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Pescadores y algueras recibieron 18 millones
en equipamiento para reactivar sus emprendimientos
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INSTITUCIONES DE LA REGIÓN PARTICIPAN EN MESA
MUJER Y CONSTRUCCIÓN JUNTO A LA CChC
Entre los objetivos de
esta mesa están la capacitación a mujeres,
con el fin de preparar el
camino hacia la reactivación económica, impulsando
la contratación
femenina en
un
trabajo
conjunto con
empresas de
la región.
Esta instancia de
trabajo, a través de
la CChC, ha comprometido sus esfuerzos para
realizar gestiones entre
las empresas colaboradoras, motivando que
la franquicia tributaria,
sea un real incentivo al
desarrollo del capital
humano, por medio de
la capacitación a mujeres de la región.
La mesa a través de
las instituciones que la
componen,
SENCE,
Ministerio de la
Mujer,
de
vivienda,
S e r -

namEG, entre otros, en
este trabajo colaborativo, suman esfuerzos
para llegar con su actual
oferta a más mujeres en
la región, de manera
que accedan a estos beneficios, especialmente
aquella

vinculada al rubro de
la construcción. De esta
manera se han desplegado a nivel territorial
para promocionar beneficios como el Bono Pymes,

con
el cual se espera comenzar a reactivar la
economía.
Por otra parte dentro
de esta misma alianza y a través del Grupo
Mujeres de la CChC, se
está postulando

a un fondo
nacional para capacitar
y fortalecer el trabajo
de las emprendedoras en la industria de
la construcción. Es así
como a la fecha ya se
están capacitando a 12
mujeres que son trabajadoras o familiares de
trabajadores.
Por su parte, la UOH,
otro integrante estratégico de esta
instancia,
se
encuentra
re a l i za n d o
charlas
de
inc e nt i vo
a alumn o s /
as de
carretas
a
fines a
la construcción,
de los liceos
técnicos de la
región, para fomentar la incorporación en dichas carreras
y lograr que estos/as

jóvenes, una vez egresados/as permanezcan
trabajando en la región.
Para ello realizarán
prontamente
charlas
motivacionales para conocer experiencias, de
las mismas mujeres que
trabajan en la obra.
Dato relevante, es el
catastro que están trabajando, que permitirá
tener una panorámica
de la participación femenina de la región en
este rubro.
Según la directora regional de SernamEG,
Danusia Rivas W, “El
trabajo que estamos
realizando y cuyos resultados
esperamos
verlo prontamente, irá
en directo beneficios de
las mujeres de la región
y su autonomía económica. De esta manera
también se espera desmitificar los estereotipos de género, respecto
a las actividades, oficios
y trabajos que actualmente realizan las mujeres.
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El enoturismo: una oportunidad para
el desarrollosostenible en los territorios vitivinícolas

C

La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático junto a Enoturismo Chile de Corfo reunieron en un encuentro virtual
a cuatro expertos nacionales que entregaron conocimiento y experiencias para potenciar la actividad enoturística,
especialmente en la Región de O’Higgins.

on foco en las buenas prácticas para
el enoturismo sostenible, se desarrolló este
28 de octubre el congreso
virtual “La sustentabilidad
como factor diferenciador
del enoturismo en Chile”,
organizado por la Agencia
de Sustentabilidad y Cambio Climático y Enoturismo
Chile, con el patrocinio
de Corfo, Sernatur, Gobierno Regional de O’Higgins
y Consorcio I+D Vinos de
Chile.
En la jornada virtual se
abordaron los principales
desafíos y experiencias en
la gestión de las viñas y
servicios turísticos con el
fin de apoyar la transformación de los destinos y
valles vitivinícolas para el
desarrollo sostenible del
enoturismo en Chile, inspirando a las empresas a ser
parte de este proceso.
La instancia contó con la
participación de la subdirectora de Operaciones de
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático,
Ximena Ruz; el director
regional de Corfo O’Higgins, Emiliano Orueta; el
presidente de Enoturismo
Chile, José Miguel Viu, y
la gerente general, Alicia
Ortiz.
Desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático, Ximena Ruz señaló que esta jornada responde a la necesidad de
aportar a “la consolidación
enoturística sustentable
que está tomando cada
día más importancia en el
país” y destacó que se está

trabajando en un Acuerdo
de Producción Limpia en
enoturismo en la Región
de O´Higgins.
Ruz enfatizó que “este es
uno de los primeros Acuerdos en el cual estamos trabajando específicamente
en enoturismo, que nace
del Código de Sustentabilidad del Consorcio I+D Vinos de Chile y del Programa Estratégico Enoturismo
de Chile de Corfo, y lo que
se busca con esta alianza,
en que estamos unidos
sector público y privado,
es mejorar la eficiencia y la
gestión a partir de la definición de estándares que
contribuyan al desarrollo
sustentable de esta oferta
enoturística que es clave
en nuestro país”.
El director regional de
Corfo O’Higgins, Emiliano Orueta, dio unas palabras al inicio destacando

el buen trabajo realizado
por Enoturismo Chile y su
gobernanza durante los
últimos años, asegurando
el compromiso de la Corfo con el enoturismo y las
iniciativas
sustentables,
puesto que “estamos convencidos de que en toda la
zona central y todo el país,
donde hay viñas y proyectos relacionados con
el vino de Norte a Sur, el
enoturismo se convertirá
en una de las piedras angulares del turismo en Chile, como lo es San Pedro,
Isla de Pascua o Torres del
Paine”.
Por su parte, el presidente
de Enoturismo Chile, José
Miguel Viu, destacó los
avances del programa que
dio origen al Código de
Sustentabilidad dentro del
marco del Código de Vinos
de Chile. Viu enfatizó que
“tenemos el desafío futuro

de ver esto bastante más
allá de solamente las viñas,
porque cuando hablamos
de enoturismo, estamos
hablando de destinos, de
un montón de actores
distintos que deben estar
en paralelo avanzando
con nosotros. Es un pilar
para el desarrollo no solo
del enoturismo sino del
turismo en general”.
La primera exposición
estuvo a cargo de Coté
Castañeda, fundadora de
la consultora Ingenativa,
quien entregó el contexto
climático y profundizó en
los conceptos de la economía circular, la ley REP, las
iniciativas nacionales para
el manejo de los residuos y
cómo la actividad turística
puede incorporar parámetros de sustentabilidad. Patricio Parra, gerente general del Consorcio I+D Vinos
de Chile, explicó el trabajo

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

desarrollado con el Código
de Sustentabilidad, que ha
certificado a 80 viñas del
país que representan más
del 80% de las exportaciones de vino embotellado.
Por parte del sector público, Nora Fredericksen,
coordinadora nacional de
Acuerdos de Producción
Limpia de la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio
Climático, se refirió a los
Acuerdos que se han establecido con la industria del
turismo y la relevancia de
la voluntariedad y la articulación público-privada
en el contexto de un territorio.
Beatriz Román, subdirectora de Desarrollo de Sernatur, revisó la política pública vinculada al turismo
y sustentabilidad, enfatizando que el turismo debe
adaptarse para enfrentar
los efectos actuales y fu-

turos del cambio climático,
aumentando la resiliencia
y sostenibilidad del sector
al 2024. Así también destacó el sello S de Turismo
Sustentable,
reconocimiento otorgado por la
Mesa Nacional de Sustentabilidad Turística a través
de Sernatur.
“Tenemos una oportunidad país única, tenemos
unas condiciones sanitarias muy buenas que permiten reactivar la industria
turística, tenemos un buen
grupo de líderes que ya
tienen el sello de sustentabilidad”, aseguró Román
y precisó que “estamos
avanzando con una herramienta que permitirá visibilizar las buenas prácticas
sustentables de cualquier
sector asociado al turismo,
como el gastronómico, artesanías o guías de turismo”.
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MUNICIPALIDAD CELEBRÓ Y HOMENAJEÓ
A PROFESORES DE LA COMUNA DE PUMANQUE

or iniciativa del
alcalde
Gonzalo
Baraona y primera
vez en Pumanque,
el Departamento de Educación (DAEM) festejó a maestros y asistentes de la educación activos y retirados.
Con una emotiva y concurrida ceremonia, la Municipalidad de Pumanque a través
del Departamento de Educación homenajeó y honró a
diferentes docentes y asistentes de la Educación en el
Día del Profesor.
La ceremonia -que se realizó por primera vez en la
comuna- invitó a maestros
a asistentes activos y retirados para agradecerles la
entrega en la formación de
tantas generaciones de pumanquinos, y agradecerles
la noble labor de educar.
En palabras del alcalde Gonzalo Baraona Bezanilla, “es

tan importante la labor de
ustedes, maestros y asistentes, que sin la educación
seríamos siempre los mismos. Es más, bien sabemos
que es la educación y sólo la
educación el motor de movilidad social. Es sólo este
estamento, este pilar de la
sociedad, el que posibilita
que podamos crecer, desarrollarnos y optar a una mejor calidad de vida”.
La autoridad destacó y
aplaudió “la labor que realizan profesores y asistentes
de la educación “en el desarrollo íntegro de nuestros
niños, niñas y jóvenes de la
comuna. Más aún, educando desde una pequeña comuna, con las limitaciones
y pocas oportunidades que
ya todos sabemos, pero que
ustedes han sabido sortear
con entusiasmo y profesionalismo”.

Por
su parte, el director de Educación
Municipal, Andrés Lecaros,
precisó que “para nosotros
en muy importante reconocer y valorar el gran trabajo
que realizan nuestros Profe-

sores
y
Asistentes de la
Educación, su entrega diaria y compromiso
nos brinda una confianza en
que en conjunto podremos
avanzar y proyectar una
educación que brinde oportunidades para nuestros estudiantes y sus familias”.
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ATENCIÓN DERMATOLÓGICA
DEL DOCTOR
CLAUDIO SALAZAR

G

racias a las gestiones del alcalde
Antonio Carvacho
Vargas de la comuna de
Paredones, en el Cesfam
atendió el Dermatólogo
de la Universidad Católica

Claudio Salazar, querido
y recordado doctor de la
ciudad. Agradecen enormemente su voluntad de
venir de forma desinteresada y así aportar a la
salud de nuestra comuni-

dad.
Recordar que los pacientes son usuarios de tele
dermatología y los cupos
fueron otorgados por Cesfam viendo la prioridad de
la atención.

Entrega de Títulos de Dominio de Paredones
Se celebró en dependencias deL municipio
la ceremonia de entrega de Títulos de Dominio de Paredones,
con la presencia del
Delegado Presidencial
de Cardenal Caro Carlos Ortega Bahamondes, SEREMI de Bienes
Nacionales Christian
Villegas, Alcalde de
Paredones
Antonio
Carvacho Vargas, en
representación del Diputado Javier Macaya
el Señor José Campos,
el Consejero Regional
Jorge Vargas y Concejales de la Comuna
Sammy Ormazábal y
José Miguel Muñoz.
Les damos las
felicitaciones a

las familias y
b e n ef i c i a r i o s
que hoy nos acompañaron y que han finalizado el proceso de

regularización de su pequeña propiedad
raíz.

REVISE TODOS LAS NOTICIAS Y AVISOS LEGALES
EN WWW.LAVOZDELAREGION.CL O SOPORTE PAPEL
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LA RESILIENCIA DEL
TURISMO EN O'HIGGINS
Turismo en O’Higgins con identidad Culinaria tips
a la hora de cocinar con productos de O’Higgins

E

n artículos anteriores hemos hablado del gran escenario gastronómico que
nos regalan nuestros tres valles:
Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro. También he podido
describir la calidad de nuestra
despensa, el valor agregado que
dan a ella nuestros productores
y emprendedores y la importancia que tienen en el desarrollo
de una identidad culinaria local,
al hacernos parte de este contexto alimentario, por medio del
descubrimiento, estudio, conocimiento, compra, valoración y
promoción de nuestra materia
prima y las preparaciones, así
como también de nuestro patrimonio gastronómico inmaterial,
saberes, costumbres y tradiciones.
Nuestra oferta gastronómica se
enmarca en dos caminos: el tradicional que responde a formatos y saberes patrimoniales y el
técnico que reversiona las recetas clásicas por medio de nuevas
tendencias asociadas a las técnicas de vanguardia o la fusión con
otros conceptos o tendencias
culinarias. Ambos, por carriles
separados, robustecen y dan
forma a la oferta culinaria. Sin
embargo, dado el potencial de
nuestro territorio, tú también
puedes lograr grandes elaboraciones en casa. En la presente
columna entregamos algunas
sugerencias o tips para lograr el
éxito de las recetas en tu cocina.
1.
Descubre productores,
recolectores, pescadores y artesanos locales
Tenemos agricultores experimentados en el cultivo de la
tierra, en todas y
cada una de
la locali-

dades de la Región. Algunos cultivan de manera agroecológica
y responsable y en sus huertas
puedes encontrar hortalizas y
frutas que te van a sorprender.
Algunos de ellos cultivan variedades poco comunes para la
mesa convencional y preservan
productos de incalculable valor
regional. Otros, por medio de la
pesca artesanal y sustentable,
disponen en sus botes y lanchones productos del mar de talla
inigualable, como jaibas en sus
distintas variedades, pescados
sabrosos como la corvina o la
lisa de las desembocaduras y bivalvos entre una variedad ecléctica de productos del mar. Hay
quienes sin duda alguna son
únicos en la materia prima que
entregan. En O’Higgins puedes
encontrar trufa negra, hongos
de recolección, azafrán, topinambur, quesos artesanales,
miel verdadera, maní de calidad excepcional en Corcolén,
subproductos del cerdo y de las
algas, entre una infinidad de insumos alucinantes que te invito
a descubrir y a consumir.
2.
Prefiere productos de
manufactura regional
Quesos de cabra del secano
costero, queso chacra de las cabras o de rinconada, arrollados
de cerdo y malayas de vacuno
de San Vicente, vermut y aceite
de oliva de Lolol, encurtidos de
yuyo, cardos y palmitos salvajes
en la localidad de La Boca, snack
y subproductos de las algueras
de Navidad, tortillas de rescoldo,
pan amasado y marraquetas en
las panaderías tradicionales de nuestros

valles, dulces, manjar y calugas
en Marchigue o mermeladas en
Larmahue. También, artesanía
utilitaria para uso gastronómico,
como los trenzados de Cutemu,
la greda de pueblo de indios y
Pañul, las piedras de Pelequén
o el mimbre de Chimbarongo. Si
los prefieres, es seguro que tus
preparaciones alcanzarán otro
nivel en cuanto a sabor, estética
e identidad.
3.
Elige y descubre nuestro patrimonio alimentario
Quinoa de Paredones, rica, nutritiva y muy versátil para incluir
en tus preparaciones, sal de Cahuil o de Lo valdivia, en sus formatos naturales o en aquellos
refinados, puedes probar con la
flor de sal, una locura de sabor,
tomate rosado de Peumo o de La
Esperanza en verano, sabor indescriptible para tus ensaladas y
elaboraciones, corvina de Bucalemu, jaibas de Pichilemu, ostras
de Cahuil y pejerrey de río. Si los
pones en el plato, te encontrarás
con trozos sabrosos y sofisticados con el sello de O’Higgins.
Puedes encontrar maíz, mucho
maíz, y cultura asociada a sus
elaboraciones, ve y descúbrelas.
Realiza tus limonetas o vinagretas con aceite de oliva de Lolol
y con los cítricos y vinagres que
provee el valle de Cachapoal.
Lleva a la parrilla, al horno o a
la olla un cordero de características inigualables como lo es el
del secano costero, va bien en
todos los métodos de cocción y
ofrece posibilidades de maridaje
increíbles.
4.
Prefiere y cocina con
productos de nuestra costa
Hay que ser majadero y volver
a repetir lo que una y
otra vez escribo

en estas líneas
Por Jaime Jiménez de Mendoza*
y es que nuestra
biodiversiDirector de Carreras del Área
dad marina es
Turismo y Gastronomía
alucinante. TeCFT Santo Tomás Rancagua
nemos caletas
muy poco intervenidas,
pues
marina que presentan nuestros
jamás fueron puertos; en ellas
valles, también detentamos el
y de acuerdo a la época del año
maridaje perfecto y sublime para
podrás encontrar tesoros culinacada uno de nuestros producrios, como los ya mencionados,
tos. En nuestra Región estamos
entre otros muchos que resaltan
rodeados de viñas de categoría
por su potente sabor y por su camundial y otras que explotan
lidad nutritiva. La jibia, el piure,
el trabajo a escala, donde la exla lisa, la corvina, las ostras, las
clusividad de sus productos los
jaibas y la merluza común para
convierte en un lujo sin parangomí son los más característicos.
nes. Así, encontramos chacolí y
Ahora bien, si hablamos de río,
aguardiente en Doñihue, chicha
el pejerrey es una fiel represenen La Estrella y licores espirituotación de un producto típico
sos en prácticamente todas las
de las costumbres de nuestra
localidades campesinas, a cargo
región. Inclúyelos en tu cocina
de los mismos viñateros campediaria y encuentra un sin fin de
sinos que han traspasado sus travariedades de gran aporte para
diciones y saberes de generación
tus preparaciones.
en generación. También, otros
5.
Marida con vinos y bemás actuales, como aquellos
bidas patrimoniales de O’Higgins
que se dedican al desarrollo de
No es novedad que ante la
cervezas con sabor regional, de
riqueza
natural
quinoa, de maravillas y algunos
agroalimenimperdibles como el espumante
taria y
de naranja Fraumarion o el hidromiel Criyen.
Seguro quedaron fuera varios
productos y recomendaciones,
pero si te animas con algunas
de estas categorías el éxito de tu
elaboración está asegurado. Y no
sólo eso, también está garantizada una minuta con sentido, pertinencia, arraigo territorial, valor
agregado y sabor inigualable.
Anda y sal de tu casa, visita las
localidades, descubre O’Higgins,
su despensa gastronómica, su
gente y su trabajo.
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PROYECTO FINANCIADO POR
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES

Autoridades de O’Higgins reconocen a empresaria
turística de San Vicente de Tagua Tagua
Adriana Miranda de Uva Dulce, fue la seleccionada regional para el concurso Mujer Empresaria Turística,
galardón otorgado en el marco de la Semana de la Pyme 2021.

En dependencias de Uva Dulce,
se realizó el reconocimiento regional del concurso Mujer Empresaria en su versión número
12°, iniciativa impulsada por
Sernatur, la Seremi de la Mujer
y Equidad de Género y BancoEstado, cuyo objetivo es destacar
el rol de la mujer en la actividad
turística.
“En esta oportunidad pudimos
conocer a la señora Adriana
y entregarle un galardón muy
importante que la reconoce
como una de empresarias destacada dentro de las pymes;
como una mujer esforzada,
que a partir del agroturismo
que es un área muy relevante
para la Región de O’Higgins, ha
podido sustentar a su familia,
pero además, ha enfrentado
la pandemia de la mejor manera, no despidiendo a su gente,
siguiendo funcionando, ciertamente estos han sido momento
difíciles, pero ellos con mucho
esfuerzo y mucha perseverancia, han salido adelante, y con
este reconocimiento que se
entrega a mujeres que se dedican al turismo de parte de
BancoEstado, la Seremi de la
Mujer y Sernatur, estamos muy
contentos que ella haya sido
beneficiada, como una persona
de San Vicente de Tagua Tagua
que se dedica al agroturismo”,
puntualizó, Ricardo Guzmán,
delegado presidencial regional.
Asimismo, Feliz Ortiz, seremi de
Economía enfatizó, “estamos
premiando en la Semana de la
Pyme a nivel nacional, a la persona más destacada del turismo
regional, Adriana Miranda empresaria, pyme quien se ha desarrollado, enfrentó la pandemia,
se puso de pie y refleja el espíritu
emprendedor de todas las mujeres de nuestra región, esencia de
combate, ponerse adelante con
su proyecto y seguir buscando
un mejor futuro, una mejor calidad de vida para sus familias y

generar empleo en la región”.
Josefina Sáez, directora regional
de Sernatur expresó que: “Valoramos el tremendo aporte que
hacen las mujeres al turismo, y
a la economía regional y nacional. En esta oportunidad quisimos destacar la importancia de
la participación femenina en la
industria, quienes les dan dinamismo al rubro, reconociendo
también que la mayoría de los
emprendimientos turísticos de
la región son liderados por mujeres y en este caso en particular, el cual se enfoca en turismo
rural, actividad que permitirá un
desarrollo económico, social y
cultural, además de involucrar
respetuosamente el medio ambiente y las comunidades locales”.
El concurso este año premió a
las pequeñas y medianas empresarias turísticas que, a partir de
la creatividad y el esfuerzo, han
montado sus negocios, emprendimientos y experiencias en materia de turismo, especialmente
aquellas que han creado comunidades y empresas más resilientes en el marco pandemia por
covid-19.
A reglón seguido, el subgerente
regional de BancoEstado, Dino
Casari, señaló: “Para nosotros
como BancoEstado, es un deber ser parte del desarrollo del
emprendimiento de la región y
particularmente, en éste, un emprendimiento que está relacionado al turismo y desarrollado
por una emprendedora en conjunto con su familia. Este reconocimiento que otorgamos con
Sernatur y Sernameg ya cumple
12 años, y es tremendamente
importante destacar la labor los
sentidos en emprendimiento el
espíritu del emprendedor y sobre todo en esta Semana de la
Pyme, donde se conmemora de
alguna manera en forma oficial
a todos los emprendedores del
país”.

En el mismo contexto, Barbara
Perry, seremi de Justicia y subrogante de la Seremi de
la Mujer y Equidad de
Género, indicó que”,
la señora Adriana
Miranda comenzó esta aventura
utilizando todas
las oportunidades de capacitaciones de proyectos, con este
emprendimiento
ella no sólo realiza
labores turísticas para
recibir a las personas que
quieran pasar un tiempo en
contacto con la naturaleza, sino
que además ella está en relación
directa con la comunidad, tiene
proyectos de ayuda social bien
potentes vinculado a niños en
situación de discapacidad cognitiva y mujeres que sufren abuso,
por eso, nos reunimos para felicitarla por su emprendimiento
y por la residencia. Son estas
instancias las que requiere la
región, porque el agroturismo
debe ser una fuente de trabajo
y de ingreso, para todos los pequeños agricultores que quieran
emprender en turismo y quieran
demostrar que la región de O’Higgins vale la pena visitarla”.
Las mujeres empresarias de
la industria turística aportan a
todas las aristas de esta actividad, como las tradiciones y las
costumbres del entorno en que
desarrollan sus productos y servicios, elementos que brindan
experiencias únicas y auténticas
a los visitantes. Esto permite a
los turistas vivir, conocer y, por
tanto, comprender los elementos distintivos de los atractivos
del territorio.
Adriana Miranda, representante
legal de Uva Dulce, manifestó su
alegría al recibir este reconocimiento, “nos hemos quedado
con una sensación de tanta alegría porque vemos que este pro-

yecto que hemos construido con
tanto cariño es un camino donde
caben todos y que podemos quizás motivar y en algún momento
liderar a un grupo de personas
que pueden hacer muchas cosas buenas por la región. Ha sido
como un puzzle
donde cada pieza ha encajado
perfectamente donde todos caben, todos hacen su aporte en
la sintonía que nos gusta, que es
el desarrollo medioambiental en
la valoración por el patrimonio
regional, una mirada inclusiva
donde todos pueden ser parte y
ver el mundo de esta forma un
poco más equitativa e inclusiva y
de mucho cariño por la tierra o
nuestra región y por la gente que
la forma”.
El acto contó con la presencia
del delegado presidencial regional, Ricardo Guzmán; el seremi
de Economía, Feliz Ortiz; la directora regional de Sernatur,
Josefina Sáez; Barbara Perry, seremi de Justicia y Subrogante de
la seremi de la Mujer y Equidad
de Género; Jorge Palma, asesor
regional de Hacienda; Emiliano Orueta, director regional de
Corfo, el subgerente regional
de BancoEstado, Dino Casari;
miembros de la academia, mu-

nicipalidad San Vicente
de Tagua Tagua, representantes
de ACHITUR, presidenta Junta
de vecinos del sector y empresarios turísticos de la zona, instancia en que fue relevado el
importante rol que cumplen las
mujeres en la actividad turística
local.
Experiencia Turismo Rural Uva
Dulce
Uno de los grandes privilegios
que posee este emprendimiento
familiar de alojamiento campestre, es su entorno natural, donde
además de brindar hospedaje a
turistas, se realizan actividades
de terapia con animales, conformando la fundación Uva Dulce;
su objetivo es la rehabilitación
de niños con discapacidad cognitiva y mujeres víctimas de abuso
y también han generado nexos
con otros actores estratégicos
que les ha permitido generar circuitos de turismo rural, acciones
de cuidado del medio ambiente,
agua, tenencia responsable de
animales y reciclaje.
¿Cómo llegar?
Dirección: Los Paltos, Tunca arriba San Vicente de Tagua Tagua.
Mail:
uvadulcebandb@gmail.
com - Teléfono: +569 5688 2624.
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Reconocen a MiPymes de O´Higgins que postularon
al Programa “Ponle Energía a tu Pyme”

E

Iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, fomenta e impulsa a las pymes
para acceder a proyectos de eficiencia energética, energías renovables para el autoconsumo.

l seremi de Energía,
Pedro Pablo Ogaz,
realizó esta mañana
dos actividades de impulso a las pymes, ocasión
donde reforzó el llamado a postular a la segunda versión del Programa
“Ponle Energía a tu Pyme”,
iniciativa impulsada por
el Ministerio de Energía
y la Agencia de Sostenibilidad Energética, que
consiste en un concurso
para cofinanciar iniciativas de eficiencia energética, energías renovables y
electromovilidad para autoconsumo en Mipymes
del país que posean actividades de primera categoría. Los cofinanciamientos
serán otorgados en razón
de su categoría de micro,
pequeña o mediana empresa de acuerdo con sus
ventas anuales.
En total, este programa
considera un presupuesto de $3.700 millones
para el cofinanciamiento
de proyectos y se espera
poder beneficiar a más
de 700 Mipymes. Las postulaciones se realizarán a
través de la página web
www.ponleenergia.cl en
modalidad de ventanilla
abierta, es decir, se recibirán postulaciones hasta
que se acaben los fondos
disponibles.
En este contexto, y en el
marco de la semana

de la pyme, impulsada
por el Gobierno de Chile, el Seremi Pedro Pablo
Ogaz, realizó dos actividades en terreno; la primera
en la comuna de Graneros, donde hizo entrega
de un galvano y un recorrido por el proyecto solar
fotovoltaico de generación distribuida con una
capacidad instalada de
12 KW, que tiene una reducción de emisiones de
CO2 de 8,2 Tco2EQ, con
un ahorro económico de
$1.676.451, en la Panificadora La Compañía, proyecto finalizado y ejecutado por la empresa Rising
Sun Chile SpA, que fue
adjudicado en la primera
versión del Programa Ponle Energía a Tu Pyme.
Posteriormente, el Seremi
se dirigió hasta la comuna
de Rancagua, donde se
reunió con el propietario
de la pyme Alegría y Saldaña Ltda, que accedió
a la compra de una motocicleta eléctrica para
transporte de carga, con
el objetivo de impulsar
la electromovilidad y su
emprendimiento de Delivery. Este proyecto tiene un ahorro energético
de 11.718,3 KW/h al año
y también fue adjudicado en la primera versión del Programa Ponle

Energía a Tu Pyme.
El seremi Pedro Pablo
Ogaz, señaló que “Estamos felices de poder ser
parte de la semana
de la pyme, donde
el Gobierno del
Presidente Piñera tiene un
firme compromiso
con las mipymes del
país.
Hoy
día a través
del Programa
Ponle Energía
a Tu Pyme, hemos entregado
este reconocimiento
a mipymes de nuestra
región, donde hacemos
una llamado a postular a
la segunda versión de esta
iniciativa, ingresando a la
página www.energiapyme.cl para acceder a proyectos como; sistema solar térmico, sistema solar
fotovoltaico, proyectos
de calefacción, compra
de vehículos eléctricos, recambio de luminarias, entre otros”.
Postulaciones a la segunda versión del Programa Ponle Energía a
tu Pyme- Montos a cofinanciar
Las MyPymes del territorio nacional podrán recibir
un cofinanciamiento para
la implementación de medidas de mejora
en eficienc i a

energética
y/o energías
renovables para autoconsumo cuyo monto y
porcentaje

de
cofinanciamiento dependerán del tamaño de
la empresa
según

se detalla a continuación:
• Empresa mediana accede a un cofinanciamiento
de hasta $15.000.000 con
un tope del 50% del costo
total de inversión incluyendo impuestos.
• Empresa pequeña accede a un cofinanciamiento
de hasta $8.500.000 con
un tope del 70% del
costo total de inversión
incluyendo impuestos.
• Empresa micro accede a un cofinanciamiento de hasta
$4.500.000 con un tope
del 80% del costo total de
inversión incluyendo impuestos.
Para más información visita www.ponleenergia.cl
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Pescadores y algueras de Pichilemu recibieron 18 millones
en equipamiento para reactivar sus emprendimientos

E

n el marco de la “Semana de la Pyme” se realizó
la entrega de recursos a
dos agrupaciones de la capital
provincial gracias al Programa
Apoyo a Organizaciones Productivas de FOSIS.
Este miércoles, en representación del DPP de Cardenal Caro,
Tobías Acuña junto al Director
Regional del FOSIS, Juan Ignacio Pino, hicieron entrega oficial de los recursos adjudicados
a través del programa Apoyo a
Organizaciones Productivas de
Fosis a la Cooprativa El Arco y
al Sindicato de Algueras de Pichilemu.
“Estamos conscientes de lo difícil que ha sido este tiempo
para los emprendedores por
eso queremos destacar esta
importante iniciativa anunciada por el Presidente Sebastián
Piñera respecto al programa
de Fosis que se está ejecutando en la región y que tiene tan
contentos a las organizaciones
productivas de la provincia Cardenal Caro, y en esta ocasión a
las agrupaciones de Pichilemu,

las que recibieron $9 millones
cada una para reactivar sus negocios”, dijo el representante
del Delegado Presidencial Provincial, Tobías Acuña.
El Director Regional del Fosis en O’Higgins, Juan Ignacio
Pino, señaló que este programa “viene a entregar un
apoyo a estas organizaciones
productivas, las que al igual
que muchas otras de nuestra
región, lo han pasado mal con
esta pandemia. Por lo mismo,
este programa, que es parte
del Acuerdo de Protección Social y Recuperación de Empleos
anunciado por el Presidente
Sebastián Piñera, y que significa una inversión de más de
2 mil millones de pesos a nivel
nacional, es parte de la batería de beneficios que nuestro
gobierno ha impulsado para ir
en ayuda de las personas, familias, comunidades y organizaciones productivas vulnerables
de nuestro país”.
Las organizaciones beneficiadas con los recursos pertenecientes a la provincia

Cardenal Caro son; la Cooperativa El Arco de Pichilemu,
conformada por pescadores
y recolectores dedicados a la
venta de cochayuyo en distintos formatos; el Sindicato de
Algueras de esa misma ciudad
dedicado a la extracción y comercialización de mariscos.
Las Telaristas de Navidad, el

Grupo de Deshidratados Pailimo de Marchigüe, los Oliveros
del sector Los Romeros, de
Paredones.
Todas estas agrupaciones han
recibido el acompañamiento
profesional del Fosis, a través
de asesoría técnica para elaborar un plan de negocio e invertir los recursos en insumos,

herramientas e implementos
que optimizarán sus emprendimientos, como las algueras
de Pichilemu que comprarán
cámaras de vigilancia, mobiliario, materiales de construcción
y línea blanca (cocina, congeladora, selladora, entre otros) de
tal forma de mejorar su proceso productivo.

Cardenal Caro: 11 organizaciones sociales
reciben Fondo Social Presidente de la República
Organizaciones de Pichilemu, Paredones, Navidad, Litueche y La Estrella recibieron el FONDES,
principalmente para equipamiento de sedes, implementación deportiva,
recreativa, educativa y
cultural.
En las dependencias de
la Delegación Presidencial Provincial de Cardenal
Caro, se hizo entrega de los
cheques del Fondo Social
Presidente de la República
2021 a cuatro organizaciones sociales de Pichilemu;
Ucam, JJVV. Las Proteas 1,
Club Deportivo Unión Pichilemu, Club Deportivo y
Social Voleibol Pichilemu.
La ceremonia contó con
la presencia del Delegado
Presidencial Provincial de
Cardenal Caro, Carlos Ortega quien dijo “como cada
año estamos entregando

el FONDES a diversas organizaciones de la provincia,
a quienes están más cerca
de sus vecinos y trabajando por mejorar la calidad
de vida de sus sectores.
Para nosotros es muy importante estar apoyándolos, porque las organizaciones sociales son la voz
de la comunidad y quienes
saben las necesidades reales de los territorios”.
También, la autoridad
provincial se trasladó a
las diversas comunas para
hacer entrega de los cheques FONDES a las organizaciones restantes de
Litueche, La Estrella, Marchigue y Paredones. “Nos
hemos desplegado por la
provincia para hacer entrega personalmente de
estos recursos que son
tan bien recibidos por las
organizaciones y que les

En ese sentido, el Presidente del Club Adulto Mayor Renacer de Cabeceras
de la comuna de Paredones, Óscar Yáñez, expresó
“nosotros vamos a ocupar
estoy recursos para comprar útiles para la cocina
de nuestra sede y un bingo
para poder hacerlos cuando se acabe la pandemia.
Estamos felices de haber
recibido este cheque por
parte de la Delegación,
estoy muy agradecido
porque era una necesidad
grande para nosotros”, finalizó el dirigente social.
En total, a nivel provincial fueron 11 las organizaciones sociales que se
adjudicaron el FONDES,
principalmente para equipamiento de sedes, implementación deportiva,
recreativa, educativa y
cultural.
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AGRUPACIÓN DESHIDRATADOS DE PAILIMO RECIBEN
9 MILLONES MEDIANTE PROGRAMA DE FOSIS

E

n
representación
del DPP de Cardenal
Caro, Tobías Acuña
junto al Director Regional del Fosis, Juan Ignacio Pino y el alcalde de
Marchigue, Cristian Salinas, hicieron entrega de
recursos a la agrupación
Deshidratados de Pailimo
en el marco del programa
Apoyo a Organizaciones
Productivas de Fosis.
El programa tiene por
objetivo apoyar y acompañar a organizaciones
sociales productivas en el
desarrollo de iniciativas
que mitiguen los efectos
de la pandemia e impulse
la reactivación económica.
En el caso de la agrupación Deshidratados de
Pailimo, comuna de Marchigue, invertirán los 9
millones de pesos adjudicados en la compra de
un carro para vender sus
productos en diferentes
puntos.
Todas estas agrupaciones
han recibido el acompañamiento profesional del
Fosis, a través de asesoría
técnica para elaborar un
plan de negocio e invertir
los recursos en insumos,
herramientas e implementos que optimizarán

sus emprendimientos y
así mejorar su proceso
productivo.
Próximamente, las agrupaciones recibirán los
bienes a los que postularon a través del programa
y en poco tiempo, verán
crecer y consolidarse sus
emprendimientos
que
tan alicaídos estuvieron
este más de año y medio
de pandemia.

Seremi de Salud realizó balance epidemiológico al cierre del mes de octubre
El mes de octubre
finalizó y el Seremi de Salud
Pablo Ortiz realizó un balance epidemiológico de la
región, bajo el contexto del
alza de casos que se ha registrado las últimas semanas.
“La región, al día de hoy,
registra 404 personas con
la patología activa y la tasa
de incidencia es de 41 casos por cien mil habitantes.
30 comunas se encuentran
en fase de Apertura Inicial
y 3, que nos preocupan
bastante; Paredones, Rengo y Pichilemu están en
etapa de preparación tras
retroceder. Respecto al
aumento de casos, hemos
verificado que hay algunas
comunas que están elevando fuertemente su tasa
de incidencia; Rengo con

88 casos por cien mil habitantes, Pichilemu con 89
y Nancagua con 104 casos
por cien mil habitantes debido a un brote generado
los últimos días. Además,
Rancagua se mantiene con
una tasa de incidencia de
52 personas por 100 mil
habitantes, y San Vicente
con 57 personas por 100
habitantes. Por lo tanto,
estamos mirando con mucha preocupación este fenómeno de aumento de
contagios. Por supuesto,
nuestro mayor deseo es
que no sigan elevándose
las cifras y estamos trabajando para evitar la diseminación del virus”, afirmó
el Seremi de Salud Pablo
Ortiz.
Una de las causas del au-

mento paulatino de contagios en la región se debería principalmente a las
reuniones sociales que
generarían
importantes
brotes familiares. “Durante el mes de octubre registramos más de 60 brotes
de carácter familiar. De los
cuales, 30 al día de hoy están activos. Y de hecho, en
los últimos 10 días se han
concentrado fuertemente
en la ciudades de Rancagua y Rengo. Es más, el
85% de los casos totales
de la región son producto
de estos brotes familiares.
Esto ha provocado que por
ejemplo en el caso de Rancagua, sus indicadores se
hayan elevado a cifras sobre el promedio regional”,
puntualizó Ortiz. .

Respecto a la búsqueda
activa de casos y a la toma
de PCR, la autoridad sanitaria señaló que se ha generado una disminución
importante de testeo en
las 33 comunas de la región. “Hemos visualizado
en septiembre y octubre,
que las personas no se
están testeando y eso ha
significado una caída de
un 50% del total de PCR,
en comparación a periodos, donde teníamos
mucho contagiado, como
marzo, abril, mayo y junio.
Esto refleja claramente un
relajo de la población. En
octubre tomamos cerca
de 43 mil test, pero en
los meses más complejos llegamos a tomar 80
mil. De hecho, del 1 al 27

de octubre la positividad
regional promedio fue de
un 2,4% versus el mes pasado que alcanzó el 1,2%.
Claramente, se duplicó la
tasa de positividad, pero
a su vez disminuyó también el número total de
PCR, especialmente los fines de semana. Es por eso
que conversamos con los
alcaldes para aumentar
los operativos de búsqueda. Sin embargo, hay que
aclarar que nosotros no
podemos obligar a las personas a testearse”, dijo.
Y, por último, el jefe regional de la cartera de Salud,
además se refirió a los
contagios DELTA, donde
hizo énfasis en la predominancia de esta variante en
el país.

“Hoy la variante DELTA es
predominante en Chile. Y
esta situación nos tiene
a todos en alerta. A nivel
nacional respecto a casos
confirmados y probables
registramos más de 14.850
casos y en la región 882,
lo que se traduce en que
O´Higgins solo registra el
5,9% de los contagios de
esta variante en total. También, quiero destacar que
tenemos un muy buen nivel de vacunación y no registramos enfermedades
muy graves por COVID-19
asociadas a la variante Delta. No obstante, a pesar de
que aumentaron los casos,
seguimos teniendo un control de la pandemia y registramos una tasa de incidencia estable”, señaló Ortiz.
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Recursos 6% del Gobierno Regional en Deporte y Cultura
beneficiarán a 138 organizaciones

P

Se invertirán 342 millones de pesos, vía FNDR. “Hemos financiado también 10 iniciativas
de Interés Regional con otros 470 millones de inversión.
Asimismo, hemos invertido en 25 proyectos de Deporte de Alto Rendimiento”, dijo el Gobernador Regional.

or la unanimidad de los
consejeros regionales
presentes en el último
Pleno del Consejo Regional,
realizado en Pichidegua, se
aprobó la iniciativa presentada por el Gobernador Regional Pablo Silva en relación a
la partida de proyectos concursables del 6% de Deporte
y Cultura del Gobierno Regional.
Así lo informó el Gobernador Pablo Silva Amaya, quien
señaló que “Estamos muy
contentos porque se han
aprobado a través del Fondo
Concursable FNDR 6% 2021,
138 proyectos que, tras ser
evaluados, cumplieron con los
requisitos. De los cuales, 76
son de Deporte y 62 de Cultura, con una inversión de 342
millones de pesos”, señaló la
primera autoridad regional.
“En tanto -agregó Pablo Silva
Amaya- hemos financiado 10
iniciativas de Interés Regional
por un monto de 470 millones
de pesos. Asimismo, hemos
invertido en 25 proyectos de
Deporte de Alto Rendimiento,
por un monto de 114 millones
pesos”, dijo el Gobernador
Regional.

mos, y así les vamos a pedir a
los municipios, que sean ellos
en conjunto con las organizaciones los gestores, para que
en conjunto nos presenten los
proyectos y así dar mayor pertinencia en el territorio. Queremos multiplicar el trabajo
que estamos haciendo con los
municipios, por eso el equipo
nuestro ha estado orientando
y recorriendo la región”, dijo
Silva.

TRABAJO CON
MUNICIPIOS
La gestión de Pablo Silva Amaya como máximo autoridad de
la Región ha tenido un fuerte
sello de trabajo en equipo,
principalmente con los municipios, y que se espera ser reforzado en el trabajo con los
recursos 6% FNDR y las organizaciones.
Así lo confirmó el jefe regional, quien señaló que “Para
los próximos llamados quere-

APOYO A
ORGANIZACIONES
Héctor Morales, Jefe de la División Social y Desarrollo Humano del Gobierno Regional,
unidad encargada del proceso
de postulación de los Fondos
6%, comentó que “Nosotros
como División nos hemos preocupado de entregar la mejor
orientación y apoyo a la postulación de cada proyecto,
con el fin de que pudieran
concretar sus proyectos de la

mejor forma posible”, dijo el
Jefe de División.
Héctor Morales agregó que “A
partir del 2 de noviembre ya
podremos empezar a firmar
los convenios con las organizaciones, y posterior a eso
podremos transferir los recursos. Sin perjuicio de aquello,
hoy nos estamos preocupando de generar la orientación
necesaria para realizar buenas
rendiciones, que es algo también muy relevante dentro de
todo el proceso”, sintetizó.
Por área, algunas iniciativas
apoyadas en Deportes están
relacionadas con yoga, fútbol,
básquetbol, tenis de mesa,
vóleibol y artes marciales,
entre otras. En Cultura se financiaron actividades como
festivales, fiestas navideñas,
implementación para grupos
folclóricos, muestras folclóricas itinerantes, batucadas,
talleres de artesanías y literarios, entre otras.

REVISE TODOS LAS NOTICIAS Y AVISOS LEGALES
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INAUGURANRED DE ASISTENCIA
DIGITAL FORTALECE PYME O’HIGGINS

pyme O’Higgins busca
contribuir a que las pequeñas y medianas empresas aumenten sus ingresos y
mejoren sus niveles de productividad, a través de la adopción
y utilización de tecnologías digitales, mediante servicios de
diagnóstico, asistencia técnica
y programas de capacitación.
Para activar con más fuerza la
transformación digital en las
empresas de menor tamaño en
Chile, Corfo adjudicó 12 de los
17 proyectos que integrarán la
Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme, la cual contempla
el despliegue regional de uno o
más espacios dedicados a diagnosticarlas y prestarles servicios para que den un paso más
hacia la digitalización.
La iniciativa, que operará en las
16 regiones del país, busca beneficiar a más de 14 mil Pymes
en un plazo de cuatro años. Los
primeros 12 proyectos que entraron en operación el pasado
mes de octubre están ubicados
en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo,
Araucanía, Valparaíso, Biobío,
Los Lagos y O’Higgins.
Este último fue inaugurado
recientemente, en el marco
de Semana de la Pyme, por el
Subsecretario de Economía,
Julio Pertuzé junto a autoridades regionales como el Seremi
de Economía, Feliz Ortiz y los
directores regionales de Corfo, Emiliano Orueta, Sernatur,
Josefina Sáez, ProChile, Sofía
Silva y el Aremi de Hacienda,
Jorge Palma.
“Estamos aquí en la región
de O’Higgins participando del
lanzamiento de este programa
que es de digitalización para
pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que la
única forma de poder imaginar
un futuro para un mundo post
pandemia pasa por la adopción
de tecnologías y pasa también
por la creación de redes de
colaboración que es precisamente lo que este programa
busca generar. Aquí la clave es
transformación digital y no es
necesariamente lo digital, sino
que la palabra transformación:
Es como estas pymes pueden
cambiar sus modelos de negocios, pensar cosas distintas,
dado que la tecnología los habilita a poder hacerlo”, destacó
el Subsecretario de Economía,
Julio Pertuzé.
En tanto el director regional de

Corfo, Emiliano Orueta, señaló
que FPyme O’Higgins, espera apoyar a alrededor de 300
pequeñas y medianas empresas, que inicialmente serán
diagnosticadas y poder
trabajar con ellas
para que sean más
competitivas, eficientes y sustentables.
“La
idea
es poder
diagnosticar
y
trabajar
con las
pymes y
ver cuáles son
las brechas que
aún les
quedan
en temas
de digitalización. Estamos hablando
de una digitalización ya un poco más
avanzada, una segunda derivada en este tema
y el diagnostico no es muy
alentador, en Chile tenemos
un 50% de pymes digitalizadas
y queremos avanzar en eso.
En la pandemia hemos visto,
pensábamos que iba a haber
un avance en tres años de lo
que hicimos en tres meses de
estas conferencias o reuniones
digitales, todo lo que ha sido el
desarrollo, el marketing y las
ventas digitales y eso avanzó
muy rápido, pero ahora también tenemos que avanzar más
aún en las segundas derivadas,
que la transferencia tecnológica llegue de verdad a las pymes y puedan ser mucho más
competitivas y eso es lo que
busca este programa de asistencia digital.
El proyecto Red de Asistencia
Digital Fortalece Pyme O’Higgins, es un programa de Corfo,
que será ejecutado en la región por Asech en alianza con
la consultora especialista en
pymes, Compite.
“Somos la Asociación de Emprendedores de Chile, Asech
con más de 50 mil socios que
estamos desde Arica a Punta
Arenas, trabajando por un propósito: que Chile sea el mejor
país para emprender. Para ello,
es tremendamente importante
emparejar la cancha. En ése
sentido, tenemos un plan a

cuatro años,
que tiene por objetivo descentralizar el gremio.
Queremos pasar a ser el único
gremio de emprendedores y
pymes del país y para eso vamos a armar filiales en cada
una de las regiones de este
país y hemos comenzado con
Rancagua, con O’Higgins, gracias al apoyo del Gobierno,
gracias al apoyo de Corfo, que
a través del programa Fortalece Pyme va a permitir abrir
una sucursal acá, prestar servicios de digitalización, que es
lo que hoy día necesitan las pymes para poder aumentar sus
nuevos canales de venta, vía
digital y poder afrontar esta
pandemia que todavía no se
acaba”, dijo el presidente de la
Asech , Marcos Rivas.
Por su parte, el presidente
de la consultora Compite, Inti
Núñez, señaló que esta iniciativa va a permitir una gran
transformación en las pymes,
no solo en materia de digitalización, sino que además son
herramientas que les permitirá
además innovar y comunicar
de una mejor manera.
“La transformación digital es
una evolución, un aprendizaje,

un
conocimiento, un cambio de generación, y eso nosotros estamos
dispuestos a apoyar. Creo que
son súper buenas noticias para
la región y para el país. Lo que
está pasando con eso es que
las empresas se han empezado
a abrir y es muy bueno porque
no sólo involucra a lo digital,
sino que afecta a la innovación,
la posibilidad de nuevos productos, más sofisticados y que
les vaya bien a las empresas
cuando la abordan de buena
forma. Cuando se dice que hay
que atacar a la pandemia, son
tres los movimientos: Uno el
ajuste, tener los recursos para
hacer el cambio; Lo segundo,
innovación, abrir la mente; Lo
tercero: comunicar, colaborar
y eso es lo que está pasando
entre las generaciones, eso es
lo que está pasando en las empresas que están siendo exitosas, destacó Núñez.
Servicios de la Red para las Pymes:
· Diagnósticos individuales focalizados en brechas de tecnologías digitales y tecnológico-productivas.

· Asistencias
Técnicas para
la implementación
de tecnologías digitales, o habilitantes en términos tecnológicos productivos.
· Formación y Fortalecimiento
de Capacidades en materias de
digitalización.
· Apoyo Integral Multinivel
para vincular a las Pymes con
el ecosistema (SSPP, fondos de
riesgo, agrupación de emprendedores, y apoyarlas para: el
acceso a financiamiento, postulación de proyectos, acceder a contactos y participación
de ruedas de negocios, entre
otros.
¿Cómo acceder a los Servicios?
Cualquier Pyme, es decir,
aquellas que en el último año
registren ventas entre 2.400
UF y 100.000 UF, pueden acceder a la oferta de servicios que
presta la Red.
Para ello, debes:
1. Ingresar al sitio web oficial
https://www.corfo.cl/sites/
cpp/red_fortalece_pyme
2. Tomar contacto vía correo
electrónico agaviraghi@asech.cl
3. Para saber en qué estado
de transformación digital te
encuentras, te invitamos a inscribirte en http://www.mipymelab.cl

