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C
omo cada tér-
mino de año, 
el equipo pe-
riodístico de La 
Prensa Austral y 

El Magallanes se aboca a ele-
gir a los personajes que des-
tacaron por su labor. 

Dentro de ellos, el que más 
trascendió a nivel nacional 
fue el fiscal de Magallanes, 
Eugenio Campos Menéndez, 
que en marzo comenzó la in-
vestigación por la millonaria 
malversación de fondos pú-
blicos que se descubrió en 
Carabineros de Chile (que 
alcanza los 26 mil millones 
de pesos) y que tiene a más 
de 100 funcionarios policia-
les sospechosos. Aunque su 
trabajo buscó ser desestabi-
lizado desde el nivel central, 
Campos se mantiene firme al 
mando de esta investigación 
que conmocionó al país.

Este 2017 tuvo como gran-
des protagonistas a los de-
portistas, que consiguieron 
numerosos reconocimien-
tos que pusieron el nombre 
de Magallanes en Chile y el 
mundo.

Fueron las mujeres las 
grandes estrellas del de-
porte regional: la marato-
nista Silvana Camelio, que 
brilló en el desafío mundial 
de siete maratones en siete 
continentes, ganando seis; 
las basquetbolistas Valenti-
na Ojeda y Bárbara Torres, 

campeonas regionales, na-
cionales y sudamericanas 
en la categoría sub 14. Am-
bas además, integraron la 
Selección Chilena que ganó 
el Sudamericano de selec-
ciones. Tampoco podíamos 
dejar fuera a la natalina Ma-
carena Cárdenas, triple me-
dalla de oro sudamericana 
en el lanzamiento de la bala. 
En tanto, otro destacado fue 

el entrenador de hándbol de 
la Escuela Patagonia, Javier 
Cárdenas, constructor del 
equipo campeón nacional 
de los Juegos Deportivos Es-
colares, todo un mérito para 
el siempre esforzado mundo 
de los establecimientos mu-
nicipales.

En el ámbito de la ciencia 
y la investigación, nuestro 
reconocimiento fue para 

dos importantes personajes 
cuya trayectoria profesional 
ha servido para impulsar a 
nuevos científicos. Es el caso 
del investigador del Instituto 
Antártico Chileno y experto 
en mamíferos marinos, Ane-
lio Aguayo; y la directora del 
Proyecto Asociativo Regio-
nal, Par Explora Magallanes, 
Margarita Garrido, cuyo gran 
legado es el Congreso Cien-

tífico Escolar, que este año 
cumplió su vigésima edi-
ción.

En el ámbito de la salud, 
se valoró el trabajo de la en-
fermera Ay-Ling Campos, 
responsable de la coordi-
nación que permitió que se 
realizaran tres trasplantes 
de órganos en Magallanes, y 
Carol Salewsky, trabajadora 
social encargada del Progra-

ma de Atención Domiciliaria 
del Adulto Mayor, que im-
pulsa el Hogar de Cristo, y 
que ha permitido la atención 
de adultos mayores que se 
encuentran en situación de 
abandono o con situaciones 
de pobreza.

A su vez, en el ámbito de 
la cultura, el compositor y 
músico del grupo Taller Al-
turas, Miguel Palma Dra-
gicevic, quien este año fue 
premiado como Ciudadano 
Ilustre por el gobierno re-
gional, merced a su desta-
cada trayectoria en la cul-
tura magallánica. Otro que 
destacó fue el guitarrista y 
compositor clásico Javier 
Contreras, ganador de cer-
támenes internacionales y 
con creaciones que han sido 
interpretadas por músicos 
extranjeros. Finalmente, el 
escritor Víctor Hernández, 
presidente de la Sociedad 
de Escritores de Magallanes, 
por su impulso a la creación 
e investigación histórica.

Por último, una de las vo-
ces de los nuevos ciudadanos 
que han elegido Magallanes 
como su hogar. La colom-
biana Angélica Juliet Florez, 
presidenta de la agrupación 
“Colombianos unidos en la 
Patagonia”, que con diversas 
actividades e iniciativas, ha 
aglutinado a sus compatrio-
tas y los ha integrado al de-
venir de la vida en la región.

Elegidos por el equipo periodístico de La Prensa Austral y El Magallanes

Los personajes de 2017, un año 
marcado por los éxitos deportivos 

Esfuerzo y satisfacción, fueron las dos pa-
labras con las que definió el año 2017 el fiscal 
regional de Magallanes y la Antártica Chi-
lena, Eugenio Campos Lucero, un protago-
nista de la contingencia nacional que desde 
el territorio más austral consiguió desarti-
cular una organización ilícita al interior de 
Carabineros que operaba como una pirámi-
de para defraudar a la institución.

La agenda de trabajo del jefe del Minis-
terio Público en Magallanes se vio impen-
sadamente alterada cuando a comienzos 
de año surgió desde Punta Arenas la hebra 
de un caso de corrupción fiscal que hasta el 
momento tiene más de un centenar de ca-

rabineros imputados, varios de ellos del alto 
mando, con una suma defraudada que as-
ciende a los 26 mil millones de pesos. 

Desde que estalló públicamente el des-
falco al interior de Carabineros, Campos ha 
debido ausentarse en numerosas ocasiones 
desde Punta Arenas, sin descuidar, por su-
puesto su gestión como fiscal regional, asu-
miendo en paralelo algunas investigaciones 
que han generado conmoción en Magalla-
nes.

Su amor por la hípica y los equinos pudo 
haberlo llevado quizás por otro camino, 
pero decidió ingresar a la Quinta Fiscalía 
Militar de Magallanes en 1999, tras haberse 

titulado como abogado, para posteriormen-
te, el año 2002, ser el bastión de la Refor-
ma Procesal Penal en esta región. A fines 
de 2015 el entonces fiscal nacional Sabas 
Chahuán lo designó fiscal regional, al li-
derar la terna elaborada para el apetecido 
cargo. Empero, aquello que esencialmente 
lo destaca y lo hace resaltar entre sus pares 
es su cercanía y afabilidad con la misma co-
munidad, gratitud retributiva que sumada 
a su denodada labor investigativa cotidiana 
hacen que Eugenio Campos, de actuales 43 
años de edad, casado con la funcionaria ju-
dicial Andrea Campbell y padre de una hija, 
sea distinguido como el personaje del año.

Fiscal regional Eugenio Campos: 
sin duda es el personaje del año

   Jefe del Ministerio Público en Magallanes tiene en sus manos una de las investigaciones que ha remecido al país, al 
tener imputados a 126 funcionarios de Carabineros por fraude al fisco, cuya cifra ya superó los 26 mil millones de pesos.

Primera fila: Margarita Garrido Espinoza, Víctor Hernández Godoy, Macarena Cárdenas Muñoz, Ay-Ling Campos Morales; segunda fila: 
Javier Contreras Galindo, Eugenio Campos Lucero, Miguel Palma Dragicevic, Carol Salewsky Millahual, Valentina Ojeda Ojeda, Bárbara 
Torres Ponce; tercera fila: Angélica Juliet Florez, Silvana Camelio Thomsen, Javier Cárdenas Ortega y Anelio Aguayo Lobo.
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En marzo del año entrante, 
Margarita Garrido Espinoza 
concluirá su labor de veinte 
años en el Proyecto Asociativo 
Regional Explora de Conicyt 
Par Explora Magallanes. La 
destacada académica vivirá 
en enero su última actividad 
al mando de esta institución: 
el campamento científico es-
colar, una de las iniciativas 
que impulsó en la región..

Con más de 43 años dedica-
da a la docencia en la Univer-
sidad de Magallanes, Garrido 
es ingeniera en Ejecución en 
Química de la Universidad 
Técnica del Estado de San-
tiago, y a mediados de los ‘70 
llegó a la sede más austral de 
la Ute a enseñar la asignatura 
de Química Inorgánica. Pos-
teriormente, se perfeccionó 
en Alemania en el área de Re-
cursos Naturales. 

La pasión por enseñar quí-
mica a niños y jóvenes en 
edad escolar la llevó a hacerse 
cargo de Explora a nivel regio-
nal. Programa de Conicyt que 
se encarga de impulsar una 
cultura científica y tecnológi-

ca en los niños y jóvenes.
Garrido es responsable 

también de la Asociación 
Científica de Jóvenes Maga-
llánicos, formada en 1997, y 
que dio punto de partida para 
los Congresos Regionales Es-
colares de Ciencia y Tecnolo-
gía -que este 2017 cumplieron 
su vigésima versión- y tam-
bién instauró el Campamento 
Científico Escolar en verano, 
entre otras iniciativas que se 

crearon con el objetivo de 
abrir nuevos espacios a los 
jóvenes de la región que estu-
vieran motivados en ampliar 
sus conocimientos en el área 
científica.  

Este 2018, Margarita se 
acogerá a retiro, pero sin 
duda, que su legado per-
manecerá vigente en las 
próximas generaciones de 
científicos e investigadores 
magallánicos.

Es enfermera encargada de 
procuramiento del Hospital 
Clínico de Magallanes, cargo 
que ejerce hace un año, don-
de ha cumplido la función 
de coordinar la procuración 
de órganos y el trasplante. 
Se trata de un trabajo que ha 
permitido que durante el úl-
timo año se hayan generado 
tres donaciones de órganos, 
que han permitido a diez pa-
cientes recuperar su calidad 
de vida después de enfrentar 
largos procesos de enferme-
dades que en muchos casos 
son terminales.

Se trata de los primeros 
procuramientos que se han 
coordinado y realizado en di-
cho centro asistencial durante 
los últimos cuatro años, don-
de los órganos se han extraí-
do y trasplantado con éxito 
permitiendo a los receptores 
mejorar su calidad de vida. 
Además, durante el año tres 
pacientes de Magallanes pu-
dieron acceder a un trasplan-
te de órganos luego de una es-
pera de años. Uno de ellos fue 
Damián Vidal Barría, alumno 

del Liceo San José, de 17 años, 
que pudo dejar su tratamiento 
de diálisis después de años.

El trabajo de la enferme-
ra Ay-Ling Campos Morales 
implica la coordinación de 
todo el proceso, incluyendo 
la solicitud a la familia para 
autorizar el eventual tras-
plante, lo que implica que 
siempre debe estar conecta-
da ante la posibilidad de que 
surja un trasplante y siempre 

pendiente de su teléfono.
La enfermera, egresada de 

la Universidad de Magalla-
nes, es la encargada de rea-
lizar la campaña de difusión 
de la donación de órganos, 
donde se ha invitado a las 
familias a discutir su deci-
sión, ya que son ellos los que 
tienen, finalmente, la última 
palabra.

Es la trabajadora social 
encargada del Programa de 
Atención Domiciliaria del 
Adulto Mayor que impulsa 
la Fundación del Hogar de 
Cristo en Magallanes. Carol 
Salewsky Millahual trabaja 
de manera integral la si-
tuación de alrededor de 40 
adultos mayores tanto en 
Punta Arenas, como en el 
resto de las comunas de la 
región.

Esta iniciativa busca ser 
una respuesta a la realidad 
de adultos mayores, que 
viven solos, como en casos 
de aquellos que son suje-
tos de protección de de-
rechos, viven en situacio-
nes de extrema pobreza, o 
aislamiento social. Carol 
Salewsky trabaja en los 
domicilios de sus acogidos 
con el fin de entregarles 
los apoyos psicosociales 
y materiales necesarios 
para posibilitar una mejor 
atención socio-familiar y 
su conexión con los cen-
tros de salud.

La trabajadora social 
realiza visitas a los adultos 
mayores y comparte con 

ellos, los apoya para ges-
tionar la activación de las 
redes de apoyos existen-
tes y les entrega un apoyo 
integral, acompañada en 
algunas ocasiones por es-
tudiantes en práctica de la 
carrera de Trabajo Social.

El impacto de este tra-
bajo se ve en las casas de 
los adultos mayores, don-
de la trabajadora social y 
el equipo de la Fundación 
del Hogar de Cristo son 
las únicas fotos familiares 

que hay en las casas, y que 
para los adultos mayores 
es un programa que les ha 
permitido sentirse acom-
pañados. A los adultos 
mayores con problemas 
de memoria del progra-
ma ella los visita muy se-
guido, para asegurarse de 
que almuercen y de que la 
recuerden. Algunos sólo le 
abren la puerta a ella y eso 
responde al trabajo que se 
ha hecho con cada uno de 
ellos.

Una amplia trayectoria 
en la investigación cien-
tífica tiene Anelio Aguayo 
Lobo, que a sus 81 años es 
uno de los referentes na-
cionales en mamíferos ma-
rinos. Médico Veterinario 
de la Universidad de Chile, 
desde la década del 60 par-
ticipó en estudios como el 
de la estación de Biología 
Marina de la Universidad de 
Chile, en Montemar, y las 
primeras expediciones del 
Instituto Antártico Chile-
no en el Continente Blanco. 
Fue uno de los iniciadores 
del Comité de las Ciencias 
del Mar de Chile y la Socie-
dad Chilena de Ciencias del 
Mar. Luego de 1973, pasó 
parte de su exilio en Méxi-
co, donde integró la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (1978-81) y la 
Universidad Autónoma de 
México (1981-91), y fue so-
cio fundador de la Sociedad 
Mexicana de Mastozoología 
Marina.

Ha publicado más de 150 
trabajos científicos en 15 
países, entre ellos Chile, 
México, Inglaterra, Estados 

Unidos, Noruega, Canadá 
y Suiza. Además, durante 
su trayectoria, Aguayo tra-
bajó junto a figuras funda-
mentales en los estudios de 
la fauna marina como los 
doctores Parmenio Yáñez, 
Robert Clarke y explorador 
francés Jacques Yves Cous-
teau. Además ha dirigido 
más de 30 tesis de licen-
ciatura y de postgrado, ha 
ofrecido más de 100 confe-
rencias y ha recibido varios 
premios en México y Esta-

dos Unidos.
Este año, el Instituto An-

tártico Chileno lo distin-
guió por su trayectoria en 
la Gala Antártica, cuya pri-
mera edición se realizó este 
año, en el Teatro Municipal 
“José Bohr”, destacando 
además su labor como for-
mador de decenas de in-
vestigadores en el área de 
la biología marina, además 
de ser un referente nacional 
en lo referido al estudio de 
los cetáceos.

F Sigue en la P.4

Anelio Aguayo Lobo

Un investigador de los mares que sigue 
formando nuevas generaciones de científicos

Carol Salewsky Millahual

Una vida dedicada al cuidado 
de los adultos mayores 

Margarita Garrido Espinoza

La culminación de veinte años inculcando 
la ciencia en los estudiantes

Ay-Ling Campos Morales

Una enfermera que logró coordinar tres 
trasplantes de órganos en la región
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Un año 2017 muy difícil de repetir fue el que 
tuvo la basquetbolista regional Valentina Ojeda 
Ojeda. La jugadora del Club Deportivo Español y 
estudiante del Colegio Charles Darwin, guió a su 
establecimiento hacia lo más alto del básquetbol 
escolar nacional y sudamericano.

Primero, fue la conductora de la selección de 
Magallanes, dirigida por Carola Ponce, que en 
julio se coronó campeón invicto en el torneo na-
cional sub 14 jugado en Punta Arenas, derrotando 
en la final a Puerto Montt por 53 a 35. No se quedó 
ahí, ya que en octubre lideró al quinteto del Co-
legio Charles Darwin, que también de manera 
brillante obtuvo el título en los Juegos Deportivos 
Escolares, venciendo en la final a Sagrados Cora-
zones, de Santiago, por un emotivo 60 a 59, esta 
vez bajo la dirección técnica de Felipe Yutronic.

Lo mejor llegó en el Sudamericano Escolar 
que se realizó en Cochabamba, Bolivia. No so-
lamente Valentina Ojeda volvió a encabezar 
al equipo que nuevamente levantó la copa de 
campeón, de forma invicta, tras superar a Perú 
por 64 a 53, sino que además, fue elegida para 
ser la abanderada de la delegación chilena en 
esta competencia internacional.

En términos personales, Ojeda también tuvo 
un exitoso 2017, porque en la categoría sub 14 
integró el plantel de la Selección Chilena (jun-
to a su compañera Bárbara Torres) que triunfó 
en el Sudamericano de Básquetbol Femenino, 
jugado en Popayán, Colombia, superando en la 
final nada menos que a Brasil, con marcador de 
80 a 58. Previamente, habían eliminado por 73 a 
50 a Argentina, partidos en que Valentina Ojeda 
brilló igual que como lo hace en el gimnasio del 
Club Deportivo Español.

Durante tres años consecutivos, la deportista na-
talina Macarena Cárdenas Muñoz ganó la medalla 
de oro en distintos torneos sudamericanos, en la 
disciplina del lanzamiento de la bala. La estudiante 
del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puer-
to Natales logró la medalla dorada en Paraguay en 
2015; en Colombia en 2016 y la actual presea obte-
nida en Bolivia.

En este reciente certamen, realizado este mes en la 
ciudad de Cochabamba, con un lanzamiento de 8,93 
metros, sobrepasando por más de 50 centímetros a su 
más cercana competidora la colombiana Paula Cuero, 
quien consiguió el segundo lugar con 8,39 metros.

Por eso, la deportista y su entrenador Luis Alta-
mirano, fueron recibidos como héroes en Puerto 
Natales, donde desde el alcalde Fernando Paredes y 
el Concejo Municipal, hasta los vecinos, saludaron a 
la tricampeona de bala.

La deportista, cuyo modelo en esta disciplina es 
Natalia Ducó (con la que espera entrenar un día), 
sorprendida con toda la atención que hubo sobre 
ella a su regreso, comentó en esa oportunidad a 
“que sigan algún deporte porque es bueno para la 
juventud”, a lo que su madre, Patricia Muñoz, co-
mentó que esta trayectoria que su hija ha logrado en 
tan pocos años la tienen muy “contenta y orgullosa. 
Es un logro de ella, de su dedicación y de su profe-
sor, en quien he confiado cien por ciento”.

Fue la responsable del que será recor-
dado como uno de los hitos del deporte 
magallánico de los últimos años. Su tri-
ple en el último segundo, que le dio el 
título al equipo sub 14 del Colegio Char-
les Darwin sobre Sagrados Corazones de 
Alameda, de la Región Metropolitana, 
no solamente le dio el campeonato al re-
presentativo de Magallanes en los Juegos 
Deportivos Escolares, sino que les dio 
el pase al Sudamericano, que se jugó en 
Cochabamba, Bolivia, en el que también 
resultaron campeonas. Bárbara Torres 
Ponce llegó al equipo del Colegio Charles 
Darwin como refuerzo, proveniente del 
Liceo Juan Bautista Contardi.

Para concluir su gran año, Bárbara To-
rres se ganó la nominación a la selección 
nacional de básquetbol sub 14 de Chile, 
que logró ser campeón en el Sudamerica-
no jugado en Colombia.

La jugadora del Club Deportivo Sokol es 
hija del basquetbolista y entrenador Re-
nato Torres y de la también jugadora Ca-
rolina Ponce, por lo que desde pequeña 

vivió entre pelotas naranjas y cestos.
Pero más allá de los logros, siempre 

será recordada por esa jugada en parti-
cular: “Como la chica de Santiago ha-
bía perdido la ‘bandeja’, lo primero que 
se nos ocurrió fue lanzar al aro rápido. 
Cuando me pasaron la pelota lo único que 
pasó por mi mente fue lanzar y pasara lo 
que pasara, pero tenía toda la fe”, relató 
ese día en que su triple le dio la corona al 
equipo dirigido por Felipe Yutronic.

Javier Cárdenas Ortega es profesor de 
Educación Física y entrenador de ba-
lonmano de la Escuela Patagonia. Con 
una  larga trayectoria como deportista, 
que llegó incluso a los niveles nacio-
nales, decidió dedicarse a la docencia 
y con su trabajo fue uno de los que le-
vantó el balonmano magallánico. 

Su labor hizo que tanto damas como 
varones se vuelvan un referente a ni-
vel país de este deporte, especialmente 
este año, en que la Escuela Patagonia 
obtuvo el título de campeón en la ca-
tegoría sub 14 de los Juegos Deportivos 
Escolares, constituyéndose en el logro 
más destacado que consiguió, este año, 
un establecimiento de la educación 
municipal. El triunfo sobre el Liceo Na-
cional de Maipú por 18 a 13 en esta final 
consolidó el trabajo en este estableci-
miento.

Un doble mérito para Cárdenas, que 

además de entrenar a sus pupilos, ha 
debido luchar contra la falta de recur-
sos para continuar desarrollando esta 
disciplina, lo que también lo ha llevado 
a expandir su labor al Club Balonmano 
Punta Arenas, que formó en el año 2009 
y que cuenta con cerca de 60 deportis-
tas.

Javier Cárdenas se interesó desde 
niño en esta disciplina deportiva, y fue 
el primer chileno en realizar el curso de 
entrenador para el nivel profesional, 
perfeccionándose en España y México. 
Toda esa experiencia la ha volcado en 
los jóvenes handbolistas magallánicos, 
y prueba de ello es que ya en el año 
2010 había logrado un título nacional, 
en esta categoría, dirigiendo al Liceo 
San José, pero que no tuvo el sabor de 
este campeonato, debido a los sacrifi-
cios que deben afrontar a diario los es-
tudiantes de la Escuela Patagonia.

E   Viene de la P.3

Bárbara Torres Ponce

La basquetbolista responsable 
de un triple que pasó a la historia

Javier Cárdenas Ortega

Trabajo deportivo 
en una escuela 
municipal que 

conquistó el país

Macarena Cárdenas Muñoz

La fuerza de una 
natalina de oro

Silvana Camelio Thomsen

Cumplió el desafío de 
correr 7 maratones 

en los 7 continentes

Valentina Ojeda Ojeda

Campeona, capitana y abanderada 
del básquetbol nacional
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Una de las primeras figuras que arro-
jó el año 2017. La maratonista regional 
Silvana Camelio Thomsen demostró que 
a sus 54 años, no hay obstáculos que se 
interpongan en su camino. Si ya el 2016 
había destacado como la ganadora de los 
42K de la categoría damas 50-54 años 
del Maratón de Santiago, lo realizado en 
enero de este año en el desafío  World 
Marathon Challenge, que consiste en co-
rrer 7 maratones en 7 días y por 7 conti-
nentes, se convirtió en la gran victoria de 
su vida.

Esto porque la magallánica se impuso 

en seis de las siete carreras: la primera, 
en el Glaciar Unión (Antártica), Punta 
Arenas, Miami (EE.UU.), Madrid (Euro-
pa), Marrakech (Africa), y Dubái (Asia). 
En la última, en Sidney (Australia) llegó 
en el quinto puesto y concluyó su par-
ticipación con un promedio de 4 horas 
12 minutos y 16 segundos, totalizando 
29 horas 28 minutos y 17 segundos de 

carrera.
Tras su triunfal paso por estas mara-

tones, que la llevaron a correr alrededor 
de 300 kilómetros, Silvana Camelio fue 
distinguida en febrero por el gobierno 
regional, en una actividad realizada en 
el Centro de Cuidado para Niños y Ni-
ñas. En esa oportunidad descartó par-
ticipar nuevamente en estas maratones, 
pues “es para hacerlo una vez en la vida, 
porque el desgaste es fuerte. El viaje que 
hice fue un sueño, di la vuelta exacta-
mente a todo el mundo. Conocí países 
súper diferentes al nuestro, y todo gra-
cias a una vida de súper deportista. Uno 
siempre tiene que hacer la actividad que 
le gusta, pero sí lo hacen que sea con 
el corazón”, fue el mensaje que Silva-
na Camelio dejó a los niños deportistas, 
aunque nadie le quitará el espacio que se 
ganó en la historia del deporte en Ma-
gallanes.
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Consolidando una gran 
carrera como compositor y 
músico, el guitarrista clási-
co Javier Contreras Galindo 
tuvo este año reconoci-
mientos internacionales a 
su trayectoria. El máximo 
premio de este año fue en 
el Boston GuitarFest asegu-
rando su participación en el 
festival del próximo año.

A fines de octubre, en 
tanto, logró el primer lu-
gar en Concurso de Com-
posición de la Lisker Music 
Foundation, por lo que fue 
recompensado con mil dó-
lares estadounidenses. A 
ello se agrega que la pieza 
musical que envió Contre-
ras, fue interpretada por el 
violinista Daniel Lisker y 
la guitarrista Ana Vidovic, 
quien es considerada como 
el mayor referente de la 
guitarra de su género.

Proveniente de una fa-
milia de músicos, en la que 
destacan además su pa-
dre Manuel y su hermana 
Karina, tras iniciar su for-
mación en el hogar, Javier 
Contreras ingresó al Con-
servatorio de Música de la 
Universidad de Magallanes, 

después tuvo un breve paso 
por el conservatorio de 
la Universidad Austral de 
Chile y recibió una beca de 
la fundación Roberto Bravo 
para estudiar en el conser-
vatorio de la Universidad 
Mayor de Santiago, junto al 
destacado guitarrista José 
Antonio Escobar.

Además, fue incluido en 
el libro “Contemporany 
guitar composers of the 
Americas” (compositores 
contemporáneos de guita-
rra de las Américas) y el se-

llo musical Naxos lo incluyó 
en un compilado de música 
clásica en guitarra, desta-
cando su canción “Eucli-
dica”.

Los últimos motivos de 
orgullo de Contreras fueron 
el Festival Extremo Sur rea-
lizado en Magallanes el mes 
pasado y la interpretación 
de una de sus piezas musi-
cales en el Guitar Virtuosi 
de Moscú, Rusia, a manos 
del guitarrista José Antonio 
Escobar y el violonchelista 
Alexander Ram.

Miguel Palma Dragice-
vic, compositor y creador 
del grupo Taller Alturas, es 
parte de la banda sonora de 
la Región de Magallanes. 
Con obras emblemáticas 
como el “Canto a Maga-
llaes” o “El Pionero”-que 
este año se reestrenó- Pal-
ma fue distinguido en sep-
tiembre con el galardón 
Ciudadano Ilustre, que en-
trega el gobierno regional.

Al justificar su recono-
cimiento, el intendente 
Jorge Flies valoró el legado 
artístico de Palma, y que 
“fue electo por la historia, 
el cariño que se le tiene y a 
su trabajo. Felicitaciones a 
Miguel Palma, a su familia, 
y a todos los que se sienten 
reflejados en los artistas 
magallánicos”.

El compositor en esa oca-
sión indicó que “de verdad 
que no me lo imaginé nun-
ca, y creo no ser merece-
dor, siento que hay muchas 
otras personas que pueden 
tener muchos más méritos 
que los que tengo yo, que he 
contribuido modestamente 

con mi grupo Taller Alturas 
a hacer un trabajo cultural 
en Magallanes”, agradeció 
Miguel Palma que recibió 
el reconocimiento el 21 de 
octubre, para la ceremonia 
por el Día de la Región. 

Ex alumno del Liceo San 
José, cursó estudios de In-
geniería de Ejecución Me-
cánica en la Universidad 
Técnica del Estado (Ute) y 
finalmente viajó a la capi-
tal para estudiar música en 

la Universidad Católica de 
Santiago, aunque su interés 
por el canto lo tenía des-
de el colegio, donde formó 
el conjunto Los del Ocaso, 
que dejó de trabajar poste-
rior al Golpe de Estado de 
1973, y que renació unos 
años después bajo el nom-
bre de Alturas, junto a su 
primo José Palma y Fernan-
do Ferrer, entre otros, con 
quienes dio vida al inmortal 
“Canto a Magallanes”.

El presidente de la Socie-
dad de Escritores de Ma-
gallanes, Víctor Hernández 
Godoy ha trabajado inten-
samente para dar un nuevo 
impulso a la creación lite-
raria en Magallanes, orga-
nizando actividades, como 
el homenaje al escritor Car-
los Vega Delgado, actual-
mente se encuentra traba-
jando en la obra dedicada a 
Marino Muñoz Lagos, junto 
a Luis Canales Vásquez.

Este comunicador so-
cial titulado y con estudios 
de postgrado en Ciencias 
de la Comunicación y Li-
cenciatura en Educación, 
Víctor Hernández Godoy 
comenzó su producción li-
teraria con “Abtu Anet” y 
“Se vende país de clones”, 
entre 1995 y 1998. Otras 
obras de su autoría son “Vi-
sión y futuro de la aviación 
en Magallanes” y el ensayo 
“La misión franciscana San 
Miguel Arcángel en la colo-

nia de Punta Arenas”. Asi-
mismo, es coautor de tex-
tos como “Restauración del 
puerto libre”, “Metalen-
guajes: el fantasma del faro 
Evangelistas” y “Presencia 
de la Armada de Chile en 
la Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena”. 
Finalmente, es autor de 

“Epopeya del Barrio 18 de 
Septiembre: La comuna”, 
en el que Víctor Hernández 
Godoy indagó en archivos, 
documentos, cartas y reso-
luciones para construir un 
texto de corte documen-
tal sobre los comienzos de 
este emblemático sector de 
Punta Arenas.

Residente desde hace 
siete años en Magallanes, 
Angélica Juliet Florez es la 
presidenta de la organiza-
ción “Colombianos Unidos 
en la Patagonia”. Oriunda 
de la cálida ciudad de Cali, 
ha encabezado a la nume-
rosa colonia de compatrio-
tas suyos que hicieron de 
Magallanes, su hogar.

Este año, los colombia-
nos residentes vivieron 
un duro momento, con la 
trágica muerte de Mario 
Jhon Carabali Valencia, de 
47 años, fallecido a causa 
de un accidente vehicular 
protagonizado por una ciu-
dadana argentina.

Pero también este año, 
la comunidad inmigrante 
tuvo la posibilidad de ex-
poner sus inquietudes en el 
seminario “Migraciones de 
ayer y hoy en Magallanes: 
una cuestión de Derechos 
Humanos”, coloquio rea-
lizado en septiembre, y en 

el que Florez valoró para 
tener más instancias de 
inclusión en la comunidad 
magallánica.

Asimismo, por primera 
vez, en julio pasado vivie-
ron una experiencia única, 
al contagiar al público ma-
gallánico con su música, 
bailes y colorido durante el 

tradicional Carnaval de In-
vierno.

Fue su primera partici-
pación como colombianos 
residentes, que posibilitó 
que más de un centenar 
de personas se sumara a 
una murga, donde tam-
bién compitieron con un 
disfraz.

Angélica Juliet Florez

La voz en Magallanes de 
los inmigrantes colombianos

Víctor Hernández Godoy

Impulsor del renacer de 
las letras en la región

Javier Contreras Galindo

Un guitarrista que trascendió las fronteras
Miguel Palma Dragicevic

Ciudadano Ilustre por su 
aporte a la cultura regional

Destacados 2017
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L
a llegada de Claudio 
Radonich a la alcal-
día de Punta Arenas, 
si bien se produjo en 
diciembre de 2016, 

fue realmente este año en que 
inició su trabajo, que estuvo 
marcado por el descubrimiento 
del enorme déficit financiero 
que se encontraba en la Corpo-
ración Municipal. Ya en enero, 
se anunció el despido de 166 
funcionarios, de los cuales 62 
se desempeñaban en el área de 
educación y 104 en salud, pro-
ducto de un déficit que alcan-
zaba ya en ese entonces a 14 mil 
millones de pesos, iniciándose 
las negociaciones al interior del 
Concejo para inyectar recursos 
a la entidad.

Con el inicio del año escolar 
en medio de la incertidumbre, 
en mayo comenzó a analizarse 
la posibilidad de fusionar esta-
blecimientos y despedir fun-
cionarios y docentes, a fin de 
aminorar la deuda. En ese mes, 
el diputado Juan Morano sugirió 
presentar un plan de reducción 
de gastos al Ministerio de Edu-
cación.

En ese contexto, a fines de 
mayo se anunció la formali-
zación de la ex secretaria de la 
Cormupa, Cristina Susi, im-
putada por el delito de apro-
piación de cotizaciones previ-
sionales. Y el mes siguiente, se 
sumaron los nombres de otro 
ex secretario de la Corporación, 
Hugo Bizama; el asesor jurídico, 

Hermes Hein; el ex jefe de pla-
nificación, Gonzalo Pumarino y 
de la ex jefa de finanzas, Kathe-
rine Urtubia.

Sin embargo, en julio, la 
administración de Radonich 
sufrió un duro revés en tribu-
nales, puesto que el municipio 
fue condenado a pagar más de 
100 millones de pesos a nueve 
ex funcionarios desvinculados 
en diciembre de 2016.

La crisis comenzó a intensi-
ficarse durante las vacaciones 
de invierno, ya que antes del 
reinicio de las clases, 21 estable-
cimientos educacionales se en-
contraban sin luz ni gas, debido 

a que las empresas Edelmag y 
Gasco cortaron los servicios, 
producto de una deuda por 
430 millones de pesos, situa-
ción que llevó al alcalde Rado-
nich a pedir al intendente Jorge 
Flies que el gobierno inyectara 
recursos para hacer frente a 
la crisis. Pese a ello, las clases 
pudieron reanudarse, aunque 
siempre en medio de la incer-
tidumbre.

El pago de cotizaciones y li-
beración de recursos del Minis-
terio de Educación, que permi-
tieron pagar los sueldos de los 
profesores, a fines de septiem-
bre, auguraban un cierre de año 

más tranquilo para la Cormupa. 
Pero no fue así, el Colegio de 

Profesores inició una ofensiva 
contra la administración mu-
nicipal, acusándola de cancelar 
solamente los sueldos líquidos, 
obviando el pago de sus co-
tizaciones previsionales. Los 
docentes llegaron a irrumpir en 
sesiones del Concejo para ma-
nifestar su descontento y exigir 
soluciones. La crisis hizo que 
los profesores iniciaran huel-
gas de brazos caídos durante 
las mañanas y protagonizaran 
marchas. Finalmente, se llegó a 
un acuerdo en noviembre, mes 
en que se anunció el despido de 

286 funcionarios, tras la pre-
sentación del Plan de Desarro-
llo de la Educación Municipal, 
Padem, 2018, y que fue apro-
bado por el Concejo, bajo el ar-
gumento que representaría un 
ahorro de más $ 1.300 millones 
para la Corporación.

El deporte femenino 
protagonista

Las mujeres fueron las gran-
des ganadoras en el deporte a 
nivel regional, puntualmente 
en básquetbol, con el equipo 
del Colegio Charles Darwin, 
que ganó los Juegos Deporti-
vos Escolares en Santiago, y el 
Sudamericano escolar, reali-
zado en Cochabamba, Bolivia. 
El representativo dirigido por 
Felipe Yutronic aportó además, 
dos figuras para la Selección 
Chilena sub 14: Bárbara Torres y 
Valentina Ojeda, quienes apor-
taron para que la Roja cestera de 
la categoría se consagrara como 
campeona sudamericana, tras 
vencer a Brasil.

Y en este recuento, lo realiza-
do por la lanzadora de bala, Ma-
carena Cárdenas Muñoz, tam-
bién comienza a ocupar un lugar 
en la historia. Tres medallas de 
oro consecutivas a nivel suda-
mericano, la última en Cocha-
bamba, hacen que esta natalina 
tenga proyecciones insospecha-
das en el deporte nacional.

Finalmente, también hay que 
destacar lo hecho por Katherine 
Low, que se convirtió en doble 

campeona iberoamericana de 
tenis de mesa.

Piñera y el triunfo
de la derecha

Si bien Magallanes y Aysén 
fueron las únicas regiones en las 
que no se impuso en la segunda 
vuelta, el regreso de Sebastián 
Piñera a La Moneda a partir de 
2018, consolida los triunfos que 
ha obtenido la derecha. Pun-
tualmente, en Punta Arenas, 
el alcalde Claudio Radonich se 
convirtió en uno de los princi-
pales impulsores de la campaña 
de Chile Vamos, acompañado 
de la concejala María Teresa 
Castañón y el sempiterno Vi-
cente Karelovic. Este trabajo 
con la comunidad llevó tam-
bién al triunfo en las elecciones 
parlamentarias a Sandra Amar, 
quien fue electa diputada con 
un 12,7%.

Otro triunfo para la derecha 
lo representó la elección, como 
primera mayoría, de Alejandro 
Kusanovic, en el Consejo Re-
gional, donde estará acompa-
ñado por otros representantes 
de la derecha, como Antonio 
Ríspoli y Roxana Gallardo.

Sin embargo, la derecha no 
tuvo mayoría completa en la 
región, ya que en las elecciones 
parlamentarias, el triunfador 
fue el diputado Gabriel Bo-
ric, que logró la reelección con 
32,83%. Otro que se convirtió 
en parlamentario fue Karim 
Bianchi, con 7,38%.

Crisis financiera de la Cormupa, el 
deporte escolar y el proceso eleccionario 

se tomaron la agenda noticiosa

La paciencia de los profesores, ante la crisis de la Corporación Municipal llegó hasta octubre, mes en 
que irrumpieron en el Concejo para exigir el pago íntegro de sus sueldos al alcalde Claudio Radonich.

El triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales consolidó el gran año que tuvo la 
derecha, que en Magallanes, a los alcaldes Claudio Radonich y Fernando Paredes, sumó a Sandra 
Amar electa diputada y a Alejandro Kusanovic, como primera mayoría en las votaciones al Consejo 
Regional.

El equipo de básquetbol femenino Sub 14 del Colegio Charles Darwin brilló tanto a nivel nacional 
como sudamericano, logrando el título de campeón invicto en los Juegos Deportivos Escolares y en 
los Juegos Sudamericanos Escolares, en Cochabamba, Bolivia.
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Un año en imágenes

Nuevamente Magallanes superó la meta -de 697 

millones de pesos- de las Jornadas de Rehabilitación, 

en la madrugada del 22 de octubre.
Las fuertes rachas de viento que azotaron a Punta Arenas el 24 de noviembre, derribaron un añoso árbol en la Plaza de Armas, dejando un saldo de tres lesionados.

El 1 de julio la marcha 

por la diversidad en 

el centro de Punta 
Arenas, convocó 

mayoritariamente a 
jóvenes.

Un fuerte impacto provocó a los turistas que visitaron 

la ciudad el 25 de diciembre, la basura acumulada a lo 

largo de calle Bories.

El 20 de octubre la 
Presidenta Bachelet 
inauguró el Hospital 

de Puerto Natales 
Augusto Essmann.

En el mes de septiembre, Yerty Pérez, víctima de una 

enfermedad poco frecuente, hizo noticia al ganar un 

recurso judicial, obligando al Ministerio de Salud a 

costear un costoso medicamento.

Durante la ceremonia de inauguración del Terminal Interurbano Mina Loreto, el 11 de julio, el alcalde Claudio Radonich se reencontró con su antecesor, Emilio Boccazzi, luego de meses de fuertes críticas hacia la administración municipal pasada.

Los animales sueltos en las vías públicas fueron un 

problema. Algunos de ellos incluso llegaron al centro de 

Punta Arenas.

El 24 de junio, aprovechando el congelamiento de la Laguna del Parque María Behety, se realizó una partida de hockey sobre hielo.

El 3 de julio, recurriendo a un descuido, un irreverente joven trepó hacia un furgón de Carabineros estacionado en la Plaza de Armas, donde bailó al estilo Michael Jackson.

Un incendio arrasó con el Hotel Lago 

Tyndall en el Paine. El fuego estalló en la 

madrugada del 5 de noviembre.

La ciudad de Puerto Natales 

despertó bajo el agua el 

pasado 29 de octubre, 

debiendo recurrir algunas 

familias a botes zodiac para 

salir de sus domicilios.

Jóvenes socialistas 
se tomaron la 

sede partidaria 
en protesta por la 
decisión del nivel 

central de privilegiar 
la candidatura del 

ex alcalde Vladimiro 
Mimica, en desmedro 

de Yenifer Elass.
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Domingo 7 de mayo

Viernes 7 de julio Domingo 9 de julio Lunes 10 de julio

Martes 26 de septiembre

Viernes 30 de junio Lunes 3 de julio Martes 4 de julio

Martes 21 de noviembre Sábado 9 de diciembre Martes 12 de diciembre

Miércoles 18 de enero Lunes 6 de febrero Domingo 12 de febrero Lunes 20 de febrero

Viernes 1 de septiembre Martes 5 de septiembre

Lunes 17 de abril Martes 18 de abril Miércoles 26 de abril

Miércoles 27 de septiembre Jueves 28 de septiembre Viernes 29 de septiembre

Jueves 11 de mayo Viernes 12 de mayo

Lunes 6 de noviembre Jueves 16 de noviembre Lunes 20 de noviembre

Viernes 6 de enero

Resumen noticioso 2017

Las portadas que marcaron el año noticioso
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Martes 13 de junio

Martes 11 de julio Sábado 15 de julio Domingo 23 de julio

Jueves 21 de diciembre Sábado 23 de diciembre Miércoles 27 de diciembre

Jueves 15 de junio Viernes 16 de junio

Jueves 14 de diciembre Domingo 17 de diciembre Lunes 18 de diciembre

Domingo 12 de marzoViernes 10 de marzo

Jueves 27 de julio Martes 1 de agosto Lunes 28 de agosto

Sábado 18 de marzo Sábado 15 de abril

Lunes 9 de octubre Jueves 12 de octubre Martes 17 de octubre

Miércoles 24 de mayo Sábado 27 de mayo Domingo 4 de junio

Jueves 19 de octubre Viernes 20 de octubre Jueves 2 de noviembre

Martes 28 de marzo

Resumen noticioso 2017

Las portadas que marcaron el año noticioso
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U
na agradable 
sorpresa dejó 
el cierre del 
año. El es-
tudiante del 

Colegio Cruz del Sur, José 
Tomás Mijac logró ser pun-
taje nacional en la Prueba 
de Selección Universitaria, 
PSU, con 850 puntos en la 
evaluación de Historia. No 
solamente eso, sino que 
también fue puntaje regional 
en Matemática, con 795, y 
el mejor puntaje ponderado 
entre Matemática y Lengua-
je a nivel regional, con 790,5.

El resultado además fue 
importante para el estableci-
miento particular pagado, que 
con 21 estudiantes alcanzó 
puntaje promedio de 677,5 y 
posicionándose como el esta-
blecimiento número 11 dentro 
del top 100 nacional.

Para el joven estudiante, el 
resultado fue toda una sor-
presa, debido a que tenía otras 
expectativas, y no era Historia 
en la que tenía depositadas 
muchas esperanzas. Ahora, 
tras su triunfo personal, Mijac 
pretende continuar la carrera 

de Arquitectura, posiblemen-
te en la Pontificia Universidad 
Católica, aunque como sucede 

en estos casos, son las casas de 
estudio las que “se pelean” a 
los puntajes destacados.

Pese a estos excelentes re-
sultados, en los que valoró el 
trabajo desarrollado por los 

docentes del Colegio Cruz 
del Sur, José Tomás Mijac fue 
bastante crítico con el siste-

ma de la Prueba de Selección 
Universitaria, dando cuenta 
además de una conciencia 
social que lo hace ver más 
allá de su realidad. “Elimi-
naría la PSU, la cambiaría por 
otra cosa. Encuentro que se 
han aumentado tanto la can-
tidad de contenidos necesa-
rios para hacer la PSU, que 
se vuelve medio insostenible 
para mucha gente. Claro, yo 
quizás vengo de un colegio 
que se interesa mucho por 
darles todos los contenidos 
a la gente, pero resulta que 
incluso, siendo súper exi-
gente el colegio, alcanzamos 
raspando a pasar todos, en-
tonces no me imagino con 
cuarenta alumnos por sala, 
no sé cómo podrían hacer-
lo, va a terminar jugando en 
contra y van a empezar a re-
flejarse más en los resultados. 
El camino de enfocarse en los 
contenidos no es lo correcto, 
sino que en cómo buscar pro-
bar que tienes habilidades, 
independiente de la trayec-
toria que puedas tener o los 
contenidos que te entrega-
ron”, analizó.

Egresado del Colegio Cruz del Sur

José Tomás Mijac, puntaje 
nacional en la PSU de Historia

José Tomás Mijac Pasini recibiendo el reconocimiento por su puntaje, de manos del rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo 
Pérez.
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D
entro de los 
hitos regiona-
les en materia 
educacional, 
se encuentra 

lo realizado por el equipo 
del Liceo Donald Mc Intyre 
Griffiths, de Puerto Wi-
lliams. Los “Patitos diablos” 
como se autodenominaron, 
fueron los grandes gana-
dores regionales del Torneo 
Delibera, organizado por la 
Biblioteca del Congreso Na-
cional y apoyada por la ca-
rrera de Derecho de la Uni-
versidad de Magallanes, lo 
que les valió el derecho de 
representar a la región en la 
final nacional, que se desa-
rrolló a principios de octu-
bre, en el Congreso Nacio-
nal, en Valparaíso.

En este torneo de deli-
beración y formación cívi-
ca participan estudiantes 

de séptimo básico a cuarto 
medio de todo el país, que 
en sus equipos trabajan en 
la propuesta de una inicia-
tiva de ley para solucionar 
algo que les preocupa o los 
motiva a investigar la reali-
dad del país o de su entorno 
local, buscando alternativas 
para dar solución a un pro-
blema que han detectado, 
identifican si requiere de 
una intervención legal, tra-
bajan definiendo una inicia-
tiva Juvenil de Ley y la di-
funden a través de las redes 
sociales y su comunidad.

El equipo estuvo confor-
mado por los estudiantes 
Aranza Solar, Laura Nava-
rrete, Catalina Filgueira y 
Enzo Saavedra, asesorados 
por la profesora Macarena 
Navarrete, quienes trabaja-
ron en el proyecto “Modifi-
cación a la Ley de adopción 

19.620: adopción bajo el 
acuerdo de unión civil”.

Sobre esta idea que tuvie-
ron, los jóvenes estudiantes 

la justificaron, manifestando 
que “todavía estamos atas-

cados en el siglo pasado y es-
tamos ya en el siglo XXI. Te-
nemos que adaptarnos a las 
nuevas épocas, de que hay 
distintos tipos de familia, de 
que ya no somos como an-
tes, las familias se van am-
pliando. Hay que acercarse 
más a la sociedad actual, no 
ser tan cuadrados, ni dis-
criminar tanto. Es un poco 
injusto que no todos puedan 
adoptar”, explicaron tras su 
destacada participación a 
nivel nacional.

Durante todo el proceso de 
investigación, que se inició 
en marzo, los estudiantes  re-
cibieron el apoyo del Juzgado 
de Cabo de Hornos, especial-
mente el defensor público 
César Chandía; el secretario 
del juzgado, Salvador Brice-
ño; el juez Cristián Armijo; y 
la consejera técnico, Ximena 
Ledesma, entre otros.

Segundo lugar en el Torneo Delibera a nivel nacional

Los “Patitos Diablos” que volaron desde 
Puerto Williams hasta el Congreso

El equipo recibiendo su premio como ganadores regionales, de manos del intendente Jorge Flies. De 
izquierda a derecha, Catalina Filgueira, Laura Navarrete, Enzo Saavedra, Aranza Solar, y la profesora 
Macarena Navarrete, además de la master regional del torneo, Jasmina Yercic.

Ar
ch

iv
o

Resumen noticioso 2017



Domingo 31 de diciembre de 2017 11

Juan MihovilovichPor

E
ra un día 
de oto-
ño, segu-
r a m e n t e 
abril, al-

rededor de los años 
80.  Yo le había pasa-
do a Marino mi cuen-
to “Nosotros tuvimos 
la culpa, Ruperto” y 
como todo escritor 
relativamente novel, 
esperaba unas pala-
bras que sirvieran de 
aliento. Lo acompañé 
en la diagonal de la 
plaza: con seguridad 
él iba a entregar una 
de sus crónicas a La 
Prensa Austral.  Re-
cuerdo que lo seguí 
con la mirada cuando 
su figura se iba per-
diendo tras la esquina 
del edificio de la vieja 
Intendencia, mientras 
yo repasaba con cier-
ta dosis de vergüenza 
sus consejos sabios y 
amicales como quien 
descubre repentina-
mente el sentido más 
profundo de lo que ya 
no era un pasatiempo 
ni una evasión mun-
dana, sino una vo-
cación definitiva e  
imperecedera: la lite-
raria.  

Todos lo leíamos, y 
al decir todos, me re-
fiero a quienes hacía-
mos de la palabra una 
búsqueda de nuestros 
destinos poéticos.  
Marino era esa suerte 
de adalid que nos en-
señaba sin  aspavien-
tos el sentido profun-
do de la escritura, de 
la afición auténtica, 
que va más allá de 
los reconocimientos 
o ambiciones de una 
gloria temporal.  

Puede parecer ex-
traño, pero mi amis-
tad con Marino no 

comenzó directa-
mente con él, sino 
con su esposa, Eu-
lalia Agüero, (“doña 
Lala”) quien fuera 
mi primera profesora 
en la primaria de en-
tonces, en la hoy ex 
Escuela Yugoeslava 
de calle Progreso. Y 
cuando se es niño la 
imagen de una dama 
como ella, premuni-
da de ese cariño en-
volvente y acogedor 
de ser “la madre de 
todos”, se internaliza 
en uno con una fuerza 
inmutable.  

Debieron pasar años 
para que yo recono-
ciera que Marino y 
“doña Lala” eran una 
pareja que había ve-
nido a este mundo 
para vivir en él unidos 

para siempre.  Y ad-
vertí  que siendo una 
dualidad cada uno 
mantenía su origina-
lísima individualidad.  
Aprendí a visitarlos 
en la población Fitz 
Roy, donde hicieron 
su lugar de estadía en 
este territorio austral.  
Hasta allí llegaba ya 
convertido en un ser 
adulto y al amparo 
de un té y unas galle-
tas conversábamos de 
aquellos temas que los 
escritores asumimos 
como ideales y que se 
matizan con las cosas 
domésticas y cotidia-
nas.  

La personalidad de 
Marino era señera, 
austera y de una em-
patía carente de do-
bleces. Las pausas en 

su conversación lla-
maban mi atención, 
como si de pronto 
midiera el tiempo y el 
espacio, en tanto per-
manecía momentá-
neamente en silencio 
para sacar de su me-
moria una palabra que 
marcara la dirección 
del diálogo.  

En una de esas vi-
sitas me sobrecogió 
verlo padecer del mal 
de Parkinson, pero 
supe de inmediato que 
su aparente rigidez 
era apenas un escudo 
transitorio que no le 
impedía en lo absoluto 
visualizar su entorno 
con una hondura aun 
mayor que, probable-
mente, se la daba la 
quietud fija de esa ex-
traña enfermedad que 

soportó con estoicis-
mo y con la dignidad 
que invariablemente 
lo caracterizó.

Personajes como 
Marino se dan de tar-
de en tarde y uno 
aprende a atesorar 
los momentos vividos 
con él como si fueran 
gemas invaluables. Su 
paso por esta tierra de 
vientos y fríos des-
templados nos sirvió 
para imitar lejana-
mente su condición 
de poeta inconmen-
surable. Las palabras, 
al fin de cuentas, re-
flejan a duras penas 
lo que el sentimiento 
vivo traduce desde y 
hacia adentro.

Ahora que la amis-
tad se ha encauzado 
hacia la persona de su 

hijo, Marino Muñoz 
Agüero, percibo cómo 
la sangre entreteje 
sus velos misteriosos 
y hace de esas pausas 
del padre el aliento 
póstumo que reanima 
una forma de ser y de 
estar en este mundo.

Si la literatura y en 
especial la poesía sir-
ve para que los hom-
bres y mujeres nos 
sintamos agradecidos 
de no ser un número 
perdido en la muche-
dumbre, es porque 
personalidades como 
la de Marino Muñoz 
Lagos han sembrado 
esa semilla de sobria 
nobleza que hace que 
la grandeza humana 
no esté en los podios 
ni en los estrados de 
precaria utilería.

Poeta y escritor nos dejó en abril de este año

Recuerdo a Marino en 
el centro de la plaza…

- “Lo LLevaron dormido, entre muchos, entre todos Los hombres que vivieron eL agua/ gozando Las es-
treLLas, Las nubes / y Los recios contornos Labradores de Las grises comarcas. / Lo conocí de cerca, Lo 
traté tantas veces. / conversamos deL tiempo, eL trigo, La esperanza/ murió en abriL.  yo estaba Lejos. 

su esqueLeto vegetaL/ bajo un huerto fLorido descansa. /
-RetRato vivo de mi padRe mueRto- maRino muñoz Lagos
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Natales

P
uerto Natales 
es el lugar ideal 
para descan-
sar y encontrar 
un momento de 

tranquilidad, quietud que 
precisamente se vio alterada 
este año que culmina por dos 
hechos que desataron la reac-
ción indignada de la comuni-
dad frente a la agresión brutal 
sufrida por cuatro jóvenes 
por parte de dos carabineros 
de franco y un ex guardia de 
seguridad y los cortes de agua 
potable que afectaron a la ca-
pital de la provincia de Ulti-
ma Esperanza.

En ambas situaciones el 
carácter apacible de la co-
munidad se vio alterada y 
reaccionando airada ante es-
tos hechos, en el primero de 
los casos una turba apedreó 
el cuartel de Carabineros, la 
sede de la gobernación pro-
vincial y una vivienda parti-
cular, además de quemar el 
vehículo de un funcionario 
policial. En el segundo de los 
hechos, se realizaron mar-
chas y protestas frente a las 
oficinas de la empresa sanita-
ria Aguas Magallanes para fi-
nalmente cortar la Ruta Nue-
ve por espacio de siete horas 
con una enorme barricada.

Violenta reacción
El 8 de julio en horas de la 

madrugada en calle Magalla-
nes con Bulnes se inició un 
incidente que comenzó con 
intercambio de palabras para 
continuar con golpes de pies 
y puños y culminar con una 
agresión con elementos con-
tundentes en calle Eberhard 
a una cuadra de distancia del 
inicio del conflicto.

Los agresores fueron iden-
tificados como los carabine-
ros Pedro Loncuante y Miguel 
Delgado (se encontraban de 
franco) y el ex guardia de se-
guridad Sebastián Cáceres. 
A raíz de la brutal agresión 
-donde fueron utilizados 
un extintor y un madero de 
un metro y medio de largo-  
quedó con serios daños neu-
rológicos el joven Gonzalo 

Muñoz. Su amigo Sady Ga-
lindo Soto resultó con  frac-
turas graves; Héctor Almo-
nacid Gallardo con fracturas 
dentales y Víctor Hernández 
Saldivia con lesiones menos 
graves.

Los carabineros fueron da-
dos de baja de forma inme-
diata de la institución, siendo 
puestos a disposición del Juz-
gado de Letras y Garantía de 
Puerto Natales por los delitos 
de homicidio frustrado, le-
siones graves y lesiones me-
nos grave. El tribunal deter-
minó dejar a los ex policías en 
prisión preventiva, encierro 
que hoy cumplen en la cárcel 
de Punta Arenas, mientras el 
ex guardia Sebastián Cáceres 
se encuentra recluido en la 
cárcel de Puerto Natales. 

En horas de la tarde del 
sábado 8 de julio la comuni-
dad natalina indignada ante 
este hecho se reunió frente al 
cuartel de la 2ª Comisaría de 
Carabineros, manifestación 
que finalmente derivó en un 
ataque con piedras al edificio 
policial, a la sede de la go-
bernación provincial y  a una 

vivienda particular. Durante 
horas los manifestantes fue-
ron los amos de la situación 
en Puerto Natales, levantan-
do barricadas en la Plaza de 
Armas Arturo Prat. En horas 
de la madrugada del domin-
go 9 de junio los reclamantes 
se disolvieron por propia de-
cisión

Cortes de agua
El evento anteriormente 

descrito no fue el único su-
ceso que provocó la reacción 
enfurecida de los natalinos, 
quienes nuevamente hicie-
ron muestra de su indigna-
ción ante los cortes de agua 
potable que afectaron a la 
ciudad durante este año. 

El primero de ellos se re-
gistró el 29 de agosto, com-
plicación que se prolongó 
por espacio de 12 horas de-
bido a la turbiedad con que 

llegaba el vital elemento a la 
planta de agua potable. 

La emergencia la empre-
sa la enfrentó con camiones 
aljibe que se dispusieron en 
diversos puntos de la ciudad.

En tanto, a fines de oc-
tubre se produjeron fuertes 
precipitaciones de lluvia 
que provocaron que el es-
tero Natales se desbordara 

inundando las viviendas del 
sector conocido como Nata-
les Antiguo. Lo que parecía 
un problema puntual pronto 
se amplió a toda la comu-
nidad, cuando nuevamente 
se debió cortar el suminis-
tro de agua potable por la 
turbiedad del río Dumestre, 
que afectó los filtros de la 
planta de agua potable. Este 

corte se prolongó desde el 
29 de octubre al primero de 
noviembre. En total 7.600 
hogares aproximadamente 
y una población estimada de 
22 mil personas, sin contar 
los visitantes y turistas que 
se encontraban ese día en la 
ciudad, quedaron sin agua.

El malestar de los natali-
nos se exteriorizó con mar-
chas hasta el frontis de las 
oficinas locales de la em-
presa Aguas Magallanes, 
para luego ingresar al lugar, 
exigiendo la llegada de las 
autoridades y la gerencia de 
la empresa. Tras una nue-
va marcha hacia el lugar se 
determinó cortar la Ruta 
Nueve, donde empalma con 
el Camino 4 de los Huertos 
Familiares. La toma del sec-
tor, donde se levantó una 
gran barricada, se prolon-
gó desde las 21,30 horas del 
primero de noviembre a las 
4,30 horas del día siguiente. 
La manifestación culminó 
con la llegada de Fuerzas Es-
peciales de Carabineros y la 
firma de un protocolo entre 
las autoridades y los ma-
nifestantes. La situación se 
prolongó en los días poste-
riores con centenares de de-
nuncias ante el Sernac.

Hechos que impactaron a la comunidad natalina este 2017

Brutal ataque de carabineros de
franco contra 4 jóvenes y cortes 

de agua indignaron a los natalinos
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Los natalinos se manifestaron frente al cuartel de la 2ª Comisaría de Carabineros, antes de 
apedrearlo.

La comunidad indignada por los cortes del agua potable cortó el paso vehicular por la Ruta Nueve.

En horas de la tarde 
del sábado 8 de julio la 

comunidad natalina, 
indignada, se reunió 

frente al cuartel 
de la 2ª Comisaría 

de Carabineros, 
manifestación que 

finalmente derivó en 
un ataque con piedras 
al edificio policial, a la 

sede de la gobernación 
provincial y a una 

vivienda particular.

A raíz de los cortes de agua el malestar de los 
natalinos se exteriorizó con marchas hasta el 

frontis de las oficinas locales de la empresa 
Aguas Magallanes, para luego ingresar al lugar, 

exigiendo la llegada de las autoridades y la 
gerencia de la empresa. Tras una nueva marcha 
hacia el lugar se determinó cortar la Ruta Nueve

Resumen noticioso 2017
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Porvenir

C
uatro hitos 
marcaron el 
ámbito noti-
cioso de Tie-
rra del Fue-

go durante el año 2017: el 
primero fue la muerte del 
apreciado piloto de auto-
movilismo deportivo Diego 
Manquemilla Quelín, quien 
falleció tras un violento 
volcamiento cerca del Ae-
ródromo de Porvenir el día 
9 de marzo. Debido a los 
protocolos legales, el retiro 
de sus restos demoró más 
de 24 horas, lo que causó 
la indignación generaliza-
da de la comunidad, cuyos 
posteriores reclamos y nula 
acción del otrora goberna-
dor Alfredo Miranda, deri-
vó en la creación del Comi-
té de Defensa de Porvenir 
el día 13, presidido por el 
empresario local, Juan Car-
los Kalazich, de notable in-
fluencia en el devenir por-
venireño, y en la posterior 
remoción de la autoridad 
provincial.

A la vez, logró mejoras 
en la morgue y la conven-
ción de un protocolo de 
acción ágil de los servicios 
involucrados en muertes 
por accidentes trágicos en 
la comuna fueguina. Otro 
hecho que acusó dolor y 
consternación en la capital 
isleña fue la pérdida de la 
vida de un lactante de ape-

nas un año y medio de vida, 
en el incendio de la casa 
habitación de la conocida 
vecina y ex dirigenta social 
de numerosas instituciones 
locales, Zunilda Mansilla 
Gómez, registrado el día 24 
de abril. Los sucesos en que 
la dueña de casa fue salvada 
del fuego por el transeúnte 
Solano Díaz, fue otro aspec-
to felizmente sorprendente 
del trágico hecho.

Sin carne y 
sin nuevo hospital

Un tercer caso que influ-
yó en la vida diaria de los 
residentes fueguinos fue 
la denominada “crisis de 
la carne”, que se inició en 
abril con la formación de 
una nueva sociedad de car-
niceros que pretendía ope-
rar el matadero municipal 
de Porvenir, cuya inten-
ción fue acogida en forma 
apresurada por el Concejo 
Municipal, sin tener los an-
tecedentes que sólo al final 
del conflicto (a fines de sep-
tiembre) se comenzó a re-
solver, al informarse que el 
concesionario que detenta-
ba los permisos sanitarios y 
legales, los poseía intrans-
feribles. Además, porque 
era muy alto el costo y lar-
gos los plazos para acceder 
a las nuevas exigencias de 
un servicio similar. La inac-
tividad del recinto mantuvo 

en vilo y sin carne fresca a la 
población, pues los propios 
carniceros debían faenar 
en Cerro Sombrero o traer 
el producto desde Punta 
Arenas. Sólo a fin de año el 
plantel local volvió a fun-
cionar.

Finalmente, quedará 
pendiente la resolución 
para el próximo año del 
traslado y puesta en fun-
ciones del nuevo edificio 
del Hospital de Porvenir, 
después que primero, el 
Comité de Defensa advir-
tiera a las autoridades que 
no permitirá su inaugura-
ción, en tanto no cuente 
con cuatro especialistas 

médicos. Y segundo, por-
que sus propios funciona-
rios han asegurado ya en 
tres ocasiones que no se 
trasladarán al nuevo edi-
ficio, de no reunir el per-
sonal de profesionales de 
salud necesario y mínimo 
para atender en tan amplia 
infraestructura asistencial.

Otros hechos del ‘17
Enero: 400 niños de Por-

venir quedan sin Cevas 
cuando párroco se va de va-
caciones; Asado Más Gran-
de reúne 4.500 visitas.

Marzo: el día 13 se crea 
Comité de Defensa de Por-
venir, que organiza una 

marcha con más de 2 mil 
vehículos y provoca desti-
tución de gobernador Al-
fredo Miranda.

Abril: Carabineros recu-
pera y devuelve a turista 
japonés costosa bicicleta 
robada.

Mayo: traslado de niño 
con apendicitis se demora 
porque padres pertenecen a 
Isapre; obrero forestal Gui-
do Zúñiga muere tras gol-
pear su cabeza en bosque 
fueguino.

Junio: Jaime Alcarraz 
dona vehículo para trans-
porte de cadáveres; se sui-
cida vecino de Cerro Som-
brero Juan Culún Guala; 

laboratorio producía mari-
huana en Porvenir; Rodolfo 
Cárdenas designado gober-
nador de Tierra del Fuego.

Agosto: piden a muni-
cipio de Porvenir restituir 
a IND $435 millones mal 
cobrados por seguro de 
incendio de gimnasio; fe-
roz ataque de perros mata 
a 120 gallinas de pequeño 
emprendedor; incendio 
destruye casa de ex alcalde 
Fernando Callahan en lago 
Blanco.

Septiembre: gobernador 
anuncia construcción de 
nuevos pasos fronterizos 
San Sebastián y Bellavista; 
llega primera médico espe-
cialista residente.

Octubre: Tierra del Fuego 
supera meta de Jornadas: 
reúne $52.176.205. 

Noviembre: seremi de 
Transportes anuncia pri-
mer servicio de transporte 
público de Porvenir; ema-
naciones fétidas es admiti-
da por gerentes de empresa 
AquaProtein; seis carreras 
gratuitas ofrecerá Centro de 
Formación Técnica.

Diciembre: lanzan pri-
mer proyecto habitacional 
con subsidio en Primavera; 
el gobierno llegará hasta las 
“últimas instancias” para 
recuperar casas Cema; rige 
norma de seguridad a pa-
sajeros de autos en Ferry 
Pathagon.

Hitos del 2017: tragedias, crisis de la carne
e incierta partida de nuevo hospital

El fatal volcamiento del piloto de automovilismo deportivo Diego Manquemilla, derivó en la 
formación  del Comité de Defensa de Porvenir.

Los dirigentes del Comité de Defensa de Porvenir llegaron hasta la intendencia para exigir al gobierno 
dotar al nuevo hospital de dicha ciudad de más especialistas médicos.
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El 21 de marzo la población de Porvenir salió a las calles a manifestarse.
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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 28 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: No dejes que este último día del año 
pase así nada más sin haber conquistado ese 
corazón. SALUD: El que tenga buena salud no 
quiere decir que debe despreocuparse por 
completo. DINERO: No gaste a diestra y sinies-
tra. Piense en el año que viene. COLOR: Azul. 
NÚMERO: 24.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Un buen momento junto a la pareja 
marcarán el final de una buena etapa de este 
año 2017. SALUD: Cuide a sus enfermos como 
a usted le gustaría que le cuidaran si se encon-
trara enfermo/a. DINERO: Ponga atención a las 
oportunidades. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te involucres con gente que ya tie-
ne compromisos. Eso te acarreará problemas 
tanto ahora como más adelante. SALUD: Cui-
dado con inventarse enfermedades que no 
tiene. DINERO: Invierta en cosas que le van a 
durar. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Aprende de tus errores para que este 
año que está por iniciar lo hagas haciendo las 
cosas bien. SALUD: El líquido es importante 
para evitar problemas renales. DINERO: No deje 
que los problemas sean más fuertes que usted. 
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 19.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Los impulsos en el amor son buenos 
pero debes tener más cuidado de que estos 
te conduzcan por un camino errado. SALUD: 
No se eche al trajín ni se falte el respeto. Cuide 
su organismo. DINERO: Hay un buen proyecto 
en su camino, no dude en embarcarse. COLOR: 
Gris. NÚMERO: 28.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Hoy finaliza una etapa y como tal de-
berás dejar todo lo malo que te pasó durante 
el 2017 en el pasado. SALUD: Tenga cuidado 
y preocúpese de los cuidados médicos de 
quien está cerca suyo. DINERO: Es mejor que 
junte si quiere comprarse algo. COLOR: Beige. 
NÚMERO: 11.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No debes afligirte por terminar el año 
soltero/a, ¿quién sabe si durante esta noche 
encuentras un alma gemela? SALUD: La ten-
sión no es buena y menos este final de año. DI-
NERO: Habrá buenos resultados económicos si 
acepta ese empleo. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Sácate de encima cualquier temor que 
tengas en tu corazón para poder darle paso a 
una nueva etapa en tu vida. SALUD: Disminuya 
la ingesta productos grasos ya que le repercu-
tirán en su estado de salud. DINERO: Deje de 
gastar y preocúpese más de ahorrar. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 20.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Confía más en el destino y la probabi-
lidad de que el amor te encuentre aumentará 
significativamente. SALUD: Manténgase aler-
ta ante cualquier cuadro infeccioso. DINERO: 
Esta último día de diciembre deberá enfocar 
toda su atención en el futuro. COLOR: Lila. 
NÚMERO: 27.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Culminar el año teniendo una relación 
estable será muy bueno para ti, pero recuerda 
que el amor se debe cuidar. SALUD: Cuide su 
sistema digestivo, evitando comer tan a des-
hora. DINERO: No se descuadre al gastar este 
último día del año. COLOR: Ocre. NÚMERO: 15.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Este último día del 2017 no puedes de-
jarlo pasar sin haber solucionado los conflictos 
con los tuyos. SALUD: Evite ingerir comida con 
alto contenido de grasa, ya que después cuesta 
bastante disminuir los niveles de colesterol en 
la sangre. DINERO: No olvides tus deudas. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 7.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Anímate este día y disfrútalo sin mi-
ramientos. Las sorpresas aún pueden apa-
recer frente a ti. SALUD: Distráigase, salga a 
caminar, haga lo posible por distraerse un 
poco más. DINERO: Buen momento al fina-
lizar el 2017 en cuanto a lo laboral. COLOR: 
Rosado. NÚMERO: 23.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Los que nos dejaron este 2017
-  No es una tarea grata enumerar a personajes y vecinos destacados que nos 
dejaron este año que termina, pero aquí hacemos un intento por consignar a 

algunos de los magallánicos e hijos adoptivos de esta tierra fallecidos este 2017:

Pascual Nocera Ferone, comerciante 
(21 de febrero).

César Murúa Polanco, ex consejero 
regional (18 de febrero).

Diego Manquemilla Miranda, piloto de 
automovilismo (9 de marzo).

Francisco Kuscic Martinic, ex chofer 
de Carabineros (11 de julio).

Humberto Leiva Pérez, músico y 
locutor (5 de noviembre).

José “Pepe” Calisto Gómez, periodista 
(9 de febrero).

Florinda Apablaza Coronado, socia 
fundadora Damas de Blanco (5 de 
enero).

Jorge Glusevic Dragnic, fundador de 
Tabsa (22 de febrero).

María Cristina Mancilla Gómez, 
funcionaria judicial (22 de octubre).

Marino Muñoz Lagos, poeta y escritor 
(14 de abril).

Mario Lizama Mancilla, fotógrafo (7 
de marzo).

Nadia Oyarzo Espinoza, folclorista (6 
de diciembre).

Jorge González Reyes, fundador red 
voluntariado (16 de noviembre).

Sor Pierina Chinellato, misionera 
italiana (16 de febrero).

Olga Sommer Brown, profesora 
normalista que educó a miles de 
magallánicos (25 de diciembre).

José Miguel Bahamonde Bahamonde, 
diácono de la Catedral (17 de 
noviembre).

Naldo Erasmo Almonacid, ganadero 
(7 de mayo).

Abdala Chelech Ojeda, comerciante 
(31 de julio).

Ximena Alvarez Ruiz, comunicadora 
(10 de diciembre).

Víctor Alvarez Rodríguez, empresario 
naviero (8 de octubre).

Olegario Pérez Oyarzo, constructor 
(15 de noviembre).

Jorge Yercic Soto, ex basquetbolista y 
gremialista (11 de diciembre).

Julia Muñoz Díaz, dueña del salón de 
baile Holliday (8 de junio).

Harry Peterson Bucker, sacerdote 
salesiano (2 de julio).

Pedro Pivcevic Mimica, comerciante 
(23 de mayo).

Vanessa Vera Díaz, periodista (19 de 
agosto).

Resumen noticioso 2017


