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de Neftalí Vásquez
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

   Nacido en la Región de La Araucanía, llegó muy joven a Punta Arenas, en 1953. Aquí 
protagonizó gloriosas jornadas en una época en que el deporte de los reyes era una actividad que 

cautivaba al público magallánico que cada fi n de semana repletaba el recinto de la Avenida Bulnes.

C
ada vez que se 
recorre el es-
pacio de Ave-
nida Bulnes 
resulta impo-

sible no acordarse de los 
tiempos de oro de la acti-

vidad hípica. Los recuer-
dos invaden sin tregua y 
por segundos la pista que 
tantas jornadas de ale-
gría nos brindó cuando 
iniciábamos la juventud 
pareciera tomar vida. Los 

nombres de míticos per-
sonajes se agolpan y una y 
otra vez atraviesan el disco 
ganador. Uno de ellos es 
Neftalí Vásquez Fuentes, 
un señor de la fusta que 
escribió páginas de gloria 
en Chile y Colombia.

Llegó a Punta Arenas 
en 1953, venía a cargo del 
transporte de 23 fina san-
gre para el hipódromo de 
Punta Arenas, más tarde, 
el año 1961 arribó su her-
mano Fermín, quien se 
convirtió en un  reconoci-
do preparador de nuestro 
medio.

Pero quién era este mu-
chacho, que con sus 15 
años ya traía un caudal 
de experiencia, propias 
del luchador incansable 
que es. Neftalí, nació en lo 
que hoy es la Región de La 
Araucanía, en Los Laure-
les, a unos kilómetros de 
Cunco. Allí transcurrió su 
infancia junto a sus 9 her-
manos y sus padres José y 
Lastenia. Fue don José que 
en homenaje a Neruda, a 
quien conoció en Temu-
co, eligió el nombre para 
el último de sus hijos. Ha-

cia mediados de la década 
del cuarenta los hermanos 
mayores emigran a la ca-
pital en busca de mejores 
horizontes, al poco tiempo 
por decisión de su padre, 
la familia seguirá la huella 
de los hijos, se instalan en 
Santiago. Neftalí ingresa 
al colegio San Rafael en la 
calle Andes de Santiago. 
Pero es más atractivo para 
él, seguir los pasos de su 
hermano, que trabaja en el 
stud de su antiguo jefe en 
el fundo de Los Laureles 
y es propietario de caba-
llos de carrera. Muy tem-
prano parte en bicicleta a 

ayudar a su hermano en 
el trabajo del  Hipódromo 
Chile y poco a poco el de-
porte de los reyes lo cau-
tiva más. Pero este activo 
muchacho además desa-
rrolla diversas tareas para 
ayudar al hogar, vende y 
reparte pan a domicilio en 
las comunas de Barrancas 
y Pudahuel y está atento 
a cualquier actividad que 
ayude en la economía fa-
miliar.

Primeras montas,
primeros triunfos

En estos menesteres se 
encontraba cuando viaja a 
Punta Arenas. Permanece 
en la ciudad año y medio, 
cuida animales, y comien-
za a realizar las primeras 
montas y conseguir los 
primeros triunfos. En los 
recuerdo señala, son in-
olvidables Tranquilo y Sa-
maritano dos fina sangre, 
entre los incontables que 

NeFTalÍ VÁsQUeZ FUenTes

Un jinete que siempre
supo llegar a la meta

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

de 12:00 a 15:00 horas
y de 20:00 a 23:00 horas

El tradicional
sabor magallánico

de 11:30 a 15:00 horas

Atendemos de 
martes a sábado

Domingo

Salón 

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Microemprearial
Sector pista de hielo, 

Zonaustral Zona Franca

26 jun. al 1 jul.

de 11 a 20 horas / horario continuado / 
Entrada Liberada / 16 expositores /Artesanía

 y manualidades en sus diversas expresiones.

Neftalí Vásquez hurgó entre sus añoradas pertenencias del turf 
para recrear esta fotografía en el Club Hípico de Avenida Bulnes, 
en cuya pista cosechó gloria, aplausos y reconocimiento.
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Atrás: Tatiana López, Martina Vásquez Ojeda, Rosario Ojeda, María José Vásquez Ojeda. Adelante: 
Leonardo Vásquez Alvarado, Neftalí Vásquez Fuentes y Arnaldo Vásquez Alvarado.

Fue don José, su padre, 
que en homenaje 
a Neruda, a quien 
conoció en Temuco, 
eligió el nombre para 
el último de sus hijos

En sus recuerdos, señala, son inolvidables 
“Tranquilo” y “Samaritano”, dos fi na sangre, 

de los incontables que condujo al triunfo
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condujo al triunfo. 
“Tranquilo, el caballo 

que me dio el triunfo más 
importante en mi carrera 
como jinete. Gané el 12 de 
octubre (1963), en el Club 
Hípico de Santiago el Clá-
sico España, 3.000 metros 
de distancia, con mucha 
importancia a nivel lati-
noamericano, por la dis-
tancia precisamente.”

Desde 1955 regresa-
ba todos los años a Punta 
Arenas, corría en Santiago 
en los dos recintos hípicos 
y el verano era infaltable 
en las grandes pruebas de 
nuestro turf.  Fue aquí que 
creció una profunda amis-
tad con el destacado jine-
te Carlos Alvarado Beca 
y su familia. Con Carlos 
hijo mantuvo una cercana 
convivencia en Santiago 
quien también era un in-
cipiente jinete al trasla-
darse a la capital. “Aunque 
nos conocíamos con Anita 
desde esos años”, recuer-
da con mucha nostalgia, 
sólo teníamos una amis-
tad que en el transcurso 
del tiempo se transformó 
en amor”. Los caminos 
de la vida tenían senderos 
especiales para estos jó-

venes. El 29 de diciembre 
don Carlos Alvarado Beca, 
padre de Anita, prepara-
ba en las canchas del Club 
Hípico de Punta Arenas un 
caballo para que fuera co-
rrido por su hijo. Se pro-
dujo un accidente y don 
Carlos quedó malherido. 
Las cosas cambiaron, Car-
los hijo, debió regresar a 
Punta Arenas con su her-
mana Anita quien por esos 
días ya era la novia del 
prometedor jinete Neftalí 
Vásquez Fuentes.  Luego 
del trágico acontecimien-
to contraen matrimonio 
del que nacen sus hijos 
Leonardo Neftalí y Arnal-
do Carlos. Los ojos de don 
Neftalí se pierden en el 
mar de sus recuerdos. “He 
sido un hombre de mucha 
suerte, hasta que se me fue 
Anita”. Por casi 50 años 
compartieron la vida. Con 
los hijos pequeños llega-
ron a Punta Arenas en la 
idea de quedarse pero al 
poco tiempo el promisorio 
jinete fue tentado a pro-
bar suerte en Colombia. 

El próximo destino fue 
Bogotá. Dos años y me-
dio trabajó en ese difícil 
medio cosechando gran-
des triunfos. “En un año y 
ocho meses corrí un total 
de 32 carreras, ya que el 
primer contrato fue por 
seis meses, luego una re-
novación por seis meses 
y finalmente otra renova-
ción por un año” (algunos 
meses estuvo lesionado 
por un accidente que su-
frió en la pista con rodada 
de varios jinetes). Aunque 
tuvo muchas ofertas para 
quedarse, la tierra era más 
fuerte y regresó a Chile y a 
Magallanes, el 17 de febre-
ro de 1967, tras su exitoso 
paso por la tierra de García 
Márquez. El 5 de marzo La 
Guapa cruza el disco vic-
toriosa bajo la conducción 
del recién llegado jinete 
Neftalí Vásquez. Los si-
guientes años fueron de 
triunfos en nuestro medio 
ganando en total 13 esta-
dísticas. El trabajo era in-
tenso. La jornada diaria se 
iniciaba a las 5 de la ma-
drugada, de ahí a trabajar 
caballos al Club Hípico, a 
las ocho horas a su traba-
jo, primero en las bodegas 
del moderno Hotel Cabo 

de Hornos. Luego se inte-
gró al personal de la tienda 
Las Filipinas y en 1969 se 
incorporó a la Universidad 
Técnica del Estado. Son 
años de grandes esfuerzos, 
por esos días se levanta-
ban las viviendas de auto-
construcción en el sector 
de Mardones. La familia 
Vásquez Alvarado es favo-
recida con una vivienda, 
pero hay que levantarla. 
Luego de las labores dia-
rias, don Neftalí comienza 
a armar los cimientos de 
la que es hasta hoy es su 
casa. En 1969 gana su se-
gundo Derby con Trópica. 
Los hijos crecen, la fami-
lia se consolida. Para don 
Neftalí, es preocupación 
importante retomar sus 
estudios, que abandonó 
cuando aún no terminaba 
la niñez con el propósi-
to de ayudar a la familia. 
Ahora el desafío es termi-
nar la enseñanza básica y 
sin dudarlo se inscribe en 
la Escuela 12. La casa aho-
ra tiene tres estudiantes 
y la señora Anita se preo-
cupa que se trabaje como 
corresponde. Fue un año 
redondo, ingresó como 
funcionario en la Ute, le-
vantó su casa que de in-
mediato fue ocupada por 
la familia  y como si fuera 

poco, un Derby. Los agita-
dos años 70 vieron conso-
lidarse al profesional, y a 
la familia. Los hijos aban-
donaban la niñez y forta-
lecían las alas para iniciar 
el camino de la vida, a pe-
sar de la intensa actividad 
papá Neftalí se da tiempo 
para acompañar a sus hijos 
en la pasión del fútbol.

El último Derby
Mar de fondo gana el 

Derby de 1976 conduci-
do de manera magistral 
por Neftalí Vásquez. Es su 
tercer Derby, está coro-
nando una carrera llena 
de éxitos. Al año siguien-
te dejará el sillín, la fusta, 
el casco, ha sido un largo 
camino de muchas satis-
facciones. Pero no es un 
adiós a la hípica. De aho-
ra en adelante desarrolla 
otras tareas de relieve, 
comisario, juez de par-
tida. El recuerdo de sus 
padres se agiganta, un día 
le contó a su progenitor 
que le gustaría cumplir 
tres sueños  correr en el 
extranjero, visitar Isla de 
Pascua y conocer la An-
tártica. Los dos primeros 
los había cumplido. Re-
lata don Neftalí  “había 
asistido a una ceremonia 
en la cual se encontra-
ba el director del Inach, 
José Relatamales, a quien 
conoce de sus tiempos 
de funcionario de la Ute 
primero y luego Umag, y 
conversando le manifestó 
su sueño. Al poco tiempo 

Don Neftalí era parte de 
la comitiva que este ve-
rano visitó el continente 
blanco. Los años siguien-
tes fueron de ver los fru-
tos de una larga siembra, 
tras una vida laboral en la 
Umag, vino el retiro y los 
días para el descanso. La 
llegada del nuevo mile-
nio también trajo los nie-
tos. La sonrisa desaparece 
cuando surge el recuerdo 
de Anita su compañera de 
vida.  Pero no es fácil de-
rribar a este gigante lleno 
de optimismo. Recuerda 
sus años en que estudió 
sastrería lo que permitía 
que sus conocimientos los 
aplicara en el arreglo de 
las  prendas familiares. 

Hoy comparte sus acti-
vidades familiares con su 
participación en el coro 
Municipal. En un sitio 
importante de la casa, 
entre fustas, cascos, ca-
saquillas, su colección 
de programas y una im-
presionante cantidad de 
fotos triunfadoras, está 
la guitarra. Es el desafío 
de este tiempo que sin 
duda este coloso domina-
rá como lo ha hecho con 
cada etapa de su vida.

La tarde cae sobre la 
Avenida Bulnes. La pis-
ta está silente. Pero si se 
escucha con calma es po-
sible oir el galope triun-
fante de los jinetes que 
hicieron historia en nues-
tro medio, entre ellos. sin 
dudas, don Neftalí Vás-
quez Fuentes.

Desde 1955 regresaba 
todos los años a Punta 
Arenas, corría en 
Santiago en los dos 
recintos hípicos y el 
verano era infaltable 
en las grandes pruebas 
de nuestro turf

Por casi 50 años compartió su vida con su 
esposa Anita Alvarado (Q.E.P.D.), con quien tuvo 
dos hijos: Leonardo Neftalí y Arnaldo Carlos 

Tras su éxito en 
Punta Arenas 
Neftalí fue tentado 
a probar suerte en 
Colombia. Su próximo 
destino fue Bogotá. 
Dos años y medio 
trabajó en ese difícil 
medio cosechando 
grandes triunfos    

Con “Mar de fondo” gana el Derby de 1976. 
Es su tercer gran clásico, coronando una 
carrera llena de éxitos. Al año siguiente 
Neftalí dejara el sillín, la fusta, el casco

Nefatalí Vásquez cuando ganó el Derby de 1976 montando a “Mar de fondo”, del propietario Víctor 
Carrasco. En la foto, junto al intendente de la época Washington Carrasco y el general director de 
Carabineros, César Mendoza. 

Junto a su esposa Anita Alvarado.

Junto a sus hijos, el ingeniero Leonardo Vásquez, y el contador auditor Arnaldo Vásquez.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Patricio Olavarría
El Mostrador

Por

C
omo se ha visto, en la 
agenda política de los 
candidatos el tema cul-
tural no ha tenido prota-
gonismo y más bien son 

otros los puntos que parecen marcar 
las preocupaciones de los aspirantes 
a la carrera presidencial. Sin embar-
go, esta ausencia, que también se 
puede leer como una carencia impor-
tante, hoy se ve opacada por situa-
ciones que se podría afirmar son parte 
de la contingencia política y el fragor 
de las disputas por el electorado. He-
cho que consigna cierto desinterés, 
más allá de ciertas intenciones pro-
gramáticas, por un tema que no cabe 
la menor duda es primordial para un 
proyecto país, sino también, lo que 
podría ser más preocupante, cierta 
laguna de ideas sobre el mismo.

Recientemente fue aprobado por 
la Comisión de Cultura de la Cámara 
Alta el proyecto que crea el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, y no deja de ser sorprendente, 
que ninguno de los actuales candida-
tos al sillón presidencial se refieran en 
sus alocuciones públicas seriamen-
te al tema cultural, y en particular a 
la institucionalidad que promueve y 
ampara la cultura en Chile. Salvo al-
gunas ideas vagas, todo indica que el 
tema cultural no figura entre los más 
significativos para quienes aspiran 
a la presidencia, aunque resulta ele-
mental comprender que sí lo es. 

Hay que comprender, que la cultu-
ra, es un bien que nos pertenece a to-
dos y es de alto interés para la pobla-
ción y en particular obviamente para 
quienes trabajan en el ámbito cultural 
como sería el caso de artistas, pro-
ductores, creadores de pueblos origi-
narios, comunicadores, académicos o 
gestores y agentes de la industria. Sin 
embargo, es evidente que el tema cul-
tural debe ser tratado como un pro-
blema que concierne a la democracia 
y a la ciudadanía y no puede ser deja-
do a merced simplemente del merca-
do en donde termina muchas veces en 
excentricidades de corto aliento o en 
la farandulizaciòn de sus contenidos. 
Sin ir más lejos, aún está pendiente el 
proyecto de Televisión Cultural Pú-
blica y sería al menos recomendable 
que sea tomado en cuenta por quienes 
pretenden ponerse la franja presiden-
cial el próximo año 2018.

Es importante señalar que hoy Chi-
le se encuentra frente a un escena-
rio histórico ad portas a la creación 
de un Ministerio para la Cultura. El 
sector hoy representa un 2,2 % del 
Pib del país, porcentaje equivalente a 

$2.948.383 millones, cifra que es ma-
yor al crecimiento del país en su to-
talidad y que aún tiene un potencial 
aumento si toman en cuenta el de-
sarrollo de nuevas tecnologías que se 
supone debieran contribuir al acceso 
y a la producción cultural en términos 
globales.

Por otra parte, de acuerdo a la en-
cuesta Casen, la totalidad de personas 
que trabajan en el ámbito cultural son 
cerca de medio millón en Chile, lo que 
viene a representar un 6,7% total de 
los trabajadores, aunque aún con una 
tasa alta de informalidad y sin con-
trato alguno, deficiencia que debiera 
ser abordada y que no puede en nin-
gún caso dejar de importar, se trata de 
oficios serios que en la mayoría son la 
fuente de sustento de familias y no de 
meros hobbies o pasatiempos.

El Estado en Chile invierte MM$ 
172.875.211, lo que viene a ser un 
0,4% del total del gasto público, 
presupuesto que a la luz de los años 
ha crecido ostensiblemente desde la 
creación del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes bajo el gobierno de 
Ricardo Lagos. Dato que no es menor 
si se toma en cuenta que fue a partir 
de la puesta en marcha de esta ins-
titución, que el tema cultural toma 
forma y rango de ministerio. No obs-
tante, también vale la pena hacer un 
poco de memoria, y reconocer que el 
principal instrumento de incentivo a 
la creación que es el Fondo Nacional 
de la Cultura y las Artes, Fondart, se 
creó el año 1992 bajo la administra-
ción de Patricio Aylwin.

Durante el año 2016 sólo se discu-
tieron 6 de los 71 proyectos de cultura 
en el congreso y 78 de éstos senci-
llamente no tuvieron ningún movi-
miento, aunque más de un 50% de 
los anuncios presidenciales tienen 
un buen nivel de cumplimiento. To-
das estas cifras que sirven para te-
ner una idea de lo difícil y complejo 
que es avanzar en esta materia tanto 
en lo legislativo como también en lo 
programático, deben ser también ob-
servadas y estudiadas para poner a la 
cultura de una vez en el centro de una 
discusión país, de lo contrario, sea-
mos sensatos y reconozcamos que, 
aún estamos una octava por debajo 

de lo que muchas veces creemos o la 
publicidad nos quiere hacer creer en 
cuanto a desarrollo y calidad de vida.

Los procesos en cultura son lentos. 
Sería infantil pensar que de un día a 
otro la demanda cultural se puede re-
solver sin tomar en cuenta las dificul-
tades económicas del país y las urgen-
cias a las que se ve comprometido el 
aparato fiscal y los gobiernos de turno.

Sin embargo, es inexcusable para 
un candidato presidencial no tener 
un discurso sólido y claro en torno a 
la vida cultural de los chilenos y a la 
mirada de país sobre este asunto. Si 
hay algo que se extraña es escuchar a 
alguien del mundo político que pue-
da citar a un autor chileno, a un poe-
ta, a un filósofo a un director de cine 
como Raúl Ruiz o a un compositor 
popular. Que pueda hablar de la vida 
cultural de los ciudadanos y del goce 
de las artes en la esfera pública, de 
sus costumbres y pueblos originarios 
como una idea que no es perecedera 
y que no solo se representa en cifras. 
Se requiere relato y emoción, más que 
promesas somnolientas y autosufi-
ciencia tecnocrática.

No hay que olvidar que, durante el 
gobierno de Pinochet, la vida cultu-
ral de los chilenos estuvo marcada 
por el control y la administración del 
espacio público bajo la lógica de la 
exclusión y la desarticulación social. 
Los ejemplos son variados y van des-
de la quema de libros, la exoneración 
de académicos, hasta la prohibición 
del ingreso al país de cantantes como 
Joan Manuel Serrat

Los caminos de libertad se asoma-
ron en 1990 para ir terminando con 
el sistema de control y el miedo, pa-
labra que inmoviliza y no da espacio 
a la creación, pero que se fue desva-
neciendo en la medida en que la so-
ciedad fue recuperando una vida más 
democrática.

Hay que ser sensato y admitir que 
fueron los gobiernos de la “Concer-
tación de Partidos por la Democra-
cia” los que pusieron a la cultura en el 
sitial que hoy tiene en cuanto al de-
sarrollo de políticas públicas, dando 
pasos decisivos como la creación de 
los fondos concursables que no cabe 
duda han impulsado la industria y la 

creación, o el propio Consejo de la 
Cultura que vino a reforzar el aliento a 
las regiones y la internacionalización, 
como también la infraestructura, el 
patrimonio, y otras áreas de innova-
ción que claramente no han agotado 
todas sus potencialidades y son tam-
bién una tarea pendiente para la futu-
ra entidad a cargo y para quien dirija 
la Nación.

No cabe la menor duda que Chi-
le es un país que enfrenta desigual-
dades que no hemos superado y que 
nos deben preocupar tal como lo 
registra el informe Desiguales: Orí-
genes, cambios y desafíos de la bre-
cha social en Chile, del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) recientemente publicado. 
Cabe recordar, que el mismo organis-
mo publicó “Chile: los desafíos éticos 
del presente” el año 1999 en donde 
participaron importantes figuras de 
la cultura como Claudio Di Giróla-
mo, Elicura Chihuailaf, Manuel Ries-
co, entre otros, documento que en su 
momento reflexiona por el rumbo de 
nuestro país, las metas de desarrollo, 
la calidad de vida y la convivencia 
ciudadana. En ese entonces Chile se 
situaba a la cabeza de los países la-
tinoamericanos en lo concerniente a 
indicadores económicos y sociales. 
Sin embargo, se podía avizorar tam-
bién al terminar la década, un gra-
do de conflictividad e insatisfacción 
importante en la sociedad chilena en 
relación al supuesto equilibrio econó-
mico, las libertades públicas, la parti-
cipación y la convivencia ciudadana. 
Todos estos, tópicos que al día de hoy 
se mantienen como preguntas a pesar 
de los progresos que se han generado 
en el cuerpo social y las propias insti-
tuciones del estado y que el reciente 
documento del PNUD sube a la pales-
tra.

Es evidente que nuestras urgen-
cias materiales, muchas veces ahogan 
nuestras necesidades espirituales, 
pero hay que tener muy claro que la 
noción de desarrollo no se puede ago-
tar sólo en la idea de crecimiento eco-
nómico, porque sobre todo implica 
procesos culturales, que debiera ser 
uno de los pilares de la discusión pro-
gramática de los actuales candidatos, 
como indicador decisivo de igualdad 
y desarrollo a pesar de las dificulta-
des políticas y la falta de originalidad, 
en la medida que el pensamiento y 
la creación se ensanche en la políti-
ca, no me cabe la menor duda que la 
inteligencia y la convivencia cultural 
encontrarán un lugar seguro a donde 
arribar.

Candidatos, de 
cultura poco o nada

“No hay que olvidar que, durante el gobierno de Pinochet, la vida cultural 
de los chilenos estuvo marcada por el control y la administración del 

espacio público bajo la lógica de la exclusión y la desarticulación social. 
El mundo de la cultura y la creación fue despojado de todo derecho y 

relegada como muchos otros chilenos a la censura y un número no menor 
de sus cultores y representantes muertos, desaparecidos o torturados” 
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Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por

Jorge Navarrete
Académico U. de Talca

Por

U
na comisión mixta en-
tre diputados y senado-
res deberá abordar las 
controversias surgidas 
sobre el proyecto de 

traspaso de competencias a los nuevos 
Gobiernos Regionales, dicha iniciati-
va fue tramitada principalmente por 
las comisiones de Gobierno de ambas 
Cámaras y en los artículos atingentes, 
en el caso del Senado, tuvieron parti-
cipación las comisiones de Hacienda y 
de Constitución.

En ese contexto, históricamente al 
producirse un trámite de comisión 
mixta en determinados proyectos 
donde hay divergencias entre lo apro-
bado por el Senado versus lo apro-
bado por la Cámara de Diputados, se 
estableció que los integrantes de la 
comisión que ha conocido la integri-
dad del proyecto sea la que represen-
te a la cámara correspondiente y que 
en el caso del proyecto de traspasos 
de competencias se da por hecho que 
correspondería a los integrantes de las 
comisiones de Gobierno de ambas cá-

maras.
Sin embargo, se buscó con muchí-

sima sutileza, lograr dejar fuera a 
quienes hemos estado por más de diez 
años en la comisión de Gobierno… y 
reclamé ante la Sala que: “Me están 
sacando de la comisión de Gobierno 
¡así de simple! Porque nosotros hemos 
insistido permanentemente en tener, 
para el país, una verdadera descentra-
lización, un verdadero fortalecimien-
to de las estructuras regionales”.

 La fórmula que se sometió a vota-
ción, con calculadora en mano, con-
sideró lo establecido en el artículo 
Nº47 del Reglamento del Senado, que 
da cuenta que cuando un proyecto de 
ley que ha sido visto por más de una 

comisión y de no existir “acuerdo” se 
someterá a votación ante el pleno de 
la Sala del Senado, traduciéndose que 
cada senador contará con cinco votos 
para elegir a un representante.

No tengo dudas que esta es una ac-
ción del todo reprochable por cuanto 
se rompió con la tradición republica-
na de respetar a los integrantes de la 
comisión de Gobierno en este caso, se 
decidió utilizar esta herramienta, que 
como señalé fue rebuscada para dar 
participación en particular a senado-
res que no están de acuerdo con des-
centralizar y fortalecer a las regiones y 
para ello utilizaron su estructura par-
tidaria para ser parte en la comisión. 
Entonces uno observó algunas risas, 

observó satisfacción, beneplácito y 
cinismo político.

Pero hay que decirle al país que 
aquí, lo que ha hecho este Congreso 
-que yo lo he respetado siempre, y 
me he sumado siempre a los acuerdos 
políticos-, hoy lo que hacen es sacar-
me fuera de la comisión de Gobierno 
¡Así de claro! y ¡así de simple! Para 
lograr el acuerdo político de no tener 
este año la elección de gobernadores 
regionales, ni menos los traspasos de 
competencias, o sea, una vez más, le 
han dado la espalda a las regiones.

Entiendo que puede que exista un 
interés especial de ciertos parlamen-
tarios para no descentralizar el po-
der… sólo basta ver que en la Cámara 
de Diputados también se votó en con-
tra de elegir este año a los gobernado-
res regionales, pero queda en extremo 
demostrado que estamos asistiendo a 
la lápida que se le está colocando para 
que, en definitiva, este país pueda te-
ner una descentralización, que la he-
mos venido discutiendo sin avances 
sustanciales por más de seis años. 

Se ha dado la espalda a las regiones

“Entiendo que puede que exista un interés especial de ciertos 
parlamentarios para no descentralizar el poder… sólo basta ver que en 
la Cámara de Diputados también se votó en contra de elegir este año 
a los gobernadores regionales, pero queda en extremo demostrado 

que estamos asistiendo a la lápida que se le está colocando para 
que, en defi nitiva, este país pueda tener una descentralización”

E
l rechazo de la derecha 
en Sala de la Cámara 
Baja, la semana recién 
pasada, podría poster-
gar la elección de quie-

nes reemplazarán a la actual figura 
de intendentes para el 2020.

No hay razones de fondo para ello, 
como propalan, pues es la misma 
norma la habían aprobado antes en 
comisión.

Recordemos que está aprobada la 
elección de gobernadores regiona-
les en Chile. El “punto arquimédi-
co” es saber en qué año serán tales 
elecciones; por tanto, si seguimos 
en la línea de lo que aprobó la dere-
cha en la Cámara de Diputados, esa 
elección va a ser en 2020, a pesar de 
haber sido ya profundamente deba-
tido el proyecto.

Indudable e irrebatiblemente tal 
rechazo de “Chile Vamos” a la elec-
ción de gobernadores en este año 
2017, notifica un golpe a la confian-
za que la ciudadanía maulina, y de 

todas las regiones de Chile, habían 
depositado en la derecha y ultrade-
recha parlamentaria.

Esto se debe tener en cuenta para 
las elecciones de diputados en el 
presente año para que no vuelvan 
a ocurrir traiciones semejantes a la 
voluntad ciudadana del Maule.

El miércoles 21 se abordaba el 
mismo proyecto en la comisión de 
Gobierno del Senado. El gobierno 
trata de evitar que la elección sea 
postergada al 2020 como la derecha 
y el candidato Piñera aspiran.

Por tanto la ciudadanía de Maule 
debe estar atenta al voto de Coloma 
y Larraín en el Senado de la Repú-
blica pues de emular ellos la deplo-

rable actitud de los diputados de su 
partido respecto de mismo proyec-
to, las mujeres y varones de nues-
tra región deben rechazarles en la 
próxima elección senatorial, en 
noviembre próximo, y elegir a otro 
candidato del mismo sector, si fue-
ra usted de derecha.

Es más, un ciudadano de dere-
cha que sea también traicionado 
por tales representantes en el Se-
nado y que además éstos aspiran a 
perpetuarse en esta Cámara Alta, 
tiene la alternativa esta vez de no 
equivocarse y de elegir a otros re-
presentantes también de derecha 
en nuestra región; es decir, elegir 
no a aquellos que tengan su domi-

cilio real fuera del Maule, viajen 
de cuando a vez a ver el “predio y 
piño”, y que cuando dejen esta vida 
aspiren a “dormir eternamente” en 
la Región Metropolitana, con res-
peto a los ciudadanos de esta cir-
cunscripción.

Efectivamente, no hay nada más 
puro y sincero en un representante 
de la ciudadanía que vivir y com-
partir con quienes se representa día 
a día, o con aquellos que han repre-
sentado a lo largo de su vida, pues 
ello le asigna mayor credibilidad al 
postulante, sentido de pertenencia 
a éste y al elector, una responsabi-
lidad de consecuencia del elegido 
que trasciende a la eventual repre-
sentación instrumental de un cargo 
y una genuina voluntad del candi-
dato a someterse a un ético “juicio 
de residencia” de su ciudadanía 
más allá de plazos legales.

Cierto, hay que poner la atención 
ciudadana en la actitud de Coloma 
y Larraín.

Descentralización: ¿Se opondrá 
la derecha en el Senado?

“Recordemos que está aprobada la elección de gobernadores 
regionales en Chile. El ‘punto arquimédico’ es saber en qué año serán 
tales elecciones; por tanto, si seguimos en la línea de lo que aprobó 

la derecha en la Cámara de Diputados, esa elección va a ser en 2020, 
a pesar de haber sido ya profundamente debatido el proyecto”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nelson ToledoPor

Parte II

E
l Liceo María Au-
xiliadora, que 
al ser fundado 
ocupaba un sec-
tor limítrofe de 

la ciudad, frente al río de las 
Minas. Hoy, por el desarrollo 
y crecimiento de la pobla-
ción, ha quedado en el sector 
céntrico de la ciudad, cre-
ció con ella y fue por etapas, 
adecuando su infraestruc-
tura, para prestar un mejor 
servicio a la educación de las 
niñas y jóvenes de la ciudad 
y de la región. Ubicado en 
Avenida Colón, en la actua-
lidad su edificio cuenta con 
dos y en algunas partes con 
tres pisos, con un total de 
casi diez mil metros cuadra-
dos de edificación. Además 
de las salas de clases, cuenta 
con gimnasio, salón de ac-
tos, capilla, laboratorio de 
ciencias naturales y de física, 
sala audiovisual, de artes vi-
suales, de música, tres salas 
de catequesis y dos de com-
putación. Todos los espacios 
están debidamente habili-
tados para otorgar la mejor 

educación a sus alumnas.
A pocas cuadras del cole-

gio se encuentran los prin-
cipales servicios públicos de 
la ciudad y el comercio tra-

dicional.
En relación a la inserción 

a la comunidad, estimulan 
permanentemente la parti-
cipación en eventos interes-

colares y a nivel de docentes; 
actividades sociales solida-
rias y campañas eclesiales y 
regionales, etc.

Como colegio, han puesto 

especial cuidado en mante-
ner en el tiempo dos obras 
que son signo de solidaridad 
y cercanía a los niños y niñas 
en situación de vulnerabi-

lidad socioeconómica, nos 
referimos a los Hogares An-
gela Vallese y Laura Vicuña, 
ambos obras de extensión 
del Liceo María Auxiliado-
ra. De la continuidad de su 
existencia se responsabilizan 
todos los miembros de esta 
comunidad educativa.

En sus 128 años de exis-
tencia, gracias a la formación 
académica, humana y cris-
tiana de mujeres formadas en 
sus aulas, se ha ganado el ca-
riño y el respeto de la comu-
nidad magallánica. Diversos 
ámbitos profesionales y téc-
nicos cuentan con el trabajo 
eficiente y solidario de sus 
ex-alumnas que ostentan 
con sano orgullo la forma-
ción recibida de sus maestras 
religiosas y seglares.

Este liceo tiene el privile-
gio de ser el primer estable-
cimiento educacional creado 
por la Congregación de las 
Hijas de María Auxiliado-
ra en Chile. La dirección del 
Liceo María Auxiliadora, en 
la actualidad está en manos 
de su representante legal sor 

Sor Angela Vallese

Del Monferrato a las tierras 
del fin del mundo

 Su laboriosa existencia la desarrolló siempre en medio de la niñez, hasta 
1913. Sus superioras creyeron oportuno recompensar tantos sacrificios 

destinándola a la Casa Central del Instituto, donde pasó sus últimos días.

 El 3 de diciembre de 1888 llegó sor Angela Vallese a las heladas 
tierras de Punta Arenas, dedicándose por completo, hasta el heroísmo, 
a todos los trabajos y sacrificios que le demandó su cargo de superiora.

El kínder B Luisa Peña junto a la educadora Paola Mardones y la técnico en Atención de Párvulos, 
Patricia Espinoza (extremo izquierdo).

El kínder A Laura Vicuña junto a la educadora Evelyn Salas y la colaboradora Lina García.

Paisaje del Monferrato, tierra natal de sor Angela Vallese, hoy una zona eminentemente vitivinícola. Foto de Gerald Smith.
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María Elena Zura Albornoz y 
su directora pedagógica Rosa 
Cremaschi Ojeda, ambas 
responsables de continuar, 
en el nombre de Dios, la mi-
sión de educar evangelizan-
do y evangelizar educando, a 
las legiones de niñas y ado-
lescentes que acuden a sus 
aulas en busca de, al decir de 
sus padres, una buena edu-
cación.

Cronología breve 
El colegio abrió sus puer-

tas en el mes de marzo de 
1889, con una matrícula de 
13 alumnas bajo la dirección 
de la religiosa Angela Valle-
se.

En los albores, hacia 1913 
se inicia el liceo privado, que 
además obtiene para el mis-
mo los exámenes válidos en 
1929.

En 1945 se completan los 
dos ciclos del liceo con 6º 
año de Humanidades.

En 1948 se declara Coo-
perador de la Función Edu-
cacional del Estado, según 
decreto Nº3874.

En 1951 se obtiene del su-
premo gobierno, el Recono-
cimiento de Notas (Decreto 
N° 001275). En el mismo año 
se alcanza la gratuidad del 
colegio, acogiéndose a la Ley 
9864. Hasta 1954 las clases 
eran dictadas únicamente 
por religiosas, casi en su to-
talidad extranjeras.

El 19 de junio de 1973 a tra-
vés de la Dirección de Edu-
cación Secundaria el Liceo 
María Auxiliadora obtuvo la 
declaración de existencia y 
la calidad de Cooperador de 
la Función Educacional del 
Estado, considerando tanto 
los cursos de enseñanza pri-
maria como los de humani-
dades.

El 30 de septiembre de 
1993 se realiza la formali-
zación de la incorporación 
al sistema de subvenciones 
de establecimientos educa-

cionales de fi nanciamiento 
compartido y el 4 de marzo 
de 1997 se incorpora a la Jor-
nada Escolar Completa (Jec), 
según Resolución Exenta 
Nº024.

En el año 2009 se inicia un 
nuevo sistema de animación 
que incorpora el cargo de 
directora pedagógica. Es así 
como asume la conducción 
del liceo una educadora lai-
ca, la señora Rosa Cremaschi 
Ojeda, velando por la bús-
queda de la efectividad y la 
efi cacia que garantice el lo-
gro de los objetivos y las me-
tas propuestas. A su vez, la 
hermana directora de la obra 
asume como representante 
legal y es quien anima la ac-
ción pastoral de vida cristia-
na basada en los principios 
del Evangelio.

En el mismo año, el Liceo 
María Auxiliadora corona la 
celebración de sus 120 años 
de existencia con el Sello de 
Calidad de la Gestión Esco-
lar, otorgado por la Funda-
ción Chile, distinción que 
valida las áreas de gestión 
claves que una institución 
educacional debe considerar 
en sus procesos, para obte-
ner una educación de cali-
dad, con una duración de 
tres años.

En el año 2013, luego de un 
nuevo proceso evaluativo, se 
renovó dicha certifi cación 
con una vigencia de 5 años.

Asimismo, se creó el Par-
vulario María Auxiliadora 
que funciona en calle Qui-
llota Nº663 que cuenta con 
dos kínder de 30 alumnas 
cada uno. Su coordinadora 
es la educadora de párvulos 
Paola Mardones.

En el año 2014, al cumplir 
los 125 años de existencia, 
se ampliaron los niveles de 
atención incorporando al es-
tablecimiento el nivel medio 
mayor a su propuesta edu-
cativa, alcanzando hoy una 
matrícula de 1.025 alumnas.

Con una matrícula de más de mil alumnas cuenta hoy el Liceo María Auxiliadora. En la fotografía, la 
docente Melissa Carrasco y algunas alumnas en el laboratorio de ciencias.

Primer año básico B Batanero junto a su profesora jefe María Elena Díaz y la colaboradora Tania 
Hernández.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Por Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

M
iguel An-
gel Ba-
rrientos es 
encargado 
de sala del 

Tribunal Oral en lo Penal y 
además, ingeniero, titulado 
en la Universidad Austral 
de Valdivia. Diariamente 
ordena las sesiones, atien-
de requerimientos de abo-
gados, jueces y público en 
general. A simple vista, no 
pareciera que la música, el 
baile y el folclore habitaran 
en su ser. 

Pero él, impulsado des-
de pequeño por sus padres, 
ambos chilotes, comen-
zó a cultivar el amor por la 

música y el arte. Así hasta 
convertirse en el director 
general y de danza de la 
agrupación Esencias de mi 
tierra, uno de los conjuntos 
más laureados y represen-
tativos de nuestra región.

“Desde niño partió en 
mí el tema del baile, in-
fluido por mi mamá que 
es profesora de Educación 
Básica, Oritia Alvarado, 
que vio que tenía atributos 
y me incluyó en el elenco 
de folclore de enseñanza 
básica. Ella tenía un taller 
de folclore y ahí me gus-
tó. Después representé al 
curso en básica, porque en 
la media, cuando pasé al 

Instituto Don Bosco, mis 
intereses apuntaron más a 
lo deportivo, y así hice un 
receso en la parte artística. 
En la universidad me entró 
el ‘bichito’ nuevamente, 
estudié en la Universidad 
Austral y ahí vi actuaciones 
y trabajos del Ballet Fol-
clórico de Valdivia y me 
invitaron a ingresar, pero 
por incompatibilidades de 
tiempo y compromisos, no 
pude mantenerme”, recor-
dó Barrientos de esa época. 

Pero fue a su regreso a 
Punta Arenas cuando la 
llama artística volvió a en-
cenderse. “Por razones la-
borales, entré a la Corpora-
ción Municipal el año 1998, 
donde se me dio la posibi-
lidad de ingresar al elenco 
folclórico, que era un grupo 

reconocido a nivel nacional, 
compuesto por profesores y 
músicos. Ese grupo fue en 
muchas ocasiones al fes-
tival internacional de San 
Bernardo y en esa época ad-
quirí mucho conocimien-
to de historia regional y de 
danzas. Eso me llevó a invo-
lucrarme en el área investi-
gativa del folclore, mientras 

participaba como bailarín”, 
explicó.

“Entre 1998 y 2002 cam-
bié de situación laboral y 
postulé al Poder Judicial, 
pero seguí como grupo fol-
clórico, hasta el 2004, pero 
ahí se me fue complicando, 
porque además me decían 
que por qué no creaba un 
grupo del Poder Judicial. Me 

invitaron a unas peñas, con 
funcionarios y hubo mu-
cho interés para preparar 
algo así, y de esta forma, en 
agosto de 2005 nació el gru-
po Judiciales de Magallanes. 
Juntamos cuatro parejas 
de funcionarios y monta-
mos un trabajo folclórico de 
huasos para el Día del Em-
pleado Judicial….y de ahí no 
paramos”.

Pero el nombre de Judi-
ciales de Magallanes sonaba 
muy frío y formal, había que 
buscar algo más propio del 
folclore. Así, dos años des-
pués de su creación, asomó 
la denominación Esencias 
de mi tierra, que se mantie-
ne hasta nuestros días, no 
solamente con actuaciones 
en escenarios regionales y 
locales, sino que convir-
tiéndose en un semillero de 
exponentes de la música y 
el baile.

“En las primeras inter-
venciones, surgió interés en 
niños y jóvenes y mi mamá, 
al ver que yo estaba muy in-
teresado en formar gente, 
me invitó a su escuela de 
entonces, 18 de Septiembre 
y contó que vio a niños con 
interés de aprender. Lo que 

Familia Barrientos, más de una década 
luciendo la esencia de nuestra tierra

Familia Barrientos. Arriba, Pedro Barrientos Alvarado, Oritia Alvarado, Pedro Barrientos Gómez y Carmen Gloria Barrientos Alvarado. Abajo, 
Miguel Angel Barrientos.

Elenco actual de Esencias de mi tierra, un clásico de la región.

Miguel Angel Barrientos campeón de cueca adulto joven, en 2010.
Conjunto folclórico de la Corporación Municipal de Punta Arenas, en una visita al festival de San 
Bernardo, en 2004.
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más resalto fue que ingresó 
un niño que hasta hoy está 
con nosotros, Gerson Mora-
les, que ingresó con 7 años 
y en enero de 2018 cumpli-
rá 20 años. Es monitor de 
grupos de semillero y es mi 
mano derecha” destacó Ba-
rrientos.

Y de estar integrado por 
solamente cuatro parejas, 
ahora Esencias de mi tierra 
cuenta con 120 integran-
tes, contando a sus distin-
tos elencos, por ejemplo, en 
semillero, de 4 a 6 años, hay 
12 niños; pre infantil son 16; 
infantil, 20; estelar juvenil, 

20; y el estelar adulto, unos 
18, enumera su director, 
que en su familia también 
ha encontrado a continua-
dores de su gusto por el fol-
clore.

“De principio partió mi 
hermana, Carmen Gloria 
Barrientos, y mi esposa, 
Roxana Almarza, en 2005. 
A Roxana la conocí en el 
conjunto de la Corporación 
Municipal, y desde enton-
ces está acompañándome 
en esta travesía. En el 2009 
nació mi hija y desde los dos 
años empezó a asistir a los 
ensayos, siguió con el semi-
llero y pre infantil”.

Uno de los sellos de 
Esencias de mi tierra es la 
diversidad de culturas que 
son capaces de unir. Ba-
rrientos lo atribuye a que 
“mis papás son de Chiloé, y 
llegaron a Magallanes a tra-
bajar, son de Castro. Y vi-
nieron a trabajar a la estan-
cia Oazy Harbour, donde se 
escuchaba mucha música 
ranchera y argentina, como 
chamamé. Después escu-
charon vals chilotes, de la 
Patagonia argentina y se 
fue mezclando un poco. Por 
eso desarrollamos la mix-
tura del folclore de la Pa-
tagonia austral, mezclando 
malambo, jota, chacarera, 
gatos, chamamé, ranche-
rita, paso doble; son bailes 
no exclusivos de la Patago-
nia, pero que se han desa-
rrollado de las migraciones 
que llegaron a Magallanes”, 
explicó.

En estos 12 años de tra-
yectoria, Esencias de mi 
tierra ha estado en muchos 
escenarios, prácticamente 
en todos los de la región, y 
también en el resto del país, 
en ciudades como “Arica, 
Calama, Antofagasta, San-
tiago, Río Bueno, Rancagua 
y Chiloé completo. Hemos 
tenido dos invitaciones in-
ternacionales, que no he-
mos podido concretar, y 
este año tenemos dos pro-

puestas. Lo que sí, hemos 
estado en los buques, en 
yates y actuamos en los 
anfiteatros que tienen. Son 
experiencias inolvidables”, 
apunta.

Mientras tanto, Esencias 
de mi tierra no descansa. 
Esta semana, los elencos 
infantiles y juvenil parti-
ciparon en el Festival Fol-
clórico Estudiantil en la 
Patagonia, mientras que el 
adulto, estuvo en la cele-
bración de la Noche de San 
Juan. Pero la actividad no 

cesa y mientras termina de 
ordenar expedientes y ar-
chivos judiciales, Miguel 
Angel Barrientos avizora lo 
que se viene para el resto 
del año: “Primero la Expo 
Invierno y una muestra fol-
clórica en el Teatro Munici-
pal. En agosto y septiembre 
es tanta la actividad que te-
nemos que dividirnos. Y en 
octubre preparamos la gala, 
que planificamos para el 18 
de noviembre, donde cerra-
mos el año”, finalizó Miguel 
Angel Barrientos.

Familia Barrientos, más de una década 
luciendo la esencia de nuestra tierra

Familia Barrientos. Arriba, Pedro Barrientos Alvarado, Oritia Alvarado, Pedro Barrientos Gómez y Carmen Gloria Barrientos Alvarado. Abajo, 
Miguel Angel Barrientos.

Isidora Barrientos Almarza prácticamente nació como integrante de 
Esencias de mi tierra. Aquí es acompañada por su mamá, Roxana 
Almarza.

Miguel Angel Barrientos, a la izquierda, en un cuadro de Rapa Nui, 
en 2003.

Elenco de los Judiciales de Magallanes. Adelante, de huaso, aparece 
Gerson Morales, que permanece hasta hoy en Esencias de mi tierra 
y formando a nuevos folcloristas.

Miguel Angel Barrientos, Atilio Ojeda, Roxana Almarza, Paola 
Fernández, Gerson Morales y Cherida Ritter.

En la década de los ’90, mientras era alumno del Instituto Don 
Bosco, Miguel Angel Barrientos integró la banda.

Esencias de mi tierra es un invitado permanente a los desfiles, 
donde lucen su calidad y dedicación.

Esencias de mi tierra en una visita reciente a Antofagasta.

El elenco estelar juvenil está cultivando con éxito los caporales, 
danza característica del extremo norte.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Lidia MihovilovicPor

O
r d e n a n d o 
mi pequeña 
pero queri-
da biblioteca 
compuesta 

de libros antiguos guarda-
dos con verdadero tesón; 
de autores extranjeros, na-
cionales, además todo el 
bagaje magallánico como 
los de Mateo Martinic, Sil-
vestre Fugellie, especial-
mente José Pem de quien 
guardo muchos agradables 
recuerdos.

Siempre con afán de su-
peración me encuentro 
con una recopilación de 
revistas empastadas en 
fino material por mis hijos, 
cuando iban a la escuela: 
me refiero a las revistas “El 
Peneca”.

Fue esta una revista chi-
lena dedicada exclusiva-
mente a los niños y adoles-
centes, que después llegó 
el periodismo moderno en 
1908. Tanto pobres como 
ricos podían disfrutar de 

su lectura ya que estaba al 
alcance de todos, tal como 
fue ideado por su editor.

Desde niña tuve la suerte 
de poder leerlos hasta pa-
sada la adolescencia.

Esta revista venía en 
barco desde Valparaíso y 
anclaba en Punta Arenas 
después de más de una se-
mana de navegación. Con 
qué ansias lo esperábamos 
mi hermana y yo para po-
der leer la trama dejada en 
suspenso para enganchar al 
lector.

Recuerdo cuando más o 
menos el año 1940 el vapor 
Moraleda naufragó en los 
canales del sur,  cómo la-
mentábamos la pérdida de 
ese número de El Peneca, 
pero felizmente el barco no 
se hundió por completo y la 
revista fue salvada aunque 
completamente mojada, eso 
no importó, ya que la calen-
tábamos al lado de la estufa 
de la cocina que era de leña 
y carbón, en ese entonces.

Todas las semanas al 
llegar el barco íbamos a 
comprar un ejemplar de la 
revista en la librería de los 
Hnos. Rohers, ubicada en la 
esquina de Bories con José 
Menéndez donde hoy día 
se encuentra una tienda de 
ropa deportiva.

Tengo en mi poder un 
Peneca del año 1960 y ho-
jeándolo me encuentro con 
un ejemplar de la época de 
la niñez de mis hijos de ese 
mismo año: Jim de la Selva, 
Ben-Hur, Modesto y Pe-
lusita y retrocediendo en 
el tiempo me tropiezo con 
Quintín el Aventurero, la 
historia de Sandokan, etc. 
y para los más pequeños: 
Modesto y Pelusita, El Fan-
tasmita, etc. Hasta tenían 
concursos.

El desarrollo de esta re-
vista fue desde los años 1908 
y 1960, tiempo que marcó 
muchas generaciones.

Tenía ilustraciones lla-
mativas, sin embargo la 
relación que se estableció 
entre los lectores y las his-
torias coloridas fue lo que la 
llevó a la fama.

Su primer director fue 
Enrique Blanchard Chesse, 
durante tres años, donde 
los lectores podían partici-
par. Además de publicar las 
colaboraciones El Peneca 
hablaba sobre diversos te-
mas de interés. Lamenta-
blemente, las colaboracio-
nes fueron de baja calidad, 
lo que produjo una dismi-
nución en el tiraje.

En ese año asumió Emilio 
Vaisse (Omer Emeth) sa-
cerdote jesuita y crítico li-
terario con quien aumentó 
esta circulación.

Al fallecer este direc-
tor, asume la dirección en 
1920 Elbia Santa Cruz con 
el pseudónimo “Roscasé”,  
convirtiendo la revista en la 

publicación más importan-
te del siglo pasado.

Esta directora, si bien no 
se casó ni tuvo hijos, fue 
dotada de un gran corazón, 
amante de los niños, por lo 
que se dice que tuvo milla-
res de hijos. Ellos mismos 
la llamaban “Mamita Ros-
casé”.

Su obra más grande fue 
la fundación de la “Colonia 
Escolar” en varios balnea-
rios.

El Peneca fue pionero del 
periodismo infantil pues 
no sólo entretenía sino que 
formaba y educaba. Esta 
revista publicaba manua-
lidades, pasatiempos, re-
creaciones literarias, infor-
maciones científicas, etc.

Aparecía los sábados y 
que en esa época alcanzó un 
tiraje de 250.000 ejempla-
res. También circulaba por 
Argentina, Perú y Ecuador.

Hay que reconocer que la 

etapa más importante que 
pasó El Peneca correspon-
de a la de Cosé, dibujante 
y acuarelista que dibujaba 
las portadas y las páginas 
más importantes interio-
res. Eran verdaderas obras 
de arte.

Llegó siendo niño a la re-
vista El Peneca. Su nombre 
era Mario Silva Osse. Se le 
recuerda también por las 
ilustraciones del popular 
“Silabario Hispanoameri-
cano”.

Estimado lector: Díga-
me ¿por qué ahora los ni-
ños y los adolescentes no 
leen? Cree usted que por los 
adelantos tecnológicos: la 
computadora habría absor-
bido a estos niños. Hay que 
hacer una buena reflexión. 
El Ministerio de Educación 
está haciendo todo lo posi-
ble por lograr que los niños 
lean. ¿Lo lograrán? El tiem-
po lo dirá.

El Peneca, la popular revista infantil
que marcó a generaciones

 Tanto por la calidad de sus contenidos, como por la relación cercana que 
mantuvo con sus pequeños lectores, esta revista fue la predilecta de niños de 
antaño, cuya infancia giró en torno a la llegada del día sábado, para comprar 
aquella publicación que los hizo ser protagonistas en un mundo de adultos.

Luego de la abrupta caída que había sufrido en su nivel de ventas, El Peneca debió reestructurarse para salir a flote, dando paso a la 
época dorada de la revista, en la década de 1940.

El Peneca se caracterizó por la versatilidad de sus dibujantes. 
También contribuyó al aprendizaje académico de los jóvenes, 
gracias a la publicación de relatos alusivos a personajes 
históricos.
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Quiltras es el primer libro 
de cuentos de la escritora 
chilena Arelis Uribe, edi-
tado por Los Libros de la 
Mujer Rota; Arelis ha es-

crito en distintos medios chilenos y fue 
ganadora del concurso Santiago en 100 
palabras en 2016. La portada nos da la 
pista de hacia dónde nos estamos aden-
trando: dos escolares leyendo, inocentes, 
figura icónica del extinto boleto de micro.

Es un libro de cuentos pop, que abre 
sus puertas citando al extinto grupo mu-
sical juvenil Supernova para pasearse por 
la naturalidad de una joven que vivió los 

albores de la comunicación por inter-
net, que se mueve con comodidad por 
las borracheras adolescentes, los inicios 
universitarios, la vida de barrio, las rela-
ciones con otros, los silencios familiares y 
el lesbianismo. 

En su ligereza acuciosa, como si fuese 
una amiga que te cuenta recuerdos de su 
juventud, genera la sensación de que las 
historias más sencillas también son épi-
cas, y que por ende, todos podemos ser 
importantes protagonistas de la existen-
cia.

Es un libro entretenido, escrito en una 
manera cercana, cuenta con 85 páginas 

donde se desarrollan los 7 cuentos narra-
dos ubicados en distintas localidades de 
Chile, todos con protagonistas femeninas 
y plagado de nostalgia noventera, un re-
cordatorio de aquella época en la que se 
pasaba de lo análogo a un paupérrimo 
mundo digital, cuando recién la gente 
comenzaba a conocerse y a mantener re-
laciones vía internet, mensaje de texto y 
celular.

Este libro, junto a todos los de la edi-
torial “Libros de la Mujer Rota”, puedes 
encontrarlos exclusivamente en librería 
Qué Leo, Errázuriz Nº932 a pasos de la 
Costanera.

Quiltras, de 
Arelis Uribe

E
n las altas monta-
ñas del noroeste de 
China se encuentra 
el pueblo de Hemu, 
un lugar en el que el 

tiempo se detuvo hace cientos 
de años.

Allí fue donde conocí a Na-
talya Kirova, una mujer de 
Tuvá, Rusia, que vendía cuer-
nos de renos convertidos en 
afrodisiacos en la tienda del 
boticario.

Poco después, me alojé en su 
rústica cabaña de madera. De 
sus paredes colgaban pieles de 
animales y un santuario en ho-
nor al guerrero mongol Gengis 
Kan.

En su casa, que perteneció a 
madereros rusos de principios 
del siglo XX, Kirova me habló 
de los espíritus de las montañas, 
los de la madera y las supersti-
ciones locales, y me contó una 
divertida historia sobre cómo el 
ejército de Kan inventó la ham-
burguesa (al colocar carne bajo 
sus monturas para ablandar el 
asiento mientras galopaban).

Su hijo es cantante de gar-
ganta, una actividad que antes 
sólo se practicaba para comu-
nicarse con los espíritus pero 
que ahora también se hace para 
los turistas.

Situado en la costa occidental 
del lago Kanas, en las montañas 
de Altái -en la provincia de Sin-
kiang, entre China, Kazajistán, 
Rusia y Mongolia- Hemu cre-
ció, literalmente, en una pece-

ra.
Aquí, los miembros de la tri-

bu tuvana, que se cree que des-
cienden del ejército de Gengis 
Kan, siguen viviendo como lo 
han hecho durante generacio-
nes, practicando el chamanis-
mo como lo hicieron sus an-
cestros.

Testigos históricos
Una estrecho camino ser-

pentea desde el lago hasta las 
altas montañas donde, a me-
dia hora desde Hemu, se alzan 
varios monolitos de piedra, que 
son vestigios de las ceremonias 
religiosas que Kan celebraba 
antes de dirigir sus tropas hacia 
la conquista de Europa del Este 
en el siglo XIII.

Los monolitos superan la al-
tura de la mayoría de las perso-
nas, algunos tienen cara y bra-
zos, y parecen piezas de ajedrez 
gigantes extendidas a lo largo 
de colinas verde esmeralda.

Se dice que por la noche, so-
bre todo bajo la luna llena, se 
puede escuchar a las piedras 
llamar a su ejército perdido.

El misticismo de las monta-
ñas y los siglos de leyenda han 
creado un enigma que la curio-
sidad de nuestros tiempos está 
reabriendo lentamente.

Parque nacional
En 2008, el gobierno chino 

anunció la creación de un par-
que nacional que incluía la ya 
establecida Reserva Natural del 

Lago Kanas y la ladea de Hemu.
El parque, de 10.000 metros 

cuadrados, es el más grande del 
oeste de China y abarca terre-
nos muy diversos, desde pasti-
zales hasta glaciares.

La expansión de la Reserva 
Natural del Lago Kanas quebró 
la frontera entre lo antiguo y lo 
nuevo.

El paisaje, antes silencioso, 
hizo resonar el eco de las ani-
madas conversaciones de los 
turistas que iban hasta allí para 
tomar fotos de las aguas azul 
cobalto del lago, sin percatarse 
del valor de la tierra.

Los bordes de las carreteras 
pronto se llenaron de basura y 
colillas de cigarrillos, y los nue-
vos autobuses diésel dibujaron 
una opaca línea negra en el ho-
rizonte.

Los contenedores de basura 
son un concepto nuevo en Ka-
nas.

Al igual que la mayoría de los 
tuvanos que viven en Hemu, 
Kirova y su hijo están dispues-
tos a preservar su herencia 
compartiéndola con el mundo 
exterior.

Transmitir una herencia
Los tuvanos se toman muy 

en serio su papel como admi-
nistradores de la región; duran-
te cientos de años, han vivido 
de sus tierras.

Kirova considera que su de-
ber es transmitir el mensaje de 
la importancia de que se cuide 
el entorno.

“El progreso necesita edu-
cación”, explica, encogiéndose 
de hombros. “Uno no puede 

venir aquí y ser impasible a la 
belleza”.

En casa de Kirova los ta-
lismanes de hueso de animal 
cuelgan del techo para evitar 
que los espíritus malvados in-
vadan nuestro almuerzo, a base 
de leche de yegua fermentada y 
quesos secados al sol.

Mientras comemos, me 
cuenta cómo era la vida antes 
de que llegaran los extranjeros.

Su rostro arrugado ríe con fa-
cilidad, pero admite su inquie-
tud ante la invasión de los ex-
traños, aunque reconoce que los 
dólares de los turistas han cam-
biado su vida enormemente.

Durante siglos, el mundo 
moderno permaneció indife-
rente hacia esta tierra mística.

Ahora, apenas a un breve 
paseo de la casa de Kirova, los 

hoteles comparten calle con 
tiendas de boticarios que ofre-
cen ranas secas para pociones 
mágicas.

Puedes pedir un café y com-
prar un ojo de tritón en la puer-
ta de al lado.

Las yurtas (cabañas) de fiel-
tro de mongoles nómadas na-
cen de la tierra como champi-
ñones y los pastores a camello 
saludan al autobús turístico.

Los turistas, con sus gafas de 
sol, charlan con monjes en ba-
tas azafrán y caminan por los 
senderos que les llevan por al-
tares de piedra decorados con 
banderas de oración.

Al anochecer, observan 
cómo los cazadores con águi-
las entrenan a sus aves en el 
lago Kanas, donde adivinos y 
videntes relatan historias sobre 
el monstruo gigante que vive en 
el agua.

Un tosco mural pintado 
muestra un cruce entre una 
ballena y un dragón, y todos en 
Hemu aseguran haber visto a la 
criatura, pese a que no existen 
fotos de ella.

Antes de irme, le pregunto a 
Kirova qué quiere que la gente 
se lleve a casa tras visitar este 
nuevo parque nacional.

Con una sonrisa traviesa, me 
contesta que espera que regre-
sen con recuerdos del antiguo 
pueblo que una vez cabalgó 
junto al ejército más poderoso 
de la Tierra… y conquistó la ma-
yor parte de ella.

Por James Michael Dorsey
BBC Mundo

El pueblo chino atrapado en el tiempo
donde viven los descendientes del ejército
de Gengis Kan, el más grande de la historia

Los monolitos gigantes recuerdan las ceremonias religiosas llevadas a cabo aquí por Gengis Kan.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

La columna de Manuel Suárez Arce 

Perros, los mejores amigos del hombre

E
l reciente hecho, donde un cacho-
rro salvó a su amo de morir entre las 
llamas que destruyeron su vivien-
da, relatado por La Prensa Austral 
en portada de su edición del recien-

te viernes, nos lleva al recuerdo de los muchos 
perros héroes que en diversas partes de nuestro 
hemisferio han protagonizado hechos épicos. 
Sin embargo son más los maltratos que reciben 
de nosotros, los humanos, que me ha conmo-
vido para escribir esta columna.

Siempre he sido un amante de estos animales 
y desde muchos años escribí para la radio cró-
nicas semanales de “Historias de perros” para 
lo cual conviví con ellos, llegándolos a conocer 
con gran intensidad.

El reciente caso donde “Chocolo” salvó a su 
amo el joven Eduardo Huete, despertándolo 
con sus manos sobre su cuerpo y con ello, se-
gún relata él mismo, sólo tenía una salida por 
la ventana al estar el resto de la casa en llamas.

Los perros héroes que no solamente han sal-
vado vidas sino que también con sus actos han 
llegado a la protección de muchas familias. Es 
famoso “Buddy”, el perro que en Alaska reco-
rrió varios kilómetros guiando a la policía hasta 
su vivienda que se estaba incendiando.

Recientemente vimos en las redes sociales 
un perro heroico que causa sensación en Bue-
nos Aires. Lo llaman un perro fuera de serie en 
su país, para su dueño es una mascota muy es-
pecial porque avisa cuando existe una situación 
de peligro para los vecinos y su propia familia. 
“Orejón” es el nombre de este can que se hizo 

conocido al salvar a una familia de un incendio, 
avisando que la casa se quemaba, y el segundo, 
que sucedió en horas, cuando revisaba una bol-
sa en la calle y encontró a un bebé de 28 días de 
nacido, que fue abandonado a un costado de un 
transformador eléctrico.

Este 25 de mayo recién pasado cumplió 1 año 
el perro más famoso de Argentina, que es de 
raza mestiza, el pelo marrón claro y el hocico 
negro, y se caracteriza por ser muy callejero y 
lo cuidan los vecinos. “Orejón” llegó a la casa 
de Enzo Giménez después de un regalo que le 
hizo su novia en el mes de junio pasado y desde 
cachorrito, asegura, que ya se veía que era un 
perro buenísimo. Es un perro sociable y en el 
barrio todos lo conocen. 

Y una de las historias que tuvo repercusión  
nacional fue la ocurrida en Puerto Natales. 
“Reporteando me encontré con una persona de 
nuestra localidad y me contó su historia de lo 
ocurrido con su perro “Dogo”. Esta fue publi-
cada en el número 137 de El Natalino de fecha 12 
de agosto de 1987, donde la publicación señala-
ba que un perro pastor alemán lanzó a su amo 
al suelo de un empellón evitando un dramático 
suicidio. Industrial abrumado por sus deudas 
se apuntaba con un revólver cuando el can lo 
empujó con sus manazas. Historia de fidelidad 
de “Dogo” fue sin duda primera noticia en la 
portada del “Miércoles Natalinos”. De tal ma-
nera que un diario de Santiago solicitó publicar 
el relato completo por los ribetes que contenía, 
y en el que nunca el protagonista se supo quién 
era, por supuesto de Puerto Natales.

Es un secreto bien guardado, hasta nadie 
sabe cuándo se sabrá el nombre de esta perso-
na. “Me contaron una historia como al pasar. 
Fue una conversación de rutina. Sin embargo, 
me impactó la forma en que se desarrollaron los 
hechos. Agobiado por los problemas financie-
ros, un hombre común, que no viene al caso 
identificar, estaba a pocos segundos de consu-
mar un terrible acto. Quitarse la vida.

Sólo había quedado un sillón en su casa. Lo 
demás, todo desapareció en poco tiempo bajo 
la incontenible avidez de sus acreedores, unas 
deudas en unidades de fomento, fueron cre-
ciendo con una rapidez de una bomba atómi-
ca, y junto con perder todo, también se fue la 
familia. Su mujer, sus hijos, sin ninguna expli-
cación.

La derrota fue completa y sentado en ese 
sillón su mente vagaba en el recuerdo…como 
martirizándose más aún.

Fue recopilando detalle tras detalle, desde 
aquel momento en que la felicidad reinaba en 
ese hogar, hasta llegar a la destrucción de todo.

Había sido un próspero industrial, apreciado 
en todos los círculos y su palabra fácil y fluida 
servía para sentar más aún sus dotes de caballero.

No pudo explicarse cómo se enredó en una 
complicada telaraña de negociaciones y re-
negociaciones, de firmas y más firmas donde 
finalmente todo se iba acumulando para un 
desenlace fatal que ya esperaba mucho tiempo.

Un gruñido que más parecía un quejido lo 
sacó de sus pensamientos. A pocos metros, 
mirándolo fijamente, estaba su pastor alemán. 

Un magnifico ejemplar, que en ese embate del 
huracán económico quedó olvidado como un 
trasto viejo.

 “Dogo”, así se llamaba el canino, siempre 
seguía a su amo y en muchas ocasiones era 
sorprendido mirándole con salvaje adoración, 
pero ahora había un extraño brillo en su mira-
da, como interpretando la tragedia que estaba a 
punto de desencadenarse.

No le puso mucha atención y siguió mirando 
como hechizado el revólver que tenía entre sus 
manos. Giró el arma hacia sí cuando “Dogo” 
saltó salvajemente lanzándola lejos.

Quiso levantarse y el perro alzándose cuan 
largo era le puso sus manazas sobre el pecho 
tirándolo al suelo.

La sorpresa y la estupefacción lo inmoviliza-
ron mientras el hocico del animal estaba a po-
cos centímetros de su cara.

Lo miró detenidamente y hubiese jurado que 
en los ojos de “Dogo” había lágrimas y en su 
cara perruna una pena inmensa.

Ese segundo fue suficiente para hacerlo reac-
cionar disponiéndose a luchar. Supe que lo hizo 
y ahora está completamente recuperado.

Cuando leo que un “perro” mordió a una 
persona y que debe hacerse una batida con 
ellos, pienso que entre los animales como entre 
los hombres hay “buenos y malos”. 

El personaje, después de esto rehizo su vida, 
hoy día se encuentra viviendo en la zona cen-
tral. Formó otra familia y en el living de su casa 
en un cuadro a todo color está la fotografía de 
“Dogo”.

E
l destino turístico Torres del Pai-
ne, que tiene como principal 
atractivo al Parque Nacional del 
mismo nombre, es sin lugar a du-
das uno de los más relevantes a 

nivel nacional. Esto está respaldado por los 
diversos reconocimientos que ha recibido en 
la industria turística, y por el aumento signi-
ficativo de visitantes que cada año acceden 
a conocer sus atributos de jerarquía inter-
nacional. Destino turístico que se vincula 
estrechamente con los servicios que existen 
en Puerto Natales, y que hoy en día enfrenta 
uno de sus mayores desafíos: lograr un equi-
librio entre el desarrollo socio-económico de 
la provincia de Ultima Esperanza y la conser-
vación del Parque Nacional Torres del Paine.

En dicho marco se encuentra la iniciati-
va liderada por los municipios de Torres del 
Payne y de Natales, así como por Sernatur 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
que busca declarar como “Zona de Interés 
Turístico (Zoit)” el destino Torres del Paine. 
Trabajo que será apoyado técnicamente por el 

Centro Regional Fundación Cequa y que bus-
ca articular al sector público y privado para 
lograr aunar visiones y esfuerzos que permi-
tan definir una visión de desarrollo turístico 
para este destino, y a la vez proponer un Plan 
de Acción a 4 años. 

Pero, ¿qué se define por Zoit?, éste es un 
instrumento de gestión territorial públi-
co- privada para el fomento de la activi-
dad turística, que se ejecuta por medio de 
la construcción participativa, coordinación 
y el compromiso de ejecución de un Plan de 
Acción para un territorio determinado. Ins-
trumento que existe desde los años 70 en 
nuestro país, y que a la fecha ha permitido 
que existan 28 Zonas de Interés Turístico vi-
gentes, por ejemplo Araucanía Lacustre, Ca-

sablanca y Lago Rapel.
En los últimos años las Zoit adquirieron 

mayor relevancia, ya que la Ley de Turismo 
(N°20.423 del año 2010) y el reglamento que fija 
el procedimiento para la declaración de Zonas 
de Interés Turístico (2016) les dio un nuevo én-
fasis que entrega mayores responsabilidades y 
un rol protagónico a los gobiernos locales. Se 
busca que los municipios lideren los procesos 
de declaratorias y planes de acción de las Zoit, 
pero siempre bajo un enfoque participativo que 
incorpore activamente a los actores públicos 
y privados, así como organizaciones de carác-
ter local, quiénes sean a su vez acompañados 
técnicamente y de forma permanente por las 
Direcciones regionales de Turismo de Sernatur.

El que un territorio sea declarado Zoit im-

plica que sobre él se prioricen instrumentos 
de fomento productivo hacia el desarrollo y 
fortalecimiento del turismo. Pero también, y 
desde nuestro punto de vista lo más relevan-
te, es que permite generar una planificación 
participativa del turismo en el territorio. Esto 
implica que los diferentes actores relacionen 
visiones que apuntan hacia el bien común 
con una mirada de largo plazo, así mismo, 
se comprometen con una serie de acciones 
que permitan reforzar el destino y enfrentar 
las brechas existentes en diversas áreas como 
son la sustentabilidad del destino, el equipa-
miento, recursos humanos, productos y pro-
moción turística.

Como Centro Regional Fundación Cequa 
nos sumamos a este desafío, ya que pensa-
mos que es el camino adecuado para mejo-
rar la planificación del territorio, generar una 
visión conjunta de desarrollo, y enfrentar las 
brechas existentes en el turismo. De esta for-
ma lograr que el destino Torres del Paine siga 
siendo por muchos años fuente de bienestar y 
orgullo para la Región de Magallanes.

Torres del Paine y el desafío 
de formalizarse como Zona 
de Interés Turístico

“El que un territorio sea declarado Zoit implica que sobre él se 
prioricen instrumentos de fomento productivo hacia el desarrollo 

y fortalecimiento del turismo. Pero también, y desde nuestro 
punto de vista lo más relevante, es que permite generar una 

planificación participativa del turismo en el territorio” 
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Allá por los años

(2005)

Campeonato Nacional 

de Fútbol Amateur

- En las sedes de Punta Arenas (estadio 
de la Confederación), Puerto Natales, 
Porvenir y cancha de la Asociación 18 de 
Septiembre, se disputó, en enero de 2005, 
el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur. 
La inauguración se realizó en la cancha del 
estadio de la Confederación Deportiva de 
Magallanes. El título fue para Santa Cruz, 
tras derrotar al local Punta Arenas, que 
estuvo cerca de repetir la hazaña de 1980.

El Ballet Folclórico Hoshken durante la inauguración del campeonato, en el estadio de la 
Confederación Deportiva.

El público colmó las aposentadurías habilitadas en la cancha de la Asociación 18 de 
Septiembre, otra de las sedes.

El seleccionado de Punta Arenas, campeón en 1980, recibió un merecido homenaje.El equipo directivo, técnicos y jugadores de la Asociación Punta Arenas, que se quedó con el 
vicecampeonato nacional.

El representativo de la Asociación 18 de Septiembre durante el desfile de las delegaciones.
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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 junio

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones



Domingo 25 de junio de 2017 15

Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Debe disfrutar del presente y no pien-
se en malos recuerdos del pasado que le han 
arruinado la vida. SALUD: Trate de distraerse un 
poco para que los problemas cotidianos no le 
hagan decaer tanto. DINERO: Evite que le robe o 
estafen, cuidado. COLOR: Violeta. NÚMERO: 27.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No se deprima ya que el hecho de estar 
rodeado/a de personas que te aman debe ser 
lo más satisfactorio. SALUD: No se enoje de-
masiado y evite las tensiones y los malos ratos. 
DINERO: No debe distraerse de sus objetivos si 
es que quiere cantar victoria. COLOR: Plomo. 
NÚMERO: 12.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Piense que cada paso que damos en la 
vida queda guardado en nuestra historia. SA-
LUD: Tenga cuidado con los excesos, incluso el 
de trabajo. DINERO: Calme sus motores para 
no correr el riesgo de cometer errores en sus 
tareas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Los problemas siempre aparecen pero 
si pone el pecho y los enfrenta la victoria será 
más segura. SALUD: Procura tener más cuida-
do ya que el invierno ya inició. DINERO: Depen-
derá de usted que los problemas en el trabajo 
no pasen a mayores. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 4.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Puede que lo hagas sin intención pero 
algunas actitudes han generado dolor en los 
demás. SALUD: Disfrute de ese estado de áni-
mo que le invade. Disfrute la vida. DINERO: Se 
prudente en la toma de decisiones en tu traba-
jo. COLOR: Ocre. NÚMERO: 19.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: La unidad familiar se refuerza, busque 
mantener ese período de plenitud junto a los 
suyos. SALUD: Trate de pasar más tiempo des-
cansando que viendo televisión. DINERO: Su 
problema es menor, no se ahogue en un vaso 
de agua. Está mejor que muchos otros. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 31.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Amistades del pasado abren la puerta 
para encontrar el amor nuevamente. SALUD: 
Ojo con los cólicos estomacales. DINERO: Sién-
tese y saque cuentas de modo que sus pasos 
futuros sean planificados, dese gustos pero no 
tantos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La vida siempre pone encrucijadas pero 
si decide sin que el orgullo interfiera podrá 
tomar la decisión correcta. SALUD: Se senti-
rá mejor en la medida que logre controlar su 
ansiedad por comer. Busque un deporte o pa-
satiempo. DINERO: Tenga fe que encontrará un 
nuevo trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No se deje llevar por los conflictos, si 
sede un poco verá cómo se solucionan. SALUD: 
Descanse hoy domingo y evite por sobre todo 
trasnochar. DINERO: Trate tirar toda la carne a 
la parrilla cuando se trata de hacer inversiones. 
COLOR: Rosado. NÚMERO: 22.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No le dé importancia a lo que le digan 
los demás. Póngase las pilas y haga lo que dicen 
sus sentimientos. SALUD: No abuse del alcohol 
hoy domingo. DINERO: Cuidado que en el afán 
de disfrutar puedes terminar derrochando. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No apresure ni fuerce ninguna situa-
ción, deje que las cosas fluyan solas y sin forzar 
nada. SALUD: Cuídese un poco para seguir bien 
en lo que queda de junio. DINERO: No ponga 
plata en ningún proyecto, por el momento, 
Espere un mejor momento. COLOR: Turquesa. 
NÚMERO: 29.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Habrá momentos de conflictos y dis-
cusiones. Esas cosas serán pasajeras siempre 
y cuando no le eche leña al fuego. SALUD: Sus 
niveles de calcio están bajos, evite problemas 
a los huesos. DINERO: Haga que su trabajo sea 
más dinámico y entretenido para sentirse más 
motivado. COLOR: Granate. NÚMERO: 1.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Aniversario 
del SII

- Con un almuerzo realizado en el Restaurante Sotito’s, 
los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos 

celebraron los 107 años de esta institución fiscalizadora.
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Víctor Fuentes, Sandra Vargas, Cecilia Rojas y Oriana Reyes.

Alvaro Moyano, Raquel Quispe, Jaime Jara, Paola Riquelme y Pedro Guentelicán. Pamela Márquez, Rodrigo Mayorga, Marcela Otey, Daniel Caro y Patricia Galindo.

Beatriz de la Cruz, Nelson Mansilla, Gustavo Montenegro, Angélica Ahumada, Sandra Rodríguez, 
Paola Gutiérrez, Sergio Ponzot, Pamela Andrade y Juan Pablo Contreras.

Cristián García, Jorge Altamirano, Ana María Vargas, Rubén Silva, Leonardo Espinoza y Wildo Arévalo.

Hugo Ojeda, Sandra Alvarez, Marcela Flores, Carlos González, Antonieta Arroyo, Mario Espicel, Daniel 
Oyarzún y Arcadio Rubilar.

Patricia Aravena, Nancy Uribe, Carlos Zúñiga, Patricia Hernández, Patricia Barrientos, Jorge 
Mihovilovic, Inés Cárdenas y Vanessa Igor.


