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Mario Isidro MorenoPor

H
ace cientos 
de años, era 
i m p o s i b l e 
saber lo que 
estaba suce-

diendo en la otra punta de 
la ciudad, mucho menos el 
país o el planeta. Gracias al 
avance de las nuevas tec-
nologías, las redes sociales 
y las labores periodísti-
cas, podemos conocer, en 
el mismo instante, todo lo 
que acontece en el mun-
do. Los locutores son los 
profesionales de la comu-
nicación encargados de 
presentar la información y 
transmitirla a su público. 
Deben realizar un trabajo 
objetivo, veraz e imparcial 
y el profesional deberá ser 
persistente, persuasivo, 
curioso, con buenas dotes 
para la comunicación y la 
redacción.

“Ser locutor es poder 
transformar sentimientos 
en palabras a través de un 
micrófono, es hacer llorar 
con una interpretación, o 
sacar una carcajada. Es ser 
la voz de toda una nación, 
el puente que une a todos 
sin importar donde estén, 
ser locutor es servir de ami-
go, de medio, de voz para 
aquellos que necesitan ser 
escuchados”.

Así lo pensó Sergio Yá-
ñez Peluá que, próximo a 
cumplir sus 86 años, se ha 
transformado en el locutor 
más longevo de la Patago-
nia, y aún continúa traba-
jando en una emisora de 
Punta Arenas.

“Nací en Punta Arenas el 
14 de diciembre de 1931. Mis 
padres fueron Miguel Yáñez 
Vásquez, el cual arribó a 
esta ciudad desde Valdivia  
para trabajar con la firma 
Stubenrauch y luego en el 
Banco de Chile y mi ma-
dre Felipa Peluá Caballero, 
dama uruguaya que fue la 
segunda de su nacionali-
dad en llegar a Magallanes, 
contratada como dama de 
compañía de los Menéndez 
y de los Montes. Del enlace 
nacimos siete hermanos, 
entre ellos Miguel Angel, 

gran locutor chileno de re-
conocido prestigio que me 
sirvió como referente para 
el oficio que más tarde elegí 
para mí”.  

“Nuestra primera casa 
estuvo en el barrio yugosla-
vo y luego nos cambiamos 
a Fagnano con Señoret, 
en el Cerro de la Cruz. Mis 
primeros estudios fueron 
en la Escuela Uno y poste-
riormente en el Liceo San 
José. En ese establecimien-
to educacional comencé a 
entusiasmarme por el can-
to, participando en algunos 
actos matinales y desem-
peñándome en mis escasos 
años como locutor de las 
ceremonias del colegio”.

“Mi hermano Miguel An-
gel, junto a Nicolás Vukovic 
-hermano de María Ele-
na- administró la primera 
radio que hubo en Magalla-
nes, que se ubicaba en calle 
Mejicana. Yo concurría a la 
emisora cuando se hacían 
los radioteatros y por ahí 
me entró el bichito de la lo-
cución”.

“Comencé de lleno en 
esta actividad a los 15 años 
desempeñándome en las 

radios locales, por ejem-
plo junto a Jorge Babarovic 
en Radio Austral pero, ofi-
cialmente, me inicié pro-
fesionalmente en el norte. 
Mi hermano Miguel Angel 
me mandó a buscar en el 
año 1950, yo tenía casi 20 
años. El era director de Ra-
dio Cooperativa Vitalicia. 
Me fui en barco y demoré 

como quince días en llegar 
a Valparaíso, porque la nave 
iba caleteando en muchos 
puertos”.

“Estuve ganando mis 
primeros sueldos capitali-
nos en Radio del Pacífico, 
que se ubicaba en el portal 
Fernández Concha. Luego 
de eso, a solicitud de mi 
hermano me fui a Rancagua 

a trabajar a una emisora fi-
lial de Cooperativa. Tenía-
mos como auditorio el Tea-
tro Rex de esa ciudad y tuve 
la fortuna, como animador, 
de presentar al famoso trío 
mexicano Los Panchos ar-
tistas que fueron a cumplir 
una presentación”.

“Con el entusiasmo por 
trabajar en esta actividad, 

me olvidé que me corres-
pondía cumplir con mi ser-
vicio militar y para consul-
tar que pasaba con ello, nos 
fuimos con mi hermano a 
un cantón de reclutamien-
to que estaba ubicado en la 
calle 18, de Santiago. Allí 
comprobaron ¡que yo era 
remiso!”.

-¡Debes irte a Punta Are-
nas si no quieres que te 
agarren acá! –me recomen-
dó el oficial.

“Evitando cumplir apre-
suradamente con esta obli-
gación, me vine por barco 
haciendo escalas y traba-
jando algunos días en algu-
nas radios, que eran filiales 
de Cooperativa, Chillán, 
Concepción, Valdivia, 
Osorno, hasta llegar a Pun-
ta Arenas”.

“Mi hermano me dio una 
carta recomendación para 
un amigo suyo, un coman-
dante de Ejército de Pun-
ta Arenas, donde le pedía 
que no fueran tan drásticos 
conmigo, misiva la cual 
quise entregar en el mo-
mento en que me presenté 
al Regimiento Pudeto”.

“El sargento que me re-
cibió, al saber que yo era 
remiso, se negó recibir la 
recomendación y le ordenó 
a un subalterno ingresarme 
y darme algunas pilchas 
para vestirme de uniforme 
con lo que hubiera. En los 
momentos en que estaba 
rellenando mi colchoneta 
con paja me vio un oficial 
vestido como un verdadero 
espantapájaros”.

-¿Tú eres payaso o eres 
un militar? – me preguntó.

“Le expliqué mi caso, y le 
entregué la carta recomen-
dación que guardaba como 
hueso santo en el bolsillo 
del pantalón”. 

“El resultado fue que me 
destinaron a la Vª División 
de Ejército para desempe-
ñarme como locutor de la 
Radio Militar Austral, don-
de estuve un año por mi 
servicio militar y otros doce 
meses contratado, sien-
do colega del gran Arnulfo 
Soto Reyes”.

Sergio Yáñez Peluá

“Cuando voy a mis actividades en
la radio, mi espíritu se renueva”

  Próximo a cumplir sus 86 años, se ha transformado en el locutor más longevo 
de la Patagonia, y aún continúa trabajando en una emisora de Punta Arenas.

Sergio con su esposa Solange y su hija Verónica.

“Acabo de cumplir 86 años y de ellos casi 70 como locutor, aún vigente”, señala Sergio Yáñez. En la 
foto, en los estudios de Radio Ibáñez, ubicados en la población Fitz Roy.
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Labores varias
“En la radio nunca se ha 

ganado buen sueldo, de tal 
manera que un amigo me 
consiguió un trabajo en 
el mineral de Río Turbio-
Argentina- donde me des-
tinaron a la oficina técnica 
civil. Estuve allí como un 
año y medio y conocí a la 
que fue mi primera espo-
sa”.

“Me vine a Punta Arenas 
e ingresé a la Empresa Na-
cional del Petróleo, donde 
me desempeñé en el área de 
telecomunicaciones y tam-
bién como locutor oficial de 
la Enap, radicado en Cerro 
Sombrero. Era el maestro de 
ceremonias y animador de 
todos los eventos artísticos 
que se presentaban en los 
distintos campamentos”. 

“Me retiré de la empre-
sa en 1976 y comencé ac-
tividades de contratista 
realizando trabajos para la 
municipalidad de Punta 
Arenas, Vialidad, Hospital 
Regional, comunas de Río 
Verde y Porvenir”.

“Incursioné en el sector 
turismo trabajando como 
guía de visitantes italianos 
y argentinos. Estuve como 
recepcionista del Hotel 
Cabo de Hornos y me des-
empeñé como administra-
dor de la hostería Cauyatún, 

de Calafate, Argentina”.
“Me interesó la aviación 

y me integré a los cursos 
cuyos instructores eran la 
famosa Margot Duhalde y 
Ernesto Scabini. En agosto 
de 1980, realicé mi primer 
vuelo solo, con el honor de 
haber estado en el aire jun-
to a la primera mujer piloto 
que participó en la Segunda 
Guerra Mundial”.

“Volé por toda la región, 
acompañado del malogra-
do piloto Antonio Rubio 
(Q.E.P.D.), con el cual in-
cluso teníamos en proyec-
to una empresa que quedó 

trunca con motivo del fatal 
accidente que le costó la 
vida”.

“Volamos mucho a isla 
Dawson llevando mate-
riales a una empresa que 
construía un muelle en esa 
localidad. Rubio adquirió 
un DC3 de Lan en Puerto 
Montt, le sacamos todos los 
asientos y lo transforma-
mos en máquina de carga”.

“Fui locutor oficial del 
Departamento de Informa-
ción y Prensa de la Inten-
dencia de Magallanes”.

“También tuve entu-
siasmo con los caballos y 

por esa razón me integré 
al Club de Rodeo de Punta 
Arenas. Muchas veces, ves-
tido de huaso y bien mon-
tado, participé en los desfi-
les  tradicionales de nuestra 
Plaza Muñoz Gamero”.

“Luego de cuatro o cinco 
años de permanencia en la 
institución, donde incluso 
fui secretario, me retiré y 
vendí caballos y aperos de 
huaso”.

Su última temporada 
de radio

Pero, la pasión por la ra-
dio nunca se ha esfumado 
del alma de Sergio Yáñez, 
lo cual es alentado por su 
actual esposa Solange Gon-
zález Valladares y su hija  
Verónica. 

Su latente deseo de vol-
ver hizo eco un día.

“Me encontré con Juan 
Leyton, de Radio Nacional 
de Punta Arenas, el cual me 
introdujo de nuevo en es-
tas acciones en su emisora, 
tras lo cual me trasladé a mi 
actual desempeño en Radio 
Presidente Ibáñez de esta 

ciudad, donde conduzco 
el programa Noticias y Re-
cuerdos Musicales. Apro-
vecho la ocasión para sa-
ludar a Francisco Pérez San 
Juan y su esposa Susana”.  

“Realmente, el hecho de 
trabajar en la locución es un 
tremendo aliciente, cuando 
voy a mis actividades en la 
radio, mi espíritu se renueva 
y los malestares propios de 
la edad desaparecen. Tengo 
tres bypass, soy hipertenso, 
diabético y tengo una hernia 

inguinal que me impidieron 
montar a caballo, pero no 
son inconvenientes para es-
tar frente al micrófono para 
llevarle a la audiencia gratos 
momentos y comunicarme 
con la gente”.

“Recién cumplí 86 años y 
de ellos casi 70 como locu-
tor, aún vigente”.

“Por eso creo que has-
ta el día en que me digan  
que me vaya o que no tenga 
voz, seguiré  tras un micró-
fono”.

“Mi hermano Miguel 
Angel, junto a Nicolás 

Vukovic -hermano 
de María Elena- 

administró la primera 
radio que hubo en 

Magallanes, que 
se ubicaba en calle 

Mejicana. Yo concurría 
a la emisora cuando se 
hacían los radioteatros 

y por ahí me entró el 
bichito de la locución”

Recibiendo una distinción en la Enap, empresa en la que trabajó 
por largo tiempo.Con su hija en el Club Aéreo.

En la Plaza de Armas, cuando integraba el Club de Rodeo de Punta Arenas.
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Diariamente Sergio Yáñez conduce su programa Noticias y 
Recuerdos Musicales en Radio Presidente Ibáñez.

“Comencé de lleno en esta actividad a los 
15 años desempeñándome en las radios 

locales, por ejemplo junto a Jorge Babarovic 
en Radio Austral pero, oficialmente, me 

inicié profesionalmente en el norte”

“Ingresé a la Empresa Nacional del 
Petróleo, donde me desempeñé en el área 

de telecomunicaciones y también como 
locutor oficial de la Enap, radicado en Cerro 
Sombrero. Era el maestro de ceremonias y 

animador de todos los eventos artísticos que se 
presentaban en los distintos campamentos”
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Beatriz González
Investigadora Centro
Regional Fundación Cequa

Por

Cuentos de Buenas 
Noches para Niñas 
Rebeldes

“
La energía es la capacidad 
para realizar un trabajo”. 
Esto es lo que a todos nos 
enseñaron en la escuela, 
pero definir realmente este 

concepto resulta mucho más compli-
cado. La energía es algo intangible, no 
puede ser percibida por los sentidos y 
no se crea ni se destruye pero está en 
todas partes. La materia es pura ener-
gía pero requiere de transformaciones 
para manifestarse, esto es, mediante 
cambios físicos o químicos.

En la prehistoria, el día a día de 
nuestros antepasados se basaba en 
la obtención de energía. Desde que 
se levantaban su único objetivo era 
obtener la energía suficiente para 
mantener sus funciones vitales a una 
temperatura superior a los 36 grados 
centígrados permitiéndoles ejercer 
sus actividades básicas: cazar y reco-
lectar para poder comer, reproducirse 
y dormir. 

Más tarde, descubrieron el fuego, 
que les proporcionaba luz con la que 
extender su actividad más allá de la 
puesta del sol, y calor, con el que po-
dían extender su ubicación geográfica 
hasta zonas más frías, y con el que po-
dían cocinar los alimentos, facilitando 

su masticación y digestión al cuerpo. 
Este es el primer y mejor ejemplo de 
como el incremento del consumo de 
energía atrajo utilidades y comodida-
des al ser humano que mejoraron sus-
tancialmente su vida. 

De esta manera, el uso de la made-
ra como recurso para generar fuego, y 
después como materia prima para la 
fabricación de casas, máquinas, he-
rramientas, etc. se fue haciendo in-
tensivo a lo largo de la historia, has-
ta que su escasez en Europa generó la 
primera gran crisis energética. Esta 
crisis provocó el fenómeno de explo-
ración y posterior colonización euro-
pea y a su vez dio lugar al comienzo 
de la explotación del carbón mineral, 
entrando así en la era de los combus-
tibles fósiles.

La energía fósil se obtiene a partir de 
la combustión de plantas y animales 
prehistóricos que poblaron el planeta 
hace cientos de millones de años. Tras 
su muerte, los cuerpos se descompu-
sieron, quedando enterrados bajo ca-
pas de lodo, arena y roca, que con el 
paso del tiempo, la exposición al ca-
lor y la presión en la corteza terrestre 
dieron lugar a lo que se conoce como 
un combustible fósil.

Y así llegamos a la actualidad, en la 
que el desarrollo de los países está li-
gado al creciente consumo de energía 
de combustibles fósiles cuya conteni-
do en hidrocarburos es lo que otorga 
las propiedades a cada uno de ellos. 
Dentro de los hidrocarburos encon-
tramos en la matriz primaria al petró-
leo crudo, el gas natural y el carbón 

mineral, y en la matriz secundaria a 
todos sus derivados. 

El mercado de los hidrocarburos 
en Chile es desregulado en términos 
económicos, es decir, no existe re-
gulación de precios y/o rentabilidad 
de las empresas, salvo en nuestra re-
gión, donde el precio del gas natu-
ral está regulado por el Ministerio de 
Economía. Por tanto, los principios 
económicos que rigen este mercado 
implican libertad de importación, li-
bertad de emprendimiento y libertad 
de precios, sujetos a las regulaciones 
sectoriales de calidad, salud, seguri-
dad y ambiental.

Hasta hace unos años el Estado per-
cibía los hidrocarburos como una 
fuente de energía abundante, barata 
y respuesta preferente a los desafíos 
que el desarrollo económico mundial 
requería. Sin embargo, la crecien-
te urbanización mundial y la irrup-
ción de nuevos países como grandes 
consumidores de energía, implica un 
panorama más complejo de escasez y 
alta competencia por el uso de estos 
combustibles, mayor volatilidad y por 
ende un aumento de los precios de es-
tas energías, tan estrechamente vin-
culado al desarrollo humano.

L
ibrería Qué Leo, trae 
para esta semana un 
libro que ha sido éxi-
to de ventas en todo el 
mundo y que ya cuen-

ta con traducción en 26 idiomas.
“Cuentos de Buenas Noches 

para Niñas Rebeldes”, fue edita-
do por Editorial Planeta en espa-
ñol y desde este año ha logrado 
posicionarse como uno de los 5 
libros más vendidos a nivel na-
cional.

¿Qué tiene de especial?  Este 
libro, creado por las  autoras ita-
lianas, Elena Favilli y Frances-
ca Cavallo, no habla de hadas ni 
de mágicas princesas, sino que 

a través de un acabado estudio,  
cuenta la historia de 100 gran-
des mujeres de la historia de la 
humanidad pero en formato de 
cuento. Científicas, deportis-
tas, médicos, astronautas, chef, 
princesas reales, cantantes,  es-
critoras y hasta juezas, son los 
personajes que encarnan las his-
torias de este libro.

Frida Kalo, Coco Chanel, Sere-
na Williams, Marie Curie, Marga-
reth Thatcher, la Reina Isabel I, 
la activista Malala Yousafzai, de 
19 años y que en 2012 recibió un 
balazo en la cabeza tras oponer-
se abiertamente al edicto talibán 
que prohibía que las niñas fueran 

a la escuela,  y que el año 2014 
consiguiera el  premio Nobel de 
la Paz, son algunos de los perso-
najes que aparecen en este libro.

También una chilena es pro-
tagonista de un cuento. Isabel 
Allende, que a punta de esfuerzo 
y talento ha logrado convertirse 
en una de las escritoras más co-
nocidas del mundo, vendiendo 
cerca de 60 millones de copias de 
sus libros, aparece en sus pági-
nas.

Este libro, que además posee 60 
maravillosas ilustraciones, como 
siempre podrás encontrarlo en 
librería Qué Leo, en Errázuriz 
Nº932, a pasos de la Costanera.

Historia de la energía 
como motor del desarrollo

“El mercado de los hidrocarburos en Chile es desregulado en términos 
económicos, es decir, no existe regulación de precios y/o rentabilidad 

de las empresas, salvo en nuestra región, donde el precio del gas 
natural está regulado por el Ministerio de Economía. Por tanto, los 
principios económicos que rigen este mercado implican libertad de 

importación, libertad de emprendimiento y libertad de precios, sujetos a 
las regulaciones sectoriales de calidad, salud, seguridad y ambiental”
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Francisco Eterovic DomicPor

E
l sociólogo Javier 
Ruiz no se queda 
corto en sus decla-
raciones de hora y 
media de conver-

sación y asegura que “los ma-
gallánicos tenemos mentalidad 
isleña; sentimos el aislamiento y 
a partir de él hemos construido 
nuestra historia”.

Lo que se ha hecho…
- Si hombre, sabía que me lo 

ibas a poner como algo gravi-
tante. Es cierto y hay que admi-
tirlo que puedes tomar el avión 
y estar en Puerto Montt en dos 
horas aunque los pasajes siguen 
siendo caros pese a las iniciati-
vas que se conocen. Te reitero y 
no por porfía que estamos lejos. 
Hay gente de nuestro pueblo 
que no ha ido a Natales.

- Será para tanto…?
- Lo es.

Sociedad cerrada
- Se escucha aquí en Maga-

llanes y en regiones del norte de 
Chile que los magallánicos con-
forman una sociedad cerrada…

- Es por lo mismo; aparece el 
espíritu isleño. Pero ¡ojo!, Fran-
cisco no significa que seamos 

poco hospitalarios en términos 
que cultivamos las amistades 
hacia adentro.

Hay grupos -admite- de todo 
tipo y cada uno de ellos está ce-
rrado en sí mismo. Empero, a 
eso hay que agregar que siem-
pre hemos sido muy recep-
tivos con el visitante. Es algo 
que nos caracteriza. Pero (hace 
una pausa y piensa) … estamos 
transitando desde una sociedad 
tradicional con valores como 
la amabilidad, la hospitalidad, 
el tener una vida bastante re-
posada transitando, digo, con 

un paso bastante consolidado 
hacia una sociedad más fun-
cional, menos personalizada, 
más impersonal. Si tú revisas 
los diarios  en los últimos tres 
años –la crónica roja- lo que 
prolifera son los robos en las 
casas, al comercio y no sólo está 
involucrada gente de afuera 
sino también los de adentro. Es 
probable que hayan venido y les 
han enseñado a los de aquí. ¿Por 
qué no?

- Los robos, se ha dicho algu-
nas veces, pueden ser por nece-
sidad…

- Necesidad entre comillas, 
responde. Cuando tú miras que 
alguien posee mucho y tú poco, 
llama la atención. Existe una 
masa de gente que consume. En 
Punta Arenas mucho y como en 
el resto del país vivimos endeu-
dados; las tarjetas colapsadas y 
la gente en el equipo del Dicom.

- El viajero que viene a Maga-
llanes se ha escuchado muchas 
veces ha dicho que aquí se vive 
bien.

- Todavía y por algunas razo-
nes. Tenemos un ritmo bastante 
lento de vida lo que es la condi-
ción para eso. A la gente apura-
da no le pasa lo mismo. Nosotros 
nos damos el tiempo requerido, 
por ejemplo, cita, para ir a al-
morzar a la casa aunque cada 
vez menos. Muchos ya lo hacen 
en los locales de comida rápi-
da, pero, admite, algo de eso se 
mantiene. En general nos gusta 
la vida tranquila; no nos agrada 
mucho el bullicio aún cuando 
los jóvenes están adaptando al-
gunas modas que también ge-
neran conflicto como las discos.

“La entrada”
Dice el periodista que más 

de alguien ha dicho, habién-
dose avecindado a Magalla-
nes, que le ha costado bas-
tante “entrar” con los nativos; 
que son esquivos…

Ruiz interrumpe: “somos 
amables pero ya te lo dije. No 
es fácil que uno incluya en 
el círculo de sus amistades a 
alguien que conoció recien-
temente. Eso demora; es un 
proceso. Hay gente del norte 
que genera sus propios círcu-
los y son importantes en este 
momento los migrantes que 
han venido. Ya no somos los 
mismos de siempre porque 

están entrando otros con cos-
tumbres propias.

- Y las empresas?
- Ese es otro tema. Es gente 

del norte que viene con bue-
nos sueldos…

- Bueno pero…
- Eso genera distancia, Pan-

cho y por eso tienes una masa 
trabajadora cuyas remune-
raciones son… ¡ahí!. Vivir en 
Magallanes es un treinta por 
ciento más caro. En algunas 
familias deben trabajar dos 
para poder tener un ingreso 
que permita cierto confort y 
eso … tiene un costo.

Magallánicos: tenemos
mentalidad isleña

“Todavía y por algunas razones. Tenemos 
un ritmo bastante lento de vida lo que es la 
condición para eso. A la gente apurada no le 
pasa lo mismo. Nosotros nos damos el tiempo 
requerido, por ejemplo, para ir a almorzar 
a la casa aunque cada vez menos. Muchos 
ya lo hacen en los locales de comida rápida. 
En general nos gusta la vida tranquila; no 
nos agrada mucho el bullicio aún cuando los 
jóvenes están adaptando algunas modas que 
también generan conflicto como las discos”

El sociólogo José Ruiz sostiene que los magallánicos sentimos el 
aislamiento y a partir de él hemos construido nuestra historia.

S
i usted no lo sabía, esta semana 
nuestro país obtuvo por segunda 
vez el “Oscar” del turismo, sien-
do elegido como “Mejor Destino 
de Turismo Aventura del Mun-

do”, según los World Travel Awards, pre-
mios que desde 1993 destacan la excelencia 
y mejores prácticas de la industria a nivel 
global.  

Esta distinción, que pone nuevamen-
te a nuestra nación en la primera página 
de cientos de publicaciones alrededor del 
mundo, no responde a un hecho aislado, 
sino que es fruto de una estrategia sistemá-
tica y sostenida en el tiempo, que congrega 
esfuerzos del sector público y privado, para 
difundir un mensaje único, atractivo y co-
herente en torno a las bondades de nuestro 
país. Así, en conjunto, hemos velado por 
proyectar en el extranjero que somos un te-
rritorio de extremos, singular y diverso, ca-

paz de cautivar con múltiples experiencias.
En este sentido, es indudable que Chile se 

está posicionando como un destino imper-
dible. Así lo demuestra no sólo este galar-
dón, sino también el hecho de que Lonely 
Planet nos catalogara como mejor lugar de 
viaje de 2018 y Nat Geo destacara a Santiago 
dentro de las ciudades que se deben visitar 
el próximo año. Asimismo, decenas de artí-
culos en canales de referencia como Conde 
Nast, Rough Guides y Travel and Leisure, 

por nombrar algunos, han alabado los cau-
tivantes paisajes del desierto, la Patagonia, 
nuestra variada gastronomía y vida noctur-
na, entre muchos otros aspectos.  

Las cifras avalan esta realidad: según 
datos del Ministerio de Economía, entre 
enero y octubre de 2017 han llegado al país 
alrededor de 5,3 millones de turistas forá-
neos, lo que representa un crecimiento de 
un 16,2% respecto al mismo período 2016. 
Así, se espera finalizar este año alcanzando 

los 6,4 millones de visitantes, superando lo 
consignado en 2016, cuando se llegó a los 
5,6 millones de personas.

Junto con este incremento es funda-
mental tomar cada vez mayor conciencia 
en torno a la importancia de generar una 
oferta que sea sostenible y sustentable a 
largo plazo. Tanto la comunidad como los 
operadores deben mantener y reforzar su 
preocupación por proteger sus destinos, 
educar a los visitantes y ser cálidos al reci-
bir a los extranjeros, lo que facilitará que en 
el exterior sigamos siendo valorados como 
un lugar emocionante, fascinante y rico en 
bellezas naturales. 

Así, seguiremos entregando una expe-
riencia seductora, lo cual es clave para que 
los turistas regresen y a la vez transmitan 
una buena impresión al volver a sus nacio-
nes de origen, impactando positivamente 
nuestra imagen país. 

Myriam Gómez
Directora ejecutiva 
Imagen de Chile

Por Chile, potencia mundial en turismo

“Esta semana nuestro país obtuvo por segunda vez el “Oscar” del 
turismo, siendo elegido como “Mejor Destino de Turismo Aventura 

del Mundo”, según los World Travel Awards. Esta distinción, que pone 
nuevamente a nuestra nación en la primera página de cientos de 

publicaciones alrededor del mundo, no responde a un hecho aislado, 
sino que es fruto de una estrategia sistemática y sostenida en el 

tiempo, que congrega esfuerzos del sector público y privado”
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T
ras el torbe-
llino del día 
viernes 17 de 
noviembre de 
1939, cerca de 

las 22 horas, la población 
se retiró para tomar nue-
vos aires, para   reiniciar 
las actividades del día  sá-
bado 18. Para ello se había 
construido un prodigioso 
plan de actividades des-
tinadas a que todas las 
agrupaciones y personas 
que quisieran acercarse a 
la primera autoridad pu-
dieran hacerlo.

El sábado, se inició con 
una reunión pública en el 
Teatro Politeama organi-
zada por la Confederación 
de Trabajadores de Chile, 
donde  se le entregó un 
memorial al Sr. Aguirre 
Cerda. Participaron las 
principales agrupaciones 
de trabajadores represen-
tados por sus dirigentes 
que tuvieron la posibili-
dad de expresar al Primer 
Mandatario  sus princi-
pales preocupaciones y 
analizar los más urgentes  
problemas que afligían a 
los magallánicos.

Población obrera
Terminado el encuen-

tro, el señor Aguirre Cer-
da y comitiva, se dirigie-
ron al sector norponiente 
de la ciudad para la colo-
cación de la primera pie-
dra de la población Obrera 
que se proyectaba levan-
tar en el barrio Prat. 

Gran festival deportivo 
pro pascua de los niños

Para las 15 horas, el en-
cuentro fue en el estadio 
de la Confederación De-
portiva, donde se realizó 
el gran evento deportivo 
ideado por la señora Jua-
nita Aguirre de Aguirre. 
En la justa participaron 
los cadetes de las escue-

las matrices que acompa-
ñaban a Su Excelencia y 
una importante cantidad 
de deportistas locales. 
La exitosa competencia 
que se vio premiada por 
una gran concurrencia 
de público, permitió re-
unir una importante can-
tidad de dinero, la gran 
esperanza de la Primera 

Dama, que iba en direc-
to beneficio de los niños 
y niñas más necesitado 
de la región. El Maga-
llanes del 19 de noviem-
bre informaba: “Desde 
las primeras horas de la 
tarde de ayer  el estadio 
se vio  invadido por una 
concurrencia jamás vis-
ta en nuestro campo de 

deportes, con motivo de 
la presentación y desfi-
le anunciado en honor 
de S.E. el Presidente de 
la República y comitiva, 
participando las escue-
las y liceos y la Confe-
deración Deportiva,  con 
todas las instituciones y 
clubes que la integran y 
especialmente los cade-
tes navales y militares”.

Tal como, lo imaginó 
la Primera Dama se co-
bró una entrada para ir 
en ayuda de la infancia 
necesitada. Pero fue tal 
la cantidad de público, 
que las dos boleterías que 
se instalaron no dieron 
abasto y fue necesario, 
abrir las puertas y permi-
tir que la muchedumbre 
ingrese. Pasadas las 3 de 
la tarde el estadio ya pre-
sentaba un aspecto es-

pectacular. Cuando arri-
bó el Primer Mandatario, 
una gigantesca masa hu-
mana coreaba su nombre 
en señal de saludo. De 
inmediato la banda mili-
tar de la guarnición inició 
el desfile seguido por las 
escuelas Militar y Naval.

Le seguían los Liceos de 
Niñas y de Hombres con 
uniforme de gimnasia, las 
escuelas públicas y final-
mente las instituciones 

deportivas. La Confede-
ración Deportiva, con sus 
abanderados que condu-
cían el Pabellón Nacional 
y la Bandera Olímpica, 
que era  el emblema ofi-
cial, precedían al direc-
torio general de la ins-
titución. Le seguían la 
Asociación Atlética, la de 
Arbitros de Básquetbol, 
de Box, de Ciclismo, Fút-
bol, Liga Infantil, Esgri-
ma y Tiro al Blanco.

La visita de Pedro Aguirre Cerda 

Jaime Bustamante BórquezPor

Parte IV

El Presidente Pedro Aguirre Cerda y comitiva presenciando el desfile desde el palco de honor.

El Magallanes del 19 de noviembre de 1939  
informaba: “Desde las primeras horas de la 

tarde de ayer  el estadio se vio  invadido por una 
concurrencia jamás vista en nuestro campo de 

deportes, con motivo de la presentación y desfile 
anunciado en honor de S.E. el Presidente de la 
República y comitiva, participando las escuelas 
y liceos y la Confederación Deportiva,  con todas 

las instituciones y clubes que la integran y 
especialmente los cadetes navales y militares”

“Mientras se hacían estas muestras de gimnasia 
rítmica los atletas locales se medían con los 

cadetes de ambas escuelas. La prueba de 100 
metros fue ganada por el cadete Molina, Schiotz, 

representante de Punta Arenas, llegó en tercer 
lugar. Los cien metros planos fue ganada por 
Américo Vicente, de Punta Arenas. Andreuzzi, 

de Magallanes, ganó la siguiente prueba”
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Inició el programa el 
Liceo de Niñas con una 
presentación de gimna-
sia, que finalizó forman-
do una estrella con los 
atletas del Liceo de Hom-
bres, le siguió una de-
mostración de gimnasia 
rítmica  bajo la dirección 
de la profesora Julia de 
Olave. Igual presentación 
hicieron los varones diri-
gidos por el profesor José 
Herrera. Después ocupa-
ron la cancha las escue-
las primarias que fueron 
recibidas con mucho en-
tusiasmo por el público. 
Mientras se hacían estas 
muestras los atletas loca-
les se medían con los ca-
detes de ambas escuelas. 
La prueba de 100 metros 
fue ganada por el cadete 
Molina, Schiotz, repre-
sentante de Punta Are-
nas, llegó en tercer lugar. 
Los cien metros planos 
fue ganada por Américo 
Vicente, de Punta Are-
nas. Andreuzzi, de Maga-
llanes, ganó la siguiente 
prueba. En medio de las 

presentaciones se hizo un 
alto para presentar al ga-
nador de la prueba ciclís-
tica entre Morro Chico y 
Punta Arenas, que había 
ganado Francisco Gon-
zález, quien fue felicita-
do por el Presidente de la 
República.

La prueba se había ini-
ciado en Morro Chico 
a las 6,20 horas de ese 
sábado. En 5 horas y 21 
minutos el magallánico 
colocaba su nombre en-
tre los héroes de la jor-
nada y como era natural 
era recibido con todos los 
honores por la multitud 
que llenaba  el estadio.                                                                                                                                        
El orden final era el si-
guiente:
1° Francisco González, de 
Punta Arenas.
2°Miguel Ruiz, de Bories.
3° Antonio Masle, Sokol.
4° Pedro González, Bories.
5° Antonio Mladinic, de 
Sokol.

De esta manera, se ce-

rraba esta brillante jor-
nada deportiva en ho-
menaje a los ilustres 
visitantes y cuyos fondos 
iban en directo beneficio 
de nuestros niños más 
necesitados.

Una hora más tarde la 
comitiva se enfilaba ha-
cia el Club Hípico don-
de la Sociedad Rural de 
Magallanes había con-
feccionado un programa 
especial en honor de Su 
Excelencia. 

Otras actividades
El domingo, estuvo de-

dicado a reuniones  con 
las diversas institucio-
nes  que querían com-
partir con el Mandatario 
y comitiva. Para la tarde 
se programó una com-
petencia de básquetbol 
entre un equipo de la 
Escuadra y la Selección 
de Punta Arenas a la que 
asistió el Presidente de la 
República y cuyos fondos 

tenían el mismo destino 
que lo recaudado en la 
jornada atlética.

Para el lunes, las Da-
mas Radicales se reunie-
ron en el Hotel Cosmos 
para agasajar a la señora 
Juanita Aguirre, en el in-
tertanto el señor Aguirre 
Cerda concedía diferen-
tes audiencias.

La jornada terminó con 
la gran velada de gala que 
se efectuó en el Teatro 
Municipal. El programa 
fue el siguiente :

Obertura por la Or-
questa.

Boteros del Volga in-
terpretado por la señora 
Esmeralda Eriz de Burzic.

Santiago Antiguo, ter-
tulia familiar que cons-
taba de los siguientes 
números: Solo de Piano a 
cargo de Tena Canales.

Romanza interpretada 
por Alfredo Pinto.

Minuet interpretación 
de alumnas del Liceo de 

niñas. Romanza, Tilda 
Canales.

Recitación por una 
alumna del Liceo de Ni-
ñas.

Solo de Violín, Enrique 
Preller, acompañado al 
piano por Tena Canales.

Cerraba la primera par-
te las canciones de las 
niñitas Sonia y Miriam 
Schreber. Quien iba a 
imaginar que este dúo de 
inocentes pequeñitas, a 
la vuelta de algunos años, 
se convertirían en dos ar-
tista de renombre mun-
dial, las conocidas Sonia 
y Miriam.

La segunda parte como 
era habitual, se iniciaba 
con una obertura por la 
orquesta Vals de Copelia, 
fantasía bailada por la se-
ñora Esmeralda Eriz

Coro Yugoeslavo, diri-
gido por el maestro Ben-
jamín Divasson.

Finalizó la velada con 
la puesta en escena de 

“Señores de invierno”, 
comedia en un acto de 
Miguel Montero, con el 
siguiente reparto
Eulalia: Rosa Vodanovic.
Raquel: Tilda Canales.
Mariana: Ernestina S. de 
Quiroga.
Maestro: Juan Kuscic.
Carlos :Pedro Cvitanic.
Juan Manuel: Guillermo 
Schott.
Julio :José Boric.
Luis: Domingo Mihovilo-
vic, quien se convertiría 
con el paso del tiempo en 
el destacado actor Domin-
go Tessier, cerraba el elen-
co la niñita Noelia Barassi.

Sobra decir del éxito 
de la velada que además 
significó un importante 
aporte a la gran campaña 
de reunir fondos para la 
navidad de los niños más 
necesitados. Culminaba 
otro día de la gira presi-
dencial y la ciudad no salía 
del asombro que provoca-
ba la sencillez y simpatía 
de los dignatarios.

Por otra parte los Agui-
rre, estaban fascinados 
con el cariño con que la 
ciudadanía  los seguía, 
como si se tratara de es-
trellas de cine. A esta al-
tura  la ciudad y el Man-
datario habían creado 
fuertes lazos que serían 
inolvidables para todos 
aquellos que tuvieron la 
suerte de vivirlos.

El directorio de la Confederación Deportiva, con la Bandera Olímpica, inicia el desfile.

“En medio de las 
presentaciones se 

hizo un alto para 
presentar al ganador 
de la prueba ciclística 

entre Morro Chico 
y Punta Arenas, 

que había ganado 
Francisco González, 
quien fue felicitado 

por el Presidente 
de la República.                                                                                    

La prueba se había 
iniciado en Morro 

Chico a las 6,20 horas 
de ese sábado. En 5 

horas y 21 minutos el 
magallánico colocaba 

su nombre entre los 
héroes de la jornada 

y como era natural 
era recibido con todos 

los honores por la 
multitud que llenaba  

el estadio. El orden 
final era el siguiente:

1° Francisco González, 
de Punta Arenas.

2°Miguel Ruiz, 
de Bories.                                                                                                                  

3° Antonio 
Masle, Sokol.                                                                                                           

4° Pedro 
González, Bories.                                                                                                           

5° Antonio Mladinic, 
de Sokol.

La jornada terminó con la gran velada de gala que se efectuó en 
el Teatro Municipal. El programa fue el siguiente:

Obertura por la Orquesta.
Boteros del Volga interpretado por la señora Esmeralda Eriz de Burzic.

Santiago Antiguo, tertulia familiar que constaba de los siguientes números: Solo 
de Piano a cargo de Tena Canales. Romanza interpretada por Alfredo Pinto. Minuet 

interpretación de alumnas del Liceo de niñas. Romanza, Tilda Canales.
Recitación por una alumna del Liceo de Niñas.

Solo de Violín, Enrique Preller, acompañado al piano por Tena Canales. Cerraba la primera 
parte las canciones de las niñitas Sonia y Miriam Schreber que a la vuelta de algunos años, 

se convertirían en dos artista de renombre mundial, las conocidas Sonia y Miriam.

F Sigue en la P.8
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Mario Isidro MorenoPor

A
l cumplirse 
ya un mes 
de la desa-
parición del 
s u b m a r i n o 

Ara San Juan, en aguas 
del Atlántico, el hecho 
nos recuerda otra gran 
tragedia de la Armada 
argentina: La desapari-
ción del rastreador Four-
nier, ocurrida en el año 
1949, con 77 personas a 
bordo.

Los medios informa-
tivos de la época, dedi-
caron muchas páginas 
a este trágico aconteci-
miento.

Algunos comentarios 
periodísticos trasandi-
nos decían: “La Nación 
entera vivió ayer apenas 
anunciado oficialmen-
te el hundimiento del 

rastreador Fournier la 
congoja provocada por 
la tremenda tragedia, la 
más grande sufrida por la 
Marina de Guerra Argen-
tina”. Con esas palabras, 
el diario Clarín de Bue-
nos Aires contaba el 23 

de septiembre de 1949 la 
noticia que por esos días 
conmocionaba a toda la 
nación hermana. El bu-
que cumplía misiones 
de patrulla, vigilancia y 
control de caza y pesca 
marítima y navegaba por 

los canales de Tierra del 
Fuego cuando desapa-
reció con 77 personas a 
bordo.

La prensa escrita si-
guió esta historia publi-
cando continuos titula-
res: “Naufragó al sur de 
Punta Arenas. Se busca a 
los sobrevivientes. Chile 
da su ayuda”. “Lleva a 
bordo 75 marinos y dos 
civiles”. “Hayan cinco 
víctimas”. “Habría cho-
cado con una roca, hun-
diéndose en seguida”. 
“Sigue la búsqueda; se 
vieron extensas manchas 
de aceite”. “Fueron res-
catados siete cadáveres. 
No dan con el casco”.

Uno de los diarios que 
más cubrió la noticia fue 
el diario El Clarín, y el 
historiador Fernando del 

Corro, recreó la historia 
de este terrible drama de 
los mares del sur.

“En 1949 el coman-
dante del Fournier era el 
capitán de corbeta Car-
los Negri, quién tenía 
como misiones tareas de 
salvatajes, colaboración 
con la Base Naval de Us-
huaia y recorridos por 
los canales de Tierra del 
Fuego. Y fue allí, en esas 
aguas australes, donde se 
lo vio por última vez.

“El Fournier partió 
desde Río Gallegos el 21 
de septiembre a las 7,40 
horas para atravesar el 
estrecho de Magalla-
nes y volver a Ushuaia. 
A las 16.30 horas, desde 
la nave se comunicó a 
la base por telégrafo su 
ubicación, pero para la 

noche la situación cli-
mática se había vuelto 
muy complicada y el 22 
no hubo más contacto, 
por lo que el 23 varias 
embarcaciones salieron a 
buscarlos.

“Recién el 4 de octu-
bre pudo verificarse el 
hundimiento en las cer-
canías de la isla Daw-
son, supuestamente por 
embestir una formación 
pétrea. Los restos de la 
nave nunca fueron recu-
perados.

“De hecho, sólo nue-
ve de los 77 cuerpos pu-
dieron ser rescatados y 
el Fournier aún yace en 
el fondo del estrecho de 
Magallanes junto a 68 de 
sus hombres”.

La historia continúa:
“El 16 de septiembre 

La desaparición del rastreador 
Fournier: otra gran tragedia en la

historia de la Armada argentina
   La embarcación naufragó con 77 personas a bordo en septiembre de 1949, cuando navegaba por los canales de Tierra del Fuego.

Rastreador Fournier, de la Armada argentina.

El Fournier partió desde Río Gallegos el 21 de 
septiembre a las 7,40 horas para atravesar el 
estrecho de Magallanes y volver a Ushuaia. A 
las 16.30 horas, desde la nave se comunicó 
a la base por telégrafo su ubicación, pero 

para la noche la situación climática se 
había vuelto muy complicada y el 22 no 

hubo más contacto, por lo que el 23 varias 
embarcaciones salieron a buscarlos
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la nave zarpó de Ushuaia 
rumbo a Río Gallegos, 
tomando los canales fue-
guinos y arribando a ese 
puerto el 17. A bordo se 
encontraban el  suegro y 
cuñado del comandante, 
el Dr. Raúl Wernicke (re-
nombrado profesor de la 
Universidad de Agrono-
mía) y su hijo, quienes 
regresarían a Ushuaia a 
bordo del Fournier. Des-
pués de permanecer en 
Puerto Gallegos durante 

tres días y aprovisionar-
se de víveres, el rastrea-
dor inició lo que fue su 
última singladura”.

“La nave zarpó de 
Puerto Gallegos el 21 de 
septiembre de 1949 en un 
viaje de rutina hacia Us-
huaia, su base temporal 
de operaciones mientras 
permaneciera de ‘buque 
de estación’. Para trave-
sía su comandante optó 
por tomar la ruta de los 
canales fueguinos”.

“El Fournier era espe-
rado en Ushuaia después 
del día 22 y, al no tener-
se noticias del mismo, 
fue destacado un avión 
de la gobernación hacia 
la zona donde podía ha-
ber navegado el rastrea-

dor. La exploración no 
se realizó con buques ya 
que no se contaba con las 
cartas actualizadas. Al 
transcurrir dos días sin 
noticias ni contactos con 
el navío, el comandante 
de la Zona Naval Marí-

tima ordenó a la Fuer-
za Aeronaval de la Zona 
Naval Marítima que des-
tacara una unidad para 
cooperar con la búsque-
da aérea ya que el avión 
de la gobernación no ob-
tuvo resultados. A partir 

de ese momento se orde-
nó la formación de una 
patrulla de exploración 
formada por remolcado-
res, fragatas y aeronaves 
para ubicar al rastreador 
o, en el peor de los ca-
sos, hallar los restos de 
un naufragio”.

“El objetivo de la mi-
sión fue buscar al ras-
treador Fournier, explo-
rando con buques sobre 
una derrota en los ca-
nales fueguinos y, con 
aviones navales bahías, 
senos, pasos y caletas del 
archipiélago sobre una 
derrota normal y proba-
ble”.

Algunos problemas
A pesar de las tramita-

ciones realizadas por la 
Cancillería argentina con 
su par chilena para per-
mitir el vuelo de aviones 
navales sobre los canales 
fueguinos, dos unidades 
argentinas fueron obli-
gadas por aviones chile-
nos a aterrizar en Punta 
Arenas. Superado este 
inconveniente diplomá-
tico los aviones navales 
esperaron la mejoría de 
las condiciones meteo-
rológicas para seguir su 
búsqueda.

Una vez arribadas a la 

Las autoridades de Punta Arenas habían dispuesto 
los honores al primer cadáver identificado y más 

tarde fueron rendidos al resto de los cuerpos 
hallados. Los mismos fueron trasladados a la 

morgue para ser embalsamados con formalina 
y más tarde se los envió a la iglesia matriz. 
Personal de la Armada chilena y del buque 

argentino Sanavirón montaron guardia en la 
capilla ardiente y en la mañana del día 6 de 

octubre se realizó un solemne funeral con la 
asistencia de las autoridades navales, militares 

y civiles de Punta Arenas.  Posteriormente, los 
cuerpos fueron llevados a la capital argentina

Monumento al rastreador Fournier en Ushuaia.

Sello conmemorativo rastreador Fournier, 1998.
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zona del probable acci-
dente del Fournier las 
naves de superficie y los 
aviones de la Armada 
argentina comenzaron 
la búsqueda, pero las 
condiciones meteoro-
lógicas imperantes no 
permitieron abarcar 
una zona más extensa. 
En base a las suposi-
ciones, fueron destaca-
dos buques a los cana-
les fueguinos; la boca 
oriental del estrecho de 
Magallanes y cercanías 
del cabo de Hornos.

El día 3 de octubre la 
estación de comunica-
ciones transmitió que 
un avión argentino ha-
bía avistado restos de 
un naufragio en Punta 
Cono, ante esta nove-
dad fueron destacados 
los buques Bahía Blanca 
y al Sanavirón hacia ese 
punto. Ese día, duran-
te la tarde, se encontró 
en esa área dos lanchas 
rotas del Fournier, un 
cuerpo no identificado 
y un salvavidas. A partir 
de este hallazgo se co-
menzaron a enviar na-
ves hacia la zona proba-
ble de naufragio. De los 
relojes encontrados en 
dos cuerpos se observó 
que estaban detenidos 
a las 4,20 y 4,25 horas, 
presumiéndose que el 
accidente se produjo 
minutos antes.

A los cadáveres ha-
llados por un poblador 
chileno frente a la caleta 
Zig-Zag, se la sumaron 
dos cuerpos hallados 
por las naves argenti-
nas a orillas del canal 

San Gabriel. La base de 
la Fuerza Aérea Chilena 
en Bahía Catalina in-
formó al Lautaro que en 
la película tomada por 
un vuelo de explora-
ción aparecía en forma 
difusa algo que parecía 
ser una balsa con varios 
cuerpos en su interior. 
Una patrulla enviada 
por el buque chileno 
halló a 20 metros de la 
playa un bote con cinco 
cuerpos sentados en la 
borda, con los pies ha-
cia adentro, abrazados y 
acurrucados unos con-
tra otros. Los cadáveres 
estaban vestidos con 
capote y ropa de abrigo, 
pero a pesar de ello su 
piel estaba ennegrecida 
por el intenso frío. Los 
cuerpos fueron trasla-
dados al Lautaro, don-
de se los acomodó en la 
toldilla (popa), y fueron 
cubiertos por una ban-
dera chilena; desde allí 
el patrullero tomó rum-
bo a Punta Arenas.

Las autoridades de 
Punta Arenas habían 
dispuesto los honores al 
primer cadáver identifi-
cado y más tarde fueron 
rendidos al resto de los 
cuerpos hallados. Los 
mismos fueron trasla-
dados a la morgue para 
ser embalsamados con 
formalina y más tarde 
se los envió a la iglesia 
matriz.

Personal de la Arma-
da chilena y del buque 
argentino Sanavirón 
montaron guardia en 
la capilla ardiente y en 
la mañana del día 6 de 

octubre se realizó un 
solemne funeral con la 
asistencia de las autori-
dades navales, militares 
y civiles de Punta Are-
nas. 

Posteriormente, los 
cuerpos fueron llevados 
a la capital argentina. El 
día de la llegada de los 
restos una gran multitud 
se dio cita en el puerto 
de Buenos Aires, a de-
cir de los diarios hubo 
“una gran adhesión del 
pueblo, representado 
en el puerto por milla-
res de personas”. Las 
autoridades naciona-
les, encabezadas por el 
Presidente de la Nación, 
general Juan Domin-
go Perón, se hicieron 
presentes en el reci-
bimiento de los cuer-
pos en dársena norte; 
al término de los actos 
programados el cortejo 
se dirigió al predio de 
la Escuela de Mecánica 
de la Armada y duran-
te su trayecto una gran 
multitud se dio cita en 

las calles para brindar el 
póstumo homenaje a los 
marinos”.

El nombre del buque 
correspondía a un héroe 
nacional.

Una breve crónica ar-
gentina, da a conocer de 
donde proviene el nom-
bre del buque siniestrado:

César Fournier, 
un marino olvidado

“En nuestra guerra de 
corso con el Imperio del 
Brasil (1826-1828) una 
personalidad se destaca 
con vigoroso relieve, la 
de César Fournier, se-
guramente el más eficaz 
de nuestros corsarios. 
No se conocen sus an-
tecedentes anteriores a 
la guerra, pero a falta de 
biografía hablan sus ha-
zañas de sólo dos años y 
la audacia de su genio”.

“Nació en Livorno, 
puerto de mar de la 
Toscana, perteneciendo 
su padre a la nobleza de 
Francia y exiliado en esa 
ciudad por razones po-

líticas. Cuando tenía 36 
años, Fournier adquirió 
una nave a la que llamó 
“La César”, y se hizo a 
la vela con destino a 
Buenos Aires donde lle-
gó a fines de 1824”.

“En enero de 1826, el 
gobernador de Buenos 
Aires, Gregorio de Las 
Heras, a cargo de las Re-
laciones Exteriores de 
las Provincias Unidas, 
autorizó el corso contra 
los buques y propieda-
des del emperador del 
Brasil y sus súbditos. 
Las naves con patente 
de corso eran fletadas 
por particulares y así 
César Fournier, comi-
sionado por el comer-
ciante Vicente Casares, 
participó intensamen-
te en la acción corsa-
ria contra Brasil con la 
barca Congreso, de lar-
ga actuación en la Es-
cuadra de Brown, ahora 
con patente corsaria. En 
1827 navega las costas 
brasileñas durante casi 
tres meses atacando al 

comercio en las aguas 
próximas a Salvador y 
Río de Janeiro, captu-
rando alrededor de 24 
presas, realizando des-
embarcos y hasta pla-
neando la captura del 
emperador Pedro I”.

“El gobierno nacional 
ascendió a Fournier al 
grado de teniente coro-
nel y en enero de 1828 
lo comisionó a Estados 
Unidos para adquirir 
naves. Ya en navega-
ción de regreso a nues-
tro país, los tres buques 
que formaban una nue-
va escuadra, enfrentan 
un terrible temporal 
que hunde dos de ellos, 
pereciendo en estas cir-
cunstancias este nota-
ble marino”.

“El olvido y la ingrati-
tud sobre la memoria de 
los marinos de enton-
ces, también se ensañó 
con Fournier, al punto 
que el nombre de este 
recio hombre de mar 
es desconocido para los 
argentinos”.

E Viene de la P.9

“A pesar de las tramitaciones realizadas por la 
Cancillería argentina con su par chilena para 
permitir el vuelo de aviones navales sobre los 

canales fueguinos, dos unidades argentinas 
fueron obligadas por aviones chilenos a aterrizar 

en Punta Arenas. Superado este inconveniente 
diplomático los aviones navales esperaron la 

mejoría de las condiciones meteorológicas 
para seguir su búsqueda. Una vez arribadas a 

la zona del probable accidente del Fournier las 
naves de superficie y los aviones de la Armada 

argentina comenzaron la búsqueda, pero las 
condiciones meteorológicas imperantes no 

permitieron abarcar una zona más extensa”

Portada  del diario el Clarín de Buenos Aires informando sobre la tragedia.



Domingo 17 de diciembre de 2017 11

Gonzalo Kirberg
Gerente general 
de Cumplo

Por

Pablo Quiroga González
Jefe de proyectos informáticos 
e innovación

Por

Por una regulación pro Pyme

La tecnología y el emprendimiento 
en pos de la educación

D
urante estos días nos 
enteramos de que el 
proyecto que busca au-
mentar la fiscalización 
a la industria del fac-

toring permanece congelado en el 
Congreso. La iniciativa establecía que 
para este tipo de operaciones se debía 
aplicar la Tasa Máxima Convencional 
(TMC).

Sin duda, esto representa un duro 
golpe para los micro, pequeños y me-
dianos empresarios; quienes debido 
a la falta de regulación se endeudan, 
según cifras de la Ocde, en un 6% 
más que las empresas de mayor ta-
maño, debido a que, en la búsqueda 
por obtener liquidez para su negocio, 
recurren a la industria del factoring 
asumiendo altas tasas de interés.

Aquí nace la urgencia de retomar 
esta discusión y establecer una regu-
lación que entregue las herramientas 

y garantías que permitan a las Pymes 
subsistir y ser rentables. Plataformas 
como la nuestra están conscientes de 
lo anterior. A través de desinterme-
diar el sistema financiero, buscamos 
minimizar los costos operacionales 
de sus empresas para que puedan 
contar con un flujo constante de ca-
pital.

Fuimos invitados a una mesa tri-

partita convocada por el Ejecutivo, 
en conjunto con los representan-
tes de las Pymes y los factoring para 
compartir nuestra experiencia finan-
ciando a la micro, pequeña y media-
na empresa. Nuestra plataforma es un 
claro ejemplo de que se puede tener 
un negocio saludable y a la vez mejo-
rar las condiciones tanto para Pymes 
como inversionistas.

La comisión de Economía de la Cá-
mara de Diputados se interesó en co-
nocer las alternativas que se pueden 
ofrecer a los pequeños y medianos 
empresarios, por lo que fuimos invi-
tados a exponer sobre nuestro mode-
lo colaborativo, el cual ha logrado re-
ducir el Cae de una Pyme de un 28% 
a un 18% en cinco años y ha aportado 
en el financiamiento de más de mil 
Pymes a lo largo de Chile.

Si bien queda mucho por hacer, 
puesto que el desafío por fortalecer el 
sistema financiero aún está pendien-
te, la irrupción de este tipo de acto-
res en el mercado permiten, en for-
ma concreta, mejorar las condiciones 
que existen hacia los micro, peque-
ños y medianos empresarios.

No perdamos lo que se ha avanzado 
en materia de regulación, asumir el 
desafío ya fue la primera piedra para 
fortalecer el sistema financiero.

“El proyecto que busca aumentar la fiscalización a la industria del factoring 
permanece congelado en el Congreso. La iniciativa establecía que para 

este tipo de operaciones se debía aplicar la Tasa Máxima Convencional. Sin 
duda, esto representa un duro golpe para los micro, pequeños y medianos 
empresarios; quienes debido a la falta de regulación se endeudan, según 

cifras de la Ocde, en un 6% más que las empresas de mayor tamaño, 
debido a que, en la búsqueda por obtener liquidez para su negocio, 

recurren a la industria del factoring asumiendo altas tasas de interés”

L
a educación escolar es una 
etapa en la cual se adquie-
ren y se afianzan conoci-
mientos teóricos asociados 
a materias y una curricular 

poco flexible en la forma de enseñanza 
que los docentes pueden aplicar en las 
aulas de clases.

El aprovechamiento del entusiasmo 
y el querer hacer cosas en esta etapa 
de los niños y jóvenes, no es correc-
tamente dirigida con una educación 
demasiada estructurada y destinada a 
un pensamiento empresarial.

Cabe destacar que aún siendo el sis-
tema educacional muy poco flexible 
hay colegios que han instaurado una 
estructura de educación a través de 
proyectos, la cual afianza y saca a re-
lucir el potencial creativo y habilida-
des blandas en los alumnos sin dejar 
de acceder en cabalidad a los conte-
nidos que un ramo necesita, instau-

rando en los pupilos las aptitudes de 
innovación y consigo una nueva cul-
tura educacional como es la del “ser 
emprendedor”.

El emprendedor o el ser del empren-
dedor es una forma de vida en la cual 
no se piensa en el futuro, sino, como 
se puede crear un mejor futuro, se crea 
una perfil propositivo, el cual cabe la 
redundancia, propone soluciones a las 
problemáticas que encuentra o detec-
ta, es la primera piedra y es el hori-

zonte donde como sociedad podemos 
apuntar e ir cambiando, con un para-
digma de educación emprendedora.

Por otro lado, hace un tiempo se 
podría escuchar como algo demasia-
do alejado el instaurar este modelo 
de educación, pero en realidad, a la 
actualidad es que la velocidad de de-
sarrollo de la tecnología ha venido en 
pos de una mejor educación aportan-
do con material tangible y didactas 
como son las pizarras táctiles y soft-

ware para smartphone como lo es la 
aplicación kahoot!, una aplicación en 
la cual los docentes pueden realizar 
preguntas y los alumnos responderlas 
desde el móvil, todo en favor de una 
integración de la tecnología a la edu-
cación, reforzando y dando soporte a 
la forma de interacción e innovación 
con los alumnos.

Sólo queda decir que, todo comien-
za por el paso que dé cada estableci-
miento o en colaboración, en materia 
de detección de talentos y activida-
des extra programáticas que vengan 
en refuerzo de éstas, también cabe 
decir que los rectores y directores de 
los establecimientos escolares deben 
producir las instancias para un cam-
bio de pensamientos en los docentes 
y alumnos, aplicando el emprendi-
miento como método de aprendizaje 
dinámico y la tecnología como la in-
fraestructura para esto.

“Cabe destacar que aún siendo el sistema educacional muy 
poco flexible hay colegios que han instaurado una estructura de 

educación a través de proyectos, la cual afianza y saca a relucir el 
potencial creativo y habilidades blandas en los alumnos sin dejar 
de acceder en cabalidad a los contenidos que un ramo necesita, 

instaurando en los pupilos las aptitudes de innovación y consigo una 
nueva cultura educacional como es la del ‘ser emprendedor’”
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- La rama de automovilismo del Club Sokol fue una permanente animadora de las competencias “tuercas” a 
lo largo de la historia deportiva regional, surgiendo grandes pilotos que dieron prestigio a Magallanes. Estas 
imágenes fueron parte de la exposición fotográfica montada en el recinto de Zona Franca, con motivo de la 

celebración de los 105 años de la fundación de esta institución deportiva representante de la colonia croata.

Automovilismo del Club Sokol

Hugo Marinelic.

Jorge Kusanovic Slavic y Goyco Maslov Tafra.

Néstor Scepanovic S.
Marcos Lausic y José Muñiz.

Esteban Guic M.
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Allá por los años

Godfrey Finlayson y Jorge Kusanovic.

Esteban Guic M. Y familia.

Juan Goic.

Jorge Kusanovic Slavic.

Esteban Capkovic.
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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 14 de 

diciembre

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: Las ofensas con palabras o con ame-
nazas no deben ocurrir entre usted y su pa-
reja. SALUD: Cuide su sistema nervioso. Las 
cosas no andan bien con este. DINERO: In-
vierta en su familia. Es la mejor inversión que 
puede hacer. COLOR: Negro. NUMERO: 31.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Deja de mirar tanto hacia el pasado y 
enfócate en el futuro que está en frente de ti. 
SALUD: No tome antibióticos in prescripción 
médica. DINERO: Sus jefes están observando 
las cosas que hace. Aproveche la oportuni-
dad de lucirse. COLOR: Morado. NUMERO: 3.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Disfrute cada instante que pueda 
junto a quienes le quieren. Las relaciones 
que inician tendrán buen pronóstico. SA-
LUD: Menos papas fritas y más verduras. 
DINERO: Piense mucho antes de gastar 
en cosas que no son prioritarias. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 27.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si sientes que tu problema de pa-
reja no tiene solución es solo que te estás 
dejando vencer como en el pasado. SA-
LUD: Se siente un poco estresado. Tome 
un buen respiro y descanse. DINERO: No 
se endeude más de la cuenta. COLOR: 
Amarillo. NUMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Los grandes amores nunca se olvi-
dan, en especial cuando se entregó el cora-
zón, pero no siempre es bueno retomarlos. 
SALUD: Cuidado con una posible fractura o 
problema a los pies. DINERO: Guarde pesito 
a pesito que mañana le servirán. COLOR: Ma-
rengo. NUMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No desespere si no ha llegado la per-
sona correcta, siempre hay un alma gemela, 
solo resta encontrarla. SALUD: No haga la 
dieta de moda, visite un especialista. DINE-
RO: Distribuya mejor sus ingresos para tener 
todo bajo control. COLOR: Lila. NUMERO: 11.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No es grave andar de picaflor pero 
jugar con el corazón de los demás solo por 
gusto, eso sí es grave. SALUD: No arriesgue su 
seguridad con actitudes tan osadas. DINERO: 
Necesita urgente un trabajo extra para que 
lo/a saque de los apuros. COLOR: Burdeo. 
NUMERO: 16.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Mantenga una buena disposición al 
diálogo para así enfrentar bien cualquier 
desavenencia que pueda surgir. SALUD: 
Siéntase joven y su autoestima irá en alza. 
DINERO: Se viene la navidad y el año nuevo 
por lo que debe tener presupuesto para esto. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 19.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No debes sentirte ahogado/a por la 
tristeza ya que puede inundar tu corazón y 
evitar que seas feliz. SALUD: Tenga cuidado 
con las crisis de angustia. DINERO: Las tareas 
que le entreguen hágalas con entusiasmo y 
rapidez. COLOR: Crema. NUMERO: 32.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Deben aceptarle tal cual es y sin po-
nerle ninguna condición. Si no es así enton-
ces no es para usted. SALUD: Recuerde hacer 
precalentamiento antes de iniciar cualquier 
actividad física. DINERO: Los problemas del 
trabajo variarán si cambia de actitud. COLOR: 
Calipso. NUMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Necesita enfocarse en usted para 
así recuperar la felicidad que en un mo-
mento estuvo a tu lado. SALUD: No coma 
más de la cuenta. Esos kilitos demás 
serán difíciles de perder. DINERO: No se 
aflija, la ayuda llegará en su momento. 
COLOR: Granate. NUMERO: 25.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Es el momento del desahogo y de ex-
pulsar toda inquietud de su corazón. SALUD: 
La preocupación de su salud debe ser su prio-
ridad y no de vez en cuando. DINERO: Trate en 
lo posible de minimizar los gastos en los rega-
los navideños. COLOR: Gris. NUMERO: 18.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Gala de la Casa Azul de Arte
- Como todos los años, la Casa Azul del Arte celebra el término del año escolar con una velada 

en donde se exhibe el talento de la mayoría de sus talleres artísticos. La presentación se realizó 
el martes 5 de este mes en el Teatro Municipal, pudiendo los asistentes apreciar diversidad 

musical, danzas folclóricas y contemporánea, además de actuación y artes marciales.

Fo
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Marcela Vera, Alexander Díaz (niño) y Jorge Díaz.

Josefa Garcés y Lucía Mabel Palma.

Marcos Guineo, Sofía Guineo, Martín Guineo y Rayen Andrade.
Gabriela Ortiz, Jeanette Contreras, Alejandra Zúñiga y Valeska 
Pereira. Claudia Vivar y Hernán Aguilar.

Simonne Acevedo y Daniela Otreras.Marcelo Sánchez y Alondra Sánchez.


