
DIEZ HECTÁREAS DE VEGETACIÓN QUEMADAS

DOS AVIONES
CISTERNA 
CONTRA 
INCENDIO EN 
PUNITAQUI

> El siniestro comenzó en la habitación de los niños a las 3.00 de la madrugada, y en 
menos de diez minutos, ya se había extendido a toda la casa. Nadie resultó lesionado. 
Bomberos controlaron las llamas y Municipalidad comprometió apoyo.

FUEGO EN LA MADRUGADA CONSUME VIVIENDA 
EN LA POBLACIÓN NUEVA BELLA VISTA

Con dos equipos que recargaban agua 
y salían constantemente desde el 
aeródromo Tuquí, más el trabajo en tierra 
de brigadistas de Conaf y Bomberos, se 
libró una dura batalla contra el fuego en La 
Granjita. 04
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LA LUCHA DE LAS FUNDACIONES LOCALES

IMPULSAN COLECCIÓN DE TERROR PARA TODAS LAS EDADES CONSECUENCIAS 
DE LA CUARENTENA 
EN EL AUTISMO

TARDE DE HALLOWEEN EN
LA BIBLIOTECA PÚBLICA
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PASTÉN SUMA BUENOS PUNTOS EN ZONAL NORTE DE MOTOCROSS
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LOGRÓ REPONERSE DE UNA FUERTE CAÍDA
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quemaron en el lugar, sino la merca-
dería de su emprendimiento comercial 
también quedó reducida a cenizas. “Yo 
compro edredones y ropa de cama, 
artículos de belleza y cosméticos y los 
vendo por redes sociales, así obtengo 
un ingreso extra, ahora todo eso se 
quemó”, lamentó Jofré.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“SOLAMENTE ME DIO 
TIEMPO DE REGRESAR 
PARA DESCONECTAR Y 
SACAR EL CILINDRO DE GAS 
DE LA COCINA, YA TODO 
SE ESTABA QUEMANDO, 
EL BAÑO, LA COCINA, EL 
PASILLO, EL LIVING… TODO”

SOLANGE JOFRE
AFECTADA

Dormir con todo y 
amanecer entre cenizas

FAMILIA PERDIÓ SU CASA Y SUS PERTENENCIAS EN INCENDIO EN NUEVA BELLA VISTA

El siniestro comenzó en la habitación de los niños a las 3.00 
de la madrugada de este jueves y en menos de diez minutos ya 
se había extendido a todas las áreas de la casa. Nadie resultó 
lesionado. Bomberos controlaron las llamas y Municipalidad 
comprometió apoyo para la familia.

“No sé por qué, pero en la noche mis 
hijos se quedaron durmiendo conmigo 
en mi cuarto”, explicó Solange Jofré, 
la madre de la familia al recordar cómo 
inició el siniestro que en menos de 10 
minutos consumió las pertenencias 
del hogar.

Contó a El Ovallino que a las 3.00 de 
la mañana se despertó sobresaltada 
y al abrir la puerta del cuarto de los 
pequeños, una lengua de fuego salió 
de la habitación. Como pudo sacó a los 
niños de su cama y salieron al pasaje 
Enrique Segundo Núñez Mundaca, de 
la población Nueva Bella Vista, donde 
los vecinos le contaron que llevaban 
minutos lanzando piedras al techo, 
avisando que observaban el humo 
que salía de la casa.

“Solamente me dio tiempo de regresar 
para desconectar y sacar el cilindro 
de gas de la cocina, ya todo se estaba 
quemando, el baño, la cocina, el pasillo, 
el living… Mi esposo no estaba porque 
estaba trabajando, así que entre mis 
hijos logramos salir y apenas sacar lo 
que teníamos a mano” explicó Jofré 
sobre la terrible experiencia de ver 
como todo se consumía en llamas.

Minutos después varios carros y 
voluntarios de Bomberos de Ovalle 
llegaron a prestar auxilio a las víctimas 
y a controlar las llamas. 

“Era demasiado el fuego, tuvieron 
que saltarse por la calamina de la 
vecina para que saliera el humo y 
meter las mangueras. Como dos horas 
estuvieron trabajando los bomberos 

hasta que controlaron el incendio”, 
explicó la afectada

En total serían tres niños pequeños, y 
tres adultos los que se verían afecta-
dos con la situación, y quienes según 
señaló Jofré, tendrán que mudarse 
momentáneamente a la casa de un 
familiar en la parte baja de la ciudad.

DAÑOS
Durante la mañana de este jueves 

familiares y amigos comenzaron a 
retirar los escombros para llevarlos a 
la calle que pasa detrás de la Escuela 
José Tomás Ovalle, para que el camión 
dispuesto por la Municipalidad pueda 
sacarlos del lugar.

“Vamos a pedir una mediagua para 
instalarla a un lado y comenzar de 
nuevo, porque la casa se debe rees-
tructurar completa”, señaló la afectada 
mientras recorría los espacios que 
antes fueron habitaciones y áreas 
funcionales.

Destacó que no solamente las per-
tenencias personales y familiares se 

CEDIDAEn la habitación de los niños se inició un incendio que consumió la casa de la familia Alfaro en Nueva Bella Vista.

Amigos y familiares iniciaron una 
cruzada para ir en apoyo de la fa-
milia, quienes habilitaron el número 
+56932512071 como contacto 
telefónico para recibir cualquier tipo 
de ayuda.

APOYO
El personal de la Oficina de 

Emergencia y Protección Civil asistió 
al lugar del siniestro y apoyada por el 
departamento Social del municipio 
de Ovalle le proporcionará ayuda a 
la familia afectada “consistente en 
colchones, ropa de cama, alimentos. 
Estamos apoyando a la familia, quie-

nes lamentablemente tuvieron una 
pérdida total de su vivienda y sus 
pertenencias” indicó la encargada 
de la Oficina de Emergencia, Lorna 
Benavides. 

Asimismo, se indicó que se iniciará 
un plan de ayuda transversal “que in-
cluye, retiro de escombros, evaluación 
de los daños por profesionales de la 
Dirección de Obras y la intervención 
social, para concretar la recuperación 
de los espacios, si es que es viable o 
diseño de otro tipo de solución. Todo 
orientado a tratar de normalizar la vida 
de los afectados” sostuvo la jefa del 
departamento Social del municipio 
de Ovalle, Edna Franulic.

Compañeros de trabajo, familiares y colaboradores se unieron para ayudar a limpiar el hogar 
siniestrado.

CEDIDA
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A diferencia del proyecto pasado, este año la fundación trabajará con los niños y sus familias de manera 100% presencial. 

Fundación lucha contra las 
consecuencias de la cuarentena 

en niños con autismo

PROYECTO ENFOCADO EN HOGARES VULNERABLES 

El cambio de rutina fue lo que más afectó en los pequeños, por 
lo que desde la organización les entregan estrategias a ellos y a 
sus padres para sobrellevar esa situación.

Sin lugar dudas las prolongadas 
cuarentenas tuvieron un sin número 
de consecuencias en diferentes sec-
tores de la sociedad, en ese aspecto 
uno de los más afectados fueron los 
niños con autismo.

“Lo que más impactó en los niños 
fue el cambio de rutina, este desequi-
librio en cuanto a lo cotidiano, ya que 
ellos tienen una falta de adaptación. 
Los niños con autismo tienden a 
ser muy estructurados, entonces 
cuando se les rompe la rutina ellos 
se descompensan, les cuesta hacer 
algo diferente”, explicó la terapeuta 
ocupacional de la fundación PAGU, 
Yasmín Ovalle Gallardo.

“Les afectó la falta de actividades 
cotidiana, como salir al parque, ir a 
comprar al negocio de la esquina, que 
son actividades que los tranquilizan 
porque incluyen habilidades motoras, 
con la cuarentena se limitaron esas 
salidas y eso les afectó”, agregó la 
profesional ovallina.

En este contexto la Fundación PAGU 
a través de proyectos del Ministerio 
de Desarrollo Social ha ido en ayuda 
de las familias pertenecientes al 
60% más vulnerable, “si un niño 
está en su casa y los papás no tie-
nen las herramientas necesarias o 
no hay un proceso terapéutico se 
desregulan y eso genera dificultades 
dentro de la casa, entonces la idea 
es entregar terapias tanto a niños 
como padres, para que tengan más 
orden en el proceso de pandemia. 
Gracias al proyecto estas terapias 
son gratuitas, el costo de atenderse 
con cuatro especialistas obviamente 
tiene un costo muy elevado que las 
familias no podrían solventar por 
sí solas”, indicó el representante 
legal de la organización, Sebastián 
Barrantes.

Yasmín Ovalle explica el proceso 
de trabajo que se realizó durante 
el año pasado a los beneficiados 
del proyecto, “nosotros trabajamos 
con los pequeños en sesiones de 30 
minutos para potenciar las habilida-
des, posteriormente se le daba una 
retroalimentación a los papás para 
entregarle estrategias en cuanto a 
lo que vimos en cada sesión. Desde 
mi área la idea fue generar hábitos 
y compensar algunas dificultades 
del encierro”, apuntó.

Por el contexto pandémico, la pri-
mera etapa del proyecto se alternó 
entre terapias presenciales y segui-
mientos remotos a través de llamadas 
telefónicas, “tuvimos suerte en que 
cuando Ovalle estaba en cuarentena 
o bajaba de fase estábamos justos 
en los procesos de seguimiento 
telefónico, entonces no se perjudicó 
el proceso terapéutico presencial”, 
declaró Barrantes. 

Al finalizar este primer proceso se 
les entregó a las familias un libro 
que incluía actividades simples de 
realizar dentro del hogar. De todas 
maneras el avance en la pandemia 
también provocará un avance en el 
proceso terapéutico.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

SEGUNDA ETAPA

Para este 2021, la Fundación para 
el Autismo PAGU se adjudicó nue-
vamente recursos del Ministerio 
de Desarrollo Social para seguir en 
ayuda de las familias.

Por el proceso de vacunación y 

mayor control de la pandemia esta 
segunda etapa será 100% presencial. 
Además se sumará una educadora 
diferencial, junto a la terapeuta 
ocupacional, fonoaudióloga, y las 
psicólogas que estuvieron durante 
el año pasado.

“El no estar en cuarentena será 
directamente una ventaja para el 
proyecto, el año pasado se alter-
naba en presencial y seguimiento 
telefónico, y eso impedía un poco 
los avances”, señaló Yasmín Ovalle.

El nuevo proceso comenzaría en 
diciembre, cuando se reciba la au-
torización por parte del ministerio.

EXPERIENCIA DE 
UNA BENEFICIADA

Priscilla Godoy es una de las madres 
que pudo tratar a su hijo junto a la 
Fundación PAGU, ella agradece la 
experiencia vivida el año pasado, 
“fue maravilloso, porque nosotros 
como papás sabemos que no es 
una enfermedad sino una condición, 

pero es una condición que van a 
llevar por siempre, entonces llegar 
a una fundación con esa calidad de 
profesionales es genial, tienen una 
atención muy completa, además 
son todas muy amables”, manifestó.

Su hijo Mateo empezó sus terapias 
con tan solo dos años, ahora con tres 
ha tenido un avance que la madre 
nota y valora, “antes uno no lo po-
día tocar, aleteaba mucho, además 
andaba en puntas, y con la atención 
de la fundación ha bajado su nivel 
de ansiedad”, señaló Priscilla, quien 
enfatiza en la importancia de iniciar 
a temprana edad, “entre más uno 
conoce y aprende los niños van a 
ser más funcionales, porque la idea 
es que ellos cuando sean grandes 
puedan ser independientes, puedan 
estar en un ambiente laboral, que 
puedan tener una vida emocional 
sana y amorosa, entre más pequeños 
empiecen con las terapias es mejor 
para ellos”, agregó.

Por lo pronto esta madre ovallina 
espera por el comienzo de la nueva 
etapa, “estamos súper ansiosos 
por empezar, pero en términos de 
felicidad, porque las terapias de 
autismo son muy caras y esto nos 
ayuda mucho como familia, las 
terapias son muy completas, por 
eso queremos que empiece muy 
luego”, concluyó.

“LO QUE MÁS IMPACTÓ 
DE LA CUARENTENA 
EN LOS NIÑOS FUE EL 
CAMBIO DE RUTINA, ESTE 
DESEQUILIBRIO EN CUANTO 
A LO COTIDIANO, YA QUE 
ELLOS TIENEN UNA FALTA 
DE ADAPTACIÓN”
YASMÍN OVALLE GALLARDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
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Con dos aviones cisterna combaten 
incendio en Punitaqui

DIEZ HECTÁREAS DE VEGETACIÓN CONSUMIDAS

Con dos equipos que recargaban agua y salían constantemente 
desde el aeródromo Tuquí en la entrada norte de Ovalle, más 
el trabajo en tierra de brigadistas de Conaf y Bomberos de 
distintas comunas, se libró una dura batalla contra el fuego 
que hasta la tarde de este jueves afectó diez hectáreas de 
vegetación.

Desde la tarde de este miércoles 
las llamas comenzaron a consumir 
la vegetación del sector La Granjita 
en la comuna de Punitaqui, lo que 
obligó a Onemi a decretar la aler-
ta roja comunal en la zona tras la 
amenaza directa con viviendas. Con 
ello se dispondrían de recursos y se 
activarían protocolos más específicos 
en el combate del fuego.

Hasta entrada la tarde de este jue-
ves, poco más de diez hectáreas 
fueron consumidas por el siniestro, 
según estimaciones de la Corporación 
Nacional Forestal, Conaf, en un evento 
que fue combatido por compañías 
de Bomberos de Punitaqui, Ovalle y 
Monte Patria, quienes fueron en auxilio 
de los locales, y de una cuadrilla de 
brigadistas de la Conaf.

Fue debido al avance errático del 
incendio forestal, atizado por los fuer-
tes vientos de la tarde que se solicitó 
apoyo a voluntarios de bomberos para 
el trabajo de extinción de las llamas.

AMENAZA
Durante los dos días del incendio 

sólo se consumió vegetación natural, 
aunque en algunos momentos se 
amenazó con propagarse a algunas 

Ovalle

viviendas y predios agrícolas de la 
zona que estuvieron a menos de 500 
metros de verse afectados.

En el suceso laboraron cinco técnicos 
de Conaf, una brigada de la institución 
y camiones y voluntarios de Bomberos 
de Punitaqui, Ovalle y Monte Patria, 
además de dos aviones cisterna que 
continuamente recargaban agua y 

combustible en el aeródromo de Tuquí.
El apoyo en el aeródromo lo prestó 

Aguas del Valle a través de un camión 
aljibe y una piscina móvil, para que 
las aeronaves pudieran recargar en 
repetidas ocasiones y descargar en 
la zona del fuego.

Durante gran parte de la tarde se 
realizaron líneas de cortafuego con 

personal en tierra y maquinaria pesada, 
fortaleciendo y reforzando las líneas 
perimetrales.

Siete carros de bomberos, 36 volun-
tarios de tres comunas, además de 
cargadores frontales y cinco camiones 
aljibes municipales participaron en el 
combate contra el fuego.

Al cierre de esta edición el incendio 
se mantenía activo, según informaron 
las autoridades regionales.

La Biblioteca Pública prepara una actividad 
especial con literatura de terror, pero apta 
para lectores de todas las edades.

CEDIDA

Tarde de Halloween se vivirá este viernes en la Biblioteca Pública
LIBRO Y DULCE ES LA CONSIGNA

El recinto cultural prepara una 
actividad enmarcada en la noche de 
brujas en la que ha preparado una 
selección de material literario de 
cuentos e historias de terror para 
todas las edades.

El terror de Halloween también es 
para disfrutar de la lectura.

Al menos así lo consideran en la 
Biblioteca Pública Víctor Domingo 
Silva, desde donde señalaron que 
tratan de cubrir en mayor parte las 
necesidades e intereses de sus usua-
rios, atendiendo temáticas solicitadas 
últimamente como el suspenso y 
terror que encuadra justamente con 
la pronta celebración del Día de todos 
los Santos y de Halloween.

“A nuestras estanterías llegaron 
nuevos libros de autores como Stephen 
King y H.P. Lovecraft, por lo que están 
disponibles para quienes quieran 

solicitarlos y leerlos en la tranquili-
dad de su hogar.  Aunque Halloween 
no es una celebración originaria de 
Chile, los niños y niñas del país son 
los que más disfrutan esta fecha, 
es por eso que el equipo de nuestra 
biblioteca tiene un espacio que los 

sorprenderá... Será un pre Halloween 
diferente”, explicó la directora del 
recinto cultural, Reina Pérez.

Halloween es una festividad sin-
crética, entre una tradición pagana 
celta llamada Samaín y la era litúrgica 
cristiana dedicada a recordar a los 
muertos (santos, mártires y los fieles 
difuntos), para celebrar la temporada 
de cosechas, era el fin del verano y 
el año nuevo celta, y se lleva a cabo 
el 31 de octubre.

Este viernes desde las 14.00 a las 
17.00 horas habrá una jornada es-
pecial en la biblioteca con referencia 
a la noche de brujas, con sorpresas 
para los asistentes y actividades para 
todas las edades.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

36
Voluntarios de Bomberos de distintas 
comunas estuvieron presentes este 
jueves.

Conaf contabilizó 10 hectáreas consumidas por el fuego hasta entrada la tarde de este jueves.Al menos siete carros bombas de tres comunas trabajaron este jueves para contro-
lar el incendio forestal en Punitaqui.

TWITTER MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI TWITTER MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 

195H
A

N N A  J A R U FE

VOTA

Marcelo Pastén suma importantes puntos 
en primera fecha del Zonal Norte

LOGRÓ REPONERSE DE UNA FUERTE CAÍDA

El piloto ovallino quedó en 
cuarto lugar en la carrera de 
motocross desarrollada en 
La Serena, lo que le permite 
quedar bien aspectado para 
las próximas fechas del 
campeonato.

El pasado fin de semana se desarrolló 
en los cerros de La Serena la primera 
fecha del campeonato Zonal Norte del 
presente año. En esta instancia dijo 
presente el destacado motociclista 
ovallino Marcelo Pastén, quien poco a 
poco retoma el ritmo de competencia 
tras meses de pandemia. 

“Estuvo súper buena la carrera, era 
un muy buen circuito, como toda pista 
nueva estaba súper buena la línea, 
pero ya cuando pasan los pilotos se 
rompe demasiado, entonces cambian 
las condiciones”, explicó Pastén.

El representante de Ovalle se presentó 
en la categoría experto y tuvo una 
notable participación, a pesar que tuvo 
que sobreponerse de una dura caída, 
“me fue bien dentro de lo que yo tenía 
pensado, tuve un fuerte tropiezo, me 
costó recuperarme un poquito, más 
o menos como un minuto, revisamos 
que yo no tuviera ningún golpe fuerte 
o de gravedad, revisé la moto para 
que estuviera en buenas condiciones 
y seguí corriendo”, señaló el piloto.

Pese a la caída Marcelo Pastén llegó 
a la meta en cuarto lugar, tan solo un 
minuto después del tercero.

Aunque en esta carrera no haya 
entrado al “podio”, el motociclista 
ovallino quedó bien aspectado para 
lo que resta de campeonato, ya que 
cada una de las cuatros carreras suma 
puntaje, una vez que haya culminado 
el torneo se premiará a los primeros 
tres lugares.

PRÓXIMAS FECHAS
En La Serena se realizó la primera 

fecha del Campeonato Zonal Norte, 
pero aún quedan otras tres carreras 
por delante para definir los ganadores.

La segunda fecha se realizará el 
próximo 20 y 21 de noviembre en 
Ovalle, específicamente en el sector 
de Talhuén, posteriormente se reali-
zará una tercera carrera en Copiapó, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Marcelo Pastén llegó en cuarto lugar en carrera desarrollada en La Serena. EL OVALLINO

mientras la cuarta y última espera 
confirmación.

“Me siento bien preparado para lo 
que viene, siempre habrá nervios y 
ansias en la partida, pero me siento 
bien, en la carrera pasada no pensé 
que me iría bien, pude tener un buen 
andar, me concentré harto en la ca-
rrera, yo creo que eso fue un factor 
decisivo para seguir en competencia, 
la caída fue una descoordinación, 
afortunadamente no tuvo peores 
consecuencias”, señaló al respecto 
Marcelo Pastén.

El piloto ovallino espera con ansias 
la carrera en Talhuén, señalando que 
siempre tendrá una motivación adicio-
nal correr en su comuna, aunque esto 

está lejos de significar una ventaja, 
“es un sentimiento especial competir 
en Ovalle, los organizadores son todos 
conocidos, pero no creo que sea un 
ventaja, porque uno puede conocer 
una pista, pero con el pasar de todos 
los pilotos esta cambia radicalmente, 
en el motocross lo que se necesita 
más que nada es concentración, para 
enfocarse en no cometer errores”, 
indicó.

Por lo pronto Marcelo Pastén conti-
nuara con sus entrenamientos en el 
Cerro La Cruz, además de trabajos en 

el gimnasio, “voy a seguir entrenando, 
voy a tener hartas horas arriba de la 
moto, no dejaré de lado el gimnasio, 
eso ayuda bastante a tener el cuerpo 
preparado físicamente para la carre-
ra, ya que las motos son pesadas”, 
puntualizó.

En ese aspecto el motocilista qui-
so agradecer a sus auspiciadores 
Comercial Agrícola Ledezma Limitada 
ltda, Gravity SKR La Serena, Nash 
Car, Felcar taller automotriz, Diario El 
Ovallino, Lounis pizza, Radical gym 
y Armería victoria. 

“ESTUVO SÚPER BUENA 
LA CARRERA, ERA UN 
MUY BUEN CIRCUITO, 
COMO TODA PISTA NUEVA 
ESTABA SÚPER BUENA LA 
LÍNEA, PERO YA CUANDO 
PASAN LOS PILOTOS 
SE ROMPE DEMASIADO, 
ENTONCES CAMBIAN LAS 
CONDICIONES”
MARCELO PASTÉN
PILOTO MOTOCROSS
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Persecución y atropello de antisocial ponen 
en el tapete las detenciones ciudadanas

TRAS HECHO OCURRIDO EN EL SECTOR PUERTA DEL MAR

Un hecho que comenzó con un robo 
por sorpresa sufrió un giro total durante 
la jornada del miércoles en la comuna 
de La Serena, específicamente en el 
sector de Puerta del Mar. 

Recordemos que un sujeto sustrajo 
dos cadenas de oro desde la ventana 
del copiloto de un vehículo Station 
Wagon con dos ocupantes, justo 
en el momento que el automóvil se 
encontraba detenido en un semáforo 
en rojo.

Ocurridos los hechos, el conductor 
del vehículo decide perseguir al delin-
cuente y en ese momento, de manera 
sorpresiva el antisocial efectuó cuatro 
disparos, lo que no tuvo lesionados, 
según lo informado por Carabineros.

Tras este hecho, el conductor, lejos 
de evitar al delincuente, continuó con 
su incesante persecución hasta que 
dio con el autor del robo, alcanzándolo 
y atropellándolo. Por si fuera poco, 
impactó contra la pandereta de 
una vivienda.

De acuerdo a la 
información pro-
porcionada por 
las autorida-
des, el proce-
dimiento fue 
abordado por 
Carabineros, 
en la intersec-
ción de Juan José 
Latorre con avenida 
Puerta del Mar.

Cabe destacar que el an-
tisocial, debido a sus heridas, debió 
ser hospitalizado y que recién en la 
jornada de hoy se realizará el control 
de detención correspondiente. 

En horas de la mañana de ayer, tras 
haber sufrido una fractura expuesta, 
fue sometido a un scanner, pero al 
cierre de esta edición se encontraba 
fuera de riesgo vital.

En relación con el conductor y víctima 
del robo de las joyas, que finalmente 
terminó por atropellar al sujeto, el fiscal 
en cuestión dispuso que solamente 
se le tomara una declaración, pero no 
fue detenido. Cabe señalar que él y 
su acompañante eran de nacionalidad 
colombiana.

Sin embargo, eso no quitaría que 
hubiesen acciones posteriores, lo que 
debe ser revisado por las autoridades 
competentes y de acuerdo a las ac-
ciones que se concreten.

 

HECHOS POSTERIORES
De acuerdo a lo registrado por tes-

CEDIDA

dadana y de la posibilidad de tomar 
justicia por las manos, el aboga-
do Carlo Silva explicó que “la ley 
contempla que en el artículo 10 
(3,4 y 5) se establece la legítima 
defensa. Ocurre que cuando existe 
una legítima defensa personal o de 
extraños que podría ser la hipótesis, 
la ley te pide tres requisitos: debe 
existir una agresión ilegítima, en 
segundo término una proporcio-
nalidad del medio para repeler ese 
ataque y la tercera es que no haya 
existido provocación por parte de 
quien defiende”.

Por otra parte, “al repeler una agre-

sión ilegitima es clave el concepto 
de la inmediatez. Por tanto, si una 
persona mete la mano al vehículo, 
se lleva un objeto y arranca, pero 
unas cuadras más allá el conductor 
lo atropella, a priori yo cuestionaría 
que exista inmediatez, una acción 
o un riesgo inminente”, acotó Silva.

Sin embargo, el abogado asegura 
que habría que analizar como factor 
el uso del arma por parte del anti-
social. “Si se tratara de disparos 
al aire, por ejemplo, y no contra el 
auto, se podría seguir cuestionando 
el peligro inminente de una agresión 
ilegítima. Todo depende”, subrayó.

El sujeto que fue víctima de robo y que 
inició una persecución en su vehículo declaró 
ante el fiscal, pero fue dejado en libertad. En 
tanto, el hombre que terminó aprehendido y 

con una fractura expuesta, deberá pasar a 
control detención en la jornada de hoy. 

tigos en el lugar de los hechos, el 
antisocial fue retenido por parte 
del conductor por varios minutos, 
mientras otro de los acompañantes 
tomaba el arma, presumiblemente 
de fabricación artesanal.

Respecto de esta detención ciu-

En una imagen, el antisocial es retenido por el conductor del vehículo. En la otra, su acompañante le muestra el arma con el que habría eje-
cutado cuatro disparos, sin dañar a personas.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

LA LEGÍTIMA DEFENSA 
TIENE TRES REQUISITOS: 
UN AGRESIÓN ILEGÍTIMA, 
UNA PROPORCIONALIDAD 
PARA REPELER ESE ATAQUE 
Y QUE NO HAYA EXISTIDO 
PROVOCACIÓN DE QUIEN SE 
DEFIENDE” 
CARLO SILVA
ABOGADO 

El sociólogo Juan Rojas sostiene que el principal problema está en la justicia y 
como esta “no es ágil para poder aprehender aquellas anomias que están ocu-
rriendo en la ciudad. Entonces, la dicotomía pasa porque cuando se le pregunta 
a las personas si creen en la justicia, y si así es, lo que sucede es que está 
delegando que otros administren la justicia. En cambio, la detención ciudadana 
es una justicia tomada por mano propia. Hay riesgos, porque muchas veces ese 
ciudadano no está entrenado para ejecutar esa detención y se puede llegar a 
herirlo, golpearlo e incluso a asesinarlo”, subrayó este profesional.
A su juicio, el problema es que nos encontramos con “una institucionalidad an-
quilosada, entre palacios y salones, y hay un divorcio con lo que está ocurriendo 
con la ciudad misma, donde el ciudadano ya no confía en la policía o en otras 
autoridades. Sólo confía en su mano propia”.
A su vez, el gran inconveniente que esto encierra es que “si nosotros validamos 
la mano propia o la detención ciudadana, que tiene algunos excesos, volvemos 
a un estado de premodernidad, transformándonos, queramos o no, en un país 
bárbaro, sin ley”.

UNA CONSECUENCIA DE ESTOS TIEMPOS
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LEGALES

EXTRACTO 

Autos Rol V-28-2021, Primer 
Juzgado Letras de Ovalle, 
por resolución de fecha 10 de 
Septiembre de 2021, modifi-
cada por resolución de fecha 
01 de Octubre de 2021, con-
cedió posesión efectiva de 
la herencia testada quedada 
al fallecimiento de CARLOS 
LUIS ROJAS, a SARA RAQUEL 

ROJAS PIZARRO en su calidad 
de hija del causante y herede-
ra universal testamentaria, y 
a PATRICIA DE LAS MERCEDES 
ROJAS PRIETO, en su calidad 
de hija. JUAN RODRIGOVARAS 
ADAROS Secretario Subrogante

ORDEN NO PAGO

Se da orden no pago por extra-
vío  a los cheques n° 6725262 
hasta  6725285 Banco estado   

A través de la escritura, rescatan
historias y tradiciones de Huamalata

PREMIAN A GANADORES DE CONCURSO LITERARIO

Docentes y autoridades premiaron a los ganadores del concurso literario “Huamalata en 100 
palabras”.

EL OVALLINO

Con una invitación que se 
hizo extensiva a todos los 
integrantes de la comunidad 
escolar, la Escuela Heberto 
Velásquez realizó el concurso 
literario “Huamalata en 100 
palabras”, cuyas narraciones 
hacen un recorrido por 
la cultura, costumbres y 
leyendas de la localidad. 

Un interesante concurso literario 
realizó la Escuela Heberto Velásquez, a 
través del cual se propusieron acercar 
a la comunidad educativa al mundo 
de la escritura, recopilando relatos 
cortos que narran la cultura, historia 
y tradiciones de la localidad ovallina 
de Huamalata, antigua aldea Diaguita, 
que posteriormente fue un asenta-
miento Inca.

La iniciativa, denominada “Huamalata 
en 100 palabras”, tuvo una amplia 
participación de la comunidad, con in-
teresantes relatos que fueron revisados 
por un selecto jurado local, integrado 
por la destacada escritora Grimaldina 
Araya, Edio García Galleguillos, director 
del Colegio Bicentenario de las Artes 
Eliseo Videla Jorquera), Benjamín 
León, escritor y profesor en Literatura.

Ovalle

Esta semana, el establecimiento 
municipal realizó la ceremonia de 
premiación, la que además contó 
con una tertulia literaria, en la que 
se relataron interesantes historias 
de los orígenes de esta tradicional 
localidad ovallina. 

“Felicito a la comunidad educativa 
por generar espacios de creación 
artística y vinculación, que cobraron 
especial sentido en el contexto de 
pandemia, ya que los participantes 
pudieron canalizar sus emociones y 
sentimientos a través de la escritura, 
poniendo en valor -además- el pa-
trimonio inmaterial de la localidad y 

sus habitantes”, indicó el alcalde (s) 
de Ovalle, Héctor Vega Campusano.

PROTAGONISTAS
El director de la Escuela Heberto 

Velásquez, Eduardo Rojas, agradeció el 
interés de la comunidad, y también el 
trabajo del equipo del establecimiento, 
lo que permitió que este concurso se 
desarrollara con éxito. “Agradecer a 
las familias, a nuestros estudiantes, 
a los funcionarios y funcionarias y a 
todos quienes estuvieron organizando 
y participando activamente. Estoy 
muy feliz con el desarrollo de esta 

actividad, que también contó con 
un selecto jurado que nos honró con 
interesantes relatos que escuchamos 
durante la tertulia desarrollada en la 
escuela”.

Por su parte, la estudiante del quinto 
básico, Juliana Campos, una de las 
ganadoras del concurso, cuyo relato 
narra la historia del cura sin cabeza, 
explica que para escribir su historia 
“conversé con mi abuela y con un tío y 
ellos me contaron muchas cosas. Fue 
muy entretenido, me gustó mucho el 
proceso y estoy feliz de que mi historia 
haya sido seleccionada”.

Los asistentes a la ceremonia de 
premiación del concurso “Huamalata 
en 100 palabras” recibieron la colec-
ción de cuentos rescatados, texto que 
reúne todos los relatos ganadores. 

“CONVERSÉ CON MI ABUELA 
Y CON UN TÍO Y ELLOS ME 
CONTARON MUCHAS COSAS. 
FUE MUY ENTRETENIDO, ME 
GUSTÓ MUCHO EL PROCESO 
Y ESTOY FELIZ DE QUE 
MI HISTORIA HAYA SIDO 
SELECCIONADA”
JULIANA CAMPOS
UNA DE LAS GANADORAS DEL CONCURSO
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Documento busca aportar a la discusión sobre 
el rol de la minería en la nueva Constitución

SERÁ ENTREGADO A CONVENCIONALES

La Sociedad Nacional de Minería dio a conocer 
un escrito que apunta a servir de guía a quienes 

están trabajando en una propuesta de nueva Carta 
Fundamental. El objetivo es que el texto entregue 

garantías a la actividad y proteja el marco institucional, 
político, económico y jurídico en los próximos años 

para asegurar su desarrollo en el largo plazo.

Una vez cumplida la fase de elabora-
ción del reglamento de la Convención 
Constitucional, el órgano redactor entra 
en tierra derecha: el debate y escritura 
propiamente tal, de la futura Carta 
Magna del país. 

Y es en medio de ese contexto que la 
Sociedad Nacional de Minería, Sonami, 
gremio que reúne a la pequeña, mediana 
y gran minería metálica y no metálica 
del país, dio a conocer un documento, 
cuyo objetivo es servir de una suerte 
de aporte al trabajo que tengan que 
hacer los convencionales al momento 
de estudiar la materia. 

Desde la Sonami explican que el 
texto se gestó tras un intenso trabajo 
que comenzó a principios de 2020 y 
que convocó a un grupo de abogados 
expertos en temas mineros y constitu-
cionales. Al equipo de juristas, se unió 
un abanico más amplio de profesionales 
relacionados con la minería, aportando 
un mix de miradas a los distintos temas 
del sector. La tarea del grupo se basó 
en tres ejes: sustentabilidad, marco 
jurídico y entorno económico.

Al respecto, el presidente del gremio, 
Diego Hernández, señaló que “el marco 
institucional, político, económico y 
jurídico que consagre la Constitución 
debe generar confianza, estabilidad 
y seguridad, elementos claves para 
atraer y promover la inversión junto 
con el desarrollo, particularmente si 
se trata de la actividad minera que se 
despliega en el largo plazo”.

LO QUE CONTIENE EL DOCUMENTO
En síntesis, el informe considera 

cinco ámbitos que debiera considerar 
la discusión del órgano constituyen-
te: características especiales de la 
minería y la inversión estatal versus 
la privada; minería y agua; minería y 
pueblos indígenas; minería e innovación 
tecnológica y arquitectura regulatoria 
de la minería.

En este último punto, los cuerpos 
normativos más destacados son el 
Código de Minería, la Ley Orgánica de 
Concesiones Mineras y la Constitución 
Política de la República, a los cuales 
se agrega el DL 600, derogado en 
2015. Desde la agrupación plantean 
que es deseable que se mantenga la 
arquitectura jurídica “que le ha permi-
tido a la minería su desarrollo y éxito, 
además de ser el pilar histórico tanto 
económico como social del país”.

En primer lugar, según el documento 
de Sonami, sería deseable mantener el 
régimen de amparo de las concesiones 
mineras por pago de patente, que per-
mite brindar la certeza y la estabilidad 

Para el gremio minero, la actividad debe ser considerada según la importancia y el aporte que ésta le entrega al país en cuanto a recursos 
económicos y desarrollo.

LAUTARO CARMONA

necesarias al concesionario minero. 
Según el documento, “este mecanismo 
ha sido reconocido internacionalmen-
te por su funcionamiento objetivo, 
transparente y de fácil fiscalización. 
Además, apoya a las regiones mineras, 
porque es una importante fuente de 
ingresos municipales”. 

En el documento también se destaca 
como materia clave la duración de las 
concesiones mineras de exploración y 
explotación. En ese sentido, desde la 
Sonami explican que las concesiones 
en Chile “siempre han sido indefinidas, 

incluso después de la nacionalización 
de la Gran Minería en 1971. Mientras 
que concesiones de exploración son 
temporales, no sería adecuado fijar un 
plazo a la concesión de explotación 
inferior a la vida útil del yacimiento, 
porque incidiría en una planificación 
minera subóptima, minimizando la in-
versión al acercarse el plazo de término 
de la concesión, con el consiguiente 
daño a los ingresos del país”.

Juan Carlos Sáez, presidente de la 
Corporación Minera de Coquimbo, 
Corminco, explica que en los últimos 

50 años, “y especialmente durante los 
últimos 30 años, la minería en la región 
se han desarrollado porque hubo reglas 
claras sobre de quien era la propiedad 
minera, sobre cómo se mantiene el 
dueño de la propiedad, quien hacía 
uso de esa propiedad, los impuestos 
que se tienen que pagar, y todo eso 
estaba claro. Aquí hay un Código de 
Minería que dice latamente qué se 
puede hacer y qué no se puede hacer”. 

REGLAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
El titular de la Sonami, Diego 

Hernández, reiteró que este documento 
busca ser un “trabajo serio y respon-
sable” que debe realizar la Convención 
Constitucional, puesto que la minería 
“es un sector productivo complejo”. 

“Al ser pilar económico y social del 
país, es necesario que sea muy bien 
entendido por los tomadores de deci-
siones. Por ello, queremos contribuir 
con insumos técnicos que permitan 
que los convencionales cuenten con la 
información necesaria para realizar su 
trabajo sin dañar los pilares chilenos. 
En la misma línea, estamos disponibles 
para participar en los debates y con-
fiamos en que seremos considerados 
cuando se aborden aspectos relativos 
a la industria minera”, indicó. 

Por su parte, el presidente de la 
Corminco, Juan Carlos Sáez, señaló 
que “para poder permitir que las inver-
siones sigan llegando a Chile para poder 
desarrollar la minería especialmente 
en la región, tiene que haber certeza 
jurídica. Tenemos que tener un marco 
que no sea movible cada tantos años 
sino que nos sirva para las siguientes 
décadas hacia adelante”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

EL MARCO INSTITUCIONAL, 
POLÍTICO, ECONÓMICO Y 
JURÍDICO QUE CONSAGRE 
LA CONSTITUCIÓN DEBE 
GENERAR CONFIANZA, 
ESTABILIDAD Y SEGURIDAD”
DIEGO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE SONAMI

TENEMOS QUE TENER 
UN MARCO QUE NO SEA 
MOVIBLE CADA TANTOS 
AÑOS, SINO QUE NOS SIRVA 
PARA LAS SIGUIENTES 
DÉCADAS HACIA ADELANTE”
JUAN CARLOS SÁEZ
PRESIDENTE CORMINCO




