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Por discriminación
interponen queja

contra colegio
 O P21. Una denuncia se formalizó ante la Superintendencia de Educación Escolar contra el Colegio Puerto 

Natales, por el trato que se habría dispensado a una de sus alumnas que se presentó como candidata a reina 
de belleza, en los recién terminados festejos por el mes aniversario de la capital de Ultima Esperanza. 

Feria de Educación Superior
 
Ayer, en el gimnasio del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, se realizó la XI Feria de Educación Superior (organizada por el mencionado 
establecimiento en alianza con el British School de Punta Arenas). En la actividad participaron 18 universidades, institutos de Edu-
cación Superior, escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones y servicios públicos vinculados a 
la juventud. A la actividad asistieron aproximadamente 600 alumnos de todos los liceos de la comuna. La Feria de Educación Superior 
continúa hoy en Punta Arenas.

Exposición de 
fotografía 
Hasta este viernes estará abierta la exposición foto-
gráfica “Natales. Memorias de un pueblo” que contiene 
fotografías desde 1927 a la fecha. La muestra efectuada 
por Jessica Pérez, de la agencia Patagonia Esteparia, 
se encuentra abierta al público en el pasaje Chiloé 
Nº343. En exhibición hay un centenar de fotografías 
en papel y más de 2 mil digitalizadas. En las imágenes 
es posible ver el paso por la ciudad del Premio Nobel 
Pablo Neruda, del ex Presidente Salvador Allende, el 
Cine Palace, los antiguos carnavales de la primavera 
con carros alegóricos, la muestra ecuestre del Cuadro 
Azul del Ejército, entre otras.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Capacitaciones en preven-
ción de contagios por VIH y 
Infecciones de Transmisión Sexual 
se realizaron entre los jóvenes de 
la comuna por parte del enfer-
mero epidemiólogo de la seremi 
de Salud, Eduardo Velásquez, 
ante el incremento de contagios 
constatados en los últimos años.

Los encuentros estuvieron 
destinados a entregar informa-
ción y educar a diversos sectores 
de la comunidad acerca de las 
Infecciones de Transmisión Se-
xual, como por ejemplo la epide-
miologia de estas enfermedades, 

vías de transmisión, métodos de 
prevención y situación regional 
y nacional. 

Eduardo Velásquez, mani-
festó que “en Natales estamos 
aprovechando la formación de los 
técnicos de enfermería que realiza 
la Universidad de Magallanes para 
formarlos como monitores que 
puedan replicar entre sus pares los 
conocimientos y las medidas pre-
ventivas en relación a VIH e ITS”.

Las exposiciones se realizaron 
en Gendarmería donde se realizó 
un taller para funcionarios e inter-
nos. Luego fueron capacitados 

alumnos de 3° y 4° medio del 
Liceo Luis Cruz Martínez, para fi-
nalizar con un taller de prevención 
de VIH e ITS para soldados cons-
criptos del Regimiento Lanceros. 
En total fueron más de 400 perso-
nas las que participaron en estas 
acciones educativas durante una 
semana.

En Magallanes durante el 
primer trimestre de 2017 se 
ha notificado 7 casos de VIH, 
correspondiendo a 5 hombres y 
2 mujeres. En tanto, durante el 
2016 se notificaron en la región 44 
casos, 34 hombres y 10 mujeres.

Un comportamiento 
cívico ejemplar tuvo la co-
munidad natalina durante 
el mes de actividades con 
las que se conmemoró el 
aniversario Nº106 de la 
ciudad de Puerto Natales.

Así fue destacado por el 
comisario de Carabineros, 
mayor Alain Valderrama 
Pauliac, quien recordó lo 
variado y masivo de las acti-
vidades efectuadas durante 
mayo, las que se iniciaron 
con la presentación del dúo 
Los Vásquez y donde pos-
teriormente se realizaron 
el Carnaval Aniversario; 
la presentación del grupo 
Amar Azul; Kramer en la 
velada de aniversario; una 

fecha del rally, los fuegos 
artificiales en la Costanera, 
entre otros.

Al respecto el mayor 
Valderrama dijo que “en 
términos generales el com-
portamiento de la comu-
nidad nos dejó bastantes 
satisfechos porque los 
natalinos mostraron una 
cultura cívica envidiable. 
Demostraron que somos 
capaces de compartir en 
grandes masas y de poder 
concurrir a actividades 
masivas en familia, donde 
participaron desde adultos 
mayores hasta lactantes y 
eso es lo más rescatable”.

Expresó que lo anterior 
no fue al azar sino el resul-

tado de un trabajo coor-
dinado con anticipación 
(desde abril) con el munici-
pio de Natales, con quienes 
se tuvo posteriormente 
encuentros semanales para 
ir viendo las actividades y 
sus requerimientos para 
mantener el orden y la 
seguridad.

Indicó que siendo el 
primer mes aniversario en 
el que participa como comi-
sario de Puerto Natales el 
saldo fue “absolutamente 
favorable y positivo. Me 
siento contento y honrado 
de poder tener carabineros 
que son de primera clase, 
que están comprometidos 
con su trabajo y función”.

Un llamado a que otras 
empresas privadas se sumen al 
Carnaval Aniversario de Puerto 
Natales, realizó la empresa 
Salmones Magallanes que este 
año obtuvo el primer lugar 
con su carro alegórico, Tren 
a Bories.

La asistente del área téc-
nica, Valeria Calbucoy, quien 
coordinó la actividad manifestó 

que “nos llena de gran orgullo 
y alegría por todo el cariño 
recibido por los asistentes 
al Carnaval y además, al ser 
primera vez que la empresa 
participa de la actividad”.

Vestidos a la usanza de 
los años 20, un número apro-
ximado a los 50 trabajadores 
transitó por la Avenida Bulnes 
junto al carro alegórico.

El gerente de producción 
de Salmones Magallanes, Clau-
dio Dorner expresó que “nos 
llena de orgullo ser parte de 
Natales y poder hacer este 
pequeño homenaje. Ojalá que 
otras empresas o instituciones 
puedan sumarse a esta tradi-
cional iniciativa del municipio, 
que para nosotros ha sido una 
gran experiencia”.

Capacitan a jóvenes para 
prevenir contagios de VIH

• Epidemiólogo Eduardo Velásquez se reunió con 
más de 400 jóvenes en Puerto Natales

Los técnicos en enfermería de la Umag durante su capacitación.
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Llaman a que empresas se sumen a 
Carnaval Aniversario de Puerto Natales

• Salmones Magallanes obtuvo el primer lugar 
con su carro alegórico de la Locomotora a Bories

El carro ganador durante su paso en el Carnaval.
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Se realizó trabajo coordinado entre carabineros y el municipio

Destacan comportamiento de 
los natalinos en mes aniversario

El comisario de Carabineros, mayor Alain Valderrama, manifestó su satisfacción por el comporta-
miento de la comunidad durante las actividades de aniversario.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Sofofa, cuando las paredes no escuchan

La lucha entre el secretismo y la transparencia 
está modelando a las instituciones del Chile que nos 
toca vivir. Algo sucedió de improviso  pulverizando los 
escondites. Las cosas que la élite económica siempre 
hacía, quedaron desprotegidas,  al caerse las murallas 
que las escondían. Incluso, hoy se habla de un emer-
gente empresariado, que ha entendido la realidad de 
un mercado donde hay que compartir información.  Se 
ha llegado más lejos, opinando que la lucha de poderes 
en la Sofofa, responde a la necesidad de  transitar de 
una sociedad fabril a una sociedad  digital.

Por estos días Jorge Aguad, prominente integrante 
de muchos directorios de empresa, ha ilustrado la rea-
lidad empresarial, “Hoy una empresa nace y tiene una 
expectativa de vida de una generación, hace treinta 
años creabas una empresa y duraba 70. Obviamente 
que ese sujeto tiene que estar mucho más nervioso, 
mucho más a la defensiva”.  Todo ello porque dentro 
de poco se va acabar el dinero, no va  haber tarjeta de 

crédito, puro celular. Poco a poco va perdiendo terreno 
aquella máxima en las relaciones comerciales, que 
sentenciaba, “nunca confíes en las riquezas de una sola 
generación”. Ellas, lo dijo  Mark Twain, obedecían a un 
puñado de lágrimas o a un montón de basura. 

Las viejas prácticas repetidas de colusión están 
sobre terrenos minados. Los economistas liberales, 
comprendieron que para el funcionamiento de las leyes 
del mercado, se necesitan de organismos que protejan 
al consumidor del hambre de acumulación de algunos 
actores empresariales. La apertura de los mercados ha 
ido a la par de la institucionalidad en Chile; cada vez van 
tomando más fuerza la Fiscalía Nacional Económica y el 
Tribunal de la Libre Competencia. Fue un proceso difícil, 
pero la sociedad chilena, a través de las nuevas formas 
de justicia, dirigió su dedo acusador para condenar la 
relación entre política y dinero. 

Hay coincidencia entre los cientistas estudiosos 
de la conducta social, que seguimos siendo muy auto-

flagelantes y con una baja autoestima. Jorge Aguad ha 
dicho en la entrevista de la cual hago mención, respecto 
a la conducta del chileno que él observa “un nivel de 
autodestrucción muy delicado”; pese a que Chile tiene 
una calificación de riesgo que le permite obtener los 
créditos más baratos de su historia; la salud fiscal y 
monetaria está completa.

Tal vez síntoma evidente de esta nueva transparen-
cia empresarial, sea el comportamiento de Andrónico 
Lucksic, según algunos analistas, se convenció que la 
manera de tratar el problema de imagen era contar lo 
que hace. No vamos a pretender que uno de los per-
sonajes más acaudalados de Chile, repita la sentencia 
del viejo Jerónimo, personaje de una de las más bellas 
escenas de “Trabajo”, la gran novela de Emilio Zola; 
dueño de una colosal fortuna, que estando ya paralítico 
reúne a su familia y les dice repentinamente, “¡Hay 
que devolver!”, porque según el moribundo, “Sólo una 
injusta organización social, puede haber juntado en mis 

solas manos tantos bienes”.
Son muchos los empresarios, que han tomado 

conciencia de la importancia de las reformas políticas, 
económicas y educacionales en la sociedad chilena. En 
una estructura social, caracterizada por la incorpora-
ción de muchos sectores medios ascendentes, cuyo 
quehacer en la economía, ha posibilitado que el país 
crezca a niveles inesperados para la región, es natural, 
que sean quienes presionen y aspiren a satisfacer 
necesidades superiores. 

Son los mismos empresarios, a quienes les gusta 
el país avanzando hacia una mayor transparencia. No 
les gusta el estilo Piñera. Es un mal ejemplo, pues, su 
fortuna y la de su familia, ha sido producto de la espe-
culación, no de la producción de bienes. Caracterizado 
por “ser tacaño absoluto, pero tiene la genialidad de ver 
lo que otros no ven, porque todo lo ve en términos de 
productividad absoluta”, concluye uno de sus críticos 
en el ambiente empresarial.

Una denuncia por 
discriminación 
se formalizó 
ante la Super-
intendencia de 

Educación Escolar contra el 
Colegio Puerto Natales, por el 
trato que se habría dispensado 
a una de sus alumnas que se 
presentó como candidata a 
reina en el recién terminado 
mes aniversario de la ciudad.

Dos jóvenes del mencionado 
establecimiento educacional se 
presentaron como candidatas a 
reina de Natales, Ignacia Guerre-
ro y Mariana Humeres, ambas 
compañeras de cuarto medio 
en el Colegio Puerto Natales.

Por tal motivo el estable-
cimiento decidió no apoyar a 
ninguna de las dos y que cada 
una quedaba en libertad para 
lograr las ayudas que requerían 
para la competencia. Lo cual 
fue considerado como correcto 
por parte de los padres y apo-
derados.

Es así que la candidatura 
de Mariana Humeres comenzó 
muy bien. Sin embargo con el 
pasar de los días los padres de la 
menor empezaron a constatar 
que la joven ya no tenía el mis-
mo interés en concurrir a clases. 
De un momento a otro dejó de 
conversar sobre el apoyo que 
iba a tener de sus compañeros. 
No hablaba mayormente del te-
ma de la candidatura y empezó 
con problemas corporales, falta 
de ánimo y hasta tristeza.

Gigantografía y letreros
Su madre Natalia Fuentes, 

recordó que “un día cuando 
ya su estado anímico fue muy 
malo, decidimos irla a buscar 
al colegio durante la mañana, 
y encontramos que había a la 
entrada una gigantografía de 
su compañera de curso, en la 
ventana de la inspectora. Un 
afiche muy grande y por den-
tro del recinto también estaba 
lleno de letreros alusivos a la 
candidatura de la otra chica. 
Lo cual nos molestó bastante  
porque supuestamente el esta-
blecimiento iba ser imparcial y 
no iba a participar en ninguna 
de las dos candidaturas”.

Ante ello se comunicaron 
con el director del colegio 
Patricio Silva, que no había 
estado durante el proceso por 
encontrarse con licencia médi-
ca y recién se estaba incorpo-
rando, quien determinó bajar el 
letrero y al mismo tiempo pidió 
conversar con ellos. Al respecto 
dijo Natalia que “mi marido no 
acudió a conversar con Patricio 
Silva porque consideramos que 
había sido una falta de respeto, 
ya que a nosotros ni siquiera 
se nos comunicó  que habían 
decidido apoyar a una de las 
candidatas y tampoco se nos  
consultó si nosotros queríamos 
poner algún letrero, pendón o 
gigantografía”.

Acciones legales
Ante esta situación deci-

dieron poner los antecedentes 
en conocimiento de la Super-
intendencia de Educación. Sin 
embargo no quisieron hacerlo 
público antes para no afectar el 

aniversario de Natales, ni tam-
poco a la otra joven del colegio 
que estaba como candidata y 
que finalmente resultó ser la 
reina de la ciudad.

Por ello dijo que “para noso-
tros esto no va ligado a la com-
petencia en sí. Para nosotros 
la molestia más grande es que 
ellos como institución pasaron 
a llevar a nuestra hija. Esto es un 
tipo de menoscabo, de presión 
social, el hacerla sentirse tan 
poco valorada dentro de su 
mismo colegio”.

Ante esta situación y te-
miendo represalias decidieron 

cambiar a su hija de estableci-
miento educacional.

Añadió que “decidimos 
presentar una denuncia a la 
Superintendencia de Educación 
y también tenemos planificado 
hacer las demandas correspon-
dientes al establecimiento debi-
do al abuso que hay de poder de 
una institución y adultos ante 
un menor. Aparte de eso todo 
el daño moral, estudiantil, aca-
démico y todo lo que va ligado 
al cambio de establecimiento a 
esta altura del año, con todo lo 
que eso significa”.

La joven llevaba aproxi-

madamente dos años en el 
Colegio Puerto Natales luego 
que llegara junto a sus padres 
desde el norte del país. 

Hoy dice que su hija se 
encuentra recuperada y bien 
en el nuevo establecimiento 
que la acogió.

Agotar las instancias 
de diálogo

Consultado sobre el hecho 
el director del Colegio Puerto 
Natales Patricio Silva manifestó 
que “todas las personas tienen 
el derecho de hacer uso de los 
recursos que la normativa legal 

vigente tiene para presentar sus 
inquietudes, pero no es menos 
cierto que cuando se trata de 
una comunidad educativa, 
siempre hay que agotar las 
instancias de diálogo al interior 
de la misma. Situación que en 
este caso no ha ocurrido porque 
no tuvimos la oportunidad de 
poder conversar con los apo-
derados en torno al tema, no 
obstante las diferentes formas 
que se utilizaron para poder es-
tablecer este contacto directo 
para entregar los antecedentes 
que debían conocer los padres 
y apoderados”.

Informó que el estableci-
miento en el plazo determinado 
ya entregó los antecedentes a 
la Superintendencia Regional 
de Educación.

Indicó que al saber que 
habían dos candidatas a reina a 
título personal, el colegio aclaró 
a ambas que se les daba todas 
las facilidades para que pudie-
sen promover sus candidaturas 
al interior del colegio y hacer 
difusión de sus candidaturas. 
Añadió que “eso lo hice perso-
nalmente, pero naturalmente 
la instalación de ese lienzo fue 
interpretado por una de las es-
tudiantes y su familia como una 
situación de privilegio en torno 
a una. Instruí retirar el lienzo, 
porque fue a solicitud  de una 
de las familias el instarlo, y trate 
de entregarle los antecedentes 
inmediatamente a la familia de 
la joven Mariana pero no hubo 
hasta el día de hoy la voluntad 
de poder conversar y recibir 
esos antecedentes”.

Coletazos de la pasada elección de la reina de la ciudad

Interponen denuncia por discriminación 
contra el Colegio Puerto Natales

• Una joven se sintió menoscabada al sentir que el anuncio de imparcialidad del establecimiento, 
respecto de las candidaturas de dos de sus alumnas al cetro de belleza, no se condecía en los hechos.

El lienzo de la discordia que provocó una denuncia ante la Superintendencia de Educación contra 
el Colegio Puerto Natales.
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Aniversario de 
Bomberos

• En los salones de la sede social del 

Rotary Club se realizó la cena de conme-

moración de los 90 años de creación de 

la 1ª Compañía de Bomberos de Puerto 

Natales, “Bomba Natales”. La actividad 

-en la que participaron los voluntarios 

y sus familiares-  fue encabezada por el 

superintendente Erick Iván Oyarzo y el 

comandante del Cuerpo de Bomberos de 

Ultima Esperanza, Sergio Ramírez.
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Andrea Manríquez; teniente 1º Ernesto Rodríguez; comandante 
del Cuerpo de Bomberos, Sergio Ramírez; directora de la 1ª Com-
pañía de Bomberos, Grany Gallardo; superintendente del Cuerpo 
de Bomberos de Ultima Esperanza, Iván Oyarzo.

Katherine Fernández, Ricardo Silva, Denis Torres, Carmen Godoy, 
Carola Chávez y David Cárcamo.

Alberto Vera, Luis Lara, Nicole Matamala, Cristián Guajardo.

Cristián Donoso, Neda Soto, Cristián Marín, Lidia Miranda y 
Ramón Millalonco.

Julieta Benavente, Lucas Benavente, Yanett Velásquez, Susana Mi-
llalonco, Cristián Barrientos, Nelson Millalonco, Harley Benavente.

Ricardo Vera, Vanessa Cárcamo, María Ojeda, Ramón Velásquez.

Iván Oyarzo, Carmen Velásquez; 2º comandante Marcos Aguila; 
capitán Sandro Toledo, teniente 2º Jorge Aros.

Camila Galindo, Erick Oyarzo, Yulyza Díaz, Sara Cárdenas, Braian 
Maldonado.

Jaime Toledo, Teresa Ortega, María Teresa Santibáñez, Maximiliano 
Toledo, Pablo Santibáñez, Víctor Llaipén.

Juan Hernández, Evelyn Castillo, Hisgliandy Fuentes, Héctor 
Vargas, Ricardo Ortiz, Juan Cuyul.

Sergio Barría, Antonella Zúñiga, Joana Alvarado, Cristián Aguilar, 
Carla Aguila, Alexander Díaz.


