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Embalses recuperan nivel de agua 
aunque capacidad no supera aún el 15%

TRAS ÚLTIMAS PRECIPITACIONES EN LA REGIÓN 

Actualmente el embalse Puclaro es el segundo cuerpo de agua con mayor volumen de agua 
almacenada respecto a su capacidad total. 

LAUTARO CARMONA

Expertos señalan que aún 
resta por definir la capacidad 
de la nieve caída en la 
cordillera, la cual tendrá 
su mayor incidencia en el 
sistema hídrico regional a 
parir de la temporada de 
primavera con los deshielos. 
En estos momentos, los 
tranques con mayor agua 
almacenada son La Laguna 
(54%), Puclaro (24%), 
Recoleta (19%), Culimo (18%) 
y La Paloma (13%).

Una importante recuperación pre-
sentan los embalses de la Región 
de Coquimbo tras el último sistema 
frontal que afectó el territorio hace 
unos días.

Si bien, al menos desde el mes de 
junio, los embalses han ido recibien-
do relevantes cantidades del vital 
elemento cuando los primeros tem-
porales alcanzaron la región, dejando 
caer las primeras lluvias, lo cierto es 
que las últimas precipitaciones han 
ayudado a mejorar la condición de 
estos cuerpos de agua.

Eso sí, el llamado de los expertos y 
la autoridad es a no caer en triunfa-
lismos: primero, porque el volumen de 
agua embalsada en la zona no supera 
el 15% del total. Y porque además, 
la sequía como fenómeno está lejos 
de ser superada.

Así lo indica el seremi de Obras 
Públicas, Javier Sandoval, quien si 
bien reconoce que el agua caída dejan 
un superávit en la mayor parte de la 
región con respecto a un año normal 
a a la misma fecha, el proceso de 
aridización se mantiene.

“Si bien las cifras son alentadoras 
para lo que queda de año, aún nos 
encontramos en medio de una me-
gasequía desde hace más de diez 
años, lo que se refleja en el estado 
de varios embalses como Corrales, 
Cogotí y El Bato, los cuales mantienen 
índices bajo un 10% de acumulación 
de agua”, afirma.

De ahí, subraya, es necesario “se-
guir trabajando en una gobernanza 
adecuada del agua” con el fin de 
optimizar el uso y distribución del 
recurso hídrico, especialmente en 
áreas rurales.

ALGUNAS CIFRAS
Recientemente, la Dirección General 

de Aguas, dependiente del Ministerio 
de Obras Públicas, actualizó su infor-
me hidrometeorológico semanal, el 
cual revela como las últimas lluvias 
aportaron a la recuperación del nivel 
de agua embalsada en la región.

Así, en la Provincia del Elqui, el 
embalse La Laguna presenta un 
monto acumulado de 28,3 millones 
de metros cúbicos, lo que representa 
un 54% de su capacidad.

Respecto al embalse Puclaro, tras 
las últimas lluvias acumula, según la 
DGA, 91,8 millones de m3 de agua, 
lo que representa un 24% de su 
capacidad total.

Al respecto, Sebastián Norambuena, 
modelador hidrológico del Laboratorio 
Prommra de la Universidad de La 
Serena, explica que únicamente en 
el último evento, el tranque vio au-
mentar su volumen en 8 millones de 
metros cúbicos.

Avanzando más hacia el sur de la 
región, si bien el agua aportada a los 
embalses es importante, esta tuvo 

menor incidencia final en los números, 
básicamente porque algunos tranques 
en Limarí y Choapa partían de cero.

Por ejemplo, en tierras limarinas, 
el embalse Recoleta presenta ahora 
un total de 26,9 millones de metros 
cúbicos de agua, lo que representa 
el 19% de su capacidad de almace-
naje total. Respecto a La Paloma, 
el mayor tranque de la provincia y la 
región, actualmente este cuenta con 
96 millones de m3 lo que equivale 
al 13% del total. De hecho, según 
Norambuena, el último evento cli-
mático implicó el aumento de 16 
millones de m3 de agua.

Respecto al embalse Cogotí, con el 

último temporal, este pasó del 0% al 
8% respecto de su capacidad total, 
almacenando un total de 11,2 millones 
de m3 de agua.

En relación con la situación en 
Choapa, Culimo es el tranque que 
contiene la mayor cantidad de agua 
embalsada (2,5 millones de m3, 
equivalentes al 18%), seguido por 
El Bato (2,1 millones de m3, equi-
valentes al 9% de su capacidad), y 
cierra Corrales, con 3,6 millones de 
m3 (3% de su total).

RESERVAS DE NIEVE
De todas maneras, según explica 

Sebastián Norambuena, falta hacer 
la proyección respectiva en cuanto 
a los caudales que podría generar la 
nieve acumulada en cordillera que 
dejó el sistema frontal.

El investigador explica que “ésta se 
va a mantener durante los meses de 
invierno. Obviamente va a reducirse 
el área de cobertura nival que cayó en 
áreas más bajas, pero lo que estaba a 
mayor altura, donde se registró más de 
un metro de nieve, se va a mantener, 
debiendo comenzar a derretirse en 
los meses de primavera, a inicios o 
mediados de septiembre”.

Es en ese momento afirma, cuando 
se note el aporte real de la nieve, tanto 
en la escorrentía como en el volumen 
de agua que almacenen los embalses.

En ese sentido explica, clave será la 
gestión que se haga del agua durante 
dicho periodo, no obstante, una mayor 
cantidad de recurso hídrico, entrega 
algo más de tranquilidad.

“Lo que si podemos decir que esta 
temporada asociada a los eventos que 
ocurrieron, sí o sí va a ser mejor que 
la temporada anterior obviamente, 
y muy cercano a lo que nosotros 
llamamos un escenario moderado a 
optimista (…) Ahora estamos parados 
en un escenario bastante optimista 
en cuanto a la producción de agua 
que se va a generar, y sin duda que 
va a permitir sobrellevar las últimas 
tres temporadas que tuvimos”, explicó 
el experto.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

SÍ O SÍ (ESTA TEMPORADA) 
VA A SER MEJOR QUE LA 
TEMPORADA ANTERIOR 
OBVIAMENTE, Y MUY 
CERCANO A LO QUE 
NOSOTROS LLAMAMOS UN 
ESCENARIO MODERADO A 
OPTIMISTA”
SEBASTIAN NORAMBUENA 
MODELADOR HIDROLÓGICO LABORATORIO 
PROMMRA ULS

08
Millones de metros cúbicos aumentó el 
volumen de agua del embalse Puclaro 
producto del último sistema frontal. 
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Proponen la construcción de un embalse en 
Punitaqui para aprovechar futuras lluvias

REALIZAN LLAMADO A LAS AUTORIDADES PARA APOYAR ESTOS PROYECTOS

Imágenes del agua escurrida por el estero de Punitaqui, la que podría ser acumulada con la 
construcción de un embalse. 

EL OVALLINO

Desde la “Tierra de los 
Molinos” creen que un 
proyecto como este sería de 
gran utilidad para nuevas 
precipitaciones, ya que el 
estero de la comuna arrastró 
una gran cantidad de agua 
durante el pasado sistema 
frontal, la que podría haber 
sido acumulada con una obra 
como esta. 

Las lluvias y nevadas caídas durante 
las últimas semanas en la región 
llegaron para aliviar en parte la gran 
sequía que atraviesa la zona.

Después de mucho tiempo los di-
ferentes embalses de la región se 
mostraron con una gran cantidad de 
agua acumulada, llenando de espe-
ranza a los agricultores de la región. 

Es en este contexto en donde ha 
renacido un antiguo anhelo de la 
comuna de Punitaqui, que es la de 
contar con un embalse en esta zona, 
la que permitiría acumular el agua.

Esta intención se remonta al período 
en que Pedro Valdivia fue alcalde en la 
“Tierra de los Molinos”, quien es uno 
de los impulsores de esta iniciativa. 

“Este proyecto consistía en la creación 
de un embalse destinado a embalsar 
agua proveniente de las lluvias y aguas 
de napas subterráneas que afloran en 
un sector llamado ‘Piedra del Barco’, 
que es un lugar muy conocido en la 
comuna. En ese momento se hizo un 
estudio de prefactibilidad, que señala 
las formas de diseño, las etapas de 
construcción y el tiempo de demora”, 
señaló el abogado Eugenio Rivas, 
quien es asesor de Pedro Valdivia en 
esta iniciativa.

Según palabras del ex alcalde, un 
estudio de factibilidad en el estero de 
Punitaqui habría considerado que era 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Punitaqui

posible regar mil hectáreas más. Por 
otro lado, también destacó que este 
tranque tendría mejores proyecciones 
que otros embalses ya construidos 
en la región. 

Este proyecto fue presentado a las 
autoridades de ese entonces, las 
cuales lo evaluaron de buena manera, 
pero por una u otra razón no llegó a 
concretarse.

RENACE LA IDEA
Impactantes imágenes se registraron 

durante las últimas precipitaciones 
en la región, siendo una de ellas las 
grabadas en el estero de Punitaqui, 
en donde se pueden apreciar litros y 
litros de agua que corren por el lugar. 

Es por esto, que Pedro Valdivia y 
Eugenio Rivas esperan reactivar este 
proyecto, ya que considerar que es 
necesario tomar medidas para que 
el recursos hídrico no se desperdi-
cie, “vemos como el agua se pierde, 
nos quejamos de la sequía, por eso 
creemos necesario la construcción de 
un tranque, los embalses no solo es 

la solución para Punitaqui, sino para 
varias partes de la región”, comenzó 
comentando el ex alcalde punitaquino. 

Por su parte, Eugenio Rivas com-
plementó estos dichos diciendo que 
“vemos que todo el agua que pasa 
por el estero se pierde, entonces 
este tranque cumpliría la función de 
acumular el agua lluvia en tiempos de 
bonanzas, y así suministrar regadío a 
todas las personas agricultoras de la 
comuna que demandan la existencia 
de este recurso tan escaso, por eso 
este proyecto es tan interesante”.

El abogado agrega de paso que esta 
agua no solo podría ser utilizada por 
regantes, sino también para el con-
sumo humano, “esto permitiría  surtir 
de agua a los APR, en Punitaqui hay 
problemas muy grandes con el agua 
potable en los sectores más recónditos 
de la comuna, por eso es importante 
retomar este proyecto”, apuntó. 

LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Este proyecto estaría en proceso de 

ser presentado nuevamente al Gobierno 
Regional, por lo que Pedro Valdivia 
hizo un llamado a las autoridades.

“Hay que decirle al consejo regional 
y a las autoridades que apoyen estos 
proyectos, porque han pasado varios 
gobiernos y no se han cumplido las 
promesas”, apuntó.

Diario El Ovallino intentó tener las 
declaraciones desde el Gobierno 
Regional, pero hasta el cierre de esta 
edición esto no fue posible. 

“VEMOS QUE TODO EL AGUA 
QUE PASA POR EL ESTERO 
SE PIERDE, ENTONCES 
ESTE TRANQUE CUMPLIRÍA 
LA FUNCIÓN DE ACUMULAR 
EL AGUA LLUVIA EN 
TIEMPOS DE BONANZAS”
EUGENIO RIVAS 
ASESOR DEL PROYECTO 
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El despliegue intenso de Carabineros en 
rescate de personas aisladas por la nieve

EN LA VOZ DE LOS UNIFORMADOS

Las personas aisladas fueron encontradas en buen estado de salud. CEDIDA

La coordinación permitió encontrar en buen estado a 
crianceros que llevaban días incomunicados por los efectos 
del más reciente sistema frontal en la zona. GOPE acudió 
también a llamado por un hombre y su perro que no podían 
regresar desde ruta Antakari y la sección Aeropolicial realizó 
recorridos incluso en localidades de Atacama.

Un amplio despliegue de recursos 
humanos y técnicos ha puesto a 
disposición Carabineros para aten-
der a las distintas emergencias que 
se han presentado en la zona con 
el paso del más reciente sistema 
frontal, que trajo precipitaciones y 
nieve en abundancia.

Las lluvias dejaron a su paso cre-
cidas de quebradas, techumbres 
afectadas y cortes del suministro 
eléctrico, en un evento metereológico 
que si bien era bastante esperado 
en el contexto de la grave sequía 
en la región, no estuvo exento de 
contratiempos.

Las emergencias no fueron de gran 
magnitud, frente a la intensidad 
del fenómeno, según han recono-
cido las mismas autoridades, pero 
se han generado situaciones que 
han preocupado a la población, 
algunas de ellas relacionadas con 
personas que quedaron aisladas e 
incomunicadas.

Los más recientes, son los casos 
de arrieros que habían subido a la 
precordillera de Limarí, sin poder 
mantener contacto con sus cercanos.

La noche del lunes fue encontrado 
Iván Fuentes, quien presentaba una 
denuncia por presunta desgracia y 
fue localizado por Carabineros junto 
a ocho personas. 

De la misma forma, la mañana de 
ayer se logró dar con el paradero de 
Walter Flores, quien se encontraba 
en una situación similar luego de 
movilizarse a zonas más altas de 
la comuna de Monte Patria hace 
días, pero que encendió las alar-
mas cuando su familia no pudo 
establecer contacto con él desde 
el fin de semana.

Con el apoyo de un helicóptero de 
Carabineros, fue encontrado ayer 
en buen estado de salud.

“Cuando comenzó el frente pudimos 
ver la crecida de todas las quebradas, 
hay gente que dice que algunas desde 
los años ‘80 no tenían agua, el río 
también tuvo una crecida y tuvimos 
caminos que se vieron cortados y 
rutas principalmente con rodados. 
Por suerte no tuvimos problemas 
mayores que lamentar producto del 
frente en la comuna”, dijo el capitán 
Roberto Paredes, subcomisario de 
Monte Patria.

El oficial indicó que existe un gran 
compromiso de la institución para 
colaborar en emergencias, desde 
labores “un poco más tranquilas” 
como el resguardo del tránsito, 

hasta la búsqueda de personas 
desaparecidas”.

POR AIRE
El capitán Diego Biso, de la sec-

ción Aeropolicial de Carabineros, se 
refirió a las labores en helicóptero, 
que cubren la Región de Coquimbo 
y parte de Atacama.

“Se nos señaló por medio de coor-
denadas geográficas donde even-
tualmente podía estar, fuimos al 
sector y logramos dar con la ubica-
ción de este criancero. Aterrizamos 
en el lugar, se bajó el teniente y 
verificó el estado de salud de las 
personas, que tuvieran alimenta-
ción suficiente, eran dos adultos 
mayores. Sus familiares estaban 
muy preocupados”, sostuvo.

Según comenta, las características 
propias del tiempo en la emergencia 
complican un poco las maniobras. 
“Cuando hay sistema frontal se 
mantiene la inestabilidad, eso com-
plica mucho los procedimientos, 
porque la aeronave se mueve mucho 
en altura, por lo tanto, aquellos 
rescates que realizamos fueron de 
alto riesgo”, dijo.

Sin embargo, “en atención a nuestro 
rol de seguridad pública, lo efectua-
mos con el sacrificio que significa 
exponerse, porque salvamos vidas 
y eso es lo importante de todo”, 
agrega.

Sobre las labores, el delegado 

presidencial provincial de Limarí, 
Galo Luna, destacó que “con el ob-
jetivo de recuperar la conectividad 
vial nos desplegamos en un trabajo 
conjunto en estrecha coordinación 
con vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas y con la gran colaboración 
de los alcaldes de Punitaqui, Ovalle, 
Combarbalá, Monte Patria y la al-
caldesa de Río Hurtado, logrando 
despejar rutas principales en muy 
poco tiempo”.

RUTA ANTAKARI
En eso, un rol fundamental también 

tuvieron los funcionarios del GOPE. 
Además, de ubicar a los crianceros 
en Limarí, fueron clave en el rescate 
de un hombre y su perro, la mañana 
del sábado en Elqui. 

Ante la imposibilidad que las má-
quinas subieran a la ruta Antakari 
la noche anterior, debieron hacer 
un trayecto a pie.

“Se había conseguido una re-
troexcavadora con la Delegación 
Presidencial, pero esta ni siquiera 
pudo subir. Fue un trabajo de harto 
desgaste físico, porque la camioneta 
que utilizamos le tuvimos que poner 
cadena a las cuatro ruedas y aun 
así cada 200 metros teníamos que 
bajar a palear la nieve que estaba 
en el terreno, porque el vehículo no 
podía pasar, llegando a un punto 
donde era imposible acceder en 
vehículo, tuvimos que pasar a pie”, 
relata el teniente Julio Valdés, jefe 
del GOPE Coquimbo

DIEGO GUERRERO
Monte Patria

TUVIMOS CAMINOS QUE 
SE VIERON CORTADOS Y 
RUTAS PRINCIPALMENTE 
CON RODADOS. POR SUERTE 
NO TUVIMOS PROBLEMAS 
MAYORES QUE LAMENTAR 
PRODUCTO DEL FRENTE”

CAPITÁN ROBERTO PAREDES
SUBCOMISARIO MONTE PATRIA
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Ovallinos cuequeros 
se lucieron en el 

décimo Campeonato 
Nacional Jóvenes del 

Bicentenario

PAREJA BAILA JUNTA DESDE LOS 9 AÑOS APROXIMADAMENTE

Joshefa Godoy y Alexander Luna, pareja de cueca ovallina que participó en el reciente cam-
peonato nacional. 

EL OVALLINO

Joshefa Godoy (16) y Alexander Luna (15) han competido en 
diversos torneos regionales y nacionales, siendo el más reciente 

de ellos el realizado en el Teatro Municipal de Ovalle.

Tras tres intensas jornadas de bailar 
cueca, jóvenes provenientes de todo 
el país dejaron los suelos ovallinos, 
lugar donde el pasado jueves, viernes 
y sábado se llevó a cabo el Décimo 
Campeonato Nacional Jóvenes del 
Bicentenario.

En esta instancia la pareja cam-
peona fue aquella compuesta por 
Natalia Riveros y Sebastián Villarroel, 
representantes de la comuna de 
La Estrella, Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins.

“Estamos muy contentos de poder 
tener nuevamente el Campeonato 
Nacional de Cueca Jóvenes del 
Bicentenario en nuestra comuna, 
porque creo que el evento le da un 
realce al folclore y permite que las 
nuevas generaciones conozcan más 
de nuestras raíces y principalmente 
de nuestro hermoso baile nacional. 
Felicito a los representantes de to-
das las comunas del país, porque 
brindaron un hermoso espectáculo 
para el público local”, indicó sobre la 
jornada el Alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

No obstante, a pesar de no obtener 
el primer lugar, Diario El Ovallino se 
contactó con los bailarines locales, 
Joshefa Godoy y Alexander Luna, 
quienes nos revelaron sus emociones 
y la experiencia de bailar en el Teatro 
Municipal de su comuna.

AMOR POR LA CUECA
Joshefa comenta que junto a 

Alexander bailan desde los 9 años 
aproximadamente, desempeñándose 
juntos en diversos campeonatos, 
entre los cuales se destaca un tercer 
lugar en la Región de Tarapacá y un 
segundo lugar en la Región del Maule.

Con esta historia juntos, enfrentaron 
el más reciente campeonato nacional 
que se realizó precisamente en su 
tierra, Ovalle. 

“La experiencia de bailar en el 
Campeonato Nacional fue muy linda 
y agradable, a pesar que fue en los 
días lluviosos, la experiencia en sí, fue 
inolvidable, ya que ahí compartimos 
con varios jóvenes de todo el país. 
En los días que estuvimos juntos 
logramos formar lazos y amistades, lo 
disfrutábamos porque compartíamos 
algo en común, que es el amor que 
tenemos por la cueca”, señaló.

La joven bailarina comentó además 
que junto a su pareja de baile se 
prepararon raudamente para este 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

campeonato desde que pasaron a la 
etapa regional en diciembre del año 
pasado, “ensayábamos tres días a la 
semana en el techado deportivo de 
la población Villalón, ya en tiempo de 

clases se nos hizo más difícil por el 
tema de estudio, el tema del tiempo 
se nos dificultaba”, apuntó. 

Pese a que no obtuvieron un lugar en 
el podio, Joshefa se siente orgullosa 

de haber representado a la Región 
de Coquimbo y más aún a la comuna 
de Ovalle, agregando que este año la 
competencia presentó un nivel muy 
alto, pero no por ello se cerrarán a 
seguir compitiendo más adelante.

PRIMEROS PASOS
Por su parte, el adolescente de 15 

años, Alexander Luna, cuenta que 
sus primeros pasos en el baile fue a 
la corta edad de 5 años, “desde esa 
edad mostré bastante interés por 
la cueca, con ello influyó el apoyo 
incondicional de mis padres, quie-
nes me acompañaron cuando había 
frustración, pena, rabia, alegría y 
satisfacción”, puntualizó. 

A raíz del baile conoció a Joshefa, 
con quien ha competido en diversos 
torneos regionales y nacionales, 
perfeccionándose mutuamente en 
esta disciplina. 

ORGULLO POR EL BAILE NACIONAL
Alexander nos dio a conocer que 

representar a la región y a la comuna 
de Ovalle fue un completo orgullo 
para él y para su compañera de baile, 
por lo que extiende una invitación a 
toda la comunidad para que se sume 
a la práctica de la cueca. 

“Me gustaría hacer una invitación 
a los jóvenes a bailar y a disfrutar 
como nosotros nuestro hermoso 
baile nacional y que lo vean como 
una forma de expresarse”, señaló el 
joven cuequero.

Por último, este joven ovallino quedó 
muy satisfecho con el proceso vivido 
durante estos días de campeonato y 
con las amistades creadas, mandando 
un saludo a todos sus compañeros y 
compañeras de la generación 2022-
2023, quienes fueron apodados “Los 
Inundaitos”.

“ME GUSTARÍA HACER UNA 
INVITACIÓN A LOS JÓVENES 
A BAILAR Y A DISFRUTAR 
COMO NOSOTROS NUESTRO 
HERMOSO BAILE NACIONAL 
Y QUE LO VEAN COMO UNA 
FORMA DE EXPRESARSE”

ALEXANDER LUNA
BAILARÍN DE CUECA OVALLINO
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Desprendimiento de tierra y rocas preocupa 
a vecina de la localidad de El Guindo Alto

TEMOR ANTE NUEVAS PRECIPITACIONES

La tierra y rocas con peligro de desprendimiento en la población San Carlos de la localidad 
de El Guindo Alto.

EL OVALLINO

Una vecina de 70 años de esta 
localidad rural señaló que 
junto a su familia se sienten 
en peligro e inseguros tras las 
pasadas lluvias, ya que estas 
provocaron derrumbes.

Una vecina de la localidad de El Guindo 
Alto en la zona rural de Ovalle, especí-
ficamente de la población San Carlos, 
comentó a Diario El Ovallino una pre-
ocupante situación que está viviendo 
ella junto a los cuatro integrantes de su 
familia, entre ellos un menor de edad.

Esto ocurrió con las recientes lluvias 
en la región, las cuales dejaron alrededor 
de 80 mm de agua caída en la comuna, 
ya que esto provocó desprendimiento 
de tierra y rocas en la parte trasera de 
su domicilio, situación que la tiene en 
alerta debido a la llegada de posibles 
nuevas precipitaciones en lo que queda 
de este invierno, el cual se extenderá 
hasta mediados de septiembre.

“Con las lluvias un muro de tierra 
ubicado en la parte de atrás de mi 
casa se está desmoronando, por ahora 
creemos que es una situación semi 
grave, pero si viene otra lluvia eso se 
vendrá hacia la casa, hacia nuestro 
patio, el cual es muy chico”, señaló la 
vecina afectada, Flor Salazar.

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Junto con ello, indicó a este nuestro 
medio de comunicación que no cuentan 
con contención o algo que los proteja, 
por ello, este muro de tierra y piedras 
puede caer en cualquier momento, “mi 
difunto esposo trató de arreglarlo, luego 
se enfermó y no se dio la situación 
para mejorarlo (…) nunca pensamos 
que la lluvia sería tanta, el agua es 
una bendición de todas formas, pero 
necesitamos ayuda antes que esto se 
vuelva más drástico”, recalcó.

FALTA DE AYUDA
La vecina afectada comentó además 

que, anteriormente no había recibido 
ayuda por parte del municipio, debido 
a que ella proviene desde la región de 

Antofagasta, “fui muchas veces y no 
obtuve nada, me dijeron que no tengo 
derecho a un subsidio, a ninguna ayu-
da”, no obstante destacó que una vez 
la ayudaron con nylon para cubrir su 
casa, pero que esa es la única ayuda 
que recibió.

“Sé que es algo menor pero, pienso 
que con la llegada de nuevas lluvias va 
a correr el agua, el barro y las piedras, 
esta es mi única manera de pedir ayuda”, 
agregó la vecina de El Guindo Alto.

RESPUESTA DEL MUNICIPIO
Desde El Ovallino, ante esta situación, 

nos comunicamos con la Municipalidad 
de Ovalle, quienes nos comentaron 
que luego del pasado sistema fron-

tal que azotó a varios lugares de la 
comuna están tomando las medidas 
necesarias para ayudar a los damni-
ficados, quienes pueden acercarse 
directamente a la Oficina de Protección 
Civil y Emergencias o al edificio de la 
municipalidad.

En este sentido, la jefa de la Oficina 
de Protección Civil y Emergencias del 
municipio de Ovalle, Lorna Benavides 
indicó que “se están aplicando las fichas 
FIBE (Ficha Básica de Emergencia) en 
los casos que corresponde, de acuerdo 
a la categorización y que cumplen con 
los requisitos de aplicación del instru-
mento, tanto del sector urbano como 
rural. De acuerdo a la evaluación de los 
daños estructurales que presente la 
vivienda”, puntualizó.

OTRAS AYUDAS
Por otro lado, en un contacto con la 

Delegación Presidencial de Limarí, infor-
maron que ellos también se encuentran 
trabajando con las emergencias, pero 
desde un punto focalizado, tal como 
el despeje de las rutas, rescate de 
personas y otras ayudas a largo plazo.

Finalmente, señalaron que cuentan 
con fondos postulables como lo es el 
fondo ORASMI (Fondo de Organización 
Regional de Acción Social) del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, el cual 
está destinado a personas en estado 
de vulnerabilidad social, a quienes se 
les entrega un aporte, por verse en-
frentadas a una situación de riesgo, 
como lo es en este caso una emergencia 
habitacional.

Delincuentes robaron los sombreaderos de la 
avenida Costanera. 

CEDIDA

Sustraen sombreaderos de “gimnasios al aire libre” 
EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE OVALLE

Nuevamente estas áreas 
implementadas con máquinas de 
ejercicios sufrieron el robo de sus 
techumbres. Desde el municipio de 
Ovalle manifestaron su repudio ante 
estos hechos delictuales, que afectan 
a quienes realizan actividad física en 
esta zona de la capital limarina. 

La Avenida Circunvalación o Costanera 
del Limarí es una de las zonas prefe-
ridas por adultos y niños para realizar 
deportes como el trote y el ciclismo. 
Es por esta razón, que hace algunos 
años el municipio de Ovalle llevó a 
cabo un proyecto que permitió dotar 
a este sector con los denominados 
“gimnasios al aire libre”.

Estas áreas comunitarias no han estado 
ajenas a la acción delictual y en varias 
ocasiones han sido víctimas de rayados, 
de sustracción de materiales y ahora 
último del robo de los sombreaderos, 
los cuales permitían que las personas 
se protegieran de la luz solar. 

En junio pasado, el municipio de 
Ovalle invirtió $9.105.642 para re-
poner de seis de estos lugares que 
se vieron afectados. Fue así como 
se instalaron estructuras tipo toldos 

velas de polietileno de alta densidad, 
resistente al fuego, al desgarro y la 
presión, además de proteger de los 
rayos UV. Lamentablemente, estos 
hechos volvieron a repetirse debido a 
la intervención de delincuentes. 

En este sentido, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, manifestó su repudio 
a estos hechos e hizo un llamado a la 
población, “es inaceptable la acción 
de algunas personas que dañan estas 
instalaciones y sustraen sus artículos. 
Por eso, le pedimos a la comunidad 
que si son testigos de estos hechos, 
nos entreguen la información para 
nosotros realizar las acciones legales 
correspondientes”, indicó. 

Ovalle
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Se cita a junta ordinaria de la 
comunidad de aguas canal El 
Indio, para el domingo 31 de 
Julio a las 10.00 horas en prime-
ra citación y a las 10.45 horas en 
segunda citación, en calle Chaca-
buco hijuela nro 8 comuna, Com-
barbalá. Tabla, lectura de acta, 
rendición de cuentas, elección 
de directorio. Puntos varios. El 
presidente.

El próximo 1 de agosto vence el plazo para 
cancelar las patentes comerciales y de alcoholes 

TESORERÍA MUNICIPAL ABIERTA DE LUNES A VIERNES

El municipio de Ovalle hizo un llamado a pagar las patentes en los plazos estipulados.
EL OVALLINO

En este proceso, que tuvo 
su apertura el pasado 15 de 
julio, también se incluyen 
las patentes Profesionales 
e Industriales. El municipio 
de Ovalle, a través del 
departamento de Rentas y 
Finanzas, hizo un llamado 
a cancelar en los plazos 
estipulados y no arriesgarse a 
multas e intereses.

El pasado 15 de julio se abrió el pro-
ceso de cancelación de las patentes 
comerciales, industriales, profesionales 
y de alcoholes. Los contribuyentes que 
tengan que hacer efectivo el pago de 
este documento obligatorio tendrán 
como plazo final, el próximo lunes 1 
de agosto. 

Para estos efectos, la Tesorería 
Municipal, ubicada en Vicuña 
Mackenna 441, estará disponible 
de lunes a viernes desde las 08:30 
y las 14.00 horas. Asimismo, se en-
cuentra habilitado el pago online en 
www.municipalidaddeovalle.cl, en el 
banner “Pagos Online”, donde deberán 

Ovalle

ingresar el Rut del contribuyente y la 
clave de acceso, si no la tiene puede 
registrarse de inmediato. Para cancelar 
vía internet debe pertenecer y estar 
registrado en el municipio, específi-
camente en el portal de pagos. Cabe 
mencionar, que quienes deban cancelar 
patentes de alcoholes tendrán que 
hacerlo de forma presencial.

“La idea es que las personas se 
informen y el principal llamado es a 
que cancelen en los plazos estipu-

lados y no se arriesguen a multas e 
infracciones” indicó el jefe del de-
partamento de Rentas y Finanzas, 
Víctor Lara Ramírez. 

INFORMACIÓN DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

Por otra parte, se informa que el 
Concejo Municipal, de acuerdo a 
disposiciones legales vigentes en la 
Ley 19.925, sobre Alcoholes, procedió 

a analizar los antecedentes de todas 
las patentes de alcohol para ver su 
renovación por un nuevo periodo, 
teniendo presente las infracciones 
cursadas por Carabineros de Chile, 
durante el periodo comprendido entre 
mayo de 2021 y mayo 2022.

En este sentido, el Concejo Municipal 
de Ovalle preocupado por el buen 
funcionamiento de los locales, el 
correcto uso que los locatarios deben 
hacer de sus patentes, la seguridad 
de los distintos sectores de la ciudad 
y principalmente los ubicados en calle 
Benavente, decidió renovar la totalidad 
de las patentes de alcoholes. 

Aunque 11 patentes de alcohol, 
de distintos sectores de la ciudad, 
quedaron condicionadas para el próxi-
mo periodo de renovación, dado que 
presentaban dos infracciones a las 
normas legales, que rigen a este tipo 
de actividad económica, las cuales 
de persistir en este nuevo periodo 
en su mala conducta, podrían no ser 
renovadas para el año 2023. A estos 
contribuyentes, se les notificará en 
los próximos días esta decisión. 

El cuerpo colegiado tendrá una pre-
ocupación permanente sobre el buen 
funcionamiento de las patentes de 
alcohol y el respeto a las normas 
legales. Es por ello, que se hace un 
llamado a todos estos comerciantes 
para que se preocupen de dar estricto 
cumplimiento a todos los aspectos 
señalados en la Ley N° 19.925, sobre 
patentes de alcoholes.
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Cerro Tamaya recibirá masiva 
competencia de mountain bike

SE DESARROLLARÁN DOS CIRCUITOS

La carrera del próximo domingo 7 de agosto comenzará en el Llano de Limarí y llegará hasta 
el cerro Tamaya. 

EL OVALLINO

El próximo domingo 7 de 
agosto se llevará a cabo 
este evento organizado 
por el Club HR Bike Ovalle. 
Para esta jornada se espera 
la participación de 220 
deportistas, y desde ya están 
abiertas las inscripciones a 
través de internet.

El Club de Ciclismo HR Bike Ovalle 
organizará el “Desafío XCM Cerro 
Tamaya 2022” el próximo domingo 
7 de agosto.

Esta competencia de mountain bike 
contará con dos circuitos, el primero 
de medio rally (29 km), y el segundo 
de rally completo (40 km). De igual 
forma habrá una categoría para los 
jóvenes entre los 9 y 15 años de edad.

La carrera comenzará en el Llano de 
Limarí y culminará en el cerro Tamaya, 
en una prueba que demandará un gran 
esfuerzo físico. 

Cabe destacar que a todos los parti-
cipantes se les entregará una medalla 
de reconocimiento por su participación 
en la actividad, entre otras sorpresas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

que la organización está preparando. 
En este contexto, el club organizador 

ya cuenta con auspiciadores para 
este evento, pero hacen un llamado 
a sumar nuevos colaboradores. Las 
empresas y emprendedores locales que 
quieran aportar por esta vía pueden 
contactarse a las redes sociales del 
club o al teléfono +56 9 7188 6047.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Esta competencia está planificada 

para un total de 220 deportistas, 
60 de ellos disponibles para el rally 
completo, mientras el resto para el 
medio rally y las categorías menores. 

Las inscripciones están abiertas 
para todos quienes quieran participar, 
quienes podrán hacerlo al ingresar 
al sitio web http://www.anfibiotgr.
cl/web/desafio-cerro-tamaya-xcm/.

De esta manera, el presidente del Club 
HR Bike Ovalle, Hugo Sagual, realiza 
una invitación a toda la comunidad 
para que pueda inscribirse en este 
evento, “lo principal es disfrutar y 
pasar un tiempo en familia, hay varias 
personas que les gusta este deporte 
dentro de la comuna, y por eso los 
invitamos a todos, también invita-
mos a los deportistas de La Serena, 
Andacollo, Vicuña y otras comunas 
vecinas, la invitación es a pasarlo bien 
con esta actividad deportiva al aire 
libre”, indicó el dirigente y deportista 
ovallino. 

El club Estrella de Oro realiza diferentes eventos y talleres deportivos en la localidad de Los Tapia. 
CEDIDA

Cancha Los Tapia será mejorada 
gracias a inversión del IND 

MÁS DE CIEN PERSONAS SE VERÁN BENEFICIADAS

En el recinto ubicado en la comuna de 
Monte Patria se realizarán diversas 
obras que mejoraran sus instalaciones 
para el desarrollo de las distintas 
competencias y talleres.

Más de un centenar de niños, jó-
venes, socios y jugadores del Club 
Estrella de Oro y del pueblo Los Tapia 
serán beneficiados con las obras de 
conservación que se ejecutarán en la 
cancha de dicha localidad. 

Así, lo ratificó el Director del IND, 
Jonathan Pino, quien especificó que 
“se instalarán torres de iluminación y 
se implementarán graderías, mejoras 
que sin duda darán comodidad a los 
deportistas y público en general”.

La presidenta del Club Estrella de 
Oro,  Marcia Castillo, agradeció este 
proyecto del cual la comunidad se 

verá beneficiada, “por fin se nos está 
cumpliendo todo lo anhelado, ya co-
mienzan con la primera obra que es 
el cierre perimetral y el arreglo de los 
camarines, nosotros con el IND hemos 
tenido muchos avances y proyectos, 
esta obra para nosotros significa 
mucho, va  a ser una cancha digna”.

Por su parte, el Seremi del Deporte, 
Fernando Medina, complementó di-
ciendo que “este mejoramiento a la 
cancha viene a coronar el esfuerzo y 
constancia  que sus dirigentes han 
puesto en estos últimos años, y está 
en la línea de lo que nos ha solicitado 
el Presidente Gabriel Boric de abrir 
y mejorar espacios para la práctica 

deportiva”.
La licitación ya está en el portal de 

Mercado Público por obras de cierre 
perimetral, instalación de torres de 
iluminación, mejoramiento de cama-
rines y la instalación de galerías. Para 
poder postular  las empresas deben 
estar inscritos en Chile Compra y 
postular en www.mercadopublico.cl.

Monte Patria




