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La provincia en alerta

Víctor León Donoso
Historiador y profesor de Ciencias Sociales en Liceo Industrial de San Fernando
Dennis Carrol es un científico que durante las últimas décadas ha investigado la amenaza de los virus de animales
representan para los humanos, en una
entrevista publicada hace algunos días,
afirmaba que la amenaza de enfermedades zoonóticas como el COVID-19
son cada vez más parte de nuestro paisaje natural, debido en gran medida al
aumento de la población mundial que
ha plagado e intervenido todas las zonas silvestres. Por tanto la pandemia
que afecta a gran parte del globo era
algo pronosticado desde el ámbito
científico. La frecuencia de este tipo de
virus se está intensificando, y la globalización, los movimientos de población
convierte esto en una amenaza en todas partes.
Históricamente las enfermedades han
afectado una y otra vez a la humanidad, moldeando el destino económico
y político de las comunidades. Quizás la
más reconocida fue la peste negra que
asoló a Europa en el siglo XIV, trayendo la muerte de un tercio de la población. Aquellos medievales fracasaron
en identificar los agentes propagadores
de la enfermedad, mientras se aglomeraron en las ciudades, cerrándolas con
el fin de huir de un foco de la peste; fue
el mismo hacinamiento y la poca higie-

ne que favoreció a la expansión de la
enfermedad.
Nuestro país también ha sufrido en varias oportunidades patologías que hacen sucumbir a parte importante de
la población. Una de ellas fue la viruela, era una enfermedad contagiosa siendo el principal síntoma
la fiebre eruptiva. Esta causaba
la muerte en muchos casos estando presente en nuestro país
desde la Conquista hasta las primeras décadas del siglo XX.
En el periódico El Porvenir de San
Fernando en noviembre de 1868
publica una crónica donde se afirma: “Este departamento es hoy presa
de enfermedades epidémicas que lo
asolan. La fiebre tifoidea y las pestes
de viruela que cunden y se propagan
admirablemente hacen estrago día por
día en el vecindario. Pocas son las familias que de tres meses a la fecha, no
han llorado y lloran la pérdida de dos
o más de sus miembros. No hay tan
vez casa donde alguna de estas enfermedades, si no ambas, haya dejado de
entrar. El hospital que hay en el pueblo
ha presentado y continúa presentando
importantísimos servicios a la clase indigente y menesterosos; sus salas están llenas de enfermos diariamente y
a pesar del excesivo camero con que
se procura repartir este especial beneficio, no alcanza ni con mucho a llenar
las necesidades de la población; y tanto que habido muchos enfermos a los
cuales no ha sido posible recibir, ya por
falta de local; ya por falta de cama especialmente”
La prensa del periodo enfatiza en la necesidad de poseer otro médico, ya que
solo en el pueblo de San Fernando era
asistido por un facultativo, quien atendía a gente acomodada en sus casas y
solo una o dos horas al día podía atender a las clases populares en el hospital.

H o y
la
situación es
compleja con la
llegada del Coronavirus a nuestro país, donde el panorama no es muy alentador: un Estado y
gobierno cuestionado, la clase política
deslegitimada y una sociedad que durante los últimos años muestra un comportamiento individualista. Ahora por
otro lado se pondrá aprueba el modelo
de servicio de salud, mientras unos po-

cos acceden al mundo privado, los muchos se deben atender en
el servicio público.
Es trascendental como ciudadanos empatizar con los otros, entendiendo que
nos debemos a un bien común, por ello
atender y ser responsables con las recomendaciones y consejos que provienen del mundo médico o científico.

Publique con nosotros sus avisos legales y difusión del estado
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Hospital de Lolol implementará programa
de atención de adolescentes

Durante el mes de abril comenzará a funcionar este servicio enfocado a los adolescentes y que está integrado por un equipo multidisciplinario.

E

n su afán por entregar una
atención de carácter integral, el Hospital de Lolol,
dará inicio durante el mes de
abril al programa de atención del
adolescente, que consiste en un
espacio de evaluación integral
del adolescente en todos los ámbitos, tanto biológico, social, psicológico y cultural.
Los encargados de implementar
esta iniciativa son la matrona Carolina Castro, la psicóloga Eileen
García, el trabajador social Julio
Morales, la nutricionista Claudia
Martínez, la enfermera Laura
Caro y el médico Jorge Morales;
este último nos entrega más detalles respecto a este nuevo servicio, señalando que “vimos que
la población adolescente estaba
un poco abandonada en cuan-

to a sus controles, en cuanto a
medidas preventivas más bien
generales, así que se decidió formar el equipo del programa adolescente con matrona, psicóloga,
trabajadora social, nutricionista,
enfermera y médico para así darle una cobertura integral a todos
los ámbitos de la salud de la población adolescente”.
El doctor Morales nos adelanta cuándo se dará inicio a este
programa, afirmando que “en el
mes de abril comenzaríamos con
el policlínico del adolescente, el
cual cuenta con dos horas semanales de cada profesional para
atención netamente de adolescente, además de prestaciones a
la comunidad basado en charlas
educativas, de promoción y prevención de distintas temáticas

por los distintos
integrantes del equipo”.
Por último, al momento de hacer
una proyección de sus pretensiones respecto al funcionamiento

del mismo,
el
médico EDF manifiesta que “tenemos expectativas bastante altas, al ser un programa más bien

Educar para prevenir:

joven. Esperamos hacerlo
de la mejor manera posible, dando la mejor atención a la población adolescente y que sea un
éxito para el Hospital de Lolol”.

Marchigüe efectuó una charla informativa sobre el Convid-19
Diversos hospitales de
la Red Asistencial se han
estado preparando para
inminente llegada del virus.
Es por esta razón, que
profesionales del Hospital de Marchigüe se
trasladaron hasta el Instituto Cardenal Caro. El
objetivo de esta charla
educativa sobre Covid-19
fue informar a la comunidad escolar respecto
a cómo afrontar esta
nueva pandemia y que
actualmente se encuentra en la totalidad de los
continentes del mundo.
Al respecto, la enfermera
del programa de Infec-

ciones
Intrahospitalarias (IIAS), del Hospital
de Marchigüe, Vanessa
Cabrera, explicó que “la
necesidad de informar
deriva de las inquietudes
que surgen desde el establecimiento educacional
Instituto Cardenal Caro,
respecto a llevar una correcta información tanto
para los integrantes del
grupo educativo, como
para los padres y por
supuesto los alumnos.
La importancia de estas
instancias es proveer a
la comunidad de los conocimientos necesarios,
tanto para la identificación y prevención de en-

fermedades infecto-contagiosas, especialmente
ahora que se acercan los
meses fríos en nuestro
país. La idea de realizar
una exposición es que
sea un espacio abierto
para responder de manera completa a las interrogantes que puedan
surgir”, detalló.
La profesional prosiguió
señalando que “el establecimiento pudo conocer a través de la charla
del origen de la enfermedad, el mecanismo
de transmisión, signos
y síntomas, los motivos
de consulta, y por sobre
todo la prevención de

esta enfermedad a través de medidas de asepsia, y por sobre todo el
lavado e higiene de
manos. Los participantes de esta actividad fueron los
profesores, administrativos, y
parte del alumnado perteneciente al instituto, con una
recepción bastante satisfactoria, por lo que
se espera replicar
esta instancia en
otros establecimientos de la comuna de
Marchigüe”, concluyó.

Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas 94 57 60 91
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Patricio Silva cuenta con movilidad reducida

Construyen innovador y accesible vivienda a
participante de Programa de Habitabilidad en Peralillo
“Estoy muy agradecido por lo que han hecho conmigo, hicieron la casita que yo deseaba. Es muy linda y esta adecuada para mi
problema de discapacidad, cabe mi silla de rueda. Estoy muy agradecido, no me lo esperaba en realidad”, dijo emocionado Patricio Silva.

L

a seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro y el
alcalde de la comuna de
Peralillo, Carlos Utman,
visitaron la vivienda de
Patricio Silva, uno de los
cuatro participantes que
se vieron beneficiados
con el Programa de Habitabilidad, iniciativa del
Gobierno de Chile, que
se ejecuta entre el Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, el Fosis y las
municipalidades, con el
objetivo de cumplir las
condiciones mínimas que
necesitan para habitar
una vivienda.
“Estamos en la vivienda de don Patricio y pudimos ver con mucho
agrado como los cambios
en la estructura de su vivienda, como la solución
habitacional que fue diseñada, le cambia la vida,
y le entrega dignidad.
Ahora puede contar con
un espacio en donde puede movilizarse en su silla
de rueda, tener acceso a
su cocina, a bañarse manera independiente. Nos
vamos contentos porque
vemos que este Programa les puede cambiar la
calidad de vida a las familias, y es lo que nos ha encomendado el Presidente
Sebastián Piñera, y es la
gran misión que tenemos
como Ministerio de Desarrollo Social y Familia”,
expresó la seremi.
Durante 12 meses de intervención, las cuatro
familias participantes del
Programa recibieron 25
soluciones constructivas

habitacionales. Entrega
de equipamientos y participación en talleres de
hábitos relacionados con
la administración y cuidado de sus viviendas.
Es el caso de Patricio Silva, a quien se construyó
un innovador “Recinto
Nuevo” que contempla
todos los servicios básicos. Además, se realizó
un diseño colaborativo,
donde el propio beneficiario participa directamente en la elaboración
del proyecto, muy fundamental, ya que en su
infancia, sufrió poliomielitis que lo tienen con movilidad
reducida. Por lo
mismo, el inmueble
cuenta con accesibilidad tanto en el
equipamiento, como
en sus interiores.
“Estoy muy agradecido
por lo que han hecho
conmigo, hicieron la casita que yo deseaba. Es
muy linda y esta adecuada para mi problema
de discapacidad, cabe
mi silla de rueda. Estoy
muy agradecido, no me
lo esperaba en realidad”,
dijo emocionado Patricio
Silva.
También
participaron
funcionarios de Fosis, y
de la Municipalidad de
Peralillo, quien fue parte
de las 32 comunas que
ejecutaron
Habitabilidad. “Muy contento por
él, porque se le mejora
su calidad de vida, la verdad que anteriormente,
las condiciones en las
que vivía no eran muy

Desde Pichilemu y presente en toda
la Provincia de Cardenal Caro

grata, entorpecía mucho
en su diario vivir. Y hoy
día después de un largo
trabajo, se ha hecho posible que esto se pueda
materializar y mejorar
la calidad de vida de
don Patricio. Estamos
cumpliendo
las políticas del Gobierno de Chile, que
es muy importante”,
culminó el alcalde.

COMUNICADO

Vecinos y vecinas de la comuna de La Estrella
DE ACUERDO A
LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA QUE VIVE EL PAÍS
EN CUANTO A LA PRESENCIA DEL CORONAVIRUS Y
EL FUERTE CONTAGIO, ES
QUE LE SOLICITO A TODOS
LOS VECINOS DE LA COMUNA DE LA ESTRELLA LA
MAXIMA COLABORACIÓN
PARA ENFRENTARLO.
LA MAYOR PARTE DE NUESTRA POBLACIÓN, LA CONSTITUYEN
LOS ADULTOS MAYORES,
A QUIENES DEBEMOS CUIDAR CON ESPECIAL DEDICACION, Y PARA ELLO,
DEBEMOS RESPETAR Y SER
RESPONSABLES CON LAS
MEDIDAS IMPUESTAS POR
EL MINISTERIO DE SALUD.
MANTENERSE EN PRIMER
LUGAR EN SUS CASAS,
SALIR SÓLO A LO ESTRICTAMENTE NECESARIO Y
RESGUARDAR A NIÑOS Y
NIÑAS.
PARA ELLO, EL
CESFAM ESTA DISPONIBLE
PARA IR A LOS DOMICILIOS A VACUNAR CONTRA

EL VIRUS DE LA INFLUENCIA A AQUELLOS PASCIENTES CRÓNICOS Y POSTRADOS.
TAMBIEN HEMOS TOMADO LA
MEDIDA DE SUSPENDER LA ATENCION
DE PUBLICO, CON
ELLO CONTRIBUIR AL
AISLAMIENTO Y PREVENIR POSIBLES CONTAGIOS. SOLO SE ATENDERÁ
LOS CASOS EXTREMADAMENTE URGENTES, SUMADO A ESTO, A PARTIR
DE HOY MIERCOLES 18 DE
MARZO, Y DE ACUERDO A
LA FLEXIBILIDAD OTORGADA POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA, LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES TRABAJARAN EN FORMA PRESENCIAL POR TURNOS, PARA
DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE CONTAGIO.
SE SUSPENDE LA
FERIA LIBRE PARA EL DÍA
DE PAGO DE JUBILADOS,
PARA EVITAR AGLOMERACION DE PERSONAS Y CUI-

DAR
A NUESTROS ADULTOS MAYORES.
TAMBIEN SE PROHIBE EL
COMERCIO AMBULANTE Y
TODO TIPO DE REUNIÓN O
ACTO PÚBLICO.
SE SOLICITA A
QUIENES PUEDAN HACERLO,
SAQUEN SUS
PERMISOS DE CIRCULACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET. ESTAMOS GESTIONANDO LA POSIBILIDAD
DE EXTENDER EL PLAZO
PARA REALIZAR ESTOS
TRÁMITES EN FORMA
PRESENCIAL.
SON
TIEMPOS

DIFÍCILES,
PERO CON LA
COLABOARCIÓN DE TODOS
PODEMOS HACER FRENTE
A ESTA PANDEMIA.
ROGUEMOS A DIOS PROTEJA A NUESTROS SERES
QUERIDOS Y NOS DE FORTALEZA PARA SOBRELLEVAR ESTA EMERGENCIA, FE
Y ESPERANZA DE QUE VOLVEREMOS A ABRAZARNOS.
NO PERMITAMOS QUE
EL CONTAGIO LLEGUE A
NUESTRA COMUNA
GASTON FERNANDEZ
MORI
ALCALDE
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Alcalde Ormazábal envía oficio a Vialidad
en reclamo por mal estado de los caminos de la comuna

C

on mucha urgencia se ha hecho
llegar a manos
del Director Nacional de
Vialidad Jaime Retamal
Pinto, el Oficio firmado por el Alcalde Jorge Sammy Ormazábal,
a nombre del Concejo
municipal y en representación de los habitantes de la comuna de
Paredones, y que forma
parte de una denuncia
por la mala fiscalización
de la mantención de los
caminos rurales de Paredones.
La autoridad local ma-

nifestó el constante malestar que llega desde
las Juntas de Vecinos,
caminos donde ellos
transitan y que fueron
intervenidos durante el
año 2017 y 2018 con resultados mucho peores
que los de antes a los
trabajos.
Se espera que próximamente contemos con
buenas noticias para los
diversos sectores afectados por el mal estado de
los caminos que unen las
localidades rurales de la
comuna como El Quillay,
Querelema, Cabeceras,

entre otros. Recordar
que existe una empresa
a cargo de la mantención de los caminos y
que es ésta la que
se debe hacer
cargo de su
buen estado
para el desplazamiento
de los diversos vehículos
que transitan
por los sectores
afectados,
vecinos que temen
ocurran accidentes y
posibles deterioros de
sus automóviles.

Tribunal Ambiental de Santiago cierra demandas por daño ambiental
las comunas de Paredones y Marchigüe contra CGE
Con un histórico Plan de Reparación, el Tribunal Ambiental
de Santiago cerró por conciliación, las demandas por reparación de daño ambiental
interpuestas por las municipalidades de Marchigüe y Paredones en contra de CGE, a raíz
de los incendios que afectaron
a esas comunas en enero de
2017.
Las bases del Plan de Reparación fueron elaboradas por el
Tribunal Ambiental, como parte del proceso de conciliación,
fueron suscritas tanto por los
alcaldes; Sammy Ormazábal
López de Paredones y Hector
Flores de Marchigüe,, como
también por los abogados representantes de la empresa y
los ministros del Tribunal, Cristián Delpiano, presidente, Alejandro Ruiz y Felipe Sabando.
“Establece medidas materiales
e inmateriales de reparación,
así como acciones de mitigación y/o reparación del medio
ambiente dañado para subsanar las consecuencias que dejaron los incendios forestales.
Estas deben ser ejecutadas por
la empresa eléctrica”, indicó el
Tribunal Ambiental en un comunicado.
Asimismo agregó que “el alcance territorial del Plan abarca
9.146 hectáreas, correspondiente a bosque y vegetación
nativa afectada, en sitios identificados por las demandantes,
además se incluyen otros tres

sitios adicionales en las mismas -identificados como prioritarios de reparación-, pero
que no necesariamente se encuentran dentro de las zonas
afectadas incluidas en las demandas”.
El Plan de Recuperación considera la denominada metodología de restauración ecológica,
cuyo objetivo es llevar un ecosistema degradado hacia una
trayectoria de recuperación,
que permita su adaptación a
cambios globales y locales,
así como la persistencia y evolución de las especies que lo
componen.
La conciliación suscrita por
los municipios y CGE propone
la realización de cinco etapas
consecutivas, alguna de las
cuales se componen de más de
una actividad o fase: etapa de
preparación previa; planificación y diseño; aprobación del
Plan de Reparación; desarrollo
e implementación; y monitoreo y evaluación.
Las medidas materiales de reparación, su monitoreo y seguimiento, así como las medidas inmateriales, deberán ser
aprobadas por la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA).
Referente al tema el Alcalde
Ormazábal señaló “Como alcalde estoy muy contento de
esta gestión realizada, ya que
hoy comenzará una etapa para
recuperar el valor patrimonial

de nuestros paisajes que fueron seriamente afectados
por este lamentable
siniestro”.
Como alcalde
estoy
muy
contento
de
esta
gestión
realizada,
ya
que
hoy comenzará
una etapa
para recuperar el valor
patrimonial de
nuestros
paisajes
que fueron seriamente
afectados por este lamentable
siniestro.
La I. Municipalidad de Paredones informa que el Gobierno
de Chile a anunciado que este
lunes 16 de marzo Chile ha ingresado en la “Fase 4” en la lucha contra la propagación del
coronavirus en el país, lo que
implica una serie de medidas
adicionales a las ya existentes.
¿Qué significa la Fase 4?:
Según la Organización Mundial
de la Salud, la Fase 4 se refiere
a la transmisión sostenida del
virus en el país, que es lo que
ya ha ocurrido no sólo en nuestro país sino en otros como
Italia y España. En este caso, la
autoridades sanitarias deben
garantizar a la ciudadanía el
manejo oportuno de la emer-

gencia
y
garantizar los recursos.
MEDIDAS NUEVAS
Se cierran todas las fronteras
de a Chile. A partir del 18 de
marzo.
Chilenos y residentes podrán
ingresar a nuestro país sometiéndose a la Aduana Sanitaria
y a una cuarentena obligatoria
de 14 días.
El Gobierno ejercerá facultades para perseguir y castigar
a aquellos que no cumplen las
medidas expuestas por el gobierno. Multas, pena de cárcel
del código sanitario y código
penal.
Las Fuerzas Armadas estarán
controlando las fronteras del
país.

El
Instructivo
Presidencial señala que todos funcionarios
públicos mayores de 70 años
o con enfermedades crónicas
tienen que trabajar desde sus
hogares.
Prohibición de eventos masivos, con un número máximo de
50 personas.
Se suspenden los viajes de funcionarios públicos al exterior.
Además se llama a la calma a
la ciudadanía respecto a la cadena de abastecimiento la cual
está funcionando con normalidad.
También se recuerda que hoy
se inicia campaña de vacunación contra la influenza para
los grupos de alto riesgo que
son, embarazadas, lactantes,
niños de 0 a 10 años, adultos
mayores y enfermos crónicos.
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Exitosa Fiesta de la Vendimia

E

Marchigüe

l pasado sábado 14 y
domingo 15 de Marzo se llevó a cabo
la tradicional Fiesta de
la Vendimia Marchigue
2020 organizada por la
Ilustre Municipalidad de
la comuna encabezada
por su alcalde Héctor
Flores Peñaloza, 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 Marchigue en la cual
durante los dos días se
presentaron artistas nacionales
y
comunales

de gran nivel,
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
impor-

tante participación de la
joven y destacada artista nacional Camila Gallardo, quien hizo vibrar
con su imponente show
a una multitud de personas que llenó la plaza de
la comuna. También cabe
destacar la gran presentación del humorista
nacional Stefan Kramer
quien se presentó el día
domingo e hizo reír a una
plaza de armas llena total
con su impecable show.
Además fueron participes de esta versión de
la Fiesta de la Vendimia,
variados grupos folclóricos nacionales y comunales entre ellos destacaron el reconocido
Ballet
Folclórico
“Bafo-

24 de marzo de 2020

chi” y
el grupo
infantil
“Los
Grillitos de Graneros”.
Por otra parte esta fiesta contó con la participación de ocho
hermosas candidatas
a reina las cuales realizaron diferentes
presentaciones para
el público buscando
obtener la preciada
corona.
Finalmente
esta
hermosa fiesta que
reúne a la gran familia
marchiguana cerró el día
domingo con “La Banda Tropikal de Vallenar”,
agrupación con 20 años
de trayectoria que hizo
bailar a todos los
asistentes.
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Acto conmemorativo día de la mujer en Paredones

E

n el marco del día de la
Mujer, se llevó a cabo en
el Auditorio Municipal
el Acto en conmemoración del
Día de la Mujer 2020, instancia
en la que se dieron a conocer
algunos datos estadísticos relevantes respecto a la brecha
existente entre el hombre y la
mujer e información importante de lo que ha sido la lucha de
la mujer en la historia mundial
por lograr el reconocimiento e
igualdad de condiciones con el
género masculino.
Además, en la oportunidad, se
hizo un reconocimiento a Patricia Guzmán Valenzuela, vecina
del sector de El Cardal por la
gran labor que realiza en favor
de la comunidad en la realización de diversos cursos y Talleres para las mujeres, además
de la Sra. María Inés Vera, Presidenta de la Agrupación Tejiendo Redes, por la destacada
labor que realiza, fortaleciendo los emprendimientos femeninos en nuestra comuna, dos
destacadas mujeres de Paredones quienes recibieron de parte de los concejales Zarella Silva Catalán y José Castro Boza,
la Dideco Marcy Guerrero
y la encargada de
la Oficina de la
Mujer Karen
Catalán
hermosos ra-

mos
d e
flores en
representación del Alcalde
Jorge Sammy Ormazabal y su Concejo Municipal.
El acto culminó con la exposición de la oradora y charlista
motivacional Yasna Ziaballe
de la comuna vecina de Santa
Cruz, quién entregó su testimonio de dolor y violencia vivida
durante su infancia y adolescencia. Impactante testimonio
que en esta fe-

cha
b u s c a
concientizar
a
la
socied a d
r e s p e c to a la
violencia
contra la
mujer y a las
diversas problemáticas que se generan en torno a la desigualdad de género.
Posterior a ello, se llevó
a cabo un conversatorio
para analizar las diversas temáticas que involucran a las mujeres en
torno a la contingencia y a las problemáticas sociales referente

a
la actualidad y realidad local.
CELEBRACIÓN
Con una tarde de Spa y una entretenida velada musical, las
mujeres de Paredones conmemoraron el Día Internacional
d e
la mujer.

La actividad se
llevó a cabo
en el Patio Techado
de la Escuela Básica Mercedes Urzúa, en donde se presentaron los dobles de Chayanne y
Sandro, además de un grupo
masculino de baile. Jornada
muy entretenida donde estuvieron presentes el Alcalde de
la comuna de Paredones Jorge
Sammy Ormazábal en compañía de los Concejales Gerardo
Rubio, Hernaldo Ahumada, Zarella Silva
y Luis Navarro.
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Lanzan el Fondo de Medios 2020
en la provincia de Cardenal Caro

E

Este año, el fondo de medios de comunicación social contempla la suma de $107.321.839 para la región de O’Higgins.

n la comuna de Pichilemu, el Gobernador
Carlos Ortega, lideró
el lanzamiento del Fondo de Medios 2020 para
la provincia de Cardenal
Caro, actividad organizada
por la Secretaría General
de Gobierno, con el propósito de fortalecer el rol de
los medios de comunicación en la Región de O’Higgins.
Ya el año pasado, postularon 62 medios de comunicación de la región, resultando adjudicados un total
de 32 medios, entre los
que se encuentran; radios,
prensa escrita, televisión
abierta – cable y soportes
digitales.
Para este año 2020, el fondo de medios de comunicación social contempla la

suma de $1.974.367.840 a
nivel nacional, de los cuales $107.321.839 serán
destinados a la región de
O’Higgins.
En ese sentido, el Gobernador Provincial de Cardenal Caro, Carlos Ortega dijo
“los medios de comunicación social son fundamentales para informar a la
ciudadanía, por eso hago
un llamado a todos los medios de la provincia a que
postulen a este fondo de la
Secretaría General de Gobierno”.
Además, la autoridad provincial expresó que “nuestra provincia tiene un territorio muy extenso, con
una gran cantidad de sectores rurales, por eso los
medios de comunicación
son de gran importancia

para nuestros vecinos y
vecinas, muchas veces es
el único medio para estar
al tanto de lo que está pasando en sus comunas,
por eso nosotros destacamos su labor y compromiso con la entrega de
información”, agregó
el Gobernador Carlos
Ortega.
Los fondos de medios
buscan
financiar, en forma
complementaria,
proyectos relativos a
la realización, edición
y difusión de programas
o suplementos de carácter
regional o local que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social
y cultural del país, rescatando la identidad propia
de cada región.

Productores obtienen éxito en ventas de subproductos
de frutillas en Carnaval de Litueche

Su presencia se enmarcó en el proyecto “Ruta de la Frutilla Sustentable” y tuvo como finalidad que los agricultores encontraran
otras maneras de ofrecer el fruto cultivado en el secano costero.
Con dos stands ubicados en las
afueras de la Municipalidad de
Litueche se hicieron presentes
los agricultores de frutillas del
secano costero en el carnaval
de la localidad. Durante tres
días los beneficiarios ofrecieron subproductos del fruto que
cultivan en distintas presentaciones, como frutillas deshidratadas, en mermelada, tartas o cubiertas de chocolate.
La presencia de los productores en este tradicional evento
que se realiza en el mes de febrero, forma parte de las actividades del proyecto “Ruta
de la Frutilla Sustentable”;
ejecutado por la Universidad
de Chile y financiado a través
del Fondo de Innovación para
la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins y su
Consejo Regional, enmarcado
en la Estrategia Regional de Innovación.
A través de él se busca darles
un impulso a los productores
de la Provincia de Cardenal
Caro e 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.
“Fue súper exitoso porque los
productores participantes vendieron todo. Nosotros como
universidad hicimos el contacto con la Municipalidad de
Litueche y les solicitamos
los espacios para que ellos
mostraran las variadas preparaciones que se pueden
realizar con las frutillas
de la zona”, sostuvo Helen
Osorio profesional del proyecto.
Asimismo, aseguró que obtuvieron apoyo del Gobierno Regional para comprar insumos y
materiales. Entre ellos, palos
de brocheta para las frutillas
bañadas en chocolate y frascos
para las mermeladas.
“Les abrió los ojos a los productores. Así se dieron cuenta
que pueden hacer otras cosas
además de vender la frutilla
fresca y que pueden utilizarla
teniendo mejores retornos”,
afirmó la directora ejecutiva
del proyecto María Verónica
Díaz.
Juan Donoso, vicepresidente
de la cooperativa Fruticoop,

p ro d u c tor y beneficiario del proyecto valoró la instancia
ya que así mantuvo contacto
directo con los clientes. Además, señaló que tenía en mente desde hace un tiempo abrir
un nuevo emprendimiento.
“Estoy en trámite de iniciación
de actividades porque quiero
poner un carrito en Litueche
en el que ofrezca frutillas en
brochetas”.

Otra
de las actividades que se han
desarrollado gracias al proyecto fue la elaboración de un
recetario con la frutilla como
ingrediente principal. Un fruto
que gracias a las innovaciones
dadas a conocer por los académicos de la Universidad de Chile pueden ser cultivadas todo
el año. Aquella publicación

también
fue
entregada a los asistentes al Carnaval de
Litueche, así pudieron conocer
platos únicos creados por los
chefs de Sun Monticello.
Se espera que durante el año
se pueda seguir participando
en este tipo de actividades en
la Región de O’Higgins o en
otras ciudades del país para
continuar dando a conocer todas las bondades de este maravilloso fruto.
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Gobernador de Cardenal Caro llama al autocuidado
y a la prevención del Coronavirus

D

e acuerdo a la información entregada este lunes por el
Presidente Sebastián Piñera, Chile ingresó a la Fase
IV por la propagación del
Coronavirus, disponiéndose así el cierre de todas
las fronteras terrestres,
marítimas y áreas para el
tránsito de personas extranjeras.
La medida regirá desde el
18 de marzo, pero no afectará la entrada y salida de
carga y del personal asociado, de forma de garantizar
el normal abastecimiento
de los bienes y servicios en
nuestro país.
La Fase IV implica que existe circulación viral y dispersión comunitaria de la
enfermedad, pero el Presi-

dente Piñera aseguró que
el país está preparado para
enfrentarla.
“La salud de nuestros ciudadanos es nuestra primera prioridad y preocupación como Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera, por eso hemos tomado
todas las medidas necesarias para enfrentar de la
mejor forma este desafío.
Sin embargo, requerimos
del compromiso de la ciudadanía y que adopten las
medidas de autocuidado
como, por ejemplo; respetar las cuarentenas, evitar
los saludos de mano, de
beso, lavarse frecuentemente las manos con jabón y permanecer en sus
hogares”, señaló la autoridad provincial.

Al igual que el resto del
país, se encuentran suspendidas las clases en los
jardines infantiles y colegios en la provincia. “En
relación a esta medida
anunciada ayer por el Presidente Sebastián Piñera,
la suspensión de clases
no quiere decir que sean
vacaciones, por lo que
llamamos a los padres y
apoderados a tomar con
responsabilidad esta medida”, expresó el Gobernador de Cardenal Caro.
Respecto al abastecimiento, la máxima autoridad
provincial dijo: “Hemos
estado monitoreando la
situación con los dueños
de supermercados y efectivamente hay un aumento en la demanda, por eso

queremos aclararle a los
vecinos que la provincia
no tiene problemas de
desabastecimiento y
para que ello tampoco ocurra más
adelante, debemos comprar
de forma normal”, enfatizó.
Finalmente,
la
autoridad reiteró
el llamado a
informarse a
través de los
canales oficiales para estar al
tanto de las medidas anunciadas por
el gobierno respecto
al Plan Coronavirus.
Sitio web: http://gob.cl/
coronavirus.-

Seremi de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación visitó instalaciones de CEAF

La nueva autoridad que lidera esos temas desde la región de O´Higgins a la del Bío Bío;
llegó hasta las dependencias del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura; donde pudo conocer sobre los proyectos y líneas
investigativas del centro de investigación ubicado en Rengo.
Desde diciembre de 2019 son
cuatro las Seremías creadas al
alero del nuevo Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que comenzaron
a funcionar a lo largo de nuestro
país, las que se encuentran a
cargo de cuatro destacadas mujeres. La macrozona centro sur
abarca las regiones de O’Higgins,
Maule, Ñuble y Bío Bío y está encabezada por la Doctora en Astrofísica, Paulina Assman.
Fue ella quien visitó las instalaciones del Centro de Estudios
Avanzados en Fruticultura- CEAF
- en Rengo, Región de O’Higgins,
con el objetivo de conocer en
profundidad el trabajo que realizan investigadores y científicos
para resolver problemáticas del
entorno frutícola.
“La idea de la Seremía de Ciencia
y Tecnología es entender los territorios y trabajar en políticas públicas que fortalezcan las ciencias en
estas regiones de las cuales estoy
a cargo. Estamos en el período de
instalación, conociendo y entendiendo cómo funcionan los centros regionales de investigación y
tecnología para, de esta manera,
podamos generar vínculos, políticas públicas y nuevas alianzas,
para solucionar los problemas de

diferentes sectores productivos
a través de la ciencia”, explicó la
Secretaria Regional Ministerial,
Paulina Assman.
La autoridad regional también
destacó el rol del CEAF: “Es maravilloso. Es muy importante la
labor de este centro porque trabajan en la mejora de los productos para los agricultores, dándole
soluciones a la medida para ellos
y la región. Esta zona es muy especial, ya que son el corazón del
país en materia de agricultura y
exportación de fruta”, afirmó.
Innovando en la fruticultura
El Centro de Estudios Avanzados
en Fruticultura nace en 2009 y su
objetivo es mejorar la competitividad, productividad y sustentabilidad de la industria agrícola
de la región y el país. El CEAF se
compone de destacados científicos los que se dedican a investigar en áreas como la agronomía,
genética, fisiología vegetal, biotecnología, entre otros.
El director del centro, Mauricio
Ortiz, se mostró agradecido de la
visita de la Seremi y valoró que
el ministerio de Ciencia y Tecnología se encuentre trabajando en
las regiones.
Ortiz además explicó que las

investigaciones que realizan actualmente tienen que ver con
la crisis hídrica que enfrenta
el país: “estamos trabajando en varias líneas,
desde la creación de
variedades vegetales
que sean más resistentes al cambio
climático, así como
también apoyo a
los agricultores para
que puedan optimizar el uso del agua. Estamos desarrollando herramientas de soporte que
los ayuden a tomar mejores
decisiones en base a los recursos
que tienen. Creo que de esa manera atacamos la escasez hídrica
desde distintos ámbitos: mejoramiento genético, agronomía y
generación de información”.
La visita también contó con la participación del Jefe de la División de
Fomento e Industrias del Gobierno Regional de O’Higgins, Ignacio
Tello, institución que financia proyectos de innovación e investigación científica en la región. “Bajo
nuestra responsabilidad está el
fondo FIC (Fondo para la Innovación y la Competitividad), que
permite hacer innovación en la
región. Nosotros apoyaremos la

ciencia,
la tecnología y
la transferencia tecnológica; son
varias áreas de trabajo que desarrollaremos buscando mejorar la
productividad, el capital humano y traer las oportunidades de
desarrollo a la región. Contamos
con nuestra propia Estrategia
Regional de Innovación, que nos
indica como orientar los recursos
a las verdaderas necesidades de
esta región, contribuyendo a la
descentralización”, comentó.
El CEAF continuará trabajando
para identificar y resolver problemas de la fruticultura y hor-

ticultura
de la Región
de O’Higgins y del
país, para eso han establecido cinco líneas de trabajo: mejoramiento genético, genómica,
fisionomía, agronómica y fitosanidad. A partir de ellas, han
establecido capacidades en la
región que permiten hacer mejoramiento genético y estudios
en plantas a distintos niveles,
desde ensayos controlados hasta el campo, entre otras áreas.
Para más información sobre el
trabajo que realiza el Centro de
Estudios Avanzados en Fruticultura se puede visitar el sitio web
www.ceaf.cl.
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Entrega forraje a agricultores de Las Cabras
y Peumo afectados por la sequía

l mediodía de este miércoles 4 de marzo se llevó
a efecto la entrega de
forraje a pequeños agricultores
de las comunas de Las Cabras
y Peumo, todos quienes están
siendo afectados por la escasez
hídrica. La entrega del apoyo
gubernamental fue realizada
por el Intendente Juan Manuel
Masferrer, acompañado del Seremi de Agricultura, Joaquín
Arriagada; y de los alcaldes Rigoberto Leiva y Fermín Carreño,
de Las Cabras y Peumo, respectivamente.
La entrega de recursos se realizó
en la Medialuna de Las Cabras y
benefició a 166 pequeños ganaderos, no usuarios Indap.
El Intendente Juan Manuel
Masferrer declaró que “estamos ante la sequía más grande
de la historia de nuestro país,
y en ese sentido hemos estado
presente como Gobierno desde el primer minuto, para dar
la ayuda necesaria y las soluciones que requieren nuestros
agricultores en toda la región”,
comentó en primer término el
jefe regional.
“En ese sentido –agregó Masfe-

rrer- estamos muy contentos de
hacer esta entrega aquí en Las
Cabras, porque además beneficia
a agricultores que no son parte
de Indap y que antes no habían
sido beneficiados. Quiero destacar la labor que han realizado
los alcaldes, que han tenido una
participación muy primordial
para poder llegar con una ayuda
rápida y concreta a personas que
lo están pasando mal con la sequía”, sentenció Masferrer.
USUARIOS NO INDAP
El Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, tuvo palabras de
agradecimiento hacia el Gobierno Regional, al Intendente Juan
Manuel Masferrer y a todo el
Consejo Regional, “por el apoyo
que nos han brindado para poder estar hoy (miércoles) en la
comuna de Las Cabras entregando esta ayuda a 166 agricultores,
que es parte de un trabajo que
hemos hecho en toda la región”,
dijo Arriagada.
El titular de Agricultura en O’Higgins precisó que la entrega benefició “a agricultores que necesitaban una ayuda. Son pequeños
productores que no son usuarios

de INDAP y que muchas veces
no reciben apoyo, y que históricamente nunca lo han hecho. Vamos a seguir entregando apoyo todo
el tiempo que sea
necesario”, sentenció el jefe de
cartera.
El Alcalde de
Las Cabras, Rigoberto Leiva,
declaró
que
“nuestras autoridades una vez
más han cumplido
el compromiso de traer
la ayuda necesaria para
nuestro pequeños y medianos
agricultores”. Y agregó. “Esto no
es solamente ahora, sino que
vamos a continuar y el compromiso que hemos adquirido
es que cada vez que nuestros
pequeños y medianos agricultores tengan una dificultad, los
alcaldes vamos hacer los catastros y a través de la Intendencia
y la Onemi, vamos a continuar
con la ayuda que sea necesaria
mientras dure esta escasez hídrica”, cerró sus palabras el jefe
comunal.

ZONA DE EMERGENCIA
La Declaración de Zona de Emergencia Agrícola para toda la región de O’Higgins se realizó el
pasado 20 de agosto, medida
que implicó la asignación inicial de 1.900 millones de pesos
para ir en ayuda de los agricultores más afectados. De esa
suma, $800 millones los aportó
el Ministerio de Agricultura y la
inversión restante el Gobierno
Regional.

C o n
dichos
recursos se
ha hecho entrega
de forraje a pequeños ganaderos y ayuda a apicultores;
además de bombas de agua
fotovoltaicas, cosechadores de
agua, estanques y abrevaderos,
entre otras ayudas. Asimismo, a
través del programa de recuperación de suelos degradados del
SAG, se dispuso de 790 millones
de pesos para que los agricultores que no son usuarios de INDAP, pudieran postular a ayuda
de emergencia.

Aprueba compra de vehículos para 6 comunas de la región
300 millones de pesos para
la compra de vehículos para
diverso uso fueron aprobados por el Consejo Regional
la mañana de este jueves.
Los recursos son parte del
convenio que actualmente
existe entre el Gobierno
Regional y la Asociación de
Municipalidades, MuroH,
que significan una inversión
total del orden de los 4 mil
950 millones de pesos.
Al respecto Juan Manuel
Masferrer explicó que “lo
importante es destacar
el acuerdo y aprobación
de los recursos por parte
del Core, pues habla muy
bien de la transversalidad
y de anteponer el beneficio mayor para las personas. Este es un proyecto
muy importante para los
municipios, pues les permite realizar importantes
labores en sus respectivas comunas”, manifestó
la primera autoridad regional.
Las comunas beneficiadas
con la aprobación del pro-

yecto presentado por el
Intendente Juan Manuel
Masferrer son Graneros,
Codegua, Olivar, Quinta de
Tilcoco, La Estrella y Litueche.
Graneros presentó dos proyectos para la compra de un
mini cargador que efectúe
labores de limpieza y una
mini van para traslado de
personas ambas propuestas suman una inversión de
79 millones de pesos.
Mientras que La Estrella
postuló la compra de un
camión tolva para labores de limpieza, (48
millones de pesos) y la
comuna de Quinta de Tilcoco que pidió el financiamiento de 7 millones
de pesos para la adquisición de accesorios para
complementar un camión
multipropósito.
Por su parte, la comuna
de Olivar solicitó recursos para la compra de una
retroexcavadora y un camión mediano doble cabina, lo que suma un finan-

ciamiento de 101 millones
de pesos, al respecto la
alcaldesa Práxedes Pérez,
manifestó que “es un gran
aporte y ayuda para nosotros; tenemos muchos trabajos, micro basurales,
acequias que limpiar y
estos dos vehículos son
un logro”.
Codegua a sus vez,
presentó dos proyectos para obtener
financiamiento para la
compra de un vehículo ¾
y maquinaria para arreglo
de asfalto, así lo explicó la
alcaldesa Ana María Silva que precisó que “muy
agradecida, y como lo dije
cada vez que exista un proyecto de Codegua yo voy a
venir”.
En el caso de Litueche, su alcalde René Acuña comentó
que “gracias al Intendente
Juan Manuel Masferrer y al
consejo por la aprobación
que viene a complementar
dos vehículos que compramos el año pasado y este
es un saldo para comprar

un vehículo
que nos pueda
ayudar en todas las funciones operativas que tiene la municipalidad, tiene
un valor de 16 millones de
pesos así que agradecer el
apoyo”.
En tanto la presidenta de
la comisión de Infraestructura, consejera Johanna
Olivares, comentó que
“desde la comisión de infraestructura hemos in-

tentado ir lo más
rápido posible para dar
término al gasto de este
convenio, y en ese contexto hemos podido responder satisfactoriamente por
unanimidad a diferentes
comunas y estoy muy contenta de aquello”.
Durante la sesión estuvieron presentes las alcaldesas Ana María Silva (Co-

degua) y
Práxedes Pérez (Olivar) además
del alcalde de Litueche,
René Acuña. Mientras que
en la comisión los consejeros, Johanna Olivas (presidenta de la comisión),
Pablo Larenas, (vicepresidentes), Luis silva, Jorge
Vargas, Eugenio Baer, Carla
Morales, Gerardo Contreras, Juan Pablo Díaz, Jaqueline Jorquera, German Arenas y Fernando Verdugo.
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Proyecto FIC del Instituto de Ciencias de la Salud UOH
trabaja en territorio para crear ruta turística en Pichilemu

El equipo, encabezado por la Dra. María Soledad Burrone, y liderado en la provincia de Cardenal Caro por las Licenciadas María Jesús
Zúñiga y Marcela Paz Perez Arancibia identificó las zonas de potencial turístico para la cooperativa en el sector costero de la región.

E

studios muestran
un alto grado de
estigmatización y
discriminación hacia las
personas con esquizofrenia para acceder al mundo laboral, donde cerca
de un 75% de los empleadores señalan tener
dificultades para contratar a personas con este
trastorno. Esta realidad
manifiesta que la inclusión socio laboral es una
necesidad urgente para
la región y para el país.
Bajo este contexto, un
equipo multidisciplinario
encabezado por la Dra.
María Soledad Burrone,
directora del Instituto
de Ciencias de la Salud
UOH, está ejecutando
el proyecto adjudicado
“Transferencia de innovación social en el sector turístico” que, con la
innovación social para la
inclusión como eje, proyecto enmarcado en la
Estrategia Regional de
Innovación de O’Higgins
y financiado por el Fondo de Innovación para la
Competitividad del Gobierno Regional por tres
años y que busca implementar nodos de innovación social para generar
productos y/o servicios
vinculados al sector turístico para la inclusión
de jóvenes con problemas de salud mental, en
forma colaborativa
con adultos
mayores

y mujeres en situación de
vulnerabilidad social.
El proyecto se desarrolla
en las tres capitales provinciales de la Región de
O´Higgins: Rancagua,
San Fernando y Pichilemu y se puso en
marcha con una serie de actividades
con la comunidad.
Es
precisamente,
en esta última comuna, donde se realizó
la actividad denominada
como “Ruta Turística” con
un grupo conformado por
adultos mayores y mujeres con alta vulnerabilidad
social, donde se visitó los
sectores de Cáhuil, Barrancas, Ciruelos, Pañul y El
Bronce, con el fin de poder
identificar zonas de riqueza natural y cultural que
puedan ser útiles a la hora
de generar el producto o
servicio.
La directora del proyecto,
Dra. María Soledad Burrone, valoró la realización
de esta actividad, ya que
“estas cooperativas van
a generar un producto o
servicio asociado al sector
turístico, y bajo ese sentido estamos haciendo una
primera salida con uno de
los grupos. La propuesta
es recorrer distintos lugares, de los cuales se podría
armar una ruta turística y
vincular-

lo a los productos o servicios
que genere este nodo”,
explicó.
Asimismo, la Dra.
Burrone expresó su
alegría por la convocatoria que ha
tenido el proyecto y
el entusiasmo de la
comunidad de trabajar en este. “El objetivo
es generar inclusión para
todos y todas las personas
de nuestra comunidad,
bajo ese sentido creemos
que el turismo es una de
esas opciones que podemos generar inclusión y
trabajo para la comunidad”, indicó.
En tanto, la profesional
en terreno de la UOH del
proyecto FIC en Pichilemu,
María Jesús Zúñiga, valoró el recibi-

miento
e interés
que ha presentado
la comunidad ante esta actividad, y lo que representa
este trabajo para la comuna. “La participación ha
sido favorable, las entidades públicas, privadas y la
sociedad civil en general se
ha mostrado muy colaboradora y está bastante entusiasmada en participar de este
t ra b a j o .
Este
e s

un
trabajo que precisamente
va a beneficiar a personas
en desventaja social en
el mundo laboral, y justamente la zona, se caracteriza por ser una zona de
emprendedores,
donde
existe mucha riqueza cultural y ambiental, y eso crea
un ambiente ideal para la
creación de productos o
servicios, en el sector turístico”, explicó.
Participación de la comunidad
El grupo perteneciente a
la zona costera comenzó
a conformarse 6 meses
atrás, y el apoyo de la comunidad ante este proyecto ha ido siempre en
aumento.
La dirigente social y participante del proyecto Lía Lazo,
valoró la ejecución de este
proyecto y el apoyo que
ha brindado la Universidad
de O’Higgins. “Me interesó
mucho la característica de
este proyecto por la calidad de inclusión que tiene,

yo soy una
persona que
aborrece la discriminación que hay, ya sea
por edad o condición social. Por lo mismo, existe
mucha competencia y
silencio, para no poder
compartir experiencias, y
eso no es bueno, porque
no se puede trabajar por
el bien de la comunidad”,
explicó.
“Siempre es bueno realizar este tipo de actividades, ya que se conoce
más a las personas del
grupo, permite compartir historias que son
enriquecedoras para el
proyecto, y siempre hay
algo importante para
compartir. El proyecto
va a ser exitoso, ya que
la zona tiene las características de turismo, y
sus localidades aledañas
también. En marzo se integran más personas al
proyecto, que van a participar de forma activa y
no debiera ser inconveniente. Tiene todas las
características para ser
exitoso”, agregó Lía Lazo.

