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Coronavirus en Ñuble

marCo montero
defenSor regional de ñuble

Las audiencias por casos de dro-
gas han bajado incluso más que 
muchos otros delitos”

Minvu entrega 740 kits de 
limpieza en campamentos

Desde hoy el seremi de 
Vivienda y Urbanismo, 
Carlos Urrestarazu, inicia 
la entrega de 740 kits de 
limpieza y cuidado personal 
a familias pertenecientes a 
14 asentamientos precarios 
de la Región de Ñuble.

“A través de nuestro plan 
‘Campamento Preparado’ 
y gracias a una alianza en-

tre el Minvu y Unilever, 
iniciaremos la entrega de 
estos kits, desde este sába-
do (hoy) hasta el martes, 
cumpliendo así con toda la 
logística necesaria que nos 
permita dar seguridad a las 
familias que más lo necesitan 
durante esta crisis sanitaria 
ante la propagación del 
Covid-19”, enfatizó Carlos 

la mayoría de las personas detenidas por no respetar el toque de queda más de una vez, ya tenían antecedentes penales.

Cordón sanitario ha significado 
baja en audiencias por microtráfico

expertos advierten que esto puede derivar en el aumento de delitos como estafas y robos

en las últimas semanas prácticamente no ha habido casos en tribunales. el factor negativo es que “la mayoría de los 
microtraficantes vienen del mundo del robo, y saldrán a robar de nuevo si no hay drogas”, explican abogadon penalistas.
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31
denuncias 
de robo en 
lugar no 
habitado se 
han realizado 
en el mes. 
Delito gene-
ralmente es 
nocturno. 

C
onforme a las 
estadísticas de 
Carabineros, en 
Chillán los deli-
tos violentos han 

bajado más de un 50% desde 
que se inició el toque de queda, 
el pasado 31 de marzo, luego 
el asentamiento del cordón 
sanitario y la posterior cua-
rentena.

Otros robos no violentos, 
pero muy frecuentes, como 
el hurto han presentado la 
histórica baja del 78% (incluso 
superior a la marcada tras el 
terremoto del 2010).

Y dado que hay menos gente 
comprando en las calles, el 
lanzazo o robo por sorpresa, 
cayó en 77% respecto al mes 
anterior.

Sin embargo, hay dos delitos 
que han aumentado. Se trata 
del robo desde el interior de 
un vehículo y el robo en lugar 
no habitado. “Y ambos son 
delitos que, por regla general, 
se cometen más de noche que 
de día, es decir, cuando ya rige 
el toque de queda”, advierte el 
abogado Rodrigo Vera Lama, 
experto en derecho penal.

La observación no es an-
tojadiza, sino que apunta a 
una probable variación en los 
delitos que se están comen-
zando a observar a raíz de la 
cuarentena.

Para el penalista, el cordón 
sanitario ha hecho que se 
estanque el ingreso de droga 
a la comuna.

“Eso significa dos cosas, que 
los que venden, probablemente, 
la empiecen a vender más cara 
de lo habitual, lo que fomenta 
el aumento de robos, y que 
una vez que la droga se les 
termine, el microtraficante 
también se dedique a otros 
delitos”, explica.

El abogado advierte que 
“un adicto que está en fase de 
abstinencia no se va a quedar 

en la casa porque haya toque 
de queda, saldrá a robar incluso 
más, si sabe que hay poca droga 
o si la venden más cara de lo 
habitual”.

Si bien al día de hoy no se 
ha tabulado una estadística 
específica respecto a pro-
cedimientos policiales por 
drogas, el defensor regional, 
Marco Montero, confirma 
que “las audiencias por tráfico 
o microtráfico han bajado 
respecto a meses normales. 
Es más, han bajado más de lo 

que han bajado muchos otros 
delitos”.

Entre el 12 de marzo y el 
12 de abril de denunciaron 31 
robos en lugar no habitado, es 
decir 10 casos más que el mes 
anterior y más de uno al día.

“Y seguramente hay mucha 
cifra negra, especialmente por-
que es probable que haya gente 
que se percate que les entraron 
a robar, recién cuando se les 
permita volver a sus trabajos”, 
dice el también especialista 
en derecho penal, abogado 

Ricardo Robles.

El autocuidado
Tanto Robles como Vera 

Lama explican que “la mayoría 
de las personas que han sido 
detenidas por microtráfico en 
Chillán, son personas que antes 
se dedicaban a robar, por eso 
no sería raro ver que, como 
hay menos droga, aumenten 
los robos”.

Desde la PDI además advier-
ten que los delitos cibernéticos 
también pueden aumentar sin 

prevención.
“Sobre todo esos delitos de 

correos que simulan ser de ban-
cos. Te piden que modifiques 
la clave para acceder a ciertos 
beneficios y eso nunca lo va a 
pedir un banco. Hoy, debido 
al problema de la pandemia,  
lo mejor es acudir al banco 
personalmente y no caer en 
la tentación de las grandes 
ofertas de Internet, porque casi 
siempre son artículos robados”, 
explicó el subprefecto Roberto 
Castro, jefe de la Bridec de 
la PDI.

Urrestarazu.
El titular de la cartera del 

Minvu en Ñuble agregó: 
“nuestro compromiso con 
las familias de campamentos 
se mantiene muy vigente, 
muchos de ellos ya cuentan 
con subsidios y estamos 
trabajando a través de di-
ferentes vías de salida para 
sus viviendas definitivas. 
Lamentablemente esto no es 
algo que se dé de un día para 
otro, por lo mismo hemos 
querido ayudar a paliar, en 
parte, la necesidad inmediata 
de estas familias”.

Serán cerca 
de 370 fami-
lias de siete 
comunas de 
la región, las 
prorizadas.

rICardo robleS
abogado penaliSta

Los microtraficantes general-
mente ya tiene antecedentes por 
robo y otros delitos”

rodrIgo Vera lama
abogado penaliSta

El adicto que cae en abstinencia no 
se va a quedar en la casa porque 
haya cuarentena, saldrá a robar”

La distribu-
ción de esta 
ayuda está 
siendo ges-
tionada con 
el Ejército.


