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PROLONGADAS FALLAS DE LA SEÑAL TELEFÓNICA EN LA COMUNA

RÍO HURTADO PREPARA 
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LA CRISIS HÍDRICA

> Sus más de 35 años dedicados al atletismo de fondo fueron reconocidos con un galvano y un homenaje por parte de la Asociación 
de Fondistas de Chile y la Federación Atlética de Chile. Destaca que seguirá activo siempre, pues su ejemplo es Francisco “Tormenta 
del Desierto” Rojas.

DESTACAN TRAYECTORIA DE MÁS DE TRES DÉCADAS DEL MARATONISTA MARIO BAHAMONDES

Durante semanas varias localidades de la comuna han tenido dificultades 
para comunicarse, realizar trámites o enviar trabajos de estudios por las 
constantes interferencias y caídas en el servicio de una empresa telefónica, 
por lo que autoridades advierten una posible demanda colectiva contra los 
responsables.
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Prolongado problema de señal telefónica 
aqueja a la comunidad de Río Hurtado

MUNICIPIO PREPARA UNA DEMANDA COLECTIVA

Durante semanas varias localidades de la comuna han tenido 
dificultades para comunicarse, realizar trámites o enviar 
trabajos de estudios por las constantes interferencias y caídas 
en el servicio de una empresa telefónica. 

Los habitantes de Río Hurtado cada 
cierto tiempo deben lidiar con caídas 
o interferencias en sus llamadas tele-
fónicas o sus conexiones a internet, 
incluso una de las compañías de 
teléfono a mediados del año pasado 
tuvo que realizar arreglos en una de 
sus antenas del sector, según cuentan 
los vecinos.

No obstante, en las últimas semanas 
la comunidad riohurtadina ha vivido 
quizás su tiempo más prolongado con 
este pesar, “este problema ya lleva 
más de dos años, pero ahora es muy 
mala”, comenta la presidenta de la 
junta de vecinos de Serón, Mariana 
Rodríguez.

Estos dichos son confirmados por 
las autoridades comunales, quienes 
han recogido el malestar ciudadano, 
“es primera vez que ocurre de una 
forman tan prolongada, a veces se iba 
la señal por dos o tres días y después 
volvía, pero ahora lleva casi un mes”, 
señaló el concejal Diego Milla. En la 
misma línea, la alcaldesa Carmen 
Juana Olivares agrega que “este es 
un problema que ha sido permanente, 
pero que ahora se ha hecho demasiado 
extenso, en otras oportunidades baja 
la señal por uno o dos días, pero en 
este momento llevamos semanas 
completas, toda la comuna de Río 
Hurtado está molesta”.

La edil riohurtadina detalla que este 
problema aqueja de forma transversal 
a su comuna, “hay lugares en donde 
no hay nada de señal, por ejemplo 
Huampulla lleva una semana sin ab-
solutamente nada de señal, y así 
se repite en casi todos los pueblos, 
Tabaqueros está muy intermitente, 
Pichasca que es una de las zonas más 
pobladas también, y así a lo largo del 
territorio”, ejemplificó.

Mientras el concejal Diego Milla, 
quien vive en Serón, especifica que 
su localidad “va cumplir un mes con 
la mala conectividad y señal”, seña-
lando de paso que también ha recibido 
reclamos de sus vecinos en Vado de 
Morrillos.

CONSECUENCIAS

Esta situación ha provocado un 
sin número de consecuencias en la 
población, “para nosotros es bien com-
plejo porque hay negocios que deben 
boletear de manera electrónica, hay 
niños que todavía están estudiando 
y deben entregar trabajos, para todos 
es muy complejo, la vida cotidiana 
funciona así, hace una semana tuve 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Río Hurtado

En diferentes localidades de Río Hurtado han presentado prolongados problemas con la señal telefónica. EL OVALLINO

una reunión en el banco y ellos aluden 
a que usemos más lo electrónico, pero 
estas alternativas no zona acordes 
con nuestra realidad, ya que tenemos 
una señal muy intermitente. Hoy el 
teléfono prácticamente es un servicio 
básico, es como la luz o el agua”, 

indicó la alcaldesa Juana Olivares. 
“La señal es muy mala y eso nos 

afecta cualquier cantidad, ya que 
somos una comuna muy aislada y por 
lo menos nos podíamos comunicar por 
teléfono con nuestras familias, acá 
hay una población con mucho adulto 
mayor, donde sus seres queridos se 
comunicaban con ellos por este medio 
y ahora no se puede. Lo mismo pasa 
con los estudiantes que estudian vía 
online, a ellos se les hace imposible 
comunicarse, hace mucha falta que 
esto se arregle a la brevedad”, agregó 
la vecina Mariana Rodríguez.

Mientras el concejal Milla acusa 
que este es un problema que incluso 
aqueja al área de la salud, “la señal 
para el internet no funciona, las lla-
madas duran solo medio minuto y 
empieza a cortarse, es imposible 
comunicarse, el WhatsApp demora en 
llegar. Esto también se hace complejo 
para la posta de la localidad, porque 

si pasa alguna urgencia o se necesita 
una ambulancia se hace imposible 
comunicarse”, indicó.

MEDIDAS AL RESPECTO

Durante los últimos días la munici-
palidad de Río Hurtado ha recibido las 
denuncias para ingresarlas al Sernac, 
“por otro lado estamos pidiendo una 
audiencia con la Subtel, para evaluar 
el contrato que tienen con estas em-
presas para pedir un mejor servicio”, 
agregó la alcaldesa Olivares.

Por su parte el concejal Diego Milla 
viajó hasta Santiago para entregar 
personalmente una carta al Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones, 
de la cual espera respuesta según los 
tiempos protocolares. 

“Vamos a comenzar a manifestar-
nos, a dejar letreros en la calle en 
contra de la compañía, hacer ruido 
expresando nuestro malestar, para 
hacer un llamado masivo”, agregó 
el concejal.

Por último, desde la municipalidad 
ya se encuentran trabajando en una 
demanda colectiva, la cual debiese 
materializarse en los primeros días 
de la próxima semana. 

“LA SEÑAL ES MUY MALA Y 
ESO NOS AFECTA, YA QUE 
SOMOS UNA COMUNA MUY 
AISLADA Y POR LO MENOS 
NOS PODÍAMOS COMUNICAR 
POR TELÉFONO CON 
NUESTRAS FAMILIAS”

MARIANA RODRÍGUEZ
JUNTA DE VECINOS DE SERÓN
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La crisis del agua toca las puertas en 
Las Ramadas de Punitaqui

CORTE DEL SERVICIO POR HORAS AFECTA A VECINOS PERO APR LO JUSTIFICA

Los cortes del servicio de agua por horas ha generado 
molestias en algunos vecinos, que esperan otro tipo de 
medidas para sortear la crisis de los pozos. Dirigentes del APR 
sostienen que es una medida necesaria para lograr abastecer a 
toda la comunidad. Deben enfrentar además el desperfecto en 
bombas de agua.

Con varias semanas experimentando 
cortes programados en el suministro 
de agua, y con un sistema de bombeo 
que comenzó a experimentar algunas 
fallas, la crisis del agua no se vive 
solamente en el mundo agrícola, 
sino que ya ha tocado las puertas 
de la localidad de Las Ramadas de 
Punitaqui, que si bien se sigue consi-
derando rural, ya en la práctica tiene 
tintes de urbanidad por su manejo 
y cercanía con su capital comunal.

Con el manejo del servicio hídrico 
bajo la responsabilidad del siste-
ma de Agua Potable Rural de Las 
Ramadas, éste ha decidido en las 
últimas semanas establecer cortes 
en el servicio en distintas horas de 
la mañana y la noche, buscando 
alargar lo más posible el suministro 
a la mayor cantidad de pobladores.

Milena Monserrat es vecina del 
sector, y ha visto con preocupación y 
hasta molestia como se han estable-
cido las interrupciones en el servicio, 
con miedo a que se normalicen en 
el tiempo.

“Todos los años es lo mismo acá. 
Para el verano se secan los pozos, 
no hay agua y la población reclama 
la situación. Las personas que to-
maron el cargo no se dan cuenta que 
detrás de ellos hay una población 
completa que está sufriendo. En las 
mañanas al levantarnos no tenemos 
una gota de agua, en la tarde hay que 
estar atento a que llegue para cubrir 
las necesidades. Claro, estamos en 
sequía, hay que cuidar el agua. Lo 
que pedimos es que compren agua, 
como lo hacen otras poblaciones y 
APR”, señaló la vecina.

Por su parte la presidenta de la 
Junta de Vecinos de Las Ramadas, 
Nieves Rodríguez, destacó que a la 
merma en el líquido se une a una 
falla en los equipos.

“Este miércoles amanecimos Las 
Ramadas sin agua, porque se dañaron 
las bombas y no se pudieron llenar 
los estanques. Los cortes son incó-
modos para toda la población porque 
nos dan el agua en las mañanas, 
pero la cortan en la tarde, luego la 
dan dos horas y de ahí hasta el otro 
día. Ya es insostenible la situación”, 
lamentó Rodríguez.

MEDIDAS NECESARIAS
En tanto la presidenta del sistema 

APR de la localidad, Nancy Bugueño, 
destacó que el corte del servicio es 
para buscar que sea equilibrado y 
que pueda llegar el líquido a todos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

El Sistema APR de las Ramadas de Punitaqui aseguró que los cortes en el servicio son necesarios para lograr equilibrio y garantizar que se 
recarguen los estanques
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los vecinos al mismo tiempo.
La localidad tiene en registro ac-

tualmente 415 medidores y arran-
ques, lo que significa que llegan a 
mucho más de dos mil personas, 
ya que hay medidores hasta para 
tres familias de la zona. 

Informó que desde muy temprano 
de este miércoles han estado in-
tentando solventar una situación 
ocurrida con las bombas de los 
pozos habilitados.

“Nunca el agua es suficiente. 
Nosotros manejamos un APR grande 
de 415 arranques y 40 mil litros de 
agua apenas le hacen ‘cosquilla’ a 
los estanques. Ahorita están co-
rriendo el pozo principal y el pozo 
más pequeño que tenemos. Ayer 
(martes) se cambió una bomba 
que se había quemado, pero a las 
2.00 de la mañana se paró todo 
el sistema y no siguió llenando los 
estanques. En la noche nosotros 
estamos cortando el agua para que 
los estanques amanezcan llenos, 
para dar tiempo a que se recuperen, 
porque de lo contrario le llegaría 

el agua solo a algunas personas, 
a las que viven en la parte más 
baja, porque por falta de presión a 
los que viven en la parte más alta 
no les llegaría el agua”.

Señaló Bugueño que la obra en la 
que está la bomba que se quemó, 
no ha sido entregada todavía a la 
comunidad, por lo que está todavía 
en marcha blanca a la espera de su 
formal entrega.

“Este es un pozo que hicimos 
nosotros a comienzos del año pa-
sado con fondos propios del APR, 
y este año la Dirección de Obras 
Hidráulicas lo habilitó por un pro-
yecto, colocando la bomba, las 
instalaciones y las conexiones para 
que el pozo funcionara. No ha sido 
entregada, sino que funcionaba en 
período de prueba, y estaba pronta 
su entrega, pero falló. Por intermedio 
de la Asociación Gremial de APR, 
logramos conseguir y comprar una 
bomba. La instalaron en la tarde de 
ayer (martes) y quedó corriendo, y 
en la madrugada de hoy (miércoles) 
falló y no se llenaron los estanques. 

Y eso que la entregaron e instalaron 
sin terminar de pagarla. Está en 
revisión por parte de la empresa 
que la instaló”, señaló la dirigente 
gremial.

Destacó que la Municipalidad de 
Punitaqui ha estado muy dispuesta 
a colaborar con los camiones de 
agua que sean necesarios para 
abastecer a la población. 

“Ya en la mañana compramos cua-
tro camiones, pero necesitaremos 
más y está el compromiso de apoyo 
por parte de la municipalidad para 
ayudarnos en esa situación”, dijo.

Al final de la tarde de este miér-
coles vecinos y dirigentes se verían 
las caras en reuniones convocadas 
por la Junta de Vecinos y el APR 
para exponer la situación y alcanzar 
algunas soluciones.

“AYER (MARTES) SE CAMBIÓ 
UNA BOMBA QUE SE HABÍA 
QUEMADO, PERO A LAS 
2.00 DE LA MAÑANA SE 
PARÓ TODO EL SISTEMA Y 
NO SIGUIÓ LLENANDO LOS 
ESTANQUES”

NANCY BUGUEÑO
PRESIDENTA APR LAS RAMADAS



EL OVALLINO  JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Conoce la biografía de quienes darán nombre 
a las próximas calles y pasajes de Ovalle

EPÓNIMOS PROPUESTOS POR LOS CONCEJALES 

En el sector de Puertas del Sol cinco direcciones serán 
nombradas como Alejandrina Segovia, Samuel Rojo Marín, 
Ernesto Silva Torres, Francisco Rodríguez y Carmen Ramos, 
todos vecinos ovallinos que aportaron al desarrollo de la 
comuna en diferentes áreas.

La ciudad de Ovalle sigue creciendo 
y uno de los últimos avances en ese 
aspecto está en el sector Puertas 
del Sol. Para la denominación de dos 
calles y tres pasajes de ese lugar, se 
le otorgó la posibilidad a los conceja-
les de proponer nombres de vecinos 
ovallinos que de una u otra manera 
aportaron al desarrollo comunal.

ALEJANDRINA SEGOVIA
La concejala Fanny Vega propuso 

el nombre de Alejandrina Segovia, 
quien tuvo una vida ligada a las luchas 
sociales. Desde su natal San Lorenzo 
se trasladó hasta la ciudad de Ovalle 
para trabajar en labores domésticas. 

Fue allí cuando conoció y se casó 
con Oscar Armando Cortés, obrero 
que la acercó a la lucha de clases. 
Juntos tuvieron ocho hijos, uno de 
los cuales falleció a los 9 meses de 
nacido.

Alejandrina vivió en el sector de El 
Romeral, que por ese entonces estaba 
desprovisto de agua potable y luz, 
ante lo cual promovió organizaciones 
sociales para encontrar soluciones.

Tras el asesinato de su esposo en 
la dictadura militar, ella luchó por la 
recuperación de la democracia y los 
derechos humanos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Carmen Ramos Contador perteneció durante 
30 años a las Damas de Rojo. 

Francisco Rodríguez tuvo un importante rol en 
las juntas vecinales.

El comerciante ovallino Samuel Rojo Marín se 
ganó el reconocimiento por su solidaridad. 

Alejandrina Segovia dedicó su vida a lucha 
social y labores domésticas para mantener 
a su familia
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SAMUEL ROJO MARÍN
Un nombre reconocido por la co-

munidad ovallina es el de Samuel 
Rojo Marín, quien dedicó su vida al 
comercio y la ayuda social, formando 
un fuerte vínculo con Bomberos. 

Este hombre nació en Illapel en el 
año 1921, pero llegó muy joven a 
Ovalle, en donde conoció a su esposa 
Inés Varas Carmona, formando una 
familia con tres hijos.

“Es una persona con bastante pres-
tigio, que siempre se ha caracterizado 
por el buen trato a sus trabajadores 
y por ser solidario en diferentes acti-
vidades sociales”, explicó el concejal 
Cristian Rojas, quien propuso este 
epónimo.

ERNESTO SILVA TORRES
La rayuela fue unas de las grandes 

pasiones de Ernesto Silva Torres, 
nombre que fue propuesto por el 

concejal Gerard Castillo.
Don Ernesto nació en La ligua el 

año 1942, en 1977 llegó a trabajar a 
Codelco a la división de El Salvador, 
desempeñándose por 22 años al 
rubro minero.

Tras su jubilación llega en 1989 a 
Ovalle para radicarse en la población 
José Tomás Ovalle. En ese sector 
fundó, presidió y jugó en el club de 
rayuela Sport Boy. También fue fun-
dador y dirigente del club de rayuela 
Construcción, en las cercanías del 
terminal de buses.

Además fue dirigente vecinal de la 
población que lo acogió. Debido a su 
trabajo en las minas padeció de una 
fibrosis pulmonar, lo que le produjo 
la muerte en 2018.

FRANCISCO RODRÍGUEZ
El concejal Ricardo Rojas propuso 

el nombre de Francisco Rodríguez, 
quien fuese presidente de la junta 
de vecinos de la población Pacífico, 

siendo uno de los grandes gestores 
del huerto y de la cancha para la 
unidad vecinal Pacífico-Yungay-El 
Molino.

Además, fue vicepresidente de la 
Unión Comunal de la Junta de Vecinos 
de Ovalle junto a Rafael Parra. Además 
de dirigente sindical en el salitre, 
escritor y poeta.

CARMEN RAMOS CONTADOR
Carmen Rojas Contador es tía del 

actual concejal Carlos Ramos, sin 
embargo, fue Nicolás Aguirre quien 
propuso su nombre. Ella es oriunda 
de Las Sossas y por 30 años se 
dedicó a la ayuda de hospitalizados 
a través de la institución Damas 
de Rojo. También perteneció a la 
agrupación “Abracitos de Algodón”, 
la cual agrupaba a los enfermos de 
fibromialgia. Además fue la fundadora 
del coro de apoderados del Colegio 
Amalia Errázuriz. 

En medio de la pandemia se preocupó 
de llevar mercadería a las localidades 
rurales. De esta forma se contagió de 
covid y falleció, dejando a su esposo 
Waldo Mundaca y sus dos hijos, 
Carolina y Gonzalo.

El concejal Nicolás Aguirre también 
propuso el nombre de la enfermera 
Marta Osorio Silva, el cual quedó 
pendiente para un loteo futuro. 
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Destacan trayectoria de más de tres décadas 
del maratonista ovallino Mario Bahamondes

ASOCIACIÓN NACIONAL LE HOMENAJEÓ TRAS COMPLETAR EL DESAFÍO EVEREST 

Más de tres décadas seguidas dedicadas al atletismo de fondo 
fueron reconocidas con un galvano y un homenaje por parte de 
la Asociación de Fondistas de Chile y la Federación Atlética de 
Chile. Bahamondes destaca que seguirá activo siempre ya que 
su gran referente es Francisco “Tormenta del Desierto” Rojas.

Una vida dedicada al atletismo. 
Todavía secándose el sudor de alguna 
agotadora competencia, cuando ya 
está pensando en el próximo desafío, 
ya sea local, nacional o internacio-
nal. Y con esa determinación con la 
que no solo consigue inscribirse y 
completar las exigentes distancias, 
sino además alcanzar podio o me-
terse entre los diez primeros en la 
cada actividad en la que participa.

Así ha sido la constancia del mara-
tonista ovallino Mario Bahamondes, 
quien recientemente fue galardo-
nado con un galvano que resume su 
empeño y dedicación al atletismo.

En mayo pasado el deportista con-
sumó un reto personal, al comple-
tar el Desafío Everest 2021, que 
consiste en superar en cualquier 
parte del mundo la distancia –y su 
equivalente en altura- de la cima 
más alta del mundo en un recorrido 
a campo traviesa, escogiendo el 
mismo escenario que se planteara 
el deportista Omar Navea meses 
antes, pero superándolo en tiempo 
cumplido. 

Bahamondes subió en trote varias 
veces el cerro La Cruz de Ovalle, 
alcanzando los 128 kilómetros en 
un tiempo de 13 horas y 37 minutos, 
logrando así una altura estimada de 
11.258 metros sobre el nivel del mar.

PREMIADO
Tras esto, y luego de participar 

en innumerables competencias, 
alcanzando podios en muchas de 
ellas, la Asociación de Fondistas 
de Chile y la Federación Atlética 
de Chile decidieron homenajearlo 
con un galvano y el reconocimiento 
público a su desempeño.

“Es un reconocimiento a mi trayec-
toria por los más de 35 años que llevo 
corriendo, ya que he representado 
a Chile en varias ocasiones en el 
exterior, y a mi región dentro de mi 
país, así que para mí fue un gran 
premio que se comunicaran conmigo 
y me entregaran ese reconocimiento 
ya que muchas veces he corrido y 
he logrado podio, pero no siempre 
se da a conocer, pero conocieron 
de mis logros y decidieron hacerme 
este homenaje”, señaló el atleta.

A sus 50 años Bahamondes siente 
que todavía tiene mucho por en-
tregar y aportar al deporte, por eso 
se sigue inscribiendo en diversas 
convocatorias.

“Yo quiero seguir en esto hasta que 
ya no pueda más. Mi gran referente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Hanna Jarufe y Mario Bahamondes sostienen la infografía que destaca el logro del atleta por el Desafío Everest, alcanzado en mayo de este año.
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es Francisco Rojas –Tormenta del 
Desierto- a quien conozco y admiro 
mucho, ojalá yo pueda llegar a su 
edad y todavía activo. Lo próximo 
que tengo en agenda es correr, y ya 
estoy inscrito, en la Media Maratón 
Internacional de Valdivia que será 
el 16 de enero, y en esa yo quiero 
estar de nuevo en los podios. Debería 
pasar algo muy importante para 
que no alcance a estar”, presagió. 

RECONOCIMIENTO
Desde la Asociación de Fondistas 

de Chiles señalaron que el reconoci-
miento entregado a Bahamondes es 
debido que “Hemos sabido que has 
seguido en la senda del atletismo 
en Chile y no lo has abandonado. 
Más de 35 años corriendo desde 
que te conocimos como atleta y 
tras una junta que hicimos con 
atletas de ayer, hoy y siempre, 
quisimos honrarte por tus méritos 

deportivos. Queremos honrarte por 
tu espíritu deportivo y tu trayectoria 
por ser el mejor atleta de la región 
de Coquimbo, que hasta el día de 
hoy no ha sido superado”.

En tanto Hanna Jarufe, dirigen-
te deportivo y consejero regional, 
recordó que desde hace más de 
tres décadas que viene apoyando 
y auspiciando a Mario para sus 
diferentes actividades regionales, 
nacionales e internacionales.

“Recuerdo que desde muy joven 
fue ‘empeñoso’, de seguir metas, 
de tomar desafíos, de proponerse 
retos y cumplirlos. Yo lo conozco 
bien como persona, a veces hay 
muchos buenos deportistas que 
como personas se desvían de su 
conducta. Pero a Mario lo conozco 
y siempre ha sido el mismo: una 
persona correcta, un joven sin vicios, 
trabajador, buen padre de familia, 
y sigue trabajando y buscando 
desafíos, siempre alcanzando más 
y más metas. Por eso yo confío mu-
cho en él, y siempre lo he apoyado, 
porque para mí es un orgullo que un 
ovallino enfrente tantos desafíos”, 
señaló Jarufe.

Así el ateta suma un nuevo galvano, 
no conseguido en una competencia 
en específico, sino como resumen 
de sus múltiples logros alcanzados 
en la pista.

“YO QUIERO SEGUIR EN 
ESTO HASTA QUE YA NO 
PUEDA MÁS. LO PRÓXIMO 
QUE TENGO EN AGENDA 
ES LA MEDIA MARATÓN 
INTERNACIONAL DE 
VALDIVIA, Y EN ESA YO 
QUIERO ESTAR DE NUEVO 
EN LOS PODIOS”.

MARIO BAHAMONDES
ATLETA
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Por instrucciones del presidente del Directorio, don 
Diomedes P. Cruz Solorzano, cito a Ud a reunión 
extraordinario del directorio de Club Deportes Provin-
cial Ovalle S.A.D.P., a celebrarse el día Lunes 20 de 
diciembre de 2021, a las 10.00 hrs en dependencias 
de Avenida La Paz N°1319, Villa Las Américas, 
Ovalle, y cuyos puntos a tratar son los siguientes:  

a).- Estado financiero de la Sociedad, al mes de 
noviembre 2021 y forma de  solucionar  los deficit  

b).- Convocar a Junta extraordinaria de accionistas, 
para modificar los estatutos.-

Saluda atentamente a Ud.

CITACIÓN

LEONEL HUERTA RAMOS
GERENTE GENERAL

Las autoridades sanitarias 
confirmaron este miércoles 62 
casos nuevos de covid-19 en la 
Región de Coquimbo.

Según el detalle entregado ayer 
por la Seremi de Salud, se tra-
ta de pacientes con residencia 
en las comunas de Coquimbo 
(26), La Serena (22), Ovalle 
(5), Salamanca (2), Andacollo 
(1), Paihuano (1), Illapel (1) y 
Monte Patria (1).

El resto corresponde a una per-
sona de otra región del país y dos 
casos que se encontraban sin 
notificación al sistema Epivigila.

De esta forma, el total de con-
tagios llega a los 53.609 de-
tectados desde el inicio de la 
emergencia sanitaria en la zona. 
Entre ellos se registran 455, un 

Región suma 62 casos de covid-19 
y activos bajan de los 500

BALANCE SANITARIO

Dos comunas de la zona no 
registran casos activos: Punitaqui 
y Río Hurtado.

Carabineros en bicicleta recibieron 
una denuncia anónima y efectuaron un 

control de identidad y el registro del 
sospechoso, constatando que tenía en su 

poder un arma de fuego y municiones.

EL DÍA
La Serena

número menor a lo que se viene 
mostrando hace varias semanas.

En tanto, sin reporte de nuevos 
fallecidos, el número total de 

decesos por causas relacionadas 
al SARS-CoV-2 permanece en 
los 1.066.

CASOS ACTIVOS POR COMUNA
En relación a los pacientes que 

siguen en etapa activa de la en-
fermedad y aún con posibilidad 
de transmitir el virus, estos se 
concentran en la conurbación.

Coquimbo lidera con 202 casos 
activos, mientras que La Serena 
le sigue con 154. Detrás vienen 
Los Vilos y Ovalle, con 20 cada 
una. 

Por otra parte, dos comunas 
registran cero casos, estas son 
Punitaqui y Río Hurtado, ambas 
en la Provincia de Limarí.

A la fecha se han detectado 53.609 casos de covid-19 en la región. CEDIDA

Detienen a un sujeto con un 
arma de fuego y un cuchillo

ANTECEDENTES 
POR ROBOS Y AMENAZAS

La tarde de este miércoles, carabineros de 
servicio bicicleta de la Tercera Comisaría 
de Ovalle recibieron una denuncia de 
manera anónima, indicándoles que en 
calle Ariztía Oriente con esquina Gabriela 
Mistral, se encontraría un sujeto con un 
arma de fuego y en actitud sospechosa.

Al llegar al lugar los uniformados efectua-
ron un control de identidad y se procedieron 
al registro de las pertenencias del sujeto, 
verificando que en efecto portaba un arma 
de fuego, con tres cartuchos calibre .38 
en su interior sin percutir, además de un 
arma blanca.

Tras el procedimiento de pasó a la deten-
ción de sujeto en el lugar, quien es iden-
tificado como 
A.E.C.A., de 59 
años de edad, 
quien mantie-
ne anteceden-
tes penales y 
dos causas por 
robo por sor-
presa y dos 
más por ame-
nazas simples.

Al ser notifi-
cado el Fiscal 
de turno dispu-
so el control de 
detención y la 
incautación de 
las especies.

Ovalle
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al  cheque 2063066 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e 
976695070 del Banco Sco-
tiabank, sucursal Ovalle 

EXTRACTO

2 °  J u z g a d o  d e  L e t r a s 
de Oval le.  El  31  de mayo 
d e  2 0 2 1 ,  e n  c a u s a  R o l 
V- 24-2021,  se declaró la 
interdicción definitiva por 
demencia de doña Nel ly 
Aury Perines Perines, C.N.I. 

5.075.960-1, nacida el 11 de 
diciembre de 1942, asignán-
dose como curador de su 
persona y bienes a don Ser-
gio Luis Guerrero Perines, 
C.N.I. 6.128.907-0. Mauricio 
Aguilera Tapia, Secretario 
Subrogante

Estanques de cinco mil litros cada uno fueron entregados a agricultores de las zonas rurales 
de Ovalle para acumular agua en períodos de escasez.

CEDIDA

Autoridades entregaron a 50 familias de las zonas rurales 
de Ovalle un estanque de acumulación de cinco mil litros 
cada uno, para almacenar de manera segura el agua en los 
momentos más críticos de la escasez hídrica.

Agricultores reciben estanques de 
acumulación para enfrentar la sequía

APORTADOS POR EL FONDO DE EMERGENCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Un total de 50 pequeños agriculto-
res no INDAP de la comuna de Ovalle, 
fueron beneficiados con la entrega de 
estanques de acumulación, gracias 
al fondo de emergencia dispuesto 
por el Ministerio de Agricultura para 
enfrentar el déficit hídrico.

La entrega que se concretó en 
el Estadio Municipal Diaguitas de 
Ovalle, que forma parte de la campaña 
“MINAGRI te apoya en la emergencia”.

Karen Castillo, agricultora de 
Sotaquí, comentó la importancia 
de este apoyo, “buena esta ayuda, 
porque vamos a poder juntar harta 
agua, porque a veces no viene agua 
en el canal y pasamos meses sin 
agua”.

Para el agricultor Manuel Acuña 
de la localidad de Huallillinga, el 
apoyo entregado es “muy bueno, 
positivo por la sequía que tenemos 
para juntar un poquito de agua. A 
veces no tenemos donde juntar agua 
y esto nos cae del cielo”.

El alcalde de la comuna de Ovalle, 
Claudio Rentería, comentó que, “es-
tamos viviendo momentos muy difí-
ciles en materia de escasez hídrica 
en nuestra comuna, por eso creo 
que la iniciativa del ministerio de 
Agricultura es muy positiva porque 

permitirá que 50 familias del sector 
rural de Ovalle, que no son usuarios 
de INDAP, almacenen agua de forma 
segura, a través de estos estanques”. 

La máxima autoridad comunal, ade-
más indicó que, “en estos momentos 
todo tipo de ayuda es necesaria, 
porque nuestra gente del sector 
rural está viviendo una crisis muy 
profunda en materia de agricultura 
y también con sus animales”.

En tanto el Seremi de Agricultura 
Rodrigo Órdenes, destacó la entrega 
de estos implementos, cuya inver-

Ovalle

Durante las próximas semanas 
se continuará avanzando con la 
entrega de apoyos al mundo rural. 
Beneficios provenientes del Decreto 
de Emergencia Agrícola, anunciado 
por el Ministerio de Agricultura, que 
van dirigidos a atender la sequía que 
afecta duramente las labores pro-
ductivas de agricultores, crianceros 
y apicultores, de las 15 comunas de 
la Región de Coquimbo.

sión superó los $19.400.000, “hoy 
llegamos a Ovalle con 50 estanques 
de cinco mil litros cada uno para 
entregarlos a pequeños producto-
res de la comuna afectados por la 
sequía, estamos entregando esta 
ayuda gracias al fondo de emer-
gencia dispuesto por el ministerio, 
que nos permite estar desplegados 
por distintos puntos de la región 
apoyando al mundo rural”.

“MUY POSITIVA (LA 
ENTREGA) POR LA SEQUÍA 
QUE TENEMOS PARA 
JUNTAR UN POQUITO 
DE AGUA. A VECES NO 
TENEMOS DONDE JUNTAR 
AGUA Y ESTO NOS CAE DEL 
CIELO”
MANUEL ACUÑA
AGRICULTOR DE HUALLILLINGA
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La importancia de hacer valer la garantía 
legal si los clientes no están satisfechos

EN EL CONTEXTO DE LAS COMPRAS NAVIDEÑAS

En la Región de Coquimbo, sólo durante este año ha habido 
1.245 reclamos en el Sernac por problemas para ejercer ese 
derecho, superando las cifras de 2020. Cabe destacar que esta 
instancia legal permite tres opciones: el cambio, la reparación 
o la devolución de lo pagado a elección del consumidor.

Con la llegada de diciembre y 
ante la proximidad de la Navidad, 
las familias se preparan para las 
tradicionales compras de esta época 
para de esta forma complacer los 
deseos de cada uno de sus inte-
grantes, sobre todo los de los más 
pequeños de la casa.

En ese contexto, son muchas las 
alternativas de compra que surgen 
en los diferentes comercios de la 
zona, aunque existe la posibilidad 
cierta de que algunos productos 
puedan tener algunos defectos o 
no cumplan con los requisitos que 
el cliente requiere. 

Sin embargo, según datos reco-
gidos por el Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac) durante este 
año en la Región de Coquimbo ha 
recibido alrededor de 1.245 recla-
mos por problemas para ejercer el 
derecho a ejercer la garantía legal, 
superando en forma significativa al 
2020, donde se llegó a las 1.135 
denuncias.

 Estas situaciones se hacen muy 
recurrentes sobre todo después 
de Navidad y Año Nuevo, cuan-
do muchas personas proceden a 
devolver lo adquirido o a solicitar 
algún cambio.

En ese sentido, el director regional 
del Sernac, Rodrigo Santander, 
en conversación con diario El Día 
aseguró que “la Ley del Consumidor 
establece que, si un producto nuevo 
tiene fallas o no es apto para su uso 
normal, los consumidores tienen 
derecho a la garantía legal de 3 
meses que incluye tres opciones: 
el cambio, la reparación o la de-
volución de lo pagado a elección 
del consumidor”.

En esa línea, cabe destacar que 
la Ley Pro Consumidor, que se está 
discutiendo en el Congreso, pretende 
extender ese plazo a seis meses.

“En algunos productos, como los 
electrodomésticos, las empresas 
exigen una primera revisión en el 
servicio técnico para descartar que 
se trate de un mal uso. Pero tras 
esa revisión, subsiste el derecho 
a la triple opción si el producto 
tiene fallas de fábrica”, subrayó 
Santander.

Sobre la manera de hacer efectiva 
esta garantía, el director regional 
de Sernac sostuvo que “los con-
sumidores pueden acudir directa-
mente a la empresa que les vendió 
el producto presentando la boleta, 
factura u otro medio que acredite la 
compra. No son válidos los carteles 

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

El comercio debe garantizar que los productos y servicios estén en buenas condiciones. ALEJANDRO PIZARRO

o timbres en las boletas donde se 
indique que no se responde por 
cambios o devoluciones”.

Importante además es que las 
empresas no pueden derivar al 
consumidor a lugares lejanos o 
atender en horarios diferentes 
a los de venta normal. Es decir, 
deben ofrecer las mismas condi-
ciones en que realizaron la venta 
del producto.

En el caso de hacer una compra 
en una liquidación, Santander 
aseguró que los derechos siguen 
corriendo de igual manera. “No por 
comprar más barato los consumi-
dores tienen menos derechos. Esto 
implica que pueden hacer efectiva 
la garantía ante el vendedor, y en 
caso de que no lo pueda ubicar 
o la empresa ya no exista, puede 
exigirlo al fabricante o al importador 
que responda”.

EL TICKET DE CAMBIO 
Y LA GARANTÍA EXTENDIDA

Es habitual que muchas empresas, 
especialmente las del retail, ofrez-

can a los consumidores el “ticket 
de cambio”, el cual permite a los 
consumidores cambiar sin motivo 
el producto generalmente durante 
10, 20 o hasta 30 días. 

Se trata de una política comercial 
voluntaria dirigida a satisfacer a 
los clientes; si es ofrecida, debe 
cumplirse. Pero eso no significa que 
el consumidor pierda su garantía 
legal si el producto tiene fallas.

Sin embargo, el director regional de 
Sernac sostuvo que “en el contexto 
de pandemia, es importante que las 
empresas entreguen plazos razo-
nables para el cambio del producto, 
dado que no existe la posibilidad 
de probarse las prendas para evi-
tar riesgos de contagio. Estamos 
monitoreando que así sea y los 
plazos que se están ofreciendo”, 
sostuvo la autoridad.

De todas formas, no hay que ol-
vidar que existen las denominadas 
“garantías extendidas”, que son una 
especie de seguro que amplía el 
plazo o condiciones de la garantía 
legal de 3 meses. “Es un servicio 
que ofrecen las empresas, que 
tiene un costo y los consumidores 
son libres de contratarlos o no”, 
sostuvo Santander.

La Ley del Consumidor además 
establece una serie de derechos, 
entre ellos, a que las empresas 
informen todas las condiciones 
relevantes de los productos, por 
ejemplo, el precio final, el cual 
debe ser respetado.

3
meses de garantía legal tienen los 
consumidores ante posibles fallas en 
sus productos.


