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El 5 de octubre de 1988

Parece que hubiera sido ayer, yo era 
un niño de 10 años, y vivía en uno 
de los barrios más populares y em-

blemáticos de San Fernando.  Fue un día 
especial, lleno de un ambiente extraño 
que rodeaba a las personas, veía como 
mis padres y familiares que vivían en la 
casa continua, caminaban de manera ner-
viosa y atenta a los cometarios que hacían 
en la Radio Cooperativa.  El día pasó lento, 
hasta llegar a una noche llena de incerti-
dumbre, yo me dormí.   A altas hora de la 
noche, que no recuerdo, me despertó mi 
padre, junto a mi tío Juan, quienes abraza-
dos me comentaba el triunfo del 
No.  A los pocos minu-
tos por las calles 
de la po-
blación 

San Martin surgió espontáneamente una 
caravana de a pie, liderada por gente que 
tocaba el acordeón y guitarras, mien-
tras los vecinos se abrazaban, reían, 
pero también lloraban y mucho.  Eso 
quizás fue lo que más me llamo la 
atención, el llanto de alegría de los 
adultos, que era el reflejo de largos 
años grises en nuestro país. 
 Al día siguiente, las manifestacio-
nes de festejo continuaron, el diario 
La Región comenta que alrededor de 
cinco mil personas se manifestaron 
en las principales arterias de la capital 
colchagüina: “En un verdadero carnaval 
de la alegría se convirtió la marcha del 
triunfo de la opción No en San Fernando 
efectuada improvisadamente el jueves a 
las 20 horas por las principales calles y 
avenidas.   La caravana en automóviles y 
masivamente a pié, fue encabezada por 
el presidente provincial DC y dirigentes de 
los partidos concertados por el No. Men-
ción  aparte merece el entusiasmo demos-
trado de los manifestantes y del numero-
so público que apostado en las calles al 
paso de la caravana aplaudía y desde las 
ventanas, balcones, el vecindario agitaba 
banderas nacionales, todo en un clima de 
absoluta tranquilidad.”  
 Paralelamente las crónicas y comentarios 
que se hacían en la prensa de provincia 

era el reflejo de un am-
biente enra-

recido mientras se 
enfatizaba en valorar en la 
inmensa cantidad de personas que 
participaron, en otro sentido se 
visibiliza una sociedad polariza-
da.  Así el 8 de octubre en La 
Región se pública la columna 
El civismo ejemplar que afir-
ma: “Desterremos el odio 
entre nosotros, somos ve-
cinos, amigos y a cada rato 
nos encontramos. Unos con 
un sentir y otros en otra 
forma, no todos los sanfer-
nandinos podemos tener el 
mismo pensamiento político; 
no pueden imponer a otros su 
manera de pensar; eso es inge-
nuidad.  La democracia, es pre-

cisamente la herramienta que 
permite discutir los desacuer-

dos, buscar consensos; verdade-
ros consensos.” 
En nuestra región la opción No 
alcanzo 208.574 votos que repre-
sento a un 55,9 %, mientras que 
el Si 164.430 votos con un 44%.
Hasta el día de hoy, el 5 de octu-

bre de 1988 es una fecha que mar-
ca la historia de nuestro territorio, 

el fin de una dictadura, y el inicio de 
una eterna transición; para algunos el 

principio de la profundización de un mo-
delo económico que solo ha perpetuado 
la desigualdad, para otros el arranque ha-
cia un país camino al desarrollo basado en 

u n a economía abierta.   
Más allá de los discursos y las diferencias, 
es una fecha donde se debería fortalecer 
los procesos democratizadores, más aun 
en un contexto donde la clase dirigente 
y las instituciones clásicas están en cues-
tionamiento permanente. Lo anterior es 
peligroso, ya tenemos como ejemplo el 
abrumante triunfo en primera vuelta de 
Bolsonaro en Brasil siendo el claro reflejo 
de los peligros que corre la democracia a 
causa de las malas prácticas políticas. 
(fotografías de memoriachilena.cl) 
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La Estrella

Campeonato inter provincial de rayuela tejo grande
En la comuna vecina 

de Peralillo se 
vivio la ul-

tima fecha del 
campeonato 
inter provin-
cial de rayue-
la tejo gran-
de, en donde 
nuestra co-
muna compitio 
durante 4 fechas 
contra las selecciones 
representantes de Palmi-
lla, Litueche, Marchigue, 
Peralillo y Pumanque. 
En un entretenido cam-
peonato que conto con la 
presencia de nuestro al-
calde Gaston Fernandez 
Mori, quien destaco la 
buena convivencia 
que existe entre 
las comunas 
ya mencio-
nadas y a la 
vez resalto 
la impor-
tancia de 
m a n t e n e r 
vivas las 
t r a d i c i o n e s 
como lo son los 
campeonatos de 

Hospital de Marchigüe es destacado por sus buenas prácticas
En el año 2017, un equi-
po conformado por pa-
cientes y funcionarios del 
Hospital de Marchigüe 
ideó la creación de un 
huerto en invernadero. 
La iniciativa se implemen-
tó con el fin de satisfacer 
diferentes necesidades 
del hospital, entre ellas 
abastecer a la central de 
alimentación del área 
de hospitalización, con-
tribuir en las terapias 
ocupacionales de los pa-
cientes del Centro Comu-
nitario de Rehabilitación 
(CCR), incentivar la par-
ticipación a los usuarios 
de los grupos de autoayu-
da de la unidad de Salud 
Mental, y por supuesto, 
contribuir a un buen cli-
ma laboral. Asimismo, se 
comenzó a trabajar con 
diferentes instituciones, 
para realizar diferentes 
alianzas estratégicas en el 
ámbito de la promoción y 

educación de hábitos sa-
ludables. 
Hoy esta idea es destaca-
da nivel nacional, ya que 
el Hospital de Marchi-
güe decidió postular esta 
idea -por primera vez- al 
Programa de Apoyo a las 
Buenas Prácticas, que 
permite validar y difun-
dir estrategias en temas 
considerados prioritarios 
para la salud, y ganó en el 
ámbito de Medicina Com-
plementaria. 
Gracias a esta idea nacie-
ron los huertos escolares 
en diferentes colegios de 
Marchigüe, que permite 
a los alumnos obtener, de 
manera lúdica, informa-
ción sobre la producción 
de alimentos, además ge-
nera valiosos espacios de 
aprendizaje, en el marco 
de la promoción y edu-
cación de estilos de vida 
saludables.
Al respecto, María Fran-

rayuela. 
En la actividad estuvie-
ron presentes nuestro al-
calde y la concejal Cecilia 
Acuña Caceres. 

cisca Yáñez, nutricio-
nista del Hospital de 
Marchigüe, destacó que 
“estamos orgullosos, 
ya que por primera 
vez postulamos 
al programa de 
Buenas Prácti-
cas y ganamos. 
El trabajo de 
promoción ha 
sido muy bien reci-
bido, por parte de la 
comunidad y el equipo 
de salud. La comunidad 
agradece mucho este 
trabajo, que va ligado 
con la educación y pro-
moción de vida saluda-
ble. Se trata de compar-
tir experiencias, con el 
fin que las personas se 
conviertan en promoto-
res de salud”. 
El director (s) del Servi-
cio de Salud O’Higgins, 
Fabio López, destacó que 
buenas prácticas como la 
promoción y prevención 

son ejes de 
trabajo que son parte 
prioritaria para la salud, 
y están en la línea de lo 
instruido por el Ministe-
rio de Salud y por el Pre-
sidente Sebastián Piñera 
durante el relanzamiento 
del programa “Elije Vivir 
Sano”, efectuado hace al-
gunos días.

¿Qué es el MAIS?
El Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS), 
de carácter familiar y 
comunitario, entiende 
que la atención de sa-
lud debe ser un proceso 
integral y continuo que 
centre su atención en 
las personas y sus fami-
lias: que priorice activi-
dades de promoción de 
la salud, prevención de 
la enfermedad y se pre-

ocupe de las 
necesidades de 

salud de las personas 
y comunidades, entre-
gándoles herramientas 
para su autocuidado. 
Su énfasis radica en la 
promoción de estilos 
de vida saludables; en 
fomentar la acción in-
tersectorial y fortalecer 
la responsabilidad fami-
liar y comunitaria, a fin 
de mejorar las condicio-
nes de salud.
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Marchigüe fue sede del Regional de Cueca Escolar
En la medialuna de 

Marchigue se realizó 
el Regional de Cueca 

escolar año 2018, actividad 
que contó con la presencia 
de la máxima autoridad de 
la comuna, Héctor Flores 
Peñaloza, junto a los con-
cejales, Director Provincial 
de Educación de Cardenal 
Caro Antonio Carvacho, 
el Consejero Regional 
Bernardo Cornejo, el Jefe 
DAEM Valentín Soto, direc-
tores y profesores de dis-
tintas comunas participan-
tes, padres y apoderados, 
familias, y los alumnos 
participantes quienes fue-
ron los actores principales 
y quienes se robaron todas 
la miradas de los asisten-
tes por su elegancia las 
chinas y por su picardía los 
huasos.

Cabe mencionar que este 
evento contó con la pre-
sencia de 33 comunas de 
la región de O’Higgins, 
donde participaron alum-
nos de enseñanza básica y 
media demostrando todas 
sus habilidades y destrezas 
bailando la cueca, nuestro 
baile nacional.
En esta ocasión el alcal-
de de la comuna felicito a 
todos los alumnos parti-
cipantes en este regional 
y remarco la importancia 
de ser sede de este tipo de 
eventos que fomentan las 
costumbres y tradiciones 
de esta zona huasa a través 
de la cueca.
En esta oportunidad los ga-
nadores del primer Lugar 
en la categoría enseñanza 
básica fueron Monserrat 
Cavieres Rojas y Juan Con-

treras Limardo, alumnos 
de la Fundación Liceo San 
Jose de la comuna de Re-
quinoa y el primer lugar en 
categoría enseñanza me-
dia fueron Javiera Lastra 
Gomes y Jose Lizana Gon-
zales, alumnos del Institu-
to Politécnico de la comu-
na de Santa Cruz.
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PAREDONES

Aprobado el “proyecto de reposición de escuela 
Unión Mujeres Americanas de Bucalemu”

En sesión del Pleno 
del Consejo Regio-
nal fue ratificado en 

forma unánime, el Pro-
yecto de Diseño y Com-
pra de Terreno Escuela 
de Bucalemu, por una 
inversión total inicial de 
$ 320.442.000 pesos.
El 6 de agosto pasado el 
Alcalde Sammy Ormazá-
bal junto al Jefe Daem 
José Miguel Reyes y el 
Director Secplan Edison 
Rey, se reunieron con 
el Intendente de la Re-
gión de O”Higgins Juan 
Masferrer, para solicitar 
priorizar nuestro proyec-
to de reposición de la 
Escuela de Bucalemu y la 
autoridad accedió favo-
rablemente, razón por la 
cual en Sesión del Hono-
rable Consejo Regional, 
realizada en San Fernan-
do se aprobó de forma 
unánime este proyecto, 
que en su primera etapa 
contempla la compra de 
un terreno en Bucalemu 
Alto en una zona segura y 
el diseño definitivo para 
la nueva Escuela Unión 
de Mujeres Americanas.
El proyecto que busca 
cambiar la ubicación del 
Colegio Unión Mujeres 
Americanas de Bucale-
mu responde al alto al 

riesgo de inundación 
por Tsunami que sufre 
el establecimiento por 
su ubicación, mejorando 
con ello las condiciones 
de seguridad y riesgo de 
los alumnos y comuni-
dad, así como también 
el mejorar los espacios 
ofrecidos al alumnado y 
a la comunidad educati-
va con una infraestruc-
tura adecuada y cómo-
da, que permitan que 
nuestros niños y niñas 
accedan a una mejor 
educación, cumpliendo 
con ello con los criterios 
de diseño mínimos esta-
blecidos por el MINEDUC 
con respecto al tamaño 
de las aulas y los espa-
cios educativos. 
El Alcalde Sammy Orma-
zábal manifestó que lo 
que se busca es dar me-
jores herramientas para 
que las niñas y niños de 
dicho establecimiento 
educacional tengan una 
mejor educación, acom-
pañada de una buena y 
optima infraestructura 
que beneficie a toda la 
comunidad escolar, obte-
niendo espacios más am-
plios, impactando positi-
vamente en el desarrollo 
de la comunidad escolar, 
contando con dependen-

cias seguras, mas 
amplias y acorde a los 
tiempos actuales y así 
dar una mejor calidad de 
educación a los más de 
100 alumnos y profeso-
res que conforman esta 
comunidad escolar.
Este proyecto que consi-
dera una inversión total 
inicial de $ 320.442.000 
millones de pesos, consi-

dera los siguientes cam-
bios:
-Se propone una nueva 
localización en zona se-
gura como lo es Bucale-
mu Alto, considerando 
un terreno más amplio, 
pasando de 1097 metros 
cuadrados a 3614 metros 

cuadrados, considerando 
todas las instalaciones 
necesarias para fomentar 
una mejora de los apren-
dizajes y la calidad de la 
enseñanza.
-Patios separados para 
los niños de Educación 
Parvularia.

-Comedores se-
parados para pár-

vulos, alumnos de básica 
y profesores.
-Gimnasio dentro del es-
tablecimiento, con bode-
gas y camarines.
-Servicios Higénicos se-
parados.
-Estacionamiento para 
vehículos y bicicletas.
-Espacio normado para el 
huerto escolar.   

Los Aromos N° 35, comuna de Lolol. 
(072) 2988272  

www.cultravinos.cl   
ventas@cultravinos.cl  

(Facebook) Cultra Vinos Ltda. 
(Twitter) @cultravinos
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Región de O’Higgins  

Patrimonio, turismo y desarrollo 
a través de su gente

Cahuil, Barranca y Lo Valdivia 
Patrimonio Turístico gracias a su Sal 

Un par de dé-
cadas atrás, 
Pichilemu era 

conocida masivamente 
por ser una playa bonita 

y tranquila, cuya distancia 
de Santiago la hacía una 
buena alternativa para 
vacacionar en invierno y 
verano. Muy pocos sabían 

que, en la forma y tama-
ño de las olas de Punta de 
Lobos, estaba el potencial 
para hacer de ella una es-
tación del circuito mundial 

de surf, como lo es hoy día. 
Algo parecido ocurre ac-
tualmente con las localida-
des de Cahuil, Barrancas y 
Lo Valdivia, también de la 
Región de O’Higgins, que 
tienen en sus extracciones 
de sal algo parecido a las 
olas pichileminas. Se trata 
de las únicas zonas de Chi-
le donde se extrae sal de 
mar, a diferencia de las del 
norte, donde el recurso se 
encuentra en el altiplano.
Si bien la zona ha desarro-
llado un turismo creciente 
en torno a las salinas, aún 
no tiene los estándares 
técnicos de calidad que 
permitan posicionarlo 
como un destino único en 
el territorio
Conseguirlo es el objetivo 
del proyecto “Fortaleci-

miento del Producto Tu-
rístico Salinero”;  iniciativa 
financiada por el Gobierno 
Regional de O´Higgins y 
ejecutada por la Universi-
dad Central de Chile con 
el apoyo de Sernatur; que 
busca comercializar y di-
fundir la oferta de produc-
tos salineros para integrar 
a emprendedores de la 
zona a la oferta turística 
regional.
“Buscamos generar pro-
ductos turísticos salineros 
y comercializarlos a través 
de tour operadores regio-
nales y nacionales y difun-
dirlos también para aque-
llos turistas que llegan por 
su cuenta”, indica la coor-
dinadora de la Universidad 
Central, a cargo del pro-
yecto, Natalia Toledano.
Tres son los grandes acti-
vos que tiene la zona sa-
linera: una actividad pro-
ductiva ancestral, como la 
producción de sal de mar; 
una geografía de gran va-
lor paisajístico y, asociadas 
a ellas, formas de vida par-
ticulares con un rico baga-
je cultural. 
“El mérito innovador del 
proyecto se basa en que el 
producto turístico saline-
ro es único en el mercado 
nacional, ya que las salinas 
de Cáhuil y Lo Valdivia son 
las únicas salinas de mar 
de Chile, lo que le da a la 
zona un atractivo turístico 
diferenciador. Su puesta en 
valor colocará en el merca-
do un producto inexistente 
actualmente”, indica Nata-
lia.

SAL DE MAR 
“Ese patrimonio puede 
ser puesto en valor a tra-
vés del turismo y con ello 
generar una oferta com-
plementaria a la de Pichi-
lemu”

El proyecto actual es la 
continuación del iniciado 
en 2014, durante el cual se 
pusieron las bases para el 
desarrollo de la zona. Para 
ello, se diseñaron produc-
tos  en base a la actividad 
salinera y a productos 
locales distintivos del te-
rritorio; se identificó a los 
prestadores de servicios 
y se realizó un trabajo de 
capacitación. Además, se 
hicieron pilotos de los pro-
ductos, desarrollo de una 
imagen de marca territo-
rial y difusión de prensa.
Pese a ello, durante la eje-
cución del programa fue-
ron detectadas ciertas bre-
chas en materias de capital 
humano, calidad, comer-
cialización, equipamiento 
e infraestructura, las que, 
según indican los ejecuto-
res, es necesario aminorar 
para poder incluir la zona 
en la oferta turística regio-
nal.
Como parte de este nue-
vo proyecto, hace un par 
de semanas en la comuna 
de Paredones se creó una 
mesa público-privada, con 
representantes del sector 
público, empresas y tour 
operadores, con el objeti-
vo de aunar esfuerzos para 
desarrollar la actividad tu-
rística entorno a la sal. En 
esa oportunidad el Alcal-
de de Paredones, Sammy 
Ormazábal, comentó que 
“es muy importante el tra-
bajo que ha desarrollado 
y seguirá desarrollando la 
Universidad Central, tra-
yendo a sus profesionales 
al territorio y trabajar con 
nuestra gente, nos permite 
además de fortalecer la ac-
tividad salinera, poner en 
valor la sal como algo tu-
rístico y que se pueda dar 
a conocer a nivel nacional 
e internacional”, comentó.
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PROyECTO FONDOS DE MEDIOS DE COMUNICACIóN SOCIAL 2018
FONDO DE FOMENTO DE COMUNICACIóN SOCIAL REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES

Por su parte, Daniel Fer-
nández Toro, Seremi de 
Minería de la región señaló 
que: “Este proyecto, que 
se financia con recursos 
regionales, es importante 
porque va en la línea de fo-
mentar el emprendimien-
to local.  En este caso, de 
los salineros de Pichilemu, 
Paredones y de quienes 
prestan servicios turísticos 
asociados a la producción 
de sal de mar, que es un mi-
neral no metálico”, indicó.

TESORO 
DE LA HUMANIDAD 

La zona salinera está com-
puesta por las localidades 
de Cahuil, Barrancas y Lo 
Valdivia, ubicadas en la 
franja costera de las comu-
nas de Pichilemu y Paredo-
nes. Si bien la extracción 
de sal ya se realizaba en la 
era precolombina, no fue 
sino hasta 1.700 cuando 
tomo el carácter de proto 
industria.

La producción no está vin-
culada a empresas indus-
triales, sino a “cuarteles”, 
muchos de los cuales están 
en manos de campesinos, 
aunque también existen 
propietarios que arriendan 
estas unidades básicas y 
viven lejos de los asenta-
mientos.
La explotación y produc-
ción se ha organizado en 
cooperativas que realizan 
la cosecha entre enero y 
marzo, época en que se 
puede ver en los caminos 
costeros los montículos 
blancos en espera de ser 
recolectados.
Su trabajo, que se ha man-
tenido casi intacto por 500 
años, constituye una for-
ma de vida que se ha ido 
transmitiendo por genera-
ciones de padre a hijo.
Este carácter hizo que 
en 2011 el Consejo de la 
Cultura le entregara a los 
productores de Cahuil el 
carácter de Tesoro Huma-

no Vivo, que busca salva-
guardar el patrimonio in-
material cultura de la zona. 
A eso se agregó, en 2013, 
el otorgamiento de la De-
nominación de Origen a la 
sal de Cahuil, lo que signi-
fica que sólo la producida 
en esa zona puede usar 
comercialmente tal deno-
minación. La distinción se 
le otorga aquellos produc-
tos cuya calidad está ligada 
intrínsecamente a la zona 
geográfica y a las prácticas 
con que se los produce. 
Pese al rico patrimonio 
cultura de su actividad, el 
89% de los salineros indica 
no estar vinculado al tu-
rismo ni percibir ingreso 
alguno por este concepto.

SALINEROS 
AL MERCADO

En ese escenario, el pro-
yecto en curso busca in-
cluir los productos de los 
salineros en la cadena de 
comercialización y generar 

la infraestructura y el equi-
pamiento necesarios para 
generar una oferta acorde 
con los estándares de un 
mercado global.
Varias son las acciones a 
seguir: la primera es trans-
ferir a los participantes del 
proyecto  habilidades ne-
cesarias para los diversos 
emprendimientos. Entre 

otras cosas, técnicas en 
hospitalidad, atención de 
público, operación y co-
mercialización; técnicas de 
venta, marketing digital y 
asociatividad comercial.
Otra línea de trabajo es la 
identificación de los cana-
les comerciales, la imple-
mentación de una estra-
tegia de comercialización, 

que les de visibilidad y 
los inserte en el mercado. 
Para ello se realizarán wor-
kshops, ruedas de nego-
cios regionales y naciona-
les y un plan de marketing. 
En cuanto a infraestruc-
tura, la idea es generar el 
equipamiento necesario, 
en temas como señalética 
turística y otros. 
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Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

JORNADA DE TRABAJO SECTOR GUADALAO

REUNIÓN FONDECO 2018

Este martes 09 de oc-
tubre en la sede jun-
ta de vecinos Guada-

lao, se realizó una mesa 
de trabajo con la comuni-
dad del sector que tenía 
como objetivos;
-Conocer la visión de la 
comunidad sobre la 
Escuela del sec-
tor.
-En forma 
conjunta 
realizar 
a c c i o -
n e s 
p a r a 
captar 
m a y o r 
matrícu-
la y mante-
ner la escue-
la en el sector.

-Conocimiento de la co-
munidad de los recursos 
que el municipio entrega 
para mantener la Escuela 
con la actual matrícula.
En la actividad estuvie-

ron presentes nuestro 
alcalde Gastón Fernán-
dez Morí, y los conceja-
les comuna de La Estrella 
Cecilia Acuña Cáceres 
y Guillermo Sánchez 

González. 

El pasado miércoles en 
el salón cultural, se reali-
zó una reunión informa-
tiva con organizaciones 
comunitarias de nuestra 
comuna para difundir 
postulaciones a proyectos 
FONDECO 2018.Instancia 
que busca potenciar el 
desarrollo de las organi-
zaciones y promover su 
autogestión. 
En la actividad estuvo pre-
sente nuestro alcald Gas-
tón Fernández Morí, quien 
llamo a las organizacio-
nes a postular al fondeco 

2018, también comento 
en la actividad la disposi-
ción de elevar 
los recur-

sos para organizaciones de 
cara al próximo año. 
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CORE O’Higgins

Comisión de Ordenamiento Territorial aprobó 
actualización del Plan Regulador Comunal de Peralillo

-El instrumento de planificación territorial regulará el desarrollo urbano y patrimonial 
de la comuna, y de la localidad de Población. 

En la sesión realizada 
en la Casona Agustín 
Echenique de Perali-

llo, la Comisión de Ordena-
miento Territorial del Con-
sejo Regional de O’Higgins 
(CORE) aprobó la actuali-
zación del Plan Regulador 
Comunal, instrumento de 
planificación territorial que 
regulará el desarrollo urba-
no y patrimonial de la co-
muna, y de la localidad de 
Población.  
A la instancia asistió el al-
calde Carlos Utman y los 
concejales de la comuna, 
quienes estuvieron presen-
tes en la votación. También 
asistió el Seremi de Vivien-
da y Urbanismo, Francisco 
Ravanal, y profesionales de 
la Seremi que encabeza. 
La máxima autoridad del 
MINVU en la región dijo 
sentirse “muy contento, 
porque hemos marcado 
un hito en la historia de la 
comuna de Peralillo. Este 
Plan Regulador determina 
hasta donde puede crecer 
la comuna, y que aspectos 
de desarrollo queremos 
potenciar. Agradecemos el 
trabajo que se hizo de parte 
del municipio a través de su 
alcalde, Carlos Utman, y del 
director de obras. Ellos es-
tuvieron muy preocupados 
de la gestión de este ins-
trumento, y también quie-
ro agradecer al Gobierno 
Regional que financió este 
plan regulador. Esto se tra-
duce en un convenio que se 
estableció el año 97’, donde 
cerca de 28 comunas de la 
región se vieron beneficia-
das con este plan regulador, 
y estamos viendo frutos acá 
en Peralillo”. 
Agregó Ravanal. “Este Plan 
Regulador Comunal presen-
ta dos aspectos relevantes: 
el primero, introduce el 
concepto de planificación 
ambiental; y el segundo es 
que aumenta el límite ur-
bano de la comuna. Es de-
cir, las familias van a poder 
acceder a terrenos más ba-
ratos, porque se disminuye 
la superficie de subdivisión 

que se puede autorizar. 
Para esta actualización del 
Plan Regulador Comunal de 
Peralillo, se han introducido 
dos nuevos conceptos: el 
de rescate patrimonial, que 
significa que algunas áreas 
de la comuna deberán cui-
dar que las construcciones 
tengan una cierta particula-
ridad patrimonial, y de esa 
forma, fomentar el turismo. 
Esto se enmarca dentro de 
las políticas de nuestro Pre-
sidente Sebastián Piñera, 
que son mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos 
y vecinas de la región”. 
El alcalde de la comuna, 
Carlos Utman, dijo estar 
“muy conforme. El plano re-
gulador de nuestra comuna 
se viene trabajando desde 
hace harto tiempo. Y hoy 
día, con esta sesión donde 
están presentes los conse-
jeros regionales y el Seremi 
de Vivienda y Urbanismo 
Francisco Ravanal y su equi-
po, estamos materializando 
la parte final de la aproba-
ción de este plan regulador 
para Peralillo y la localidad 
de Población, que nos va a 
permitir a futuro tener este 
nuevo plan regulador, por-
que el que teníamos ya está 
expirando. Y este nuevo nos 
va a permitir una nueva car-
ta de navegación comunal 
para saber hasta dónde nos 
podremos ampliar, donde 
podremos construir y que 
zonas históricas conservar. 
El crecimiento de la comuna 
se sustenta a través de este 
instrumento, y a nosotros 
como autoridad nos permi-
te en cierta medida tener 
claro el panorama para lo 
que viene a futuro. Hay que 
velar por el desarrollo de 
los pueblos, y Peralillo no 
puede estar ajeno a ello”. 
Por su parte, el presidente 
de la Comisión de Ordena-
miento Territorial del CORE, 
consejero regional Ber-
nardo Cornejo, dijo estar 
“feliz con esta aprobación, 
porque los planes regula-
dores son instrumentos de 
regulación y ordenamiento, 

y que tienen tramitaciones 
larguísimas. Esto data de la 
década del 90’, cuando se 
comenzó un plan de traba-
jo con el gobierno regional 
y comunal. Por lo tanto, 
el tener hoy día una 
resolución después 
de un largo trabajo, 
como muy bien el 
Seremi de Vivien-
da y Urbanismo 
lo ha planteado, a 
mí me parece que 
es un hecho histó-
rico, como lo dije 
al finalizar la sesión 
hoy día con el alcalde 
y el concejo municipal”. 
Agregó el consejero regio-
nal. “Aquí se hizo un trabajo 
ciudadano con las autorida-
des locales, se proyectó la 
comuna y la verdad es que 
aprobar un plan regulador 
comunal cuando hace poco 
estuvimos discutiendo el in-
tercomunal del Tinguiririca, 
habla de la seriedad con la 
cual nosotros como gobier-
no regional estamos consi-
derando los temas de orde-
namiento para la región. Yo 
quiero agradecer también 
al Intendente Regional Juan 
Manuel Masferrer por su 
disposición, de querer po-
ner en tabla la discusión de 
varios planos reguladores 
que estaban pendientes. Yo 
creo que desde ahí se pue-
de proyectar el desarrollo 
social y económico de cada 
uno de nuestros territorios. 
Agradecer además al Sere-
mi de Vivienda y Urbanis-
mo todo el trabajo y la de-
dicación, y su presencia en 
cada una de las sesiones. 
Eso generalmente no se da, 
y con su presencia en las se-
siones en terreno fortalece-
mos el trabajo que estamos 
haciendo”, concluyó.  
Este importante proyecto 
orientará y regulará el cre-
cimiento de la ciudad, en 
atención a los lineamien-
tos de la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano. Esta 
iniciativa será remitida a 
Contraloría General de la 
República para su toma de 

razón, y de 
esta manera, la 
comuna de Pe-
ralillo conta-
rá con la 
actuali-
zación 
de su 
P l a n 
Regu-
lador 
C o -
m u -
n a l , 
que co-
rresponde 
a un instru-
mento valioso 
para el desarrollo 
urbano y social de toda 
la comunidad.
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Corfo apoya a Artesanos del Valle de Colchagua 

Programa “Cambia el Foco” beneficia a colegios 
municipales con la entrega de ampolletas led

Ante la masiva pre-
sencia de alumnos 
y miembros de la 

comunidad escolar del Ins-
tituto Tecnológico Minero 
Bernardo O´Higgins, en la 
comuna de Rancagua, el 
Seremi de Energía, Pedro 
Pablo Ogaz, junto a la Go-
bernadora de la Provin-
cia de Cachapoal, Ivonne 
Mangelsdorff, el Director 
del establecimiento, Hum-
berto Pizarro, el Director 
Provincial de Educación, 
Domingo Izquierdo, y la lí-
der de iniciativa de Agua y 
Energía de la Gerencia de 
Sustentabilidad de Funda-
ción Chile, Karien Volker 
participaron esta mañana 
el Lanzamiento de la Cam-
paña “Cambia el Foco: 
Suma Buena Energía”, di-
rigida a establecimientos 
educacionales municipa-
les, liderado por los minis-
terios de Energía y Medio 
Ambiente y ejecutado por 
Fundación Chile, que for-
ma parte de la iniciativa 
mundial Enlighten que se 
ha implementado en 65 
países.
La actividad se realizó en 
un ambiente lúdico con 
la participación de toda 
la comunidad escolar del 
Instituto Tecnológico Mi-
nero Bernardo O´Higgins, 
donde además de la char-
la con útiles consejos para 
usar bien la energía, se en-
tregaron mil kits eficien-
tes con cuatro ampolletas 
LED para cada estudiante, 
profesor y trabajador de la 
escuela, de modo de am-
pliar el impacto en todos 
los espacios de la comuna.
Es importante destacar 
que esta iniciativa se cen-
tra en la promoción y de-

sarrollo de una cultura es-
colar de uso eficiente de 
la energía, con énfasis en 
la iluminación LED. Por lo 
mismo, durante 2018, be-
neficiará a 73.000 familias 
y sus comunidades escola-
res en todo el país. En la 
Región de O´Higgins, se-
rán beneficiados estable-
cimientos educacionales 
municipales de las comu-
nas de Rancagua, Macha-
lí, Malloa, Coinco, Santa 
Cruz y Pumanque.
En la ocasión, la Gober-
nadora de la Provincia 
de Cachapoal, Ivonne 
Mangelsdorff manifestó; 
“Que mejor que comen-
zar inculcando la toma 
de conciencia en torno al 
ahorro energético acá en 
el colegio. Es fundamen-
tal que desde temprana 
edad tengamos claro que 
el utilizar energías lim-
pias y que contribuyan 
al ahorro es fundamental 
para visualizar una mejor 
calidad de vida en el me-
diano y largo plazo. Para 
el Gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera es 
clave generar un cambio 
cultural, que debe co-
menzar con los más jóve-
nes, ya que ellos pueden 
ser nuestros embajado-
res en el buen cuidado de 
la energía, traspasando 
estas iniciativas a sus fa-
milias, barrios y a la co-
munidad en general”.
Por su parte, el Seremi 
de Energía, Pedro Pablo 
Ogaz, señaló que “En el 
Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera quere-
mos impulsar fuertemen-
te la eficiencia energética, 
por lo cual ya ingresamos 
al Congreso un proyecto 

de ley que busca promo-
verla en los distintos con-
sumidores. En este sen-
tido, es clave generar 
un cambio cultural, 
que debe comen-
zar con los más 
chicos. Ellos 
pueden ser 
n u e s t r o s 
e m b a j a -
dores en 
el buen 
c u i d a -
do de la 
e n e r g í a 
en sus 
f a m i l i a s , 
barrios y 
comunidad, 
y campañas 
como Cambia el 
Foco: Suma Buena 
Energía ayudan a ello”.
Asimismo, el Seremi de 
Energía, Pedro Pablo 
Ogaz, también destacó 
que en esta etapa el pro-
grama se busca motivar a 
la que los alumnos sean 
embajadores de la efi-
ciencia energética. “Que-
remos colaborar en la 
construcción de una con-
ciencia del uso eficiente 
de la iluminación en la co-
munidad escolar del país, 
entregando educación en 
torno a este tema y una 
oportunidad para que ello 
se extienda a los hogares”, 
sentenció.
Karien Volker, líder de ini-
ciativa Agua y Energía de 
la Gerencia de Sustenta-
bilidad de Fundación Chi-
le, recalcó que “El gran 
objetivo de esta iniciativa 
es promover la eficiencia 
energética a través de 
la introducción de la ilu-
minación eficiente y con 
esto se espera aportar a 

la agenda 
energética del país 
y poder reducir los consu-
mos de electricidad. Esta 
campaña Cambia el Foco 
en colegios busca con-
cientizar y sensibilizar a 
los alumnos desde peque-
ños para poder tener este 
cambio cultural necesario 
para lograr los objetivos 
que se buscan”.
Finalmente, Domingo 
Izquierdo, Director Pro-
vincial de Educación Ca-
chapoal, destacó esta 
iniciativa, manifestando 
que “Me parece fantásti-
ca esta campaña porque 
hoy día sabemos que no 
hay ampolletas incandes-
centes en el mercado, las 
que han sido reemplaza-
das por las de ahorro de 
energía o las ampolletas 
LED, que generan un aho-
rro energético y contribu-

yen al cuidado del medio 
ambiente. Es sumamente 
relevante que los alumnos 
tomen conciencia y ten-
gan la posibilidad de acce-
der a este programa con 
un charla educativa en 
eficiencia energética para 
que ellos mismos sean los 
embajadores en sus casas 
y puedan generar una cul-
tura de eficiencia energé-
tica”.
Concurso audiovisual: 
Suma Buena Energía 
La autoridad regional 
también realizó un lla-
mado a los alumnos de 1° 
básico a 4° año de Educa-
ción Media de todos los 
colegios subvenciona-
dos, municipales y liceos 
de Chile, a participar del 
primer concurso estu-
diantil audiovisual “Suma 

Buena Energía”, donde 
los estudiantes deberán 
responder a la pregun-
ta ¿Qué harías hoy para 
“sumar buena energía” 
y reducir el gasto ener-
gético?”. Los 3 proyectos 
que resulten ganadores 
serán beneficiarios del 
recambio de su ilumina-
ción escolar a tecnología 
LED, con un tope de $20 
millones.
Toda la información se 
podrá conocer en el sitio 
www.sumabuenaenergia.
cl Los videos serán eva-
luados a través de «likes» 
en FB y por un jurado (Mi-
nisterio de energía y FCh). 
Los colegios interesados 
tienen hasta el próximo 21 
de octubre para subir sus 
videos y participar. 
Unidad de Comunicacio-
nes Seremi de Energía Re-
gión de O´Higgins

El Valle de Colchagua es reco-
nocido internacionalmente por 
ser una de las zonas donde na-
cen los mejores vinos de Chile  
y uno de los principales desti-
nos enoturísticos. Destacando 
ofertas que agrupan atractivos 
como visitas a  viñas, una varia-
da  gastronomía, artesanías y 
un rico patrimonio cultural.   
El Nodo Artesanía de Colcha-
gua, es un proyecto apoyado 
por Corfo, que reunió a 40 ar-
tesanos de la Provincia que tra-

bajan principalmente en cue-
ros, lanas, mimbre y cerámica 
de barro, entre otros productos 
artesanales.  
“Esta Provincia posee un rica 
tradición artesanal, es por ello 
que a través de este Nodo qui-
simos promover la articulación 
comercial de la oferta artesa-
nal, a través de asesorías y ta-
lleres y así poder mejorar sus 
productos, el rescate de iden-
tidad, cultura, materiales e his-
toria, con el fin de que puedan 

vincularse con el Enoturismo  y 
que los turistas puedan cono-
cer no sólo nuestros vinos, sino 
que también la gastronomía y 
el bello trabajo que realizan los 
artesanos de la zona, conside-
rados Patrimonio Cultural  Vivo 
”, destacó el director regional 
de Corfo, Emiliano Orueta.   
Los artesanos participantes de 
este proyecto de Corfo, se mos-
traron muy contentos con los 
resultados de este Nodo, ya que 
pudieron mejorar sus productos 

y poder comercializarlos con 
una identidad cultural definida.
“Nosotros queremos que nues-
tro oficio sea reconocido a ni-
vel nacional, llevamos años 
trabajando con nuestras ma-
nos, diversos materiales para 
darle forma y entregar el  me-
jor producto. Nos alegra que 
Corfo  nos hayan considerado 
para trabajar en capacitarnos y 
que podamos generar vínculos 
con las viñas y así poder ofre-
cerle a los visitantes diversas 

variedades de experiencias y 
productos típicos de nuestra 
Provincia”, dijo Juan Silva, arte-
sano en mimbre. 
Productos de este Nodo, se 
confeccionó un libro con todos 
los productos y datos de los 
artesanos que participaron de 
este proyecto, el que será di-
fundido entre los diversos ho-
teles y viñas de Colchagua. De 
esta forma se podrá difundir las 
creaciones y diseños de cada 
uno de los artesanos.   
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Unión Comunal del Adulto Mayor de Pichilemu 
conoce alcances del nuevo Hospital 

Gobierno Regional invertirá más de 8 mil millones en proyectos FRIL 
Recursos destinados para el Fondo Regional de Iniciativa Local permitirán financiar 93 proyectos en las 33 comunas de la región. 
“Queremos que el desarrolle llegue a todos los vecinos de O’Higgins”, enfatizó el Intendente Juan Manuel Masferrer.

Desde que las autorida-
des regionales anuncia-
ran que se construirá un 

nuevo hospital en Pichilemu, la 
comunidad ha estado a ello con 
gran expectación. Un ejemplo 
ha sido la Unión Comunal del 
Adulto Mayor, que sostuvo re-
unión con los directivos del re-
cinto hospitalario para conocer 
las características que tendrá 
el nuevo Hospital. A su vez, la 
comunidad pudo resolver cier-
tas dudas en torno al nuevo 
recinto de salud, que es parte 
del Convenio de Programación 
Estratégico, que tiene como 
principal objetivo la mejora y 
modernización de la red asis-
tencial de O´Higgins. 
El director del Hospital de Pi-
chilemu, Dr. Francisco Roa, 
valoró este encuentro, ya que 
tiene como finalidad “acer-
carnos a la comunidad de los 
adultos mayores de Pichilemu, 
para que puedan conocer los 
detalles del hospital nuevo. 
Uno de los principales aspectos 
que nos interesa dar a conocer 
es el nuevo modelo de gestión 

recientemente aprobado. Asi-
mismo, informar sobre la pro-
ducción que tendrá el hospital 
y sus características. Se conver-
só, se explicó y surgieron va-
rias dudas, las que fueron 
respondidas a cabalidad. 
Queremos comunicar 
este nuevo proyec-
to y poder lograr a 
que la comunidad se 
convierta en aliados 
estratégicos. De esta 
forma, actúen como 
un puente de infor-
mación con sus pares”.
Por su parte, Roberto 
Icaza, asistente social del 
Hospital de Pichilemu, relevó 
que “esta instancia de participa-
ción ciudadana permite acercar 
el trabajo cotidiano del estable-
cimiento a la comunidad. Estos 
espacios son excelentes, para 
conocer necesidades de nues-
tros adultos mayores, generar 
mayor cercanía y poder imple-
mentar en conjunto propuestas 
de intervención efectiva para su 
salud, pudiendo dar a conocer 
programas actuales y noveda-

El Intendente de O’Hig-
gins Juan Manuel Mas-
ferrer explicó que el Go-
bierno Regional invertirá 
8 mil 169 millones de pe-
sos en proyectos enmar-
cados dentro del Fondo 
Regional de Iniciativa 
Local (FRIL). Lo anterior 
tras la aprobación de los 
Consejeros Regionales, 
quienes fueron los en-
cargados de votar la pro-
puesta.
En esta oportunidad, los 
recursos permitirán eje-
cutar 93 proyectos que 
se desarrollarán en las 
33 comunas de la región. 
“Queremos que el desa-
rrolle llegue a todos los 
vecinos de O’Higgins”, 
enfatizó el Intendente 
Juan Manuel Masferrer.
La primera autoridad re-
gional destacó el apoyo 
del Core. “Quiero una vez 
más y tal como lo he he-

cho en otras ocasiones, 
reconocer, agradecer y 
felicitar a los consejeros 
regionales. Una vez más, 
han ganado los vecinos 
de la región, que ven 
como sus autoridades 
trabajan y entienden que 
lo importante es cons-
truir juntos y entre todos, 
obras, iniciativas y pro-
puestas que repercutan 
directamente en mejores 
condiciones de vida para 
ellos”, explicó Masferrer.
Por último, el Intendente 
de O’Higgins resaltó que 
“estos 93 proyectos se 
realizarán en todas y cada 
una de las 33 comunas de 
la región y eso va de la 
mano con lo que nos ha 
pedido el Presidente Pi-
ñera, lo cual es, trabajar 
muy de cerca con todos 
los alcaldes”, indicó.   
El Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL, fi-

nanciada con recursos 
del FNDR, son proyec-
tos de inversión en 
i n f r a e s t r u c t u r a 
menor, ejecu-
tados direc-
tamente por 
los munici-
pios, bajo la 
recomenda-
ción técnica 
del Gobierno 
Regional y ante 
resolución del 
Consejo Regional. De 
esta forma los fondos 
FRIL permiten finan-
ciar obras como 
plazas, mul-
t i c a n c h a s , 
sedes so-
ciales, pa-
s a r e l a s , 
c a l z a d a s , 
veredas, re-
poner lumina-
rias, instalar semá-
foros, entre otros.

des que se im-
plementarán en el 
futuro hospital”, manifestó el 
profesional.
Cabe mencionar que este tipo 
de iniciativas forman parte de 
un trabajo sistemático que rea-
liza el Hospital de Pichilemu 
con la comunidad. Además, 

el recinto, al ser un estableci-
miento comunitario, efectúa 
numerosas actividades basadas 
en la promoción y prevención 
de enfermedades. También de-
sarrolla una importante labor 
de participación social comu-

nitaria, con el fin de aportar 
al mejoramiento de la salud y 
calidad de vida de la población. 
“El Hospital de Pichilemu es de 
todos, y todos debemos formar 
parte de este proyecto”, culmi-
nó Francisco Roa, director del 
recinto. 
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PICHILEMU

Trabajamos por playas y océanos libre de Basura
La Armada de Chile, 

apoyada por el Mi-
nisterio del Medio 

Ambiente de la Región de 
O’Higgins, celebró hoy en 
el balneario de Pichilemu, 
sector playa grande de 
Punta de Lobos,  la décima 
versión de la jornada de 
limpieza de playas, cabe 
señalar que esta jornada 
se suspendió la semana 
pasada por fuertes lluvias.
En compañía de más de 
90 alumnos, en donde se 
destacan el instituto Raifef  
y Colegio Los Libertado-
res ambos de Pichilemu, 
ONGs Parley, Fundación 
Punta de Lobos y Funda-
ción Lourdes, agregando 
el apoyo de funcionarios 
municipales y empresas; la 
Armada de Chile junto a la 
Seremi del Medio Ambien-
te de  Ohiggins Rodrigo 
Lagos, celebraron la déci-
ma versión del Día Inter-
nacional de Limpieza 
de Playas 2018, 
oportunidad 

que se desarrolló en Playa 
Grande de Sector Punto de 
Lobos Pichilemu y qye con-
templa también actividad 
en Playa de Matanzas de 
la  localidad costera de Na-
vidad, ambas actividades 
como acto oficial del Día 
Internacional de Limpieza 
de Playas.
La actividad desarrollada a 
nivel mundial desde 1986 
gracias a la iniciativa de 
la ONG “Ocean Conser-
vancy”, tiene la finalidad 
de recoger la basura y los 
desechos sólidos de las 
playas para evitar que es-
tos ingresen a los océanos, 
y así contribuir a modificar 
los hábitos que producen 
la contaminación en el 
mar.
Crear conciencia y respeto 
por nuestras playas y océa-
nos es la finalidad de estas 
acciones, las nuevas ge-

neraciones tienen la obli-
gación de cuidar el medio 
ambiente, hoy hay buenas 
políticas públicas que ayu-
dan a mejorar el medio 
ambiente, invitamos a 
todos a informarse 
y practicar bue-
nas acciones, 
señalo Seremi 
de medio Am-
biente O’Hig-
gins Rodrigo 
Lagos.
A su vez el  se-
remi del Me-
dio Ambiente 
se refirió al tra-
bajo realizado por 
el Ministerio, donde 
destacan acciones en 
contra del uso del plásti-
co, el mayor contaminante 
de los océanos.
“Destaco que nuestra re-
gión poco a poco se suma  
con la promulgación de la 

ley que elimina 
la entre-

ga de 
b o l s a s 
plásticas en 
el comercio,  
ahora con 
la campaña 
#ChaoBom-
billas que 

promueve 
el no uso 

de estas,  
ya que 

t e r m i n a n 
afectando a 
miles de espe-
cies marinas. 
Cada uno 
de nosotros 
puede ayu-
dar para que 

el planeta, que 
está tan enfer-

mo ambiental-
mente, pueda estar 

algo mejor.”
Por otra parte ,  señala-

m o s 
que el aumento 
de plásticos y microsplás-
ticos que llegan al océano 
se trasforman en una pro-
blemática a nivel mundial, 
por lo que nuestro objeti-
vo en este Proyecto de-
nominado Región Limpia 
es educar y concientizar a 
los niños y jóvenes, sobre 
los riegos que trae para la 

fauna marina 
el consumo basu-

ra en todas sus formas.

Datos estadísticos año 
2017
- 101 playas fueron limpia-
das, sumando 163 kilóme-
tros de extensión
- 895 voluntarios en todo 
Chile
- 361 toneladas de basura 
recolectada


