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El sueño de una multicancha comienza a 
tomar forma en la Población Bella Vista

SERVIU APROBÓ COMODATO DEL TERRENO

El objetivo de entregar un espacio deportivo de calidad a los 
niños y jóvenes de la zona, va avanzando poco a poco, pues 
aunque faltan peldaños por subir, ya cuentan con el comodato 
del terreno que les permitirá postular oficialmente el proyecto 
de construcción.

Sueñan con una multicancha para 
que su nobel club deportivo pueda 
desplegar sus alas y que los jóvenes 
de la comunidad puedan ocupar su 
tiempo en el ejercicio. Donde todos 
ven un terreno lleno de piedras, vi-
drios y monte, ellos ven una cancha 
sintética con camerinos para chicos 
y para chicas. Así son las ilusiones, 
pero con pasos cortos estarían más 
cerca de concretarlas.

En la población Nueva Bella Vista, el 
Club Social Deportivo Real Bellavista 
y la junta de vecinos se trazaron el 
objetivo de construir una multicancha 
para uso comunitario, lo que no es 
una fácil labor, tomando en cuenta 
la topografía del terreno. 

La única área con espacio suficiente 
para ese propósito es un terreno des-
ocupado ubicado entre la Calle Grumete 
Videla que colinda con la escalera que 
viene del pasaje La Concepción, y la 
“diagonal” o prolongación Bella Vista 
que sube desde Miraflores hasta la 
población José Tomás Ovalle.

Pero no será un trabajo fácil, es un 
terreno de unos 50 metros de largo, 
por 30 de ancho, pero cuya pendiente 
debe primero nivelarse y contar con 
dos muros de contención para evitar 
un posible deslizamiento. Además la 
cancha, una vez levantada tendrá que 
ser prácticamente una jaula encerrada 
para evitar la pérdida de pelotas.

PASO A PASO
El presidente de la Junta de Vecinos 

del sector, Juan Rojas, explicó a El 
Ovallino algunos de los pasos que 
han tenido que dar para que el sueño 
se vaya concretando.

“Nosotros mandamos una carta en 
febrero pidiendo un comodato del 
terreno para hacer el proyecto. En 
junio volvimos a hacer la solicitud del 
comodato, pero ya con el proyecto 
en planos, hecho por una empresa 
para que podamos visualizar cómo 
sería el proyecto. Una vez que nos 
entreguen el comodato aprobado, 
debemos introducir el proyecto para su 
evaluación y es cuando se hace todo 
el estudio de costos para su aproba-
ción. Tenemos plazo para introducirlo 
hasta el 24 de septiembre”, destacó 
el dirigente vecinal.

Destacó que el objetivo es que los 
niños y jóvenes puedan contar con un 
espacio propio, y que no tengan que 
depender de los horarios y condiciones 
de otras poblaciones vecinas para 
practicar deporte.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El presidente de la Junta de Vecinos de Nueva Bella Vista muestra el proyecto y el terreno donde esperan pueda construirse la multicancha.
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“Tenemos dos opciones, o vamos a 
otra población, aunque a los chicos los 
discriminan porque son de un cerro, 
o vamos a las canchas pagas, que 
ponemos de nuestro bolsillo para el 
arriendo y logramos que los mucha-
chos y muchachas practiquen. Pero 
también tenemos que considerar el 
costo del transporte”, agregó Rojas.

Señaló que durante algún tiempo 
varios de los jóvenes habrían caído en 
vicios y en ocio y que hasta peleaban 
entre ellos siendo que son vecinos de 
la misma población, pero que ahora 
que se han integrado al club deportivo 
están muy entusiasmados con la idea 
de tener una cancha sintética para 
la comunidad.

El espacio contaría con una rampa 
de acceso para personas con movi-
lidad reducida y dejaría un espacio 

para que en una segunda etapa de 
proyecto se levanten camerinos tanto 
para hombres como para mujeres.

“Ahora están todos los niños emocio-
nados con el proyecto, todos quieren 
tener su cancha. Tenemos más de 
25 niños y niñas con edades que 
van desde los 13 a los 20 años y 
que forman parte de nuestro propio 
club deportivo”.

BUENA NOTICIA
En tanto desde la institución regu-

ladora de los terrenos y el urbanismo, 
Serviu, señalaron que ya tendrían una 
buena noticia para la comunidad, 
pues ya tendrían el visto bueno para 
despachar el comodato de terreno.

“Como Serviu ya le dimos la buena 
noticia a don Juan Rojas representante 
de la Junta de vecinos Diego Portales 
(Nueva Bella Vista). Este viernes se 
reunirán con nuestro delegado pro-
vincial para hacer efectiva la entrega 
de este comodato. Felicitamos a la 
agrupación y les deseamos mucho 
éxito en todos los proyectos venide-
ros”, señaló a El Ovallino el director 
regional de Serviu, Oscar Gutiérrez 
Seguel.

“TENEMOS MÁS DE 25 
NIÑOS Y NIÑAS CON 
EDADES QUE VAN DESDE 
LOS 13 A LOS 20 AÑOS Y 
QUE FORMAN PARTE DE 
NUESTRO PROPIO CLUB 
DEPORTIVO”.
JUAN ROJAS
PRESIDENTE JJVV NUEVA BELLA VISTA
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Durante la presente semana un vecino montepatrino denunció que toneladas de mandarinas fueron botadas en un cerro.

Realizan llamado a fundos 
agrícolas para que prefieran 
donar por sobre desechar 

CONSIDERANDO LA SEQUÍA QUE ATRAVIESA EL PAÍS

Autoridades y dirigentes mostraron su preocupación por el caso 
denunciado en Monte Patria, en donde fueron botadas toneladas 
de mandarinas en un cerro. Para que esto no vuelva a ocurrir la 
donación a crianceros aparece como una alternativa. 

Esta semana un habitante de Monte 
Patria denunció que cerca de su casa 
un fundo agrícola desechó toneladas de 
mandarinas en un cerro, situación que 
generó su molestia por el desperdicio 
de alimento y agua que eso significa.

Pese a que esta acción no cae en la 
ilegalidad, desde la autoridad instan 
a que estos hechos no se vuelvan a 
repetir. “Como Ministerio de Agricultura 
estamos enfocados en impulsar ini-
ciativas, tanto públicas como privadas 
que permitan reducir las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos. En un con-
texto global y local, donde la seguridad 
alimentaria es un tema recurrente, 
trabajamos a diario en promover el 
rescate y la donación de alimentos, 
haciendo a la vez más sostenibles 
las cadenas alimentarias, de esta 
forma evitamos la degradación de los 
recursos naturales, y contribuimos a 
disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero”, señaló el Seremi 
de Agricultura, Rodrigo Órdenes.

En este mismo punto coincide el 
alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, quien a principio de mes 
coordinó junto a una empresa privada 
la donación de mandarinas a crian-
ceros de las localidades de Cárcamo 
y Campanario.

“Valoramos al empresario privado 
que ha decidido coordinarse con el 
municipio para aportar desde su dolor, 
que es la pérdida de su producción en 
términos de que lo que no se puede 
exportar. Ellos han decidido donárselo 
a quienes lo necesitan tanto como 
son los crianceros, lo que nosotros 
hacemos es eso, valorar esa instancia 
con los empresarios solidarios que 
entregan estas donaciones, además 
nosotros como municipio a través 
de los camiones las hacemos llegar”, 
explicó el edil sobre la entrega reali-
zada días atrás

Para que no se repita el masivo 
desecho denunciado esta semana, el 
alcalde montepatrino recalca un lla-
mado de conciencia, “lo que podemos 
hacer con algunos otros agricultores, 
que han tomado una determinación 
distinta, es llamarlos a la reflexión y 
que ojalá también puedan ser parte de 
esta solidaridad que se tiene que dar 
en estos tiempos difíciles, como es la 
gran sequía que nos está afectando”, 
puntualizó.

POSIBLES BENEFICIARIOS
Al igual como ocurrió en las loca-

lidades de Cárcamo y Campanario, 
el presidente de la Asociación de 
Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, espera que más fundos 
y empresas  puedan sumarse a la 
entrega de alimentos. 

“Yo estoy gestionando varias ayudas 
de diferentes productores con respecto 
a la mandarina de descarte que llaman, 
incluso desde Ovalle o del interior de 
Monte Patria, el problema es que se-
guramente no todos los productores 
saben cómo apoyar, ahí falta un poco 
de gestión de la autoridad”, apuntó 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria
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Arancibia.
El dirigente explica que pese a que 

esta donación no sea la solución 
definitiva para su rubro, sin lugar a 
dudas que es un enorme apoyo en el 
contexto actual de sequía, “es una 
ayuda muy buena para las personas 
que lo están pasando verdaderamen-
te mal, pero hay que recordar que 
es un apoyo, no soluciona 100% el 
problema, pero es un apoyo que llega 
a buena hora, por eso hay que hacer 
un llamado a los productores, es un 
tema de voluntad hacer donaciones”.

David Arancibia señala que desde 
hace años coordina con las admi-
nistraciones municipales este tipo 
de ayudas, “hemos instado el apoyo 
a los crianceros que hoy lo están 
necesitando, el rubro agrícola genera 
harto descarte o residuo vegetativo 

que puede servir para el ganado. Ojalá 
los fundos que cometieron esta falta 
de botar el alimento puedan replan-
teárselo, y más adelante puedan hacer 
ayudas sociales con los crianceros”.

Para los fundos y empresas agrí-
colas que deseen sumarse a esta 
ayuda y no sepan cómo hacerlo, 
David Arancibia explica que “como 
asociación de crianceros tenemos 
organizaciones pequeñas en todos 
los ríos de Monte Patria, si no se 
pueden contactar directamente con 
un dirigente lo pueden hacer a través 
del municipio con el departamento 
de fomento, la ayuda de la semana 
pasada la hicimos a través de ellos, y 
de esa manera pudimos llegar a dos 
localidades muy apartadas”.

Para finalizar, el dirigente monte-
patrino no deja pasar la oportunidad 

para comentar que es necesario re-
tomar el trabajo en conjunto entre 
agricultores y crianceros, “la cabra 
siempre ha estado presente en todos 
los procesos industriales, hasta que 
llegaron las nuevas generaciones de 
agrónomos que prohibieron el uso de 
estiércol y todos los derivados de la 
cabra, acá en la zona siempre estuvi-
mos de la mano con los productores, 
ahora todo es sintético y eso no es 
amigable con el medio”, sentenció.

“HEMOS INSTADO EL 
APOYO A LOS CRIANCEROS 
QUE HOY LO ESTÁN 
NECESITANDO, EL RUBRO 
AGRÍCOLA GENERA HARTO 
DESCARTE O RESIDUO 
VEGETATIVO QUE PUEDE 
SERVIR PARA EL GANADO”
DAVID ARANCIBIA
ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS DE MONTE 
PATRIA
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Tres hermanos se lograron reunir, dos en Ovalle y una desde Santiago, luego de estar sepa-
rados por más de 68 años tras la muerte de su madre.

CEDIDA

Un momento de gran alegría se vivió 
en la Tercera Comisaría de Ovalle 
la tarde del miércoles, cuando dos 
hermanos en Ovalle, y una hermana 
menor en Santiago, se reencontraron 
luego de 68 años de haberse 
separado por razones familiares.

Hermanos separados desde 
niños se reencontraron 

después de 68 años

CARABINEROS LOGRÓ GESTIONAR LA REUNIÓN

Solo segundos fueron necesarios 
para que el nerviosismo y silencio 
de Juan Manuel se transformara en 
una emoción desbordante... Después 
de 68 años, por fin tenía frente a él 
a Marta Alicia, su hermana mayor 
y a quien casi no pudo conocer de 
niño. Sus ojos se humedecieron y sus 
manos temblaban por la alegría de 
abrazarla. Lo mismo para la mujer, que 
finalmente podía ver a su hermano. 

A 400 kilómetros de distancia, 
pero igual de presente gracias a la 
tecnología, la menor de los tres, María 
Ernestina, compartía la emoción. La 
tercera de los tres hermanos vive en 
Santiago y pese a que no pudo viajar 
para reencontrarse con su familia, 
sí logró conectarse desde la 11va. 

Comisaría de Lo Espejo, en la Región 
Metropolitana.

Según el Suboficial Mayor Dino 
Contreras, de la Oficina de Integración 
Comunitaria de la Tercera Comisaría, 
“todo comenzó el pasado 26 de agosto, 
cuando recibimos el requerimiento 
de parte de una allegada a Don Juan 
Manuel. Los hermanos se habían 
separado hace casi siete décadas, 

Ovalle

algunas anécdotas vividas con fami-
liares. “Agradecemos enormemente 
la gestión de Carabineros”, señalaron 
los tres hermanos.

Juan Manuel Lagunas vive actual-
mente en la localidad de Colliguay, en 
la comuna de Monte Patria, mientras 
Marta Alicia, la mayor, de 75 años de 
edad, está domiciliada en el sector Los 
Algarrobos, de la comuna de Ovalle, 
y María Ernestina, la menor, de 65 
años de edad, vive en la comuna de 
Lo Espejo de la Región Metropolitana.

tras la muerte de su madre y ahora 
nosotros asumíamos el desafío de 
volver a reunirlos. Activamos nuestras 
redes de búsqueda y gracias al apor-
te de la comunidad y al despliegue 
realizado, tuvimos resultados rápidos 
y en menos de una semana”, indicó.

La emoción del reencuentro se 
apoderó del lugar y las palabras no 
fueron necesarias para transmitir la 
alegría de los hermanos, que a sus 75, 
73 y 65 años lograron nuevamente 
estar en familia, ya que recordaron 

El equipo Microtráfico Cero 
(MT0) de la PDI, se trasladó 
hasta Combarbalá, para dar cum-
plimiento a la Orden Judicial de 
Entrada y Registro en dos inmue-
bles, tras la investigación que 
permitió localizar los domicilios 
particulares como centros de 
venta de sustancias ilegales, en 
coordinación con la Fiscalía local.

Detectives de Illapel, Los Vilos y 
La Serena se movilizaron de ma-
drugada por calles Independencia 
y Germán Riesco, en la Población 
Diego Portales, donde se logró 
incautar más de un kilo de cocaína 
base y 31 gramos de cannabis, 
162 mil pesos en efectivo, una 
pistola a fogueo, una balanza 
digital y variados elementos usa-

Incautan más de un kilo de cocaína en 
allanamiento en Combarbalá

DOS DETENIDOS TRAS OPERATIVO ANTIDROGAS DE LA PDI

Desplegando la Operación Cruz 
del Sur, detectives especialistas 
en tráfico de drogas en 
pequeñas cantidades de la 
PDI, desarrollaron una nueva 
incautación en la población Diego 
Portales en la comuna limarina.

Docentes denunciaron que esta no sería la 
primera incursión del hampa en el colegio, 
aunque en esta ocasión el monto de lo 
sustraído superaba los cuatro millones de 
pesos

Combarbalá

dos en la diversificación de las 
sustancias ilícitas.

“Tras el análisis criminal y la 
inteligencia policial que desarro-
llaron detectives de esta unidad, 
en conjunto con la fiscalía, lo-
gramos establecer dos puntos de 
venta de drogas en la Operación 
Cruz del Sur que desplegamos 
en Combarbalá, donde detuvimos 
a un hombre y una mujer por el 
delito de tráfico de sustancias 
ilícitas”, señaló el Subprefecto 

Javier Rodríguez, jefe de la Brigada 
de Investigación Criminal Ovalle.

Droga que se estaba preparando 
para comercializar durante estas 
Fiestas Patrias. Con esta labor 
de la policía civil se sacan de 
circulación más de mil dosis de 
la sustancia ilícita que abaste-
cería a la comuna rural, y que 
estaba contenida en diversas 
bolsas, antecedentes que fueron 
remitidos a la fiscalía.

“Se logró sacar de circulación a 
importantes imputados por tráfico 
de drogas que causaban insegu-
ridad y temor en la población. Es 
significativa la cantidad de droga 
en Combarbalá, porque iba a ser 
distribuida en una comunidad pe-
queña. Por lo tanto, se insta a los 
ciudadanos que usen el teléfono 
134 de la PDI para denunciar 
estos hechos oportunamente”, 
agregó Rodríguez.

Las denuncias la población las 
puede aportar en forma confiden-
cial y anónima al fono Denuncia 
Seguro  600 400 01 01 del 
Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, para terminar con el 
riesgo permanente de quienes 
viven alrededor de los sujetos 
asociados al tráfico de drogas.

Más de un kilo de droga, un arma de 
fogueo y dinero en efectivo fue incau-
tado a las dos personas detenidas en el 
allanamiento.

CEDIDA

Roban 15 notebooks en 
escuela de Villaseca

LA TARDE DE ESTE JUEVES

La tarde tranquila de Villaseca le dejó 
una amarga sorpresa a los docentes, 
alumnos y apoderados de la escuela de la 
zona, al percatarse de que fueron víctimas 
del hampa.

Se trataría de una incursión en la Escuela 
Valentín Letelier, donde los delincuentes 
cargaron con al menos 15 computadores 
portátiles, marca HP, destinadas a las labo-
res educativas presenciales y a distancia. 
Además los delincuentes robaron varios 
discos duros y otros insumos electrónicos.

El director de la institución, profesor 
Cristian Hurtado Muñoz, señaló a El Ovallino 
que el robo se habría registrado pasado 
el mediodía de este jueves.

“Ya hicimos la respectiva denuncia a 
Carabineros y esperamos que este tipo de 
situaciones no vuelvan a ocurrir. El hurto 
se avalúa en 4.127.000 pesos, sumando 
todos los artículos electrónicos robados”, 
destacó el docente.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

en otras escuelas se ve poco que 
las niñas estén participando con los 
niños en un mismo grupo”, manifestó.

APODERADOS CONFORMES
Padres, madres, tíos, tías, abuelos 

y abuelas, todos querían ver a sus 
pequeños en su primer entrenamiento 
en la escuela Puntitos Verdes.

Pilar, madre de uno de los chicos 
que participaron, valoró la buena 
planificación  logística desplegada, 
“súper bien en esta primera práctica, 
están súper bien implementados, to-
dos los chicos tienen su vestimenta, 
hay buena gestión por parte de los 
organizadores, se ve organizado y 

eso es muy importante”. 
Misma opinión tuvo don Julio, quien 

observó a su nieto desde la orilla de 
la cancha, “me parece excelente la 
iniciativa, veo muchos niños, más de 
lo que pensaba, quiero decir que está 
todo muy bien organizado, se nota 

El Club Social y Deportivo Ovalle 
sigue creciendo, hace semanas había 
anunciado la creación de su escuela 
infantil de fútbol, la cual finalmente 
tras días de preparación e inscrip-
ciones pudo ser inaugurada con su 
primera clase.

Esta iniciativa fue denominada co-
mo Escuela Mixta Puntitos Verdes, 
nombre que se le ocurrió al presidente 
del club Francisco Carvajal, quien 
siempre veía pequeños puntos de 
dicho color en las fotos del primer 
equipo, esos puntos eran niños que 
acompañaban con sus camisetas los 
entrenamientos del primer equipo.

La escuela está dividida en cua-
tro categorías: 5 y 6 años, 7 y 8 
años, 9 y 10 años, y 11 a 13 años. 
Los encargados de impartir las cla-
ses serán los mismos jugadores del 
plantel de honor del club, quienes 
no solo pondrán a disposición su 
experiencia como futbolistas, sino 
también su formación universitaria, 
ya que Matías Rojas es profesor de 
educación física, mientras que Javier 
Medalla, Williams González y Vicente 
Rojas son estudiantes de la carrera 
Técnico Universitario en Deportes de 
la Universidad Bolivariana.

En el primer día de clases llegaron 
más de ochenta niñas y niños, la 
mayoría entusiasmados por partici-
par, otros pocos llegaron con cierta 
timidez, pero finalmente lograron ser 
integrados.

Los monitores y jugadores se mos-
traron satisfechos de aportar en esta 
iniciativa que busca que los más 
pequeños se entretengan a la par de 
que forman identidad con los colores 
verde y blanco del equipo.

Algunos quisieron destacar la ma-
siva concurrencia, tal fue el caso de 
Williams González, encargado de la 
categoría de 5 y 6 años, quien dijo 
que “fue muy bonita experiencia, 
habían muchos niñitos y niñitas, 
esperamos que sigan llegando más”, 
mientras el monitor de la categoría 
9 y 10 años, Javier Medalla, agregó 
que “hartas personas pudieron llegar, 
se nota que el club es bien conocido 
e integra harto, estoy feliz por lo que 
se pudo hacer en este primer día, lo 
mejor es que los chicos lo pasaron 
bien y se divirtieron harto”.

Por su parte Vicente Rojas, quien 
está cargo de los pequeños entre 7 
y 8 años, valoró la disciplina de esta 
instancia, “hubo una muy buena 
convocatoria, fue una experiencia 
buena ya que pudimos trabajar según 
lo acordado, los chiquitos eran súper 
obedientes, así que se pudo trabajar 
de la mejor manera”, apuntó.

Mientras que Matías Rojas, quien 
está con los niños y niñas más grandes, 
destacó el hecho de que esta escuela 
promueva la igualdad, “es bueno que 
sea mixta, llegaron hartas niñas con 
ganas de entrenar, me contaban que 
la experiencia en otras escuelas no 
era la misma, acá pretenden que sea 
mejor, quieren tener más comunica-
ción y más juego con balón, ya que 

Escuela mixta Puntitos Verdes 
tuvo masiva concurrencia en 

su primera clase

que hubo un trabajo previo, felicito 
a la gente del Club Social Deportivo 
Ovalle”.

Por su parte Pamela valoró el hecho 
de que su hijo pueda hacer deporte 
tras meses de cuarentena, “me parece 
súper buena esta iniciativa, porque así 
los niños tienen recreación después 
de tanto tiempo encerrados con la 
pandemia, me parece súper bien para 
que disfruten”.

Por último, Angella acompañó a su 
sobrino y quiso destacar la importancia 
de toda la actividad deportiva, “el 
deporte es esencial para la salud y 
calidad de vida, le entrega herramien-
tas a los niños para desenvolverse 
mejor. Es importante hacer todo tipo 
de deporte, no solo futbol, felicito la 
instancia, así como esta hay otras 
en Ovalle, yo por ejemplo tengo una 
escuela formativa de basquetbol 
llamada Triple Amenaza”, puntualizó.

Desde la interna del Club Social y 
Deportivo Ovalle esperan superar los 
80 niños y niñas de la primera clase, 
para la próxima semana proyectan 
superar los 100, ya que han recibido 
nuevas inscripciones. 

TALLERES DESARROLLADOS EN EL COMPLEJO MUNICIPAL

Niños y niñas se divirtieron por igual en la primera clase de la escuela Puntitos Verdes. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Esta iniciativa del Club Social y Deportivo Ovalle busca 
incentivar la práctica deportiva a niños y niñas entre los 
5 y 13 años. En su primer día más de ochenta pequeños 
se divirtieron, pero desde el club esperan más de cien la 
próxima semana.

80
Niños y niñas dijeron presente en la 
primera clase de la escuela mixta Pun-
titos Verdes.
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Incendio en Salamanca recrudece 
diferencias entre Bomberos y Conaf 

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y MATORRALES SE PERDIERON 

Cerca de 50 hectáreas fueron consumidas por el fuego en un incendio forestal en Salamanca, 
que se prolongó desde el sábado hasta ayer.

CEDIDA

Tras consumirse cerca de 50 
hectáreas en varios días, con 
rebrotes de por medio, hubo 
recriminaciones por parte de 
la institución voluntaria que 
acusó falta de apoyo.

Un incendio forestal que se desen-
cadenó el sábado en la comuna de 
Salamanca y que se prolongó por 
todos estos días, dejó como conse-
cuencia cerca de 50 hectáreas de 
vegetación consumidas por el fuego.

De acuerdo a lo informado por el 
director de Conaf, Eduardo Rodríguez, 
se produjeron focos espontáneos 
en lugares específicos, por lo que 
se investiga si en éstos hubo parti-
cipación de terceros, ya que puede 
haber intencionalidad en el inicio de 
las llamas. 

Por otra parte, informó que las 
pérdidas en la vegetación son incal-
culables y costará mucho recuperar 
el sector. 

Sin embargo, los daños del siniestro 
no fueron lo único que quedó a la 
vista, ya que nuevamente quedaron 
en evidencia las claras diferencias 

entre Bomberos y Conaf, un conflicto 
que se ha ido acentuando con el 
paso del tiempo. 

De hecho, el comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Coquimbo, Humberto 
Silva, fue crítico con la actuación de 
Conaf, señalando que “entre sábado, 
domingo y lunes, ante la ausencia de 
ellos y sus recursos, emergencia que 
les corresponde, fueron convocados 
todos los cuerpos de Bomberos de 

la provincia de Choapa, estuvieron 
trabajando hasta el miércoles y a 
partir de ese día el comandante de 
Salamanca solicitó colaboración 
para poder adicionar más recursos, 
porque Conaf no se hizo presente, 
no se hizo responsable y no aportó 
en nada, solamente puso proble-
mas e inconvenientes, incluso se 
negaron a decretar la alerta roja. Es 
una incompetencia que ya se viene 
viviendo hace muchos años, sobre 
todo con el actual director”.

Sobre el incendio precisó que se 
quemaron cerca de 50 hectáreas, 
unas 10 de pastizales, 20 de arboleda 
y 20 de matorral.

“Se quemó vegetación importante, 
pero lo más grave y doloroso fue la 
inacción y la falta de capacidad de 
reacción que tiene Conaf, Puedo 
entender que no tengan brigadas, 

que no tengan medios, pero no puedo 
entender que no les den las facilidades 
a Bomberos para hacer el trabajo”, 
aseguró Silva.

Consultado el director de Conaf, 
Eduardo Rodríguez, sobre las críticas 
vertidas desde la institución bomberil, 
dijo que “nosotros estuvimos con un 
profesional desde el día domingo, 
dirigiendo las labores de Bomberos, 
en coordinación con ellos. Siempre lo 
hacemos cuando no están todos los 
recursos óptimos que necesitamos, 
después fueron aumentando a cin-
co personas diarias que son de las 
brigadas del personal permanente. 
Para nosotros eso era suficiente 
en un primer momento, porque se 
extinguía el fuego, pero después 
aparecieron brotes espontáneos que 
los asumimos nosotros y los días 
siguientes siguieron apareciendo y 
eso nos cambió el esquema y pedi-
mos recursos adicionales, como un 
helicóptero”.

ÓSCAR ROSALES CID 
Salamanca

CONAF NO SE HIZO 
PRESENTE, NO SE 
HIZO RESPONSABLE 
Y NO APORTÓ EN 
NADA, SOLAMENTE 
PUSO PROBLEMAS E 
INCONVENIENTES” 
HUMBERTO SILVA
COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DE COQUIMBO

NOSOTROS ESTUVIMOS 
CON UN PROFESIONAL 
DESDE EL DÍA DOMINGO, 
DIRIGIENDO LAS LABORES 
DE BOMBEROS, EN 
COORDINACIÓN CON ELLOS”

EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF
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GENERALES

VARIOS

Consultora JyG Ltda, informa 
que fue sustraído al ITO, el 
libro de obra y antecedentes 
que mantenía información de 
nuestros clientes. Por este 
suceso se informa que la 
Consultora NO ha mandado a 
ningún profesional s las casas 
de los clientes a pedir informa-
ción, documentos, ni menos 
dinero. Representante Legal 
JyG foto  532474817

LEGALES

REMATE JUDICIAL 

Remate Judicial, 14 de sep-
tiembre de 2021 a las 11:00 
hrs ,  en cal le  Tangue 38, 
Ovalle. Moto Keeway RK150 
año 2019 PPU KDS.664-6. 
Ordenado por el 3° Juzga-
do de letras de Ovalle. Rol 
C-920-2019. Exhibición: lunes 
horario oficina coordinar al 
+56976680177   Comisión: 
12% más impuestos. Miguel 
A. Guzmán Yuri. RNM 1344

Agricultores de Punitaqui reciben herramientas 
para agilizar sus labores 

MÁS DE 20 USUARIOS DE INDAP RESULTARON BENEFICIADOS

Más de 20 emprendedores rurales de la comuna de Punitaqui recibieron herramientas e 
insumos para fortalecer su labor productiva.

CEDIDA

Agricultores recibieron 
maquinaria, materiales de 
riego o implementos de 
trabajo agrícola y ganadero 
para potenciar sus labores 
productivas.

El compromiso del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) por 
optimizar las tareas productivas de los 
campesinos de la región de Coquimbo 
queda demostrado en cada una de 
las acciones que el servicio realiza.

Tal es el caso de la reciente en-
trega de maquinaria o implementos 
de trabajo agrícola o ganadero a 22 
emprendedores rurales de Punitaqui, 
que se concretó mediante la herra-
mienta Inversión de Fortalecimiento 
Productivo (IFP) consistente en la 
adquisición de trituradoras a 15 de 
ellos, mientras que otros 3 produc-
tores recibieron podadoras, zapatos 
de seguridad, escalera americana, 
overoles y gafas de protección.

Además, 4 crianceros obtuvieron 
implementos tales como visicooler, 
termómetro flotante, detergente alca-
lino clorado en polvo, lechero de acero 
inoxidable y también bloque mineral 

Punitaqui

para complementar la alimentación 
del ganado.

Elizabeth Rojas es productora de 
limones y fue una de las beneficiadas 
con el aporte de INDAP. La agricultora 
en esta oportunidad recibió insumos 
que contribuirán eficientemente a su 
labor, ya que “que son fundamentales 
para mi negocio, nos dieron tijeras 
de poda, de cosecha y zapatos para 
laburar en el terreno, así que genial, 
esto nos favorece mucho”.

Por su parte el Delegado Presidencial 
Regional (S), Iván Espinoza, hizo hin-

capié en que el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera sabe el importante 
rol que cumplen los campesinos y 
enfatizó que “ellos son pilares fun-
damentales dentro de las economías 
donde se desarrollan. Con esta entrega 
el INDAP no solo está ayudando a los 
usuarios de la institución, sino que 
también a sus familias. Valoramos 
tremendamente el despliegue que 
realiza esta institución, una con la 
cual continuaremos el trabajo en 
conjunto para mejorar las condiciones 
de la agricultura familiar campesina”.

Quien también se refirió a esta ayu-
da, que tiene una inversión superior 
a los $22 millones, fue el Director 
Regional de INDAP, José Sepúlveda, 
quien enfatizó que la institución está 
dando una señal concreta de su com-
promiso por sacar adelante al campo. 
“Es gratificante saber que estas ma-
quinarias e implementos permitirán a 
nuestros usuarios contar con mejores 
productos, con un trabajo mucho más 
eficiente y con miras garantizadas a 
fortalecer la competitividad de sus 
emprendimientos”, señaló.

La herramienta IFP está destinada 
a cofinanciar proyectos enfocados a 
modernizar, mejor o innovar procesos 
productivos de usuarios de INDAP 
participantes de los programas PADIS 
o PRODESAL, los que son ejecuta-
dos entre el servicio del agro y las 
15 municipalidades de la región de 
Coquimbo.

El Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, dijo que el Ministerio de 
Agricultura a través de INDAP está 
respondiendo de forma eficiente a los 
requerimientos que realiza el mundo 
rural, porque “el uso de la tecnología 
en el sector agropecuario es una 
alternativa que gana más adeptos 
entre los habitantes del campo, por 
su contribución a un considerable 
ahorro de tiempo en la realización 
de las labores o por la reducción de 
costos”. 
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La Serena y Coquimbo serán las primeras ciudades 
en Chile en ser abastecidas por hidrógeno verde 

PROYECTO PIONERO EN EL PAÍS 

La producción 
de hidrógeno 
verde se ela-
bora a partir 
de la electrici-
dad producida 
con recursos 
renovables, 
como es el 
caso de la 
energía solar, 
abundante 
en nuestra 
región. 
LAUTARO CARMONA

Como el “combustible del futuro” ha 
sido llamado el hidrógeno verde, ele-
mento que es considerado como vital 
para el proceso de descarbonización 
de la matriz energética, proceso en el 
cual ya está embarcado nuestro país 
a partir de la Estrategia Nacional de 
Hidrógeno Verde dada a conocer por 
el gobierno el año pasado, y cuyo fin 
principal es situar a Chile entre los 
principales productores del mundo 
de este combustible renovable al 
año 2040.

Los caminos para cumplir con esta 
meta son variados, pero dentro de las 
diversas estrategias que se han puesto 
en marcha o están por impulsarse, 
destaca un proyecto piloto que a la 
vez, es pionero en nuestro país y que 
tendrá a La Serena y Coquimbo como 
protagonistas. 

En efecto, este jueves, fue 
anunciado el proyec-
to H2GN a cargo 
de la empresa 
Gasvalpo la 
cual, a través 
de marca 
E n e r g a s , 
q u e  s e 
ubicará en 
e l  Bar r io  
Indust r ia l 
de la comuna-
puerto, inyecta-
rá hidrógeno verde 
a su red de distribu-
ción de gas natural de la 
Región de Coquimbo, sustituyendo 
hasta un 20% del gas natural actual-
mente suministrado. La idea de este 
plan es ayudar a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Al respecto, el biministro de Minería 
y Energía, Juan Carlos Jobet, señaló 
que “el hidrógeno verde es la mejor 
manera de limpiar algunos consumos 
locales que son difíciles de electrifi-
car. Por ejemplo, usando las redes de 
gas natural como va a ser con este 
proyecto”.

UN HITO
En ese sentido, el secretario de 

Estado destacó que dicha iniciativa 
use la infraestructura ya existente 
que en su momento se construyó 
pensando en el gas natural, ahora 
con un combustible limpio. “En su 
primera fase, lo que buscamos es 
producirlo localmente y usarlo para 
reducir las emisiones en nuestro país. 
En ese sentido, este innovador proyecto 
marca un precedente histórico para 

Chile”, señaló.
La iniciativa que será monitoreado por 

la Universidad de la Serena, aumentará 
progresivamente por etapas el hidró-
geno verde en la red de distribución de 
gas natural, hasta llegar a un máximo 
del 20% de inyección, para que de 
esta forma más de 1.800 hogares de 
este combustible puedan beneficiarse 
con una reducción en la emisión de 
gases de efecto invernadero.

Al respecto, Luis Kipreos, gerente 
general de Gasvalpo, señaló que “los 
habitantes de La Serena y Coquimbo 
serán pioneros en hacer un aporte 
directo a las metas de descarboni-
zación y de las metas energéticas 
en nuestro país”.

Con una inversión inicial de 1 millón 
de dólares la idea es poner en mar-
cha este proyecto durante el primer 
trimestre del año 2022. 

“Nosotros empezamos ya a trabajar 
en la implementación de este proyecto, 
lo cual va a ser coordinando con la 
Superintendencia de Electricidad y 
Combustible, y obviamente en este 

proceso, que va a ser coordinado con 
la Universidad de La Serena, manten-
dremos informado a nuestros clientes 
de cómo se desarrolla este proceso, 
pues al final, serán ellos los que van 
a ser beneficiados directamente en 
este proceso”, afirmó Kipreos.

En ese sentido, el rector de la ULS, 

Nibaldo Avilés, valoró que “esta valiosa 
alianza aspira a instalar una forma 
sustentable de suministro de energía 
para nuestro país buscando beneficiar 
directamente en primera instancia, a 
los hogares de la Región de Coquimbo 
en el cumplimiento de las metas de 
descarbonización que establecen 
alcanzar la carbononeutralidad en el 
país de aquí al año 2050”.

“En este sentido”, agregó Avilés, 
“la ULS, a través de su Facultad de 
Ingeniería, específicamente por me-
dio del Departamento de Ingeniería 
Mecánica, espera contribuir desde el 
punto de vista académico y de sus 
investigaciones, a apoyar este proyecto 
que comienza a implementarse, y 
donde necesariamente se requiere 
la participación de la universidad en 
cuanto a conocimiento y alternativas 
de estudios que pueden ser provistas 
por nuestra institución”.

OTROS DETALLES 
La planta de producción de hidró-

geno contará con un electrolizador, el 
cual usará pequeñas cantidades de 
agua y separará el hidrógeno (H2) del 
oxígeno (O), la cual será alimentada 
con energía renovable, proveniente 
de un proveedor local. El hidrógeno 
verde obtenido será almacenado en el 
lugar, para luego ser inyectado a las 
redes de gas natural de las ciudades 
de Coquimbo y La Serena.

Cabe señalar que los usuarios no 
notarán cambios en el uso de arte-
factos, como cocinas, calefón u otros, 
ni tampoco sufrirán cambios en sus 
cuentas de energía.

La iniciativa, liderada por la empresa 
GasValpo a través de su marca Energas – 

y que será monitoreada por la Universidad 
de La Serena – apunta a inyectar este 

combustible limpio a las redes de distribución 
de gas natural de la conurbación a partir del 

próximo año, beneficiando a 1.800 hogares 
sin costo adicional ni cambio de equipos.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

EL HIDRÓGENO VERDE 
ES LA MEJOR MANERA 
DE LIMPIAR ALGUNOS 
CONSUMOS LOCALES 
QUE SON DIFÍCILES DE 
ELECTRIFICAR”
JUAN CARLOS JOBET
BIMINISTRO DE MINERÍA Y ENERGÍA

LOS HABITANTES DE LA 
SERENA Y COQUIMBO 
SERÁN PIONEROS EN 
HACER UN APORTE 
DIRECTO A LAS METAS DE 
DESCARBONIZACIÓN Y DE 
LAS METAS ENERGÉTICAS 
EN NUESTRO PAÍS”
LUIS KIPREOS
GERENTE GENERAL GASVALPO




