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PresidentaAsociacióndeComunicadoresde Magallanes

"Cuandoeraniñatenía
dosamigosimaginarios:
el 'Piquinito'y la 'Piquinita'"
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Edad:33
Estado Civil: soltera

Hijos: O
Profesión: Periodista,li-

cenciada en Comunicación

Social y Bachiller en Ciencias
Sociales.

Creencia religiosa:
ninguna,

Origen: nací en Punta
Arenas,

¿Cuálessonsus tres res-
taurantes favoritos?

No tengo cultura de restau-

rante... para comer, lo mejor
es la casa de mis papás.

¿Cuál es su estilo musi-
cal favorito?

Son 4: salsa, bossa nava.

flamenco y trova.
¿Cuál es su evaluación

de Juan Morano como
alcalde?

En mi profesión, hay que

ser imparcial... la opinión pú-

blica no siempre cree que uno

lo siga siendo cuando opina.
Recomiende un desti-

no de la región que no sea
Torres del Palne: Tierra del
Fuego.

¿Punta Arenas es una
ciudad segura?

Sí, pero no hay que pecar
de confiado.

¿Qué espera del nuevo al-
caide de Punta Arenas?

Que tape los hoyos de
las calles; embellezca las

poblaciones; genere un re-
glamento arquitectónico en
sectores urbanísticamente

estratégicos; financie una
perrera rural digna, con es-
pecialistas que esterilicen
a machos y hembras aban-
donados, y voluntarios que
se turnen para cuidar de

ellos; le dé más plata a
los bomberos; invierta
en escuelas vulnerables

que hace tiempo no son
mejorad as; suscriba
contratos estables

con los profesores,
y acepte las críti-
cas cual si fueran
su alimento.

¿A quién le
gustaría ver en

~ Laperiodista de TVN Red Austral tiene
entre sus actividades bailar flamenco,

aprender danza griega y jugar futsal.

¿Cuál es su libro favo-
'rito? "Un hombre", de la
periodista italiana Oriana
Fallaci.

¿Cuál es su película
favorita?

"El lado oscuro del co-
razón",del argentinoEliseo
Subiela.

¿Cuáles son sus vacacio-
nes perfectas?

Recorrer rutas desco-

nocidas sin planificación,
conduciendo un vehículoespa-
cioso con todos los que quiero
y me entretengo, y escogien-
do a cada minuto el destino

siguiente.
¿Qué es lo que más re-

cuerda de su niñez?

Cerro Sombrero y mis
amigos imaginarios... el
"P¡quinito" y la "Piquinita".

¿Hay alguna
anéc-

dota divertida que puedas
contar?

Una que me da vergüen-
za... en mis primeros reporteos

en Santiago, cuando trabajaba

en el Cana12 ex Rock & Pop,
me tocó entrevistar al nuncio

apostólico y le pregunté a qué
se debía su visita a Chile...

"mijita, yo vivo acá ilrá-

game, tierra!

¿Qué es lo que más
detesta?

La envidia. la mentira, el

pelambre, el autoritarismo,

la homogeneidad, y la tonte-

ra sin raíz fisiológica.

¿Cuál es su trago
favorito?

Cuba h'bre con ron Cacique

y Coca Cola normal.
¿Qué es lo primero que

le llama la atención en un
hombre?

Lo que dice, clSmo mira
y cuándo ríe.

¿Cuál es su mayor
orgullo?

Mi familia.

¿Cómo evalúa a los
medios de comunicación

regional?
Escasos de originali-

dad por_]ainexplicable
necesidad de seguir
el patrón conocido,y
llenos de gente que,
a veces, desconoce
su valor.

¿Por quésurgió
la idea y necesidad

de que los comuni-
cadores locales se

asociaran?

/ Por]a sensación funda-
. da de que la desprotección Y

la falta de perfeccionamiento

existentes pueden dismi-

nuir, paulatinamente.
asociándonos so-

bre la base de

lo que nos une,
y depositando
las definiciones

que dividen en
la decisión de la

mayoría.
Mensaje:

apreciemos la
diferencia... sin

diversidad, no hay
oportunidades.

la siguiente entrevista? A

Sofanor Cerpa.
Nombre un magalláni-

co que encuentre atractivo:
Mauricio Mondión:

¿Usted cocina?
Sí.

¿Qué es lo que más le
gusta preparar?

Sushi, salmón con aIcapa-
rras, y tallarines con crema y
atún o ciboulette.

¿Cuál es su plato
favorito?

Como "Bam Bam"
Zamorano,la cazuelade mi
mamá.

Descn'ba la región en una
palabra: estratégica.

¿Quién será el próximo
alcalde de Punta Arena""

Depende del voto popu-

lar, como siempre que no hay
dictadura.

¿Cuál es su hobby?
Bailar, ver películas y

escribir.

¿Cuál es el garabato
que más dice?

Chucha.

¿Cuál es su frase

magallánica típica?
¡Como mazo!
¿Quién cree

que será el próxi-
mo Presidente de
Chile?

Ni idea.
Nombre una caracte-

rística de su personalidad:
honesta.

¿Qué hace para
rellÜarse?

Dormir.
¿Cuál es su peor

defecto?
La impuntualidad.
El lugar más romántico

es: el que desaparece.
¿Qué personlÜe maga-

lIánico admira?
A todos los de la Federación

Obrera.
Mi programa de televJ-

sión regional favorito es: Chile

Conectado.
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