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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

  P20. Profesora de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir que fue denunciada por apoderadas de 
estudiantes de primero básico de maltrato a los menores, rechaza todas las imputaciones en su contra. Señala 
haber sido objeto de un sumario donde se estableció que no había fundamento para sostener tales denuncias, 

empero fue alejada de las aulas y solamente cumple funciones administrativas. A su vez, la educadora acusa 
que por las redes sociales ha sido insultada y desprestigiada. Hoy está empeñada en limpiar su imagen.

Docente niega cargo
de vulneración de

derechos a alumnos

Colorido encuentro de danza
Agrupaciones coreográficas porvenireñas, urbanas y rurales de la región y de Argentina, se dieron cita en el V 
Encuentro Patagónico de Danza en Porvenir, organizado por la entidad local Anakenén Cultura. Al inicio del 
evento, efectuado el sábado pasado en el gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes, se rindió homenaje al 
creador de la instancia, José Guillermo Bontes Paredes, recientemente fallecido, al que también se debe la fun-
dación del grupo anfitrión.
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Patrullaje policial 
Dos carabineros del Retén Fronterizo de 
Pampa Guanacos, patrullando en el extremo 
austral de Tierra del Fuego, con sus flaman-
tes motos todoterreno. La labor policial en 
esos apartados lugares de nuestro país, de 
condiciones climáticas y geográficas difíci-
les, otorga seguridad y buena disposición a 
residentes y turistas.
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El pasado martes 5 
de septiembre, el 
Suplemento Fuegui-
nas dio a conocer la 
denuncia que pesa 

sobre la educadora Diana Lobos 
Solís, acusada de vulneración 
de derechos en su calidad de 
profesora hacia alumnos/as 
del primer año A, 2017, de la 
Escuela Bernardo O’Higgins 
de Porvenir. 

En dicha edición se infor-
mó que el Juzgado de Familia 
de Porvenir dispuso peritajes 
psicológicos a los alumnos, 
quienes en la actualidad están 
siguiendo un tratamiento de 
recuperación en el área de Salud 
Mental del Hospital Marcos 
Chamorro Iglesias. Según la 
versión de las mamás, la pro-
fesora jefe humillaba, gritaba 
y mantenía atemorizados a los 
escolares.

Sobre estas acusaciones, 
la docente explicó que llegó 
a trabajar a dicho colegio en 
abril de 2011 y el año 2014 
en su condición de profesora 
jefa ganó un concurso a nivel 
regional, compitiendo con los 
mejores establecimientos de la 
región, con un grupo de alum-
nos a través de un proyecto, 
llamado “guardianes del tesoro 
magallánicos”.

Durante 2017, asumió la 
jefatura del primero básico A, 
el cual, según su versión, estaba 
funcionando con normalidad, 
“hasta que a mediados de mayo 
un grupo de tres apoderadas 
fueron a hablar reiteradas 
veces con el director (s) del 
establecimiento en donde me 
desprestigiaban en mi calidad 
de docente, no solamente a 
mí, sino también a mi asistente 
de educación, después a los 

mismos directivos a través de 
las redes sociales, a la escuela, 
pero sobre todo a mí”.

Recolección de firmas
Añadió que “este grupo de 

apoderadas reunieron firmas, 
en donde sin argumentos ni 
fundamentos, hacían firmar en 
contra a los otros apoderados/
as en contra de mi persona, 
sumando alrededor de 20 
personas, absteniéndose so-
bre 13 apoderados/as que no 
quisieron firmar. Después estas 
mismas firmas fueron enviadas 
a los directivos, Dem (Direc-
ción de Educación Municipal) 
y municipalidad, en donde los 
directivos preguntaron rei-
teradas veces a los asistentes 
que se encuentran conmigo 
en el aula sobre si eran ciertos 
los hechos, a lo cual ellos/as 
confirmaban que no había nin-
guna vulneración de derecho, 
discriminación, en lo absoluto. 
Los directivos para confirmar 
esto, me veían a través de bi-
sagra de la puerta, entraban al 
aula conmigo en donde se me 
ve y se me escucha realizando 
clases y se evidencia que el cur-
so funcionaba absolutamente 
normal”.

Separada de las aulas
Empero, añade, “las apode-

radas no quedaron tranquilas 
y exigieron al Dem, que me 
quiten el curso, sin ningún ar-
gumento ni fundamento, pues 
me lo quitaron, también quedé 
deambulando por los pasillos 
de la escuela, preocupándome 
de los niños porque quedaron 
solos, sin profesores, todo por 
una fijación personal de unas 
apoderadas. Pues aún no que-
daron tranquilas, me siguieron 

desprestigiando por las redes 
sociales, insultándome, me-
tiéndose en mi vida personal y 
privada, en donde a la semana 
siguiente ese mismo grupo de 
apoderadas fue a denunciarme 
a la Superintendencia de Edu-
cación, fueron 5 denuncias, en 
donde se multó al sostenedor 
del establecimiento una suma 
de 50 UTM por cada denuncia, 
además me encontraba en pro-
ceso de ‘investigación suma-
rial’, realizado por profesionales 
del liceo de la misma ciudad, 
como establece el estatuto do-

cente. No quedando tranquilas 
las apoderadas, hicieron público 
el caso en el Suplemento Fue-
guinas”.

Errores administrativos
En relación a las acusacio-

nes, Diana Lobos desmintió 
enfáticamente los hechos, 
señalando que aquí “nunca, 
jamás, hubo vulneración de 
derechos como dicen las 3 ó 
4 apoderadas”, señalando que 
se hizo un primer sumario, en 
donde la resolución tuvo como 
“conclusión a mi favor sólo 

errores administrativos”, tales 
como haber golpeado una regla 
de lata contra mi escritorio, ha-
ciendo callar a los/as alumnos. 
“Yo no sabía que eso no se podía 
hacer, pero no me dediqué 
a informarme ni siquiera me 
habían informado sobre eso, 
pero los errores y malas funcio-
nes las puede tener cualquier 
profesional y eso se corrige, 
también pido disculpas si fue 
un error. Pero es muy distinto 
una vulneración de derechos, 
es un delito, penado por ley y 
la primera resolución no tiene 
evidencias de vulneración de 
derechos como establecen las 
apoderadas”.

En la actualidad la profesora 
aún está sin curso y solamente 
cumple funciones adminis-
trativas.

“Ahora en el segundo se-
mestre, las apoderadas tuvie-
ron que ir al Juzgado en con-
junto con el director (s). Y, es 
que no se quedaron tranquilas 
y ahora tengo dos órdenes de 
alejamiento, situación que me 
complica de sobremanera, 

porque en ese mismo curso, 
tengo a mi hijo. A veces cuando 
lo voy a buscar no puedo entrar 
a la sala, sino que tengo que 
esperarlo en la esquina y él tiene 
que venir hacia a mí”.

Limpiar su imagen
Igual fue acusada de no 

dejar ir al baño a un niño y 
que otros pasaban orinados 
en sus ropas durante horas, la 
docente negó tajantemente 
las imputaciones. “Yo le di 
permiso para que el niño vaya 
hacia el baño, pero no alcanzó 
a llegar y se orinó, al llegar a la 
sala se sentó, pero yo no me 
di cuenta, seguí haciendo mi 
trabajo, la asistente tampoco 
se dio cuenta. No es que yo no 
le diera permiso, es lógico, es 
una necesidad básica del ser 
humano, pero jamás le negaría 
el permiso a un niño para ir al 
baño y en ese entonces, los 
niños podían ir solos al baño. 
Fue sólo un caso”.

Asimismo, rechazó la acu-
sación de una niña que se le re-
ventó la nariz, pues solamente 
se golpeó con la silla.

Por último, Diana Lobos 
manifestó que sólo procura 
limpiar su imagen. “Soy joven 
y estoy empezando mi carrera, 
no voy a dejar que me humi-
llen ni menos que me falten 
el respeto metiéndose en mi 
vida privada y acusándome de 
un delito que no he cometido, 
tengo apoyos de mis colegas, 
cartas de mis ex alumnos/
as e incluso cartas que me 
han hecho ex apoderadas y 
apoderados del mismo curso. 
También quiero romper con el 
paradigma, soy una profesional 
y también tengo el derecho a 
defenderme”.

Docente hace sus descargos

Profesora niega acusación de vulneración
de derechos a alumnos de primero básico

• Educadora hace ver que un “grupo de apoderadas reunieron firmas, en donde sin argumentos ni 
fundamentos” articularon cargos en su contra que la han perjudicado en el ámbito personal y profesional.

“Después estas mismas firmas fueron 
enviadas a los directivos de la Dirección de 
Educación Municipal y municipalidad, en 
donde los directivos preguntaron reiteradas 
veces a los asistentes que se encuentran 
conmigo en el aula sobre si eran ciertos los 
hechos, a lo cual ellos/as confirmaban que 
no había ninguna vulneración de derecho, 
discriminación, en lo absoluto”
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Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir.

Su complacencia con el soft-
ware de combate al abigeato 
desarrollado por la Asociación 
de Ganaderos de Tierra del 
Fuego manifestó el comisario 
de Carabineros de Porvenir, 
mayor Juan Pablo Ríos, ya que 
gracias a la aplicación para 
smartphones que contó con 
apoyo estatal de la subsecreta-
ría de la Prevención del Delito 
del Ministerio del Interior, las 
policías pueden obtener datos 
actualizados de la ubicación de 

determinado predio ganadero 
en un mapa satelital, quiénes son 
sus propietarios y el registro de 
marcas de los animales ovinos 
que posee.

“La app nos entrega todos 
esos antecedentes que para 
nosotros son muy valiosos en 
una investigación, e incluso en 
un patrullaje”, indicó el oficial, ya 
que a la posición satelital se unen 
indicadores como quién está a 
cargo de una estancia o parcela 
productora, los teléfonos de 

contacto y otros datos, que 
permiten hacer una denuncia o 
generar patrullajes para prevenir 
el robo de ganado. De hecho, 
remarcó que el último abigeato 
detectado tuvo la ayuda de la 
aplicación, por los datos actua-
lizados que no se adecuaba a los 
que se les decía por el infractor.

Queda, eso sí, una etapa por 
cumplir, que es recibir una capa-
citación a fondo de la Asociación 
de Ganaderos, para que todos 
los carabineros que cumplen 

funciones en la dotación isleña 
sepan exactamente cómo usar 
el software en beneficio de su 
trabajo policial, finalizó el co-
misario fueguino.

Un delito presente
El presidente de los ga-

naderos fueguinos, Rodrigo 
Filipic, resaltó el valor de haber 
ganado el proyecto de desarro-
llo de la aplicación, ya que de 
700 proyectos que postulan a 
financiamiento de la subsecre-

taría de Prevención del Delito, 
sólo se elige a cien y el de la 
asociación que preside fue uno 
de ellos. “La aplicación está 
lista y queda a disposición de la 
Fiscalía, de Carabineros, de las 
municipalidades, con una clave 
proporcionada por nosotros”, 
detalló.

Filipic admitió que las de-
nuncias por el ilícito que más 
temen, cual es la sustracción 
del producto de su trabajo, 
los animales ovinos principal-

mente, ha disminuido en la 
isla y en contrario, crece en el 
continente.

“Pero sigue siendo un delito 
presente, sobre todo ahora que 
está este problema del mata-
dero municipal y que provoca 
desabastecimiento de carne. Va 
a ser muy difícil controlarlo, pero 
creo que lo podemos prevenir de 
a poco, cosa que vaya bajando 
su índice en parte gracias a 
nuestra aplicación”, se mostró 
esperanzado.

Software desarrollado por ganaderos
fueguinos ayuda a combatir el abigeato
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En una nueva 
“ r e u n i ó n  d e 
traba jo”  se-
sionada el pa-
sado viernes 

en la sala de reuniones 
anexa al despacho de la 
alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, se pro-
dujo -por vez primera- el 
encuentro del Concejo 
Municipal (sólo con la 
ausencia del concejal 
Carlos Soto), con los 
representantes de la So-
ciedad Koba Ltda., Jorge 
Oyarzún Fuentes (recién 
cesado arrendatario del 
matadero municipal de 
Porvenir), su vocero, 
Pedro Aguilera Milovic y 
su abogado, Marcos Al-
varado. Por el municipio, 
además de la alcaldesa y 
cinco ediles, se sumaron 
el administrador comu-
nal, Ildefonso Neira y el 
asesor jurídico, Marcos 
Hormazábal.

Como se trató de un 
encuentro privado, no 
ingresó la prensa, pero 
al salir de la sala, Pedro 
Aguilera señaló que lo 
tratado “fue más que 

nada una conversación, 
que tenía por objetivo 
poderse acercar a una 
solución a la crisis que 
está produciendo el tér-
mino de funciones del 
matadero municipal. Fue 
solamente eso”. Consul-
tado si notó que exista 
ánimo de l legar a un 
acuerdo que ponga fin al 
problema del no funcio-
namiento del matadero 
de autoconsumo en la 
comuna, apuntó que “el 
ánimo de nuestra parte 
está, pero por parte del 
Concejo, no sabemos. Es 
algo de lo que no puedo 
opinar”.

Añadió que a su pa-
recer “la alcaldesa tiene 
que ‘cortar el queque’ 
cuando sea el momento. 
No veo qué más puede 
hacer, porque depende 
del Concejo también”. 
Por su parte, Jorge Oyar-
zún estimó que “fue una 
conversación que debi-
mos haber tenido desde 
el principio. Sirvió para 
aclarar ciertos aspectos 
y poder llegar, ojalá, a 
una pronta solución, 

pero ahora depende del 
acuerdo del Concejo so-
pesar los puntos de vista 
que hay entre Koba y la 
municipalidad”.

No obstante, estimó 
que de parte de la alcal-
desa le pareció ver buena 
disposición “y esperamos 
que se dé una pronta 
solución a este tema”. 
Oyarzún se refería así 
a buscar un consenso 
para resolver la disputa 
que se produjo entre 
los seis carniceros que 
quieren ser los próxi-
mos concesionarios del 
matadero municipal, su 
propia salida del recinto 
y la demanda del muni-
cipio en su contra por 
la retención de la llave 
de acceso al plantel, así 
como a su propia con-
trademanda exigiendo 
ser compensado por las 
inversiones hechas al 
local durante los 18 años 
que lo arrendó a nombre 
de Koba.

Alcaldesa, apuradita
A su vez, la alcaldesa 

Marisol Andrade, quien 

salió presurosa de la casa 
municipal porque debía 
abordar la lancha de la 
Armada para viajar a isla 
Contramaestre junto a 
personal del Cequa re-
gional, alcanzó a decir 
que fue una reunión en 
tono amigable y que 
sirvió para conocer la 
postura de Koba en tor-
no a la continuidad del 
matadero de autocon-
sumo. Agregó que ahora 
se deberá analizar en el 
seno del Concejo qué es 
lo mejor para el bien de 
la comunidad.

Sin embargo, deslizó 
un “pequeño acuerdo” 
logrado en la entrevis-
ta: que ambas partes 
pedirán al Juzgado de 
Porvenir aplazar las res-
pectivas acciones legales 
de cada parte. “No quiere 
decir que se van a dejar 
de lado las demandas, si 
no que vamos a esperar 
cómo se resuelve el tema 
y mientras tanto, se le 
pedirá al juez postergar-
las hasta que decidamos 
qué se va a resolver”, 
sintetizó.

Por primera vez se reunieron ediles con representantes de cesada sociedad

Concejo Municipal escuchó la postura
de Koba sobre actual “crisis de la carne”
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De muy buen ánimo se les vio a los socios de Koba, Pedro Aguilera y 
Jorge Oyarzún, bajando del segundo piso del municipio, después de 
reunirse a puertas cerradas con la alcaldesa y el Concejo Municipal.

Un auspicioso panorama de deportistas y de asistencia de público coronó la segunda 
versión de la Liga Laboral de Baby Fútbol “Copa Nova Austral” que durante 3 meses 
organizó el club deportivo del mismo nombre, apoyado por el gobierno regional. Todo el 
campeonato se desarrolló en el gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes.
Más de 33 equipos de damas y varones, con más de 250 deportistas participaron del 
evento. La clasificación final fue la siguiente: varones, campeón Independiente (foto 
derecha); subcampeón Gendarmería; tercer lugar: Transportes Cuevas y 4° Taxi 19-30. 
Damas: campeón, Nova Austral (foto izquierda); subcampeón Arco Iris; tercer lugar Liceo.
Fueron entregadas distinciones en varones, como goleador a Jonathan Ojeda; mejor arquero, 

Jorge Rayo; y jugador revelación, Francisco Jara. Damas, goleadora: Beatriz Velásquez; 
mejor arquera: Mónica Vidal y jugadora revelación, Casandra Vargas. Como equipos más 
correctos se premió a Nova Austral C y Bakkavör en varones y a Nova Austral B en damas.
En su jornada de clausura, disputada el sábado último, en categoría damas el conjunto 
de Nova Austral se quedó con el triunfo goleando por 15 goles a 3 al equipo de Jardín 
Arco Iris. En varones, el tercer puesto fue de Transportes Cuevas, que se impuso 6 a 2 
a Taxi 19-30. En la final, empataron 2 a 2 los cuadros de Independiente y Gendarmería, 
pasando a tanda de penales, donde se impuso el primero por 5 goles a 4, coronándose 
campeón de la liga.

“Copa Nova Austral” ya tiene a sus campeones
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

Danza en Porvenir
• Grupos de baile coreográfico de Porvenir, 

Punta Arenas, San Gregorio y Río Grande 
(Argentina), mostraron los talentos y 
versatilidad de sus intérpretes en el V 

Encuentro Patagónico de Danza, realizado 
el pasado sábado en el gimnasio del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes de 

la capital fueguina, organizado por la 
Agrupación Anakenén Cultura.
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Con pocos elementos escénicos, tramoya virtual y danzas regionales, se presentó la Fantasía Pa-
tagónica, que llegó desde Punta Arenas.

La Escuela de Danza Atahualpa, de Río Grande (Argentina), mostró un cuadro gaucho y otras 
danzas de las pampas trasandinas.

La propia monitora del Anakenén Cultura, Bernarda Millar, in-
tegró la danza en homenaje a su fallecido esposo y fundador de 
Anakenén Cultura, José Bontes Paredes.

Los pequeños integrantes del Semillero del conocido grupo Kütra-
lihue, lucieron sus bailes e indumentaria del archipiélago chilote.

La presentación del grupo Lashkén de Punta Arenas, fue muy 
aplaudida por sus bailes y vestuario.

La propuesta musical que los ha llevado a escenarios de la región, 
Argentina y Brasil, presentó con variantes actualizadas la agru-
pación anfitriona Anakenén.

Los bailarines del segmento juvenil del grupo folclórico Kütralihue 
mostraron los bailes propios de Chiloé.

Un vistoso número basado en las costumbres patagónicas campesinas mostró la agrupación Flor 
del Calafate, de la localidad de San Gregorio.

Sorprendieron gratamente por su calidad y por ser aún poco conocidos, los miembros de la Estampa 
Huasa, agrupación que forma parte del estanco musical porvenireño.


