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 O P21. A la titular del establecimiento educacional Luis Cruz Martínez se le solicitó la renuncia bajo el 
argumento de “incumplimiento de metas”. Ayer, después de una audiencia de conciliación entre las partes, 

efectuada en la Inspección del Trabajo y en donde no hubo acuerdo, la docente recibió el respaldo total de la 
Anef y la Cut provincial, abriéndose de esta forma otras vías judiciales a las cuales la afectada va a recurrir.

Actuando como anfitrión, el actual monarca regional de fútbol, Club Deportivo Bories de Puerto Natales, y con un buen marco de público, el lunes recién pasado se inauguró en el estadio munici-
pal “Víctor Bórquez Miranda”, la serie de partidos del grupo A del Zonal Sur, integrado por equipos provenientes de Puerto Montt, Pucón y Hualpén, además del Bories. Hasta anoche se habían 
disputado dos fechas de la fase clasificatoria del certamen. Los encuentros de las semifinales del campeonato se jugarán el viernes, y la final el sábado, ambos en el recinto deportivo de la capital 
de Ultima Esperanza.

Cormunat despidió
a la directora del
Liceo Politécnico

Campeonato Zonal Sur de Clubes Campeones



El año 2004 tuve una gran satisfacción al 
haber publicado mi primer libro “Juan Ladrilleros, 
el navegante olvidado”. Fue un gran esfuerzo 
personal, pues se trataba de seguir la huella 
de un personaje desconocido para la historia 
nacional y regional. Además porque los hechos 
más relevantes de este navegante español, 
descubridor de Ultima Esperanza, se dieron 
en el siglo XVI.

Lo más difícil, desde el sur del sur, fue lograr 
la bibliografía necesaria para seguir los pasos 
de tan movedizo conquistador, sobre todo 
sus aventuras  de navegantes acompañando a 
conquistadores obsesionados por conocer los 
dominios otorgados por la Corona. Tal fue el caso 

de Pascual de Andagoya quien tiene contactos 
con Juan Ladrilleros, pues necesita llegar cuanto 
antes para hacerse cargo  de la Gobernación de 
Nueva Castilla.

Los territorios concedidos, donde debe viajar 
nuestro capitán de mares, estaban entre las 
gobernaciones de los Pizarros por el sur y a Be-
nalcázar por el norte. Buscando un buen puerto, 
los conquistadores lo descubrieron “a ocho leguas 
de navegación, por las bocanas Solán y Santa 
Ana, arribando el 14 de julio de ese año 1540 a la 
bahía de la isla Cascajal. La tranquilidad del lugar 
y la paz interior que generaba el paisaje  llevó a 
los conquistadores a bautizarlo como  Puerto  de 
Buenaventura. El marco de ese hermoso lugar lo 
entrega una montaña, nunca vista en todas las 
Indias por conquistador alguno”.

Alrededor del Puerto de Buenaventura, La-
drilleros y sus compañeros de conquista, viven 
muchas aventuras, llenas de sinsabores, por el 
encuentro con aborígenes que se resisten a la pre-
sencia invasora. Con el tiempo -el lugar- que tiene 
a Ladrilleros como su descubridor y fundador, 
se transformará en uno de los grandes puertos 
de la Colombia actual. Desgraciadamente las 

vicisitudes sociales y políticas de la parte sur de 
ese país lo situarán en el centro de la actividad 
guerrillera y del cartel de la droga.

Los recursos exportables de los alrededo-
res de Buenaventura son inmensos, como sus 
proyecciones, para seguir haciendo crecer sus 
excelentes instalaciones portuarias. Extensas 
llanuras por el norte en el valle del Chocó, por 
el oriente el Dagua, Calí y Jamurai , por el sur el 
hermoso valle del Cauca. No obstante es una 
zona pobre de Colombia con una fuerte migra-
ción.  Expulsa a sus jóvenes a buscar mejores 
condiciones de vida fuera de los límites de la 
patria. Son generaciones que no quieren vivir 
lo mismo de sus padres. Personas que rechazan 
repetir ciclos de vida ligados a la droga y sus 
carteles. Un altísimo porcentaje de migrantes 
colombianos llegados a Puerto Natales,  proce-
den de los territorios descubiertos o fundados 
por el gran Juan Ladrilleros. 

Nuestro distinguido navegante, luego de 
sus aventuras en Nueva Castilla (hoy Colombia) 
llega al Perú y finalmente a Sucre, donde por 
sus contribuciones a la Corona, le entregan una 
encomienda y un cerro con minerales de plata. 

Aburguesado y poderoso, el ya viejo para aque-
llos años, Ladrilleros es llamado por el Virrey del 
Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza.  Busca el 
mejor navegante de la comarca para acompañar 
a Chile a su hijo García Hurtado de Mendoza. El 
jovencito hijo del Virrey viene a Chile a tomar el 
lugar dejado por Pedro de Valdivia, después de 
su muerte por los araucanos. Instalados en el 
fuerte penquista, Ladrilleros es enviado a levar 
anclas desde Concepción, hacia  los ignotos 
mares del sur. 

El resto ya es historia conocida. Desorientado 
entra por el actual Canal Sarmiento y llega a 
la Isla Focus, navega al final del Canal Señoret, 
siendo el primer hombre blanco en visualizar 
las Torres de Paine (5 de enero de 1558). Don-
de está actualmente Dumestre caza muchos 
huemules para seguir su viaje. El 9 de agosto de 
1558, cumple con su misión y toma posesión 
para la  Gobernación de Chile y el Virreinato del 
Perú del Estrecho de Magallanes. Los testimonios 
históricos concluyen fríamente que regresaron 
unos pocos de sus marinos y su barco, Juan 
Ladrilleros, quedó en algún lugar del fondo del 
inmenso Mar del Sur.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Colombianos en
 Puerto Natales

El Campeonato Inter-
nacional de Verano 
Copa Australis Mar, 
Fútbol 9 infantil, que 
congrega a equipos  

procedentes de Argentina, Por-
venir y Punta Arenas, comenzó 
a disputarse ayer y proseguirá 
mañana y el jueves en Puerto 
Natales.

Según informó el coordi-
nador del evento deportivo, 
Francisco Andrade, el torneo 
es organizado por la Escuela de 
Fútbol Fernando Solabarrieta y 
Australis Mar.

Las categorías que partici-
pan son de 2005-2006; 2007-
2008 y la del 2009-2010. 

Los equipos participantes 
en la serie 2005-2006 son: 
Escuela de Fútbol Fernando 

Solabarrieta, Escuela de Fút-
bol Carlos Rodríguez, Escuela 
de Fútbol Arturo Vidal Pardo, 
Club Deportivo Cosal de Punta 
Arenas y Escuela de Fútbol de 
Porvenir.

En tanto, en la Catego-
ría 2007-2008, los equipos  
participantes son: Escuela de 
Fútbol Fernando Solabarrie-
ta, Escuela de Fútbol Carlos 
Rodríguez, Escuela de Fútbol 
Orlando Torteroglio, Escuela 
de Fútbol Arturo Vidal Pardo, 
CSDB Evita de Río Gallegos y 
Club Deportivo Galvarino de 
Punta Arenas.

Por su parte, en la cate-
goría 2009-2010, los equipos 
que compiten son: Escuela de 
Fútbol Fernando Solabarrie-
ta; Escuela de Fútbol Carlos 

Rodríguez, Escuela de Fútbol 
Orlando Torteroglio y Club De-

portivo Cosal de Punta Arenas.
El campeonato deportivo 

se realiza en la cancha de fut-
bolito Luis “Gallito” González 

y cuenta con entrada liberada 
para todo tipo de público.

Elson Bórquez (derecha), presidente nacional del Partido Democracia Regional 
Patagónica, y Miroslava Martínez (al centro), presidenta regional, visitaron Puerto 
Natales, donde se reunieron con la militancia a objeto de definir el programa de trabajo 
para el presente año. En la ocasión, además, se presentó al nuevo presidente comunal, 
el dirigente social Francisco Delgado (izquierda).

El mayor Alain Claudio 
Valderrama Pauliac es el 
nuevo comisario de la Se-
gunda Comisaría de Puerto 
Natales. La ceremonia de 
asunción del cargo se llevó 
a efecto el jueves pasado 

con la asistencia de diver-
sas autoridades e invitados  
locales.

En tanto, el ex comisario 
de Puerto Natales, mayor 
Jorge Troncoso Contreras, 
quien durante tres años 

permaneció al mando de 
la comisaría de la capital 
de Ultima Esperanza, ya 
asumió sus funciones como 
subdirector administrativo 
de la Escuela de Carabineros 
de Chile, en Santiago.

Asumió nuevo comisario de
Carabineros en Puerto Natales

Comenzó campeonato
de fútbol 9 infantil

El periodista Fernando Solabarrieta junto a los niños integrantes del club deportivo que lleva  su nombre.

Dirigentes de Democracia
Regional Patagónica
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Continúan despidos en la Cormunat: ahora
le tocó el turno a la directora del Politécnico
•	Matilde Silva argumenta que ha sido objeto de amenazas, malos tratos y presiones verbales por parte  

del secretario de la Cormunat, y que frente a esto, se están vulnerando sus derechos fundamentales y laborales.

Un nuevo des-
pido, esta vez 
en el área de 
la educación 
municipaliza-

da, vuelve a poner en el 
centro de la noticia a la 
Corporación Municipal de 
Natales.

Esta vez es el caso de 
la docente Matilde Silva, 
quien recientemente fue 
desvinculada de la dirección 
del Liceo Politécnico Luis 
Cruz Martínez, cargo que 
ejercía como titular desde 
septiembre del año 2012, 
cuando fue elegida vía alta 
dirección pública.

Matilde Silva recurrió 
a la Corporación Munici-
pal en primera instancia, 
presentando un recurso 
de reposición y jerárquico-
administrativo, para hacer 
valer sus derechos; esto 
con el objeto de inhabilitar 
al secretario de la corpora-
ción Alejandro Velásquez 
(éste no reúne el requisito 
de carrera de 8 semestres) 
y que conozca de su situa-
ción el alcalde Fernando 
Paredes, como presidente 
de la Corporación Municipal, 
además, con el objetivo de 
que se instruyan los suma-
rios correspondientes por 
vulneración de derechos 
fundamentales y determinar 
responsabilidades en el uso 
de los recursos y fondos  de 
la Cormunat como de las 
subvenciones.

Razones para el despido 
De acuerdo a lo argu-

mentado por el empleador 
y en relación a un convenio 
de desempeño del cargo 
que estipula metas y logros, 
firmado en septiembre de 
2012 y, en base a una eva-
luación realizada por una 
comision ad-hoc integrada 
por Gladys Navarro, Anto-
nio Gómez Millapel y Silvia 
Ramírez Zumelzu, directora 
del Area de Educación mu-
nicipal, es que le solicitan 
la renuncia anticipada al 
cargo de directora el 29 de 
diciembre del año 2016.

Sin embargo, precisa 
Matilde Silva, que la eva-
luación de desempeño que 
se le realizó carecería de 
validez, por cuanto no es-
tá firmada por dos de los 
profesionales integrantes 

de la comisión evaluadora 
-Gladys Navarro y Antonio 
Gómez Millapel- y que ésta 
finalmente fue modificada 
a criterio del secretario de 
la Corporación Municipal 
y de la encargada del área 
de Educación, Silvia Ramí-
rez, esto claramente con el 
ánimo de perjudicarla para 
que no obtenga el estándar 
mínimo de aprobación.

Argumenta en el re-
curso interpuesto Matilde 
Silva que ha sido objeto de 
amenazas, malos tratos y 
presiones verbales por parte 
del secretario de la Corpo-
ración, Alejandro Velásquez, 
y que frente a esto, se están 
vulnerando sus derechos 
fundamentales y laborales.

Malos tratos y amenazas
Prosigue en el libelo 

Silva señalando que Velás-
quez la ha tratado de mala 
forma, haciéndola llorar, 
amenazándola y llamándola 
los fines de semana con el 
objeto de presionarla, lo que 
le  ha provocado un evidente 
deterioro en su salud fisíco-
emocional, todo lo que ha 
repercutido en su persona 
detectándosele un cáncer.

Por otra parte, señala 
Silva que no ha hecho ren-
dición ni balances de los 
gastos de su gestión en el 
cargo, siendo eso resorte 
de la Corporación Municipal, 
que tiene una plataforma  
para tal efecto.

Respecto de los atrope-
llos en contra de su persona, 
señala que ello consta en la 
Inspección del Trabajo y en 
la investigación que se llevó 
a cabo para comprobar los 
hechos.

Por otra parte, de acuer-
do al criterio de la afectada, 
su cargo como directora 
se encuentra plenamente 
vigente de acuerdo a con-
venio suscrito el que expira 
en septiembre de este año, 
señalando que su desvincu-
lación es arbitraria e ilegal, 
por cuanto, además, cuenta 
con fuero sindical.

Un segundo caso 
También hay segundo 

caso, el de un profesor des-
pedido con 33 años de do-
cencia y cargos directivos, 
quien en dos instancias le 
ha ganado a la Cormunat 

en los tribunales de justicia.
Este antiguo profesor 

natalino, que pidió mante-
ner por ahora en reserva 
su identidad, ya que su 
caso aún se encuentra en 
instancias judiciales, afirmó 
que ha sentido desde hace 
un buen tiempo el acoso 
laboral y la vulneración de 
sus derechos, por parte 
del actual secretario de la 
Corporación de Educación, 
Alejandro Velásquez, y del 
alcalde Fernando Paredes.

El docente de la Cor-
poración Natales, quien 
mantiene un contrato por 
44 horas, fue notificado de la 
supresión de 14 horas de su 
jornada laboral el día 3 de fe-
brero de 2016. Afectado por 
tal medida, el funcionario se 
vio obligado demandar a su 
empleador por supresión 
parcial ilegal de horas de 
trabajo de profesional de la 
educación.

Luego del proceso judi-
cial correspondiente, con 
fecha 18 de julio de 2016, se 
conoció la sentencia de jui-
cio  del Juzgado de Letras del 
Trabajo de Puerto Natales, 
la que acogió en plenitud la 
demanda presentada por el 
profesional de la educación y 
que en lo principal; Resuelve:

Que acoge en todas sus 
partes la demanda deducida, 
en contra de la Corporación 
de Educación Salud y Meno-

res de Puerto Natales, decla-
rándose ilegal la supresión 
de las catorce (14) horas 
cronológicas afectadas por 
la demanda contenida en la 
Resolución Nº075, del 29 de 
enero de 2016. 

Luego de este traspié 
judicial, la Corporación de 
Educación, a través de su 
abogado, Priscila Delgado 
Castaño, interpone un re-
curso de nulidad llevando la 
causa a la Corte de Apela-
ciones de la  ciudad de Punta 
Arenas.

Con fecha 18 de no-
viembre de 2016 y luego 
del debido proceso, se 
conoció la sentencia del 
tribunal de alzada de Punta 
Arenas donde se declara 
que se rechaza el recurso 
de nulidad interpuesto por 
la abogado de la Corpora-

ción Municipal de Puerto 
Natales, en contra de la 
sentencia definitiva dicta-
da el 18 de julio 2016 por 
el Juzgado de Letras del 
Trabajo de Puerto Natales.

Cormunat no  
acata sentencia

Lo paradojal es que la 
Corporación de Educación 
de Natales, desatendiendo 
las dos sentencias señaladas, 
sin cumplir la indicación de 
la sentencia de pagar, las re-
muneraciones devengadas, 
proporcionales a las 14 horas 
cronológicas, desde la fecha 
de su separación de funcio-
nes, esto es 1 de marzo de 
2016 y hasta la fecha de la 
reincorporación efectiva, 
haya resuelto desvincular al 
docente mencionado a partir 
del año 2017, ahora por el 

total de su carga horaria, lo 
que el afectado califica como 
un claro propósito de acoso 
o persecución laboral.

Lamenta el profesor na-
talino, que la empleadora 
siempre que intenta justifi-
car  estos despidos, refiere 
a indicaciones de ajustes 
presupuestarios indicados 
por las entidades que re-
presentan al Ministerio de 
Educación en la Región de 
Magallanes, fundamentación 
que se desdibuja al instante 
con las potentes señales 
que ha entregado la auto-
ridad educacional regional 
y nacional, al reiterar que el 
proceso de desmunicipaliza-
ción en Chile debe realizarse 
con todos sus profesores y 
asistentes de educación, y 
sin dañar la dignidad de los 
mismos.

En una audiencia de conciliación efec-
tuada entre la Cormunat y la docente Matilde 
Silva, ayer en la Inspección del Trabajo, no fue 
posible llegar a acuerdo entre las partes, dado 
que la Corporación no reconoce el fuero sindi-
cal de la afectada y su calidad de tesorera del 
sindicato Nº2  de profesores.

De acuerdo a la asesoría legal de la docen-
te se abren de esta forma otras vías judiciales 
a las cuales la afectada va a recurrir.

En tanto en un punto de prensa efectua-

do ayer en la tarde, que contó con la presen-
cia de la docente Matilde Silva, la Anef y Cut 
provinciales, le dieron su total respaldo, con-
siderando inconcebible que la Cormunat pase 
por arriba de los fueros sindicales, además de 
rechazar tajantemente todas las formas de 
hostigamiento e irrespeto de derechos funda-
mentales y laborales, no sólo en el caso pun-
tual de Matilde Silva, sino en todos aquellos en 
que ha incurrido la mencionada entidad los 
últimos meses.

  p Respaldo total de la Anef y de la Cut a docente despedida

Al centro, la docente y hasta hace poco directora del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, recibió ayer el apoyo de la Anef y Cut de 
Ultima Esperanza.
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Nuevas 
profesionales 

•	 El 13 de diciembre de 2016, las jóvenes 
Karina Gallardo Andrade, Gysell Trujillo Var-
gas y Nicole Cárdenas Vera dieron su exa-

men de grado de la carrera de Psicopedago-
gía en Inacap Punta Arenas, obteniendo un 
muy buen resultado. Sus padres y familiares 
se mostraron muy orgullosos por sus logros 

y el esfuerzo que dedicaron cada una de 
ellas a sus estudios. También esperan que 

de aquí en adelante todo sea triunfos perso-
nales y profesionales para ellas.

Verano en Natales
•	Con bailes y 

mucha alegría, el 
viernes de la se-
mana recién pa-
sada los salesia-

nos confluyeron, 
masivamente, en 
la Plaza de Armas 

Arturo Prat, ce-
lebrando la acti-
vidad de verano 

Colonia Salesiana 
Villa Feliz 2017.

Vicky Márquez, Constanza Vivallo, Edith Pardo, Francesca Merino. Ambra Vargas y Maty Castillo.

Valentina Arroyo, Fernanda Salinas, Javiera Berrueta.

Constanza Castillo, Josefina Amaro y Bárbara Leiva.

Marieta Iturriaga, secretaria de la Pastoral e integrante de la 
coordinación del evento.

Catalina Ortega y Lauren Arriagada.
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