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Marchigüe

Incentivos de Fortalecimiento Productivo
En Marchigüe, el 

jueves 27 de Junio,  
INDAP hizo entre-

ga de Incentivos de For-
talecimiento Productivo 
a 56 pe-

queños agricultores de 
esta comuna, usuarios 
del Programa Prodesal, 
por un monto total de 
61 millones 626 mil pe-
sos. 
Los productores des-
tinarán esos recursos 

a la adquisición de 
maquinarias y a 

otros proyectos 
de inversión para 
mejorar sus em-
p r e n d i m i e n t o s . 
En la ceremo-
nia, el alcalde de 

nuestra comuna, 
Hector Nano Flores 

Peñaloza y el direc-

tor regional de INDAP, 
Juan García, destacaron 
el diario esfuerzo que 
realizan los pequeños 
agricultores y desearon 
éxito en sus proyectos 
a los usuarios favoreci-
dos con el Incentivo de 
Fortalecimiento Produc-
tivo.
A la ceremonia asistie-
ron ademas de las au-
toridades ya mencio-
nadas, los senadores 
Alejandro García-Huido-
bro y Juan Pablo Lete-
lier, junto a concejales 
de Marchigue y otras 
autoridade

Cunaco

Nuevo cuartel de la 5ª Compañía con inversión 
del Gobierno Regional de 500 millones de pesos

Desde Pichilemu y presente 
en toda la Provincia de 

Cardenal Caro

Reafirmando el compro-
miso con Bomberos y 
sus voluntarios, el Inten-
dente Juan Manuel Mas-
ferrer acompañado del 
Director de la 5ª Compa-
ñía de Bomberos de Cu-
naco, Víctor Contreras, y 
autoridades regionales, 
comunales y de Bombe-
ros, procedió a realizar 
el corte de cinta con el 
cual se inauguró el nuevo 
cuartel de la 5ª Compañía 
de Bomberos de Cunaco, 
en la comuna de Nanca-
gua. El nuevo y moderno 

recinto se concretó gra-
cias a una inversión del 
Gobierno Regional de 
O’Higgins de más de 500 
millones de pesos.
El Intendente Juan Ma-
nuel Masfererr señaló 
que “esta inversión, su-
perior a los 500 millones 
de pesos del Gobierno 
Regional, permite tener 
un nuevo cuartel de Bom-
beros en nuestra región, 
particularmente aquí en 
Cunaco, en la comuna de 
Nancagua”, dijo en primer 
término el jefe regional.

“Esto se suma a los es-
fuerzos que estamos ha-
ciendo como Gobierno 
Regional –agregó Masfe-
rrer- en otros siete cuar-
teles de la región, como 
son cuarteles en Pe-
ralillo, Marchigue, 
Santa Cruz, Doñi-
hue y San Vicente, 
y una ampliación 
en La Estrella, ade-
más de la compra 
de equipos de seguri-
dad y la adquisición de 
cinco nuevos carros (...) 
Una inversión de más de 
7 mil millones de pesos 
que refleja nuestro com-
promiso con Bomberos, 
ejemplos de nobleza, va-
lor y sacrificio, dispues-
tos a entregar su vida 
por protegernos y ayu-
darnos en situaciones de 
emergencia”, dijo el jefe 
regional.
Eduardo Escanilla, Alcalde 
de Nancagua, se mostró 
muy contento por el nue-
vo cuartel, agradeciendo 
al Intendente de O’Hig-
gins y al Consejo Regional 
por la inversión. “Estoy 
feliz y orgulloso, como 
un vecino más de Nanca-
gua, porque yo también 
fui bombero y lidié para 

que esto 
se hiciera. Esto 
refleja que estamos cre-
ciendo como comuna y 
viene a prestigiar esta lo-
calidad de Cunaco. Muy 
agradecido de nuestro In-
tendente Juan Masferrer 
y del Gobierno Regional, 
especialmente de los 
consejeros regionales”, 
declaró el mandamás de 
Nancagua. 
Por su parte, Juan Carlos 
Field, Presidente Regio-
nal de Bomberos, de-
claró que “agradecer al 
presidente nacional Raúl 
Bustos que nos acompa-
ñó, también al señor In-

tendente, a los señores 
Cores encabezados por 
su Presidenta Carla Mora-
les, al señor alcalde, a los 
señores concejales de la 
comuna de Nancagua por 
este tremendo hito de en-
tregar este bonito cuartel 
a la Quinta Compañía, 
un cuartel muy funcio-
nal, y también indicarles 
que viene una máquina 
nueva para el Cuerpo de 
Bomberos de Santa Cruz, 
puntualmente a la Quinta 
Compañía de Cunaco, así 
que contento hoy día de 

dar buenas 
noticias a la 

comunidad”, afirmó 
el jefe de Bomberos en 
O’Higgins.
El nuevo cuartel se em-
plaza en el sector noro-
riente de la localidad de 
Cunaco, en una superficie 
construida de 420 metros 
cuadrados. Las obras con-
templaron diferentes es-
pacios, como sala de má-
quinas, oficinas y áreas 
de descanso, entre otras 
instalaciones pensadas 
en cubrir las necesidades 
de la compañía que ac-
tualmente tiene a su car-
go un sector de 3 mil 500 
personas. 
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Cardenal Caro y Cachapoal

Seremi de Gobierno realizó entrega simbólica 
de Fondos de Fortalecimiento a organizaciones

En esta ocasión, fueron 39 proyectos pertenecientes a la misma cantidad de organizaciones a nivel regional, 
por un monto superior a los 70 millones de pesos.

La Obra que lleva por nombre: 
“CONSTRUCION LETREROS TURIS-
TICOS, COMUNA DE PAREDONES” 

ya está siendo ejecutada por la empre-
sa Constructora José Luis Pavez Vargas, 
donde ya varios de estos letreros están 
siendo instalados en los distintos secto-
res de la Comuna de Paredones.

Cabe mencionar que son 18 letreros de 
madera que se ubicaran en los sectores 
de: San Pedro de Alcántara, Paredones, 
Bucalemu, Lo Valdivia, Cutemu, Carriza-
lillo, Quebrada de los Barros, Querele-
ma, El Quillay, San Francisco de la Pal-
ma, La Quesería, El Calvario, Caberas, 
La Población, Las Papas, El Potrero, La 
Capilla, y Quebrada de los Romeros.

“CONstRuCCION lEtREROs tuRIstICOs, 
COMuNA DE pAREDONEs”

Cabe destacar que los Fondos 
de Fortalecimiento, los cuales 
se deben ejecutar entre Julio y 
Octubre del presente año,  tie-
nen como objetivo apoyar a or-
ganizaciones de carácter local, 
regional y nacional en la pro-
moción de derechos ciudadanos 
como asistencia social, salud, 
educación y otras.
Al respecto, la Seremi de Go-
bierno de la región de O´Hig-
gins, Milena Acevedo Droguett, 
felicitó a los ganadores y los ins-
tó a trabajar fuertemente por 
sus sectores con el objetivo de 
favorecer a sus comunidades; 
“Estamos muy contentos con 
los resultados y la convocatoria 
que tuvo los Fondos de Fortale-

cimiento. Para el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera es 
de vital importancia fortalecer 
a los dirigentes y sus organi-
zaciones, es por ello que para 
nosotros es fundamental poder 
aportar en cumplir con las in-
quietudes  de los dirigentes y 
bajo ese contexto, los proyectos 
fueron escogidos de acuerdo al 
mérito, la calidad de las iniciati-
vas y la disponibilidad de recur-
sos. Estoy muy contenta por la 
las organizaciones, estos recur-
sos permitirán desarrollar sus 
proyectos en áreas que van en 
directo beneficios de sus comu-
nidades, conozco el esfuerzo de 
cada dirigente, de cada agrupa-
ción y sé lo importante que es 

para ellos tener estos ingresos, 
es por ello que estoy muy feliz 
de hacer esta entrega sim-
bólica”, expresó la auto-
ridad.
En total fueron 22 
proyectos adju-
dicados para la 
provincia de 
Cachapoal y 5 
para Cardenal 
Caro con temá-
ticas relacio-
nadas con ca-
pacitaciones y  
calidad de vida.
Revisa los resulta-
dos en: www.fon-
dodefortalecimiento.
gob.cl

Los sabores de nuestro Mar...
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Campeonatos de futbolito La Estrella

Durante la jornada 
del sábado 06 de 
julio, se realizó el 

campeonato intercomu-
nal de futbolito femenino 
donde participaron equi-
pos de Peralillo, Pichile-
mu, Litueche, Santa Cruz 
y La Estrella. 
Campeonato organizado 
por el área de deportes 
municipal y que durante 
toda la jornada conto en-
cuentros muy aguerridos 
y emocionantes, donde 
finalmente el equipo Fe-
menino de Santa Cruz de-
rroto en la final al equipo 
femenino de nuestra co-
muna. 
También durante 
la tarde se ju-
garon los 
p a r t i -
d o s 
por 

la final del campeonato 
comunal de varones don-
de el equipo del sector La 
Aguada se corono cam-
peón del certamen. 
Como municipio valo-
ramos el compromiso 
y participación de las 
delegaciones femeni-
nas que asistieron al 
campeonato. 
En la ceremonia de pre-
miación estuvieron pre-
sentes los siguientes 
concejales; don Valentín 
Vidal Rubio, Srta. Cecilia 
Acuña Cáceres y don An-
drés Fernández Tapia. 


