
señal de TV Red fue el soporte 
para dar rienda suelta a la crea-
tividad audiovisual.

Si bien, el primer referente 
de canal universitario fue TV 
Umag en los noventa, pasaron 
varios años para que la idea 
que sembró mi amigo Pedro 
Moreno Mella -y a la cual me 
invitó a crear- comenzara a 
germinar y a dar sus primeros 
frutos. La compra de equipos 
audiovisuales robotizados era 
la salvación para un canal de 
televisión formado por apenas 
dos personas. Y así fue.

Con la llegada de los 
equipos, Umag TV comenzó 
a registrar  de mejor manera 
espectáculos culturales, actos, 
ceremonias, seminarios, con-
ferencias, y a dar cobertura a 
nuevos temas, en una parrilla 
programática que creció con 
el tiempo, y que era y sigue 
siendo distinta a las ofrecidas 
en nuestra televisión regional.

Luego, con la llegada de 
distintos profesionales, Umag 
TV demostró con mayor fuer-
za que podía hacer conteni-
dos diferentes, que vincularan 
a la casa de estudios con los 

alumnos y los habitantes de 
la región, intentando siempre 
elevar el nivel de información 
y calidad de contenidos. Ade-
más, comprobó que posee la 
misma vocación regional de 
la institución que lo alberga, 
llegando a todas las provincias 
de la zona más austral de Chile 
gracias al cable y a la señal 
abierta digital experimental 
por la cual transmite desde el 
año 2014.

Hoy, Umag TV es un equi-
po humano valioso desde el 
punto de vista profesional y 
humano, que además puede 
darse el lujo de decir que es 
referente nacional para la crea-
ción del canal UESTV, es decir, 
un modelo de televisión para 
todas la universidades estata-
les de Chile.

“Fuego en la Federación 
Obrera de Magallanes” es el 
primer largometraje realizado 
de manera conjunta entre el 
Poder Judicial y Umag TV. Al 
igual que la televisión univer-
sitaria de Magallanes, es el re-
sultado de una idea, de mucho 
aprendizaje, de ensayo y error, 
de horas y horas de grabacio-

nes, de malos ratos, pacien-
cia, alegrías, bienvenidas y 
despedidas... “Fuego” es la 
voluntad de muchas personas, 
y de verdad digo muchas, por-
que son, al menos, ciento cin-
cuenta las involucradas en esta 
realización, que tomó casi dos 
años de realización, y que será 
estrenada este lunes 28 de 
marzo, en el Cine Sala Estrella 
de Punta Arenas.

No es menor la confianza 
puesta en un pequeño grupo 
de profesionales de diferen-
tes áreas, que trabajó para dar 
vida a esta producción de fac-
tura regional, rescatando así un 
episodio terrible de la historia 
de reivindicación obrera de la 
Patagonia y del mundo. Enton-
ces pienso que, con humildad, 
conociendo nuestras falencias, 
uniéndonos, aprendiendo y 
atreviéndonos a hacer lo que 
soñamos, podemos crear con-
tenidos audiovisuales de alta 
calidad, que aporten a nues-
tra querida y fría región. Por-
que ni la escarcha ni la nieve 
del mundo pueden apagar el 
fuego de una buena idea.

La fuerza de las ideas

Jorge grez 
Director De tV De 

Umag/  
Director De “FUego”

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS

•laS cartaS deben tener una extenSión máxima de 2.200 caractereS con eSPacioS. deben figurar el nombre y aPellidoS del remitente,
y Su rut, identidad que no Puede Ser verif icada Por la PrenSa auStral.

H
an pasado casi 10 
años desde que 
la casa de estu-
dios superiores 
más austral del 

mundo, dio vida a Umag TV, 
la televisión de la Universidad 
de Magallanes. Lo hizo porque 
confió en la idea de crear un 
canal de televisión sin fines de 
lucro y con identidad regional, 
dando espacio a las artes y a la 
cultura.

Recuerdo la precariedad 
con la que empezamos. Mis 
cámaras estuvieron grabando, 
durante varios años, los prime-
ros conciertos de los amigos 
músicos de la región o de al-
gunos que nos visitaban, y una 

Aranceles universitarios

Señor director:

La semana pasada se dio a conocer el es-

quema de aranceles que proyecta el gobierno 

para la educación superior; esto es, el monto 
que pagará el Estado a los planteles que adhi-
rieron a la gratuidad. Con esta información es 
cada vez más evidente que la calidad no logra 
tener el protagonismo que se le imprime en el 
discurso público.

Enfrentamos un proyecto que prioriza el in-
greso por sobre el egreso de los estudiantes. 
Es decir, que busca aumentar a cualquier costo 
el acceso, pero no mide el costo y presión que 
dicho aumento genera en el sistema.

Es difícil pensar que en este escenario pro-
gramas de nivelación, retención y acompaña-
miento, fuertemente impulsados por el Estado 

en los últimos años, puedan ser financiados 
como es debido. Menos podrán financiarse 
la investigación, desarrollo e innovación, que-
dando excluidos de la estrategia de las institu-
ciones que adhirieron a la gratuidad.

El temor hoy es que las universidades regu-
ladas estarán obligadas a redistribuir sus re-
cursos a través de recortes a los sistemas de 
mejora y calidad, provocando que en el largo 
plazo aumente aún más la brecha existente 
entre las instituciones del país.

Nicolás eltoN 
FacUltaD De iNgeNiería y cieNcias 

UNiVersiDaD aDolFo ibáñez

Enfoque

Un día como hoy...
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abraham saNtibáñez 
PerioDista

El protagonismo de Raúl

E
l 26 de junio de 
1958, en un gesto 
que estuvo a 
punto de provo-
car la intervención 

armada de Estados Unidos, 
las fuerzas de Raúl Castro se-
cuestraron a 47 norteameri-
canos y algunos canadienses, 
incluyendo a 27 marines que 
habían salido a hacer turismo 
cerca de Guantánamo. El 30, 

el embajador norteamericano en 
La Habana, Earl T. Smith, recibió 
una carta del propio Raúl Castro 
en que lo conminaba a cumplir 
una serie de condiciones antes de 
liberar a los rehenes.

En Washington, el Departa-
mento de Estado evaluó el envío 
de tropas a Cuba, pero según co-
menta el escritor inglés Hugh Tho-
mas, decidió que si bien sería fácil 
entrar, no sería lo mismo la salida. 
Para sorpresa de muchos, los pri-
sioneros fueron liberados el 26 de 
julio sin que los rebeldes obtuvie-
ran ninguna concesión. La conclu-
sión generalizada fue que Fidel 
Castro había intervenido para evi-
tar males mayores. También hubo 
consenso en que Raúl era de los 
dos hermanos el más extremista 
enemigo de los Estados Unidos.

Raúl Castro se destacaba entre 
los “barbudos” como llamó la 
prensa internacional a las fuerzas 
de Fidel Castro. Barbilampiño, se 
veía mucho más joven que su cor-

pulento hermano mayor. No falta-
ron los rumores de que era “gay”. 
Nunca fue muy locuaz, aunque 
estuvo a la par de los héroes más 
conocidos de la revolución: Ernes-
to “Che” Guevara y Camilo Cien-
fuegos. 

Una biografía oficial asegu-
ra que, “como combatiente del 
Ejército Rebelde, tomó parte en 
la campaña de Sierra Maestra. En 
febrero de 1958 se le asignó la mi-
sión de cruzar la antigua provincia 
de Oriente, liderando una colum-
na de guerrilleros, para abrir el 
Segundo Frente Oriental “Frank 
País” (en honor a un líder de la 
clandestinidad asesinado por las 
fuerzas batistianas en la ciudad de 
Santiago de Cuba) hacia el nores-
te. En ese frente, Raúl organizó y 
estructuró un verdadero gobierno 
en los territorios liberados, crean-
do incluso la Fuerza Aérea Rebel-
de, y las primeras instituciones de 
inteligencia y policía de los revo-
lucionarios, además de departa-

mentos de sanidad y educación”.
Años antes, en una acción pa-

ralela al famoso asalto al Cuartel 
Moncada, el 26 de julio de 1953, 
Raúl tuvo éxito. Ello no impidió, 
sin embargo, que debiera retirar-
se ante el fracaso del ataque prin-
cipal.

Desde la huida de Fulgencio 
Batista, el Año Nuevo de 1959, y 
la instalación del régimen de Fidel 
Castro una semana más tarde, los 
hermanos Fidel y Raúl han gober-
nado ininterrumpidamente. No 
han faltado los problemas pero 
el apoyo de la antigua Unión So-
viética y de Alemania Oriental, les 
permitió sobrevivir a cualquier in-
tento de invasión desde el fracaso 
del desembarco  en Bahía Cochi-
nos, en 1961. 

Nada, sin embargo, permitía 
anticipar que quien celebrara la 
paz entre Washington y La Habana 
sería Raúl Castro.

Es que la historia no siempre 
se escribe de manera previsible.

»»ElEmEntos»Extraños
• La presencia de objetos extraños en Las Líneas eLéctricas pueden gene-
rar más de un inconveniente para eL servicio que ofrece a sus cLientes La 
empresa edeLmag. La foto fue captada en caLLe errázuriz entre avenida 
españa y señoret.

717
• en asturias, 519 nobLes procLaman a don peLayo 
primer rey.

1536
• en venezueLa, eL padre francisco de viLLacorta funda 
La ciudad de porLamar, cura de La igLesia de santiago 
apóstoL, de La ciudad de nueva cádiz. primero se LLamó 
san pedro mártir Luego, viLLa deL espíritu santo, y 
posteriormente puebLo de La mar. a mediados deL sigLo 
xix su nombre cambió a porLamar, porque todas sus 
caLLes tenían dirección aL mar.

1766 
• en españa, eL marqués de esquiLache es destituido a 
causa deL motín iniciado tres días antes.

1899 
• en irak, eL arqueóLogo aLemán robert koLdewey 
descubre Las muraLLas de La antigua babiLonia. serán 
gravemente dañadas un sigLo después durante  La 
invasión estadounidense.

1953
• eL dr. jonas saLk descubre La vacuna contra La 
poLio.

2005 
• en La isLa coLombiana de providencia se estreLLa un 
avión de west caribbean.
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