
Fueguinas
martes 15 de enero de 2019LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

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

77
Trío iquiqueño fue

enviado a prisión por
tráfico de drogas

  20. Ayer, en el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, se efectuó la audiencia de formalización de 
cargos en contra de dos hombres y una mujer detenidos por la PDI, a quienes se les incautó cocaína 

y marihuana. En corto tiempo habían montado un lucrativo negocio con la venta de las sustancias ilícitas. 
Uno de los imputados acusó a un sujeto que los proveía de clorhidrato de cocaína desde Punta Arenas.

Reposición de céntricas veredas
La Municipalidad de Porvenir está ejecutando la reposición de la mayor parte de las veredas de calle 
Bernardo Philippi, entre Francisco Sampaio y Avenida Manuel Señoret, obras licitadas al contratista local 
Hugo Morales. La construcción de las calzadas incluye los tramos conflictivos que causaban molestias a 
los transeúntes, como el que enfrenta al Juzgado de Letras y Garantía, que un manantial natural inundó 
y ensució por décadas, y la marcada hondura cercana al supermercado Cordillera, problemas que los 
trabajos subsanaron. La fotografía muestra el “desvío” peatonal debido al acceso para minusválidos del 
BancoEstado. Las obras se enmarcan en un proyecto Fril, aprobado por el Core por 45 millones de pesos.

Pasto sin cortar
“Lo que pasa es que nosotros, en este barrio, 
no pertenecemos a Porvenir”, bromean los 
vecinos del sector de pasajes de la población 
de Profesores, aledaña a la parte posterior del 
patio del taller de maquinarias de la municipa-
lidad, al preguntárseles porqué no les cortan 
el pasto en sus calles. Contrariamente a lo que 
se observa en áreas muy bien cuidadas de la 
ciudad, ésta muestra un literal abandono en 
cuanto al crecimiento de malezas, que afea a 
viviendas que compiten por ofrecer una mejor 
fachada.
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Por constituir un 
peligro para la 
seguridad de la 
sociedad fueron 
enviados ayer a 

prisión preventiva por el 
magistrado de Porvenir, 
Franco Reyes Pozo, los 
tres imputados por la Fis-
calía de Tierra del Fuego 
por el delito de tráfico de 
drogas mantenido en la 
capital fueguina, los her-
manos Patricio Eugenio 
y Cristián Javier Figaredo 
Moreno y la pareja de és-
te último, Tamara Yorka 
Vargas O’Ryan. El trío de 
recientes residentes isleños 
es originario de la ciudad de 
Iquique, en cuyo Juzgado 
de Garantía y en el de Pozo 
Almonte, registraba cada 
uno indistinto pero nutrido 
prontuario con sentencias 
ejecutadas, prisión pre-
ventiva y pago de multas 
por delitos como robo por 
sorpresa, robo en lugar no 
habitado, robo con violen-
cia, microtráfico, tráfico 
de estupefacientes, porte 
de armas cortopunzante 
y cortante y receptación, 
entre otros.

Precisamente, por man-
tener prisión preventiva en 
curso en la ciudad nortina, 
la única imputada fue en el 
acto sentenciada a cumplir 
prisión efectiva por el juez 
fueguino, por lo que solicitó 
su traslado a Iquique, donde 
mantiene vínculos familia-
res. De lo contrario, ambas 
etapas de su ingreso a una 
cárcel las habría debido 
cumplir en Punta Arenas, 
dado que en el Centro 
de Detención Preventiva 
(CDP) de Porvenir no exis-
te unidad femenina y nece-
sariamente sería trasladada 

al penal de Punta Arenas, 
donde no tiene relaciones 
personales.

¿Tráfico o microtráfico?
En tanto, los hermanos 

Figaredo Moreno fueron 
ingresados por Gendar-
mería al CDP porvenireño, 
ya que aunque uno de ellos 
fue detenido en la capital 
regional, su vinculación 
de trabajo y residencia la 
había establecido desde 
hace meses en esta ciu-
dad. Cabe consignar que 
el defensor penal público 
de Porvenir, Juan Carlos 
Rebolledo, realizó una ve-
hemente oposición a la 
solicitud de la fiscal titular 
de esta ciudad, Wendoline 
Acuña, para imputar a los 
tres acusados por el delito 
de tráfico de drogas.

Al respecto, Rebolledo 
reclamó que la Fiscalía sólo 
presentó elementos proba-

torios que jugaban en favor 
de su tesis de tráfico, como 
en el caso de los audios de 
la interceptación telefónica 
que ordenó realizar a la 
Policía de Investigaciones 
(PDI) el 23 de noviembre 
del año pasado, pero no 
aquellos que, por ejemplo, 
no contenían inculpación. 
En el caso de la mujer, trató 
denodada pero inútilmen-
te, de acreditar su nula 
participación en la venta 
de sustancias, lo que el 
juez finalmente desoyó, al 
estimar que existían ante-
cedentes suficientes como 
para la existencia del ilícito.

Cabe recordar que la 
detención de los tres im-
putados se originó a raíz 
de un operativo de la PDI 
que incluyó seguimientos, 
escuchas telefónicas y alla-
namiento en los domicilios 
ubicados en calle Carlos 
Bories Nº70 (en el caso 

de la pareja formada por 
Cristián Figaredo y Tamara 
Vargas) y calle Francisco 
Sampaio Nº40 (de Patricio 
Figaredo). La acción se ori-
ginó tras la denuncia de la 
madre de un menor porve-
nireño que llegó a casa con 
marihuana elaborada en su 
mochila y luego de seguir 
la PDI a Patricio Figaredo 
en barcaza hasta Punta 
Arenas, donde contactó 
con alguien que le proveyó 
de 138 gramos de cocaína.

Al mismo tiempo, se 
les halló en los hogares 16 
plantas de cannabis sativa 
en etapa de crecimiento 
en una habitación especial-
mente preparada para ello 
y diversos contenedores 
con droga en polvo, una 
balanza, los celulares de 
las escuchas y distintos 
elementos relacionados, 
entre ellos una hoja con 
un listado de compradores 
habituales.

De hecho, tras la de-
tención, Cristián Figare-
do admitió que consumía 
droga y que vendía parte 
de su provisión personal, 
acusando a un tal “Felipe” 
que le venía a vender clor-

hidrato de cocaína desde 
Punta Arenas. No obstante, 
al parecer -como denotó la 
fiscal Acuña- la venta no era 
menor, sino que ya había 
establecido un tráfico cons-
tante que incluía a menores 
de edad fueguinos.

Audios que impactaron
Esta última situación 

la registraron en parte los 
audios intervenidos, ya 
que se comenzó hablando 
de la venta de pequeñas 
sumas,  más tarde que 
“el negocio está bueno”, 
después se escucha que 
“va bien el negocio, her-

mano, y rápido”,  para 
terminar hablando de va-
rias “gambitas” (dinero) 
y que es necesario seguir 
vendiéndole sólo a los 
más conocidos. Llama la 
atención cuando uno le 
dice al otro: “Estoy afuera 
del hospital, ¡trae 5 más, si 
está súper rápida la hueá!” 
y definen como “recarga”, 
“de la verde” y “la blanca” 
en referencia al  i l íc ito 
proceder en la venta de 
sustancias sicotrópicas.

El plazo para la investi-
gación del delito se fijó en 
4 meses.

A prisión envían a los tres imputados por 
tráfico de drogas desbaratado por la PDI

• Trío de iquiqueños, residentes desde hace poco tiempo en la capital de Tierra del Fuego, presenta un nutrido prontuario policial. La detención 
de los imputados se originó a raíz de un operativo policial que incluyó seguimientos, escuchas telefónicas y allanamiento en domicilios. 

El imputado Patricio Eugenio Figaredo Moreno (izquierda) observa 
el alegato del defensor penal público Juan Carlos Rebolledo, quien 
argumentó  que los acusados de tráfico por la Fiscalía “vendían 
al mínimo y mísero menudeo”, por lo que en su tesis cabía definir 
al delito como microtráfico.

Por el delito de tráfico de drogas en Porvenir fue formalizado Cristián Javier Figaredo Moreno, en 
cuyo hogar tenía junto a su pareja Javiera Yorka Vargas O’Ryan, un sofisticado cultivo in door.
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Respecto al mismo hecho, 
ayer la Oficina de Protección 
de Derechos de Infancia y la 
Adolescencia (OPD) de Por-
venir, tras una reunión de sus 
integrantes, lanzó “un llama-
do de alerta a las familias fue-
guinas para que exista mayor 
preocupación sobre los luga-
res que frecuentan vuestros 
hijos”. Se pidió saber dónde 
asisten, qué actividades rea-
lizan y sobre todo intentar 
monitorear el uso de las re-

des sociales.
Todo esto, según la enti-

dad, “para saber con quiénes 
tienen contacto y también el 
tipo de uso que le dan al di-
nero y a qué lo destinan”. Lo 
anterior, finalizan, “a modo de 
promover el autocuidado de 
los niños, niñas y adolescen-
tes y que involuntariamente 
recaigan en algún tipo de de-
lito y su futuro se vea com-
prometido a causa del consu-
mo de alcohol y otras drogas”.

  p Dirigenta vecinal afirma que consumo 
 de droga ya es un hábito en Porvenir

“Es un gran logro que la PDI haya desbara-
tado esto, porque la droga está hace tiempo en 
Porvenir, sobre todo en la juventud y la gente 
que viene de afuera ha venido con este hábi-
to de consumo y venta. Con esta detención, 
en parte, se corta un poco, pero creo que va a 
seguir”, estimó la dirigenta vecinal del sector 
Nº2 Los Arrieros, Sandra Allendes, el operati-
vo policial que frenó el tráfico detectado en la 
capital fueguina.

Lamentó que es frecuente ver a jóvenes 
drogados en la vía pública, lo que ya no es no-
vedad, lamentó. Dijo que el tema fue tratado 
varias veces el año pasado en reuniones de los 

vecinos con el funcionario comunitario de Ca-
rabineros, Hermis Espinoza.

Relató el caso de un joven de 17 años que al 
llegar a su hogar, su madre le detectó un olor 
extraño y que el proceder de su hijo no era nor-
mal, por lo que al revisarle la mochila le halló 
marihuana y luego lo obligó a ir a denunciar el 
hecho a la comisaría, donde declaró que había 
consumido en la Plaza de Armas (antes de las 
obras inconclusas del paseo público), un hecho 
semejante al que detonó la reciente acción de 
la PDI. Lamentablemente, después el caso pa-
só por violencia doméstica de la mamá al hijo, 
quedando el tema drogas en nada.

  p Llamado de alerta a las familias 
fueguinas lanzó la OPD
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Faltan dos semanas 
para la fiesta turísti-
ca de la temporada 
estival que ya se ha 
hecho tradicional en 

Porvenir, el Asado Más Grande 
de Tierra del Fuego, progra-
mada por el municipio isleño 
para el sábado 2 de febrero. 
En el lanzamiento oficial de la 
actividad, la alcaldesa Marisol 
Andrade y los concejales fue-
guinos, junto a la gobernadora 
Margarita Norambuena, infor-
maron que habrá nada menos 
que 140 corderos echados a 
las brasas, que competirán 
por la mejor cocción y sabor 
en la competencia binacional, 
cuyas bases contemplan que 
sean de residentes en la isla 
grande, chilenos y argentinos 
(aunque pueden representar a 
otras localidades o institucio-
nes de ambos países) quienes 
ofrezcan sus deliciosos asados 
en modalidad “tendida” y 
“parado”.

Competirán 33
 grupos asadores

La jefa comunal dijo que en su 
18ª versión, el gran asado espera 
superar las cerca de 4 mil 500 
personas que asistieron al evento 
del año pasado e indicó que serán 
33 los equipos competidores, 18 

nacionales y 15 del vecino país. 
Debido a que las instalaciones 
destinadas originalmente a la 
fiesta costumbrista, el Centro 
Ecuestre, aún no se completa 

tras el abandono de la empresa 
que lo remodelaba hace 3 años, 
nuevamente la competición será 
en el Club de Jineteada José Mario 
Andrade, 2,5 kilómetros al noreste 

de la ciudad por la ruta del cordón 
Baquedano, con entrada liberada 
a residentes y visitantes.

Entre las atracciones del 
festejo se cuenta la actuación del 

cantante nacional Américo, co-
mo atractivo principal del show 
artístico anexo. Al intérprete se 
sumarán los grupos Fortaleza, 
Pioneros del Sur, Voces de 
mi Tierra, todos de la región; 
Hermanos Pérez, de Tolhuin, 
Argentina y Trigal, de Chiloé.

Para facilitar el arribo de tu-
ristas y magallánicos se conversó 
con ejecutivos de la empresa 
naviera Tabsa, para que disponga 
de frecuencias especiales para 
el traslado marítimo de quienes 
lleguen desde otras localidades 
del continente, los que -resaltó- 
están invitados con el cariño 
y calidez propia de los fuegui-
nos. Agregó que serán una vez 
más funcionarios municipales 
quienes dirijan la organización, 
agradeciendo su colaboración 
y empeño. Terminó señalando 
que el costo del plato de cordero 
asado, acompañado de papas y 
ensalada, tendrá un valor de 5 mil 
500 pesos, con libre elección del 
grupo asador.

El sector de cocina, come-
dor y despensas de la Escuela 
Bernardo O’Higgins de Porvenir 
serán mejorados para superar las 
observaciones que en su momen-
to efectuara la Seremi de Salud 
para operar de forma segura en 
la entrega de alimentación a los 
alumnos. Con recursos por 40,5 
millones de pesos, aprobados 
recientemente por el Core, el 
proyecto también subsanará 
una carencia relacionada a la 
antigüedad del establecimiento, 

resaltó la alcaldesa fueguina, 
Marisol Andrade.

No obstante las nuevas 
obras, la autoridad comunal apro-

vechó de comentar que lo ideal 
para el colegio municipalizado es 
que se cumpla con la promesa de 
renovar todo el plantel, a través 

del programa Escuela Sello, que 
su administración y la comunidad 
educativa trabajan desde hace 4 
años. “Fuimos el último colegio 
que ingresó al proyecto Sello y 
el único que obtuvo recomen-
dación técnica, llegamos a la 
meta en septiembre de 2017, 
esperamos el financiamiento 

para 2018 y no se dio, y el 2019 
tampoco será factible”, lamentó.

Derrotero que citó a raíz 
de que el año pasado, la escuela 
culminó con nada menos que 
613 alumnos matriculados, 
que obligará a implementar un 
segundo prekínder, una muestra 
de cómo ha crecido la necesidad 

escolar en Porvenir y que au-
mentará el hacinamiento en que 
deben desenvolverse alumnos, 
profesorado y paradocentes. 
“Queremos una escuela nueva 
y no soluciones de parche para 
nuestros niños y todo el equipo 
docente y de asistentes educa-
cionales”, protestó.

Fiesta turística se realizará el sábado 2 de febrero 

En marcha 18ª versión de la fiesta del 
Asado Más Grande de Tierra del Fuego

• En la competencia binacional habrá 140 corderos echados a las brasas, que competirán por la mejor cocción y sabor en modalidad “tendida” y “parado”.

Más de 4.500 personas se espera para el 18º Asado Más Grande de Tierra del Fuego que, por tercer 
año, se realizará en la Cancha de Jineteada de Porvenir.

La alcaldesa de 
Porvenir dijo que 
este año se espera 
superar las cerca de 
4 mil 500 personas 
que asistieron al 
evento del año 
pasado e indicó que 
serán 33 los equipos 
competidores, 18 
nacionales y 15 de 
Argentina
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Mejorarán cocina de Escuela Bernardo O’Higgins, aunque 
aumentará la matrícula pero también el  hacinamiento

• Alcaldesa fueguina lamenta recurrir a una “solución de parche”, porque lo óptimo es 
que se cumpla el proyecto ganado de Escuela Sello para renovar todo el colegio. 

Está prohibido el ingreso a quien no sea personal de alimentación, pero desde el acceso se observa 
parte de las falencias que presenta el sector de cocina, comedor y despensas de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, que ahora será mejorado.

La escuela culminó su año lectivo con 
una matrícula de 613 alumnos, lo cual 
obligará a implementar un segundo 
prekínder, y con ello la precariedad y 
estrechez en que deben desenvolverse 
alumnos, profesorado y paradocentes
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Concierto 
musical

Festejo vecinal  
de año nuevo

• En su propia casa sede, de la que pronto es-
peran ser propietarios definitivos, los socios y 
directiva de la Junta Vecinal Nº2 Los Arrieros, 
de Porvenir, celebraron el inicio de un nuevo 

año próspero para su céntrico sector.
Presidenta de la junta vecinal Los Arrieros, Sandra Allendes, y la 
socia Edith Valencia, con la torta del festejo.

Encargado de la oficina comunitaria de Carabineros Hermis 
Epinoza, Blanquita Alarcón y tesorero vecinal, Enrique Bárcenas.

Neftalí Calbuante, Alicia Pérez y Mirna Vargas.Blanca Curguán, Gloria Navarro; presidenta de la unidad vecinal, Sandra Allendes y María Miranda.
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• Ante un buen marco de público se presentó 
en Porvenir la Orquesta Sinfónica Juvenil de 

Magallanes, integrada por alumnos becados de 
Punta Arenas y Puerto Natales, y que espera in-

tegrar a jóvenes ejecutantes porvenireños, como 
el dúo que se sumó a una de las piezas clásicas 
del concierto ofrecido el viernes recién pasado.

Alexander Sepúlveda es el director de la joven orquesta, impri-
miéndole emotividad y fuerza a la interpretación de sus dirigidos.

Los hermanos Mario y Pamela Cárcamo Fernández (primera y 
cuarto desde la izquierda), fueron los juveniles integrantes por-
venireños momentáneos de la orquesta regional.

Con las palmas los asistentes siguieron el ritmo de los temas más conocidos y premiaron con aplau-
sos a los jóvenes músicos.

Un buen marco de público disfrutó del concierto en el gimnasio Carlos Baigorri, de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins.
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