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Ganadores de la Corrida Mes del Mar
Como corolario al recién pasado Mes del Mar, la Armada de Chile, a través de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, en conjunto con la 
empresa salmonicultora Nova Austral, organizaron la 3ª versión de la “Corrida Mes del Mar Porvenir 2019”, actividad pedestre que reunió a 
un centenar de atletas locales y de Punta Arenas en sus diferentes categorías, evento que pese al frío fue premiado con un amplio marco de 
público. La plaza Capitán Arturo Prat del Paseo Borde Costero de la bahía fueguina fue el punto de largada y meta de la exitosa competencia 
deportiva, que contó con 18 series, cuyos ganadores muestra la fotografía.
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Carabineros  puso  fin  a
custodia  permanente 
de  casi  3.000  ovinos

  P20. La policía uniformada asegura que no tiene la obligación legal de resguardar por tanto 
tiempo a los animales incautados, tras desbaratar el reciente “mega abigeato” de cerca de 3 mil 

lanares. Sólo efectuarán rondas de inspección al predio donde permanece el ganado. Carabineros 
sostiene que la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego debe hacerse cargo de ellos.
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“
La obligación legal, 
cuando las especies 
son incautadas por 
la Justicia, en este 
caso por la Fiscalía 

Local de Porvenir, corres-
ponde a la misma Fiscalía”, 
sintetizó el jefe de los 
Servicios Policiales de la 
3ª Comisaría de Carabi-
neros de Tierra del Fuego, 
capitán Nicolás Cea, a 
propósito de los más de 30 
días en que personal de esa 
unidad policial ha debido 
permanecer en el Lote 83 
del denominado “mega 
abigeato”, desbaratado 
por la misma institución 
a inicios de mayo pasado.

Para mantener la custo-
dia dispuesta por la Fiscalía 
y aceptada por el Juzgado 
de Letras y Garantía de 
Porvenir, tras las audien-
cias respectivas y alega-
ciones posteriores en esta 
causa en que hubo cinco 
detenidos, se comisionó a 
los carabineros fueguinos, 
que durante todo este 
tiempo han destinado a sus 
efectivos haciendo guardia 
permanente en el predio 
ganadero, distrayendo a su 
vez a los mismos hombres 
del cumplimiento de otras 
obligaciones.

La situación llevó al 
capitán Cea a entrevis-
tarse con la fiscal titular 
de Porvenir, Wendoline 
Acuña, para llegar a un 
acuerdo al respecto, ya 
que resultaba inadecuado 

que los funcionarios de la 
policía uniformada siguie-
ran en tal tarea de vigilan-
cia permanente en área 
rural. “En esta situación, 
como la Fiscalía no tiene 
los medios ni acá alguna 
forma para mantener la 
custodia de estos ovinos, 
nosotros (Carabineros) le 
prestamos colaboración 
mientras se llevaban a 
cabo las diligencias, las 
cuales ya pasaron”.

Levantan “punto fijo”
“Así que como oficial 

de la comisaría optamos 
por levantar el ‘punto fijo’ 
en el sitio del resguardo. 
De todas maneras, igual le 
vamos a colaborar a los fis-
cales, porque entendemos 
que es un procedimiento 
de importancia, entonces 
vamos a proceder a hacer 
rondas al predio donde se 
mantienen los animales”, 
anunció el segundo jefe de 
la comisaría isleña.

Cea añadió que no exis-
te una obligación legal, ni 
se les puede instruir por 
tanto tiempo el mantener 

a su gente en el predio en 
que se descubrió y acla-
ró el mencionado delito. 
Explicó que como en la 
última audiencia judicial 
quedó registrado en acta 
que los animales debían 
seguir en custodia de Ca-
rabineros, optó por acudir 
de inmediato a precisar 
con la fiscal, que era im-
propio que los efectivos 
policiales siguieran -en 
los hechos- a cargo de los 
animales, a los cuales el 
tribunal aún no les da un 
destino definitivo.

El capitán Cea estimó 
que precisamente en la 
próxima audiencia judicial 
(el jueves próximo) se va 
discutir que el piño quede 
al resguardo de algún ga-
nadero del sector, el que 
podría tener algún benefi-
cio a futuro por esta pres-
tación, ya que tampoco se 
trata de una labor gratuita. 
“Siempre y cuando los 
detenidos queden conde-
nados, probablemente se 
le indemnice (al custodio 
particular) quizás con par-
te de los mismos animales 

que cuidó. Ahí lo ideal 
sería comprometer a la 
Asociación de Ganaderos, 
que está tan preocupada 
por este tema”, terminó 
sugiriendo el oficial.

¿Custodio particular?
El jueves de la semana 

pasada, al término de la 
audiencia en que la de-
fensa de los imputados 
por el “mega abigeato” de 
casi 3 mil animales solicitó 
la libertad del quinteto 
con nuevos antecedentes 
-medida que finalmente 
no prosperó porque el juez 
Franco Reyes Pozo sopesó 
que los argumentos de 
los fiscales Wendoline 
Acuña y Sebastián Marín 
eran más contundentes-, 
determinó que los lanares 
materia del ilícito sigan 
incautados y en custodia 
policial.

Fue cuando el capitán 
Nicolás Cea detalló que 
en dicho lote mantenía 
dos carabineros en forma 
permanente, haciendo 
refuerzos con personal 
de destacamentos fron-
terizos, por lo que anunció 
que conversaría con la re-
presentante del Ministerio 
Público Lo preocupante 
era el tiempo de vigilancia 
(más de 30 días) con efec-
tivos destinados a labor de 
soberanía y de la unidad 
base, dando cumplimiento 
a una instrucción imparti-
da por la Fiscalía.

“No es tan sencillo ser custodio 
de animales de un abigeato. Yo 
vengo de hablar con la fiscal y de 
hecho, no hay un pago por eso, el 
tribunal ni la Fiscalía tienen ítem 
donde puedan pagar. Lo que bus-
can ahora es que alguna persona de 
alguna manera se haga cargo de la 
custodia de los animales, pero a su 
propio gasto y tiene que responder 
por toda la majada”.

“Estamos tratando de ver qué 
solución darle”, señaló el presidente 
de la Asociación de Ganaderos de 
Tierra del Fuego, René Milicevic, 
respecto a la forma en que se po-
drían resguardar los casi tres mil 
lanares incautados por un presunto 

abigeato a inicios de mayo, en el 
Lote 83 del sector Santa María. “No 
es tan sencillo y es más complicado 
por tantas señales distintas”, indicó.

Estimó que ante la variedad de 
marcas y otras sin registro, la situa-
ción del piño debiera ir asociado a 
una querella para que, una vez ter-
minado el juicio quien tome la cus-
todia demande el pago de los gatos 
incurridos. “No lo podemos hacer 
como Asociación, porque no somos 
las víctimas directamente, sino que 
esa querella tiene que hacerla uno de 
los afectados. Entonces, ahí hay una 
figura medio complicada y estamos 
buscando alguna solución para darle 
una alternativa a la Fiscalía”, añadió.

El dirigente gremial expuso que la 
persona en cuyo campo se han man-
tenido por todo un mes los ovinos 
se ve también afectada, porque está 
manteniendo animales ajenos y por lo 
mismo, debiera asimismo querellarse 
por ocupación ilegal de su predio.

“Carabineros la semana pasada 
expuso su preocupación porque 
lleva un mes cuidando los animales 
y gastando recursos, en una reunión 
que tuvimos con el general y la 
diputada Sandra Amar. Esperamos 
que este jueves se vaya a resolver 
el tema en el Juzgado de Porvenir, 
para saber qué va a pasar con esos 
animales”, finalizó el dirigente ga-
nadero.

Por más de 30 días mantuvo personal permanente custodiando el ganado lanar

Carabineros puso fin a custodia permanente 
de casi 3.000 ovinos de presuntos abigeatos

• El jefe de los Servicios Policiales de la 3ª Comisaría señaló que a la institución le significaba mantener 
dos funcionarios en forma estable, haciendo refuerzos con personal de destacamentos fronterizos.

Ganaderos de Tierra del Fuego por resguardo de los casi tres mil lanares incautados

“Estamos viendo qué solución ofrecer a la Fiscalía”

Presidente de la Asociación de Ganaderos 
de Tierra del Fuego, René Milicevic.

Un mes cumplió Carabineros de la 3ª Comisaría de Tierra del Fuego custodiando los cerca de 3 mil ovinos incautados tras 
desbaratar el llamado “mega abigeato” en el Lote 83 del sector Santa María, Porvenir, con un ingente gasto de recursos 
y de horas/hombres prácticamente improductivas.

Fo
to

 c
ed

id
a



La Prensa Austral Fueguinas 21martes 4 de junio de 2019

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Junto con lamentar 
el accidente sufrido el 
sábado pasado por la 
alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, que 
dejó lesionado menos 
grave a su conductor, 
Rubén Seguel y con le-
siones leves a ella y sus 
familiares (hija, nieto y 
yerno), los concejales 
de esta comuna pidieron 
ayer en sesión ordinaria, 
diversas precisiones al 
jefe de Control del mu-
nicipio isleño, Manuel 
Barrientos. Sobre todo, 
solicitaron que se deje 
claro si la autoridad podía 
embarcar en el vehículo 
municipal (fiscal) a fami-
liares, en un cometido de 
trabajo.

En cuanto al vehículo, 
al seguro y a que se trata 
de un accidente de traba-
jo y de trayecto, el titular 
de Control aseguró que 
se tenía contratado un 
seguro ante todo evento 
en Mapfre y que el aboga-
do del municipio, Marcos 
Hormazábal, estaba re-
dactando la documenta-
ción correspondiente. Al 
respecto, agregó que a la 
jefa comunal le extendie-
ron una licencia médica 
y que el funcionario más 
complicado con el vol-
camiento fue sometido 
a una intervención qui-
rúrgica.

Empero, el control 
dijo que iba a ser la misma 
alcaldesa la que entre-
garía los antecedentes a 
Contraloría para que se 
iniciara el sumario res-
pectivo. A lo que se suma 
la investigación policial 
del accidente.

Sobre la consulta si es 
irregular que familiares 
se embarquen en el vehí-
culo fiscal en un viaje de 
trabajo, respondió que la 
norma municipal no men-
ciona no subir personas 
ajenas al vehículo, aunque 
sí está previsto en las indi-
caciones de Contraloría.

Finalmente, los ediles 
solicitaron que se les 
haga llegar por escrito 
respuesta a las interro-
gantes esgrimidas en el 
seno de ayer del Con-
cejo Comunal, ya que la 
secretaria, Nataly Vivar, 
expuso con precisión 
que es deber del jefe 
de Control informar los 
pasos a seguir ante la 
eventualidad registrada.

Ediles piden 
precisiones

legales sobre
accidente de

alcaldesa

Sorprendió a la 
comunidad fue-
guina el inespe-
rado anuncio 
del intendente 

regional, José Fernández, 
en su cuenta pública anual 
efectuada en Porvenir 
el pasado 29 de mayo, 
respecto a las gestiones 
iniciadas para subir de ca-
tegoría al Hospital Comu-
nitario Marco Chamorro 
Iglesias de esta ciudad. 
“Eso lo está trabajando 
con Salud la gobernadora 
(Margarita Norambuena) 
y ellos buscan la mejor 
solución que se le puede 
dar a Porvenir, porque a 
veces se le puede poner 
en una categoría que nos 
puede restringir y amarrar 
a ciertas condiciones”, cla-
rificó la autoridad regional.

Por ello aseguró que se 
están barajando todas las 
posibilidades para que el 
recinto quede en la mejor 
forma para que los habi-
tantes de la isla tengan 
una mejor atención de 

salud, “que es la idea del 
gobierno central”, acotó. 
Sobre la materia, la go-
bernadora Norambuena 
recordó que en la visita del 
subsecretario de Salud a la 
región, hizo las primeras 
conversaciones sobre la 
conversión del hospital 
insular.

“Con el nombramien-
to del actual director del 
Servicio de Salud hemos 
tratado el cambio de cate-
goría del hospital. No he-
mos hablado de nombre, 
sino reconocer la necesi-
dad que tiene la provincia. 
Somos una isla binacional, 
cada año crece el turismo, 
el transporte y exponen-
cial de la población, lo 
que le hemos hecho ver 
al nuevo director, quien 
ha escalado la información 
al subsecretario”.

“Por supuesto, se está 
trabajando porque al abrir 
a otra categoría entra 
el recurso, que nos va a 
permitir dar mayor resolu-
tividad a nuestro hospital y 

eso a lo mejor significa un 
especialista más y de ahí ir 
escalando. No queremos 
dar tremendas expecta-
tivas a la población, pero 
sí ser responsables que se 
está trabajando para dar 
la dignidad que significa 
vivir en una isla”, sintetizó 
la representante guberna-
mental.

Fernández agregó que 
leyó su cuenta anual en la 
capital fueguina, porque 

como gobierno quiere 
dar una señal de descen-
tralización, tal como el 
año pasado la misma se 
ofreció en Natales. Citó 
como ejemplo al ministro 
de Vivienda, que hace 
poco vino a dar su cuenta 
pública nacional en Punta 
Arenas.

¿Y el relleno sanitario?
Sobre porqué se saltó 

el tema del relleno sani-

tario de las tres comunas 
isleñas en su recuento de 
proyectos, la autoridad 
dijo que no fue lo único 
ausente en la lectura, ya 
que hay muchas inicia-
tivas desarrollándose. 
“Pero les puedo contar 
que Contraloría ya dio su 
visto bueno para cancelar 
el precio del terreno a su 
dueño para empezar a 
trabajar, porque ése era 
el problema: las obser-
vaciones a la escritura de 
compra”.

Del mismo modo, dijo 
que el inicio de la obra de 
pavimentación de la ruta 
Porvenir-Onaisín sigue en 
el mismo órgano contra-
lor, que tiene sus plazos y 
donde debe resolverse la 
inversión cuando supera 
montos que se disponen 
para el gobierno regional. 
Pero, estimó que ya en la 
próxima primavera se pue-
da iniciar la nueva obra vial 
fueguina, prevista en el 
extinto Plan de Desarrollo 
de Zonas Extremas.

Podría sumarse un segundo especialista y mejorar resolutividad de la atención

Intendente Fernández aseguró que se trabaja
en subir de categoría al Hospital de Porvenir

• Por su parte, la gobernadora fueguina detalló su acercamiento al subsecretario 
de Salud y que está tratando el tema con el nuevo director de Salud de Magallanes.
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Los alumnos del Co-
legio Salesiano María 
Auxiliadora de Porvenir, 
Isidora Torres Wachten-
dorff, de 3º básico y Yaro 
Vargas Villarroel, de 5º 
(quien obtuvo el tercer 
lugar nacional), fueron se-
leccionados regionales pa-
ra participar del V Concur-
so nivel país “El placer de 

oír leer”, organizado por la 
Fundación YoTeLeo” jun-
to a Bibliotecas Escolares 
de la Universidad Católica, 
Ediciones SM y Fundación 
Teraike. La fonoaudióloga 
Carolina Gallardo y la psi-
copedagoga Bárbara Ríos 
acompañaron a Santiago 
al joven Yaro Vargas, fi-
nalista regional.

A Puerto Will iams 
viajaron en naves de 
la empresa Tabsa los 
estudiantes porvenire-
ños Franco Cárdenas 
Pailahual y Jhulianna Ri-
quelme Schulz, del Liceo 
Polivalente Hernando de 
Magallanes, junto a la 
profesora responsable 
Katherine Pacheco Silva, 
y del Colegio Salesiano 
María Auxiliadora, los 
alumnos Martín Aguilera 
Vargas y Emilio Navarre-
te Luna, con la docente 
responsable Paola Soto 
Bastidas.

La delegación fue 
a participar de la Re-
gata Internacional en 
Homenaje a las Glorias 
Navales que se desa-
rrolló el 25 de mayo en 
la comuna de Cabo de 
Hornos, a invitación del  
Club Náutico Cedena 
de Williams, que dirige  
Eduardo Cruz. El viaje 
se gestó tras visitar la 
capital fueguina el 5 

de mayo para ser parte 
de la  Regata Tabsa-
Porvenir que se brindó 
a la comunidad en la 
bahía local.

Al respecto, existe 
un compromiso lanzado 
por la empresa transbor-
dadora con la comuni-
dad porvenireña para 
la creación de un Club 
Náutico y mediante sus 

actividades, recuperar 
la rada porvenireña para 
fomentar deportes al ai-
re libre y alternativas de 
recreación a beneficio 
de niños y niñas. Uno de 
los primeros pasos fue la 
citada regata en aguas 
fueguinas y el siguien-
te, la invitación a los 4 
nacientes deportistas 
náuticos de Porvenir.

Lectores destacados

Cuatro niños porvenireños 
iniciaron su incursión en el deporte 

náutico en Puerto Williams

Gracias a su participación en los talleres y en la regata 
ofrecida a la comunidad fueguina a inicios de mayo, cuatro 
alumnos fueguinos viajaron a ser parte del Homenaje a las 
Glorias Navales de Puerto Williams.

De prosperar las gestiones iniciadas por la gobernación 
de Tierra del Fuego y el gobierno regional, el hospital de 
Porvenir podría subir de categoría.
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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
• Sólo cinco son las candidatas a reina 
inscritas para presidir los festejos del 
125° aniversario de Porvenir. Todas 
ellas son estudiantes de enseñanza 

media del Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes y con compromisos 

en distintas instituciones de su 
comunidad. Denominador común de 

las jóvenes postulantes es el deseo de 
servir a la juventud y vecinos en las 

actividades que les encomienden 
en este proceso.

Montserrat Marion Vera Sevilla, de 17 años, cursa el 4º me-
dio y realiza actividades independientes en la comunidad.

Gabriela Paz Arrizaga Guerrero, estudiante de 4º medio, 
tiene 17 años y representa a la Oficina de Protección de 
Derechos y al Centro Tomás Apóstol.

Fanny Andrea Ilnao Jiménez, de 16 años, es integrante de la 
agrupación de cheerleaders Tigres All Stars y cursa 3º medio.

Daniela Scarlleth Retamales Faúndez tiene 16 años y va 
en 3º año medio. Tiene intereses e inquietudes diversas.

Marcela Alexandra Ampuero Mansilla, 17 años, cursa 4º 
año medio y es una de las destacadas bailarinas del grupo 
de danza Anakenén.

Un aporte a su comunidad es el objetivo que manifiestan tener las cinco candidatas al reinado fueguino.


