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Propietarios

LA PARTICIPACIóN ELECTORAL

En las últimas semanas nuevamen-
te ha surgido la idea de  volver a la 
votación obligatoria para próximos 

procesos electorales, lo anterior aten-
diendo la baja participación ciudadana en 
especial luego del balotaje de gobernado-
res donde solo un 19,6% participaron. 
Como muchas veces en los últimos años 
se establece esta discusión de ejercer 
presión a la ciudadanía, paralelamente 
reaparece esa incertidumbre de no saber 
que sucede con la población. Por ello creo 
es importante aportar a esta discusión 
desde distintas miradas:
Primero;  históricamente no ha existido 
una masividad en la participación 
electoral. Durante el siglo 
XIX  el sufragio era 
censitario por 
tanto solo 

varones de la elite podían acceder a la 
política, en 1870 un 3% de la población en 
edad de votar tenia acceso. Durante 
el siglo XX a pesar de la impor-
tancia que poseían las movi-
lizaciones sociales en 1920  
el 9,1% de la población 
en edad de votar lo 
hacía.  En 1949 el 
voto femenino se 
hace parte de las 
elecciones de 
parlamentarios 
y presidenciales 
alcanzando en 
1952 un 29%  de 
participación de 
la población en 
edad de votar.
  Los dos momentos 
más altos en participa-
ción electoral fueron ins-
tancias donde la politización 
de la sociedad era evidente tanto 
en 1973 se alcanza un 69% de población 
en edad de votar y en 1988 para el plebiscito 
que ponía fin a la dictadura alcanzado a un 
histórico 90% de asistencia de población en 
edad de votar. Desde ese momento ha sido 
evidente la disminución electoral.
Segundo; desde las décadas que eran mar-
cadas por la dictadura cívica militar existió 
un creciente discurso despolitizado, así en-
t o n c e s desde las autoridades 

y los medios de 
comunicación denostaban la política, los par-
tidos políticos y hasta la sindicalización.    No 
es menor que hasta un actual candidato pre-
sidencial en algún momento indicó que él no 
era político. Al observar las encuestas sobre 
la valoración de la democracia, en 1999 un 
45% de los encuestados creía que la demo-

cracia es preferible a cualquier forma de 
gobierno  y un 19% afirmaba que 

en algunas circunstancias es 
preferible un gobierno 

autoritario que uno 
democrático. En el 

año 2016 el 56% 
valoraba la 

democracia 
sobre otra 
forma de 
gobierno, 
s i e n d o 
c l a r a -
m e n t e 
una cifra 

baja para 
validar  el 

régimen de 
gobierno.

Tercero;  durante 
las últimas décadas 

ha ocurrido un proceso 
de deslegitimación de las ins-

tituciones clásicas, desde  el ámbito 
religioso a lo político, provocando una des-

a fe c c i ó n 
política al-

canzando una 
de las cifras más altas 

a nivel mundial con un 58% 
junto a  Eslovenia que tiene un 57%  

(Infobase, 2015). 
Cuarto; como muchas veces aparece en el 
horizonte la falta de educación ciudada-
na.  Es cierto que durante los últimos años 
nuevamente se estableció como asigna-
tura obligatoria para tercero y cuarto me-
dios, esta educación o formación  no es 
efectiva en grupos etarios mayores, tanto 
el Estado como las ONG no han ejercido 
mayor influencia en generar habilidades 
ciudadanas, que lleven a nuestra socie-
dad a valorar como fin el bien común. 
Quinto; el sistema no ha facilitado el pro-
ceso electoral permitiendo que una mayor 
cantidad de personas puedan asistir a votar.  
Comunidades rurales deben viajar por va-
rios kilómetros para llegar a su lugar de vo-
tación con costos economicos importantes 
para ellos, o por ejemplo los jóvenes que se 
incorporan al sistema son designados a re-
cintos muy alejados a sus domicilios. 
Por último; es cierto también  hay que 
indicar que el balotaje por la elección de 
gobernadores fue poco atractivo para 
muchos, una parte porque aún queda 
poco claro las atribuciones del cargo, o 
por el desconocimiento de la población 
con quienes se postulaban. 
Por tanto, el debate sobre las acciones 
que debemos llevar como sociedad para 
estimular la participación electoral es va-
riado y no solo quedarnos con solo esta-
blecer el voto de forma obligatoria.
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Gonzalo Baraona Bezanilla nuevo alcalde de Pumanque

“Mi compromiso es entregar 
un trato digno a todos los vecinos”

C on el comprom-
iso de tener un 
municipio para 

todos y donde el “tra-
to digno” a los vecinos 
sea siempre el sello de 
su gestión, asumió este 
lunes el nuevo alcalde 
de la comuna de Pu-
manque, Gonzalo Bara-
ona Bezanilla.
       El edil logró el 
57% de apoyo en las pas-
adas elecciones de mayo 
y será la máxima autori-
dad comunal para el peri-
odo 2021-2024.
       Baraona, de pro-
fesión Ingeniero Civil de 
la U. de Chile, se pre-
sentó como independi-
ente a la alcaldía y tuvo 
un apoyo transversal de 
partidos políticos: UDI, 
Evópoli, DC y PS le dieron 
el respaldo.
       El nuevo alcal-
de fue concejal, entre 

2016-2021 y se destacó 
como agente activo en 
fiscalización y control de 
las acciones que hacia la 
municipalidad, todo con 
el objetivo de dar trans-
parencia a las decisiones 
que tomaba la ex autori-
dad. 
       Asimismo, los 
vecinos siempre lo de-
stacaron como un funcio-
nario público dispuesto 
a entregar ayuda y ori-
entación en lo que se le 
solicitará, independiente 
de donde viniera.
       Según Baraona, 
“Junto con un manejo 
eficiente de los recursos 
municipales, un municip-
io abierto y transparente 
a la comunidad, preten-
do dar un sello especial 
en el servicio y trato a las 
personas. Mi foco será 
que todos los funciona-
rios municipales, inde-

pendiente del nivel de 
su cargo, sean servidores 
públicos preocupados de 
otorgar la mejor atención 
posible a la comunidad 
pumanquina”.

EXPErIENCIA EN 
TrABAJO SOCIAL

       Gonzalo Baraona 
tiene más de 30 años de 
experiencia en el mundo 
público y privado, donde 
siempre se destacó como 
gestor de buenas iniciati-
vas y activo trabajador.
       Al inicio de su 
carrera profesional, tra-
bajó en las municipali-
dades de La Cisterna y 
Lo Prado, donde lideró 
la Secretaría de Plani-
ficación Comunal. Ahí 
pudo conocer y ejecu-
tar diversas acciones y 
proyectos para poten-
ciar y dar desarrollo al 
municipio.

       Posteriormente 
y por 25 años lideró la 
gerencia de personas de 
una institución financiera 
donde una de sus priori-
dades eran las mejoras 
sociales y laborales del 
personal de todo el país. 
Fue destacado y elegido 
como el “mejor gerente 
comercial bancario a niv-
el nacional”.
       Luego de su 
gestión en la banca, el 
edil emigró a la comuna 
de Pumanque y se instaló 
a vivir en Nilahue Barao-
na, sector de la comu-
na con el cual tiene una 
relación de toda la vida, 
ya que su familia, desde 
su bisabuelo, han vivido 
ahí. 
       En 2016 se pre-
sentó de candidato a 
concejal, obteniendo un 
amplio respaldo. Tras 
cuatro años de activo 

trabajo social y a solic-
itud de los vecinos, de-
cidió postularse a alcalde 
como independiente en 

las pasadas elecciones, 
resultando electo para el 
periodo 2021-2024.

Seremi de Energía destaca Estrategia Nacional de Calor y Frío que 
incorpora Energías Renovables para lograr meta de Carbono Neutralidad 

Iniciativa apunta a lograr que 
al año 2050 el 80% de la ener-
gía utilizada para generación 
de Calor y Frío sea sostenible, 
promoviendo el bienestar so-
cial, ambiental y económico.
El Seremi de Energía, Pedro 
Pablo Ogaz, dio a conocer esta 
mañana detalles de la Estra-
tegia Nacional de Calor y Frío, 
iniciativa que viene a comple-
mentar la política pública que 
fomenta la incorporación de 
energías renovables, el uso de 
nuevas tecnologías y la dismi-
nución de gases de efecto in-
vernadero GEI, para poder lo-
grar la carbono neutralidad de 
Chile al 2050.
En la ocasión, el Seremi Pedro 
Pablo Ogaz, señaló que “Nues-
tras máximas autoridades del 
Ministerio de Energía, han se-
ñalado que, en el caso de Chile, 
es posible estimar que al me-
nos un 35,8% de los consumos 
reportados como energía pri-
maria corresponden a usos tér-
micos. Es por esto, que se ela-
boró esta estrategia que busca 
incorporar las energías limpias 

para usos térmicos de calor y 
frío, teniendo como principal 
foco la meta de lograr la Car-
bono Neutralidad de Chile al 
2050”.
Es importante destacar que re-
cientemente, el Ministerio de 
Energía actualizó la meta de las 
Energías renovables no Con-
vencionales (ERNC), las cuales 
representarán el 40% de la 
matriz de generación eléctrica 
al 2030. El foco está en lograr 
que las energías limpias per-
meen todos los usos energé-
ticos de nuestro país. Uno de 
ellos son los usos térmicos de 
la energía.
Además, esta iniciativa “busca 
contribuir a que las personas 
satisfagan sus necesidades de 
calor y frío, a través del uso de 
soluciones sostenibles, econó-
micas y confiables, mejorando 
así su calidad de vida”, agregó 
el Seremi Pedro Pablo Ogaz.
Esta Estrategia se construyó de 
manera transversal, a través de 
un trabajo participativo, sobre 
la base de entrevistas y talle-
res en 10 regiones (con repre-

sentantes de las 16 regiones 
de Chile), con diversos actores 
relacionados con la temática 
del calor y frío. Participaron de 
su elaboración: consumidores, 
sector público y sector forma-
tivo, proveedores de equipos 
y soluciones, distribuidores y 
productores de energía.

Metas de la estrategia:
• Al 2050, lograr que el 80% de 
la energía utilizada para calor y 
frío sea sostenible. 
• Al 2050, lograr que el 75% 
de viviendas logran cubrir sus 
“necesidades de calor y frío” 
(estar por encima de la línea 
de pobreza energética térmi-
ca), de forma sostenible.
• Al 2050, lograr reducir en un 
65% los GEI asociados a gene-
ración de Calor y Frío.
Esto se realizará principalmen-
te potenciando distintas alter-
nativas energéticas sostenibles, 
por ejemplo, la electrificación 
de las demandas térmicas en 
reemplazo de combustibles 
fósiles y leña de húmeda o de 
baja calidad (biomasa no cer-

tificada), lo que permitirá so-
lucionar el problema creciente 
de la contaminación de las ciu-
dades del sur del país.
Adicionalmente, se considera 
institucionalizar y profesionali-
zar el mercado de los biocom-
bustibles sólidos, fomentando 
el uso de biomasa moderna. Lo 
que será complementado por 
ejemplo con la promoción de 
proyectos de energía distrital 
y uso de bombas de calor geo-
térmicas y aerotérmicas como 
una alternativa eficiente, lim-
pia y renovable de suministrar 
calor y/o frío a viviendas, ofici-
nas, industrias y edificaciones 

varias de la ciudad.
La estrategia considera tam-
bién el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del capital 
humano especializado en insta-
laciones térmicas para genera-
ción de calor y frío sostenible; 
y la generación de información 
para aumentar la transparencia 
del mercado, que indique a los 
consumidores cuáles son las 
mejores soluciones disponibles 
y que haga más competitivo el 
mercado en general.
Más información sobre la Es-
trategia Nacional de Calor y 
Frío en www.energia.gob.cl/
caloryfrio 
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Antonio Carvacho Vargas asumió como alcalde 
de esa comuna costera de Cardenal Caro 

Cambio de mando en la 
nueva administración 

municipal de Paredones 

Antonio Carvacho Vargas 
asumió este lunes oficial-
mente como nuevo alcalde 

de la comuna de Paredones en la 
zona costera de la provincia de 
Cardenal Caro. 
De igual manera lo hizo el nuevo 
concejo municipal que le acom-

pañará en los próximos cuatro 
años de gestión. Se trata de los 
concejales José Sammy Ormazábal 
López, ex alcalde de Paredones, 
José Manuel Castro Boza, José Mi-
guel Muñoz Catalán, Sótero Urzúa 
Canales, Manuel Valenzuela rome-
ro y Arnaldo Ahumada Chávez.

En Nancagua juró como nuevo 
alcalde Mario Bustamante Salinas

En la comuna de 
Nancagua la cere-
monia de cambio 

de mando de la nueva 
administración munici-
pal se llevó a efecto el 
lunes, donde asumió 
como alcalde de la ciu-
dad de “Los Naranjos”, 
Mario Bustamante Sali-
nas.
En el acto juraron 

como nuevos conceja-
les Marina rencoret, 
Marcelo Horta, richard 
Cáceres, Aurora Videla, 
Adolfo Suárez y Consue-
lo Contreras. Todos el-
los se comprometieron 
a trabajar por el progre-
so y desarrollo de la co-
muna de Nancagua.

REVISE TODOS LOS AVISOS LEGALES EN 
WWW.LAVOZDELAREGION.CL O SOPORTE PAPEL



1 DE jULIO DE 2021 55

Comuna de Lolol

Vecinos del sector de Ranguil 
cuentan con nueva sede social

Con $60 millones asignados desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, 
se construyó el espacio para el encuentro de la comunidad.

El jefe regional Sub-
dere, José Ignacio 
Urrutia, se trasladó 

hasta el sector de ranguilí, 
en la comuna de Lolol, para 
ver terminadas las obras 
de la nueva sede social de 
la junta de vecinos.  
La iniciativa es financiada 
con $59 millones asigna-
dos desde la Subsecretaría 
de Desarrollo regional y 
Administrativo (Subdere), 
para una de las localidades 
más alejadas de la comuna 
y que permitirá ser un pun-
to de reunión para los ve-
cinos tanto jóvenes como 
adultos mayores de la lo-
calidad. 

“Como Subsecretaria esta-
mos muy felices de poder 
financiar esta iniciativa que 
viene a dotar de un área de 
equipamiento adecuado 
para las vecinas y vecinos 
de uno de los sectores mas 
alejados de la comuna, lo 
que viene a cumplir con el 
mandato de nuestro presi-
dente Sebastián Piñera de 
poder llegar con recursos a 
todos los rincones de nues-
tra región”, dijo Urrutia.
La nueva sede cuenta con 
un salón de reuniones, 
baños inclusivos, una ter-
raza y un patio que serán 
el lugar de encuentro de la 
comunidad.   

Alcalde Tulio Contreras junto a miembros del concejo se comprometieron 
a seguir trabajando por el progreso de la ciudad 

Nuevas autoridades municipales en Placilla
Exactamente a las 11 de la maña-
na del lunes en dependencias de 
la sede de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos de Placilla se 
realizó la ceremonia de juramen-
to del nuevo concejo municipal 
de esta ciudad.
El acto de juramento lo tomó el 
Secretario Municipal Mario Car-
vajal Correa. En primer lugar le 
correspondió al alcalde reelecto 
Tulio Contreras Álvarez, luego a 
los concejales Marcelo González 
Farías, Daniela Díaz Arias, 
Bastián Palominos Dinamarca, 
Johana Trejos Silva, Armando re-
bolledo Becerra y Hernán Santa 

María González.
Una vez finalizado el juramento 
de rigor cada uno de los miem-
bros del Concejo Municipal 2021- 
2024 firmaron las actas y fijaron 
los días martes a las 18 horas los 
horarios en que se realizarán las 
reuniones de concejo.
Culminada la ceremonia, el al-
calde reelecto Tulio Contreras 
manifestó que: “Hoy se real-
izó el juramento de este nuevo 
Concejo Municipal, nuestra mis-
ión ahora es continuar trabajan-
do por el progreso de esta her-
mosa comuna de la provincia de 
Colchagua”.         

Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91
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Nuevo concejo municipal 2021-2024 
comuna de La Estrella

En la comuna de La 
Estrella se realizó la 
ceremonia de insta-

lación del concejo muni-
cipal y el juramento de la 
Alcaldesa Angelica Silva 
Arrué más los concejales 
electos; Cecilia Acuña Ca-
ceres, Eugenia Zamorano 
González, Guillermo San-
chez González, Gastón 
Fernández Mori, Galvarino 
Pastrián Pino y Eduardo 
Cantillana Pastrián. 
En la primera sesión del con-
cejo, el único punto a tratar 
fue el horario de las sesio-
nes, el cual quedó definido 
para todos los miércoles a 
las 10:00 de la mañana.
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El alcalde de la comuna de 
Marchigüe, Cristian Sali-
nas Herrera ingreso a las 

dependencias municipales para 
dar inicio a su gestión como al-
calde.
Durante esta mañana junto a su 
equipo de trabajo y con el obje-
tivo de priorizar la vida y salud 
de los vecinos y vecinas de la 
comuna de Marchigüe su prime-
ra reunión fue con la encargada 
del seguimiento de medidas 
relacionadas al COVID-19 y el 
reporte diario de casos, con la 

finalidad de seguir trabajando y 
mejorando la situación comunal 
relacionada a la pandemia.

El edil, junto a su equipo reco-
rrieron distintos departamentos 
y oficinas municipales, particu-
larmente la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (DIDECO) la 
cual se vincula directamente 
con los vecinos y vecinas del 
territorio, el objetivo de esta vi-
sita fue dar a conocer su sello 
ciudadano, transparente y par-
ticipativo.

El alcalde Cristian Salinas Herrera, 
de la comuna de Marchigüe adqui-
rió un compromiso férreo con la 
probidad y transparencia junto al 

equipo que lo acompaña desde hoy 
en su gestión como máxima auto-
ridad comunal en el período 2021 
- 2024, por eso les presentamos al 

equipo de directores que acompa-
ñará este proceso de más democra-
cia y transparencia.
Destacamos que el equipo antes 

mencionado fue seleccionado por 
su alta capacidad de gestión que 
han demostrado y con un criterio 
de paridad.

Cristian Salinas Herrera asumió como 
nuevo alcalde de la comuna de Marchigüe
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Gobernación de Cardenal Caro y Bienes Nacionales 

Entregan permiso de ocupación de terreno 
para implementación de la futura “Escuela 

del Océano” en Pichilemu
La iniciativa será pionera en Chile y Latinoamérica, y permitirá enseñar sobre la importancia del cuidado del mar a niños y la comunidad. 

EXTRACTO
Cristian Luis Guillermo, María José, María Soledad, y María Francisca, todos de 
apellido Geisse Ovalle; y María Soledad Ovalle Molina, con el objeto de abastecer 
de agua a un predio de su propiedad, solicitan un derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas, por un caudal máximo de 4 l/s y un volumen anual de 61794 m3, 
de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, extracción mecánica, 
desde las aguas de un pozo profundo ubicado en la comuna en Navidad, provincia 
Cardenal Caro, localizado en un punto definido por la coordenada UTM (m) Norte: 
6227155,21 y Este: 232080,75; radio de protección de 200 m., con centro en el pozo. 
Carta IGM Nº10-95, Navidad, Escala 1:50.000, Dátum WGS84.

En el marco del des-
pliegue territorial 
por la región, hasta 

la capital chilena del surf 
llegó el SErEMI de Bienes 
Nacionales, Christian Vi-
llegas, para concretar la 
entrega de un importan-
te espacio que, próxima-
mente, albergará el nue-
vo centro de cuidado de 
playas y conservación del 
ecosistema marino en la 
comuna de Pichilemu. 
Se trata de un terreno 
otorgado bajo un permi-
so provisorio, mientras 
se tramita la Concesión 
de Uso Gratuito, a Funda-
ción rompientes y Parley 
for the Oceans, organiza-
ciones ambientales orien-
tadas a la protección del 
borde costero y que pro-
yectan implementar en el 
lugar la llamada “Escuela 
del Océano”, primera y 
única en Latinoamérica, 
orientada a niños y la co-
munidad.
 “Este es un proyecto in-
novador que nos llena de 
orgullo, porque estamos 
disponiendo el patrimo-
nio fiscal en buenas ma-
nos, para entidades que, 
como éstas, son pioneras 
en materia de conser-
vación y buscan aportar 
enseñando sobre la im-
portancia del cuidado del 
entorno marino, lo que va 
a tener un impacto social 
relevante para la zona y 
la ciudadanía”, destacó el 

SErEMI de Bienes Nacio-
nales, Christian Villegas.  
La autoridad de la car-
tera agregó que, 
“este espacio 
que reciben 
hoy es 
por un 
período 
de seis 
m e s e s , 
ya que 
p a r a l e -
lamente, 
se está ges-
tionando su 
concesión gratui-
ta para que puedan 
tener su uso por cinco 
años, renovable, para se-
guir desarrollando este 
proyecto”. 
Por su parte, el Gober-
nador de la Provincia de 
Cardenal Caro, Carlos Or-
tega, precisó que “cuan-
do hablamos de proteger 
nuestro mar, nuestras 
olas, nuestros océanos, 
aquí hay una medida que 
realmente concreta esta 
acción y estamos muy 
contentos, como Gober-
nación, de haber encausa-
do este proyecto, por eso 
agradecemos la recepción 
de Bienes Nacionales y 
este trabajo mancomu-
nado para apoyar estas 
ideas, porque esto es un 
hito no sólo para la pro-
vincia, sino para todo el 
país”. 
Escuela del Océano, des-
de Pichilemu al mundo

C o n 
una super-
ficie de 594 metros 
cuadrados, el espa-
cio que albergará la 
futura Escuela del 
Océano, se ubica a 
un costado de la Ex 
Gobernación de Car-
denal Caro, desde don-
de se levantará el cen-
tro educativo que será 
pionero en esta zona del 
continente, sumándose a 
los dispuestos en Hawaii 
y Sudáfrica para promo-
ver y orientar sobre el 
cuidado del mar. 
En este sentido, rodri-
go Farias, Co-founder de 
Fundación rompientes y 
Director de Parley Chile, 
agradeció la disposición 
de este nuevo terreno 
que permitirá ejecutar la 
iniciativa. 

“Es-
tamos 
felices por 
el otorgamiento de 
este espacio para poder 
instalar la escuela en Pi-
chilemu y entregar he-
rramientas de educación 
gratuita para protección 
y conservación de nues-
tro océano, lo que está 
orientado a los niños y a 
todos los habitantes de 
la región y del país (…) A 

través de este proyecto 
buscamos que puedan 
aprender de forma creati-
va y vamos a instalar unos 
contenedores modulares 
con distintas áreas, tan-
to de educación como de 
economía circular y un 
Hub medioambiental”.
De esta manera, la “Escue-

la del Océano” 
se proyecta como 

un espacio abierto para las 
organizaciones y la socie-
dad civil a través de char-
las, exposiciones, talleres 
de creación o workshops 
para entregar herramien-
tas y desarrollar solucio-
nes colaborativas que 
nazcan de la comunidad 
por océanos más limpios, 
protegidos y cuidados.

EXTRACTO
Luis Felipe Pinilla Geisse, María Luisa Pinilla Geisse y María Carolina Pinilla Geisse, 
con el objeto de abastecer de agua a un predio de su propiedad, solicitan un derecho 
de aprovechamiento de aguas subterráneas, por un caudal máximo de 2 l/s y un 
volumen anual de 53433,3 m3, de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y 
continuo, extracción mecánica, desde las aguas de un pozo profundo ubicado en la 
comuna de Navidad, provincia Cardenal Caro, localizado en un punto definido por la 
coordenada UTM (m) Norte: 6227162,90 y Este: 233913,90; radio de protección de 
200 m., con centro en el pozo. Carta IGM Nº10-95, Navidad, Escala 1:50.000, Dátum 
WGS84.
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Hospital de Marchigüe a la vanguardia 
en temas de salud mental

Variante Delta: es fundamental mantener las medidas sanitarias 
personales e incentivar la vacunación

Profesionales de toda la red 
Asistencial de O´Higgins 
actualizaron sus conoci-

mientos, con la finalidad de en-
tregar una mejor atención a los 
usuarios, en materia de brotes 
sicóticos y su abordaje en la pri-
mera consulta.
El Hospital de Marchigüe organi-
zó la XI Jornada de Salud Mental, 
denominada “Actualización en 
intervenciones psicosociales y 
psicoterapéuticas con pacientes 
con primeros episodios psicó-
ticos”, que busca entregar una 
atención de mayor calidad a los 
pacientes de salud mental. 
En la oportunidad, asistieron en 
forma online, más de 100 pro-
fesionales de diferentes áreas 
de la red Asistencial de O’Hi-
ggins, quienes pudieron abor-
dar los diferentes enfoques en 
relación con las intervenciones 
sicosociales interdisciplinarias 

que se pueden efectuar en una 
primera acogida de los pacien-
tes afectados con episodios psi-
cóticos. 
La doctora en psicoterapia y 
académica de la Universidad de 
Chile, Marianella Abarzúa, fue la 
encargada de desarrollar este se-
minario, de gran relevancia para 
los profesionales de la red Asis-
tencial, ya que son ellos los en-
cargados de recibir a los pacien-
tes -en una primera instancia- en 
sus territorios.
Al respecto, el psicólogo del 
Hospital de Marchigüe, Víctor 
Madariaga, subrayó que “la 
Atención Primaria y los hospita-
les de baja constituyen la puerta 
de entrada, para los pacientes. 
La expositora nos entregó su ex-
periencia con respecto a pesqui-
sar e investigar a los pacientes 
que tuvieron un primer brote 
de esquizofrenia. Los tratamien-

tos de intervención psicosocial 
son fundamentales, porque no 
se trata sólo de reducir los sín-
tomas. La idea es acompañar 
a los pacientes y sus familiares 
en esta experiencia, que puede 
ser muy desestabilizadora. Nos 
ocurre mucho que tenemos 
pacientes que llegan a Ur-
gencia o nos toca trabajar 
con sus familias. En el fon-
do, nos ayuda a entender 
de forma amplia el abor-
daje de estos usuarios”. 
Consultado sobre la ex-
periencia de conectarse y 
compartir las diferentes ex-
periencias con la red Asisten-
cial de Salud Mental de O´Hi-
ggins, el profesional indicó que 
“fue muy enriquecedor, porque 
hubo profesionales de distintas 
localidades y con una discusión 
de los distintos niveles de espe-
cialidad”.

El Dr. Mauricio Latorre, 
director de la Unidad de 
Detección y Análisis de 
COVID-19 de la Universi-
dad de O´Higgins, comen-
tó que diversos grupos de 
investigación están reali-
zando estudios de las va-
riantes presentes en Chile, 
para ver el grado de pro-
pagación de Delta y otras 
variantes del virus dentro 
de la población.
Según el reporte entre-
gado este jueves por el 
Ministerio de Salud (MIN-
SAL), se ha detectado el 
primer caso de la nueva 
variante del COVID-19, Del-
ta, en una persona que in-
gresó a Chile desde EE.UU. 
Esta variante, descubierta 
por primera vez en India, 
se destaca por su capaci-
dad para propagarse 
más rápido en 
la po-

blación en comparación a 
las otras identificadas. 
En ese contexto, el acadé-
mico del Instituto de Cien-
cias de la Ingeniería de la 
Universidad de O´Higgins, 
Mauricio Latorre, Doctor 
en Ciencias con mención 
en biología molecular, ce-
lular, y neurociencias, ex-
plicó que “en esta etapa 
es imposible pronosticar 
las implicancias que tendrá 
en el número de contagios 
diarios el ingreso de esta 
variante en el país, todo va 
a depender de las medidas 
que establezca el MINSAL y 
su correcto cumplimiento 
por parte de la población. 
Es fundamental que las 
personas se sigan vacu-
nando y cuidando”.
reportes preliminares en 

diversos países donde se 
han utilizado las vacunas 
aplicadas en Chile, decla-
ran que la efectividad de 
éstas para evitar la trans-
misibilidad de la variante 
Delta dentro de la pobla-
ción se ha visto reducida 
“no obstante, aún no hay 
datos estadísticos consis-
tentes que indiquen que 
esta variante aumente la 
mortalidad”, añadió el aca-
démico UOH.
 “Actualmente, diversos 
grupos de investigación es-
tamos realizando estudios 
de las variantes presentes 
en Chile y esperamos pu-
blicar prontamente estos 
trabajos para ver el grado 
de propagación de la va-
riante Delta y otras varian-
tes del virus dentro de la 

población”,  comen-
tó el Dr. La-

torre.

La Unidad de Detección y 
Análisis de COVID-19 de la 
Universidad de O´Higgins 
ya montó un protocolo rá-
pido para la detección de 
variantes provenientes de 
Brasil, EE.UU., reino Uni-
do, Nigeria y Sudáfrica, 
y dentro de las próximas 
semanas implementará la 
detección para la variante 
Delta.
respecto de los síntomas 
de esta nueva variante, 
aún no es posible esclare-
cer si difieren de las otras 
variantes “algunas decla-
raciones indican mayor 
presencia de tos, vómitos, 
dolor de estómago y do-
lor muscular, no obstante, 
aún no hay datos suficien-
tes para establecer un pa-
trón diferencial entre ésta 
y otras variantes del virus”, 
detalló el académico UOH.
El ingreso de esta nueva 
variante a nuestro país ge-
nera nuevas dudas sobre 
la duración de las cuaren-

tenas, en ese aspecto, 
el Dr. Latorre aclaró “en 
esta etapa es poco pro-
bable que se manten-

gan las cuarentenas, en 
especial dado que no hay 
registros que esta nueva 
variante incremente de 
forma significativa la mor-

talidad en personas vacu-
nadas con el protocolo 
completo de ambas 
dosis. Nuevamen-
te, lo principal 
es mantener 
las medidas 
sanitarias per-
sonales e in-
centivar la va-
cunación”.
Los virus cons-
t a n t e m e n t e 
están mutando. 
El SARS-Cov2 es 
un virus de áci-
do ribonucleico 
(RNA), el cual sufre 
constantes mutaciones, 
que pueden ser reparadas, 
aunque existen algunas va-
riantes reportadas que no 
poseen este mecanismo de 
corrección, lo que aumenta 
la posibilidad de encontrar 
nuevas variantes. “Muchas 
de estas mutaciones no 
generan cambios en las ca-
racterísticas generales del 
virus, no obstante, dado 
la rápida propagación del 
SARS-Cov2 y cantidad de 
contagios a nivel mundial, 
variantes más contagiosas 
como Delta aparecen den-
tro de la población, por lo 
cual es fundamental im-
plementar establecer un 
monitoreo constante de 

secuenciación 
genómica de las variantes 
del virus a nivel nacional”, 
sentenció el Dr. Latorre. 
El Dr. Mauricio Latorre 
es director del Laborato-
rio de Bioingeniería de 
la UOH, cuya Unidad de 
Detección y Análisis de 
COVID-19 ha analizado, a 
la fecha, más de 100 mil 
muestras de PCr en la 
región de O’Higgins, al-
canzando una capacidad 
de 1.200 muestras dia-
rias para la detección del 
SARS-COV-2, permitiendo 
así cubrir más del 40% del 
total de exámenes proce-
sados en la región.  
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Organizado por Indap y Sernatur

Exitoso primer Encuentro de Experiencias 
y Buenas Prácticas de Turismo Rural a nivel provincial

Las jornadas se realizaron en 
cada una de las provincias 
de la región convocando en 

total a más de 120 asistentes de 
todas las comunas de O’Higgins. 
rancagua. - El evento virtual 
enfocado a Coordinadores de 
Turismo Municipal, Prodesal, 
usuarios/as de Indap y actores 
estratégicos vinculados a turis-
mo rural, tuvo como principal 
objetivo contextualizar de for-
ma experiencial, las iniciativas 
en turismo rural que se están 
desarrollado a nivel local, co-
locando en valor rubros emer-
gentes, como alternativa para el 
desarrollo de emprendimientos 
asociados a la actividad agríco-
la. 
“Agradecemos la convocatoria 
y especialmente las presenta-
ciones de buenas prácticas de 
la actividad turística local, con 
enfoque rural que realizaron 
los expositores. Es importante 
destacar que muchos de los tu-
ristas post pandemia buscarán 
vivir una experiencia diferente, 
al aire libre, e involucrarse sin 
duda con la ruralidad y el modo 
de vida campesino y sus cos-
tumbres”, manifestó, Jorge Es-
pinoza Bustos, director regional 
(s) de Sernatur O’Higgins.
Dentro de las variadas alter-

nativas que ofrece la actividad 
turística en general, el turismo 
rural es una modalidad capaz de 
influir fuertemente en un terri-
torio, ya que, ayuda a diversifi-
car la economía local, generar 
empleos y complementa las ac-
tividades tradicionales - agricul-
tura, ganadería, pesca- además, 
se destaca por constituir un me-
dio para fortalecer la identidad 
y cultural local.
El director regional de INDAP, 
Juan Carol García, señaló que 
“el poder compartir experien-
cias de cómo hemos enfrentado 

los desafíos de la actual con-
tingencia, pero por sobre todo 
el desarrollo de la oferta turís-
tica campesina de la región, es 
una instancia que nos permite 
prepararnos para lo que viene, 
ya que, pese a que el presente 
no ha sido auspicioso para la 
industria turística en general, 
el futuro se vislumbra como 
lleno de oportunidades y desa-
fíos”.  Agregó que “la oferta de 
la región y sus características de 
cercanía con centros altamen-
te poblados, su identidad vin-
culada al campo, la naturaleza 

y nuestro patrimonio humano 
y cultural son y serán siempre 
una alternativa atractiva y única 
para la comunidad que busque 
cómo volver a salir de esta con-
tingencia”.
El turismo rural sin duda se ha 
ido convirtiendo en un tema 
cada vez más recurrente, sobre 
el cual se generan expectativas 
en el ámbito productivo que 
pueden incidir positivamente 
en el desarrollo económico lo-
cal, sobre todo, con las estima-
ciones de preferencias por espa-
cios abiertos y libres de turismo 
masivo, que se debiesen gene-
rar post Covid -19.
“La actividad en si fue muy pro-
ductiva, tanto para coordinado-
res y la gente que se conectó. El 
turismo rural, es una actividad 
que por muchos años no se le 
ha tomado el peso, pero está 
adquiriendo fuerza. A través 
de este tipo de turismo trata-
mos de mostrar nuestras cos-
tumbres tal como son, nuestra 
esencia como chileno, zona 
huasa, y eso hay que destacar-
lo, el turista quiere vivir una 
experiencia de turismo rural; y 

con la pandemia, tanto el visi-
tante extranjero como nacional 
buscará espacios abiertos. Las 
medidas sanitarias sin duda 
estarán presentes y adicional-
mente, el sector turístico ten-
drá que adaptarse a las deman-
das del nuevo turista”, indicó 
Jesús Vega, coordinador de tu-
rismo municipal de Nancagua.
En el marco del encuentro, las 
experiencias rurales tratadas 
fueron las siguientes: Cacha-
poal; ruta de los Abastos y Cha-
coliceros de Doñihue, Turismo 
rural Sostenible en los Campos 
de O’Higgins, comunas de Ma-
lloa, San Vicente de TT y Pichi-
degua – Colchagua; ruta de la 
Miel, comuna de Nancagua, 
Pequeños Productores Vitiviní-
colas de Colchagua – Cardenal 
Caro; Turismo rural: desarrolla-
do en las comunas de Pichilemu 
y comuna de Paredones, ponen-
cia a cargo de Prodesal. 
Finalizadas las presentaciones 
se realizó un grato intercambio 
de conocimientos en relación 
con los temas abordados, lo que 
fue muy valorado por los pre-
sentes. 
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CAMBIO DE MANDO EN ROTARY CLUB SANTA CRUZ

Cumpliendo con los 
protocolos y respe-
tando el aforo en 

la fase paso a paso que se 
encuentra la comuna de 
Santa Cruz, el día martes 
29 de junio del presente 
se realizó en nuestra casa 
rotaria el cambio de man-
do de rotary Club Santa 
Cruz, donde el presidente 
saliente Noé Cisterna Sali-
nas, de profesión aboga-
do, utilizando la platafor-
ma virtual zoom pudo dar 
a conocer su trabajo junto 
al directorio en su periodo 
2020-2021 y de esta ma-
nera hacer entrega oficial 
al nuevo presidente del 
club ricardo Silva Torres 
periodo 2021-2022, quien 
agradeció al presidente 
saliente y su directorio 

la entrega y compromiso 
con el Club en los tiem-
pos complejos que vive el 
país.
El nuevo presidente de ro-
tary Club Santa Cruz ricar-
do Silva Torres es Suboficial 
Mayor de Carabineros, con 
estudios en administración 
y diplomado en seguridad 
pública integral, casado, 
dos hijos y una nieta, quien 
en sus cinco años de socio 
del club cumplió el rol de 
tesorero por tres periodos 
consecutivos. En su primer 
discurso el nuevo presi-
dente rotario indicó que 
al asumir su nuevo rol jun-
to a su directorio, tratará 
de entregar su esfuerzo y 
compromiso con un espí-
ritu de servicio hacia a la 
comunidad.

Hidrocultivo Aeropónico surge en Pumanque 
como opción sustentable en producción Hortícola 

Con apoyo de Corfo y la Corporación Pro O´Higgins, Ingeniero Civil desarrolla captación de agua con unidades de atrapa-nieblas 

permitiendo solucionar el déficit hídrico de esta zona del país.  

       “ H i d r o c u l t i v o 
Sustentable” es una ini-
ciativa enfocada en el 
desarrollo innovador de 
la agroindustria regional 
y nacional. Consiste en 
la captación de agua a 
través de 3 unidades de 
atrapa-nieblas. Esta agua 
es canalizada y acumulada 
en un estanque de polieti-
leno de 10 mil litros, para 
luego abastecer a los mó-
dulos con un sistema de 
aeroponía, permitiendo 
un riego eficiente para 
la producción hortícola 
sustentable, como por 
ejemplo la producción de 
lechugas, acelgas y alba-
hacas. 
       Claudio Gaete 
Durán de profesión In-
geniero Civil y dedicado 
hace 2 años a la agricul-
tura, es el representante 
del proyecto “Hidroculti-
vo Sustentable” que fue 
apoyado por un Subsidio 
Semilla de Asignación 
Flexible para el Apoyo de 
Emprendimientos de In-
novación, SSAF de Corfo 
y Pro O´Higgins, a través 
del programa Impulsa 
O´Higgins, con fondos del 

Gobierno regional y su 
Consejo.
       “En la región he-
mos apoyados varios em-
prendimientos innovado-
res, a través del programa 
SSAF, que busca financiar 
ideas enfocadas en com-
petitividad, cambio cli-
mático y sustentabilidad 
ambiental en O’Higgins. 
Así como es el caso de 
Claudio Gaete, con su 
proyecto de “Hidrocultivo 
Sustentable”, que viene a 
dar una solución a varios 
agricultores de la comuna 
de Pumanque, parte del 
secano costero, conocida 
por la escasez hídrica de 
la zona”, destacó Emiliano 
Orueta, director regional 
de Corfo O’Higgins.  
       Las característi-
cas de este proyecto, es 
que el sistema “Hidrocul-
tivo Sustentable” es capaz 
de tener cultivos bajo mo-
nitoreo con herramientas 
de “Internet of Things”, 
regulando el uso del agua 
con riego recirculante, lo 
que viene a solucionar la 
problemática hídrica que 
se presenta principalmen-
te en la zona central de 

Chile. 
       
“El proyecto 
se desarrolla en la co-
muna de Pumanque, posi-
bilitando a las localidades 
que no tienen acceso al 
recurso hídrico, poder 
captar agua de lluvia y 
niebla con este objetivo. 
Lo creamos en el 2020 
en base a la experiencia 
y conocimiento adquirido 
y gracias al apoyo de Cor-
fo, pudimos concretarlo. 
Creemos que esta es una 
solución innovadora tanto 
para los agricultores como 
para el autoconsumo”, así 
lo explicó Claudio Gaete 
Durán. 

       
La técnica 
de cultivo aeropónica 
presenta varias ventajas, 
como es minimizar la can-
tidad de agua requerida 
para producir hortalizas, 
una mayor eficiencia en el 
uso del recurso hídrico y 
los fertilizantes, que per-
mite mayor productividad 
por unidad de superficie 
dado que se puede cul-
tivar haciendo uso del 
espacio vertical, lo que 
garantiza una mejor oxi-
genación en la zona radi-

cular de las plantas.
       El equipo de tra-
bajo que da vida al pro-
yecto está formado por 
Claudio Gaete Durán, in-
geniero civil mecánico de 
profesión, enfocado a la 
agroindustria, junto a dos 
ingenieros mecánicos y un 
ingeniero civil químico. 
       El proyecto que 
ofrece tanto a los agricul-
tores como a las personas 
que quieran tener en sus 
casas este sistema de hi-
drocultivo aeropónico, 

tiene dos ejes, 
el primero es captar 

el agua a través de atra-
pa-nieblas, agua que es 
canalizada para abastecer 
los módulos, que se hacen 
a medidas, con un diseño 
ergonómico, que permite 
el cultivo de hasta 300 
hortalizas aproximada-
mente, dependiendo el 
requerimiento del cliente, 
si es con fines comerciales 
o de autoconsumo. 
       Para mayor infor-
mación https://hidrocul-
tivachile.webnode.cl/ o al 
correo admin@hidroculti-
vachile.com 
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PROGRAMA SÚPER SANO DE AGROSUPER 
LLEGA A LOS COLEGIOS EN FORMA VIRTUAL

A través de entretenidos 
videos animados, los 
niños y niñas de prime-

ro a cuarto básico incorporan 
hábitos de alimentación equili-
brada y vida saludable.
Esta iniciativa, que comenzó 
hace 11 años y por la que han 
pasado más de 54.000 alum-
nos y alumnas de diversas co-
munas de la región, se adaptó 
al actual escenario -digitalizan-
do sus contenidos- para con-
tinuar promoviendo hábitos 
de alimentación equilibrada, 
higiene y vida saludable, entre 
otros, en niños de primero a 
cuarto básico.
La escuela La Isla Emma Esco-
bar de Lagos, de rengo, es uno 
de los establecimientos que 
está participando activamen-
te de esta renovada versión 
del programa Súper Sano de 
Agrosuper, el que desde este 
año cuenta con el apoyo de la 
carrera de Nutrición y Dietética 
de la Pontificia Universidad Ca-
tólica. 
“En este modo de pandemia, el 
programa se ha sabido ajustar 
a la modalidad online con la 
que estamos trabajando desde 
el año pasado. Siempre es im-
portante que alguien de afuera 
refresque nuestro trabajo, que 
venga y nos complemente”, 
afirmó Leticia Cornejo, directo-
ra de la escuela La Isla. 
A través de entretenidos vi-
deos animados y bajo los li-
neamientos del Ministerio de 
Educación, el contenido es di-
fundido como parte de la clase 
de Ciencias Naturales, donde 
los docentes son los encarga-
dos de desarrollar el tema que 
a cada curso le corresponde.
“Este tipo de herramientas 
educativas son un muy buen 
material de apoyo, entretenido, 
lúdico, comprensible e interac-

tivo; los niños pudieron captar 
la información que el video les 
entregaba, estaban muy entu-
siasmados”, señaló Paz Salazar, 
profesora de Ciencias Naturales 
de la escuela La Isla. 
Según el mapa nutricional de 
JUNAEB, entre el 2019 y 2020 
la prevalencia a la obesidad au-
mentó de un 23,5% a 25,4%, es 
decir, 4 de cada 10 niños tiene 
obesidad severa. De ahí la im-
portancia de realizar iniciativas 
como el Súper Sano, que este 
año espera abarcar a más de 
3 mil niños y niñas de 34 cole-
gios de las comunas de Mosta-
zal, Codegua, Graneros, Doñi-
hue, rengo, requínoa, Machalí 
(Coya), San Vicente de Tagua 
Tagua y rancagua.
“Para nosotros, la alimentación 
equilibrada es parte funda-
mental de nuestro trabajo y a 
través de esta iniciativa quere-
mos ser un aporte al desarrollo 
físico y emocional de las niñas 

y niños. 
En forma 
paralela, esta-
mos trabajando en un 
proyecto piloto con la Univer-
sidad Católica para detectar 
ciertas conductas que sean 
posible modificar y que dicen 
relación con los hábitos de 

alimentación equilibrada, ac-
tividad física y sedentarismo”, 
comentó rodrigo Torres, sub-
gerente de relaciones con la 
Comunidad de Agrosuper.

Si quieres 
conocer más 

sobre el programa, 
que también se está llevando a 
cabo en las regiones de Valpa-
raíso y Metropolitana, ingresa 
a nuestro canal de YouTube 
“Agrosuper”.


