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A DOS MESES DE 
LAS ELECCIONES

INTENDENTA 
LUCÍA PINTO

Comandos acusan 
que cuarentena es 
obstáculo en inicio 
de campañas por 
el plebiscito

“Las medidas 
se han tomado 
en el momento 
indicado”

LA ANGUSTIA: PRINCIPAL 
RIVAL EN TIEMPOS DE 

CUARENTENA

> EL COMIENZO DEL CONFINAMIENTO TOTAL EN OVALLE PUEDE ALTERAR NUESTRAS 
EMOCIONES. ASÍ LO ESTIMA LA PSICÓLOGA SUSANA LÓPEZ, QUIEN SEÑALA QUE LAS CRISIS DE 
PÁNICO Y EL TEMOR A LA MUERTE SE ACRECIENTAN EN EL ENCIERRO OBLIGATORIO. DE IGUAL 
FORMA, DETALLA QUÉ HACER PARA REDUCIR NIVELES DE ESTRÉS.

El Apruebo y el Rechazo perfilan 
sus trabajos de cara al próximo 
25 de octubre, pero el confina-
miento total en Ovalle los obliga 
a redireccionar las campañas, 
enfocándose en la utilización 
de redes sociales.

Durante su reciente visita a 
Ovalle en el marco de la supervi-
sión de la Fase 1 de la Cuarentena 
Total para la comuna, la man-
damás regional fue enfática al 
afirmar que, aunque revisan 
las decisiones diariamente, 
apuntarán a “no realizar ex-
cepciones” ante regulaciones 
impuestas.
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AUTORIDADES DESTACAN CONTINUIDAD DE PERSONAL Y EQUIPOS

ASEGURAN QUE HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA FUNCIONARÁ 
“MIENTRAS SEA NECESARIO”
Respecto a las dudas sobre la continuidad de la unidad de salud, la 
Intendenta enfatizó en la importancia de su instalación y aseguró su 
operación durante toda la pandemia. 03

> Desde Carabineros destacaron la actitud de la gente en el cumplimiento del confinamiento, a pesar de los 111 casos de detenciones 
por no portar documentos que acrediten la salida a espacios públicos

MÁS DE 35 MIL PERMISOS Y SALVOCONDUCTOS SE HAN EMITIDO EN OVALLE

04 

LEONEL PIZARRO



Los alcaldes de La Serena y Coquimbo 
anunciaron que van a endurecer -mediante 
ordenanzas- las sanciones a quienes no 
cumplan con las medidas sanitarias en 
medio de la cuarentena que afecta a ambas 
comunas. Es lamentable que se deba llegar 
a este tipo de medidas para que algunos 
entiendan que estamos luchando contra 
un virus que es mortal. Más de 100 habi-
tantes de nuestra Región de Coquimbo 
ya han muerto.

Como cada semana hacemos un llamado 
a las familias a cuidarse, y evitar salir de sus 
casas. Sabemos que hay muchos que lo 
deben hacer para llevar el sustento a sus 
hogares, pero ellos lo deben hacer con 
todas las medidas sanitarias para evitar 
contagiar a sus seres queridos.

Esta semana que finaliza hemos seguido 
trabajando en nuestra propuesta destina-
da a solicitar al ejecutivo que corrija las 
medidas que han entregado hasta ahora 
para este sector de la población.

Como lo hemos dicho, la clase media 
es uno de los sectores más golpeados 
por la pandemia. La pérdida de empleo, 
la paralización de la construcción, la di-
fícil situación de las Pymes y el cierre del 
comercio producto de la cuarenta ha 
significado un fuerte golpe a la economía 
regional y nacional. 

Es por ello que, junto a la Banca UDI, pre-
sentamos al ministro de Hacienda, Ignacio 
Briones, una propuesta con nuevas medidas 
de apoyo. Queremos que el gobierno tenga 
una mejor perspectiva en esta reactivación 
económica que todos queremos.

Este documento solicita la necesaria 
corrección al bono clase media y préstamo 
solidario. Con ello se busca que estos lleguen 
realmente a todos aquellos ciudadanos 
que lo necesitan.

Por ejemplo, las personas que han sido 

finiquitadas, desde abril en adelante, y 
que actualmente se encuentran cesantes 
y que, por el hecho de recibir sus cuotas 
correspondientes al seguro de desempleo, 
como también aquellas que están con 
licencias médicas declaradas, pero no 
pagadas, quedan fuera de todo beneficio, 
por lo cual constituyen situaciones, entre 
otras, que deben mejorar a la brevedad.

También en el ámbito educacional con-
sideramos necesario impulsar con el go-
bierno un proyecto de Ley que aumente 
las subvenciones a los establecimientos 
particulares y subvencionados, indepen-
dientemente de la etapa de regularización 
jurídica en que se encuentren. Crear un 
bono de apoyo directo a los apoderados 
que se encuentran en situación de moro-
sidad, producto de la pandemia. También 
se debe entregar medidas de apoyo a los 
jardines infantiles particulares mediante 
un financiamiento estatal, frente a la grave 
crisis que están atravesando.

Pero no podemos olvidar a los cientos de 
familias que quieren acceder al sueño de 
la casa propia, por ello nuestra propuesta 
solicita crear un banco de datos de terrenos 
fiscales para que sean traspasados al Serviu 
para el desarrollo de viviendas sociales 
(DS19) y proyectos de viviendas clase media 
(DS19). Asimismo, sugiere la creación de 
un Fogape, destinado a aquellas personas 
que postulan a través del Subsidio DS19, 
complementando ese beneficio con un 
crédito hipotecario garantizado por el 
Estado, constituyendo una doble garan-
tía, ya que frente a una recesión la banca 
restringe los créditos.

Sabemos que aún tenemos por delante 
semanas complejas, pero sabemos que con 
medidas de apoyo concretas y orientadas 
a las reales necesidades de la ciudadanía 
saldremos adelante.

Clase Media Reforzada

COLUMNISTA
por: Roadrian

Que tu mamá se quede en la casa, no nos deja en cuarentena, nos deja en ochentena. 
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Aseguran que Hospital de Contingencia 
funcionará “mientras sea necesario”

INCERTIDUMBRE ENTRE PERSONAL Y EQUIPOS

Respecto a las dudas sobre la 
continuidad de la unidad de 
salud, autoridades regionales 
señalaron la importancia de 
su instalación y aseguraron 
que estará en operación 
durante toda la pandemia.  

El Hospital de Contingencia ha sido 
fundamental para el sostenimiento de 
los casos de contagios por Covid-19 en la 
región. Cuando comenzó la pandemia, 
diversas opiniones se dieron tras la 
instalación de la unidad en la capital 
de la provincia de Limarí. La opinión 
pública se encontraba dividida frente 
a la utilidad que se le daría en el sector, 
pero hoy mantiene la mayor parte de 
camas críticas de la región e incluso 
con casos de otras regiones.  

La creación de este recinto de contin-
gencia fue parte del plan ministerial 
para aportar más camas a la red de salud 
regional y nacional ante la pandemia 
que en esos días era todavía incipiente 
en Chile. 

A pesar de ser un servicio necesario 
durante la pandemia, surgieron varias 
dudas al interior del servicio respecto a 
la continuidad de este establecimiento, 
en donde la intendenta de Coquimbo, 
Lucía Pinto, descartó su cierre durante 
este miércoles luego de la reunión de 
crisis en la comuna de Ovalle. 

“Para nosotros este hospital ha sido 
una de las mejores decisiones que se 
han tomado tanto a nivel central como 
regional. Este ha sido un lugar que ha 
atendido a muchísima gente que ha 
dado una solución real. Mientras sea 
necesario el hospital va a estar”, afirmó 
la máxima autoridad regional. 

A su vez,  la intendenta sostuvo que 
este servicio es fundamental durante 
este periodo. “No lo podemos dejar 
sin funcionamiento cuando todavía 
tenemos en la región una realidad de 
casos que están llegando  o está en 

Ovalle

La unidad de salud ha sido fundamental para sostener los casos de Covid-19 de la región. EL OVALLINO

el peak. El Hospital de Contingencia 
seguirá  tal cual como sigue hasta con 
el mismo personal y equipamiento. 
Cuando comenzó la pandemia noso-
tros teníamos 22 camas críticas en la 
región, hoy llegamos a 84 y gran parte 
están en este hospital. Además están 

los funcionarios que están más capa-
citados y es un factor que no podemos 
perder”. 

En la misma línea, el director (s) del 
Servicio de Salud Edgardo González, 
agregó que el funcionamiento de este 
recinto para pacientes con COVID-19 
está asociado al comportamiento 
epidemiológico de la pandemia y la 
disponibilidad de camas en la red de 
salud, por lo tanto, “una vez que la au-

toridad sanitaria estime conveniente, 
deberá comenzar su proceso de cierre, 
el cual será de manera paulatina y por 
etapas”. 

En caso de darse el cierre de este 
recinto, González comentó que, “en 
algún momento se comenzará a uti-
lizar los servicios y camas disponibles 
del Hospital Provincial de Ovalle, el 
cual reúne todas las condiciones para 
abordar el tratamiento de pacientes 
afectados por este virus”.

“Descartamos que este recinto se 
vaya a cerrar en el corto plazo y para 
tranquilidad de nuestros pacientes y sus 
familiares, el Hospital de Contingencia 
seguirá funcionando para garantizar 
atención a todos los pacientes de la 
provincia y de la red de salud en ge-
neral”, finalizó el director (s).  

Actualmente en este hospital trabajan 
277 funcionarios que se despliegan 
por los servicios clínicos de Medicina, 
Unidad de Tratamientos Intermedios 
y de pacientes críticos, junto con otras 
unidades de apoyo encargadas de 
mantención y administración. 

“DESCARTAMOS QUE ESTE 
RECINTO SE VAYA A CERRAR 
EN EL CORTO PLAZO Y 
PARA TRANQUILIDAD DE 
NUESTROS PACIENTES 
Y SUS FAMILIARES, 
EL HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA SEGUIRÁ 
FUNCIONANDO”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) DEL SERVICIO DE SALUD 

“ESTE HA SIDO UN LUGAR 
QUE HA ATENDIDO A 
MUCHÍSIMA GENTE QUE HA 
DADO UNA SOLUCIÓN REAL. 
MIENTRAS SEA NECESARIO 
EL HOSPITAL VA A ESTAR”

LUCÍA PINTO
INTENDENTA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Uno de los ejes fundamentales en 
el éxito de la cuarentena para dismi-
nuir los contagios de Covid-19 en la 
población, es la fiscalización que se 
pueda hacer para confirmar el cum-
plimiento de las medidas impuestas 
y evitar la movilidad que se había 
visto en la comuna de Ovalle en las 
últimas semanas y que precisamente 
gatillaron la decisión.

En ese sentido el prefecto de 
Carabineros de Limarí-Choapa, 
Coronel Luis Ramírez, destacó el 
comportamiento de la comunidad 
en los últimos días.

“En términos generales hemos visto 
que la comunidad ovallina está respe-
tando la cuarentena y eso se evidencia 
en la disminución de personas en la 
vía pública, habiendo muy poca mo-
vilidad en estos cinco días desde que 
comenzó la medida de cuarentena. 
Pero el llamado que hace Carabineros 
de Chile, sigue siendo que todas las 
personas deben cuidarse.  Esperamos 
que la tendencia se mantenga y vaya 
a la baja y por supuesto no haya un 
relajo por parte de la comunidad a 
medida que van avanzando los días”, 
indicó el oficial.

En relación a las fiscalizaciones que 
se han realizado a la fecha señaló que 
hasta la noche de este miércoles se 
han registrado a 111 personas detenidas 
por no portar el permiso temporal.

“A personas se han realizado 4.098 
controles de identidad a personas, 
y controles vehiculares 7.095 lo que 
hace un total de 11.193. En relación a 
lo acumulado de los salvoconductos 
y permisos temporales entregados 
al día de hoy llevamos 35.531 docu-
mentos emitidos”, señaló.

Aseguró que desde la institución 
trabajan en base a una planificación 
móvil, lo que significa modificar 
constantemente los puntos de control 
dinámico dentro del área urbana de 
Ovalle, tanto de Carabineros como 
las otras instituciones que están 
participando en los controles.

RIGUROSIDAD
Consultado sobre la intensidad de 

las fiscalizaciones aseguró que éstas 
“por ningún motivo” van a bajar.

“Las fiscalizaciones serán cada día 
más rigurosas en la medida que sea 
necesario, porque como Carabineros 
estamos utilizando todos nuestros 

Más de 35 mil permisos 
y salvoconductos se 
han emitido en Ovalle

recursos tanto humanos como lo-
gísticos disponibles para prevenir el 
avance de la pandemia y resguardar 
a quienes sí están cumpliendo co-
rrectamente todas aquellas medidas 
sanitarias”.

Consultado acerca de si se ha refor-
zado la seguridad con personal de 
otras comunas, el prefecto aseguró 
que la planificación de fiscalización 
y despliegue operativo en materia 
de seguridad, se realizó en base al 
personal disponible en la prefectura 
Limarí-Choapa, “el cual de ser nece-
sario para cumplir todas y cada una 
de las labores que está cumpliendo 
la Tercera Comisaría de Ovalle, en ese 
sentido estamos cubriendo todas las 
necesidades de la comuna con recur-
sos humanos propios”, puntualizó.

VAN 111 DETENIDOS DESDE EL INICIO DE LA CUARENTENA

Más de siete mil fiscalizaciones vehiculares se han realizado en los seis puntos de control externo dispuestos en la periferia ovallina. LEONEL PIZARRO

Desde Carabineros destacaron la actitud de la gente en el 
cumplimiento del confinamiento, a pesar de los 111 casos de 
detenciones por no portar documentos que acrediten la salida 
a espacios públicos.

Durante la mañana de este miércoles, y durante una reunión de crisis en la que par-
ticiparon distintas instancias regionales y locales, se anunció el apoyo municipal 
a los controles y el uso de tecnología para asegurar mayor alcance.
En este sentido, el alcalde Claudio Rentería dijo que facilitará dos drones de se-
guridad ciudadana.
“Queremos desplegar los máximos esfuerzos para que esta cuarentena sea ejem-
plar. Y creo que esto lo vamos a lograr entre todos los ovallinos, quienes, hasta 
ahora, están actuando de manera muy responsable”, indicó el jefe comunal.

DRONES DE VIGILANCIA

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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El seremi de Salud, Alejando García, visitó Ovalle durante la jornada desde donde realizó el 
balance destacando 121 nuevos casos de covid-19 en la región.

CEDIDA

Durante el balance realizado 
por las autoridades en 
Ovalle, se anunciaron 21 
nuevos casos en la comuna. 
En la jornada también se 
reportaron 135 personas 
hospitalizadas por Covid-19 y 
36 en ventilación mecánica. 

30 nuevos casos de 
Covid-19 registra la 
provincia de Limarí

REGIÓN CONTABILIZA 121 NUEVOS CONTAGIOS

Durante la jornada de este miércoles, 
el Seremi de Salud Alejandro García 
dio a conocer el balance sanitario de 
la Región de Coquimbo, informando 
121 casos nuevos, llegando a los 9.451 
casos acumulados y 1.327 activos. 

“En cuanto al detalle de casos por 
comuna, 18 corresponden a La Serena, 
60 a Coquimbo, 3 Andacollo, 1 a Vicuña, 
2 a Illapel, 3 a Canela, 1 a Salamanca, 21 
a Ovalle, 1 de Combarbalá y 8 a Monte 
Patria”, señaló la autoridad sanitaria 
desde Ovalle.

Pacientes hospitalizados 
El Director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la Red Asistencial, 
destacando la dotación actual de 

camas y su porcentaje de ocupación. 
“Hoy la Región de Coquimbo cuenta 
con 1.202 camas totales, de las cua-
les 361 se encuentran disponibles, 

Ovalle

pitalización domiciliaria, de los cuales 
147 están contagiados con Covid-19”.

Finalmente, la autoridad entregó el 
detalle del personal de salud afecta-
do por el virus. “Comunicamos que 
actualmente son 160 funcionarios del 
Servicio de Salud y de los 10 hospitales 
que han dado positivo al virus, y 131 
se encuentran en cuarentena pre-
ventiva. Mientras que en la Atención 
Primaria de Salud hay 41 funcionarios 
que han dado positivo al virus y 48 se 
mantienen en cuarentena”, detalló.

lo que representa una ocupación 
del 67%. En relación a las camas de 
las Unidades de Pacientes Críticos, 
podemos mencionar que hoy con-
tamos con 16 camas UCI y 13 UTI. 
Unidades que presentan un 82% de 
ocupación”, señaló.

Sobre los pacientes hospitalizados 
por Covid-19, la autoridad informó que 
“hay 135 personas internadas, 36 de 
las cuales están graves y conectadas 
a ventilación mecánica. Asimismo, 
hoy tenemos a 302 pacientes en hos-
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tanto peatonal como de vehículos, 
pero luego de un par de días la gente 
aprendió a utilizar los permisos de 
mala manera, y ahora Coquimbo 
tiene un nivel de contagios enorme 
y preocupante, a pesar de estar en 
cuarentena.

-Con respecto a quienes son dete-
nidos y luego el proceso judicial no 
continúa, ¿Qué se puede hacer para 
endurecer las medidas?

Eso no es un caso que nosotros 
realicemos solos, aquí entras varios 
actores involucrados, desde los fis-
calizadores, Carabineros, Ejército. 
Cuando la persona es detenida ya pasa 
a la Fiscalía y es esta quien lleva los 
casos y decide. Acá lo que tenemos 
que hacer es trabajar en conjunto 
de manera que aquellas personas 
que sobre todo reincidan en un acto 

irresponsable reciban la sanción que 
corresponde.

-¿Se tardaron mucho en tomar la 
decisión de la cuarentena?

“Yo estoy convencida que las medidas 
se han tomado cada una en el momen-
to indicado. El país y el mundo están 
llenos de especialistas, de expertos, de 
epidemiólogos. Yo respeto la opinión 
de cada uno de ellos, pero estando 
en el lugar en el que estoy y estando 
también en el lugar en el que está el 
Ejército, Carabineros, estoy realmente 
convencida que las medidas se han 
tomado en el momento indicado. 
Cuando ya veíamos una sobrecarga 
del sistema de la red, cuando vimos 
que efectivamente los contagios se 
fueron produciendo no de manera 
gradual sino que vimos un alza im-
portante de casos, se fueron tomando 

Con apenas cinco días de iniciada 
la cuarentena en Ovalle, el ambiente 
es alentador para las autoridades 
regionales y comunales, quienes han 
visto una notable disminución de la 
movilidad que podría traducirse en 
una baja en las cifras de contagios de 
covid-19 para los próximos días.

Sin embargo es muy temprano para 
cantar victoria y por esa razón la in-
tendenta regional Lucía Pinto, y parte 
de su equipo visitaron la comuna 
este miércoles para realizar una mesa 
de crisis y evaluar el proceder en las 
próximas jornadas.

En la visita conversó con El Ovallino 
sobre diferentes temas referentes a 
la cuarentena ovallina.

-¿Cómo garantizar que la cuaren-
tena en Ovalle no sea igual a la de La 
Serena y Coquimbo, que comenzó 
muy bien, pero luego de desbordó?

“Es una pregunta tremendamente 
difícil de contestar. Yo lo dividiría en 
dos, por una parte está todo lo que 
nosotros (Gobierno y Fuerzas Armadas) 
estamos trabajando y que podemos 
poner en práctica y en marcha todas 
las medidas que sean necesarias, que 
si eso uno lo analiza están, pero si las 
personas comienzan de alguna manera 
a acostumbrarse a esta situación, si 
son las personas las que no toman 
conciencia de ello va a ser imposible 
que nosotros con los recursos huma-
nos que tenemos podamos obligar a 
toda esa cantidad de gente a que no 
salga. Tener un uniformado en cada 
esquina es imposible, de manera 
de que nosotros tomamos todas las 
medidas (puntos de control, fiscali-
zaciones, etc), pero llega hasta que 
la gente tome conciencia, tome las 
medidas y sea responsable”.

-¿Podrían entonces repetir Ovalle 
la misma historia de La Serena y 
Coquimbo?

“Esperemos que no, pero efectivamen-
te sí se podría repetir, en la medida en 
la gente no tenga conciencia de que 
se deben utilizar de buena manera 
los permisos, que los permisos están 
para cumplirlos, para utilizarlos bien 
y que la razón de fondo es salvar la 
vida de las personas. Es un sacrificio 
enorme que se le está pidiendo a la 
ciudadanía, que no solo te impide 
y te restringe  la salida, sino que es 
una situación en la que la familia se 
ve efectivamente afectada en cuanto 
a los recursos que puedan tener, en 
cuanto a sus propios trabajos. En la 
medida que cumplamos de manera 
eficiente las medidas obviamente la 
cuarentena va a tener una duración 
menor”.

En el caso de la conurbación, y esto 
ojalá la gente de Ovalle lo entienda 
y aprenda de los errores, no solo du-
rante los días previos al inicio de la 
cuarentena, cuando hubo aglomera-
ciones en los supermercados, y una 
gran movilidad de gente desde sus 
hogares hasta el comercio. 

“Comenzada la cuarentena, el com-
portamiento ha sido adecuado, se 
redujo la movilidad de manera notoria, 

“Estoy realmente convencida 
que las medidas se han tomado 
en el momento indicado”

las medidas”, acotó la dirigente.

SIN EXCEPCIONES
Consultada acerca del malestar 

que ha generado el cierre de vías de 
acceso a Ovale y si serían revertidas 
esas decisiones, Pinto aseguró que  
de eso se trataría la cuarentena.

“Apuntamos a que esos puntos se 
mantengan siempre cerrados, y apun-
tamos a no realizar ningún tipo de 
excepción, porque esa es la cuarentena. 
En la conurbación muchos gremios 
(profesionales, alcaldes) solicitaron la 
cuarentena. Estaban los números y se 
solicitó la cuarentena. A las dos horas 
nos estaban pidiendo flexibilidades, 
para trasladarse, para los gremios. 
Eso acá no nos ha ocurrido. Desde 
un principio tuvimos el apoyo y el 
respaldo firme del alcalde y no se ha 
realizado ninguna excepción, pero sí 
debo decir que son medidas que se 
van revisando y se van analizando 
día a día, no podemos tampoco dejar 
de lado por completo si ocurre un 
accidente o alguna necesidad im-
portante. Pero hasta este momento 
nosotros no vamos a realizar ninguna 
excepción”.

INTENDENTA LUCÍA PINTO SOBRE LA CUARENTENA EN OVALLE

La intendenta Lucía Pinto estima que la experiencia de la cuarentena en la conurbación se podría repetir en Ovalle si la gente no acata las 
medidas dictadas.

EL OVALLINO

Durante su reciente visita a Ovalle en el marco de la 
supervisión de la Fase 1 de la Cuarentena Total para la 
comuna, la mandamás regional fue enfática al afirmar que, 
aunque revisan las decisiones diariamente, apuntarán a “no 
realizar excepciones” ante regulaciones impuestas.
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Comandos acusan que cuarentena es obstáculo 
en inicio de campañas por el plebiscito

A DOS MESES DE LAS ELECCIONES

El Apruebo y el Rechazo 
perfilan sus trabajos de cara 
al próximo 25 de octubre, 
pero el confinamiento 
total en Ovalle los obliga a 
redireccionar las campañas, 
enfocándose en la utilización 
de redes sociales.

Este miércoles se inició el período de 
campaña para el próximo Plebiscito 
Nacional que se efectuará en todo 
el país durante el 25 de agosto. Y a 
dos meses del proceso eleccionario 
para aprobar o rechazar una nueva 
Constitución Política, los comandos 
lentamente comienzan a iniciar sus 
proyectos para cautivar a los votantes 
por cada una de las elecciones.

Un proceso histórico que podría 
cambiar o mantener la Carta Magna 
ideada en 1980, pero el actual escenario 
ha modificado ciertos cronogramas 
previstos por ambos comandos. La 
pandemia sacudió la escena política 
nacional y local, pero sobre todo la 
cuarentena, que limita la realización 
de actividades públicas.

Así lo notan en el comando por el 
Apruebo, quienes tuvieron que dete-
ner su campaña iniciada en febrero 
y retomarla este miércoles.

“Queremos cambiar la Constitución, 
a  t rav é s  d e  u n a  C o n v e n c i ó n 
Constitucional. Estamos en un con-
texto distinto en el país y en Ovalle, 
vivimos con una pandemia, con una 
cuarentena que nos pone un problema 
más para hacer campaña. Creo que 
el entusiasmo y el trabajo ciudadano 
que se realizó desde el 18 de octubre 
se mantiene intacto. Hoy la sensibi-
lidad de la población se mantiene y 
nosotros generaremos las instancias 
como la tecnología para poder con-
tactarnos con la mayor cantidad de 
ciudadanos, motivarlos y dese ahí 
generar una mayoría para aprobar la 
redacción de una nueva Constitución 
y luego poder debatir estos cambios 
que Chile requiere”, sostuvo Wladimir 
Pleticosic, miembro de la coordinación 
del Apruebo en Ovalle.

Afirma que se están contactando 
con las diferentes organizaciones 
sociales y fuerzas políticas de la zona 
para organizar los momentos que 
se aproximan, como la división del 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Durante dos meses se podrá realizar campañas para el Plebiscito Nacional del 25 de octubre. EL OVALLINO

material propagandístico que estaría 
por llegar a la zona, así como también 
la organización humana para el día 
mismo de la votación.

Para el comando del Rechazo, espe-
raban que en esta fecha no existieran 
comunas en confinamiento, pero la 
realidad es otra.

“Nos vemos forzados en iniciar 
una campaña que lo único que ha-
ce es reforzar nuestro discurso que 
a síntomas tan distintos para pro-
blemas del país, la respuesta sigue 
siendo la misma. Si bien en octubre 
el país tenía problemas distintos, 
la igualdad, bajas pensiones y mala 
salud, hoy el problema es reactivar 
la economía, implementar mejores 
políticas públicas con el empleo. Por 
eso no estamos de acuerdo en un 

cambio de la Constitución”, señaló 
Cristián Smitsmanns, coordinador 
del Rechazo en Ovalle.

ADULTOS MAYORES Y MUNDO 
RURAL, ¿A UN LADO?

Debido a la cuarentena total en 
Ovalle, las típicas caravanas y publi-
cidad en la calle será difícil de pre-
senciar por las calles. De esta forma, 
ambos comandos se inclinarían por 
incentivar las redes sociales para 
convencer a los posibles votantes.

Sin embargo, los adultos mayores 
y habitantes de sectores rurales po-
drían quedar al margen de la cam-
paña, debido al poco manejo de 
tecnologías y conexión a internet, 
respectivamente.

El coordinador del Rechazo sostiene 
que realizan reuniones periódicas 
por videoconferencia, discuten el 
discurso a manifestar, pero asegura 
que “no es posible hacer campaña” 
con la actual coyuntura, a pesar de 
las existencia de redes sociales, ya 
que “mantienen un tremendo sesgo 
etario y urbano-rural, y lo que es más 
violento, sobre el poder adquisitivo 
entre el primer y quinto quintil so-
cioeconómico”, dice Smitsmanns.

“Esperemos que la cuarentena no 
se extienda por tanto tiempo, pa-
ra llegar a aquellos sectores que 
no tienen acceso a internet o no 
se han familiarizado con las redes 
sociales. Apelamos a la conciencia 
y al buen comportamiento para 
que esta cuarentena sea lo menos 
extensa posible. Nosotros tendremos 
elementos tecnológicos, porque no 
podemos hacer otra cosa, pero ya 
hay una conciencia en la población 
y las campañas radiales y televisivas 
también nos ayudará para generar 
discusión y diálogo al respecto”, 
sostuvo Pleticosic.

El período de campaña ya comen-
zó. El próximo 26 de septiembre se 
iniciará el período de las campañas 
televisivas, mientras que el próximo 
3 de octubre se conocerá la lista de 
vocales de mesa para una jornada 
que podría ser histórica. o1002i

De acuerdo al cronograma del proceso que publicó el Servicio Electoral en el sitio 
plebiscitonacional2020.cl, con fecha 26 de agosto, se inicia período de propaganda 
electoral: por medio de prensa y radio emisoras; por activistas o brigadistas en 
la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos 
que identifiquen la o las opciones del plebiscito o la entrega de material impreso u 
otro tipo de objetos informativos; en los lugares calificados como plazas, parques 
u otros lugares públicos autorizados; y en espacios privados, mediante carteles, 
afiches o letreros, con autorización del propietario, poseedor o mero tenedor del 
inmueble, cuyas dimensiones no superen los 6 metros cuadrados totales.

LO QUE SE PUEDE HACER
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Genera tráfico a tu sitio web incluyendo links en tus 
posteos, con fases que llamen a interactuar con tu 
contenido y con una escritura entretenida. Utiliza 
emojis para hacer tu texto más atractivo.

Aprovecha las campañas de pago para difundir 
masivamente tus publicaciones. Hay planes 
baratos con los que puedes inyectar recursos a un 
posteo para obtener mayores resultados. 

Revisa estadísticas en tu fanpage para saber qué 
día y en qué horario interactúan principalmente 
tus seguidores. Puedes encontrar información 
valiosa de la gente que ve tus contenidos.
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Proyecto que permitiría 
nuevo retiro de fondos 
previsionales revive 
debate por pensiones

EXISTEN DUDAS ANTE EL PROYECTO

La iniciativa presentada este martes por tres diputados de 
oposición, además de abrir una nueva discusión por las aún 
insuficientes ayudas por parte del gobierno a aquellas familias 
más afectadas por la pandemia, así como para aquellos que se 
quedaron sin ahorros en sus cuentas, vuelve a poner sobre la 
mesa la urgente necesidad de aplicar reformas al sistema de AFP.

Este martes, los diputados Karim Bianchi, 
René Saffirio y Pamela Jiles, presentaron 
un proyecto de ley que busca permitir 
un nuevo proceso de retiro de fondos 
previsionales desde las AFP, debido a la 
crisis económica derivada del coronavirus.

En ese sentido, los parlamentarios de-
tallaron que el proyecto se inspira en la 
anterior iniciativa que permitió el retiro de 
hasta el 10% de los ahorros de las cuentas 
de las AFP, pero que además, establece un 
mecanismo que incentiva el reintegro de 
los montos por parte de los afiliados, de 
manera que si la persona que retira su 
dinero y lo reintegra, pueda hacer uso de 
esos montos en otro momento, ya sea por 
necesidad o inversión. El proyecto estipula 
además, que el retiro sea universal y libre 
de impuestos.

Al respecto, el diputado Karim Bianchi 
justificó la presentación de esta propuesta 
señalando que “lejos de los que se dijo en 
algún momento, que esto iba a generar 
un caos en este país, creemos que lo que 
ha ocurrido es exactamente lo inverso. 
Muchas familias con su dinero, con su 
trabajo, con su dignidad han podido salir 
adelante y además han dinamizado la 
economía. Es por eso que vemos necesa-
rio, que de continuar la situación como 
está, se pueda volver a hacer un nuevo 
retiro (…) Sabemos que esta situación 
va a continuar, se va agudizar y que la 
economía va a tardar en volver a tener 
números positivos”.

Además, se establece la compatibilidad 
de este derecho con el retiro actual del 
10%, proponiendo de esta manera, que 
este nuevo proceso se inicie a partir de 
diciembre de 2020.

LA PELOTA OTRA VEZ 
EN EL CONGRESO

Desde el mundo parlamentario en tan-
to, existen dudas aún, si apoyar o no la 
iniciativa. 

Así, mientras desde el gobierno ya 
anunciaron su completo rechazo a la 
iniciativa, en el Congreso las opiniones 
se dividen entre evaluarla primero, o 
también rechazarla.

Así, el diputado Matías Walker, quien fue 
uno de los principales impulsores de la 
iniciativa del 10%, señaló que, si bien no se 
iba a negar a la discusión, sí recordó que 
la ley actualmente vigente, “iba a ser una 
disposición transitoria de la Constitución”, 
y por ende, iba a permitir el retiro de 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

fondos previsionales por una única vez. 
En una posición parecida se encuentra 

el diputado Daniel Núñez, quien señaló 
que “es un tema que tenemos que evaluar 
y entrar en detalle”. 

NO BENEFICIARÍA A TODOS

Sin embargo ambos parlamentarios co-
incidieron en un punto: la preocupación 
por aquellos afiliados que se quedaron sin 
fondos en sus cuentas luego de retirar su 
10%. En efecto, 7,6 millones de personas 
podían retirar el monto mínimo de 1 millón 
de pesos o menos, o retirar la totalidad 
de fondos, en el caso que dichos ahorros 
fueran inferiores a 35 UF. 

“Y en su inmensa mayoría esos afiliados 
ya ejercieron ese derecho, ya retiraron los 
fondos o tienen el plazo de un año para 
hacerlo, por lo tanto un segundo retiro 
beneficiaría no a los que tienen menos 
ingresos, no a los que tienen menos ahorro 
previsional, sino a los que tienen un ahorro 
mayor. Esa es la duda que a uno le genera”, 
sostiene Walker. 

En esa misma línea, el diputado Daniel 
Núñez expresó que “hay gente que tenía 
muy poca plata; 500, 600 y 700 mil pesos 

que ya retiró, por tanto, un nuevo 10% no 
llegaría a todos los chilenos. Hay gente que 
no está afiliada al sistema de AFP que queda 
fuera como los feriantes y taxistas. Y por otro 
lado, los trabajadores más modestos que 
tenían menos recursos acumulados, pro-
bablemente ya lo retiraron todo. Entonces 
veámoslo con calma”, argumentó. 

De todas formas reconoció, que “hay 
que tener presente que a mucha gente, 
sobre todo la de menor ingreso, se le está 
acabando la plata dentro de sus cuentas 
en las AFP y que sacó sus recursos”, para 
lo cual, es tarea del gobierno asegura, ir 
en auxilio de esas personas con ayudas 
concretas (ver recuadro). 

¿Y LA REFORMA A LAS PENSIONES?
Lo cierto en todo caso, es que el amplio 

número de personas que ha acudido a sus 
ahorros para enfrentar sus necesidades 
más apremiantes -  85% de los afiliados al 
sistema privado ha pedido su 10% según 
cifras de la Asociación de AFP – a lo que se 
suma ahora, este segundo proyecto de 
retiro, reflejan claramente, las debilidades 
de un sistema previsional para el cual, si 
bien se han anunciado en más de una 
oportunidad, reformas estructurales, éstas 
finalmente no se han llevado a cabo.

Desde la academia, el economista de 
la Universidad Católica del Norte, Sergio 
Zúñiga, asegura que bajo esta coyuntura, 
“se hace evidente la urgencia respecto 
de una gran reforma previsional. Pero 
ningún político chileno ha impulsado las 
verdaderas reformas que se requieren”.

Sobre los puntos en que estos eventuales 
cambios debieran sostenerse, al menos 
en una primera etapa, el académico de 
la Escuela de Ciencias Empresariales de 
la UCN, subraya que uno de ellos debiese 
ser “ajustar la edad de jubilación, e igualar 
las edades de hombres y mujeres, algo que 
obviamente es impopular, pero totalmente 
necesario, y los países europeos desarro-
llados ya han ajustado esto”.

Además señala, se debe avanzar “en la 
necesidad de separar el sistema de AFP 
(que es muy bueno cuando se realmente 
se cotiza), respecto del sistema de quienes 
no cotizan o cotizan esporádicamente, y 
poco. Para ellos es evidente después de 
todos estos años, que el sistema de AFP 
actual no es el apropiado”, sentenció. 

Para los diputados Matías Walker y Daniel Núñez, la propuesta de hacer un nue-
vo retiro de los fondos de las AFP debe servir de advertencia al gobierno para 
llegar, de una vez a su juicio, con ayudas concretas para la gente que lo está 
pasando mal a raíz de esta crisis. 
“Espero que el gobierno pueda ir al fondo del tema. Porque la diputada Jiles y 
otros parlamentarios lo han planteado, porque no tenemos un ingreso de emer-
gencia básico universal que llegue a todos los sectores, que llegue a la clase 
media. Muchos no pudieron acceder al bono clase media, o el préstamo de clase 
media, y por eso la gente en su desesperación también plantea poder hacer un 
segundo retiro”, señaló Walker.
Por su parte, Daniel Núñez aseguró que “el que tiene que dar ayuda definitiva es 
el Gobierno. Por ejemplo, me comentaba un taxista sobre el bono que recibirá, el 
de 350 mil pesos. Le va a llegar, pero con descuento porque a esa persona le lle-
gó el bono IFE. Y esa letra chica hace que estos beneficios no tengan el impacto 
que la gente espera”, afirmó.  

AYUDAS DEFINITIVAS
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Estudiantes podrían pasar el 
año con criterio de flexibilidad

EDUCACIÓN MEDIANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

El trabajo desarrollado durante la pandemia será fundamental para que los estudiantes logren 
ser promovidos de curso. 

LAUTARO CARMONA

Mediante el descarte de 
promoción automática, 
el Mineduc espera 
adecuar y coordinar las 
evaluaciones emitidas por 
los establecimientos durante 
la pandemia y así lograr que 
los alumnos sean promovidos 
de curso.

El pasado martes el Mineduc des-
cartaba a través de un documento, 
promover a los estudiantes de ma-
nera automática tras la situación de 
pandemia por Covid-19.  El instructivo 
dirigido a todos los establecimientos 
del país, explica el desarrollo y coor-
dinación de las evaluaciones de los 
profesores a los alumnos mediante 
modalidad remota, donde a su vez, 
confirma la posibilidad de repetir 
el año. 

Los motivos que se podría dar esta 
circunstancia, sería a través de la 
nula comunicación con el estudiante 
durante todo el proceso, responsabi-
lidad que asumiría el establecimiento 
correspondiente.

Mediante la evaluación, para el 
Ministerio de Educación, se debe 
priorizar el avance en ramos como 
Lenguaje y Matemática, conside-
rando los logros obtenidos según el 
plan de estudios aplicado por cada 
establecimiento.

En cuanto a la labor desarrollada 
en la región, el seremi de Educación,  
Claudio Oyarzún, explicó que tanto 
los docentes como los equipos di-
rectivos han sostenido un proceso 
de enseñanza-aprendizaje de forma 
“valorable mediante plataformas 

ROMINA NAVEA
La Serena

digitales o a través de la entrega de 
material impreso”.

“A partir del criterio de flexibilidad 
que hemos dado a los establecimien-
tos educacionales,  este proceso for-
mativo se puede convertir en notas 
y  podrían permitir la promoción 
de los estudiantes”, apunta Oyazún 
mediante a proceso de evaluación. 

Respecto al posible escenario de 

casos que podrían perder el año 
escolar en la región, el seremi sostu-
vo que, “a estas altura del año, sería 
muy aventurado proyectar repiten-
cia. Sabemos que hay procesos en 
desarrollo aún (…) Nosotros como 
sistema educativo continuamos 
nuestro funcionamiento, aún que-
da tiempo y meses para  terminar 
este proceso de aprendizaje y por lo 

tanto no podríamos estar ya decla-
rando eventualmente la repitencia 
de alumnos”, sostiene.

SITUACIÓN ESCOLAR 
EN SECTORES RURALES

Uno de los casos que preocupa en el 
sistema educativo, son los estudiantes 
que se encuentran en zonas rurales 
y no pueden desarrollar sus tareas 
a través de plataformas digitales. 
El trabajo para poder mantener el 
proceso de aprendizaje durante la 
pandemia se ha vuelto complejo 
para los estudiantes, docentes y 
sostenedores, donde han tenido 
que crear diversas estrategias para 
avanzar el año escolar. 

Ante esta realidad, el seremi de 
educación precisó que, “cuando es-
tablecimos que habían estudiantes 
que no podían acceder a estas plata-
formas, generamos el contenido de 
manera impresa y se le entregó estos 
materiales a los estudiantes a través 
de los Departamentos Municipales 
de Educación o Provinciales”. 

A su vez, agregó que como Ministerio 
aportamos de esta forma y a eso le 
sumamos el trabajo comprometido 
de los profesores que trabajan en 
estas escuelas rurales, quienes fue-
ron complementando este material 
con guías, trabajos de investigación, 
distintas instancias formativas y eva-
luativas. Creemos que hemos podido 
dar coberturas importantes a los 
estudiantes de los sectores rurales”. 
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La angustia: principal rival 
en tiempos de cuarentena

¿CÓMO MANEJARLA?

El comienzo del confinamiento total en Ovalle puede alterar 
nuestras emociones. Así lo estima la psicóloga Susana López, 
quien señala que las crisis de pánico y el temor a la muerte se 
acrecientan en el encierro obligatorio. De igual forma, detalla 
qué hacer para reducir niveles de estrés.

El pasado sábado comenzó el confi-
namiento total en Ovalle. Una época 
que se prevé distinta e inédita en la 
zona que se debió al aumento de ca-
sos positivos por Coronavirus. Una 
pandemia que no da tregua por el 
momento en la región, la cual trae 
efectos secundarios a nivel personal, 
familiar y emocional.

Una de las grandes consecuencias del 
confinamiento es el aspecto psicológi-
co de cada una de las personas que se 
mantiene encerrado en sus hogares, 
teniendo las limitancias para poder salir 
a realizar sus actividades cotidianas y 
restringiendo la vida social que hasta 
la semana pasada ya era restringida.

Dentro de todas las dificultades propias 
del encierro, la angustia pasa a ser un 
elemento de trascendencia y cambio 
para las personas. Así lo manifiesta la 
psicóloga Susana López en gran parte 
de sus pacientes, al igual que aumenta 
el nivel de estrés.

“Hay muchas personas que estuvieron 
en modo cuarentena en forma volun-
taria, pero al ser voluntaria permitía 
romperla en cualquier momento. 
Daba la libertad de ir al supermerca-
do, por ejemplo, cosas tan simples y 
que formaban parte de una rutina, 
que permitía desestresarte un poco, 
aunque tuviésemos que tener el nuevo 
hábito de las medidas sanitarias. Hoy 
cuando ya no es una decisión personal 
y es impuesto genera un nivel de estrés 
mucho mayor”, explica López.

La presencia de personal policial y 
militar en las calles generaría un es-
trés adicional, dice López, “porque se 
ve de alguna u otra manera coartada 
tus libertades que, queramos o no, a 
todos nos afecta, independientemente 
de que anteriormente hayamos ‘que-
rido’ permanecer voluntariamente 
en nuestras casas por nuestra propia 
seguridad sanitaria”, agrega.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Crisis de pánico y temor a la muerte pueden ser habituales en tipos de cuarentena obligatoria. Para superarlo, recomiendan crear rutinas, realizar actividades placenteras y compartir en familia.
EL OVALLINO

Durante este tiempo, López cuenta 
que en la mayoría de sus pacientes 
se ha gatillado las crisis de pánico, el 
temor a la muerte y la propia angustia. 
“Quienes han podido dar vuelta esta 
situación, se han percatado de valorar 
los vínculos afectivos más importan-
tes, como la familia, los amigos y los 
vecinos, generando en estos últimos 
lazos de cooperación. Hay mucha 
angustia presente”, sostuvo.

Para la especialista en salud mental, los 
seres humanos necesitan de contacto 
físico y humano para estrechar relacio-
nes, al igual que una conversación, lo 
que actualmente se encuentra limitado. 
El confinamiento genera un estado de 
soledad y que se podría aumentar al 
existir una incertidumbre respecto al 
término de la cuarentena total.

¿QUÉ HACER PARA REDUCIR 
NIVELES DE ANGUSTIA Y ESTRÉS?

La incertidumbre aumenta los grados 
de estrés y angustia en las personas, 
por lo que la psicóloga recomienda 

entregar certezas “de acuerdo a nuestras 
posibilidades”, a través de las rutinas 
diarias y que sean simples.

Antes existía la rutina de levantarse, 
ir al trabajo, volver a casa, compartir 
con la familia y dormir. Hoy, esto es 
alterado, porque en algunos trabajos 
existe la modalidad de “teletrabajo” 
con cambios en la rutina.

“Debemos generar una rutina do-
méstica. Horarios para levantarnos, 
ejercicios que nos permitan deses-
tresarnos como elongación, que nos 
permitan botar el estrés, realizar alguna 
actividad placentera que nos permita 
distraernos, realizar manualidades, 
leer, dar un horario específico para 
esta actividad; horario de comer en 
familia; horario para realizar las tareas 
con nuestros hijos. Y esto es porque 
la cuarentena nos desestructuró todo 
y la idea es poner una estructura en 
nuestra vida”, dice López.

Los medios de información también 
pueden influir en los niveles de angus-
tia. Por lo mismo, la psicóloga necesita 
que debamos contar con información 

“lo justo y necesario” para estar al tan-
to de las medidas adoptadas para la 
ciudad, pero “no sumergirnos en las 
noticias, sobre todo porque andan 
circulando también noticias falsas”.

Rutina, actividad placentera, ejercicios 
de elongación y dieta informativo, 
son los cuatro pilares fundamentales 
para enfrentar la angustia y estrés en 
un período de cuarentena que, por el 
momento, no hay fecha de término 
para Ovalle. o1001i

DEBEMOS GENERAR UNA 
RUTINA DOMÉSTICA. 
HORARIOS PARA 
LEVANTARNOS, EJERCICIOS 
QUE NOS PERMITAN 
DESESTRESARNOS COMO 
ELONGACIÓN, QUE NOS 
PERMITAN BOTAR EL 
ESTRÉS, REALIZAR ALGUNA 
ACTIVIDAD PLACENTERA 
QUE NOS PERMITA 
DISTRAERNOS”
SUSANA LÓPEZ
PSICÓLOGA



Reducir las brechas económicas y sociales en cuatro comunas 
(Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y Canela), mediante 
inversiones públicas y planes focalizados.
Ese es el objetivo de la segunda etapa del Plan de Zonas Rezaga-
das, que se ejecutará entre los años 2019 y 2022, y el programa de 
Gestión Territorial para Zonas Rezagadas “Plan Limarí - Choapa 
2019-2022 Etapa II”, que considera una inversión total de 84 mil 
millones de pesos en las zonas con mayor pobreza de la Región de 
Coquimbo.
Dichos recursos provienen de distintos ministerios y servicios 
según los tres objetivos estratégicos que persigue esta política 
pública: desarrollo productivo, capital humano y social, e infraes-
tructura para el desarrollo.
Es así, como desde la puesta en marcha de este programa, se han 

conocido decenas de ejemplos, ya sea de familias o pequeños 
emprendedores quienes, acompañados además, por otros organismos 
coparticipantes del plan, como CORFO, han visto en éste, una posibili-
dad cierta de salir adelante.
Es el caso de Cogotí Pisco, destilado que nació en la comuna de 
Combarbalá, y que tiene un claro “toque femenino” en su elaboración. 
Bárbara Novoa, administradora de la destilería, señaló que este 
producto es el resultado del esfuerzo y perseverancia “de todas las 
mujeres de mi familia”, y que con ayuda de CORFO, han podido 
“construir la destilería y a implementarla, dando origen a nuestro 
sueño”.
Otro caso notable, es el de Agrícola Entre Ríos, ubicado en la localidad 
de Cerrillos de Rapel, en Monte Patria, lugar en donde se producen 
cítricos de excelencia, a través de la técnica de “desverdizado”. 

Ricardo Guiñez, su dueño, expresa que esta tierra “significa todo, es 
mi modo de vida, mi razón de ser (…) Lo que yo busqué por acá fue 
el clima más que el suelo, porque eso indudablemente, nos iba a 
poner como productores de primores, y de hecho así ha sido”.
Un caso parecido es el de Chakanadirt, emprendimiento turístico 
ubicado en Soruco (Combarbalá), cuyos dueños, Danitza Bugueño y 
Ruddy Viscarra, apuestan a encontrarse con lo más auténtico del 
mundo campesino, siempre ligado a la naturaleza. 
Tras postular en 2015 al programa de Zonas Rezagadas, pudieron 
cumplir con su sueño, pero sobre todo, con un estilo de vida. “Desde 
que te levantas en la mañana, es mi vida. Yo abro este espacio para 
que otras personas entren. Cada persona tiene una historia de vida 
que contar”, sostiene Ruddy. 

   Durante las últimas semanas, Diario El Día, en 
conjunto con CORFO y el programa de gestión territo-
rial de este plan impulsado por la Subdere, ha presen-
tado una serie de historias de personas a través de las 
cuales, se observa el empuje de una serie de territorios 
que hoy, de la mano de esta política pública, buscan 
romper con el eterno circulo de pobreza y desigualda-
des. Aquí recordamos algunas.   

   

Cogotí Pisco es una de los tantos emprendimientos que ha 
visto la luz en el marco del Plan de Zonas Rezagadas. 

INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 84 MIL MILLONES DE PESOS EN 2019-2022

Tierra y tesón: el 
espíritu de superación 
que impulsa el Plan 
de Zonas Rezagadas

Rezagadas 
Zonas 



con identidad regional

PREPARACIÓN MASA

PREPARACIÓN RELLENO

Empanadas de Queso de Cabra 
Hacer un aro la harina en un mesón de trabajo o una tabla de amasar.
Derretir lentamente la manteca, no debe tomar demasiada temperatura.
Sobre la harina, agregar manteca derretida, agua y sal.
Formar la masa rápidamente, amasando de manera enérgica. 
Dejar reposar por 20 minutos.
Una vez reposada la masa, estirar con uslero y hacer
discos de 12 cm de diámetro aproximadamente y de
3 mm de grosor.

Cortar el queso de cabra en brunoise. 
Tostar semillas de comino, molerlas y mezclar con el queso de cabra.
Armar la empanada poniendo el disco de masa sobre la mesa de trabajo 
y agregar relleno. 
Cerrar dando forma triangular y pintar con dora.
(huevo mezclado con agua).
Hornear a 200°C por 18 a 20 minutos aproximadamente.

y semillas de comino de Canela tostadas 
y molidas. (4 personas)

2 PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL ZONAS REZAGADAS 

Receta por Paola Ravazzano, Docente del Área de 
Gastronomía INACAP La Serena, Administradora en 
Producción Gastronómica y Magister en Innovación.

Estas recetas fueron aportadas por expertos gastronómicos, utilizando ingredientes 
con productos típicos que forman parte de la identidad de las comunas que perte-
necen a Zonas Rezagadas.

Empanadas de Queso de Cabra 

INGREDIENTES 
PARA EL RELLENO:
• 300 g de queso de cabra maduro
Comino de la comuna de Canela 
tostado y molido “al usar de comino 
entero y tostarlo potencia los sabores”.

PARA LA MASA:

• 500 g de harina
• 50 g de manteca 
• 10 g de sal
• 300 cc de agua caliente

Para la dora
• 1 huevo



Batido de damasco 
y Queso de Cabra

y Dulce de Membrillo

INGREDIENTES:
• 300 g de pulpa de damasco muy maduro.
• 200 g de queso de cabra fresco
• 200 cc de leche condensada
• 100 cc de leche
• 100 cc de yogurt natural

PREPARACIÓN:
Disponer todos los ingredientes en una licuadora.
Filtrar para eliminar grumos.
Servir muy frío.
Agregar hielo frapé.

Tarta de Queso de Cabra 

INGREDIENTES:

Para el relleno
• 50 g de ricota
• 200 g de queso de cabra
• 100 g de azúcar flor
• 100 g de dulce membrillo
• 3 yemas de huevo.

Para la masa
• 50 g de azúcar
• 100 g de mantequilla
• 150 g de harina
• 3 g de zeste de limón

Unir todos los ingredientes, cernizcar y formar masa.
Forrar el molde previamente enmantequillado y pinchar;
reservar.

Cremar la ricota, el queso de cabra, dulce de membrillo y 
el azúcar flor.
Agregar las yemas, reservar.
Montaje, sobre la masa disponer relleno y ornear a 180 
entre 12 a 15 min.

PREPARACIÓN PARA LA MASA:

PREPARACIÓN EL RELLENO:

3PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL ZONAS REZAGADAS 

Receta por Paola Ravazzano

Receta por Paola Ravazzano
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PREPARACIÓN MASA

PREPARACIÓN RELLENO

Cabrito Braseado 

Hacer un aro la harina en un mesón de trabajo o una tabla de amasar.
Derretir lentamente la manteca, no debe tomar demasiada temperatura.
Sobre la harina, agregar manteca derretida, agua y sal.
Formar la masa rápidamente, amasando de manera enérgica. 
Dejar reposar por 20 minutos.
Una vez reposada la masa, estirar con uslero y hacer
discos de 12 cm de diámetro aproximadamente y de
3 mm de grosor.

Cortar el queso de cabra en brunoise. 
Tostar semillas de comino, molerlas y mezclar con el queso de cabra.
Armar la empanada poniendo el disco de masa sobre la mesa de trabajo 
y agregar relleno. 
Cerrar dando forma triangular y pintar con dora.
(huevo mezclado con agua).
Hornear a 200°C por 18 a 20 minutos aproximadamente.

con cerveza
(4 personas)

Ricardo Soto Aguilar, Docente del Área Gastronomía 
de INACAP La Serena e investigador y asesor gastro-
nómico.

INGREDIENTES 
PARA EL CABRITO:

INGREDIENTES PARA 
MONTAR LA SALSA:

• 2 kg de pierna de cabrito deshuesada y desgrasada
• 50 cc de aceite
• 2 g de enebro
• 3 g de ajo
• 2 clavos de olor
• 1 litros de cerveza negra Cruz del Sur
• 1 rama de canela
• 2 clavos de olor
• Sal

• 30 g de mantequilla

Para la base del sabor
• 100 g de cebolla
• 100 g de zanahoria
• 100 g de puerro
• 100 g de apio
• 50 g de pimentón rojo
• 1 rama de perejil




