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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

  P18. La cuarentena voluntaria que ha mantenido la comunidad durante estas últimas semanas ha sido aprovechada 
por delincuentes que han asolado parcelas, empresas que no funcionan por la paralización de sus actividades, bodegas 

con poco movimiento y obras dejadas sin terminar, con materiales y herramientas en los sitios de trabajo.

Porvenir  sufre  ola
de  robos  en  lugares

no  habitados

Pese al buen clima, Porvenir se ve vacío
Pese al día de sol registrado ayer en Porvenir y que según los pronósticos habrá nuevos días de 
temperatura medianamente cálida hasta el viernes próximo, la capital fueguina se observaba 
mayormente vacía, por la cuarentena voluntaria que mantienen sus residentes, y que sólo al-
gunos grupos de personas contravienen. En una rápida salida por un par de calles de la ciudad, 
apenas unos pocos vehículos, un par de ciclistas y muy pocos peatones ocupaban las calzadas, 
pero parques y plazas se mostraban desocupados.

Párroco se divierte
Para los fieles católicos de la Parroquia San Fran-
cisco de Sales es bien conocida la intensa actividad 
del párroco de Porvenir, padre Alejandro Fabres, 
con continuas opiniones sobre contingencia, 
entrega de consejos y servicios religiosos. En 
uno de esos posteos recomendaba “quedarse en 
casa”, llamado que el también bromista sacerdo-
te acompañó con su foto disfrazado de payaso, 
que muchos celebraron y otros criticaron, y que 
refleja su distendida personalidad.
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Una ola de robos 
se ha estado 
registrando 
en Porvenir y 
su colindante 

sector periurbano durante 
las últimas semanas. Los 
delincuentes han visto 
facilitado su accionar, en 
gran medida, por la cua-
rentena voluntaria de los 
vecinos que se mantienen 
en sus hogares junto a sus 
grupos familiares, dejando 
así de lado sus viviendas 
secundarias ubicadas en 
parcelas cercanas a la ciu-
dad. Además, también han 
sido blanco de los ladrones 
empresas que no funcio-
nan por la paralización de 
sus actividades, bodegas 
con poco movimiento y 
obras dejadas sin terminar, 
con materiales y herra-
mientas en los sitios de 
trabajo. Según confirmó 
el jefe del Servicio Policial 
de la Tercera Comisaría de 
Tierra del Fuego, teniente 
Carlos Pérez, los ilícitos se 
han disparado durante la 
aplicación de las medidas 
de resguardo para los 
residentes.

“Nos han aumentado 
los robos en lugares no 
habitados como empre-
sas, el que detectamos en 
el sector de las parcelas 
y los ocurridos en algu-
nos locales. Son lugares 
sin moradores, o esos 
segundos domicilios de 
parcelas, donde la gente 
sólo va los fines de sema-
na. En la bodega que antes 
era una textil (ex-Corma 
Magallánica) se robaron 
material de construc-
ción, sacos de cemento, 
puertas y herramientas. 

Eso es lo que nos está 
complicando por ahora”, 
sinceró el segundo jefe 
policial fueguino.

“Un robo que 
no es robo”

Durante la noche del 
viernes de la semana re-
cién pasada, en su ronda al 
área periurbana, personal 
de Carabineros encontró 
en la ruta a las parcelas un 
vehículo en desplazamien-
to sospechoso, el cual, 
ante la presencia del carro 
policial, su conductor se 
dio a la fuga. Pero en su 
huida -presuntamente con 

un segundo conductor- 
dejó una camioneta Te-
rrano abandonada, la cual 
tenía enganchado un carro 
de arrastre enteramente 
cargado con enseres, ar-
tefactos y mobiliario.

Al no poder seguir al 
auto liviano, ya que la 
camioneta obstaculizaba 
la angosta huella, los fun-
cionarios inspeccionaron 
el móvil abandonado con 
su acoplado repleto, des-
cubriendo artículos como 
dos camas completas con 
sus colchones; colchones 
inflables que se suele usar 
en las cabañas rurales, una 

lavadora en su envase y 
otros utensilios nuevos 
para implementar un ba-
ño, algunas herramientas 
y cosas más pequeñas, 
que los carabineros atri-
buyeron a un robo en uno 
o más predios del lugar.

Por lo mismo, remol-
caron la camioneta y su 
carro hasta el patio de 
acopio de la comisaría, 
dando cuenta del caso 
a la Fiscalía Local. Sin 
embargo, el teniente Pé-
rez lamentó que pese 
a darse el aviso público 
correspondiente sobre el 
hallazgo y detallarse las 

especies por los medios 
que dispone la unidad y en 
radios locales, hasta ayer 
no se habían presentado 
dueños probablemente 
afectados por el robo, a 
estampar la respectiva 
denuncia. “Todavía no 
hay ninguna denuncia y 
estamos esperando que 
la gente pueda venir a 
reconocer las cosas, o 
dar cuenta, si a alguien le 
falta algo en su parcela”, 
apuntó el oficial.

Respecto al dueño 
de la camioneta y el ca-
rro, curiosamente acu-
dió al día siguiente a la 

guardia a dar cuenta de 
que le habían robado 
ambos medios, por lo 
que el hecho es materia 
de investigación, ya que 
cualquier persona puede 
denunciar un hecho. In-
cluso, este denunciante 
reconoció como suyos los 
dos rodados, pero nada 
de lo transportado en el 
acoplado.

Por otro lado, Pérez 
clarificó que aún no se 
conoce quién iba condu-
ciendo esa camioneta, ni 
al o los ocupantes del auto 
liviano que se dio a la fuga. 
Ahora falta que los dueños 
de las diversas especies 
lleguen a la comisaría a 
reconocerlas, que por 
ahora se mantienen como 
“objetos abandonados” y 
no se configura el delito 
de robo, aunque presun-
tamente lo sea cuando se 
denuncie su pérdida.

Labocar periciará 
vehículo

Para aclarar el caso, la 
fiscal de Porvenir, Wen-
doline Acuña, solicitó la 
concurrencia desde Punta 
Arenas de especialistas 
del Laboratorio de Cri-
minalística (Labocar) de 
Carabineros, para que 
entre otras pericias, tome 
huellas dactilares de los 
artículos, el volante y la 
camioneta por dentro. 
Por fortuna, desde enton-
ces no se han registrado 
otros casos de conno-
tación policial, salvo los 
detenidos por romper 
el toque de queda, que 
no pasan del promedio 
de uno por día, afirmó el 
teniente Pérez.
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En respuesta al senador 
Alejandro Navarro, quien 
en un sitio web de noti-
cias se mostró alarmado 
por el caso de Porvenir, 
tras la cuarentena de 8 
trabajadores del Hospital 
Comunitario de Porvenir, 
dejando “al pequeño recin-
to con una dotación muy 
limitada para atender a una 
población de más de 7 mil 

personas”, y que el subdi-
rector “envió elementos 
de protección personal do-
nados para (su dotación), 
a centros hospitalarios de 
Punta Arenas”, el noso-
comio fueguino emitió un 
enérgico desmentido.

Según el parlamenta-
rio, lo anterior “es muy 
grave, debido a que esta 
ciudad por su posición 

geográfica se encuentra 
aislada, y debido a estar 
en cuarentena ya desde 
hace semanas, se hace 
muy complicado entrar o 
salir para recibir insumos o 
personal médico de emer-
gencia”. Sin embargo, la 
nota comunicada por el 
establecimiento fueguino 
dice lo contrario.

“Las donaciones de 

cualquier índole que ha 
recibido el Hospital de 
Porvenir no se han donado 
a ninguna otra institución. 
Por el contrario, todos los 
insumos se integran for-
malmente al inventario de 
abastecimiento de nuestro 
Hospital, quedando en 
registro de existencia y 
stock”, asegura la aclara-
ción del plantel de salud. 

Agrega que “a la fecha no 
existen funcionarios con 
síntomas de Covid-19, 
ni con examen positivo”, 
aclarando otro dicho del 
denunciante.

Afirma la declaración 
que en el recinto “sí existe 
Plan de Contingencia y se 
ha trabajado con el nivel 
central a través de los 
referentes en el Servicio 

de Salud”, asegurando la 
“atención de pacientes 
crónicos y programas de 
ciclo vital”. Además de 
clarificar éstas y otras 
afirmaciones de Navarro, 
terminan agradeciendo 
“a la comunidad por el 
esfuerzo y cooperación 
que nos ha prestado” en 
la actual contingencia del 
coronavirus.

Hospital fueguino desmiente y aclara denuncias 
alarmantes de senador Alejandro Navarro

• El parlamentario aseguró en un sitio web de noticias que el centro asistencial 
fueguino tenía escasas posibilidades de atender a enfermos de Covid-19.

Porvenir sufre ola de robos en lugares no habitados

Delincuentes han hecho de las suyas 
aprovechando la cuarentena voluntaria

Son numerosas las parcelas con moradores en el sector periurbano de Porvenir, aunque también un alto porcentaje son 
“de agrado”, estando desocupadas la mayor parte del tiempo y expuestas al robo, como ha sucedido durante este tiempo 
de pandemia de coronavirus.



Una residencia sani-
taria estableció median-
te arriendo el Servicio 
de Salud Magallanes en 
Porvenir, como apoyo 
a la gestión de camas 
de la red asistencial del 
Hospital Comunitario 
Marco Chamorro Igle-
sias, ante la pandemia 
del Covid-19 en esta 
comuna. A la residencia 
sanitaria, fijada en el 
amplio Hotel Barlovento 
(ubicado en calle John 
Williams, a la salida de 
la ciudad por la ruta a 
Manantiales) podrán 
ingresar los usuarios que 
requieran aislamiento 
temporal por ser casos 
sospechosos o confir-
mados de Covid-19, y 

que cumplan con ciertos 
criterios definidos por 
protocolo y la realidad 
local.

Entre éstos se cita: 
ser mayor de 18 años, no 
requerir hospitalización, 
tener sintomatología 
respiratoria compensa-
da, patologías crónicas 
compensadas, sin de-
pendencia funcional y/o 
cognitiva y no tener la 
posibilidad de realizar la 
cuarentena obligatoria 
en su domicilio.

Se informó que en la 
actualidad existen cua-
tro turnos de Tens (téc-
nicos en enfermería), 
uno por cada 12 horas, 
junto a una enfermera 
supervisora que trabaja 

exclusivamente en el 
local, en horario diurno 
y de llamada.

Aunque no ha podido 
ser confirmado, por el 
hermetismo que exigen 
estos casos, al menos 
una enferma confirmada 
de coronavirus está ha-
ciendo uso de la residen-
cia sanitaria de la capital 
fueguina, hasta donde 
regularmente acuden 
vehículos del  centro 
asistencial  fueguino, 
por la actividad que se 
cumple en el  amplio 
edificio. Esto ha llamado 
a confusión en algunos 
medios de comunicación 
locales al entregar algu-
na información ajena a 
la realidad.
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Audiencias sólo de control 
de detención y revisión de 
medidas cautelares para im-
putados que están detenidos 
en periodo de investigación 

está llevando a efecto la Fiscalía de Por-
venir, acciones que se cumplen a través 
de videoconferencia, informó el fiscal (s) 
de Porvenir, Sebastián Marín. Para hacer 
efectivo el procedimiento, el detenido 
se pone frente a un computador en la 
3ª Comisaría de Carabineros, mientras 
desde sus respectivas oficinas hacen lo 
propio el fiscal, que actúa acusando y 
el defensor público que aboga por su 
cliente, ante el Juzgado de Letras y Ga-
rantía de Tierra del Fuego, sistema que 
ha funcionado sin inconvenientes, pese 
a la baja e intermitencia de Internet en 

la capital isleña.
Las audiencias se celebran a través de 

la plataforma Zoom, que se emplea en el 
país -en esta era de pandemia- el Poder 
Judicial, la cual ha respondido sin fallas, 
incluso en las conexiones con tribunales de 
Punta Arenas y Santiago, aseguró Marín. 

En el caso de la Fiscalía Local, el fiscal 
(s) aseguró que se trata de la misma señal 
que la de los demás usuarios y no una 
exclusiva de los servicios públicos, que 
sí tienen otras reparticiones.

Recalendarización
Respecto a varios juicios penales que 

calificó de importantes, señaló que se 
están reprogramando para junio (aún en 
estudio) y septiembre próximos.

Y es que todos los juicios se han 

reprogramado debido a la pandemia, 
postergándose los anteriormente fijados 
para abril y mayo. Por lo explicado es 
que existe mucha revisión de cautelares, 
aunque de todas las solicitadas, hasta 
ahora ningún imputado se ha derivado a 
detención en domicilio, manteniéndose la 
prisión preventiva de los siete detenidos 
que existen, mientras dure la investiga-
ción de sus respectivas causas.

Lo anterior, aunque exceda los plazos 
de investigación iniciales, pues éstos 
se pueden ampliar -recordó- ya que se 
mantienen algunas cautelares aunque 
se extiendan dichos plazos, los cuales 
no son motivo para cambiar o modificar 
esas medidas, porque las siete en espera 
corresponden a causas por delitos graves, 
precisó.

Audiencias por delitos graves en Porvenir 
son reprogramadas para julio-septiembre

• Por videoconferencia se desarrollan los controles de detención y revisión de medidas cautelares de 
imputados detenidos en periodo de investigación, señaló el fiscal (s) de Porvenir, Sebastián Marín, 

únicas causas que lleva la justicia en esta ciudad en el actual momento de pandemia.

Fiscal (s) de Porvenir, Sebastián Marín.

Porvenir también tiene su residencia 
sanitaria para atender casos de Covid-19

El Hotel Barlovento arrendó al Servicio de Salud Magallanes para establecer en Porvenir 
una residencia sanitaria para atender los casos especiales de Covid-19 que existan en las 
comunas de Tierra del Fuego.

Con la premisa que 
se requiere una ciuda-
danía regional orga-
nizada y empoderada 
para impulsar cambios 
políticos y conductua-
les para enfrentar la 
crisis y amenazas socio-
ambientales que vive la 
Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, mis-
ma que se sufre a escala 
planetaria, un grupo de 
personas respondió al 
llamado de la Sociedad 
Civil por la Acción Cli-

mática Nacional (Scac), 
conformando la entidad 
a nivel zonal. Alejandro 
Núñez,  director del 
Centro Universitario de 
la Umag en Porvenir, di-
jo que Scac Magallanes 
nació con la intención 
de generar espacios 
ciudadanos para la re-
flexión y generación 
de acciones que inci-
dan en política pública, 
gobernanza regional 
y local, así como en la 
educación.

“El cambio climático 
es un hecho indiscuti-
ble. En los últimos años 
la crisis climática se ha 
tornado en el desafío 
más importante que 
enfrenta la sociedad 
moderna, sus impac-
tos ecológicos, econó-
micos y políticos son 
visibles y evidentes en 
todo el mundo”, explicó 
el profesional. 

Núñez, y quienes 
integran el nuevo co-
lectivo ambiental, ini-

ciaron las acciones con 
un conversatorio vía 
YouTube sobre crisis 
c l imática y sociolo-
gía el pasado lunes, a 
cargo de Pablo Neira 
Vidal, director de la 
ONG Rebrota, e invita-
ron a los interesados a 
sumarse”. Para ello se 
puede escribir al co-
rreo scacmagallanes@
gmail.com y seguirlos 
en sus redes sociales 
@scacmagallanes en 
Twitter e Instagram.

Con socios fundadores de Porvenir se creó en 
Magallanes colectivo por la acción climática

Lago Fagnano, ubicado en el centrosur de la isla grande de 
Tierra del Fuego. 
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Eduardo Gatti felicitó a docente 
y a alumnas magallánicas

• El profesor de Música de la Escuela La Milagrosa de Punta Arenas, el porvenireño 
Rony Provoste, propuso a sus alumnas ofrecer una canción en colectivo por 

Internet. Ellas escogieron “Los Momentos”, del destacado cantautor nacional 
Eduardo Gatti, que resultó una grata sorpresa hasta para el propio creador del 
tema musical, al punto que éste envió un afectuoso y motivador saludo a las 

jóvenes cantantes australes y sus felicitaciones al docente fueguino.

Catalina Oyarzún. Fernanda Pastén. Catalina Peña. Scarleth Oyarzo.

Kristell Cuitiño.

Francisca Cárdenas.

Dafne Díaz.

“Mis agradecimientos a las dos Catalinas, Dafne, Fernanda, 
Francisca, Kristell, Scarleth, y a su profesor de Música, Rony 
Provoste, todos de la Escuela La Milagrosa de Punta Arenas, 
por su emotiva versión de mi canción”, dice en su mensaje en 
video a las estudiantes y al docente, el destacado cantautor 
nacional Eduardo Gatti.

El profesor Rony Provoste es porvenireño, ejerce en la Escuela La Milagrosa de Punta Arenas y mantiene una lucha cons-
tante por crear una Academia de Música en su ciudad natal.
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¿Eludieron control 
sanitario?

Denunciantes anónimos dan 
cuenta que la semana pasada 
llegó desde Osorno un ingeniero 
y dos ayudantes a trabajar a una 
conocida empresa de biotec-
nología instalada en Porvenir, 
quienes habrían ingresado por 
Primera Angostura sin demos-

trar que hubieran cumplido 
cuarentena y eludiendo los 
controles sanitarios. A la misma 
planta industrial arribaron, poco 
antes, otros diez trabajadores 
y su contratista desde Puerto 
Montt, para ejecutar obras in-
ternas, también sin cumplir el 
periodo de resguardo sanitario, 
pese a que los operarios de esa 
industria que viajan a Punta 

Arenas por encargo laboral, 
se han sometido a la medida. 
Consultada ayer la gobernadora 
fueguina Margarita Norambue-
na, dijo que no se puede hacer 
cargo de denuncias informales 
y que le parece poco probable 
que se omitieran los controles 
sanitarios de Punta Delgada, ni 
el establecido recientemente en 
Bahía Azul.


