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Mario Isidro MorenoPor

  Haciendo soberanía en solitarias festividades de Nochebuena y Año Nuevo e inviernos con 27 grados bajo cero.

C
uando la auto-
ridad territo-
rial, el gober-
nador Carlos 
Bories, discon-

forme como se hallaba por 
la ineficacia de la subdivi-
sión administrativa vigen-
te (subdelegaciones), se 
enfrentó a la necesidad de 
atender al debido control 
de la zona rural colonizada 
en cuanto decía con el or-
den y la seguridad públi-
cos, la atención de algunos 
asuntos administrativos 
menores y el cumplimien-
to de órdenes judiciales, 
en fin, consideró en 1899 
la institución del cargo de 
“Comisario Rural”.

El decreto de 12 de abril 
de 1902 de la Goberna-
ción del Territorio de Ma-
gallanes, creó y puso en 
vigencia a las Comisarías 
Rurales. Esta resolución 
instituyó doce entidades 
de la especie, asignándo-
les los límites correspon-
dientes, determinación 
seguida a su vez por las 
designaciones de los res-
pectivos titulares de la 
responsabilidad.

En el año 1925 por de-
creto oficial se reorganizó 
y amplió el número de co-
misarías rurales conside-
rando la Séptima Comisa-
ría Oazy Harbour. 

Por su parte, la Comi-
saria Rural de Punta del 
Monte, consideraba en 
su sector jurisdiccional 
el lugar que los aonikenk 
conocían como “Osiaba” 
(derivación fonética de 
Oazy Harbour) y el va-
lle del río Gallegos Chico, 
donde hoy se encuentra 
el Retén Teniente Hernán 
Merino Correa.

El destacamento lleva 
ese nombre en honor al 
héroe nacional del siglo 
XX, caído heroicamente 
en cumplimiento del de-
ber, en el lugar denomi-
nado Laguna del Desierto.

La unidad policial fue 
creada un 8 de noviembre 
de 1967 y ubicó su cuar-
tel en el cruce de la ruta 
Y-455 y 405 en el sector 
de Gallegos Chico, de la 
comuna de San Gregorio. 

En el año 1980 se realizó 
un cambio de dependen-
cias, instalándose en un 
vetusto inmueble de 112 
años de antigüedad, que 
pertenecía a la ex Ganade-
ra de Magallanes.

Allí, once funcionarios 
policiales hacen soberanía 
en un sector cercano al lí-
mite con la República Ar-
gentina -tres kilómetros-.

Para conocer la vida de 
estos carabineros en este 
apartado lugar de la re-
gión, conversamos con el 
jefe subrogante del Retén, 
sargento 2º Miguel Carú 
Díaz.

“Somos once funciona-
rios que comanda el jefe 
de Retén, suboficial mayor 
Juan Ojeda Mella, el único 
oriundo de Magallanes. El 
resto todos venimos tras-
ladados desde el norte del 
país”.

“Para nosotros es real-
mente un privilegio estar 
viviendo una experien-
cia nueva, en una tierra a 
veces tan inhóspita, pero 
que poco a poco se va 
adentrando en el alma. Es 
penoso estar lejos de los 
centros poblados, pero 
más aún lo es permane-
cer separado de nuestras 
familias, ya que el Desta-
camento sólo es ocupado 
por el personal. Permane-
cemos lejos de nuestra es-
posa e hijos, pero adecua-
mos nuestro tiempo para 
poder viajar a visitarlos en 
nuestros permisos. Cum-
plimos un rol de veinte 
días de servicios por cinco 
de franco y, a veces, reu-
nimos más horas libres al 
cumplir cuarenta días en 
la Unidad y acumulamos 
diez días para ir al norte. 
Aquí no se dan las como-

didades para traer a nues-
tras familias, situación 
aumentada por la carencia 
en el sector, de estable-
cimientos educacionales 
para nuestros hijos y tam-
poco consultorios mé-
dicos en casos de alguna 
enfermedad. Uno aquí se 
da cuenta cabal que viene 
a hacer patria y entregar 
otra faceta de Carabineros 
de Chile”.

“Todos los efectivos po-
liciales de esta Unidad, 
mantienen una cercanía 
muy afectiva con los po-
bladores del sector, por-
que ellos también viven, 
como nosotros, aislados 

del mundo. Pasamos a for-
mar todos, una verdadera 
familia patagónica. Cuan-
do llega la época invernal 
muchos de los puesteros 
y su familia se trasladan a 
los centros poblados y ahí 
experimentamos en ma-
yor rigor el aislamiento al 
quedarnos totalmente so-
los”.

“En algunas oportuni-
dades, se ha cumplido el 
deseo del personal casado, 
que concurra alguna vez 
a este lugar la esposa, sus 
hijos o parte de la familia a 
visitarlos”.

“Eso, a la vez que mues-
tra a nuestra prole en qué 

lugar estamos prestando 
servicios, nos entrega el 
aliento para continuar ha-
ciendo patria en este lugar 
del sur del mundo”.

“Vivir en esta tierra, es 
una prueba de fuego para 
templar el espíritu; no es 
fácil soportar inviernos 
crudos donde todo se es-
carcha. Por ejemplo en la 
última temporada se re-
gistraron temperaturas de 
hasta 27 grados bajo cero. 
Cuando esto sucede, los 
caminos se comienzan a 
cortar debido a nieve acu-
mulada o planchones de 
hielo lo que hace impo-
sible el tránsito para los 
vehículos policiales. Para 
obtener el agua, debemos 
excavar con chuzos para 
romper la gruesa capa de 
escarcha hasta llegar al lí-
quido elemento”.

“ A f o r t u n a d a m e n t e , 
contamos con teléfono vía 
satélite, lo que permite 
un contacto inmediato en 
caso de cualquier emer-
gencia”.

“Hay un servicio que 
debemos realizar con buen 
o mal tiempo, ya sea en 
vehículo, montados o, en 
último caso de infantería 
(caminando). Esa misión 
es recorrer el sector fron-
terizo de nuestra jurisdic-
ción, en una extensión de 
cuarenta y cuatro kilóme-
tros, donde existen ocho 
hitos limítrofes desde el 21 
al 28, velando por la inte-
gridad territorial, prevenir 
y reprimir el contrabando 
y la comisión de delitos 
de abigeato. Se aprove-
cha esos recorridos para 
establecer contacto con 
estancieros y puesteros a 
fin de mantener un mejor 
acercamiento a la comu-
nidad, que en verano tiene 
una población flotante de 
60 personas especialmen-
te en la época de esquila”.

“Las instalaciones del 
Destacamento se encuen-
tran en un paso no habi-
litado, llamado Gallegos 
Chico por Chile, y Bella-
vista por el lado argentino. 
Los uniformados trasandi-
nos evacuaron su cuartel 
en el año 1995, luego del 

La verde Navidad de los carabineros del
Retén Teniente Hernán Merino Correa

Integrantes de la dotación policial del Retén Teniente Merino Correa.
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El apartado Destacamento de Carabineros 
se ubica a 197 kilómetros al norte de Punta 
Arenas, en la comuna de San Gregorio
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terremoto blanco”.  
“Antiguamente el sector 

era un paso de tránsito de 
ganado. En la actualidad, 
en el sector del destaca-
mento sólo existen cam-
pos de veranadas en los 
que los movimientos de 
ganado se realizan des-
de octubre a abril de cada 
año”.

“No se registran delitos 
constantes de abigeato; el 
contacto con los vecinos 
permite una comunica-
ción fluida, que nos ac-
cede a noticias de perso-
nas desconocidas, ajenas 
al sector, que recorren el 
lugar y que podrían ser 
potenciales ladrones de 
ganado, en mayor o menos 
escala”.

La imagen íntima 
de los carabineros

Los carabineros, como 
en este caso que prestan 
servicios en lugares muy 
aislados, deben especiali-
zarse en distintas activi-
dades por las necesidades 
personales o de sus com-
pañeros. Aprenden a co-
cinar, ya que deben cum-
plir labores de semaneros 
para confeccionar los ali-
mentos; ser hacheros para 
cortar la madera que se 
utiliza de vez en cuando; 
lavanderos y planchado-
res y, por último, granje-
ro o chacarero para sem-
brar, plantar y mantener 
las hortalizas que posee 
su querido invernadero, 
donde crecen abundantes 
las lechugas regionales o 
costinas, los sabrosos y 

rojos tomates; las salu-
dables acelgas, junto al 
perejil y el cilantro que le 
dan “sabor” a sus comidas 
que acompañan con el ex-
quisito pan de casa ama-
sado por manos policiales 
y horneado con paciencia 
hasta dorarlo”.

Consumen por supuesto 
la carne, especialmente de 
ovino. Pero, un caso que 
demuestra su sentido de 
humanidad, es el haber 
encontrado en sus patru-
llajes un corderito “hua-
cho” al lado de su madre 
que había muerto. Lo lle-
varon al Retén y con ma-
maderas preparadas por 
manos tiernas y amorosas, 
el animalito está crecien-
do. Ninguno de ellos está 
de acuerdo con que en 
el futuro les sirva de ali-
mento. Es la mascota de la 
Unidad y un verdadero re-
galón de los funcionarios.

La verde Navidad
Se acerca una festividad 

muy propia de las fami-
lias: la Navidad y de ello, 
el sargento 2º Miguel Carú 
Díaz, nos dice:

“Tendremos una verde 
Navidad. Contamos con 
un pino que instalamos en 
un rincón preferencial del 
cuartel. Se confundirán 
sus ramas con el esmeral-
da de nuestros uniformes 
y el ‘verdín’ de los pas-
tizales del sector, rega-
dos profusamente por las 
aguas del río y las lluvias 
primaverales”.

“Esperando la Noche-
buena, alrededor de este 

adornado abeto, partici-
paremos en la ceremonia 
del ‘amigo secreto’, don-
de cada cual depositará 
su regalo destinado a uno 
de sus compañeros de 
esta aislada vida. Quizás, 
miraremos por la venta-
na tratando de mantener 
la ilusión de ver pasar al 
Viejito Pascual con su ca-
rro tirado por hermosos 
camélidos patagónicos, 
como corresponde en es-
tas latitudes. Y en nuestros 
hijos lejanos, pensaremos 
en Jesús Niño, que nació 
en un humilde pesebre en 

Belén de Nazareth”.
“Al día siguiente, con-

tinuaremos nuestra ru-
tina, porque los festivos 
son  como un día más en 
nuestro servicio. Ello, fue 
reconocido por nuestra 
galardonada poeta Ga-
briela Mistral, Premio No-
bel de Literatura, cuando 
dedicó estas palabras a 
Carabineros de Chile, con 
su propia letra estampada 
en una libreta de patru-
llaje de una pareja policial 
con los cuales se encon-
tró, en el año 1954, en el 
fundo El Ajial, en su ama-

do valle de Elqui:
“Gracias a los que ve-

lan desvelándose, ustedes 
son sin saberlo los guar-
dadores de nuestros sue-
ños y la conciencia de la 
ciudad”.

Finalmente, el sargen-
to 2º Miguel Carú Díaz, 
entregó un mensaje a sus 
camaradas:

“Para quienes, como 
nosotros, prestan servi-
cios de norte a sur y de 
cordillera a costa, les 
pido que siempre avan-
cen, con la frente en 

alto, orgullosos de vestir 
este verde uniforme con 
las carabinas cruzadas. 
Las personas que hace-
mos patria, sabemos lo 
que cuesta estar en un 
lugar, lejos de nuestras 
familias; pero no por ello 
debemos claudicar en 
nuestra misión  inserta 
en el Juramento de Ser-
vicio: Guardar y defen-
der la vida de todos los 
habitantes, rindiendo la 
vida su fuese necesario 
en defensa del Orden y 
de la Patria”.

En el año 1980 se realizó un cambio de dependencias, instalándose el retén en un inmueble de 112 
años de antigüedad, que pertenecía a la ex Ganadera.

Edificio que alberga las dependencias e instalaciones del personal del Retén Teniente Merino. 

El corderito de nombre “Huacho” fue adoptado por los carabineros del retén. Es la mascota de la unidad policial y un verdadero regalón 
de los funcionarios.

Once funcionarios policiales hacen soberanía 
en un sector cercano al límite con la 

República Argentina -tres kilómetros-

El destacamento debe su nombre al héroe 
nacional del siglo XX, caído heroicamente 
en cumplimiento del deber, en el lugar 
denominado Laguna del Desierto

“Todos los efectivos policiales de esta Unidad, 
mantienen una cercanía muy afectiva 
con los pobladores del sector, porque ellos 
también viven, como nosotros, aislados 
del mundo. Pasamos a formar todos, 
una verdadera familia patagónica”
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Alejandro Perkic AlmonacidPor

“
Barrio Croata, 
Vida Grata”. Así 
se lee en una 
monona calco-
manía que, en 

forma de corazón y con 
los colores blanquirrojos 
que identifican el Escudo 
de Armas de la República 
de Croacia, luce adherida a 
uno de los vidrios de una de 
las grandes ventanas de la 
casa de Rudi Mijac Kusano-
vic, cónsul en Magallanes 
del país adriático. Su hogar 
está ubicado a muy pocas 
cuadras de la Costanera, 
en un sector que desde el 
inicio del poblamiento de 
Punta Arenas albergó -en 
su gran mayoría- a los in-
migrantes del país de las 
más de mil islas.

Ya instalados en el des-
pacho de Mijac, donde en 
una de sus paredes cuel-
ga un cuadro de la buena-
moza Presidenta croata, 
Kolinda Grabar, el cónsul 

nos hace parte de sus re-
cuerdos al desempolvar un 
capítulo de la historia -no 
tan lejana- que, durante 
el desarrollo de la Segun-
da Guerra Mundial, tuvo 
como protagonistas a cen-
tenares de familias croatas, 

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial

El Shatt, un campo de refugiados en
Egipto que albergó a miles de croatas

  Un capítulo bastante desconocido de la conflagración bélica que a casi a fines de la primera mitad del siglo pasado enfrentó a los Aliados con las 
fuerzas del Eje, es el que protagonizaron en el desierto de la península del Sinaí, miles de niños, mujeres y hombres nacidos en Dalmacia. Todos ellos 
vivieron entre la candente arena del desierto y el sol abrasador desde el verano de 1944 hasta el comienzo de 1946, tras huir de la ofensiva nazi sobre 

su suelo patrio. Primero su éxodo los llevó a la isla croata de Vis, luego al sur de Italia para, finalmente, ser transferidos a Egipto, que estaba bajo el 
protectorado británico. En ese forzoso peregrinar también hubo croatas que más tarde emigraron a Sudamérica y, en particular, a Magallanes.

En Punta Arenas, 1954, el profesor Jakov Radic y su señora Zorka 
Kusanovic y el hijo de ambos, profesor Sergio Radic Kusanovic. 
Tanto Jakov como Zorka vivieron en el campo de refugiados El 
Shatt, en Egipto. 

El campamento estaba dividido en cinco bases más pequeñas. Los refugiados vivían en tiendas de campaña, lo suficientemente grandes como para albergar a una o dos 
familias.

La imagen muestra a personas mayores y jóvenes por igual relajándose en el campamento de El 
Shatt, intentando pasar las horas pintando, esculpiendo. Los refugiados regresaron a sus hogares a 
principios de 1946.

Entre los miles de 
civiles croatas que 
permanecieron en 

medio de la arena y el 
sol del desierto egipcio, 

se cuenta el caso de 
una tía materna del 
cónsul Mijac, Zorka 

Kusanovic y su esposo 
Jakov Radic. Ambos, 

junto a su hijo Sergio, 
se establecieron 
posteriormente 
en Magallanes
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esencialmente dálmatas, 
las que forzosamente se 
vieron en la extrema ne-
cesidad de abandonar sus 
hogares, ante el fiero asedio 
de las tropas alemanas so-
bre el suelo patrio. Se trata 
del masivo éxodo de niños, 
mujeres y hombres al de-
sierto del Sinaí, en Egipto. 
Allí, entre el verano de 1944 
y el comienzo de 1946, los 
croatas fueron ubicados en 
el campo de refugiados El 
Shatt, cerca del canal de 
Suez.

Entre los miles de civiles 
que permanecieron duran-
te los 18 meses que duró su 

obligatoria residencia, en 
medio de la arena y el sol, 
se cuenta el caso de una tía 
materna del cónsul Mijac, 
Zorka Kusanovic Mihovilo-
vic y su esposo Jakov Radic 
Cvitanic, profesor de Física 
y Matemática. De esa unión 
nació en 1945, en Split, 
su único hijo Sergio Radic 
Kusanovic, quien ya ma-
yor fue profesor y director 
del Liceo de Hombres Luis 
Alberto Barrera, de Punta 
Arenas. Hoy, Sergio Radic 
reside en Santiago.

“Mi tía Zorka y su hijo 
Sergio llegaron de Croacia 
a Punta Arenas en 1951, y 

Jakov lo hizo tres años des-
pués, ya que en ese enton-
ces costaba mucho obtener 
pasaporte para salir del 
país”, precisa Mijac.

“Los que han estado en El 
Shatt, me ha contado esta 
tía mía, ya fallecida en Pun-
ta Arenas y sepultada junto 
a su esposo en el Cemen-
terio Municipal de nuestra 
ciudad, que aunque lejos 
de casa y viviendo en ma-
las condiciones, intentaron 
preservar la ilusión de una 
vida normal. La gente de 
Dalmacia tenía dificultades 
para adaptarse a las con-
diciones del desierto, es-
pecialmente los niños que 
padecían enfermedades. 
Muchos de ellos murieron 
allí. El gobierno británico 
también mantuvo un régi-
men severo, autorizando la 
salida del complejo en muy 
contadas ocasiones. En va-

rias oportunidades, el área 
de El Shatt fue bombardea-
da”, describe el cónsul.

Rudi Mijac prosigue su 
relato señalando que a la 
fecha de ocurrir estos epi-
sodios él tenía apenas dos 
años de edad y que su pa-
dre Zlatko, su madre Lu-
cía, su hermana Ljubica y 
él mismo también estaban 
destinados a viajar como 
refugiados a dicho campo 
en Egipto, pero finalmen-
te no lo hicieron debido a 
que una de las condiciones 
prioritarias para partir a ese 
país era tener buena salud. 
Explica que tanto sus papás 
como su hermana pasa-
ron los exámenes médicos, 
pero él no, ya que para ese 
entonces presentaba una 
neumonía que a la postre 
significó que todos tuvieran 

F Sigue en la P.6

Jakov Radic y Zorka Kusanovic posan en pleno desierto, durante su permanencia en El Shatt.

Aunque lejos de casa y viviendo en malas condiciones, los 
refugiados croatas intentaron preservar la ilusión de una vida 
normal. Establecieron escuelas, varios talleres, lavandería 
compartida y publicaron hasta un periódico. 

El campo de refugiados El Shatt fue cesado 
en 1946 pero allí perdura, como recuerdo, 

un cementerio con las tumbas de los 
croatas que quedaron atrás (muy dañado 

después en la guerra árabe-israelí) 

El cónsul Rudi Mijac no du-
da en señalar que la guerra es 
la peor desgracia de la huma-
nidad. Agrega que quienes no 
han vivido en carne propia esta 
terrible experiencia difícilmente 
puedan llegar a dimensionar las 
dolorosas consecuencias que 
implica para los pueblos que se 
ven envueltos en estos desga-
rradores conflictos.

“En el caso mío, si bien yo 
era apenas un niño cuando se 
libraba la Segunda Guerra Mun-
dial, llegué a sentir en su mo-
mento y comprender después 
las secuelas y las huellas imbo-
rrables que dejan en las vidas de 
los seres humanos estas viven-
cias extremas. Nací en Croacia, 
en plena guerra, y luego me vi-
ne a Chile. Amo a mi patria natal 
tanto como amo a Chile y a mi 
Magallanes. Con el paso de los 
años he vuelto a visitar Croacia 
en cinco ocasiones y en esa bre-
ve permanencia he disfrutado y 
reencontrado lugares, olores, 
colores y personas que se rela-
cionan con mis raíces, pero tan 
fuerte como esas sensaciones 
son mis sentimientos y año-
ranzas por la tierra donde cons-
truí mi vida y formé una familia. 
Soy un nostálgico de ese viento 
magallánico que cuando arrecia 
levanta del suelo esas piedreci-
llas que golpean las latas de mi 
casa, aquí en este lindo barrio 
cerca del mar, cerca del Estre-
cho, también echo de menos a 
esos simpáticos amigos que fre-
cuentemente suelen golpear mi 
puerta para pedir unas mone-

das para ‘un vinito’ y con los que 
suelo conversar amenamente”, 
confiesa Rudi Mijac.

Agrega a modo de ejem-
plo, que cierta vez le pregunta-
ron por qué selección de fútbol 
‘hincharía’ si se llegaran a en-
frentar Croacia y Chile, y que su 
respuesta fue la siguiente: ‘Es 
como preguntarme a quién amó 
más, ¿A mi padre o a mi madre? 

Mijac también hace re-

ferencia a un episodio vivido 
cuando llegó de Croacia a Pun-
ta Arenas y tuvo que ir, acom-
pañado de un tío, a registrarse 
a la Policía de Investigaciones. 
“Ya hecho el papeleo salíamos 
del cuartel cuando dos elegan-
tes caballeros se disponían a 
ingresar. Los dos saludan cor-
tesmente a mi tío y a mí, y al 
alejarnos le preguntó a mi fa-
miliar quiénes eran esas perso-

nas. Mi tío me responde: “Uno 
era el intendente de Magallanes, 
Manuel Chaparro y el otro señor 
el Presidente de Chile, Carlos 
Ibáñez del Campo”. No pude salir 
de mi asombro al constatar que 
tan altas autoridades anduvie-
ran sin guardias ni protección, 
algo impensable en otras partes 
del mundo”.   

“Es por eso que debemos 
ser conscientes de que vivimos 
en un muy bello país y en una 
de sus regiones más hermosas, 
y que a pesar de las dificultades 
naturales de los tiempos mo-
dernos, sabemos convivir en so-
ciedad. Debemos valorar lo que 
tenemos y engrandecerlo ca-
da vez más”, enfatiza el cónsul.

“Amo a mi patria natal tanto como
amo a Chile y a mi Magallanes”

“Soy un nostálgico de ese viento magallánico que cuando arrecia levanta del suelo esas 
piedrecillas que golpean las latas de mi casa, aquí en este lindo barrio cerca del mar, cerca del 
Estrecho”, confiesa el cónsul Mijac.

“Vivimos en un muy bello país y en una sus 
regiones más hermosas, y que a pesar de las 

dificultades naturales de los tiempos modernos, 
sabemos convivir en sociedad. Debemos 
valorar lo que tenemos y engrandecerlo 
cada vez más”, remarca el cónsul Mijac
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que quedarse en Italia hasta 
el término de la guerra.

¿Pero cuál fue el motivo 
que llevó a miles de croa-
tas a este forzoso y masivo 
destierro hacia una suerte 
de “campamento en trán-
sito”, en pleno desierto al 
norte de Africa? El cónsul 
Mijac detiene un instan-
te su relato para ordenar 
sus recuerdos y sumergirse 
una vez más en el túnel del 
tiempo.

“En junio de 1943 las po-
tencias del Eje pusieron en 
marcha una ofensiva sobre 
los Balcanes con el obje-
tivo de asegurar la costa 
del Adriático en previsión 

de un posible desembarco 
Aliado y, de paso, acabar 
con los partisanos del ma-
riscal Tito. Pero en sep-
tiembre de 1943, cuando 
capitula Italia, en Dalma-
cia, región costera en el 
sur de Croacia que estaba 
en manos de las tropas de 
Mussolini, las fuerzas ale-
manas ocuparon su lugar y 
haciendo caso a un impe-
rativo en un momento de 
furia de Hitler, de que ha-
bía que matar a los civiles y 
quemar los pueblos, miles 
de civiles huyeron temien-
do la inminente represalia. 
Cerca de veintiocho mil 
personas procedentes de 
muchas localidades se re-
fugiaron en la isla de Vis, un 
pedazo de tierra (noventa 

kilómetros cuadrados) en la 
costa adriática, más o me-
nos a la altura de la ciudad 
de Split”.

“Debido que era el único 
lugar de toda Croacia que 
escapaba al dominio nazi –
prosigue el cónsul Mijac-, 
se concentraron en su pe-
queña superficie ancianos, 
mujeres y niños, bajo la 
protección del Ejército bri-
tánico. Pero allí surge todo 
un problema logístico que 
se busca remediar con la 
decisión de trasladar a los 
croatas a un lugar más apro-
piado, que inicialmente fue 
el sur de Italia. Así los refu-
giados fueron llevados a Bari 
y Tarento. Pero la península 
aún no había sido totalmen-
te conquistada por los Alia-

dos y existía el alto riesgo de 
bombardeos”.

“Es así que una vez más 
los miles de croatas son mo-
vidos a lo que sería su des-
tino definitivo hasta el tér-
mino de la guerra y un poco 
más: el campo de refugiados 
de El Shatt, en el norte de la 
península egipcia del Sinaí, 
cerca del canal de Suez”, 
explica Rudi Mijac.

“Este campo era un com-
plejo dividido en cinco 
áreas y bastante precario, 
ya que sólo había tiendas 
de campaña (que usaron los 
soldados británicos que de-
rrotaron al mariscal alemán 
Erwin Rommel, acabando 
con los deseos alemanes de 
apoderarse de Egipto, en 
aquel entonces protecto-
rado británico), cada una 
de las cuales debía acoger 

a dos familias. Aún así, los 
dálmatas en medio de la 
dureza del desierto y las 
adversas condiciones tra-
taron de llevar una vida lo 
más normal posible, orga-
nizando talleres, escuelas 
para los niños, una lavan-
dería, una iglesia, una or-
questa con coro y hasta la 
publicación de un periódi-
co”, refiere el cónsul.

“En suma, dieciocho se-
veros meses durante los 
cuales, no obstante, la vida 
y la esperanza prevalecie-
ron, y de ello dieron fe el 
medio millar de matrimo-
nios y los 475 nacimientos 
de niños, pero muchos de 
ellos a la edad de dos años 
fallecieron. Los grandes ca-
lores, 55 grados a la sombra 
durante el día, la falta de 
agua, enfermedades con-

tagiosas, falta de remedios, 
influía en contra de la salud 
de los infantes. Al mismo 
tiempo morían también las 
personas mayores y enfer-
mas. Cuando abandonaron 
totalmente El Shatt, en su 
cementerio quedaron se-
pultados los restos de 715 
de nuestros muertos”, des-
cribe el cónsul Mijac

A principios de 1946, con 
la derrota y rendición de la 
Alemania nazi en mayo de 
1945, los refugiados pudie-
ron regresar a sus hogares 
en la entonces Yugoslavia. 
El campo fue levantado 
pero allí perdura, como re-
cuerdo, un cementerio con 
las tumbas de los que que-
daron atrás (muy dañado 
en la guerra árabe-israelí) y 
un monumento levantado 
en su memoria en 2003.

E Viene de la P.5

En el lugar de su exilio hay un cementerio con los restos de los refugiados croatas que no resistieron 
las duras condiciones de la vida en el desierto. 

El Shatt, el campamento de refugiados establecido en Egipto durante la Segunda Guerra Mundial, 
albergó a miles de refugiados croatas. 

Rudi Josip Mijac Kusanovic 
nació en Split, Croacia, el 27 de 
octubre de 1941, seis meses des-
pués del comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial.  

Sus padres fueron Zlatko 
Mijac Maretic, droguerista de 
la misma ciudad (1909-1981) 
y Lucía Kusanovic Mihovilovic, 
nacida en Punta Arenas el 20 de 
diciembre de 1912. Lucía viajó a 
Croacia en 1934, donde en Split 
se casó en 1938 con Slatko. De 
este matrimonio, además de Ru-
di, nació Ljubica Ivanka, quien 
actualmente reside en Santia-
go de Chile.

La familia Mijac Kusano-
vic pasó dos años de la Segunda 
Guerra Mundial en Croacia y tres 
en Italia en un campo de refugia-
dos de guerra. El 10 de enero de 
1948 y a la edad de 35 años fa-
llece Lucía. Zlatko se casa a fines 
de 1949 con Desenka Cvitanic 
Bezeric, con quien tuvo dos hi-
jos Zlata y Drazen, ambos viven 

en Croacia.
Por razones familiares y 

otras, a la edad de 15 años Ru-
di emigró a Punta Arenas, don-
de llegó el 20 de febrero de 1957. 
Ese mismo año fue inscrito co-
mo alumno oyente en el enton-
ces tercer año de humanidades. 
A fines de ese mismo año revali-
dó, ante comisiones del Liceo de 
Hombres de Punta Arenas, sus 
estudios realizados en Croacia y 
el año siguiente prosiguió como 
alumno regular, egresando del 
colegio salesiano en el año 1960 
de sexto humanidades, con di-
ploma de excelencia, habiendo 
sido distinguido, un año antes, 
por el Rotary Club de Punta Are-
nas como el Mejor Compañero del 
Liceo San José.

En 1961 rindió satisfactoria-
mente la prueba de bachillera-
to en matemática, dedicándose 
después, por 20 años, en trabajar 
en la oficina comercial de la car-
nicería familiar Kusanovic Hnos. 

y en la estancia ganadera -tam-
bién familiar- Mina Rica. Luego 
se dedicó solamente a activida-

des ganaderas hasta el año 1997.
En 1965 se casó con Yanet 

Gysling Riu. De esta unión matri-

monial nacieron dos hijos: Rudolf 
(1966) y Nelson (1968), quienes 
estudiaron  y egresaron del Liceo 

San José para continuar estudios 
superiores en Santiago, Rudolf 
en la Universidad Católica, donde 
en 1992 se tituló de arquitecto y 
Nelson en la Universidad de Chile, 
donde en 1994 se tituló de médico 
y tres años más tarde de radiólo-
go. Ambos hijos casados, en sus 
respectivos matrimonios le han 
dado a sus padres Rudi y Yanet 
cuatro nietas y un nieto: Josefa, 
Javiera y Milena,  Camila Andrea 
y José Tomás.

En 1994 el Gobierno de la Re-
pública de Croacia nombró a Rudi 
Mijac como Cónsul Honorario de 
la República de Croacia para la 
Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, cargo que ejerce hasta 
los días de hoy.

Rudi Mijac dice que a lo largo 
de su labor diplomática ha tra-
tado de llevar la acción social del 
consulado a todo nivel, señalan-
do que su lugar predilecto para 
ello es la Iglesia Catedral de Pun-
ta Arenas.

Un largo viaje de Split a Magallanes

En 1994 el Gobierno de la República de Croacia nombró a Rudi Mijac como Cónsul Honorario de la 
República de Croacia para la Región de Magallanes y Antártica Chilena, cargo que ejerce hasta los 
días de hoy.
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F Sigue en la P.8

L
a llegada de la 
Navidad siem-
pre es espera-
da con ansias 
por las familias, 

particularmente por los 
niños. Pero mientras ellos 
cuentan las horas para re-
cibir sus regalos, muchos 
papás dan un ambiente es-
pecial a sus casas. 

Si bien la mayoría de la 
gente opta por el tradicio-
nal árbol, y uno que otro 

adorno en las puertas y 
ventanas, algunas familias 
ven en estas fi estas la opor-
tunidad de lucirse con su 
espíritu navideño.

Un rápido recorrido por 
la ciudad, en las escasas 
horas nocturnas que se dan 
por estos días, da cuenta de 
que cada vez son más las 
casas ornamentadas con 
espectaculares juegos de 
luces y adornos, que pre-
sentamos para estas fi estas.

DeCoraCiones en Ventanas, teCHos Y Patios

Iluminada Navidad en las
casas de Punta Arenas

En villa Las Nieves sobresale esta casa en pasaje Tres Chorrillos Nº04312.Otros vecinos que se unieron para dar un ambiente agradable a su sector son los del pasaje Naín, en 
el barrio Chilote.

En Avenida Los Generales, los vecinos se han 
puesto de acuerdo para decorar sus casas, 

comenzando siempre en la misma fecha.
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E Viene de la P.7

En calle Chonchi con 

Avenida Ancud, en el 

barrio Archipiélago de 

Chiloé, estos vecinos 

se pusieron de acuerdo 

para unir sus casas con 

llamativas luces.

Las líneas iluminadas le dan un toque mágico a esta casa de Canal de 

Chacao Nº142.

Hermoso 
decorado de esta residencia en Pellomenco 

Nº01881,
villa El Golf.

En villa Portal del 

Estrecho sobresale 

esta vivienda en el 

pasaje 3, Nº347.

En calle Zenteno Nº0544, entre Ovejero y Mardones, la iluminada 
ornamentación de esta casa da vida al sector.

También en villa 
El Golf, en Spiteful Nº1076 sobresale este decorado en el jardín.

En calle Prat, entre 
Ramón Carnicer 

y Mirafl ores, el 
funcionario municipal 

Manuel Vargas 
sobresale con el 

decorado de su casa 
tanto en su interior 

como en el exterior.

En calle Prat, entre 
Ramón Carnicer 

y Mirafl ores, el 
funcionario municipal 

Manuel Vargas 
sobresale con el 
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En calle Waldo Seguel 
al llegar a Zenteno 

destacan las luces de 
esta casa.

La Base Naval, en el sector 

de Tres Puentes, también se 

sumó a la ornamentación 

de su espacio con luces 

navideñas.

Una llamativa manera de adornar las ventanas encontraron los dueños de esta casa en la esquina de Zenteno con Rómulo Correa.

Iluminaciones en el interior luce esta casa en Avenida Presidente 
Jorge Alessandri 61.

Calle Prat Nº2889.

Hasta un 
corpóreo del 
Viejo Pascuero se instaló en 

Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº0147, entre 
Tobalaba y 
Ambrosio 
O’Higgins.

Quienes pasan por Avenida Independencia 

al llegar a Zenteno no dejan de sorprenderse 

con esta ornamentación.

Clara Márquez 
y Daniel Ruiz 
adornaron su 
casa, ubicada 
en Ramón 
Freire 0276, 
tanto por fuera 
como por 
dentro.

Jorge Alessandri 61.

Los vecinos de estas casas en calle Manuel Aguilar unieron sus esfuerzos para 

alegrar la cuadra.

Calle Prat Nº2889.

Quienes pasan por Avenida Independencia 

al llegar a Zenteno no dejan de sorprenderse 

con esta ornamentación.
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También en Manuel Aguilar, la casa con la numeración 01214 iluminó sus contornos con bellas luces.

Avenida Mirador Nº04315.

Casa en calle Guillermo Wallace Nº0259.
En calle Manuel Aguilar Nº01151, Santa Claus espera 

entrar con su trineo.

En calle Kuzma Slavic Nº0584, estos renos navideños hacen 

guardia en el jardín.

También en calle Kuzma Slavic, la casa con la 

numeración 0610 se sumó a la iluminación navideña.

Personajes navideños adornan el 
jardín en este domicilio de calle 
Ovejero con 29 de Diciembre.Ovejero con 29 de Diciembre.

Personajes navideños adornan el 
jardín en este domicilio de calle 
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La columna de Manuel Suárez Arce

El Natalino: Feliz Cumpleaños

S
in la intención de menosca-
bar a los diferentes medios 
de comunicación que, indis-
cutiblemente, todos sabemos 
importantes, tales como la 

televisión, radios y otros medios a los 
cuales con sólo hacer un clic recorre-
mos el mundo, lejos pero muy lejos está 
la prensa escrita. Lo demás es efímero, 
lo escrito va formando la historia de lo 
que ocurre en los diferentes países y en 
todo el planeta.

Como dice un dicho “lo escrito, 
escrito está”.

Mi vida en las comunicaciones ha 
estado ligada en gran parte con el 
diario La Prensa Austral. Hoy quie-
ro recordar  desde aquella época allá 
por los años 1980 en la que era co-
rresponsal, sin oficina, solamente 
despachando las noticias a medida 
que se iban produciendo y con los 
medios de comunicación, como era 
en aquellos años, con muchas difi-
cultades.

Casi a fines de noviembre de 1984, 
le propuse a Jorge Babarovic, geren-
te en Santiago del diario, colocar 
una oficina, con la parte de Prensa y 
los otros servicios que prestaba. En 
esa época el director de La Prensa 
en Punta Arenas era el buen amigo 
Pablo Cruz Noceti, quién estuvo  de 
acuerdo en esta idea.

Nos instalamos en calle Bulnes, 
frente a la Sala Juvenil de los Sale-
sianos, en pleno centro y a una cua-
dra de la Plaza Arturo Prat. El equipo 
quedó conformado con el prestigio-
so fotógrafo Luis Carabantes. Siendo 
uno de los más antiguos con cientos 
y cientos de imágenes, que han pa-
sado a ser, con varias décadas, el ar-
chivo del recuerdo.

La idea central con Babarovic era 
darle vida propia al suplemento El 
Natalino. No existía desde varios 
años, ningún medio de comunica-
ción escrito, salvo uno que otro, na-
cido esporádicamente, con duración 
muy corta.

Nace El Natalino
El 12 de diciembre de 1984 sale a 

la luz en nuestra comuna la edición 
Nº1, que en los 33 años que recién 

cumplió fue registrando en sus pági-
nas, lo bueno, lo malo y lo feo, con-
virtiéndose a la fecha, y con muchas 
pretensiones, en la verdadera his-
toria de nuestra región. Sus linea-
mientos dados por los diferentes di-
rectores, ha llevado en los años a ser 
una publicación neutra, sin bandería 
política lo que ha significado un me-
recido y sólido prestigio.

Recordemos algunos hitos en sus 
diferentes tiempos. Es importante 
quienes creyeron en esta seria publi-
cación.

La portada de ese número 1, lleva-
ba por  título “Paso de los Años cerró 
Hotel Colonial. En deportes ¡Mine-
ros invictos en fútbol!. Gran Victo-
ria de la pesca natalina, al ganar el 
campeonatos internacional. Con Río 
Turbio el club de pesca y caza Río Se-
rrano de Puerto Natales.

Saludos: La Municipalidad de 
Puerto Natales saluda la aparición 
del suplemento El Natalino, edita-
do por el diario La Prensa Austral y 
hace votos por el éxito de esta pu-
blicación destinada a ser vocero es-
crito de la provincia de Ultima Es-
peranza.

De igual modo lo hace la Munici-
palidad de Torres del Payne, Gasco 
sucursal Magallanes y numerosos 
avisos con saludos del comercio na-
talino.

En el número 3 del 26 de diciembre 
señala: Ola de calor en Natales. “25 
grados hubo el domingo 25 de di-
ciembre” y junto en la misma pági-
na “Alarma por término de viajes del 
transbordador”.

El 2 de enero de 1985 registra en 

su portada: “La paz, un compromi-
so de los jóvenes chilenos y argen-
tinos”, una fotografía muestra las 
dos banderas, en la leyenda podemos 
ver “Jóvenes natalinos y argentinos 
muestran la bandera de Chile y Ar-
gentina, simbolizando el encuentro 
por la paz que hubo en la frontera 
entre Puerto Natales y Río Turbio, 
recientemente”. Otro titular dice 
“Gracias a Dios se impuso la cordu-
ra”.

 (No olvidarse que el 9 de ene-
ro próximo cumple años el pueblo 
de Dorotea,) una fotografía señala  
“Momento histórico”, captada por 
Eduardo Alvarado en el instante pre-
ciso en que el 24 de enero de 1965, el 
gobernador de Puerto Natales, de ese 
entonces, Tolentino Pérez Soto, fir-
ma el acta de fundación de Dorotea. 
A la izquierda, aparece el intendente 
de Magallanes, don Mateo Martinic 
Beros

En la edición del día 13 de febrero de 
1985, en un amplio reportaje es im-
portante destacar que ahí comienza 
la historia  de la industria salmonera, 
una de la actividad más importan-
te de Puerto Natales, que da mucho 
trabajo con excelentes sueldos y en-
tona la economía de Puerto Natales. 
Se instala la Fundación Chile, Manuel 
José Barros, es el técnico de la esta-
ción de piscicultura. El titular señala: 
“Salmones Antártica uno de los pro-
yectos con gran futuro para Ultima 
Esperanza”. La página completa está 
dedicada a este reportaje.

El 27 de febrero de 1985, se incen-
dia el hotel Colonial. En la portada 
comenta “con el hotel Colonial se 

fue una reliquia de Puerto Natales. 
Por sus aposentos pasaron grandes 
figuras entre ellos los más famosos 
cantantes mejicanos, también chile-
nos grandes figuras del arte y la cul-
tura”.

Con mi retiro, hubo cambios en el 
equipo. Luis Carabantes siguió en su 
área de fotografía y también repor-
tajes, al cabo de 25 años se retiró con 
todos los honores, los que no han 
sido reconocidos por las principales 
autoridades de la comunidad. El Na-
talino pasó a ser -no el suplemento-, 
sino el periódico que ha sido y sigue 
siendo el “paño de lágrimas” de los 
que no tienen voz.

Un joven periodista de La Prensa 
Austral, Gabriel Leiva Leiva, es de-
signado por La Prensa Austral para 
asumir la corresponsalía de Puerto 
Natales, tarea bastante difícil por-
que la sociedad civil ha tenido en sus 
diferentes años muchos problemas 
de cesantía que podríamos llamarlos 
“crónico” y que un periodista para 
poder sortearlos tiene que conocer 
bien lo que ocurre en su provincia y 
habilidad para conocer cómo actuar. 
Leiva más allá de informar es un pe-
riodista de investigación con resul-
tados concretos del tema. Debemos 
recordar que Puerto  Natales después 
de 33 años no tiene un medio escrito, 
salvo algunas publicaciones esporá-
dicas que no han llegado más allá de 
algunos meses.

Gabriel Leiva llegó a la correspon-
salía de Natales el 1 de marzo de 1995, 
cumpliendo 22 años de intensa labor 
en lo que se ha ganado un merecido 
prestigio tanto por su persona  como 
por su calidad de periodista.

No lo sabe todavía, pero estoy pen-
sando “en borrador” como dice un 
amigo, que a lo mejor lo comprometo 
para que en forma conjunta trabaje-
mos en una edición especial para dar 
a conocer estos 33 años de la historia 
de la provincia de Ultima Esperanza, 
salvo por supuesto con la venia de la 
gerencia del diario.

¡Feliz Cumpleaños El Natalino y 
gracias por  permitir entrar a sus ho-
gares y actividades para poder seguir 
sirviéndolos!

“El 12 de diciembre de 1984 sale a la luz en nuestra comuna la 
edición Nº1, que en los 33 años que recién cumplió fue registrando 

en sus páginas, lo bueno, lo malo y lo feo, convirtiéndose a la fecha, 
y con muchas pretensiones, en la verdadera historia de nuestra 
región. Sus lineamientos dados por los diferentes directores, ha 
llevado en los años a ser una publicación neutra, sin bandería 
política lo que ha significado un merecido y sólido prestigio”
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Dra. Paola Acuña Gómez 
Directora ejecutiva Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

P
odrían parecer po-
cos años de vida, sin 
embargo para ser el 
primer Centro crea-
do por un programa 

nacional de creación de centros 
de investigación regional, una 
iniciativa completamente nueva 
que se implementó en la déca-
da del 2000, con financiamien-
to finito y motivado por una 
apuesta de descentralización, 
que no veía claro los productos 
que pretendía, sin lugar a dudas, 
es un gran logro nacional -y de 
mayor relevancia regional- que 
se obtiene en gran medida por 
el compromiso y la pasión de los 
funcionarios que han dado vida 
al Cequa, y por el entusiasmo 
creciente de la comunidad re-
gional que abraza y valora a su 
centro de investigación regio-
nal. Este festejo, entonces, es 
para ustedes, para la comunidad 
diversa, para y con la que avan-
zamos cada día. 

A 15 años de la creación del 
Cequa, considero que somos un 
centro de investigación diferen-
te y exitoso. Hemos sabido ser 
un sensor social sensible, carac-
terística que pasa de importan-
te a imprescindible para tener 
el carácter de Centro Regional. 
Hemos sido capaces de adelan-
tarnos a las realidades que pre-
cisa el desarrollo de nuestro es-
pacio territorial y empáticos a 
las demandas ciudadanas. Esto 
nos ha empujado a atrevernos a 
romper con el modelo tradicio-
nal en investigación científica y 
a generar vínculos natos con la 
comunidad y a ser resiliente a 
la adversidad, fortaleciéndonos 
de la lección positiva en cada 
situación, aun cuando esta haya 
sido desafortunada.

¿Cómo no sentirse diferente y 
exitoso? Lo exitoso, se refleja en 
el saludo Presidencial que hemos 
recibido, el que nos congratula 
desde su inicio acentuando que 
el día de aniversario de Cequa 
“es un día especial para la Re-
gión de Magallanes y Antártica 
Chilena por toda la contribución 

realizada para lograr una región 
inclusiva y sustentable”. He-
mos logrado instalar la visión de 
“poner la actividad científica al 
servicio del desarrollo regional”, 
investigación científica con mi-
rada social, con transmisión de 
experiencias y reflexiones en 
diagnósticos comunales y regio-
nales que reflejan el verdadero 
sentir ciudadano, una práctica 
maravillosa que hace a Cequa un 
centro científico diferente al que 
la Presidenta Michelle Bachelet 
felicita porque hemos “logra-
do fortalecer el conocimiento 
científico nacional, por poner la 
esencia del trabajo a disposición 
de la comunidad” destacando el 
profesionalismo, el compromiso 
y la entrega, principios básicos 
de la credibilidad que hoy nos 
caracteriza, quien pese a todas 
las vicisitudes no ha perdido el 
rumbo y ha cumplido la misión 
de descentralizar la ciencia na-
cional y también descentrali-
zar la ciencia en la región con 
una activa presencia en comu-
nas,  núcleos fundamentales del 
desarrollo y bienestar social. 
Nuestro centro científico ha em-
papado de ciencia a la comuni-
dad como una práctica natural y 
sencilla sin la presión obligada 
del indicador de logro.

Hace 15 años viví la ilusión de 
la creación de estos centros que 
junto con la misión de apoyar 
el proceso de descentralización 
de Chile, ofrecían una oportu-
nidad real al desarrollo del país 
a través del crecimiento de sus 
regiones. A la vez ofrecían una 

oportunidad real a jóvenes in-
vestigadores entusiasmados con 
poblar de ciencia nuestro ex-
tenso país. A veces me invade 
la tristeza al pensar que los años 
siguen pasando y no se ha im-
plementado una política pública 
que ampare, con definitividad y 
dignidad a los centros regiona-
les de investigación, institucio-
nes tan diferentes a los grandes 
centros de investigación depen-
dientes de las universidades, 
donde es necesario agregar am-
bos tipos de centros cumplimos 
con los mismos indicadores de 
logros nacionales.

El 13 de diciembre fue el cum-
pleaños de Cequa y lo festeja-
mos con ustedes, nuestra gente, 
en una ceremonia linda, con la 
participación de los talentosos 
niños de compañía de danza fol-
clórica Brisa Austral y de la Casa 
Azul del Arte. Presentamos un 
histórico recuento de gestión y 
celebramos a nuestros princi-
pales vínculos de colaboración, 
públicos y privados. Fue una ce-
remonia abierta al público que 
culminó compartiendo la torta 
gigante de nuestro aniversario. 

El 14 y 15 de diciembre, en Pu-
cón, se realizó la jornada anual de 
Centros regionales, actualmen-
te 12 instalados a través de todo 
Chile excepto en Santiago. Fue 
maravilloso escuchar los logros y 
aportes que cada uno de ellos en 
sus territorios, el impacto cua-
litativo y cuantitativo de estos 
centros es incomparable y dis-
tinto al sistema de investigación 
chileno. Sin duda algunos Cen-

tros han corrido mejor fortuna 
que Cequa y han sido atesorados 
por sus autoridades regionales, 
han logrado infraestructura pro-
pia, equipamiento y aportes fi-
nancieros a mayor plazo. A nues-
tra Fundación le queda el gusto 
de ser visto como un modelo de 
gestión, en administración, en 
gobernanza, en investigación 
pertinente y con proyección, en 
vinculación social y un maestro 
en difusión y transferencia de 
conocimiento.  La gran satisfac-
ción que en el último concurso 
de Conicyt para el financiamien-
to básico que permite un im-
portante porcentaje del recurso 
financiero que da continuidad 
a Cequa (2017- 2019) fuimos el 
mejor centro evaluado. 

¿Cómo hemos logrado tanto? 
con trabajo consciente y cons-
tante, con profesionalismo y 
responsabilidad, con sencillez y 
disciplina, con una enorme red 
de vinculación pública, priva-
da, paraestatal, regional, na-
cional e internacional. Con un 
afortunado vínculo social y co-
munitario y con un equipo de 
profesionales, científico y ad-
ministrativo, maravilloso al que 
le pido siempre mirar más arriba 
de lo que está frente a sus ojos 
y nunca dejarse amedrentar. Si 
bien en los últimos años hemos 
sido invisibilizados, posterga-
dos, menospreciados y humilla-
dos por algunos poderosos, es a 
esas mismas personas a quienes 
tenemos que agradecer porque 
con su mal actuar indecible han 
provocado poner en acción una 
de las mayores fortalezas de la 
familia Cequa, la resiliencia y 
sus ganas de ser cada vez mejor, 
de tener grandes desafíos para 
superar mayores obstáculos y no 
cesar en el objetivo. Aquí esta-
mos de pie siempre de pie em-
peñados en continuar con nues-
tro aporte científico a la región.   

Gracias infinitas gracias y lar-
ga vida al Centro Regional Fun-
dación Cequa y a quienes han 
velado por su arraigo y consoli-
dación.

Centro Regional Cequa en sus 15 años

“¿Cómo hemos logrado tanto? con trabajo consciente y 
constante, con profesionalismo y responsabilidad, con sencillez 

y disciplina, con una enorme red de vinculación pública, 
privada, paraestatal, regional, nacional e internacional. Con 
un afortunado vínculo social y comunitario y con un equipo 
de profesionales, científico y administrativo, maravilloso” 
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Allá por los años

- En abril de 2003, el caricaturista Nataniel 
Alvarez expuso en el hall central de la Zona 

Franca 30 trabajos que realizó el año anterior 
para ilustrar las entrevistas publicadas 

cada semana en El Magallanes. Se trató de 
entretenidas caricaturas de los personajes 

públicos que protagonizaron la sección Siluetas 
del semanario. La mayoría de los trabajos de 

Alvarez fue hecha con lápiz grafi to.

Caricaturas de Nataniel 
Alvarez (2003)

Miguel Angel “Centella”.

Antonio Deza.

Víctor Low.
Bedrich Magas.

Patricio Mladinic.

Yasna Vukasovic.

Dinko Pavlov.
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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 21 de 

diciembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: El amor verdadero es desinteresado y 
no pide ninguna cosa a cambio, no lo olvi-
des. SALUD. No debes trasnochar más de la 
cuenta el día de hoy, trata de cuidarte. DINE-
RO: Se constante en tu trabajo aunque mu-
chas veces parezca tedioso. COLOR: Granate. 
NUMERO: 2.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Tenga cuidado con las peleas fami-
liares o de pareja, en especial cuando está 
a vísperas de la navidad. SALUD: Tome todo 
con tranquilidad, eso es mejor que estresar-
se. DINERO: Día tranquilo en el tema finan-
ciero. COLOR: Calipso. NUMERO: 26.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Hoy es víspera de navidad así es que 
no dudes en entregar mucho amor a los de-
más. SALUD: Cuidado con las anemias, si las 
controlas puede evitar un problema mayor. 
DINERO: Programa bien tus gastos para el 
resto de los días de diciembre. COLOR: Cre-
ma. NUMERO: 13.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Todo a su tiempo. No se impaciente. 
Ya llegará su momento para que las cosas se 
aclaren. SALUD: Te recomiendo que cuentes 
hasta diez para evitar un mal rato este día. DI-
NERO: Piensa de modo positivo y decreta que 
lograrás el éxito. COLOR: Blanco. NUMERO: 21.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La soledad no le vendrá nada de mal, 
en especial luego de una relación un tanto 
turbia. SALUD: Los vicios no son el camino 
para solucionar los problemas, busque ayu-
da. DINERO: Está en el mejor momento para 
ejecutar sus proyectos. COLOR: Marrón. NU-
MERO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Toma más de conciencia de tus ac-
ciones y enmienda las cosas. Aprovecha la 
magia de la navidad que está por llegar. SA-
LUD: Dolores a la cabeza. DINERO: Trabaja en 
equipo, apoyarte en los demás será 100% 
beneficioso. COLOR: Naranjo. NUMERO: 23.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No desperdicies este mágico día ge-
nerando discusiones con tu entorno afecti-
vo. SALUD: Una actitud negativa no le ayu-
dará mucho en su recuperación, cuidado. 
DINERO: Si te dedicas más puedes lograr 
cuanto te propongas en la vida. COLOR: Azul. 
NUMERO: 3.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Si piensas solo en ti estarás cayendo 
en una actitud egoísta. Necesitas ponerte en 
la situación de otros. SALUD: Riesgo de caídas 
o accidentes. Cuídese. DINERO: Los frutos del 
trabajo duro poco a poco irán apareciendo 
en el camino. COLOR: Calipso. NUMERO: 18.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Pedir disculpas puede cambiar en 
forma positiva la imagen que tienen de ti. 
SALUD: Hoy es un día para estar tranquilo/a 
y dejar todo el estrés de lado. DINERO: Actúe 
siempre con honestidad y criterio y le asegu-
ro que llegará lejos. COLOR: Lila. NUMERO: 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Esgrime con tacto los conflictos que 
puedas tener con tus seres queridos. SA-
LUD: Evite las tensiones y emociones que 
acarrean enfermedades y más cuando es 
víspera de navidad. DINERO: Los roces en el 
trabajo se calmar pero no terminarán del 
todo. COLOR: Plomo. NUMERO: 8.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: La vida hará que te cruces con más 
de una sorpresa en lo que resta de diciem-
bre. SALUD: Para disfrutar la vida no es ne-
cesario cometer excesos. DINERO: Ojo que 
lo material no sea la base de tu vida. Eso no 
te trae beneficios a tu alma. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Piensa muy bien lo que vas a decir, 
evita tener que estar corrigiendo una equi-
vocación. SALUD: Las presiones no te favo-
recen. DINERO: De ti depende mejorar tu pa-
norama financiero y debes además poner de 
tu parte en la planificación de gastos. COLOR: 
Burdeo. NUMERO: 17.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO



16   

vidasocial

- Entre el martes 12 y el sábado 16 de diciembre se realizó la Expedición Antártica 
Escolar 2017, organizada por el Instituto Antártico Chileno, en la que participaron 

los estudiantes ganadores de la Feria Antártica Escolar, delegación a la que se 
sumaron alumnos y docentes estadounidenses del Dartmouth College, a través 

del Programa Polar de la National Science Fundation; y el cantante nacional 
Fernando Milagros y el artesano regional Christian Zerega.

Expedición Antártica Escolar
La delegación visitó las bases de Rusia y Corea del Sur, y 

conoció el trabajo que desarrollan en el continente blanco 
el Inach, la Armada y la Fach. Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad también de mostrar sus investigaciones, en 

una exposición realizada en la base Julio Escudero, del 
Instituto Antártico Chileno.

El jefe de la base Julio Escudero del Inach, Patricio Barraza; el gobernador marítimo, comandante 
Ignacio Rojas; Igor Idrisov (Rusia) y el jefe de la base Eduardo Frei Montalva, Sergio Cubillos.

Paulina Rojas, coordinadora de la Expedición Antártica Escolar; el cantante nacional Fernando 
Milagros, Javiera Zepeda y Max Haucke.

Javier Navarro, Daniel Ramírez, Alejandro Font, Patricio Barraza y Juan Bravo.
Luis Vargas, Maya Núñez, Salma Espinoza, Michy Ramos, Peterson Alday, Romina González y 
Alessandra Norero.

Denis Ianenkov, Patricio Barraza, Igor Idrisov y Anton Panov. Jorge Canales, Erice Wallstrom, Juan Aldana, Víctor Rivera, Lauren Culler y Magdiel Arellano.
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Norys Villarroel, Juana Verónica Torrejón, César Becerra, Katherine Téllez, Katherine Tapia Gahona, 
Patricio Barraza e Ivi Rodríguez. Pablo Ruiz, Max Abarca, Christian Zerega, Giovanna Varlotta y Fernando Milagros.


