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2020 un año para jamás olvidar

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

C

omúnmente se afirma “un año
para el olvido” o del cual no queremos recordar, pero para la disciplina de la historia son los momentos
que más hay que recordar. Son espacios temporales donde han ocurrido
crisis causando muertes de seres humanos, descalabros económicos o traumas sociales.
Todas las crisis en la historia han permitido develar los aspectos más negativos
de nuestra cultura o instituciones, pero
también abren la puerta para cambios
sustanciales desde lo
político a lo cotidiano.
El año

que recién nos dejó evidenció distintas coyunturas que eran constantes en
nuestro mundo como en Chile. La crisis sanitaria desnudó las otras crisis,
que estaban allí pero que algunos
no querían reconocer: Primero
la constante intervención del
ser humano en el mundo
natural, que ha generado
la propagación de nuevas
enfermedades zoonóticas las que se han incrementado además con el
cambio climático. El 70%
de los microbios, virus,
hongos y otros microorganismos que han afectado a
las personas durante las últimas cinco décadas provienen de
animales (Informe IPBES)
Segundo, el surgimiento nuevamente
de sectores de nuestra sociedad que
niegan estas enfermedades, tomando
en consideración teorías de carácter
conspirativo o acientífico, que lamentablemente atentan contra el bien común.
Ejemplo de ello los grupos antivacunas
que han incidido en las últimas décadas
en la reaparición de enfermedades antes controladas. Lo anterior también
muestra como nuestra educación ha
sido incapaz de inculcar
en la comunidad la

importancia de la
ciencia ante otro tipo de conocimiento.
Hasta el año pasado el 72% de los chilenos creen en milagros (La Tercera)
Tercero el mal actuar tanto del gobierno
como del Estado. Un gobierno con discurso confuso y metodologías cuestionadas. Un Estado carente de rol social
reflejando el mal modelo de desarrollo
que tenemos. Las soluciones económicas han salido del mismo dinero de la
población tanto en los diez por ciento
de los ahorros previsionales como el
denominado seguro de cesantía.
Cuarto una elite que ha evidenciado
la falta de conexión con la realidad, quienes a pesar de la crisis
sanitaria viajan a vacacionar a
Miami, buscan sortear las medidas para acceder a segunda
vivienda en las zonas costeras
o asistir a masivas fiestas de alto
costo. Demostrando la falta de
empatía por el resto de la población.
Quinto se hizo más notorio la desigualdad en el país. Mientras la distribución
de los casos confirmados por coronavirus en comunas de nivel socio económi-

ca bajas esta en torno a
los 3.000 casos por cada 100
mil habitantes, en tanto en las comunas
de nivel alto apenas supera los 1.800
casos. Respondiendo a los altos niveles
de hacinamiento y baja cobertura de la
seguridad social (Diario Financiero).
Sexto, dentro de los cambios cotidianos está el incremento del trabajo doméstico no remunerado, observándose
un retroceso en la igualdad de género.
Las mujeres antes de la pandemia dedicaban 26 horas semanales a labores
domésticas, subiendo en la actualidad
a 31 horas semanales (ONU mujeres),
mientras el 38% de los hombres destinan cero horas semanales para tareas
domésticas.
Pero toda crisis también trae consigo
aspectos positivos como la valoración
de las relaciones sociales, o los nuevos
cambios cotidianos que nos permitirán
nuevas formas de relación, aprendizaje o trabajo, pero ello lo plantearemos
para la próxima ocasión.
Esperemos como dice la canción de
31 minutos en cuarentena “el invierno
siempre tiene un final, mañana será
primavera... Tu abrazo bien vale la espera”.
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Gobierno entrega forraje a agricultores de Paredones
y Pichilemu afectados por la sequía
Entrega se enmarca en un programa de apoyo que a nivel regional benefició a cerca de 3 mil familias de sectores rurales y una
inversión cercana a los 300 millones de pesos, que incluyó además estanques para acumulación de agua.

D

urante la jornada
de este lunes 28 de
diciembre se llevó a
efecto la entrega de forraje
a pequeños agricultores de
las comunas de Paredones
y Pichilemu, como apoyo
ante la difícil situación que
viven debido a los efectos
de la escasez hídrica. La
entrega del apoyo gubernamental fue encabezada
por la Intendenta Rebeca
Cofré, quien estuvo acompañada por el Gobernador
de Cardenal Caro, Carlos
Ortega; el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada;
el diputado Ramón Barros
y los alcaldes de ambas comunas, Sammy Ormazábal
y Roberto Córdova.
La entrega de recursos
benefició a 166 pequeños
ganaderos no usuarios Indap, gracias a una inversión realizada con recursos
aportados por el Gobierno Regional.

La Intendenta Rebeca Cofré declaró que “es importante llegar con ayuda a
los pequeños agricultores,
quienes han recibido felices este forraje para sus
animales. Es importante el
apoyo que hemos entregado durante todo el año a
través de proyectos aprobados por el Gobierno Regional, por eso agradezco a
cada uno de los consejeros
regionales que aprobaron
todas nuestras iniciativas”,
comentó en primer término la jefa de Gobierno.
Rebeca Cofré agregó luego que “hemos renovado
nuestro compromiso con
la pequeña agricultura, así
que agradezco a los municipios que a través de sus
equipos de Prodesal han
logrado hacer levantamiento de la información,
al Consejo Regional, a los

parlamentarios que nos
han acompañado y por supuesto a todas las autoridades locales”, dijo la
Intendenta.
En ese sentido,
el
Gobernador de
Cardenal
Caro,
Carlos
Ortega
recalcó
la importancia de
la ayuda a los
pequeños
agricultores
de la provincia
“agradezco el apoyo que está brindando
el Gobierno Regional de
O’Higgins a los agricultores del secano costero que
se han visto afectados por
la escasez hídrica. Hoy
se ha realizado
e n t r e ga
d e
fo-

rraje
en Paredones y Pichilemu, y los próximos
días seguiremos recorriendo la provincia con el propósito de llegar de forma
rápida y oportuna con forraje para los animales”.
Joaquín Arriagada, Seremi
de Agricultura, destacó
que esta entrega de apoyo
en forraje “se enmarca en un programa mucho más
grande
(…)
hemos estado recorriendo la
región de
O’Higgins,
entregando forraje
a más de
3000 familias
de
nuestros
sectores rurales
con una inversión en
el orden de los 300 millones de pesos en forraje y
en estanques para acumu-

lación de agua, lo que hoy
(lunes) estamos casi finalizando”, dijo Arriagada.
El titular del Minagri en
O’Higgins dijo que “estamos conformes de entregar esta ayuda que tanto
se necesitaba en años tan
difícil, como lo que nos ha
tocado vivir este 2019 y
2020 (…) y quiero aprovechar de agradecer el apoyo del Gobierno Regional,
de la Intendenta Rebeca
Cofré y de los consejeros
regionales porque sin el
esfuerzo, sin la decisión de
ellos, sería imposible que
pudiéramos entregar esta
ayuda”, afirmó.
El alcalde de Pichilemu,
Roberto Córdova, agradeció “al Gobierno Regional
por el aporte en forraje
que hoy (lunes) se está
entregando a nuestros
ganaderos, que siempre

viene bien dado la
sequía que tenemos en
la zona y que es conocida
por todo el mundo, por lo
tanto agradecer el interés
que ha habido en ayudar
siempre va a ser bien recibido”, dijo el jefe comunal.
El diputado Ramón Barros, destacó la decisión
“de nuestra Intendenta
(Rebeca Cofré) de ir en
ayuda de sus agricultores
de las comunas del secano costero, con el apoyo
unánime de los consejeros
regionales. Nosotros año
a año estamos trabajando
con el Ministerio de Agricultura el presupuesto de
las regiones para apoyar
a la agricultura de nuestra
región”, dijo.
De la entrega participaron
además el consejero regional Jorge Vargas, el concejal Pablo Martínez, y la
coordinadora provincial de
Prodemu, Francisca Cofré.
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n septiembre del 2018,
la Ilustre Municipalidad
de Paredones adquirió
un terreno de 1,25 hectáreas
ubicado en Bucalemu Alto,
específicamente en el sector de Tierras Negras para
la construcción del anhelado
Cementerio Municipal, sin
duda un acontecimiento muy
esperado por toda la comunidad Bucalemina, debido a
que la comuna de Paredones
solo cuenta con un Cementerio Parroquial ubicado en Paredones urbano.
Al día de hoy, ya se pueden
apreciar avances en cuanto al
ensanchamiento del frontis,
lugar en el que además se encontrarán los estacionamientos. Por otra parte, se realizó una extensa limpieza del
terreno y la realización del
cierre perimetral, el cuál con-

tó con la plantación de 210
árboles nativos, y en donde
para su mantención se realizó una captación de
agua con la habilitación de un
pozo profundo que servirá
para
el mantenimiento
habitual
de las áreas
verdes
del
Cementerio.
El futuro Campo
Santo beneficiará a
los habitantes de la comuna gracias a la accesibilidad en sus costos, ya que,
un nicho perpetuo tendrá
un valor entre $200.000 a
$250.000 mil pesos.
Al respecto el Alcalde de la
comuna de Paredones señaló

que “este
es un paso histórico para Bucalemu como un
centro urbano de la comuna,
que ha sido siempre el deseo
de los adultos mayores y an-

helo de muchas generaciones
de pescadores, buzos y algueros que requerían de un cementerio en este sector”.

Se
espera
que el 2021 ya
se pueda concretar la
construcción del frontis y
el resto de las instalaciones
proyectadas para el Cementerio Municipal de Paredones.

Proceso de postulación fue apoyado por funcionarios de la I. Municipalidad de Paredones

140 PESCADORES ARTESANALES DE BUCALEMU
SE ADJUDICAN PROYECTO DE INDESPA

El pasado 17 de Diciembre, el Gobernador de
Cardenal Caro, Carlos Ortega y el Seremi de Economía, Félix Ortiz, encabezaron la ceremonia de
entrega de los proyectos
adjudicados en la región
en el marco del programa
“Apoyo y Fomento para
el Desarrollo de la Pesca
Artesanal en la Región de
O’Higgins de Indespa.
En la ceremonia también
participó el Director Regional de Sernapesca,
Dionisio de la Parra; la
coordinadora provincial
de PRODEMU, Francisca
Cofré y el Encargado del
Departamento de Desarrollo Local de la Municipalidad de Paredones,
Salvatore Urzúa quién
recibió el certificado de
adjudicación del proyecto en representación de
la Organización de Pescadores Artesanales “Algas

Bucalemu Ltda”.
El concurso tuvo como
objetivo beneficiar directamente a los pescadores artesanales de
la Región de O´Higgins
que también se han visto afectados por la crisis
económica debido a la
pandemia y que les
permitirá financiar
proyectos para potenciar su labor productiva.
En Paredones, el proceso de postulación
fue apoyado y realizado
por el Municipio, quienes a través del Departamento de Desarrollo
Económico Local generaron 107 formularios de
postulación, cuyo único
requisito era que el postulante estuviera inscrito
en el Registro Pesquero
Artesanal (RPA).
En nuestra comuna fueron 140 los pescadores

beneficiados
de manera individual además de la
Organización de Pescadores Artesanales “Algas
Bucalemu Ltda”. En total
fueron $203.000.000 millones adjudicados para

siete organizaciones de
pescadores artesanales
y 381 pescadores artesanales individuales de la
provincia y región.

Felicitamos a todos los
beneficiados de este proyecto, quienes podrán
adquirir nuevo equipamiento para la compra de

trajes de buceo, aletas,
botines y guantes, además de equipamiento
mayor para el mejoramiento de las faenas en
el caso de la Organización
“Algas Bucalemu Ltda”.

8 de enero de 2021

5

MARCHIGÜE

INICIAN TRABAJO
EN TERRENO EN PAILIMO

E

l municipio de Marchigüe junto a la Dideco,
el encargado de medio ambiente, inspectores
municipales, y vecinos del
sector de Pailimo trabajaron en terreno para paralizar un tremendo daño que
se estaba ocasionando al
sector y que con justa razón los vecinos se encontraban molestos, al estar
una empresa aplicando lodos activos al suelo de un
predio agrícola.
Fueron enfáticos al exigirle

a la empresa la documentación de autorización de
dicha aplicación quienes
al momento de hablar con
ellos no la portaban, asimismo tomaron contacto
con la seremia de salud
y acción sanitaria para
hacerle ver la preocupación por este
tema y solicitar de
inmediato la fiscalización.
Gracias a las medidas
efectuadas hoy ya no se
está aplicando el lodo, y

serán muy duros en las
sanciones que se le podrá
aplicar a la empresa por el
perjuicio ocasionado.

Comisión de Salud del CORE se reunió
con Agrupación “Guatita de Delantal”
Dentro de las múltiples tareas que ha estado desarrollando la comisión salud del
Consejo Regional, destaca el
trabajo sostenido realizado con
la Asociación Regional “Guatita
de Delantal”, institución que
agrupa a mujeres y hombres
que sufren obesidad mórbida,
para que puedan recurrir a cirugías bariátricas.
Recientemente,
la
agrupación sostuvo una reunión con la comisión de salud
del CORE. El presidente de la
comisión, el Consejero Regional por Colchagua, Gerardo
Contreras dijo que durante el
año recién pasado han venido
trabajando y participando de
numerosas reuniones con agrupaciones de distintas comunas
de la región.
“Hemos querido trabajar una iniciativa en conjunto con
la asociación, el GORE y el CORE.
Se trata de un programa que permita poder financiar y aportar un
cambio de vida a cientos de personas que llevan años sufriendo
y cargando este dolor, que también les perjudica lo emocional
y otras patologías asociadas”. La
región de O´Higgins registra las
cifras más altas de obesidad a nivel nacional.
Gerardo
Contreras
precisó que la voluntad está.
“La Intendenta y el Consejo
Regional ha escuchado a los
miembros de la institución en
diferentes comisiones y exposiciones y hemos decidido entregarles todo nuestro apoyo. En
los próximos días nos reunire-

mos con la directiva de la asociación “Guatita de Delantal”,
en una mesa de trabajo, entre
la Comisión de Salud, el Servicio de Salud y la División del
Gore, que permitirá realizar la
propuesta que se presentará al
Consejo Regional para ser analizada y así poder trabajar por
su aprobación”.
Por su parte, Sandra
Araya, presidenta regional de la
agrupación, señaló que a nivel
nacional en noviembre pasado
cumplieron 5 años de existencia. Durante este período se
ha estado trabajando en varios
proyectos tendiente a poder
cristalizarlos.
“Nuestro objetivo es
la salud y no está relacionado
con la estética. “Queremos que
se incorporen en el presupuesto nacional de este año los
recursos para que las personas, hombres y mujeres que
son parte de la agrupación,
puedan ser beneficiada con
cirugías bariátricas. Nuestro
objetivo es luchar por las
personas que pertenecen a
nuestra agrupación y demostrar que sus esfuerzos y sacrificios en cuanto a cambiar los
hábitos de alimentación y forma de vida que llevan tengan,
su recompensa”. Sandra Araya,
indicó estar muy conforme con
la respuesta que han tenido
hasta ahora por parte de la comisión de salud del CORE que
siempre ha estado preocupado
del proyecto.
En tanto, la presidenta
de la agrupación de Pichilemu,

Mariana Fuenzalida sostuvo que
ellas llevan tres años funcionando en la capital de Cardenal
Caro. En la actualidad cuentan
con 48 socias, de las cuales seis
han podido acceder a una ab-

dominoplastía, como también a
cirugías bariátricas, la mayoría
con recursos aprobados por el
senado y otras con aportes de

la
municipalidad
local. “Estamos muy
felices que el CORE nos haya
recibido y escuchado nuestras
demandas y condiciones en
que nos encontramos producto
de la obesidad”.
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Entregan 12 carros de especialidad
a bomberos de O’Higgins

a Intendenta Rebeca Cofré
lideró la entrega de 12 carros de especialidad a Bomberos de O’Higgins, siete de los
cuales son unidades de ataque
de incendios forestales, que llegan a las comunas de Malloa, Pichidegua, Peralillo, Palmilla, Paredones, Marchigüe y La Estrella.
La ceremonia contó
con la presencia del presidente
nacional de Bomberos de Chile,
Raúl Bustos; además del diputado Ramón Barros, el Gobernador Felipe Uribe, los consejeros
regionales Eugenio Bauer, Edinson Toro y Mauricio Valderrama;
el Seremi de Agricultura Joaquín
Arriagada; y los alcaldes de Rengo, Malloa, Paredones, La Estrella y Palmilla, Julio Ibarra, Arturo Campos, Sammy Ormazábal,
Gastón Fernández y Gloria Paredes, respectivamente; además

de voluntarios de las compañías
beneficiadas.
Esta entrega es la
primera de un total de
55 carros de especialidad que
el Gobierno
Regional
financiará para
apoyar
la labor
de Bomberos, en
el marco de
un plan del
Gobierno Regional de infraestructura estratégica contra
incendios forestales y fortalecimiento de las instituciones de
protección civil.
La Intendenta Rebeca
Cofré señaló que “Como Gobier-

no Regional hemos elaborado un plan estratégico para el
combate de incendios forestales,

porque queremos
que hechos ocurridos como los
del año 2017 no vuelvan a ocurrir, y esta inversión que realizamos va en la línea de apoyar el
trabajo de Bomberos”.
“Así como ya hemos inaugurado tres brigadas tácticas
de Conaf, de un total de 5 que
tendrá la región, para combatir
los incendios forestales se requiere un equipamiento mayor,
especializado como el que estamos entregando hoy en un año
que los pronósticos indican que
será una temporada difícil. Seguimos comprometidos con los
Bomberos de nuestra región,
que han realizado un gran trabajo en el combate del fuego”, dijo
la jefa de Gobierno en O’Higgins.
El presidente nacional
de Bomberos de Chile, Raúl Bustos, indicó que “Como Bomberos
estamos muy emocionados, por
cuanto la región de O’Higgins yo
creo que es la primera en Chile
que tiene este compromiso con

la institución.
Realmente estamos impresionados por el
nivel de inversión fiscal que hay
tanto en cuarteles como en carros bomba. Estamos muy agradecidos”, afirmó.
En representación de
las comunas beneficiadas, el
alcalde de Malloa, Arturo Campos, manifestó que “Es un día
especial para los bomberos de
la región, pero también para
nuestras comunas y vecinos, que
somo los beneficiados también.
Dar las gracias al Gobierno Regional y a los consejeros por la
entrega de estos recursos”.
Junto con 7 unidades
de especialidad forestal para
los cuerpos de bomberos de
Palmilla, La Estrella, Paredones,
Peralillo, Marchigüe, Malloa y
Pichidegua, la tarde del miércoles pasado se hizo entrega de 5
carros de especialidad marca
ferrara: 3 portaescalas a compañías de bomberos de Rengo, San
Fernando y Rancagua; y 2 carros
hazmat a las primeras compañías de Rancagua y San Fernando.

Desde Pichilemu y presente en
toda la Provincia de Cardenal Caro

8 de enero de 2021
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LLEGADA NUEVA UNIDAD
DE BOMBEROS a la estrella

l día de hoy se da
a conocer el nuevo carro forestal
para el servicio de la
comunidad, realizando
un recorrido por las calles de la comuna.
Corresponde a un Carro
Bomba Forestal OLITEK,
marca Jacinto, montado sobre un chasis
MAN, modelo TGM
13.290 4x4, con una
capacidad de 3.000
litros y un estanque
de 500 litros de reserva para refrigeración
de la cabina.

consulta pública la estrella
Se Inicia el proceso de consulta pública sobre el anteproyecto de norma de emisión de olores sector porcino, por parte del Ministerio del
Medio Ambiente se realizarán diferentes talleres online para dar a
conocer y discutir el anteproyecto.
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Hospital de Pichilemu recibió equipo para sanitizar ambulancias
El Hospital de Pichilemu ha contado permanentemente con la colaboración de la
comunidad para la realización de
sus tareas y así es que antes de
terminar 2020, nuevamente se
registró una donación al establecimiento, esta vez de parte de
la Asociación Gremial Cardenal
Caro y el Consejo Consultivo, con
un equipo eléctrico para llevar a
cabo el proceso de sanitización
de las ambulancias.
Al respecto, el presidente del Consejo Consultivo,
José Donoso, indicó que, junto
al presidente de la Asociación
Gremial, Luis Pavez, querían en
esta oportunidad hacer entrega
al Hospital de una pulverizadora
eléctrica para sanitizar los vehículos, que habían adquirido para
dar respuesta a un planteamiento realizado por los choferes,
quienes realizaban esta tarea
con un equipo manual.
“Por una conversación
con los choferes de las ambulancias del hospital de Pichilemu
-expresó Luis Pavez-, nos enteramos de que tenían una necesidad en relación con el tema

de la sanitización de las ambulancias, porque el equipo que
tenían actualmente se les estaba deteriorando muy rápido.
Sabemos que esta pandemia ha
significado mucho trabajo para
los funcionarios del hospital y
por eso quisimos colaborarles
con una pulverizadora eléctrica,
para que puedan de esa manera
atender de mejor manera esa
necesidad de sanitizar las ambulancias y así llegar con un servicio más rápido y seguro a los
pacientes”.
El subdirector médico
(s) del Hospital de Pichilemu,
doctor Alejandro Cerda, agradeció la donación efectuada “Porque la sanitización se realizaba
en forma manual con otro dispositivo y ahora nos han traído este
equipo eléctrico, inalámbrico ,
que dispersa las partículas para
limpiar con una mayor facilidad
y esto permite a los conductores de las ambulancias realizar
las tareas con menos dificultada después del traslado de cada
paciente, así que estamos muy
agradecidos de la donación y le
vamos a dar un muy buen uso”.

¿VIDA ACTIVA? APRENDE A LAVAR TU
ROPA DEPORTIVA CORRECTAMENTE

Los expertos de LG Electronics te enseñan a lavar de forma adecuada la ropa para hacer deporte, maximizando su duración
y manteniendo sus propiedades específicas.
Si eres de los que practica deporte frecuentemente, sabes que tras
cada sesión es normal
que aparezcan manchas
de sudor y malos olores en la ropa. Ya sean
para rutinas de ejercicio
al aire libre o al interior
del hogar, las prendas
deportivas están hechas
en base a tejidos y fibras especialmente diseñadas para absorber
la humedad, por lo que
requieren de un cuidado
especial para mantener
sus propiedades y for-

ma.
Las proteínas liberadas
por la transpiración, junto a los químicos de los
desodorantes, pueden
resultar incluso en manchas permanentes en las
prendas. A veces, si bien
no hay manchas, es posible que el olor no se
haya ido. Es importante
tener en cuenta que hay
que leer la etiqueta de
cada prenda, separarla
de la ropa de uso diario y
lavarlas lo antes posible
tras cada uso.
“Las prendas para hacer

actividad deportiva son
idóneas para estas prácticas, ya que absorben
el sudor y se estiran. Sin
embargo, las bacterias
del mal olor quedan atrapadas en sus fibras. Para
continuar llevando una
vida activa, es importante lavar la ropa y tener
en cuenta sus cuidados
específicos”, explicó Pamela Castro, experta en
Línea Blanca de LG Electronics.
Con el fin de instruir
sobre la correcta forma
de lavar la ropa depor-

tiva, la experta entregó
los siguientes consejos:
a) Dar vuelta las prendas: Voltea todas las
prendas
deportivas
antes de meterlas a
la lavadora, de esta
forma,
propiciamos
la mantención de sus
colores y protección
de los estampados deportivos.
b) Lavar a temperatura
media: Elige un programa de lavado corto, con agua a tempe-

ratura baja o media a
un máximo de 40°C.
Evita el centrifugado
de las prendas, ya que
el roce podría dañarlas.
c) Agrega
detergente
para ropa delicada:
Prefiere detergentes
para el cuidado de las
prendas, que protegen
y mantienen las fibras
en buen estado. Además, evita añadir suavizante.
d) Evita utilizar la secadora: Algunas prendas
pueden ser secadas a

bajas temperaturas,
sin embargo, no es
recomendable utilizar
máquinas. Prefiere secar la ropa deportiva
al aire libre, evitando
que le de sol directamente.
e) Evita utilizar la plancha: Estas prendas, al
ser fabricadas con tejidos elásticos, no necesitan ser planchadas.
De ser necesario, pasa
la plancha a baja temperatura y sin vapor
para quitar las arrugas
de la prenda.

REVISE TODOS LAS NOTICIAS Y AVISOS LEGALES
EN WWW.LAVOZDELAREGION.CL O SOPORTE PAPEL
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CON EL APOYO DE AGROSUPER, SÓTERO SUAZO SE
TRANSFORMÓ EN EL CAMISETEADO 2020 DE LA REGIÓN
La labor social de este rancagüino fue destacada por “Camiseteados”, una iniciativa que busca visibilizar la labor desinteresada
y el aporte que realizan personas anónimas al desarrollo de sus comunidades y que este año también reconoció a Agrosuper
por su permanente compromiso con esta campaña.

E

n el año 1995, el
rancagüino Sótero
Suazo comenzó la
recolección de útiles escolares que ha entregado
a más de 54 mil niños. Él
es presidente de la Fundación Futuro y Esfuerzo,
a través de la cual apoya
a su comunidad, sobre
todo, en este difícil 2020.
Es por esta iniciativa y su
espíritu solidario que fue
reconocido por “Camiseteados”.
“Quiero dar las gracias
a Dios y a la gente que
me ha dado fuerza para
seguir haciendo esta
campaña, pues
hace 44
años
co-

mencé con mi labor social. En estos momentos difíciles que está
pasando el mundo y el
país, nosotros hemos
sido muy empáticos con
lo que le pasa a nuestro
pueblo”, afirmó Sótero.
Po su parte, Karen Rauch,
directora de Camiseteados, expresó que “hemos
trabajado muy intensamente, congregando esfuerzos del sector público
y privado, para inspirar a
otros, impulsar un círculo virtuoso de acciones
y sobre todo cambiar la

conversación y mostrar
la cara de un Chile unido,
solidario, que está lleno
de personas que con voluntad y dedicación buscan mejorar la realidad
de otros”.
Por quinto año consecutivo, y con la presencia
de la ministra de Desarrollo Social y Familia,
Karla Rubilar, “Camiseteados” premió en forma
virtual a aquellas personas que, desde el anonimato, realizan pequeños
y grandes proyectos para
ayudar
desinteresadamente a quienes más lo
necesitan.
Así fue como 14
chilenos
de
distintas
z o n a s
fueron
destacados
p o r
su labor, a
los que
se sumó
Agro su p er
como la empresa más “Camiseteada” de Chile por

sus distintas iniciativas
en pro de la comunidad
y su activo rol en la búsqueda de líderes positivos en la región.
“Con este proyecto nos
hemos dado cuenta de
que existen muchos camiseteados a lo largo
de Chile y la región,
sobre todo este año
que ha sido diferente,
complejo y lleno de
desafíos para todos.
Estamos muy orgullosos de estar junto
a Camiseteados desde
sus inicios, siendo parte
de un equipo que activamente busca visibilizar
y reconocer a nuestros
compatriotas”,
señaló
Rafael Prieto, gerente de
Asuntos Corporativos y
Sustentabilidad de Agrosuper.
Asimismo, la ministra
Karla Rubilar, indicó que
“en la sexta región hay
camiseteados completamente comprometidos,
pero también hay empresas camiseteadas como
Agrosuper que ha hecho
una labor preciosa no solo
ahora, sino que desde

siempre. Si
Camiseteados va a seguir muchos años más es porque
hay compañías comprometidas desde el inicio”.
Cada año es la propia ciudadanía la responsable
de postular a los candidatos a través de una plataforma abierta. Los casos
son luego sometidos a
una exhaustiva revisión,
para después determinar

quiénes son
los que se quedan con el título de Camiseteado.
De esta forma, Sótero se
suma a Ernestina González y Deidamia Muñoz,
ambas camiseteadas regionales que han sido
destacadas por su aporte
e impacto positivo en las
comunidades de Rancagua y Paredones, respectivamente.

Emiliano Orueta Bustos, director regional Corfo O’Higgins

“Corfo junto al Gobierno Regional aumentó un 93% de recursos este
2020, para ir en apoyo de las pymes”
Estamos concluyendo uno de
los años más difíciles que recuerda nuestra historia reciente y como Corfo, queremos
seguir acompañándolos. Este
año pudimos aumentar un 93%
más de recursos que el 2019,
gracias al apalancamiento de
recursos FNDR y FIC del Gobierno Regional de O’Higgins y la
aprobación del Consejo Regional. Por otro lado, y siguiendo
las directrices se ha hecho un
esfuerzo en materia de género,
intentando aumentar la participación de la mujer, gracias a
ello, hoy en promedio de estos
últimos 3 años, hemos llegado
a un 33% más de beneficiarias.
Junto al Gobierno Regional y al
CORE, este año hemos ido en
apoyo a las empresas que más
han sido afectadas por las crisis, es por ello que, a la fecha,

hemos realizado 7 concursos
PAR (Programa de Apoyo a la
Reactivación) Impulsa, beneficiando a cerca de 300 micro,
pequeñas y medianas empresas de la región, además hemos invertido gran parte estos
recursos en los programas de
Activa Inversión y PAR, modalidad normal.
En programas de reactivación
hemos priorizado a empresas
de los sectores turismo y comercio, buscando su reactivación urgente. El trabajar unidos con Economía, Sercotec y
el Gore, nos permitió hacer el
levantamiento de pymes afectadas, abrir nuevos instrumentos e ir en apoyo de pequeños
y medianos empresarios en las
33 comunas de la región.
Como Corfo O’Higgins, además
llevamos la gestión del pro-

grama Transforma Enoturismo
Chile, un programa mesoregional, que busca posicionar
el enoturismo en Chile, como
una actividad imperdible
para los chilenos y extranjeros que viajan a
nuestro país.
Por otro lado, el programa HortiCrece, el
cual se ha puesto como
objetivo el posicionar
a la región de O’Higgins
como referente nacional en
el desarrollo y producción de
hortalizas de nicho, ha logrado el apalancamiento de más
de 10 mil millones de dólares,
para apoyar a horticultores de
la región, a través de concursos y programas apoyados por
el Gobierno Regional. Llegando a más de mil beneficiarios,
logrando posicionar a nues-

tra región
como el líder que
busca ser.
Porque nuestras pymes son el
motor de nuestra economía y
gracias a sus capacidades emprendedoras, podremos alcan-

zar una pronta reactivación económica, es
por esto que no debemos bajar
los brazos, porque solo unidos
construiremos una región con
más oportunidades para todos
y para todas.
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Mujeres de Talleres de Formación y Emprendimiento
de PRODEMU se capacitaron en Eficiencia Energética

A través del Programa Con Buena Energía, impulsado por el Ministerio de Energía en convenio suscrito con Fundación
Prodemu, de las Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, pudieron participar en diversos talleres, donde además
recibieron kits eficientes y aprendieron más sobre el buen uso de la energía en el hogar y ahorrar en las cuentas de la luz.

1

12 Mujeres que participan a través de
Fundación PRODEMU
en Talleres de Formación
y Emprendimiento y mujeres de este mismo Taller
pero con Discapacidad,
fueron beneficiadas con el
Programa Con Buena Energía, que apunta a impulsar
la eficiencia energética
en el sector residencial y
transferir conocimientos
sobre el buen uso de la
energía en el hogar, para
ahorrar en las cuentas de
la luz, donde entrega además, un kit eficiente que
contiene tres ampolletas
LED; un alargador con interruptor; un magneto informativo y una bolsa ecológica reutilizable.
En la región de O´Higgins,
fueron beneficiadas mujeres que participan en diversos talleres de Prodemu
en las tres provincias; en
las comunas de San Vicente de Tagua Tagua, Rengo,

Peumo, Doñihue, San Fernando, Chimbarongo, Lolol
y Pichilemu, donde se realizó en una primera instancia
una capacitación a través
de videoconferencia, abordado de manera dinámica,
útiles consejos respecto a
la eficiencia energética al
interior de los hogares, que
permiten generar ahorros
en el presupuesto familiar
y aportar en el cuidado
del medioambiente; la importancia de fijarse en el
etiquetado de los productos eléctricos, prefiriendo
aquellos marcados con
la letra A; el recambio de
ampolletas por tecnología
LED; aclaración de consultas respecto de la lectura
de las boletas de cuentas
de electricidad, entre otros.
El Seremi Pedro Pablo
Ogaz, destacó la alta participación de mujeres que
se capacitaron de manera
muy activa en los talleres
de Eficiencia Energética.

“Estamos muy contentos
con la participación y el
interés demostrado por las
mujeres que pertenecen a
diversos talleres de Fundación PRODEMU de
nuestra región, donde hemos entregado
consejos prácticos de
Eficiencia Energética
para que ellas puedan
aplicar en su vida cotidiana y generar un cambio
cultural en esta materia,
permitiendo ahorrar en las
cuentas de la luz”.
Asimismo, el Seremi Pedro
Pablo Ogaz, manifestó que
“Debido a la pandemia del
Coronavirus nos hemos
tenido que adecuar a una
nueva realidad, donde
debemos ser responsables, respetando las indicaciones que nos entrega
la autoridad a través del
Plan Paso a Paso. Este nuevo contexto que estamos
enfrentando también nos
invita a hacer un uso res-

ponsable
de la energía
en nuestros hogares. La
eficiencia energética, nos
ayuda a ahorrar energía y
también en el costo financiero de la cuenta de la luz,
algo más que bienvenido
en esta época de crisis sanitaria mundial”.
Por su parte, la Directora
Regional de PRODEMU,
Nessy Moratelli Solar,
señaló que “Hemos participado en una serie de
actividades, en las tres

provincias de nuestra región, junto a la Seremi de Energía en la entrega de kit led de ahorro
de energía. Para nosotros
trabajar en convenio nacional gracias a la permanente preocupación de
la Primera Dama, Cecilia
Morel junto a la Directora
Nacional de PRODEMU,
Paola Diez, en momentos
de pandemia donde la mayoría de las mujeres con

quienes trabajamos son jefas de
hogar, es un gran aporte
para el ahorro en sus hogares. Agradecer al seremi
Pedro Pablo Ogaz por la
iniciativa”.
Finalmente, recalcar que
las entregas de kits eficientes fueron realizadas en
los propios hogares (casa a
casa), sedes sociales, en espacios abiertos cumpliendo
y respetando los protocolos
sanitarios establecidos en el
Plan Paso a Paso.

Con o sin pandemia, aprender ciencia ¡Se puede!

El Programa Academias Escolares de Innovación e Investigación Científica y el Programa de Indagación en Primeras Edades fueron
los instrumentos que permitieron acercar a docentes y estudiantes al conocimiento científico, pese a las dificultades del año escolar.
La educación científica, en todos los niveles de la enseñanza
escolar, es considerada como
una herramienta fundamental
para potenciar el desarrollo de
competencias que le permitan a
niños, niñas y adolescentes, entender mejor los fenómenos y
procesos naturales en las etapas
posteriores de su desarrollo.
Así quedó demostrado tras el
cierre de dos programas de formación y capacitación docente
y estudiantil desarrollados por
el Proyecto Asociativo Explora
de la Región de O’Higgins, implementado por la Universidad
de O’Higgins: academias científicas y PIPE.
Educación Preescolar
PIPE, como es conocido el Programa de Indagación para Primeras Edades congregó a 95
Educadoras de Párvulo y Asistentes de la Educación que participaron durante todo el 2020
a través de sesiones virtuales,
en las que fortalecieron sus
competencias pedagógicas para
propiciar la indagación en niños

y niñas en etapa preescolar. La
diferencia con el método tradicional de enseñanza es que la
indagación promueve la observación, inferencia y exploración,
logrando que niñas y niños tengan un rol fundamental en su
propio aprendizaje.
Mariela Maldonado Faúndez es
Educadora de Párvulos del Colegio Eduardo de Geyter, de la
comuna de Rancagua y trabaja
desde hace muchos años con
niños y niñas con Trastorno de
Espectro Autista y otras necesidades educativas especiales
transitorias o permanentes.
Ha volcado su labor profesional a derribar mitos sobre las
limitantes de personas en una
condición distinta. Sin embargo,
al inicio de la Pandemia todo
cambió y el miedo la invadió.
No sabía cómo implementar sus
estrategias en forma remota, ni
cómo acercar los conocimientos
a sus párvulos. “Esta experiencia fue fundamental para haberme empoderado y desarrollado
profesionalmente durante este
complejo año, y lograr un efecto

sustancial en los niños y niñas,
pese a sus dificultades”.
Rodrigo Verschae, Director de
Explora O’Higgins agradeció participación no sólo de las docentes, sino también de asesores y
expertos que voluntariamente
ayudaron al proceso de capacitación. “Despertar la curiosidad
en los niños y niñas es fundamental para la construcción de
una sociedad cuyos integrantes
entiendan la ciencia como algo
fundamental y cotidiano”, señaló agregando que la experiencia
facilitó la creación de una red
regional de educadoras y educadores de temprana edad de la
región.
Finalmente, la Seremi de Ciencias de la Macrozona Centro Sur,
Paulina Assman también felicitó
a las educadoras reconociendo
en ellas una labor fundamental
para elevar las competencias de
enseñanza en ciencias de niños
y niñas. “Vemos en PIPE una
gran herramienta para promover más personas con pensamiento crítico y que agreguen
valor a la sociedad”, sostuvo.

Educación básica y media
Las Academias Científicas Escolares, en el marco de Innovación
e Investigación Escolar Explora
2020, se implementó en 11 comunas de la región, congregando a más de 170 estudiantes de
entre 5to básico y 4to medio y
más de 30 docentes que participaron primero de Instancias de Desarrollo Profesional,
abordando contenidos para la
formulación de un proyecto
científico escolar con sus alumnos. Todo, a través de sesiones
virtuales que se impartieron al
margen de sus obligaciones y
jornadas laborales, dando prueba del compromiso por parte de
los docentes con esta iniciativa.
Una vez conformados los equipos de trabajo y las Academias,
definieron sus temas de investigación de acuerdo a su realidad local, adentrándose en el
proceso investigativo y desarrollando competencias como el
método científico y metodologías de indagación. Finalmente,
un grupo de asesores científicos
y pedagógicos realizaron un

seguimiento a las academias,
orientando mejoras en las investigaciones desarrolladas.
Divulgación
Finalmente, tanto las docentes
de PIPE como las Academias Escolares realizaron videos para difundir sus experimentos e investigación, los que se encuentran
disponibles en el Canal YouTube
del PAR Explora O’Higgins y plataforma web cienciaohiggins.cl.
Ambos programas son iniciativas del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, a través del Proyecto
Explora O’Higgins, implementado por la Universidad de O’Higgins. Marcello Visconti, Vicerrector Académico de la casa
de estudios felicitó a todos los
docentes y estudiantes que supieron sortear un contexto difícil. “La pandemia ha traído al
presente lo que veíamos como
futuro y ustedes han estado a
la altura, promoviendo en la infancia y juventud la indagación
científica”.
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Seremi de Salud inspeccionó exportadora agrícola
Durante la mañana de este miércoles, un equipo de salud fiscalizó protocolos Covid-19 en la empresa ubicada en la comuna
de Requínoa. En la oportunidad, además se llevó a cabo una Búsqueda Activa de Casos (BAC) de Coronavirus mediante la aplicación
de test PCR a trabajadores de la exportadora.

C

on el fin de evitar nuevos
brotes de Covid-19 y frenar el aumento de casos
en el territorio regional, Pablo
Ortiz, Seremi de Salud O´Higgins, llegó con un equipo de salud y el Seremi de Agricultura,
Joaquín Arriagada, hasta una
exportadora agrícola ubicada
en la comuna de Requínoa, para
fiscalizar el cumplimiento de las
medidas sanitarias que el Ministerio de Salud implementó a raíz
de la pandemia por coronavirus.
“De manera sistemática durante
todo el mes en conjunto con la
Seremi de Agricultura y Transporte, hemos realizado fiscalizaciones en diferentes empresas,
packing y predios agrícolas para
potenciar la búsqueda de casos
activos de Covid-19. Cabe destacar que el comportamiento de

los empresarios ha sido destacable. El compromiso del sector
en la región nos ha permitido
detectar brotes rápidamente y
controlar la situación, como sucedió en Coltauco y Doñihue”,
concluyó el Seremi de Salud Pablo Ortiz.
En la oportunidad, además se
llevó a cabo una Búsqueda Activa de Casos (BAC) de Coronavirus mediante la aplicación de
200 test PCR a trabajadores de
la empresa. Dicho procedimiento estuvo a cargo del Cesfam de
Requínoa.
“Las fiscalizaciones continuarán.
Tenemos calendarizado visitar
20 empresas más de la región,
con el objetivo de aplicar en los
próximos 15 días más de 4 mil
test PCR”, señaló Ortiz.
Por su parte, el Seremi de Agri-

cultura, Joaquín Arriagada, valoró la ejecución de este tipo de
inspecciones. “Es muy importante este trabajo y apoyo entre
entes fiscalizadores, ya que evitando brotes entre trabajadores y empresas agrícolas se
mantiene la productividad
y cuidamos los puestos de
trabajo que son tan necesarios en una situación
tan difícil como esta. Si
detectamos a tiempo podemos aislar, controlar
y prevenir nuevos contagios”, puntualizó.
Y por último, funcionarios
de la Seremi de Salud efectuaron educación sanitaria
entre los trabajadores de la
empresa para potenciar el autocuidado y el cumplimiento de
protocolos Covid-19.

Avances y desafíos del Instituto de Altos Estudios
Audiovisuales de la UOH durante 2020

La presencia virtual de destacados realizadores de cine en charlas y conversatorios fue uno de los puntos relevantes para el IEA este
año, al igual que la formación de nuevos creadores audiovisuales para la Región de O’Higgins y el país.
A pesar de las restricciones
de presencialidad que trajo consigo la crisis sanitaria, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la
Universidad de O´Higgins,
logró desarrollar numerosas actividades virtuales
este año, con participación
de destacados realizadores, actores, actrices, técnicos y profesionales de la
cinematografía nacional.
En lo que respecta al Magíster y Diplomado que imparte el Instituto, en marzo de este año comenzó
la recuperación de clases
perdidas en el último trimestre de 2019, producto del estallido social, y a
mediados de ese mismo
mes iniciaron las clases
virtuales, a través de la
plataforma Zoom. Y en el
caso del Magister, las y los
estudiantes
cumplieron
sus tres semestres reglamentarios y se encuentran
en el proceso de desarrollo
de sus cortometrajes de
titulación. El Diplomado
también terminó sus tres
semestres sin contratiempos y actualmente las y los
estudiantes se encuentran
en el periodo de rodaje sus
cortometrajes, como parte
final del proceso de titulación. Se contemplan 8 cortometrajes para el mes de
marzo, entre trabajos del
Diplomado y el Magíster.

En la actualidad, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales se encuentra en el
periodo de selección de los
nuevos postulantes al programa de Magíster periodo
2021/22. Se espera que el
programa inicie el primer
semestre de 2021, en formato online, mientras que
el Diplomado 2021/22 comenzó su periodo de postulación, con muy buenos
resultados en sus primeras
semanas de inscripción.
Difusión y Arte
Entre los estrenos de películas, el mes de abril de
2020 estaba previsto el largometraje documental “El
Sabio de la Tribu”, proyecto apoyado por la Universidad de O’Higgins y el IEA.
El film es parte de la línea
de investigación docente y
la creación cinematográfica universitaria, profundizando en el pensamiento
de un referente filosófico
de las nuevas generaciones de estudiantes, el profesor Gastón Soublette. Se
trata de un seguimiento
de 10 años, realizado por
el profesor del IEA, Ricardo Carrasco. El estreno
finalmente se concretó en
noviembre 2020, vía online en la plataforma Red
de Salas de Cine de Chile y
Portal Disc, y próximamente estará en Ondamedia.

Junto a este documental,
durante 2020 se estrenaron “El Guardián de la
Semilla” (clave: guardian),
del director Paulo Prabhaker y la producción de
Clarice Schwertner, que
fue parte de la selección
oficial en el Festival Internacional de Cine Austral,
de Argentina; “Regalé
mis ojos” (clave: ojos), de
Paulo Prabhaker y Clarice
Schwertner, que fue seleccionado en LAB Cine Lebu
2020; y “Mas Além da Nostalgia” (clave: nostalgia) de
Clarice Schwertner, que
fue seleccionada en el Festival Internacional de Cine
de León, México; Cine Babel, Perú, y el Festival de
Cine Efímera, España.
Cabe destacar que el documental “Regalé mis ojos”
obtuvo tres premios en el
Festival 3 Miradas, siendo
el más importante a mejor
película del certamen.
También destaca el trabajo
de cooperación en la realización del documental
sobre el proyecto científico-educativo “Tagua Tagua
Milenaria: una aventura
científica hacia los orígenes de la Región de O’Higgins”, que da cuenta de la
excavación arqueológica
y paleontológica realizada
entre el 10 y 19 de diciembre de 2019 en la Antigua
Laguna de Tagua Tagua. Se

espera concretar un segundo trabajo documental.
En la misma línea, tres
estudiantes del Instituto
fueron invitados a participar del Festival de Cine
Documental de Santiago
(FIDOCS 2020), permitiéndoseles acceder libremente a masterclases, charlas,
foros, talleres y a todas las
películas del festival.
Además, destaca el programa experimental de emisión televisiva “Diálogos
de Latinoamérica” que fue
impulsado por el Embajador de México en Chile y
el Rector Rafael Correa y
que busca, entre otras cosas, generar alianzas para
coproducir cine entre Chile
y México.
Finalmente, durante la
conmemoración del Día
del Cine Chileno se presentó, en el Museo de la
Memoria, un segmento
de cortometrajes de estudiantes de distintas Escuelas y Universidades. El
Instituto realizó una selección de trabajos representativos del 2020, donde
fueron exhibidos: El Rey de
la Chatarra, Zapato Rojo,
El Guardián de la Semilla,
Mas Além da Nostalgia
Charlas y Oficios del Cine
Durante el presente año
se realizaron una serie de
charlas sobre el oficio del

cine, abiertas a la comunidad, y en las que han participado personas de todo
Chile e incluso del extranjero. Las charlas fueron
dictadas por profesores
del IEA y otros realizadores
y técnicos de la cinematografía chilena.
Entre
ellas
destacan
“Como hacer tu película”,
de Miguel Littin; “Como
hice Caluga o Menta”, de
Gonzalo Justiniano; “El
documental, una ficción
en nada parecida a otras”,
de Ricardo Carrasco; “El
gesto sináptico, una introducción al montaje cinematográfico”, de Fernando
Valenzuela; “Animación, la
magia en movimiento”, de
Vivianne Barry; “La producción ejecutiva creativa”, de Fernando Acuña;
“Como cambiará la exhibición de cine después de
la pandemia”, de Alex Doll
y Rosert Fort; “La Fotografía cinematográfica, el
último acto de magia”, de
José Luis Arredondo; “La
música en el cine”, de Carlos Cabezas; “El actor en
el cine”, de Miguel Littin,
con Tamara Acosta y Luis
Dubo; “El Último truco,
los efectos especiales”, de
Eduardo Carroza; y “El Cine
fantástico y de terror”, de
Jorge Olguín, entre muchos otros.
Se estudia la posibilidad de

editar un libro con el contenido de estas charlas, la
cual sería la primera publicación del Instituto. Todas
las charlas pueden ser revisadas en el canal de Youtube del Instituto.
A lo anteriormente mencionado, el director del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, Miguel Littín,
suma una serie de Clases
Magistrales sobre su experiencia en la realización
cinematográfica, que han
tenido gran acogida del
público. Entre estas clases,
destacan: Cómo hacer tu
película, La adaptación cinematográfica, La luz en el
Cine, La dirección de actores y La dirección de Arte,
que también pueden ser
encontradas en el canal de
Youtube del Instituto.
En la proyección para el
año 2021, Miguel Littin
explica que esperan “seguir con nuestros programas de formación académica, el Diplomado y el
Magíster, y esperamos reforzar las Charlas de Oficios del Cine, una actividad que tuvo éxito y nos
entregó grandes alegrías.
Esperamos también, durante 2021, producir a lo
menos dos largometrajes,
en una alianza con la Universidad y con profesores
y alumnos de nuestro Instituto”.
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El Cordero del Secano entra
con fuerza en la cocina chilena

Con características únicas, que quedaron de manifiesto luego de un informe de la Escuela de los Sentidos, este ovino regional cada
vez va adentrándose más en la cocina local. En Rancagua, ya son varios los restaurants que lo tienen en su carta.

E

l Cordero del Secano cada
vez está más presente en las
cocinas de la región de O’Higgins. Y es que gracias al proyecto; financiado por el Gobierno
Regional a través del Fondo de
Innovación para la Competitividad; que busca dotarlo de identidad y darlo a conocer, entre
otros objetivos, este plato se ha
posicionado con fuerza en la región y, cada vez más, en el país.
Con el fin de seguir potenciando
su posicionamiento en las cocinas locales, es que dos iniciativas
fueron organizadas y dadas a conocer por uno de los organizadores del proyecto y veterinario de
la Universidad de O’Higgins, José
Acosta, de manera telemática
desde el restaurant El Abasto de
Rancagua.
Una de ellas fueron los resultados de la evaluación sensorial del
Cordero del Secano costero de la
región de O’Higgins realizada por
la Escuela de los Sentidos. Esta
fue dada a conocer por el director de la institución, el reconocido sommelier Pascual Ibañez.
Este informe buscaba reconocer,
mediante la evaluación sensorial, las características singulares
y únicas de este producto;
degustando cortes de
costillar, paletilla
y medallón de
corderos
Suffolk

Down, Merino y Cuádruple.
En la realización de este informe
participaron siete profesionales
relacionados con el mundo de
los ovinos, docencia veterinaria,
crianza y comercialización, gastronomía regional y experiencia
en preparación de cordero.
“Los cortes seleccionados fueron
sellados levemente, sin sal ni aliños, para preservar en lo posible
el sabor natural de la carne. Esto
nos lo hizo más difícil, ya que no
teníamos un punto de cocción
perfecto, pero queríamos detectar como es este cordero en
su estado más natural posible.
Todas las piezas se cocinaron
con el mismo sistema: servido
a ciegas a cada degustador”, explica Pascual Ibáñez, agregando
que cada aspecto se evaluaba
con una nota de 1 a 7 de distintos atributos visuales, olfativos y
gustativos.
Así, el informe concluyó que “se
puede afirmar que, si bien se
mantienen distinciones, éstas no
marcan una tendencia, indicando “diferencias” entre las razas
que componen el concepto genérico del cordero del secano (…)
La raza Suffolk down mantuvo
un hilo conductor
de sabores delicados, la
finura,
dulzura

y equilibrio se repitió en
las muestras. Las otras
razas
mostraron
perfiles similares, siendo la
Merino la
que prácticamente
equiparó
las evaluaciones con
la
Suffolk”.
El Cordero
del Secano,
según Pascual
Ibáñez, tiene características como
su “distinguido color
rosado rojizo, cierta elasticidad al
tacto y un justo
porcentaje de
grasa infiltrada. En nariz,
con aromas
delicados y
limpios, notas herbales
de matices
frescos y toques minerales”.
Tras dar a conocer
el informe, la actividad
se centró en el restaurant
El Abasto de Rancagua, donde dos chefs locales realizaron
preparaciones con cortes de
cordero del secano costero:
Jaime Jimenez de Mendoza, del
restaurant Chivo con Bigote de
San Vicente de Tagua Tagua, y
Felipe Salas Ruz, quien prontamente asesorará locales en
Rancagua y alrededores, entre ellos El Abasto.
El primer plato constó de un
cordero roseado hidratado
con materia grasa, además
de ajo y tomillo y garnituras
que

recuerdan a
las tres provincias de O’Higgins,
como sal de Cahuil y distintos
aliños y verduras. Jaime Jimenez
de Mendoza realizó esta preparación con la idea de llevar la región a un plato. Este se maridó
con un vino Malbec de la ruta del
vino Cachapoal.
Por otro lado, Felipe Salas mostró una costilla de Cordero del
Secano, acompañada con entraña, estofado de verduras y preparaciones con raíces de apio,
chuchoca y puré. El corte de cordero
iba acompañad o

además
de
una
salsa realizada con reducción de
huesos del ovino. Este plato fue
maridado con un vino Syrah de
la ruta del vino Cachapoal.
“En Chile no somos capaces de valorar el cordero teniéndolo muy a
mano. Hay que cambiar la percepción del cordero e incorporarlo de
tal forma de ir acostumbrando a
nuestra gente a que consuma productos locales. Somos una región
rica en términos agroalimentarios,
podemos trabajar para que, en
un futuro, podamos alimentarnos como corresponde con todo
lo que tenemos acá”, explicó José
Acosta durante la actividad.
Así, con las variadas preparaciones que se mostraron durante
la jornada, y con las palabras
de Pascual Ibáñez y las distintas
personas que participaron, quedó de manifiesto que el Cordero
del Secano cada vez va tomando
más fuerza en la cocina chilena,
gracias a su sabor y a la gran
variedad de preparaciones que
puede tener.
En la oportunidad y en conjunto con la plataforma on line de
El Rancagüino, se dio inicio a un
ciclo de charlas, que se continuarán en enero y que buscan destacar proyectos FIC relevantes
para la región, dentro de los que
se encuentran los proyectos de
apoyo al cordero de la región de
O`Higgins, entre otros.

