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EL PRIMERO DE MAyO

El 1 de mayo de 1886, se inicia una 
huelga en EEUU con la meta de es-
tablecer las llamadas “ocho horas de 

trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas 
de descanso”. Alrededor de 200.000 tra-
bajadores comenzaron la movilización, la 
que se extendió en Chicago, ciudad en la 
cual las condiciones de trabajo eran más 
adversas. Luego de varios días de protesta 
mueren decenas de trabajadores. Son de-
tenidos 31 personas acusados de asesinar 
a un policía, los que finalmente serán pro-
cesados 8. Estos líderes anarquistas son 
ejecutados el 11 de noviembre de 1887.
Las consecuencias de este fatídico hecho 
será la inspiración para que los trabajado-
res en los distintos lugares del mundo, se 
organizaran y lucharan por mejores con-
diciones de vida.
Luego durante la Segunda In-
ternacional se reivin-
dicara el 1 de 

mayo como un día festivo en honor 
a la clase obrera. Poco a poco la fe-
cha será conmemorada por los dis-
tintos países, así en 1919 en Francia 
se ratifica la jornada laboral de ocho 
horas y el primero de mayo como 
día no laborable. Luego durante la 
Guerra Fría en los países de orden 
socialista, se dio un gran impulso a 
la fecha.
En nuestro país la fecha se estable-
ce como feriado desde 1931, cuan-
do el presidente Carlos Ibáñez del 
Campo firmo el decreto en home-
naje a la Fiesta del Trabajo.
A pesar de lo anterior las organi-
zaciones de trabajadores en Chile 
conmemoran el día desde las pri-
meras décadas del siglo XX,  de 
forma más temprana en las sali-
treras lugar donde se ejercía una 
fuerte influencia de doctrinas políticas 
propias del movimiento obrero como 
eran el anarquismo y el socialismo. Mu-
chos de aquellos trabajadores del sali-
tre desde su primera crisis durante la 
Primera Guerra Mundial deambularan 
en busca de trabajo en la zona central, 
expandiendo las ideas en los campos 
de Colchagua. Como afirma el historia-
dor Cristian Urzúa, luego de 1917 tras 
las repercusiones de la Revolución de 
Octubre en Rusia y la crisis del salitre, 
los obreros logran mayor grado de mo-
vilización, siendo el sindicalismo en la 
zona un caso tardío con respecto al mo-
vimiento obrero nacional.

La prensa 
s a n -

fernandina hace mención en el periódi-
co liberal La Opinión de la coordinación 
de meeting en homenaje al primero de 
mayo por parte del Partido Demócrata 
en las primeras décadas del siglo XX: 
“Con motivo de aproximarse la fecha del 
1 mayo el directorio de la agrupación 
Democrática ha creído un deber hacer 
un llamado a todas las sociedades obre-
ras e instituciones políticas efectuar la 
fiesta y en orden para poder levantarla 
a efecto eligió la siguiente comisión que 
recayó en los señores Armando Flores, 
Antonio Ferlse, Luis Muñoz. También 
nos permitimos el honor de invitar a 
dicha comisión para el domingo 29 de 
abril a las 9 am en la calle Valdivia en la 
imprenta El Pueblo”
En 1923 la celebración es registrada de 
manera más importante en la capital 

de Colchagua: “La fiesta comenzó 
con una salva de 21 cañonazos, 

en homenaje a los 21 puntos 
de la 3 Internacional Roja. 

Los obreros abandonaron 
las faenas para sumarse a 
los festejos. A las 10 de 
la mañana una comisión 
se dirigió a la Cárcel y al 
Hospital, llevando es-
pecies y alimentos a los 

reos y enfermos, después 
de eso cada agrupación 

celebro en sus respectivos 
locales con un “lunch” (co-

mida). A las 2 se desarrolló un 
comicios público en las avenidas 

de la plaza de armas; a las 3 entraba 
la gran columna de obreros en correcta 

formación y en perfecto orden, llevando 
todas las sociedades sus estandartes y 
motes alusivos al acto”. La concentra-
ción reunió a distintas agrupaciones 
obreras como: Consejo Ferroviario, La 
Federación Obrera, Centro Luz y Progre-
so, Sociedad Unión Fraternal, Agrupa-
ción Demócrata y sindicatos de comu-
nas como Nancagua, Rengo, Pelequén, 
Cunaco y Chimbarongo.
Los periódicos indicaban que luego en-
tonaron cantos libertarios, se dispararon 
bombas y petardos y se elevaron globos 
con banderas rojas. Después se realizó 
una marcha la que recorrió las principales 
calles de la ciudad terminado en la esta-
ción. Los festejos no culminaron hasta la 
noche cuando se presentó un programa 
de 26 números artísticos en el Teatro Mu-
nicipal.
Parece hoy curioso recordar el origen de 
una fecha trascendental para el mundo 
occidental, la cual valora el esfuerzo y la 
lucha de los trabajadores por las reivindi-
caciones laborales y de mejores condicio-
nes de vida. Mientras hoy  se alcanza una 
elevada tasa de  desocupación alcanzan-
do un 10,3% debido a las medidas sanita-
rias de la actual pandemia.  Por otro lado 
el discurso de una parte de la elite como 
Ricardo Ariztia al mando de la Sociedad 
Nacional de Agricultura que afirma de for-
ma liviana y sin tapujo: “Nos falta gente 
que no llega a trabajar porque la razón 
está en que reciben los bonos del gobier-
no (…) Las mismas personas que buscan 
trabajo así lo explican: ‘Si el Gobierno me 
está poniendo los bonos, para que voy a 
salir a trabajar’”
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Ya faltando pocos días 
para las elecciones 
municipales, en la 

comuna de La Estrella sue-
na fuertemente como ga-
nador el  candidato único a 
Alcalde por el conglomera-
do de Chile Vamos , Andrés 
Fernández Tapia. 
Tras ocho  años de trayec-
toria como Concejal  de 
dicha comuna, los que le  
han permitido conocer  
cada uno de los rincones, 
además de los problemas 
y necesidades que afectan 
a la comunidad hacen que 
Fernández sea el candi-
dato mejor evaluado por 
el electorado y con claras 
posibilidades de guiar los 
destinos de esta hermosa 
comuna del secano coste-
ro. 
Andrés Fernández tras ser 

entrevistado por este me-
dio de comunicación  nos 
manifestó su compromiso 
en varios ámbitos del que 
hacer municipal destacan-
do que su trabajo estará 
enfocado en mejorar la 
calidad de vida de los veci-
nos más necesitados de la 
comuna y especialmente 
de los rincones más apar-
tados, una de sus primeras 
medidas será la reestruc-
turación y creación de al-
gunos departamentos para 
entregar una atención cáli-
da y más humana, que la 
municipalidad sea la casa 
de todos, donde los veci-
nos se sientan cómodos , 
acogidos y encuentren so-
luciones a los problemas 
que les aquejan.
 En materia de salud sien-
to que tenemos una gran 

deuda con nuestra comuni-
dad, nuestros funcionarios 
de la salud han realizado 
un trabajo excepcional por 
estos  meses de pandemia, 
es por esto y más que ne-
cesitamos reforzar nuestra 
área de salud y trabajar en 
equipo con nuestro Ces-
fam para así poder entre-
gar una mejor cobertura 
de salud a nuestros veci-
nos, la pandemia por otra 
parte nos a demostrado la 
cruda realidad de muchas 
familias y sobre todo la de 
nuestros adultos mayores 
quienes se han llevado la 
peor parte de esta situa-
ción siendo ellos quienes 
corren un mayor riesgo de 
contagio, y por esto mismo 
han estado bastante solos, 
nuestro plan de gobierno 
comunal los contempla de 

Andres Fernández con 42 años de edad, casado y padre de dos hijos ha trabajado arduamente durante este tiempo como Concejal y hoy quiere replicar su 
trabajo con creces como Alcalde buscando soluciones reales y concretas para cada uno de los vecinos y vecinas de su querida Estrella

Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

diferentes maneras una 
de ellas es incorporando 
profesionales y personal 
exclusivo para que realicen 
la labor de acompañarles y 
realizarles un seguimiento; 
saber cómo están, que ne-
cesitan, o simplemente en 
algún momento del día ser 
escuchados y que sientan 
esta cercanía y contención, 
tenemos una brecha de 
conectividad, particular-
mente creemos que nunca 
es tarde para aprender por 
esto incorporamos talleres 
de alfabetización digital 
para nuestros adultos ma-
yores, considero que ellos 
son simplemente quienes 
forjaron con su trabajo y 
esfuerzo La Estrella  en la 
que vivimos hoy en día es 
por esto y más que no nos 
podemos olvidar de ellos, 
acercaremos y mejorare-
mos la salud a los sectores 

implementando nuevas 
prestaciones, generare-
mos convenios con farma-
cias para que atiendan en 
nuestra comuna, destacó 
además que dentro de su 
plan de gobierno comunal 
está la creación de un pro-
grama de mejoramiento de 
la vivienda para quienes no 
pueden postular a subsi-
dios de estado, en materia 
medioambiental estará la 
creación de una mesa de 
trabajo con la participación 
de nuestras organizaciones 
comunitarias, empresas y 
municipio para velar por 
que se cumpla la normati-
va medioambiental entre 
otros, en materia de segu-
ridad nos manifestó que 
creará la oficina de seguri-
dad ciudadana además de 
la adquisición de un vehícu-
lo de seguridad para apoyar 
la labor de Carabineros que 
en ocasiones se ven supe-

rados por distintos factores 
y así proteger de mejor ma-
nera a nuestros vecinos y 
vecinas, además nos mani-
festó el compromiso de tra-
bajar fuertemente y codo a 
codo con la cooperativa de 
agua potable para buscar la 
solución definitiva al pro-
blema hídrico que padece 
nuestra zona urbana, pro-
blema que no cabe duda 
que afecta nuestra calidad 
de vida, por otra parte nos 
comentó que la comuna a 
ido creciendo en cantidad 
de población lo que ha ge-
nerado nuevas problemáti-
cas y necesidades las que 
también están en nuestro 
programa de gobierno y 
que por supuesto están 
dentro de nuestras priori-
dades el atender y acoger a 
nuestros nuevos residentes 
y vecinos que ya son parte 
de esta, la gran familia Es-
trellina 

Andres Fernández Tapia hoy quiere replicar 
su trabajo por La Estrella
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CICLO DE CLASES 
DE GUITARRA TRASPUESTA

La Municipalidad de Pa-
redones junto a Parley for 
the Oceans y un grupo 
de voluntarios, realizaron 
limpieza de Playas en el 
sector de Playas Chicas de 
Bucalemu. 
Lamentablemente, nue-
vamente se recogió una 
gran cantidad de basura, 
vidrio y plásticos que de 
no ser limpiados termina-
rían probablemente en el 
fondo del mar.

Aprende el arte de 
la "Guitarra Tras-
puesta" a través 

de una Clase Magistral 
impartida por el profesor 
José Pablo Catalán, pro-
fesor de educación mu-
sical, cantor y guitarrero.
Esta actividad que es gra-
tuita y 100% on line, está 
enmarcada en el Pro-
yecto denominado "Lo 
que heredé de mi abue-

lo - Charlas Magistrales 
de Guitarra Traspuesta", 
Proyecto financiado por 
el Fondo de la Música - 
Convocatoria 2020 del 
Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patri-
monio.
Para participar debes ins-
cribirte previamente al 
correo cultura@comuna-
paredones.cl, donde se te 
enviará el link de partici-

pación de la clase que se 
realizará el dia viernes 07 
de mayo a las 20:00 hrs. 
vía plataforma ZOOM.
Además al final de la pre-
sentación, podrás disfru-
tar de un concierto de 
#GuitarraChilena junto 
a Finares Dúo - Guitarra 
Chilena
Invita: Oficina de Cultura 
y Turismo de la I. Munici-
palidad de Paredones.

Municipalidad de Paredones junto a Parley for the Oceans

Limpieza de playas en el sector 

de Playas Chicas de Bucalemu
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TALLER DE COMPOSTAJE REALIZADO EN ESCUELA SANTA 
ANA DE LA POBLACIÓN y EN AUDITORIUM MUNICIPAL 

ATENCIÓN MUJERES 
DEL SECTOR PESQUERO 

ARTESANAL

La municipalidad de Pa-
redones estuvo junto a 
Parley for the Oceans 

realizando un taller de Com-
postaje; En primera instancia 
se visitó la Escuela Santa Ana 
de la Población, donde se le 
explicó a los alumnos y docen-
tes la importancia de esta útil 
y práctica técnica, para poste-
riormente dirigirnos al audito-
rium municipal a repetir este 
taller con vecinos interesados 
que previamente se inscribie-
ron, cumpliendo de esta ma-
nera el aforo máximo.
La finalidad de 
este taller es 
que nues-

Ya se abrió el Concurso Na-
cional Capital Semilla Em-
prendedora Artesanal
Este llamado financia asis-
tencia técnica y un fondo de 
inversión para que puedas 
avanzar en la consolidación 
de tu emprendimiento de 
negocio.
¿Quiénes pueden postular?
Mujeres Pescadoras Arte-
sanales con registro activo 
(RPA), que residan en la co-
muna y que hayan egresado 
de programa Tejiendo Re-

des, Mujer Emprendedora 
de la Pesca Artesanal o de 
programas similares impar-
tidos por otros organismos 
públicos. (Sercotec, Fosis, 
Sence, Indap, Prodemu, 
otros).
Modalidad de postulación 
individual o asociativa, hasta 
2 emprendedoras.
Postulaciones abiertas hasta 
el 12 de mayo de 2021.
¿Cómo hacerlo? Ingresa a 
nuestro sitio web www.in-
despa.cl, menú “Concursos", 

N°8 o puedes copiar y pegar 
en la barra de tu navegador 
el siguiente link: https://
www.indespa.cl/concursos/ 
¿Tienes dudas? Escríbe di-
rectamente a capitalsemi-
lla@indespa.cl
También, las interesadas 
pueden comunicarse direc-
tamente al Departamento 
de Desarrollo Local de la 
Municipalidad de Paredones 
para solicitar asistencia en la 
postulación llamando al 772- 
824838 o al 722- 824289.

tros vecinos conozcan las bon-
dades del compost y así lograr, 
mediante la separación de re-
siduos orgánicos de la basura, 
un compost de calidad que 
servirá como nutriente para 
mejorar sus huertos domici-
liarios, disminuyendo exter-
nalidades y costes asociados, 
favoreciendo así la economía 
circular de las familias produc-
to de esta actividad.
Este taller fue gestionado a 
través de la Oficina de Cultu-
ra y Turismo de la Muni-

c i p a -

lidad de 
Paredones y su 
Área de cuida-
do medioam-
biental co-
munal y 
realizado por 

la Organización 
Parley for the 

Oceans, la cual 
realiza un importan-

te trabajo para la pro-
tección de los océanos y 

el medio ambiente a nivel 
mundial.



3 DE MAyO DE 202166

Activa el #PlanSolidarioDeConectividad que entrega Internet y telefonía gratuita https://bit.ly/3vmfPEc
- Para hogares del 60% según el #RegistroSocialDeHogares

- Por un período de 3 meses.
- Contacta a tu proveedor de servicio, el plazo finaliza el 30 de junio.

Seremi de Energía invita a postular a convocatoria especial 
del Programa Leña Más Seca para acceder a Maquinaria 

PLAN SOLIDARIO DE CONECTIVIDAD

Las postulaciones serán de ma-
nera digital hasta el 29 de mayo, 
a través del sitio www.lenamas-
seca.cl,  y de manera presencial 
en dependencias de la Seremi de 
Energía de la Región de O´Hig-
gins en la comuna de Rancagua.
Con un llamado a postular a los 
productores y comercializadores 
de leña de la Región de O´Hi-
ggins, realizó esta mañana el 
Seremi de Energía, Pedro Pablo 
Ogaz, en el marco de la convoca-
toria especial para el Programa 
Leña Más Seca, del Ministerio 
de Energía y la Agencia de Sos-
tenibilidad Energética, donde 
se puso a disposición, acceder 
a maquinaria en las regiones de 
O’Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, 
La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos 
y Aysén.

Este año su diseño se adecúa 
al contexto económico y social 
actual, buscando desarrollar un 
proceso rápido que contrarreste 
la falta de mano de obra presen-
te en el rubro (intensificada a 
causa de la crisis sanitaria) y que 
permita además contar con leña 
procesada de manera eficiente, 
acelerando el proceso de seca-
do.
Con el fin de promover una es-
tandarización de sus productos, 
los productores de leña podrán 
acceder a equipos tales como 
partidoras, picadoras, procesa-
dores, cintas transportadoras y 
combinaciones de estas, tecni-
ficando esta parte del proceso 
de producción de leña, lo que es 
esencial para lograr un secado 
eficiente y un producto acorde a 

los estándares que hoy exige el 
mercado.
Por su parte, el director ejecutivo 
de la Agencia de Sostenibilidad 
Energética, Ignacio Santelices, 
destacó respecto de esta esta 
nueva convocatoria que “este 
fondo contempla un enfoque de 
género, en su evaluación, boni-
ficando con puntaje adicional a 
las postulaciones presentadas 
por mujeres. Con esa medida 
se busca fortalecer las capacida-
des de las mujeres en el ámbito 
energético y disminuir posibles 
brechas.  También considera un 
puntaje adicional para aquellos 
que cuenten con el Sello Calidad 
de Leña o hayan aprobado su 
evaluación de terreno”.
La instancia de capacitación se 
ha rediseñado para que pueda 

ser entregada en el contexto de 
la pandemia, por lo tanto, ya no 
será presencial, sino que se en-
tregará mediante módulos de 
transferencia técnica en el con-
texto de los seguimientos técni-
cos. De esta manera los benefi-
ciarios del programa aprenderán 
las principales variables del pro-
ceso de secado: planificación 
del proceso, humedad relativa 
al interior de los acopios, venti-
lación, temperatura, cantidad de 
superficie expuesta de la leña, 
procesamiento y manipulación 
de la leña de manera mecaniza-
da; mejorando las condiciones 
de producción y contribuyendo 
a generar las capacidades para 
el complimiento futuro de están-
dar de calidad de la leña.
Asimismo, en esta convocatoria 

no será obligatorio el inicio de 
actividades para postular, con 
el objetivo de que aquellos pro-
ductores y comerciantes que 
hoy realizan la actividad de ma-
nera informal puedan acceder al 
programa, se capaciten, se com-
prometan con la producción de 
leña de calidad y formalicen su 
condición, todo lo anterior con 
el apoyo del Ministerio de Ener-
gía y la Agencia de Sostenibilidad 
Energética.
La convocatoria se encontrará 
abierta hasta el 29 de mayo, y las 
postulaciones serán de manera 
digital, a través del sitio www.
lenamasseca.cl,  y de manera 
presencial, en dependencias de 
la Seremi de Energía de la Región 
de O´Higgins, ubicada en Bello 
Horizonte 869, Piso 7, Rancagua. 
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Ayer comenzó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia #IFEAmpliado 2021.
- Pagos por transferencia electrónica entre el 28 de abril y el 6 de mayo.

- Pago en Caja Los Héroes y Banco Estado desde el 3 de mayo
 ¿Tienes dudas? A continuación las preguntas y respuestas más frecuentes para que te informes sobre este beneficio.

Más información en www.ingresodeemergencia.cl o puedes llamarnos al 975289561 o al 932542019.

PAGO DEL INGRESO FAMILIAR DE 
EMERGENCIA #IFEAMPLIADO

REVISE TODOS LOS AVISOS LEGALES EN 
WWW.LAVOZDELAREGION.CL O SOPORTE PAPEL
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AGROSUPER PRESENTA 
SU SEXTO REPORTE 

INTEGRADO

Al igual que en 
años anteriores, 
y como parte de 

su política de transpa-
rencia con los públicos 
de interés, Agrosuper 
publicó su Reporte Inte-
grado 2020, en el cual se 
abordan los desafíos en 
materia de sustentabili-
dad y los resultados del 
negocio durante el año 
pasado. 
“Estamos orgullosos de 
presentar, por sexto año 
consecutivo y en un año 
muy desafiante, las ini-
ciativas implementadas 
por Agrosuper, donde el 
foco principal ha sido la 
preocupación por prote-
ger la salud de los cola-
boradores y sus familias, 
implementando estric-
tas medidas sanitarias y 
nuevas modalidades de 
trabajo con el objetivo 
de entregar estabilidad 
y tranquilidad a cada 
uno de los que trabajan 

en la compañía. Este re-
porte muestra el esfuer-
zo, dedicación y trabajo 
de todas las personas 
que son parte de la em-
presa y reafirma nues-
tro compromiso con el 
desarrollo sustentable 
de la región y del país”, 
señaló Rafael Prieto, ge-
rente de Asuntos Corpo-
rativos y Sustentabilidad 
de Agrosuper. 
En este contexto, el do-
cumento aborda aspec-
tos como la continua 
creación de empleo en 
las zonas donde opera 
la compañía, generando 
más de 6.700 puestos de 
trabajo durante el año 
2020 y potenciando la 
contratación de provee-
dores locales para forta-
lecer el desarrollo de las 
comunidades vecinas. 
En esta línea, se conti-
nuaron implementando 
diversas iniciativas en 
ámbitos como la educa-

ción, a través del colegio 
Los Cipreses, apoyando 
el emprendimiento y la 
vida saludable, entre 
otras. 
Éstas son solo algunas 
temáticas que se pue-
den revisar en el Repor-
te Integrado 2020, don-
de, además, Agrosuper 
reafirma su compromiso 
y aporte a 9 de los 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) pro-
puestos por las Nacio-
nes Unidas (ONU), tales 
como: Trabajo decente y 
crecimiento económico, 
Producción y consumo 
responsables, Salud y 
bienestar, Hambre cero 
y Educación de calidad, 
entre otros.  
El informe completo lo 
pueden revisar en www.
agrosuper.cl, en el cual 
también encontrarán in-
formación sobre el seg-
mento acuícola. 

 
EXTRACTO 

 

1°Juzgado Civil de Viña del Mar BANCO DE CHILE con SCHULZE, Rol C-

329-2020, fijó remate para el 29 de Junio de 2021, a las 11:00 horas para 

los lotes: C UNO, C DOS y C TRES, que son parte del predio denominado 

Lote A dos, resultante a su vez de la subdivisión del predio denominado 

Lote A ubicado en la Comuna de La Estrella, Provincia Cardenal Caro, Sexta 

Región, de acuerdo al plano de subdivisión que se encuentra agregado al 

final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Litueche, bajo el número 159, correspondiente al año 2017. Lote C UNO 

incluye un área de servidumbre de paso. Rol número 57-207, de la comuna 

de La Estrella. Lote C DOS incluye un área de servidumbre de paso. Rol 

número 57-140, de la comuna de La Estrella. Lote C TRES incluye un área 

de servidumbre de paso. Rol número 57-141, de la comuna de La Estrella. 

Inscrito a fojas 1924, número 1893 del año 2017 del Registro de Propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces de Litueche. Mínimo subasta 

$33.758.558.- para el Lote C1, de $30.337.967 para el Lote C2 y de 

$30.337.967, para el Lote C3. Los inmuebles se rematarán por separado, 

comenzando por el Lote C1, luego C2 y por último C3. Precio se pagará 

contado debiendo consignarse en cuenta corriente Tribunal dentro quinto 

día hábil fecha subasta. El ejecutante no requiere presentar garantía alguna 

para participar. Serán de cargo del adjudicatario, todos los gastos, derechos, 

impuestos y demás. Remate plataforma zoom link: 

https://zoom.us/j/4174791507 ID de reunión: 417 479 1507.Todo interesado 

debe presentar garantía equivalente al 10% del mínimo fijado para la 

subasta, mediante vale vista a nombre del Tribunal o ser consignada en la 

cuenta corriente de este, mediante pago directo o cupón de pago (NO 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) datos: Primer Juzgado Civil de Viña del 

Mar, Cuenta Corriente Banco del Estado N° 23500122340, R.U.T. 60305020-

7. *para obtener cupón de pago ingresar a: http://reca.pjud.cl/RECAWEB/ Si 

caución se hace a través de vale vista, este deberá ser acompañado 

físicamente en el Tribunal a lo menos con 48 hrs. hábiles de anticipación al 

remate. Si paga en línea por cupón de pago este debe ser realizado antes de 

las 14.00 horas del segundo día hábil anterior a la audiencia, a fin de verse 

reflejado en la cuenta corriente con la debida antelación. Si se hace depósito 

en cuenta corriente esta debe ser hecha antes de las 14:00 hrs del segundo 
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día hábil anterior a la audiencia. El comprobante de consignación de la 

caución o de la entrega del vale vista debe ser acompañado en forma digital 

y legible con a los menos 48 hrs. de antelación a la audiencia de remate, en 

la forma establecida en el artículo 6 del acta 13-2021, esto es, mediante 

correo electrónico al correo jc1_vinadelmar_remates@pjud.cl, indicando 

además la individualización del postor (con nombre, rut, profesión u oficio, 

domicilio), si participara con el fin de adjudicarse para sí o para un tercero 

(individualizando a dicho tercero) indicando el rol de la presente causa, 

correo electrónico y un número telefónico para el caso en que se requiera 

contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. Los postores 

deberán tener su cámara activada y conexión a audio para participar en la 

audiencia de remate. Quien no cumpla con ellos, aun cuando haya depositado 

caución, no podrá participar en la audiencia. Todo interesado en participar 

debe contar con Clave única del Estado. Antecedentes y bases en la causa. 

Secretario Subrogante.- 
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa. A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

Jaime Alfonso Iturrieta Leiva
Fecha: 19/04/2021 14:06:32
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FOSIS ayudó a emprender 
a más de 2.200 personas de O’Higgins en 2020

PALMILLA

PLAN DE RETIRO DE RESIDUOS 
EN LA TOTALIDAD DE PUNTOS 

DE RECICLAJE 

178 USUARIOS DE PRODESAL PALMILLA SON BENECICIADOS 
CON FONDO DE OPERACIÓN ANUAL DE INDAP

Junto con ello, el orga-
nismo realizó 5 vitrinas 
digitales, promoviendo 

el comercio electrónico 
y el uso de redes sociales 
para difundir y comerciali-
zar los servicios y produc-
tos de los usuarios de sus 
programas.
El Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social, FOSIS, 
de la Región de O’Higgins 
ayudó a emprender a más 
de 2.200 habitantes de la 
Región de O’Higgins en el 
2020. Con presencia en 
las tres provincias y las 33 
comunas, la entidad en-
tregó asesorías, capacita-
ción y subsidio económico 
a través de su programa 
Yo Emprendo, ofreciendo 
oportunidades de desarro-
llo personal, económico y 
familiar a quienes fueron 
parte de esta iniciativa.
El Director Regional del FO-
SIS, Juan Ignacio Pino Ma-
nubens, destacó que “en 
el 2020 buscamos apoyar 
a emprendedoras y em-
prendedores, potenciando 
sus ideas y negocios, con 

la finalidad de que puedan 
comenzar un nuevo cami-
no de desarrollo personal y 
laboral, mejorando su cali-
dad de vida, dejando atrás 
la vulnerabilidad social y 
mirando el futuro desde 
un lugar de mayores opor-
tunidades para ellos y sus 
familias”.
Esto fue posible gracias la 
oferta programática del 
servicio, que año tras año 
pone a disposición de los 
emprendedores un proce-
so de postulaciones a pro-
gramas que fomentan la 
actividad emprendedora, 
pero también, por los re-
cursos apalancados desde 
el Gobierno Regional que, 
en 2020, aportó $1.000 
millones de pesos para lle-
gar a más de mil personas 
que requerían iniciar un 
negocio o bien fortalecerlo 
y consolidarlo.
Junto con ello, FOSIS dis-
puso, a nivel nacional, de 
tres ferias digitales, con-
siderando el contexto de 
la pandemia, a lo que se 
sumaron dos ferias regio-

nales, ofreciendo así una 
vitrina a emprendimientos 
destacados de toda la Re-
gión. Esto fue acompaña-
do por capacitaciones en 
marketing digital, uso de 
redes sociales y comercio 
electrónico, temas que 
han sido incorporados en 
la formación que ofrece el 
servicio.
Una de las beneficiadas fue 
Natalia Morales, quien tie-
ne un negocio de venta de 
colaciones y otros alimen-
tos en Machalí. Natalia Co-
menzó a emprender con un 
local de venta de sushi hace 
algunos años, pero éste se 
vio afectado por un incen-
dio; luego, con sus recur-
sos, compró un food truck: 
le iba bastante bien, señala, 
hacía eventos e iba a fiestas 
de la vendimia, hasta que 
llegó la pandemia. Enton-
ces se vio en la obligación 
de vender el food truck y 
comenzó a reinventarse y 
a preparar y vender comi-
da en su casa. Habilitó un 
espacio para su negocio y 
hoy vende en promedio 16 

almuerzos diarios además 
de chorrillana, hand roll y 
pizza. Contactó a su anti-
gua clientela y comenzó a 
usar Facebook y What-
sApp para difundir sus 
menús y, en general, 
su emprendimiento.
El año pasado, Na-
talia postuló al 
programa Yo Em-
prendo Avanzando 
FNDR, ejecutado 
por Reddex Con-
sultores, y participó 
en talleres de forma-
ción que le ayudaron 
a manejar mejor su ne-
gocio, señala. Además, 
compró una máquina sal-
sera e insumos, con lo cual 
complementó su empren-
dimiento. Así nació “Sabo-
res Machalí”, negocio que 
hoy es un sustento impor-
tante para su familia.
Su sueño es seguir crecien-
do y tener sucursales en la 
comuna y por qué no, en 
otras ciudades. “Estoy muy 
agradecida del FOSIS que 
me dio una oportunidad 
de consolidar mi negocio 

en momentos di-
fíciles”, señala Natalia.
A Natalia Morales se le 
puede encontrar como 
Sabores Machalí en Face-
book o en el WhatsApp 56 
9 7307 5686.
Este año, más de 2000 
personas serán apoya-
das por FOSIS O’Higgins, 

en un proceso que se 
encuentra en la etapa 
de selección de los pos-
tulantes y que también, 
ha contado con recursos 
adicionales del Gobierno 
Regional de O’Higgins, 
de tal forma de entre-
gar oportunidades a más 
personas.

La Oficina de Medio Ambiente junto al 
equipo Municipal, coordinó y apoyó a los 
Recicladores de Base de Palmilla, para 
concretar durante la presente semana el 
retiro total de residuos en todos los pun-
tos de reciclaje de la comuna.  
En una primera etapa se retiraron vidrios y 
cartones y seguidamente continuaron con 
los Pet o botellas plásticas para así dejar to-
dos los puntos totalmente disponibles para 
que los vecinos continúen reciclando en los 

distintos sectores de la comuna, evitando 
también de esta manera que la acumu-
lación sobre la capacidad de cada punto se 
convierta en un problema para los vecinos.
La Municipalidad de Palmilla agradece 
a los vecinos de la comuna, por la ayuda 
prestada en la separación en origen y la 
clasificación de residuos y los invitan a 
continuar colaborando en el cuidado del 
medio ambiente en cada uno de sus sec-
tores y barrios.

En el marco de los mecanis-
mos de apoyo derivados 
del convenio entre la Ilus-
tre Municipalidad de Pal-
milla e Indap, 178 usuarios 
de Prodesal fueron benefi-
ciados con el Fondo de Op-
eración Anual – FOA, que 
busca apoyar e incentivar 
en las familias asesoradas 

por el Programa Prodesal 
su inversión en razón de 
un eje social y agrícola, con 
un aporte promedio para 
cada familia de $115.000.
El equipo Prodesal de Pal-
milla trabajó con los usuari-
os que postularon al FOA, 
entregándole la asesoría 
necesaria para poder de-

terminar el insumo o pro-
ducto posible de adquirir 
vía este fondo, así como 
también en la habilitación 
los medios que les permi-
tieran recibir la transferen-
cia de los recursos.
A raíz de la situación sani-
taria que se está viviendo 
producto del Covid 19 y en 

resguardo de la salud de 
los usuarios, INDAP real-
izó las entregas de incen-
tivos por vías más seguras 
para los agricultores, tales 
como transferencias a sus 
cuentas RUT o cancelación 
directa en el banco.
Entre los productos e in-
sumos adquiridos por los 

beneficiarios/as destacan: 
Fertilizantes, Suplementos 
alimenticios, Agroquímicos, 
Materiales para construc-
ción de infraestructuras 
agrícolas, Kit veterinarios, 
Insumos y equipos de riego, 
entre otros.
La definición de los pro-
ductos fue pensada prin-

cipalmente en favorecer 
y fortalecer el desarrollo 
de rubros como ganadería 
mayor y menor, fruticultura, 
horticultura, apicultura, viti-
vinicultura, artesanía entre 
otros relacionados o funda-
mentales para la producción 
media de las familias rurales 
de la comuna de Palmilla.
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Mes de la Prevención

ISL ENTREGA CÁPSULAS y ACTIVIDADES 
TELEMÁTICAS PARA PREVENIR RIESGOS LABORALES 

EN TRABAJADORES DE LA REGIÓN
El Director Regional del ISL, José Granada Meneses y la Seremi del Trabajo, Pamela Medina Schulz, dieron a conocer 

una plataforma que reúne toda la información para mantener ambientes laborales seguros. 

Nuevo período de entrega de canastas de alimentación Junaeb: 
empresas concesionarias continúan optimizando sus procesos 

y sistemas de entrega
Desde marzo de 2020, en Chile se han entregado más de 27 millones de canastas a estudiantes del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), lo que, con la irrupción de la pandemia, significó un gran desafío para Junaeb y sus distintas empresas concesionarias, 
quienes por décadas habían provisto de alimentos a los niños y niñas, siempre al interior de los establecimientos. 

Solo este año 2021 ya se han dis-
tribuido más de 5 millones 800 
mil canastas, las que cubren pe-
ríodos de 15 días hábiles para los 
alumnos que se encuentran en 
modalidad online. El martes 13 
de abril comenzó el tercer ciclo 
de distribución de las mismas, y 
según el Gobierno, son cerca de 
1.8 millones de alumnos de todas 
las regiones del país los que resul-
tarán finalmente beneficiados.
Una de las empresas concesio-
narias que atiende a localidades 
de la Región Metropolitana, así 
como de la Región de O’Higgins 
y del Maule, es Soser, la cual tam-
bién ha debido ir adecuando su 
logística y operación debido a los 
constantes cambios de escenario 
producto de la pandemia. Es así 
que durante las últimas semanas 
y, con el fin de continuar optimi-
zando sus procesos de organiza-
ción y entrega de las canastas, 
realizó una reingeniería en su 

planta de la Región de O´Higgins. 
Con un equipo multidisciplina-
rio han reorganizado el armado 
de cajas con todos sus produc-
tos, sellándolas y etiquetándo-
las automáticamente, todo esto 
con el fin de hacer una entrega 
final expedita, que permita a los 
establecimientos enfocarse solo 
en hacer entrega de estas a los 
alumnos. 
Al respecto, Cristián Zapata Vi-
dal, gerente de Servicios de 
Soser, destaca: “Quisimos res-
ponder aún mejor a los estable-
cimientos donde llegamos con 
las canastas de alimentos, con 
el fin de apoyarlos más todavía 
en toda la contingencia que es-
tamos viviendo. En ese senti-
do, la entrega de canastas a los 
apoderados se realiza en forma 
inmediata, llega todo listo para 
la entrega, los productos debida-
mente revisados, seleccionados, 
listos para el consumo, embala-

dos con caja de cartón los pro-
ductos abarrotes y las verduras 
en bolsas reutilizables. Hemos 
ya recibido felicitaciones de dis-
tintos colegios, ya que se les ha 
facilitado la organización y entre-
ga a las familias sin mayor mani-
pulación. lo que ayuda mucho en 
este estado de pandemia como 
medida preventiva de contagio”.

¿QUé ALIMENTOS CONTIENE LA 
CANASTA JUNAEB?

Las canastas o cajas son previa-
mente aprobadas por la Junaeb y 
se organizan y entregan a través 
de distintas empresas concesio-
narias en todo Chile. Contienen 
alimentos perecibles y no pereci-
bles que cumplen las exigencias 
básicas de un estudiante para 
el desayuno y almuerzo duran-
te 15 días hábiles. Asimismo, si 
bien los contenidos de las cajas 
varían dependiendo de la región 
del país, el organismo asegura su 

equivalencia nutricional en pro-
teínas, lácteos, frutas, verduras y 
carbohidratos.  

CANASTA TIPO JUNAEB
Desayuno:
Fórmula láctea o leche tetra en 
formato de 220 cc
Avena, granola,harina, barras de 
cereal
Huevo

Almuerzo:
Verduras
Carne de ave, de cerdo empa-
quetada o congelada, o atún file-
te o jurel enlatado
Legumbre seca
Fideos/arroz
Fruta fresca/ fruta en conserva/ 
puré de fruta

CANASTA TIPO SALA CUNA
Desayuno:
Leche en polvo
Cereal dextrinado

Aceite

Almuerzo:
Carne (vacuno o pollo) congela-
do, empaquetado o en conserva
Arroz, fideos
Verduras y frutas
Alternativa de almuerzo: colados 
papilla y colados fruta papilla o 
puré de fruta

CANASTA TIPO JARDÍN INFANTIL
Desayuno:
Leche semidescremada
Cereal individual
Avena

Almuerzo:
Carne (ave, cerdo, vacuno o 
atún)
Huevo
Arroz, fideos
Aceite
Frutas y verduras
Colados picados y colados o puré 
de fruta

El Instituto de Seguri-
dad Laboral, realiza 
una serie de hitos 

dedicados a promover 
la Prevención de Riesgos 
en espacios laborales, de 
frente al Día Mundial de 
la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, establecido por la 
Organización Internacional 
del Trabajo, el 28 de abril.
Debido a la pandemia del 
COVID-19, este año se está 
realizando un Mes de la 
Prevención enfocado en 
actividades telemáticas y 
de suma importancia, tan-
to para empleadores/as 
como para trabajadores/
as adheridos, sean estos 
dependientes o trabajado-
res que emiten boletas a 
honorarios, así como tam-
bién Comités Paritarios de 
la región. 
Es así, como el Institu-
to de Seguridad Laboral, 
realizó el lanzamiento del 
primer sitio de Prevención 

de Riesgos de la entidad. 
Se trata de prevencion.
isl.gob.cl, plataforma que 
reúne de forma integral 
toda la información que se 
debe conocer y acudir para 
mantener ambientes labo-
rales seguros.
“En prevencion.isl.gob.
cl la persona encontrará 
consejos preventivos, ase-
sorías virtuales, normati-
va vigente, capacitaciones 
en línea, material descar-
gable y autoevaluaciones 
respecto la Prevención de 
Riesgos Labores. Además, 
podrá revisar el Acciden-
tagrama, una herramienta 
que le permitirá conocer 
la información referen-
cial sobre los accidentes 
laborales graves y fatales, 
detallados por rubros y 
años” señaló José Granada 
Meneses, Director Regio-
nal del ISL. 

Lanzamiento cápsulas Pau-

sas Laborales
Sobre la iniciativa de vi-
deos para “Pausas Labo-
rales”, el Director comen-
tó “estamos en tiempos 
donde la mayoría de las 
personas realiza tele-
trabajo, entonces es 
importante cuidar la 
salud y el bienestar 
laboral, por lo mis-
mo el ISL ha puesto a 
disposición  cápsulas  
de Pausas Laborales, 
las cuales están en la 
plataforma de capacita-
ción www.campuspreven-
cionisl.cl y ahí encontra-
rán videos, donde junto 
al protagonista de estas 
historias, podrán generar 
ejercicios compensatorios 
de manera lúdica, interac-
tiva y a distancia”.
Por su parte la Seremi del 
Trabajo y Previsión Social 
de O’Higgins, Pamela Me-
dina Schulz, agregó  “con 
este producto, el usuario 

v e r á 
facilitada 
la posibilidad de 
generar una pausa labo-
ral, ya que puede destinar 
parte de su tiempo, según 
su disponibilidad, dejando 
de acomodar su agenda a 
una actividad telemática 
en vivo. Al ser un mate-
rial grabado y dispuesto 

en la p l a t a f o r m a 
de capacitación del ISL, 
nos acomodamos al ho-
rario de cada trabajador, 
quien a través de un clic 
podrá acceder a cápsulas 
de: trabajo remoto, baile 
entretenido, reducción de 

e s t r é s , 
respiración 

consciente, re-
lajación muscular y 

muchos otros”.
Para ingresar y ser partíci-
pe del Mes de la Preven-
ción, se debe acceder a 
cualquiera de las siguien-
tes direcciones: www.pre-
vencion.isl.gob.cl y www.
campusprevencionisl.cl  
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Seremi de Gobierno realiza entrega 
de la Guía de Fondos Concursables 2021

Esta importante herramienta contiene toda la información sobre los 71 fondos concursables, provenientes de 16 ministerios.

En la región de O’Higgins.

PRODEMU entrega celulares inteligentes 
para dar herramientas digitales a 83 mujeres

20 de ellas son de Cachapoal, 43 de Colchagua y 20 de Cardenal Caro.

E l Vocero de Gobierno de 
O´Higgins, Alejandro Ál-
varez, junto al equipo de 

la División de Organizaciones 
Sociales de la región, se han 
trasladado a diversas comunas 
para realizar entrega,  a los di-
rigentes vecinales, 

de la Guía de Fondos Concur-
sables 2021. 
Esta iniciativa va en directo 
beneficio de la ciudadanía  y 
entrega orientación, datos úti-
les sobre cómo formular y ela-

borar un proyecto. La guía 
nació en 2018 

luego de 
q u e 

el Presidente, Sebastián Piñe-
ra, identificara como una de 
las principales necesidades de 
los dirigentes y dirigentas 
contar con información 
clara y a tiempo para 
programar sus activi-
dades y postular a los 
diferentes fondos pú-
blicos existentes.
“Estamos muy con-
tentos de haber ve-
nido a la Comuna de 

Santa Cruz a entre-
gar la Guía de Fondos 
Concursables, en donde 
participaron más de 40 
dirigentes de la comuna. 
Estamos convencidos que 
es una tremenda herra-
mienta para que los diri-

gentes puedan cumplir con 
su labor día a día, por eso 

que nuestro desafío, como Se-
remi de Gobierno, es acompa-
ñar a nuestras organizaciones 
a pesar de la pandemia que 
estamos viviendo”, indicó la 

autoridad 
regional duran-
te la entrega que se realizó en 
la Comuna de Santa Cruz, con 
el apoyo de la Ilustre Munici-
palidad.
La entregas en terreno se han 
realizado en las comunas de 
Coinco, Doñihue, Machalí, 
Santa Cruz, todas localidades 

que están en fase 2 
y 3 en el plan Paso a Paso, 

manteniendo todas las medi-
das sanitarias para evitar con-
tagios por COVID-19. 
Cabe destacar que la Guía de 
Fondos Concursables está dis-
ponible para su descarga, de 
forma gratuita,  en el sitio web 
de la DOS, www.dos.gob.cl.

Muy joven tomó la decisión 
de casarse con su primer y 
único amor, pensando que 
su felicidad duraría toda la 
vida, se entregó en cuerpo 
y alma a su matrimonio y 
tuvo tres hijos -Carolina, 
Víctor Hugo y Matías- no 
obstante, cuando decidió 
comenzar a trabajar llega-
ron los problemas, cuenta 
Olga Johnson Piña de San 
Vicente. “Me casé muy jo-
ven y con el tiempo me fui 
dando cuenta de muchas 
cosas. Él era muy celoso, 
me golpeaba, me maltra-
taba psicológicamente. Su-
frí mucho”, expone.
Sin embargo, luego de 28 
años casada y viendo que 
sus hijos ya estaban gran-
des, Olga tomó la decisión 
de separase de su esposo 
“Cuando mi hijo menor 
Matías estaba en 2º me-
dio, empecé a planear mi 
vida sola y dije cuando se 
vaya Matías a la Universi-
dad a Viña, yo también me 
voy, porque quería vivir 

sola y en paz”, argumenta 
decidida.
Sus años de trabajo en que 
juntó ahorros, le sirvieron 
para darse ánimos y fuer-
zas para su plan de una 
vida que concretó ya hace 
15 años, “empecé de cero, 
formé mi casa en la que 
vivo, poco a poco compré 
mis cositas y lo logré”, ex-
presa satisfecha.
Pero no todo ha sido cau-
sa de alegría en la vida de 
Olga, si bien es una agra-
decida de Dios, hace poco 
más de un año a esta san 
vicentana la notificaron de 
una agresiva enfermedad 
“Fui al médico porque me 
dolía mucho el estómago. 
En el Hospital de Rengo 
me hicieron exámenes y 
me notificaron que tenía 
cáncer al esófago. 
Así, lenta y silenciosamen-
te fue avanzando la mortal 
enfermedad con dolorosas 
consecuencias “Después 
de un mes y medio de eso, 
ya no di más, estaba pe-

sando 40 kilos, porque no 
podía comer, no tragaba ni 
agua. Mis hijos que me vie-
nen a ver, me preguntaban 
que me pasaba y yo no les 
decía nada, hasta que les 
conté que estaba enferma. 
Mi segundo hijo que vive 
en Santiago, Víctor Hugo, 
me llevó a la Fundación 
Arturo López Pérez (FALP) 
donde luego de una junta 
médica comenzaron un 
tratamiento de seis meses. 
Empecé con quimios, ra-
diación, se me cayó el pelo, 
fue muy intenso. Luego de 
ese tiempo, aquí estoy, me 
siento muy bien, llena de 
energía”, relata Olga que 
cada seis meses continúa 
con controles para su en-
fermedad.

KIT DIGITAL PARA MUJERES 
DE LAS TRES PORVINCIAS
Ella es una de las 80 muje-
res participantes de la Ruta 
Digital a nivel regional, en 
el marco del “Taller de Em-
poderamiento Digital para 

usos sociales, económicos 
y culturales”, pertenecien-
te a la Red de Fundaciones 
de la Presidencia, cuya en-
trega consiste en un Kit de 
conectividad (entregándo-
les un aparato celular inte-
ligente, con llamadas y GB 
mensuales por 12 meses, a 
través de los cuales pue-
den acceder a una capa-
citación y formación, en-
tregándoles herramientas 
para el manejo de redes 
sociales y sus diferentes 
usos.“Siempre le agradez-
co a Dios todo lo que ten-
go, mis hijos son lo más 
maravilloso, ahora vivo en 
paz, tranquila en mi casa y 
estoy feliz con este teléfo-
no, porque como me gusta 
aprender, y no le puedo es-
tar pidiendo siempre a mis 
hijos que me den cosas, así 
que me viene muy bien, 
me hacía falta el internet, 
ahora puedo navegar, es-
tar conectada con ellos y 
vender mis productos, de-
tergentes que vendo en la 

feria, por WhatsApp +56 
9 47998113 o por el Face-
book: “Olga Johnson Had-
dad” comenta alegre.
Desde su experiencia de 
vida esta guerrera mujer 
agrega “Uno no puede 
quedarse pegada en rela-
ciones dañinas, se puede 
salir adelante sola y con 
mucho empeño. Cuando 
uno quiere, puede. Todo lo 
que tengo, es producto de 
mi esfuerzo y con el apoyo 
de mis hijos, vivo sola y 
tranquila”, enseña Olga.
Esta Ruta Digital  ha sido 
una respuesta práctica a 
las necesidades con enfo-
que de género que en una 
de sus líneas se focaliza en 
un convenio de PRODE-
MU con Fundación Arturo 
López Pérez (FALP) para 
trabajar en conjunto con 
mujeres en la prevención 
del cáncer. También esta 
ruta llega a mujeres mayo-
res de 60 años sin acceso a 
internet, sin teléfono y sin 
conocimientos digitales, 

interesadas en desarrollar 
competencias tecnológi-
cas. Además, ha incluido a 
mujeres entre 30 y 59 años 
con competencias digitales 
básicas que quieran capa-
citarse para la búsqueda 
de oportunidades labo-
rales entregando nuevos 
conocimientos para su au-
tonomía integral.
Para la directora regio-
nal de PRODEMU, Nessy 
Moratelli Solar “este pro-
grama ha sido tremenda-
mente relevante, porque 
en esta oportunidad ha 
llegado a más de 80 mu-
jeres de nuestra Región 
de O’Higgins. 20 de Ca-
chapoal, 43 de Colchagua 
y 20 de Cardenal Caro, 
quienes recibieron una ca-
pacitación que las acerca 
al mundo digital, porque 
las mujeres de la Ruta del 
Empoderamiento Digital 
deben  acostumbrarse al 
nuevo estilo de comunica-
ción que es  por medio de 
este formato digital”. 
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Estudiantes de Pichilemu y Rengo 
obtuvieron Premio Sello Santo Tomás

Constanza Alfaro de Gastronomía y Felipe Acuña de Ingeniería en Informática fueron reconocidos 
con una beca que cubre el 100% del arancel por un año.

Todos los años, Santo 
Tomás reconoce a 
quienes representan 

de mejor manera los valo-
res de la institución. En el 
caso de la sede Rancagua, 
se elige a un estudiante del 
Centro de Formación Téc-
nica y otro del Instituto 
P r o f e s i o n a l . 
Junto con 
obtener 

buenos resultados aca-
démicos, son también un 
referente para sus pares 
y profesores en el ámbito 
del liderazgo y el servicio.
Es así como este premio 
llegó hasta Pichilemu, a 
manos de Constanza Va-

lentina Alfaro González, 
estudiante de 

Gastrono-
mía Tra-

dicio-
nal e 

Internacional Chilena. La 
joven de 19 años actual-
mente cursa su segundo 
año, tras haber sorteado 
varias dificultades por la 
pandemia. Con mucho 
esfuerzo, su mamá pudo 
comprar un computador, 
pero tuvo varios proble-
mas de conexión para las 
clases online. Sin embargo, 
tuvo un destacado rendi-
miento académico.
En octubre, cuando se re-
tomaron las actividades 
presenciales, Constanza 
viajó dos o tres veces a la 
semana desde Pichilemu a 
Rancagua. Para llegar a las 
08:20 hrs., tenía que salir 
antes de que se levantara 
el toque de queda, ya que 
el trayecto toma alrededor 
de cuatro horas en bus: 
“Estoy muy metida en la 
carrera, siempre quiero 
aprender cosas nuevas, me 
gusta compartir, aprender 
de otras personas y poder 
ayudar; ellos me pueden 
ayudar a mí y yo también 
puedo ayudar a otra gente 
que tal vez le cuesta más”, 
comenta la estudiante.

“SIGAN ESFORZÁNDOSE 
EN SU DÍA A DÍA”
Por su parte, entre los 
estudiantes del Instituto 
Profesional, el premio Se-
llo Santo Tomás fue para 
Felipe Ignacio Acuña Ve-
negas, estudiante de In-
geniería en Informática. 
“Me gusta trabajar con 
computadores, tengo as-
perger, así que me cuesta 
un poco socializar con las 
personas”, comenta desde 
Rengo y reconoce que se 
ha sorprendido de su ex-
periencia en Santo Tomás: 
“En la enseñanza media no 
me llevaba bien con todo 
el mundo, aquí encuentro 
que me puedo llevar bien 
con todos y ha sido distin-
to a lo que decían los pro-
fesores en el colegio, que 
iba a ser difícil”.
Durante la premiación, 
realizada en la Inaugura-
ción de Año Académico 
2021, Felipe dedicó unas 
palabras a sus compañe-
ros: “Quiero tratar de mo-
tivarlos a todos a que sigan 
esforzándose en su día a 

d í a , 
m á s 
que por 
un beneficio 
material o moneta-
rio, es por ser mejor perso-
na de lo que se fue en el 
día anterior y ser el mejor 
en lo que uno hace”.
Felipe ya terminó su cuar-
to semestre en la carrera 
de Ingeniería Informática, 
lo que le permite optar 

por una 
s a l i d a 

i n t e r m e d i a 
para tener el título 

técnico de Analista Pro-
gramador. Para ello, ya 
realizó su práctica y está 
a la espera de la defensa 
de su examen, mientras 
continúa con sus estudios 
para terminar la carrera 
profesional.

SUBSECRETARIA CREA CANAL DE COMUNICACIÓN PERMANENTE 
CON MUJERES DE LA PESCA ARTESANAL DE O’HIGGINS

La Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura, Alicia Gallardo 
Lagno, creó un canal para man-
tener una comunicación per-
manente con las mujeres que 
se desempeñan en el sector 
pesquero artesanal de O’Hig-
gins, y de las demás regiones 
del país.
A través de “La Subse te res-
ponde”, pescadoras artesana-
les, acuicultoras de pequeña 
escala y las mujeres que des-
empeñan oficios en las caletas 
podrán formular preguntas a la 
autoridad y hacerle llegar suge-
rencias.
La Subsecretaria responderá o 
formulará comentarios -según 
el caso-, a través de videos en 
redes sociales, otros mensajes 
en esas mismas plataformas, 
o correos electrónicos, depen-
diendo de las consultas o ideas 
recibidas.
“¿Qué buscamos con esta ini-

ciativa? Dialogar permanen-
temente con las mujeres de la 
pesca artesanal. Para escuchar-
las, apoyarlas y buscar junto a 
ellas mayores espacios de equi-
dad en este sector”, sintetizó 
Alicia Gallardo.
Las pescadoras, buzas, recolec-
toras de orilla, patronas de lan-
cha (armadoras), acuicultoras 
de pequeña escala y aquellas 
que cumplen actividades co-
nexas en las caletas (encarna-
doras, fileteadoras, ahumado-
ras y charquedoras, entre otras) 
deben enviar sus preguntas o 
sugerencias al correo lasubse-
teresponde@subpesca.cl. 
“Mi compromiso es responder 
o comentar con claridad, ho-
nestidad y la mayor rapidez po-
sible, como corresponde a una 
servidora pública”, advirtió la 
Subsecretaria.
“La Subse te responde” es una 
iniciativa que se encuadra en la 

política de puertas abiertas de 
la autoridad, y se alinea 
con otras iniciativas de 
Subpesca que po-
seen un enfoque 
de género.
En el Regis-
tro Pes-
quero Ar-
t e s a n a l 
- r e p e r-
t o r i o 
c l a v e 
para el 
funcio-
namien-
to del 
sector- se 
e n c u e n -
tran inscritas 
23 mil muje-
res, y se estima 
que en las activida-
des conexas (oficios en 
caletas) trabajan otras 20 
mil mujeres a lo largo del país.


