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  P20. La “Marcha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes fueguinos” se realizó por las calles 
céntricas de Porvenir, oportunidad en que los menores participantes pidieron especialmente mayor resguardo 

de las autoridades frente a la alarmante presencia de sustancias ilícitas en la provincia y comuna isleña.

Niños exigen más 
protección frente al
flagelo de las drogas

Menores marchan por sus derechos
Especial relevancia cobró este año la tradicional Marcha por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en Porvenir, debido a la vulneración del grupo etáreo derivada de la inmoral venta de drogas a menores de 
edad desbaratada por la Justicia hace algunos meses. Fue por ello que durante la manifestación, los voceros 
comunales de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (entre ellos el represen-
tante comunal Santiago Villada, de apenas 13 años de edad), demandaran a las autoridades comunales, 
provincial y regionales, mayor protección y preocupación por quienes -remarcó- aún no tienen conciencia 
del daño que causan las sustancias ilícitas.

Veredas en peligro
Se acerca la primavera y no se anuncia todavía 
ningún nuevo proyecto de reposición de veredas 
en Porvenir, pese a que prácticamente no hay cal-
zada peatonal en algún sector de la ciudad que no 
presente, al menos, una falla por rotura, extracción 
de pastelones, desaparición por falta de corte de 
pasto o por el estacionamiento ilegal de vehículos 
o maquinaria pesada en sus bermas, como se ob-
serva en calle Carlos Bories al llegar a Oscar Viel, 
donde apenas queda una “huellita” que permite el 
paso humano.



La presentación ante el 
Core de que el Ministerio de 
Justicia patrocine un proyecto 
que permita la implementa-
ción de una casa de acogida 
para mujeres víctimas de actos 
criminales y atentatorios a su 
dignidad e integridad física 
anunció el consejero regional 
por Tierra del Fuego, Manuel 
Loncón, quien se sumó a una 
manifestación protagonizada 
por unas 15 mujeres el pasado 
domingo, entre el Juzgado 
fueguino y las emisoras locales, 
después de la audiencia de 
formalización al autor de un 
reciente femicidio frustrado 
en Porvenir. “Yo siempre voy 
a sumarme a este caso, que 
se viene repitiendo creo que 
a nivel nacional y no podemos 
dar pasos (para) que se siga 
cometiendo la misma injusti-
cia”, señaló el core local.

“Como escuchaba a una de 
las mujeres acá, creo que hay 
que presentar un proyecto, lo 
que sea, para tener una casa 
de acogida con resguardo para 

ese tipo de familia que estén 
pasando una situación de ese 
tipo (femicidio)”, recalcó. 
Loncón agregó que cree que 
va a plantear la moción ante 
el Core, porque quiere seguir 
apoyando a las mujeres vul-
neradas.

Es hora de decir ¡basta!
“Por su parte, la mani-

festante Wilma Moreno, dijo 
que hacían la movilización en 
protesta por las lesiones graves 

que sufrió una joven madre en 
presencia de su hija pequeña, 
por parte de su esposo y que 
se organizaron para decir 
¡basta! Y ser escuchadas por la 
justicia, “porque Porvenir no es 
un centro de violencia, como 
lo están planteando ahora, y 
callándolo”. Señaló que no bas-

ta dejar constancia, como les 
dicen los mismos carabineros 
cuando van a denunciar que 
algún marido le levanta la voz 
o la mano a su pareja.

“Hasta que no lo ven con el 
cuchillo en el cuello no hacen jus-
ticia, o los carabineros no llegan 
a tiempo. Que cuando una mujer 

vaya a denunciar se tomen las 
medidas que correspondan y 
habilitemos una casa de acogi-
da para mujeres maltratadas, 
y también para hombres que 
sufren maltrato”, clamó.

Piden revelar cifras
Por su parte, la dama iden-

tificada como Daniela pidió 
que se den las cifras de mal-
trato y violencia en Porvenir, 
las cuales se callan, aseveró. 
Al contrario del llamado que 
lanzó el comisario de Carabi-
neros, mayor Juan Pablo Ríos, 
a formular denuncias cuando 
se sepa de casos de maltrato a 
mujeres, la declarante aseguró 
que sí se denuncia en Porvenir.

“En la mayoría de los ca-
sos se hacen las denuncias. 
Nosotras, como vecinas, he-
mos apoyado muchas veces 
a otras mujeres, las hemos 
llevado a nuestras casas. He 
estado presente y he sacado 
a hombres de encima de sus 
señoras, pero Carabineros 
o las autoridades no dan las 
cifras”, denunció. Finalmente, 
lamentó el cambio de hora de 
la audiencia de formalización 
por femicidio frustrado en el 
tribunal fueguino, que buscó 
proteger -dijo- cual si fuera 
una víctima al imputado, de 
la manifestación en su contra 
que ellas organizaron.
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La “Marcha por los 
derechos de las niñas, 
niños y adolescentes 
fueguinos” se realizó 
el martes pasado por 

las calles céntricas de Porvenir, 
oportunidad en que los menores 
participantes pidieron especial-
mente mayor protección de las 
autoridades a no ser vulnerados. 
Cobró especial relevancia este 
año el evento, debido a la venta 
indiscriminada detectada por 
la Justicia, de drogas duras a 
menores de edad, un aspecto 
especialmente grave de concul-

cación, tema que fue abordado 
por los concurrentes.

El pequeño representante 
comunal de la Oficina de Protec-
ción de Derechos de la Infancia y 
Adolescencia (OPD), el joven de 
13 años y de origen colombiano, 
Santiago Villada, dijo que la 
movilización quiere “saber que 
contamos con las autoridades, 
que nos respalden y así tenga-
mos el apoyo de la comuna”. 
Agregó que la demanda leída a 
la alcaldesa y a la gobernadora 
es para que “los niños tengan 
más resguardo y apoyo, porque 

veo mal que se venda droga a 
los menores de edad, ya que 
los niños no ven a esta edad el 
daño que se hacen a sí mismos 
y no piensan, al hacer las cosas”.

Por su parte, el coordinador 
de la misma OPD, trabajador 
social Cristián Andrade, dijo que 
la movilización anual se cumple 
para renovar el compromiso 
de los profesionales con los 
derechos del grupo etáreo. “Los 
niños del jardín infantil Papelu-
cho y de la Escuela Bernardo 
O’Higgins se toman las calles 
para entregar su petitorio a 

nuestras autoridades locales y 
regionales, donde ellos piden un 
espacio real de participación”, 
reseñó.

Respecto a la ausencia de los 
estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora y Liceo Hernando de 
Magallanes, aseguró que se invi-
tó a todos los establecimientos 
de la comuna y que no sabía el 
porqué de su ausencia este año 
de la marcha. En cuanto a las 
autoridades, tanto la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade, 
como la gobernadora fueguina, 
Margarita Norambuena, refren-
daron su apoyo a los niños, niñas 
y adolescentes, en particular 
por la presencia de drogas en la 
provincia y comuna.

“Valoro lo que han hecho al 
marchar, porque tenemos el de-
ber de cuidarlos y protegerlos y 
por eso rechazo absolutamente 
todo lo que tiene relación a la 
droga y que afecte a los niños y a 
los jóvenes”, sintetizó Andrade. 
Valoró la plataforma de trabajo 
de la OPD, gracias a un conve-
nio Municipalidad-Sename y 
anunció la solicitud de nuevos 
programas al Servicio Nacional 
de Menores, para fortalecer el 
cuidado de los niños y adoles-
centes isleños.

Manifestante tras movilización por reciente femicidio frustrado en Porvenir

“Hasta que no lo ven con el cuchillo en el cuello no 
hacen justicia, o los carabineros no llegan a tiempo”

• Consejero regional Manuel Loncón demandará crear casa de acogida para mujeres maltratadas.

También pidieron 
a las autoridades 

y a Carabineros 
revelar las cifras 

de maltrato y 
violencia en 

Porvenir, “las 
cuales se callan”, 

aseveraron

Unas 15 mujeres y el consejero regional Manuel Loncón efectuaron una manifestación feminista el 
domingo, para repudiar el femicidio frustrado perpetrado en Porvenir la semana pasada.

Pidieron a las autoridades más énfasis en las medidas de protección

Niños marcharon para poner voz de alerta
ante la preocupante presencia de drogas

Hasta parvulitos se sumaron a la movilización.

Paso de la marcha ante la Fiscalía de Porvenir.

El representante comunal de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes de la OPD, Santiago Villada (derecha), junto a 
su secretario. Ambos leyeron su petitorio ante las autoridades 
fueguinas.



Satisfecho de las 
reparaciones ur-
gentes que el mu-
nicipio ejecutó en 
los baños princi-

pales (niñas y niños) de la 
Escuela Bernardo O’Higgins, 
así como de la techumbre, 
focos de la multicancha, 
camarines, baños y duchas 
del gimnasio Carlos Baigorri 
del mismo establecimiento, 
y también por el cambio de 
puertas de las aulas y salidas 
de emergencia al patio es-
colar y de las ventanas del 
salón de actos, se mostró el 
director del establecimiento 
municipalizado, profesor Luis 
Herrera Cárdenas. Si bien dijo 
que con ello se satisface dar 
calidad a una necesidad bási-
ca de los escolares (los servi-
cios higiénicos), la urgencia 
sigue latente, cual es mejorar 
la completa infraestructura 
del plantel.

“Gracias a un proyecto 
Fril ($82,5 millones) al que 
postuló la municipalidad, se 
han hecho algunos arreglos 
para entregar una educa-
ción de calidad, mejorar la 
atención de los niños y en 
general, dignificar un poco 
a nuestros estudiantes y a 

sus profesores. Son obras 
que van en beneficio de mu-
chos en nuestra comunidad 
escolar, que ha aumentado 
la matrícula y la cantidad de 
personas que trabajan en 
la escuela, producto de lo 
mismo, y se necesitaba ‘un 
barniz’ que nos va a ayudar 
a mejorar la entrega de ser-
vicios al alumnado”, apuntó 
el director.

“Los baños estaban co-
lapsados y después del arre-
glo lo siguen estando con el 
aumento de matrícula, pero 
naturalmente es mejor un 
baño nuevo que uno viejo. Se 
hizo un muy bien trabajo con 
la pequeña constructora que 
ejecutó con su gente estas 
obras durante las vacaciones 
de invierno y sólo les queda 
remozar las puertas de nues-
tro gimnasio, cuyos baños y 
camarines también estaban 
muy deteriorados”.

Cocina sí, comedor no
Lo anterior,  detal ló 

Herrera,  porque a l  no 
existir hoy un recinto de 
deportes y actividad ma-
siva para la comunidad, 
se usa el  de la escuela 
continuamente y acoge a 

mucha gente, “y se nece-
sitaba ese arreglo, incluido 
el techo que se llovía por 
la vejez de su infraestruc-
tura”.  No obstante, en 
materia de servicios hay 
otro tema que se ve difícil 
de resolver, porque en 
realidad requeriría ampliar 
los espacios y por ahora 
existe un proyecto que se 
postuló al Ministerio de 
Educación, que va a dar 
cierto grado de mejoras 
al sector de cocina y co-
medor escolar.

“Ya vienen los fondos y 
de hecho la municipalidad 
tiene lista la parte técnica 

para asumir la remodelación 
de la cocina, porque los 
comedores no se pueden 
ampliar -explicó- porque 
exige más recursos para 
construir nuevas estructu-
ras. Pero sí la cocina, que 
necesita mejores bodegas 
e instalaciones, mejorar la 
extracción de gases y nue-
vos baños para el personal, 
lo que alcanza más o menos 
con los 51 millones de pesos 
asignados”.

Los trabajos se con-
cretarán en el periodo de 
vacaciones de verano, para 
no interrumpir las clases y 
con ello se va a mejorar la 

entrega de comida a los 
alumnos.

Se necesita una 
escuela nueva

“Es indispensable el me-
joramiento integral de la 
infraestructura completa 
del establecimiento, abrir 
nuevos espacios para los 
alumnos, porque ya estamos 
demasiado hacinados ya que 
la matrícula ha ido subiendo 
en forma sostenida en los 
últimos años y eso demanda 
un trabajo mayor. Esto está 
presentado desde hace ya dos 
años a la fecha, un proyecto 
patrocinado por la Secreduc, 
pero que requiere de los fon-
dos necesarios para construir 
esta nueva escuela”.

Todo ello, enfatiza el 
docente directivo, porque 
se trata de tener un nuevo 
edificio que pueda albergar 
la cantidad de alumnos y 
de personal existente hoy y 
la que se proyecta para los 
próximos años, de remozar 
un plantel que se allegue 
también al crecimiento po-
blacional de Porvenir. 

“Estamos hablando de 
19 mil millones de pesos 
en este minuto y es uno de 
los proyectos más grandes 

que podría desarrollarse en 
Porvenir y que obviamente, 
necesita de la voluntad 
política gubernamental 
para ejecutarse”, sentenció 
Herrera.

Aseguran proyecto “Sello”
Con el jefe del departa-

mento de infraestructura y 
presupuesto de los estable-
cimientos educacionales del 
Ministerio de Educación, Juan 
Luis Gumucio, se entrevistó la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade en Santiago, para 
refrendar lo logrado en la 
reunión anterior que sostu-
vo junto a parlamentarios 
regionales con el renunciado 
ministro del ramo, Edgardo 
Varela.

La autoridad comunal 
dijo que le interesaba saber 
que en la distribución presu-
puestaria se tuviera conside-
rado para el próximo año, la 
primera etapa del proyecto 
de Escuela Sello en Porvenir. 
“De la reunión salí con mucha 
expectativa y muy confor-
me, porque el funcionario 
entendió la importancia y 
tenía claro el compromiso del 
ministro con nuestra escuela 
básica”, indicó.
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Una reunión se reali-
zó en dependencias de la 
gobernación provincial de 
Tierra del Fuego en la tarde 
del martes de la semana 
pasada, en la que se trató 
el tema del acortamiento 
de la segunda etapa por 
el territorio chileno de la 
isla, del 45° Gran Premio 
de la Hermandad Chilena 
Argentina, corrido el fin 
de semana previo entre 
Porvenir y Río Grande, y 
que debía haber cumplido 
el mismo tramo, en inver-
sa, de regreso. Como se 
recordará, la prueba de 
automovilismo deportivo 
fue primero, postergada 
en la hora de salida del 
segundo trayecto, porque 
el accidente de un camión 
militar imposibilitó el uso 
del tramo de camino del 
sur fueguino.

Finalmente, la carrera 
fue largada para esa 2ª fase 
recién a las 13 horas y el 
comisario deportivo argen-
tino tomó la determinación 
de que llegue sólo al cruce 
caminero de Las Flores -en 

el lado chileno- decisión 
que fue aceptada por los 
dirigentes nacionales, lo 
que generó polémica y una 
serie de críticas, sobre todo 
por las autoridades locales, 
no así entre los pilotos, que 
al quedarse con la versión 
que el recorte se debió a 
medidas de seguridad, en 
su mayoría avalaron el tér-
mino 300 kilómetros antes 
de su verdadera meta.

Para tratar la situación 
enojosa, tanto la goberna-
dora fueguina, Margarita 
Norambuena, como la al-
caldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, programaron la 
mencionada reunión, a la 
que asistieron la mayor 
parte de los integrantes 
chilenos de la organización 
del evento (recordemos 
que ambas no asistieron a 
la ceremonia de premiación, 
molestas por lo aconteci-
do). La autoridad provincial 
invitó a asistir al encuentro 
a la prensa, pero al llegar a 
la gobernación, el chofer 
oficial, Esteban Muñoz, im-
pidió el ingreso a los medios, 

señalando que lo hacía por 
expresa instrucción de su 
jefa, la gobernadora.

Falta de transparencia
Poco después,  y en 

contacto por celular, No-
rambuena manifestó que 
la reunión era sólo para 
los involucrados y que ella 
supuso que al invitar a la 
prensa, sería a conocer sus 
impresiones al término de 
la sesión, lo que motivó el 
retiro de los medios. Poco 
después y vía telefónica, 
fue la alcaldesa Marisol 
Andrade quien dio algunos 
detalles de lo tratado.

En términos generales, 
la jefa comunal dijo que 
existió un coloquio que 
era necesario, cordial y 
propositivo, ya que se logró 
aunar criterios en nuestro 
país para la próxima versión 
del Gran Premio. Aún así, 
no clarificó si se trató en 
profundidad las anomalías 
que ambas autoridades ma-
nifestaron en su momento, 
sobre porqué fue aceptada 
la imposición de la organi-

zación argentina.
En suma, quedó la im-

presión en los medios de 
comunicación fueguinos 

que primó un excesivo 
“secretismo”.

Director del colegio Bernardo O’Higgins, Luis Herrera Cárdenas

“Aunque se mejoraron algunos servicios, 
la necesidad es de una nueva escuela”

“Secretismo” primó en reunión donde se trataron falencias del GPH

El gimnasio Carlos Baigorri, de la Escuela O’Higgins, fue mejorado 
en su acceso, techumbre, luces, baños y camarines.
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Procesión a 
Jesús Nazareno 

de Caguach
• Un centenar de fieles fueguinos de todas 

las edades asistió a la procesión que recuerda 
el traslado por las costas chilotas del Señor de 

Caguach, el Cristo Nazareno, efectuada el reciente 
domingo en la capital fueguina. El recorrido se 

inició en el Santuario del Nazareno, en población 
Villa Las Nieves, al noroeste de Porvenir y tras un 

kilómetro de recorrido urbano, finalizó en el  templo 
parroquial San Francisco de Sales, bajo los oficios 
del párroco isleño, Severino Martínez, donde se 

ofreció un tentempié a todos los asistentes.

Principalmente residentes chilotes y sus descendientes, aunque también muchos porvenireños, transportaron y 
acompañaron la sacra figura del Cristo Nazareno por las calles fueguinas, hasta su ingreso en el templo parroquial San 
Francisco de Sales.

La escultura de madera del Cristo del Manto Azul fue elaborada en tierras 
chilotas por artesanos dedicados y se trajo a Porvenir durante el servicio del 
párroco Santiago Redondo.

Poco más de un kilómetro de recorrido tuvo el tradicional rito religioso, que contó con acompaña-
miento de música del archipiélago de Chiloé por parte del grupo folclórico Carmen Oporto Muñoz.

Como se acostumbra en costas chonas, al cierre de la procesión se sirvió una merienda para repo-
nerse del frío y la humedad, consistente en una cálida candola acompañada de “calzones rotos”.

Tras una misa en el santuario Jesús Nazareno de Caguach, en población Villa Las Nieves, se dio inicio a la procesión, en 
un domingo intensamente frío. 
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