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LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL AÑO

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

H

oy estamos insertos en una sociedad liquida que cambia constantemente, donde la pandemia ha
cambiado conductas y ha provocado una
mayor introspección de nuestro pasado,
reflexionando sobre nuestro que hacer.
Dentro de este marco se evidencia durante el último tiempo la importancia de los
rituales, estos eventos que logran concitar una actividad comunitaria, siendo parte fundamental para nuestra civilización
que cada día se transforma más hacia la
digitalización o la virtualidad.
En estos días recordamos fechas fundamentales para la sociedad occidental desde la navidad, el día de los inocentes o el
año nuevo, los que evocan distintos momentos y procesos históricos, a
los cuales es
interesan-

te hacer una revisión desde la perspectiva
histórica.
El 28 de diciembre comúnmente se
asocia con las bromas, pero que su
origen trasciende por una tragedia de magnitudes. Donde
se recuerda el proceso vivido posteriormente al
nacimiento de Cristo,
cuando el rey Herodes I El Grande
comienza una matanza a niños de
dos años nacidos
en Belén (Judea)
con el fin de poder
deshacerse de Jesús de Nazaret.
Es importante resaltar que la fecha del
28 de diciembre no es
exacta al acontecimiento del hecho sangriento,
sucede que durante la edad
media se celebraba la “Fiesta de
los locos” que coincidía con estas fechas, por tanto comenzó una fusión entre
la conmemoración de los “santos inocentes” y la “fiesta de los locos”.
El historiador R. P. Flögel describe esta
fiesta medieval: “En las catedrales se
nombraba a un obispo-bufón. Este celebraba entonces un oficio solemne y
daba su bendición. Los sacerdotes dis-

frazados entraban en el Coro bailando,
saltando y cantando canciones picarescas. Los subdiáconos comían salchichas,
jugaban a las cartas y a los dados sobre
el altar; en lugar de incienso, quemaban
suelas de zapatos viejos y excrementos.
Después de la “misa”, cada cual bailaba y corría por la Iglesia a su gusto, y
se entregaba a los mayores excesos;
algunos se desnudaban por completo. Luego todos subían a
carretas cargadas de excrementos y se hacían
conducir por la ciudad tirando basuras al pueblo que
los acompañaba”,
esta fiesta marcaba una ruptura
del orden habitual. Esta fiesta
fue prohibida hacia 1450 dC.
Si hablamos del año
nuevo, también debemos remontarnos al
imperio Romano donde el
47 aC Julio Cesar establece el
calendario juliano, siendo el 1 de
enero a Jano, “el Dios de lo nuevo de
los comienzos”, pero será muy posteriormente en 1582 el papa Gregorio XIII, crea
el calendario Gregoriano el que es utili-

zado por
gran parte
del mundo occidental, estableciendo el 1 de enero como el
inicio del año, desde allí comienza
poco a poco el ritual de festejar el año
nuevo, siendo un momento festivo, el fin
de una historia.
El periódico la Juventud de San Fernando
describía en los primeros días de enero
de 1890: “Al dar las 12 a.m. del miércoles,
hora en que la atmósfera completamente
despejada dejaba ver en un cielo trasparente y limpio el lucimiento en todo su
esplendor de una hermosa luna, la banda
de músicos dejaba oír la canción nacional, una brigada de la guardia municipal
daba algunas descargas cerradas y las
exclamaciones de ¡viva el año nuevo! Los
mil entusiastas paseantes que invadían el
paseo de la plaza de armas se saludaban
efusivamente, dándose sinceros abrazos
y deseándose un año de la más cumplida
felicidad (…)
La gente, antes de retirarse a dormir, pasó
al Mercado, que estuvo abierto toda la
noche y donde había puestos de licores,
de frutas, de flores y una infinidad de fondas”
Debemos valorar estos momentos que
quizás son más preciados producto de la
pandemia que agobia aun al planeta.
No olvidar lo que afirma el filósofo ByungChul Han: “Los rituales se pueden definir
como técnicas simbólicas de instalación
en un hogar. Transforman el «estar en el
mundo» en un «estar en casa». Hacen del
mundo un lugar fiable”.
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PERALILLO

S

CEREMONIA DEL CIERRE DEL PROGRAMA
“YO EMPRENDO SEMILLA REGULAR” DEL FOSIS

e realizó la ceremonia del cierre del
programa “Yo Emprendo Semilla Regular”
del FOSIS para 13 usuarias que fueron beneficiadas de nuestra
comuna de Peralillo.
En dicha actividad estu-

vieron presentes el Alcalde Claudio Cumsille Chomalí, el Director regional
de Fosis Juan Ignacio
Pino, la concejala Soledad Orellana y el Director
de Desarrollo comunitario Héctor Lorca.
Este programa tiene

como objetivo mejorar
la calidad de vida de
las personas,
que se encuentren
d e s ocup a das,

cesantes y/o que busquen trabajo por primera vez, interviniendo
específicamente en la

dimensión económica de
la pobreza, a través del
desarrollo y uso de sus

Mesa Social Ampliada
Prodesal Peralillo 2021
Se desarrolló la Mesa Social Ampliada Prodesal Peralillo 2021. Los usuarios pudieron
disfrutar de un rico desayudo que contó
con la presencia del Alcalde Claudio Cumsille Chomalí, la concejala Soledad Orellana,
la Jefa de Área de Indap, Paula Cabrera, la
Ejecutiva Integral Catalina Munita, la contraparte Municipal Avelino Pérez, la Coordinadora Comunal Catalina Tobar, equipo
técnico comunal y Agricultores de la comuna. La Mesa de Control Social Ampliada,

con el fin de estregar los resultados finales
de la temporada 2021, con una articulación
total de 227 millones de pesos en inversiones que va en directo beneficio de nuestros
productores locales. En la oportunidad se
le dio la bienvenida a los nuevos usuarios
del programa, los cuales son 20 vecinos y
vecinas de la comuna. Agradecer el convenio que existe entre INDAP y el Municipio,
lo cual es un gran instrumento para apoyar
a nuestros agricultores.

Nueva Delegación Municipal de Población
El Alcalde Claudio Abraham Cumsille Chomali,
junto al equipo directivo
del Municipio, se trasladaron a la Localidad de
Población. En su visita inspeccionaron los avances
de la Nueva Delegación
Municipal de Población,
donde esta unidad será
una nueva forma de
atención que va en
directo beneficio
de dicha localidad,
la que contará con
diferentes
servicios Municipales. El
Alcalde Cumsille destacó; que próximamente
tendremos una delega-

ción en esta localidad, la
que fue planteada para
la mejor atención de todos nuestros vecinos y
vecinas de esta hermosa
localidad, esto mejora la
rapidezenlaatención

y para que sus vecinos
no se trasladen a Peralillo Urbano, esperamos ya
poner en funcionamiento
la delegación municipal
en el mes de Enero del
2022.

capacidades
personales.
El programa “yo emprendo semilla regular”
contó con un subsidio de
$450.000 para cada una
de las beneficiadas.
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ara todos los amantes del fútbol e hinchas de la selección
chilena, en el Estadio Municipal de Paredones
se realizó una exhibición de la Copa
América y Copa
Centenario. Desde
las 10:00 hasta las
17:00 hrs., donde los
asistentes pudieron fotografiarse con ellas.
Además tuvieron actividades
deportivas
junto a la escuela de
fútbol de Paredones.
La ANFP a parte
de presentar
los
trofeos,
también obsequió alrededor de 100
camisetas, balones oficiales
del campeonato nacional
de primera división y distintos productos.
El alcalde de la
comuna de Paredones,
Antonio
Carvacho Vargas estuvo presente durante los
concursos y por sus manos
fueron entregados a los
participantes algunos de
estos premios.

EXHIBICIÓN DE COPA AMÉRICA
Y COPA CENTENARIO EN PAREDONES

La actividad finalizó hoy a las
17:30 hrs. donde ya se está
jugando la fecha del campeonato comunal de fút-

bol de
Paredones,
pero ahora con el balón
oficial de la primera división del fútbol chileno.

Operativo para promover
y concientizar acerca de la prevención
contra los incendios
Se realizó un operativo en
el acceso norte de Paredones, a la altura del límite
con la comuna de Lolol
para promover y concientizar acerca de la prevención contra los incendios.
A los automovilistas se les
entregó un
volante con
información
sobre como
prevenir
este tipo de
emergencias.
Participaron seguridad pública de
la municipalidad de

Paredones, Carabineros,
Equipo de emergencia del
municipio y los amigos de
CONAF y su mascota Forestin.
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AGROSUPER Y BOMBEROS DE LA ESTRELLA
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El acuerdo sella el compromiso permanente de la empresa con los voluntarios de la comuna.

A

grosuper y el cuerpo de bomberos
de La Estrella suscribieron por segundo
año un convenio de colaboración que permitirá
renovar el material, acceder a puntos de carga de
agua y recibir apoyo en
actividades comunitarias.
“Estamos felices de poder
cooperar con los bomberos de La Estrella mediante este convenio, que
es una herramienta que
nos permite concretar el
compromiso de la empresa con todas las acciones
y servicios que realizan
hacia la comunidad”,
destacó Rodrigo Torres,
subgerente de Relaciones con la Comunidad de
Agrosuper.
El Cuerpo de Bomberos
de La Estrella, que cuenta
solo con una compañía y
cuartel para sus labores,
son los primeros en responder a las emergencias
forestales y de rescate,

brindando cobertura a
todos los requerimientos
que se generan en el radio urbano y rural de la
comuna, sobre todo en
sectores como La Aguada,
Las Chacras y Guadalao,
entre otros.
Fernanda Orellana, superintendente del Cuerpo
de Bomberos de La Estrella, valoró este acuerdo

señalando que “es algo
de vital importancia para
mantenernos equipados
y poder dar una buena
respuesta ante las emergencias que se produzcan
en la comuna, nos da un
impulso para seguir en la
senda del servicio y apoyo a la comunidad”.
Cabe destacar que esta
institución cuenta con

dos carros bomba,
un contingente de
22 voluntarios activos y 39 reservistas, los que durante el periodo estival
deben atender el
aumento de emergencias y siniestros que las
condiciones climáticas y
altas temperaturas propician.

Entrega de subsidio Tarjeta Banco
de Materiales a 22 familias de Marchigüe
En el marco del programa de
mejoramiento de viviendas
del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, se hizo entrega
del subsidio Tarjeta Banco de
Materiales a 22 familias de
Marchigüe. Este subsidio de
mejoramiento y reparación
permite a los beneficiarios
obtener una “giftcard” (tarjeta de regalo) de hasta 40 UF
para compra de materiales.
La entrega se realizó en el
salón comunita-

rio y contó con la presencia
del alcalde Don Cristian Salinas, La encargada de la oficina provincial de Cardenal
Caro de Serviu María Ignacia
Moure, la directora de la
Dirección de Desarrollo
Comunitario
Carolina
Galaz y una representante de la oficina de vivienda, además de miembros
del Concejo Municipal.
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DPP Cardenal Caro realiza Plaza Ciudadana en Marchigüe

M

En el marco del programa Gobierno En Terreno más de 15 servicios públicos participaron de la actividad
organizada por la Delegación Presidencial Provincial de Cardenal Caro.

ás de 15 servicios públicos asistieron a la
última plaza ciudadana del año en el marco del
programa Gobierno En Terreno
de la DPP Cardenal Caro, con el
propósito de atender las dudas y
consultas de la ciudadanía.
Registro Civil Móvil, Sercotec,
Sence, Conaf, Sernapesca, Sag,
Deprov, Sename, IND, Inspección del Trabajo, Subsecretaría
de Prevención del Delito, Carabineros, Municipalidad de Marchigue, fueron parte de los servicios
que estuvieron presentes en la
plaza ciudadana.
Además de las atenciones fre-

cuentes, se realizó una campaña
de prevención de incendios forestales por parte de Conaf, con
el fin de concientizar a la población respecto a la importancia
de prevenir estos siniestros que
tanto daño le hacen a la flora y
fauna.
“Como DPP de Cardenal Caro,
queremos agradecer la buena
disposición de los servicios e
instituciones públicas que han
participado todo el año en las
diversas plazas y diálogos ciudadanos de Gobierno En Terreno. Sin duda, es fundamental
acercar los servicios a la gente,
más aún aquellos que viven en

zonas apartadas y tienen que
trasladarse para ir en busca
de este tipo de prestaciones”, indicó el
Delegado Carlos
Ortega
Bahamondes.
La Delegación
P re s i d e n c i a l
Provincial de
Cardenal Caro
durante el 2021
realizó más de 30
plazas ciudadanas
en las seis comunas de
la provincia y sectores rurales. ¡Servicios Públicos Más Cerca de Ti!

Litueche

Avanzan obras que mejoran espacios para el deporte
y el recibimiento de los turistas a la comuna
El jefe regional de Subdere O´Higgins. José Ignacio Urrutia, junto
al alcalde de Litueche, René Acuña, recorrieron dos importantes
obras que se desarrollan en la
comuna y que se financian con
recursos asignados desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo.
“Realizamos una visita inspectiva a dos proyectos que son
muy relevantes para la comuna
y que estamos financiando desde nuestra Subsecretaría con
casi $120 millones. Uno va en la
línea de incentivar los espacios
para el deporte, como lo es la
cancha de tenis en el estadio
municipal y el otro el mejoramiento de la entrada norte, que
busca dar una nueva cara a la

comuna, tanto para los habitantes del lugar, como para los visitantes”, destacó el jefe regional
de Subdere.

En el estadio municipal se construye una cancha de tenis que
permitirá que se desarrollen escuelas deportivas y campeona-

tos de esta disciplina.
En tanto, en el ingreso norte de
Litueche se instalan letras volumétricas que le den la identidad

a la comuna y se mejora el paisajismo y la iluminación de este
sector que da la bienvenida a los
visitantes.

SAG trabaja en coordinación con centros de rescate para
atender a fauna silvestre afectada por incendios forestales
El Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG, se encuentra
coordinado con los centros de
rescate y rehabilitación de fauna silvestre para hacer frente a
las emergencias que pudieran
surgir en el marco de los incendios forestales que afectan a
diversas zonas del país. El SAG
hace un llamado a la ciudadanía a no ingresar a las áreas
afectadas sin la autorización
de las autoridades competentes y que ante la presencia de

fauna silvestre herida se contacten con el Servicio o directamente con los centros de
rescates de su región.
El director Nacional
del SAG, Horacio Bórquez, señaló que “En estos momentos,
cuando el número de incendios activos es crítico, todas
nuestras direcciones regionales y oficinas sectoriales están informando y entregando
recomendaciones para coordinar el rescate y traslado de

fauna silvestre afectada hacia los centros especializados
para su atención, tratamiento y rehabilitación oportuna.
Agradezco a todos quienes
forman parte de esta red,
pues su colaboración es fundamental.”
Además, en el sitio
web del Servicio se encuentra
publicada una página con el
detalle de todas las recomendaciones que la ciudadanía
debe tener en cuenta ante la

presencia de ejemplares de
fauna silvestre herida y la lista
de los centros de rescate autorizados.
El director Nacional
del SAG recalcó que “La fauna silvestre se relocaliza de
manera natural, por lo que
la intervención humana debe
realizarse solo en aquellos casos en que los animales estén
lesionados, con quemaduras
o incapacitados para movilizarse. Por ningún motivo hay

que alimentarlos ni llevarlos
a sus domicilios. También es
importante mantener a las
mascotas resguardadas en
casa, no sacarlas a pasear por
el sector afectado. Si lo hace,
siempre utilizar una correa
para evitar ataques y estrés a
la fauna silvestre. Y si conduce
cerca de un área afectada por
un incendio forestal, hacerlo
con precaución para evitar el
atropello de ejemplares que
pudieran estar huyendo”.
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Pacientes pediátricos del HRLBO
recibieron regalos navideños

E

Fundación para la infancia Ronald McDonald, Laboratorios Saval y Rotary Club Cachapoal, recorrieron las instalaciones
de pediatría junto a funcionarios del hospital para sorprender a los niños y niñas con la magia de la navidad.

l espíritu navideño se hizo
presente en el Hospital
Regional del Libertador
Bernardo O’Higgins (HRLBO),
y es que una serie de actividades desarrolladas durante este
mes de diciembre, culminaron
con la entrega de obsequios
a menores que se encuentran
internados en la Unidad de Pediatría del establecimiento.
En esta oportunidad, la entrega de presentes que simbolizan los buenos deseos, fue
liderada por las entidades que
han venido colaborando por
años con el centro de salud regional, como son la Fundación
Ronald McDonald, Laboratorios Saval y Rotary Club Cachapoal, instituciones que brindaron un momento de alegría
tanto para pacientes, como sus
familiares.
En ese contexto, la Dr. Lucía Álamos, jefa del Servicio
de Pediatría expresó, "estas
instancias en que participan
entidades como las que han
venido estos 3 días hasta el
Hospital Regional de Rancagua
son muy significativas por que
alientan las buenas energías,
tan importantes para la recuperación de estos pacientes”,
agregando que “yo he participado de esto por varios años y
me encanta ver las caritas de
mis pacientes, de los niños y
sus madres o cercanos cuando
reciben estos regalos, ellos expresan profunda alegría y eso
nos hace a todos muy bien, el
gesto es una luz de esperanza
para quienes deban pasar noche buena y navidad aquí".
Pablo Suazo, representante

médico de Laboratorios Saval,
comentó que, "el motivo de
nuestra entrega, la que viene
desarrollándose en estas fechas previas a navidad
desde hace muchos
años, es entregar
un granito de
arena y felicidad a los niños
que están hospitalizados, a
quienes tendrán que pasar estas celebraciones incluso sin sus padres.
Pudimos ver esa
alegría cuando sonreían al recibir nuestros
globitos, al jugar con ellos en
la sala de estimulación, o en
las salas de hospitalización, lo
que nos pone muy contentos
como laboratorio y nos alienta
a continuar con esta tradición
de visitar todos los años a estos niños y darles regalos que
les hagan sentir bien".
Para Lorena Escobar, coordinadora de Salas Familiares y
Recursos Humanos de la Fundación para la infancia Ronald
McDonald, la oportunidad de
celebrar a los niños y adolescentes en situación de hospitalizados o ambulatorios,
como indica, les pone muy felices, “el objetivo es entregar
una sonrisa a ellos y sus familias”. Por otra parte, Escobar
destaca que se trata de una
meta cumplida, donde el trabajo de voluntarios, equipo de
la sala familiar y donantes es
fundamental.
“Siempre estamos como rota-

rios pensando en cómo
beneficiar a la comunidad, en cómo movilizarnos para que
se generen cambios
positivos para la misma, y en ese sentido,
qué mejor que darles
un momento de alegría
a estos pequeños que en
estas festividades están hospitalizados,
nuestra participación se basa en
entregar lo mejor
de nosotros mismos, a través de
estos presentes
que dan alegría”
sostuvo Claudio Lobos, presidente del
Rotary Club Cachapoal,
al cierre del recorrido navideño.

COMUNA DE LITUECHE
Solicitud de regularización de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
Héctor Arturo Fuentes Barría, RUT N° 17.190.400-5, solicita Regularización de derecho de aprovechamiento consuntivo, por un caudal de distribución mensual según cuadro, y un volumen anual de 250 m3/año, de ejercicio Permanente y Continuo, sobre aguas subterráneas, en la Comuna Litueche, Provincia
Cardenal Caro, Región O’Higgins. Se solicita un área de protección de 50 (m). Las aguas se usarán para Bebida/Uso Doméstico/Saneamiento, y se captarán
de forma Gravitacional desde un punto definido por la coordenada U.T.M. (m) Norte: 6222054 y Este: 262579, Datum WGS 1984, Huso 19.

Héctor Fuentes-Barria
MCs de la Actividad Física y Deportes Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro Deportivo.
https://orcid.org/0000-0003-0774-0848

211230901

Distribución caudal:
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MOP O’Higgins cambia la cara a provincia
de Cardenal Caro al mejorar conectividad vial

C

Se han pavimentado cerca de 300 km en las 6 comunas durante el período 2018-2021

omo un impacto
muy positivo para la
región de 0’Higgins,
se considera el avance en
la pavimentación ejecutada
en el período 2018-2021,
ya que se han construido
683,97 km de nuevos caminos rurales, de los cuales el
40,5% (276,94 km) los ha
ejecutado personal propio
de Vialidad a través de la
modalidad de Administración Directa y el restante
59,5% (407,03 km) con contratos de empresas colaboradoras.
Al mirar en retrospectiva
lo pavimentado en los últimos 8 años, se tiene un
aumento considerable de
kilómetros por año, debido a una mejor gestión y
eficiencia, considerando
las dos modalidades de
pavimentación: equipos
propios de Vialidad y empresas externas.
Por tal motivo, en el actual período de gobierno,
el MOP O’Higgins estimó
relevante y estratégico,
equiparar la pavimentación, entre provincias, ya

que Cardenal Caro contaba con muchos caminos
de tierra, postergados
desde siempre y no priorizados. Hoy en día, dicha
provincia contempla el
31,4% de pavimentación
total.
En tal sentido, el
Seremi de Obras Públicas,
Moisés Saravia, destacó
que “Hemos trabajado durante este período de gobierno en la construcción
de nuevos caminos en las
áreas rurales y, a la vez,
hemos mejorado otros caminos, por lo que estamos
terminando esta etapa
muy contentos, porque
en todo lo que es Cardenal
Caro, la zona costera de la
región de O’Higgins, hemos intervenido en todas
sus comunas, incorporando también en este trabajo
de mejoramiento de caminos rurales, apartados
sectores de Pumanque y
Peralillo”.
En la provincia de Cardenal Caro, a los 215 km
de caminos nuevos pavimentados, se suman 78

km de vías rejuvenecidas,
que corresponde a la renovación de la carpeta de
rodado de los caminos ya
pavimentados que han sufrido un deterioro mayor,
lo que ha permitido que
miles de familias de apartadas localidades rurales
de los sectores costeros
de la región mejoren su
calidad de vida, y así puedan contar con una mejor
conectividad y seguridad
vial para su tránsito y traslado a diferentes centros
urbanos.
Al respecto, el Seremi indicó
que “Hemos avanzado en el
orden de los 300 km de caminos nuevos asfaltados en
Cardenal Caro, los que han
permitido generar una conectividad que no se tenía y
esto ha traído realmente un
mejoramiento en la calidad
de vida de esas comunas y
su gente. Estas obras han
sido muy bien recibidas por
los alcaldes, las comunidades, y estoy muy satisfecho
de haber podido colaborar
con el mejoramiento vial
del área costera de nuestra

región”.
Cabe destacar que los
equipos de Administración

Las comunas de Litueche y La Estrella encabezan un avance considerable de inversión en conectividad rural
concretada en la región, en caminos nuevos y rejuvenecimiento de caminos que se aprecia en la tabla:

Comuna

Categoría

Km

Categoría

Km

TOTAL

LA ESTRELLA

Nuevos

49,88

Rejuvenecimientos

12,93

62,81

LITUECHE

Nuevos

51,81

Rejuvenecimientos

21,44

73,25

MARCHIGUE

Nuevos

31,74

Rejuvenecimientos

20,66

52,40

NAVIDAD

Nuevos

34,18

Rejuvenecimientos

7,28

41,46

PAREDONES

Nuevos

30,51

Rejuvenecimientos

0

30,51

PICHILEMU

Nuevos

17,14

Rejuvenecimientos

15,77

32,91

TOTAL

215,25

78,07

293,34

Directa de Vialidad, contribuyen con 102,66 km al
total de pavimentaciones
de la provincia de Cardenal
Caro, permitiendo entregar mejor conectividad vial
a familias que viven en sectores asilados de la región
y potenciando la actividad
económica y productiva en
el secano costero.
En tal sentido, Moisés Saravia señaló que “Se ha
realizado un trabajo excepcional en las diferentes
comunas de la región, por
parte de nuestra gente de
Administración Directa de
Vialidad, ya que a pesar de
la pandemia se ha seguido
trabajando sin parar, con
esfuerzo e ímpetu, para seguir construyendo progreso y desarrollo a nuestra
región. Mis felicitaciones a
cada uno de ellos”.
Entre los principales caminos pavimentados en
el período destacan en La
Estrella el camino San Rafael, ruta I-150-H, con 6,55
km de longitud; y sector
San Miguel en la ruta I-158,
con 6,32 km asfaltados. En
Litueche destaca camino

Santa Mónica, ruta I-128,
con 11,6 km de longitud;
y sector Cuzco-Pulín, ruta
I-138, con 7,48 km pavimentados. En Marchigue
el camino Peñablanca en
la ruta I-660, con 9 km de
longitud. En Navidad destaca la ruta I-946, sector
Navidad - El Maitén con
7,28 km asfaltados. En Paredones, la ruta I-546, sectores Cutemu y Carrizalillo,
con 5,59 km. Finalmente,
en Pichilemu, el sector
Nuevo Reino, la ruta I-520,
con 9,3 km de longitud; y
ruta I-452, camino el puesto con sector Quebrada
Nuevo Reino, con 8,15 km
de longitud.
La región está cumpliendo
una etapa con la pavimentación de los caminos rurales, avanzando hacia la
pavimentación de la casi
totalidad de los caminos
rurales de importancia,
considerando que siempre
pueden surgir nuevas necesidades, siendo el mayor
desafío de los próximos
años la “mantención y conservación” de los caminos
ya pavimentados.
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Apruebo Dignidad O’Higgins
se reúne tras elecciones

El comité político, integrado por las directivas de los partidos que conforman el conglomerado, se reunió este jueves en Rancagua
tras el triunfo de su carta presidencial el pasado domingo 19 de diciembre.

T

ras obtener en la región el 57.33% de los
votos, que les dio un
holgado triunfo sobre el
candidato republicano, las
directivas del pacto Apruebo Dignidad de la región de
O’Higgins se reunieron el
pasado jueves para realizar
un análisis de las elecciones
que dieron por ganador a
su candidato Gabriel Boric.
En un intenso conversatorio las dirigencias de
Convergencia Social, Revolución
Democrática,
Comunes, Fuerza Común
y Unir, pertenecientes al
Frente Amplio, junto al
Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde y Social por parte de
Chile Digno, se refirieron a

la necesidad de comenzar
inmediatamente el trabajo
en pos de la concreción del
programa del abanderado de la coalición y de su
próximo Gobierno, siendo
las principales conclusiones el promover que las
actuales coordinaciones
comunales se conviertan
a la brevedad en comités
políticos en sus territorios.
De manera conjunta los integrantes, de este consejo
político local de Apruebo
Dignidad, acordaron elaborar una estrategia de
acercamiento al mundo
social, como al de las trabajadoras y trabajadores
de la región, con el fin de
generar instancias de diálogo y movilización en tor-

no a las transformaciones
profundas que se requieren realizar.
Respecto al proceso venidero de toma de mando
se definió unánimemente
plasmar un acción permanente de fiscalización y observación política y ciudadana respecto a las futuras
autoridades de la región,
siendo la probidad y la ética los elementos concretos a revisar, además de
que no se relacione con las
prácticas de la política de
los últimos 30 años en Chile, en donde se generaban
agendas propias y clientelismos.
Como último punto, las
fuerzas de Apruebo Dignidad O’Higgins acordaron

solicitar reuniones con las
autoridades comunales y
regionales que actualmente, están en funciones, con
el objeto de promover una

gestión eficiente, además
de dar apoyo en iniciativas
que vayan en la senda de
los cambios estructurales
que se requieren para el

desarrollo del programa
de presidente electo, Gabriel Boric.

Región de O´Higgins

45 proyectos fueron financiados
por fondo de alto rendimiento año 2021
Se ha transformado
con el tiempo en una
puerta para acceder
a mejoras sustanciales en
el ámbito
deportivo.
Desde su
creación
y ejecución (año
2018), es
el pilar que
sostiene el
desarrollo de
atletas e instituciones regionales, que
encontraron en esta iniciativa, un lugar para acceder a recursos frescos sin mayores obstáculos ni trámites burocráticos.
El Fondo de Alto Rendimiento que distribuye el Gobierno Regional de O’Higgins
e impulsa el Ministerio del Deporte, tiene por objetivo apoyar
procesos de preparación para
competencias y financiar total o
parcialmente, la adquisición de
equipos e implementación.
Durante el año en curso
y que está próximo a finalizar, se
lograron financiar 45 proyectos
de disciplinas, tales como; karate,
tenis, rafting, ciclismo, BMX, vólei-

bol,
gimnasia, básquetbol, esgrima,
natación, patín carrera, surf, halterofilia, entre otras muchas.
En este fructífero escenario, el Seremi del Deporte, Diego Ramírez indica que el trabajo
mancomunado, “Y sin divisiones,
a pesar de nuestras legítimas diferencias, ha sido la clave para
entregar una herramienta sólida
a todos los atletas. Por eso nunca está demás agradecer el compromiso del Consejo Regional,
que desde el inicio respaldó con
fuerza y convicción la iniciativa.
Ahora bien, el nuevo Goberna-

dor Regional,
Pablo Silva, sigue
en la misma línea, incluso
más, ya piensa en crear redes que
fortalezcan el fondo y lo transformen en una política permanente
de la institución. Eso habla muy
bien del futuro que él y su equipo están planeando”, comenta el
jefe sectorial.
LA VOZ DEL DEPORTE
Esteban Toloza, instructor y encargado del taller de halterofilia en el IND, señala que el
fondo, “Es un lujo que no todos
los deportistas del país se pueden
dar. Sin duda que marca un antes
y un después en nuestro progreso, porque había muchas limitan-

tes y
precariedades. Una vez ya instalado,
el rendimiento de los jóvenes dio
un salto insospechado, alcanzando medallas que otrora eran casi
prohibitivas”.
Juan Carlos Pardo, sensei de karate y técnico de la selección chilena en los Panamericanos de Lima, explica que, “Los
dineros permitieron alcanzar las
metas con mayor nobleza y rapidez. Ojalá se puedan incrementar las platas para que muchos
más tengan acceso”.
La tenista Mikal Guerra,
vicecampeona de dobles damas,

en
el
Torneo G1
Santiago Lawn
Tenis Club AMTS 2021, afirma con certeza que, sin el fondo, “Mi ascenso en el ránking (5
en Chile), no habría sido posible
porque la implementación para
pelear de igual a igual es muy
costosa. Yo y mi familia estamos
muy agradecidos”.
Por último, el mejor
chileno de la historia en esquí
paralímpico, Nicolás Bisquertt,
asevera con que el fondo, “Me
permite equiparar el nivel con
mis oponentes, porque tengo
una silla de alta gama que me
habilita para competir sin diferencias con mis pares”.
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VECINOS DE PALMILLA DISFRUTARON
DE HERMOSO CONCIERTO DE NAVIDAD

I

nserto en las actividades de
Navidad organizadas por la
Municipalidad de Palmilla, el
pasado jueves se realizó en la
plaza de San José del Carmen de
El Huique, el tradicional concierto que brindó la Orquesta Sinfó n i ca
In-

fantil Juvenil Municipal de Palmilla, junto al Conjunto Cantar
Palmillano y la participación especial del destacado artista José
Castro Zamorano “El Millahuino”,
donde una gran cantidad de vecinos disfrut a -

ron de este gran concierto que
contó con la presencia de la alcaldesa Gloria Paredes Valdés y
concejales de la comuna.
Tanto este concierto como
la instalación de árboles
de Navidad, en la plaza
de Palmilla Centro y
el en la plaza de San
José del Carmen,
además de ferias
navideñas en
ambas plazas
y la entrega
casa a casa de
los juguetes de
Navidad, estaban
insertos dentro del
programa de Navidad
2021 organizadas por la Municipalidad de Palmilla.

Segunda sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública:

Autoridades realizan balance del trabajo realizado
en prevención de delitos en la Región de O’Higgins
La jornada fue liderada por
el Delegado Presidencial
Regional, Ricardo Guzmán
Millas, quien indicó que,
“estamos muy contentos
por la realización de este
Consejo de Seguridad Pública Regional, es el resumen de todos los Consejos
Regionales de Seguridad
Pública, donde cada uno
nos hemos puesto metas y
propuesto bajar algunos índices. En esto hay un gran
resultado,
prácticamente todas las metas se han
cumplido, principalmente
considerando las infracciones a la Ley de Drogas, el
robo en lugar no habitado, o en el lugar habitado,
los cuales son los que más
afectan a nuestra comunidad. El desafío es seguir
trabajando en conjunto a
los equipos municipales,
con la Subsecretaría de
Pre-

vención del Delito, Carabineros, PDI y Fiscalía, todo
un gran equipo en contra
de la delincuencia, y de las
personas que quieren hacer daño a nuestras comunidades. Para nosotros este
trabajo ha tenido resultado
y hemos podido articular
de buena manera una experiencia que los vecinos
van a poder validar”.
En la ocasión, la coordinadora regional de Seguridad
Pública y secretaria ejecutiva del Consejo Regional
de Seguridad Pública, Macarena Matas Picart, realizó una exposición dando
cuenta del estado de cumplimiento del Plan Regional
de Seguridad Pública, así
como de la labor realizada
por la Subsecretaría de Preve n c i ó n
d e l

Delito en la Región de O’Higgins.
“A la fecha ya contamos
con un 86% de cumplimiento de las acciones
contenidas en el Plan
Regional de Seguridad
Pública, y con las restantes proyectadas
para su cumplimiento durante los meses
estivales. Se ha realizado
un trabajo coordinado en
pro de la seguridad de la
región, pero sabemos que
nunca será suficiente y que
es necesario que continuemos en esta senda”, indicó
la coordinadora regional de
Seguridad Pública.
“En esta última sesión del
año 2021, quiero agradecer
a cada Alcalde o Alcaldesa por confiar en nosotros
para articular en pos de
hacer barrios más
seguros; a
Cara-

bineros
y la Policía de
Investigaciones; a los directores y encargados en seguridad pública; a los presidentes de las Juntas de
Vecinos que han confiado
en las instituciones públicas; a Fiscalía por el trabajo
conjunto en las zonas más
complejas de la región y a
todos los servicios con que
se ha logrado articulación
para trabajar en mejorar la
calidad de vida de los vecinos y vecinas”, agregó Macarena Matas.
Entre las múltiples acciones de las que se dio
cuenta en la sesión,
las autoridades destacaron el impulso
que se otorgó a los
Consejos Comunales
de Seguridad Pública, a
través de los cuales se ha
podido articular trabajo en
prevención de delitos e incivilidades a nivel local. De
la misma forma, se desta-

caron las “Intervenciones
Barriales” lideradas por Fiscalía y la inversión realizada
por la Subsecretaría de Prevención del Delito para entregar nuevas tecnologías y
nuevas herramientas a las
comunas.
CONSEJO Y PLAN
REGIONAL DE SEGURIDAD
El Consejo Regional de
Seguridad Pública está
presidido por el Delegado
Presidencial Regional e integrado por los delegados
presidenciales provinciales,
los alcaldes de las comunas
de la región, el Secretario
Regional Ministerial de Justicia, un representante de
la Corte de Apelaciones, el
Fiscal Regional del Ministerio Público, el Defensor
Regional de la Defensoría
Penal Pública, el Jefe de la
VI Zona de Carabineros de
Chile, el Jefe de la Región

Policial de la Policía de
Investigaciones de Chile, el
Director Regional de Gendarmería de Chile, el Director Regional del Servicio
Nacional de Menores, el Director Regional del Servicio
Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, la
Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer
y la Coordinadora Regional
de Seguridad Pública.
En la primera sesión del
año 2021, las autoridades
que lo conforman definieron que las prioridades de
trabajo de este periodo serían Violencia intrafamiliar,
Ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública, Infracción a la Ley de Drogas
y Robo en lugar habitado.
Estos delitos presentaban
una alta concentración delictual, aumento en su variación interanual y/o tasa
sobre las nacionales.
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Programa Energía + Mujer convoca a representantes de la
industria energética y autoridades regionales de Gobierno

E

Iniciativa fue realizada en modalidad online, donde se dieron a conocer los resultados
de diagnósticos respecto de la inserción de la Mujer en el sector energético.

n el Taller se abordó la Norma Chilena 3262, Gestión
de Igualdad de Género y
Conciliación de la vida Laboral, Familiar y Personal,
presentación que estuvo
a cargo de la Dirección Regional del Sernameg.
El Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, encabezó
el Taller “Energía +Mujer”,
donde participó la Directora Regional del Sernameg,
Danusia Rivas, la Seremi del
Trabajo y Previsión Social,
Pamela Medina y el Seremi
de Medioambiente, Rodrigo Lagos, donde las autoridades dieron a conocer los
avances de este tema en
sus respectivas carteras.
En la ocasión, el seremi de
Energía, Pedro Pablo Ogaz,
realizó una presentación
con los resultados del
diagnóstico de la situación
de inserción de la Mujer en
el sector energético, con el
objetivo de disponer de
datos actualizados de las
brechas existentes y orientar acciones sectoriales
específicas con la elaboración de un plan de acción
con medidas concretas.
En el diagnóstico se abordaron ejes temáticos como
la participación de las mujeres, la trayectoria laboral
de las mujeres, la presencia
de mujeres en cargos de dirección, las remuneraciones
y jornadas laborales, conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, violencia
de género, salud, seguridad
e higiene entre otras.
El Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, destacó el
Programa Energía +Mujer,

señalando que “Estamos
dando cumplimiento a los
ejes estratégicos insertos
en la Ruta Energética, donde nuestro ministerio, liderado por el ministro Juan
Carlos Jobet, ha sido uno
de los grandes impulsores
de incorporar más mujeres al sector energético,
con la implementación de
medidas de inserción de
la mujer en nuestro sector, donde además hemos
conformado una mesa público-privada, realizando
un trabajo colaborativo y
sinérgico con los gremios
de la industria energética”.
Asimismo, el Seremi Pedro
Pablo Ogaz, recalcó que
“Necesitamos más mujeres
en nuestra región de O´Higgins y el país, en el ámbito laboral, necesitamos su
fuerza y compromiso y es
por esto, que el Ministerio
de Energía está fomentando la inserción de la mujer en la industria y sector
energético a través del Programa Energía + Mujer”.
Programa Energía + Mujer
Es importante destacar
que este programa, ha
sido una iniciativa catalizadora e incidente que
ha dado paso al diseño
e implementación de un
“Plan Público-Privado” -de
carácter voluntario- junto
con la industria energética
chilena y su cadena de suministro, con miras a resolver -a partir de un trabajo
sistemático- las barreras
y brechas de género que
permitan incorporar más
talento femenino al sector,
pues sólo un 23% de mu-

jeres forman parte de él a
nivel nacional.
Además, y concordante con
dicho Plan, ha permitido
configurar una hoja de
ruta Ministerial que
orienta sus Políticas, Planes y
Programas a
la entrega de
una
oferta
programática
amplia y que
atienda a las
necesidades
de una ciudadanía cada vez
más heterogénea, con especial
énfasis en los grupos
minoritarios, así como
elevar su propio desempeño Institucional en materia
de diversidad e inclusión.
Esta iniciativa ha sido objeto de estudio, reconocida
a nivel internacional, se ha
transformado en un Modelo de Gestión que actualmente se replica en otros
sectores masculinizados,
y tributa al cumplimiento
del Objetivo de Desarrollo
Sostenible N° 5, “Igualdad
de Género” al año 2030,
de las Naciones Unidas. Se
plantea a partir de un trabajo gradual, un análisis
anual y agregado en cuanto
a sus progresos, y su foco
radica en generar cambios
estructurales y culturales
progresivos en esta perspectiva, haciendo de la industria energética una más
diversa y competitiva.
Norma Chilena 3262
El taller abordó también la
Norma Chilena 3262, Gestión de Igualdad de Género
y Conciliación de la vida La-

boral, Familiar y Personal,
presentación que estuvo a
cargo de la Dirección Regional del Sernameg.
Esta norma, busca promover la igualdad entre hombres y mujeres en las organizaciones, generando
un impacto positivo para
las personas y su entorno.
Para lograrlo se propone
implementar un conjunto
de medidas que promue-

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

van y generen un cambio
cultural que permita reducir brechas favoreciendo
la vida laboral, familiar y
personal, además de la
corresponsabilidad, al interior de las organizaciones.
Esta certificación es la ratificación del compromiso
organizacional con el desarrollo y el bienestar de
las personas, promoviendo la creación de espacios

laborales libres sesgos de
género y la igualdad de
derechos y oportunidades
dentro de la organización.
Finalmente, la actividad
contó con la participación
de destacadas mujeres de
la industria energética que
cumplen un rol clave en los
proyectos en las distintas
etapas que se están ejecutando en la región de O´Higgins, además de autoridades de Gobierno.
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Productores de O’Higgins se especializan en el manejo
y estudio postcosecha para Cuarta Gama

L

uego de una visita
al Centro de Estudios
Postcosecha
(CEPOC), los productores
pudieron conocer sobre
investigación y extensión en las disciplinas de
manejo pos cosecha de
productos frescos perecederos.
El procesado de hortalizas y frutas frescas limpias, troceadas y envasadas para su consumo
es la Cuarta Gama, una
tendencia que ha llegado
para quedarse y que se
ha transformado en una
solución al ajetreo diario,
ya que el producto mantiene sus propiedades naturales y frescas.
El Centro de Estudios
Postcosecha (CEPOC), de
la Universidad de Chile, se ha especializado
en esta tendencia y ha
investigado las mejores
formas para poder conservar esta materia prima. Esta experiencia fue
vista por productores de

la región de O’Higgins,
quienes se especializaron
sobre investigación y extensión en las disciplinas
de manejo, calidad, conservación y fisiología pos
cosecha de productos
frescos perecederos
“Nosotros siempre estamos muy contentos de
recibir a los agricultores,
ya llevamos un tiempo
trabajando con HortiCrece buscando nuevas
alternativas y desarrollo
de la producción postcosecha de la horticultura
en O’Higgins”, indicó el
profesor de la facultad de
Ciencias Agronómicas y
director de CEPOC, de la
Universidad de Chile, Dr.
Víctor Escalona.
En la oportunidad los
productores
también
fueron parte de una charla dictada por el profesor,
quien habló sobre temas
técnicos y procesamiento
de hortalizas, cosecha,
almacenamiento, procesos, lavado, envasado y

comercialización,
para
luego visitar el laboratorio del CEPOC; el cual se
encuentra con todas las

condiciones de cómo debería ser una planta de
Cuarta Gama.
Asimismo, los producto-

res recorrieron las instalaciones y vieron como
desarrollan la producción
hidropónica, por sistemas
NFT de raíz flotante. Otro
aspecto que se incluyó
en la visita, fue el recorrido por las cámaras frigoríficas, las que fueron
adaptadas para hortalizas
de forma vertical bajo un
sistema de luces LED que
estudian los espectros,
componentes rojos y azul,
todo esto para conseguir
la mejor combinación –
con baja energía- para
producir la mayor cantidad de alimentos posibles.
Sobre la visita, la gestora
de proyectos de Cooagricam, Marcela Reyes indicó
que “conocer toda la iniciativa que está desarrollando
la universidad me parece
súper interesante porque
son iniciativas que tienen
su propio escalamiento, se
permite acercarlo al productor y son alternativas

súper aterrizadas porque
estas investigaciones si tienen frutos”.
El Centro de Estudios
Postcosecha (CEPOC) ha
realizado diversos proyectos en la Región de
O’Higgins
-financiados
por el Gobierno Regional- que tienen relación
con la producción de hortalizas, como es la iniciativa de micro hortalizas
de cuarta gama que se
encuentran
realizando
junto a Coopeumo.
Al respecto, Escalona
puntualizó que “hablar
con los agricultores nos
permite aterrizar nuestra
investigación y que todo
lo que se haga sea útil
para ellos. Exponerse a
ellos y al comentario nos
valida y nos reorienta haciendo muy útil para nosotros y nuestro trabajo,
es una enorme riqueza
que se sepa lo que estamos haciendo”.
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