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OVALLE SUPERA EL 60% DE RESERVA 
TURÍSTICA PARA FIESTAS PATRIAS 02

POLICÍA CIVIL REALIZA PRIMERAS DILIGENCIAS EN PUNITAQUI

CRIMEN DEVELA PROBLEMAS 
POR DROGAS EN EL HINOJO

Una deuda pendiente por sustancias ilícitas habría gatillado una discusión en la que falleció 
un sujeto de 27 años la tarde del lunes. El presunto homicida escapó por los cerros del sector 
y hasta ahora no ha logrado ser visto. Vecinos denuncian constantes conflictos en el sector y 
familiares del imputado afirman que habría actuado en defensa propia. 03
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Desde este miércoles se espera la llegada paulatina de turistas a Ovalle y la provincia. 

Ovalle sobrepasa el 60% 
de reservas turísticas para 

Fiestas Patrias

SEGÚN CIFRAS RECOPILADAS POR SERNATUR

A partir de este miércoles comienzan a llegar los primeros 
turistas a la provincia, pero a medida que se acerquen los días 
de celebración incrementará ese arribo de visitantes, lo que es 
visto como una oportunidad para reactivar la economía.

Una masiva llegada de turistas se 
pronostica en estas fiestas patrias 
para Ovalle y la región de Coquimbo. 
Sernatur explica que según los datos 
obtenidos por los sondeos de reservas 
realizados entre el 7 y 13 de septiembre 
la capital provincial cuenta con un 61% 
de ocupación, los otros destinos de 
la provincia que destacan son Monte 
Patria con un 65% y Combarbalá con 
un 45% de reservas.

Hay que destacar que la población 
flotante para la provincia del Limarí 
en estas fiestas patrias estará con-
formada en un 70% por visitantes 
intrarregionales, el otro 30% está 
compuesto principalmente por tu-
ristas provenientes de las regiones 
Metropolitana, Atacama y Antofagasta. 

Las cifras de ocupación a nivel regional 
alcanzan el 78%. De esta manera, los 
destinos de mayor demanda corres-
ponden al Valle del Elqui 90% y Punta 
de Choros con un 92 %, Los Vilos-
Pichidangui 73 % y la conurbación 
La Serena y Coquimbo con un 82 %. 
Todo lo anterior proyecta el arribo de 
52 mil turistas a la región, alcanzando 
cifras similares a las fiestas patrias 
de años pre pandémicos (52.270 
en septiembre del 2019 y 48.638 
en 2018) 

La directora regional de Sernatur, 
Angélica Funes, explica que la realidad 
podría ser aún mayor a la pre estipulada 
en la estadística, “cabe destacar que 
estas cifras corresponden a pasajeros 
llegados a establecimientos debida-
mente formalizados, no consideran 
llegadas a casas y departamentos 
para arriendo, segundas residencias, 
casas de familiares y alojamientos in-
formales. Por lo tanto, esta cifra podría 
aumentar considerando la llegada de 
pasajeros walk in, es decir, pasajeros 
sin reserva”.

REACTIVACIÓN CON 
RESPONSABILIDAD

Esta masiva llegada de turistas es 
vista como una oportunidad para la 
reactivación económica de la provincia, 
aunque todos coinciden en que esta 
debe ser con responsabilidad. 

“Es muy importante la llegada de 
turistas a la comuna de Ovalle, porque 
nos permite reactivar la economía 
local, pues nuestros comerciantes la 
han pasado mal durante la pandemia, 
debido a las restricciones sanitarias. 
Pero en este momento, también es 
importante la responsabilidad tanto 
de los visitantes, como de los propie-
tarios de locales comerciales, quienes 
deberán cumplir con las normativas 
señaladas por el ministerio de Salud, 
como el respeto a los aforos, el uso 
obligatorio de mascarillas y el distancia-
miento social. Creo que es el momento 
de cuidarnos, para, posteriormente, 
disfrutar de las festividades como 
estábamos acostumbrados antes de 
la aparición del Covid-19” indicó el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

Por su parte, el jefe del departamento 
de Fomento Productivo y Turismo del 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

municipio ovallino, Eric Castro, mani-
festó que espera que tras estas fiestas 
patrias Ovalle se siga potenciando 
como un fuerte destino turístico, 
“estamos muy optimistas en ser una 
alternativa real en oferta turística 
importante dentro de la provincia y 
de la región, los emprendedores y 
restaurante están innovando en servi-
cios y producción de eventos, nos ha 
tocado ver restaurantes que ofrecen 

shows y música en vivo, todo acorde 
a la celebración del 18 septiembre, 
así que nos paree fabuloso el trabajo 
que se está haciendo, estamos muy 
contentos en seguir trabajando un 
buen servicio para el visitante y tu-
rista”, enfatizó.

Para lograr ese objetivo, Eric Castro 
reitera el llamado al respeto de las 
normas sanitarias, “evidentemente 
una de las cosas primordiales que 
hemos hablado y que hemos repetido 
muchas veces es el autocuidado y 
autocontrol, sin dudas que hasta el 
momento los restaurantes y hoteles 
han mantenido la responsabilidad 
para que la atención sea de manera 
correcta”.

Desde la Municipalidad de Ovalle 
dieron a conocer que el Valle del 
Encanto se mantendrá abierto durante 
este fin de semana, por lo que será 
una alternativa para pasar tiempo 
en familia.

Por otro lado, se informó que durante 

las fiestas no se realizará el proceso 
de vacunación, ni tampoco se efec-
tuará la toma de exámenes PCR, en 
contraparte, estará presente la clínica 
móvil de la Seremi de Salud.

Desde Combarbalá en tanto, se suman 
al llamado a la responsabilidad, por 
lo que sugieren celebraciones más 
íntimas, “estas fiestas patrias cier-
tamente serán muy especiales debido 
al contexto de pandemia que todavía 
estamos viviendo, si bien es cierto, 
las cifras de contagio han disminui-
do, todavía podemos ver situaciones 
como la de hace algunos días cuando 
tuvimos en una jornada 7 casos posi-
tivos, es por esto que el llamado es a 
celebrar las fiestas patrias en familia, 
con amigos y personas cercanas, 
evitando una exposición innecesaria y 
aglomeraciones de personas”, señaló 
el alcalde Pedro Castillo.

En concordancia con lo señala-
do, el edil explicó que este año no 
se realizarán las fondas y ramadas 
que normalmente se instalan en la 
Alameda de la comuna, a un costado 
del estadio municipal, pero agrega 
que “esperamos que el próximo año 
con cifras epidemiológicas y esta 
pandemia controlada podamos re-
tomar las actividades que siempre 
han caracterizado a nuestra hermosa 
comuna de Combarbalá”.

“ESTA CIFRA PODRÍA 
AUMENTAR CONSIDERANDO 
LA LLEGADA DE PASAJEROS 
WALK IN, ES DECIR, 
PASAJEROS SIN RESERVA”
ANGÉLICA FUNES
DIRECTORA REGIONAL SERNATUR
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Recopilan antecedentes tras 
asesinato en El Hinojo de Punitaqui

PRESUNTO ASESINO HUYÓ POR LOS CERROS DE LA ZONA

Una deuda pendiente por drogas habría gatillado una discusión 
en la que falleció un sujeto de 27 años de edad la tarde del 
lunes. El presunto homicida escapó por los cerros del sector 
y hasta ahora no ha logrado ser visto. Vecinos denuncian 
constantes conflictos y familiares señalan que se habría 
actuado en defensa propia.

Un choque contra una casa. Una dis-
cusión “entre amigos” y una tragedia 
en la vía pública. Son algunos de los 
hechos concretos que se conocen sobre 
la muerte de un hombre de 27 años de 
edad y que actualmente investiga la 
Brigada contra Homicidios de la PDI 
a pedido de la Fiscalía.

La tarde de este lunes el conductor de 
un vehículo rojo llegó –como lo había 
hecho en otras  ocasiones- a uno de 
los pasajes del sector El Hinojo, en la 
entrada norte de Punitaqui, aunque 
en esta ocasión no saldría con vida 
de allí.

El suboficial Rodrigo Vega, de la 
tenencia de Carabineros de Punitaqui, 
explicó a El Ovallino que fueron los 
vecinos quienes escucharon un choque, 
una discusión, y luego unos disparos 
que le quitarían la vida a N.R.A.M, quien 
terminó tendido en plena vía pública.

“Nosotros no concurrimos por un 
llamado de homicidio, nosotros en 
primera instancia nos trasladamos 
al lugar porque los vecinos nos in-
formaron que un conductor en un 
vehículo rojo había colisionado un 
portón de acceso a una residencia 
de la Cuesta El Hinojo. Ese fue el 
procedimiento que nosotros salimos 
a atender. Cuando el carro policial iba 
en camino, recibimos más llamados 
indicando que hubo una discusión y 
unos disparos” destacó el uniformado. 

El sujeto del vehículo, de quien se 
confirmó que registra antecedentes 
penales por situaciones ligadas a la 
venta de drogas, habría conducido a 
alta velocidad y habría chocado con 
un portón, sacó el vehículo en reversa 
y siguió avanzando aunque arrastrando 
el parachoques delantero, llegó a la 
casa de su presunto victimario y es 
cuando, según los vecinos, se escu-
charon los disparos después de una 
discusión.

Agregó Vega que cuando la primera 
avanzada de uniformados llegó al lugar 
el vehículo rojo seguía estacionado 
con el motor encendido, y la víctima 
tendida en el piso sin signos vitales. 

“Cuando llegué al lugar nos indicaron 
que la persona que había disparado, 
estaba huyendo por los cerros de El 
Hinojo. Por lo que iniciamos un ope-
rativo con Carabineros en motocicleta 
quienes subieron el cerro, pero sin poder 
localizar a la persona”, señaló Vega.

Luego tomarían contacto con la 
Fiscal Rocío Valdivia, quien instruiría el 
resguardo del sitio del suceso y la con-
currencia de la Brigada de Homicidios 
de la Policía de Investigaciones.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Personal de la Brigada contra Homicidios de la PDI recopilan las evidencias del hecho, buscando hallar indicios sobre los motivos del crimen.
EL OVALLINO

BUSCANDO EVIDENCIAS

Por su parte el subprefecto Claudio 
Alarcón, Jefe de la Brigada contra 
Homicidios de la PDI, señaló que el 
equipo de turno se movilizó hasta el 

sector de El Hinojo, para investigar el 
asesinato del sujeto con residencia 
en Punitaqui.

“A solicitud de la Fiscal Rocío Valdivia 
personal de nuestra Brigada acudió 
al sector para investigar la muerte de 
una persona de sexo masculino de 
27 años de edad. Con los peritos del 
Laboratorio de Criminalística Regional 
se procedió a levantar la evidencia y 
cruce de información con los vecinos 
del sector”, indicó Alarcón.

Las circunstancias y móviles del cri-
men todavía estarían en investigación 
de parte de los expertos de la PDI.

Dentro de la casa desde donde se 
efectuaron los disparos se hallaron 
algunas municiones. Las pericias 
se mantuvieron activas durante la 
noche del lunes y la mañana y tarde 
del martes.

“ERA ALGO PREVISIBLE”
Vecinos de El Hinojo explicaron a 

El Ovallino la difícil y atemorizante 
situación que han tenido que padecer 

desde hace poco más de dos años, 
cuando el presunto asesino se mudó 
a la zona.

Comentaron, bajo la condición del 
anonimato por razones de seguridad, 
que desde el momento de la mudanza 
se iniciaron muchos problemas de 
convivencia vecinal, ya que es una 
persona con muy poco respeto por 
los vecinos y que siempre estaría 
alardeando de poseer armas de fuego.

“La gente tiene miedo de denunciar, 
porque no van a hacer nada con la 
denuncia y después podían señalar 
a cualquier vecino. Pero hay mucho 
miedo porque siempre sacaban ar-
mas de fuego y disparaban al aire. 
Ellos se conocían, eran amigos, pero 
todos sabíamos que iba a ocurrir una 
tragedia tarde o temprano”, indicaron 
los residentes de la zona.

AMENAZADOS
Por su parte, familiares del presunto 

homicida, aseguraron a El Ovallino que 
el sujeto del vehículo tenía amenazado 
a D.A.P por una deuda de drogas que 
estaría pendiente. 

“El sujeto entró a la casa y D.A.P. se 
defendió. Mi familiar no tiene ante-
cedentes, nunca ha tenido problemas 
legales. No sabemos dónde está en 
estos momentos”, refirió la familiar.

Reconoció que el joven tendría pro-
blemas de consumo de drogas pero 
negó que vendieran sustancias ilícitas 
en su casa. 

“CUANDO LLEGUÉ AL 
LUGAR NOS INDICARON 
QUE LA PERSONA QUE 
HABÍA DISPARADO, ESTABA 
HUYENDO POR LOS CERROS 
DE EL HINOJO. POR LO QUE 
INICIAMOS UN OPERATIVO 
CON CARABINEROS EN 
MOTOCICLETA”
RODRIGO VEGA
TENENCIA DE CARABINEROS DE PUNITAQUI
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Juzgado de Familia Ovalle, causa RIT C-151-2021, sobre rebaja de alimentos, ordenó no-
tificar por aviso a la demandada SIUMEY VALENTINA KONG CASTILLO, RUN 
19.302.800- 4, demanda interpuesta con fecha 15 de marzo del 2021, en su contra y con-
tra ALEJANDRA JULIETA CASTILLO BARRAZA como representante legal de ESPERAN-
ZA ISIDORA KONG CASTILLO, por don ALDO JUAN KONG PÁEZ. En lo principal, interpo-
ne demanda de rebaja de pensión de alimentos, solicita se acoja y se rebaje la pensión de ali-
mentos establecida en favor de las demandadas a la suma de $550.000 o lo que el tribunal 
determine, con costas. En el primer otrosí, acompaña documentos. En el segundo otrosí, 
solicita rebaja provisoria por la suma de $550.000, para que sea pagada durante la secuela 
del juicio. En el tercer otrosí, forma de notificación especial. En el cuarto otrosí, solicita 
oficios. En el quinto otrosí, patrocinio y poder. Funda su demanda en la variación de las cir-
cunstancias, necesidades de las alimentarias, facultades económicas de los padres y nece-
sidad de regular proporcionalmente la contribución de estos. El día 24 de marzo de 2021, 
el tribunal provee la demanda, declarándola admisible y citando para audiencia preparatoria. 
El día 27 de agosto de 2021, se ordena se notifique a la demandada SIUMEY VALENTINA 
KONG CASTILLO mediante avisos, citando a las partes a audiencia preparatoria de juicio 
para el día 18 de octubre de 2021 a las 08:30 horas, debiendo comparecer la parte deman-
dada con abogado quien, si no cuenta con los medios para costear uno de su confianza, po-
drá concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial a solicitarlo, y según lo prevenido en el 
artículo 58 de la ley 19.968, deberá contestar la demanda por escrito a más tardar cinco 
días antes de la fecha fijada para la audiencia preparatoria. Esta audiencia se realizará con 
las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que se dicten 
en ella, sin necesidad de posterior notificación, la que se llevará a cabo mediante videocon-
ferencia. Se les notificará a su correo electrónico registrado, datos de conexión plataforma 
ZOOM un día antes de la audiencia, para lo cual deberá informar antes de la fecha de la au-
diencia su correo electrónico. La parte demandada deberá acompañar en esta audiencia 
preparatoria sus liquidaciones de sueldo, copia de declaración de impuestos a la renta del 
año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás an-
tecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica, de no dispo-
ner de tales documentos, acompañará y extenderá en esta audiencia una declaración jurada 
en la cual dejará constancia de dicho patrimonio y capacidad económica, además el de-
mandado será citado bajo apercibimiento de arresto hasta por 15 días, conforme al artículo 
543 Código de Procedimiento Civil y artículo 5° de la ley 14.908. Velando por el principio 
de economía procesal, optimizando los tiempos de audiencias, las partes deberán ofrecer 
en la audiencia preparatoria los medios de prueba que piensan valerse en la audiencia de jui-
cio, (recibos de luz, agua, gas, etc.), peritos, testigos u otros. Notifíquese a la demandada 
por el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil. Ministro de Fe. Fecha 7 /09/2021 .

NOTIFICACIÓN

CLAUDIA ALEJANDRA PÉREZ FLORES.

“El programa de Manejo Sustentable de la 
Tierra debe llevarse a toda la región”

MIRTHA GALLARDO, DELEGADA DEL CONSEJO CAMPESINO EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA RURAL

Representantes de diferentes organizaciones participaron en la instalación de la Mesa Rural 
Campesina que busca reactivar las labores conjuntas del mundo del agro.

CEDIDA

La reactivación de la Mesa de Desarrollo Rural Campesina 
contó con la participación de dirigentes campesinos, alcaldes 
y parlamentarios, y definió las bases para el próximo trabajo a 
desarrollar por todos los sectores involucrados.

Luego de más de siete meses sin 
funcionar de manera efectiva, esta 
semana se instaló la Mesa de Desarrollo 
Rural Campesino, que busca reunir 
esfuerzos para solucionar diversos 
problemas e impulsar macroproyectos 
para el campo en la región.

En la instancia se acordó iniciar un 
trabajo por comisiones, además de 
solicitar a los parlamentarios presentes 
incorporar en el presupuesto 2022 el 
financiamiento para mejorar e incor-
porar diversas iniciativas que buscan 

enfrentar el déficit hídrico.
La sesión contó con la Gobernadora 

Regional Krist Naranjo -quien preside 
la instancia- alcaldes, dirigentes cam-
pesinos, jefes de unidad del Gobierno 
Regional, y los parlamentarios Adriana 
Muñoz y Raúl Saldívar

Desde la Asociación Gremial de 
Comunidades Agrícolas de Limarí, y 
como delegada del Consejo Regional 
Campesino, Mirtha Gallardo, señaló a 
El Ovallino su satisfacción por el nuevo 
impulso de la convocatoria.

“La mesa tiene muchos años fun-
cionando, pero en esta administración 

de delegado no funcionó pero ahora 
con la gobernadora pudimos conversar 
con ella y nos dio respuestas positivas. 
Pudimos lograr que los parlamentarios 
puedan gestionar una glosa para un 
programa que venimos trabajando 
desde el 2006, que es el programa 
Manejo Sustentable de la Tierra, fi-
nanciado por el Banco Mundial, que 
en los últimos cuatro años se realizó 
en la comuna de Combarbalá y quere-
mos que se expanda a toda la región 
de Coquimbo, pero que el Estado de 
Chile se debe hacer cargo para que se 
genere una política pública”, advirtió 
la dirigente vecinal.

El Programa implementado por Conaf 
a través de seis experiencias piloto en 
la comuna de Combarbalá, desarrolló 
la intervención de 263 hectáreas 
mediante financiamiento del Banco 
Mundial. Tras conocer detalles de la 
experiencia, y los importantes bene-
ficios reportados, se aprobó incorpo-
rar esta herramienta a la Política de 
Desarrollo Rural, para así ampliarla a 
toda la Región de Coquimbo.

Adelantó que el objetivo es que ese 
plan pueda trasladarse a las 15 co-
munas de la región, involucrando 
un trabajo real de las Comunidades 
Agrícolas para hacer obras que ayu-
dan a mitigar los efectos del cambio 
climático.

“Nosotros desde las comunidades 
agrícolas planteamos el estado en 
el que se encuentra el programa de 
Suelos Degradados que vence el 2 de 
febrero de 2022, y no tenemos nada 
hasta el momento. Eso se debe su-
pervisar, fiscalizar y que siga adelante 
ese proyecto de ley”, destacó.

Además, se solicitará formalmente 
a los parlamentarios presentar ini-
ciativas que ayuden a la ampliación y 

mejoramiento de los programas para 
la recuperación de suelos degradados 
(SIRSD).

TEMAS URGENTES
Entre los temas abordados durante 

la sesión estuvieron la crisis hídrica, el 
cambio climático y la falta de trabajo, 
temáticas que deben ser abordadas 
con urgencia y de forma transversal 
y descentralizada.

Así lo destacó la Gobernadora Regional, 
Krist Naranjo, quien dijo que “parte de 
mi programa habla de llegar de forma 
más homogénea a todas las comunas, 
y las comunas rurales han sido las 
más rezagadas en nuestra región de 
Coquimbo, por lo que al posicionar 
nuevamente esta mesa podremos 
vincularnos de mejor manera con cada 
uno de los actores a nivel territorial”. 

Cada una de las propuestas que se 
manejan a nivel regional en materia 
hídrica, medioambiental, de genera-
ción de empleo y manejo de suelos 
serán abordadas en esta mesa. Como 
agregó la autoridad regional, “nuestros 
campesinos han aprendido mucho 
de instancias como los programas 
de manejo de suelos, sin embargo, 
requieren de mayor inyección de re-
cursos, lo que revisaremos también a 
nivel del Gobierno regional”, agregó la 
autoridad regional.

Desde los municipios rurales de la 
región, la alcaldesa de Río Hurtado, 
Juana Olivares, señaló que “para no-
sotros como sector rural es muy im-
portante tener resultados concretos 
de los planteamientos del Gobierno 
y de la Gobernadora Regional, lo que 
va principalmente en apoyo a la sub-
sistencia de la agricultura familiar 
campesina”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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LLAMADO A CONCURSO PRODESAL PADIS
COMUNA DE MONTE PATRIA

La Ilustre Municipalidad de Monte Patria, llama a concurso público para proveer el cargo de Coordinador/a  del Programa de 
Desarrollo Local (PRODESAL) de las unidades operativas comunales y el cargo de asesor/a técnico profesional del del 
Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo 
(PADIS), de la Unidad Operativa Comunal PADIS, en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se 
encuentran disponibles en página web www.indap.gob.cl y www.munimontepatria.cl. 

A. COORDINADOR/A DEL EQUIPO TÉCNICO (01 Cargo disponible PRODESAL)
Profesional Ingeniero agrónomo, Ingeniero agrícola, o relacionado. Se requiere experiencia liderando equipos de trabajo 
y formulación de proyectos. 

B. ASESOR/A TÉCNICO PROFESIONAL (01 Cargo disponible PADIS)
Profesional veterinario o carrera afín. Deseable experiencia en ganadería menor. Se requiere alta capacidad para trabajo 
en equipo, planificación estratégica, fomento productivo y desarrollo de productos y servicios con valor agregado 
(experiencia no excluyente). 

C. REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar):

• Presentar postulación en sobre cerrado o correo electrónico, señalando el cargo al que postula.
• Certificado de título en original o copia legalizada.
• Currículum ciego según formato.
• Contar con Vehículo para visitas técnicas en terreno, adjuntar fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular 
y en caso de ser a nombre de un tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar.
• Fotocopia simple de licencia de conducir.
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten experiencia laboral con pequeños agricultores (cartas de recomendación 
    con antecedentes de personas que puedan avalar su desempeño en responsabilidades anteriores y/o contratos).
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros priorizados y otros.
• Certificado de antecedentes.
• Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PRODESAL u otros, anteriores, si las hubiese.

D. RECEPCION DE LOS ANTECEDENTES:

Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el cargo al cual postula, en la I. Municipalidad de Monte 
Patria, ubicada en calle diaguitas N° 31, Ciudad de Monte Patria, en horario de 8:30 a 14:00 horas, o bien en la oficina del Área de 
INDAP, ubicada en Miguel Aguirre 335 Oficina 201, edificios públicos, Ovalle, en horario de 8:30 a 14:00 horas. Los antecedentes 
deberán entregarse a más tardar el día 30 de Septiembre de 2021. También se recibirán postulaciones a través de correo 
electrónico, adjuntando todos los antecedentes e indicando el cargo al que postula en el asunto. 

Para este efecto, y para mayores antecedentes los correos electrónicos dispuestos son: 
jorgecortes@mpatria.cl y hortiz@indap.cl.  

CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA 
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Familias ovallinas disfrutan con 
reapertura de plaza en la Alameda

NIÑOS VUELVEN A JUGAR TRAS MESES DE CUARENTENA

La remodelación contempló la pavimentación del lugar y la instalación de pisos de seguridad 
en el área de juegos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Tras más de un año de trabajos de remodelación, nuevamente 
se habilitó el espacio de juegos en la principal avenida de 
Ovalle.

En febrero del año pasado la plaza 
de juegos ubicada en la Alameda de 
Ovalle, entre calle Socos y Libertad, 
fue cerrada para iniciar trabajos de 
remodelación. Más de un año después 
el espacio recreativo fue nuevamente 
abierto al público.

La apertura fue el pasado sábado, lo 
que tomó por sorpresa a las familias 
ovallinas que por el sector pasaban. 
En la medida que han transcurrido los 
días más personas se han acercado 
para disfrutar de un grato momento 
de esparcimiento.

Los usuarios del espacio en la ma-
ñana de este martes manifestaron 
su satisfacción con el nuevo espacio 
habilitado, “está muy bueno, lo vi el 
lunes y me llamó la atención, está 
muy bonito y muy bien hecho, esto 
es importantísimo para los niños tras 
meses de cuarentena, uno los puede 
ver felices jugando, quedó buena la 
reconstrucción porque acá antes 
era pura tierra, no estaba todo con 
cemento, quedó muy bonito”, señaló 
Maricel García, quien acompañó a su 
hija Agustina. 

Por su parte, don Ricardo también 
llevó a su hijo a jugar tras percatarse 
de esta re apertura, “me sorprendió, el 
lunes me di cuenta que estaba abierto 
al público, así que aproveché de traer 
a mi hijo para que disfrutara de este 
lugar bonito, realmente quedó súper 
bien, creo que es importante para la 
ciudad, los niños y la juventud, hace 
bien tener estos espacios libres que 
ayuden a la recreación, creo que va 
ayudar a todos la apertura por el asunto 
de la pandemia, ahora mi hijo tendrá 
un espacio para divertirse con otros 
niños, sus amigos y toda la familia”, 
puntualizó.

Mientras María Eugenia Varela, quien 
acompañó a su nieto, también valoró 
la oportunidad que se le da a los más 
pequeños tras meses de cuarentena, 
“me encantó como quedó la plaza, 
sobre todo por los niños para que 
se vengan  entretener, ya que han 
estado un poquito encerrados, pasé 
de repente y me di cuenta que habían 
terminado, me pilló de sorpresa, no 
me di ni cuenta cuando la abrieron, 
pero me gustó harto”.

Quien también se acercó al lugar fue 
Johana, quien ya ha acompañado a 

sus hijos en varias oportunidades pese 
a la reciente reapertura, “quedó bien 
bonito, el ambiente está muy limpio, 
mis niños me habían pedido que los 
trajera y yo los traje, les gusta harto. 
Ellos querían venir, hace tiempo habían 
visto que lo estaban haciendo, yo les 
decía que no se podía pasar porque 
estaban arreglando, pero ahora que 
abrieron los traje para acá, ya van 
dos veces, venimos el sábado con mi 
esposo y todos juntos, y hoy traje a 
mis hijos nuevamente”, explicó.

MILLONARIO PROYECTO
Esta remodelación iniciada en fe-

brero del 2010 tuvo un costo de 
$745.108.886, y contempló la pa-
vimentación del lugar, la instalación 
de un piso de seguridad en las áreas 
de juego, dos pérgolas, dos puestos 
comerciales, el mejoramiento de las 
bancas existentes, jardineras con 
asientos en las palmeras, basureros de 
hormigón prefabricado y un bebedero. 

Además, las máquinas de ejercicios 
que ya se encontraban en el lugar 
fueron reubicadas y se habilitarán 
33 luminarias ornamentales LED.

Por último, en el sector de esta-
cionamientos frente a la plaza de 
la Salud, se construyó un muro de 
contención de hormigón armado y 
con revestimiento de piedra Laja. 

“QUEDÓ BUENA LA 
RECONSTRUCCIÓN PORQUE 
ACÁ ANTES ERA PURA 
TIERRA, NO ESTABA TODO 
CON CEMENTO, QUEDÓ MUY 
BONITO”
MARICEL GARCÍA
MADRE OVALLINA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

745
millones de pesos fue la inversión para 
toda la remodelación.
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Por Decreto MOP. (Exento) Nº596, de 23 de agosto de 2021, y en 
base a la facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 10° letra c), 
14° letra e) y 105° del DFL. MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840 y del  
DFL. MOP. N°206 de 1960, se expropió el lote de terreno N° 1-A, 
para la obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CUNCUMEN, que 
figura a nombre de BRAVO RUZ TOMAS DE AQUINO Y OT, rol de 
avalúo 246-44, Comuna de SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO, 
superficie 853 m2. La Comisión de Peritos integrada por OMAR 
IGNACIO GOMEZ FIGUEROA, PATRICIA ANGELICA MORALES 
RIVERA y CLAUDIA EUGENIA MARZULLO GARCIA, mediante 
informe de tasación de 19 de julio de 2021, fijó el monto de la 
indemnización provisional en la cantidad de $6.751.000, para el 
lote N°1-A. La indemnización se pagará al contado. La publicación 
se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° del 
Decreto Ley N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

E X T R A C T O  

En causa Rol N° C-1007-2019, caratulada “ITAU CORPBANCA S.A. / BOU”, 
seguida ante 2° Juzgado de Letras de Ovalle, calle Antonio Tirado N° 140, se ha 
fijado el día uno de octubre de dos mil veintiuno, a las 12:00 horas, para rematar, 
mediante videoconferencia, el inmueble consistente en Predio denominado Fundo 
Esperanza, ubicado en Lagunillas, Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región de 
Coquimbo, inscrito a nombre del ejecutado Francisco José Bou Villada a fojas 2630 
vuelta número 2511 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle, del año 2008, rol de avalúos número 553-5 de Ovalle. Mínimo para las postu-
ras será la cantidad de $88.395.767. El precio del remate deberá pagarse al contado 
en dinero efectivo mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal dentro de 
quinto día contado desde subasta. Todo interesado en participar en la subasta como 
postor, deberá tener activa su clave única del Estado, para la eventual suscripción de 
la correspondiente acta de remate, debiendo asimismo presentar un escrito en la 
causa indicado correo electrónico y teléfono celular de contacto, habilitado para 
mensajería whatsapp, para efectos de remitir la invitación a la audiencia de remate, 
como asimismo los datos de individualización del vale vista, que constituye la única 
forma de garantía admitida. Los postores interesados deberán constituir garantía 
suficiente mediante vale vista del Banco Estado de Chile a la orden del tribunal por el 
10% del mínimo fijado para la subasta, el cual deberá ser acompañado materialmente 
a la causa, en una funda plástica transparente que permita verlo por ambos lados, 
mediante el buzón de escritos del tribunal. Tanto la recepción material del vale vista 
como la presentación del escrito, deberán efectuarse hasta las 12:00 horas del día 
anterior al que preceda a la fecha del remate. Cada postor será responsable de verificar 
que ha efectuado debidamente la constitución de la garantía, en forma correcta y 
oportuna. Mayores antecedentes en expediente. 13 AGOSTO 2021.

SECRETARIO

REMATE

Estado de excepción y toque de queda 
durarían hasta el 30 de septiembre

SITUACIÓN SE DEBERÍA DEFINIR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Las buenas cifras epidemiológicas en el país llevarían a las 
autoridades a no renovar la medida. En la región destacan 
que estas libertades deben traer mayores responsabilidades y 
que se debe mantener el autocuidado.

El próximo jueves 30 de septiembre 
finaliza el decreto del Gobierno para 
el funcionamiento del estado de 
excepción de Catástrofe, que rige 
desde el 18 de marzo de 2020 en 
el marco de la emergencia sanita-
ria por la pandemia de covid-19. 
Medida que aparentemente no sería 
extendida como ocurrió en las otras 
ocasiones en que el Ejecutivo solicitó 
una prórroga.

Las cifras epidemiológicas a nivel 
nacional han tenido una mejora 
considerable, tras el positivo avance 
en el proceso de vacunación, lo que 
ha puesto en el tapete el debate de 
si es necesario continuar o no con 
la norma que, entre otras medidas, 
permite decretar el toque de queda, 
cuarentenas y cierres de fronteras.

La subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, dijo que la determina-
ción del Gobierno al respecto se 
podría evaluar tras Fiestas Patrias: 
“En la medida que los números se 
mantengan, las libertades pueden 
ir avanzando”, señaló.

Para algunos terminar con el es-
tado de excepción es una medida 
apresurada y tal como el reingreso 
a clases presenciales de los es-
tudiantes, deben ser decisiones 
a estudiar con cautela, pese a las 
cifras positivas de la pandemia.

Mientras que algunos rubros, como 
el gastronómico, ven con buenos 
ojos el término de restricciones, lo 
que les permitiría ir reactivando la 
vida nocturna que por casi 18 meses 
se ha visto afectada, causando un 
gran golpe en su economía.

MEJOR PANORAMA

En este contexto, el delegado pre-
sidencial, Pablo Herman, manifestó 
que la posibilidad de finalizar el 
estado de excepción a fin de mes 
respondería a que los números de 
la pandemia están acompañando 
el trabajo hecho.

“Hoy tenemos números positivos 
que nos permiten estar en Fase 4. 
Claro que estas libertades traen 
consigo responsabilidades y hoy lo 
que se está pidiendo a la comunidad 
es precisamente eso, mayor respon-
sabilidad”, sostuvo el representante 
presidencial en la zona.

Herman indicó que es hora que se 
empiece a retomar la “normalidad” y 
para esto se debe tener conciencia 
de que el virus continúa.

“Hoy tenemos una vacuna que per-
mite protegernos de mejor manera, 

pero los contagios siguen, por ende 
la importancia de que si el estado 
de excepción deja de funcionar, 
las personas deben seguir con su 
autocuidado y haciendo caso a lo 
que la autoridad sanitaria indica”, 
explica el delegado presidencial, 
quien agregó en que se está muy 
agradecido del trabajo que ha hecho 
el Ejército y por el despliegue terri-
torial que tuvieron en más de 500 
días que han estado resguardando 
la salud de la población.

“Los funcionarios del Ejército se 
han transformado en verdaderos 
héroes junto al personal de salud 
durante esta pandemia”, aseveró 
Herman.

SIN VERSIÓN OFICIAL

Para el jefe de la defensa nacional, 
coronel Luis Sagás, comandante 
del Regimiento N° 21 “Coquimbo”, 
afirmó que si bien este último tiempo 
ha estado más tranquilo, ha sido 
un periodo agotador para todos. 
“Tuvimos periodos muy críticos como 
el segundo semestre del año pasado 
y el primer trimestre de este año, 
luego de las vacaciones. Ha sido un 
tiempo duro para todos, qué decir 
para el personal de salud que ha 
estado más cara a cara con el virus. 
Por eso es necesario salir pronto de 
esto, aunque como han dicho las 
autoridades de salud, la pandemia 
todavía no ha terminado”, declaró.

Sagás sostiene que como Ejército 
estuvieron desplegados en varias 
comunas de la región. “Estuvimos 
permanentemente en la aduana 
de Pichidangui, en Illapel y Ovalle. 
Además concurrencia a las otras 
comunas según como se presen-
taba el plan paso a paso. Eso fue 
agotador porque las fuerzas no eran 
suficientes para cubrir todas las ne-
cesidades o requerimientos ”, señaló 
el comandante del Regimiento N° 
21 “Coquimbo”.

El coronel Luis Sagás señaló que 
si bien están en contacto dos veces 
a la semana con el Estado Mayor 
Conjunto, quienes regulan y controlan 
las actividades que desarrollan como 
jefatura de la defensa nacional, no 
tienen todavía antecedentes que 
efectivamente la medida de excep-
ción se extienda o se termina el 30 
de septiembre.

“No existe una información oficial, 
pero de culminar ese día se deberá 
hacerse un balance de estos más 
de 500 días “, culminó el oficial 
del Ejército.

TODOS ESTUVIMOS 
DESPLEGADOS DESDE 
EL COMANDANTE DEL 
REGIMIENTO HASTA 
EL ÚLTIMO SOLDADO 
ESTUVIMOS EN LA CALLE 
CONTROLANDO PERMISOS 
DE MOVILIDAD”

CORONEL LUIS SAGÁS
JEFE DEFENSA NACIONAL EN LA ZONA

LIONEL VARELA Á.
La Serena
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LEGALES

EXTRACTO

JERÓNIMO PIZARRO ALVAREZ, 
solicita al Sr. Director General 
de Aguas, le autorice el cambio 
de punto de captación de dos 
derechos de aprovechamiento 
inscritos a fs. 243 vuelta, N° 
294 y a fs. 244, N° 295 ambas 
del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Combarbalá, 
correspondiente al año 2019, el 
cambio se realizará desde: a) 
el Pozo de coordenadas UTM N 
6.572.690 mts y UTM E 290.237 
mts; Datum WGS 1984, hacía el 
“Pozo 65-A”, en coordenadas 
UTM. N 6.595.538 mts, y UTM E 
278.805 mts, Datum WGS1984, 

por un caudal de 1.5 Lts./Seg., 
equivalente a un volumen anual 
a extraer 60.000 M3/año; y b) el 
Pozo  ubicado en coordenadas 
UTM N 6.572.611 mts y UTM E 
288.491 mts, Datum PSAD 1956, 
hacia el “Pozo 65-B”, en UTM N: 
6.595.981 mts, UTM E 278.733 
mts, Datum WGS1984, por un 
caudal de 1.5 Lts./Seg., equi-
valente a un volumen anual 
a extraer 63.072 M3/año, la 
extracción de las aguas se 
realizará en forma mecánica, 
en igual calidad y cantidad 
que en el punto de origen, el 
derecho corresponde a aguas 
terrestres, subterráneas, de 
uso consuntivo, con ejerci-
cio permanente y continuo 
correspondientes al Acuífero 
Punitaqui, se solicita un área 

de protección de 200 mts. 
con centro en el eje de cada 
pozo, en la Comuna de Ovalle, 
Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo.

EXTRACTO  

SOLICITUS DE PUNTO ALTER-
NATIVO DE CAPACITACIÓN 
DEL EJERCICIO DE DERECHO 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS El COMITÉ DE AGUA 
POTABLE RURAL SAMO ALTO , 
R.U.T. 73.244.200-6 solicita se 
autorice un punto alternativo 
de capacitación del derecho 
de aprovechamiento de aguas 
subterráneas , de uso con-
suntivo, ejercicio permanente 
y continuo, en la comuna de 
Rio Hurtado, Provincia del 

Limari, Región de  Coquimbo, 
constituido originariamente 
por medio de la Resolución 
DGA  N° 900,de fecha 19 de 
agosto del año 2009, por un 
caudal de 6 litros por segun-
do, correspondiente a un volu-
men anual de 141.912 m3 /año, 
que se captan desde un pozo 
ubicado en las coordenadas 
UTM (metros) Norte 6.634.345 
metros y Este 313.860,Carta 
IGM, escala 1/50.000, Datum 
1956, Huso 9, inscrito a fojas 
145 vuelta N° 210  de Registro 
de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2010. La extracción del 
agua se realizará por eleva-
ción mecánica desde un pozo 
ubicado en las coordenadas 

UTM (metros) Norte 6.633.964 
metros, referidas a la carta IGM 
escala 1:50.000,Datum WGS 84, 
ubicado en la Cuenca Rio Hur-
tado, Comuna  de Rio Hurtado, 
Provincia del Limarí, región 
de Coquimbo, por un caudal 
máximo 3 litros por segundo, 
correspondiente a un volumen 
anual de 94.608 m3 /año, el que 
operará en forma  alternativa a 
punto de captación original del 
derecho de aprovechamiento 
en comento. La distancia medi-
da en línea recta entre el nuevo 
punto alternativo de captación 
y el punto original del derecho 
invocado, es de 50 metros 
aproximadamente. Solicita   
además un radio de protec-
ción de 200 metros desde el 
punto alternativo con centro 

en el eje del pozo. El objeto de 
esta solicitud es abastecer de 
agua potable a la localidad de 
Samo Alto, de la comuna de Rio 
Hurtado.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 23 de sep-
tiembre de 2021, a las 11:00 
hrs, en calle Tangue 38, Ova-
lle. Automóvil Hyundai I10  año 
2008 PPU BRHR.83-1. Liquida-
dor Concursal: Marcelo Villalo-
bos González. Rol C-3926-2019, 
2°Juz. de letras de La Serena. 
Caratulado “Maurel”. Comisión: 
7% más impuestos. Consul-
tas: +56976680177/remates-
maguy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

Este jueves se realizará el Te Deum 
de Fiestas Patrias en Ovalle

AUNQUE NO HABRÁ EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO

Este año la ceremonia religiosa se podrá llevar a cabo al interior de la iglesia San Vicente 
Ferrer con un aforo controlado.

EL OVALLINO

La ceremonia religiosa, que 
se celebrará en la parroquia 
San Vicente Ferrer a las 12 
horas, será la única actividad 
conmemorativa de Fiestas 
Patrias que se desarrollará 
en la capital limarina. En 
esta oportunidad, después de 
mucho tiempo, se ocupará el 
templo interior por lo que se 
definió un aforo máximo de 
100 personas. 

Muchas familias ovallinas se en-
cuentran realizando los preparativos 
para celebrar las Fiestas Patrias. Pero 
este año será distinto, puesto que para 
prevenir contagios por Covid-19, el mu-
nicipio de Ovalle decidió suspender los 
eventos masivos que se desarrollaban 
en el Parque Recreacional Los Peñones 
y también el tradicional desfile, donde 
participaban los establecimientos 
educacionales y organizaciones so-
ciales locales. Aunque se hizo una 
excepción, ya que el próximo jueves 
16 de septiembre, a las 12 horas, se 
efectuará el tradicional Te Deum de 

Ovalle

Fiestas Patrias en la Parroquia San 
Vicente Ferrer. 

En la ceremonia, que será presi-
dida por el párroco Jorge Arancibia 
Mancilla, participará el coro Voces 
Doradas compuesto por integrantes 
de clubes de adultos mayores de la 
comuna, quienes serán los encargados 

de amenizar esta jornada. 
Para desarrollar esta actividad se 

tomarán todas las medidas preventivas 
dispuestas por la autoridad sanitaria. 
En primer término, después de mucho 
tiempo se ocupará el templo interior 
de la parroquia, por lo que se definió 
un aforo máximo de 100 personas, 

todos con Pase de Movilidad. 
A diferencia de otras ocasiones, 

donde participaban representantes 
de los establecimientos educacio-
nales con sus estandartes, esta vez 
sólo serán parte del acto religioso los 
directores de los recintos académicos 
de la comuna. 

A ellos, se sumarán los represen-
tantes de las uniones comunales de 
juntas de vecinos urbanas y rurales 
y de centros de madres, además de 
los integrantes del Consejo Comunal 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (COSOC), consejeros regionales 
y los miembros del Concejo Municipal 
de Ovalle. 

La idea de la realización de esta 
ceremonia es “en primer término 
rescatar nuestros valores patrios, 
pero también aprovechar esta ins-
tancia para entregar un mensaje 
de apoyo a quienes han perdido un 
ser querido y también a las familias 
que se encuentran pasando difíciles 
momentos económicos, producto 
de la pandemia” indicó el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. 
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El aumento de la 
UF producto de la 
inflación es una 
mala noticia para 
quienes hoy se 
encuentran pa-
gando compromi-
sos financieros 
como créditos de 
consumo o hipo-
tecarios. 

Alza de la inflación y UF: 
una relación que tiene al rojo 

los bolsillos de la gente

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO 

Con una Unidad de Fomento que ya sobrepasó los 30.000 
pesos y en medio del debate que ha generado el repunte de la 
inflación, quienes ya están viendo las primeras consecuencias 
son las personas comunes y corrientes, quienes han debido 
enfrentarse a un aumento del costo de los productos de 
primera necesidad y de aquellos compromisos financieros que 
se pagan en UF.

La subida de la UF a más de 30 mil 
pesos, fue un hito que no pasó des-
apercibido para nadie. Directamente 
relacionado con el repunte de la 
inflación de los últimos meses y la 
consecuente subida de la tasa de 
interés por parte del Banco Central a 
1,5%, ha conllevado como principal 
consecuencia el aumento del costo 
de la vida para las personas que 
dependen de un sueldo. 

Por ejemplo, retomando el tema de 
la UF, las dos últimas alzas del IPC 
(0,8 en julio y 0,4 en agosto) han 
incrementado su valor, lo que se ha 
traducido en que hoy sea más caro 
pagar los arriendos y los créditos 
hipotecarios, que justamente se 
calculan en UF por ejemplo.

Es el caso de Romina, joven pro-
fesional, dueña de un departamento 
en La Serena, quien hace tres años 
compró dicha vivienda tras pedir un 
crédito de 1.272 UF por 20 años, 
siendo además beneficiaria del sub-
sidio DS19, a una tasa del 4,6%. 

Explica que cuando pagó su primera 
cuota del crédito, desembolsó 220 
mil pesos aproximadamente. Ahora, 
la cuota correspondiente al mes de 
septiembre de este año alcanzó a 
261 mil pesos.

Y he ahí su preocupación, pues lo 
que viene de ahora en adelante con 
una UF reajustada por la presión 
inflacionaria -y con incrementos 
que no se ve que se vayan a moderar 
en el corto plazo– frente a salarios 
que se mantienen en pesos y que 
no se ajustan a la misma velocidad 
que lo hace el IPC, hacen saltar las 
alarmas sobre su situación financiera 
personal a futuro. 

“En este país no se puede soñar 
con la casa propia. El costo que 
significa este sueño para muchos 
es inalcanzable y para quienes lo 
pudimos obtener con mucha difi-
cultad, nos arrastra una deuda que 
en el fondo, no nos deja disfrutar de 
ella”, señala Romina. 

Es más, sostiene que “en el caso 
que quede sin trabajo, la opción para 
arrendar mi vivienda ya no suena tan 
rentable, ya que con el dividendo 
más los gastos comunes, a este 
paso, ni siquiera alcanzaría a cubrir 
los gastos totales”. 

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Pero así, como la subida de la UF 

puede ser no muy positiva para quie-
nes como Romina se encuentran aún 
pagando su propiedad, lo cierto es 
que este riesgo no se comparte de 
manera pareja. 

Por ejemplo, si se mantienen aho-
rros, es conveniente que la UF suba 
de precio, o si se es pensionado de 
renta vitalicia, cuyo pago se hace a 
través de una renta mensual fija en 
UF, por supuesto también es con-
veniente que esta unidad de cuenta 
suba de precio. 

No obstante, no son pocos los ex-
pertos que defienden la existencia 
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de la UF, ya que lo evalúan como una 
buena herramienta para evitar algu-
nos efectos nocivos de la inflación, 
específicamente la incertidumbre 
que genera no saber cómo cambiará 
el valor del dinero.

Así lo expresa el economista y aca-

démico de la Universidad Católica del 
Norte, Sergio Zúñiga, quien explica 
que “el objetivo central de la UF 
es reducir la incertidumbre por la 
inflación no esperada”. 

Es más, según algunos expertos, 
sin la UF, herramientas como los 
créditos o los seguros serían más 
caros, pues su cobro se ajustaría al 
alza, incluyendo la inflación esperada. 

¿ELIMINARLA?
Vieja discusión no obstante, es el 

debate sobre si eliminar o no la UF 
del sistema financiero chileno. 

Incluso el actual candidato a diputa-
do por la región, Daniel Manouchehri, 
entró al ruedo de la discusión me-
diante la publicación de un video 
donde planteaba dos opciones: “o 
eliminamos la UF, o comenzamos 
a pagar los salarios en UF”, seña-

lando que ésta última empobrecía 
a los chilenos, pues en el caso de 
un crédito hipotecario, el interés se 
calcula sobre la UF, a la vez que los 
salarios tienden a desvalorizarse, pues 
ésta funciona como una “moneda 
paralela”.

Sin embargo, el experto de la UCN 
señala que la razón por la cual hoy 
la UF está disparada “es a causa 
de la inflación, que se explica por 
el gasto inorgánico del Gobierno, 
el gasto no financiado. La UF es la 
consecuencia de, no la causa. Es 
un termómetro de un problema de 
un gobierno que está gastando más 
de lo que debe”.

Al respecto, agrega que “se puede 
eliminar, pero el problema es que 
no sé si sería conveniente hacerlo. 
Eventualmente si nosotros tuvié-
ramos gobiernos responsables que 
no gasten inorgánicamente, que 
no se sobreendeuden y no emitan 
inorgánicamente dinero, bueno, en 
esos casos no se necesitaría la UF”, 
argumenta. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

EN ESTE PAÍS NO SE 
PUEDE SOÑAR CON LA 
CASA PROPIA. EL COSTO 
QUE SIGNIFICA ESTE 
SUEÑO PARA MUCHOS ES 
INALCANZABLE”
ROMINA 
PROPIETARIA DE UN DEPARTAMENTO

4,8
Por ciento es la inflación anual acumu-
lada hasta el mes de agosto en el país.


