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PARA COMICIOS DE ESTE 15 Y 16 DE MAYO

QUINCE LOCALES DE VOTACIÓN 
SE HABILITARÁN EN OVALLE

MANTIENE ACCIONES LEGALES

Docente de la Escuela de Artes 
acusa irregularidades en su caso 

> La escuela Pedro de Valdivia de Quilitapia regresó a las aulas hace dos semanas, donde sus estudiantes y profesores se adaptan a la modalidad mixta, que combina presencia 
en las salas y aprendizaje desde sus hogares a través de diferentes mecanismos.

ESCUELA DE COMBARBALÁ REGISTRA 70% DE ASISTENCIA EN PRIMERAS SEMANAS DE CLASES PRESENCIALES

FUERZA AÉREA VALORA DONATIVO 
HECHO POR FAMILIA DE HÉROE OVALLINO

> FAMILIA DEL SUBOFICIAL MAYOR (R) JUAN JOFRÉ, QUIEN 
CUMPLIÓ 100 AÑOS EN 2019, DONÓ OBJETOS HISTÓRICOS AL 
MUSEO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE. 

El colegio El Ingenio se suma a los recintos dispuestos para los electores que acudan a las urnas 
la próxima semana. El Estadio Diaguita también recibirá votantes, a pesar de llevar en paralelo el 
proceso de vacunación.

Profesor de ciencias denuncia diferentes actos con su contratante que le habrían 
coartado sus derechos laborales, por los cuales ha mantenido una compleja batalla 
legal . Municipio a su vez esperará respuesta de los tribunales.
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EL “REGALO IDEAL” EN LA PLAZA DE ARMAS

Emprendedores locales ofrecen sus 
creaciones para el Día de la Madre
A través de obsequios de manufactura propia, cerca de 15 stands dan vida 
al “Mercadito”. 07

EL OVALLINO
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Escuela de Combarbalá registra 70% de 
asistencia en primeras semanas de clases

PRESENCIALIDAD

La escuela Pedro de Valdivia 
de Quilitapia regresó a las 
aulas hace dos semanas, 
donde sus estudiantes y 
profesores se adaptan a 
la modalidad mixta, que 
combina presencia en las 
salas y aprendizaje desde sus 
hogares.

A pesar que en gran parte del país la 
modalidad a distancia es la que prima, 
en la provincia existen casos en que 
todas sus escuelas se encuentran con 
presencialidad. Si bien esta presencia 
en la sala de clases no es ciento por 
ciento, en Combarbalá combinan los 
aprendizajes en sala como también 
en el hogar.

La semana pasada diario El Ovallino 
conoció la historia de la Escuela de 
Tabaqueros, donde cerca del 90% 
de sus estudiantes y familias han 
optado por aprender en el mismo 
recinto educacional.

Una tarea titánica para muchos 
profesores que en esta comuna rea-
lizan unidocencia, ya que en varias 
localidades de la comuna, la escuela 
permite dar educación a un puñado 
de hijos de familias que requieren de 
la escolarización.

Un colegio con mayor cantidad de 
matrícula es el que entrega escolari-
dad la Escuela Pedro de Valdivia, de 
la localidad de Quilitapia. El recinto 
educacional entrega educación a 81 
niños de entre prekínder y octavo 
año básico, quienes comenzaron su 
proceso presencial hace dos semanas.

“Los niños están muy entusiasma-
dos, con hartas ganas, los profesores 
están contentos porque los niños 
han asistido con muchas ganas de 
aprender. Los tiempos de clases son 
cortos, se han descongestionados 
las tareas de los niños, tienen menos 
tareas en sus casas y por ahora es un 
balance muy bueno, esperando que no 
existan contagios”, dijo René Carvajal, 
director de la escuela.

Algunos cursos debieron separarse 
en dos grupos para poder mantener 
el distanciamiento físico dentro de 
la sala de clases, asistiendo a clases 
día por medio. Mientras aquellos cur-
sos con menor cantidad de alumnos 
están asistiendo todos los días en 
una jornada reducida, que inicia a las 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La jornada para los estudiantes comienza a las 09.00 horas hasta las 11.45 horas en la sala de clases. EL OVALLINO

09.00 horas hasta las 11.45 horas. 
Posterior a eso, comienza la limpieza 
y sanitización de las dependencias 
de la escuela.

El control de temperatura al ingreso 
de todas las personas que ingresan al 
recinto, salas disponibles con alcohol 
gel y toallas absorbentes, además de la 
reposición de mascarillas desechables 
para cada estudiante es fundamen-
tal para cumplir con el protocolo y 
así evitar posibles contagios de la 
enfermedad.

PROBLEMAS DE SEÑAL
La conectividad en Combarbalá, y 

en particular en Quilitapia, no es de 
las mejores. Los lugares no cuentan 
con una conexión acorde para la rea-
lización de clases online, descarga 
de material y observación de videos 
pedagógicos. Asimismo, la internet 

del colegio solo abastece a las acti-
vidades administrativas, por lo que 
pensar en mantener clases remotas 
se convertía en una dificultad, más 
que una oportunidad.

Durante el 2020 los profesores 
preparaban el material pedagógico 
que era entregado mediante whatsapp 
o en el mismo recinto educacional, 
pero no ajeno a problemas.

“Muchas veces se les enviaba ma-
terial a los estudiantes a las 08.00 
horas y les llegaba a las 18.00 horas, 
y eso era netamente un problema de 
conectividad de nuestro lugar. Incluso 

en mi propia casa tengo problemas 
de señal al celular”, contó Carvajal.

ASISTENCIA
En estas dos semanas de clases 

presenciales, la asistencia general 
de los estudiantes bordeaba el 50% 
durante la primera semana de clases 
presenciales, situación que ha ido 
variando con el correr de los días, 
hasta llegar a la actualidad al 70% 
de asistencia.

“Ahora nos quedan 23 niños quienes 
sus familias han optado por las clases 
a distancia, pero cada vez se van 
sumando más niños, los protocolos 
están funcionando como correspon-
den, los profesores están trabajando 
bien, hay implementos de higiene en 
la sala de clases”, afirma el director.

Trabajan en una planificación se-
manal, para saber cuántos alumnos 
irán a clases cada lunes, la dirección 
de la escuela junto a los profesores 
consultan con sus apoderados si 
continúan en clases presenciales u 
optan por la modalidad remota.

De esta forma, la Escuela Pedro de 
Valdivia, que se caracteriza por su 
destacada labor pedagógica, tanto 
comunal como regional, enfrenta la 
enseñanza educativa en medio de la 
pandemia. o1001i

“LOS TIEMPOS DE CLASES 
SON CORTOS, SE HAN 
DESCONGESTIONADOS LAS 
TAREAS DE LOS NIÑOS, 
TIENEN MENOS TAREAS EN 
SUS CASAS Y POR AHORA 
ES UN BALANCE MUY 
BUENO”
RENÉ CARVAJAL
DIRECTOR

81
Alumnos estudian en la Escuela Pedro 
de Valdivia de Quilitapia, en Combar-
balá.
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seremi de Gobierno Ignacio Pinto.

MEDIDAS SANITARIAS
Para ambas jornadas se mantendrán 

las medidas sanitarias implementadas 
para el Plebiscito de octubre. Por 
ejemplo, las casetas de votación se 
mantienen sin puerta, el elector debe 
acudir solo con su cédula de identidad 
y un lápiz pasta azul para emitir el 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“EL DEPARTAMENTO 
DE ASEO Y ORNATO 
REALIZARÁ OPERATIVOS DE 
SANITIZACIÓN, DESDE LA 
MADRUGADA DEL JUEVES 
HASTA LA MADRUGADA DEL 
LUNES”
HÉCTOR VEGA
ALCALDE (S) OVALLE

“SE RECOMIENDA A LOS 
ADULTOS MAYORES DE 
60 AÑOS QUE VAYAN A 
SUFRAGAR ENTRE LAS 14:00 
Y 18.00 HORAS DEL DÍA 
SÁBADO 15”
IGNACIO PINTO
SEREMI DE GOBIERNO

Colegio El Ingenio se suma 
como local de votación para 

las próximas elecciones

ESTE 15 Y 16 DE MAYO

En total serán 15 los recintos habilitados por Servel en la 
capital provincial para los comicios de este mes. El Estadio 
Diaguita también recibirá a votantes, a pesar de llevar en 
paralelo el proceso de vacunación contra el coronavirus, 
mientras que Punitaqui dispondrá de otro colegio en 
comparación al último Plebiscito.

Nueve días restan para las elecciones 
municipales, a gobernadores regionales 
y constituyentes. Será una jornada 
histórica, por lo que se escoge y por 
su contexto, marcada por la pande-
mia de coronavirus y las distintas 
medidas para evitar aglomeraciones 
y contagios.

En este sentido, el Servicio Electoral 
(Servel) determinó que para la capital 
de la provincia de Limarí aumentara 
en un local de votación adicional 
para recibir a cerca de 92 mil elec-
tores, quienes estarán repartidos 
en los 15 locales designados para 
la jornada, entre los cuales desta-
can el Colegio Ingenio, la Escuela de 
Barraza, la Escuela Arturo Villalón 
de Cerrillos de Tamaya, Colegio Fray 
Jorge, Colegio Raúl Silva Henríquez, 
Escuela Antonio Tirado Lanas, Escuela 
Arturo Alesaandri, Escuela Helene 
Lang, Escuela Óscar Araya Molina, 
Escuela de Artes y Música, Escuela 
Ernesto Riquelme, Estadio Diaguita, 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré, Liceo 
Estela Ávila y Liceo Politécnico.

Mientras que en la comuna de 
Punitaqui se habilitó un segundo 
recinto educacional para albergar las 
votaciones, respecto a la última elec-
ción de Plebiscito. El Hogar Masculino 
albergará a 11 mesas, mientras que la 
Escuela Bélgica tendrá a disposición 
otras 21.

Al respecto, el Colegio El Ingenio 
debutará como centro de votación 
en estas elecciones, contando con 17 
mesas en las dos jornadas en las que 
se realicen los comicios. Asimismo, 
permanecerá el Estadio Diaguita de 
Ovalle como centro de votaciones, 

albergando a dos locales de votación, 
totalizando 19 mesas.

Una de las novedades de la jornada 
es que las mesas abrirán y estarán 
operativas a partir de las 08.00 horas, 
pero cerrarán a las 18.00 horas, dos 
horas antes de lo habitual, debido al 
toque de queda.

“Es importante que las personas 
tengan claro que es solo un proceso 
eleccionario, por lo que pueden elegir 
qué día votarán, si el sábado o domin-
go. Además, habrá trato preferente 
de manera continua para adultos 
mayores de 60 años, embarazadas, 
personas que tengan algún tipo de 
discapacidad, y electores que requie-
ran ser asistidos en el ejercicio de su 
sufragio. Sin embargo, se recomienda 
a los adultos mayores de 60 años que 
vayan a sufragar entre las 14:00 y 
18:00 del día sábado 15”, señaló el 

CEDIDASe mantendrán las mismas medidas de higiene que se ocuparon para el Plebiscito de octubre.

voto. Asimismo, para identificarse 
frente a los vocales deberán bajar 
por unos segundos su mascarilla. “Es 
importante seguir todas las medidas 
sanitarias para así hacer de este un 
proceso seguro para todos, tanto 
para los votantes, como para quienes 
participan en la organización de las 
elecciones”, agregó Pinto.

El alcalde (s) de Ovalle, Héctor Vega, 
agregó que el proceso está prepa-
rado, puesto que “se han realizado 
coordinaciones con el Servel, con las 
Fuerzas Militares, el departamento 
de Salud, que dispondrá de equipos 
por cualquier tipo de emergencias, el 

departamento de Educación, se pre-
ocupará para que los establecimientos 
educacionales estén en condiciones 
óptimas y el departamento de Aseo 
y Ornato realizará operativos de sa-
nitización, desde la madrugada del 
jueves hasta la madrugada del lunes”.

Serán 271 mesas habilitadas en la 
comuna de Ovalle, mientras que en la 
región serán 1.832 mesas dispuestas 
para albergar a más de 600 mil per-
sonas disponibles para votar, donde 
tendrán la posibilidad de escoger a 
sus próximos alcaldes o alcaldesas, 
concejales, gobernadores regionales 
y constituyentes. o1002i

15
Locales de votación tendrá Ovalle para 
estas elecciones.
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Docente acusa irregularidades 
en su caso y mantiene acciones 

legales contra sostenedor

MUNICIPIO ADVIERTE EL ESPERARÁN RESOLUCIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA

Una batalla legal ha emprendido el docente ovallino desde 2019 esperando estar al frente de 
un salón de clases.

EL OVALLINO

Profesor de ciencias denuncia 
diferentes actos con su 
contratante que le habrían 
coartado sus derechos 
laborales, por los cuales ha 
mantenido una batalla legal 
acusando irregularidades 
administrativas. 

Docente de física, matemática y 
química de la Escuela de Artes Eliseo 
Videla Jorquera, el profesor Iván Vega 
Pedraza mantiene en tribunales una 
querella en la que busca que lo re-
tornen al frente de los salones de 
clases, desde donde asegura nunca 
debió salir.

Educador titular desde 2012, Vega 
sostuvo a El Ovallino que vivió una 
situación que consideró de una gra-
vedad extrema al ser desvinculado de 
sus funciones a principios de 2019, 
cuando presentó en Contraloría un 
recurso que finalmente se inclinaría 
a su favor, y por el que le reintegraron 
administrativamente varios meses 
después a sus funciones, aunque no 
a los salones de clase.

“Hacen una jugada en la que le in-
forman a Contraloría menos horas de 
las que yo tenía, me reintegran con 28 
horas, cuando yo tenía 43. De todo 
lo que me pagaron, me quitaron una 
parte, argumentando que ya en una 
ocasión me habían pagado todo de 
una vez, y que ya estaría admitido”, 
acusó el docente quien recientemente, 
y por recomendación de sus abogados, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

presentó un nuevo recurso ante el 
Poder Judicial.

Advirtió que como gozaría de titu-
laridad, el sostenedor no le puede 
echar, pero que actualmente estaría 

dentro del sistema, aunque sin tener 
asignados cursos para dar clases.

“Yo espero que me reintegren porque 
me están pagando sin trabajar, yo 
todos los meses recibo el dinero sin 

trabajar. Acá se me está haciendo un 
daño psicológico por mantenerme 
afuera cuando  debería estar haciendo 
clases, y además en mi honra, que eso 
es lo que estoy peleando en el fondo, 
me sacaron injustificadamente. Yo 
he pedido reiteradamente que me 
reintegren y no lo hacen”, destacó 
el docente.

Reiteró que en la Escuela de Artes 
aparece en la planta docente, pero que 
no lo terminan de ubicar en ningún 
aula de clase.

Aseguró que los manejos adminis-
trativos detectados les llevó a pre-
sentar la querella por malversación, 
violación de derechos administrativos 
y falsificación de documentos, ya que 
asegura que nunca e informaron de su 
despido, mientras que su contratante 
sostiene que sí lo hizo.

ESPERANDO RESOLUCIÓN
Desde el municipio indicaron que los 

reclamos del docente fueron judicia-
lizados por éste, por lo que se omitirá 
cualquier tipo de pronunciamiento al 
respecto, mientras no exista resolución 
por parte de los Tribunales de Justicia.

Maquinaria de trabajo fue entregada a usua-
rios Indap en Punitaqui para optimizar los 
recursos y el tiempo de labores.

CEDIDA

Entregan maquinaria agrícola para facilitar labor de campesinos de Punitaqui
PARA USUARIOS INDAP

La entrega de los implementos se 
realizó este miércoles cumpliendo con 
todas las medidas sanitarias del Plan 
Paso a Paso.

Múltiples son los beneficios que 
entregan los programas PRODESAL 
y PADIS que ejecuta el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), en 
convenio con los 15 municipios de la 
región de Coquimbo, los que permiten 
atender a un significativo grupo de 
pequeños productores campesinos, 
beneficiándolos por medio de diver-
sos instrumentos entre los que se 
cuenta la Inversión de Fortalecimiento 
Productivo (IFP).

Es así que, mediante esta herra-
mienta, el servicio del agro dispuso 
recursos para que cuatro usuarios 
de Punitaqui recibieran maquinaria 
agrícola, puntualmente trituradora 
motorizada de granos o pulverizadora 
de carretilla, según sus necesidades.

Dicha entrega se realizó en el predio 
de la usuaria de INDAP y beneficiada 
Sandra Canivilo, ubicado en el sector 
Las Ramadas de Punitaqui.

“La pulverizadora me va a servir 
mucho para desinfectar mis árboles; 
antes lo hacía con bomba de espal-
da o tenía que contratar un tractor, 
además, era difícil conseguirlos (el 

tractor). Con esto vamos a bajar los 
valores y hacer una buena aplicación 
para controlar las plagas. Estoy muy 
agradecida del Prodesal de Indap, 
sin ellos no podría tener mis árboles 
como los tengo”, expresó Canivilo.

Para el intendente regional, Pablo 
Herman, estas iniciativas van en 
beneficio directo para los procesos 
productivos

“Vemos cómo INDAP trabaja por 
nuestros agricultores entregando en 
este caso equipos para el mejora-
miento de su labor. Es un trabajo que 
hacemos de la mano con el Ministerio 
de Agricultura, para los pequeños 

productores” señaló Herman.
En tanto el director regional de la 

institución, José Sepúlveda, señaló 
que este apoyo de la institución busca 
que la Agricultura Familiar Campesina 
“optimice su horario laboral adecuán-
dose también a los nuevos tiempos 
que vivimos”.

El Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, puntualizó que mediante 
la entrega del IFP en Punitaqui se 
busca que la pequeña agricultura 
“se desarrolle de la mejor manera, 
facilitando los procesos y permitiendo 
que los recursos que los productores 
destinaban a tareas como la pulveri-
zación, por ejemplo, puedan usarlos 
para otras que estimen necesarias”.

La inversión entregada durante la 
jornada a los usuarios de INDAP es 
superior a los $4 millones. Y a nivel 
comunal en total fueron 117 los be-
neficiados, lo que representa en total 
más de $100 millones.

Punitaqui
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Feliz Día de l� 

Estimadas madres 

Vaya para ustedes mi admiración y 
reconocimiento, por todo el amor 
que entregan a diario a sus hijos, 
siendo un pilar fundamental para 
sus familias, más aún en estos 
difíciles tiempos de pandemia.

Con gran aprecio,

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO

Madres

Fuerza Aérea valora donativo hecho 
por familia de héroe ovallino

AEROCLUB LOCAL RESALTA LABOR COLABORATIVA QUE NACE DEL LIMARÍ 

Hijos del suboficial mayor ovallino Juan Jofré donaron valiosas piezas históricas al Museo 
Nacional Aeronáutico y del Espacio.

EL OVALLINO

Familia del suboficial mayor 
(R) Juan Jofré, quien cumplió 
100 años en 2019, donó objetos 
históricos al museo de la 
Fuerza Aérea de Chile. Jofré 
participó activamente en la 
historia aeronáutica del país. 
Desde el Club Aéreo de Ovalle 
rescatan la labor de servicio 
que sale del Limarí cada vez 
que el país lo requiere.

La Fuerza Aérea de Chile valoró el 
reciente aporte que hizo la familia 
del ovallino suboficial mayor Juan 
Jofré, de algunos artículos únicos 
en la historia aeronáutica del país.

En la página web del componente 
militar destaca la biografía de Jofré 
y cómo llegó a ser parte de la historia 
del país. 

“El Suboficial Mayor Juan Jofré 
nació el 29 de septiembre de 1919 al 
interior de Ovalle. El año 1946 viajó a 
Valparaíso para ingresar a la enton-
ces Academia de Telegrafistas de la 
Armada de Chile. En una entrevista a 
la revista Camaradas de la FACh, que 
se le realizó el 2019, cuando cumplió 
100 años, el ex uniformado explicó que 
‘siempre quise estudiar radio, razón 
por la que fui a Las Salinas a cumplir 
mi sueño”, precisó la institución.

Menciona que una vez egresado de 
la especialidad se presentó a la Fuerza 
Aérea de Chile, donde fue aceptado y 
destinado a Iquique. Luego retornó a 
la Región de Coquimbo, lugar donde, 
a sus 32 años de vida, le correspondió 
desempeñarse como radiotelegrafista 
monitoreando desde la radio estación 
de Ovalle el vuelo del “Manutara”, ha-
zaña histórica que conectó al territorio 
continental con Rapa Nui.

En la entrevista que concedió a la 
revista, Jofré agradeció a su “querida 
Fuerza Aérea” diciendo que “pude 
cumplir mis sueños, educar a mis 
hijos. Todos los días recuerdo con 
mucho cariño a la Institución, ya que 
fue parte de mi familia, y cómo no, si 
permanecí en ella 30 años”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

MEMORIA VIVA
Al poco tiempo de fallecer, y dado 

que siempre guardó un especial cariño 
por la institución, sus hijos Eduardo 
y Edith, decidieron donar a la Fuerza 
Aérea de Chile algunos objetos utili-
zados en su vida militar activa, como 
un telégrafo, parte de su uniforme y 
el disco vinilo FACh “La legión de las 
nubes” de 1974.

“Estoy muy orgullosa y feliz de poder 
entregar estas pertenencias. Es hacer 
que mi padre vuelva a su casa, a su 
Fuerza Aérea. Él amó a la Institución 
y nos inculcó ese sentimiento. Creo 
que éste es el mejor lugar donde 
pueden estar estos recuerdos, porque 
son cosas que representan la vida y 
esencia de mi padre”, destacó la hija 
del militar, Edith Jofré.

“Para mí es un honor que nos hayan 
permitido poder dejar algunos de los 
materiales que mi padre operaba 
como radiotransmisor. Es un legado 

no solo para la Fuerza Aérea, sino que 
para nuestra familia, ya que estará 
su nombre y labor plasmada en el 
museo”, señaló a su vez Eduardo 
Jofré, hijo del ex uniformado.

El Museo Nacional Aeronáutico y del 
Espacio les guardó un lugar especial 
en el que serán exhibidos esos valiosos 
objetos históricos.

SERVICIO OVALLINO
Consultado sobre los desafíos del 

Limarí con respecto a labores aéreas, 
el presidente del Club Aéreo de Ovalle, 
Roberto Dabed Martinic, señaló que 

la vocación de servicio local es una 
constante en el tiempo.

-¿Cuál ha sido el aporte del ae-
ródromo local en la historia de la 
FACh?

“El Aeródromo El Tuquí ha sido gra-
vitante en la historia de la Fuerza 
Aérea de Chile, puesto que desde sus 
comienzos fue base entre Santiago, y el 
norte del país, dada la poca autonomía 
de vuelo que tenían los aviones de ese 
tiempo y la posición estratégica y de 
buen clima que tiene nuestra ciudad 
respecto a sus vecinas. Asimismo, 
desde nuestro campo salió el ataque 
de la FAN (Fuerza Aérea Nacional, 
precursora de la FACH) para derrotar 
la sublevación de la armada en la 
década del 30, lo cual es la primera 
incursión de combate real de aviones 
chilenos”.

-¿Cuáles han sido los últimos 
aportes del Club Aéreo de Ovalle en 
conjunto con la FACH, en el contexto 
de la pandemia?

-“Permanentemente estamos tra-
bajando con las autoridades, tanto 
la FACh como con Carabineros y la 
ONEMI entre otros. En este tiempo, 
la Fuerza Aérea ha realizado evacua-
ciones a otras ciudades de pacientes 
contagiados con covid-19. El club 
aéreo ha sido también sede de recep-
ción de vacunas transportadas por 
vía aérea, y nuestros delegados han 
tenido la responsabilidad de ayudar 
en la coordinación a nivel nacional del 
transporte de vacunas”, puntualizó 
Dabed Martinic.

ESTOY MUY ORGULLOSA Y 
FELIZ DE PODER ENTREGAR 
ESTAS PERTENENCIAS. 
ES HACER QUE MI PADRE 
VUELVA A SU CASA, A SU 
FUERZA AÉREA”
EDITH JOFRÉ
HIJA DEL SUBOFICIAL MAYOR OVALLINO 
JUAN JOFRÉ
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PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

Cámara aprueba royalty minero y 
proyecto pasa al Senado

INICIATIVA CRUZA PRIMERA BARRERA 

Por 78 votos a favor y 55 en contra, los diputados visaron la 
moción legislativa que propone una compensación a favor del 
Estado por la explotación del cobre, del litio y otras sustancias 
concesibles.

Finalmente, hubo luz verde para el 
proyecto que pretende implementar 
un royalty minero sobre las ventas 
del cobre, el litio y de otros minerales. 

Y es que este jueves, por 78 votos 
a favor y 55 en contra, la Cámara de 
Diputados aprobó en particular y des-
pachó al Senado esta iniciativa con la 
que se busca aportar más recursos a 
las arcas fiscales, parte de los cuales 
serán dirigidos a sustentar iniciativas 
de inversión en las regiones en donde 
se produce la extracción de minera-
les, como es el caso de Coquimbo y 
otras zonas. 

En detalle, se crea un royalty sobre 
la explotación de los minerales antes 
mencionados, equivalentes al 3% del 
valor de la venta de los productos 
mineros extraídos. 

Además, el proyecto aprobado esta-
blece una distribución de los fondos, 
de los cuales el 25% de lo que se 
recaude será destinado a un “fondo 
de convergencia regional” con el que 
se pretende financiar iniciativas de 
desarrollo en las comunas mineras. 

El 75% restante servirá para ac-
ciones en materia de reparación, 
mitigación o compensación de los 
impactos ambientales provocados por 
la actividad minera, para desarrollo 
de infraestructura crítica y digital 
o para inversión o investigación en 
universidades estatales.

Por otro lado, del total recaudado 
por este impuesto, un 3% se usa-
rá para contribuir al financiamiento 
de proyectos que el Ministerio de 
Ciencias, Tecnología, Conocimiento 
e innovación ejecute en relación al 
desarrollo científico de investigación 
aplicada y capacitación de recurso 
humano avanzado, “dando prioridad 
a la investigación y capacitación que 
tenga por finalidad aportar al conoci-
miento y tratamiento del Covid-19”.

La iniciativa también establece que 
la compensación deberá ser pagada 
anualmente por el explotador minero 
respectivo, en el caso de las sustan-
cias minerales concesibles, mientras 
esté vigente la concesión y, en el caso 
de las no concesibles, desde que se 
inicie la extracción hasta su completa 
explotación.

DIVISIONES 
Para uno de los principales impulsores 

de esta iniciativa, el diputado Daniel 
Núñez (PC), la aprobación de este 
proyecto en la Cámara “reivindica la 

CEDIDA

El alto precio que ha alcanzado durante los últimos meses el cobre y la necesidad de recaudar 
más recursos para enfrentar la pandemia, son los argumentos de la iniciativa.

política”, pues a su juicio, “fuimos 
capaces de derrotar una campaña del 
terror. Los últimos días hubo en Chile 
una campaña del terror, del Consejo 
Minero, de la Sonami, del propio 
ministro de minería (Juan Carlos) 
Jobet, quienes nos dijeron que si se 
aprobaba este royalty iban a caer 
sobre Chile las penas del infierno”. 

El diputado comunista, insistió en 
que este proyecto busca “una re-
distribución equilibrada y justa de 
la riqueza que hoy día generan las 
grandes empresas mineras cuando 
el precio del cobre está muy cerca de 
llegar a su máximo histórico”.

No obstante, uno de los entes aludi-

dos por el diputado Núñez, la Sonami, 
lamentó, a través de su presidente, 
Diego Hernández, la aprobación de 
este royalty, criticando que en medio 
de la discusión de esta iniciativa 
“haya primado el clima electoral que 
enfrenta el país y se haya olvidado el 
interés nacional y la visión estratégica 
de desarrollo país. Aquí no ha habido 
un debate técnico, serio e informado”. 

Hernández incluso fue más allá, y 
señaló que aprobar este impuesto 
implica “no tener más minería en 
Chile”. 

“Este impuesto desincentivará de 
inmediato la inversión y pondrá en 
serio peligro la competitividad de 
nuestra industria en un momento 
clave que vive nuestro país, especial-
mente en el periodo de recuperación 
económica post pandemia, en el que 
la minería estaba llamada a jugar 
un rol fundamental e insustituible”, 
indicó el ejecutivo, quien agregó 
que esto implica “niveles de tributo 
imposibles de resistir”. 

En esa misma línea, el diputado 
Francisco Eguiguren (RN), calificó el 
royalty “como un mal proyecto”, pues 
“la industria minera está acogida a 
invariabilidad tributaria. O sea, no se 

pueden aumentar los tributos. Esto 
porque ellas estuvieron dispuestas 
a que se les suba la carga tributa-
ria cuando ocurrió el terremoto (de 
2010), para poder recaudar más, y 
a raíz de eso se le estableció y se 
acordó con ellas una invariabilidad 
tributaria hasta el año 2023 y a 
algunas hasta el 2029”.

Además advirtió, que la implementa-
ción de este impuesto va a generar al 
precio del cobre una carga impositiva 
de hasta el 82%. “El país que más 
carga tributaria tiene es Australia y 
tiene un 42%. Chile hoy día tiene un 
40% de carga tributaria. Si se aplica 
como está hoy día, va a generar una 
estampida de la inversión extranjera 
de casi 70.000 millones de dólares”.

GOBIERNO AUSENTE
Para el diputado Matías Walker (DC) 

en tanto, existe mucha desinformación 
en relación a la tributación final que 
quedaría tras la implementación del 
royalty, asegurando que el dato que 
han dado a conocer los gremios de 
la minería no son tales. 

“Hay muchas dudas respecto a la 
tasa final de tributación. Nosotros 
entendemos que esto tiene que ser 
algo sustitutivo al impuesto espe-
cífico, que no se pueden acumular. 
De tal manera que no son efectivas 
las aprehensiones de la industria en 
torno a que terminaríamos con una 
tasa de tributación del 82%. Es una 
interpretación que no se condice con 
el objetivo del proyecto”, aseguró el 
legislador.

De paso, Walker apuntó a la “pasi-
vidad” del Gobierno, luego de que el 
diputado UDI, Juan Antonio Coloma, 
anunciara que interpondrá una reserva 
de constitucionalidad, pues es el 
Presidente de la República quien debe 
pronunciarse respecto a los trámites 
legislativos en materia tributaria. 

“Lamentamos la actitud del Gobierno 
que finalmente tomó palco en esta 
discusión igual como lo hizo con el  
proyecto del tercer retiro, igual co-
mo lo ha hecho con el proyecto del 
impuesto a los súper ricos, pues se 
ha limitado a hacer reserva de cons-
titucionalidad y ya sabemos cómo 
le fue la última vez en el Tribunal 
Constitucional”, indicó. 

En ese sentido, pidió al Ejecutivo ser 
más propositivo para “perfeccionar” 
el proyecto, y no volver a detener una 
discusión que implica buscar fórmulas 
para obtener mayores recursos para 
enfrentar la pandemia y de paso, 
beneficiar a las zonas productoras 
de minerales.

Tres
Es el impuesto que pre-
tende aplicarse al valor 
de las ventas de los mi-
nerales extraídos.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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OCUPACIONES

Se necesita profesor (a) de 
Educación General Básica para 
reemplazo, por favor enviar 
antecedentes al correo: pos-
tulacion.colegiolm@gmail.com

Se necesita chofer bodeguero 
para rubro ferretero, contactar 
al  F: 973011401

Ing. en Prevención de Riesgos, 
5 años en el ejercicio de la pro-

fesión. 3 años de experiencia 
vial. Licencia de conducir clase 
B. Reemplazo temporal Jefe 
Seguridad Vial.  F: adm.lase-
rena.izn@zanartu.cl 

Se necesita profesor de Inglés, 
enviar antecedentes a: rrhh.
colegiols.a@gmail.com

ayudantes electricistas con 
o sin experiencia Y maestros 
electricistas con experiencia 
en obras de construccion 

presentar CV certificados de 
antecedentes, Fonasa y AFP 
F: FONO 512230810 desde 9 a 
18 Hrs

Mecánico y Ayudante Mecáni-
co. Experiencia Motor y Caja 
Camiones. Interesados enviar 
CV con pretensiones de renta. 
F: mecanicoslaserena@gmail.
com

Emprendedores locales ofrecen sus 
creaciones para el Día de la Madre

EL “REGALO IDEAL” EN LA PLAZA DE ARMAS

Artesanías, bisutería, adornos, repostería, son parte de la oferta que emprendedores locales 
muestran al público en la Plaza de Armas.

EL OVALLINO

A través de obsequios de 
manufactura propia, cerca 
de 15 stands se disponen 
diariamente en la Plaza 
de Armas, dando vida al 
“Mercadito”. Además existe 
un catálogo digital que circula 
a través de las redes sociales.

Se acerca la celebración del Día de 
la Madre, y con ello la búsqueda de 
regalos para ellas. Es por esta razón 
que distintos productores de manu-
factura local han preparado una serie 
de trabajos que se convierten en una 
tremenda opción de obsequios en 
este especial día.

Bombones de chocolate, artesanías, 
bisutería, productos típicos, creaciones 
en base lana y otras manualidades 
son parte de la amplia oferta de pro-
ductos que se exponen diariamente 
en la Plaza de Armas, dando vida a 
Mercadito. ¿La particularidad?, Todo 
es creación propia.

La expo emprendedores, es una ini-
ciativa de la Municipalidad de Ovalle, a 
través del Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, que reúne a 

Ovalle

más de 100 emprendedores, que 
diariamente, en turnos de 15 y 20 
puestos, muestran sus trabajos en 
el principal punto de encuentro de 
nuestra ciudad.

“Queremos invitar a todos los ovalli-
nos y ovallinas que andan buscando 
un regalo para este Día de la Madre, 
a preferir los obsequios que elaboran 
y producen nuestros emprendedo-

res. Además de conseguir el mejor 
regalo, van a estar contribuyendo 
con la economía local. Así que insto 
a acercarse a Mercadito y conocer el 
catalogo web que se encuentra en 
redes sociales”, comentó el encar-
gado del Departamento de Fomento 
Productivo, Eric Castro.

“Como emprendedores los invitamos 
a preferir nuestros productos, cada 

uno de nosotros elabora paso a paso 
estas creaciones, es por ello que les 
decimos a la comunidad que para 
buscar regalos, en Mercadito está 
la mejor opción”, explicó Luis Tello.

El horario de funcionamiento de 
Mercadito, es de lunes a viernes, entre 
las 9.00 y las 16.00 horas.

Cabe señalar, que además de la 
feria de emprendedores en forma-
to presencial, a través de la web 
www.ovallecomercio.cl y las redes 
sociales de @OvalleTurismo y @
FomentoProductivo.Ovalle, circula un 
amplio catálogo virtual de las mejores 
opciones de regalos para este Día de 
la Madre.

“ADEMÁS DE CONSEGUIR 
EL MEJOR REGALO, VAN A 
ESTAR CONTRIBUYENDO 
CON LA ECONOMÍA 
LOCAL. ASÍ QUE INSTO A 
ACERCARSE A MERCADITO 
Y CONOCER EL CATALOGO 
WEB QUE SE ENCUENTRA 
EN REDES SOCIALES”
ERIC CASTRO
DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO
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Coquimbo se consolida como una de las regiones 
más baratas para adquirir una vivienda

ESTUDIO DE YAPO PROPIEDADES

La Serena y Coquimbo se han convertido en los últimos años en ciudades “dormitorio” para 
los trabajadores de la minería del Norte Grande. 

ALEJANDRO PIZARRO

Los valores que se manejan 
en el mercado local, tanto 
para venta como para 
arriendo, contrastan con 
los mayores precios que se 
registran en otras regiones 
del norte del país como 
Antofagasta, permitiendo 
así que esta zona sea de 
gran atractivo para clientes 
e inversionistas del rubro 
inmobiliario.

Un reciente estudio elaborado por 
Yapo Propiedades durante el primer 
trimestre de este año, indica que las 
regiones del norte de Chile encabe-
zan el ranking de los lugares más 
caros para comprar y arrendar casas 
y departamentos. 

En el documento se expresa que son 
las regiones de Antofagasta y Arica, 
las que presentan los mayores precios 
en inmuebles, superando incluso los 
100 millones de pesos como valores 
promedio. 

Así por ejemplo, la región con el pre-
cio promedio más caro respecto a la 
venta de casas es Antofagasta, donde 
ascienden hasta los 120 millones de 
pesos. Le sigue Arica y Parinacota, que 
bordea los 108 millones y Tarapacá 
con 97 millones de pesos. 

¿A qué se deben estas alzas? Según 
Claudia Castro, gerenta de Clasificados 
Yapo.cl, este primer trimestre “el 
mercado inmobiliario se ha recupe-
rado significativamente. La demanda 
por propiedades ha aumentado en lo 
que va de este 2021 en todo el país, 
lo que ha generado un alza en los 
precios de los inmuebles ubicados 
en regiones, logrando a valores más 
normales y similares a los de antes 
de la pandemia”.

Castro agrega que este fenóme-
no “aplica tanto para venta como 
arriendo de casas y departamentos. 
Las personas están buscando vivir 
en un lugar que realmente les guste 
y acomode, ya que las cuarentenas 
nos mantienen confinados en casa 
la mayor parte del tiempo”, explicó. 

DEPARTAMENTOS 

Ahora bien, respecto a los arrien-
dos de casas, nuevamente aparece 
el norte con los mayores precios. 
Antofagasta lidera el ranking con un 
precio promedio de 595.000 pesos 
mensuales, seguido de Tarapacá, con 
valores aproximados a 500.000 y la 
región de Atacama con 400.000.

Respecto a las viviendas en alturas, 
nuevamente Antofagasta se posiciona 
como una de las zonas más caras del 
país para comprar departamentos 
con precios promedio de 96 millones 
de pesos, seguida por Tarapacá con 
87 millones.

Por su parte, en los arriendos de 
departamentos durante este primer 
trimestre, la región de Tarapacá y 
Antofagasta se posicionan como 
los lugares más caros, con un precio 
promedio de 450.000 mensuales. Le 
siguen Arica y Parinacota y Valparaíso, 
que bordean los 350.000 mensuales.

¿Y COQUIMBO?
Al comparar la realidad que presenta 

el extremo norte del país con la Región 
de Coquimbo, vemos una situación 
completamente distinta. 

Es más, la región se perfila como 
una de las zonas más convenien-
tes del país en cuanto a invertir en 
propiedades. 

Y esta diferencia con lo que ocurre 
en el norte se explica, según Dorlynn 
Tenorio, gerenta del Grupo Premium 
Propiedades en La Serena y Viña del 
Mar, por la actividad minera, que 
tiende a mover al alza los valores de 
las propiedades. 

“En la Región de Antofagasta existe 
un ingreso per cápita equivalente al 
de Inglaterra. Entonces los valores 
de arriendo y de venta de las pro-
piedades impulsados por la minería 
obviamente que son bastante altos. 
Entonces sube mucho el promedio si 
se compara el Norte Grande con La 
Serena, por ejemplo”, explica. 

De hecho, basta observar algunos 

precios que se indican en el estudio 
de Yapo.

En relación a arriendo de casas por 
ejemplo, durante el primer trimestre 
de 2021 los precios promedio en La 
Serena se sitúan en 300.000 pesos, 
mientras que en cuanto venta de 
casas, los valores alcanzan los 65 
millones de pesos como promedio 
(casi la mitad de lo que se registra 
en Antofagasta).

Ahora, en relación a los valores de 
arriendo de departamentos, el pre-
cio promedio llegó durante este pri-
mer trimestre a los 310.000 pesos 
(140.000 menos que en el extremo 
norte), mientras que en cuanto a la 
venta, el precio promedio en la capital 
regional se situó en los 70 millones 
de pesos (26 millones menos que en 
Antofagasta y 17 millones menos que 
en Tarapacá).

UNA ZONA ATRACTIVA
Claudia Castro, gerenta de 

Clasificados Yapo.cl, complementa 
que la Región de Coquimbo, al menos 
desde 2020, “se ha caracterizado por 
ser de los lugares más económicos 
para vivir, ya sea arrendar o comprar 
un inmueble”. 

Eso así advierte, pese a que sus 
precios promedios, según el balance 
trimestral de Yapo Propiedades, es 
de los más económicos, “no deja 
de presentar alzas. Las casas, por 
ejemplo, llegan a los 65 millones 
actualmente y en enero, el precio 
promedio de estas mismas era de 
alrededor de los 10 millones menos”. 

Es así como, a manera de proyección, 
Castro asegura que este año “va a ser 
muy bueno para la venta de viviendas 
usadas. Si ya en 2020 tuvimos alzas 
importantes en la demanda de propie-
dades, este 2021 creemos que será 
aún mayor, una vez se comience a abrir 
paulatinamente la economía nacional, 
liberando restricciones y permitiendo 
las visitas a las propiedades”.

Por su parte, Dorlynn Tenorio, de 
Premium Propiedades agrega además 
que la región cuenta con atractivos 
extras para atraer más clientela y 
dinamizar así, el mercado inmobi-
liario local. 

“Además de ser atractiva por su 
precios, esta región está a medio 
camino de todo, tiene aeropuerto, 
está cerca de Argentina, cercana a 
Santiago y de paso, hoy La Serena y 
Coquimbo son ‘ciudades dormitorio’ 
para la minería chilena, lo que per-
mite impulsar una amplia oferta de 
viviendas en diferentes zonas de la 
región, ya sea en la costa como en el 
interior”, señaló.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

“LA DEMANDA POR 
PROPIEDADES HA 
AUMENTADO EN LO QUE VA 
DE ESTE 2021 EN TODO EL 
PAÍS, LO QUE HA GENERADO 
UN ALZA EN LOS PRECIOS 
DE LOS INMUEBLES 
UBICADOS EN REGIONES”
CLAUDIA CASTRO
GERENTA DE CLASIFICADOS YAPO.CL




