimos especial-
mente en la Patagonia y Tie-
rra del Fuego.

“Nací en la ciudad de Li-
nares pero gran parte de mi 
vida la estuve en Concep-
ción”.

“En el año 1978 me inscribí 
para hacer mi servicio mili-
tar en el cantón del puerto de 
Talcahuano y salí llamado a 
la rama de Infantería de Ma-
rina. Luego de una exhausti-
va selección logré quedar en 
el Destacamento Nº3 Aldea y 
comenzó mi instrucción mi-
litar el 1 de junio de ese año, 
con duras exigencias que sir-
ven para templar el espíritu 
y el cuerpo de los conscrip-
tos”.

“A nivel personal, los no-
veles infantes de marina 
desconocíamos totalmente 
los aires bélicos que podrían 
estar afectando a nuestra na-
ción. Así, pasamos la revista 
de reclutas, el Juramento a la 
Bandera y en el mes de la pa-
tria, somos notificados que 
tenemos que trasladarnos al 
sur extremo de Chile. Alre-
dedor de 500 uniformados, 

llegamos el 17 de septiem-
bre al muelle Arturo Prat de 
la ciudad de Punta Arenas, 
embarcados en el transporte 
Aquiles, de la Armada Nacio-
nal”.

“El contingente, en su ma-
yoría, no conocía la Región 
de Magallanes y, por fortu-
na, a esta altura del año el 
invierno iba en retirada y el 
clima era un tanto más ama-

ble, pero nos golpeó de todas 
maneras el frío austral”.

“Una vez desembarcados, 
nos conducen hasta el Re-
gimiento de Infantería de 
Marina Nº4 Cochrane don-
de, luego de ubicarnos en las 
dependencias que ocuparía-
mos, se iniciaron una serie 
de campañas en terreno, en 
el continente y en las islas, 
tendientes a acostumbrar-
nos a la geografía de la zona 
y a las contingencias que nos 
correspondería enfrentar”.

“Ya en el mes de noviem-
bre, somos notificados del 
envío de tropas al sector del 
canal Beagle. Nos correspon-
dió embarcarnos en la barca-
za Elicura la que nos condujo 
hasta la isla Picton donde nos 
instalamos”.

“Como todo ser humano, 
uno percibe cierto temor 

normal ante los aconteci-
mientos que pueden des-
encadenarse, pero había 
un compromiso con la na-
ción que debíamos cumplir: 
“Rendir la vida si fuese nece-
sario” e igualmente el lema 
de los Infantes de Marina de 
Chile nos ordenaba “Fortis 
Atque Fidelis” (Fuertes a la 
vez que Fieles), y para ello 
estábamos física y mental-
mente preparados. Sabíamos 
que íbamos a hacer historia”.

“Estábamos conscientes 
de una máxima que dice: 
‘hay que sufrir en la paz, para 
no padecer tanto en la gue-
rra’. Y ese tolerar era acos-
tumbrarnos a las condicio-
nes climáticas imperantes en 
la zona. Partir de cero en un 
lugar donde no había con-
diciones de habitabilidad; 
excavar trincheras e insta-

lar toda la parte logística en 
los preparativos de defensa 
del lugar, ya que se nos dijo 
que las pretensiones de los 
contrarios era desembarcar 
y posesionarse de nuestro 
territorio. Lo mismo ocurría 
con el contingente de infan-
tes de marina que ocupaban 
las islas Nueva y Lennox. 
Nuestras carpas y el terre-
no abierto bajo el cielo azul 
o estrellado en las noches, 
eran nuestro techo y abrigo”.

“Fueron días aciagos, du-
ros, en que también pensá-
bamos en la otra parte, los 
adversarios que estarían al 
igual que nosotros en espe-
ra de órdenes. Nuestro pa-
triotismo luchaba contra un 
pensamiento filosófico: “La 
guerra la hacen los políticos, 
la pelean los soldados y la su-
fren los civiles”.

“Pero, los servicios de in-
teligencia sabían que las pre-
tensiones trasandinas eran 
que, con sus despliegues 
armados, invadirían las islas 
Navarino, Picton, Nueva y 
Lennox y continuar hacia las 
Wollaston”.

“Las negociaciones esta-
ban detenidas y ahí comenzó 
la intervención de las iglesias 
chilena y argentina. El obis-
po de Osorno, Francisco Val-
dés Subercaseaux, el padre 
‘Pancho’, escribió una carta 
al general Augusto Pinochet 
donde le proponía la inter-
vención de la Santa Sede 
para terminar el conflicto. 
Pinochet le respondió: “En 
cuanto a la posibilidad de so-
licitar la intervención de S.S. 
el Papa Paulo VI, se estudiará 
esta proposición, a fin de ac-
tuar en la forma más adecua-
da y conveniente”.

“En la capital de Chile, el 

   A  casi cuatro décadas de lo que pudo ser un enfrentamiento bélico entre Chile y Argentina, un grupo de 40 infantes de marina en retiro, llegó a 
Punta Arenas invitado por la comandancia del Destacamento de Infantería de Marina N°4 Cochrane. Uno de estos ex infantes, José Luis Parra Parra, 
residente en Punta Arenas, nos abre sus recuerdos para viajar hasta esa triste época que vivimos especialmente en la Patagonia y Tierra del Fuego.

“Tuve la oportunidad de participar en esta primera reunión realizada el 16 de junio, en Punta Arenas, con ocasión de conmemorarse los 
200 años de la Infantería de Marina y recordar, con el contingente del grupo denominado Veteranos del Beagle 1978, los sucesos de las 
islas, a 40 años de esa fecha tan importante para nosotros”, señala José Luis Parra Parra, ex infante marina, residente en Punta Arenas.
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“A nivel personal, los jóvenes infantes de marina 
desconocíamos totalmente los aires bélicos que 
podrían estar afectando a nuestra nación. Así, 
pasamos la revista de reclutas, el Juramento 
a la Bandera y en el mes de la patria, somos 
notificados que tenemos que trasladarnos 
al sur extremo de Chile. Alrededor de 500 
uniformados, llegamos el 17 de septiembre 
al muelle Arturo Prat de Punta Arenas”
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nuncio Angelo Sodano y el 
cardenal Raúl Silva Henrí-
quez arreglaron una entre-
vista privada y secreta entre 
el canciller Hernán Cubillos y 
el Papa Paulo VI, para expli-
carle lo grave de la situación. 
Pero, una semana antes de la 
entrevista, fallece el Sumo 
Pontífice”.

“Y los peligros de una 
guerra continúan. Y las do-
taciones de los buques de 
guerra se completan con la 
llegada de un galeno a bordo. 
La forma más determinan-
te de cumplir la dotación de 
guerra en un destructor, es 
cuando se embarca un mé-
dico. Cuando esto se cumple, 
es porque ya se establece la 
condición de combate”.

“Desde el Vaticano, el 
nuevo Papa, Juan Pablo I, 
envía una carta a ambos go-
biernos pidiendo la paz y 
esto entrega esperanzas de 
evitar el conflicto armado”.

Traslado de tropas
Pero, los movimientos de 

tropas siguen en ambos lados 
de la frontera. 

El actual concejal de Punta 
Arenas, Vicente Karelovic, 
recuerda un contacto que 
tuvo con el general de Cara-
bineros José Rodríguez Bas-
cur, que se había desempe-
ñado como jefe de la VI Zona 
de Inspección en Punta Are-
nas: “Me llama por teléfono 

y me dice- Vicente, necesito 
que me hagas una paleteada. 
Estoy mandando mil paqui-
tos para Punta Arenas y los 
voy a enviar en cinco, seis o 
siete vuelos nocturnos. Ne-
cesito mil jarros para darles 
café. Me movilicé esa noche 
y reuní la cantidad de jarros 
en forma gratuita”.

La dotación casi completa 
de la Escuela de Suboficiales 
de Carabineros fue movili-
zada y trasladada a la isla de 
Tierra del Fuego.

El 29 de septiembre de 
1978, fallece el Papa Juan 
Pablo I y todos los esfuerzos 
de paz de la Iglesia quedaron 
truncados y había que co-
menzar todo de nuevo.

Todos los movimientos de 
tropas se hacían de noche, de 
tal manera que la población 
ignoraba esta situación del 
arribo de los uniformados.

El 16 de octubre, el carde-
nal Karol Wojtyla, fue elegi-
do Papa, como Juan Pablo II, 
y el canciller Hernán Cubi-
llos logra entrevistarse con el 
Sumo Pontífice, oportunidad 
en la que le solicita al Pontí-
fice católico ser mediador en 
el conflicto.

El 2 de noviembre se ven-
ció el plazo fijado por el Acta 
de Puerto Montt y no había 
acuerdo alguno. Ante ello, el 
canciller Cubillos se reúne el 
12 de diciembre con su con-
traparte el canciller argenti-

no Washington Pastor, don-
de se determina que el único 
mediador puede ser el Papa.

Listos para la guerra
Todo estaba preparado 

para la guerra. En Chile, las 
fuerzas estaban tan motiva-
das que a la gente que estaba 
en la primera línea de com-
bate, hubo que  controlarle 
la munición y ser maneja-
das por los oficiales, porque 
si hubiese disparado un solo 
militar chileno se habrían 
transformado en los agreso-
res.

El vicealmirante Raúl Ló-
pez Silva, jefe de la Escuadra, 
recuerda que el 9 de diciem-
bre fue citado por el almiran-
te José Toribio Merino, que le 
dijo: “El enfrentamiento bé-
lico parece inevitable. Ahora 
vamos en serio. Andate al sur 
y gana la guerra. Confío en 
ti”.

Se supo que el Consejo Mi-
litar Argentino fijaba la fecha 
de la invasión para la madru-

gada del 22 de diciembre.
El embajador de Estados 

Unidos en Chile entregó al 
Canciller Cubillos fotografías 
satelitales en las que se mos-
traba el avance de las tropas 
argentinas hacia Chile en 
todas las zonas de fronteras, 
norte, centro y sur.

Ya nada podía parar el con-
flicto armado. Radio Minería 
daba a conocer por sus ondas 
las declaraciones del Canci-
ller argentino en las que ex-
presaba que “se había agota-
do el tiempo de las palabras 
y comenzaba el tiempo de la 
acción en las relaciones con 
Chile”.

Muchos integrantes del 
contingente que estaba en 
las islas, escribieron cartas 
dejando sus bienes persona-
les a sus seres queridos.

Se detiene la 
maquinaria bélica

El 21 de diciembre a la no-
che, el Papa Juan Pablo II se 
fue a dormir resignado por-

que creía que no iba a poder 
hacer nada. Había escrito un 
documento muy desespe-
ranzado. Por la madrugada, 
le llegan las noticias de una 
disponibilidad de Videla y 
Pinochet. Le dicen: “Tene-
mos acá el télex de Videla, 
y también está de acuerdo 
Pinochet. Dicen que si us-
ted hace una intervención 
fuerte se podría parar la gue-
rra”. Entonces se escribe la 
segunda parte de ese docu-
mento, donde le anuncia al 
mundo que había detenido 
la guerra y que mandaría a 
su representante personal, el 
cardenal Antonio Samoré”.

Lo demás, es historia co-
nocida.

José Luis Parra Parra sigue 
con su historia personal.

“Yo no pude continuar en 
la Armada por no haber con-
trataciones en esa época. Me 
hubiese encantado haber se-
guido en sus filas. Me quedé 
en Punta Arenas donde ter-
miné mi enseñanza media 

en el colegio nocturno Carlos 
Turina Blazina. Presté servi-
cios en varias empresas, con 
gran responsabilidad de mi 
parte, aplicando la disciplina 
obtenida en la Armada”.

“Tuve la oportunidad de 
participar en esta prime-
ra reunión realizada el 16 de 
junio, en la ciudad de Punta 
Arenas, con ocasión de con-
memorarse los 200 años de 
la Infantería de Marina y re-
cordar, con el contingente 
del grupo denominado Ve-
teranos del Beagle 1978, los 
sucesos de las islas, a 40 años 
de esa fecha tan importante 
para nosotros”.

“Nuestro único deseo, que 
espero podamos cumplir, es 
viajar hasta la isla Picton y, 
en terreno, rememorar esos 
días y horas en que vivimos 
el peligro del conflicto bé-
lico que estuvo a punto de 
producirse entre dos países 
hermanos: Chile y Argenti-
na” (continuará el próximo 
domingo).

Un grupo de 40 infantes de marina en retiro procedentes de la Región del Biobío llegó a Punta Arenas, invitado por la comandancia del Destacamento de Infantería de Marina Nº4 Cochrane, que el 16 de junio 
celebró su aniversario Nº198. En su reunión de camaradería, rememoraron con mucha nostalgia los días del conflicto del Beagle, que quedó perpetuado para siempre en su memoria.

“Como todo ser humano, uno percibe cierto 
temor normal ante los acontecimientos 

que pueden desencadenarse, pero había un 
compromiso con la nación que debíamos 

cumplir: “Rendir la vida si fuese necesario” e 
igualmente el lema de los Infantes de Marina 

de Chile nos ordenaba “Fortis Atque Fidelis” 
(Fuertes a la vez que Fieles), y para ello 

estábamos física y mentalmente preparados. 
Sabíamos que íbamos a hacer historia”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte I

Jaime Bustamante BórquezPor

“
Pasó muchas 
gentes por este 
grupo, hubo una 
rotación grande 
de personas hasta 

que se encontraron los más 
afines. El grupo comenzó 
cantando en festivales re-
gionales con bastante éxito. 
Yo entré en la etapa final del 
grupo, con el que fuimos a 
Cosquín, nos fue bastante 
bien, pasamos a la noche fi-
nal. Fue una linda gira. Una 
tremenda experiencia para 
mí. Yo era muy joven, partí 
con 16 años cantando con 
América Sur. Aunque fui el 
último en incorporarme, y 
ser el más joven, logré de-
mostrar que tenía talento. 
Fue mi hermano Fernando, 
el que me descubrió, me 
llamaron y resulté un buen 
elemento”.

Así recuerda Sergio Gó-
mez Gallegos, este desta-
cado cantante lírico, direc-
tor del Coro Opera Studio, 
e integrante histórico del 
conjunto magallánico Amé-
rica Sur, sus inicios en la ac-
tividad musical que partiría 
de manera muy tímida y a 
la vuelta de un par de años 
marcaría definitivamente su 
vida, convirtiéndose en uno 
de los bajos de mayor pro-
yección, con una notable 
trayectoria que incluyó tea-
tros en América y Europa.

Y continúa en los recuer-
dos de sus inicios, al hablar 
de su registro comenta: “El 
timbre estaba, el registro 
estaba, pero no había mu-
cho volumen, porque la 
voz estaba en formación”. 
Como anécdota, cuenta que 
cuando ensayaba sus com-
pañeros de grupo le pedían 
que cante notas graves y 
les gustaba escuchar como 
vibraba la voz en su espal-
da, según sus camaradas de 
canto ‘sonaba como un par-

lante’.
Por esta razón fue nece-

sario aprender a usar muy 
bien el micrófono, para 
compensar la falta de volu-
men. Otra anécdota ocurrió 
en Cosquín: “Estaba el her-
mano de Julio Márbiz (nota-
ble presentador argentino), 
que era el sonidista y estaba 
impresionado por el timbre 
y los tonos graves, yo a esta 
altura me había acostum-
brado a ponerme muy cerca 
del micrófono, él, decía que 
los parlantes retumbaban, 
que parecía un camión, y si 
comía tachuelas. Pero bue-
no, fueron anécdotas de 
esos días y fue muy impor-
tante para mí. Me marcó”.

Porque este destacado 
artista, el menor de cuatro 
hermanos, hijo de dos na-
talinos que se establecieron 
en Punta Arenas, Ernesto y 
Olaya, desde muy joven co-

noció el éxito en el deporte 
y la cultura. Inició sus es-
tudios en el Instituto Don 
Bosco y los continuó en el 
Liceo de Hombres. Fue en 
este período, de la enseñan-
za media, que un grupo de 
muchachos, entre los que 

estaba su hermano Fernan-
do, daban vida a este des-
tacado quinteto, América 
Sur, que hacía furor en Ma-
gallanes y llevó sus voces al 
centro de Chile participan-
do en los más importantes 
festivales y también en el 

ansiado Cosquín.
Luego de terminada la 

enseñanza media optó por 
lo que era su pasión, la me-
cánica automotriz, ingresó a 
estudiar Ingeniería Mecáni-
ca en la Universidad de Ma-
gallanes. De esta época es su 

incursión en el mundo del 
automovilismo deportivo. 
“Con Tincho, mi hermano, 
siempre, desde pequeños 
estuvimos entre los fierros, 
motocicletas primero, des-
pués autos, incluso estuve 
un par de años corriendo en 
motocross y también inter-
vine en turismo carretera 
hasta los 19 años”. Tras dos 
años en la Umag, se traslada 
a Santiago para continuar 
en el mundo de la mecánica, 
pero en Inacap. 

Los amigos magallánicos 
“En Santiago estaba muy 

conectado (con la música) 
porque estaban mis amigos 
Víctor Alarcón y Rodrigo 
Navarro. Ellos me llevaron 
a todas las partes que había 
que ir. ‘Vicho’ (Alarcón) me 
presentó a Guido Minoletti, 
a Ricardo Kistler (destaca-
dos directores) y empecé a 
recorrer coros. Rodrigo me 
invitó a estudiar con él, en 
el Conservatorio de la Uni-
versidad de Chile. Ahí partí 
estudiando canto en 1982, 
con el destacado cantante 
Fernando Lara”, aunque el 
profesor Lara era un hombre 
muy exigente, fue un tra-
bajo muy grato y enrique-
cedor: “Bueno tuve un muy 

SERGIO GOMEZ GALLEGOS

El Caballero de la 
Rosa de América Sur

Este destacado artista, 
el menor de cuatro 
hermanos, hijo de 
dos natalinos que 

se establecieron en 
Punta Arenas, inició 

sus estudios en el 
Instituto Don Bosco 
y los continuó en el 

Liceo de Hombres. Fue 
en este período, de 

la enseñanza media, 
que un grupo de 

muchachos daban vida 
al quinteto América 
Sur, que hacía furor 

en Magallanes y llevó 
sus voces al centro de 
Chile participando en 
los más importantes 
festivales y también 

en el ansiado Cosquín

“Yo era muy joven, 
partí con 16 años 
cantando con el 
conjunto América Sur. 
Aunque fui el último 
en incorporarme, 
y ser el más joven, 
logré demostrar que 
tenía talento. Fue mi 
hermano Fernando, 
el que me descubrió, 
me llamaron y resulté 
un buen elemento”

Sergio Gómez Gallegos.
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buen examen el primer año 
y eso lo tenía muy contento. 
Bueno y ese fue mi primer 
año de canto y ahí pasó algo 
que golpeó duro a mi fami-
lia, falleció mi papá”. Cuan-
do todo marchaba de mara-
villa vino el golpe brutal.

Regresa a su ciudad, pero 
han cambiado las cosas sus 
amigos de canto habían 
emigrado iniciando nuevos 
proyectos.

Tras un corto periodo en 
Punta Arenas, decide vol-
ver a la capital para finalizar 
sus estudios, titulándose de 
técnico de mecánica indus-
trial. Pero la decisión ya está 
tomada, dedicarse de lleno 
a la música. Esta vez es Víc-
tor Alarcón quien lo lleva a 
la Universidad Católica y re-
inicia sus estudios de canto 
con la destacada soprano 
Mary Ann Fones.  Pero ade-
más Alarcón lo recluta como 
bajo para la Escuela de Mú-
sica de la Universidad Cató-
lica. Este es un período rico 
en experiencias musicales, 
llegando a incorporarse a la 
actividad del Teatro Muni-
cipal, descollando la actua-
ción como barítono solista 
en el Réquiem Alemán de 
Brahms. De esta época, es 
también su paso por la ópera 
del teatro, participando en 
importantes roles entre los 
cuales recuerda: “El Caba-
llero de la Rosa” de Richard 

Strauss, “Dido y Eneas” de 
Purcell, entre otras.

En esta ópera ocurrió algo 
muy especial. “Mi profesora, 
Mary Ann Fones, era Dido y 
yo Eneas, así que teníamos 
dúos de amor con mi pro-
fesora”. Este fue un proceso 
muy acelerado de aprendi-
zajes y consolidación como 
solista. Hacia 1986, tras 
participar con elencos ex-
tranjeros comenzó a sentir 
que necesitaba crecer desde 
el punto de vista técnico, 
“entonces me decidí a salir. 
Tenía un par de amigos que 
se habían ido a Alemania y 
pensé en optar a algo más 
cerca, en ese tiempo ya hacía 
negocios con autos, vendí lo 
que tenía y partí a Buenos 
Aires, al Colón”.

Los días porteños 
“Logré ingresar a es-

tudiar, en un medio muy 
competitivo y donde sólo 
accede gente que tiene una 

trayectoria, el examen es 
cantar en la sala. Tú voz 
tiene que llenar la sala para 
entrar a conversar”. En 
septiembre de 1987 se in-
corporaba a la escuela del 
Colón y en diciembre estaba 
rindiendo los exámenes po-
niéndose a tono con el resto 
del elenco e ingresando al 
Instituto Superior de Opera 
del Teatro de la capital tra-
sandina.

Tras un par de años de es-
tudios en el Colón se abre un 
concurso organizado por la 
Asociación Wagner del cual 
Sergio Gómez Gallegos gana 
el premio a mejor cantante 
wagneriano. Por esos días 
era muy bien considera-

do en el medio trasandino; 
“Yo tengo mucho agradeci-
miento con el medio argen-
tino donde me apoyaron y 
me trataron muy bien, tenía 
ese concurso que había ga-
nado y estaba participando 
de una clase magistral con 
el profesor Aldo Baldin. En-
tonces a fin de año fui invi-
tado por Baldin para conti-
nuar estudios en la cátedra 
que ofrecía en Alemania”.

Tras la presentación de 
la debida documentación, 
el propio Teatro Colón es 
quien apoya la continuación 
de su carrera haciendo un 
aporte especial para el viaje.

En marzo de 1990 partía 
a las clases con el profesor 

Baldin y establecerse por 
una larga temporada que 
duraría 13 años en el mundo 
de la ópera europea. “Aldo 
Baldin era un profesor de re-
nombre. Llegando a Alema-
nia a los seis meses estaba 
cantando un rol protagóni-
co de una ópera de Rossini, 
de estudiante recién llegado 
ya estaba cantando en dife-
rentes escenarios en Suiza, 

Italia”.
Tras tres años de estudio 

obtiene el título de Intér-
prete Superior de Opera 
iniciando una promisoria 
carrera profesional. Entre 
las muchas anécdotas de 
Sergio, es su participación 
en una obra de teatro. “Una 
de las audiciones que fui a 
hacer para cantar en la ópe-
ra “Los Cuentos de Hoff-
man, de Offenbach, estaban 
montando “La última esta-
ción del deseo” de Tennes-
see Williams. Esa obra se da 
en los teatros igual que una 
ópera, con artistas de re-
nombre, una gran esceno-
grafía, a todo nivel. Faltaba 
el rol de un mexicano, que 
llegaba a una escena a ju-
gar póker y tenía que echar 
unos garabatos en español. 
Entre medio de la audición 
para el rol de la ópera, me 
llama una señora, que era la 
regisseur de la obra de tea-
tro, me hizo una entrevista 
y me dijo venga al primer 
ensayo. Bueno y partí con 
la obra. Gracias a la cual viví 
dos años (continúa el próxi-
mo domingo).

“El timbre estaba, 
el registro estaba, 

pero no había mucho 
volumen, porque 
la voz estaba en 

formación”. Como 
anécdota, cuenta que 

cuando ensayaba 
sus compañeros de 
grupo le pedían que 

cante notas graves y 
les gustaba escuchar 

como vibraba la 
voz en su espalda, 

según sus camaradas 
de canto ‘sonaba 

como un parlante’

“En Santiago estaba muy conectado (con la 
música) porque estaban mis amigos Víctor 
Alarcón y Rodrigo Navarro. Ellos me llevaron 
a todas las partes que había que ir. ‘Vicho’ 
(Alarcón) me presentó a Guido Minoletti, a 
Ricardo Kistler (destacados directores) y empecé 
a recorrer coros. Rodrigo me invitó a estudiar 
con él, en el Conservatorio de la Universidad 
de Chile. Ahí partí estudiando canto en 1982, 
con el destacado cantante Fernando Lara” Sarastro, La Flauta Mágica, Mozart, Teatro Hagen, Alemania, 1998.

Sergio Gómez en el rol del Rey de Egipto, ópera Aida, de Giuseppe Verdi, en Montevideo, 2014.

En septiembre de 1987 se incorpora a la 
escuela del Teatro Colón en Buenos Aires y 

en diciembre estaba rindiendo los exámenes 
poniéndose a tono con el resto del elenco 

e ingresando al Instituto Superior de Opera 
del Teatro de la capital trasandina
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

  El amor a la libertad y el amor al bien común, explican por qué este pequeño país de sólo 8 millones de habitantes, rodeado de países 
comparativamente enormes (Francia, Alemania, Italia y Austria), de territorio esencialmente montañoso, sin recursos naturales estratégicos, pocos 

espacios para la agricultura y lejano a las orillas del Mar del Norte y del Mediterráneo, ha encabezado por años los índices de desarrollo humano.

E
n el nutrido 
folclore pa-
triótico sui-
zo destacan 
las figuras 

del montañés Guillermo 
Tell y del soldado Arnold 
von Winkelried, quie-
nes, en los albores de 
una confederación hoy 
formada por 26 cantones 
(a los efectos, regiones 
independientes), re-
presentaron los ideales 
del amor a la libertad y 
el amor a la patria, en-
tendidos ambos como el 
amor al bien común de 
una sociedad formada 
por ciudadanos libres, 
dueños de su territorio y 
de su trabajo.

Mientras el primero de 
estos héroes es recor-
dado por su desafío a la 
tiranía y su pericia con 
las armas, (un verdadero 
Rolex con una ballesta), 
el segundo es el ejem-
plo supremo del sacrifi-
cio personal en favor del 
triunfo de lo colectivo. 
En sentido suizo, esto 
último no tiene nada que 
ver con las ideologías 
colectivistas o chauvi-
nistas modernas y sólo 
indica que ‘lo suizo’ 
debe considerarse por 
sobre cualquier interés 
particular. Esto se apli-
ca cotidianamente y sin 
aspavientos en las rela-
ciones personales (in-
cluidas ciertamente las 
familiares), la política 
comunal, cantonal y fe-
deral y, muy importan-
te, en la economía y en 
los lugares de trabajo. 

Para quienes hemos 
tenido el privilegio de 
hacer nuestra ‘vida en 
común y en extraor-
dinario’ al amparo del 
‘modo de vida suizo’, 
(soy padre de dos ‘fusi-

liers’ de la Confedera-
ción), las características 
aquí anotadas, especial-
mente aquellas relativas 
al amor a la libertad y 
el amor al bien común, 
explican por qué este 
pequeño país de sólo 8 
millones de habitantes, 
rodeado de países com-
parativamente enormes 
(Francia, Alemania, Ita-
lia y Austria, antes el 
Imperio Austro-Hún-
garo, que incluía gran 
parte de Europa central 
y los Balcanes), de te-
rritorio esencialmente 
montañoso, sin recursos 
naturales estratégicos, 
pocos espacios para una 
agricultura y lejano a las 
orillas del Mar del Norte 
y del Mediterráneo, ha 
-por generaciones- en-
cabezado los rankings 
mundiales de lo que hoy 
se resume bajo el índice 
de desarrollo humano. 

¿Cuál es entonces 
el secreto suizo? 

Mi respuesta: el com-
promiso y la ética de sus 
gentes, incluidos sus lí-
deres políticos, sociales, 
empresariales y deporti-
vos. 

Suiza está organiza-
da (esta es la expresión 
antes que ‘dividida’) 
en cantones, y en ella 
no solamente co-exis-
ten, sino que conviven 
y cooperan comunida-
des que hablan, pien-
san y sueñan en cuatro 

idiomas alternativos, 
a saber, alemán-suizo 
(en sus variados dialec-
tos), francés-romande, 
italiano-ticinense y el 
romanche (una suerte 
de latín y alemán pri-
mitivos). Incluso más, 
desde el siglo XVI el país 
está compuesto por co-
munidades católicas, 

comunidades protestan-
tes (calvinistas) y co-
munidades reformadas 
(zwinglis) que, otra vez, 
rezan, conversan, pien-
san, sueñan y trabajan 
en los cuatro idiomas 
referidos.

Los que conocemos 
Suiza sabemos que en el 
respeto a estas diferen-

cias está la explicación: 
el secreto del éxito de 
Suiza. La capacidad para 
entenderse y compren-
derse con el prójimo y la 
práctica de la empatía y 
la compasión (la capa-
cidad de ponerse en el 
lugar del otro) son, en 
definitiva, los pilares fi-
losóficos sobre los que se 

sostiene la prosperidad y 
la equidad con que está 
construido y funciona el 
país (nosotros diríamos 
la justicia social).

La famosa neutralidad 
suiza es precisamente el 
resultado de la capaci-
dad de los ciudadanos 
para entenderse y para 
definir con precisión el 
bien común (desde 1815 
el país no ha participa-
do en ningún conflicto 
armado), para, ensegui-
da, planificar y actuar 
en consecuencia, en este 
caso, de manera consis-
tente con la vocación pa-
cífica de sus ciudadanos. 

Desde esa misma pers-
pectiva, el sistema de 
democracia directa suizo 
es el mecanismo a través 
del cual se manifiesta la 
vocación de los ciuda-
danos para privilegiar el 
bien común (resumido 
en la expresión Helve-
tia Patria), por sobre los 
intereses personales, re-
gionales o de un sector 
determinado de la po-
blación. 

Bajo ese concepto los 
servicios públicos están 
pensados y construidos 
para el uso de las perso-
nas, un aspecto medular 
que diferencia a Suiza de 
otros países de economía 
de mercado, y que expli-
ca, por ejemplo, el fun-
cionamiento del trans-
porte público (puntual, 
seguro y cómodo) y de 
la educación exclusiva-
mente pública y univer-
sal que, a su vez, explica 
por qué las principales 
universidades suizas es-
tán permanentemente 
consideradas entre las 15 
mejores del mundo. 

Todo un logro del ejer-
cicio de la equidad, del 
amor al prójimo y del 

El Día Nacional de Suiza y 
el triunfo del bien común

Guillermo Tell y su hijo, estatua que se encuentra en Altdorf, capital del cantón suizo de Uri.

Dr. Jorge G. Guzmán 
Vecino de Punta Arenas y de Tafers, cantón Fribourg

Por

1 de agosto, 727 
años de democracia, 
entendimiento 
y convivencia, 
cooperación y progreso
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verdadero amor a la pa-
tria: el triunfo del bien 
común. 

Es esta forma de vivir 
sustentada en el respeto 
del otro lo que también 
explica los bajísimos ín-
dices de criminalidad y 
de corrupción o, a con-
trario sensu, explica los 
altísimos indicadores de 
seguridad, (no obstan-
te que el Ejército Suizo 
lo conforman todos los 
ciudadanos que man-
tienen su armamento de 
guerra en sus hogares) y 
la transparencia políti-
ca. En Suiza muchos de 
los miembros del Con-
sejo Federal (órgano 
encargado del gobier-
no), del Parlamento, así 
como los directores de 
los principales servicios 
y empresas del Estado, 
concurren a sus trabajos 
en transporte público, 
en sus propios automó-
viles o en bicicleta… 

Esta es una tradición de 
muy larga data, no una 
moda reciente impuesta 
a través de la Internet o 
los medios sociales.

Los suizos de Magallanes 
y su aporte a la región, 
ergo, el aporte suizo 
al bien común

Entre nosotros las ex-
presiones Magallanes y 
región son, evidente-
mente, sinónimos. 

Ambos vocablos re-
fieren al grupo humano 
que habita el territorio 
que se extiende al sur 
del Campo de Hielo Sur, 
esto es, aquella sociedad 
que es el resultado de 
una amalgama centena-
ria de pioneros y colonos 
del más diverso origen, 
entre los cuales se in-
cluyen los cerca de 120 
pioneros suizos que, ha-
cia 1874 inicialmente, se 
asentaron en el paraje de 
Agua Fresca. 

Esos avezados creado-
res de un ‘nuevo, nuevo 
mundo austral’ llegaron 
a las costas del estre-
cho de Magallanes acu-
diendo al llamado del 
visionario friburgués 
Albert Conus, quien, 
con el respaldo del go-
bierno chileno, en la 
prensa helvética hacia 

1872 había convocado 
“a quienes poseen sa-
lud, amor al trabajo, a 
quienes sueñan con una 
propiedad y conocen los 
inmensos medios que 
ofrecen la cría y la mul-
tiplicación de los reba-
ños… a aquellos les digo: 
venid a Magallanes…”

Desde la misma llega-
da de los compañeros de 
Conus, la colonia hel-
vética de Magallanes se 
ha integrado al paisaje 
austral y al tejido social 

de la región. Desde sus 
raíces y tradiciones hel-
véticas, esos pioneros y 
sus descendientes han 
contribuido a la demo-
cracia, al entendimien-
to, a la convivencia, a la 
cooperación y al progre-
so social y económico de 
nuestra región. 

La celebración del Día 
Nacional de la Helve-
tia Patria, hace entonces 
propicio celebrar la con-
tribución de la colonia 
suiza a la identidad y al 

progreso regional y es, 
por lo mismo, la opor-
tunidad para reiterar el 
compromiso de todos sus 

integrantes con la promo-
ción y la defensa del bien 
común de Magallanes. 

Hop Schweiz!

Arnold von Winkelried el héroe legendario de la historia de Suiza. Según la historiografía suiza del siglo XVI, el sacrificio de von Winkelried 
provocó la victoria de la Antigua Confederación Suiza en la batalla de Sempach (1386) contra el ejército del duque de los Habsburgo Leopoldo 
III de Austria. En la imagen, von Winkelried en la batalla de Sempach.

“Los que conocemos 
Suiza sabemos que 

en el respeto a estas 
diferencias está 

la explicación: el 
secreto del éxito de 
Suiza. La capacidad 

para entenderse 
y comprenderse 

con el prójimo y la 
práctica de la empatía 

y la compasión (la 
capacidad de ponerse 

en el lugar del otro) 
son, en definitiva, los 

pilares filosóficos sobre 
los que se sostiene 
la prosperidad y la 

equidad con que está 
construido y funciona el 
país (nosotros diríamos 

la justicia social)”

“La famosa neutralidad suiza es precisamente 
el resultado de la capacidad de los ciudadanos 

para entenderse y para definir con precisión 
el bien común (desde 1815 el país no ha 

participado en ningún conflicto armado), para, 
enseguida, planificar y actuar en consecuencia, 

en este caso, de manera consistente con la 
vocación pacífica de sus ciudadanos.” 

“Desde la misma llegada de los compañeros del 
visionario friburgués Albert Conus, la colonia 

helvética de Magallanes se ha integrado al paisaje 
austral y al tejido social de la región. Desde sus 

raíces y tradiciones helvéticas, esos pioneros y sus 
descendientes han contribuido a la democracia, al 

entendimiento, a la convivencia, a la cooperación y 
al progreso social y económico de nuestra región”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

 Destacada jugadora en la década de los 60 y 70, se casó con Humberto Naranjo, formando una dinastía que 
hasta hoy se mantiene en los parquet, con sus hijos Carlos, Paola y Claudio, tradición que ya siguen sus nietos.

S
e reunieron casi 
todos en Punta 
Arenas para ce-
lebrar a la ma-
triarca, a la refe-

rente que marcó una época 
en el básquetbol femenino. 
Solamente faltó su esposo 
Humberto Naranjo Míguez 
y su hijo Claudio, actual 
jugador de Deportivo Val-
divia. Pero Sixta Postigo 
Bugedo (1947) está feliz de 
regresar a la ciudad donde 
formó a tantas generacio-
nes de basquetbolistas.

Más aún, viendo a las 
nuevas figuras que partici-
pan en un torneo que lleva 
su nombre, en homenaje 
a su trayectoria, y que co-
menzó a disputarse a partir 
del jueves, donde cerca de 
400 niños de la categoría 
Mini muestran sus habili-
dades con la pelota anaran-
jada.

Junto a sus hijos Carlos y 
Paola Naranjo, Sixta Pos-
tigo hizo un repaso de sus 

años como jugadora y for-
madora. “Mis inicios fue-
ron como a los 14 años, es-
tudié para profesora básica, 
estaba interna y ahí jugaba. 
Después ingresé a la uni-
versidad a estudiar para 
ser profesora de Educación 
Física y ahí pertenecí al 
equipo de la Universidad 
de Chile. Terminando mis 
estudios me vine a Pun-
ta Arenas, porque yo soy 
originaria de Puente Alto. 
Aquí llegué a jugar por Au-
dax Italiano el primer año, 
y después entré a trabajar 
al Instituto Superior de Co-
mercio. Eso fue en 1972 y 
estuve a cargo de todas las 
niñas y del club deportivo 
que tenía todas las series en 
femenino. Estuve treinta 
años en el Insuco formando 
niñas”, comenzó su relato 
Sixta Postigo, que en 2007 
jubiló y de ahí se radicó en 
Los Andes.

“Jugué hasta los 42-43 
años, después me dediqué 
solamente a dirigir. Me en-
canta trabajar con los ni-
ños, especialmente en la 
parte formativa en la que, 
a través del deporte, uno 
le entrega muchos valo-
res y que muchas veces en 
la casa los papás no tienen 
tiempo de dárselos, y el de-

porte da esa posibilidad de 
trabajar la parte valórica, 
que es muy importante en 
el desarrollo de los niños”, 
manifestó.

Tan fuerte es la ligazón 
de Sixta Postigo con el bás-

quetbol que gracias al de-
porte, conoció a su esposo, 
Humberto Naranjo. “Era 
nacido en Punta Arenas, 
fue seleccionado y también 
entrenador, así que estába-
mos en la misma tarea. Lo 
conocí mientras estudiaba 

en el Físico de la Univer-
sidad de Chile, terminé de 
estudiar, nos casamos allá 
por el civil y acá por la igle-
sia. Tuvimos tres hijos y los 
tres nacieron en una can-
cha de básquetbol, se cre-
cieron y siguen jugando, y 

ahora vamos a ver a los nie-
tos”, comentó.

Respecto del campeonato 
que le rinde homenaje, Six-
ta Postigo agradeció el ges-
to, porque “tengo cuantas 
generaciones del Comer-
cial y todas generalmente 
se acercan, y son niñas que 
han jugado. Hace un año 
más o menos que no ve-
nía, pero aún tengo muchas 
amistades así que aprove-
cho de compartir cuando 
vengo”, concluyó Postigo, 
que durante el torneo se 
tomó muchas fotos con al-
gunas de sus ex pupilas.

El hijo mayor es Carlos 
Naranjo, nacido en 1973, 
seguido de Paola (1978) y 
finalmente, Claudio (1987). 
Carlos comenzó desde chi-
co, “primero por obligación 
y después por opción, por 
un tema de gusto y compe-
titividad, me dediqué. Pero 
empecé como a los 4 años 
mis papás me llevaban al 
gimnasio y después entré al 
Club Deportivo Liceo a los 
7-8 años. En las competen-
cias escolares en la Escuela 
D-17 con el profesor Li-
zondo, partí jugando toda 
la liga escolar. Después en 
Liceo hice todas las divisio-

Esta semana comenzó torneo en su honor

Sixta Postigo y una vida junto al Naranjo 
color de la pelota de básquetbol

El viernes, en el gimnasio Español, Carlos Naranjo Postigo, Sixta Postigo Bugedo, Paola Naranjo Postigo 
y Francisca Venegas Naranjo, en el torneo infantil con el que se rinde homenaje a una de las figuras del 
básquetbol regional.
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Paola Naranjo integró 
seleccionados chilenos durante 
veinte años.Humberto Naranjo jugando el Nacional senior de 2017.

Martín Naranjo fue campeón en 
la Liga Saesa.

Renato y Lorenzo Venegas 
Naranjo, hijos de Paola Naranjo.

Sixta Postigo levantando uno 
de los tantos trofeos que supo 
conseguir.
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nes menores hasta llegar a 
adulto, con 15 años jugando 
una final en el gimnasio de 
la Confederación Deportiva 
de Punta Arenas, después 
con algunas apariciones 
en la selección chilena Sub 
20, en algunos equipos de 
la extinta Dimayor, para 
terminar jugando en Pun-
ta Arenas en los clubes de 
Liceo, Cordenap, Sokol, 
Umag y finalmente, en 
Inacap. A nivel nacional 
jugué en Deportes Valdivia, 
Petrox, y Liceo Mixto en los 
últimos años”.

Actualmente, Carlos Na-
ranjo juega a nivel senior en 
las competencias del Maxi 
Básquetbol y además, par-
ticipa en las selecciones que 
van a los Panamericanos y 
Mundiales. “El año pasado 
fui al Mundial de Italia con 
el equipo de Chile +40 sali-
mos en sexto lugar. A esta 
edad lo que uno más quie-
re es jugar y estar vigente 
en el básquetbol”, apuntó. 
En tanto, como entrena-
dor, está a cargo del equipo 
adulto femenino en Inacap. 
Tiene dos hijos, Martín y Ca-

mila. El primero, de 18 años, 
juega profesionalmente por 
Puente Alto, mientras que 
su hija, de 19 años, se des-
empeña en el quinteto de 
Los Leones de Quilpué.

También presente en el 
campeonato en homenaje a 
su madre, aparece Claudia 
Naranjo, otra gran basquet-
bolista. “En la región jugué 
hasta los 18 años y de ahí me 
fui a Santiago. Estudié en 
el club de mi mamá, en el 
Comercial, ella me enseñó 

a jugar. Estudié en el Liceo 
María Auxiliadora, por lo 
que jugaba por mi colegio y 
por el Comercial. En la se-
lección participé en los na-
cionales federados y en los 
escolares. Después me fui 
a estudiar a Santiago, par-
tiendo en el Club Tatío, que 
ya no existe, y después pasé 
a Colo Colo, pero se disolvió 
la rama femenina a los po-
cos años. Me fui a la univer-
sidad, a la Usach, donde ju-
gué hartos años como club y 
universidad, y ahí terminé, 
porque después me fui a Los 
Leones, donde estoy traba-
jando y jugué ligas naciona-
les”, resumió Paola.

Uno de sus orgullos es 
haber sido seleccionada na-
cional por veinte años, “en 
todas las categorías, des-
de cadetes a adultas. Jugué 
hartos torneos internacio-
nales y también como re-
fuerzo por clubes de otros 
países, como Ecuador, don-
de participé 5-6 años en la 
Liga Nacional en varios clu-
bes. Conozco casi toda Sud-
américa por la selección”.

Actualmente, si bien ha-
bía abandonado la práctica 
del deporte, y se dedicaba 
solamente a entrenar a las 
niñas, “me pidieron jugar 
la Liga Nacional y llevamos 
6-7 partidos, de hecho voy 

a jugar y me vuelvo. Estoy 
radicada en Quilpué, pero 
creo que esto será lo últi-
mo, estoy jugando porque 
me lo pidió el club nomás”. 
Pero como entrenadora, 
“tengo todas las categorías 
en el Club Leones, jugamos 
en la Asociación Valparaíso 
y también en Femicentro, 
donde hay desde Sub 11 a la 
adulta. Me gusta, nacimos 
así, mi papá, mi herma-
no, el único que no dirige 
es Claudio, que juega en 
Valdivia”. Paola tiene tres 
hijos: Renato Venegas Na-
ranjo, de 9 años, “que ama 
el básquetbol y va a jugar 
en la NBA y todo el cuento, 

fanático”. El mayor, de 11 
años, se llama Lorenzo y no 
le gusta el básquetbol pese 
a que tiene condiciones, las 
que sin embargo, lo lleva-
ron a elegir el hándbol. Y 
claramente, al tener sólo 2 
años, Francisca se limita a 
acompañar a su mamá a los 
gimnasios, tal como pasó 
en su caso, en una tradi-
ción que seguirá marcando 
al básquetbol regional.

Sixta Postigo Bugedo recibiendo el cariño de las nuevas jugadoras en el gimnasio Español.
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Carlos Naranjo Postigo, su hijo Martín y Claudio Naranjo Postigo.

Martín Naranjo, hijo de Carlos, 
juega actualmente por Puente 
Alto.

Claudio Naranjo juega 
actualmente en el Club 
Deportivo Valdivia.

Camila Naranjo, con el número 12, jugando por Los Leones de 
Quilpué.

Carlos Naranjo, quinto de izquierda a derecha en la fila de abajo, con 
la Selección Chilena de Maxibásqurtbol, en el Mundial de Italia 2017, 
en Montecatini Terme.

Carlos Naranjo terminando una clínica de básquetbol en el Club 
Deportivo Inacap.

Humberto Naranjo Míguez y 
Sixta Postigo Bugedo, ambos 
con 23 años. Un matrimonio 
forjado gracias al deporte.

Sixta Postigo jugando en 
el antiguo gimnasio de la 
Confederación Deportiva.

Entre los 60 y 70, Sixta Postigo mostró su calidad en los gimnasios 
regionales.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Fernanda DemariaPor

E
sta semana The 
New York Daily 
News, uno de los 
periódicos más 
importantes de 

Estados Unidos, acaparó los 
titulares de la prensa mun-
dial. Lamentablemente no 
fue por la calidad de sus re-
portajes -por los que ha ga-
nado 11 premios Pulitzer-, 
sino por el despido de gran 
parte del equipo editorial. 
Así, a meses de cumplir 100 
años desde que el primer 
ejemplar vio la luz, uno de 
los diarios ícono de Nortea-
mérica se suma a la lista de 
tabloides con severos pro-
blemas financieros que lu-
chan por sobrevivir en la era 
digital.

Tan sólo 24 horas después 
del huracán provocado por 
The News, el diario inglés 
The Guardian anunció que 
tras años de pérdidas estaba 
superando la crisis. El mo-
delo de negocios desarrolla-
do, en el cual las donaciones 
son clave, permitió que se 
alcanzara un punto de equi-
librio. Dentro de las buenas 
noticias destaca que por 
primera vez en su historia 
los ingresos digitales fueron 
mayores que los obtenidos a 
través de los medios impre-
sos y de eventos. Una señal 
alentadora que abre nuevos 
caminos en un escenario 
complejo e incierto.

Si bien The New York Daily 
News no es el primer perió-
dico en enfrentarse a una 
situación de esta naturaleza, 
su caso resulta emblemáti-
co. Fundado en 1919, llegó 
a tener la mayor circulación 
de todo Estados Unidos. Con 
cerca de 200.000, ejempla-
res se encuentra entre los 
10 diarios con mayor tirada. 
Pero ésta cae día a día. En 
un mundo donde los lecto-
res se inclinan cada vez más 
por internet, los medios tra-

dicionales no cuentan con 
publicidad ni con lectores 
ávidos de información que 
esperen la edición impresa y 
estén dispuestos a pagar por 
ella.

De acuerdo con el estudio 
del Pew Research Center, 
que paradójicamente fue 
revelado el mismo día de los 
despidos, más de un tercio 
de los grandes periódicos 
norteamericanos vio redu-
cida su planta entre enero 
de 2017 y abril de 2018. En 
el caso del Daily News, en 
el equipo de redacción se 
mantienen cerca de 40 em-
pleados a tiempo completo 
-llegó a tener más de 250- 
y en los últimos tres años 
las pérdidas superan los 90 
millones de dólares. El mail 
enviado a los empleados al 
momento de anunciar los 
despidos señalaba: “Las 
decisiones que se anuncian 
hoy reflejan la realidad de 
nuestro negocio y la nece-
sidad de adaptarnos a un 
entorno de medios en cons-
tante cambio”.

Sin duda un duro golpe 
para el periodismo de ca-
lidad. Difícil imaginar con 
un equipo así la realización 
de reportajes como el que 
destapó la forma en que el 
Departamento de Policía de 
Nueva York abusó de leyes 
para desalojar de sus casas 
a cientos de personas, por 
el cual The News compartió 
un Premio Pulitzer con Pro-

Publica en 2017; o el relato 
que reveló los problemas 
de salud de los socorristas 
tras el colapso de las Torres 
Gemelas el 11 de septiembre 
de 2001, el que también les 
entregó el máximo galardón 
de los premios anuales para 
periódicos, revistas y co-
berturas digitales. Lamen-
tablemente, en esta nue-
va etapa los ejecutivos ya 
anunciaron que la cobertura 
se reorientaría a “noticias 
de última hora, especial-
mente en áreas de crimen, 
justicia civil y responsabili-
dad pública”.

También resulta complejo 
pensar en cómo este me-
dio podrá continuar siendo 
contraparte del New York 
Post, periódico que, a dife-
rencia de The News, tiene 
un claro sesgo pro gobierno. 
Durante los últimos meses, 
las portadas del Daily News 
han sido una importante 
tribuna para criticar a Do-

nald Trump. Sin ir más lejos, 
la semana pasada calificaron 
la reunión del Presidente de 
Estados Unidos con Vladi-
mir Putin como “Traición 
abierta”. Bajo esas palabras, 
la caricatura que ocupaba la 
primera página mostraba a 
Trump tomando con una de 
sus manos la del Presiden-
te de Rusia, mientras con 
la otra sostenía una pisto-
la frente a la cabeza del Tío 
Sam. “Si odias la democra-
cia y piensas que los gobier-
nos locales deben operar sin 
control y en la oscuridad, 
entonces hoy es un buen día 
para ti”, tuiteó Jim Rich, el 
despedido director, quien 
ahora se describe en twitter 
como “un hombre sentado 
en su casa viendo cómo el 
periodismo se estrangula en 
la extinción”.

Pero afortunadamente 
hay otras salidas. Guardian 
Media Group -dueño de los 
periódicos The Guardian y 

The Observer- anunció que 
está alcanzando el punto de 
equilibrio tras reducir sus 
pérdidas a la mitad. ¿Cómo 
lo hizo? Tomando una serie 
de medidas, entre ellas el 
cambio a un formato más 
económico y un arduo tra-
bajo en internet. Sin em-
bargo, el punto fuerte estu-
vo en la implementación a 
partir del 2016 de un nuevo 
modelo que se apoya en un 
sistema de contribuciones 
en línea, membresías y fi-
lantropía. De acuerdo con 
el director ejecutivo David 
Pensel, con esto GMC creó 
una “tercera forma de pagar 
por el periodismo de cali-

dad”. Según él, gracias al 
éxito de las diversas estra-
tegias implementadas pasa-
ron de ser “el noveno perió-
dico más grande en el Reino 
Unido al tercero más grande 
en el mundo”. Un mundo 
en el que la forma tradicio-
nal de enfrentar el negocio 
editorial no tiene cabida. Y 
donde el desarrollo de nue-
vas estrategias permitirá 
que baluartes de la pren-
sa sigan desarrollando un 
periodismo de calidad, ese 
que requiere tiempo e in-
vestigación y que permite al 
“cuarto poder” jugar un rol 
clave en el funcionamiento 
de la democracia.

Un duro golpe al 
buen periodismo

  Nuevamente queda en evidencia la compleja realidad que enfrentan los medios tradicionales. El emblemático diario The New York Daily News 
despidió a la mitad de sus reporteros. En la era digital depender de la publicidad para sobrevivir ya no es una opción y se hace inminente generar 

nuevas fuentes de ingresos. El periódico inglés The Guardian lo hizo y desarrolló “una tercera forma para pagar por el periodismo de calidad”. 

Acida caricatura que ocupó la primera página del Daily News en alusión a la reciente reunión de los Presidentes Putin y Trump.

Más de un tercio de 
los grandes periódicos 

norteamericanos vio 
reducida su planta 

entre enero de 2017 
y abril de 2018

¿Cómo lo hizo The Guardian para salir de la crisis? 
El punto fuerte estuvo en la implementación 

a partir del 2016 de un nuevo modelo que 
se apoya en un sistema de contribuciones 

en línea, membresías y filantropía
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María Soledad de la Cerda EtcheversPor

H
ace algunos meses 
para homenajear a 
la científica chile-
na María Teresa Ruiz 
cree, tímidamente, 

un twitter  dedicado a ella que se 
llama “Mujeres para la ciencia” @
mujeresyciencia

La idea original era subir dia-
riamente algún artículo de pren-
sa dedicado o enfocado en alguna 
científica y además publicar las 
efemérides del día: nacimiento, 
defunción, o cualquier aniversario 
importante que dijera relación con 
la contribución de las mujeres a la 
ciencia.

Bueno, como suele ocurrirme con 
lo que más me gusta que es inves-
tigar, cada día me fui involucrando 
más con el tema  y, lo que en un co-
mienzo me tomaba un par de minu-
tos hacer, hoy me significa varias 
horas de trabajo nocturno en detri-
mento de mis horas de sueño.

Pero no es de mí de quién quiero 
hablar, sino de las cosas sorpren-
dentes que he ido aprendiendo y 
descubriendo en este tiempo. Por 
ejemplo que la Enciclopedia Bri-
tánica publica diariamente entre 
130 y 160 perfiles de personas que 
nacieron o fallecieron en una fe-
cha determinada, sin embargo de 
ese total un porcentaje mínimo co-
rresponde a mujeres, muchas de las 
cuales, a mi juicio no deberían ni 
siquiera aparecer.

Me refiero por ejemplo a algunas 
ex primeras damas estadouniden-
ses cuyo único mérito consistió en 
ser la “mujer de”, y peor aún per-
files de famosas meretrices cuyo 
merecimiento está dado por haber 
sido la amante de algún rey o de 
algún personaje relevante. Eso me 
molesta porque hasta ahora no he 
descubierto biografías de hombres 
que sean destacados por haber sido 
el “marido de” ni menos amantes 
de alguna fémina importante.

Descubrí también que existen al-
gunos diccionarios científicos fe-
meninos a los que es posible acce-
der y que hay un grupo de mujeres 
que está trabajando en Wikipedia e 

incorporando diariamente biogra-
fías de mujeres dedicadas a la cien-
cia tanto en el pasado como en la 
actualidad, entre las que destacan 
Temple-Wood y Jessica Wade.

Sin embargo, sería injusto cul-
par solamente a los medios escri-
tos u online de esta notable au-
sencia o más bien dicho de esta 
invisibilización que perjudica a las 
mujeres.

No hablaremos de los Premios 
Nobel ni de las injusticias que en su 
nombre se han cometido, porque 
nos ocuparía demasiado tiempo, 
por lo que baste con citar el caso 
de Jocelyn Bell Burnell, la astrofí-
sica a la que no le dieron el Premio 
Nobel por ser mujer y estudiante 
como destacó hace poco la cadena 
BBC (https://www.bbc.com/mun-
do/noticias-42199440) que merece 
un especial reconocimiento porque 
lleva un buen tiempo rescatando a 
grandes investigadoras del más ab-
soluto anonimato.

Por otra parte, más allá de saber 

que casi siempre han sido hom-
bres los que han estado a cargo de 
la mayoría de las publicaciones, 
lo que tampoco pretendo abordar 
acá, sí puedo afirmar que en este 
mundo editorial como en tantos 
otros, se olfatea en el aire una cuo-
ta importante del ya conocido ma-
chismo.

Pero lo que sí no sabía es que mu-
chas mujeres brillantes no han sido 
reconocidas, pues literalmente han 
estado durmiendo con el enemigo…
.y ellas, lamentablemente queda-
ron ocultas bajo sus frazadas, o en-
tre escobas, ollas y pañales como 
amas de casa.

El Dr. Robert K. Merton, quien 
fue profesor de Sociología de la 
Ciencia en Harvard, en Tulane y en 
la Universidad de Columbia y quien 
describió el “efecto Mateo”, que 
respecto a la investigación científi-
ca, consiste en que los autores más 
célebres son siempre los más cita-
dos en un determinado tema, y que 
como conclusión señalaba que para 

lograr una mayor visibilidad es más 
importante asumir un determinado 
papel que el trabajo mismo que se 
ha realizado, al darlo a conocer es-
taba también comportándose como 
un perfecto Mateo respecto a la, por 
entonces,  joven investigadora Ha-
rriet Zuckerman, que fue quien ori-
ginalmente describió el fenómeno 
en su tesis de grado; que solamente 
apareció mencionada al pie de pá-
gina de la publicación de Merton y 
…quien más tarde se convirtió en su 
esposa.

Claire G. Jones en su libro “Do-
mesticity in the Making of Modern 
Science” dedica el  capítulo titu-
lado “Las tensiones de la ciencia 
casera en el trabajo de Henderina 
Scott y Hertha Ayrton”, a las condi-
ciones  en que trabajaron estas dos 
científicas británicas en relación a 
sus pares masculinos. El entorno 
doméstico en que investigó Hende-
rina, sin duda, poco tenía que ver 
con la ciencia profesional que podía 
desarrollar su marido, el también 
científico Dukinfield Henry Scott, 
que trabajaba en el Laboratorio Jo-
drell, en los jardines imperiales de 
Kew. Por lo demás el factor credibi-
lidad también se hacía presente, ya 
que los hallazgos producidos utili-
zando espacios y equipos especial-
mente diseñados para investigar 
resultaban bastante más creíbles 
que aquellos obtenidos experimen-
tando en el hogar, utilizando equi-
pos improvisados, y atendiendo en 
paralelo los deberes domésticos.

No es de extrañar entonces que 
las mujeres fuesen vistas y descri-
tas como amateurs tanto por las 
academias como por los científicos 
de elite, reforzando así su posición 
marginal  y su ausencia posterior en 
los medios especializados.

Respecto a Henderina  resta por 
decir que es más fácil encontrar 
información  buscando por Mrs 
D.H.Scott (señora de Dukinfield 
Henry Scott) que por su nombre ya 
que así aparece mencionada inclu-
so en los trabajos publicados por 
su marido que ella, amorosamente 
ilustró.

Científicas: ¿cada día más numerosas 
o solamente más visibles?

“La Enciclopedia Británica publica diariamente entre 130 y 
160 perfiles de personas que nacieron o fallecieron en una 

fecha determinada, sin embargo de ese total un porcentaje 
mínimo corresponde a mujeres, muchas de las cuales, a mi 

juicio no deberían ni siquiera aparecer. Me refiero por ejemplo 
a algunas ex primeras damas estadounidenses cuyo único 
mérito consistió en ser la “mujer de”, y peor aún perfiles de 

famosas meretrices cuyo merecimiento está dado por haber 
sido la amante de algún rey o de algún personaje relevante”

“Descubrí que existen algunos diccionarios científicos femeninos 
a los que es posible acceder y que hay un grupo de mujeres 

que está trabajando en Wikipedia e incorporando diariamente 
biografías de mujeres dedicadas a la ciencia tanto en el pasado 
como en la actualidad, entre las que destacan Temple-Wood y 
Jessica Wade. Sin embargo, sería injusto culpar solamente a los 
medios escritos u online de esta notable ausencia o más bien 

dicho de esta invisibilización que perjudica a las mujeres”

Autora de “Chile y los Hombres del Tercer Reich”, descubrió 
y denunció los plagios del escritor Alfredo Bryce Echenique
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L
ibrería Qué 
Leo, presenta 
esta semana el 
último libro del 
prestigioso as-

trónomo de la Universidad 
de Chile y doctor en As-
tronomía de la Universi-
dad de Toronto, José Maza 
Sancho.

“Marte, la próxima fron-
tera” es un libro fantástico 
que se propone explorar 
sin teorías conspirativas ni 
opiniones infundadas las 
posibilidades que los seres 
humanos tenemos en el 
espacio exterior.

El libro, no pretende dar 
cátedra de astronomía, si 
no que busca de manera 
entretenida y simple  que 
el lector sueñe con el uni-

verso y con la posibilidad 
cierta de habitar el terri-
torio marciano.

La primera mitad del 
libro es un recuento de 
la carrera espacial, desde 
Copérnico y sus reflexio-
nes de si estamos solos en 
el universo, a relatos de la 
carrera espacial pasando 
por el viaje de Gagarin el 
año 1961 que da la vuelta 
a la Tierra, con sus anéc-
dotas de su tamaño y su 
elección por tener buena 
pinta para la foto posterior 
a cumplir la hazaña, hasta 
la ambiciosa necesidad de 
Estados Unidos de llegar a 
la Luna.  

La segunda parte se 
mete de lleno en que po-
damos entender la posi-

bilidad de vivir en Marte, 
que es el próximo gran de-
safío para el hombre. 

En el libro, José Maza 
comenta que pese a las 
diferencias con la Tierra y 
sus complicaciones, Mar-
te es habitable y en algún 
minuto va a haber una co-
lonia de humanos en este 
planeta. Cómo deberá ser 
la vida y las construccio-
nes en Marte, lo que era 
hace 4 mil millones de 
años, lo que es hoy, su 
atmósfera y sus posibili-
dades de habitar, son al-
gunas de las dudas que se 
plantean y se desarrollan 
en este libro.

Este libro, que es una 
invitación a interesarse en 
el camino para colonizar 

Marte, a conocer la aven-
tura del universo y creer 
en  la inteligencia del ser 

humano que logrará lle-
varnos al espacio, puedes 
encontrarlo como siempre 

en Librería Qué Leo en ca-
lle Errázuriz Nº932, a pa-
sos de la Costanera.

Marte: la próxima 
frontera, de José Maza

Patrimonio común
de la Humanidad

María Jesús Friedli
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

E
L ADN (Acido Desoxirribonu-
cleico) es la molécula que co-
difica, almacena y hereda toda 
la información que nos com-
pone. Todos los organismos de 

una misma especie tienen el mismo tipo de 
información almacenada en su ADN, pero 
cada individuo posee sus propias pequeñas 
variantes para cada elemento. Es esta posi-
bilidad de distintas variantes lo que permi-
te, en nuestro caso, distintos tonos de pelo 
y ojos, por ejemplo. El término “variabi-
lidad genética” suena complejo, pero se 
refiere, simplemente, a que hay múltiples 
instrucciones posibles para algunos frag-
mentos de información.

¿Por qué nos debería interesar la varia-
bilidad genética? Porque mientras más va-
riada sea la información disponible, mejor 
es la adaptación de las poblaciones de una 
especie a los cambios en su ambiente. Las 
especies que se adaptan mejor tienen ma-
yor probabilidad de sobrevivir. 

¿Estamos protegiendo la variabilidad 
genética actualmente? Podríamos pen-
sar que existe protección gracias a la re-
levancia que le damos a la biodiversidad. 
El problema está en que, al hablar de bio-
diversidad, al parecer nos quedamos en 
evitar la extinción de las especies conoci-
das (o al menos en indignarnos ante este 

fenómeno). Pero no tomamos en cuenta, 
a mi parecer, la variabilidad genética de 
las poblaciones de cada especie. Esta pre-
ocupación queda reservada para grupos 
científicos, pero no se refleja en medidas 
reales de protección. 

Lo anterior invita a la siguiente reflexión: 
¿entendemos el ADN, es decir, a la infor-
mación genética, como un recurso patri-
monial que nos pertenece? 

En Chile, la jurisdicción sólo protege 
los “recursos genéticos”, es decir, sólo se 
consideran las características hereditarias 
con potencial valor comercial. Es evidente 
la aplicación de esto en ganadería y agri-
cultura. Entonces lo que se valoriza es la 
ventaja competitiva de un producto, no la 
información genética como tal. Y eso pue-
de ser problemático, cuando pensamos que 
a) la variabilidad genética permite que las 
especies se adapten a su entorno, es decir, 
sobrevivan y b) la variabilidad genética es 
muy vulnerable. Algunos fenómenos na-
turales, las enfermedades, la introducción 

de organismos que se reproducen mejor y 
otros factores pueden disminuir la varia-
bilidad. Entonces la protección con orien-
tación a la explotación de recursos puede 
no ser suficiente para asegurar la biodiver-
sidad. 

Es tremendamente relevante para el de-
sarrollo sustentable de una región enten-
der los genes como parte de su patrimonio. 
Valorar y cuidar la variabilidad genética 
permitirá que las futuras generaciones dis-
fruten de los ecosistemas característicos 
de cada zona. Ya que hablamos de los ge-
nes como patrimonio, cabe mencionar que 
la Unesco declaró al Genoma Humano (es 
decir, al conjunto de genes de nuestra es-
pecie) como Patrimonio Común de la Hu-
manidad. 

Ya establecimos que la variabilidad gené-
tica nos interesa. ¿Cómo hacernos cargo? 
El primer paso siempre es medir y registrar 
la situación actual. En Fundación Cequa 
hemos implementado bancos de tejido, 
que son sencillamente colecciones de te-

jidos (músculo, por ejemplo) de diversas 
especies. protegidos de la descomposición. 
Actualmente contamos con bancos de te-
jido de: foca elefante, ballena jorobada, 
orca negra, centolla y bacalao. Estos ban-
cos de tejido sirven para obtener ADN de 
cada individuo muestreado. En este senti-
do, son una pequeña muestra del ADN de 
nuestros mares. Tener un banco de tejido 
nos permite captar y medir la variabilidad 
genética de una población en un punto 
del mapa, en un momento dado. Es como 
una cápsula del tiempo genética. Mientras 
más muestras tenga el banco, más repre-
sentativo será de la población real. Si abar-
ca muestras de distintos años (y con una 
cantidad suficiente de ejemplares) repre-
sentará los cambios de variabilidad de un 
periodo de tiempo. Estos datos nos permi-
ten almacenar un punto de partida: tene-
mos indicadores de variabilidad genética 
actual. Servirá para estudios comparativos 
en el futuro, y así sabremos cómo estamos 
gestionando nuestros recursos naturales. 
Todo este conocimiento debe ser generado 
científicamente y compartido en la comu-
nidad.

Citando a Baba Dioum, “Al final vamos 
a conservar sólo lo que amamos. Amamos 
sólo lo que entendemos. Vamos a entender 
sólo lo que nos enseñan”.

“Es tremendamente relevante para el desarrollo sustentable de una 
región entender los genes como parte de su patrimonio. Valorar y 

cuidar la variabilidad genética permitirá que las futuras generaciones 
disfruten de los ecosistemas característicos de cada zona” 
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Allá por los años

“Toto” Ríspoli y “Chocolito” Ramírez

Fo
to

 C
ed

id
a A los 74 años de edad dejó de 

existir este jueves en la capital, 
Orlando “Chocolito” Ramírez 

Vera, el delantero que descollara 
en Universidad Católica y 

Palestino. Fue mundialista en 
Inglaterra 1966 y se retiró muy 

joven, a los 27 años.

En Punta Arenas, su fallecimiento 
fue lamentado por el actual 
consejero regional Antonio 

“Toto” Ríspoli Giner, con quien 
fue compañero de equipo en 

Palestino desde 1965 hasta 1969.

“Toto” Ríspoli recuerda que la 
fotografía que acompaña esta 

nota, fue captada al término del 
partido con Universidad de Chile, 
en 1965, en el estadio Nacional, 
donde Palestino ganó 2-1, con 
goles de “Chocolito” Ramírez 

y Orlando “Cabezón” Aravena. 
Como entrenador del cuadro 

árabe actuaba Enrique Fernández 
Viola, uruguayo.

En 1967, Palestino hizo una gira 
por Centroamérica y Ramírez 

deslumbró. Tanto, que Alianza, 
de El Salvador, le ofreció un gran 
contrato, pero desde Santiago, el 
presidente del club árabe se negó 
a venderlo y el jugador tampoco 

quiso quedarse. “Hasta me 
ofrecieron un cafetal para que me 
quedara”, relató Ramírez en una 

entrevista.

“Fue un delantero de ricas 
condiciones naturales, como su 
privilegiada técnica en velocidad 
para eludir con la pelota pegada 

al botín y con un disparo 
mortífero por su veneno en los 

tiros libres”, escribió Luis Urrutia 
O’Nell, Chomsky.
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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 26 

de julio

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Una buena conversación ayudará 
a que los malos entendidos se vayan di-
luyendo. SALUD: Ten cuidado con lo que 
comes, por lo demás, estarás bastante 
bien de salud. DINERO: Inicie con el pie 
derecho el próximo mes, no adquiera 
más deudas por ahora. COLOR: Azul. NU-
MERO: 6.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Puedes estar dejando escapar un 
nuevo amor al no dejar que este entre 
a tu vida. SALUD: Tiendes que cuidarte 
para que tus problemas no aumenten. 
DINERO: Ese negocio que te ofrecen no 
puede perderse, aprovecha esa oportu-
nidad. COLOR: Verde. NUMERO: 2. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No debe importarte tanto la opi-
nión de los demás y más cuando tu co-
razón está rebosante de amor. SALUD: 
Aprovecha ese arranque de ánimo y sal a 
disfrutar. DINERO: No calles tus ideas ya 
que generarán una buena oportunidad 
para tus alicaídas finanzas. COLOR: Cre-
ma. NUMERO: 21.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tómate el tiempo necesario para 
saber si esa relación realmente va para 
bien. SALUD: Que los problemas no de-
biliten tu nivel energético. Tú puedes sa-
lir adelante. DINERO: Trata de mantener 
una buena disposición para tus superio-
res. COLOR: Amarillo. NUMERO: 7. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No sigas lamentándote por lo 
que no fue ya que no te hace nada bien. 
Ponte de pie y sigue tu vida. SALUD: Tu 
organismo aún puede recuperarse si es 
que te propones hacerlo. DINERO: Busca 
alternativas laborales que te planteen 
desafíos. COLOR: Calipso. NUMERO: 9. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Se precavido/a en la entrega ya 
que el riesgo a que la otra persona esté 
jugando está siendo muy alto. SALUD: No 
te hace nada de bien exponerte a malos 
ratos. DINERO: Se más prudente y corri-
ge el rumbo antes que termine este mes. 
COLOR: Café. NUMERO: 30.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No busques el enfrentamiento 
con quienes están a tu alrededor ya que 
deteriora los sentimientos que ellos tie-
nen. SALUD: Ten cuidado de cómo te es-
tás alimentando. DINERO: Los progresos 
son lentos, pero con paciencia y perse-
verancia lograrás el éxito. COLOR: Rosa-
do. NUMERO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Cruza todos los obstáculos para 
que puedas ser feliz de una buena vez. 
Déjate llevar aunque sea por esta vez. 
SALUD: Trata de darte más ánimo. DINE-
RO: Organízate lo mejor posible y evita-
rás complicaciones financieras. COLOR: 
Café. NUMERO: 10.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Trata de nutrir constantemente 
esa relación de pareja demostrando tu 
afecto. SALUD: Controle su presión arte-
rial y no deje que las emociones le afec-
ten. DINERO: Excelentes fin de mes para 
sus planes económicos. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 14.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Cuidado con que las tentaciones 
románticas hagan que tu relación ter-
mine por zozobrar. SALUD: Si sigues así 
afectarás su calidad de vida. Los excesos 
no te ayudan en nada. DINERO: No te de-
bes rendir si te encuentras un obstáculo. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 17.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Sana bien tu corazón antes de 
ponerte en campaña para buscar una 
nueva relación de pareja de lo contrario 
pueden haber problemas SALUD: Moles-
tias en la zona lumbar. DINERO: Nuevas 
oportunidades laborales se te presenta-
rán. COLOR: Celeste. NUMERO: 1. 

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Jugar con fuego nunca ha sido nada 
bueno y nunca te traerá cosas buenas en 
tu vida. SALUD: Necesitas enfocarte en 
recuperarte. DINERO: Buenas expecta-
tivas para aumentar la red de contactos 
laborales lo que te abrirá nuevos caminos. 
COLOR: Terracota. NUMERO: 20.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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la guerra civil española a Chile
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Centro 
Femenino 
de Enap

- Con una cena en el Club de Tenis, 
el pasado viernes 20 de este mes, 
el Centro Femenino de Enap, que 

preside Lerty Parra de la Rosa, 
celebró sus 51 años de existencia.

Rumy Maldonado, Silvia Sánchez, Gladys Barrientos y Camila Riveros.María Soledad Espinoza, Cynthia Cruz, Paola Torres, Clider Ojeda y Alejandra Bufadel.

Karina Eyzaguirre, Ximena Alvarado, Ximena Mancilla y Denisse Gallardo.  Nancy Pacheco, Rebeca Peña, Lerty Parra y Teresa Di Paolo.

Karina Jeria, Nancy Pacheco, Ana María Henríquez y Ximena Alvarado.Griselda Soto, Maritza Bugueño, Erica Hidalgo y Rebeca Peña.

Kenny Monzenmayer, Pilar Araya y Camila Beltrán.Paola Torres, Ana María Henríquez e Ingrid Vera.


