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 O P20. El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir decretó ayer la prisión preventiva de Víctor Hugo Ubilla 
Serón y Víctor Hugo Huenante Nahuelcar, imputados por la Fiscalía de la capital fueguina como autores del 
delito de homicidio calificado del trabajador José Ladislao Millán Ojeda. El hecho de sangre fue perpetrado 

el jueves de la semana recién pasada, a las 23,30 horas, mientras la víctima dormía en su casa.

Dos sujetos confiesan
ser autores de asesinato 
que remeció a Porvenir

Ferry aumentará 
capacidad de pasajeros

Entre 200 y 300 niños fueguinos, e incluso puntarenenses que vacacionan en Porvenir, atienden en forma diaria 
los 70 monitores en los Centros de Vacaciones Solidarias (Cevas 2018) de la Parroquia San Francisco de Sales de 
la capital fueguina, actividades que se desarrollan en el salón de actos, patio y dependencias del Colegio Salesia-
no María Auxiliadora. La colaboración amplia de la comunidad y los aportes de la Junaeb, municipio isleño y de 
la Parroquia San Miguel de Punta Arenas, logran dar vida a la entusiasta y colorida instancia de esparcimiento 
infantil del verano, que en la práctica se torna en la mayor distracción recreativa de los menores de edad.

La alegría infantil de los Cevas
 ilumina el verano fueguino

La gerencia de Tabsa anunció que se au-
mentará la capacidad de pasajeros del ferry 
Pathagon, desde las actuales casi 400 a 
un total de 600 acomodaciones. Alejandro 
Kusanovic estimó que quizás dentro de 
dos meses el barco ya estará navegando 
con su capacidad ampliada, al igual que la 
habilitación de un sector para personas mi-
nusválidas. Ello responde en gran medida al  
alza en la demanda –en época estival- por 
acceder a los viajes marítimos entre Punta 
Arenas y Porvenir y viceversa. No obstante, 
se recomendó a los usuarios reservar los 
pasajes con tiempo vía web, ingresando 
a la página de reservas de tabsa.cl o bien, 
solicitándola por teléfono al 5122728100, 
opción 1-1, donde se brinda un número de 
orden. Otras alternativas son enviando un 
mail al correo de la firma, confirmando la re-
serva con día y hora elegidos, o concurriendo 
personalmente a las oficinas de Tabsa en 
el sector de Tres Puentes (Avenida Bulnes 
de Punta Arenas) para comprar el pasaje.
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Información vital en el 
mismo sitio del suceso 
luego contrastada con 
otras indagatorias y el 
empadronamiento de 

numerosos residentes permi-
tió al personal de la Brigada 
de Homicidios (BH) de la Po-
licía de Investigaciones (PDI) 
esclarecer el sangriento cri-
men del vecino José Ladislao 
Millán Ojeda, de 66 años, 
perpetrado en su propia casa 
y mientras dormía, hecho de 
sangre que fue descubierto 
por un amigo la noche del 
jueves pasado. Anteanoche, 
los investigadores lograron 
ubicar a un joven que al verse 
acorralado con el cúmulo de 
antecedentes reunidos, deci-
dió confesar su participación 
en el hecho y proporcionó 
antecedentes para dar con 
el segundo involucrado. Las 
diligencias que culminaron 
en la detención de los dos 
imputados partieron después 
de la medianoche y duraron 
hasta las 4,40 horas.

El primer detenido fue 
Víctor Hugo Nancuante 
Nahuelcar (28 años) con 
antecedentes por porte de 
arma cortante, robo, una 
reciente violación de mora-
da y otros ilícitos, mientras 
que el segundo -hijastro de 
la víctima- fue Víctor Hugo 

Ubilla Serón (43), con una 
serie de causas criminales 
tanto en Porvenir como 
en la Región de Los Lagos, 
entre ellas amenazas, robo, 
infracción a la ley de bancos 
y violencia intrafamiliar. Este 
último vivía en una casa que 
colinda por el patio con la de 
su ex padrastro.

Premeditación
El comisario de la BH, José 

Luis Lillo, explicó que existió 

premeditación junto a la ex-
cesiva ingesta de alcohol y 
pese a lo cual se mantuvieron 
conscientes para planificar 
el hecho. La situación habría 
derivado de los problemas que 
tenía el hijastro con José Millán, 
que fue pareja de su madre, a 
quien constantemente golpea-
ba al punto que hace 2 años 
la agredió tan fuertemente 
que le ocasionó problemas de 
salud graves, que hoy tienen a 
la mujer en compleja situación.

Ese resentimiento llevó a 
Ubilla Serón a fraguar la muerte 
de Millán, a quien entre los dos 
hechores no sólo asestaron una 
cuchillada en la parte izquierda 
del cuello, que a la postre le 
provocó la muerte por anemia, 
sino también le causaron otras 
lesiones mortales, como frac-
turas costales, linchamiento 
mediante cable, golpes en el 
tórax y obstrucción de las vías 
aéreas para sofocarlo. Este 
accionar fue establecido por 

el Servicio Médico Legal de 
Punta Arenas en la autopsia 
del occiso, al interpretar las 
lesiones.

Entre los elementos de 
prueba que reunió el equipo 
de la PDI se cuenta un sobre 
con el nombre de Huenan-
te, hallado en el lugar del 
crimen. Asimismo, una vez 
que bajó la marea y en base 
a los datos aportados por el 
primer detenido se ubicó el 
arma empleada en el homici-
dio (un cuchillo cocinero de 
16 centímetros de hoja), que 
se encontraba a un metro 
de la costa, frente a la vieja 
bodega de la ex Comercial 
Ford, donde fue arrojada 
tras perpetrarse el asesina-

to, al igual que una toalla 
empapada con la sangre 
del occiso encontrada en 
las inmediaciones, artículos 
coincidentes con el hecho, 
según estableció el Labo-
ratorio de Criminalística de 
Carabineros.

El comisario Lillo tuvo 
palabras de reconocimiento 
a las personas de la comuni-
dad que, pese al temor por 
la indagación, terminaron 
confiando en la PDI al aportar 
información que permitió 
“armar el puzzle criminal” 
en un tiempo récord, dando 
tranquilidad a la ciudad de 
Porvenir con la detención 
de los dos involucrados en 
el sangriento delito.

Pese a la colaboración en el 
relato de los hechos aportada 
por el detenido más joven, su 
compañero de crimen prefirió 
mantener silencio ante la PDI, 
pero el fiscal (s) de Porvenir, 
Sebastián Marín, al considerar 
suficientes los antecedentes y 
pruebas reunidos por la BH, de-
cidió imputar a ambos deteni-
dos ante el Juzgado de Garantía 
de Tierra del Fuego por el delito 
de homicidio calificado, en gra-
do de consumado. La audiencia 
de control de detención se ini-
ció pasadas las 18 horas de ayer, 
presidida por la jueza (s) Pame-
la Delgado.

Según el relato del fiscal (s), 
el imputado Huenante Nahuel-
car, tras compartir desde tem-
prano vino en abundancia con 
Millán en su vivienda, acudió 

al domicilio del hijastro de és-
te (casa vecina) para invitarlo 
a beber con ellos, instante en 
que planearon el crimen. Poco 
después aparentaron irse des-
pidiéndose del anfitrión, para 
retornar pasadas las 23 horas, 
cuando éste dormía, ingresan-
do al modesto hogar gracias a 
que no tenía cerrojo, actuando 
sobre seguro y sabiendo que el 
dueño dormía bajo los efectos 
del alcohol antes ingerido.

En seguida, entre ambos 
enrollaron un cable eléctrico 
alrededor del cuello de Millán, 
tironeándolo mientras le ta-
paban nariz y boca, con el fin 
de asfixiarlo. Es cuando Ubi-
lla le aprisiona con su rodilla 
el tórax contra la cama, cau-
sándole fracturas costales, al 
tiempo que le propinaba gol-

pes de puño en el pecho. Luego,  
Huenante busca un cuchillo co-
cinero con el que le provoca una 
herida penetrante en el cuello, 
logrando así los dos consumar 

su mortal plan.
Con una toalla limpiaron las 

manchas de sangre del cuerpo 
de la víctima, al que taparon 
con frazadas. Agregó el fiscal (s) 

que la causa de muerte, según 
el primer informe de autopsia, 
fue la muerte por anemia aguda 
severa provocada por la herida 
penetrante cervical en la sec-
ción de vena yugular externa 
izquierda, unida a traumatismo 
torácico izquierdo y fracturas 
costales múltiples.

Imputó a los detenidos co-
mo autores de delito calificado 
de homicidio en grado de con-
sumado, con la agravante de 
alevosía y premeditación, soli-
citando su prisión preventiva y 
5 meses de plazo de investiga-
ción. Los defensores públicos de 
Punta Arenas que representa-
ron a los dos imputados, Paulo 
González y Pablo Santander, no 
consiguieron que prosperara su 
tesis basada en que no habría 
premeditación por la inges-

ta alcohólica, que la víctima se 
defendió y que habría una sola 
causa de muerte (la cuchillada, 
descartando como tal las otras 
lesiones).

La magistrado (s) envió a 
prisión a ambos imputados y, 
desestimando el plazo de 70 
días invocado por la defensa, 
otorgó el término de investiga-
ción solicitado por la Fiscalía. 
Dos curiosidades pusieron fin a 
la audiencia: el primero, la con-
fusión en los apellidos leídos por 
la jueza (s) y la sorpresiva solici-
tud que Ubilla sea ingresado a la 
cárcel de Punta Arenas por par-
te de su defensor, que debió ser 
revocada después que ya había 
sido cerrada la audiencia, que 
debió reabrirse pues el propio 
imputado pidió quedar en Por-
venir, donde tiene familia.

La ingesta alcohólica fue la que movió a los autores del homicidio perpetrado el jueves pasado

El resentimiento fue el detonante del
horrendo asesinato de un trabajador

•	 Un hijastro de la víctima, en compañía de un amigo, urdió la muerte de su padrastro porque éste, hace unos años,  
le causó lesiones graves a su madre, dejándola en condiciones de salud que hoy la mantienen minusválida. La frialdad  
y premeditación del hecho de sangre estremeció al público que asistió ayer a la audiencia de formalización de cargos.

  p Crudo relato en la audiencia de control de detención

El imputado Víctor Hugo Huenante Nahuelcar es ingresado al vehículo policial para ser trasladado de 
la Fiscalía al Juzgado.

El hijastro de la víctima, quien  urdió el homicidio, escucha los cargos 
que le imputa la Fiscalía durante su control de detención.

El cuchillo con el que se le quitó la vida a José Millán es observado 
en una foto por los defensores, al ser exhibido por el fiscal (s) 
como mera referencia.
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Un promedio diario cercano 
a los 300 niños está atendien-
do los Centros de Vacaciones 
Solidarios (Cevas 2018) para 
niños, organizados por grupos 
de jóvenes adherentes a la 
labor de coordinación social de 
la Parroquia San Francisco de 
Sales de Porvenir, integrados en 
su mayoría por alumnos fuegui-
nos de estudios superiores que 
gozan su periodo de vacaciones 
de regreso en su terruño que 
actúan como monitores. La 

coordinadora de Cevas 2018, 
Nicole Miranda, señaló que un 
total de 70 de ellos atienden a 
menores de edades entre 5 y 13 
años, en grupos etáreos.

Para ello dividieron las aten-
ciones de a tres monitores por 
nivel, excepto para los más 
pequeños, que tienen 4 jóvenes 
a su servicio. La actividad, que se 
muestra como la mayor atrac-
ción de entretenimiento para 
los niños porvenireños que no 
pueden salir de vacaciones fuera 

de Tierra del Fuego (o incluso 
para quienes sí lo hacen), les per-
mite a éstos disfrutar de juegos, 
cantos y bailes, concursos y una 
serie de recreaciones lúdicas. Se 
suma a esto la instancia diaria 
de catequesis, con la incorpo-
ración de rincones con altar, 
que incluso abarca a niños no 
católicos, quienes si sus padres 
lo solicitaran, pueden saltarse 
esta fase, porque se respetan las 
decisiones paternas, acentuó la 
joven coordinadora.

Este año -indicó- se sumaron 
hasta pequeños de Punta Arenas 
que vacacionan en la isla y tam-
bién hay muchos hijos de migran-
tes de distintas nacionalidades, 
en una jornada que comienza a 
las 14,30 y se extiende hasta las 
18 horas, la que se inició el lunes 
de la semana pasada y durará 
hasta el viernes 26. Comprende 
también una once diaria, que se 
sirve a todos los infantes después 
de la catequesis.

A las acciones bajo techo, 
que se cumplen en dependen-
cias del Colegio Salesiano María 
Auxiliadora, se suman actividades 

dinámicas y de rondas al aire libre, 
en el patio del establecimiento, 
siempre que las condiciones 
climáticas sean favorables. To-
do se hace bajo un esquema de 
competencia por alianzas (roja, 
verde y azul), cada una de las 
cuales va obteniendo puntaje y 
al cierre de Cevas se le entregará 
un estímulo a los niños de todos 
los niveles, que integren la alianza 
vencedora.

Colaboraciones y aportes
Vencido el obstáculo que el 

año pasado impidió la realización 
del evento vacacional, se retomó 
por parte de la coordinación la 
recolección de ayuda entre la 
comunidad (visita de monitores 
a hogares y al comercio), la que la 
joven calificó de excelente, dada 
la amplia colaboración obtenida. 
Esta sirve para la rifa y los concur-
sos, ya que se trata de víveres en 

general y algunos juguetes.
Empero, el aporte principal 

sigue siendo el de la Junaeb, 
unido al de la Municipalidad de 
Porvenir y de la Parroquia San 
Miguel de Punta Arenas. Por su 
parte, el párroco de Porvenir, 
padre Severino Martínez, recibe 
diariamente a los niños y está 
presente en cada actividad, les 
entrega dulces y los despide al 
finalizar la labor diaria.
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Cerca de 300 niños participan
diariamente en los Cevas 2018

Entre 200 y 300 niños porvenireños acuden en cada jornada al disfrute ofrecido por 70 monitores en 
las variadas acciones de Cevas 2018.

La “gallinita ciega” es una de las competencias que a diario gozan los 
hijos de familias que no pueden salir de vacaciones de la isla austral.
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Un total de 30 equi-
pos, 15 chilenos y 
la otra mitad ar-
gentinos, serán 
protagonistas de 

la competencia culinaria del 17º 
Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego y Patagonia, la fiesta 
costumbrista de mayor atractivo 
turístico del verano en Porvenir, 
cuyos integrantes deberán echar 
a las brasas 136 corderos que 
serán adquiridos por la munici-
palidad fueguina, organizadora 
de la actividad. Así lo informó la 
alcaldesa Marisol Andrade en el 
lanzamiento oficial del evento 
efectuado la semana pasada por 
primera vez sólo en Porvenir, 
indicando que en diciembre el 
gobierno regional aprobó un 
fondo de asignación directa por 
20 millones de pesos destinados 
al show del festejo estival.

Pese a todo, la jefa comunal 
resaltó que este año no habrá 
artistas de renombre en el gran 
asado, que son complicados de 
conseguir por cuanto para llegar 
a Tierra del Fuego los números 
de interés suelen emplear tres 
días. Esto, porque cualquier 
artista perdería en época vera-

niega contratos en otros eventos 
masivos a que son convocados en 
el centro del país y por lo mismo, 
su venida a la isla se dificulta, ya 
que implica costos más elevados 
para compensar los que dejarían 
en otras localidades, donde su 
arribo es más expedito junto a sus 
respectivos acompañamientos.

No obstante, sí habrá es-
pectáculos atractivos, como el 
trío chilote Agüero, Coliboro y 
Manquemilla, que sintetiza humor 
y música folclórica; los intérpre-
tes nacionales David Rodríguez 
y Malena, además de grupos y 
solistas fueguinos, entre ellos 
la destacada cantante ranchera 

y baladista porvenireña Sandra 
Valderas, el ballet folclórico 
puntarenense de Oscar Carrión y 
otros. Y gracias a un acuerdo de 
colaboración con las autoridades 
argentinas, también asistirá al 
festejo un artista del vecino país.

El espectáculo señalado se 
llevará la parte gruesa de los 

recursos entregados, cuyo saldo 
(unos 3,5 millones) se ocupará en 
la confección de afiches, difusión 
radial y amplificación del mismo. 
Por otro lado, la jefa comunal 
reconoció que por tercer año el 
Gran Asado se efectuará en el 
Club de Jineteada.

Entradas cubren el evento
Por su parte, el secretario 

ejecutivo de la Corporación de 
Deportes del mismo municipio, 
Andrés López, que tiene a su 
haber la logística del asado, dijo 
que los costos del evento en sí se 
obtienen de la venta de las entra-
das que dan derecho al plato de 
asado con papas y ensalada, que 
se mantendrá -como el año pasa-
do- en 5 mil pesos y con acceso 
gratuito para quienes vayan sólo a 
disfrutar del show. Los dineros así 
recolectados, explicó, costearán 

los 136 corderos, la leña, las papas 
y lechugas y todos los demás ele-
mentos que se usan para preparar 
el masivo cocimiento.

Respecto a la conectividad 
para llegar a Porvenir el día del 
encuentro binacional -sábado 10 
de febrero- se anunció que la em-
presa Tabsa realizará dos cruces 
entre Punta Arenas y la isla, cuyos 
horarios se publicitarán antes. A 
su vez, para llegar a la cancha de 
jineteada donde se hará el torneo, 
nuevamente se brindará traslado 
gratuito desde la ciudad mediante 
el bus municipal, que saldrá cada 
media hora frente al templo pa-
rroquial San Francisco de Sales.

Se informó que el viernes 
9 de febrero, a las 21 horas, se 
sorteará el orden de módulos para 
los asadores, que dará el orden de 
partida en las dos “lanchadas” de 
cocción propuestas, la primera 
que partirá en la mañana del día si-
guiente y otra que iniciará pasado 
el mediodía de la misma jornada. 
Las inscripciones ya están cerra-
das, pues los cupos se agotaron 
en un par de días y quienes deseen 
sumarse deberán esperar que 
avance una larga lista de espera 
apuntada en el municipio.

Fiesta costumbrista se realizará el sábado 10 de febrero próximo

136 corderos, 30 equipos binacionales y
dos “lanchadas” tendrá 17º Gran Asado

•	 Alcaldesa resaltó que este año no habrá artistas de renombre, pero sí habrá espectáculos atractivos, como el trío chilote Agüero, Coliboro y Manque-
milla, los intérpretes nacionales David Rodríguez y Malena, además de grupos y solistas fueguinos y de Punta Arenas y un artista del vecino país.

5
mil pesos costará la 
entrada con derecho 
a un plato de asado 
con papas y ensalada

Andrés López, la alcaldesa Marisol Andrade, el gobernador (s) Claudio San Martín y la encargada de 
Cultura del municipio, Tamara Torres, entregaron antecedentes de lo que será el 17° Aasado Más 
Grande de Tierra del Fuego y Patagonia.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

•	 Recientemente la Fiscalía Local de Porvenir 
dio a conocer a la comunidad el trabajo desa-
rrollado por el Ministerio Público en la provin-

cia fueguina durante un periodo de tiempo 
que abarcó poco más de un año. El acto se 

realizó en el salón auditorio  del museo muni-
cipal de esta ciudad, ante la presencia de auto-
ridades provinciales y comunales, invitados y 

público en general.

Fiscalía de Porvenir 

Teniente coronel del Destacamento Caupolicán, Gonzalo Hernández; fiscal regional, Enrique Cam-
pos Lucero; representante de Aduanas, María Angélica Villa y gobernador (s) de Tierra del Fuego, 
Claudio San Martín.

Periodista de la Fiscalía Regional, Carolina Delard; alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo; subdi-
rectora del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, Rebeca Sánchez; y directora de la Biblioteca 
Pública, Alicia Schönherr.

Concejala de Porvenir, Rosa Gesell Díaz y director de Radio Tierra 
del Fuego, Juan Nesbet García.

Un buen marco de público asistió a la actividad que tuvo lugar en el salón auditorio del museo 
municipal de Porvenir.

Alcaldesa (s) de Porvenir, Nataly Vivar; funcionaria administrativa 
de la Fiscalía, Lorena Ovando; y asistente de fiscal de Porvenir, 
Sebastián Marín.

Concejal de Porvenir, Ryan Verdugo; alcalde Primavera, Blagomir Brztilo; fiscal de Porvenir, Wen-
doline Acuña; concejal de Porvenir, Carlos Soto y dirigente vecinal, Juan Collante.

Directora del Programa de Prevención Focalizada Santo Tomás, Carmen Sekulovic Mattus; Anahí 
Arteaga Arrizaga; representante de Fundación Prodemu, Verónica Ríos Arteaga; asistente de fiscal 
de Porvenir, Sebastián Marín Ortiz; y concejala Rosa Gesell Díaz.

Sargento 2º de Carabineros, Carlos Jiménez Flores; fiscal de Porvenir, Wendoline Acuña Aliaga; 
comisario (s) de la 3ª Comisaría de Tierra del Fuego, teniente Carlos Pérez Soto; alcaide del Centro 
de Detención Preventiva de Porvenir, suboficial Luis Vargas; y jefe de la unidad de gestión e infor-
mática de la Fiscalía, Danilo Huilcarema Cabrera.
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