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PADRE LÓPEZ ADVIERTE 
QUE TECNOLOGÍA 
HA ACERCADO A LA 
FELIGRESÍA

ALREDEDOR DE 18 
MILLONES DE DÓLARES A 
INVERTIR EN EL RUBRO

Este año la Fiesta 
Chica del Niño 
Dios de Sotaquí 
será en línea 

Reactivación 
en agricultura 
apunta hacia la 
protección del 
recurso hídrico

CULTURA EN PANDEMIA: 
LA DANZA SE SUMA A LAS 

CLASES ONLINE 

> LAS OPCIONES DE BIENESTAR Y SALUD DURANTE EL PERIODO DE 
PANDEMIA SE HAN ADECUADO AL ESCENARIO DE CONFINAMIENTO, 
CREANDO ALTERNATIVAS PARA MANTENER EL CUERPO EN 
ARMONÍA Y EQUILIBRIO.

La tradicional celebración re-
ligiosa que abre el camino a la 
gran celebración de enero, se 
vivirá este año vía remota por 
los resguardos de la pandemia. 
El rector del santuario explicó 
que es una oportunidad para 
llegar cada vez a más personas

A través de plan “Paso a Paso, 
Chile se Recupera”, la distri-
bución regional en materia 
de agrónoma se destaca el 
revestimiento de canales, 
construcción de estanques, 
energías renovables, teleme-
tría y tecnificación con el 
fin de mejorar la eficiencia 
hídrica en el territorio.
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PRIMERA SEMANA DE CONFINAMIENTO

MOVILIDAD VEHICULAR 
SE REDUCE EN UN 50% 
DURANTE CUARENTENA
De acuerdo a mediciones de la Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT), el desplazamiento vehicular en la capital provincial varió a 
la mitad en comparación a un día sin confinamiento total. Esta cifra 
es menor a la experimentada el lunes recién pasado por el mismo 
mecanismo. 03

> Panorama se vivió en el frotis de algunos supermercados y en los bancos. A pesar de esta aglomeración, la movilidad en la ciudad 
sigue baja y llaman a programar salidas.

RETORNAN LAS FILAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
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Ante el hecho de público conocimiento 
de la lamentable situación que afectó 
a integrantes del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle, de la cual resultaron con 
Covid-19 positivos, tras habérseles rea-
lizado el correspondiente examen de 
PCR que dictan los protocolos internos 
de la institución, en relación a esta 
pandemia. Es necesario aclarar que 
dicha situación se dio en su horario 
de colación de nuestros respetables 
bomberos, cumpliendo su turno co-
rrespondiente en la central de alarmas, 
descartando derechamente cualquier 
actividad de ocio, tal como se ha ma-
nifestado por distintas personas y me-
dios de comunicación, declaraciones 
que por lo demás afectan el honor y 
la moral de cada uno de nuestro dis-
tinguido cuerpo voluntario, quienes 
se han entregado de lleno al servicio 
de nuestra comunidad.

Sobre este punto en mi calidad de 
Superintendente del cuerpo de bom-
beros de Ovalle, según mandato legal 
de Estatuto y Reglamento de nuestra 
institución, además del mandato mo-
ral imperativo de resguardo de cada 
uno de nuestros voluntarios, es que 
hago presente mi rechazo a toda de-
claración informal e infundada y de 
cualquier fuente diversa a los lamen-
tables hechos acaecidos a nuestro tan 
querido Cuerpo de Bomberos. Ya que 

se emiten opiniones descansando 
en información errónea, trayendo 
como consecuencia incertidumbre 
en nuestro Cuerpo Bomberil y en la 
comunidad.

Quiero informar a la comunidad y 
al honorable Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, que se han realizado todos los 
protocolos que ha indicado la autori-
dad sanitaria para proteger, resguardar 
y asegurar la salud de todas y todos 
los integrantes y funcionarios del 
Cuerpo de Bomberos, como además 
un seguimiento de cada uno de los 
bomberos que arrojaron Covid-19 
Positivo, teniendo presente que para 
efectos de cumplir nuestro objetivo 
primordial de proteger a nuestra co-
munidad, debemos cuidarnos como 
institución, propiciando la unidad 
entre las compañías en tiempos don-
de nuestro rol social es vital para la 
comunidad.

A su vez se han tomado todas las 
medidas correspondientes para garan-
tizar el correcto funcionamiento del 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle, a fin 
de responder de manera eficaz ante 
cualquier evento o requerimiento de 
nuestra querida comunidad.

Sin otro particular, se despide frater-
nalmente, vuestro Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
Edgardo Patricio Díaz Castro.

“Declaración pública del 
Superintendente de Ovalle

“Se han realizado todos los protocolos que 
ha indicado la autoridad sanitaria para 

proteger, resguardar y asegurar la salud de 
todas y todos los integrantes y funciona-

rios del cuerpo de bomberos”

CARTA AL DIRECTOR
por: Roadrian

Ahora quedara la grande, gracias a este virus, no queda alcohol por ningun lado.
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Movilidad en Ovalle se reduce en un 
50% en primera semana de cuarentena

FLUJO VEHICULAR

De acuerdo a mediciones 
de la Unidad Operativa de 
Control de Tránsito (UOCT), 
el desplazamiento vehicular 
en la capital provincial varió 
a la mitad en comparación 
a un día sin confinamiento 
total. Esta cifra es menor a 
la experimentada el lunes 
recién pasado por el mismo 
mecanismo.

Hoy sábado se cumplió oficialmente la 
primera semana de la cuarentena total 
decretada por el ministerio de Salud para 
la comuna de Ovalle. Una medida drástica 
solicitada por especialistas en epidemio-
logía y por la comunidad en general que 
responde al incremento exponencial de 
casos nuevos positivos por Coronavirus 
registrado en las últimas semanas.

Y es que durante aquel tiempo las calles 
y principales arterias de la comuna se 
llenaron de transeúntes y compradores 
en el centro cívico y comercial de Ovalle, 
una realidad muy similar a la que se vive 
en las vísperas de Navidad.

Pero con el comienzo de la cuarentena, 
las calles comenzaron a vaciarse a un ritmo 
frenético el día sábado, en el primer día de 
confinamiento total. Con el correr de los 
días aumentó lentamente la movilidad 
por las calles de la ciudad, aspecto que 
fue medido por la Unidad Operativa del 
Control de Tránsito (UOCT) de la seremía 
de Transportes.

Al igual que el pasado lunes, en el primer 
día hábil de la cuarentena, la institución 
de Gobierno midió la movilidad durante 
toda la semana, promediando en un 50% 
la reducción de la movilidad en compa-
ración a un día normal sin restricción 
de movimiento (lunes 10 al viernes 14 
de agosto).

“Lo que nosotros hemos experimentado 
de acuerdo a las cámaras que mantenemos 
en Ovalle, es que la movilidad vehicular 
se ha reducido cerca de un 50%. Cuando 
partimos el lunes recién pasado obser-
vamos un 63% de disminución, pero al 
ser el primer día hábil, muchas personas 
no estaba socializada con los permisos 
temporales para el desplazamiento, se 
redujo esta diferencia en torno al porcen-
taje que mencioné”, sostuvo el seremi de 
Transportes, Juan Fuentes.

Esta comparación se realizó observando 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las intersecciones de las avenidas Ariztía Oriente/Poniente, Ena Craig de Luksic y Manuel Peñafiel es el monitoreado para realizar las medi-
ciones.

CEDIDA

y midiendo el flujo vehicular en las inter-
secciones de las avenidas Ariztía Oriente/
Poniente, Ena Craig de Luksic y Manuel 
Peñafiel, sector que para las autoridades 
refleja y registra una alta movilidad diaria 
en la ciudad.

“Es un indicador bueno, mejor que el 
que tenemos en La Serena y Coquimbo, 
por tanto, creo que la ciudadanía está 
respondiendo, al menos en los viajes 
por vehículos, pero debemos seguir 
insistiendo en realizar viajes necesarios. 
Lo otro que podríamos pensar es que la 
gente en Ovalle se mueve más a pie que 
en vehículos, pero por eso hay que seguir 

insistiendo de que la gente se quede 
en casa, a programar las salidas, a salir 
un integrante por familia a adquirir los 
insumos básicos”, añadió Fuentes.

Una cifra alentadora para el inicio de la 
cuarentena total en Ovalle, pero que de 
ningún modo significa un relajo para los 
habitantes, señalan en la Intendencia, 
quienes piden que los traslados has-
ta el centro comercial de la ciudad se 
programen.

“Hemos visto un muy buen comporta-
miento de las personas, se ha ido tomando 
las medidas necesarias. La cuarentena 
ha producido una baja importante en 
la movilidad, tanto en los transeúntes 
como los automovilistas, en sectores 
donde antes había una gran aglomeración. 
Esperamos seguir de esta manera y que 
los ovallinos pese a estos resultados, no 
bajen los brazos, no se descuiden, porque 
cualquier cambio de este comportamiento 
puede provocar el aumento de casos”, 
sostuvo la Intendenta Lucía Pinto, este 
viernes en el comité de crisis que abordó 
la problemática ovallina.

TRANSPORTE PÚBLICO
 GARANTIZADO

El transporte público, tanto dentro 
como hacia fuera de la comuna, estaría 
garantizado. Los taxis colectivos son el 
principal medio de transporte público en 

la ciudad y en los sectores rurales de Ovalle. 
Representan una flota de 1.080 vehículos 
dentro del radio urbano, mientras los que 
destinan viajes a las distintas localidades 
representan cerca de 300 automóviles, 
quienes conectan a Ovalle con distintos 
sectores de la comuna.

Este tipo de transporte ha presentado 
alteraciones, pero que igualmente circula 
cerca de un 50% del total de flota disponi-
ble. Lo mismo ocurre con el transporte 
de buses y taxis colectivos que realizan 
viajes desde Ovalle hasta Coquimbo 
y/o La Serena, donde la frecuencia ha 
disminuido, pero que de igual forma 
continúan los trayectos entre ciudades 
en cuarentena.

El llamado de la autoridad es a progra-
mar los viajes para evitar las salidas desde 
los hogares para reducir el número de 
contagios por Coronavirus. o1001i

“ES UN INDICADOR BUENO, 
MEJOR QUE EL QUE 
TENEMOS EN LA SERENA 
Y COQUIMBO, POR TANTO, 
CREO QUE LA CIUDADANÍA 
ESTÁ RESPONDIENDO, AL 
MENOS EN LOS VIAJES POR 
VEHÍCULOS”

JUAN FUENTES
SEREMI DE TRANSPORTES

63%
De movilidad se registró el pasado 
lunes, en el primer día de cuarentena 
total. Mientras que el promedio se-
manal fue de 50% de movilidad en la 
ciudad de Ovalle.
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JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

EN TODOS LOS 
RECINTOS POLICIALES 
HABRÁ CARABINEROS 
PREPARADOS, UNA MUJER 
O UN HOMBRE, PARA 
ABORDAR ESTE TEMA TAN 
COMPLEJO QUE ES LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”

MÓNICA ZALAQUETT
MINISTRA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO

Encargados de género: 
estrategia busca reforzar atención 
a víctimas de VIF en comisarías

PIONERA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Denunciar hechos de violencia no es una tarea sencilla, es por 
eso que gracias a un trabajo conjunto de la cartera de la mujer 
y carabineros, se logró implementar la figura del Encargado de 
Género. La iniciativa, pionera en el país, ya está en marcha en 
la región con presencia en todas las unidades policiales de la 
zona.

Una inédita iniciativa fue lanzada esta 
semana por la ministra de la Mujer y la 
Equidad de Género, Mónica Zalaquett, 
en el marco de su visita a la región de 
Coquimbo.

Se trata de un Plan de Apoyo especial 
a mujeres impulsado por la cartera 
junto a Carabineros, donde se busca  
reforzar la atención y contención de 
quienes son víctimas de violencia 
intrafamiliar.

“Esta fue la primera región que decidí 
visitar porque acá se está llevando a 
cabo un piloto que creo es el camino 
correcto, en materia de fortalecer a 
nuestras policías para incorporar esa 
mirada de género en sus funcionarios. 
Así podremos entregar una mejor 
atención  a la víctima que hoy día va 
y denuncia”, expresó la secretaria de 
Estado.

Zalaquett agregó que “aquí se está 
realizando un trabajo colaborativo, 
entre el Ministerio y Carabineros de 
Chile para prevenir en conjunto la 
violencia contra la mujer. Gracias a esta 
alianza, en todos los recintos policiales 
habrá uniformados preparados, una 
mujer o un hombre, para abordar este 
tema tan complejo que es la violencia 
de género”.

Los carabineros son precisamente 
el primer contacto de quienes van a 
denunciar, es por eso que se hace nece-
sario contar con personas idóneas para 
tratar con víctimas, prestando apoyo, 
contención y sobretodo no juzgando, 
razón por la cual se capacitó en la re-
gión a 40 carabineros y carabineras a 

través de SernamEG.
Dichos funcionarios, ya están ins-

talados en cada una de las unidades 
policiales, abarcando Comisarías, 
Subcomisarías, Retenes o Tenencias 
de toda la región de Coquimbo, quienes 
cumplirán un rol integral en temas de 
género, no solo recibiendo las denun-
cias de VIF, sino que actuando como 
una especie de monitor dentro de las 
unidades, orientando al resto de los 
funcionarios en materia de género y 
aclarando dudas al respecto.

“Nosotros necesitamos y pedimos que 
todas las mujeres que van a denunciar 
estén lo suficientemente protegidas y 
acogidas. Eso es lo que está sucediendo 
aquí en la región de Coquimbo con 
este programa y esperamos replicar-
lo en todo el país gracias también al 
compromiso de Carabineros”, señaló 
Zalaquett.

Por su parte desde la institución, el 
General Jorge Tobar, Jefe de la IV Zona 
de Carabineros, expresó que “estamos 

LAUTARO CARMONA

Cada unidad policial de la región ya cuenta con un Encargado de Género capacitado por SernamEG con el fin de poder atender a víctimas de  
violencia. 

aumentando la cobertura de atención 
especializada para mujeres afectadas 
por violencia intrafamiliar, por eso 
hemos capacitado a 40 carabineros 
gracias a SernamEG, que representan 

a la totalidad de la región en cada uno 
de nuestros servicios”.

Dichas capacitaciones habrían per-
mitido acercar a los funcionarios 
policiales al fenómeno de la violencia 
contra la mujer, explicó Tobar, esto 
para lograr un mayor grado de efec-
tividad. “Hemos visto que la actitud 
al momento de la atención cambia 
y hace mejor el proceso de toma de 
denuncias”. 

Un piloto que se implementó en la 
región de Coquimbo y que fue muy 
bien valorado por la Seremi de la Mujer, 
Ivón Guerra, quien definió la alianza 

con la institución y el programa co-
mo fundamental en la lucha contra 
la violencia.

“Ya es tiempo de que las mujeres 
tengan una llegada afectiva y efectiva 
en cada uno de los recintos policiales. 
Gracias a estas capacitaciones los cara-
bineros tienen el conocimiento y los 
protocolos para atender de la mejor 
manera, porque ellas han pasado por 5, 
10 o 15 años en que deciden denunciar. 
Necesitamos carabineros preparados 
para que como país podamos prevenir 
y atender de mejor manera a nuestras 
mujeres que nos necesitan”. 

En un breve encuentro realizado en la 2da Comisaría de Coquimbo, la secretaria de Estado, 
recibida por el General de la IV Zona, Jorge Tobar, conoció y compartió con 16 de los 40 fun-
cionarios Encargados de Género.

 EL DÍA
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Retornan las filas en el séptimo 
día de cuarentena total en Ovalle

AUNQUE SIGUE BAJA MOVILIDAD

Filas en el frontis de Banco Estado de calle Victoria cerca del mediodía.
CEDIDA

Panorama se vivió en el frotis de algunos supermercados y en 
los bancos. A pesar de esta aglomeración, la movilidad en la 
ciudad sigue baja y llaman a programar salidas.

El pasado fin de semana las calles prin-
cipales de la comuna de Ovalle se vivió la 
soledad. Arterias vacías, sin compradores 
y un par de transeúntes engalanaban las 
tardes de los primeros día de cuarentena 
en la provincia de Limarí.

Sin embargo, este panorama fue cam-
biando lentamente. Poco a poco fueron 
incrementando las personas que se 
trasladaron hasta las calles principales 
del centro cívico y comercial de la ciudad 
para abastecerse en bienes y/o servicios, 
pero de igual forma, fue una cantidad 
menor la que ocupó los permisos tem-
porales individuales para salir desde sus 
casas “en regla”.

Si bien aumentó el número de tran-
seúntes, no fue un alza notoria como el 
que se experimentó semanas antes de la 
declaración de cuarentena para la capital 
de la provincia de Limarí. Y para esto, los 
números hablan por sí solos, porque este 
jueves se habían solicitado cerca de 11 
mil permisos individuales temporales 
en la Comisaría Virtual, donde los más 
solicitados fueron el de adquisición de 
insumos básicos.

Y justamente fue este ítem el que estaría 
generando las primeras filas en super-
mercados, bancos y otras actividades 
que se realizan únicamente en el centro 
comercial de la ciudad.

Por ejemplo, en las afuera de uno de 
los supermercados de calle Libertad, 
los compradores tuvieron que realizar 
filas para ingresar al local, donde los 
guardias del recinto solicitaban el per-
miso temporal para acceder al interior 
de las dependencias. Lo mismo ocurrió 
en uno de los supermercados de calle 
Benavente, donde clientes esperaban al 
menos 10 minutos para ingresar al local.

Mientras que en las sucursales de Banco 
Estado de calle Victoria y en el ServiEstado 
de calle Independencia, ocurrió un hecho 
similar. Filas muy similares en su longi-
tud a cuando Ovalle no se encontraba 
bajo cuarentena, donde los clientes se 
enfilaron para realizar sus respectivos 
trámites.

“Es la única forma de poder hacer los 
trámites que no se pueden hacer por 
internet. Necesitaba obtener mi Cuenta 
Rut y tuve que realizar la fila, porque si 
no la obtenía, no podía comprar en el 
supermercado”, dijo María, vecina del 
sector de Vista Bella.

Una realidad que puede ser preocupante, 
pero que en ciencia cierta es habitual 
para una ciudad donde se limita el aforo 
dentro de cada recinto. En este aspecto, 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
pidió que los habitantes continúen con 
el comportamiento de salir lo menos 
posible desde sus hogares.

“El reflejo de los contagiados es producto 
de las semanas anteriores Es importante 
mencionar que los testeos y todo lo que se 
está haciendo se da como resultado a las 
48 horas siguientes. Por tanto, ahí tenemos 

Ovalle

Filas de automóviles en las cercanías al ServiEstado, que se encontraba con una fila 
numerosa.

CEDIDA

una trazabilidad que la podemos hacer 
como corresponde, pero siempre voy a 
agradecer a nuestra ciudadanía, a mis 
funcionarios municipales sin excepción 
por el trabajo realizado. Hoy tenemos 
el compromiso que está cuarentena se 

realice como corresponde y no se diluya 
en el transcurso del tiempo. Vamos a 
entregar los máximos esfuerzos para 
que cada una de las acciones que nos 
proponga el Gobierno y la comunidad 
para resolver el problema”, sostuvo.

EXPERIENCIA COMPARADA CON 
COQUIMBO Y LA SERENA

Las comunas de Coquimbo y La Serena 
completan este sábado un mes desde que 
iniciaron la cuarentena obligatoria. Al 
igual que el caso ovallino, sus habitantes 
se mantuvieron mayoritariamente en 
sus hogares durante la primera semana, 
pero con el correr de los días esta reali-
dad fue distinta, donde las solicitudes 
de permisos temporales individuales 
superaron las 30 mil diarias en cada una 
de las ciudades.

Ante esto, Rentería pone como ejemplo 
el caso de la conurbación para no repetir 
los errores. Por lo mismo, entregó diver-
sas medidas al comité de crisis que se 
reúne con frecuencia en la Intendencia 
Regional, donde elaboran los planes y 
evalúan el comportamiento durante 
el confinamiento.

“Tenemos que recoger las experiencias 
y plasmar las mejores y las no tanto 
también, porque sirven para mejorar. 
Tenemos un par de estrategias que se 
las presentamos a las autoridades co-
rrespondientes. Cuando visualicemos 
que estamos en un buen momento de la 
cuarentena, las vamos a tener que aplicar, 
pero creo que hoy tenemos que agrade-
cer a la comunidad el comportamiento 
que han tenido y tratamos de hacer lo 
mejor posible. Hoy los contagios están 
en un nivel parejo y que se reflejarán la 
próxima semana”, señaló. o1002i

“TENEMOS QUE RECOGER 
LAS EXPERIENCIAS Y 
PLASMAR LAS MEJORES Y 
LAS NO TANTO TAMBIÉN, 
PORQUE SIRVEN PARA 
MEJORAR. TENEMOS UN 
PAR DE ESTRATEGIAS QUE 
SE LAS PRESENTAMOS 
A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE 11 mil

Solicitudes de permisos temporales 
individuales se generaron en Ovalle 
este jueves, significando un alza de 
un 100% respecto al día lunes 24 de 
agosto.
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Reactivación en agricultura apunta 
hacia la protección del recurso hídrico

ALREDEDOR DE 18 MILLONES DE DÓLARES SON INVERTIDOS EN EL RUBRO

Uno de los aspectos que se espera reforzar son las energías renovables.
CEDIDA

A través de plan “Paso a 
Paso, Chile se Recupera”, 
la distribución regional en 
materia de agrónoma se 
destaca el revestimiento 
de canales, construcción 
de estanques, energías 
renovables, telemetría y 
tecnificación con el fin de 
mejorar la eficiencia hídrica 
en el territorio. 

El pasado 17 de agosto se dio a conocer la 
iniciativa de Gobierno que busca retomar 
el crecimiento económico nacional. A 
nivel local una de las mayores inversiones 
se centran en la agricultura en donde se 
destinaron 18 millones de dólares que 
serán distribuidos a través de la Comisión 
Nacional de Riego e INDAP.

La Intendenta Lucía Pinto, quien anunció 
durante esa jornada tras reunirse con los 
seremis de Obras Públicas y Agricultura, 
sostuvo que “la reactivación parte desde 
las regiones. Queremos recuperar fuentes 
de trabajo y crear otros empleos. Este será 
un trabajo que haremos con cada uno de 
los ministerios, con carteras de proyectos 
específicos de manera que en los próximos 
meses, cuando demos los siguientes pasos 
tras la pandemia, podamos comenzar 
la economía en la región y salir de esta 
situación crítica”.

DESTINO DE LOS RECURSOS
Con gran énfasis en los problemas hídricos 

y crisis generada mediante la pandemia, 
el seremi de agricultura, Rodrigo Órdenes 
señaló que reactivación económica del rubro 
no solo será en la gestión de alimentos y 
empleos, sino que también en los diversos 
encadenamientos intersectoriales. “Los 
recursos adicionales anunciados para el 
plan de reactivación económica para el 
ministerio de agricultura -que alcanza una 
inversión de los 152 millones de dólares de 
inversión pública a nivel país-, nos permitirá  
financiar obras en la región focalizadas 
principalmente en el revestimiento de 
canales, construcción de estanques, tele-
metría, tecnificación y energías renovables”. 

Tal como en el caso de pequeños agri-
cultores de la región que rentabilizan su 
producción gracias a la implementación 
de sistemas de riego en base a energías 
no renovables. Un total de 177 proyectos 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

Foco en la protección de recursos hídrico tiene el plan de reactivación económica en la Región de Coquimbo. CEDIDA

de sistemas de impulsión fotovoltaico 
de riego se han instalado en la Región de 
Coquimbo durante los años 2018 y 2020, 
con el objetivo de potenciar el uso de 
energías renovables no convencionales 
en el mundo rural, generar un ahorro 
mensual en el costo de electricidad a los 
productores y reactivar la productividad 

del Mundo Rural.
Estos proyectos financiados por el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
INDAP, del Ministerio de Agricultura, a 
través del Programa de Riego Intrapredial 
y el Programa de Obras Menores de Riego, 
cuya inversión supera los $1.255 millones, 
dando cobertura a aproximadamente 550 
hectáreas entre las provincias de Elqui, 
Limarí y Choapa, aumentando la dispo-
nibilidad y seguridad de riego.

Bajo esta línea, la inversión re activación 
espera mejorar la eficiencia y gestión del 
recurso hídrico de la zona, para así enfren-
tar de mejor manera la escasez de agua 
en la región. 

Al respecto, la intendenta Lucía Pinto, 
precisó que esta inversión no solo viene 
a mejorar la crisis hídrica en el ámbito de 
infraestructura, sino que además “potenciar 
obras de riego, así podremos generar un 
mayor número de mano de obra, un factor 
clave para la recuperación económica de 
la región”, comentó la autoridad frente al 

panorama que se mantiene frente a las 
consecuencias del Covid-19.

Un total de 38.371 hogares del sector 
rural de la Región de Coquimbo han 
sido beneficiados gracias a Ingreso 
Familiar de Emergencia, entregado 
como apoyo para las familias más 
afectadas por el COVID-19, según lo 
informado por el Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familia.
Aporte que se traduce en un impor-
tante apoyo para los habitantes de la 
ruralidad de la región, que han visto 
afectados sus ingresos a raíz de la 
pandemia generada por el corona-
virus, pero también por la extensa 
condición de escasez hídrica presente 
en la región.
Desde el Ministerio de Agricultura des-
tacan el alcance de este beneficio 
que a nivel nacional alcanza 853.333 
hogares del mundo rural, un 35% de 
la población total beneficiada, vincu-
lando este apoyo con los principales 
lineamientos de la Política Nacional de 
Desarrollo Rural, que busca mejorar la 
calidad de vida y aumentar las oportu-
nidades de las personas.

AYUDA  EN PANDEMIA 

“NOS PERMITIRÁ  
FINANCIAR OBRAS EN LA 
REGIÓN FOCALIZADAS 
PRINCIPALMENTE EN 
EL REVESTIMIENTO 
DE CANALES, 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESTANQUES, TELEMETRÍA, 
TECNIFICACIÓN Y ENERGÍAS 
RENOVABLES”

RODRIGO ÓRDENES
SEREMI AGRICULTURA. 
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Este año la Fiesta Chica del Niños Dios 
de Sotaquí será en línea 

SACERDOTE JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ADVIERTE QUE TECNOLOGÍA HA ACERCADO A LA FELIGRESÍA

Las procesiones religiosas de este año no se podrán realizar, por lo que la actividad tradicional 
será a distancia

EL OVALLINO

La tradicional Fiesta Chica 
del Niño Dios de Sotaquí, 
que abre el camino a la gran 
celebración de enero, se 
vivirá este año vía remota 
por los resguardos de la 
pandemia. El rector del 
santuario explicó que es una 
oportunidad para llegar cada 
vez a más personas

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La pandemia por covid-19 es capaz 
de transformar la manera de disfrutar 
muchas tradiciones, sobre todo las que 
tienen que ver con gran concentración 
de personas, como las fiestas de Sotaquí, 
que son consideradas como las de mayor 
convocatoria en la provincia del Limarí.

Por eso este año se anunció que la ce-
lebración religiosa sería en su totalidad 
en línea, con transmisión vía Facebook 
en todas sus ceremonias.

El Rector del Santuario, José Antonio 
López, explicó a El Ovallino, que a pesar 
de no tener la presencia física de los 
feligreses, cada vez pueden llegar a más 
personas y familias.

“Esta pandemia nos ha sorprendido a 
todos, nadie estaba listo. Sin embargo 
poco a poco, los sacerdotes, los religiosos 
y los feligreses nos hemos ido adaptando 
a esta modalidad, aunque no ha sido fácil 
el proceso de adaptación porque no es 
lo mismo, antes tener a los feligreses 
de frente y luego no los tenemos. De a 
poco nuestros feligreses nos han ido 
comprendiendo y se han ido acoplando 

a esta nueva realidad”.
Especificó que se realizarán todas las 

actividades tradicionales, aunque esta 
vez se harán frente a las cámaras, sin 
salir a procesión, sin salir a las calles, 
sin presencia física con la gente, y que 
en la capilla habrá como máximo tres 
personas para hacer el acto litúrgico. 

¿Hay más acercamiento de los jóvenes 
con las transmisiones en línea?

-“Claro, es que ahora estamos llegando 
a más gente, no solamente jóvenes, sino 
de todas las edades, si antes teníamos a 
300 personas un domingo en la capilla, 
ahora hay 600 y hasta mil personas co-
nectadas que están viendo la transmisión 
en línea. Estamos teniendo más alcance 
ahora que nunca”.

Destacó que esa situación también ha 

ayudado mucho a las familias porque 
ahora hay mayor participación del grupo 
familiar con las transmisiones.

¿Ha servido entonces la tecnología 
para expandirse?

-“Exacto, porque ahora estamos en los 
hogares, no solamente quienes vienen al 
templo, sino que ahora entramos a los 

hogares, porque los jóvenes, los niños, 
los abuelos, y todos se pueden conectar 
y de alguna forma están conectados con 
nosotros. El sentir de todos nosotros los 
párrocos es que estamos llegando a más 
gente que en otros tiempos”.

¿Y cómo harán con las zonas rurales 
de poca conectividad?

-“Las zonas rurales se van a conectar a 
través de la radio, porque no solamente 
transmitiremos por Facebook, sino a 
través de varias emisoras, para los lugares 
donde no hay señal de internet. Para la 
novena del Niño Dios de Sotaquí, hay 
radios como San Bartolomé que van a 
transmitir en directo y tendrán otras 
conexiones. Así que por allí también 
llegamos al campo”.

Culminó explicando que cada paso es un 
aprendizaje, por si toca realizar la Fiesta 
Grande de enero bajo esa modalidad, 
pero que servirá de ensayo para la Fiesta 
Chica de la Virgen de Andacollo.

INVITADO ESPECIAL 
En tanto, el Vicario Foráneo del Limarí, 

Gerardo Soto, manifestó que “debido al 
confinamiento y cuidados propios de 
la situación sanitaria que vivimos, no 
podremos salir a aclamar al Niño Dios 
en su Santuario como cada año. Esta 
vez, él irá a nuestro encuentro y será un 
invitado especial en los hogares”. 

Novena: viernes 28 de agosto al sábado 5 de septiembre:
18:30 hrs.  Adoración al Santísimo Sacramento
19:00 hrs.  Santa Misa

Día de Fiesta: domingo 6 de septiembre:
08:00 hrs.   Rosario Meditado
12:00 hrs.  Misa Solemne desde el templo Catedral de La Serena. Preside el  
  Arzobispo don René Rebolledo Salinas
16:00 hrs.   Misa Solemne desde el Santuario de Sotaquí. Preside el Vicario   
                 Foráneo del Limarí, R. P. Gerardo Soto Toledo
17:00 hrs.   Procesión virtual
19:00 hrs.  Rezo de la Coronilla al Niño Dios de Sotaquí

*Transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook Santuario Niño Dios 
de Sotaquí-Página Oficial, Revista Koinonía y RSB Chile, como también la señal de 
Radio San Bartolomé.

PROGRAMACIÓN EN LÍNEA
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03
PASOS PARA LA OPTIMIZACIÓN

Los resultados de una búsqueda de Google no son al azar. El busca-
dor valora y premia a las páginas que cumplen de mejor manera con 
ciertos criterios establecidos para que el usuario logre encontrar lo 
que busca. Con una serie de acciones, podemos asegurar que el 
contenido de nuestro sitio sea la primera respuesta a la inquietud 
de nuestro público. 

Cuando haces una búsqueda en internet tienes un amplio 
despliegue de páginas por las cuales navegar hasta 
encontrar lo que quieres, pero probablemente no las veas 
todas. De hecho, la mayor parte de los usuarios ven solo la 
primera, más aún cuando en ella estaba justo lo que 
buscaban. Estar al principio de una búsqueda en Google, 
por ejemplo, es fundamental para asegurar presencia en 
internet, ese es el posicionamiento web.

¿Cómo posicionarte en la web? 

DE MOTORES DE BÚSQUEDA

Una web eficiente es fundamental 
para el éxito en el eCommerce. Tener 
un sitio atractivo y que brinde una 
buena experiencia al usuario es 
fundamental para asegurar ventas, 
pero no podemos esperar que el 
éxito llegue por sí solo. Debemos 
generar una estrategia que nos 
permita aprovechar al máximo la 
capacidad que tenemos de conse-
guir más y mejores visitas.

El director de la agencia M+D, Fran-
cisco Labbé, indica que el posicio-
namiento en buscadores es vital 
para este proceso. “Se trata de 
lograr que los buscadores, como 
Google, nos tengan bien valorados y 
prioricen nuestro contenido, para 
que nuestra página web sea lo 
primero que los usuarios vean al 
momento de realizar una búsque-
da”.

Según Sistrix, una de las herramien-
tas SEO más reconocidas, se estima 
que si los usuarios no te ven en la 
primera página de resultados de 
Google, estás perdiendo más del 
90% de los clics que podrías generar 
a tu web. Dentro de esa misma 
primera página, por otro lado, quien 
se encuentra en la primera posición 
de resultados, acumula cerca de un 
60% de los clics de una búsqueda.

Para lograr “rankear” y ser el primer 
resultado en un buscador, existen 
una serie de acciones que se 
pueden realizar para mejorar el 
rendimiento de un sitio y lograr 
posicionarlo frente al resto. La 
agencia M+D explica los principales 
conceptos relacionados con este 
tipo de estrategias y repasa algunos 
consejos a tener en cuenta para una 
web exitosa.

¿POR QUÉ 
ES TAN IMPORTANTE 
EL POSICIONAMIENTO?

El SEO:

Es uno de los principales brazos del posiciona-
miento web y una importante herramienta del 
marketing digital es el SEO (Search Engine 
Optimizacion).

Como su nombre lo indica, es la optimización 
de los motores de búsqueda. Se trata de un 
conjunto de técnicas destinadas a mejorar el 
posicionamiento de un sitio web en los princi-
pales buscadores de la red, para conseguir la 
mayor cantidad de visitas posibles.

Si pensamos la página web como tu casa en 
internet y una de las partes más importante 
del eCommerce, queda clara la importancia 
del SEO.

La evaluación de Google
Google, el mayor motor de búsqueda del mundo, prioriza 
aquellas páginas que considera más útiles y con conteni-
dos más relevantes. ¿Cómo evalúa? Son varios los aspec-
tos, pero entre ellos algunos técnicos, como la velocidad de 
carga de la página, pero también hay otras que son pura 
estrategia.

La teoría de la democracia
El posicionamiento en los motores 
de búsqueda es orgánico y funcio-
na bajo la llamada “teoría de la 
democracia” en Google.

Es sencillo, si tu contenido es 
increíble, aparecerás. Comienza 
con eso una competencia muy 
honesta, pero que requiere de 
compromiso: generar contenido de 
calidad, que responda en un 100% a 
lo que busca el usuario. Lo benefi-
cioso es que es una forma de gene-
rar mucho tráfico a la web, pero sin 
la necesidad de invertir.

Para lograr “rankear” y ser el primer 
resultado en un buscador, existen 
una serie de acciones que se 
pueden realizar para mejorar el 
rendimiento de un sitio y lograr 
posicionarlo frente al resto. La 
agencia M+D explica los principales 
conceptos relacionados con este 
tipo de estrategias y repasa algunos 
consejos a tener en cuenta para una 
web exitosa.

Como su nombre lo indica, es la optimización 
de los motores de búsqueda. Se trata de un 
conjunto de técnicas destinadas a mejorar el 
posicionamiento de un sitio web en los princi
pales buscadores de la red, para conseguir la 
mayor cantidad de visitas posibles.

Si pensamos la página web como tu casa en 
internet y una de las partes más importante 
del eCommerce, queda clara la importancia 
del SEO.

(Búsqueda)
(Optimización)Search

(Motor) Engine 

Optimizac�

Engine 

El SEO tiene como objetivo lograr 
que tu web aparezca en los prime-
ros resultados al momento de 
realizar una búsqueda. Cuando 
un usuario busca algo, se activan 
de manera inmediata el rastreo a 
través de billones de opciones 
que podrían dar solución a lo que 
busca el usuario, lanzando en 
primera oportunidad las páginas 
mejores indexadas para eso.

RÁPIDO    PROMEDIO   LENTO

DISTRIBUICIONES DE CARGA DE PÁGINA
19%34% 48%
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Desempleo sigue al alza: llega al 16,1% y 
región sigue liderando a nivel nacional

NUEVO AUMENTO EN TRIMESTRE MÓVIL MAYO-JULIO

Comercio, alojamiento y 
servicios gastronómicos 
fueron los sectores 
económicos en donde más 
se destruyeron puestos de 
trabajo. Ante ello, desde 
el gobierno y desde otros 
sectores políticos apuntaron 
a la inversión pública y 
a reactivar proyectos 
de infraestructura para 
impulsar la dinamización del 
aparato productivo y con 
ello, amortiguar el aumento 
de la cesantía.

Este lunes el Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE, dio a conocer su 
última encuesta de Empleo, corres-
pondiente al trimestre móvil mayo-
julio de 2020. Y las noticias no son 
positivas. 

En efecto, la tasa de desocupación 
regional fue de un 16,1%, siendo la 
más alta en toda la serie desde el 
año 2010, y registrando un ascenso 
de 9,4 puntos porcentuales en doce 
meses. Dichos números están a su 
vez influenciados por la disminución 
en 15,9% de la fuerza de trabajo y en 
24,4% de los ocupados.

De hecho, en relación a este último 
número, el INE registró además, un 
aumento del 102,9% en un año res-
pecto a las personas desocupadas, 
totalizando 55.980 personas en esta 
condición. 

Respecto a los rubros productivos 
más afectados, en comparación al año 
anterior, la actividad que más perdió 
empleo fue el Comercio, con un 21,2% 
menos en un año, que se traduce en 
una pérdida de 16.210 puestos de traba-
jos. Se suma Alojamientos y servicios 
de comida con 14.770 empleos menos.

APUESTA POR LA INVERSIÓN
Tal como se viene repitiendo desde 

que se inició la crisis sanitaria producto 
de la pandemia del coronavirus, las 
continuas alzas en el desempleo sólo 
vienen a demostrar la profundidad 
del golpe en la economía nacional y 

Más de 55 mil personas se encuentran desocupadas en la Región de Coquimbo según el último boletín del INE.

LAUTARO CARMONA

INE

regional - que hoy tienen a la Región 
de Coquimbo como la zona con mayor 
desempleo del país (ver recuadro) 
- impacto que podría extenderse 
en el tiempo en la eventualidad de 
que las restricciones sanitarias se 
mantengan en el tiempo. 

No obstante, desde el propio gobier-
no como también de otros sectores 
políticos reconocen que la apuesta 
debe apuntar sí o sí, a destrabar una 
serie de megaproyectos que podrían 
incidir positivamente en la reactiva-
ción de la economía local.  

Ello pues, se debe recordar que a 
los actuales desempleados oficiales 
se suman todos aquellos que tienen 
sus trabajos “suspendidos” como 

también, aquellos que han decidi-
do salir del mercado laboral, por lo 
que las cifras del desempleo “real” 
adquieren dimensiones aún más 
extendidas y dramáticas. 

En ese sentido, el diputado Matías 
Walker criticó que en la región existan 
“grandes proyectos de inversión tanto 
públicos como privados, que están 
absolutamente paralizados, ya sea 
en el área de concesiones, y también 
iniciativas de carácter privado que 
están enredados en trámites buro-
cráticos y reclamaciones judiciales”.

El Túnel Agua Negra, la doble vía 
a Vicuñas, plantas desaladoras o el 
tranvía entre La Serena y Coquimbo, 
son algunas de los proyecto que, a 

juicio del parlamentario, debieran 
reactivarse para ayudar en lo que es 
la creación de empleo. 

Desde la cartera de Trabajo en tan-
to, el seremi destacó la puesta en 
marcha del plan de reactivación 
económica, “Paso a Paso, Chile se 
recupera”, el cual dice, “consiste 
en una fuerte inversión pública en 
materia de vivienda, turismo, obras 
públicas y agricultura, que permitirá 
la creación puestos de trabajo y que 
permitirán absorber, en parte, los 
empleos que se han perdido”

FOCO EN LA CONSTRUCCIÓN 
Por su parte, el diputado Francisco 

Eguiguren, tras una reunión con los 
ministros de Economía y Vivienda y 
Urbanismo, Lucas Palacios y Cristian 
Monckeberg, señaló que es urgente 
avanzar en dos focos para evitar una 
mayor alza del desempleo: apoyar 
con subsidios a las pymes, espe-
cialmente a las del sector Turismo, 
y dar un “apoyo potente” al sector 
Construcción. 

“La construcción es una gran gene-
radora de empleos y si llevamos a 
cabo ese protocolo estricto que han 
aplicado las construcciones en las 
comunas que ahora se encuentran 
en etapa de transición, podemos 
ir generando trabajo aun cuando 
tengamos cuarentena, y realizar 
el examen PCR a los trabajadores 
de manera constante”, propuso el 
diputado RN. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

OCUPACIONES

SE NECESITA

Auxiliar de Aseo de lunes a viernes 
de 08.00 a 17.00 horas $ 390.000.- 
guardia de reemplazo, 18.000  por 
turno, Solo Ovalle  961252035

LEGALES

AVISO LICITACIÓN PRIVADA

En procedimiento arbitral “Rami-
rez con Godoy”, seguido ante Juez 
Partidor don Ariel Gonzalez Carvajal, 

se acordó licitación privada para 
vender los siguientes inmuebles: 
1.- Inmueble Ubicado en calle 
Radoslav Razmilic N°1420, Loteo 
Altomar, Antofagasta, superficie 
255 mts2, edificación 179,9 mts2, 
inscrito a fijas 4526 Vta N°5001, 
Registro Propiedad Conservador 
de Bienes Raíces Antofagasta, año 
2009 Rol de Avalúo 2912-20, Comuna 
de Antofagasta. Precio mínimo: $ 
275.190.670.  2.-  Inmueble ubica-
do en Calle Regimiento Arica N° 
6362, La Serena, superficie 776,62 
mts2, edificación superficie 150 
mts2, edificación bajo terreno 114 

mts2, inscrito a fojas 5803 N°4524, 
Registro Propiedad Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, año 
2011. Rol de Avalúo 3906-5, Comu-
na de La Serena. Precio mínimo $ 
289.313.793.  Interesados presentar 
ofertas a email: agonzalez@gjcia.cl, 
favor de entregar propuestas antes 
del 31 de agosto 2020. Propuestas 
deberán contemplar pago contado 
al momento de suscripción de con-
trato de compraventa, aceptándo-
se procedimiento de escrituración 
bancaria, en evento de comprador 
con crédito hipotecario.

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

La danza en épocas de pandemia: 
la apuesta por clases online 

EMPRENDIMIENTO 

Las opciones de bienestar y 
salud durante el periodo de 
pandemia se han adecuado al 
escenario de confinamiento, 
creando alternativas para 
mantener el cuerpo en 
armonía y equilibrio. 

Uno de los sectores que ha golpeado 
fuerte la pandemia en la industria 
del arte y cultura. Los efectos de la 
crisis sanitaria han obligado a ce-
rrar de manera indefinida teatros, 
cines, salas, museos, galerías, centros 
culturales, entre otros espacios de 
participación social. Entre ellos se 
encuentran las diversas academias 
de danza, que durante este periodo 
han tenido que reinventarse para 
seguir adelante. 

Felipe Rivera es intérprete y co-
reógrafo, antes de la pandemia rea-
lizaba clases de danza en diversos 
establecimientos educacionales 
de La Serena. Con la emergencia 
sanitaria, su fuente laboral se vio 
fuertemente afectada, donde  co-
menzó a realizar clase online de 
manera independiente. 

“Hace un mes he comenzado a 
trabajar de forma independiente y 
me ha resultado bastante bien, cla-
ramente uno quisiera estar en una 
sala con espejos, pero hay adaptarse 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

Danza Moderna, Jazz y Fit son algunos de los estilos que Felipe Rivera enseña en sus clases online. 

CEDIDA

a las condiciones de hoy y desde 
ahí trabajar de lo simple”, sostiene 
el Rivera.

Como una forma de potenciar 
las clases online y comenzar en 
esta modalidad, Felipe comenzó 
a realizar videos en las redes so-
ciales y promocionar sus talleres. 
Actualmente ya cuenta con estu-
diantes que siguen sus clases de 
manera virtual. “Estoy trabajando 
a través de Zoom doy mis horarios 
para cada estilo, estoy trabajando 
en Moderno Fusión, Jazz y Fit. Son 
dos clases a la semana de una hora 
quince minutos”, explica. 

A la vez, existe alternativas para 
los estudiantes que no pueden co-

nectarse a la hora, “grabo las clases 
en vivo y mando las grabaciones, 
pueden hacer la clases a cualquier 
hora que estime conveniente y les 
pido videos para ver en qué proceso 
van ellos”. 

Frente a la adversidad que enfrenta 
el rubro,  Rivera sostiene que dentro 
de todo en el país, “los artistas esta-
mos lamentablemente  preparados 
para batallar y el aprendizaje es 
constante para reinventarse. Tengo 
muchos colegas que han desistido, 
otros se mantienen en la lucha 
de crear y trasmitir el arte como 
sabemos hacerlo, sobre todo en 
esta época donde se necesita más 
aún”, finaliza.

“ESTOY TRABAJANDO A 
TRAVÉS DE ZOOM DOY 
MIS HORARIOS PARA 
CADA ESTILO, ESTOY 
TRABAJANDO EN MODERNO 
FUSIÓN, JAZZ Y FIT. SON 
DOS CLASES A LA SEMANA 
DE UNA HORA QUINCE 
MINUTOS”
FELIPE RIVERA
PROFESOR DE DANZA
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Vuelve el fútbol, tras un largo re-
ceso obligado, a causa del temido 
“Coronavirus”, pandemia que ha 
golpeado con inusitado poder a 
nuestro país y al mundo entero.

Con una serie de protocolos ya 
visados por la autoridad sanitaria, 
el balompié rentado, en sus catego-
rías de Primera División y Primera 

“B”, retornará al ruedo, con las 
precauciones propias de este 
singular período de tiempo 
por el que atraviesa el planeta.

Si habrá sido una medida 
prudente o apresurada, es una 
materia cuya respuesta iremos 
conociendo en la medida que se 
sucedan los acontecimientos. 
¿Brotes del virus en delegacio-
nes completas? ¿Normalidad 
absoluta? ¿Casos aislados? Son 
tres escenarios probables a par-
tir de este nuevo “vamos” a la 
actividad que reúne a miles de 
personas a lo largo y ancho de 
nuestro país.

Ahora bien, tras meses de in-
actividad, los equipos deberán 

ponerse rápidamente al día, de 
manera que los campeonatos, 
que ya se encontraban en sus 
fechas iniciales, puedan comple-
tarse con la mayor normalidad 
posible, entendiendo que los 
ajustes son inevitables a esta 
altura del año.

Pero también los hinchas de-
berán actualizarse respecto a 
dónde quedó esta película incon-
clusa, pues no todos recordarán 
a ciencia cierta en qué posición 
estaba su equipo favorito, al 
momento de determinarse el 
cese del fútbol.

¿Quién está puntero? ¿Cuántas 
fechas quedan? ¿Cómo se defi-
nen los cupos a las copas inter-

nacionales? Son algunas de las 
dudas que seguramente muchos 
tendrán en este contexto tan 
particular.

Una sensación especial, que 
comenzarán a sentir en estos 
días, conforme los torneos em-
piecen a retomar su “nueva 
normalidad”.

Un escenario marcado por 
la ausencia de hinchas en las 
gradas, así como por un límite 
muy acotado para la cantidad de 
miembros de cada delegación 
deportiva y la prensa en general.

¿De qué manera influirá en 
los actores del juego la falta 
de aficionados en el estadio? 
¿Operará esta condición como 

un plus para aquellos equi-
pos con menos convocatoria, 
al nivelar la balanza respecto 
a aquellos cuyas hinchadas 
muchas veces intimidan con 
su sola presencia?   

Son otras interrogantes que 
aparecen en el camino, pero 
que quedan de todos modos 
subordinadas a la prioridad 
número uno en el actual esce-
nario, cual es la de la integridad 
física de todos quienes forman 
parte de este ambiente.

Esperemos que todo resulte 
de la mejor manera y que el 
regreso del fútbol sea un an-
ticipo de la normalización en 
otros ámbitos.  

A ponerse al día

Municipio porteño descarta Pampilla virtual: 
Tomarán acciones legales por uso de la marca

TRAS PROGRAMACIÓN DE EVENTO EN LÍNEA

A nivel nacional se está difundiendo la realización de una 
“Pampilla Live” en una plataforma de espectáculos en streaming. 
El municipio reiteró su decisión de suspender toda celebración 
en el recinto para el mes de septiembre y aclaró que el evento 
pertenece a privados, que estarían haciendo “un mal uso de la 
marca”.

El alcalde de Coquimbo, Marcelo 
Pereira, descartó que el municipio 
porteño esté promocionando una 
versión online de La Pampilla, tras la 
suspensión del evento dieciochero por 
la pandemia. Esto, a raíz de una noticia 
que ha circulado en medios locales y 
nacionales por la realización de una 
“Pampilla Live”.

“Quiero ser categórico, con el Concejo 
Municipal, tomamos la decisión de no 
realizar la fiesta de la Pampilla 2020. 
Como municipio, no estamos promo-
cionando ningún tipo de programación 
virtual, o llamando a que se participe 
en alguna festividad en ese lugar, se está 
llamando, al parecer, por un privado”, 
indicó Pereira.

Según consigna Cooperativa, la plata-
forma de espectáculos en streaming “La 
Vitrina” estaría difundiendo un evento, 
que ya tendría artistas confirmados, para 
mantener el formato de la tradicional 
fiesta coquimbana, a realizarse los días 
18, 19 y 20 de septiembre.

En este sentido, el jefe comunal indicó 
que se tomarán “las acciones legales res-
pectivas” por la utilización “fraudulenta 
y no autorizado de la marca ‘Pampilla, 
la Fiesta Más Grande de Chile’, que está 
patentada y en proceso de renovación, 
por lo tanto hay una mala utilización 
del mismo”, manifestó.

Vale recordar que el Concejo Municipal 
de Coquimbo acordó en el mes de mayo, 
por la mayoría de sus integrantes, la 
suspensión de la tradicional celebra-
ción. Asimismo, el pasado lunes 24 de 
agosto, el alcalde Marcelo Pereira firmó 
el Decreto Exento N° 1308 que dispone 
la prohibición de ingreso de personas 
y realización de actividades al interior 
del recinto de La Pampilla.

Coquimbo

Cerrado permanece el recinto de La Pampilla, debido a la pandemia del Covid-19. CEDIDA

En este sentido, Pereira subrayó que 
“la Municipalidad no ha promovido 
la realización de ninguna fiesta con 
transmisión via on line, ni menos 
patrocinando algún tipo de evento 
para el 18 de setiembre, por el contario, 
queremos enfatizar que el espacio de 
la Pampilla, por Decreto Municipal, 
permanecerá cerrado”.

Además “no vamos a promocionar 
un evento, no es momento de cele-
bración por la situación que estamos 
atravesando; estamos preocupados 
por el COVID, de los ingresos que esta-
mos disponiendo para el cuidado de 
la salud de nuestros vecinos y cubrir 
requerimientos de primera necesidad”.



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



4 PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL ZONAS REZAGADAS 

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
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