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77
Detienen a autores 

de brutal ataque con 
agua hirviendo a una 

persona en Año Nuevo
  P20. Personal de la PDI de Punta Arenas capturó ayer en Porvenir a dos sujetos, principales sospechosos 

de la violenta agresión sufrida por el conocido vecino José David Muñoz Vargas. Ambos quedaron 
bajo vigilancia en dependencias de la Fiscalía fueguina y hoy pasarán a control de detención.

Parque recreativo de verano
Pese a que simultáneamente se realizaba con más de 200 niños la rutina diaria de los Centros de Vacacio-
nes Solidarios (Cevas), en el centro de la ciudad, más de 120 otros pequeños, principalmente del sector 
norte de Porvenir, acudieron al Parque recreativo ofrecido la tarde del sábado por el Instituto Nacional 
de Deportes regional, en la cancha de juegos de la población Lomas del Baquedano. La actividad concen-
tró deportes, juegos inflables, muros de escalada y entretención diversa, destacando las competencias 
inclusivas de baby fútbol (foto), que integraron a menores de distinto género, edad y con capacidades 
diferentes.

Queman céntricos basureros
El conocido comerciante de Porvenir, Juan 
Torres Toro, muestra el estado en que quedó 
el basurero público instalado por el municipio 
frente a su local comercial en la céntrica calle 
Padre Mario Zavattaro, depósito que durante 
la madrugada del jueves de la semana pasada, 
junto a otros dos cercanos fueron quemados 
por desconocidos en su interior.
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Ay e r  f u e r o n 
detenidos en 
Porvenir por 
una patrulla de 
la Policía de 

Investigaciones (PDI) de 
Punta Arenas que viajó a 
indagar el hecho, los dos 
principales sospechosos de 
la violenta agresión sufrida 
en las primeras horas del 
Año Nuevo por el conocido 
vecino José David Muñoz 
Vargas, ex suplementero 
de 57 años. El agredido, que 
hoy se encuentra en esta-
do de extrema gravedad 
-incluso con riesgo vital- 
hospitalizado en la unidad 
de salud especializada en 
quemados graves de la ex 
Posta Central en Santiago, 
fue sumergido en una tina 
con agua hirviendo en su 
propia casa, en extrañas 
circunstancias, durante 
los festejos del año que se 
iniciaba, las que apuntan a 
una presunta situación de 
celos entre convivientes del 
mismo género, o a un ata-
que homofóbico ejecutado 
a modo de “lección” por sus 
despiadados agresores.

El comisario de la Bri-
gada de Homicidios de la 
PDI regional, José Luis Lillo, 
quien dirigió las diligencias 
investigativas por dispo-
sición de la fiscal titular 
de Porvenir, Wendoline 
Acuña, anticipó que las 
diligencias del cruel caso 
aún no culminan en esta 
ciudad, las que se iniciaron 
en Punta Arenas el pasado 
viernes y continuaron con 
diversas gestiones y entre-
vistas. Estas permitieron 
establecer en la madrugada 
del sábado, la verdadera 
participación de las per-
sonas involucradas en el 
hecho, apuntó.

Así, la Fiscalía emitió las 
órdenes de detención de 
dos acusados, identificados 
como Juan Pablo Vilches 
Valdivia, de 36 años, sin 
oficio, con antecedentes 
delictuales previos, al que 
se sindicó desde que se 
conocieron los hechos en 
la comunidad porvenireña, 
como el principal responsa-
ble de la violenta agresión; 
y Nelson Javier Alexander 
Aguilar Gómez, de 18, tam-

bién sin oficio e historial 
policial, como el segundo 
presunto interviniente en 
la misma acción delictual.

Responsabilidad  
compartida

Ambos detenidos ha-
brían sido autores de las 
quemaduras que sufrió no 
sólo Muñoz Vargas, sino 
también el amigo personal 
de éste, Sergio Barría Cal-
buyahue, quien se encuen-
tra internado en el Hospital 
Clínico Regional de Punta 
Arenas, si bien fuera de 
todo riesgo vital, pero con 
quemaduras menos graves 
que obligan a practicarle in-
jertos de piel, dada la zona 
corporal comprometida.

Si bien aún no se puede 
sindicar al detenido de ma-
yor responsabilidad en la 
brutal agresión, porque está 

en proceso investigativo 
-aclaró el comisario Lillo- 
las detenciones se cumplen 
porque los dos participaron 
directamente del hecho, 
siendo sindicados por el 
agredido de menor cuantía 

y por familiares de la víctima 
principal.

“Lamentamos no po-
der tener la versión directa 
del señor Muñoz, quien se 
mantiene con ventilación 
mecánica y coma inducido, 

dado su grave estado de 
salud, pero la tenemos de 
familiares que pudieron 
conversar con él antes de 
ser trasladado a Santiago”, 
especificó el jefe policial.

Versiones que fueron 
contrastadas con otras in-
formaciones recabadas, las 
que llevaron a la Fiscalía a 
emitir las respectivas órde-
nes de detención, agregó, 
en las que podría tallar la 
Ley Zamudio, ya que hay 
una condición de homo-
sexualismo en el inmueble 
donde se produce la acción 
de los involucrados.

Homicidio frustrado
Empero, lo anterior se-

rá aclarado hasta tener la 
realidad certera que dé la 
investigación, ya que “hoy 
día la detención (de los dos 
sospechosos) está tipifica-
da por el Ministerio Público 
por el delito de homicidio 
frustrado, figura que podría 
cambiar completamente tal 
como vaya la evolución del 
lesionado grave que está en 
Santiago”, advirtió.

Sin embargo, las dili-
gencias en marcha apuntan 
a seis o 7 personas en total 
que habrían estado en el 
domicilio de la víctima el 
día de la agresión, admitió 
el policía, a quienes se debe 
ubicar y tomarle declara-
ciones. Entre los presuntos 
implicados adicionales, 
según trascendió en Por-
venir, se cuentan la madre 
del sospechoso Vilches 
Valdivia y dos vecinos de la 

comunidad, sobre los que 
no se descarta que puedan 
emitirse nuevas órdenes de 
aprehensión.

Uno intentó huir
Respecto a la detención 

de ambos acusados, el co-
misario informó que el joven 
de 18 años fue aprehendido 
mientras circulaba en la vía 
pública, quien al divisar el 
vehículo de la PDI intentó 
eludir la acción policial. Sin 
embargo, fue detenido en su 
huida apenas a una cuadra 
de distancia de donde fue 
divisado.

El adulto, en tanto, fue 
ubicado en un domicilio de 
parientes cercanos, donde 
fue acogido después de 
deambular por varios días 
en situación de calle. Los 
familiares permitieron el 
acceso de los detectives, 
pudiendo ser detenido sin 
oponer resistencia alguna.

Para hoy, a las 9 horas, 
fijó el Tribunal de Letras y 
Garantía de Tierra del Fuego 
el control de detención de 
los dos detenidos, cuyas 
imputaciones formulará el 
fiscal (s) de Porvenir, Se-
bastián Marín, ante la impo-
sibilidad de viaje de la titular, 
que reside en Punta Arenas. 
Sobre el caso, se sabe que 
abogados que representan al 
Movimiento de Integración 
y Liberación Homosexual 
(Movihl), de nivel nacional, 
presentarán querellas para 
que se establezca si en el 
caso se configura, o no, un 
ataque homofóbico.

Los aprehendidos enfrentarán cargos de homicidio frustrado

PDI detuvo a dos sujetos que quemaron con 
agua hirviendo a una persona en Año Nuevo

• No obstante, existen al menos otras tres personas involucradas, quienes habrían estado en el domicilio 
 donde se produjo el salvaje ataque a la víctima, que hoy está en riesgo vital en un centro especializado en quemados 

 graves de Santiago, y al amigo de éste, que sigue menos graves en el Hospital Regional, en Punta Arenas. 

Sobre el caso, se 
sabe que abogados 
que representan 
Movihl, de 
nivel nacional, 
presentarán 
querellas para 
que se establezca 
si en el caso se 
configura, o 
no, un ataque 
homofóbico

En un trabajo profesional serio y acucioso, que 
se extendió por 17 días y a petición de la fiscal titu-
lar de Porvenir, Wendoline Acuña, Carabineros de la 
Tercera Comisaría de Tierra del Fuego había arriba-
do a las mismas conclusiones a que llegó la Brigada 
de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), 
para solicitar la detención de los dos sospechosos de 
ser los agresores directos del conocido vecino José 
David Muñoz Vargas y su amigo personal, Sergio Ba-
rría Calbuyahue.

Así lo afirmó ayer el comisario fueguino, mayor 
Juan Pablo Ríos, quien detalló que existió una labor 
silenciosa y dedicada, ejecutada por funcionarios de 
la Sip (Sección de Investigación Policial), quienes in-
cluso trabajaron con apoyo de la Sip de Punta Arenas 
y directamente con el OS-9 de Santiago, del que de-
penden las unidades investigativas de Carabineros.

“Fueron 17 días en que se investigó este deli-
cado hecho por nuestra Sip y cuando estuvo listo 
el informe, se entregó al Ministerio Público, tal co-
mo se había solicitado”, señaló el jefe local de la 
policía uniformada. En ese informe, remarcó, se 
identificó como autores de la doble agresión a los 
mismos individuos que ayer detuvo la PDI en la ca-
pital fueguina.

La entrega del documento respectivo a la Fis-
calía Local se hizo creyendo que se iba a ordenar a 
la comisaría la detención de ambos sospechosos ya 
individualizados y sindicados como autores direc-
tos del delito, ahora tipificado como homicidio frus-
trado. Trabajo en el que Carabineros empleó varias 
horas-hombre y realizó un trabajo profesional que 
aportó identidades y hechos detallados, precisó el 
comisario insular.

  p Carabineros había llegado a mismas 
 conclusiones que la PDI

Juan Pablo Vilches Valdivia (36 años), uno de los dos detenidos 
ayer por el homicidio frustrado de José David Muñoz Vargas, es 
ingresado por detectives de la PDI al Hospital Marco Chamorro 
Iglesias de Porvenir, para constatación de lesiones.

El joven de recién cumplidos 18 años (y por lo tanto, adulto), Nel-
son Javier Aguilar Gómez, fue el segundo implicado en la salvaje 
agresión que dejó a dos lesionados graves en Año Nuevo y que 
conmocionó a la comunidad fueguina.

El comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, José Luis Lillo, 
quien tuvo a su cargo la investigación policial en la capital isleña, 
advirtió que seguirán en esta ciudad para esclarecer por completo 
los hechos que hoy tienen en riesgo vital a una víctima en Santiago.
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Debido al én-
fasis que dio 
Carabineros al 
resguardo que 
debe tener un 

evento tan masivo como el 
que se prevé, por la optimista 
proyección (más de 4.500 
visitantes) que se trazó la 
propia organización del 18º 
Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego -fiesta de atractivo 
turístico que se ofrecerá el 
próximo 2 de febrero en la 
cancha de jineteada José Ma-
rio Andrade de Porvenir- la 
municipalidad fueguina debió 
contratar a una empresa de 
seguridad que se haga cargo 
de este aspecto del evento.

La encargada de Cultura 
del municipio isleño, Tama-
ra Torres, dijo que habrá 4 

guardias provistos por el 
microempresario local Julio 
Navarrete, a los que se su-
mará más de 20 funcionarios 
municipales y los carabineros 
de servicio en el sector, todos 
los que velarán por el orden 
de la tradicional festividad. 

Venta de vinos
A los módulos en compe-

tencia se unirán -en sector 
aparte- otros 24 de venta 
de artesanías, juguetes, ves-
tuario, souvenirs y comidas 
preparadas. Además, el Club 
de Jineteada de Porvenir 
será la única institución que 
tendrá a la venta vinos para 
acompañar el asado y bebidas 
diversas y, por su parte, los 
organizadores entregarán 
agua hervida sin costo para 

quienes deseen prepararse 
café, mate u otras bebidas 
calientes.

Torres recalcó que en 
prevención, no se permitirá 

el acceso a personas que 
muestren estar ebrias, ni que 
porten bebidas alcohólicas o 
sustancias similares, ni menos 
elementos cortantes. Final-

mente informó que si hay in-
teresados en preparar asados 
no convencionales (como en 
“cancato”), también podrán 
ofrecerlos a la venta, para 
lo cual deben obtener con-
trol sanitario y permiso en 
Impuestos Internos, como 
todos los demás vendedores.

Horarios del Asado
La inauguración del 18° 

Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego tendrá lugar a las 
12,30 horas en el escenario 
al aire libre, con la interpre-
tación de los himnos nacio-
nales chileno y argentino, 
la presentación del grupo 
Los Fueguinos y tres pies de 
cueca: patagón, bailado por 
el Grupo Renacer; chilote, 
por Kütralihue, y centrino, 

por Los Gastoncitos. A las 13 
horas se presentará el con-
junto de Olivares, Voces de 
mi Tierra; 13,30 estarán los 
Hermanos Pérez, de Tolhuin 
(Argentina); 14 horas, Trigal, 
de Chiloé; 14,45, Pioneros del 
Sur y 15,15, Fortaleza, ambos 
de Punta Arenas.

Más temprano, a las 9 
de la mañana, se iniciará el 
torneo de asadores con los 
equipos del Nº1 al 17, hasta 
las 13 horas con el paso del 
jurado; continuará desde esa 
hora con el segundo grupo, 
hasta las 3 de la tarde, cuan-
do también los visiten los 
jurados. La premiación a los 
ganadores será a las 16,20 
horas y cerrará el evento el 
destacado cantante nacional 
Américo, desde las 18 horas.

Ante optimista proyección de más de 4.500 visitas y a petición de Carabineros

Organización de Asado Más Grande 
debió contratar empresa de seguridad

La funcionaria municipal Jessica Molina confeccionó en la semana 
pasada, algunos de los adornos que lucirá el entorno del 18° Asado 
Más Grande de Tierra del Fuego.

Gracias a un proyecto FNDR presentado por la municipa-
lidad de Porvenir por un monto de 146 millones de pesos, se 
están construyendo dos nuevas canchas de pasto sintético 
en esta ciudad, con obras de mejoramiento en las actuales 
multicanchas de la Población Nueva Esperanza Fueguina y 
en la emplazada en la localidad de Bahía Chilota.

A ambos recintos deportivos se les añadirán 4 torres de 
iluminación, graderías, cierre perimetral y mejores accesos, 
normalizando sus respectivos entornos. 

Donan imagen de San Pedro
La empresa acuícola fueguina Bakkavör Chile donó a la 

Corporación de Pescadores de Punta Arenas, una ermita e 
imagen de San Pedro, patrono de los pescadores y protector de 
quienes en forma tan abnegada trabajan en los mares australes. 
Los bienes aportados fueron inaugurados y bendecidos por 
el sacerdote Fredy Subiabre en la Caleta de Pesca Artesanal 
de Barranco Amarillo.

Cine en Cerro Sombrero
Un programa de Cine de Verano se está desarrollando 

en Cerro Sombrero, gracias a la Red Cultura del gobierno 
regional, Enap, el municipio de Primavera y entidades 
privadas, que incluye proyecciones de documentales, 
cortometrajes y ficción. La actividad está inserta en el 
Cine Club Cerro Sombrero, que integra a niños, jóvenes y 
adultos de la localidad.

Ordenanza Elige Vivir Sano
Debido a los altos índices de obesidad, 

la Asociación de Municipalidades de Chile 
lanzó la Ordenanza Elige Vivir Sano, a fin 
de promover y fomentar hábitos de vida 
saludable en los habitantes de las 345 
comunas del país. Porvenir integró los 
11 municipios que firmaron el acuerdo de 
creación de esta ordenanza.

Cruz Roja entrega
 ayuda social

A 60 hogares de adultos mayores 
adscritos a su programa de acción so-
cial benefició la Cruz Roja Chilena de 
Porvenir con motivo del nuevo año en 
esta ciudad, entregándoles canastas 
familiares con víveres. 

Más canchas de pasto sintético



Más de 200 
niños acuden 
diariamente 
a los Centros 
de Vacacio-

nes Solidarias (Cevas 2019), 
ofrecidos a las familias porve-
nireñas por la Parroquia San 
Francisco de Sales en instala-
ciones del Colegio Salesiano 
María Auxiliadora. El evento 
está coordinados en forma ge-
neral por el párroco Severino 
Martínez y en particular por 5 
monitores guías y es dirigido 
por 70 jóvenes, la mayoría 
estudiantes universitarios en 
vacaciones, quienes atienden 
a los menores en grupos por 
edad.

A los juegos y competen-
cias de los pequeños se une la 
entrega de catequesis, sin que 
ello sea un obstáculo para los 

padres que profesan religio-
nes fuera de la católica, que 
solicitaron la no inclusión de 
sus hijos en esta instancia. La 
Junta Nacional de Auxilio Es-
colar y Becas (Junaeb) provee 
las raciones de onces diarias 
y la municipalidad de Porve-
nir entregó una subvención, 
además de recibirse aportes 
de instituciones y vecinos de 
la comunidad.

Además de las múltiples 
acciones que se realizan entre 
las 14,30 y las 18 horas dentro 
del establecimiento, los niños 
(de 5 a 13 años, agrupados en 
18 “rincones”) salen a recreo 
al patio del colegio por 15 
minutos, donde hacen rondas 
y deportes. Otros aspectos de 
la rutina diaria son los juegos, 
bailes, actividad de alianza, 
asistencia a la colación y la 

competencia grupal, que se 
destacó, es amigable para no 
producir rivalidad.

La realización de los entre-
tenidos Cevas 2019 finalizan el 
próximo sábado 26, se espera 
que con el tradicional encen-
dido de antorchas, durante 
la noche y a cargo sólo de los 
monitores, en el cerro que 
enfrenta a Porvenir en la orilla 
opuesta de la bahía fueguina. 
Nicole Miranda y Ryan Verdu-
go, coordinadores generales, 
terminaron denotando que la 
cifra de infantes no es la misma 
que hace algunos años -cuando 
asistían más de 300 diarios-, 
ya que en la actualidad son 
muchas más las familias que 
salen de Porvenir a vacacionar 
fuera y dentro de Tierra del 
Fuego y muy pocas las que 
pasan su verano en la ciudad.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Cevas entregan entretención 
vacacional a 200 niños por día

Las rondas son parte de los juegos más divertidos para los más de 200 niños que asisten diariamente 
a los Cevas 2019 en Porvenir, los que se forman en el patio del Colegio María Auxiliadora, centro 
de la actividad.

Setenta monitores, la mayoría estudiantes universitarios en vacaciones, se ocupan de entretener 
a los menores fueguinos, cuya cifra mermó en comparación a años anteriores, ya que hoy son más 
las familias que salen de la isla para disfrutar el periodo estival.

Las máquinas de ejercicio, como una variante de las acciones recreativas, forman parte de los 
Centros de Vacaciones Solidarios de Porvenir.

La salida de los niños, a las 18 horas, es desordenada porque los papás se agolpan sobre las puertas 
y se echa de menos un control policial del tránsito, como existe en periodo de clases.

Para los más grandes, el deporte forma parte de la actividad y lo practican en la cancha del estable-
cimiento anfitrión del evento vacacional.
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