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ALZA EN CASOS ACTIVOS

PRIMEROS DÍAS DE 
CUARENTENA REGISTRAN 
224 CASOS NUEVOS 
POR CORONAVIRUS

Minería de Combarbalá 
afectada por la pandemia y 
la falta del Poder de Compra

> Una serie de malas decisiones la llevó a vivir en la calle, después de alejarse de la familia y amigos. Hoy 
acampa en Ariztía frente a peatones, autoridades y conductores

EL CAMPAMENTO QUE SE LEVANTÓ A LA VISTA DE TODOS

“TENDENCIA A LA 
DISMINUCIÓN SERÍA 
A PARTIR DE LA 
SEGUNDA SEMANA 
DE CUARENTENA”
> EL SEREMI DE SALUD DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO INDICÓ 
QUE ESTA TENDENCIA SOLO 
SE VERÁ REFLEJADA CUANDO 
EL “COMPORTAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD SEA EL ADECUADO 
Y RESPETE LA CUARENTENA”, 
SEÑALÓ.

Desde la declaración del confinamiento, el pasado sábado 22 de 
agosto, la comuna de Ovalle ha registrado el alza más notoria 
desde el comienzo de la pandemia. Incluso registra el número más 
elevado en los casos activos.

El edil de la comuna, Pedro Castillo, espera que 
las decisiones con respecto a la pequeña minería 
las puedan tomar quienes conocen la realidad 
en cada territorio, y no desde un escritorio en la 
capital nacional. 
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ALCALDE PEDRO CASTILLO CRITICA 
CENTRALISMO EN LA TOMA DE DECISIONES

SEREMI DE SALUD ALEJANDRO GARCÍA

EL OVALLINO

JUAN M. FUENZALIDA, VICEPRESIDENTE DE LA UDI

“No me pidan ser objetivo cuando 
hablamos de Evelyn Matthei”
Frente a la polémica suscitada esta semana el parlamentario por la región de 
Coquimbo señaló que Joaquín Lavín también está buscando ganar un centro 
político frente a una carrera presidencial, demostrando capacidades suficientes 
para dirigir el futuro del país. 07

EN PASAJE ANTONINO ÁLVAREZ

Un detenido por porte 
de fusil tipo militar

Tras un procedimiento realizado por Carabineros en el pasaje Antonino Álvarez, 
se logró la detención de un sujeto que circulaba por la calle con un fusil tipo 
militar, el que fue enviado a Labocar para su peritaje 09



Jesús dice a sus discípulos que 
debía sufrir mucho, ser condenado 
a muerte y resucitar al tercer día. 
Hoy sabemos que Jesús, después de 
morir en la cruz resucitó, por eso 
celebramos su pasión y su muerte 
casi como la cosa más natural. Pero 
entonces no era algo tan simple. 
El Evangelio muestra que Pedro, se 
imaginaba que si Jesús moría, era 
que Dios no estaba con Él. Por eso 
trata de reprenderlo. Y si bien en 
apariencia sus sentimientos eran 
buenos, sin saberlo y sin quererlo, 
estaba haciendo el papel de ¨ten-
tador¨. A pesar de que Pedro, como 
se leyó en el evangelio del domingo 
pasado, reconoció a Jesús como el 
Mesías, el Hijo de Dios, todavía no 
comprendía que el camino de la 
gloria, debía llegar a través de la 
Cruz. Pedro en el fondo quiere un 
Mesías “a su manera” y no acepta 
que el camino de Jesús pueda ser de 
renuncia y de cruz, de una vida en-
tregada por otros. La fuerte reacción 
de Jesús ante Pedro, nos muestra la 
seriedad del asunto. Jesús le dice: 
“¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! 
Tú eres para mí un obstáculo, porque 
tus pensamientos no son los de Dios, 
sino los de los hombres”. Y, después 

de tratarlo tan duramente le vuelve 
a mostrar el camino para seguirlo: 
“el que quiera seguirme, que tome 
su cruz y me siga”. Ser discípulo de 
Jesús, puede significar frecuente-
mente burlas y hasta persecuciones. 
Somos discípulos de un hombre que 
murió en la Cruz. Y nuestra vida, es 
compartir el camino de Jesús, que 
es el camino de la cruz para llegar 
a la gloria. La fe cristiana no es un 
seguro contra las dificultades ni los 
sufrimientos de la vida. Ser discípulo 
de Jesús, es renunciar a vivir para sí 
mismo, para en cambio entregar la 
vida y encontrar la vida eterna. El 
discípulo de Jesús, no tiene miedo 
de arriesgar todo por Él. Por eso, 
cuando toca asumir una parte de 
la cruz, en lugar de quejarse y pre-
guntarse ¿por qué a mí?, sabe que 
está caminando junto a Él, y pide 
que le ayudemos a llevar su cruz. 
Sabe que su cruz no termina con el 
sufrimiento y la muerte. Por estar 
unida a la cruz del Señor, nuestra 
cruz también desembocará en la 
gloria de la resurrección. En este 
tiempo de pandemia entre todos 
debemos ayudarnos a llevar la cruz 
sabiendo que nuestra cruz está 
unida a la cruz de Jesús.

Discípulos de un hombre 
que murió en la cruz

En este tiempo de pandemia entre todos 
debemos ayudarnos a llevar la cruz sabien-
do que nuestra cruz está unida a la cruz de 

Jesús. 
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Primeros días de cuarentena registra 
224 casos nuevos por Coronavirus

CIFRAS Y REALIDAD

Desde la declaración del 
confinamiento, el pasado 
sábado 22 de agosto, 
la comuna de Ovalle ha 
registrado el alza más notoria 
desde el comienzo de la 
pandemia. Incluso registra el 
número más elevado en los 
casos activos.

Este sábado se cumplió la primera se-
mana de cuarentena total en la comuna 
de Ovalle. Un confinamiento que obliga 
a las personas a quedarse en sus respec-
tivos hogares y salir de estas solo para lo 
esencial, abastecerse de insumos básicos, 
trámites, asistencia médica, entre otras.

Medida drástica que se tomó como con-
secuencia del alto número de contagiados 
diarios experimentados en las últimas 
semanas en la capital de la provincia de 
Limarí y que tiene por objetivo evitar un 
alza exponencial en los mismos.

En los primeros ocho días de encierro 
obligatorio, las personas se han debido 
acostumbrar a una nueva modalidad, que 
son los permisos individuales tempora-
les, programarse en sus salidas para no 
seguir aumentando el número de casos 
positivos de la enfermedad.

En la primera semana los números no 
son para nada halagüeños, ya que desde 
que comenzó a aplicarse la medida, los 
contagios llegaron a los 224 positivos 
por Covid-19. De acuerdo al desglose (ver 
Recuadro) para el primer día de cuaren-
tena (sábado 22 de agosto) la seremía 
de Salud informó de 37 casos nuevos de 
la enfermedad, cifra que fue lamenta-
blemente aumentando a medida que 
corrieron los días.

Con el correr de los días el panorama no 
fue mejorando. Para el domingo 23 fueron 
58 casos confirmados de la enfermedad, 
mientras que recién el martes 25 registró 
el número más bajo de positivo, con 14.

Los días siguientes, fueron 21, 27 y 23 casos 
correspondientes a los días miércoles 26, 
jueves 27 y viernes 28, respectivamente. 
Mientras que este sábado se registraron 14 
casos nuevos de la enfermedad. Números 
y cifras objetivas que si bien indican que 
son contagios producidos antes de la 
declaración de cuarentena, se suman al 
registro en el comienzo del confinamiento.

“Tenemos una semana de cuarentena. 
El reflejo de los contagiados es producto 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle aumentó en 224 casos en los primeros ocho días de cuarentena. EL OVALLINO

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 una trazabilidad que la podemos 
hacer como corresponde, pero siempre 
voy a agradecer a nuestra ciudadanía, a 
mis funcionarios municipales sin excep-
ción por el trabajo realizado”, comentó 
el alcalde Claudio Rentería, al término 
del comité de crisis de este viernes en la 
Intendencia.

CASOS ACTIVOS EN ALZA
Por consiguiente al número de casos 

nuevos registrados en la comuna de 
Ovalle, se originan los casos activos. Si al 
22 de agosto se registraban 266 personas 
manteniendo el virus en su cuerpo, este 

sábado registra el mayor número de 
casos activos desde que comenzó la 
pandemia por Coronavirus en Ovalle. 
Son 317 personas con el virus activo, cifra 
que supera por ejemplo a la comuna de 
La Serena (259), pero que cuenta con una 
población mayor, que bordea los 250 mil 
habitantes, versus los 121 mil de la capital 
de la provincia de Limarí.

Uno de los aspectos esenciales para medir 
el avance o retroceso de la enfermedad es 
la tasa de incidencia, que significa la tasa 
de contagiados en 100 mil habitantes.

“Nosotros no medimos el número total 
de contagios, nosotros medimos la tasa de 
incidencia, y eso se ajusta a la población, 

por lo tanto mi respuesta no cambia si 
es una comuna de cien mil o de ciento 
cincuenta mil. Los procesos han sido tan 
diferentes y desconocemos tanto de este 
virus todavía que es imposible poder 
decir cuánto va a durar. Lo único que sí 
puedo asegurar es que si la ciudadanía 
toma todas las medidas de autocuidado, 
es más probable que sea más corta la 
cuarentena”, sostuvo en una entrevista 
a El Ovallino, el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Los primeros números de Ovalle en 
cuarentena, esperando que la realidad 
epidemiológica cambie a medida que 
avanza el confinamiento. o1001i

“TENEMOS UNA SEMANA DE 
CUARENTENA. EL REFLEJO 
DE LOS CONTAGIADOS 
ES PRODUCTO DE LAS 
SEMANAS ANTERIORES”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

Fuente: Seremía de Salud/El Ovallino

PRIMEROS OCHO DÍAS DE CUARENTENA EN OVALLE

22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
27-ago
28-ago
29-ago

Contagios/
día
37
58
30
14
21
27
23
14

Contagiados/
día región

157
197
132
98
121
100
129
58

Fallecidos/días 
(total)

3 (1 de Ovalle) (112)
4 (1 de Ovalle) (116)
3 (119)
- (119)
- (119)
6 (125)
1 (126)
4 (130)

Activos 
Ovalle
266
305
310
290
291
297
317
317

T o t a l 
regional
8.900
9.097
9.229
9.327
9.451
9.551
9.680
9.739
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“Estamos en un momento 
complicado y si no 
tomamos las medidas, 
vamos a seguir en eso 
durante mucho tiempo”

LUCÍA PINTO, INTENDENTA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

A más de cinco meses de la llegada del Covid-19 a la Región de 
Coquimbo, la zona atraviesa -hasta el momento- su escenario 
más complejo, con cifras que se mantienen altas y sin encontrar 
la respuesta para la falta de conciencia entre la población. 
Con el desafío de mejorar los indicadores y con una crisis que 
mantiene el desempleo en los niveles más altos, la intendenta 
Lucía Pinto realiza un balance de los primeros meses de la 
emergencia sanitaria, rescatando los avances en temas de Red 
Asistencial y lamentando, por otro lado, los dispares resultados 
de las cuarentenas en las comunas más grandes de la región.

Acercándose a los 10 mil casos acumulados 
de Covid-19 y sin lograr una disminución de 
contagios activos, la Región de Coquimbo 
se ha transformado en una de las mayores 
preocupaciones del Ministerio de Salud, 
mientras la pandemia se extiende ya 
por más de cinco meses a nivel local. La 
reciente visita de los subsecretarios de 
Salud Pública y Redes Asistenciales parece 
ser reflejo de esa preocupación, cuando, 
con tres comunas en cuarentena, la zona 
atraviesa por semanas complejas y sin 
encontrar la fórmula para controlar la 
propagación del virus.

Un desafío mayor no solo para las autori-
dades a cargo de la gestión de la crisis, sino 
también para el sistema de salud completo 
y la ciudadanía entera, que se enfrenta a 
la emergencia sanitaria más grave que ha 
visto el mundo en el último siglo. Nadie 
estaba preparado y así lo han recalcado 
en varias oportunidades las más variadas 
voces a lo largo de todos estos meses. Sin 
embargo, las expectativas que se tenían 
en cuanto a las medidas para responder 
a este desafío, tampoco parecen estar 
cumpliéndose como era esperado.

Las cifras siguen preocupando en los 
balances diarios, pero más preocupa el 
comportamiento de la población que, según 
autoridades de Gobierno y especialistas, 
parecen “no entender” la gravedad de la 
situación, problema para el cual parece no 
haber una respuesta clara. A la cabeza del 
equipo encargado de revertir este adverso 
escenario se encuentra la intendenta 
Lucía Pinto. En entrevista con El Día, la jefa 
regional hace un balance de los primeros 
meses de pandemia y analiza el primer 
mes de cuarentena en la conurbación La 
Serena - Coquimbo.

-Se han visto resultados dispares en La 
Serena y Coquimbo con las cuarentenas 
¿Qué sucede en la comuna puerto?

“Nos preocupa bastante Coquimbo, los 
casos siguen manteniéndose bastante 
altos, a diferencia de La Serena, que ha 

DIEGO GUERRERO
La Serena

tenido incluso mejores cifras que Ovalle. 
Hasta ahora, hacer un balance es bastante 
difícil, porque tendríamos que separar 
las comunas que están en cuarentena. 
Yo diría que mientras en La Serena se ha 
visto una mayor responsabilidad en la 
gente, en Coquimbo, lamentablemente, 
hemos tenido problemas, sobre todo 
en sectores habitacionales, donde hay 
muchísima movilidad, lo que provoca 
que nos vaya aumentado el número de 
casos. Estamos preocupados por Tierras 
Blancas y la Parte Alta, que son los focos 
de mayor contagio”.

-¿Cuál es la dificultad para reducir la 
movilidad? ¿Falta mejorar la fiscaliza-
ción o apunta solo a la responsabilidad 
ciudadana?

“Hemos desarrollado, con todo el per-
sonal y el recurso humano que tenemos, 
un gran número de fiscalizaciones en el 
medio de la pandemia. Hemos realizado 
más de 1.600.000 mil fiscalizaciones a 
personas, en los locales y ferias se han 
realizado más de 6.000. Más de 1.200 su-
marios sanitarios en distintos sectores 
de la comuna y, además, se han realizado 
acciones focales en las zonas de mayor flujo 
de contagio. Pero en esos lugares hemos 

visto que las personas, si bien permanecen 
en su sector, no se quedan en sus casas y 
hacen de alguna manera vida de barrio 
y se produce una gran movilidad dentro 
de esos sectores. Necesitamos que las 
personas tengan conciencia de que no 
solo deben permanecer en su sector, sino 
que no pueden salir de sus casas. Ahí es 
donde vamos a tener que poner mayores 
controles, para evitar que las personas 
sigan moviéndose en sus barrios”.

-¿Qué pasa con los llamados a la res-
ponsabilidad, no están siendo efectivos? 

“Hay casos y casos. Ovalle hasta ahora ha 
tenido un muy buen comportamiento, 
la gente ha estado en sus casas, también 

en La Serena. Es una pregunta difícil de 
responder, creo sinceramente que puede 
ser parte del cansancio, vamos a cumplir 
seis meses de pandemia, han sido días de 
muchísimo sacrificio y eso ha hecho que 
la gente que todavía no se ha contagiado, 
piense que ya no son parte de ese esto tal 
vez, o que no le tengan miedo porque no 
les ha tocado tener un familiar cercano con 
el virus. Es difícil determinar por qué en 
algunas comunas las personas responden 
de buena manera y en otras no”.

-Desde el principio de la pandemia se 
cuestionó el mensaje de la autoridad, 
epidemiólogos criticaron la poca co-
municación de riesgo ¿Hacen alguna 
autocrítica?

“A mi de verdad me llama muchísimo la 
atención lo que señalan las personas, yo 
creo que no hay nadie en el mundo que 
no sepa lo que ha sido esta pandemia, no 
solo en Chile, sino también a nivel mundial. 
Yo creo que nadie ha podido decir que no 
ha tenido la información de qué es lo que 
significa este virus y qué es lo que puede 
producir. Entiendo y respeto la opinión 
de los epidemiólogos, pero a mi modo 
de ver, la información ha llegado a las 
personas. Lo hemos comunicado todo 
y, como señaló el presidente Sebastián 
Piñera, con muchísima transparencia, 
no hemos ocultado información”.

-En medio de esta pandemia nuevamen-
te se ha puesto bajo la lupa el centralis-
mo ¿Cree que es una oportunidad para 
plantearnos una toma de decisiones 
más localizada?

“Efectivamente tenemos un país cen-
tralizado, eso no lo podemos negar, pero 
a mi me parece que dado el nivel de la 
pandemia, son decisiones que cuando 
se toman involucran al resto de las re-
giones o comunas. Tenemos cuarentena 
en Coquimbo, La Serena y Ovalle, eso 
significa que afecta a muchas comunas, 
como sucede en el Limarí, porque como 
región también somos centralizados. Las 
decisiones del nivel central son amparadas 

“EN SECTORES 
HABITACIONALES DE 
COQUIMBO AÚN HAY 
MUCHA MOVILIDAD, LO QUE 
PROVOCA UN AUMENTO EN 
EL NÚMERO DE CASOS”. 
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en los números y además se van tomando 
con nosotros, con el Comité de Crisis. Creo 
que las decisiones se han ido tomando a 
tiempo y responden a las necesidades y 
a lo que significa una cuarentena en una 
comuna o región”.

-¿Ven alguna otra comuna con 
preocupación?

“En este minuto diría que el foco y la 
preocupación está centrado en nuestras 
comunas en cuarentena, principalmente 
en Coquimbo, el resto de las comunas ha 
tenido un muy buen desempeño y ha 
tomado muy bien las medidas. Cuando 
llegó el coronavirus, vimos muy afectada 
a Illapel, pero gracias a Dios y al trabajo 
que se realizó, eso logró disminuir. En este 
minuto no tendríamos grandes riesgos en 

otras comunas, pero eso no significa que 
no estemos vigilando, estamos viendo 
su comportamiento constantemente”.

LOGROS Y TAREAS 
-¿Qué rescata de la visita de los subse-

cretarios Daza y Zúñiga?
“Siempre la venida de una autoridad es 

bien recibida y a nosotros nos interesa, 
para que vean como estamos trabajando 
y cómo nos hemos estado preparando. El 
subsecretario Zúñiga destacó el hecho de 
que en esta región, que tiene bastantes 
deudas en salud, pasó de 22 camas críticas 
de cuidados intensivos a 87, también esta-
mos contentos de haber logrado instalar 
cinco laboratorios públicos para poder 

procesar exámenes en nuestra región. 
Han visto cómo poco a poco hemos ido 
mejorando no solo la cantidad de testeo 
y pesquisa activa, sino también cómo se 
han organizado las residencias sanitarias 
y cómo hemos ido fortaleciendo la salud 
en la región”.

-¿Quedan con alguna tarea para la casa?
“La única tarea que nos dejan es seguir 

fortaleciendo el trabajo. No bajar el nú-
mero de testeos que estamos realizando 
diariamente, la misma tarea que nos ha 
dado el presidente Sebastián Piñera, de 
seguir trabajando y no bajar los brazos, 
porque la verdad es que todavía nos 
queda bastante”. 

-El subsecretario detalló las fechas de 
licitación para los nuevos hospitales 
¿Cuándo podrían estar listos?

“Esa es otra de las tareas que tenemos. 
Si todo sale de acuerdo a lo programado, 
el 2025 tendríamos ya estos hospitales 
levantados, construidos para comenzar 
a ponerlos en marcha. Son, sin duda, dos 
obras monumentales, van a doblar el 
número de camas que tenemos actual-
mente, de manera de que se necesitará 
no solo el doble de funcionarios de la 
salud, sino el triple”.

SUPERAR LA CRISIS
-Las cifras de desempleo son las más 

altas que hemos tenido ¿De qué forma 
se trabajará en el plan de reactivación?

“Precisamente por eso debemos salir 
de la cuarentena lo antes posible y por 
ese motivo hemos sido tan majaderos en 
llamar a las personas a que tomen las me-
didas y sean responsables. Efectivamente 
tenemos un 16,1% de tasa de desempleados 
en la región, esta es una cifra a la cual no 

habíamos llegado en un par de décadas 
y significa que se han perdido casi 90 mil 
empleos en 12 meses, principalmente en 
el comercio, alojamiento y el turismo, 
que viene afectado desde octubre del 
año pasado.

El presidente hace unas semanas lanzó 
ya el plan Paso a Paso Chile Recupera. El 
objetivo de este plan es principalmente 
fortalecer los empleos, que es lo que más 
necesitamos. Se va a hacer a través de un 
subsidio de empleo y en un segundo 
paso de inversión de infraestructura 
nunca antes vista. Tenemos varias obras 
que empezar a ver, estuvimos en caleta 
Peñuelas con una iniciativa que va a ser 
muy bien recibida, estamos preparando 
ese plan y para ello necesitamos salir de 
la cuarentena”.

-¿Cuándo estiman que podríamos salir 
de la cuarentena, dependemos solo de 
que se tome conciencia?

“Es una de las mejores preguntas, pero 
lamentablemente una de las más difíciles 
de responder, porque depende de todos 
nosotros, de que seamos responsables, 
que usemos los permisos de manera 
adecuada, que realmente tomemos con-
ciencia de que estamos en una situación 
realmente crítica. Salir de la pandemia 
depende del compromiso que cada uno 
de nosotros tenga”.

-¿Cuál es el mensaje?
“Aunque suene majadero, hemos repe-

tido el mensaje de la responsabilidad y 
conciencia, y es el mensaje que vamos a 
seguir repitiendo, para que aquellos que 
no han tomado esta pandemia hagan 
caso de lo que significa. Estamos viviendo 
uno de los momentos más duros que 
hemos vivido como país en muchos años, 
estamos viendo cómo la gente se está 
muriendo en los hospitales, después de 
estar conectadas a un ventilador y con el 
drama de que mueren solas, porque esas 
personas no pueden estar acompañada 
de sus familiares, ellos no pueden hacer 
el luto que corresponde. Estamos en un 
momento complicado y si no tomamos 
las medidas, si sigue habiendo esos pe-
queños grupos que siguen sin tomar 
razón, vamos a seguir en eso durante 
mucho tiempo”.

La intendenta Lucía Pinto realiza un balance del primer mes de cuarentena en la conurbación, 
con la preocupación centrada en barrios de Coquimbo, donde no se logra bajar la movilidad.

EL OVALLINO

Para 2025 se espera la construc-
ción de los nuevos hospitales de 
La Serena y Coquimbo, que buscan 
doblar el número de camas de la 
Red Asistencial en la zona.

EL DATO
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“Deberíamos observar una 
tendencia a la disminución 
a partir de la segunda 
semana de cuarentena”

ALEJANDRO GARCÍA, SEREMI DE SALUD REGIÓN DE COQUIMBO

El seremi de Salud de la región de Coquimbo indicó que esta 
tendencia solo se verá reflejada cuando el “comportamiento de 
la comunidad sea el adecuado y respete la cuarentena”, señaló.

Una semana compleja es la que está 
viviendo la comunidad de Ovalle, con su 
primera semana en funcionamiento de 
la cuarentena, una drástica medida que 
tiene por objetivo reducir los contagios 
por Coronavirus.

En este contexto, el trabajo de las au-
toridades sanitarias regionales ha sido 
de difundir las limitaciones para la po-
blación para salir de sus hogares, como 
las solicitudes de permisos individuales 
temporales, así como de seguir respetando 
las medidas sanitarias.

La comuna de Ovalle ha experimentado 
en las últimas semanas un incremento 
exponencial de casos nuevos de la enfer-
medad y en este inicio del confinamien-
to, el seremi de Salud, Alejandro García, 
se dio un tiempo para conversar con El 
Ovallino sobre una evaluación inicial de 
la cuarentena total.

“Aún es muy temprano para realizar un 
análisis sobre la disminución de casos 
positivos y menos de los casos activos. 
Deberíamos observar principalmente 
una tendencia a la disminución a partir 
de la segunda semana de cuarentena 
siempre y cuando el comportamiento de 
la comunidad sea el adecuado y respete 
la cuarentena en forma efectiva”, sostuvo.

-¿Cuántos sumarios sanitarios en Ovalle 
se han aplicado en Ovalle en esta semana 
de cuarentena?

“Una de las estrategias que estamos 
fortaleciendo es la fiscalización en toda la 
región, y en especial en las comunas que 
están en cuarentena, es decir, La Serena, 
Coquimbo y Ovalle.

Estas fiscalizaciones se realizan en forma 
conjunta con Carabineros, PDI y el Ejército, 
con distintos enfoques. Hasta la fecha 
ya hemos realizado más de 25 sumarios 
sanitarios, a personas por no uso de mas-
carillas, a personas por no contar con el 
permiso de desplazamiento, y a locales 
por no contar con permiso colectivo. 

Las fiscalizaciones continuarán, nosotros 
como Autoridad Sanitaria hemos reforzado 
las fiscalizaciones con la incorporación 
de nuevos inspectores para las comunas 
en cuarentena y poder controlar a más 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El seremi de Salud Alejandro García ha estado monitoreando la realidad ovallina. CEDIDA

personas”.
-La movilidad en esta primera semana 

disminuyó en un 50% de acuerdo a me-
diciones de la seremía de Transporte. 
¿Es un buen indicio para el éxito de la 
cuarentena?

“Como hemos señalado aún es pronto 
para realizar análisis sobre el éxito o no 
de la cuarentena. Lo que sí me gustaría 
decir a la comunidad de Ovalle es que 
respete esta medida, mientras más se 
respete antes se saldrá de la cuarentena”.

-De acuerdo a la experiencia compa-
rada con La Serena-Coquimbo y quizás 
con otras comunas del país, ¿considera 
que Ovalle permanecerá más de tres 
semanas en confinamiento?

“La experiencia de Coquimbo y de La 
Serena debe servir para la comunidad 
de Ovalle, es decir, que deben respetar la 
cuarentena como medida sanitaria para 
salir pronto de ella. 

La forma de salir es bajar los contagios 

y para ello debemos reducir la movilidad 
de las personas. En cuarentena se cuenta 
con 2 permisos a la semana, el objetivo 
es que puedan usarlos sólo cuando sea 
estrictamente necesario. No salgan en 
grupos familiares, lo ideal es que una 
persona pueda realizar las compras de 
toda la familia. Evitemos los desplaza-
mientos innecesarios. Y para terminar 
me gustaría decirle a la comunidad de 
Ovalle que pensaran en los adultos ma-
yores o enfermos crónicos que pueden 
contagiarse y sufrir gravemente a causa 
del Covid-19”.

Uno de los puntos complejos en la 
realidad ovallina es la trazabilidad, que 
bordea el 82%. Al respecto, el seremi de 
Salud prefirió no referirse al tema. o1002i

“LA FORMA DE SALIR ES 
BAJAR LOS CONTAGIOS 
Y PARA ELLO DEBEMOS 
REDUCIR LA MOVILIDAD 
DE LAS PERSONAS. EN 
CUARENTENA SE CUENTA 
CON 2 PERMISOS A LA 
SEMANA, EL OBJETIVO 
ES QUE PUEDAN 
USARLOS SÓLO CUANDO 
SEA ESTRICTAMENTE 
NECESARIO”.
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

1.995
Casos por Coronavirus acumula Ovalle 
desde el comienzo de la pandemia, 
de acuerdo a las cifras del informe 
epidemiológico N°46 del ministerio 
de Salud.
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“No me pidan ser objetivo cuando 
hablamos de Evelyn Matthei”

JUAN M. FUENZALIDA, VICEPRESIDENTE DE LA UDI

Frente a la polémica suscitada esta semana el parlamentario 
por la Región de Coquimbo señaló que Joaquín Lavín también 
está buscando ganar un centro político frente a una carrera 
presidencial, demostrando capacidades suficientes para 
dirigir el futuro del país. 

Sin duda, que la irrupción de la actual 
alcaldesa de Providencia ante un even-
tual escenario presidencial remeció el 
mundo político, en que desde la UDI 
señalaron que ambos candidatos no 
sólo reúnen las condiciones frente a 
los comicios del 2021. sino también 
cuentan con todo el apoyo de la co-
lectividad. Al respecto, Diario El Día 
conversó este tema, en profundidad, 
con el diputado y vicepresidente de 
la UDI, Juan M. Fuenzalida.

-Esta semana hubo una polémica 
bastante importante a raíz de de-
claraciones de la actual alcaldesa de 
Providencia, Evelyn Matthei, sobre una 
eventual candidatura presidencial. 
¿Cuál es el análisis que realiza como 
vicepresidente nacional de la UDI?

“Primero que todo, no me pidan ser 
objetivo respecto de temas de Evelyn 
Matthei, ya que con ella tengo una 
relación que va mucho más allá del 
tema político, existiendo una lealtad 
hacia su persona. Matthei fue la que 
me llevó por el camino de la política, 
haciéndome participe del primer 
gobierno del Presidente Piñera, como 
también en asesorías cuando fue sena-
dora por nuestra región. Entonces, a 
nivel personal no me pidan objetividad 
porque primero voy a estar con Evelyn, 
siempre considerando que fue una 
de mis mentoras en mi trayectoria 
política. Pero, si Evelyn decide iniciar 
una candidatura presidencial va a 
contar con todo mi apoyo, ya que acá 
hay un tema de lealtad y también de 
admiración.”

-Pero, ¿Este tipo de declaraciones 
no generan fricciones al interior del 
Comité Político de la UDI?

“Creo que la UDI, hoy en día, tiene dos 
candidatos potentes con recorridos 
diferentes. Por un lado, Evelyn Matthei, 
en que todas las personas conocen 
su trayectoria como sus ideas. Por 
el otro lado, está Joaquín Lavín, que 
actualmente es un candidato que está 
buscando ganar un centro político 
que muchas veces es esquivo para 
los candidatos de nuestro sector. 
Como UDi más que una generación 
de tensión, tenemos que ver cuál es 
el mejor candidato y que bueno que 
tengamos excelentes candidatos a 
diferencia de la izquierda que hoy no 
tiene ni uno, con un Jackson, Boric y 
con una Democracia Cristiana deses-
perada cuando aparece Lavín.”

-¿Cuáles son las características 
que destacaría de Evelyn Matthei 
frente a una eventual candidatura 
presidencial? 

“Ella representa los principios de una 

centroderecha moderna. Una política 
de una sola línea. Además, tiene una 
capacidad profesional que permitió 
corregir un municipio como el de 
Providencia, con un déficit espantoso 
que había dejado la administración an-
terior, generando un superávit de sus 
presupuestos municipales. Entonces, 
estamos frente a características y 
capacidades suficientes frente a 
una candidatura presidencial.”

-En la vereda de enfrente. ¿Cuál 
es el sello de Joaquín Lavín?

“Lavín tiene un sello bastante 
particular y lo constituye el de-
sarrollo de temas cercanos a la 
comunidad. Él tiene una capacidad 
innata de conexión con la ciudadanía, 
representando el clamor popular. 
Obviamente, eso lo lleva a jugar 
sus cartas por buscar un 
centro político que le 
permitirá ganar 
las elecciones. 
También, ha 
desarrollado 
una capaci-
dad en te-
mas socia-
les bastante 
importan-
tes princi-
palmente 
ligados a 
la  clase 
m e d i a . 

Asimismo, 
es uno de 
los impulso-
res de la integra-
ción social, en que una 
familia no por ser de 
escasos recursos debe 
vivir en la punta del 
cerro. Por el contra-
rio, deben dárseles 
todas las facilidades 
que hay en los centros 
urbanos.” 

-Diputado con la si-
tuación social y econó-
mica que presenta el 
país. ¿Es momento de 
hablar de candidatos 
presidenciales?

“No hay que ocultar el sol con un 
dedo. Hace rato que el tema presi-
dencial está dando vueltas. De hecho, 
Lavín sin estar, está presente en todos 
los matinales, en los programas de 
participación política y en general 

en todas las conversa-
ciones, incluso en 

un café. Hoy, la 
gente está ha-
blando de este 
tema y obvia-
mente ocurre 
lo mismo con 
la  Alcaldesa 
Matthei.”
-  E n to n c e s , 

¿Matthei quiere 
restar protago-

nismo a Lavín?
“No para nada. Ella está manifestando 

una postura dentro de la centrodere-
cha versus la postura de Joaquín Lavín 
también dentro de nuestro sector.” 

-¿Lavín se equivocó o no al utilizar 
el término socialdemócrata? 

“Creo, que lo quiso decir en un sen-
tido más social basado en el princi-
pio de la subsidiariedad, en que el 
Estado interviene cuando los privados 
no lo pueden hacer. Pero, también 
cumpliendo ciertos aspectos en que 
el Estado debe intervenir y que a 
propósito de esta pandemia quedó 
demostrado en algunos casos de los 
colegios particulares, créditos de ac-
ceso a la banca y otros casos en que 
se requiere una mayor regulación 
jurídica que muchas veces no ocurre.”

-Por último. ¿Le gustaría que Evelyn 
Matthei regresara a la región de 
Coquimbo?

“Siempre nos gustaría que regre-
sara. Matthei como senadora dejó 
una huella muy importante en la 
región y es muy querida por mucha 
gente de nuestra zona. Pero, es muy 
difícil pensar en ese regreso, ya que 
hace tiempo renunció a una carrera 
parlamentaria, diciendo apostar por 

tener un cargo más ejecutivo, como 
el que actualmente se desempeña 

dirigiendo la municipalidad de 
Providencia.”

La Serena
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

“Tenemos que consultar absolu-
tamente todo a Santiago, la capa-
cidad de poder tomar decisiones 
autónomas en los territorios de 
quienes conocemos la realidad, los 
que estamos en el día a día, los que 
convivimos con las situaciones, es 
prácticamente nula. Y este poder 
comprador es una muestra del 
centralismo, y por eso espero que 
finalmente la Enami pueda reca-
pacitar respecto a las políticas de 
estímulo, y de fomento a la minería, 
porque no hay que olvidar que esta 
empresa nace con el objetivo de 
fomentar la pequeña y mediana 
minería”, señaló.

-¿Entonces no se está trabajando 
al 100%?

-“El minero de Combarbalá no está 
trabajando al 100% por la condición 

Tras conflictos con el poder de 
compra en Combarbalá, y luego 
de conversaciones a todos los ni-
veles, hace más de cinco meses se 
autorizó el pago de un bono para 
que pudieran trasladar su material 
hasta la planta Delta en Ovalle, 
y continuar así con sus labores, 
que aunque resuelve de manera 
temporal un problema, no sería 
la solución de fondo.

Ante la situación de la minería en 
esa comuna limarina, y en entrevis-
ta con El Ovallino, el alcalde Pedro 
Castillo, explicó que gran parte de 
la responsabilidad de la situación 
reposa en el centralismo para la 
toma de decisiones.

Sobre la actual situación, indicó 
que es “fundamental” que se pue-
da reconocer la importancia de la 
comuna de Combarbalá, como una 
zona donde se ha desarrollado la 
minería durante décadas.

“Aquí existió un poder de compra 
en la década de los 70 por parte de 
Enami, por lo tanto ya desde hace 
mucho tiempo se sabía del poten-
cial que tiene nuestra comuna para 
poder producir minerales. Se hizo 
un esfuerzo durante el gobierno de 
la presidenta Bachelet, con fondos 
del gobierno regional de la época, 
que permitió la implementación de 
un poder comprador en un acuerdo 
público-privado que habilitó obras 
en una empresa minera de la co -
muna, no obstante, se empezaron a 
generar divergencias y discrepancias 
con respecto a los volúmenes del 
material que se estaba aportando 
a la planta, pero por el otro lado 
también se hablaba de la tardanza 
del procesamiento de los minerales, 
la falta de implementación, como 
un laboratorio y un sistema de con-
trol telemático del proceso mismo 
de las muestras”, señaló Castillo.

Recordó que cuando por fin logra-
ron avances en materia de imple-
mentación, se decide de manera 
unilateral por parte de la empresa, 
el cierre de este poder comprador, 
recurriendo la Enami  de manera 
transitoria a entregar a los mine-
ros un tipo de bono o estipendio, 
para que llevaran su material a la 
Planta Delta.

“Pero lo que están buscando los 
mineros de Combarbalá –y es algo 
que nosotros apoyamos ferviente-
mente como municipio- es que el 
poder de compra se instale aquí 
en la comuna, porque necesitamos 
poder generar distintas líneas de 
reactivación”.

CENTRALISMO
Lamentó Castillo que las distintas 

líneas de reactivación siempre pasen 
por decisiones gubernamentales que 
se toman desde Santiago, incluso 
superando lo que se pueda exponer 
desde la región de Coquimbo, des-
tacando un profundo centralismo 
en la toma de decisiones.

Minería de Combarbalá 
afectada por la pandemia y 
la falta del Poder de Compra

ALCALDE PEDRO CASTILLO CRITICA CENTRALISMO EN LA TOMA DE DECISIONES

Pedro Castillo, Alcalde de Combarbalá, pidió revisar la reapertura del Poder de Compra de la comuna.
LEO PIZARRO

El edil de la comuna, Pedro Castillo, espera que las decisiones con respecto a la pequeña minería 
la puedan tomar quienes conocen la realidad en cada territorio, y no desde un escritorio en la 
capital nacional. 

“TENEMOS QUE CONSULTAR 
ABSOLUTAMENTE TODO A 
SANTIAGO, LA CAPACIDAD 
DE PODER TOMAR 
DECISIONES AUTÓNOMAS 
EN LOS TERRITORIOS (…) ES 
PRÁCTICAMENTE NULA”.

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

de traslado del material y por la 
misma condición sanitaria, por 
lo que hoy estamos enfrentando 
una doble dificultad. Pero cuando 
nuevamente las faenas se empiecen 
a reactivar, cuando nuevamente co-
mience a florecer esta problemática 
es necesario que el gobierno pueda 
tomar una decisión definitiva con 
respecto a la reapertura del poder 
de compra en la comuna”.

Estimó que Enami y el Ministerio 
de Minería deberían concretar ese 
programa que ha sido tan relevan-
te y significativo en la zona, y que 
lo que busca es “sacar a comunas 
como la nuestra de la condición 
de vulnerabilidad y llevarla por lo 
menos a una línea media, empare-
jando la cancha para poder seguir 
avanzando”.
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El campamento que se levantó a la vista de todos
FRENTE AL HOSPITAL DE CONTINGENCIA

Una serie de malas decisiones la llevó a vivir en la calle, 
después de alejarse de la familia y amigos. Hoy acampa en 
Ariztía frente a peatones, autoridades y conductores

Ha tenido mejores épocas, pero como 
ella misma dice: una serie de malas deci-
siones la llevó hasta dónde está. 

En las últimas semanas Estrella está 
acampando en la plaza ubicada en Ariztía, 
frente al Hospital de Contingencias, a vista 
de todos los peatones y conductores, y a 
menos de cien metros de donde se insta-
lan los controles móviles de Carabineros 
y Ejército.

Durante la mañana de este sábado accedió 
a conversar con El Ovallino y aclaró que 
aunque en su vida anterior no las tenía 
todas fáciles, incluso siendo víctima y 
testigo de violencia familiar, sería por 
decisión propia que estaría viviendo en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En condiciones poco salubres pasa Estrella gran parte de su día. En la noche duerme en la 
carpa improvisada

EL OVALLINO

Su día a día transcurre entre el licor y otras sustancias, recibiendo ayuda de la gente, pero 
negándose a salir de ese laberinto

EL OVALLINO

las calles.
Su situación de calle comenzó hace unos 

dos o tres años. Ya no lo puede recordar 
con exactitud. El consumo de licor y 
otras sustancias han hecho mella en su 
memoria y su percepción de la realidad, 
pero atina a afirmar que se siente mejor 
allí que en un refugio, donde tendría 
que cumplir algunas normas básicas 
de convivencia.

Así, Estrella indicó que su situación es 
por decisión propia y de nadie más, y que 
no tiene otras expectativas que seguir en 
el día a día según lo determine la calle.

AYUDA NO ACEPTADA
Durante la mañana de este sábado un 

amigo de Estrella se acercó y le regalo 
algunas sopas deshidratadas y otros 
víveres, mientras le aconsejaba que se 
dejara ayudar, que había gente que la 
apreciaba y esperaba verla salir de esa 
penosa situación.

La persona indicó que la conoció hace 

años, cuando era vivaz, inteligente y muy 
apreciada, por eso le lastimaba verla en las 
condiciones en las que estaba, por eso le 
ayudaba constantemente, a la espera de 
que aceptara trasladarse a algún centro 
de rehabilitación que le ayudara a salir 
de ese laberinto.

El detenido pasó a control de detención por 
porte de armamento militar y por incumplir 
normas sanitarias

CEDIDA

Un detenido por porte de fusil tipo militar
EN PASAJE ANTONINO ÁLVAREZ

Tras un procedimiento realizado por 
Carabineros en el pasaje Antonino 
Álvarez, se logró la detención de un 
sujeto que circulaba por la calle con 
un fusil tipo militar, el que fue enviado 
a Labocar para su peritaje

Luego del llamado de la Central de 
Comunicaciones de Carabineros, 
diferentes unidades se activaron 
para realizar un operativo en el 
Pasaje Antonino Álvarez, cercano 
a la Avenida La Paz, donde divi-
saron a un grupo de personas de 
los cuales uno de ellos circulaba 
sin mascarillas y con un fusil de 
tipo militar.

Durante el operativo procedieron 
a un control de identidad y poste-
rior detención de un sujeto de 20 

años de edad, identificado con las 
iniciales M.A.G.D. con domicilio en 
la comuna de Ovalle, a quien se 
le imputaron los delitos de porte 
de elementos para la comisión de 

ilícitos e infracción al artículo 318, 
sobre riesgos a la salud pública, pa-
sando luego a control de detención.

Las acciones se realizaron durante 
la tarde del pasado domingo 23. 

El fusil tipo militar decomisado 
en el procedimiento fue enviado a 
Labocar para su respectivo peritaje.

Vale destacar que los vecinos del 
sector se encuentran atemorizados, 
ya que cada vez sería más  frecuen-
te ver este tipo de armamento en 
reuniones públicas, y acusan una 
nula presencia policial en la zona.

Ovalle

Más de 60 personas en condiciones vulnerables se han beneficiado el refugio que 
está funcionando en el gimnasio La Bombonera, que se instaló tras un trabajo con-
junto entre el municipio de Ovalle, la seremía de Desarrollo Social y la gobernación 
del Limarí y que permite que los usuarios tener un lugar cómodo para pernoctar y 
protegerse durante las noches.   
El lugar se acondicionó con una carpa térmica, además de camarotes y ropa de 
cama. Asimismo, los usuarios tienen a su disposición duchas, camarines y servi-
cios higiénicos bien acondicionados. 
El ingreso debe ser voluntario, y quienes opten por ello podrán ingresar de lunes 
a domingo de 18 a 20 horas y deberán desocupar entre las 8 y 10 de la mañana del 
día siguiente, para realizar labores de limpieza y sanitización.  

REFUGIO COMO OPCIÓN
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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 

PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

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

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 creación de “valor compartido”: 
un nuevo desafío para las empresas

MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Durante el segundo encuentro del ciclo de webinars 
organizados por ISA InterChile, “Diálogos que Inspiran”, 
destacados panelistas analizaron el reto de generar valor 
económico, incluyendo la visión y necesidades de las 
comunidades que habitan en los territorios en donde operan.

Lejos de considerarse como antes, meras 
unidades de negocios, las empresas hoy 
en día juega un papel cada vez más de 
protagonista en las sociedades en las que 
operan. 

En ese sentido, los ciudadanos ya no 
esperan de las empresas sólo la creación 
de riquezas monetarias, sino que además, 
puedan tener en cuenta otras dimensiones, 
base esencial para el éxito de sus negocios 
en el largo plazo. 

Dada esta nueva visión, surgió un concepto: 
la responsabilidad social empresarial. No 
obstante, el mundo ha cambiado a gran 
velocidad, en la relación entre organiza-
ciones y sociedad, se impulsa un concepto 
aún más profundo: el valor compartido. 
Es decir, aquella estrategia de gestión que 
incluye el entorno (la comunidad y sus 
necesidades) en su estructura de negocios. 
En palabras simples, se trata de generar 
valor económico de la mano de un valor 
social incorporando la voz de la comunidad. 

UN DESAFÍO ABIERTO
En efecto, este concepto fue el eje del se-

gundo encuentro del ciclo de los webinars 
“Diálogos que Inspiran”, organizados por 
ISA InterChile, bajo el título “Generación de 
Valor Compartido en el Sector Energético”, 
y que contó con la participación de cuatro 
importantes panelistas que analizaron dicha 
temática, que toma más fuerza cuando 
el mundo y nuestro país viven una crisis 
sanitaria de proporciones producto del 
coronavirus, obligando a las organizacio-
nes a adaptarse a los nuevos tiempos que 
surgirán tras la pandemia. 

De esta forma, Rodrigo Bravo, encargado 
de Relaciones Territoriales de ISA InterChile, 
señaló que como empresa “tenemos un 
claro compromiso con cada uno de nuestros 
grupos de interés. Y ello, se ve reflejado en 
una política que hemos llamado garanti-
zar la prestación de servicios de calidad y 
de eficiencia para cada uno de nuestros 
trabajos”.

Para ello explica, se ha avanzado en una 

CHRISTIAN ARMAZA
Ovalle

articulación a partir del cual se han es-
tablecido diversas redes, “donde vamos 
dialogando con distintos públicos, con 
las comunidades, con los municipios, con 
las autoridades locales y con la academia”. 

EMPRESAS Y TERRITORIO SOSTENIBLE
Por su parte, Ana María Gómez, directora 

de Sostenibilidad de ISA InterColombia, 
junto con relatar la experiencia que ha 
desarrollado la empresa en cuanto a la 
generación de valor compartido en el país 
cafetero, aclaró un punto no menor: las 
organizaciones “serán viables, si nuestros 
entornos son viables. Las empresas somos 
y seremos sostenibles sólo en territorios 
sostenibles”. 

En ese sentido, para la ejecutiva, lo im-
portante es tener claro que las empresas 
“son las foráneas” en los territorios en las 
cuales se emplazan, lo cual implica una 
serie de obligaciones a tener en cuenta. 

“Se debe ingresar a los territorios con mu-
cho respeto por los derechos del otro, con 
mucha empatía, conocer las comunidades, 
entenderlas y relacionarnos con legitimidad, 
entendiendo además que las empresas no 
somos más que seres humanos al servicio 
de otros seres humanos. Y somos personas 
los que llegamos allá a hacer los proyectos, 
y generar incluso, algunos impactos que 
debemos reconocer, y por eso, atenderlos 
con la mayor disponibilidad”, señaló. 

UNA MINERÍA “CON VALOR COMPARTIDO”
Un ejemplo de aquello es la labor que 

en los últimos años ha hecho la Minera 
Teck Carmen de Andacollo, la cual ha ido 

avanzando en profundizar una relación 
más cercana con la comunidad, incluyendo 
su voz en la toma de decisiones.  

Paulo Barraza, gerente de Gestión 
Comunitaria de la empresa, sostuvo que para 
lograr aquello, Teck implementó una estra-
tegia de sostenibilidad que principalmente 
aborda ocho temas que están asociación a 
Salud y Seguridad, Cambio Climático, Agua, 
Gestión de Relaves, Producción Responsable 
y también Biodiversidad.

“Creo que el dialogo previo para poder 
entender la realidad local es fundamental 
(...) lo cual, se ha traducido en diferentes 
acciones, pues lo que nosotros hacemos es 
generar sin duda, un impacto en aquellos 
territorios cercanos”, afirma Barraza. 

“Por ejemplo”, asegura, “toda la cadena 
de valor, todos los emprendedores, todo el 
emprendimiento que se genera en torno 
al proyecto minero, hay que colocarlo en 
valor, y ese es el foco que hemos tenido en 
el último tiempo”.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
No obstante, para avanzar en una inno-

vadora visión empresarial que incluya a 

la vez una visión social en sus procesos de 
producción, se requiere una participación 
activa de la academia en la formación de 
capital humano que entienda este nuevo 
paradigma, vital para fortalecer los nexos 
con las comunidades. 

Carolina Fuentes, secretaria docente 
y estudiantil de la Universidad Católica 
del Norte, explica justamente que el tipo 
de estudiante que hoy buscan formar, se 
hace bajo el concepto de un ciudadano 
“de triple impacto”. 

“Las distintas áreas de la universidad 
desarrollan distintos tipo de proyectos que 
van en la línea de cómo podemos aportar 
hacia un desarrollo de la comunidad (…)  
la UCN en particular, ha fomentado un 
proyecto educativo institucional que 
está centrado en el estudiante con un 
rol y enfoque bien particular en lo que 
es la responsabilidad social”, señala la 
profesional. 

Ello explica, se ha traducido en un esfuerzo 
importante en “fomentar el aprendizaje 
+ servicio al interior de cada una de las 
carreras de la universidad. Esto significa 
que dentro de los cursos que tienen las 
distintas carreras se van generando ins-
tancias en donde los estudiantes puedan 
proporcionar a la comunidad los aprendi-
zajes que logran y en conjunto construir”. 

Por último señala la académica, “el estu-
diante que haya adquirido en la universi-
dad ciertos conocimientos, entrega estas 
herramientas a socios comunitarios, a 
microempresarios, emprendedores, per-
sonas comunes y los pone a su servicio”, 
complementa.



EL OVALLINO  DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 SERVICIOS /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept
Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Demuéstrele a su pareja 
que puede confiar en usted. De 
usted depende que las cosas 
cambien esta vez. Salud: Re-
cuerde que debe cuidarse bien 
para decir que pasó agosto. 
Dinero: No concrete negocios 
este día, es mejor que lo aplace 
hasta el próximo mes. Color: 
Amarillo. Número: 28.

Amor: No tenga miedo de ceder 
un poco ya que le permitirá 
mostrar un cambio real a su 
pareja. Salud: No enfrente 
solo/a ese estado depresivo. 
Dinero: Organizándose mejor 
podrá generar un alivio a sus 
finanzas en estos tiempos tan 
complejos para todos. Color: 
Negro. Número: 7.

Amor: Si pierde a esa persona 
por una tontería estará perdien-
do un pilar fundamentan en su 
vida. Cuidado. Salud: La debilidad 
corporal también se ve influen-
ciada por el estado de ánimo que 
tenga. Dinero: Sienta orgullo por 
cada uno de los logros que ha 
tenido. Color: Crema. Número: 29.

Amor: No genere dudas en su 
pareja solo por una tontería. 
Eso no les hace bien a ninguno 
de los dos. Salud: Su familia le 
puede entregar esas energías 
positivas que tanto necesita. 
Dinero: Cuidado con el camino 
que pretende tomar. Color: 
Salmón. Número: 18.

Amor: Cuando las cosas fluyen lo 
demás no importa. Eso le indica 
que el amor se puede dar cuando 
se muestra disposición. Salud: Su 
actitud debe ser más positiva en 
son una mejor calidad de vida. 
Dinero: Cuidado con dejar tareas 
a medio terminar este penúltimo 
día de agosto. Color: Naranjo. 
Número: 13.

Amor: Creo que es mejor que 
acepte y se aleje de esa perso-
na ya que esta por más que se 
caiga no aprenderá ni cambia-
rá. Salud: Ahora a bajar el ritmo 
y a cuidarse para finalizar bien 
el mes. Dinero: No desperdicie 
ninguna oportunidad que le 
estén ofreciendo. Color: Rojo. 
Número: 17.

Amor: Es bueno dejar a la otra 
persona tranquila para que pueda 
pensar muy bien las cosas. Si le 
pertenecía volverá. Salud: Ojo con 
su salud, debe preocuparse más. 
Dinero: Si se despreocupa de sus 
labores el reconocimiento no tarda-
rá. Color: Blanco. Número: 11.

Amor: Tal no sea mala idea 
tomar distancia de esa persona 
hasta que se dé cuenta que sus 
intenciones son solo de amistad 
y nada más. Salud: El sufrimiento 
también daña al corazón, cuida-
do. Dinero: Mucho cuidado con 
los créditos informales. Color: 
Calipso. Número: 12.

Amor: Las posibilidades de 
ser feliz están, pero es usted 
quien debe definirse. Salud: 
Con fuerza de voluntad podrá 
salir adelante y recuperarse 
del todo. Dinero: El hacer un 
emprendimiento es un riesgo, 
pero usted tiene todo para 
salir adelante. Color: Morado. 
Número: 4.

Amor: No se aleje por completo 
de esa persona, a veces no es 
malo dar una segunda oportu-
nidad. Salud: Debe apartarse de 
cualquier foco de estrés. Dine-
ro: Cuidado con las actitudes 
de discriminación en su trabajo, 
eso debe ser denunciado. Color: 
Violeta. Número: 2.

Amor: Siempre habrá alguien 
que estará dispuesto/a a 
ofrecerle el hombro para des-
ahogarse. Salud: Debe reducir 
un poquito el ritmo o su final 
de mes terminará por dañar 
su salud. Dinero: Es tiempo 
de buscar la ayuda que yo le 
puedo brindar. Color: Granate. 
Número: 1.

Amor: Este fin de mes está 
dejando perturbado su corazón 
así es que mejor deje que su ce-
rebro tome las decisiones. Salud: 
Pensar tanto en los problemas 
que tiende a afectar su estado 
general de salud. Dinero: Es hora 
de trabajar extra. Color: Plomo. 
Número: 15.  

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 05 20

PUNITAQUI 06 21

M. PATRIA 05 22

COMBARBALÁ 03 20

Farmacia Alejandro Rodriguez 
Benavente 82. Fono 2625260

Rosa de Lima

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

THE WALKING DEAD
07 LA RED

07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la 
Construcción TV. 08.30 Cine. 10.45 Casa 
Estudio. 11.00 Especial de prensa. 13:00 
CHV Noticias tarde 15.00 Sabingo.  18.15 
La Divina Comida.

20.00 CHV Noticias
21.30 El tiempo
22.30 Jesús
23:30 La noche es nuestra
01:00 Fin de transmisión

06:00 El Chapulín Colorado 06:45 Los Animales Más 
Graciosos Del Mundo 07:30 Listos A Jugar 08:00 Pop 
Corn Tv 8:30 Antena 3d 11:00 Cada Día Mejor 13:00 Cara 
A Cara 13:30 Swiss Nature Labs 14:00 Plaza Sésamo 
15:00 Comisario Rex 16:00 Wwe Smackdown 17:00 
Beauty And The Beast 17:45 Como Dice El Dicho 18:30 
La Rosa De Guadalupe 19:15 Numb3rs 20:15 Extant

21:00 Scorpion
22:00  The Walking Dead
23:00  Cultura Verdadera
00:00  Ncis: Los Angeles
01:00  Águila Roja
02:00  Sex And The City

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 

20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

04 Televisión Nacional

07:00 Santa Misa 07:30 Bloque infantil 08:30 Caza-
dores de tesoros 09:15 Hermanos a la obra 10:00 
24 horas a la hora 11:00 Semana 24 13:00 24 Tarde 
14:30 Insulares 15:00 Frutos del país 16:00 El precio 
de la historia 17:15 Zoom: grandes momentos del 
deporte 18:45 Alerta aeropuerto

20.30       24 horas Central
22.15       TV Tiempo
22.20       Estado Nacional
00.00      Mea culpa
02.00     TV Tiempo
02.15       Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa. 07.30 Travesía 13C 09.00 
T13 a la hora. 11.00 Mesa central  Teletrece 
a la hora. 13.00 Teletrece tarde. 15:00 Gene-
ración Dorada.  17.30 Lo mejor -Master Chef 
celebrity Chile.  19.30 Lugares que hablan (R) 

20.30 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Master Chef Celebrity
00:35 Pacto de sangre- Lo mejor
01.30 Fin de transmisión

07.30 Misa en tu casa. 08.00  A orillas del río. 
09.00 Comer y sanar. 10.00 Especial de prensa. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.00 Pituca sin 
Lucas-lo mejor. 17.30 Papa a la Deriva. 

20.30 Meganoticias prime
22:20  Pituca sin Lucas
23.10 Sres. Papis
00:00 Crash

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.

S
ol

uc
ió

n
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HUACHIPATO

COQUIMBO
V/S1 2

46’ J. Abrigo (5,0) por 
Villagrán
69’ J. Abdala (4,0) por Iñíguez
69’ J. Gatica (4,0) por Montero
87’ D. Vallejos por Aravena.

ESTADIO:  FRANCISCO SÁNCHEZ RUMOROSO
ÁRBITRO: Piero Maza (5,0)

G. Castellón 6,5
J. Córdova 4,0
I. Tapia 4,5
N. Ramírez 5,0
C. Cuevas 4,0
C. Sepúlveda 5,0
I. Poblete 5,0
J. Escobar 5,0
C. Valenzuela 6,0
C. Martínez 5,5
S. Sotelo 5,0

DT Gustavo Florentín

M. Cano 3,5
J. Salas 3,5
F. Pereyra 4,5
N. Berardo 5,0
V. González 4,0
G. Iñíguez 5,0
D. Aravena 4,5
R. Farfán 5,0
F. Villagrán 4,5
A. Montero 5,0
M. Pinilla 3,5

DT Germán Corengia

CAMBIOS

1-0,  53’ Abrigo; 1-1, 59’ C. Martínez; 1-2, 82’ Sánchez (penal)

GOLES

Amarillas: Pereyra (CU); Soteldo, Cuevas y Poblete (H).
Incidencia: 90+4’ Castellón contiene lanzamiento penal a M. 
Pinilla.

INCIDENCIAS

54’ J, Verdugo (5,0) por 
Poblete
65’ C. Altamirano (5,0) por 
Escobar.
86’ S. Martínez por Valen-
zuela.
86’ D. Oyarzún por Cuevas.

Huachipato fue una visita
irrespetuosa en el puerto

VENCE POR 2-1 A COQUIMBO UNIDO

El conjunto acerero sorprendió a los aurinegros en la 
reanudación del Torneo Oficial en la Primera División, victoria 
que les permite avanzar hasta el quinto lugar, mientras que los  
Piratas” se mantienen en la última casilla.

La atención estaba puesta en la vuelta al 
fútbol. Rodó la pelotita de buena manera 
en la tarde de ayer en el Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso con el duelo entre 
el local Coquimbo Unido y Huachipato, 
aunque el resultado dejó abierta una tre-
menda incógnita en el cuadro de Germán 
Corengia que terminó sufriendo una 
derrota 2-1, desperdiciando sobre el final, 
la posibilidad de alcanzar un empate 
con un lanzamiento penal que el porte-
ro acerero Gabriel Castellón, controló a 
Mauricio Pinilla.

Huachipato ha sido de los equipos que 
más méritos hizo durante los 5 meses y 
fracción para volver de buena manera. 
Fue el primero que se atrevió a lanzarse a 
los entrenamientos presenciales y el que 
pudo disputar un par de amistosos antes 
de llegar a un duelo oficial y eso, aunque 
el deté aurinegro diga que el partido se 
resolvió por pequeños factores, terminó 
pesando cuando el cotejo llegó a su parte 
clave en la segunda fracción.

Esa parada de Castellón y la movilidad 
de César Valenzuela, pusieron de relieve la 
distancia que hubo entre uno y uno en la 
reactivación de la competencia, aunque 
se trataba de un duelo que se encontra-
ba pendiente por la cuarta fecha de la 
temporada regular. El primero hizo dos 
atajadas que lo alzaron como el mejor al 
realizar una doble intervención en el alba 
del cotejo y luego, con ese penal atajado 
a la figura del local. El 8 acerero, en tanto, 
fue el que provocó los desaguisados en la 
defensa Pirata que permitieron establecer 
las diferencias para volver en su chárter 
al sur,  con la confianza a tope, dando 
señales que pretenden pelear por pues-
tos internacionales cuando se retome la 
regularidad y una expectante posición 
en la tabla.

EL PARTIDO

Fueron dos detalles los que definieron 
el partido, ya que Huachipato reinó en las 
áreas: primero la propia y en especial en 
la visitante, para establecer la diferencia 
en los números y dejar frustrados a los 
porteños que buscaban dejar atrás lo que 
habían sido sus últimos dos compromisos 
de marzo pasado, cuando no había podido 
sumar ante La Calera y Deportes Iquique.

Y el tema que siempre surge tras una 
derrota es saber si Corengia tendrá el tiem-
po para corregir, ya que en los próximos 
seis días tendrá que enfrentar al Audax 
Italiano (martes al mediodía en el Sánchez 
Rumoroso) y el sábado a la Universidad 
Católica, en San Carlos de Apoquindo.

No le está alcanzando tampoco en casa, 
feudo que ha sido el gestor y sustento de 
las campañas.

Lo pudo manejar numéricamente en 
la primera fracción, aunque el remate de 
Villagrán encontró la acertada respuesta 
de Castellón. Y eso fue todo en el primer 
capítulo, toda vez que los dirigidos de 
Gustavo Florentín, que si bien dejaban 
establecido que colectivamente trataban 
mejor el balón, siempre lo hicieron lejos de 
Cano. Nunca lograron profundizar. El irse 
al descanso con la paridad fue el reflejo de 
un duelo chato que no lograba encender.

Sin embargo y quizás lo mejor del anfi-

CARLOS RIVERA
Coquimbo

LAUTARO CARMONA

Jhon Salas, que no tuvo una gran tarde, escapa a la marca de los defensores albi-rojos, en la vuelta ala competencia regular en Primera 
División.

trión, llegó en el primer cuarto de hora 
del lapso final. Coincidió con el ingreso 
de Joe Abrigo por Villagrán, que se metió 
cerca del área y de Pinilla

JOE ABRIGO

De hecho, así salió el gol a los 53’, tras 
una pelota que encuentra retrasado a 
Pinilla quien busca a Farfán, que le ganó 
en el mano a mano, por primera vez a 
Cuevas, para habilitar en el corazón del 
área al zurdo que estableció la apertura 
del marcador.

Cierto, cuando Farfán toma la pelota 
y escapa, nadie es capaz de alcanzarlo, 
aunque ese chispazo no fue la constante 
de un partido donde pareció más con-
centrado en cubrir y reforzar a Salas que 
pronunciarse para alimentar a Pinilla, 
que luego del golpe que recibió en el 
tobillo, al caer la primera fracción, jugó 
en una pierna.

No parecía que Huachipato tendría  la 
solución para mostrar un nuevo plan, 
aunque fue un equipo que imprimió 
mayor velocidad a su mediocampo, 
tomando Valenzuela, la responsabilidad 
del equipo.

Primero llegó el gol del empate en una 

desafortunada acción entre Cano y Salas 
que permite a Cris Martínez empujar 
el balón al fondo del arco. Seis minu-
tos después todo estaba emparejado y 
Coquimbo sintió el golpe.

EL PENAL

El mismo Valenzuela se lo perdió a los 
67’ cuando escapó a la marca de Víctor 
González elevando por sobre la salida 
de Cano y fue nuevamente el mismo 
volante, esta vez por la banda de John 
Salas, quien provocó el desaguisado que 
provocó el penal del cuidatubos a los 78’ 
que necesitó revisión Var. Sánchez Sotelo 
anota el 2-1 cuatro minutos más tarde 
cuando los argumentos a los hombres 
de Corengia se le habían agotado.

No había tiempo para nada. En la agonía 
y por intermedio del juego aéreo, un penal 
del Var por mano del defensor Ramírez, 
abre la posibilidad que Pinilla consiga 
un premio de consuelo, pero Castellón 
evita lo que pudo ser la paridad.

Coquimbo no se pudo readaptar. Había 
una exigencia máxima, porque se trataba 
de  un partido de magnitud, por todo lo 
que involucra la vuelta a la competición 
y la cuenta quedó al debe.



Aumentar la capacidad productiva de las pymes de las comunas 
de Combarbalá, Monte Patria, Canela y Punitaqui, para que puedan 
crecer, desarrollarse y dar un valor agregado a sus territorios,es la 
apuesta que Corfo, a través del Programa Gestión Territorial de 
Zonas Rezagadas y el Gobierno Regional, pone disposición para 
desarrollarlas capacidades productivasde los emprendimientos y 
contribuir a la reactivación económica.
Así, potenciar los sectores identitarios  de estas comunas se 
transforma en una prioridad para el desarrollo de nuevos mercados 
y para eso ya se están ejecutando diversas iniciativas que buscan 
la recuperación económica durante y después de la pandemia. Por 
ejemplo,en el sector caprino a través  del Programa Territorial 

Integrado homónimo se están  fortaleciendo las competencias de los 
crianceros, por medio de una estrategia que tendrá  un gran  impacto 
en la comunidad a través de la generación de nuevos productos 
derivados de la carne y leche caprina. 
Impacto que también buscamos a través de la vinculación de éste con 
otros sectores como el turismo, agricultura y minería para así ofrecer 
una oferta diferenciadora que ponga en valor sus territorios y 
contribuya al desarrollo de nuevos emprendimientos y capital de 
trabajoa través de programas orientados a fomentar redes, competiti-
vidad e innovación.
Estamos en tiempos difíciles, pero eso no ha sido limitante para seguir 
apoyando la materialización de esta nueva oferta, y para eso  hemos 

debido ajustarnos a esta realidad, por ejemplo a través de capacita-
ciones virtuales y la conexión con entidades expertas colaboradoras-
para ir ampliando los conocimientosen los  sectores productivos.
Queremos rescatar las vocaciones productivas y para eso es 
fundamental generar un trabajo entre diversas instituciones para que 
las pymes puedan cumplir sus sueños  a través de iniciativas innova-
doras y con identidad territorial que ayuden a la reactivación econó-
mica; aumenten la productividad y generen capacidades que 
permitan a los emprendimientos tener las competencias para ir 
desarrollando más y mejores productos, servicios y procesos, 
mejorando la calidad de vida a más de 50 mil habitantes de territorios 
aislados, pero de grandes oportunidades, de nuestra región.

   

GREGORIO RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR REGIONAL DE CORFO

Impulsando la 
competitividad en 
zonas de oportunidades

Rezagadas 
Zonas 



con productos típicos 
de Zonas Rezagadas

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN SALSA DE CLEMENTINAS

Lenguado al Horno con Chirimoyas
Disponer los filetes de lenguado en una fuente tipo budinera. Salpimentar los 
filetes de pescado.
Reservar pescado en frío.

APARTE
Pelar la chirimoya sacando todo lo verde o café de la superficie, cortar en 
rebanadas medianas, sacar las pepas. Poner sobre el pescado la mitad de la 
mantequilla en pequeños trozos, sobre esto, poner la chirimoya, por último poner 
sobre la chirimoya, el resto de la mantequilla en pequeños trozos.
Llevar al horno ya caliente por 6 a 8 minutos a 180° C.

Calentar sartén a fuego suave, y poner a derretir 40 gramos de mantequilla, 
agregar el azúcar, cuando se haya disuelto, agregar el vinagre, revolver, luego 
agregar el jugo de las clementinas, salpimentar.
Diluir la maicena en un poco de agua, y espesar la salsa ligeramente.
Sacar del horno el pescado, poner en plato y cubrir con la salsa de clementinas

y salsa de Clementinas (4 personas)
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Ricardo Soto Aguilar, Docente del Área Gastronomía de 
INACAP La Serena e investigador y asesor gastronómico.

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.

INGREDIENTES 
SALSA DE 
CLEMENTINAS

• 800 gramos de Lenguado 
(4 filetes de 200 gramos c/u)
• 2 Chirimoya medianas maduras pero firme
• 40 gramos mantequilla
• Sal
• Pimienta

• 40 gramos de mantequilla
• 2 cucharadas de azúcar
• 3 cucharadas de vinagre blanco
• 250 cc Jugo de Clementinas (colado)
• 5 gramos de maicena
• Sal
• Pimienta



Paté de nueces
y queso de cabra

con salsa de cerezas

INGREDIENTES:
• 250 gramos de Nueces limpias para molienda
• 50 gramos de nueces para tostar y trozar
• 50 gramos de queso de cabra rallado fino
• 6 hojas de Albahaca
• 150 cc aceite de oliva
• Sal a gusto

PREPARACIÓN:
Poner a hervir agua con una pizca de sal, pasar por agua hirviendo las hojas de 
albahaca, sacar y poner en agua con hielo. Reservar. 
Cortar en trozos delgados.
En un sartén tostar levemente los 50 gramos de nueces trozadas, retirar y 
enfriar.
En un procesador de alimentos u otro aparato, poner las nueces y las hojas de 
albahaca trozadas, moler lentamente para que no tome temperatura, a medida 
que se muele incorporar de apoco el aceite de oliva, hasta que obtenga la 
consistencia adecuada.
Retirar del aparato eléctrico, incorporar ciboulette, queso de cabra rallado, las 
nueces tostadas y trozadas.
Rectificar de sal.
Servir con tostadas de pan integral u otro de su gusto.

Cabrito adobado, 
asado al horno 

INGREDIENTES:
• 1 Pierna de Cabrito
• 1 diente de ajo
• 50cc pisco
• 50 cc aceite de maravilla 
• ½ unidad de  Cebolla en trozos gruesos
• 100 cc Agua
• Sal
• Comino a gusto 

INGREDIENTES SALSA:
• 200 gramos de Cerezas sin su hueso
• 50 cc de Pisco
• 1 cucharadita de azúcar
• 1 Pizca de canela molida
• 1 Clavo de olor
• 20 gramos de mantequilla
• 1 Cucharadita de  aceite de maravilla
• 100 gramos de cebolla en cubos pequeños
• 1 cucharada de vinagre tinto
• 250 cc Caldo o agua
• 1 Pizca de Pimienta negra

PREPARACIÓN:
Limpiar la pierna de cabrito del exceso de grasa.
Secar bien con papel.
Con un cuchillo pequeño, hacer algunas incisiones para que penetre el adobo.
Hacer adobo en una licuadora: poner el ajo, cebolla, el aceite, pisco y condimen-
tos, que quede homogéneo y fino.
Mezclar el adobo por toda la pierna de cabrito, poner en fuente, tapar con papel 
aluminio y reposar por tres horas mínimo.
Pre calendar el horno a 250° °C.
Introducir el cabrito adobado al horno por diez minutos, luego bajar horno a 170° C, 
dar cocción por una hora y treinta minutos.
Cada veinte minutos rociar con el jugo de la cocción. A la mitad de la cocción dar 
vuelta la pierna, para que el dorado sea parejo, seguir rociando su jugo cada 
veinte minutos.
Los diez a veinte, últimos minutos subir el horno a 220° C para producir el dorado.
Retirar del horno y reposar unos minutos, antes de cortar o porcionar.
Servir con su salsa de Cerezas caliente encima.

PREPARACIÓN SALSA:
Primeramente deshuesar las cerezas y cortar por la mitad.
Macerar con azúcar, pisco, pizca de canela y un clavo de olor, por unos veinte 
minutos.
Poner en una sartén, un trozo de mantequilla y el aceite, a fuego suave.
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(4 personas)

(4 personas)



PREPARACIÓN:

Atardecer 
limarino 

PREPARACIÓN:
• 90 cc. de pisco reservado Cogotí transparente
• 30 cc.Simpleysyrup
• 1 limón sutil entero
• 3 cubos de hielo
• Mezclar en la juguera y servir.

Pisco 
Sour
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Sebastián Campos,Barmanager de Pisco 
y fundador de @eventos_barmovil.  
Realiza talleres de Mixología, capacitaciones, 
asesorías y eventos. 

Instagram:  @eventos_barmovil 
E-mail:       seba.camposch@gmail.com

GENTILEZA RECETA:

• 1.5oz Pisco Cogoti reservado transparente
• 1oz Aperol 
• 1oz Jugo de Pomelo
• Top Agua tónica 
• Abundante hielo en cubo
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