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SEMANA DEL 22 AL 29 ABRIL  

AGENDA POLITICA MAGALLANES 

Selección de la información política sobre la región de Magallanes aparecida en la prensa 

regional, local y nacional 

 

 

Domingo 22 de abril. 

 

ESTUDIANTES DEL LICEO INDUSTRIAL SE TOMAN EL ESTABLECIMIENTO. 

“El Centro de Estudiantes y el centro de Padres y Apoderados del Liceo Industrial de Punta 

Arenas, han hecho llegar a los medios de comunicación la siguiente declaración: 

Debido a que no hemos sido escuchados por el señor Alcalde y el secretario general de la 

Corporación Municipal, hemos decidido tomar pacíficamente nuestro Liceo, y exigimos una 

respuesta a cada uno de los puntos de nuestro petitorio, del cual ya están en conocimiento 

estos señores y no nos han dado una solución. El señor Alcalde ha hecho puras promesas, 

ninguna ha sido cumplida, y como no tenemos un documento por escrito firmado por él 

que nos respalde, hoy estamos aquí para exigirlas. 

Nuestras principales demandas son 3 puntos específicos que detallamos a continuación: 

1. No dejaremos que nos cambien de Director por un concurso público poco transparente. 

Él ha sido el único Director que ha logrado mejorar la imagen de nosotros ante la 

comunidad, ha incentivado a nuestra participación en cada evento realizado, ha mejorado 

la calidad de nuestras enseñanzas, ha defendido nuestras especialidades y horas de clases 

que se nos ha quitado. 

Cuando llegó don Patricio Bórquez, puso en funcionamiento las maquinarias CNC, que 

llevaban años guardadas. Trajo a un profesional experto para capacitar a los docentes y 

estudiantes, para utilizar estas maquinarias de avanzada tecnología y que por motivos que 

desconocemos llevaban guardadas 2 años. 

Antes que nuestro Director llegara, los profesores de las especialidades tenían que comprar 

con su propio dinero los insumos y materiales para poder hacernos clases; porque el Jefe 

de Producción el señor Villarroel, no hizo gestión alguna para obtener dineros que vayan en 

directo beneficio para comprar materiales necesarios para el funcionamiento y aprendizaje 

en cada una de las especialidades. Y nuestro director se encargó de obtener estos recursos 
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para poder comprar en la medida de lo posible todo lo necesario en cada especialidad y así 

nuestros profesores no tuvieran que gastar de sus sueldos. 

Gracias a él, y en menos de 3 años, hemos recuperado la tradicional Banda Instrumental y 

de Guerra, que nos distinguía del resto de los liceos y que hace 20 años fue perdida por un 

director que no le gustaban los militares. 

Además, a solicitud de nosotros los estudiantes por nuestras necesidades de desarrollarnos 

en otras áreas, logró implementar la tan ansiada Batucada, para 100 músicos. 

Cuando nosotros los alumnos y con nuestros profesores arreglamos los Carros Artesanales 

de la Municipalidad, el Alcalde hizo público el ahorro de 10 millones de pesos. Vino a 

nuestro liceo y se comprometió con el Centro de Estudiantes a comprar guantes, buzos y 

lentes, para las especialidades; envío al prevencionista de riesgos a tomar nota de lo que 

hacía falta para nuestra protección y hasta el momento seguimos esperando por estos 

elementos de seguridad. 

2. No estamos dispuestos a que se sigan vulnerando nuestros derechos, como elegir la 

especialidad que queremos estudiar, y que ha sido negada por la Jefe de UTP Sra. Angélica 

Oyarzún. 

Tenemos compañeros que van a salir de 4to Medio con una especialidad que no eligieron, 

y que a pesar que sus propios apoderados vinieron a conversar con ella para que sus hijos 

puedan cambiarse a la especialidad que querían, ella no lo aceptó, por ser “mucho papeleo” 

según sus palabras, obligando así a tener jóvenes profesionales frustrados, porque la 

mayoría de nosotros no tenemos recursos para seguir estudios superiores; sin mencionar 

el mal trato que la señora Oyarzún muestra no sólo con apoderados, sino a alumnos y 

también a los funcionarios. 

Como jefa de UTP está encargada y es su obligación el conocer, revisar y supervisar la 

repitencia o no de los estudiantes. No es posible que a un compañero se le diga a finales de 

clases que repitió 3ro Medio, que su apoderado lo haya matriculado para este curso, y que 

el 22 de diciembre por insistencia del profesor con documento en mano haya tenido que 

demostrarle a ella que el alumno sí había pasado a 4to Medio. Esto no puede seguir 

pasando, sabemos que nuestro Director pidió por escrito al jefe de Corporación, don 

Segundo Álvarez que traslade a la jefa de UTP, pero que fue rechazada la solicitud. 

3. Para que la comunidad de Punta Arenas comprenda nuestra situación con la disminución 

de horas en la asignatura de Laboratorio Vocacional en 1ro y 2do Medio le detallaremos en 

qué consiste, su importancia en nuestra formación y la gravedad de la reducción de horas y 

de docentes por parte de Corporación Municipal. 

En 1ro y 2do Medio, todos los estudiantes y por más de 10 años, ha tenido la asignatura de 

Laboratorio Vocacional con 5 horas semanales y dos profesores por especialidad.En esta 

clase los cursos se dividen en grupos, para que durante el año todos los alumnos pasen por 
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las 8 especialidades, para conocer de qué se trata cada una, descubrir para cuál somos 

mejores y poder elegir con seguridad lo que queremos estudiar. 

Para esto, los grupos tenían 2 profesores por especialidad, capacitados tanto para enseñar, 

orientar y supervisar a cada alumno, como también para prevenir cualquier accidente que 

se puede producir al trabajar con maquinaria industrial altamente peligrosa, sino se tiene 

un conocimiento específico del profesor y una supervisión constante para el estudiante. 

Este año se nos ha quitado por decisión exclusiva de Corporación Municipal de Punta 

Arenas, 2 horas de clase, lo que provoca que nuestros compañeros de 1ro y 2do tengan 

menos conocimientos técnicos y además se dejó a 1 profesor por especialidad, el que en 

algunos grupos debe supervisar hasta 17 alumnos trabajando con maquinaria de alta 

tecnología, pero también con un alto poder de ocasionar accidentes graves al joven que lo 

use sin una correcta supervisión. 

Es por esto que exigimos que se nos devuelvan tanto las 2 horas como los profesores 

necesarios para cada especialidad, y asegurar a nuestros compañeros de 1ro y 2do que 

recién comienzan, a recibir los conocimientos necesarios, que tengan las horas suficientes 

en cada especialidad, y así poder elegir su futuro con plena seguridad y que tengan la 

enseñanza y supervisión necesaria que se ha entregado por años con 2 profesionales 

idóneos para cada una de las áreas, asegurando así la reducción de accidentes graves que 

pueda ocurrir al haber hoy 1 docente con 15 alumnos por Taller. 

Hoy invitamos a todas las Comunidades Educativas de nuestra ciudad, que vengan, que 

también planteen sus problemas, inquietudes o irregularidades que tienen dentro de sus 

establecimientos, por que no somos los únicos que estamos siendo pasados a llevar con 

nuestros derechos, hoy con el de una Educación Pública y de calidad para todos por igual.” 

(Ovejero Noticias, Radio Nuevo Mundo Patagonia). 

 

SENADORA CAROLINA GOIC: “LA DC SIGUE RESTANDO EN VEZ DE SUMAR”. 

La ex candidata presidencial y ex timonel de la DC, Carolina Goic, lamentó la decisión de 

Soledad Alvear de renunciar al partido, tras 50 años de militancia. 

“Marcó parte importante de la vida partidaria en las últimas décadas”, reconoció la ex 

candidata presidencial de la DC al lamentar la situación y calificó el hecho como “una 

enorme pérdida”. Dijo que el partido  dentro de un partido “que sigue restando en vez de 

sumar”. Goic, quien obtuvo un 5,8% de los votos en la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales de noviembre pasado, agradeció el apoyo que recibió por parte de Alvear 

durante su candidatura y la calificó como “una líder coherente”. 

De hecho, al momento de fundamentar su decisión, Soledad Alvear valoró el esfuerzo de 

Goic por reposicionar el partido. 
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“Fue muy fuerte lo que le ocurrió a Carolina Goic, eso me impactó mucho, porque sentí que 

ella estaba reposicionando a la DC, dando una lucha valiente, planteando propuestas e ideas 

y eso entusiasma”, expresó la otrora ministra de Justicia. (La Prensa Austral). 

 

DIPUTADO BORIC REITERA PROPUESTA DE REBAJA DE LA DIETA PARLAMENTARIA. 

El proyecto de reforma constitucional, modifica el Artículo 62 de la Constitución Política, 

establece como tope máximo 20 sueldos mínimos. 

Al respecto, el diputado Boric explicó que “hace cuatro años junto con Giorgio Jackson 

presentamos un proyecto para disminuir la dieta parlamentaria y ajustarnos a los criterios 

de realidad de las chilenas y chilenos, y a los estándares internacionales de remuneración 

de parlamentarios. 

Nos dijeron de todo; que veníamos recién saliendo de la mesada, que no teníamos ex 

esposas a quienes pagarle la pensión e incluso nos tildaron de populistas.  

Pero hoy somos más y el Frente Amplio llegó con fuerza. Somos 20 parlamentarios y 

parlamentarias que firmamos un compromiso para seguir empujando esta iniciativa y 

reducir el sueldo.   Porque acá no venimos a llenarnos los bolsillos de plata y creemos que 

es necesario que este Parlamento vuelva a legitimarse frente a una ciudadanía, que con 

mucha razón, es crítica de la pega que hacemos”. (Oficina parlamentaria G. Boric).  

 

Lunes 23 de abril. 

 

INDUSTRIA SALMONERA ANUNCIA INVERSIONES POR 120 MILLONES DE DOLARES EN LA 

REGIÓN DE MAGALLANES. 

Con todas sus fichas puestas en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena se 

encuentra Blumar. Para este segundo semestre del año 2018, la firma ligada a la familia 

Sarquis prepara el inicio de operaciones de su proyecto en esa zona, que requerirá una 

inversión de US$120 millones. 

En concreto, serán 3,5 millones de smolt sembrados en las concesiones existentes durante 

el presente ejercicio, mientras que el 2019 serán aproximadamente 4 millones. 

“La compañía está a la espera de que se otorguen algunas concesiones que están en última 

fase de trámite. Esto ha demorado un tiempo pero esperamos en los próximos meses poder 

tener ya todas las concesiones que la compañía requiere”, dijo el director ejecutivo (CEO, 

por su sigla en inglés) de Blumar, Gerardo Balbontín, al término de la asamblea anual con 

accionistas. 
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Su principal fuerte en esta apuesta, subraya, será la tecnología, particularmente en 

términos de automatización de procesos y pontones. 

El máximo ejecutivo de la salmonicultora dijo esperar que esta operación esté consolidada 

al 2022, condicionada a los nuevos reglamentos para la austral región.  “Por el nuevo 

reglamento, esperamos tener la operación consolidada en 2022. Ese año cambia la 

normativa en Magallanes y por lo tanto esperamos a esa fecha tener una historia productiva 

de aproximadamente 20.000 toneladas anuales”, adelantó.   Explicó que actualmente el 

reglamento difiere de las regiones de Los Lagos y de Aysén –donde operan actualmente- 

toda vez que tiene mayores restricciones. “Todavía la región de Magallanes permite un 

crecimiento muy acotado, incluso para las compañías que ya cuentan con un grupo de 

concesiones”, enfatizó. 

Estos ambiciosos planes no estarán exentos de desafíos, según admite el CEO: “Magallanes 

es una zona que está todavía en desarrollo, por lo tanto tenemos que hacer todo. No hay 

planta, no hay suficiente puerto, ni infraestructura, no hay mano de obra, por lo tanto 

vamos a tener que resolver una serie de desafíos operacionales en el cortísimo plazo”. 

Además de este proyecto, la firma se encuentra potenciando sus operaciones fuera de 

Chile, con foco en Estados Unidos. Allí, Blumar se encuentra en un joint venture (JV) con 

Ventisqueros para comercializar los alimentos de ambas compañías. El año pasado 

alcanzaron ventas de 15.755 toneladas de producto final, con lo que alcanzaron una 

participación de mercado de 8%. 

“El mercado está demandando este producto, tiene una demanda creciente en el tiempo, 

los jugadores del mercado americano son grandes cadenas de retail como Walmart, en la 

cual uno si es chico no tiene acceso. Entonces este JV con Ventisqueros -que lleva cuatro 

años- nos ha permitido ser un jugador relevante (…) estamos cada vez más penetrando 

alianzas estratégicas con estos compradores que son estas cadenas de supermercados”, 

detalló. 

Respecto de los cambio a la actual Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), el ejecutivo 

comentó que hay “mucha incertidumbre, porque cuando una industria tiene un ruido de 

cambio en su regulación, y que el ruido viene más por un tema político, genera 

incertidumbre a los accionistas, ejecutivos y trabajadores”. 

Oportunidades en Oslo. 

Blumar no ha cambiado de parecer. Si bien la Bolsa de Oslo (Noruega) sigue posicionándose 

como una alternativa para las salmonicultoras chilenas para generar capital, Balbontín 

insiste en que si bien es “muy interesante”, “no estamos esperando para nada generar hoy 

día un aumento de capital por la vía de irnos a Oslo”. 

Eso sí, valoró que la experiencia de Salmones Camanchaca ha abierto el apetito de otras 

empresas para seguir sus pasos. “Lo hemos visto y seguido de forma muy detallada, 
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principalmente para aprender”, concluyó. (Fuente: Diario Financiero, Aqua, Ovejero 

Noticias). 

 

CONSEJERO MIGUEL SIERPE CRITICA GESTIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO EN EL CONSEJO 

REGIONAL. 

El histórico consejero regional y militante de la DC Miguel Sierpe Gallardo declaro esta 

mañana no sentirse cómodo en el actual consejo regional ya que las cosas no se están 

haciendo bien y no estoy dispuesto a trabajar en la actual línea del core. Estas declaraciones 

las formulo en el programa “cappuccino” ante consulta del conductor del programa Rodrigo 

Utz, entendiendo que la participación y presencia del más antiguo de los cores en las 

actividades del actual consejo se notaba su ausencia y con muy poca participación “se los 

he hecho saber desde el intendente hasta todos los miembros del consejo, uno puede 

entender cambios en la administración por asumir un nuevo gobierno pero eso no justifica 

el que las cosas no se estén haciendo bien.  

Igualmente el consejero Sierpe lamento la partida de varios connotados dirigentes del 

partido demócrata cristiano como ha estado ocurriendo en las últimas semanas señalando 

y lamentando la partida de Soledad Alvear y otros, y no descartando que el nuevo referente 

que se quiere crear en el humanismo cristiano vaya a significar la partida de muchos 

antiguos militantes. (Radio Magallanes).  

 

ESTUDIANTES DEL LICEO INDUSTRIAL Y PROFESORES REUNIDOS ANTE RECHAZO DEL 

ALCALDE DE NO REMOCIÓN DEL ACTUAL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

Desde las 16.30 horas se realiza una reunión en el Liceo Industrial de Punta Arenas en la 

que estaría presente el Alcalde Claudio Radonich y una asamblea de los estudiantes en 

toma.  Los estudiantes han manifestado que rechazan el nombramiento de un nuevo 

Director para el establecimiento, uno de los tres puntos de su petitorio. Mientras la reunión 

tiene lugar, los profesores y funcionarios administrativos del establecimiento se mantienen 

en espera en las afueras del recinto, en un ambiente de evidente incertidumbre. 

El concurso para proveer el cargo de nuevo Director del Liceo Industrial Armando Quezada 

Acharán de Punta Arenas, fue oficializado en julio de 2017: 

http://www.cormupa.cl/cormupa3/concursos/resolucion_concurso_directores_2017.pdf 

Posteriormente, en el curso de la tarde, los profesores y funcionarios del establecimiento 

se han sumado a la reunión junto a los estudiantes, para analizar la situación del Liceo ante 

este movimiento de fuerza. (Ovejero Noticias). 
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CONTINÚA LA TOMA DEL LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS. 

Hasta las 21.00 horas de hoy lunes, se mantiene la toma realizada por un numeroso grupo 

de estudiantes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán ubicado en Av. 21 de Mayo 

Costanera entre Oscar Viel y Latorre de Punta Arenas.  

La toma se inició ayer domingo 22 de abril hacia las 20.00 horas. 

Tras una asamblea de los estudiantes realizada en la tarde de hoy lunes 23 de abril y una 

posterior reunión de éstos con los profesores del establecimiento, los alumnos decidieron 

continuar la toma, ante la falta de respuestas concretas de las autoridades municipales a 

sus demandas. 

Los dirigentes estudiantiles en toma se reunieron con el Alcalde de Punta Arenas Claudio 

Radonich hoy lunes a las 08.30 horas en el edificio consistorial, para tratar los puntos de su 

petitorio de demandas, y al término de la reunión consideraron que éstas no habían sido 

consideradas ni respondidas satisfactoriamente. 

La toma tiene un carácter pacífico, lo que ha sido comprobado por efectivos policiales de 

Carabineros que han visitado hoy el establecimiento.   

Para mayor seguridad de su propia acción organizada, los estudiantes han tomado registro 

audiovisual de todas las dependencias del edificio, en el momento en que se realizó la toma 

y han registrado todas las reuniones y asambleas efectuadas.  Los dirigentes de la toma han 

reiterado la justicia de sus demandas y han manifestado su disposición a continuar en esta 

medida de fuerza, contando con el apoyo de profesores, padres y apoderados y personal 

administrativo y auxiliar del establecimiento. 

Hasta el momento, la toma es indefinida. 

Los dirigentes estudiantiles expresaron que los acuerdos entre la autoridad municipal y el 

centro de alumnos del Liceo Industrial deben quedar plasmados por escrito, de manera de 

asegurar un mutuo cumplimiento.   Ellos manifestaron que han recibido constantes 

amenazas de desalojo mediante las Fuerzas Especiales de Carabineros, durante las 

sucesivas conversaciones sostenidas con las autoridades municipales. 

 Los estudiantes protestan contra el cambio de Director del Liceo y solicitan la continuidad 

del actual Director. 

 

SENADORA CAROLINA GOIC SOBRE RENUNCIAS AL PDC. 

La ex candidata presidencial Carolina Goic aseguró en Cooperativa que lamenta la renuncia 

de militantes a la Democracia Cristiana y recordó que asumió la responsabilidad política de 

la crisis del partido al presentar su renuncia a la presidencia. 
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En conversación con Lo Que Queda del Día, Goic aseveró que el partido se encuentra en "un 

momento difícil, doloroso. Cualquier militante que se vaya es una pérdida y que sea Soledad 

Alvear, con la trayectoria que ha tenido en el partido ministra, candidata presidencial, 

presidenta del partido, senadora y una mujer destacada y rigurosa (...) es una pérdida 

lamentable, dura, que tiene que llevar a la reacción de todos los actores en el partido". 

"A mí me preocupa y me duele que se vaya Soledad, que se vayan otros militantes pero más 

me duele que se vayan los jóvenes, porque un partido que no es capaz de retener a los 

jóvenes es un partido que sin duda no tiene mucho futuro", planteó. 

Al ser consultada sobre posibles responsabilidades en el momento actual de la colectividad, 

Goic respondió que "está el ánimo de reconocer y hacer autocrítica, y en eso yo asumí la 

responsabilidad política cuando correspondía y por eso dejé la presidencia del partido tras 

las elecciones". 

"Lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es dejarnos de mirar y sacar cuentas respecto 

del pasado, y más bien pensar como somos un partido moderno, con una estructura mucho 

más abierta, donde no se nos vayan los jóvenes", sostuvo. 

La senadora añadió que "hay que dejar de usar minutos de radio y páginas de diario en 

peleas internas". 

"Los partidos no pueden seguir en las mismas prácticas de antaño, mirando para atrás, sino 

que tienen que ser instituciones más transparentes, más dialogantes, más abierta, no tan 

rígidas, que además pongan al centro la transparencia, la ética en política", puntualizó. 

(Cooperativa). 

 

Martes 24 de abril 

 

PROCESO DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA EN MAGALLANES. 

La atención de personas migrantes se ha realizado en directa coordinación con la 

Gobernación Provincial de Magallanes, donde se han recibido otras 39 personas por el 

mismo trámite, completando una atención a casi 80 personas. 

Según lo informado por la autoridad laboral, al menos 24 de las atenciones de IPS y 

Gobernación correspondieron a personas que ingresaron por pasos no habilitados. 

A partir del pasado lunes 23 de abril, tal y como había sido anunciado, la red de atención de 

ChileAtiende, administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS), se sumó a los puntos 
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de atención que el gobierno ha dispuesto para recibir a las personas que inicien el proceso 

de regularización migratoria que comenzó esta semana. 

Esto implica que a la atención de migrantes -que en la región se realiza en coordinación con 

las gobernaciones provinciales- se sumaron más de mil funcionarios del Estado capacitados 

para atender este trámite, con 164 centros adicionales, lo que en Magallanes ha implicado 

la atención de más de 80 migrantes a través de esta red durante los primeros dos días de 

inicio del proceso. 

Al respecto, la SEREMI del Trabajo y Previsión, Victoria Cortés, cartera de la cual depende 

la Red de ChileAtiende, realizó un balance de las jornadas de atención, señalando que si 

bien en la región hay una cantidad importante de personas migrantes, las sucursales han 

funcionado con normalidad. 

“Estamos trabajando duramente junto a ChileAtiende para monitorear cómo se está dando 

la situación en nuestra región. Estamos bastante contentos, porque las oficinas han 

funcionado muy bien. No hay una mayor afluencia de público que lo esperado. Durante el 

primer día de atención, la oficina de Punta Arenas atendió un total de 27 personas en 

trámite de regularización migratoria y en la de Puerto Natales un total de 7 personas y hasta 

esta mañana en la región se han atendido alrededor de 62 personas, por lo que estamos 

muy satisfechos con la convocatoria y esperamos continuar cumpliendo en forma expedita 

con esta atención según el mandato del Presidente Sebastián Piñera”, expresó la autoridad. 

Durante la tarde, la seremi actualizó los datos aportados en las primeras horas de la 

mañana, señalando que sumando las dos primeras jornadas de operación de este proceso, 

en las oficinas de ChileAtiende se recibieron un total de 40 personas, de las cuales 16 vienen 

de Colombia, 14 de República Dominicana y el resto provenientes de Venezuela, Cuba, Haití 

y Argentina. Asimismo, se informó que 18 personas atendidas en IPS ingresaron por pasos 

no autorizados, mientras que en la Gobernación provincial de Magallanes, se registraron 6 

personas en esta situación. 

Cortés agregó que en lo que respecta a estos trámites regulatorios en Punta Arenas, se está 

en coordinación con la Gobernación provincial de Magallanes, por lo que el gobernador 

Nicolás Cogler, refrendó sus palabras diciendo que “hasta el día de hoy tenemos 39 

personas que se han acogido, en estos dos días que lleva el proceso migratorio en marcha, 

la mayoría de ellas de origen dominicano y otra particularidad es que la mayoría de ellos 

ingresaron por pasos no habilitados. Es decir, o bien, cruzaron el alambre aquí en nuestra 

región o ingresaron por otro paso no habilitado en Chile y luego viajaron en avión hacia 

nuestra región, son datos que por cierto hay que ir analizando, vamos a hacer un primer 

análisis de los primeros 30 días y por ahora vamos a seguir en la marcha, vamos a seguir 

atendiendo de 8:30 a 14 horas, en horario continuado, tanto en la gobernación como en el 

IPS”. 
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De acuerdo a esta información, durante las dos primeras jornadas del proceso entre las 

oficinas de ChileAtiende y la Gobernación provincial de Magallanes se han atendido un total 

de casi 80 personas en su trámite de regularización. 

Las autoridades recordaron que para las personas que ingresaron por paso no regulados 

hay 30 días de plazo para regularizar –desde el 23 de abril al 23 de mayo-, mientras que 

para aquellos que tengan la visa de residentes o turismo vencida, o bien, se encuentren 

trabajando de manera informal, sin visa de trabajo, tienen un plazo de 90 días –entre el 23 

de abril al 23 de julio- para reglar su situación, de acuerdo al objetivo de regularización de 

migrantes del gobierno. 

Por último, la seremi hizo un llamado a todos los migrantes de la zona a acercarse a las 

oficinas de ChileAtiende en caso de dudas y a través del call center habilitado para este 

trámite, el número 101, que funciona desde las 8:30 a 20:00 horas de lunes a jueves y hasta 

las 18 horas los viernes. Por su parte, las sucursales a nivel regional atenderán de lunes a 

jueves entre 8:30 a 15:30 horas y los viernes hasta las 14:00 horas. Sin embargo, la autoridad 

señaló que se podrá atender trámites excepcionales, como por ejemplo, madres con niños 

pequeños, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, embarazadas, personas 

con movilidad reducida, los cuales podrán ser recibidos hasta las 17 horas en las oficinas de 

ChileAtiende. (Chile Atiende). 

 

CONFLICTO EDUCACIONAL EN PUNTA ARENAS SE EXTIENDE. 

Cumplió 48 horas la toma pacífica que realizan estudiantes del Liceo Industrial Armando 

Quezada Acharán ubicado en el barrio sur de Punta Arenas.  Los alumnos, respaldados por 

los padres y apoderados del establecimiento, mantienen el control del enorme edificio 

cuidando rigurosamente las instalaciones y vigilando los accesos. En efecto, las salas y 

gimnasio que son ocupadas por los estudiantes se observan ordenadas.   Ayer en la tarde, 

los ocupantes del Liceo Industrial recibieron la visita solidaria de integrantes de la 

comunidad educacional de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, quienes manifestaron su 

comprensión y solidaridad con las razones que movilizan a ambos establecimientos.   

 El conflicto educacional de ambos establecimientos municipales, llegó además ayer al 

Concejo Municipal al tiempo que el Colegio de Profesores, comunal y regional, se han 

declarado en estado de alerta y anuncian una asamblea gremial. 

Además anoche, efectivos de Carabineros concurrieron en rondas preventivas, a las 23 

horas y las 04.00 hs de la madrugada al liceo, a fin de dialogar con los estudiantes y 

apoderados y verificar que no se han dañado las instalaciones. (Ovejero Noticias).  

 

Miércoles 25 de abril. 
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DIPUTADO BORIC SE REUNE CON ACTORES SOCIALES SOBRE TEMAS DE INFANCIA EN 

MAGALLANES. 

Ayer martes en la sede distrital del diputado Gabriel Boric se llevó a cabo el cuarto 

Conversatorio Abierto de Infancia, espacio que reunió a integrantes de la sociedad civil y 

representantes de instituciones relacionadas a la protección y atención de niñas, niños y 

jóvenes para trabajar en propuestas concretas en el corto y largo plazo en materia de niñez.  

En la actividad participó el director (s) regional del Sename, Mario Miranda; la diputada 

Sandra Amar; el concejal del Movimiento Autonomista, Arturo Díaz; representantes del 

Hogar Ignazio Sibillo, Ong Raíces; Corporación Opción; Fundación Esperanza; Cormupa, 

estudiantes universitarios y secundarios, entre otros.  

En la oportunidad, Gabriel Boric recalcó que “hay ciertos temas en el país que son 

prioritarios y que no pueden ser tratados con mezquindad. La crisis del Sename y los temas 

de infancia son uno de ellos, donde no sobran los espacios ni los esfuerzos. Por eso 

decidimos junto al equipo ser parte de la Comisión de Infancia a la que se nos invitó. El rol 

que nosotros tenemos en ese espacio es precisamente abrirlo, que la sociedad civil a nivel 

nacional y en particular de Magallanes pueda ser escuchada y compartir las propuestas que 

llevan años trabajando”.  

La jornada tuvo una presentación inicial del tema y luego los participantes se organizaron 

en dos grupos para abordar las problemáticas y presentar posibles soluciones que serán 

trabajadas en profundidad por un equipo técnico del diputado Boric para ser presentadas 

ante la Comisión Nacional de Acuerdo por la Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social.  

Los temas más relevantes para los participantes y que se llevaron la mayor atención fue 

estudiar con mayor detalle la Ley de subvenciones, considerar capacitaciones para los 

profesionales que están en directa relación con las necesidades de niñas, niños y jóvenes; 

atención siquiátrica especializada para los niños que se ven afectados por problemas de 

esta índole, seguimiento para quienes son entregados en adopción y corroborar su 

bienestar hasta la mayoría de edad y la urgencia que tiene la Región de Magallanes de una 

residencia que atienda de manera diferenciada a niñas y niños entre 6 a 12 años y de 13 a 

18 años. (Radio Magallanes).  

 

COMUNIDADES KAWESQAR PRESENTAN PETICION DE ESPACIO MARINO PROTEGIDO PARA 

PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES. 

“Como comunidades que habitamos desde hace 6.000 años el archipiélago Patagónico, 

señalamos que cualquier intento de manipular la legislación vigente con la intención de 

eliminar nuestra solicitud de EMCPO para beneficiar la acelerada entrega de nuevas 
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concesiones de centros salmoneros alrededor del Parque Nacional Kawésqar, constituirá un 

grave retroceso en materia transparencia, probidad administrativa y de respeto a los 

derechos humanos y de los pueblos originarios en Chile”, dicen las comunidades. 

Magallanes, 25 de abril de 2018.  Las comunidades kawésqar que presentaron una solicitud 

para recuperar su Espacio Marino Costero en base a la Ley Lafkenche (N° 20.249) 

informaron este miércoles (25.04.2018) que esta demanda fue admitida a tramitación y que 

en los próximos días esta noticia sería comunicada oficialmente por la Subsecretaría de 

Pesca. 

“Extraoficialmente, el abogado encargado del área jurídica de la Subpesca regional nos 

confirmó que nuestra solicitud se encontraba declarada admisible por el Estado desde hacía 

8 días”, señalan las comunidades indígenas australes. 

Agregan que “luego de esperar dos meses, tratar con diferentes funcionarios de la 

Subsecretaría de pesca (Subpesca), -organismo dependiente del ministerio de economía-, y 

de efectuarse los cambios administrativos en este organismo estatal, finalmente hemos 

obtenido respuesta satisfactoria sobre la admisibilidad de nuestra solicitud de cuatro 

Espacios Marinos Protegidos de Pueblos Originarios (EMCPOs) en aguas adyacentes al 

recién creado Parque Nacional Kawésqar, región de Magallanes”. 

Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar 

COMUNICADO PUBLICO 

LAS COMUNIDADES KAWÉSQAR POR LA DEFENSA DEL MAR FRENTE A LA ADMISIBILIDAD DE 

SU SOLICITUD DE ESPACIOS MARINOS COSTEROS DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA REGIÓN 

DE MAGALLANES 

Las Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar de Río Primero, ATAP y Nómades del 

Mar, de la región de Magallanes y Antártica chilena , frente a la declaración de admisibilidad 

de parte del Estado de su solicitud de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios en 

las áreas de Seno Skyring, Península Steiner, Canal de las Montañas y Bahía Desengaño , 

señalan que: 

-Tákso (Primero): Luego de esperar dos meses, tratar con diferentes funcionarios de la 

Subsecretaría de pesca (Subpesca), -organismo dependiente del ministerio de economía-, y 

de efectuarse los cambios administrativos en este organismo estatal, finalmente hemos 

obtenido respuesta satisfactoria sobre la admisibilidad de nuestra solicitud de cuatro 

Espacios Marinos Protegidos de Pueblos Originarios (EMCPOs) en aguas adyacentes al 

recién creado Parque Nacional Kawésqar, región de Magallanes. Extraoficialmente, el 

abogado encargado del área jurídica de la Subpesca regional nos confirmó que nuestra 

solicitud se encontraba declarada admisible por el Estado desde hacía 8 días. 
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-Woks (Segundo): Por lo anterior, comunicamos a la opinión pública nacional e 

internacional que: 

a)  Fundados en los plazos legales establecidos para establecer la admisibilidad de las 

solicitudes de EMCPOs, nuestros espacios marinos costeros solicitados en la región de 

Magallanes se encuentran con plena protección desde el 22 de febrero del 2018, fecha del 

ingreso de nuestra solicitud. 

b)  Como comunidades nómades canoeras Kawésqar confiamos que la nueva autoridad de 

la Subpesca despache nuestro requerimiento conforme a la legislación vigente. 

c) Estamos vigilantes frente a las acciones de lobby, presión sobre las autoridades 

sectoriales del Estado y de desinformación comunicacional, que se encuentra realizando la 

industria salmonera para promover aceleradamente la aprobación de nuevas concesiones 

de salmonicultura en territorio y mar Kawesqar. 

d)Exigimos que la nueva administración gubernamental aplique la ley frente a nuestra justa 

exigencia de Espacios Marinos Costeros para desarrollar actividades ancestrales de pesca, 

caza y recolección, proteger de la destrucción nuestros lugares tabúes, sitios de importancia 

espiritual y de navegación de las comunidades Kawésqar abajo firmantes. 

e)Con esta solicitud de EMCPOs reivindicamos frente al Estado y la opinión pública nacional 

e internacional, nuestro histórico accionar en defensa de la vida , los ecosistemas y la 

biodiversidad acuática en nuestro maritorio ancestral (Kawésqar Waes), lo que fue 

sistemáticamente negado por el gobierno anterior, traicionando las propuestas derivadas 

de la Consulta Indígena de Octubre del 2017 y los compromisos establecidos públicamente 

por las máximas autoridades de la administración pasada .Con ello, la administración 

anterior junto con vulnerar el Convenio 169 de la OIT/Naciones Unidas, bloquéo en 

concomitancia con el empresariado salmonero, la creación de un Área Marina Costera 

Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) para las prístinas aguas colindantes al recién 

creado Parque Nacional Kawésqar. 

Wókstou (Tercero): Como comunidades que habitamos desde hace 6.000 años el 

archipiélago Patagónico, señalamos que cualquier intento de manipular la legislación 

vigente con la intención de eliminar nuestra solicitud de EMCPO para beneficiar la acelerada 

entrega de nuevas concesiones de centros de cultivo salmoneros alrededor del Parque 

Nacional Kawésqar, constituirá un grave retroceso en materia transparencia, probidad 

administrativa y de respeto a los derechos humanos y de los pueblos originarios en Chile. 

Debemos agrader la gestión del kucelakso Francisco Vera por su constante preocupación 

por que las solicitudes de EMCPOs de las comunidades ancestrales, se lleven a cabo 

conforme a la ley. 

Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar: 
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ATAP 

RESIDENTES EN RIO PRIMERO 

GRUPOS FAMILIARES NOMADES DEL MAR. (Fuente: Radio del Mar).  

 

GOBIERNO CONFIRMNA CONTINUIDAD DE LOS PLANES ESPECIALES DE DESARROLLO DE 

ZONAS EXTREMAS. 

Gobierno confirma continuidad de los Planes Especial de Desarrollo para zonas Extremas de 

Arica Parinacota, Palena (Los Lagos), Aysén y Magallanes. 

La presidenta de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, diputada 

Leuquén, sostuvo que la confirmación de la continuidad del plan es “una gran noticia” para 

los territorios aislados, que hoy necesitan de apoyo en una serie de áreas. 

En la sesión ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de 

Diputados, el Gobierno ratificó la continuidad del denominado Plan de Desarrollo de Zonas 

Extremas, tras hacer una positiva evaluación del mismo.  Cabe señalar que el plan de 

desarrollo de zonas extremas apunta a atender necesidades especiales que presentan los 

territorios de Aysén, Magallanes, Arica, Parinacota, Los Ríos y Los Lagos, los cuales 

mantienen una serie de brechas económicas, sociales y de infraestructura, respecto de los 

sectores urbanos más desarrollados del país. 

La instancia tuvo por objeto recibir en audiencia a los Subsecretarios de Desarrollo Regional 

y de Hacienda, Felipe Salaberry y Francisco Moreno, respectivamente, quienes dieron 

cuenta del estado de situación del programa y, en particular, del mecanismo de evaluación 

y priorización de los proyectos que forman parte de este. 

De acuerdo aL Subsecretario Felipe Salaberry, “el plan o los recursos que deben ser 

destinados a estas regiones no solo se mantienen, sino que se van a profundizar y mejorar 

pensando en que los territorios requieren esta atención especial”. 

Asimismo, el Subsecretario de Hacienda Francisco Moreno agregó que, como Gobierno, 

están pendientes del grado de avance de los distintos presupuestos regionales. “Debemos 

reconocer también la importante labor que tiene el Congreso a ese respecto, con la 

comisión especial mixta de presupuesto y todas sus subcomisiones, las que estarán 

revisando y analizando la distinta ejecución presupuestaria de los ministerios”, indicó. 

Por su parte, la presidenta de la instancia legislativa, diputada Leuquén, sostuvo que la 

confirmación de la continuidad del plan es “una gran noticia” para los territorios aislados, 

que hoy necesitan de apoyo en una serie de áreas. 

Agregó que “muy especialmente abordar los temas que afectan a los territorios apartados 

y que tienen que ver hoy, todavía, con demandas históricas; conectividad en todos sus 
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ámbitos, los temas medioambientales y los temas energéticos, temas que son parte de las 

vocaciones productivas de cada uno de los territorios, tanto en el sur como en el norte del 

país”. 

Confirmación en Magallanes. 

En la tarde de ayer martes 24 de abril, el Intendente regional Claudio Matheson informó a 

la prensa que se confirmaba la continuidad del Plan de Zonas Extremas en la región de 

Magallanes, a partir de la información proporcionada por los subsecretarios de Desarrollo 

Regional y de Hacienda. 

El intendente Christian Matheson expresó este martes en la tarde su satisfacción por el 

anuncio del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, y del subsecretario de 

Hacienda, Francisco Moreno, quienes aseguraron que existirá una continuidad en el Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. 

“Va a existir una continuidad en el Plan de Zonas Extremas, para acortar la brecha existente 

entre esta zona y el centro del país, en cuanto a infraestructura, desarrollo económico y 

social”, ratificó Matheson, agregando que “con el anuncio que nos hacen estos dos 

subsecretarios, nosotros podemos reafirmar que los recursos están comprometidos y van a 

existir para nuestra zona”. 

En cuanto a los proyectos que se encuentran en ejecución, el intendente enfatizó que “no 

debiera haber ningún retraso y como ya decía, en la medida de cuál sea el cumplimiento, 

podríamos incrementar incluso los recursos”. 

 

ALCALDE RADONICH ACUSA SUPUESTA ROTURA DE VIDRIOS EN LICEO INDUSTRIAL EN 

TOMA Y CONFIRMA EN SUS CARGOS AL SECRETARIO Y ENCARGADA DE EDUCACIÓN DE 

CORMUPA. 

Tras la tensa sesión extraordinaria del concejo municipal de Punta Arenas y, con la petición 

de 6 concejales de remover de sus funciones a Beatriz Smith, que ostenta el cargo de Jefa 

de Educación de la CORMUPA, el Alcalde de la comuna, Claudio Radonich salió al paso 

dando un espaldarazo a las autoridades de la corporación. 

 

Durante la mañana, donde el edil participaba del lanzamiento del Sistema Táctico de 

Operaciones Delictuales, Radonich lamentó la rotura de 9 vidrios del Liceo Industrial, 

contrastando a los alumnos en toma, explicando que “hay varios que están en contra la 

toma”. 

La directiva del centro de alumnos informó que la toma se mantiene “pese a las presiones 

por deponer la movilización”. (Antártica FM).  
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Jueves 26 de abril. 

 

CUARTO DÍA DE LA TOMA DEL LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS. 

Su cuarto día en “toma” cumplen hoy, cerca de 40 alumnos del Liceo Industrial Armando 

Quezada Acharán, en Punta Arenas, esto pese a que el municipio y la Corporación Municipal 

cumplieron con la exigencia respecto de las horas de la asignatura de Laboratorio 

Vocacional y durante la tarde del lunes hicieron llegar al director interino Patricio Bórquez, 

un documento donde se exponía que como el proyecto de Jornada Escolar Completa (Jec) 

del liceo no había sido aprobado por la seremi de Educación, por encontrarse con 

observaciones, sí se podía realizar el ajuste de horas de 3 a 5 solicitadas por los alumnos y 

los apoderados sin conseguir respuesta alguna. 

En tanto ayer, la Cormupa ofició al seremi de Educación, Nelson Cárcamo para informar la 

reformulación Jec en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán. En el escrito se indica 

que se está cumpliendo con las adecuaciones requeridas por las nuevas bases curriculares 

técnico profesionales, al plan de estudios y a los actuales requerimientos. 

Por su parte, un grupo de profesores de dicho establecimiento educacional hizo llegar una 

carta al alcalde donde manifiestan su preocupación y pesar por la situación que se está 

viviendo en el liceo. “Hemos observado con tristeza la manipulación y tergiversación de la 

información por unos pocos movidos por intereses personales, en su afán de perpetuarse 

en sus puestos y no acatar las reglas, ni respetar los procesos que rigen para optar a los 

diferentes cargos, provocando así desorganización, desconcierto y sobre todo interrumpir 

la continuidad de la labor pedagógica, la cual va en desmedro de nuestros propios 

alumnos”. 

En ella se agrega: “Es un hecho la crisis que está viviendo la educación pública y acciones de 

este tipo la perjudican aún más”. 

Asimismo, a través de la misiva se hace un llamado a los alumnos que han estado a cargo 

de este movimiento “a la reflexión, a la autocrítica que muchas veces les hemos enseñado, 

y a tomar una decisión con altura de miras por el bien de nuestros liceos”. 

Al respecto, Radonich expresó que “hoy tenemos una carta firmada por un buen número 

de profesores que rechazan esta ‘toma’. La cantidad de llamados que hemos recibido de 

parte de los apoderados que están molestos con esto ha sido grande. También hubo unos 

piedrazos que según nos indica la denuncia realizada a la policía por los padres que están 

ahí, fueron hechos por los propios alumnos que rechazan la ‘toma’. Se está generando un 

ambiente que no queremos”, puntualizó. 
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Finalmente, el edil dijo que se han creado varios mitos urbanos como que se iba a ir con la 

fuerza pública a desalojar el liceo. “No lo voy a hacer, nosotros hemos cumplido, pero 

también tengo entendido que hay unos pocos que quieren hacer un espectáculo de una 

situación tan delicada. Los temas han sido resueltos en forma responsable, de manera 

concreta y yo pido finalmente a los adultos que están en esto que sean responsables, al 

director que cumpla con sus obligaciones hasta el último día, que ejerza un liderazgo para 

que el colegio retorne a la normalidad. Hay casi 400 niños que están perdiendo clases y 200 

además que están perdiendo sus almuerzos. Destacar, eso sí, que el liceo se ha mantenido 

en buenas condiciones, lo que es un alivio. Hay que recordar que la última vez que se realizó 

una ‘toma’ de estas características significó la pérdida de $200 millones y nadie se hizo cargo 

de asta situación”, precisó. (LPA). 

 

ASAMBLEA DEL COLEGIO DE PROFESORES PARA ENFRENTAR CRISIS DE LA EDUCACIÓN 

MUNICIPAL EN PUNTA ARENAS. 

El martes se retiraron indignados de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal. Sobre 

todo tras conocer que no solamente no tenían ninguna solución al problema de sueldos y 

cotizaciones impagas, que se arrastra desde el año pasado, sino porque además, conocieron 

de propia voz del secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez, del reajuste y 

aumento de sueldos de funcionarios del organismo. Por eso, tanto el presidente comunal 

Enrique Velásquez y la titular regional, Violeta Andrade, junto a sus respectivos equipos 

directivos, se pusieron de pie y abandonaron la sala de Concejo. 

Ayer fue una jornada de reflexión para los docentes, quienes además han manifestado su 

discrepancia respecto de los concursos para proveer de directores a los establecimientos 

educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Punta Arenas. A ello se suma 

el fallido llamado a concurso para proveer 25 plazas para educadores diferenciales, proceso 

que fue declarado desierto, porque ninguno de los postulantes alcanzó el mínimo puntaje, 

y por ende ni siquiera se llegó a la fase de las entrevistas personales, situación que también 

ven con inquietud. 

Es por ello que, para analizar los pasos a seguir ante este escenario de incertidumbre al 

interior del Magisterio, el Colegio de Profesores convocó a los docentes delegados de cada 

establecimiento para una asamblea especial, programada para hoy a las 19 horas, donde se 

tratará un único tema: la crisis de la Corporación Municipal. 

Enrique Velásquez advirtió, eso sí, que en la asamblea se analizarán los posibles escenarios, 

por lo que no se tomará ninguna decisión como, por ejemplo, un paro de actividades. 

Cualquier medida primero se analizará y posteriormente se llamará a votación al cuerpo 

general de docentes. (LPA).  
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ACARREO DE VOTANTES – EDITORIAL DE LA PRENSA AUSTRAL. 

Las acusaciones de acarreo de votantes se dan en cada elección, sobre todo en los comicios 

municipales, donde es más obvia la presencia de votantes que no son de la zona. Estas 

prácticas enturbian los procesos electorales, siendo aquello más notorio e incidente en 

comunas de baja densidad poblacional. 

Sin embargo, sólo en los últimos años se ha persistido en buscar que se le ponga fin a estas 

prácticas antidemocráticas, acudiendo a los tribunales electorales respectivos, pero sin 

mayor éxito. 

En Magallanes, estas denuncias han escalado más y hoy la Fiscalía está llevando adelante 

una investigación sobre la base de antecedentes recabados respecto de la última elección 

municipal en comunas rurales. 

En el caso particular de San Gregorio, a fines del año pasado, esta indagatoria derivó en una 

masiva formalización de 48 de los 53 votantes supuestamente acarreados a dicha comuna, 

a la cual concurrieron a emitir su sufragio vulnerando -según se intenta demostrar- lo 

dispuesto en la Ley Nº18.556, cuerpo orgánico constitucional sobre el Sistema de 

Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. 

Ayer, se formalizó a las cinco personas faltantes, que también habrían cambiado su 

domicilio electoral en forma dolosa, sin cumplir con los requisitos del vínculo objetivo que 

se establece en el artículo 10 de la referida ley. 

Por la sanidad de nuestro sistema democrático, es im-portante que este tipo de 

investigaciones llegue a buen puerto, de tal manera que se establezcan sanciones para 

aquellas personas que intentan vulnerar el sistema electoral. 

Es necesario que las instituciones ligadas a estos procesos funcionen y se fiscalice el 

cumplimiento de la norma electoral. En los casos de los acarreados en Magallanes, es 

importante que la justicia sancione tales acciones ilegales y que esto permita que se disuada 

este tipo de conductas que distorsionan la voluntad popular. 

 

ALCALDE DE TIMAUKEL SUSPENDE PROYECTO DE REGALO DE PREDIOS EN SU COMUNA DEL 

ANTERIOR ALCALDE. 

SANTIAGO.- A mediados de 2015 la Municipalidad de Timaukel, ubicada en la Región de 

Magallanes a unos 335 kilómetros al sur de Punta Arenas, ofreció 145 sitios para poblar la 

villa Pampa Guanaco, de 40 hectáreas, para incentivar el asentamiento de personas y 

emprendimientos y así su desarrollo. La causa que motivó al alcalde de esa época, Alfonso 

Simunovic, a fomentar esta oferta fue principalmente por ser un espacio estratégico para 

el turismo: está en el corazón de Tierra del Fuego, es el nexo obligado hacia el canal de 

Beagle y es cercano al paso fronterizo Bellavista.  
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El tamaño del territorio también fue un punto importante. Villa Cameron, localidad más 

importante de la comuna, "no da para más, por el espacio. Está rodeada de una estancia y 

no se puede construir más casas. Muchos vivimos en los mismos lugares donde trabajamos, 

y viajamos de vez en cuando a Punta Arenas o Porvenir para visitar a nuestras familias", dijo 

a La Tercera Pedro Chacano, unos de sus habitantes. "El potencial turístico y científico de 

Timaukel es inmenso. Está en el corazón de Tierra del Fuego y se presenta como el nexo 

obligado hacia el canal Beagle". La Prensa Austral, agosto de 2015” 

Pero dicho proyecto nunca ha visto la luz ya que "por instrucciones del alcalde -Marcos 

Martic- nuestro municipio no se encuentra cediendo ni regalando terrenos por el 

momento", explicó a Emol el director de Secplan de la Municipalidad de Timaukel, Hugo 

Manzano.  

No obstante, aseguró que "la idea de potenciar Pampa Guanaco respecto al crear una nueva 

villa aún se mantiene en pie, pero debe de realizarse de mejor manera. Debido a esto el 

proyecto se postergará a lo menos tres años más hasta poder solucionar todos los 

problemas que se encuentran, para tener una idea, ni siquiera se ha realizado el cambio de 

uso de suelo de agrícola a residencial".  

Asimismo, enumeró las razones de por qué está en stand by: "a la empresa que se 

encontraba desarrollando el Plan Seccional de Pampa Guanaco (Instrumento de 

Planificación Territorial), se le tuvo que dar finiquito por incumplimiento de contrato, por 

no desarrollar los trabajos dentro de los plazos convenidos, por ende, el diseño de la villa 

debe de volver a licitarse".  

A esto se suma que "actualmente no se cuenta con siquiera los servicios básicos en el sector 

(agua potable rural, alcantarillado ni electricidad), hasta no subsanar esto con los proyectos 

respectivos, no se puede desarrollar la villa". Además, comentó que "se deben de 

regularizar las construcciones existentes y poder brindarle los servicios básicos de mejor 

manera". Por último, señaló que "la administración anterior no realizó una gestión 

coherente respecto a las necesidades de la villa como para 'regalar los terrenos'". Y agregó: 

"no es posible idear la creación de un asentamiento sin tener las nociones básicas de 

urbanización y urbanismo, más aún de las leyes que regulan esto como la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (LGUC) , su ordenanza y las referidas a los servicios sanitarios 

y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)". (EMOL).  

 

GOBIERNO REGIONAL ANUNCIA QUE HARÁ LOS MEJORES ESFUERZOS POR CONSEGUIR LOS 

RECURSOS PARA EL CABLEADO BAJO TIERRA EN EL PROYECTO DE FIBRA OPTICA AUSTRAL. 

Tal como lo adelantó el Intendente, Christian Matheson, el Gobierno Regional está 

trabajando arduamente para lograr que el proyecto de Fibra Óptica Austral, que viene a 

solucionar una demanda histórica de la comunidad magallánica, se haga realidad 
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mejorando algunos aspectos, como que el cableado se haga bajo tierra para evitar la 

contaminación visual.  

Es en este contexto que el Jefe Regional y el Secretario Regional Ministerial de Transportes 

y Telecomunicaciones, Marco Antonio Mella, buscan contar con el apoyo del Consejo 

Regional, para que se pueda financiar esta mejora al proyecto.  

“Convencidos de hacer lo mejor, es que nos encontramos en la búsqueda de las alternativas 

adecuadas que nos permitan hacer de este proyecto una obra que mejore la calidad de vida 

de los ciudadanos de nuestra región y sobre todo, de las localidades más apartadas de 

Magallanes, Tierra del Fuego, Antártica, y Última Esperanza”, afirmó el Seremi de 

Transportes y Telecomunicaciones, Marco Mella.  

La autoridad regional agregó que el objetivo de esta mejora es que la iniciativa sea 

compatible con el paisaje y el medio ambiente, y sostenible en el tiempo.  

“Es por esto que haremos nuestro mayor y mejor esfuerzo por optimizar este proyecto y 

conseguir los fondos que permitan, a la brevedad posible y dentro de la normativa vigente, 

cumplir con esta propuesta”, puntualizó. (Radio Magallanes).  

 

CPC PLANTEA SUS PROBLEMAS Y DEMANDAS AL INTENDENTE REGIONAL. 

La directiva, compuesta por representantes de la mayoría de los gremios productivos de la 

región, y representantes de empresas socias de la multigremial CPC Magallanes, se reunió 

el viernes con el intendente regional, Christian Matheson con el propósito de realizar un 

saludo protocolar y de plantear las inquietudes del sector privado.  

En ese sentido, se le hizo ver a la primera autoridad regional la necesidad de integrar a las 

industrias locales con el turismo, como así también brindar certeza energética a las 

empresas que deseen instalarse en la región.  

“No existe certeza con la disponibilidad de gas ni con los costos reales de producción y eso 

genera incertidumbre y frena la inversión”, expresó Alejandro Kusanovic, presidente del 

gremio.  

Asimismo, se planteó la necesidad de contar con un observatorio económico “para tener 

brújula de navegación” con datos regionalizados de la economía. Igualmente se criticó el 

hecho de que el 60% del territorio regional esté comprometido con parques nacionales. “No 

puede ser más del 10 al 20% del territorio y además es importante tener buenos 

reglamentos de los parques para tener claro qué se puede hacer allí”, detalló Kusanovic.  

También se destacó la importancia que ha cobrado la salmonicultura en la zona y la 

preocupación por el comercio desleal, que evade impuestos y que se desarrolla por redes 

sociales.  (Radio Magallanes).  
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SEREMI DE EDUCACIÓN APROBO CAMBIOS EN LA JEC DEL LICEO INDUSTRIAL, PUNTO QUE 

DEMANDABAN SUS ESTUDIANTES EN TOMA. 

En la tarde de hoy se informó desde la Municipalidad de Punta Arenas que la SEREMI de 

Educación,  mediante la Resolución Exenta Nº 0208 de fecha 26 de artil de 2018,  aprobó la 

reformulación del proyecto pedagógico de Jornada Escolar Completa Diurna de 1º a 4º 

medio, para ser aplicado en el período 2018-2020 presentado por el Liceo Industrial 

Armando Quezada Acharán. 

Este punto es uno de los que demandan los estudiantes del Liceo Industrial quienes se 

encuentran hoy en su 5º día de toma y paralización del establecimiento. 

 

Viernes 27 de abril. 

 

CONTINUA TOMA DEL LICEO INDUSTRIAL: ESTUDIANTES EXIGEN RESTITUCIÓN DEL 

ANTERIOR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

Los estudiantes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas anunciaron 

esta mañana de hoy viernes 27 de abril que mantienen la toma del establecimiento, 

reclamando la restitución del antiguo director del Liceo. La toma pacífica y paralización del 

Liceo Industrial se inició el domingo 22 de abril y ya ha cumplido 5 días. 

Cada día de este movimiento, el recinto ha sido visitado por rondas del radiopatrullas de 

Carabineros, quienes han constatado que no se han causado destrozos en el inmueble. En 

la conferencia de prensa los dirigentes estudiantiles se presentaron acompañados de los 

dirigentes del centro de  padres y apoderados y de los concejales José Aguilante y Verónica 

Aguilar. (Ovejero Noticias).  

 

ASAMBLEA DEL COLEGIO DE PROFESORES POSPONE PARA EL LUNES 30 DE ABRIL DECISIÓN 

FRENTE A CRISIS DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. 

Con la asistencia de 16 representantes de establecimientos educacionales de la comuna, se 

realizó anoche la asamblea convocada por la directiva comunal del Colegio de Profesores, 

para tratar el tema de la crisis que mantiene el magisterio con la Corporación Municipal de 

Punta Arenas. En el encuentro estaba previsto discutir las medidas que podrían tomarse 

para protestar por los sueldos y cotizaciones impagas, así como los concursos de directores 

de establecimientos, además de otro proceso para asistentes de la educación. 
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El presidente comunal del Colegio de Profesores, Enrique Velásquez informó que en la 

asamblea se resolvió que cada establecimiento consulte con su cuerpo de docentes, y el 

lunes se entregará una respuesta. (La Prensa Austral).  

 

EX GOBERNADORA PROVINCIAL DE MAGALLANES PAOLA FERNANDEZ SE QUERELLA POR 

INJURIAS CONTRA ACTUAL GOBERNADOR PROVINCIAL NICOLAS COGLER. 

Este viernes al mediodía, la ex gobernadora Paola Fernández Gálvez presentó una querella 

por injurias en contra del actual gobernador, Nicolás Cogler Galindo, en el Juzgado de 

Garantía de Punta Arenas. Acompañada del ex seremi del Trabajo Carlos Abarzúa, la otrora 

jefa provincial del gobierno de Michelle Bachelet realizó esta acción judicial ante las 

declaraciones de Cogler en un medio escrito, en las que hablaba de irregularidades en la 

licitación pública del “Curso de gestión y emprendimiento para mujeres rurales de la 

provincia de Magallanes-Programa más capaz mujer emprendedora, convenio Sence 

Gobernación Provincial de Magallanes”. 

En la querella, una vez detalladas las acusaciones, Fernández recalca que, a su juicio, la 

afirmación más grave de Cogler es que “le llamaba la atención que estas irregularidades se 

produjeran en un concurso que finalmente favorece a un familiar de la ex gobernadora”. 

(La Prensa Austral).  

 

EX CANDIDATO PRESIDENCIAL ALEJANDRO GUILLIER VISITA MAGALLANES. 

El ex candidato presidencial Alejandro Guillier llegó hoy viernes 27 de abril a Magallanes a 

fin de cumplir con algunas actividades de carácter social, siendo entrevistado en el canal 

ITV Patagonia y en radio Antártica FM.   

 

CORE APRUEBA RECURSOS DEL FONDO FRIL EN MAGALLANES. 

Punta Arenas, 27 de abril 2018.- En Sesión Extraordinaria este jueves 26 de abril el Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena aprobó 69 millones 733 mil pesos para trabajos 

de pintura en el Liceo Juan Bautista Contardi y 36 millones 391 mil para el mismo fin en la 

Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, ambos proyectos serán financiados con recursos del 

Fondo Regional de Inversión Local, FRIL 2018 y constituyen a su vez una oportunidad laboral 

para trabajadores que por diversas razones se encuentran cesantes durante la temporada 

invernal. 

Cabe destacar que a solicitud de los integrantes del CORE, la moción sancionada establece 

de manera textual “la Unidad Técnica encargada garantiza que se cumplirá fielmente con lo 

dispuesto por la Contraloría Regional en su Informe Investigación Especial Nº17 del año 
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2014 “Municipalidad de Punta Arenas”,  particularmente en cuanto a resguardar la igualdad 

de los beneficiarios, evitando discriminaciones arbitrarias y garantizando que en proyectos 

financiados con recursos FRIL participen todas las personas inscritas en los registros que 

cumplan con los requisitos definidos en el manual de procedimientos para la ejecución de 

programas por administración directa”. 

Según detalló el presidente del CORE, Tolentino Soto, estas iniciativas otorgan una 

oportunidad a quienes cada año y de manera temporal están sin empleo en la región 

“hemos reiterado en el Consejo la necesidad de mejorar esta situación por ejemplo 

destinando parte de los recursos a la capacitación de los trabajadores, lo cual si bien no es 

una solución integral representaría un gran avance”. 

Asimismo el consejero, Ramón Lobos (PS), aún cuando votó a favor de la asignación de estos 

proyectos, fue enfático al señalar “no podemos continuar haciendo más de lo mismo, pintar 

y volver a sacar a la gente a las calles en días de frio, traficar con las necesidades de las 

personas para poder decir que como Gobierno Regional hacemos algo cuando realmente 

estamos poniendo una gota de agua en un mar de necesidades. Debemos motivar a las 

Unidades Técnicas para que creen proyectos mejores y entreguen a los trabajadores 

conocimientos y herramientas que les permitan acceder a mejores oportunidades” afirmó. 

En tanto la consejera, Roxana Gallardo, puntualizó “espero que esta vez realmente se 

favorezca a las personas inscritas en la OMIL sin discriminación, a quienes tienen dificultad 

para encontrar trabajo porque cuidan a un hijo enfermo, a los adultos mayores, por ello 

invito a las  jefas de hogar y a quienes lo necesiten y pertenezcan al 40% más vulnerable a 

inscribirse y optar a esta oportunidad de empleo que es de lunes a viernes y tiene un buen 

horario dejando tiempo para la familia. Tenemos claridad que en el pasado no fue así ya 

que habían listas que se entregaban en forma directa confirmando un monopolio manejado 

por un grupo de personas”, aclaró. 

Finalmente el consejero, Juan Vukucich (PC), reafirmó la inquietud presentada por gran 

parte de los integrantes del CORE “si bien estas iniciativas representan una solución para 

quienes están sin trabajo no es lo óptimo ni lo que se debería hacer, el Estado tiene la 

obligación de cumplir con el Código del Trabajo y buscar la manera de otorgar empleo 

respetando esta ley, es decir que las personas sean contratadas por el tiempo que 

corresponde y eso tendría un resultado más justo desde el punto de vista de valorar la mano 

de obra y al trabajador. También es importante que la Contraloría siga fiscalizando para que 

no exista aprovechamiento del sistema”, concluyó el consejero regional. (Core Magallanes).  

 

Sábado 28 de abril. 

 

DECLARACION PUBLICA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE MAGALLANES SOBRE EL 1º DE MAYO. 
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En 1889 en París, durante la celebración del Congreso Obrero Socialista, organización 

asociada a la Segunda Internacional, se instauró la fecha del 1° de mayo, como día para 

recordar la lucha liderada por un grupo de sindicalistas, que, en esa misma fecha, pero del 

año1886, pedían reducir las extensas jornadas de trabajo de 12 y hasta 16 horas, a una 

jornada de 8 horas lo que permitiría también a los trabajadores, ocho horas de ocio y ocho 

horas de descanso.  

Una huelga iniciada el 1° de mayo de 1886 y la posterior revuelta llamada de Haymarket el 

4 de mayo, que desencadenaron en trágicos acontecimientos, se convirtieron en la jornada 

reivindicativa de los derechos de los trabajadores más reconocida en el mundo 

contemporáneo así como de homenaje a los sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados 

en Estados Unidos, por participar en esa lucha por la consecución de la jornada laboral de 

ocho horas. Ellos son los denominados Mártires de Chicago.  

A mas de un siglo de esas vibrantes jornadas de lucha sindical, hoy en Chile, los hombres y 

mujeres pertenecientes al mundo del trabajo, luchan por las mismas reivindicaciones, 

reducir las extensas jornadas de trabajo de más de 60 horas semanales,- caso de los 

tripulantes de cabina de LATAM-, y por no ser despedidos arbitrariamente como lo sugieren 

los llamados al soplonaje laboral y a identificar a los casi cincuenta mil supuestos 

“operadores políticos” del sector público, efectuado por parlamentarios y dirigentes de 

derecha recientemente. Nada o casi nada ha salido en los medios, acerca de las 

declaraciones de ANEF, en cuanto a que la gran mayoría de esos casos correspondían al 

compromiso efectuado por la presidenta Bachelet respecto a terminar con la precariedad 

laboral, pasando muchos contratos de honorarios a la categoría de “a contrata”.  

La derecha de hoy es la misma de ayer, sigue defendiendo a los poderosos y, - so pretexto 

de amarres políticos del gobierno saliente-, justificando los despidos, la precariedad laboral 

y la persecución de las personas del mundo del trabajo. En nombre de los socialistas de esta 

época, vaya para todos los trabajadores y trabajadores de esta región y de Chile entero, 

nuestro más sincero homenaje y reconocimiento por su esfuerzo y entrega para construir 

una patria más justa y solidaria.  

Eduardo Manzanares Castesc 

Presidente Regional Magallanes 

Partido Socialista de Chile. (Partido Socialista, Punta Arenas).  

 

FUERON ENTREGADAS LLAVES DE DOS NUEVOS CONDOMINIOS HABITACIONALES EN 

PUNTA ARENAS. 

Punta Arenas, 28 abril de 2018.- Dos conjuntos habitacionales fueron entregados este fin 

de semana por autoridades de Gobierno a familias de Punta Arenas, correspondiendo a los 
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Condominios Sociales “San Ignacio IV” Y “Pioneros I”. De la entrega de llaves participaron el 

Intendente (s) Nicolás Cogler, la Diputada Sandra Amar, y el alcalde Claudio Radonich, 

acompañando a las familias junto al seremi de Vivienda y Urbanismo José Horcos, miembros 

del Gabinete como Gobierno, Hacienda, MOP, Transporte, Minería, Medio Ambiente, de la 

Mujer y Equidad de Género, entre otras autoridades comunales y provinciales. 

Durante la ocasión, el Intendente (s) Cogler destacó que se cierra un ciclo para las familias 

que estaban arrendando y que hoy comienzan a construir sus hogares: “Sabemos que hay 

que seguir avanzando, sabemos que no es suficiente, que siempre van a haber personas 

que siguen arrendando, y es por lo mismo que nosotros como Gobierno tenemos un 

compromiso de seguir construyendo viviendas y por cierto apoyando a los vecinos cada día 

más.” 

El Condominio Social “San Ignacio IV”, entregado este viernes 27, fue construido en 2017 y 

contempló la construcción de 140 soluciones habitacionales, con 7 bloques de 

departamentos de 56 m2, emplazado en un terreno aledaño a Loteo del Mar, mientras que 

el condominio “Pioneros 1”, se compone de 112 departamentos, distribuidos en 6 edificios 

y una sala multiuso de 67.5 m2 en una edificación independiente, cercano a colegios, 

supermercados, gimnasios, multicanchas, el Complejo Deportivo Barrio Sur y el Parque 

María Behety, principal área verde de la comuna. 

Cabe subrayar que ambos condominios fueron construidos en Punta Arenas en 2017 por el 

gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 

En este sentido, el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Horcos, junto con destacar 

una política permanente de avance en vivienda por parte del Ministro Cristián Monckeberg 

y el Gobierno del presidente Sebastián Piñera,  resaltó que “Estos son departamentos de 56 

metros cuadrados que están construidos en un entorno con juegos infantiles, áreas verdes, 

sede comunitaria, y que le va a permitir a las familias poder vivir en armonía, y en un  

ambiente seguro con cierres perimetrales.” Concluyó. 

 

  

 

Ambos conjuntos involucraron una inversión global de más de 8.000 millones de pesos por 

parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluyendo el ahorro de las familias. 

 

Domingo 29 de abril. 

 

LA DC SU ELECCIÓN INTERNA Y SU FUTURO – EDITORIAL DE EL MALLANES. 
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En la víspera se cerró el plazo para la inscripción de las candidaturas a la presidencia de la 

Democracia Cristiana. Dos son las personas que aspiran a liderar a este partido, en 

momentos en que, para muchos, se asiste a su desmembramiento total. 

Este proceso ha sido precedido por la estrepitosa derrota electoral en las pasadas 

elecciones presidenciales y parlamentarias, con la candidatura a La Moneda de Carolina 

Goic que quiso reposicionar a la DC en el centro político y desmarcarse de la Nueva Mayoría. 

Aquello, si bien no fue la génesis, actuó, sin duda, como catalizador de la verdadera fuga de 

militantes emblemáticos e históricos, como Mariana Aylwin, la propia hija del ex Presidente 

Patricio Aylwin Azócar; la ex ministra y ex carta presidencial, Soledad Alvear, y su esposo, el 

conocido operador político Gutenberg Martínez. 

Los partidos políticos son, según definición constitucional, los entes que están llamados a  

canalizar el sentir y las demandas ciudadanas. Preferentemente, pero no en términos 

exclusivos, de ellos deben surgir las candidaturas para los cargos de representación popular, 

incluido el más importante de todos, el de Presidente de Chile. 

Abrir el registro para los partidos políticos, proscritos tras el golpe militar de 1973, fue una 

de las primeras medidas que realizó el gobierno de Augusto Pinochet cuando esperaba 

perpetuarse en el poder a través de la votación popular. 

Es, por ello, que cuando un conglomerado político enfrenta una crisis y desaparece resulta 

un hecho dramático, sobre todo si se trata de un referente como la DC que, 

innegablemente, ha sido uno de los partidos más importante en la construcción del Chile 

republicano, la lucha por los derechos de las personas y la reconstrucción democrática del 

país. 

La DC pasa por un momento político de confusión, por decirlo elegantemente, y las 

renuncias de los emblemáticos actúa como escopetazo respecto de una bandada de 

pájaros. (El Magallanes). 
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