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Por

  De familia chilota, desde muy joven supo que su vocación estaba en la enseñanza. Así formó a referentes del atletismo regional, como los 
hermanos Aguilar. Tras superar un complicado problema de salud, sigue trabajando en el Club Lea y con proyectos escolares.

E
l 19 de diciem-
bre pasado, el 
profesor Miguel 
Sánchez Oyar-
zo puso fin a 

su etapa como profesor. 
Pero eso no significa que 
no continúe enseñan-
do. Por más que jubilen 
para el sistema, siempre 
la docencia es una buena 
herramienta para seguir 
formando personas. Y en 
el caso de este profesor de 
Educación Física, esta re-
flexión no puede ser más 
adecuada. 

Nacido el 22 de marzo 
de 1953, Miguel es hijo del 
matrimonio de esforzados 
trabajadores de Chiloé, 
Angel Sánchez Velásquez 
y Ester Oyarzo Bórquez, 
quienes además tuvie-
ron como hijos a Juanita y 
Ruth.

“Yo hice la básica o pre-
paratoria de entonces, 
en el Liceo de Hombres y 
después me fui al Insti-
tuto Superior de Comer-
cio. Posteriormente estu-
dié en la Universidad de 
Chile, en la sede Osorno, 
donde me titulé Educa-
ción Física como profesor 
de Estado en Educación 
General Básica. Cuando 

decidí irme, lo prime-
ro que vi era el lugar más 
cercano donde hubiera 
Educación Física”, contó 
sobre su vocación.

Pero Sánchez ya había 
incursionado en el depor-
te, como el fútbol “y en la 
universidad me acerqué 
al atletismo, motivado 
por un profesor y cuan-

do llegué a Punta Arenas 
a trabajar, tuve en mente 
involucrarme en el atle-
tismo y formar atletas. 
Partí colaborando con el 
Club Deportivo Scout, que 
tenía una rama de atletis-
mo, comandada por Li-
zandro Gutiérrez que me 
permitió colaborarle. Tra-
bajé poco más de un año y 
medio con él y después se 
creó el deseo y ansias de 
formar mi propio club”, 
prosiguió.

Así nació el Club Lea 
que significa Liga Escolar 
Atlética, porque en ese 
tiempo existían esas ligas, 
“posteriormente, la fede-
ración las eliminó y para 
no perder ese nombre que 
tradicionalmente tenía-
mos del año 1977, lo pasé 
a Club Atlético Lea”.

Inicia así una etapa en 
la que Miguel Sánchez se 
convirtió en el maestro de 
grandes deportistas. “Yo 
trabajé con Omar Aguilar, 
pero no fui su formador, 
porque quien lo hizo atle-
ta fue Lizandro Gutiérrez. 
Yo fui más entrenador 
de sus hermanos, y otros 

como Rudimir Ojeda, Ja-
vier Biskupovic, Marcia 
Sieffert, que fue una atleta 
que llegó a un Mundial, la 
única magallánica que ha 
llegado a un mundial de 
atletismo, donde hay que 
llegar con una marca, no 
vale ser campeón nacio-
nal. Fue record chileno y 
pudo asistir al Mundial. 
Catalina Muñoz, Daniela 
Muñoz, entre otros”, des-
tacó.

Sánchez desarrolló su 
trabajo en Punta Arenas, 
donde formó su familia. 
Pero profesionalmente 
tenía clara su vocación: 
“Mi idea siempre fue 

pensando en Magallanes, 
nunca pensé irme a otro 
lado”. Así que en parale-
lo, empezó a hacer clases, 
en la Escuela Hernando 
de Magallanes, “donde no 
teníamos gimnasio, sino 
un pasillo donde hacía-
mos clases y uno trabajaba 
con sobre cuarenta alum-
nos, de 12-13 años, para 
prepararlos a los Juegos 
Nacionales Deportivos, 
que en ese tiempo eran El 
Mercurio”.

Todos estos años le per-
miten ser una voz auto-
rizada para establecer las 
diferencias y cambios que 
ha experimentado la ac-

tividad. “Cuando partí, 
la primera pista de atle-
tismo que se hizo era de 
ladrillo. Estaba la pista 
de ceniza del estadio de 
la Confederación, al lado 
del velódromo; ahí partí 
entrenando. Posterior-
mente, en el Fiscal se hizo 
una pista de ladrillo, y se 
pasó a una asfáltica, que 
finalmente se convirtió en 
sintética, que es la hoy se 
puede observar”.

Otra diferencia es que 
en esos años, se practica-
ba mucho en la calle. “No 
teníamos un escenario de 
lo más adecuado, así que 
los entrenamientos se ha-
cían en la calle. El parque 
María Behety era un esce-
nario habitual de nuestro 
trabajo”, apunta.

Para Sánchez, antes 
había más cantidad de 
deportistas y muy enfo-
cado en los adultos, con 
trabajadores que hacían 
atletismo de entidades 
como el Club Leonel Sán-
chez o Silana, que después 
pasó a ser Lanera Austral. 
“Con el tema de la Mara-
tón de La Prensa Austral 
había mucha motivación 
por correr en calle, era 
la carrera que motivaba. 
También se hacía la Mara-
tón Fuerte Bulnes-Punta 
Arenas, igualmente muy 
tradicional”. Lamenta-
blemente, para Sánchez, 
se fueron perdiendo estos 
espacios, ya que diversas 
empresas tenían su prue-
ba. Muy diferentes a las 
actuales corridas.

“Tiene otro objetivo, es 
mucho más masivo que 
cuando nuestros atletas 
corrían. No había mil o 
dos mil personas corrien-
do, salvo la Maratón de 
La Prensa Austral, que en 
un momento llegó a te-
ner más de mil cuando 
corrían los estudiantes. 
Ahora, cualquier perso-
na puede ir a trotar a su 
propia voluntad y colocar 
su propio ritmo, nadie lo 

Miguel Sánchez Oyarzo

Un profesor con más de cuarenta años 
de formación de atletas y deportistas

Miguel Sánchez junto al cuadro que le regaló el Club Lea en su aniversario Nº 35.
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Stanko Karelovic entregando un premio a la atleta Carolina 
Henríquez, una de las pupilas de Miguel Sánchez.

Maratón de La Prensa Austral, acompañando a Rudimir 
Ojeda, entre 1982 y 1983.
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obliga a que en un tiempo 
determinado llegue”, di-
ferenció.

Actualmente, sigue 
entrenando atletas, el 
año pasado estuvo en los 
Juegos de la Araucanía y 
mantiene un grupo im-
portante de gente que 
también, la mayoría, son 
estudiantes de segundo y 
tercero medio, principal-
mente, aunque no con la 
cantidad de antes, porque 
“hay muchos estableci-
mientos educacionales 
que han dejado de hacer 
atletismo, como deporte 
extraescolar. Por ejemplo, 
antiguamente el Colegio 
Alemán era muy fuer-
te en atletismo, aunque 
ahora se está retomando. 
El Charles Darwin tam-
bién, el Liceo San José. Es 
porque cambian los obje-
tivos, cambian los profe-
sores. Generalmente, lo 
hace un profesor externo, 
al que le pagan por horas y 
así se pierde”.

En ese sentido, Miguel 
Sánchez es crítico de la 
decisión del Ministerio de 

Educación de disminuir 
las horas de Educación 
Física en los estableci-
mientos educacionales. 
“Es una situación in-
comprensible, porque 
siempre ha estado por 
un objetivo mayor, que 
es evitar la obesidad, que 
es un problema gran-
de en Chile y que no se 
ha superado. Disminuir 
la actividad física en los 
niños es no invitarlos a 
hacer una vida saluda-
ble, es perjudicial, así que 
ojalá no se haga efectivo. 
Hay colegios que hacen 

Educación Física y tienen 
talleres deportivos, y eso 
es muy relevante, porque 
dan una alternativa dis-
tinta. En todos los niños 
hay interés y es la moti-
vación de un guía que los 
invite a ser parte del pro-
ceso”, postuló.

Miguel Sánchez tam-
bién tuvo una etapa como 
dirigente, aunque no por 
mucho tiempo, porque 
la pista llamaba siempre. 
“Me gusta más estar en la 
parte de realizar activi-
dades que en la dirigen-
cia. Estoy en un cargo se-

cundario en la Asociación 
Regional de Atletismo, 
pero mi objetivo más im-
portante es permanecer 
ligado a la formación”.

Por eso, para el profe-
sor es difícil mencionar 
un año o un hito en una 
trayectoria tan extensa, 
“siempre hay logros que 
sobresalen y son signifi-
cativos, pero más allá de 
eso, a mí lo que me sa-
tisface es haber podido, 
como profesor, ayudado 
a muchos jóvenes a desa-
rrollarse deportivamen-
te y algunos de ellos, a 
conseguir metas superio-
res a través del deporte, 
porque algunos lograron 
becas, que es mucho más 
importante y valioso que 
tener un campeón. Por 
sobre todas las cosas, un 
profesor trata, por todos 
los medios, de formar 
grandes personas. Y yo 
me quedo tanto con los 
muy buenos deportistas, 
como por las muy buenas 
personas que uno ayudó 
a formar y que ahora son 
profesionales”, manifes-
tó. Por eso, siempre es 
grato para él reencon-
trarse con quienes fue-
ron sus alumnos, aunque 
algunos estén hace rato, 
retirados de las pistas.

Al finalizar su etapa 
como profesor, Miguel 
Sánchez expresa que no 
le costó tanto concluirla, 
porque “hace unos tres 
años que estoy alejado de 
la docencia misma, de la 
clase, porque como tuve 
un problema de salud, 
no pude ir a clases en el 
colegio, solamente tenía 
responsabilidad en el De-
partamento de Educación 
Extraescolar en la parte 
más administrativa y de 
elaboración de proyec-
tos, entonces no me es 

tan difícil alejarme de la 
docencia, porque no es-
toy dejando a mis alum-
nos. Siempre he pensado 
que cumplida cierta edad 
debiera irme, porque así 
como me gustó postular 
y quedar en un trabajo, 
atrás mío hay otros que 
quieren lo mismo y uno 
no debe ser un tapón para 
los demás”.

Ese ejemplo lo traspasó 
Miguel Sánchez a su hija 
Verónica, que es profe-
sora de Educación Física 
y atletismo, por ejemplo, 
pero también menciona a 
Karina Díaz, que actual-
mente trabaja en el IND, 
y Leonardo Hernández. 
Otro de sus hijos, Miguel 
Alejandro, practicó atle-
tismo y vóleibol.

Por último, Miguel 
Sánchez tiene entre sus 
planes seguir ligado al 
atletismo en el aspecto 
formativo, y no alejarse 
de los juegos escolares, 
para seguir formando de-
portistas “y no dejar de 
lado la opción de colabo-
rar con la formación de 
los atletas que van en los 
Juegos de la Araucanía. 
Veremos si con el correr 
del tiempo se presenta un 
proyecto, en que tenga 
la oportunidad de traba-
jar con un colegio, úni-
ca y exclusivamente en 

el área del atletismo; no 
que me paguen, sino que 
me abran los espacios, si 
me ofreciera un colegio, 
me gustaría poder cola-
borar”, finalizó Miguel 
Sánchez.
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Club Lea, 1980, aparecen entre otros, Javier Biskupovic, 
Freddy Aguilar y Víctor Padilla.

Al borde de la pista y 
tomando el tiempo, una 
constante en la vida de 
Miguel Sánchez.

Año 2010, jugando por Magallanes en el futbolito senior. Aparecen entre otros, Mario 
Rivera, Sergio Ovando, Juan Concha, Juan Alvarado y José Gallardo.  

Miguel Sánchez ahora tiene más tiempo para disfrutar de su familia, en especial, de sus 
cuatro nietos: Matías, Agustín, Víctor y Fernanda.

Omar Aguilar, Rudimir Ojeda, Javier Biskupovic y Antonio 
Torres destacan en este pelotón.

Recuerdo de su etapa de jugador de fútbol, con la camiseta de San Felipe. Sánchez es el 
último de la fila de abajo, de izquierda a derecha.
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Parte II y final

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

El recuerdo de la revista “Impactos”

E
n la edición del 
pasado domin-
go 5 de enero 
anotamos al-
gunas glosas 

sobre la revista “Impac-
tos”. Dijimos que fue un 
medio periodístico es-
crito que intentó siem-
pre entregar a la opinión 
pública contenidos de 
interés regional, abor-
dando temáticas que no 
se habían tratado nunca 
desde una línea edito-
rial, como el genocidio 
y la desaparición de las 
diversas comunidades 
indígenas que habita-
ban el austro y el activo 
movimiento obrero que 
se consolidó tanto en la 
Patagonia como en Tie-
rra del Fuego, con su 
impronta de ideas socia-
listas y anarquistas, cuyo 
epicentro de acción fue 
la organización de traba-
jadores conocida como 
“Federación Obrera de 
Magallanes”. 

Dijimos también, que la 
revista rescataba y recupe-
raba episodios del acontecer 
magallánico que aparecían 
como “perdidos y olvidados 
en el tiempo” y que a través 
de la pluma de su director, 
Carlos Vega Delgado, junto 
a destacados colaboradores 
entre otros, los miembros 
de la Academia Chilena de la 
Lengua y Premios Munici-
pales de Literatura de Pun-
ta Arenas, Silvestre Fugellie 
Mulcahy -que participó en 
casi todos los números del 
magazine- y el propio pa-
dre del director, Carlos Vega 
Letelier, quienes se encar-
gaban de recrear mensual-

mente pequeñas cápsulas 
históricas para goce y deleite 
de los lectores. 

Anotamos, además, que 
la revista alcanzó a editar 
120 números en tres etapas 
distintas: desde octubre de 
1989 hasta octubre de 1993 
se imprimieron las primeras 
49 ediciones en un formato 
tipo tabloide de veinticuatro 
páginas. Luego, a contar de 
noviembre de ese año 1993 y 
hasta septiembre de 1998 se 
amplió el contenido a cua-
renta páginas y se publicó 
en formato tamaño carta 
desde el número 50 hasta el 
108. A partir de allí hubo un 
interregno de cuatro años. 
Gracias a un proyecto Fon-
dart se pudieron imprimir, 
desde agosto de 2002 hasta 
julio de 2003 otras doce edi-
ciones, hasta alcanzar el nú-
mero 120. Durante catorce 
años, muchos de los mejores 
historiadores, literatos y pe-
riodistas de nuestra región 
y del extranjero escribieron 
para “Impactos”, nombre 
que como veremos apare-
ce ligado a la búsqueda de 
identidad del ser patagónico 
y de la profunda influencia 
que tuvo el periodismo ra-
dial y escrito en  la difusión 
de las actividades culturales 
en Magallanes.

La propuesta 
de “Impactos”

Una somera revisión de 
algunos medios masivos de 
comunicación en el austro 
durante parte del siglo XX 
dan cuenta que estos fueron 
creados con un doble pro-
pósito: por un lado para en-
tregar conocimientos gene-
rales a sus receptores, y por 

otra parte, aludiendo a la ne-
cesidad de suplir el histórico 
aislamiento geográfico que 
caracterizaba al territorio. 

La sucesiva aparición en la 
Patagonia de medios escri-
tos, radiales y audiovisuales 
buscaba conectar a la región 

con el resto del país para que 
se conociera y exteriorizara 
la problemática local. Po-
dría especularse con la idea 
que desde sus comienzos el 
periodismo magallánico in-
tentó plasmar el concepto 
de identidad regional. 

Ello queda de manifies-
to cuando surgen las pri-
meras radioemisoras en la 
provincia. Radio “Austral”, 
por ejemplo, nace en 1932 
al calor de la efervescencia 
política que entregaba al 
ciudadano magallánico el 
legítimo derecho de escoger 
a sus representantes; Radio 
“Polar”, emerge en el dial un 
29 de junio de 1940 gracias al 
esfuerzo del vecino Julio Fe-
menías, quien diseñaba un 
transmisor para conectar la 
vida urbana de Punta Arenas 
con las actividades que se 
desplegaban en las estancias 
patagónicas. Otro tanto, 
aconteció con Radio “Ejér-
cito”, llamada después “Mi-
litar Austral”, en donde su 
creador, el general Ramón 
Cañas Montalva, procuraba 
ofrecer a la comunidad local 
una programación de ca-
rácter educativo, histórico 
y cultural. En esta radioe-
misora, nacerá a la vida na-
cional el radioteatro debido 
al actor y libretista Juan Ma-
rino Cabello con su proyecto 
“El siniestro Doctor Mortis”. 

Dentro de este contexto 
heterogéneo, salió a la luz 
pública el diario “La Prensa 
Austral” el 25 de agosto de 
1941. En su primer edito-
rial definía su razón de ser 
y esgrimía: “El objetivo pri-
mordial es la defensa de los 
intereses regionales”. Se de-
finía como el “diario inde-

pendiente de la mañana que 
venía a llenar una aspiración 
siempre acariciada por el 
vecindario de Magallanes”. 
Se iniciaba de esta manera, 
una sana competencia por 
informar con el decano de 
la prensa escrita regional, 
el entonces vespertino “El 
Magallanes”, rivalidad que 
se acrecentó en las décadas 
siguientes. A contar de me-
diados de 1968 y hasta el 11 
de septiembre de 1973, “El 
Magallanes” se  transformó 
en un medio periodístico al 
estilo de una cooperativa di-
reccionada por sus propios 
trabajadores, comprome-
tido posteriormente con el 
proyecto político e ideoló-
gico que representó el go-
bierno de la Unidad Popular, 
destacando durante esta úl-
tima época la ímproba labor 
de escritores y periodistas, 
entre éstos, Luis Godoy Gó-
mez, Marino Muñoz Lagos, 
Arturo Ampuero Navarro y 
Nicolás Neira Neira.  

Muchos años antes, en 
1935, había nacido la radio 
“La Voz del Sur”. En sus 
inicios interpretó el sentir 
de las distintas colonias es-
tablecidas en la Patagonia. 
Con el transcurso del tiem-
po, numerosas personali-
dades del mundo de la cul-
tura fueron delineando un 
singular perfil de la emisora 
que se mantendrá vigen-
te hasta el silenciamiento 
producido tras el golpe de 
estado de septiembre del 73. 
Al respecto, el reconocido 
locutor magallánico Daniel 
Ruiz Oyarzo, en una entre-
vista concedida a la revista 
“Impactos” y que aparece 
en la edición del número 90, 

  La revista que alcanzó a editar 120 números en tres etapas distintas -desde octubre de 1989 
hasta octubre de 1993- intentó siempre entregar a la opinión pública contenidos de interés 

regional, abordando temáticas que no se habían tratado nunca desde una línea editorial.

“‘Impactos’ abordó temáticas que no se 
habían tratado nunca desde una línea 
editorial, como el genocidio y la desaparición 
de las diversas comunidades indígenas 
que habitaban el austro y el activo 
movimiento obrero que se consolidó tanto 
en la Patagonia como en Tierra del Fuego, 
con su impronta de ideas socialistas y 
anarquistas, cuyo epicentro de acción fue 
la organización de trabajadores conocida 
como Federación Obrera de Magallanes”
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páginas 34 al 40, del mes de marzo 
de 1997 señalaba:        

(…) “En esos años la radio era 
muy seria. Se improvisaba poco. 
Todo se libreteaba y no era posi-
ble que cualquiera, de la noche a 
la mañana, ocupara un micrófono 
sin tener elementos básicos como 
voz y algunas habilidades que tie-
nen que ver con la lectura. Fue la 
época en que se consolidaba el 
vuelco en la radiotelefonía local 
que produjo la llegada de Antonio 
Benedicto, quien introdujo nuevas 
formas de trabajo y fundamental-
mente de programación. En ese 
tiempo trabajaban en la radio Car-
los Vega Letelier, María Hernández 
(la más grande locutora que hubo 
en Magallanes), Adriana Perrier, 
Alfonso Cárcamo, Igna Colomé 
(a su vez directora del radioteatro 
estable de la radio),  Francisco Rei-
na, Enrique Flores Villalón y otros. 
Hubo otros periodistas destacados 
como José Miguel Varas y Jorge 
Babarovic (quien llegó a ser di-
rector). El primer programa radial 
importante que me correspondió 
leer fue ‘Impactos’, que naciera en 
1959 bajo la dirección de Guillermo 
Gálvez Rivadeneira, periodista que 
años más tarde se marchó a San-
tiago para ser director de la famosa 
revista ‘Hechos Mundiales’, que 
editaba Quimantú. (…) ‘Impactos’ 
continuaría hasta el 11 de septiem-
bre de 1973, marcando un hito en 
la radiotelefonía, tanto local como 
nacional, pues hizo aportes tan 
gigantescos como el trabajo de 
los equipos móviles en las calles, 
el uso del teléfono, las cuñas con 
las voces de los entrevistados que 
constituían ‘impacto’, transmi-
siones aéreas, contactos perma-
nentes con las bases antárticas y 
otros. Junto con Gálvez trabajaba 
Fernando Reyes Matta, profesio-
nales que serían reemplazados en 
el tiempo por Patricio Amigo, Ma-
rio Belmar Lara, José Bozic Lauric, 
Gazy Jalil Trebotic, Juan Patricio 
Caldichoury, Oscar Mayorga Pare-
des y Carlos Vega Delgado”. 

Redescubriendo los 
contenidos de la revista 
“Impactos”

No tenemos ninguna duda en 
afirmar que durante su apogeo la 
revista “Impactos” fue admirada 
por muchos que valoraron su  pro-
puesta ideológica; incomprendida 
por otros que no calibraron en su 

momento la importancia del res-
cate ancestral del patrimonio cul-
tural patagónico-fueguino que el 
periódico proponía; y subestimada 
por algunos que menospreciaron 
su sencillo formato, en donde el 
contenido y el fondo eran más im-
portante que el aspecto y la forma. 
En lo que sí debemos coincidir en 
que “Impactos” representó con su 
manera de analizar la historia y el 
devenir regional, a un periodismo 
de investigación que a la postre, 
terminó por anticiparse a la ocu-
rrencia de ciertos hechos y, a la 
valoración histórica de éstos por 
parte de la ciudadanía. Lo pode-
mos comprobar con innumerables 
artículos reproducidos por la re-
vista que en su momento pasaron 
desapercibidos y que después de 
varias décadas adquirieron su ver-
dadera connotación.

Así ocurrió con el trabajo escri-
to desde Coihaique por Félix Elías 
Pérez publicado en el número 84 
de “Impactos” en septiembre de 
1996 sobre la llamada tragedia del 
Baker titulada: “Dos versiones 
para una historia” en que se des-
cribe la extraña mortandad de 120 
trabajadores de la Compañía Ex-
plotadora del Baker, acaecida en 
1906. Fue un relato pionero de lo 
que serían posteriores estudios e 
investigaciones posibilitadas lue-
go del descubrimiento del código 
genético en el año 2000 o ADN que  
derivó en la publicación de libros y 
realización de documentales que 
recuperan este misterioso capítulo 
perdido en la historia de la Patago-
nia y que corroboran las posibles 
hipótesis formuladas en el antiguo 
artículo de la revista. 

Del mismo modo, la colabora-
ción para “Impactos” en los nú-
meros 43, 44 y 45, del gran his-
toriador argentino Osvaldo Bayer, 
autor del clásico texto “La Pata-
gonia Rebelde” publicado en cua-
tro volúmenes, permitió rescatar 
del mito a la figura del sindicalis-
ta y anarquista español, Antonio 
Soto Canalejo, líder de las huelgas 

obreras en la Patagonia argentina. 
Ese es el otro mérito de la revis-
ta: compartir las publicaciones en 
exclusiva de consagrados autores, 
como paso previo a la edición de 
futuros libros; así ocurrió con la 
zaga sobre la presencia en Maga-
llanes del gran dirigente obrero 
chileno Luis Emilio Recabarren, 
como preludio del importantísimo 
libro de Carlos Vega Delgado “La 
masacre en la Federación Obre-
ra de Magallanes. El movimiento 
obrero patagónico-fueguino hasta 
1920”. Esta obra editada en 1996 y 
que a la fecha suma ya seis reim-
presiones, se ha convertido en uno 
de los mayores trabajos sobre una 
temática específica, pero además, 
ha sentado un importante prece-
dente: dejar en claro que el desa-
rrollo del movimiento obrero con 
sus ideas ácratas se consumó en 
la Patagonia desde la provincia de 
Magallanes hacia el lado argentino, 
significativo hecho histórico que el 
propio Osvaldo Bayer en su copio-
sa producción bibliográfica omite 
o no menciona.

Parcial renacer: 
El Libro de Oro 
de “Impactos” 

A principios del año 2006 gracias 
al aporte del entonces Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes se le 
entregó un premio Fondart a Carlos 
Vega Delgado que le permitió pre-
parar una antología con algunos de 
los episodios más simbólicos de la 
revista la que se llamó finalmen-
te “El Libro de Oro de Impactos”. 
En una edición de 308 páginas, se 
decidió realizar una recopilación 
dividida en cuatro partes: la pri-
mera de ellas dedicada a reunir en 
un solo volumen, los distintos artí-
culos publicados para “Impactos” 
durante 1991 a 1993, por la doctora 
Nery Iris Penazzo sobre la vida y la 
cultura de los selknam; este fan-
tástico trabajo se acompaña con 
los bocetos e ilustraciones del ar-
tista argentino Carlos Alberto Ku-
ray Abakián, conocido por ilustrar 
la revista “National Geographic”. 
Luego, se inserta el comic deno-
minado “El espejo del lago”, cuyo 
guión se debe al Premio Nacional 
de Literatura de 1986, el magallá-
nico Enrique Campos Menéndez 
y los dibujos a Juan Carlos Cárde-
nas. Posteriormente, se incluye la 
compilación de los diez artículos 
publicados entre 1990 y 1991 por el 
académico de la lengua Carlos Vega 
Letelier titulados “Navegantes en 
los mares australes”, para finalizar 
esta entrega con una selección de 

trece crónicas y reportajes del di-
rector Carlos Vega Delgado, quien, 
en la editorial del texto señala las 
siguientes ideas: 

 (…) “Estamos conscientes que 
la realidad patagónica-fueguina 
está haciendo crisis por el olvido. 
Y lo terrible, es que se trata de un 
olvido que cada día nos empobrece 
más.

Este territorio, que debiera ser 
santuario de la humanidad en la 
preservación de lo natural, está 
siendo destruido en forma despia-
dada, con la venia de autoridades 
que cuando se trata de otorgarnos 
beneficios son incapaces de alzar la 
voz para defendernos.

Y más todavía, en la capital 
consideran que Magallanes tiene 
una baja oferta cultural; es decir: 
marketing, productos de compra 
y  venta, oferta-demanda, consu-
mismo.

La sociedad actual, víctima de 
un liberalismo económico desata-
do, ha transformado en similares 
los conceptos de cultura y nego-
ciado, en circunstancias que ello 
sólo lleva a que el esquema domi-
nante a nivel mundial devore las 
culturas regionales, que represen-

tan otras alternativas, otras bús-
quedas, otras identidades.

Patagonia y Tierra del Fuego de-
ben enorgullecerse de su acervo 
cultural, legado de la sabiduría de 
pueblos de diversas latitudes que 
arribaron a estas tierras australes, 
habitadas hasta entonces por cin-
co pueblos originarios. Pese a ser 
un territorio con pocos años de 
colonización, es la patria, sobre la 
cual quizá se haya escrito la mayor 
cantidad de textos en Sudamérica, 
y la que tiene una geografía, flora 
y fauna, que, por lo menos hasta 
ahora, continúa siendo en parte 
virgen e inmaculada, pese a los es-
fuerzos de depredadores que pre-
tenden imponernos ¡su cultura! 

(…) “Impactos” sacó la cultura 
austral del ámbito erudito, ma-
sificándola, haciendo descubri-
mientos y aportes documentales 
de trascendencia. Dijo muchas 
verdades y actuó en consecuen-
cia, comprendiendo que, cuando 
analizamos nuestra identidad, ha-
blamos de la patria del confín de 
la tierra, aquella que tiene como 
única frontera el lugar donde los 
vientos dejan de soplar y el sol co-
mienza a calentar”.

“Muchos de los mejores historiadores, literatos 
y periodistas de nuestra región y del extranjero 
escribieron para ‘Impactos’, nombre que como 
veremos aparece ligado a la búsqueda de identidad 
del ser patagónico y de la profunda influencia que 
tuvo el periodismo radial y escrito en  la difusión 
de las actividades culturales en Magallanes”

“No tenemos ninguna duda en afirmar que durante 
su apogeo la revista ‘Impactos’ fue admirada por 
muchos que valoraron su propuesta ideológica; 

incomprendida por otros que no calibraron en su 
momento la importancia del rescate ancestral 
del patrimonio cultural patagónico-fueguino 

que el periódico proponía; y subestimada 
por algunos que menospreciaron su sencillo 

formato, en donde el contenido y el fondo eran 
más importante que el aspecto y la forma”

“En lo que sí debemos coincidir en que ‘Impactos’ 
representó con su manera de analizar la historia y el 
devenir regional, a un periodismo de investigación 
que a la postre, terminó por anticiparse a la 
ocurrencia de ciertos hechos y, a la valoración 
histórica de éstos por parte de la ciudadanía”
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res mil 
doscientos 
veintisiete 
habitantes 
distr ibui-

dos en ochocientas 
veintisiete vivien-
das, y con un hermo-
so teatro, cuya cons-
trucción ordenó el 
próspero empresario 
español José Menén-
dez Menéndez; 143 
negocios; una cre-
ciente inmigración 
y ocho consulados, 
daban un marco de 
creciente y bullante 
actividad económi-
ca a Punta Arenas en 
1894, año que nació 
“El Magallanes”.

Con una población 
en la que convivían 
chilotes, croatas, 
suizos, españoles, 
ingleses y personas 
de otras varias nacio-
nalidades, la ciudad 
exhibía una flota im-
portante, compues-
ta por ocho vapores, 
once goletas y seis 
cúteres.

El movimiento co-
mercial, por prime-
ra vez en la historia 
local había alcanza-
do la increíble cifra 
de… ¡seis millones de 
pesos!, producto, en 
buena medida, de las 
303 naves que reca-
laron en el puerto la 
ciudad, luego de sus 
viajes desde y hacia 
el Pacífico y el Atlán-
tico.

En sus calles ca-
minaban indistinta-
mente trabajadores, 
hombres de nego-
cios, grandes em-
presarios navieros, 
marinos y ganaderos 
y una presencia cre-
ciente de comercian-
tes.

Un proyecto de 
tres visionarios

En ese contexto de 

auge y dinamismo la 
comunidad punta-
renense tuvo un in-
esperado y grato re-
galo navideño a fines 
de 1893, cuando el 
esfuerzo visionario 
y mancomunado de 
tres hombres dio su 
fruto en la edición 
por una sola vez de 
“El Precursor de El 
Magallanes”, el pri-
mer impreso de ori-
gen local que circuló 
en la ciudad desde el 
origen de ésta hacía 
50 años.

Era una publicación 
de ocho páginas con 
una presentación y 
composición impe-
cable.

El vertiginoso de-
sarrollo económico 
y material que re-
gistraba Punta Are-
nas en vísperas de 
su cincuentenario 
movió al inmigrante 
italiano Juan Bautista 
Contardi, al gober-

nador Manuel Seño-
ret y al doctor Lauta-

ro Navarro a lanzarse 
en la instalación de 

una imprenta que 
permitiera crear un 
periódico netamente 
regionalista.

Así, el proyecto co-
bra una rápida reali-
dad.

Durante 1893 y bajo 
la razón social de 
“Lautaro Navarro y 
Cia” se seleccionó el 
equipo y los acceso-
rios indispensables 
para la instalación 
de una imprenta de 
obras; se procedió a 
su adquisición, junto 
con materiales como 
tinta y papel. Tam-
bién se arrendó una 
casa en la calle Con-
cepción.

Mientras avanza-
ba la parte técni-
ca del proyecto, los 
asociados acordaron 
fundar un periódico 
informativo y mer-
cantil y para su iden-
tificación se eligió un 
nombre que lo vin-
culara desde el co-

mienzo a la tierra de 
sus afectos, de modo 
que fuese en lo futu-
ro un fiel reflejo de 
su realidad y las as-
piraciones de sus ha-
bitantes.

Así nace “El Maga-
llanes”.

El Precursor
Pero con el pro-

pósito de probar la 
capacidad de la im-
prenta y la acogida 
que tendría el perió-
dico en el vecindario 
puntarenense se de-
cidió la edición única 
de “El Precursor de 
El Magallanes”.

En su portada “El 
Precursor” llevaba 
una nota editorial 
firmada por Lautaro 
Navarro.

El Magallanes
Dos semanas más 

tarde, el 7 de enero 
de 1894, se inicia-
ba la circulación de 

Semanario cumplió 126 años de labor periodística

“El Magallanes”, irrenunciable 
vocación regionalista

  El esfuerzo visionario y mancomunado de tres hombres -Lautaro Navarro, Juan Bautista Contardi 
y Manuel Señoret- se vio plasmado el 7 de enero de 1894 cuando vio la luz su primera edición.

El descubrimiento del petróleo en Magallanes fue 
profusamente informado en la edición del lunes 31 de 
diciembre de 1945.

A la izquierda de la imagen se aprecia la primera edición de El Magallanes (7 de enero de 1894). Al lado, otras portadas de diferentes épocas.
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“El Magallanes”, que 
a través de su pro-
longada existencia 
cumpliría a cabali-
dad el propósito que 
anunció su primer 
director, Lautaro Na-
varro, en cuanto a 
ser vocero de las as-
piraciones, reclamos 
y actividades ciuda-
danas y difundien-
do también en sus 
páginas la expresión 
de sus habitantes 
frente al centralis-
mo que mantenía a la 
entonces colonia su-

mida en el olvido y el 
abandono.

Irrestricta 
vocación 
regionalista

Durante casi dos 
décadas, hasta su fa-
llecimiento en 1912, 
Lautaro Navarro Ava-
ria se mantuvo en la 
dirección de “El Ma-
gallanes”, fijando 
una línea de fideli-
dad a sus principios 
y de irrevocable vo-
cación regionalista, 
que en el transcur-

so del tiempo y con 
variados énfasis han 
mantenido sus suce-
sores.

Por su parte, el go-
bernador Manuel Se-
ñoret y Juan Bautista 
Contardi dedicaron 
gran parte de su tiem-
po a la redacción de 
“El Magallanes”. 

El diario destacó 
por sus variadas e in-
tensas campañas que 
desarrolló en distin-
tos momentos de su 
existencia. Por ejem-
plo, durante largos 
años puso énfasis en 
la tarea de la subdi-
visión de tierras en 
la región o el entu-
siasmo en difundir 
las bellezas naturales 
magallánicas e im-
pulsar las ventajas 
económicas, socia-
les, culturales de un 
turismo bien orga-
nizado, que a la pos-
tre significaron un 
impulso vital para el 
desarrollo regional.

Destacó también 
en sus páginas la lu-
cha de la comunidad 
austral por un puer-
to libre y el respaldo 
irrestricto a la ins-
talación de una zona 
franca.

24 de enero de 
1977, un día aciago

El 24 de enero de 
1977 será recorda-
do por la ciudadanía 
como un día aciago.

“El Magallanes” 

había soportado a lo 
largo de su historia 
tres incendios en sus 
instalaciones, salien-
do adelante luego de 
cada uno de ellos.

Sin embargo, a las 
seis de la madrugada 
de ese día de vera-
no, cuando estaban 
impresos sus 1.500 
ejemplares, el vapor 
emanado de la ben-
cina empleada para 
limpiar la prensa 
hizo explosión, pro-
vocando un voraz 
incendio que arrasó 
con la sala de má-
quinas y la impresora 
del periódico, ubi-
cado en calle Waldo 
Seguel.

El último ejemplar 
titulaba su porta-
da con una frase del 
entonces Presiden-
te de Chile, general 
Augusto Pinochet: 
“Magallanes está 
despegando”, en 
tanto que “La Prensa 
Austral” anunciaba 
que “El fuego inte-
rrumpió 83 años de 
vida periodística”.

El renacer de un 
diario centenario

Sin embargo, “El 
Magallanes” no tenía 
previsto morir. Y así 
resurgió de entre las 
cenizas, ahora como 
la edición dominical 
de “La Prensa Aus-
tral”.

Dicha empresa pe-
riodística adquirió la 

propiedad del nom-
bre y los terrenos en 
donde se levantaba 
“El Magallanes” y, 
luego de un tiempo 
breve lo hizo reapa-
recer, preservando la 
tradición y la historia 
hasta el día de hoy, 
ostentando el hito de 
ser la quinta publica-
ción periodística más 
antigua de Chile.

Propiedad
El Magallanes per-

tenece a la Empresa 
de Publicaciones La 
Prensa Austral Limi-
tada de Punta Arenas 
desde el año 1977. En 

1969 había sido ad-
quirido por su direc-
tor Luis Hernández 
Tapia, quien lo man-
tuvo bajo su propie-
dad hasta su clausura 
bajo el gobierno mi-
litar. A fines de ese 
año fue comprado 
por Selmiro Salga-
do y posteriormente 
vendido a un grupo 
de magallánicos que, 
finalmente, concor-
daron su venta a La 
Prensa Austral.

Circula como edi-
ción dominical de La 
Prensa Austral des-
de el 21 de mayo de 
1978.

La portada del 5 de abril de 1987 informó de la 
multitudinaria liturgia que presidió el Papa Juan Pablo II, en 
el estadio Fiscal de Punta Arenas.

La masiva protesta por el alza de las tarifas del gas fue 
titular de portada el 9 de enero de 2011.

El 20 de octubre del año pasado la tapa de El Magallanes 
dio cuenta de la manifestación ciudadana en Punta Arenas, 
luego del estallido social en Chile. 

Al cumplirse el centenario de El Magallanes, su entonces gerente general y propietario, Estanislao Karelovic, procedió al 
histórico cambio de folio. Autoridades regionales e invitados especiales, dieron realce a la significativa ceremonia.
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Postales de peregrinación a la 
virgen de Montserrat (2002-2004)

- Históricamente, durante el 
segundo domingo del mes de 
enero, numerosas familias se 
movilizan hasta la comuna de 
Río Verde, para participar de 
la tradicional peregrinación a 
la virgen de Montserrat. Miles 
de personas llegan cada año 

hasta la formación cavernosa, 
cubierta por una cascada 

natural, donde se encuentra 
resguardada la imagen. Las 
fotografías de está página 

corresponden a los años 2002, 
2003 y 2004.
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La huella del hombre 
sobre la naturaleza 

Tiempo de turismo sustentable

L
as relaciones de nuestra es-
pecie con la naturaleza his-
tóricamente han sido poco 
amables, ya sea por necesi-
dades biológicas o culturales 

el Homo sapiens modificó, en buena 
medida su hábitat. Los límites genero-
sos de nuestro planeta permitieron que 
durante mucho tiempo nuestros im-
pactos fueran absorbidos y transforma-
dos por nuestros sumideros naturales: 
el mar, los suelos, la vegetación… Pero 
en algunos momentos de la historia co-
menzaron a acontecer problemas loca-
les que, tras la revolución industrial, 
ampliarían su rango a escalas regionales 
y actualmente los observamos a escalas 
globales.

La acidificación del océano es un 
buen ejemplo de cambios globales, sin 
mencionar la acumulación de gases de 
efecto invernadero y sus consecuencias 
sobre el cambio climático. Actualmente 
Australia está viviendo una de sus peo-
res temporadas de incendios forestales, 
alimentados por temperaturas récord y 
meses de severas sequías. Estos daños 
ya superan los 480 millones de dólares.

A escala nacional, la erosión del sue-
lo, constituye en la actualidad uno de 
los problemas ambientales más signi-
ficativos del sector silvoagropecuario, 

especialmente porque el recurso suelo 
resulta ser no renovable a escala hu-
mana y es altamente vulnerable a ac-
tuaciones antrópicas, condiciones de 
variabilidad climática y cambio climá-
tico global. Estos procesos de transfor-
mación en los suelos están asociados 
básicamente a actividades como la ga-
nadería, la industria forestal, la pesca 
y en menor medida, los procesos de 
urbanización. Estas actividades (que 
van desde la época de la colonización) 
han modificado los ambientes natu-
rales, según características que le son 
propias a cada uno de ellos, siendo el 
mayor ejemplo, la erosión y el deterio-
ro del suelo. 

A nivel regional, Magallanes pre-
senta una situación de desertificación 
preocupante producto de bajas preci-
pitaciones anuales y la deforestación 
masiva originada en los grandes incen-

dios que afectaron amplios territorios 
en Aysén y Magallanes. La relevancia 
y distribución de este fenómeno en 
el ámbito regional ha significado que 
sea considerado su principal proble-
ma ambiental. La erosión en la Región 
de Magallanes era de carácter grave el 
año 1987, no sólo por su intensidad, 
sino también por el grado generalizado 
que este proceso abarcaba en la región, 
representando en el área de uso agro-
pecuario 2,9 millones de hectáreas en 
diferentes grados de intensidad. En el 
año 2010, la superficie de suelos ero-
sionados (clasificados en categorías 
de erosión ligera, moderada, severa 
y muy severa) alcanzó la cifra de 3,76 
millones de hectáreas.

Yuval Noah Harari, en su ensayo “Sa-
piens. De animales a dioses”, hace un 
duro análisis de los efectos causados 
en el planeta por el ser humano: “El 

registro histórico hace que Homo sa-
piens aparezca como un asesino eco-
lógico en serie”. Potente cita, que nos 
asigna una pesada carga ética con res-
pecto al legado que les dejaremos a las 
futuras generaciones, más aún consi-
derando la cuantiosa información que 
hoy disponemos, es insólito no actuar 
en consecuencia. 

Los Homo sapiens actuales, a dife-
rencia del de hace 3.000 años, tenemos 
la capacidad organizativa y tecnológi-
ca de revertir en parte los problemas 
que hemos ocasionado en el planeta 
y en los seres que lo habitamos y que 
lo habitarán en el futuro. Imagino cual 
es la postura de usted señor lector, sin 
embargo, no nos es de mucha utilidad 
si los tomadores de decisiones no eva-
lúan estas consideraciones de la mano 
con el también necesario desarrollo 
productivo de nuestra región.  

Un buen ejemplo de investigación 
aplicada es el trabajo liderado por mi 
colega Germaynee Vela-Ruiz en el 
Parque Nacional Torres del Paine, me-
diante el cual se implementó una pla-
nificación de uso turístico que relevó 
el problema de la erosión en los sen-
deros, motivando a entidades públicas 
y privadas a generar alternativas para 
prevenir y mitigar esta situación.

E
l verano es tiempo de va-
caciones y viajes para los 
chilenos. Pero incluso el 
turismo, una actividad 
tradicionalmente aso-

ciada a un bajo impacto ambiental, 
debe someterse a altos estándares 
de sustentabilidad, especialmente 
en tiempos de emergencia climáti-
ca. 

Sin ir más lejos, el turismo es res-
ponsable del 8% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero causan-
tes del calentamiento global.

Según la Organización Mundial 
del Turismo, en 2018 se registró una 
cifra record para esta industria: más 
de 1.400 millones de personas se 
movilizaron por todo el planeta por 
razones recreativas. 

Nunca antes la humanidad ha-
bía viajado tanto, transformando al 
turismo en uno de los sectores que 
genera más nivel global, represen-

tando un 10% del Pib mundial.
Como contrapartida, el turismo 

ha provocado un aumento de la 
contaminación y la degradación del 
medioambiente en muchos destinos 
incluyendo Chile, cuya oferta turís-
tica está fuertemente dominada por 
sus paisajes y atractivos naturales. 

Por esta razón, desarrollar están-
dares de sustentabilidad resulta 
fundamental para consolidar a Chile 
en las preferencias de turistas cada 
vez más exigentes y con mayor con-
ciencia ambiental, que buscan des-
tinos que cuiden adecuadamente su 

patrimonio natural.
Por todo esto, muchos emprendi-

mientos turísticos están buscando 
marcar la diferencia, incorporando 
tecnologías y prácticas sustentables 
en su modelo de negocio.

Restaurantes, hoteles, hostales y 
campings están mejorando volun-
tariamente su gestión productiva, 
ambiental y sanitaria con el apoyo 
de los servicios públicos, con el ob-
jetivo de obtener la certificación en 
Producción Limpia y la Distinción 
de Turismo Sustentable que entrega 
la Mesa de Sustentabilidad Turística 

a través de Sernatur.  
Con ello, además de contribuir al 

cuidado del medio ambiente, me-
jorarán su competitividad y el re-
conocimiento de los consumidores, 
incrementando la importancia del 
turismo en nuestra matriz produc-
tiva de Chile. 

En la actual condición ecológica y 
climática del planeta, la sustentabi-
lidad del turismo no sólo representa 
una manera de diferenciarse, sino 
que es la única forma de asegurar el 
futuro de esta industria.

Por eso, cuando viaje, sea cons-
ciente y haga un esfuerzo por redu-
cir su huella ecológica, con accio-
nes responsables como reducir los 
residuos o prevenir incendios, pero 
también prefiriendo destinos y em-
presas que operen de manera sus-
tentable, especialmente en nuestro 
país, uno de los más vulnerables a 
los impactos del cambio climático.

MSc. Ernesto Davis
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Giovanni Calderón Bassi
Director ejecutivo Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático

Por

“ Magallanes presenta una situación de desertificación preocupante 
producto de bajas precipitaciones anuales y la deforestación 

masiva originada en los grandes incendios que afectaron amplios 
territorios en Aysén y Magallanes. La relevancia y distribución 

de este fenómeno en el ámbito regional ha significado que 
sea considerado su principal problema ambiental”

“Desarrollar estándares de sustentabilidad resulta fundamental 
para consolidar a Chile en las preferencias de turistas cada vez 
más exigentes y con mayor conciencia ambiental, que buscan 
destinos que cuiden adecuadamente su patrimonio natural”
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 fi guras 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 fi la, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 9 de 

enero

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: La vida le tiene preparadas muchas 
sorpresas, no las deje pasar por no que-
rer ver más allá. SALUD: Las tensiones de 
este primer mes del 2020 ya comienzan a 
hacerse notar. DINERO: Oportunidad para 
nuevos proyectos o desafíos laborales. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 33.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: El tiempo tiene mucho que decir 
aun así es que no pierda la esperanza de 
que las cosas mejorarán. SALUD: No es 
bueno que cometa excesos, ya que su sa-
lud se va deteriorando. DINERO: Basta de 
continuar aplazando sus metas. COLOR: 
Crema. NÚMERO: 30.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No se enfrasque en ningún mal en-
tendido con las personas que frecuentan 
en su entorno. SALUD: Busque un rato del 
día para tomarse un pequeño descanso. 
Le hará muy bien. DINERO: Ya es tiempo 
de pensar en invertir en su hogar. COLOR: 
Azul. NUMERO: 29.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Dios pone obstáculos para hacer-
nos crecer, madurar y hacer que usted 
sea una mejor persona. SALUD: Disfrute 
de las cosas que este verano le trae, eso le 
ayudará mucho. DINERO: Trate de ahorrar 
para la próxima quincena de enero. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 19.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Es importante que quien está a su 
lado sienta que tan transcendental es que 
usted esté a su lado. SALUD: Cuidado con 
las bajas de presión, es mejor que consulte 
a un médico. DINERO: Día tranquilo y sin 
sobresaltos más allá de lo habitual. COLOR: 
Celeste. NUMERO: 14.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Generar falsas expectativas en 
quienes se acercan con buenas intencio-
nes no le deja bien puesto/a. SALUD: Esa 
tensión se está acumulando demasiado 
en su organismo. DINERO: No debe per-
mitir que la relación con sus colegas se 
deteriore. COLOR: Calipso. NÚMERO: 20.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Aproveche cuanto momento ten-
ga poder ir afianzando las cosas con esa 
persona. SALUD: Sólo evite las tensiones 
y procure no abusar mucho su estado de 
salud. DINERO: Debe ponerse las pilas para 
que los problemas económicos puedan ser 
superados. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Deje que la vida le presente las co-
sas que ayudarán a que su futuro afecti-
vo sea cada vez mejor. SALUD: Recuerde 
conducir con mucha responsabilidad. 
DINERO: Administre con sabiduría los re-
cursos, recuerde que las necesidades son 
muchas y los recursos limitados. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 10.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Usted no es una persona cobarde 
que huye de los problemas en su vida per-
sonal. SALUD: Todo el mundo tiene proble-
mas, pero es importante no ahogarse en 
un vaso de agua ya que se daña. DINERO: 
El éxito se logra trabajando duro. COLOR: 
Ámbar. NÚMERO: 25.   

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Su felicidad es lo más importante y 
no debe desecharla solo por hacer caso a 
las demás personas. SALUD: No olvide sus 
chequeos médicos. DINERO: No es con-
veniente que desatienda las tareas en su 
trabajo, siempre hay alguien observando. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 19.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las desavenencias son norma-
les, pero debe trabajar en ellas junto 
a su pareja. SALUD: No se sobrepase 
exigiéndose más de la cuenta. DINERO: 
Aprovecha muy bien su inteligencia y 
no deje de aprovechar las habilidades 
con las que nació. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No deje que las ataduras del 
pasado continúen causando efectos 
negativos en su vida. SALUD: Cuide la 
salud de su corazón, controle el co-
lesterol. DINERO: Con las finanzas no 
se debe apostar, en especial en este 
primer mes del año. COLOR: Marengo. 
NÚMERO: 3.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Una dama 
de 100 años

- La señora María Inés Muñoz 
Antenopae cumplió 100 años 
de vida y lo celebró el lunes 

6 de enero con una once 
en su domicilio ubicado en 
el barrio Prat. Hijas, nietos, 

bisnietos, familiares y 
vecinos acompañaron a doña 

María en esta significativa 
conmemoración.

Paulina Jaque, Benjamín Jaque, Cecilia Oyarzún, María Inés Muñoz, Elisa V.H Jaque, Rina Oyarzún, Sophia Jaque, Luis 
Carter, Inés Oyarzún y Gerardo Jaque.

Alejandra de Oyarzún, María Inés Muñoz, Juan Oyarzún y 
Mario Oyarzún (de pie).

Junto a sus hijas: Cecilia Oyarzún, Inés Oyarzún y Rina 
Oyarzún. En el centro María Inés Muñoz.

René Peranchiguay, María Inés Oyarzún y Lola 
Manosalva.

De pie: María Muñoz Azócar, Estela Delgado y María Susi. Sentadas: Inés Miranda, María 
Inés Muñoz, Betty Barría y Anita Cárdenas.

Junto a sus nietos y bisnietos: Gerardo Jaque, Benjamín Jaque, Sophia Jaque, Paulina Jaque 
y Elisa V.H Jaque. En el centro, María Inés Muñoz (festejada).


