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Sandra Valderas, el
ruiseñor fueguino
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Mario Isidro MorenoPor

A 
Sandra Pa-
tricia Valde-
ras Márquez 
su madre le 
quiso poner 

como segundo nombre 
Estrella, como auguran-
do lo que pasaría con esta 
muchachita fueguina que 
habría de convertirse en el 
“Ruiseñor fueguino” como 
reconocida intérprete del 
cancionero ranchero en 
Magallanes.

Hija de José Valderas 
Núñez, natural de Cocha-
mó, proveniente de una 
gran familia de músicos de 
la Décima Región que cul-
tivaron las melodías mexi-
canas con bastante éxito 
incluso grabando discos 
con grupos como Los Her-
manos de Loica y los Her-
manos Sandoval. La madre 
de Sandra, Inés Márquez 
Villarroel, procedente de 
Llanquihue, también can-
taba desde niña destacán-
dose en los colegios, de 
tal manera que la herencia 
artística la recibe de ambos 
progenitores.

El noviazgo de sus padres 
trae como consecuencia 
que Inés, de sólo 18 años, se 
embarazara, pero José, sin 
conocer este detalle via-
ja a trabajar a la Patagonia. 
Su madre, al saber que es-
taba encinta, se traslada al 
sur en busca del padre de 

la hija por nacer. El futuro 
papá se encontraba por una 
larga temporada en zona de 
pesca sin siquiera imaginar 
lo que estaba sucediendo y 
al retornar, luego de un año 

al continente, se encontró 
con la sorpresa que tenía 
una hija.

Decidió entonces la pare-
ja vivir en la ciudad de Por-
venir, donde contrae ma-

trimonio estableciéndose 
en la caleta de pescadores 
de Bahía Chilota, aumen-
tando la familia una segun-
da hija, Carla, hoy ingenie-
ra comercial que trabaja en 

el BancoEstado.
“Nuestra vida en Bahía 

Chilota era de una com-
pleta inocencia. Los niños 
de ese sector conformamos 
una generación muy nu-
merosa. Lamentablemente 
hoy no hay juventud allí. 
Eramos un grupo de alre-
dedor de quince pequeños 
que nos entreteníamos ju-
gando todo el día siendo 
nuestra principal atracción 

ir al cerro por cuyas pen-
dientes nos deslizábamos 
con cartones. Igualmente, 
como hijos de pescadores, 
nos entreteníamos en las 
lanchas que estaban vara-
das y practicando también 
los juegos clásicos de la 
época: escondido, tejo, la 
soga, etc. Eran veladas que 
incluso en verano fi naliza-
ban a la una de la mañana. 
Estudiábamos todos en la 
escuelita G-46 en una mis-
ma sala, en cuyas depen-
dencias hoy está instalada 
la junta de vecinos. Luego 
me internaron en un cole-
gio de Porvenir”.

“Mientras mi madre se 
encargaba de las labores 
del hogar, mi padre se de-
dicaba a sus faenas de pes-
ca. Su trabajo siempre lo vi 
con miedo, hasta los días 
de hoy, porque uno los ob-
serva zarpar pero no sabe si 
regresarán. En una ocasión 
mi padre salió de Punta 
Arenas a las cinco de la tar-

S V M,   

La hija del pescador que
alcanzó la gloria artística

  La destacada intérprete del cancionero ranchero en Magallanes ha 
labrado una carrera que le ha brindado un sinnúmero de satisfacciones

y reconocimiento en el fi rmamento artístico nacional.

  Pese a cantar desde pequeña en su natal Porvenir, sus inicios en los 
escenarios fueron de mucho sacrifi cio, pero a punta de talento y esfuerzo 
ha sabido sobresalir, lo que se ve refl ejado en los 5 discos que ha grabado.

En 2015 Sandra Valderas alcanzó su primer Disco de Oro con “Pasión Ranchera”.
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“Me inicié en el canto a los cinco años imitando a mis artistas predilectas. 
Yo fui la Yuri, y con una de sus canciones gané mi primer festival en la 

Escuela Bernardo O´Higgins de Porvenir, cuando tenía nueve años. Luego 
fui Lucerito y con esos repertorios inicié una incipiente carrera artística”

“Participé en 
competencias en las 
cuales gané, perdí, 
reí y lloré. Pero con el 
tiempo me convencí 
que siempre van 
a existir artistas 
mejores que una”
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de para estar a las ocho en 
Porvenir. Ese día yo tenía 
que actuar y él asistiría a mi 
presentación. No arribó a 
la hora señalada y luego de 
actuar regresamos con mi 
madre a casa y eran las doce 
de la noche y la nave no 
llegó. Todos los vecinos se 
alarmaron y ofrecieron su 
colaboración, como siem-
pre ha sucedido. Fuimos al 
sector del faro y desde allí 
observamos el mar, pero en 
lo oscuro de la noche nada 
se veía. Entonces recordé 
que para llamar desde mi 
casa a mi papá para que vi-
niera almorzar, yo lo hacía 
con un silbido muy potente 
y particular. Comencé en-
tonces a chiflar y de impro-
viso, en el silencio, se escu-
chó una débil respuesta. Mi 
padre venía remando por-
que se había descompuesto 
el motor de la embarcación 
y era la única manera de 
avanzar.  Por fortuna llegó 
sin mayores consecuencias 
que sus manos heridas de 
tanto remar”. 

“La labor de la pesca es  
difícil. La lancha es el ho-
gar de los pescadores y hay 
que prepararla. No es llegar 
y partir ya que ese trabajo 
exige perseverancia y res-
peto. La embarcación hay 
que cuidarla, hay que abas-
tecerla”.

El espíritu de Sandra Val-
deras se inquieta con estos 
recuerdos, porque como 
hija de pescador recuerda 
que, cuando llega el mes 
de noviembre y comien-
za la temporada de pesca, 
no puede dormir tranquila 
a pesar que su progenitor 
ya no se ausenta por largas 
temporadas como antaño, 
porque tiene otras ocupa-
ciones en su hogar, como 
hacerle ampliaciones y 
construir sus propias em-
barcaciones como carpin-
tero de ribera.

“Nunca la familia se in-

miscuyó en sus labores. Yo 
misma no lo acompañé en 
ninguna oportunidad en 
sus faenas largas, por res-
peto a su trabajo y dedica-
ción que debía otorgarle a 
su tarea. Sólo en ocasiones 
fui con él a calar las redes en 
bote a lugares cercanos”.

Su inquietud musical
Los genes musicales de la 

familia comenzaron a fun-
cionar en Sandra Valderas, 
desde muy temprana edad.

“Yo me inicié en el canto 
a los cinco años imitando a 
mis artistas predilectas. Yo 
fui la Yuri, y con una de sus 
canciones gané mi primer 
festival en la Escuela Ber-
nardo O´Higgins de Por-
venir, cuando tenía nueve 
años. Luego fui Lucerito y 
con esos repertorios ini-
cié una incipiente carrera 
artística, ya que comenza-
ron a invitarme a veladas y 
otros eventos, solicitando 
el permiso a mi madre que 
tuvo una gran impresión 
cuando supo de mis habi-
lidades musicales. Parti-
cipé en competencias en 
las cuales gané, perdí, reí 
y lloré. Pero con el tiempo 
me convencí que siempre 
van a existir artistas mejo-

res que una”.
“Yo me vine a Punta 

Arenas a los 18 años para 
estudiar una carrera en la 
Universidad de Magallanes. 
Ya en la ciudad comencé 
a acercarme a los eventos 
populares como la Mues-
tra Costumbrista de Chi-
loé y actué en ese festival 
y la gente me recibió con 
mucho afecto por mi re-
pertorio mexicano, porque 
en esa época sólo cantaba 
ese tipo de temas la Perli-
ta Gómez, con la cual nos 
hicimos grandes amigas. 
Yo cantaba gratis. No tenía 
dinero para la universidad 
pero era feliz entregando 
mi arte. Alguien me insinuó 
que debía cobrar aunque 
fuera para movilización, 
para útiles escolares o para 
una colación. Mi padre no 
contaba con los recursos 
necesarios y debo recono-
cer que incluso pasé ham-
bre porque a veces no tenía 
ni siquiera un trozo de pan 

para llevarme a la boca”.
“Comencé cobrando veinte 

mil pesos, con mucha ver-
güenza. Reuní algunos pesos 
y como cantaba sin ves-
tuario adecuado, mandé 
a  hacer un traje mexicano 
usando para ello una tela de 
felpa que se utilizaba para 
tapizar sillones y nadie se 
dio cuenta, incluso me fe-
licitaban por la tenida tan 
hermosa que lucía”. 

“Me acompañaban en 
ese tiempo Los Rancheros 
de la Patagonia, Los Cora-
les de Chiloé, Los Rayos del 
Sur y Los Rancheros de San 
Gregorio y comencé a via-
jar con los primeros, ya que 
ellos tenían contactos para 
actuar en Río Grande y Río 
Gallegos. Por mis presen-
taciones ganaba cincuen-
ta mil pesos que para mí, 
en ese tiempo, era mucho 
dinero que me sirvió para 
terminar mi carrera de Se-
cretaria ejecutiva en Com-
putación”.

“Como a los veinticuatro 
años, en el año 2004, co-
mienza mi salida hacia el 
resto de Chile y grabé mi 
primer disco, acompañada 
por Los Tigres de Sono-
ra, en el sello Liberación 
de la capital. A ese grupo 
lo conocí cuando fui a re-
presentar a la mi región a 
un evento de música in-
ternacional mexicana en 
Entre Lagos. Una emisora 
de Punta Arenas hizo que 
me acompañara el desta-
cado locutor  Daniel Ruiz, 
que se encargó de transmi-
tir el festival para la capi-
tal regional. Llegaron más 
de trescientos cantantes 
de todo el país que se so-
metieron a un “colador”. 
Quedé entre los veinte se-
leccionados y participé en 
el certamen donde obtuve 
un honroso tercer lugar”.

“Yo he recorrido casi todo 
mi país, me falta muy poco 
por conocer de Chile. He 
actuado en Santiago, Arica, 

Concepción, Puerto Montt 
e incluso soy regalona del 
archipiélago de Chiloé”. 

“Actué en San Bernardo 
junto a grandes artistas de 
la música mexicana, como 
Ramón Rimac, Eliseo Gue-
vara, los Hermanos Bustos, 
Lupita Aguilar, etc. en una 
presentación maravillosa 
acompañada por los Tigres 
de Sonora”.

“A los 18 años tuve a mi 
hijo Matías, que actual-
mente está estudiando en la 
Universidad de Magallanes, 
con el cual viajo a los even-
tos, en los cuales él se en-
carga de vender mis discos 
que he grabado, muchos 
de los cuales tienen mis 
propias composiciones que 
comencé a escribir cuando 
tenía catorce años”. 

“He grabado cinco dis-
cos: el  primero fue “Mi De-
safío”, en el que incluí esta 
canción que ha tenido mu-
cho éxito en el país y que 
habla del desafío de una 
madre soltera de sacar ade-
lante a su hijo. El segundo 
disco se llama “Mi Magalla-
nes Querido”, el tercero se 
llama “Espejos del Alma”, 
el cuarto “Pasión Ranche-
ra” y el quinto “Pescado-
res del Mar”, además de 
un DVD titulado “De Sur a 
Norte”.

“Creo, y lo digo con mu-
cha humildad, que he lo-
grado lo que he querido. 
Porvenir me ha declarado 
dos veces Hija Destacada 
y tuve mi primer Disco de 
Oro, con “Pasión Ranche-
ra” el año 2015, y creo que 
pronto lograré mi segundo 
Disco de Oro con “Pesca-
dores del Mar”.

Sandra junto a los integrantes del destacado grupo Los Tigres de Sonora, conjunto chileno con más de 30 años de trayectoria en la 
música ranchera.

“El trabajo de mi papá (pescador) siempre lo vi con miedo, hasta 
los días de hoy”, reconoce Sandra.

“Mi madre tuvo una gran impresión cuando supo de mis 
habilidades musicales”, dice la cantante fueguina.

“Yo me vine a Punta Arenas a los 18 años 
para estudiar en la Umag. Comencé a 
acercarme a los eventos populares como 
la Muestra Costumbrista de Chiloé y actué 
en ese festival y la gente me recibió con 
mucho afecto por mi repertorio mexicano”

“Yo cantaba gratis. No tenía dinero para la 
universidad pero era feliz entregando mi arte. 
Alguien me insinuó que debía cobrar aunque 
fuera para movilización, para útiles escolares 
o para una colación. Comencé cobrando 
veinte mil pesos, con mucha vergüenza”
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Jaime Bustamante BórquezPor

N
o hay duda 
que la ra-
dio ha sido 
parte fun-
damental en 

la vida magallánica desde 
su aparición en la década 
del 30. Otrora lucían sus 
escenarios con compañías 
artísticas que deleitaban a 
sus seguidores y de cuyas 
tablas salieron a recorrer el 
mundo una buena cantidad 
de valores locales y otros 
que llegaron de distintos 
lares, que llevaron muy alto 
el nombre de Punta Arenas. 
Baste recordar a los Her-
manos Barrientos, Sonia y 
Miriam, Amanda Tréllez, 
Los Trianeros entre otros. 
Y si los artistas eran parte 
esencial, en la maquina-
ria radial, aun mayor era la 
importancia de locutores, 
periodistas técnicos, libre-
tistas y un contingente de 
personas que daba vida a 
la magia. Voces tradicio-
nales acompañaron el éter 
colocando su impronta en 
las programaciones dia-
rias, uno de ellos fue Ma-
rio René Rivas Gallardo.                                                                                                                           
Hacia 1978 acompañaba en 
dos horarios los días do-
mingo, a través de las ondas 
de la Radio Minería. Pero 
no era un novicio, durante 
cuarenta años había sido 
voz en las diversas emisoras 
locales. Y aunque su activi-
dad basal, era su trabajo en 
los tribunales, nadie duda-
ba de su pasión por las co-
municaciones.    

Había comenzado con 
sólo 12 años en la anti-
gua Radio Magallanes 
como locutor y actor de 
radioteatros. Como te-
nía voz de pito el buen 
consejo fue “fuma”, para 
conseguir el tono nece-
sario para la locución. 
Desde esa época nunca 
pudo abandonar el ciga-
rro, que sin duda no fue 
tan fiel compañero, pues 
con el correr de los años 
el tabaco hizo su traba-
jo y comenzó a vivir pe-
riodos de disfonía que lo 
obligaban a alejarse de la 
actividad de manera in-
termitente. Después de la 
Radio Magallanes integró 
el equipo de la Voz del 

Sur, luego Radio Ejército, 
Austral, Polar, Ibáñez y 
por estos días de mayo de 
1978,  Minería, la conti-
nuadora de Austral, con-
siderada  decana del dial 
magallánico. Y ahí estaba 
el “Chico” Rivas en dos 
horarios de 9,30 a 10, con 
el “Rincón Criollo” y de 
11 a 12 con las “Remem-
branzas”.                                                                                                     

El Magallanes en una 
nota señalaba: “No son 
programas nuevos. Ya 
tienen madurez que nin-
gún otro espacio radial 
de la zona puede lucir, ni 
siquiera aquellos que con 
tanta personalidad man-
tiene Francisco Figue-
redo desde hace tantos 
años en Polar o los que 
conduce Francisco Rey-
na en Radio Ibáñez”. Y el 
semanario dominical es-
taba en lo cierto, ambos 
programas habían sido 
creados por otro gran-
de de la radiotelefonía, 
Juan Alberto Sepúlveda. 
El “Rincón Criollo” nació 
en 1942 y unos años más 
“Remembranzas”. Juan 
Alberto Sepúlveda con 
un cariño a toda prueba 
y compromiso sin límites 
por la radio nunca aban-
donó sus programas, aun 
en tiempos difíciles y lo 
que es más destacable, en 
muchas oportunidades 
sin ninguna retribución 
pecuniaria. Pero la salud 
de Sepúlveda comenzó  a 
deteriorarse rápidamen-
te, entonces llamó a sus 
amigos Alfonso “Cocho” 
Cárcamo y Mario Rivas.  
Junto a ellos se mantu-
vo en el aire. Olvidaba 
los malestares propios 
de la enfermedad para 
entregarse de lleno a su 
pasión. Tras la muerte 

de Sepúlveda, Rivas de-
cidió continuar con los 
programas. Y ahí estaba 
cada domingo en la Ra-
dio Minería como postrer 
homenaje al amigo que 
partió. Y le había ido muy 
bien, los auditores ala-
baban la buena memo-
ria del conductor y ade-
más celebraban de buena 
gana algunos cambios en 
los libretos de “Remem-
branzas”. Es así, que ha-
bía sido un éxito radial 
el programa en que re-
corrió las calles antiguas 
con sus diversos lugares 
de esparcimiento, en es-
pecial, dice la nota de El 
Magallanes el recuerdo 
de las “casas alegres” con 
apodos de sus integran-
tes y parroquianos, lo que 
era muy celebrado por la 
audiencia. En cuanto al 
“Rincón Criollo”, el se-
manario anunciaba que 
se incorporarían Elsa 
Díaz y el abogado Pe-
dro Antonio González.                                                                                 
No obstante el éxito de 
Rivas, existía espacio en 
el dial magallánico para 
la competencia. Radio 

Polar emitía los domin-
gos entre 11 y 12 horas, 
“Nuestra Gente”, espacio 
dedicado a resaltar los 
valores de los magalláni-
cos. Uno de sus creadores 
Gerardo Rafael Alvarez lo 
definía: “El espacio nació 
con el objetivo de llenar 
un gran vacío que exis-
tía en las programacio-
nes radiales de la ciudad, 
lográndose poco a poco, 
una gran sintonía domi-
nical y con ello, canali-
zó todas las impresiones 
artísticas y culturales 
de Magallanes. Con dos 
años en el aire Alvarez y 
Miguel Palma Draguice-
vic conducían el espa-
cio de la emisora de calle 
Bories, contando con la 
participación de solis-
tas y grupos regionales, 
los que a su vez tenían el 
espacio para mostrar su 
trabajo. Pero también in-
cursionaban en resaltar a 
las personas que no siem-
pre eran noticias. Tal fue 
el caso de una grabación 
realizada a los últimos 
miembros de las comuni-
dades yagán y alacalufe. 
El propio Miguel Palma 
señalaba en una entrevis-
ta en El Magallanes: “Im-
pacto causó la entrevista 
al abuelo Felipe, último 
yagán puro que falleció 
hace unos pocos meses y 
a Fresia Vásquez, alaca-
lufe que vive junto a su 
hermano en la región de 
los canales. De esta forma 
‘Nuestra gente’ ha mos-

trado a los auditores de 
Polar, a los propios pro-
tagonistas de la historia 
magallánica”. Pero había 
más, los conductores ex-
hibían orgullosos, entre 
sus logros más sobresa-
lientes la realización del 
“Primer Encuentro de la 
Canción Magallánica”. Y 
se anunciaba que para el 
año 1978 contaría en la 
organización con el apo-
yo del Canal 6 de TV Na-
cional. De esta forma se 
unían los dos medios para 
mejor cobertura y calidad 
del evento que conta-
ría con diez finalistas en 
etapa que se realizaría en 
octubre. Gerardo R. Al-
varez destacaba el enor-
me aporte que significa-
ba la participación de los 
profesores Fulvio Molte-
ni Torres y Silvia Pérez. 
Agregaba Alvarez “Es 
conocido de todos que el 
profesor de castellano F. 
Molteni realiza domingo 
a domingo espacios des-
tacando la literatura re-
gional”.

El éxito del programa 
permitió desarrollar dife-

rentes áreas de la cultu-
ra regional que hasta ese 
momento no tenían es-
pacio. Miguel Palma des-
tacaba: “En el futuro se 
abarcarán otros campos 
del quehacer magalláni-
co, como exposiciones, 
pinturas, artesanías, etc. 
Y sobre todo iremos mos-
trando en el programa la 
actividad, la labor del que 
hace el desarrollo de esta 
Décima Segunda Región: 
el pescador, el artesano, 
el carpintero, el buscador 
de oro, el ovejero.

Han pasado casi 40 
años, las ondas radia-
les siguen recorriendo 
los hogares magalláni-
cos llevando el mensaje 
de alegría, esperanza y 
fraternidad. Es la radio 
la que llega a los luga-
res más recónditos. Pero 
nada se podría hacer sin 
la presencia, el traba-
jo y el cariño por la ac-
tividad de legiones de 
hombres y mujeres que 
día a día colocan lo me-
jor de sí para que esta 
actividad permanezca 
en plenitud.

La radio y sus personajes
Tras la muerte de Juan Alberto Sepúlveda, Mario 

Rivas decidió continuar con los programas 
“Rincón Criollo” y “Remembranzas”. Y ahí 

estaba cada domingo en la Radio Minería como 
postrer homenaje al amigo que partió. Y le había 

ido muy bien, los auditores alababan la buena 
memoria del conductor y además celebraban 

de buena gana algunos cambios en los libretos

Radio Polar emitía los domingos entre 11 y 12 
horas, “Nuestra Gente”, espacio dedicado a 
resaltar los valores de los magallánicos. Con 
dos años en el aire Gerardo Alvarez y Miguel 

Palma conducían el espacio de la emisora de 
calle Bories, contando con la participación de 
solistas y grupos regionales, los que a su vez 

tenían el espacio para mostrar su trabajoMario Rivas, recordado locutor 
regional.

Año 1978. Escenario de Radio Polar.
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Dr. Luis Castillo Fuenzalida
Decano Facultad de Medicina 
U. San Sebastián

Por

M
ás de dos millones 
de personas espe-
ran por una aten-
ción médica en el 
país, según cifras 

del Ministerio de Salud. Incluso en 
muchos casos, por más de un año. 
Se trata principalmente de pacien-
tes que requieren de consulta con 
un especialista o una hora para una 
cirugía. Lo más grave, es que dentro 
de ellas, hay quienes son pacientes 
Auge cuya garantía de atención, a 
la que tiene derecho por ley, está 
siendo incumplida.  

Es cierto que es casi imposible 
terminar con las listas de espera. 
Ningún país en el mundo ha podido 
hacerlo. Pero muy distinto es cuan-
do existe un derecho establecido 
por ley que garantiza una atención 
oportuna y no se cumple, y cuan-
do esa espera que debiera ser de un 
máximo de 30 a 60 días, supera el 
año. Las consecuencias son incon-
mensurables: pérdida en la calidad 
de vida, incremento en el riesgo de 
eventos adversos o muertes poten-
cialmente evitables. 

Se necesita con urgencia un cam-
bio de modelo. El ex Presidente Pi-
ñera hizo una propuesta hace unos 
días en esa dirección, que debería 
analizarse. El programa: “Si no res-
pondo, tú eliges” entrega a las per-
sonas la opción de que si no es posi-
ble que la atiendan en el hospital de 
referencia, pueda ir a otro estable-
cimiento público de esa red, o bien 
sea derivado a un centro privado en 
convenio y que esté acreditado una 
vez que su tiempo máximo de espe-
ra se agotó.  

Entonces se plantea la aplicación 
de tiempos de atención garantizada; 
priorización de las listas en función 
de criterios explícitos como tipo de 
enfermedad, gravedad e impacto en 
la vida laboral; la incorporación de 

estrategias para mejorar la indica-
ción de una intervención. 

A su vez se introduce un cambio 
en el modelo de gestión, con el fin 
de optimizar la eficiencia de los 
centros hospitalarios, una mayor 
coordinación con la atención pri-
maria de salud (APS) y la comple-
mentariedad público-privada, pero 
integrada.

Creo que este programa cambia el 
eje de la provisión y el modelo de 
organización. Se devuelve al ciuda-
dano, el derecho a elegir y a acce-
der a la atención que necesita. Hoy 
se da la paradoja que en el Servicio 
de Salud del Maule –junto con la 
Araucanía Sur que lideran las listas 
de espera a nivel nacional particu-
larmente en cirugía-, no ocupan su 

capacidad instalada, cuando existen 
establecimientos de esa red o  de 
servicios vecinos que disponen de 
pabellones para operar.  

Si faltan pabellones en Talca y Cu-
ricó y existen espacios quirúrgicos 
en Linares, San Fernando, Ranca-
gua, Chillán o un centro privado o si 
faltan pabellones en Temuco y exis-
te capacidad en Victoria y Angol, 
¿por qué no es posible su uso?, ¿por 
qué se opta por incrementar las lis-
tas de espera teniendo posibilidades 
de solución?

Esto es lo que es necesario mo-
dificar. El cambio de modelo es 
urgente. Se necesita fortalecer la 
Atención Primaria, reorganizar la 
provisión estatal, mejorar los meca-
nismos de pago y de  transferencia a 
la APS y hospitales,  formar médicos 
y otros profesionales de la salud en 
las regiones. Todo esto en un nue-
vo marco de gobernanza del sector 
prestador. La incorporación de los 
profesionales y trabajadores de la 
salud para una mejor asistencia son 
parte inherente a los cambios pro-
puestos.

Qué Leo presen-
ta para esta se-
mana el nuevo 
libro del exi-
toso escritor y 

periodista chileno Francisco 
Ortega, autor de Logia y el 
Verbo Kaifman  entre otras de 
sus célebres novelas. 

Este, es un libro especial 
para el autor ya que se trata 
de una reescritura del libro El 
horror de Berkoff, texto que 
recoge algunos recuerdos de 
su infancia y surge tras es-
cribir la película “Se arrien-
da con Alberto Fuguet, don-
de para aprovechar los cabos 
sueltos dejados en el filme, 
escribe un guión para una 
película de terror que final-

mente nunca vio la luz, el que 
tiempo después transformó 
en una novela.   

Salisbury es un verdadero 
thriller de terror que comien-
za hablando de los amigos 
imaginarios que todos tuvi-
mos en nuestra infancia, los 
cuales en algunos casos pue-
den ser muy peligrosos.

El pueblo de la novela se lla-
ma Salisbury, actual  Victoria, 
ciudad de la Novena Región de 
nuestro país, que cambia de 
nombre en honor a Lord Salis-
bury, por su apoyo a las fuer-
zas chilenas durante la Guerra 
del Pacífico.

La historia de este intrigan-
te libro gira en torno a Martín 
Martinic, un actor en deca-

dencia que vuelve a Salisbury, 
al funeral de su mejor amigo.  
Tras volver a su pueblo, habi-
tado en su mayoría por des-
cendientes de inmigrantes 
europeos evangélicos, Mar-
tín se enfrentará no sólo a sus 
recuerdos y las personas con 
quienes compartió en su in-
fancia, sino también a verda-
deros fantasmas y a criaturas 
del pasado.

Este libro que a medida que 
va avanzando realmente logra 
transmitirles miedo a los lec-
tores, tiene en sus pasajes mu-
cho de las novelas de Stephen 
King, y podrás encontrarlo 
como siempre en Librería Que 
Leo, en calle Errázuriz Nº932, 
a pasos de la Costanera.

Salisbury, de 
Francisco Ortega

Listas de espera: un 
cambio de modelo

“Es cierto que es casi imposible terminar con las listas de espera. 
Ningún país en el mundo ha podido hacerlo. Pero muy distinto 
es cuando existe un derecho establecido por ley que garantiza 

una atención oportuna y no se cumple, y cuando esa espera que 
debiera ser de un máximo de 30 a 60 días, supera el año”
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Nelson ToledoPor

“
Punta Are-
nas la ne-
vada, la 
escondida, 
allí don-

de el mundo acaba”, 
dijo el poeta Grimal-
di en su apasionado 
homenaje a la nieve. 
Pero ese crudo in-
vierno del año 1958 
en verdad no fue muy 
poético que digamos. 
Sin luz, con caminos 
cortados y sin aviones 
se quedó Punta Are-
nas en el mes de julio 
de ese año. A esa fe-
cha, los aeródromos 
de Chabunco y el de 
Bahía Catalina se en-
contraban totalmente 
cubiertos por la nie-
ve, por lo que tanto 
el despegue como el 
aterrizaje de los avio-
nes cuadrimotores de 
la época fue imposible 
por esos días.

Equipos mecaniza-
dos acudieron a des-
pejar al menos la pista 
principal de Chabun-
co, para dejarla cuan-
to antes nuevamente 
en condiciones ope-
rativas. En los días 
siguientes los mismos 
equipos fueron tras-
ladados al sector de 
Bahía Catalina para 
cumplir las mismas 

tareas.
Se suele decir que lo 

que abunda no daña, 
pero no es este el caso, 
porque en “Punta 
Arenas la nevada” ese 
mes se cortó el tránsi-
to hacia el sector mi-
nero de Lynch, lo que 
no permitía abastecer 
de suficiente carbón 
a la usina de Endesa. 
Por ello hubo nece-
sidad de racionar el 
suministro eléctrico. 

El barrio sur y yugos-
lavo, así como el sec-
tor norte estuvieron 
entre los principales 
afectados por los cor-
tes de luz gatillados 
por las intensas neva-
zones que se dejaron 
sentir ese crudo in-
vierno.

Contradictorias 
declaraciones frente 
al racionamiento 
eléctrico

En esos gélidos días 
fue necesario lle-
gar al racionamiento 
del servicio eléctri-
co y estaban casi de 
las mechas dos per-
soneros que se con-
tradecían totalmente 
con sus declaraciones 
frente a este mismo 
hecho. El administra-
dor de Endesa, Mario 
Sandoval, sostenía 
que la escasez de car-
bón se debía única y 
exclusivamente a las 

La gran nevazón de 1958
“Punta Arenas, la nevada, la escondida, allí donde el mundo acaba…” / 

José Grimaldi Accotto, Elogio apasionado de mi Ciudad

  Punta Arenas debió vivir bajo racionamiento eléctrico forzoso 
ante la falta de carbón que afectaba a la usina de Endesa.

  Intensas nevazones que asolaron a toda la 
región ese año causaron calamidad pública.

Durante el invierno de 1958 en algunos sectores la nieve acumulada alcanzó hasta un metro de altura.

Esta fotografía, de julio de 1958, muestra una góndola varada cerca de Morro Chico en el viaje de 
regreso de Puerto Natales. Esta góndola, que manejaba el empresario Secundino Fernández, tenía 
programado llegar ese mismo día a Punta Arenas, pero la fuerte nevazón lo impidió y sólo pudieron 
estar de regreso al día siguiente.

Sin luz, con caminos cortados y sin aviones 
se quedó Punta Arenas en el mes de julio de 
1958. Los aeródromos de Chabunco y el de 
Bahía Catalina se encontraban totalmente 
cubiertos por la nieve, impidiendo tanto 
el despegue como el aterrizaje de los 
aviones cuadrimotores de la época

Ese mes de julio se 
cortó el tránsito hacia 
el sector minero de 
Lynch, lo que no 
permitía abastecer de 
suficiente carbón a la 
usina de Endesa. Por 
ello hubo necesidad de 
racionar el suministro 
eléctrico. El barrio 
sur y yugoslavo, así 
como el sector norte 
estuvieron entre los 
principales afectados 
por los cortes de luz
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Un aspecto de la gran nevazón del crudo invierno de 1958. La fotografía fue tomada en calle Waldo Seguel, donde se aprecia la Prefectura de Carabineros (a la izquierda) y 
en la vereda opuesta las dependencias de La Prensa Austral y El Magallanes.

En esos días fue necesario llegar al racionamiento del servicio eléctrico en la ciudad, ya que la usina 
eléctrica de Endesa no recibía suficiente carbón, pues los caminos a las minas del sector Lynch 
estaban cortados. 

Una fotografía del terremoto blanco de 1995, otra gran nevazón que afectó a la región y que esta vez 
causó la muerte de miles de ovinos.

dificultades ocasio-
nadas por el clima en 
los caminos que con-
ducían a las minas del 
sector Lynch. Se con-
taba con 80 tonela-
das de carbón, siendo 
que el consumo diario 
de la usina era de 130 
toneladas. Mientras 
tanto, otro perso-
nero, José Aránguiz, 
sostenía algo diame-
tralmente opuesto: 
“El racionamiento 
puede ser consecuen-
cia de cualquier cosa, 
menos de la escasez 
de carbón”, decía. ¿A 
quién creerle?

Además, Sandoval 
reclamaba que algu-
nos industriales car-
boníferos se estaban 
aprovechando de la 
situación vendiéndo-
le a Endesa el carbón 
a valores mucho más 
elevados de lo nor-
mal.

Nuevas e intensas 
nevadas empeoraban 
el panorama. En al-
gunos sectores la nie-
ve acumulada alcan-
zó hasta un metro de 
altura. Un avión de la 
empresa Transa Chile, 
procedente de San-
tiago, se encontraba 
en Río Gallegos des-
de hacía tres días sin 
posibilidades de con-
tinuar su vuelo rumbo 
a Punta Arenas. Para 
colmo de males, los 
pronósticos meteo-
rológicos para los días 
siguientes no eran de 
los mejores.

Caminos 
intransitables

Un informe de la 
Prefectura de Cara-
bineros indicaba que 
estaban intransitables 
el camino a Río Ga-
llegos, a Morro Chi-
co y a Fuerte Bulnes. 
A Puerto Natales se 
podía llegar pero sólo 
hasta el kilómetro 
130. El ingeniero de 
Vialidad, Vladimiro 
Covacevic, declara-
ba que en el camino a 
Puerto Natales se en-
contraba trabajando 
una motonivelado-
ra con espolón des-
pejador de nieve. En 
tanto, desde Punta 
Arenas, salieron dos 
motoniveladoras para 
limpiar el camino 
norte desde el límite 
urbano, en los secto-
res más afectados por 

las nevazones. Otra 
máquina trabajaba 
en Chabunco, otra en 
las calles céntricas de 
Punta Arenas y otra 
en el camino a Fuer-
te Bulnes. Mientras 
tanto, el superinten-
dente del Cuerpo de 
Bomberos, Juan Pour-
get, luchaba por do-
tar de pozos de agua 
a la población 18 de 
Septiembre y algunos 

sectores del barrio 
Prat, que no contaban 
con agua suficiente 
en caso de incendio.

Era el poco poético 
panorama de Pun-
ta Arenas y de toda 
la región en esos he-
lados días de julio de 
1958, una situación 
que de tarde en tarde 
vuelve a repetirse en 
Magallanes, el país de 
las nubes pasajeras.

Se contaba con un stock de apenas 80 toneladas 
de carbón, siendo que el consumo diario de 
la usina de Endesa era de 130 toneladas

Un informe de la Prefectura de Carabineros 
indicaba que estaban intransitables el 
camino a Río Gallegos, a Morro Chico y a 
Fuerte Bulnes. A Puerto Natales se podía 
llegar pero sólo hasta el kilómetro 130

El superintendente del Cuerpo de Bomberos, 
Juan Pourget, luchaba por dotar de pozos de 
agua a la población 18 de Septiembre y algunos 
sectores del barrio Prat, que no contaban 
con agua suficiente en caso de incendio
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M
ireya Israel 
Alarcón nació 
en Porvenir, 
Tierra del Fue-
go. Sus padres 

fueron Carlos Israel Ponce, na-
cido en Valdivia, de padre ale-
mán y madre francesa (y que 
según relatos familiares, llegó 
escapando dentro de un circo 
desde Alemania, donde era ma-
labarista y trapecista) y Rosalba 
Alarcón Durán, hija de Nicéforo 
Alarcón Rivas y Rosario Durán 
Moya, descendiente de inmi-
grantes españoles. Carlos Israel y 
Rosalba Alarcón tuvieron 7 hijos, 
Amanda, Carlos, Irene, Silvia, 
Sergio, Mireya y Milena Israel 
Alarcón.

“Lo que hemos podido com-
probar, tanto por experiencia 
como por genética es que mi 
nona Mireya, la mamá de mi 
mamá es la que comenzó con el 
área artística, porque desde que 
éramos chicos nos enseñó a di-
bujar, le gustaba el canto, le gus-
taban las esculturas y la botáni-
ca, que es otra de sus pasiones. 
En la escuela le hacían declamar 
poesías, hacer los afiches, todo a 
mano, por supuesto, era como 
la típica alumna de arte que le 
pedían que hiciera de todo”, 
partió recordando su nieto, Otto 
Gesell. 

Desde niña, Mireya comenzó 
desarrollando su veta artística 
utilizando materiales orgánicos 
que obtenía recolectando en los 
alrededores de Porvenir. Luego 
estudió en Mina Elena, donde se 
trasladó con parte de su familia 
y su hermana Amanda, cuyo es-
poso era pintor. En Punta Arenas 
ingresa a la Escuela N° 2, ubica-
da en calle Fagnano, donde los 
docentes notaron y potenciaron 
sus habilidades líricas y teatra-
les, realizando afiches y dibujos 
de los diferentes eventos que 
organizaba el establecimiento, 

obras que las dejaban exenta 
de los exámenes de fin de año. 
Participó en la inauguración del 
gimnasio de la Confederación 
Deportiva. En preparatoria co-
noció a Laura Rodig, escultora 
y pintora nacional, quien llegó 
al colegio para realizar un ho-
menaje a Gabriela Mistral en la 
década de 1950. Al descubrir las 
habilidades manuales de Mire-
ya, se reunió con sus padres con 
el objetivo de pedirles permiso 
para llevarla a Buenos Aires y 
allá darle estudios de escultora. 
Sin embargo éstos se negaron 
y Mireya terminó su educación 
formal en Punta Arenas.

Comenzó a estudiar arquitec-

tura pero por problemas econó-
micos tuvo que abandonar dicha 
carrera luego de un año y medio. 
Posteriormente estudió dactilo-
grafía, taquigrafía y secretariado 
para luego retornar a Porvenir.

En 1960 se casa con Eugenio 
Yasic Smoljanovic, hijo de inmi-
grantes croatas provenientes de 
Brac y Omis. Fruto de esta unión 
nacieron cuatro hijos: Jaqueline, 
Richard, Francia y Eugenio Yasic 
Israel.

En Richard y Francia, Mireya 
entrega gran parte de sus cono-
cimientos y sueños artísticos. 
Asimismo, incentiva a sus nietos 
a cultivar el amor por las diversas 
manifestaciones artísticas, sien-

do su mayor satisfacción darse 
cuenta de que heredaron gran 
parte de sus talentos.

Richard Yasic, escultor y pin-
tor, se ha dedicado a mantener 
la memoria de la etnia originaria 
de Tierra del Fuego, creando al-
gunas obras icónicas de Porve-
nir, como la Plaza Selknam y el 
cazador selknam ubicado en la 
costanera de la capital fuegui-
na, junto a otros trabajos para el 
museo, iglesias y particulares. 
Ha participado en encuentros 
internacionales en China y Es-
tados Unidos. Casado con Isabel 
Delgado Martínez y radicado 
actualmente en Porvenir, tiene 
tres hijos: Jelka, Nadia y Mil-

jenko Yasic Delgado. Jelka, es 
estudiante de Licenciatura en 
Artes en la Universidad de Con-
cepción, mientras que Nadia 
heredó las habilidades escul-
tóricas de su padre y Miljenko, 
el menor de todos los nietos de 
Mireya, con 11 años.

Francia, casada con Guido 
Gesell Rogosic, ambos de Porve-
nir, se trasladan a vivir a Punta 
Arenas en 1992. Por incentivo de 
su madre, Francia se dedicó al 
canto, participando en diferen-
tes festivales locales y naciona-
les, luego como invitada a even-
tos artísticos. En los últimos 
años se ha dedicado a la creación 
de una línea decorativa para el 

hogar que utiliza materia orgá-
nica regional, siendo un micro 
emprendimiento que toma su 
nombre, “Raíces Fueguinas”, 
del origen geográfico de la fa-
milia, con el que ha participado 
en diversas muestras dentro de 
la región y también a nivel na-
cional, contando con una tienda 
taller en su domicilio.

De esta unión nacen Otto y 
Blas Gesell Yasic. Otto es egre-
sado de Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales, y Licenciado 
en Educación de la Universidad 
de Magallanes. A los 15 años, en 
2007, fundó la Sociedad Tolkien 
Magallanes, la cual preside en la 
actualidad. En una entidad que a 
través de diversas manifestacio-
nes artísticas genera actividades 
culturales tomando como base 
la obra del escritor J.R.R. Tol-
kien. 

“Primero surgió para com-
partir en torno a la obra, y a 
partir de ahí salieron los obje-
tivos más sociales, porque no 
quisimos que quede solamente 
para nosotros, sino entregar 
algo a la comunidad. Así nace 
la Feria Medieval, los concilios, 
concursos, actividades para 
niños”, destacó Otto quien, 
siempre ligado a las actividades 

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Familia Yasic-Israel, una combinación de mundos 
místicos con rescate de tradiciones ancestrales

Blas Gesell Yasic, su madre Francia Yasic Israel y Otto Gesell Yasic.
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Francia Yasic junto a sus hijos, Otto y Blas, en la Feria Medieval de la 
Sociedad Tolkien, que está a tres meses de cumplir 10 años.

Mireya junto a sus hijos Francia y Richard, nietos Otto y Miljenko, y otros integrantes de la familia.
Eugenio Yasic Smoljanovic y Mireya Israel Alarcón junto a su primera 
hija Jaqueline.

Blas Gesell Yasic estudia Licenciatura en Artes en la Escuela de 
Bellas Artes de Valparaíso y tiene su taller “Huellas del Fauno”.
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El trabajo artístico con lana es otro de los emprendimientos en que 
destaca Francia Yasic Israel.

Richard Yasic Israel es uno de los grandes exponentes de la 
escultura en madera que ha dado la región.

Carlos Israel Ponce, que según relatos familiares llegó arrancando 
de Alemania junto a un circo, y su esposa Rosalba Alarcón Durán.

Mireya Israel Alarcón en sus años de juventud, cuando ya 
desarrollaba sus inquietudes artísticas.

Nadia Yasic Delgado heredó de su padre la habilidad para crear 
esculturas en madera.

Familia Yasic Delgado, Richard, Isabel y sus hijos Jelka, Nadia y 
Miljenko.

Francia Yasic se dedicó por años al canto, siendo invitada a 
festivales y eventos culturales.

Mireya Israel junto a sus nietos, Blas Gesell, Jelka Yasic, Nadia Yasic y 
Otto Gesell en la VII Feria Medieval, realizada en febrero de este año.

Jelka Yasic Delgado está haciendo su tesis de Licenciatura en Artes 
en la Universidad de Concepción.

El municipio de Porvenir destacó este año a Richard Yasic como 
artista destacado de la comuna.

culturales, también incursionó 
en la música, tomando clases 
de violín y heredó de Mireya su 
amor por la jardinería y la natu-
raleza. 

Por su parte, Blas, desde muy 
pequeño comenzó a mostrar sus 
habilidades en dibujo, pintura 
y escultura, creando diferentes 
trabajos cuando era estudiante 
de educación  básica y media. Se 
ha destacado por la elaboración 
de esculturas de diferentes cria-
turas fantásticas, como duen-
des, hadas, mandrágoras, entre 
otros, participando como ex-

positor en diferentes instancias 
locales, como la Expo Magalla-
nes y la Feria Medieval. También 
pertenece a la Sociedad Tolkien 
y actualmente se encuentra es-
tudiando Licenciatura en Artes 
en la Escuela de Bellas Artes de 
Valparaíso.

Consultados sobre cuál creen 
que es el sello de la familia, tanto 
Francia Yasic Israel y Otto Gesell 
Yasic apuntan al trabajo comu-
nitario y a la colaboración entre 
todos, porque como resumie-
ron, “el arte es uno solo, final-
mente”.
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Fabiola Gantier OyarzúnPor

L
a tarde del domin-
go 2 de julio, a los 
86 años, falleció 
en Santiago el sa-
cerdote salesiano 

Harry Leslie Peterson Buckler, 
religioso  de origen estadouni-
dense que, desde 1970, perte-
necía a la Inspectoría de Chile.

El padre Harry Peterson fue 
un sacerdote, que de sus 66 
años de consagración a Dios, 
sirvió a Chile durante 47, y 
varios de ellos en la Región de 
Magallanes, donde aún le llo-
ramos.

El domingo 2 de julio de 
2017, el padre Harry Peterson 
Buckler, luego de cumplir con 
su deber cívico de ir a sufragar 
en las primarias de nuestro 
país, en el Liceo de Aplicación 
de Santiago, y posterior a este 
acto, visitar a una amiga en-
ferma, y al final a una familia 
que tenía perdido a su padre 
hace 4 meses, dirigió sus pasos 
al Metro Estación República, 
para retornar a su comunidad 
salesiana ubicada en Avenida 
Macul, para ello hizo la com-
binación en el Metro Tobalaba, 
produciéndose su deceso en el 
vagón de la misma estación, 
pese a que fue asistido, dejó de 

existir producto de un infarto 
al miocardio. Si analizamos 
su último recorrido terrenal, 
podemos darnos cuenta, que 
murió sirviendo al prójimo 
hasta el fin. Su último aliento 
fue para los demás. 

Tenía 86 años bien vividos, 
porque su única meta fue dar 
a conocer el inmenso amor de 
Dios, con el cual nos conven-

ció a cuantos le conocimos. Al 
contacto con el padre Harry, 
nuestras vidas nunca fueron 
las mismas, en todos nosotros 
algo cambió, y ese algo fue 
para bien.

En este humilde homenaje, 
quiero mencionar al hom-
bre plenamente humano, y al 
hombre de Dios.

Una vida de sacrificios 
desde niño

El padre Harry provenía 
de una familia campesina de 
Kentucky, lo que implicó para 
él una vida de sacrificios des-
de niño, pues como contaba él 
mismo, debía madrugar para 
ordeñar las vacas, su origen 

campesino lo convirtió en un 
ser muy sencillo y cariñoso. 
Humanamente recordándolo, 
era un ser muy perfeccionista 
en el ámbito laboral, testa-
rudo a veces, porque aunque 
haya fallecido, no voy a igno-
rar sus limitaciones humanas, 
que eran una alpargata al lado 
de sus grandes virtudes, pero 

junto con ser testarudo, era 
inmensamente humilde para 
reconocer sus errores, y a ve-
ces hasta con lágrimas pedía 
perdón y decía que iba a ser 
mejor. Dentro del contexto de 
lo humano, rescato que siem-
pre testimoniaba el profundo 
amor a su familia de Kentuc-
ky, sus padres eran materia 

Padre Harry Peterson, 
un sacerdote de verdad y no de cartón

“El padre Harry provenía de una familia 
campesina de Kentucky, lo que implicó 
para él una vida de sacrificios desde niño, 
pues como contaba, debía madrugar para 
ordeñar las vacas, su origen campesino lo 
convirtió en un ser muy sencillo y cariñoso”

A los 86 años dejó de existir el sacerdote Harry Peterson. En 
Magallanes, donde sirvió por largos años, se le recuerda con 
aprecio y cariño

Decenas de personas acudieron al velorio del padre Harry. Sobre la urna se ve la bandera de su país 
natal, Estados Unidos, y la de la Región de  Magallanes.

En Concepción, febrero de 1991.

“Al padre Harry, 
había que aprender a 
escucharlo, y como dijo 
alguien por ahí, y aunque 
suene vanidoso: ‘para 
ser amigo de Harry, hay 
que ser inteligente’”
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sagrada, porque ellos fueron 
los primeros en alimentar su 
fe, que  luego se tradujo en 
vocación sacerdotal, en Chile 
gozó al máximo de la compa-

ñía de su hermano sacerdote, 
el padre Jorge Peterson, quien 
es monje del Monasterio Tra-
pense de Santa María de Mira-
flores, cerca de Rancagua.

Un sacerdote integral
Al referirme ahora al hom-

bre de Dios, pido disculpas, 
porque seguramente me que-
daré corta en expresiones; pero 
puedo testimoniar que fue un 
sacerdote de verdad y no de 
cartón, buscó sobre todo cum-
plir con la voluntad de Dios, 
fue un incansable peregrino 
para mostrar el rostro bonda-
doso de Dios a todo aquel que 
tuviera un encuentro con él, 
no se cansaba de alabar a Dios 
en todo momento, de elabo-
rar boletines evangelizadores, 
grabar programas radiales y 
televisivos, de confesar, de 
bendecir con el sello del Es-
píritu Santo, y de animar para 
que uno confiara en el “Papito 
Dios”, como él cariñosamen-
te lo llamaba. Se emocionaba 
mucho, cuando uno le com-
partía que estaba teniendo co-
municaciones más íntimas con 

Dios, esas cosas a él lo hacían 
inmensamente feliz. El era de 
una estatura espiritual muy 
alta, difícil a veces de com-
prender, él vivía en este mun-
do, pero no era de este mundo. 
Siempre percibí, que uno debía 
aprender a sintonizar con él, 
para que no existiese desfase, 
algo así como sintonizar bien 
una emisora radial, para no 
tener que escuchar la interfe-
rencia de la que está cerca del 
dial. Al padre Harry, había que 
aprender a escucharlo, y como 
dijo alguien por ahí, y aunque 
suene vanidoso: “para ser ami-
go de Harry, hay que ser inte-
ligente”.

Fue un incomprendido por 
ser tan espiritual, muchos se 
burlaron de él, pero siempre 
confiaba en la buena semilla 
que tiene cada ser humano, y 
no juzgó a los que le ofendie-
ron o hicieron sufrir. Humilla-
ciones vivió muchas, pero las 
vivió como los grandes gue-
rreros, porque él era un gue-
rrero de Dios, y usó las mejo-
res estrategias para el combate 
humano, y esas estrategias 
fueron la oración, la ternura, 
y la comprensión de las debi-
lidades humanas.

Seguir sus huellas
El ya estaba maduro para el 

cielo, y aprendió lo que tenía 
que aprender en este mundo, 
por eso Dios lo llamó el 2 de 
julio del presente año. El me-
jor homenaje, será seguir sus 
huellas, en cuanto a amar a 
Dios con todo el corazón, y 
que hacer la voluntad divi-
na, sea todo nuestro deseo 
en la vida. Un gran desafío, 

en un mundo valóricamente 
quebrantado, en donde ya un 
ser humano, es anormal por 
tener convicciones religio-
sas, pero una figura como la 
del padre Harry, será nuestro 
faro para buscar sabores de 
eternidad.

Descanse en paz amado pa-
dre Harry, y a pesar de la pena, 
nos gozamos con su felicidad 
celestial, gracias porque fue 
fiel hasta el fin.

 “Fue un 
incomprendido por ser 
tan espiritual, muchos 
se burlaron de él, pero 

siempre confiaba 
en la buena semilla 
que tiene cada ser 

humano, y no juzgó a 
los que le ofendieron 

o hicieron sufrir”

* Fuerte sentido del ecumenismo: 
en la década de los 80, organizaba en-
cuentros de oración con miembros de 
otras confesiones religiosas, tales como 
Ejército de Salvación, Iglesia Metodista 
Pentecostal, Iglesia Anglicana en Punta 
Arenas, era bien querido por el mundo 
evangélico y protestante.

* Era bueno para el deporte, corría to-
dos los días, y en los 80 participaba en 
la Maratón de La Prensa Austral. Decía, 
no sé si bromeando, que había salido el 
primero en la carrera, nosotros éramos 
jóvenes, y le preguntábamos ¿el primero 
de cuántos que habían corrido?, y él res-
pondía: “El primero, porque corrí solo”.

* En los años 80, esperábamos el nue-
vo año con él, al interior del Santuario 
María Auxiliadora de Punta Arenas, nos 

amanecíamos orando y cantando. Nos 
hizo felices, y hoy nos sentimos huérfa-
nos.

* Ayudaba a los indigentes con dine-
ro y les bajaba un plato de sopa caliente 
desde su comunidad del Santuario María 
Auxiliadora de Punta Arenas.

* No le daba alergia atender a alcohó-
licos, indigentes con mal olor, personas 
con trastornos mentales, etc. A todos los 
bendecía, y siempre algo les regalaba.

* En Santiago, me enteré que como 
regalaba su ropa y zapatos a los pobres, 
andaba con unos que llegaba a sentir las 
piedras del camino, y para un cumplea-
ños, una señora le regaló un par de zapa-
tos nuevos, y estaba feliz como un niño, 
diciendo: “Ahora no me dolerán más los 

pies con las piedrecillas”.

* A pesar de que vivía lejos de sus más 
cercanos amigos (comuna de Macul), iba 
con frecuencia a visitar a sus amistades 
a Santiago centro, comentándome una 
señora, que lo iba a ver todos los sába-
dos, que cuando ella estaba enferma, 
el padre iba a verla, le administraba los 
sacramentos y hasta le daba la comida. 
Todo esto anónimamente. Estas cosas se 
supieron después de fallecido.

* También una vez, salvó a alguien que 
quería lanzarse a la línea del Metro en 
Santiago.

* Tenía algunas expresiones que usaba 
con frecuencia:

- “Nací en Estados Unidos, pero soy 

chileno de corazón”.
- Respecto a su calvicie: “No tengo 

pelos, porque me falta materia prima”.
- “Viviré hasta cuando muera”.
- “Hoy me visitó un viejo amigo, más 

amigo que viejo”.

* Comentar que desde el año 2012, 
sus superiores salesianos lo des-
tinaron a una casa de salud que ellos 
tienen en Macul. Esto lo aceptó en 
santa obediencia, porque decía que él 
todavía tenía cuerda para seguir evan-
gelizando. Lo aceptó con dolor, pero 
igual seguía entregando el mensaje de 
Dios a través de correos electrónicos, 
misas carismáticas que celebraba en 
algunas comunas de Santiago. Doy fe, 
que nunca habló mal de quienes lo hu-
millaron e hicieron mucho daño. Ora-
ba por toda esa gente. 

Bitácora de anécdotas o experiencias del padre Harry

“Fue un incansable peregrino para mostrar 
el rostro bondadoso de Dios a todo aquel 
que tuviera un encuentro con él, no se 
cansaba de alabar a Dios en todo momento, 
de elaborar boletines evangelizadores, 
grabar programas radiales y televisivos” La bandera de Magallanes acompañó su último adiós.

Los hermanos Peterson, ambos sacerdotes.

Consagrando el matrimonio Osorio-Levicoy, en diciembre de 1971.
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Juan Ríos 
Investigador
Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

La columna de Manuel Suárez Arce

Los avances de salud en Natales 

¡Cuidado con el perro!

H
ace unos días fui invitado, 
junto con otras personas 
a recorrer el nuevo hospi-
tal que con mucho orgullo 
lleva el nombre de ese gran 

médico que fue Augusto Essmann Burgos. 
La verdad que tener este centro de salud es 
un verdadero privilegio, en estos tiempos 
que ella anda tan mal a nivel nacional, con 
grandes deudas y problemas para atender a 
la población que parecen insuperables has-
ta este momento.

Este hospital me atrevería a decir 
es uno de los mejores de provincia de 
nuestro país, su gran infraestructura 
y equipamientos médicos así lo hacen 
presumir. Costará indudablemente bas-
tante tiempo ir incorporando médicos 
especialistas y personal para las distin-
tas actividades que se desarrollan dentro 
de este recinto.

La verdad me merece algunas dudas, 
pero entiendo será superado el sistema de 
tener que pasar por el Cesfam, lo que sig-
nifica que los médicos tendrán que darle 
el pase para que los vea un especialista. El 

sistema en Punta Arenas ha significado de-
moras de hasta 3 meses. En mi calidad de 
pensionado de Fonasa y con una edad que 
podría decirse “no soy tan joven” acudí en 
dos oportunidades solicitando hora para 
un especialista de dos enfermedades cró-
nicas y recién me dieron hora para 4 meses 
después, por lo que tuve que buscar otro 
sistema, por supuesto oneroso. Y así ocu-
rrió y sigue lo mismo con las grandes listas 
de espera en Punta Arenas que según dijo 
la prensa escrita, en el año 2016 fallecie-
ron 139 personas esperando esta atención 
especializada, ya sea para un tratamiento 
como intervención quirúrgica.

Esperemos que esto no ocurra en Nata-
les y confiamos de la gran profesionalidad 
de su director Juan Carlos Mancilla, junto 
a su equipo médico podrán encontrar so-
luciones más adecuadas para resolver los 
problemas que representen en la marcha. 
Lo cierto es que debemos sentirnos orgu-
llosos de este recinto al que tendremos que 
cuidar con mucho amor, evitando rayados, 
robos de las llaves de los baños y otros actos 
de los vándalos que nunca faltan.

Me preocupaba si entre los equipos de 
este hospital tenían desfibrilador a lo cual 
las guías del recorrido indicaron que sí. 
Como ustedes saben es tan importante que 
salva las vidas en aquellos instantes en que 
un infarto en menos de 8 minutos ha cau-
sado la muerte de personas antes de llegar 
a un centro asistencial. No puedo dejar de 
recordar el primer desfibrilador de Puerto 
Natales, que en ese tiempo tenía un costo 
de $3.500.000 dinero que costaba mucho 
poder reunir. 

Para fundamentar y crear conciencia en 
la comunidad hicimos un recorrido para 
realizar un conteo y saber con cuántos des-
fibriladores cuenta la provincia de Ultima 
Esperanza, y nos encontramos con la sor-
presa que en Puerto Natales, para una po-
blación estimada en 20 mil habitantes, sólo 
existe un desfibrilador, que se encuentra 
en el Hospital Augusto Essmann Burgos. 
Las tres mutuales, el IST, ACH, Cámara de 
la Construcción incluido el Cesfam no tie-
nen este monitor, sin que hasta el momen-
to haya alguna presentación o proyecto 
con el objeto de poder dotar a estos centros 

de salud de un equipo que es tan importan-
te como el acceso público a la resucitación 
cardiopulmonar (R.C.P.) y a la desfibrila-
ción. Como todos sabemos la muerte súbi-
ta es la muerte natural que ocurre dentro 
de la primera hora del comienzo de los sín-
tomas en una persona con o sin enferme-
dad cardiaca conocida. 

Esperamos que no tengamos que lamen-
tar pérdidas humanas por no haber tenido 
la capacidad de reacción ante lo que es de 
manifiesta necesidad para la salud pública. 

Al término de esta obra cuando nos en-
contrábamos terminando el año 2015, 
dimos inicio a una campaña para que ac-
tualmente y considerando la lejanía con el 
principal centro de atención ubicado en la 
ciudad de Punta Arenas, y considerando el 
bajísimo costo de estos aparatos de R.C.P. 
puedan estar provistos en diferentes pun-
tos de la ciudad, como, escuelas, Cesfam, 
Mutuales y otras organizaciones sociales, 
que pueden estar ubicadas en Torres del 
Paine y Puerto Edén

Recuerden que aquí nadie puede decir 
“A mí no me toca”.

L
a hidatidosis (equinococosis 
quística, EQ) es una zoonosis 
(enfermedad transmitida por 
animales) que se manifiesta 
por la formación de quistes, 

que en la mayoría de los casos son detec-
tados en el hígado o los pulmones. Estos 
denominados quistes hidatídicos, actúan 
como tumores alterando la función del 
órgano en el cual se alojan.

Afecta al hombre y también a anima-
les domésticos y salvajes, especialmente 
a los de interés pecuario, ocasionando 
importantes pérdidas económicas, dado 
que provoca una disminución en la pro-
ducción de leche, carne y lana. 

La enfermedad es ocasionada por un 
helminto (gusano diminuto de pocos mi-
límetros de longitud) del género Echino-
coccus, del que se han identificado cinco 
especies, siendo E. granulosus la única 
que está presente en todo el mundo. Tie-
ne una prevalencia importante en Amé-
rica del Sur, especialmente en Argentina, 
Uruguay, Chile, Perú y el sur del Brasil. 
En nuestro país, este parásito es endémi-
co y se estima una tasa de incidencia de 
EQ humana de 1,81 por cada cien mil ha-
bitantes. Sin embargo en nuestra región, 
su presencia es tres veces superior a la 
media nacional y aún más en la provincia 

de Tierra del Fuego.
El parásito se desarrolla en dos anima-

les. En un hospedador definitivo (carní-
voro) como el perro o el zorro y uno in-
termediario (mamífero) como el hombre 
o la oveja. De hecho, se describe el ciclo 
perro-oveja como el más importante des-
de el punto de vista epidemiológico. Des-
de el hospedador definitivo, los gusanos 
adultos liberan huevos en el medio am-
biente a través de las heces. Los hospe-
dadores intermediarios (hombre u oveja) 
ingieren los huevos accidentalmente, 
cuando se alimentan o beben agua. Por 
esta razón las heces del hospedador defi-
nitivo como el perro, son esenciales para 
la transmisión de la enfermedad.

Desde hace años, el Servicio Agrícola y 
Ganadero (Sag) ha desarrollado diversos 
proyectos y programas de control, que 
lograron disminuir la prevalencia de EQ 
ovina y canina en la región. Sin embargo, 

se cree que en el último tiempo se ha re-
gistrado una tendencia a su aumento. Por 
esto, el Sag Magallanes y el Centro Regional 
Fundación Cequa, se encuentran próximos 
a realizar un trabajo conjunto para lograr 
establecer la real prevalencia de la EQ ca-
nina en la región, presentando también en 
paralelo, proyectos para recopilar infor-
mación de su presencia en otro hospedero 
importante, como es el zorro gris.

Dado que el perro es el principal hospe-
dador definitivo, en materia de preven-
ción tanto la autoridad sanitaria como 
municipal, han desarrollado estrategias 
para evitar que estos animales transmi-
tan esta y otras enfermedades a la pobla-
ción, manteniendo constantes planes de 
esterilización, vacunación y desparasi-
tación de perros de calle. Sin embargo, 
cualquier medida de prevención será 
infructuosa sin el aporte de cada uno de 
nosotros en esta materia, especialmen-

te en lo que se refiere a la tenencia res-
ponsable de mascotas. Debemos preocu-
parnos en forma constante por el estado 
sanitario de nuestras mascotas (vacuna-
ción, desparasitación, etc.), recoger sus 
heces en bolsas de plástico en sus paseos 
por la ciudad y prevenir su contacto con 
animales de la calle. 

En este mismo orden de cosas, apro-
vechemos la oportunidad de considerar 
como una de las más importantes me-
didas de prevención, adoptar a un perro 
de la calle. Cuidarlo, quererlo y preocu-
parnos de su salud como lo haríamos con 
cualquier miembro de nuestra familia. 
Hacer esto constituiría un gran aporte 
para disminuir la prevalencia de la Hi-
datidosis en nuestra región y prevenir su 
transmisión.

En lo que se refiere a nuestra propia 
conducta y como un aspecto muy rele-
vante, debemos mantener un cuidado 
constante por nuestra basura domésti-
ca, evitando que quede expuesta a perros 
de la calle y también, sobre todo para los 
amantes de los animales, cuidar nuestra 
propia higiene luego de tener contacto 
con estos animales. Después de todo, sin 
importar cuantas medidas de prevención 
adoptemos, siempre es bueno tener ¡cui-
dado con el perro!

“Dado que el perro es el principal hospedador definitivo del parásito 
de la hidatidosis, en materia de prevención tanto la autoridad 
sanitaria como municipal, han desarrollado estrategias para 

evitar que estos animales transmitan esta y otras enfermedades 
a la población, manteniendo constantes planes de esterilización, 

vacunación y desparasitación de perros de calle”
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Allá por los años

   El 31 de julio de 1992, cuando las campanas de la iglesia Catedral 
marcaban las 21 horas en Punta Arenas, el obispo Tomás González 

entregó a la comunidad cristiana magallánica a Fredy Subiabre 
Matiacha como nuevo sacerdote diocesano, ordenado presbítero 

en una celebración en la que también participó el entonces 
obispo auxiliar de Talca, Alejandro Goic. Más de un millar de 

fieles acompañó al 
joven en su paso al 
orden presbiteral, 

destacando la 
concurrida presencia 

de los integrantes 
de la comunidad 

religiosa Nazareno 
de Caguach, que 

en ese entonces se 
encontraba vinculada 

a la Parroquia 
Nuestra Señora de 
Fátima, de la cual 

Subiabre era vicario 
parroquial, tras 

egresar del seminario 
en diciembre de 1991, 
con 24 años de edad. 

En mayo de 1993 
el nuevo sacerdote 
magallánico asumió 

como párroco de 
Fátima, en reemplazo 
del padre Jorge Teneb.

A 25 años de la ordenación 
del sacerdote Fredy Subiabre
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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 27 

de julio

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: Un mal amor no debe ser un impe-
dimento para dejar de confiar en los demás. 
SALUD: Este día domingo evita sobre exigir tu 
organismo más de la cuenta. DINERO: Hoy no 
es un día para concretar proyectos importantes. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 26.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Las cosas no son tan malas como se ven, 
solo necesita darle tiempo al tiempo. SALUD: 
Cuidado al hacer deporte ya que hay riesgo de 
alguna lesión de tipo muscular. DINERO: No des-
perdicie este penúltimo día, aun tienes tiempo 
para concretar proyectos. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 29.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Sane bien su alma antes de iniciar un 
nuevo romance. SALUD: El colon pasa la cuenta 
este penúltimo día del mes, guarda reposo y no 
te agites mucho. DINERO: Hoy domingo enfóca-
te en analizar que te pudo haber quedado pen-
diente. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Permítale a su pareja un poco más de in-
dependencia. Le está ahogando con su presión. 
SALUD: Es mejor que evites trasnochar. Nada 
que un poco de descanso no ayude a superar. 
DINERO: Cosas buenas para usted. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Penúltimo día de julio así es que procure 
no verse envuelto/a en problemas sentimen-
tales. SALUD: Penúltimo día de julio, ponte en 
campaña para terminar la semana y el mes en 
buen pie. DINERO: No debe afligirse, solo debes 
ser responsable con tus finanzas. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 12.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Todos los tropiezos sentimentales deben 
considerarse sólo como malas experiencias. 
Salga adelante. SALUD: Tome todo con más 
calma, evite el estrés. DINERO: Más cuidado con 
estar gastando desde ya ingresos futuros pero 
inciertos. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Disfrute al máximo de este día, de forma 
de iniciar una nueva etapa en su relación con 
toda la energía que el amor puede dar. SALUD: 
No sea terco/a cuando los demás se preocupan 
de su salud. DINERO: Enfoque esos gastos en los 
suyos en lugar de las amistades. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 11.   

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Recuerde que a pesar de que las cosas 
andan perfectas debe cuidar su relación cons-
tantemente. SALUD: Sea responsable y procu-
re no pasarse de la raya este penúltimo día de 
julio.  DINERO: Buen momento para darle forma 
a proyectos postergados. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 14.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Dele un vuelco a su vida haciendo los 
cambios que corresponda. Has de tu vida algo 
más llevadero. SALUD: No deje que situaciones 
ajenas a usted le terminen afectando su condi-
ción de salud. DINERO: Mejoran las relaciones en 
el trabajo en donde observara grandes progre-
sos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Aproveche este día para unirse más con 
su pareja y con su familia. Es un buen momen-
to para compartir más. SALUD: Varíe un poco 
más su dieta para consumir más fibra. DINERO: 
No desaproveche sus habilidades, busque un 
trabajo que le permita desarrollar su potencial. 
COLOR: Ocre. NÚMERO: 23.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: El destino hará su magia para que las 
cosas comiencen a funcionar en lo sentimental. 
SALUD: Tenga cuidado si pretende salir de aven-
tura, no salga sin la debida preparación. DINE-
RO: Debe gastar un poco más en mantener en 
mejores condiciones su hogar. COLOR: Celeste. 
NÚMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tómese el tiempo necesario para así 
evitar decisiones apresuradas e irresponsables. 
SALUD: Día tranquilo para la salud. DINERO: No 
debe olvidar que la vida siempre pone oportu-
nidades que deben ser aprovechadas. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 20.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Día del 
Podólogo

- El 26 de julio se 
conmemoró el Día del 

Podólogo, y un grupo de 
especialistas lo festejó 

con una cena en el 
Hotel Savoy.
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Giovanna Casiccia, Sara Araya, Pamela Aravena y Lorena Delgado.
Gloria San Martín, Elisa Pérez San Juan, Bernardita Cárcamo e Iliana 
Melgarejo.

Cuenta pública 
de la Defensoría 

Penal Pública
- En dependencias de la Contraloría Regional, 
la Defensora regional pública, Gustava Aguilar 

Moraga, realizó su cuenta pública. El acto 
contó con la presencia del Defensor 

nacional, Andrés Mahnke Malschafski.
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Carlos Contreras; Defensor nacional, Andrés Mahnke; Defensora regional, Gustava Aguilar y Verónica 
Reyes.

Un aspecto de la concurrencia a la cuenta pública de la 
Defensoría.

Carlos Contreras, Pablo Miño, Verónica Reyes, Pablo Santander, Fernando Dobson, Gustava Aguilar, Ramón Bórquez y Juan Olivares.

En primera fila: Contralor regional, César González; presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta 
Arenas, Marta Pinto; Defensor nacional, Andrés Mahnke; Defensora regional, Gustava Aguilar; fiscal 
Fernando Dobson y prefecto de la Policía de Investigaciones, Rubén Silva.

Fiscal Fernando Dobson; seremi de Justicia, Pablo Bussenius.Blanca Rosales, Juan Carlos Beros e Irma Moraga.


