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Gobernador de  Cardenal Caro lidera mesa provincial 
de prevención de Incendios Forestales

Entrega 
60 kit digital 

a mujeres 
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Corfo abre convocatoria 
con programas 
de innovación 

que apuntan a una 
reactivación sostenible
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Estamos a solo algunos días de un 
momento histórico para nuestro 
país.  El 25 de octubre no solo será 

un simple plebiscito donde se decide la 
continuación o cambio de constitución. 
También y quizás de mayor relevancia 
es la participación ciudadana en la con-
formación de una carta magna.   A pe-
sar que mucho minimizan la importan-
cia de una Constitución, su elaboración 
y contenido es fundamental para esta-
blecer la forma que funcionara un país, 
es lo que teóricamente 
hablamos de “un 
pacto social” 
d o n d e 

LOS PROCESOS CONSTITUYENTES EN ChILE
todos y todas deben estar interpre-
tados en sus páginas.    Aquí aparece 
entonces la necesidad de enaltecer el 
desarrollo de un proceso democrático 
con una ciudadanía activa propio de 
los países en el siglo XXI.       
Históricamente los procesos 
constitucionales en Chile han 
estado alejados de la partici-
pación o de la democracia, 
los que constantemente 
han sido presididos por 
crisis sociales o hasta 
una guerra civil.   Al ha-
cer una revisión rápida 
podemos identificar va-
rios momentos: prime-
ra etapa el periodo de 
emancipación y formación 
de la nación.  Está carac-
terizada por ser un proceso 
eminentemente aristocrático, 
donde se establecen reglamento 
constitucional en 1811,1812; luego 
constitución provisoria en 1818.  Para 
culminar con lo que se establece como 
ensayos constitucionales en 1823 la 
constitución Moralista, 1826 la Cons-
titución Federal y 1828 la constitución 
Liberal.   En un segundo momento, pos-

teriormente al triunfo con-
servador de 

la Ba-

t a -
lla de 
Lircay se inicia 
una etapa denominada régimen portalia-
no, donde el dominio era sin contrapeso 
de la Oligarquía chilena, fundamentando 
su orden en la Constitución de 1833.  La 
carta magna de 1833 legitimo jurídica-
mente un régimen con características dic-
tatoriales, donde la inmensa mayoría de 

la población fue excluida de la vida 
política activa a través del sufragio 

censitario, por ello  solo un 5% 
de chilenos poseía derecho a 
participar.       Un tercer mo-
mento se sucede a causa de 
la crisis del parlamentarismo 
que había dominado el país 
desde los últimos años del 

siglo XIX, sumado a la presión 
social de un activo movimiento 

obrero que lleva a Arturo Alessan-
dri a buscar reformas.   Dentro de 

este convulsionado momento apare-
ce la denominada “Constituyente chica” 
o Asamblea Constituyente de Obrero e 
Intelectuales en 1925 con el objetivo de 

e s t a -
b l e c e r 

ideas y 
planteamien-

tos para una futu-
ra constitución política.   

Fueron mil doscientos cincuenta 
representantes de la distinta provincia 
que sesionaron en el Teatro Municipal 
de Santiago, levantando ideas progresis-
tas para ese momento como: “La tierra 
es propiedad social en su origen y en su 
destino. El producto excedente se desti-
nará al bienestar general y al fomento de 
las ciencias y de las artes”.   A pesar de 
este ejercicio ciudadano, el presidente 
Alessandri designa a un grupo cercano a 
la redacción de la Constitución de 1925. 
Un último momento es la redacción de 
la Constitución de 1980, la cual legitima 
el poder de la dictadura del momento y 
su modelo económico neoliberal.  Ale-
jada completamente de un carácter de-
mocrático siendo uno de los pilares de 
su ilegitimidad. 
Por tanto en pocos días el ejercicio en 
las urnas es vital para definir el rumbo 
de un país.  Fue el poder de los ciuda-
danos los que tensionaron un momen-
to histórico, por tanto no hay que des-
aprovecharlo. 
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Gobernador de  Cardenal Caro lidera mesa provincial 
de prevención de Incendios Forestales 

De la reunión participó Conaf, Onemi, Vialidad, Carabineros, PDI, CGE, Anillo de Protección 
Costa y Encargados Comunales de Emergencia. 

Con éxito se realizó un nuevo Gobierno En Terreno en Marchigue 
Registro Civil Móvil, Sence, IPS, Conaf y Subdere fueron los servicios que asistieron a la Plaza Ciudadana 

para resolver las dudas y consultas de la ciudadanía. 

Se llevó a cabo la se-
gunda mesa provin-
cial de prevención 

de incendios forestales 
en la provincia de Car-
denal Caro, la cual fue 
encabezada por el Go-
bernador Carlos Ortega, 
con el propósito de coor-
dinar el plan de trabajo 
para la temporada con 
las respectivas institucio-
nes tales como; Conaf, 
Onemi, Carabineros, PDI, 
Vialidad, CGE, Anillo de 
Protección Costa y En-
cargados Comunales de 
Emergencia.
En la instancia, cada ins-
titución presentó su plan 
de trabajo, además de los 
recursos con los que con-
tarán para la temporada 
2020-2021 en las seis 
comunas de la provincia. 
“Como Gobernación de 
Cardenal Caro cada año 
iniciamos una campaña 
de difusión respecto a 

la prevención de incen-
dios forestales, además 
de coordinar el trabajo 
conjunto con cada insti-
tución que tiene que ver 
con esta materia”, indicó 
el Gobernador Carlos Or-
tega.
Además, agregó que “el 
Presidente Sebastián Pi-
ñera nos ha pedido estar 
preparados para la tem-
porada que se avecina. 
Por eso, es sumamente 
importante la coordina-
ción entre el sector públi-
co y privado para traba-
jar de una mejor manera 
ante una eventual emer-
gencia. También, es pri-
mordial el apoyo de la 
ciudadanía para prevenir 
la ocurrencia de estos si-
niestros, la prevención es 
tarea de todos”, enfatizó 
la máxima autoridad pro-
vincial.
En ese sentido, el Jefe 
Provincial de Conaf, Pau-

lo Albornoz informó que 
“para esta temporada en 
la provincia contaremos 
con seis torres de obser-
vación, ocho brigadas, 
seis camiones aljibes, un 
avión at y un helicóp-
tero para combate. 
Además, es impor-
tante señalar que 
está abierto el ca-
lendario de que-
mas en la provincia 
hasta el 31 de oc-
tubre, esto siempre 
y cuando no se den 
condiciones para la 
propagación de incen-
dios forestales”, indicó el 
Jefe Provincial de Conaf.
Por su parte, la Directo-
ra Regional de Onemi, 
Alejandra Riquelme co-
mentó que en la reunión 
“Onemi como organismo 
coordinador del sistema, 
expuso las estadísticas 
de ocurrencia y daños de 
la temporada anterior, 

factores 
que inciden 
en la ocurrencia y 
proyecciones meteoro-
lógicas, con el objetivo 
de establecer las coordi-
naciones para enfrentar 
este periodo de mayor 

exposición al riesgo”.
Cabe destacar que, a 
partir de este mes se 
comenzarán a realizar 
diversas actividades de 

difusión y 
p r e v e n c i ó n 

en comunidades 
rurales, plazas ciuda-
danas de “Gobierno En 
Terreno”, puntos de con-
trol y trabajos con los re-
presentantes de las Jun-
tas de Vigilancia Rural.

En la co-
muna de 
Marchigue, y con 
la presencia del Goberna-
dor de Cardenal Caro, Carlos 
Ortega se realizó una nueva 
Plaza Ciudadana en el marco 
del programa Gobierno En Te-
rreno, para atender las princi-
pales dudas y/o consultas de la 
ciudadanía referentes a los be-
neficios sociales del Gobierno 
de Chile.
La plaza ciudadana también 
contó con la participación del 
seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Federico Iglesias; el di-

r e c t o r 
regional de 

Sence, José Toloza; además de 
servicios públicos tales como; 
Registro Civil Móvil, IPS, Conaf, 
Subdere O’Higgins y Municipa-
lidad de Marchigue. 
“Con mucha alegría y entu-
siasmo nos encontramos rea-
lizando un nuevo Gobierno 
En Terreno en la comuna de 
Marchigue, con el objetivo de 
responder las dudas y consul-
tas de la ciudadanía referentes 
al Registro Social de Hogares, 

Clave Única, entre otros bene-
ficios. Tal como nos ha pedido 

el Presidente Sebastián Pi-
ñera estamos en terreno 

escuchando a nuestros 
vecinos y resolvien-

do sus inquietudes 
junto a los servi-
cios públicos que 
nos acompañan en 
esta ocasión”, ex-
presó el Goberna-

dor Carlos Ortega. 
Además, el Goberna-

dor destacó la campaña 
de difusión que se está 

realizando junto a Conaf para 
informar a la comunidad sobre 
la importancia de la preven-
ción de incendios forestales 
en la provincia considerando 
que en primavera verano hay 
mayor riesgo de la ocurrencia 
y propagación de estos sinies-
tros.
Por su parte, el seremi del 
Trabajo, Federico Iglesias 
dijo “ha sido una gran jorna-
da de Gobierno En Terreno 
organizado por la Goberna-
ción de Cardenal Caro, junto 
al Gobernador Carlos Ortega 
pudimos estar con los veci-

nos de la comuna acercando 
servicios de la cartera del 
trabajo como Sence, quie-
nes estuvieron inscribiendo 
a empleadores al Subsidio 
al Empleo recientemente 
anunciado, también estaba 
el móvil de IPS Chile Atiende 
con todos los tramites que 
tienen a disposición de los 
ciudadanos. Este es el com-
promiso fuerte que tiene el 
Gobierno Regional, es lo que 
nos ha pedido nuestra Inten-
denta Rebeca Cofré de des-
plegarnos en cada una de las 
comunas de la región”, con-
cluyó. 
Además, hoy la Gobernación 
de Cardenal Caro inició el 
“Plan Veterinario En Terreno”, 
con operativos gratuitos de mi-
crochip de identificación para 
perros y gatos gracias al conve-
nio realizado entre la Subdere 
y Gobernación. Esta inicitiva 
se replicará en las seis comu-
nas de la provincia. ¡Súmate a 
la #TenenciaResponsable!Plan 
Veterinario En Terreno 
Paralelo a la Plaza Ciudadana, 
la Gobernación de Cardenal 
Caro, dio comienzo al Plan 

Veterinario En Terreno 2020 
con su primer operativo gra-
tuito de microchip de identi-
ficación para perros y gatos, 
gracias al convenio realizado 
entre la Subdere y la Gober-
nación. 
La iniciativa se replicará en las 
seis comunas de la provincia 
con los operativos gratuitos de 
microchip y desparasitación. 
Además, hoy la Gobernación 
de Cardenal Caro inició el “Plan 
Veterinario En Terreno”, con 
operativos gratuitos de micro-
chip de identificación para pe-
rros y gatos gracias al convenio 
realizado entre la Subdere y 
Gobernación. Esta inicitiva se 
replicará en las seis comunas 
de la provincia. ¡Súmate a la 
#TenenciaResponsable!
Además, hoy la Gobernación 
de Cardenal Caro inició el “Plan 
Veterinario En Terreno”, con 
operativos gratuitos de micro-
chip de identificación para pe-
rros y gatos gracias al convenio 
realizado entre la Subdere y 
Gobernación. Esta inicitiva se 
replicará en las seis comunas 
de la provincia. ¡Súmate a la 
#TenenciaResponsable!
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LA ESTRELLA

Mirando las estrellas: 
programación online 

centro cultural

LA ESTRELLA

Postulación al subsidio DS49 
será hasta el 7 de octubre

La comuna de La Estrella tie-
ne el agrado de informar 
que la unidad de cultura de 

la municipalidad de la comuna, 
se adjudico un proyecto financia-
do con fondos del FNDR de Cul-
tura, Deporte y Seguridad Ciu-
dadana del Gobierno Regional 
del Libertador general Bernardo 
O’Higgins y su consejo regional 
denominado “MIRANDO LAS 

ESTRELLAS: PROGRAMACIÓN 
ONLINE CENTRO CULTURAL LA 
ESTRELLA”
Este proyecto entregará una gran 
variedad de actividades cultura-
les a través de las redes socia-
les  de la pagina y del municipio.
El municipio invita a estar atento 
a nuestro facebook, pronto subi-
remos la programación y conte-
nido cultural para ustedes

Atención comunidad Estrellina, 
La fecha de postulación al sub-
sidio DS49 será hasta el 7 de oc-
tubre. 
El llamado es 100% ONLINE en 
la página web: www.minvu.cles-

ta medida es para evitar filas y 
aglomeraciones en nuestras ofi-
cinas. 
Es importante mencionar qué 
hay 100 puntos extra por postu-
laciones anteriores.

Para orientación y apoyo en la 
postulación lo pueden hacer 
con los funcionarios de la ofi-
cina EGIS municipal, Alejandro 
Mendoza y Alexis Lorca al 722-
957520.
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Directora Regional de PRODEMU O’higgins entrega 
60 kit digital a mujeres de la pesca artesanal 

De Pichilemu, Bucalemu, Cahuil, Matanza, Topocalma, Chorrillo y Puertecillo, son las mujeres que recibieron 
un kit digital de manos de la directora regional de PRODEMU, Nessy Moratelli Solar.

La Directora Regional 
de Fundación PRODE-
MU, Nessy Moratelli 

Solar llegó hasta Pichilemu 
para hacer entrega de ce-
lulares en el marco de la 
Ruta de Empoderamien-
to Digital que consiste en 
la entrega de un equipo 
Samsung Galaxy A10S con 
minutos ilimitados por 18 
meses, 45 Gigas de Inter-
net y redes sociales gratis.
En esta oportunidad, quie-
nes recibieron el kit digital 
de manos de la Directora 
Regional de PRODEMU, 
Nessy Moratelli Solar, 
fueron 60 mujeres de la 
Pesca Artesanal y activi-
dad conexas de Pichilemu, 
Bucalemu, Cahuil, Matan-
za, Topocalma, Chorrillo y 
Puertecillo.
La Directora Regional en 
O’Higgins de la Funda-
ción para la Promoción 
y Desarrollo de la 
Mujer, Nessy 
Moratelli 

Solar, detalló “Hoy la pre-
ocupación de la Primera 
Dama y de la Directora Na-
cional de PRODEMU, Paola 
Diez Berlinger, es reducir 
las brechas digitales que 
hay entre las mujeres, y 
esto nos trajo a hacer en-
trega de kit digitales de 
teléfonos a 60 mujeres 
que pertenecen a la mesa 
de pesca artesanal; quie-
nes se dedican a la pesca 
así como a las actividades 
conexas. Son las algueras, 
recolectoras, amarradoras 
de cochayuyo, desconcha-
doras, quienes recibirán 
una capacitación que las 
acerca al mundo digital, 
porque las mujeres de la 
Ruta de Empoderamiento 
Digital,  tienen que acos-
tumbrarse al nuevo estilo 
de comunicación en época 
de pandemia, porque esto 

llegó para quedarse”, ex-
puso la autoridad regional.
La representante regio-
nal de la Mesa Nacional 
de la Mujer de la Pesca, 
Gisella Olguín apoyó 
la selección de las 
mujeres benefi-
ciadas en la zona 
costera, “prime-
ro era buscar 
mujeres que 
efectivamente 
realizaran una 
labor en el mar 
ya sea dentro 
del agua o fuera 
de ella en una ac-
tividad conexa. Me 
contacté con dirigentas 
de distintos sectores y a 
través de ellas hicimos la 
bajada de la información y 
así llegamos a las 60 muje-
res desde Bucalemu hasta 
Chorrillos”. 
Una de las que recibió el 

kit digital fue la 
señora Mag-

d a l e n a 
Z ú ñ i -

g a , 

a l -
g u e r a 
de Bucalemu 
con más de 40 años en 
el oficio contó que recibir 
el teléfono “es muy impor-
tante porque estamos ais-
ladas del pueblo, tenemos 
un ruquito donde estamos 
5 meses instalados en la 
temporada en que ex-
traimos cochayuyo, luga, 
chasca, mariscamos y de 
eso nos sostenemos. Ten-
go casi 40 años trabajan-
do con mi esposo, es una 
experiencia bonita, bien 
sacrificada, pero soy feliz 
al lado del mar”. 
Zulema Rojas, alguera de 
Bucalemu con 60 años en 
el rubro, comentó que re-
cibir el kit digital “es muy 
bueno, porque nos sirve 
para poder aprender. Toda 
mi vida he trabajado de 

alguera, desde los 6 años 
ibamos a trabajar con mis 
papás y seguiré en esto 
hasta que sea capaz”. 
En tanto, María Martinez 
de alguera de Cahuil traba-
ja en el mar desde que su 
hija era bebé y hoy tiene 31 
años, emocionada expresa 
“Esto me pilló de sorpresa, 
porque no sabía que me 
iban a entregar un teléfo-
no. Me siento orgullosa y 
feliz porque tenía un telé-
fono malito y necesitaba 
uno para comunicarme 
con mi hijo. Le doy gracias 
a Dios porque lo que sé del 
mar lo aprendí de los vie-
jitos que nos enseñaban”.
Por su parte, María Sole-
dad Vargas, recolectora de 
orilla de Pichilemu, quien 
lleva 40 años en el oficio 
que aprendió de sus pa-
dres, asegura que la entre-
ga del kit digital es “Fantás-
tico, porque primera vez 
en mi vida que me rega-

lan algo. No tengo idea 
como usarlo, pero mis 

hijas me van a ayudar. 
Estoy muy conten-
ta, feliz, encantada, 
darle gracias a PRO-
DEMU que siempre 

está preocupada de 
las mujeres. Estoy muy 

contenta con la directora 
de PRODEMU y con las fun-
cionarias que nos hayan 
regalado un celular para 
conectarnos con la gente 
y poder ver las problemá-
ticas de las otras personas 

que traba-
jan en el mar 

igual que uno”.
María Cecilia Vargas, 

amarradora de cochayuyo 
y alguera de Punta de Lo-
bos comentó que “recibir 
este teléfono es muy im-
portante para nosotros, 
porque nos vamos a man-
tener conectadas con las 
otras compañeras de tra-
bajo que no tienen los re-
cursos para comprarselo, 
nos va a servir mucho”.
Cabe destacar que esta 
Ruta Digital de Fundación 
PRODEMU ha sido una 
respuesta práctica a las 
necesidades con enfoque 
de género que, en prime-
ra instancia, estuvo foca-
lizada en mujeres de 60 
años o más, sin acceso a 
internet, sin teléfono y sin 
conocimientos digitales, 
interesadas en desarrollar 
competencias tecnológi-
cas.
También ha incluido a mu-
jeres entre 30 y 50 años 
con competencias digita-
les básicas que quisieran 
capacitarse para la bús-
queda de oportunidades 
laborales entregando nue-
vos conocimientos para su 
autonomía integral.
En la Región de O’Higgins, 
la Ruta de Empoderamien-
to Digital ya benefició a 97 
mujeres, dentro de ellas 
45 mujeres mayores de 60 
años, 15 por provincia; y 
en esta oportunidad fue-
ron 60 mujeres de la zona 
costera las que estarán co-
nectadas con el mundo a 
través del kit digital.
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PESCADORES POSTULAN A CONCURSO DE 
APOYO Y FOMENTO DE LA PESCA ARTESANAL 

VECINOS DE EL QUILLAY INAUGURARON NUEVA SEDE SOCIAL

Un monto total de 
$150 millones ha 
dispuesto el Go-

bierno a través del Insti-
tuto Nacional de Desa-
rrollo Sustentable de la 
Pesca Artesanal y de la 
Acuicultura de Pequeña 
Escala (Indespa), Orga-
nismo dependiente del 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.
Este concurso busca apo-
yar directamente a los 
pescadores artesanales 
de la Región de O´Higgins 
que también se han vis-
to afectados por la crisis 
económica debido a la 
pandemia y que les per-
mitirá financiar proyectos 
para potenciar su labor 
productiva.
Cabe destacar 
que la ac-

Con gran alegría el Alcalde Sam-
my Ormazábal L. junto a los  Con-
cejales Hernaldo Ahumada Chá-
vez, Zarella Silva Catalán y José 
Castro Boza, además del Presi-
dente de la Junta de Vecinos del 
sector de El Quillay Mario Gue-
rrero y vecinos, inauguraron una 
nueva sede para esta localidad.
El proyecto contó con la reposi-
ción de la totalidad del actual sa-
lón de la sede, el cual incluyó en 
su construcción una rampa con 
accesibilidad universal junto con 
un cierre perimetral frontal.
La nueva sede es un proyecto 
que sin duda mejorará la habi-
tabilidad y acceso a un espacio 
vecinal muy necesario para el 

desarrollo comunitario, activida-
des sociales y de esparcimiento. 
Al respecto el Alcalde Sammy 
Ormazábal señaló que “este pro-
yecto es una obra muy esperada 
para los vecinos del sector así es 
que nos alegra estar haciendo 
entrega a nuestros vecinos 
de El Quillay una nueva sede 
que será de mucha utilidad 
para la realización de sus di-
versas actividades”. 
El proyecto postulado por la 
Ilustre Municipalidad de Paredo-
nes, fue financiado por el Fondo 
Regional de Iniciativa Local - FRIL 
2019, del Gobierno Regional y fue 
ejecutado por la empresa Servi-
cios Constructivos Olimpo SPA.

tividad extractiva de la 
región se caracteriza por 
ser eminentemente al-
guera; en segundo lugar, 
captura de peces, segui-
do por crustáceos, y mo-
luscos.
Esta convocatoria está 
abierta para pescado-
res, recolectores, buzos 
mariscadores y armado-
res, quienes recibirán un 
monto de $50 millones 
de manera individual y 
$100 millones a través de 
sindicatos, distribuidos 
en los más de 800 pesca-
dores de la región. 
En nuestra comuna la 
postulación está siendo 
apoyada por el Munici-

pio, quie-
nes a través 
del Departamento de De-
sarrollo Económico Local 
han generado más de 100 
formularios de postula-
ción la cual tiene como 
único requisito estar ins-
crito en el Registro Pes-
quero Artesanal (RPA).

Algunas de las líneas 
de financia-

m i e n t o 
d e 

este concurso 
son el Fomento 
para la Pesca Ar-
tesanal para pos-
tulaciones de for-
ma individual, la cual 
implica la adquisición 
de equipamiento para la 
compra de trajes de bu-
ceo, aletas, botines, guan-
tes, entre otros. Y para los 
sindicatos el financia-
miento además 
de equipamien-
to también 
cons idera 

asesorías 
técnicas 
y ca-
p a c i -
tac io-
nes.
El con-

curso es-
tará dispo-

nible hasta el 
jueves 22 de oc-
tubre y se espera que 
Paredones sea una de las 
comunas con un gran nú-
mero de beneficiados.
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Desde Pichilemu y presente en 
toda la Provincia de Cardenal Caro

SEDE VILLA LA PAZ DE PAREDONES 
INAUGURA NUEVA AMPLIACIóN

CELEbRACIóN DÍA DE SAN FRANCISCO 
EN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

Una nueva obra fue inaugurada 
por vecinos del sector Villa La 
Paz de la comuna de Paredo-

nes. Este proyecto, contempló una 
ampliación del salón de reuniones 
aumentando los m2 construidos y la 
capacidad de la Sede Social para lle-
var a cabo las actividades de los veci-
nos del sector.
El proyecto ejecutado por la empresa 
Servicios Constructivos Olimpo SPA, 
fue financiado por el Fondo Regio-
nal de Iniciativa Local - FRIL 2019, del 
Gobierno Regional y postulado por la 
Ilustre Municipalidad de Paredones.
Sin duda una iniciativa que nace fren-
te a los requerimientos de los vecinos 
y que busca fortalecer la sociabilidad 
entre los habitantes de la comuna, 
brindarles de esta forma una mejor 
calidad de vida.

Con un marco muy acota-
do de fieles y cumplien-
do todos los protocolos 
establecidos por la auto-
ridad sanitaria y a dife-
rencia de años anteriores 
debido a la pandemia, se 
llevó a cabo en la locali-
dad de San Pedro de Al-
cántara la celebración de 
San Francisco. En la opor-
tunidad estuvieron pre-
sentes el Alcalde de Pare-
dones Sammy Ormazábal 
en compañía del Jefe de 
Educación Municipal José 
Miguel Reyes.
La celebración religiosa 
entorno al Santo Patrono 
fundador de los Frailes 
Franciscanos, fue realiza-
da en la restaurada e icó-
nica gruta ubicada a un 
costado de la Iglesia 
Monumento, 
la cual 
c o n -

tó con una Misa presidi-
da por el Sacerdote 
Fermín Castro 
y amenizada 
musicalmen-
te por la 
Agrupación 
Fo l c l ó r i ca 
local “Re-
nacer de 
nuestro can-
to” del sector 
de Cutemu.
Como ya es tradi-
ción, la celebración 
finalizó con la procesión 
de la imagen de San 
Francisco por las ca-
lles del pueblo junto 
a fieles provenientes 
del sector y de loca-
lidades aledañas.
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Inauguran Parque Solar Fotovoltaico 
“Candelaria” en Mostazal

Autoridades de Gobierno destacaron la cartera regional de proyectos de Energías Renovables, lo que ha permitido diversificar la 
matriz energética regional y avanzar en el proceso de reactivación económica, generando puestos de empleo locales.

Hasta la comuna de 
Mostazal llegó el 
Subsecretario de 

Energía, Francisco López, 
junto a la Intendenta Rebe-
ca Cofré y la embajadora 
de Israel en Chile, Marina 
Rosenberg, para inaugurar 
la Planta Solar Fotovoltai-
ca “Candelaria”, generan-
do un nuevo hito en el 
fomento e impulso de las 
Energías Renovables en 
la Región de O´Higgins. El 
nuevo parque fotovoltaico 
aportará 3 MW al Sistema 
Eléctrico Nacional.
El Subsecretario Francisco 
López destacó la transición 
hacia una matriz prove-
niente de energías limpias 
y la cartera regional de 
proyectos de Energías Re-
novables, lo que ha permi-
tido generar una reactiva-
ción económica a través de 
la inversión y dinamismo 
que ha tenido el sector 
energético. 
“El año pasado como país 
asumimos dos importan-
tes compromisos. En pri-
mer lugar ser carbono neu-
tral al año 2050 y después 
avanzar en la descarboni-
zación de nuestra matriz; y 
para esto necesitamos más 
energías renovables, más 
proyectos de generación 
de energía especialmen-

te solar y eólicos; y esta 
inauguración da cuenta 
también del gran poten-
cial que tiene la Región 
de O´Higgins para poder 
avanzar en esta alta meta 
de transición de nuestra 
matriz energética”, desta-
có.
La Intendenta Rebeca Co-
fré, por su parte, señaló 
que “este nuevo parque 
solar fotovoltaico va en la 
línea de lo que nos ha en-
comendado el Presidente 
Piñera, por eso seguiremos 
impulsando y trabajando 
por fomentar este tipo de 
iniciativas en nuestra re-
gión para enfrentar tam-
bién lo que es el cambio 
climático, y en ese sentido 
creo que como región va-
mos bien encaminados, te-
nemos muchos proyectos 
a la puerta de ser aproba-
dos y nuestro compromiso 
es seguir apoyando este 
tipo de iniciativas”.
En tal sentido, el Subsecre-
tario López puso énfasis en 
que “la Región de O´Hig-
gins cuenta con 130 pro-
yectos en distintas etapas 
de desarrollo en el sector 
energía, muchos proyectos 
están en la etapa de eva-
luación y otros están en la 
etapa de construcción en 
los próximos meses, lo que 

además de poder ayudar-
nos en términos de hacer 
una transición en nuestra 
matriz energética, es 
un importante 
avance tam-
bién en el 
p r o c e s o 
de re-
c u p e -
ra c i ó n 
econó-
m i c a , 
q u e 
genera 
p u e s -
tos de 
e m p l e o 
locales que 
ayude también 
a la capacitación de 
los recursos humanos y 
que además vaya en la lí-
nea de la sustentabilidad y 
la sostenibilidad”.

INVERSIóN PÚbLICO-PRI-
VADA
El Parque Solar Fotovol-
taico “Candelaria” es un 
proyecto de generación 
eléctrica mediante energía 
solar que operará en la mo-
dalidad de Pequeño Medio 
de Generación Distribuida, 
con una potencia instalada 
de 3 MW que aportarán 
al Sistema Eléctrico Na-
cional, constituyéndose 
como el primer proyecto 

de Energías Renova-
bles No Convencionales en 
operaciones impulsadas 
por el Fondo de Inversión 
Privado Cleantech Ventu-
res, el cual cuenta con el 
apoyo de CORFO, y que es 
administrado por Green-
vestment S.A.
La embajadora de Israel en 
Chile, Marina Rosenberg, 
manifestó que “estamos 
muy contentos con la par-
ticipación de empresas 
israelitas en este tipo de 
proyectos, con una inver-

sión pú-
blica-privada que viene a 
reafirmar la gran amistad 
que hay entre Israel y Chile 
en diferentes temas; inclu-
so en el tema de susten-
tabilidad, como es el caso 
de Candelaria Solar, donde 
empresas de Israel hicie-
ron posible estos paneles y 
esta tecnología, en conjun-
to con Chile. Este proyecto 
representa el trabajo que 
estamos haciendo aquí 
en Chile y que va también 
junto con los principios de 

Israel y 
Chile para 

promover una 
vida más sustenta-

ble y también ayudar al 
planeta”.
La actividad contó ade-
más con la participación 
del Seremi de Energía de 
O’Higgins, Pedro Pablo 
Ogaz; el Gerente de Inver-
sión y Financiamiento de 
CORFO, Luis Felipe Oliva; 
el Director Regional de 
CORFO, Emiliano Orueta; 
el Gerente General de Gre-
envestment S.A., José Luis 
Barrientos, y ejecutivos 
del Fondo de Inversión Pri-
vado Cleantech Ventures; 
entre otros.

En el salón comunitario de 
la comuna de Marchigüe y 
con las medidas sanitarias 

que corresponden se realizó la 
mesa de Control Social del pro-
grama Prodesal de esa comuna.
Presidió la actividad Belén Ba-
rra Pérez, coordinadora del pro-
grama Prodesal de Marchigüe. 
Participaron 9 usuarios repre-
sentantes de cada sector de la 
comuna, José Ignacio González, 
DIDECO del Municipio y Graciela 
Menares, ejecutiva INDAP. 

TEMáTICA DE LA REUNIÓN:
En la oportunidad se realizó una 
presentación por parte de la 
coordinadora, referente ala ope-
ratividad del programa desde 
marzo, a la fecha.

MESA DE CONTROL SOCIAL DEL PROGRAMA PRODESAL
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Más de 120 reuniones comerciales materializaron productores 
de O’Higgins en última versión de HortiTrade 

Fueron cerca de las 30 empresas que estuvieron en la Rueda de Negocios, de estas 10 fueron 
internacionales gestionadas por ProChile O’Higgins.

El mayor encuentro de 
capacitación hortícola del 
país se desarrolló este 
jueves de manera online 
y congregó a participantes 
de diferentes puntos del 
país, entre productores, 
asesores, académicos y 
expertos en agricultura. En 
su tercera versión HortiTra-
de contó con un seminario 
de alta tecnología, stands 
y una rueda de negocios 
nacional e internacional, 
esta última apoyada por 
ProChile O’Higgins.
En su tercera versión, Hor-
tiTrade, que se realizó de 
forma 100% virtual, sumó 
al programa territorial in-
tegrado PTI ‘Red Hortícola’ 
de la Región Metropolita-
na, con el objetivo de am-
pliar la innovación, nuevas 
tecnologías, canales y nue-
vos mercados de comer-
cialización a más horticul-
tores del país.
Al respecto, el Vicepresi-
dente Ejecutivo de Corfo, 
Pablo Terrazas indicó que 
“para Corfo la articulación 
entre programas es clave, 
sobre todo en actividades 
que van en beneficio de 
uno de los sectores pro-
ductivos más importantes 
del país, como es la agri-

cultura. Son los agriculto-
res quienes no han para-
do desde que se decretó 
la emergencia sanitaria, 
siendo claves a la hora de 
abastecer al país en todo 
momento. Por eso acti-
vidades como HortiTrade 
son parte de las acciones 
de Corfo para apoyar la re-
activación de la economía 
post pandemia.
La articulación entre O’Hig-
gins HortiCrece y el PTI RED 
Hortícola RM, fortalece las 
capacidades de desarrollo 
y transferencia de tecnolo-
gías, a través de acciones 
colaborativos que conectan 
a empresas y productores 
con una visión de largo pla-
zo en sectores estratégicos 
para el país, mejorando, so-
fisticando, diversificando el 
sector agrícola”.En la Rue-
da Nacional se gestiona-
ron más de 120 reuniones 
comerciales, de las cuales 
participaron 46 produc-
tores - 38 de la Región de 
O’Higgins y 8 de la Metro-
politana-, quienes genera-
ron lazos comerciales con 
cerca de 30 empresas na-
cionales. 
En tanto, de estos 48 agri-
cultores 15 estuvieron en 
la instancia internacional 

realizaron negociacio-
nes con importadores de 
México, Brasil, Colombia 
y Ecuador, quienes pu-
dieron reunirse con 
empresas del rubro 
hortícola y así 
los producto-
res ampliar su 
mercado fuera 
del país. 
 “La región 
de O’Higgins 
tiene el gran 
desafío de im-
pulsar el desarrollo 
del sector hortícola, 
pensando no solo en la 
calidad e inocuidad de los 
productos, sino que tam-
bién en transformaciones 
importantes en cuanto al 
cuidado del medioambien-
te. Dentro del programa 
de gobierno la agricultura 
cumple un rol fundamen-
tal y es en este contexto 
en que la región asume un 
rol preponderante, siendo 
un fuerte desarrollo de 
producción de alimentos”, 
manifestó la intendenta de 
O’Higgins, Rebeca Cofré.
A esto, la máxima autoridad 
regional destacó el rol del 
programa estratégico re-
gional de Corfo O’Higgins, 
HortiCrece, señalando que 

“cumple 
el objetivo de 
profesionalizar e incorporar 
tecnologías a la cadena pro-
ductiva y de comercializa-
ción de hortalizas, esto para 
incrementar y diversificar la 
producción”.
HortiTrade se ha ido con-
solidando como el referen-
te nacional más importan-
te en torno al desarrollo y 
producción de hortalizas 
de nicho y, HortiCrece, al 
alero de Corfo busca ge-
nerar una industria hortí-
cola que agregue valor a 
la producción, mediante 
la diversificación y sofisti-

cación de los sistemas pro-
ductivos.
En este sentido, el minis-
tro de Agricultura, Antonio 
Walker destacó el rol que 
cumplen las hortalizas y 
su producción, haciendo 
hincapié en que “tenemos 
en Chile cerca de 34 mil 
agricultores que producen 
este alimento y más de 80 
mil hectáreas que se desti-
nan a su producción. Hay 
que seguir produciendo 
alimentos inocuos porque 
cada día es más impor-
tante la trazabilidad, la 

calidad y 
condición de 

los alimentos que 
consumimos”.
O’Higgins es la primera 
región del país en expor-
taciones hortícolas y la 
segunda con mayor super-
ficie. Desde esa premisa es 
que nace mejorar la com-
petitividad de las empre-
sas hortícolas regionales 
y así superar las brechas 
que había en la cadena de 
valor desde su producción 
hasta la comercialización. 
en este contexto, la parti-
cipación de las autorida-
des regionales es un factor 
clave para el éxito de estos 
programas.

hospital de Lolol habilita con éxito estrategia 
de hospitalización domiciliaria

El Hospital de Lolol se encuentra 
trabajando en una mejora cons-
tante de sus prestaciones con 
el objetivo de entregar el mejor 
servicio a su comunidad usuaria, 
es en este contexto que gracias 
a un intenso trabajo de planifica-
ción e implementación se pudo 
hacer integrar el beneficio de la 
hospitalización domiciliaria, lo-
grando acortar los días de inter-
nación tradicional y entregando 
un servicio de cuidados hospita-
larios en la comodidad del hogar.
La médica Andreina Fuenmayor, 
referente de hospitalización do-
miciliaria, nos comenta que este 
programa consiste en “brindar 
atención profesional y técnica a 
pacientes que necesiten de cui-
dados hospitalarios, ya sea en 
completar tratamientos antibió-
ticos, rehabilitación, curaciones 
u otros, con el fin de acortar los 
días de hospitalización tradicio-

nal y optimizar la disponibilidad 
de camas en el contexto actual 
de la pandemia Covid 19”.
La profesional explica que no es 
lo mismo que la atención de pos-
trados, puesto que esta última 
“cumple atenciones en domicilio 
a aquellos pacientes que por su 
condición no pueden asistir a sus 
controles de patologías crónicas, 
y la hospitalización domiciliaria 
por su parte, brinda cuidados 
a todo paciente que cursa con 
alguna patología aguda, requi-
riendo los cuidados de hospita-
lización por un tiempo determi-
nado”.
Al ser consultada sobre cómo 
ha funcionado el programa has-
ta ahora, la doctora señala que 
“se inició el 20 de abril del pre-
sente año, y está compuesto por 
un médico, una kinesióloga, una 
enfermera y un técnico superior 
en enfermería quienes han obte-

nido resultados favorables tan-
to para el hospital como para la 
comunidad, ya que ha permitido 
tener mayor cobertura de hospi-
talización y mayor disponibilidad 
de camas para los pacientes que 
ameritan mayores cuidados, así 
mismo hemos prestando apoyo 
a los diferentes servicios clínicos, 
en tomas de muestras domici-
liarias, seguimiento telefónico 
de pacientes crónicos y búsque-
da activa de casos positivos Co-
vid-19 en la comunidad”.
Respecto a los requerimientos 
para acceder a esta estrategia, la 
funcionaria del centro de salud 
lololino indica que “todo pacien-
te que tenga necesidad de cum-
plir un tratamiento hospitalario, 
y cumpla con las condiciones de 
salud, vivienda y apoyo familiar 
para poder hacerlo en domicilio, 
el médico -ya sea desde el ser-
vicio de urgencias u hospitaliza-

ción- realizará la derivación a 
la Unidad de Hospitaliza-
ción Domiciliaria”.
Finalmente, la profe-
sional comenta la 
visión de los pa-
cientes respecto 
al trabajo de 
la unidad afir-
mando que 
“ha sido eva-
luado y recibi-
do de manera 
positiva, ya 
que es una es-
trategia nove-
dosa y de gran 
ayuda para la 
comunidad, pues 
el paciente puede 
recuperarse en un 
ambiente más fami-
liar y menos estresante, 
lo cual influye en una me-
jor calidad de vida”.
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EL 10% DE LOS ESTUDIANTES DE LA REGIóN TUVO NULA 
INTERACCIóN CON SU COLEGIO EN AGOSTO

Mineduc propone plan de 50 días hábiles para que estudiantes desconectados de sus establecimientos puedan retomar sus estudios. 

Desde hace más de seis 
meses las clases presen-
ciales se han mantenido 
suspendidas producto 
de la pandemia lo que ha 
provocado altos índices 
de deserción escolar. Ac-
tualmente más de 186 
mil niños, niñas y jóvenes 
de entre 5 y 21 años no 
han completado su edu-
cación escolar, lo que po-
dría aumentar a 267.822 
estudiantes según proyec-
ciones del Ministerio de 
Educación.  
Para poder identificar los 
alumnos que estaban per-
diendo el vínculo con sus 
escuelas y liceos, el Mine-
duc creó la herramienta 
de gestión de contacto, 
donde el profesor jefe tie-
ne la información de la ma-
trícula de su curso, y desde 
ahí los directores de cada 
establecimiento pueden 
conocer si los escolares es-
tán en contacto de forma 
constante o se requiere un 
mayor apoyo. 
En la región esta herra-
mienta fue utilizada por 
164 escuelas en agosto, 
equivalente a más de 
44.800 estudiantes, y 
arrojó que el 10% de los 

alumnos tuvo una nula 
participación escolar, es 
decir, no se conectaron a 
clases virtuales, pruebas, 
o tampoco enviaron ta-
reas, actividades recrea-
tivas, o dieron algún tipo 
de señal al establecimien-
to. 
El porcentaje de estudian-
tes con participación nula 
en actividades escolares 
supera el 11% entre 1° y 
3° medio, a lo que se suma 
más de un 33% de alum-
nos con participación baja. 
La proporción de alumnos 
con participación nula es 
mayor entre los estable-
cimientos públicos, supe-
rando el 11% en el caso de 
las escuelas municipales. 
En el sector particular sub-
vencionado, en tanto, esta 
cifra es del 8%.
“El problema de deserción 
escolar lo debemos en-
frentar entre todos, espe-
cialmente en tiempos de 
pandemia donde la situa-
ción puede ser aún más 
grave. En esto las escuelas 
cumplen un rol esencial de 
integración y seguimiento 
por lo que es fundamen-
tal que no se pierda el lazo 
que los une. Gracias a esta 

iniciativa se han detectado 
los casos de abandono es-
colar lo que permitirá reto-
mar a tiempo el contacto 
para que estos estudian-
tes, que por algún motivo 
dejaron los estudios, se 
vuelvan a motivar”, desta-
có el seremi de Educación, 
Felipe Muñoz.
Para afrontar esta proble-
mática, el Mineduc lanzó 
el plan “Estamos a tiem-
po” enfocado en los alum-
nos desde 1° básico a 4° 
medio, que considera un 
trabajo diario para lograr 
resultados en 50 días há-
biles a través de los textos 
escolares. 

¿Cómo es el plan Estamos 
a Tiempo?
El plan se organizará en 
base a cinco pasos: 

Paso 1: Organización del 
equipo de trabajo interdis-
ciplinario (directivos, do-
centes, psicopedagogos, 
jefes UTP) para que cada 
uno de los integrantes co-
nozca el plan a cabalidad. 
Paso 2: Levantamiento 
de información sobre es-
tudiantes que no han te-
nido vinculación durante 

el 2020. Al identificar los 
alumnos desconectados 
de cualquier actividad vin-
culada al establecimiento, 
se debe trabajar en reto-
mar el contacto a través de 
distintos métodos tecnoló-
gicos como SMS o contacto 
directo. 
Paso 3: Se debe imprimir 
cada recurso educativo 
para que el estudiante que 
ya fue nuevamente contac-
tado tenga acceso material 
físico de estudio, junto al 
Texto Escolar que ya dispo-
ne en su domicilio. 
Cada estudiante tiene un 
set de trabajo que consta 
de:
1. Un calendario que orga-

niza día a día las activi-
dades de la semana, en 
donde se trabaja con el 
Texto Escolar distintas 
asignaturas y habilida-
des: Lenguaje, Mate-
máticas, Comprensión 
Lectora y Escritura. 

2. Además, se incorpo-
ra para cada día una 
actividad en donde el 
estudiante puede iden-
tificar sus emociones 
y complementar el día 
con una actividad re-
creativa.

3. Una ruta con el “Desafío 
de Lenguaje” y “Desafío 
de Matemáticas”, en 
donde los estudiantes 
podrán visualizar sus 
avances en los conteni-
dos de cada asignatura. 

4. Diario de Escritura libre.
5. Una resma de 20 hojas 

en blanco para desarro-
llar las actividades.

6. En el caso de 1° y 2° bá-
sico, existen materiales 
adicionales: Cuadernillo 
de Lenguaje, Cuader-
nillo de Matemáticas, 
Lecturas Complemen-
tarias y Palabras de uso 
frecuente.

7. Para los alumnos de 4° 
medio, es necesario im-
primir los “Cuadernillos 
PDT” para trabajar las 
habilidades en torno a 
la prueba de transición.

Paso 4: Invitación a reto-
mar el vínculo y entrega 
del plan impreso en las 
casas.
1. Mantener un contacto 

sistemático y constan-
te, el cual nos permita 
identificar los logros, di-
ficultades y necesidades 
del estudiante a tiempo 
de tal manera que estos 
no vuelvan a perder el 

contacto.
2. Entregar material im-

preso, este material 
lúdico y dinámico man-
tendrá interesado al 
estudiante y logrará or-
ganizar sus aprendizajes 
de forma que facilite los 
desempeños y el desa-
rrollo de las habilidades 
esenciales.

3. Promover instancias 
que generen motiva-
ción por el aprendizaje 
y bienestar socioemo-
cional y que no solo 
sea el establecimiento 
quien se acerque al es-
tudiante, sino que este 
y su familia se intere-
sen por crear vínculos y 
aprender

Paso 5: Gestionar sistema 
de retroalimentación, mo-
nitoreo de avances y segui-
miento al estudiante.
Se deberá implementar un 
sistema de seguimiento y 
monitoreo de los estados 
y avances de los estudian-
tes de tal forma que los 
docentes puedan entregar 
retroalimentación opor-
tuna y pertinente a cada 
estudiante y que de esta 
forma los logros de cada 
estudiante sean más signi-
ficativos. 

Corfo abre convocatoria con programas de innovación 
que apuntan a una reactivación sostenible

Para seguir aportando hacia 
una rápida recuperación 
y reactivación de la eco-

nomía, Corfo anunció la terce-
ra convocatoria del año de sus 
programas de innovación con 
un llamado de los instrumentos 
Súmate a Innovar, Crea y Valida 
y Consolida y Expande, éste últi-
mo con especial foco en apoyar 
aquellos desarrollos que abor-
den desafíos sostenibles.
“En estos tiempos creemos que 
es necesario reforzar el empren-
dimiento y el talento local, es por 
ello que desde Corfo lanzamos 
esta convocatoria, para aportar a 
una reactivación sostenible y así 
nuevos proyectos y pymes pue-
dan innovar en sus áreas, siendo 
un aporte concreto a la econo-
mía de nuestra región”, destacó 
Emiliano Orueta, director regio-
nal de Corfo O’Higgins.  
Esta convocatoria estará abierta 
hasta los primeros días de no-
viembre, y los programas dispo-
nibles son:
Súmate a Innovar 

Enfocado en empresas que nun-
ca han innovado y quieran atre-
verse a dar el salto. Esta línea 
apoya con hasta $10 millones 
para vincularse con otras pymes, 
centros tecnológicos o colabora-
dores para resolver sus proble-
máticas o desafíos. (Cierra 3 de 
noviembre)
 
Crea y Valida de rápida imple-
mentación 
Financia desde la creación hasta 
la validación industrial y comer-
cial de innovaciones de alto valor 
agregado y que tengan impacto 
nacional. Es un aporte de hasta 
$30 millones. (Cierra 5 de no-
viembre)

Consolida y Expande Reactiva-
ción Sostenible
Para potenciar, validar y esca-
lar innovaciones tecnológicas al 
mercado nacional e internacio-
nal. Entrega un subsidio de hasta 
$40 millones y en esta oportuni-
dad tiene foco en Reactivación 
Sostenible, es decir, el proyecto 

debe abordar temáticas como 
energías renovables y eficiencia 
energética, industria sostenible 
(4.0), movilidad, y disminución 
de la contaminación, entre 
otras líneas detalladas en las 
bases legales. (Cierra 4 de 
noviembre)

Podrán postular a este llama-
do personas jurídicas consti-
tuidas en Chile y/o personas 
naturales, mayores de 18 años 
que cuenten con inicio de activi-
dades en primera categoría, sin 
importar su tamaño y/o límites 
de antigüedad. Además, para el 
caso de empresas lideradas por 
mujeres, Corfo otorgará un 10% 
más de financiamiento (más re-
cursos) una vez aprobado el pro-
yecto.

Para postular se debe ingresar 
a www.corfo.cl  y seguir los pa-
sos que ahí se indican.  Además, 
se realizarán tres webinars para 
responder dudas o consultas, 
agendados para los días 6, 13 y 

20 de oc-
tubre, todos a las 
11:00 horas, a través del Face-
book Live de Corfo.

Resultados segundo llamado 
2020
En julio Corfo también abrió una 
convocatoria similar, registrando 
un total de 1.211 proyectos pos-
tulados, con 127 seleccionados 
(13% tasa de adjudicación), de 
los cuales el 77% correspondían 
a nuevos beneficiarios.

En ese segundo llamado del 
año más del 95% de los selec-
cionados fueron MiPymes, y los 
sectores de Alimentos, Salud y 
Farmaceútica, Agrícola, Pesca y 
Acuicultura, lideraron entre los 
proyectos ganadores.

A nivel de regiones, la Metro-
politana, Valparaíso, Los Lagos y 
Biobío, fueron las de mayor re-
presentatividad en este llamado 
de alcance nacional.
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Fiscalizan acceso a playas de Pichilemu
Tanumé, Polcura, Carrizalillo, El Choco, Mónaco, Panilonco y La Pancora fueron las playas a las cuales llegó la jefa regional para 
verificar que estuvieran abiertos los caminos. “Es la primera vez que un Intendente viene personalmente a recorrer las vías de 

acceso y eso está fijando un precedente”, remarcó uno de los dirigentes de los hombres y mujeres que se dedican a la extracción de 
productos del mar.

La jefa regional estuvo acom-
pañada por el jefe del Depar-
tamento Jurídico del Gobier-

no Regional, Claudio Sepúlveda, 
así como por un abogado y un 
inspector de la Seremi de Bienes 
Nacionales, esto con el fin revi-
sar el cumplimiento de la norma-
tiva legal vigente respecto a las 
vías fijadas para acceder al borde 
costero.   
La Intendenta Rebeca Cofré 
señaló que “quería verificar y 
chequear si efectivamente hay 
apertura a las playas y cuáles son 
los accesos que hoy día están 
dispuestos, fundamentalmente 
para aquellas personas que su 
actividad económica y su forma 
de vida está a orillas del mar, me 
refiero a los pescadores, a las al-
gueras, que de verdad nos han 
pedido esperanzados que noso-
tros podamos legalizar y cons-
tantemente estar vigilando que 
los caminos estén abiertos para 
ellos”, aseguró la Intendenta de 
O’Higgins. 
“En este recorrido -agregó Rebe-
ca Cofré- hemos podido valorar 
el trabajo de personas, muchos 
de ellos adultos mayores, que 
aún siguen trabajando y entre-

gando su vida completamente a 
la recolección de productos del 
mar, como el cochayuyo, por 
ejemplo. Hemos conversado 
con varios de ellos, que esforza-
damente y muchas veces a sus 
espaldas cargan el resultado de 
su trabajo y eso nos impresionó 
muchísimo, es por eso que no-
sotros queremos ojalá facilitar 
lo mejor que podamos el acceso 
a las playas en forma vehicular, 
para que ellos no tengan que 
seguir cargando pesos bastantes 
abultados, así que esperamos 
prontamente entregar buenas 
noticias”, detalló la jefa regional.
ACCESO A PLAYAS
En la oportunidad, la Intendenta 
tuvo la oportunidad de reunirse 
con algunos dueños de las tierras 
donde están fijadas estas vías de 
acceso. “El sello que quiero mar-
car en este trabajo es que noso-
tros estamos siempre dispuestos 
al diálogo, pero fundamental-
mente a escuchar, y aquí debe-
mos escuchar a todas las partes, 
a todas las personas que están 
interesadas en que este proceso 
funcione. Cuando escuchamos a 
los propietarios, hay muchas co-
sas razonables y que son impor-

tante que consideremos”, afirmó 
la representante de Gobierno. 
Por su parte, Genaro Guerre-
ro, presidente de Fede-
pesca en la Provincia de 
Cardenal Caro, quien 
también acompañó 
a la jefa regional en 
este recorrido por 
diferentes playas 
de Pichilemu, va-
loró la fiscalización 
realizada. “Es la pri-
mera vez que un In-
tendente viene perso-
nalmente a recorrer las 
vías de acceso y eso está fi-
jando un precedente”, remarcó. 
“Agradecerle a la Intendenta 
Rebeca Cofré, porque verdade-
ramente ella asumió un com-
promiso hace un tiempo y es 
gratificante ver que cumplió su 
palabra. Hicimos un recorrido 
importante, donde pudimos ve-
rificar en terreno las dificultades 
que enfrentamos nosotros para 
trabajar”, agregó quien a su vez 
preside el Sindicato de Los Hua-
chos y Las Quiscas, que agrupa a 
buzos y recolectores.
“Agradecidos verdaderamente 
del compromiso social que la In-

t e n -
denta Re-
beca Cofré demuestra. Cuando 
uno tiene autoridades así, da 
gusto trabajar con ellos, porque 
el interés de una persona, de 
una autoridad como la Inten-
denta, que es la representante 
directa del Ejecutivo, del Presi-
dente de la República, se nota y 
ella está al servicio de la gente y 
eso se le agradece”, puntualizó 
el dirigente. 
En tanto, Camilo Jiménez, voce-
ro del Movimiento Playas para 

todos O´Higgins, 
también destacó la im-

portancia que le ha dado la pri-
mera autoridad regional a este 
tema. “Agradecemos a la Inten-
denta que cumplió su palabra, 
ella fue muy comprometida, tu-
vimos un largo día de trabajo, re-
corrimos playa a playa todos los 
puntos y hay que hacer harto, 
hay que trabajar en ello, en los 
caminos principalmente, para 
poder garantizar el libre acceso 
para todos los chilenos, no so-
lamente para algunos”, subrayó.

Del 18 al 22 de noviembre 

Feria virtual para los estudiantes de tercero y cuartos
Podrán acceder de manera gratuita a través de un computador, tablet o teléfono celular android desde todo el país.

Una gran experiencia inmersiva y con avatar, donde recorrerán en tiempo real todas las alternativas y beneficios de diversas 
instituciones académicas.

Todo lo que los estudiantes 
de Terceros y Cuartos Me-
dios necesitan para tomar la 
mejor decisión sobre su fu-
turo profesional lo encontra-
rán en SIAD VIRTUAL 2020, 
Feria on line de Orientación 
y Alternativas Académicas, 
que se realizará del 18 al 22 
de noviembre.
Es una gran solución a la 
problemática que han en-
frentado este año los estu-
diantes por la pandemia y 
la falta de información so-
bre la oferta de educación 
superior, pudiendo ahora a 
través de esta Feria conec-
tarse desde donde quieran 
e ingresar las veces que 
deseen para recorrer los 
stands virtuales y hacer 
consultas en línea.
Esta Feria de Orientación 
& Alternativas Académicas 

reúne más del 80% de la 
oferta académica nacio-
nal con las Universidades 
estatales y privadas, Insti-
tutos Profesionales, Cen-
tros de Formación Técnica, 
estudios en el extranjero, 
preuniversitarios, entre 
otros, lo que la convierte 
en la más completa y re-
conocida por los colegios 
y estudiantes. (Más de 40 
instituciones).
También estará presente 
el Ministerio de Educación, 
a través de la Subsecre-
taría de Educación Supe-
rior, donde contará con 
un stand virtual en el que 
entregarán completa infor-
mación sobre los beneficios 
estudiantiles para la Educa-
ción Superior 2021 (gratui-
dad, becas y créditos), y 
orientación sobre el Nuevo 

Sistema de Acceso a Cen-
tros de Formación Técnica, 
Institutos Profesionales y 
Universidades adscritas, 
entre otros temas.
“Muchos jóvenes aún no 
tienen claro cuál es su 
vocación ni qué estudiar, 
y la Feria SIAD VIRTUAL 
2020 será una gran ayuda 
y punto de encuentro en-
tre miles de estudiantes y 
las diferentes propuestas 
de estudio, donde podrán 
interactuar y hacer sus 
consultas en tiempo real”, 
explicó el Director Ejecuti-
vo de Exhibits, empresa or-
ganizadora, Edgardo Vogel.

Inscripción e ingreso gra-
tuito 
El acceso a la Feria es total-
mente gratuito, en www.
siadvirtual.cl, donde  los 

estudiantes podrán ingre-
sar realizando un pre regis-
tro, que les permitirá luego 
crear su perfil y acceder a 
la Feria a través de un com-
putador, tablet o teléfono 
celular, excepto iphones.
Los jóvenes vivirán una 
entretenida experiencia 
inmersiva y se vestirán de 
avatar, decidirán libremen-
te su recorrido e interac-
ciones con los stands, y 
portarán un maletín virtual 
donde almacenarán la in-
formación sobre las carre-
ras de su interés y podrán 
descargarla y consultarla 
cuando quieran. También 
habrá charlas y webinars 
con diferentes temas sobre 
vocación, carreras nuevas 
y de las temáticas que in-
teresan a los jóvenes para 
tomar una buena decisión.

Participantes:
Ministerio de Educación, 
Universidad de Santiago, 
Universidad Técnica Fede-
rico Santa María, Univer-
sidad Tecnológica Metro-
politana, Universidad de 
Talca, Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad 
Austral de Chile, Univer-
sidad Gabriela Mistral, 
Universidad Adolfo Ibá-
ñez, Centro de Formación 
Técnica, Instituto Profesio-
nal de Chile, Universidad 
de Viña del Mar, Instituto 
Profesional Arcos, Institu-
to Profesional Los Leones, 
Universidad La República, 
Inacap, Universidad de 
Las Américas, Universidad 
Andrés Bello, Universidad 
Católica Silva Henríquez, 
DUOC UC, Universidad Au-
tónoma de Chile, AIEPP, 

UNIACC, Universidad de 
Playa Ancha, Universidad 
de La Frontera, Universi-
dad Finis Terrae, Universi-
dad Bernardo O’Higgins, 
Universidad San Sebastián, 
Universidad Santo Tomás, 
Instituto de Bancas y Fi-
nanzas Guillermo Suber-
caseaux, Cpech, Instituto 
Profesional Chileno Britá-
nico de Cultura, Universi-
dad Central, Universidad 
de O´Higgins, EF Education 
Internacional Ltda, Univer-
sidad Mayor, Culynary, Eli-
ge Educar, entre otros.
Inscripciones:
Pre inscripción online gra-
tuita en www.siadvirtual.cl  
Fecha:
18, 19, 20, 21 y 22 de no-
viembre 2020
Horario:
11:00 a 20:00 horas



16 DE OCTUbRE DE 20201212 16 DE OCTUbRE DE 20201212

Día Internacional de la Niña: fútbol, deporte 
y juego como herramientas para su desarrollo

Desde el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el 11 de octubre sea una fecha para fomentar el reconocimiento de los derechos de 
las niñas y dar a conocer los problemas y adversidades a los que se enfrentan millones de ellas en diferentes partes del mundo. ¿Cómo el deporte puede ser un 

aliado para disminuir la brecha que hemos impuesto entre niños y niñas? 

Fundación Fútbol 
Más comenzó el 
desarrollo de ta-

lleres de fútbol y valores 
para niños y niñas, en la 
Región de O’Higgins, apo-
yado por Agrosuper, Milo 
y Anasac; con el objetivo 
de que, a través del de-
porte y el juego, pudieran 
desarrollar habilidades 
para la vida y, al mismo 
tiempo, poder involucrar 
a los barrios y comunida-
des en la generación de 
espacios protegidos para 
la infancia.
 En una cancha 
de la comuna de Huechu-
raba, en el barrio Las Ban-
durrias y con un día frío, 
pero despejado, comenzó 
ese sueño en una clase 
donde participaron apro-
ximadamente 30 niños 
y niñas. De ese número, 
solo llegaron seis niñas, 
las cuales, según recuer-
da uno de los profesores 
aquel día, se involucraron 

más en juegos individua-
les que colectivos. 
 Tras un año de 
intervención esas seis ni-
ñas sumaron casi 20 com-
pañeras nuevas a su cate-
goría. “Estaban buscando 
identidad y lugares para 
encontrarse y, mediante 
el fútbol y espacios para 
participar, lograron ha-
cerlo. Hace 13 años, Fút-
bol Más les dio la oportu-
nidad de vincularse tres 
veces a la semana y ese 
grupo no ha desapareci-
do y siguen siendo ami-
gas”, comenta el profesor.
 Según la en-
cuesta ONU Mujeres, 
“Igualdad de Género en 
el Deporte: el desafío de 
fomentar la autoestima y 
liderazgo en niñas”, rea-
lizada el 2018, el 26% de 
ellas entre 10 y 17 años no 
practica deportes. De ese 
número, un 55% dice que 
es porque “no le intere-
sa”. 

 C e c i l i a 
Moreno, psicó-
loga con nueve 
años de expe-
riencia en Fútbol 
Más, comenta 
cuáles son las 
estrategias que 
ocupa la orga-
nización para 
incentivar que 
más niñas hagan 
deporte, “Los es-
pacios públicos, 
como la cancha 
en este caso, 
están marcados 
por la participa-
ción masculina. 
Habilitarla como 
un lugar seguro 
e inclusivo para 
hombres y mu-
jeres fue la pri-
mera estrategia 
para que ellas 
sintieran que 
pueden partici-
par”.
 De igual 

forma, Moreno 
agrega que “Desde 
el principio nota-
mos que era muy 
importante que las 
niñas siendo pe-
queñas se sintie-
ran a la par con sus 
compañeros y, por 
lo mismo, se creó 
la categoría Pe-
ques y Pecas, don-
de niños y niñas de 
5 a 9 años, entre-
nan en conjunto”. 
      

CAMBIO 
GENERACIONAL

 En el 2015, en la 
Región del Biobío, 
Constanza Castro 
tenía seis años y se 
inscribió en Fútbol 
Más en su comu-
nidad, el barrio 
Ríos de Chile en la 
comuna de Pen-
co. Estaba con su 
mamá y otra com-
pañera y vieron un 

afiche de la fundación. 
Constanza y su amiga se 
entusiasmaron porque 
querían jugar fútbol. 
 “Fuimos al pri-
mer entrenamiento y 
ahí nos sentimos súper 
cómodas, porque a ve-
ces íbamos a otras par-
tes y nos sentíamos mal 
porque no nos dejaban 
participar por ser muje-
res. En Fútbol Más sentí 
que éramos todos igua-
les. No había diferencia 
entre hombres muje-
res. En el colegio pasa 
eso, que donde son mu-
jeres no hay campeona-
tos, no hay nada”, seña-
la hoy Constanza a sus 
12 años.
 La misma en-
cuesta de ONU Mujeres, 
anteriormente mencio-
nada, reveló que el 81% 
de los niños y niñas creen 
que el fútbol es un depor-
te que puede ser prac-
ticado igualmente por 

ambos géneros. Ante la 
misma pregunta, el 95% 
de los y las beneficiarias 
de Fútbol Más respondió 
lo mismo.
 “No me gusta 
que discriminen a las ni-
ñas por ser niñas y que no 
puedan jugar a la pelota, 
he pasado por eso, fui a 
una escuela de fútbol y 
no podíamos jugar por-
que éramos niñas, al final 
de los partidos no nos 
dejaban jugar”, agrega 
Constanza.
 Sin saberlo, ese 
grupo de niñas de Las 
Bandurrias, abrió las 
puertas para que miles de 
otras niñas, en diferentes 
regiones, países y conti-
nentes pudieran desarro-
llarse y jugar en espacios 
protegidos para ellas. 12 
años después, la funda-
ción tiene 6.200 niñas 
inscritas en sus progra-
mas en ocho países, de 
un total de casi 20.000.-

Fundación Fútbol Más comenzó el desarrollo de talleres de fútbol y valores para niños y niñas


