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SOFI ANUNCIA LANZAMIENTO DE SU PRIMER VIDEOCLIP 04

 “PENSAR EN TI” ES EL TEMA DE LA JOVEN OVALLINA

TRAS UN VERANO SIN RESTRICCIONES SANITARIAS

DESTACAN POSITIVO BALANCE 
DEL TURISMO EN LA PROVINCIA 

Desde las comunas de Ovalle, Río Hurtado y Monte Patria consideran que este fue un 
buen período estival, registrando alta cantidad de visitantes que optaron este verano 
por un destino del norte con tranquilidad y naturaleza, así como también con amplios 
espacios culturales para disfrutar y dejar de lado el encierro que trajo el Covid-19. 03
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Los grandes desafíos que mantiene 
la Educación Ambiental en Monte Patria

DE CARA AL NUEVO AÑO ESCOLAR

Con problemas reales a estudiar en la ruralidad en materia 
de ambiente, la formación en temas de ecología tiene nuevos 
y grandes retos para este año. Desde la ruralidad valoran el 
aprendizaje a través de proyectos 

Con una realidad frente a sus ojos 
pero un trabajo de más de una década 
en terreno, la siembra de la Educación 
Ambiental en Monte Patria supone 
para este próximo año escolar nuevos 
desafíos a enfrentar.

En ese sentido el profesor de 
Educación Ambiental y coordinador 
de talleres del tema en colegios rura-
les de Monte Patria, Eduardo Jaime, 
explica a El Ovallino cuáles serían los 
principales retos de su labor.

“Yo desarrollo mis talleres en dis-
tintas escuelas, por eso hablo de las 
escuelas rurales de Monte Patria, 
más que hablar de una escuela en 
específico, lo cual es desafiante para 
la educación ambiental, porque yo 
siento que hay más conciencia en el 
discurso de las personas y también 
en el de uno mismo. Hoy en día en-
tendemos que el cambio climático y 
los problemas ambientales están, ya 
no son teoría que están en un libro 
y que uno los lee y como que no es 
de la realidad de uno, sino que hoy 
en día ya son problemas que están 
presentes”, apuntó el docente.

Destacó que hay indicadores reales 
que advierten que la situación dejó 
de ser un problema lejano, como el 
tema de los incendios recurrentes o 
la sequía permanente.

“Yo creo que el tema de la educación 
ambiental hoy en día se vive, más allá 
de soñarse. Antes podía ser teoría, 
eso de la contaminación de los ríos y 
mares como que era un tema lejano, 
pero ahora uno lo ve en su propia 
realidad. Aquí en Monte Patria está 
latente”.

CONSTANCIA
Indicó así que la labor entonces es 

fortalecer esa área educativa para 
que pueda estar más presente en los 
niños y jóvenes de la comuna.

“Se tiene que hacer un trabajo cons-
tante y duradero en el tiempo, y que 
vaya sumando cada vez a más per-
sonas con herramientas prácticas, en 
el hacer, más allá de estudiar lo que 
pueda estar pasando en otras partes, 
porque aquí sí está pasando”, señaló.

CAMBIOS
Consultado acerca de los avances de 

los que ha podido ser testigo, Jaime 
asegura que ha visto cambios en la 
mentalidad de niños y jóvenes, a pesar 
de que los procesos son largos, pero 
que ahora se habla más de Educación 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Alumnos de diferentes colegios rurales de Monte Patria han aprendido desarrollando proyectos en materia ambiental
ARCHIVO

Ambiental que años atrás.
“Lo otro que ha pasado es que se ha 

transformado también la Educación 
Ambiental, porque antes estaba muy 

enfocado en la biología, todo estaba 
enfocado en las plantas. Pero hoy en 
día ya no es así, nos dimos cuenta 
que la educación es también cultura, 
se trata de un cambio cultural, está 
ligada al hombre, a su proceso de 
enseñanza. Nos dimos cuenta que la 
ecología era importante, pero también 
nos dimos cuenta que la educación 
era importante, y que es necesario 
crear metodologías al aire libre, in-
dagatorias, con muchos trabajos de 
campo, y de allí entender que son más 
propio de lo rural”, precisó.

Admitió que hay un mito instala-
do en creer que los cambios en la 
educación ambiental vienen de lo 
urbano, pero que en su opinión van 
en dirección contraria.

“Todas estas problemáticas am-
bientales, a pesar de que en la ciudad 
también existen, en el medio rural 
hay muchos problemas ambientales 
y desde ahí ha entrado esta lógica 

de indagación y de los aprendizajes 
basados en proyectos. Hoy en día está 
en el boom de la educación, porque 
se sabe que los niños aprenden más a 
través de los proyectos, y se sabe que 
no estábamos tan errados en esto, 
porque nosotros desde un principio 
hablábamos de la educación basada 
en proyectos.

CRECIMIENTO
Indicó que también ha habido un 

crecimiento en el cambio cultural 
de la materia. 

“Eso se ha dado porque desde dis-
tintos sectores (colegios, apoderados, 
prensa) han puesto sobre la mesa la 
importancia de la educación ambien-
tal. Mantener vivo el discurso es el 
desafío, porque eso es lo que nos va a 
llevar a las grandes transformaciones, 
en lo educativo, en lo cultural, en lo 
social. Porque eso tiene que hacerse 
siempre. Y siempre debe apoyarse en 
innovaciones pedagógicas, buscando 
el brillo a la educación ambiental, para 
que siga presente en el diario vivir de 
los niños, y yo creo que eso se logra 
con el trabajo día a día”.

Finalmente señaló que espera po-
der incorporar nuevos colegios a su 
proyecto educativo, pero que eso 
depende de otros factores, entre 
los que se cuenta el organizacional.

“MANTENER VIVO 
EL DISCURSO ES EL 
DESAFÍO, PORQUE ESO 
ES LO QUE NOS VA A 
LLEVAR A LAS GRANDES 
TRANSFORMACIONES, EN 
LO EDUCATIVO, EN LO 
CULTURAL, EN LO SOCIAL”.

EDUARDO JAIME
PROFESOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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LORETO FLORES ARDILES
Provincia de Limarí

A solo un par de días para que fina-
licen las vacaciones de verano y que 
muchas personas comiencen a armar 
sus maletas, en la provincia de Limarí 
comienzan a sacar cuentas de lo que 
significó este período estival 2023.

Y es que tras más de dos años de 
pandemia, el rubro turístico fue uno de 
los más golpeados teniendo que cerrar 
sus puertas de forma permanente, por 
ello, esta apertura de restricciones y 
aforos, era la gran oportunidad para 
dejar atrás los años malos y de a poco 
ir abriendo los espacios.

Es así que la provincia de Limarí se 
ha destacado a nivel regional como 
destino, llegando a superar una ocu-
pación hotelera del 65% según las 
cifras entregadas desde el Servicio 
Nacional de Turismo de la región de 
Coquimbo, Sernatur.

Junto con ello, en palabras de la direc-
tora de Sernatur Coquimbo, Angélica 
Funes, hubo un fuerte dinamismo en 
las comunas de Ovalle, Monte Patria, 
Río Hurtado y Combarbalá, lugares 
donde las personas buscaron este 
verano espacios abiertos, amplios 
y con experiencias relacionadas al 
astroturismo, rutas de vinos y pisco, 
gastronomía local y conocer localidades 
apartadas de los centros urbanos.

DESTINO INFALTABLE
Así como lo mencionaba la directora 

de Sernatur, Ovalle se consideró uno 
de los destinos preferidos en el Limarí, 
aspecto que fue reafirmado desde el 
municipio ovallino.

“Aún no conocemos el balance ge-
neral de la temporada estival, sobre 
todo el de alojamiento, pero por la 
participación en las diferentes activi-
dades que hemos desarrollado como 
municipalidad, podemos señalar que 
Ovalle se ha convertido en un punto 
de alta afluencia de público, tanto 
limarinos como visitantes”, expresó 
el encargado de Fomento Productivo 
y Turismo, Eric Castro.

En este sentido, desde Fomento 
Productivo y Turismo, expusieron que 
uno de sus principales atractivos fue 
el Valle del Encanto, el que ha recibi-
do a más de 2 mil visitantes, siendo 
uno de los destinos más concurridos 
durante enero y febrero.

Otro de los principales atractivos 
sigue siendo el Parque Fray Jorge, 
que pese a no estar abierto durante 
todo el verano ha recibido a más de 
3 mil personas.

En relación al Parque Acuático Los 
Peñones, que es uno de los preferidos, 

otra de las comunas del Limarí que se 
encuentra sacando cuentas alegres 
es Monte Patria, quienes a pesar de 
no contar con cifras definitivas aún, 
pueden establecer que el verano cum-
plió con algunas de las expectativas 
planteadas.

“Como sondeo en general, los cam-
pings y los sectores con piscinas 
tuvieron harto flujo en enero, de hecho 
hubo lugares que en este mes no 
tenían capacidad de camas (…) la 
temporada en general estuvo bue-
na, no excelente ni se superaron las 
expectativas, pero si hubo un buen 
flujo de turistas”, recalcó la encargada 
del Departamento de Fomento de 
la municipalidad de Monte Patria, 
Constanza Flores.

“Para la Fiesta del Pisco y el Queso 
de Cabra, ese fin de semana hubo 
mucho turista, hubo un flujo impor-
tante, algunos lugares estaban a full 
sin capacidad (…) nosotros vemos 
que la temporada estuvo buena en 
comparación con el antes y durante la 
pandemia, donde nadie viajaba”, dijo.

En cuanto a los festivales y fiestas de 
verano que tuvo la comuna, Constanza 
Flores planteó que en ese ámbito sí 
lograron superar las expectativas.

“Nos fue súper bien, para la fiesta 
del Pisco y el Queso no pensamos que 
iban a llegar tantas personas, sobre 
todo turistas, de hecho durante las 
jornadas hubo cambio de flujo perso-
nas (...) al igual que en el Festival El 
Cantar de los Valles, donde llegaron 
3 mil personas y esperábamos mil 
quinientas. Para Anatauma calculamos 
que llegarían unas 8 mil personas y 
dobló con un aproximado de 20 mil 
personas”, apuntó.

“Tenemos cinco valles en la comuna, 
el valle que tiene más concentración 
de oferta turística es el de Río Grande, 
tenemos varios campings, diversidad 
en alojamientos (…) las personas que 
nos visitan apuestan por más tran-
quilidad y espacio, un lugar no tan 
colapsado”, apuntó Constanza Flores.

Al igual que la encargada del 
Departamento de Fomento, el pre-
sidente de la Mesa de Turismo de 
Monte Patria, Arnoldo Mera, relató 
los resultados de este verano hasta 
el momento.

“El balance es positivo, hubo mucha 
actividad para el turista, eso significa 
que se están haciendo bien las cosas 
a través del municipio (…) en cuanto 
a los emprendedores, falta aún un 
balance en temas de alojamiento 
porque aún estamos con turistas, 
pero les ha ido bien y han surgido 
nuevos alojamientos, lo que es bueno”, 
concluyó Mera.

Destacan positivo balance en la 
actividad turística a nivel provincial 

DE VUELTA A UN VERANO SIN RESTRICCIONES SANITARIAS

La Plaza de Armas de Ovalle sigue siendo uno de los espacios más visitados por los turistas 
en cada verano.

ARCHIVO

Desde las comunas de Ovalle, Río Hurtado y Monte Patria 
consideran que este fue un buen período estival, registrando 
alta cantidad de visitantes que optaron por un destino del 
norte con tranquilidad y naturaleza, así como también con 
amplios espacios culturales para disfrutar y dejar de lado el 
encierro que trajo la pandemia

se han contabilizado a más de 10 mil 
niños y niñas, durante los más de 45 
días de funcionamiento.

Seguidamente, otros eventos como 
Boulevard, la Fiesta del Cabrito y el 
Queso de Cabra, la Expo Cervezas 
Artesanales del Limarí y Fiesta del 
Verano en Caleta Río Limarí, con-
tabilizan un total de más 23 mil 
asistentes.

Por su parte, el principal evento 
del verano que se desarrollará este 
próximo fin de semana (Fiesta de 
la Vendimia), se espera congregar a 
más de 55 mil personas durante los 
dos días de festividad, contabilizando 
un gran número de turistas.

VERANO MOVIDO
En tanto, desde Río Hurtado indicaron 

que el verano en la comuna se consi-
deró por un lado como tranquilo (sin 
mayores inconvenientes) pero sí muy 
movido por la llegada de visitantes.

“Partimos con un rodeo en la loca-
lidad de Las Breas, donde tuvimos 
mucha afluencia de público (…) luego 
tuvimos una gran feria costumbrista 
con alrededor de 6 mil visitantes du-
rante los tres días, también contamos 
con el rodeo de Pichasca, que no se 

hacía hace dos años y fueron cuatro 
días de fiesta”, destacó la directo-
ra del Departamento de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad de 
Río Hurtado, Claudia Carmona.

Del mismo modo, Claudia Carmona 
señaló que los festivales en las di-
versas localidades también contaron 
con una importante concurrencia 
de personas, junto con el cierre del 
campeonato de fútbol que tuvo una 
importante presencia de visitantes 
tanto de la comuna como del exterior.

En esta l ínea, la encargada 
del Departamento de Desarrollo 
Comunitario indicó a El Ovallino que 
los campings de la comuna recibieron 
a una gran cantidad de personas, así 
como también visitaron el Centro de 
Difusión y el Monumento Natural de 
Pichasca.

“Tuvimos mucho público, mucho 
visitante y esperamos que el próxi-
mo año sea mejor, pero en general 
hubo mucho movimiento, visitantes, 
turistas y lo bueno es que fue todo 
tranquilo”, sostuvo Claudia Carmona 
del municipio de Río Hurtado.

DEJANDO ATRÁS LA PANDEMIA
Al igual que Río Hurtado y Ovalle, 
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Playa Negra en Tongoy fue la locación elegida por Sofi para grabar el videoclip de su primer tema.

Ovallina Sofi anuncia 
lanzamiento de su primer 

videoclip: “Pensar en ti”

EN BÚSQUEDA DE UN NUEVO ESTILO

La joven de solo 14 años y conocida por su tributo a Mon 
Laferte se encuentra preparando con ansias el lanzamiento de 
su primer videoclip, esto como parte de su nueva propuesta 
musical, buscando un estilo auténtico y generando su propia 
identidad en el ámbito musical.

A mediados del año pasado la joven 
cantante Sofía Barrera Tolosa dio a 
conocer su primera producción musical 
llamada “Pensar en ti”, canción com-
puesta por Iván Moya, la que permitió 
que la ovallina comenzara a buscar 
su propio estilo musical.

Sofi, quien se hizo conocida en Ovalle 
por sus tributos a la cantante chilena 
Mon Laferte, tras cantar desde los 8 
años aproximadamente se encuentra 
hoy buscando su identidad como 
cantante, no dejando atrás su tributo, 
pero si incursionando en una nueva 
propuesta mucho más personal ligada 
a las baladas pop románticas.

VIDEO MUSICAL
Según relata su madre, María José 

Tolosa, luego que en agosto se pro-
mocionara y se diera a conocer la 
canción de su hija, recién hace unas 
semanas grabaron el videoclip de 
“Pensar en ti”, el cual tuvo como 
escenario Playa Negra del Balneario 
Costero de Tongoy, en la comuna de 
Coquimbo.

“Se estrenará el próximo 16 de marzo, 
a través del canal de Youtube (Sofi 
cantante), lo grabamos hace poco, 
el 10 de febrero (…) el video fue gra-
bado en la playa ya que es un poco 
melancólico, en el que se habla sobre 
el dejar de pensar en esa persona que 
amas, porque no es para ti”, señaló 
la mamá de Sofi.

Asimismo, la elección del lugar se 
debe a los paisajes que hay en Tongoy 
y también en la cercanía que tiene Sofi 
y su madre, ya que su familia (abuelo 
de María José) vivía en esas tierras.

“Mi hija quiso grabar en Tongoy, ella 
pensó el video, fue su idea, así que 
fuimos allá por ella”, dijo María José.

Por su parte, Sofi, quien es la prota-
gonista del video agregó que grabarlo 
fue vergonzoso para ella, pero que a 
medida este avanzaba fue mejorando 
más y más.

“Después me fui soltando, me fui 
soltando en la interpretación por así 
decirlo y me gustó mucho el resultado 
del video”, narró Sofi.

FORMANDO SU CARRERA
A pesar de que Sofía quiere tener 

un nuevo estilo, ella sigue cantando 
como tributo a Mon Laferte, apro-
vechando la instancia (a las que se 
le invita) para mostrar al público su 
canción propia.

“A Sofi la siguen buscando por su 
tributo, así que lo sigue haciendo hasta 
que pueda tener más temas, ahora se 
viene a futuro una nueva canción que 
se llama ‘Amor por internet’, que es una 
canción bien bonita, también escrita 
por Iván Moya”, sostuvo la madre.

ESTUDIOS Y MÚSICA
En tanto, a solo unos días de la lle-

gada de marzo y con ello la entrada 
al colegio, la madre de Sofía contó a 
Diario El Ovallino que su hija adapta 

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

CEDIDA

sus tiempos para dedicarse a ambas 
cosas.

“Sofi entrará al colegio y tiene pen-
sado seguir con sus clases en la 
academia de Claudio Aguilera, ella 

hace las dos cosas, estudia en su 
colegio y no deja la música, porque 
ella lleva estudiando canto desde 
muy pequeña, ha estado con Claudio 
desde los 8 años”.

Cabe destacar que según indica 
su mamá, Sofi mostró interés desde 
aproximadamente los 3 años de vida, 
cantando sin que nadie le enseñará 
en ese tiempo. Luego siguió cantando 
en el colegio para luego llegar a los 
diferentes escenarios de la comuna.

EXPERIENCIA CON MON LAFERTE
A pesar que lanzar su primer videoclip 

es un gran paso para Sofi, este año 
la joven cantante pudo cumplir una 
nueva experiencia, el cual fue conocer 
a Mon Laferte en persona a través 
de un conversatorio.

“Me inscribí con mi mamá para que 
fuéramos a verla (…) para la pandemia 
hice un disco tributo a Mon Laferte, 

el cual ya había llegado a sus manos 
anteriormente (…) ese día había una 
señora de un fan club, quien me apoyó 
para que eso pasara y ella estaba 
ahí y Mon inició una ronda de pre-
guntas, me hicieron pasar adelante 
y pude entregarle de nuevo el disco, 
ahí aproveché de sacarme fotos con 
Mon y que me firmara una foto que 
yo tenía impresa”, detalló la joven.

FUTURO EN LA MÚSICA
Finalmente, la madre relata lo que 

siente al ver su hija cantar y cumplir 
sus sueños, “me siento orgullosa de 
mi hija, siempre he estado apoyándola, 
ella desde muy pequeñita comenzó a 
cantar, entonces uno no puede dejar 
a los chiquititos así cuando tienen un 
talento innato, uno tiene que apoyarlos 
para que puedan pulirse”, puntualizó 
la madre de la artista ovallina.

Por su parte Sofi, realizó una invi-
tación a los ovallinos y las ovallinas 
a que puedan escuchar su música, 
“espero puedan escucharme y apo-
yarme en mis comienzos, esto puede 
ser a través de mis redes sociales 
(soficantante_2008) porque ahí 
voy subiendo contenido y también 
avisando donde voy a estar presen-
tándome”, concluyó.

“EL VIDEO FUE GRABADO 
EN LA PLAYA YA QUE ES 
UN POCO MELANCÓLICO, EN 
EL QUE SE HABLA SOBRE 
EL DEJAR DE PENSAR EN 
ESA PERSONA QUE AMAS, 
PORQUE NO ES PARA TI”

MARÍA JOSÉ TOLOSA

MAMÁ DE SOFI



EL OVALLINO  DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2023 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Cuaresma comenzó esta semana 
con la celebración del Miércoles 
de Ceniza. Tiene como telón de 
fondo el relato de las tentaciones 
de Jesús, quien antes de comenzar 

su vida pública, se retira al 
desierto, en total ayuno du-
rante cuarenta días y cuarenta 
noches, al final de los cuales 
es tentado por el demonio. En 
este largo período vivió unido 
a su Padre y contemplando el 
comienzo de su predicación. 
Después de esos días en los 
que la naturaleza humana se 
encuentra debilitada, se le 
acercó el demonio para tenderle 
la primera trampa. El evangelio 
muestra al demonio acercán-
dose de un modo insidioso. 
Jesús quiso someterse a las 

tentaciones que ordinariamente 
más estragos hacen en las 
personas: la falta de templanza, 
la soberbia y la avaricia. Quiso 
darnos un ejemplo de forta-
leza contra esas tentaciones 
para no perdernos por uno 
de esos caminos. El demonio 
le propone la comodidad, en 
vez de la cruz; los milagros 
impactantes, en vez de la vi-
da trabajosa; la dominación 
política del universo, en vez 
del reinado en los corazones. 
Las tentaciones de Jesús se 
sitúan en un contexto amplio: 

el de la lucha entre Satanás y 
el Hijo de Dios, el Mesías, tan 
señalada en los evangelios. De 
hecho, Jesús debió rechazar a 
lo largo de su vida las presiones 
del ambiente, e incluso a veces, 
la de sus discípulos, que le 
empujaban en una dirección 
contraria al plan del Padre. 
Es la misma tentación que 
promueven los judíos al final 
de su vida cuando, estando 
clavado en la cruz le dicen: Si 
eres el Hijo de Dios, baja de la 
cruz, y creeremos. Se trata de 
tentaciones numerosas y reales 

que vence con perseverancia. 
El gran tentador de Jesús es 
Satanás, pero la tentación 
brotará también más tarde de 
sus enemigos, del ambiente, de 
sus mismos discípulos. En es-
tos tiempos que vivimos, cabe 
preguntarnos de qué manera 
concreta estas tentaciones 
afectan nuestra propia vida 
y seducen nuestro corazón. 
Como Jesús todos somos 
llamados a superar nuestras 
propias tentaciones para ser 
fieles a la vocación humana 
y cristiana.

Estamos en tiempo de cuaresma
Primer domingo de Cuaresma.  A. Mt 4,1-11

La estrategia para eliminar los 
rayados de La Serena y Coquimbo

UNA PROBLEMÁTICA DE LARGA DATA En ambas comunas se baraja 
la intervención artística cómo 
alternativa de recuperación 
para la infraestructura 
pública.

Ya van más de cinco meses de la rea-
lización del Plebiscito y aún persisten 
las consignas políticas en los muros 
y espacios públicos de La Serena y 
Coquimbo. Ejemplo de ello es la Avenida 
Juan Cisternas y el paso nivel que se 
encuentra entre las calles Balmaceda 
y Arica en la capital regional. 

Un equipo de Diario El Día realizó un 
recorrido por las principales arterias 
de la conurbación, evidenciando una 
serie de rayados en las fachadas de 
los inmuebles y en la infraestructura 
pública.

LA SERENA SIN RAYAS
Al ser consultado sobre la necesidad 

de una intervención en La Serena, 
el alcalde Roberto Jacob afirmó a 
nuestro medio que el municipio lleva 
adelante la campaña “La Serena Sin 
Rayas”, borrando los mensajes en las 
paredes y pintando algunas viviendas 
de la zona céntrica. 

En este punto, anunció que “la idea 
es seguir extendiendo este programa 
a más sectores de forma progresiva. 
Indudablemente si hay consignan 
políticas también serán borradas”.

Sin embargo, el jefe comunal aclaró 
que el SERVEL tiene espacios legales 
para realizar la difusión de propaganda 
política, enfatizando que los rayados 
no forman parte de ello, por lo que la 
entidad deberá aplicar las fiscaliza-
ciones correspondientes.

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA
Sobre la posibilidad de ceder espacios 

para materializar murales artísticos, 
señaló que “este municipio siempre ha 
tenido las puertas abiertas a conocer 
ideas de intervención, un ejemplo de 
ello fue el mural del paso nivel de la 

ROMINA ONEL 
Región de Coquimbo

La Avenida Juan Cisternas es uno de los espacios públicos, -que no está dentro del Plan de 
Recuperación-, que luce con una serie de rayados y consignas políticas. 

ISMAEL HUERTA 

Población Mina, donde jóvenes de la 
comuna plasmaron sus creaciones”.

Asimismo, el edil destacó que “se 
pusieron a disposición las paredes del 
Cementerio General, para un mosaico 
que hace unos años comenzó su pri-
mera etapa y que esperamos reactivar 
tras la mejora de esa pared. También 
hemos puesto a disposición los mu-
ros del estadio La Portada, donde ya 
se realizó uno en su interior y ahora 
tenemos proyectos para los accesos”.

ALIANZA CON TALENTOS LOCALES
Por su parte, desde la Municipalidad 

de Coquimbo indicaron que la Dirección 
de Aseo y Ornato, a través de sus 
cuadrillas del Departamento de Aseo, 
iniciarán intervenciones en fachadas y 
espacios públicos para retirar y limpiar 
carteles, afiches y otros rayados que 

ensucian la ciudad, entre ellos los que 
aluden a la campaña por el Apruebo 
y el Rechazo.  

“En alianza con artistas locales y 
agrupaciones, se han recuperado 
diversos espacios con murales que 
buscan destacar la historia y resaltar 
la identidad local en cada territorio, 
tal como se ejecutó en los murales 
de diversos zigzag de la Parte Alta 
de Coquimbo y en el muro ubicado 
en Tierras Blancas y el Bosque San 
Carlos, en donde más de 100 artistas 
urbanos intervinieron el sector”, deta-
llaron desde la casa edilicia.

En la misma línea, afirman que se-
guirán reforzando estas acciones, ya 
que “la limpieza de una ciudad junto a 
la intervención artística son acciones 
vitales en la recuperación de espacios 
públicos, para entregar mayor seguridad 
a los vecinos y generar identidad local”.

OTRAS FASES DE RECUPERACIÓN

Al respecto, el delegado presidencial, 
Rubén Quezada, señaló a Diario El Día 
que si bien la intervención artística 
escapa a la primera etapa del Plan de 
Recuperación de Espacios Públicos, 
es posible que en las próximas fases 
se pueda implementar en los barrios, 
aunque “va a depender mucho de las 
iniciativas de cada uno de los alcaldes 
y alcaldesas de la región”.

En este sentido, la autoridad explicó 
que “lo que tiene que ver con las ciu-
dades, sus paredes y cómo hablan las 
calles por así decirlo, tiene un importante 
componente municipal, pero desde el 
Gobierno, nosotros estamos disponibles, 
para apoyar a los municipios en esta 
tarea de poder habilitar espacios en 
las distintas comunas, a los tiempos, 
avances, recursos y prioridades de 
cada uno de ellos”. 

NUEVOS ESPACIOS A INTERVENIR
Por último, Quezada comentó que 

“durante el mes de enero nos he-
mos reunido con los alcaldes de La 
Serena, Roberto Jacob, y Coquimbo, 
Ali Manouchehri, para realizar una 
evaluación de lo que fue el año 2022 
y ver hacia dónde queremos avanzar 
este 2023, lo que se ha traducido 
en las iniciativa de avanzar hacia la 
Avenida del Mar, La Recova y el Parque 
O’higgins en Coquimbo”. 

“Nosotros lo que creemos es que la 
recuperación de espacios públicos es 
fundamental, lo mismo las calles, porque 
son espacios comunes, por eso, iremos 
avanzando en ello, pero tenemos que 
hacernos cargo de una gran cantidad 
de situaciones. Lo queremos hacer de 
manera ordenada y en conjunto con 
los alcaldes”, cerró.
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Los Pelambres es la faena minera que más aporta al Producto Interno Bruto de la Región de 
Coquimbo. 

LAUTARO CARMONA

La faena propiedad de Antofagasta Minerals es una de las 
ocho a las que se les acaba el beneficio que les permite 
mantener una carga impositiva sin cambios durante un período 
determinado. El presidente del Consejo Regional Minero de 
Coquimbo, Juan Carlos Sáez, afirmó que es correcto que la 
industria pague más gravámenes, pero tiene que ir de la mano 
con una condición indispensable: que las reglas de tributación 
sean fijas en el tiempo.

Anglo American, Collahuasi, 
Candelaria, Escondida, Cerro Colorado, 
El Abra, Zaldívar y Los Pelambres. 

Estas son las ocho faenas a las que 
se les acaba la invariabilidad tributaria 
este año. Por eso, pidieron al Ministerio 
de Hacienda que en el proyecto de 
royalty minero se considere el beneficio 
que les permite mantener una carga 
impositiva sin cambios durante un 
período determinado. 

ENTRE EL 5 Y EL 14% 
DE IMPUESTOS DESDE 2017

“En la zona, existen dos empresas 
que se acogieron a este sistema: 
TECK Carmen de Andacollo y Los 
Pelambres. Mientras que la primera 
termina con su régimen excepcional 
en 2027, la segunda lo hace en este 
curso. Los Pelambres realizó un con-
trato con el gobierno que significa 
que ahora finalizan con este asunto. 
Tenía un 4% de impuestos entre el 
2014 y 2017, pero eso lo subieron 
después hasta un espacio que iba 
entre el 5 y el 14 por ciento”, afirmó 
el presidente del Consejo Regional 
Minero de Coquimbo (CORMINCO), 
Juan Carlos Sáez. 

Agregó que el yacimiento propiedad 
de Antofagasta Minerals deja de pagar 
este porcentaje de gravámenes, pero 
el Estado quedará con la posibilidad 
de variar el sistema tributario. 

“Como gremio hemos insistido en que 
es necesario y bueno para Chile, hacer 
que la industria tenga una correcta 
condición impositiva y además, pague 
más porque se requiere actualmente. 
Sin embargo, tiene que ir de la mano 
de una condición indispensable para 
que el sector pueda continuar adelante: 
que las reglas de tributación sean fijas 
en el tiempo”, señaló el líder gremial. 

A saber, complementó que a mayor 
variabilidad en los gravámenes, menor 
posibilidad de se materialicen inver-
siones en iniciativas mineras y eso, 
el titular de Hacienda, Mario Marcel, 
lo tiene claro. 

“Observo que hay un ánimo que 
parte con la minería, no obstante, 
sigue adelante con otras industrias, 
como por ejemplo, lo que se está 
comenzando a discutir acerca de 
las forestales…posteriormente puede 
venir cualquier cosa. Entonces, no se 
necesita ser ingeniero nuclear para 
darse cuenta de que el Ejecutivo 
piensa que incrementar los impuestos 

o modificar los regímenes tributarios, 
es algo que podría ser beneficioso. 
Por supuesto que al interior de cada 
administración existen secretarios 
de Estado que pueden revisar estas 
temáticas y proponer, en función de 
los márgenes que el ministerio les 
entrega, soluciones. Creo que Marcel 
lleva a cabo precisamente eso, estu-
diar la mejor alternativa de acuerdo 
a los límites que posee” manifestó 
el presidente de CORMINCO. 

UTILIDADES HAN SIDO 
REINVERTIDAS EN EL MISMO PAÍS

A propósito, el Consejo Minero (CM) 
elaboró una Plataforma de Impuestos 
a través de la que se puede conocer la 
información impositiva de las faenas 
que se encuentran asociadas a la 
instancia gremial. 

“El pago de impuesto de primera 
categoría ha tenido la siguiente evo-
lución de tasas: hasta 2010, 17%; 
entre 2011 y 2013, 20; en 2014, 
21; en 2015, 22,5; en 2016, 24; en 
2017, 25,5 y de 2018 en adelante, 
27 por ciento”, sostiene. 

Así, en la plataforma se dice que el 
impuesto adicional es el que cancelan 
las empresas al distribuir utilidades 
y dividendos, con una tasa de 35%, 
tratándose de inversionistas extran-
jeros de países con convenios de 
doble tributación. 

“Cabe señalar que los casos en que, 
habiendo utilidades positivas, el pago 
de este impuesto es bajo o nulo, se 
explican principalmente porque esas 
utilidades han sido reinvertidas en 
Chile y por lo tanto se generará un 
mayor pago de impuestos en el futuro. 
Para tener un orden de magnitud al 

respecto, en el período 2010-2019, 
la gran minería privada invirtió US$ 
64.727 millones, tanto con recursos 
frescos como a partir de la reinversión 
de utilidades”, asevera. 

Eso sí, en la plataforma se añade 
que también es necesario consignar 
otras  consideraciones asociadas a la 
reportabilidad del impuesto adicional. 

“En el caso de empresas mineras 
en cuyas operaciones mineras son 
socias con CODELCO o ENAMI, las 
utilidades que las empresas estatales 
reciben por esta participación también 
originan aportes al FISCO, pero bajo 
otros regímenes que quedan fuera 
del reporte del impuesto adicional. 
Las empresas en esta situación son 
Anglo American Sur (29,5% de joint 
venture entre Codelco y Mitsui), El Abra 
(49% de Codelco) y Teck (10% de 
Enami en Quebrada Blanca y Carmen 
de Andacollo). (iii) De igual modo, se 
omite el pago del Impuesto Global 
Complementario (cuya tasa margi-
nal máxima es de 40%), aplicable a 
inversionistas nacionales privados en 
empresas mineras. (iv) En algunos 
casos, dentro del pago de impuesto 
adicional se ha incluido el impuesto 
sustitutivo de rentas acumuladas en 
el FUT”, afirma. 

ESTATUTO DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA

De acuerdo a la Cámara de Diputados 
y Diputadas, el Decreto Ley (DL) 600 
o Estatuto de la Inversión Extranjera, 
era un régimen voluntario que per-
mitía a los empresarios foráneos que 
ingresan capitales, bienes físicos u 
otras formas de inversión al mercado 
nacional, solicitar la suscripción de un 
contrato de inversión extranjera con el 
Estado, el que le entregaba derechos 
y obligaciones a ambas partes y que 
no puede ser modificado o dejado sin 
efecto de manera unilateral. 

“Por efecto de la reforma tributaria, 
se entiende por derogado, a partir del 
1 de enero de 2016, el DL 600 y se 
prohíbe, a contar de dicha fecha, que 
el Comité de Inversiones Extranjeras 
celebre nuevos contratos de inversión 
extranjera sujeto a las reglas de este 
estatuto”, agrega. 

Empero, la medida no implicaba una 
revisión de los acuerdos firmados 
previamente como las relaciones de 
invariabilidad tributaria. 

A partir del año 2016, entró en 
vigencia un nuevo marco normativo 
para la inversión foránea regulado 
por la Ley 20.848.

Los Pelambres termina con su 
invariabilidad tributaria este año

BENEFICIO SUSCRITO CON EL ESTADO 

RICARDO GÁLVEZ P. 
Salamanca



EL OVALLINO  DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2023 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

PROPIEDADES

VENDO TERRENO

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

OCUPACIONES

SE NECESITAN

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

Juntas de vecinos y organizaciones funcionales 
deberán actualizar sus datos en el municipio 

SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS NORMATIVAS VIGENTES

La Municipalidad hizo un 
llamado a las instituciones 
sociales locales a presentar 
una copia actualizada y 
autorizada de sus afiliados 
(Libro de socios), durante el 
mes de marzo, de acuerdo al 
artículo 15 de la ley 19.418. 

En marzo de cada año las juntas 
de vecinos y demás organizaciones 
funcionales deben presentar una 
copia actualizada de sus integrantes 
(Libros de socios), de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 15 de la ley 
19.418. Es por este motivo, que la 
Secretaría Municipal está haciendo 
un llamado a las juntas de vecinos y 
demás organizaciones comunitarias 
locales, para que realicen este trámite 
y cumplan con esta normativa. 

El objetivo es que exista un docu-
mento con los datos de quienes com-
ponen una determinada organización 
y además con el fin de proteger esta 
información, porque ante el extravío 
o pérdida por alguna situación de 
emergencia, como un incendio, las 
directivas de estas organizaciones 
tendrán la posibilidad de recuperar 
estos registros que son fundamentales 

Ovalle

Desde la municipalidad invitaron a todas las organizaciones sociales y funcionales a presentar la actualización de sus datos institucionales

EL OVALLINO

para su gestión. 
“Es importante que las directivas 

de nuestras organizaciones sociales, 
como juntas de vecinos y organiza-
ciones funcionales regularicen esta 
situación y de esta manera tengamos 
un registro actualizado de quienes 
componen cada una de las institu-
ciones que se mantienen activas en 

la comuna, porque para nosotros es 
muy esencial y además nos permite 
proteger esta información que es 
fundamental” indicó el alcalde (S) 
de Ovalle, Jonathan Acuña Rojas. 

En el caso de que exista la pérdida 
de esta información, las directivas 
tendrán que realizar un nuevo ca-
tastro y presentarlo en la Secretaría 

Municipal de Ovalle, para que se 
mantengan vigentes. A esto se suma, 
la solicitud de mantener vigentes las 
directivas, con el fin de que puedan 
postular a proyectos con financia-
miento municipal, como el FONDEVE 
u otro tipo de líneas concursables, u 
otros con dineros provenientes del 
Gobierno Regional. 
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Club S-2000 celebra su 27° aniversario 
con masiva jornada de atletismo

CON PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS DE DISTINTAS REGIONES

Más de 25 competencias por categorías se desarrollaron en el Estadio Diaguita durante la jornadaDesde pequeños en formación hasta atletas master participaron en la actividad

ROBERTO RIVASROBERTO RIVAS

Durante la jornada de este 
sábado más de 250 atletas 
de todas las edades y de 
varias regiones participaron 
en la actividad que marca 
el aniversario del club de 
atletismo activo más antiguo 
de la comuna. Jóvenes se 
preparan para las próximas 
convocatorias oficiales

Bajo un brillante y cálido sol los 
competidores de las categorías ju-
veniles se alistan para la carrera de 
los 200 metros planos. Colocan los 
pies en sus respectivas marcas y 
esperan el pistoletazo de salida. Al 
escucharse el disparo salen a toda 
velocidad demostrando la técnica y 
velocidad que han alcanzado duran-
te los entrenamientos. Cientos de 
familias en las gradas aúpan a sus 
favoritos hasta que llegan a la meta. 
En un ambiente de camaradería los 
corredores felicitaban al ganador de 
la justa, mientras otra categoría se 
preparaba para la competencia.

Así fue la jornada de este sábado 
en el Estadio Diaguita, cuando más 
de dos centenares de atletas de or-
ganizaciones de Ovalle y de ciudades 
invitadas participaron en la celebración 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Gran nivel deportivo demostraron los participantes en cada una de las competencias 
ROBERTO RIVAS

del 27° aniversario del Club Atlético 
S-2000.

Por ser el decano de los clubes 
atléticos de la comuna, el de mayor 
tiempo activo, los azules lograron 
convocar a una gran cantidad de orga-
nizaciones de La Serena, Coquimbo, 
Copiapó, Vallenar y Andacollo, entre 
otras ciudades.

El entrenador de todas las catego-
rías y uno de los organizadores de la 
actividad, Alberto Perines, explicó a 
El Ovallino que la actividad en sí, se 
organizó pensando en el Dr. Juan 
Sanhueza López, que fue quien inició 
las labores del club.

“La actividad reúne a más de 250 
niños, jóvenes y adultos que vienen 

de distintos clubes, incluso de otras 
regiones. Es importantísimo celebrar 
la actividad para que la comunidad 
pueda ver el nivel y el desarrollo de 
los integrantes actuales del club”.

Señaló que fueron cerca de 25 
pruebas de atletismo en distintas 
categorías, entre jabalina, lanzamiento 
de bala, velocidad, medio fondo, salto 
largo y otras subdisciplinas, en las 
que compitieron pequeños desde 
los cuatro años hasta atletas que 
superan los 60 años de edad.

Agregó que la actividad cumple un 
adicional objetivo de cara a nuevas 
convocatorias, ya que el próximo 13 
de marzo participarán en una jorna-
da competitiva que será válida para 

lograr cupos en otras convocatorias 
regionales y nacionales. 

“Este es un calentamiento para esa 
jornada en la que los atletas de sub10 
a sub23 buscarán un puesto en el 
ranking nacional”, apuntó.

APOYO FAMILIAR
Consultado sobre la importancia de 

la presencia familiar en los entrena-
mientos y en la actividad aniversaria 
como tal, Perines no dudó en resaltar 
lo fundamental de este factor.

“Y es que si al chico no lo trae la 
mamá o el papá, el tío, el abuelo o 
alguien de la familia, finalmente no 
pueden venir a competir, porque no 
tendría la técnica para poder hacer el 
ejercicio. Además de que es un gran 
apoyo al momento de motivarlos en 
las competencias”, apuntó Perines 
mientras las gradas animaban a una 
nueva camada de corredores infantiles.

“ES IMPORTANTÍSIMO 
CELEBRAR LA ACTIVIDAD 
PARA QUE LA COMUNIDAD 
PUEDA VER EL NIVEL Y 
EL DESARROLLO DE LOS 
INTEGRANTES ACTUALES 
DEL CLUB”
ALBERTO PERINES
ENTRENADOR CLUB S-2000
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