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  P20. El representante del Ministerio Público en Magallanes, Eugenio Campos, comunicó a los 
productores locales el inicio de una nueva estrategia investigativa para el robo de ganado en la provincia 

fueguina, que incluye dedicación exclusiva y análisis policial, además de analizar cada una de las denuncias 
vigentes. Para la tarea, anunció la destinación de dos fiscales especializados en este tipo de ilícito.

Fiscal regional admite
magros resultados en

delitos de abigeato

Deporte inclusivo en Fiestas Patrias 
Una buena muestra de integración de las personas privadas de libertad y el resto de la comunidad dieron 
los gendarmes que sirven en el Centro de Detención Preventiva, la municipalidad fueguina, otros servicios 
públicos y algunos privados de Porvenir, al incluir en las actividades de Fiestas Patrias un torneo de baby 
fútbol disputado en el recinto carcelario. Participaron equipos de los funcionarios de Gendarmería, muni-
cipales, de la gobernación de Tierra del Fuego y de los internos, en disputados partidos que tuvieron por 
vencedor al cuadro de los Selknam, que ganó en la final a sus custodios por 5 a 3.

Dañan parapetos
de arbolitos
A pocos días de que se efectúe la Parada Militar 
de Fiestas Patrias en la Plaza Prat, los daños a los 
parapetos de los arbolitos cipreses plantados en 
los prados, y otros deterioros en toda esa área 
verde, dan un feo aspecto al entorno donde se 
efectuará el acto cívico militar, el próximo viernes. 
Ojalá alcance a darse una “manito de gato” y un 
aseo generalizado al sector, que muestra tam-
bién muy estropeados los murales que contienen 
fotografías históricas.



“Debemos sincerar-
nos que los resulta-
dos investigativos 
de los abigeatos no 
han sido buenos. Lo 

reafirmamos y le indicamos 
(a los ganaderos) cuáles 
han sido nuestras falencias 
y vimos que en lo investiga-
tivo, tanto con Carabineros 
como con la Policía de Inves-
tigaciones (PDI), y en parte 
con la Armada de Chile como 
policía marítima, no hemos 
tenido resultados positivos. 
Tenemos que mejorar nues-
tra estrategia precisamente 
en la investigación, y qué 
mejor que hacerlo con ellos 
(los productores fueguinos), 
que son los denunciantes y 
las víctimas de estos ilícitos”.

Así se sinceró el fiscal 
regional, Eugenio Campos 
Lucero, tras una extensa 
reunión con directivos y 
socios de la Asociación de 
Ganaderos de Tierra del 
Fuego en el nuevo edificio 
de la Fiscalía de Porvenir, el 
pasado viernes. El represen-
tante del Ministerio Público 
en Magallanes apuntó que 
la sesión se inició con un 
sinceramiento de la Fiscalía, 
para no estar en definitiva, 
siempre expresando situa-
ciones que no son.

“No seguir diciendo que 
‘estamos mejor’, ‘que la 
verdad que el año pasado 
teníamos…’ ¡No!, la verdad, 
podemos decir que en efec-
to, si comparamos el año 
2017 con 2018, tenemos 
una disminución de casi un 
40% en las denuncias de 
abigeato, y yo podría decir 
‘hemos disminuido casi en 
un 50 ó 60 por ciento’, pero 
la verdad es que sea 50 o 
cien, o incluso 20, no tengo 
resultados”, admitió.

Por lo anterior, le co-
municó a las policías y a los 
dirigentes ganaderos -en su 
calidad de denunciantes- 
que decidió abrir un foco 
investigativo del delito de 
abigeato en la provincia de 
Tierra del Fuego, centrado 
en Porvenir. Analizará cada 
una de las denuncias vigen-
tes en la Fiscalía Local y 
aquellas que puedan formar 
parte del nuevo trabajo, a 
objeto de analizar patrones 
comunes, evidencias y mo-
dus operandi que permitan 
resultados que den con 
los responsables, quienes 

arriesgan penas que no son 
bajas, advirtió.

Fiscales especializados 
en abigeato

Fue así que Campos 
anunció que destinará un 
par de fiscales especializados 
sólo en el ilícito del abigeato 
(delito contra la propiedad), 
que estarán a cargo del fiscal 
Felipe Aguirre, el que junto 
a la fiscal Rina Blanco tienen 
a su cargo la unidad Sacfi 
(Sistema de Análisis Crimi-
nal y Focos Investigativos), 
que está abocada a delitos 
priorizados. Entre ellos, el de 
abigeato, especificó.

Aguirre deberá ver con 
las policías e incluso con 
la comunidad, fuentes de 
información que permitan 
dar con los responsables 

del robo de ganado en la 
isla -centrándose en Porve-
nir-, sin abandonar causas 
similares en Punta Arenas y 
Natales. Pero la reunión no 
sólo sirvió para sincerarse: 
también clarificó lo que no 
puede cumplir la Fiscalía, 
entre ello no puede dar ins-
trucciones de fiscalización a 
los demás servicios públicos 
de la provincia, así se trate 
de cuestiones preventivas.

“Pero el objetivo es poder 
coordinar no sólo a las poli-
cías, sino también a los demás 
servicios que nos pueden 
colaborar en lo investigativo. 
“Por ejemplo, realizando las 
funciones que ellos admi-
nistrativamente ejecutan”, 
acotó, ya que una muy buena 
fiscalización puede dar luces 
sobre un abigeato.

App digital aplica 
“a medias”

Consultado Campos si 
la aplicación que puso en 
marcha hace un año la Aso-
ciación de Ganaderos, ha 
servido a la investigación del 
delito, aseveró que no para 
desbaratar bandas o descu-
brir autores, pero sí para el 

control de las marcas y señas 
del ganado. Por lo mismo, 
dijo que se pidió masificarla 
a todos los municipios de 
la región, donde lamentó 
que esos diseños no están 
digitalizados e incluso, falta 
actualizarlos.

“No hay que olvidar que 
ellos tienen la obligación 

de llevar el catastro de las 
marcas de animales, tanto 
ovinos como vacunos, a 
objeto de -entre otras ac-
ciones- mantener un control 
administrativo que, de paso, 
permite tenerlo en lo inves-
tigativo”, reveló.

Reciente delito masivo
La reunión y sus anuncios 

se enmarca en la mesa de 
trabajo contra el abigeato, 
que se cumple desde el año 
pasado con el sector gana-
dero fueguino, que de modo 
particular postula adelantar 
el cronograma de la Fiscalía 
a consecuencia de los des-
cubrimientos realizados a 
mediados de agosto por 
productores de Primavera, 
de un masivo delito de robo 
de ganado y faenamiento 
ilegal en esa comuna. Los 
ganaderos acusaron la pre-
sencia de unos 200 cueros 
de ovinos sacrificados clan-
destinamente en un predio 
administrado por Enap, pero 
Carabineros situó el conteo 
en 75 pieles medianamente 
conservadas, con signos de 
faenamiento en condiciones 
insalubres.

“Sin perjuicio del nú-
mero, basta que uno dé 
presencia de que tenemos 
ahí un tema de abigeato im-
portante y de faenamiento 
ilegal, que para la comunidad 
significa un riesgo a la salud 
pública y que va inmerso 
en este tipo de delito. Por 
eso esta mesa de trabajo 
en que nos sinceramos del 
resultado, que no ha sido 
bueno”, reiteró el fiscal de 
Magallanes.
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Fiscal regional Eugenio Campos se sinceró ante ganaderos de Tierra del Fuego

“Nuestros resultados al investigar los
delitos de abigeato no han sido buenos”

• El titular del Ministerio Público en Magallanes anunció que para dar batalla a los ladrones de ganado destinará 
a dos fiscales expertos en investigar este tipo de ilícitos, los persecutores Felipe Aguirre y Rina Blanco.

Ganaderos aseveran que grupos 
organizados, después de cometer el 
delito, comercializan la carne en las 

ciudades tras faenar animales en una 
insalubridad absoluta, que además 

de la pérdida económica, implica un 
riesgo a la salud de la población 

El reciente abigeato y faenamiento clandestino de varias decenas de ovinos, en un entorno nausea-
bundo cuyo consumo pone en riesgo a sus consumidores, adelantó los planes de la Fiscalía Regional 
para esclarecer los ilícitos, con dos fiscales especialmente dedicados a investigarlos.

La reunión con los ganaderos fueguinos se extendió por más 
de dos horas, e incluyó a jefes de las policías uniformada y civil.

El presidente de la Asocia-
ción de Ganaderos de Tierra del 
Fuego, René Milicevic, se mos-
tró satisfecho por la buena dis-
posición del fiscal regional, Eu-
genio Campos, para enfrentar 
el tema del abigeato, delito que 
preocupa al sector en la isla, y 
que -como dijo el mismo per-
secutor- “no ha sido muy efec-
tivo, en verdad”. Sin embargo, 
dijo estar esperanzado en la 
designación de un fiscal espe-
cializado en el delito.

Manifestó que con la uni-
dad referida, las investiga-
ciones se tomarán desde otra 
perspectiva, distinta a la forma 
en que se investiga hasta aho-
ra, lo que genera esperanzas 
que pueda arribarse a resul-
tados. “Un fiscal especializado 
es un gran avance y algo que 

nosotros hace mucho tiempo 
hemos solicitado, y al que le 
vamos a prestar toda la cola-
boración”, aseguró.

Milicevic agregó que la 
aplicación multimedia que de-
sarrollaron hace un año gra-
cias a un proyecto de la sub-
secretaría de Prevención del 
Delito, la pondrán a disposi-
ción de todos los municipios de 
la región. Dijo al respecto que 
las señales de marca necesitan 
una revisión a fondo, sobre to-
do en su legislación que es muy 
antigua y con un registro que 
obra en las municipalidades 
que es muy complejo de ve-
rificar. “Con los adelantos de 
hoy, esto no está digitalizado y 
debiera tener un registro cen-
tralizado, que tenga las señas 
de todo el país, porque trabajar 

por comuna se hace muy com-
plicado”, detalló.

Respecto a los autores del 
abigeato, estimó que se tra-
ta de grupos organizados que 
después de cometer el delito, 
comercializan la carne en las 

ciudades tras faenar animales 
en una insalubridad absolu-
ta, que además de la pérdida 
económica, implica un riesgo a 
la salud de la población que la 
gente debe considerar. Por ello 
llamó a la comunidad a com-
prar carne en los lugares auto-
rizados, por un tema de segu-
ridad sanitaria.

En el tema, criticó que los 
servicios respectivos “fiscali-
zan sólo en fechas puntuales 
y en lugares que más bien tie-
nen todo en orden, porque es 
más fácil, pero la gente que se 
dedica a estos ilícitos pasa sin 
ningún tipo de control, Y esto 
es algo que pasa todo el año, no 
sólo en las fiestas, donde quizás 
aumenta la magnitud, pero ne-
cesitamos fiscalizaciones per-
manentes”, pidió.

  p Ganaderos: “Estamos esperanzados en la unidad especializada”

Presidente de la Asociación 
de Ganaderos de Tierra del 
Fuego, René Milicevic.
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Una inesperada 
disposición de 
colaboración 
recibieron los 
pequeños ga-

naderos porvenireños que 
hace una semana manifes-
taron, a través de Fuegui-
nas de La Prensa Austral, la 
angustiante dificultad que 
tienen para poder hacer ne-
gocios sobre sus respectivas 
propiedades agrícolas, al no 
poder levantar las hipotecas 
gestionadas en prenda ante 
el desaparecido Banco Ga-
nadero de la empresa estatal 
Sacor, filial de la Corporación 
de Fomento a la Producción 

(Corfo). Como se recordará, 
dos microempresarios de la 
ganadería ovina denunciaron 
públicamente la situación 
que los aflige, tras pactar un 
préstamo en animales ovinos 
de la extinta sede bancaria 
e hipotecar sus parcelas, 
como parte de la garantía de 
devolución, que a la postre 
cumplieron a satisfacción 
documentada.

Desde Santiago se comu-
nicó con la corresponsalía 
en Porvenir de este medio 
escrito el abogado magallá-
nico, radicado en esa capital, 
Alejandro Domic, a quien 
le parece inconcebible que 

gente de esfuerzo que alguna 
vez inició un negocio con una 
pequeña cuota de animales, 
hoy no puedan vender sus 
predios o hacer crecer sus 
emprendimientos. Todo por 
causa de una hipoteca que 
pese a los años transcurridos 
(más de 20) y a haber cum-
plido sus compromisos, hoy 
sea el mismo Estado, a través 
de Corfo, quien les impida 
progresar potenciando su 
producción, o enajenar sus 
bienes.

“Vivo hace dos décadas 
en Santiago y leo todos los 
días La Prensa Austral y me 
llamó la atención el artículo 

de las hipotecas de Sacor, 
porque eso es jurídicamente 
solucionable. Es curioso que 
no hayan podido solucionar 
durante tanto tiempo este 
tema, cuando yo judicial-
mente le he ganado juicios 
a los bancos y les he levan-
tado hipotecas que estaban 
vigentes. Quisiera contac-
tarlos para ver su situación 
y que de alguna manera les 
pueda ayudar”, señaló el 
profesional, vía telefónica.

Domic dice que lo hace 
como una forma de tender 
la mano a coterráneos, pues 
su padre tuvo estancias en 
Tierra del Fuego y él mismo 

vivió en la isla, donde cono-
ce a mucha gente e incluso 
participó varias veces en el 
Gran Premio de la Herman-
dad. Hoy tiene un próspero 
estudio jurídico, especializa-
do en materias económicas, 
donde litiga situaciones 
tanto o más complejas que 
la que les afecta al grupo 
de pequeños agricultores 
de Porvenir, quienes ya 
iniciaron contactos con el 
diligente abogado, en quien 
ven una “tabla de salvación” 
para poder enfrentar una 
complicación legal que le 
“deben” a la displicencia de 
Corfo.

Un nutrido programa de 
celebración de Fiestas Patrias 
presentó la Municipalidad de 
Porvenir, secundada por la 
Corporación de Deportes y 
Recreación, cuyas activida-
des comienzan este viernes 
a las 19 horas, con la inau-
guración de las ramadas, 
junto a un show musical con 
la participación del conjunto 
folclórico Oro Fueguino, 
Los Príncipes del Ritmo y el 
folclorista y humorista ma-
gallánico “Rolo” Contreras. 
La cancha Nº2 del estadio 
Municipal es el lugar donde 
se centrarán las actividades.

El sábado, a las 19 horas, 
estará el conjunto folclórico Carmen Oporto, Los Prínci- pes del Ritmo y el cantante y 

compositor argentino Facun-
do Armas y el domingo a la 
misma hora se presentarán el 
cantante nacional Jesús Caro 
con un tributo a Marc Antony 
y Luis Miguel, seguido de 
Carlos Caro, doble oficial de 
“Zalo” Reyes. El lunes se su-
mará el cantante de la Nueva 
Ola, Caco Silva, y la banda 
regional de rock latino 911.

Kütralihue y Quilapayún
El martes 18 cierran el 

show el conjunto folclórico 
Kütralihue, el porvenireño 
Víctor “Pestaña Arévalo y 
desde la capital, el destacado 
cantante Cristóbal. El evento 
continuará a fines de mes con 

una gran gala folclórica, el 
sábado 29, con la presencia 
de Quilapayún. Cerrará las 
puestas en escena el conoci-
do humorista nacional Pedro 
“Pelluco”.

Ejército adelantó 
Parada Militar

En cuanto a la Parada 
Militar en Porvenir, que tra-
dicionalmente se realizaba 
el día 18, el Destacamento 
Caupolicán adelantó el desfile 
para el viernes 14 al medio-
día, en la Plaza Arturo Prat. 
Poco antes, a las 11 horas se 
oficiará el Te Deum de Acción 
de Gracias, en el templo San 
Francisco de Sales.

En octubre próxi-
mo se celebrará una 
nueva versión de la 
Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(SNCyT) en Porve-
nir ,  que incluirá la 
segunda Muestra de 
Ciencia, Mar y Gas-
tronomía, evento que 
busca promover la 
adquis ic ión de co-
nocimientos sobre la 
biodiversidad marina 
y en especial, la na-
tiva y endémica de 
nuestra región. Asis-
tieron al evento Belén 
Guarda, coordinadora 
del Programa de Edu-
cación para la Conser-

vación de WCS Chile 
y Ruth Hernández, 
investigadora de Ifop, 
quienes realizaron las 
conferencias “Biodi-
versidad y ciencia en 
tu cocina” y “¿Cómo 
cuidamos nuestros 
recursos marinos?, 
Medidas de adminis-
tración pesqueras”.

Con ellas buscan 
incentivar a los estu-
diantes a participar 
de la muestra y darles 
mayores conocimien-
tos sobre los recursos 
marinos, sobre todo 
los de costas magallá-
nicas y antárticas. Las 
charlas alcanzaron a 

los jardines infantiles 
Arco Iris y Papelucho, 
aunque de modo más 
lúdico.

En la ocasión, se 
anunció que la mues-
tra se desarrollará el 
día 12 de octubre y 
quienes estén inte-
resados en participar 
tienen hasta el do-
mingo 23 de septiem-
bre para enviar su 
ficha de inscripción. 
Para mayor informa-
ción pueden escribir 
al correo electrónico 
porvenir .explora@
umag.c l  donde  se 
responderá sus con-
sultas.

Aunque hace algunos días 
la gobernadora de Tierra del 
Fuego, Margarita Noram-
buena, lo anunció, no dio 
la cifra de cuántos nuevos 
funcionarios llegaron a re-
forzar la dotación de la 3ª 
Comisaría de Carabineros 
en esta provincia. Fue el 
comisario, mayor Juan Pablo 
Ríos, quien confirmó que se 
trató de cinco policías los 
que se suman a las tareas de 
la unidad en la isla grande.

“Son cinco, aunque uno 
de ellos reemplazará al jefe 
del Retén de Pampa Guana-
cos que tenía más de 30 años 
de servicio. Entonces, llega-
ron cuatro funcionarios más 
y esperamos sea un número 
mayor con los egresos de la 

Escuela de Formación, a fin 
de año y ojalá pueda seguir 
aumentando”, auguró.

Todo ello -dijo- porque 
Porvenir ha visto crecer su 
población, aumentaron algu-
nos delitos y existe una im-
portante residencia flotante, 
por lo que “es necesaria una 
dotación que permita realizar 
prevención, aumentar los 
servicios nocturnos, confor-
mar patrullas distintas a las 
del servicio ordinario y cubrir 
necesidades extra, entre 
ellas, investigar los recientes 
abigeatos y el tránsito mati-
nal en los colegios”. Por ello, 
el jefe policial valoró el arribo 
de los 4 nuevos carabineros, 
que permiten trabajar de 
mejor manera, subrayó.

Analizan
nuevos

itinerarios
aéreos

Una reunión con el 
seremi de Transportes 
y Telecomunicacio-
nes, Marco Antonio 
Mella y representan-
tes de Aerovías Dap, 
sostuvieron en Punta 
Arenas la gobernado-
ra provincial de Tierra 
del Fuego, Margarita 
Norambuena y el al-
calde de Timaukel, 
Marcos Martic, para 
abordar nuevas alter-
nativas de conectivi-
dad aérea en la isla. La 
autoridad provincial 
señaló que se está 
tratando de conse-
guir nuevos itinerarios 
aéreos, para los que 
se analizaron antece-
dentes al respecto las 
medidas que se pue-
den adoptar a futuro. 
Los objetivos, añadió 
la gobernadora, es 
generar voluntades 
que representen un 
real avance en temas 
de acceso y conecti-
vidad a los residentes 
fueguinos, como una 
de las inquietudes que 
ha expresado la comu-
nidad, aseguró.

Plan
veterinario

en Primavera
En Cerro Sombrero 

se lanzó la semana 
pasada el Plan Mé-
dico Veterinario en 
tu Municipio 2018, 
donde el profesional 
de la Subdere a cargo 
del programa, Carlos 
Pavez, presentó de-
talles y deberes sobre 
los derechos en la le-
gislación de tenencia 
responsable de masco-
tas, instancia que co-
menzará a regir desde 
este mes en la comuna 
fueguina de Primave-
ra. Esta estará a cargo 
de la médico veterina-
ria Danae Rodríguez 
Leal, quien durante 6 
meses trabajará en la 
línea de financiamien-
to Subdere, con el fin 
de implementar en 
la mejor forma la ley 
y programa relacio-
nados en el norteño 
territorio insular, tan-
to en el área urbana 
como rural.

Por caso de hipoteca ante Banco Ganadero que desapareció con Planta Sacor

Abogado magallánico residente en Santiago
ofreció ayuda a parceleros isleños

Quilapayún, Cristóbal y el “Rolo” entre los artistas que 
se presentarán en Porvenir en el Mes de la Patria

En la Cancha N°2 del estadio Municipal ya se están construyendo 
las ramadas para las Fiestas Patrias en Porvenir.

Tierra del Fuego sumó
cuatro carabineros más

Preparan segunda muestra regional
de Ciencia, Mar y Gastronomía
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Ejército, Día de 
Puertas Abiertas

• Con motivo de la celebración del Mes 
del Ejército, el Destacamento Motorizado 

N°11 Caupolicán de Porvenir realizó 
su actividad “Día de Puertas Abiertas” 

para difundir a la comunidad sus armas y 
servicios, recibiendo a las delegaciones el 
coronel Paul Infante Posada, comandante 

de la unidad más austral y 
única insular del Ejército.
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La implementación de servicios en terreno fue parte de la exhibición.Una muestra del arma de artillería se ofreció en el Patio de Honor de la unidad militar.

El pelotón de Montaña fue una de las atracciones para los más pequeños, con sus arneses de des-
plazamiento y escalada.

Delegaciones estudiantiles, principalmente, visitaron el Destacamento Motorizado N°11 Caupolicán.

El comandante del Destacamento Caupolicán, coronel Paul Infante, recibió a las delegaciones el “Día de Puertas Abiertas”.

Los funcionarios aportaban sus explicaciones sobre el uso de sus armas y servicios. Gran curiosidad despertó en los parvulitos cada uno de los elementos que utilizan los militares.


