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LOS BANDIDOS DE LA COSTA 

Hasta hace poco tiempo en los cam-
pos de nuestra región aún perma-
necían las historias narradas de 

personajes que se confundían entre lo 
real y la leyenda, eran sujetos que deam-
bulaban por el territorio. Consecuencia 
de estratificación social desde el periodo 
colonial, en el campo se distinguían una 
gran masa de habitantes llamados peones 
y gañanes, los que trabajaban ocasional-
mente por baja remuneración,  pasando a 
ser vagabundos.  Estos tenían dos opcio-
nes: la mendicidad o el bandolerismo.
Es aquí donde emerge la figura del bandi-
do, que era quien se dedicaba al salteo, al 
abigeato o al hurto, como forma de sub-
sistencia. Este tipo de delitos fueron incre-
mentando durante la segunda mitad del 
siglo XIX y en nuestra región los tendremos 
hasta entradas las primeras décadas del 
siglo XX.   “En el marco de la crisis econó-
mica de la década de 1870, los robos se 
multiplicaron en todo el Valle Central. A las 
partidas de bandidos que desde el período 
colonial nunca habían dejado de existir, se 
fueron sumando muchos peones agobia-
dos por el hambre que se apoderaban de 
animales, principalmente bue-
yes, que luego fae-
naban para el 
co n s u m o 
i n m e -
d i a -

to” (Palma, 2011) Continuamente en pe-
riódicos de la zona aparecían el relato de 
bandidos y bandas en la costa de Colcha-
gua, las que dejaban consecuencias en Pi-
chilemu, Topocalma, Alcones o La Estrella. 
Uno de los casos más connotados a prin-
cipios del siglo XX fue la banda de Eliseo 
Osorio, quien junto a otros bandoleros 
asaltaban distintas haciendas de la costa. 
Así lo relata el periódico La Autonomía 
de San Fernando en 1902: “El 29 junio 
último, una partida de seis individuos 
armados se dejó caer a la casa de Pedro 
Maldonado, morador de la hacienda de 
Topocalma… exigieron a los dueños de 
casa la entrega inmediata del dinero que 
tuvieran. Como estos se negaran a satis-
facer las exigencias de los de la partida, 
empezó el tormento, colgaron de los bra-
zos a Maldonado, a la mujer de este, una 
anciana de setenta años, y un hijo de am-
bos, y los azotaron con ramas de espino, 
inútiles eran los aves y las suplicas. Idearon 
entonces un medio bárbaro, con aquellas 
pobres gentes les humedecieron las partes 
flageladas y las manos con aguarrás, y les 
prendieron fuego. Al chirrido de las carnes 
abrasadas, pidieron a gritos a sus victima-
rios, hicieran cesar el martirio y entrega-
ron el dinero. Todavía después de todo, le 
dispararon un tiro con el rifle recortado al 
dueño de casa y lo hirieron en una pierna. 
Luego se fueron a la casa de Manuel Ca-
rreño, quien no se dejó amarrar fácilmen-
te. Se fue valientemente sobre uno de los 
bandidos i ambos rodaron por el suelo. 
Entonces otro de la banda acudió en de-
fensa de su compañero y descargo varios 
cachazos de rifle en la cabeza de la víctima, 
causándole varias heridas. En seguida fue 
colgado y azotado”
También hace alusión de ello el periódico 
de Matanzas “El Progreso” describiendo la 
situación en la zona en 1913, y culpando 
además a la falta de policías, y al amparo 

de parte de los cam-
pesinos con 

l o s 

bandidos. “Conocemos 
valles pobladísimos como Rapel 
y Tumán en esta comuna donde 
se vive sin Dios ni ley, y donde 
los malhechores son mucho más 
considerados que la gente hon-
rada.  Y ello se justifica fácilmen-
te, por el temor que inspira, al 
no alistarse con anticipada pre-
caución entre las personas gra-
tas a los criminales, llegar hacer 
cualquier día el blanco de las mi-
radas de los numerosos malhecho-
res que merodean por estos campos 
en la más franca impunidad.  No pasa 
un día sin que llegue a nuestros oídos 
la noticia de hechos vandálicos consuma-
dos. Ya se pega fuego a una familia; ya se 
degüella a una persona en el medio del 
camino público, ya se amenaza de muerte 
a cualquier vecino por la misma cuestión.
Ahora, cuando no se pueden satisfacer 
los perversos instintos de venganza, en la 
persona señalada, se las emprende con-
tra la propiedad; ya desbarrancando una 
bestia, pegando fuego a una cerca o ce-
mentera o cualquier otra pilatunada, de 

las muchas que se anidan en el cerebro 
fecundo de los criminales empeder-

nidos.
Cuando se da aviso a la policía co-
munal, distante dos a tres leguas, 
solo llega, está al sitio del hecho, 
a tomar notas de la consecuencia 
del suceso; porque si quieren pes-

quisar para conseguir la aprehen-
sión del delincuente, solo se encon-

trará con personas que no han visto 
ni han oído, aunque hayan sido testigos 

presenciales del hecho.
Esta costumbre de encubrir a los crimi-
nales es de funestos resultados para los 
que se prestan a tan indigno y cobarde 

misión; por- que con los que tienen 
por hábito el crimen únicamente se puede 
estar bien un día o dos, y en seguida por 
cualquier diferencia sin importancia las 
emprenden contra sus bienhechores. Esta 
anómala situación en que se viven las al-
deas y pueblos de los campos es menester 
que cese para tranquilidad de todos”
Aún hoy, en la memoria colectiva persisten 
aquellos duros momentos, donde la inse-
guridad se apoderó de los sectores rurales. 
Bernardino Osorio de Litueche comenta: 
“Mi abuelita me contaba que había mu-
chos bandidos. Las casas las hacían con 
una pura puerta, porque en caso de asalto, 
así defendían mejor. Porque si se metía un 
bandido, uno podía defender por un puro 
lado. Entonces, si echaban la puerta abajo, 
alguien de la casa podía venir con el hacha 
y no le iba a fallar”   Las narraciones de la 
prensa y las historias que hoy aún algunos 
recuerdan de aquellos días cuando la vida 
era aún más dura y compleja en el sector 
costino de la región.
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Director de Hospital de Pichilemu:

“No estamos cerca de centros derivadores, 
pero hemos aprendido a optimizar la atención”

El doctor Tomás Velozo asumió a principios de año en plena temporada estival que incrementa la demanda en el centro hospitalario.

Gobierno En Terreno

Más de dos mil atenciones se han realizado en Cardenal Caro 
durante el primer semestre

Sin duda que el pe-
ríodo de pandemia 
provocó un vuelco en 

la carrera profesional del 
doctor Tomás Velozo, por-
que junto con tener que 
dejar de lado su especia-
lización en Traumatología 
que inició en abril de 2020 
debido a que los pabello-
nes se reconvirtieron a ca-
mas UCI, en diciembre del 
año pasado asumió como 
director del Hospital de 
Pichilemu, establecimien-
to que en los últimos dos 
años prácticamente dupli-
có su población inscrita, 
superando ampliamente 
las proyecciones de pobla-
ción que tenía el INE para 
el presente año.
“En el año 2019 teníamos 
13 mil inscritos y este año 
llegamos a 21.600, si lo 
ponemos en número del 
Ministerio de Salud, en re-
lación a los sectores de un 
Cesfam que se supone son 
de 5 mil habitantes, no-
sotros hemos crecido casi 

dos sectores, prácticamen-
te duplicando la población 
usuaria en los últimos dos 
años. Lo bueno es que he-
mos tenido refuerzos por 
el Covid, ya que el Servi-
cio nos aportó con perso-
nal, si no me equivoco en 
estos momentos son 34 y 
trabajamos de muy buena 
forma con ellos”, explica el 
doctor Velozo.
El médico asumió la direc-
ción del hospital en plena 
temporada veraniega “que 
es muy pesada, ya que 
prácticamente se triplica 
y hasta se cuadriplica la 
cantidad de habitantes de 
la comuna. Hay fines de 
semana puntuales en que 
no cabe una persona más 
en Pichilemu y es cuando 
se producen los accidentes 
graves y somos nosotros los 
que debemos atender, y te-
nemos el apoyo del Samu”. 
Agrega que eso es lo que 
a veces complejiza la aten-
ción en Pichilemu como 
comuna “ya que no esta-

mos cerca de los centros 
derivadores, Santa Cruz a 
una velocidad rápida está 
a una hora y cuarto o una 
hora y media de distancia 
y los otros centros más, 
pero de a poco hemos ido 
aprendiendo y trabajando 
para optimizar la atención 
a los usuarios”.
El nuevo director tiene 
experiencia en la red asis-
tencial, y como el mismo 
indica, “a pesar que no 
llevo tanto tiempo en Pi-
chilemu, si lo llevo en la 
red asistencia, partí como 
interno en mi último año y 
luego trabajé como refuer-
zo en verano en Pichilemu 
y mi generalato de zona lo 
inicié ese mismo año en 
el Cesfam de Paredones 
donde estuve 3 años, y en 
el año 2020 inicié mi espe-
cialidad en Traumatología 
en Santiago, pero justo 
partió la pandemia y los 
pabellones se cancelaron 
convirtiéndose la mayoría 
en Camas UCI, dado que 

contaban con los venti-
ladores de las máquinas 
de anestesia, así que me 
tocó hacer más trabajo 
administrativo que clínico 
en esos momentos, por lo 
cual me plantee el poster-
gar la especialización para 
tener un real aprendizaje”.
A partir de esa decisión, en 
junio de 2020 se trasladó 
al Hospital de Peumo, don-
de recibió en octubre del 
mismo año el ofrecimiento 
del doctor Roa, en ese en-
tonces director del hospi-
tal de Pichilemu,  de trasla-
darse a la comuna costera, 
ya que quería implementar 
un sistema de turno con 
dos médicos en la urgen-
cia, dada la cantidad de 
pacientes que se estaban 
viendo en Pichilemu, para 
lo cual requería un mayor 
número de médicos”.
Es así como se trasladó 
hasta la capital de Cardenal 
Caro donde estuvo a cargo 
de GES e interconsultas 
“que era algo que ya cono-

cía desde que 
estaba en Paredo-
nes, además de un par de 
otros programas más pe-
queños”. Cuando el doctor 
Roa comenzó en octubre 
del año pasado a  coordi-
nar su salida del hospital, 
para irse a realizar su beca, 
conversó con el doctor 
Velozo para asumir la su-

brogancia de 
la Subdirección 

Médica durante el perío-
do de vacaciones de él y 
de la doctora Escobedo 
que ejercía ese cargo “y 
allí estuve preparándome 
en la parte directiva hasta 
diciembre,  en que quedé 
por resolución como direc-
tor del hospital”. 

Atender las diversas consultas y 
requerimientos de la comunidad 
es uno de los objetivos del pro-
grama Gobierno En Terreno que 
lidera la Delegación Presidencial 
de Cardenal Caro. La máxima 
autoridad provincial destacó el 
gran número de atenciones y el 
despliegue por las seis comunas 
de la provincia.
A la fecha se han realizado 2.192 
atenciones en las nueve pla-
zas ciudadanas organizadas por 
Gobierno En Terreno de la De-
legación Presidencial de Carde-
nal Caro, el cual 

tiene como objetivo acercar los 
diversos servicios públicos a la 
comunidad, para así atender sus 
consultas y requerimientos, so-
bre todo para aquellas personas 
que viven en zonas más aparta-
das de la provincia.
Tanto en las comunas de Pichi-
lemu, Paredones, Litueche, La 
Estrella, Navidad y Marchigue, 
se han realizado plazas ciudada-
nas con la asistencia de 35 servi-
cios públicos, dentro de los que 
se destacan; Bienes Nacionales, 

Registro Civil, Chile 

Atiende, Seremi de Salud, Ser-
namEG, Dirección del Trabajo, 
Fosis, Gendarmería, Carabineros 
de Chile, entre otros.
En ese sentido, el Delegado 
Presidencial de Cardenal 
Caro, Carlos Cisterna Pavez 
catalogó como un éxito el 
despliegue de Gobierno En 
Terreno durante este primer 
semestre. “Así como lo manda-
ta nuestro Presidente Gabriel Bo-
ric Font y  con la plena conciencia 
de las dificultades existentes en 
la provincia de Cardenal Caro, es 
que esta Delegación Provincial  
está comprometida a trabajar 
con las personas, cerca de sus ne-

cesidades en la búsqueda de 
soluciones a sus problemas, 

en terreno junto a las Pla-
zas y Diálogos Ciudada-
nos”, dijo el Delegado 
Carlos Cisterna.
Asimismo, recalcó que 

“estas instancias permiten 
entregar la información y 

ayuda necesaria a la ciudadanía 
que muchas veces se siente des-

plazada por 
las grandes distancias 
que existen en nuestra provincia 
y que no les permite realizar y re-
solver sus trámites. Gobierno En 
Terreno, busca que las personas 
tengan acceso a los servicios, que 
perciban la descentralización, la 
cercanía y  principalmente la con-
fianza del gobierno”, finalizó la 
máxima autoridad provincial.

Diálogos Ciudadanos
Paralelo a las plazas ciudadanas, 
también se realizaron seis diálo-
gos ciudadanos que lideró la DPP 

de Cardenal Caro 
por las comunas de la provincia 
con temáticas tales como; Fondo 
Social Presidente de la República 
(FONDES) y Ley 20.084 de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente.
Para este semestre se tiene con-
templado realizar 15 plazas y 15 
diálogos ciudadanos en las seis 
comunas de la provincia para 
continuar acercando a la comu-
nidad los diversos servicios e ins-
tituciones del Estado, así como 
también, difundiendo las polí-
ticas públicas del Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric Font.
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PAREDONES

En Bucalemu se rea-
lizó la inauguración 
de una terraza para 

comercializar productos 
de integrantes de la agru-
pación Tejiendo Redes de 
Paredones, representada 
por su presidenta María 
Inés Vera, un trabajo que 
contó con el 
apoyo de 
S e r -

Equipos de ONEMI y de la 
Delegación Presidencial Re-
gional visitaron la comuna de 
Paredones, para revisar el tra-
bajo realizado en el segundo 
trimestre de entrega de agua 
al APR del sector El Calvario, 
financiado con recursos in-
yectados por la Delegación 

Regional de O'Higgins.
En la cita participaron el Al-
calde de Paredones Anto-
nio Carvacho Vargas junto 
a la Directora de Seguridad 
Pública de nuestra muni-
cipalidad Paloma Fernán-
dez, Director Regional de 
ONEMI Rodrigo Missiacos, 

Encargado de la Unidad 
de Gestión de Riesgos y 
Desastres Diego Morales y 
funcionarios municipales.
Seguimos preocupados cons-
tantemente por que nuestros 
vecinos de los sectores de la 
comuna tengan un servicio 
tan vital como el agua.

Terraza para comercializar productos 
de integrantes de la agrupación Tejiendo Redes

vicio País, Reactiva Secano 
Costero y la Ilustre Munici-
palidad de Paredones.
En la actividad estuvieron 
presentes las autoridades: 
Antonio Carvacho Vargas 
Alcalde de Paredones, Con-
cejales Hernaldo Ahumada 

y Sammy Ormazábal.
También participó el Dele-
gado Presidencial Provin-
cial de Cardenal Caro Car-
los Cisterna, la Consejera 
Regional Tamara Monroy, 
representantes de la Unión 
Europea, representantes 

de Servicio país, nues-
tra encarga-

da de 

D I D E -
CO, entre 

otras autoridades.
Enviamos las felicitacio-
nes por este gran logro a 
todas las integrantes de la 

agru-
pación Tejiendo Redes 
y les deseamos mucho 

éxito en cada em-
prendimiento, donde im-
pregnan todo el cariño y 
esfuerzo de sus familias.

Equipos de ONEMI y de la Delegación 
Presidencial Regional visitaron la comuna
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PERALILLO

Ceremonia de entrega 
del segundo apoyo fi-
nanciero del programa 

“Mujeres Rurales”, convenio 
Indap-Prodemu para la agru-
pación “Mailén” de la localidad 
de Calleuque.
La actividad se llevó a cabo 
en la escuela Marta Valdés 
y contó con la presencia del 
alcalde Claudio Cumsille Cho-
malí junto a su esposa Paulina 
Rojas Araya, la concejala Sole-
dad Orelllana Riveros, el jefe 
(S) del área Santa Cruz Indap 
Ricardo Riveros, la gerenta 
ejecutiva integral área Santa 
Cruz Indap Catalina Munita, 

la coordinadora del programa 
mujeres rurales de Prodemu 
Ana Donoso, el DIDECO Héc-
tor Lorca y las integrantes de 
Mailén.
Este es un programa a tra-
vés de Indap y Prodemu, 
que busca apoyar eficien-
temente a las mujeres 
campesinas o pequeñas 
productoras agrícolas de 
familias rurales, estable-
ciendo como finalidad con-
tribuir al incremento de sus 
ingresos mediante la conso-
lidación de iniciativas econó-
mico-productivas asociadas al 
mundo rural.

La Municipalidad de 
Peralillo, a través de su 
Oficina de Protección 
de Derechos Tierna In-
fancia (OPD), en coor-
dinación con Oficina de 
Seguridad y represen-
tantes del Consejo Con-
sultivo de niños, niñas y 
adolescentes de la co-
muna de Peralillo, reali-
zan campaña de Preven-
ción  del consumo de 
alcohol y otras drogas, 
actividad denominada 
"La ruta de la preven-
ción" donde nuestra pri-
mera autoridad, Alcalde 

Se celebró el Día Mundial 
del Árbol. Por esta razón, 
es que el Alcalde Claudio 
Cumsille Chomalí, el profe-
sor Oscar Nilo; Encargado 
de Medio Ambiente del 
Liceo Víctor Jara Martínez, 
parte del Comité Ambien-
tal del Liceo Víctor Jara 
Martínez y la Unidad de 
Medio Ambiente de la Ilus-
tre Municipalidad de Pera-
lillo realizaron una planta-
ción de cinco árboles en la 
plaza de armas de Peralillo, 
entre ellos, Bellotos del 
Norte y del Sur, los cuales 
son especies endémicas 
de nuestro país y desde 

el año 1995 se encuentra 
catalogado como monu-
mento natural, prohibien-
do su corta y brindándole 
protección legal a causa de 
vulnerabilidad y peligro de 
extinción. 
Esta actividad simbólica tie-
ne como objetivo establecer 
un punto de flora nativa y 
endémica en nuestra plaza 
de armas, dando a conocer 
a la comunidad parte de las 
especies de nuestro bos-
que endémico nacional. Así 
mismo, este acto da inicio 
a una serie de jornadas de 
reforestación que realizara 
el equipo de trabajo duran-

SEGUNDO APOYO FINANCIERO 
DEL PROGRAMA “MUJERES RURALES”

Realizan campaña de Prevención 
del consumo de alcohol 

y otras drogas
Claudio Cumsille Cho-
malí dio inicio a dicha 
actividad en Escuela 
Sara Ravelo de 
Rinconada de 
M o l i n e r o s , 
para poste-
r i o r m e n -
te trasla-
darnos a 
C o l e g i o 
M a n u e l 
R o d r í g u e z 
de Población 
y culminando 
en Escuela Gus-
tavo Rivera de Santa 
Victoria.

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
te el mes de julio en áreas 
verdes y cerros para su res-
tauración ecológica. Cabe 
destacar que las especies 
que se plantaron ayer y se 
destinaran para la refores-
tación son donación del 
profesor Oscar Nilo.
Por otra parte, y tam-
bién en relación al Día 
Mundial del Árbol, la 
Ilustre Municipalidad 
de Peralillo a través de 
su Unidad de Medio Am-
biente, estuvo recibiendo 
las especies arbóreas que 
serán entregadas a las or-
ganizaciones sociales pre-
viamente inscritas.
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Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

COMUNA DE MARCHIGÜE

CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD BÁSICA

En dependencias de la 
biblioteca pública de la 
comuna de Marchigüe 

se llevó a efecto la ceremonia 
oficial de entrega de certifica-
dos a los emprendedores y em-
prendedoras que participaron 
exitosamente del curso 
“Contabilidad Básica” que 
tuvo una duración de 100 
horas y que fue organiza-
do por SENCE.
La jornada contó con la 
presencia de numerosas 
autoridades de la región, en-
tre ellas la Seremi del Trabajo 
Doris Rodríguez, el director del 
Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo SENCE O´Higgins 
José Román Toloza, el adminis-
trador municipal Cristian Pavez 
Herrera, que lo hizo en repre-
sentación del alcalde Cristian 
Salinas, los concejales Manuel 
Acuña, Carlos Cerón, Bryan 
C a l d e ró n 

y Wili-
baldo Cifra, 
además de los en-
cargados de OMIL Mar-
chigüe, Evelin Lorca y 
Mariano Pérez.
En la oportuni-
dad, los empren-
dedores recibie-
ron de manos 

de las auto-
ridades sus 

respect ivos 
c e r t i f i c a d o s 
que acreditan su 
participación en el 
curso que se extendió 

por 100 horas.
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Diputada Carla Morales llama a trabajar 
en un Acuerdo Nacional por la Infancia

“Durante el gobierno anterior se desarrolló un trabajo para promover el desarrollo integral, proteger y reparar a los niños, niñas 
y adolescentes que han sido vulnerados de muchas maneras. Insto al Presidente Gabriel Boric a juntar a todos los actores 

y preocuparse de una generación que está siendo condenada al mundo de la criminalidad”, dijo.

La parlamentaria de 
Renovación Nacio-
nal (RN) Carla Mora-

les hizo un llamado al Go-
bierno a tomar medidas 
concretas para intervenir 
el grave problema que 
hay interior de los cen-
tros del Sename. A través 
de un oficio al Ministerio 
de Justicia, Morales pidió 
gestionar un acuerdo na-
cional para solucionar la 
dramática situación de 
los niños, niñas y adoles-
centes.
“Solicitamos al Ministe-
rio de Justicia para que 
clarifique cuáles son las 
medidas que está traba-
jando el Gobierno para 
combatir la terrible situa-
ción en los centros del Se-
name. La información de 
la Defensoría de la Niñez 
no solo debe usada como 
diagnóstico, sino que 
también para ocuparnos 
lo más pronto posible en 
este problema”, indicó en 
primer término.

Junto con eso, la legisla-
dora hizo hincapié en la 
arista penal, una situa-
ción que preocupa cada 
vez más considerando 
como las edades de los 
NNA son aprovechadas 
por las bandas para delin-
quir sin preocuparse por 
mayores repercusiones: 
“Tiene que haber una 
coordinación estratégica 
con el Ministerio Públi-
co. Debemos mejorar la 
persecución penal y los 
procedimientos para que 
los más jóvenes no sean 
un señuelo para los crimi-
nales profesionales”, dijo.
Segundos después, Car-
la Morales enfatizó en 
trabajar lo más pronto 
posible en un Acuerdo 
Nacional por la Infancia: 
“Durante el gobierno an-
terior se desarrolló un 
trabajo para promover el 
desarrollo integral, prote-
ger y reparar a los niños, 
niñas y adolescentes que 
han sido vulnerados de 

muchas maneras. Insto al 
Presidente Gabriel Boric 
a juntar a todos los acto-
res y preocuparse de una 
generación que está sien-
do condenada al mundo 
de la criminalidad”, con-
cluyó.
La convocatoria de 
la parlamentaria a la 
ministra de Justicia, 
Marcela Ríos, tam-
bién va en la línea del 
anuncio del Presiden-
te en su primera Cuen-
ta Pública, donde indicó 
que el Gobierno trabaja-
ría en el fin del Sename 
y desarrollaría un nuevo 
servicio de protección de 
la Niñez, aunque aún no 
hay ningún plan presen-
tado o un conjunto de 
medidas específicas so-
bre esta crisis.
Cabe recordar, que el Ob-
servatorio de Derechos de 
la Defensoría de la Niñez 
reveló cifras alarmantes. 
Durante enero de 2005 y 
julio de 2016, 878 meno-

Región de O’Higgins

Con alta convocatoria y más de 370 reuniones comerciales cerró HortiTrade 
La quinta versión, organizada por el programa de Corfo O’Higgins, HortiCrece, centró la conversación en la tecnología e innovación de los productores.

Por quinto año HortiTrade se 
realizó con gran convocatoria. 
Con más de 200 personas se 
desarrolló el seminario que este 
año llamó a la innovación y tec-
nología en la región de O’Hig-
gins, posicionando el encuentro 
hortícola a nivel nacional como 
referente y siendo reconocido 
como el espacio para generar 
alianzas comerciales y de trans-
ferencia tecnológica con temas 
relevantes para los productores 
hortícolas.
“Es muy satisfactorio para noso-
tros avanzar en esta nueva etapa 
de HortiTrade, donde vamos su-
mando todos los años a nuevos 
actores en este proceso y a nues-
tro programa. Con este nuevo 
encuentro vamos a proyectar los 
pasos del programa, queremos 
persistir en las gestiones de ne-
gocios de los productores, por-
que en la medida que nos vamos 
orientando en una actividad co-
mercial de gran envergadura, los 
requerimientos son mayores y se 
entrega mayor calidad”, indicó el 
presidente de HortiCrece, Omar 
Jofré.

La quinta versión de HortiTra-
de, organizada por el programa 
de Corfo O’Higgins, HortiCrece, 
tuvo como objetivo centrar la 
conversación en la tecnología e 
innovación; dando nuevos mo-
delos de negocios e intercambio 
de conocimientos y experiencias 
en torno a un mejor desarrollo 
hortícola en la región, con las úl-
timas tendencias y desafíos del 
sector. 
Al respecto, el gerente de Re-
des y Territorios de Corfo, Clau-
dio Valenzuela manifestó que 
“Desde Corfo tenemos un fuerte 
compromiso con el desarrollo de 
la actividad agrícola a través de 
la innovación, transferencia tec-
nológica y la creación de nuevos 
canales de comercialización, que 
cumplan el propósito de posicio-
nar a Chile como potencia agroa-
limentaria”.
A esto, el gerente de Redes y 
Territorios de Corfo agregó que 
“Continuamos trabajando enfo-
cados en abordar la producción 
tecnológica y oportunidades para 
seguir avanzando en la diversifi-
cación de productos, impulsando 

actividades que pongan en valor 
el desarrollo y trabajo de nues-
tros productores”.
El seminario de HortiTrade ce-
rró con la participación de más 
de 200 personas, quienes por 
quinto año conocieron sobre 
nuevas tecnologías, innovación 
y canales de comercialización de 
la mano de Cristian Cerón, Víctor 
Escalona, Cristian Muñoz y Ed-
gardo Lovera.

RUEDA DE NEGOCIOS
Por la tarde, continuó la jornada de 
trabajo con la realización de la quin-
ta rueda de negocios entre empre-
sas hortícolas, insumos y producto-
res de la Región de O’Higgins.
En la ocasión, participaron 32 
empresas, 13 nacionales, 15 de 
insumos y 4 internacionales, con 
importadores de Brasil, México y 
Colombia.
Producto de esto se materializa-

ron 371 reuniones comerciales, 
de las cuales el 88% lograron 
generar un vínculo de negocio 
y otro 86% se volverán a reunir 
para llevarse a cabo de manera 
directa entre los participantes 
durante los próximos meses.
Dicho encuentro es creado, para 
construir relaciones de valor, vi-
sibilizar y fortalecer los vínculos 
comerciales de los productores 
de O’Higgins.

res de edad 
fallecieron bajo el 
cuidado de la red del Se-
name. Además, el informe 
de política pública señaló 
que solo 347 de estos ca-
sos fueron conocidos por 
la Fiscalía. Del total de 
estos casos informados, 
200 de ellos fueron inves-
tigados teniendo un 44% 

con resultado de sobre-
seimiento, y 45% sin per-
severar en las pesquisas. 
Apenas un 2% terminó 
con una condena.
Estas cifras, vienen a ra-
tificar una verdad res-
pecto a la nula capacidad 
de protección que tiene 

la institucionali-
dad actualmente. Es 

por esto, que la diputada 
Carla Morales realizó un 
llamado al Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric, 
a dejar las diferencias de 
lado, y comenzar a traba-
jar con la mayor celeri-
dad posible en soluciones 
concretas y definitivas.
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Profesionales en etapa de destinación y formación

NUEVOS MÉDICOS LLEGAN A FORTALECER 
EQUIPO DE SALUD HOSPITAL LITUECHE

En el contexto del Plan 
Nacional de Formación 
de Especialistas llegaron 

cerca de 50 profesionales en 
Etapa de Destinación y Forma-
ción (EDF), a los recintos de sa-
lud de la Región de O’Higgins, y 
ya se encuentran trabajando en 
hospitales y atención primaria, 
siendo valorado su aporte des-
de la comunidad y compañeros 
de trabajo. Es el caso del Hospi-
tal de Litueche, donde llegaron 
los médicos Sebastián Muñoz y 
Javiera Muñoz. 
Respecto a su ingreso, la direc-
tora del recinto de salud, Dra. 
Andrea Valdés, señaló que “Para 
nuestro Hospital la llegada de los 
nuevos médicos EDF ha sido muy 
esperado porque significa un 
gran apoyo, ya que permite au-
mentar el número de atenciones 
en policlínico, reforzar la aten-
ción en urgencia, disminuyendo 

tiempos de espera y también 
ayuda a distribuir mejor las labo-
res administrativas y responsabi-
lidades en cuanto a programas”.
La directora añadió que “En es-
tos días hemos podido conocer 
a nuestros colegas y hemos vis-
to positivamente su proceso de 
integración con los funcionarios 
y ello se ha evidenciado en una 
buena disposición y compromiso 
que tienen para emprender este 
nuevo desafío”.
En relación con su llegada, Se-
bastián Muñoz manifestó que 
“Antes de llegar a Litueche estu-
ve cumpliendo funciones en la 
comuna de Paredones, comuna 
que se asimila a la realidad de 
Litueche.  En relación con el hos-
pital y el equipo que lo conforma 
tuvimos una excelente bienveni-
da y una buena disposición, des-
tacando el trabajo en equipo. A 
pesar de que somos un hospital 

Objetivo principal solicitar avances legislativos en seguridad

Alcaldes se reunieron en el congreso con bancada municipal 
Un grupo de alcaldes 
AMUCH se reunieron con 
diputados en el Congreso, 
en el primer encuentro 
con la Bancada Municipal, 
que se convertirá en una 
instancia para un trabajo 
mancomunado entre edi-
les y legisladores para la 
creación de nuevos pro-
yectos de ley, frente a los 
diversos requerimientos 
de la ciudadanía, siendo lo 
prioritario la seguridad.  
En la oportunidad, estuvie-
ron presentes el presiden-
te de la AMUCH y alcalde 
de Zapallar, Gustavo Ales-
sandri; las alcaldesas Isa-
bel Valenzuela de Colina, 
Hortensia Mora de Calera 
de Tango y Paula Retamal 
de Parral; junto a los ediles 
José Manuel Palacios de La 
Reina, William Arévalo de 
Santa Cruz, Martín Arria-
gada de Sagrada Familia, 
Mario Bustamante de Nan-
cagua, Marco Contreras de 
Chimbarongo y Pablo Silva 
de San Fernando. 
Por su parte la “Bancada 
Municipal” fue integrada 
por las diputadas Cami-
la Flores, Natalia Romero, 
Marlene Pérez y Marta Ra-
phael; y los diputados Jor-
ge Alessandri, Hotuiti Teao, 

Agustín Romero, Leonidas 
Romero, Miguel Becker, 
Bernardo Berger, Jorge Guz-
mán, Henry Leal, Cristián 
Araya y Juan Irarrazaval. 
La “Bancada Municipal” se 
proyecta como un espacio 
abierto para todos los mu-
nicipios para atender sus 
necesidades, con una hoja 
de ruta que incluya las prio-
ridades que hoy los chilenos 
requieren mejorar como 

la salud, educación, medio 
ambiente, personas mayo-
res y seguridad; siendo esta 
una instancia inédita de par-
ticipación municipio-parla-
mento que será un canali-
zador de los problemas que 
hoy aquejan a las y los veci-
nos de los más 90 munici-
pios asociados a la AMUCH. 
Al respecto, el presiden-
te de la AMUCH y alcalde 
de Zapallar, indicó que “La 

recién creada ‘Bancada 
Municipal’ será una gran 
herramienta para canali-
zar el malestar de nuestros 
vecinos en muchos temas. 
Hoy por ejemplo, nos re-
mece la inseguridad que 
vivimos: narcotraficantes, 
armas, sicarios y hasta 
secuestros. No podemos 
seguir esperando y dentro 
de las medidas que hemos 
solicitado está fortalecer la 

seguridad a nivel comunal 
con atribuciones que per-
mitan apoyar de manera 
más eficiente en la labor 
preventiva a carabineros”.  
En este contexto, los edi-
les solicitaron fortalecer la 
seguridad a nivel comunal 
con atribuciones que per-
mitan apoyar de manera 
más eficiente en la labor 
preventiva a carabineros. 
Cabe recordar que en mayo 

Amuch realizó encuesta: 
72,3% de las personas en-
cuestadas señaló estar de 
acuerdo y muy de acuerdo 
en aumentar las atribucio-
nes de los municipios para 
que inspectores municipa-
les tengan mayor capaci-
dad de acción para preve-
nir la delincuencia, siendo 
este un tema que los ediles 
plantearon a los legislado-
res para su análisis. 

de baja com-
plejidad conta-
mos con las herramien-
tas necesarias para brindar salud 
de calidad, diagnóstico oportuno 
y sobre todo estar bien interco-
nectados ante cualquier necesi-
dad que se presente”.  

En tanto, la médico EDF 
Javiera Muñoz resaltó que “Quie-
ro agradecer la disposición y vo-
luntad de todo el equipo de salud, 
en brindarnos toda la asesoría y 

acompa-
ñamiento. 

Me siento muy 
acogida por el hospital 

de Litueche y espero que con el 
tiempo podamos seguir constru-
yendo buenas relaciones tanto 
con el equipo de salud y la comu-
nidad usuaria”, concluyó. 
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Nuevo funcionario ingresará a Farmacia del Hospital Pichilemu
A objeto de  resolver problema de atención de los usuarios por aumento de población de la ciudad costera.

El gran aumento que ha tenido 
la población usuaria del Hospital 
de Pichilemu durante el período 
de pandemia, que prácticamente 
duplicó la cantidad de personas 
que se atienden en el hospital, 
ha generado algunas dificulta-
des en la atención, en particular 
de farmacia, dado que la mayor 
parte de los nuevos inscritos son 
pacientes crónicos que requie-
ren un gran número de medica-
mentos.  Hoy, parte de esas con-
tingencias tienen una solución, 
pues se asignó un nuevo cargo 
al Hospital de Pichilemu, para 
ser utilizado específicamente en 
Farmacia y así dar respuesta a las 
necesidades planteadas por la 
comunidad.
Lo anterior fue dado a conocer 
por el director del recinto asisten-
cial, Dr. Tomás Velozo, quien ma-
nifestó que junto con el director 
del Servicio de Salud, buscaron 
una solución a este problema, y 
contaron con el apoyo de varias 

autoridades que se sumaron a 
este requerimiento, como el De-
legado Presidencial Provincial, 
Carlos Cisternas, y diferentes par-
lamentarios, entre ellos el Sena-
dor Juan Luis Castro y la diputada 
Carla Morales. Incorporar un nue-
vo funcionario permite paliar en 
parte las dificultades que se han 
tenido para entregar una aten-
ción adecuada, “sabemos que 
han aumentado mucho los tiem-
pos de espera, a pesar de las dis-
tintas estrategias que hemos es-
tado implementando, pero ahora 
vamos a poder diseñar un mejor 
proceso de entrega a objeto de 
que no tengan que esperar tanto 
tiempo”, explicó el Dr. Velozo.
Al respecto, el Delegado Carlos 
Cisternas explicó que diversos 
miembros de la comunidad hi-
cieron presente el problema de 
la excesiva demora en la atención 
de Farmacia del Hospital de Pi-
chilemu “producto del aumento 
de la población comunal actual 

por migración poblacional 
de ciudades grandes debido a 
la pandemia de Covid, por lo cual 
después de conversar con el direc-
tor del Hospital realicé las coordi-
naciones con el DPR Fabio López 
y también nos apoyó el Senador 
Castro, para solicitar al Servicio 
de Salud el resolver esta proble-

máti-
ca porque sabíamos que no había 
disponibilidad de cargos, lo que 
se logró el día de hoy”.
Cabe recordar que la población 
inscrita en el Hospital antes de la 
pandemia era de 12.700 perso-
nas y que actualmente supera los 

21.600, siendo que el INE 
proyectaba que la población de 

la comuna para este año sería de 
poco más de 17 mil personas.  Eso 
implicó que durante el año 2021 
se despacharan más de 220.000 
prescripciones, lo que significa un 
promedio de más de 800 recetas 
diarias.

Abiertas postulaciones a 
los Premios Enoturismo 

Chile 2022
Los Premios Enoturismo Chile 2022, organizados por Enoturismo Chile de 

Corfo, buscan identificar y reconocer las mejores experiencias 
y actividades turísticas que se desarrollan en los valles 

con tradición vitivinícola en el país.

Hasta el viernes 
15 de julio, esta-
rán abiertas las 

postulaciones al primer 
concurso nacional de 
Enoturismo de Chile el 
cual busca identificar y 
reconocer distintas ofer-
tas de experiencias de 
enoturismo que generen 
un impacto positivo en 
los distintos territorios 
donde se desarrollan y 
que contribuyan al posi-
cionamiento y promoción 
de la actividad vinculada 
al vino, al turismo y a la 
gastronomía.
Las categorías a las que 
podrán postular en esta 
primera versión son:
- Mejor Viña Emergente
- Mejor Experiencia Eno-
turística
- Mejor microrrelato so-
bre Enoturismo

A partir de la segunda 
versión, prevista para el 
año 2023, se incorpora-
rá una cuarta categoría, 
“Mejor fiesta de la ven-
dimia”, a través de la cual 
se pretende difundir, con 
mayor amplitud, las fes-
tividades existentes y el 
rescate de las tradiciones 
y cultura asociada al vino, 
al turismo y la gastrono-
mía.
La Subsecretaria de Tu-
rismo, Verónica Kunze, 
destacó los premios debi-
do a la difusión que pue-
den entregarla al sector. 
“Actividades como estas 
permiten un mayor posi-
cionamiento del enotu-
rismo en el país, porque 
lo que necesitamos es 
que más personas y visi-
tantes se encanten con 
un rubro que entrega una 
experiencia turística muy 

completa. La oferta ha ido 
creciendo y contar con 
más de 160 viñas abiertas 
al turismo confirma que 
Chile es un país consoli-
dado en esta área”.
Por su parte, José Miguel 
Viu, Presidente de Enotu-
rismo Chile, invitó a su-
marse a estos premios se-
ñalando que “Buscamos 
impulsar el sector diver-
sificando y sofisticando 
la oferta turística, impac-
tando directamente en 
el público final que, xes-
tamos seguros, premiará 
con sus preferencias a 
las empresas que resul-
ten ganadoras”. Agregó, 
además “La actividad 
enoturística moviliza e in-
volucra a toda la cadena 
de valor de la industria 
del turismo, viñas, hote-
les, restaurantes, artesa-
nos, guías turísticos. Los 

P re m i o s 
Enoturismo 
Chile vienen a in-
yectar un impulso a un 
sector que ha sido muy 
golpeado, apoyando la 
reactivación de un sector 
que aporta a la economía 
del país y a la generación 
de empleo formal”.
Los interesados deberán 
dirigirse al sitio web www.
premiosenoturismochile.
cl, donde podrán postular 
desde todas las regiones 
de Chile; en el caso de las 
regiones de Atacama y 
Coquimbo, por su natura-
leza y tradición pisquera, 
se contempla además la 
participación de viñas y 
empresas de turismo re-
lacionadas con la cultura 
del pisco. De entre to-

d a s l a s 
postulaciones recibidas, 
un jurado regional elegirá 
3 finalistas por región, los 
cuales pasarán a votación 
del público a través de un 
llamado abierto a votar 
por los favoritos de cada 
región. Finalmente, un 
jurado nacional elegirá a 
los ganadores nacionales 
los cuales serán premia-
dos en la ceremonia final 
en el mes de noviembre 
coincidiendo con el Dia 
Internacional del Enotu-
rismo.
Cabe señalar que existen 
más de 160 viñas abier-
tas al turismo en Chile, 
repartidas entre los 17 

valles vi-
t ivinícolas 

que cuentan con 
bodegas visitables, rutas 
del vino y atractivos tu-
rísticos en torno a la cul-
tura del vino. Todas ellas 
podrán postular, junto 
con otros establecimien-
tos de la cadena de valor 
del turismo que ofrezcan 
experiencias relaciona-
das con el enoturismo, 
para dar a conocer sus 
actividades. El objetivo 
es motivar a las empresas 
a relatar y promocionar 
su oferta, incentivar el 
desarrollo y mejoras de 
estas, así como invitar al 
público a dejarse cautivar 
por experiencias enotu-
rísticas a lo largo de todo 
Chile.
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Seremi de Salud y municipalidades trabajan para imple-
mentación de centros de diálisis comunales 

Coltauco, Quinta de Tilcoco, Mostazal, Codegua, Marchigue, Palmilla, Las Cabras y Graneros, además de directivos nacionales
 y regionales de Fonasa, participaron de una jornada dedicada al tema.

Con el firme propósito de 
trabajar junto a las auto-
ridades comunales y sus 

equipos técnicos para avanzar 
en la implementación de cen-
tros públicos municipalizados 
de diálisis a nivel regional, la Se-
remi de Salud O’Higgins realizó 
una jornada de profundización 
sobre el tema.
En la instancia, expuso la titular 
regional de Salud, Dra. Carolina 
Torres Pinto, el jefe de Gestión 
Comercial de Fonasa, Rolando 
Leyton, y las autoridades co-
munales de Coltauco, quienes 
compartieron su experiencia al 
mando de su centro de diáli-
sis, destacando aspectos técni-
co-sanitarios, implicancias ad-
ministrativas, presupuestarias, 
y el beneficio para los usuarios.
La seremi de Salud, Dra. Caro-
lina Torres, justificó la jornada 
señalando que, dada la escasez 
“Nos resulta del todo relevante 
Impulsar los centros públicos 
municipales”. Esto consideran-
do, además, que “Tenemos índi-
ces de prevalencia en patología 
renal crónica bastante graves, 
en el país somos la cuarta re-
gión que tenemos dificultades 

en este ámbito, representamos 
el 7% del requerimiento de diá-
lisis a nivel del país”.
La Dra. Torres, continuó di-
ciendo que “Hay bastante inte-
rés -de los municipios en la im-
plementación de centros- aun 
cuando tenemos algunas difi-
cultades de financiamiento y 
la forma en que está generada 
la licitación y el convenio, por 
lo tanto, tenemos que conti-
nuar trabajando para mejorar 
esas áreas más débiles, y tener 
instalada esta estrategia que 
resuelve el problema de tiem-
pos de traslados y dolor para 
las familias, más allá de lo que 
es la enfermedad propiamente 
tal”.
Por su parte, el alcalde de Col-
tauco, Félix Sánchez, calificó la 
jornada como “Muy fructífera, 
para que la gente tenga la op-
ción de poder atenderse en su 
propia comuna”.
Sánchez, detalló que en Coltau-
co “Se vio la necesidad de los 
pacientes, viajaban cerca de dos 
horas para ser atendidos, más 
cuatro horas de diálisis, y dos 
horas más para volver, eso los 
complicaba mucho, por tanto, 

se implementó un centro en la 
comuna. Hoy damos fe que es 
un gran cambio para ellos, lle-
gan en cinco minutos y se atien-
den”.
En esta jornada y como precur-
sores de la diálisis municipal en 
O’Higgins, “Pudimos compartir 
los puntos buenos y malos que 
hemos tenido con la imple-
mentación y funcionamiento 
de nuestro centro, para facilitar 
el trabajo de los demás muni-
cipios y evitar errores que ha-
cen perder tiempo y recursos. 
Obviamente, y muy contentos, 
vamos a seguir apoyando estas 

instancias para mejorar la salud 
de las personas”, sostuvo Félix 
Sánchez.
Para Cristian Salinas, alcalde de 
Marchigüe, la instancia resul-
tó “Muy positiva, por cuánto 
recibimos información valiosa 
respecto de la evaluación que 
podemos hacer como autori-
dades respecto a la posibilidad 
de atender a nuestros pacientes 
que requieren de diálisis”.
“Además, visualizamos solucio-
nes en la asociatividad munici-
pal”, afirmó Salinas, detallando 
que “Como muchos problemas, 
a veces un solo municipio no lo-

gra solucionarlo, y en este caso 
queda claramente establecido 
se requiere de asociaciones en-
tre municipales. En el caso de 
Marchigue, con 4 o 5 comunas 
cercanas trabajando juntas po-
dría resultar socialmente renta-
ble la inversión en un centro”. 
Nos retiramos “Entendiendo 
muy bien la necesidad de los 
pacientes, lo que significa para 
ellos la atención cercana a sus 
hogares, lo que tenemos que 
hacer, y vamos a avanzar en esa 
línea”, dijo para concluir la pri-
mera autoridad comunal, Cris-
tian Salinas.

Formación programa mujer jefa de hogar en Palmilla
En pleno desarrollo se encuentran 
los Talleres de Formación para el 
Trabajo del Programa Mujer Jefa 
de Hogar de la comuna de Palmi-
lla, los que se encuentran concen-
trados en esta primera etapa en 
los sectores de Palmilla centro, 
Rinconada de Palmilla y San José 
del Carmen de El Huique.
Este programa, que se ejecuta en 

la comuna de Palmilla, fue gra-
cias a las gestiones desarrolladas 
por la alcaldesa Gloria Paredes 
Valdés y tiene como objetivo pro-
mover y fortalecer la inserción, 
permanencia y desarrollo labo-
ral de mujeres trabajadoras con 
responsabilidades familiares, y 
que tienen un rol protagónico 
en el sustento económico de su 

hogar, fomentando su autono-
mía económica, y promoviendo 
la superación de las barreras que 
pueden enfrentar al momento 
de encontrar trabajo.
Al respecto, la alcaldesa Gloria 
Paredes Valdés dijo que “Se trata 
de un programa con una mirada 
integral y un trabajo intersecto-
rial que busca apoyar la autono-

mía económica de las mujeres. 
Las participantes pueden elabo-
rar su propia trayectoria o pro-
yecto laboral. Dependiendo de 
su perfil y de la disponibilidad 
de cupos en la comuna, pueden 
optar a apoyos y vínculos para 
mejorar sus empleos y procesos 
de formación”, detalló la máxima 
autoridad comunal.

Finalmente, la alcaldesa Gloria 
Paredes Valdés, felicitó a cada 
una de las beneficiarias del pro-
grama por el alto interés y cons-
tancia mostrada en la participa-
ción de estos talleres, lo que les 
brindara una oportunidad real 
de mejorar sus condiciones la-
borales pudiendo aumentar los 
ingresos del hogar.
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Refuerzan campaña de denuncia de robo o daño 
de conductores eléctricos y de telecomunicaciones 

En una primera etapa se realizará una campaña comunicacional digital de denuncia segura y anónima a través del fono 600 400 0101.
Asimismo, se reforzarán fiscalizaciones en chatarrerías y se compartirán datos georreferenciados 

entre empresas eléctricas y de telecomunicaciones que hayan sufrido este tipo de ilícito.

Agrosuper incursiona con nuevos productos 
de cerdo en mercado mexicano

Productos como el “buche” y la “nana” se han 
transformado en ingredientes “estrella” en las tradicionales comidas de este país.

Los “tacos” o “burritos” son, por 
lejos, el símbolo más clásico de 
la comida mexicana. Tanto, los 
de carnitas como los de barba-
coa o guisado son preparaciones 
imperdibles en la gastronomía 
de este mercado.
Desde hace unos meses, la em-
presa comenzó a incursionar en 
un nuevo mercado: el de “offals” 
o interiores, los que sirven de 
insumo para este tradicional 
plato mexicano. Buche de cerdo 
rebozado y la “nana”, por ejem-
plo, son parte del nuevo mix de 
productos que Agrosuper está 
llevando a México. 
El country manager de Agrosu-
per en este país, Andrés Burgos, 
afirma que el éxito de estos pro-
ductos se debe principalmente 
al cumplimiento de los exigentes 
estándares de calidad y al valor 
que el mercado azteca les ha 
dado, siendo utilizados en res-
taurantes y en los clásicos carri-
tos de comida.

“Cada país tiene sus exigencias 
en cuanto a formatos, cortes y 
estándares de procesamiento los 
que, en su mayoría, se alejan de 
lo que comúnmente consumimos 
en Chile”, explica Burgos, quien 
agrega que, “Gran parte de estos 
subproductos son hoy una nueva 
alternativa -y de gran valor- para 
las familias mexicanas”. 
Actualmente, México re-
presenta alrededor 
del 35% de las ven-
tas de Agrosuper 
en Latinoamé-
rica y el Cari-
be, con una 
oficina co-
mercial que 
cuenta con 
un equipo de 
diez colabo-
radores -seis 
mujeres y cuatro 
hombres-, quienes 
son liderados por An-
drés Burgos desde 2021.

E l seremi de Energía, 
Claudio Martínez 
Molina, encabezó 

junto a representantes 
de la Delegación Presi-
dencial Regional, reu-
nión con los integrantes 
de la mesa regional de 
Robo de Conductores 
Eléctricos y de Teleco-
municaciones, iniciativa 
público- privada que tie-
ne por objetivo ejecutar 
estrategias de coordi-
nación para la 
p r e v e n -
ción e 
i n -

vestigación de este ilíci-
to, estableciendo accio-
nes que permitan reducir 
y erradicar este delito en 
la región de O´Higgins.
En la ocasión, el seremi 
de Energía presentó a 
los integrantes de esta 
instancia, las gráficas de 
la campaña digital que 
será difundida en una 
primera etapa a través 
de redes sociales, permi-

tiendo a la 

ciudadanía realizar una 
denuncia segura y anóni-
ma llamando al número 
600 400 0101.
“En esta segunda reu-
nión nos comprometi-
mos a realizar acciones 
concretas para erradicar 
este delito que afecta a 
la región de O’Higgins. 
Cuando roban o dañan 
cables eléctricos y de 
telecomunicaciones la 
ciudadanía queda sin 
energía eléctrica que-
dando, por ejemplo: sin 

poder calefaccionar-
nos, sin poder rea-

lizar nuestras 
a c t i v i d a d e s 

cotidianas o 
sin acceso 
a internet. 
T a m b i é n 
en algunos 
sectores de 

nuestra re-
gión los cortes 

de energía impli-
can dejar sin acce-

so al abastecimiento 
de agua potable (APR); 

las pymes ven afecta-
do su trabajo, o las 
personas que 
utilizan el tren 
como medio 
de trans-
porte no 
p u e d e n 
llegar a 
su tra-
bajo o a 
su hogar 
a tiem-
po”, recalcó 
el seremi de 
Energía, Claudio 
Martínez Molina.  
Dentro de los acuerdos 
adquiridos en esta reu-
nión es seguir reforzando 
las fiscalizaciones a chata-
rrerías que vendan cables 
de cobre para verificar si 
se está realizando venta 
ilegal o de procedencia 
ilícita, en coordinación 
con policías (Carabineros 
y PDI) y diferentes servi-
cios del estado. Asimis-
mo, se acordó compartir 
datos georreferenciados 
entre empresas eléctricas 

y de 
te lecomuni - ca-
ciones que hayan sufrido 
este tipo de ilícito, ade-
más, de seguir potencian-
do el código 849, para las 
denuncias de este delito 
que deben hacer las em-
presas afectadas (eléctri-
cas y de telecomunicacio-
nes) en la Fiscalía.
Finalmente, señalar que 
esta instancia está es 
conformada de manera 

p e r m a n e n t e 
por el delegado 

Presidencial Regional; 
secretarios regionales 
Ministeriales de Energía, 
Minería, Transportes 
y Telecomunicaciones; 
Coordinador Regional 
de Seguridad Pública, 
SEC; ONEMI; Aduanas, 
SII, municipios, Carabi-
neros, PDI, Fiscalía, EFE 
Central, Empresas Eléc-
tricas y de Telecomuni-
caciones.
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Direcciones de Indap y Sernatur 

Informan sobre acciones que se encuentran 
trabajando en turismo rural

Iniciativas instauradas por medio de un convenio de colaboración entre ambas instituciones regionales. 

La Direcciones Re-
gionales de INDAP 
y Sernatur están 

efectuando una serie 
de acciones para seguir 
fortaleciendo el turismo 
rural en O’Higgins, acti-
vidad de gran potencial 
en la región, la cual, 
entre sus ventajas, ha 
permitido diversificar la 
economía local, gene-
rando empleos, además 
de posicionarse como 
un complemento a las 
actividades turísticas 
tradicionales. 
“El turismo rural es uno 
de los pilares estratégi-
cos de Sernatur en cuan-
to a experiencias y lo 
estamos trabajando con 
INDAP para robustecerlo 
y ofrecerlo responsable-
mente a los turistas que 
buscan vivir experiencias 
diferentes en nuestra re-
gión”, indicó Enzo Martí-
nez, director regional (s) 
de Sernatur O’Higgins.
En tanto, la directora re-
gional (s) de INDAP, Pía 
Muñoz, señaló que “este 
servicio del agro ejecuta 
un programa específico 
que apunta a potenciar 
el rubro turismo rural 
como actividad conexa 
a la agricultura”. Agre-
gó que “en la región se 
observa un desarrollo 
interesante de la oferta 
turística campesina, 
con muy bue-

nas oportunidades”.
En cuanto al plan de tra-
bajo establecido para el 
presente año, destacan 
cuatro ejes estratégicos: 
gestión y planificación, 
capital humano, pro-
moción, formalización y 
competitividad.

Actividades coordina-
das 
Son varias las acciones 
efectuadas a la fecha, 
entre ellas: 
Visitas técnicas para co-
nocer la estructuración 
de rutas de turismo ru-
ral potencial que se es-
tán implementando en 
las comunas de Quinta 
de Tilcoco y Las 

Cabras. 
Taller de capacitación 
para abordar te-
mas técnicos:  
Registro en 
Sernatur, ex-
per ienc ias 
turísticas y 
buen anfitrión 
a usuarios 
de Pro-
desal de la 
comuna de 
N a n ca g u a , 
interesados 
en conformar 
una ruta de turis-
mo rural. 
Talleres de concientiza-
ción en turismo rural para 
prestadores de servicios y 
colegios, acción asociada 

a la ejecución del 
proyecto FIC 

Tu r i s m o 
Rural Sosteni-
ble en los Campos de O´Hi-
ggins, que se encuentra 
ejecutando el IPT-U 
Central, fi-

nanciado por el gobierno 
regional. 
Elaboración Catálogo de 

p r o -

moción de 
artesanos y 

productores loca-
les. (FNDR promoción). 
Difusión de emprendi-
mientos de turismo ru-
ral.  Además de trabajar 
de forma mancomunada 
con municipios, a través 

de coordinadores de 
Turismo y Prodesal 

en temas vincu-
lados a la for-

m a l i za c i ó n , 
a s i m i s m o , 
visitas téc-
nicas, im-
plementa -
ción de la 

E s t r a t e g i a 
Nacional de 

Turismo Gas-
tronómico, catá-

logo de experiencias 
de turismo rural, entre 

otras.


