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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

Tribunal declaró 
culpable de abigeato 

a chofer de camión
 P18. La sentencia se conocerá el jueves y la Fiscalía pidió una pena de cuatro años, mientras 

que la defensa solicitó libertad vigilada intensiva. Los hechos ocurrieron en 2017.

¿Se queda el “Tanu” en Porvenir?
La naviera Transportes Tierra del Fuego continúa ejecutando las obras de alargue de las com-
puertas de embarque de su moderno ferry “Tanu” cuyos trabajos se cumplen en la costa norte de 
la bahía de Porvenir, cerca de la punta Lenguavaca. Todo ello, porque se trata de un buque que 
si bien comenzó a operar en el cruce de Primera Angostura del estrecho de Magallanes, entre 
Bahía Azul en Tierra del Fuego y Punta Delgada en el continente desde hace pocos meses, al 
existir marea baja y cargar camiones de alto tonelaje se producían roces entre la parte inferior 
de los pesados vehículos y sus puentes de acceso. La estadía de la nave en la capital fueguina 
ha movido a los porvenireños a especular que ésta se quedará a atender viajes a Punta Arenas, 
lo que -al menos por ahora- han desmentido ejecutivos de la empresa armadora.

“¡A las ricas cholgas isleñas!”
“Donde Chifla” es una pescadería del área sur de 
Porvenir que continuamente ofrece diferentes 
productos del mar y que sus dueños publicitan 
ampliamente por redes sociales, logrando un 
impensado éxito de ventas. Son varios los locales 
de su tipo que existen hoy en esta ciudad, al revés 
de hace pocos años, cuando eran escasas y con 
ofertas excepcionales.
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Luego de tres días de 
juicio, 34 testigos y 
cuatro peritos, los 
jueces del tribunal 
Oral en lo Penal de 

Punta Arenas, Octavio Sali-
nas, Jovita Soto y José Octavio 
Flores, declararon ayer culpa-
ble del delito de abigeato en 
grado de consumado a Daniel 
Rivas Toledo.

Los hechos se produjeron 
entre el 2 y 3 de noviembre 
de 2017 en circunstancias 
que la víctima, Jorge Cane-
pa Fajardo, mantenía una 
importante cantidad de ani-
males bovinos de las razas 
Angus y Hereford, en la 
estancia Onamonte, y espe-
cíficamente en el puesto el 
Vicente de la comuna de Ti-
maukel. Rivas Toledo junto a 
otros sujetos no identificados 
se dirigieron a ese sector, y 
sustrajeron aproximada-
mente 20 animales, los que 
cargaron sobre una jaula de 
madera un camión de su pro-
piedad. Mientras se dirigía a 
Porvenir el transporte volcó 
en la ruta.  

Posteriormente, con el fin 
de no ser descubierto Rivas 
Toledo procedió con la ayuda 
de otro camión y terceros a 
remolcar el camión volcado 
llevándolo hasta la estan-
cia “Tres Hermanos” lugar 

donde señaló haber tenido 
un accidente de tránsito, 
logrando dejar en dicho lugar 
el camión. Al día siguiente se 
presentó ante la Comisaría 
de Porvenir entregando una 
información falsa, señalando 
que se dirigía en dirección 
a Cameron desde Porvenir 
con el fin de comprar unos 
caballares, colisionando de 
frente con animales en la 
ruta cuando iba en trayecto 
de ascenso, volcando en 
una maniobra de retroceso, 
señalando no tener los do-
cumentos del vehículo. Sin 
embargo, quedaron huellas 
en el lugar compatibles con 
el volcamiento del camión, 
ingresando varios animales 
al interior del predio “Cali-
fornia”.

En la jaula deformada que 
quedó en el lugar, como en la 
camada del camión, según 
varios testigos, apreciaron 
restos de pelos y heces de 
vacunos considerando que 
se trata de personas con 
conocimiento en las labores 
de campo, si bien en las mues-
tras también se encontrarían 
heces de equino, lo que se 
condice con que el imputado 
mantenía un giro de cría y 
amanse de caballos a través 
de una empresa denominada 
“Expedition Horse”.

Descargos del 
 condenado

La sentencia se conocerá 
este jueves, y el autor arriesga 
una pena de cuatro años de 
cárcel, aunque la defensa 
solicita la libertad vigilada 
intensiva. Antes de conocer 
la condena, Rivas Toledo hizo 
uso de la palabra para hacer 
sus descargos: “Soy muy co-
nocido en Tierra del Fuego, 
ni siquiera soy de Tierra del 
Fuego, vengo de Los Ange-
les, del campo, he trabajado 
toda la vida en el campo; mis 
padres me dieron los valores 
necesarios para desarro-

llarme en mi vida, tengo 27 
años, he cumplido todos mis 
sueños de pequeño, que eran 
tener gran cantidad de caba-
llos, y nunca en mi vida había 
pasado por una situación 
como la que me encuentro 
hoy, para mí es bastante 
esto y mi credibilidad como 
persona en Porvenir y Tierra 
del Fuego ha sido puesta en 
tela de juicio en base a la si-
tuación que me sucedió hace 
dos años. Siempre que tengo 
un negocio, voy y lo hago, no 
espero nunca para mañana lo 
que puedo hacer hoy”, relató 
sobre su vida, recalcando que 

por ese esfuerzo ha podido 
levantar dos empresas, sin 
ser “una persona de plata, 
no soy hijo de estanciero ni 
de apellido ‘ich’, mi intención 
era brindar un aporte a la 
ciudadanía desde que llegué”.

Tras manifestar su sor-
presa por la gente que decla-
ró en su contra, tras convivir 
seis meses con ellos, Daniel 
Rivas Toledo aseguró que 
por esta causa perdió mu-
chos negocios, en base a “mi 
ímpetu por trabajar”. Respec-
to del caso en sí, “siempre 
transporté caballos, nunca 
animales (sic) y si dicen que 
había tanta caca de vacuno 
esparcida por todos lados, 
el peritaje, como lo dio a 
conocer el abogado, sale que 
es de caballo. En base a eso, 
está todo mal el peritaje”, 
fue su réplica, concluyendo 
que solamente da gracias a 
Dios por estar vivo tras el 
accidente.

Respecto de la deter-
minación de los jueces, el 
abogado defensor, Rodrigo 
Araya Miranda, del estudio 
jurídico Arcos, declaró que 
“vamos a esperar que se haga 
la lectura de la sentencia y 
dentro de los plazos que nos 
permite la ley, la vamos a 
estudiar para ver alguna posi-
bilidad de recurrir. Mi cliente 

desde el primer día se puso 
a disposición del Ministerio 
Público, nunca negó su par-
ticipación como conductor 
del camión, entendíamos que 
de acuerdo a las declaracio-
nes de los testigos, no había 
posibilidad de determinar la 
participación de mi cliente, 
por eso todo quedaba en ma-
nos de las pericias técnicas, y 
entiendo que el peritaje de la 
Siat la que hizo convicción en 
el tribunal, pero igualmente 
hay un peritaje de Labocar 
que es claro al decir que 
dentro de la jaula no había 
ninguna evidencia de animal 
vacuno”, advirtió.

Finalmente, el fiscal Fe-
lipe Aguirre mostró su sa-
tisfacción por el veredicto y 
reiteró que “pedimos una pe-
na de cuatro años de presidio 
menor en su grado máximo, 
más las multas respectivas y 
costas de la causa; vamos a 
establecer ahora que, por lo 
menos, atenuantes creemos 
que no hay, porque él dio 
una versión bastante aleja-
da de la realidad y creemos 
que no debiera acogerse la 
cooperación sustancial. Sí 
él, a la fecha de este robo de 
animales, no tenía condenas 
anteriores, con posterioridad 
sí fue condenado por otros 
hechos”, detalló el fiscal.
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Desde el Servicio Nacional 
de Turismo (Sernatur) se dará 
difusión al 19° Asado Más 
Grande de Tierra del Fuego y 
Patagonia, según lo que le infor-
mó la profesional de la Unidad 
de Desarrollo de esa reparti-
ción, Sandra Mansilla Ojeda, 
a la encargada de Cultura de 
la Municipalidad de Porvenir, 
Tamara Torres Mimica. Para lo 
anterior, el servicio estatal remi-
tirá la publicidad de la actividad 
en sus redes sociales y en cada 
uno de los puntos de las Oficinas 
de Información Turística en la 
región (no indicó si también a 

nivel nacional).
Cabe recordar que el even-

to gastronómico despierta un 
alto interés turístico, tanto en 
nuestra zona como en distintos 
lugares del país y de Argentina, 
cuyos visitantes repletan el 
lugar del evento (sólo el año 
pasado llegaron 6.500 turistas 
al torneo culinario). 

La fiesta del gran asado 
será el próximo 8 de febrero 
y a la competencia sumará un 
variado show musical -esencial-
mente folclórico- que incluirá a 
la afamada banda argentina de 
cumbia “Amar Azul”.

Habrá 34 equipos chilenos 
y argentinos en competencia 
que cocinará cada uno, tres 
corderos en modalidad “asado 
parado” y uno en la variación 
“asado tendido”, cuyos platos 
ofrecerán al público a 6 mil pe-
sos, acompañados con ensalada 
y papas. 

La muestra y degustación 
será en la Cancha de Jineteada 
José Mario Andrade, unido a 
una enorme variedad de venta 
de otros tipos de alimento, de 

artesanía y comercio en ge-
neral, juegos inflables para los 
niños, un pequeño zoológico de 
granja y paseos a caballo, todo 
en un entorno natural de gran 
belleza que podrá recorrerse 
en familia.

Sernatur apoyará difusión del Asado
Más Grande de Tierra del Fuego

Por quinto año consecu-
tivo el Asado Más Gran-
de de Tierra del Fuego 
tendrá por escenario la 
Cancha de Jineteada José 
Mario Andrade.

Casi el total de los cupos chilenos para participar del torneo de asados retiraron las bases, afiches e inscripciones de la 
19ª versión del evento que se realizará el 8 de febrero en Porvenir.

Declaran culpable de abigeato a chofer de camión 
que chocó mientras transportaba el ganado 

El condenado podría cumplir una pena de cuatro años de 
presidio menor en su grado máximo o libertad vigilada 
intensiva.
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La empresa fueguina 
Bakkavör Chile S.A., junto a 
sus colaboradores, informaron 
que lograron completar la jaula 
de reciclaje de botellas plásticas 
que se encuentra ubicada en 
dependencias de su planta de 
producción de envasado de 
productos del mar, en el Loteo 
Industrial Ruzic-Cañadón. “Este 
trabajo ha servido para apren-
der a reciclar correctamente las 
botellas plásticas, siendo esto 
transmitido a todos los niños 
de la familia Bakkavör”, expresó 
Mónica Cárdenas, administra-
dora de la elaboradora.

Aseguró que dicha em-
presa continuará trabajando 
en favor del medio ambiente, 
ya que desde el año 2018 a la 
fecha, han logrado metas de 
reciclaje en materiales como 
cartón, bolsas plásticas y papel. 
Recientemente incorporaron 

además las botellas plásticas, 
las que son recicladas desde 
cada hogar de los funcionarios 
y colaboradores de la planta 
industrial.

Cabe hacer notar que des-
de el año pasado la misma 
empresa donó jaulas para 
efectuar la misma tarea a la 
municipalidad de Porvenir, la 

que a la fecha no ha podido 
implementar la misma tarea a 
nivel comunal como pretendía 
hacerlo, pues hay razones 
legales relacionadas al destino 
del reciclaje, el que debe ser 
autorizado por la autoridad de 
Salud, al igual que el transporte 
-que asimismo debe ser trami-
tado en camiones especiales- y 

la ubicación de los centros de 
acopio, que también deben 
contar con los permisos co-
rrespondientes.

Limpieza de  
costa fueguina

Por otro lado y en la mis-
ma premisa medio ambiental 
que cumple y por la que ha 
sido destacada en la comuna 
fueguina, Bakkavör se hizo 
presente en el reciente y masi-
vo operativo de limpieza “Revi-
vamos el Estrecho”, cumplido 
por instituciones y servicios 
públicos de Porvenir en la costa 
norte de la isla hace pocos días. 
“Participamos activamente en 
la limpieza del borde costero, 
sector Ruta de los Naufragios 
bajo el lema “Revivamos el 
Estrecho” en su segunda ver-
sión del 12 de enero pasado”, 
señaló Cárdenas.
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El domingo 12 de enero 
se realizó 2º operativo ‘Re-
vivamos el Estrecho’, en la 
denominada Ruta de los Nau-
fragios, a unos 15 kilómetros 
de Porvenir, “a cuyas costas 
han llegado toneladas de resi-
duos arrastrados por el viento 
y las corrientes, más que nada 
desde Punta Arenas”, resu-
mió el medio ambientalista 

Pablo Villarroel.
“Estimamos preliminar-

mente que se extrajeron 
cerca de tres toneladas de 
residuos principalmente plás-
ticos, vidrio y cabos de pesca, 
lo que sumado al operativo 
anterior, arroja un total de 
9 mil kilos extraídos desde 
la costa oeste de Tierra del 
Fuego”, destacó.

En una extensiva tarea 
de patrullaje por el 
territorio, en cola-
boración en pro de 
la protección de los 

ecosistemas fueguinos de 
Magallanes, guardaparques 
del Parque Natural Karukinká 
realizaron una exhaustiva fis-
calización en el sector sur de la 
isla de Tierra del Fuego, junto a 
personal del Servicio de Pesca 
y Acuicultura (Sernapesca), a 
la Brigada Forestal de la Cor-
poración Nacional Forestal 
(Conaf) y Carabineros de Chile 

que cumplen servicios en la 
provincia insular.

“En territorios tan ex-
tensos y de difícil acceso es 
fundamental contar con el 
apoyo de los diversos actores 
que desarrollan su accionar en 
esta zona. Fue en este con-
texto que los guardaparques 
del Parque Karukinká fueron 
capacitados en prevención 
de incendios forestales por 
la brigada especializada de la 
Conaf en la isla y también se 
los validó como ‘inspectores 
ad honorem’ de Sernapesca”. 

Así lo resumió la asistente de 
logística de Wildlife Conserva-

tion Society (WCS), Vanessa 
Soto Castillo.

Patrullaje de  
fiscalización

Agregó que el fin de se-
mana del 11 y 12 de enero 
recién pasado, se realizó un 
patrullaje de fiscalización en los 
alrededores del lago Desprecia-
do, continuando al sur hasta 
llegar a caleta María. Dicha 
actividad tuvo dos objetivos 
principales, ambos enfocados 
en la prevención: por una parte, 
reforzar la prohibición de hacer 
fuego en lugares no habilitados 
para el efecto, de forma de no 
provocar incendios forestales; 

por otro, controlar que los 
pescadores deportivos que rea-
lizan pesca recreativa lo hagan 
con los permisos correspon-
dientes y con los resguardos 
necesarios para tal actividad. 
Como balance, celebró que 
no se detectara la presencia de 
personas realizando fogatas, 
si bien y lamentablemente -y 
a pesar de que la normativa 
es clara al respecto- parte de 
los fiscalizados no poseían su 
licencia de pesca, indispensable 
y obligatoria para cumplir en 
regla esa actividad.

Empresa fueguina Bakkavör destaca en 
emprendimiento de tareas de reciclaje

Una intensa campaña de reciclaje cumple la empresa Bakka-
vör Chile en Porvenir, ahora sumaron las botellas plásticas.

Con éxito se realizó operativo de
limpieza “Revivamos el Estrecho”

En el operativo participaron cerca de 60 personas, tanto 
porvenireños y puntarenenses como extranjeros.

Extensa fiscalización por el austral territorio de Tierra del Fuego 

Detectan alto número de personas practicando 
pesca deportiva al sur de la isla sin poseer licencia 

• Conaf capacitó a guardaparques del Parque Natural Karukinká en prevención  
de incendios forestales y Sernapesca los validó como “inspectores ad honorem”. 

Los guardaparques de la WCS, en el extendido Parque 
Karukinká de Tierra del Fuego.
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Tijerales de agencia Tabsa
• El jueves se efectuó el acto de inauguración de los 

 tijerales del moderno edificio de la nueva agencia, oficina  
comercial y futuro club náutico que la empresa naviera  

Transbordadora Austral Broom, S.A. (Tabsa)  
construye en la ciudad de Porvenir.

Comandante del Destacamento Caupolicán, teniente coronel 
Raúl Faúndez Flores; capitán de Puerto de Tierra del Fuego, 
teniente 1° de Litoral, Francisco Ortiz Besoain; gerente de 
Tabsa, Alejandro Kusanovic y comisario fueguino, mayor 
Manuel Caroca Olguín.

Desde la playa, un aspecto del avance de la construcción del singular inmueble que la 
empresa naviera construye en Porvenir.

Dirigente de la Asociación de Camioneros de Porvenir, Iván Cárdenas; presidenta de Aso-
ciación de Buggycross de Porvenir, Jessica Gallardo; directiva del Club Tierra del Fuego, 
Ximena Villarroel; gerente zonal de Tabsa en Porvenir, Gabriel Parada.

Directora provincial de Prodemu, Angélica Letelier; concejala Rosa Gesell; alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade; gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic; director regional de 
Inia Kampenaike, Francisco Sales; director regional de Conaf, Mario Véjar: concejal Carlos 
Soto y consejero regional, Andrés López.

Los consejeros regionales Andrés López, Manuel Loncón y Antonio Bradasic, y el asesor 
jurídico del Core, Jurko Scepanovic, flanquean al ejecutivo de Tabsa, Alejandro Kusanovic.

Alejandro Kusanovic, junto a los trabajadores de la empresa Constructora Jaime Arancibia 
Tagle, que edifica la nueva agencia de Tabsa.

El párroco de Porvenir, padre Alejandro Fabres, bendijo los 
recién inaugurados tijerales.

Presidenta de la Agrupación de Parceleros Fueguinos, Wil-
ma Kalazich; Juana Ruiz; Alejandro Kusanovic y Armanda 
Sánchez.
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