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EsPecial recuento 
noticioso 2019

Estos son nuestros
personajes del año
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

  El equipo periodístico de La Prensa Austral eligió a aquellas personas que, a través de sus profesiones, 
oficios o vocaciones, han contribuido al desarrollo de Magallanes y su gente. Todos ellos son la expresión 

de una comunidad que quiere avanzar, pero hacerlo de una forma distinta, más humana y solidaria.

U
n año parti-
cularmente 
c o n v u l s o . 
Así pasará 
a la historia 

este 2019 que está culmi-
nando y que, sobre todo 
a partir del 18 de octubre 
pasado, ha tenido días de 
agitación social, en que 
millones de personas y 
agrupaciones han salido 
a las calles levantando un 
cúmulo de demandas y 
exigiendo, en definitiva, 
un Chile más justo y equi-
tativo.

En Magallanes, ha habi-
do réplicas de este insólito 
movimiento social que ha 
cambiado ópticas, per-
cepciones y que ha visibi-
lizado causas. 

En tal contexto, el 
equipo periodístico de 
La Prensa Austral se im-
puso la tarea de eligir a 
las personas que, en di-
ferentes ámbitos, se han 
esmerado cotidianamente 
y han contribuido desde 
sus profesiones, oficios y 
vocaciones a que nuestra 
región se desarrolle en 
forma integral. Buscando 
responder al clamor ciu-
dadano, el aspecto huma-
no, la inclusión social y, 
sobre todo, el trabajo co-
munitario y solidario fue-
ron los criterios utilizados 
para definir a los Persona-
jes Destacados 2019. 

Es así como este reco-
nocimiento recayó en la 
atleta paralímpica con 
medalla de oro, Miriam 
Pérez Soto; el médico y 
cirujano maxilofacial, 
Francisco Silva Gamboa; 
la presidenta de Patagonia 
Inclusiva y coordinadora 
de la marcha por la disca-
pacidad, Maritza Elgueta 
Guzmán; la profesora del 
Colegio Británico y guía 
de estudiantes que parti-
cipan en ferias científicas, 
Daniela Vargas Hermosi-
lla; la técnico que, por 45 
años, ha atendido a los 

pacientes oncológicos del 
Hospital Clínico, Clara 
Oliva Gómez; la embaja-
dora de las Jornadas por 
la Rehabilitación y atleta 
paralímpica que trajo me-
dallas de plata y bronce 
en natación, María Fer-
nanda Díaz Escalante; el 
socio de Antarctica XXI y 
empresario que desarrolló 
un proyecto inmobiliario 
de viviendas ecológicas 
y autosustentables, Jai-
me Vásquez Sapunar; y el 
presidente de la Comuni-
dad Yagán y participante 
magallánico en la Cop25, 
David Alday Chiguay.

Todos ellos son la ex-
presión de una comuni-
dad que quiere avanzar y 
hacerlo de una forma di-
ferente. 

Algunos han puesto el 
acento en que Magallanes 
no puede progresar si no 
lo hace respetando los te-
rritorios y saberes ances-
trales; otros han impul-
sado la actividad turística 
en forma sustentable tan-
to como promovido el uso 
de energías renovables. 

Hay representantes de 
todos aquellos magalláni-
cos que apuestan por los 
niños y jóvenes desper-
tando en ellos la inquie-
tud por el saber y forman-
do mentes científicas. 
Creer en la innovación 
y en que las nuevas tec-
nologías también tienen 
que estar al servicio de 
las personas que padecen 
alguna enfermedad o que 
requieren rehabilitarse es 

otra de las premisas que 
sustentan sus desenvol-
vimientos profesionales. 

También están los que 
quieren humanizar los 
servicios hospitalarios, 
aliviando con una sonrisa 
y un trato amable el pa-
decimiento de muchos, 
sobre todo ante un diag-
nóstico oncológico. 

Hoy cada día son más 
los que trabajan por el re-
conocimiento constitu-
cional de la discapacidad 
y que, superando adver-
sidades y manteniendo 
la fe en sí mismos, de-
muestran que se pueden 
alcanzar grandes logros. 
Algunos teniendo tal 
condición, han incursio-
nando en la esfera depor-
tiva y han traído a casa 

medallas de oro, plata y 
bronce o, simplemente, 
la satisfacción de haber 
participado esforzándose 
al máximo. Sus ejemplos 
son dignos de imitar y 
deben alentar a todos los 
magallánicos.

Este 2019 pasará a la 
historia como un año en 
que los habitantes de este 
país y de Magallanes, en 
particular, alzaron la voz 
para exigir que se res-
peten sus derechos. En 
tal marco, nuevamente 
el tema de la paridad de 
género ha salido a la pa-
lestra, generando irrita-
ción y resquemores en 
la clase política. Quizás, 
por ello, cabe remarcar 
que, sin proponérselo y 
por primera vez desde 

que La Prensa Austral es-
coge cada año a sus Per-
sonajes Destacados, en 
esta edición cinco de las 
ocho personas elegidas 
son mujeres. Alentador 
es pensar que esto ya esté 
hablando de que nues-
tra sociedad comienza a 
cambiar. 

El equipo periodístico 
de La Prensa Austral se 
siente orgulloso de po-
der destacar el trabajo 
desinteresado de todas 
estas personas y, a través 
de este reconocimiento, 
quiere agradecer y esti-
mular que muchos abra-
cen éstas y otras causas 
que harán de Magallanes 
una mejor región, una 
comunidad más unida y 
feliz.

Personajes Destacados 2019

Ocho hombres y mujeres que 
marcaron el año que termina
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La ceremonia de reconocimiento de los Personajes Destacados 2019 se realizó el jueves pasado en el salón Vip de la dirección de La Prensa Austral, lugar 
al que concurrieron los ocho distinguidos y algunos de sus familiares y amigos. Posteriormente, los galardonados posaron para la fotografía de rigor en el 
Jardín del Centenario “El Magallanes” de nuestro diario.
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Un año con cambios radicales fue el que ex-
perimentó Miriam Pérez. Tras el accidente vehi-
cular en la que perdió de forma traumática una 
pierna, en octubre de 2012, comenzó a ir al Cen-
tro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz 
del Sur, siendo una de las caras visibles de las 
Jornadas. Pero además, este año inició su carrera 
deportiva, practicando lanzamiento del disco, la 
bala y jabalina, con resultados que la sorpren-
dieron.

“Este año fue una locura, porque fue el prime-
ro en que estuve inserta en el deporte paralím-
pico, pese a que antes del accidente practicaba 
deporte de manera recreativa. En febrero, en el 
Centro de Rehabilitación estaba buscando hacer 
algo y generar redes con el tema de la discapaci-
dad, y por intermedio del protesista que hizo los 
lazos con el IND, que justamente estaban reclu-
tando deportistas, nos conocimos todo simultá-
neamente. Y Diego Salazar, que también es am-
putado, estaba entrenando y me invitó. En mayo 
tuve mis primeras participaciones deportivas, 
no entendía nada y más encima me empezó a ir 
bien, me sentía hasta culpable, porque no me 
sentía deportista”, resumió Miriam Pérez, que 

en los Juegos de la Pararaucanía logró medallas 
de oro en disco, bala y jabalina, mientras que en 
el Nacional, obtuvo plata en disco.

Actualmente está entrenando lanzamiento de 
disco, de lunes a sábado, dos veces al día, porque 
su meta es seguir mejorando sus marcas, porque 
en marzo viajará a Brasil a un campeonato, con 
la mente puesta en clasificar a los Juegos Para-
límpicos de Tokio 2020.

Respecto de las Jornadas, Miriam Pérez ingre-
só en 2013 al Centro y por eso reconoce a todos 
los profesionales que la han apoyado en su re-
habilitación, “porque llegamos destruidos como 
familia, de un momento a otro, la discapacidad 
golpeó nuestra puerta y en seis meses me tenían 
caminando, y eso se lo debo al Centro. Por eso, 
cuando llegan las Jornadas digo ‘esto es de no-
sotros’”. 

Tanto ha sido su progreso que, como ella men-
ciona, busca constantemente extender sus lími-
tes, y una prueba de ello es que viene de realizar 
el circuito a la base de las Torres del Paine, algo 
impensado hace un tiempo. “Si uno se propone 
algo, veo hasta dónde me lo permito yo”, fina-
lizó.

Una embajadora de las Jornadas por la Rehabili-
tación que además, tuvo un exitoso año en la dis-
ciplina de la natación. Tras sufrir dos accidentes 
cerebrovasculares, uno cuando niña y otro a los 
19 años, parecía que la vida se ensañaba con la jo-
ven estudiante y su familia. Un panorama que ha 
podido revertir con amor y dedicación.

“Estoy muy contenta por mis resultados, que 
me mantienen súper dispuesta a seguir mejoran-
do, y también por haber sido embajadora. Para el 
próximo año espero seguir con mi rehabilitación 
y retomar mis estudios de Administración de em-
presas”, partió destacando.

En cuanto a sus resultados en la natación, “me 
fue súper bien, porque entrenamos súper poco y 
obtuvimos grandes logros. De hecho saqué dos 
medallas, una de bronce y una de plata, sola-
mente con nueve entrenamientos. Y respecto a 
mi rehabilitación, también voy muy bien, porque 

estaba en silla de ruedas, aprendí a caminar y a 
principio de año, mi kinesiólogo me enseñó a co-
rrer y logré por ejemplo, 1.600 metros en 10 mi-
nutos un segundo, lo que es muy bueno. Ha sido 
una tremenda motivación todo lo que he logrado, 
nunca pensé que iba a competir en natación y a 
volver a correr. Antes hacía básquetbol, pero no 
tan comprometida como lo estoy ahora con la na-
tación”.

Las Jornadas también marcó un capítulo espe-
cial en su vida. “Fue algo súper bonito, conocí 
mucha gente y lo que más me gustó fue que pude 
ir a dar charlas motivacionales a los colegios, lle-
gar a mucha gente, y ver cómo están comprome-
tidos con las Jornadas, especialmente los niños. 
Hay mucho cariño y compartir emociones, por 
ejemplo, con los Amigos de la Calle, que estaban 
muy contentos de conocerme”, finalizó María 
Fernanda Díaz Escalante.

Miriam Pérez, deportista que quiere clasificar 
para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

María Fernanda Díaz Escalante, embajadora 
de las Jornadas y nadadora paralímpica

María Fernanda Díaz Escalante, embajadora de las 
Jornadas e integrante del equipo de natación paralímpica, 
quien alcanzó el segundo y tercer lugar en los Juegos de La 
Araucanía. 

Miriam Pérez Soto, seleccionada nacional paralímpica y 
medallista de oro en lanzamiento de disco, bala y jabalina.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Es una comunidad pequeña, pero ya se sabe de ella 
alrededor del mundo. Es que han sido varias las imá-
genes que han dado de qué hablar y que han levantado 
polémicas. Una de ellas fue la de la abuela Cristina Cal-
derón, última hablante nativa de la lengua yagán, sen-
tada frente a un muro que casi le conculca el derecho 
de ver las aguas del canal Beagle, hábitat natural de su 
etnia. 

“Territorio yagán sin salmones” rezaba una de las 
pancartas que se exhibió en la protesta realizada cuando 
los reyes de Noruega visitaron Puerto Williams, a quie-
nes se les dio la bienvenida, pero “no a sus salmones”. 
Esta manifestación fue otra postal atípica que concitó 
la adhesión de muchos magallánicos, pero también de 
diferentes organizaciones y grupos no gubernamenta-
les de todo el mundo.

Desde la remota localidad de Puerto Williams y como 
presidente de la Comunidad Yagán de Bahía Mejillones, 
David Alday Chiguay ha salido al mundo a explicar y 
difundir a esta etnia primigenia y sus causas.

Aunque estudió en algún momento en Punta Arenas, 
no logró acostumbrarse a la ciudad y decidió regresar 
a Puerto Williams, donde nació y donde vive con sus 
familiares y los otros exponentes de los yaganes en Vi-
lla Ukika. Ha tenido varios empleos –incluso se fue “a 
la pesca”, señala orgulloso-, pero en los últimos años 
funge de trabajador de Edelmag. 

Sin embargo, algún bichito llevaba adentro este 
hombre que terminó, sin proponérselo, presidiendo al 
referido grupo étnico. En tal cargo, ejerce un liderazgo 
positivo y dialogante, que ha permitido aunar volun-
tades al interior de su comunidad y levantar banderas 
de luchas tan sentidas como la recuperación de su len-
gua nativa, el derecho que tienen los yaganes de ver y 

disfrutar del mar y de salvaguardar su hábitat de la in-
dustrias depredadoras. Se trata -enfatiza Alday- de un 
territorio ancestral que es, además, Reserva Mundial de 
la Biósfera. 

Entre otros reparos que ha expresado Alday (37 años) 
es que su comunidad no fue informada cuando se rea-
lizó el intento por instalar la salmonicultura en la co-
muna de Cabo de Hornos, consulta indígena que está 
reglada por el Convenio 169 que suscribió el Estado 
chileno con la Organización Internacional del Trabajo 
(Oit).

En su discurso, se aprecia un enorme cariño por la 
abuela Cristina, declarada Patrimonio Humano Vivo, 
quien se ha constituido en un ícono. Celebra que su 
imagen y testimonio son tan potentes que concitan in-
terés internacional. 

Viene llegando de la COP25, donde pudo exponer su 
exitosa lucha contra las salmoneras. Allí conoció otras 
experiencias y se dio cuenta de que tienen que avanzar 
mucho más en términos de organización y capacita-
ción. Acota que necesitan gente más preparada y que 
ese es uno de los desafíos que tienen los jóvenes des-
cendientes. 

“A veces ni dormimos”, confidencia al hacer ver que 
son tantas las causas y el esfuerzo que deben desplegar 
para sacarlas adelante. Este 2019 fue el Año Internacio-
nal de la Lengua Indígena -recuerda-. Es precisamente 
la recuperación de su lengua uno de los grandes desa-
fíos que deben acometer con mayor fuerza como co-
munidad yagán, reflexiona David Alday. También tie-
nen en la mira su preparación y coordinación con otros 
representantes de pueblos originarios de Magallanes, 
con la finalidad para participar en el proceso constitu-
yente que se avecina.

Maritza Elgueta Guzmán es presidenta de la 
Agrupación Patagonia Inclusiva, una entidad 
de padres con hijos con Síndrome de Down. 
Fue la encargada de ser la voz de las organi-
zaciones que se sumaron a la marcha por la 
discapacidad en la región, una movilización 
inédita que aunó voluntades para buscar el re-
conocimiento de los derechos constituciona-
les de las personas con discapacidad. 

Maritza Vive en Punta Arenas desde hace 8 
años y es madre de Paloma Jorquera, de 3 años 
8 meses, una pequeña con Síndrome de Down 
que le cambió la forma de ver el mundo, con 
un amor que desbordó su corazón y que la ha 
llevado a replantearse la forma de ver las cosas. 
En este viaje, ha iniciado un trabajo que busca 

invitar a otros a mirar como iguales a quienes 
tienen Síndrome de Down.

Además es funcionaria de la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil, donde trabaja como 
controladora de Tránsito Aéreo, en el Centro 
de Control del Aeropuerto Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo.

Patagonia Inclusiva es una asociación inte-
grada por familias de personas con Síndrome 
de Down que trabajan para lograr una inclu-
sión real por medio de una serie de acciones 
para promover la autonomía, autogestión y 
empoderamiento de quienes nacieron con esta 
condición, además de visibilizar la importan-
cia de trabajar en políticas públicas y educa-
ción.

David Alday Chiguay y la inspiradora 
causa de la comunidad yagán 

Maritza Elgueta, infatigable impulsora del 
reconocimiento constitucional de la discapacidad

Maritza Elgueta Guzmán, presidenta de Patagonia 
Inclusiva.

David Alday Chiguay, presidente de la Comunidad Yagán de 
Bahía Mejillones, quien recientemente expuso en la COP25.
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En las ferias científicas y eventos similares, 
el Colegio Británico siempre está presente, en 
gran parte, gracias al trabajo de Daniela Vargas. 
Magallánica, profesora de Biología de la Univer-
sidad de Magallanes, en 2006 inició su ligazón 
con los proyectos científicos. “Comencé traba-
jando en educación porque me gustaba mucho 
enseñar, y encontré que podía juntar estas dos 
pasiones, asesorando proyectos de ciencias. El 
trabajo con las ferias de ciencias, lo inicié ayu-
dando un proyecto, en el laboratorio de produc-
tos naturales con el doctor Pedro Cuadra, donde 
asesoré a alumnas del Liceo María Auxiliadora 
que estaban acompañadas de la profesora Hilda 
Carrera”.

La docente recalcó que “me gusta trabajar en 
estos proyectos, porque hay un enorme apren-
dizaje detrás, donde se visualiza el enorme 
crecimiento de los chicos que participan. Esto 
incluye todo el proceso: Los alumnos deben 
buscar fuentes, analizarlas, escribir un proyec-
to, desarrollar el proceso de terreno y labora-
torio, obtener resultados y presentarlos frente a 
un jurado. Esto hace que tengan muchas instan-
cias de diversos aprendizajes. Lo mismo se re-
plica en las clases en el Colegio Británico, donde 
los alumnos al trabajar un contenido, deben ser 

capaces de diseñar un práctico de laboratorio 
para comprobar o refutar a través de sus resul-
tados, los contenidos estudiados”, profundizó 
la profesora.

Este año, en octubre, Vargas estuvo a cargo de 
la guía de los estudiantes de tercero medio, Da-
niela González y Franco Nocera, que obtuvieron 
el segundo lugar en la Feria Científica Nacional 
Juvenil, que se desarrolló en el Museo de Histo-
ria Natural, de Santiago, con el estudio “Reu-
tilización de plástico HDPE con fines termoais-
lantes”. Y hace poco, en el Congreso Regional 
Escolar de Ciencias y Tecnología de Par Explora 
Magallanes, clasificaron al Nacional con el pro-
yecto “Atrapa garrapatas”, junto a los estudian-
tes Mariano Mutis y Julián Gallegos. Además, 
estuvo a cargo de otras dos iniciativas: Dieta ali-
menticia de Nacella concinna en isla Rey Jorge” 
y Río de las Minas y su calidad según los ma-
croinvertebrados. 

“Ahora me encuentro terminando un magís-
ter en Educación, y me especialicé en proyectos 
educativos, para seguir esta línea”, concluyó 
Daniela Vargas, que también quiso mencionar a 
sus ex alumnos que ahora son profesionales: Ta-
mara Covacevich, ingeniera, y Dusan Marinko-
vic, ondontólogo.

En 2019 Magallanes ha tenido una importante ex-
posición a nivel nacional e internacional y no sólo 
por sus bellezas naturales, sino también por el nota-
ble desempeño de algunas de sus empresas.

Un ejemplo de esto lo da Antarctica21, firma regio-
nal con 17 años operando en el ámbito del turismo 
antártico y donde uno de sus artífices es el ingenie-
ro civil mecánico en la Universidad de Concepción, 
Jaime Vásquez Sapunar, magallánico casado y padre 
de cuatro hijos -tiene seis nietos- que al cierre de 
esta anualidad, pasa a engrosar el listado de nuestros 
destacados. 

Y es que no podía ser de otro modo, si tan sólo en 
septiembre, el ejecutivo que forma parte del engra-
naje central en el directorio de la firma, vivió con or-
gullo el reconocimiento que Deloitte junto a Banco 
Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez brindaron 
a 14 firmas de regiones en la tercera edición del pro-
grama “Mejores Empresas chilenas” 2019, que en 
nuestro país coronó a Antarctica21 por sus buenas 
prácticas en el mundo de los negocios. 

Posteriormente, en noviembre y luego de tres años 
de construcción, la empresa sumó otra sorpresa: la 
llegada a la región de su nuevo ultra moderno buque 
insignia ‘Magellan Explorer’, cuyo costo asciende a 
los US$50 millones y que con los más altos estánda-
res tecnológicos y cumpliendo con las nuevas dis-

posiciones internacionales que requiere el denomi-
nado Polar Code, presta desde hace algunas semanas 
servicios de nivel exclusivo a quienes han elegido el 
continente blanco para sus travesías. 

Pero estas no son las únicas razones por las que 
bien vale la nominación de Jaime Vásquez, ya que 
desde dos décadas ha venido marcando pauta a tra-
vés de su empresa Impa, en lo que a climatización se 
refiere. Fruto de esto último y tras 40 años de traba-
jo duro en la materia, dio finalmente vida a uno de 
sus proyectos más importantes, esta vez en el ám-
bito inmobiliario. Con ello nos referimos a ‘Impasi-
vhaus Río de los Ciervos’, iniciativa que hacia 2017 
permitió ir materializando en un robusto conjunto 
de 13 casas DFL 2 de 139 m2 y sitios de hasta 579 m2 
emplazadas en un área contigua a las canchas de golf 
del Club Naval de Campos, el concepto de eficiencia 
energética de gran estándar, sumado a tecnología de 
avanzada con domótica y con los parámetros más 
exigentes del país en hermeticidad. 

Si duda, los descritos son sólo algunas de las gran-
des tareas que ha realizado el ex alumno del San 
José, quien hoy ve con buenos ojos un término de 
año redondo y un balance positivo en su andar por 
esta vida, en la que como bien dice, la música pop, el 
campo fueguino y la infaltable dupla cordero y cen-
tolla, son placeres que no pueden faltar.

Daniela Vargas, profesora que ha apostado 
por el desarrollo de la ciencia estudiantil

Jaime Vásquez, el empresario que sabe de 
climatización y expediciones antárticas 

El empresario y socio de Antarctica XXI, Jaime Vásquez 
Sapunar.

La profesora de Biología del Colegio Británico, Daniela 
Vargas Hermosilla, quien guía exitosamente a los alumnos 
que participan en las ferias científicas escolares.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile Clara Oliva Gómez es técnico en Enferme-

ría de Nivel Superior del Centro de Respon-
sabilidad de Oncología del Hospital Clínico 
de Magallanes. Este año fue reconocida tras 
cumplir 45 años de servicio y entrega por los 
pacientes que han sido diagnosticados con 
cáncer. 

En su trabajo diario, ella es quien prepara 
los pacientes para el control médico y recibe 
a los que llegan por primera vez con el mie-
do propio que genera este diagnóstico. Ella es 
quien orienta, busca exámenes y consigue lo 
que se necesita. “Es la mano amiga que faci-
lita el trabajo de los profesionales y técnicos, 
y además colabora en mantener el buen am-
biente laboral”, dicen los especialistas que 
trabajan con ella. 

De la misma manera, los pacientes onco-
lógicos a través de las redes sociales de La 
Prensa Austral han valorado el trabajo que 
ella realiza. “Yo personalmente llegué con 
tanto miedo hace 10 años, con cáncer de 
mama, ella estuvo ahí con su sonrisa y bue-
na voluntad y se lo agradezco infinitamente”, 
dice uno de los comentarios. Desde la Agru-
pación de Pacientes Oncológicos, el mensaje 
es uno solo: “Muchas gracias señora Clarita, 
por su trabajo y dedicación en estos 45 años”.

Tras una vida de trabajo, está muy orgullosa 
de la profesión que eligió, aunque reconoce 
que hay días tristes ya que los pacientes pa-
san por momentos difíciles. “Por eso uno está 
ahí para apoyar al paciente en lo que se pue-
da, se trata de entregar esperanza”. 

Francisco Silva Gamboa, cirujano dentista 
especialista en Cirugía y Traumatología Buco 
Maxilofacial, trabaja en la Unidad de Cabeza y 
Cuello e ingresó el año 2017 al Hospital Clínico 
de Magallanes.

El especialista fue el primero en desarrollar 
la Cirugía Virtual y Planificación 3D en Ciru-
gía Ortognática y Reconstructiva en la región. 
Se trata de una especialidad que permite diag-
nosticar y tratar pacientes con mayor exacti-
tud, en un procedimiento que no sólo implica 
un cambio físico, sino que les permite recupe-
rar la calidad de vida.

La labor desarrollada por el profesional lo 
ha llevado a intervenir en distintos congresos 
nacionales e internacionales, donde ha ex-
puesto sobre herramientas digitales de ciru-
gía maxilofacial y cirugía ortognática, además 

de presentar el trabajo aplicado en el Hospital 
Clínico de Magallanes. Además estuvo en Pa-
raguay, invitado por el Servicio de Otorrino-
naringología del Hospital Central del Instituto 
de Previsión Social a ser dictante del Curso de 
Malformaciones y Anomalías cráneo maxilo-
faciales a todos los médicos otorrinos de ese 
país.

De la misma manera, Francisco Silva junto 
al equipo de la Unidad de Cabeza y Cuello han 
implementado procedimientos para la reso-
lución quirúrgica del trastorno de la articula-
ción temporomandibular.

Además, ha participado de las distintas ron-
das médicas que se realizan a los hospitales de 
provincias, con el objetivo de terminar con las 
listas de espera acercando la atención de es-
pecialidad a los lugares más apartados.

Clara Oliva Gómez, humanizando 
la atención de salud 

Francisco Silva Gamboa, innovación y 
tecnología al servicio de la rehabilitación

Clara Oliva Gómez, técnico en enfermería recientemente 
reconocida por el Hospital Clínico por sus 45 años en el área 
de oncología. 

El médico especialista en Cirugía y Traumatología Buco 
Maxilofacial, Francisco Silva Gamboa.
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U
na tragedia 
que tuvo 
repercusión 
m u n d i a l . 
Nunca un 

avión de la Fuerza Aérea 
de Chile había sufrido 
un accidente que dejara 
tantas víctimas fatales. Si 
bien hace 8 años la misma 
muerte visitó a la institu-
ción con la caída del Casa 
212 en Juan Fernández, en 
2011, lo de ahora causó 
estupor, pues se trató de 
un poderoso C-130 Hér-
cules, una nave que nadie 
podría imaginar que ter-
minaría de esa manera.

El 9 de diciembre, el 
vuelo salió desde Santiago 
con destino hacia la base 
Teniente March, en la isla 

Rey Jorge, territorio an-
tártico chileno. Tras ha-
cer escala en Punta Are-
nas, donde abordaron, 
entre otros, el estudiante 

de la Universidad de Ma-
gallanes Ignacio Parada, 
que viajaba al continente 
blanco para trabajar en su 
tesis de Ingeniería Civil 
Química. En total, 38 pa-
sajeros.

El avión despegó desde 
la Base Aérea Chabunco a 
las 16,55 horas, la última 
comunicación fue a las 
18,13 horas; y se perdió el 
contacto a las 18,21 horas, 
mientras el avión viajaba 
por el Mar de Drake. Ho-
ras de angustia se vivieron 
desde entonces, y a las 
00,40 hora del martes 10 
de diciembre, la Fach dio 
por siniestrada la nave, 
que a esa hora finalizó su 

autonomía de vuelo.
La búsqueda comenzó, 

pese a las adversas con-
diciones climáticas exis-
tentes en ese mar, uno 
de los más peligrosos del 
mundo, mientras que en 
Santiago se reunían los 
familiares para pedir ex-
plicaciones sobre la suerte 
de los pasajeros. A Punta 
Arenas llegó el ministro 
de Defensa, Alberto Es-
pina y prensa de todo el 
país, pues la noticia se 
propagó rápidamente por 
el mundo.

El 11 de diciembre, la 
avalancha informativa 
no paró. Primero se dio 
a conocer que se encon-

traron algunos restos 
que correspondían a la 
nave, un rato después, el 
Presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, informaba a 
través de Twitter que el 
buque de su país, Almi-
rante Maximiano recogió 
trozos del avión y obje-
tos personales. No pasó 
mucho tiempo para que 
se confirmaran nuevos 
hallazgos, ahora sí, de 
restos humanos, lo que 
terminó de sepultar las 
escasas esperanzas de los 
familiares, que ese día ya 
se encontraban en Punta 
Arenas.

En los días siguientes, 
llegaron más restos del 
avión, mientras las fami-
lias acudían al Servicio 

Médico Legal para la toma 
de muestras que permi-
tieran contar con los per-
files genéticos, a fin de 
identificar los restos en-
contrados.

Por ahora, la búsque-
da continúa mientras las 
condiciones climáticas lo 
permitan en el inhóspi-
to mar de Drake, y pese 
a que la Fach aseguró que 
dispuso de sus mejores 
equipos con tecnología 
de punta, para realizar 
un “mapeo submarino”, 
igualmente reconoció que 
existe la probabilidad que 
nunca se sepa qué ocu-
rrió con el avión, aunque 
la principal hipótesis que 
se maneja es que sufrió un 
colapso completo.

Avión C-130 Hércules cayó a las aguas del Drake

El año terminó con la peor tragedia en la historia 
de la Fuerza Aérea de Chile

  El 9 de diciembre, el avión con 38 personas, tres de ellos magallánicos, 
desapareció mientras se dirigía a la isla Rey Jorge en el continente antártico.

La desoladora imagen de los restos del avión Hércules C-130 llegando a la Base Aérea Chabunco.

El avión C-130 transportaba a 38 personas, 32 de ellos 
personal de la Fach, tres del Ejército y tres civiles.
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Familiares de los pasajeros desaparecidos, llegando a 
Punta Arenas.
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Otro magallánico en el 
vuelo fue el suboficial 
Santiago Velásquez Macías.

El cabo primero, Gonzalo 
Burgos Gajardo, uno de los 
magallánicos fallecidos.

El estudiante de 24 años, 
Ignacio Parada viajaba a 
la Antártica para realizar 
su tesis de Ingeniería Civil 
Química.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

El convulsionado 2019 en imágenes

7 de julio. Esta fotografía de La Prensa Austral fue una de las 
destacadas por la muestra de la Asociación Nacional de la 
Prensa y corresponde a la quema de un camión.

21 de julio. La tradicional alegría y color del Carnaval de 
Invierno.

18 de agosto. Pobladores del sector Andino bloquearon 
el camino, reclamando por la falta de agua, luz y gas. El 
gobernador Homero Villegas ordenó el uso del “guanaco” y 
de bombas lacrimógenas para disolver la manifestación.

8 de enero. El drama de esta familia tras el incendio de su 
hogar, en Jerónimo Stipicic en Playa Norte, que terminó con 
la muerte de un vecino de 82 años.

16 de julio. Imagen de los fuegos artificiales de Río Seco, 
como antesala del Carnaval de Invierno y que también fue 
destacada por la Asociación Nacional de la Prensa.

9 de febrero. La fotografía que muestra la destreza de los 
jinetes en Agua Fresca fue otra de las destacadas por la 
Asociación Nacional de la Prensa.

11 de enero. Cuando el Presidente Sebastián Piñera vivía 
tiempos mejores y sonreía ante una multitud, en su última 
visita a Punta Arenas.

2 de agosto. Fallece destacado vecino y filántropo Jaime 
Gutiérrez Varillas.

23 de enero. Masiva protesta de venezolanos radicados en 
Punta Arenas, en contra del Presidente Nicolás Maduro.

9 de abril. Espectacular volcamiento en Avenida Santa Juana 
con Martínez de Aldunate.

27 de enero. Grandes exponentes de la lucha libre se 
reunieron en el gimnasio de la Escuela Portugal.
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El convulsionado 2019 en imágenes

18 de noviembre. El ex gobernador Nicolás Cogler, 
encapuchado en una de las protestas sociales en el centro de 
Punta Arenas.

24 de agosto. Emocionante jornada del Festival Folclórico en 
la Patagonia, con la presentación de los bailarines del elenco 
de danza inclusiva del Ballet Folclórico Municipal.

5 de septiembre. Marcha por demandas sociales terminó con 
disturbios y con el presidente del Partido Comunista, Dalivor 
Eterovic, agredido.

12 de noviembre. Uno de los momentos más álgidos de las 
protestas sociales: la oficina de AFP Habitat en llamas.

22 de octubre. Las protestas sociales de octubre tuvieron 
gran presencia de familias.

10 de diciembre. Misa en la iglesia Nuestra Señora de Loreto, 
por los desaparecidos del avión C-130 Hércules, que cayó en 
el mar de Drake, mientras se dirigía a la Antártica.

7 de octubre. Protesta en Avenida Costanera con Velastegui, 
tras accidente que le costó la vida a un chofer de colectivo. 
Los vecinos reclamaron con fuerza la instalación de lomos de 
toro.

21 de octubre. Una de las manifestaciones más masivas de las que se tenga recuerdo en Punta Arenas. Más de 10 mil 
personas.
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L
a bomba ex-
plotó en San-
tiago, pero en 
todo el país el 
s e n t i m i e n t o 

era el mismo. El alza en 

el pasaje del Metro fue 
el último soplido en un 
globo que estalló y cuyas 
repercusiones se man-
tienen, avizorando un 
2020 aún más movido. 

Ese aumento del precio 
en el pasaje hizo que mu-
chos jóvenes decidieran 
evadir el pago e irrumpir 
en las estaciones, rom-
piendo la aparente calma 
del “oasis” como calificó 
el Presidente Sebastián 
Piñera a Chile, en el con-
texto latinoamericano.

Aunque esa evasión 
pareció solamente un 
simple acto de rebeldía, 
que algunos pensaron 
que no tendría ningún 
efecto (imposible olvidar 
al ex presidente del di-
rectorio de Metro cuan-
do dijo “cabros, esto no 
prendió”), ese viernes 
18 de octubre Santia-
go salió a manifestarse, 
y al día siguiente, todo 
el país. No por el pasaje 
del Metro, sino por los 
constantes abusos de un 
sistema económico que 
asfixia a gran parte de la 
población, mientras una 
pequeña minoría disfru-
ta de la bonanza.

Desde entonces, hubo 
de todo. Desde momen-
tos surrealistas, como 
la Primera Dama Ceci-
lia Morel hablando que 

parecía que Chile ha-
bía sufrido una invasión 
alienígena o el reciente 
informe del Big Data, en-
tregado por el gobierno, 
y que asegura que esta 
crisis ha sido orquesta-
da desde fuera del país, 
estableciendo que los 
principales promotores 
del movimiento son jó-
venes, seguidores del K-
Pop y cuyos referentes 
son Claudio Bravo, Gary 
Medel y Mon Laferte.

Más allá de estos epi-
sodios anecdóticos, las 
masivas marchas provo-
caron la caída de minis-
tros, como el de Interior, 

Andrés Chadwick, y la 
creación de una comi-
sión en el parlamento 
que llegó a un acuerdo 
político para modificar 
la Constitución, proceso 
que se iniciará en abril de 
2020, con un plebiscito. 
Mientras tanto, los ín-
dices de popularidad del 
Presidente Piñera baja-
ron hasta los niveles más 
bajos de un Mandatario 
desde el regreso de la de-
mocracia.

Desde que se iniciaron 
las manifestaciones, Pi-
ñera ordenó estado de 
emergencia y toque de 
queda en las principales 

ciudades, los militares 
salieron a la calle a pro-
teger el orden público, lo 
que empero, no asustó a 
la gente. Así, millones 
de personas salían un día 
tras otro a manifestarse a 
las calles. 

Las protestas en algu-
nos casos pasaron a un 
tono violento y la repre-
sión policial no tardó en 
aparecer. El balance es 
llamativo: 24 muertos, 
miles de personas heri-
das, entre ellos casi 250 
por traumas oculares 
producto de disparos y 
destrucción en muchos 
edificios públicos. Esto 
llevó a que organismos 
internacionales de De-
rechos Humanos centra-
ran su atención en lo que 
ocurre en Chile.

En Magallanes la si-
tuación no llegó a esos 
niveles, aunque sí hubo 
violentas manifestacio-
nes que terminaron con 
dos oficinas de AFP des-
truidas (una de ellas in-
cendiada) y con saqueos 
a supermercados y tien-
das del centro de Punta 
Arenas, principalmente. 

 En Magallanes con Pedro Montt hubo barricadas durante 
cada jornada de protesta.

La creatividad para manifestarse estuvo presente en cada 
marcha. Un cartel magallánico por donde se lo mire.

Los niños también se sumaron a las protestas, 
acompañando a sus padres.

El audio de la Primera Dama, Cecilia Morel, en la que 
comparaba las protestas con una invasión alienígena, 
alimentó la imaginación de los manifestantes.

Durante tres semanas, por lo menos, las marchas fueron 
diarias y coloridas.

La juventud marcó la pauta en cada una de las marchas. Los carteles daban cuenta del sentir de gran parte de la 
población.

18 de octubre, el día que Chile cambió

El estallido social que también 
remeció a Magallanes
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También hubo destruc-
ción y ataques contra 
monumentos, como el 
busto de José Menén-
dez, que fue arrancado 
y puesto a los pies del 
indio patagón del mo-
numento a Hernando de 
Magallanes, en una de-
mostración simbólica del 
descontento social.

Entre noviembre y di-
ciembre se notaron los 

efectos de esta revolu-
ción social, principal-
mente en el comercio, 
que debió tapiar sus ven-
tanas y puertas, a fin de 
protegerlos de nuevos 
daños, lo que dio un as-
pecto muy deprimente 
al centro de Punta Are-
nas. Estos incidentes, 
sin bien han disminuido, 
mantienen en alerta a las 
policías, especialmente 

durante la noche.
Las manifestaciones, 

masivas, coloridas y en 
familia, se prolongaron 
por casi todo noviem-
bre, disminuyendo en el 
último mes del año, aun-
que siempre latentes. Por 
ejemplo, previo a la Na-
vidad, se levantó un ár-
bol de cartón, con men-
sajes alusivos a lo que 
pide la mayoría de los 

chilenos: sueldos dignos, 
mejora en las pensiones, 
erradicar las AFP, salud y 
educación gratuita, por 
citar algunos.

Aunque muchos pien-
san que la efervescencia 
disminuyó, otros apun-
tan a que esto recién está 
comenzando, por lo que 
se espera un 2020 con 
mucho movimiento ciu-
dadano.

Los adultos mayores también sacaron la voz y pese a las 
limitaciones, golpearon sus cacerolas.

El primer día de marchas, el 19 de octubre, fue un adelanto 
de los días que vendrían en Punta Arenas.

En Waldo Seguel con Bories se produjeron los momentos de 
máxima tensión, entre manifestantes y Carabineros.

El sonido de las cacerolas sonó fuerte en cada 
manifestación.

El carro lanza aguas fue protagonista en cada jornada de 
protestas.

La presencia de militares en las calles causó rechazo en los 
manifestantes, durante la primera semana de protestas.

Las barricadas encendidas fueron una tónica al término de 
cada marcha.

Nada fue impedimento para poder expresarse en las 
marchas.

Los carteles que portaron los manifestantes dejaban claro 
el mensaje de la ciudadanía.

Este era el panorama la noche del 20 de octubre en el 
edificio de Banco Estado, que terminó con sus ventanales 
destrozados.

La destrucción del busto de José Menéndez fue uno de los 
símbolos del estallido social en Magallanes.

La oficina de AFP Habitat resultó incendiada el 12 de 
noviembre.
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Los que nos dejaron este 2019
- 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 2019:

Karen 
Alcaíno 
Abarca, 
excursionista 
magallánica 
fallecida en 
el monte 
Tarn (12 de 
enero).

Mauricio 
Vargas Zec, 
dentista y 
especialista 
en cirugía 
maxilofacial 
(31 de 
enero).

Niki 
Kuscevic 
Ramírez, 
poeta y 
escritor (8 
de febrero).

Juan 
Mancilla 
Ovando, ex 
funcionario 
hospitalario 
(21 de 
febrero).

Ester Barreiro 
Pavlov, 
socia y ex 
presidenta 
del Comité 
de Damas de 
la Sociedad 
Española (26 
de febrero).

Marlene 
Marimán 
García, 
víctima del 
desplome 
de escenario 
artístico en 
la Costanera 
(27 de 
febrero).

Alvaro Soto 
Bradasic, 
médico 
traumatólogo 
y otrora hípico 
(15 de marzo).

Ulises 
Callahan 
Barría, ex 
hombre de 
radio (2 de 
abril).

Sergio 
Zapata Soto, 
miembro 
honorario 
del Cuerpo 
de Bomberos 
(2 de abril).

Yanko Masle 
Martinic, 
piloto de 
automovilismo 
(3 de abril).

Vicente 
Karelovic 
Vrandecic, ex 
diputado y 
concejal (10 
de abril).

Gabriel 
Montaña 
Ojeda, ex 
cartero y 
amante del 
folclore (3 de 
mayo).

Edison 
Rivas Fierro, 
taxidermista 
natalino (8 
de mayo).

Marta Uteau 
Vergara, 
ex religiosa 
del Hogar 
del Niño 
Miraflores 
(20 de 
mayo).

Rolf Kilian 
Wintermann, 
científico 
de la 
Universidad 
de 
Magallanes 
(24 de 
mayo).

José Germán 
Tabie 
Saldivia, 
el popular 
“Changa”, 
personaje de 
esta ciudad 
(1 de junio).

Jorge Davis 
Ruczinsky, 
pionero de 
la ganadería 
en Laguna 
Blanca (4 de 
julio).

Alicia 
Valderrama 
Hernández, la 
mandamás 
de la cancha 
de la Liga 
Popular (7 de 
junio).

María 
Angélica 
Contreras 
Gamboa, 
ex 
concejala 
de Punta 
Arenas (10 
de julio).

Edmundo 
Ruiz 
Contreras, 
empleado 
telefónico 
y director 
honorario 
de la Octava 
Compañía de 
Bomberos (12 
de julio).
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Dionisio 
Seissus 
Alvarado, 
ex director 
del Registro 
Civil e 
Identificación 
(6 de agosto).

Rubén 
González 
Bravo, “El 
Señor del 
martillo”, 
como 
desabollador, 
pintor y 
restaurador 
de vehículos 
(11 de agosto).

Sonia Galindo 
Calixto, 
destacada ex 
basquetbolista 
(18 de agosto).

Francisco 
Becerra 
Galindo, 
tornero 
mecánico, 
ligado al 
automovilismo 
(18 de agosto).

Andrés 
Nicolás 
Pivcevic 
Rajcevic, 
propietario 
de Aerovías 
Dap (23 de 
agosto).

Osvaldo 
Barrientos 
Gragge, ex 
comandante 
de Bomberos 
de Punta 
Arenas (30 
de agosto).

Rosa Emilia 
Chacón 
Chacón, 
fundadora 
de la 
población 
21 de Mayo, 
fallecida 
a los 93 
años (30 de 
agosto).

José Mario 
Almonacid 
Maldonado, 
funcionario 
municipal 
(2 de 
septiembre).

Jaime Godoy 
Oyarzún, 
chofer de taxi 
colectivo que 
perdió la vida 
en accidente 
de la 
Costanera (1 
de octubre).

Esteban 
Livacic 
Peruzovic, 
conocido 
comerciante, 
dueño del 
céntrico local 
“Carioca” (8 
de octubre).

Hugo Villegas 
Vidal, 
profesor y ex 
director del 
Insuco (25 de 
julio).

Miguel 
Velásquez 
Muñoz, 
sacerdote 
y rector del 
Santuario 
Jesús 
Nazareno 
(27 de julio).

Pedro 
Hueicha 
Cárdenas, 
dirigente 
de Club 
Deportivo 
Scout (31 de 
julio).

Jaime 
Gutiérrez 
Varillas, 
ganadero y 
filántropo (2 
de agosto).

Katie Morrison 
Montgomery, 
distinguida 
dama de la 
comunidad 
fueguina, 
abuela del 
alcalde 
Claudio 
Radonich (29 
de octubre).

Alexandra 
Vicencio 
González, 
entusiasta 
participante 
de la última 
versión del 
Carnaval de 
Invierno (31 
de octubre).

Roger 
Neumann 
Medina, ex 
ejecutivo de 
Methanex 
(2 de 
noviembre).

Simón 
Karelovic 
Vrandecic, ex 
administrador 
del Cine Gran 
Palace (3 de 
noviembre).

Felisa Pérez 
Olavarría, ex 
presidenta 
del Comercio 
Detallista 
(7 de 
noviembre).

Alan Goyack 
Cerpa, 
magallánico, 
funcionario 
de la Fuerza 
Aérea de 
Chile fallecido 
por inmersión 
(10 de 
noviembre).

Sergio Ojeda 
Gallardo, ex 
futbolista y 
entrenador 
(21 de 
noviembre).

Ilia Haro 
Cárdenas, 
pastora 
evangélica 
(30 de 
noviembre).

Leonardo 
Mandujano 
Bronfmann, 
médico 
ginecólogo 
(27 de 
diciembre).

Sergio 
Valenzuela 
Alarcón, ex 
marino, un 
conversador 
incansable, 
lleno de 
humor y de 
historias 
vividas (19 de 
noviembre).



14   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 26 de 

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: Los problemas de pareja se so-
lucionan conversando y no discutiendo. 
SALUD: No trasnoche tanto y procure 
descansar, ya que este fin de año será 
algo intenso. DINERO: Se presentan al-
gunas ofertas que no estaría mal ir con-
siderando. COLOR: Gris. NUMERO: 30.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Nunca dude del amor de quie-
nes están con usted. SALUD: Controle la 
dieta, sobre todo el colesterol, las gra-
sas no le convienen para nada. DINERO: 
Póngase las pilas para que no termine el 
2019 con tareas pendientes en su tra-
bajo. COLOR: Rojo. NUMERO: 21.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Dejarse querer un poco de vez en 
cuando no le generará ningún daño. SA-
LUD: Debe involucrarse más en la salud de 
los integrantes de su familia. DINERO: De-
fina mejor hacia dónde quiere ir en térmi-
nos laborales para así enfocar su esfuerzo 
en eso. COLOR: Café. NUMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Siempre debe estar buscando la 
forma de mejorar la comunicación con 
sus seres queridos. SALUD: Tenga un 
poquito más de cuidado con los proble-
mas de salud. DINERO: Use más su in-
teligencia y anticípese a los cambios en 
el trabajo. COLOR: Celeste. NUMERO: 12.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No es conveniente que se exceda 
con esa persona, las cosas pueden ter-
minar mal. SALUD: Busque el modo de 
desconectarse un poco de la rutina de 
todos los días. DINERO: Los problemas 
económicos se irán disolviendo lenta-
mente. COLOR: Negro. NUMERO: 15.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No se quede sólo en promesas de 
cambio, las cosas las debe demostrar 
con hechos. SALUD: La presión arterial 
debe controlarse y para esto debe ba-
jar el consumo de sal. DINERO: Cuidado 
con que el dinero no se le escurra como 
agua. COLOR: Celeste. NUMERO: 3.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Desorientarse en el amor es muy 
fácil, por lo que debe tener cuidado. SA-
LUD: Es importante que busque equili-
brar las energías de su organismo. DI-
NERO: Todas esas buenas ideas que ha 
tenido debe ponerlas en práctica o de lo 
contrario de nada servirán. COLOR: Lila. 
NUMERO: 5.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Tenga cuidado, ya que la rabia 
muchas veces puede hacerle tomar de-
cisiones incorrectas y que a la larga le 
perjudicarán. SALUD: Tenga cuidado con 
esos problemas por causa del coleste-
rol. DINERO: Prográmese para terminar 
bien financiado/a este 2019. COLOR: 
Granate. NUMERO: 6.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Trate de mejorar su disponibili-
dad al diálogo para que las cosas pue-
dan mejorar entre ustedes. SALUD: Alé-
jese del estrés, trate en los posible de 
alegrar más su vida. DINERO: Trate de 
ordenar un poco sus cuentas o esto re-
percutirá en el inicio del año próximo. 
COLOR: Gris. NUMERO: 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Siempre hable con la verdad a pe-
sar que pueda causar dolor en los demás. 
SALUD: Cuídese adecuadamente y evite 
cualquier actividad que pueda perjudicar 
su condición. DINERO: No tenga miedo de 
presentar sus ideas en el trabajo. COLOR: 
Terracota. NUMERO: 4.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Los problemas que ocurren en 
la vida cotidiana terminan por afectar 
la convivencia con los demás, por eso 
mismo debe tener cuidado. SALUD: Dis-
traer su mente ayudará a superar cual-
quier problema. DINERO: Evite recurrir a 
más créditos. COLOR: Azul. NUMERO: 20.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Contradecir lo que su corazón 
le está diciendo será un error que más 
adelante lamentará. SALUD: Haga acti-
vidad física, el sedentarismo puede per-
judicar demasiado. DINERO: Las nuevas 
ofertas no se ven realmente tan favora-
bles. COLOR: Morado. NUMERO: 1.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Las portadas que 
marcaron el año 

noticioso en 
Magallanes


