P

a

t

a

g

o

n

i

a

Edición Nº54 / viernes 5 de junio de 2015
GRATIS con La Prensa Austral

EL AGRO
GOBERNADO POR
TRES MUJERES
PROFESIONALES
Efectos
del cigarrillo
en la salud
LOS NUEVOS
CAFÉS EN PUNTA
ARENAS

MACARENA
ALEGRÍA MEJÍAS
LA REINA DE
PUERTO NATALES

Fem Patagonia ·

1

CO M P R A

YTU
O
H
A
G
A
YP

PRIMERA

C U OOTSTAO
EN AG

Está equipado con el nuevo
sistema multimedia MyLink,
una revolucionaria plataforma
de conectividad que te permite
acceder a todo tu mundo a
través de una pantalla táctil
de alta resolución de hasta
7”, reproducir audio desde
tu Smartphone, escuchar
radio por internet vía Stitcher,
Smart radio app, y conectarte
a tu teléfono para el uso del
sistema de manos libres y más
vía Bluetooth. Disponible
según versión.

A través de SERVICIOS FINANCIEROS
Desempeño
Fuerza para cualquier aventura
Con un motor DOHC 1.8L y con 140 hp,
Chevrolet Tracker viene equipado con una
transmisión manual de cinco marchas, o una
transmisión automática secuencial de seis
marchas con opción manual.

Encuéntralo en

LLEVA TU AUTO EN MINUTOS. COMPRA HOY Y PAGA TU PRIMERA CUOTA EN AGOSTO
Estabilidad donde estés
Chevrolet Tracker está disponible con opción de
tracción FWD y el AWD on demand, que distribuye el
torque entre los ejes delantero y trasero según la necesidad; dando mayor control y adherencia para conducir bajo cualquier condición climática. La versión LT
AWD incorpora control electrónico de estabilidad.

Toda la diversión
y conectividad que esperas
A la hora de la diversión, Chevrolet Tracker
cuenta con todo lo que buscas. Equipado con
radio, CD, MP3, Aux In de 6 parlantes. Las
versiones LT incluyen también control de
radio al volante, USB y Bluetooth.

Zona Franca Av. Principal Nº 42 Teléfono: 612219195
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EDITORIAL
Equidad de género
Los estudios y las estadísticas siguen siendo claros en el sentido que de, pese
a que se ha avanzado, todavía es minoritaria la participación de la mujer en
cargos directivos dentro del aparato público y la gerencia de las empresas.
Esto se une a otro hecho que resulta todavía insalvable: la brecha salarial.
Pero, más que seguir quejándose, cada día hay que avanzar y dar pasos
en procura de que se reconozca la capacidad intelectual y profesional de las
mujeres. Por ello, en ediciones pasadas se han dedicado reportajes para resaltar
la paulatina, pero creciente incorporación de las mujeres en el mundo de las
Fuerzas Armadas y de Orden, muchas de ellas llegando a cargos de mando o
funciones antes reservadas sólo a los hombres, como puede ser pilotar un avión
de combate.
También por lo antes expuesto es que en esta edición de Fem Patagonia
se presenta, más allá de algo que puede ser anecdótico, que, por primera
vez en la historia de la agricultura chilena y de la institucionalidad ligada al
Agro, tres mujeres profesionales estén ejerciendo las jefaturas regionales. Se
trata de la secretaría regional ministerial de Agricultura; la dirección regional
de Corporación Nacional Forestal y la máxima jefatura del Servicio Agrícola y
Ganadero.
Este feliz acontecimiento lo es más cuando, al igual que en el caso de las
FF.AA., el mundo de la agricultura ha sido un reducto más masculino que
femenino.
Ojalá, que la restitución del reina de Deméter no sea una mera casualidad.
Elia Simeone R.
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Aniversario Puerto Natales
Reina de Puerto Natales 2015

“Me gustaría que
hubiera más actividades
artístico-culturales
para los jóvenes
natalinos”

Macarena Alegría Mejías tiene 23 años y
se coronó el sábado 30 de mayo como la
nueva soberana de la capital de la provincia
de Última Esperanza, en el marco del 104º
aniversario de la ciudad.
4 ·Fem Patagonia
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También al momento de agradecer quiere
que se destaque a su pololo, Juan Henríquez
Alvarez, que es profesor de inglés y a quien
conoció en el verano de 2013 cuando ella
era garzona del hotel Costaustralis y él,
recepcionista.
“Cuando nos vimos, fue un flechazo inmediato, pero primero fuimos sólo amigos.
Luego, pololos. El ha tenido estos meses
mucha paciencia y su apoyo fue incondicional. Incluso, en mis momentos de mayor
frenesí, él me apoyó en todas mis locuras
durante este mes de candidatura”, reconoce.
También desea agradecer a su familia, a
sus amigas, a la directora del jardín Copito
de Nieve y a sus colegas.

Un mes de pedir permisos, de correr, de jugársela con todo, de
compañerismo y solidaridad y, al final, logró su objetivo: Macarena
Monserrat Alegría Mejías es la Reina de Puerto Natales 2015.
La coronación de la nueva soberana natalina se realizó la noche del
sábado 30 de mayo, oportunidad en que la joven de 23 años encantó
a todos con su belleza y simpatía.
“Fue muy lindo que, después de mucho trabajo, se anunciara mi
nombre”, recuerda.
Es que esta joven que trabaja como técnico de párvulos en el jardín
infantil Copito de Nieve se motivó al ver el apoyo de sus colegas de
labores y se presentó ante la directora del establecimiento, Ana María
Cavalieri, para solicitarle el respaldo, pues una candidatura requiere
de muchos permisos laborales para poder cumplir con el sinnúmero
de actividades que impone estar en competencia junto a otras jóvenes.
Macarena forma parte de dicho cuerpo educativo desde marzo de
2014 y ya el año pasado tenía la inquietud y la propuesta de presentarse, pues el jardín infantil siempre había participado en el carnaval
con un carro alegórico. “Pero, entonces, estimé que era nueva en el
equipo y que era mejor esperar. Y, bueno, este año se dio la oportunidad y conté con el respaldo de todos”, comenta en forma agradecida.
El camino al reinado no fue fácil, pues tuvo que competir contra
otras quince jóvenes tan entusiasmadas como ella. “Hubo una preselección y quedé entre las diez finalistas, tras responder una pregunta
de cultura general (cómo se llama el hospital de Puerto Natales) y otra
abierta sobre por qué el bajo el nivel de lectoría en el país”, recuerda.
“Mi mamá siempre se la ha jugado por mí”
Macarena nació en territorio argentino, pero a los tres años ya se
encontraba viviendo en Puerto Natales. Es hija de Rubén Alegría e
Ingrid Mejías. Tiene un hermano mellizo (Alfredo) y una hermana
menor de sólo 12 años (María José).
Sus padres se separaron hace muchos años y ella plantea abiertamente que mantiene una buena relación con su padre.
Para referirse a su madre, sólo hay palabras de agradecimiento y
admiración: “Ella es muy luchadora. Tiene espíritu de superación, ya
que, pese a todo, nunca se ha caído. Siempre ha seguido firme y nos
ha apoyado a todos. En mi caso, siempre he contado con su respaldo.
Por ella, pude ir a estudiar a Santiago”.

Más cultura para los jóvenes
Sobre su reinado, Macarena es enfática
en señalar que, cuando fue coronada, se le
acercaron representantes de entidades de
adultos mayores, quienes le pidieron que estuviera cerca de ellos,
que los fuera a visitar.
También quiere cumplir con estar junto a los niños.
Reconociendo que Puerto Natales es hoy una ciudad moderna
que sigue avanzando en obras, su mayor deseo es que esto se complemente con más cultura para los jóvenes natalinos.
“Son necesarios más espacios y actividades artístico-culturales.
Cuando ha habido algo acá, siempre el interés ha sido mayúsculo
y, sobre todo los jóvenes, quieren y necesitan más cultura para
aprender y divertirse sanamente”, señala la nueva soberana de
Puerto Natales.

“Son necesarios más espacios y actividades
artístico-culturales. Cuando ha habido algo
acá, siempre el interés ha sido mayúsculo y,
sobre todo los jóvenes, quieren y necesitan
más cultura para aprender y divertirse
sanamente”, señala la nueva soberana de
Puerto Natales.
Fem Patagonia ·
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50 mil personas fueron parte del aniversario 104

Aniversario 104

reflejo de una comuna que se
desarrolla integralmente
Además de mejor infraestructura, mejoramiento y recuperación de espacios públicos, pavimentación
y construcción de recintos sociales, el Municipio de Natales propicia espacios de disfrute y recreación
para la comunidad.
Puerto Natales, una ciudad amable
que bordea los 20 mil habitantes, festejó sus
104 años de vida, con una intensa agenda de
actividades organizadas por el Municipio de
Natales, iniciativas que tienen como objeto
trasformar el mes aniversario en la mejor
excusa para compartir, hacer deporte, ocupar los espacios públicos, acercar la cultura
y los grandes shows artísticos a su gente y
los visitantes. Eventos del que participaron
cerca de 50 mil personas, cifra en que jugó
un rol fundamental el nuevo Polideportivo
Municipal.
El desarrollo físico y tangible es fundamental
para la administración que lidera el Alcalde
de Natales, Fernando Paredes Mansilla, y
el Concejo Municipal, pero no es su única
preocupación y ocupación, sino también el
desarrollo integral de las personas, en que
juega un rol prioritario el deporte, la cultura y
los eventos artísticos. “Los natalinos estamos
orgullosos de la belleza de nuestra tierra, su
historia, su gente, identidad y crecimiento.
Como Municipio, queremos propiciar el desarrollo integral humano en que la recreación,

la cultura y el deporte son fundamentales”,
señaló el edil.
Convicción que se ve reflejada en las celebraciones del mes aniversario de Puerto
Natales donde la música, el baile, las luces,
los colores, el deporte, la belleza, la cultura
y los grandes eventos se adueñaron de esta
ciudad que descansa tranquila a los pies del
Seno de Última Esperanza.
Del programa de actividades disfrutan todos
los natalinos y, a la vez, posiciona a Natales
como un atractivo turístico en época invernal,
atrayendo a miles de visitantes.
Masiva participación que, en gran medida,
se debe al nuevo Polideportivo entregado a la
comunidad hace menos de un año, recinto
deportivo-artístico de primera calidad que
permite albergar a 3.600 personas y que
significó una inversión de $5.800 millones.
“Este nuevo recinto le ha entregado nuevas
oportunidades a Natales de practicar deporte
con los mejores estándares, ser sede de eventos
nacionales y también desarrollar eventos
artísticos masivos”, explicó el jefe comunal.
Con lleno total en el Polideportivo, se

realizaron el tradicional Tugar-Tugar, la
Zumbatón, el Desfile de Moda, la Gala de Coronación y Fiesta Aniversario con la actuación
de Los Charros de Lumaco y el humorista
magallánico Centella, entre otros grandes
artistas. Actividades a la que se suma el show
del grupo Ráfaga en el Parque Eusebio Lillo,
el Carnaval y la presentación de Pachuco y
la Cubanacan, además del cierre con fuegos
artificiales en la Costanera de Puerto Natales.
Nuevo espacio artístico-cultural
al aire libre
Gracias al proyecto desarrollado por el
Municipio de Natales y el financiamiento
otorgado por el Consejo Regional de Magallanes, el Parque Eusebio Lillo se consolidará
como un espacio para el desarrollo de eventos
masivos al aire libre, iniciativa que contempla
la construcción de graderías, una plataforma
para el escenario, iluminación, pavimentos,
mejora de la pista de patinaje, empalmes
eléctricos, estacionamientos, mejoramiento de
áreas verdes, módulos de ventas y mobiliario
urbano, entre otros.
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Premiación de personajes destacados

Laura Rivera Álvarez recibió de manos del Alcalde y el concejal Tolentino Soto,
su Galvano que destacó su labor como profesora y bailarina folclórica.

Se destacó con Galvano Municipal a Claudio
Gómez, automovilista destacado.

El bailarín profesional y natalino, Cristian Ulloa Asencio, recibió la
Medalla Municipal por su admirable y sobresaliente desempeño
artístico como cultor de la danza.

La labor de la Cruz Roja también fue distinguida con
un Galvano Municipal.

Iván Oyarzo Márquez, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Natales también fue distinguido con Medalla Municipal.

José Gatica el ganador de la última versión
de las Tres Horas de Puerto Natales recibió
Galvano Municipal.

El Club de Leones recibió Galvano Municipal por la gran labor que
desarrollan en la comuna.

Fem Patagonia ·
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El Canal de Última
Esperanza se iluminó con
los Fuegos Artificiales. La
nueva Plaza de los Vientos
fue el lugar preferencial
para disfrutar del show
pirotécnico.

Más de 1000 personas bailaron Zumba con

Bruno y Flaviana.

Cerca de 15 mil personas fueron parte del
cierre de las actividades aniversario.

Las candidatas a reina se lucieron en el Desfile de Modas realizado en el Polideportivo.
Los más pequeños fueron
parte del Carnavalito Aniver
sario.
Toda la música, danza y col
ores inundaron las calles
en el
Carnaval Aniversario.

8 ·Fem Patagonia

Moda

Ponchos y capas los “must”

de esta temporada

Para los magallánicos no es una novedad ver ponchos en el invierno, los
han usado nuestros gauchos (término que se aplica para toda la Patagonia)
desde siempre. Esta prenda con mucha historia llega este invierno para
que las mujeres saquen del closet ese poncho que tienen guardado y que
usaban simplemente para taparse en la casa.
Paulina Ruiz Fernández
REVISTA@FEMPATAGONIA.CL

Tejidos, de paño o lana, todo vale para los
ponchos y capas. Estos llegaron a la pasarela de la
mano de diseñadores como Yves Saint Laurent y
Marc Jacobs para luego ser replicadas por cadenas
fast fashion que tienen precios más accesibles
para los consumidores, pero que muchas veces
son prendas que no poseen la mejor confección.
Si se trata de un poncho en este caso preferiría
lo artesanal, ir a los materiales nobles para que
sea duradero y se pueda usar en los próximos
inviernos. Hay que elegir pensando también en
la comodidad y practicidad de la ropa, aunque
se trate de tendencias siempre en invierno la
sensación de lo confortable es una prioridad.
Los ponchos se pueden usar con todo, pero quedan mucho mejor con jeans pitillos, logrando así
un look más descontracturado, también pueden
ser con pantalones palazzo. Hay que tener cuidado
al usarlo con faldas largas y amplias porque no
se puede perder la cintura, lo ideal es marcarla
con un cinturón así visualmente no se ve todo
demasiado ancho.
¡Ojo que también están las ruanas! para algunas
pueden resultar aún más cómodas porque quedan
libres los brazos y permiten mayor movilidad
Si es una capa realmente lo que te pongas

queda bien, no es una prenda tan folk como el
poncho sino que la tendencia es que sea un poco
más formal, se puede usar fácilmente sobre un
traje, e incluso con faldas cortas. En su mayoría
están hechas con telas sin estampados o sólo con
algunas líneas o aplicaciones a diferencia de los
ponchos que tienen tramas y texturas variadas.
Las capas son muy prácticas porque algunas
vienen con agujeros para sacar los brazos, también se usan abiertas sobre los hombros lo que
permite ver que tienes puesto abajo.
De lo formal de las capas se puede pasar a
un look más rockero cambiando el pantalón
de vestir por calzas engomadas y una polera
estampada. Los ponchos y las capas son prendas
que cambian totalmente tu outfit depende de
lo que te pongas abajo y el sello personal que
le quieras dar.
Este invierno definitivamente estos ítems
son ineludibles. No puedo dejar de nombrar el
emblemático poncho de Burberry que ha sido el
ítem elegido por celebridades que incluso han
grabado sus iniciales en el. Es de cashmere lo
que logra una textura insuperable.
Todo lo que sea para cubrir está permitido,
ruanas, mantas, ponchos y capas. Definitivamente este invierno no es para pasar frío sino
para disfrutarlo.

Fem Patagonia · 9
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Las tres
mujeres
del Agro:

Deméter
recupera el
poder

- Etel Latorre, seremi de Agricultura; María Isabel
Sánchez, directora regional del Sag; y Alejandra Silva
Garay, directora regional de Conaf, forman parte de una
generación de profesionales que debieron conjugar,
de manera exitosa, el desarrollo de sus carreras con la
maternidad.
Adriana Rivera Ojeda
revista@fempatagonia.cl

Cuenta la leyenda que los dioses del
Olimpo escogieron a Deméter como la madre
nutricia que proporcionaba los vegetales y
frutos con que se alimentan los humanos
y enseñó a los mortales a cultivar la tierra.
Profundizar estos mitos en otras culturas
permite comprender por qué la pachamama
duerme en invierno y despierta en verano
y así los ciclos de la vida se van haciendo
presentes.
Ha sido el arquetipo femenino el que ha
estado asociado al poder, al poder y la fuerza
de la vida y de la muerte, numerosas son las
10 ·Fem Patagonia

evidencias en donde a la mujer se le ha adjudicado poder curativo, como, por ejemplo,
el de la machi.
La maravillosa investigación de la escritora
norteamericana Jean M. Ahuel ha descrito
cómo las mujeres han sido las que, a través
de la observación, el ensayo y error, fueron
construyendo las farmacopeas de los pueblos
originarios y es esta sabiduría que hasta los
días de hoy es transmitida de manera oral de
madre a hija como de abuelas a sus nietas.
No es casual que las distorsiones hayan
condenado a las mujeres sabias a la hoguera

bajo el rótulo de brujas y así la historia fue
separando a la mujer de los conocimientos
de la naturaleza que permitía “escuchar a la
tierra”, como lo manifiesta sabiamente el relato mapuche con la serpiente Trentren- vilu.
Así los círculos de mujeres se fueron
diluyendo y quedaron reducidos a las conversaciones en torno al lugar de la cocina,
ahí donde entre la preparación de alimentos
las mujeres se curan el alma al ir revolviendo
la olla contándose lo vivido, los secretos, los
sueños y la añoranza de que sus hijas vivan
otra vida.

FOTOS ANDREA BARRÍA

Entrevista

Es, en este escenario, que irrumpe con
fuerza el poder femenino, ya no en el
mundo onírico, sino que en el real, en
los espacios de las leyes y hasta en los
mismos palacios de gobierno, que otrora
cobijaban los sueños de la Cenicienta
y el amor de su príncipe azul. Hoy son
varias mujeres en el mundo que ocupan
puestos de dirigencia política, ejerciendo
la soberanía democrática de las primeras
magistraturas de sus países, las que han
marcado la pauta de la fuerza femenina,
una fuerza amorosa que construye y
produce cambios y que paso a paso va
recuperando terreno.
En nuestra región, ejercer la toma de
decisiones se ha dado desde la agricultura,
como si Deméter comenzara a recuperar
el poder.
El reino de Agricultura
Estudios realizados con perspectiva de
género por el ministerio de Agricultura

Tres son las mujeres que
coincidentemente son
madres y veterinarias de
profesión, cada una con
tres hijos e historias que las
han llevado a reiniciar una
segunda vida de pareja.

indican que la mayoría de los puestos
administrativos y técnicos son ejercidos
por mujeres a diferencia de los cargos
directivos que son asumidos por hombres.
Con estos antecedentes, no deja de ser novedad que, de cinco cargos directivos en la
región, dos han sido asignados a varones,
los directores regionales del Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (Inia

Kampenaike) y del Instituto Nacional de
Desarrollo Agropecuario (Indap), siendo
en esta oportunidad la mayoría para las
mujeres, con dos direcciones regionales que corresponden a la Corporación
Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio
Agrícola y Ganadero (Sag), a los cuales se
suma la jefatura de la secretaría regional
ministerial de Agricultura.
Tres son las mujeres que coincidentemente son madres y veterinarias de profesión, cada una con tres hijos e historias
que las han llevado a reiniciar una segunda
vida de pareja. En los testimonios de estas
maravillosas profesionales que ostentan
los cargos de jefaturas en el ministerio de
Agricultura y, aunque ninguna de ellas
se imaginó alguna vez asumiendo dichas
responsabilidades, la vida se ha encargado
de presentarles desafíos que las han llevado
a forjar talento y carácter para guiar una
de las carteras más significativas para la
Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Fem Patagonia · 11
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María
Isabel Sánchez
María Isabel Sánchez López estudió en
la Universidad Austral de Valdivia y participa
en política desde los 18 años de edad. Desde
pequeña, asumió el cargo de presidenta de
curso y tuvo una activa vida política en la
década de los ochenta. Sus recuerdos la llevan
a la memorable cruzada por recuperar la
democracia en la “campaña del No”, época
universitaria donde tuvo la oportunidad de
compartir con figuras políticas de la talla de
Gabriel Valdés, a quien admira hasta los días
de hoy por su consecuencia de vida.
Próxima a cumplir 50 años, declara sentirse “orgullosa” de lo que ha logrado. “Laboralmente he alcanzado todas las metas
que me he propuesto y en los cargos que he
desempeñado. Lo que me deja más satisfecha es poder resolverle los problemas a las
personas. A veces, hay problemas que para
alguien es un mundo y uno con una gestión
les resuelve prácticamente la vida”.
Confiesa que siempre quería entrar a
trabajar en el Sag, el cómo no lo sabía, pero
tampoco se imaginó alguna vez llegar a ser
la directora de un servicio que admiraba por
12 ·Fem Patagonia

el alto compromiso de sus funcionarios con
su organización. “Hay profesionales valiosos,
comprometidos, informados y proactivos y
que te exigen estar a la altura”.
María Isabel ha sido pionera en materias
de liderazgo y, aun cuando no buscó figurar
al integrarse como voluntaria al cuerpo de
bomberos de la 1era Compañía de Puerto
Natales, en el año 1995 llegó a ser la primera mujer con el cargo de directora de
bomberos en el país, acontecimiento que
significó un amplio reportaje en el diario
El Mercurio de la época.
Con el transcurrir del tiempo, asumió como la primera gobernadora de
la provincia de Última Esperanza entre
los años 2006 y 2009 y, actualmente, la
primera directora del Sag en la Región
de Magallanes. “Así como voy - dice entre
risas-, capaz que sea la primera directora
nacional mujer del Sag”.
Tiene tres hijas: Gabriela que cursa
primero medio; Javiera en primer año
de gastronomía; y Monserrat que cursa
cuarto año de derecho en la Universidad

de Concepción. Respecto del cómo hace
para compatibilizar el hogar y su desarrollo
profesional, expresa animadamente que
las mujeres “nacemos con esa habilidad, la
llevamos en nuestro ADN y compatibilizamos perfectamente el espacio profesional”.
Sagradamente hace una hora diaria de ejercicios y cocina sólo cuando está inspirada.
De manera regular llega en bicicleta al
trabajo, dándole un estilo chic al estacionamiento del edificio del agro cuando aparca
su bicicleta color pink metálica. Actualmente, custodia el patrimonio sanitario de
la región y tiene jurisdicción en todos los
pasos fronterizos de la comarca.
“Mi desafío está en responder a la confianza
que se ha depositado al nombrarme como
directora, pues hay expectativas tanto de
las personas que me seleccionaron como
de los subordinados y mi anhelo es cumplirle a todos”, incluso a sus compañeros
y profesores virtuales de universidad,
pues se encuentra actualmente cursando
un magíster en la Universidad Atlántico
de España.

Entrevista

Alejandra
Silva Garay
El caso de Alejandra Silva Garay, directora regional de Conaf, es distinto. Fue
la fuerza de su convicción por defender la
voz regional para conservar el paisaje y la
tranquilidad del lago Nordenskjöld la que la
llevó hasta la Cámara de Diputados a presentar sus razones, pues permitir la navegación
comercial contravenía el plan de manejo y la
zonificación del Parque Nacional Torres del
Paine. No fue fácil para una funcionaria de 17
años de carrera en la administración pública
contravenir las decisiones de las autoridades
políticas de turno, pero su formación y pro-

fundo conocimiento técnico en materia de
conservación y protección del patrimonio
natural de las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, sumado al apoyo del equipo técnico
de la región, le permitieron hablar con fuerza
y claridad a los parlamentarios, regresando
con los laureles de la victoria al hogar.
Así, al poco tiempo, fue reconocida como
una mujer perseverante que, ante un problema, no descansa hasta encontrar la solución
disfrutando de resolver las disyuntivas para
avanzar.
“Hay un momento especial para tomar

decisiones y hacer los cambios. Como mujer,
asumo que cada problema puede ser una oportunidad, por lo que no hay que dejarlo pasar,
sino que abordarlo de manera inmediata”, dijo.
Médico veterinaria de la Universidad de
Chile, a sus 43 años nunca se imaginó llegar
a la dirección de Conaf. Como desafío, se
planteaba ser jefe de departamento alguna
vez, pero no se imaginaba encabezando el
equipo regional. Con tres hijas de 6, 13 y 15
años, gusta de ver películas y hacer trekking.
En el plano familiar, cuenta que ha resultado
clave el apoyo de su familia para asumir este
nuevo desafío, “en especial de mis suegros,
mis hijas mayores y mi pareja”. A punto de
cumplir un año en el cargo, confiesa que el
tiempo se le ha pasado volando y para ella
asumir la responsabilidad de encabezar la
Corporación Nacional Forestal en la región
representa la posibilidad cierta de aportar y
generar cambios, siendo su mayor anhelo
fortalecer el clima laboral y lograr “que todos
vengan a trabajar en un ambiente grato”.
El reto es grande, pues su comarca es
extensa. Bajo su dirección está la responsabilidad de administrar más de 6 millones
de hectáreas entre las que se encuentra el
Parque Nacional Torres del Paine, Reserva
de la Biósfera, reconocida a nivel mundial
por su belleza escénica y biodiversidad.
“Estamos trabajando para abordar el tema
de protección de los parques y evitar los
permisos de acuicultura en sus aguas. Debemos compatibilizar el uso público con
la conservación del patrimonio natural,
considerando las distintas miradas de los
actores involucrados, así es que es un interesante desafío”.
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Entrevista

Etel
Latorre
Varas
Para Etel Latorre Varas, también médico
veterinaria de la Universidad de Chile, llegar a
la secretaría regional ministerial de Agricultura es prácticamente un reconocimiento a la
responsabilidad y la dedicación con la que ha
desempeñado su profesión.
“Saber que uno es útil para otros es muy
importante y, sentir que mi oficio es necesario
para el desarrollo del sector, me llena de energía”.
Con más de 40 años recorriendo toda la
región, no hay duda, es una mujer de terreno;
dejó el laboratorio, los corrales y los múltiples
proyectos que estaba desarrollando y aceptó un
nuevo desafío que implica quehaceres como la
coordinación con diversas personas y actores de
la economía regional y nacional.
Aun cuando ostenta un cargo de confianza,
reconoce que no participa de la política partidista.
Sin embargo, en su época universitaria asistió a
las discusiones asociadas al cambio político de la
Universidad de Chile, lo que se llamaba para ese
entonces la reforma universitaria, que buscaba
una mayor participación del estudiantado en el
desarrollo de la universidad y mejores mecanismos de participación para lograr la excelencia
académica. “Buscábamos una mejor y mayor
formación profesional para los distintas disciplinas que requería el país para su desarrollo y
existía el debate de ideas”, recordó.
Con tres hijos en plena edad escolar, tuvo que
enfrentar una segunda separación. “Es muy
doloroso conjugar el desarrollo profesional y de
madre. No fue fácil, pero no quedaba otra opción
más que dejar a los hijos para traer el sustento
familiar a casa. Esto fue posible gracias a una red
de buenas amigas, muchas estaban en la misma
situación y fueron ellas las que se quedaron con
mis hijos y en mi hogar asistiéndolos mientras
mi trabajo profesional me llevaba a recorrer
cientos de kilómetros para desarrollar la activi14 ·Fem Patagonia

dad profesional en muchas estancias, presentar
mis investigaciones a congresos, seminarios y
exposiciones en distintas regiones ya sea en
Chile o el extranjero”, indicó.
Siendo sus padres profesores, para ella la
transmisión de conocimientos es prioritaria.
“Trabajé con energías y fuerza los temas de
capacitación de ovinos y bovinos formalizando
cursos que se dictaron a partir de los años 90,
colaborando como docente en la Universidad
de Magallanes guiando tesis de pre y post grado
de alumnos para diferentes universidades del
país y el extranjero”.
Conocida como “la doctora” después de haber
dirigido varios proyectos y programas, asumió
la dirección regional del INIA Kampenaike
luego de su regreso del Master en ciencias que
realizó en Suecia en la Universidad de Uppsala.
Desempeñó el cargo por un período de seis años.
Su carrera profesional está avalada en términos académicos por múltiples publicaciones
técnicas, científicas, así como su participación
en libros, boletines y manuales divulgativos,

en sus 40 años de desempeño profesional.
“Me emociona ver cómo nacen las crías de
diferentes especies domésticas, a las cuales
he asistido a través de mis conocimientos.
Lo digo con la mayor humildad posible, es
impresionante, me conmueve ver un parto
donde tuve algo que ver”, señala.
Le fascina la lectura y le gusta cocinar.
“Creo que es lo único creativo en una casa,
porque uno inventa platos; lo demás es todo
rutinario”. Hoy se encuentra disfrutando a su
primer nieto Tomás, que la acompaña desde
una fotografía en su computador, que guarda
gran parte de los proyectos y programas de
desarrollo del sector silvoagropecuario de la
Patagonia.
Ahora con la sabiduría de la vida y el conocimiento acabado de la ganadería regional, es
voz autorizada para opinar, pero, por sobre
todo, respetada por moros y cristianos porque
los conoce y la conocen, ha trabajado codo a
codo con todos ellos y espera poder servir al
sector hasta que la vida lo permita.

´

¡Un invierno lleno de color! seguro hay algo para ti

ERRÁZURIZ 873 - Fono 2240984

Horario atención:
Lunes a Viernes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE
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Salud y belleza

Efectos
del cigarrillo

en la salud
Mauricio Vargas,
Cirujano Maxilofacial
mvargas@DRMvargasZ.cl

Ya todos sabemos que el tabaco envejece;
lo hace de manera proporcional al número de
cigarrillos que se fuman a diario. Y es sólo uno
de los daños que provoca, recordando que juega
un rol importantes como agente cancerígeno, en
los problemas en el pulmón tales como enfisema
y bronquitis, causando daños cardiovasculares
y que es predisponente a infecciones.
El principal agente tóxico del tabaco es la
nicotina, una sustancia “vaso- activa” que es
además responsable de su naturaleza adictiva.
La nicotina, al ser vasoconstrictora (significa
reducción del flujo de sangre), reduce la llegada
del oxígeno en los tejidos y la piel.
También el tabaco reduce los niveles de
vitamina A, el retinol, que es una vitamina que
interviene en la formación y mantenimiento
de las células, en el crecimiento óseo y en
la protección de la piel y las mucosas. Es un
antioxidante conocido y su disminución genera
cambios en la cantidad y calidad de las fibras
de colágeno causando atrofia de la piel. Esto se

conoce como la elastosis del fumador, que es la
disminución de la resistencia y elasticidad de
la piel, con arrugas muy profundas.

Algunas señales del
daño que causa el tabaco son:
- Piel deshidratada y seca, con menos
oxígeno y vitaminas que sufre un envejecimiento
prematuro, especialmente en mujeres al tener
una piel más fina. La piel no se ve ya sonrosada
sino, apagada, amarillo-grisácea, opaca, pálida,
víctima de la mala oxigenación.
- Más arrugas, diferentes a las propias de
la edad, pues son estrechas y profundas, de
contornos bien marcados y prominentes. En
el contorno labial, donde a estos se unen el
contacto directo con el humo y a la contracción
continúa del músculo orbicular de los labios en
el acto de fumar, se presenta el odiado “código
de barras”. A más cigarrillos más arrugas.

- Labios secos y mal coloreados, daños
evidentes en la boca y dientes y encías
El tabaquismo produce una congestión
nasal crónica que se traduce en unos
párpados frecuentemente hinchados.
- Alteración de la cicatrización:
al disminuir la oxigenación de los
tejidos, afecta la nutrición de la piel y
disminuye la cantidad de oxígeno que
llega a los tejidos. Estudios muestran
que los fumadores tienen tres veces más
probabilidad de sufrir necrosis e infección
de las heridas que los no fumadores. Por
esto, se recomienda que una semana antes
y una después de un acto quirúrgico no
se fume. Como mínimo.
- Cáncer de piel: El tabaco es un
importante factor de riesgo para
diferentes cánceres, demostrado en
muchos estudios.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
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- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago
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La ruta del té en New York parte II:

Alice’s Tea Cup

Claudia Pérez A. - Sommelier de Té
REVISTA@FEMPATAGONIA.CL
2

AdentrarseenelmundodelTépuederesultar
bastante parecido, pues a ratos uno se siente atrapado entre aromas, sabores, inmensidad de tipos
de hebras de té, que hace que pudiéramos llegar a
abrumarnos ante tanta intensidad y trabajo para
casi la totalidad de nuestros sentidos.
UndíadenieveenNewYorkpuedetransformarse
en un viaje a lo desconocido, cuando nos vemos
inmersos en el ajetreo del día, el parloteo dentro
de un vagón del metro, el viento que silba cuando
vamoscaminandoyviendocomoencadaesquinase
asoma el vapor desde los alcantarillados, formando
una nube gris. Las conversaciones se agolpan, pero
deapocovandandopasoalsilencioalcaerdelatarde
con el paso presuroso de todos por volver a casa, o
simplemente se dirigen a algún lugar.
Por ello resulta impresionante que llegando a
Alice´sTeaCup–ChapterI,lavistanosengañeporun
momentoviendosolamenteelaccesoaunaescalera
que nos invita a bajar para entrar por una pequeña
puerta que deja sonar una especie de campanilla al
abrirsecomounaformadeanunciarnuestravisitay
que da paso a lo que podríamos llamar un almacén
antiguo,convidrierasquedejanexpuestossconsde
distintos sabores y de gran tamaño. A un lado de
la pared asoman libros, insumos y coladores bien
acomodados en repisas de madera. Al extremo
18 ·Fem Patagonia

opuesto, toda una pared con contenedores de té,
que al abrir para invitar a la compra despiertan los
sentidos al ser abanicados con la tapa para que cual
baúl mágico, el té emane hacia el exterior llenando
todo el espacio.
Luego nos vamos adentrando en esta casa sin
ventanasalexterior,unaespeciedesaladeesperanos
recibeconsillasdedistintosmodelos, todasantiguas,
donde se nos pide aguardar unos momentos hasta
ser atendidos. En medio de una pared una caja de
madera contiene los menús que comenzamos a
hojear para comenzar a imaginar con que terminaremos degustando. Nadie nos informa que esos
“momentos” se transformarán en casi una hora de
espera,porquegeneralmentelaspersonashacensus
reservas para llegar tranquilos, directamente a la
mesa y evitar así los 45 minutos de espera obligada,
sinolohacemos. UnamujermuyparecidaaAlicia,
corre de un lado a otro atendiendo y disponiendo el
orden de los “invitados” a la hora del Té.
Mientrasaguardamosnuestroturnoobservamos
con atención lo que nos rodea, partiendo por el
único baño, compartido entre todos los asistentes
sin importar el género, pero que una vez dentro nos
hace parte de esta historia escrita por Lewis Carrol
en 1871, recreando escenas de la misma y haciéndonos sentir un poco Alicia: El Gato de Chesire
que nos mira desde el espejo, el sombrerero con su
mirada inquisitiva invitando a la hora del Té en la
que quedó atrapado, los hermanos Tweedledum

y Tweedledee que sonríen traviesos seguramente
esperandoguiarnoshastadondeduermeelReyRojo
yasí,todaslasparedesllenasdeescenasypersonajes,
donde no escapan ni siquiera los empleados que
allí trabajan, que son advertidos por la Reina de
Corazones que de no lavarse bien las manos, serán
decapitados! Acatamos la orden de Su Majestad,
también, por las dudas.
Espera bulliciosa, gente que va y que viene, algunos ya son recibidos por su nombre y mantienen
amena charla con quienes les atienden, que son en
sumayoríahombres;otros,curiososcomonosotros,
nos dejamos seducir por esas sonrisas alegres y nos
disponemos a dejarnos sorprender.
Unavezenlamesa,esposibleobservarqueenun
espacio pequeño pueden coexistir cómodamente
8 mesas, algunas para dos o cuatro personas y otras
que invitan a grupos porque levantando la madera
queoficiademesa-basesalenotrastablasdemadera
que permiten ampliarlas más y más, pareciendo a
ratos una mesa interminable. Algunas mesas son
recicladas de antiguas máquinas de coser, donde
el pedestal que normalmente da vida a esas mesas
se mantiene, invitando mientras tomamos el té, a
seguir jugando.
Cadatazaesúnica,ningunahacejuegoconnada,
se mezclan estilos y culturas dentro de la vajilla
occidental, vislumbro Limoges, Bavaria, Rococó,
Crow Ducal Inglés, varios de J&G Meaking, entre
otras, nada muy oriental, por cierto, casi todo es

“-Podrías decirme, por favor, que camino debo tomar para
salir de aquí? Exclamó Alicia.
-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar,
replicó el Gato.
-No me importa mucho
el sitio.
-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes,
contestó.”
(Alicia en el País de las Maravillas)

principalmente inglés, como el servicio de mesa.
Obviamente sucumbimos a una hora del té para dos, pidiendo una tetera
adicionalparamihijaporloquenoszambullimosenunacartabienpresentada,
queseparalosTésporsusclasificacionesbásicas,perohaciendounadescripción
exhaustiva de cada uno, incluyendo origen y características, donde destaca un
Darjeeling Castleton Estate en el caso de los Negros y un Gyokuro, Té Verde
algo difícil de encontrar en una carta de Tés por lo valioso de su calidad, que
obviamente se refleja en precio (el más alto de la carta). Volvemos a respetar
los deseos de mi hija, que vuelve a decidirse por un Hot Chocolate pidiendo
perdónconlosojos,perosaboreandolosdostazonesconansias,nadaquehacer.
Elserviciodetélocompletaunatrildetresplatos,dondepodemosreconocer
suaves y delicados scons de zahanoria, chocolate y vainilla para seguir con
pequeños sándwich de jamón y queso, terminando con galletas que parecen
recién horneadas que se desarman apenas las llevamos a la boca.
La gente sigue hablando y concentrada en lo suyo, aunque estemos casi
pegados mesa a mesa. Una mujer embarazada que conversa ya sobre el
nombre del nuevo integrante y cuyo marido mira con atención prodigándole
atenciones. Un matrimonio mayor que ha sido seguramente invitado por
sus hijas que se notan conocedoras del local y que eligen por ellos. Un trío de
amigos multiculturales afroamericanos, orientales y latinos que frente a un té
parecen ser del mismo lugar y abrazar los mismos sentidos. Una mujer joven,
libro en mano, con un menú individual que consta de Té-Torta y Scons con
mermelada que, absorta de lo que ocurre, lee mientras sus manos recorren las
hojas de un libro gastado. Al lado nuestro una pareja que llega en silencio, pero
que seguramente el paso de los años ha llevado a manejar sus códigos, pues
apenas se acercan a la mesa, él rápidamente retira la silla para que ella se siente,
previamente habiéndola ayudado a sacarse el abrigo. Nosotros en el medio
de todo, vista panorámica, nos reconocerán como turistas? Caímos rendidos
ante sabores y aromas. Tres teteras nos acompañan con Black Fruits que es
preparado en base a Té Negro en mezcla con Blackberries y Blueberries; un
Darjeeling Castleton Estate que nos promete paisajes y sabores del Himalaya
en la Taza y un Gyokuro que resulta irresistible por lo inaccesible que resulta
encontrarlohabitualmente. Delicadaspreparacionesambascontemperaturas
de preparación perfectas, pero odio reconocer que costó tomar las decisiones
por lo que un New Vithanakanda en base a Té Negro de Sri Lanka quedará
pendiente hasta nuestro próximo viaje.
Lacartacontienemásde100preparaciones,entreTésNegros,Verdes,Blancos,
Azul (Oolong) e infusiones y Tisanas que incluyen Rooibos (el Té que no es Té,
de origen Sudafricano) y finalmente Mate, en tres tipos de preparación. Es una
presentación ambiciosa, pero con ello desafía a todo tipo de paladares. Se agradece el Glosario al final de la carta, para que aquellos que no son conocedores de
algunas siglas de calidad en los nombres de alguno de ellos, puedan aprender a
la hora de su selección. Finalmente el maridaje o acompañamiento es simplemente espectacular tanto en diseño de presentación, como en sabor y calidad.
Al fondo, el único espacio más grande, con puertas abatibles daba espacio a
unamesagrande,pararecibirperfectamentesentadosamásde12comensales.
Una especie de “privado” donde ese día se celebraba un cumpleaños, ruido,

ALICIA´S TEA CUP NEW YORK
www.alicesteacup.com
Chapter I: 102 West 73RD Street, 10023, NY
Chapter II: 156 East 64th Street, 10065, NY
Chapter III: 220 East 81st Street, 10028 - NY

música, canto, velas encendidas y deseos por cumplir. Todo en torno a un Té.
No puedo abstraerme de las sensaciones proyectadas, del aroma de Tés,
Infusiones, especias y la madera de cada rincón que aporta lo suyo a este viaje
a las sensaciones. Cierro los ojos y puedo recordar cada minuto de las casi tres
horas que estuvimos allí, claro que advertidos que el servicio de mesa dura
sólo 90 minutos, luego de ello se debe abandonar la misma, para que lleguen
nuevos rostros con nuevas historias.
Salimos al frío de la noche nevada, contraste del calor experimentado
se siente potente, la vista nos regala una ciudad blanca y silente. Todos
caminamos un rato absortos en nuestros pensamientos, donde seguramente también caemos en cuenta que estamos de paso, aunque por un
momento nos hayamos sentido parte de esta maravillosa ciudad que
no duerme.
Definitivamente nuestra Ruta del Té se ha completado en New York,
pero ansiamos volver para experimentar otras sensaciones, encontrar
otro camino y dejarnos sorprender.
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Promoción

Mes de aniversario
Depilación Definitiva
IPL 6 sesiones
axila y rebaje
$69.900

Limpieza facial con
microdermoabrasión
y máscara de perla o
colágeno 2 x $25.000

Alisado láser
fotónico
cabello hasta
los hombros
2 x $60.000

Esmalte
permanente
más manicure
$14.000
Solarium 10
sesiones por
$10.000

Tratamiento full reductivo
6 sesiones cavitación
6 sesiones laserlipólisis
6 sesiones ondas rusas
6 sesiones vacuum drenaje
6 sesiones radio frecuencia

Visítanos en calle Chiloé 930- Punta Arenas - RESERVAS AL 2244282

A sólo
$149.900

Me gusta Spa Bauer

Amig@, no te quedes fuera de nuestro

CURSO DE MAQUILLAJE
PROFESIONAL

(certificado Make UP Professional)
Taller 1
- Cuidados de la piel
- Identificación de los tipos de Piel
- Teoría del color
- Identificación de los tipos de base
- Pestañas una a una y cortinas
- Perfilado y modelado de cejas
- PrÁcticas

Clases: 8
NÚmero de horas: 20
Horarios: 2 veces a la semana
de 20:00 a 22:30 hrs.
valor: $250.000
matrÍcula: $50.000

Dictado por la Cosmetóloga y Maquilladora
Profesional ex staff de Loreal, Marión Andrade,
6 años de experiencia la avalan.
Auspician El Dolar Beauty Store y Spa Bauer

El curso se realizarÁ en Spa Bauer calle chiloÉ 930 contacto al 2244282-97004151

Migraciones:

Una oportunidad
para crecer a partir
de las diferencias

áNGELA AGUILERA ÁLVAREZ
TRABAJADORA SOCIAL
JEFE DE CARRERA DE TÉCNICO EN
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIO SOCIAL
IP SANTO TOMáS SEDE PUNTA ARENAS

Las fronteras entre los países y continentes
son cada vez más imaginarias. Las barreras existentes tienen escasa relación con las necesidades
y aspiraciones humanas. Cada vez es más fácil
movilizarnos desde un territorio a otro en busca de
mejores expectativas. La globalización ha facilitado
el acceso a nuevos lugares y al conocimiento de
personas de otras nacionalidades; la posibilidad
de proyectarse en escenarios diversos y atractivos
ha potenciado la decisión de emigrar. Una de las
razones: mejorar las posibilidades laborales y económicas de los grupos familiares, en consideración
a que en el lugar de residencia no se accede a ellas.
Chile en las últimas décadas se ha vuelto un
país atractivo como destino migratorio, especialmente desde países de la región o vecinos, lo cual
puede asociarse a un crecimiento económico y
estabilidad política del país. Por ejemplo, en la
Región Metropolitana destacan principalmente
migrantes de Perú, Bolivia, Ecuador y en los últimos
años, también ha crecido la población proveniente
de Centroamérica como Haití y Cuba. En el norte,
población proveniente de Colombia y Perú. En la
Zona Sur Austral, específicamente en Magallanes
-región forjada con el apoyo de migrantes de distintos países europeos- destacan ciudadanos de
República Dominicana, Colombia y Venezuela.
En este escenario, que modifica la geografía humana, resulta relevante avanzar en la discusión,
diseño e implementación de políticas públicas que
apunten al bienestar de la población migrante,
rescatando y valorando las particularidades de
cada grupo humano
Es importante mencionar que la población
migrante, en un acto de valor y fortaleza, decide,
transita y se instala en un lugar, por lo general,

desconocido cultural y socialmente. Este nuevo
escenario físico y relacional provoca un impacto
multidimensional, tanto en las personas que
“llegan”, como aquellas que han sido parte desde
siempre de un espacio entendido como “nuestro”.
Los estereotipos sociales marcan las distancias
entre una persona u otra, por lo tanto, el acercamiento entre los miembros de una comunidad
es fundamental e implica un desafío común, en
el cual debe participar toda la ciudadanía, aportando en el desarrollo de procesos de aceptación,
adaptación e integración individual y colectiva,
público y político. La discusión e implementación
de estrategias que apunten a generar un nuevo
y renovado capital social, cultural y económico
facilitarán la co-construcción de un entorno amigable y solidario a mediano y largo plazo, donde
nadie “sobre”, y en el que se privilegie un enfoque
intercultural centrado en los derechos humanos,
por sobre las diferencias raciales, culturales,
sociales, económicas o posturas nacionalistas,
teniendo siempre como premisa la afirmación
que todos los seres humanos somos iguales,
por ende sujetos de derechos, donde podamos
tener acceso a los mismos beneficios, ya sea en
Chile o en cualquier otro lugar del mundo; una
definición básica que por lo mismo se pierde,
pero que sin embargo, resulta ser un imperativo
ético y humano de tener presente tanto en el
accionar del Estado como en el de la ciudadanía,
facilitando la generación de respuestas oportunas
y eficientes acordes a las necesidades de aquellos
que buscan un nuevo lugar de residencia, hogar
y generación de afectos.
De esta manera y a partir de las diferencias se
puede construir un imaginario colectivo que involucre y valore la participación de todos y todas,
que potencie la integración e interculturalidad, y
considere los aportes sustantivos de todos quienes
comparten un mismo espacio colectivo y quizás
un mismo sueño.

Pensada para todas
tus actividades
outdoor...
Chaquetas y
pantalones
impermeables para
niños y adultos

WWW.BIKESERVICE.CL

VENTASBIKE@TIE.CL - FONO 61 2242107
SARMIENTO 1132 - PUNTA ARENAS
Fem Patagonia · 21

El boom

de las cafeterías en Punta Arenas
En el último año, diversos cafés han abierto en la ciudad.
Fem visitó cuatro de los mejores para contarte qué es lo que ofrecen
y cuáles son sus respectivas historias.
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Café Sarmiento

T

y su vista panorámica a la ciudad

iene tres pisos, se encuentra en el Cerro
de la Cruz y probablemente la panorámica
de su buhardilla es la mejor de la ciudad.
Café Sarmiento comenzó a funcionar el 30 de
abril de este año.
“Tener algo propio era un sueño que comenzó
hace muchos años. Siempre quise armar un
negocio familiar y esta casa fue ideal para ello
porque es un lugar con historia. Aquí se alojaron Los Jaivas en más de una ocasión”, cuenta
Hernán Caro, quien junto con su esposa, Gloria
Contreras, su mamá y su tía se asociaron y hoy
le dan trabajo a seis personas.
Uno de los detalles que más llama la atención
de la cafetería es que en ella el concepto de
jefe no existe.
“Los chicos que atienden las mesas nos dicen ‘tío’ o ‘tía’. Tenemos buena gente, Todos
los clientes que vuelven lo han hecho gracias
a ellos porque para nosotros la atención es
fundamental. Queremos que quienes nos visiten se sientan importantes”, comenta Hernán,
quien también asegura que el éxito de Café
Sarmiento se debe, en parte, a que “todo se
hace con mucho amor y buenas energías. Aquí

todos opinan, dan nuevas ideas y han puesto
su corazón y dedicación en llevar esto adelante”.
Cada salón tiene características muy propias
para que la gente se sienta cómoda y tenga
privacidad. Los colores fueron elegidos cuidadosamente.
“Esperamos que en la buhardilla, que es una
de las preferidas por el público, se puedan
concretar muchos noviazgos y amistades porque ese sector tiene algo muy especial”, manifiesta entre risas.
Hernán y Gloria piensan en grande. En el mediano plazo pretenden destinar el primer piso
del local para vender chocolates. Sumado a
ello, se encuentran analizando la posibilidad
de extender sus horarios habituales para ofrecer otro tipo de alimentos, como por ejemplo,
sushi.
“Lamentablemente la gente en Chile tiene el
concepto de que el café se termina a las 20
horas. Sin embargo, al otro lado de la cordillera, en Argentina, las personas se quedan toda
la noche y no hay problema. Nosotros apuntamos para allá”, concluye Hernán.

Café Sarmiento se ubica
en Señoret 1080. Los horarios
de atención son de lunes a
sábado de 15.30 a 22.30 horas
y los domingos de 15.30 a
21.00 horas.
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El boom de las cafeterías en Punta Arenas

D
Café de

antaño:
negocio
en familia

urante once años, Marisol Inostroza fue
dueña de Almacén de antaño, una tienda
de antigüedades que se ubicaba en la esquina de Avenida Colón y O´Higgins.
Tras el cierre del local, Marisol siempre tuvo la idea
de iniciar un proyecto nuevo. “Yo, hace rato, quería comenzar algo distinto y la idea de la cafetería
era una buena alternativa. Lo hablé con mis hijos
y mi marido y decidimos rescatar el nombre de
mi antiguo emprendimiento para comenzar este.
Fue así como decidimos ponerle Café de antaño”,
comenta.
Un de los objetivos de sus dueños es ofrecer una
alternativa distinta en una casa construida en
1927. “Reflejamos esto en el mobiliario y ambiente. En nuestra microempresa familiar, nos
preocupamos de entregar un servicio de buenos

Amelie:
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productos y una atención acogedora a nuestros
clientes. Además, vivimos aquí. En el primer piso
atendemos y en el segundo, habitamos”, cuenta.
El café empezó a funcionar el 6 de mayo y, según
cuenta su dueña, desde entonces prácticamente todos los días se ha llenado.“Ha venido mucho
público y estamos muy agradecidos de esto. Punta Arenas es una ciudad relativamente pequeña,
la gente se pasa muy rápido el dato”, afirma.
Una de las recomendaciones de la casa es la once
de antaño, que cuesta $6.900 y consiste en un
trozo de torta, pastelitos, medio sellado, un jugo, y
té, café o chocolate.
Café de antaño se ubica en Magallanes 324. Sus
horarios de atención son de martes a viernes de
15 a 21 horas, y sábado y domingo de 15.30 a 21
horas.

Un sueño de años
D

esde que entró a estudiar gastronomía en el Ecole en Santiago,
Javier Jabat, el dueño de Amelie,
soñó con tener su propio salón de té.
Después de hacer una especialización
en pastelería en el Instituto Mariano
Moreno Buenos Aires el 2012, volvió
a Punta Arenas y decidió ingresar a la
carrera de administración de empresa.
“Lo hice pensando en el futuro. Tenía
ganas de armar mi propio negocio y no
sabía cómo empezar, pero después de

un largo proceso logramos abrir el 19 de
octubre del año pasado”, cuenta.
Al principio, su idea fue instalar una
pastelería para llevar. Para ello, arrendó
una casa en la que decidió poner algunas mesas por si alguien quisiera sentarse. Sin embargo, ocurrió que el 50
por ciento de las personas que llegaban
al lugar decidía quedarse a tomar café y
el otro llevaba.
“Cuando nos dimos cuenta de esto, nos
fuimos ampliando: empezamos a tener
cosas saladas y poner más mesas. Inmediatamente, nos dimos cuenta de
que la cafetería daría frutos”, resume.
La variedad de los productos que ofrece el lugar es amplia. Existen diferentes
tipos de tortas, cheescake y küchen.
Además, es posible encontrar preparaciones sin azúcar. Sin embargo, la
última novedad de la cafetería son los
picarones.
Amelie se ubica en Vicente Reyes 803.
Los horarios de atención son de martes a domingo desde las 16 a las 20.30
horas.

El boom de las cafeterías en Punta Arenas

La apuesta
centenaria de

Kruh i Kava

A

Kruh i Kava se ubica
en Magallanes 269. Los
horarios de atención son de
lunes a sábado 8 a 20 horas.

brieron sus puertas el 1 de
septiembre de 2014, pero la
historia del lugar comenzó
hace más de un siglo. En 1914, Pablo
Musac y su esposa Margarita Mimica fundaron Panadería Universal. El
matrimonio comenzó con un horno pequeño a preparar el tradicional pan de la época. Poco a poco, el
negocio fue creciendo, por lo que se
vieron obligados a construir un gran
horno a leña e instalar maquinarias y
equipos traídos en barco desde Europa, la única opción de la época.
Luego de la muerte de Pablo, Margarita asumió el liderazgo del negocio.
Cuarenta años después, Amelia, una
de sus hijas y quien también tenía un
profundo amor por la cocina, tomó
la administración del local hasta el
día de su fallecimiento en 2010.
Tras ello, Cristina Mac Kay Musac,
hija de Amelia, se asoció junto con
su esposo e hijos para crear un plan
de negocio que diversificara el rubro de panadería y lograra crear una
nueva imagen. Fue así como nació
Kruh i Kava, que en croata significa
“Pan y Café”. El local actualmente
posee cafetería, fábrica de empanadas, pasteles y postres.
“Hoy contamos con casi mil metros

destinados a la industria alimenticia”, cuenta Boris Miranda, hijo de
Cristina y uno de los dueños de la
cafetería.
Pero, ¿cuáles son los principales
productos que ofrece este lugar?
Aquí se pueden encontrar más 60
tipos distintos de pan, principalmente en base a masa blanca,
centeno, integral y multigrano.
Sumado a ello, hay 12 variedades
de tortas, 12 de empanadas y siete
de postres.
Una de las delicias más destacadas
de Kruh i Kava son los “Queques
Granny”, una receta familiar traída desde Escocia a principios del
siglo pasado y que fue traspasada
de generación en generación.
Los desafíos de la cafetería son
grandes: actualmente están también en el hall central de la Clínica
Magallanes y próximamente comenzará a funcionar una tercera
sucursal en el edificio 2 del proyecto automotriz de Neumáticos
San Jorge en plena Avenida Bulnes.
“Estamos muy contentos con los
resultados que hemos tenido.
Nunca pensamos que en menos
de un año tendríamos tres locales”, asegura Boris.
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Educación

Integra promueve esta campaña

xxx
xxxx

Lanzan libro

“Tejiendo Sueños, la Historia
de Rosa Catalán Portales”
El día 28 de Mayo se desarrolló
el lanzamiento del libro “Tejiendo
Sueños, la Historia de Rosa Catalán
Portales” de autoría de la señora Iris
Vivianne Fernández. Esta iniciativa
fue financiada por el Gobierno regional mediante el FDNR 2% cultura.
Dicho evento se realizó en el salón
auditorio de la Contraloría Regional
de la República, en la ciudad de
Punta Arenas. Destacó la presencia
de la protagonista del libro, Rosa
Catalán, mujer originaria de la
lengua kawésqar.
Iris Fernández, autora del libro,
ha estado ligada desde siempre
a la Comuna de Río Verde, y ha
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De izquierda a derecha, el Contralor Regional de Magallanes, César González, Celina Llanllán,
Rosa catalán, Iris Fernández y la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez.

desarrollado varias obras literarias,
una de las más recientes fue el libro
“Navegando en las Profundidades
de una Vida Ancestral” y última-

mente el libro recién mencionado,
se ha traducido al inglés, para ser
conocido también a extranjeros
que visitan la región.

Sociales

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez.

Promoción Junio
La alcaldesa Tatiana Vásquez, Rosa Catalán, Celina Llanllán, Iris Fernández, Alvaro Pinto.

De izquierda a derecha, Maritza Rivas, Marisol Barría,
Sofía Pérez.

Iris Fernández, autora
del libro, ha estado
ligada desde siempre a
la Comuna de Río Verde,
y ha desarrollado varias
obras literarias, una de
las más recientes fue el
libro “Navegando en las
Profundidades de una
Vida Ancestral”.

Descuentos en Toxina
Botulínica y Ácido
Hialurónico.
Consulte valores de la promoción
en nuestro sitio web o Facebook

Precios preferenciales
para pacientes de las
Fuerzas Armadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bótox - Ácido hialurónico
Blefaropastía
Lifting cervicofacial
Mamoplastía de aumento
Reducción mamaria
Mastopexia
Liposucción
Abdominoplastía
Otoplastía
Cicatrices
Reconstrucción mamaria post cáncer
o alteraciones del desarrollo
• Reconstrucción tronco y
extremidades
• Quemados adultos y niños
Centro Médico El Bosque
Av. España 01720 Punta Arenas
Cel.: +569 4285 6123
Telf.: +612 212 975
+612 212 952

De izquierda a derecha, directora del Sernam, Teresa Lizondo, Catalina Vrsalovic, Sandra
Baraona, Amada Catrilef y Nora Millalonco.

Web: www.doctorad.cl
www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl
contacto@drad.cl
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RECETA GOURMET EXPRESS

Pie de
Limon

PREPARACIÓN:
1.- En un bowl junta la harina con la azúcar flor, añade la margarina y comienza a
frotar con tus dedos hasta conseguir migas como arena. Agrega el huevo de una
vez, lleva a refrigerar una media hora app. Trabaja con tus manos hasta obtener
una masa compacta. Estira la masa sobre un molde para tarta de 26 a 28 cm de
diámetro aproximado, previamente enmantequillado y enharinado.

INGREDIENTES:
300 grs Tazas de harina
100 grs Taza de azúcar flor
200 grs Taza de margarina
1 Huevo
1 yema optativa
1 Tarro de leche condensada
1 Taza de jugo de limón recién exprimido
(200 ml)
150 grs de claras de huevo a temperatura
ambiente
300 grs de azúcar granulada (siempre se
dobla la azúcar de la cantidad de claras)

2.- Pincha la masa con un tenedor y lleva a horno pre-calentado a temperatura
media-alta de 180°C durante 10 a 12 minutos hasta cocer levemente. Mientras,
junta en un bowl la leche condensada con el jugo de limón y remueve
hasta homogenizar, optativo la yema de un huevo, para que dé más color
y consistencia. Vierte esta preparación sobre la masa pre-cocida y lleva
nuevamente a horno, en este caso debes bajar un poco su temperatura y
hornear durante 5 a 8 minutos aproximados hasta que el relleno tome textura
compacta y la masa se termine de cocer.
3.- Mientras, junta en un bowl las claras de huevo con la azúcar granulada y
llévalas a baño maría suave, removiendo de vez en cuando hasta disolver la
azúcar granulada completamente en las claras e integrar bien. Retira el bowl
del baño maría y bate enérgicamente durante 8 a 10 minutos hasta triplicar su
volumen y conseguir una preparación espumosa y que se formen picos. Retira el
pie del horno y cubre con el merengue recién preparado de manera decorativa.
Deja enfriar y sirve cuando quieras.

Ahora puedes disfrutar los sabores de la casa en minutos

r!
Comida casera, dulces y salados ¡listos para lleva

Lautaro Navarro nº 1178 - Fono 612323658 - FB: “Gourmet express”
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Ven a conocer esta nueva tendencia
de café en Punta Arenas, con una
vista inigualable y una excelente atención.

encuÉntranos en Señoret 1080
frente al mirador Cerro La Cruz
o en Facebook: Café Sarmiento

Victoria
Marnich

FLEXALUM
control solar & decoración

distribuidor autorizado de

GARANTÍA

5

AÑOS

PERSIANAS DE EXTERIOR PVC

La Persiana de Exterior Flexalum® es una solución elegante que ofrece un look contemporáneo a su fachada. Su
diseño y finos detalles entregan una importante gama de
soluciones para viviendas, departamentos y oficinas

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 2644518

La Asociación de Salmonicultores saluda
afectuosamente en su aniversario 104
a la ciudad de Puerto Natales.

Salmón de invierno
Por Héctor Rojas, Chez Brocolino Restaurant

Ingredientes:
- 1 filete de salmón
- 6 camarones
- 3 almejas
- Habas
- Mantequilla (1 cucharada)
- Coñac (2 cucharadas)
- Almendras tostadas
- Tasa de crema
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
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Preparación:
Para comenzar se grilla un filete de salmón
a lenta temperatura con una cucharada de
mantequilla y una de aceite, a lo cual se agregan
6 camarones, 3 almejas y dos cucharadas de
habas, lo que se flambea con dos cucharadas de
coñac, sal y pimienta. Además de una pequeña
reducción con almendras tostadas y media tasa
de crema. Destacando que el tiempo de cocción
del salmón es de no más de 12 minutos, luego el
plato está listo para servirse.

De martes
a sábado
almuerzos y
cenas. Domingo
sólo almuerzos
El tradicional
sabor magallánico

Armando
Sanhueza

546

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

RESTAURANT

SAVOY
La calidad de más de
40 años de experiencia
José Menéndez #1073 - RESERVAS 2247979

Opinión
Publiaviso

Única instructora certificada de Pole Dance en Magallanes

Patricia Muñoz

suma nuevas
especialidades y
disciplinas a su academia
La profesional cuenta ya con 19 disciplinas, teniendo como prácticas
exclusivas el Pole Dance, la Lyra y el Power Fly.
“¡Me encuentro feliz!”, son sus primeras
palabras y su rostro refleja aquello. No es para
menos. Es que Patricia Muñoz, única instructora
certificada de Pole Dance en Magallanes, ha visto
cómo la academia que lleva su nombre ha ido
creciendo sin parar.
“La academia ha crecido mucho. Tengo 19 disciplinas de todo tipo y sólo llevo ocho meses en el
mercado. Preparamos una gala a la cual asistieron
cerca de 500 personas teniendo sólo cuatro meses
desde que empezamos”, recuerda.
Patricia tiene a la postre cinco certificaciones
nacionales e internacionales y cuenta con el poder
de certificar, a su vez, a las alumnas que quieran ser
instructoras. “Esto, porque me avala Allegra Pole
Dance y BA de Buenos Aires Academia de Ana
Brito, quien en este momento también pertenece
a la rama de jurado de los campeonatos a nivel
mundial”, acota.
La instructora destaca el ambiente de colaboración y compañerismo que se ha formado en la
academia, gracias al profesionalismo y entusiasmo
de todos los profesores que allí imparten clases.
“Tengounagranfamiliayaquetodaslaspersonas
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que trabajan a mi lado son todos profesionales”,
remarca.

Solidaridad

Pero, para Patricia no todo son números. Por
ello, desde que abrió, su academia ha tenido un
claro sentido social. Primero, entregando en forma
gratuita clases y ofreciendo cupos en talleres para
niños y niñas de establecimientos municipales y
sectores vulnerables.
Además, se han realizado diversas obras de
ayuda social.
“La academia siempre está abierta para ayudar
a la comunidad magallánica. Ya hemos hecho
cuatro eventos a beneficio y estamos preparando
un quinto. Tenemos becados a 35 niños de la
Escuela Portugal.
“La academia –prosigue con pleno convencimiento- está abierta para toda la región y para
quien necesite nuestra ayuda”.

Lo mejor

En el ámbito deportivo y de preparación física,
Patricia Muñoz se ha preocupado de ir trayendo

los últimos adelantos en estos campos tanto como
las técnicas.
“Me he preocupado de estar trayendo lo mejor
desde Santiago para poder darle la oportunidad a
todas las personas que no pueden salir de la región
para poder ver show de otro nivel. Por ejemplo, nos
visitó Marko Daza, actual tercer campeón sudamericano y hoy llega Eduardo Silva (del circo de Los
Tachuelas) a mostrar y enseñar el maravilloso arte
del aire, para transformar momentáneamente a la
academia en un circo. Van a venir dos bailarines
más y tengo en mente un desafío muy grande que
es realizar dos presentaciones como academia con
mis alumnas”, cuenta.

Publiaviso

Pole Dance

Patricia está feliz de que cada vez más chicas de
Magallanes se atrevan a aprender el “maravilloso
Pole Dance”.
Se trata de una disciplina que tiene su nivel de
dificultad. “Hay que tener mucho cuidado. El Pole
Dance es un deporte que necesita mucho cuidado.
Nocualquieralopuedeenseñar.Poreso,esnecesario
aprender y prepararse antes ya que, primero que
todo, está el bienestar de las alumnas”, puntualiza.
Para practicarlo, no es necesario ni un tipo de
entrenamiento previo. Esto se va adquiriendo con la
práctica de las clases y la academia cuenta con toda
la implementación e instalaciones que se requieren,
además de salas adecuadas, camarines y baños.
“No importa la edad ni el sexo ni tu condición
física. De a poco, te darás cuenta cómo cambia
maravillosamente tu cuerpo”, acota.
Patricia trabaja con una nutricionista que hace
la primera evaluación gratis a las niñas. En caso
de ser necesario, esta profesional determina las
dietas que requieran para mantenerse en forma
y sin sobrepeso.
Lo que más la tiene contenta es su grupo de
Polekids. “La más pequeña tiene sólo cinco añitos”,
destaca y añade: “Las niñas, aparte de practicar
el deporte, se divierten, crean lazos de amistad y
compañerismo”.

Disciplinas exclusivas

La academia cuenta con tres disciplinas totalmente exclusivas, siendo la primera el comentado
Pole Dance.
Luego, se imparte Lyra o Aereal hoop, como se
le conoce en el mundo circense. Es una disciplina
que forma el cuerpo y lo tonifica, ya que se trabaja
con el peso del propio cuerpo. “¡Es increíble cómo

de a poco te das cuenta lo maravilloso que puedes
llegar a hacer! Es totalmente recomendado para
subir la autoestima. Lo encontré maravilloso la
primera vez que la vi y pensé: ‘¿Por qué no llevarla a
Magallanes?’. En estos momentos, está muy pedida,
incluso en eventos y presentaciones. También
están las pequeñas del Lyrakids haciendo de las
suyas”, acota.
El Power Fly es otra disciplina exclusiva. La inventó la dueña de Allegra. “Compró los columpios
que son para yoga o pilates aéreo para poder sacarle
fuerza y elongación a las chicas que practican Pole.
Pero,sediocuentadeltremendobeneficioquepodía
tener y lo transformó en una disciplina maravillosa
con un montón de beneficios. El Power Fly es una
mezcla de ejercicios de TRX (fuerza) y yoga aéreo
(elongación). Está indicado para las personas con
problemas esqueléticos ya que con las posturas
y elongación se trabaja todo el cuerpo. La traje
pensando en dos grupos. ¡En estos momentos,
hay cinco! Es totalmente personalizada, ya que
son cuatro personas por grupo. Próximamente, se
conformarán dos grupos más”, informa.
Para practicar el Power Fly, no se debe tener
ninguna condición especial. “Todos pueden, ya
que se empieza con una rutina muy básica y van
subiendo las exigencias. Los resultados son muy
rápidos. Las alumnas están fascinadas”, resalta.
Laaltademandaquehatenidoenestasdisciplinas
le ha llevado a tener que aumentar los cupos e ir
conformando nuevos grupos.
“En todo esto, me perfecciono a diario, tomo
cursos y asisto a seminarios. Esto me ha convertido en una profesional. Además, es un privilegio
para mi porque disfruto mucho lo que hago. Soy
una de las personas que puede decir que amo mi
trabajo”, concluye.

DIRECCIÓN:

Bories 970 2do piso
(frente al Hotel
José Nogueira)
O búscanos en el grupo
abierto Academia de
Pole Dance y Fitness
Patricia Muñoz.
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DISCIPLINAS Y PROFESORES DE ACADEMIA DE

FLAMENCO CON PAULA SANDOVAL
SÁBADOS 19 HORAS

CAPOEIRA CON NICOLÁS VILLEGAS
ADULTOS MIÉRCOLES 20 HORAS
Y JUEVES 21 HORAS
NIÑOS SÁBADOS 18 HORAS

JAZZ DANCE CON JOCELYN HARRIS
MARTES Y JUEVES 20 HORAS

BALLET NIÑITAS CON PAULITA
SÁBADOS 12 HORAS

AEROBOX STEP Y CARDIO CON
CÉSAR PEREIRA. LUNES, MIÉRCOLES
ZUMBA KIDS CON COTÉ
Y VIERNES 19 HORAS
VIERNES 18 HORAS SÁBADOS 16
Y PRONTO INDOOR
HORAS

PILATES CON IRINA MARTES Y JUEVES 19 HORAS

¡POR PRIMERA VEZ EN MAGALLANES!
UNO DE LOS GRANDES
EXPONENTES EN EL ARTE AÉREO,

Circo 5, 6 Y 7 DE JUNIO

Eduardo Silva
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- CIRCO LOS TACHUELAS
- COMPAÑÍA AÉREA INTERNACIONAL
- FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR
- COMPAÑÍA DE COLOMBIA

POLE DANCE Y FITNESS PATRICIA MUÑOZ

YOGA INFANTIL CON FERNANDA SILVA
SÁBADOS 15 HORAS

ZUMBA CON YONA
YOGA ADULTOS CON MACARENA LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 11 AM
MORA, LUNES Y JUEVES 10 AM. Y LUNES Y MIÉRCOLES 21 HORAS

FOTOGRAFÍAS ESTUDIO GE-ELE - PEINADO Y MAQUILLAJE LONDON BOUTIQUE

ZUMBA CON PEPE
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 9 AM

DANCE HALL
CON CAMILA
RIQUELME
VIERNES
21 HORAS

HIP HOP CON NANO CREW SÁBADOS 13.30 HORAS

DANZA ÁRABE CON IRINA
ADULTOS LUNES Y VIERNES 20 HORAS
NIÑITAS SÁBADO 17 HORAS

ZUMBA NIGHT CON ELI
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES 22 HORAS

HOY VIERNES 5, 19 HORAS

PRESENTACIÓN GRATUITA DE EDUARDO SILVA
DANDO EL INICIO AL CIRCO DE LA ACADEMIA
DE PATRICIA MUÑOZ

¡¡No te lo puedes perder!!

DOMINGO 7 DE MAYO
¡UN SHOW

A OTRO
NIVEL!

DESDE EL MEDIODÍA CIRCO PARA TODOS LOS
NIÑOS GRATIS TELAS, LYRA Y TRAPECIO, PINTA
CARITAS, MALABARISTAS, REGALOS
(DEBEN IR A ANOTAR A LOS NIÑOS A LA ACADEMIA
EL DÍA SÁBADO PARA RESERVAR CUPO)

Bories 970 2do piso (frente al Hotel José Nogueira)

