
Sustentable”. Al acto público 
asistieron el ministro de Medio 
Ambiente, el director de la 
Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, el director 
de la Agencia Chilena de Efi-
ciencia Energética y represen-
tantes de las 14 instituciones 
de educación superior que al-
canzaron todas las metas.  

Originalmente, fueron 22 
instituciones las que empeza-
ron este trabajo hace 4 años, 
apostando por un proyecto 
que buscaba incorporar la 
sustentabilidad a la formación 
de nuevos profesionales no 
sólo en el discurso, sino como 
una verdadera transformación 
hacia prácticas más amigables 
con el medio ambiente para 
las nuevas generaciones. ¡Am-
biciosa meta! Y para empezar, 
nuestra universidad se com-
prometió con tareas que para 
toda la organización en gene-
ral, y para las instalaciones del 
Centro Universitario de Puerto 
Natales en particular. 

Es digno de destacar que 
este proyecto por la susten-
tabilidad no tuvo aportes de 
dinero del Estado, por lo cual 

todas las instituciones tuvieron 
que financiar sus propias inver-
siones, lo que demuestra que 
el compromiso adquirido va 
más allá de mejorar la imagen. 
Nuestras universidades en-
tienden que la sustentabilidad 
debe estar en su ADN, y que 
en el mundo actual, la forma-
ción de nuevos profesionales 
no puede estar ajena a temáti-
cas como el cuidado del agua, 
el uso eficiente de la energía, 
el cambio climático y la seguri-
dad de las personas. 

Nuestra Universidad de 
Magallanes fue la única institu-
ción de educación superior de 
la región que se adhirió a este 
acuerdo. No fue una tarea fácil, 
porque, como en tantos otros 
casos, fue ideado y concebido 
para Santiago, o al menos para 
regiones con mayor población 
y mejor conectividad con el 
resto del país. Para muestra un 
botón: todavía somos una po-
blación pequeña donde los ne-
gocios que nacen del reciclaje 
no siempre son rentables. 

Pero en nuestra institución 
siempre hemos aceptado el 
reto de ser una región extre-

ma, lo que nos obliga a ser 
más creativos, y a buscar for-
mas de innovar. En mi opinión, 
esto es un llamado a nuestras 
autoridades, a nuestras insti-
tuciones educativas, a nues-
tros profesionales, a todos, a 
aceptar que somos diferentes 
y que, por tanto, necesitamos 
soluciones diferentes a nues-
tros problemas. Por ejemplo, 
tenemos que desarrollar la 
capacidad de asociarnos, ten-
diendo puentes entre entes 
privados, públicos, académi-
cos y ciudadanos de todas las 
edades. 

¿Es hoy la Universidad de 
Magallanes una universidad 
sustentable? No lo es aún, pero 
está trabajando para serlo. No 
es perfecta, pero está cam-
biando, y ahora puede mirar 
al futuro sabiendo que realiza 
acciones para que ese futuro 
exista. Me gustaría pensar que 
somos reflejo de nuestra so-
ciedad, y que Magallanes está 
dispuesto a usar su creatividad 
para ser más justo, más respe-
tuoso con el hogar de todos; 
en una palabra, para ser más 
sustentable.

Magallanes camina hacia la sustentabilidad

Claudio Gómez/
dr. en inGeniería 

ambiental y 
Coordinador 

de Campus 
sustentable/depto. 
inGeniería QuímiCa 

de la universidad de 
maGallanes
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E
l 27 de abril de este 
año, la Universidad 
de Magallanes re-
cibió el sello de 
s u s t e n t a b i l i d a d 

por haber adherido y cumpli-
do las metas del Acuerdo de 
Producción Limpia “Campus 

Cuando estás en la mesa sirviendo
sopa, pan y cariño.
Es como si tus manos hechas flor,
abrieran sus pétalos de amor.
Desmenuzando sus verdes sépalos y
sus amarillos estambres.

Cuando estás en cunclillas ante tus hijos,
acariciando sus sueños, sus esperanzas
y futuros anhelos.
Eres como un cántico de mil aves doradas,
Como un ángel multialado.

Mostrándole el camino que pronto amane-
ce.

Eres como un manantial
que recoge sus risas, sus encantos,
alegrías y a veces sus llantos,
ese llanto de lágrimas púrpureas
que lastima tu corazón de mujer
y baña de acibar todo tu ser:
tu sacrosanto ser dulce madre.

dr. osCar navarro pérez 
GineCóloGo-obstetra

Enfoque

Un día como hoy...
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Madre

Señor Director:

No sé si eres flor, cántico o manantial.

abraham santibáñez   
periodista

El vertiginoso mandato de Trump

D
esde que entró 
en la carrera pre-
sidencial, Donald 
Trump generó 
fervorosas ad-

hesiones y, también, muchas 
dudas acerca de cómo sería su 
eventual gobierno. Después de 
tres meses en la Casa Blanca, 
el nuevo inquilino ha coleccio-
nado una abrumadora cantidad 
de epítetos. Impredecible es el 
más suave. “Mentiroso”, el más 
repetido. En días recientes, el 
corresponsal en Washington 
del diario El País agregó una 
cruda descripción: defenestrar 

a James Comey, director del FBI, fue 
“la decisión más abrupta de su verti-
ginoso mandato”.

Este terremoto tendrá, segura-
mente, una serie de réplicas. Pero 
también es posible que haya otros 
estremecimientos telúricos en el 
corazón político de Estados Unidos, 
algo así como un maxi-enjambre de 
sismos. La breve historia de Trump 
en el poder hace que sea posible y 
que haya nuevas “decisiones abrup-
tas”. Ya está claro que con lo ocu-
rrido es suficiente para sostener que 
los más negros presentimientos han 
quedado cortos.

La salida del FBI de Comey, cuyo 
cargo fue diseñado para asegurar su 
supervivencia ante cualquier cambio 
de gobierno, puede haber estado en 
la agenda de Trump desde la cam-
paña. Sin embargo, se hizo inevitable 
hace menos de dos meses, cuando 
Comey fue convocado por el Comi-
té de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes. Su aparición sólo se 
puede describir como el cumplimien-
to de un rito democrático de profun-
do significado. El lunes 20 de marzo, 

él y Michael Rogers, director de la 
Agencia Nacional de Seguridad, 
no vacilaron en desnudar a Trump. 
Comey, un civil, y Rogers, un mari-
no de alta graduación con el pecho 
constelado de medallas, coincidieron 
en señalar que no tenían información 
alguna que sustentara la acusación 
de que Barack Obama había orde-
nado grabar las comunicaciones de 
Trump. La denuncia la había hecho, 
sin ninguna prueba, el propio Trump: 
“Ningún individuo en Estados Uni-
dos puede ordenar la vigilancia elec-
trónica de nadie”, sostuvo Comey. Y, 
reiteró, en términos generales: “No 
tenemos información”. 

Parecida respuesta entregó el 
director de la Agencia de Seguridad 
cuando le pidieron aclarar las su-
puestas peticiones de espionaje que 
habría hecho Obama a los servicios 
británicos: “Nunca he visto que desde 
la Agencia nos hayamos involucrado 
en una actividad así”, expresó.

Su franqueza lo llevó a un ca-
llejón sin salida. La semana pasada, 
Comey fue despedido de manera 
ignominiosa. Trump envió a un guar-

daespaldas suyo para que le entre-
gara la carta de despido. Debido a 
que estaba en Los Angeles, el resul-
tado fue que de manera muy poco 
elegante, pero que no inquietó al 
Presidente, Comey se enteró por la 
TV de su forzada cesantía. 

Trump no violó la letra de la ley, 
pero sí su espíritu. Está dentro de sus 
facultades remover al director del 
FBI, pero debe pensarlo con cuida-
do ya que en principio su mandato 
dura diez años. 

Obviamente, las primeras reac-
ciones han sido muy negativas. El 
hecho que el FBI estuviera investi-
gando las eventuales conexiones 
de Trump y sus colaboradores con 
Rusia ha sido el principal motivo de 
escándalo. Situación que se agravó 
con la poco oportuna visita del mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Rusia. Como para subrayar que no 
tiene ningún respeto por la tradición, 
Trump lo recibió en el salón oval, re-
servado hasta ahora sólo para los 
Presidentes o Jefes de Estado. 

Todo indica que habrá más pro-
blemas. 

»»Piedras»sueltas
• La PLaza aL  InmIgrante Croata, en avenIda BuLnes, exPerImenta un 
ImPortante deterIoro, Con muChas PIedras sueLtas.
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• en esPaña, se fIrma La Paz de Las aLPujarras, entre 
don juan de austrIa y eL CaPItán morIsCo eL haBa-
quI, en eL CortIjo Las PaCes, antes LLamado CortIjo 
de hadId, sIto en La sIerra nevada, PerteneCIente aL 
PueBLo de BeneCId, ProvInCIa de aLmería.

1810
• en vICtorIa (ProvInCIa de entre ríos, argentIna) se 
CeLeBra La PrImera mIsa en eL oratorIo dedICado a La 
vIrgen de aránzazu (de guIPúzCoa, País vasCo). hIto 
fundaCIonaL de La CIudad.

1917
• según La tradICIón CatóLICa, en fátIma, PortugaL, se 
aPareCe La vIrgen maría a tres nIños Pastores.

1941
• en nueva york, eL PIanIsta afroestadounIdense fats 
WaLLer (1904-1943) graBa La versIón más famosa de 
La CanCIón de jazz georgIa on my mInd.

1958
• en CaraCas (venezueLa), un gruPo de manIfestantes 
antIestadounIdenses ataCan eL CoChe deL vICePresIdente 
rIChard nIxon.

1981
• en La PLaza de san Pedro (CIudad deL vatICano), eL 
terrorIsta turCo mehmet aLI agCa atenta Contra eL 
PaPa Beato juan PaBLo II.


