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  P20. Planteó que al menor de edad, que hoy cursa tercero básico, un neurólogo le recetó 
erróneamente en 2015 un medicamento que al niño le trajo efectos adversos como caída del pelo, 

dolor de estómago, sueño, retardo del lenguaje, entre otros males. Además, la mujer acusó no haber 
sido escuchada en las diversas instancias a las que acudió para dar a conocer el caso.

Abuela denuncia que
mal diagnóstico puso
en riesgo vida de nieto

Nuevo edificio de la Fiscalía 
Un recorrido guiado por el exterior y dependencias interiores del nuevo edificio de la Fiscalía Local de Tierra 
del Fuego efectuaron, el miércoles pasado, el fiscal regional, Eugenio Campos Lucero; la nueva fiscal titular 
de Porvenir, Wendoline Acuña Aliaga; el recién asumido asistente de fiscal fueguino, Sebastián Marín Ortiz, 
autoridades locales e invitados que asistieron a la cuenta pública de ese servicio judicial, donde conocieron los 
avances de la construcción de 264 metros cuadrados distribuidos en dos pisos, próxima a ser concluida en pleno 
centro de la capital isleña.

Pinos se afirman
Pese a todos los pronósticos y temores de los 
porvenireños, de que los árboles plantados en 
el paseo Borde Costero de la bahía fueguina 
no iban a poder crecer porque se instalaron 
en terreno arenoso, sumado al viento, la falta 
de riego y el vandalismo que suele afectar a 
plantaciones nuevas y frágiles, por fortuna 
el 80% de los pinos ciprés del sector logró 
un alto grado de desarrollo.
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La  a b u e l a  d e 
un  n iño  que 
hoy cursa ter-
cer año básico 
en la Escuela 

Bernardo O’Higgins de 
Porvenir denunció públi-
camente que su nieto fue 
medicado erróneamente 
por un neurólogo escolar 
en 2015, cuando el pe-
queño escolar cursaba 
el primero básico, lo que 
puso en peligro su vida. 
Según el relato de Mirta 
Calbuyahue Cheuquepil, 
debido a su actuar inquie-
to, el menor fue evaluado 
por una profesora de 
educación diferencial del 
establecimiento para ser 
derivado al profesional 
médico, quien le inició 
un tratamiento mediante 
el medicamento Metilfe-
nidato clorhidrato (10 
milígramos, 2 pastillas 
diarias) a fin de mante-
nerlo quieto en clases, lo 
que a la postre le causó 
adversos efectos colate-
rales de salud.

La señora Calbuyahue 
comentó que el médico 
le diagnosticó al niño 
un déficit atencional y 
dispuso que el remedio 
prescrito debían dárselo 
las dos docentes que lo 
atendían durante su per-
manencia en el colegio, 
clarificando que su nieto 
nació prematuro 9 sema-
nas antes del parto, por lo 
que presenta una severa 
miopía, antecedente que 
no fue considerado por 
las profesoras ni por el 
neurólgo del servicio de 
salud pública. “A poco 
andar, el niño presentó 
efectos adversos como 
caída del pelo, dolor de 
estómago, sueño, retar-
do del lenguaje, entre 
otros síntomas”, relató 
la mujer.

Decaimiento en la 
salud del menor

Por lo anterior, la ma-
dre -y apoderada del 
niño- Pamela Coñuecar, 
dijo que solicitó en el co-
legio que se le suspenda 
el tratamiento a su hijo, 
pero -agregó-, no fue es-

cuchada y al revés, el hijo 
y nieto empeoraba cada 
día, razón por la que am-
bas viajaron con él a Pun-
ta Arenas para consultar 
a otro neurólogo y a un 
fisiatra. Dijo que ambos 

especialistas descartaron 
el presunto déficit aten-
cional y le suspendieron 
de inmediato la ingesta 
medicamentosa recetada 
anteriormente, “ya que 
en vez de ayudarlo, el ni-

ño se estaba enfermando 
más”, aseguró.

La abuela y la madre 
comenzaron a notar una 
mejoría del pequeño al 
suspender la  ingesta, 
confirmando el nuevo 
diagnóstico, “que si no 
hubiésemos hecho nada, 
mi nieto hoy no estaría 
con nosotros”, situación 
angustiante que planteó, 
se extendió por un año y 
4 meses. “Decidí hacer 
público este hecho para 
que no le vuelva a pa-
sar a ningún otro niño”, 
acentuó.

“He tocado muchas 
puertas sin ser escucha-
da y hace unas semanas 
denuncié lo sucedido a 
la Superintendencia de 
Educación para que san-
cione al colegio y saque a 
la profesora de las aulas, 
porque es la culpable de 
todo lo que padeció mi 
nieto”,  esgrimió Mirta 
Calbuyahue. Finalizó su 
relato indicando que aún 
se pretende enviar los 
antecedentes al  Sena-
me (Servicio Nacional de 
Menores), porque según 
las educadoras, el niño 
mantiene su inquietud 
en horas de clases, pero 
que mantendrá su lucha 
para evitar que vuelva a 
suceder algo parecido a 
su nieto.

Superintendencia de 
Educación desestima 
denuncia de abuela
Recepcionada la de-

nuncia de la señora Mirta 
Calbuyahue, y pese al 
relato en que acusa co-
mo responsables a dos 
profesoras de la Escuela 
O’Higgins, la Superinten-
dencia de Educación de 
Magallanes y Antártica 
Chilena concluyó que el 
establecimiento educa-
cional actuó conforme 
a los protocolos de ac-

tuación “realizando las 
atenciones necesarias y 
pertinentes en favor del 
niño y las derivaciones a 
las instituciones y redes de 
apoyo que se involucran 
directamente en su favor”.

Detalla que la medica-
ción del escolar es exclusi-
va responsabilidad del fa-
cultativo médico, proceso 
en que las docentes no 
tienen injerencia, ya que 
responde a condiciones 
de salud del paciente “y 
es responsabilidad de los 
padres y/o apoderados 
del niño, el decidir si le 
son administrados”. En 
consecuencia, la direc-
ción regional concluyó 
que no puede determinar 
una transgresión a la 
normativa educacional 
vigente, cerrando la in-
vestigación sin sanciones 
administrativas en contra 
de la escuela.

Cierra el informe -fe-
chado el día 4 del presen-
te mes y suscrito por la 
directora regional de la 
Superintendencia, Nieves 
Raín Cayún- poniendo a 
disposición del plantel 
un proceso de media-
ción, implementado ante 
situaciones conflictivas 
en las que no exista trans-
gresión a la normativa 
educacional.

Fármaco le era administrado en el colegio por prescripción médica

Abuela denuncia que mal diagnóstico puso
en riesgo vida de nieto en la escuela

• La Superintendencia de Educación regional concluyó que el establecimiento educacional actuó conforme a los protocolos, especificando 
que la medicación del escolar es exclusiva responsabilidad del facultativo médico, proceso en que las docentes no tienen injerencia. 

La institución también indicó que “es responsabilidad de los padres y/o apoderados del niño, el decidir si le son administrados”.

Debido a la apretada agenda del direc-
tor de la Escuela Bernardo O’Higgins, Luis 
Herrera Cárdenas, ayer fue el jefe del De-
partamento de Educación Escolar (Dem) 
de Porvenir, Adrián Mansilla, quien se re-
firió al caso del menor presuntamente mal 
medicado. Mansilla indicó que lo resuelto 
por la Superintendencia es el pronuncia-
miento definitivo del organismo superior.

Al respecto, detalló que en los dos co-
legios municipalizados existe el Programa 
de Integración Escolar (Pie), al cual fue 
derivado el nieto de la señora Calbuyahue, 
instancia que dos veces al año cuenta con 
un especialista neurólogo que efectúa 
una evaluación de los alumnos adscritos.

Ese profesional fue el que realizó la 
evaluación médica del pequeño escolar, 
hace casi dos años, pero que es siempre 
el apoderado quien decide la adminis-
tración -o no- del medicamento receta-
do, situación por la que optó la madre y 
la abuela del señalado menor. En tanto, 
en la Oficina de Protección de Derechos 
(OPD) municipal se señaló que el Progra-
ma de Prevención Focalizada (PPF) To-
más Apóstol, hoy está haciendo una eva-
luación del niño, lo que fue confirmado 
en ese centro de atención, clarificando 
su directora, Carmen Sekulovich, que en 
realidad es la familia completa la que está 
siendo atendida.

  p Familia recibe atención del 
Programa de Prevención Focalizada
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Un medicamento para tratar en la escuela un presunto déficit 
atencional a su nieto, cuando cursaba 1° básico y que le causó más 
daño que mejorías, denunció Mirta Calbuyahue Cheuquepil, quien 
exhibe un nuevo diagnóstico emitido por un neurólogo particular.

La Escuela Bernardo O’Higgins fue exonerada por la Superintendencia de Educación de toda res-
ponsabilidad en el hecho denunciado, ya que la ingesta medicamentosa depende sólo de los padres 
y/o apoderados.
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En un 102 por ciento 
aumentaron los 
casos atendidos 
por la Fiscalía Local 
de Porvenir entre 

enero y septiembre de 2017, 
contabilizándose un total de 
445 acciones del Ministerio 
Público en toda la provin-
cia de Tierra del Fuego en 
ese período, un 80% de los 
cuales fueron ingresados 
en la Tercera Comisaría de 
Carabineros. Las cifras se 
desprenden de la Cuenta 
Pública anual dada a cono-
cer a la comunidad fueguina 
por la nueva fiscal titular de 
Porvenir, Wendoline Acuña 
Aliaga, el pasado miércoles 
en esta ciudad, donde tam-
bién fue presentado el recién 
asumido asistente (y en los 
hechos fiscal subrogante), 
Sebastián Marín Ortiz.

De los delitos persegui-
dos, dijo Acuña que las le-
siones son los que llevan la 
delantera, aunque disminu-
yeron desde un 14 a un 8 por 
ciento. En tanto que los ilíci-
tos de robo aumentaron de 
tres a cinco. En total, suman 
135 las denuncias ingresadas 
en Tierra del Fuego, donde 
las de violencia intrafamiliar 
sumaron 60 casos, lo que 
habla de un lamentable y 
paulatino aumento.

Por otro lado, se contabi-
lizó un incremento de causas 
con responsabilidad penal 

adolescente de 12 a 25 casos, 
al igual que aumentaron las 
salidas judiciales. En lo posi-
tivo, disminuyeron las salidas 
no judiciales, es decir, aquellas 
donde se termina en archivos 
provisionales. También dismi-
nuyeron de 11 a tres los juicios 
orales en el tribunal fueguino.

Delitos “de cuello 
y corbata”

Otro índice a destacar fue 
que las atenciones a usuarios 
fueron resueltas y ejecutadas 
hasta un 88,26%. Otros de-

litos con cifras que resaltan 
en una comunidad pequeña 
son los de tipo económico 
(llamados “de cuello y cor-
bata”), que alcanzaron a 25 
causas; y los sexuales, con 
diez, en tanto que bajaron 
de 6 a tres los relacionados 
a drogas y estupefacientes.

De 46 denuncias, 25 co-
rresponden a menores de 
edad involucrados y se con-
tabilizaron 483 víctimas y 612 
testigos. De las víctimas, 65 
fueron derivadas a la Unidad de 
Víctimas y Testigos. La fiscal 

Acuña, por otro lado, resaltó 
que en Porvenir ya se optó por 
tomar declaraciones a meno-
res de edad por una sola vez, 
evitando lo que se denomina 
“doble involucramiento”.

Respecto a la dotación de 
la Fiscalía fueguina, Wendoli-
ne Acuña destacó la eficiente 
coordinación que existe con 
el Juzgado de Letras y Ga-
rantía y con Carabineros, 
así como las capacitaciones 
permanentes del personal, 
entre las cuales citó con 
personal médico, con la Co-
misaría de Tierra del Fuego 

sobre seguridad pública, a la 
Municipalidad de Porvenir, a 
la Oficina de Protección de 
Derechos de niños, niñas y 
adolescentes y a los colegios 
de la comuna.

Asimismo, relevó el im-
portante trabajo cumplido 
en el simulacro de un gran 
accidente de tránsito, que in-
volucró además a numerosos 
servicios públicos. En la parte 
negativa para el mejor actuar 
de los fiscales y funcionarios, 
mencionó los problemas que 
-dijo- afectan a todos los 
fueguinos: el aislamiento, 

las grandes distancias y las 
carencias, que sufren siempre 
los residentes.

Cerró su informe con 
lo gratificante que fue para 
ella, recién asumida en su 
actual destinación, conocer 
que el nuevo edificio de la 
Fiscalía está próximo a ser 
concluido, con 264 metros 
cuadrados de construcción 
distribuidos en dos plantas y 
enclavado en pleno centro de 
la ciudad. Al término del acto 
público, invitó a los presentes 
a un recorrido guiado por la 
edificación en marcha.

Unas 400 personas par-
ticiparon del encendido de 
las luminarias del Arbol de 
Navidad oficial de Porvenir, 
el sábado pasado, creado 
en forma conjunta entre el 
municipio local y la empresa 
distribuidora Edelmag, sobre 
el Obelisco a la Naturaleza 
Fueguina, de más de 12 
metros de alto, erigido en la 
intersección de avenidas Ma-
nuel Señoret y Santa María. 
Como se sabe en la actualidad 
las obras de remodelación de 
la Plaza de Armas impidieron 
que, como es tradicional, el 
municipio revistiera el Mo-
numento al Centenario del 
centro del paseo como el 
principal adorno navideño 

de la ciudad.
En la antesala del acto 

festivo, los asistentes dis-
frutaron de un show musical 
con villancicos, interpre-
tados por la banda instru-
mental del Destacamento 
Caupolicán y alumnos del 
Colegio Salesiano María 
Auxiliadora. El encendido, 
que en su ornamentación 
exhibe luces de colores del 
tipo led de última tecnolo-
gía -que permiten ahorro 
y eficiencia energética- se 
cumplió a las 22,30 horas y 
estuvo a cargo de la alcalde-
sa Marisol Andrade y el jefe 
de distribución de Edelmag, 
Alvaro Loma, junto a los con-
cejales de la comuna.

En la provincia de Tierra del Fuego

Aumentan delitos “de cuello y corbata”, sexuales
y aquellos en que participan menores de edad

• Cuenta Pública anual fue dada a conocer por la nueva representante del Ministerio Público, Wendoline 
Acuña, quien resaltó que los casos atendidos por la Fiscalía Local de Porvenir aumentaron en un 102%.
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Un buen número de fueguinos, incluidas autoridades locales, acudieron a conocer el informe del 
Ministerio Público en Tierra del Fuego.

La nueva fiscal titular de Porvenir, Wendoline Acuña, dio a cono-
cer a la comunidad fueguina los índices de trabajo de la unidad 
ahora a su cargo, entre septiembre y diciembre del presente año.

Imponente árbol de Navidad ilumina Porvenir
• El sábado se efectuó el encendido del adorno festivo, que cuenta con luces led de avanzada tecnología.

Cerca de 400 porvenireños se sumaron al acto de encendido del Árbol de Navidad, que ante las obras que renuevan la Plaza de Armas, 
volvió a situarse en el Obelisco Fueguino.
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Waldo Seguel Nº636
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Francisco Karelovic C.Fueguinas

Una serie de re-
uniones con el 
gobierno regio-
nal, la seremi de 
Desarrollo So-

cial y con la empresa sanitaria 
Aguas Magallanes, sostuvo 
recientemente la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade, 
con el fin de avanzar en dos 
proyectos de desarrollo del 
sector rural de la comuna 
fueguina. El primero es la 
electrificación del loteo Selk-
nam, un conjunto de parcelas 
del radio periurbano de la 
capital fueguina, del cual dijo 
la autoridad comunal, pronto 
saldrá la etapa de recomen-
dación técnica.

“Esto implica que una vez 

que tengamos ese resultado, 
estaremos en condiciones de 
pedirle al intendente regional 
que nuestro proyecto llegue 
al Consejo Regional, a fin de 
encontrar financiamiento 
para la electrificación de 
ese loteo”, comentó la jefa 
comunal. Se estima que la 
inversión total que abarcará 
la iniciativa bordee los 194 
millones de pesos, benefi-
ciando a unas 60 familias que 
residen en el sector.

Agua potable rural
El segundo proyecto, que 

la misma alcaldesa calificó 
de emblemático para su ad-
ministración, es extender la 
red de agua potable al área 

rural. Al respecto, Andrade 
dijo que existen tres sectores 

que se pretende dotar de 
agua potable: el primero, la 

comunidad pesquera e indus-
trial y terminal marítimo de 
Bahía Chilota; el segundo, los 
predios aledaños al camino 
entre Porvenir y el cordón 
Baquedano, que incluyen el 
matadero municipal, centro 
ecuestre, cancha de jinetea-
das, instalaciones de em-
prendimientos y un futuro 
parque temático que espera 
concretar durante su gestión.

El tercero es todo el sec-
tor de Las Parcelas, que 
nuevamente abarca al loteo 
Selknam y su par, Laguna 
de los Cisnes. “Ya tenemos 
la convicción, junto a la em-
presa Aguas Magallanes, 
que hemos de dotar dos 
proyectos distintos, de tal 

manera que podamos obte-
ner muy pronto el inicio de 
estas obras. La idea es partir 
por Bahía Chilota, porque es 
más viable en todas las con-
diciones, que apuntan que 
se trata de un proyecto de 
menor envergadura”, acotó. 

Todo ello -apuntó- por-
que el otro proyecto conside-
ra una inversión mucho más 
grande, ya que se va a llevar 
agua potable a los sectores 
periurbanos. “Se trata de una 
buena noticia para nuestros 
vecinos, ya que esperamos 
que el primer semestre de 
2018 podamos tener los 
proyectos aprobados y qui-
zás con financiamiento”, 
vaticinó.

Transporte terrestre gra-
tuito entre Cerro Sombrero y 
Punta Arenas, con salida del 
terminal de la localidad fuegui-
na 13,45 horas y regreso desde 
Ignacio Carrera Pinto esquina 
Chiloé en la capital regional 
a las 18,30 horas; y desde la 
capital de Primavera a Porve-
nir desde las 8 de la mañana 
y viceversa desde frente al 
municipio de la capital isleña a 
las 17 horas, serán parte de los 
16 servicios del plan especial 
implementado por el gobierno 
provincial de Tierra del Fuego, 
para que todos los residentes 
en la isla puedan desplazarse 

a sus locales de votación a 
sufragar en la segunda vuelta 
presidencial del próximo do-
mingo. En tanto, ese mismo 
día por la mañana, desde Punta 
Arenas está programado un 
viaje a Cerro Sombrero, a 
las 8,30 horas, para regresar 
desde el terminal sombrerino 
a las 16 horas.

Otros tramos contemplan 
el viaje de Porvenir a Cameron, 
desde las 13 horas saliendo 
frente al paradero de Aerovías 
Dap y su retorno a las 15 horas 
desde el exterior de la Munici-
palidad de Timaukel. Se suman 
los traslados desde Cerro 

Sombrero a San Sebastián, a 
las 8 horas, y el regreso a las 11 

horas desde la Tenencia de Ca-
rabineros del paso fronterizo.

Desde el mismo complejo 
de frontera habrá otro viaje 
hacia Porvenir a partir de las 
9 de la mañana y regresará 
al sector desde frente a la bi-
blioteca municipal de la capital 
fueguina a las 16 horas. Desde 
Pampa Guanacos a Cameron el 
servicio especial se iniciará a las 
10 de la mañana, retornando 
desde frente al municipio 
de Timaukel a las 16 horas. 
Finalmente, entre Porvenir 
y Bahía Chilota los horarios 
serán a las 7,30, 8,15, 13, 14, 
17,15, 18,30 y 20,30 horas y 
el regreso desde la comunidad 
pesquera a las 7,45, 8,30, 

13,15, 14,15, 17,30, 18,45 y 
20,45 horas.

En cuanto al transporte 
marítimo que ofrece Trans-
bordadora Austral Broom con 
su ferry Pathagon, el domingo 
realizará dos cruces de ida y 
dos de regreso desde el con-
tinente a la isla: el primero 
desde Punta Arenas hacia 
Porvenir zarpará a las 9,30 de 
la mañana del terminal de Tres 
Puentes y regresará desde la 
capital fueguina a las 12,30 
horas. El segundo partirá de la 
capital regional a las 17 horas, 
retornando desde el terminal 
de Bahía Chilota a las 20 horas.

Con la premisa de que no se 
trata de un teatro común, sino 

uno en beneficio de la la salud, 
profesionales porvenireños de 

esta área inculcan en niños de 
educación prebásica y básica sus 
primeros hábitos saludables. En 
conjunto con la gobernación de 
Tierra del Fuego y en el marco 
del programa del Sistema de 
Protección Social, los entusiastas 
servidores públicos acuden indis-
tintamente a los establecimientos 
educacionales de la provincia para 
ofrecer la instancia. 

Los temas que abarcan son 
de distintos aspectos de promo-
ción de la salud adaptados a la 
población infantil, entre ellos la 
alimentación saludable y hábitos 
alimentarios de una manera lúdica 
y atractiva. Los profesionales que 
participan son conscientes de que 
promover la salud en la infancia 

es uno de los pilares más impor-
tantes para el futuro de la niñez 
local y que su dinámica es la mejor 
herramienta para promocionar 
estos hábitos permanentes.

La alianza entre la goberna-
ción isleña y el Hospital Marco 
Chamorro Iglesias se dirige a los 
colegios de la provincia, repre-
sentando una obra de teatro 
de títeres a los niños de nivel 
medio mayor, y a niños y niñas de 
cuartos años básicos, adaptando 
los contenidos de los mensajes. 
Sobre la novedosa alternativa, el 
gobernador fueguino, Rodolfo 
Cárdenas resumió que el compro-
miso del gobierno es “fortalecer el 
sistema de protección social que 
beneficie a todas los niños y niñas 

y a sus familias sin distinción”. Dijo 
que ello permite desarrollar un 

trabajo intersectorial y promotor 
de factores protectores.

Proyectos de agua potable y electrificación
rural se espera concretar durante 2018

El año 2018 podría ser positivo para las demandas de los parce-
leros de los loteos Selknam y Laguna de los Cisnes de Porvenir, 
de ser aprobados los proyectos de electrificación y agua potable 
rural para esos sectores.
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16 servicios gratuitos de transporte terrestre 
habrá durante el balotaje en Tierra del Fuego

Con títeres enseñan hábitos saludables a niños
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Hasta la lejana localidad de Pampa Guanacos se verá beneficiada 
con el servicio de transporte terrestre gratuito.
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Una de las representaciones de títeres dirigidas a los niños y 
niñas de enseñanza básica y prebásica, con las que se inculcan a 
los menores hábitos saludables permanentes.

Algunos de los profesionales de la Salud que participan de la 
novedosa instancia en beneficio de la niñez fueguina.


