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  P20. Una mujer adulta que recibió el video, proporcionó los antecedentes a la Fiscalía de Porvenir que inició 
la investigación del caso. La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) denunció 

la vulneración de la que fue objeto una joven que estaba bajo los efectos de una sustancia desconocida.

Drogan a una menor, 
la graban  y el video es 

subido a redes sociales

Preparación de Banda
de Marcha Interescolar
Cerca de 35 estudiantes del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes y de la Escuela 
Bernardo O’Higgins (los dos colegios municipalizados de Porvenir), ensayan en las tardes 
para formar la primera Banda de Marcha Interescolar, que marca también el renacimiento 
de la instancia del plantel de enseñanza media tras casi una década de receso. El direc-
tor del liceo fueguino, Alex Vera, dijo que a los alumnos los dirige el músico Jodi Cares y 
que emplean los antiguos instrumentos liceanos, pero anunció la adquisición de nuevos 
equipos por el Departamento de Educación Municipal. El grupo debutará el sábado en una 
actividad familiar de talleres escolares y participará en el desfile aniversario de la ciudad, 
el próximo 20 de junio.
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Fiscalía atiende en
su flamante edificio 
Ubicada en el centro cívico de Porvenir, la nueva Fiscalía, cuyo 
diseño destaca en medio de los demás edificios de la capital is-
leña, se construyó simulando un galpón de esquila típico de las 
estancias fueguinas y en su estructura -funcional y moderna- se 
empleó principalmente madera de lenga regional.
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La Oficina de Pro-
tección de Dere-
chos de la Infancia 
y  Adolescencia 
(OPD) comunal 

de Porvenir denunció ante 
la Fiscalía Local un caso de 
vulneración de derechos a 
una adolescente fueguina, a 
la que presuntamente se le 
habría suministrado una droga 
desconocida. Para agravar aún 
más el delicado hecho, tras la 
ingesta en plena vía pública 
por parte de la jovencita, se le 
grabó un video con su errático 
actuar -bajo los efectos de la 
sustancia sicotrópica-, registro 
multimedia que después fue 
subido a las redes sociales, 
sometiéndola a humillante 
escarnio público.

“Hace algún tiempo, apro-
ximadamente un mes, noso-
tros hicimos una denuncia en 
Fiscalía que tenía que ver con 
una adolescente, respecto a 
la que a nosotros se nos de-
nunció en forma anónima por 

parte de una señora que llegó 
a la OPD con un video. En ese 
registro aparece explícitamen-
te una adolescente de unos 
15 ó 16 años que es de acá, 
de Porvenir, que estaba bajo 
los efectos ya sea del alcohol 
o de una droga, no se puede 
precisar con exactitud”, relató 
Cristián Andrade, coordinador 

comunal de la OPD.
Dijo que la denuncia aún 

está en proceso de investiga-
ción en el Ministerio Público, 
donde tampoco la Fiscalía pue-
de entregar mucha informa-
ción, pero que involucra a más 
adolescentes fueguinos. “Y acá 
hay otra acción, que es grabar 
a una adolescente cuando 

está bajo los efectos de esta 
sustancia, una situación que 
para nosotros, aunque no es 
algo nuevo en Porvenir, recién 
se está mostrando”, lamentó 
el funcionario.

Segundo hecho 
en la vía pública

Dijo que el video en sí fue 
grabado en la vía pública, lo 
que dio a conocer en algunas 
mesas de trabajo de la OPD y 
de Senda (Servicio Nacional 
para la Prevención de Drogas 
y Alcohol), tras formalizar la 
denuncia respectiva. El hecho 
recordó otro caso anterior, 
hace un par de años, cuando 
a un niño de apenas 8 años, 
un adulto le proporcionó una 
droga en plena Plaza de Armas 
de Porvenir, que le provocó 
una molestia tal y afección a 
la salud que obligó a su trata-
miento en el Hospital Marco 
Chamorro Iglesias.

“Es un caso parecido y de-
bemos ponernos de acuerdo 
que no tenemos que quedar-
nos sólo con la información, 
sino que debemos realizar un 
trabajo efectivo, porque ya 
no es sólo una oportunidad 
en que esto ha ocurrido en 
nuestra ciudad: han sido dos 
o tres, así que se debe enfocar 
en un trabajo familiar desde 
todas las instituciones”, ad-

virtió Andrade. Añadió que a 
la tarea en el ámbito escolar, 
a nivel de los padres deben 
hacerse responsables de sus 
hijos: niños, niñas y adoles-
centes, en todos los aspectos 
de la materia.

Responsabilidad versus 
subsistencia

“Si el niño está participan-
do en algo, que estén ahí con 
ellos; y si el niño o adolescente 
decae, que también estén 
con ellos. Nosotros siempre 
velamos y damos este men-
saje a la comunidad, ya que 
si bien es cierto están las 
instituciones del gobierno en 
apoyo familiar, pero el primer 

pilar y fundamental de cada 
niño y adolescente, está en 
su propia familia. Entonces, 
no se le puede entregar esta 
responsabilidad a otros”, rei-
teró el profesional.

En todo caso, Andrade 
dice entender que hoy en 
Porvenir es complicado cuan-
do ambos padres deben salir 
a trabajar, porque se trata 
de un tema de subsistencia, 
“pero en sí también se pue-
de educar a los niños, se les 
puede entregar la responsabi-
lidad en el hecho de que ellos 
tienen que cuidarse, tanto 
física como emocionalmen-
te y en todos los aspectos”, 
resumió.

Tras recibir el video una mujer proporcionó los antecedentes a la Fiscalía

OPD de Porvenir denunció suministro 
de droga desconocida a una adolescente

• En el segundo caso de similares características, después que hace un par de años un adulto le entregó 
una pastilla a un niño pequeño, la joven ingirió la sustancia en la vía pública. Como agravante aparece el 
hecho que su actuación bajo el efecto sicotrópico fue grabado en un video y subido a las redes sociales.

  p Piden presencia permanente 
de programas especializados

El coordinador de la OPD porvenireña 
ve cada vez más compleja la innegable 
presencia de droga -ya asentada- en suelo 
fueguino, por lo que recomendó hacer un 
trabajo conjunto entre las instituciones del 
sector, los colegios y sobre todo, con las 
familias de Porvenir. “Debe ser un trabajo 
educativo con las familias, para que estén 
apoyando en forma permanente a sus 
niños, niñas e hijos adolescentes”, previó.

“Llegar al nivel familiar más que a las 
aulas, porque como se vio hace un tiempo, 
cuando apareció la noticia de unos may-
ores de edad que le vendían droga a niños, 
es un tema delicado que nos llama a hacer 
algo a nivel comunal. Las instituciones 
tienen que hacer algo y sobre todo, las 
autoridades, porque esto quiere decir que 
ya cruzamos la barrera preventiva y ahora 
necesitamos programas de tratamiento 
en la comuna de Porvenir”.

Estimó que aún cuando hay insti-
tuciones que tratan el tema a nivel re-

gional, a Porvenir sólo llegan “a marcar 
presencia”, cuando en realidad lo que 
se necesita en una presencia continua 
en la comuna. “Por ejemplo, tenemos 
programas preventivos y de tratamiento, 
como el PPF (Programa Preventivo Famil-
iar) Tomás Apóstol del Sename (Servicio 
Nacional de Menores) y nuestra OPD, que 
depende del Sename y de la Municipalidad 
de Porvenir”.

“Pero necesitamos más programas 
propios del Sename como el Pie (Pro-
grama de Intervención Especializada), 
que va netamente a la atención de niños 
con problemas de drogadicción y que hace 
más trabajo en calle con ellos. Es necesario 
que estén acá entregando tratamiento, así 
como prevención e intervención a niños, 
adolescentes, a sus familias y a la comu-
nidad en general, porque la difusión sirve, 
pero sólo hasta cierto punto, no cuando ya 
se traspasó la barrera preventiva”, cerró 
el profesional.

El caso de la adolescente a la que se dio 
un estupefaciente y luego su actuar bajo 
los efectos de esa sustancia fue grabado 
y subido a internet, no es el único que ha 
afectado a jóvenes porvenireños, ya que 
al menos existen seis causas más o menos 
similares en cuanto a la gravedad de los 
hechos y al uso de sicotrópicos, confirmó 
ayer el fiscal (s) de Porvenir, Sebastián 
Marín. “Esa denuncia ingresa a la Fiscalía 
hace más de un mes y las acciones que se 
están realizando corresponden a instruc-
ciones particulares que se enviaron a la 
Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en 
Punta Arenas”, detalló.

Las diligencias pretenden rescatar el vi-
deo que mencionó la menor, que concurrió 
a ratificar la denuncia con su madre, donde 
las imágenes pudieren ser constitutivas de 
delito, confirmó. “Hay varios tipos de deli-
tos sexuales que entran en juego, pero para 
eso necesitamos contar con ese video y con 
el testimonio de los amigos de la menor, que 
en este caso cooperarían como testigos, e 
incluso como imputados”, agregó Marín.

No descarta intervención de un adulto
Explicó que la derivación a la instancia 

de delitos sexuales es porque el caso se 
asocia a un tipo penal relativo a la difusión 
de imágenes de una menor de edad en 
situación de vulnerabilidad, como estar 
bajo los efectos de una sustancia alcohó-
lica o sicotrópica y que conlleva la pérdida 

de consciencia. “En ese sentido, hay una 
responsabilidad por exhibir esas imáge-
nes de una menor de edad, donde no se 
descarta la participación de un adulto en 
dicho ilícito”, clarificó.

Aunque aún no hay un informe definiti-
vo de la unidad investigadora, se presume 
el uso de una droga, ya que es efectivo que 
en Tierra del Fuego existe un consumo 
problemático tanto de alcohol como de 
drogas. “Pero no es resorte del Ministerio 
Público opinar al respecto, sin embargo 
dada la experiencia que se cuenta de las 
Fiscalías Locales de la Región y de otras del 
país, es una realidad que no escapa a esta 
provincia”, apuntó el fiscal (s).

Por ello dijo que se hacen charlas en 
los establecimientos educacionales de 
Porvenir y esto se replicará con otros 
estamentos que trabajan con menores, 
“pero es efectivo el consumo de estas sus-
tancias a edad temprana”, precisó. Indicó 
que respecto de menores que están bajo 
el consumo de sustancias con un consumo 
problemático asociado, desde su llegada 
a la provincia isleña dice haber indagado 
al menos seis casos. En su gran mayoría 
se trata de consumo de marihuana, en su 
variedad “cripy”, que tiene un alto índice 
de THT (la sustancia alucinógena), pero 
hay otras drogas que consumen los jóvenes 
magallánicos que a Tierra del Fuego no han 
llegado, “pero estamos preparados cuando 
eso ocurra”, aseguró.

  p Fiscalía registra unos 6 casos 
graves de drogas con jóvenes

La OPD es una instancia que centra su quehacer en los adolescentes 
y niños de la provincia de Tierra del Fuego, aunque precisaron que 
faltan más entes dedicadas del Sename, con residencia local, que se 
ocupen de tareas específicas, no sólo ofrecer prevención ocasional.

Lamentablemente, los padres, apoderados, profesores, formadores 
deportivos y sociales y las autoridades fueguinas deben aceptar la 
nueva realidad que afecta a adultos y menores de edad de Porvenir, 
cual es la presencia permanente de drogas de consumo habitual. 
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Ayer se produjo el fin del 
traslado definitivo del personal 
de la Fiscalía Local de Porvenir 
desde la antigua casa habita-
ción que el Ministerio Público 
arrendó en calle Padre Zavatta-
ro, desde la instalación de la 
instancia persecutora de delitos 
el año 2002 -junto con la puesta 
en práctica en la región de la 
Reforma Procesal Penal- hasta 
su nuevo y moderno edificio 
recientemente construido y 
entregado al uso público hace 
un par de meses, ubicado en la 
esquina de Chiloé con Bernardo 
Philippi, en pleno centro de la 
capital fueguina. El cierre de la 
mudanza fue visado por el fis-
cal regional, Eugenio Campos, 

junto al director ejecutivo de 
las Fiscalías, Alfredo Fonseca.

Campos aplaudió que, por 
fin, los funcionarios puedan 
tener un espacio cómodo y 
eficaz para trabajar, al igual 
que dispondrá de él toda la 
comunidad en la dirección de 
Chiloé 513, frente a la esquina 
suroeste de la Plaza de Armas, 
inmueble que también cuenta 
con un paseo público interno 
abierto a la ciudadanía. Destacó 
una sala especial para atención 
de víctimas niños, niñas y ado-
lescentes, con entrevista video-
grabada pionera en la región, 
donde los menores podrán 
entregar su versión por una 
sola vez ante personal experto 

y especialmente capacitado.
De este modo, la atención 

de la Fiscalía ya se está realizan-
do en las nuevas instalaciones, 
a donde dio la bienvenida a 
los visitantes, resaltando las 
acomodaciones particulares y 
generales de la construcción, 
de 180 metros cuadrados en 
dos plantas. Valoró sus gran-
des ventanales, que permiten 
generoso acceso de luz natural, 
salas amplias y calefaccionadas 
con sistema de suelo radiante y 
un estacionamiento en el patio 
trasero, donde si bien se taló un 
grupo de antiguos saucos, dijo 
que se está arborizando el en-
torno con especies nativas para 
devolver el aspecto ornamental 

con áreas verdes al sitio.
Campos y Fonseca efectua-

ron también visitas protocola-
res y de trabajo al comisario 
de Carabineros, mayor Juan 
Pablo Ríos; a la gobernadora 
de Tierra del Fuego, Margarita 
Norambuena y más tarde -una 
vez recepcionadas las depen-
dencias- asistió a una entrevista 
en Radio Tierra del Fuego. Para 
esta provincia, anunció gestio-
nes que lleva adelante ante el 
prefecto jefe de la Policía de 
Investigaciones de Magallanes, 
para que ésta vuelva a tener 
presencia permanente en esta 
provincia, dado el aumento 
de delitos que requieren ser 
indagados a plenitud.

Debido a que la planta 
de revisión técnica vehicular 
no acude con la regularidad 
que necesitan los automo-
vilistas de Tierra del Fuego, 
el diputado por la región, 
Karim Bianchi, anunció una 
exhaustiva fiscalización y dijo 
también que va a formalizar 
una denuncia. Todo ello, 
porque le parece gravísimo 
-afirmó- que por ejemplo, 
una ambulancia deba volver 
a revisión, porque no se le 
hizo cuando debía y que aún 
no cuente con horas para 

esta segunda opción, porque 
las horas de atención están 
colapsadas por la ausencia 
de la planta en el tiempo 
estipulado.

El parlamentario citó que 
la última revisión técnica 
en Porvenir se hizo recién 
después de dos meses desde 
su anterior visita de trabajo, 
pese a que siempre tenía pre-
sencia constante mensual. 
“En oficio, le solicité al Mi-
nisterio de Transportes que 
se dé una solución definitiva 
a la comuna de Porvenir y 

ojalá que esta ciudad, como 
capital de una provincia tan 
extensa como Tierra del 
Fuego, cuente con una planta 
permanente de revisión téc-
nica”, planteó.

En caso que esta última 
solicitud no prospere -agre-
gó- espera que al menos se 
reafirme una regularidad 
previamente fijada y que ésta 
se fiscalice, de modo de no 
dejar a la comunidad isleña 
a la voluntad o buen criterio, 
por ejemplo, de Carabineros 
cuando debe fiscalizar a los 

conductores, o que no pase 
los problemas que sufre la 
provincia, de esperar dos 
meses para ver si se le hace o 
no la revisión a sus vehículos.

“En otras ciudades, cuan-
do no se consigue la revisión 
técnica, uno puede acudir en 
un par de días a la misma o 
a otra empresa, pero acá en 
la isla se debe esperar hasta 
un mes o como en este caso, 
dos meses. No es posible 
además, porque muchos de 
estos vehículos (que que-
dan sin revisión oportuna) 

se utilizan para la conecti-
vidad, por eso esperamos 
pronto tener respuesta a 

este requerimiento desde el 
Ministerio de Transportes”, 
finalizó Bianchi.

Con una pelea de exhibi-
ción y cuatro de combate, el 
deporte del boxeo volvió a 
brillar en Porvenir la noche 
del pasado sábado, en el ring 
montado en la Sala de Uso 
Múltiple de esta ciudad, que 
se repletó con más de 400 

espectadores. La atractiva 
velada boxeril fue organizada 
por la empresa Nova Austral 
con el apoyo de la Municipa-
lidad de Porvenir y la sede 
local de la Universidad de 
Magallanes.

En cuanto a los resulta-

dos, éstos fueron, en cuatro 
rounds de 2 minutos cada 
uno y en categoría Peso Me-
dio: Osvaldo Toro, de Porve-
nir (75 kilos) cayó según fallo 
unánime ante Alberto Orte-
ga, de Punta Arenas (74 kgs); 
Carlos Alvarado (Porvenir, 

71 kgs) ganó por abandono 
a Nelson Ampuero (Punta 
Arenas, 67) en el segundo 
asalto. En cinco rounds de 
2 minutos cada uno: Briam 
Cárcamo (Porvenir, 69 kgs) 
fue vencido por Sergio Gar-
cés (Punta Arenas, 72 kgs) 

en fallo dividido.
En la serie de Peso Pe-

sado, en cuatro rounds de 2 
minutos cada uno: Pedro Pai-
llán (Porvenir, 84 kgs) venció 
por K.O. en el tercer asalto 
a Alberto Cáceres (Punta 
Arenas, 90). Finalmente, el 

combate de exhibición fue 
protagonizado por Sebastián 
Rivera vs Jorge Ampuero en 
tres rounds de 2 minutos 
cada uno. Todas las peleas 
contaron con el arbitraje 
del experimentado Nelson 
Ampuero.

Fiscal regional visó inicio del trabajo de 
la Fiscalía fueguina en su nuevo edificio

Por retraso de visita de trabajo mensual a la comuna de Porvenir

Diputado Bianchi pidió a Transportes 
fiscalizar regularidad en la revisión técnica

El fiscal regional Eugenio Campos (derecha) y el director adminis-
trativo de la Fiscalía Regional, Alfredo Fonseca, dieron a conocer 
las bondades del nuevo edificio de la Fiscalía Local de Porvenir, 
que ayer comenzó a atender en su céntrica ubicación. 
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La falta de continuidad en la llegada de la Planta de Revisión 
Técnica a Porvenir causa serios problemas a los automovilistas, 
a los vehículos que se emplean para la conectividad terrestre y 
hasta a las ambulancias y vehículos de emergencia. 

Con toda su potencia volvió a disputarse una gran velada de boxeo en Porvenir

Interesante para los aficionados, sobre todo por el knock out propinado por el crédito local, Pedro 
Paillán, a su contrincante de Punta Arenas, Alberto Cáceres, resultó la velada de boxeo efectuada 
en Porvenir. 

Bastante parejos en sus resultados fueron los combates protagonizados por los púgiles puntare-
nenses y fueguinos en sus cuatro peleas.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Candidatas a reina del 
124° aniversario de Porvenir

• Seis estudiantes de enseñanza media del Liceo Hernando de Magallanes y dos jóvenes y entusiastas 
trabajadoras, son las 8 candidatas a reina que competirán para ser la soberana de los festejos por el 

124° aniversario de Porvenir, que el próximo 20 de junio celebra la fecha de su fundación.

Daniela Paz Igor Codeceo es operaria en Bakka-
vör Chile, empresa a la que también representa, 
tiene 23 años, proviene de Puerto Montt y lleva 
apenas una temporada de residencia en la ca-
pital fueguina.

Katalina Constanza Morales Ulloa quiere es-
tudiar derecho en la Umag, pues quiere seguir 
viviendo en la región, hoy cursa 3° medio y con 
16 años representa al Club de Cheerleaders 
Tigres All Stars.

Lucila Andrea Pinto Pinto es vendedora inde-
pendiente de vestuario y se presenta de modo 
particular, tiene 20 años, es porvenireña y forma 
parte de una numerosa familia de residentes 
fueguinos.

Javiera Sofía Ruiz Alvarado estudia en 4° año 
medio, espera seguir una carrera profesional 
que aún no define, tiene 17 años e integra y 
representa a la Asociación Cultural y Grupo 
Folclórico Kütralihue.

Alondra Poulette Paz Brito tiene 16 años y 
cursa 3er año medio y aunque es originaria de 
Valparaíso, hasta donde se trasladó junto a su 
familia, vive en Porvenir desde que le celebraron 
su primer cumpleaños.

Sofía Antonia Gil Sánchez es porvenireña, repre-
senta a la rama de Automovilismo del Club Social 
y Deportivo Tierra del Fuego, tiene 17 años, cursa 
4° medio y su meta es estudiar kinesiología.

María Paz del Pilar Coronado Muñoz estudia en 
tercer año medio, a sus 16 años tiene claro que 
va a seguir la carrera de pedagogía en Historia 
y se postula como candidata sin representación.

Daniela Solange Díaz Obando cursa 3° medio 
técnico-profesional, quiere ser asistente social 
u operadora turística, con 16 años de edad 
representa a la OPD y a la Agrupación Cultural 
Anakenén.


