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Rescatista de la tragedia
de la isla Decepción

Iván Lara Paredes, PresIdenTe de La ArCHI reGIOnaL
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Mario Isidro MorenoPor

  El actual presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile Comité Regional Austral que llegó a ser 
dueño de tres emisoras, recuerda un capítulo trepidante de su vida como funcionario de la Armada de Chile.

M
añana lu-
nes 4 de di-
ciembre, se 
cumplen 50 
años de la 

erupción del volcán de la isla 
Decepción en la Antártica, que 
destruyó completamente la 
base Pedro Aguirre Cerda, de la 
Fuerza Aérea de Chile.

Según los científicos, la for-
mación de la caldera de esta isla 
se debe al hundimiento de la 
cima de un volcán por pérdida 
brusca de presión dentro de la 
cámara magmática, en donde 
se acumula roca fundida a po-
cos kilómetros de profundidad. 
De esta manera isla Decepción 
se originó por la expulsión de 
unos 30 kilómetros cúbicos de 
magma en forma de nubes ar-
dientes o material piroclástico, 
tras una erupción muy rápida, 
con un volumen de lava expul-
sado muy superior al normal.

Entre los rescatistas del per-
sonal de la Base Pedro Aguirre 
Cerda, estuvo Iván Enrique 
Lara Paredes, el cual, al con-
tarnos su vida, recuerda este 
trágico acontecimiento que 
sumó un importante capítulo a 
su existencia.

Iván Enrique Lara Paredes, 
nació en Osorno el 22 de di-
ciembre de 1946, sus padres 
fueron  Víctor Raúl Lara Fer-
nández  y Leocadia del Carmen 
Paredes Asencio. Realizó sus 
estudios básicos en la Escue-
la número 1, donde integró  la 
orquesta rítmica y melódica 
infantil de dicho estableci-
miento educacional, grupo 
musical  creado por el profesor 
Guido Miranda Asenjo. De ahí, 
Iván  pasó a estudiar al  Liceo de 
Hombres de Osorno.  

En la Armada de Chile
Iván Lara, hace recuerdos de 

su pasada juventud.
“A los 15 años recién cum-

plidos, en el año 1962, ingresé a 
la Escuela de Grumetes ubica-
da en la isla Quiriquina en Tal-
cahuano. Fuimos la promoción 
del año del Mundial de fútbol. 
Allí, estudié por espacio de un 
año egresando como grumete 
el año 1963  siendo destinado 
al Crucero Prat, integrando la 
Escuadra Nacional. Al cumplir 
un año de instrucción,  ingre-
sé a la Escuela de Electrónica y 
Telecomunicaciones ubicada 
en Las Salinas, Viña del Mar, de 
la cual salí con la especialidad 
de Radiotelegrafista, y trasla-
dado a la Radio Estación Naval 
Punta Arenas a la que llegué a 
bordo del transporte Angamos 
en abril el año 1965”. 

“Después de permanecer 
por espacio de 6 meses en la 
Radio Estación, permuté mi 
destinación con un compañe-
ro de la especialidad, que esta-

ba embarcado en el Patrullero 
Lautaro. En dicha nave reco-
rrí los diferentes faros ubica-
dos entre las zonas de Puerto 
Montt a Magallanes”.

“El año 1967 fui destina-
do prestar servicios a la Radio 
Estación Naval de la Quinta 
Normal en Santiago de Chile, a 

fines del mismo año me embar-
qué en el Buque Oceanográfico 
Yelcho para integrar la comi-
sión Antártica año 1967-1968.

La tragedia de la 
isla Decepción

Estando en el Territorio An-
tártico Chileno, Iván Lara vivió 

en carne propia toda la catás-
trofe, con motivo de la erup-
ción de la isla Decepción:

“El día 4 de diciembre de 
1967, ya habíamos recorrido 
las bases chilenas en la Antár-
tica y una de las últimas visita-
das había sido la Pedro Aguirre 
Cerda, de la Fuerza Aérea de 
Chile, ubicada en la caleta 
Péndulo. El buque Piloto Par-
do ya había realizado el relevo 
antártico en la citada base y 
traía de regreso a la dotación 
antigua. En el momento del 
zarpe ocurrió un fuerte tem-
blor. Aproximadamente a las 
18,40 horas ocurrió un severo 
terremoto y una erupción vol-
cánica vecina a la costa, frente 
a la bahía Telefon, cercana a la 
base chilena en caleta Péndu-
lo. La columna de humo negro 
y ceniza volcánica se elevó 
por sobre los 2.500 metros 
de altura y a medida que se 
fue agrandando avanzó sobre 
la base por efecto del viento 
reinante, constituyendo un 
espectáculo impresionante, 
a la vez que pavoroso. Treinta 
minutos después, el área esta-
ba sumergida en la oscuridad. 
Este fenómeno destruyó las 
instalaciones, tanto las britá-
nicas de la base John Biscoe en 
la caleta Balleneros, como las 
chilenas de la base en la caleta 
Péndulo”. 

“Era necesario rescatar con 
vida a los hombres de ciencia 
y a los integrantes de las dota-
ciones que habían abandonado 
sus bases, como por ejemplo la 
instalación británica, ubicada a 
6 kilómetros de la chilena”.

“El Piloto Pardo  se encon-
traba en las cercanías de la isla, 
ya que había recién salido de la 
bahía”. 

“Nosotros en la Yelcho, es-
tábamos en la base Prat, apro-
ximadamente a 40 millas de la 
isla Decepción. Yo estaba de 
guardia y al escuchar el S.O.S. 
de la base Pedro Aguirre Cer-
da se lo comunico al coman-
dante de la nave, capitán de 
Corbeta César Vásquez, el cual 
ordenó enfilar rumbo a la isla 
Decepción. A mitad del tra-
yecto comenzamos a sentir los 
ruidos de la erupción y ya más 
cerca del lugar la situación nos 
afectó por cuanto se produjo 
una congestión atmosférica 
que produjo una infinidad de 
rayos. Uno de ellos cayó en 
el castillo de proa y otro en el 
puente de mando de la Yelcho, 
lo que motivó que tuviéramos 
que lanzar al mar los tambores 
de combustible que traíamos 
en cubierta para no ser vícti-
mas de una explosión, y luchar 
contra olas de más de cinco 
metros”. 

“El buque Piloto Pardo por 
medio de sus dos helicópteros 
rescató al personal de la base 
Pedro Aguirre Cerda y asimis-
mo a los miembros de la dota-
ción inglesa”. 

“En ese momento sucedió 
un encuentro histórico por 
los nombres de las naves in-
volucradas: estaban el Piloto 
Pardo; el escampavías Yelcho 
y el buque rompehielos inglés 
Shackleton. A la recalada al 
muelle Prat en Punta Arenas 
nos recibió un grupo de fun-
cionarios de la Fuerza Aérea de 
Chile, para agradecer nuestra 
participación en el rescate del 
personal de su Base en la isla 
Decepción”.

“A mi regreso de la Antárti-
ca, viajé a Puerto Montt a con-
traer  matrimonio con Alicia 
Subiabre  mi señora con la que 
tenemos dos hijos, Alicia Bea-
triz e Iván Patricio, los que nos 

Iván Lara Paredes

A 50 años del rescate de la base
Pedro Aguirre Cerda en la Antártica

Iván Lara junto a su esposa, hijos y nietos.

La prensa Austral informó en su portada del martes 5 de 
diciembre la erupción del volcán de la isla Decepción en la 
Antártica. 

“Nosotros en la Yelcho, estábamos en la base 
Prat, aproximadamente a 40 millas de la isla 
Decepción. Yo estaba de guardia y al escuchar 
el S.O.S. de la base Pedro Aguirre Cerda se lo 
comunico al comandante de la nave, capitán 
de Corbeta César Vásquez, el cual ordenó enfilar 
rumbo a la isla Decepción. A mitad del trayecto 
comenzamos a sentir los ruidos de la erupción” 
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han regalado la dicha de cin-
co nietos: una mujer y cuatro 
hombres”.

Días de radio
“En el año 1971 me acojo a 

retiro de la Armada.  Junto a 
un compañero, Ernesto Du-
rán,  instalamos un servicio 
técnico y nos dedicamos a la 
reparación y mantención de 
equipos de comunicaciones y 
televisión, posteriormente mi 
socio entra a trabajar a Entel y 
es trasladado a Santiago”.

“Yo me mantengo en Punta 
Arenas y comienzo a trabajar 
para algunas emisoras locales, 
efectuando transmisiones de 
exterior en el área deportiva 
en Radio Presidente Ibáñez, 
donde conocí, entre otros, a 
Francisco Pérez San Juan  ac-
tual propietario de la emisora; 
a Francisco “Pirulo” Oyarzo 

y Alberto Guzmán los que te-
nían un programa los fines de 
semana llamado el Expreso 
Musical donde tocaban música 
bailable”.

“El año 1976 llegó a mi taller 
Pancho Figueredo de Radio 
Polar, a pedirme si podía re-
visarle un equipo transmisor 
de la planta que estaba ubica-
da en ese tiempo en la quinta 
Gutiérrez, ubicada en Aveni-
da Bulnes y Kuzma Slavic, ya 
que se encontraba dañado y 
no habían podido repararlo. 
A las tres de la tarde llegué a 
la planta comencé a reparar-
lo a las cinco ya lo tenía listo 
efectué unas pruebas internas 
y pedí al plantero que llamara 
a los estudios e informara que 
iba a cortar las transmisiones 
para efectuar el cambio de 
transmisor ya que había sido 
reparado. De inmediato me 

llamó el gerente de la emiso-
ra que en ese tiempo era don 
Tolentino Pérez y me contrató 
como técnico de la radio, esta 
fue mi carta de presentación 
en la radiotelefonía magallá-
nica”.

“Al poco tiempo también 
llega un oficial del Regimiento 
Caupolicán de Porvenir llama-
do Carlos Briones, a pedirme si 
le podía adaptar un equipo de 
radioaficionado de 150 watts 
para instalar una radioemisora 
en Porvenir, se lo hice funcio-
nar en la frecuencia de 1.200 
kilohertz en amplitud modu-
lada. A su vez, me solicitó que 
le pusiera en funcionamiento 
en el regimiento la emisora, a 
lo cual accedí e instalé la Radio 
Tierra del Fuego. Esta funcio-
naba unas pocas horas durante 
el día ya que el equipo no era 
profesional, pero la gente de 
Porvenir rápidamente se en-
cariñó con su radio, al poco 
tiempo llegó un comandante al 
regimiento quien cerró la emi-
sora y los equipos quedaron 
guardados en la gobernación 

de Porvenir”.
“Un día me llama la alcalde-

sa. En ese tiempo era la señora 
Malva Mancilla (Q.E.P.D.). Ella 
me pide si yo podía poner en 
funcionamiento la radio nue-
vamente, a lo cual le dije que 
lo iba a pensar.  Llamo a mi 
amigo Fernando Palma Ibá-
ñez que vivía en Porvenir y le 
planteo la idea y me dice ‘no 
hay problema yo te apoyo’. 
El fue el primer director de la 
nueva Radio Tierra del Fuego. 
Recuerdo que mucha gente 
nos ayudó a instalar los más-
tiles para la antena. Comenza-
mos a funcionar en las depen-
dencias de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, en calle 
Jorge Schyte Nº073. Solicité 
una concesión la cual me fue 
otorgada en la frecuencia de 
1500 kHz con  1.000 watts de 
potencia. A partir de allí co-
menzó una gran participación 
de amigos que le gustaba la 
radio; entre ellos José “Coche-
cho” López, José Secundino 
López, Rigoberto Agurto, y así 
muchos que han pasado por la 
radio y trabajan actualmen-
te en otros medios. A la fecha 
Radio Tierra del Fuego tiene 
40 años de existencia inin-
terrumpida, siendo actual-
mente su director Juan Nesbet 
García, quién labora junto al 
radio controlador Marco Pa-
rra Betanzo y el locutor Juan 
Vukusic Parra, fiel colabora-
dor también de la emisora. 
También tuve la Radio Tierra 
del Fuego de Punta Arenas 

actual Radio Magallanes que 
fue comprada por Hugo Guala 
junto a la Radio Natales la que 
habíamos instalado con Patri-
cio Pavlovic”.

“La radio la llevo en la san-
gre desde que nací, también 
soy radioaficionado desde el 
año 1967. Actualmente tra-
bajo como técnico para varios 
medios en radio y televisión 
regionales, entre los que pue-

do contar a ITV Patagonia, El 
Pingüino, Radio Polar, Radio 
Antártica, Radio El Conquis-
tador, Soberanía y otras en 
forma ocasional”.

“He realizado varios cursos 
y seminarios en televisión di-
gital”.

“Actualmente ocupo el car-
go de presidente de Archi Aso-
ciación de Radio Difusores de 
Chile, Comité Regional Aus-
tral, institución con la cual, el 
día 21 de septiembre pasado, 
organicé una cadena radial con 
motivo del Día del Trabajador 
Radial, en el Casino Dreams, 
lo que culminó con un cordial 
almuerzo de camaradería”.

Iván Lara con sus padres en su Primera Comunión.

Iván Lara (círculo) en el colegio en Osorno.

Lara (abajo) en la Escuela de Grumetes, en la isla Quiriquina, en 
Talcahuano.

“A mi regreso de la Antártica, viajé a Puerto 
Montt a contraer  matrimonio con Alicia 
Subiabre  mi señora con la que tenemos 

dos hijos, Alicia Beatriz e Iván Patricio, los 
que nos han regalado la dicha de cinco 

nietos: una mujer y cuatro hombres”

“La radio la llevo en la sangre desde que nací, 
también soy radioaficionado desde el año 1967. 
Actualmente trabajo como técnico para varios 
medios en radio y televisión regionales”

El actual presidente de la Archi regional trabaja como técnico para varios medios radiales y televisivos regionales.
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La visita de Pedro Aguirre Cerda 
Jaime Bustamante BórquezPor

E
l 18 de noviembre 
de 1939, se con-
virtió en un día de 
júbilo general. La 
llegada del Presi-

dente Pedro Aguirre Cerda ha-
bía transformado la tranquila 
ciudad. Todos los esfuerzos 
desarrollados para convocar a 
la población y dar un gran re-
cibimiento a la comitiva presi-
dencial se veían recompensa-
dos con creces. Pero para este 
resultado, se había trabajado 
con anticipación y mucho es-
mero. Para la tercera semana 
de octubre, la visita presi-
dencial ya era el comentario 
obligado en todos los círculos 
de la provincia. De esta forma 
todos los ciudadanos estaban 
preocupados por revisar hasta 
los más mínimos detalles para 
tener la casa en orden. 

El Magallanes del 25 de oc-
tubre publica la preocupación 
de un funcionario público. En 
una carta enviada al director 
se lee: “Debemos presentar la 
ciudad de Punta Arenas a S.E. 
el Presidente de la República 
y su comitiva en las mejores 
condiciones, es necesario rei-
terar la orden impartida por la 
Alcaldía de asear los techos y 
frentes de los siguientes edi-
ficios”. Inmediatamente enu-
meraba algunos que requerían 
de urgente preocupación: Ba-
rraca de González Hermanos, 
frente al muelle; Cigarrería Kr-
sulovic y Bulicic, en calle Roca; 

Sociedad Menéndez Behety, 
en la Plaza de Armas (Tienda 
Hindú y otros); V. y A. Kusa-
novic, calle Nogueira frente al 

Teatro Politeama; Oficinas de 
los FF.CC. del Estado; edificio 
de A. y C. Dubrock; Hotel Pro-
greso, Lautaro Navarro y Pedro 

Montt; Hospital de Asistencia 
Social, retirando el cerco de 
zinc; y retocar el estucado del 
Colegio de María Auxiliadora.

 Y el preocupado vecino aun 
pedía más: “Debe colocarse la 
placa al monumento de Bul-
nes, arreglarse las aceras en 
la calle Roca entre Körner y 
O’Higgins, pedir a la Compañía 
de Electricidad que retire los 
actuales postes  cambiándolos 
por postes de acero o canali-
zando sus líneas en el sector 
de la ciudad”. Luego enume-
raba obras mayores que ojalá 
se pudieran concretar, como: 

“Arreglar la explanada hasta 
Bahía Catalina, emparejándo-
la y haciendo desaparecer los 
montículos y lagunas cena-
gosas: iniciar los trabajos de 
una avenida costanera, desde 
la Maestranza hasta el Apos-
tadero Naval, haciendo desa-
parecer todos los fierros viejos 
existentes en las calles Brasi-
lera y Argentina, y que llegue 
hasta la Avenida Colón, lugar 
donde debería construirse una 
plazoleta entre la calle Quillota 
y el mar”.

La actividad era intensa y en 
medio de todo el  ajetreo se co-

nocía de la solicitud de un nue-
vo medio de comunicación. Se 
trataba de El Canta Claro, pe-
riódico mensual editado y di-
rigido por don Alfonso Peutat, 
antiguo residente magallánico 
ligado en innumerables opor-
tunidades a las actividades pe-
riodísticas. La solicitud había 
sido presentada y aprobada por 
la primera autoridad, Alfredo 
Rodríguez  Mac-Iver.    

Las visitas al cementerio
Finalizaba octubre con la 

programación de las romerías 
de las diferentes agrupaciones 
sociales, políticas y deporti-
vas al cementerio con motivo 
del 1 de noviembre. Destaca-
ban la participación, como era 
tradicional de delegaciones  
de las FF.AA. y las sociedades 
mutualistas. La Marítima In-
ternacional de Socorros Mu-
tuos citaba a sus socios para 

Parte II

El 18 de noviembre de 1939 el Presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, arribaba al muelle de Punta Arenas. La llegada del Mandatario, literalmente, había transformado la 
tranquila ciudad.

Niños magallánicos se acercaron al Presidente de Chile para exteriorizarle su aprecio.

Para la tercera semana de octubre de 1939 
la visita presidencial ya era el comentario 
obligado en todos los círculos de la provincia. 
De esta forma todos los ciudadanos estaban 
preocupados por revisar hasta los más 
mínimos detalles para tener la casa en orden
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las 10,30 horas en su local de 
Waldo Seguel y Talca (actual 
A. Sanhueza), en tanto la So-
ciedad Femenina de Socorros 
Mutuos programaba el inicio 
de sus actividades en el mis-
mo horario congregando a sus 
adherentes en el local de Chi-
loé Nº360. Iguales citaciones 
convocaban a miembros de la 
Cruz Roja, Girl Guides, Scout, 
Bomberos, clubes deportivos, 
agrupaciones políticas  y la 
siempre presente Federación 
de Suboficiales en Retiro Sar-
gento Aldea.  

Programa de la visita 
presidencial

La edición de El Magalla-
nes del 31 de octubre trae el 
programa tentativo de la vi-
sita presidencial. Tras largas 
reuniones en la intendencia 
se llegó a un acuerdo de pro-
grama tentativo que fue en-
tregado al edecán presidencial 
señor Torres Hevia, quien la  
enviaría al Primer Mandatario 
para su aprobación. En líneas 
generales era el siguiente. Día 
viernes 17 de noviembre re-
cibimiento en el muelle fiscal 
por las autoridades y repre-
sentantes gremiales y socia-
les, honores por las FF.AA. de 
la provincia y un té ofrecido 
a la Primera Dama. Ya vimos 
que la recepción gigantesca 
transformó los honores de las 

Fuerzas Armadas en una gran 
marcha con participación 
masiva de la comunidad. Para 
el sábado 18 se programó una 
visita a los establecimientos 
escolares y reparticiones de 
Beneficencia y Salubridad. Un 
almuerzo en la Estación Expe-
rimental de Río de los Ciervos 
y para la noche un gran baile 
de gala en honor de Su Exce-
lencia y comitiva. Desde el 
domingo 19  hasta el 21 visita 
a diferentes entidades públi-
cas y privadas, los días 22 y 23 
estaban dedicados a Porvenir 
y Puerto Natales, respectiva-
mente, contemplando el re-
greso al norte del país para el 
sábado 25. Aunque el progra-
ma estaba casi resuelto habían 
situaciones que generaban 
grandes problemas, uno de 
ellos era el almuerzo popular 
que se estimaba contaría con 
cerca de 5.000 comensales. 
El Dr. Quijada, miembro de 
la comisión, apostaba a usar 
uno de los hangares de Bahía 
Catalina en lugar de la Esta-
ción Experimental de Río de 
los Ciervos. También existían 
peticiones de diferentes sec-
tores que era necesario escu-
char, como todos querían es-
tar en las diversas actividades, 
se estableció que en aquellas 
que se realizaran en espacios 
cerrados, sólo asistieran los 
dirigentes de cada agrupa-

ción. Ante esto los trabajado-
res ganaderos solicitaron una 
reunión con el Presidente o 
incorporar a uno de sus diri-
gentes en las giras de Natales 
o Porvenir con el propósito de 
tener la posibilidad de con-
versar, de manera amplia, los 
temas que aquejaban al mun-
do trabajador.  

Población Arturo Prat
El 2 de noviembre arribaba 

a Punta Arenas el vapor Mo-
raleda trayendo a don Eduar-
do Besoain Barriga, socio de la 
firma constructora ganadora 
de la propuesta pública para la 
construcción de la población 
obrera Arturo Prat. El señor 
Besoain venía a agilizar los úl-
timos detalles para la coloca-
ción de la primera piedra, en 
la que estaría presente el señor 
Aguirre Cerda, de la obra que 

construiría 90 casas del tipo 
más apropiado para las nece-
sidades de la región. La super-
ficie a edificar era de 16.279.40 
metros cuadrados y se disponía 
de poco más de 5.000 metros 
más para plaza y áreas verdes. 
Muy pronto los trabajadores 
del rubro de la construcción 
conversaron con Besoain para 
solicitar que la mano de obra, 
en lo posible sólo contemple 
personas de la región. 

Reparación en el Teatro 
Municipal

En tanto el 3 de noviembre 
se conocía la noticia que por 
varios días, el teatro Munici-
pal cerraría sus puertas luego 
que su nuevo concesionario 
decidiera dedicar un tiempo 
prudente a reparaciones que 
no podían esperar, más aún 
ante la inminente visita del 
Presidente de la República. 
Se trabajaría intensamente en 
la sala, el foyer y la parte alta 
renovando toda la pintura. 
En la parte baja se instalarían 
servicios higiénicos destina-
dos a señoras, algo que la sala 
no tenía. Con estos arreglos 
los nuevos concesionarios in-
formaban que el Municipal se 
colocaba a la vanguardia de las 
mejores de la región.

Regreso de un magallánico
Otra noticia que llenaba 

de orgullo, era la vuelta a la 
ciudad del señor José Gómez 
Gazzano. Este abogado recién 
egresado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Chile era un ex alumno del Li-
ceo Fiscal de Hombres de Ma-
gallanes  y había cursado sus 
estudios profesionales de ma-
nera brillante, regresaba para 

entregar sus conocimientos 
en favor del desarrollo local. 

Malestar del gremio ganadero
A medida que el tiempo 

avanzaba, las inquietudes de 
los dirigentes de las diversas 
agrupaciones cobraban ri-
betes de tragedias. Tal era la 
preocupación de los dirigen-
tes del Sindicato Ganadero 
quienes se sentían excluidos 
de programa, solicitando pú-
blicamente a través de los 
periódicos El Productor, y La 
Verdad, para que se les dé, el 
justo espacio que ellos recla-
maban para poder plantear 
sus necesidades . En parte de 
una declaración se lee: “El 
Productor, cuya campaña nos 
llena de justo orgullo, porque 
hemos figurado entre los pri-
meros, mucho antes de que 
otros lo hicieran, cuando aún 
no soñaban con “pescarse” 
un lote u otras granjerías bien 
pagadas por cierto, desea que 
la próxima visita del Primer 
Mandatario sea fructífera para 
la clase obrera, dejando la 
cuestión de los “tragos” para 
otra oportunidad. No es mo-
mento de la PATA, sino que 
del trabajo constructor en be-
neficio de toda la provincia. 
Dejamos hecha la indicación 
y queremos que la opinión del 
pueblo, que nuestro vocero 
refleja sea tenida en cuen-
ta”. Estaba claro que todos, 

de cualquier manera querían 
estar cerca del Mandatario y 
no escatimaban esfuerzo para 
conseguirlo.

Triunfan en el norte
Para distender el ambien-

te, El Magallanes del 9 de 
noviembre daba a conocer 
el éxito de dos magallánicas 
que triunfaban en Santiago, se 
trataba de la recitadora Angela 
Bozinovic. La prensa capita-
lina daba cuenta en grandes 
titulares del matrimonio de 
esta triunfadora con un artista 
radial del cual se mantenía la 
reserva de su nombre. Angela 
Bozinovic compartía escena-
rio junto a María Maluenda, 
Inés Moreno, Lucila Durán y 
el diario Las Ultimas Noticias 
de la capital no escatimaba 
elogios para esta magallánica. 
La otra coterránea era Nora 
Alvear, nacida en Magallanes 
y radicada en Valparaíso por 
estos días de 1939,  triunfando 
en la Radio Siam del puerto y 
con un interesante contrato 
para establecerse en Santiago.

 
La cuenta regresiva

Sólo faltaba una semana 
para la llegada del Presidente. 
Y Alfredo Rodríguez Mac Iver, 
intendente de Magallanes, 
ajustaba todos los detalles del 
evento más importante que 
por largo tiempo recordaría 
Punta Arenas.

La ciudad se vistió de gala para recibir al Jefe de Estado.

Pese al resguardo policial, el pueblo se acercó al Mandatario, haciendo dificultoso el desplazamiento 
de su comitiva. 

Aunque el programa de la visita presidencial 
estaba casi resuelto habían situaciones que 

generaban grandes problemas, uno de ellos era 
el almuerzo popular que se estimaba contaría 

con cerca de 5.000 comensales. El Dr. Quijada, 
miembro de la comisión, apostaba a usar uno 
de los hangares de Bahía Catalina en lugar de 
la Estación Experimental de Río de los Ciervos

Los trabajadores ganaderos solicitaron una 
reunión con el Presidente Aguirre Cerda o 

incorporar a uno de sus dirigentes en las giras 
de Natales o Porvenir con el propósito de tener 
la posibilidad de conversar, de manera amplia, 
los temas que aquejaban al mundo trabajador 
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E
n reiteradas ocasio-
nes hemos escucha-
do de parte de diver-
sos miembros de la 
comunidad maga-

llánica, preguntarnos por la vida 
y obra del periodista Carlos Vega 
Delgado y en el último tiempo, 
este sentimiento se ha converti-
do en un clamor: el de hacer un 
reconocimiento público al tra-
bajo de investigación histórica 
efectuado por este autor durante 
las últimas tres décadas.

Al respecto, nos parece opor-
tuno señalar que la obra de Vega 
Delgado es apreciada y valorada 
con mayor profundidad en los 
cenáculos literarios y académi-
cos de Santiago y en otras re-
giones grandes de Chile, como 
Concepción y Valparaíso, que 
en su propia tierra natal. En este 
sentido concordamos con la im-
presión global de muchos ciuda-
danos en que se ha cometido una 
injusticia u omisión histórica, 
no sólo con la obra de Vega, sino 
también, con su propia persona.

Para dimensionar lo que es-
bozamos en un comienzo, se 
precisa dar a conocer algunos 
aspectos medulares de quién es 
el personaje al que nos estamos 
refiriendo, Carlos Patricio Vega 
Delgado, nació en Punta Are-
nas en 1951. Realizó sus estudios 
primarios en las antiguas escue-
las Nº 2 y 7 de la ciudad austral, 
cursando hasta tercero huma-
nidades en el Liceo de Hombres, 
concluyendo su educación se-
cundaria en el Liceo Pablo Ne-
ruda de Temuco. Vega Delgado 
fue siempre un alumno sobresa-
liente y lo atestigua el hecho que 
él ingresó a estudiar periodismo 
en la Universidad de Concepción 
en 1966, con apenas 15 años. De 
esta casa de estudios, egresó en 
1969, titulándose de periodista 
en 1971. Durante este período, 
realizó labores periodísticas en 
las radios La voz del sur y Polar de 
Punta Arenas. En 1970, se incor-
poró al área de comunicaciones 
de la Corporación de la Reforma 
Agraria, donde junto a un equipo 

realizó diariamente el programa 
Pampa y coirón, dirigido a las 
estancias y semanalmente, al 
mediodía, un programa domi-
nical orientado al campesinado 
que transmitían las radio emiso-
ras Presidente Ibáñez, Polar y La 
voz del sur.

En 1971, la gerencia del dia-

regional de Carlos Vega Delgado

Víctor Hernández
Presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes

Por

Reconocimiento a la obra

- En las últimas tres décadas este destacado autor y editor magallánico ha desarrollado 
una copiosa y abundante literatura de carácter histórico y de investigación periodística, 

difundiendo el patrimonio cultural local. Su valioso aporte ha contribuido al mejor 
conocimiento de los pueblos originarios que habitaron esta región. También su pluma 

ha resaltado la trascendencia y el legado del movimiento obrero en Magallanes.

Carlos Patricio Vega Delgado, nació en Punta Arenas en 1951. Se tituló de periodista en 1971.

El exterminio del pueblo selknam también ha sido investigado y 
documentado por el autor magallánico.

Los luctuosos hechos en torno al asalto y la destrucción de la 
sede de la Fom, en 1920, han sido recogidos por la pluma de Vega 
Delgado.

Un hecho de sangre que estremeció a Magallanes fue el crimen del 
Cerro de la Cruz, en 1923. Carlos Vega indagó y publicó un libro al 
respecto.

Vega Delgado es artífice de uno de los proyectos 
periodísticos y editoriales más importantes de las 
últimas décadas en Magallanes: la creación de la 
Editorial Ateli. Fundada en 1987, esta empresa ha 
producido la publicación de más 500 títulos de 

libros, brindando la oportunidad de iniciarse en el 
camino de las letras a muchos escritores noveles
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regional de Carlos Vega Delgado
histórica

rio La Prensa Austral le entregó 
la dirección de una volumino-
sa edición especial en alusión 
al primer año de gobierno de 
Salvador Allende. Para nadie 
es un misterio el compromiso 
ideológico y la actividad política 
desempeñada por Vega Delgado 
durante el gobierno de la Uni-
dad Popular, lo cual le significó 
ser uno de los primeros deteni-
dos luego del 11 de septiembre 
de 1973. Es bueno decir y hacer 
hincapié, en que pese a las do-
lorosas y trágicas experiencias 
que experimentó en los diversos 
centros de reclusión en donde 
estuvo detenido, Vega nunca ha 
recurrido a los diferentes benefi-
cios sociales y económicos otor-
gados por el Estado como una 
forma de reparar y amortizar los 
daños y perjuicios causados con-
tra los Derechos Humanos.

Pese a todo lo anterior, en 
octubre de 1974, asumió como 
reportero y más tarde fue jefe 
de prensa del diario El Magalla-
nes hasta el 24 de enero de 1977, 
cuando este importante medio 
de comunicación sufrió un in-
cendio que mantuvo inactivo 
a este matutino hasta el 21 de 
mayo de 1978, cuando fue incor-
porado como edición dominical 
del diario La Prensa Austral. De 
esta manera, Carlos Vega retoma 
su quehacer periodístico hasta 
1985, cuando por propia deter-
minación decide dedicarse a la 
empresa privada para iniciar uno 
de los proyectos periodísticos y 
editoriales más importantes de 
las últimas décadas en Magalla-
nes: la creación de la Editorial 
Ateli.

Fundada en 1987, esta em-
presa ha producido la publica-
ción de más 500 títulos de li-
bros, brindando la oportunidad 
de iniciarse en el camino de las 
letras a muchos escritores no-
veles. No es un hecho menor, 
reconocer que escritores regio-
nales consagrados, académicos 
de envergadura internacional 
partieron realizando sus prime-
ras publicaciones bajo el amparo 
de este sello editorial. Vega Del-
gado, ha contribuido personal-
mente a realizar los trabajos de 
digitación, edición, corrección 
y diagramación de la mayoría de 
las obras anteriormente citadas. 

Por si fuera poco, nuestro 
autor ha desarrollado una co-

piosa y abundante literatura de 
carácter histórico y de inves-
tigación periodística, que in-
cluye los siguientes textos: “La 
leyenda de Pascualini” (novela) 
1993; “Mandradel, el chilote” 
(Antología del primer periodista 
chilote y universitario de Maga-
llanes, que decidió volver a las 
faenas de campo) 1993; “El cri-
men del cerro de la Cruz” (cró-
nica) 1994; “Estación maldita” 
(cuento) 1994; “Cuando el cielo 
se oscurece” (libro testimonio 
de un personaje kawésqar) 1995; 
“Sombras de fuego-Patagonia” 
(etnografía) 1996; “La masa-
cre de la Federación Obrera de 
Magallanes” (historia) 1996; “El 
libro de oro de Impactos” (an-
tología de la revista Impactos) 
2006; “La gran huelga natalina” 
(historia) 2009; “Los Haush” 
(síntesis histórico-bibliográfico 
de un pueblo casi desconocido) 
2012. Como coautor, los siguien-
tes trabajos: “Los vejámenes a 
indígenas de Tierra del Fuego”-
Segundo tomo El Proceso (Ex-
pediente de los indígenas cap-
turados en Tierra del Fuego con 
extenso prólogo de responsabili-
dades y pies de páginas alusivos a 
cada personaje nombrado) 2002. 
Tercer Tomo Anexos (documen-
tos que acreditan la autenticidad 
de los crímenes atroces cometi-
dos contra los indígenas) 2014; 
“El juicio de Cambiaso” (Histo-
ria) 2004; “Pueblos indígenas ol-
vidados y extintos” (etnografía) 
2005; “En viaje -Historias breves 
de Fuego-Patagonia” (antología) 
2005; “Develando el misterio de 
la Ciudad de los Césares” (histo-
ria) 2006; y el vital aporte biblio-
gráfico “José Domingo Gómez 
Rojas -Vida y obra”, 1997.

La revista Impactos
Una de las mayores contri-

buciones efectuadas durante el 
último tiempo por la historio-
grafía regional fue la creación por 
parte de Carlos Vega Delgado de 
la Revista Impactos, cuyo primer 
número de circulación, apareció 
en octubre de 1989. Desde sus 
comienzos, este magazine bus-
có concentrar desde una amplia 
perspectiva, los principales en-
foques y temáticas relacionadas 
con el quehacer del austro pata-
gónico fueguino. En sus páginas, 
escribieron casi todos los escri-
tores regionales consagrados y 

se abordaron aéreas como lite-
ratura, sociología, antropología, 
etnografía, política nacional e 
internacional, historia, actua-
lidad cinematográfica, lecturas 
de pensamiento sindical, cursos 
de ajedrez para principiantes, 
dactilografía, etc. Fueron 120 
números cuya producción la-
mentablemente quedó incon-

clusa durante el año 2003. Sin 
embargo, a nuestro modo de ver, 
lo más importante que dejó esta 
titánica producción nacional fue 
plantear, ya sea en el ámbito de 
la epistemología como de la pra-
xis de las ciencias sociales, un 
discurso que hasta mediados de 
los años 90 sólo se había tocado 
en forma esporádica (casi siem-

pre por la literatura) como fue la 
desaparición gradual entendida 
como genocidio de  las princi-
pales etnias o pueblos originarios 
que habitaron la región. Pode-
mos plantear sin equivocarnos, 
que a partir del trabajo de Vega 
Delgado surgió en el imaginario 
colectivo de los magallánicos 
la incorporación de la cuestión  
indígena y su dramática desapa-
rición en el territorio. A partir de 
allí se comenzó a tomar concien-
cia de esta problemática y empe-
zó una proliferación importante 
de producción bibliográfica que 
es reconocida no sólo en Chile, 
sino a nivel académico interna-
cional.

El movimiento obrero 
en Magallanes

Dentro del mismo contexto, 
no podemos dejar de mencio-
nar otra contribución histórica 
de vida a Carlos Vega Delgado. 
Con la publicación de su obra “La 
Masacre de la Federación Obrera 
en Magallanes”, en 1996, se abre 
un nuevo campo investigativo 
que hasta ese momento no había 
sido nunca tratado en forma sis-
temática por ningún historiador 
regional o nacional: el desarrollo 
de las ideas anarco-sindicalistas 
y de cómo éstas fueron la génesis 
que hicieron posible la creación 
de un movimiento obrero único 
en su género y que lo diferenció 
claramente de lo que ocurría en 
el resto de Chile. El pensamiento 
anarquista y la visión ácrata de la 
historia y del movimiento político 
que caracterizó a la principal or-
ganización de los trabajadores en 
la Patagonia conocida como Fe-
deración Obrera que llegó a con-
tar con cerca de 8.000 afiliados.

La acuciosa investigación de-
sarrollada por Vega durante dé-
cadas sobre esta materia ha per-
mitido desentrañar y conocer el 
origen de estas ideas que en Ma-
gallanes adquirieron importan-
cia sideral, tanto en la formación 
del movimiento sindical y de sus 
principales logros históricos que 
lo adelantaron a lo que ocurría en 
el resto del país. Una prueba de 
ello fue la conquista de la jornada 
de las ocho horas laborales.

Reconocimiento público
Por las razones esgrimidas, 

creemos que es el momento de 
hacer un reconocimiento públi-
co a la vida y obra de este gran 
periodista, escritor e investiga-
dor. El sentir de mucha gente, 
escritores, literatos, académicos, 
alumnos y amigos en general así 
lo atestiguan. El Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes, Re-
gión de Magallanes y Antártica 
Chilena, a través de su director 
regional Gonzalo Bascuñán Var-
gas, ha decidido recoger este 
sentir ciudadano organizando 
un acto de reconocimiento a la 
obra histórica regional de Carlos 
Vega Delgado en una actividad 
de carácter cultural que se rea-
lizará el jueves 7 de diciembre 
del presente, a las 18 horas, en 
dependencias de la Sociedad de 
Instrucción Popular, ubicada en 
Avenida Colón N°956 de Punta 
Arenas. Esta instancia servirá 
para que la comunidad pueda 
asistir a este magno evento y se 
comience a hacer justicia en la 
persona de Carlos Vega Delga-
do, en su trayectoria como pe-
riodista y en su importantísima 
contribución al desarrollo de la 
historiografía regional.

El Consejo Regional de la Cultura y las Artes organizó un acto de reconocimiento a la obra histórica regional de Carlos Vega Delgado, el cual 
se realizará el próximo jueves 7 de diciembre. 

Una de las mayores contribuciones efectuadas 
durante el último tiempo por la historiografía 

regional fue la creación por parte de Carlos Vega 
Delgado de la Revista Impactos, cuyo primer 
número de circulación, apareció en octubre 
de 1989. Este magazine buscó concentrar 

desde una amplia perspectiva, los principales 
enfoques y temáticas relacionadas con el 
quehacer del austro patagónico fueguino

Para nadie es un misterio el compromiso 
ideológico y la actividad política desempeñada 

por Vega Delgado durante el gobierno de la 
Unidad Popular, lo cual le significó ser uno de los 

primeros detenidos luego del 11 de septiembre 
de 1973. Pese a las dolorosas y trágicas 

experiencias que experimentó en los diversos 
centros de reclusión, Vega nunca ha recurrido a 
los diferentes beneficios sociales y económicos 

de reparación otorgados por el Estado

A partir del trabajo de Vega Delgado surgió en 
el imaginario colectivo de los magallánicos 
la incorporación de la cuestión  indígena y 

su dramática desaparición en el territorio. A 
partir de allí se comenzó a tomar conciencia 

de esta problemática y empezó una 
proliferación importante de producción 

bibliográfica que es reconocida no sólo en 
Chile, sino a nivel académico internacional



8   

S
i la Región de 
Magallanes es 
pródiga en fa-
milias ligadas 
a las artes y la 

música, ni hablar del de-
porte. Automovilismo, 
básquetbol y fútbol son las 
disciplinas que más se han 
cultivado en esta zona, sin 
olvidar otras como el bo-
xeo o el atletismo, también 
con mucha tradición.

Inaugurando esta sec-
ción que rinde homenaje a 
las familias que han dejado 
huella en Magallanes en lo 
que a deportes se refiere, 
comenzamos con la histo-
ria de Patricio Yutronic, al 

que muchos conocen como 
director, desde hace más de 
14 años, del Colegio Charles 
Darwin. Pero su trayectoria 
no solamente ha estado li-
gada a las aulas, ya que por 
años fue un destacado ar-
quero de fútbol y basquet-
bolistas, conocimientos 
que después traspasó como 
entrenador.

Ese interés por estas dis-
ciplinas viene de parte de 
sus padres, Luis Felipe Yu-
tronic y Flora Montesinos. 
El primero fue un destacado 
deportista en Puerto Nata-
les, jugando de arquero en 
el Club Deportivo Natales y 
en Esmeralda. Pero además 

de incursionar en el bo-
xeo, sus mayores éxitos los 
consiguió en el básquetbol. 
Para ejemplificarlo, Patricio 
Yutronic leyó un fragmento 
del libro publicado por los 
100 años de Natales, donde 
se relata la participación de 
la selección de Ultima Es-
peranza en el “Campeona-
to Nacional de Básquetbol, 
que en 1949 se celebró en 
Santiago con la participa-
ción de 27 asociaciones de 
diferentes partes del país, 
campeonato de recordado 
brillo que sirvió para feste-
jar las Bodas de Plata de la 
Federación Chilena de Bás-

quetbol. Estimamos que a 
contar de esta fecha, el ba-
loncesto de Puerto Natales 
se consolidó y proyectó a 
futuro”, reza el texto.

En tanto, Flora Monte-
sinos también se dedicó 
al básquetbol de manera 
exitosa, tanto es así que el 
Club Deportivo Natales, en 
la conmemoración de su 
centenario, le entregó un 
reconocimiento.

Yutronic recordó que en 
su caso, "empecé jugando 
básquetbol y fútbol, des-
de los 6 años más o me-
nos, en el club Olimpia, 
después pasé a Sokol y ahí 

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Familia Yutronic, un exitoso recorrido 
entre arcos y cestos

Look ochentero para Patricio Yutronic, que defendió los arcos de 
Prat y Sokol.

Sokol reforzado con la Selección de Porvenir, en 1982. Uno de los refuerzos era el delantero nacional Patricio Yáñez.

Felipe y Patricio Yutronic a la llegada del equipo campeón de 
básquetbol femenino, en los recientes Juegos de la Araucanía.

Karla Yutronic, abajo a la derecha en un torneo de básquetbol en 
Neuquén, Argentina.

Karla Yutronic, abajo a la derecha, en el Nacional Cadete jugado 
en Peñaflor.

Flora Montesinos acompañando a su nieto Felipe Yutronic en un 
campeonato de básquetbol en Melipilla, a comienzos de los ’90.

Recorte del diario ABC Color de Paraguay, en 1972, en la que 
Patricio Yutronic aparece defendiendo a Chile ante Brasil, en un 
Sudamericano Mini.



Domingo 3 de diciembre de 2017 9

estuve hasta los juveniles. 
Me tocó ir a un Sudameri-
cano en representación de 
Chile, estuve en una selec-
ción intermedia, algo de 
juvenil, me fui a estudiar 
y como me gustaba el fút-
bol y jugaba al arco, al final 
terminé más jugando fútbol 
que básquetbol. Estudié y 
jugué en la selección del 
Físico en Santiago, fui a un 
campeonato nacional uni-
versitario, donde salimos 
vicecampeones. Volví a 
Punta Arenas, jugué por el 
Club Deportivo Prat, estu-
ve en el primer equipo que 
salió campeón. Jugué en la 
selección de Punta Arenas, 
estuve en el Nacional de 
Valdivia, después me in-
tegré al equipo de Sokol”, 
detalló Yutronic sobre su 
trayectoria.

Pero cuando tenía 26 
años comenzó a dirigir más 
que a jugar, tanto en Prat 
como en Sokol, y también 

en el básquetbol. 
Por eso, le cuesta de-

cidirse entre qué deporte 
le gusta más, aunque de 
manera salomónica, indi-
ca que “para jugarlo, me 
gusta el fútbol, pero para 
mirarlo, encuentro mucho 
más entretenido el bás-
quet. Más rápido, hay que 
estar atento, más táctica, 
para dirigir me quedo con 
el básquetbol por el dina-
mismo que tiene”.

En sus herederos se ha 
prolongado este interés, 
tanto que su hijo Felipe, 
ya comienza a replicar los 
éxitos de su padre, ya que 
recientemente lideró al 
equipo femenino campeón 
nacional de la categoría 
de básquetbol sub 14 en 
los Juegos de la Araucanía 
y que ahora se apresta a 
disputar, con este mismo 
representativo, el Suda-
mericano en Cochabamba, 
Bolivia.

“Mis dos hijos salieron 
basquetbolistas. Felipe 
que tiene 36 y Karla 32, 
los dos fueron selecciona-
dos, participaron en todos 
los Juegos de la Arauca-
nía, Felipe en la selección 
adulta hasta que se fue a 
estudiar y cuando regresó 

jugó en Inacap y en senior, 
por Vickery. Mi hija estuvo 
en cuatro selecciones y las 
chicas de la selección que 
salieron campeonas con 
Felipe, comenzaron chi-
quititas con mi hija”, co-
mentó orgulloso Patricio 
Yutronic.

Luis Felipe Yutronic con el número 7 en la selección de básquetbol 
de Ultima Esperanza, en el campeonato nacional de Santiago, en 
1949.

Patricio Yutronic atrapando el balón ante la presencia de los 
jugadores del equipo de las estrellas, como el brasileño Severino 
Vasconcelos. El partido se jugó en 1983 en un repleto estadio 
Fiscal.

Patricio Yutronic con su hijo Felipe en brazos.

Yutronic dirigiendo al equipo de Prat, en la final del Campeonato 
Nacional Amateur, jugado en Antofagasta, en 1991.

Luis Felipe Yutronic, sexto de izquierda a derecha, defendiendo el 
arco del club Esmeralda, en 1948.

Defendiendo el arco del Club Deportivo Prat en los años 82-83.

1986, defendiendo el arco de la selección de Magallanes, en La 
Unión, Región de Los Ríos.

Flora Montesinos, abajo, tercera de izquierda a derecha, fue una 
destacada basquetbolista en Puerto Natales.

Felipe Yutronic dirigiendo a las campeonas nacionales sub 14 de 
básquetbol, en los recientes Juegos de la Araucanía.

Felipe Yutronic, cuarto de izquierda a derecha, en la fila superior, 
reforzando al Liceo San José en Osorno, en los Juegos Nacionales 
Deportivos Escolares.

Patricio Yutronic, de chaqueta beige, junto al actual seleccionador 
de Colombia, el argentino José Néstor Pekerman, que a principios 
de los ’90 encabezó el fútbol formativo de Colo Colo. En esa 
oportunidad, Yutronic realizó cursos de DT en Santiago.
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Francisco Javier Tagle Montt
Profesor de la Facultad de 
Comunicación Universidad 
de los Andes (Chile)

Por

Dra. Erica Castro
Académica Facultad de 
Medicina, U. San Sebastián

Por

A diferencia de los ochenta: el Chile 
de San Juan Pablo II y el de Francisco

A 
diferencia de los años 
ochenta, el Chile que vi-
sitará el Papa Francisco en 
enero próximo es bastan-
te diferente al que cono-

ció San Juan Pablo II. Hoy el país tiene 
una de las economías más sólidas de la 
región, teniendo el Pib per cápita más 
alto, una de las tasas de pobreza más 
baja y una esperanza de vida de las más 
longevas. Aunque esta vertiginosa mo-
dernidad no sólo trajo beneficios, sino 
que profundos cambios en la familia. 
Hoy su tasa de fecundidad es una de la 
más baja de América Latina, y los casa-
mientos, desde los años noventa, con 
alzas esporádicas, han ido en un cons-
tante descenso. 

A diferencia de los ochenta, hoy Chile 
sí tiene una democracia, pero con mu-
chísimos escándalos, corrupción y apa-
tía que ha ido mermando la confianza 
en las instituciones, descrédito del que 
tampoco se ha salvado la Iglesia: para 
1995, el 46% de los chilenos tenía mu-

cha confianza en ella, para 2016 sólo el 
17%, según Latinobarómetro.  

No es extraño así, que a diferencia de 
los ochenta, la pregunta que se hicie-
ra San Alberto Hurtado si Chile “¿es un 
país católico?”, tiene bastante más be-
moles. Las cifras muestran que aún sí es, 
pero bastante menos que el que conoció 
Juan Pablo II. En la actualidad, depen-
diendo de la encuesta, alrededor de un 
60% de los chilenos se declara católico, 
casi 15 puntos menos que a mediados de 
los noventa. 

Cifras más, cifras menos, hoy el país 
es distinto al que conoció el Papa pola-

co, sus carencias pertenecen más a las 
de un país que entró en los beneficios 
y estragos de la modernidad. Sin duda, 
la próxima visita de Francisco, quien 
conoce bien Chile, puesto que sus últi-
mos años de seminario los hizo aquí y 
como miembro del consejo del Celam le 
tocó conocer de cerca la realidad de la 
región latinoamericana, vendrá con un 
mensaje de esperanza para un pueblo 
que aún conserva sus raíces católicas, a 
pesar de que tal vez no son los mejores 
tiempos. Un país que sigue siendo muy 
mariano, que ve como cada año más 
de un millón de personas peregrinan a 

la Virgen de lo Vázquez y 200.000 a la 
Virgen de la Tirana, entre otras festi-
vidades. Una nación que ha sido edu-
cada católicamente por una amplia red 
de colegios y por una gran universidad 
pontificia de prestigio internacional, y 
en que a lo largo de su historia, la Iglesia 
ha dado acogida de amor a los que fue-
ron perseguidos políticamente como a 
los que sufren hoy, dándoles protección 
a través de numerosas instituciones de 
caridad. 

A diferencia de los ochenta, la visita 
de San Juan Pablo II hace 30 años fue un 
mensaje de reconciliación en un país 
que estaba profundamente dividido y 
polarizado por su situación política. El 
Papa Francisco viene a un Chile más re-
conciliado y más rico que el que visitó 
San Juan Pablo II, pero que quizás, en-
tre tantos avances, y parafraseándolo, 
es necesario que los católicos, y en este 
caso los chilenos, salgan de su zona de 
confort, hagan lío y vayan a las perife-
rias.

E
l aumento en la esperan-
za de vida de las personas 
convierte al envejecimiento 
en un tema fundamental en 
diversas áreas. La población 

mundial crece a un ritmo acelerado y 
esto ha llevado al incremento en el nú-
mero de mujeres mayores de 50 años, 
edad promedio en la que acontece la 
menopausia.

A fines de la década del ’90 el seg-
mento de mujeres postmenopáusicas 
representaba 9% del total de la pobla-
ción mundial, proyectándose para el 
2030 a cerca de 14%. Nuestro país, no 
es ajeno a estos importantes cambios 
demográficos. De hecho, cerca de tres 
millones de mujeres se encuentran en-
tre los 40 y 64 años.

En este contexto, pasado los 40 años 
el ritmo de producción hormonal de la 
mujer cambia producto del consumo de 
los potenciales óvulos que trae desde su 
nacimiento, lo que se va marcando el 
final de su fertilidad y con ello, impor-
tantes cambios corporales, psicológicos 
y sociales. Este período denominado 
climaterio, se relaciona con estas mo-
dificaciones que experimenta la mujer 
antes, durante y después de la meno-

pausia, hito biológico denominado a la 
última menstruación.

En la medida que estos cambios ová-
ricos se van acentuando, puede apa-
recer en las mujeres diferentes signos 
y síntomas que pueden condicionar su 
calidad de vida. Los más declarados son 
los bochornos y sudoración de predo-
minio nocturno, insomnio, labilidad 
emocional, depresión, alteración de la 
memoria, disminución en el deseo se-
xual, sequedad vaginal e incontinencia 
urinaria.

El momento e intensidad de apari-
ción de esta gama de signos y síntomas 
es muy variable y tienen un perfil indi-
vidual. Algunos son transitorios, duran 
pocos años y se inician un poco antes 
de la menopausia. Otros, en cambio, 
aparecen después de la menopausia, 
son permanentes y de curso crónico. 

De ahí entonces, el interés que ha sur-
gido por retardar o evitar estas conse-
cuencias asociadas al envejecimiento 
ovárico.

Por cierto, a fines del siglo XIX apa-
recen los primeros registros de empleo 
de extractos ováricos para tratar la sin-
tomatología asociada al climaterio. Así, 
en la década del 40, comienza el empleo 
de estrógenos conjugados, extraído de 
yeguas preñadas y en la década del 60 se 
inicia el uso de 17 -estradiol, principal 
estrógeno producido por el ovario hu-
mano. Ya en la década del 80, comienza 
el uso de distintos esquemas secuencia-
les de estrógenos y derivados protecto-
res del endometrio, dando paso a la Te-
rapia de Reemplazo Hormonal (THR), la 
que hoy incluye una amplia diversidad 
de productos y vías de administración, 
con riesgos y beneficios potencialmen-

te diferentes.
Existe evidencia que la THR es efec-

tiva para síntomas vasomotores y uro-
genitales, incluyendo disminución de 
la libido o deseo sexual. El riesgo car-
diovascular es neutro a beneficioso para 
la mayor parte de las mujeres mayor de 
60 años o con menos de diez años de la 
menopausia. No obstante, varios estu-
dios sugieren fuertemente que el com-
ponente progestágeno de la THR incre-
menta el riesgo de cáncer de mama y de 
algunos tumores ováricos.

Hoy, la decisión de utilizar THR de-
pende de equilibrar los riesgos y los be-
neficios para cada mujer y determinar 
la elección apropiada de la terapia,  su 
dosificación y vía de administración. 
La THR debe ser parte de una estrategia  
global de intervención y acompaña-
miento para la mujer, asociada también 
a recomendaciones en hábitos y estilo 
de vida.

Existe una gran necesidad de desarro-
llar y difundir información que enfatice 
que este período de la mujer es nor-
mal, debe vivirse de manera saludable 
y el empleo de fármacos en el área, sólo 
debe estar dirigido a aquéllas con sínto-
mas graves y prolongados.

“No es extraño así, que a diferencia de los años ochenta, la pregunta 
que se hiciera San Alberto Hurtado si Chile “¿es un país católico?”, 

tiene bastante más bemoles. Las cifras muestran que aún sí es, pero 
bastante menos que el que conoció Juan Pablo II. En la actualidad, 

dependiendo de la encuesta, alrededor de un 60% de los chilenos se 
declara católico, casi 15 puntos menos que a mediados de los noventa”

Mujeres: la importancia de la 
Terapia de Reemplazo Hormonal

“A fines de la década del ’90 el segmento de mujeres postmenopáusicas 
representaba 9% del total de la población mundial, proyectándose 

para el 2030 a cerca de 14%. Nuestro país, no es ajeno a estos 
importantes cambios demográficos. De hecho, cerca de tres 
millones de mujeres se encuentran entre los 40 y 64 años”
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Dios nos odia a todos, 
de Patricio Jara

E
ste nuevo libro del escritor antofagastino Pa-
tricio Jara nos lleva al Norte Grande de me-
diados del siglo XIX, donde a través de una 
novela de tintes históricos y de terror co-
menta la llegada de la peste negra a Chile.

Este texto, que el escritor trabajó por casi 17 años, transita 
por nuestro Norte Grande con un mapa bastante distinto al 
que conocemos ahora, adentrándonos en un mundo de pre-
cariedad y de abandono, donde los Estados de Chile, Perú 
y Bolivia funcionaban de manera negligente y burocrática.

El eje central de la novela es la llegada de la peste ne-
gra que ocasiona la muerte de prácticamente todos los 
contagiados del pueblo, salvo sus dos protagonistas, una 
pareja que tuvo que dejar sus oficios por la peste. El tra-

bajaba en los carros de la muerte (personas que traslada-
ban los cuerpos de las casas al hospital) y ella trabajaba 
cuidando enfermos.

La novela se cuenta en dos planos, uno general de la 
historia y otro que habla de los personajes en específico. 
Uno de los aspectos centrales de la novela es saber por 
qué sus protagonistas no se enferman y no les pasa nada 
con la mortal enfermedad.

Esta novela, que bien podría ser una mezcla entre las 
ficciones de Baradit y el Veterano de tres Guerras, es cor-
ta y de rápida lectura. Su nombre está muy ligado a la 
traducción del título de un álbum de la tradicional banda 
Slayer y como siempre, podrás encontrarla en Librería 
Qué Leo en Errázuriz Nº932, a pasos de la Costanera.

E
ra la necesidad 
de volver a mi 
tierra y sobre 
eso un escritor 
norteamerica-

no ha dicho que “el lugar 
donde uno nace le da cierta 
fortuna”.

Son las palabras de uno 
de los principales ejecuti-
vos del turismo magalláni-
co, hijo de una antigua fa-
milia de la región y casado 
también con una dama de 
esta tierra.

Eduardo Camelio Thom-
sen, ingeniero comercial de 
la Universidad de Santia-
go, casado con Paola Vez-
zani, hija de un conocido 
y antiguo juez del Trabajo, 
impulsor de la cultura en 
su tiempo, es categórico 
cuando dice que “no todos 
los estudiantes que termi-
nan la educación media 
aquí y siguen carreras uni-
versitarias se quedan en la 
capital. Soy uno de ellos” y 
agrega… “¡Yo quería regre-
sar!”.

Hoy está al frente aquí 
de la empresa de renom-
bre internacional Comapa, 
dedicada al turismo. Re-

cuerda con especial valor a 
su padre, José Camelio Rial 
y a su abuelo, José Camelio 
Di Biase, por largos años 
representantes de la Ford 
Motor con oficinas y ta-
lleres en calle Balmaceda, 
cuyas instalaciones aún se 
pueden apreciar.

Hace mención con mu-
cha pena al acto de valentía 
de su progenitor, José (Po-

rotín, le decían sus amigos) 
quien falleció en el año 2001 
en un incendio declarado 
en calle Mejicana) donde 
está hoy la sede del Insti-
tuto Santo Tomás) tratando 
de salvar a dos pequeños en 
un segundo piso de la vi-
vienda. “No le tenía miedo 
a nadie ni a nada”, enfatizó 
al hablar de este capítulo de 
su vida que le tocó pasar.

Al referirse a su esposa 
admite que “en Santiago le 
iba muy bien; era profesora 
en la Universidad Católi-
ca, había sido subdirectora 
de Arte, sin embargo, re-
conoce que “a ambos nos 
llamaba mucho la atención 
Magallanes y de ahí nuestro 
regreso”.

Magallanes hoy
Admite que había deja-

do Punta Arenas en el año 
1985… “han pasado muchos 
años (“a ti te recuerdo muy 
bien”, le dice al periodista) 
y por supuesto debo reco-
nocer que en Magallanes ha 
habido grandes cambios, la 
ciudad se ha modernizado 
y creo que los temas rele-
vantes son otros; la visión 
turística está mucho más 
fuerte. Hay una importan-
te cantidad de gente que 
depende de él; existen mu-
chos hostales, una impor-
tante cantidad de pequeños 
emprendimientos y de su 
relación con sus coterrá-
neos con tristeza dice que, 
"algunos ya no están y fíja-
te que siempre me agradó 
alternar con gente mayor. 

Se han ido y a los que he 
visto siguen tan magallá-
nicos como siempre. Se 
está usando la insignia de la 
región en la solapa y eso es 
bueno. Identifica”.

El ski
Eduardo Camelio en su 

tiempo fue uno de los expo-
nentes del ski magallánico 
“y ya que estoy en el turis-
mo hay que decir que tiene 
un valor superimportan-
te. Ushuaia es un ejemplo 
característico: hace unos 
diez años atrás desarrolló 
un centro con visión turís-
tica y también deportiva, 
por supuesto. En la fecha 
es algo realmente carac-
terístico y destacable con 
una afluencia de gente que 
alcanza a un buen número. 
Los hoteles y hostales han 
ido sumando en tanto aquí 
y en Natales en invierno 
se nota la baja. Sí, es cier-
to… ha ido aumentando un 
poco pero la diferencia con 
la localidad argentina es 
bastante notoria”, dice.

“Hay que hacer un es-
fuerzo por el desarrollo de 
atractivos de invierno. En 

el volcán Villarrica se están 
licitando ciertos terrenos 
para hacer un centro de ski, 
hecho que me enteré por las 
noticias. Esto, lo estamos 
soñando hace años. Tres 
Morros, al sur de la ciudad, 
es un lugar bastante bueno. 
En las cercanías de Punta 
Arenas no existen monta-
ñas grandes; sí en Natales, 
el Tenerife que es intere-
sante y aquí cerros peque-
ños y de lo que hablamos 
Tres Morros, reitera, que es 
lo mejor de lo existente”.

Recuerda el periodista un 
viaje al lugar cuando su pa-
dre era presidente del Club 
Andino y luego otro tiempo 
después…

De eso, hace cincuenta 
años: mi padre con el ge-
rente en su tiempo del Hotel 
Cabo de Hornos, don Anton 
Posch lo realizaron. La Ar-
mada les facilitó un vuelo 
en helicóptero, recuerda.

El incluso fue de la par-
tida con diez años de edad. 
Había nieve cuando en el 
Cerro Mirador ya no que-
daba nada. Por supuesto 
que esquiamos, asegura, 
Eduardo Camelio.

Eduardo Camelio, el regreso
  Ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, es categórico cuando dice que “no todos 

los estudiantes que terminan la educación media aquí y siguen carreras universitarias se quedan 
en la capital. Hoy, en su tierra natal, está al frente de la empresa de Comapa, dedicada al turismo.

Francisco EterovicPor

Eduardo Camelio, gerente Turismo Comapa y presidente de 
Austro Chile.
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Por

La columna de Manuel Suárez Arce

Disculpen la irreverencia

P
or muchos años, unos 27, creo, 
escribí estas  columnas, todas 
ellas matizadas de una fina 
ironía que tuvieron mucho 
éxito. Ahora en la cuarta edad 

me dio por arreglar Chile –lo que va a cos-
tar mucho- por tener una bolsa de gatos, 
entre los presidenciables y sus adeptos. Lo 
único que les falta es enviar saludos a la 
”mamita”.

Una seguidora debe ser ahora de 
la tercera edad. Me llama y me dice: 
“Yo seguía sus columnas porque eran 
entretenidas. Ahora se ha puesto 
fome, por lo que le pido no tome la 
vida tan en  serio y échese una como 
las de antes”. Hasta ahí me aguanté y 
me dije, le voy a dar  en el gusto.

Lo que pasaría si el Arca de Noé se 
construyese hoy.

El año pasado, el Señor  visitó a Noé 
que ahora vive en algún lugar de Eu-
ropa, y le dijo: “Una vez más la tierra  
se ha vuelto perversa y está super-
poblada veo con mucha pena el fin 

ante mí, especialmente un país que 
pronto tendrá elecciones para elegir 
su gobernante. Entra en el Arca tú y 
tu familia porque eres el único hom-
bre justo de esta generación. Llevad 
con vosotros siete pares de animales 
puros, macho y hembra”.

Y dándole los planos, le dijo: “Tie-
nes 6 meses para construir el Arca 
antes de que comience una lluvia 
interminable durante 40 días y 40 
noches”. Seis meses más tarde, el 
Señor miró hacia abajo y vio a Noé 
llorando en su jardín. Ni rastros del 
Arca. “¿Estoy a punto de iniciar la 
lluvia.. ¿donde está el Arca?”.

Noé le dice: “Perdóname Señor, 
las cosas han cambiado. Necesita-
ba un permiso de construcción y he 
estado discutiendo con el inspector. 
Mis vecinos afirman que he violado 
las leyes del vecindario construyen-
do el Arca en mi jardín y excediendo 
las limitaciones de altura. Tuvimos 
que ir a la Junta de Apelaciones  para 

resolverlo. Luego el Departamento 
de Transportes exigió un bono para 
cubrir los futuros costos del movi-
miento de líneas eléctricas y otras 
obstrucciones, que faciliten el mo-
vimiento del Arca al mar. Yo les dije 
que el mar vendría a nosotros, pero 
ellos ni caso a eso”.

“Cuando comencé a reunir a los 
animales, fui demandado por un 
grupo de derecho de los animales, 
insistieron que estaba confinando 
animales salvajes contra su volun-
tad, argumentando que el aloja-
miento era demasiado pequeño. Así 
que debo solicitar 834 diferentes li-
cencias para mantener los animales 
en una propiedad privada”.

“Entonces del departamento de 
Medioambiente dictaminaron que 
no podría construir el Arca hasta que 
finalizasen su estudio de impacto 
ambiental. Todavía estoy tratando de 
resolver una queja con la Comisión 
de Derechos Humanos sobre cuán-

tas minorías debo contratar para 
mi equipo de construcción e Inmi-
gración está comprobando los per-
misos de las personas que contraté 
para trabajar conmigo. El andamio, 
para llevar a cabo nuestro ambicio-
so proyecto, no está aprobado para 
construcciones privadas por el De-
partamento de Infraestructuras. Los 
sindicatos dicen que mis hijos son 
menores y no pueden ayudarme, que 
sólo debo contratar a trabajadores de 
la Unión con experiencia en la cons-
trucción”.

“Así que perdóname Señor, pero 
me llevaría más de 100 años terminar 
este Arca”.

De repente, el cielo se despejó y el 
sol empezó a brillar. Noé lo miró con 
asombro y preguntó “¿Eso significa 
que no vas a destruir el mundo”.

“Para nada dijo el Señor, ya se es-
tán encargando los políticos de ello”.

Como siempre.. Usted  saque sus 
conclusiones.

L
a Región de Magallanes y 
Antártica Chilena comen-
zó a poblarse por distin-
tas culturas hace más de 
7.000 años, las que se ca-

racterizaron por ser grupos nómades, 
canoeros o terrestres, cazadores y re-
colectores, los cuales configuraron 
un cúmulo de conocimiento respecto 
al territorio por el cual transitaban y 
habitaban. Las culturas presentes en 
Magallanes corresponden a los pue-
blos kawésqar, aonikenk, selknam y 
yámana, las que se vieron gravemente 
afectadas por los procesos de coloni-
zación. 

Existen diversas instancias de par-
ticipación ciudadana que permiten 
informar, recoger y validar la opinión 
de la sociedad respecto a medidas y/o 
proyectos que buscan implementar-
se en un determinado lugar. Un tipo 
de participación compete específica-
mente a los pueblos originarios, y se 
da cuando las propuestas recaen en su 
territorio ancestral. Es así como en la 
región se han estado llevando a cabo 
Consultas Indígenas, que permiten 
afrontar nuevas etapas de desarrollo 
tanto en lo que se refiere, por men-
cionar algunos ejemplos, a áreas pro-
tegidas como implementación de in-

fraestructura. 
Esta participación ha revalidado la 

ocupación y presencia de los pueblos 
originarios. Nuestro país, a través de 
la Ley Indígena Nº19.253, reconoce 9 
pueblos originarios correspondientes 
a los aymara, quechua, atacameño, 
colla, diaguita, rapa nui, mapuche, 
kawésqar y yámanas; por lo que pue-
den participar en el proceso todas las 
comunidades y asociaciones consti-
tuidas bajo el marco de dicha ley. 

Pero ¿qué entendemos por Consul-
ta Indígena? Una Consulta Indígena 
es el proceso formal de participación 
de los pueblos indígenas para dialo-
gar con el Estado cuando se presentan 
medidas legislativas o administrativas 
que puedan afectarles directamente al 
grupo consultado, siendo el Estado el 
ente responsable de convocar a estas 
consultas. Esta instancia de partici-
pación a su vez se enmarca dentro de 
la base de los estándares internacio-
nales del Convenio 169 de la Oit (Or-

ganización Internacional del Trabajo), 
del cual Chile lo hace una normativa 
vigente desde el año 2009. Lo que se 
busca con este tipo de consulta es fa-
cilitar el diálogo y los acuerdos que se 
sostienen entre ambos actores.

El proceso de consulta indígena 
se desarrolla en 5 etapas: la primera 
etapa corresponde a la Planificación, 
instancia en que se acuerda el pro-
cedimiento de consulta, la metodo-
logía a utilizar y los plazos. Además, 
permite flexibilizar el procedimiento 
según la realidad y circunstancias de 
los consultados. La segunda etapa se 
refiere a la Información y Difusión, y 
tiene por finalidad entregar todos los 
antecedentes de la medida por la que 
se está convocando. Luego viene la 
Deliberación Interna, etapa donde el 
pueblo consultado se reúne interna-
mente para discutir, realizar obser-
vaciones y definir sus planteamientos 
en relación a la información propor-
cionada por el Estado. La cuarta etapa 

Diálogo entre los Pueblos y el Estado, 
es donde se discute la iniciativa entre 
el organismo público que convoca y el 
o los pueblos consultados. Esta eta-
pa es decisiva para el proceso puesto 
que se plantean las preguntas, obser-
vaciones y aclaraciones respectivas 
que permitirán adoptar los acuerdos a 
considerar en la medida. Finalmente, 
la quinta etapa es la Sistematización, 
Comunicación de los Resultados y 
Término del Proceso, la cual se mani-
fiesta en un Informe Final, de carácter 
público, donde se deja constancia de 
todo el proceso de Consulta Indígena, 
dando cuenta de los planteamientos 
propuestos por la comunidad como 
los acuerdos y desacuerdos.

Bajo este marco, cabe destacar que 
durante el año 2017 el Estado, en nues-
tra región, ha validado este proceso a 
través de diferentes Consultas Indíge-
nas, instancias que han permitido re-
vitalizar y dar cuenta del uso ancestral 
del territorio y su empoderamiento 
como culturas aún vivas. Esto ha sido 
un importante paso en nuestro país y 
responde a la oportunidad de recono-
cer y respetar la opinión de los habi-
tantes originarios de un territorio, en 
pos de un desarrollo que contempla la 
visión de distintos actores.

Instancias participativas: Consulta 
Indígena y su aporte a la visibilización 
de los pueblos originarios

Cabe destacar que durante el año 2017 el Estado, en nuestra región, 
ha validado este proceso a través de diferentes Consultas Indígenas, 

instancias que han permitido revitalizar y dar cuenta del uso ancestral 
del territorio y su empoderamiento como culturas aún vivas 
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Allá por los años

(década de los ’80)

Prueba de Aptitud 
Académica

- La Prueba de 
Aptitud Académica 
(PAA) fue aplicada 
en nuestro país, 
entre 1966 y 2002, 
como sistema 
oficial para la 
admisión de sus 
estudiantes a las 
u n i v e r s i d a d e s 
chilenas. 
H i s t ó r i c a m e n t e 
los resultados se 
publicaron en el 
diario El Mercurio.

El 13 de diciembre de 1983, los estudiantes de Punta Arenas reconocieron salas en el 

Liceo de Niñas, donde se desarrolló el proceso. Los resultados de las pruebas eran publicados en El Mercurio, tal cual se aprecia en esta foto del 7 de enero 
de 1982, que muestra a dos jóvenes caminando por calle 
Bories con el diario en sus manos.

El 17 de diciembre de 1987, este grupo de jóvenes comenta las alternativas de la PAA afuera del Liceo de Niñas.

El 12 de enero de 1988, María Isabel Foncea Flores sobresalió al 
conseguir el puntaje más alto en la parte verbal en Magallanes. Era 
hija del entonces gerente regional de la Caja de Compensación La 
Araucana, Carlos Foncea Aedo. María Isabel estudió derecho en la 
Universidad Católica de Valparaíso, obteniendo el premio a la mejor 
graduada de la carrera en 1994, y a la mejor licenciada en Ciencias 
Jurídicas y Sociales en 1997. Fue profesora de Derecho Penal, abogada 
del Tribunal Aduanero de la dirección nacional de Aduanas en 1998, y 
entre 2003 y 2007 fue fiscal del Ministerio Público en la Fiscalía Local 
de Viña del Mar, con especialidad en delitos económicos. Actualmente 
es abogada de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (Efe).

El 16 de enero de 1986, 

Rodrigo Sepúlveda es 

entrevistado por La 

Prensa Austral luego 

de haber obtenido el 

mejor puntaje en la 

prueba específica de 

Ciencias Sociales con 

811 puntos.
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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 30 de 

noviembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones



Domingo 3 de diciembre de 2017 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: Si deseas que la felicidad llegue ti no de-
bes cerrar tu corazón. Lo que haya ocurrido en el 
pasado debe quedar atrás. SALUD: Procura bus-
car un equilibrio interno que favorezca tu salud. 
DINERO: Si perseveras lograras muchas cosas. 
COLOR: Azul. NUMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Ya entramos al último mes del año por 
lo que te recomiendo que si deseas hallar el 
amor debes salir ya en su búsqueda. SALUD: Las 
tensiones están haciendo que sus defensas se 
afecten. DINERO: No a los créditos para financiar 
las celebraciones de diciembre. COLOR: Lila. NU-
MERO: 12

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tu doble personalidad no debe jugar 
en contra este último mes del año ya que las 
consecuencias no demorarán en llegar. SALUD: 
Cuide su salud, evite salir nuevamente. DINERO: 
Le recomiendo más moderación si pretende in-
vertir en negocios. Cuida tu trabajo. COLOR: Gris. 
NUMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No debes olvidar el valor que tienes 
como persona por lo que no debes permitir que 
alguien te menosprecie. SALUD: Problemas a la 
espalda. DINERO: Cuidado con las propuestas de 
negocios de familiares, eso no se debe mezclar. 
COLOR: Granate. NÚMERO: 23.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si la otra persona no quiere estar a tu 
lado dejarla ir, ya verás que pronto llegará a tu 
vida alguien que si realmente te va a amar. SA-
LUD: No te debes desanimar, lucha por recupe-
rarte. DINERO: Aprovecha bien ese dinero extra 
que te llegue, úsalo con mucho criterio. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 6.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No malgastes tus energías tratando de 
hacer entender las cosas a tu pareja, solo/a se 
dará cuenta de cómo realmente son las cosas. 
SALUD: Cuidado con las infecciones. DINERO: No 
te rindas antes de iniciar la marcha, cambia de 
actitud y anímate a concretar tus metas. COLOR: 
Naranjo. NÚMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si miras la vida con mucho más opti-
mismo te aseguro que la posibilidad de ser feliz 
aumentará en un 100% para ti. SALUD: Sal y 
distráete. DINERO: No dejes cosas para después, 
aprovecha para avanzar en las tareas que tienes 
pendientes. COLOR: Blanco. NUMERO: 2.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Ten cuidado con no pensar las cosas que 
dices ya que tus palabras pueden transformarse 
en un aguijón muy peligroso. SALUD: Tu ánimo 
puede andar un poco bajo, busca ayuda si lo 
necesitas. DINERO: Piensa que debes esforzarte 
más en el trabajo si quieres lograr tus objetivos. 
COLOR: Burdeo. NUMERO: 13.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Sería bueno que te pusieras un poco 
más en la posición de la otra persona para así 
darte cuenta que las cosas no son tan fáciles. 
SALUD: Distánciate de los malos ratos. DINERO: 
Ten cuidado con los gastos innecesarios, recién 
estás iniciando diciembre. COLOR: Púrpura. 
NÚMERO: 21.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Deja que la pasión que sientes se des-
borde. Te aseguro que eso ayudará mucho a tu 
relación de pareja. SALUD: Procura no acelerar-
te demasiado o podrás colapsar. DINERO: En el 
trabajo no provoques enfrentamientos con los 
jefes, puedes salir perdiendo. COLOR: Marengo. 
NÚMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tal vez no sea lo mejor ir contra la co-
rriente. Si escuchas las opiniones de los demás 
tal vez te ayuden un poco a esclarecer las cosas. 
SALUD: No debes dejar de lado tu estado físico. 
DINERO: No te dejes llevar por el pesimismo en el 
trabajo. COLOR: Fucsia. NUMERO: 7.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No te quedes esperando a que todo te 
llegue mágicamente. Para hallar el amor de-
bes salir en su encuentro. SALUD: Estás bien, te 
sientes saludable y optimista, entras en un buen 
momento. DINERO: No te agobies, hay cosas que 
no depende de ti. COLOR: Rosado. NUMERO: 29.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Aniversario del 
Club de Golf
- Con una cena en el quincho de 
Asmar Magallanes, el Club de Golf 

celebró los 100 años de su fundación.
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Carlos Cortés, José Amado, Judith Vicuña, Tomás Radonich y Angel Balceda.

Miriam Muñoz, Guido Matic, David Knapp, Dante Baeriswyl, Karen Bitsch (de pie), Patricia Lagos, 
María Isabel Banciella, Ivonne Valdebenito y Jaime Cárdenas.

De pie: Matías Maldonado, Mario Agüero, Claudio Aguila, Víctor Maldonado y Cristhofer Maldonado. 
Sentadas: Cecilia Emig, Romy Maldonado, Constanza Poblete, Elia Simeone y Constanza Uribe.

Iván Sánchez, Carolina Arancibia, Jaime Arancibia y Aurora Cañón.

Santiago Marinovic, Sebastian Vargas, Lorena Rendoll, Ximena Jabat, Cristóbal López (de pie), Carlos 
Beros, Antonio Costa (de pie) y Juan Carlos Beros.Hugo Lara, Ramón Jacob y Diana Abu-Gosch.

Diego Guiloff, Francisco Fernández de Cabo, Brahim Osman, Víctor Valerio Jaeger, Manuel Torres y 
Patrick Quigley.


