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LA ESTRELLA

Curso “Mantención y mejoramiento

sede comunitaria El Cajón”
PAREDONES

47 Familias se verán beneficiadas con proyecto
de innovación de eficiencia energética

Mesa provincial de la mujer en Cardenal Caro
Operativo oftalmológico en Marchigüe redujo
listas de espera GES y no GES de la zona
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Presentación del libro “Colchagua en Emergencia”

Víctor León Donoso
Historiador y profesor de Ciencias Sociales en Liceo Industrial de San Fernando

E

l miércoles 11 de noviembre a través
de las plataformas Zoom y Facebook
Live por Historia Colchagua se efectuó la presentación del libro “Colchagua
en Emergencia. Historia de sus desastres
socionaturales entre 1906 y 1985”, evento organizado por la Red de Profesores de
Historia de Colchagua y Cachapoal.
Esta investigación fue un trabajo en
conjunto con Cristian Urzúa, con quién
indagamos diversas fuentes para construir un relato profundo y ameno de los
desastres que azotaron a la población.
Grandes terremotos, tsunamis, inundaciones, sequías y actividad volcánica
son los protagonistas de esta historia,
buscando estudiar la capacidad de respuesta y resiliencia de
sus
habitantes. La

investigación histórica aborda los desastres a partir de las nociones de riesgo, ciclos de desastres y vulnerabilidades, profundizando en aquellos factores sociales,
políticos y económicos que los influye.
Durante la presentación, el texto fue comentado por la profesora de Nancagua
Colomba Gaete, quien resalto el texto: “el
detalle de las crónicas es muy importante,
porque aporta testimonios con respecto
a un contexto social e histórico, entrega
una visión objetiva, pero al mismo tiempo presenta un componente literario bastante interesante y cercano a la vez. Las
crónicas son sacadas de habitantes de la
zona, con apellidos que hasta el día de
hoy podemos familiarizar. También están
presente historias que nos han contado
nuestros abuelos o padres, por tanto el
rescate de la historia local. También nos
sirve para ser utilizado en las aulas por
que aborda conceptos que son complejos, pero son explicados de forma sencilla
y amable. Este libro es una oportunidad
para desarrollar con los estudiantes habilidades geográficas y la relación del ser
humano con la naturaleza”
Otro de los invitados en dicho evento fue
el Premio Nacional de Historia (2016) Julio Pinto, quien también valoró el trabajo:
“Hay aquí una reconstrucción histórica
de los desastres, además tiene una proyección más activista. Ya que no lo toman
como algo anecdótico, sino que son eventos que van a seguir pasando y es mejor
que sepamos de que se trata para saber
cómo reaccionar cuando llegue a ocurrir.
Hay en el libro una voluntad de reunir conocimiento y colocarlo al
servicio de las comunidades
y también de motivar a
esas comunidades adoptar medidas de prevención.
Junto con invitarnos a
tener conductas preventivas frente a los
desastres naturales, el
libro también nos invita
a reflexionar a las formas
de prever estos desastres, de
adelantarnos para ver cómo se

provocan, por ello atenuando los resultados que está ligado a nuestras conductas.
Que existen estos desastres naturales,
principalmente ligados a la acción humana. La mega sequía, claramente está
asociado al cambio climático, bueno hasta la pandemia que nos afecta ahora es
producto de la internación humana. Por
tanto estos desastres los podemos mitigar
si cambiamos nuestras conductas. Además el libro nos obliga a reflexionar sobre
la matriz de desarrollo económico que hemos llevado como sociedad, la cual también debemos cambiar.
No es un libro contemplativo o de mera
recopilación de datos, es un libro que lla-

ma a la acción, un libro que llama a un
cambio de paradigma.
Recomiendo con mucha fuerza que todos
y todas lo lean, lo paladeen y se apropien
del llamado que hace este libro y lo utilicen para trabajar con sus alumnos en las
salas de clases”.
La investigación fue financiada por los
Fondos de Cultura y las Artes de la Región
de O’Higgins y cuyo producto final es este
libro que esperamos sea un aporte al estudio de nuestro territorio y a sensibilizar en el cambio de conductas sociales o
a incentivar una planificación territorial
desde la acción en conjunto con el medio
ambiente.
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COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL CARDAL

47 Familias se verán beneficiadas con proyecto
de innovación de eficiencia energética

H

Iniciativa impulsada por la I. Municipalidad de Paredones favoreció a familias de distintos sectores de nuestra comuna.

oy en el Gimnasio
Municipal de Paredones el Alcalde
J. Sammy Ormazábal L.,
junto a funcionarios del
Departamento de Vivienda Municipal presentaron
a la Empresa Contratista
“Constructora SELEMA Limitada”, de la Comuna de
Curicó, quienes serán los
encargados de la ejecución de este gran
proyecto.
Pro-

yecto presentado al SERVIU por el Departamento
de Vivienda de la I. Municipalidad de Paredones,
con el objeto que los integrantes del Comité de
Mejoramiento El Cardal,
resultaran beneficiados
con el Subsidio Habitacional establecido en el
D.S. N° 255 del Ministerio

de Vivienda y Urbanismo
que regula el Programa
de Protección al Patrimonio Familiar para Proyectos de Innovación de Eficiencia Energética.
En la ocasión los representantes de la Empresa
Contratista
“Constructora SELEMA Limitada”,
instruyo a los beneficiados en los al-

cances, ejecución y tiempo de instalación de
los Paneles Termo
Solares,
manifestando
que dicha
instalación requiere
de un
día por
cada vivienda.
El Alcalde
de la I.
Municipalidad
de Paredones manifestó estar muy
contento con
este Proyecto de Paneles
Termo Solares,
que permitirá generar un ahorro importante en las casas de
las familias que creyeron

en este proyecto sustentable y que hoy se ven beneficiadas ya que podrán
contar con agua caliente
en su ducha, lavamanos y
lavaplatos.
Asimismo queremos felicitar y agradecer a la
Sra. María Bustamante

representante
del Comité de Mejoramiento El Cardal, por
todo su apoyo y empuje
para el logro de este importante proyecto que
benefició a estas felices
47 familias que obtuvieron este subsidio de
mejoramiento para sus
viviendas.

Prodesal Paredones hizo entrega
de proyectos ifp a 9 usuarios del programa
Un total de 9 pequeños agricultores del Programa de Desarrollo
Local (Prodesal) de la comuna de
Paredones, fueron beneficiados
con recursos de Incentivo al Fortalecimiento Productivo IFP, para
mejorar sus labores agrícolas.
Felices y conformes se manifestaron los pequeños agricultores que se vieron beneficiados tras recibir maquinarias,
las cuales serán de gran ayuda
para la realización de sus labores diarias en sus predios, facilitando y permitiendo con esto
desarrollar su trabajo de una
manera más adecuada, oportuna y con un menor desgaste
físico, además de contribuirá a
mejorar y aumentar las producciones y con ello los ingresos.
Importante destacar que los agricultores beneficiados ya fueron
acreditados por Indap y cumplen
con requisitos para ser usuario.
Estos son seleccionados según
su sistema y nivel productivo,
además de priorizar por rubros,
también se analizan los años y

proyectos que han
recibido en oportunidades anteriores.
La puesta en marcha de las maquinas, las realizó un profesional
de la empresa distribuidora de
la marca y é se realizó personalmente a cada agricultor en sus
predios, acompañados por Sebastián González y Carmen Parraguez del equipo de Prodesal

Paredones.
Destacamos
el gran trabajo realizado por todos los miembros del
Equipo de Prodesal Paredones
y su compromiso con todos los
agricultores pertenecientes al
programa, destacando que se
continuará trabajando y preocupado en llegar a la mayor cantidad posible de agricultores de la
comuna.
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Oficina OMIL
La Estrella informa
lo siguiente:

L

a oficina municipal de intermediación laboral te
invita a inscribirte de manera presencial o virtual por
nuestros canales disponibles
correos:
Felipe.toro@munilaestrella.cl y Alexis.lorca@
munilaestrella.cl. Así podrás
optar a trabajos, cursos de capacitación, talleres y subsidios
de empleo disponibles para la
comunidad estrellina.

En la jornada del miércoles 18
de noviembre y con la visita
del alcalde de La Estrella don
Gastón Fernández Morí, la fundación CIMIENTOS y el equipo OMIL de La Estrella, se dio
inicio al curso: “Mantención y
Mejoramiento sede comunitaria el Cajón” el cual beneficiara
la sede comunitaria del sector,
más la capacitación de 17 personas de nuestra comuna.

Red Territorial Cardenal Caro

La red territorial Cardenal Caro compuesta por las OMIL de la provincia, te invita a participar del ultimo taller de apresto laboral año 2020 de manera
virtual el próximo día 26 de noviembre a las 11:00 hrs. Por nuestro Facebook: Cardenal Caro Omil.

Seremi de Energía destaca implementación de Energías
Renovables en Viña Torreón de Paredes

A través del Programa Ponle Energía a Tu Pyme, iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía y la Agencia
de Sostenibilidad Energética, que apunta a promover la eficiencia energética y las energías renovables en las empresas del tipo micro,
pequeña y mediana (MiPyMEs).
En la Región de O´Higgins, a la fecha se han adjudicado 17 proyectos relacionados con la agricultura, comercio, turismo, entre otros.
El seremi de Energía, Pedro
Pablo Ogaz, visitó la Viña
Torreón de Paredes, en la
comuna de Rengo, quien
se adjudicó el Programa
“Ponle Energía a tu Pyme”,
iniciativa impulsada por el Min i ste r i o
d e

Energía y la Agencia de
Sostenibilidad Energética, que tiene por objetivo
apoyar a las MIPYMEs, a
través de un cofinancia-

miento para la implementación de medidas
de Eficiencia Energética y
Energías Renovables, que
les permitirá mejorar sus
procesos y productividad.
Es importante destacar
que la Viña Torreón
de Paredes a
través de
esta iniciativa
pudo
acceder
a la
Implementación
de Paneles Solares
Fotovoltaicos
con una instalación

de 100 kW a un costado
del estacionamiento de la
Viña que cuenta en total
con 360 placas fotovoltaicas, que fueron ejecutadas
por la empresa Solcor Chile. El Programa Ponle Energía a Tu Pyme cofinanció
ocho millones de pesos y
adicionalmente, la Viña financió su proyecto con un
Leasing del Banco Estado
(Crédito Verde), que promueve el uso de energías
renovables, por lo que tiene doble mérito de financiamiento.
En la ocasión, el Seremi de
Energía, Pedro Pablo Ogaz,
señaló que “Estamos satisfechos con el despliegue
y difusión que realizamos
con nuestro equipo de la
Seremía, donde a la fecha
tenemos 17 proyectos
adjudicados en nuestra

región, a través del Programa Ponle Energía a Tu
Pyme, relacionados con el
sector agrícola, comercio,
turismo, entre otros. Esta
iniciativa busca apoyar al
sector productivo promoviendo el uso de energías
renovables y eficiencia
energética, con dos objetivos principales; por
un lado, permite generar
ahorros en los consumos
mensuales de las MiPyMEs
que implementan medidas
de eficiencia energética o
de energías renovables, y
también, nos ayuda a reactivar a las Pymes de la
región de O´Higgins”.
Por su parte, Álvaro
Paredes Legrand, Gerente
de Operaciones de Viña
Torreón de Paredes, destacó que “Nuestra Viña
ha participado en este

brillante programa que es
Ponle Energía a Tu Pyme.
En este último tiempo
hemos trabajado fuertemente en este concepto
de sustentabilidad aportando a la reducción de
nuestra huella de carbono
y siendo más eficiente en
el uso de la energía. Esta
iniciativa fotovoltaica nace
el año 2018 con las primeras ideas para que se
concretara, hasta que el
año 2019 en conjunto con
Solcor Chile desarrollamos
todo este proyecto de paneles solares donde este
año ya está en operaciones”.
Finalmente para conocer
más sobre esta iniciativa, y
de todas las acciones que
tiene el programa “Ponle
Energía a tu Pyme”, visita el
sitio www.energiapyme.cl
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Operativo oftalmológico en Marchigüe redujo
listas de espera GES y no GES de la zona
La instancia, benefició a cerca de 300 personas con diversas patologías.
El proyecto orquestado por un médico de la zona, involucró el trabajo de persona proveniente de la Región Metropolitana y de O’Higgins.

E

n Marchigüe se desarrolló un operativo
oftalmológico, el cual
permitió reducir listas de espera GES y no GES.
La iniciativa, que benefició a
cerca de 300 personas, contó con el apoyo de la Sociedad Chilena de Oftalmología,
la Asociación de
Tecnólogos
Médicos

de Chile, el Colegio Médico
de Rancagua, el Hospital San
Borja, Servicio de Salud O’Higgins y el recinto de salud local y el municipio de la zona.
“Sin duda que la pandemia
golpeó bastante a diversas
patologías y Oftalmología no
ha sido la excepción. Estamos
muy con-

tentos con la actividad que
hemos realizado hoy. También se ha visto a personal de
salud, que requería atenciones”, indicó el presidente de la Sociedad
Chilena de Oftalmología, Dennis Cortés.
Por su parte, el residente de oftalmología del Hospital San
Borja y ex médico general de zona de Marchigüe, Matías Pérez,
agregó que “Hemos
podido resolver una
cantidad de lista de
espera considerable,
también vimos patologías de forma espontánea y hemos hecho
controles preventivos al
personal de salud”.
“Es muy importante la vinculación que hizo (Pérez), entre

su hospital de residencia
(San Borja), el Colegio Médico nacional y local, Servicio
de Salud y todos los actores
(...) todos han estado muy
contentos por esta actividad”,
puntualizó la presidenta del

Colegio Médico de Rancagua, Leisli Salvatierra.
Dentro de las personas atendidas, se revisaron pacientes
con retinopatía diabética, estrabismos con sospecha de
cataratas y con vicio refracción, entre otros.

Destino O’Higgins presenta en formato webinar sus
atractivos turísticos a tour operadores mayoristas nacionales
En la oportunidad fueron los propios actores de los territorios quienes expusieron sus ofertas a las empresas.

Gracias al trabajo colaborativo público - privado impulsado por Sernatur O’Higgins, se pudo coordinar
esta actividad que reunió a
representantes de los destinos de Alto Colchagua,
Alto Cachapoal, Valle de
Cachapoal, Lago Rapel, Tagua, Tagua–Valle de Almahue, Valle de Colchagua,
Pichilemu y Navidad, para
así dar a conocer la oferta
turística de la región, para
cuando sea el momento de
la recuperación turística.
“Este espacio buscó visibilizar nuestros destinos y
atributos particulares de
cada uno de ellos, donde
su gente fueron los propios
protagonistas en presentar
sus principales atractivos,
experiencias y productos ante tour operadores,
agencias nacionales mayoristas y minoristas, lo que
creemos será un aporte a
la comercialización y a la
reactivación económica.

El enfoque del turismo del
futuro debe ser sin lugar a
duda el trabajo colaborativo.”, indicó Félix Ortiz, seremi de Economía.
Este importante webinar
organizado por la dirección
regional de turismo, junto
a las gobernanzas Región
de O’Higgins, refuerza el
trabajo conjunto para la
recuperación del turismo
producto de la pandemia,
“para lograr un retorno
seguro, responsable y sostenible en el tiempo, nos
estamos preparando, hoy
contamos con más de 170
certificados de confianza
turística en la región. De
cara a la apertura gradual,
nuestro llamado es al autocuidado y a promover
destinos cercanos y seguros”, indicó M. Soledad
Merino, directora regional
(s) de Sernatur.
El turismo interno jugará
un rol fundamental en lo
que será la reactivación

económica de los territorios, es por esta razón, que
uno de los objetivos de
Sernatur O’Higgins es fortalecer e impulsar la cadena de comercialización de
la industria turística local
por medio de la asociatividad.
En cuanto a sus apreciaciones del evento, Víctor
Cordero, presidente de la
Gobernación Alto Colchagua señaló: “Quiero da
las gracias a Sernatur por
la oportunidad de participar en esta primera feria
virtual O’Higgins, la cual
tuvo bastante éxito, fueron cerca de casi 100 personas que estuvieron conectadas, dentro de ellos
tour operadores, agencias
de viaje, tour operadores
mayoristas; fue una concurrencia bastante entretenida y dinámica, se
lograron los objetivos a
través de las salas destinadas para diferentes go-

bernanza y para diferentes destinos, así que creo
que para ser esta primera vez, estuvo muy bien,
nosotros pudimos entregar nuestra información
como Alto Colchagua con
las diferentes comunas,
entonces fue muy bueno
de verdad, ojalá se pueda

repetir pronto porque hay
que aprovechar estas instancias”.
Hay que destacar que la
actividad convocó a 61
empresas que ofrecen productos o servicios turísticos y más de cien actores
del turismo regional y nacional conectados.

Finalizado en evento, fueron sorteadas experiencia
en la región, como cenas,
maridaje de vinos y estadía
en Pichilemu; auspiciadas
por: Restaurant La Gaviota,
Bucalemu; Viña Francoise Lurton -Hacienda Araucano- y Cabañas Tinajas
del Mar, de Pichilemu.
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L

Avanzan obras de reposición de cuartel
de Bomberos de Apalta

a Intendenta Rebeca Cofré y el Subsecretario de Obras
Públicas, Cristóbal Leturia, lideraron la visita realizada la tarde del jueves
a las obras de reposición
del cuartel de la Tercera
Compañía de Bomberos
de Apalta, financiado con
recursos del Gobierno
Regional de O’Higgins y
que presenta un avance
superior al 90%.
A ellos le acompañaron el Seremi del
MOP, Moisés Saravia; el
Alcalde de Santa Cruz,
William Arévalo; el presidente del Consejo Regional de Bomberos, Juan
Carlos Field; y el superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Santa Cruz,
Manuel Arenas; además
de voluntarios de la unidad bomberil.
La Intendenta Rebeca
Cofré indicó que “Esta
inversión que realizamos
como Gobierno Regional
va en la línea de fortalecer la labor de Bomberos, lo que significa una
mayor seguridad para
nuestros vecinos de O’Higgins... esta es la valorización que le damos a

una de las instituciones
más validadas por la ciudadanía y eso es importante siempre reconocerlo”, afirmó en primer
término Cofré.
“Después de la triste experiencia de los incendios del año 2017 -continuó Cofré- no cabe duda
que tomamos conciencia,
particularmente en la
Región de O´Higgins, de
que teníamos que tener
iniciativas concretas que
pudieran ayudar y fortalecer el trabajo de Bomberos, por eso reiterar
todo nuestro apoyo para
Bomberos y la labor de
cada uno de sus voluntarios. Quiero aprovechar
de agradecer el apoyo del
Core que votaron a favor
de esta iniciativa y otros
proyectos en la misma
línea”, dijo la jefa de Gobierno en la región
“El Ministerio de Obras
Públicas realiza un trabajo en varias líneas
para prevenir los incendios forestales, uno es el
apoyo de la Dirección de
Arquitectura en la construcción de cuarteles,
como éste acá en Apalta.
Otro es a través de la Di-

rección de Vialidad que
realiza cortafuegos entre
los bosques y a orilla de
los caminos; y también la
Dirección de Aeropuertos que prepara cada
uno de los pequeños aeródromos para que sean
útiles a los aviones y a
helicópteros que apagan
los incendios”, informó el
Subsecretario Cristóbal
Leturia luego de supervisar la construcción del
nuevo cuartel que tiene
un 95% de avance.
SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN ANTE
INCENDIOS FORESTALES
La autoridad de Obras
Públicas explicó que estas nuevas obras son una
señal concreta de la preocupación del gobierno
por los incendios. “Nos
tomamos muy en serio
los incendios forestales,
creo que aprendimos la
lección del año 2017 y
desde ese momento hasta hoy se han preparado
todos estos cuarteles en
un trabajo de la mano entre el MOP y el Gobierno
Regional”.
El alcalde de Santa Cruz,
William Arévalo, agregó

que en la comuna “Día a
día estamos entregando
obras, estamos con un
crecimiento enorme, pero
con esto le estamos dando un respaldo de seguridad a todos los vecinos
en temas de incendios.
A la construcción de este
cuartel acá en Apalta, una
zona bellísima y privilegiada de nuestra comuna,
también se suma prontamente la entrega de una
base CONAF para poder
ir en apoyo de cualquier
riesgo que podamos tener
de incendios”.

El presidente del Consejo
Regional de Bomberos de
O’Higgins (CRBO), Juan
Carlos Field, señaló que
“Hace muy poco tiempo
atrás veíamos un humilde cuartel de una casa
de madera con un galpón
de zinc, y hoy vemos un
tremendo cuartel gracias al financiamiento
del Gobierno Regional de
O’Higgins. Dar las gracias
en este caso a la señora
Intendenta, a todas las
autoridades, al Gobierno de Chile, por el apoyo
irrestricto que ha tenido

con nuestros bomberos
en la región y en Chile”,
dijo Field.
El nuevo cuartel de la 3ª
Compañía de Bomberos
de Apalta considera una
nueva construcción de
260 metros cuadrados,
con estructura de hormigón armado que está
destinada a reemplazar
un precario recinto de
madera que se construyó cuando se fundó esta
unidad el año 2006. Su
dotación actual es de 15
voluntarios, de los cuales
dos son mujeres.

derecho de aprovechamiento de aguas

Desde Pichilemu y presente en
toda la Provincia de Cardenal Caro
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Universidad de O’Higgins desarrolla su proceso de
Admisión 2021 con interacción en multiplataformas

L

a Universidad de O’Higgins, consciente de
los cambios y en concordancia con la realidad
nacional e internacional,
adaptó sus procesos con
el fin de estar preparados
para los nuevos desafíos
que se avecinan en 2021.
Es así como tras completar
casi nueve meses de clases
online de manera exitosa,
ahora desarrolla su Proceso de Admisión para el
próximo año con una serie de iniciativas virtuales
para resguardar la salud
e integridad de los/as futuros/as postulantes y del
staff a cargo de este hito.
“Durante el año nos conectamos con los colegios y liceos de la Región de O’Higgins a través de distintas
instancias, como nuestras
Charlas
Institucionales
UOH. En ellas, hicimos innovaciones y agregamos
entrevistas con los jefes
de carrera de nuestra institución con el fin de que
pudiesen resolver desde
primera fuente sus preguntas más frecuentes.
Actualmente, estamos realizando transmisiones simultáneas por Instagram,
Facebook y YouTube con
estudiantes UOH quienes
cuentan su experiencia
de estudio, acercando su
realidad a quienes están
interesados/as en ingresar
a la Educación Superior.
Además, estrenamos otro
espacio llamado ‘Entrevis-

tas Admisión: Camino a la
UOH’ junto a Directoras y
Directores de las Escuelas
de Pregrado en un formato
exclusivo desde las instalaciones de la universidad”,
ahondó el Director de Admisión y Acceso Efectivo,
Juan Manuel Solís.
Para este 2021 la Universidad de O’Higgins espera a
sus nuevos/as estudiantes
en dos campus: Rancagua y Colchagua. En ellos,
están las 23 carreras de
excelencia repartidas en
cinco Escuelas de Pregrado: Salud, Ingeniería, Educación, Ciencias Sociales y
Agronomía y Veterinaria;
todas ellas de primer nivel
y enfocadas en responder
a las crecientes demandas
de un mundo laboral que
cambia día a día.
En la Escuela de Salud están presentes las carreras de Medicina, Terapia
Ocupacional y Enfermería.
La Escuela de Ingeniería
cuenta con seis especialidades: Ingeniería Civil
Eléctrica, Ingeniería Civil
en Computación, Ingeniería Civil en Modelamiento Matemático de Datos,
Ingeniería Civil Geológica,
Ingeniería Civil Industrial y
Ingeniería Civil Mecánica.
Mientras en la Escuela de
Educación están presentes siete Pedagogías, ellas
son: Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Básica,
Pedagogía en Inglés para

Enseñanza Básica y Media,
Pedagogía en Lenguaje y
Comunicación, Pedagogía
en Matemática, Pedagogía
en Educación Especial con
Menciones y Pedagogía
en Ciencias Naturales con
Menciones.
En la Escuela de Ciencias
Sociales está: Derecho,
Psicología, Ingeniería Comercial y Administración
Pública. Las instalaciones
de Campus Colchagua en
San Fernando cuentan
con: Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica
e Ingeniería Ambiental,
también una nueva carrera
que comenzó a impartirse
en 2020.
“En primer año nosotros
matriculamos 435 estudiantes, para el segundo
año 926, el tercero 1091
y para el 2020, 1215. Este
año es un año lleno de incertidumbres, de desafíos
y oportunidades. Nuestra meta es poder llegar a
los 4.500 estudiantes en
total. El llamado es que
este 2021 sean parte de la
Universidad de O’Higgins.
Estudien en la UOH este
2021. Nosotros estamos
preparados para recibirles
en la modalidad que la crisis sanitaria nos permita”,
expresó la autoridad universitaria.
“Hoy podemos decirles a
las y los estudiantes que
están ad portas de enfrentar un proceso de ingreso
a la educación superior:

confíen en la UOH, confíen su universidad. Hay
quienes piensan: ‘Yo
no quiero seguir estudiando porque
tengo
muchas
incertidumbres,
dudas, mejor
esperar a que
todo vuelva a
la normalidad’.
Yo les digo, pongan atención porque hay beneficios
que están vinculados
al egreso inmediato de
2020 desde enseñanza
media. Por ejemplo: los
cupos PACE”, añadió.
Vías de ingreso a la universidad: Admisión centralizada y directa
La UOH participa del Nuevo Sistema de Acceso a la
Admisión
Universitaria,
coordinado por el Ministerio de Educación, en el
que los/as postulantes deben rendir las mediciones
obligatorias de Comprensión Lectora, Matemática
y al menos una de las dos
pruebas electivas de Historia y Ciencias Sociales o
Ciencias, correspondientes
a la Prueba de Transición
(ex PSU), la que reducirá el
número de preguntas e incorporarán gradualmente
la evaluación de las competencias.
Lo anterior, corresponde a
la Admisión Centralizada.
Mientras, en la Admisión
Directa los/as estudiantes

postulan y/o son convocados directamente a las
instituciones de Educación
Superior de acuerdo a sus
sistemas especiales de acceso.
“Tenemos
una
cantidad importante de
opciones, entre ellas: Admisión para Estudiantes
en Situación de Discapacidad, Deportista Destacado/a, Equidad de Género,
Equidad Regional y Explora - UNESCO. Ahí, los/
as jóvenes según el cupo,
concentran sus esfuerzos
y presentan sus antecedentes a vacantes que son
reservadas para quienes
tienen ciertas características que la institución desea que se incorporen a
sus procesos educativos”,
ahondó Solís.
“Por ejemplo, para Deportistas Destacados/a (un
proceso que permanece
abierto hasta el 30 de no-

viembre) lo
que hacemos es
valorar el currículo deportivo. Evaluamos un 60%
deportivo y 40% en la PDT.
Ha sido un sistema muy
exitoso que nos ha permitido atraer a que estudiantes
que se iban a otra región a
estudiar y competían por
ellas, hoy les damos la posibilidad de que se queden
acá y tengan espacios de
representación en la UOH y
en la región. Sin duda, vienen a enriquecer nuestros
procesos formativos, son
estudiantes que le vienen
a dar un valor adicional”,
puntualizó.
Una de las metas que tiene la Universidad de O’Higgins es que sus procesos
de admisión sean el fiel
reflejo de la realidad y de
la región, para aquello,
permanecen trabajando
los conceptos de inclusión,
equidad e igualdad de
oportunidades.

UOH se adjudicó dos proyectos en Concurso 2020
de Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes
La Universidad de O’Higgins se
adjudicó dos proyectos en el
Concurso 2020 de la Sociedad
Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED) dirigidos por las
investigadoras postdoctorales
del Instituto de Ciencias de la Salud, Dra. Francisca Salas –Pérez y
Dra. Amanda D´Espessailles.
El concurso, cuyos resultados
fueron entregados el 7 de noviembre, busca promover el desarrollo de investigación clínica,
básico-clínica o clínico-epidemiológica en Endocrinología y
Diabetes, apoyando el financiamiento de cuatro Proyectos de
Investigación de 18 meses de
duración, por un monto de 4 millones de pesos cada uno.
En este contexto, la investigación
“COVID-DIAB:
caracterización
genética y epigenética de sujetos adultos con diagnóstico de

diabetes de nueva aparición posterior a Covid-19”, dirigida por la
investigadora UOH Dra. Francisca Salas-Pérez, en conjunto con
Lissette Duarte, académica del
Departamento de Nutrición de la
Universidad de Chile, tiene como
objetivo realizar una caracterización metabólica, genética y
epigenética en sujetos adultos
con diagnóstico de diabetes de
nueva aparición post COVID-19
y en sujetos controles. Además,
se espera contribuir a la base de
datos CoviDIAB registry, que busca crear un registro global de los
casos de diabetes de nueva aparición posterior a COVID-19.
“El proyecto COVID-DIAB pretende abordar una nueva problemática en aquellos pacientes que
son diagnosticados con Diabetes
posterior a la infección con COVID-19. Por lo que es clave carac-

terizar esta Diabetes de nueva
aparición y además, queremos
contribuir al registro global CoviDiab, cuyo objetivo es entender
la relación bidireccional entre
COVID-19 y la diabetes. Para eso,
el primer paso es iniciar el reclutamiento de aquellos pacientes
que presentaron COVID-19 y posterior diagnóstico de Diabetes
para obtener muestras biológicas
e iniciar el estudio de su enfermedad”, explicó la Dra. Salas-Pérez.
Por su parte, el proyecto “Efecto del
Aceite de Quínoa en la activación
de NF-kB y Nrf2 y en los niveles de
TNF-a y HQ-1 inducido por lipopolisacáridos en hepatocitos humanos
HepG2”, dirigido por la Dra. Amanda D’Espessailles y con la Dra. Paulina Ormazábal como Investigadora
Alterna, ambas pertenecientes al
Instituto de Ciencias de la Salud
UOH, busca evaluar el efecto del

aceite de quínoa en la activación
de los factores de transcripción NFκB y Nrf2 en hepatocitos humanos
HepG2 tratados con LPS.
Los resultados obtenidos en
este proyecto corresponderían
a un primer acercamiento al estudio del aceite de quínoa y sus
efectos en la modulación de la
respuesta antiinflamatoria y antioxidante celular, por lo que el
desarrollo de este estudio contribuirá a las bases científicas que
apoyen futuras investigaciones
para estudiar los efectos de este
aceite en el control y prevención
de problemas metabólicos asociados a la obesidad, como la
enfermedad de hígado graso no
alcohólico, permitiendo así, proyectar su producción y consumo.  
Respecto de la relevancia de adjudicarse este concurso, la Dra.
D’Espessailles comentó que “me

permitirá desarrollar investigación básica relacionada con un
elemento de relevancia local,
como es el cultivo de la quínoa,
ya que el aceite será obtenido a
partir de una variedad de quínoa
local alta en ácidos grasos. También, los resultados obtenidos de
este estudio servirán como antecedentes para postular a proyectos multidisciplinarios y de mayor envergadura enfocados en
investigar los efectos en la salud
del consumo de la quínoa.
Para comenzar este proyecto, el
equipo de investigadores – que
también cuenta con la participación del Dr. Gonzalo Terreros,
académico del Instituto de Ciencias de la Salud UOH - generará
el aceite de quínoa, en colaboración con investigadores del INIA
Rayentué, para luego empezar
los estudios celulares.
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Proyecto que rescata y pone en valor el
patrimonio gastronómico y artesanal de la región

N

o fue fácil. De hecho
quizás se realizó en
el contexto más adverso y jamás imaginado:
con el sector turístico golpeado fuertemente por la
pandemia, el Instituto del
Patrimonio Turístico de la
Universidad Central trabajó
en el desarrollo del proyecto
“Patrimonio Gastronómico
y Artesanal de la Región de
O’Higgins” –financiado a través del Fondo de Innovación
para la Competitividad del
Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional–
cuyo objetivo era fortalecer
la experiencia turística a través de la incorporación de
productos vinculados al patrimonio gastronómico, cultural y artesanal de la región
a los servicios gastronómicos
y de alojamiento, asociado a
elementos experienciales y
un relato turístico.
El proyecto se inició con la
elaboración de un “Catálogo
de productos gastronómicos
y artesanales para el turismo” que incluye 16 productos gastronómicos y 14 artesanales. Son 64 páginas que
se pueden hojear como un
libro en formato digital en
el portal de cultura estoy.cl
y también está disponible en

Facebook e Instagram como
Patrimonio Gastronómico y
Artesanal de O´Higgins.
Todos los productos seleccionados tienen algún valor
agregado ligado a la historia
y al patrimonio de la Región. ¿Algunos ejemplos?
Ahumados Colchagua, que
ofrece pescados ahumados
artesanalmente con maderas representativas de la Región como sarmiento de parra y astillas de olivo, y que,
además, son salados con
sal de mar de Cáhuil; Purísima Orfebre, que crea joyas
en cobre; Perlas de Sabor,
que elabora condimentos
de piure deshidratado; las
artesanías de madera Don
Peter; y la Cooperativa Valle de Oro, que confecciona
prendas en fieltro a partir de
un tratamiento especial de
la lana de ovejas.
Anterior al estallido social y
de la pandemia se desarrollaron acciones para lograr
el objetivo inicial: llegar a
los prestadores de servicios
turísticos de la región de
O’Higgins y concretar acuerdos comerciales entre éstos
y los productores locales.
Por ejemplo, se organizó un
showroom de presentación
de los productos a empresas

prestadoras de servicios turísticos de la región (restaurantes, alojamientos y viñas)
y se realizaron reuniones
presenciales con empresas
del rubro hotelero y de
viñas interesadas en adquirir los productos del
catálogo.
Pero el estallido social
y la cuarentena por
Covid-19 obligaron a
replantearse las estrategias de trabajo. “El
proyecto buscó adaptarse a ambas crisis concentrándose en el desarrollo de
acciones on line, especialmente difusión de los productos en redes sociales y
en el portal de cultura www.
estoy.cl, donde se encuentra
el Catálogo y cada una de
las fichas de los productos.
Con la incertidumbre de la
pandemia, decidimos cambiar definitivamente nuestra metodología de trabajo,
realizando todas nuestras
acciones de manera virtual
(incluida una gira tecnológica) y apoyando a nuestros
beneficiarios en la incorporación a las nuevas tecnologías”, explica Janet Pérez,
coordinadora del proyecto.
Y agregó: “Un número importante de los productores

son
adultos
mayores, lo que significó para ellos un gran reto
poder adaptarse a las nuevas tecnologías y continuar
participando en el proyecto. La mayoría no tenía un
manejo de las tecnologías
para la difusión y venta de
sus productos, no obstante, ahora hay muchos de
ellos que no sólo lograron
ingresar a reuniones en plataformas on line, sino que
además forman parte de la
difusión en redes y han comenzado a capacitarse para
poder estar más preparados
para la venta digital”.

El emprendimiento Fraumarion, que es parte de
los productos del Catálogo,
pertenece a Patricio Lang
(82 años) y Rita Agüero (71).
Ellos elaboran y comercializan un frizzante elaborado
en base a naranjas, que es
único en el mundo porque,
a diferencia de otros como
la champaña por ejemplo,
tiene sólo 4,5 grados de alcohol. “pese a la pandemia,
nos ha ido bien: ahora vendemos en Concepción, Temuco, Valdivia, la Serena y
Antofagasta. Además, esta-

mos
estudiando la
posibilidad
de
exportar en un futuro no
muy lejano. El proyecto fue
muy bueno para nosotros”,
cuenta Patricio Lang.
Se espera que, con posterioridad a la pandemia del
coronavirus, el trabajo desarrollado continúe generando frutos y se reactiven los
contactos que ya se habían
logrado entre empresas
turísticas y productores locales tanto de la región de
O´Higgins como de la Metropolitana y otras. El cierre
del proyecto se efectuará el
25 de noviembre mediante
un encuentro virtual.

LA TÍA RICA AUMENTA LOS MONTOS DE CRÉDITO
Y EL PRECIO DEL ORO DE MANERA HISTÓRICA
Hasta las dependencias de la
Dirección General de Crédito
Prendario de Rancagua,conocida
también como “Tía Rica”, llegó El
Director Nacional de DICREP, Andoni Elorrieta, junto al Seremi del
Trabajo y Previsión Social de O’Higiins, Federico Iglesias y el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe,
para dar a conocer que a partir de
esta semana la entidad aumentará los montos en el crédito.
La inciativa se suma al anuncio
sobre el valor más alto que ha
entregado la institución por el
gramo de oro de 18 kilates que
ascendió a los $13.500 pesos, el
cual se mantendrá hasta fines de
este año.
Sobre los nuevos aumentos en
los montos de los préstamos se
establece:
- Monto máximos de préstamos
por RUN: pasa de $2.800.000 a
$3.500.000.
- Monto máximo de préstamos
en rubro Alhajas: pasa de
$250.000 a $500.000.

- Monto máximo de préstamos
en rubro Objetos Varios: pasa
de $150.000 a $200.000.
El Director Nacional de DICREP,
Andoni Elorrieta destacó la noticia señalando “Es un agrado estar en Rancagua, hoy hemos venido a contarles a los usuarios
de esta sucursal y de la región,
sobre dos medidas importantes que ha tomado la DICREP.
En primer lugar vamos a prorrogar hasta el 31 de diciembre
el avalúo fiscal del gramo de oro
de 18 kilates a $13.500, lo que
es un valor histórico, con lo que
esperamos contribuir a que las
personas puedan tener un financiamiento, sobre todo en estos tiempos tan complejos.
Y la segunda medida es que hemos aumentado el monto del
crédito por usuario, que llegaba
hasta $2.800.000, lo hemos a
$3.500.000, lo que se transforma en una muy buena ayuda”.
El Seremi del Trabajo y Previsión
Social Federico Iglesias valoró
la iniciativa e hizo un llamado a

aprovechar
este incremento
en los valores : “Sabemos
que ha sido un año muy dificil
y que esta será una gran ayuda
para finalizar el año. Como gobierno estamos comprometidos
para ir en ayuda de quienes más
lo necesitan y los invitamos a
hacer uso de estos beneficios,
aprovechar estos incrementos
en los montos de los créditos
personales, por alhaja, por ob-

jetos varios y también aprovechar que el valor del gramo del
oro se mantendrá en $13.500
hasta fin de año”.
Por su parte el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe agregó que
: “Hoy estamos recorriendo las
instalaciones de la DICREP y dando a conocer estos beneficios que
tiene la Tia Rica para sus usua-

rios, por
lo que invitamos a las personas
a hacer uso de ellos, sobre
todo en esta epoca de crisis”.
Para finalizar la administradora
de la Dirección General de Crédito Prendario de Rancagua, Rosa
Bustamante, recalcó que “ No
se piden muchos documentos
para que la gente pueda venir a
empeñar, el trámite es expedito
y estamos ubicados en Rubio
#319, Rancagua”
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Mesa provincial de la mujer en Cardenal Caro

C

ontinuando con el trabajo de prevención y
erradicación de la violencia contra de la mujer,
la Intendenta Rebeca Cofré
junto al Gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega, y
autoridades regionales; lideraron este martes la mesa
provincial de la mujer en la
comuna de Navidad.
La mesa de trabajo fue organizada por la Gobernación
de Cardenal Caro, con el
propósito de crear alianzas
estratégicas con los municipios, servicios públicos y
sociedad civil para prevenir
y erradicar la violencia en
contra de la mujer.
La Intendenta Rebeca Cofré
dijo “estas mesas técnicas
están encaminadas absolutamente al trabajo de
apoyar todas las gestiones
posibles para poder mejorar
las cifras que hoy día no nos
acompañan en cuanto a la
violencia intrafamiliar, violencia contra nuestras muje-

res en la región, por tanto yo
agradezco el apoyo de todos
nuestros seremis y de todo
el equipo para poder encaminar acciones que sean
muy potentes para poder
trabajar y apoyar todas las
iniciativas y lograr una mayor coordinación con todos
los municipios de nuestra
región y, en este caso, de la
provincia de Cardenal Caro
para poder trabajar en contra de la violencia intrafamiliar”, dijo Cofré.
En ese sentido, el Gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega, expresó que “ha
sido una gran jornada liderada por la Intendenta Rebeca
Cofré junto a diversos servicios públicos y municipios
para coordinar medidas de
prevención y erradicación
de la violencia contra de la
mujer a nivel provincial. Tal
como nos ha pedido el Presidente Sebastián Piñera, debemos acompañar y apoyar
a las mujeres que hoy son

víctimas de violencia intrafamiliar, así como también
de educar a la población respecto a este problema que
afecta a muchas mujeres en
diversas formas”.
El Alcalde de Navidad, Horacio Maldonado, valoró la instancia indicando que “hay
que ir multiplicando estas
situaciones, yo hice una observación con respecto a las
agresiones físicas o sexuales.
Hay una cosa mal, la gente
tiene algo detrás de eso y
eso es lo que hay que tratar
de buscar y según yo hay un
tema de confianza solamente, la agresión sea de cualquier tipo es una cosa que se
da cotidianamente y que la
gente tiene que asumirla y
empoderarse y denunciar”,
dijo el jefe comunal.
“No puede haber tanta persona, generalmente los varones que cometan actos y que
anden sueltos por ahí (...) que
la gente sienta que la autoridad, cualquiera sea, desde la

comuna para arriba hasta el
Presidente estén preocupados por esa situación, la gente
tiene que sentir eso, la gente
necesita confianza hoy día, y
eso tenemos que ser nosotros, tenemos que abrirnos
para que se acerque a hacer
las denuncias para cuando
sean agredidas”, afirmó el alcalde de Navidad.

Del encuentro participó la
Seremi de Justicia, Bárbara
Perry; el Seremi de Educación, Felipe Muñoz; la representante de la Seremi de la
Mujer y Equidad de Género,
Teresita Reyes; la representante del Seremi de Salud,
Francisca Prado; la Directora
Regional (s) de SERNAMEG,
Loreto Calderón; la Coordi-

nadora Regional de Seguridad Pública(s), Daniela Alruiz; el Jefe de la División de
Desarrollo Social del Gobierno Regional, Rodrigo Soto; la
encargada de la Oficina de la
Mujer de Navidad, Daniela
Quiroz, y la Coordinadora Provincial de Prodemu,
Francisca Cofré; entre otras
autoridades.

Mujeres rurales avanzan a pie firme en sus emprendimientos
Son tiempos difíciles, pero todas
ellas han dado muestras de perseverancia para continuar con sus
emprendimientos en estos meses
de pandemia. Son las integrantes
del Programa Mujeres Rurales de
PRODEMU, emprendedoras la Región de O’Higgins que dan vida a
sus productos con ayuda del fondo
del segundo año del programa.
Para ver en terreno el avance de
sus emprendimientos, la directora de la Fundación PRODEMU,
Nessy Moratelli Solar viajó hasta
Pumanque junto a la coordinadora Provincial PRODEMU Colchagua
Jessenia López, la coordinadora
campesina del área Colchagua,
Ana Donoso y la jefa de área Lolol
de INDAP María Bernardita Rieutord, para efectuar la recepción de
los proyectos. En el lugar visitaron
al grupo “Aromas de Pumanque”
quienes construyeron y mejoraron
una sala de procesos para frutos
secos deshidratados, así como la
confección de cojines terapéuticos
y esencias.
En su itinerario, la
autoridad
regio-

nal de PRODEMU se trasladó 30
kilómetros al sur de la región de
O’Higgins hasta la comuna de Lolol donde visitaron a la agrupación
“Entre Cerros de Quiahue”, entidad formada por nueve mujeres
de la comuna.
Este grupo
produce frutas deshidratadas,
hierbas y además tiene entre
sus proyectos la elaboración de té de maqui. En su
segundo año de funcionamiento, las integrantes
ya cosechan maqui, fruto
que se somete a una fase
de secado para luego iniciar
el proceso de elaboración del
aromático té. Con los recursos
entregados, ellas compraron secadores y una cabaña que es su
sala de proceso y ventas. También
hacen aceites esenciales de yerbas
para aromaterapia, siendo su producto estrella el té con frutas deshidratadas y el mate de 16 yerbas.
Para finalizar la ruta, Moratelli
Solar
llegó
hasta

la localidad
de Nerquihue en
Lolol, lugar donde compartió con las Artesanas en greda de
Nerquihue, quienes inauguraron
su horno de recocido
de piezas de
greda.

Estas trabajadoras mujeres que
cursan primer año en el Programa
Mujeres Rurales, laboran día a día
en el rescate del patrimonio de antaño como lo es el trabajo en greda
al crear utensilios de los pueblos
precolombinos. El barro moldeado
por sus manos para luego pasar
a su cocción a altas temperaturas, lo perfeccionan para dar
vida a inigualables piezas
convirtiendo a estas mujeres en creadoras.
En su visita, la directora regional de PRODEMU, Nessy
Moratelli Solar, sostuvo “Como
Fundación hemos estado cerca de
las mujeres siguiendo su rutina de
trabajo en los diferentes rubros.
Las que participan en el progra-

ma son un
ejemplo del
empuje que se
necesita para superar las
dificultades, mujeres esforzadas
que dedican su energía en avanzar,
crear productos, comercializarlos y
salir adelante. Ahora, con los fondos de segundo año, han podido
mejorar sus emprendimientos tanto en inversión como en insumos”,
destacó.
Cabe destacar que PRODEMU
en alianza con INDAP ejecuta el
Programa Mujeres Rurales, que
considera tres años de intervención y cuyo objetivo es contribuir
a mejorar la calidad de vida de las
campesinas, a través del desarrollo de actividades productivas.
Para ello reciben asesoría técnica
especializada y capacitación en
desarrollo personal, además de
fondos para poder materializar
su emprendimiento.
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Salineros de Pichilemu y Paredones reciben
recursos para adquirir equipamiento

P

ara hacer entrega de
un apoyo económico
a salineros de Pichilemu, la Intendenta Rebeca Cofré y el seremi de
Minería, Manuel Cuadra,
llegaron la tarde del miércoles hasta el sector La Villa de Cáhuil, donde junto
al diputado Ramón Barros,
el concejal Pablo Martínez
y autoridades municipales,
hicieron entrega de recursos a salineros de Cáhuil,
Barranca y La Villa, que
les permitirá financiar la
comprar de equipamiento
y elementos esenciales en
su labor.
La Intendenta Rebeca Cofré señaló que “Quiero
agradecer al Seremi de
Minería, Manuel Cuadra,
quien bajo su gestión realmente se ha dado el valor que le corresponde a
los salineros de Cardenal
Caro, donde se reconoce el
trabajo de estos productores artesanales como una
forma de vida que aporta
al turismo a través de la
imagen que se proyecta incluso a nivel internacional,
porque es una actividad
muy visitada por los turistas también”, dijo Cofré.
Agregó que “La entrega de
estos beneficios refuerza
el compromiso de nuestro Gobierno Regional con

una actividad que es patrimonio de nuestra región y
un pilar en el desarrollo de
turismo, por eso esta entrega de dineros da cuenta también del apoyo que
estamos entregando en
cuanto a poder mejorar el
trabajo, poder mecanizar
algunas faenas (...) Muy
contenta de poder estar
acá entregando este importante apoyo”, dijo la
jefa de Gobierno en O’Higgins.
PROGRAMA FNDR
DE TRANSFERENCIA
Y FOMENTO DE LA
PEQUEÑA MINERÍA
Agrupaciones de salineros
y salineras de la Provincia
de Cardenal Caro recibieron recursos del Fondo
de Implementación para
el Fortalecimiento de la
Productividad y la Innovación 2020 de la Región
de O’Higgins, que forma
parte del Programa FNDR
de Transferencia y Fomento de la Pequeña Minería.
Contempla la inversión de
215 millones de pesos, distribuidos en 31 proyectos
adjudicados en toda la región durante este año.
El seremi Manuel Cuadra
sostuvo que “Estos recursos son fruto del esfuerzo
del Gobierno Regional, de

los salineros, por poder
captar recursos públicos
para el desarrollo de proyectos productivos que
van a permitir mejorar
y acrecentar la producción de sal en la
Cuenca de Nilahue,
sector, Cáhuil, Barranca y La Villa y
la Cuenca de San
Pedro Alcántara,
sector de Lo Valdivia, donde se concentra la producción
de sal de la Región de
O’Higgins”, expresó.
Agregó que “Son recursos
destinados tanto a agrupaciones de salineros como a
salineros individualmente
considerados, que van en
función, ya sea de la ejecución de trabajos como
limpieza de canales, donde fluye el agua de mar o
la bocatoma o la ejecución
de rehabilitación de salinas que es muy importante, como también para
equipamiento. Es una muy
buena noticia, el Gobierno cumple, que es lo más
importante, y ahora el esfuerzo y el trabajo viene de
parte de los salineros que
le han dado vida a esta
actividad tan importante
para la región”, afirmó el
titular de Minería en O’Higgins.

El diputado
Ramón Barros, comentó que “Siempre es un
privilegio poder llegar con
ayuda a nuestros mineros
no metálicos. Quiero agradecer al seremi Manuel
Cuadra y a nuestra Intendenta Rebeca Cofré por
su permanente preocupación por una actividad
productiva que además
de brindar un producto de
alta calidad, tiene un impacto en la identidad y en
el ámbito turístico, que es
fundamental preservar en
aras de conservar una actividad que se ha cultivado
por más de 400 años y se
transmite de generación
en generación”.

“APOYO IMPORTANTE
PARA LOS SALINEROS”
Uno de los beneficiados es
la Cooperativa Campesina
de Salineros Salinas Grandes de Lo Valdivia, que
comprarán equipamiento. Dentro de este mismo
programa, también fueron
beneficiados los productores Luis Valenzuela, quien
construirá un galpón para
almacenamiento de sal y
Luis Carvajal, quien invertirá en la reparación de
fuertes.
Luis Carvajal, quien además es vicepresidente de
la Cooperativa de Pichilemu, agradeció el aporte del

p ro grama
FNDR.
“Me parece
fantástico porque es
una ayuda que nos viene
muy bien para poder seguir trabajando como corresponde las salinas. Esta
es un apoyo importante
para los salineros, para que
se incentiven y podamos
seguir adelante en esta labor que es tan ancestral y
no queremos que se pierda”.
Durante la mañana, el Seremi Manuel Cuadra hizo
entrega de un apoyo económico a la Asociación de
Salineras y Salineros de Chile (Asachi) de la comuna de
Paredones, cuyos integrantes invertirán en la preparación y mejoramiento de
parapetos de salinas.

CORFO ABRE CONVOCATORIA 2021 PARA QUE PYMES CHILENAS PUEDAN
EXPLORAR NUEVOS NEGOCIOS Y ALIANZAS CON ALEMANIA
El concurso “Manager Training Programme – Fit for Partnership with Germany”, apoyará a las empresas
a internacionalizarse y conocer nuevos socios en este mercado.
Continuando con el éxito de su
primera modalidad online, el
programa “Manager Training
Programme – Fit for Partnership
with Germany” inició una nueva
convocatoria para lo que será su
versión 2021.
La iniciativa, implementada por
Corfo, cuenta con el apoyo del
Ministerio de Economía y Energía de Alemania, y el Ministerio de Economía de Chile, y es
coordinada a nivel internacional
por la agencia alemana para la
cooperación internacional, GIZ.
Su principal objetivo es generar
oportunidades para que empresas chilenas exploren el mercado alemán y conozcan posibles

socios que tengan interés en sus
productos y/o servicios.
“En un contexto en que las pymes se han visto sumamente
afectadas y han debido reconvertirse para enfrentar esta crisis, el
cambio al programa online tuvo
una buena recepción de los participantes. La innovación y la posibilidad de conocer otras experiencias y recibir entrenamiento
de primer nivel para internacionalizar y expandir sus negocios
en el mercado alemán, siguen
presentes y por eso desde Corfo
hacemos un llamado a participar
de esta convocatoria que apoya
el desarrollo de las empresas para
que continúen siendo un aporte

en la reactivación económica”,
destaca Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo
El llamado, cuyas postulaciones
estarán disponibles hasta el 11
de diciembre de 2020, está dirigido a gerentes/as o ejecutivos/
as, con un buen nivel de inglés,
con facultades para negociar en
nombre de su empresa, y que
trabajen en pequeñas y medianas empresas chilenas con potencial en comercio exterior.
Las pymes seleccionadas por el
programa podrán establecer relaciones de negocio con empresarios alemanes y construir con
ellos relaciones de largo plazo. Lo
anterior, a través de capacitacio-

nes prácticas en negociación, en
técnicas de gestión e intercambio
de ideas, además de visitas virtuales a empresas de este país y
reuniones business-to-business.
Esta segunda versión online del
programa durará 8 semanas, incluirá clases tres días a la semana y será liderado y desarrollado
por un centro de entrenamiento
especializado en Alemania. Tras
esta capacitación online, se generará un seguimiento de los
egresados, para luego hacer un
cierre en Alemania con una estadía de una semana, si las condiciones sanitarias lo permiten.
Todas las actividades serán realizadas en inglés.

Desde 2017 a la fecha, Fit for
Partnership with Germany suma
más de 130 gerentes de pymes
chilenas entre sus participantes,
quienes tras su paso por el programa han iniciado exportaciones a dicho país, han comenzado
a representar a empresas alemanas en Chile, y también han actualizado sus procesos productivos con tecnología proveniente
de Alemania.
La gran mayoría de los empresarios participantes del programa
han destacado el hecho de haber
generado cambios en sus empresas, especialmente en nuevos
métodos o prácticas organizacionales.
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En el marco de la campaña “Raspe de Super Pollo”

POLLITO Y CHOCLITO LLEGAN PARA APOYAR
A LOS ALMACENES Y PREMIAR A LOS VECINOS DE LA REGIÓN

S

Durante dos meses, diversos locales de las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro tendrán
raspes y premios para sus clientes.

ervilleteros,
delantales,
ollas de cocción lenta y
hasta un robot de cocina
son algunos de los premios de la
nueva campaña “Raspe de Super Pollo” que está desarrollando el área de Trade Marketing
de Agrosuper, con el objetivo
de apoyar a los almacenes de la
región de O´Higgins durante la
pandemia.
“Queremos apoyar a nuestros
clientes que sabemos han pasado momentos difíciles producto
de la pandemia. En junio les hicimos entrega de kits de contingencia y ahora, cuando poco a
poco volvemos a la normalidad,
buscamos una actividad que
les diera alegría y premiara su
preferencia, tomando todos los
resguardos sanitarios”, señaló
Esteban Cuevas, supervisor de
Ventas del Canal Tradicional de
Agrosuper.

De esta manera, los preventas
(equipo en terreno de la empresa) junto a Pollito y Choclito, son
los encargados de sorprender a
los almaceneros y de entregar
los más de 300 raspes, que van
junto a un kit con afiches promocionales que explican la forma de participar.
Uno de los locales visitados, y
premiado por su fidelidad hacia la marca, fue el supermercado “Rimoren´s” del sector La
Punta, en la comuna de Mostazal, el que desde hace 30 años
atiende a cientos de vecinos
que día a día lo frecuentan.
“Gracias a esto entregamos un
servicio mejor, tomando todas
las medidas de seguridad. Es
un regalo para todos nuestros
clientes”, afirmó Felipe Riquelme, encargado del supermercado “Rimoren´s”.
En total, mil locales de todo

Chile están siendo parte de
esta campaña que también
potencia la llegada de
nuevos clientes. El
minimarket “La
P i a m o nte s a ”
de San Fernando es
otro de los
participantes
que
durante
dos meses
tendrá
a
disposición
los raspes y
premios.
Para Karina Cravero, propietaria de “La
Piamontesa”, con esto “se
les hace saber a los clientes que
nosotros nos acordamos de ellos
y que, en realidad, uno funciona
gracias a ellos. Por lo mismo, lo
del raspe es súper bueno y posi-

tivo, es un juego que sale de todo
lo que significa la pandemia”.
Hasta el 15 de diciembre se extenderá la iniciativa que, ade-

más, contempla la visita
de un team que tendrá a cargo
la difusión entre los vecinos, invitándolos a acercarse al local y
participar.

Prueba de Transición se realizará en dos grupos y abrirá fecha
extraordinaria para postulantes que no hayan podido rendirla por COVID-19
Luego de un trabajo de
cuatro meses, que consideró la revisión de experiencias nacionales e internacionales, el desarrollo
de protocolos especiales
y un levantamiento de las
condiciones que deben
cumplir los locales de rendición, la Mesa de Seguridad a cargo del Plan de
Aplicación de la Prueba de
Transición 2021 informó
hoy cómo se realizará el
proceso en el marco de la
emergencia sanitaria.
Tras hacer una revisión en
terreno, los subsecretarios
de Educación Superior,
Juan Eduardo Vargas, y de
Salud, Paula Daza, junto
a la directora del DEMRE
de la Universidad de Chile, Leonor Varas, informaron que, para cumplir las
exigencias sanitarias de
distanciamiento físico, sanitización e higienización
de locales, así como evitar
aglomeraciones en ingresos y salidas de los recintos, la prueba se deberá
rendir en dos grupos: el
primero lo hará los días 4
y 5 de enero, mientras que

el segundo los días 7 y 8 de
enero. “La Prueba de Transición 2021 es demasiado
importante para 268 mil
jóvenes que quieren ingresar educación superior y
por eso el Plan de Aplicación que impulsamos abre
más fechas para que todos
ellos puedan rendir la
prueba en las mejores condiciones. Estamos realizando un trabajo inédito para
que la evaluación cumpla
todas las medidas sanitarias y así los estudiantes y
sus familias puedan vivir
este proceso con tranquilidad y seguridad”, explicó el
subsecretario Vargas.
Los 268 mil postulantes
serán divididos en los dos
grupos de manera aleatoria para que puedan rendir
los exámenes obligatorios
y electivos durante la misma semana de aplicación.
El grupo en que estará
asignado cada estudiante,
así como su local de rendición será informado el 23
de diciembre en el portal
acceso.mineduc.cl.
Medidas sanitarias
De acuerdo a los protoco-

los elaborados por la Mesa
de Seguridad, para la rendición de las pruebas, los
jóvenes deberán llegar a
su local con tiempo suficiente, con el objetivo de
evitar aglomeraciones e ingresar luego de la revisión
de Carabineros, que estará
custodiando los recintos y
fiscalizando que los asistentes no estén en la nómina de enfermos por COVID-19. Esto, porque todos
los estudiantes que al momento de rendir la prueba
tengan un PCR Positivo o
estén en cuarentena obligatoria certificada por el
Ministerio de Salud podrán
excusarse de asistir ese
día. En ese caso, ellos podrán notificar su situación
a través del portal acceso.
mineduc.cl, para que dicha
información sea validada
y, tras la confirmación del
Minsal, se les habilite para
rendir la evaluación en una
fecha extraordinaria.
“Queremos decirle a todos
los jóvenes que para esta
prueba, la alternativa correcta es cuidarnos entre
todos. Hemos trabajado

en conjunto con educación
un protocolo sanitario para
que la rendición de esta
prueba que es tan importante para su futuro, sea
de forma tranquila y segura
en el contexto de pandemia. Para eso es importante que cumpla con ciertos
requisitos obligatorios que
aseguran que nadie se vea
expuesto al contagio de Covid- 19 durante esta prueba”, agregó la subsecretaria
de Salud, Paula Daza.
Protocolo sanitario
1.
Locales de rendición: Para la aplicación de
las pruebas, se habilitarán
más de 700 locales a lo largo del país que deberán
implementar los protocolos
sanitarios elaborados para
esta ocasión. Entre ellos
destaca que las salas deben
tener un espacio suficiente
para garantizar una distancia de al menos 1 metro lineal entre postulantes y se
dispondrán salas especiales
que se dispondrán para personas en situación de discapacidad. Las salas además
deben tener ventilación na-

tural permanente durante
la rendición de las pruebas
y los recintos deben contar
con vías de ingreso y salida
diferenciadas.
2.
Sanitización e higienización: Los locales de
aplicación serán sanitizados
el día previo al proceso y se
demarcarán en los ingresos
y dentro de las salas las medidas de distanciamiento
exigidas. Previo a la aplicación de cada prueba, un
equipo de 1.400 auxiliares
previamente
capacitado
realizará la limpieza y desinfección de los espacios
comunes, salas, baños, etc.,
la cual se efectuará también
entre cada prueba y al término de cada jornada.
3.
Kit Sanitarios: El
proceso considerará la entrega de Kit Sanitarios para
los 26 mil colaboradores
que facilitarán la aplicación, los que incluyen set
de mascarillas, guantes
desechables, desinfectantes, alcohol gel, rociadores
desinfectantes, paños de
limpieza especiales, etc.

Considerando el tiempo
de permanencia para la
rendición de las pruebas,
los postulantes deben llevar su mascarilla y una de
recambio, alcohol gel, lápiz
grafito y goma de borrar,
junto a su tarjeta de identificación y cédula de identidad. En la eventualidad
de que un postulante no
llegue con los insumos sanitarios, cada local contará
con un número de mascarillas, alcohol gel, lápiz y
goma de reemplazo.
4.
Ingreso de estudiantes y aplicación de la
prueba: Al momento de ingresar a los locales de rendición, todas las personas, sin
excepción, deberán desinfectar sus manos con alcohol
gel y seguir las instrucciones
de ingreso, respetando siempre el metro lineal de distancia, con el fin de que los examinadores puedan verificar
su identidad. En cada local se
fiscalizará que ningún postulante esté con PCR Positivo o
cuarentena obligatoria dictaminada por la autoridad
sanitaria.
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Catad’Or Wine Awards 2020

Vinos campesinos de O’Higgins ganaron
medallas de oro en concurso internacional

N

El vino Don Clemente Carmenére 2019, de Osvaldo Díaz, de Palmilla, ganó medalla Gran Oro;
en tanto que otros tres usuarios de INDAP obtuvieron medalla de oro.

uevamente los vinos
campesinos de O’Higgins, elaborados por pequeños productores de la región,
usuarios de INDAP, destacaron
en la versión de este año del
Concurso internacional Catad’Or
Wine Awards.
El vino Don Clemente
Carmenére 2019, de Osvaldo
Díaz, de Palmilla, ganó la medalla Gran Oro. En tanto, Picaflor
Gran Reserva Carmenére 2019,
de Carmen Valdés (Santa Cruz),
Don Dago Merlot 2019 y Amor
Eterno Carmenere 2019, de Red
del Vino, obtuvieron medalla de
oro. Además, el vino “Papá Viejo
Petit Verdot Reserva 2019”, de
viña Valle Herradura, de Enrique
Orellana, ganó medalla de plata.
El pequeño vitivinicultor Osvaldo Díaz contó que por
primera vez participó en un concurso y se mostró feliz con el premio medalla Gran Oro. “Es maravilloso -dijo- no lo esperaba;
ganar esta medalla, entre tantos
participantes fue una sorpresa”.
Agregó que su viña y el vino que
elabora llevan el nombre de su
único nieto: Clemente (8 años).
Espera que él sea su sucesor. Por
lo pronto lo ayuda en algunas la-

Familia valdés y su vino ¨Picaflor
En la foto de archivo, integrantes de la familia Valdés, que elabora el vino carmenére Picaflor.
bores en la viña, junto a su mamá
Carla y al resto de la familia.
Sobre el vino ganador
de medalla Gran Oro señaló que
es un carmenére frutoso, aromático, de color intenso y acidez

Osvaldo Díaz y Clemente
En la imagen, el pequeño productor vitivinícola Osvaldo Díaz, junto
a su nieto Clemente, que prestó su nombre para el vino que ganó
Medalla Gran Oro.

equilibrada. Se puede adquirir
por solo 6 mil pesos y tras el
premio lo más probable es que
pronto se agote el stock de botellas. Díaz calificó de “excelente” el apoyo de INDAP y añadió
que espera seguir contando con
la asesoría y ayuda que recibe al
estar en el programa.
El vino Picaflor Gran
Reserva Carmenére 2019, de Viñedos Carmen Valdés y Familia,
de Isla Yáquil de Santa Cruz, también participó por primera vez en
un concurso y obtuvo una medalla de oro. Carmen Valdés indicó
que el nombre de este vino se
puso en honor a los hombres de
la familia, en que éstos son mayoría. “Estamos felices con este
premio -expresó-. Es muy importante, un reconocimiento a nuestro trabajo y dedicación”. Asimismo, destacó el apoyo recibido de
INDAP, “Gracias al cual estamos
donde estamos”.
En esta versión aniversario, por los 25 años de Catad’Or,
participaron 81 productores de
INDAP con 151 vinos en la categoría de Vinos Campesinos, de los
cuales 34 obtuvieron medallas.
De O’Higgins participaron 14 vinos campesinos, producidos por
pequeños productores vitivinícolas de la región, que son usuarios
de INDAP. Además, participaron
dos emprendimientos de Doñihue, con el tradicional chacolí; y
Ciro Valenzuela, de Chépica, con

una muestra de chacolí.
Romye Barra, jefa de
Fomento y encargada del Programa Vinos de INDAP, señaló
que los premios obtenidos en
el Catad’Or 2020 “Ratifican el
buen trabajo que se está haciendo con los pequeños productores vitivinícolas”. Agregó
que éstos “Han evolucionado
de forma sorprendente. Todos
tienen vinos muy buenos, han
ganado diversos premios y ya
están siendo conocidos y entrevistados por especialistas en
el tema”. Agregó que “Además,
varios de ellos han conformado
una cooperativa, lo que refleja
la madurez del grupo”. Anunció
que “El próximo año continuaremos con la asesoría técnica,
y, además, pondremos énfasis
en el tema de comercialización”.
Resaltó que “Estos vinos tienen
algo especial: son grandes vinos hechos por pequeños vitivinicultores, que están en todo
el proceso, desde que se poda
la parra hasta que se elabora y
vende el vino”.
El Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, expresó
que el Ministerio seguirá apoyando a los pequeños viñateros,
quienes están elaborando vinos
con historia, de muy buena calidad, de cepas ancestrales, que
han ganado premios en distintos
concursos.
En tanto, el director de

INDAP, Juan Carol García, indicó
que en el año 2016 este instituto
comenzó a apoyar a pequeños
viñateros de la región, quienes
al comienzo no estaban formalizados y cometían errores en el
proceso productivo. Explicó que,
a través de un convenio de colaboración, a los pequeños viñateros usuarios de INDAP se les ha
entregado asesoría de enólogos,
capacitaciones, giras, análisis de
laboratorio, exposición de sus
vinos a especialista y apoyo en
catas. Los resultados han sido
exitosos.
García reiteró que “Se
ha avanzado bastante en la calidad del vino y ahora queremos
poner énfasis en la comercialización”.
A través del Programa
Vinos de INDAP, los pequeños vitivinicultores reciben guía y asesoría de los enólogos Arnaud Hereu y Francisca Palacios, de Viña
Odfjell.
El director nacional de
INDAP, Carlos Recondo, destacó
la participación récord de productores campesinos en esta
versión del concurso Catad’Or,
así como la importante cantidad
de medallas conseguidas, sobre
todo las primeras de Gran Oro.
“Eso refleja que los vinos ancestrales están a un gran nivel,
lo que les permitirá ir abriendo
nuevos mercados para su comercialización”, expresó.

