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INCENDIO EN CALLE YUNGAY DEJA DOS 
PERSONAS CON LESIONES LEVES 04

REITERAN LLAMADO A DENUNCIAR FORMALMENTE 

ACUSAN AUMENTO DE ROBOS  
EN LA POBLACIÓN YACONI 

Vecinos del sector denuncian que hace algunas semanas un grupo de jóvenes ha estado 
robando en domicilios, ante lo cual exigen mayor cantidad de patrullajes y otras medidas 
de seguridad. En este contexto, desde la Municipalidad de Ovalle manifestaron que se 
instalarán dos cámaras fijas y una PTZ, con visión 360 grados, además de una bocina. 03
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Tradicional Vendimia de Ovalle tendrá a 
Los Jaivas entre su panorama musical

VUELVE LA CELEBRACIÓN QUE MARCA EL FINAL DEL VERANO EN LA COMUNA

Tras dos años de suspensión por razones sanitarias, este 
año se realizará la XVI edición de la Fiesta de la Vendimia 
de Ovalle, instancia que reunirá, el próximo fin de semana, 
a empresas vitivinícolas, pisqueras, cerveceras, restobares 
y a emprendedores de la comuna para celebrar el final de la 
temporada estival.

Con presentaciones artísticas y 
gastronómicas, la mañana de este 
viernes se presentó en la Plaza de 
Armas de Ovalle la programación de 
la XVI Fiesta de la Vendimia de Ovalle, 
actividad que estuvo suspendida 
durante los dos últimos años y que 
regresa con una completa parrilla 
de artistas, empresas vitivinícolas y 
emprendedores de la zona.

La cita de la tradicional actividad 
está programada para el próximo 
fin de semana del 4 y 5 de marzo, 
cuando las principales viñas de la 
provincia pondrán a disposición sus 
productos en los distintos pasillos y 
stands que estarán dispuestos en la 
plaza de armas.

Autoridades municipales hicieron 
e anuncio, advirtiendo que esperan 
superar la cifra de visitantes y par-
ticipantes del año 2020, cuando se 
realizó por última vez, y que según 
las estimaciones, habría reunido a 
cerca de 55 mil personas en las dos 
jornadas de actividades.

Al respecto, el alcalde suplente de 
Ovalle, Jonathan Acuña, señaló que 
“estamos contentos de poder lanzar 
esta linda fiesta como lo es la vendi-
mia, principalmente porque creemos 
que la reactivación del comercio local 
es sumamente importante. Después 
de la pandemia volver a retomar este 
tipo de actividades, realzar los espa-
cios culturales y comerciales. Hemos 
mantenido un contacto directamente 
con los emprendedores y las viñas y 
creemos que la oferta de productos 
va a resultar muy entretenida para 
toda la comunidad”, apuntó Acuña.

Se especificó en la presentación, 
que la actividad contará con 120 
expositores, entre ellas cinco viñas de 
la provincia; Viña OchoTierras, Viña 
Tabalí, Viña Soler, Viña Dalbosco y 
Viña Tololo. 

Habrá 12 stands pisqueros, 8 resto-
bares, 15 mercados campesinos, más 
de 40 stand de manufactura local 
y productos típicos del territorio, 6 
cervezas artesanales, 6 foodtrucks 
y 16 locales de gastronomía. 

En tanto, la directora de Desarrollo 
Comunitario local, Margot Rojas, 
explicó la disposición de los espacios 
con los que contará la convocatoria. 
“Tendremos el sector Merlot (Calle 
Libertad) que contará con gastro-
nomía y cocinerías, y habrá muestras 
artísticas de agrupaciones locales. 
Estará el sector Sector Chardonnay 
(Miguel Aguirre), donde más de 40 
emprendedores locales expondrán 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades municipales anunciaron la programación comercial y artística que participará en la Fiesta de la Vendimia 2023. ROBERTO RIVAS

y comercializarán sus artesanías, 
orfebrería, mermeladas y manjares 
caseros. Habrá un espacio con juegos 
y entretenciones infantiles”. 

Agregó Rojas que el sector Syrah 
(calle Victoria) tendrá una nueva 
versión del boulevard, con bares y 
restoranes de la ciudad. Música en en 

vivo amenizará el festejo en esa zona. 
También estará el sector Moscatel 
(Vicuña Mackenna) donde estarán 
ubicadas las empresas pisqueras 
de la provincia, el sector Carmenere  
(Correos Chile) que será un pasillo 
para cervezas artesanales locales y 
el sector Viñas (pasillo interior de la 
plaza) donde se ubicarán los prin-
cipales productores vitivinícolas de 
la provincia.

Por su parte el encargado del área 
de Fomento Productivo y Turismo, 
Eric Castro, manifestó que “es muy 
importante trabajar bajo un sello que 
es Limarí, y con ello potenciar toda 
la elaboración de productos que se 
elaboran en el territorio, como lo son 
el vino, el queso de cabra, el pisco 
y las cervezas artesanales, así que 
invitamos a toda la familia a participar, 
la Vendimia la hace la gente”.

PROTAGONISMO
Invitada especial a la actividad, la 

enóloga de Viña Dalbosco, Lorena 
Veliz, apuntó que la convocatoria 

contará con la venta de copas, con 
las que a través del pago de un ticket, 
se podrán degustar varias opciones 
de vino. “Nos preparamos de la mejor 
manera para para atender al público. 
Se venderá una copa que dará el 
derecho de poder degustar en cinco 
stands. La idea es que el público 
pueda conocer y probar las distintas 
variedades que se elaboran en Limarí, 
y que año a año se posicionan a nivel 
nacional e internacional”.

EN TARIMA
En cuanto a la parte artística, se 

informó que en diferentes horarios 
y sectores de la plaza de armas se 
presentarán diferentes grupos folcló-
ricos, de danza y cantantes locales.

Mientras que en el escenario principal 
estará a cargo de la mejor música 
en vivo. 

El sábado se presentarán en el es-
cenario principal desde las 19.00 
horas las bandas “Independencia 
Cultural”, y “Karime”, para dejar al 
destacado grupo nacional “Combo 
Tortuga”, para cerrar la jornada a las 
22.30 horas.  

Mientras que, para el domingo, el 
show estará a cargo de “Radio City 
Band”, “La Máxima”, para dejar al 
término de la fiesta a “Los Jaivas” 
(22.30 horas), quienes celebrarán 
en Ovalle sus 60 años de historia, 
luego de ser galardonados con la 
Gaviota de Platino en el Festival de 
Viña del Mar.

“LA IDEA ES QUE EL 
PÚBLICO PUEDA CONOCER 
Y PROBAR LAS DISTINTAS 
VARIEDADES DE VINO 
QUE SE ELABORAN EN 
LIMARÍ, Y QUE AÑO A 
AÑO SE POSICIONAN 
A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL”
LORENA VELIZ
ENÓLOGA DE VIÑA DALBOSCO
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La población Yaconi ha sufrido varios robos a viviendas en las últimas semanas. 

Acusan aumento de robo a 
viviendas en la población Yaconi 

REITERAN LLAMADO A DENUNCIAR FORMALMENTE

Vecinos del sector denuncian que hace algunas semanas un 
grupo de jóvenes ha estado robando en domicilios, ante lo 
cual exigen mayor cantidad de patrullajes y otras medidas de 
seguridad. En este contexto, desde la Municipalidad de Ovalle 
manifestaron que se instalarán dos cámaras fijas y una PTZ, 
con visión 360 grados, además de una bocina. 

A pesar de estar a tan solo 6 kiló-
metros de distancia de la ciudad de 
Ovalle, desde la población Yaconi en 
Los Llanos de La Chimba manifiestan 
“sentirse abandonados”. 

La principal problemática que afecta 
al sector está en el colapso de fosas, 
lo que fue evidenciado en la edición de 
este viernes 24 de febrero de Diario El 
Ovallino. No obstante, existe un segundo 
problema que mantiene preocupados 
a los vecinos, que es la inseguridad. 

Según señalan, ha habido un aumento 
de robos a viviendas en la población, 
esto por parte de un grupo de jóve-
nes, quienes ingresan a los domicilios 
para robar cualquier bien material que 
encuentren. 

“Hoy en día los robos han aumentado 
en la población, salieron unos que 
estaban presos y andan de nuevo 
robando. Hace como tres semanas 
que empezaron a verse más robos, por 
ejemplo, se han metido a las casas, se 
han robado los galones de gas, y es 
algo que ya se está transformando en 
una costumbre”, señaló el secretario 
de la junta de vecinos del sector, Juan 
Castillo Alfaro. 

El presidente de la junta de vecinos, 
Juan Carlos Castillo, señala que ya a 
finales del año pasado habían tenido una 
reunión con la Delegación Presidencial 
del Limarí y con Carabineros, para 
tratar este tema, lo que habría dado 
resultado por un tiempo. 

No obstante, la tranquilidad no duró 
mucho, viéndose nuevamente afectados 
por este tipo de hechos.

“Desde que se hizo la reunión con 
Carabineros estuvimos perfecto, no 
hubo robos en nuestras casas, pero 
ahora nuevamente aumentaron, solo la 
semana pasada hubo uno. Son robos 
a las casas, lo que más se roban son 
galones de gas, también han robado 
joyas y televisores, todo les sirve. Son 
niños de acá mismo de la población, lo 
que pasa es que hay una casa aban-
donada y esa casa se la tomaron. El 
hijo del dueño los saca, pero como no 
vive acá se vuelven a meter”, apuntó 
el presidente vecinal. 

MEDIDAS AL RESPECTO 
Con respecto a esta situación de 

robos, desde la Municipalidad de 
Ovalle aseguraron estar trabajando 
en otorgar mayor seguridad al sector, 
principalmente a través de proyectos 
de cámaras, las que serán útiles tanto 
para prevenir, como para tener evidencia 
de los hechos que ocurran. 

“En este sector de la comuna se 
instalarán dos cámaras fijas y una 
PTZ, con visión 360 grados, además 
de una bocina. Esta zona está incluida 
en un proyecto de 12 nuevos sectores 
que contarán con cámaras de televigi-
lancia, el cual se encuentra en proceso 
para iniciar su licitación, por lo que 
estimamos que podríamos contar con 
estos aparatos en un periodo de dos 
meses aproximadamente”, señaló la 
encargada de la Oficina de Seguridad 
Pública, Hortensia Flores.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

CEDIDA

Esto fue valorado por los dirigentes 
vecinales, aunque de paso esperan 
sumar nuevos apoyos desde las po-
licías, “es importante para nosotros 
tener este poste parlante y las cámaras 
de seguridad. Pero también sería im-
portante contar con más patrullajes. 
Yo hablo con el sargento del plan 

cuadrante y le he pedido que hayan 
más rondas”, indicó el presidente 
Juan Carlos Castillo.  

En la misma línea, el secretario Juan 
Castillo Alfaro, complementó diciendo 
que “se va instalar este poste, y en 
marzo queremos postular a un proyecto 
para tener cámaras para la población, 
pero igual nos faltan patrullajes, acá 
los robos están ocurriendo de las doce 

de la noche en adelante”.

IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA 
En este contexto, el presidente vecinal 

hizo un llamado a los habitantes del 
sector, para que cada vez que sean 
víctimas de un ilícito procedan a de-
nunciarlo formalmente, ya que esa 
es la forma en que se podrán tomar 
medidas más eficientes. 

“El problema que tenemos es que la 
gente acá no hace la denuncia, pero yo 
les digo que tienen que hacerlo, porque 
si no denuncian, desde Carabineros van 
a pensar que en nuestra población no 
hay problemas”, apuntó. 

“Por muy mínimo que sea el robo la 
gente debería denunciar, esta semana 
tuve reunión con la junta de vecinos y 
les explique todo esto para que tomen 
conciencia”, complementó para concluir. 

“LA GENTE ACÁ NO HACE 
LA DENUNCIA, PERO YO 
LES DIGO QUE TIENEN 
QUE HACERLO, PORQUE SI 
NO DENUNCIAN, DESDE 
CARABINEROS VAN A 
PENSAR QUE EN NUESTRA 
POBLACIÓN NO HAY 
PROBLEMAS” 
JUAN CARLOS CASTILLO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS 
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Incendio en calle Yungay deja dos 
personas con lesiones leves

CUATRO COMPAÑÍAS DE BOMBEROS TRABAJARON PARA SOFOCAR LAS LLAMAS

Dos personas resultaron con lesiones leves tras el incendio registrado la tarde de este viernes 
en calle Yungay

ROBERTO RIVAS

En un incendio registrado la 
tarde de este viernes en una 
casa de dos pisos de la calle 
Yungay, dos personas, de 91 
y 64 años de edad, resultaron 
con quemaduras leves que 
ameritaron su traslado al 
Hospital de Ovalle. Acción de 
Bomberos evitó que el fuego 
se propagara a otras casas.

Durante la tarde de este viernes 
un voraz incendio se registró en una 
casa de dos pisos de la Población 
Pacífico, dejando como resultado 
a dos personas con quemaduras y 
heridas leves.

La estructura de dos pisos, ubicada 
en la esquina de las calles Yungay y 
Luis Cruz Martínez fue consumida 
completamente por las llamas que 
comenzaron pasadas las 17.00 horas. 
Al momento de llegar el primer con-
tingente de bomberos ya los vecinos 
y familiares habían logrado sacar a los 
dos de los cinco residentes que en el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

momento ocupaban la casa.
Se trataría de un adulto mayor de 

91 años identificado como Pedro 
Álvarez Gamboa, y de su hija de 64 
años de edad, Margarita Álvarez 
Muñoz, quienes fueron atendidos 
por personal del Samu y trasladados 
en una ambulancia hasta el Hospital 
Provincial de Ovalle.

CONTRA EL FUEGO

En el siniestro, que en algún minuto 
estuvo en estado de libre combus-
tión, trabajaron casi treinta voluntarios 
de cuatro compañías del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle.

“Lo primero que hicimos nosotros al 
llegar, fue bajar la carga calórica y evitar 

la propagación del fuego a casas veci-
nas. Así que quedó solamente una casa 
afectada, las otras casas solamente se 
afectaron en paredes externas y cosas 
menores”, indicó a El Ovallino el segundo 
comandante del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle, Jorge Robles. 

Si bien vecinos aseguraron que el fuego 
habría comenzado en la cocina de la 
casa, bomberos destacó que no podría 
afirmar tal apreciación hasta tanto se 
realice una investigación al respecto.

De las tres mascotas de la familia 
también se vieron afectadas por las 
llamas, al menos uno de los perros 
registró heridas por quemaduras. 

Equipos de Ambulancias, Bomberos y 
Carabineros trabajaron en el lugar hasta 
pasadas las 19.00 horas.

“LO PRIMERO QUE HICIMOS 
NOSOTROS AL LLEGAR, FUE 
BAJAR LA CARGA CALÓRICA 
Y EVITAR LA PROPAGACIÓN 
DEL FUEGO A CASAS 
VECINAS”
JORGE ROBLES
SEGUNDO COMANDANTE BOMBEROS DE 
OVALLE

Alumnos de la Banda Musical de la Escuela Arturo Villalón realizarán una gira musical por los 
colegios rurales de la zona.

CEDIDA

Banda Musical de la Escuela Arturo Villalón se adjudica proyecto cultural
REALIZARÁN GIRA POR DISTINTOS COLEGIOS DE LA COMUNA

La orquesta musical Manuel Cortés 
de la escuela ubicada en Cerrillos de 
Tamaya, se adjudicó un proyecto con 
el que complementarán las habilidades 
en distintos instrumentos y visitarán 
otros colegios de la comuna.

A través de los fondos concursa-
bles de Bandas y Orquestas Infanto 
Juveniles 2022, que otorga el Gobierno 
Regional, alumnos de la banda musical 
Manuel Cortes, de la escuela Arturo 
Villalón Siulane de Cerrillos de Tamaya, 
podrán fortalecer las capacidades y 
habilidades artísticas incorporando 
nuevas técnicas en cada uno de los 
instrumentos musicales con los que 
han trabajado de la mano de sus 
profesores de las distintas catedra.

El proyecto denominado “Fortalecer 
habilidades a través del instrumento 
musical”, incluye además una gira 
dentro de la comuna hacia escuelas 
rurales aledañas, para mostrar el trabajo 
que los alumnos realizan durante el 
año. Las escuelas que visitarán son 
las siguientes: Sotaquí, Lagunillas, 
Limarí y Cerrillos de Tamaya. Esta 
gira se realizará en el mes de abril y 

mayo de este año desde las 11:30 
hasta las 13:00 horas.

“Este hecho es un motivo de orgullo 
para la comunidad educativa de esta 
localidad, pues ven en las actividades 
artísticas y musicales el desarrollo de 
sus hijos y pupilos”, destacó el profesor 
de instrumentos musicales Miguel 
Mallega Michea, quie es apoyado 
por los docentes José Codoceo Frez, 
Pedro Zarate Galleguillos y Cristian 
Espinoza.

Ovalle
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Ningún estudiante puede quedar fuera de 
una sala por falta de uniforme o útiles

ENTREGAN ORIENTACIONES PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 

Las familias en Chile gastarán en promedio $209 mil ($209.145) este año escolar 2023 en 
útiles, uniformes y textos escolares.

CEDIDA

Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades 
educativas a respetar las normativas vigentes que impiden 
solicitar determinadas marcas o comprar en determinados 
locales comerciales.

De cara al inicio del año escolar, las 
autoridades regionales entregaron 
una serie de orientaciones a las y 
los apoderados sobre el uso y la 
compra de útiles, textos y uniformes 
escolares.

En este sentido, llamaron a las 
comunidades educativas a respetar 
las normativas vigentes que impiden 
solicitar marcas especificas de útiles 
escolares o comprar en determinados 
locales comerciales, con el fin de 
no sobrecargar los bolsillos de las 
familias. Ningún estudiante puede 
quedar fuera de una sala de clases 
por falta de útiles, textos o uniformes 
escolares. 

La seremi de Educación, Cecilia 
Ramírez Chávez, manifestó que “lo 
esencial es asegurar el derecho a la 
educación de niñas, niños y adoles-
centes de la región y no dejar fuera 
del aula a un estudiante ya sea por 
su uniforme, útiles escolares o los 
textos. Hacemos un llamado a los 
sostenedores y equipos directivos a 
pedir lo justo y necesario para llevar 
el proceso pedagógico”. 

También la recomendación es a 
comprar en locales establecidos, 
como la Librería La Selecta de La 
Serena de propiedad de Angélica 
Valerdi, quien trabaja junto a su 
hijo Daniel Valerdi, cuyo negocio 
tiene cerca de 30 años, brindando 
trabajo permanente a 3 o 4 vende-
doras (es), y que en este período de 
inicio de año escolar aumenta a 10 
dependientas (es). 

“Llevamos muchos años en el 
mercado y hemos tratado cada día 
de mantener los mejores precios y 
lo más económico para nuestros 
clientes, a quienes les preguntamos 
si quieren marca económica, inter-
media o de mayor calidad”, explicó 
la microempresaria. 

Por su parte, el director regional del 
SERNAC, Rodrigo Santander Martin 
dio a conocer el estudio de precios de 
útiles, textos y uniformes “que arrojó 
que en promedio cada familia va a 
gastar alrededor de 209 mil pesos. 
El llamado es a cotizar y planificar 
este tipo de gastos. Hemos dispuesto 
una aplicación en la página www.
sernac.cl que permite a apoderados 
saber el precio promedio mínimo 
de una lista escolar ingresando el 
establecimiento y el nivel educativo 
del alumno”. 

ORIENTACIONES MINEDUC
Ningún establecimiento del país 

puede exigir o inducir a la compra 
de útiles escolares de una determi-
nada marca o adquirir las listas, a 
través de un proveedor específico. 
Hay protección del Estado, con nor-
mativas respecto de las exigencias 
que los establecimientos pueden 
hacer sobre esta materia. 

En el año de la Reactivación 
Educativa, el Mineduc está en la 
etapa de distribución masiva y 
gratuita de más de 13 millones de 
textos escolares a nivel nacional 
que corresponden a 73 títulos de 
diversas asignaturas en el currí-
culum nacional, desde prekínder 
a IV medio, y el 33% de los textos 
impresos corresponden a recursos de 
los programas Leo y Sumo Primero. 
Los textos llegarán directamente 
a los establecimientos públicos y 
particulares subvencionados que 
los hayan solicitado beneficiando a 
más de 3 millones de estudiantes. 
En la Región de Coquimbo se entre-
garán textos escolares a 149.832 
estudiantes.

Respecto al uso de uniformes 

escolares, los establecimientos 
pueden establecer su uso obliga-
torio con acuerdo del Centro de 
Padres y Apoderados, del Consejo 
de Profesores y previa consulta del 
Centro de Alumnos. La regulación 
y normas de uso que se acuer-
den, deben estar en el reglamento 
interno, y ser informadas a las y 
los apoderados al momento de la 
matrícula. Los establecimientos 
que decidan usar uniforme escolar 
deben proponer que sea económico 
y no ostentoso, de manera que no 
sea un impedimento para que es-
tudiantes puedan asistir a clases. 

Sin embargo, aunque el colegio 
defina el uso obligatorio de uni-
forme escolar, el no cumplimiento 
por parte de un o una estudiante, 
no puede ser argumento para pro-
hibición de ingreso o permanencia 
en el establecimiento.

¿DÓNDE DENUNCIAR?
La Superintendencia de Educación, 

a nivel nacional entre 2015 y 2022 

detectó una reducción de 72% de 
las denuncias relacionadas a tex-
tos, útiles y uniformes escolares, 
estadística que indica que existe un 
mayor conocimiento de la normativa. 
En la Región de Coquimbo entre los 
2018 a 2021 se recibió 1 denuncia 
anual, relacionada a textos, útiles 
y uniformes escolares y en el año 
2022 se recibieron 2 denuncias. 

Si las familias detectan incum-
plimientos en las normativas la 
Superintendencia de Educación 
informa que se acerquen a los es-
tablecimientos educacionales para 
resolverlo y en segunda instancia 
realizar denuncias ante incumpli-
mientos de la normativa en el sitio 
web https://atencionsie.supereduc.
cl  Para consultas telefónicas al 
600 3600 390.

ESTUDIO DEL SERNAC
El Servicio Nacional del Consumidor 

(SERNAC) realizó un estudio de 
precios, detectando que las fami-
lias en Chile gastarán en promedio 
$209 mil ($209.145) este año 
escolar 2023 en útiles, uniformes 
y textos escolares, considerando a 
establecimientos públicos, particu-
lares subvencionados y privados. 

Si se trata de un establecimiento 
público, el monto llega a $103.085; 
si es particular subvencionado, as-
ciende a $180.981, y en el caso de 
los colegios particulares pagados, 
alcanza un valor de $343.369.

En el caso de las listas de úti-
les escolares, alcanzan un valor 
de $67.044, con un mínimo de 
$30.000 aproximadamente por lista 
en un establecimiento municipal, 
hasta $100.000 en un colegio 
subvencionado. En la Región de 
Coquimbo el precio de la lista de 
útiles escolares arrojó un valor de 
$66.056   

De los tres ítems medidos, se ob-
serva que los más caros son los 
textos escolares, el nivel medio de 
los precios (mediana de los precios) 
alcanza a $193.670 por lista, lo 
que incluye entre 5 y 8 libros de-
pendiendo del nivel.

Para los uniformes, al comparar 
nueve variedades de productos, en 
todas ellas el precio medio de los 
productos es más económico en el 
supermercado, mientras que en 6 
casos las tiendas especializadas 
tenían los productos de mayor valor. 
Las tiendas de retail tenían precios 
más altos en los ítems de cotonas, 
delantales y pantalones de buzo.

Región de Coquimbo
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Un 80% aumentaron las solicitudes de 
quiebras de personas y empresas en la zona

DURANTE EL PRIMER MES DE ESTE AÑO

El abogado de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, afirmó que 
el alza en el número de liquidaciones voluntarias y forzosas 
ingresadas en la Corte de Apelaciones de La Serena, da 
cuenta de una realidad absolutamente predecible y que más 
aun, en los próximos meses no hará más que profundizarse 
como resultado de la recesión en la que entrará la economía 
nacional durante el año que recién inicia y los cambios a la 
Ley 20.720 o de quiebras.

De acuerdo a información del Poder 
Judicial (PJUD), dada a conocer por 
Defensa Deudores, las peticiones 
de liquidación voluntaria y forzosa 
de personas y empresas subieron 
un 47% durante el primer mes del 
año en Chile. 

Así, aumentó la tramitación de 
recursos por sobreendeudamiento 
en cortes de apelaciones de prácti-
camente todo el país, alcanzado un 
incremento de hasta 300 por ciento 
en algunos lugares.

De hecho, solo tres zonas escaparon 
a la tendencia: Punta Arenas, Talca 
y Concepción. 

En detalle, mientras las solicitudes 
de quiebra voluntarias se incremen-
taron un 39%, los requerimientos 
forzosos lo hicieron 173 por ciento 
en comparación a igual período del 
2022. 

El abogado de Defensa Deudores, 
Ricardo Ibáñez, afirmó que los por-
centajes conocidos hablan de una 
realidad absolutamente predecible y 
que más aun, en los próximos meses 
no hará más que profundizarse. Esto, 
como resultado de la recesión en la 
que entrará la economía nacional 
durante el curso que recién inicia 
y los cambios a la Ley 20.720 o 
de quiebras, que facilitarán la pre-
sentación de procedimientos de 
liquidación forzosa. 

“Hemos anunciado esta situación 
desde el comienzo de la entrega de 
bonos y los retiros del 10 por ciento, 
porque sabíamos que se trataba de 
medidas de apoyo no permanentes. 
Las cifras anticipan los impactos 
de la profunda recesión que vamos 
a experimentar en los próximos dos 
años. Lo peor aún está por venir, 
lamentablemente”, agregó. 

En esta línea, el jurista señaló que 
“las cifras del primer mes del año son 
elocuentes respecto a la dimensión 
del problema que enfrentamos como 
país, las proyecciones económicas y 
modificaciones legales que se aveci-
nan hacen prever que con seguridad, 
el escenario será incluso peor en los 
próximos dos o tres años”. 

El alza en los ingresos por quiebra 
es un fenómeno que se observa en 
todo el territorio. Por ejemplo, en 
Arica la subida fue de 225%, en 
Antofagasta 107, en Copiapó 100, 
en Valparaíso 100, en Rancagua 
25, en Temuco 275 y en Valdivia 
en un 300 por ciento. En tanto, en 
la Región Metropolitana, los tri-
bunales de Santiago y San Miguel 

tuvieron aumentos de 31 y un 16% 
respectivamente.

Todavía más, el incremento de 
173 por ciento en las peticiones de 
liquidaciones forzosas durante el 
período en cuestión, prácticamente 
triplicó lo registrado por el PJUD en 
diciembre del año pasado.

En cuanto a la tramitación de re-
cursos por sobreendeudamiento en 
la zona, la Corte de Apelaciones de 
La Serena anotó un incremento de 
un 80%. 

“El ámbito local tiene un porcentaje 
superior a la media nacional, lo que 
es muy preocupante. La economía 
de este sector se mueve en base a 
la minería y es así como se ha visto 
que personas ligadas a ella quedaron 
desempleadas en el último tiempo, 
por cuanto una baja en la inversión 
(…) en particular las solicitudes 
de liquidaciones forzosas, que son 
aquellos procedimientos en que los 
acreedores requieren la quiebra de 

una empresa, subieron en 200 por 
ciento”, complementó el abogado 
de Defensa Deudores. 

Ahora bien, el fundador del estudio 
jurídico especializado en insolvencia 
manifestó que el actual escenario 
es resultado del mal enfoque en las 
ayudas económicas que se entre-
garon a la población a causa de la 
pandemia por COVID-19.

“Esto generó la inflación de la que 
hoy todos somos víctimas. Si bien 
es cierto que los retiros de fondos 
previsionales fueron una suerte de 
paracetamol en la crisis… estamos 
viviendo el efecto que produjo: in-
gresos que no subieron acorde al 
costo de la vida”, dijo. 

Por último, Ibáñez sostuvo que en 
el contexto de crisis económica, los 
pronósticos no son alentadores y 
tampoco se perciben acciones por 
parte de las autoridades para mitigar 
los efectos del problema de fondo. 

“Es momento de promover meca-

nismos que ayuden más a la rene-
gociación de deudas que a las liqui-
daciones forzosas o voluntarias. No 
hay rubro económico que se escape. 
Es una realidad a nivel nacional y por 
eso, la población debe informarse 
de los derechos que tiene y tomar 
decisiones oportunas”, terminó.

El actual es-
cenario sería 
resultado del 
mal enfoque 
en las ayudas 
económicas 
que se en-
tregaron a la 
población a 
causa de la 
pandemia por 
COVID-19.
LAUTARO CARMONA

“El ámbito local tiene un porcentaje 
superior a la media nacional, lo que 
es muy preocupante. La economía 
de este sector se mueve en base a 
la minería y es así como se ha visto 

que personas ligadas a ella que-
daron desempleadas en el último 
tiempo, por cuanto una baja en la 

inversión”

Ricardo Ibáñez
ABOGADO DE DEFENSA DEUDORES

Protagonista

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

OCUPACIONES

SE NECESITAN

Busco asesora del hogar 
con experiencia, para Villa el 
ingenio en OVALLE, consultas 
al WhatsApp +56991969784 
Angélica

Premian a ganadoras del festival 
musical “Cantar de los Valles” 

CERTAMEN ARTÍSTICO DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Vecinas de las distintas localidades de Monte Patria participaron en el primer festival “Cantar de los Valles”. CEDIDA

La gran final de este festival 
de la voz, logró convocar a 
más de tres mil personas 
en el Centro cultural 
Huayquilonko.

Con un Centro Cultural repleto de 
público culminó el Festival “Cantar 
de los Valles” en Monte Patria, con 
la anhelada premiación a los mejores 
cantantes en las categorías adul-
to e infantil, respectivamente, para 
posteriormente, cerrar la velada con 
el grupo Axé Bahía, que hizo bailar 
a toda la comunidad montepatrina. 

A eso de las 21.00 horas, se abrió el 
telón para dar comienzo al espectá-
culo que reunió a los mejores talentos 
vocales de la comuna. Aunque el ner-
viosismo la invadía en ese momento, 
no fue impedimento para que Romina 
Bravo (11) lograra impresionar y de-
leitar al jurado que estaba presente 
en el certamen, obteniendo el primer 
lugar en la categoría infantil.

“Estoy muy feliz por haber obtenido 
el primer lugar; me siento muy emo-
cionada porque esta es mi primera 
competencia. Quiero aprovechar el 
momento para agradecer a mi pueblo, 
también a mis familiares y conocidos”, 
indicó. 

Luego, comenzó la competencia 
en la categoría adultos, la que re-
unió a participantes de los cinco ríos 
que forman parte de la comuna de 
Monte Patria. En esa misma línea, 
la participante y representante del 
Río Huatulame, específicamente del 
sector de Chañaral Alto, Morín Poblete 
(40), obtuvo el primer lugar. 

“Estoy sorprendida con el triunfo, 
porque no esperé este premio, sobre 
todo, obtener el primer lugar. Así 
que estoy muy agradecida de estar 

Monte Patria

representando al Río Huatulame. Este 
premio se lo dedico a la comunidad 
de Chañaral Alto, a la junta de veci-
nos Los Rojas que fue el sector que 
representé cuando pasé a la final, 
a mi familia y a todos los que me 
vinieron a apoyar”, declaró. 

Posteriormente, el anfiteatro del 
recinto cultural rememoró las mejores 
canciones y coreografías del grupo 
brasileño Axé Bahía. “Esta es una 
gira de los 20 años de Axé Bahía 

y esperamos que el público lo pase 
bien, que recuerden las canciones y 
que bailen con nosotros”, destacó 
Francini Amaral, integrante del grupo. 

Por su parte, el alcalde Cristian 
Herrera, destacó que “hemos devuelto 
la vida a este Centro Cultural que 
cuando llegamos estaba siendo utili-
zado como oficinas; hoy esa realidad 
es distinta, porque la comunidad está 
activa. Hay gente que no le gusta 
invertir en cultura, pero vamos a 

seguir invirtiendo en esta área porque 
entendemos que es la oportunidad de 
democratizar la cultura”.

El festival “Cantar de los Valles”, en 
su primera versión, fue en búsqueda 
de los mejores talentos de la comuna. 
Cabe señalar que los ganadores de 
ambas categorías se presentaron en 
el escenario del Festival Anatauma 
Kullkutaya 2023, evento musical 
que forma parte del cierre de las 
actividades de verano en la comuna. 
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En la ceremonia de premiación se reconoció a todos los tenistas participantes. 

Diego Estay y Juan Pablo Cortés fueron los campeones del “Torneo de Maestros”. 

CEDIDA

CEDIDA

La dupla de Juan Pablo Cortés y Diego Estay venció en dos sets 
(6 a 4 y 6 a 1) a la dupla de Ronald Valdés y Esteban Bolvaran. 
Los flamantes campeones manifiestan que este fue un partido 
estratégico y de mucha concentración, lo que les permitió 
quedarse con el triunfo. 

En la noche del jueves 23 de fe-
brero se llevó a cabo la gran final del 
“Torneo de Maestros” del Club de 
Tenis Ovalle (modalidad de dobles). 

En esta instancia la dupla de Juan 
Pablo Cortés y Diego Estay venció en 
dos sets (6 a 4 y 6 a 1) a la dupla de 
Ronald Valdés y Esteban Bolvaran, 
animando así una emocionante 
definición por el título. 

Los flamantes campeones con-
versaron en exclusiva con Diario El 
Ovallino, para analizar las razones 
de este triunfo. 

Diego Estay por ejemplo, señaló 
que “nosotros ya habíamos jugado 
contra Ronald y Esteban, porque 
coincidimos en el mismo grupo, esa 
vez perdimos en tres sets, entonces 
sabíamos más o menos sus habilida-
des. Conversamos con mi compañero 
JP para estar muy concentrados e 
ir a ganar desde el momento uno. 
También supimos aprovechar los 
servicios, eso era fundamental para 
llevarnos a la victoria”.

En la misma línea, Juan Pablo 
Cortés apuntó que “la final fue muy 
estratégica, jugamos con la mente 
fría, si perdíamos una bola íbamos por 
la segunda. Siempre fuimos arriba 
en el marcador, quebramos muchos 
servicios, esas son las razones del 
triunfo, nos enfocamos, estuvimos 
muy asertivos”.

De esta manera, ambos tenistas 
ovallinos manifiestan su felicidad 
por el título, “nos sentimos súper 
contentos, porque los rivales tenían 
una técnica muy buena, entonces 
nos sentimos bastantes alegres”, 
apuntó Estay, mientras Cortés dijo 
que “con mi dupla tuvimos una 
química tenística inmediatamente, 
no habíamos jugado juntos nunca, 
entonces nos sentimos súper bien 
porque siempre nos apoyamos el 
uno al otro”.

BUENA ORGANIZACIÓN
El gestor y organizador del cam-

peonato, Carlos Cordero, manifes-
tó su satisfacción con lo logrado, 
destacando tanto lo deportivo como 
lo humano, “se cumplió con las 
expectativas del torneo, en relación 
a la competitividad y a la calidad 
de cada uno de los encuentros, se 
vieron jugadas de alto nivel. El prin-
cipal objetivo que tenía este torneo 
era fomentar el compañerismo y 
el respeto en este deporte, lo cual 
también se logró”, sostuvo. 

En este contexto tuvo palabras 
de agradecimiento a todos quienes 
fueron parte del campeonato, “pese 

ser un día de semana la final tuvo un 
buen número de personas asistentes, 
que apoyaron con respeto a cada 

una de las parejas en competición, 
tanto socios como personas parti-
culares. Quisiera darle las gracias 
a los auspiciadores que aportaron 
e hicieron posible la realización de 
este campeonato, Open Control, 
Inmobiliaria y Constructora Mallegas 
Limitada y Licores El Rey, también 
agradecemos a los participantes, 
que desde un principio estuvieron 
disponibles a competir en este 
torneo”, apuntó Cordero. 

Por otro lado, fueron los propios 
campeones de la competencia quie-
nes también quisieron destacar la 
organización, “es bueno que se 
retome la modalidad de dobles en 
Ovalle. La organización fue súper 
buena, se respetaron las fechas 
y horarios que se habían fijado”, 
indicó Estay.

“El torneo fue muy bueno, las can-
chas estaban a tiempo y regadas, 
los flejes estaban barridos, todo 
como corresponde”, apuntó por su 
parte Cortés. 

Cabe destacar que en la ceremo-
nia de premiación no solo fueron 
reconocidos los ganadores, también 
los 16 deportistas participantes, 
quienes se ganaron el aplauso del 
público. 

NUEVAS COMPETENCIAS
Tras el exitoso campeonato de 

duplas, el Club de Tenis Ovalle se 
encuentra gestionando nuevas com-
petencias, ampliando este deporte 
para otras categorías.

Se espera que la primera semana 
de marzo comience un torneo de 
damas, mientras que para el mes 
de abril se busca organizar un cam-
peonato de mayor envergadura por 
el aniversario de Ovalle, esta vez 
con la participación de tenistas de 
toda la Región de Coquimbo. 

Con una emocionante final culmina el 
“Torneo de Maestros” del Club de Tenis Ovalle

DESDE YA SE GESTIONAN NUEVAS COMPETENCIAS TENÍSTICAS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“SE CUMPLIÓ CON LAS 
EXPECTATIVAS DEL 
TORNEO, EN RELACIÓN A 
LA COMPETITIVIDAD Y A 
LA CALIDAD DE CADA UNO 
DE LOS ENCUENTROS, SE 
VIERON JUGADAS DE ALTO 
NIVEL” 
CARLOS CORDERO
ORGANIZADOR DEL TORNEO 


