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ANTE AUMENTO DE DELITOS EN ZONAS RURALES

ALCALDES PIDEN MAYOR 
DOTACIÓN DE CARABINEROS
Robos, asaltos, violencia intrafamiliar y el avance de la droga en las comunas y localidades 
rurales son algunas de las preocupaciones en la provincia. En este contexto, las autoridades 
comunales del Limarí solicitan una mayor presencia policial, lo que debe ser acompañado 
por mejor equipamiento, principalmente de vehículos. 03
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Registran más de 160 personas en 
situación de calle en la comuna de Ovalle

AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES REDOBLAN ESFUERZOS PARA ATENDERLOS

Si bien existen distintos 
planes sociales para 
atender a las personas en 
condición vulnerable, el 
número que registran los 
censos es superior a lo que 
pueden cubrir las distintas 
instituciones y fundaciones 
voluntarias, quienes hacen 
sus mejores esfuerzos 
durante el invierno.

Aunque advierten que es una pre-
ocupación permanente, es en invierno 
cuando se redoblan todos los esfuerzos 
para atender a las personas en situación 
de calle, quienes quedan expuestas 
a las inclemencias del clima.

Según el Registro Social de Hogares, 
575 personas se encuentran actual-
mente en situación de calle en la 
conurbación La Serena-Coquimbo, 
mientras que en la comuna de Ovalle 
se registran otras 165, aunque es una 
cifra que fluctúa según el movimiento 
de las mismas personas entre las 
comunas, pero de allí radica la impor-
tancia duplicar la tarea de atención.

En la Región de Coquimbo el Plan 
Protege Calle, del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, contempla 
albergues que proporcionan diaria-
mente techo, cama, abrigo, alimen-
tación (desayuno almuerzo y cena), 
higiene y atenciones básicas de salud 
con capacidad para 20 personas en 
situación de calle en cada recinto. 

En total son cinco albergues en 
la región, de los cuales dos funcio-
nan en Ovalle: uno ejecutado por la 
Delegación Provincial de Limarí y 
otro por la Municipalidad de Ovalle. 
Ambos con duración de cinco meses 
de actividades.

“Sabemos lo difícil que es estar en 
situación de calle y con mayor razón 
ante las bajas temperaturas. Por eso, 
estamos desarrollando una labor por 
medio de nuestro Plan Protege Calle, 
para apoyar a las personas que están 
en esta condición vulnerable. Hemos 
concretado la implementación de 
albergues, la ruta social y la ruta mé-
dica, buscando resguardar su salud y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con varias modalidades de atención, tanto en refugios como en la calle instituciones y fundaciones buscan cubrir la demanda de personas 
en condición de calle.

CEDIDA

protegerlos de enfermedades”, señaló 
a El Ovallino el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Eduardo Alcayaga.

Apuntó que los albergues se com-
plementan con rutas sociales para 
atender a los usuarios todos los días, 
brindando alimento, artículos de aseo 

y elementos de protección personal en 
los propios puntos donde pernoctan. 

En Ovalle la Ruta Social es ejecuta-
da por el Hogar de Cristo por cuatro 
meses, con 40 atenciones diarias. 

“Nuestra finalidad es generar las 
condiciones para que puedan acceder 

a refugio, alimento o esa atención 
de salud que tanto necesitan. Un 
despliegue que realizamos junto a la 
Delegación Provincial, el municipio, 
el Servicio de Salud Coquimbo y el 
Hogar de Cristo como ejecutores de 
nuestros dispositivos en la comuna 
de Ovalle”.

Agregó Alcayaga que también se con-
templa una Ruta Médica entregando 
prestaciones básicas de salud con la 
atención de médico y enfermera en 
los propios lugares donde pernoctan 
las personas en situación de calle. Se 
realizan 20 atenciones durante tres 
jornadas a la semana, en un plan de 
tres meses.

ACTIVIDAD LOCAL 
En tanto, desde el Departamento 

Social del municipio de Ovalle se-
ñalaron que actualmente trabaja con 
30 usuarios del Programa Calle, a 
quienes acompañan por un periodo 
de dos años. Se hace un trabajo que 
abarca la intervención de trabajadores 
sociales y psicólogos con el propósito 
principal de que vuelvan a su entor-
no familiar más cercano o también 
tengan la opción de reinsertarse 
laboralmente.

Gracias a la labor de los profesio-
nales del departamento Social, en la 
actualidad de los 30 beneficiarios, 
25 se encuentran con sus familias 
y los cinco restantes no han querido 
dejar la vía pública, por los que se 
les está prestando apoyo en esas 
condiciones.

Tras varias semanas, entre el 17 de 
junio hasta el 27 de julio, de trabajo 
voluntario en las calles de la comu-
na, repartiendo alimentos y alguna 
ropa de invierno, los miembros de 
la Fundación Infancia Chile Unida 
y de la Red Solidaria de Ovalle sa-
ben que se puede dar un paso más 
adelante.
“Desde mediados de junio estuvi-
mos apoyando a las personas y familias en situación de calle, tanto a los nacionales 
como extranjeros y a la comunidad gitana; repartimos cenas y colaciones calientes 
en las noches de frío y pudimos conocer mejor la problemática y las historias de 
las personas que están en esta condición. Incluso visitamos y colaboramos con 
comida y ropa en los albergues dispuestos en la comuna para atender a los más 
necesitados”, explicó a El Ovallino la presidenta de la fundación, Lira Nicolich.
Destacó que contabilizaron mucho más de cien personas en condición de calle 
durante sus recorridos por la ciudad, por lo que consideran necesario contar con 
un lugar de acogida permanente y no uno eventual.
“Estamos levantando un proyecto que sirva como centro de refugio mantenido 
en el tiempo, que cuente con un equipo multidisciplinario y con contacto medio 
ambiental porque creemos firmemente que el ser humano sin el contacto medio 
ambiental se debilita”, señaló Nicolich.
Agregó que la idea es que el centro de atención pueda servir también como centro 
de rehabilitación en materia de drogas y alcoholismo, entendiendo que hay per-
sonas en situación de calle que necesitan ayuda para superar alguna adicción.

PROPUESTA DE REFUGIO PERMANENTE
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Alcaldes del Limarí piden mayor 
dotación de carabineros ante 

aumento de delitos en la ruralidad

ADVIERTEN QUE EL PERSONAL ACTUAL ES INSUFICIENTE 

Robos, asaltos, violencia intrafamiliar y el avance de la 
droga en las comunas y localidades rurales son algunas 
de las preocupaciones en la provincia. En este contexto, 
las autoridades comunales solicitan una mayor presencia 
policial, lo que debe ser acompañado por mejor equipamiento, 
principalmente vehículos.

La Provincia del Limarí ha experi-
mentado un aumento en los delitos 
en sus diferentes comunas, en este 
contexto, una de las demandas de 
la población es la de una mayor 
presencia policial que contribuya al 
combate contra el crimen. 

Al respecto, la encargada de la 
Oficina de Seguridad Pública de la 
Municipalidad de Ovalle, Hortensia 
Flores, comentó que realizan un tra-
bajo en conjunto con Carabineros y la 
PDI para resguardad la seguridad de 
la ciudadanía, pero que efectivamente 
muchas veces se ven sobrepasados. 

“Hemos realizado un gran trabajo 
conjunto tanto con Carabineros, como 
con la PDI, con quienes frecuente-
mente coordinamos reuniones para 
conocer las principales demandas de 
los vecinos en materia de seguridad. 
Asimismo, contamos con móviles de 
seguridad a cargo de nuestro personal, 
pero que trabaja directamente con 
Carabineros para apoyar y reforzar 
su labor diaria. Lamentablemente, 
el personal siempre va a ser insufi-
ciente porque existe mucha demanda 
de la ciudadanía, que busca apoyo 
en cuanto a diversos delitos, como 
robos, robos de vehículos y violencia 
intrafamiliar”, sostuvo Flores, quien 
aprovechó de hacer un llamado a la 
comunidad para denunciar sin son 
víctimas de la acción delictual, por-
que es esencial en lo que respecta 
al despliegue policial.

DOTACIÓN EN LA RURALIDAD
Pero no solo la capital provincial vive 

de este problema, sino también las 
áreas más rurales de la Provincia del 
Limarí, tal es el caso de la comuna 
de Monte Patria, donde acusan un 
aumento en los delitos en la medida 
que ha disminuido la presencia policial 
en las diferentes localidades. 

“Este es un tema que ha sido recu-
rrente en los consejos de seguridad 
pública, lo hemos hablado con las 
autoridades regionales de Carabineros, 
con las autoridades políticas, con los 
delegados presidenciales, nosotros 
en los últimos años hemos perdido un 
tercio de la dotación de carabineros, 
y los delitos han aumentado signi-
ficativamente”, comenzó señalando 
el alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera.

En este aspecto, la autoridad monte-
patrina recalca que este es un reclamo 
que ya han hecho en oportunidades 
pasadas, siendo una de las últimas, 
cuando se dotó de mayor cantidad de 
Carabineros a Coquimbo, en desmedro 
de las comunas rurales de la región. 

“Cuando se da una mayor dotación 
de Carabineros en las ciudades no 
es que el delito se termine, sino que 
va migrando a la ruralidad, porque 
como tienen menos espacio para 
cometer delitos en las ciudades 
se van trasladando. Es importante 
preocuparse de los delitos en las 
ciudades, pero no se pueden olvidar 
de la ruralidad y dejarla desprotegida 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ante situaciones que van creciendo, 
como es el tema de las drogas en 
las zonas rurales”, apuntó. 

Por su parte, desde Punitaqui 
argumentaron que en su comuna 
es necesaria una mayor presencia 
policial en medio del avance de la 
droga en la zona. 

“Siempre es conveniente una mayor 
dotación de Carabineros, para mi con-
cepto en pedir no hay engaño, aquí es 
importante la problemática delictual 
del cultivo de droga, lo que involucra 
grandes extensiones de terrenos, y 
que cada vez que Carabineros patrulla 
esos lugares la comuna queda sin 
presencia policial”, explicó el jefe 
de la Unidad de Seguridad Pública 
de la Municipalidad de Punitaqui, 
Rodrigo Vicencio.  

Quien también acusó la necesidad 
de contar con mayor cantidad de 
Carabineros fue la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
quien señaló que “nuestra comuna 
tiene altos índices de violencia in-
trafamiliar, por eso para nosotros es 
necesario contar con estos apoyos 
de Carabineros, y que ellos tengan 
las condiciones para ir y abordar 
este tipo de emergencias”.

De todas formas, la autoridad rio-
hurtadina comenta que mientras 
no llegue una mayor dotación de 

Carabineros, se han tomado me-
didas desde el municipio como la  
implementación de siete cámaras 
de seguridad, las cuales serán ins-
taladas en puntos estratégicos de 
la comuna. 

NECESIDAD DE 
MEJOR EQUIPAMIENTO 

Carmen Juana Olivares agregó 
que también es necesaria mayor 
implementación y equipamiento 
para los uniformados. 

“Consideramos que nos hace falta 
una mayor dotación de Carabineros, 
pero a la vez, mayor equipamiento 
para los Carabineros, por ejemplo, 
más y mejores vehículos, que sean 
más nuevos, porque la verdad es 
que nuestro territorio es complejo, 
tenemos mucho sector secano y ce-
rros, sectores complejos de acceder, 
por eso consideramos que nuestros 
Carabineros deben ser dotados de 
mejor equipamiento y también mayor 
despliegue policial”, indicó Olivares. 

En este punto coincidió el alcalde de 
Monte Patria, ya que los Carabineros 
de su comuna han presentado pro-
blemas en los vehículos, “nosotros 
exigimos que exista un plan regional 
en términos de seguridad pública, 
que nos permita contar con mayor 
dotación policial en nuestra comuna, 
con mayor móviles también, porque 
tenemos vehículos que están muy 
antiguos y que presentan problemas 
mecánicos permanentemente”, sos-
tuvo Herrera, agregando la necesidad 
de contar con un cuartel de la PDI 
en la comuna , “es un viejo anhelo 
que tenemos, y que se justifica con 
la proliferación de drogas en nuestra 
comuna”, puntualizó. 

“NOSOTROS EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS HEMOS 
PERDIDO UN TERCIO 
DE LA DOTACIÓN DE 
CARABINEROS, Y LOS 
DELITOS HAN AUMENTADO 
SIGNIFICATIVAMENTE”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA

“NUESTRA COMUNA 
TIENE ALTOS ÍNDICES DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
POR ESO PARA NOSOTROS 
ES NECESARIO CONTAR 
CON ESTOS APOYOS DE 
CARABINEROS”
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO

Desde las comunas del Limarí acusan la falta de una mayor dotación de Carabineros. EL OVALLINO
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Rinden póstumo homenaje a Juan Carlos 
Almonacid: destacado bombero de Monte Patria

FUE SUPERINTENDENTE DE LA INSTITUCIÓN Y UNO DE LOS FUNDADORES DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA

La comunidad de Monte Patria, y en especial el Cuerpo de Bomberos, rindieron homenaje a 
uno de los fundadores de la Segunda Compañía: Juan Carlos Almonacid Lara.

CEDIDA

Tras su temprano 
fallecimiento acaecido 
este domingo, el Cuerpo de 
Bomberos y gran parte de la 
comunidad de Monte Patria 
acompañaron en su despedida 
al reconocido voluntario 
Juan Carlos Almonacid, quien 
ocupó diferentes cargos en 
la institución en sus 38 años 
que servicio.

Este Domingo 31 de Julio de 2022, el 
Cuerpo de Bomberos El Palqui, informó 
el sensible fallecimiento del Miembro 
Honorario del Directorio General, e 
integrante de la Segunda Compañía 
del Cuerpo de Bomberos El Palqui, 
Bomba del Reino de Bélgica, Señor 
Juan Carlos Almonacid Lara, quien 
había cumplido 38 años al servicio 
de la comunidad, siendo además uno 
de los fundadores de su compañía.

La noche de este lunes se realizaron 
los funerales y entierros de Almonacid 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Lara, ceremonia que estuvo acompa-

ñada por gran cantidad de represen-
tantes de diferentes instituciones y 
por vecinos de la localidad.

El destacado bombero había in-
gresado a las filas de la Segunda 
Compañía el 5 de Septiembre de 
1983, con apenas 18 años de edad. 
Tras ser uno de los fundadores de la 
Compañía, sirvió con abnegación, 
disciplina y constancia ocupando 
el cargo de Superintendente, Vice-
Superintendente, 2° Comandante 
del Cuerpo de Bomberos y Capitán, 

Teniente 1°, Teniente 2°, maquinista 
y ayudante, cargos que desempeñó a 
lo largo de sus 38 años de servicio.

“Don Juan Carlos fue fundador de 
la Segunda Compañía de Bomberos 
de Monte Patria, y además Miembro 
Honorario de nuestro Cuerpo de 
Bomberos, distinción que fue otorgada 
este año 2022, además de distintos 
cargos en todos los niveles. Tuvo 
una gran trayectoria en el Cuerpo de 
Bomberos”, señaló la Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Monte 
Patria, Angelina Peña.

A través de un comunicado oficial, la 
institución lamentó “profundamente 
esta pérdida y acompaña especial-
mente en estos duros momento a la 
Segunda Compañía, a la familia de 
don Juan Carlos, a sus hijos, hermanos 
y nietos”.

Destacaron que además de ser ejem-
plo en la comunidad, fue ejemplo en 
su familia, ya que fue seguido por 

Sus hijos Juan Esteban Almonacid 
–actual Comandante de la institución-, 
Juan Eduardo Almonacid, Teniente 
1°de la Segunda Compañía, y Akin 
Almonacid, forman parte de las filas 
de la Segunda Compañía y por ende 
del Cuerpo de Bomberos El Palqui. 
Además su hermano, Jaime Almonacid 
Lara, también es Miembro Honorario 
del Cuerpo de Bomberos El Palqui.

“DON JUAN CARLOS FUE 
MIEMBRO HONORARIO DE 
NUESTRO CUERPO DE 
BOMBEROS, DISTINCIÓN 
QUE FUE OTORGADA ESTE 
AÑO 2022”
ANGELINA PEÑA
SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS 
DE MONTE PATRIA

La banda D-43 apostó por Abducción para 
que fuera el primer videoclip de su nueva 
producción musical.

CEDIDA

Banda D43 lanza su nuevo video clip: Abducción
UNO DE LOS TEMAS QUE FUE GRABADO EN ARGENTINA

Presentado en plataformas digitales, el 
tema es parte del nuevo repertorio que 
la banda musical ovallina preparó en 
los estudios en Buenos Aires. El resto 
de las canciones de su nuevo disco las 
presentarán en los próximos meses.

Con letra de Milton Bugueño, y 
arreglos musicales de todo el equipo, 
la banda ovallina D-43 presentó re-
cientemente el videoclip musical de 
su nuevo tema Abducción, que ya se 
encuentra disponible en plataformas 
como Youtube.

El tema es parte de su propuesta de 
pop rock que estará disponible en su 
próximo disco, y que presentarán a 
cuenta gotas en los próximos meses, 
siendo Abducción el primer tema que 
sale a la luz pública.

La canción forma parte del paquete 
de temas que grabaron recientemente 
en Buenos Aires, y que integrarán el 
próximo disco que aún no tiene nom-
bre, pero que tendrá diez canciones 
originales.

“Este disco que viene tiene esta 
atmósfera muy de ciudad, muy de 

noche, muy urbana, y esta canción es 
como un primer acercamiento. Es un 
estilo pop rock moderno. Ahora vamos 
a comenzar la campaña de promoción 
de Abducción, que decidimos que 
fuera la primera porque es uno de los 
temas más antiguos que compusimos 
y además porque es uno de los más 
pegadizos, puede tener más llegada, 
y por allí va nuestra apuesta”, explicó 
Bugueño a El Ovallino.

El tema y el disco es producido por 

el equipo de D-43, integrado por los 
hermanos Luciano y Daniel Juárez, 
su padre César y el bajista y primo 
Milton Bugueño, con el apoyo de 
898 Home Studio, y será presentado 
pieza a pieza en los próximos meses, 
aunque no descartan organizar una 
actividad o concierto para presentarlos 
públicamente.

VISUALMENTE
Sobre el video, en el que la banda 

viaja por La Serena en el comparti-
miento de carga de una camioneta, 
Bugueño explica que “lo grabamos 
con la técnica del visualizer, que se 
usa mucho ahora, que no es una his-
toria, sino una imagen que corre para 
que el espectador tenga algo que ver 
mientras escucha la música. La idea 
es que la gente sienta que está con 
nosotros escuchando esa canción”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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DEFUNCIÓN

Aurelio Del
Carmen Cortés

¡Por su vida de Lucha y Justicia! 
Hasta Siempre

LA FAMILIA

Expertos debaten posibles efectos de 
la inflación en nuevo salario mínimo

LUEGO DE AUMENTAR A 400 MIL

Pese a la compleja coyuntura económica, el gobierno espera cumplir con su compromiso de 
llegar a un salario mínimo de 500 mil pesos al final de su administración. 

LAUTARO CARMONA

Cerca de 800 mil 
trabajadores en el país 
se verán beneficiados 
tras el último reajuste del 
sueldo mínimo mensual. 
No obstante, con el mayor 
aumento del IPC de los 
últimos 25 años, y con una 
inflación acumulada a 12 
meses que alcanza el 12,5%, 
existen dudas sobre cuánto 
podría afectar el alza de 
precios al poder de canje del 
nuevo ingreso.

En mayo pasado, el Congreso despa-
chó la ley que subió el sueldo mínimo 
desde 350 mil a 380 mil pesos a partir 
de ese mismo mes, pero estableció 
dos nuevas alzas: a 400 mil pesos 
desde este pasado 1 de agosto, y 
un segundo aumento hasta 410 mil 
desde el 1 de enero de 2023, si es 
que la inflación a diciembre supera el 
7%, algo que en todo caso, ya ocurrió.

De hecho, nuestro país registra en 
12 meses una inflación de 12,5%, su 
máximo en 25 años, con un “escenario 
macroeconómico que presenta riesgos 
elevados”, de acuerdo al Banco Central.

Cabe señalar que en mayo, el eje-
cutivo aseguró que el alza de precios 
se moderaría al segundo semestre, a 
causa de un mejor escenario interno. 
En contraparte, el mercado ha pro-
yectado un IPC de 1,2% para el mes 
de julio, y que el índice anual llegue 
a 9% en 12 meses más.

No obstante, existe preocupación 
por como el nuevo reajuste puede 
ser afectado por el alza del IPC con el 
correr de las semanas. Por ejemplo, en 
La Tercera, hicieron el ejercicio para 
saber cuánta capacidad de compra 
perdería el ingreso de 400 mil pesos 
con la actual inflación.

Así, se explica que para saber aquello, 
se debe mirar la variación diaria de 
la UF basándose en el IPC. De esta 
forma, al momento de promulgarse 
el reajuste en mayo, la UF tenía un 
valor de 32.490 pesos, por lo que los 
400 mil eran representaban 12,31 UF.

Al momento de hacerse este ejerci-
cio, la UF tenía un precio de 33.427 

pesos, lo que equivale que estos 
400 mil pesos equivalgan ahora a 
11,97 UF, es decir, 0,35 UF menos, 
u 11.212 pesos menos. Ello equivale 
a que el poder de compra del reciente 
reajuste equivalente queda reducido 
a 388.788 pesos.

LA MIRADA DE EXPERTOS
Eugenio Bizama, académico dis-

ciplinar de la Escuela de Ingeniería 
Comercial de Universidad de Las 
Américas, explicó que si bien el salario 
mínimo ha ido en alza, el reajuste 
válido desde este 1 de agosto, efecti-
vamente comienza a perder su valor. 
“Pero el sueldo mínimo en general, se 
ha mantenido en una cierta paridad 
con la UF”, argumentó.  

“Es decir, si se calcula el sueldo 
mínimo en UF se ha mantenido en 
relación con 11 UF más o menos. En 
la actualidad ya está en 11,96 con 
este último reajuste, y como está un 
poquito más arriba (el ingreso) va a 
poder equilibrarse, pese al aumento 
de precios”, agrega.

Asimismo, asevera, las alzas re-
gistradas en estas últimas semanas 
–producto además de las últimas 
alzas de dólar – se pueden generar 
diferencias, “pero son momentáneas, 
no son estructurales”.

Desde de la Universidad Católica del 
Norte, el académico Sergio Zúñiga, 
indicó en tanto que desde 1990, 
todos los reajustes del salario míni-
mo han sido superiores a la inflación 
subyacente, con lo que se ha logrado 
compensar la inflación, “significando 
un crecimiento real del sueldo mínimo”.

No obstante, a su juicio, “actual-
mente existe un gran problema con 
crecimiento de las remuneraciones 
reales de los trabajadores que ganan 
montos superiores al mínimo. Esto se 
mide usualmente a través del Índice 
de Remuneraciones (IR) y del Índice 
de Costo de la Mano de Obra (ICMO) 
publicados por el INE. Ambos indica-
dores muestran una caída importante 
de las remuneraciones reales a partir 
de mediados de 2017 a la fecha”.

En esa misma línea, el académico de 
la Universidad de La Serena, Orlando 
Robles, afirmó que “lo que sube con 
certeza es el ingreso nominal, pues 

el ingreso real (poder de canje del 
ingreso) se ve contenido en gran parte 
por el alza de la inflación”:

¿MÁS REAJUSTES?
Al respecto, el propio Presidente 

Gabriel Boric confirmó que si bien, 
vienen meses de desaceleración eco-
nómica, pero mantuvo su compromi-
so de campaña de elevar el salario 
mínimo a 500 mil pesos durante su 
administración. ¿Es posible avanzar 
hacia allá?

Para el académico Eugenio Bizama, 
eso puede ser la voluntad del man-
datario, pero de hecho “quienes más 
se ven afectados por esto son las 
pymes, en el sentido de que mantener 
el sueldo mínimo para las empresas 
más pequeñas es difícil. Para las 
empresas grandes no es drama, como 
por ejemplo, las mineras. Pero para 
las pymes mantener condiciones de 
suelo mínimo puede tener un impacto 
en el empleo”.

En ese sentido, el profesor Zúñiga 
de la UCN, aseguró no ver dificultad 
para que el salario mínimo en Chile 
se aumente a 500 mil pesos. No 
obstante, afirmó, “la interrogante es 
en cuanto aumentará el desempleo 
del grupo de trabajadores menos 
capacitados, y en cuánto aumen-
tará el subempleo y la precariedad 
del empleo. En economía sabemos 
que la calidad del empleo se mejora 
efectivamente sólo con crecimiento 
económico y cuando los trabajadores 
cuentan con mayores competencias 
laborales”, argumentó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Morosos al alza en la región: es la cuarta 
a nivel nacional en esta situación

ENTRE JUNIO DE 2021 Y EL MISMO MES DE 2022

La Región de Coquimbo se mantiene como uno de los territorios con mayor cantidad de 
personas endeudadas del pais. 

LAUTARO CARMONA

Con más de 175 mil personas que se ubican en esta compleja 
situación, se proyecta que el número de endeudados pueda 
seguir creciendo producto de una menor liquidez y por 
una actividad económica menos dinámica que en meses 
precedentes.

Durante el primer semestre de 2022 
subió la cantidad de morosos en la 
región de Coquimbo, frente a igual 
período de 2021, a cerca de 175.492 
personas, según el XXXVII Informe 
de Deuda Morosa, desarrollado por la 
Universidad San Sebastián y Equifax.

Pero no es lo único, pues dicho 
documento establece además que 
nuestra región fue la cuarta a nivel 
nacional con el mayor aumento de 
morosos en un año, con un alza de 
0,24%. Pese a ello, la mora promedio 
a nivel local, presentó una baja de 
un 16,7%, pasando de 1.960.270 
pesos en junio de 2021 a 1.633.461.

Según Guillermo Figueroa, director 
de Chiledeudas.cl, las cifras que 
entrega el estudio sobre la región 
eran esperables, “considerando la 
menor liquidez por fin de ayudas 
gubernamentales y de retiros de 
dinero desde AFP, sin embargo, a 
causa de la recesión económica 
se espera que los incumplimientos 
crediticios se incrementen todavía 
más”, alertó.

Por su parte, el investigador del 
Instituto de Políticas Públicas de la 
Universidad Católica del Norte, Luis 
Moncayo, apunta a otras razones 
que explicarían los actuales niveles 
de endeudamientos en la región: el 
alto desempleo y los bajos salarios 
que se registra en la zona.

“Si uno hace un análisis comparativo 
región por región, sobre los sueldos 
promedios, en esta región los salarios 
son muy bajos comparados con otras 
regiones. Y eso que los promedios 
están inflados un poco por las re-
muneraciones del sector minero.  
Por tanto, en una región donde hay 
tanto desempleo, donde el promedio 
de las remuneraciones son bajas en 
comparación con el resto del país, 
indudablemente que eso influye en 
la tasa de endeudamiento que las 
personas puedan tener”, argumentó.

Para peor, según Guillermo Figueroa, 
1 de cada 4 personas con morosidad 
están sufriendo procesos como re-
mate de sus bienes, fenómeno que, a 

juicio del experto en endeudamiento 
responsable, es preocupante para 
el país.

En ese sentido, agrega, “resulta 
del todo probable que la cantidad de 
morosos en la región de Coquimbo 
pueda llegar a las 200 mil perso-
nas, dado que la crisis financiera se 
agudizará, entonces llamamos a ser 
lo más cautos posible en cuanto a 
las decisiones de endeudamiento en 

tiempos turbulentos”, indica Figueroa.
De todas formas, para Luis Moncayo, 

no se debe olvidar un tercer factor 
que explicaría los niveles de endeu-
damiento: la responsabilidad.

“El nivel de endeudamiento de la 
población sigue siendo muy alto, y 
eso hace que la disciplina económica, 
independiente de los ingresos que 
tengan las personas, ha tendido a 
desaparecer en el país y la gente 
tiende a consumir, consumir y con-
sumir”, expresa.

A eso se suma, agrega, que cuando 
se restringe la economía, “comienzan 
a aparecer los ofertones que hace 
que mucha gente termine comprando 
cosas que nunca pensó comprar, pero 
las compra porque estaban baratas, 
porque daban facilidades de pago vía 
crédito o porque la tarjeta respectiva 
lo permitía”.

Por ello, concluyó que en medio de 
un contexto de alta inflación y altas 
tasas de interés, es probable que 
se mantengan elevadas cifras de 
morosidad en la región y que, por lo 
mismo, “va a pasar un largo tiempo 
disminuir estos números, porque no 
se avizora en el corto plazo una baja 
de la inflación”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

CONSIDERANDO LA 
MENOR LIQUIDEZ 
POR FIN DE AYUDAS 
GUBERNAMENTALES Y 
DE RETIROS DE DINERO 
DESDE AFP, SIN EMBARGO, 
A CAUSA DE LA RECESIÓN 
ECONÓMICA SE ESPERA 
QUE LOS INCUMPLIMIENTOS 
CREDITICIOS SE 
INCREMENTEN TODAVÍA 
MÁS”
GUILLERMO FIGUEROA
DIRECTOR CHILEDEUDAS.CL

25
Por ciento de las personas en la región 
que se encuentran en situación de mo-
rosidad están sufriendo diversos pro-
cesos como el remate de sus bienes. 

EN UNA REGIÓN DONDE 
HAY TANTO DESEMPLEO, 
DONDE EL PROMEDIO DE 
LAS REMUNERACIONES SON 
BAJAS EN COMPARACIÓN 
CON EL RESTO DEL PAÍS, 
INDUDABLEMENTE QUE ESO 
INFLUYE EN LA TASA DE 
ENDEUDAMIENTO QUE LAS 
PERSONAS PUEDAN TENER”
LUIS MONCAYO
INVESTIGADOR IPP-UCN
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Este domingo la plaza de armas se llenará 
de color para celebrar el Día del Niño

CON MÚLTIPLES JUEGOS Y ACTIVIDADES

Juegos, actividades, música y mucha diversión habrá este domingo en la plaza de armas en 
la celebración del Día del Niño.

ARCHIVO

El evento comenzará a las 
9:30 de la mañana y contará 
con juegos infantiles, juegos 
mecánicos, show infantiles, 
actividades deportivas y 
locales de emprendimiento.

Se inicia agosto y una de las cele-
braciones más esperadas es el Día 
del Niño. Es así como el próximo 
domingo 7 de agosto la plaza de 
armas se convertirá en un verdadero 
parque de diversiones con espacios 
gratuitos con juegos inflables, juegos 
mecánicos, shows infantiles y un área 
a cargo de la Oficina de Deportes y 
Recreación destinada a la práctica 
de diversas disciplinas. 

Estas áreas estarán disponibles 
desde las 9.30 y hasta las 14 horas. 
En la jornada también participará un 
grupo de emprendedores locales y 
los integrantes del Orfeón Municipal, 
quienes recorrerán el principal paseo 
público disfrazado de los personajes 
infantiles más populares del momento.  

Será un evento especial, puesto que 
después de dos años se retoma la 
convocatoria tras el receso obligado 

Ovalle

que trajo consigo la pandemia cau-
sada por el Covid-19, lo que obligó a 
la entidad consistorial a suspender 
su realización y evitar riesgos de 
contagio. 

En este sentido, el alcalde de Ovalle 
Claudio Rentería indicó que es muy 
importante “que todos puedan partici-
par y asistir a la plaza de armas, donde 
dispondremos de un gran panorama 
familiar centrado en la diversión de 
niñas y niños, porque queremos que 
disfruten y comencemos a retomar 
nuestras actividades más tradicio-

nales en familia”. 
Asimismo, la autoridad comunal 

agregó que si bien la celebración se 
llevará a cabo al aire libre “de todas 
formas debemos ser prudentes y 
mantener la distancia social y res-
petar las normas sanitarias que aún 
están vigentes”. 

Serán más de cuatro horas en las 
que las familias podrán pasar un 
momento de relajo y diversión junto 
a sus hijos, quienes tendrán a su 
disposición diversas entretenciones 
para celebrar el Día del Niño. 

“DISPONDREMOS DE 
UN GRAN PANORAMA 
FAMILIAR CENTRADO 
EN LA DIVERSIÓN DE 
NIÑAS Y NIÑOS, PORQUE 
QUEREMOS RETOMAR 
NUESTRAS ACTIVIDADES 
MÁS TRADICIONALES EN 
FAMILIA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Taekwondo combarbalino regresa repleto de 
medallas tras participación en torneo nacional

AHORA SE PREPARAN PARA NUEVOS DESAFÍOS

Combarbalá sumó un 
total de 24 medallas en 
su presentación en el 
campeonato Open Santiago 
2022. Doce de esas preseas 
fueron obtenidas por el 
programa CEM que funciona 
en la comuna, mientras las 
otras doce fueron obtenidas 
por la escuela municipal de 
taekwondo.

El pasado fin de semana se vivió el 
Campeonato Nacional de Taekwondo 
Open Santiago 2022, el cual se rea-
lizó en el gimnasio de Cerro Navia. 
A esta instancia se presentaron más 
de 1.200 competidores provenientes 
de todas las regiones del país, los 
cuales se dividieron en las diferentes 
categorías. 

Desde la Región de Coquimbo se 
presentó una delegación combar-
balina, la cual está conformada por 
dos grandes grupos, la Escuela del 
programa CEM para los más pequeños, 
la cual está a cargo de Pamela Lizana, 
y la Escuela Municipal Taekwondo 
Combarbalá, la cual es dirigida por 
Juan Carlos Cabezón y contempla 
deportistas desde los 10 hasta los 
30 años de edad.

El torneo se desenvuelve a través 
de llaves de competencia, en donde 
cada luchador debe luchar en al menos 
cuatro combates, si es que no más, 
para llegar a las instancias finales y 
pelear así un cupo en el medallero. 

EXITOSA PRESENTACIÓN
Los pequeños luchadores del progra-

ma CEM lograron sumar 12 medallas 
para la comuna de Combarbalá, siendo 
la amplia mayoría de primer lugar. 

Alicia Vega, Emily Cabezón, Cristóbal 
Cortés, Mattia Santoni, Maximiliano 
González, Francisco Toledo, Alonso 
Larrondo, Agustín Fernández, Agustín 
Vega, Maximiliano Rojas y Maximiliano 
Sandoval se colgaron la presea de oro.

Por su parte, Miley Vega ganó una 
medalla de bronce por tercer lugar, 
mientras que, por otro lado, hay que 
destacar la participación de Jheyson 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

Los jóvenes luchadores combarbalinos tuvieron una buena presentación en el Open Santiago 2022. CEDIDA

Ángel, quien no pudo subirse al podio, 
pero tuvo una buena presentación 
al llegar hasta los cuartos de final. 

La Escuela Municipal Taekwondo 
Combarbalá en tanto, ganó un total 
de 12 medallas entre sus deportistas. 

Antonia Godoy, Javier Blanco, Tomás 
Fuentes, y Felipe Arroyo ganaron 
el oro; Vicente Guajardo y Josehf 
Álvarez se colgaron la presea de 
plata, mientras Camila Villalobos, 
Ashley Díaz, Fernando Moraleda y 
Joaquín Castro ganaron el bronce. 

Se puede destacar, las medallas de 
bronce obtenidas por Kevin Contreras 
y Anthony Silva, ya que estas fueron 
en la categoría de cinturón negro. 

También se destaca la participación 
de Fabián Paz y Juan Peña, quienes 
llegaron hasta los octavos y cuartos 
de final respectivamente. 

Además, Josehf Álvarez fue reco-
nocido como el mejor competidor 
juvenil del evento, recibiendo un 
trofeo y un peluche de regalo por 
dicha distinción.

BALANCE TÉCNICO
Con los resultados como evidencia, 

el entrenador Juan Carlos Cabezón 
realiza un positivo balance sobre la 
presentación de sus dirigidos.

“La mayoría de nuestros deportistas 
están entrenando desde el verano, 
entonces son muchos niños nuevos. 
Son pocos los que llevan más tiempo 
entrenando. Entonces conseguir la 
cantidad de medallas que nos tra-
jimos, pese a estos pocos meses de 
entrenamiento, es algo muy positivo, 
se superaron todas las expectativas”, 
declaró Cabezón. 

PRÓXIMAS COMPETENCIAS
Los luchadores combarbalinos rápi-

damente dan vuelta la página de su 
notable presentación en Santiago, 
para concentrarse en nuevos desafíos 
deportivos. 

El primero de ellos será en su tierra, 

con la sexta edición de la denomi-
nada Copa Combarbalá, la cual se 
desarrollará el próximo sábado 13 y 
domingo 14 de agosto en el gimnasio 
de la Escuela América. 

A esta instancia se presentarán 
competidores de toda la región, 
además de equipos provenientes 
de Santiago, Viña del Mar, Quilpué 
y Villa Alemana. 

Posteriormente, los juveniles de la 
Escuela de Taekwondo Combarbalá 
se trasladarán hasta la ciudad de San 
José, en Costa Rica, para enfrentar 
un campeonato internacional de la 
disciplina.

El traslado de este viaje será fi-
nanciado por la Municipalidad de 
Combarbalá, pero aún queda reunir 
recursos para costear la alimentación 
y estadía en el país centroamericano. 

“Nos están faltando recursos, esta-
mos realizando algunas actividades 
para juntar los dos millones de pesos 
que nos están faltando, estamos 
apresurados en eso. Pero en cuanto a 
lo deportivo, tras la presentación en 
Santiago hay buen ánimo, esperamos 
en Costa Rica obtener los mismos 
o mejorar los resultados”, indicó el 
entrenador Juan Carlos Cabezón. 

Para lo que queda de año vendrán 
nuevas competencias nacionales 
en diferentes ciudades, algunas de 
ellas en Ovalle, Paine y Puerto Montt.

“CONSEGUIR LA CANTIDAD 
DE MEDALLAS QUE 
NOS TRAJIMOS, PESE A 
LOS POCOS MESES DE 
ENTRENAMIENTO, ES 
ALGO MUY POSITIVO, SE 
SUPERARON TODAS LAS 
EXPECTATIVAS”
JUAN CARLOS CABEZÓN
ENTRENADOR TAEKWONDO COMBARBALÁ 




