
PRESUMEN INSTALACIONES EN MAL ESTADO

FALLECE POR 
DESCARGA 
ELÉCTRICA 
JOVEN EN 
HUAMALATA

> Los “Tricahues” se presentaron en el Parque Pedro de Valdivia con todas sus 
categorías. Las más pequeñas (M10 y M14) enfrentaron cuatro encuentros contra 
clubes de la zona. Categorías superiores apuntan a la selección regional.

ESCUELA DEL OVALLE RUGBY CLUB PARTICIPA 
EN FESTIVAL DEPORTIVO EN LA SERENA 

El adolescente murió presuntamente al 
recibir un shock eléctrico al manipular el 
cargador de su celular en un alargador en 
malas condiciones. Especialistas explican 
cómo ocurren estos accidentes. 03
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PRIMER ALCALDE ELECTO EN DEMOCRACIA

POR PARTE DE SUS COMPAÑEROS RADIALES

COMBARBALÁ 
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DESTACARON LA TRAYECTORIA DE DIRIGENTES DE LA PROVINCIA
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Combarbalá le da un último adiós a su 
primer alcalde electo en democracia

SE REALIZÓ UNA MISA POR EL DESCANSO DE EDUARDO IBÁÑEZ GODOY

El ex alcalde y profesor combarbalino, Eduardo Ibáñez Godoy, falleció a la edad de 83 años. 
CEDIDA

Eduardo Ibáñez Godoy, quien 
asumió como edil tras la 
dictadura militar, falleció a 
la edad de 83 años, dejando 
como legado una vida ligada 
a la educación y el deporte en 
su comuna, en donde incluso 
fue uno de los grandes 
referentes del tradicional club 
de basquetbol Unión Juvenil. 

A las 06:53 hrs de la mañana del 
pasado viernes 29 de julio falleció a la 
edad de 83 años don Eduardo Ibáñez 
Godoy, quien fue el primer alcalde electo 
de Combarbalá, en el regreso a la de-
mocracia tras la dictadura militar. 

Según destacan sus familiares y la 
comunidad combarbalina, su periodo 
como máxima autoridad comunal se 
caracterizó por diversas gestiones que 
ha rendido frutos hasta el día de hoy, así 
fue destacado por su hijo, Glen Ibáñez. 

“Mi padre fue una persona muy obs-
tinada, él nunca quiso dejar su tierra, y 
siempre tuvo grandes ideas para levantar 
esta ciudad. Tras la dictadura, esta era 
una comuna muy abandonada y pobre, 
entonces mi papá tuvo la osadía de invitar 
a dos presidentes de la República, don 
Patricio Aylwin y Eduardo Frei, él les 
recordó que como habían sido electos 
por la ciudadanía debían defender los 
derechos de los ciudadanos. A partir de 
eso se generaron las grandes obras, entre 
estas obras están los caminos que debían 
unir Combarbalá con Monte Patria, el 
camino a Angostura por el sur, y el que 
se acaba de terminar recientemente, 
que es el camino que une a la comuna 
y Punitaqui”, destacó.

A esto se suman diversas obras loca-
les como pavimentación de calles, la 
implementación de escuelas y postas 
rurales, entre otros. 

EDUCACIÓN Y DEPORTE
Además de su legado como alcalde, 

Eduardo Ibáñez Godoy tuvo una vida 
dedicada a la educación y al deporte. 

Para empezar, fue uno de los fundadores 
del liceo vespertino de la comuna en el 
año 1959, también dio clases en dife-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

rentes escuelas rurales de su comuna, 
para luego ser profesor de educación 
física en la Escuela América y el Liceo 
Samuel Román Rojas en Combarbalá. 
Incluso impartió clases en la Escuela 
La Villa en El Palqui, comuna de Monte 
Patria, esto tras cumplir su período 
como alcalde. 

En medio de su desempeño como 
profesor, fue además uno de los refe-
rentes de su gran pasión, Unión Juvenil, 
tradicional club de basquetbol combar-
balino, el cual enfrenta el reconocido 
“Clásico” ante Deportivo Los Loros. 

De esta manera fue entrenador de 
su querido club, al cual llenó de éxitos 
deportivos, “con él tuvimos lo que 
llamamos la generación dorada, si hicié-
ramos un símil con alguien, podríamos 
decir que se parecía mucho a Marcelo 
Bielsa. Mi papá introdujo un cambio 
en el basquetbol, tanto regional como 
nacional, los niños con él siempre fueron 
a ganar. De esta forma, Unión Juvenil 
tuvo su época dorada por 10 o 12 años”, 
señaló Glen Ibáñez.

Cabe destacar que su desempeño no 
solo lo puso a disposición de los “diablos”, 
sino que también en las selecciones 
comunales y escolares de basquetbol. 

EMOTIVA DESPEDIDA
Por todo lo anterior, es que desde la 

Municipalidad de Combarbalá decidieron 
realizarle una despedida en grande, lo 
que fue aceptado por su familia, quienes 
agradecieron las muestras de cariño por 
parte de toda la comunidad. 

“Nosotros estábamos organizando 
un funeral familiar, algo sencillo, sin 
embargo, recibimos un requerimiento 
de parte de la municipalidad por su 
aporte a la comunidad, así que mi mamá 
accedió, y fue una despedida muy linda, 
estuvo todo muy bien coordinado, los 
trabajadores que estuvieron con él en 
su periodo como alcalde estuvieron 
organizando, como don Jaime Milla, don 
Waldo Guerrero, don Gustavo Cornejo, la 
señorita Mylene Sarmiento y la señorita 
Ximena Salinas, ellos se encargaron 
de toda la despedida”, agradeció Glen 
Ibáñez.

De esta manera, se le efectuó una 
misa en el frontis de la municipalidad, 
en donde se realizaron los discursos 
de despedida por parte de funcionarios 
municipales, la familia y una represen-
tante del club Unión Juvenil.

En este contexto, el Alcalde de 

Combarbalá, Pedro Castillo, también 
quiso entregar sus palabras de despedida 
para esta nota periodística.

“El sábado pasado despedimos a un 
ex alcalde que durante su gestión inició 
un proceso de desarrollo sostenido de 
nuestra comuna, debido a las ideas de 
proyectos que comenzaron a diseñarse y 
visualizarse en esa época. Este gesto de 
llevar a cabo sus funerales en el frontis 
de la Municipalidad de Combarbalá, 
manifiesta un reconocimiento a su 
gestión y a su calidad como ser hu-
mano, que caló hondo en sus compa-
ñeros de trabajo, y que dejó un legado 
para las futuras generaciones, ya que 
además de ser una autoridad elegida 
democráticamente, también fue un 
educador y amante del deporte, y por 
sobre todo de su tierra combarbalina. 
Como Municipio, quisimos rendirle los 
honores correspondientes desde lo que 
fue su domicilio laboral en su período 
como alcalde, reconociendo su gestión y 
aporte al desarrollo de nuestra comuna 
de Combarbalá”, señaló Castillo. 

Tras la despedida, don Eduardo Ibáñez 
Godoy fue sepultado en el cementerio 
de la comuna, bajo la música y letra del 
vals de Combarbalá, que según explican 
sus familiares, era su último gran deseo. 

RECUERDO Y LEGADO
Para finalizar, Glen Ibáñez quiso en-

tregar palabras en nombre de la familia, 
“nosotros estamos muy orgullosos de 
nuestro padre, sentimos que él fue un 
hombre que le gustaba lo que hacía. Con 
él compartimos el deporte ‘a concho’, 
porque todos fuimos deportistas y el 
deporte une a la familia. Él nos enseñó 
muchos valores, como la perseverancia 
que finalmente te lleva al triunfo”, señaló. 

“Por último, hay que darle un reco-
nocimiento a mi madre, porque ella lo 
cuidó hasta el final, estuvieron juntos 
por 62 años, en las buenas y en las 
malas. Como dije en mi discurso de 
despedida, ‘detrás de un gran hombre 
siempre hay una gran mujer’, muchos 
han destacado eso”, concluyó.

“NOSOTROS ESTAMOS MUY 
ORGULLOSOS DE NUESTRO 
PADRE, SENTIMOS QUE ÉL 
FUE UN HOMBRE QUE LE 
GUSTABA LO QUE HACÍA”
GLEN IBÁÑEZ 
HIJO DE EDUARDO IBÁÑEZ GODOY



EL OVALLINO  MARTES 2 DE AGOSTO DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Tras muerte de joven: advierten riesgos de 
las instalaciones eléctricas en mal estado

CASO ES INVESTIGADO POR LA FISCALÍA

Un adolescente falleció en Ovalle, presuntamente al recibir 
un shock eléctrico mientras manipulaba el cargador de su 
celular en un alargador en malas condiciones. Especialistas 
explican cómo ocurren estos accidentes y entregan 
recomendaciones para evitar hechos de este tipo.

Un adolescente de 16 años falleció 
la madrugada de este lunes, presun-
tamente tras recibir una descarga 
eléctrica al manipular un cargador 
de celular conectado a un alargador 
al interior de su casa, en Huamalata, 
comuna de Ovalle.

Según los primeros antecedentes 
del caso, la instalación habría estado 
en malas condiciones, lo que habría 
generado el accidente. Sus padres 
lo llevaron al hospital comunal, sin 
embargo, nada pudo hacerse por 
salvarle la vida.

El hecho, que generó gran conmo-
ción en la comunidad, se encuentra 
siendo investigado por el Laboratorio 
de Criminalística Regional de la PDI, 
por instrucción del fiscal de Ovalle, 
Herbert Rohde.

LOS RIESGOS
Aunque el deceso aún es materia 

de investigación, expertos alertan 
por el riesgo de tener instalaciones 
eléctricas en malas condiciones, ad-
virtiendo que esta, y no los aparatos, 
son las que causan los incidentes.

El especialista en seguridad eléctrica 
y profesor de la Escuela de Prevención 
de Riesgos y Medio Ambiente de la 
Universidad Católica del Norte (UCN), 
Ronaldo López Serrazina, explica que 
casos como este son comunes y se 
configura por un choque eléctrico, 
“mal llamado electrocución”, que es 
cuando la persona entra en contacto 
con la energía eléctrica.

“El problema propiamente tal no 
es el cargador, sino cómo y dónde 
lo conectas”, advierte. 

Según describe, “la alimentación 
que recibe el celular es de 12 voltios, 
por lo que no te va a hacer daño, pero 
donde lo conectas, en los enchufes 
de la casa, hay 220 voltios, eso sí 
mata”.

Según el profesor, el problema 
se genera cuando no existe una 
protección diferencial en la casa o 
esta tiene fallas. Esta es, explica en 
términos sencillos, “ese interruptor 
más grande que puedes tener en 
la casa”.

“La idea es que esté siempre ope-
rativo, porque es el que salva vidas”, 
sostiene, repasando que desde 2003 
es una obligación que las instala-
ciones eléctricas cuenten con esta 
protección diferencial. De hecho, 
desde entonces se registraba una baja 
en las muertes a causa de energía 
eléctrica.

Sin embargo, el también instructor y 

revisor técnico para Latinoamérica de 
la Norma NFPA 70E para la Seguridad 
Eléctrica en lugares de trabajo, 
sostiene que “estadísticamente, 
las personas que más mueren a 
causa de una corriente eléctrica son 
los usuarios, y no los trabajadores 
del rubro, por el desconocimiento 
que hay”.

Evelyn Vargas Pinilla, ingeniera en 
Prevención de Riesgos de la Sede 
Coquimbo de la UCN, recalca que el 
peligro aumenta si existen agravantes 
“como red eléctrica fuera de norma, 
espacios húmedos que favorezcan 
la energía residual o utilizar equipos 
dañados”.

Según la especialista, “siempre es 
prudente realizar una revisión de la 

red domiciliaria al menos una vez 
al año” y en el caso de que existan 
modificaciones, “se recomienda que 
sean realizadas por especialistas 
certificados que den seguridad a 
que las instalaciones cumplan con la 
normativa actual vigente, de manera 
de que las cargas sean equilibradas 
y no superen sus rangos máximos 
de operación”.

MITOS Y VERDADES
¿Es riesgoso usar cargadores al-

ternativos? ¿Es malo si utilizo el 
teléfono mientras está cargando? 
¿Puedo electrocutarme si lo dejo 
de noche cargando debajo de la 
almohada? 

Algunas de estas afirmaciones, 
indica Ronaldo López, son mitos.

“Donde no hay mito es en la calidad 
o en la manipulación del cargador”, 
dice. 

“Si el cargador es de mala calidad, 
se va a perder el aislamiento y puedes 
entrar en contacto con los 220v 
de la casa, y eso es lo que mata”, 
indica, recalcando que lo decisivo es 
el estado de la instalación eléctrica 

más que el aparato en sí.
En esto concuerda Evelyn Vargas.
“El riesgo no es utilizar el cargador 

alternativo, el riesgo es utilizar el 
cargador en una instalación en mal 
estado, que permita el desplazamien-
to de la energía hacia las salidas. La 
energía se desplaza con la finalidad 
de buscar conexión a tierra, por eso 
se traspasa de las manos hasta 
llegar a los pies”, comenta.

En cuanto al uso, mientras se carga, 
indica que “no es recomendable” y 
en caso de hacerlo, “siempre debe 
ser manteniendo una postura segura, 
evitar que el cargado se expanda 
(que quede tirante) no doblar las 
puntas del cargador, no emplear 
el cargador en espacios húmedos 
como baño, entre otros”.

RECOMENDACIONES DE CEC
La directora regional  de la 

Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), Jessica Poblete 
Rodríguez, indica que antes de co-
nectar aparatos a la red eléctrica, 
estos deben estar en buen estado.

“Si debemos comprar uno de estos 
artefactos, el llamado es a recurrir al 
comercio establecido y verificar que 
posean su ‘Sello SEC’ en un lugar 
visible y de fácil lectura”. Según 
señala, “este distintivo acredita que 
han sido sometidos a pruebas para 
un uso seguro en el hogar”.

También llama a no manipular este 
tipo de elementos en ambientes 
húmedos o con las manos mojadas 
y, al notar fallos, dejar de usarlos 
de inmediato.

Además, recalca que todas las ins-
talaciones eléctricas deben contar 
con protectores diferenciales “y toda 
reparación o modificación, debe ser 
ejecutada por una o un profesional 
acreditado por la SEC”.

Especialistas llaman a utilizar artefactos certificados y mantener instalaciones eléctricas 
en buen estado.

LAUTARO CARMONA

TIENES QUE ASEGURARTE 
QUE LA PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL, QUE ES EL 
INTERRUPTOR MAS GRANDE 
QUE PUEDES TENER EN 
TU CASA, ESTÉ SIEMPRE 
OPERATIVO, PORQUE ES EL 
QUE SALVA VIDAS”
RONALDO LÓPEZ SERRAZINA
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD ELÉCTRICA

DIEGO GUERRERO
La Serena

En cuanto a shock eléctrico, son 
más los usuarios que los trabaja-
dores del área quienes fallecen, 
según estudios en Chile y también 
de carácter internacional.

MUERTES DE USUARIOS
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REMATE
Por cuenta de la Municipalidad de Ovalle 
se invita a participar en los siguientes 
Remates:
1.- UN LOTE DE VEHÍCULOS Y PARTES DE 
ESTOS EN EL MARCO DE LA LEY DE 
RENTAS MUNICIPALES Y LOTE DE 
BIENES DADOS DE BAJA.
Lugar de exhibición: En dependencias del 
Corral Municipal, el día viernes 5 de 
agosto, desde 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 
17.30 horas.
2.- REMATE DE VEHÍCULOS 
MUNICIPALES DADOS DE BAJA
Lugar de exhibición: En Taller Municipal, 
ubicado en calle Socos N° 767 esq. 
Portales, el día jueves 4 de agosto desde 
las 09.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.30 
horas.
Ambos remates se realizarán el día 
Lunes 8 de agosto a contar de las 11.00 
hrs. en dependencias del Corral 
Municipal, ubicado en recinto 
recreacional Los Peñones, Ruta D-55 
camino a Sotaquí.
Las bases se encontrarán en la página web 
municipal: www.municipalidadovalle.cl
CONSULTAS:
Oficina de Operaciones de la Municipa-
lidad de Ovalle
Correos Electrónicos: 
dao@imovalle.cl; mtoledo@imovalle.cl

CLAUDIO RENTERÍA LARRONDO
ALCALDE 

Comuneros celebran el Día del Campesino 
esperando mayor visibilidad de sus demandas 

DESTACARON LA TRAYECTORIA DE DIRIGENTES DE LA PROVINCIA

Durante la actividad se rindió homenaje al esfuerzo organizativo de mujeres de distintos 
sectores de la provincia y la región.

ROBERTO RIVAS

En un acto significativo fue 
resaltada la labor de casi 
30 dirigentes rurales de la 
comuna, en el marco de la 
celebración de los 55 años 
de la firma de la Reforma 
Agraria. Criticaron que falta 
visibilización a sus gestiones 
y esfuerzos.

La mañana de ayer lunes la 
Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas del Limarí, una de las más 
grandes y antiguas del país, celebró 
el Día del Campesino, efeméride que 
recuerda la publicación de las leyes de 
Reforma Agraria y de Sindicalización 
Campesina, llevadas a cabo el 28 de 
julio de 1967.

En la convocatoria, realizada en 
la Casa del Comunero de Ovalle, la 
presidenta de la organización gremial, 
Mirtha Gallardo, refirió los esfuerzos 
hechos por los dirigentes históricos por 
consolidar las Comunidades Agrícolas 
como mecanismo de organización 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

territorial y funcional. 
“En la conmemoración de los 55 

años de la reforma agraria, como 
organización, quisimos hacer este 
reencuentro y poder compartir tras 
los momentos difíciles de la pan-
demia, porque hace tiempo que no 
nos reuníamos, y nos organizamos 
no solamente para reencontrarnos, 
sino también para reconocer la tra-
yectoria de casi 30 personas, al 
interior de las comunidades agrí-
colas que contribuyen cada día para 
aportar esta mejor calidad de vida 
para las personas que habitamos en 
la ruralidad”.

Consultada por El Ovallino sobre los 
principales desafíos que atraviesan 
los campesinos y las comunidades 

agrícolas de la provincia y la región, 
Gallardo no dudó en responder que 
falta “visibilización por parte de la 
autoridad de turno: nacional, regional, 
provincial, comunal; todas. Porque 
recientemente vino el presidente de 
la República a la región de Coquimbo 
y las Comunidades Agrícolas no 
fuimos invitadas. Fue al Parque Fray 
Jorge, pasó por cuatro Comunidades 
Agrícolas y ni siquiera las mencionó. 
De muchas autoridades todavía es-
tamos esperando un trabajo de visi-
bilidad, de poder decir que queremos 
seguir viviendo en las comunidades 
agrícolas, pero con calidad de vida”, 
sentenció la dirigente.

Por su parte, la presidenta de la 
Asociación de Crianceros de la 

Comuna de Ovalle, Janette Andrade, 
apuntó que desde su punto de vista el 
principal desafío de las comunidades 
agrícolas es “permanecer unidos en 
el tiempo, y siempre tratando de me-
jorar para que nuestras comunidades 
agrícolas perduren y puedan cumplir 
sus funciones para sus integrantes. 
A pesar de las lluvias, el tema de la 
sequía no se termina, nosotros se-
guimos comprando el alimento para 
sostener a nuestro ganado, pero sí 
con un ánimo diferente, inesperado, 
porque llovió y se está poniendo todo 
verdecito, así que vamos a tener 
una hermosa primavera, así que los 
crianceros y campesinos del sector 
rural estamos muy felices en estos 
momentos por esa bendición, porque 
llovió mucho”.

HOMENAJE
Durante la jornada se rindió home-

naje y se entregó una medalla y un 
presente a dirigentes de diferentes 
comunidades agrícolas de la provincia 
y de la región, quienes a lo largo de 
su vida han trabajado para el for-
talecimiento de la vida campesina.

En cuanto a las mujeres líderes, 
se valoró la trayectoria de Elizabeth 
Araya, de la Comunidad Agrícola de 
Potrerillos Altos; Rosa Rivera, de 
Alcones; Cecilia Cortés, represen-
tante en el Consejo de la Sociedad 
Civil; Ana Cáceres, de Colliguay; 
Janette Andrade, presidenta de la 
Asociación de Crianceros de Ovalle; 
Teresa Pizarro, de Pichasca; Jenny 
Carrasco, guardadora de semillas; 
Haydé Alvarado, de la agrupación 
Enseñando Aprendiendo; y Corina 
Ramírez, de Monte Patria. 

Mientras que en los caballeros se 
reconoció el legado de Leonardo 
Guerrero, de la comunidad agrícola 
Las Mirillas; Oriel Cisterna, de la 
Comunidad Agrícola Los Maitenes 
de Samo Alto, de Río Hurtado; Elecer 
Maluenda, Luis Plaza Castillo de la 
Comunidad Agrícola Movilo, Francisco 
Pérez, de la comunidad Agrícola de 
Barraza; Luis Plaza Cortés; Alejandro 
Gallardo, dirigente pirquinero; Luis 
Gallardo, encargado técnico; y 
Emiliano Gallardo, padre de doña 
Mirtha y emblemático dirigente que 
tiene más de 95 años de edad.

Hubo reconocimiento además para 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
y para la gobernadora regional, Krist 
Naranjo, quien no asistió por proble-
ma de agenda, por sus apoyos a la 
causa campesina.

La jornada cerró con un brindis y 
un compartir entre los presentes.

Presente en la actividad, el presidente de la Corpo-
ración Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural, 
Calider, Patricio Molina, explicó que el principal desafío 
general, que además es permanente, es mejorar la 
calidad de vida de las familias en el campo. 
“Eso es un desafío constante, se discute en todas las 
mesas posibles donde nosotros podamos plantear las 
necesidades de todos los campesinos en el país, en 
materias legales, productivas, de comercialización 
o de seguridad alimentaria. Ese es nuestro objetivo 
permanente”.
La corporación agrupa a diferentes organizaciones a nivel nacional que trabajan 
por reivindicar la labor agraria rural, entre ellas a las Comunidades Agrícolas y los 
Sindicatos Campesinos.

APOYO NACIONAL
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Efectos de la inflación: aumentan avisos 
de arriendos con precios en UF

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 

Durante el primer trimestre del año, el valor de los alquileres 
ha presentado un aumento de entre un 20 y un 30%, por lo que 
los propietarios han buscado mayores resguardos ante el alza 
del costo de la vida, incorporando la Unidad de Fomento en sus 
precios. Advierten eso sí, que este tipo de arriendos podrían 
no ser atractivos para todos los clientes.

Desde hace varios meses y en el 
contexto de la presión inflacionaria 
que afecta a la economía nacional, es 
que el valor de los arriendos muestra 
tendencia al alza que no parece de-
tenerse en el corto y mediano plazo.

Así, por ejemplo, en la Región de 
Coquimbo, el valor promedio de un 
alquiler ha experimentado un aumento 
que fluctúa entre un 20% y un 30%, 
siendo los sectores más cercanos a 
la línea de playa, especialmente en la 
comuna de Coquimbo, los que presentan 
las mayores alzas.

Según datos de la corredora Grupo 
Premium Propiedades de La Serena, 
actualmente los precios que se están 
manejando en la conurbación por un 
arriendo pueden ir desde los 500 mil 
hasta los 700 mil pesos promedio.

Por su parte, según los datos de 
los últimos informes trimestrales de 
Portalinmobiliario, el valor promedio 
de un arriendo de departamento en la 
comuna de La Serena ha aumentado 
en casi 110 mil pesos, pasando de una 
media de 361.907 pesos el primer 
trimestre de 2020, a 471.297 pesos 
al segundo trimestre de este año.

Sobre esto último y refiriéndose a la 
realidad particular de la capital regio-
nal, Claudio Retamal, analista senior 
de Portalinmobiliario, explicó que “al 
igual que en todo Chile, se ha visto un 
incremento muy importante en valores 
de arriendo durante este 2022, y La 
Serena no ha sido la excepción, ya que 
vemos que en promedio, los precios 
aumentaron cerca de 100 mil pesos 
en departamentos en el transcurso de 
un año”, subrayó.

“La buena noticia”, asegura en todo 
caso, “es que al menos respecto al 
trimestre anterior los precios se han 
mantenido relativamente y no han 
seguido creciendo”. En efecto, explica, 
los valores registrados este segundo 
trimestre respecto a lo observado en 
los primeros tres meses del año, fue 
menor, pues en dicho periodo los precios 
de arriendo llegaron a los 478.530 
pesos como media.

COSTO DE LA VIDA
No obstante, el alza inflacionaria 

que vive el país y todos sus efectos 
colaterales –suba de tasas, pérdida del 
poder adquisitivo y aumento constante 
de la UF- han hecho que un número 
cada vez mayor de propietarios estén 
optando por ofrecer sus viviendas en 
alquiler en UF.

Por ejemplo, según la información 

proporcionada por Portalinmobiliario, 
para el primer trimestre de 2020 en 
La Serena, los avisos de arriendo en 
UF representaban sólo el 2,5% del 
total. Para el segundo trimestre de 
2021, los avisos en UF eran el 4,3%, 
disparándose hasta el 14,9% en el 
cuarto trimestre de ese año. A partir 
de ahí, el porcentaje de estos avisos 
de arriendo ha mostrado un descenso, 
alcanzando el 12,3% de las publica-
ciones totales.

Dorlynn Tenorio, gerente de Grupo 
Premium Propiedades La Serena, 
confirma este fenómeno y da a conocer 
las razones detrás de esta estrategia.

“Sí, se ha visto reflejado eso en los 
valores de arriendo. Lo que ocurre es 
que hoy, los clientes quieren arrendar 
en UF para poder absorber sin pre-
ocupaciones el aumento del costo de 
vida. Y para quienes arriendan y están 
pagando dividendo es una forma de 
igualar el cobro que les realiza el Banco 
respectivo en UF, ya que poniendo el 
valor en UF se olvidan de los reajustes 
de acuerdo al IPC”, aseveró la ejecutiva.

Por su parte, Claudio Retamal, de 
Portalinmobiliario, sostiene en todo 
caso que este fenómeno no se da en 
todos los tipos de propiedades por igual, 
y que los valores en UF se presentan 
más estables que en otras regiones.

“Al igual que en precios, la buena señal 
es que este porcentaje no se ha seguido 
incrementando a diferencia de otras 
zonas como la Región Metropolitana. 
Otro dato relevante es que los avisos 

en UF tienden a concentrarse en casas, 
representando el 24,5% del total, 
mientras que en departamentos sólo 
llega al 3,6%”, afirmó.

Ahora bien, ¿qué impactos puede 
tener esta modalidad sobre los clientes 
interesados en arrendar?

Según Dorlynn Tenorio, el impacto 
mayor será para quienes busquen 
arriendo “porque deberán evaluar de 
mejor manera si les conviene o no este 
tipo de acuerdo”.

La ejecutiva agrega que “todos los 
meses deberán pagar más y más, por 
lo que no sería muy conveniente. Para 
quienes arrienden en UF puede ser 
que no sean los arriendos que más 
se elijan y estén mucho tiempo con 
el departamento sin rentar”, afirmó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

LO QUE OCURRE ES QUE 
HOY, LOS CLIENTES 
QUIEREN ARRENDAR EN 
UF PARA PODER ABSORBER 
SIN PREOCUPACIONES EL 
AUMENTO DEL COSTO 
DE VIDA”
DORLYNN TENORIO
GERENTA GRUPO PREMIUM PROPIEDADES

UN RELEVANTE ES QUE LOS 
AVISOS EN UF TIENDEN A 
CONCENTRARSE EN CASAS, 
REPRESENTANDO EL 24,5% 
DEL TOTAL, MIENTRAS QUE 
EN DEPARTAMENTOS SÓLO 
LLEGA AL 3,6%”
CLAUDIO RETAMAL
ANALISTA SENIOR PORTALINMOBILIARIO
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El equipo de la Radio Nuevo Mundo y del programa Pasando la Tarde rindieron un homenaje a 
Juan Carlos Vega (Tercero de Izq. a der.) por sus cuatro décadas de trayectoria.

Personal de la UTINP tomaron un colorido momento para celebrar el noveno aniversario de la 
sección de cuidados intensivos pediátricos.

CEDIDA

CEDIDA

El equipo de la Radio Nuevo Mundo 
y del programa Pasando la Tarde, 
decidieron homenajear al destacado 
comunicador por su constancia en 
las labores radiales ovallinas.

Rinden homenaje a Juan Carlos Vega Ramos 
por sus cuatro décadas tras el micrófono

ACTUALMENTE CONDUCE EL PROGRAMA TODO POR LA TARDE

Como una manera de resaltar las 
labores comunicativas de uno de sus 
colegas, el equipo de la radio Nuevo 
Mundo, y del programa Pasando la 
Tarde, organizaron una cena en la 
que rindieron homenaje a uno de los 
locutores más emblemáticos de la 
casa radial: Juan Carlos Vega Ramos, 
quien cuenta actualmente con cuatro 
décadas de labores comunicativas.

El organizador de la actividad, Marcelo 
Caimanque, explicó a El Ovallino que 
el objetivo fue reconocer de alguna 
manera las cuatro décadas que Vega 
Ramos tiene tras el micrófono, además 
de festejar el primer año del programa 

Marcelo y Luis Caimanque, y Amanda 
Vega, esposa de don Juan Carlos, 
quien conduce actualmente “Todo 
por la Tarde”.

En tanto, Vega, mostró su agrade-
cimiento al equipo, manifestando 
que “fue una bonita y emocionante 
jornada, donde compartimos con 
buena cantidad de colegas y amigos 
de la radio Nuevo Mundo. Estuvimos 
disfrutando de una manera muy espe-
cial. Me entregaron un reconocimiento 
por mis cuarenta años de trayectoria 
radial, es poco común que los mismos 
compañeros lo premien a uno, y eso 
hace más especial el reconocimiento, 
por eso ese galvano va a ocupar un 
lugar muy especial en mi casa y en 
mi vida”.

Haciendo un recorrido por su trayec-
toria, Vega, señaló que son muchas 
las historias y anécdotas de vida, y 
que esperan seguir compartiendo 
por muchos años más y celebrando 
con todo el equipo de la emisora, en 
especial con quienes organizaron la 
velada.

que el propio Caimanque conduce 
junto a Dj Luisín Mix

“Desde el programa Pasando la 
tarde y desde la Radio Nuevo Mundo 
quisimos festejar la trayectoria de 
Don Juan Carlos, porque no es fácil 
llegar a cuatro décadas de labores. 
Estuvimos la mayoría del staff de 

trabajadores y locutores de la emisora, 
y fue una actividad muy especial”, 
señaló Caimanque.

En la velada participaron el direc-
tor de la emisora, Héctor García, la 
directora, Dora Cortés, Ana Cortés, 
Luis Godoy, Raúl Guerrero, y Jaime 
Rojas, además de los anfitriones 

La división de cuidados extremos a 
cargo de los más pequeños, y recién 
nacidos cumple este mes nueve años 
desde su implementación en la sede 
antigua.

Celebran el aniversario de la unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales del Hospital de Ovalle

MÁS DE CIEN NIÑOS HAN RECIBIDO CUIDADOS DE ALTA COMPLEJIDAD ESTE AÑO

En pleno invierno las bajas tempera-
turas se han hecho sentir con fuerza y, 
en tiempos de pandemia, las patologías 
respiratorias han sido el principal motivo 
de consulta en los centros de salud, 
especialmente en el caso de los más 
pequeños del hogar.

Cuando estos cuadros se complican 
es necesario contar con unidades de 
atención para pacientes críticos, las 
cuales permiten entregar los cuidados 
especiales que cada caso necesita. 
En la provincia de Limarí, el Hospital 
Provincial de Ovalle cuenta con seis 
camas intensivas y 18 de intermedias 
para adultos. Mientras que su Unidad 
de Tratamiento Intermedios Neonatales 
y Pediátricos cuenta con la capacidad 
de atender a 10 niños y niñas desde los 
0 días hasta los 14 años.

Estas últimas permitieron la atención 
de más de 260 pequeños durante el 
2021, tanto de patologías respiratorias 
como el virus sincicial, influenza, rino-
virus, Covid-19, así como también para 
el tratamiento de aquellos niños y niñas 
que han pasado por una intervención 

quirúrgica, lesiones graves y accidentes, 
entre otros.

Al respecto, el subdirector de Gestión 
de los Cuidados de Enfermería, Marco 
Acevedo, comentó que “normalmente 
nuestra institución debiese contar con 
seis camas de UTINP, sin embargo, para 
enfrentar el escenario actual, este equipo 
se tuvo que reconvertir y aumentar su 
dotación a diez. Lo que ha sido funda-
mental para el trabajo en red, ya que 
no solo recibimos pacientes del Limarí, 
sino que también prestamos apoyo a 
La Serena y Coquimbo”.

SERVICIO ESTABLE
En agosto de 2013 se inauguraron las 

primeras camas de esa dependencia en 
la sede del Hospital en Ariztía, respon-

tuvieran que trasladarse hacia La Serena 
o Coquimbo”. 

Para conmemorar este lunes un nuevo 
aniversario de la UTINP, su equipo, junto 
a los profesionales de Chile Crece Contigo 
y del Aula Hospitalaria se disfrazaron 
para sorprender y llevar un momento 
de entretención a los niños y niñas 
que se encontraban hospitalizados, a 
fin de hacerlos protagonistas de esta 
especial celebración. 

diendo a la necesidad de disminuir los 
tiempos de traslado que una familia debía 
enfrentar al momento de hospitalizar 
a los menores de 15 años.

La enfermera supervisora de la UTINP, 
Priscilla Araya, recordó que “muchos de 
nuestros pacientes vienen del sector 
rural, de pueblos que son muy lejanos 
y para ellos ya es muy complejo venir 
hasta Ovalle. El 2013 se creó esta 
unidad para evitar que estas familias 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle
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EXTRACTO

El Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el día 05 de septiembre 
del año 2022 a las 12:00 horas, 
rematará el inmueble ubicado 
en calle Grumete Felipe Videla 
N° 990, de la población Bella-
vista, comuna de Ovalle. Inscrito 
a fojas 1395, número 2002 del 
Registro de Propiedad del año 

2017, del Conservador de Bie-
nes Raíces de Ovalle a nombre 
de la ejecutada. Rol de avalúo 
fiscal 108-13 de Ovalle.- Mínimo 
subasta: $17.583.829.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante cupón 
de pago en Banco Estado o 
depósito judicial en la cuenta 
corriente N° 13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle.- El remate se efectuará 

de forma telemática median-
te plataforma zoom.- Demás 
antecedentes en causa RIT 
C-81-2020 del Tercer Juzgado 
de Letras de Ovalle caratulada 
“CONTRERAS / ROJAS”. Interesa-
dos deben tener Clave Única del 
Estado e informar previamen-
te al Tribunal los datos acerca 
del depósito de la garantía 
para participar en la subasta, 
al correo jlovalle3_remates@
pjud.cl.- SECRETARIO.

Asociación de Fútbol Amateur de Ovalle 
cuenta con nuevos camarines

COMPLETO CAMBIO EN LA ESTRUCTURA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los nuevos camarines fueron entregados a la AFAO para el uso y disfrute de los deportistas 
y de los clubes que hacen vida en el recinto.

CEDIDA

La inversión, que alcanzó 
los 78 millones de pesos, 
incluyó un sector de 
servicios higiénicos para 
damas y varones, además 
de camarines para árbitros 
y un área administrativa. 
Esta intervención fue muy 
valorada por los jugadores y 
simpatizantes de los más de 
30 clubes asociados. 

Contentos están los integrantes de 
la Asociación de Fútbol Amateur de 
Ovalle (AFAO), quienes abrieron ofi-
cialmente las puertas de sus nuevos 
camarines y servicios higiénicos, en 
su complejo deportivo ubicado en la 
población Media Hacienda. 

Se trata de una inversión municipal, 
que alcanzó los 78 millones de pesos, 
que permitieron la remodelación del 
módulo de camarines y servicios higié-
nicos, de damas y varones, camarines 
de árbitros y oficina administrativa, 
además de la pavimentación de un 
patio interior. 

Ovalle

Esta remodelación contempló el 
cambio de la estructura de techum-
bre y sus cubiertas, instalación de 
cerámicas de pisos y muros, nuevo 
mobiliario interior y nuevas insta-
laciones sanitarias, lo que significó 
una intervención de 390 metros 
cuadrados. 

En la ceremonia inaugural partici-
paron dirigentes de los clubes aso-
ciados y también simpatizantes, 
quienes mostraron su alegría porque 
las nuevas dependencias son un gran 
adelanto para quienes cada semana 
son protagonistas de la competencia 

de fútbol. 
En este sentido, el presidente de la 

AFAO, José Miguel Álvarez, agradeció 
la gestión, puesto que después de 
décadas cuentan con estas nuevas 
dependencias. “Era uno de los prin-
cipales anhelos que tenía nuestra 
asociación, porque los que teníamos 
anteriormente estaban muy deterio-
rados y después de 35 años logramos 
que se hiciera una intervención im-
portante. Estamos muy agradecidos 
del apoyo del municipio, y también de 
quienes apoyaron nuestro proyecto, 
porque le da un realce fundamental 

al fútbol amateur de Ovalle”. 
Al respecto, el alcalde Claudio 

Rentería sostuvo que “estamos muy 
contentos, porque fue un compromiso 
que hicimos con los integrantes de 
la Asociación de Fútbol Amateur 
de Ovalle y se materializó que es lo 
más importante. Ahora tendrán de-
pendencias nuevas y acorde con sus 
necesidades, con camarines nuevos 
e implementados, además de nuevos 
servicios higiénicos”. 

Estos recursos, que superaron los 78 
millones de pesos, fueron aprobados 
por el Concejo Municipal y provienen 
del Fondo de Libre Disponibilidad, los 
cuales fueron asignados de forma 
unánime por el cuerpo colegiado.

“ERA UNO DE LOS 
PRINCIPALES ANHELOS 
DE NUESTRA ASOCIACIÓN, 
PORQUE LOS QUE 
TENÍAMOS ESTABAN MUY 
DETERIORADOS Y DESPUÉS 
DE 35 AÑOS LOGRAMOS 
UNA INTERVENCIÓN 
IMPORTANTE”
JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE LA AFAO
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dos”, puntualizó. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Por lo pronto, la Escuela del Ovalle 

Rugby Club continuará con sus entre-
namientos de cara al próximo festival 
de rugby infantil, el cual se realizará 
a finales de agosto, nuevamente con 
la ciudad de La Serena como sede. 

De todas formas, se están planificando 
nuevos festivales de este tipo, uno de 
los cuales se llevaría a cabo en Ovalle, 
“nosotros estamos organizando uno 
para final de año, acá vendrán todos 
los clubes de La Serena, Copiapó y 
Vallenar, además de algunos posibles 
invitados que pueden ser clubes de 
Viña del Mar y Santiago”, apuntó 
Felipe Ramírez. 

INVITACIÓN A LA COMUNIDAD
Para cerrar, el entrenador Felipe 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Escuela del Ovalle Rugby 
Club participa de festival 
deportivo en La Serena

CLUB ORGANIZARÁ SU PROPIO EVENTO A FINAL DE AÑO

Los “Tricahues” se presentaron en el Parque Pedro de Valdivia 
con todas sus categorías, las más pequeñas (M10 y M14) 
enfrentaron por lo menos cuatro encuentros contra otros 
clubes de la zona, mientras las categorías más grandes (M16 
y M18) participaron del proceso de la conformación de la 
selección de rugby regional. 

Para cerrar el mes de julio, la Escuela 
del Ovalle Rugby Club asistió al festi-
val de rugby infantil organizado en la 
cancha del Parque Pedro de Valdivia, 
ciudad de La Serena. A esta instan-
cia se presentaron diversos clubes y 
escuelas de rugby provenientes de 
la propia capital regional, así como 
también de Vallenar y Copiapó. 

La delegación ovallina se presentó 
con todas sus categorías, llegando a 
un total de 25 deportistas, en donde 
las categorías más pequeñas (M10 
y M14) pudieron enfrentar partidos 
contra sus similares.

De esta manera, se midieron fuerzas 
contra el Club Carneros, San Bartolomé, 
Seminario Conciliar y un equipo com-
puesto por varios jugadores. 

“En general siempre hemos sacado 
buenas experiencias de estos festi-
vales regionales, en estos encuentros 
los más chiquitos pueden demostrar 
lo que han entrenado. Además, hay 
que recordar que en esta oportunidad, 
nuestros niños vienen de participar 
del festival nacional en Santiago, y 
ahora siguen sumando rodaje, por 
eso hemos estado súper contentos 
y satisfechos”, señaló el entrenador 
de la escuela del Ovalle Rugby Club, 
Felipe Ramírez. 

“También hay que destacar que nues-
tras categorías son equipos equitativos, 
en nuestra categoría M10 por ejemplo 
jugaron 3 niñas y 3 niños, entonces 
se hace un deporte íntegro”, agregó 
el técnico, quien además es dirigente 
del club. 

SELECCIÓN REGIONAL

Por su parte, las categorías más 
grandes (M16 y M18) tuvieron su 
primera concentración con miras a 
la selección regional, proceso en el 
cual serán nominados deportistas de 
diferentes clubes de la asociación para 
participar de un campeonato nacional. 

“Se está generando un equipo regional 
para competir en un torneo nacional, 
será una selección M16 y otra M18. 
En estos concentrados se les va dando 
rodaje y así el staff técnico armará 
una convocatoria para la selección”, 
explicó Ramírez, quien además quiso 
recalcar la participación de deportistas 
ovallinos en selecciones anteriores. 

“Hay que destacar que nuestro club 
siempre ha tenido seleccionados re-
gionales, por ejemplo, la última vez 
que se hizo una selección fue el año 
2019, antes de la pandemia, en esa 
oportunidad tuvimos dos selecciona-

CEDIDA

La categoría 
M10 com-
puesta por 
Diego Cor-
tés, Joaquín 
rojas, Alexis 
Salinas, 
Vicente 
Galleguillos, 
Florencia 
Galleguillos 
y Simona 
Araya. Feli-
pe Ramírez 
el entrena-
dor. 

Ramírez extiende la invitación a la 
comunidad ovallina, de todas las edades, 
no solo los más pequeños, para que 
pueda sumarse a los entrenamientos 
del club.

“La invitación siempre está abierta, 
nos pueden encontrar los martes y 
jueves a las 9 de la noche a un costado 
del Colegio Dalmacia, esto para los más 
grandes, de 18 años hacia adelante, 
normalmente hasta los 40 años, pero 
puede ser hasta los 50 y 60 años si el 

cuerpo lo permite. Con los más chicos 
estamos entrenando en el mismo lugar 
los sábados a partir de las 9:30 de la 
mañana, esto incluye a los juveniles 
entre los 14 y 17 años”, señaló 

“Somos un club muy íntegro, esta-
mos buscando expandir este deporte 
en la zona, ya que se está haciendo 
muy conocido, sobre todo ahora que 
la selección chilena, los ‘cóndores’, 
clasificaron al Mundial de Rugby de 
Francia 2023”, complementó.

La categoría M16 y M18 compuesta por Lucas Martínez, Nicolás Vásquez, Juan Macuada, Emilio 
Velazquez, Lorenzo Bruna, Bastian Vallejos y David Bugueño. Brayane Urquieta el entrenador. 

CEDIDA


