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 DEPORTISTA OVALLINO BUSCA 
INCENTIVAR EL PATÍN CARRERA 08

DIRIGENTE CONSIDERA QUE LA MEDIDA “ROZA EN LO INMORAL”

GREMIO DE LOS APR CRITICA 
EL FUTURO COBRO DE IVA 

Desde el 1 de enero de este próximo año el SII comenzará a cobrar IVA a distintos servicios que 
antes estaban exentos, como los APR que ahora entran en la lista, situación que preocupa 
en los sectores rurales abastecidos de agua desde estos comités, ya que ahora tendrían que 
pagar por ley el impuesto de 19%. Discuten proyecto de ley que podría retrasar la medida. 03
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Unión Comunal destaca logros en proyectos 
aunque critica falta de seguridad ciudadana

DIRIGENTE ESPERA QUE INVERSIÓN EN SEDES SOCIALES SE PUEDA MANTENER

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 
Patricia Alfaro, advirtió que una de las deudas que se tiene 
con la comunidad es en materia de seguridad, ya que como 
organización funcional no han recibido la invitación de 
otras instituciones para realizar un plan que atienda a las 
poblaciones.

Haciendo un repaso por este último 
año desde la lupa de su organización, 
la presidenta de la Unión Comunal 
de Junta de Vecinos, Patricia Alfaro, 
advierte que si bien la mayoría de las 
organizaciones vecinales lograron 
sus objetivos, todavía hay algunos 
que tienen sus proyectos en carpeta.

“Creo que fue un año positivo dentro 
de todo lo malo, ya que comenzamos 
con la pandemia que nos impidió hacer 
reuniones con frecuencia. Pero se logró 
la construcción de sedes sociales o 
sus trabajos de mantención, juegos 
para plazoletas o equipamiento de 
parques. Esperamos que el nuevo 
Secretario de Planificación que asuma, 
le dé curso a todos los proyectos que 
están pendientes para las Juntas de 
Vecinos, porque quedan muchos pen-
dientes. Por eso como Unión Comunal, 
esperamos que el próximo Secplan 
no llegue por tema político, sino que 
realmente se maneje en el tema y que 
dé soluciones a nuestras peticiones, 
y que logre desarrollar las propuestas 
que están en carpeta”, apuntó Alfaro 
a El Ovallino.

Indicó que algunas sedes sociales 
–como la de la población Ariztía y 
varias otras- quedaron en estudio, 
por lo que esperan se pueda agilizar 
las propuestas en beneficio de los 
vecinos, puesto que adelantó que la 
Municipalidad de Ovalle habría mostra-
do su compromiso de seguir apoyando 
a los vecinos organizados a través del 
trabajo de ingenieros, arquitectos y 
técnicos, para el levantamiento de 
propuestas vecinales.

“Esperamos que el ritmo que tenía-
mos de inversión en sedes sociales 
no se pierda, que se sigan apoyando 
los estudios y proyectos”, apuntó 
agregando que el equipo municipal 
actual sería altamente resolutivo y 
de los que busca solucionar las ne-
cesidades vecinales.

BUSCANDO SEGURIDAD
Consultada acerca del tema de se-

guridad en materia vecinal, Alfaro no 
dudó en afirmar que “estamos al debe 
totalmente”.

Indicó que como organización social 
que reúne a la gran mayoría de las 
Juntas Vecinales de la comuna, no han 
recibido el llamado de Carabineros o 
de otra organización para establecer 
algún plan de seguridad.

“A mí me llama la atención que el Paseo 
Peatonal esté lleno de Carabineros y 
que en las poblaciones no se vean. 
La verdad es que en las poblaciones 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ovalle señaló que aunque avanzaron en proyectos de sedes sociales, hay temas 
pendientes como la seguridad en las poblaciones.

EL OVALLINO

existe la necesidad de que haya más 
patrulla, exista más control porque en 
seguridad la verdad es que estamos al 
debe. Estamos viviendo momentos de 
mucha inseguridad a nivel país, pero 
en Ovalle nunca se había vivido tanta 
inseguridad, de casas que roban, de 
gente que ‘carterean’ en el centro. 
Por eso necesitamos seguridad en las 
poblaciones, es ahí donde la gente sale 
a trabajar y deja las viviendas solas”.

Agregó que como organización social 
no han recibido todavía el llamado de 
Carabineros para establecer pautas 

en conjunto.
“Nosotros como Unión Comunal, 

nunca hemos recibido el llamado de 
Carabineros para tener un programa 
en conjunto. Antes pasaban por las 
poblaciones y anotaban en un cuaderno 
las peticiones y solicitudes. Ahora 
ese trabajo no lo hace Carabineros. 
Nosotros como vecinos de las pobla-
ciones estamos tomando seguridad 
nosotros como vecinos, de avisarnos 
y organizarnos por whatsapp, porque 
Carabineros realmente no se ve en 
las poblaciones, por eso los vecinos 

estamos muy molestos por eso”, 
criticó la dirigente social.

VIALIDAD
Señaló Alfaro que otro gran problema 

que aqueja a los vecinos organizados, 
es el que tiene que ver con el estado 
de las calles y avenidas, ya que los 
eventos y hoyos no se aprecian solo 
en las principales vías, sino que en 
mayor caso lo sufren en las zonas 
residenciales.

“Nosotros en algún momento le 
propusimos al municipio, que por 
qué no utilizaban el servicio de los 
parquímetros para reparar los eventos 
que están en las calles, no solo de La 
Alameda o calle Independencia, sino 
en las poblaciones”.

Entanto como gran punto positivo 
destacó que aproximadamente para 
junio de 2023 esperan recibir la Sede 
Social de la Unión Comunal, que está 
en construcción en las cercanías de 
la Terminal de Autobuses

“ESTAMOS VIVIENDO 
MOMENTOS DE MUCHA 
INSEGURIDAD A NIVEL PAÍS, 
PERO EN OVALLE NUNCA 
SE HABÍA VIVIDO TANTA 
INSEGURIDAD”
PATRICIA ALFARO
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
DE OVALLE

Señaló Alfaro que un inconveniente que han atravesado las Juntas de Vecinos 
es la actualización de sus directivas, ya que en medio de la pandemia fue muy 
complicado hacer elecciones y más bien tuvieron que ampararse en decretos que 
extendían la vigencia de las mismas.
“Una directiva de una Junta Vecinal tiene tres años de vigencia. Pero por la ley que 
salió recientemente, quienes estaban vencidos tenían vigencia extendida hasta 
este 31 de diciembre, por eso muchas JJVV se están actualizando. A partir del 1 de 
enero algunas estarán vencidas, pero seguirán en su mandato hasta tanto renue-
ven. No les servirá para postular a proyectos, pero sí para entregar Certificados 
de Residencia, por ejemplo”, apuntó la dirigente.

DIRECTIVAS VIGENTES
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Desde 1964 se implementaron los APR, asociaciones encargadas de abastecer con agua 
potable a los sectores rurales de todo Chile.

ARCHIVO

Desde el 1 de enero de este próximo año el SII comenzará a 
cobrar IVA a distintos servicios que antes estaban exentos, 
por lo que los APR entran en la lista, situación que preocupa en 
los sectores rurales abastecidos de agua desde estos comités, 
donde ahora se pagará el impuesto del 19%. Adelantan la 
discusión de un proyecto que retrasaría el cobro 

Fue durante los últimos meses de 
mandato del ex Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, cuando 
se aprobó la Ley 21.420, normativa 
que entrará en vigencia este 1 de 
enero de 2023 y que establece el 
pago de impuestos de una serie de 
servicios que antes no estaban afectos 
al Impuesto de Valor Agregado, más 
conocido como el IVA.

Ante esto, tan solo hace seis días 
atrás, a través de su página web oficial, 
el Servicio de Impuestos Internos (SII) 
publicó lo siguiente.

“Desde el 1 de enero de 2023, to-
dos los servicios estarán afectos al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 
el país.  De esta forma, las prestacio-
nes de servicios que hasta antes de 
la Ley no debían pagar IVA, quedarán 
afectas al impuesto desde esa fecha, 
debiendo cumplir con la obligación de 
agregar un 19% al valor del servicio 
y emitir la documentación tributaria 
correspondiente”.

En esta línea, el anuncio de este co-
bro llegó hasta el Asociación Gremial 
de APR del Limarí, quienes también 
estarían en este listado de servicios, 
que en cuatro días, deberían agregarle 
este impuesto del 19% a todas las 
personas que se abastezcan de los 
diferentes comités de Agua Potable 
Rural (APR) de la provincia, situación 
que es de carácter nacional y que 
afectaría a todos los APR de Chile.

Al respecto, el Presidente de la 
Asociación Gremial de APR Limarí, 
Luis Alfaro, comentó su descontento 
ante esta situación a Diario El Ovallino, 
explicando que la noticia de este nuevo 
pago se le fue anunciado tan solo hace 
unos días atrás.

“Recibí un llamado desde un APR de 
la Asociación, en el cual una contadora 
nos dijo que desde el 1 de enero, los 
comités de Agua Potable Rural y las 
Cooperativas de Aguas Rural teníamos 
que pagar el IVA, hicimos las consul-
tas ya que estábamos sorprendidos”, 
mencionó el dirigente.

COBRO DEL 19%
A raíz de esto, Alfaro fue enfático 

al indicar que ellos (APR) son orga-
nizaciones sin fines de lucro, por ello, 
no deberían estar incluidos en esta 
modificación.

“Yo hablo por la gente de mi provincia, 
donde hay gente vulnerable, comités 
sin agua potable que son abastecidos 
con 50 litros de agua, entonces pedirle 
a esa gente que pague el 19% más 

por esa agua no es posible. Hace tres 
años que comenzó la pandemia y mu-
chos APR no han subido los costos, 
nosotros somos sin fines de lucro y 
nosotros mismos nos administramos. 
Encontramos fuerte esta decisión del 
SII de empezar a aplicarnos el IVA”.

“Le subimos 20 pesos el metro 
cúbico de agua en dos años y ahora 
aplicar el 19% sería un problema 
enorme. No tenemos agua, el cambio 
climático afecta las plantaciones, hay 
una serie de cosas y que nos venga 
a aplicar este impuesto, sin duda es 
complicado”, relató.

TRABAJO EN TIEMPO RÉCORD
En este sentido, Alfaro contó que 

rápidamente se organizaron para 
realizar una reunión y tratar este tema.

“Sacamos un proyecto de ley en el 
cual firmaron cerca de 30 senadores 
y que la Comisión de Obras Públicas 
del Senado patrocinó, con un apoyo 
bien transversal de los senadores. 
Además tuvimos una reunión el día 
viernes con esta comisión, la Dirección 
de Obras Hidráulicas (DOH) y también 
con integrantes del Ministerio de 
Hacienda. La reunión abarcó desde 
el norte al sur del país”.

En palabras del líder gremial, tras 
dicha reunión se generó un com-
promiso, en el cual se señaló que se 
buscará no aplicar el IVA o que pueda 
suspenderse hasta fines del 2023 
o hasta el 2024 aproximadamente.

“Nuestro objetivo es que los co-
mités de agua potable rurales y las 
cooperativas no sean afectos al IVA, 
porque como mencioné, nosotros no 
lucramos, además las infraestructuras 
pertenecen al estado, así no deberían 
cobrarnos”, recalcó.

FALTA DE INFORMACIÓN
“Creemos que existe una falta de 

comunicación por parte de la DOH 
con los APR, ahí existe un problema 
mayor, eso debería mejorarse (…) ellos 
deberían habernos comunicado que el 
IVA se nos venía encima y que tenía-
mos que movilizarnos. Este gobierno 
siempre estima las problemáticas 
humanas, pero si la gente no reac-
ciona, el gobierno aplica la ley. Insisto 
que hubo este problema de falta de 
información y no culpo al gobierno, 
porque considero que tiene ciertas 
flexibilidades a las problemáticas de 
las personas de escasos recursos, por 
eso encuentro triste haber llegado 
a esta situación que solo genera 
incertidumbre”.

ACCIONES A SEGUIR
El dirigente, agregó que el próximo 

objetivo es que organizaciones, como 
los APR, no estén afectos a este tipo de 
impuesto, ya que afecta directamente 
a las personas con menos recursos 
económicos en el área rural y que en 
su mayoría serían adultos mayores.

“Nos prometieron que no nos cobra-
rían el IVA a los APR, el cobro del 19% 
es algo impensable y llega a rozar la 
inmoralidad. Sin embargo, agradezco 
la rapidez de los senadores que nos 
apoyaron, liderado por el presidente 
de la Comisión de Obras Públicas y 
el senador Gahona, fue una reacción 
súper rápida y con solidaridad, con-
sidero que esa es la forma”.

Finalmente, el presidente de esta 
asociación, relata que existen un 
total de 95 APR en la provincia de 
Límarí y más de 200 en toda la región, 
significando un importante número 
de personas que vería el cambio en 
sus boletas.

“Es perversa la situación y 2 mil 
pesos puede no ser mucha plata, 
pero para alguien que recibe pensión 
o alguien que nunca ha cotizado lo 
es. Ahora esperamos que se cumpla 
esta promesa y después seguiremos 
trabajando, todos los APR y coope-
rativas a través de Chile, de norte a 
sur, no solo nos incumbe a nosotros”, 
enfatizó el presidente de la Asociación 
Gremial de APR del Limarí.

Fuerte crítica del gremio de los APR ante 
futuro cobro de IVA por sus servicios

LÍDER GREMIAL CONSIDERA QUE LA MEDIDA “ROZA EN LO INMORAL”

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí
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Rinden homenaje póstumo al emblemático 
bombero Héctor “Titín” Allende

MÁS DE 50 AÑOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN

Compañeros del Cuerpo de Bomberos de Ovalle destacaron la larga y fructífera trayectoria 
de Héctor Allende Aguilera.

CEDIDA

El experimentado bombero, 
quien ocupó distintos cargos 
a lo largo de su carrera, 
falleció la madrugada del 
viernes y recibió un merecido 
homenaje por parte de 
sus compañeros de labor. 
Uniformados le rindieron 
tributo en su despedida.

Tuvo toda una vida dedicada al servicio 
voluntario, por eso sus compañeros 
de labores le brindaron un merecido 
homenaje.

Este domingo pasado, mientras la 
ciudad celebraba la Navidad el ulular 
de la sirena de bomberos registró esta 
vez un tono de tristeza, ya que poco 
antes del mediodía fue despedido 
por los bomberos ovallinos el expe-
rimentado voluntario Héctor Allende 
Aguilera.

SU TRAYECTORIA
“Titín” Allende Aguilera, como era 

conocido en múltiples círculos sociales, 
nació en Ovalle en 1951 y realizó sus 
estudios secundarios en el entonces 
Liceo de Hombres de la ciudad. Ingresó 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

muy joven a las filas de la Cuarta 
Compañía del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle, pues solo tenía 14 años 
cuando decidió seguir los los pasos 
de su padre, Héctor Allende Cortes. 
En la institución ocupó numerosos, 
tanto dentro como fuera de su com-

pañía, llegando incluso a ser Vice 
Superintendente de la organización 
por más de 11 años, y fue además 
protesorero en el Consejo Regional 
de Bomberos.

Héctor “Titín” Allende se destacó 
además por ser formador de varias 

generaciones de bomberos, a quienes 
les enseñaba la doctrina y la volunta-
riedad de la institución, el respeto a 
las tradiciones y la inigualable labor 
de servicio.

Aficionado al ajedrez, participaba 
junto a sus amistades en torneos, por 
lo que era común verlo en la Librería 
Colón, compartiendo, realizando juegos 
y pequeños torneos de la disciplina.

DESPEDIDA
Allende falleció en la madrugada 

del viernes en el Hospital Provincial 
de Ovalle, donde había ingresado la 
jornada del jueves aquejado por una 
enfermedad.

Este domingo fue sepultado en el 
Cementerio Municipal, acompañado 
de familiares y amigos, y  por sus 
compañeros de ideal, formados en las 
ocho compañias de la ciudad, y donde 
el estandarte lucía un crespón negro, 
en señal de duelo. No hubo banda, 
ni marchas, solo numerosos cascos 
y casacas de diferentes colores que 
despidieron a uno de los suyos.

El cuchillo utilizado en la agresión quedó como evidencia tras la riña protagonizada por los dos 
sujetos.

CEDIDA

Detenido por Homicidio Frustrado en Quebrada La Lucha de Punitaqui
UN HOMBRE RESULTÓ CON UNA PUÑALADA EN MEDIO DE UNA DISCUSIÓN 

En medio de una discusión por el 
ingreso de animales a un predio 
privado en Punitaqui, un hombre 
resultó con heridas cortopunzantes y 
su presunto agresor fue detenido por 
Carabineros. 

Por el delito de Homicidio Frustrado, 
Carabineros de Punitaqui detuvieron 
el pasado sábado 24 en el sector de 
Quebrada La Lucha, a una persona 
de sexo masculino identificado con 
las iniciales I.A.R.C. de 32 años 
de edad, por el presunto autor de 
apuñalar a otra persona en medio 
de una discusión por unos animales 
que habrían ingresado al predio del 
imputado.

Según información aportada por 
Carabineros la víctima, de iniciales 
W.P.C.L, de 50 años, recibió una pu-
ñalada en el abdomen, por lo que fue 
atendido de emergencia en Cesfam 
de Punitaqui.

Tras la concurrencia de los unifor-

mados, se informó al fiscal Sergio 
Araya Rojas, quien dispuso control 
de detención, dar cuenta del hecho 
y ordenó el trabajo en el sitio del 
suceso por parte de la Sección de 
Investigaciones Policiales, SIP.

El detenido quedó en prisión pre-
ventiva y no registra antecedentes 
penales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

14
Años tenía Héctor “Titín” Allende cuan-
do ingresó al Cuerpo de Bomberos .
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Habilitan centros de acopio para ayudar a 
damnificados del incendio de Viña del Mar

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Alimentos no perecibles y útiles de aseo son los principales 
elementos que se solicitan a la ciudadanía para entregar a las 
personas afectadas por el siniestro.

Ayer se habilitaron los centros de 
acopio en las principales ciudades de 
la Región de Coquimbo, con la finalidad 
de ir en ayuda de los damnificados del 
incendio registrado en Viña del Mar el 
pasado jueves, siniestro que ha arrasado 
con 110 hectáreas y ha dejado más de 
700 afectados. 

La emergencia despertó el espíritu 
solidario de todos los chilenos, ac-
tivando una campaña en distintos 
puntos del país. En nuestro territorio, 
los municipios han facilitado diversos 
espacios para recibir ropa, alimentos 
no perecibles y útiles de aseo, entre 
otros elementos. 

Al respecto, el alcalde de Coquimbo, 
Ali Manouchehri, cuenta que “nos pu-
simos en contacto de inmediato con la 
alcaldesa de Viña del Mar, Macarena 
Ripamonti, para apoyar a los cientos 
de familias que perdieron todo pro-
ducto del incendio, sabemos que los 
coquimbanos son solidarios y que, en 
los momentos más difíciles como la 
pandemia, están ahí entregando su 
apoyo”.

En tanto, el director de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad de La 
Serena, Flavio Escobar, agregó que ya 
están dispuestos a colaborar con esta 
campaña solidaria, por eso “hacemos 
el llamado a todos los municipios, a 
las instituciones públicas, privadas y 
sociedad civil a aportar en beneficio 
de los habitantes de Viña del Mar”.

EN EL COLISEO MONUMENTAL
En la comuna de La Serena se habilitó 

el Coliseo Monumental, ubicado en la 
calle Juan Antonio Ríos, para recaudar 
las donaciones de los habitantes, labor 
coordinada conjuntamente entre el 
municipio y la fundación Un Techo 
Para Chile.

“Al ser comunicados del siniestro 
que había ocurrido en Viña del Mar, 
el alcalde instruyó a todos los equi-
pos municipales para ayudar en esta 
campaña, que se está realizando en el 
Coliseo Monumental”, afirmó Escobar.

Por su parte, el director regional de Un 
Techo Para Chile, Francisco González, 
expresó que “el llamado a la ciudadanía 
es a apoyar donando alimentos no pe-
recibles, útiles de aseo, herramientas, 
todo lo que sea en beneficio para una 
familia”.

LA GRAN VIÑATÓN DE COQUIMBO
En la comuna de Coquimbo, el 

municipio realizará hoy y mañana, 
un gran evento en el Empalme, 

El Coliseo Monumental de La Serena se habilitó como principal centro de acopio en la comuna. LAUTARO CARMONA

donde desde las 9:30 hasta las 
22:00 horas, se recolectarán los 
productos más urgentes para los 
damnificados del incendio.

“Tendremos un gran show para 
que puedan entretenerse y ayudar, 
llamo a cada coquimbano a poner 
su mano en el corazón y ser empá-
ticos con las familias que en estos 
momentos están sufriendo en Viña 
del Mar”, comunicó el jefe comunal.

Además, el edil informó que “hemos 
dispuesto que cada delegación mu-
nicipal de Tierras Blancas, Tongoy, 
Parte Alta, Guanaqueros y Rural 
sean dispuestos como centros de 
acopio para recibir ayuda”.

EN EL MUNICIPIO DE OVALLE
En la “Perla del Limarí”, la munici-

palidad facilitó las dependencias de 
la casa edilicia, ubicada en Ariztía 
Poniente N°7, de lunes a viernes 
desde las 9:00 hasta las 17:30 
horas.

“He visto las necesidades que 
tiene la gente y por eso nos cen-
traremos en juntar la mayor can-
tidad de artículos de aseo, porque 
queremos ir en ayuda de quienes lo 
perdieron todo, no es primera vez 
que se vive una tragedia de estas 
características y Ovalle siempre ha 
estado presente aportando un gra-
nito de arena”, indicó la encargada 
del Departamento de Desarrollo 
Comunitario, Hortensia Flores.

SERGIO PIZARRO
Región de Coquimbo

NOS PUSIMOS EN 
CONTACTO DE INMEDIATO 
CON LA ALCALDESA DE 
VIÑA DEL MAR, MACARENA 
RIPAMONTI, PARA APOYAR A 
LOS CIENTOS DE FAMILIAS 
QUE PERDIERON TODO 
PRODUCTO DEL INCENDIO”
ALÍ MANOUCHEHRI 
ALCALDE DE COQUIMBO
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Coquimbo entre las 5 regiones que 
bajaron su PIB durante el último trimestre

UN 2,6% ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE

De acuerdo al más reciente 
informe realizado por el 
Banco Central, la causa es 
una caída en la actividad 
minera. Al mismo tiempo, 
disminuyó un 8,9 por ciento 
el consumo de los hogares 
por la menor compra de 
bienes no durables.

No hay duda de que el año 2022 ha 
sido difícil para la Región de Coquimbo. 
De este modo, a su alta desocupación, 
se sumó una escasa inversión y tam-
bién baja ejecución presupuestaria. 

Complejo período que se evidencia 
en su crecimiento económico. De he-
cho, después de subir un 0,2% en el 
primer trimestre, su Producto Interno 
Bruto (PIB) solo registró números 
negativos. Así, a la caída de un 4 por 
ciento entre abril y junio, se agregó 
una disminución de 2,4 puntos por-
centuales entre julio y septiembre.

Decrecimiento que de acuerdo al más 
reciente informe del Banco Central 
(BC), es resultado de la actividad 
minera. 

BAJA DE LA ACTIVIDAD MINERA 
“La caída es reflejo del aporte nega-

tivo de la minería, el que fue en parte 
compensado por la mayor actividad 
de los servicios”, complementó. 

Como si esto no fuese suficiente, el 
estudio afirma que de las 16 regiones, 
fue una de las cinco que anotó una 
variación negativa en el trimestre 
en cuestión. Ámbito en el que fue 
acompañada por Tarapacá, Atacama, 
Ñuble y los Ríos. 

“Es parte de una realidad que esta-
mos viviendo. Existen tres fenómenos 
que dan cuenta de que la industria 
está necesitando de mucho cuidado y 
enfrenta diferentes riesgos. En primer 
lugar, al no haber nuevos proyectos, 
se saca menos cobre. Después, se 
encuentra la falta de agua para poder 
llevar adelante los planes de produc-
ción y por último, las dificultades 
producidas por las tomas de caminos 
que están provocando una afectación 
enorme”, sostuvo el presidente del 
Consejo Regional Minero de Coquimbo 
(CORMINCO), Juan Carlos Sáez. 

Eso sí, no todos los sectores pro-

ductivos locales anotaron una caída 
en su crecimiento. Es así como la 
construcción se destacó entre los que 
contribuyeron favorablemente al PIB. 

“Ante las dificultades y restricciones 
que todos los sectores productivos 
hemos tenido que enfrentar, debe-

mos destacar que la industria de la 
construcción ha aportado positiva-
mente al PIB regional durante julio-
septiembre, activando al sector, al 
empleo e impulsando el desarrollo y 
el crecimiento de la región”, señaló el 
presidente de la Cámara Chilena de 
la Construcción (CCHC) La Serena, 

Daniel Mas. 
En cuanto al consumo de los ho-

gares, la baja de 8,9% fue explicada 
principalmente por el menor consumo 
de bienes no durables, seguido por 
los bienes durables.

¿QUÉ PASÓ EN EL RESTO 
DE LAS REGIONES?

En tanto, en el resto de Chile, el 
análisis manifiesta que existió un 
aumento de 0,3 por ciento en el 
Producto Interno Bruto entre julio y 
septiembre. 

Alza que tiene su causa en el desem-
peño de los servicios, principalmente 
los personales y de transporte, que 
aportaron favorablemente. Lo ante-
rior contrastó con los resultados del 
comercio y la minería, donde predo-
minaron los números negativos. Por 
su parte, en el consumo de hogares, 
los resultados fueron incididos ne-
gativamente por el gasto en bienes 
durables y no durables, mientras que 
el consumo de servicios presentó 
resultados mixtos.

Así, las zonas que presentaron 
los mayores crecimientos fueron 
Valparaíso, Los Lagos y sobretodo, 
Magallanes. 

Acerca de esta última región, el 
informe manifiesta que “creció un 
3,3%, impulsado principalmente 
por las actividades de servicios. Por 
su parte, el consumo de los hogares 
presentó una caída de 2,4%, asociada 
principalmente a los bienes no dura-
bles, y compensada en parte por el 
dinamismo del consumo de servicios”. 

Eso sí, cons-
trucción fue 
uno de los 
sectores que 
aportó posi-
tivamente al 
Producto In-
terno Bruto. 
ARCHIVO EL DÍA

RICARDO GÁLVEZ POBLETE
Región de Coquimbo

ES PARTE DE LA REALIDAD 
QUE ESTAMOS VIVIENDO. 
EXISTEN TRES FACTORES 
QUE OCASIONAN ESTA 
BAJA DE LA ACTIVIDAD...
UNO DE ELLOS ES QUE 
AL NO HABER NUEVOS 
PROYECTOS, SE SACA 
MENOS COBRE”
JUAN CARLOS SÁEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL MINE-
RO DE COQUIMBO 

ANTE LAS DIFICULTADES 
QUE TODOS HEMOS 
TENIDO QUE ENFRENTAR, 
DEBEMOS DESTACAR 
QUE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN HA 
APORTADO POSITIVAMENTE 
AL PIB REGIONAL”
DANIEL MAS 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN LA SERENA

A propósito, hace un par de semanas se conoció que la zona tenía una ejecu-
ción presupuestaria de apenas un 34,1 por ciento.
Y si bien según la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), subió en los últimos días a 46,6 puntos porcentuales, aún el gasto 
continúa entre los más bajos del país.
En específico, se han ejecutado poco más de $32.000 millones de un marco 
presupuestario original de aproximadamente 68 mil millones de pesos.

ENTRE LOS MÁS BAJOS DEL TERRITORIO NACIONAL 
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LEGALES

EXTRACTO

Rol: C-32-2012 Juzgado de 
Letras y Garantía de Combar-
balá, EXTRACTO Juzgado de 
Letras y Garantía de Combar-
balá, por sentencia del 27 de 
septiembre de 2012 en autos 
sobre interdicción y nombra-
miento de curador definitivo 
ROL: C-32-2012, se declaró 

interdicción por demencia de 
don Luis Alberto Tapia Oliva-
res, Cedula de identidad N° 
18.318.264-1, quedando pri-
vado de la administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora legitima y definitiva 
a su madre, doña Magaly Doris 
Olivares Araya, cedula de iden-
tidad N° 8.217.403-6. Tribunal 
ordena publicar e inscribir. EL 
SECRETARIO

PROPIEDADES

ARRIENDO                                                     
OFICINAS

Arriendo en Ovalle oficina 50 
mts2 con 2 baños y dos esta-
cionamientos, ideal para imple-
mentar centro médico edificio 
arenas al lado nuevo hospital 
de Ovalle valor mensual 26 UF, 
contacto +569892257718

Anuncian cursos de natación gratuitos 
en la Piscina Municipal de Ovalle

PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

Las inscripciones para los cursos de natación en la piscina municipal se realizarán los pri-
meros días de enero.

CEDIDA

El proceso de inscripción para 
la primera etapa se realizará 
el próximo 3 y 4 de enero, 
desde las 9.00 de la mañana. 
En esta iniciativa municipal 
podrán participar niños, niñas 
desde los 6 años, jóvenes, 
adultos y adultos mayores.

Se realizó oficialmente el lanza-
miento de los cursos de natación 
gratuitos para la temporada 2023 
en Ovalle, que se llevarán a cabo en 
la Piscina Municipal. Esta iniciativa 
es muy valorada por la comunidad, 
puesto que permite que niños, niñas, 
jóvenes, adultos y adultos mayores 
se familiaricen con el medio acuático 
y puedan contar con herramientas 
para nadar correctamente, y de esta 
forma disminuir las posibilidades 
de sufrir un accidente en el mar o 
en una piscina. 

La ceremonia, se realizó en la 
Piscina Municipal ante la presen-
cia de autoridades locales y los 
encargados de este proceso que 
contará con profesores de natación 
especializados, personal paramédico, 
y personal de apoyo ante cualquier 

Ovalle

eventualidad. 
El proceso de inscripción se llevará 

a cabo el próximo 3 y 4 de enero, 
desde las 9.00 de la mañana en 
dependencias del Cendyr Municipal 
y está abierto para niños, niñas, 
desde los 6 años, jóvenes, adultos 
y adultos mayores, quienes deberán 

entregar sus datos personales y 
posteriormente tendrán que rendir 
una prueba de diagnóstico en el 
agua, para ver si se encuentran en 
un nivel básico, medio o avanzado. 

Al momento de la inscripción los 
participantes tendrán que presentar 
un certificado médico para verificar 

su buen estado de salud y si están 
aptos para actividades deportivas, 
una fotocopia del carnet de identi-
dad y un certificado de nacimiento.  

Los horarios de los cursos de na-
tación tendrán una duración de una 
hora y serán de martes a sábado de 
9.30 de la mañana a 17.30 horas. 
Se dividirán en grupos de 15 a 17 
años, de 12 a 14 años, de 9 a 11 
años, de 6 a 8 años, además de los 
adultos mayores, quienes trabajarán 
los días sábado. 

“Todos nuestros talleres son for-
mativos y recreativos y por eso 
le hacemos la invitación a todos 
quienes quieran participar a que 
se inscriban y ocupen la Piscina 
Municipal, porque es un espacio 
abierto para todos” sostuvo el en-
cargado de los recintos deportivos 
municipales, Cristián Rodríguez.  

Matías Iriarte, profesor encargado 
del proceso de cursos de natación 
2023, indicó que la metodología 
que se ocupará para los diferen-
tes grupos etarios será progresiva. 
“Nuestra metodología es formati-
va netamente, no es competitiva, 
porque nuestro principal propósito 
es que las personas conozcan el 
medio acuático, se adapten y que 
disfruten cada clase”. 

A cada participante se le entregará 
un reglamento interno de la Piscina 
Municipal, para que respeten las 
normas establecidas para el buen 
funcionamiento del recinto. 
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sino también personas y en eso estoy 
en este momento”, indica el Muñoz.

“De chico me inculcaron el amor por 
los animales, tanto mi papá como mi 
mamá, en el año 2011 fui embajador 
deportivo de tenencia responsable y 
siempre he impulsado la adopción, así 
empecé. Por ello, decidí educar a mis 
alumnos como yo me eduqué, por tanto, 
la idea es juntarnos, realizar patinaje, 
pero de vez en cuando participar en 
actividades sociales en beneficio de 
los animalitos”.

En este sentido, el trabajo de Muñoz 
con los perritos de Ovalle ya estaría 
dando los primeros pasos, “a media-
dos de enero tendremos un bingo con 
la Agrupación San Francisco de Asís, 
con el objetivo de generar recursos para 
esta agrupación que tiene a cargo los 
perritos de la Plaza y de la Alameda. 
Apoyaremos a esos perritos para cos-
tear su comida, ahí es donde entramos 
nosotros y todo mi equipo de k-chorros 
que va ir a colaborar para sacar esa 
actividad y recaudar fondos, esa es mi 
manera de trabajar”, puntualizó.

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

 Deportista ovallino retorna 
a sus orígenes para 

incentivar el patín carrera 

ALONSO MUÑOZ APUESTA POR LA CREACIÓN DEL TEAM K-CHORROS

El campeón en patinaje de velocidad, Alonso Muñoz, se 
encuentra retornando a la tierra que lo vio a nacer, con un 
proyecto que busca unir sus dos amores, el deporte (patín 
carrera) y la tenencia responsable de mascotas, más la 
participación de todos los ovallinos y ovallinas interesados en 
esta rama deportiva.

Con una amplia trayectoria que inició 
en los años 90, el patinador ovallino, 
Alonso Muñoz, está impulsando un 
nuevo proyecto deportivo en la comuna, 
situación similar a lo que desarrolló a 
principios de este 2022 en Coquimbo, 
lugar donde trabaja actualmente.

El atleta y profesor, que fue figura de-
portiva de Ovalle entre los años 1996 y 
2001, cuenta a El Ovallino, que el viene 
desde “abajo”, pero aun así, con gran 
esfuerzo y perseverancia logró viajar a 
Santiago donde se disputó con los me-
jores patinadores a nivel nacional, luego 
migró al norte y finalmente encumbró 
su camino en circuitos realizados en 
Nueva Zelanda, Inglaterra y Australia, 
trayectoria que lo llevó a ser el Presidente 
de la Liga Regional de Patín Carrera 
y contar con su propia organización 
llamada Team K-chorros Coquimbo, la 
cual planea implementar en la capital 
del Limarí, su tierra natal.

AMOR POR LOS ANIMALES
Muñoz, cuenta que luego de su llega-

da al país, en el año 2018, comienza 
a trabajar en Coquimbo y La Serena, 
lugar donde le ofrecieron trabajar como 
profesor de Tenencia Responsable de 
Mascotas, efectuando charlas en torno 
a la Ley 21.020, apodada la Ley Cholito.

“Yo siempre he sido dog lover (amante 
de los perros), entonces entré a trabajar 
y tuve la oportunidad de estar en cerca 
de 40 colegios enseñando y eso me 

fue dando cierto grado de populari-
dad y haciéndome conocido (…) luego 
se dio la oportunidad de comenzar a 
realizar patinaje con escuelas, donde 
en ese entonces había mucha caren-
cia, ahí decidí hacer la liga regional de 
patinaje con un total de nueve clubes 
participantes, donde soy el presidente 
y recientemente acabamos de terminar 
ranking de este año”. 

TEAM K-CHORROS OVALLE
En palabras del campeón ovallino, luego 

de pasar por muchas organizaciones, ha 
podido filtrar aquello que le hace bien y 
reconforta, ante esto, tras conversaciones 
con su madre ha decidido volver a sus 
raíces, con un proyecto que le permite 
estar con su familia y la vez realizar su 
gran pasión, el patinaje.

“Decidí crear el Team K-chorros, el cual 
se trata de un club deportivo pero a la 
vez con responsabilidad social, esto no 
se hace mucho, ya que en general se 
fomenta solo el deporte. Pero en mi caso, 
mi lema no es solo formar deportistas, 

CEDIDA

Alonso Mu-
ñoz busca 
ser un refe-
rente para 
los niños 
y jóvenes 
ovallinos, 
para que 
practiquen 
deporte pero 
también 
sean buenas 
personas.

MOTIVACIONES

Asimismo, el atleta se encontraría 
tramitando todo lo necesario para la 
creación de este team en Ovalle, como 
por ejemplo el papeleo necesario con 
el municipio, para así establecerlo 
de manera oficial, contando los días 
para volver a trabajar en su tierra, 
con su gente.

“He viajado mucho, pero siento 
la necesidad de volver a mi cuna, 
a Ovalle, a transmitirle todas esas 
experiencias a las nuevas generacio-
nes, a compartir los conocimientos 
que sirven mucho (…) hace poco me 
ofrecieron un cargo directivo para la 
Federación de Hockey y Patinaje y 

eso jamás se ha dado en la historia 
(…) quiero destacar esto como ova-
llino, que la gente vea que puede”, 
comentó.

PRÓXIMO TRABAJO
Conjuntamente, Alonso Muñoz se 

está preparando para apoyar en la 
elaboración del Primer Campeonato 
Provincial de Patinaje.

“Luego de 23 años vuelve campeo-
nato de patinaje a Ovalle, si bien este 
año estuvimos presentes, a través del 
ranking regional, ahora lo haremos 
como campeonato de la provincia 
de Limarí que vuelve oficialmente 
ahora en febrero”, detalló.

El deportista se encuentra creando un proyecto que combinará su pasión por el patinaje y el 
amor hacia los perros.

CEDIDA


