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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Adelante: Sandi (nieta); Ramón 
Maimai, con su mascota Pinina 
y Marta Saldivia (esposa). Atrás: 
Romina (nieta), Javiera (bisnieta), 
Marisol (hija), Eduardo (hijo) y 
Rodrigo (nieto).

Ramón Maimai Alvarez

Chofer de 22 intendentes
durante cuatro décadas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

L
a responsabilidad 
que trae consigo 
el ser conduc-
tor de personas 
importantes, no 

es fácil asumirla. Para ello, 
el profesional debe tener 
innumerables cualidades: 
poseer de alguna manera 
habilidades mecánicas para 
solucionar pequeñas pan-
nes, además de mantener 
el vehículo a su cargo en 
perfecto estado mecánico; 
ser conocedor de las rutas; 
tener siempre una actitud 
amable con quienes debe 
interactuar; ser paciente 
con sus jefes, pulcritud en el 
vestir, estar dispuesto a no 
tener horarios y poseer fi-
nalmente las virtudes de los 
tres monos chinos, ciego, 
ante lo que pueda ver, sor-
do, ante lo que pueda escu-
char y mudo para no divul-
gar secretos.

Todo ello lo reunía Ramón 
Esteban Maimai Alvarez, jo-
ven nacido en Punta Arenas 
el día 6 de marzo de 1953; 
hijo de Belarmino Maimai 
Verategua y Eduvigis Alva-
rez Oyarzún, de Nercón y de 
Curaco de Vélez, respectiva-
mente, que arribaron ya ca-
sados a la Perla del Estrecho.

“Fuimos cinco hermanos: 
Cecilia, luego yo, Belarmi-
no, Eliana y Jorge. Nos cre-
cimos en el barrio Cerro de 
la Cruz y luego vivimos en la 
población Mauricio Braun. 
Finalmente residimos en 

calle Mardones, al lado de 
la Escuela Juan Williams. 
Fuimos uno de los primeros 
pobladores del sector. Re-
cuerdo a Luis y Juan Carlos 
Molinelli, Ricardo Barrien-
tos, actual secretario ejecu-
tivo del Core, Castillo, las 
chicas Delgado, Cecilia y 
Miriam, los Cerda, el chiqui-
tín Kuscevic y varios otros 
jóvenes vecinos con los cua-
les compartíamos los juegos 
en el Cerro de los Ladrones 
en el cual en verano nos 
deslizábamos en cartones y 
en invierno en trineos”.

“Hacia el cerro, era pura 

pampa. Recuerdo que exis-
tían las lecherías de los Na-
varro, de los Davet, de los 
Goic, etc. Teníamos la ta-
rea de ir a buscar agua a la 
vertiente, donde, además 
de surtirse los habitantes, 
también era acarreada por 
camiones aljibe de la fábrica 
de bebidas La Pradera”.

“A pesar de nuestra edad, 
ya mayorcitos, teníamos sa-

nos entretenimientos; por 
ejemplo me encantaba ju-
gar con el zuncho; incluso 
iba corriendo con mi rueda 
a comprar el pan a la pana-
dería del Regimiento Pudeto 
en Independencia. Era en-
tretenido iba y volvía rápi-
do, sin darme cuenta”.

“Otro entretenimiento 
era ir al campo de paseo a 
buscar calafates y frutillas. 
Siempre visitábamos el sec-
tor de la Discordia. Recuer-
do a mi tía Corina Millán, 
la cual, mientras nosotros 

llenábamos los envases con 
calafates y frutillas silves-
tres, ella hacía unas exqui-
sitas tortillas de rescoldo. 
A nuestro regreso traíamos 
llenos de fruta esos tarros 
de 20 kilos donde venía la 
manteca”.

“Mis estudios los reali-
cé en la Escuela 15, de calle 
Zenteno; posteriormente 
participé en la Escuela Ta-
ller 26, que en aquellos años 
estaba ubicada en la misma 
calle Zenteno frente a la an-
tigua Universidad de Maga-
llanes. Su director era Trán-
sito Agüero. Luego estuve en 
la Escuela Industrial”.

“Trabajé en Schaden-
berg y luego me desempeñé 
como junior en la Peletería 
Kramarenko, ubicada en 
calle Roca. La jefa era la es-
posa de José Kramarenko, 
doña María, que era media 
pariente de mi madre. Tam-
bién trabajaba allí la gran 
basquetbolista magallánica 
Nancy Formantel, que ju-
gaba este deporte junto a su 
patrona”.

“En esa época me co-
rrespondió cumplir con mi 
conscripción. Mi padre fue 
militar y jubiló como subo-

ficial mayor del Regimiento 
de Telecomunicaciones Pa-
tagonia. A mí, me enviaron 
al Batallón Logístico, cuan-
do era su comandante el re-
cordado coronel Alcides La-
gos, que posteriormente fue 
alcalde de la comuna de San 
Gregorio”.

Ramón Maimai cumplió 
con su servicio militar pero 
gracias a su desempeño fue 
contratado como cabo 2º 
por cinco años. Fue el pri-
mer soldado que aprendió a 
manejar vehículos motori-
zados y, entre sus activida-
des como chofer, le corres-
pondió conducir camiones 
del Ejército que transporta-
ban minas antitanques hacia 
la frontera, en el período de 
la cuasi guerra con Argenti-
na”. 

“Al egresar de las Fuerzas 
Armadas, me fui a trabajar a 
Zona Franca en labores como 
vigilante. En cierta oportu-
nidad, me cobró la cuenta 
el cansancio y me venció el 
sueño, de tal manera que me 
quedé dormido en mi turno 
de noche, siendo sorprendi-
do por un jefe. Por supues-
to que me despidieron del 
puesto pero, con tan buena 

Mario Isidro MorenoPor

Ramón Maimai Alvarez, chofer de 22 intendentes 

Toda una vida “conduciendo” a
las autoridades de Magallanes

Ramón Maimai junto al Presidente Ricardo Lagos.Ramón Maimai junto al intendente Roque Tomás Scarpa, de quien guarda los mejores recuerdos.

Ramón Maimai con su esposa Marta Saldivia. 
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“Pronto debo 
abandonar mi 

puesto de chofer de 
la intendencia por 

motivos de mi edad, 
de acuerdo a la ley. 
El 23 de diciembre 
será mi último día 

de trabajo. Creo que 
va a costar mucho 
acostumbrarme a 

no ir diariamente a 
cumplir mis labores, 

como lo hice durante 
40 años. Extrañaré 

mi trabajo y mis 
compañeros con los 
cuales convivía más 
que con mi familia”

“Mi trabajo fue difícil. 
Uno escucha cosas 
en el interior del 
automóvil, las cuales 
debe olvidar o hacerse 
el sordo. Ve escenas 
que también debe 
desconocer o hacerse 
el ciego y, finalmente, 
lo que ve o escucha 
no comentarlo, 
hacerse el mudo”
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fortuna, que sólo alcancé a 
estar un día cesante”.

“La Intendencia de Maga-
llanes llamó a concurso para 
conductor y me presenté. 
Salí bien en la entrevista, 
pero me dijeron: -sabemos 
que usted trabajaba en Zona 
Franca y que lo suspendie-
ron de su empleo. El pues-
to de chofer es suyo pero 
siempre y cuando traiga 
una recomendación. Me fui 
donde Juan Enrique Matson 
y cuando supo a lo que pos-
tulaba, me expresó: -Yo no 
te voy a dar una recomen-
dación. Yo mismo te voy a ir 
a dejar allá”.

“Me llevó donde el co-
ronel Rolando Hernández 
Parada, de la RMA y, con 
el respaldo del gerente de 
Zona Franca, me destinaron 
a Gobierno Interior, para ser 
conductor del intendente 
Sergio Covarrubias Sanhue-
za”.

“Le manejé a todos los in-
tendentes militares”.

Chofer de 22 intendentes
Militares y civiles fueron 

los intendentes transpor-
tados por Ramón Maimai, 
durante su carrera de casi 
cuarenta años.

“En ninguna oportunidad 
recibí un llamado de aten-
ción. Durante todos los años 
de mi desempeño como 
conductor, nunca llegué 
atrasado o falté a mi trabajo 
por alguna razón. Tengo una 
sola licencia médica por una 
operación que me realizaron 
este año 2018”.

“Tomé la misión enco-
mendada con total respon-
sabilidad. Debía llevar a la 
autoridad a todas las reu-
niones, ceremonias e inclu-
so viajes fuera de la ciudad 
o de la región. Los inten-
dentes militares no salían, 

pero desde que se hizo cargo 
de ese puesto Roque Tomás 
Scarpa, comenzaron las au-
toridades a viajar. Fuimos 
a Comodoro Rivadavia, Río 
Grande, Ushuaia, Calafate 
y, en más de una ocasión, 
acompañé al intendente 
hasta la Antártica”.

“Hasta me ‘facilitaron’ 
para conducirle al Presiden-
te del Uruguay, Luis Alber-
to Lacalle. En los años del 
gobierno militar le manejé 
también al ministro de De-
fensa Patricio Carvajal Pra-
do”.

Cambio del gobierno 
militar al civil

Muchos que veían des-
empeñarse como chofer de 
los intendentes militares a 
Ramón Maimai, pensaban 
que pertenecía a las Fuerzas 
Armadas, pero él era funcio-
nario de Gobierno Interior. 
Lo anterior, motivaba pési-
mos comentarios respecto 
de su persona.

“Cuando cambió el go-
bierno militar lo pasé muy 
mal. Quien sufrió más fue 
mi familia. Me tildaban de 
‘sapo’ y otros calificativos. 
La gente no entendía que 
lo mío era un trabajo, como 
cualquier otro; conducir el 
automóvil de la primera au-
toridad regional”.

“En cierta oportunidad 
llevé a la esposa del inten-
dente Scarpa, Jasna Buvinic, 
hasta la Plaza de Armas y al 
bajarme del automóvil para 
abrirle la puerta para que 
descendiera, alguien del 
público comenzó a gritar: 
¡saquen a ese sapo de ahí!”

“En las noches me ape-
dreaban la casa. Yo estaba 
desesperado”.

“Incluso, cuando supe que 
se hacía cargo de la inten-
dencia Roque Tomás Scar-

pa, me puse muy nervioso, 
puesto que escuchaba sus 
comentarios en la radio en 
contra del gobierno militar 
y dije: -hasta aquí llega mi 
brillante carrera. Pero, me 
equivoqué medio a medio. 
Este intendente fue para mí 
un verdadero pan de Dios”

Ramón Maimai suelta 
unas lágrimas cuando re-
cuerda a este gran persona-
je regional. Sus palabras se 
atragantan por la emoción al 
añorar a este excelente in-
tendente.

“Creo que su sueldo lo re-
galaba a la gente humilde. 
Al salir de su casa, yo veía 
cómo se ponía en sus bolsi-
llos billetes que entregaba a 
personas vulnerables”.

“Su esposa Jasna me dijo: 
‘Recuérdame que tengo un 
termo en nuestra casa que 
Roque te regalará’. Yo pensé 
‘debe ser un termo para que 
lleve agua caliente para to-
mar café en nuestros viajes’. 
Pero me llevé una sorpre-
sa mayúscula al comprobar 
que era un termotanque, el 
cual faltaba en nuestro ho-

gar. El aparato fue instalado 
en mi casa por quién fuera 
también intendente en fe-
cha posterior, Jaime Jelin-
cic”.

“Mi trabajo fue difícil. 
Uno escucha cosas en el 
interior del automóvil, las 
cuales debe olvidar o hacer-
se el sordo. Ve escenas que 
también debe desconocer 
o hacerse el ciego y, final-
mente, lo que ve o escucha 
no comentarlo, hacerse el 
mudo”.

Larga historias 
de anécdotas

“Pero, se pasan anécdo-
tas, quizás por los nervios de 
cumplir bien”. 

“Me dieron la orden de 
ir a la casa del intenden-
te (militar), a buscar a su 
esposa a la Plaza de Armas 
donde me esperaba. Detuve 
el vehículo, le abrí la puer-
ta trasera del lado derecho 
y, una vez que ingresó, di la 
vuelta y abrí la puerta en el 
lado izquierdo e ingresé al 
automóvil y me senté y no 
encontraba ni el volante ni 

los pedales. ¡Me había sen-
tado, sin darme cuenta, en 
la butaca trasera junto a la 
esposa de la autoridad! Le 
di mis excusas y corregí mi 
error y partimos; yo, rojo de 
vergüenza”. 

“Salí un día con el inten-
dente Ricardo Salles, que 
estuvo seis años en su cargo, 
durante la presidencia de 
Ricardo Lagos. La misión era 
llevarlo para visitar la senda 
de penetración camino Ho-
llemberg-Río Pérez, al este 
del seno Obstrucción. La 
ruta era intransitable y de-
moraba uno casi seis horas 
en su trayecto. Pero había 
que avanzar. A veces todos 
los miembros de la comitiva 
y hasta el propio intenden-
te, debíamos colaborar para 
poner troncos en la huella a 
fin de que los vehículos pu-
dieran transitar”.

“Otro viaje que hice con 
el intendente Salles fue a 
Calafate, vía Puerto Natales. 
Yo manejaba una suburbana 
llevando a unas autoridades 
chilenas y argentinas. Re-
pentinamente en medio de 
la ruta, que en ese tiempo 
tenía sólo un lado pavimen-
tado al llegar a la altura de la 
recta de Llanuras de Diana, 
se le salió al móvil una rue-
da trasera. ¿La razón? Había 
llevado el vehículo al taller y 
allí no habían apretado bien 
las tuercas. Supe contro-
lar bien la emergencia y no 
hubo desgracias. La rueda 
fue reincorporada a su lugar 
por el señor Yanko Vilicic, 
en ese entonces seremi de 
Obras Públicas”.

“Pronto debo abandonar 
mi puesto de chofer de la in-
tendencia por motivos de mi 
edad, de acuerdo a la ley. El 
23 de diciembre será mi úl-
timo día de trabajo. Creo que 
va a costar mucho acostum-
brarme a no ir diariamente a 
cumplir mis labores, como 
lo hice durante 40 años. 
Extrañaré mi trabajo y mis 
compañeros con los cuales 
convivía más que con mi fa-
milia”.

“A los 19 años, conocí a 
quien es mi pareja de toda 
la vida, Marta Saldivia Sán-
chez, la que aportó a nues-
tro grupo cinco hermosos 
niños, Marcos, Eduardo, 
Miguel, que se crió con la 
abuela, Marisol y Francisco, 
a los cuales crié y me reco-
nocen como padre, los que 
nos han dado diez nietos que 
hoy nos alegran la vida”.

Ramón, cuando niño.

Maimai saludando al Presidente Eduardo Frei.

Maimai en su época de Servicio Militar.

“Cuando cambió el 
gobierno militar lo 

pasé muy mal. Quien 
sufrió más fue mi 

familia. Me tildaban 
de ‘sapo’ y otros 

calificativos. La gente 
no entendía que lo 
mío era un trabajo, 

como cualquier otro; 
conducir el automóvil 

de la primera 
autoridad regional. 
En las noches me 

apedreaban la casa. Yo 
estaba desesperado”



4   

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

Parte I

Jaime Bustamante BórquezPor

L
a sala del 
Centro Cul-
tural guardó 
profundo si-
lencio cuan-

do el actor magallánico, 
Rodrigo Córdova Re-
quena, leyó una intro-
ducción explicando la 
primera obra y las ca-
racterísticas de su au-
tora.

Fue el prólogo para el 
concierto que ofrecían, 
La Orquesta Sinfóni-
ca de la Universidad de 
Magallanes, dirigida por 
Ricardo Colima y el coro 
de la Universidad dirigi-
do por Nicolás Petrovic, 
de las obras del compo-
sitor, también local, Mi-
guel Córdova Requena, 
Cantata Latinoamerica-
na “Poema y Música II”, 
de María Asunción Re-
quena y “Canto General 
Siglo XXI” con textos de 
Pablo Neruda.

En la puesta en escena 
intervenían además la 
soprano Elisa Córdova, 
el tenor Oscar Galindo y 
la actriz Liliana Ravioly.

Había un ambiente de 
gran emoción, los her-
manos Córdova, aunque 
visitan Punta Arenas de 
manera frecuente, esta, 
era la primera vez, des-
de la década del 70, que 
subían al escenario para 
mostrar un trabajo con 
versos creados por la 
destacada dramaturga 
María Asunción Reque-
na, madre de Miguel y 
Rodrigo y abuela de Eli-
sa.

Miguel relata: “las 
dos obras son nuevas, el 
poema y música tiene el 
nombre de Cantata La-
tinoamericana, se lla-
ma “Poema y Música II” 
porque hubo un “Poema 

y música I” que mostra-
mos a fines de la década 

del 60 en el Teatro Mu-
nicipal de Punta Arenas, 

junto a Aparcoa y quien 
recitó los textos fue Al-
fonso “Cocho” Cárca-
mo”.

Cuando Miguel anali-
za los “Poemas y música 
II”, señala el génesis de 
la obra: “Lo que ustedes 
vieron y escucharon a fi-
nes de los 60, es el pre-
cursor de la obra que van 
a ver hoy (sábado 17 de 
noviembre), se estrenó 
en el año 1968, antes de 
la Cantata Santa María 

de Iquique, con Aparcoa, 
del cual soy fundador y 
le pedimos a mi mamá, 
María Asunción Reque-
na, que escribiera unos 
textos alusivos para una 
serie de temas, que se-
leccionamos del folclore 
latinoamericano. Enton-
ces nació la primera obra 
musical de María Asun-
ción Requena y quien re-
citó fue Roberto Parada. 
Entonces esa obra la di-
mos por todo chile”.

Profundamente 
magallánicos 

Pero los hermanos Cór-
dova Requena, Miguel, 
María Asunción y Rodri-
go tienen una profunda 
raíz magallánica. Hijos 
del doctor Miguel Cór-
dova y María Asunción 
Requena, nacieron en 
Punta Arenas y crecieron 
en la casona de calle Chi-
loé, al llegar a Valdivia 
(actual José Menéndez) 
hasta 1952, donde tiem-

Las profundas raíces de 
los Córdova Requena

Los hermanos Miguel y Rodrigo Córdova Requena.

“Había un ambiente de gran emoción en el 
Centro Cultural, los hermanos Córdova, aunque 
visitan Punta Arenas de manera frecuente, 
esta, era la primera vez, desde la década del 
70, que subían al escenario para mostrar un 
trabajo con versos creados por la destacada 
dramaturga María Asunción Requena, madre 
de Miguel y Rodrigo y abuela de Elisa”
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po después funcionó el 
Serviu. Tanto Rodrigo, 
como Miguel recuerdan 
que desde 1960, regre-
saban todos los veranos, 
primero como estudian-
tes, luego por sus activi-
dades profesionales y se 
encontraron con que la 
casa donde transcurrió 
su infancia, era ocupada 
por una oficina de este 
servicio.

La presencia de María 
Asunción Requena

Resulta imposible re-
visar el camino familiar, 
sin hablar de la trayec-
toria de la madre. Odon-
tóloga, dramaturga, es-
critora, primera piloto 
civil, nació en Coronel 
Pringles, Argentina en 
1915, vivió su infancia 
en Punta Arenas. Ado-
lescente emigró a Espa-
ña, para regresar a ter-
minar sus humanidades 
en el Liceo de Hombres 
de Punta Arenas en 1929.

Como no había quinto 
y sexto humanidades en 
el Liceo de Niñas, el de 
Hombres, creó el curso 
mixto, toda una osadía 
para esos tiempos.

Ya por estos días de 
adolescentes, María 
Asunción, mostraba el 
llamado de las letras 
apareciendo algunos de 
sus poemas en Germi-
nal, revista que era es-
crita, editada e impresa 
por los estudiantes del 
primer plantel fiscal de 
educación secundaria de 
Magallanes.

Tras finalizar las hu-
manidades, ingresó a la 
Escuela de Odontolo-
gía de la Universidad de 
Chile en Santiago. Otra 
muestra de la osadía de 
esta jovencita. Irse a es-
tudiar fuera de su ho-
gar.! una mujer sola!

Del dolor a la alegría
De esta etapa de su 

vida hay un hecho que 

pudo haber cambiado 
absolutamente la histo-
ria. El Magallanes del 27 
de julio de 1931, titula: 
“La ciudad de Maga-
llanes también ha su-
frido los efectos de las 
masacres ocurridas en 
Santiago”. Más adelan-
te se desarrollaba la in-
formación: “Como una 
ráfaga de indestructible 
energía, los estudiantes 
magallánicos formaban 
la vanguardia de la li-
bertad en marcha. Los 
conocimos muy cerca 
de nosotros. Aquí en su 
tierra y en sus hogares, 
hoy agobiados por in-
descriptible pena y allá 
el glorioso campo don-
de acaba de librarse la 
batalla sangrienta por el 
ideal y la libertad”.

El cronista se ex-
playaba en resaltar las 
grandes virtudes de los 
luchadores que habían 
entregado su vida en pos 
de la libertad. Y apare-
cían las cuatro fotos de 
los héroes de la san-
grienta jornada, ellos 
eran: María Asunción 
Requena, estudiante de 
Primer año de dentísti-
ca; Emilio Covacevich, 
sexto año de medicina; 
Juan Rajcevic, quin-
to año de medicina y 
Francisco Petrovic Es-
paña de segundo año de 
pedagogía”.

Las manifestaciones 
de apoyo y dolor no se 
hicieron esperar. La co-
lonia yugoeslava invitó 
a sus asociados a unirse 
al duelo que afligía a las 
familias de la diáspora, 
el Círculo de Periodistas 
se asociaba a las mues-
tras de repudio por la 
pérdida de las jóvenes 
vidas y el Congreso So-
cial Obrero se reunía en 
la mañana y en horas 
de la tarde, acordando 
lamentar los sucesos 
ocurridos en la capital y 
expresar sus condolen-

cias a los familiares de 
las víctimas.

Al cierre de la edi-
ción se incluía un acá-
pite que decía: “Ulti-
ma hora. Por noticias 
particulares se informa 
que la señorita Reque-
na, que figuraba entre 
las víctimas fatales de la 
masacre de estudiantes 
se encuentra fuera de 
peligro”.

Para el jueves llegaba 
el gran alivio al confir-
marse que los magallá-
nicos estaban a salvo. 
Una nota de El Magalla-

nes, del 30 de julio de-
cía: “La familia Rajcevic 
nos encarga agradecer 
públicamente a las per-
sonas que se acercaron 
a su hogar manifestan-
do su sentido pésame, 
al creer que uno de sus 
hijos había caído en la 
masacre estudiantil de 
Santiago”.

Cursaba el primer año 
de odontología, cuan-
do se produjeron estos 
movimientos sociales 
encabezados por estu-
diantes, que concluye-
ron con la caída de Car-

los Ibáñez del Campo. 
Por el desarrollo de los 
hechos, es evidente que 
María Asunción tenía un 
compromiso social ab-
solutamente asumido.

Durante su tiempo de 
estudiante universitaria 
fue una permanente coo-
peradora de las Fiestas 
de la Primavera, que rea-
lizaban los jóvenes que 
regresaban a Magallanes 
y dedicaban su periodo 
de descanso a desarro-
llar esta fiesta popular, 
cuyos ingresos siempre 
iban en beneficio de las 
diferentes obras sociales 
de la ciudad.

Ya titulada se esta-
bleció en Punta Arenas, 
dedicándose al ejercicio 
de su profesión y for-
mando su hogar junto al 
destacado hombre pú-
blico Miguel Córdova. 
En 1952 gana el primer 
premio de Poesía, en 
un concurso organiza-
do por la Municipalidad 
de Punta Arenas, con su 

libro “Poemas”. De aquí 
en adelante su relación 
con la literatura será 
cada vez más profunda. 
En este mismo año Ma-
ría Asunción y sus tres 
hijos dejan Punta Are-
nas, para establecerse 
en Santiago.

En 1953, obtiene el 
premio “Teatro Expe-
rimental”, con su obra 
“Fuerte Bulnes”, que fue 
llevada a escena en 1955 
y que mereció el Premio 
de la Crítica y Premio 
Municipal de Santiago.

Rodrigo y Miguel, con 
sonrisas maliciosas, re-
cuerdan que al estreno 
asistió el Presidente Car-
los Ibáñez del Campo.

Estaría en conocimien-
to el Primer Mandatario, 
que la autora de la exi-
tosa y aplaudida obra, 
veintitantos años atrás, 
había formado parte de 
los miles de muchachos 
que produjeron su caída 
(continúa el próximo do-
mingo). 

Así informaba El Magallanes sobre la masacre de estudiantes en Santiago en julio de 1931.

“Los hermanos Córdova Requena, Miguel, María 
Asunción y Rodrigo tienen una profunda raíz 
magallánica. Hijos del doctor Miguel Córdova 

y María Asunción Requena, nacieron en Punta 
Arenas y crecieron en la casona de calle Chiloé, 

al llegar a Valdivia (actual José Menéndez) hasta 
1952, donde tiempo después funcionó el Serviu”

A María Asunción Requena, madre de Rodrigo 
y Miguel, se le dio por muerta –junto con otros 

tres estudiantes de estas tierras australes- 
en los sucesos ocurridos en Santiago en 

julio de 1931, episodios que desencadenaron 
la caída del primer  gobierno de Carlos 

Ibáñez del Campo, quien se vio obligado a 
renunciar a la presidencia de Chile y salió 

del país rumbo al exilio en Argentina
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Matías VieiraPor

Parte I

  Notable entre los notables primeros médicos de Punta Arenas, 
se radicó definitivamente en la ciudad desde su arribo en 1886, 

con 27 años, hasta su fallecimiento, a los 52 años.

  Visionario, emprendedor y multifacético, fue cofundador 
del periódico El Magallanes en el año 1894, junto al italiano 

Juan Bautista Contardi y a Manuel Señoret.

E
l más nota-
ble entre los 
notables pri-
meros médi-
cos de Punta 

Arenas fue, sin duda, el 
recordado doctor Lau-
taro Navarro Avaria. Fue 
el primer médico de la 
colonia nacido en Chile. 
Vino al mundo en Calde-
ra el 23 de abril de 1859 y 
se tituló en la Universi-
dad de Chile. Sucedió a 
Thomas Fenton y, como 
áquel, se radicó definiti-
vamente en Punta Arenas 
desde su arribo en 1886 
hasta su fallecimien-
to, a los 52 años. Recién 
egresado de la Escuela de 
Medicina, contaba con 
sólo 27 años a su llegada 
a Punta Arenas y, con la 
designación de “médico 
de ciudad”, ese año pasó 
a ser la máxima autoridad 
sanitaria en estos territo-
rios, cumpliendo su co-
metido con creces. 

Cofundador de El 
Magallanes

Emprendedor y multi-
facético, cofundó el pe-
riódico El Magallanes en 
1894, que fuera el prime-
ro impreso de la región. 
El 25 de diciembre de 
1893 se publicaba El Pre-
cursor de El Magallanes 
con una encendida edi-
torial firmada por L.N.A., 
anunciando la próxima 
aparición, al año siguien-
te, del periódico:

“La Colonia de Magalla-
nes ha cumplido en 1893 
cincuenta años de exis-
tencia. El 21 de septiem-

bre de 1843 el Gobierno 
de Chile cuyos destinos 
regía don Manuel Bulnes, 
plantó la bandera tricolor 
en el antiguo puerto de 
San Felipe o del Hambre, 
tomando así posesión en 
nombre de Chile del Es-
trecho de Magallanes.

“No hemos querido de-
jar pasar este aniversario 
sin festejarlo, aunque, de 
manera modesta, dando á 
luz un periódico impreso 
extraordinario. Como su 
nombre lo indica, El Pre-
cursor de El Magallanes 
no hace sino adelantarse 
unos cuantos días al que 
aparecerá en 1894”.

“Apenas se concibe en 
la época actual que un 
pueblo llegue a sus cin-
cuenta años de vida sin 
contar con una prensa. 
Pero debe tomarse en 
consideración la marcha 
lenta, pausadísima, que 
ha seguido el territorio de 
Magallanes”.

Un pueblo floreciente 
necesitaba un medio 
escrito

“Fundado en un lugar 
enteramente aislado, á 
una inmensa distancia de 

los pueblos civilizados, 
en un terreno espuesto 
a todas las intemperies, 
teniendo que luchar día 
á día para conservar la 
existencia, con comuni-
caciones tardías, sus ha-

bitantes no han tenido 
sino ahora el tiempo de 
pensar en este alimento 
intelectual que se llama 
la prensa”.

“Establecimiento penal 
poblado por unos cuantos 

soldados y algunas de-
cenas de individuos que 
la sociedad aparta de sí, 
la colonia de Magallanes 
ha ido creciendo, sepa-
rando o transformando 
esos malos elementos y 

adquiriendo lentamente 
una población trabaja-
dora, industriosa, hasta 
transformarse en lo que 
es hoi: un pueblo flore-
ciente, de gran porvenir, 
en donde todos se entre-
gan á un trabajo honra-
do”.

Luego el doctor Lauta-
ro Navarro se explayaba 
latamente sobre el desa-
rrollo de la zona en todos 
sus aspectos -excepto el 
sanitario, que lo había 
ínfimo- para continuar:

 “A la sombra de esa 
prosperidad han surgido 
instituciones de benefi-
cencia, centros sociales, 
sociedades de socorros 
mutuos. Todo eso indica 
adelanto para un pueblo, 
pues cuando se desarrolla 
el espíritu de asociación 
aumentan la temperan-
cia, el ahorro, la morali-
dad”.

“El territorio de Maga-
llanes ha salido pues de 
su penosa y lenta infan-

Doctor Lautaro Navarro, 
forjador de la magallanidad

Doctor Lautaro Navarro Avaria, cofundador del más que centenario diario El Magallanes.

Vino al mundo en 
Caldera el 23 de abril 

de 1859 y se tituló 
en la Universidad 

de Chile. Sucedió a 
Thomas Fenton

Recién egresado de la 
Escuela de Medicina, 
contaba con sólo 27 
años a su llegada 
a Punta Arenas y, 
con la designación 
de “médico de 
ciudad”, ese año 
pasó a ser la máxima 
autoridad sanitaria 
en estos territorios
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cia. Se encuentra pre-
parado para que con la 
atención del Gobierno 
central y el trabajo de 
los residentes chilenos y 
extranjeros establecidos 
acá entre en plena viri-
lidad á ocupar un lugar 
honroso entre sus demás 
hermanas las provincias 
de Chile”.

Magallanes, el hijo 
menor de ese lejano país 
llamado Chile

“Aspira á que se le 
atienda como tiene dere-
cho. Hijo menor del país 
ha devuelto con creces 
las pocas atenciones que 
se le han dispensado. 
Ahora quiere hacerse oír; 
dar á conocer su impor-
tancia y sus aspiraciones 
y por eso funda un perió-
dico para hacer llegar su 

voz al centro de un país 
donde todavía es mirado 
como en pañales”.

“Felicitamos, pues, al 
pueblo de Magallanes 
por la adquisición que ha 
hecho con el estableci-
miento de una impren-
ta y a los editores de El 
Magallanes, por la noble 
empresa que han acome-
tido y sólo les pedimos 
justicia y constancia”.

Notable por su elo-
cuencia y claridad, para 
un médico que por esa 
época debió bordear los 

treinta y cinco años de 
edad. Pintaba para líder, 
como otros de su profe-
sión, que siendo esen-
cialmente científica, no 
ha obstado para que ha-
yan destacado en áreas 
artísticas y sociales, lle-
gando algunos a ser emi-
nentes estadistas. ¡De 
esa madera parece que 
era Lautaro Navarro!  

En el mismo “Precur-
sor” se destacaba la noti-
cia de que Lautaro Nava-
rro había sido nombrado 
Alcalde 1° del territorio, 
siguiéndole como 2° y 3° 
los señores Rómulo Co-
rrea y Juan Bitsch.

También floreciente 
empresario, la impren-
ta en que se forjaba El 
Magallanes era de su 
propiedad y fue director 
del periódico desde su 

fundación en 1894 hasta 
su fallecimiento. Y, cosa 
curiosa para un médi-
co, aparte de tener allí 
su consultorio privado, 
el local también tenía 

otros giros, que figura 
en los registros como 
“ C a n t i n a - I m p r e n t a 
Lautaro Navarro y Cía.” 
(Continúa el próximo 
domingo).

El Hospital de la Caridad, inaugurado en 1905. Luego se llamó “De Beneficencia” y después “De Asistencia Social”.

Aviso publicado en El Magallanes en 1894, donde da a conocer su consulta particular. La calle 
Concepción corresponde a la actual calle Roca. 

Juan Bautista Contardi, otro de los fundadores de El Magallanes. El Hospital de Asistencia Social en 1930, en una fotografía del sacerdote Alberto de Agostini. 

Notable por su 
elocuencia y claridad, 

para un médico que 
por esa época debió 

bordear los treinta 
y cinco años de 

edad. Pintaba para 
líder, como otros de 

su profesión, que 
siendo esencialmente 

científica, no ha 
obstado para que 
hayan destacado 

en áreas artísticas 
y sociales

En el mismo “Precursor” se destacaba la noticia 
de que Lautaro Navarro había sido nombrado 
Alcalde 1° del territorio, siguiéndole como 2° y 

3° los señores Rómulo Correa y Juan Bitsch
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Ambos han destacado en carreras tanto en la región como en pruebas nacionales, pese a lo costoso que es mantener una 
trayectoria en esta disciplina. Por ello, apuntan a mejorar cada día y así motivar a las nuevas generaciones de pedaleros.

E
n las pruebas 
de ciclismo en 
ruta, sus nom-
bres siempre 
aparecen en los 

primeros lugares. Hace diez 
años, los hermanos Pedro y 
Pablo Chelech del Estal ini-
ciaron su carrera, y desde 
entonces han sumado co-
pas y medallas. Pedro nació 
el 8 de agosto de 1995 y Pa-
blo, el 2 de febrero de 1998. 
La bicicleta la veían como 
una entretención. Incluso, 
su primer acercamiento con 
el deporte fue a través de la 
natación, que practicaron 
por dos años.

“Una vez estábamos ju-
gando fuera de nuestra casa 
y pasó una chica repartien-
do unos volantes, que había 
una carrera de mountainbike 
en la reserva Forestal, que 
eran como 9 kilómetros, la 
Ruta del carbón. Eso fue en 
diciembre de 2007 y fue la 
primera vez que corrimos, 
pasó el tiempo hasta que nos 
invitaron a correr a la pista. 
Un amigo de mi papá, Pedro 
Aguilar, nos invitó a parti-
cipar en carreras en pista, 
en el velódromo, y ahí em-
pezamos, como en enero de 
2008”, partió recordando 
Pedro. Su hermano apunta 
que “comenzamos con las 
pisteras, y cuando estuvimos 
en el Sokol, el club nos pasó 
nuestras ruteras, a través 
de un proyecto, con las que 
anduvimos un par de años y 
de ahí mi viejo nos compró 
nuestras propias bicicletas”.

El primer éxito llegó a los 
tres meses, cuando “se hizo 
la copa Alfredo Lanza, que 
es una carrera de dos días, 
en un circuito en la pla-
za y al otro día ruta hacia el 
lado norte. Esa vez yo gané 
mi categoría y mi hermano 
quedó tercero en la subida, 
que corrió en una categoría 
mayor”, recordó Pedro.

El 2009 asistieron a su pri-
mer nacional de ruta, en el 
que Pedro concluyó tercero 
y Pablo, quinto. “Desde ahí, 
hemos ido a hartos naciona-
les, unos seis más o menos, 
pero los últimos dos años no, 
pero sí hemos ido a vuelta a 
Puerto Montt, por ejem-

plo”, indicó Pedro, y es que 
ambos concuerdan en que 
esta disciplina requiere de 
mucha inversión. “Para ir a 
competir a un nivel medio, 
una bicicleta sale 3-4 millo-
nes, sin contar pasaje, aloja-
miento”, apunta Pedro, que 
trabaja durante las tardes en 
una tienda de bicicletas, por 
lo que en las mañanas “en-
treno unas cinco, seis veces 
a la semana, entre dos a tres 
horas diarias”.

De hecho, hace dos se-
manas se realizó la Vuelta 

del Estrecho, en el que ocu-
paron el segundo y tercer 
puesto, detrás del campeón, 
el “Puma” José Luis Rodrí-
guez. “El primer día, una 
prueba contrarreloj, en el 
que un corredor va solo casi 
cinco kilómetros hacia el 
sector del Andino, y al día 
siguiente, el gran fondo, los 
105 kilómetros, donde ganó 
Rodríguez, que es de Co-
yhaique y muy conocido en 
el ciclismo, medallista pa-
namericano, juegos olímpi-
cos, mundiales. Nosotros el 

segundo día llegamos junto 
con él, los tres embalando y 
así quedamos segundo y ter-
cero. Fue un tremendo logro 
y privilegio llegar a una meta 
así con el ‘Puma’, aunque 
nosotros sabemos que él no 
fue en su mejor momento, 
porque es un corredor prác-
ticamente profesional, pero 
dentro de los locales, fuimos 
los que mejor pudimos de-
fender a la región”, destacó 
Pedro, que salió segundo. De 
hecho, el campeón lo invitó 
a correr por el Team Cons-

Ciclistas Pedro y Pablo Chelech, 
una década liderando en las rutas magallánicas

Agosto 2015, Punta Arenas Cerro Arriba.

Marzo 2015, primera fecha campeonato austral de ciclismo en ruta.

Noviembre 2018, en la sexta versión de la Vuelta del estrecho de 
Magallanes, en la que terminaron en segundo y tercer lugar.

Pablo y Pedro Chelech en la sala de trofeos que tienen en su casa, que dan cuenta de los éxitos 
cosechados en estos diez años.
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tructor, de Los Angeles, para 
participar en algunas carre-
ras, como la Vuelta a Chiloé, 
que se realizará en febrero.

Si bien lo están pensando, 
saben que es muy compli-
cado poder estar presentes 
en estas pruebas, debido a 
la preparación que requie-
re. “es una carrera que dura 
cinco días, con kilometra-
jes mucho más altos y acá, 
como está el clima, cuesta 
hacer 100-120 kilómetros 
para hacer esas vueltas. No-
sotros podemos entrenar 
para correr al nivel de acá, 
pero si queremos ir a otro 
lado, por un tema de logís-
tica, un auto que te lleve; la 
familia ayuda, pero cuesta 
prepararse para un nivel na-
cional”, comentaron.

A la hora de los recuerdos 
que han atesorado en estos 
diez años, Pedro destaca que 
hace dos años, en una carre-
ra en La Unión, en la Vuelta 
Lago Ranco, “nos costó mu-
chísimo. Llegábamos a un 
pueblo, y al otro día partía-
mos en otro lugar, a 20 kiló-
metros de donde habíamos 
llegado, y no teníamos auto, 
fuimos los dos solos, y tenía-
mos que irnos pedaleando al 
lugar de alojamiento, y al día 
siguiente igual. Corríamos 
130 kilómetros, con 35 gra-
dos de calor, terminábamos 
y teníamos que seguir 25 ki-
lómetros más hasta el alber-
gue, entonces esa vuelta fue 
sufrida, pero entretenida”.

A su vez, Pablo valora, por 
resultados, el año 2014 en 
Curicó, “que salí segundo en 

la contrarreloj, el mejor re-
sultado que he tenido a ni-
vel nacional, pero la mejor 
experiencia fue el 2015 en 
Coyhaique, que un amigo 
nos recibió, fue muy familiar 
y por eso lo recuerdo bien, 
compartimos, quedé séptimo 
en el Nacional de ruta”. Por el 
contrario, su hermano apun-
ta que ese campeonato fue su 
peor experiencia, porque “me 
preparé hartos meses y ese 
día en la carrera, corríamos 
160 kilómetros y creo que me 
quedé en el grupo como a los 
10 kilómetros y me bajé a los 
20, fui a puro pasear”. Pedro 
tampoco recuerda con cariño 
una vuelta en Puerto Montt, 
en la que “venía en embalaje 
en un grupo de 20 corredo-
res, quedaban unos 200 me-
tros y caímos 6-7 corredores, 
y me ‘quemé’ entero, con el 
cemento, toda la pierna y el 
brazo. Estuve 10-12 días en 
que no me podía ni vestir, 
porque el dolor era insopor-
table”.

Un aspecto que ambos 
destacan es que, como siem-
pre participan en las mismas 
carreras, es que se apoyan 

mutuamente. “Cuando lo-
gramos llegar juntos siem-
pre hablamos antes a quién 
le conviene ganar”, indica 
Pablo.

Ambos destacan que el 
nivel actual de las compe-
tencias ha mejorado, por 
la presencia de corredores 
argentinos que vienen a las 
competencias, pero que aún 
falta que ese interés se ma-
nifieste en las nuevas gene-
raciones. “La semana pasada 
terminaron los Juegos de la 
Araucanía y estuvieron bas-
tante lejos, no se esperaba 
más, pero sí obtener mejores 
resultados, no se ha podido 
mejorar” reconoció Pedro, 
mientras que Pablo, que 
fue ayudante técnico de ese 

equipo, reconoce que “para 
los juegos clasifican cinco 
corredores, y sólo hay cinco, 
así que tienen sus cupos ase-
gurados, entonces como no 
hay esa competencia, se re-
lajan un poco. En Los Lagos, 
por ejemplo, dejan afuera 
al campeón nacional de la 
categoría, tienen 15 corre-
dores, hacen cinco fechas y 
quedan los mejores, y tienen 
que entrenar”.

Respecto a sus proyeccio-
nes, ambos son aterrizados 
y no se proyectan a nivel 
nacional, por la gran inver-
sión que supone, por lo que 
buscan seguir destacando en 
la región y apoyando el de-
sarrollo de nuevos talentos. 

“Yo quiero seguir corrien-
do a nivel regional, cerro 
arriba, los 105; son carreras 
que me gustaría ganar algún 
día pero no más allá de eso, 
irme a entrenar a Santiago, 
o la selección, pero no bus-
co eso. En el verano quere-
mos salir con un chico que 
quiere ir al Nacional de ruta, 
me pidió que lo ayude para 
entrenar, obviamente toda 
la disposición”, recalcó Pa-
blo Chelech, mientras que 

su hermano mayor comen-
ta que “me gusta entrenar, 
prepararme, pero es muy 
difícil prepararse para un 
Nacional desde acá, como 
que tienes que irte, aquí no 

se puede. Las carreras loca-
les, emblemáticas, la idea es 
seguir estando ahí, y a nivel 
nacional, alguna otra vuelta 
como para ganar experiencia 
y seguir mejorando”.

  Ambos han destacado en carreras tanto en la región como en pruebas nacionales, pese a lo costoso que es mantener una 
trayectoria en esta disciplina. Por ello, apuntan a mejorar cada día y así motivar a las nuevas generaciones de pedaleros.
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Ciclistas Pedro y Pablo Chelech, 
una década liderando en las rutas magallánicas

Septiembre 2016, Gran premio Oscar “Nene” González, en Río Turbio. 
Pablo y Pedro Chelech aparecen acompañados de su padre Pedro, a 
la izquierda.

Diciembre 2014, cuarta fecha Campeonato Austral de Ciclismo en 
Ruta.

Abril 2014, primera fecha Campeonato Austral de Ciclismo en Ruta

Abril 2014, Prueba contrarreloj Campeonato nacional de ciclismo, 
Curicó.

Agosto 2015, Punta Arenas Cerro Arriba.

Pedro Chelech, en sus primeras carreras, en el año 2009 
defendiendo al club Sokol.

Febrero 2016, Vuelta ciclística al lago Ranco, Los Ríos.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Ste. Guillermo Varela Fuentes
Grupo de Artillería Nº7 Wood

Por

E
l territorio austral 
del continente 
chileno se pue-
de subdividir en 
dos grandes áreas 

geográficas con múltiples di-
ferencias entre sí. Por un lado, 
se pueden encontrar archi-
piélagos y canales que abarcan 
desde la isla grande de Chiloé 
hasta el cabo de Hornos, zona 
que se caracteriza especial-
mente por lo inhóspito de 
sus paisajes y peculiar clima, 
dadas las espesas selvas que 
cubren sus islas e importantes 
precipitaciones. Por otro lado, 
las grandes llanuras de coirón 
y gramíneas caracterizan las 
zonas cercanas al estrecho de 
Magallanes y la Tierra del Fue-
go, conocidas también por ser 
hábitat de ejemplares anima-
les patagónicos como lo son el 
guanaco, ñandú y pequeños 
roedores.

En estos territorios surgie-
ron y habitaron por cientos, 
sino miles de años una gran 
variedad de pueblos indíge-
nas, que al entrar en contacto 
con la cultura occidental fue-
ron perdiendo su identidad 
hasta el punto de desaparecer 
por completo. La instalación 
de misiones cristianas, el ex-
terminio, la introducción de la 
industria ganadera ovina y la 
propia absorción de su cultura 
por parte de la industria fue-
ron las principales causas de la 
desaparición de sus pueblos.

Dentro de las zonas domi-
nadas por las islas y canales 
se distribuyeron tres grandes 
grupos étnico-lingüísticos: 
los chonos, que habitaron las 
islas situadas entre el archi-
piélago de Chiloé y la penín-
sula de Taitao, los kawésqar, 
entre el golfo de Penas y el 
estrecho de Magallanes y los 
yámanas, habitantes de las 
islas al sur de la Tierra del Fue-
go. En general, estos pueblos 
contaron con una estructura 
social primitiva organizada 
en pequeños clanes. Con el fin 
de subsistir se especializaron 
como canoeros pescadores, 
tarea que con el paso de los si-
glos lograron adaptar al hostil 
ambiente que generaban las 

condiciones geográficas de la 
zona en donde que poblaron.

En las grandes llanuras con-
tinentales de la región cerca-
na a las costas del estrecho de 
Magallanes habitaron hom-
bres que se destacaban por su 
importante envergadura físi-
ca. Estos pertenecían al pue-
blo de los aonikenk, el grupo 
más austral de los tehuelches. 
Dado el choque generado con 
la cultura occidental y la in-
troducción de la ganadería 
ovina en las orillas del estre-
cho de Magallanes, la cultura 
de estos nómades cazadores 
se desvaneció dentro de la re-
gión. Por otro lado, en el sec-
tor de Tierra del Fuego habitó 
el pueblo de los selk’nam u 
onas, pueblo cazador-reco-
lector de gran riqueza cultural 
y ritual, que sufrió el extermi-
nio sistemático por parte de 
los grandes estancieros gana-
deros que llegaron a la isla a 
finales del siglo XIX.

A pesar de ser pueblos con 
una estructura social sencilla 
estos gozaron de importante 
complejidad cultural y ritual, 
aspecto que el hombre blanco 
no comprendió y tildó de sal-
vaje. Un claro ejemplo de esto 
corresponde a la importante 
ceremonia denominada Hain, 
reflejo claro de dicha riqueza 
religiosa característica de los 
primeros habitantes de las tie-
rras del fin del mundo.

Comprender la cultura y 
creencias de estos se vuelve 
un importante factor para res-
tablecer la identidad regional 
y volver a prestar mayor aten-
ción a los orígenes de ésta, con 
el fin de rescatar así las rique-
zas de la herencia que estos 
pueblos pueden entregar a la 
comunidad contemporánea. 
Esclarecer y exhibir los facto-
res que indican cómo dichas 
culturas fueron desaparecien-
do en un lapso relativamente 
corto de tiempo ofrece una 
oportunidad para aprender de 
los errores del pasado y evitar 
así procesos como los vivi-
dos en la Patagonia chilena-
argentina durante los últimos 
dos siglos, que terminaron por 
destruir culturas completas y 

por sobre todo dejar un gran 
vacío en cuanto a herencia 
identitaria.

Por lo tanto, conocer los 
pueblos que habitaban esta 
zona antes de que se estable-
ciera la civilización occidental, 
dar a entender los procesos de 
colonización de ésta, la secue-
la que trajo consigo al alterar 
la normal convivencia de los 
primeros habitantes con su 
ambiente y la manera en que 
hasta el día de hoy la comuni-
dad magallánica mantiene la 
herencia que estos pueblos mi-
lenarios nos dejaron y como se 
intenta recuperar dicha rique-
za cultural, se vuelve relevante 
para conmemorar de correcta 
manera los 500 años de la gran 
gesta de Magallanes, donde se 
descubrió un territorio lleno de 
riquezas naturales y culturales, 

que ha traído consigo grandes 
beneficios al país entero.

Aonikenk
Corresponde a un pueblo 

que desde hace miles de año 
habitaba en las grandes este-
pas patagónicas. Sus hombres 
se dedicaron a ser cazadores-
recolectores y se destacaron 
por poseer una importante 
envergadura física. Los te-
huelches o aonikenk, po-
blaron la zona comprendida 
desde el río Santa Cruz hasta el 
estrecho de Magallanes, bus-
cando en animales como gua-
nacos, ñandúes y otros ma-
míferos de aquellas planicies, 
alimento, abrigo y todo lo 
necesario para subsistir, pues 
estos eran su principal fuente 
de recursos.

Sabios conocedores del te-

rritorio, que al ser descubier-
tos por los españoles fueron 
bautizados como patagones 
dadas sus características físi-
cas de gran tamaño. De acuer-
do a esto, se dio  el nombre al 
territorio hoy conocido como 
Patagonia. Por otro lado, junto 
con la llegada de los españoles 
estos adoptaron gran destreza 
montando caballos, animales 
hasta antes desconocidos para 
ellos, aspecto que en poco 
tiempo se volvió parte funda-
mental de sus comunidades 
en diversas actividades.

Además de su gran altura 
estos poseían otras caracterís-
ticas físicas que facilitaban la 
sobrevivencia en el territorio 
austral, como por ejemplo sus 
grandes cajas torácicas y la ca-
pacidad de mantener las gra-
sas por mayor tiempo que el 

normal de las personas. Todo 
esto avalado al margen de una 
educación y alimentación 
orientada a generar mayores 
defensas y la condición de 
cazadores nómades dotados 
de vigor y resistencia que los 
caracterizaba y permitieron 
que este pueblo estuviera pre-
parado para soportar las ad-
versas condiciones climáticas 
extremas de la Patagonia.

Los indígenas entablaron 
relaciones amistosas con los 
navegantes que cruzaban el 
estrecho, que con el tiempo 
eran cada vez más comunes. 
El contacto con los europeos 
no sería el único factor de 
cambio para la cultura aóni-
kenk, puesto que a fines del 
siglo XVII la expansión ma-
puche hacia las pampas no 
tardó en hacerse sentir. Más 
allá de sangrientos conflic-
tos interétnicos, la influencia 
del pueblo mapuche fue fun-
damental por cuanto intro-
dujo el caballo, elemento de 
transporte que revolucionó 
el modo de vida aónikenk. La 
utilización del caballo facilitó 
el transporte entre los terri-
torios de caza y determinó el 
reemplazo del tradicional arco 
y flechas por las boleadoras, 
en cuyo uso los aónikenk lle-
garon a ser expertos.

La fundación del Fuerte 
Bulnes en 1843 marcó el co-
mienzo de la declinación del 
pueblo aónikenk. Acostum-
brados al intercambio con 
navegantes europeos en el es-
trecho de Magallanes, el con-
tacto con la población chilena, 
sin embargo fue un factor de 
desestructuración social, por 
cuanto masificó el consumo 
de alcohol en la población in-
dígena. La introducción de la 
ganadería ovina en 1876 y la 
posterior instalación de gran-
des estancias ovejeras arrin-
conaron a los aónikenk a lu-
gares cada vez más apartados. 
Los intentos por reducirlos a 
reservas nada pudieron con-
tra el inveterado nomadismo 
aónikenk y la rapacidad de los 
grandes empresarios ovejeros 
que acabaron por despojarlos 
de todo su territorio.

Pioneros en la región: herencia y legado de los 
primeros pueblos habitantes de la Patagonia

Hombres primitivos en la tierra del fuego, Martín Gusinde (1920).

Jefe mulato con otros dos aónikenks, hacia 1910. Mateo Martinic B.
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U
nas de las es-
pecialidades 
técnicas más 
importantes 
que dispone la 

Armada para su normal de-
sarrollo institucional, es la de 
Comunicaciones, especiali-
dad esta que este lunes 26 de 
noviembre cumple 114 años 
de existencia. Esta fecha de-
riva del primer enlace radio 
telegráfico que se estableció 
en 1904, a una distancia de 
50 millas, entre los cruceros 
Esmeralda al mando del ca-
pitán de navío Arturo Cue-
vas y el crucero Errázuriz al 
mando del capitán de navío 
Carlos Plaza Condell, mien-
tras navegaba entre Valparaí-
so y las islas Juan Fernández. 
Al día siguiente continuaron 
esta labor experimental, co-
nectándose con una estación 
radio telegráfica instalada en 
la Isla Más Afuera. A su re-
greso a Valparaíso continua-
ron intercambiando comu-
nicaciones radiotelegráficas, 
hasta llegar a una distancia 
de 100 millas, todo un gran 
éxito técnico para esa época. 
Cabe hacer presente que es-
tas pruebas habían sido diri-
gidas por ingenieros británi-
cos, enviados por la  empresa 
Marconi.

Desde esa memorable e 
histórica fecha hasta la ac-
tualidad, la Armada de Chile 
ha ido implementando nue-
vos equipos de comunica-
ciones de todo tipo que le 
permiten un eficiente y po-
sitivo desarrollo, tanto para 
la institución como también 
para el país y en forma muy 
especial para aquellos luga-
res aislados y de difícil ac-
ceso en donde el personal de 
comunicaciones prestan un 
positivo apoyo a los pobla-
dores que lo habitan.

En lo que respecta a nues-
tra región, la Armada de Chi-
le a través de la Gobernación 
Marítima de Magallanes, 
creada en 1848, elaboró un 
sistema de comunicaciones 
para el control y enlace con 
las naves que cruzaban el es-

trecho de Magallanes en am-
bos sentidos y según antece-
dentes y fotografías de 1900, 
en el muelle de pasajeros de 
Punta Arenas, había un más-
til de señales, para la comu-
nicación a través de banderas 
de señales. También en esa 
época se emplearon palomas 
mensajeras para los enlaces 
tácticos, que se concretó en 
junio de 1898, al adquirir 50 
pares de palomas que llega-
ron a Chile procedente de 
Inglaterra, a cargo de Wi-
lliams Gordon Tyler, contra-
tado como instructor por un 
año. Se instalaron palomares 
en Valparaíso, Juan Fernán-
dez, Coquimbo, Iquique, 

Talcahuano, Corral, Ancud, 
Quellón, Puerto Zenteno y 
Faro Dúngenes. Este servicio 
llegó a tener 280 palomas y 
duró hasta 1904.

Como reseña histórica, 
es necesario recordar que el 
nacimiento de esta especia-
lidad de comunicaciones na-
vales, data del 12 de abril de 
1893, el que por Decreto Su-
premo N°674, se crea la Es-
cuela de Maestre de Señales 
y Marineros señaleros, que 
inicialmente funcionó con 12 
alumnos a bordo del Blinda-
do Cochrane.

En lo que respecta a las 
radios estaciones navales 
terrestres, estas empezaron 

a  experimentarse en 1908. 
En 1911 se adquirieron en 
Inglaterra 5 transmisores de 
5KW  los cuales disponían 
de un alcance de 500 millas, 
uno se instaló en Isla Ro-
cuant en Talcahuano. Desde 
1912 se inicia la construcción 
de nuevas radios estacio-
nes, como ser en Coquimbo 
y  Punta Arenas, esta última 
instalada en Bahía Catalina,  
y que en la actualidad  es-
tán las instalaciones de As-
mar Magallanes. En 1914 se 
establece la conexión con el  
centro del país al inaugu-
rarse una radio Estación en 
Frutillar, con un transmisor 
de 100 KW. En esa fecha el 

Supremo Gobierno dispu-
so que este nuevo sistema 
de comunicaciones también 
prestara sus servicios a la po-
blación civil del país. El 3 de 
septiembre de 1916 recala en 
Punta Arenas el escampavía 
Yelcho, trayendo a su bordo 
a los 22 náufragos ingleses 
rescatados de la isla Elefan-
te en la Antártica Chilena. 
Esta noticia fue comunicada 
al gobierno central en San-
tiago, también el explora-
dor Shackleton informó a su 
gobierno por intermedio de 
la Radio Estación naval de 
Bahía Catalina, noticia que 
fue conocida ese mismo día 
en las principales capitales 

del mundo en especial en los 
países de Norte, Sur de Amé-
rica y Europa, toda una gran 
hazaña técnica para esos 
tiempos.

Desde mediado de la dé-
cada de 1930 la Armada tenía 
instalado sistemas de radio 
telecomunicación en los lu-
gares más alejados de la Re-
gión de  Magallanes, como 
ser, las localidades de Por-
venir, Puerto Natales, Wulaia 
(1933) en Isla Navarino, Isla 
Picton, Isla San Pedro (1937), 
Faro Evangelista, Caleta 
Tortel (1957), Puerto Luisa 
(1953), e Isla Diego Ramírez, 
reparticiones navales estas, 
que prestaron un positivo 
ayuda directa de apoyo a los 
pobladores que habitaban o 
transitaban esporádicamen-
te por estas apartadas zonas.

Distinguidos oficiales de la 
Armada han sido especialis-
ta en comunicaciones, entre 
los que podemos destacar al 
almirante Donald Mac Intyre 
Griffiths, muy recordado en 
esta región, ya que fue el que 
ordenó la construcción de la 
primera casa en Puerto Lui-
sa, actual Puerto Williams 
en 1953 y posteriormente 
en 1955 la Posta Sanitaria en 
Caleta Tortel que dio inicio 
al actual pueblo, que se ha 
convertido en un centro tu-
rístico de gran importancia y 
desarrollo especialmente por 
su singular construcción y 
ordenamiento de sus casas y  
vías de comunicación inter-
na, hecha a base de pasillos 
con madera de ciprés.   

En la actualidad el jefe del 
Centro de Telecomunica-
ciones Navales de Magalla-
nes, es el Capitán de Fragata 
Sr. Rodrigo Toledo Pérez, a 
quien se le hace llegar las fe-
licitaciones por la silenciosa 
pero fecunda labor que eje-
cutan sus componentes de 
esta especialidad de comu-
nicantes navales en nuestra 
región, en especial por aque-
llos pobladores que residen 
en los lugares más apartados 
y aislados de nuestro extenso 
territorio.

114 años cumple especialidad de la Armada de Chile este lunes 26 de noviembre

La utilización de las palomas mensajeras en 
la historia de las telecomunicaciones navales

   En 1898 se emplearon palomas mensajeras para los enlaces tácticos, adquiriéndose 50 pares de estas aves traídas de Inglaterra, a cargo 
de Williams Gordon Tyler, contratado como instructor por un año. Se instalaron palomares en Valparaíso, Juan Fernández, Coquimbo, Iquique, 

Talcahuano, Corral, Ancud, Quellón, Puerto Zenteno y Faro Dúngenes. Este servicio llegó a tener 280 palomas y duró hasta 1904. 

Elsio Cárcamo VelásquezPor

Faro Punta Dúngenes, ubicado en la ribera norte de la boca oriental del estrecho de Magallanes.

Wulaia (Bahía Hermosa), en la costa oeste de la isla Navarino.
Estación radiotelegráfica “Bahía Catalina” de la Armada de Chile, 
fotografía hacia 1920.

Fo
to

s 
Ar

ch
iv

o
 L

PA



12   

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

Adrián Torres 
Profesor investigador 
Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad 
de Santiago de Chile

Por

Fabiola Arcos
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

La escasa efectividad del Sistema de 
Alta Dirección Pública en el Sector Salud

Cortar y pegar: edición de genes 
y genomas = CRISPR-Cas9

C
ortar y pegar es algo rutinario 
que hacemos en nuestro com-
putador, para modificar pala-
bras o frase, pero esta acción 
también puede realizarse en los 

genes y genomas de todos los organismos, 
incluido el hombre, gracias a las nuevas 
tecnologías de ingeniería genética. 

Actualmente, en los laboratorios de 
biología molecular de varios países, los 
investigadores están utilizando el siste-
ma llamado CRISPR-Cas9, que permite la 
edición de genes: moviéndolos de lugar, 
cortándolos y uniéndolos a nuevas se-
cuencias, con fines de investigación básica 
y generación de conocimiento biológico. 

Cuando se mapearon los genomas de al-
gunas bacterias y otros microorganismos, 
se encontró que una zona determinada 
del genoma de muchos microorganismos, 
estaba llena de repeticiones palindrómi-
cas (que se leen igual al derecho y al re-
vés) sin ninguna función aparente. Estas 
repeticiones estaban separadas entre sí 
mediante unas secuencias denominadas 

“espaciadores” que se parecían a otras de 
virus. Justo delante de esas repeticiones y 
“espaciadores” hay una secuencia llamada 
“líder”. 

Estas secuencias son las que se llamaron 
CRISPR (“Repeticiones Palindrómicas Cor-
tas Agrupadas y Regularmente interespa-
ciadas”). Muy cerca de este agrupamiento 
se podían encontrar unos genes que codifi-
caban para un tipo de nucleasas: los genes 
cas. De ahí las siglas CRISPR-Cas provienen 
del inglés clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats/CRISPR- asso-
ciated, y significa “repeticiones palindró-
micas cortas agrupadas y regularmente in-
terespaciadas”/ “asociado a CRISPR”. 

Este sistema tan espectacular surgió de 
las investigaciones básicas que estaban 
enfocadas a entender la forma en que las 
bacterias se defienden de los virus y del 
ADN exógeno, es decir, que no pertene-
ce a la bacteria y revolucionó los estudios 
genéticos, un logro que fue reconocido 
con la concesión del premio Nobel de me-
dicina en 2007 a Mario Capecchi y Oliver 
Smithies, creadores de esta técnica.

Estas técnicas de “sacar” un gen y “pe-
garlo” en un sitio distinto han tenido miles 
de aplicaciones, muchas de las cuales son 
empleadas actualmente en la generación 
de productos biológicos. Por ejemplo, me-
diante ellas se puede hacer que una bac-

teria produzca insulina humana, como si 
fuese una “fábrica”, tan sólo colocando en 
ella el gen de interés. 

De manera molecular podemos decir 
que esta herramienta se podrá utilizar para 
identificar y modificar funciones de genes 
y corregir genes defectuosos, y lograr que 
esas modificaciones puedan incluso trans-
mitirse a la descendencia.

Según el comité médico científico, las 
posibilidades son casi inimaginables. En 
un futuro relativamente cercano servirá 
para curar enfermedades cuya causa ge-
nética se conozca y que hasta ahora son 
incurables. Es lo que se conoce como te-
rapia génica, ya se está trabajando con esta 
tecnología en estas enfermedades como 
la Corea de Huntington, el Síndrome de 
Down o la anemia falciforme y en muchas 
enfermedades neurodegenerativas. Otra 
aplicación es la reprogramación de nues-
tras células para que corten el genoma del 
VIH. También se está ya utilizando para 
estudiar enfermedades complejas como la 
esquizofrenia.

Estas técnicas de “sacar” un gen y “pegarlo” en un sitio distinto han tenido 
miles de aplicaciones, muchas de las cuales son empleadas actualmente 

en la generación de productos biológicos. Por ejemplo, mediante ellas 
se puede hacer que una bacteria produzca insulina humana, como 
si fuese una “fábrica”, tan sólo colocando en ella el gen de interés 

“
El Sistema de Alta Dirección Pú-
blica (SADP) es una de las refor-
mas más relevantes y exitosas 
del proceso chileno de moder-
nización del Estado, cuyo obje-

tivo es dotar a las instituciones del gobier-
no central –a través de concursos públicos 
y transparentes- de directivos con probada 
capacidad de gestión y liderazgo para eje-
cutar de forma eficaz y eficiente las polí-
ticas públicas definidas por la autoridad. 
Este sistema se creó el año 2003, tras un 
acuerdo político-legislativo entre gobier-
no y oposición con el objetivo de aportar 
a la modernización y transparencia de la 
gestión pública”, según consigna la página 
web del Servicio Civil.

No obstante, es necesario contrastar esta 
visión con la práctica. Para ello, analizare-
mos el Sector Salud. Para tener un panorama 
general de la injerencia de los ADP en este 
sector, expondré algunas cifras del primer 
semestre de 2016. En esta época, el Minis-
terio de Salud contaba con 324 cargos ads-
critos al SADP, 35 de I Nivel y 289 de II Nivel, 
lo que representaba un 33,3% del total de 
los cargos Adscritos al Sistema de Alta Di-
rección Pública (974). De estos, 304 cargos 
correspondían a la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, es decir, el 94%, mientras que 

la Subsecretaría de Salud Pública sólo con-
taba con 20 cargos ADP, lo que representa el 
6% restante, según datos internos de la mis-
ma cartera.

De acuerdo a las fuentes consultadas en el 
Ministerio de Salud, las postulaciones a los 
cargos de Alta Dirección Pública, tanto de 
Servicios como de Hospitales no son las me-
jores debido a la baja cantidad de interesados 
y a la baja calidad curricular.

Según las mismas fuentes consultadas, lo 
anterior se debería a ciertas variables propias 
del cargo a asumir, como la Exposición Pú-
blica; las Desvinculaciones v/s Permanen-
cias; la Potencia de los Gremios/Sindicatos, 
los Requisitos Legales y las bajas Rentas.

En relación a este último punto, la renta 
podría ser uno de los factores que más im-
pacta en el bajo número de postulaciones, 
especialmente de profesionales con expe-
riencia y perfil deseable para los cargos. De 
hecho, de acuerdo a un ranking interno rea-
lizado por el propio Ministerio, el promedio 
de las rentas brutas mensualizadas referen-
ciales por ministerios, de los cargos adscri-
tos al Sistema de Alta Dirección Pública, los 
cargos de la cartera de Salud se encuentran 
en el lugar número 10 de 19, con una renta de 
$5.074.232, por debajo de los Ministerios de 
Minería, Hacienda, Energía, Obras Públicas, 

Relaciones Exteriores, Vivienda, Transporte, 
Justicia y Trabajo, siendo sólo superada por 
los Ministerios de Medio Ambiente, Econo-
mía, Agricultura, Deporte, Educación, De-
fensa, Desarrollo Social e Interior.

Asimismo, dentro del sector salud, orde-
nadas las remuneraciones de mayor a menor, 
se constata que las más bajas se encuentran 
en el ámbito de la gestión y la producción 
asistencial clínica, siendo la remuneración 
de un Sub Director Médico hospitalario cerca 
de un 30% más baja que la remuneración más 
alta (Director de Servicio de Salud).

Pese a que se han realizado esfuerzos para 
mejorar las condiciones remuneracionales de 
esta área, la brecha aún se mantiene. En esta 
línea, durante el 2010 se realizó un acuerdo 
marco para fijar el porcentaje de asignación 
para los cargos del Minsal de alta dirección 
pública, lo que implicó un mejoramiento 
promedio del 12% para cada cargo sobre los 
acuerdos acumulativos a la fecha.

Otra de las variables relevantes, que expli-
carían las bajas postulaciones al sistema de 
salud y, por ende, la dificultad de reclutar a 
los mejores para esta área, es la problemática 
producida por las desvinculaciones asociadas 
a los cambios de gobierno. Por ejemplo, en 
relación al periodo 2004-2016 es posible se-
ñalar que son cifras preocupantes, ya que las 

desvinculaciones alcanzan un total de 176 de 
359, entre voluntarias y no voluntarias; 75 de 
ellas (21% del total) sucedieron el año 2010 y 
101 (28,1%) el 2014.

Parece evidente que estas dos variables 
impactan en el sector salud, y, por ende, en 
la gestión hospitalaria. Si bien con la publi-
cación de la Ley de Fortalecimiento al Siste-
ma de Alta Dirección Pública se esperaba un 
aumento en el número de postulaciones en 
los cargos de Director/a de Servicio de Sa-
lud, Director/a de Hospital, Subdirector/a 
Médico de Servicio de Salud y Subdirector/a 
Médico de Hospital, esto no ha ocurrido ni 
menos asegura que estos se mantengan en 
sus cargos.

Por lo tanto, se hace necesario, resolver es-
tas temáticas que fueron pesquisadas en una 
investigación reciente que he llevado a cabo 
durante los últimos años y que hoy me per-
miten afirmar que, sin duda, son elementos 
que afectan la gestión hospitalaria, princi-
palmente, los factores relacionados con los 
Aspectos Contextuales vinculados a la rigidez 
del sistema legal del sector público, que im-
pide, por ejemplo, pagar honorarios acorde a 
las exigencias del medio y que, lamentable-
mente, aún persista la excesiva injerencia de 
lo político en el ámbito de la gestión pública 
de salud.
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Allá por los años

La evolución del Cementerio Municipal 
- En una superfi cie de 4 hectáreas funciona el Cementerio Municipal Sara Braun, en Avenida 

Bulnes, en Punta Arenas. Su construcción se enmarca en el contexto histórico de la migración 
europea en la Región de Magallanes de fi nes del siglo XIX, motivada por los hallazgos de oro 

en Tierra del Fuego, por la introducción de la oveja para la crianza masiva, y por las facilidades 
dadas por el Estado chileno para el establecimiento de los colonos libres en el territorio, con 

fi nes de poblamiento y de desarrollo de actividades económicas.

En 1894 el gobernador Manuel Señoret compra un terreno alejado de la población, al norte de 
la ciudad, para el establecimiento del Cementerio Municipal de Punta Arenas, cuyo documento 

ofi cial de fundación fue fi rmada por el Presidente Jorge Montt.

Este camposanto fue reconocido como el ícono de la región en el concurso público “15 Clásicos 
de Chile en su Bicentenario”, convocado por el gobierno en 2010.
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Hacia 1986, así se presentaba el camposanto de Avenida Bulnes, con algunos espacios sin ocupar todavía, sobre todo el que corresponde a la parte superior derecha de la imagen aérea.

Desde el aire se aprecia los inicios del cementerio, con una naciente plantación de árboles en 
Avenida Bulnes.

El cementerio en sus inicios.
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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 22 de 

noviembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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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: Soñar con el amor verdadero no 
tiene nada de malo, pero las cosas no son 
tan mágicas ni ideales. A veces todo es 
muy complicado. SALUD: Mantén tu buen 
humor. DINERO: Tienes las competencias, 
solo te falta el impulso para buscar un 
buen trabajo. COLOR: Azul. NUMERO: 3.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Déjate querer y no andes lamen-
tando tu soledad ya que esto no es com-
pletamente así. SALUD: Te pueden multar 
si conduces luego de haber consumido 
alcohol. DINERO: Si se presenta una opor-
tunidad por favor no la desaproveches. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 1.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si te guardas ese dolor solo para 
ti puede terminar causándote demasiado 
daño en tu corazón. SALUD: Sal a caminar, 
disfruta la primavera para que tu condi-
ción física también mejore. DINERO: Trata 
siempre de destacarse en tu lugar de tra-
bajo. COLOR: Rojo. NUMERO: 9.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuenta hasta mil si es necesario 
ya que enojarte con los tuyos por algo sin 
tanta importancia no vale la pena. SALUD: 
Cuidado con las infecciones intestinales. 
DINERO: No pidas crédito en entidades 
que no sean las formales para estos te-
mas. COLOR: Magenta. NUMERO: 13.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuidado con tus acciones ya que 
no es la idea que dejes corazones heridos 
a tu paso. SALUD: Tu organismo debe es-
tar equilibrado. DINERO: Llego el momen-
to que esperabas para poder poner en 
marcha todos esos proyectos que llevan 
tiempo en tu mente. COLOR: Calipso. NU-
MERO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Aunque la justicia muchas veces 
se tarde, ésta en algún momento apa-
recerá y todo será aclarado. SALUD: No 
debes auto medicarte ya que puede ter-
minar perjudicándote más. DINERO: Ten-
drá muchos éxitos en su vida pero si no es 
constante esto no servirá de nada. COLOR: 
Café. NUMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si estás pasando por un momento 
delicado en lo sentimental te recomiendo 
que te refugies en tus amistades si es que 
no tienes más familia. SALUD: Dolores de 
cabeza. DINERO: Los movimientos finan-
cieros no deben ser dados a tontas y a 
locas. COLOR: Rosado. NUMERO: 5.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Disfruta este día domingo con tus 
seres amados, puede ser un día inolvi-
dable. SALUD: Cuidado pasarse de copas 
y conducir. No arriesgues tu vida y la de 
otras personas. DINERO: Queda poco de 
este mes, pero aun estás a tiempo de po-
nerte al día. COLOR: Lila. NUMERO: 21.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No tiene nada de malo mira para 
atrás y ver todo lo que ha quedado en 
nuestro camino, tal vez sirva para recti-
ficar algo. SALUD: Te puedo ayudar en ese 
problema emocional que tienes. DINERO: 
Hoy domingo desconéctate del tema la-
boral. COLOR: Gris. NUMERO: 11.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Has a un lado tu temor al fracaso 
para que definitivamente puedas hallar el 
amor en otra persona. SALUD: El tema de 
la diabetes no lo debes descuidar. DINERO: 
Acepta el desafío que te están proponien-
do y aunque sea difícil lánzate a la piscina. 
COLOR: Granate. NUMERO: 8.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Que importa la edad cuando real-
mente se desea encontrar el amor, eso no 
te debe detener. SALUD: Achaques  de no 
tanto cuidado, pero que igual te pueden 
dejar maltrecho/a. DINERO: No patees 
esas deudas para el próximo mes de di-
ciembre. COLOR: Verde. NUMERO: 6.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Confundir las cosas entre dos 
amigos puede ocurrir, pero piensa bien 
las cosas ya que puede ser una buena 
oportunidad para ser feliz. SALUD: Fíjate si 
transitas por la calle. DINERO: Si has pos-
tergado proyectos te recomiendo que los 
ejecutes a la brevedad. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 12.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Celebración de 
cumpleaños

- En conjunto celebraron sus 
cumpleaños, acompañados de 

familiares y amigos, el magallánico 
Manuel Lemus y su esposa, oriunda 

de la República Dominicana, 
Altagracia Cedeño. El festejo se 
realizó en un quincho del barrio 

Prat, de Punta Arenas.

Fo
to

s 
ce

di
da

s

Todos los asistentes a la celebración cumpleañera.

Marta Lemus, Edith Lemus, Francisco Lemus, María Díaz, Ivone Barría y Luz Ariela Lemus.Altagracia Cedeño y Manuel Lemus.

Manuel Lemus, Eva Báez y Altagracia Cedeño.Manuel Lemus, Francisco Lemus y María Díaz.

Maximiliano Lemus y Liam Lemus.Manuel Lemus, Hamlet de la Cruz, Altagracia Cedeño y Danna Lemus.


