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Paredes-Gallegos, 
una familia con onda
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Mario Isidro MorenoPor

H
ablar con 
Hugo Ale-
gría Bur-
gos, gran 
folclorista, 

magallánico de adop-
ción, es disfrutar de una 
conversación  amena, 
dicharachera y sabrosa, 
por la interesante histo-
ria de su vida que la narra 
en un habla muy popular, 
en forma amena y cam-
pechana, empleando el 
“iñor” o el “puéh” de su 
tierra ancestral.

“Nací en Concepción el 
4 de marzo de 1949, hijo 
de Cipriano Alegría Mo-
rales, natural de Victoria, 
-zona conflictiva, donde 
ahora queman camiones 
y antiguamente quema-
ban carretas-. Como el 
más “escueleado” del 
lugar -contaba con sexto 
preparatorias-, pudo ir 
desde la zona rural donde 
vivía, a la ciudad de Con-
cepción, donde ingresó a 
Ferrocarriles del Estado”.  

“La familia que, ade-
más estaba compuesta 
por mi madre Emilia del 
Carmen Burgos Troncoso, 
procedente del lado de 
Los Angeles y mis cuatro 
hermanos Omar, Osval-
do, Margarita, Yolanda, 
vivíamos en la hijuela La 
Cantera”.

“Estudiamos en una es-
cuelita de campo y cuan-
do estábamos más ‘pi-
chones’ lo hicimos en un 
colegio público de Con-
cepción que quedaba a 
media cuadra de nuestra 
casa. Yo, como el menor 
de los hermanos era muy 
regalón y me hice amigo 
de los hijos del cuidador 
de la escuela que distri-
buían la leche que le ser-
vían a los alumnos y, su 
padre, nos regalaba un ja-
rro, de esos que vienen en 
juego con los lavatorios, 
lleno del exquisito ali-
mento el cual lo llevába-
mos para nuestro hogar”.

“En Concepción tuvi-
mos la mala experiencia 
de pasar el terremoto del 
año 60. Realmente terro-
rífico y desastroso. Fue 

tan terrible el movimien-
to que uno caía al piso, sin 
poder mantenerse en pie. 
Las casas de adobe, mu-
chas caídas y otras que-
daban trizadas, inhabita-
bles. Mucha gente murió 
aplastada como gallinas. 
Posterior al terremoto, 
no había luz y el agua ha-
bía que ir a buscarla a una 
cascada de vertiente en 
un cerro, lejos de allí. Ese 
líquido nos servía para 
hacer los alimentos y me-

dirla en el aseo sólo ‘la-
vándose por presas’”.

“Yo era buscavidas; tra-
bajaba en la feria ayudán-
dole a una señora vecina 
que vendía verduras”.

“En una ocasión llegó a 
nuestra casa la tía Hono-

ria Romero Bobadilla que 
era natural de Pailahue-
que, cerca de la ciudad de 
Victoria, pero que vivía 
en Punta Arenas con su 
esposo, Juan Alegría Mo-
rales, antiguo funcionario 
de la Empresa Nacional 

del Petróleo, el ‘Gancho 
Juan’ como le llamaban. 
Con el tiempo yo le hice 
una canción con ese apo-
do, tema que incluso ganó 
un festival. La tía Honoria 
en su juventud tocaba la 
guitarra en forma cam-

pesina, con guitarra tras-
puesta. Quiso enseñarle 
a una de mis hermanas 
pero ‘no estaba ni ahí’ con 
el instrumento porque 
estaban en una época de 
coqueta juventud. Ya se 
comenzaban a pintar los 
labios puh iñor”. 

“Yo miraba a mi tía y 
comencé a aprender los 
primeros ‘toquíos’. Pos-
teriormente un hermano 
compró una guitarra en 
la cárcel. Era de madera 
bruta, muy pesada pero 
igual le hice empeño y 
comenzó a gustarme la 
música”.

“Ingresé a estudiar 
Educación en la Univer-
sidad de Concepción, 
donde hice como cinco 
semestres y vino el pro-
blema del 73 y dejé de es-
tudiar”.

“Mientras tanto, para 
poder ganar algún dine-
ro, hacía música en los 
rodeos. Había fallecido 
mi papá y mis hermanos 
ya no estaban con noso-
tros y había que ‘parar la 
olla’. Yo tocaba arpa y una 
señora cantaba. Ella era 
María Ester Aguilar, nom-
bre artístico, porque era 
hermana de Nilda Moya, 
la Pirilacha.  Andaba en 
ese tiempo con su tía, 
niña chica, Tatiana Meri-
no, la que con el tiempo 
sería gran vedette. Actuá-
bamos viernes, sábado y 
domingo y el lunes era la 
clausura y los organiza-
dores del evento carnea-
ban algún novillo que se 
había quebrado en alguna 
mala atajada y la carne la 
distribuían a quienes ha-
bíamos participado en el 
rodeo. De esa forma yo 
llevaba a mi casa gran-
des trozos de carne que 
saboreábamos con placer 
porque realmente nuestra 
humildad nos hacía ‘estar 
atrasados en cazuelas’”.

“Como me interesaba la 
música, estuve tomando 
unos cursos en el Conser-
vatorio”.

“Apareció otra visita 
importante en nuestro 
hogar, la que cambiaría el 

Hugo Alegría Burgos, casi medio siglo 
folclorista de los campamentos de Enap

Conjunto en Cerro Sombrero.

“Estuve 35 años 
trabajando en 
campamentos 
de la Enap en el 
rubro de la cultura 
y folclore. Cuando 
esto terminó, el 
alcalde de la comuna 
de Primavera me 
ofreció trabajar con 
la gente civil de la 
comunidad y formé, 
incluso con gente 
auténticamente 
campesina, el 
conjunto Villa 
Austral”

Magallanes es la tierra que me ha acogido por más de la mitad de mi vida”, dice Hugo 
Alegría Burgos.
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curso de mi vida: mi pri-
ma hermana Rosita Ale-
gría, que había vivido con 
nosotros en Concepción. 
Ella se había radicado en 
Punta Arenas, donde co-
noció a Juan Osvaldo Ca-
lixto Aguila, funcionario 
de Enap que sería poste-
riormente su esposo”.

“La pareja me acom-
pañó a un rodeo donde 
hice mi presentación que 
le encantó a Osvaldo, el 
cual me dijo ‘usté primo, 
está pintado para allá’. 
Me interesó la posibilidad 
porque yo vivía de puras 
changas con medias jor-
nadas en algunas escue-
las”.

“Me insistió en que 
aceptara viajar porque se 
necesitaba una persona 
con mis características”.

“Dijo que me enviaría 
los pasajes, de tal manera 
que yo quedé esperan-
do la confirmación con 
la esperanza de cambiar 
la vida humilde y penosa 
que llevábamos. Era tal 
que, como vivíamos en la 
periferia de Concepción 
donde ni siquiera había 
alcantarillado y la ‘casita’ 
quedaba tan lejos que ha-
bía que ir en bicicleta. En 
esos baños de cajón mu-
chas veces se nos cayeron 
adentro algunas gallinas e 
incluso un par de cerdos”.

“Y llegó la buena no-
ticia. Tendría trabajo en 
Magallanes y los pasajes 
aéreos estaban listos. Yo 
en lo único que me había 
movilizado era en carreta 
y a caballo, de tal mane-
ra que esa era mi primera 
experiencia en avión”. 

“Con lágrimas en los 
ojos por la despedida, 
comencé a arreglar mi 
equipaje: un par de cajas 
de cartón, amarradas con 
un cordel, una con libros 
y documentos, otra con 
ropa, un arpa y una gui-

tarra”. 
“Para consolarla, le dije 

a mi mamá que iba a pro-
bar por seis meses. -Si no 
pasa nada, me vuelvo y 
seguimos aquí, algo va-
mos a hacer”.

“Fui destinado por la 
Enap al campamento Po-
sesión. Llegué un día 28 
de mayo, fecha memo-
rable. Nos fuimos nevan-
do al nuevo destino. Me 
destinaron un dormitorio 
y me informaron que en 
la noche habría una reu-
nión. Cuando me fueron 
a buscar estaba todo ne-
vado. Fue impresionante, 
tanto que casi no me atre-
vía a salir”.

“El resultado fue que 
formamos un grupito fol-
clórico con trabajadores 
y pobladores y también 
le di apoyo al colegio del 
lugar”.

“Al comenzar a hacer-
me amigo de todos los 
viejos, se me abrió el ho-
rizonte, porque después 
de fui a Puerto Percy y 
posteriormente a Cerro 
Sombrero, donde recién 
estaba partiendo el Fes-
tival de la Canción Ena-
pina. Al quedar sin direc-
tor el grupo musical de 
Cullen, me hice cargo de 
él. Hice cualquier canti-
dad de amigos. En uno de 
los encuentros folclóri-
cos que allí se realizaban, 
quisimos presentar una 
proyección relacionada 
con la fiesta de San Pedro, 
patrono de los pescado-
res con el grupo de Cerro 
Sombrero. No teníamos 
el santo, sólo la angari-
lla. Hablamos con Artu-
ro Traba, que estaba en 
Recursos Humanos de la 
Enap y por su intermedio 
logramos conseguir con 
la Cooperativa de Pesca-
dores un auténtico San 
Pedro, pero con la con-
dición que lo cuidáramos 

‘como hueso de Santo’. 
El problema fue que al in-
greso al escenario había 
un travesaño muy bajo 
que le cercenó la cabe-
za al bendito y, para salir 
del paso lo pegamos con 
cinta adhesiva. Al cami-
nar con el anda, la cabe-
za del Venerable se movía 
y daba la impresión que 
estaba vivo para sorpresa 
del público. Para devolver 
al Santo la Empresa ad-
quirió una nueva imagen 
en Santiago”.

“Aprovechando la va-
riedad de trabajo ‘yo le 
mandaba pelao nomás’. 
Estaba soltero y vivía 
prácticamente en los 
campamentos. Después 
empecé a pololear”.

“Realmente se ganaba 
dinero y con esa expe-
riencia yo aconsejo a los 
cabros nuevos que reali-
zan este tipo de actividad: 
junten plata, porque des-
pués de esta vida no hay 
otra”.

“Yo, a pesar de mis ago-
tadoras jornadas, trataba 

de descansar y recuperar-
me. En ese sentido recor-
daba los consejos de mi 
padre: ‘Hay que cuidar la 
vela porque la procesión 
es larga’”.

“De todas formas, pen-
sando en el futuro, toma-
ba otros trabajos: estuve 
también en Villa Tehuel-
ches”. 

“Estuve 35 años traba-
jando en campamentos 
de la Enap en el rubro de la 
cultura y folclore. Cuando 
esto terminó, el alcalde 
de la comuna de Prima-

vera me ofreció trabajar 
con la gente civil de la co-
munidad y formé, incluso 
con gente auténticamen-
te campesina, el conjunto 
Villa Austral. Hicimos ex-
celentes presentaciones 
en la región, en el Festival 
de la Patagonia, en Chiloé 
e incluso en la República 
Argentina. Terminamos 
grabando un disco que 
fue muy bien recibido por 
nuestros adeptos. En una 
actuación en Ushuaia, 
cantamos unas cuecas y 
una señora chilena salió 
a bailar y cayó en medio 
de la pista con un ata-
que. Al examinarla, los 
paramédicos se dieron 
cuenta que había pasado 
a mejor vida; pero se fue 
feliz, bailando una cueca 
chilena. La continuación 
de este grupo fue otro de 
nombre ‘Renacer Cam-
pesino’”.

“Más o menos en el 
año 1984, ‘junté las pil-
chas’ con una dama que 
conocí: Silvia Mery Am-
puero Cárdenas, oriun-
da de Quicaví, lugar de 
los nigromantes,-pero 
no ejerce-, con la cual 
vivimos 35 años juntos 

y hace seis contrajimos 
matrimonio. Mi suegro, 
que vivía en ese enton-
ces al lado de la Cueva de 
Quicaví, manejaba bien la 
situación turística y po-
nía hasta huesitos de po-
llo al interior para que los 
visitantes creyeran que 
era restos de alimento de 
los brujos. Como buen 
emprendedor y comer-
ciante, cuando me quise 
casar con su hija, me exi-
gió como dote una vaca 
preñada, dos chanchos 
negros y un perro con la 
oreja cortada”.

“He recibido varias dis-
tinciones que reconocen 
mi labor de tantos años 
en la región, mi labor fol-
clórica la realicé con va-
riados grupos de la región 
participando con Anakai, 
Infantil de Enap, con los 
Cruzados Verdes, con La 
Comparsa de San Grego-
rio, Tamar, Magisterio, 
con el Grupo Patagonia 
del Regimiento de Tele-
comunicaciones, Viento 
del Sur, Mitahue, Minis-
terio de Obras Públicas, 
Intendencia, Cantares de 
mi Tierra, etc”.

“Hoy, descanso jun-
to a mis instrumentos, 
arpa, guitarra y acordeón 
y salen a relucir de vez en 
cuando en reuniones fa-
miliares”.

“Llevo 41 años en Ma-
gallanes y a Dios gracias 
tranquilo económica-
mente, gracias a mis aho-
rros. Vamos con mi esposa 
de vez en cuando a visitar 
mi tierra de nacimiento, 
pero siempre vuelvo a 
Magallanes, tierra que me 
ha acogido por más de la 
mitad de mi vida”.

Procesión de San Pedro en Cullen.

Con el grupo de teatro folclórico El Aromo.

“Mi labor folclórica la realicé con 
variados grupos de la región participando 
con Anakai, Infantil de Enap, con los 
Cruzados Verdes, con La Comparsa de 
San Gregorio, Tamar, Magisterio, con 
el Grupo Patagonia del Regimiento de 
Telecomunicaciones, Viento del Sur, 
Mitahue, Ministerio de Obras Públicas, 
Intendencia, Cantares de mi Tierra, etc”
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Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

El capitán Arturo Prat Chacón
en la Patagonia

S
urge de inme-
diato la inquie-
tud. ¿Estuvo en 
alguna oportu-
nidad nuestro 

máximo héroe naval en 
la Patagonia? Pese a vivir 
escasos treinta y un años, 
¿alcanzó Arturo Prat a 
conocer Magallanes? La 
respuesta es positiva. 
En efecto. Prat estuvo al 
menos cuatro veces en 
estas latitudes; en dos 
ocasiones como oficial de 
la Armada Nacional y en 
las dos últimas oportu-
nidades investido por el 
gobierno del Presidente 
Aníbal Pinto Garmendia 
(1876-1881) con el cargo 
de agente diplomático, 
para una compleja mi-
sión en el extranjero. 

Algunos rasgos 
biográficos de Prat

De acuerdo al certifica-
do de bautismo, Arturo 
Prat Chacón nació el 4 
de abril de 1848 en la al-
dea de Ninhue, provincia 
del Maule. Hijo de Pedro 
Agustín Prat Barril y de 
María Luz Rosario Chacón 
Barrios. Por enfermedad 
del padre, la familia se 
trasladó a Santiago, don-
de el niño Arturo recibió 
la instrucción primaria 
en la Escuela Elemental 
de manos de los maestros 
normalistas Bernardo 
Suárez y Eliseo Otaíza. El 
28 de agosto de 1858 a la 
edad de diez años, ingre-
só a la Escuela Naval que 
dirigían los marinos fran-
ceses Juan Julio Feillet 
y Anatolio Desmadryl. 
Fueron estos hombres los 
formadores del llamado 
“curso de los héroes”, 
compuesto al mismo 
tiempo por Constantino 

Bannen, Carlos Condell, 
Wenceslao Frías, Miguel 
Gaona, Juan José Latorre, 
Francisco Javier Moli-
nas, Carlos Moraga, Jorge 
Montt, Guillermo Peña, 
Arturo Prat, Luis Uribe, 
Emilio Valverde y otros.

Luego de realizar sus 
primeros viajes de ins-
trucción a bordo de los 
vapores “Independen-
cia” y “Maipú” y en la 
corbeta “Esmeralda”, 
obtiene el primer lu-
gar en los conocimien-
tos teóricos, egresando 
a fines de julio de 1861, 
con el grado de guardia-
marina sin examen. Más 
tarde, participó en la 
guerra que Chile y Perú 
sostuvieron contra Espa-
ña (1865-1866). En este 
conflicto, destacó en el 

combate naval de Papu-
do ocurrido el 26 de no-
viembre de 1865 y  que 
significó la captura de la 
goleta “Covadonga”, ac-
ción que le reportó el as-
censo a teniente segun-
do. Es en este contexto, 
en que se produjo el pri-
mer acercamiento entre 
Prat y Magallanes.

Embarcado en la “Co-
vadonga”, toma  parte 
de la misión que el go-
bierno chileno  enco-

mienda al comandan-
te Manuel Thomson de 
apresar al vapor español 
“San Quintín”, al que se 
presupone con pertre-
chos para la Armada Es-
pañola. El 7 de enero de 
1866, Prat pone pie por 
primera vez en Punta 
Arenas. A instancias del 
comandante de la nave 
chilena, se comunica con 
el gobernador Damián 
Riobó que le asegura que 
ningún barco español ha 

surcado el Estrecho en 
las últimas semanas. La 
goleta chilena retorna al 
norte y a la altura de Pla-
ya Parda reflota a la ca-
ñonera rusa “Sobel”, a la 
que remolca hasta Abtao 
el 3 de febrero.

Finalizado el conflic-
to bélico, Prat destacó 
en una serie de accio-
nes navales que inclu-
yó integrar la comitiva 
que repatrió desde Lima 
los restos del Libertador 

Bernardo O”Higgins, 
y la habilitación con el 
vapor “Ancud” de un 
nuevo sistema de trans-
porte de víveres para la 
colonia de Magallanes, al 
ser designada esta zona 
como Puerto Libre. En 
esta época, Prat recaló en 
Punta Arenas dos veces 
más, a principios y me-
diados de 1869.

Prat conjugó su res-
ponsabilidad de oficial 
naval con la dedicación 
y constancia por los es-
tudios: el 11 de agosto de 
1871 egresa del Instituto 
Nacional con el grado de 
bachiller efectuando una 
disertación sobre Histo-
ria Antigua ante una co-
misión conformada por 
el rector Ignacio Dome-
yko, el secretario Gui-
llermo Blest Gana y los 
maestros Diego Barros 
Arana,  Ramón Brice-
ño y Baldomero Pizarro. 
Aquello le permitió ac-
ceder a la Universidad de 
Chile con el propósito de 
cumplir uno de sus más 
fervientes anhelos: estu-
diar la carrera de Derecho 
y titularse de abogado.  

Arturo Prat, pensador 
y jurisconsulto

Mientras desempeñó 
funciones de profesor de 
Ordenanza Naval analizó 
en profundidad un tex-
to compuesto de cláu-
sulas según los cánones 
españoles de la época 
de Carlos III conocido 
como Grandallana, en 
que el principio de liber-
tad individual entraba en 
conflicto con el arcaico 
sistema de Ordenanza 
español. Prat comenzó 
entonces a estudiar las 
modernas teorías sobre el 

   El héroe naval estuvo al menos cuatro veces en estas latitudes; en dos ocasiones como oficial de la Armada Nacional y en las dos últimas oportunidades 
investido por el gobierno del Presidente Aníbal Pinto Garmendia con el cargo de agente diplomático, para una compleja misión en el extranjero.

Finalizado el conflicto 
bélico, Prat destacó 
en una serie de 
acciones navales que 
incluyó integrar la 
comitiva que repatrió 
desde Lima los 
restos del Libertador 
Bernardo O”Higgins, 
y la habilitación con 
el vapor “Ancud” de 
un nuevo sistema de 
transporte de víveres 
para la colonia de 
Magallanes, al ser 
designada esta zona 
como Puerto Libre. 
En esta época, Prat 
recaló en Punta 
Arenas dos veces 
más, a principios y 
mediados de 1869

Arturo Prat Chacón, máximo héroe naval de Chile.
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derecho público y admi-
nistrativo.

Prat se especializó en el 
dominio de las asignatu-
ras de Derecho Penal, el 
Código Civil y el estudio 
de la Constitución Po-
lítica de la República de 
Chile. El 24 de junio de 
1873 rinde examen sobre 
Derecho administrativo y 
en julio de 1876 se consa-
gra como Licenciado en 
Leyes ante una comisión 
de expertos integrada por 
los profesores Ocampo, 
Cerda, Vergara-Albano, 
Lira y Enrique Tocornal 
que oficiaba como secre-
tario. El 31 de julio reci-
bía su título de abogado 
de manos del ex Primer 
Mandatario de la nación, 
y a la sazón presidente de 
los tribunales de justicia, 
Manuel Montt Torres. 

La tesis de Prat se  de-
nominó: “Observaciones 
a la ley electoral vigen-
te”, explayándose en 
materias como el Dere-
cho público y su efecto 
colateral en el ámbito 
político. Creía en la li-
bertad y en el secreto del 
sufragio como asimismo 
en la legitimidad del voto 
acumulativo. Sintetizaba 
su pensamiento de la si-
guiente manera: “El ideal 
sería garantizar amplia-
mente la independen-
cia del sufragio y evitar 
abusos que la lesionen. 
La ley debe ser garantía 
eficaz de que el resulta-
do de las urnas, sea la fiel 
expresión de la voluntad 
nacional”.

Ya antes de obtener su 
título, Prat tuvo la opor-
tunidad de hacer gala de 
sus condiciones de jurista 
al defender al ingeniero 
Ricardo Owen acusado 
de desobediencia y a su 
amigo Luis Uribe acusa-
do también por desobe-
diencia y desacato a sus 
superiores. La brillan-
te defensa realizada en 
este último caso, obligó 
al Consejo de Guerra ab-
solver al acusado, dando 
por cumplido el tiem-

po de seis meses en que 
Uribe estuvo arrestado, 
concediéndole todas las 
indemnizaciones a la que 
tenía derecho.

Prat se distinguió ade-
más, como un gran or-
ganizador. Durante dos 
años analizó, evaluó y 
redactó 152 artículos para 
el proyecto denominado 
“Ley general de Navega-
ción” que buscó forta-
lecer la Marina Mercan-
te nacional  y regular el 
creciente tráfico naviero, 
iniciativa legal que fue 
sancionada el 24 de junio 
de 1878, y que rigió por 
más de cien años la vida 
marítima de nuestro país.

Agente confidencial 
en Montevideo

Para fines del año re-
cién señalado los países 
del cono sur america-
no vivían una etapa de 
convulsión política y de 
expansionismo militar. 
Chile se encontraba vi-
viendo una peligrosa si-
tuación de límites con los 
países vecinos: Bolivia y 
Perú en el norte, y Ar-
gentina por el sur. En este 
país, se carecía de un re-
presentante diplomático. 
De modo que Prat al mo-
mento de ser llamado el 4 
de noviembre para pre-
sentarse en el Palacio de 
La Moneda ante el Presi-
dente Pinto Garmendia, 
sabía de antemano que 
sería encomendado para 
una delicada misión.

El Primer Mandatario 
le espetó trasladarse a 
Montevideo, Uruguay, 
con el objeto de observar 
todo lo que hiciera la  Ar-
gentina en materia de ar-
mamentos, movimientos 
militares y toda clase de 
aprestos que revelen un 
carácter hostil a Chile, 
pues se están “recibien-
do continuamente tele-
gramas alarmantes, qui-
zás sin fundamento real, 
y lo que se desea saber es 
lo que haya de positivo”, 
al decir del Presidente 
Pinto.

Prat se embarcó en el 
vapor “Valparaíso” el 6 
de noviembre. A través 
del comandante general 
de marina Eulogio Alta-
mirano obtiene un prés-
tamo por cuarenta y seis 
libras esterlinas en oro 
y una letra ante el Ban-
co Oriental de Londres 
por trescientos cuaren-
ta libras esterlinas que 
le servirán para cubrir 
su estadía. El 13 de no-
viembre Prat se reen-
cuentra en Punta Arenas 
con  Jorge Montt Alvarez, 
comandante de la caño-
nera “Magallanes” y con 
el teniente Agustín Ga-
rrao Calonjo, capitán de 
puerto. Su enlace con el 
gobierno será el gober-
nador, teniente coronel 
Carlos Wood Arellano. 
En Montevideo desem-
barcó el 18 de noviem-
bre. Aquí se entera que 
una flota naval argentina 
compuesta por el moni-
tor “Los Andes”, la cor-
beta “Uruguay” y la ca-
ñonera “Constitución”, 
al mando del comodoro 
Luis Py zarpó de Buenos 
Aires el 8 de noviembre 
con destino a Santa Cruz 
con el propósito de izar 
pabellón argentino en 
“Cañadón de los Misio-
neros”, en respuesta, a 
las incursiones en el área 
de la cañonera chilena 
“Magallanes”, que en 
1876 y 1878 capturó las 
naves “Jeanne Amelié” y 
“Devonshire”, generan-
do las protestas de Bue-
nos Aires. De inmediato, 

Prat sopesa la situación 
y concluye en la conve-
niencia de remover de su 
cargo al cónsul chileno 
en Montevideo Sr. Cas-
tellanos, por su origen 
uruguayo y su parentes-
co con argentinos y pro-
pone la designación de 
Guillermo Fernández de 
Guimaraens, de origen 
brasilero y casado con 
chilena como cónsul de 
Chile en Buenos Aires.

Prat describió con mi-
nuciosidad las activida-
des trasandinas. Obser-
vó que en las industrias 
labora una mano de obra 
cuatro veces mayor a la 
de una época normal y 
que la opinión pública 
considera la posibilidad 
de una guerra como una 
medida necesaria de po-
lítica interna y como un 
medio para dilucidar el 
problema de la Patago-
nia. Así llegó el día 6 de 
diciembre en que escribió 
varias misivas al gobierno 
y en particular, al con-
traalmirante Juan Wi-
lliams Rebolledo. En una 

de estas revela su pensa-
miento político y militar, 
aseverando que: “La ca-
rencia de renta aduanera, 
la suspensión del pago de 
la deuda externa, la pa-
ralización de sus salares y 
fábricas por falta de car-
bón, y los muchos males 
que, principalmente en 
esta época que es de las 
mayores exportaciones 
e importaciones que el 
bloqueo produciría, se-
ría suficiente para que la 
población extranjera que 
vendría a ser la más per-
judicada en sus intereses 
y cuyo número alcanza 
quizás a 300.000 en Bue-
nos Aires, se levantara y 
derrocara al gobierno”. 
Y agrega: “No sería difí-
cil obtener el apoyo del 
poderoso Partido Blanco 
del Uruguay, enemigo 
irreconciliable de Argen-
tina”.

Chile, en tanto, firma-
ba el pacto Fierro-Sarra-
tea, preludio del poste-
rior tratado de 1881. En lo 
medular, se postergaba la 
solución de los problemas 

a través de la creación de 
un tribunal conformado 
por dos peritos argenti-
nos y chilenos. Cobraba 
fuerza la idea de entregar 
los territorios de la Pata-
gonia Oriental, a cambio 
de asentar soberanía de-
finitiva en las aguas del 
Estrecho de Magallanes.

Prat recibe la orden de 
regresar a Santiago el 28 
de enero de 1879. El 9 
de febrero arriba a Punta 
Arenas, asistiendo al fu-
neral de su amigo el ca-
pitán de puerto Agustín 
Garrao. De ahí la historia 
es conocida y los hechos 
se suceden vertiginosa-
mente. El 19 de febrero 
zarpa de nuestra ciudad. 
El 5 de abril procede a 
notificar a la prefectura 
de Tarapacá del bloqueo 
del puerto peruano de 
Iquique, previa declara-
ción de guerra a las na-
ciones de Perú y Bolivia. 
El 11 de mayo es nom-
brado comandante de la 
corbeta Esmeralda. En 
la última conversación 
sostenida con el jefe de 
la escuadra chilena, Prat 
le asegura convencido: 
“Si viene el Huáscar lo 
abordo señor”. Esta-
ba en lo cierto. El 21 de 
mayo pagó  con su vida 
la derrota de la flota pe-
ruana; su heroísmo sir-
vió de ejemplo para mi-
les de compatriotas; y su 
grandeza y desinterés, se 
transformó en el espejo 
de un hombre que sin 
decirlo, dio todo por su 
patria.

Prat conjugó su responsabilidad de oficial 
naval con la dedicación y constancia por los 
estudios: el 11 de agosto de 1871 egresa del 
Instituto Nacional con el grado de bachiller. 
Aquello le permitió acceder a la Universidad 
de Chile con el propósito de cumplir uno 
de sus más fervientes anhelos: estudiar la 
carrera de Derecho y titularse de abogado

Prat se especializó en el dominio de las 
asignaturas de Derecho Penal, el Código Civil 
y el estudio de la Constitución Política de la 
República de Chile. El 24 de junio de 1873 
rinde examen sobre Derecho administrativo y 
en julio de 1876 se consagra como Licenciado 
en Leyes. El 31 de julio recibía su título de 
abogado de manos del ex Primer Mandatario 
de la nación, y a la sazón presidente de los 
tribunales de justicia, Manuel Montt Torres 

Ilustración que grafica la llegada de Arturo Prat a Punta Arenas, como agente confidencial, hecha por el profesor de 
Historia Eduardo Rivera, e inserto en el libro «Presencia de la Armada de Chile en la región de Magallanes y Antártica 
Chilena» (1843-1899) de Luis Canales Vásquez y Víctor Hernández Godoy.
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Parte II y final

Matías VieiraPor

   Tal vez el punto de inflexión más importante para la enfermería magallánica fue la implementación 
de la carrera de Enfermería en 1972, en la entonces sede de la Universidad Técnica del Estado.

La enfermería pediátrica 
en Magallanes

L
as enfer-
meras han 
estado en 
todas las 
iniciat ivas, 

estatales o privadas, 
en que se favoreciera a 
la niñez en su aspecto 
sanitario. Como ejem-
plo menciono que en 
la década de 1940 el 
doctor Juan Damia-
novic dirigía un am-
bicioso proyecto de 
colonias escolares en 
la localidad de Agua 
Fresca, siendo secun-
dado por las enfer-
meras universitarias 
señoritas Claudina Al-
varez Gallardo y Ro-
saura Díaz Cárcamo. 
En Puerto Natales, 
entre muchas otras, 
merece destacarse la 
figura de María Otilia 
Velásquez.

Creación de 
la carrera de 
Enfermería

Tal vez el punto de 
inflexión más impor-
tante para la enferme-
ría magallánica fue la 
implementación de la 
carrera de Enfermería 
en 1972, en la enton-
ces sede de la Uni-
versidad Técnica del 
Estado, luego autono-
mizada con el nom-
bre de Universidad de 
Magallanes. Impul-
soras y creadoras de 
la escuela fueron las 
enfermeras Lidia Vidal 
Alvarez y Silvia Muñoz 
Celis. Desde entonces 
esta carrera ha esta-

do comprometida con 
la Región de Magalla-
nes, generando cono-
cimiento con enfoque 
social. Su cuerpo do-
cente se encuentra en 
capacitación perma-
nente y actualmente 
cuenta con cinco doc-
toras en enfermería.

Aparte de la crea-
ción de la carrera en 
1972, los hitos más 
importantes han sido 
el hecho de haber sido 
la primera universidad 
en el país en crear el 
título de Licenciado 
en Enfermería en 1994; 
haber sido la primera 
carrera de la Univer-
sidad de Magallanes 
en someterse volunta-
riamente al proceso de 
acreditación de pre-
grado en 2005; haber 
sido la primera carrera 
de enfermería del país 
en rediseñar su currí-
culum por competen-
cias en 2008 y haber 
sido la primera carrera 
del área de salud que 
se dicta en Coyhaique, 
bajo el alero de la Uni-
versidad de Magalla-
nes, desde 2014.

En 2017 tuve el pri-
vilegio de conversar 
con la señora Lidia Vi-
dal, quien ostenta una 
memoria y lucidez 
de juicio envidiables. 
Transcribo algunos 
párrafos de su testi-
monio:

“Tengo 99 años, con 
artrosis en ambas ro-
dillas, lo cual me im-
pide desplazarme. Es-

toy encerradita, pero 
la lectura me solucio-
na todo. Si tengo al-
guna preocupación o 
algún problema, me 
pongo a leer, en forma 
bien completa, que lo 
sienta, que sienta lo 
que estoy leyendo y se 
me van todas las pre-
ocupaciones. El mejor 
remedio es la lectura. 
Y leo de todo: lo li-
vianito, lo pesado, lo 
denso. Fuera de eso, 
todavía no me olvido, 
tengo buena memoria, 
a veces mejor que la 
gente joven”.

¡Qué duda cabe! Du-

rante la extensa en-
trevista me cercioré, y 
doy fe, de la precisión 
de tal aserto. 

Y continúa su relato:
“Con mi marido  éra-

mos tan amigos… cre-
cimos en todo sentido 
los dos, porque todo 
lo hicimos siempre en 
conjunto. Con la Es-
cuela de Enfermería, 
con el mismo hospital, 
en todo nos ayudamos 
mutuamente. Cuesta 
olvidarse de las cosas 
buenas.

Estuve en el hospital 
de Bories durante al-
gunos años hasta que 

se trasladó al de Anga-
mos. Trabajé después 
en la universidad y de 
ahí me jubilé el 85. En 
la universidad me han 
hecho tantos home-
najes, yo no sé por qué 
me hacen tantos. En 
octubre fue algo muy 
grande, recordando lo 
que fue el comienzo 
de la universidad y lo 
que es hoy día. ¡Em-
pezó de la nada y hoy 
día está haciendo tan-
tas cosas importantes! 
Tantas cosas grandes 
que la gente no se da 
cuenta de lo que se 
está haciendo en eso 
de la investigación. 
Y lo que van a hacer. 
No sé si habrán em-
pezado la construc-
ción del edificio que 
deben estar haciendo 
cerca del hospital. No 
querían que hubiera 
escuela de medicina, 
ahí va a estar la Es-
cuela de Medicina. La 
gente no se da cuenta 
de la importancia de 
la universidad, de lo 
que ha sido la univer-
sidad. Leo en el diario 
las maravillas, los lo-
gros que ya hay. Uno 
no se da cuenta de lo 
lindo de las cosas que 
ha dejado, la inmensa 
importancia de todo 
esto. Porque mi mari-
do empezó en dos pie-
zas haciendo la uni-
versidad.

Desde que empecé a 
trabajar en el Hospital 
de Asistencia Social 
en 1949, mi preocupa-

ción fue siempre pro-
mover la carrera, in-
cluso solicité becas en 
la Iintendencia, para 
mandar estudiantes y 
que vuelvan a trabajar 
en la ciudad. También 
entusiasmando a la 
juventud en los liceos. 
Tuvimos enfermeras 
valiosas en el hospital, 
luego también cuan-
do creamos la carrera, 
¡tengo una tremenda 
semilla de gente! Yo 
jubilé del hospital en 
el 72, luego me entu-
siasmaron para la ca-
rrera de enfermería. 
Ahí con Silvia Muñoz, 
con gente de Santiago, 
de la Chile, vinieron, 
se entusiasmaron, nos 
entusiasmaron, vieron 
lo que se podía hacer y 
así nació la carrera”.

María Maric, una 
figura emblemática

Figura emblemática 
de este progreso aca-
démico fue también 
la señora María Maric 
Recabal, a quien re-
cuerdo con respeto y 
cariño, por sus cua-
lidades como dama 
y gran docente. For-
madora de un gru-
po selecto de enfer-
meras y enfermeros 
universitarios, que 
lograron -y mantie-
nen- gran prestigio a 
nivel nacional por su 
excelencia profesio-
nal. La docente María 
Luisa Fernández San-
tana se refiere a ella: 
“Gracias a María Ma-

María Maric Recabal, destacada docente de la Universidad 
de Magallanes.



Domingo 19 de mayo de 2019 7

ric, mi mentora, pude 
encontrar mi camino 
profesional. No puedo 
dejar de mencionarla, 
formadora de cientos 
de profesionales de 
enfermería de la re-
gión, siempre preo-
cupada de los demás, 
todas para ella éramos 
inteligentes, encon-
traba cualidades en 
nosotras hasta con-
vencernos de nuestra 
autonomía. Al casar-
me en el año 1981, 
nos fuimos a vivir a 
Tierra del Fuego con 
mi esposo en un cam-
pamento de Enap, 
Puerto Percy, en don-
de existía una posta 

rural y me ofrecieron 
trabajo. Con la inex-
periencia de la juven-
tud y, por supuesto, 
con la ayuda de Ma-
ría Maric, acepté ese 
importante reto. No 
me faltó jamás la in-
formación más actua-
lizada de enfermería 
comunitaria. María 
me enviaba de todo 
para que yo ejerciera 
una enfermería de ca-
lidad”.

Desde 2014 la Uni-
versidad de Magalla-
nes también dicta la 
carrera de Enfermería 
en su centro universi-
tario de la ciudad de 
Coyhaique.

La enfermería 
pediátrica

Dice el pediatra Ra-
miro González, quien 
ejerció en Punta Are-
nas de 1975 a 1979: “Si 
los médicos teníamos 
dedicación a nuestro 
trabajo, qué decir de 
las enfermeras. No re-
cuerdo el nombre de 
las que me acompa-
ñaron y apoyaron en 
los políclinicos, pero 
sí recuerdo su trabajo, 
con admiración por su 
entrega. Conocían la 
vida de cada pacien-
te. Al igual que Nolfa 
Avilés, Pía y Cecilia 
Cacabelos en el hos-
pital, siempre aten-

tas a que un niño se 
agravara, siempre avi-

sándonos de los pro-
blemas. En los poli-
clínicos veíamos diez 
pacientes por hora 
y siempre había más 
de los que podíamos 
atender. La enfermera 
seleccionaba y noso-
tros nos enojábamos 
cuando creíamos que 
no se justificaba que 
un niño fuese pasado 
a médico. Aprendí que 
no había que discutir 
con la enfermera un 
día en que me pasaron 
un lactante, que en la 
carátula de su ficha 
decía ‘madre oligo-
frénica’. La señora me 
dijo que lo traía por-
que tenía ‘los suspiros 
largos’. Ya pensando 
en alegar con la en-
fermera le puse el fo-
nendo y le escuché un 
tremendo soplo, ¡es-
taba en insuficiencia 
cardiaca”!

En lo personal, y a 
mi llegada en 1984, 

recuerdo trabajan-
do en pediatría en el 
Hospital Regional a las 
enfermeras universi-
tarias Nolfa Avilés Ve-
negas, Tatiana Navarro 
Muñoz, Silvia Granifo 
Lagos, Silvia Abarzúa 
Cortez, Patricia Soto y 
más adelante a María 
Ester Giner Barreiro y 
Susanne Keliotis. Casi 
todas han asumido 
otras funciones, han 
jubilado o han emi-
grado de Magallanes.

De las nuevas gene-
raciones, que tan bien 
han sabido suplir a las 
maestras, no habla-
ré por no ser historia, 
sino presente y futuro.

Se refiere al destaca-
do académico Roberto 
Bravo Navarro, gestor 
y primer rector de la 
sede magallánica de 
la Universidad Técnica 
del Estado, devenida 
en Universidad de Ma-
gallanes.

Enfermeras del Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Punta Arenas, 2010.
Inscripción en el mausoleo de las Hermanas Vicentinas, Cementerio General de Santiago 
(foto del autor).

Enfermeras Silvia Abarzúa, Susana Loaiza, Carmen Gloria Sandoval y Sandra Gómez con un grupo de alumnas. Servicio de 
Pediatría Hospital Regional, 2001.  
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Por

Referente del motociclismo regional

E
n Magallanes, Pa-
blo Paredes es si-
nónimo de motos. 
Desde que tenía 10 
años, dejó la pelo-

ta de fútbol y la bicicleta para 
iniciar una exitosa carrera so-
bre las motos, que partió por 
una broma. “Cuando chico, 
uno siempre tiene sueños y 
en mi caso, era ser futbolista y 
después comencé con el tema 
de las bicicletas, y como los 
hermanos de un amigo corrían 
en moto, los íbamos a mirar. 
Eso fue cuando tenía como 
10 años, se hizo todo bastante 
rápido. Me dediqué al bici-
cross, donde me fue bastante 
bien, gané mi categoría y de 
un día para otro, le dije a mi 
papá que me gustaría correr 
en moto, pero como broma, 
en realidad, nunca pensé que 
podía ser. Pero un día llegué 
del colegio, y mi papá le dice 
a mi mamá que vayamos a ver 
una foto a Zona Franca, fui-
mos y a la semana la compra-
ron y así aprendí de a poco y 
a incursionar en el tema de las 
motos”, comienza recordan-
do Paredes, nacido el 22 de 
junio de 1971 en Punta Arenas, 
destacando aquel impulso que 
le dieron sus padres Orlando 
Paredes Contreras, oriundo de 
Natales, y su madre, Erna Isla 
Barría, de Ancud.

De hecho, ni Sandra, Or-
lando, María Eugenia, Mau-

ricio y Ximena, se acercaron 
a este mundo de la forma en 
que sí lo hizo Pablo, que desde 
sus primeras carreras llamó la 
atención, aunque indica que 
“al principio andaba a pura 

primera, y como a la tercera 
fecha del campeonato empe-
cé a ganar, entonces le tomé el 
gustito y de ahí no solté más”.

Esto no quiere decir que no 
hubiesen dificultades o apre-
hensiones. “Había cierto te-

mor, porque en aquella época 
no mucha gente tenía moto, y 
de hecho, mi hermano con un 
amigo habían tenido un acci-
dente en moto, un año antes 
que yo tuviese, y por ese lado, 
siempre hubo un miedo. Pero 

es un deporte de alto riesgo y 
uno sabe que eso existe”.

Casi sin darse cuenta, Pablo 
Paredes comenzó a desta-
carse. “Se me fue dando todo 
bastante rápido, al año ya es-
taba corriendo el campeonato 
nacional, estaba entre los tres 
mejores de Chile en mi cate-
goría, a los dos años de estar 
compitiendo se me presenta 
la oportunidad de ir a un cam-
peonato latinoamericano”. 
Para eso, a su talento sumó el 
apoyo que le brindó, tanto su 
familia como los colegios en 
los que estudió. “La básica la 
hice en la D-24 la Escuela 18 
de Septiembre, y la media en 
el Liceo Luis Alberto Barrera. 
Siempre tuve apoyo, y con los 
resultados que tenía se hacía 
todo más fácil. En el colegio 
era del montón, no desorde-
nado, pero me costaba. No 

era muy loco por la moto, ha-
cía de todo tipo de deporte, 
quizás no me daba cuenta de 
lo que estaba viviendo, si lo 
pienso, no sé cómo llegué a 
ser  todo lo que hice”, comen-
ta con humildad.

De esa época, su mejor re-
sultado fue el campeonato 
nacional en Punta Arenas, 
donde corrió en la categoría 
Experto. “Ya había ganado el 
campeonato en Junior, 125 y 
había pasado a Experto. Salí 
tercero, pero tenía rivales de 
mucha experiencia, nivel y 
roce internacional, entonces 
era bastante difícil”, comen-
tó.

Dificultades también vivió 
después de egresar de ense-
ñanza media, porque “an-
duve un poco perdido, en el 
sentido de que no sabía qué 
estudiar. En algún momento, 

Pablo Paredes y una familia 
completa sobre la moto

  Desde la década de los 80 ha participado en cuanta competencia ha habido a nivel nacional, su esposa Marcela 
Gallegos Lozic también tiene en su familia a una gran tradición en los motores. Por eso, tanto los hijos, Pablo, de 8 

años, como Esteban, de 5, ya saben lo que es subirse a una moto y sentir la adrenalina de la velocidad.

En su local de motos de la marca Honda, donde es concesionario desde 2004. Pablo Paredes 
Isla y su esposa Marcela Gallegos Lozic junto a sus hijos Esteban y Pablo.

G
er

ar
do

 L
ó

pe
z

Pablo Paredes junto a Víctor “Patagón” Gallegos, en el Rally 
Dakar. 15 de enero de 2014.

Año 1993, con Ruy Barbosa y Carlo de Gavardo, como parte 
del Team Susuki.

Cuesta del Gallo de este año. Danilo Jordán, Pedro Izquierdo, 
Pablo Paredes, ganador de la categoría Pro Master, y Martín 
Ortega.

Puerto Natales, Fecha del Motocross Regional, del 8 de 
enero de 2018. Pablo Paredes junto a su hijo menor, Esteban 
Paredes, en su primera carrera de Bicicletas Patita, y Marcela 
Gallegos Lozic.
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por un amigo, fui a una fecha 
del campeonato nacional y 
mientras me quedé en su casa 
empecé a buscar qué estudiar. 
Hice el complemento de estu-
diar y correr en moto, decidí 
hacer las dos cosas. Estudié 
en el Instituto Profesional de 
Valparaíso, transporte maríti-
mo, egresé y después seguí en 
las motos, me fui quedando y 
estuve desde el 92 al 2000 en 
Santiago”. Ese año regresó a 
Punta Arenas para acompa-
ñar a su padre, que había sido 
diagnosticado con diabetes y 
a apoyar laboralmente a la fa-
milia, aunque sin dejar de lado 
la moto. 

Así, compitió en pruebas 
Master en las que logró mu-
chos títulos nacionales. “Ten-
go dos títulos en 125 cc, des-
pués una categoría plus, dos 
en Master, cinco o seis títulos, 
y después entre los cuatro 
primeros en un campeonato 
latinoamericano”, destacó 
Paredes, lo que le valió tener 
un lugar destacado en esta 
disciplina a nivel nacional.

“Corrí muchas veces a 
representar al país a cam-
peonatos latinoamericanos, 
durante tres años estuve co-
rriendo afuera, llegando entre 
los cuatro primeros, con los 
pocos medios que tenía, logré 

resultados importantes. Lo 
mío siempre fue el motocross 
y nunca pude ir a un mundial, 
por un tema económico, de 
auspicios, aunque la oportu-
nidad la tuve. Pero ahora ya 
haber estado retirado conse-
guí más logros, gané carreras 
en categoría Master, enduros 
de verano, en arena, y lo-
gré resultados tanto en Chile 
como en Argentina, y hace 
ocho meses me di el gusto de 

poder participar en una disci-
plina que no es la mía, que es 
el enduro, pude participar en 
el mundial que se realizó en 
Viña del Mar, que fue un re-
galo personal que me hice, a 
pesar de que fue sacrificado y 
duro, lo pude lograr”.

Actualmente, Pablo Paredes 
corre en competencias regio-
nales, como la vuelta a Tierra 
del Fuego, que ganó el año pa-
sado en la categoría Master, y 

carreras en Santiago, también 
en Master. Y desde 2004 está 
a cargo de la concesión de la 
marca Honda en la región.

Esa pasión por las dos rue-
das la heredaron sus hijos, 
especialmente Pablo, que a 
sus 8 años ya maneja motos e 
incluso, autos, en el campo. 

“Siempre los he llevado a ca-
rreras de bicicleta y se han 
criado en ese ambiente, así 
que era difícil que no ingre-
saran. Pero lo han hecho por 
su propia voluntad, yo la ver-
dad no les incentivo mucho 

F Sigue en la P.10

Imagen tomada por La Prensa Austral en 1986, en la que un 
promisorio Pablo Paredes Isla recibe los consejos y apoyo de su padre, 
Orlando Paredes Contreras.

Año 2000. De izquierda a derecha, Francisco “Chaleco” López, Lino 
Villegas, Jeremy McGrath y Pablo Paredes.

También en 1982, en Enrique Abello, escenario 
de su primera carrera.

En el Gran Prix de las Dunas de Putú. De izquierda a derecha, 
Víctor “Chiquitín” Gallegos, Pablo Paredes, el corredor de 
Ushuaia, Daniel Cárdenas, y Víctor “Patagón” Gallegos Lozic.

Esteban Paredes Gallegos tiene 5 años y ya incursiona en las 
motos. Aquí en la última fecha del enduro infantil.

En la llegada a la meta en la Vuelta a Tierra del Fuego.

Pablo Paredes, al centro, en el Mundial de Enduro de 2018.

Vuelta a 
Tierra del 

Fuego 2019. 
Marcela 

Gallegos, 
Pablo 

Paredes, 
ganador de 
la categoría 
Pro Master, 

y Pablo 
Paredes 

Gallegos.

Marcela Gallegos Lozic, en el año 
2005, compitiendo en cuatrimotos, 
en el Barrio Industrial.

Pablo Paredes Gallegos, de 8 años, ya corre con destreza en el 
enduro infantil.
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el tema de las motos, pero 
si me piden, los acompaño. 
El más chico, Esteban partió 
a los cinco años y Pablo ya 
me pide ir a competencias. 
Está corriendo en el enduro 
infantil, le ha ido bastante 
bien, y de a poco me pide co-
rrer motocross, pero ahí voy 
con más calma, está entu-
siasmado sí, y veo que anda 
bastante seguro y tranquilo 
y eso me tiene contento, que 
vaya progresando y el tiem-
po dirá”. El pequeño, en tan-
to, no pierde ocasión de de-
mostrar su genuino interés: 
“Empecé a andar solo a los 
5 años, no me daba miedo, 
ahora estoy en Competitiva, 
me ha ido bien, voy quinto 
en el campeonato, llevo una 
carrera, quedé segundo en la 
65. Estudio en el British y me 
gusta andar en moto, bici, y 
jugar fútbol y básquetbol”.

Su esposa, Marcela Galle-

gos Lozic también proviene 
de una familia aficionada a 
las carreras. Hija de Víctor 
“Chiquitín” Gallegos y her-
mana de Víctor “Patagón” 
Gallegos, que hace unos años 
brilló en el rally Dakar, en 
la categoría de Cuatriciclos. 
“Ella siempre ha andado en 
moto, corrió un par de tem-
poradas en ATV, pero cuan-

do llegaron los niños dejó de 
andar bastante, pero en una 
4x4 en el campo de su papá 
y siempre está cuando hay 
enduro y practica, pero ne-
tamente recreativo”.

Si bien Pablo Paredes no 
pudo acudir como compe-
tidor a una carrera como el 
Dakar, sí pudo formar parte 
de esta fiesta, que hasta este 
año se disputó en Sudamé-
rica, acompañando a Víctor 
Gallegos. 

“Hice la parte de asis-
tencia mecánica a Víctor en 
dos Dakar, una experiencia 
bastante extrema, para él el 
sacrificio de participar fue 
bastante grande, en lo eco-
nómico como deportivo, 
y en resistencia también, 
existía un riesgo, porque 
se trabaja hasta tarde, se 
duerme poco, hay que via-
jar, son distancias largas en 
los campamentos. Hicimos 
una muy buena labor, Víc-
tor se destacó muy bien en 
las dos versiones en las que 
participó, demostró ser un 
piloto competitivo, pero 
lamentablemente dejó de 
participar por un tema ne-
tamente económico, fal-
ta de apoyo tanto regional 
como nacional, es parte de 
que esto es así, se hizo lo 
que se pudo hacer con los 
medios que se tenían y creo 
que lo hizo bastante bien, 
el resto es parte del pasado, 
una experiencia buena para 
ambos y el saldo es positi-

vo, quedará en la historia, 
porque es difícil que un 
magallánico alcance logros 
de esa magnitud. Hay gente 
que lo puede realizar, que 
tiene medios económicos, 
pero que puedan llegar a 
ser competitivos, es otro 
tema”, reflexionó Paredes 
sobre esta experiencia.

Toda esta dificultad para 
conseguir apoyo es una 
constante en los deportis-
tas, lo que va minando su 
capacidad competitiva, ha-
ciendo que muchos aban-
donen sus deportes para 
buscar un trabajo que les dé 
mejor calidad de vida. Pero 
siempre existe gente que 
contribuye a hacer mejor el 
camino. “Hoy es todo mu-
cho más fácil, en mi época 
las comunicaciones eran 
difíciles, viajar era compli-
cado, caro. Todos los co-
nocimientos, hay más in-
formación, la diferencia es 
que siempre tuve apoyo de 
gente con experiencia, bien 
catalogados a nivel nacio-
nal. Haber estado apoyado 
por la familia Tudor Picco-
lo, la familia Horta, sus pa-
pás, era parte de la familia y 
con el tiempo fui haciendo 
mi propio camino y se me 
abrieron muchas oportuni-

dades, las aproveché dentro 
de mis medios y capacida-
des”, finalizó Pablo Paredes 
Isla, que se prepara para 

representar a Chile en una 
fecha latinoamericana en 
la categoría Master, que se 
realizará en octubre.

Rally Dakar, 11 de enero de 2014, Víctor “Patagón” Gallegos 
junto a Pablo Paredes.

Mundial de Enduro, Viña del Mar, noviembre 2018. Rodrigo 
Coto, Humberto Pacheco, Pablo Lorca, José Villegas, Víctor 
“Patagón” Gallegos, Juan Lozic, Pablo Paredes, Jaime Lorca 
y  Carlos Ortega.

Cuesta del Gallo del año 2018. Pablo Paredes campeón en 
la categoría Master.

Motocross en Puerto Natales. Arriba, de izquierda a derecha, Claudio Delgado, Humberto 
Pacheco, Alejandra Lorca, Carlos Ortega, Martín Ortega, Adrián Melian, Roberto Margoni, 
Pablo Paredes, Marcelo Soto, y Felipe Oyarzún. Abajo, Susana Tapia, Roberto Lara, Pablo 
Paredes Gallegos, Esteban Paredes Gallegos y Marcela Gallegos Lozic.

Pablo Paredes, al centro, junto a sus amigos desde sus 
inicios del bicicross, Rodrigo Lorca y Milenko Buljan.

Año 2009. Premiación de la final del Campeonato Regional de Motocross y Enduro. 

En enero de este año, en Los Angeles, Estados Unidos, para el lanzamiento 2020 del 
equipo Fox. Ricky Carmichael, Ken Roczen, Rj Hampshire, Pablo Paredes, Christian Craig y 
Adam Cianciarulo.

Año 1982, Pablo Paredes comenzando en las motos, con el 
apoyo de Felipe Horta, en el circuito de Enrique Abello con 
José Davet.

E Viene de la P.9
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Oscar Mercado 
Director del Programa
de Sustentabilidad Utem

Carla Hernández 
Académica Departamento de 
Física, Universidad de 
Santiago de Chile

Por

Por

Los cuestionamientos del reciclaje

Nuevas salas de aprendizaje colaborativo, 
¿Y la inversión para los docentes?

E
n las últimas 
cuatro déca-
das han sido 
numerosas las 
investigaciones 

que reportan grandes be-
neficios en los aprendiza-
jes cuando se implemen-
tan estrategias centradas 
en el estudiante o también 
llamadas estrategias de 
aprendizaje activo. Estas 
estrategias fomentan el 
trabajo colaborativo y el 
rol activo del estudianta-
do en el aula y, por ende, 
son muy diferentes de lo 
que habitualmente suele 
ocurrir dentro de una sala 
de clases tradicional.

En un ambiente de cla-
se tradicional el prota-
gonismo es del docente. 
Lo habitual, es que en la 
sala de clases el profesor 
sea quien habla y los es-
tudiantes tienen un rol 
pasivo, escuchando al do-

cente y participando sólo 
cuando él lo permite. 

En contraste, una cla-
se basada en aprendizaje 
activo requiere al estu-
diante como protagonista 
y al docente como un guía 
del proceso. Lo anterior 
implica contar con espa-
cios adecuados para que 
los estudiantes conver-
sen, trabajen en grupos y 
donde el docente pueda 
circular por el aula orien-
tando a sus alumnos en las 
actividades. Todo lo con-
tario a tener una posición 
única frente a la clase.

En este marco, ha sido 
una grata sorpresa que 
la ministra de Educación 
anunciara recientemen-
te que todas las escuelas 
públicas del país conta-
rán con salas de clases 
acondicionadas para im-
plementar aprendizaje 
colaborativo. Estas salas 

tendrán mobiliario espe-
cial que facilitará el traba-
jo en grupo además de pi-
zarras móviles entre otros 

recursos.
Sin embargo, y aun-

que contar con infraes-
tructura adecuada faci-
lita la implementación, 
la principal “tecnología” 
requerida para un apren-
dizaje activo efectivo es 
el docente. Las iniciativas 

que hemos desarrolla-
do en la Universidad de 
Santiago de Chile, desde 
el grupo de investigación 

en didáctica de la física y 
que se han centrado en la 
enseñanza de esta disci-
plina, nos han mostrado 
que ninguna metodolo-
gía puede implementarse 
siguiendo una receta de 
pasos y etapas estableci-
dos en la teoría, sin que el 

docente reflexione pre-
viamente respecto a su 
rol y el de los estudiantes 
dentro del aula.

Cambiar el foco al pla-
nificar una clase, por 
ejemplo, cambiando la 
pregunta desde el clásico 
¿qué contenido voy a en-
señar?, a ¿qué quiero que 
mis estudiantes apren-
dan?, marca una diferen-
cia considerable a la hora 
de implementar estrate-
gias activas y colabora-
tivas en clases, y es este 
el tipo de preguntas que 
se deben fomentar desde 
una práctica docente re-
flexiva.

Con base en la experien-
cia y las décadas de inves-
tigaciones que sustentan 
la innovación en didáctica 
de todas las disciplinas, es 
necesario que la inversión 
en infraestructura vaya 
acompañada de políti-

cas públicas que fomen-
ten la creación de nue-
vas acciones formativas 
para perfeccionamiento 
docente acorde con los 
desafíos que este tipo de 
aulas representan para los 
profesores en la escuela. 
Del mismo modo, y en 
el marco de la nueva Ley 
de Desarrollo Profesional 
Docente, es urgente con-
siderar que la mejor opor-
tunidad para introducir 
cambios es durante la for-
mación inicial, donde los 
futuros profesores pue-
dan cuestionar los pro-
pios modelos con los que 
han sido formados. Para 
esto, las universidades, 
organismos a cargo de los 
diversos sistemas de eva-
luación y acreditación de 
pedagogías, y los propios 
formadores de formado-
res tenemos todavía mu-
cho por hacer.

“Cambiar el foco al planificar una clase, por 
ejemplo, cambiando la pregunta desde el 
clásico ¿qué contenido voy a enseñar?, a 

¿qué quiero que mis estudiantes aprendan?, 
marca una diferencia considerable a la 

hora de implementar estrategias activas 
y colaborativas en clases, y es este el tipo 

de preguntas que se deben fomentar 
desde una práctica docente reflexiva” 

N
o hay mucha 
divergencia 
respecto de 
esta premisa: 
el reciclaje 

tiene diversos elementos 
muy valiosos para apor-
tar a la disminución de la 
crisis de sustentabilidad 
por la que atraviesa el pla-
neta. Reciclar implica re-
emplazar insumos que de 
otra manera vendrían de 
recursos naturales, utili-
zando además mucha me-
nos agua y energía. Aporta 
también a la disminución 
de la cantidad de basura 
que enviamos de vuelta 
a la naturaleza; basta dar 
una mirada a la crisis de 
plástico en los océanos o 
en nuestros vertederos, 
donde cada día cada chi-
leno aporta, en promedio, 
más de un kilo de resi-
duos.

El primer cuestiona-
miento que podemos 
hacernos como país es 
cómo podemos reciclar 
tan poco, cerca de un 10% 

versus cerca del 60% de 
los países más avanza-
dos. En este caso, como 
en muchos otros temas 
en que como país no da-
mos el ancho, el proble-
ma de fondo es la educa-
ción, sumado en este caso 
puntual a una comodidad 
inherente a las personas 
y a la falta de facilida-
des físicas para depositar 
los residuos. Mal trío que 
esperemos se convierta 
en dúo cuando por fin se 
promulgue el reglamento 
de la Ley de Responsabi-
lidad Extendida del Pro-
ductor, que obligará a los 
fabricantes de envases a 
recolectar un porcenta-
je de lo que genera y los 
puntos de recolección au-
menten. Lleva años en el 
proceso de fijar las metas 
y esperemos que vea luego 
la luz, con una mirada de 
sostenibilidad y no em-
presarial.

Otro cuestionamiento, 
común en quienes traba-
jamos en esto en las uni-

versidades, es respecto de 
si es positivo aumentar el 
reciclaje. Suena contra-
dictorio, pero se explica 

porque antes de que el 
residuo llegue al sistema 
de segregación final hay 
otras opciones. La pri-
mera es sencillamente no 
comprar lo que genere 
residuos, tendencia que 
cada día gana espacios; 
si no genera residuos no 
existe reciclaje posible. La 
segunda opción es reutili-

zar directamente los resi-
duos, sin pasar por proce-
sos adicionales; los, en su 
tiempo muy nombrados, 

eco-ladrillos son un ejem-
plo de esto, que nos lleva 
al tercer cuestionamiento 
¿tenemos la capacidad de 
reciclar todos los residuos? 
No en nuestro país. La ca-
pacidad de procesar resi-
duos para convertirlos en 
materia prima o productos 
no es infinita. Ejemplo de 
esto ha sido el reciclaje de 

plumavit, que se copó a 
poco de anunciarse, y el de 
polipropileno o tetra pack, 
que tampoco son siempre 
aceptados en los pocos 
puntos en que se reciben, 
algunos periodos si, otros 
no. 

No debemos olvidar que 
el reciclaje funciona, en 
nuestra economía de mer-
cado, como un negocio 
más. Si las condiciones son 
favorables, existe quien 
esté dispuesto a realizar 
recolección y reciclaje; si 
no es negocio, se acaba. Si 
aumentamos los procesos 
de segregación exitosa-
mente tendremos una ma-
yor oferta de residuos, y de 
no aumentar su demanda, 
su precio caerá inevitable-
mente, sacando del ne-
gocio a algunos de los que 
participan, por ejemplo, 
en su recolección. Esto es 
así mientras no lo asuma 
el Estado como una tarea 
propia de bienestar social 
o se legisle para que sea 
obligación hacerlo.

La clave pareciera ser la 
reducción de los residuos 
más que al aumento del 
reciclaje. Así planteado, 
el rol de las universida-
des es clave. Primero en 
la formación de los pro-
fesionales que, desde sus 
distintos ámbitos, aporten 
a la tarea de reducir resi-
duos: diseñadores absolu-
tamente convencidos del 
eco-diseño, administra-
dores que optimicen pro-
cesos teniendo como regla 
la internalización de ex-
ternalidades, ingenieros 
con la capacidad de dise-
ñar procesos innovadores 
de reutilización y reciclaje 
que aumenten la deman-
da de residuos, educado-
res que enseñen siempre 
los beneficios de reducir, 
y así en cada una de sus 
disciplinas, como parte de 
una educación más amplia 
que los forme para aportar 
a la economía circular tan 
necesaria y finalmente a la 
sustentabilidad en todas 
sus dimensiones.

“El primer cuestionamiento que podemos 
hacernos como país es cómo podemos 

reciclar tan poco, cerca de un 10% versus 
cerca del 60% de los países más avanzados. 
En este caso, como en muchos otros temas 

en que como país no damos el ancho, el 
problema de fondo es la educación, sumado 

en este caso puntual a una comodidad 
inherente a las personas y a la falta de 

facilidades físicas para depositar los residuos”



12   

Dra. Erica Castro 
Matrona e investigadora, 
Vicerrectoría de Investigación y 
Doctorados, U. San Sebastián

Por

Ernesto Davis Seguic
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por Turismo de nicho

Cambio climático y 
salud reproductiva

N
uestra Región de Maga-
llanes en correlación a 
su desmembrada y exu-
berante geografía, tiene 
una excelente gama de 

posibilidades para el denominado Tu-
rismo de Intereses Especiales (Tie), el 
cual atiende a una de las ramas menos 
desarrolladas en la industria turística, 
como lo es el turismo de nichos. Según 
Philip Kotler (economista y especialis-
ta en mercadeo), un nicho de merca-
do es un grupo con una definición más 
estrecha, que el segmento de mercado. 
Por lo general, es un mercado peque-
ño cuyas necesidades no están siendo 
bien atendidas y un gran porcentaje de 
estos turistas de “nicho” no tiene al-
ternativas ni ofertas en concordancia a 
sus gustos y demandas. 

Esos pequeños grupos con intereses 
particulares, pueden convertirse en 
una excelente oportunidad para la in-
novación, la diferenciación de nues-
tros servicios turísticos y por último 
al descongestionamiento de nuestros 
destinos más visitados: el Parque Na-
cional Torres del Paine y el Monu-
mento Nacional Cueva del Milodón, 
ambos destinos representan el 79% de 

las visitas turísticas a nuestra región. 
Sin embargo, sólo representan el 4% 
de la superficie del Sistema Nacional 
de Areas Silvestres Protegidas del Es-
tado (SNASPE). Este último dato nos 
obliga a pensar en alternativas in-
novadoras, de “nicho”, que puedan 
convertirse en una oportunidad de 
conservación y de desarrollo econó-
mico regional.

En 2018 se registraron 1.400 millo-
nes de llegadas de turistas interna-
cionales en todo el mundo, lo que su-
pone un importante crecimiento del 
6% sobre el año anterior. Esta cifra 
es muy superior al crecimiento de la 
economía mundial, que el año pasado 

fue del 3,7%. Es importante destacar 
que la tendencia a la fragmentación y 
segmentación del rubro turismo co-
rre en paralelo al aumento exponen-
cial de esta actividad en el mundo, 
en otras palabras, el Tie o turismo de 
“nicho” crece a la par del explosivo 
crecimiento de este importante sector 
de la economía global.

Ahora debemos reflexionar ¿Esta-
mos preparados para satisfacer las ne-
cesidades de estos segmentos?

Durante los últimos años existen 
novedosas iniciativas regionales que 
caminan en esta dirección. El turis-
mo paleontológico (http://www.
inach.cl/patagoniafosil/), los safaris 

de observación de flora nativa (#flo-
ranativamagallanes, @floranativa-
magallanes), el turismo de estancias, 
la observación de caballos salvajes 
(http://www.patagoniabagual.com) 
y el turismo submarino, son alterna-
tivas que presentan un gran potencial 
de crecimiento y desarrollo turístico, 
dadas las extraordinarias condiciones 
naturales que se presentan en nuestra 
región para establecer estas activida-
des. Esto sumado al Programa de Vin-
culación Ciencia Empresa (#vcema-
gallanes, @programavcemagallanes) 
que, entre otros aspectos, concentra 
sus esfuerzos en la generación de ca-
pital humano especializado en guiado 
con contenido científico.

La mayoría de estas nuevas inicia-
tivas transita en el proceso de ma-
duración de la oferta comercial para 
lograr establecer y masificar estas ac-
tividades apropiadamente. Es en este 
punto en que se requiere del apoyo y 
visión empresarial del sector público 
y privado para consolidar un turis-
mo diferenciado que invariablemen-
te fortalecerá la actividad económica 
regional, con todos los beneficios que 
esto conlleva.

L
a temperatura terrestre está 
aumentando a una veloci-
dad cada vez mayor. Esta 
condición, sin duda, ha traí-
do severas repercusiones en 

la salud de las personas.
Ya en varios países se declara incre-

mento de las hospitalizaciones atri-
buidas a la exposición al calor y se se-
ñala que es probable que ésta aumente 
en el contexto del calentamiento glo-
bal. En un estudio brasileño, se obser-
vó que por cada aumento de 5°C en la 
temperatura media diaria durante las 
temporadas cálidas de 2000 a 2015, 
el riesgo estimado de hospitalización 
aumentó en 4%. Las mujeres en edad 
reproductiva estuvieron más afec-
tadas por esta carga de calor que los 
hombres.

En otras evidencias, se ha observa-
do que este sobrecalentamiento glo-
bal está impactando la fertilidad y la 
reproducción. Hoy se conoce que las 

condiciones experimentadas en que 
pueden ser sometidas las hembras de 
varias especies durante la vida tem-
prana, pueden afectar sus estrategias 
reproductivas y la inversión materna 
más adelante en autorregular la gesta-
ción.

En general, la tasa de natalidad hu-
mana se redujo notablemente a lo lar-
go del siglo XX, excepto durante el 
período 1940 a 1964, donde hubo una 
explosión demográfica probablemen-
te asociada a la post guerra. Por otra 
parte, en un estudio realizado por la 

Oficina Nacional de Investigaciones 
Económicas de Estados Unidos, se 
analizaron 80 años de fertilidad versus 
la temperatura ambiental de este país, 
observando que cuando ésta bordea 
los 26,6°C, la tasa de nacimientos baja 
durante los nueve meses siguientes en 
0.4%, en un proceso irreversible que 
no se recupera durante la temporada 
más fría que se presente a continua-
ción.

Las evidencias también muestran 
que en los días calurosos, el número 
de actos sexuales y la libido o deseo 

sexual sufren un gran descenso. Así 
también se ve alterado el flujo de las 
hormonas del eje hipotálamo -hipó-
fisis- ovario/testículo, la calidad del 
semen y la calidad del óvulo. Por otra 
parte, la exposición al calor directo, 
principalmente en las regiones con 
mayor radiación, altera la adaptación 
de las mujeres al embarazo y al curso 
de éste, favoreciendo la pérdida ges-
tacional y probablemente la tasa de 
abortos espontáneos.

La relación del efecto de la tempe-
ratura y la fertilidad resulta un intere-
sante tema para investigar y monito-
rear. Así, se hace necesario considerar 
la influencia de los factores climáticos 
sobre el estudio de la pareja infértil. 
Dada la carga asociada de enfermedad 
asociada al cambio climático, ya se co-
mienza a plantear como un problema 
de salud relevante que requiere estra-
tegias de intervención y políticas pú-
blicas al respecto.

“La temperatura terrestre está aumentando a una velocidad 
cada vez mayor. En un estudio brasileño, se observó que por 

cada aumento de 5°C en la temperatura media diaria durante 
las temporadas cálidas de 2000 a 2015, el riesgo estimado de 

hospitalización aumentó en 4%. Las mujeres en edad reproductiva 
estuvieron más afectadas por esta carga de calor que los hombres”

“Esos pequeños grupos con intereses particulares, pueden 
convertirse en una excelente oportunidad para la innovación, 

la diferenciación de nuestros servicios turísticos y por 
último al descongestionamiento de nuestros destinos más 

visitados: el Parque Nacional Torres del Paine y el Monumento 
Nacional Cueva del Milodón, ambos destinos representan 

el 79% de las visitas turísticas a nuestra región”
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Allá por los años

Grupo Taller Alturas y Fernando Ferrer 
en “El Pionero” (1981)
- Con un público ovacionando a los artistas finalizó en la tarde del 21 de septiembre de 1981, en el Teatro Municipal, el estreno de la 
obra “El Pionero”. El espectáculo fue programado como actividad conmemorativa de los 138 años de la toma de posesión del Estrecho 
de Magallanes por parte del gobierno de Chile. La dirección general de obra estuvo a cargo de Carlos Matamala Elorz. El autor fue 
Fernando Ferrer y la composición musical estuvo a cargo de Miguel y José Palma. 

Los intérpretes fueron: Fernando Ferrer (abuelo), José Fernández (narrador), José Palma Oyarzún (voz, guitarra y xilófono), Renato 
Mora (voz, guitarra y charango), José Luis Vergara (voz, armónica y ocarina), Miguel Palma (voz, guitarra y xilófono), María Angélica 
Cárdenas (voz), Daslav Ursic (mandolina), Eduardo Castro (contrabajo), Néstor Castro (percusión), coro: Arturo Ocampo, Jorge 
González y Dinko Pavlov; Oscar Riquelme (fotografía).

Fo
to

s 
Ar

ch
iv

o
/L

PA



14   

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 16 
de mayo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

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



Domingo 19 de mayo de 2019 15

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: Perdonar a la otra persona por ha-
ber cometido un error es uno de los ges-
tos más hermosos que puede hacer como 
persona. SALUD: Pasar tanto tiempo de-
trás de una pantalla puede afectar mucho 
a su vista. DINERO: No sea irresponsable 
con su dinero. COLOR: Granate. NÚMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No debe tratar de forzar las cosas 
entre ustedes ya que no sirve de mucho, 
deje que todo se de naturalmente. SALUD: 
Cuidado que el cigarro también afecta su 
sistema circulatorio. DINERO: Trate de no 
gastar lo que ha logrado ahorrar. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 33.   

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La influencia negativa de las perso-
nas también puede terminar afectando su 
relación de pareja actual. SALUD: Busquen 
la forma de tener una vida un poco más 
saludable que hasta ahora. DINERO: El día 
estará tranquilo en lo económico y laboral. 
COLOR: Plomo. NÚMERO: 22.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Los problemas con su pareja aún 
pueden ser solucionados si es que mejo-
ra un poco más su disposición. SALUD: No 
eche a perder su ánimo por una tontería. 
DINERO: Los desafíos que le imponen en su 
trabajo deben ser cumplidos por comple-
to. COLOR: Marrón. NÚMERO: 27.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Corregir las cosas es difícil pero no 
imposible si es que entre ustedes aún hay 
amor. SALUD. Hoy las tensiones deberán 
quedar a un lado para que pueda aliviarse 
su sistema nervioso. DINERO: Cuidado con 
estar perdiendo dinero por dejar todo en 
manos de un tercero. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 6.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Tenga cuidado con estar enga-
ñándose a usted mismo/a pensando que 
lo que sientes no es amor. SALUD: No le 
hace nada bien exponerse a situaciones 
tan estresantes. DINERO: Debe limitarse 
a gastar sólo lo presupuestado y no ex-
cederse más de la cuenta. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 30.  

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No dejes de darle una oportunidad 
a esa persona ya que se está acercando 
a usted con la mejor de las intenciones. 
SALUD: Cuidado con el consumo excesi-
vo de sodio. DINERO: No es momento de 
desordenarse demasiado con sus finan-
zas. COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No se quede en el silencio ya que 
de esta manera no podría solucionar 
ningún conflicto con las personas de su 
entorno. SALUD: Tenga cuidado con las 
recaídas. DINERO: No debe perder la con-
fianza en usted y en las capacidades que 
tiene. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No permita que terceros le generen 
confusiones o dudas de su relación, mien-
tras usted esté seguro/a todo lo demás 
esta demás. SALUD: Para que se recupere 
con más prontitud debe poner de su parte. 
DINERO: No rehúya en los desafíos. COLOR: 
Terracota. NÚMERO: 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Los caminos de la vida muchas ve-
ces son inciertos pero si usted tiene fe en 
el futuro no tiene nada que temer. SALUD: 
Su condición puede empeorar si es que no 
se cuida más. DINERO: Si pide dinero no 
debe olvidar que debe devolverlo. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 8.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Es fácil confundirse cuando las 
situaciones son un poco inciertas, pero 
poco a poco esto si irá aclarando. SALUD: 
Tome los problemas con más altura de 
miras, que eso influye en su salud. DINE-
RO: Poco a poco los caminos en el tra-
bajo se irán despejando. COLOR: Crema. 
NÚMERO: 26.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No pierda tiempo y de ese paso 
para que su relación se pueda revitali-
zar. SALUD: Debe tener cuidado con auto 
medicarse en especial con medicamen-
tos para hacer dieta. DINERO: Necesitará 
recursos para fin de mes así es que trate 
de reunirlos. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Concierto de Dyango
- En el marco de la celebración del Día de la Madre, el domingo 12 de este 

mes, el cantante español Dyango ofreció un concierto artístico en el Casino 
Dreams de Punta Arenas, donde interpretó sus más grandes éxitos musicales.

Paola Garrido, Sonia Navarro y Juany Garrido.Mariflor González, Manuel Contreras y Georgina Contreras.

Ximena Torrealba, Erika Badilla y Angélica Torrealba.Rodrigo Morales, Dolis Santana y Viviana Ampuero.

Valeria Maldonado, Humberto Irusta y Silvia Bahamóndez.Odette Ipinza, Alison Barraza y Kenny Alan Barraza.


