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EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA
JUEVES 29 DE ABRIL DE 2010

LECTORES

CARTAS
Escuela
A través de su prestigioso periódico
deseo felicitar a toda la comunidad
educativa de la Escuela D-74 “Alcalde
Maximiliano Poblete Cortés”, que con
gran orgullo dirijo, por el destacado
reconocimiento y condecoración que
merecidamente hemos obtenido en el
último Sistema de Evaluación Docente (SNED) realizado por el Ministerio
de Educación, con distinción de Excelencia Académica con la ponderación
de 100%, entre un grupo reducido de
Unidades Educativas de la comuna.
Lo que refleja el engrandecimiento
de nuestra institución escolar es el servicio de nuestros niños y niñas de
Antofagasta. Con la participación activa de cada uno de sus estamentos y
participantes, lo que sintetizo con nuestro lema cotidiano: “Trabajadores, unidos logremos ser cada día mejores”.
Agradezco a cada una de las personas de mi Unidad Educativa por la
entrega total de vocación, honestidad,
compromiso, respeto y con una entrega para una muy buena convivencia
escolar. Me congratula la alianza entre
los diferentes estamentos y por tener
la valiosa posibilidad de liderarlos.
Debo destacar a mi equipo técnico
y de gestión, a mis colegas, Consejo de
Profesores, a mi secretaria, a mis asistentes pedagógicas, a mis auxiliares de
servicios menores, a mi encargada del
Cra, a mi portera, a mi vigilante, a la
encargada de imprenta, a las manipuladoras de alimentos, a la concesionaria del quiosco y, por sobre todo, a
nuestros destacados apoderados y mis
queridos niños y niñas, este éxito nos
pertenece a todos.
Sinceramente un abrazo y felicitaciones.

COLUMNA
son los mejores testigos de esta simbiosis del puerto con su ciudad.
Otros tantos vivieron una experiencia similar, cuando pudieron disfrutar
de espectáculos artísticos de jerarquía
con motivo del Día de Antofagasta,
“Esperando el 14 de Febrero”, tanto el
2009 como este año.
Se iniciará la celebración del “Mes
del Mar” y nuevamente Puerto Antofagasta será el sitio central, cuando la
ciudadanía visite las naves que la
Armada hace recalar en el Frente de
Atraque Nº 1, además de pasar por la
Plaza del Puerto luego del desfile
patriótico en homenaje a Arturo Prat.
Además, como culminación del Mes
del Mar, en el Sitio Cero del puerto se
realizará, del 27 al 30 de mayo, la
segunda versión de la Expomarítima,
una feria-exposición de todas las actividades relacionadas con el mar.
Se espera que miles de personas
asistan a conocer desde actividades de
pesca artesanal hasta las complejas
maquinarias que mueven las enormes
cargas transferidas a través de nuestros puertos, pasando por muestras
educativas de enseñanza media y universitaria, instituciones de cuidado y
defensa de las costas, amén de todas
las agencias, empresas y entidades que
intervienen en el manejo, movimiento
y control de cargas en los puertos.
En octubre, el mismo Sitio Cero
albergará una nueva Expoarq, Feria de
Arquitectura, Construcción y Urbanismo, y en noviembre la comunidad portuaria antofagastina compartirá con
autoridades, especialistas y empresarios un nuevo Encuentro Ciudad-Puerto, como broche de oro para un año de
intensa actividad en el que la estrella
será nuestro Puerto Antofagasta.
HERMAN CORTÉS C.

Periodista
DIELA MARÍA ALVAREZ ORTEGA

Directora

Hospital

Puerto
Una vez más, Puerto Antofagasta
demostró que es consustancial a la ciudad y a la región, de las que forma parte en su identidad y en su diario vivir.
Las decenas de miles de personas
que visitaron el Terminal 1 para ver de
cerca y hasta subirse a los veleros participantes en la Regata Bicentenario,

Me parece extremadamente preocupante el hecho de querer realizar una
concesión en torno a la construcción
del nuevo hospital, no se puede pretender privatizar la salud pública en las
nuevas autoridades, quieren vender
activos rentables de Codelco en la
región, quieren vender el diario La
Nación, recordemos que medios escritos en nuestro país son verdaderos

monopolios.
Mañana, tal vez, querrán privatizar
los tribunales de justicia o la Policía de
Investigaciones, cuál es el final, sólo
soy un ciudadano bien informado que
leo y escucho de todos los sectores, lo
que hace falta a los conciudadanos de
esta ciudad.
RAÚL CÁCERES

Ramadas
Tanta polémica por dónde hacer las
ramadas, definitivamente el lugar elegido el año pasado fue un verdadero
desacierto (uno de tantos) de la administración municipal...
Pensaba, como simple ciudadano,
¿no sería una buena opción utilizar las
dependencias del “Estadio Municipal”?,
allí no se molesta a nadie con los ruidos, el acceso es más controlado por
cuanto el recinto está cerrado y, por
último, no estaría de más darle una
“manito de gato” a tal recinto deportivo, que prácticamente se encuentra en
un estado de abandono deplorable...
una idea que ojalá pueda ser escuchada y analizada por las personas encargadas de este asunto en la municipalidad.
J.A.M.P.

Vagabundos
Que bueno es saber que los organismos competentes están tomando en
cuenta el problema de los vagabundos
en la ciudad.
El tema de fondo no es que estas
personas duerman en las calles de la
ciudad, sino los problemas que ocasionan, pues la mayoría de las veces beben
en la vía pública y piden las típicas
“monedas” a los transeúntes, donde
muchos de ellos se molestan cuando
reciben un “no” por respuesta.
JOSÉ SILVA
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas. La extensión máxima de cada
carta debe ser de 1.500 caracteres.
Cartasdirector@mercurioantofagasta.cl
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Día de la Seguridad
Dada su preocupaLas empresas adción permanente
heridas a la Red Pacacerca de la calidad
to Global Chile, que
del ambiente laboral,
se encuentra bajo el
la OIT instituyó el 28
alero de la U. Andrés
de abril (2003) como
Bello, tienen muy
el Día Mundial de la
claro que la tarea de
Seguridad y la Salud
prevención no es un
en el trabajo, con el
gasto extra, sino
fin de utilizarlo como MARGARITA DUCCI una inversión prouna herramienta pa- Secretaria Ejecutiva Pac- ductiva. Al destinar
ra sensibilizar sobre to Global-U. Andrés Bello recursos a esta área,
el tema.
se reducen accidenDebido a condicio- La tarea de
tes y enfermedades
nes precarias de traba- prevención
laborales, lo que se
jo, extensas jornadas,
traduce en una disescasa inversión en en el trabajo
minución de las liprevención o falta de no es un gas- cencias médicas y
capacitación, hoy en to, sino una
sus respectivas auel mundo continúan
sencias, una reducinversión.
suscitándose accición de las consedentes y enfermedades labora- cuentes indemnizaciones, de
les, lo que conlleva costos eco- los gastos de rehabilitación, renómicos para toda la sociedad. emplazos, capacitaciones y
Así, a nivel global, el panorama otros, lo que no significa restares impresionante. Según datos le importancia al deber de resde la OIT, cada día mueren en el ponder cuando estos problemas
mundo 5.000 personas en pro- surjan, prestando tratamientos,
medio por estas causas, lo que compensaciones y rehabilitaequivale a un total de entre 2 y ción, según corresponda.
2,3 millones de muertes, de las
Para contribuir en conjunto a
cuales unas 350.000 son acci- un mejoramiento de la calidad
dentes. Entre 1,7 y 2 millones se de vida de las personas, es necedeben a enfermedades profesio- sario promover una cultura
nales.
transversal a todos los sectores.

CARTA ABIERTA

El triste racismo
POR JUAN ALMANAQUE

Un 29 de abril, se produjeron dos hechos, en diferentes décadas,
que nos recuerdan lo nocivo, vergonzoso y triste del racismo que, lamentablemente, aún se enseñorea en nuestras vidas con más frecuencia de la que desearíamos.
En 1967, Cassius Clay, más conocido en aquella época como
Muhammad Alí, uno de los más grandes boxeadores de todos los
tiempos, y que ya llevaba tres brillantes años defendiendo el título
de campeón de peso pesado, rechazó enlistarse para combatir en
Vietnam. ¿Sus razones? Usando su siempre aguzada lengua, dijo que
no era misión de él ni de nadie, menos de un hombre de color, ir a
morir en una guerra que no le correspondía. El sistema se ensañó con
él y las autoridades le quitaron el título y le impusieron una condena que no cumplió. Años más tardes, a fuerza de puños y talento, recuperaría su título.
Veinticinco años más tarde, un grupo de policías estadounidenses que golpearon a mansalva al joven de color Rodney King, sin importar la presencia de cámaras de TV y sin ninguna amenaza que justificara la brutal paliza, salían libres de polvo y paja. Este hecho provocó la ira de miles de personas que se tomaron las calles de varias
ciudades, dejando un saldo de 54 muertos y millonarias pérdidas.
Dos muestras de conflictos raciales que nos recuerdan el lado oscuro del mundo en que vivimos, zonas que nosotros mismos somos
los llamados a iluminar con tolerancia, amor y real compromiso con
todos quienes nos rodean.
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