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Agrupaciones de Ovalle marchan exigiendo 
aprobación de la Ley de Autismo

COLORIDA MANIFESTACIÓN POR LA INCLUSIÓN

Familias marcharon por Ovalle exigiendo la aprobación de la Ley Nacional de Autismo, que les 
garantizaría terapias más accesibles

ROBERTO RIVAS

Desde la alameda hasta la Plaza de Armas varias agrupaciones 
sociales de la comuna alzaron su voz exigiendo al Senado 
la aprobación de la Ley de Autismo, que garantizaría mayor 
acceso a terapias y tratamientos para niños y jóvenes con 
diagnóstico TEA

“El autismo no viene con un manual, 
viene con una familia que no se rinde”, 
rezaba una de las pancartas de las 
muchas que se mostraron la mañana 
de este sábado, en la marcha por la 
inclusión que organizaron diferentes 
agrupaciones sociales de la comuna.

Desde las 11 de la mañana de este 
sábado, las agrupaciones Familias 
Azules, ProTea y Paniprom, y familia-
res y amigos de niños y jóvenes con 
Trastornos del Espectro Autista, se 
concentraron en el Espejo de Agua 
de La Alameda para marchar hasta la 
Plaza de Armas y hacer sentir su voz 
exigiendo la aprobación de la Ley de 
Autismo, que según acusan, descansa 
en los escritorios del Senado.

La vocera de la agrupación Familias 
Azules, Priscila Godoy, señaló a El 
Ovallino que la concentración obedece 
a que “necesitamos que la Ley de 
Autismo se agilice y que ya no siga 
durmiendo en el senado porque es 
algo que de verdad nos hace falta, 
es una deuda que arrastramos desde 
hace muchos años, para todos los 
niños que presentan algún tipo de 
condición”.

Destacó que esta actividad se hizo 
a nivel nacional, en muchas ciudades 
y en distintos horarios, pero con un 
solo objetivo.

“Necesitamos que nuestros niños 
con algún tipo de condición tengan 
los mismos derechos que los demás 
niños, que sean tratados como iguales 
a los demás niños y que la inclusión 
no sea solo una palabra, sino que la 
inclusión se pueda vivir a plenitud”

Indicó que una de las apuestas de 
la ley es que los niños con alguna 
condición dentro del Espectro Autista 
reciban las mismas condiciones de 
educación y salud.

“Nuestros niños con TEA necesitan 
terapia, necesitan ayuda profesional, y 
que esa ayuda esté a mano, y que no 
sea complicada de conseguir, porque 
en estos momentos hay muchas fa-
milias que necesitan de terapias muy 
caras, en las que se pueden gastar 
hasta cien mil pesos semanales, de-
pendiendo del grado de condición del 

niño, y se necesitan muchas terapias 
de distintos especialistas: de kine-
siólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionales, psicólogos, y no solo 
para los más pequeños, sino también 
para los que van creciendo, que siguen 
necesitando ayuda y acompañamiento. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La Ley de Autismo es una deuda que el país tiene con los niños y jóvenes TEA, indicaron los 
organizadores de la actividad

ROBERTO RIVAS

Por eso pensamos que la inclusión 
se tiene que vivir, en todo sentido”.

Señalaron los organizadores que si 
bien en Ovalle no hay una cifra exac-
ta de cuántos niños y jóvenes TEA 
residen en la zona, al menos tienen 
conocimiento de más de 30 familias 
organizadas en Familias Azules, otros 
30 en ProTea, y poco más de cien 
que participan en la fundación Pagú.

Indican que según la estadística 
oficial, uno de cada 51 niños, está 
diagnosticado con autismo.

APOYO LOCAL 

En tanto el encargado de la Oficina 
de la Discapacidad de la Municipalidad 
de Ovalle, Felipe Muñoz, señaló que 
desde ese despacho siempre apoyan 
este tipo de iniciativas en todo lo que 
tiene que ver con permisos y las dis-
tintas gestiones que se deben hacer 
con las instituciones.

“Todas las gestiones las hicimos 
con el equipo de la Oficina de la 
Discapacidad, con Carolina Ortiz, 
con quien dimos apoyo no solo a esta, 
si no, a todas las actividades de las 
agrupaciones que trabajan con per-
sonas en situación de discapacidad”.

Consultado sobre la importancia de 
la aprobación de la Ley de Autismo, 
y los beneficios que implicarían para 
las familias limarinas, Muñoz señaló 
que se abrirían nuevas posibilidades 
de apoyo para quienes requirieran más 
ayuda especializada.

“Lo más importante es las atenciones 
y terapias, y es lo que busca la gente. 
En la Oficina de la Discapacidad no 
damos abasto para atenderlos a todos, 
porque es un servicio público que tiene 
que ir rotando entre los usuarios. Esta 
Ley debe incluir a todos los niños que 
necesitan semanalmente una cuota 
de cariño, una terapia, al igual que a 
los papás”.

Muñoz recalcó que las puertas del 
despacho que dirige están abiertas 
a cualquier organización social de 
personas en situación de discapaci-
dad, que busque apoyo para cualquier 
actividad o gestión.

“EN ESTOS MOMENTOS HAY 
MUCHAS FAMILIAS QUE 
NECESITAN DE TERAPIAS 
MUY CARAS, EN LAS QUE 
SE PUEDEN GASTAR 
HASTA CIEN MIL PESOS 
SEMANALES, DEPENDIENDO 
DEL GRADO DE CONDICIÓN 
DEL NIÑO”

PRISCILA GODOY

AGRUPACIÓN FAMILIAS AZULES
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Reina el pesimismo en discusiones 
sobre las veranadas de este año

CRIANCEROS ESPERAN ÚLTIMAS RESPUESTAS DESDE ARGENTINA 

Recientemente consejeros de la región viajaron hasta la provincia de San Juan con la finalidad 
de buscar nuevos acuerdos que permitan las veranadas de este año. Por su parte los crianceros 
esperan un resultado positivo ya que los animales ya empezaron a trasladarse a las zonas altas.

La trashumancia es una actividad 
que se ha desarrollado por años en la 
provincia y en la región, siendo la bús-
queda de alimentos un desplazamiento  
esencial para la sobrevivencia del ga-
nado. Hoy esta práctica y en especial 
las veranadas que se realizan en este 
periodo del año se ven amenazadas 
tras los tardíos acuerdos realizados 
por parte de la autoridad regional, en 
específico desde la Gobernación de 
Coquimbo con la Provincia de San 
Juan, quienes son los encargados 
de dar el visto bueno cada año en 
la admisión de los crianceros en los 
altos valles cordilleranos de Argentina.

“Cuando comienza a acercarse la 
fecha (de las veranadas) empezamos 
a desesperarnos en el tema de forraje, 
ya que los animales piden, de hecho 
hay algunos animales que se van 
solos a la cordillera, entonces para el 
criancero se complica estar atajando 
un ciclo tan natural que tiene la cabra. 
Los animales saben las fechas en las 
que les toca cambiarse de lugar, ellas 
saben que más arriba hay mejores 
pastos, ya que por años han ido a 
esos lugares”, señala el Presidente 
del comité de crianceros de Monte 
Patria, David Arancibia.

VIAJE A SAN JUAN
Es por ello que, ante el inminente 

comienzo del desplazamiento del 
ganado y la decisión informada por el 
ministro de Gobierno, Alberto Hensel, 
quien dio a conocer que los crianceros 
no podrían acceder al territorio tra-
sandino durante este periodo 2022-
2023, esta semana la Comisión de 
Diálogo Político del Consejo Regional, 
integrada por Wladimir Pleticosic, 
Tatiana Cortés, Marcelo Castagneto y 
Darwin Ibacache, se trasladaron hacia 
el territorio sanjuanino, con el objetivo 
de buscar un nuevo acuerdo y abrir 
una ventana para que los crianceros 
puedan desarrollar los pastoreos tan 
necesarios para los rebaños.

Respecto a la reunión en la Provincia 
de San Juan, uno de los asistentes, el 
Consejero Regional por la provincia de 
Elqui y Presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales, Marcelo 
Castagneto, sostuvo que él, aunque 
solo presenció los diálogos iniciales, 
quedaron como comisión en tener un 
acuerdo de reunirse y dar un comu-
nicado consolidado, ya sea el sábado 
por la noche o en la jornada de este 
domingo. “En general puedo decir 

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

E n  e s t a s 
fechas los 
cr ianceros 
comienzan 
con los des-
plazamien-
t o s  h a s t a 
los sectores 
más altos de 
la cordillera.

ARCHIVO

que tuvimos reuniones técnicas con 
todos los ministros y las personas 
que asesoran al Gobernador Uñac, 
tuvimos una agenda muy intensa 
y la voluntad técnica del equipo de 
gobierno siempre se mantuvo en 
pie, en el sentido que era muy difí-
cil autorizar las veranadas en esta 
oportunidad, de hecho ya habíamos 
tenido dos reuniones previas, antes 
de viajar”, aclaró Castagneto.

TRABAS POLÍTICAS 
En este sentido, Castagneto recalcó 

que el viaje fue motivado por la ne-
cesidad de los crianceros, pero tam-
bién “para destrabar el tema político 
generado por una mala gestión del 
Gobierno Regional, encabezado por 
la Gobernadora Krist Naranjo, quien 
no nos incluyó en las negociaciones 
que inició ella supuestamente hace 
unos dos o tres meses atrás (…) en 
fin esta situación, de nosotros acudir 
como comisión, resultó infructuosa 
porque consideraron la actitud anterior 
de la gobernadora que no accedió 
a recibir a la autoridad sanjuanina 
cuando estuvieron de paso en la re-
gión, al final esto no se pudo revertir 
(conseguir las veranadas)”, comentó 
a El Ovallino Castagneto.

Otro de los asistentes a San Juan, 
fue el Consejero Regional y miembro 
de la Comisión de Diálogo Político, 

Darwin Ibacache, quien señaló la 
importancia de la trashumancia en 
la región y de las conversaciones 
que se efectuaron en la provincia 
vecina, “estuve en las primeras con-
versaciones con el vicegobernador y 
algunos ministros de la Provincia de 
San Juan, donde obtuvimos muchos 
argumentos por parte de ellos de no 
autorizar las veranadas por diferentes 
circunstancias. Yo siento que hubo 
un retraso importante por parte de 
la seremía de agricultura con el tema 
de agilizar los fondos y proyectos 
y también las conversaciones con 
Argentina. Sabemos que esta es una 
actividad que se debe desarrollar todos 
los años, entonces esta reunión era 
importante, si bien yo me vine antes 
que las reuniones terminaran, los diá-
logos estaban avanzados, la decisión 
del gobernador no la tuvimos, por ello, 
yo no cuento con la respuesta final 
del Gobernador Sergio Uñac”, recalcó.

LA NATURALEZA DEL GANADO
Ante la posible negativa desde 

Argentina, el presidente del Comité 
de Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia explicó que debido a las 
lluvias que se tuvo en la provincia, 
aún queda pasto para los animales, 
pero este solo alcanzaría por lo menos 
para unos quince días más, por ello 
refuerza el llamado a tener mayor 

apoyo y ojalá una resolución que dé 
el vamos a las veranadas de este año, 
junto con ello, también se encuentra 
expectante de los resultados de esta 
última reunión.

“En el caso que la respuesta sea 
negativa, nosotros como crianceros 
pedimos criterios, si al final los ani-
males se pasan, ellos no entienden del 
tema político que hay en las fronteras, 
están acostumbrados a realizar los 
recorridos. Las veranadas usualmen-
te comienzan los primeros días de 
diciembre, pero para esa fecha los 
crianceros ya están allí en la cordillera. 
Ahora estamos esperando la autori-
zación para pasar al lado argentino, 
pero ya desde el 5 de noviembre las 
personas han comenzado a pasar a 
las rutas tradicionales, luego llegada 
la fecha, los mismos animales van 
indicando y van escapándose más 
arriba, nosotros como crianceros nos 
adaptamos a los requerimientos de 
nuestros animales”, culminó Arancibia.

Diario El Ovallino intentó comuni-
carse con los consejeros regionales, 
Wladimir Pleticosic y Tatiana Cortés, 
quienes se quedaron a la espera del 
veredicto final por parte de las au-
toridades de San Juan, sin embargo, 
ambos se encontraban en pleno viaje 
por el paso fronterizo y hasta el cierre 
de esta edición no se pudo obtener 
de ellos la respuesta final por parte 
del Gobernador Sergio Uñac.
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Refuerzan carrera de 
Enfermería en el CFT Estatal 

TRAS CONVENIO CON CENTRO MÉDICO LOCALLa firma entre las dos 
instituciones considera que 
los alumnos de la carrera 
de salud podrán realizar 
prácticas intracurriculares en 
el recinto médico

Con el fin de reforzar el desarrollo 
profesional de cada alumno de la 
carrera de Enfermería en el área de la 
salud, es que el Centro de Formación 
Técnica Región de Coquimbo junto con 
el Centro de Especialidades Médicas 
CEM, firmaron un convenio colabora-
tivo, el que permitirá que los alumnos 
del área puedan realizar prácticas 
intracurriculares en el recinto de salud.

Al respeto, el rector del CFT Ovalle, 
Hugo Keith, manifestó la importancia 
de poder generar trabajos colabora-
tivos, tanto con el mundo público 
como el privado, lo que da a lugar a 
este importante acuerdo que resultó 
entre las dos instituciones.

“Esta firma de convenio es suma-
mente importante para nuestro CFT y 
también en  el área privada de la salud, 
ya que  permite que nuestros estudian-
tes de la carrera de Técnico Superior 
en Enfermería puedan tener acceso 
a los campos clínicos, no solamente 
de área pública, sino que también la 
privada. Por tanto agradecemos al 
CEM Ovalle, esta importante alianza 
que indudablemente beneficiará a 
todos nuestros alumnos del área de 
la salud”, señaló Keith.

Por su parte el gerente de CEM Ovalle, 
Rodrigo Callejas, señaló que “con 
este acuerdo nos involucramos con la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Representantes de las dos instituciones valoraron el convenio que irá en beneficio de los 
estudiantes de Enfermería EL OVALLINO

comunidad y el Centro de Formación 
Técnica, para poder seguir colaborando 
en el ámbito clínico, ayudando a los 
estudiantes de Enfermería para que 
puedan participar activamente en su 
formación profesional y otros tantos 

alumnos de otras áreas también pue-
dan hacerlo, de tal manera siempre 
habrá una disponibilidad de nuestra 
parte en dar apoyo la comunidad.

Cabe señalar que esta alianza con 
el Centro Especial Medica CEM, 

El equipo de canes adiestrados de Gendar-
mería hizo una demostración para los niños 
y jóvenes del Colegio Manantial

CEDIDA

Equipos de Gendarmería de en Ovalle visitan a los estudiantes del Colegio Manantial
EN EL ANIVERSARIO 92 DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD

El equipo canino hizo una 
demostración de funciones ante los 
estudiantes del Colegio Manantial, en el 
marco del aniversario de Gendarmería

En el marco del aniversario 92 de 
Gendarmería de Chile, una comitiva 
de esta institución visitó el Colegio 
Manantial de Ovalle, con la finalidad 
de dar a conocer la labor penitenciaria 
en cada una de las Unidades Penales 

Humanos y la reinserción social de 
todas las personas que atiende. 

La principal actividad en esta visita 
fue la exposición de Canes Adiestrados 
por el Equipo ECA de Gendarmería, 
liderado por el sargento Muñoz Moraga, 
exposición que generó mucho interés 
y entusiasmo por los asistentes. 

También se generó un espacio de 
interacción en el que los estudiantes 
pudieron acercarse a los diferentes 
funcionarios, a los ejemplares caninos, 
al grupo de Admisión de la Escuela 
Institucional y a los funcionarios del 
CRS de Ovalle, evidenciando con esto 
su interés en conocer el quehacer de 

la institución.
En esta oportunidad la directora 

del recinto educativo, Lilian Rubio 
Muñoz, valoró la presencia de los 
representantes de la institución y su 
interés de dar a conocer su misión 
con la comunidad educativa.

De igual forma el capitán Christopher 
Ibáñez González, representante de la 
institución, agradeció la oportunidad 
y el espacio brindado, destacando que 
la institución cumple un rol funda-
mental en la seguridad pública del 
país e invitando a los estudiantes 
a considerar a la institución como 
una posibilidad en su proyecto de 
vida laboral.

Finalmente, la jefa del Centro de 
Reinserción Social de Ovalle, Catherine 
Galleguillos, manifestó la importancia 
de difundir la labor que se realiza para 
promover y potenciar la reinserción 
social como una forma de mejorar la 
calidad de vida de las personas.  

Ovalle

contribuirá de una manera significa-
tiva en la práctica pedagógica de los 
alumnos, ya que ayudará a que estos 
participen activamente en un contexto 
real, aclarando también este acuerdo 
abre las posibilidades de que se puedan 
gestar colaboraciones en otras firmas 
como la carrera de administración del 
Centro de formación Técnica de la 
Región de Coquimbo.

a lo largo del país, destacando como 
pilar fundamental en el trabajo diario 
la custodia, el respeto de los Derechos 

EL CONVENIO PERMITE QUE 
NUESTROS ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA DE 
TÉCNICO SUPERIOR EN 
ENFERMERÍA TENGAN 
ACCESO A LOS CAMPOS 
CLÍNICOS, NO SOLO DEL 
ÁREA PÚBLICA, SINO 
TAMBIÉN DE LA PRIVADA”

HUGO KEITH
RECTOR DEL CFT
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Fondos Concursables podrán rendirse 
hasta mayo del 2023 tras demora en proceso

RETRASO EN FIRMA DE CONVENIOS Y ENTREGA DE RECURSOS 

La gobernadora regional, Krist Naranjo, aseguró que 
las organizaciones que se adjudicaron los fondos 

pueden estar tranquilas, porque aún hay tiempo para la 
ejecución de los proyectos, además desde la Comisión 

Técnica Evaluadora se indicó que siempre pueden 
solicitar una ampliación de plazo para la ejecución.

Este lunes la gobernadora regional 
de Coquimbo, Krist Naranjo hizo en-
trega de las certificaciones para las 
organizaciones sociales de la provincia 
del Elqui que fueron beneficiadas 
con los fondos concursables en línea 
tradicional 2022, anunciando la firma 
de convenios y la entrega de recursos, 
lo que viene enmarcado en un retraso 
según las bases originales estipuladas 
por la Comisión Técnica Evaluadora 
de la División de Desarrollo Social y 
Humano del Gobierno Regional (GORE). 

Se suponía que el 29 de agosto se 
publicarían los proyectos seleccionados 
en la página del GORE, dejando el mes 
de septiembre para la firma de convenios 
y la entrega de los recursos, y octubre 
como mes de inicio para la ejecución 
de dichos proyectos. Sin embargo, 
debido a retrasos administrativos, 
este calendario se corrió. 

Respecto a esto, la gobernadora 
aseguró que “quiero decirle a todas 
las organizaciones que se han ad-
judicado recursos de nuestro GORE, 
que pueden estar tranquilos, ya que 
los plazos establecidos en las bases 
son hasta el 31 de marzo del 2023, 
además las rendiciones vencen en 
mayo del 2023, por lo tanto aún tienen 
tiempo suficiente para ejecutar cada 
uno de los proyectos”.

Sumado a esto, la gobernadora ade-
lantó que ya hay algunos proyectos que 
están en ejecución y hay otras orga-
nizaciones que recibirán los recursos 
dentro de esta semana y la próxima. 

LAS RAZONES DE LA DEMORA
Desde la Comisión Técnica Evaluadora, 

-que se encarga de diseñar las bases 
de postulación y de decidir cuáles 
serán los proyectos seleccionados-, 
se informó que debido a que muchas 
de las organizaciones sociales pos-
tulantes solicitaron ampliaciones de 
plazo, todos los procesos que venían 
después sufrieron modificaciones en 
los plazos, lo que fue dado a conocer 
a través de la página oficial del GORE.

En detalle se tiene que el plazo de 
la postulación de los proyectos se 
amplió hasta el 23 de mayo, -lo que 
generó un retraso en la admisibilidad 
y en las apelaciones-, y los resultados 
de la selección de proyectos fueron 
publicados el 5 de septiembre, alre-
dedor de una semana después de lo 
estipulado originalmente.

Esto conllevo a un retraso en la firma 
de los convenios para la entrega de los 
recursos, -lo que pasó de septiembre a 
noviembre-, y de la eventual ejecución 
de los proyectos, lo que tendría que 

haber empezado en octubre.
Con respecto a esto, desde la División 

de Desarrollo Social y Humano, se in-
dicó que aunque los convenios tienen 
una fecha estándar de término, -que 
es el 31 de marzo del 2023-, en el 
caso de las organizaciones cuyos 
proyectos contemplen un desarrollo 
de 5 o 6 meses, se puede solicitar una 
ampliación de plazo en la División de 
Presupuesto e Inversión del GORE, 
cuya jefa es María Gabriela Calderón. 

En cuanto, al proceso de la  firma 
de convenios y la posterior entrega 
de recursos, la jefa de la División de 
Desarrollo Social y Humano, Pamela 
Olave hizo hincapié en que “cuando el 
convenio ya está tramitado se le avisa a 
las organizaciones mediante un correo 
electrónico, con una copia del oficio 
de la transferencia”, añadiendo que 
cuando las agrupaciones son de La 
Serena o Coquimbo, se cita al presi-
dente a firmar en el GORE, pero si son 
de comunas más alejadas, se realiza 
una visita en terreno o se envían los 
convenios a los apoyos provinciales.

Tras la firma de dicho convenio pa-

san un par de días en los que sale la 
resolución que lo aprueba, y luego de 
eso, pasa otro par de días en que los 
recursos son transferidos a la cuenta 
de la agrupación, lo que faculta a la 
organización para comenzar a ejecu-
tar las actividades que contempla el 
proyecto.

Producto de la pandemia el GORE 
dejó de emitir cheques, por lo que 
desde la División de Desarrollo Social 
y Humano se instó a las agrupaciones 
que ya firmaron sus convenios a que 
revisen en sus cuentas si es que ya 
recibieron sus depósitos. 

Ahondando en esto, -y debido a 
que muchas de las organizaciones 
son integradas por adultos mayores, 
quienes muchas veces requieren de 
apoyo para hacer gestiones tecnoló-
gicas-, Olave manifestó que “existe 
total disposición por parte de todos 
los profesionales quienes trabajamos 
en esta división, para atender pre-
sencialmente o a través del teléfono 
a quienes quieran clarificar dudas 
respecto al estado de sus proyectos”.

Cabe agregar que para obtener mayor 

información sobre esto, los interesados 
pueden ingresar a la página web del 
GORE, donde sale un listado de los 
profesionales a cargo de cada fondo 
y sus teléfonos de contacto. 

DESAFÍOS A FUTURO
Al ser consultado por este tema, el 

consejero regional por la provincia del 
Elqui, Pedro Valencia señaló que “el 
próximo año vamos a trabajar para que 
el sistema sea más amigable, ya que 
muchas veces los adultos mayores 
detrás de las organizaciones no saben 
como ingresar a las plataformas de 
internet”. 

Asimismo, la consejera regional por 
la provincia del Limarí, Tatiana Cortés, 
recalcó que “quienes postulan no 
siempre son nativos digitales ni pue-
den acceder a una buena conectivi-
dad, sobre todo quienes provienen de 
sectores rurales, por lo que estamos 
procurando que para el 2023 el proceso 
sea más expedito, también estamos 
considerando que se sea flexible al 
momento de las rendiciones”.  

Por su parte, el consejero regional 
por la provincia del Choapa, Cristian 
Rondanelli, explicó que “la reapertu-
ra a la postulación de estos fondos 
post pandemia, se vio afectada por la 
vigencia de las directivas de las orga-
nizaciones”, agregando que “es clave 
que en las capacitaciones que realiza 
el GORE, se refuerce la digitalización 
y el trabajo con los municipios y la 
secretaria general de Gobierno, lo que 
será nuestro desafío para este 2023”. 

Para obte-
ner mayor 
información 
sobre esto, los 
interesados 
pueden ingre-
sar a la página 
web del GORE, 
donde sale un 
listado de los 
profesionales 
a cargo de 
cada fondo y 
sus teléfonos 
de contacto. 

LAUATARO CARMONA

La Serena
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REMATE

EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Antonio Tirado N° 140, Ovalle, rematará el día 
28 de noviembre de 2022, a las 12.00 horas, mediante video conferencia por la plataforma Zoom, el 
siguiente bien: Un sitio eriazo de terreno ubicado al Norte de la Línea férrea de Ovalle a Tongoy, cuya 
ubicación es hoy en calle Bellavista N° 1145, que mide 15 metros de frente por 20 metros de fondo, 
comuna de Ovalle, provincia de Limari, Inscrito actualmente a nombre de don Manuel Esteban Arias 
Castillo, a fs. 2356 vta. N° 1821 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2012, no existiendo mínimo 
para posturas. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su clave 
única del Estado, para la eventual suscripción de la  correspondiente acta de remate. Los postores 
interesados deberán depositar la  suma correspondiente a $ 2.000.000 a través de cupón de pago 
Banco Estado en la  cuenta corriente del tribunal N° 133.300.058.480, debiendo acompañar el  compro-
bante respectivo mediante escrito al proceso lo que deberá hacer mediante  la Oficina Judicial Virtual, 
con al menos dos días hábiles de antelación a la fecha de la subasta o bien, acompañar un vale vista a la 
orden del PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE por $ 2.000.000, con igual anticipación. Además, 
dicho escrito deberá contener la individualización del interesado, correo electrónico y número telefónico 
para el caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. Asimismo, se 
hace presente a los interesados que deberán informar posturas al siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl Demás condiciones, y bases en causa C-4-2022 COBRANZA, “COFRE con 
ARIAS”. Secretario del Tribunal.

Royalty minero: expertos analizarán en 
seminario su impacto en el rubro y la economía

PARA ESTE JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

El proyecto de royalty minero genera preocupación en la industria minera regional y nacional. 
LAUTARO CARMONA

En un año que es 
considerado clave para 

la minería chilena debido 
a eventuales cambios de 
nivel regulatorio, cuatro 
panelistas, entre las que 

destaca la ministra del 
ramo, Marcela Hernando y 
el presidente ejecutivo del 

Consejo Minero, Joaquín 
Villarino, analizarán sus 

posibles impactos, incluso, 
más allá del pago de 

impuestos.

A mediados de año, el gobierno pre-
sentó su proyecto de reforma tributaria, 
el que busca avanzar en justicia en 
esta materia para el “financiamien-
to responsable” de otras reformas 
estructurales.

Uno de los pilares de esta reforma, 
es el establecimiento de un nuevo 
royalty minero por la explotación de la 
minería del cobre y litio, el cual consta 
de dos componentes: un componente 
ad-valorem y un componente sobre 
la renta minera para todos aquellos 
explotadores mineros que produzcan 
más de 50 mil toneladas de mineral 
al año.

Respecto al componente ad-valorem, 
este se refiere a la venta anual de cobre.

En primera instancia, la iniciativa 

proponía dos tramos: aquellos que 
producen entre 50 mil y 200 mil 
toneladas métricas de cobre fino 
(tasas marginales de entre un 1 y 2%), 
y los que producen más de 200 mil 
(tasas marginales de entre un 1 y un 
7%). Las tasas efectivas irían entre 
un 1 y un 4%.

Los precios varían en función del 
precio del cobre.

Respecto al margen minero, se 
calcula sobre la renta operacional 
minera ajustada (excluye gastos por 
depreciación y amortización de gastos 
por operación y puesta en marcha). 
Los productores de más de 50 mil 
toneladas métricas de cobre fino 
tendrán tasas crecientes en función 
del precio del cobre.

Según el gobierno, este royalty se 
crea para apoyar la diversificación 

productiva del país y financiar a los 
gobiernos regionales. Por lo mismo, 
se derogan los artículos 64 bis y 
64 ter de la Ley de Impuesto a la 
Renta, quedando todo el régimen de 
tributación a la minería regulado en 
esta ley. Asimismo, se destina par-
te de los recursos recaudados a un 
Fondo Regional para la Productividad 
y Desarrollo.

CONVERSACIÓN
Si bien a fines de octubre, el gobierno 

presentó una serie de indicaciones 
al proyecto, fruto de las intensas 
conversaciones entre las autoridades, 
parlamentarios y representantes de la 
industria minera, la iniciativa es vista 
con preocupación desde la actividad 
minera.

Es bajo ese escenario que este 
próximo jueves 17 de noviembre, en 
el salón Gabriel González Videla del 
edificio de la Gobernación Regional, 

frente a la Plaza de Armas de La 
Serena, y desde las 9 de la mañana, 
se llevará a cabo un seminario para 
analizar este tema.

Bajo el título, “Royalty a la Minería, 
más allá de una recaudación”, la 
apuesta del seminario va más allá, y 
además de profundizar y analizar sus 
eventuales impactos en el desarrollo 
de la actividad minera, también se 
debatirá sobre sus posibles efectos a 
nivel general en el empleo, crecimiento 
y recaudación fiscal.

Para ello, se contará con cuatro pa-
nelistas expertos: Marcela Hernando, 
ministra de Minería, Sergio Gahona, 
senador, María Paz Pulgar, coun-
sel del área de Minería y Recursos 
Naturales del Estudio PPU, y Joaquín 
Villarino, presidente ejecutivo del 
Consejo Minero.

En tanto, el académico Cristian 
Morales, director del Instituto de 
Políticas Públicas de la Universidad 
Católica del Norte, será el moderador 
del encuentro.

DISCUSIÓN NECESARIA
Al respecto, el presidente del Consejo 

Minero, Joaquín Villarino, señaló que 
desde el inicio de la discusión “hemos 
reiterado la disposición del sector 
minero para aumentar la contribu-
ción tributaria.  Estamos conscientes 
que hay que satisfacer necesidades 
sociales impostergables”.

Y si bien el nuevo diseño presentado 
por el gobierno, afirma, “es mejor que 
el original, la carga tributaria sigue 
siendo exagerada, es decir, sacrifica 
gravemente la competitividad del 
sector minero chileno. Continuaremos 
trabajando para que esto se corrija y 
tengamos un nuevo royalty razonable”.

En ese sentido, para Villarino, espacios 
de conversación como el seminario 
del próximo jueves, y en este minuto 
de la discusión “son fundamentales 
para informar y contribuir a un debate 
constructivo y, esperamos, fructífero”.

Por su parte, para Cristian Morales, 
“la idea es tener en perspectiva esta 
propuesta de royalty, y cómo estos 
mayores tributos van a impactar en 
el desarrollo, en cómo se va a invertir 
en los territorios que los generan, y 
también cómo pueden cambiar o no, 
la competitividad del sector minero 
en el actual entorno internacional”.

Cabe señalar que este seminario 
está abierto a los miembros de los 
sectores público y privado, estudiantes 
y a la comunidad en general. Además, 
será transmitido vía streaming por El 
Día TV y todas sus plataformas y la 
Universidad Católica del Norte.

LA IDEA ES TENER EN 
PERSPECTIVA ESTA 
PROPUESTA DE ROYALTY, 
Y CÓMO ESTOS MAYORES 
TRIBUTOS VAN A IMPACTAR 
EN EL DESARROLLO”

CRISTIAN MORALES
DIRECTOR IPP-UCN

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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Pareja de Combarbalá gana el 42° 
Concurso Regional de Cueca Escolar

EN LA CATEGORÍA DE ENSEÑANZA BÁSICA

Los estudiantes Isidora Gómez Hernández y Alonso Cortés Pérez, de Combarbalá, fueron los 
campeones del 42° Campeonato Regional de Cueca Escolar

CEDIDA

En un evento realizado en 
la comuna de Paihuano, 
los alumnos Isidora Gómez 
Hernández y Alonso Cortés 
Pérez, del colegio San 
Francisco de Borja de la 
comuna de Combarbalá 
obtuvieron el primer lugar en 
la categoría de Enseñanza 
Básica

Una gran muestra de talento, frater-
nidad, convivencia sana y educación 
integral, y con una  gran convocatoria 
de familiares, comunidad escolar 
y seguidores del baile nacional, se 
desarrolló el “Cuadragésimo Segundo 
“Concurso Regional de Cueca Escolar”, 
en la media luna de la localidad de 
Horcón, organizado por el Ministerio 
de Educación, en alianza este año 
con la comuna de Paihuano. 

El primer lugar en educación básica 
lo obtuvieron Isidora Gómez Hernández 
y Alonso Cortés Pérez, estudiantes del 
colegio San Francisco de Borja de la 
comuna de Combarbalá. En tanto, el 
primer lugar en educación media fue 
para Belén Araya Jamett y Ricardo 
Pastén Álvarez del liceo bicentenario 

Combarbalá

Domingo Ortiz de Rosas de la comu-
na de Illapel. Las parejas ganadoras 
participarán en la Muestra Nacional 
de Cueca Escolar, a realizarse en la 
comuna de Coquimbo, durante el 
mes de diciembre.  

La ganadora de enseñanza básica, 
Isidora Gómez Hernández indicó que 
“es una sensación de alegría, porque 
es un segundo concurso regional de 
cueca que gano”. En tanto, su pareja 
de baile Alonso Cortés Pérez expresó 

que “es una felicidad muy grande el 
triunfo porque es mi primer regio-
nal. Empecé desde hace muy poco 
a ensayar para los campeonatos”. 
Ambos estudiantes agradecieron a 
sus profesores por el logro. 

Por su parte la seremi de Educación, 
Cecilia Ramírez Chávez destacó que 
“logramos el objetivo que era que 
las y los estudiantes de nuestra re-
gión tuvieran una actividad donde 
pudieran fraternizar. Lo que vimos 

en la premiación, es una muestra 
de lo que queremos lograr desde la 
Política de Reactivación Integral de 
Aprendizajes ‘Seamos Comunidad’, 
que es una convivencia sana entre 
los estudiantes de nuestra región y 
del país. Ver a los estudiantes que 
mientras bailaban los ganadores, 
estuvieron todos acompañándolos con 
un zapateo y escobillado haciendo un 
semicírculo, es de un gusto tremendo 
como Ministerio de Educación”.  

El alcalde de Paihuano, Hernán 
Ahumada Ahumada afirmó que “es-
tamos muy contentos después de dos 
años de no realizarse este campeonato 
a causa de la pandemia. Que se haya 
realizado acá el campeonato regional 
en este hermoso paisaje natural de 
fondo en el corazón del valle de Elqui, 
trayendo esta gran convocatoria de 
personas que viajaron cientos de 
kilómetros”.  

“ES UNA SENSACIÓN DE 
ALEGRÍA, PORQUE ES UN 
SEGUNDO CONCURSO 
REGIONAL DE CUECA QUE 
GANO”.

ISIDORA GÓMEZ HERNÁNDEZ
ESTUDIANTE DE COMBARBALÁ



EL OVALLINO  DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2022DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Provincial Ovalle pierde en casa 
ante Linares y complica su ascenso 

SE DESVANECE LA ILUSIÓN EN LA DÉCIMO SEGUNDA FECHAEl “ciclón” jugó de local en 
el Estadio Diaguita contra 
su similar Deportes Linares, 
encuentro que finalizó con 
resultado de 0-2 para la 
escuadra limarina que no 
pudo sumar puntos en la tabla

En una jornada de cielos nublados 
para la comuna de Ovalle, Provincial 
Ovalle se enfrentó contra Deportes 
Linares, partido decisivo para el “ci-
clón” que esperaba sumar puntos para 
tener una oportunidad de ascender al 
fútbol profesional.

Fue así que, mientras el reloj mar-
caba las 16:00 horas, la escuadra 
dirigida por Ricardo Rojas entró a 
la cancha, oncena conformada por 
Mauricio Reyes, Mauricio Regodeceves, 
Michel Rojas, Jeremy Orellana, Mayko 
Flores, Giovanni Davis, Kevin Figueroa, 
Cristopher Araya, Camilo Leiton, Pedro 
Cifuentes y Leandro Vargas.

Tras el pitazo inicial, los jugadores 
de ambas escuadras comenzaron a 
buscar intensamente el primer tanto 
para poder marcar la diferencia, am-
bas llegadas que no rindieron frutos 
hasta el minuto 13, cuando el jugador 
de Deportes Linares, Bastián Muñoz 
anotó el primer gol del encuentro, 
anotación del extremo derecho que 
sobrepasó a una confundida defensa 
limarina.

Posterior a la apertura de la cuenta 
por parte de los albirrojos, el “ciclón del 
Limarí” continuaba incesantemente 
tratando de acercarse al arco rival, 
pero, el cuadro de la región del Maule 
frenó cada una de las llegadas de los 
ovallinos, estancándose el partido 
sin más que el resultado de 1-0, en 
contra de Provincial Ovalle.

En los minutos finales del primer 
tiempo, se vio a la escuadra limarina 
dubitativa, con pases erróneos e im-
precisos, sin oportunidades claras que 
permitiesen llegar al arco linarense. 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Provincial dejó escapar una gran oportunidad de sumar puntos y cedió espacios en la tabla de la Liguilla de Ascenso

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Cuando el árbitro terminó el primer 
tiempo, se vio a los jugadores del 
“ciclón” envueltos en una discusión, 
esto tras no conseguir un mejor des-
empeño en los primeros 45 minutos.

SEGUNDO TIEMPO
Iniciado el complemento, los dirigidos 

por Ricardo Rojas salieron a presionar 
al equipo albirrojo, en búsqueda del 
ansiado empate, allí, el director téc-
nico decidió incorporar al delantero 
Joaquín Fenolio en reemplazo de 
Camilo Leiton, para ver si ocurría un 
milagro en el Estadio Diaguita.

Pese al impetú y las ganas del “ci-
clón del Limarí”, Deportes Linares fue 

superior, dominando en su mayoría 
las jugadas del encuentro. Fue así 
que, mientras trascurría el segundo 
tiempo, en el minuto 16, el jugador 
ovallino Mauricio Regodeves cometió 
una falta, recibiendo una doble ama-
rilla por parte del juez, quien accedió 
a las presiones del equipo linarense, 
ocasionado un nuevo problema para 
la escuadra limarina quien debía 
enfrentar el partido con solo diez 
jugadores.

Llegado el minuto 29 del encuentro, 
mientras el cuadro ovallino seguía 
buscando el empate, una contra del 
equipo albirrojo acabó con la espe-
ranza del “ciclón”, con un golazo de 
Linares en manos de Luis Urrutia, 

quien anotó al fondo del arco, fini-
quitando las esperanzas de triunfo.

Con esto Provincial Ovalle reduce 
al límite las opciones de ascender 
al profesionalismo a la espera de 
los resultados de los partidos que 
se disputarán este domingo y en las 
dos fechas que restan de la liguilla.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, Jesús recuerda que llegará 
el día del Juicio y nadie quedará 
indiferente. Anuncia algo serio, 
aunque misterioso. Un fin que nos 
toca a todos. Muchas personas 
de aquel tiempo, y también del 
nuestro, en vez de mirar con 

seriedad la llegada del fin 
para convertirse y esperar la 
venida del Señor, se detienen 
en aspectos secundarios, que 
les desvían la mirada del obje-
tivo principal. Se detienen en 
lo que despierta curiosidad. 
Les preocupa cuándo y cómo 
sucederá todo esto. Jesús no 
quiere que nos dediquemos a 
hacer investigaciones futu-
rológicas, sino que estemos 
abiertos a lo que viene con 
esperanza y deseo de estar 
preparados, aunque no se-
pamos ni el día ni la hora. A 
Jesús no le interesa tanto el 

fin del mundo sino la finalidad 
de la historia. Este camino en 
medio de las incertidumbres 
tiene sin embargo una última 
palabra llena de esperanza: 
“ni siquiera un cabello se les 
caerá de sus cabezas”. Esta 
es la esperanza a la que la 
Iglesia invita a todos. Jesús 
no es un profeta apocalíp-
tico o de calamidades. Más 
bien invita a la reflexión y a 
la cordura. No es el momento 
del fin todavía. No hay que 
centrarse en este aspecto 
trágico. El fin de la historia 
será en todo caso el nuevo 

comienzo de algo distinto. 
Un acontecimiento que no 
podemos reducir a nuestra 
imaginación, influenciada por 
tantas imágenes del cine o de 
la televisión. El Reino de Dios 
no es algo del más allá sino 
algo de la historia presente: 
“el Reino de Dios está en 
medio de ustedes”. El Reino 
viene en la medida que lo 
construyamos. El Reino actúa 
en la persona y la predicación 
de Jesús, el Reino actúa en el 
corazón del cristiano que acep-
ta, sigue e imita a Jesús. La 
Sagrada Escritura termina con 

la aclamación: “¡Ven, Señor 
Jesús! Cada día volvemos a 
pedir la llegada de ese Reino. 
Esta esperanza activa debe 
reflejarse coherentemente 
en nuestro compromiso por 
contribuir a que el Reino, reino 
de la verdad y la vida, reino 
de la santidad y la gracia, 
reino de la justicia, el amor 
y la paz se convierta en una 
realidad en nuestra historia y 
la encamine hacia la plenitud. 
Este compromiso no sólo es 
fundamento de esperanza de 
salvación, sino que es salva-
ción ya, aquí y ahora.

Una esperanza activa
XXXIII durante el año. Año C.  Lc. 21, 5-19

0-2
Cayó el ciclón en casa


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

