
 

CENTRO DE APOYO A VÍCTIMAS BRINDARÁ AYUDA A BIKER ARGENTINO AGREDIDO EN 

PUNTA ARENAS  

-El intendente de Magallanes Claudio Radonich, se reunió, la tarde de este jueves, con la 

coordinadora del organismo dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

Natacha Oyarzún, para exponer  el caso de Pablo Gallardo y solicitar se apoye en los procesos 

que siguen al joven y su familia, quienes según señaló, sólo piden se haga justicia tras la 

violenta agresión que sufrió en una discotheque de la capital regional el pasado fin de semana. 

 

Punta Arenas, 23 de enero de 2014.- Intensas gestiones ha llevado a cabo el intendente 

Claudio Radonich durante los últimos días para conseguir la ayuda jurídica necesaria al joven 

biker argentino, Pablo Gallardo y su familia, luego de que el pasado fin de semana en una riña 

y tras recibir un botellazo en el rostro, resultara gravemente herido perdiendo uno de sus ojos. 

La primera autoridad ha mantenido permanente contacto con el joven y su madre, Gabriela 

Gallardo desde ocurrido el violento hecho, comprometiendo el apoyo requerido para que se 

haga justicia y el delito no quede impune. Es así que tras una reunión con la coordinadora 

regional del Centro de Apoyo a Víctimas (CAVD) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

Natacha Oyarzún, este próximo lunes, el joven y su familia serán recibidos en el centro para 

ver su caso y evaluar los pasos que van a seguir en el proceso que viene. 



“Me entrevisté con Pablo (Gallardo) hace un par de días y luego con su madre el día que llegó y 

fui muy claro, nosotros lo único que podemos entregarles en este momento es Justicia. No hay 

una actitud de revancha ni de odio por parte de Pablo lo que habla muy bien de él y su familia, 

pero sí es una obligación de nosotros como magallánicos y como Gobierno dar una señal muy 

clara y potente, hacer justicia como corresponde,  enfatizó el intendente, manifestando que 

“somos una sociedad tranquila, una sociedad de paz, todos nos conocemos y finalmente estos 

hechos hay que aislarlos y cuando suceden castigarlos con el máximo rigor de la ley”. 

La encargada del CAVD, en tanto, explicó que a través de esta instancia se busca brindar un 

apoyo integral a las víctimas de delito lo que involucra tanto a las víctimas directas -como es el 

caso de Pablo- y a las víctimas indirectas, esto es a su familia directa pero también a amigos o 

personas que lo hayan auxiliado y sientan afectación producto de este hecho delictivo y 

violento. 

De esta forma y luego de la reunión con la máxima autoridad, Oyarzún indicó que se va a estar 

a disposición de la familia “y especialmente de Pablo para brindar el apoyo, un apoyo que es 

de carácter integral, es decir, nosotros podemos ofrecer el apoyo psicológico, social y también 

el apoyo legal, que va desde la orientación respecto de sus derechos y el avance del proceso, 

como también de la representación en juicio si así lo estiman ellos”. 

 


