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20 de abril de 2007
INSÓLITA SITUACIÓN: REMATAN COLEGIO CON ALUMNOS INCLUIDOS
INSOLITO: FALTA PLATA PARA EDUCACION,PERO GOBIERNO AUMENTA
GASTO EN REPRESION.

Iván Fredes
Hasta ayer los estudiantes y sus padres y apoderados no tenían idea del remate
de este colegio temucano para pagar deudas.
Perplejidad de padres y apoderados temuquenses ante anuncio de subasta por
quiebra de escuela básica.
Sorpresa causó entre apoderados y autoridades el anuncio publicado en la
prensa que da cuenta del remate de la escuela particular subvencionada
"Augusto Winter", por orden del síndico de quiebras Enrique Ortiz, en el que se
consigna que la oferta del inmueble es hecha con el establecimiento funcionando
con una matrícula de 280 alumnos, además de su mobiliario y la calidad de
sostenedor.

El establecimiento de enseñanza prebásica y básica gratuita -kinder a octavo
básico- es desde fines de 2006 administrado por el síndico Ortiz, debido a la
insolvencia económica de la sociedad comercial de responsabilidad limitada
Corporación Educacional Trapéales, sostenedora desde 1982.
En razón del mandato judicial que dispuso la continuidad de giro, el síndico
continúa recibiendo la subvención estatal para pago de sueldos a 18 empleados,
entre profesores y paradocentes, además de gastos operacionales. La venta del
inmueble obedece a la necesidad de pago a los acreedores, que solicitaron la
quiebra del establecimiento.
La empresa fallida adeuda finiquitos a trabajadores por $100 millones, además
de un crédito hipotecario del Banco del Desarrollo para la construcción del recinto
con una superficie construida de 410 metros {+2}, en un área total de 4.240
metros{+2}, en el acceso norte a Temuco.
Lo insólito de la oferta de subasta es que incluya la continuidad del proyecto
educativo, con 280 alumnos, y el traspaso de la calidad de sostenedor.
Maxine Sandoval, asesora jurídica de la Seremi de Educación, manifestó su
sorpresa por el contenido del anuncio, precisando que el remate sólo puede
comprender el inmueble, no la continuidad de giro ni la calidad de sostenedor
educacional.
Explicó que el organismo formulará los reparos pertinentes, pero carece de
facultades para detener el remate. Una vez traspasado a terceros, corresponde al
Ministerio de Educación decidir su continuidad o cierre.
Los apoderados fueron informados recién ayer del remate, fijado para el 16 de
mayo, en Santiago, lo que motivó su molestia hacia el profesorado, porque no
les había puesto al tanto de los hechos, por lo que solicitaron una reunión
informativa para toda la comunidad escolar.

SEREMI: “ES UNA ACCIÓN REPROCHABLE”
No le gustó nada al seremi de Educación de la Araucanía, Eduardo Abdala,
enterarse de que el aviso de remate del colegio Augusto Winter incluía a los
alumnos. “Ésta es la visión de un grupo de personas que entiende la educación
como un negocio y que defiende el negocio de la educación. Es una acción
reprochable y una visión que queremos erradicar”, dice apuntando al síndico
Enrique Ortiz.
El seremi tranquiliza a los alumnos y padres. “Nos interesa recalcar que cuando

el actual sostenedor, representado por el síndico, abre la matrícula para el 2007,
se obliga a otorgar el servicio educativo hasta el último día del 2007. No hay
ninguna posibilidad de que los alumnos no terminen el año”. También aclara otra
anomalía. “El aviso dice que también se remata la calidad de sostenedor, la que
no es rematable. Somos nosotros los que tenemos que verificar los antecedentes
para ver si se puede ser o no sostenedor”.
Eduardo Abdala dijo que hoy se reunirá con el síndico Ortiz para manifestarle su
preocupación por el aviso de remate y que el tema está en conocimiento de la
ministra de Educación, Yasna Provoste.
Publicado por Jorge Zuñiga en 4/20/2007 06:40:00 PM 2 comentarios
Carabineros crea patrullas de reacción contra encapuchados.

P. Lezaeta
Patrullas de no más de cinco funcionarios que se desplazan en las pisaderas de
vehículos livianos y que efectuarán detenciones selectivas relámpago contra
violentitas encapuchados, conforman los nuevos Dispositivos de Intervención
Rápida (DIR) contra disturbios que puso en funcionamiento oficialmente ayer
Carabineros.
Según explicó el general director de la institución, José Alejandro Bernales, "los
funcionarios viajan en carros que se desplazan mucho más rápido que un bus,
por ejemplo, y van en sus costados para que desciendan y procedan en el tiempo
más corto posible".
"El objetivo es neutralizar en el acto a los vándalos más radicalizados dentro de
una protesta. De esta manera se corta ahí cualquier retroalimentación para que
otros potenciales violentitas actúen", agregó Bernales.
Este método de control tuvo una breve "práctica" el 29 de marzo pasado, para el
Día del Joven Combatiente. El dispositivo, entre otras cosas, permitió en esa
jornada apresar a sujetos armados en Villa Francia y debería ser empleado en
manifestaciones que históricamente se dan en mayo.
La dotación del DIR, por ahora, alcanza a 60 funcionarios de Fuerzas Especiales.
Ellos recibieron un entrenamiento especial y fueron seleccionados por contar con
características de agilidad sobre el promedio.
"Se trata de personal que sorteó un entrenamiento muy severo y con alta
resistencia a los obstáculos", detalló el jefe de Fuerzas Especiales, coronel
Gustavo Navarrete.

El oficial especificó que el DIR surgió luego de estudiar y analizar las falencias de
decenas de procedimientos en los que se percibieron objetivos no logrados.
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12 de abril de 2007
VÍCTOR JARA TENDRÁ UN MONUMENTO EN SU HONOR

Aunque es uno de los artistas chilenos más respetados y admirados, son pocos
los hitos que recuerdan la trayectoria y la figura de Víctor Jara, pese a ser uno de
los frecuentes objetivos de diversos homenajes. Sin embargo, esa deuda
comenzará pronto a ser saldada, porque la Cámara de Diputados aprobó hoy en
segundo trámite la construcción de un monumento al cantautor, con lo que
quedó lista para ser promulgada como ley de la República.
La iniciativa había sido presentada por los senadores socialistas Carlos Ominami
y Jaime Naranjo.
Este último resaltó tras la aprobación de la propuesta que "nadie puede
desconocer la enorme contribución que realizó Víctor Jara a la cultura chilena y
muy especialmente al teatro y la música, como asimismo su compromiso con los
más pobres".
Víctor Jara fue uno de los artistas más importantes de la "Nueva Canción
Chilena", y su nombre se transformó en leyenda tras su asesinato, el 16 de
septiembre de 1973. Entre sus creaciones más famosas destacan "Te recuerdo
Amanda", "Plegaria del Labrador" y "El cigarrito", que luego han sido vueltas a
registrar por intérpretes como Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Joan Manuel
Serrat y Ana Belén.
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7 de abril de 2007
DECLARACIÓN PÚBLICA MPMR

A los pies del monumento al compañero presidente Salvador Allende, los
dirigentes Rodriguistas Marco Riquelme y Luis Vega dieron a conocer este
domingo 01 de abril una declaración pública referente a los últimos sucesos
acaecidos en Santiago y algunas ciudades de nuestro país, que tienen que ver
con el Día del Joven Combatiente y las manifestaciones de descontento en la
implementación del nuevo y fracasado sistema de transporte público privado.

Desde semanas antes de la conmemoración del “Día del Joven Combatiente”, las
autoridades gubernativas desplegaron una gigantesca campaña destinada a
confundir y asustar a la población con la realización de una supuesta acción
coordinada y organizada con el fin de causar daños a la gente y que por tanto la
gente se abstuviera de protestar. La derecha también verborreó sobre la
violencia que se desencadenaría.
Todos los actos “vandálicos” dijeron, son “responsabilidad de los activistas que
llaman a protestas que no tienen sentido”, delincuentes, ladrones, saqueadores,
en fin todos los epítetos posibles.
La desfachatez y el carepalismo con que se trata a aquellos que llamamos a
conmemorar el “Día del Joven Combatiente, a protestar contra el negocio del
Transantiago, y a los que participaron en esta jornada, no tiene límite.
Nos hablan de delincuencia y robos, aquellos que se han robado, la plata de Chile

deportes, MOP- GATE, la plata que existía para generar empleos, cuyos recursos
llegan a los más pobres y muchos robos más.

Nos hablan de violencia, aquellos que son partícipes de la aplicación del
terrorismo de estado durante 17 años en nuestro país, responsables de
desapariciones, asesinatos y torturas, e instan a aplicar mano dura con la
violencia. El ladrón detrás del juez.
Nos hablan de los saqueos aquellos que saquearon el país de sus recursos
naturales y empresas del estado y además se las robaron a precios irrisorios.
Nos hablan de respeto por la propiedad privada cuando le entregaron nuestra
propiedad, la de todos los chilenos a inescrupulosos, a los nuevos ricos. Nos
hablan de paz, de tranquilidad y son los responsables de la mayor desigualdad
social que recuerde nuestro país, somos top ten en desigualdad. Hablan de
respeto y tienen a los santiaguinos viviendo una odisea diaria con el
transantiago, los que piden eso andan en sus vehículos escoltados y pidiendo
pase libre para transitar más rápido. Nos hablan de dignidad, pero lo que tiene
nuestro pueblo es indignación, por el sufrimiento permanente que padecen y
cuyos responsables son los mismos que después critican la reacción popular.
Nosotros jamás compartiremos que en las convocatorias sociales y populares,
sean afectados, los pequeños comerciantes o aquellos que diariamente sufren
para tener una mejor situación de vida, pero la delincuencia no es nuestra
responsabilidad, el culpable es este sistema injusto que han implantado a sangre
y fuego la derecha y la Concertación.
En Santiago todos los días ocurren asaltos, violaciones, robos, asesinatos, y no
es porque se recuerde a nuestros hermanos caídos.
Párrafo aparte merece el montaje del Ministerio del Interior y Carabineros de
Chile, Felipe Harboe y el Señor Jorge Acuña, Director de Orden y Seguridad de
carabineros, montaje que cayó por su propio peso. Extras televisivos para dar
cuenta de la fábrica de artefactos incendiarios y además el uso de armas
blancas, unos machetes. Los primeros eran desechos químicos, los envases de
cerveza fueron encontrados en el patio del recinto, y los machetes eran de
utilería. Quien castiga estas mentiras ?, quien asume la responsabilidad por el
uso de todos los medios de comunicación para mentir. Hoy nadie quiere

acordarse del ridículo del subsecretario del interior y del director de orden y
seguridad, es de imaginarse que si la seguridad de los chilenos esta en manos de
ellos, los chilenos vivimos en un circo.
Finalmente queremos hacer un llamado a todos aquellos que hoy sufren las
consecuencias del negocio del transantiago a que protesten, a que levanten la
voz para reclamar por la dignidad que merecemos y que con lucha y
organización, finalmente vamos a obtener. Nosotros por nuestra parte estaremos
aportando nuestro grano de arena en cada una de las protestas populares.
Dirección Nacional
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez
*Trinchera de la Imagen es un medio transversal, donde aquellos que no tienen
voz pueden ser escuchados y expresarse.
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EL TRANSANTIAGO ES UNA TORTURA

Como no bastaba con que la mayoría de los chilenos ganara poco, que
tuviésemos que trabajar muchas más horas para alcanzar un sueldo casi digno,
que la salud y la educación sean un negocio..,a los gobiernos concertacionistas
se les ocurrió implantar el Transantiago, que une a todo eso un ataque directo a
la dignidad de los habitantes de esta ciudad, que nos deja sin posibilidad de vida
familiar, debiendo , salir de la casa antes y, volver mucho después que con el
antiguo sistema, viajando además "como animales al matadero”.

¿Y por qué pasó esto? Básicamente por que, quienes lo idearon en el gobierno de
Lagos y quienes lo implementaron en el gobierno de Bachelet, pensaron primero
en como ofrecer un negocio atractivo para los grandes empresarios y no en como
solucionar los problemas de traslado de los chilenos "de a pie", Así fue como,
desapareciendo los pequeños empresarios ge la locomoción, quedamos otra vez
en manos de las mafias encabezadas por Navarrete, Hirane y Marinakis, a las
que se agregan capitales colombianos" y ex personeros de gobierno procesados,
como Guillermo Díaz, involucrado en el MOP-GATE y hoy dueño en las sombras
de la empresa "Transpalitos", que las oficia de mediador entre los grandes y los
pequeños empresarios para arrendar micros que parchen al Transantiago.

No es extrañar entonces que el nuevo Ministro de Transporte sea parte de lo
Directorios de ENTEL, D&S, Corpbanca, Sociedad de Inversiones "Moneda" y AesGener. También es vicepresidente de Icare, donde comparte sillones con Agustín
Edwards del Río, Fernando Barros, Carlos Alberto Délano y Lucía Santa Cruz,
entre otros. Por lo que la "salida" parece ser más de lo mismo.
Sabía usted que:

Blas Tomic, presidente del Metro nombrado por Bachelet, fue presidente de las
empresas operadoras Alsacia y Santiago Express hasta abril del 2006.
Que el Metro, como empresa estatal, subsidia al Transantiago al trasladar
pasajeros que no tienen micros y luego dividir sus ganancias con las empresas
privadas que no cumplen con el servicio.
Que el Administrador Financiero del Transantiago (AFT) lo componen las
empresas SONDA, CRM Falabella y los bancos Santander-Santiago, BCI, Chile y
BancoEstado, quienes ganarán mensualmente la friolera de mil millones
trescientos cincuenta mil pesos.

Que SONDA no ha cumplido con el contrato, entre otras cosas por no incorporar
los GPS a los buses, y que el gerente general de AFT en representación de
SONDA, es Enrique Méndez, ex esposo de la ex ministra de Defensa Viviane
Blanlot.
¡Fin a la tortura del Transantiago! ¡Basta de corrupción! ¡Respeto a los
santiaguinos! ¡Empresa estatal de transportes para asegurar que sea un servicio
y no un negocio!
COMISION FUNA
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1 de abril de 2007
CARTA ABIERTA AL DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS

Hoy, después de una larga pausa que incluyó un breve descanso de este convulsionado día a día en las
calles, reabro mi trinchera para denunciar que he comprobado una vez más la existencia de
funcionarios en la institución de Carabineros que, a pesar de todos los mensajes y buenas intenciones
que manifiestan sus superiores en los medios de comunicación, siguen decididos a tomar la ley en sus
manos, no importando el juramento de prestar servicio y protección a la ciudadanía. Lo digo con
conocimiento de causa, ya que desde mi trinchera fotográfica continúo recibiendo cobardes
agresiones, encubiertas bajo acciones de resguardar el orden en manifestaciones sociales que me ha
tocado cubrir, especialmente por las movilizaciones a causa del Transantiago y la debacle en que tiene
sumida a la ciudad de Santiago.

Las agresiones a los miembros de la Prensa, lejos de parar se multiplican, eso sí
ha cambiado su estrategia, ya que ahora en vez de que una patrulla patee a un
camarógrafo indefenso en el suelo -imágenes que dan la vuelta al mundo y que
ilustran muy bien la democracia en que vivimos-, ahora usan sus bototos con
punta de acero para patearnos las canillas y pisarnos, las lumas para golpearnos
las costillas, los zorrillos para gasearnos hasta casi dejarnos asfixiados en las

calles y el guanaco para botarnos con sus chorros de aguas nauseabundas llenas
de químicos.

Los que mostramos imágenes de estos abusos, somos tachados de “agitadores”
y “conflictivos”, por desenmascarar estos abusos. Mientras tanto, su director
habla en la televisión de sus bajas en combate, parece que se refiere a
defensores del orden de otro país, porque está claro que esos valientes no son
de Chile. Para ser justo, hay de todo tipo de funcionarios: respetuosos,
solidarios, consecuentes y también las ovejas negras que desprestigian su
institución. Es el colmo que estos malos elementos se defiendan diciendo que “no
se dieron cuenta” que somos prensa, parece increíble que no sean capaces de
LEER una manga amarilla que dice con letras de 6 cm de alto por 30 de ancho
“PRENSA”.

Señor Director, me veo en la obligación de aclararle que sus buenas intenciones
no sirven de nada, así como la carta que recibí como disculpa de parte de
Carabineros por las comprobadas agresiones de las que he sido objeto, que me
llevaron a presentar una querella en contra de la institución, estas palabras de
disculpa son letra muerta en las calles de Santiago, se lo digo responsablemente,
teniendo testigos y evidencia de los abusos contra la prensa.

En el pasado y olvidada está la reunión que representantes de su institución
sostuvieron con el editor de nuestro semanario el SIGLO y el Colegio de
Periodistas, donde manifestaron que tras estos “desafortunados hechos” contra
el reportero grafico y sus periodistas no había una persecución política. Sin el
ánimo de contradecir sus promesas incumplidas, le pregunto si no es una
persecución política, cómo llamaría usted a los seguimientos realizados por
parejas de agentes de carabineros de civil a pie y en autos sin patente, sin
mencionar las amenazas recibidas en forma verbal y por celular, como en los
tiempos de la dictadura.

Cuando hay manifestaciones, así como se resalta que los heridos de su
institución son gente de bien y que tras ellos hay una familia, le pido no olvidar
que nosotros también somos gente que tiene una familia que nos espera en
casa, y sólo estamos haciendo nuestro trabajo que es informar.

Le expongo estos hechos para que de una vez por todas se tomen las medidas
que terminen con estos abusos y los exaltados, los que se sienten “Rambos”
criollos no se protejan tras un uniforme.
Jorge Zúñiga,
reportero gráfico
Semanario “El Siglo”.
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