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A CINCO MESES DE LA LLEGADA DEL VIRUS A LA REGIÓN

ANALIZAN POSIBILIDAD 
DE CUARENTENA TRAS 
EXPLOSIVO INCREMENTO 
DE CASOS EN OVALLE 

NUEVE PERSONAS FUERON 
SORPRENDIDAS AL 
INTERIOR DEL RECINTO 

ESTARÍAN INCONCLUSOS 
PROYECTOS DEL AÑO 2018 

Reportan venta 
clandestina de 
licor en local de 
calle Benavente 

Explican retrasos 
en finalización de 
proyectos para 
Bomberos

> Un violento incendio consumió la vivienda de la familia Albanés este domingo, reduciendo a escombros y cenizas todo lo que fueran sus 
pertenencias. Vecinos han mostrado una altísima solidaridad ante una situación tan difícil.

CUANDO LAS LLAMAS CONSUMEN TU CASA EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS

VECINOS DE LA ESTACIÓN 
SOLICITAN INSTALACIÓN DE 

CÁMARA DE VIGILANCIA 

> EL BARRIO CÉNTRICO DE OVALLE, SE ORGANIZÓ Y SOLICITÓ 
MEDIDAS PARA FRENAR LA OLA DE ROBOS E INSEGURIDAD EN 
EL SECTOR. “CON O SIN TOQUE DE QUEDA, EL ESCENARIO ES EL 
MISMO”, ASEGURA UNA DE LAS  AFECTADAS.

En los últimos tres días se registraron 128 nuevos contagios, mientras 
que los activos se triplicaron en un periodo de tres semanas. Autoridad 
sanitaria evalúa la situación de la capital provincial, que de seguir así 
podría sumirse en un confinamiento total. 

De forma clandestina, expen-
dían bebidas alcohólicas y 
alimentos, infringiendo la 
normativa vigente de higiene 
y salubridad en pandemia, 
arriesgando multas que van 
de seis a doscientas unidades 
tributarias mensuales. 

La Junta Nacional de Bomberos 
aclaró al Consejo Regional las 
responsabilidades de ges-
tión en proyectos de carros 
y vehículos de rescate.  Este 
lunes representantes de la 
institución se reunieron con 
los consejeros de la zona para 
entregar los estados.
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De forma clandestina, expendían bebidas 
alcohólicas y alimentos, infringiendo la 
normativa vigente de higiene y salubridad 
en pandemia, arriesgando multas que van 
de seis a doscientas unidades tributarias 
mensuales. 

Allanan venta 
clandestina de licor 
en local de calle 
Benavente 

NUEVE PERSONAS ESTARÍAN 
EN EL INTERIOR DEL NEGOCIO 

En un operativo conjunto realizado por 
el Ejército, Carabineros y personal de salud 
se detectó el funcionamiento clandestino 
de un local, ubicado en calle Benavente en 
Ovalle. El hecho quedó en evidencia durante 
el trabajo preventivo y de control realizado 
hoy en diversos puntos de la comuna, mo-
mento en que fueron sorprendidas nueve 
personas consumiendo alcohol y alimentos 
preparados en el mismo lugar, razón por la 
cual se inició un sumario sanitario. 

Carabineros tomó el procedimiento y 
constató la infracción, al artículo 318, de 
la ley 21.240, que especifica sanciones por 
incumplimiento “de las reglas higiénicas 
o de salubridad, debidamente publicadas 
por la autoridad, en tiempo de catástrofe, 
epidemia o contagio”; con penas que van 
desde “presidio menor en su grado míni-
mo a medio o multa de seis a doscientas 
unidades tributarias mensuales”. 

“Estamos trabajando de forma coordinada 
y conjunta con las policías, salud, municipio 
y gobernación, a través de la fiscalización 
del cumplimiento de las normativas sani-
tarias por parte de la comunidad, tal como 
lo hemos venido haciendo desde el 20 de 
junio, fecha en la que se puso en marcha 
el Plan Ovalle”, indicó El Mayor Ricardo 
Cabezas, delegado de la Defensa Nacional 
en la Provincia de Limarí.  

Ovalle

Hace algunas semanas los lo-
catarios del sector de Benavente 
manifestaban la falta de seguridad 
y los reiterados robos a locales co-
merciales, hoy son los vecinos del 
barrio La Estación, se encuentran 
preocupados tras los hechos de 
delincuencia que se han presentado 
en el último tiempo. 

Una de las vecinas afectadas comen-
tó una de las experiencias que la llevó 
a mantenerse en alerta durante estos 
días. “En Benavente y Maestranza 
hay muy pocos habitantes ya que 
la mayoría son locales comerciales. 
En la noche es mucho el flujo de 
vehículos sospechosos que con o 
sin toque de queda, es lo mismo. 
Hace pocos días, intentaron reventar 
los candados de una pescadería 
del sector. Se llamó a Carabineros 
y se le alertó a la junta de vecinos, 
pero a los días, finalmente lograron 
ingresar a otro local y se llevaron 
una máquina de mercadería con 
pescados y mariscos”, afirma la 
vecina. 

En el mes de mayo, la Junta de 

Vecinos de barrio La Estación 
solicitan cámara de vigilancia 
tras aumento de delincuencia 

EN OVALLE

Afectados se organizaron y 
solicitaron medidas para frenar 
la ola de robos e inseguridad 
en la zona. “Con o sin toque de 
queda, el escenario es el mismo”, 
asegura una de las vecinas . 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Vecinos La Estación, entregó una 
carta a la Tercera Comisaria de 
Ovalle con el fin de solicitar más 
resguardo policial tras las  diversas 
escenas de delincuencia e inse-
guridad. El escrito argumenta la 
preocupante situación en la que se 
encuentran hoy los habitantes de 
calle Covarrubias, Federico Alonso, 
y Ariztia Oriente. “Hoy vemos como 
se ha incrementado los delitos de 
robos, hurtos, robos a vehículos, 
robos a casa y casas deshabitadas, 
entre otros”. 

Por este motivo, los representantes 
de barrio realizaron la solicitud de 
la instalación de una cámara de 
vigilancia en los puntos entre calle 
Pedro Montt y Federico Alonso, la 
cual cumpla las mismas caracte-

rísticas que los demás dispositivos 
que se encuentran desplegados 
varios puntos de la ciudad. 

DENUNCIA
En reiteradas ocasiones, las res-

puestas desde las autoridades locales 
encargadas de la seguridad pública, 
hablan de la importancia de la 
denuncia de los hechos de delin-
cuencia.  Según informa Carabineros,  
este trámite, es un medio funda-
mental para tener georeferencia y 
antecedentes empírico de lugares 
con mayores hechos delictuales, 
y de esa manera, la policía pueda 
generar planes de acción. 

Varios han sido los sectores que 
se han visto perjudicados en el 
aumento de delitos. Así como el 
Barrio Independencia, Benavente 
y ahora Barrio La Estación, el go-
bernador de la Provincia de Limarí, 
Iván Espinoza declaró en el mes de 
junio mediante la inseguridad que 
afectaba a los vecinos de la Villa El 
Portal, la importancia de realizar 
este procedimiento y realizó un 
llamado a la comunidad a denun-
ciar los hechos de delincuencia. 
“Estamos conscientes que pueden 
ocurrir situaciones de alteración al 
orden público, razón por la cual, una 
vez más, reiteramos el llamado a 
las personas a hacer las denuncias 
cuando sean víctimas o testigos 
de un hecho delictual, ya que es la 
denuncia el principal insumo para 
que las policías puedan operar de 
manera más eficiente en el control 
de estas situaciones”.

Vecinos solicitan cámara de vigilancia entre las calle Pedro Montt y Federico Alonso LEONEL PIZARRO.

“HACE POCOS DÍAS, 
INTENTARON REVENTAR 
LOS CANDADOS DE 
UNA PESCADERÍA DEL 
SECTOR. SE LLAMÓ A 
CARABINEROS Y SE LE 
ALERTÓ A LA JUNTA 
DE VECINOS, PERO A 
LOS DÍAS, FINALMENTE 
LOGRARON INGRESAR A 
OTRO LOCAL”
VECINA AFECTADA
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Analizan posibilidad de cuarentena 
tras explosivo incremento en contagios  

CORONAVIRUS EN OVALLE 

En los últimos tres días se 
registraron 128 nuevos casos 
positivos, mientras que los 
activos se triplicaron en 
las últimas tres semanas. 
Autoridad sanitaria evalúa el 
caso de la capital provincial 
que de seguir así podría 
decretar confinamiento. 

Fueron 128 casos nuevos en solo tres 
días. El aumento de los contagiados en 
la comuna de Ovalle es notorio y las 
cifras proporcionadas por el seremi 
de Salud así lo reflejan, además de las 
aglomeraciones vividas en el centro 
de la ciudad. 

Este lunes, el mismo Alejandro García 
comunicó de 101 casos de Coronavirus 
en la región de Coquimbo en las últimas 
24 horas, llegando a un total de 8.314 
casos acumulados desde el inicio de 
la pandemia. De este grupo, 19 corres-
ponden a la comuna de Ovalle. Pero sin 
dudas, las cifras negras se registraron 
durante este fin de semana, donde 
principalmente el sábado consignó a 
74 nuevos casos positivos, mientras que 
35 se registraron el domingo. 

Con todo, y tras un descenso en los 
casos durante el mes de julio, agosto 
pareciera que tomó nuevas fuerzas 
con la enfermedad, incrementando 
el número de personas con Covid-19. 

Así lo demuestran los guarismos. Si al 
29 de julio –día en que comenzó a regir 
la cuarentena para las comunas de La 
Serena y Coquimbo- se registraban 83 
casos activos en la comuna, este lunes 
eran 259 personas que se mantienen 
con la enfermedad, triplicándose los 
casos en prácticamente tres semanas. 

Estas cifras han llevado al análisis del 
caso de Ovalle, que de seguir en esta 
lamentable tónica, podrían decretar 
medidas más drásticas como el confi-
namiento total. 

“Las cuarentenas están sujetas a eva-
luación en cada una de las comunas. 
Si sigue rápidamente la expansión del 
virus en Ovalle, sigan lamentablemente 
movilizándose a los centros, no respe-
tando el distanciamiento social, también 
está considerando esta posibilidad. Sin 
embargo, estamos haciendo el refuerzo 
tal como lo hicimos en esa comuna y 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

La alta afluencia de público en las calles céntricas de Ovalle podrían ser una de las razones del aumento en contagiados. EL OVALLINO

funcionó muy bien, pero no significa 
que estemos siempre Carabineros, 
militares, fiscalizadores de seremía 
de Salud y municipio estar presentes 
para que se cumplan las normativas”, 
sostuvo el seremi García. 

Para los especialistas, detener los 
contagios es urgente y que se necesitan 
de fiscalizaciones más estrictas para 
evitar nuevas muertes, incluso, que 
en la región ya alcanzó al centenar 
de fallecidos. 

“Por lo visto en la región y de acuerdo 
a la experiencia, considero que las me-
didas se han tomado bastante lentas. 
Ovalle se mantuvo en un momento 
con contagios muy significativos, ele-
vados, hubo poca disponibilidad en 
términos de atención hospitalaria, y 
aun así es una comuna que no entró 
en cuarentena en esta fase. Coquimbo 
y La Serena que están en cuarentena no 

han presentado ninguna disminución 
de casos”, sostuvo Ximena Fernández, 
epidemióloga de la Ucen región de 
Coquimbo. 

Para remediar y enfrentar los incipien-
tes contagios, Fernández espera que 
exista una fiscalización más exhaustiva 
y rigurosa por parte de la autoridad 
policial y sanitaria, que se restringa 
la movilidad dentro de la ciudad y 
que personas de otras ciudades en 
cuarentena no se trasladen a comunas 
libres de esta disposición. 

“Debe existir una fiscalización más 
rigurosa, de parte de la autoridad, ser 
más rígidos con los cordones sanita-
rios y con las aduanas sanitarias para 
evitar lo más posible la movilidad de 
las personas. Debemos entender que 
el virus sigue entre nosotros y sigue 
igual de peligroso e infeccioso, es res-
ponsabilidad de todos que lo podamos 

detener. Por eso las autoridades debe ser 
más firme y tomar decisiones mucho 
más a tiempo”, agregó la especialista. 

“NO SÉ QUÉ MÁS PODEMOS HACER” 
En el diario punto de prensa regional 

que informe el avance de la enferme-
dad, el seremi de Salud pidió a los 
habitantes de Ovalle que cumplan 
con las medidas de distanciamiento 
físico y social, como también de evitar 
las aglomeraciones. 

“Esto no es un juego. Llevamos cinco 
meses con esta pandemia, tenemos 
cien personas fallecidas (…) no sé qué 
ha faltado sinceramente, hemos tenido 
una comunicación directa con la co-
munidad, con diferentes actores para 
llegar a cada una de las personas y que 
entiendan que esto no es un juego. La 
pandemia existe, el virus existe, el virus 
mata. Si las personas no son capaces 
de entender, no sé qué más podemos 
hacer para que las personas entiendan 
que cada vez que salen (de sus casas), 
que mal utilizan los permisos, el factor 
principal es que habrá una persona 
fallecida”, sostuvo. o1001i 

La comuna de Ovalle vive un repunte lamentable de casos nuevos por Coronavirus, 
y las cifras confirman este punto. Este lunes, las autoridades sanitarias informaron 
101 casos nuevos en la región de Coquimbo, totalizando 8.314 confirmados desde 
el inicio de la pandemia. De estos, 1.335 son activos. 
El desglose por comuna es el siguiente: 21 a La Serena, 37 a Coquimbo, dos a 
Andacollo, uno a La Higuera, uno a Vicuña, uno a Canela, cuatro a Los Vilos, 19 
a Ovalle, ocho a Monte Patria, seis a Punitaqui y un caso correspondiente a otra 
región del país. 
Mientras que el seremi de Salud, Alejandro García, comunicó el fallecimiento de 
dos personas, residentes de las comunas de La Serena y Salamanca, totalizando 
el centenar de fallecidos desde el comienzo de la pandemia. 

BALANCE DIARIO DE ESTE LUNES 

259
Casos activos se mantenían hasta es-
te lunes en la comuna de Ovalle, tres 
veces más que los registrados hace 
tres semanas.
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Cuando las llamas 
consumen tu casa en 
un abrir y cerrar de ojos

FAMILIA DE EL MIRADOR PERDIÓ SUS PERTENENCIAS ESTE DOMINGO

Un violento incendio consumió la vivienda de la familia Albanés 
este domingo reduciendo a escombros y cenizas todo lo que 
fueran sus pertenencias. Vecinos han mostrado una altísima 
solidaridad ante una situación tan difícil.

Una guitarra quemada corona una 
montaña de cenizas y escombros, 
sobre lo que unos días antes fueran 
adornos, colchones, electrodomésticos 
y todo lo que una familia acostumbra 
a tener en su residencia. 

Una casa reducida a cenizas en tiem-
pos de pandemia y una familia que 
ha perdido todo lo material en un 
abrir y cerrar de ojos. Es el drama 
de una familia en el pasaje Mario 
Fernández, en el sector Mirador del 
Limarí II Etapa, quienes vieron con 
impotencia como el fuego devoraba 
y derretía todo a su paso.

Desde que recibieron el llamado, has-
ta llegar al sitio del siniestro Bomberos 
se habría demorado 6 minutos los 
de la Cuarta Compañía ubicada en 
El Portal, y cinco los de la Séptima 
ubicados en la Media Hacienda. Un 
total de nueve voluntarios entre las 
dos unidades participaron en la ex-
tinción de las llamas de El Mirador.

Pero para cuando llegaron los uni-
formados, ya poco se podía salvar de 
la primera casa en llamas, aunque se 
trabajó en la casa vecina, para impedir 
que corriera con la misma suerte.

Para las seis de la mañana de este 
domingo ya los residentes y vecinos 
veían como los fierros y otros escom-
bros humeaban inofensivos, mientras 
un rio de agua corría por el pasaje. 

Kevin Galleguillos reside intermi-
tentemente en esa casa. Es de su 
familia y Carolina Albanés y su hijo 
de 14 años, son quienes la habitan 
permanentemente.

“Mi primo perdió la computadora 
que le dio la escuela por excelentes 
notas, y todo quedó entre el fuego. 
Salieron solamente con lo que te-
nían puesto. Lograron salir porque 
el incendio comenzó en una de las 
habitaciones del centro y no en la 
parte del frente”, explicó Galleguillos.

Indicó que desde el centro se co-
menzó a esparcir por las piezas de 
al lado y terminó ganando altura, 
consumiendo las piezas de arriba, 
incluso las de los vecinos.

“Estamos esperando algún tipo de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ayuda municipal, porque necesita-
mos sacar los escombros. Pero no 
podemos ahorita pagar un camión, el 
traslado y el vertedero. Fue un golpe 
muy fuerte, aunque los vecinos se 
han solidarizado con la familia, han 
sido muy unidos”, explicó.

Habría sido presumiblemente una  
falla eléctrica en una de las habita-
ciones de la planta baja de la casa  
la que habría provocado el fuego 
que rápidamente se extendió por 
toda la casa.

VECINOS EN LLAMAS

No solo la casa de Albanés sufrió con 
el fuego, las habitaciones superiores 
de la casa vecina también recibieron 
las llamaradas quedando toda la parte 
superior inhabilitada.

“Vivo con mis tres hijos. Mi hijo mayor 
dormía en la habitación que se quemó, 
ese lo perdió todo allí en el incendio. 
Tuvimos que salir con lo que teníamos 
puesto. Nos tocó vivir un momento 
de susto, y luego el frío, porque no 

podíamos subir a buscar nada, y estaba 
muy helado en la calle”, explicó Sandra 
Contreras, sobre el incidente.

De la pieza se perdió todo, siendo un 
solo objeto lo que pudieron rescatar. 
“Fue algo como divino, pero mi hijo 
menor me dijo: mira lo que pude sa-
car: un crucifijo que estaba pegado a 
una pared que era de mi hijo mayor”.

Por la acción de los bomberos, la 
planta baja de la casa de Contreras se 
pudo salvar, donde ahora duermen, 
aunque sin electricidad todavía.

Departamentos de Emergencia y 
Desarrollo Social de la municipalidad, 
brindaron su apoyo en lo referente a 
asistencia social y otras ayudas solici-
tadas por las familias.

“MI PRIMO PERDIÓ LA 
COMPUTADORA QUE LE 
DIO LA ESCUELA POR 
EXCELENTES NOTAS, 
Y TODO QUEDÓ ENTRE 
EL FUEGO. SALIERON 
SOLAMENTE CON LO QUE 
TENÍAN PUESTO”
KEVIN GALLEGUILLOS
VÍCTIMA DE INCENDIO

El violento incendio devoró la toda una casa y la parte superior de la casa vecina.Montañas de escombros y cenizas fue lo que quedó de la casa de Carolina Albanés 
en El Mirador.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tras el siniestro ambas casas quedaron sin electricidad, por lo que la reconexión 
estaría pendiente.
“Nosotros de manera particular tenemos que buscar un técnico que nos haga la 
reconexión  eléctrica, porque un representante de la empresa vino, evaluó los 
daños y nos dijo que nosotros teníamos que contratar a un electricista certificado 
que hiciera el empalme desde el poste a la casa de cada uno, de forma particular”, 
explicó Contreras.

SIN ELECTRICIDAD
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1-076-001109-9 del banco Falabella 
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Colegio Juan Pablo Artigues de 
Recoleta celebra su 90 aniversario 

CARAVANA PARA VISITAR A SUS ALUMNOS 

Los docentes se organizaron en Caravana para visitar a sus alumnos en el marco de su 
aniversario.

EL OVALLINO

Con un recorrido de parte de 
los profesores para visitar a 
sus alumnos, la institución 
educativa festejó con 
alegría las nueve décadas de 
funcionamiento al servicio de 
la educación rural. 

Si los estudiantes no pueden ir al co-
legio, entonces el colegio llegará hasta 
donde están los estudiantes. Tal parece 
el lema con el que el colegio Juan Pablo 
Artigues de Recoleta celebró su 90 ani-
versario en medio de las restricciones 
que obliga a tomar la pandemia. 

Este lunes y para que la fecha no pa-
sara desapercibida, una treintena de 
docentes y auxiliares de la institución, 
organizaron una caravana para visitar 
a muchos de sus alumnos, la mayoría 
de los cuales residen en zonas rurales 
y apartadas. 

Los docentes entregaron algunos 
dulces a los niños, pero con todas las 
medidas de seguridad, respetando los 
protocolos, organizados por el equipo 
de gestión y algunos profesores, reco-
rrieron Panulcillo, Higueritas, Algarrobo 
y los pueblos interiores de la localidad 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

de Recoleta. 
El director del establecimiento, Patricio 

Molina Figueredo, explicó a El Ovallino 
que son 90 años de labores al servicio 
de la educación rural, por lo que no 
querían que la fecha pasara de bajo 
perfil. 

“Estamos dando cuenta de poder 
verter toda esta iniciativa de atender 
a los chicos de las zonas rurales, de 
poder generar espacios de conviven-

cia con ellos. Esta caravana es una de 
las tantas actividades que estamos 
realizando ya que no se puede hacer 
de otra manera”, explicó el docente. 

Indicó que la escuela actualmente 
cuenta con una matrícula de 160 es-
tudiantes siendo la mayoría de ellos 
de zonas rurales cercanas a Recoleta. 

 “Estamos visitando a nuestros niños, 
y saludándolos, y reforzando con ello 
estas normas sanitarias que hoy día la 

autoridad nos señala. También estamos 
invitando a los chicos a seguir soñando 
con que ojalá algún día nos volvamos a 
reencontrar, pero que sigan reforzando 
sus estudios remotos, ya que se hace 
un esfuerzo con los profesores de hacer 
entrega de guías de estudio, así que es 
una visita muy provechosa porque nos 
permite realizar varias actividades a la 
vez”, indico Molina. 

Consultado sobre las dificultades 
de la educación rural en tiempos de 
pandemia, el director reconoció la 
dificultad que existe por el tema de 
la conectividad. 

“Principalmente tiene que ver con la 
conectividad, porque los lugares donde 
viven muchos de los estudiantes no 
hay señal de internet, y eso es lo más 
complejo. Hemos tenido nosotros que 
reinventarnos en ver la forma más efec-
tiva en a que puedan ellos desarrollar 
su aprendizaje, que es principalmente 
entregando guías en físico. A respuesta 
de los alumnos es muy buena. Se nota 
un gran compromiso de los estudian-
tes”, refirió.   

90
Años de funcionamiento cumple la 
escuela Juan Pablo Artigues de Re-
coleta. 



EL OVALLINO  MARTES 18 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Explican retrasos en finalización de 
proyectos para bomberos de la región  

ESTARÍAN INCONCLUSOS PROYECTOS DEL AÑO 2018  

La última inversión entregada en la zona fue un carro multipropósito en la localidad de El 
Palqui. 

EL OVALLINO

La Junta Nacional de Bomberos 
aclaró al Consejo Regional las 
responsabilidades de gestión en 
proyectos de carros y vehículos de 
rescates.  Este lunes representantes 
de la institución se reunieron con el 
representante del CORE para entregar 
los estados.  

Hace unos días el Consejo Regional in-
formó sobre la aprobación de recursos 
para la reposición de cuatro cuarteles de 
Bomberos en la Región de Coquimbo. Los 
proyectos realizados por la Junta Nacional 
de Bomberos fueron financiados por el 
Gobierno Regional a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
con los cuales se alcanza un monto total 
invertido de $2.581 millones. 

El presupuesto consta de la reposición 
del 1° Cuartel de Bomberos de Sindempart 
de Coquimbo con un presupuesto de $793 
millones y el Cuartel de Bomberos de Río 
Hurtado con $751 millones, donde ambos 
acaban de iniciar su ejecución.  

Por otro lado, el Cuartel de Bomberos de 
la Cuarta Compañía de Ovalle, tiene una 
inversión de $496 millones y mantiene un 
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83% de avance, mientras que el Cuartel de 
Bomberos de Cerrillos de Tamaya obtiene 
un presupuesto de 540 millones con un 
89% de cumplimiento. 

Sin embargo, causó preocupación entre 
los consejeros una serie de proyectos que 
han tenido problemas en su ejecución, par-

ticularmente los que tienen que ver con la 
adquisición de vehículos y equipamiento. 

Desde el CORE informaron que algunos 
de los proyectos que han tenido retraso en 
su ejecución son la adquisición de un carro 
de rescate pesado 4x4 con grúa pluma, para 
la 1° Compañía de Bomberos de Coquimbo 

($318 millones); la compra de un camión 
aljibe para la Compañía de Bomberos de 
Los Vilos ($145 millones); o la compra de 
equipamiento de protección personal para 
bomberos de la región ($2.061 millones). 

Ante esto, el presidente (s) Regional de la 
Junta Nacional de Bomberos, Luis Vega, ex-
plicó que la responsabilidad de las gestiones 
es compartida. “Aclarar que, en cuanto a la 
ejecución de los cuarteles, esos proyectos 
fueron aprobados por el Gobierno Regional, 
pero las unidades gestoras siempre son los 
municipios. Nosotros como Junta Nacional 
de Bomberos, nuestra participación en 
los cuatro proyectos fue el diseño, el cual 
nosotros cumplimos a cabalidad”. 

Mediante los proyectos que involucra 
la adquisición de vehículos, Vega mani-
fiesta que son varios los proyectos que 
se encuentran en etapa de realización, 
“la mayoría de los proyectos están en la 
fase final de entrega del carro bombas y 
vehículos de rescate”. 

En específico, el voluntario precisó que 
la fabricación de un carro bomba es de 
alrededor un año. “Desde que traspasan los 
fondos, ahí la Junta Nacional de Bomberos 
son ejecutores de los proyectos y desde que 
nos pasan los recursos, inmediatamente 
se realizan las órdenes de compra con las 
empresas que tenemos contrato marco”. 

Dentro de las inversiones que ya se en-
cuentran finalizadas está el carro bomba 
que será entregado este martes a la comu-
nidad de Río Hurtado.  

A su vez, Según el representante de bom-
beros, el estado de gestión del carro aljibe 
de Los Vilos y carro forestal, se encuentran 
en proceso de Aduana. “Están parado en 
Valparaíso esperando el trámite de Aduana 
y así poder ingresar, sacar placa patente y 
traerlo al Cuerpo de Bomberos”, indicó Vega. 

En tanto, el carro correspondiente al 
Cuerpo de Bomberos de Andacollo, Vega 
sostiene que es proyecto el cual han tenido 
problemas. “Debido a la cantidad de tiempo 
en que se realizó la solicitud (2014), versus 
la aprobación del proyecto (2018), el precio 
del carro aumentó en casi un 50%, el cual 
Bomberos de Chile tiene que suplementar 
hasta 50 millones de pesos. Ahí hubo un 
atraso y responsabilidad compartida entre 
el Gobierno Regional y nosotros como 
bomberos”. 

Durante este lunes, los representantes 
de la Junta Nacional de Bomberos se re-
unieron junto al presidente de la comisión 
de consejeros, Jaime Herrera, en donde 
lograron evidenciar las gestiones que han 
realizado y a la vez, agilizar otros proyectos 
que estaban en espera como la compra de 
camiones aljibes y recambio de equipa-
miento de protección personal de todos 
los voluntarios de la región.  “La reunión fue 
bastante fructífera y logramos aclarar las 
cosas, pero también logramos colocar otros 
temas sobre la mesa para poder colocar 
un poco el acelerador”, finalizó Luis Vega. 




