
Vecinos de Villa Renoval en Puerto Natales inauguran servicio de 
conectividad 3G 

Como parte de las contraprestaciones del concurso de los 700 Mhz, la 
comunidad de Villa Renoval ahora cuenta con conectividad digital para voz y 
datos. 

 
Villa Renoval, 9 de julio de 2016. – Desde hoy los vecinos de Villa Renoval, 
localidad ubicada en Puerto Natales, accederán a conectividad digital para voz y 
datos, en el marco del concurso 700 Mhz,  cuya contraprestación estará a cargo 
de la operadora de telecomunicaciones Entel. Villa Renoval es parte de las 1281 
localidades que serán beneficiadas con conectividad digital gracias a este 
concurso público. 

Esta es la primera inauguración de los servicios de conectividad en el marco de 
contraprestaciones del concurso 700 MHz, de un total de treinta localidades que 
se verán beneficiadas con conectividad en la Región de Magallanes. 

Durante la ceremonia de inauguración el Subsecretario de Telecomunicaciones, 
Pedro Huichalaf Roa, reforzó el concepto de democracia e igualdad que se ven 
reflejados en instalación de infraestructura que permite a las localidades rurales 
y/o aisladas, comunicarse con la misma tecnología que se utiliza en las ciudades 
y acceder a los mismos servicios de telecomunicaciones e información. 

“La conectividad en Villa Renoval era una deuda pendiente y las autoridades 
locales han sido demandantes legítimos de su llegada a esta localidad”, destacó. 

El Presidente de la Junta Vecinos de Villa Renoval, Pablo Santibáñez, celebró la 
llegada de las telecomunicaciones a la localidad y recordó que esperaban 
conectividad desde 2011. “La instalación de esta antena nos va a permitir ampliar 
las actividades productivas de nuestra comunidad y mejorar la calidad de vida 



de nuestras familias. Estamos enfocados en el turismo y ahora la antena nos 
dará una nueva identidad”, aseveró. 

Durante la inauguración que contó con la participación de los fundadores de Villa 
Renoval, también estuvieron presentes el senador Carlos Bianchi, el Gobernador 
de “Última Esperanza”, José Ruiz y el Seremitt de la región de Magallanes, 
Gabriel Muñoz. 

 
 


