
VALOR $200 - EDICIÓN 194 - AÑO 4 - 15 DE OCTUBRE 2021

www.lavozdelaregion.cl CONVENIO MARCO ID 1102039 / RUT: 76.331.939-3

DEPORTES SANTA CRUZ Y LA ESTRELLA

Primer Centro de Formación 
Comunal del Programa 

Fútbol Joven

COMENZÓ 
CAMPEONATO 

ASFURCO 
PERALILLO

Encuesta 
Deportiva 

Pumanque 2021: 
Ciclismo, tenis y 
trekking fueron 

los deportes más 
votados por los 

vecinos



15 DE OCTUBRE DE 202122

VÍCTOR LEÓN DONOSO
Historiador y profesor de Ciencias Socia-
les en Liceo Industrial de San Fernando

Dirección: Dionisio Acevedo 1018, Pichilemu  ●  lavozdelaregionpichilemu@gmail.com  ●  Fono fijo  72 2 58 89 09    Móviles  961939323 / 7623 5496 / 6193 9323
● patricio.flores.r@gmail.com           ● andrea.toledocornejo@gmail.com         ●  marcela.toledocornejo@gmail.com

www.lavozdelaregion.cl
Director

Patricio Flores Retamales
Editor Responsable

Gonzalo Rivera León
Representante Legal

Gonzalo Rivera León
Editora Gonzalo Rivera León EIRL
RUT 76.331.939-3

Propietarios

RELATOS DE ESCUELAS EN LA PRENSA DE INICIO DEL SIGLO XX

En estos días, el 16 de octubre se con-
memora del Día del Profesor, recor-
dando el día de creación del Colegio 

de Profesores. Antes del golpe de Estado 
de 1973 el denominado Día del Maestro 
era los 11 de septiembre, fecha que recor-
daba el fallecimiento de Domingo Faustino 
Sarmiento, docente Argentino fundador 
de la Escuela Normal de Maestros de Chi-
le.    Es en esta fecha cuando recordamos 
a quienes de alguna manera u otra ha 
marcado con sus enseñanzas en nuestras 
vidas.   Quizás también es buena fecha 
para reflexionar del devenir de la escuela, 
hoy agobiada luego de sortear las distintas 
problemáticas que colocó la pandemia en 
el que hacer de las comunidades.  Pero 
también sirve para recordar los distintos 
escenarios que ha debido transitar.
Las páginas de los periódicos de la zona 
describían constantemente situaciones 
ligadas a las escuelas.  Los comenta-
rios escritos muestran lo 
complejo que  a 
veces se ha-
cía llevar  

la labor de maestro en sectores apartado, 
pero también resaltaban los aspectos posi-
tivos de la labor docente como el caso que 
relata el periódico “El Cometa” de Paredo-
nes que enaltece la labor de la profesora 
dentro de un acto cívico en septiembre de 
1907 “En la canción nacional, la señorita 
Emma Ramírez supo interpretar fielmen-
te su papel de Republica, manteniéndose 
inmóvil durante todo el tiempo en que se 
canto la canción. Su simpática presencia 
llamo con justicia la atención del público”. 

También agrega los elogios 
para otra docen-

te “La se-
ñori-

ta Esperanza Pulgar en la declamación de 
la poesía a O’Higgins, reveló admirables 
dotes de memoria por la extensa poesía 
que se le encomendó”.   
Otro hecho de importancia que marcaba 
la atención de la comunidad eran las ins-
pecciones realizadas por los “visitadores” 
quienes eran funcionarios del Ministerio 
de Educación que a partir desde mediados 
del siglo XIX tenían la labor de velar por el 
buen funcionamiento de establecimientos 
tanto público como privados, en sus infor-
mes se reflejaban la pobreza con la cual 
contaban los colegios, pero también las 
virtudes de algunos.  En el periódico La Au-
tonomía de San Fernando se hace referen-
cia en 1906 a la llegada de “visitadores” a 
la escuela de mujeres de Marchigüe, don-
de fueron recibidos por su directora María 

Errázuriz y por todas las alumnas del es-
tablecimiento entonando el himno na-
cional.   Una alumna María Antonieta 
Barrera pronuncia un entusiasta dis-
curso: “Bienvenido señores. Haber 
querido cumplir vosotros deberes 
visitando está alejada escuela sin 
medir distancia ni reparar en sacrifi-

cios y solo por cariño a la instrucción.   
Haber atravesado llanuras y montes so-

portando las fatigas y accidentes propios 
de un viaje penoso, todo en bien de esa luz 
que redime a las almas por el conocimien-
to y el saber. Una plegaria al cielo para que 
prolongue vuestra preciosa existencia en 
bien y provecho del pueblo que se educa 

sacudiendo el vejo de la ignorancia que 
arrastra a las multitudes a los vicios mas ig-
nominiosos.”   Luego la delegación escribió 
en el libro de actas las buenas impresiones, 
resaltando el adelanto en que se encontra-
ba la escuela.
Pero también las hojas de los periódicos nos 
muestran aspectos negativos, como una 
carta enviada al director de la enseñanza 
pública del departamento y publicada en el 
periódico La Evolución de Alcones en 1917, 
donde se resalta la precariedad del sistema 
educativo, evidenciado en las malas prácti-
cas pedagógicas que  provocaban el aleja-
miento de los pocos alumnos de la escuela 
de Rinconada de Alcones “Para tomar tan 
grave determinación ha sido necesario con-
vencernos de las circunstancias siguientes: 
incompetencia y falta de carácter de la pre-
ceptora; mal trato dado por ella a los edu-
candos e irregularidad en el funcionamiento 
de los días y horas de clases. Este estado de 
cosas señor Director, continúa con el con-
siguiente abandono del escasa instrucción 
que aquí podemos conseguir, precisamente 
en la misma época en la cual predomina la 
general y patriótica aspiración de terminar 
con la plaga del analfabetismo”.
La prensa de inicio del siglo XX permite 
recrear parte de lo que sucedía en esas 
aulas las que comúnmente estaban en 
precarias condiciones, con estudiantes 
que recorrían muchas distancias para ser 
atendidos por profesores que se esforza-
ban por estos niños o jóvenes. 
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APOYO DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PROYECTOS EN PERALILLO

COMENZÓ CAMPEONATO ASFURCO PERALILLO 2021

Realizan "Encuentro 
de integración" 

del programa Vínculos

En Santiago el Alcalde Claudio Abra-
ham Cumsille Chomali, se reunió 
en el Palacio de la Moneda con la 

Subsecretria de Desarrollo Regional y 
Administrativo Maria Paz Troncoso, para 
dar a conocer los linea-
mientos de esta 
g e s t i ó n 

municipal, las necesidades de nuestros 
vecinos y solicitar el apoyo de financia-
miento para los proyectos que se encuen-
tran en proceso de formulación y pos-
tulación desde la Secretaria Comunal 

de Planifica-
cion.

En el Recinto Estación 
Cultural de Peralillo, se 
llevó a cabo el "Encuen-
tro de integración" del 
programa Vínculos de la 
Ilustre Municipalidad de 
Peralillo.
La actividad fue enca-
bezada por el Alcalde 
Claudio Abraham Cum-

sille Chomali, la Sere-
mi de Desarrollo Social 
y Familia Mónica Toro 
Toro, los concejales; 
Luis Cáceres Abarca, So-
ledad Orellana Riveros, 
José Rivera Saldaña y el 
Director de Desarrollo 
Comunitario Héctor Lor-
ca Castro.

En Dicha actividad los 
adultos mayores bene-
ficiaros del año 2021 le 
dieron la bienvenida a 
los beneficiaros del año 
2022. Fomentando así 
la creación de lazos y 
participación social en-
tre los adultos mayores 
de la comuna.

Se dio el vamos al tradicional cam-
peonato Peralillo, Transición 2021, 
en los recintos deportivos del Barco 
y Rinconada de Molineros, torneo 
organizado por la asociación AS-
FURCO y la Ilustre Municipalidad.
En el marco deportivo, tuvo un 
desarrollo normal y de reen-
cuentro, con gran presencia de 
familias y deportistas, después 
de una larga espera producto de 
la pandemia, Covid-19, en la que 
aún nos encontramos.
A continuación se detallan los re-
sultados por grupo y categorías 
respectivas:

GRUPO A
SEGUNDA SERIE
0 - C.D. Unión Molineros
1 - C.D. Sn Fco Javier La Troya.

0 - C.D. Los Vascos.
2 - C.D. Estrella Roja El Barco..

PRIMERA SERIE
2 - C.D. Unión Molineros

2 - C.D. Sn Fco Javier La Troya.

0 - C.D. Los Vascos.
0 - C.D. Estrella Roja El Barco.

GRUPO B
SEGUNDA SERIE
1 - C.D Leonel Sánchez Santa 
Blanca.
4 - C.D. Rinconada de Peralillo.

0 - C.D. Jorge Toro.
0 - C.D. Santa Victoria.

PRIMERA SERIE
1 - C.D Leonel Sánchez Santa 
Blanca.
8 - C.D. Rinconada de Peralillo.

1 - C.D. Jorge Toro.
4 - C.D. Santa Victoria.

El Alcalde Claudio Cumsille 
Chomali, primera autoridad 
comunal, señaló “Quisimos 
que la competencia sea más 
interesante, más llamativa 

para los jugadores y el públi-
co, con la posibilidad de los 
clubes puedan nutrirse 
de recursos cuando 
ejerzan su localia 
en sus canchas 
respectivas, 
además de 
los gastos 
de arbitra-
jes cubier-
tos en su 
t o t a l i d a d 
por el muni-
cipio.
Se extiende la 
invitación a pre-
senciar la se-
gunda fecha 
y apoyar a 
tu club, con 
responsabi-
lidad, distan-
ciamiento y 
con el uso obli-
gatorio de masca-
rilla.
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Felices de anunciar el nue-
vo acuerdo que hemos al-
canzado con el municipio 

de la comuna La Estrella, lide-
rado por la alcaldesa Angélica 
Silva Arruré, localidad en la que 
nuestro club creará el primer 
Centro de Formación Comunal 
del Programa Fútbol Joven.

A través de este proyecto, De-
portes Santa Cruz tiene por 
objetivo fortalecer su proce-
so de captación de jugadores 
abarcando la mayor cantidad 
de sectores de la Región de 
O'Higgins, brindando al mis-
mo tiempo un espacio óptimo 
para el desarrollo integral de 

niños, niñas y jóvenes, quie-
nes en un futuro serán parte 
importante en la construcción 
de identidad de nuestra insti-
tución.
En fotografía nuestro presi-
dente Alex Orellana Pino junto 
a la alcaldesa de la Municipali-
dad de La Estrella.

PAREDONES

Emprendedores recibieron certificados de Sercotec

DEPORTES SANTA CRUZ Y LA ESTRELLA

Primer Centro 
de Formación Comunal 

del Programa 
Fútbol Joven

Emprendedoras de Pare-
dones reciben certifica-
ción de Sercotec, tras su 
exitosa participación en 
la Escuela de Empren-
dimiento del Centro de 
Negocios Santa Cruz.
Este importante reco-
nocimiento fue entre-
gado por el alcalde An-
tonio Carvacho Vargas, 
junto a Sebastián Oso-
rio director regional 
de Sercotec, y el coor-
dinador del Centro de 
Negocios Santa Cruz, 
Héctor Binimelis. En la 

SOLICITUD DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO CONSUNTIVO 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

REGIÓN O’HIGGINS PROVINCIA CARDENAL CARO
NÚMERO DE EXPEDIENTE ND-0603-5297

INVERSIONES POLCURA OESTE SPA, RUT N° 77.114.724-0, solicita derecho de aprovechamiento con-
suntivo, por un caudal con distribución mensual según cuadro, y un volumen anual de 24.598 m3/
año, de ejercicio Permanente y Continuo, sobre aguas subterráneas, en la Comuna de Navidad, Pro-
vincia Cardenal Caro, Región O’Higgins. Se solicita un área de protección de 200 metros.

Las aguas se usarán para Bebida/Uso Doméstico/Saneamiento, y se captarán de forma Mecánica des-
de uno o más puntos definidos por la(s) coordenada(s):

  
 

SOLICITUD DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO CONSUNTIVO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

REGIÓN O’HIGGINS 

PROVINCIA CARDENAL CARO 

NÚMERO DE EXPEDIENTE ND-0603-5297 
 
 
INVERSIONES POLCURA OESTE SPA, RUT N° 77.114.724-0, solicita derecho de 
aprovechamiento consuntivo, por un caudal con distribución mensual según cuadro, y un volumen 
anual de 24.598 m3/año, de ejercicio Permanente y Continuo, sobre aguas subterráneas, en la 
Comuna de Navidad, Provincia Cardenal Caro, Región O’Higgins. Se solicita un área de 
protección de 200 metros. 

 
Las aguas se usarán para Bebida/Uso Doméstico/Saneamiento, y se captarán de forma Mecánica 
desde uno o más puntos definidos por la(s) coordenada(s): 

 
N° Norte Este Datum Huso 
1 6229010 229984 1984 19 

 
Distribución de caudal 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad 
0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 Lt/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ceremonia también es-
tuvo presente el con-
cejal José Mi-
guel Muñoz.
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Municipalidad de Pumanque 
liberó 

estacionamientos en 
su frontis para los vecinos

Encuesta Deportiva 
Pumanque 2021: Ciclismo, 

tenis y trekking fueron 
los deportes más votados 

por los vecinos

Por iniciativa del alcal-
de Gonzalo Baraona, 
los estacionamientos 

del frontis de la Municipa-
lidad estarán libres para los 

vecinos y público en general 
que realice trámites en el 
recinto.
La autoridad comunal tam-
bién dispuso de estacio-

namiento preferente para 
personas con discapacidad 
y/o personas con movilidad 
reducida en la entrada prin-
cipal del municipio.

Encuesta Deportiva Pu-
manque 2021: Ci-
clismo, tenis 
y trekking 
f u e r o n 
los de-
p o r t e s 
m á s 
votados 
por los 
vecinos
Alrededor de 
500 pumanqui-
nos votaron por los de-
portes o actividades físicas y de 
recreación que quieren que el municipio 
desarrolle.
Con el objetivo de conocer qué deportes 
o actividades físicas/recreativas prefieren 
los vecinos de la comuna que el munici-
pio impulse y ejecuté, el Departamento de 
Deportes realizó -de manera online y físi-
ca- la Encuesta Deportiva Pumanque 2021.
La convocatoria se extendió por tres se-
manas y participaron alrededor de 500 
pumanquinos y pumanquinas, quienes eli-
gieron cinco de 25 preferencias, de acuer-
do con su gusto y necesidades.
Las opciones que obtuvieron mayor canti-
dad de votos fueron: ciclismo, tenis, trek-
king, natación y yoga.
Más atrás quedaron: voleibol, mountain 
bike, básquetbol, artes marciales, entre-
namiento funcional, patinaje, atletismo, 
tenis de mesa, gimnasia artística, boxeo, 
motocross, ajedrez, skatebording (patine-
ta), pilates, han ball (balón mano), domi-
nó, halterofilia (levantamiento de pesas), 
dama, brisca y carioca.
Según comentó el alcalde Gonzalo Barao-
na, “desde siempre he apostado por escu-
char a los vecinos en la toma de decisio-
nes. En ese sentido, esta encuesta buscó 
saber las preferencias por deportes, activi-

LLAMADO A CONCURSO INTERNO
El departamento de salud municipal, llama a concurso interno, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo único de la Ley 21.308, publicada el 6 de febrero de 2021, 
que concede beneficios al personal de la Atención Primaria de Salud, con el fin de 
ajustarse a lo preceptuado en el citado artículo 14 de la Ley 19.378, las entidades 
de salud municipal que al 30 de septiembre de los años 2021 al 2023 tengan un 
porcentaje superior al 20% de su dotación de horas en calidad de contratados a pla-
zo fijo, deberán llamar a concurso interno para contratarlos de forma indefinida.

CARGOS DISPONIBLES EN LA DOTACIÓN 

CATE-
GORÍAS HORAS NÚMERO DE 

CARGOS TIPO DE CARGO

A 44 1 Los estabecidos en 
art.5 letra a) ley 19.378

B
220 6 Los establecidos en 

art.5 letra
b) ley 19.378

C
88 2 Los establecidos en 

art.5 letra c) ley 19.378

D
44 1 Los establecidos en 

art.5 letra
d) ley 19.378

F 132 3 Los establecidos en 
art.5 letra f) ley 19.378

REQUISITOS ESPECIFICOS
1.- Estar contratado a plazo fijo en esta entidad administradora de salud municipal.
2.- Haber trabajado en esta entidad administradora de salud municipal a lo me-
nos tres años, continuos o discontinuos, en modalidad de plazo fijo. Para efectos 
de este requisito, también se considerarán los años en que el/la funcionario/a 
haya prestado servicios en calidad de honorarios en la misma entidad, sujeto a 
jornada de treinta y tres horas o más semanales.

ENTREGA DE BASES Y RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
Las postulaciones y antecedentes deberán ser entregados en un sobre cerrado 
donde conste nombre y apellidos del postulante, dirigido al Jefe del Departa-
mento de Salud, a la siguiente dirección: CARRERA 855, indicando en el sobre 
“Postula a concurso interno”. Los horarios serán entre 08:00 am hasta las 16:00 
de lunes a viernes, desde el día 22 de octubre hasta el 27 de octubre del 2021.
Las bases y su anexo se encontrarán disponibles, en medio digital, para todos los fun-
cionarios que deseen participar en el concurso interno en la página de la Ilustre muni-
cipalidad de Pichilemu www.pichilemu.cl así como  en la oficina de personal del De-
partamento de Salud Municipal, desde  el 15 de octubre hasta el 27 de octubre 2021.

DRA. DORA MOSQUERA MACÍAS
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

dad física 
o de esparci-

miento que les gustaría 
desarrollar y que nosotros como munici-
pios podamos ofrecer”.
Agregó que “con las preferencias claras 
que nos dejó la encuesta, ahora nos po-
nemos a trabajar para que prontamente 
las implementemos y se disfrute del de-
porte que tanto bien hace a la salud física 
y mental de las personas. Además, quiero 
destacar que los deportes que no fueron 
elegidos como prioridad, también busca-
remos formas de implementarlas en un 
plazo mediano”.
Por su parte, el encargado de Deportes, 
Daniel Campos, destacó que a través de 
la Encuesta Deportiva 2021 quisimos 
“conocer los gustos y preferencias de 
toda nuestra comuna, por eso llevamos 
esta encuesta a todos los rincones de 
Pumanque. Creemos que a través del 
deporte y actividad física los vecinos 
pueden ir retomando sus actividades 
deportivas y recreativas, ya que juegan 
un papel muy importante a nivel social 
y cultural en la calidad de vida de todos, 
más considerando lo afectada que ha 
estado nuestra rutina producto de la 
pandemia, el encierro y las nulas posi-
bilidades de practicar algún tipo de de-
porte o actividad física”.
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LA RESILIENCIA LA RESILIENCIA DEL DEL 
TURISMO EN O'HIGGINS TURISMO EN O'HIGGINS 

O’Higgins y su despensa gastronómica

Por Jaime Jiménez de Mendoza*
Director de Carreras del Área 

Turismo y Gastronomía
CFT Santo Tomás Rancagua

M uchas veces me 
han preguntado 
cuál es plato o 

el producto de la región, 
de la misma manera que 
cuando en el restauran-
te me preguntan cuál es 
el plato del lugar. La ver-
dad… no lo sé. La razón 
es muy simple: más allá 
de unas cuantas recetas y 
formatos que com-
ponen la co-
cina de la 
z o n a 

central – y más específica-
mente la de O’Higgins, la 
misma que se puede rela-
cionar a la cocina criolla, 
huasa, minera o de costa y 
que es un patrimonio tan-
to material como inmate-
rial de nuestra cultura –, 
desde mi punto de vista 
gastronómico, las rece-

tas segregan productos 
y discriminan la despen-
sa. En la dinámica que un 
montón de platos alcanza 
fama, estamos obligados 
a considerarlos junto a su 
canasta de productos por 
todo el año, pasando por 
alto otros de incalculable 
valor y con ello, la impor-
tancia de la estacionali-

dad. 
La gastrono-

mia de 
O ’ H i -

ggins no se puede reducir 
sólo a un plato, pues su 
despensa es millonaria y 
está a nivel mundial. Cual-
quier país quisiera tener la 
calidad de la materia que 

tenemos y es por este 
motivo que, a nuestro 
patrimonio agroalimen-
tario, a la biodiversidad 
marina y un cúmulo de 
materias primas que se 

encuentran en el terre-
no de la recolección hay 

que sacarles provecho, 
claro está, de manera res-
ponsable. Asimismo, hay 
que trabajar duro en nue-
vos formatos que amplíen 
nuestra carta regional, 
pues en esa dinámica po-
dremos mostrar el abanico 
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PROYECTO FINANCIADO POR 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES

Atencion, Prestadores 
de Servicios Turisticos

d e 
posi-
bi l ida-
des que 
t e n e m o s 
para crear y de 
esta manera lucir a 
través de nuestra cu-
linaria, la riqueza na-
tural que poseemos, 
la que nos rodea y 
está en nuestro en-
torno. 
¿Es vital respetar 
nuestro patrimonio 
gastronómico histó-
rico?: ¡sí¡ ¿Es nece-
sario seguir creando 
recetas?: ¡también! 
Las sociedades evolu-
cionan y con ello las 
necesidades alimen-
tarias cambian, qui-
zás sean las recetas 
que creamos ahora 
las que en 200 años 
más se convertirán en 
patrimonio y en esa 
dinámica de desarro-
llo debemos incluir a 
nuestros productos 
endémicos, también 
aquellos que he-

m o s reci-
bido de otras culturas 
y hemos hecho parte 
de nuestra tradición. 
Es que la gastronomía 
no es más que el ir y 
venir de influencias, 
técnicas e insumos 
asociados al quehacer 
culinario, que tiene 
como objetivo satisfa-
cer necesidades fisio-
lógicas, pero también 
de placer. 
La despensa de O’Hi-
ggins es ecléctica, es 
maravillosa, es diver-
sa, es patrimonial y 
es perfecta. Te invito 
a conocerla, a descu-
brirla en las distintas 
localidades. Te asegu-
ro que en cada una de 
ellas encontrarás un 
tesoro culinario, te 
aseguro que en cada 
una de ellas encon-

trarás un sabor alu-
cinante, con tonos a 
humo, a campo, a tra-
dición, a uva, a maíz, 
a chacolí, a quinoa, a 
corvina, a jaiba, a ma-
riscos y otros del mar, 
a setas, a sal de mar, 
a vino, a trigo, a cor-
dero, a cerdo, a oli-
vas, a aguardiente, a 
vegetales en todas las 
estaciones, a tomate 
rosado, a palta, a po-
roto metro, a arvejas, 
a habas, a chagual, a 
la vaina del espino, 
a leche, a quesos, a 
manjar, a naranjas, 
limones y frutas, a 
panadería tradicional 
y otros miles de pro-
ductos que urgente-
mente debemos lle-
var al plato, a nuestra 
mesa regional, desde 
la casa, hasta los res-
taurantes.

Un nuevo curso especialmente 
dirigido a prestadores de ser-
vicios turísticos lanzó hoy Ser-
natur. Se trata de ¿Qué huella 
queremos dejar?, un programa 
de cuatro módulos que busca 
fortalecer las competencias de 
la industria turística nacional en 
materia de sustentabilidad e im-
plementar medidas en los ámbi-
tos medioambiental,económico 
y  sociocultural.
En modalidad e-learning, el cur-
so permitirá a las personas que 
completen el programa com-
prender los conceptos básicos del 
turismo sustentable y entregará, 
en definitiva, una guía práctica 
para abordar los distintos ámbi-
tos de la sustentabilidad turísti-
ca en la gestión de sus negocios 
y poner en práctica lo aprendido.
Andrea Wolleter, directora na-
cional de Sernatur, señaló que 
“la sustentabilidad es un eje 
muy relevante para el desarrollo 
de nuestros destinos y la indus-
tria es parte importante de este 
desafío. Y para contar con una 
oferta atractiva, variada, de ca-
lidad, competitiva y, por supues-
to, sustentable, es necesario que 
pongamos a disposición de las 
empresas y los trabajadores del 
turismo instancias que fomenten 
su compromiso”.
La autoridad, además, destacó 
que “este curso es parte de los 
beneficios con que cuentan las 
empresas y los trabajadores del 
turismo que se encuentran de-
bidamente registrados en Serna-
tur, por lo tanto, también es una 

invitación para que las demás 
empresas formalicen sus opera-
ciones y aprovechen estas ins-
tancias de capacitación”.

¿QUÉ HUELLA QUEREMOS 
DEJAR?

El curso de turismo sustentable 
denominado ¿Qué huella que-
remos dejar? se impartirá de 
manera virtual entre el martes 
19 de octubre y el jueves 11 de 
noviembre a través del sitio sus-
tentabilidad.sernatur.cl, donde 
además está toda la información 
necesaria para ser parte del pro-
grama.
Son cuatro módulos de, aproxi-
madamente, una hora cada uno, 
en el que las personas podrán co-
nocer las tendencias que hacen 
de la sustentabilidad un tema 
central para el desarrollo actual 
del turismo. Igualmente, enten-
derán las variables que inciden 
en la sustentabilidad turística y 
su relevancia en la industria, así 
como los fundamentos que dan 
forma a los aspectos medioam-
bientales para reducir impactos 
negativos de la actividad.
Por otro lado, el curso les permi-
tirá comprender los elementos 
socioculturales de la sustenta-
bilidad, para integrar, de este 
modo, conceptos concretos en 
sus empresas. Finalmente, se en-
tenderán también fundamentos 
en los aspectos económicos de 
la sustentabilidad, con los que 
podrán conocer estrategias para 
mejorar aspectos de calidad y co-
municación de la organización.
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Pymes de Cardenal Caro recibieron certificación 
del programa Reactívate de Sercotec

Reactívate Pyme busca apoyar a las micro y pequeñas empresas que se hayan visto afectadas por la emergencia sanitaria de Covid-19.

DPP Cardenal Caro entrega cheques FONDES 
a organizaciones sociales de Pichilemu

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

Se realizó la ceremonia de 
certificación del programa 
Reactívate Pyme Cardenal 

Caro a través de Sercotec O’Hig-
gins. La actividad fue encabeza-
da por el Delegado Presidencial 
Provincial de Cardenal Caro, Car-
los Ortega; el director regional 
de Sercotec, Sebastián Osorio; 
además de la asistencia del Are-
mi de Hacienda, Jorge Palma; el 
consejero regional, Jorge Vargas 
y la coordinadora provincial de 
Prodemu, Francisca Cofré.
El programa Reactívate Pyme 
busca apoyar a las micro y pe-
queñas empresas de cualquier 
sector económico que tengan 
inicio de actividades en primera 
categoría hasta el 31 de Julio de 
2019 ante el SII, con ventas ma-
yores o iguales a 100 UF e infe-
riores a 25.000 UF al año, que 
hayan visto afectadas sus ventas 

producto de la emergencia sani-
taria.
Apoya la reactivación económi-
ca mediante un subsidio que les 
permite adquirir activos fijos, ca-

pital de trabajo, financiar arrien-
dos, sueldos, pago de servicios 
y/o consumos generales, cuo-
tas de créditos, habilitación de 
infraestructura, gastos en pro-

moción, publicidad y difusión, y 
servicios de terceros esenciales 
para el funcionamiento del ne-
gocio. Además de adquisición de 
materiales necesarios para im-

plementar protocolos sanitarios 
ante el Covid-19 y la implemen-
tación de acciones o actividades 
para la activación y reapertura 
económica.

A nivel provincial fueron 11 
las organizaciones que se 
adjudicaron el Fondo Social 
Presidente de la República
En las dependencias de la 
DPP, el Delegado Presiden-
cial de Cardenal Caro, Car-
los Ortega encabezó la en-
trega de cheques del Fondo 
Social Presidente de la Re-
pública (FONDES) a cuatro 
organizaciones sociales de 
Pichilemu dentro de las que 
se encuentran; Ucam Pichi-
lemu, JJVV Las Proteas 1, 
Club Deportivo Unión Pichi-
lemu, CD y Social Voleibol 
Pichilemu.
“Esta es una ayuda para 

quienes están más cerca 
de sus vecinos y trabajando 
para ellos. Para nosotros es 
muy importante estar apo-
yándolos, porque las organi-
zaciones sociales son la voz 
de la comunidad y quienes 
saben las necesidades rea-
les de los territorios”, expre-
só el Delegado Presidencial 
Provincial, Carlos Ortega.
En total, a nivel provincial 
fueron 11 las organizaciones 
sociales que se adjudicaron 
el FONDES, principalmen-
te para equipamiento de 
sedes, implementación de-
portiva, recreativa, educati-
va y cultural.
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La Universidad Estatal de O’Higgins abre sus puertas para presentar 
novedades del proceso de Admisión 2022

BIOASFALTO EN BASE A PURINES DE CERDO: 
UN INNOVADOR PROYECTO DE AGROSUPER 

Diversas pruebas han demostrado que este producto posee las mismas propiedades del alquitrán mineral, 
lo que permite reemplazarlo en la composición del asfalto.

La construcción de ci-
clovías, multicanchas 
y otras superficies, uti-

lizando un Bioligante que 
se obtiene a través de la 
descomposición termo-
química de los purines del 
cerdo (mezcla de estiércol, 
orina y agua) hoy sería po-
sible gracias a un proyecto 
creado al interior de Agro-
super, en el 

programa llamado “Ruta 
de la Innovación”. 
De hecho, en la oficina 
central de Agrosuper y 
junto a la constructora 
Asfalcura de Rancagua, 
se utilizó este producto. 
“Esto nos permite ahorrar 
hasta un 15 por ciento de 
cemento asfáltico. Son 
primeras pruebas que nos 
dejaran seguir avanzando 

en su uso, ya que su 
calidad es muy 

parecida, sin al-
terar ninguna 

c o n d i c i ó n 
de las mez-
clas que 
se utili-
zan en 
las auto-
pistas”, 
a f i r m ó 
Rodr igo 
Herrera, 

laborato-
rista de As-

falcura. 
Actualmente 

en Agrosuper 
se produce lodo, 

compost y abono a partir 
de los purines de cerdo y 
en forma paralela, como 
una alternativa, surgió 
este proyecto que busca 
contribuir con el cuidado 
del medio ambiente, dis-
minuir costos, y gestionar 
los excedentes del proce-
so productivo.  
“Todo lo que hemos he-
cho hasta el momento 
es factibilidad técnica, 
hoy hemos validado la 
tecnología para poder 
extraer todas las propie-
dades físicas y químicas de 
los purines para crear el 
Bioligante y con eso reem-
plazar el ligante asfaltico”, 
señaló Felipe Pino, líder 
de innovación abierta de 
Agrosuper.
Pero todo esto no hubiese 
sido posible sin la idea de 
su creador, el colaborador 
de Agrosuper, Marco Sáez. 
“Esta iniciativa comenzó 
cuando hice un viaje a EE. 
UU. y luego llegó el mo-
mento de postular proyec-
tos a la Ruta de la Innova-

ción, ahí logramos seguir 
avanzando. Me parece una 
experiencia bastante bue-
na y enriquecedora el que 
la empresa te permita par-
ticipar y apoyar las ideas 
que cada uno de los traba-
jadores tiene. Para mí ha 
sido gratificante”, sostuvo 

Sáez, ingeniero de gestión 
ventas de la gerencia de 
Ventas Internacionales de 
Agrosuper. 
En conjunto con distintas 
casas de estudio como la 
Pontificia Universidad Ca-
tólica y la Unidad de De-

sarrollo Tecnológico (UDT) 
de la Universidad de Con-
cepción han logrado gran-
des avances que hoy hacen 
pensar en un material de 
construcción de uso masi-
vo para carreteras, calles 
o, incluso, elaboración de 
ladrillos. 

Se espera que para el próximo 
año la UOH supere los/as 5.000 
estudiantes, todo un récord para 
la Región del Libertador Bernar-
do O’Higgins. Las 23 carreras, ti-
pos de ingreso, becas, beneficios 
y más serán parte de los stands 
informativos de la feria.
“Quiero estudiar Pedagogía en 
Educación Parvularia. Al momen-
to de elegir dónde, me fijo en las 
mallas curriculares y si queda 
cerca de casa. La Universidad de 
O’Higgins para mí sería una op-
ción, ya que la carrera se imparte 
en Rancagua. Tenía preguntas, 
sin embargo, me las aclararon 
los/as monitores/as del staff de 
Admisión UOH cuando visitaron 
mi establecimiento”, manifestó 
Rocío de la Fuente, alumna del 
Colegio Manquemavida de Santa 
Cruz. 
La UOH poco a poco, pero a 
paso seguro ha retomado sus 
actividades presenciales. Una 
de ellas, es la visita a estable-
cimientos de la región. Preci-
samente, para profundizar ac-
ciones de reconocimiento de 
la nueva universidad estatal, se 
realizó durante tres días la Fe-

ria Puertas Abiertas en Campus 
Rancagua. El evento que co-
menzó el martes 5 y se extendió 
hasta el jueves 7 de octubre.
“Esta instancia es muy impor-
tante para la UOH. Todos los 
años lo hacíamos, sin embargo, 
la pandemia no lo había permi-
tido. En esta ocasión, mostrare-
mos nuestra universidad, cam-
pus, para que los/as futuros/as 
estudiantes puedan conocer a 
cabalidad las carreras, los be-
neficios, las vías de Admisión y 
puedan compartir con quienes 
ya son parte de ella. Sobre todo, 
¡puedan enamorarse y encan-
tarse de este Espíritu UOH! Que 
sea el primer día en que ellos 
visiten esta universidad, que va 
a terminar siendo su casa de 
estudios”, expresó el Director 
de Admisión y Acceso Efectivo, 
Juan Manuel Solís.
Entre las novedades del proceso 
de Admisión 2022 a la UOH des-
taca que se espera que para el 
próximo año se espera superar 
los 5.000 estudiantes universi-
tarios, lo que significa un récord 
para la región. Asimismo, se si-
gue aportando a la igualdad de 

oportunidades. “Hemos 
dado mucho más peso a 
lo que es la trayectoria 
escolar en muchas de 
nuestras carreras. Hoy, 
en esas carreras, el Pun-
taje Ranking aumenta 
su porcentaje, llegando 
a un 40%”, añadió la au-
toridad universitaria.
Las carreras que po-
seen cambios en este 
ítem son: Administra-
ción Pública, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería 
Ambiental, Pedagogía 
en Educación Básica, 
Pedagogía en Educación 
Especial con menciones, 
Pedagogía en Educación Parvula-
ria y Terapia Ocupacional.
“¡Qué importante es tener infor-
mación vocacional! En especial, 
estas ferias que se dan dentro 
de las universidades ¡Qué satis-
factorio es tener la UOH! Nues-
tra Universidad de O’Higgins, yo 
digo nuestra porque desde hace 
años yo vengo siguiéndola. He-
mos estado desde cuando inicia-
ron y creo que es súper prove-
choso mostrar las carreras a los 

chiquillos/as y acompañarlos/
as. ¡Ha sido un acompañamiento 
completo!”, manifestó el orien-
tador del Liceo Luis Urbina Flores 
de Rengo, Juan Pedro Muñoz.
La Prorrectora UOH, Fernanda 
Kri, espera que las actividades 
presenciales se puedan mante-
ner. “Confiamos en que la situa-
ción sanitaria lo permita. ¡Ex-
trañábamos ver la UOH llena de 
estudiantes! 
Durante el recorrido de la feria, 
vimos a nuestros/as estudiantes 

comprometidos con sus carreras 
y contentos. Eso mismo se lo es-
tán transmitiendo a estudiantes 
de Enseñanza Media que nos 
visitan durante el Puertas Abier-
tas”, destacó la autoridad univer-
sitaria.
Esta actividad se replicará el 28 
de octubre en el Campus Colcha-
gua de San Fernando. Ocasión 
en la que, además, se podrá re-
correr los laboratorios e inverna-
deros de la instalación universi-
taria.
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Destacado docente sanfernandino está entre los 5 mejores profesores de Chile 

Victor León Donoso finalista 
del Global Teacher Prize 2021

El docente sanfernandino Vic-
tor León Donoso, del antiguo 
barrio San Martin, profesor de 
Historia y Geografía del Liceo 
Industrial de esta ciudad, ya 
que está dentro de los cinco 
finalistas del Global Teacher 
Prize Chile 2021.
El educador no solo es cono-
cido por la comunidad por su 
ejercicio docente, sino además 
por una nutrida lista de traba-
jos de investigación de historia 
local que le ha permitido pu-
blicar siete libros que destaca: 
“Voces a toda máquina: histo-
ria del tren de San Fernando a 
Pichilemu” con la historiadora 
Catherine Valenzuela, “Colcha-
gua en emergencia, historia de 
los desastres socio naturales 
en Colchagua” con el historia-
dor Cristian Urzúa, “100 años 
del Club Magallanes de Nanca-
gua”, entre otros.
Hoy quisimos detenernos en 
esta importante instancia don-
de el docente se encuentra a 
nivel nacional.

¿Cómo llegó a la postulación?
“En este certamen es común 
ser nominado por alguien, en 
mi caso fue Par Explora O´Hi-
ggins con quienes trabajamos 
durante los últimos años en el 
desarrollo de investigaciones 
escolares, las cuales hemos 
desarrollado junto a mis es-

tudiantes en temáticas vincu-
ladas al cambio climático, los 
desastres socio naturales y 
la planificación territorial en 
nuestra región”.

¿Por qué se vincularon con la 
temática del cambio climáti-
co?
“Hace seis años recibí una in-
vitación a trabajar cambio cli-
mático en una iniciativa de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, en un proyecto de-
nominado Pacto Mundial de 
Jóvenes por el cambio climá-
tico, el cual hemos trabajado 
hasta el día de hoy, permitien-
do desarrollar investigaciones 
con estudiantes sobre la per-
cepción del cambio climático 
en nuestra zona, y mezclando 
estos resultados con el conoci-
miento científico de la pobla-
ción en geografía, y con regis-
tros históricos del siglo XX en 
nuestro territorio. Lo anterior 
permitió a mis estudiantes ex-
poner resultados en varios lu-
gares como en el Congreso del 
Futuro en Santiago o viajar a la 
COP25 en Madrid (España)

¿Qué importancia poseen es-
tos trabajos con los estudian-
tes?
“Primero vincular a la comuni-
dad educativa en proyectos de 
investigación, donde diversos 

niveles desarrollaban encues-
tas o entrevistas a personas de 
diversas áreas de la región, es 
importante entender que los 
estudiantes de nuestro liceo 
provienen en un 70% de fuera 
de nuestra comuna, permitien-
do un mayor alcance en los re-
sultados”.
“Segundo, estimular la inves-
tigación en los jóvenes, enten-
diendo que es la forma de re-
plantearnos nuestra realidad, 
acercándolos a la metodología 
propia de las Ciencias sociales, 
hoy más que nunca, cuando 
han sido tan necesarias para 
responder a las problemáti-
cas del siglo XXI y Tercero, los 
jóvenes son capaces de apre-
ciar, entender y analizar las 
diversas coyunturas que afec-
tan a nuestro planeta. Hoy el 
cambio climático es el mayor 
problema para nuestra civiliza-
ción, si no creamos conciencia, 
si no reflexionamos sobre el 
devenir, los resultados no se-
rán buenos”.

¿Cuáles son los próximos pa-
sos del Global Teacher Price 
Chile?
“Bueno, ahora solo queda la fi-
nal el 30 de noviembre en San-
tiago, donde develarán cual es 
el profesor que gane el certa-
men y represente a Chile en el 
extranjero”.
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Salud en Pichilemu 
celebrará Día de la 

Alimentación 
- Hospital y Salud Municipal invitan a la comunidad para el 15 de octubre, 

desde las 9 horas, al Mercadito Campesino en Plaza Prat.

E l Hospital de Pichilemu 
en conjunto con el De-
partamento de Salud 

Municipal, se encuentran rea-
lizando diversas actividades 
para celebrar el Día Mundial 
de la Alimentación que se con-
memora cada 16 de octubre y 
que tiene como finalidad con-
cientizar a los pueblos sobre el 
problema alimentario mundial 
y fortalecer la solidaridad en la 
lucha contra el hambre, la des-
nutrición y la pobreza.
En este contexto y como parte 
del Plan de Promoción de Sa-
lud Comunal, se realizará el día 
15 de octubre una actividad en 
la Plaza Prat “en el Mercadito 
Campesino, donde desde las 9 
horas en adelante, donde es-

taremos con los agricultores, 
realizando degustaciones de 
los productos que allí se ven-
den”, explicó la nutricionis-
ta del Hospital de Pichilemu, 
Claudina Medina.
Como el lema de este año para 
el Día de la Alimentación es “Ali-
mentos seguros para un futuro 
saludable”, Claudia Medina indi-
có que decidieron realizar la ac-
tividad en el Mercadito Campe-
sino “porque es aquí donde los 
agricultores locales venden sus 
productos saludables, que son 
cultivados por ellos mismos en 
la zona rural de Pichilemu y que-
remos que la comunidad tome 
conciencia que nuestras accio-
nes son el futuro y la forma de 
consumo afecta tanto a nuestra 

salud como a la del planeta”.
Asimismo, durante la semana 
pasada junto al asistente social 
Roberto Icaza y el interno de 
nutrición, Patricio Norambue-
na, participaron en un progra-
ma radial para dar a conocer la 
importancia de la alimentación 
y además estuvieron grabando 
cápsulas audiovisuales en Ro-
delillo y El Maqui “donde los 
agricultores nos mostraron su 
producción, las cuales se pu-
blicarán durante la semana del 
15 de octubre, para que la co-
munidad a través de nuestras 
redes sociales sepa que estos 
productos tienen un esfuerzo, 
dedicación y cariño, para que 
llegue el producto a su mesa” 
explicó la nutricionista.

AUTORIDADES PLANEAN REMODELAR 
 ESTADIO MUNICIPAL DE CHÉPICA

La nueva administración 
municipal de Chépica, li-
derada por su alcalde Fa-
bián Soto, está diseñando 
un plan para mejorar ín-
tegramente los recintos 
de la comuna. Bajo esa 
premisa el Seremi del De-
porte, Diego Ramírez, rea-
lizó una extensa visita a la 
zona para verificar en te-
rreno, el actual estado de 
los espacios. 
 Fue así como junto a los 
equipos técnicos recorrie-
ron el gimnasio y estadio 
municipal, que según las 
fuentes locales posee 
grandes falencias, sobre 
todo en aquello que dice 

relación con el uso de los 
asistentes. 
De acuerdo al edil de 
Chépica, el principal es-
tablecimiento deporti-
vo, “lleva mucho tiempo 
abandonado a su suerte. 
Hace años no posee un 
proyecto que propenda 
a su renovación y ajuste 
a las exigencias actuales. 
Por eso estamos elabo-
rando una iniciativa para 
cambiar, totalmente, los 
servicios higiénicos, lumi-
narias y graderías que ya 
se quedaron en el pasado. 
Y en este escenario es muy 
importante buscar fuentes 
públicas de financiamien-

to”. 
El Seremi del Deporte, 
Diego Ramírez, recogió la 
inquietud y sostuvo que, 
en este tipo de trabajos, 
“no hay que descartar 
ninguna vía de inversión. 
Existen los PMU (Progra-
ma de Mejoramiento Ur-
bano) de la Subdere, que 
son herramientas a las que 
pueden postular las muni-
cipalidades y obviamente, 
nuestros fondos. Vamos a 
analizar y resolveremos de 
la mejor manera. La idea 
es ir por parte, generando 
proyectos unitarios para 
cada área”. 
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REGRESA EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 PARA LA FAMILIA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
La pandemia del coronavi-

rus generó trastornos en 
todos los ámbitos de la 

vida y la actividad física no ha 
estado exento. Iniciada la crisis 
sanitaria, el Ministerio del De-
porte y el Instituto Nacional del 
Deporte, debieron interrumpir 
la mayoría de sus iniciativas y 
particularmente aquellas que 
se desarrollaban al interior de 
los establecimientos educacio-
nales. 
Sin embargo, acorde a los 
avances del plan Paso a Paso 
y tras los altos porcentajes de 
inmunización, ambas institu-
ciones decidieron reanudar 
las actividades. Es así como el 
fin de semana recién pasado, 
volvió a los espacios públicos 
el programa Crecer en Movi-
miento. 
Las comunas de Mostazal, 
Graneros y Quinta 
de Tilcoco, 
f u e r o n 
t e s t i -

gos de las estaciones deporti-
vas diseñadas para todo tipo 
de público y edades, en las que 
participaron activamente ni-
ños y niñas. 
“Estuvimos más de año sin la 
posibilidad de tener este con-
tacto con las personas y de 
verdad que se extrañaba. 
Hemos dispuesto que el re-
greso sea paulatino y adop-
tando las medidas necesarias 
para impedir que ocurra algún 
problema. La tarea es seguir 
fomentando la actividad física, 
a pesar los obstáculos y restric-
ciones aún presentes”, indica 
el Seremi del Deporte, Diego 
Ramírez. 
 Las próximas jornadas ya 
agendadas del Crecer en Movi-
miento, se realizarán en Olivar 
(viernes 15 de octubre), Palmi-

lla y Peralillo (sábado 
16 de octu-

bre). 


