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El ejercicio

VÍCTOR LEÓN DONOSO
Historiador y profesor de Ciencias Sociales en Liceo Industrial de San Fernando

L

a práctica del deporte o el ejercicio
físico ha sido un objetivo para los
estados modernos desde la segunda
mitad del siglo XIX. Las naciones se han
propuesto para su población con fines,
primero militares, para poseer reserva de
población apta para desarrollar guerras
que se decidían en campos de batallas.
Un segundo impulso, con el fin de tener
en forma a la población y así hacerla más
productiva, alejándola de enfermedades.
Por último, en las primeras décadas del
siglo XX los trabajadores consiguen el
descanso dominical y las ocho horas de
trabajo, permitiendo momentos de ocio.
Para la clase dirigente la práctica del deporte alejaría a la población del consumo de alcohol.
Todo lo anterior,
se plasma
en la im-

físico en nuestra sociedad
plementación de la educación física como
parte de la educación cuando finalizaba
la Guerra del Pacificó en 1883, siendo la
educación física optativa en la educación
primaria.      En el libro de lecciones de
gimnasia elemental de 1884, argumenta: “las escuelas donde se regularizan las marchas, evoluciones y movimientos gimnásticos
conservan mejor la disciplina,
el adelantamiento de los alumnos es más rápido y, en una
palabra, todo el mecanismo
escolar funciona con más perfección.”
En 1924 el periódico de San
Fernando La Verdad, comenta la
importancia que adoptó el establecimiento de una plaza de juegos para
niños   en la ciudad siendo financiada por
Carlos Valdovinos, haciendo una apología
al deporte como forma de higiene y sanación para los vicios de la población, y
rayando en la responsabilidad que debía
tener el Estado y sus autoridades con el
ejercicio físico: “Es preciso aunar todos
los esfuerzos, hay que preservar con fe
y entusiasmo, puede que no esté lejos el
día en que nuestros legisladores se consuelan de la raza humana tan degradada,
y la protejan en forma más eficiente, que
le permitan desarrollarse de acuerdo con
los procedimientos modernos construyéndole gimnasios, estadios, etc, que son
verdaderos sanatorios físicos, morales y
hasta intelectuales.”
Hoy, ya bien entrado el
siglo XXI aún
s e

sigue la discusión de
la práctica del deporte por parte d e
la población. Hace unas semanas fue publicada por el Ministerio del Deporte, la
encuesta nacional de hábitos de actividad
física y deporte 2018 en población de 18
años y más,   evidenciando la poca cercanía de la población con los ejercicios del
deporte, el 81 % es inactivo físicamente.  
Dentro de esta muestra se evidencia la
desigualdad, mientras en el grupo ABC1
el 51% es inactivo, un 48% es activo,
mientras el segmento E (de menores ingresos) el 82 % es inactivo, mientras solo
un 17% es activo.   Si comparamos el estudio desde una perspectiva de género el
grupo que practica deporte está ligado a
los varones 45,3%, mientras las mujeres
solo 25,8%.
Los datos levantados de forma
regional afirma que en nuestra
región el 79,6% es inactivo,
en la región de Valparaíso
presenta los mejores resultados con 58% de inactivos
y la Región de Arica y Parinacota con los peores números un 84,8%.
Por último, en la pregunta
¿Cuáles son las dos principales causas por las que no practica actividad física o deporte?,
un 55,3% afirma porque no tiene
tiempo y un 12,9% porque no le gusta.
Todo lo anterior, parece bastante decidor,
la prensa se agolpó en el análisis crítico de

la población, no cruzando otros
datos que son importante relacionar. Por
ejemplo la escasez de áreas verdes en las
ciudades chilenas. Mientras las urbes de
los países OCDE promedian 20m por habitantes, Santiago alcanza solo 3m por persona, un tercio de los 9m que recomienda
la Organización Mundial de la Salud. Estas
cifras son más crueles en las ciudades que
poseen población de menores ingresos.
Las cuatro comunas de más altos ingresos en Santiago concentran el 32,2% de la
superficie total de áreas verdes, mientras
que las cuatro comunas más pobres solo
tienen el 4,1%.
Desde otra vereda, los datos tampoco
nos favorecen, Chile es uno de los países
de la OCDE en la cual más se trabajan,
lista encabezada por México, Costa Rica,
Corea del Sur, Grecia, Rusia y Chile.
Para terminar otra estadística el 41,6%
de los hogares son encabezado solo por
una mujer, según el Censo de 2017. La
encuesta nacional sobre uso del tiempo
libre del INE, concluye que las mujeres
destinan anualmente 1.000 horas más
que los hombres en las tareas del hogar.
Solo 1 de cada 5 hombres participan de la
limpieza de la casa. Lo anterior, responde
claramente el desapego de las mujeres al
ejercicio del deporte.
En síntesis, la práctica del deporte o ejercicio de la población, es el reflejo de una
sociedad desigual, donde se trabaja excesivamente, y se conserva rasgos culturales propios de una sociedad tradicional.
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Amplio Operativo Dental en la comuna de Marchigüe

E

n la comuna de
Marchigüe se llevó a
cabo un importante
Operativo de Salud Dental gracias al Convenio
de Cooperación entre el
municipio, la Facultad de
Odontología de la Universidad Andrés bello y
Rotary Club Huelén, operativo que se ha realizado
durante cuatro años en la
comuna en los cuales cada
año se han realizado mas
de 2000 atenciones distribuidas en los diferentes
sectores pertenecientes
a Marchigue valoradas en
mas de 55 millones de pesos anuales.
En este 2019 un grupo de
35
voluntarios
entre profesionales
y es-

tudiantes de la facultad
efectuaron 1613 prestaciones entre promoción y
educación en salud bucal,
tratamiento preventivo,
limpiezas, restauraciones y
extracciones, atendiendo a
700 pacientes y sumando
cinco prótesis removibles
sin costo para los beneficiados, donde se evaluaron previamente 30 pacientes de los cuales fueron
seleccionados estos cinco
antes mencionados.
Cabe señalar que este operativo se realizó en 10
sectores de la comuna,
Pailimo, alcones, Rinconada de Alcones, La Pitra, La

Quebrada, lo Marchant,
Piuchén, Yerbas Buenas,
La Patagua, Trinidad y el
Chequén beneficiando a
los pacientes mas vulnerables de forma
completamente
gratuita los cuales
esperan y reciben con agradecimiento cada
año a este equipo de profesionales que desinteresadamente
ocupan sus vacaciones para devolver
sonrisas a los habitantes
de Marchigue y de sus
alrededores.

Sename

Intendente Masferrer destacó ley que aumenta subvención
para niños que residen en centros
“Uno de los ejes del Gobierno es el tema de la infancia, cuando hablamos
de los niños no queremos
que sea simplemente un
slogan”, señaló el Intendente Juan Manuel Masferrer en su visita al centro
de menores de Rancagua,
Catalina Kentenich, en
donde destacó los principales beneficios que significará la promulgación
de la Ley que aumenta la
subvención a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) del Servicio
Nacional de Menores, (Sename).
En concreto, la nueva
normativa aumentará la
subvención para los centros residenciales de 388
mil pesos a 524 mil pesos
mensuales en promedio
por niño. Además intro-

duce principios de transparencia, entregando a
Sename facultades para
supervisar y fiscalizar el
funcionamiento de los
OCAs. Para ello se podrá
solicitar antecedentes de
carácter legal, financiero y
otros que se estime relevantes.
Al respecto, el Intendente Masferrer explicó que
“todo aumento de recurso
va de la mano de una mayor fiscalización, sabemos
que tenemos organizaciones colaboradoras que
hacen muy buen trabajo,
pero siempre tenemos que
tener una mirada muy de
cerca por que somos los
responsables de nuestros
niños cuando están en
estas residencias y por lo
mismo tenemos que entregarles más recursos y

fiscalizar de mejor manera”.
Agregó que esta ley es “es
parte del gran Acuerdo Nacional por la Infancia, impulsado por el Presidente
Sebastián Piñera, en donde hay que destacar que
más del 90 por ciento de
las iniciativas legales comprometidas en este marco
ya se encuentran en tramitación. Aprovecho esta
instancia para hacer un llamado a los parlamentarios
de la región para que sigan
apoyando, porque yo creo
que los niños no tienen
colores políticos cuando
necesitan ayuda”.
En esa línea entre los avances en materia de protección, destaca el reemplazo del Sename por dos
nuevos servicios, la Ley
de Adopciones, y la imple-

mentación del nuevo modelo de residencias
familiares, entre
otros.
Por su parte la seremi de
Justicia,
Bárbara
Perry
comentó que
“en
la
región tenemos 5 residencias, tres en
Rancagua una Rengo
para lactantes y San Vicente de Tagua Tagua, y estos
recursos irán directamente
para los niños y niñas que
están bajo el alero del Sename, y permitirá mejorar
la infraestructura, y los
equipos profesionales que
los atienden”.

En tanto la directora regional (s) de Sename, Bernarda Bolbarán, manifestó que
“estamos contentos que se
haya logrando el aumento
de la subvención, es un aumento progresivo que comienza este 2019 y durante

tres años se
subirá exponencialmente para que los centros
residenciales puedan mejorar las atenciones, la calidad de la infraestructura y
de los equipos, todo en miras de ejecutar las medidas
de protección que tribunales decretan”.
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Inaugurada playa

L

a Municipalidad de Pichilemu, inauguró un espacio
destinado a personas con
discapacidad o con dificultad
de movimiento. Se trata de un
punto en la Playa Principal y otro
cercano a la Capitanía de Puerto
provisto de rampa, estacionamientos exclusivos e infraestructura necesaria para movilizar a
dichas personas, como sillas de
ruedas todo terreno con diseño
ergonómico y una silla anfibio
que permite ingresar al mar.
Estos espacios contarán con
la colaboración de un
grupo de funcionarios que orientarán
a las personas y
las ayudarán
a usar los implementos
los siete días
de la semana, entre las
10:00 y las
20:00 horas
cada día en
forma continua.
“Estamos
muy
contentos
porque
este es un hito muy
importante ya que garanti-

inclusiva en Pichilemu

za a todas las personas, sin excepción, disfrutar de un verano
pleno y feliz. De esta manera las
personas con discapacidad o los
adultos mayores que tengan problemas en desplazarse podrán
usar la playa maravillosa que es
de todos”, señaló el alcalde Roberto Córdova quien acompañado de la comunidad y usuarios
inauguró este proyecto.

Hospital de Pichilemu entrega atención dental de urgencia
En estos días en que
muchas personas acuden a veranear a Pichilemu, no es raro que
algunos de ellos puedan presentar alguna
urgencia dental, por lo
cual es importante dar
a conocer que el Hospital de dicha comuna
cuenta actualmente con
un servicio de Urgencia

dental, tanto para sus
habitantes, como para
quienes vienes de otras
zonas de nuestro país.
Para acceder a la Urgencia dental, los pacientes
deben acercarse a solicitar un número de urgencia para atención a las
ocho de la mañana, de
lunes a viernes, donde
se cuenta con seis cupos

por cada uno de los profesionales, más dos sobrecupos en caso de que
la demanda sea mucha.
Los profesionales que
atienden son los odontólogos Constanza Reyes, Juan Pablo Lira,
Jorge Barahona y Matías
Ahumada. Al respecto,
Reyes explica que los
pacientes deben te-

ner claro que lo que se
atiende son sólo urgencias “es decir, dolor, inflamación o infecciones,
por ejemplo, si a una
persona se le sale una
tapadura y tiene dolor
es una urgencia, si se
le inflamó la cara o tiene una infección, puede
acudir a la atención de
urgencia, lo importante es que lleguen temprano para acceder a la

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

atención”.
Aclara además que, por
el hecho de ser una
atención de urgencia,
sólo se va a tratar el
tema puntual y si requiere algún otro tipo
de procedimiento, debe
entonces pedir una hora
de tratamiento. “Nosotros no vemos caries
o higienes dentales en
urgencia, para ello debe
solicitarse hora de aten-

ción con los profesionales en forma normal”,
destaca la profesional.
De esta forma, el Hospital de Pichilemu continúa entregando soluciones tanto para las
habitantes del balneario como para las personas que viniendo a
disfrutar de unos días
de esparcimiento deben
enfrentarse a urgencia
médicas o dentales.
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Frutilleros de Cardenal Caro se capacitan en Turismo Rural

E

l 7 de enero, en la
Sede Vecinal de La
Aguada, de La Estrella, y, en la Sede Vecinal de
Panilongo, de Paredones,
se realizó la charla-taller:
“Directrices en la implementación de una Ruta de
Turística del Cultivo de la
Frutilla’’. En el marco del
proyecto “Transferencia
Ruta de la Frutilla Sustentable”, financiado a través
del Fondo de Innovación
para la Competitividad
del Gobierno Regional de
O´Higgins y su Consejo Regional, y que tiene como
objetivo Impulsar a los
pequeños productores de
la provincia de Cardenal
Caro a innovar en su rubro a través del diagnóstico y propuesta de una
ruta turística, la elaboración de subproductos, y
una producción sustentable con responsabilidad
medioambiental e inocuidad alimentaria.

En la actividad, Luis Martínez y Néstor Donoso,
profesionales del Área del
Turismo, de la Empresa
Sinergy Consultores, explicaron aspectos básicos de
Turismo Rural y compartieron experiencias de
agroturismo en Chile.
Asimismo, realizaron trabajo grupal
orientado a los
productores con la
finalidad de saber
cómo vislumbran
la Ruta Turística
de la Frutilla. Además, se realizó una
dinámica de reconocimiento de habilidades personales, respecto
a sus fortalezas y debilidades, trabajando grupalmente en la construcción
de una definición para
‘Turismo’ y ‘Ruralidad’. Finalmente, se realizó un repaso sobre los principales
lugares de interés turístico
de la Provincia de Cardenal

Caro.
En ambas jornadas,
participaron más de
30 personas, principalmente pequeños agricultores, y profesionales del

equipo técnico del Prodesal
de Paredones. También,

Tradicional Fiesta Chepicana
El jefe regional destacó que este
nuevo aniversario de Chépica no
solo estuvo pensado en la entretención de sus vecinos, sino
también en una oportunidad
para colaborar con los más de
90 adultos mayores que acoge el
hogar de ancianos de Fundación
Las Rosas en dicha comuna.
Con cuatro días de fiesta Chépica celebró sus 144 años, festejos
que se prolongaron hasta este
domingo y que en su jornada
inaugural contó la participación
del Intendente de la región de
O´Higgins, Juan Manuel Masferrer, quien junto a otros representantes de Gobierno, no se
quisieron restar de una de las
festividades más atractivas del
Valle de Colchagua.
Al igual que en otros años, esta
celebración estuvo nuevamente
marcada por la solidaridad, ya
que la recaudación de dos noches de la Fiesta Chepicana fue
aportada por el municipio local
al hogar de ancianos Sagrados
Corazones de Jesús y María de
Fundación Las Rosas.
“Esta es nuestra tercera oportunidad aquí en la comuna. Ya estuvimos para anunciar el próximo
Cesfam que vamos a construir,
además esto en un terreno nuevo, también para una entrega
importante a nivel regional para
los bomberos, y hoy para celebrar
sus 144 años”, afirmó el Intendente Juan Manuel Masferrer.
Al mismo tiempo, y junto con felicitar a la alcaldesa Rebeca Cofré, el jefe regional destacó que

este nuevo aniversario de la comuna no solo estuvo pensado en
la entretención de sus vecinos,
sino también en una oportunidad para colaborar con la institución de ayuda fraterna antes
mencionada.
“Celebro esta unión público-privada que existe con la
Fundación Las Rosas. Esta es
una fiesta que tiene ese componente solidario, ya que se
va en ayuda de esta institución
que aporta tanto a nuestros
adultos mayores en Chépica”,
enfatizó Juan Manuel Masferrer.
“Feliz de tenerlo acá y además
poder compartir con él nuestra
decisión de siempre colaborar
con el hogar de ancianos de
Fundación Las Rosas”, indicó la
alcaldesa Rebeca Cofré, quien al
mismo tiempo aseguró que en
los 10 años que lleva en el ejercicio de su cargo, nunca los había acompañado un Intendente
Regional en la celebración de la
Fiesta Chepicana.
Durante estos cuatro días de
festejos, que tuvieron como escenario el estadio municipal, los
asistentes pudieron disfrutar de
un espectáculo especialmente preparado para celebrar los
144 años de Chépica, que entre
otros, contó con la cumbia de
Chumbekes, el irreverente humor de Jorge Alís, la banda de
rock nacional Lucybell y como
broche de oro los grandes éxitos
de Bacilos.
La noche inaugural de la Fiesta
Chepicana, además del Inten-

dente
Juan Manuel Masferrer, la alcaldesa Rebeca Cofré y concejales de
la comuna, contó con la asistencia del diputado Ramón Barros,
los gobernadores de Colchagua y Cardenal Caro, Yamil
Ethit y Carlos Ortega,
respectivamente, así
como los seremis de
Vivienda y Agricultura, Francisco Ravanal
y Joaquín Arriagada,
entre otras autoridades de Gobierno.
“Esta es una comuna que crece y lo hace
muy bien de la mano de
su alcaldesa”, puntualizó la
máxima autoridad de la región
de O´Higgins tras su tercera visita a Chépica.

estuvieron
presentes Helen Osorio
coordinadora general del

proyecto
y
Gonzalo
Arancibia
Ing.
Agr. encargado de
terreno, ambos en representación del equipo técnico de la Universidad de
Chile.
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La Estrella

Fiesta de la Querencia

B

uscando potenciar
las tradiciones campesinas, para que sus
raíces no se diluyan con
el tiempo, la Ilustre Municipalidad de La Estrella
celebró la Decimo Quinta
versión de la Fiesta de la
Querencia
Esta fiesta costumbrista
rescata los trazos más profundos de la idiosincrasia
de la zona, potenciando
los aspectos propios de la
vida campesina que forjaron a esta pequeña comuna llamada La Estrella.
La idea de volver a lo nuestro, a aquel lugar que nos
vio nacer, es a lo que invita
la “Fiesta de la Querencia”
Durante dos días los asistentes a esta actividad
tuvieron la posibilidad de
sumergirse en los usos y
costumbres de la tierra
a reencontrarse con una
misa a la chilena la que
simboliza todas aquellas
tradiciones religiosas que
se han quedado en el tiempo, desde la época colonial
en nuestras comunidades,
además, disfrutaron de
gastronomía típica campesina, artesanía local y
regional, vinos y cerveza
artesanal, trilla a yegua
suelta, muestra ganadera,
jura equina, jura de ganado ovino, muestra de
esquila, domaduras, y un
excelente show folclórico
costumbrista.
El evento en su primer día
estuvo marcado por la presencia de gran cantidad de
artistas tanto local y regional que fueron amenizando el ambiente con folclor
y tradiciones a todos los
visitantes, en dos escenarios preparados para
la ocasión, grupos como:
“Chiripilco”, “Parronal de
Peralillo”, “Dulce Patria de
Requinoa”, el Ballet Folclórico Quínoa, y el gran grupo “Alerzal de los Ríos”.
Otro de las actividades relevantes de esta Fiesta de
la Querencia fue el show
de domaduras a cargo del
Rancho los dos potrillos,
que se desarrollo en la flamante medialuna local.
En la noche la actividad
continúo con un variado
show bailable para toda la
familia. Abrió la jornada el
destacado grupo “Aparcoa
junto a Sigrid Alegría”, el
cual hizo bailar a la concu-

rrencia con todas sus cuecas, la chilena, la urbana y
campesina.
Seguidamente subió al escenario el grupo de Ballet
local “Espigas del Trigal”,
quienes deleitaron al público asistente con una
presentación de nuestro
folclor chileno.
Más tarde subió al escenario uno de los grupos
más esperados, Giolito y
su Combo”, quienes con
sus éxitos hicieron bailar a
todos los presentes.
Finalmente, en la jornada
del día sábado, cerró la
noche bailable la Gran Sonora Juventud de Peumo,
los cuales estuvieron hasta
altas horas de la madrugada con toda la música
bailable.
El segundo día de actividades comenzó con
la tradicional Trilla a Yegua Suelta, la cual fue
amenizada por los conjuntos folclóricos Campo
Alegre de Tanume y Valles
de Peralillo, continuando
la jornada se realizo una
Misa a la Chilena, presidida por el Presbítero Iván
Mancilla Bustos; para posteriormente continuar con
un almuerzo campesino
el cual fue amenizado por
la gran folclorista “Mirtha
Iturra” y “Silvanita y los del
Quincho” y “Los Lachos”,
en la jornada de la tarde
se continuo con la Trilla
con maquina estacionaria
y molienda de trigo.
En la Jornada de Cierre, subió al escenario el grupo
revelación
“Fusion
H u m o r ”,
quienes
hicieron
disfrutar al
público
p re sente
con su
show
humorístico.
Continuando con la parrilla programática llego el gran
momento esperado
por muchos el reconocido grupo nacional “Los Jaivas” los cuales deleitaron a
las cientos de personas que
repletaron el recinto de la

medialuna, fueron casi 2
horas de música con un
recorrido por todos sus
éxitos de 50 años de
trayectoria.
Para cerrar estos dos
días de actividades se
presento el gran grupo
los “Kuatreros del Sur”, el
cual amenizo los bailables,
para así de esta manera
dar termino a la Decimo
Quinta Versión de
la Fiesta de la
Querencia año
2019.
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MARCHIGÜE

Inauguran luminarias led y familias reciben kits eficientes
Con una ceremonia en la
Avenida Los Molinos, frente a la Biblioteca Municipal,
en Marchigue, el Seremi de
Energía, Pedro Pablo Ogaz,
junto al alcalde de la comuna, Héctor Flores, concejales y dirigentes sociales,
inauguraron las 346 nuevas
luminarias con tecnología
led con una inversión de
MM$ $ 108.830.997, iniciativa que se enmarca en
el Programa Recambio de
Luminarias Públicas, ejecutado por el Ministerio de
Energía, que busca apoyar
la gestión energética de
las municipalidades, con
énfasis en el alumbrado
público. Posteriormente,
las autoridades hicieron
entrega de un kits eficiente, a 100 familias de la
comuna, el que contiene 3
ampolletas led y un alargador, donde además los asistentes, participaron de una
capacitación del Programa
“Con Buena Energía”, que
apunta a fomentar el uso
eficiente y responsable de

la energía en los diversos
consumidores, y busca generar un cambio cultural en
dicha materia.
En la ocasión, el Seremi de
Energía, Pedro Pablo Ogaz,
señaló que “hoy día hemos
estado con el alcalde de
Marchigue, inaugurando
las nuevas luminarias led
que cuentan con excelente tecnología, muy buena
luminosidad y son de bajo
consumo, permitiendo al
municipio ahorrar en las
cuentas de la luz y también
en el mantenimiento. Además, esta nueva tecnología
led nos permite mejorar
la seguridad pública de la
comuna que es un tema
relevante y prioritario del
Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera”.
Asimismo, el Seremi de
Energía, se refirió al Programa Con Buena Energía,
destacando que, “El Presidente Sebastián Piñera
en su permanente preocupación por las familias
de nuestro país, nos ha

encomendado hacer entrega de kits eficientes con
el fin de ahorrar en el presupuesto familiar. Es por
esto, que además de
la inauguración de
las nuevas luminarias públicas,
hoy día junto
al acalde Héctor Flores,
hemos entregado
a
100 familias
de la comuna
de Marchigue,
ampolletas led y
una capacitación
sobre el uso eficiente de la energía para
que puedan aplicar estos
consejos en su vida cotidiana y generar un cambio
cultural en esta materia”.
Finalmente, el alcalde de
Marchigue, Héctor Flores,
manifestó que “Estamos
muy contentos que hoy
día el Seremi de Energía
esté en nuestra comuna
educando en eficiencia
energética a nuestros ve-

cinos
y
dirigentes sociales. También destacar que
hemos inaugurado las 346
luminarias públicas que
fueron financiadas por el
Ministerio de Energía, a
través del Programa Recambio de Luminarias Públicas, e informar además,

que estamos generando
un proyecto para poder
recambiar todas las luminarias públicas de la comuna, donde el Seremi de
Energía se ha comprometido apoyar esta iniciativa
y entregarnos su asesoría

técnica. Así
que agradezco
la visita del Seremi de
Energía, el despliegue en
terreno y también toda la
información que se le ha
entregado a nuestros vecinos, porque eso también
nos ayuda a nosotros a generar economía, ahorro y
contribuir con el cuidado
del medio ambiente”.
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Pichilemu

E

Gobernador de Cardenal Caro dio inicio
a la undécima Ronda Masiva de Carabineros

n Pichilemu, el Gobernador
de Cardenal Caro, Carlos
Ortega dio inicio a nueva
Ronda Masiva Preventiva de Carabineros de Chile, con el propósito de brindar seguridad a los
veraneantes que visitan el principal balneario de la región.
La actividad también contó con
la presencia del; Jefe Regional de
la PDI, Prefecto Lautaro Arias; el
Coordinador Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaria
de Prevención del Delito, Rodrigo Acevedo; el Subprefecto de
Servicios de Carabineros Colchagua, Eduardo Yuseff; Armada de
Chile; Municipalidad de Pichilemu y Hospital de Pichilemu.
“Combatir la delincuencia es
prioridad como Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera, es
por eso que estamos dando énfasis a los balnearios y playas a
fin de que los chilenos puedan
tener un verano tranquilo y sin
exponerse a delitos”, señaló el
Gobernador.
En tanto, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, expresó “Este hito se está realizando
en todas las regiones del país,
liderado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick y la
Subsecretaria de Prevención del
Delito, Katherine Martorell, para
entregar tranquilidad a la ciudadanía, en especial a los veraneantes que visitan las diversas
playas del país”.
Los operativos policiales realizados a la fecha han sido 10, con
un total de 46.429 detenidos. En
total se han realizado 1.971.801
controles, decomisado 737,85
kg de drogas e incautado 1.644
armas. De los más de 46
mil detenidos,
60,8 % han

pasado
a control
de detención y
31,9% han sido apercibidos bajo el artículo 26 del
Código Procesal Penal.
Este operativo policial corresponde al undécimo a nivel
nacional y se extenderá
hasta la medianoche
del 02 de febrero.
3.896
Carabineros y 1.414
vehículos, se
desplegarán a nivel
nacional
para realizar servicios
extraordinarios tendientes a reforzar
las
unidades
territoriales del
país.#VeranoSeguro #ChileLoCuidamosTodos
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Atardeceres Familiares y
Culturales y que recorrerá distintos sectores de la
comuna, con la finalidad
de entregar una hermosa
actividad cultural y a la vez
recuperar los valores para
la paz social en la convivencia familiar.
Este programa ha continuado su itinerancia el pasado lunes en Las Majadas
– La Tricahuera, el martes
en Talhuén, el miércoles
en Lihueimo, el jueves en
La Arboleda, el viernes en
Agua Santa y el sábado 2
de febrero en Valle Hermoso, donde los niños y niñas

Este programa continua el
día lunes 4 de febrero en
San Rafael, el 5 de febrero en San Miguel, el 6 de
febrero en Las Garzas, el
jueves 7 en San Francisco,
el viernes 8 en San José del
Carmen, el viernes 15 en
Nenquén finalizando sus
itinerancias el miércoles
27 de febrero en La Calera.
Una de las grandes novedades impulsada por la
alcaldesa Gloria Paredes
Valdés para este verano
2019 en Palmilla, ha sido la
incorporación de la Cancha
de Agua, que al igual que
el Programa Atardeceres

Rafael, Santa Matilde, Crucero, San Francisco, Los Olmos, entre otros sectores,
entregando una refrescante entretención a los niños
y niñas de la comuna.
Así mismo el martes 12
de febrero en el estadio
municipal de Palmilla, se
realizará la Gran Fiesta Palmillana 2019, con entrada
absolutamente liberada y
donde se contará con una
muestra de artesanía típica y gastronomía local y un
gran espectáculo con destacados artistas locales y la
presentación estelar de la
destacada artista nacional,

M a ría José
Quintanilla.
Además el 14 de
febrero, en Palmilla se celebra bailando el Día del
Amor, al ritmo de la Súper
Banda Tropikal de Vallenar,
en la plaza de Palmilla Centro, con muestra de artesanía típica y gastronomía
local y entrada liberada.

Respecto al desarrollo de
este programa, la alcaldesa de Palmilla Gloria Paredes Valdés se manifestó
muy conforme con su realización y destacó la importancia que reviste que los

vecinos disfruten de
un entretenido programa de verano, con sana
entretención ya que esto
permite consolidar los valores familiares, además
de fomentar el desarrollo
de la cultura, en toda la
comuna.

Los Aromos N° 35, comuna de Lolol.
Los Aromos(072)
N° 35,
comuna de Lolol.
2988272
www.cultravinos.cl
ventas@cultravinos.cl
(072)/ 2988272
(Facebook)
Cultra
Vinos Ltda.
www.cultravinos.cl / ventas@cultravinos.cl
(Twitter) @cultravinos

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

Realiza un balance positivo tras la participación
de la región en Fitur 2019

Por tercera vez los atractivos turísticos del territorio se hicieron presentes en este importante evento de turismo mundial.

S

e desarrolló La 39ª
edición de la Feria
Internacional de Turismo de Madrid, (Fitur),
convocando a autoridades
nacionales, regionales y de
España, más profesionales
de turismo de todo el mundo, evento que cerró sus
puertas con un récord de
participantes de 253.000
personas, datos entregados por Ifema (Feria de
Madrid), lo que consolidan
el liderazgo de Fitur como
gran foro de negocios de la
industria mundial del turismo, y una de las principales
ferias turísticas de Europa
junto a la ITB de Berlín y la
WTM de Londres.
En esta oportunidad, la delegación de O’Higgins estuvo conformada por Jorge
Espinoza Bustos, director
regional de Sernatur; Jorge Vargas, presidente de
la Comisión de turismo del
Core; los consejeros regionales: Jacqueline Jorquera,
Juan Ramón Godoy, Gerardo Contreras; el Hotel

Santa Cruz y Convention
Bureau - Santa Cruz.
“Agradecemos a los consejeros regionales, quienes nos acompañaron y
se mostraron complacidos
con la experiencia Fitur.
Cerramos con un balance
muy positivo, por encima
de las expectativas. Sin
duda, lo más recalcable
fue la gran afluencia de
público, durante los cinco
días de feria nuestro stand
fue muy transitado. La respuesta y comentarios del
público respecto a nuestra
propuesta nos confirma
que hemos acertado”, indicó Jorge Espinoza Bustos,
director regional de Sernatur, quien además agregó que “el estar presentes
en este importante evento
fue posible gracias al apoyo del Gobierno Regional
de O’Higgins, quienes sin
duda están muy comprometidos con el desarrollo
del turismo”.
En Fitur la carta de presentación de la Región de

O’Higgins fue el enoturismo, y junto con la inauguración del stand chileno se
efectuó el lanzamiento de
la 4ta Conferencia Mundial de Turismo Enológico
de la OMT (Organización
Mundial del Turismo), la
cual tendrá como sede
el Valle de Colchagua.
Además, dentro de las
activaciones, se brindó a los asistentes una
cata de vinos del valle
de Colchagua más un
esquinazo de cueca.
Finalmente, en cuanto su
apreciación de la Feria, Jorge Vargas, presidente de la
Comisión de Turismo del
Core, manifestó: “Fue muy
gratificante haber sido parte de esta Feria de turismo
con reconocimiento internacional. Sin duda, es una
tremenda
oportunidad
para que nuestra región se
muestre al mundo. La calidad de los expositores y
los participantes profesionales es lo más importante que debo destacar, ade-

más de
los contactos que se
ge n e ra n ,
porque
son muy
valiosos los
acuerdos,
alianzas y negocios que se
concretan en este
tipo de eventos”.

Ruta del Vino de Colchagua

Instalación de las nuevas señaléticas turísticas
Gracias a un convenio entre la
Subsecretaría de Turismo y el
Ministerio de Obras Públicas, y
con el fin de potenciar los destinos turísticos que muestren y
releven el patrimonio natural y
cultural de nuestro país, es que
en el valle de Colchagua, que es
parte de la Gran Ruta del Vino, se
dio inicio a la instalación de las
nuevas señaléticas turísticas que
habrá en los principales atractivos de Chile.
El Intendente Juan Manuel Masferrer, junto a los subsecretarios
de ambas carteras, Mónica Zalaquett y Lucas Palacios, respectivamente, fueron parte de este
importante hito. La idea es que
gracias a este esfuerzo conjunto
se pueda fortalecer y potenciar
aún más esta industria.
“Estamos inaugurando un circuito de señaléticas, en este caso,
de la Gran Ruta del Vino de Colchagua, teniendo claro que nosotros tenemos dos valles muy
importantes en nuestra región,
que son el ya mencionado y Cachapoal, y no es coincidencia
que se haya iniciado aquí, ya que

el turismo es uno de los motores
productivos de O´Higgins, y estamos potenciándolo al máximo
posible”, aseguró el jefe regional.
Además, el Intendente Juan
Manuel Masferrer agregó que
“estamos muy contentos de que
se haya elegido a nuestra región
para dar inicio a la instalación de
estos nuevos letreros camineros”, detallando a la vez que esta
renovada información vial se podrá encontrar en la Ruta 5 Sur,
Ruta 90, Ruta I-90-H y Ruta I-72.
“Mucha gente quiere venir a estos lugares, pero sin embargo la
señalización no es la adecuada y
no tiene estándares internacionales y lo que estamos haciendo
es justamente eso. Aquí en Colchagua ya tenemos instalados
cinco carteles, de 15 señalizaciones, que van a dar origen a todas
las maneras de llegar y todos los
servicios que existen para las 25
viñas que están en este gran valle”, precisó el subsecretario de
Obras Públicas.
Asimismo, Lucas Palacios indicó
que “el Presidente Piñera nos
ha solicitado que el turismo se

transforme en un puntal y un eje
de desarrollo para nuestro país y
es eso lo que estamos haciendo
acá en Colchagua”.
“La idea es que de aquí al final
del Gobierno tengamos señalética turística a lo largo de todo
el país y homologada con
los estándares internacionales. El color café es el que
la Organización Mundial del
Turismo (OMT) definió como
óptimo para las señaléticas de
destinos turísticos. Así que yo
diría que hoy se marca un antes y
un después”, afirmó la subsecretaria Mónica Zalaquett.
En tanto, el presidente de Vinos
de Chile A.G, Mario Pablo Silva,
junto con valorar este esfuerzo
conjunto de la Subsecretaría de
Turismo y el Ministerio de Obras
Públicas, enfatizó que “el vino en
Chile es algo fundamental para
el desarrollo de la imagen país y
para que nosotros crezcamos en
el futuro, no solamente necesitamos ser serios, ordenados, tener
una visión de responsabilidad de
lo que tenemos que ir haciendo,
sino que también saber promo-

cionarlo
en el mundo,
para recibir gente y tener
una buena imagen internacional”.
A través de Rutas Chile, como
se denomina este ambicioso
programa estatal, además del
recambio de señaléticas turísticas en la Gran Ruta del Vino, en
forma paralela también se comenzará a avanzar en el diseño
e instalación de estos nuevos letreros camineros en las Rutas del
Desierto, del Mar, Lagos y Volca-

nes y Parques
de la Patagonia.
De este primer hito, además del
Intendente Juan Manuel Masferrer y los subsecretarios Mónica
Zalaquett y Lucas Palacios, también participaron los seremis de
Economía y Obras Públicas de
la región de O´Higgins, Ignacio
Tello y Moisés Saravia, respectivamente, así como el director
regional de Sernatur, Jorge Espinoza, y Alicia Ortíz, gerente de
Enoturismo Chile.
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Pichilemu

Autoridad Sanitaria motiva la alimentación saludable

E

n el marco de la Campaña
de Verano 2019 de la Seremi de Salud O´Higgins,
la cual tiene por objetivo tener
un verano más sano, funcionarios de la Autoridad Sanitaria,
del Hospital de Pichilemu y del
Departamento de Salud Municipal de Pichilemu, realizaron
diversos operativos para motivar la alimentación saludable.
En la oportunidad regalaron a
las personas que acudían a tomarse el Test Rápido del VIH o
a vacunarse contra el Sarampión, helados caseros, los que
fueron elaborados con fruta y
productos que forman parte
de los Programas Alimentarios,
unos con frutilla y Bebida Láctea de “Años Dorados” y otros
con plátano y “Purita Mamá”.
También se les ofreció degustación de queque, siendo preparado con Cremas “Años Dorados”.
Sobre esta iniciativa, Carmen
Díaz, Nutricionista de la Seremi
de Salud O´Higgins, comentó

que “esta es una forma de realizar difusión de las bondades
de estos dos productos, demostrando que es posible realizar preparaciones que son muy
agradables al paladar. Además
se demuestra que es factible
elaborar en casa preparaciones
que abaratan costo y son saludables”. Además agregó que
“es necesario incentivar preparaciones caseras y aumentar el
consumo de Frutas y Verduras,
sobre todo ahora que la Obesidad es un flagelo que ataca a
toda la población”.
A su vez el jefe de la cartera de
salud regional, Dr. Rafael Borgoño, expresó que “el Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera siempre ha tenido como
preocupación la vida sana, tanto en el ámbito de la realización de actividad física como la
alimentación sana, donde estos operativos de degustación
nos permiten acercar las estrategias ministeriales nutricionales a las personas”.

Cabe mencionar que además en
distintos puntos de la comuna
de Pichilemu entregaron
información
para
motivar el consumo de frutas, verduras,
legumbres,
agua, pescados, evitando
los alimentos
altos en: azúcares, grasas saturadas, sodio
y calorías.

Semillero de Futuro 2019

Fondo concursable invita a agricultores
a postular proyectos de innovacion agroalimentaria
Se realizó el lanzamiento
del concurso regional “Semillero de Futuro 2019”,
programa de Responsabilidad Social de Bayer que
busca mejorar la calidad
de alimentación y nutrición en la región, así como
hacer frente al desafío de
demanda de alimentos hacia el 2050, producto del
alza de la población y la
reducción de la superficie
cultivable del planeta.
La iniciativa, que fue puesta en marcha de manera
simultánea en Argentina,
Chile, Perú, Paraguay y
Uruguay, lleva 10 años apoyando a diferentes ONG´s
con proyectos vinculados a
temas de alimentación en
niños, y este año generó
un nuevo espacio vinculado al mundo agrícola y su
rol en la industria agroalimentaria, con montos que
van desde los USD$ 8.000
hasta los USD$20.000, según las necesidades de
cada proyecto.
Entre los días 23 de enero y hasta el 1 de abril de
2019, organizaciones sin

fines de lucro y pequeños
agricultores, asociados en
diferentes agrupaciones
como cooperativas de productores y sociedades de
fomento, entre otras, podrán presentar sus proyectos, los que deben tener
relación con algunas de
estas categorías: huertas
productivas; comedores
comunitarios; innovaciones en nutrición y alimentación; y capacitaciones en
sanidad alimentaria, producción y elaboración de
alimentos.
Yuri Charme, Líder de Operaciones de Semillas Vegetales de Bayer Latinoamérica, destacó esta iniciativa
como una nueva oportunidad de interacción y crecimiento conjunto con los
agricultores.
“Como organización, nos
mueve la convicción de
transformar la agricultura
hacia una más moderna
y digital. En ese camino
hemos ido dando pasos
importantes, trabajando
directamente y en conjunto con las distintas lo-

calidades en que estamos
presentes,
fomentando
la transferencia digital y
el uso de nuevas herramientas y maquinarias.
Tal como se ha visto en
los últimos días en la octava versión del Congreso
del Futuro, Chile necesita
espacios de reflexión pero
también de poder llevar
estas ideas hacia acciones
concretas. Semillero de Futuro busca justamente eso,
ayudar a materializar estas
ideas a lo largo de todo el
país”, enfatizó Charme.
El programa opera desde
hace 10 años en Argentina, país que coordina el
concurso, y por segunda
vez se lanza en Chile para
apoyar inicitivas sociales
innovadoras. Durante la
última década, se han apoyado 451 iniciativas a nivel
regional, 282 organizaciones sociales, se han beneficiado a más de 125.900
personas
directamente
y se han invertido USD$
3.358.000 en total.
En su versión 2018, el Comité Evaluador, compuesto

por 13 integrantes, adjudicó más de US$ 52.000 a las
organizaciones nacionales
Creando Curiosos, Escuela
y Hogar Don Orione y Red
de Alimentos, con sus propuestas “Programa Nutri
Kit”, “Discapacidad no es
igual a obesidad” y “Frutas
y verduras para mejorar la
calidad de vida de quienes
más lo necesitan”, respectivamente, con el propósito de ofrecer apoyo financiero sustentable que les
permita hacer realidad sus
propuestas sociales.
PROYECTOS GANADORES
El proyecto “Programa
Nutri Kit”, de la Fundación Creando Curiosos, se
basa en una capacitación
inicial a profesoras de jardines infantiles de zonas
vulnerables, que aborda
el desarrollo de experiencias científicas con los niños para promover una
alimentación sana durante
la primera infancia, involucrando a sus familias y espacio escolar. El programa
de Alimentación Saludable
consiste en seis experien-

cias científicas que buscan
generar asociaciones positivas en los niños y sus
madres frente a la comida
saludable. Esto basado en
el estudio de la neurobiología, que analiza el comportamiento de las células
en el sistema nervioso central.
Por su parte, el proyecto
“Discapacidad no es igual
a obesidad” de la Escuela
y Hogar Don Orione, comprende de un taller de alimentación laboral relativo
al proceso de deshidratación de alimentos, con el
objetivo de disminuir los
índices de obesidad, sobrepeso y bajo peso en
las niñas. Asimismo, este
proceso permitirá mejorar
la vida útil de los alimentos
que se donan a la institución y en el largo plazo producir sus propios snacks
saludables y aumentar el
porcentaje de estudiantes
con capacidades diferentes, que se integren y se
mantengan en un puesto
de trabajo.
La tercera propuesta, de-

nominada “Frutas y verduras para mejorar la calidad
de vida de quienes más lo
necesitan”, de la Corporación Red de Alimentos,
tiene por objetivo implementar un centro de rescate de alimentos dentro del
mercado mayorista en la
Región Metropolitana –La
Vega o Lo Valledor– para
recuperar alimentos que
no tienen valor de mercado, pero que son aptos
para el consumo y distribuirlos entre las organizaciones sociales que los
requieren. Al término del
primer año de operación,
se espera un crecimiento
en el rescate de frutas y
verduras de un 78% respecto a lo recuperado
durante 2017. Además,
buscan alcanzar una recuperación mensual de cien
toneladas de frutas y verduras aptas para consumo
humano.
Para conocer más del programa y sus bases ingresar
en www.semillerodefuturo.com
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Una multitud de personas disfrutaron
de la Semana Marchiguana 2019

e llevó a cabo la
tradicional Semana
Marchiguana organizada por la Ilustre Municipalidad de Marchigüe
encabezada por su alcalde
Héctor Flores Peñaloza en
su versión 2019, la cual reunió a una gran cantidad
de personas de dicha
comuna y de diferentes
lugares de la región en
torno a la Plaza de Armas de la comuna en la
cual durante una semana
se presentaron una gran
variedad de shows con
artistas nacionales e internacionales de diversos
estilos musicales, junto a
una amplia variedad gastronómica, de artesanía y
juegos infantiles, que las
personas pudieron disfrutar en los diferentes stand
que circundaron esta plaza de armas.
Este año este gran evento
contó con la importante
participación de bandas
musicales en las cuales se
destacó el grupo de cumbia argentino “Amar Azul”,
quienes hicieron vibrar
a una multitud de personas que llenó la plaza de
la comuna. También cabe
destacar la presencia de
bandas nacionales como
el reggae de “Godnwana”,
la cumbia pachanguera de
la “La Combo Tortuga” y
“Los Tremendos Rancheros” con su música mexicana.
Por otra parte esta fiesta
contó con la participación de siete
hermosas
candi-

datas a reina las cuales
realizaron diferentes
presentaciones para el
público en cada uno de
los días de esta semana
marchiguana buscando
obtener la preciada corona. También la comunidad
local pudo disfrutar de los
hermosos trabajos que
realizaron organizaciones
sociales e independientes
a través de la muestra de
diferentes carros alegóricos, comparsas y disfraces.
Finalmente esta hermosa
fiesta que reúne a la gran
familia marchiguana cerró el día viernes y sábado
con grandes bailables a
cargo de la “Sonora Afrikan Te Mueve” y “la Banda Pekados” respectivamente.

