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El apoyo a la investigación científica y tecnológica

Hace un mes, tuve la suerte de asis-
tir al Congreso Explora Conicyt de 
la Región de O´Higgins,  donde se 

concentran los mejores trabajos de inves-
tigación de nuestra región, realizados por 
alumnos de distintos establecimientos de 
educación media, los cuales son apoyados 
por sus profesores y asesores científicos. 
Los temas eran bastante heterogéneos 
como: Estudio sobre extractos de líque-
nes nativos como antimicóticos natura-
les, Estudio de efecto antimicrobiano de 
extractos del Dedal de oro y el Palqui o el 
Estudio social e histórico sobre desastres 
socio naturales en las Provincias de Col-
chagua y Cardenal Caro, entre otros.
Este tipo de iniciativas estimula a los jó-
venes no solo a idear soluciones a con-
tingencias de nuestro mundo actual, sino 
además al trabajo metodológico en inves-
tigaciones de carácter científico. Impul-
sando que un futuro ellos puedan desa-
rrollarse en la academia.
Quizás sí, parezca paradójico que mien-
tras se profundiza (en innumerables  ca-
sos a través de esfuerzos individuales) 
en incentivar el trabajo de investigación, 
nuestro Estado, disminuye el aporte a 
esta área.  
Según diario La Tercera la inversión en in-
vestigación y desarrollo en Chile alcanza 
apenas al 0,4% del PIB, mientras en los 
países de la OECD este valor promedia el 
2,4% y Corea superando el 4,2%. Nosotros 
tenemos la menor inversión relativa al PIB 
de toda la OECD. Más aún, si miramos 

solo América Latina, nos superan Brasil 
(1,3%), Argentina y Costa Rica (0,6%) y 
México (0,5%) (US$ 35/per cápita, com-
parado con los US$ 1100 de Islandia)
Lo anterior, revela una sociedad atemo-
rizada, conservadora y tradicional, 
que no tiene en el horizonte nue-
vas expectativas a la modernidad, 
evitando el riesgo a investigar 
y desarrollar tecnología.   Esta 
forma de entender el futuro 
nos frustra para pensar en un 
desarrollo,  evidenciando tam-
bién el problema permanen-
te de nuestra economía que 
crece pero no se desarrolla. 
Es evidente que bajo un mode-
lo librecambista, se privilegia la 
rentabilidad económica (en el corto 
plazo) por sobre la rentabilidad social 
(en el largo plazo), expresándose en una 
suerte de paradoja (otra más) en donde 
somos el principal consumidor de tecno-
logía en el barrio pero somos los que me-
nos producimos ciencia y tecnología.
A través de la historia el apoyo a las 
ciencias y la investigación ha sido vi-
tal para el levantamiento del cono-
cimiento de  nuestro país.  Se es-
tablecen distintas etapas: primero 
el periodo posterior a 1830, en el 
cual los gobiernos del momento 
aspiraron a conocer el territorio 
nacional con fines militares, admi-
nistrativos, y de lograr establecer 
centros de producción que permi-
tieran nuestro vinculo a los mercados 
internacionales.  Es en aquella época que 
Andrés Bello afirma: “Los gobiernos cul-
tos están en la obligación indeclinable 
de hacer estudiar su territorio y de dar a 
conocer a propios y extraños las produc-
ciones de su suelo, no sólo por el interés 
puramente industrial, sino para satisfacer 
las aspiraciones científicas de toda socie-
dad civilizada”.
Un segundo momento son los gobiernos 
radicales quienes impulsaron un modelo 
de desarrollo a través del Estado, donde 
la industrialización de nuestro país era el 
desafío, para ello no solo se apoyaron en 
la educación, sino crearon la instituciona-
lidad que velaba por la investigación y la 
tecnología. En 1939 se crea la Corpora-
ción de Fomento de la Producción (COR-

FO), en 1944 el 
Instituto Nacional de 
Investigación Tecnológicas de Normaliza-
ción. 
En tercer lugar, el gobierno de Eduardo 
Frei Montalva, establece la creación de 
institutos de investigación pública y el 
1967 la Comisión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica.
Durante este año se crea el Ministerio de 
la Ciencia y La Tecnología, pero que para 
muchos no responde a las expectativas, 
ya que sus montos están lejos de ser un 
aporte.

Desde otro ámbito, la ca-
rrera espacial de Latinoamérica 

ubica a Chile en los puestos más bajos, 
mientras Argentina desarrolla sus propios 
satélites, y Brasil es ayudado por China  
para el mismo objetivo.
Mientras, como civilización estamos aten-
tos a las investigaciones para llegar a la 
conquista del planeta Marte y estamos 
todos abocados a luchar contra el Calen-
tamiento Global. Por ello es fundamental 
entregar fondos suficientes que estimu-
len al mundo científico chileno a dar solu-
ciones y contribuir al bienestar de todos.  
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Participantes de Gobierno En Terreno

Gobernador Carlos Ortega entrega 
reconocimiento a Servicios Públicos

En el marco del Sistema de Protección Social 

Diálogo participativo con 80 Familias de Cardenal Caro

La Gobernación Provin-
cia De Cardenal Caro, 
a través de nuestro 

Gobernador Carlos Ortega 
Bahamondes, entregó un 
merecido reconocimien-
to a cada uno de los 
funcionarios de distin-
tos Servicios Públicos 
de la Región de O’Hi-
ggins, que han sido 
parte de las actividades 
del programa Gobierno 
En Terreno, que culminó 
exitosamente el miércoles 
28 de noviembre, en la co-
muna de Navidad.
El Gobernador felicitó y 
agradeció a los funciona-
rios públicos por el trabajo 
desplegado durante el año, 
lo que contribuyó a cumplir 
plenamente los objetivos 
de este programa, del 
gobierno del

Exitoso Operativo de Corte de Pelo Gratis, a cargo 
de personal especializado de Carabineros.

Presidente Sebastián 
Piñera.
Las jornadas ofrecieron a 
los asistentes la atención 
de servicios como; Bienes 
Nacionales, Instituto de 
Seguridad Laboral (ISL), 

Fosis, Fonasa, 
Serviu, entre otros. Ade-
más, de llevar a cabo un 
operativo de “Corte de 
Pelo Gratis” a cargo del 
personal especializado de 
Carabineros.

la Gobernación de carde-
nal caro mediante el Siste-
ma de Protección Social or-
ganizó junto a la Seremi de 
desarrollo Social un diálogo 
Participativo con familias de 
la provincia pertenecientes 
al Subsistema de Seguridades 
y Oportunidades, programa 
de gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera.
la actividad contó con la parti-
cipación del Gobernador Pro-
vincial, carlos ortega baha-
mondes; en representación de 
la Seremi de desarrollo Social, 
claudia castillo chavarria; la 
encargada del Siste-
ma de Protec-
ción So-

cial de la Gobernación, Paulina 
Reyes; así como también la co-
laboración de Fosis, Senama y 
municipios.
En esta jornada participaron 
80 representantes del Pro-
grama Familia y Vínculos de 
cardenal caro, “en cada una 
de las mesas, las familias es-
taban acompañadas de un fa-
cilitador de las instituciones 
antes mencionadas, ellos eran 
los encargados de encausar el 
diálogo e ir sistematizando las 
experiencias y resultados del 
conversatorio generado en 

cada mesa”, ex-
plicó la encargada 

del Sistema 
de Protección So-

cial. 
el propósito de 

este diálogo 
era pro-

m o v e r 
espacios 
de en-
c u e n t r o 
entre los 
p a r t i c i p a n t e s 
del Subsistema 

de Seguridades y 
oportunidades. . 

“como representante 
del Presidente Sebas-

tián Piñera es primordial 
conocer las percepciones y 

experiencias de la participa-

ción de 
las familias en 
los programas mencionados. 
chile lo Hacemos Todos”, re-
calcó el Gobernador.
Además, en articulación con la 
Red Chile Crece Contigo Pichi-

lemu se logró crear un espacio 
para los niños que acompaña-
ban a sus mamás en esta activi-
dad, este rincón de juegos esta-
ba a cargo de una educadora de 
párvulos y fonoaudióloga. 
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Firma compromiso por “Ciudades Amigables” 
que incluyan socialmente a los adultos mayores

Certificación Ambiental Municipal Nivel Básico

El SCAM es un sistema 
de carácter volunta-
rio que permite a los 

municipios instalarse en 
el territorio como modelo 
de gestión ambiental y así 
enfrentar los desafíos am-
bientales desde una pers-
pectiva sistemática e inte-
gral, en este nivel se creó 
el comité ambiental comu-
nal (CAC) donde 
participan 
distin-
t o s 

representantes de las di-
versas organizaciones co-
munitarias de La Estrella, 
en el que se dan a conocer 
las principales problemá-
ticas medio ambientales 
que aquejan a la comuni-
dad y trabajar en conjunto 
para dar una solución. De 
igual forma se constituyó 
el Comité Ambiental Muni-

c i p a l 

(CAM) en el que se tra-
bajan diversas temáticas 
en conjunto con los di-
rectivos del municipio.  

Las líneas de trabajo del 
sistema de certificación 
ambiental municipal son:
- Reciclaje, ahorro ener-
gético e hídrico
- Capacitación de fun-
cionarios en temáticas 
ambientales

- Desarrollo de ins-
trumentos que 

desarrollen la 
part ic ipac ión 

ciudadana.
En la actividad 
estuvieron pre-
sente el alcal-
de  Gastón Fer-

nández Morí, el 
Seremi del Medio 

ambiente Rodrigo 
Lagos González, conce-

jales de la comuna, Cecilia 

Acuña 
Cáceres, 
Alicia Neira 
Torres, Valentín Vi-
dal Rubio, Lincoln Cáceres 
Silva y Andrés Fernández 
Tapia.

La Estrella

El Intendente Juan Manuel Mas-
ferrer lideró la firma del compro-
miso “Ciudades Amigables” con 
nuestros adultos mayores, que 
el Gobierno de O’Higgins realizó 
la jornada del pasado jueves. ¿El 
objetivo? Tener una política de 
Estado que brinde a los adultos 
mejores espacios y condicio-
nes amigables de manera que 
puedan desarrollarse en un am-
biente seguro y tener una plena 
integración territorial y social, 
mejorando así su calidad de vida.
La firma del compromiso “Ciu-
dades Amigables” también fue 
realizada por los tres gobernado-
res provinciales, los Seremis Re-
gionales y Alcaldes de la región, 
todos quienes llegaron hasta la 
Medialuna de Coinco para ra-
tificar su compromiso para con 
los adultos mejores, en el marco 
de la realización del III Encuen-
tro Artístico Cultural del Adulto 
Mayor 2018 que congregó a cen-
tenares de adultos mejores de 
toda la región.
El Intendente Juan Manuel Mas-
ferrer señaló que “estamos muy 
contentos de firmar este com-
promiso, que nos ha pedido el 
Presidente Sebastián Piñera y 
la Primera Dama, Cecilia Morel, 
en relación a que tengamos una 
visión de Estado clara de tener 
ciudades amigables, pensadas 

en nuestros adultos mayores (…) 
por eso estamos muy contentos 
por este compromiso que hemos 
firmado como Gobierno, donde 
estuvieron además parlamenta-
rios, nuestros tres gobernadores, 
seremis y alcaldes de la región, 
lo que demuestra el compromi-
so claro que tenemos y que se 
enmarca dentro de una política 
de Estado que debemos adop-
tar, y entender que las ciudades 
deben ser amigables para con 
los adultos mayores”, reafirmó la 
autoridad regional.
El Intendente de O’Higgins rea-
lizó un reconocimiento público 
a todos los adultos mayores, 
“porque siempre es importante 
recordar que gracias a ellos, gra-
cias a cómo nos formaron y edu-
caron, tenemos el Chile de hoy”, 
cerró el jefe regional.
Tamara Jofré, coordinadora re-
gional del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (Senama), indicó 
que “como Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera tenemos 
una gran responsabilidad en 
cambiar la mirada que tenemos 
como sociedad hacia los adultos 
mayores, y esto sin duda es una 
gran paso y los posiciona como 
protagonistas. El compromiso 
asumido hoy (jueves) por todo el 
gabinete del Gobierno Regional y 
de los alcaldes de la región, sin 

d u d a 
que es 
muy impor-
tante para seguir 
avanzando en tener ciu-
dades más amigables”, cerró la 
representante de Gobierno. 
“CIUDADES AMIGABLES”
Una “Ciudad Amigable” con las 
personas mayores brinda los es-
pacios para que quienes tienen 
60 años y más, puedan desarro-
llarse en un ambiente seguro, 
donde existen las condiciones 
para su plena integración y par-
ticipación social. Este concep-
to es uno de los tres pilares del 
programa “Adulto Mejor” que la 
Primera Dama lanzó el pasado 
18 de octubre en la Plaza de la 

Constitu- ción.
La seremi de Gobierno, Milena 
Acevedo, indicó en ese sentido 
que “es muy importante generar 
este red de apoyo para nuestros 
adultos en tener ciudades más 
amigables, donde ellos son los 
protagonistas. La presencia de 
todo el gabinete aquí en Coinco 
en esta jornada, es precisamente 
lo que nos ha pedido el Presiden-
te Sebastián Piñera y la Prime-
ra Dama Cecilia Morel, adultos 
mejores con autonomía y que 
tengan mejor calidad de vida”, 

af i rmó 
la repre-

s e n t a n t e 
ministerial. 

El programa y com-
promiso busca que al 2021, 

la mayor cantidad de municipios 
estén adscritos a la red interna-
cional de “Ciudades Amigables” 
de la OMS, en favor de un enveje-
cimiento positivo, mayor calidad 
de vida y ciudades más inclusivas.
En la actualidad, un 19,3% de la 
población nacional es adulta ma-
yor, cifra que llegará al 31% en el 
2050, de ahí la importancia que 
las políticas públicas consideren 
ambientes seguros y participati-
vos para que este creciente gru-
po social pueda vivir integrado y 
en igualdad de condiciones.
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El evento turístico más grande del país:

Exhiben productos salineros de Cáhuil, 
Barrancas y Lo Valdivia en Feria VYVA 2018 

Ceremonia del cierre del Programa 
Habitabilidad La Estrella
Con la presencia del Alcalde 

de La Estrella, Gastón Fer-
nández Morí, el Director 

regional del FOSIS Guido Carre-
ño, representante 
de la SERE-
MIA de 
Desa-

rrollo Social y el equipo comunal; 
se realizó la ceremonia del cierre 
del Programa Habitabilidad La 

Estrella 2017, programa 
en el cual se 

intervi-
nie-

ron dos familias de nuestra 
comuna, a través de la imple-
mentación de mejoras construc-
tivas y entrega de equipamiento 
en sus respectivas viviendas.
Este programa tiene por objeti-
vo mejorar la calidad y las con-
diciones de vida de las familias 
beneficiadas, mediante la entre-
ga de soluciones constructivas y 

un acompañamiento integral 
que se brinda a cada una 
de ellas.
En la ocasión el alcal-
de resaltó la impor-
tancia de que este 
tipo de programas se 

estén implementando 
en la comuna, el impacto 

que tiene para las familias 
intervenidas e instó al Direc-
tor regional del FOSIS a seguir 
trabajando en conjunto, en pro 
del bienestar de La Estrella y su 
gente.

Cerca de 19.000 visitan-
tes llegaron  a conocer las 
novedades de Feria VYVA 
2018, evento organizado 
por el Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur) para 
poner en vitrina los princi-
pales destinos turísticos de 
todo Chile. 
Realizada los días 16, 17, 
y 18 de noviembre en el 
Parque Araucano de San-
tiago, la instancia congregó 
a alrededor de 200 exposi-
tores, entre ellos, al equipo 
que lidera el proyecto “For-
talecimiento del Produc-
to Turístico Salinero”, una 
iniciativa financiada por el 
Gobierno Regional de O´Hi-
ggins y ejecutada por la 
Universidad Central de Chi-
le con el apoyo de Sernatur. 
Su objetivo es difundir y 
comercializar la oferta de 
productos salineros de las 
localidades de Cáhuil, Ba-
rrancas y Lo Valdivia, ubica-
das en la franja costera de 
las comunas de Pichilemu 
y Paredones –las únicas 
de Chile donde se extrae 
sal de mar– para integrar a 
emprendedores de la zona 
a la oferta turística regio-
nal.
Capacitar a los 40 partici-
pantes del proyecto en téc-
nicas de hospitalidad, aten-
ción al público y ventas, 
generar productos turísti-

cos salineros, implementar 
una estrategia de comer-
cialización que les de visi-
bilidad y los inserte en el 
mercado, crear un plan de 
marketing, realizar works-
hops y ruedas de negocios, 
y consolidar una adecuada 
infraestructura como seña-
lética turística, entre otros, 
son algunas de las acciones 
que se consideran. 
La presencia del produc-
to salinero en la feria de 
Sernatur– la más gran-
de de su tipo en el país– 
constituyó una valiosa 
oportunidad para que las 
personas lo conocieran, 
cotizaran y lo considera-
ran como un destino para 
sus próximas vacaciones. 
Así lo señala el director 
regional de Sernatur, Jor-
ge Espinoza. “Es muy im-
portante haber contado 
con este producto iden-
titario de nuestra región 
en Feria VYVA, patrimo-
nio nacional y con Deno-
minación de Origen. Para 
que un destino sea atrac-
tivo, se necesita que éste 
cuente con una oferta 
característica del territo-
rio”, señala.
Y agrega que “como Ser-
natur, buscamos promover 
productos innovadores y, 
en este caso, relevamos el 
trabajo que se encuentran 

realizando los salineros, 
para que los potenciales 
turistas los conozcan y visi-
ten en sus próximas vaca-
ciones”. 

Promoviendo las salinas 
La iniciativa de la Uni-
versidad Central co-
menzó a ejecutarse 
en abril de este año 
y finalizará en oc-
tubre de 2019, sin 
embargo ya se reali-
zó una primera etapa 
en 2014, periodo en el 
que sentaron sus bases. 
Para ello, se diseñaron 
productos relacionados a 
la actividad salinera y ser-
vicios locales distintivos 
del territorio; se identificó 
a los prestadores de servi-
cios y se realizó un trabajo 
de capacitación. Además, 
se hicieron pilotos de los 
productos, se desarrolló 
una imagen de marca te-
rritorial y publicaciones  en 
prensa.
La feria VYVA fue la prime-
ra instancia de difusión del 
proyecto que potenciará 
el producto salinero de 
la Región de O’Higgins, la 
cual fue evaluada de ma-
nera positiva por Natalia 
Toledano, su coordinado-
ra. “Llevamos material de 
los productos y de la ofer-
ta de los prestadores de 

servicios 
t u r í s t i c o s , 
como alojamiento, 
restaurantes, vendedo-
res de sal, productos 
locales, guías y tour 
operadores”, comenta, 
destacando que “nos 
hicieron muchas consul-
tas, porque no todas las 
personas conocen las sali-
nas y que existe tanta ofer-
ta relacionada a este terri-
torio. Esta fue una buena 
plataforma para difundir 
el proyecto  y apoyar la co-
mercialización local a corto 
y mediano plazo”. 
Próximamente se realiza-
rán otras actividades de 

e s t e 
tipo, para se-
guir cumpliendo con los ob-
jetivos del proyecto, como 
las ruedas de negocios an-
tes señaladas, una exposi-
ción en Sky Costanera, un 

press trip (viaje 
de prensa) en enero 

de 2019 y el lanzamiento 
de unos de los productos 
turísticos en el sector del 
Bronce en Barrancas, en la 
comuna de Pichilemu. 
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Los sabores de nuestro Mar...
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Segunda versión de las olimpiadas 
de Educación Parvularia

Fondo Social Presidente de la República beneficia a la comuna

Durante la mañana 
se llevó a cabo la 
segunda versión 

de las Olimpiadas de 
“Educación Parvularia” de 
la comuna de Marchigue, 
la cual fue organizada por 
el Departamento So-
cial de la Mu-
n i c i p a l i -
d a d , 

En el sector de Mall-
ermo de la comuna de 
Marchigue, su alcalde 
Héctor Flores Peñalo-
za junto al Gobernador 
Provincial don Carlos 
Ortega Bahamondes hi-
cieron entrega a la jun-
ta de vecinos del sector 
la adjudicación de un 
proyecto del fondo so-
cial para la compra de 
equipamiento para la 
nueva infraestructura 
que se esta construy-
endo en el recinto es-
tadio de Mallermo, es 
así como este incentivo 

vendrá también en di-
recta ayuda al club de-
portivo de la localidad.
En esta ocasión la comu-
nidad junto al concejal 
del sector, Luis Guajar-
do, agradecieron esta 
importante ayuda que 
aportará en el desarrol-
lo de las actividades que 
realizan ambas insti-
tuciones Mallerminas de 
la comuna.
Cabe mencionar que la 
postulación de este tipo 
de proyectos son impul-
sados desde la munici-
palidad a través del tra-

bajo de los funcionarios 
municipales en el de-
sarrollo de los mismos, 
viniendo a reafirmar 
el compromiso 
de su alcalde 
Héctor Flores 
con la co-
munidad y 
sus organi-
z a c i o n e s , 
s i e n d o 
benef i c ia -
das este año 
tres de ellas 
con diferentes 
proyectos de este 
tipo.

a través de su programa 
Chile Crece Contigo y el 
Departamento de Salud a 
través de su programa de 
promoción de salud, ac-
tividad que por dos años 

consecutivos ha tenido 
por objetivo contribuir al 
fomento de la vida sana a 
través de la actividad física 
en los mas pequeñitos de 
la comuna.

E n 

esta oportunidad par-
ticiparon los establec-
imientos educacionales 
del sector de Pailimo, 
Escuela Nobeles de Chile 
de Rinconada de Alcones, 
Escuela América Y Escue-

la de lenguaje “Re-
molinos” de 

Marchigüe 
urbano, con 
sus alumnos de enseñan-
za preescolar los cuales 
participaron en diferentes 
juegos como carrera en 
saco,tirar la cuerda, carre-
ra en tres pies, circuito de 
agilidad entre otras, termi-
nando con un entretenido 
y dinámico show de magia.
En esta ocasión el municip-
io felicitó e hizo un recono-
cimiento a todos los estab-
lecimientos educacionales 
que participaron de esta 

s e g u n -
da versión 

de las olimpiadas 
y en forma especial a las 
tías que trabajan en estos, 
quienes motivan a los mas 
pequeñitos a participar 
de estas importantes ac-
tividades que fomentan la 
vida sana de una manera 
entretenida, sin dejar de 
destacar la participación 
de la Escuela Nobeles de 
Chile del sector de Rinco-
nada de Alcones quien en 
esta oportunidad obtuvo 
el primer lugar.
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Municipalidad realizó taller medioambiental 

Fundación aninat elabora proyecto 

para habilitación de salón registro histórico 

Con mucha alegría, 
las Escuelas de la 
comuna de Paredo-

nes realizaron el Taller de 
Cuidados al Medio Am-
biente en el marco de la 
nueva Ordenanza Muni-
cipal DE SUSTITUCIÓN DE 
BOLSAS PLÁSTICAS, que 
comenzó a regir en agos-
to de este año en nuestra 
comuna. La actividad fue 
llevada a cabo por la Ofi-
cina de Organizaciones 

Comunitarias quienes 
visitaron a los alumnos 
y docentes de las Escue-
las Los Copihues de El 
Calvario, San Pedro de El 
Potrero, Las Carmelitas 
de El Quillay, Esmeralda 
de Cabeceras, la Escuela 
de Los Briones, El Peral 
y Santa Ana de La Po-
blación. Afradecemos el 
entusiasmo y motivación 
que tuvieron en esta ac-
tividad durante estas jor-

nadas las cuales tuvieron 
como objetivo principal 
dar a conocer esta nueva 
ordenanza de prohibición 
de bolsas plásticas y sen-
sibilización a nuestros 
niños sobre este impor-
tante tema que involucra 
a todos.

El plazo comunal para 
erradicar las bolsas plás-
ticas es en agosto de 
2019 según Ordenanza 
Municipal. 

Alcalde Jorge Sammy Or-
mazábal L. junto a don 
Enrique Alcalde, Presi-
dente de la Fundación 
“Isabel Aninat Echaza-
rreta”, Germán Parada, 
coordinador del proyec-
to, Padre Fermín Castro, 
representantes de la 
Fundación y Obispado 
de Rancagua, realizaron 
firma de entrega y recep-
ción de proyecto elabo-
rado por esta fundación, 
el cual será presentado 
ante el Concejo Munici-
pal para su aprobación y 
posterior postulación al 
Gobierno Regional para 
adquirir financiamiento 
al Fondo Regional de In-
versión Local.
El Proyecto consiste en 
la habilitación del Salón 
de Registro Histórico ubi-
cado en la parte poste-
rior de la Iglesia, el cual 
luego del terremoto de 

febrero de 2010, afectó 
fuertemente las insta-
laciones parroquiales 
y salón de registro his-
tórico, siendo con gran 
esfuerzo reconstruidos, 
con aportes del estado y 
comunidad. El nuevo sa-
lón está disponible para 
recibir la memoria his-
tórica de toda esta zona, 
que ha sido resguardada 
con mucho celo por los 
responsables de la pa-
rroquia y que contiene la 
histórica desde la época 
de la conquista de Chile 
en adelante.
PROYECTO
Mostrar la riqueza del 
patrimonio cultural de 
la comuna de Paredones 
a la comunidad local, 
regional, nacional y vi-
sitantes extranjeros, es 
un desafío que permitirá 
acceder a una colección 
de exquisito valor, conse-

cuencia de las activida-
des culturales, religiosas, 
políticas y económicas 
de la zona, que propor-
cionará a todos sin res-
tricciones, aprender y 
conocer ritos, leyendas 
trabajos de artesanía, 
personajes y objetos de 
un mundo que dejó  de 
existir y que es el ante-
cedente del mundo en 
el que actualmente vivi-
mos.
Este importante proyecto 
para la comuna, facilitará 
la creación de un espa-
cio de atractivo cultural, 
un punto de encuentro 
convocante y dialogan-
te, un lugar inclusivo sin 
discriminaciones, abierto 
y respetuoso para acer-
carse y comprender un 
mundo muy diferente al 
actual, que se constituye 
en sí mismo en un factor 
atractivo y de impacto 

social.
El Proyecto busca que la 
comunidad de Paredo-
nes, se constituya en un 
polo de atracción de tu-
rismo cultural y que esti-
mule la economía creati-
va de los habitantes de la 
comuna, potenciando un 
conjunto de puntos ex-
clusivos de interés de la 
zona como la extracción 
de la sal en Lo Valdivia y 
las artesanías del sector 
de Cutemu, la conexión 
con otros Museos de la 
zona, las playas de Pichi-
lemu, Centros de Artesa-
nías y la Ruta del Vino. 
Por ello su puesta en va-
lor, permitirá para sus vi-
sitantes, especialmente 
niños y niñas de nuestro 
país, acercarse y com-
prender el mundo de sus 
antepasados, su historia, 
personajes y contextos.
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Lolol

Realizan primer muestreo ambiental canino

Autoridades de energía recomiendan guirnaldas navideñas 
y artefactos eléctricos con sello de seguridad sec

En sectores principal-
mente de crianza de 
ovinos de Lolol, la Se-

remi de Salud O´Higgins 
efectuó un estudio de fecas 
pertenecientes a 259 pe-
rros de 60 predios, anali-
zando un total de 61 mues-
tras, con el fin de determi-
nar la presencia de parási-
tos en ellas (Coproparasito-
lógico), entre los cuales,  se 
encuentra el agente causal 
de la Hidatidosis, enferme-
dad grave que requiere tra-
tamiento mediante cirugía, 
la cual tiene una tasa en la 
comuna de 19,0 por 100 
mil habitantes.
Dicho estudio consideró la 
toma de muestras, conser-
vación y envío a laborato-
rio, en este caso, al Institu-
to de Salud Pública, el cual 
determinó que el 1,47% de 
las muestras recolectadas, 
se encontraron positivas 
al parasito Echinococcus 
granulosus (Hidatidosis), 
mientras que, el 26,47% 

resultó positivo a otros 
Helmintos, estos últimos, 
parásitos del mismo grupo 
que el agente causal de la 
Hidatidosis y que, al igual 
que este, pueden produ-
cir otras enfermedades en 
seres humanos (Zoonosis), 
como por ejemplo Dipili-
diosis, Toxocariasis Ocular 
y Ascaridiasis, entre otras.
El Seremi de Salud O´Hi-
ggins, Dr. Rafael Borgoño 
estuvo presente en la en-
trega de resultados a la 
comunidad, comentando 
que “la temática de las 
mascotas es relevante para 
el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, ejemplo 
de aquello es la fuerza que 
se está dando en la Tenen-
cia Responsable de Mas-
cotas, pero también como 
salud debemos priorizar lo 
respectivo a lo sanitario, 
con énfasis en prevenir las 
enfermedades que trans-
miten los animales a los 
humanos como es el caso 

de la Hidatidosis”.
“Sabemos que en muchas 
comuna del secano cos-
tero como Lolol, existen 
conductas de riesgo, como 
las faenas domiciliarias, 
alimentación con vísceras 
crudas a perros, mala 
frecuencia y dosificación 
de antiparasitario, por lo 
mismo queríamos con 
cifras duras saber la rea-
lidad y así poder elaborar 
un plan de acción efecti-
vo”. Puntualizó el jefe de la 
cartera de salud regional, 
Dr. Borgoño.
Por su parte, el alcalde de 
Lolol, Marco Marín, expre-
só que “agradecemos a la 
Seremi de Salud por su pre-
ocupación, ya que la Hida-
tidosis es una enfermedad 
que nos afecta sobre todo 
a los pequeños ganaderos 
de la zona, como Municipio 
tenemos toda la disposición 
para colaborar en la materia 
y así mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos”.

A su vez, 
la Jefa de la 
Oficina de Acción Sani-
taria de la Seremi de Salud 
en Santa Cruz, Catherine 
Opazo, quien dio a cono-
cer el estudio, destacó 
además que el 96% de los 
predios estudiados, reco-
noce que realiza faena en 
forma domiciliaria, mien-
tras que el 28%  indicó que 
alimenta a sus perros con 
vísceras crudas, ambas 
prácticas que perpetúan 

la existencia del parasito. 
Por su parte, al tratarse de 
una enfermedad crónica, 
de lento desarrollo solo 
el 8,33% de la población 
encuestada, conoce a una 
persona que tiene o tuvo 
Hidatidosis.
Es importante mencionar 
que en la Región de O´Hi-
ggins se observa una alta 
frecuencia de casos de Hi-

datidosis en el secano 
costero. Según el último 
Perfil Epidemiológico Re-
gional, con respecto a los 
egresos hospitalarios, la re-
gión tiene una tasa de 4,3, 
mientras que las comunas 
del secano costero son 
mayores, como Marchigue 
58,7; Litueche 31,2; La Es-
trella 26,6; Paredones 18,3; 
Navidad 18,3; Pumanque 
15,8 y Pichilemu 6,8 tasas 
por 100 mil habitantes. 

Con la campaña “Navidad Se-
gura”, el Ministerio de Energía, 
impulsa esta iniciativa que tiene 
como principal objetivo garanti-
zar la seguridad de las personas, 
entregando una serie de reco-
mendaciones y fiscalizaciones 
en centros comerciales y ferias 
navideñas para evitar accidentes 
domésticos con motivo de las ce-
lebraciones de fiestas de fin de 
año.
Es por esto, que el Seremi de 
Energía, Pedro Pablo Ogaz junto 
al Director Regional de la SEC, 
Ricardo Miranda, realizaron esta 
mañana fiscalizaciones a guir-
naldas navideñas y artefactos 
eléctricos de verano, en diferen-
tes centros comerciales, con un 
enérgico llamado a la ciudadanía 
a comprar y utilizar guirnaldas 
navideñas y artefactos eléctricos 
que cuenten con el sello único de 
seguridad SEC.
En la ocasión, el Seremi de Ener-
gía, Pedro Pablo Ogaz, señaló 
que “Navidad Segura, es una 
campaña que está impulsando 
el Ministerio de Energía con el 
fin de garantizar la seguridad de 
las personas y evitar accidentes 
con motivo de las celebraciones 
de fin de año. Hoy día estamos 
realizando un llamado a toda 
la ciudadanía, antes de que ad-
quieran una guirnalda navideña 
o artefactos eléctricos, que se 

preocupen de revisar el sello de 
certificación de la SEC, el que 
se encuentra en la caja del arte-
facto o envoltorio del producto, 
también algunos artefactos eléc-
tricos tienen el sello en el con-
ductor, enchufe o cable, por lo 
que les recomendamos abrir el 
producto antes que lo compre”.
Asimismo, el Seremi de Energía, 
recalcó la importancia de ad-
quirir artefactos eléctricos que 
cuenten con el sello SEC. “Lo que 
garantiza el sello SEC es que el 
producto cumple con la norma-
tiva legal vigente y por lo tanto, 
es un producto seguro, que va 
evitar una serie de accidentes 
como incendios, electrocuciones 
y accidentes domésticos que no 
deseamos que se produzcan en 
nuestro hogar. Al momento en 
que nos dirijamos a un local o a 
un centro comercial a comprar 
una guirnalda navideña, no olvi-
de revisar el sello SEC, el que nos 
dará garantía y seguridad para 
las personas”.
Por su parte, el Director Regio-
nal de la SEC, Ricardo Miranda, 
destacó que “El sello SEC certi-
fica que dichos productos han 
superado una serie de pruebas 
de seguridad, por lo que cuentan 
con mayores estándares en esta 
materia, es decir, son productos 
mucho más seguros, por lo que 
el principal llamado es a comprar 

solamente productos que tengan 
este Sello SEC”.
El Director Regional de SEC, ex-
plicó que dicha etiqueta cuenta 
con un Código QR, el que pue-
de ser leído desde cualquier 
celular Smartphone, bajan-
do una aplicación gratui-
ta desde internet, con lo 
cual se accede a informa-
ción sobre el origen del 
producto, su fecha de 
certificación y otras ca-
racterísticas técnicas de 
cada equipo.

recomendaciones a consi-
derar:
•Uno de los principales riegos 
está en la sobre carga energéti-
ca. Por eso, evite el uso de alar-
gadores (“zapatillas”). En caso de 
que sea estrictamente necesario 
utilice solo alargadores certifica-
dos, los que deben contar con su 
respectivo SELLO SEC. Sobrecar-
gar estos elementos con triples o 
con demasiados artefactos es un 
foco de eventuales accidentes. 
Lo ideal es que conecte aquí solo 
las Guirnaldas Navideñas. 
•Es importante tener claro que 
en caso de requerir Guirnaldas 
para adornar el exterior de las 
casas se deben comprar luces 
especiales, las que en su caja de-
ben decir: “Para Uso Exterior”. 
•No se pueden utilizar en exte-

riores Guir-
naldas diseñadas 
para uso interior, ya que afuera 
se requieren elementos especia-
les para soportar el intenso ca-
lor, la humedad o las lluvias que 
se registran en algunas zonas de 
nuestro país.
•  No quitar o insertar las lám-
paras (“ampolletitas”) mientras 
la guirnalda esté conectada a la 
red; no conectar la guirnalda a 
la red eléctrica mientras se en-
cuentre en su embalaje (“caja”); 
y no conectar eléctricamente 
una guirnalda a otra.
•Con motivo de estas fiestas de 

fin de año, el llamado 
es al uso eficiente de la ener-

gía, desenchufando y apagando 
las luces navideñas que tenemos 
en nuestros hogares, cuando 
salgamos de casa, o cuando nos 
vayamos a dormir. Con ello, ayu-
daremos a reducir el costo del 
consumo eléctrico, y evitaremos 
riesgos por sobrecalentamiento 
de los sistemas eléctricos.
•Recuerden que las instalaciones 
eléctricas jamás deben sobrecar-
garse y siempre deben estar en 
buenas condiciones. No arries-
gues tu vida ni la de familiares. los 
accidentes sí se pueden evitar!
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Operadores turísticos internacionales visitan la región

Inauguran exposiciones y campamento rural 

de orquestas sinfónicas en Palmilla

PALMILLA
Reconocimiento nacional 

por la cuantificación 
de su huella de carbono

Por cuatro días prestigiosas 
empresas extranjeras en-
focadas al turismo interna-

cional, visitaron O’Higgins para 
conocer destinos y participar en 
reuniones con operadores lo-
cales, quienes presentaron sus 
productos, con el objetivo de in-
ternacionalizar la oferta turística 
regional en diferentes mercados 
del mundo. 
 “Esta iniciativa forma parte de las 
acciones de promoción interna-
cional de la dirección regional de 
turismo. Poder contar con opera-
dores internacionales se enmar-
ca dentro nuestros lineamientos 
estratégicos que tenemos como 
servicio, en cuanto a la difusión 
de nuestra oferta turística, y con 
la finalidad de que ésta se inserte 
en mercados de larga distancia”, 
señaló Jorge Espinoza Bustos, di-
rector regional de Sernatur.
Rocio Martínez, representante 
de Pezzati Viajes, mayorista ITS, 

Argentina, en cuanto al viaje de 
familiarización manifestó que 
“me encantaron cada uno de los 
lugares visitados, sobre todo la 
mezcla de paisajes que tiene la 
región y las diversas opciones, 
la cual da para todos los gustos, 
estoy muy conforme con lo visto; 
superando ampliamente mis ex-
pectativas”.
La primera parada de los empre-
sarios fue Navidad - Matanzas, 
para luego dirigirse a la comuna 
de Pichilemu donde pudieron 
conocer Punta Lobos, Cáhuil 
y Bucalemu. Otras de las 
comunas visitadas fue-
ron Santa Cruz, Lolol, 
donde se gestionaron 
reuniones con empre-
sarios de la zona, para 
posteriormente visitar 
algunas viñas de Cacha-
poal, y finalmente culminar 
en un encuentro con empresa-
rios en Machalí.

En el marco del programa 
“HuellaChile”, el ministerio 
de Medio Ambiente realizó la 
ceremonia de premiación, en 
donde entregó sellos de califi-
cación a varias organizaciones 
que cumplieron tanto con 
la cuantificación, reducción, 
neutralización y excelencia de 
su huella de carbono en los 
últimos años.
El “Evento de Reconoci-
miento año 2018, Programa 
HuellaChile” es entregado 
por el Ministerio del Medio 
Ambiente y el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, donde el muni-
cipio de Palmilla recibió el 
reconocimiento por la cuan-
tificación de los gases efecto 
invernadero emitidos por las 
actividades que realiza el mu-
nicipio.
En la ceremonia realizada 
el pasado viernes 23 de no-
viembre, en el Auditorio del 
Edificio Moneda Centenario, 
la alcaldesa Gloria Paredes 
Valdés, en representación de 
nuestra comuna, recibió este 
reconocimiento, que marca 
un hito importante dentro de 
la gestión ambiental que ac-
tualmente realiza el munici-
pio de Palmilla, ya que es uno 
de los primeros municipios 
de la región que está partici-
pando en este programa. 
Respecto a este significati-
vo reconocimiento, la alcal-
desa Gloria Paredes Valdés 
dijo que “Llevamos varios 

años trabajando en el cuida-
do del medio ambiente y se 
ha ido ampliando en otras 
áreas tales como la medi-
ción y mitigación de nuestra 
huella de carbono. Agrade-
cemos este reconocimien-
to y lo tomamos como un 
desafío a seguir buscando 
nuevos proyectos que nos 
ayuden a reducir nuestras 
emisiones y continuar de-
sarrollando iniciativas que 
fomenten y socialicen aún 
más la temática del cambio 
climático” indicó.
El programa HuellaChile es 
un programa gratuito, volun-
tario y en línea, por medio 
del cual las organizaciones 
participantes pueden cuanti-
ficar, informar y gestionar sus 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), las cuales 
son responsables del fenó-
meno del cambio climático. 
El principal objetivo de Hue-
llaChile es fomentar la ges-
tión de GEI en organizaciones 
públicas y privadas para la 
mitigación de las emisiones 
totales de GEI del país. Adi-
cionalmente, el programa 
busca; Difundir y capacitar a 
las organizaciones y a la ciu-
dadanía sobre los efectos del 
cambio climático y la impor-
tancia que ellas tienen como 
agentes de cambio, recono-
cer el esfuerzo y compromiso 
con el medio ambiente de las 
organizaciones participantes, 
entre otros.

La alcaldesa Gloria Pa-
redes Valdés inauguró 
en el teatro municipal 
de Palmilla,  la exposi-
ción en Arpilleras “Lu-
cha por la Verdad 
y la Justicia” y en 
Fotografías “Frag-
mentos, Memo-
rias, Imágenes 
a 40 Años del 
Golpe”, obras 
pertenecientes 
al Museo de la 
Memoria y los 
Derechos Huma-
nos y el 5º Cam-
pamento Rural de 
Orquestas Sinfónicas 
Infantiles y Juveniles 
Palmilla 2018.
Las obras expuestas en 
arpillera representan 
una declaración de prin-
cipios que relata las in-
justicias de la vida con 
coraje, utilizando lo que 
está a mano, como telas, 
trapos, hilos y lanas.
Mientras que las fotogra-
fías, recogen el trabajo 
de fotógrafos profesiona-
les, reporteros gráficos y 
aficionados que actua-
ron especialmente en el 
registro del contexto re-
presivo y también de las 
acciones de defensa de 
los derechos humanos y 
la libertad de expresión.

Al 
mis-
mo tiem-
po y en esta 
misma ceremonia, fue 
inaugurado el 5º Campa-
mento Rural de Orques-
tas Sinfónicas Infantiles y 
Juveniles Palmilla 2018, 
organizado por la mu-
nicipalidad de Palmilla 
con la participación de 
la Fundación Nacional de 
Orquestas Juveniles.
Respecto a estas activi-
dades, la alcaldesa Glo-
ria Paredes Valdés seña-
ló que “el Museo de la 
Memoria y los Derechos 

Hu-
manos ha sido muy ge-
neroso en entregarnos 
esta muestra y estar ex-
hibiéndose en el teatro 
municipal de Palmilla, 
es muy importante para 
la democracia en Chile, 
recordando una etapa 
reflexiva para todos no-
sotros”, indicó.
La jornada contó ade-
más, en el marco del  5º 
Campamento Rural de 
Orquestas Sinfónicas 
Infantiles y Juveniles 

Pa l m i l l a 
2018, con 

el concierto 
brindado por la Or-

questa Sinfónica Infan-
til Juvenil Municipal de 
Palmilla, dirigida por el 
maestro Mauro Quinte-
ros Espinoza, quien brin-
dó un maravilloso espec-
táculo musical, siendo 
ovacionados por el pú-
blico presente.
El acceso a la exposición 
es de carácter gratuito y 
estará disponible hasta 
el 07 de diciembre, de lu-
nes a viernes, de 10 a 18 
horas, en el teatro muni-
cipal de Palmilla.  
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Paredones

FERIA ESCOLAR “FORMA, COLOR, SONIDO Y CREACIÓN”

Entregaron fondos a Organizaciones Sociales 

Con gran participación estu-
diantil el día jueves 08 de 
Noviembre, se llevó a cabo 

la primera versión de la Feria Es-
tudiantil “FORMA, COLOR, SONI-
DO Y CREACIÓN”, organizada por 
la Ilustre Municipalidad de Pare-
dones a través del Departamen-
to de Educación de la comuna. 
En la oportunidad, los colegios 
de la comuna, pudieron mostrar 
sus trabajos realizados en algu-
nas asignaturas y también una 
muestra de los Talleres Artísticos 
desarrollados durante el año, 
tanto en Educación Básica como 
en Enseñanza Media. 
Esta exposición, concitó gran 
participación de estudiantes, 
padres y apoderados, autorida-
des locales y público en gene-
ral. Lo más importante, quizás, 
fue la calidad de los trabajos 
expuestos, en especial lo que 
tiene relación con las expresio-
nes artísticas, donde alumnos 
de básica y media desplegaron 
en el escenario, un destacado 
desarrollo de sus habilidades en 
el área de la música y la danza.
Especial énfasis adquiere la parti-
cipación de alumnos del progra-
ma PIE del Liceo Mirella Catalán 
Urzúa, quienes a través de un ta-
ller de manualidades mostraron 
una gran cantidad de trabajos de 
artesanía de excelente calidad, 
ocasión en que además pudie-

ron vender sus productos. Tam-
bién, se presentaron muestras 
científicas con creaciones de los 
estudiantes que deslumbraron a 
los presentes con innovadoras y 
creativas elaboraciones. Durante 
el desarrollo del acto, el Alcalde 
Jorge Sammy Ormazábal López 
el Jefe del DAEM de Paredo-
nes, don José Miguel Reyes 
Poblete, aprovecharon la 
oportunidad para entregar 
un reconocimiento a aquellos 
estudiantes que durante el 
año se destacaron en activida-
des de diversa índole, y en don-
de recibieron un reconocimiento 
los alumnos Martín Moraga Gon-
zález y Benjamín Muñoz Fernán-
dez de la Escuela Mercedes Urzúa 
Díaz que obtuvieron el 3° lugar 
regional en la Feria Científica or-
ganizada por el Liceo Oscar Cas-
tro de nuestra Capital Regional. 
También se entregó un reconoci-
miento a los Campeones Provin-
ciales de Fútbol Sub 14 año 2018 
de la Escuela Unión de Mujeres 
Americanas de Bucalemu.
Finalmente y durante la jornada, 
con motivo de la conmemora-
ción del Aniversario comunal, 
se entregó un reconocimiento 
a los ganadores del concurso 
de “Paredones en 99 Palabras” 
otorgándose el 1° Lugar en cate-
goría Primer ciclo básico a Maite 
arenas González, de la Escuela 

Bucalemu 
y el 1° Lugar 
categoría Segundo 
ciclo básico a Pía Romero Or-
tíz, de la Escuela de San Pedro de 
Alcántara, el 1° Lugar categoría 
Enseñanza Media fue para ca-
mila Gibaja Irribarra del Liceo 
Mirella Catalán Urzúa. 
Sin duda, una gran jornada 
estudiantil donde los alumnos 
de toda la comuna pudieron in-
tegrarse a través de actividades 
pedagógicas y de esparcimiento 
compartiendo sus conocimien-
tos  y aprendizajes con el resto 
de la comunidad.

E l 
F o n d o 
de forta-
lecimiento de 
organizaciones de in-
terés público tiene como 
objetivo financiar inicia-
tivas de carácter local, 
regional y nacional, cuya 
finalidad sea la promoción 
del interés general en ma-
teria de derechos ciuda-
danos, asistencia social, 
educación, salud, medio 
ambiente o cualquiera 

otra de bien común.  En 
este presente año, las 
postulaciones en la región 
llegaron a 250 proyectos, 
superando con creces las 
90 iniciativas postuladas 
el año anterior. En tanto, 
el monto a repartir en esta 

ocasión alcanzó el total de 
68.775.000 
Con mucho entusiasmo los 
beneficiarios recibieron el 
documento, de parte de la 
seremi de Gobierno Mile-
na Acevedo, quien resaltó 
la importancia que tiene 

p a r a 
el Pre-

sidente Se-
bastián Piñera 

el fortalecer a las or-
ganizaciones y sus dirigen-
tes: “hemos podido hacer 
la entrega de estos fondos 
de fortalecimiento para 
todas a aquellas organiza-
ciones de interés público, 
juntas de vecinos, clubes 
deportivos y centros de 
adultos mayores entre 
otras, quienes postularon 

al Fondo de la Secretaría 
general de Gobierno. Para 
el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera el poder 
empoderar a los dirigen-
tes sociales, entregarles 
mayores herramientas es 
fundamental para que de 
esta manera también lle-
guen los beneficios a todos 
los vecinos de los diferen-
tes sectores de la región 
de O’Higgins. Han sido 32 
las comunas beneficiadas. 
Estamos muy contento 
porque hemos triplicado 
las postulaciones con res-
pecto al año anterior con 
250 postulaciones.”
En tanto, la presidenta de 
Agrupación de Discapaci-
tados Juan Carlos Saldias 
de San Vicente de Tagua 
Tagua, Gema Vega Ore-
llana, quienes fueron ad-
judicados con un fondo,  
resaltó la iniciativa y valoró 
el aporte entregado por el 
gobierno lo que le permiti-
rá seguir capacitando e in-
formando a su comunidad 
en aspectos relevantes de 
la vida social, “estoy súper 

contenta por que la idea 
es que todas las personas 
tengamos claros nuestros 
deberes y derechos, sobre 
todo en lo relacionado con 
la discapacidad y que no se 
pierdan los beneficios, que 
muchas veces por ignoran-
cia o desconocimiento no 
se ocupan”.
El fondo financia Proyec-
tos de tipo local: todo 
aquel que se desarrolle o 
tenga impacto directo en 
una sola comuna de una 
región. El monto máxi-
mo para estos  será de 
$2.000.000. 
Proyectos regionales: 
aquel proyecto que se eje-
cuta dentro de una mis-
ma región, con impacto 
directo en dos o más co-
munas de ella. El monto 
máximo para estos será de 
$4.000.000. 
Proyectos nacionales: 
aquel proyecto que se 
ejecuta y tiene impacto 
directo en más de una 
región del país. El monto 
máximo para estos será de 
$10.000.000. 
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Establecimientos educacionales comprometen 
y se reconocen como Promotores de Salud

Cinco comunas de O’Higgins fueron 
premiadas en Fondo Nacional de Seguridad Pública 

En la comuna de Santa 
Cruz, la Seremi de Salud 
O´Higgins, en conjunto con 
la Seremi de Educación, 
Seremi del Trabajo, Junji y 
Fundación Integra, firma-
ron diversos compromisos 
y reconocimientos de Pro-
moción de Salud que efec-
tuaron 26 establecimientos 
educacionales y 4 lugares 
de trabajo, tanto del ám-
bito público como privado.
Al inicio de la actividad, el 
Seremi de Salud O´Higgins, 
Dr. Rafael Borgoño, expresó 
que “esto se enmarca en 
las políticas y prioridades 
del Gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera en me-
jorar los estilos de vida de 
las personas, que sean más 
saludables, con el objetivo 
de impactar positivamente 
en los niños, trabajadores y 
finalmente en las familias y 
entornos”.
También estuvo presente 
el alcalde de Santa Cruz, 
William Arévalo, quien co-
mentó que “mejorar la cal-
idad de vida de las comuni-
dades es una tarea que la 
debemos asumir entre to-

dos, con voluntad, trabajo, 
esfuerzo y sobre todo con 
ingenio se pueden lograr 
grandes cosas”.
los establecimientos edu-
cacionales que ingresan a 
la estrategia y que firma-
ron compromiso son: 
Fundación Integra (Jar-
dines Infantiles y Salas 
Cuna): Mis Primeras Huel-
las (Rancagua); Trencitos 
de Sueños (San Vicente)
Junji (Jardines Infantiles 
y Salas Cuna): Tía Nuvia 
(Coltauco); Bambi (Chim-
barongo); Los Naranjitos 
(Rancagua)
Establecimientos Educacio-
nales: Escuela de Párvulos 
Laurita Vicuña (Mostazal); 
Escuela Osvaldo Ruiz García 
F-84 (Coltauco); Escuela de 
Lenguaje San Ignacio (San 
Vicente); de la comuna 
de San Fernando: Escue-
la Jorge Muñoz, Escuela 
Sergio Verdugo, Colegio 
Giuseppe Bortoluzzi, Liceo 
Alberto Valenzuela Llanos, 
Escuela Abel Bouchon, 
Escuela Olegario Lazo, Es-
cuela Abraham Lincoln; de 
la comuna de Las Cabras: 

E s c u e l a 
C o n t r a -
maestre Con-
stantino Micalvi y Es-
cuela República de Grecia.
en relación a los establec-
imientos educacionales 
que fueron reconocidos 
por su trabajo en promo-
ción de salud por más de 
un año:
Establecimientos educa-
cionales: Escuela La Tuna 
(Placilla); Colegio España 
(San Vicente)

Fundación Integra: de 
Santa Cruz: Alerce, Pab-
lo Neruda, Valle de Luz y 
Sueño de Colores; de la 
comuna de Chépica, Zan-
cudín.
Junji: de la comuna de 
Rancagua: Los Grillitos y 
Los Traviesos
En cuanto a lugar de tra-

En el Palacio de la 
Moneda se desarro-
lló la premiación del 

concurso 2018 del Fondo 
Nacional de Seguridad 
Pública que destacó a 
las regiones de Tarapacá, 
Valparaíso, Metropolita-
na y O’higgins.
La ceremonia fue enca-
bezada por la Subsecre-
taria de Prevención del 
Delito, Katherine Mar-
torell, quién, en el Patio 
de Los Cañones, valoró el 
compromiso de la comu-
nidad que elaboró pro-
yectos para enfrentar la 
delincuencia en diferen-
tes comunas del país.
En esta versión del Fon-
do Nacional de Seguridad 
Pública se entregaron 
3.125 millones de pesos 
para la ejecución de 89 
proyectos en 80 comunas 
de Chile, entre los que 
destacan la implemen-

tación de alarmas co-
munitarias, cámaras de 
seguridad comunales, 
iluminación pú-
blica, patru-
llaje pre-
vent ivo ; 
e n t r e 
otros. 
“Espera-
mos que 
los recursos 
que hoy en-
tregamos generen 
cambios visibles que per-
mitan a miles de chilenos 
sentirse más seguros en 
sus casas y en sus ba-
rrios. Ese es el deseo del 
gobierno del Presidente 
Piñera y para eso trabaja-
mos cada día”, sostuvo la 
Subsecretaria Martorell.
En O’higgins los munici-
pios premiados fueron 
Santa Cruz, La Estrella, 
Placilla, Coinco, y Peumo. 
En total, la Subsecretaría 

d e 
P reve n -
ción del delito adjudicó 
más de 220 millones de 
pesos para estas 5 comu-
nas que ahora tendrán la 
oportunidad de mejorar 
los índices de seguridad 
con sus proyectos. 
La Gobernadora de Ca-
chapoal, Ivonne Mangels-
dorff, aseguró que “Estos 
dineros vienen, justa-

men-
te, a potenciar y a des-
tacar la labor coordinada 
de los municipios en don-
de los relevamos como 
actores principales en el 
contacto que tienen con 
la comunidad en la tarea 
tan importante de preve-
nir el delito y darle segu-
ridad a la gente”.

En la 
Provincia de Cachapoal, 

Peumo con su proyec-
to de seguridad comu-
nitaria se adjudicó 48 
millones 500 mil pesos 
mientras que Coinco fue 
premiado con 39 millo-
nes 247 mil pesos gracias 
a su plan de Cámaras de 
Seguridad.
“Estamos muy conten-

tos que en este 
caso Peumo y Coinco 

se hayan adjudicado este 
Fondo Nacional de Segu-
ridad Pública porque son 
dineros que estos muni-
cipios requerían. Ellos no 
tenían los recursos como 
municipalidades para, 
justamente, realizar esta 
tarea de combatir fuerte-
mente la delincuencia”. 
Finalizó la Gobernadora 
Mangelsdorff.

bajo que firmó su com-
promiso con la Promo-
ción de salud: Jardín y 
Sala Cuna Lucerito de 
Nancagua. A su vez los 
que fueron reconocidos: 
Colbun S.A (Mostazal); 
Cesfam Mostazal; Cesfam 
Santa Cruz
Cabe destacar la presencia 

de la Seremi del Tra-
bajo y Previsión Social, 

Magna Vidal;  Directora 
Fundación Integra, Jenny 
Villanueva; Jefe Provincial 
de Educación, Alejandro 
Riquelme; Director (s) de 
Junji, Fernando Robles, 
entre otros, quienes entre-
garon reconocimientos e 
interactuaron con las más 
de 100 personas que se en-
contraban en la ceremonia.
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“Región de O’Higgins Patrimonio Turismo y desarrollo a través de su gente”.

Finalizó Proyecto de Fondos de comunicación Social
E l  desarrollo  del 

turismo y 
p at r im o -

nio son fun-
damenta les 
para de-
s a r r o l l a r 
una re-
gión con 
una nue-
va visión 
de futuro 
a través de 
su gente.  La 
relación entre 
cultura, identi-
dad, patrimonio y de-
sarrollo están muy ligadas 
y se vieron plasmadas en el 
desarrollo de este proyecto, 
abordo temas de identidad, 
artesanos con valor agrega-
do, el valle de Colchagua y 
sus bondades, entre otros 
temas.
Con el nombre de “Región de 
O’Higgins Patrimonio, Turis-
mo y desarrollo a través de 
gente” finalizo su proyecto 
de Fondos de Medios de co-
municación Social, financia-
do por la secretaria general 
de Gobierno y que desde 
sus inicios ha buscado apo-
yar a los medios regionales 
y locales, entendiendo que 
su tarea comunicacional es 
un aporte a la sociedad ac-
tual.
Este año, Diario LA VOZ DE 
LA REGIÓN PICHILEMU, rea-
l izo 06 publicaciones a todo 
color que dieron a conocer 
temas relevantes 
para los lec-

to -
res y 

la región. Cabe des-
tacar que el proyecto, 
tiene como objetivo fo-
mentar el turismo y patri-
monio junto  a su gente, en 
ese contexto se realizaron 
publicaciones de interés 
masivo y apuntando a valo-
rar nuestro turismo y patri-
monio regional. 
Dentro de las temáticas 
abordadas en las Publica-
ciones de Diario La Voz de 
la Región año 2018, están  
Enoturismo, Pichilemu, 
Sewell, entre otras.
Por último, La Voz de la re-
gión Pichilemu,  periódico 
impreso de Cardenal Caro 
y que circula cada 15 días, 
agradece a Seremi Gobier-
no  Milena Acevedo  y equi-
po por la confianza y dis-
posición en todo momento, 
también a CORE O’Higgins 

y autoridades regiona-
les./


