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Publique con nosotros sus avisos legales y difusión del estado

Pichilemu en las páginas de la Revista en Viaje

Durante el siglo XX nuestro país se 
caracterizó por poseer una variada 
oferta en prensa o revistas, desde 

los aficionados por el deporte, la política 
o el cine, vieron saciados sus gustos con 
distintas publicaciones que hacían felices a 
niños y grandes.   Dentro de las publica-
ciones emblemáticas que atravesará gran 
parte del siglo será la Revista En Viaje.    Pu-
blicación que era editada por la Empresa 
de Ferrocarriles del Estado, desde noviem-
bre de 1933 hasta julio de 1973.     
La revista fue publicada una vez al mes, y 
se caracterizaba por dar a conocer a los 
viajeros del tren los distintos rincones y lu-
gares de nuestra compleja geografía.  
 Nuestra región también fue parte 
de estos reportajes, dejando un lugar es-
pecial a Pichilemu.  Durante seis ocasiones 
sus páginas comentaban las ca-
racterísticas de este 
i m p o r t a n t e 

balneario de la costa chilena. 
Las primeras palabras de elogio fueron pu-
blicadas en enero de 1935, donde resaltan 
las particularidades del balneario de Pichi-
lemu y su importancia para la elite durante 
las primeras décadas del siglo XX.            Casi 
dos décadas después en mayo de 1952, 
Graciela Illanes describe de manera 
detallada sus impresiones haciendo 
énfasis en el sector de Infiernillo, a 
la que se refiere como “conjunto de 
rocas en las cuales abunda el maris-
co. Las puestas de sol tienen gran 
colorido observadas junto a estas 
rocas. La luz fosforesce sobre el mar, 
en contraste con la obscuridad de los 
montículos pétreos de configuración 
bastante caprichosa.”         Luego, hace 
una descripción minuciosa del proceso de 
la extracción de la sal en Cáhuil, la que re-
salta por ser una faena dura, pero con re-
sultados de importancia por las cualidades 
de la sal.   En la fase de comercialización 
escribe: “La figura de estos comerciantes 
tiene relieve especial junto a sus mulas y a 
su almud, esta es la medida que emplean. 
Cargan sus dóciles mulas y se van por los 
cerros.  Pasan la noche donde pueden. 
Después que han desocupado su tropilla, 
regresan.  Vienen siempre cargados. Traen 
papas, porotos, trigo, yerba, azúcar, en 
cambio de lo que llevaron. En general, pro-
ductos de las que los salineros carecen. 
 Nuevamente hacen trueque o venta y así 
de ordinario. . La existencia de estos perso-
najes transcurre en un ir y venir. También 
sirven de correo. Enlazan los villorrios y la 
gente tiene noticias orales o escritas de sus 

parientes y compa-
dres, merced 

a sus 
via-

jes.” 
 F ina-
liza haciendo alusión a 
algunos mitos de la zona, que habían sido 
comentados por lugareños, como el perro 
que llora, noche tras noche, a orillas de 
una laguna, por su amo que se perdió en 
sus aguas, o una mujer que sale a peinarse 
en las noches de menguante, entona una 
canción tristísima y luego se arroja al fon-
do de las aguas. 
A los pocos años, en enero de 1959, la re-
vista En Viaje deja dos de sus páginas titu-
lando “Pasado y presente de Pichilemu”.  
Este reportaje rememora los complejos 
viajes en carreta para llegar a Pichilemu 
desde El Lingue previo a la llegada del Fe-
rrocarril, enalteciendo como un elemento 
de permanen-
cia los 
c a -

rruajes o cabritas que pasan a representar 
la identidad de la ciudad: “Pichilemu ha 
conservado, al parecer, su industria carro-
cera, pues uno de los rasgos pintorescos y 
característicos de aquel pueblecito coste-
ro está  en la profusión de “cabritas”, los 
populares vehículos de dos ruedas que 
esperan al visitante en la estación, y que 
lo mismo que los botes de la laguna pasan 
a constituir un atractivo para la juventud, 
siempre ávida de distracciones novedosas. 
. , aunque estas provengan del pasado.”     
 
Hacia mediados del siglo XX,  Pichilemu ya 
mostraba un rostro moderno, con servicios 
que en otros lugares de Chile eran difíciles 
de obtener. “Con sus servicios de  agua po-

table y luz eléctrica, sus dos principales 
avenidas pavimentadas, su aeró-

dromo, etc., el actual Pichile-
mu no ha perdido nada de 

su encanto y atractivo del 
pasado. La belleza de su 
limpia vasta playa de 
variadas perspectivas 
la bondad de su clima, 
su quietud lugareña y la 
cordialidad acogedora 
de sus sencillos habi-

tantes hacen de  un lugar 
ideal de reposo. Por eso 

es balneario favorito no las 
de familias de las provincias de 

O’Higgins, Colchagua, sino también 
de muchas de Santiago, Curicó y Talca.”
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Este viernes 15 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer con dos 
actividades imperdibles:

-15:00 a 19:00 horas: tarde de autocuidado, con masajes corporales, 
peluquería, manicure y masajes faciales, en el Gimnasio Municipal, JJ. 

Pérez s/n.
-20:00 horas: show artístico y otras sorpresas, en el teatro Pista Munici-

pal, Avenida Ortúzar 472.

Palmilla

Actividades en conmemoración 
del día internacional de la mujer

Corfo abrió convocatoria de 
4 programas de emprendimiento

En el marco de las 
actividades de con-
memoración del Día 

Internacional de la Mujer, 
la  alcaldesa de Palmilla 
Gloria Paredes Valdés, el 
pasado viernes 08 de mar-
zo, a través de la Oficina 
Municipal de la Mujer y de 
los Programas dedicados a 
la Mujer, realizó el Hito de 
esta conmemoración jun-
to a las funcionarias mu-
nicipales en el frontis del 
edificio consistorial y pos-
teriormente, como ya es 
tradicional en su gestión, 
se trasladó a los packings 
del Fundo Santa Ana, El 
Calvario y de Agrícola Agua 
Santa, para conmemorar y 
reflexionar con las mujeres 
de la comuna los avances 
que se han logrado a tra-
vés de los años, además 
de entregar obsequios, un 
show musical y su mensa-

je de gratitud ante el valor, 
entereza y sacrificio mos-
trado por la mujer palmi-
llana.
Posteriormente la máxima 
autoridad comunal, el pa-
sado sábado 09 de marzo, 
presidió la ceremonia de 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
actividad que se realizó en 
el centro de eventos de 
Palmilla y que contó con la 
presencia de Concejales e 
invitados especiales y una 
gran cantidad de Mujeres 
de todos los sectores de la 
comuna, en las que se en-
contraban representantes 
de clubes de adultos mayo-
res, juntas de vecinos y otras 
organizaciones y donde la 
mujer tiene un papel muy 
importante en su desarrollo.
En esta conmemoración, 
la alcaldesa Gloria Paredes 
Valdés, entregó un cariñoso 

saludo y una flor a todas las 
Mujeres de la comuna, sim-
bolizando el cariño y reco-
nocimiento a tan esforza-
da labor que cumplen.
Al ser consultada 
al respecto, la al-
caldesa Gloria 
Paredes Valdés 
se mostró muy 
contenta, desta-
cando que “a las 
Mujeres de Pal-
milla nuestro ca-
riño, afecto y reco-
nocimiento, pues son 
sinónimo de esfuerzo y 
trabajo, lo que ha permitido 
que nuestra comuna crezca 
y se desarrolle a través de 
las diversas organizaciones 
integradas por mujeres, por 
eso mi agradecimiento, res-
peto y gratitud” concluyo la 
máxima autoridad palmilla-
na.
La conmemoración del Día 

Inter-
nacional de 
la Mujer, contó con una 
hermosa representación 
teatral “El antes y el después 
de la Mujer de Palmilla” 

inter- pretada por la Agru-
pación de Cultivo de Hierbas 
Medicinales de Agua Santa, 
además de un hermoso es-

p e c tá c u l o 
musical, con la 

actuación de Vicente 
“Charro” Morales y la Banda 
Revolución, quienes coloca-
ron el broche de oro a esta 
hermosa celebración.

Hasta el 1 de 
abril estará abierta 
la convocatoria para pos-
tular a cuatro nuevos pro-
grama de emprendimiento 
de Corfo, los cuales for-
man parta del proceso de 
simplificación de corpo-
ración estatal, cuyo foco 
se orienta a disminuir las 
barreras de acceso y acer-
car el emprendimiento a 
través de un lenguaje más 
simple.
La información la entre-
gó el director regional de 
Corfo O’Higgins, Emiliano 
Orueta, quien agregó que 
“las herramientas dispues-
ta para nuestra empren-
dedores corresponden a 
las líneas Semilla Expande, 
Viraliza, Dinamiza y Poten-
cia”.

Orueta ex-
plicó, que la oferta 

de la Gerencia de Empren-
dimiento de Corfo “está 
pensada en llegar a todos 
y sumar más emprendi-
mientos que amplíen la 
base de nuestra economía. 
Corfo se simplificó y ahora 
es mucho más simple, con 
menos barreras de entra-
da y con un mayor foco de 
acompañamiento”.
El programa Semilla Ex-
pande se orienta a em-
prendimientos innovado-
res que ya tengan ventas o 
interés comercial del mer-
cado a través del cual pue-
den acceder a un subsidio 
de 25 millones de pesos y 
si están entre los mejores 
podrán optar hasta 45 mi-
llones de pesos

El instrumento denomina-
do Viraliza, apunta a enti-
dades que busquen poten-
ciar el ecosistema a través 
de actividades de alta 
convocatoria internacional 
con el apoyo de hasta 50 
millones de pesos.
La herramienta Dinamiza, 
se enfoca en mejorar las 
condiciones para empren-
der apoyando iniciativas 
de entidades que permitan 
la mitigación de brechas 
existentes en el territorio 
con un cofinanciamiento 
de hasta 120 millones de 
pesos distribuido en tres 
etapas.
Y finalmente, el programa 
Potencia, apoya el acom-
pañamiento y servicios 
especializados de incuba-
ción, aceleración, mento-
ría y espacios de trabajo 
a emprendimientos diná-
micos cofinanciando has-
ta 50 millones de pesos 
anuales para la operación 
de coworks y hasta 30 
millones de pesos adicio-
nales por cada servicio de 
incubación, aceleración o 
mentoría. 
Para más información so-
bre el proceso de postula-
ción y oferta de programas 
visita www.corfo.cl   
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Hacer agricultura con menos agua y mayor temperatura: 

El desafío de los hijos del secano costero
Joaquín Arriagada, SEREMI de agricultura de la región, dirige proyecto que tiene como objetivo llevar hasta los 
más pequeños aquel cambio de switch para enfrentar la realidad climatológica actual, más allá incluso de los 

ámbitos productivos.

Joaquín Arriagada, SEREMI de agricultura de O’Higgins, 
Miguel Muñoz, profesional del proyecto, y Nicolás Larenas, 
coordinador de la unidad de gestión del proyecto.

El proyecto de Mejoramiento 
de la Resiliencia al Cambio 
Climático en la Pequeña Agri-

cultura del Secano Costero de la 
Región de O’Higgins, es pensado 
para satisfacer las necesidades de 
un grupo de la población dedicado 
a la agricultura, el cual se ha visto 
duramente afectado los últimos 
años debido a la escases del agua y 
de otros factores que han ido per-
judicando los suelos. Esta iniciativa 
se lleva a cabo en zona más com-
pleja de la región de O´Higgins, las 
comunas del secano costero.
El proyecto es ejecutado por el 
Ministerio de Agricultura, el Minis-
terio de Medio Ambiente y la coor-
dinación de la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, cuenta con fondos de las 
Naciones Unidas para su ejecución. 
El director del proyecto es el SEREMI 
de agricultura Joaquín Arriagada y la 
ejecución técnica la realiza el Intitu-
to de Investigaciones Agropecuarias 
a cargo del doctor en manejo de 
suelos, Jorge Carrasco.
Tanto ha sido el interés de la comu-
nidad por las acciones realizadas, 
que incluso el proyecto ha tocado 
la esfera educacional de la región. 
Nicolás Larenas, Coordinador de 
la Unidad de Gestión del Proyec-
to, señaló que el programa en su 
génesis no contemplaba la par-
ticipación metódica ni periódica 
respecto a un trabajo a desarrollar 
con educación; “Sin embargo, en 
la medida que nos hemos ido vin-
culando con el territorio y hemos 
sumado a actores relevantes, es 
que hemos establecido un trabajo 
colaborativo con la Provincial de 
Educación de Cardenal Caro, prin-
cipalmente”.
Hijos y nietos de la tierra, son los 
escolares del secano, quienes han 
visto a sus padres y abuelos traba-
jar la tierra durante muchos años, 
pero la forma de producir ha ido 

cambiando conforme el cambio 
climático ha afectado la zona. Por 
este motivo, es que las necesida-
des de la población, y el trabajo en 
terreno que realiza el proyecto, los 
llevó a poner la atención en la edu-
cación. La base y el semillero de las 
futuras generaciones.
“Estamos viendo cómo generar 
acciones concretas en materia de 
educación, pueden tener un im-
pacto positivo dentro del proyecto 
de Cambio Climático, de esa forma 
estamos proyectando capacitacio-
nes para este año a contar desde 
marzo, donde nuestros profesio-
nales capaciten a jóvenes en estas 
temáticas”, comentó Larenas.
Dentro de estas acciones concre-
tas, se encuentran los trabajos y 
mejoras que se han hecho en algu-
nos de los establecimientos edu-
cacionales del secano, y las capa-
citaciones teórico práctico que se 
impartirán. Ya que el aprendizaje 
a través de la observación y la ex-
periencia, son más potentes que la 
simple teoría.
Tan importante resulta el Proyecto, 
que el Ministerio de Agricultura, 
ha entregado permanente apoyo y 
respaldo a lo que se está gestando 
en O´Higgins. El Ministro Walker, 
junto al Secretario Regional Minis-
terial, Joaquín Arriagada; y el equi-
po del proyecto, visitaron la Escue-
la de Pailimo, y comprobaron en 
terreno las mejoras que se hicieron 
gracias a la inyección de capital.
En la visita, la máxima autoridad 
del Minagri, señaló que “el cambio 
climático llegó para quedarse, y te-
nemos que aprender a hacer agri-
cultura con mayores temperaturas 
y menos precipitaciones, para pro-
ducir en estas nuevas condiciones. 
Esto parte en las escuelas, con los 
niños que viven en el mundo rural, 
por eso que este proyecto es tan 
importante. Porque vamos a te-
ner que aprender a vivir con otra 

realidad climática. Son los niños, 
los que después nos enseñarán lo 
que aprendieron en estos cuatro 
años de proyecto”, enfatizó el 
Ministro.
El proyecto Cambio Climático 
está ejecutándose en ocho 
comunas, donde se ha hecho 
una inversión de 10 millones 
de dólares. Inversión que bus-
ca llegar a conclusiones sobre las 
distintas prácticas que se puedan 
ejecutar en la agricultura. Y así tam-
bién ver cuáles son las más eficien-
tes para hacer una agricultura que 
pueda respetar al medioambiente. 

Pailimo y su Escuela Rural
La comunidad escolar de Pailimo, 
ha sido pionera en implementar 
y desarrollar estudios medioam-
bientales, gracias al compromiso 
del Director del establecimiento, 
como de los alumnos. Niños y jó-
venes que viven insertos en un 
ambiente rural. Por ese motivo, es 
que hoy son un claro ejemplo de 
las mejoras y aportes que el pro-
yecto de Cambio Climático puede 
traer consigo, cuando se es recibi-
do y ejecutado en torno a las nece-
sidades de los alumnos.
Complementados con un FPA 
(Fondo de Protección Ambiental), 
el proyecto mejoró las tecnologías 
que este establecimiento tenía. Se 
instaló un cosechador de aguas llu-
via, para que los niños puediesen 
evidenciar durante los periodos de 
precipitaciones cómo se acumula 
el agua de los techos. Además el in-
vernadero con que ellos contaban, 
se ha mejorado con un sistema de 
riego por microyet, y sombrerero, 
para ya en marzo continuar con las 
capacitaciones teórico práctico. 
Antonio Carvacho, Director Pro-
vincial de Educación, destacó la 
importancia que tiene el vínculo 
que se ha creado con el ministerio 
de Agricultura, y el proyecto de 

Cambio Climático, con los colegios, 
y el Departamento Provincial de 
Educación. “Tú te das cuenta del 
entusiasmo que hay aquí, en el di-
rector del colegio, y la comunidad. 
Están muy motivados por lo que se 
está haciendo. Más en una zona 
que está afectada por los incen-
dios, y por la sequía. Nos exige en 
realidad preocuparnos del cambio 
climático, y qué mejor que partir 
con los niños”.
Hoy el proyecto cuenta con una es-
cuela de cada comuna participan-
do en el proyecto, pero existe el 
apoyo de educación para que sean 
más. “Nos han pedido, los directo-
res y profesores, que quieren parti-
cipar de este proyecto, obviamente 
nos interesa seguir ampliando, y 
me parece súper importante  la ca-
pacidad que ha habido para coor-
dinar servicio en este sentido”, dijo 
Carvacho en relación a las jornadas 
que se han realizado con alumnos 
en INIA, a través del proyecto. Ade-
más de reuniones de coordinación 
con los servicios relacionados con 
el tema. “Se están haciendo las co-
sas muy bien, y eso hay que desta-
carlo ya que esto va a traer tremen-
dos resultados”, finalizó.

¿La meta? Seguir ampliando esta 
estrategia.
Durante el año pasado se desarro-
lló la actividad  “Un día de Campo”, 
en la Estación Experimental de 
INIA Hidango, donde se demostra-
ron diferentes sistemas de colec-
tores de aguas lluvia y se visitó la 
unidad de parcelas demostrativas, 
iniciativa enfocada 100% a estu-
diantes. Participaron 350 alumnos, 
de diferentes establecimientos 
educacionales de la provincia de 
Colchagua y Cardenal Caro, inclu-
so participaron estudiantes univer-
sitarios.
Gracias a la participación activa y 
colaborativa del Director Provin-
cial, Antonio Carvacho, se ha hecho 
revisión de los planes educaciona-
les; y el equipo de cambio climáti-
co ha determinado que en todos 
los colegios que tienen huertos 
escolares, o al menos uno por co-
muna, se potenciará el trabajo, ya 
que muchas veces los huertos es-
colares van orientados a los alum-
nos que pertenecen a los planes de 
integración, y la idea es ayudarlos 
y aportarles conocimiento desde la 
perspectiva de lo que el proyecto 
también percibe.
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Sercotec financiará hasta con $2 millones a almaceneros 
que quieran digitalizar sus negocios

El director regional del 
organismo, Sebastián 
Osorio Munizaga, 

explicó que el objetivo es 
“apoyar a los beneficiarios 
a aprender y adoptar una 
nueva forma de relacio-
narse con sus clientes y de 
gestionar sus pequeños ne-
gocios”. 
Rancagua, lunes 11 de 
marzo de 2019.- Hasta 2 
millones de pesos puede 
obtener en subsidio un al-
macenero de barrio, que 
esté interesado en digitali-
zar su pequeño negocio y, 
de esta forma, mejorar la 
atención  a sus clientes y su 
gestión. 
Así lo explica el Director 
Regional de Sercotec, Se-
bastián Osorio Munizaga, 
quien  esta tarde llegó al 
almacén de la señora Gio-
vanna Labrín, ubicado en 
Av. La Foresta Nro. 1813, 
sector Baquedano en Ran-
cagua, junto a autoridades 
de gobierno y de la carte-
ra económica, para lanzar 
en la región de OHiggins el 
Fondo Concursable #Digita-
lizaTuAlmacen, que otorga 
fondos a los almaceneros 
para capacitarse e invertir 
en acciones de marketing y 
tecnologías digitales.

El Fondo Concursable #Di-
gitalizaTuAlmacen se reali-
za en el marco del Progra-
ma Almacenes de Chile, 
dependiente del Ministerio 
de Economía, Fomento y 
Turismo, que ya tiene tres 
años de funcionamiento y 
que entrega capacitación 
online gratuita para orga-
nizar de mejor forma el 
negocio, reducir costos y 
aumentar las ventas. 
La Gobernadora de Cacha-
poal Ivonne Mangeldorf 
indicó que “El presidente 
Sebastián Piñera nos ha 
pedido digitalizar,  ya que 
estamos viviendo una era 
de la evolución tecnológica 
y es muy importante dar un 
salto en el comercio apo-
yando a los microempre-
sarios donde el almacén de 
Giovanna es un claro ejem-
plo de lo que significa este 
proyecto, donde le ha per-
mitido simplificar el trabajo 
y marquetizar de una mejor 
manera a sus clientes”.  
Este paso, capacitación en 
el Programa Almacenes de 
Chile, es obligatoria para 
poder postular al Fondo 
Concursable #Digitaliza-
TuAlmacen. 
La autoridad  máxima del 
gabinete económico en la 

región de OHiggins Ignacio 
Tello Cardone señala “ Ser-
cotec nuevamente impulsa 
con una visión de futuro lo 
que es la digitalización de 
las Pymes a través del pro-
grama Almacenes de Chile, 
un foco importante, donde 
hacemos un llamado desde 
el ministerio de economía 
para trabajar durante este 
año 2019 y los años venide-
ros. El compromiso país es 
mejorar la productividad y 
el crecimiento económico” 
Emiliano Orueta director 
de Corfo OHiggins agrega 
que “Como gabinete eco-
nómico estamos trabajan-
do en equipo, en terreno y 
viendo como apoyar nues-
tros programas saliendo a 
la calle como nos ha man-
datado el presidente Piñe-
ra, un equipo que apoya 
el crecimiento en nuestra 
región. Estamos empare-
jando la cancha para que 
los pequeños empresarios 
puedan competir con los 
grandes empresarios “.
En ese sentido Sebastián 
Osorio destacó las capacita-
ciones en tecnología, como 
el uso del sistema de venta 
con tarjeta y boleta electró-
nica, además de marketing 
digital, que es la promoción 

de la mar-
ca y los pro-
ductos por página 
web o redes sociales. Estas 
son las herramientas que, 
a través de Sercotec, se le 
entregaron a la señora Gio-
vanna Labrín.
Giovanna hace una invita-
ción a los almaceneros a 
postular a estos programas 

“Esto es real, verán una 
mejoría en sus negocios, 
hemos ido creciendo, aho-
ra modernizando nuestro 
negocio con la digitaliza-
ción, tenemos red compra, 
boleta electrónica. La inno-
vación ha sido  muy impor-

tante en nues-
tro almacén, nos 

indica,  lo que hace más 
eficiente el servicio”
La convocatoria para el Fon-
do Concursable #Digitaliza-
TuAlmacen está disponible 
desde el 6 de marzo hasta 
el 29 de este mes en el sitio 
web www.sercotec.cl. 
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Paredones

FIESTA DEL SALINERO EN LO VALDIVIA
Oportunidad en 

que la Coopera-
tiva de Salineros 

de Lo Valdivia aprovechó 
de entregar un reconoci-
miento al Alcalde Sam-
my Ormazábal por su 
constante apoyo y de-
fensa de este ancestral 
oficio que ha perdurado 
por más de 500 años.
La. Municipalidad de Pa-
redones junto a la Coo-
perativa de Salineros de 
Lo Valdivia celebró por 
séptimo año consecuti-
vo una nueva versión de 
la ya tradicional “Fiesta 
del Salinero”, fiesta que 
se realiza en la Comuna 
de Paredones específi-
camente en la localidad 
de Lo Valdivia, 
y que se 

En el core, aprobamos Concesiones de inmuebles , bienes nacionales a distintas 
organizaciones de la region . 
También se expuso por la seremia de trasporte , plan y diseño de fortalecimien-
to y recuperación de conectividad ferroviaria en parte de la region y también 
con otras regiones . 
En este marco solicité un estudio de la conectividad Vial de las comunas de col-
chagua y cardenal Caro y la puesta en marcha de un proyecto que recupere el 
TREN , de San Fernando a Pichilemu . 

Su consejero regional 
#SiempreJuntoAUstedes

Bernardo Cornejo Ceron 
Consejero Regional

Página 6 - Miércoles 13 de Marzo de 2019 noticias
sercotec financiará hasta con $2 millones a almaceneros que quieran digitalizar sus negocios

digitaliza tu almacen
La convocatoria, que se realiza bajo el alero del Programa Almacenes de Chile, del Ministerio de Economía, se extenderá 

hasta el 29 de marzo en el sitio web www.sercotec.cl.

vendo auto
En Pichilemu - Marca: Suzuki 

Modelo: Aerio Station Wagon  - Año: 2006
Motor: 1.6 bencina mecánico 

Contiene doble airbag, cierra centralizado, alza vidrios eléctricos, 
espejos eléctricos, neumáticos al 90%. Cómodo, familiar por lo

amplio, se vende sólo por apuro económico, está en perfecto estado.

valor: 2.600.000.-
Contacto: +56991247854 

13
-1

4-
15

-1
9 m

zo
.- 

F. 
Ja

vie
r

dependiente del Minis-
terio de Economía, Fo-
mento y Turismo, que 
ya tiene tres años de 
funcionamiento y que 
entrega capacitación 
online gratuita para or-
ganizar de mejor forma 
el negocio, reducir cos-
tos y aumentar las ven-
tas. 
       La Gobernado-
ra de Cachapoal Ivonne 
Mangeldorf indicó que 
“El presidente Sebastián 
Piñera nos ha pedido di-
gitalizar, ya que esta-
mos viviendo una era de 
la evolución tecnológica 
y es muy importante dar 
un salto en el comer-
cio apoyando a los mi-
croempresarios, donde 
el almacén de Giovan-
na es un claro ejemplo 
de lo que significa este 
proyecto, donde le ha 
permitido simplif icar 
el trabajo y marquetizar 
de una mejor manera a 
sus clientes”.  
       Este paso, capa-
citación en el Programa 
Almacenes de Chile, es 
obligatoria para poder 
postular al Fondo Con-
cursable #Digitaliza-
TuAlmacen. 
       La autoridad  

máxima del gabinete 
económico en la región 
de O’Higgins, Ignacio 
Tello Cardone señala: 
“Sercotec nuevamen-
te impulsa con una vi-
sión de futuro lo que 
es la digitalización de 
las Pymes a través del 
programa Almacenes de 
Chile, un foco impor-
tante, donde hacemos 
un llamado desde el 
ministerio de economía 
para trabajar durante 
este año 2019 y los años 
venideros. El compro-
miso país es mejorar la 
productividad y el cre-
cimiento económico”.
       Emiliano Orue-
ta director de Corfo 
O’Higgins agrega que 
“Como gabinete econó-
mico estamos trabajan-
do en equipo, en terreno 
y viendo como apoyar 
nuestros programas sa-
liendo a la calle como 
nos ha mandatado el Pre-
sidente Piñera, un equipo 
que apoya el crecimiento 
en nuestra región. Esta-
mos emparejando la can-
cha para que los peque-
ños empresarios puedan 
competir con los grandes 
empresarios”.
       En ese sentido, 

Sebastián Osorio des-
tacó las capacitaciones 
en tecnología, como el 
uso del sistema de ven-
ta con tarjeta y boleta 
electrónica, además de 
marketing digital, que 
es la promoción de la 
marca y los productos 
por página web o redes 
sociales. Estas son las 
herramientas que, a tra-
vés de Sercotec, se le 
entregaron a la señora 
Giovanna Labrín.
       Giovanna hace 
una invitación a los al-
maceneros a postular a 
estos programas: “Esto 
es real, verán una me-
joría en sus negocios, 
hemos ido creciendo, 
ahora modernizando 
nuestro negocio con la 
digitalización, tenemos 
red compra, boleta elec-
trónica. La innovación 
ha sido  muy importante 
en nuestro almacén, nos 
indica,  lo que hace más 
eficiente el servicio”.
       La convocatoria 
para el Fondo Concursa-
ble #DigitalizaTuAlma-
cen está disponible des-
de el 6 de marzo hasta 
el 29 de este mes en el 
sitio web www.sercotec.
cl./ 

       Hasta 2 mi-
llones de pesos puede 
obtener en subsidio un 
almacenero de barrio, 
que esté interesado en 
digitalizar su pequeño 
negocio y, de esta for-
ma, mejorar la atención  
a sus clientes y su ges-
tión. 
       Así lo expli-
ca el director Regional 

de Sercotec, Sebastián 
Osorio Munizaga, quien 
esta tarde llegó al alma-
cén de la señora Gio-
vanna Labrín, ubicado 
en Av. La Foresta Nro. 
1813, sector Baquedano 
en Rancagua, junto a 
autoridades de gobier-
no y de la cartera eco-
nómica, para lanzar en 
la región de O’Higgins 

el Fondo Concursable 
#DigitalizaTuAlmacen, 
que otorga fondos a los 
almacenerospara capa-
citarse e invertir en ac-
ciones de marketing y 
tecnologías digitales.
       El Fondo Con-
cursable #Digitaliza-
TuAlmacen se realiza 
en el marco del Progra-
ma Almacenes de Chile, 

e n m a r c a 
en el fin de la 
cosecha de la Sal de Mar, 
realizada por los saline-
ros de la costa de la Re-
gión de O’Higgins desde 
el mes de septiembre.

Como todos los años, fue-
ron cientos los asistentes 
a esta especial fiesta que 
tiene como protagonista 
las Salinas de Lo Valdivia 
y que se destacan por la 

extracción de Sal de 
Mar en forma 

totalmen-
te ar-

tesa-
nal, 

sien-
d o 
uno de los 
últimos lugares 
de Chile que conserva 
esta tradición, una tra-
dición que tiene más de 
500 años y que ha sido 
traspasada de generación 
en generación, mante-
niendo intactas la forma 
de extraer Sal de Mar a la 
usanza de los españoles 
en tiempo de la colonia 
y en dónde las lagu-
nas de agua dulce, 
se llenan con agua 
salada que lle-
ga desde el mar, 
producto de las 
altas mareas, de 
este modo, el Sa-
linero ha logrado 
extraer la Sal de Mar, 
siendo también parte de 
este proceso el sol y el 

viento y que a través del 
proceso de evaporación 
deja como resultado el 
preciado producto ances-
tral que es la Sal de Mar.
La fiesta, se llevó a cabo 

a un 
c o s t a d o 

de la planta de 
proceso “Ancestros 

del Pacífico”, iniciando a 
las 12:00 horas con una 
tradicional Misa a la Chi-
lena presidida por el Cura 
Parroco Fermín Castro y 
luego se precedió a la in-
auguración oficial de esta 

T r a d i c i o n a l 
F i e s t a 
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Salinera contando con la 
presencia del Alcalde de 
la I. Municipalidad de 
Paredones J. Sam-
my Ormazábal 
López, de la Se-
remi de las Cul-
turas, las Artes 
y el Patrimonio 
Lucia Muñoz San-
doval, la encargada 
de Patrimonio Caroli-
na Guzmán, Tobías Acu-
ña en representación del 
Gobernador y Luis Muñoz 
Presidente de la Coopera-
tiva de Salineros de Lo 
Valdivia.
Siendo las 13:30Hrs. 
y por segundo año 
consecutivo se 
presentó el show 
gastronómico la 
ex participante de 
Masterchef Valen-
tina Ramos, quién 
fue la encargada de 
elaborar un rico Cevi-
che de Reineta con Sal de 
Mar, que fue degustada 
por gran parte del público 
asistente, que a esa hora 
comenzaba ya a repletar 
el lugar. Simultáneamen-
te los asistentes a este 
evento artístico 

cul-
t u r a l 
pudieron dis-
frutar de un rico almuer-

zo cam-
p e s i n o , 

acompañado de 
música folclórica en vivo 

durante todo el día, 
además de 

l a 
artesanía 
y comida tí-
pica de la zona, 

disfrutaron del 
baile, con-

cursos, y 
muchas 

sorpre-
sas. Los 
conjun-
tos fol-
clóricos que 

estuvieron a 
cargo de entre-

tener esta larga y 
entretenida jornada 

musical fueron: Gene-
raciones Colchaguinas, 
Renacer de Nuestro Can-

to, Los Reyes de la 
Cueca, Los Tufu-

feres de 

P i c h i -
lemu, Chiri-
pilco de Hualañé y El Hua-
so Costino de Talca.
Este gran evento conclu-
yó con el show estelar de 
Kary Hidalgo La Rancheri-

ta, quien deleitó 
a todo el público pre-

sente con un espectacu-
lar repertorio de música 
ranchera, para así culmi-
nar con un gran baile de 
cierre que a esa hora era 
un lleno total.
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EXTRACTO
NEW FARM FORESTRY Spa, Rut Nº 76.844.938-4 - 
solicita derecho de aprovechamiento de aguas subte-
rráneas de uso consuntivo, por un caudal máximo de 
14 l/s, y por un volumen máximo anual de 441.504 m3, 
de ejercicio permanente y continuo, a captar mecánica-
mente desde un pozo profundo, localizado en la comu-
na de Paredones, provincia de Cardenal Caro, Región 
del Libertador General Bernardo O`Higgins. Con el ob-
jeto de abastecer con agua a un proyecto de explota-
ción ganadera, frutícola y turístico. El pozo se localiza 
en las coordenada U.T.M. Norte: 6.159.176m y Este: 
225.807m, solicitándose además un área de protección 
definida por un radio de 200 m., con centro en el pozo. 
La coordenada U.T.M. está referida a la Carta I.G.M. 
““F-021 Paredones”, Escala 1:50.000, Dátum WGS84, 
Huso 19S.

EXTRACTO
NEW FARM FORESTRY Spa, Rut Nº 76.844.938-4 - 
solicita derecho de aprovechamiento de aguas subte-
rráneas de uso consuntivo, por un caudal máximo de 
1 l/s, y por un volumen máximo anual de 31.536 m3, 
de ejercicio permanente y continuo, a captar mecánica-
mente desde un pozo profundo, localizado en la comu-
na de Paredones, provincia de Cardenal Caro, Región 
del Libertador General Bernardo O`Higgins. Con el ob-
jeto de abastecer con agua a un proyecto de explota-
ción ganadera, frutícola y turístico. El pozo se localiza 
en las coordenada U.T.M. Norte: 6.159.116m y Este: 
225.654m, solicitándose además un área de protección 
definida por un radio de 200 m., con centro en el pozo. 
La coordenada U.T.M. está referida a la Carta I.G.M. 
““F-021 Paredones”, Escala 1:50.000, Dátum WGS84, 
Huso 19S.

MUNICIPAILDAD DE PAREDONES DA LA BIENVENIDAD 
A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR EN ESTE AÑO 2019

Seremi de Educación lanza en Rancagua Fondo InnovaConvivencia 2019
“Queremos niños felices y 
en un entorno tranquilo al 
interior de las salas de cla-
ses. La convivencia escolar 
es un elemento clave para 
mejorar la calidad de la 
educación”, afirmó el Sere-
mi de Educación Leonardo 
Fuentes en el lanzamien-
to del Fondo InnovaCon-
vivencia realizado en el 
Colegio Pablo Garrido de 
Rancagua.
Este fondo concursable, 
que forma parte del pro-
grama por la calidad de la 
educación Chile Aprende 
Más, busca potenciar ideas 
innovadoras en temáticas 
de convivencia escolar. 
Cuenta con un monto to-
tal de $400 millones para 
asignar a nivel nacional y 
está dirigido a todos los 
establecimientos que ten-

gan Educación Básica y/o 
Media y que reciban algu-
na subvención del Estado. 
El propósito es que sean 
las propias comunidades 
escolares las que postu-
len sus propuestas, en un 
proceso liderado por el 
Encargado de Convivencia 
Escolar de cada escuela. 
Las postulaciones estarán 
abiertas entre el 11 de mar-
zo y el 1 de abril en convi-
venciaescolar.mineduc.cl/
innovaconvivencia/
Al invitar a participar en la 
iniciativa, el seremi Leo-
nardo Fuentes reiteró “los 
establecimientos educa-
cionales deben ser capa-
ces de presentar sus pro-
pias estrategias con el fin 
de mejorar los índices de 
sana convivencia escolar”. 
También recordó que esto 
es fundamental para que 
los niños tengan un mejor  
aprendizaje.
Junto con lanzar el Fondo 
InnovaConvivencia, el se-
remi, invitó a celebrar este 
jueves 14 de marzo la pri-
mera versión del Día con-
tra el Ciberacoso Escolar, 
fecha en que las escuelas 
de todo Chile podrán par-
ticipar en una  jornada de 
capacitación. Para ello, el 
ministerio dispuso el sitio 
convivenciaescolar.mine-
duc.cl con material, videos 
y tutoriales para que cual-
quiera pueda implemen-
tarlo. Además, las familias 
y estudiantes de Santiago, 
La Serena y Concepción 
podrán participar en el 
Festival Convive, instancia 
que se iniciará a las 16:00 

hrs. (nomasciberacoso.cl/
festivalconvive.html).
El fondo InnovaConvivencia 
es un complemento a la po-
lítica del Ministerio de Edu-
cación en materia de convi-
vencia escolar que cuenta 
con iniciativas como la cam-
paña Hay Palabras que ma-
tan; el Diccionario “Cibera-
coso en 100 palabras”; el 
Estudio “Ciberacoso: una 
revisión internacional de 
estudios y programas”, la 
Mesa de Trabajo con ins-
tituciones de la sociedad 
civil, el compromiso Sana 
Convivencia y el Día contra 
el Ciberacoso.

Características del Fondo 
InnovaConviencia:

Las postulaciones se recibi-
rán hasta el 1 de abril. Los 
seleccionados se darán a 
conocer el 30 de abril.  Los 
proyectos deben ejecutar-
se entre mayo y diciembre.
Los proyectos serán eva-
luados a partir de la co-
herencia con el Proyecto 
Educativo Institucional del 
establecimiento y otras 
herramientas de gestión, 
como el Plan de Gestión de 
la Convivencia y el Plan de 
Mejoramiento Educativo
Se financiarán propues-
tas cuyo valor esté entre 
$1.500.000 a $3.000.000, 
las que deberán ser presen-
tadas de manera digital a la 
Comisión Regional del Fondo. 
Las bases, postulaciones 
y fechas claves están dis-
ponibles en el sitio web 
convivenciaescolar.cl en el 
menú Fondo InnovaConvi-
vencia. 

El Alcalde de la I. Mu-
nicipalidad de Pa-
redones J. Sammy 

Ormazábal L., su Conce-
jo Municipal y el Jefe del 
Departamento de Educa-
ción José Miguel Reyes, 
saludan con afecto a toda 
nuestra Comunidad Educa-
tiva Paredonina en el inicio 
de este nuevo año escolar 
2019:
A todo nuestro alumnado 
que llena de vida los espa-
cios del colegio, a nuestro 
cuerpo de docentes que 
realiza un trabajo profe-
sional para dar sentido 
a la Misión y Visión de 
nuestros establecimientos 

educacionales, al personal 
administrativo siempre 
preocupado por cuidar 
cada detalle que beneficie 
el orden y el buen funcio-
namiento, al personal de 
servicio dispuesto siem-
pre a colaborar en lo que 
sea necesario, a nuestros 
padres y apoderados que 
confían en el trabajo serio 
que realizamos para en-
tregar una educación de 
calidad a sus hijos, al equi-
po directivo que cree fiel-
mente en los lineamentos 
que entregamos a nuestra 
comunidad como herra-
mientas sólidas que nos 
han permitido el logro de 

los resultados que hoy nos 
enorgullecen.
Todos juntos, con toda cer-
teza, seguiremos avanzan-
do hacia la consecución de 
nuestra Misión:
“Asegurar una educación 
basada en el esfuerzo y es-
píritu de superación, con 
énfasis en la excelencia y la 
búsqueda de rigurosidad, 
a través de un trabajo efi-
ciente, comprometido y de 
calidad, garantizando con 
ello el logro de sus apren-
dizajes y liderazgo en la 
comuna”
Bienvenidos y el mejor de 
los éxitos Comunidad Es-
colar para este año 2019.
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Los Aromos N° 35, comuna de Lolol. 
(072) 2988272  
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Niños de Marchigüe festejan 
la navidad junto al viejito pascuero

Una maravillosa 
fiesta navideña 
vivieron los niños 

de Marchigüe en el fron-
tis de la Biblioteca Publi-
ca de la comuna. En esta 
jornada los niños disfru-
taron de la llegada del 
viejito pascuero, junto a 
entretenidos juegos in-
flables, juegos de espu-
ma, zumba kids, entrega 
de regalos, colaciones 
entre otros.
 
Este evento se reali-
za todos los años gra-
cias al compromiso del 
alcalde de la comu-
na Héctor Nano Flores 
Peñaloza y el trabajo de 
los funcionarios 
munic ipa les , 
q u i e n e s 
b u s c a n 
q u e 

cada niño pueda recibir 
esta hermosa fecha con 
una linda sonrisa.
 
Es importante señalar 
que además de esta fi-
esta llevada a cabo en 
la capital comunal, 
cada sector recibe 
una lista de regalos 
para sus niños, los 
cuales son repar-
tidos en activi-
dades navideñas 
preparadas en los 
distintos sectores 
de la comuna de 
Marchigüe.

Alcaldesa Gloria Paredes saludó a trabajadoras 
de temporada en el día de la mujer

Tal como acostumbra, 
mientras ha sido la máxi-
ma autoridad de la comu-

na, la alcaldesa Gloria Paredes 
Valdés saludó a las mujeres tra-
bajadoras de temporada y que 
laboraran en los diversos pac-
kings que funcionan en esa zona.
En esta visita, la jefa comunal 
entregó un cariñoso saludo a 
todas las mujeres que traba-
jan en labores de temporada 
y les entregó una hermosa flor 
como testimonio de su afecto 
y admiración a la Mujer Palmi-
llana, lo que fue recibido con 
profundo agradecimiento por 
parte de las trabajadoras de 
temporada.
Al ser consultada al respecto, 
la alcaldesa Gloria Paredes Val-
dés se mostró muy contenta, 
destacando que “a las Muje-
res de Palmilla nuestro cariño, 
afecto y reconocimiento, pues 
son sinónimo de esfuerzo y tra-
bajo, lo que ha permitido que 
nuestra comuna crezca 
y se desarrolle a 
través de las di-
versas orga-
nizaciones 
i n t e g r a -
das por 
m u j e -
res, por 
eso mi 
a g r a d e -
cimiento, 
respeto y 
gratitud”, ter-
minó señalando 
la máxima autoridad 
palmillana.
En esta conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer, 
la alcaldesa visitó el Packing 
de Agrícola Santa Ana, el Pac-
king de Agrícola El Calvario 
y el Packing de Agríco-
la Agua Santa, am-
bos en el sector 
de Agua Santa, 
llevando con-
sigo además 
un hermoso 
espectáculo 
musical, con 
la presen-
tación de un 
destacado artis-
ta, quien colocó el 
broche de oro a esta 
hermoso saludo.
Esta visita a las trabajadoras 
de temporada, demuestra una 
vez más que en Palmilla todas las 
mujeres son fundamentales para 
continuar con el crecimiento y 
desarrollo de la comu-
na.
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Nicolás Ayala Aldana laboratorisa clínico 

Hospital de Lolol tiene nuevo director 

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

Pichilemu

Encuentro informativo del Programa “Quiero Mi Barrio” 

El Hospital de Lolol, tras 
la salida de su director, 
el Dr. César Fuenzalida, 

tendrá un nuevo timonel, 
Nicolás Ayala Aldana, labo-
ratorista clínico del mismo 
hospital, quien actualmente 
está subrogando, para en 
el mes de abril, comenzar 
a ejercer como titular en el 
cargo de director.  
Cabe recordar que el Dr. 
Fuenzalida dejó el cargo tras 
finalizar su período como 
EDF y comenzar su especiali-
zación, dejando los mejores 
recuerdos en el recinto asis-
tencial por la labor desarro-
llada y por el compromiso 
demostrado con el hospital 
y los usuarios.
Al momento de hablar so-
bre su nuevo puesto, Nico-
lás afirma que “El desafío es 
bastante comprometedor, 
sobre todo con el compro-
miso de poder avanzar en 
todas las políticas que se 
vinculan en la mejora de los 

procesos de la recuperación 
de la salud de la gente, por 
lo que  las expectativas son 
bastante altas. Siempre el 
hospital dentro del 85% de 
su capacidad asistencial se 
ha abocado hacia la aten-
ción primaria, entonces 
para nosotros, hoy día es 
fundamental consolidar to-
das estas prestaciones que 
se engloban dentro de esas 
canastas”.
El nuevo director tiene muy 
claro cuáles son sus desa-
fíos al momento de asumir 
relevando que “En lo inme-
diato tenemos planes que se 
están ejecutando al interior 
de nuestro hospital, que 
contempla la ampliación o 
el mejoramiento de algunos 
espacios dentro de la institu-
ción y a largo plazo lo funda-
mental es saldar pendientes 
operativos, saldar la hoja de 
los compromisos de gestión 
y ya con eso esperamos en 
dos o tres años tener rela-

tivamente estandarizado la 
operación del hospital hacia 
la institucionalidad en su 
conjunto, esto significa que 
la dirección tenga la capa-
cidad de mirar y compene-
trarse con cada una de las 
unidades respecto al cum-
plimiento de sus metas y el 
compromiso de la gestión. 
También, esperamos poder 
sumar más profesionales del 
estamento no médico, que 
son muy relevantes dentro 
del proceso de la salud como 
por ejemplo un nutricionista 
o un fonoaudiólogo”.
La comunidad cumple un rol 
vital en el funcionamiento 
del hospital, así lo entiende 
Nicolás señalando que “Para 
nosotros es muy importan-
te que, hoy en día, estemos 
muy bien posicionados en 
la encuesta de satisfacción 
usuaria, vemos que hay 
personal que se ha compe-
netrado y ha generado muy 
buenas relaciones interper-

sonales, lo que influye de 
manera positiva. Además, 
contamos con institucio-
nes que efectivamente 
están muy preocupadas 
del proceso de atención 
de salud como el consejo 
consultivo, la comunidad y 
la municipalidad, entonces 
hemos podido desarrollar 
un trabajo articulado tanto 
desde el punto de vista ope-
rativo como desde la aten-
ción”.
Respecto de su formación 
y vida profesional el direc-
tor subrogante indica que 
“Egresé de la Universidad 
de Talca, estudié tecnología 
médica. Comencé en un la-
boratorio privado en Santa 
Cruz, donde llevé la direc-
ción técnica del mismo. Sin 
embargo, siempre he tenido 
una vocación hacia la res-
ponsabilidad social y hacia 
el servicio público, ya en 
Talca realicé muchas inter-
venciones comunitarias de 

manera vo-
luntaria, entonces 
me fui dando cuenta que mi 
perfil más bien responde a 
un perfil de salud pública. Es 
por esto que decidí hacer un 
magíster en administración, 
estuve en Estados Unidos 
haciendo una pasantía en 
administración y gerencia 
en salud y actualmente en 
el Hospital de Lolol ya llevó 
casi tres años y medio”.
Para finalizar quisimos co-
nocer sus sensaciones al 

m o m e n t o 
de asumir este 

importante desafío la-
boral. “Desde el punto de 
vista personal estoy muy 
contento, muy satisfecho y 
con muchas ganas de seguir 
trabajando, también tengo 
el agrado de contar con un 
muy buen elenco profesio-
nal y técnico, entonces exis-
te el respaldo y la tranquili-
dad de que efectivamente 
en términos operativos las 
cosas van a resultar bien”, 
destacó el director Ayala.

Un encuentro informativo, realiza-
do en el Departamento Provincial 
de Educación, y cuyo objetivo fue 
intercambiar experiencias y dar a 
conocer los beneficios de la inter-
vención del Programa Quiero Mi 
Barrio en la comuna de Machalí, 
fue el que se realizó en Pichilemu 
con los dirigentes del Concejo Ve-
cinal de Desarrollo (C.V.D.) del Ba-
rrio Nuevo Horizonte - Cordillera, 
y representantes de las juntas de 
vecinos de Pichilemu. 
La instancia surgió por una invita-
ción realizada por el Gobernador 
de Cardenal Caro, Carlos Ortega, 
luego de participar el año pasado 
en un gabinete regional realizado 
en la sede social de la Población 
Santa Filomena de Rancagua, y que 
fue encabezado por el Ministro del 
Minvu, Cristián Monckeberg. Esta 

emblemática población de la capi-
tal regional ha sido intervenida por 
el trabajo del Programa Quiero Mi 
Barrio, y luego de la visita, la auto-
ridad provincial invitó a los vecinos 
de Machalí a exponer su exitoso 
trabajo, para poder implementar 
el programa con los vecinos de la 
capital del surf.   
“Estamos muy conformes y agra-
decidos de esta capacitación, ya 
que les otorgará toda la informa-
ción y orientación a los dirigentes 
de las juntas de vecinos de Pichi-
lemu. Espero que se pueda imple-
mentar el programa “Quiero mi 
Barrio” en la provincia de Cardenal 
Caro, para mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos y con-
tribuir en el mejoramiento de los 
espacios públicos, tal como lo ha 
mandatado nuestro Presidente Se-

bastián Piñera”, explicó el Gober-
nador de Cardenal Caro. 
Por su parte, el Seremi de Vivienda 
y Urbanismo, Francisco Ravanal, 
destacó la importancia de que fue-
ran las propias familias de Machalí, 
quienes viajaron a exponer a las 
distintas juntas de vecinos de Pichi-
lemu el éxito y cómo el Programa 
Quiero Mi Barrio les ha cambiado 
la vida. “Las obras ya realizadas en 
la villa Nuevo Horizonte - Cordillera 
reflejan lo que los propios vecinos 
del sector priorizaron, y nosotros 
como Ministerio -en un trabajo 
conjunto con el municipio-, he-
mos dado curso a su realización. El 
mejoramiento de la multicancha y 
de las plazas principales de ambas 
poblaciones, además del cierre de 
calles y pasajes que dan hacia el ca-
nal Lucano, más la construcción del 

nuevo Centro Comunitario, le han 
cambiado el rostro a este impor-
tante sector de Machalí, y estamos 
felices por eso”, sostuvo la autori-
dad regional. 
Margarita Cavieres,  presidenta del 
CVD Barrio Nuevo Horizonte-Cordi-
llera, comentó también la jornada 
informativa. “Vinimos a exponer 
nuestra experiencia a los vecinos 
de Pichilemu, para que se atrevan 
a postular al Programa Quiero Mi 
Barrio, de acuerdo a las necesi-
dades que ellos tienen. Ojalá sus 
barrios puedan ser adjudicados. 
Yo siempre voy a estar feliz con el 
programa, y con el apoyo que nos 
han entregado los profesionales de 
la Seremi de Vivienda y Urbanismo 
y del Serviu. Los vecinos de Pichile-
mu tienen varias inquietudes, que 
pudimos aclararlas. Ellos tienen 
ganas de seguir luchando por su 
Pichilemu”, expuso. 

Una vez concluida la exposición 
de los vecinos de Machalí se rea-
lizó una ronda de preguntas, que 
fueron respondidas por los profe-
sionales del Programa Quiero Mi 
Barrio de la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo.   
“Fue una buena reunión, muy in-
teresante, ya que nos permitió co-
nocer sobre este programa del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo. 
Había escuchado de su existencia, 
pero con la información que nos 
dieron hoy nos clarificó muchas 
dudas, y además que hayan traído 
a las personas que participan del 
Quiero Mi Barrio, fue aún mejor. 
Que nos hayan contado su expe-
riencia, que nos hayan mostrado 
las fotos del trabajo que ellos han 
realizado, fue algo muy bueno”, co-
mentó Rosa Miranda, presidenta 
de la Junta de Vecinos Pichilemu 
Centro./
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De cordillera a mar

O’Higgins busca potenciar el turismo 
de tradiciones chilenas 

Con la realización de talleres en Pichilemu, Las Cabras y Rancagua, se dio el vamos al Programa Territorial Integrado (PTI) 
de Turismo, iniciativa de Corfo que será lanzada de forma oficial el 2 de abril.

Seremi de Gobierno destaca Primer año 
de gestión del presidente Sebastián Piñera

El pasado 11 de marzo  se 
cumplió el primer año de 
gestión del  Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñe-
ra Echeñique,  y la Seremi 
de Gobierno de O´Higgins 
Milena Acevedo realizó un 
positivo balance al respec-
to. 
La Autoridad regional pre-
cisó que “en la región de 
O´Higgins, el equipo li-
derado por el Intendente 
Juan Masferrer, está  en-
focado  en trabajar ardua-
mente en cumplir con el 
programa que impulsa el 
Presidente Sebastián Piñe-
ra. Hoy podemos destacar 
que durante el año 2018 
hemos logrado  avances en 
infraestructura, migración, 

salud, desarrollo social y 
sustentable,  vivienda, se-
guridad, creación de py-
mes y  trabajo permanente 
y estable que mejoran la 
calidad de vida de los veci-
nos y los chilenos de clase 
media, en definitiva, el Go-
bierno del Presidente Se-
bastián Piñera ha  puesto a 
Chile en Marcha”. 
De la misma, forma Mi-
lena Acevedo resaltó los 
importantes avances  en 
Salud realizados en la re-
gión, donde se aprobó 
una inversión de más de 
321 mil millones de pesos 
en modernización de hos-
pitales y centros de salud, 
destacando la creación de 
12 nuevos Cesfam, crea-

ción de 2 nuevos SAR, re-
posición y normalización 
de hospitales, reposición 
de equipos/Equipamiento,  
“todas iniciativas que van 
en directo beneficio de los 
habitantes de la región, 
como por ejemplo el tan 
anhelado hospital de Pichi-
lemu que hoy será una rea-
lidad gracias al Presidente 
Sebastián Piñera”.
La vocera regional resalta 
además los importantes 
avances en infraestructura  
y conectividad que se ha 
realizado durante el 2018 
en la región de O´Higgins, 
como por ejemplo amplia-
ción y reposición ruta 90 
(ex ruta i-50), sector san 
Fernando – Cruce Ruta I; 

Provincia de Colchagua, 
- mejoramiento Ruta 
I-120 km 0.0 al 14.7, 
la Estrella y Litue-
che, - estudio 
de ingenie-
ría mejora-
miento Ruta 
h-365 sec-
tor Termas 
de Cauque-
nes – puen-
te Chacayes, 
- mejoramiento 
Ruta h-706, sector 
Cruce Sta. Inés-Malloa, 
- mejoramiento nudo vial 
alameda ruta 5 sector 
terminal de buses, Ranca-
gua, estudio de ingeniería 
mejoramiento pasadas 
urbanas ruta 90, sector 

san Fernando 
- Santa Cruz, entre otros, 
señalando que la conecti-
vidad es una prioridad del 
Gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera, porque 
permitirá mejorar la cali-
dad de vida de las perso-
nas en todos los aspectos. 

Contribuir a transformar la 
Región de O’Higgins en un 
destino ícono del turismo 

de raíces y tradiciones chilenas, 
posicionándolo a nivel nacional 
e internacional, por una oferta 
de experiencias turísticas memo-
rables vinculadas al patrimonio 
cultural y natural de Chile, es el 
principal propósito del Progra-
ma Territorial Integrado (PTI) de 
Turismo, el cual es cofinanciado 
por Corfo.
El PTI que lleva por nombre “Re-
gión de O’Higgins: Turismo de 
tradiciones chilenas de cordille-
ra a mar”, comenzó sus prime-
ras actividades en las comunas 
de Pichilemu, Las Cabras (Lago 
Rapel) y Rancagua, oportunidad 
en que se dieron a conocer los 
principales lineamientos del pro-
grama a autoridades regionales, 
representantes de asociaciones 
gremiales y empresarios del Sec-
tor Turismo, quienes también 
participaron de un taller de aso-
ciatividad y modelo canvas.
Durante los talleres, el Gerente 
del PTI de Turismo, Rodolfo Cor-
tés Díaz, explicó que la iniciativa 
tendrá su foco principalmente 
en los valles transversales de 
Cachapoal y Colchagua, el borde 
costero (Pichilemu y Navidad) 
y la Zona de Interés Turístico 
(ZOIT) del Lago Rapel, territorios 
en los que se espera aportar, en 
los próximos tres años, un incre-
mento del 3% en ingresos por tu-

rismo por sobre el promedio de 
los últimos cinco años.
En ese contexto, el programa 
busca impactar directamente 
a la economía regional, con la 
creación de 169 nuevas empre-
sas o líneas de negocios ligadas 
a este sector. Para ello está esti-
pulada la conformación de una 
gobernanza del turismo con re-
presentantes del sector público y 
privado, asociaciones gremiales 
y académicos de establecimien-
tos educacionales, la cual permi-
tirá facilitar de forma eficiente el 
funcionamiento, articulación y 
coordinación del programa tanto 
a nivel local como regional. 
Entre las líneas de acción en las 
que trabajará el PTI se destacan; 
infraestructura y equipamiento, 
marketing, desarrollo de produc-
tos y diversificación de experien-
cias, sustentabilidad y calidad, 
capital humano, y gobernanza y 
asociatividad. Durante el primer 
año de funcionamiento, el pro-
grama estará enfocado en traba-
jar aspectos como la calidad del 
servicio turístico, trabajando de 
manera conjunta con diversas 
empresas turísticas de la región.  
Emiliano Orueta Bustos, Director 
Regional de Corfo destacó que: 
“Nos hemos reunido en Pichile-
mu, el Lago Rapel y Rancagua, 
con los principales actores estra-
tégicos del turismo regional. A 
través de diferentes talleres, les 
entregamos aspectos relevantes 

acerca del impacto y las pro-
yecciones a tres años que tiene 
este PTI para cada uno de 
sus territorios. Además, 
levantamos informa-
ción valiosa que nos 
permitirá mejorar 
cada vez más el 
trabajo que es-
tamos desarro-
llando”.
Sobre los próxi-
mos pasos, 
Orueta mani-
festó que “He-
mos conformado 
un equipo de lujo 
integrado por un ge-
rente, un especialista en 
turismo y un periodista, 
que trabajarán codo 
a codo con dife-
rentes servicios 
como Serna-
tur, Serco-
tec, entre 
o t r o s . 
Tenemos 
planifica-
do para el 
2 de abril 
realizar el 
lanzamien-
to oficial 
del progra-
ma, donde es-
peramos que nos 
acompañen los princi-
pales actores del turismo 
regional”, finalizó.
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Cardenal Caro

Reinician obras del CESFAm de Navidad 
con una inversión de 3 mil 400 millones
E ste Cesfam con-

tará principal-
mente con una 

urgencia para atención 
médica, rayos X, salas 
ERA e IRA (Enferme-
dades Respiratorias 
Agudas e Infecciones 
Respiratorias Agudas). 
Además dispondrá de 
cuatro box de atención 
médica, un box gineco-
lógico y un box dental, 
rayos X dental y eco-
grafías, un box vacu-
natorio y una sala de 
toma de muestras en-
tre otras dependencias 
necesarias para una 
mejor atención de sus 
usuarios.
En octubre del 2017, la 
empresa constructora 
que llevaba adelante 
las obras de ampliación 
del Cesfam de Navidad, 
abandonó las faenas, 
dejando con menos de 
un 20% de avance en 
la obra gruesa. Ante 
ello, el Servicio de Sa-
lud O’Higgins contrató 
a una nueva empresa 
para llevar adelante el 
trabajo, reiniciándose 
hoy las faenas de cons-
trucción de lo que será 
el nuevo CESFAM de 
Navidad.
En la ceremonia de 
inicio de obras parti-
cipó el Gobernador de 
Cardenal Caro, Carlos 
Ortega; el Asesor de 
la Subsecretaría de Re-
des Asistenciales, Wla-
dimir Román, el Conse-
jero Regional Bernardo 
Cornejo; el Concejal 
Lautaro Farías, además 
de funcionarios y tra-
bajadores de la obra, 
pero sin duda los más 
felices son los funcio-
narios, y a nombre de 
ellos, habló la Directo-
ra de Salud Municipal, 
Carolina Pérez, quien 
destacó el reinicio de 
la obras del CESFAM 
de Navidad, toda vez 
que las condiciones 
en las que se encon-
traban trabajando no 

eran las óptimas, ex-
presando que “este es 
un proyecto muy an-
helado, tanto para los 
usuarios como para 
los funcionarios y las 
autoridades locales. 
Hemos funcionado por 
largo tiempo en conte-
nedores de emergen-
cia y anteriormente en 
un edificio que partió 
como un posta rural y 
que se fue agrandan-
do como consultorio 
para adoptar luego el 
modelo de salud fami-
liar ”.
Oriundo de la comu-
na de Navidad, el Go-
bernador de Cardenal 
Caro, Carlos Ortega, se 
mostró emocionado y 
claramente satisfecho 
por las gestiones reali-
zadas en el Servicio de 
Salud O’Higgins para 
retomar las faenas de 
construcción, expre-
sando que “es de una 
tremenda importancia 
y me siento feliz como 
representante del Pre-
sidente Sebastián Pi-
ñera, y como hijo de 
Navidad de poder hoy 
día iniciar una obra 
con una inversión tan 

grande. Lo importan-
te es que de aquí para 
adelante hagamos bien 
las cosas”.
Por su parte, el Asesor 
de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales, 
afirmó que “es una 
obra muy importante 
para el Gobierno, para 
el Ministerio de Salud 
y evidentemente para 
la comunidad de Na-
vidad, y por lo tanto 
le dedicamos especial 
atención para poder 
reiniciar las obras. Fue 
un proceso bastante 
difícil,  pero lo logra-
mos y hoy es un día de 
felicidad porque esta 
obra con el paso del 
tiempo va a estar final-
mente construida para 
el uso de los usuarios 
de la comuna y alrede-
dores”. Román aprove-
chó además la oportu-
nidad para agradecer 
a “quienes han parti-
cipado, principalmen-
te a los funcionarios, 
entendiendo que son 
ellos quienes entre-
gan las prestaciones 
y quienes finalmente 
atienden a las perso-
nas de buena forma”.


