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LUEGO DE VARIOS 
AÑOS SIN REALIZARSE

OVALLE NO REGISTRÓ 
PUNTAJES PERFECTOS

TRAS FIN DE SEMANA 
DE AÑO NUEVO

BALONCESTO 
TENDRÁ SU 
CAMPEONATO DE 
BARRIOS 2023

DESTACAN 
ALUMNOS POR 
RESULTADOS 
DE LA PAES

ENTREGAN 
POSITIVO 
BALANCE DE 
SEGURIDAD
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BOMBEROS EVITARON QUE FUEGO SE EXTENDIERA

INCENDIO CONSUME 
UNA CASA A FAMILIA  

DE TABAQUEROS
Madre e hijo tuvieron que salir con lo puesto mientras su casa era 
devorada por las llamas en la localidad de Tabaqueros, específicamente 
frente a la posta rural. Vecinos, familiares y municipalidad de Río 
Hurtado han tendido una mano a los dos afectados por la tragedia. 03
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R E M A T E S REMATE EN OVALLE

CAMIÓN VOLKSWAGEN 17220M DIESEL AÑO 2008 PPU BKKP.66-7 
MÍNIMO $ 5.000.000 + IVA (MAL ESTADO, MOTOR SIN FUNCIONAR)

Liquidador Concursal: Samuel Ossa Ilabaca. Rol C-667-2022 3°Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado 
“Soc. Ingeniería Eléctrica Asegim Ltda”.
Comisión; 7% más impuestos  -  Exhibición: lunes horario oficina   -   Consultas: +56976680177  

MIGUEL A. GUZMÁN YURI.    RNM 1344

Martes 10 de enero de 2023, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

Carabineros entrega positivo balance 
tras fin de semana largo de año nuevo

TRES SUJETOS RESULTARON DETENIDOS EN TALHUEN TRAS ROBAR UNA CASA

En conjunto con Choapa, la provincia de Limarí tuvo más de 
1600 controles vehiculares, 546 controles de identidad, 99 
infracciones de tránsito y 6 detenidos, desde Carabineros 
entregan un balance positivo y valoran las acciones 
preventivas realizadas.

Cuando eran las 00:00 horas del viernes 
30 de diciembre Carabineros de toda la 
región de Coquimbo iniciaron con sus 
actividades de fiscalización, esto en el 
marco de un nuevo fin de semana largo, 
que traía consigo viajes y celebraciones, 
dos factores preocupantes para las 
autoridades, que ante la llegada del año 
nuevo comienzan con preparativos de 
prevención tanto para los accidentes 
como para la concurrencia de delitos.

En este sentido, luego de culminadas 
las fiscalizaciones y rondas durante el 
pasado lunes 2 de enero, se pudo dilu-
cidar un balance positivo por parte de 
Carabineros, destacando que durante 
este fin de semana largo no hubo falle-
cidos ni accidentes de gran magnitud.

Respecto a la situación en la provincia 
de Limarí, el Prefecto de Carabineros 
de Limarí y Choapa, Coronel Gianni 
Barnato, destacó el trabajo policial 
del cual se obtuvo buenos resultados, 
como es el caso de evitar las víctimas 
durante estos días festivos.

“Primero que todo, a diferencia del año 
pasado, no hubo fallecidos ni lesionados 
en accidentes, solo se registraron tres 
choques en Illapel, pero sin conse-
cuencias, el año pasado hubo diversos 
lesionados y un fallecido, es decir que 
los controles fueron efectivos este año”, 
señaló el Coronel.

En este sentido, el Prefecto de 
Carabineros relató que entre ambas 
provincias se lograron efectuar durante 
estos cuatro días un total de 1692 
controles vehiculares, 546 controles 
de identidad, 136 controles a locales 
comerciales y lugares de venta de alcohol, 
se cursaron 99 infracciones de tránsito 
y por último se detuvieron 3 personas 
que conducían bajo la influencia del 
alcohol y 3 personas bajo la influencia 
de las drogas.

EFECTIVIDAD EN CONTROLES
“El balance general con respecto al año 

fue mucho mejor, porque de partida no 

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

Carabineros se desplegó desde el viernes 30 de diciembre reforzando los controles en las rutas más concurridas de la provincia y de la región.
CEDIDA

hubo fallecidos, los controles tuvieron 
efectividad y también estuvo la regu-
lación y el autocuidado de la gente, 
se destaca eso, más que hubo menos 
espectáculos y menos actividades que 
otros años”.

“Los controles fueron efectivos, diná-
micos y se apuntaron donde existe mayor 
tránsito vehicular y donde se asocian 
la cercanía de los locales de venta de 
alcoholes con vías de tránsito mayor 
concurridas, eso fue súper efectivo”, 
contó el Coronel Barnato.

En esta línea, los lugares que tuvieron 
mayor fiscalización policial en la pro-
vincia fueron, la ruta que une Ovalle 
con La Serena, la ruta hacia la costa 

(Guanaqueros) por Cerrillos de Tamaya, 
la ruta de la comuna de Punitaqui y 
por último también la carretera que 
va hacia la comuna de Monte Patria.

ESTRATEGIA Y PREVENCIÓN
Ante estos positivos resultados, el 

Prefecto de Limarí y Choapa, sintetizó 
que luego de un análisis de diversas 
situaciones del año pasado, se logró 
conseguir este efecto.

“La valoración que se hace es en 
el análisis del comportamiento de 
años anteriores y se pudo generar 
una estrategia preventiva asociada 
principalmente al control de tránsito 
efectiva y un análisis también de los 
años anteriores con respecto a lectura 
de partes y la información entregada 
por la comunidad respecto a sucesos 
o hechos que ocurrían normalmente 
en las inmediaciones donde ellos vi-
vían, entonces eso generó la toma de 
decisiones y estrategias preventivas 
adecuadas al tipo de situación que se 
estaba desarrollando”, aclaró.

Cabe destacar que en las fiestas 
del año pasado, resultó una persona 
fallecida y alrededor de 10 lesionados 
en diversas colisiones, “el balance 

es bastante positivo y esto se debió 
también a que se generarán campañas 
preventivas los días previos y bastantes 
controles de tránsito y ruta, entonces 
al existir esta presencia se logró que 
las personas advirtieran (este fin de 
semana) que se iba a generar un in-
cremento del control de Carabineros”, 
culminó el Coronel Gianni Barnato.

A NIVEL REGIONAL
En el caso general, la región de 

Coquimbo contó con más de 3100 
controles vehiculares y un total de 156 
infracciones, siendo el 90% de estas 
debido a la presencia de conductores 
que manejaban a exceso de velocidad. 
Desde Carabineros destacaron que no 
hubo víctimas en toda la región.

TALHUÉN
Finalmente, no todo fue completa-

mente positivo durante estos últimos 
días del año 2022, ya que los vecinos 
de Talhuén se vieron enfrentados una 
vez más a la delincuencia.

Desde Carabineros indicaron que el he-
cho se trató de un robo en lugar habitado, 
donde los propios vecinos retuvieron a los 
antisociales mientras estos planeaban 
darse a la fuga. Posteriormente, tras la 
llegada del personal policial se detuvo 
a tres personas.

En cuanto al vehículo que se moviliza-
ban, un Toyota color blanco, este resultó 
con daños de diversa consideración 
siendo posteriormente devuelto a su 
propietario. Por último se comunicó que 
los tres detenidos quedaron a espera 
de citación por parte de la Fiscalía.
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“NOSOTROS COMO ÁREA 
SOCIAL NOS ESTAMOS 
COORDINANDO CON LA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL Y 
REGIONAL, BUSCANDO LA 
POSIBILIDAD DE ADQUIRIR 
UNA VIVIENDA DENTRO 
DE LOS PLAZOS QUE 
CORRESPONDEN PARA 
ESTOS CASOS”
SUSANA CORTÉS
DEPARTAMENTO SOCIAL DE RÍO HURTADO 

siniestro.

GESTIONES
Señaló Cortés que “también la pro-

fesional de la Oficina de la Vivienda 
del municipio está gestionando con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Familia pierde su hogar en incendio 
de medianoche en Río Hurtado

SINIESTRO EN TABAQUEROS CONSUMIÓ POR COMPLETO UNA CASA

Madre e hijo tuvieron que salir con lo puesto mientras su casa 
era devorada por las llamas en la localidad de Tabaqueros. 
Vecinos, familiares y municipalidad de Río Hurtado han tendido 
una mano a las dos víctimas de la tragedia.

Una de las situaciones más difíciles 
para una madre y un hijo: ver cómo 
su hogar se convierte en cenizas en 
cuestión de minutos. Al filo de la me-
dianoche de este lunes, un agresivo 
incendio se registró en una vivienda 
de la localidad de Tabaqueros, espe-
cíficamente frente a la posta rural, 
dejando como saldo la destrucción 
completa del inmueble y a dos per-
sonas sin su casa permanente.

Los bomberos de Río Hurtado, al 
igual que los de Ovalle se trasla-
daron inmediatamente al lugar, en 
la ruta D-595, apenas recibieron el 
llamado pasadas las 23:30 horas. 
Los bomberos de la capital limarina 
actuaron con tres unidades, mientras  
los Bomberos de Pichasca llegaron 
con una y se recibía el apoyo de 
Carabineros de la zona.

En pocos minutos, y frente a la mi-
rada nerviosa de vecinos y residentes, 
la casa de Doña Grimaldina y de su 
hijo se convertía en una llamarada 
que amenazaba con extenderse por 
hogares vecinos, aunque la llegada 
y trabajo de los bomberos impidió 
que el fuego se extendiera.

Al respecto, la jefa del Departamento 
Social de la Municipalidad de Río 
Hurtado, Susana Cortés, lamentó que 
el fuego consumiera la totalidad de 
la casa y los enseres de la familia, 
pero advirtió que afortunadamente 
ambos residentes lograron salir del 
hogar sin registrar ningún tipo de 
lesiones.

“Ambos están en buenas condi-
ciones, y se han quedado alojados 
en la casa de una hermana de la 
señora Grimaldina, quien recibió la 
autorización por parte de los sobri-
nos y familiares para que la habite 
mientras se pueda conseguir una 
solución definitiva”, indicó Cortés 
a El Ovallino.

Señaló que primeramente se hizo 
presente el personal del área de 
salud, estando el paramédico de la 
posta toda la noche con ellos por el 
acompañamiento y la contención.

“Ante esta situación la familia y 
la comunidad organizada, y noso-
tros como municipio hemos estado 
presentes para revisar las gestiones 
que se deben realizar para prestar el 
máximo apoyo a la familia”.

Pasado el mediodía, una vez cul-
minado el trabajo en terreno de los 
especialistas del Laboratorio de 
Carabineros, fue cuando los equipos 
municipales pudieron ingresar a la 
vivienda para coordinar con un ca-
mión y que se pudiera iniciar el retiro 
de todo el material de escombros y 
cenizas que había quedado tras el 

CEDIDAPor razones que se investigan, se inició en Tabaqueros un incendio que consumió por completo una casa de habitación.

el Serviu, la mejor y más rápida vía 
para lograr una asignación directa de 
una residencia de emergencia por ser 
víctima de una catástrofe. Nosotros 
como área social nos estamos coor-
dinando con la Delegación Provincial 
y Regional, buscando la posibilidad 
de adquirir una vivienda dentro de 
los plazos que corresponden para 
estos casos”.

Indicó la funcionaria que las víc-
timas del incendio han recibido 
desde el minuto uno el apoyo de su 
numerosa familia de la zona, quienes 
les alojaron inmediatamente en una 

casa familiar que en el momento no 
estaba siendo habitada. 

“Los sobrinos y sobrinas de la lo-
calidad los llevaron a esa casa, no 
solo para pernoctar, sino para que se 
puedan quedar hasta que exista una 
solución definitiva para su situación”. 

Labocar de Carabineros llegó al lugar 
por instrucción de la Fiscalía para 
investigar el siniestro. Las primeras 
versiones, por las declaraciones de 
los testigos hacían presumir que el 
inicio del fuego pudiera deberse a un 
corto circuito en el tendido eléctrico 
del recinto.

Bomberos de Ovalle y Río Hurtado trabajaron en el lugar desde la medianoche del lunes para 
controlar las llamas.

CEDIDA
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R E M A T E S  REMATE EN COQUIMBO

Comisión: 7% más impuestos      Exhibición: sólo día remate      Consultas: +56976680177

MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344

Miércoles 11 de enero de 2023 a las 11:00 hrs en calle La Perla s/n, Ruta 43, Coquimbo.

STATION WAGON FORD ESCAPE 4X4 2-0 AUT AÑO 2018 PPU KRWJ.87-1 MÍNIMO $ 9.000.000 
AUTOMÓVIL FORD FIESTA FIRST 1.6 AÑO 2006 PPU ZY.2644

Liquidador Concursal: Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-637-2021, 2°Juz.  de letras de Coquimbo Caratulado 
“Castillo”; Rol C-415-2022, 2° Juz. de letras de Copiapó Caratulado "Bustamante".  

Además: home cinema, notebook, minicomponente, aspiradora, bicicleta, tablet, plancha, impresoras.

Destacan alumnos ovallinos con Distinción a la 
Trayectoria Educativa tras resultados del PAES

ESTUDIANTE DEL TAMELCURA OBTUVO 996 DE MIL PUNTOS POSIBLES

Con cambios en la modalidad de evaluación y reconocimiento, 
este martes se dieron a conocer –a cada estudiante y no por 
listado- los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación 
Universitaria en la que alumnos ovallinos destacaron, aunque 
no lograron puntajes perfectos.

El Ministerio de Educación publicó 
este martes los resultados de la 
Prueba de Acceso a la Educación 
Superior (PAES), evaluación que 
debutó en noviembre y en la que 
participaron más de 245 mil per-
sonas.  Con sustanciales cambios 
tanto en su concepto, como en su 
manera de evaluar, la prueba ya no 
determina los Puntajes Nacionales 
de 850 puntos, sino que a partir de 
este Proceso de Admisión 2023 la 
escala de puntajes va de los 100 a 
los mil puntos.

A partir de ahora se reconoce-
rá a quienes obtuvieron puntajes 
destacados en la PAES a través de 
las Distinciones a las Trayectorias 
Educativas (DTE), un reconocimiento 
a quienes sobresalen en cada prueba 
según sus propios contextos y visi-
bilizando la diversidad de los jóvenes 
que egresan de enseñanza media.

A través de esta modalidad se busca 
reconocer a los estudiantes en ca-
da región que obtengan el puntaje 
más alto, considerando aspectos 
como paridad de género, pueblos 
originarios o personas en situación 
de discapacidad.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En la Modalidad de Enseñanza 
se reconocerá a las personas que 
obtengan mil puntos en el puntaje 
ranking y el promedio más alto entre 
las pruebas obligatorias, por cada 
modalidad de enseñanza o según 
dependencia de establecimiento.

RENDIMIENTO OVALLINO
Si bien en Ovalle en esta oportu-

nidad no hubo puntajes perfectos, 
como si se registraron 11 en la ca-
pital Regional, sí hubo registros por 
sobre 800 y 900 puntos en varias 
de las pruebas y establecimientos, 
muchos de los cuáles alcanzan a 
optar al Sistema de Acceso a la  
Universidad.

Entre los colegios y liceos que 
trabajan bajo la administración del 
Municipio de Ovalle, hay varios es-
tudiantes destacados: en el Liceo 

Estela Ávila Molina hay cinco des-
tacados y 46 con opción al ingreso 
universitario, en el Liceo Alejandro 
álvarez Jofré hay 17 laureados y 124 
con opción al ingreso directo, En 
el Politécnico hay 3 y 85 con esos 
registros, en el Colegio San Alberto 
Hurtado (Cárcel) hay dos alumnos 
con opción al ingreso, mientras hay 
diez en el Colegio de Administración 
El Ingenio. En el Colegio de Artes 
Eliseo Videla hay 2 y 42 y en el 
CEIA Limarí hay uno y 15.

Desde la Municipalidad destacaron al 
alumno Felipe Andrés Zavala Cabrera, 
del Liceo Bicentenario Alejandro 
Álvarez Jofré, por obtener 935 puntos 
en su prueba de Lenguaje.

“Felicito a las y los jóvenes, pues 
sus esfuerzos dieron resultados, y 
hoy podrán acceder a carreras en la 
educación superior, de acuerdo sus 
expectativas y proyectos de vida 

personal. Este es un esfuerzo de ellos, 
de sus familias, de sus profesoras 
y profesores y como alcalde (s) me 
siento muy orgulloso de sus logros, 
y les deseo el mayor de los éxitos en 
este proceso que inician”, señaló el 
alcalde suplente, Jonathan Acuña.

En tanto desde el Colegio Tamelcura 
reconocieron el esfuerzo de uno de 
sus alumnos de cuatro medio quien 
rindió una prueba casi perfecta.

“La Comunidad Educativa, feli-
cita a todo el cuarto año medio de 
la Generación 2022 y en especial 
destaca, al estudiante Matías Nicolás 
Condore Guerrero quien logró un 
puntaje de 994 puntos en la prueba 
de Matemáticas. Quien, además 
registra una trayectoria impecable 
desde el Prekinder hasta el cuarto 
año medio, obteniendo siempre los 
primeros lugares en su clase”, ex-
presaron desde la institución.

En tanto, el propio estudiante Matías 
Condore agradeció “a todos quienes 
me acompañaron, me dieron sus 
enseñanzas desde pequeño y me 
guiaron durante todo este proceso 
para avanzar al siguiente escalón en 
mi vida. Agradecer al mayor pilar de 
mi vida, mi mamá, mi papá, mi her-
mano y mi hermanita y mi familia”.

Red de Jefes Técnicos se capacitan en retroalimentación efectiva
DESAFÍOS EDUCATIVOS DE CARA AL NUEVO AÑO ESCOLAR

La jornada benefició a docentes 
pertenecientes a 45 establecimientos 
educacionales administrados por el 
municipio de Ovalle.

En marco del Plan de Desarrollo 
Profesional Comunal, cuyo objetivo 
es fortalecer las competencias de 
los profesionales y asistentes de 
la educación, el Departamento de 
Educación Municipal en conjunto 
con la Red de Jefes Técnicos de la 
comuna organizaron la capacita-
ción “Retroalimentación efectiva de 
las evaluaciones, la mejor forma de 

afianzar aprendizajes”, dictada por 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

A través de este curso, los parti-
cipantes pudieron enriquecer las 
prácticas evaluativas que se llevan a 
cabo al interior de los establecimien-
tos educacionales, con el objetivo de 
promover y mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes.

La jefa técnico de la Escuela Heberto 

Velásquez de Huamalata, y presi-
denta de la Red de Jefes Técnicos, 
Ana Larrondo, destacó que estas 
actividades “sean apoyadas 100% 
por el Departamento de Educación, lo 
que es muy relevante, ya que mejora 
nuestro trabajo y nos entrega una 
especialización que va directamente 
en beneficio de nuestros estudiantes”.

La capacitación benefició a docentes 
pertenecientes a 45 establecimientos 
polidocentes, administrados por el 
DEM, quienes durante dos jornadas 
accedieron a diversos conocimientos.

Álvaro Miranda, profesor y relator 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, explica que “la temática de 

la capacitación permitirá a las redes 
trabajar en sintonía, ya que esta misma 
capacitación la realizamos con los 
evaluadores, y la verdad es que tiene 
bastante lógica la estrategia, ya que 
son los evaluadores quienes deben 
tener la reciprocidad de sus jefaturas 
técnicas para que tengan la misma 
información, la misma impronta y 
puedan tomar decisiones en pos de 
la mejora de los aprendizajes de sus 
estudiantes; en conjunto y en equipo”.

El jefe del DEM local, Nelson Olivares, 
indicó que “a través de esta capaci-
tación se hace presente nuestro sello, 
que es gestionar con efectividad las 
condiciones necesarias para impartir 
una educación de calidad. Venimos de 
un contexto de pandemia, en el cual 
los aprendizajes de los estudiantes 
se vieron descendidos, por lo que 
entregar herramientas que van de 
acuerdo al contexto educativo que 
vivimos, nos permite avanzar en el 
mejoramiento de los aprendizajes”.

Ovalle
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Propuesta de presupuesto regional 
de 2023 supera los $82 mil millones 

AUMENTO DEL 9% RESPECTO AL AÑO RECIÉN PASADO

Presentado por la gobernadora Krist Naranjo, y elaborado 
por los equipos técnicos del organismo, fue aprobado por 
unanimidad por los consejeros regionales. Cuidado del medio 
ambiente, innovación, fomento productivo, reactivación 
económica, y salud son algunos de los ejes que sustentan el 
presupuesto.

Luego de que el pasado 29 de 
diciembre, la gobernadora regional, 
Krist Naranjo, repasara los prin-
cipales hitos de su gestión en su 
última cuenta pública, ahora fue 
el turno de la presentación ante el 
Consejo Regional, de la propuesta 
de presupuesto regional para el 
año 2023.

De esta forma, y de manera uná-
nime, los consejeros regionales 
fueron aprobando punto por punto la 
propuesta presentada por la gober-
nadora regional, la cual contempla 
un aumento del 9% respecto al pre-
supuesto anterior, por una suma de 
más de 82.542 millones de pesos.

Al respecto, la gobernadora Krist 
Naranjo, subrayó la aprobación del 
presupuesto inicial del Programa de 
Inversión Regional para el año 2023, 
“trabajo que realizamos junto a los 
equipos técnicos y profesionales del 
Gobierno Regional. Esto obedece al 
gasto para cada uno de los subtí-
tulos y principalmente apuntando 
a nuestros ejes de gobierno, es 
decir, una estrategia regional de 
desarrollo sustentable, como lo es 
destinar recursos hacia el cuidado 
del medio ambiente, innovación, 
fomento productivo, reactivación 
económica, salud, seguridad y una 
serie de iniciativas de infraestructura, 
fortalecimiento de la ruralidad, equi-
dad y programas para el desarrollo 
del territorio”, aseguró la máxima 
autoridad regional.

Entre lo que se destaca están los 
fondos concursables, que para el 
próximo año será el 8% del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), es decir, más de 6.603 
millones de pesos que destinará el 
Gobierno Regional para organiza-
ciones sociales privadas sin fines de 
lucro que deseen participar y obtener 
estos recursos para desarrollar sus 
proyectos.

Respecto al Fondo Regional de 
Inversión Local (FRIL), línea de 
financiamiento de iniciativas de 
inversión de infraestructura me-
nor, se aprobó destinar la suma de 
5.182.065.000 pesos para este 
año 2023. Esto permitirá destinar 
recursos para que las municipalida-
des puedan desarrollar directamente 
sus proyectos.

Por otra parte, para el Fondo de 
Innovación para la Competitividad 

(FIC-R), se aprobó la propuesta por 
más de 6.573 millones de pesos, para 
potenciar el desarrollo económico 
de la región mediante la ejecución 
de proyectos de investigación que 
generan conocimiento aplicable a los 
sectores productivos, aumentando 
así las oportunidades de desarrollo 
y calidad de vida de las personas a 
través de la innovación.

En la oportunidad, además, se 
aprobó la propuesta del el 5% de 

emergencia para este año 2023, 
lo que se traduce en más de 4.127 
millones de pesos en inversión 
para iniciativas asociadas con las 
etapas de mitigación y preparación 
en la gestión del riesgo de desas-
tres, especialmente que tiendan 
a atenuar los efectos del déficit 
hídrico, la inaccesibilidad de agua 
y dar continuidad a los servicios 
de agua potable rural.

Según puntualizó la gobernadora 
regional, en esta propuesta se reco-
gen las necesidades territoriales y se 
enfoca en los principales lineamien-
tos que se trabajaron conjuntamente 
durante el año, particularmente con 
las municipalidades, con base en 
sus requerimientos y estrategias 
de desarrollo.

El Consejo Regional visó cada uno de los puntos de la propuesta de presupuesto presentado 
por la gobernadora Krist Naranjo. 

CEDIDA

ESTO OBEDECE AL 
GASTO PARA CADA UNO 
DE LOS SUBTÍTULOS 
Y PRINCIPALMENTE 
APUNTANDO A NUESTROS 
EJES DE GOBIERNO, ES 
DECIR, UNA ESTRATEGIA 
REGIONAL DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE”
KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL

Nueve
Por ciento más respecto al año pasa-
do, aumenta el presupuesto regional 
para este año 2023.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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UF superaría los 37 mil 
pesos durante el año 2023

ACTUALMENTE SU VALOR ALCANZA LOS $ 35.000

Cuentas de servicios sanitarios, telecomunicaciones, 
matrículas y créditos hipotecarios ya tienen un mayor costo 
a causa del aumento de la unidad financiera. Este último 
ámbito ha impedido que muchas familias accedan a una 
casa o departamento, porque sus exigencias de renta se 
incrementaron entre un 50 a 60%. Eso sí, la eliminación de la 
UF es difícil, debido a que bastantes sectores se encuentran 
relacionados a ella, además de que se tendría que buscar otro 
mecanismo para indexar a la inflación.

De acuerdo a información del Servicio 
de Impuestos Internos (SII), entre el 
primero de enero del año pasado e 
igual fecha de este curso, la Unidad 
de Fomento (UF) subió desde 30.996 
hasta $ 35.122. Es decir, más de 
cuatro mil pesos. 

Aumento que ha impactado no solo 
a nivel macroeconómico, sino también 
en la vida cotidiana de la población. 

“Desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, la UF tuvo un alza 
muy importante. De hecho, si uno 
mira hacia atrás, desde que se creó 
en 1967, se incrementa $ 10.000 
en promedio cada una década…sin 
embargo, en los últimos dos años 
subió casi un 50% de eso”, afirmó el 
ingeniero comercial y académico de 
la Escuela de Ciencias Empresariales 
de la Universidad Católica del Norte 
(UCN), Pablo Pinto. 

De este modo, agregó que uno de los 
efectos más negativos de su subida 
se da en los créditos hipotecarios, 
donde se sumó al aumento de la 
tasa de interés producto de la infla-
ción. Esto, sin olvidar su resultado en 
las cuentas de servicios sanitarios, 
telecomunicaciones y hasta en las 
matrículas. 

“Lo que significa que muchas familias 
se han visto impedidas de acceder 
a una nueva vivienda, porque sus 
exigencias de renta se alzaron entre 
un 50 a 60% después del ‘estallido 
social’. Así, no solo el préstamo es 
más caro, sino también el dividendo 
que tienen que pagar y asociado a 
ello, el requisito de sueldo”, señaló 
el experto. 

En detalle, complementó que su 
pronóstico es que para créditos de 
hasta 2.000 unidades de fomento, el 
incremento fue de un sueldo de 1,28 
a 1,95 millones de pesos. 

“Subida que deja a muchas personas 
de clase media fuera del acceso a 
nuevas casas o departamentos. Esto 
se agrava para inmuebles de mayor 
valor. O sea, al final se cancela un 
préstamo más grande”, sostuvo el 
académico. 

Como si no fuese suficiente, dijo que 
la unidad financiera va a continuar 
aumentando de valor durante el curso 
con una velocidad que depende ex-
clusivamente del precio de los bienes 
y servicios. 

“Para el 2023 se proyecta una infla-
ción más moderada, pero aún mayor 
que la meta establecida por el Banco 
Central. Desafortunadamente en Chile, 
uno de los pocos sectores que no se 
encuentra asociado son los salarios, 
por cuanto se observa una pérdida de 
compra real entre la gente (…) solo 
podría bajar su valor, si existiese una 
inflación negativa. No obstante, eso 
también sería muy negativo”, aseguró 
el ingeniero comercial. 

En consecuencia, añadió que la UF 
tendría un alza de un 7 por ciento 
durante el año. 

“Su eliminación no tendría ningún 
efecto directo en el corto plazo y 
además, podría llegar a ser perjudicial. 

Todos los créditos ya están asociados 
a ella. Asimismo, se debería buscar 
otro mecanismo para indexar. En 
algunos países, precios como el de 
la vivienda se indexan al valor del 
dólar. En definitiva, la solución no es 
eliminar la Unidad de Fomento, sino 

que controlar la inflación”, concluyó 
el experto de la Escuela de Ciencias 
Empresariales de la UCN. 

¿CUÁNDO EMPEZÓ A FUNCIONAR 
ESTA UNIDAD FINANCIERA?

Según la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF), la UF fue creada 
el 20 de enero de 1967, cuando 
comenzó a funcionar con un valor 
trimestral de 100 escudos.

A contar del año 1975, empieza a 
expresarse en pesos y se fija men-
sualmente. Esto, para enfrentar los 
cambios inflacionarios con una he-
rramienta que identificara un precio 
reajustable y por un período acotado.

En 1977, un decreto determinó los 
valores diarios de la unidad financiera, 

según la variación experimentada 
por el IPC.

El Banco Central pasó a decidir en el 
año 1990 su valor diario, los que son 
informados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE).

Cabe destacar que la UF se reajusta 
a partir del día diez de cada mes y 
hasta el día nueve del mes siguien-
te, a la tasa promedio geométrica 
correspondiente a la variación que 
haya experimentado el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) que 
establece el INE o el organismo que 
lo reemplace, en el mes calendario 
inmediatamente anterior al período 
para el que se calcule.

La UF se reajusta a partir del día diez de cada mes y hasta el día nueve del mes siguiente, a la tasa correspondiente a la variación experimen-
tada por el IPC.

CEDIDA

DESAFORTUNADAMENTE EN 
CHILE, UNO DE LOS POCOS 
SECTORES QUE NO SE 
ENCUENTRA ASOCIADO A LA 
UF SON LOS SALARIOS, POR 
CUANTO SE OBSERVA UNA 
PÉRDIDA DE COMPRA REAL 
ENTRE LA GENTE”
PABLO PINTO 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL NORTE

Desde que se implementó en el 
año 1967, la Unidad de Fomento 
sube $ 10.000 en promedio cada 
década, sin embargo,  desde el 
“estallido social” y el inicio de la 
pandemia por COVID-19, ya au-
mentó más de cuatro mil pesos. 

RÁPIDO AUMENTO

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 2023 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/GERENTE GENERAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

Vecinos de Quebrada Alegre de Flor del Norte 
abrieron las puertas de su nueva sede

SALÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL

La nueva sede del SSR cuenta con un amplio salón de eventos, área de cocina y nuevos 
servicios higiénicos.

CEDIDA

El recinto comunitario 
perteneciente al Servicio 
Sanitario Rural (SSR) del 
sector El Talhuén, se concretó 
gracias a la aprobación de 
15 millones de pesos, del 
Concejo Municipal.

Felices están los vecinos del sector 
Quebrada Alegre de Flor del Norte del 
sector El Talhuén, quienes abrieron 
las puertas de su nueva sede social. 
La obra, se concretó gracias al aporte 
municipal de 15 millones de pesos 
que se hizo efectivo, a través del 
Fondo de Libre Disponibilidad del 
Concejo Municipal.

El recinto comunitario pertenece 
al Servicio Sanitario Rural (SSR) y 
cuenta con un área de 72 metros 
cuadrados distribuidos en un amplio 
salón de eventos, área de cocina y 
nuevos servicios higiénicos. La jornada 
contó con la presencia de los vecinos 
de sector, quienes se mostraron feli-
ces frente al que consideran el logro 
más importante de la organización 
social.  Además, participó el alcalde 
suplente Jonathan Acuña e integran-
tes del Concejo Municipal, quienes 
compartieron con los beneficiarios. 

El alcalde suplente Jonathan Acuña 

Ovalle

indicó que la apertura de un recinto 
vecinal siempre es muy importante, 
porque es un punto de encuentro 
para todos quienes integran las 
poblaciones o localidades rurales. 

“Hoy ver la cara de satisfacción 
de los vecinos de Quebrada Alegre 
nos llena el alma, sabiendo que la 
inversión que se está realizando a 

nivel municipal cumple su objetivo, 
principalmente para favorecer a 
las organizaciones locales y darle 
la posibilidad de que tengan un 
espacio en común para realizar sus 
actividades”. 

Al respecto, la presidenta del Servicio 
Sanitario Rural (SSR), Verónica 
Urquieta Albanéz señaló que “es-

tamos muy felices y agradecidos 
porque el espacio que tenemos ahora 
es lo más hermoso, porque nosotros 
hacíamos reuniones al aire libre, con 
jornadas de calor, en ocasiones con 
frío e incluso lluvia, porque había que 
luchar por este desafío, así es que 
estamos muy contentos de que lo 
hayamos logrado”. 

El próximo desafío de la organiza-
ción es postular a financiamiento 
municipal para construir el cierre 
perimetral de su recinto comunitario. 

A través del Fondo de Libre 
Disponibilidad del Concejo Municipal 
varias instituciones sociales de la co-
muna se han visto beneficiadas, para 
financiar viajes de clubes deportivos, 
de organizaciones culturales, grupos 
de baile, actividades deportivas, 
compra de implementación entre 
otras actividades.  

“HACÍAMOS REUNIONES AL 
AIRE LIBRE, CON JORNADAS 
DE CALOR, EN OCASIONES 
CON FRÍO E INCLUSO 
LLUVIA, PORQUE HABÍA 
QUE LUCHAR POR ESTE 
DESAFÍO”
VERÓNICA URQUIETA
PRESIDENTA DEL SSR 
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La Academia Encestando una Sonrisa busca a través del básquetbol crear una entretención para este verano en conjunto con los barrios 
ovallinos.

Academia Encestando 
una Sonrisa prepara su 

campeonato de barrios 2023

INICIARÁ ESTE VIERNES LUEGO DE VARIOS AÑOS SIN REALIZARSE

Este viernes se dará inicio a la primera fecha de este 
campeonato que buscar unir a los basquetbolistas 
pertenecientes a los distintos barrios ovallinos. El evento 
además contará con otras dos fechas que buscan crear un 
entretenimiento para este verano en manos del deporte y 
además la creación de lazos entre los equipos.

Fue durante el mes de noviembre cuan-
do el Gobierno Regional de Coquimbo 
aprobó un total de 69 propuestas al 
Fondo Concursable Verano 2023, 
entre las que beneficiada la academia 
ovallina de básquetbol “Encestando una 
Sonrisa”, con recursos que se destinarían 
para la realización del Campeonato de 
Básquetbol de los Barrios.

Transcurridas las semanas, la academia 
ya se encuentra afinando los últimos 
detalles para este campeonato, el 
cual no se había realizado hace años 
en la comuna y que contará con tres 
fechas, iniciando este viernes 6, luego 
el sábado 7 y finalmente la tercera 
fecha que tendrá lugar el martes 10 
de enero.

“Se retoma luego de muchos años 
acá en los barrios, hace aproximada-
mente 10 a 12 años (…) el objetivo 
es entregarle a la comunidad ovallina 
basquetbolista ahora en tiempo verano 
que se entretengan y está destinado 
para quienes no pueden veranear por 
escasez económica, además el objetivo 
es retomar esta iniciativa deportiva 
para que las personas hagan amistades 
y salgan de lo normal, no solamente 
es deporte”, enfatizó el coordinador 
deportivo, Ricardo Álvarez.

FASE DE GRUPOS
Según la información entregada por 

el coordinador, el campeonato contará 
con dos grupos, Grupo A (4 equipos) y 
Grupo B (3 equipos), los cuales serán 
compuestos por distintos barrios de 
la comuna, así como barrio Victoria, 
Barrio Pacífico, Bles Gana, Camilo 
Mori, Edmundo Pizarro, Las Águilas 
y barrio Vista Hermosa.

En la primera fase, los equipos que 
componen el Grupo A, jugarán todos 
contra todos y de los cuales clasificarán 
los dos primeros lugares, asimismo 
será con los equipos correspondientes 
al Grupo B.

Ya en la segunda fase, tanto los pri-
meros como segundos lugares de 
ambos grupos competirán todos contra 
todos, de los cuales saldrá el 1°, 2°, 3° 
y 4° lugar.

En tanto, el 3° y 4° lugar (Grupo A) 
y el 3° lugar (Grupo B) disputarán el 
5°, 6° y 7° lugar del campeonato.

PARTIDOS
Los partidos de la primera fecha 

comenzarán este viernes, en las de-
pendencias del polideportivo, donde 
se enfrentarán a las 19:00 horas, el 
barrio Bles Gana v/s barrio Victoria; a 
las 20:00 horas, barrio Vista  Hermosa 
v/s barrio Las Águilas y a las 21:00 
horas, barrio Camilo Mori v/s barrio 
Pacífico.

En  la segunda fecha, el primer partido 
se llevará a cabo a las 10:30 horas, 
entre barrio Pacífico con Bles Gana; 
seguido a las 11:30 horas, entre Vista 
Hermosa v/s Edmundo Pizarro y a las 
12:30 horas, el encuentro entre Victoria 
y Pacífico.

Finalmente, en la tercera fecha, rea-

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

ARCHIVO

lizada el martes 10 de enero, se dará 
inicio con el partido de las 19:00 
horas, con un juego entre Bles Gana 
y Camilo Mori; a las 20:00 horas, 
barrio Las Águilas v/s barrio Edmundo 
Pizarro y por último, a las 21:00 horas, 
el encuentro entre Camilo Mori v/s 
Victoria.

REQUISITOS
En tanto, para entrar a este cam-

peonato de barrios, Ricardo Álvarez 
aclara que este evento deportivo se 
encuentra abierto para personas hasta 
los 30 años, con la exigencia que los 

equipos puedan presentarse correc-
tamente uniformados durante cada 
fecha, a las 19:00 horas, en la cancha 
del Polideportivo.

“El gran logro además de esta inicia-
tiva es que los primeros seis lugares 
se llevarán un juego de camisetas, así 
como también dos balones para que 
puedan usarlos en su barrio o en sus 
entrenamientos”, culminó Álvarez.

“EL OBJETIVO ES 
ENTREGARLE A LA 
COMUNIDAD OVALLINA 
UN TORNEO PARA QUE 
SE ENTRETENGAN, ESTÁ 
DESTINADO PARA QUIENES 
NO PUEDEN VERANEAR POR 
ESCASEZ ECONÓMICA”
RICARDO ÁLVAREZ
COORDINADOREste viernes 6 de enero de 2023 ten-

drá espacio la primera fecha del Cam-
peonato de Básquetbol de los Barrios 
2023, en el Polideportivo.
• 19:00 hrs: barrio Bles Gana v/s barrio 
Victoria (Grupo A)
• 20:00 hrs: barrio Vista Hermosa v/s 
barrio Las Águilas (Grupo B)
• 21:00 hrs: barrio Camilo Mori v/s ba-
rrio Pacífico (Grupo A)

PRIMERA FECHA


