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  P20. Durante los primeros minutos de este miércoles, un grupo de estudiantes que, pese a un 
acuerdo previo de solución, mantenía en su poder las dependencias Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez 

de Puerto Natales, depuso la medida de fuerza. No obstante, los jóvenes reiteraron su rechazo a la 
permanencia en la dirección del establecimiento educacional de la ex secretaria de la Cormupa. 

Alumnos deponen la
“toma” pero insisten
en renuncia de Susi

Naturaleza salvaje en el Paine
El Parque Nacional Torres del Paine le entrega al visitante la posibilidad de tener un contacto directo con paisajes y una rica flora y 
fauna. En estos parajes es posible obtener tomas fotográficas tan magníficas como la realizada por el artista Héctor Galaz, donde 
se aprecia a una hembra de puma junto a su cachorro. Galaz advirtió, sin embargo, que la captura de una imagen de tal índole 
sólo es posible manteniendo la distancia requerida para no afectar el normal comportamiento de la fauna salvaje del lugar, tan 
esencial para ese rico ecosistema.
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Cielos del Infinito
Un alto respaldo de público tuvo el Festival de Artes, 
Cielos del Infinito en la ciudad de Puerto Natales. 
Este año las presentaciones se realizaron en el 
gimnasio del Liceo Monseñor Fagnano y del Liceo 
María Mazzarello. En la capital de Ultima Esperanza 
se presentaron las obras “Las cosas también tienen 
mamá”; “Extranjero, el último Hain” y “La niña de 
Canterville”. En la fotografía, la puesta en escena 
de la última obra mencionada.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
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Colegio 
Punta Arenas

Particular 
Subvencionado

REQUIERE

•TECNICO EN 
EDUCACION 

BASICA
Disponibilidad inmediata

Avenida Bulnes N° 01240

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Adiós, Víctor 
“Pollo” Alvarez

Siento la obligación de despedirme pública-
mente de mi amigo Víctor Alvarez  Rodríguez. 
Lo conocí por aquellos días, difíciles de precisar, 
allá por los años noventa, cuando el país trataba 
de caminar dificultosamente en su retorno a la 
democracia. Venía de haber egresado de una 
universidad del norte, no sé si Osorno o Valdivia;  
había ido a estudiar Pedagogía en Historia y 
Geografía.  Regresaba a tomarse unos días de 
descanso y retomar la redacción de su tesis para 
el título;  pero era evidente que su motivación 
no era la pedagogía, sino involucrarse al máximo 
en la empresa naviera familiar.

Había cumplido con la enseñanza media en 
el Liceo San José de Punta Arenas. Esa forma-
ción salesiana más sus estudios de historia, lo 
hicieron un humanista. Sentía un gran respeto 

y admiración por la obra de Joaquín, su padre,  
incansable soñador de emprendimientos en el 
mar. Fue ese ejemplo que lo hizo involucrarse en 
la empresa familiar y olvidar conseguir el cartón 
que lo acreditaba como docente en Historia.

Por muchos años fue un activo impulsor de 
iniciativas relacionadas con la actividad turística 
en Puerto Natales, formando varias veces parte 
de las directivas de la Cámara de Turismo. En 
exceso vehemente en la defensa de la identi-
dad  natalina, en más de alguna oportunidad,  
exacerbó a sus oponentes en la discusión, por 
lo categórico de sus juicios. 

Pero, el ganarse enemigos, era algo que los 
dirigentes sociales natalinos asumíamos -en los 
primeros esfuerzos organizados- por consolidar 
lo que es la actividad turística de hoy. Sobre todo, 

porque habían  muchos intereses, a nivel de la 
capital regional, vislumbrando lo que se venía en 
la consolidación de Puerto Natales, como capital 
del turismo regional. Un buen mensaje para las 
nuevas generaciones que hoy se desplazan por 
un  escenario ya consolidado.

El “Pollo” Alvarez con su dadivosidad perso-
nal, legado de una familia solidaria, luchó desde 
su posición en la empresa familiar de la cual 
formaba parte, a su manera, con su despliegue 
de argumentos a veces más voluntaristas que 
convincentes, seguro de engrandecer el Puerto 
Natales que lo vio crecer  y ahora lo ve partir;  fue-
ron sus formas de lucha y  siempre las respetamos.

La vida fue egoísta con Víctor Alvarez. 
Justo lo llevó hacia el final de sus días, cuando, 
superada ya una compleja situación de salud, 

había encontrado una pareja que lo acompa-
ñaba, al parecer muy bien en su diario vivir. 
Sus hijos, estaban creciendo con aspiraciones, 
y la empresa familiar, era una tarea impulsada 
armoniosamente por él y sus hermanos, bajo la 
dirección sabia de Joaquín. 

De prisa o despacio todos vamos hacia 
nuestro destino final. Pero, reconozcamos  que 
a veces, desearíamos haber compartido más 
tiempo con quienes sorpresivamente la muerte 
les aligera su paso por este mundo terrenal. A lo 
mejor es egoísta pensar en más vida para aque-
llos que han sido invitados al reposo eterno, por 
ello, en el momento de la despedida de Víctor 
“Pollo” Alvarez, sólo nos queda en la tristeza, 
honrar  todo lo bueno que estuvo a su alcance 
de realizar por nosotros y su querido terruño. 

“Hay alumnos que no 
la quieren en el liceo 
hasta que termine el 
juicio (en su contra) 
y salga inocente”, le 

dijo con franqueza la líder 
del grupo que se tomó el 
Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez de Puerto Natales, 
Jessica Coñocar a la directora 
del establecimiento Cristina 
Susi, en el breve diálogo que 
ambas sostuvieron. Ello puso 
término a las múltiples nego-
ciaciones que hubo durante 
toda la jornada de ayer entre 
las autoridades y el grupo 
de alumnos que se tomó, el 
lunes, el Liceo Politécnico de 
Puerto Natales.

Es así como, durante los 
primeros minutos de este 
miércoles, un grupo de estu-
diantes que, pese al acuerdo 
de solución alcanzado duran-
te la tarde, mantenía tomado 
el Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez de Puerto Natales 
-porque estimaban que no 
se había dado respuesta a 
su principal demanda que 
era la salida del cargo de la 
directora Cristina Susi, por 
considerar que la querella que 
enfrenta la docente-directiva 
afecta la imagen del liceo na-
talino- depuso la medida de 

fuerza desalojando el antiguo 
edificio y entregándolo a las 
autoridades.

Cabe señalar que la Cor-
poración Municipal y la di-
rección del establecimiento 
determinaron suspender las 
clases por el día de hoy para 
limpiar y ordenar las depen-
dencias del colegio, y así 
poder reanudarlas mañana, 
en forma normal.

La jornada de negocia-
ción comenzó ayer, pasadas 
las 13 horas, cuando al lugar 
llegó la seremi de Educación, 
Margarita Makuc, quien se 
reunió con los alumnos y 
realizó un breve recorrido 
por el lugar, constatando 
que existían una serie de 
deficiencias en materia de 
infraestructura.

Luego de este reconoci-
miento se realizó una reunión 
donde participaron los repre-
sentantes de los alumnos en 
toma, padres y apoderados 
que los apoyaban y las au-
toridades representadas por 
la seremi de Educación, el 
gobernador provincial José 
Ruiz, el alcalde de Natales 
Fernando Paredes y el secre-
tario general de la Corpora-
ción Municipal, Alejandro 
Velásquez.

Entre las demandas de 
los jóvenes se encontraba 
una pronta intervención del 
establecimiento, la renuncia 
de la directora, Cristina Susi 
(ex secretaria general de la 
Cormupa) la entrega de insu-
mos y reparación de baños y 
sistema eléctrico, entre otros.

Tras escucharlos se vol-
vieron a reunir a las 18 horas 
en la gobernación provincial 
(ya no se encontraba la 
seremi de Educación, quien 
retornó a Punta Arenas). Tras 
una serie de negociaciones 
se llegó a un acuerdo que 

firmaron todos los presentes.
En el acuerdo se establece 

que no se tomarán represa-
lias contra los alumnos de 
la toma; se regularizarán 
las prácticas de los alumnos 
de tercero medio; no se 
recuperarán las clases per-
didas por la toma  de ayer y 
eventualmente hoy; en una 
semana más se efectuará el 
diagnóstico para determinar 
las necesidades de mobiliario 
e infraestructura y acordaron 
retroalimentarse entre las 
partes y mantener un diá-
logo fluido. Finalmente se 

acordó entregar el recinto 
a las 19 horas de ayer, junto 
con un listado de daños pro-
vocados al establecimiento 
como ingresos forzados a 
determinadas oficinas; uso 
de extintores y daños a las 
cámaras de seguridad.

Tras el acuerdo el secre-
tario general de la Cormu-
nat, Alejandro Velásquez, 
junto a la directora Cristina 
Susi, apoderados y los líderes 
de los alumnos en toma, se 
dirigieron al recinto donde 
retiraron lienzos y carro-
cerías de vehículo que se 
encontraban en el portón 
de acceso. Sin embargo el 
grupo de alumnos que se 
encontraba al interior del 
liceo desconoció el acuerdo y 
decidió mantener la “toma”. 
Tras esperar unos minutos 
Velásquez decidió retirarse 
del lugar manifestando que 
“nos encontramos con un 
grupo que no quiere reti-
rarse. Un grupo de no más 
allá de 10 jóvenes. Lo más 
preocupante de esto es que 
nos acaban de informar los 
voceros que se están provo-
cando destrozos al interior 
del liceo”.

Al ser consultado sobre 
los caminos para deponer 

la toma, manifestó ayer a las 
19 horas que “no descarto 
ningún actuar. Tengo que 
reunirme con mi equipo de 
trabajo. Estamos viendo 
como plan de contingencia 
realizar las clases en otro 
lugar”.

Consultado por qué los 
temas de infraestructura 
no se subsanaron antes dijo 
que “la última semana hemos 
sido notificados de estas 
necesidades. Desde el mes 
de julio que entregó la últi-
ma directora hemos hecho 
múltiples tipos de trabajo, 
pero necesitamos que nos 
dejen trabajar”.

En el lugar permaneció la 
directora del establecimien-
to Cristina Susi y su cuerpo 
directivo. La profesional fue 
llamada por los alumnos para 
dialogar. Conversación que 
se realizó a través de una 
ventana. Tras escuchar que 
los alumnos no la querían 
en el liceo por la querella en 
su contra interpuesta por 
el alcalde de Punta Arenas 
Claudio Radonich, manifestó 
que no iba a referirse al tema 
legal que estaba viendo su 
abogado. Agregó que “yo 
lo único que les pido como 
directora de este estable-
cimiento es que ustedes 
hagan desalojo del liceo en 
forma ordenada, limpia para 
que podamos continuar las 
clases”.

Los alumnos rechazaron 
lo anterior expresando que 
la principal motivación de 
la toma fue la renuncia de 
Cristina Susi y la interven-
ción del establecimiento por 
parte de las autoridades de 
educación.

Liceo Luis Cruz Martínez fue entregado anoche a las autoridades

Alumnos depusieron la “toma”, pero
insisten en la renuncia de Cristina Susi

El diálogo sostenido ayer temprano entre la directora del esta-
blecimiento Cristina Susi y la vocera de los alumnos en toma, 
Jessica Coñocar.

G
ab

ri
el

 L
ei

va



La Prensa Austral El Natalino 21miércoles 11 de octubre de 2017

Una masiva y emotiva despedida le brindó la comunidad natalina al empresario turístico, 
Víctor Alvarez Rodríguez, trágicamente fallecido en un accidente carretero ocurrido el do-
mingo 8 de octubre, cuando la camioneta que guiaba impactó un bus de la empresa Bus Sur.
Ayer se realizaron los funerales del malogrado empresario, saliendo el cortejo desde la 
capilla San Pedro -donde fueron velados sus restos- para dirigirse hacia el cementerio 
Padre Pedro María Rossa por la Avenida Costanera, donde desde el catamarán lancha 

motor Roca de la empresa 21 de Mayo se lanzaron bengalas al paso del cortejo.
En el cementerio los miembros de la Hermandad de la Costa le brindaron una emotiva 
despedida, en la que participó personal de la Armada. Se realizaron toques de pito y 
campana y se efectuaron tres salvas en su honor. En el lugar, fueron visibles las mues-
tras de profundo dolor entre familiares y amigos, antes de depositar sus restos en el 
mausoleo familiar.

Emotiva despedida a malogrado empresario turístico
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Preocupadas se en-
cuentran las au-
toridades por el 
daño ambiental 
que están provo-

cando animales domésticos 
como caballos y vacunos al 
interior del Parque Nacional 
Torres del Paine.

Lo anterior motivó una 
reunión convocada por el 
gobernador José Ruiz para 
tratar este tema donde 

asistieron la directora re-
gional de Conaf, María Eli-
sabeth Muñoz, el fiscal jefe 
de Puerto Natales, Alvaro 
Pérez, representantes de 
Carabineros y de la PDI.

En el encuentro se ana-
lizaron acciones conjuntas 
que permitan cautelar dicha 
área silvestre protegida.

El grave perjuicio a la 
biodiversidad del Parque 
Nacional Torres del Paine, 

por la sucesiva presencia de 
vacunos y caballares, ani-
males que están generando 
impacto en la conservación 
de la flora de dicha Area 
Silvestre Protegida, fue 
uno de los ejes centrales 
abordados en la reunión 
de coordinación a la que 
convocó el gobernador Ruiz.

Acuerdos
Uno de los acuerdos 

asumidos por los asis-
tentes, fue recoger las 
denuncias, respecto a la 
responsabilidad que cabe 
a los dueños de los anima-
les que deambulan por el 
Parque, a objeto de cursar 
la respectiva sanción penal 
que pueda caber en el daño 
provocado al patrimonio 
público.

Tanto la directora de 
Conaf,  María El isabeth 

Muñoz, y el fiscal Alvaro 
Pérez, calificaron como 
positivo este encuentro, 
destacando que se haya 
fomentado una instancia, 
que permitirá fortalecer la 
vigilancia del Parque Torres 
del Paine, dada la partida 
de la “temporada alta” en 
dicho recinto natural.

En este aspecto,  se 
cursarán todos los pro-
cedimientos que corres-

pondan, para evitar que 
el deterioro biológico que 
se ha detectado en uno 
de los parques más impor-
tantes del país, situado en 
la Región de Magallanes, 
continúe dañándose, se-
gún argumentaron quienes 
formaron parte de este 
encuentro, que se realizó 
en el salón de sesiones de 
la Gobernación Provincial 
de Ultima Esperanza.

Se aumentará la fiscalización por daño ambiental provocado por caballares y vacunos

Sancionarán a dueños de animales domésticos 
sorprendidos al interior de Torres del Paine

Más de 160 deportistas 
se dieron cita en Puerto 
Natales donde se realizó el 
4º Campeonato Nacional de 
Tenis de Mesa Master. Du-
rante dos días se realizó el 
evento en el Polideportivo 
de Puerto Natales, donde 
asistieron 15 equipos de 
localidades del país y Ar-
gentina.

Para el presidente de la 
Federación Chilena de Tenis 
de Mesa Master, Santiago 
Rebolledo (alcalde de la 
comuna de La Cisterna) fue 
todo un éxito la actividad.

Expresó que “estar aquí 
-sin duda- es todo un privi-
legio para nuestra federa-
ción y jugadores que nos 
permitió realizar uno de los 
mejores campeonatos que 
hemos organizado”.

Destacó el apoyo entre-
gado por el municipio y el 
alcalde Fernando Paredes.

Rebolledo no descartó 
la posibilidad que Puerto 
Natales sea sede de un 
Sudamericano de la espe-
cialidad, al destacar las ca-
racterísticas y condiciones 
del Polideportivo para un 
evento de este tipo.

Por su parte, el alcalde 
de Natales, Fernando Pare-
des Mansilla, quien también 
participó en individual y 
dobles mixtos junto a la 
concejala Verónica Pérez, 
dijo que más allá de lo de-
portivo sólo tiene palabras 
de orgullo por su ciudad y 
gratitud a la Federación  
Chilena de Tenis de Me-
sa Master por confiar en 
Natales para realizar una 

fecha de su campeonato en 
la capital de la provincia de 
Ultima Esperanza.

“Estas son las activi-
dades deportivas que nos 
enorgullecen, primero por 
destacar nuestro recinto 
deportivo, pero también por 
todo lo realizado en térmi-
nos organizativos. Quiero 
felicitar a todos quienes 
han hecho posible este gran 
evento, a los jugadores de 
Chile y Argentina, quienes 
desde Río Negro hacia el 
sur llegaron hasta Natales”. 

Los ganadores de este 
campeonato por la su-
matoria de puntos fue la 
delegación de La Cisterna, 
quienes además son los 
que lideran el campeonato 
nacional que termina en 
diciembre próximo.

No descartan que Puerto Natales pudiera ser
sede de Sudamericano de Tenis de Mesa Master

Un total de 160 deportistas participaron en la fecha del nacional de Tenis de Mesa Master, disputada 
recientemente en Puerto Natales.
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Aniversario junta 
de vecinos Nº1

• En la sede social de la junta de vecinos Nº1 
“Roberto Morano Dey” se celebró el 44º aniversario 

de esa organización comunitaria territorial. En la 
ocasión, se bendijo el estandarte social de 
la entidad y se inauguró un espacio cívico.
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Nuevo profesional 
Recientemente se tituló como ingeniero en Minas en la 
Universidad Tecnológica Inacap, sede Maipú en Santiago, 
Jonathan Leonel Llauquén Llauquén. El joven profesional 
natalino cursó sus estudios básicos en la Escuela Bernardo 
O’Higgins y su enseñanza media en el Liceo Gabriela Mis-
tral, desde donde egresó en 2012. Toda su feliz familia se 
encuentra radicada en su ciudad natal, capital de la provincia 
de Ultima Esperanza.

Sentadas: María Bitterlich, María Bórquez y Lidia Aguilar. De pie: 
Sonia Mansilla y Angela Gómez.

Norma Alvarado, Laura Arismendi, Julia Maricoy.

Nelson Alvarez, María Bitterlich, María Bórquez, Angela Gómez, Sonia Mansilla. Marcelo Contreras; presidenta de la Unión Comunal, María Belén Davey; presidente de la junta de 
vecinos Nº1, Nelson Alvarez; Manuel Suárez y los concejales Alfredo Alderete y Daniel Córdova.

Juana Véliz, Heredia Casola, Ester Alderete, Luisa Díaz, Mabel González.Adriana Andrade, Laura Ulloa, Rosa Díaz y Flor Valenzuela.

Tamara Morano, Ernesto Morano, Filomena Prado, Blanca Andrade.


