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  P20. Familiares, amigos, compañeros de curso, directivos del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, el alcalde 
Fernando Paredes y el Concejo Municipal acudieron a recibir a la joven Macarena Cárdenas Muñoz, quien llegó 

ayer a su ciudad natal luego de obtener, por tercera vez consecutiva, el cetro de campeona sudamericana 
escolar de lanzamiento de la bala en los Juegos Sudamericanos Escolares 2017 de Cochabamba, Bolivia.

Jubiloso recibimiento
al orgullo deportivo
de Puerto Natales

Caminata por la
no violencia de género
El domingo 10 de diciembre se realizó la denominada primera Ciclo Caminata Comunitaria por la No Violencia 
de Género en Puerto Natales. La marcha se inició en el cerro de la Cruz de la Avenida Santiago Bueras y culminó 
en la Plaza de Armas Arturo Prat, donde se presentó el colectivo “La Cueca Sola” de Punta Arenas. La actividad 
formó parte del proyecto social FNDR 2017, postulado por la Gobernación de Ultima Esperanza y que fue ejecu-
tado por el Centro de la Mujer de Puerto Natales. La fecha de la actividad coincidió con el Día Internacional de 
los Derechos Humanos.

Colocolinos de fiesta
En forma espontánea el sábado recién pasado los 
hinchas de Colo Colo salieron a las principales calles 
de Puerto Natales a celebrar el título de campeón del 
fútbol chileno alcanzado por el equipo de sus amores, 
concentrándose en la Plaza de Armas, Arturo Prat. 
Uno de los más entusiastas y reconocidos hinchas 
del “Cacique”, el vecino Juan Yutronic, llegó hasta la 
plaza natalina a celebrar junto al resto de la hinchada.



Sin exteriorizar su emo-
ción y con la humil-
dad y el silencio que 
le caracteriza llegó 
ayer a Puerto Natales 

la tricampeona sudamericana 
escolar de lanzamiento de la 
bala, Macarena Cárdenas Muñoz.

Pasado el mediodía descen-
dió del bus interprovincial que la 
trasladó desde Punta Arenas a su 
ciudad natal. Llegó acompañada 
de su madre Patricia Muñoz y su 
entrenador Luis Altamirano.

En el terminal de buses los 
esperaban familiares, amigos, 
compañeros de curso, directi-
vos del Liceo Politécnico Luis 
Cruz Martínez, donde la menor 
cursa primero medio, el alcalde 
Fernando Paredes y el Concejo 
Municipal. 

Entre abrazos, llantos de 
emoción y alegría, se mostró 
siempre serena Macarena Cár-
denas, quien por tercer año 
consecutivo logró una presea 
dorada para Chile, para la región 
de Magallanes y su querido Puer-
to Natales.

En esta ocasión le tocó re-
presentar al país en los Juegos 
Sudamericanos Escolares 2017 
de Cochabamba, Bolivia, en la 
especialidad de  lanzamiento de 
bala adaptado, tal como lo hizo 
en los Juegos Sudamericanos Es-
colares de Asunción (Paraguay) 
2015 y Medellín (Colombia) 
2016, donde también en ambos 
certámenes se tituló campeona.

Esta vez, en Cochabamba, 
logró una marca de 8,93 me-
tros superando en el podio a las 
colombianas Paula Cuero (8,39) 
y María Barboza (8,3).

Problemas con la altura
El alto nivel que presenta Ma-

carena Cárdenas le permitió coro-
narse por tercera vez consecutiva 
campeona sudamericana, pese a 

que la marca alcanzada este año 
fue menor en 90 centímetros a lo 
logrado el año pasado en Medellín.

Ella misma manifestó que 
la altura (2.550 metros sobre 
el nivel del mar) le afectaron y 
además los nervios al tener que 
responder a la exigencia de vali-
dar su título. Recordó que “me 
costó un poco más por el clima y 
la altura que provocaba que uno 
se cansara mucho”. 

La joven de sólo 14 años se 
mostró feliz por el recibimiento 
que le brindó la comunidad na-
talina. Aprovechó el momento 
para llamar a sus iguales a “que 
sigan algún deporte porque es 
bueno para la juventud”.

Hoy su objetivo es seguir 
entrenando y quizás representar 
a la región en los Juegos de la 
Araucanía.

Entró a la historia
Otro ganador, sin duda, es 

su entrenador el profesor de 
educación física, Luis Altamirano, 
quien expresó que “no es fácil 
mantener un oro a nivel suda-
mericano, mucho menos en tres 
ocasiones. Con esto Macarena 
ha entrado definitivamente a 
la historia como una de las de-
portistas más destacadas de la 
región y estamos felices que sea 
una natalina y esperar que se le 
dé el justo reconocimiento en los 
medios de comunicación”.

Su madre Patricia Muñoz 
manifestó estar “contenta y 
orgullosa. Es un logro de ella, de 
su dedicación y de su profesor, en 
quien he confiado cien por ciento”.

Manifestó que lo alcanzado 
por su pequeña hija ha sido fruto 
del sacrificio, y que cada uno de 
su logros ha tenido un alto costo, 

como es entrenar bajo el adver-
so clima de la Patagonia, con 
lesiones y en distintos horarios. 
En este último punto destacó 
el apoyo de su entrenador Luis 
Altamirano, quien ha estado 
siempre a disposición de su hija.

Pensando en el futuro
Aunque aún falta mucho, 

Macarena ya ha mostrado interés 
en estudiar educación de párvu-
los sin desvincularse del deporte.

Entre quienes la recibieron 
se encontraba la directora del 
Liceo Politécnico, Cristina Susi, 
acompañada del cuerpo directivo 
del establecimiento, quien dijo 
que “es un tremendo orgullo 
y nos encontramos felices por 
sus logros”. Destacó que como 
establecimiento le han entregado 
todo su apoyo para que la menor 
pueda rendir tanto en la parte 
académica como deportiva, en 
especial porque se trata de una 
buena y responsable alumna.

Mientras tanto la presidenta 
del Centro de Alumnos, Danissa 
Vargas agregó que “como liceo 

estamos muy felices y esperamos 
que ella siga adelante”.

Respaldo del Estado
Por su parte, el alcalde Fer-

nando Paredes manifestó que 
por el nivel que ha alcanzado 
esta deportista es el momento 
que el Estado la respalde. Por 
ello dijo que la próxima semana 
el Concejo Municipal invitará al 
seremi del Deporte a una reunión 
para ver los apoyos que desde el 
Estado se le entregarán a esta 
deportista de alto rendimiento.

Sobre lo logrado por Maca-
rena, Paredes dijo que “este es 
un gran triunfo deportivo que 
deja a Puerto Natales en un sitial 
importante. Creo que recién hoy 
día estamos empezando a di-
mensionar lo que ha conseguido 
Macarena”.

Recordó también los logros 
alcanzados en otras disciplinas 
deportivas como el ciclismo 
y el fútbol. “Eso habla bien de 
Natales que tiene una juventud 
que se destaca en las disciplinas 
deportivas”, expresó.
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Macarena Cárdenas Muñoz nuevamente llenó de orgullo a su ciudad

Con emoción y alegría Puerto Natales
recibió a su tricampeona sudamericana 
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La joven deportista (la última de la derecha) junto a su hermana 
Camila y su madre Patricia Muñoz.

La joven Macarena a su llegada a Natales recibida por autoridades, familiares, compañeros de curso 
y amigas.

La joven deportista junto a su entrenador, el profesor Luis Alta-
mirano y la directora del Liceo Politécnico, Cristina Susi.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Los mejores al poder

El Tribunal Constitucio-
nal ordenó suspender 
la retención de la sub-
vención escolar desti-
nada a la Corporación 

Municipal de Natales, ordenado 
en su momento por el Juzgado 
de Letras y Garantías de Puerto 
Natales 

Ante la retención de los 
millonarios recursos de la subven-
ción escolar del mes de diciem-
bre, la Corporación Municipal 
realizó una presentación ante 
el Tribunal Constitucional por 
considerar que se vulneraban 
derechos constitucionales de 
los alumnos y del resto de los 
funcionarios de dicho organismo.

Ante lo anterior el Tribu-
nal Constitucional determinó 
suspender la retención de los 
dineros y solicitar se les remitan 
los antecedentes del proceso 
para su análisis.

Con anterioridad la Corte 
de Apelaciones de Punta Arenas 
había ordenado la retención de la 
subvención escolar de diciembre 

de la Corporación Municipal de 
Educación de Natales por un 
monto de $391 millones.

Ello, en el marco de la deman-
da presentada por 33 profesores 
por deudas originadas en el no 
pago de la Bonificación Propor-
cional desde el 2010 a la fecha.

La Bonificación Proporcio-
nal corresponde a una pres-
tación de carácter mensual y 
permanente a que tiene derecho 
cada docente en proporción a 
sus horas de contrato con cargo 
a los aportes de la Subvención 
Adicional Especial, entregada 
exclusivamente para mejorar 
las remuneraciones de los pro-
fesores.

A mediados del año 2015 
un grupo de docentes integrado 
por 33 profesores demandó a la 
Corporación Municipal por el no 
pago de este bono proporcional. 

El último dictamen del Juzga-
do del Trabajo de Puerto Natales 
se emitió el 16 de agosto de este 
año, el cual dio orden de pago 
a la Corporación Municipal de 

Puerto Natales.
Al no materializarse lo an-

terior los docentes solicitaron 
la retención de la subvención 
general escolar desde las arcas 
de la secretaría regional minis-
terial de Educación por la suma 
de $391.000.000 millones de 
pesos, para con posterioridad ser 
giradas a la cuenta corriente del 
Juzgado de Letras y Garantía de 
Puerto Natales.

En este mismo caso y tras el 
mencionado dictamen el Sindica-
to de Asistentes de la Educación 
de Puerto Natales, interpuso un 
recurso de protección ante la 
Corte de Apelaciones de Punta 
Arenas en contra de la medida 
precautoria solicitada por los 
treinta y tres profesores. Ello, 
porque de hacerse efectiva la 
retención de dichos dineros 
se verían afectados los 400 
funcionarios dependientes de 
la Cormunat, debido a que este 
último organismo  no tendría 
los recursos para cancelar sus 
sueldos de diciembre.

Tribunal Constitucional ordenó 
suspender la retención de la 
subvención de la Cormunat

• Solicitó al Juzgado de Letras y Garantías  
remitir antecedentes de la causa para su análisis.

Me llamó la atención en mi rápido paseo antes del 
twiteo, como Andrónico Luksic manifestaba su alegría 
porque Chile, por segunda vez consecutiva obtenía el 
premio mundial al Mejor Destino de Turismo Aventura. 
Dicho galardón es otorgado por la World Travel Awards, 
organización respetable y confiable, a juicio de los co-
nocedores en materia de cuestiones turísticas. Luksic, 
entusiasmado escribía, “Orgullo para todos. Qué grande 
y lindo país tenemos”.  

Alabo el sentir positivo del banquero Luksic, diso-
nante en estos días, previos a la elección presidencial, 
cuando algunos de sus colegas ubicados en la élite 
del poder económico en el país, son gestores de una 
campaña de terror dirigida a lo que supuestamente 
sucedería si el candidato Guillier asumiera la primera 
magistratura del país. Es posible, que la templanza de 
Luksic, para celebrar aquello de los mejores en destinos 
turísticos, demostrando parsimonia, se deba a que a 
diferencia de otros personeros ligados al mundo del 
capital y los negocios, Luksic tiene conciencia que en 
Chile los políticos no pueden pretender cabalgar en un 
caballo que no les pertenece ni pueden llevar las riendas.

Mala estrategia la de copiar fórmulas ya gastadas 
en materia de terrorismo comunicacional en política. 
Como si los votantes del candidato al cual se quiere 
desprestigiar no vivieran el día a día de lo que sucede en 
el país. Ya no son los tiempos del terror propagandístico 
bananero al  estilo Juanita Castro. Elecciones de 1964, 
triunfo de Eduardo Frei con el apoyo de una derecha 
atomizada, entrevista por cadena nacional de radio a la 
hermana de Fidel Castro, abanderada del anticomunis-
mo desde Miami, para  desestabilizar los sentimientos 
primitivos de los votantes chilenos, respecto de Salvador 
Allende. El país se inundó de miedo hacia el “dictador 
comunista” que vendría, no obstante a la consecuencia 

como demócrata de Allende. Ganó el miedo. 
La sociedad chilena ya no tiene espacios para los 

propagandistas del apocalipsis. El creer ingenuamente, le 
significó la pérdida de la democracia y las lecciones de la 
intolerancia. De vuelta a la institucionalidad democrática, 
un candidato socialista, Ricardo Lagos; y el deseo del 
sector más recalcitrante de la derecha de envolver a la 
masa votante nuevamente en los temores. Terminado el 
mandato el socialista modernizado, desata la euforia de 
los defensores del modelo neoliberal, en la despedida del 
período; alabanzas, apologías y loas por el gobernante, 
la esperanza de una repetición en el mando.

La extrema confianza en las encuestas de sus 
centros de estudios, no le permitió al candidato Piñera y 
sus adláteres, identificar el “ethos”, es decir, los rasgos y 
modos identificatorios de los votantes del Chile de hoy. 
Un Chile con ciudadanos que sienten la democracia, 
por la sensación que le dan los accesos a formas más 
igualitarias de vida; el acceso a bienes de consumo, a 
un automóvil, a viajar en avión, a los grandes supermer-
cados, a la propiedad. Ciudadanos que quieren seguir 
rompiendo candados para incorporarse en pleno a una 
buena educación y salud. Redirigir la artillería  parece ya 
ser demasiado tarde para el bando piñerista.

No creo en aquello que después de esta elección el 
país terminará en dos bloques irreconciliables. Apuesto, 
este domingo, por el triunfo de  Alejando Guiller. Todos 
los que deberían haber sumado votos a su candidatura 
están presentes.  No habría porque no creer en un triunfo 
del candidato que ha demostrado, en la agonística final 
de la campaña, mejor capacidad de convocatoria.

Eso sí, a partir del lunes, veremos lo difícil que 
será para las actuales autoridades, legitimar y explicar 
el triunfo como propio. Porque en política los votos 
deberían pesarse y no contarse.
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Exposición 
adultos mayores

• En el gimnasio José 
Miguel Carrera se realizó la 

exposición anual de la Unión 
Comunal de Adultos Mayores 

de Puerto Natales. Más de 
20 stands se levantaron en el 
recinto, donde se mostraron 

los trabajos manuales 
realizados por los distintos 
clubes de adultos mayores 

durante el año.

Sentadas: Lilian Gallardo, María Luz Paredes. De pie: Francisca Molinet, Eliana Martínez, Celinda 
Ojeda, Fernanda Delgado.

Olga Cárdenas, Orlanda Viano, Juan Villegas, Magaly Yáñez, Ramón Velásquez, Orfa Elena Oyarzo.

Zoila Mansilla, Marta Muñoz, María Huenchur, Rosa Miranda y 
Alicia Colivoro.

Ana Negrón, Juana Mansilla y Juana Bahamonde. Nancy Miranda y Ninfa Ovando.María Yáñez, Sonia Vargas, Yolanda Gallardo.

María Bitterlich, Rosa Mansilla, María Bórquez, Angela Gómez, 
Sonia Mansilla y Norma Alvarado.

Blanca Mansilla, Margarita Flores, María Gallardo, María Otilia 
Velásquez, Aldo Vidal.

María Martínez, Delfina Ojeda, María Isabel Barría y María Navarro. Victoria Hernández, Gloria Hernández y Yasna Hernández.
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Carolina Canumán, Lidia Bravo.Nelly Gallardo, Norma Andrade, Edith Martínez.


