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VIAJE AL  GLACIAR UNIVERSIDAD EN SAN FERNANDO

Eran alrededor de las 8 am de  hace 
unos domingos atrás, cuando gran 
parte de la ciudad aun dormía un 

minibús nos llevaba a una nueva aven-
tura, una de aquellas que jamás se olvi-
dan.  El vehículo emprendía el trayecto 
hacia la cordillera de la comuna de San 
Fernando por el antiguo camino hacia 
las Termas del Flaco.    Alrededor del ki-
lómetro 60 en el sector denominado El 
Azufre, cruzábamos hacia el sector norte 
introduciéndonos al cajón cordillerano 
de Los Maitenes, allí nos esperaban en 
un acogedor lugar con su esperado café 
y galletas.  Luego ya a las 10.30 am nos 
subíamos a otro minibús capacita-
do para encaramarse  sin 
problemas por la 
alta monta-
ña, nos 
encon-
t rá -

bamos   a 1.200 msnm.    Fue una hora 
donde el chofer demostraba su gran 
capacidad, sorteábamos de 
forma lenta pero segu-
ra las laderas de las 
montañas, llegan-
do alrededor 
de las 11.30 
a una altura 
aproximada 
de 2.300 
msnm.  En 
el lugar en-
t r e g a b a n 
instruccio-
nes y equi-
po de segu-
ridad, uno de 
los jóvenes guías 
era un ex alumno 
Álvaro Rivera quien 
ha dedicado su vida a 
descubrir los secretos de la 
alta montaña.      Allí comenzaba una 
caminata amena, tranquila, acompañada 
por un paisaje sobrecogedor, el silencio 
inunda el espacio, de forma inesperada y 
fortuita en el paisaje aparecen dos gua-
nacos este camélido muy escaso en Chile 
central luego de beber algo de agua del 
rio desaparece.   Seguimos la caminata 
admirando la cumbre de El Brujo la que 

a l c a n z a 

la no despreciable a l t u r a 
de 4.690 metros, de un momento a otro 
escuchamos un ruido extraño, era una 
pequeña avalancha de nieves que se 
desprendía de lo alto de la montaña y 
se deslizaba de forma suave pero rápida 
por las laderas rocosas de la montaña. 
La caminata culmina alrededor de las 
13 horas cuando nos encontramos en la 

lengua del glaciar Universidad.  Este 
glaciar es el más importante de 

la zona central de nuestro 
país con 29,2 km2 con 

una longitud de 10,6 
km y un rango al-

titudinal que va 
desde los 2.463 
a los 4.543 
msnm. 
Allí luego de 
una necesa-
ria colación, 

los entusiastas 
guías nos ayu-

dan a ingresar 
a una caverna de 

hielo formada bajo la 
lengua de este glaciar. El 

color azul y blanco son im-
presionantes bajo esta estructu-

ra milenaria, el viaje parecía sacado de 
un bello sueño. 

A l r e d e d o r 
de las 14 horas 

comenzábamos la 
vuelta, pasando nuevamente 

estos paisajes, uno y otra vez la mirada 
en estas imponentes montañas que fue-
ron testigos de uno de los momentos 
más épicos de la historia local contem-
poránea, el viaje a pie de algunos so-
brevivientes de la caída de un avión que 
transportaba a deportistas y amigos uru-
guayos en 1972.   Por aquellos mismos 
parajes, Parrado y Cannessa dos de los 
sobrevivientes uruguayos que caminaron 
unos 38km de alta montaña durante 10 
días, ellos encontraron el nacimiento del 
rio San José,   encontrándose con el río 
Azufre en el sector de los Maitenes.  Sera 
allí donde son ubicados por los arrieros  y 
Sergio Catalán  quien se dirigirá a Puente 
Negro informando a Carabineros.    Al es-
tar ahí presente en el escenario de dicho 
episodio uno dimensiona de forma más 
elocuente aquel épico hecho. 
Pero como todo en la vida tiene su fin, al-
rededor de las 17 horas comenzábamos 
la bajada a San Fernando, un día inolvi-
dable en un espacio geográfico para mu-
cho desconocido un glaciar de grandes 
dimensiones en nuestra cordillera, un 
viaje de esos que no se olvidan.  Pero si 
debemos recordar que glaciar  si lamen-
tablemente también está sufriendo con 
las consecuencias de cambio climático 
y que debemos luchar por revertir este 
duro proceso.  
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Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

Finalizan los “Talleres Deportivos Online” y  
Seremi del Deporte proyecta posible tercera versión

Lo que emergió como una idea casi desesperada, terminó transformándose en una fuente de empleo 
y en un espacio de recreación para las comunidades. 

En medio de la pande-
mia y cuando los con-
finamientos obligato-

rios eran una necesidad 
país durante el año 2020, 
el Seremi del Deporte, 
Diego Ramírez, creó un 
proyecto para realizar ac-
tividad física vía remota, 
utilizando para ello, todas 
las redes sociales disponi-
bles. 
El Consejo Regional de 
O’Higgins, recibió y anali-
zó la iniciativa y tras algu-
nas sesiones de comisión, 
aprobó por unanimidad 
y financió el espacio, que 

tuvo a más de 190 docen-
tes guías en disciplinas, 
tales como, fútbol, tenis, 
entrenamiento funcio-
nal, básquetbol, salsation, 
juegos motrices, entrena-
miento para adulto mayor, 
surf, entre otras. 
En este escenario, fue tal el 
éxito y la gran cantidad de 
reproducciones, que el se-
gundo semestre fue impe-
rioso repetir el proyecto, 
esta vez acompañada de 
una plataforma web pro-
pia y mejor imagen para 
los usuarios. 
“Siento que cumplimos 

con holgura los objetivos 
que nos trazamos. Está-
bamos en un momento 
duro de la crisis sanitaria; 
primero, porque los profe-
sores quedaron sin traba-
jo; y segundo, porque las 
familias y principalmente 
los niños, dejaron de inte-
ractuar y hacer actividad 
física. En los seis meses de 
trabajo, hubo más de 300 
mil reproducciones, nú-
meros que hablan de alto 
impacto que provocaron 
los talleres”, comenta el 
Seremi del Deporte, Diego 
Ramírez. 

¿Habrá tercera versión?
El jefe sectorial, dice al res-
pecto que eso, “debo con-
versarlo con el Goberna-
dor Regional, Pablo Silva, 
autoridad que ha demos-
trado un alto interés por 
el deporte y con quien 
sostengo una excelente 
relación de trabajo. Se-
guramente nos reunire-
mos en los próximos días 
para establecer la factibili-
dad, que espero sea positi-
va. De antemano, agradez-
co su buena disposición 
al diálogo y a los nuevos 
desafíos”. 

Santa Cruz

Escuela Paniahue recibió 
importante fondo de infraestructura

Teniendo como horizonte 
mejorar cada día las con-
diciones de los estableci-
mientos educacionales, 
la Municipalidad de Santa 
Cruz postuló a la Escuela 
de Paniahue al “Programa 
de Mejoramiento Energé-
tico de la Infraestructura 
Escolar Pública”, resultan-
do esta beneficiada con 
la suma de $281.523.639 
de los Fondos de Conser-
vación de Infraestructura 
2021 de la Dirección de 

Educación pública del Mi-
nisterio de Educación.
Este proyecto pretende 
aumentar los estándares 
de confort ambiental y 
hacer más eficiente el uso 
de la energía. Y consiste 
en la conservación de fa-
chadas y baño, reposición 
e incorporación de aisla-
ción térmica, recambio y 
modificación de puertas 
y ventanas, y habilitación 
de baño para personas con 
discapacidad; entre otras.

A la entrega de estos re-
cursos, concurrió el Sere-
mi de educación, Felipe 
Muñoz; el alcalde William 
Arévalo; el director pro-
vincial de educación, Ale-
jandro Riquelme; el jefe 
de la División de Educación 
General del Mineduc, Rai-
mundo Larraín; el director 
de Educación Municipal, 
Sergio Correa; el director 
del establecimiento, Juan 
Carlos Leguina y comuni-
dad educativa.

Recursos de la Dirección de Educación pública, orientados 
al financiamiento de un proyecto de eficiencia energética  



3 DE DICIEMBRE DE 202144

Esta tarde recorrimos el sec-
tor de La Ligua, para entre-
gar a 8 adultos mayores 

del sector su ticket de gas de 
15 kg.
Este beneficio consta de una 
carga de gas gratis que pue-
den canjear en el plazo de 
1 año.
Cómo municipio estamos 
muy contentos de entregar un 
poco de ayuda a la economía 
de nuestros adultos mayores.
En los próximos días seguiremos 
entregando en los demás secto-
res de Paredones.

Mesa de Control Social en el Gimnasio Municipal de Paredones

Entregan ticket de gas de 15 kg

Muy temprano el día 
miércoles 1 de Diciem-
bre se realizó la Mesa 
de Control Social en el 
Gimnasio Municipal de 
Paredones.
Cerca de 200 agriculto-
res de nuestra comuna 
recibieron capacitacio-
nes y además se realizó 
la votación de la direc-
tiva que representará a 
los agricultores de la 
zona de Paredones, 
Lolol y Pumanque. 
En la cual, de nues-
tra comuna tene-
mos 3 candidatos.
En la instancia par-
ticipó nuestro alcal-
de Antonio Carvacho 
Vargas, concejales, 
personal del SAG, fun-

cionarios de INDAP y 
nuestros funcionarios 
de PRODESAL y ASEPRO-
MU.
I. Municipalidad de Pa-
redones comprometi-
dos con nuestros agri-
cultores.
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Red Territorial OMIL Cardenal Caro 
realiza exitoso Encuentro Empresarial

Durante el pasado 
jueves 04 de no-
viembre se llevó 

a cabo el 2do Encuentro 
Empresarial organizado 
por la Red Territorial OMIL 
Cardenal Caro, la cual está 
compuesta por las OMIL de 
las comunas de Navidad, 
Paredones, Marchigue, La 
Estrella y Pichilemu.
En esta ocasión el encuen-
tro fue dominado “Aseso-
ría Técnica para empresas 
y emprendedores”, el cual 
tuvo como objetivo visuali-
zar diferentes alternativas 
de financiamiento para pe-
queñas y medianas empre-
sas de la provincia Carde-
nal Caro como así también 
para emprendedores de 
las comunas participantes, 
además de dar a conocer 
la oferta programática que 
disponen los servicios SEN-
CE y SERCOTEC.
La actividad contó con la 

participación de dos ex-
positores; Cristián Pozo 
Montoya, Encargado Re-
gional Franquicia Tributa-
ria SENCE y Natalia Mella 
Vargas, Asesor Centro de 
Negocios SERCOTEC San-
ta Cruz, los cuales dieron 
a conocer los beneficios y 
los diferentes programas a 
los cuales pueden acceder 
las empresas para mayor 
crecimiento de esta y de 
sus trabajadores.
Cabe señalar que este 
encuentro contó con la 
participación del Director 
Regional de SENCE Sr. José 
Toloza Román, el Director 
Regional de SERCOTEC Sr. 
Sebastián Osorio Muniza-
ga, la Seremi del Trabajo 
en la Región de O’Higgins, 
Pamela Medina, 48 empre-
sas de la provincia Carde-
nal Caro, emprendedores 
y  funcionarios de las cinco 
OMIL organizadoras.

PERALILLO

Finalización Año 2021 de la Escuela Marta Valdés Echeñique
En un Acto simbólico y 
emotivo se desarrolló la 
finalización del Año 2021 
de la Escuela Marta Val-
dés Echeñique del sector 
de Calleuque de Peralillo.
En este acto participaron 
autoridades comuna-
les, encabezadas por 
el Alcalde Claudio 
Cumsille Chomalí, 
los Concejales; Luis 
Cáceres, Soledad 
Orellana, José Ri-
vera y Rodrigo Silva. 
Por parte del Estable-
cimiento Educacional, su 
Directora María Antonie-

ta Rojas Leon, Jefe Daem 
Efraín Caris, cuerpo de do-
centes, Estudiantes, apo-
d e r a d o s , 

representantes de Adultos 
Mayores, Club Deportivo y 
Junta de Vecinos.
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PUMANQUE

Subvención municipal 
para clubes de adulto mayor

MARCHIGÜE

Entrega de forraje 
para agricultores

El alcalde de Marchigüe, Cris-
tian Salinas Herrera, partici-
pó de una entrega de forraje 
para agricultores de la comu-
na.

En total fueron 76 los benefi-
ciarios con estos sacos de cubo 
de alfalfa que representan un 
gigantesco aporte para la ali-
mentación de sus animales

Registros fotográficos de los 
diferentes representantes 
de los clubes de adulto ma-

yor Señora Alicia” de Nilahue Ba-
raona, “Años Felices” de Puman-
que, “Entre Olivos y Parrones” de 
Camarico y “La Alegría” de Quete-
cura, que recibieron una subven-
ción municipal, con la finalidad de 
ejecutar los diferentes proyectos 
por sus socios.
Los recursos entregados por el 
alcalde Gonzalo Baraona y apro-
bados por el Concejo Municipal, 
responde a que estos clubes no 
se adjudicaron fondos entregados 
por el Fondo Nacional del Adulto 
Mayor, pero el edil consideró im-
portante financiarlos, reiterando 
así su compromiso con las perso-
nas mayores de 
la comu-
na.
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Con apoyo de INDAP y Prodemu

Agrupaciones de Mujeres Rurales de Lolol 
y Pumanque lograron concretar sus proyectos
Los sueños se 

pueden cum-
plir”, señaló 

Marcela Rodas, presi-
denta de la agrupación 
Entre Cerros de Quiahue, 
cuyas siete integrantes 
recibieron el viernes úl-
timo los certificados de 
egreso del programa 
Mujeres Rurales que de-
sarrollan INDAP y la Fun-
dación Prodemu. 
Esta agrupación de la 
comuna de Lolol se de-
dica al rubro deshidra-
tados y ofrece hierbas 
medicinales, infusiones 
frutales, aceites esen-
ciales y otros productos. 
Durante sus tres años 
en el programa Mujeres 
Rurales sus integrantes 
aprendieron no solo a 
cultivar hierbas medici-
nales, sino que también 
a desarrollar sus poten-
cialidades y talentos, a 
creer en sí mismas y a 
luchar por sus sueños. Ya 
cuentan con su sede, un 
invernadero y están deci-
didas a continuar con su 
emprendimiento.
La ceremonia de certi-
ficación se realizó en la 
sede social de Rinconada 
de Quiahue y contó con 
la presencia del director 
regional de INDAP, Juan 
Carol García, la directo-
ra regional de Prodemu, 
Nessy Moratelli, Julio 
Garcías en representa-

ción del alcalde, la jefa 
de área Lolol, María Ber-
nardita Rieutord, la coor-
dinadora campesina, Ana 
Donoso, la monitora Jes-
sica Herrera y otros invi-
tados.
Asimismo, orgullosas del 
camino recorrido y de 
los logros alcanzados se 
mostraron las integran-
tes de la agrupación Aro-
mas de Pumanque, que 
también el viernes últi-
mo, luego de tres años 
de aprendizaje egresaron 
del programa Mujeres 
Rurales. En la sede del 
grupo, que preside Paula 
Galaz, se realizó la cere-
monia de certificación y 
egreso de la agrupación 
que se dedica a la elabo-

ración de una variedad 
de té, hierbas medicina-
les, cojines terapéuticos 
y frutas deshidratadas. 
La actividad contó con 
la presencia del alcalde 
Gonzalo Baraona, la di-
rectora regional de Pro-
demu, Nessy Moratelli, 
el director regional de 
INDAP, Juan Carol García, 
la jefa de área Lolol, Ma-
ría Bernardita Rieutord, 
la coordinadora campesi-
na de área, Ana Donoso, 
y otros invitados.
La directora regional de 
la fundación Prodemu, 
Nessy Moratelli, felicitó 
a las integrantes de am-
bas agrupaciones, desta-
cando que aprendieron a 
trabajar en equipo, apor-

tando cada una 
sus habilidades, 
c r e a t i v i d a d 
y talentos. 
Agregó que 
el Progra-
ma Muje-
res Rura-
les apunta 
a lograr un 
desarrollo 
integral de 
las benefi-
ciarias, me-
diante el forta-
lecimiento de sus 
capacidades y com-
petencias personales, 
sociales y productivas, a 
través del apoyo a pro-
yectos productivos agro-
pecuarios y/o actividades 
conexas como turismo 

r u -
ral y ar-
tesanía, entre otros.
El director regional de 
INDAP, Juan García, re-
saltó que el programa 
Mujeres Rurales es muy 
importante ya que busca 
incorporar a las mujeres 
a los procesos produc-
tivos a través de la aso-
ciatividad, recibiendo 
apoyo y asesoría para 
consolidar sus emprendi-
mientos, lo que también 
contribuye a mejorar la 
calidad de vida en los 
sectores rurales.
En tanto, el Seremi de 
Agricultura, Joaquín 
Arriagada, indicó que 
para el ministerio y para 
el gobierno “Apoyar a 
la mujer rural es un eje 
fundamental”, por lo 

que valoró positi-
vamente este progra-

ma que busca mejorar 
la calidad de vida de las 
campesinas y sus fami-
lias a través del fortaleci-
miento de su autonomía 
personal, productiva y 
económica.
Las interesadas en parti-
cipar en este programa, 
que tiene duración de 
tres años, deben acercar-
se a la oficina de INDAP 
más cercana a su predio 
o a las direcciones pro-
vinciales de PRODEMU. 
En dichas oficinas les 
darán a conocer los re-
quisitos para acreditar-
se como productora de 
INDAP, las condiciones 
específicas del programa 
y completar los formula-
rios de postulación.
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Ceremonia de entrega se llevó a efecto en Peumo

Nuevos carros para bomberos de la región  
En la oportunidad se entregaron seis carros aljibe y un material mayor de rescate vehicular, financiados con recursos del Gobierno 

Regional y su Consejo Regional, para compañías de bomberos de Olivar, Coltauco, Peumo, Palmilla, Santa Cruz, Pichilemu y San Vicente. 

 El Gobernador 
Regional Pablo Silva Amaya 
junto al Presidente Nacional 
de Bomberos, Raúl Bustos, 
encabezaron la ceremonia 
de entrega de siete moder-
nos carros a Bomberos de 
O’Higgins, nuevas unidades 
que llegan a siete comu-
nas como parte del me-
gaproyecto regional de 56 
máquinas financiadas por 
el Gobierno Regional para 
Bomberos de toda la región 
de O´Higgins.
 La actividad, que 
tuvo lugar en la Plaza de 
Peumo, contó además con 
la participación de la con-
sejera regional Jacqueline 
Jorquera y los consejeros 
regionales Pablo Lare-
nas, Edinson Toro, Euge-
nio Bauer y Jorge Vargas; 
así como las alcaldesas de 
Palmilla y Olivar, y los jefes 
comunales de Peumo, Pichi-
lemu y Coltauco, además de 
autoridades bomberiles y 
voluntarios de las comunas 
que se vieron beneficiadas 
con esta entrega.
 El Gobernador 
Pablo Silva Amaya dijo que 
“Nos sentimos muy orgu-
llosos de poder 
e n t r e g a r 

este material, que tiene 
una inversión total superior 
a los nueve mil millones de 
pesos y que hoy está bene-
ficiando a siete comunas de 
la región. Pronto viene la 
compra de material 
menor con unifor-
mes normados a 
bomberas, así es 
que nos sentimos 
muy orgullosos de 
poder colaborar y 
lo vamos a seguir 
haciendo constan-
temente con los 33 
cuerpos de bomberos 
de la región de O’Higgins”.
 “Somos la región 
-agregó el Gobernador Re-
gional- que más aporta para 
Bomberos, tanto en material 
mayor como menor y en in-
fraestructura, y eso nos hace 
sentir muy orgullosos porque 
sabemos de las necesidades 
que tiene la región y, sobre 
todo, el trabajo que realiza 
Bomberos en cada una de 
las 33 comunas de la región”, 
afirmó el jefe regional.
 Por su parte, el Pre-
sidente Nacional de Bombe-
ros, Raúl Bustos, indicó que 

“Para Bomberos de 
Chile es un momento de 
agradecimiento y reconoci-
miento al apoyo al Consejo 
Regional de Bomberos y al 
Gobierno Regional de O’Hi-
ggins, que se ha constituido 
en uno de los Gobiernos 
Regionales que más aporta 
y que mayor satisface las ne-
cesidades de Bomberos”.
 “Agradecer al se-
ñor Gobernador (Pablo Silva 

Amaya) como a 

to -
dos los Intendentes que le 
han antecedido, y también 
a los consejeros regionales, 
en la labor constante de 
apoyo a Bomberos de Chi-
le”, sintetizó Raúl Bustos.  
 El presidente regio-
nal de Bomberos, Juan Car-
los Field, afirmó que “Esta-
mos muy contentos porque 
gracias al Gobierno Regional 
de O’Higgins hemos podido 
cumplir nuestros sueños. A 
nombre de los bomberos de 
la región, quiero agradecer 

al Gobernador Regional 
Pablo Silva y a todos los 

consejeros por toda 
la ayuda que nos en-
tregan para cumplir 
nuestros sueños”.

APOYO DEL 
GOBIERNO REGIO-

NAL Y SU CONSEJO
 La adquisición de 

los 6 carros aljibe y un carro 
de rescate, se enmarca en 
el proyecto de “Adquisición 

y 
r e p o s i -

ción de 56 carros operativos 
Bomberos de la Región de 
O’Higgins”, cuyo costo final 
asciende a la suma de 9.700 
millones de pesos, de los 
cuales 7 mil 700 millones 
de pesos son financiados 
por el Gobierno Regional a 
través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, y el 
monto restante por la Junta 
Nacional de Bomberos.
 La consejera re-
gional Jacqueline Jorquera 
destacó que “Este consejo 
Regional ha estado a la al-
tura. Hemos puesto fuertes 
recursos, y dentro de eso el 
año 2019 de forma unánime 
se aprobó el proyecto de en-
trega de carros de acuerdo 
con las necesidades de la 
realidad local. Mi compromi-
so como consejera regional 
es siempre estar apoyando 
los proyectos para bombe-
ros y bomberas de Chile”.
 La alcaldesa de 
Palmilla, Gloria Paredes, 

indicó que “En representa-
ción de los alcaldes y como 
alcaldesa de Palmilla, me 
siento muy orgullosa por la 
labor que los bomberos de-
sarrollan, y siempre vamos a 
estar disponibles para apo-
yarlos en todas estas inicia-
tivas que ellos emprenden. 
Por lo tanto, agradecemos 
al Gobernador Regional y 
a los consejeros regionales 
que hayan financiado esta 
inversión, que no es para 
Bomberos, es para nuestra 
gente”, afirmó.  
 Los 7 carros opera-
tivos para Bomberos serán 
destinados a la 2da Compa-
ñía de Olivar, a la 1ra Com-
pañía de Coltauco, a la 1ra 
Compañía de Peumo, a la 
7ma Compañía de Palmilla, 
a la 6ta Compañía de Santa 
Cruz y a la 1ra Compañía de 
Pichilemu. Todas estas uni-
dades recibieron un camión 
aljibe, mientras que la 1ra 
Compañía San Vicente de 
Tagua Tagua obtuvo un carro 
bomba de rescate vehicular. 

Programa Mas Sonrisas 
del Minsal en Palmilla

 El programa 
“Mas Sonrisas” del Mi-
nisterio de Salud, per-
mite que las mujeres 
reciban cuidado dental 
integral tales como che-
queos dentales, diag-
nósticos de salud bucal, 
higiene, entrega de kits 
de atención y de proce-
dimientos de rehabilita-

ción y complejos tales 
como empastes y extrac-
ciones dentales.
 Su principal 
objetivo es restaurar la 
sonrisa y la salud bucal 
de la mujer chilena fo-
mentando el autocuida-
do, potenciando su au-
toestima y promoviendo 
la reintegración social.

 El programa se 
implementó en la comu-
na, por gestiones realiza-
das por la alcaldesa Glo-
ria Paredes Valdés, quien 
señaló que para mayor 
información respecto a 
cómo acceder al progra-
ma, las vecinas interesa-
das, pueden dirigirse a la 
posta más cercana o bien 

directamente al Cesfam 
de Palmilla.
 Finalmente, se 
informa a la comunidad 
que la Clínica Dental Mó-
vil con el programa “Mas 
Sonrisas” estará atendien-
do en la posta de Pupilla 
hasta mañana jueves 18 
de Noviembre en horario 
de 8:30 a 16:30 hrs. 
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Gobierno de O’Higgins 

Abren concurso para conformar Comité Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo

El Gobierno Regional de 
O’Higgins abrió el proceso 
de concurso público para 

postular a integrar el Comité 
Regional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para el Desarrollo 
(CRCTID), el que busca confor-
mar el nuevo órgano que aseso-
rará al Gobierno Regional en la 
identificación y formulación de 
las políticas y acciones que for-
talezcan la ciencia, tecnología e 
innovación en la región. 
El Comité Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el 
Desarrollo (CRCTID) se consti-
tuye en base a la Ley 21.074 de 
Fortalecimiento de la Regionali-
zación, que establece que cada 
Gobierno Regional tendrá un Co-
mité Regional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, el que podrá 
ser constituido con participación 
ad honorem de integrantes de 
los sectores público y privado. 

CONCURSO 
Los participantes deberán reunir 
los requisitos establecidos en los 
artículos 4º y 5º del mencionado 
Reglamento de los Comités Re-
gionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación exigidos en el Decre-
to N°649, de 2020 del Ministerio 
del Interior, y que deberán ejer-
cer alguno de los cargos o activi-
dades que se indican:

a) Vicerrector de Investigación o 
un equivalente Académico o de 
Vinculación con el Medio, de una 
universidad acreditada con pre-
sencia regional;
b) Director de un Centro de In-
vestigación y Desarrollo finan-
ciado con fondos públicos o un 
director de un Instituto Tecno-
lógico Público, o un director de 
un Grupo de Investigación Aso-
ciativa, con domicilio acreditado 
en la región. Se entenderá como 
grupos de investigación asociati-
va a los Centros de Investigación 
y Desarrollo (I+D) privados con 
foco en industrias regionales o 
aquellas iniciativas de I+D finan-
ciadas con fondos públicos, tales 
como: Anillos de Investigación, 
Núcleos Milenio, entre otros, o 
Centros de I+D privados con foco 
en industrias regionales;
c) Académico o experto en cien-
cia, tecnología o innovación 
perteneciente a centros de for-
mación técnica de nivel superior 
acreditada, con presencia en la 
región;
d) Representante de la peque-
ña, mediana o gran empresa de 
la región, con reconocida expe-
riencia en materia de emprendi-
miento e innovación productiva 
o empresarial;
e) Representante del sector pri-
vado, con reconocida experien-

cia en innovación de base cientí-
fico-tecnológica en la región;
f) Representante de la sociedad 
civil, con reconocida experien-
cia en el ámbito del desarrollo 
social, la innovación social en la 
región o la sociedad civil.

COMITÉ DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 

El Comité de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para el Desarrollo 
tendrá por objetivo asesorar al 
Gobierno Regional en la identifi-
cación y formulación de las políti-
cas y acciones que fortalezcan la 
ciencia, tecnología e innovación 
en la región, teniendo entre sus 

áreas de competencia aquellas 
que se encuentren relacionadas, 
entre otras, con la investigación 
científica, el capital humano y la 
innovación, así como la transfe-
rencia y difusión de tecnologías 
vinculadas a la innovación regio-
nales.
El Comité estará integrado por el 
Gobernador Regional, quien será 
su presidente; por el consejero 
regional que presida la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Con-
sejo Regional, por los respecti-
vos Seremis de Educación, de 
Economía y de Ciencias, además 
de tres miembros que serán ele-
gidos a través de un concurso 
público.  
 Cada uno de los in-

tegrantes del Comité durarán 
en el cargo un plazo de cuatro 
años, pudiendo renovarse por 
períodos iguales y sucesivos, 
siempre que mantengan las 
condiciones que lo hacen elegi-
ble para el cargo.
 Las postulaciones debe-
rán ser presentadas digitalmen-
te, enviadas al correo electrónico 
comite.cti@goreohiggins.cl, con 
el asunto “Postulación al CRC-
TID”.  El plazo para la presenta-
ción de las propuestas será de 14 
días corridos, contados desde el 
día siguiente a la fecha de publi-
cación de las bases en la página 
web del Gobierno Regional de la 
Región de O’Higgins www.goreo-
higgins.cl 

Nueva revista Tierra Adentro:

Publicación INIA profundiza en el quehacer institucional en extensión 
y formación de capacidades

El Instituto de Investi-
gaciones Agropecua-
rias (INIA) publicó la 

edición N°114 de la Revista 
Tierra Adentro, que en esta 
oportunidad profundiza 
respecto de lo que ha sido 
el trabajo en extensión y 
formación de capacidades 
durante sus 57 años de his-
toria y, sobre todo, durante 
el último período en el que 
la pandemia por COVID-19 
se ha transformado en un 
factor relevante.
Pedro Bustos, director 
Nacional de INIA, expresó 
que “La extensión es parte 
fundamental del quehacer 
de INIA desde sus inicios, 
promoviendo el acceso de 
agricultores y agricultoras 
a la innovación, sin impor-
tar su tamaño, y conside-
rando  las oportunidades 
y restricciones que presen-
tan los mercados, los terri-

torios y el medio ambien-
te, entre otros aspectos. 
Esta publicación refleja 
este compromiso que des-
de nuestra fundación he-
mos llevado a cabo”. 
Bajo el título “INIA: 57 
años de experiencia en Ex-
tensión y Transferencia”, 
la publicación de 90 pá-
ginas detalla la ejecución 
de proyectos desarrolla-
dos a nivel nacional, sobre 
escasez hídrica, sanidad 
vegetal y producción sus-
tentable; los avances en 
Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT) y en la 
implementación de nue-
vas tecnologías, como la 
Ganadería 4.0 en el sur d 
Chile. 
Maruja Cortés, Jefa del 
Área Nacional de Exten-
sión y Formación de Ca-
pacidades, detalló que 
“La visión de INIA sobre 

el trabajo en extensión 
implica un enfoque hori-
zontal y participativo de 
sistemas o mecanismos 
que facilitan el acceso 
al conocimiento, tecno-
logías e información de 
agricultores y agriculto-
ras, sus organizaciones y 
otros agentes presentes 
en el territorio”. Cortés 
añadió que “Indepen-
diente del mecanismo 
utilizado, las acciones de 
extensión que llevamos a 
cabo, deben prestar es-
pecial atención al menos 
a cinco aspectos clave: 
público objetivo y sus ne-
cesidades; la solución en-
tregada; el mensaje clave 
a transmitir; la forma y 
entrega del mensaje; y la 
evaluación”. 
La revista Tierra Adentro 
N° 114: “INIA: 57 años de 
experiencia en Extensión 

y Transferencia”, 
está disponible 
en formato digi-
tal en la Biblioteca 
Digital de INIA, en el si-
guiente link: https://bit.
ly/30xzgje
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Región de O’Higgins obtuvo 8 medallas 
en juegos binacionales

Ya finalizada la XXIII 
versión de los Jue-
gos Binacionales 

Cristo Redentor, el ba-
lance es mediamente po-
sitivo para la Región de 
O’Higgins, tras obtener 8 
medallas (4 de oro y 4 de 
plata) en la competencia 
que unió a Chile y Argen-
tina, entre el martes 23 
y el domingo 28 de no-
viembre. 
El director regional del 
IND, Omar Olivares, sos-
tuvo que el evento, “Fue 
el reencuentro del de-
porte y la recreación, 
que lamentablemente 
vimos interrumpido por 
la pandemia. Es muy 
importante destacar la 
participación y el nivel 
organizativo que estuvo a 
la altura de lo que está-
bamos acostumbrados”. 
Respecto a los resultados 
el Seremi del Deporte, 
Diego Ramírez, indicó 
que “Si bien no son los 

mejores, comprendemos 
el momento y la emer-
gencia sanitaria, hechos 
que sin duda retrasan los 
rendimientos. Pero tal 
como lo dijimos al inicio, 
este año lo más relevan-
te era volver a competir 
y medir fuerzas. Ya habrá 
tiempo para los balances 
deportivos con los técni-
cos”. 
      

MEDALLERO
1) Valentina Contreras, 
dos medallas de oro.  En 
400 metros planos y 400 
metros con obstáculos.
2) Noelia Pérez, medalla 
de oro, lanzamiento ja-
balina.
3) Javiera Mancilla, me-
dalla de oro y dos platas. 
Prueba scratch, gran fon-
do y por puntos (ciclis-
mo)
4) Kevin Navarro, dos 
medallas de plata. Prue-
ba scratch y gran fondo 
(ciclismo). 

Escuela Jorge Errázuriz de Los Olmos

Gran proyecto de mejoramiento 
y conservación se adjudicó 

colegio de Palmilla
Contenta al  igual  que la 
comunidad educativa, 
se manifestó la alcalde-
sa Gloria Paredes Valdés, 
tras el  anuncio del  Minis-
terio de Educación,  de la 
adjudicación de un gran 
proyecto de Conservación 
y Mejoramiento para la 

Escuela Jorge Errázuriz 
Echenique de Los Olmos 
de Palmil la.
Este proyecto contempla 
cambio y mejoramiento 
de pisos en las aulas, co-
medores, patio, piso re-
cinto techado, ventanas 
templadas, butacas para 

el patio techado, cambio 
de techumbre, entre otras 
obras.
Durante los próximos días 
se iniciarán los procesos 
administrativos para el lla-
mado a licitación y así ini-
ciar las obras al más breve 
plazo posible.

REVISE TODOS LAS NOTICIAS Y AVISOS LEGALES 
EN WWW.LAVOZDELAREGION.CL O SOPORTE PAPEL



3  DE DICIEMBRE DE 2021 1111

San Fernando

Primer encuentro regional de destinos 
turísticos en O’Higgins

En el destino Alto Col-
chagua, en Shangri La 
Lodge, comuna de San 

Fernando, se llevó a cabo el 
primer encuentro regional de 
destinos turísticos, instancia 
que contó con la participación 
de 50 integrantes de las gober-
nanzas representando a todos 
los destinos existentes en la 
región. 
Dicha instancia tuvo como ob-
jetivo vincular y consolidar el 
trabajo colavorativo que se ha 
venido haciendo durante más 
de un año como herramienta 
de gestión de territorios para 
el desarrollo sustentable, in-
tegral y participativo de cada 
uno de los 8 destinos. 
Territorialmente los destinos 
turísticos son: Valle de Ca-
chapoal, Alto Cachapoal, ZOIT 
Lago Rapel, Taguatagua Valle 
de Almahue, Valle de Colcha-
gua. Alto Colchagua, Pichilemu 
y Navidad. 
Para un desarrollo sostenible, 
planificado y virtuoso de los 
destinos, la gestión debe nacer 
desde el territorio. Cada polo 
de atracción turística tiene sus 
brechas, sus ventajas competi-
tivas, y un ecosistema el cual 
se debe atender para generar 
destinos competitivos; con el 
objetivo de que la actividad tu-
rística genere un real desarro-
llo económico, social y cultural. 
“Para esto, se crearon mesas 
Público-Privadas llamadas Go-
bernanzas, que reúnen repre-
sentativamente a los actores 

del ecosistema turístico pro-
moviendo un trabajo planifica-
do, colaborativo y con un foco 
común, una visión de destino. 
Esta estructura de gestión 
está liderada por la di-
rección regional de 
turismo y sus miem-
bros son: munici-
pios pertenecientes 
al destino, acade-
mia, delegaciones 
provinciales, gre-
mios, agrupaciones, 
empresarios y pymes. 
A la fecha en la mayoría 
de sus destinos ha tenido 
resultados altamente bene-
ficiosos para el desarrollo del 
sector”, señaló Josefina Saez 
Larraín, directora regional de 
Sernatur O’Higgins.
Una de las acciones que se lle-
vará a cabo el próximo año es 
la ejecución del plan de traba-
jo 2022 elaborado en conjunto 
con las gobernanzas, los que 
contemplan 8 líneas estraté-
gicas: Calidad, formalización, 
sustentabilidad, capital huma-
no, innovación y competitivi-
dad, fomento, inversión públi-
ca y marketing.
Por su lado, Consuelo Poblete, 
Presidenta de ASEGMI y due-
ña del restaurante El Abasto, 
señaló que “Es importante 
conocernos y visitarnos, ver 
nuestros atractivos y valorar-
los. A partir de esto, generar 
una visión para incentivar el 
desarrollo de cada destino. En 
el caso del Valle de Cachapoal, 

se per-
fila como un 
destino de turismo rural, 
gastronómico y de naturaleza 
asociada la cordillera de la cos-
ta. Arquitectura patrimonial 
asociada a pueblos de jardines 
interiores y exteriores; que le 
da un concepto de Cachapoal 
Profundo”.
Finalmente, Jose Raúl Mon-
tero, coordinador de turismo, 
Municipalidad de San Vicen-
te de Taguatagua, señaló que 
“Luego de tanto tiempo sin 
poder reunirnos físicamente, 
el espíritu que reinó en el En-
cuentro fue maravilloso, pues-
to que recordamos la esencia 
de nuestra actividad: el con-
tacto con otras personas, para 
compartir visiones, paisajes y 
experiencias. La estrategia de 
trabajo que Sernatur O’Hig-

g i n s 
ha venido desarrollando es 
muy inteligente, puesto que la 
diversidad tan amplia de atrac-
tivos de nuestra tierra torna 
en inabarcables las estrategias 
de marketing tradicionales. 
En cambio, el desarrollo de 
Gobernanzas por Destinos Tu-
rísticos específicos permiten 
generar alianzas público-pri-
vadas eficaces, donde se ana-
lizan las falencias y potenciali-
dades en conjunto, y permiten 
llegar a propuestas de solución 
de consenso, todo esto, con el 
único fin de ir construyendo 
las condiciones materiales y 
de desarrollo humano para 
que el turismo sea uno de los 
ejes económicos de la Región 
de O’Higgins. Todos sabemos 

e intuimos que nues-
tra tierra tiene mucho que 

ofrecer: las gobernanzas han 
permitido encaminar aquello 
para que sea realidad”.
La actividad contó con una 
presentación de la Campaña 
Lo Natural es Venir y App In-
land. Así como también se en-
trega una distinción regional 
a los ganadores del reconoci-
miento nacional del Concurso 
+Valor Turístico 2021 a Parque 
en El Aire, con su propuesta 
“Sendero Nocturno Noche de 
Luna, Noche de Estrellas”.
Este encuentro permitirá dar 
continuidad a una dinámica de 
trabajo permanente, creando 
una red estable de networking 
sobre los destinos turísticos de 
O’Higgins, a partir del compro-
miso y participación de los ac-
tores estratégicos.
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675 NIÑOS FORMARON PARTE DE LOS PROGRAMAS 
DE AGROSUPER Y FUNDACIÓN FÚTBOL MÁS 

La alianza, que nace en 2014, ha permitido llevar el juego y el deporte a barrios y establecimientos educacionales de la región de O’Higgins. 

De manera pre-
sencial y virtual, 
Agrosuper y Fun-

dación Fútbol Más reali-
zaron el cierre oficial de 
las intervenciones 2021 
de los programas “Ba-
rrios”, “Escuela” y “Trans-
ferencia Metodológica”. 
Todas iniciativas que 
buscan promover el 
bienestar en la infan-
cia, familias y comu-
nidades educativas 
a través del deporte 
como herramienta de 
desarrollo social. 
“Ha sido un año de 
grandes desafíos en la re-
gión, ya que tuvimos una 
tremenda diversidad pro-
gramática, relacionándo-
nos con barrios, escuelas 
y la transferencia con 
docentes. Trabajamos 
en diferentes formatos, 
tanto virtual como pre-
sencial, pero logramos el 
objetivo de dejar instala-
das herramientas lúdicas 
y concretar un aprendi-
zaje significativo en cada 
integrante de nuestras 
intervenciones, lo que 
nos deja muy felices”, 
mencionó Tania Torres, 
coordinadora re-
gional de Fun-
dación Fút-
bol Más. 

60 niños de 
los barrios Lo 
Miranda de Doñihue 
y Villas Unidas de San 
Vicente de Tagua Tagua 
regresaron a las canchas 
dos veces a la semana, lo 
que les permitió retomar 
el contacto con sus com-
pañeros y disfrutar del 

(para valorar 
las acciones 

positivas) y motiva-
ción para continuar cum-
pliendo con la vocación 
de enseñar. Todo esto se 
tradujo en que 615 niños, 
niñas y jóvenes se vieran 
beneficiados. 
“Estamos muy conten-
tos con lo realizado este 
año y, por lo mismo, el 
próximo año queremos 
aumentar el número de 
establecimientos educa-
cionales, dado el éxito 
que han tenido los pro-
gramas. Buscamos sa-
lir de las canchas de los 
barrios y llegar más a los 
colegios, pues entende-

mos que son los luga-
res, donde se reúne la 

comunidad”, aseguró 
Rodrigo Torres, sub-
gerente de Relacio-
nes con la Comuni-
dad de Agrosuper.
Finalmente, 13 do-
centes del colegio 
Jesús Andino de 

Codegua lograron la 
certificación del pro-

grama “Transferencia 
Metodológica”, lo que 

significa que asistieron a 
los seis módulos imparti-
dos por Fundación Fútbol 
Más, donde aprendieron 
sobre el paradigma de 
resiliencia, mejoras en la 
planificación educativa y 
trabajar la salud mental 
dentro y fuera de la sala 
de clases.

juego al aire libre 
gracias a las sesiones so-
cio deportivas. 
“Es bueno para los del 
barrio que queríamos 
r e g r e s a r p a r a 

entretenernos, volver a 
conversar con los amigos 
y jugar”, señaló Pedro 
Rubio, participante del 
barrio Villas Unidas. 

Por otro lado, 

y bajo el programa ‘Edu-
cando desde el juego y el 
deporte’, nueve escuelas 
del Valle Central forma-
ron parte de esta inicia-
tiva que entregó apoyo 
a los docentes a través 
de metodología lúdica, 

incentivo del uso 
de la Tarje-

ta Verde 


