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Regata náutica maravilló a fueguinos
Residentes fueguinos y autoridades que concurrieron a Bahía Chilota, y quienes presenciaron la 
inédita actividad desde la ciudad o del bordemar, calificaron como extraordinaria la realización 
de la I Regata de Veleros disputada el fin de semana en la bahía de Porvenir, entre el muelle 
de la Caleta de Pescadores de Tierra del Fuego y el muelle histórico Arturo Prat de la capital 
fueguina. El evento náutico, organizado por Transbordadora Austral Broom en conjunto con el 
Centro de Deportes Náuticos de Puerto Williams, permitió lucirse a los 12 pequeños navegan-
tes de isla Navarino, que llegaron a ofrecer demostraciones y competir y reafirmar que la rada 
insular es el mejor escenario para este tipo de deportes, como se hace con los triatlones que 
incluyen kayaks y otros torneos de navegación, siendo el mejor marco para el inicio del Mes 
del Mar en esta austral ciudad.

Muelle en mal estado
Si bien en Bahía Chilota existe un muelle 
oficial de la caleta pesquera, de sólida y 
reciente construcción, lo cierto es que el 
antiguo sitio de atraque de las naves pes-
queras sigue siendo muy utilizado, incluso 
por la Armada, debido a que el recinto ma-
yor suele estar copado por la actividad de 
las empresas del rubro. La intensa actividad 
del viejo sector, en todo caso, no se condice 
con el pésimo -y hasta peligroso- estado de 
su superficie, con tablas sueltas y faltantes. 
Es necesario que alguien se haga cargo de 
solicitar su pronta restauración.

  P20. En una extensa audiencia de formalización de cargos, que se prolongó por casi 12 horas en el Juzgado 
de Letras y Garantía de Tierra del Fuego, los cinco acusados por su presunta autoría en la sustracción de cerca de 
3.000 animales sólo quedaron con arraigo regional y firma mensual en Carabineros. El magistrado fijó un plazo 

de 180 días para la investigación. Fiscal invocó recurso de apelación verbal a la Corte de Punta Arenas. 

Juez dejó libres a 
cinco imputados 

por abigeato
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Recién a las 22,05 
horas de anoche 
finalizó la ex-
tensa audiencia 
(comenzó a las 

9,30 horas) de formulación 
de cargos contra los cinco 
detenidos por el delito de 
abigeato en Porvenir, con 
la determinación del juez 
Franco Reyes, de rechazar 
la prisión preventiva pedida 
por el fiscal Felipe Aguirre. 
El magistrado tampoco ac-
cedió a revertir la libertad 
por el ilícito de tenencia de 
arma de fuego (robada) y 
munición sin autorización 
para Vladimiro Gallardo Poll.

Tan sólo dispuso el arrai-
go regional del quinteto 
acusado de sustraer alre-
dedor de tres mil cabezas 
de ganado ovino, y la firma 
mensual en Carabineros. 
Asimismo, a la solicitud del 
persecutor para un año de 
investigación, el juez con-
cedió sólo 180 días de plazo, 
por lo que el fiscal dedicado y 
ante el peligro de fuga, elevó 
solicitud de apelación verbal 
a la Corte de Punta Arenas, 
ingresada en sala.

Para concluir, denegó la 
petición del abogado defen-
sor Juan Carlos Rebolledo, 
de devolver la majada in-
cautada a la familia Gallardo 
Poll, dejándola en custodia 
de la policía uniformada y sí 
accedió a la solicitud del fis-
cal de incautar los teléfonos 
celulares de los imputados 
para revisión de peritaje. La 
audiencia se cerró con la in-
mediata puesta en libertad 
de los cinco detenidos.

Mega abigeato
Al inicio de la audiencia 

de ayer, el fiscal especia-
lizado en el ilícito, Felipe 
Aguirre, identificó a los 
presuntos autores del ma-

sivo abigeato desbaratado 
por Carabineros el viernes 
de la semana recién pasada 
en Porvenir, como los resi-
dentes fueguinos -y tam-
bién ganaderos- hermanos 
Vladimiro Moisés Gallardo 
Poll, de 60 años; Andrés 
Jorge Gallardo Poll, de 67; 
Miguel Mauricio Gallardo 
Poll, de 55; Jorge Luis Gallar-
do Guerrero, de 24 (hijo de 
Andrés) y Jonathan Alexis 
Cayupel Leviñanco, de 24 
años, quienes durante la 
semana pasada trasladaban 
un arreo lanar a caballo y 
con dos camionetas.

Fueron detectados in-
gresando unos tres mil ovi-
nos, al predio Lote Nº83, 
arrendado por los hermanos 
Rigoberto y Heraldo Oyar-
zún. El acto se sumó a una 
serie de denuncias que desde 
enero venían acumulándose 
de parte de distintos gana-
deros isleños, que declara-
ban haber sido víctimas del 
robo de variables cifras de 
cabezas lanares.

De inmediato el fiscal 
(s) de Porvenir, Sebastián 
Marín, comunica los hechos 
al fiscal dedicado, Felipe 
Aguirre, y éste dispone la 
concurrencia de Carabi-
neros, que envía a sus fun-
cionarios de la Sección de 
Investigación Policial (Sip), 
solicitando la cooperación 
técnica de personal del 
Servicio Agrícola y Gana-
dero (Sag) al mencionado 
lote, a quienes se unen los 
propietarios y la pareja de 
Rigoberto Oyarzún, Teresa 
Muñoz, para ver de qué 
se trataba la irrupción de 
tantos animales en terrenos 
que en esta época mantie-
nen desocupados.

Violenta reacción
Siempre según el relato 

del fiscal Felipe Aguirre, 
descrito en la audiencia de 
formalización de cargos a 
los imputados celebrada 
ayer en el Juzgado de Le-
tras y Garantía de Tierra 
del Fuego, al ver el arribo 
de las fuerzas policiales, 
del Sag y de los dueños 
en ejercicio del predio, la 
reacción del grupo de arreo 
es violenta y arremeten con 
fuerza contra los miembros 
de la Sip. Al punto que 
Vladimiro Gallardo ordena 
a sus acompañantes abrir 
los portones del potrero 
donde mantenían el piño 
recién encerrado, librando 
al campo los miles de ani-
males, que se dispersaran 
por doquier.

Luego, Vladimiro Gallar-
do ingresa a su camioneta 
para huir del lugar, a donde 
no obstante, regresa poco 
después, siempre alegan-
do la -según él- irrupción 
ilegal de los carabineros. 
Entonces es detenido y al 
resto del grupo se le hace 
controles de identidad, aun-
que dadas las circunstancias 
que se fueron clarificando, 
poco después también son 
detenidos, en tanto entre 
todos los concurrentes se 
logra reunir nuevamente 
el piño lanar en el mismo 
potrero.

Es cuando comienza la 
labor de corroboración de 
marcas y señas por parte 
del Sag y vía telefónica 
se solicita la asistencia de 

miembros de la Asociación 
de Ganaderos de Tierra del 
Fuego y de los denuncian-
tes de robo de lanares, que 
llegan de a poco a constatar 
si en la majada existen ani-
males suyos. Por ejemplo, 
el estanciero Rodrigo Filipic 
(con denuncias en enero y 
febrero) constata que hay 
264 animales con 87 marcas 
distintas, otros tienen adul-
terada la marca original.

En dos días de revisión, 
Filipic reconoce 321 ovinos 
suyos, que suman un costo 
de 16 millones de pesos. 
Luego, John Robertson 
admite suyos 2 animales 
de raza fina avaluados en 
$100 mil cada uno; Pablo 
Sapunar constata de su 
propiedad 29 animales por 
un millón 604 mil pesos; Eu-
genio Covacevic reconoce 
4 por $200 mil. Asimismo, 
otros afectados en forma 
preliminar verifican ovinos 
como propios.

Abigeato por 
$18 millones

El fiscal Aguirre señala 
que los imputados no de-
muestran ninguna docu-
mentación que acredite las 
propiedades y según el in-
forme del Sag, se observan 
una serie de contramarcas 
(esto es, marcas recientes 
sobre originales más anti-
guas).

Por todo lo expuesto 
ayer, el fiscal Aguirre asegu-
ra al juez fueguino, Franco 

Reyes Pozo, que en los 5 
imputados existe conduc-
ta de abigeato, después 
de determinar que todos 
los afectados fueron ter-
minantes en asegurar que 
nunca vendieron ovinos a 
los acusados, ni a sus fami-
liares. El persecutor cifró el 
monto total del abigeato en 
18 millones de pesos, ilícito 
al que se debe adicionar un 
cúmulo de cueros sin orejas 
(por tanto, sin señas).

Aguirre detalló que en 
la acción se incautaron las 
2 camionetas, en una de 
las cuales Andrés Gallardo 
mantenía 2 cuchillos y una 
chaira para faenar animales 
y en la otra, su hermano 
Vladimiro portaba un rifle 
calibre 22 y 10 cartuchos, 
sin autorización de tenencia 
ni porte y que debido a sus 
antecedentes ya antes se 
le había notificado que en-
tregue toda arma de fuego 
que poseía.

El relato del persecutor 
indica que Andrés Gallardo 
trató de justificar su ingreso 
al predio referido, presen-
tando un contrato falso en 
que constaría que lo arren-
daba a la Congregación Sa-
lesiana (incluso con timbre 
notarial y su sola firma), 
institución que aseguró 
que jamás efectuó trato 
alguno con él. En cambio, en 
abril de 2019 los hermanos 
Oyarzún documentaron su 
arriendo a la Corporación 
Salesiana.

Imputación por seis 
delitos graves

Finalmente, el fiscal es-
pecializado estimó que en 
el quinteto de inculpados 
se configuran los delitos de 
abigeato reiterado, en cali-
dad de autores; usurpación 
de inmueble, como autores 
consumados; oponerse a la 
acción de la autoridad en 
ejercicio de deberes, impu-
tado sólo a Andrés Gallardo; 
porte y tenencia ilegal de 
arma de fuego, incoado a 
Vladimiro Gallardo, deta-
llando que ésta fue robada 
a José Beatie Ainol en Punta 
Arenas, el que denunció su 
sustracción en la subcomi-
saría de Río Seco.

Sumó la agravante al 
quinteto de formar una 
agrupación delictiva, por 
ello pidió prisión preventiva 
para todos los imputados, 
“porque su libertad cons-
tituye un peligro para la 
seguridad de la sociedad”. 
Agregó un incremento de 
penalidad por la reiteración 
de los ilícitos, que aumenta 
la pena de crimen en un 
grado.

Vehemente defensa
Por su parte, el defen-

sor Juan Carlos Rebolledo 
solicitó que se establezca 
cuántos ovinos estaban 
contramarcados y que los 
ganaderos denunciantes 
definan cuántas marcas y 
contramarcas y de cuándo 
o si son recientes. Reclamó 
que el fiscal Aguirre omitió 
documentos de traslado 
de animales que tenían sus 
representados y por la ca-
lificación jurídica. ¿Cuándo, 
cómo y dónde participan los 
otros imputados, que son 
Andrés y Vladimiro Gallardo 
Poll?, preguntó.

Dijo que tampoco hay 
claridad para establecer los 
hechos y que en cuanto a la 
presunta agrupación delic-
tiva no se dieron razones o 
hechos de lo que hizo cada 
acusado. “Hace 20 años 
sé que una formalización 
es una comunicación de 
hechos y por cuál delito 
se formaliza a cada impu-
tado, pero acá nunca se 
detalló como se provocó 
la usurpación”, fue uno de 
los cuestionamientos que 
argumentó la defensa.

• Magistrado denegó la petición del abogado defensor Juan Carlos Rebolledo, de devolver 
la majada incautada a la familia Gallardo Poll, dejándola en custodia de la policía uniformada.

Ninguno de los cinco imputados dijo entender los cargos que les imputó la Fiscalía, por lo 
que fue necesario pormenorizar las acusaciones, en lo que les ayudó el propio defensor.
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Se les impuso arraigo regional y firma mensual en Carabineros

Juez dejó en libertad a cinco imputados por 
abigeato de alrededor de tres mil lanares
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La Municipalidad de Por-
venir invitó a inscribirse en 
los talleres artístico cultu-
rales que implementará el 
presente año para fomentar 
la creatividad y potenciar 

las capacidades los niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores de la comuna, los 
que se ejecutarán entre junio 
y noviembre. La encargada 
de Cultura, Tamara Torres, 

dijo que se ofrecerá forma-
ción en guitarra I y II, teclado 
I y II, taller de acordeón, 
de violín, viola y un taller 
integral de dibujo, artesanía 
y tallado, todos ellos para 

niños y jóvenes entre los 8 
y 18 años de edad.

También se pone a dis-
posición de la comunidad un 
taller de restauración, desde 
10 años en adelante, y un 

taller de teatro para adultos 
mayores. Dijo que todos los 
talleres son gratuitos y de 
cupos limitados, cuyas ins-
cripciones estarán abiertas 
hasta el 30 de mayo en ofi-

cinas del Museo Municipal, 
de lunes a jueves de 8,30 a 
17,30 horas, los viernes de 
8,30 a 16,30, mientras que 
los sábado y domingo se 
atenderá de 10 a 16 horas.

La Oficina de Protec-
ción de Derechos de la 
Infancia y Adolescencia 
(OPD) de Porvenir se 
constituyó en el primer 
centro de distribución 
de preservativos a nivel 
provincial en Tierra del 
Fuego, en una iniciativa 
impulsada por la seremi 
de Salud de Magallanes 

como parte de las accio-
nes de prevención de VIH 
e infecciones de transmi-
sión sexual y para fomen-
tar la promoción de una 
conducta sexual segura, 
sobre todo al segmento 
joven de la población. El 
coordinador de la OPD 
fueguina, Cristián Andra-
de, recordó que durante 

2018 la autoridad sanita-
ria distribuyó por deman-
da espontánea y en los 
centros habilitados, unos 
12.500 preservativos, 
siendo los grupos etáreos 
de mayor demanda entre 
15 y 19 y de 20 a 24 años.

La firma de la carta de 
compromiso se realizó en 
la Municipalidad de Por-

venir entre el equipo OPD, 
su Consejo Consultivo y la 
alcaldesa Marisol Andrade 
para posteriormente, con 
el Sename regional, iniciar 
un trabajo de vinculación 
con la comunidad, Salud 
y Educación, para trabajar 
los temas de VIH y las ITS 
a nivel comunal. 

El coordinador Cristián 

Andrade señaló que el 
centro de distribución de 
preservativos funcionará 
en la misma OPD y que su 
población objetivo son 
adolescentes y la comu-
nidad en general. 

En tanto, la repre-
sentante comunal del 
Consejo Consultivo OPD, 
Nicol Gómez, añadió que 

la tarea busca prevenir 
futuros embarazos ado-
lescentes y posibles afec-
ciones de salud como VIH 
e ITS y que irá unido a un 
trabajo educacional sobre 
conducta sexual segura 
y preventiva. Clarificó 
que la entrega de preser-
vativos será totalmente 
anónima.

El pasado lunes, y co-
mo parte del proceso de 
formación integral de los 
soldados conscriptos del 
Destacamento Motori-
zado Nº11 Caupolicán, 
se realizó una ceremonia 
de inicio de nivelación de 
estudios en el auditorio 
del Liceo Polivalente Her-
nando de Magallanes de 
Porvenir, establecimiento 
encargado de recibir a 124 
jóvenes que cumplirán su 
servicio militar en la uni-
dad insular del Ejército. La 
alcaldesa Marisol Andrade 
le dio la bienvenida a los 
jóvenes que terminarán 
sus estudios de educación 

básica y media, invitándo-
los a querer y respetar la 

isla grande de Tierra del  
Fuego.

Representantes del 
Departamento de Edu-

cación Municipal y el di-
rector del mismo liceo, 
Alex Vera, profesores 
y comandantes de for-
mación, se unieron a los 
soldados conscriptos. El 
comandante del desta-
camento, coronel Paul 
Infante, agradeció el con-
venio que existe con el 
Ministerio de Educación, 
que permite que muchos 
jóvenes puedan hoy ter-
minar sus estudios y te-
ner más oportunidades 
para postular a escuelas 
matrices de las Fuerzas 
Armadas, o a las distintas 
universidades y centros 
de formación técnica.

Al finalizar el acto 
de bienvenida, fueron 
presentados los profe-
sores de las diferentes 
asignaturas, quienes en-
tregarán estudio y for-
mación académica a los 
jóvenes militares, tras 
lo cual éstos pasaron a 
reconocer sus salas de 
clases guiados por cada 
profesor jefe. Por tercer 
año consecutivo, el liceo 
fueguino es adjudicatario 
de la postulación a ser el 
colegio oficial de nivela-
ción de estudios de los 
soldados que llegan a 
cumplir su deber en esta 
austral provincia.

Invitan a integrar talleres artístico culturales sin costo

OPD será el primer centro de distribución 
de preservativos en Tierra del Fuego

“No tenemos ningún 
problema en que se 
instale otra empresa 
a ofrecer el servicio 
del cruce marítimo 

del estrecho en Primera 
Angostura. Lo que no sabe-
mos es si se justifica, con un 
35 por ciento de merma de 
transporte que está experi-
mentando ese tramo en el 
último tiempo”, expresó el 
gerente de Transbordadora 
Austral Broom S.A. (Tab-
sa), Alejandro Kusanovic, al 
ser consultado en Porvenir 
por el próximo arribo -en 
julio venidero- de la nueva 
empresa naviera Tierra 
del Fuego, que cubrirá los 

viajes entre Punta Delgada 
y Bahía Azul.

Según el ejecutivo de 
Tabsa, desde que comenzó 
a disminuir el movimiento 
en el sector argentino, 
debido a la crisis interna de 
Argentina y la desvaloriza-
ción de su moneda, se pro-
dujo una baja considerable 
en el sector industrial de 
la porción insular del veci-
no país. Esto acarreó una 
disminución continua del 
transporte en camiones con 
materia prima y carga de 
producción y un “frenazo” 
de automovilistas trasandi-
nos que viajan al norte de su 
país, o viceversa.

Kusanovic tampoco 
eludió referirse a la preo-
cupación manifestada por 
los representantes de la 
firma naviera rival, en el 
sentido de exigir que sea 
el Estado, a través de la 
Empresa Portuaria Austral 
(Epa), la que administre 
los terminales del cruce en 
Primera Angostura. “Eso 
siempre ha sido así, acuér-
dense que antes ya tuvimos 
competencia y hubo otras 
empresas que cubrían ese 
tramo, y siempre la opera-
ción de las rampas la tuvo 
gente de la Armada, así que 
es algo que le compete al 
Estado desde siempre”, 

acentuó.

Regata y recuperación 
del “puerto”

Kusanovic asistió en la 
capital fueguina a la prime-
ra Regata de Velerismo, de 
nivel infantil, efectuada el 
fin de semana en la bahía 
de Porvenir, entre Bahía 
Chilota y el muelle históri-
co Arturo Prat, auspiciado 
por la empresa que dirige, 
junto al Club de Depor-
tes Náuticos de Puerto 
Williams (Cedena), con 
apoyo de la Armada y la 
municipalidad fueguina. La 
actividad fue todo un éxito, 
con un clima propicio para 

la navegación -de la que 
participaron 12 niños- y el 
día anterior, incluyó talle-
res de instrucción a niños 
porvenireños, cuatro de 
los cuales asistirán a capa-
citación en la escuela del 
Cedena en isla Navarino.

Agregó que la Armada 
hizo un levantamiento 
batimétrico de la bahía 
de Porvenir, por lo que 
tras entrevistarse con el 
almirante, éste le ofreció 
poner a disposición de 
Tabsa las cartas de nave-
gación, lo que Kusanovic 
estima una herramienta 
muy útil para un futuro 
dragado del acceso a la 

rada isleña, tema que ya ha 
tratado con el intendente 
regional, José Fernández. 
Todo ello considerando 
el enorme potencial de la 
bahía fueguina, que debe 
recuperarse para revivir la 
condición de “puerto” de 
Porvenir, que perdió allá 
por 1965, cerró.

En el liceo se dio inicio a la nivelación 
de estudios de 124 soldados conscriptos

124 soldados conscriptos que están cumpliendo su servicio militar en el Destacamento 
Reforzado Caupolicán podrán nivelar estudios básicos y medios.

Alejandro Kusanovic sobre competencia a Tabsa en cruce Primera Angostura

“No sé si se justifica otra naviera cuando 
hay una merma del 35% en ese tramo”

Alejandro Kusanovic acudió 
a la actividad náutica en 
Porvenir.
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Distinciones 
municipales 
en el Día del 
Trabajador

• En el auditorio del Liceo Hernando 
de Magallanes, la Municipalidad de 
Porvenir premió a los trabajadores 

destacados por las empresas 
fueguinas en la celebración del Día 

Mundial del Trabajador 2019.
Rosa Gallardo Poll, galardonada como Mujer de campo 
destacada y Ernesto Mansilla Villarroel como Pescador 
artesanal destacado, premios entregados por la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade.

Trabajadores destacados: de la Empresa Maringel Antár-
tica, José Velásquez Millán; y de la empresa Cabo Froward, 
Lucrecia Ojeda Bahamóndez.

Mauricio Manquemilla Quelín fue destacado por Aguas 
Magallanes como su Mejor trabajador.

El administrativo César Vivar Garay fue distinguido por la 
empresa Edelmag-Porvenir.

La empresa AquaProtein distinguió como su trabajador 
destacado a Heber Celorio Mondragón.

Por la empresa Nova Austral (Sindicato Nº1) recibió dis-
tinción María Peranchiguay Necul y por el Sindicato Nº2, 
José Paillán Vidal.

Trabajadores destacados: Carlos Díaz Moreno, pesquera 
Bahía Chilota; Verónica Martic Saldivia, del Sindicato In-
terempresas; Pedro Mancilla Sánchez, del Sindicato Nova 
Austral.

Premiados de Frigorífico Patagonia: José Barría Pérez; y del 
contratista Mauricio Pérez: Hernán Cossio Molina.

La Textil Mejillones postuló como trabajadora destacada a 
Sandra Carvajal Barahona y Manufacturas Tierra del Fuego 
a Brenda Almonacid.

En la empresa Concremag, el trabajador destacado fue su 
operario Moisés Raipane Miranda.

Ricardo Ruiz Trujillo fue distinguido por Gasco, y la Mu-
nicipalidad de Porvenir premió a su funcionaria, Lucrecia 
Pinto Caro.


