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Vecinos de Carén acusan que sufren mala señal telefónica en el pueblo, misma situación se repetiría en diferentes pueblos de la comuna. 

Preocupación en Monte Patria 
por mala cobertura telefónica en 
diferentes sectores de la comuna

EN PLENO FRENTE DE MAL TIEMPO

La Dirigente Social, Rosa Gómez acusó que tienen problemas 
de conectividad desde hace tiempo, dificultad que se agudizó 
con las fuertes precipitaciones, ya que se produjo un corte 
de energía eléctrica, que los dejó sin señal de internet y sin 
posibilidad de recargar sus teléfonos. La Concejala Mery 
Mora puntualizó que esta situación se repite en diferentes 
localidades. 

El frente de mal tiempo que azotó 
a la Región de Coquimbo durante 
los días recientes, no ha dejado a 
nadie indiferente, especialmente a 
los habitantes de sectores rurales de 
la comuna de Monte Patria, quienes 
desde hace mucho antes habían 
expresado su preocupación por las 
fallas en la cobertura telefónica e 
internet de las empresas que prestan 
servicio en la zona, situación que se 
vio fuertemente agravada por el corte 
de la energía eléctrica en el sector, 
debido a las precipitaciones.

Con respecto a esto, la Dirigente 
Social de Las Lomitas de Carén, Rosa 
Gómez alegó que “la conectividad acá 
siempre ha sido mala, desde hace 
tiempo se nos cae constantemen-
te la señal de internet y además la 
cobertura telefónica es muy débil”.

Ahondando en esto, la Dirigente 
Social también relató que “nos que-
damos sin electricidad a las 20 horas 
del jueves, y aunque llamé antes a 
la CGE, para avisar que estábamos 
teniendo problemas y nos dijeron que 
en lapso de una hora lo solucionarían, 
no pasó nada”.

Para Gómez la gravedad de esta 
situación se debe a que “sin energía 
eléctrica no tenemos ninguna posi-
bilidad de recargar los teléfonos ni 
de tener acceso a internet y eso nos 
impide la comunicación con la Oficina 
de Gestión Municipal que está en 
Carén, por ende se dificulta mucho 
que puedan socorrer a las familias 
de los sectores cordilleranos”.

Además de esto, Gómez argumentó 
que “en Carén cayeron aproxima-
damente 10 centímetros de nieve, 
hay árboles caídos y cables eléctri-
cos cortados, nosotros quedamos 
prácticamente aislados y eso es un 
riesgo tremendo” y agregó que “yo sé 
que esto tendrá una solución más o 
menos lenta, porque estamos en una 
emergencia, pero sin señal y sin luz, 
ni siquiera podremos pedir ayuda”. 

PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD
Respecto a esta situación, la 

Concejala de Monte Patria, Mery 
Mora, aseguró que en la sesión de 
Concejo del martes 5 de julio pi-
dió que se oficiara a la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes 
y Telecomunicaciones, “para que 
se pueda canalizar esta situación 
a través del conducto regular y se 
tome acción, para que las empresas 
involucradas en esta problemática, 
-como la CGE y las compañías te-
lefónicas-, le den una solución a la 
gente”, puntualizó. 

La Concejala también especificó 
que este problema afecta a dife-
rentes localidades de la comuna, no 
solo a Carén, “tanto Movistar, como 
WOM y Entel presentan problemas 
de conectividad en las zonas rurales 
de nuestra comuna y aunque los ve-
cinos han reclamado muchas veces, 
no han obtenido solución. Lo molesto 
es que te llaman un día antes, para 

ROMINA ONEL
Monte Patria
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que no te olvides de pagar, siendo 
que en la práctica el servicio que ellos 
ofrecen en los contratos no se da”.

Mora también afirmó que “para 
nosotros es fundamental tener una 
buena conectividad, ya que nuestra 
comuna es una de las más afectadas 
por la sequía y por el frente de mal 
tiempo, además tiene una de las 
mayores dispersiones geográficas 
de la región y está principalmente 
habitada por adultos mayores, quie-
nes muchas veces tienen que hacer 
viajes en vano, porque se suspende 
la atención en los Cesfam y no les 
llega la información, ya que no tienen 
acceso al whatsapp, o no pueden 
avisar a sus familiares respecto a 
su salud, porque estuvieron 2 o 3 
días sin señal telefónica”. 

Sumado a esto, la Concejala acusó 
que “en varios sectores de nuestra 
comuna hay cortes de luz cons-

tantemente, con y sin aviso, pero 
durante el frente de mal tiempo, 
llegamos a ser casi 8 mil personas 
sin suministro eléctrico”. 

Por su parte, el alcalde de la comuna 
de Monte Patria, Cristián Herrera, 
también se refirió a esta problemática 
y expresó que “este tipo de situacio-
nes nos genera bastante molestia, 
porque cada vez que sucede alguna 
precipitación, los sectores del Río 
Grande, El Mostazal y Rapel, quedan 
sin energía eléctrica” y añadió que 
“la CGE no está dando el ancho para 
atender este tipo de emergencias y 
lo complicado es que cuando esto 
ocurre, nos dejan sin acceso a la 
telefonía y sin funcionamiento a los 
Sistemas de Agua Potable Rural”.

El Alcalde también detalló que 
“tenemos puntos ciegos en nuestra 
comuna, no solo debido a los proble-
mas de electricidad, sino porque las 

compañías telefónicas no tienen un 
sistema de respaldo o un generador 
que les permita seguir funcionando 
ante estas eventualidades y eso nos 
genera un caos”. 

En cuanto a las medidas tomadas 
por el Municipio para hacer frente 
a esta situación, Herrera señaló 
que “aunque llovió mucho en toda 
nuestra comuna, nuestra principal 
preocupación estuvo en las zonas 
afectadas por la nieve, por eso, des-
plegamos todos nuestros esfuerzos 
para ir en apoyo de las familias que 
están sufriendo, pero no descartamos 
generar alguna acción o recurso legal, 
para asegurar que esta problemática 
deje de repetirse cada vez que hay 
un frente de mal tiempo”.

LA RESPUESTA DE LA CGE
Por su parte, la Compañía General 

de Electricidad emitió un comunicado 
en el que se estipuló que “hemos 
reforzado nuestras operaciones para 
atender la contingencia climática, 
pero en algunos casos las labores de 
reparación, se han visto obstaculi-
zadas por los problemas de acceso 
producidos por los anegamientos 
de las rutas o la presencia de nieve, 
como en [...] Monte Patria, donde la 
existencia de rodados en el camino 
y nieve, ha impedido la llegada de 
las brigadas de CGE”.
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Las lluvias provocaron rodados que cortaron algunas vías en las carreteras, como fue el caso 
de la Ruta D-595 en la comuna de Río Hurtado. 

Un muro del área de estacionamientos del Condominio Altos del Limarí se derrumbó sobre 
dos vehículos.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La comunidad extrañaba las lluvias en las Provincia del 
Limarí, pero lo cierto es que estas también trajeron consigo 
algunos problemas. Algunas viviendas fueron inundadas y 
algunos pueblos rurales quedaron apartados por la bajada 
de quebradas, aunque afortunadamente no se registraron 
víctimas fatales durante la jornada de este viernes. 

Las lluvias caídas en la Provincia del 
Limarí llegaron para aliviar en parte 
la gran sequía que hace años afecta 
la zona, sin embargo, estas también 
produjeron algunos inconvenientes a 
lo largo del territorio. 

No fueron pocas las viviendas inun-
dadas por las precipitaciones, en Ovalle 
incluso se vieron afectados condominios 
y departamentos, algunos de ellos en 
el sector de la Villa El Portal, en donde 
ya habían presentado filtraciones antes 
de que las lluvias cayesen, provocando 
que algunos residentes se vieran obli-
gados a trasladarse a los domicilios de 
sus familiares. 

Ante esta situación, personal de 
Carabineros y Bomberos tuvieron que 
ir en auxilio de quienes sufrieron las 
consecuencias de las torrenciales 
lluvias, “a raíz de la continuidad del 
frente climático de mal tiempo que 
impera en la región, Carabineros de la 
Tercera Comisaría de Ovalle ha des-
plegado la totalidad de sus recursos 
humanos y logísticos para ayudar a 
las personas que más lo necesitan 
en estos instantes, es por esto que 
se han focalizado estos esfuerzos en 
despliegue a lo largo de toda la comuna 
de Ovalle, en especial las familias del 
Parque Inglés, que tienen problemas 
de anegamiento”, señaló el Capitán de 
Carabineros Andrés Vergara.

En algunos sectores se registraron 
caídas de muros, en la comuna de 
Monte Patria al menos se registraron 
dos viviendas afectadas de esa manera, 
una en el propio centro de Monte Patria, 
y otra en la localidad de Chañaral Alto.

Mientras que en la capital provincial, 
un muro del área de estacionamientos 
del Condominio Altos del Limarí se de-
rrumbó sobre dos vehículos, afectando 
además a tres viviendas de la calle 
San Francisco, en la población Damián 
Heredia, lo que afortunadamente no 
concluyó con lesionados. 

Otro de los problemas que se presenta 
cada vez que llueve son los rodados 
en las carreteras.

En esta pasada se registraron por 
lo menos uno en la comuna de Río 
Hurtado, específicamente en el sector 
La Cortadera de la Ruta D-595, y otro 
en la comuna de Monte Patria, Ruta 
D-55 sector Las Ruinas. 

LOCALIDADES AISLADAS 
Otra de las mayores preocupaciones 

de la jornada fueron los pueblos que 
quedaron aislados, ya sea por los rodados 
o por las bajadas de las quebradas.

En esta situación, el Alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, detalló que 

“tenemos algunos sectores aislados, 
Cárcamo, Laguna Verde, Los Rojas, Los 
Morales, El Tome Alto, que son sectores 
del río Huatulame en donde bajaron 
las quebradas, y no tenemos acceso 
para poder llegar a ellos, mantenemos 
la comunicación, pero no hay acceso, 
y no se podrá habilitar hasta que baje 
en algo el caudal de los ríos”.

DIFICULTAD POR LA NIEVE
Por primera vez en mucho tiempo 

la nieve cayó en el sector urbano de 
Combarbalá, las primeras informacio-

nes apuntaban a más de 7 cm. Esta 
situación dejó hermosas postales, 
pero también algunas dificultades. 

“Lo que hemos visto hoy con respecto 
a la caída de nieve es algo de lo que 
no tenemos registro histórico en los 
últimos 70 años, si bien es cierto, 
nuestros sectores rurales y más altos 
estaban acostumbrados a recibir estas 
nevazones, lo que ha ocurrido ahora 
es que la nieve ha llegado al sector 
urbano, lo que significa un desafío 
para nuestros equipos de emergencia, 
que están trabajando de forma muy 
ardua”, comenzó diciendo el Alcalde 

de Combarbalá, Pedro Castillo. 
En cuanto a los detalles de los pro-

blemas, la máxima autoridad comunal 
señaló que “lo que hemos consta-
tado es el daño que ha producido 
la acumulación de nieve en algunas 
techumbres de pizarreño, también 
algunas caídas de ramas de árboles, 
en eso estamos prestando atención 
en aquellas que puedan significar 
un daño a las personas, y también 
hemos tenido algunos problemas en 
el servicio eléctrico, lo que ha hemos 
ido coordinando con CGE”.

Por otro lado, el alcalde informó 
que la mayor parte de sus rutas se 
encontraban con nieve, ante lo cual 
el municipio tuvo que actuar con sus 
maquinaras para despejar.

“El primer llamado es al autocuidado, 
el salir en estas condiciones expone 
a las personas a caídas, a lesiones 
e incluso a accidentes de tránsito”, 
concluyó Castillo. 

Mismo llamado hicieron desde la co-
muna de Río Hurtado, donde también 
han sufrido nevazones, sobre todo en 
los sectores más cordilleranos, “desde 
Las Breas hasta Hurtado y Serón se 
ha producido una alta nevazón, por 
eso hacemos un llamado a todos los 
habitantes y a los turistas, para que 
se mantengan en sus casas y no se 
expongan a algún riesgo”, indicó la 
Alcaldesa (s) Elizabeth Flores.

VISTA AÉREA 
Durante este viernes además, la 

Delegación Presidencial de la Provincia 
del Limarí en conjunto con el Club 
Aéreo de Ovalle realizaron un vuelo 
por la provincia para evaluar desde los 
aires las consecuencias de las lluvias. 

“Acabamos de desarrollar un vue-
lo sobre la provincia para tener una 
perspectiva aérea sobre la afecta-
ción que estamos teniendo con las 
precipitaciones, debido a los cortes 
de ruta y suspensión de tránsito que 
estamos experimentado, agradecemos 
la colaboración que hemos tenido 
desde el Club Aéreo, quienes se han 
puesto a disposición desde el día 1, 
esto nos permite tener información 
valiosa para la toma de decisiones”, 
señaló el Delegado Galo Luna. 

En este contexto, el presidente del 
club, Marcelo Corral Barrios, declaró 
que “siempre hemos prestado ayuda 
en estos momentos, cuando están 
cortadas las carreteras, este viernes 
hicimos un vuelo de aproximada-
mente una hora, estuvimos cerca de 
Combarbalá, Punitaqui, Recoleta, toda 
la parte este del tranque Paloma, y 
todo eso lo hicimos en una hora, algo 
que es imposible por tierra”.

Casas anegadas y localidades aisladas fueron las 
principales consecuencias tras las precipitaciones

LA NIEVE CAÍDA TAMBIÉN SIGNIFICÓ UN DESAFÍO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 
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Inéditas nevadas y precipitaciones 
sobre 100 mm deja sistema frontal

ELQUI CONCENTRÓ MAYORES LLUVIAS

Lugares como Andacollo, sectores altos de Las Cardas o la 
cuesta Pajonales, además de zonas precordilleranas que 
no habían sido alcanzadas por la nieve en décadas, fueron 
cubiertas por un manto blanco que evidenció la fuerza del 
evento climático que azotó a la zona desde la madrugada 
del jueves. Respecto a las precipitaciones líquidas en tanto, 
varios territorios presentan importantes superávit de agua 
tras largos años de escasez.

Con una imagen atípica e inédita para 
la realidad climática de la Región de 
Coquimbo se despertaron ayer viernes, 
sus habitantes.

En efecto, en el segundo día del sistema 
frontal que afecta a la zona desde la 
noche del miércoles y con gran intensidad 
desde la madrugada del jueves, algunas 
localidades amanecieron cubiertas por 
un fino manto blanco. 

Y es que ciudades como Andacollo, 
Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria, 
Paihuano y Vicuña, además de lugares 
como la cuesta Pajonales y Las Cardas, 
registraron una nevazón histórica. Cabe 
precisar que hace décadas no se presen-
ciaba un fenómeno de esta naturaleza 
en dichos territorios. 

Tras largos años de megasequía en 
la región, la imagen de fuertes lluvias y 
grandes nevadas prácticamente había La nieve caída en estos días en la región llegó a cantidades que hace años no se veían en la zona. LAUTARO CARMONA

quedado en el recuerdo, alcanzando el 
90 y hasta el 100% de déficit inclu-
sive. Hasta ahora sin embargo, este 
2022 ha sido mejor de lo esperado y 
las precipitaciones han retornado a la 
región de manera masiva.

NEVADA INÉDITA
Por lo mismo, ¿se podría decir que 

este fenómeno es histórico?
Para el meteorólogo Cristóbal Juliá, 

es complejo afirmarlo, pues en la región 
se carece de registros históricos de 
antiguas nevadas, especialmente en 
los sectores más alejados. Sin embargo, 
reconoce que es una situación inédita 
para la zona. 

“Es el caso de Rapel, en Monte Patria, 
en donde la nevada es inédita. No hay 
registro, al menos entre las perso-
nas que son de mayor edad, de haber 
vivido una nevada que implicara la 
acumulación de ahora, de 30 cm de 
nieve en ese lugar, o en Combarbalá 
por ejemplo, en el sector de Las Breas 

(Hurtado)”, explica el profesional. En 
esa localidad indica, ubicada a unos 
2 mil metros de altura, cayeron cerca 
de 90 cm de nieve

Juliá asegura que “el único caso con 
algún registro que existe es Vicuña, en 
donde había caído nieve en los años 
70, pero más no hay. Entonces, me 
parece que esta nevada que se está 
dando acá en la región, igualmente en 
sectores tan bajos es completamente 
inédita, y responde a distintas situa-
ciones, como es esta masa de aire 
de origen polar que en su paso está 
dejando una inestabilidad posfrontal 
afectando a la región”.

Por su parte, el seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra, subrayó que existie-
ron hitos en la región que sirven para 
medir las precipitaciones sólidas, que 
tras dos días de temporal, presentan 
ya superávits en sus registros.

“Si  bien la nieve cayó en distintos 
sectores, y no en las mismas condi-
ciones, si podemos señalar algunos 
lugares que fueron evaluados como 

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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Cerro Olivares, Quebrada Larga, Cerro 
Vega Negra y El Soldado, los cuales 
presentan efectivamente, superávit 
en relación a lo  que cayó por ejemplo, 
durante el periodo 1991-2020. Fue 
muy similar”, afirmó la autoridad.

Según señaló el seremi, en 2021 en 
tanto, la zona de Quebrada Larga no 
presentaba nieve. “Ahora cayeron casi 
80 cm”, afirmó, aunque reiterando 
que “cada sector tuvo una condición 
distinta. En algunas partes cayeron 20 
cm, en otros 60 cm”.

EFECTOS EN LA AGRICULTURA
Durante esta jornada, algunas de 

las imágenes que se compartieron 
por redes sociales y en los medios de 
comunicación, mostraban cultivos 
cubiertos por la capa de nieve caída.

Al respecto, el seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra, aclaró que ello no 
necesariamente implica un problema, 
pues la región tiene principalmente 
cultivos frutales de hoja caduca, en 
donde los árboles no están ya con sus 
hojas, como es el caso de los nogales, 
damascos o duraznos. Además agre-
ga, los cultivos de invierno tienden a 
soportar mejor la caída de nieve.

El problema comenta, “son las  he-
ladas y eso es muy importante porque 
son éstas las que generan una mayor 
afectación independientemente de 
si estamos hablando de cultivos  de 

invierno o de verano”, fenómeno que 
de hecho, se espera que se presente 
en los próximos días.

De todas formas, respecto a la nieve, 
Saavedra indicó que los equipos del 
ministerio se encuentran desplegados 
por toda la región con el objetivo de 
auxiliar al mundo rural.

“Esperamos que el día lunes podamos 
tener un  informe mas detallado, pero 
en relación a lo que nos ha pasado 
en los últimos dos frentes, hemos 
tenido  principalmente afectación en 
los invernaderos y eso ha implicado 
la pérdida de algunos cultivos que se 
encontraban bajo plástico”, aclaró.

SUPERÁVIT

Otro dato relevante que ha dejado el 
último frente es sin duda la abundante 
lluvia que ha caído, al punto que, tal como 
señala la Dirección Meteorológica de 
Chile, la comuna de La Serena, con sus 
118,5 mm de precipitaciones –registro 
hasta las 19 horas- ya presentaba un 
55% de superávit respecto a un año 
normal.

Ello, después de que hasta hace un par 
de semanas, la capital regional mostraba 
déficits hídricos que alcanzaban hasta 
el 90%. Pero no es el único lugar de 
la región que evidencia la magnitud de 

las últimas lluvias.
Por ejemplo, en Las Cardas, hasta 

las 21 horas, se alcanzaban los 115,8 
mm de agua caída, seguida por Pan de 
Azúcar, con 92 mm, la estación Gabriela 
Mistral, con 87,5 mm y Andacollo con 
74,3 mm. Todos estos lugares muestran 
un acumulado en lo que va de año que 
supera ampliamente los 100 mm, siendo 
Las Cardas la que más alcanza: 180,8 
mm en lo que va de 2022.

En el resto de la región, también es 
posible observar montos de agua acu-
mulada sobre los 100 mm. 

Según la información recabada por 
el centro científico Ceaza, lidera sin 
contrapeso, Salamanca (Chillepín), que 
hasta estas últimas precipitaciones llega 
a los 217,2 mm de agua caída. Le siguen 
Combarbalá (160,3 mm), La Serena 
(El Romeral, 156,9 mm), Chaguaral 
(155,9 mm), Quilimarí (145,1 mm), 
Huintil (140,8 mm), Pan de Azúcar 
(136,6 mm), Rapel (131,1 mm), Gabriela 
Mistral (122,7 mm),  Camarico (119,5 
mm), Andacollo (117,8 mm), Pichasca 
(114,1 mm), La Polvareda (105,8 mm) 
y Coquimbo (El Panul, 100,9 mm).

Cabe señalar que según el meteo-
rólogo Cristóbal Juliá, la inestabilidad 
de la atmósfera se mantendría hasta 
hoy en la mañana, “sobre todo en los 
sectores cordilleranos y precordilleranos 
de la región, donde queda aún un resto 
de nieve que podría caer”, expresó, al 
igual que lluvia.

Las fuertes lluvias registradas devolvieron el agua a sus antiguos cauces que permanecían 
secos desde hacía largo tiempo. 

LAUTARO CARMONA
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Constructora San José S.A se adjudicó la 
construcción del nuevo Edificio Consistorial de Ovalle

SERÁ UNA INVERSIÓN DE 21.500 MILLONES DE PESOS

Se espera que la constructora tome posesión de los terrenos 
entre los meses de agosto y septiembre, para iniciar 
las labores de movimiento de tierras y cada una de las 
edificaciones. En la votación del Concejo Municipal solo hubo 
un voto en contra, del concejal Gerald Castillo, quien pondrá los 
antecedentes de su decisión a disposición de la Contraloría.  

Tras la votación realizada en una sesión 
extraordinaria, el Concejo Municipal de 
Ovalle, -integrado por el Alcalde Claudio 
Rentería y los concejales Cristian Rojas, 
Fanny Vega, Ricardo Rojas, Blas Araya, 
Carlos Ramos, Nicolás Aguirre, Jonathan 
Acuña y Gerald Castillo-, decidió que 
la constructora San José S.A será la 
encargada de construir el nuevo Edificio 
Consistorial de la comuna. 

La constructora se adjudicó este 
proyecto tras un proceso de licitación 
pública que realizó el municipio local. 
La iniciativa tendrá una inversión de 
21.500 millones de pesos, lo que será 
financiado por el Gobierno Regional y 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(SUBDERE), con un plazo de ejecución 
de 900 días corridos.

Los trabajos consistirán en el me-
joramiento y restauración del actual 
edificio consistorial, del departamento 
de Educación Municipal y la Dirección 
de Obras Municipales.  Durante el mes 
de julio, se desarrollará el traslado de 
los funcionarios municipales a las 
dependencias del ex Hospital Antonio 
Tirado Lanas y se espera que entre 
los meses de agosto y septiembre la 
empresa tome posesión de los terrenos, 
donde actualmente se encuentra el 
municipio de Ovalle.

UN SOLO OFERENTE
El concejal Gerald Castillo fue el 

único miembro del cuerpo colegiado 
en rechazar la iniciativa, según él, su 
negativa se debió a que “en el informe 
aparece evidente que solo existió un 
oferente que cumplió con los elementos 
mínimos para poder competir con su 
oferta” y agregó que “no existiendo 
una licitación competitiva es imposible 
que el municipio pueda asegurar que 
está es la oferta más conveniente al 
interés público envuelto en este caso”.

Sumado a esto, Castillo aseguró que 
“la Ley de Compras Públicas indica 
que la administración está autorizada 
para declarar desiertas las licitaciones 
cuando esto permita proteger los 
intereses del municipio, lo que a mi 
parecer aplica en este caso. Además, 
considero que obtener 75 puntos de 
100 posibles, es un mal resultado 
como para aprobar su adjudicación 
a la empresa”.

El concejal también alegó que “debido 
a la importancia de este proyecto y a los 
valores involucrados, aquí correspondía 
que el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) fuera la unidad técnica que 
dirigiera el proceso y no el municipio, 
ya que los equipos profesionales no 
están acostumbrados a proyectos de 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Maqueta del nuevo edificio consistorial, el cual tendrá una inversión de 21.500 millones de pesos. EL OVALLINO

esta complejidad”. 
En relación a esto último, el con-

cejal Castillo garantizó que “pondré 
estos antecedentes en manos de la 
Contraloría General de la República, 
para que determine si se han cumplido 

los principios y reglas básicas del 
sistema de compras públicas chileno”.

Además de esto, Castillo expre-
só que “me produce una profunda 
decepción que los concejales de la 
Democracia Cristiana y del Partido 
Comunista apoyen esta licitación, 
ya que me queda claro que no existe 
ningún interés de su parte en elevar el 
estándar de transparencia y de mérito 
en los procesos de compras públicas 
del municipio” y añadió que “en esta 
administración, son habituales las 
licitaciones con un solo oferente y 
la existencia de proveedores favori-
tos, lo que ha sido cuestionado por 
la Dirección de Compras Públicas y 
por Contraloría”. 

Castillo también afirmó que “esta 
es la misma empresa que construyó 
el Hospital de Ovalle, el que última-
mente ha tenido muchos problemas 
de infraestructura y filtraciones ante 
las lluvias, los que son antecedentes 
a considerar”.

TOTALMENTE TRANSPARENTE
Al ser consultado por este tema, el 

alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
indicó que “se realizó una licitación 
pública, de acuerdo a la normativa 
vigente, con toda la tramitación y 
exigencias que tienen estos procesos. 
Fue totalmente transparente y la 
empresa que se adjudicó la cons-
trucción del Edificio Consistorial 
de Ovalle cumplió con los requisitos 
exigidos por la comisión municipal, 
por lo que está apta para llevar a 
cabo este megaproyecto”. 

Sumado a esto, Rentería aseguró 
que “la concreción de esta obra 
es fruto del trabajo realizado por 
nuestros equipos de profesionales 
del municipio durante un periodo 
de 5 o 6 años, donde se vivió un 
proceso arduo, salvando cada una de 
las observaciones que se realizaron 
en su momento”.

Por su parte, la concejala Fanny Vega, 
señaló que “los procesos de licitación 
son públicos por ley, todos los ante-
cedentes pueden ser consultados en 
las páginas de la municipalidad y en 
Mercado Público. En mi opinión, eso 
garantiza la transparencia de todos 
los actos administrativos”. 

Con respecto a los dichos del con-
cejal Castillo, la concejala Vega ar-
gumentó que “está licitación fue 
competitiva, ya que en este concurso 
se presentó más de una empresa 
y de todas estas, se le atribuyó el 
proyecto a la que tuvo más puntaje. 
Los proyectos grandes como es la 
construcción de un edificio consis-
torial, generalmente cuentan con 
pocos oferentes”.

“ESTA ES LA MISMA 
EMPRESA QUE CONSTRUYÓ 
EL HOSPITAL DE OVALLE, 
EL QUE ÚLTIMAMENTE 
HA TENIDO MUCHOS 
PROBLEMAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
FILTRACIONES ANTE 
LAS LLUVIAS, LOS QUE 
SON ANTECEDENTES A 
CONSIDERAR”
GERARD CASTILLO
CONCEJAL DE OVALLE
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Una fecha redonda para los 
equipos ovallinos, se vivió nueva-
mente en los pastos de la Tercera 
División la semana anterior, con los 
conocidos triunfos de Provincial 
Ovalle y del Club Social y Deportivo 
Ovalle sobre Unión Compañías y 
Ferroviarios, respectivamente.

Dos alegrías par una misma 

ciudad, que de algún modo 
invitan a proyectar lo que 
viene, albergando esperan-
zas de que ambos conjuntos 
puedan llegar a lo más alto en 
sus respectivas divisiones.

En otras palabras, la meta 
sería alcanzar el doblete, con 
ambos elencos pudiendo as-
cender de categoría.

Ahora bien, si de tendencias 
y proyecciones se trata, clara-
mente “El Ciclón del Limarí” 
asoma con cierta ventaja, 
no solo por su posición en 
la tabla de posiciones, sino 
también por la contundencia 
con la que ha venido jugando 
y por la profundidad de su 

plantel, que le ha permitido 
sortear de buena forma, hasta 
el momento, la primera fase 
de la Tercera División “A”.

“El Equipo de la Gente”, por 
su parte, tuvo una primera 
rueda irregular, comenzando 
bien, pero perdiendo puntos 
que no debieron enredarse, 
como ante Gol y Gol, CEFF 
y Conchalí. También mereció 
mejor suerte en sus caídas 
ante Simón Bolívar y Santiago 
City.

Además, el formato de tor-
neo favorece más a los “ci-
cloneros”, pues de su Grupo 
Norte clasificaron cuatro de 
ocho equipos a la Liguilla 

Final, mientras “El Social” 
tiene que pelear por solo dos 
plazas a la etapa decisiva de 
la Tercera “B”, en una zona 
que se ha caracterizado por 
el alto rendimiento de cinco 
o seis equipos.

¿Qué se necesita, entonces, 
para hacer el pleno con los 
equipos ovallinos?

Que Provincial mantenga 
el ritmo, sobre todo en el 
arranque de la fase decisi-
va, imponiendo sus términos, 
sobre todo en cuanto a sus 
transiciones rápidas entre 
defensa y ataque, que tantos 
réditos le han entregado hasta 
el instante.

A corregir, algunas desapli-
caciones defensivas y bajones 
futbolísticos, que ante equipos 
de mayor nivel pueden costar 
caro.

En el caso del CSD Ovalle, 
el llamado es a no bajar los 
brazos, crecer en confianza, 
no desenfocarse ni caer en el 
juego brusco, que le ha costado 
varias expulsiones a lo largo del 
año. Los verdes tienen poco 
margen de error, de manera 
que los puntos perdidos en 
la primera rueda deben ser 
recuperados a toda costa, en 
los diez partidos restantes, 
que tienen que ser jugados 
como verdaderas finales.

Por el doblete

INDAP estuvo 
en Combarbalá 
para entregar 
recursos a dos 
agrupaciones 
de emprende-
doras partici-
pantes del Pro-
grama Mujeres 
Rurales
CEDIDA

Se realizó una inversión total 
de $4.550.000 con el objetivo 
de fortalecer las labores de 
las campesinas de la zona. 

Mujeres rurales de Combarbalá cuentan con recursos 
para la adquisición de insumos o equipamiento

GRACIAS AL CONVENIO INDAP-PRODEMU

Las campesinas son actores esenciales 
para conseguir una mayor seguridad 
alimentaria y contribuir al desarrollo 
sostenible del sector rural. Por lo ante-
rior, es que el Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, a través de los distintos 
servicios del Estado, busca fortalecer 
eficazmente su labor.

Con dicho objetivo es que INDAP 
estuvo en Combarbalá para entregar 
recursos a dos agrupaciones de em-
prendedoras participantes del Programa 
Mujeres Rurales, una iniciativa que 
ejecuta el servicio del agro en convenio 
con la Fundación PRODEMU.

Uno de los grupos beneficiados se 
denomina Greda El Soruco y está 
conformado por 5 campesinas que se 
dedican a la elaboración de artesanía 
en greda. “En mi caso siempre he sido 

dueña de casa y esto me ha servido 
para salir de ella, así que estoy muy 
entusiasmada y quiero continuar así. 
Con el aporte que nos dieron vamos 
a comprar greda, pintura y madera”, 
dijo Claudia Gómez, presidenta de la 
agrupación.

El otro grupo favorecido se llama Lana 
La Invernada, el cual está compuesto 
por 8 emprendedoras que realizan 
telares en lana de oveja, “yo antes no 
conocía las técnicas de tejido, todo lo 
he aprendido acá y esto me ha servido 

conversar con ellas y que nos cuenten 
su experiencia sobre su participación 
en el convenio es muy provechoso. 
El trabajo que ellas realizan es muy 
bonito y es gratificante que ellas se 
proyecten a continuar desarrollándolo 
y seguir aprendiendo”.

En detalle, la inversión total para 
el grupo Lana La Invernada fue de 
$2.800.000 y para Greda El Soruco 
$1.750.000. Cabe destacar que ambos 
se encuentran cursando el segundo 
año del Programa Mujeres Rurales.

mucho económicamente. Yo quiero 
seguir creciendo”, manifestó Bobinda 
Veas, una de sus integrantes. 

Los incentivos tienen por objetivo la 
adquisición de insumos y/o equipa-
miento que permitan a las campesinas 
continuar ejecutando óptimamente 
sus actividades productivas. 

Sobre el despliegue realizado en la 
comuna limarina, la Directora Regional 
(S) de INDAP, Tonya Romero, sostuvo 
que “nos alegra mucho llegar con ayuda 
a nuestras usuarias, además, el poder 

Combarbalá
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Provincial Ovalle no encontró su buen juego, cayendo por 3 a 0 ante Municipal Santiago. 
CEDIDA

El “Ciclón del Limarí” cayó 
en su visita a Municipal 
Santiago, aunque de todas 
formas se mantiene como 
líder del grupo norte, 
recordando además que la 
clasificación a la siguiente 
fase ya está asegurada. 

Provincial Ovalle suma 
su segunda derrota del 

campeonato de la Tercera A

FRÍA TARDE EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Ni las lluvias ni el frío lograron sus-
pender el partido que debía enfrentar 
Provincial Ovalle como visitante ante 
Municipal Santiago, y de esta manera 
se disputó el encuentro en la tarde 
de este viernes.

En los primeros minutos ninguno 
de los dos equipos logró imponer 
sus términos, los primeros disparos 
a favor de los “cicloneros” estuvo 
en los pies de Joaquín Fenolio, pero 
fueron los locales quienes abrieron 
el marcador al minuto 14.

Tras la apertura de la cuenta los 
metropolitanos comenzaron a tomar 
el dominio de las acciones, y así se 
crearon un par de oportunidades más 
hasta extender las cifras al minuto 26. 

Los dirigidos de Ricardo Rojas no 
encontraban su juego, sus acerca-

mientos se limitaban a los centros 
al área. Hasta que al minuto 42 los 
capitalinos marcaron el 3 a 0. 

En el segundo tiempo el “Ciclón del 
Limarí” salió a presionar la salida de 
los capitalinos, pero los santiaguinos 
seguían creándose las mejores oca-

MANTIENE EL LIDERATO

Pese a esta estrepitosa derrota por 
3 a 0, Provincial Ovalle se mantiene 
como líder exclusivo del grupo norte de 
la Tercera División A con 30 puntos. 

Aunque Deportes Colina podría al-
canzarlo en caso de vencer en sus 
dos partidos pendientes ante Unión 
Compañías y Quintero Unido. 

El próximo partido del “Ciclón del 
Limarí” será nuevamente en condición 
de visitante en la Región Metropolitana, 
precisamente ante el hasta ahora su 
más cercano perseguidor, Deportes 
Colina. 

siones, y así fue como Mauro Pizarro 
logró tapar un cabezazo. 

Provincial Ovalle tuvo su oportunidad 
más clara para descontar al minuto 
79, esto cuando el árbitro sancionó 
un penal a su favor. Frente al balón se 
paró Leandro Vargas, quien no falló 
desde los doce pasos, anotando el 1 
a 3 definitivo. 

El gol le dio un segundo aire a los 
“cicloneros”, quienes se lanzaron 
al ataque en busca de un nuevo 
descuento, pero a tres minutos del 
final el árbitro expulsó al defensor 
Giovanni Davis, dejando a Provincial 
Ovalle con 10 jugadores. 

El “Equipo de la Gente” 
enfrentará en condición de 
visitante a Macul, partido 
válido por la fecha 13 del 
campeonato de la Tercera 
División B. 

CSD Ovalle viaja a la capital en 
busca de los tres puntos

VERDES Y ROJOS SE ENFRENTARÁN EN EL ESTADIO BERNARDO O’HIGGINS

A partir de las 15:00 hrs de este 
sábado 16 de julio el Club Social y 
Deportivo Ovalle tendrá un nuevo 
desafío en su anhelo por conseguir 
uno de los dos cupos a la siguiente 
fase del campeonato de la Tercera 
División B. 

El “Equipo de la Gente” enfrentará en 
esta fecha 13 a Macul en el Estadio 
Bernardo O’Higgins, en donde buscará 
sumar su tercer triunfo consecutivo 
tras las dos victorias conseguidas en 
casa ante Curacaví y Ferroviarios.

De esta manera, el plantel ovallino 
se encuentra mentalizado en lograr 

los tres puntos ante los maculinos, 
para de esa forma acercarse cada vez 
más a los puestos de clasificación.

“Todo el equipo sabe que todos 
los partidos que se nos vienen son 
importantes, porque no podemos 

perder más puntos, ya nos hemos 
hecho fuertes de local, logramos 
una racha de dos partidos jugando 
bien, y ahora estamos enfocados en 
seguir ganando, tenemos la con-
vicción de que el objetivo todavía 
está cerca”, señaló el goleador del 
equipo, Matías Urizar. 

Cabe destacar que el último en-
frentamiento entre ambos se dio 
en la segunda fecha de la presen-
te temporada, cuando los verdes 
vencieron por 5 a 1 en el Estadio 
Municipal de Punitaqui. 

En este momento, el Club Social 
y Deportivo Ovalle se encuentra en 
la quinta ubicación con 21 puntos, 
mientras que el rival de turno, Macul, 
se mantiene en la novena posición 
de la tabla con 11 unidades. 

En la mañana de este sábado la 
delegación ovallina tomará el bus 
que lo llevará hasta la capital, para 
enfrentar al equipo rojo a partir de 
las 15:00 hrs.

El partido será transmitido por el 
programa Expreso Deportivo de la 
Radio Comunicativa, 93.7 del dial.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Ovalle

Para el día de mañana, domingo 
17 de julio, estaban pactadas 
las finales del campeonato de 
fútbol rural de Ovalle, en donde 
los clubes de las distintas lo-
calidades luchan por quedarse 
con la gloria. 

Desde las 14:00 hrs se viviría 
esta fiesta del fútbol en el Estadio 
Diaguita, la cual incluía la defi-
nición entre Deportes Lagunillas 
y Lautaro Tricolor de El Guindo 
(categoría sénior), y el duelo entre 
Manuel Antonio Matta de Sotaquí 
y Cóndor de Huallillinga (en las 
categorías de reserva y honor).

Sin embargo, producto de las 
intensas lluvias caídas en la región 
se decidió suspender esta jornada 
dominical, hasta nuevo aviso.

SE SUSPENDEN LAS 
FINALES DEL FÚTBOL RURAL

POLIDEPORTIVO

CSD Ovalle venció por 5 a 1 a Macul en el 
último enfrentamiento entre ambos equipos. 

CEDIDA


