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SEMANA DEL 29 AL 6 DE MAYO  

AGENDA POLITICA MAGALLANES 

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

regional, local y nacional. 

 

 

Domingo 29 de abril. 

 

CARTA DEL PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA SOBRE EL 1º DE MAYO. 

Estimado Sr. director.  

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”.  
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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. (PS Magallanes).  

 

Lunes 30 de abril. 

 

ESTUDIANTES DE LA UMAG ELABORAN NUEVO REGLAMENTO PARA CONSTITUIR LA 

FEDERACIÓN. 

Aumento de quórums y nuevo mecanismo para formar directiva entre los cambios que 

marcan el Estatuto Estudiantil de la Federación de la UMAG. 

-El siguiente paso es someter el documento a votación a través de un plebiscito que está 

programado para los días 2,3 y 4 de mayo a través de sistema online. 

-Para que la instancia sea válida, deberá participar, al menos, un 30% del estudiantado de 

la UMAG (alrededor de 1.200 alumnos). 

El pasado jueves 26, el alumnado de la institución, reunido en un Congreso Estudiantil que 

se realizó en tres sesiones, dio término al proceso de renovación de los actuales estatutos 

de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (FEUM). El proceso estuvo 

encabezado por una Comisión Estatutaria, formada al seno del anterior Consejo Estudiantil, 

que se propuso el objetivo de actualizar, este 2018, el marco regulatorio que rige, desde 

hace cuatro años, el funcionamiento institucional del estamento universitario de la UMAG. 

Nikos Ortega, estudiante de Trabajo Social e integrante de la Comisión, informó que en la 

última jornada se dio lectura final al documento y se anunciaron las fases siguientes por las 

que debía pasar para oficializar su puesta en marcha.  En este contexto, dijo que el próximo 

paso es el plebiscito vía sistema online, a realizarse los días 02, 03 y 04 de mayo, para 

proceder a aprobar o no el nuevo estatuto. “Nosotros hablamos con las autoridades para 

que esos días se disponga de un tiempo de 20 minutos del horario de clases y así ayudar 

que se cumpla el quórum de aprobación que es de 30% del estudiantado”, añadió el 

alumno. 
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Entre los principales aspectos a reformar, Ortega señaló que se consideraron dos cambios 

importantes: el tema de los quórums para las elecciones y un nuevo mecanismo para 

escoger a la Mesa Ejecutiva de la FEUM (directiva). 

Respecto al primer punto dijo que para poder tener un centro de estudiantes electo se 

aumentaron los porcentajes mínimos de votación por carreras, de manera que, las que 

tienen menos de 100 estudiantes matriculados, se requerirá el 50% más 1 de participación; 

las que tienen entre 101 y 200, 45% y; las de más de 200 alumnos, un 40%. En lo que refiere 

a la mesa directiva de Federación, en tanto, explicó que se optó por una figura que 

permitiera “asegurar la representación estudiantil”. 

“Nosotros no queremos dar lugar en este estatuto, a no tener mesa federativa. Y esto lo 

vamos a hacer a través de la elección de Centros de Estudiantes en donde va a haber un 

cargo que se va a llamar consejero federativo y esa va a ser una instancia en la cual se va a 

elegir a la Mesa Federativa, es decir, más que ser democracia directa, va a ser una 

democracia representativa, en virtud de asegurar que exista, efectivamente, una directiva”, 

enfatizó. 

De esta forma y una vez aprobado el nuevo marco regulatorio que tendrá una vigencia de 

3 años, los estudiantes darán paso al proceso eleccionario con la conformación del TRICEL, 

cuyo objeto será llevar adelante las votaciones de Centros de Estudiantes, por lo que 

esperan a fines de mayo o principios de junio, poder contar con representación del 

estamento estudiantil en la Universidad de Magallanes. 

“Nosotros estamos conforme con lo que hemos hecho, ya que es un trabajo intelectual 

bastante complejo y bastante importante que lleva un tiempo considerable, así que 

esperamos que el estudiantado vea ese lado y puedan, efectivamente, votar y ojalá a favor 

de aprobar el estatuto”, concluyó el estudiante de Trabajo Social. (Umag).  

 

DECLARACION DEL CENTRO DE ALUMNOS Y CENTRO DE PADRES DEL LICEO INDUSTRIAL DE 

PUNTA ARENAS. 

Estimados Apoderados nos encontramos en la primera semana en TOMA y hasta el 

momento solo hemos recibido una carta, en donde se detalla que las horas fueron 

¨devueltas¨, pero no tenemos nada concreto aún, tampoco tenemos fecha del término de 

la  implementación. 

Para lograr que esto comience a marchar como corresponde se deben modificar los horarios 

de todos los profesores de taller, incluso contratar más profesionales, los cuales fueron 

desvinculados del Sistema el 31 de Diciembre del 2017. No sabemos cuánto tiempo se 

demoraría la implementación, todo depende de la voluntad de la Máxima Autoridad 

Comunal. 
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Tomando en consideración que el colegio de profesores tiene documentación de acuerdos 

firmados de la máxima autoridad, con plazo que  han terminados y el aun no cumple, que 

los concejales han solicitado documentación de transparencia con plazos estipulados  que  

han terminado y aún no cumple. 

Con estos antecedentes, nosotros como centro de estudiantes y centro de padres hemos 

decidido NO BAJAR LA TOMA mientras no se implemente como corresponde, Sería 

IRRESPONSABLE de nuestra parte permitir que nuestros compañeros de primero y segundo 

medio peligren nuevamente, de tener un accidente grave o fatal. 

No olviden que este tema lo dimos a conocer como comunidad educativa los primeros días 

de  Marzo del presente año a la Corporación Municipal, además la comunidad educativa  

colocó un recurso de protección que fue rechazado, por fundamentos poco creíbles de 

parte de la corporación, solicitamos una reunión que se llevó a cabo recién a mediados de 

abril de 2018, donde nos dimos cuenta que después de exponer estos temas como  centro 

de estudiantes  y resaltando la gravedad de la situación, continuaron  fundamentando que 

LA CORPORACIÓN NO TIENE FONDOS, en resumen en ningún momento les importó el riesgo 

latente de nuestros compañeros. 

Desde el día Lunes 23 del presente año no hemos vuelto a tener una conversación con el 

Señor Claudio Radonich y tampoco se han acercado por parte de La Corporación Municipal, 

solo hemos recibido una carta que fue entregada a uno de nuestros compañeros que se 

encontraba afuera del establecimiento. 

Tampoco sabemos si se realizara algún tipo de investigación con respecto a las acusaciones 

en contra de dos funcionarios por los temas que se detallan en el petitorio, tampoco  han  

respondido formalmente la situación de Don Patricio Bórquez nuestro Director. 

La Autoridades le han bajado el perfil a nuestro petitorio, además han tratado de desviar el 

objetivo y  no quieren reconocer  que esta TOMA la provocaron ellos, pero aun así no 

reconocen nada . . . ¿Cuesta tanto reconocer un error  y poder  remediarlo a tiempo?. 

Por lo visto esta Administración no tiene la capacidad reaccionar ante este tipo de 

problemáticas  que ellos mismos provocan despidiendo algunos Profesores sin tomar 

conciencia de sus actos, no son capaces de reflexionar,  para tomar decisiones concretas y 

así PRIORIZAR A LOS NIÑOS ANTE TODO. 

En este proceso hemos recibido ayuda de muchos padres y apoderados, incluso de gente 

que no pertenece a la comunidad pero que solidariza con nosotros, entendemos su 

preocupación de volver a clases y es eso lo que nosotros como dirigentes queremos, pero 

para que esto funciones y  el Señor Alcalde nos dé una solución concreta,  necesitamos más 

presencia de los padres en el colegio y necesitamos que nos ayuden  cuando los 

convoquemos a alguna actividad, si el alcalde comienza a ver más apoderados detrás de 

nosotros,  será más rápido la vuelta a clases. 
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Mañana Martes 1 de Mayo, hemos sido invitados a una marcha que parte a las 10:45 horas 

desde el Liceo Industrial, entrada por Chiloé. Nos acompañaran un movimiento cultural, con 

batucadas, malabaristas, etc., y diversos Colegios de Punta Arenas que hemos invitados a 

participar de esta actividad, al llegar a la Plaza daremos un discurso motivando a la pronta 

solución a nuestro petitorio. 

Solo queremos una educación digna, dirigida a hacer desaparecer la desigualdad social que 

maltrata a nuestros jóvenes y sus familias, de principios y valores que nuestro director 

Patricio Bórquez quiere para nosotros. 

No podemos seguir  permitiendo que personas sigan siendo protegidas solo por tener 

afinidades políticas con el gobierno de turno y pasar por alto el menoscabo que ha sufrido 

nuestra comunidad educativa y sobre todo nuestros compañeros. 

Cualquier duda o consulta por favor dirigirse al establecimiento y personalmente no 

tendremos problemas de aclarar cualquier duda. Sin su ayuda va a ser más difícil llegar a 

buen término. 

Un fuerte abrazo a la distancia y muchas gracias. 

CENTRO DE ALUMNOS Y CENTRO DE PADRES. 

Liceo Industrial de Punta Arenas 

30 de abril de 2018. (CCAA y Centro Padres y Apoderados Liceo Industrial). 

 

Martes 1º de mayo. 

 

DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE ANEF MAGALLANES DORIS SANDOVAL EN EL ACTO DEL 1º 

DE MAYO EN PUNTA ARENAS. 

La historia del movimiento obrero, es la historia de una parte de la humanidad, librándose 

de las cadenas de la opresión y la barbarie; la historia del movimiento obrero es la historia 

insuficientemente escrita y relatada, de la suma de voluntades y vidas heroicas y anónimas 

, que en distintos momentos del devenir histórico, han aportado a la incesante lucha por la 

dignidad de  la vida y la libertad; porque efectivamente la historia de la sociedad humana 

hasta la actualidad, es una historia de la lucha de clases.  

Hoy nos hemos reencontrado, precisamente para recordar, que quiere decir mucho más, 

que tener a alguien presente en la memoria. Significa "volver a pasar por el corazón”; como 

decía nuestro entrañable Galeano,  la memoria ha conservado, vínculos de amor y de 

solidaridad, que nos han permitido trascender en el tiempo y conectarnos hoy, con  este 
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fragmento heroico de esta historia nuestra: hoy volvemos a pasar por el corazón, la épica 

de los mártires de Chicago y su lucha por una jornada laboral de 8 horas.  

La memoria y la unidad de la clase trabajadora, constituyen ciertamente, nuestros tesoros 

más preciados y la madera a partir de las cuales, se constituyen nuestros corajes y luchas. 

Asistimos a tiempos, en que el capital financiero globalizado y el avance de gobiernos de 

corte neoliberal, y sus abiertas políticas económicas desreguladoras, constituyen el 

escenario más favorable para la precarización del empleo público y privado; la 

externalización y privatización de los servicios estatales; y el intento sostenido, normativo 

e institucional, de debilitar la fuerza del movimiento sindical, por la vía de la aprobación de  

reformas laborales, que constituyen evidentes amenazas  para los trabajadores y 

trabajadoras. 

Aún resuenan en nuestra memoria, las deplorables prácticas antisindicales de las empresas 

Sodimac y Lider en la región; sin embargo, también recordamos la enorme valentía de la 

dirigencia regional y de los trabajadores, que con entereza y unidad levantaron y 

mantuvieron la dignidad hasta el final. 

En el caso que hemos conocido en los últimos días, a propósito de la huelga legal del 

Sindicato de Tripulantes de Latam, la empresa ha querido imponer la condición, de que los  

beneficios generados en la negociación, sean extendidos a quienes no forman parte del 

sindicato; cuestión que apunta a instalar en la práctica, que da lo mismo estar o no estar 

sindicalizados. No es posible obviar en esta intervención, que la tozudez de la empresa 

Latam, nos ha recordado también a los magallánicos, que al aislamiento geográfico, 

debemos adicionar el aislamiento económico, que ha implicado poner en grave riesgo la 

salud, de quienes debían trasladarse hacia el centro del país. Especularon 

inescrupulosamente, con el precio de los pasajes y pretendieron poner a la ciudadanía en 

contra de los propios trabajadores en su huelga legal.  

Hoy nos hemos convocado en torno a una consigna unitaria y transversal: contra toda 

precariedad laboral, que no es otra cosa, que la manifestación "moderna", de las siempre 

indignantes formas de explotación capitalista y apropiación de la fuerza de trabajo. 

Hoy la precarización del trabajo,  se expresa por ejemplo, en la contratación sostenida de 

personal en calidad de Honorarios en el Estado; en las condiciones inhumanas del trabajo 

que se ofrece a los hermanos migrantes latinoamericanos y la discriminación expresa, que 

se ha instalado con la reforma propuesta en materia migratoria; en la permanencia 

mayoritaria de los funcionarios públicos, en modalidades de contratación anual, sin derecho 

a indemnización ni a seguro de cesantía; es empleo precario aquel que no garantiza a los 

trabajadores y trabajadoras, una negociación colectiva y una huelga legal, acorde a los 

estándares que plantea la OIT. 

Hoy decimos fuerte y claro: no a la explotación laboral en Magallanes! 
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El empleo a honorarios representa la  oprobiosa profundización de la precariedad laboral; 

hacemos nuestro el repudio y rechazo a la  cotización obligatoria para estos trabajadores, 

quienes con cargo a sus propias remuneraciones y no como responsabilidad de los 

empleadores, deben asegurar su propia seguridad previsional y de salud; derechos mínimos 

conquistados en las luchas de los trabajadores que nos antecedieron; denunciamos que 

esta artimaña, gestada en el año 2008, responde a la necesidad de contribuir con las 

remuneraciones de los trabajadores, a la solvencia del negocio de la capitalización, 

fundamento de  un sistema financiero previsional que rechazamos. 

Así mismo, denunciamos que los y las trabajadoras a honorarios, están siendo objeto 

mayoritariamente, de los despidos producidos por este Gobierno, no obstante también les 

decimos que los tribunales de justicia, ya han fallado a favor de estos trabajadores, por 

tanto ocuparemos todas las herramientas necesarias para resguardar el derecho al trabajo 

y la defensa del empleo público. 

La coordinadora de trabajadores, hace un llamado a los y las trabajadoras a honorarios del 

Estado y del mundo privado en Magallanes, a levantar sindicatos en aquellos espacios 

donde no los haya, apostando por la articulación de organización sindical y la recuperación 

de  derechos fundamentales conculcados. 

En definitiva hay empleo precario, cuando el gobierno de la nueva mayoría ordenaba 

desalojos en reparticiones públicas movilizadas; hay empleo precario cuando ordenaba 

descuentos a los funcionarios o extensión horaria para devolver las horas movilizadas,  

retrocediendo en un segundo a 1886, precisamente a las luchas que hoy evocamos por 

jornadas de 8 horas.  

Compañeros y compañeras, también hay empleo precario, cuando Sebastián Piñera nos 

declara la grasa del Estado, cuando en su primer mandato despide a miles de servidores 

públicos a lo largo del país – ya van 600- cuando sus vocerías regionales, no logran 

comprender, que han llegado al Estado y no a la administración de una transnacional!. 

Ciertamente, los tiempos mejores no han llegado para los trabajadores  y la alegría que ya 

venía, se fue apagando al punto de dejarnos a medialuz, pero sin el tango. 

Hoy también nos parece oportuno, relevar y aportar a levantar, la artificiosa barrera que 

separaría a los trabajadores públicos de los trabajadores privados, motivada por la errada 

creencia, de que los trabajadores públicos, al gozar de un estatuto jurídico especial, no viven 

los problemas laborales de los trabajadores privados.  

La evidencia nos muestra, que el empleo público en Chile es precario, de mala calidad, que 

el Estado es un pésimo empleador y, por sobre todo, que al interior de la relación laboral 

pública el conflicto es evidente.  

El poder, como centro de la relación de trabajo, y la dependencia, como la posición que 

ocupa el trabajador en la misma, ha sido la nota distintiva, que ha atravesado a todas las 
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concepciones de trabajo que se han desarrollado en la historia.  En el Estado existe el mismo 

intercambio de trabajo por remuneración, realizado bajo las órdenes, control y dirección 

del empleador. La única diferencia radica en el hecho de que, en este último caso, es el 

Estado el acreedor de los frutos del trabajo.  

Es el poder y la situación de dependencia del trabajador, la línea común que atraviesa a 

todo el trabajo humano, sea público o privado, en un contexto donde el poder es el centro 

de toda relación laboral y de subordinación. 

Somos todos y todas parte del pueblo trabajador: pescadores, dueñas de casa, puesteros, 

profesores, obreros de la construcción…nadie sobra…somos todos. 

Por otra parte, nos resulta central compartir, que evidenciamos la co existencia de dos 

modelos opresores; que en efecto, al modelo de opresión capitalista, se adiciona el sistema 

patriarcal de organización de la sociedad.  

Tenemos la convicción de que sobre las mujeres trabajadoras remuneradas y no 

remuneradas, se expresan las formas de opresión más salvajes del sistema capitalista y del 

modo y organización patriarcal de la sociedad; que el trabajo de las mujeres es invisibilizado; 

que existe feminización del empleo, que se expresa en la ubicación de las mujeres, en los 

trabajos peor remunerados y que a medida que se avanza en la escala de toma de 

decisiones a nivel directivo, la participación de las mujeres disminuye ostensiblemente. 

En el ámbito público, el 60% de los cargos administrativos  son realizados por mujeres; no 

obstante sólo un 33, 6% de los cargos directivos son desempeñados por mujeres; en 

promedio las trabajadoras tienen remuneraciones 10,4% más bajas que los hombres; la 

mayor brecha, se encuentra en estamento técnico, donde las mujeres ganan 19,4% menos 

que los hombres. 

La precarización laboral de las mujeres, debe a nuestro juicio visibilizarse en la demanda de 

los trabajadores y del pueblo chileno; debemos luchar para que nunca más una mujer que 

trabaja en su casa, más de 8 horas diarias, diga que no trabaja; debemos luchar para que 

ese trabajo sea reconocido y valorado económicamente; requerimos un nuevo orden 

previsional, que considere el derecho al descanso de las trabajadoras no remuneradas!. 

Apostamos con toda la fuerza y el corazón, a la recuperación de la sororidad, la complicidad 

y la capacidad de conspirar juntas: el patriarcado tiembla cuando las mujeres conspiran; el 

capitalismo tiembla cuando las mujeres trabajadoras se organizan. 

Durante la década de 1980, y siguiendo un proceso de descentralización administrativa, que 

escondía un propósito político mayor: implementar políticas neoliberales que traerían 

consigo la privatización y mercantilización de bienes y servicios esenciales para nuestro 

pueblo.  
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Salud, educación, previsión; fueron objeto y prioridades del “diseño”; se produce así el 

traspaso desde el Ministerio de Educación de los establecimientos de educación básica y 

media, al control y responsabilidad de las municipalidades, implementando entre otros, la 

privatización de la educación y la subvención a la demanda. Es decir, el Estado en vez de 

cubrir el gasto que implica sostener una escuela pública, otorga recursos según la asistencia 

del estudiante matriculado, sin importar si el establecimiento es público o privado.  

Aquellos hechos y decisiones constituyen la raíz de los problemas que aquejan hoy al sector 

y que mantienen a los profesores y asistentes de la educación, en la incertidumbre respecto 

del pago de sus remuneraciones, cotizaciones, como así también de la eventual pérdida de 

sus puestos de trabajo en las escuelas y liceos. 

Desde esta perspectiva, es necesario ratificar nuestro compromiso como trabajadores,  de 

ser parte de la discusión fundamental que la sociedad chilena debe retomar; en efecto 

entendemos que la Educación de nuestro país y también de nuestras comunas, reclaman 

con urgencia una reforma de la envergadura, que el pueblo ha expresado en la calles,  con 

la estatura ética y transformadora, que los distintos actores sociales han demandado.  

La reforma esperada ha sido debilitada, desnaturalizada y finalmente reducida a una 

revisión burocrática, que dista excesivamente de las esperanzas y contenidos estructurales, 

que la ciudadanía y el movimiento social, demandó al Estado chileno y que el Gobierno y el 

parlamento debió honrar cumpliendo los compromisos adquiridos. 

El centro y el motor de nuestro trabajo sin duda, debe ser el bienestar de niños, niñas y 

jóvenes; la prioridad para generar las condiciones para ello, deben los profesores y 

profesoras y los asistentes de la educación; el respeto irrestricto a sus derechos laborales, 

la promoción de condiciones de dignidad para el ejercicio de la profesión y 

perfeccionamiento permanente, deben ser  ejes de los proyectos educativos locales.  

Ser trabajador y trabajadora en una región extrema y aislada,  es una condición que merece 

el reconocimiento del Estado y el restablecimiento de derechos conculcados, al inicio de la 

dictadura militar; antes de aquello el cálculo de la asignación de zona era igual tanto para 

las fuerzas armadas, poder judicial, como para funcionarios públicos. 

Establecer una modificación en el cálculo de la Asignación de Zona, para corregir la profunda 

desigualdad, que se encuentra a la base de la problemática expuesta, constituye el motor 

del trabajo unitario que desarrolla la Mesa del Sector Público en la región.  

Demandamos urgentemente medidas de compensación económica, para todos los 

funcionarios públicos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, independientemente 

de su calidad contractual y estatutos.  

De igual forma, urge, la exclusión de la asignación de zona en la definición de la línea de 

corte, para los efectos de ampliar la cobertura; garantizando con ello que el beneficio 
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económico sea percibido por un número mayor de funcionarios de las zonas extremas del 

país. 

De igual forma, permanentemente hemos planteado como trabajadores, que los beneficios 

que generan las leyes de excepción para Magallanes, sean percibidos por los trabajadores, 

mediante salarios que den cuenta de los beneficios que recibe el empresariado regional; no 

es posible que las leyes de excepción se constituyan en nuevos factores de concentración 

de beneficios y riquezas; apostamos y demandamos redistribución de las riquezas que 

produce nuestra región: mejores salarios y mejores condiciones  de trabajo para todos y 

todas! 

Acerca de no más AFP. 

El sistema de capitalización individual, administrado por privados, ha fracasado en Chile, 

pues no ha logrado su objetivo central que es pensionar digna y justamente a sus afiliados: 

su derrota es un golpe certero  al corazón del modelo neoliberal chileno. 

Por otra parte derrumba el relato neoliberal, que ha construido el mito de que  “lo privado” 

es eficiente y eficaz; y que el mercado se encarga de regular los márgenes de incertidumbre, 

que generan las economías globalizadas. 

Lo cierto es que el Estado  está llamado a recuperar para sí, la esencia que da sentido ético 

a su existencia: proveer de protección y garantía de derechos humanos básicos a la 

población; aquello nunca debió haber sido delegado a los privados, que responden a 

intereses exclusivamente económicos. 

Los esfuerzos gubernamentales deben refocalizarse diametralmente, abandonando la 

insistencia de introducir mejoras al modelo, y por tanto con ello perpetuarlo; avanzando 

hacia la generación de condiciones que permitan restablecer la responsabilidad estatal en 

materia de seguridad social. 

El empresariado y los aparatos de sustento político que le acompañan, han quedado 

atrapados en los intersticios del modelo mismo: como pagan sueldos de miseria, la 

capitalización individual nunca será suficiente, para rendir lo que mentirosamente, 

prometieron brindar al pueblo chileno; no lo han logrado por esto y porque además en 

esencia, no les interesa…en esencia no les incumbe velar por la garantía de derechos 

fundamentales…. en esencia es labor del Estado irrenunciable e indelegable. 

Por ello, valoramos y celebramos en su oportunidad, la gesta ciudadana del Plebiscito 

autoconvocado, que dio cuenta una vez más, de la voluntad de miles de chilenos y chilenas, 

de retomar la senda de la solidaridad intergeneracional, la presencia y rol del Estado y la 

sanción moral a quienes insisten, en avalar un modelo de seguridad social completamente 

derrotado y fracasado. 
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Hacemos un ferviente llamado, a integrarnos activamente al trabajo de la Coordinadora, 

esta lucha reclama nuestra participación ahora, nadie lo hará por nosotros: hoy como 

siempre y una vez más decimos: no, no más afp! 

Compañeros y compañeras, como se apreciará nos queda un largo camino aún por recorrer, 

aspiramos a andarlo junto a quienes sean capaces de sumarse unitariamente, a un esfuerzo 

que ponga genuinamente en el centro, los intereses de los trabajadores y trabajadoras.  

Contra toda precarización laboral, es la consigna! Salud y larga vida al pueblo trabajador! 

La unidad de los trabajadores es invencible, arriba los que luchan, hasta que la dignidad se 

haga costumbre! 

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 

corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar». 

(Comité 1º de Mayo Magallanes).  

 

Miércoles 2 de mayo. 

 

AUMENTARON LAS VENTAS EN SUPERMERCADOS EN MAGALLANES DURANTE MARZO, 

INFORMA EL INE. 

Ventas de Supermercados a precios constantes se incrementaron en un 5,9% en marzo 

2018. 

·         En el mes de análisis influyó un efecto calendario favorable para este sector (feriado 

de Semana Santa), en comparación al mismo periodo del año anterior.   

·         El ISUP a precios corrientes aumentó 7,9% en relación a marzo de 2017. 

En el mes de marzo del año 2018, el Índice de Ventas de Supermercado (ISUP) a precios 

constantes para la Región de Magallanes y Antártica Chilena registró un crecimiento 

interanual de 5,9%; reflejando así un aumento en el consumo interno. Lo anterior, según 

señala el boletín de este rubro publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). 

De esta forma, al tercer mes del año, el ISUP a precios constantes presentó una variación 

acumulada de 1,0%, posicionándose a 4,3% bajo la variación acumulada del país (5,3%).     

Es importante destacar que en el período de análisis influyó un efecto calendario favorable 

para este sector, debido al feriado de Semana Santa, que el año anterior fue en el mes de 

abril, incidiendo así de manera positiva en las ventas de los supermercados. 
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Por otra parte, el Índice de Ventas de Supermercados a precios corrientes presentó un alza 

de 7,9%, con respecto a idéntico periodo del año 2017. De igual manera, al comparar con 

el mes anterior, el indicador mostró un aumento de 16,9%. 

Magallanes en relación a nivel país. 

El ISUP a precios constantes de Magallanes presentó un crecimiento interanual de 5,9% 

situándose a 4,7 puntos porcentuales bajo el nivel nacional que registró un alza de 10,6% 

en doce meses. Por otra parte, en términos mensuales tanto la región como el país, 

denotaron aumentos de 16,7% y 15,0% respectivamente.   

Ocho regiones crecieron por sobre la variación registrada a nivel nacional (10,6%), mientras 

que las siete restantes se ubicaron por debajo de ésta; situándose la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena en el lugar número 13 en orden descendiente, en comparación a las 

variaciones de las demás regiones del país. (INE Magallanes).  

 

Jueves 3 de mayo. 

 

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES SE COMPROMETE A DISMINUIR LAS LISTAS DE ESPERA 

QUIRÚRGICAS. 

Diversas estrategias baraja la Dirección del Servicio de Salud Magallanes para responder a 

la comunidad Magallánica y al requerimiento del Presidente Sebastián Piñera, de disminuir 

en un 25% las listas de espera – tanto quirúrgica como de consulta de especialidad -  

existente en el repositorio nacional al 31 de diciembre del año 2017. 

En este sentido, la Directora (s) del Servicio, Dra. María Cristina Díaz, comentó que, en 

cuanto intervenciones quirúrgicas, se registran casos que datan del año 2015, por lo que el 

objetivo propuesto del 25% de reducción, es dar solución a 802 casos, considerando el 

registro existente a diciembre del año 2017. “Al 31 de diciembre de 2017, como Servicio de 

Salud teníamos registradas en el repositorio nacional un total de 3.207 casos en espera por 

una cirugía, a la fecha podemos ver que ese número ha disminuido en más de un 14%, 

restando 2.699 casos. Sin embargo, lo importante es dejar claro que los registros por lista 

de espera son dinámicos, manteniéndose constantes, es así que al 2 de mayo se han 

ingresado 462 nuevos casos, por ello nuestro objetivo siempre va a estar centrado en dar 

respuesta efectiva a la disminución de los tiempos de espera de todas esas personas”, indicó 

la Dra. Díaz. 

Agregando que, “más allá del número consignado como lista de espera, es importante 

detenerse en el tiempo que lleva esperando esa persona por la resolución de su patología 

de salud; si bien la existencia de listas de espera es una situación permanente en salud no 

podemos normalizar y aceptar el hecho de que tengamos personas esperando por una 
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cirugía hasta tres años en nuestra región, tenemos que diseñar la forma de resolver y 

priorizar a cada uno de acuerdo a su realidad y necesidades”,  sostuvo la autoridad de salud. 

Respecto de las estrategias consideradas para disminuir los casos, la Dra. Díaz, comentó que 

se va a desarrollar una mayor gestión para resolución interna, operativos con 

organizaciones médicas, planes de mejora del programa de apoyo especialistas a hospitales 

provinciales y compra de servicio, entre otros. 

Por su parte, la SEREMI de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, comentó que el tema de 

lista de esperas no es un tema particular de Magallanes, sino país; “nuestro Gobierno ha 

sido muy claro en que debemos abocarnos a trabajar con y para las personas, por lo que el 

disminuir los casos en lista de espera y a la vez los tiempos, es la prioridad tanto de la 

SEREMI como del Servicio de Salud, debemos trabajar para mejorar sustancialmente la 

salud de todos quienes viven en esta hermosa región”, puntualizó. 

Señalar que, en cuanto consulta de especialidad, las esperas con mayor demanda para una 

primera consulta responden a las especialidades de Oftalmología, Otorrino, Rehabilitación 

oral, Ginecología y Traumatología; mientras las intervenciones quirúrgicas con mayor 

demanda pertenecen a las especialidades de Gastroenterología, Traumatología, 

Otorrinolaringología, Oftalmología, Urología, Dermatología y Ginecología. (Servicio de Salud 

Magallanes).  

 

SENADORA CAROLINA GOIC SE REUNE EN COMISIÓN DEL SENADO CON TRABAJADORES DE 

LATAM. 

Hasta la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta presidida por la senadora magallánica 

Carolina Goic, llegaron los dirigentes del sindicato de funcionario de la línea aérea LATAM 

con el fin de exponer las problemáticas que debieron enfrentar en pleno proceso y posterior 

a la huelga legal que llevaron adelante en demanda de sus peticiones.  

Al término de la exposición de los dirigentes, la senadora Goic expresó su preocupación por 

la actuación que tuvo la Dirección del Trabajo, pues los funcionarios de esta empresa, 

tuvieron una serie de inconvenientes tras deponer la huelga, movilización sindical que 

causó un sinnúmero de inconveniente a miles de pasajeros del país. 

“Me preocupa las implicancias que ha tenido la actuación de la dirección del trabajo 

respecto del término de la huelga y que es la preocupación desde el punto de vista 

legislativo, en el sentido en cómo se termina una huelga, si es el sindicato el que toma la 

decisión o es la empresa quien tiene la última palabra” señaló Carolina Goic. 

Por tal motivo agregó, que en los próximos días invitarán al Ministro del Trabajo para 

conversar sobre lo expuesto, y modificar la legislación si es necesaria ante situaciones como 

las vividas por los funcionarios de LATAM. (Radio Polar). 
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COMENZÓ A PAGARSE BONO INVIERNO EN MAGALLANES. 

A contar de este miércoles, el gobierno, a través del Instituto de Previsión Social (IPS), inició 

la entrega del denominado Bono de Invierno, beneficio que este año asciende a $60.668 

por pensionado, lo que implicará en Magallanes una inversión de más de $574 millones que 

serán distribuidos a un total de 9.469 adultos mayores. 

El pago se realizará durante el transcurso de este mes, lo que se traduce en una ayuda 

económica esencial para los pensionados que ven incrementados sus gastos habituales 

durante esta época del año. 

Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés, recalcó que el aporte 

que va en directo apoyo de quienes ven aumentado sus gastos en medicamentos, 

calefacción y otros propios de esta época. “Por tanto, se transforma en un beneficio muy 

esperado por ellos y lo mejor es que no tienen que hacer ningún trámite para recibir este 

monto, sino que vendrá incorporado en el pago habitual de su pensión”. 

Agregó que tienen derecho a este Bono aquellas personas que tengan 65 años cumplidos al 

1 de mayo de 2018 y perciban menos de $157.246 de pensión, aplicando puntualmente en 

quienes sean usuarios del IPS o bien reciban pensiones básicas solidarias. Junto con ello, se 

adscriben al beneficio quienes pertenezcan a Dipreca, Capredena, como también los 

pensionados de la ley 16.744 de accidentes del trabajo y, por último, del sistema de AFP. 

Esto último, siempre y cuando cuenten con el Aporte Previsional Solidario de Vejez o 

reciban pensiones mínimas con garantía estatal. 

Para mayor información y dudas, la autoridad invitó a la comunidad a acercarse a las oficinas 

del IPS en caso de consultas respecto de este beneficio, recordando que el pago del 90% de 

las pensiones se realiza a través de la Caja de Compensación Los Héroes en Punta Arenas, y 

en las sucursales de BancoEstado en las ciudades de Puerto Natales y Porvenir. (LPA).  

 

CUENTA PUBLICA DE LA ALCALDESA DE PORVENIR. 

De acuerdo con las exigencias señaladas en el artículo 67 de la Ley Nº18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, la comunidad de Porvenir, se pudo interiorizar de la 

gestión de la alcaldesa, Marisol Andrade Cárdenas, referidas al año 2017. 

Este documento contiene, entre otras materias, los proyectos ejecutados y en desarrollo, 

el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera, las acciones 

realizadas, las inversiones efectuadas, convenios celebrados con instituciones públicas, 

indicadores más relevantes de la gestión. 
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Con un fuerte énfasis en las gestiones en obras, turismo, cultura, deportes, educación y 

convenios suscritos, la alcaldesa de la comuna de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas, 

entregó su cuenta pública al concejo municipal y la cuenta de gestión pública a toda la 

comunidad porvenireña, en una sesión extraordinaria realizada el lunes 30 de abril, la cual 

comenzó a las 19.00 horas, en dependencias del salón auditórium del liceo Hernando de 

Magallanes de nuestra ciudad. 

La jefa comunal, señaló que “en esta cuenta pública, quise resumir el quehacer tanto de la 

inversión pública e inversión municipal”. “Trabajamos en las metas potenciando lo que es 

el desarrollo turístico, educacional, cultural, deportivo y el de fomento productivo a través 

del programa Prodesal”. La autoridad comunal, agregó que en esta cuenta pública 

realizamos una pincelada de todo lo que es el trabajo municipal, englobado de todo lo que 

fue el trabajo de un año, por consecuencia dijo sentirse muy contenta por que además hubo 

una buena asistencia de público de los vecinos del sector. 

Finalmente la edil, manifestó, “que fue una entretenida cuenta pública, con mucha 

información y dando muestra de que están concretando sueños que venimos trabajando 

desde hace tiempo y que estamos justamente concretando estás metas que solamente 

buscan el beneficio de nuestra comunidad de nuestros vecinos y Vecinas”; Concluyó. 

Por su parte el concejal de la comuna, Mario Cárcamo Norambuena, destacó la 

participación de público y sostuvo que en comparación a cuentas anteriores la cantidad de 

asistentes aumento considerablemente. “Lo que yo logré calcular en esta ocasión fueron 

más de 70 las personas que asistieron a la cuenta pública, dirigentes de distintas 

organizaciones sociales y de otra índole, por ejemplo el representante de la armada y 

también la gobernadora de la provincia”. 

Esto ha sido una grata instancia en donde la municipalidad dio a conocer el quehacer de la 

gestión del año 2017, en la cual hemos estado junto con la alcaldesa, comprometidos para 

sacar adelante los proyectos que son tan importantes para la comunidad porvenireña. 

 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION PRESENTA PROPUESTAS SOBRE 

DESCENTRALIZACION EN MAGALLANES. 

CChC Punta Arenas entregó los resultados de los diálogos regionales realizados durante el 

2017 a todos los que participaron. 

Las 7 propuestas para el desarrollo territorial serán entregadas al Presidente de la República 

durante el Desayuno Anual en la Semana de la Construcción, a realizarse en Santiago el 10 

de mayo. 

En el marco del proceso “Construyamos Chile desde las Regiones”, la Cámara Chilena de la 

Construcción de Punta Arenas dio a conocer las siete grandes propuestas para potenciar el 
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desarrollo territorial a líderes del sector público, privado, representantes de organizaciones 

de la sociedad civil, expertos y académicos de la zona. 

Las 7 propuestas para el desarrollo regional son fruto del intenso trabajo realizado en los 

Diálogos Regionales que se llevaron a cabo en todas las ciudades del país durante el 

segundo semestre del 2017 y en los que participaron cientos de socios de la Cámara Chilena 

de la Construcción y más de mil representantes de otros sectores de la sociedad. 

Todas las ideas y la información vertida por quienes participaron en los encuentros y en los 

diálogos regionales fue recogida y sistematizada, conformando así el libro “Desarrollo 

territorial de Chile: 7 propuestas desde las regiones”. 

El Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional CChC y Past President de CChC Punta 

Arenas, Jan Gysling, explica que “son las propuestas de alcance nacional que los habitantes 

del territorio levantaron para desarrollar Chile desde las regiones. Es la visión que 

construimos en conjunto con la comunidad de la que somos parte y cuya concreción ahora 

debemos impulsar”. 

Al término del desayuno realizado en la sede regional CChC, los participantes firmaron 

simbólicamente su compromiso por la descentralización y las 7 propuestas para el 

desarrollo regional. 

·         Las 7 propuestas para el Desarrollo Regional 

En el Desayuno Anual de la Semana de la Construcción, que se realizará el 10 de mayo en 

Santiago, Jan Gysling, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional CChC y Past 

President CChC Punta Arenas, leentregará el libro “Desarrollo territorial de Chile: 7 

propuestas desde las regiones” al Presidente de la República, Sebastián Piñera. 

Luego de ello, las propuestas serán compartidas con las autoridades de gobierno, 

parlamentarios y a la comunidad en general. 

1.     Articulación interregional para el desarrollo sostenible. 

Empecemos por motivar a las regiones para que conversen entre ellas y articulen formas 

de cooperación que les permitan ganar eficiencia y generar economías de escala. Esta lógica 

debe permear a todos los ámbitos: al desarrollo social y al desarrollo productivo; al sector 

público y al privado; la academia, etc. Tenemos que avanzar hacia el diseño de estrategias 

de desarrollo colaborativas y hacia la creación de políticas públicas que estimulen la 

formulación de proyectos con una mirada interregional. 

2.     Definición de instrumentos para un ordenamiento territorial coherente con las 

estrategias de desarrollo. 

Debemos dejar atrás la lógica de normar permitiendo o prohibiendo la instalación de 

actividades específicas porque el mundo cambia muy rápido y se desarrollan nuevas 
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tecnologías que modifican los impactos. Lo que debemos hacer es acordar visiones de largo 

plazo sobre el desarrollo territorial y comunal y definir las condiciones en las que queremos 

lograrlo. 

Para que estas visiones y condiciones gocen de legitimidad, deben ser definidas a través de 

instancias que aseguren una participación real y amplia. Además, se deben establecer 

mecanismos, también participativos, que permitan actualizar periódicamente las 

estrategias de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento territorial y comunal. 

3.     Fortalecimiento de la democracia, los liderazgos y la autonomía administrativa de los 

territorios. 

No basta con que podamos elegir a las autoridades regionales. Debemos avanzar hacia una 

mayor autonomía política y administrativa que entregue a las autoridades locales las 

atribuciones y herramientasnecesarias para diseñar y gestionar las estrategias de desarrollo 

en sintonía con la realidad local. 

Además, se deben establecer estándares mínimos de formación y de cumplimiento de 

objetivos para las autoridades y crear estímulos apropiados para que generen vínculos 

administrativos interregionales y planifiquen el desarrollo en forma colaborativa. 

4.     Creación de una estrategia fiscal de avance progresivo que potencie el desarrollo 

equilibrado del territorio. 

Este es quizás el tema más espinoso y complejo de abordar, ya que nuestro sistema fiscal 

es totalmente centralizado y no fue concebido para ir de a poco entregando mayores grados 

de autonomía local. Por ello, proponemos avanzar progresivamente hacia un sistema 

tributario que permita a las regiones una mayor captura de la riqueza generada en ellas y 

autonomía en el uso de esos recursos para la concreción de sus estrategias de desarrollo. 

Entendemos que esto debe hacerse de manera gradual y respetando los fundamentos de 

responsabilidad fiscal, de modo que se garantice la sostenibilidad del sistema. 

5.     Articulación de estrategias de desarrollo productivo con políticas de formación y 

atracción de talentos. 

Para lograr la radicación de capital humano calificado se deben generar condiciones de vida 

atractivas en las regiones. En este sentido, se deben abordar al menos tres ámbitos: 

- Mejorar la oferta educativa en todos los niveles. Una de las preocupaciones permanentes 

para radicarse en regiones es la educación de los hijos. 

- Potenciar el desarrollo productivo para generar más y mejores oportunidades laborales en 

regiones. 

- Garantizar el acceso expedito a servicios con estándares mínimos de calidad (salud, 

conectividad, infraestructura – espacios públicos, etc.). 
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6.     Planes maestros de inversión en infraestructura, con mirada de largo plazo y alineados 

con las estrategias de desarrollo 

La planificación y la priorización de la infraestructura para las regiones tienen que estar 

determinadas por la estrategia de desarrollo del territorio, y no depender de la voluntad de 

un gobierno central que cambia cada cuatro años, cuya mirada suele ser cortoplacista y 

enfocada en los cortes de cinta. 

Se debe generar una articulación entre ministerios, municipios, servicios, empresas públicas 

y el sector privado, porque es necesario un enfoque multisectorial y multidisciplinario desde 

la concepción hasta la ejecución de los proyectos. 

Además, se debe promover la cooperación público-privada para la priorización y 

financiamiento de las obras requeridas para materializar las estrategias de desarrollo. 

7.     Contar con una política de estado que convierta al turismo en un sector económico 

estratégico. 

Es un tema que tenemos que abordar con decisión y con realismo, porque tenemos grandes 

potenciales desaprovechados. Debemos identificar y categorizar aquellos atractivos que 

realmente tengan potencial e incorporarlos en la estrategia de desarrollo. 

Con esto, se busca que aquellos que, bien desarrollados, puedan atraer, por ejemplo, sobre 

un millón de visitantes al año, se conviertan efectivamente en un motor de la economía 

local. Y en el caso de las áreas que se decida destinar a la conservación, probablemente el 

turismo, en una escala más reducida, va a ser una de las pocas actividades viables. (Cámara 

Chilena de la Construcción, Magallanes).  

 

Viernes 4 de mayo. 

 

ASUME NUEVO DIRECTOR DEL LICEO INDUSTRIAL. 

Hugo Flehan Matamala llegó desde La Ligua, Región de Valparaíso, para asumir el cargo de 

director del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, sin imaginar quizás, todo el revuelo 

con el que se iba a encontrar. La salida de Patricio Bórquez, quien se encontraba como 

interino en el establecimiento, y cuestionamientos hacia los jefes de UTP y Producción, 

fueron algunas de las situaciones que llevaron a un grupo de alumnos, a “tomarse” el 

establecimiento, manifestación que ya se prolonga por 12 días. 
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Profesor de Educación Física titulado en la Universidad de Chile, con magister en Educación 

y Administración, Flehan asumirá por tercera vez la conducción de un establecimiento. Por 

seis años fue el titular en el Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería, de Cabildo; 

y la misma cantidad de tiempo como director del Liceo Pulmahue, de La Ligua, ambos en la 

Región de Valparaíso. 

Así que de entrada asegura contar con la experiencia necesaria para liderar a la comunidad 

educativa del Liceo Industrial, cuyo primer desafío es destrabar el conflicto. Por ello, una de 

sus primeras actividades fue reunirse anoche, con un grupo de profesores y alumnos, en 

dependencias de la Caja de Compensación La Araucana. 

Al término del encuentro, Flehan expresó su confianza en que, a través del diálogo, pueda 

aunar criterios en pos de una solución, “para poder dejar la ‘toma’ de los alumnos y poder 

yo creo, el lunes, tener las clases en forma normal”. 

Respecto del conocimiento que tenía del establecimiento, el nuevo director comentó que 

“cuando uno postula, lee el proyecto educativo e institucional de cada establecimiento, en 

este caso el Liceo Armando Quezada Acharán. Tengo experiencia trabajando en liceos 

técnico-profesional y vengo a aportar al liceo, tanto en esa área como en las asignaturas del 

plan común”. 

Entre esas primeras actividades, Hugo Flehan indicó que se reunió “con los profesionales 

de las especialidades y hay un compromiso de mi parte para que a los alumnos y a ellos no 

les falten materiales para poder trabajar. Lamentablemente, por un lado, se perdió la Sep 

(Subvención Escolar Preferencial) del establecimiento, están las autoridades de la 

Corporación tratando de recuperar parte de eso, porque esos montos permiten, que los 

alumnos vulnerables puedan estudiar”. 

Consultado sobre los cuestionamientos que recaen tanto en la jefa de UTP del liceo, María 

Angélica Oyarzún, como del jefe de Producción, Ricardo Villarroel, de parte de docentes del 

área técnica, el nuevo director sostuvo que “llegué ayer (por el miércoles) y por respeto, 

tengo que trabajar con las personas que están, sí, tomando algunas iniciativas y realizando 

algunos cambios, escuchando a los profesores del área técnica. Voy a incorporar a uno de 

ellos para que sea el nexo con los profesores de esa área, para que el docente que está en 

Producción pueda llegar a hacer otras funciones. Y por otro lado, en el caso de la profesora 

de UTP, conversar con ella para que, de alguna manera, pueda cambiar de actitud si en 

algún momento los apoderados o los alumnos se sintieron cuestionados”. 

Es por ello que Hugo Flehan estima que para terminar con la “toma”, “falta la conversación, 

estuve con algunos profesores del plan común, del área técnica, ahora con los padres y 

apoderados y algunos alumnos; y mañana (hoy) tenemos la reunión con los estudiantes en 

el liceo. Espero que con estas conversaciones y compromisos que estoy haciendo, se pueda 

solucionar el problema. Respecto de la profesora, yo me hago cargo de aquí en adelante de 
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la situación que ha pasado con ella y en base a eso, no puedo hacerme responsable de lo 

que ya pasó”, finalizó. (LPA). 

 

PROFESORES DE ESPECIALIDADES DEL LICEO INDUSTRIAL REITERAN SU APOYO A LA TOMA 

PACIFICA DE LOS ESTUDIANTES. 

Junto con expresar su apoyo a la “toma” que protagoniza un grupo de estudiantes del Liceo 

Industrial Armando Quezada Acharán, docentes del equipo técnico-profesional 

manifestaron su postura sobre la movilización al interior del establecimiento, apuntando 

directamente a la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, María Angélica Oyarzún y al titular 

del área de Producción, Ricardo Villarroel. 

A ambos les cuestionan su “idoneidad profesional” para tener ese cargo, siendo que la 

primera es profesora de Educación General Básica, mientras que Villarroel, es docente de 

Historia y Geografía. Por lo mismo, pidieron al nuevo director Hugo Flehan Matamala, que 

asumirá en reemplazo de Patricio Bórquez, que los reemplace por especialistas en las áreas 

técnicas más propias de la enseñanza que se entrega en el establecimiento. 

En un comunicado, indicaron que desde el año 2013, la UTP es dirigida “por una docente de 

Educación Básica, lo que evidencia en la práctica habitual ser muy distante con la formación 

técnico-profesional”. Además, cuestionan que Oyarzún no posee ningún post-título en 

Unidad Técnica. En  ese sentido, indican que quien tenga ese cargo, debe ser un técnico 

universitario en alguna de las áreas productivas, ya que esta situación actual “genera como 

efecto roces innecesarios y dañinos producto de la falta de competencias técnicas”. 

Mientras tanto, sobre Ricardo Villarroel, declararon que “como profesores del área técnico 

profesional somos testigos por más de 20 años de quien lidera este departamento ha sido 

un docente de Historia y Geografía. Respetamos la profesión del colega, pero este cuerpo 

de docentes siempre ha tenido una distancia con la idoneidad desde el punto de vista 

técnico. Su gestión siempre ha sido administrativa más que generar recursos para las 

especialidades”. De hecho, indican que la inversión de $1.800.000 de equipamiento del 

Proyecto de Implementación del Ministerio de Educación 2.0 fue realizada por los 

profesores del área y que Villarroel solamente fue un recolector de información. 

Consultados sobre por qué expresan este reclamo ahora, siendo que Oyarzún ocupa el 

cargo desde 2013 y Villarroel se desempeña más de 20 años en el cargo, el profesor de 

Construcciones Mecánicas, Eduardo Garay declaró que “siempre en algún momento de la 

historia las cosas suceden, los cambios suceden, no hay una fecha ni un punto determinado 

de cuándo tengan que suceder, si no, todos sabríamos lo que pasaría en el futuro. Esto se 

dio en este momento y en esta coyuntura, nosotros fuimos súper enfáticos en el grupo de 

profesores, de que de los tres puntos, el del director tenía una resolución legal, y en los 

otros dos puntos somos parte, porque la demanda les afecta directamente a los jóvenes”. 
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Por ello, reiteraron su llamado al alcalde Claudio Radonich a escuchar sus demandas, tal 

como expresó a los medios el vocero de los docentes, Rodrigo Oyarzún: “Le diría que nos 

olvidemos de poder mandarnos mensajitos por la televisión o por el diario, y que por favor, 

se acerque a conversar con nosotros. Estamos apoyando esta movilización, porque vemos 

que los niños están luchando por algo que también es justo”. 

Por último, los docentes indicaron que esperan que la implementación y adecuación de los 

horarios para los laboratorios vocacionales sean incorporados a la brevedad, aunque con el 

liceo aún en “toma”, se ve difícil. (LPA).  

 

NUEVO DIRECTOR DEL LICEO INDUSTRIAL LOGRA ACUERDO CON ESTUDIANTES EN TOMA 

DEL LICEO INDUSTRIAL Y REGRESARÍAN A CLASES EL LUNES. 

Desde las 14.00 horas de hoy viernes 4 de mayo se encontraban reunidos los alumnos y el 

Secretario general de la corporación Municipal de Educación Segundo Alvarez, con su 

equipo de trabajo y el nuevo director del Liceo Industrial de Punta Arenas, Hugo Flehan, 

este último para presentarles su propuesta de trabajo y el rol que asumiría para mejorar las 

condiciones de la casa de estudio. 

Uno de los acuerdos tomados en el establecimiento por ambas partes fue la de reubicar a 

dos funcionarios del mismo establecimiento, al jefe de producción y a la encargada de la 

unidad Técnico Pedagógica, que a juicio de profesores y alumnos seria la piedra de tope 

para destraba el problema. 

Paralelamente el secretario de la Corporación Municipal, dijo que la reunión ha sido muy 

provechosa y que este sábado 5 de mayo se presentará el equipo de trabajo del Director a 

fin de dar tranquilidad a la comunidad educativa. 

Según el acuerdo establecido, entre los alumnos, el director en compañía del secretario 

general de la Corporación Municipal, este sábado debería zanjarse el conflicto y los alumnos 

preparar el establecimiento para ser entregado y volver a clases este lunes 7 de mayo. 

(Ovejero Noticias).  

 

Sábado 5 de mayo. 

 

PRESIDENTE DEL CORE TOLENTINO SOTO VALORA CONTINUIDAD DEL PLAN DE ZONAS 

EXTREMAS DE MAGALLANES. 

El gobierno anunció que mantendrá la continuidad del Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas (Pedze), que comenzó en 2014 y que abarca las regiones de Arica y Parinacota, 

Magallanes y Aysén, además de la provincia de Palena y la comuna de Cochamó, en Los 
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Lagos. El presupuesto total fue de US$5 mil millones para 400 proyectos que incluye a 

sectores como Obras Públicas, Educación y Energía, entre otros. 

Los consejeros regionales hace un buen rato venían solicitando al gobierno regional que 

definiera si se le iba a dar continuidad o no al Pedze, al respecto el presidente del Core, 

Tolentino Soto España indicó: “Primero que todo valorar el anuncio. Hace unos días hice un 

llamado a las autoridades de gobierno a plantearse la continuidad del Plan Especial de Zonas 

Extremas como una medida muy práctica y beneficiosa para abordar temas de 

infraestructura en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Hemos tenido el anuncio 

por parte del intendente (Christian Matheson) y del subsecretario de Desarrollo Regional y 

Administrativo (Felipe Salaberry), quien ha manifestado que esto va a tener una proyección. 

Ahora yo debo entender, que el contenido y proyección de este plan no sólo pasa por 

entregar recursos adicionales para entregar lo que hoy está planificado, sino por la 

mecánica de cómo se va a llevar a cabo este plan, digámoslo 2.0., creando una nueva cartera 

de proyectos que tengan una proyección para los próximos años”, precisó. 

Asimismo, el representante de la provincia de Ultima Esperanza agregó que para nadie era 

una novedad que éste era uno de los planes más exitosos que ha favorecido enormemente 

a las regiones extremas. “Siempre habíamos tenido en el discurso, en la literatura, el apoyo 

a las zonas extremas, pero en la práctica hoy hemos tenido obras de conectividad como lo 

que está ocurriendo en Tierra del Fuego, en Ultima Esperanza, en Magallanes, tenemos el 

proyecto de la fibra óptica, todo esto ha sido posible gracias al Pedze. Entonces yo tengo 

que apostar al talento que van a tener las autoridades para convocar a los diferentes 

sectores de la comunidad regional y poder trabajar en aquellos proyectos que con los 

presupuestos normales no pueden ser abordados. Optimista de que esto se haya 

implementado seguramente vamos a escuchar más de este nuevo plan que también será 

tarea de las autoridades de gobierno”, subrayó. 

Finalmente, el presidente de la comisión de Presupuesto del Core, Ramón Lobos, dijo que 

el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas fue una medida potente implementada 

por el gobierno anterior y creo que la continuidad es necesaria. “Desde que yo tengo uso 

de razón he escuchado que se van a realizar proyectos de ensanchamiento del Kirke, la ruta 

Hollemberg/río Pérez, son necesidades sentidas por nuestra población, para pensar en el 

desarrollo futuro de esta región por lo tanto no sólo hay que completar las obras, sino 

pensar en avanzar en qué nuevas obras se necesitan para el desarrollo de esta región, pero 

también poner el foco en materia social, que es lo que falta. En salud se ha hecho una gran 

inversión en infraestructura, pero ahora viene el otro paso que es trabajar con la gente”, 

sentenció. (LPA).  

 


