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  P20. El temblor que registró grado 5 en la escala de Richter se sintió con mayor fuerza en Cerro 
Castillo, donde se desocuparon la escuela, el jardín infantil y el municipio. En tanto, en Natales fue 
perceptible por quienes se encontraban detenidos o estaban trabajando en altura. El epicentro se 

ubicó a 60 kilómetros al noreste de la capital provincial, a una profundidad de 2,9 kilómetros.

Temor  y  evacuaciones
por  sismo  que  afectó
a  Ultima  Esperanza

Instalación de pasarelas peatonales
Ayer, debido a las fuertes precipitaciones de lluvia que se registraron, personal de la maestranza municipal ins-
taló bolsas con arena en el sector de la calle Piloto Pardo y pasarelas peatonales en la esquina de calle Ovejero 
con Eusebio Lillo. En este último lugar, con el fin de facilitar el tránsito en especial de los niños y apoderados del 
jardín infantil Copito de Nieve. El sector también presentó problemas para el tránsito vehicular debido a que aún 
no se reponen los paños de cemento que debieron retirarse del lugar al deformarse por las altas temperaturas 
del verano.

Feria de Prodemu 
En los salones del club deportivo Bories se 
realizó la Feria de Emprendimiento 2019 de 
la Fundación Prodemu. En el lugar, se levan-
taron aproximadamente 30 stands donde se 
ofrecieron diversos productos y servicios. 
Entre ellos masajes, productos de cuidado 
personal, alimentos, chocolates, hortalizas, 
tejidos y frutas, joyería, cupackes, productos 
naturales y artesanías en general. La muestra 
concitó el interés de los natalinos y natalinas 
que en gran número se acercó hasta el recinto 
el sábado 30 de marzo.
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Educación: eligiendo los 
mejores tomates para una salsa

Hasta el momento a nadie se le ha ocurrido 
investigar si la calidad de la educación que se 
entrega en localidades aisladas -como la nuestra- 
incide en la baja valoración del factor formativo 
para sus hijos, de quienes tienen el propósito de 
residir con familia en Puerto Natales. Es un hecho 
de la causa que existe una clara correlación entre 
los resultados académicos y el origen socioeconó-
mico y socio cultural de las familias. Pero además 
hay una correlación entre la excelencia académica 
respecto de la lejanía de los centros del saber, pese 
a los avances y acceso a la educación permanente 
no presencial, ofrecidos por Internet.

A raíz de las políticas de selección pensadas 
por las autoridades educacionales, la discusión 
está abierta, hasta el punto que una educación 
que segrega usando la selección, ha llevado a 
muchos investigadores y educadores a decir que 
ella atenta en contra de la posibilidad de tener un 
país  sin las desigualdades aberrantes de ahora. 
En un muy buen artículo sobre Educación la 
investigadora Lilia Concha Carreño, ha señalado 

con meridiana justeza que la escuela, no se puede 
prestar a seleccionar niños o niñas como si fueran 
materias primas, “así como quien elige los mejores 
tomates para hacer salsa”. 

En un estudio realizado por un centro de medi-
ción de la Universidad Católica de Chile, luego de un 
sondeo riguroso de los puntajes del Simce a 112.591 
estudiantes de octavo año básico, los resultados 
son concluyentes y demuestran que “el efecto de 
la diversidad social a nivel sala de clases tiene un 
efecto positivo sobre el aprendizaje”. Conclusión 
que va a contramano de la realidad del Chile de 
hoy, donde el sistema escolar chileno en general, 
se caracteriza por una alta homogeneidad interna 
en relación al origen socioeconómico de las familias 
de donde provienen sus estudiantes. La consigna 
es cada cual en su lugar y sin moverse en la foto.

Como bien lo plantea Lilia Concha Carreño, 
“por lo tanto en la escuela no nos encontramos 
con la natural heterogeneidad o diversidad carac-
terística de nuestra sociedad, más bien acudimos 
a una realidad educativa que ha forzado todas 

las condiciones para controlar y aislar la variable 
“diversidad”, para eliminarla o reducirla lo más 
posible como factor interviniente en la escuela”(Le 
Monde Diplomatique, marzo 2019)

Llego a pensar que hemos aterrizado en un 
sistema educacional tan poco inclusivo, que si 
viniera Bernardo O’Higgins a establecer su sistema 
de educación Lancasteriano, sería expulsado de las 
aulas; ello porque la relación enseñanza-aprendizaje 
de Lancaster, estaba basada en la construcción 
colegiada del conocimiento, donde un monitor 
(alumno aventajado) colaboraba activamente bajo 
la supervisión de un maestro. El método favorecía la 
participación, la colaboración y el rápido aprendizaje 
dentro de un clima estimulante; la Educación era 
gratuita, inclusiva y de calidad. El O’Higgins estadista 
estimulaba la convivencia en el proceso educativo 
de niños de todos los estratos.

En el tiempo de O Higgins se propendía que en 
el aula se diera el efecto “par”, algo que está muy 
presente en el planteamiento de las nuevas teorías 
pedagógicas sugeridas por los investigadores. 

Recomiendo leer a Sandy Taut y Jorge Escobar, 
ambos educadores de la Universidad Católica de 
Chile. El efecto “par” es virtuoso y pasa cuando 
un igual actúa como mediador en el aprendizaje, 
eso quiere decir que un alumno con dificultades o 
más lento en sus ritmos de aprendizaje gana una 
oportunidad al interactuar con el más aventajado.  

Es cierto se beneficia al más lento, ¿Pero 
qué pasa con el más talentoso? Responde Lidia 
Concha… “Pues otra evidencia maravillosa surge 
acá, cuando el alumno más avanzado se esfuerza 
por explicar a su compañero(a) aquello que no ha 
logrado entender, debe decidir cuál es el mejor 
ejemplo”. Es ahí cuando organiza sus conocimien-
tos, repasa, reordena lo que sabe para simplificarlo. 
Ejercicio edificante para el aventajado; en una 
relación de colaboración hay reciprocidad, virtuo-
so en lo intelectual, lo emocional y social. Todos 
progresan y no hay la tan temida nivelación hacia 
abajo. Si esto lo entendieran los padres, no llevaría 
a muchos de ellos a afirmar, “mi hijo es inteligente, 
si lo juntan con cualquiera se puede perder”.

Temor causó en 
la población de la 
provincia de Ulti-
ma Esperanza un 
temblor que se 

sintió ayer pasadas las 10,17 
horas y que alcanzó una inten-
sidad de 5 grados en la escala 
sismológica de Richter.

El epicentro del movi-
miento telúrico se ubicó a 
60 kilómetros al noreste de 
Puerto Natales (dos kilómetros 
aproximadamente de Cerro 
Castillo), a una profundidad de 
2, 9 kilómetros (prácticamente 
en la superficie).

En Puerto Natales fue per-
ceptible por quienes se encon-
traban detenidos o estaban 
trabajando en lugares altos, 
como fue el caso del edificio de 
la Municipalidad de Natales, en 
especial entre quienes tienen su 
lugar de trabajo en el tercer y 
cuarto pisos.

El funcionario Julio Saldivia 
relató que “en el cuarto piso se 
percibió claramente. El movi-
miento se prolongó por 10 a 15 
segundos y se pudo ver cómo se 

movían las sillas y las lámparas 
colgantes de la oficina”. De 
inmediato la Unidad de Emer-
gencia del municipio activó los 

protocolos y se dispuso la eva-
cuación de ambos recintos, sa-
liendo de los edificios tanto los 
funcionarios como los usuarios 

que se encontraban en el lugar.
Como medida de seguridad 

debieron permanecer por algu-
nos minutos en los patios para 

luego reingresar sus puestos 
de trabajo.

Cerro Castillo
Donde se sintió con mayor 

fuerza fue precisamente en Ce-
rro Castillo, donde se evacua-
ron la escuela, el jardín infantil 
y el municipio de la comuna. 
La movilización de personas 
se realizó en completa calma, 
gracias a los ejercicios de 
emergencia que se realizan en 
forma periódica en la comuna 
de Torres del Payne.

El alcalde Roberto Cárde-
nas manifestó que se sintió un 
fuerte remezón y ruido para 
luego por algunos segundos 
producirse una oscilación en 
las construcciones.

Sobre el comportamiento 
de la población manifestó 
que “todos los años estamos 
haciendo ejercicios de evacua-
ción por lo que se reaccionó en 
forma adecuada. Por supuesto 
que eso no evita el temor 
entre las personas, porque no 
es común un temblor de esta 
intensidad”.

Desde el año pasado
Desde el año pasado se 

vienen presentando una serie 
de pequeños sismos en dicha 
comuna, la gran mayoría de 
ellos imperceptibles, los que 
varían en intensidades entre 2 a 
3 grados en la escala de Richter.

Sin embargo, se sabe de su 
ocurrencia porque en un cerro 
vecino de la villa se encuentra 
instalado un sismógrafo de la 
Universidad de Chile.

Hasta el momento no exis-
ten estudios serios sobre el 
origen de estos movimientos 
telúricos, aunque por su pro-
fundidad se estima que podrían 
estar asociados a algunos de 
los volcanes que existen en la 
provincia de Ultima Esperanza.

El sismo de ayer, que se 
registró en las cercanías de 
Cerro Castillo, fue uno de los 
más intensos ocurridos ayer en 
el país (la gran mayoría se con-
centraron en el norte de Chile) 
y a la vez el más superficial, ya 
que los restantes se originaron 
en profundidades entre los 24 
a los 245 kilómetros.

Hubo evacuaciones de recintos en Torres del Payne y Natales

Temor en la población de Ultima Esperanza
por sismo grado 5 en la escala de Richter

• El temblor se sintió ayer pasadas las 10,17 horas y el epicentro se ubicó a 60 kilómetros al noreste de la capital 
provincial (dos kilómetros aproximadamente de Cerro Castillo), a una profundidad de 2, 9 kilómetros.

Los funcionarios de la Municipalidad de Natales desalojaron ayer las instalaciones como medida 
de seguridad.
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El municipio de Natales 
abrió la inscripción para las 
jóvenes interesadas en ser 
candidatas a reina en el ani-
versario 108º de la ciudad de 
Puerto Natales.

En las dependencias del 

Espacio Cultural Natalis el 
alcalde protocolar, Alfredo 
Alderete Flores y la actual 
reina del año 2018, Anasol 
Mansilla, en conjunto al 
cuerpo de concejales, invi-
taron a las jóvenes natalinas 

a postular para  el concurso 
que elegirá a la nueva reina 
de la ciudad.

Las inscripciones se están 
recibiendo desde el lunes 
primero de abril y se cerrarán 
el 17 de este mes, entre las 

8 a las 17 horas en la Corpo-
ración Municipal de Cultura, 
Turismo y Patrimonio, Eber-
hard Nº457 o a través del 
correo electrónico: reina@
muninatales.cl.

La edad de las postu-

lantes es desde los 17 años 
con permiso notarial de los 
padres. Las candidatas po-
drán acceder a premios y el 
reconocimiento del público. 
El primer lugar recibirá 3 
millones de pesos; segundo 

lugar 1 millón y medio de 
pesos y el tercer lugar 500 
mil pesos. Además de dos 
premios especiales elegidos 
por votación de las propias 
candidatas y por los medios 
de comunicación.

Se abrió postulación para candidatas a reina 
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El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante resolución exenta N° 0241 de fecha 28 de marzo 
de 2019, ha autorizado a la Empresa Constructora Cristian 
Canales Vergara E.I.R.L. al cierre parcial de las siguientes 
calles de la comuna de Puerto Natales desde el 01 de abril 
hasta  01 de julio de 2019:
 Calle Esmeralda, entre Ignacio Carrera Pinto hasta el

 cruce con Av. Bulnes.
 Calle Pedro Aguirre Cerda, entre Colo Colo y Av. Santiago

 Bueras.
 Calle Av. Libertad, entre Colo Colo y Av. Santiago Bueras. 

Los alumnos del Colegio Puerto Natales 
confeccionaron un lienzo con figuras y frases 
alusivas al cuidado del medio ambiente con 
motivo de la Hora del Planeta, conmemoración 
que se realizó el sábado 30 de marzo entre 
las 20,30 a las 21,30 horas. “Tenemos menos 
tiempo de lo que pensamos”; “cuida a los ani-
males, son parte del planeta”; “todos buscan 
sombra pero nadie planta árboles”; “vivimos en 
el planeta como si tuviéramos otro al que ir”, 
fueron algunas de las frases que los alumnos 
dejaron como mensaje.

Una millonaria 
demanda pre-
sentó contra 
Conaf el ex su-
perintendente 

del Parque Nacional Torres 
del Paine, Ricardo Santana 
Stange, por acoso laboral, 
discriminación por opinión 
política y destitución ilegal, 
entre otros motivos.

La demanda laboral fue 
presentada ante el Juzgado 
de Letras y Garantía de Puer-
to Natales, la cual debiera 
estar dictando su sentencia 
durante el presente mes.

El ingeniero forestal Ricar-
do Santana Stange se desem-
peñaba como director regional 
de Conaf de Atacama, cuando 
decidió, en noviembre del año 
2017, participar del concurso 
interno de la Corporación 
Nacional Forestal para proveer 
el cargo de superintendente 
del Parque Nacional Torres 

del Paine, el cual se adjudicó 
en febrero del año pasado, 
asumiendo sus funciones el 
primero de marzo de 2018, 
días antes del cambio de go-
bierno. Al asumir un nuevo 
cargo se establece un periodo 
de prueba que expiraba el 31 
de agosto, debiendo efec-
tuarse su evaluación 15 a 30 
días antes, lo cual no ocurrió. 
Con ello podía permanecer 
en dichas funciones por tres 
años prorrogables por igual 
periodo hasta cumplir 6 años 
en el cargo.

Sin embargo el director 
regional de Conaf, Mauricio 
Véjar Carvajal le informó que 
no continuaba en su cargo 
de superintendente a partir 
del 31 de agosto, propo-
niendo una modificación a 
su contrato de trabajo para 
cumplir una “nueva función 
profesional”, dentro del mis-
mo Parque Torres del Paine, 

lo que no fue aceptada por 
el demandante. En los días 
posteriores recibió diversas 
llamadas por parte de su 
jefatura para que asumiera 
otras funciones, tal como se 
le había propuesto.

Luego de ello el profe-
sional con más de 20 años 
en Conaf quedó sin un lugar 
de trabajo establecido (ni 
oficina ni escritorio) deam-
bulando en distintos lugares 
y sin internet institucional, 
contando sólo con un note-
book de Conaf.

Agrega en la demanda 
que “fui cambiado a un lugar 
de alojamiento dentro del 
parque, de mucha menor 
calidad. Las funciones que 
se me indicaron cumplir 
verbalmente, no han sido 
ni respaldadas en texto o 
mensaje electrónico alguno, 
tampoco le han sido co-
municadas debidamente a 

mis colegas de la región y 
funcionarios dependientes, 
lo que me sigue exponiendo 
a situaciones indignas en 
manifiesto desmedro de mi 
situación laboral”.

Pese a no estar en el cargo 
en la página web institucional 
continuaba apareciendo co-
mo el Superintendente del 
Parque Torres del Paine, por 
lo que recibía los reclamos 
por malas atenciones, afec-
tando ello su honra e imagen.

Acoso laboral
Por otra parte, indicó que 

desde que asumieron las nue-
vas autoridades sufrió acoso 
laboral que se expresaron 
en conductas abusivas en su 
contra. Siendo ignorado y ex-
cluido de manera constante 
de reuniones y temas en los 
cuales por su cargo debía 
participar o estar informado. 
Añadió desde la dirección 

regional de Conaf se daban 
órdenes y se contradecían 
sus instrucciones entrega-
das al personal del Parque, 
arrogándose funciones que 
le eran propias y exclusivas 
como superintendente. “To-
do esto generaba un clima 
laboral enrarecido, dado que 
el personal no sabía a quién 
debía obedecer, al suscrito 
o a la Dirección Regional, 
provocando conflictos y 
tensiones que perjudicaban 
el funcionamiento del Parque 
Nacional” indicó.

En la demanda denunció 
que fue sustituido ilegalmente 
de su cargo, indicando que 
“toda esta arbitrariedad, falta 
de apoyo, aislamiento y acoso 
es producto de discriminación 
política, por el sólo hecho de 
que el suscrito tuvo cargos de 
importancia dentro de Conaf 
en gobiernos anteriores, por 
mero prejuicio y sin sopesar 

en realidad en qué forma he 
desempeñado mi cargo”.

Finalmente en la de-
nuncia por tutela laboral y 
demanda ordinaria laboral 
de cobro de prestaciones 
laborales, en contra de la 
Corporación Nacional Fo-
restal, representada por su 
director regional Mauricio 
Véjar solicitó ordenar el pago 
de las prestaciones demandas 
por un monto superior a los 
$52 millones, tomando en 
cuenta el tiempo que debió 
cumplir su función como 
superintendente.

El Parque Nacional Torres 
del Paine es la unidad de 
Conaf más importante de 
la región y además aporta la 
mayor parte de los ingresos 
generados por todos los 
parques del país, atendido su 
enorme ingreso de visitantes, 
con una gran exposición ante 
la opinión pública.

Un cruel caso de acoso 
escolar está afectando a un 
alumno discapacitado de la 
comuna de Natales sin que 
nadie hasta el momento haya 
podido detener la situación de 
hostigamiento.

Valeria Ovando, madre 
de dos hijos de 15 y 12 años, 
ambos alumnos de la Escuela 
Baudilia Avendaño, manifes-
tó que a su hijo mayor Yean 
Saldivia Ovando -quien sufre 
de cifoescoliosis severa y una 
discapacidad mental- viene 
siendo objeto de acoso escolar 
por parte de un compañero de 
curso que ha tenido conflictos 
con otros pequeños del esta-
blecimiento.

Hasta el momento, sin em-
bargo, no se ha implementado 
ninguna medida por parte 

de la dirección del recinto 
para impedir que este abuso 
continúe.

La situación llegó a tal ni-

vel que el año pasado, durante 
las vacaciones de invierno, su 
madre decidió que su hijo no 
retornara a clases. Pese a ello 

a fin de año se enteró que 
había pasado de curso con 
una nota de 4,6 y que había 
tenido una asistencia superior 
al 70%. Lo último lo atribuyó al 
hecho que por ser su hijo dis-
capacitado la subvención que 
entrega el Estado es superior 
al resto de los alumnos, lo que 
permite financiar el sistema 
de educación municipalizada.

Este año el acoso contra 
su hijo es igual o peor que 
en 2018, ya que incluso hace 
veinte días volvió a su casa 
con una herida cortante en 
una de su manos de origen 
desconocido, dijo la madre.

Al no recibir ninguna 
respuesta por parte de la 
Corporación Municipal de 
Educación ni por parte de la 
Superintendencia de Educa-

ción, donde presentó su caso 
el año pasado, Valeria Ovando 
decidió poner la denuncia ante 
la Fiscalía de Puerto Natales. 
Hoy tiene temor que su hijo 
retorne a clases en las actuales 
condiciones de acoso y agre-
sión que sufre sin que tenga la 

protección que debe brindarle 
el establecimiento y el sistema 
educacional de Chile.

Manifestó que el hacer 
público el tema busca que los 
entes encargados entreguen 
una solución a esta situación 
que le acongoja.

Mujer denuncia bullying contra su hijo discapacitado
• La situación se viene prolongando desde el año pasado sin que nadie le “ponga atajo”.

Valeria Ovando es madre de dos hijos, ambos alumnos de la Escuela 
Baudilia Avendaño.

Denunció acoso laboral y discriminación

Ex superintendente del Parque Torres del Paine 
demandó a Conaf por 52 millones de pesos 

Llamado a cuidar
el planeta
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Brigada solidaria
Mañana y el viernes aproximadamente 

19 médicos especialistas de la denominada 
Brigada Solidaria atenderán en el Hospital 
Augusto Essmann de Puerto Natales a un 
número cercano a los 300 usuarios de la 
salud pública.

En la ocasión se entregarán atenciones 
de especialidad, realizándose procedimien-
tos y cirugías generales y de ginecología. 

Los profesionales que vendrán de la 
Universidad de Concepción son de medicina 
general: ginecología; cirugía; oftalmología; 
diabetología; nutrición; psiquiatría infantil; 
neonatología; geriatría; traumatología; 

medicina interna; anestesia y cardiología 
infantil.

Además los profesionales realizarán una 
capacitación a los equipos de salud que se 
desempeñan en los programas cardiovas-
cular y adulto mayor del Cesfam.

Talleres culturales
En el salón de eventos de la villa de Cerro 

Castillo se realizó el cierre de los talleres 
culturales de fieltro, bailes patagónicos y 
guitarra.

Los anteriores fueron talleres que se rea-
lizaron en 2018 y en el verano de 2019. Estas 

capacitaciones se implementaron a partir de 
la demanda ciudadana, que fue consultada 
al respecto. En total se efectuaron cuatro 
talleres, uno de ellos en Cerro Guido y tres 
en Cerro Castillo.

En la ceremonia estuvieron presentes el 
concejal Juan Carlos Almonacid; la seremi 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Katherine Ibacache y la encargada de la 
unidad de Cultura del municipio de Torres 
del Payne, Gabriela Navarro.

Destacado escritor
Una serie de talleres realizará en Puer-

to Natales el destacado escritor nacional 
Mauricio Paredes, quien llegará a la región 
invitado por la Fundación Teraike en el 
marco del concurso Jóvenes Talentos de 
Magallanes.

Hoy muchos de los libros de Paredes son 
parte de la lista de lectura de la enseñanza 
básica y media, por lo que su trabajo es muy 
conocido. 

Ayer inició sus actividades en Punta 
Arenas y hoy estará a las 11,30 horas en 
un encuentro con los niños de la Escuela 
Santiago Bueras y a las 12,45 horas estará 
con los alumnos de enseñanza media en el 
Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.

Aniversario club 
Tiempos Nuevos

• En su sede, ubicada en el sector de la junta de 
vecinos Nº8, el Club de Adulto Mayor Tiempos 

Nuevos celebró su séptimo aniversario, festejo que 
contó con la asistencia de autoridades, socias e 

invitados especiales.

Secretaria del Club, Carmen Mansilla; Amalia Mancilla, María Maripillán y Carmen Alvarado.Madrina del club, Antonieta Oyarzo; Ana Galindo, Ana Aguilar; presidenta del Club de Adulto Ma-
yor Tiempos Nuevos, Liliana Soto; concejal Verónica Pérez Magdalena; concejal Alfredo Alderete 
y Nancy Hans.

María Barrientos, Porfiria Soto, Carmela López, Delia Yáñez y Celia Paredes.

Hilda Berrueta, Flora Cárdenas y Denise Rizet.Luisa Aguilar, Héctor Soto y Dina Gallardo.


