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LAS FAKE NEWS O NOTICIAS FALSAS

A través de toda la historia encon-
tramos como las noticias falsas 
han estado insertas en distintas 

situaciones. Recordar lo escrito por Tá-
cito en su libro Anales, donde eviden-
cia los prejuicios que circulaban sobre 
los cristianos, lo que fue ocupado por 
Nerón en el año 64 dc, quien origina el 
incendio de Roma, pero culpa a los cris-
tianos de ello. Otro de las noticias falsas 
con mayor connotación fue la ocurrida 
en 1835, cuando el periódico neoyor-
kino The Sun, publicó un reportaje en 
seis capítulos donde narraban vida en 
la luna de hombres murciélagos, cau-
sando conmoción en la sociedad esta-
dounidense. Al recordar esos episodios 
de la historia, quizás uno podría pensar 
que hoy en la sociedad del siglo XXI, 
cuando la información llega de 
forma inmediata, y la 
población tie-

ne acceso al conocimiento como nunca 
otra en la historia, no cabría el engaño 
o la manipulación a través de noti-
cias falsas.
En la actualidad, nuestro país 
vive unos de los momen-
tos más importantes 
en la historia republi-
cana, se ha podido 
redactar la prime-
ra propuesta de 
constitución rea-
lizada de mane-
ra democrática 
y por represen-
tantes de la ciu-
dadanía, alejada 
de la clase polí-
tica tradicional, 
estamos a punto 
de decidir si aprobar 
o rechazar una nueva 
constitución. Lamentable-
mente, durante todo el fun-
cionamiento de la Convención 
Constituyente, fue común la propa-
gación de noticias falsas, tanto inventan-
do aspectos personales de los constitu-
yentes, creando contenido no existente 
en el borrador o el trabajo mismo de 
la convención. Hay diversos estudios 
que evidencian de forma clara esta si-
tuación, hace pocos días, la Plataforma 
Telar afirman que desde febrero se ve 
un peak que empieza a aumentar has-

ta hoy. Según la encuesta 
de la ONG De-

r e c h o s 

Digitales, más 
del 50% de las personas afirman cono-
cer información falsa sobre el trabajo 
constituyente. Estas noticias falsas, no 
sólo han sida emanado por redes so-
ciales, sino hasta políticos, como un 
senador que indicó que la nueva cons-
titución permitiría el aborto hasta los 
nueve meses de embarazo.
Todo lo anterior es muy preocupante, 
ya que modifican la opinión de la po-
blación, más aún cuando estamos cla-
ros que una parte importante de los 

ciudadanos no leerán la propuesta 
completa de constitución, tanto por 

falta de tiempo o acceso a copias 
de ella. No hay que olvidar, el es-
caso hábito de lectura de la po-
blación (según encuestas el 52% 
de los encuestados no leen habi-
tualmente) y la disminuida com-

prensión lectora (el 53,4% de los 
adultos en Chile están por debajo 

del nivel 1 de 5) siendo los más mal 
evaluados de los países OCDE.
De la propuesta de constitución se han 
emanado distintas fake news o noticias 
falsas como: fin de la protección efec-
tiva al derecho de propiedad en todas 

sus formas, eli-
minar la institu-

ción de Carabineros, la 
no existencia de igualdad ante 

la ley, dejar de existir la unidad terri-
torial del estado, la eliminación de la 
isapres, entre otras mentiras.
Por ello es fundamental para cualquier 
ciudadano: averiguar la fuente u origen 
de la noticia o información, leer la noti-
cia entera, no sólo el titular, desconfiar 
de las cadenas de WhatsApp sin autoría 
o sin enlace, comprobar en otros me-
dios la noticia o información, buscar los 
datos que se citan, verificar el contexto 
y fecha de la publicación, elegir infor-
marse por los medios tradicionales. 
En las elecciones de EEUU en el año 
2016, existieron casi 140 sitios de no-
ticias falsas, con historias pro-Trump y 
contrarias a Hillary Clinton, todos sabe-
mos el resultado de la elección. Luego, 
el año 2018 en Brasil, el diario El País 
evidenció grupos públicos de WhatsA-
pp favorables a Jair Bolsonaro, en ellos 
emanaban desinformación, también 
sabemos el resultado.
Por tanto, es importante informarnos 
de forma seria, y estar atento a los en-
gaños de grupos que se ven perjudi-
cados por este proceso democrático y 
ciudadano, inédito en nuestra historia.
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Subsecretario de Obras Públicas 
visitó la provincia Cardenal Caro

Presidente Boric presenta nuevas medidas económicas 
para ir en ayuda de las familias chilenas

A las 24 medidas ya existentes se sumaron dos: Bono Chile Apoya de Invierno y la Extensión al Permiso Postnatal Parental. 
Además, se extenderán las  postulaciones al IFE laboral y al Subsidio Protege hasta fin de año.

El Presidente de la República, 
Gabriel Boric Font, llegó hasta el 
Centro Cultural Casona Dubois 
en la comuna de Quinta Normal, 
para hacer una serie de anuncios 
económicos que buscan apoyar a 
las familias, en el marco del pro-
grama de recuperación inclusiva, 
Chile Apoya.
Las medidas contempladas en 
el anuncio, incluyen un Bono 
Extraordinario Chile Apoya; la 
extensión del Permiso Posnatal 
Parental para el invierno, y la ex-
tensión del Subsidio Laboral Pro-
tege e IFE Laboral para el último 
trimestre del año.
Sobre esto, el Jefe de Estado afir-
mó que “como Gobierno, esta-
mos haciendo todos los esfuer-
zos para apoyar a los sectores 
más afectados por esta crisis, sin 
abandonar nuestro compromiso 
con la responsabilidad fiscal”, y 
agregó que, “mientras atende-
mos las urgencias, las reformas 
estructurales, continuar con el 
mandato de cambios que tene-
mos como Gobierno”.
El Mandatario estuvo acompaña-
do por los Ministros de Hacienda 
y Economía, Mario Marcel y Ni-
colás Grau; las Ministras Vocera 
de Gobierno, Camila Vallejo, de 

la Mujer, Antonia Orellana, de 
Desarrollo Social, Jeanette Vega, 
y del Trabajo, Jeannette Jara, 
además de la Alcaldesa de Quin-
ta Normal, Karina Delfino, parla-
mentarios y parlamentarias del 
distrito.
 

SOBRE LAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS

El Bono Extraordinario Chile Apo-
ya, es un beneficio de $120.000 
que llegará a cerca de 7.500.000 
personas, que se encuentren 
dentro de los siguientes grupos: 
Beneficiarios Aporte Familiar 
Permanente (SUF, AF, Chile So-
lidario, SSyOO), beneficiarios 
Bono Invierno (Mayores de 65 
y pensión inferior a Pensión Mí-
nima de Vejez, sin contar APS ni 
PGU), beneficiarios Subsidio de 
Discapacidad Mental, bono Tra-
bajo de la Mujer, beneficiarios 
APS y PBS invalidez.
Por otra parte, el Permiso Post-
natal Parental (PPP) para el in-
vierno, se extendió para aquellas 
trabajadoras que se les termine 
entre el 1 de agosto de 2022 y 
hasta el 30 de septiembre. Este 
beneficio es un subsidio de cargo 
fiscal equivalente al monto del 
subsidio promedio diario, acorde 

Hasta la localidad 
de Cáhuil, comu-
na de Pichilemu, 

llegó el subsecretario 
de Obras Públicas, José 
Andrés Herrera Chava-
rría junto al delegado 
presidencial de Cardenal 
Caro, Carlos Cisterna Pa-
vez y el alcalde Cristian 
Pozo Parraguez, para es-
cuchar las diversas nece-
sidades de la comunidad 
local, como juntas de 
vecinos y agrupaciones, 
respecto al aumento de 
agua dulce en la laguna 
de Cáhuil.
En el encuentro también 
participó la seremi de 
Obras Públicas, María 
de los Ángeles Latorre 
Escandón; la seremi de 
Medio Ambiente, Gio-

vanna Amaya Peña; en-
tre otras autoridades 
comunales.

MEJORAMIENTO DEL 
BORDE COSTERO DE 
PICHILEMU II ETAPA

Finalmente, el subsecre-
tario José Andrés Herre-
ra, la SEREMI del MOP 
O’Higgins, el delegado 
presidencial de Cardenal 
Caro, Carlos Cisterna y 
el alcalde, Cristian Pozo, 
recorrieron las obras 
terminadas del Mejora-
miento del Borde Coste-
ro de Pichilemu II Etapa, 
trabajos ejecutados por 
la Dirección de Obras 
Portuarias del MOP, por 
una inversión de $ 1.731 
millones y que contem-
pló la intervención del 

borde costero en el sec-
tor La Puntilla, al costado 
de la playa principal, en 

un tramo de aproxima-
damente 200 metros li-
neales, el cual consideró 

obras como mobiliario 
urbano, terraza de ma-
dera, iluminación, áreas 

verdes, rampas y escale-
ras, baños públicos, entre 
otras mejoras. 

al seguro de salud de las benefi-
ciarias.
Finalmente, la extensión del Sub-
sidio Laboral Protege e IFE Labo-
ral para el último trimestre del 
año, implica abrir un nuevo pe-
ríodo de postulaciones para las 
y los beneficios Subsidio Protege 
e IFE Laboral entre los meses de 
septiembre y diciembre.
Tras este anuncio, el Presidente 
reiteró que “siempre vamos a 
estar disponibles a escuchar, va-

mos a estar recorriendo el terri-
torio y a hacer todos los esfuer-
zos que estén a nuestro alcance 
para mejorar las condiciones de 
vida de las familias de Chile”.
Además, hizo un llamado al 
Congreso afirmando que “esto 
requiere tramitarse en el Parla-
mento y, por lo tanto, invitamos 
a toda la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputadas y 
Diputados (…) para que esto se 
tramite con la mayor celeridad 

posible. Sabemos que es urgente 
y a esa urgencia queremos aten-
der”.
Se estima que el beneficio ten-
drá una cobertura de 380.000 
beneficiarias y beneficiarios, de 
los cuales, 260 mil corresponden 
a grupos prioritarios. En el caso 
del Subsidio Protege, beneficia 
aproximadamente a 33 mil per-
sonas.
Para más información y detalles pue-
de visitar www.gob.cl/chileapoya.
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PAREDONES
Convenio de colaboración entre municipio local y de Marchigüe

EQUITACIÓN ADAPTADA 
PARA USUARIOS DE PAREDONES 

El alcalde de Pa-
redones Antonio 
Carvacho Vargas 

junto al Administrador 
Municipal Luis Abarca, 
viajaron a la comuna de 
Marchigüe en compañía 
de usuarios de la oficina 
de discapacidad y la en-
cargada del Área Karen 
Catalán y el profesional 
Rodolfo Álvarez.
En el lugar fueron reci-
bidos por el Alcalde de 
Marchigüe Cristian Sa-
linas Herrera, La Encar-
gada del Departamento 
de Discapacidad e Inclu-
sión Social de Marchi-
güe, Gigliola Córdova y 
la funcionaria Catalina 
Pino. 
Gracias a un convenio 
de colaboración, entre 
las municipalidades, 
los usuarios de Paredo-
nes podrán participar 
de sesiones de equita-
ción adaptada desde 
hoy hasta septiembre 
en la comuna de Mar-
chigüe, donde viajarán 
con recursos municipa-
les y así no pierdan este 
enorme beneficio que 
por el momento contará 
con 5 usuarios que cada 
día martes realizarán su 
equitación adaptada.
Entre los beneficios fí-
sicos de la equitación 
adaptada destacan el 
desarrollo del tono 

muscular por trabajar 
varios músculos a la 
vez, el incremento de la 
fuerza, la resistencia, el 
equilibrio y la coordi-
nación y la mejora 
de la destreza 
motora.
El alcalde de 
P a r e d o n e s 
junto a los 
u s u a r i o s 
expresaron 
su agrade-
cimiento al 
equipo y alcal-
de de Marchigüe 
por la oportunidad 
brindada que también 
contó con el apoyo de 
SENADIS, donde estuvo 
presente el director re-
gional (s) Roberto Mora 
Manríquez.
“Uno de nuestros com-
promisos con la comu-
nidad es buscar formar 
alianzas y convenios 
que vengan a mejorar 
las condiciones de vida 
y tengan un impacto fa-
vorable en las familias, 
como hoy fue el caso 
de este convenio que 
llenó de alegría a estos 
amigos y amigas de Pa-
redones al vivir la expe-
riencia de la equitación 
adaptada”, señaló el al-
calde de Paredones, An-
tonio Carvacho Vargas.
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PERALILLO

Gracias a una gestión de la Di-
putada Carla Morales Maldona-
do, el Alcalde Claudio Cumsille 
Chomalí en compañía de los 
Concejales José Rivera Saldaña y 
Rodrigo Silva León, se reunieron 
con el Ministro de Obras Públicas 
Juan Carlos García para plantear 
la problemática de la falta de de-
marcación de la ruta 90, sobre 
todo en el tramo Peralillo-Pobla-

ción, además del mejo-
ramiento de los distin-
tos caminos rurales de la 
comuna.
El Ministro García quedó com-
prometido en dar una pronta 
solución a las necesidades ma-
nifestada por las autoridades 
locales.
En esta ocasión, además, estu-
vieron presente el Alcalde de 

Se constituyó la 
“Agrupación Espí-
ritu de Mujer” del 

sector la Víroca, las cua-
les aprenderán la técnica 
de destilados de alcohol 
de frutas de estación, en 
convenio Indap-Prodemu 
y apoyado por la ofici-
na de la mujer. 
Para la cons-
titución de 
esta agru-

El programa BUEN TRATO AL 
ADULTO MAYOR busca accio-
nes para prevenir el maltrato 
a este importante grupo de la 
sociedad, mediante instancias 
de capacitación, sensibilización 
y articulación, desde una mira-
da intersectorial, integral y psi-
co-socio-jurídica.
Complementariamente, desa-
rrolla asesoría, gestión y coordi-
nación de casos y consultas de 
maltrato que afecten a las per-
sonas mayores, especialmente 
en violencia intrafamiliar, que 

ingresan a SENAMA, en coor-
dinación con los dispositivos y 
actores locales como Municipa-
lidades, CESFAM, Consultorios, 
SERNAMEG, Programa de Apo-
yo Víctimas Delitos Violentos, 
entre otros.
Es por esto que la oficina del 
adulto mayor realizó una inter-
vención en el centro de la ciudad 
(comercio y locales estableci-
dos), para sensibilizar a nuestra 
comunidad en el respeto que de-
bemos tener todos con los adul-
tos mayores.

CONSTITUYEN “AGRUPACIÓN ESPÍRITU 
DE MUJER” DEL SECTOR LA VÍROCA

pación estuvo la encarga-
da de la oficina de orga-
nizaciones comunitarias 
Luz Pérez y la concejala 
Soledad Orellana, en re-
presentación del alcalde 
Claudio Cumsille Chomalí.

Plantean la 
problemática de la 

falta de demarcación 
de la ruta 90

P u m a n q u e 
Gonzalo Baraona 
Bezanilla y el consejero regional 
Gerardo Contreras.

PROGRAMA BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR
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Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

Provincia Cardenal Caro

Reuniones con comités de viviendas para conocer estado 
de proyectos habitacionales

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Óscar Muñoz, junto a la Directora (s) del SERVIU O’Higgins, Daniela Soto Villalón, 
se reunieron con Comités de Vivienda de Pichilemu y Paredones, con la finalidad de conocer 

el estado de sus proyectos habitacionales y agilizar procesos. 

Recientemente, el 
Presidente Gabriel 
Boric Font, junto 

al Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Carlos Mon-
tes, y la Subsecretaria, Ta-
tiana Rojas; realizaron la 
presentación del Plan de 
Emergencia Habitacional, 
estrategia desarrollada por 
el Minvu para abordar con 
sentido de urgencia el dé-
ficit de viviendas que pre-
senta nuestro país y que es 
parte de la nueva Ley de In-
tegración Social y Urbana, 
aprobada por el Congreso 
en marzo pasado. 
Entre sus principales ob-
jetivos está recuperar el 
rol central del Estado en 
la planificación y gestión 
habitacional, junto con 
entregar 260 mil vivien-
das durante el periodo de 
gobierno, lo que lograría 
cubrir al menos el 40% 
de la necesidad habita-
cional identificada.
Es por esto que el Seremi 
de Vivienda y Urbanismo, 
Óscar Muñoz, junto a la 
Directora (s) del SERVIU 
O’Higgins, Daniela Soto 
Villalón, se están desple-
gando por la Región de 
O’Higgins, realizando un 
levantamiento de la situa-
ción actual de los comités 
de vivienda, y con el objeti-
vo de contribuir en destra-
bar los diferentes proce-
sos en los que se requiere 
avanzar para la concreción 
de la vivienda propia. 

En esta ocasión, se reu-
nieron con comités de vi-
vienda pertenecientes a 
las comunas de Pichilemu 
y Paredones, instancia en 
que las diferentes directi-
vas canalizaron sus dudas 
y consultas ante las auto-
ridades presentes. 
Para el Seremi de Vivien-
da y Urbanismo, Óscar 
Muñoz, la visita a la Pro-
vincia de Cardenal Caro 
“Es parte de nuestro tra-
bajo, por ello estamos 
realizando reuniones con 
los comités de todas las 
comunas de la región, 
con especial preocupa-
ción por aquellas más 
alejadas. Como equipo 
hemos conocido de pri-
mera fuente cuáles son 
las dudas, preocupacio-
nes y necesidades de es-
tas familias. Y lo cierto es 
que muchas de ellas se 
alinean perfectamente 
con el Plan de Emergen-
cia Habitacional que el 
ministerio le presentó al 
Presidente Gabriel Boric 
el pasado domingo”.
“Como ya se ha men-
cionado, en la región 
tenemos un déficit de 
17 mil viviendas y en es-
tos cuatro años quere-
mos construir, al menos, 
9.000. Para lograr ese 
objetivo estamos dando 
un nuevo impulso a los 
Proyectos de Integración 
Social, que ojalá puedan 
ser implementados en 

c o m u -
nas, donde 
no existan este tipo de 
complejos habitaciona-
les. También, estableci-
mos una mesa de suelos 
multisectorial para ana-
lizar los terrenos que 
son de propiedad Ser-
viu, Bienes Nacionales, 
Fuerzas Armadas y even-
tualmente Ferrocarriles, 
que estén disponibles y 
cumplan con los requisi-
tos para poder emplazar 
un proyecto habitacio-
nal. Ya hemos generado 
mesas de trabajo con 
Bienes Nacionales y he-
mos convocado al Go-
bierno Regional, que es 
un actor importante en 
este proceso”, sostuvo 
la autoridad regional. 
 En tanto, la di-
rectora (s) de SERVIU 
O’Higgins, Daniela Soto 
Villalón, sostuvo que, 
“Nos trasladamos hasta 
la Provincia de Carde-
nal Caro para reunirnos 
con comités de vivienda 
que enfrentan diferen-
tes realidades. Algunos 

necesitan ser 
guiados en sus 
primeros pasos en el 
camino hacia la vivien-
da propia, mientras que 
otros requieren destra-
bar sus proyectos que en 
algún momento de la tra-
mitación se encuentran 
detenidos o tienen algún 
problema en torno a su 
presentación, revisión, 
postulación o ejecución”. 
Agregó que “Nuestra 
región es extensa, sa-
bemos lo complicado 

que es para los comités 
trasladarse hasta Ranca-
gua para recibir alguna 
información o asistir a 
una reunión de coordina-
ción. Es por eso que, nos 
estamos desplegando y 
reuniéndonos con las fa-
milias, en ese sentido los 
municipios son nuestros 
aliados y cumplen un rol 
fundamental para hacer 
los nexos correspondien-

tes”. 
Mencionar que 

de los encuentros tam-
bién fueron parte el 
Delegado Presidencial 
Provincial de Cardenal 
Caro, Carlos Cisterna, los 
alcaldes de Pichilemu y 
Paredones, Cristian Pozo 
y Antonio Carvacho, la 
consejera regional Tama-
ra Monroy, concejales de 
las respectivas comunas, 
y el encargado de la ofi-
cina Serviu en Pichilemu, 
Geovanni Fariña.  
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Plan Siembra por Chile

Entregan recursos a productores agrícolas de O´Higgins
Santiago Rojas, en una nueva vista a la Región de O’Higgins, participó en la entrega de recursos a productores 

beneficiados por el Plan Siembra por Chile que buscan ser un apoyo para la agricultura familiar en esta época de crisis y emergen-
cia. Los beneficios se han entregado de forma gradual, iniciando en las comunas del secano 

como Litueche, Marchigüe, Lolol, Santa Cruz, San Fernando y Rengo.

Son 4.940 pequeños ag-
ricultores y agricultoras 
de la Región de O’Hig-

gins quienes han recibido in-
centivos del Plan Siembra por 
Chile, dispuesto por el minis-
terio de Agricultura y el INDAP, 
para apoyar a productores 
afectados por la escasez hídri-
ca e impulsar la reactivación 
económica del sector agropec-
uario. 1.692 millones de pesos 
se han entregado en ayudas de 
emergencia para la compra de 
alimento para ganado (bovino, 
ovino, caprino y apícola, princi-
palmente) e incentivos para la 
siembra de cultivos tradicion-
ales que en esta zona contem-
pla trigo, avena, cebada, papa, 
maíz, viñas.
Para reafirmar este compro-
miso gubernamental con la 
Agricultura Familiar Campesi-
na, el director nacional de IN-
DAP, Santiago Rojas, visitó a 
Sebastián Peña en la comuna 
de Malloa quien cultiva ajos y 
trigo, principalmente. Este ag-
ricultor que integra el Servicio 
de Asistencia Técnica (SAT) de 
Hortalizas, accedió a los apoy-
os que impulsan los cultivos 
tradicionales obteniendo in-
centivos para la siembra de cu-
atro hectáreas de trigo por un 
total de $800.000.
“Realizamos una ceremonia 
simbólica con más de 15 agri-
cultores y agricultoras para la 
entrega de estos recursos que 
apoyan la compra de fertili-
zantes y semillas, insumos que 
han tenido un alza de precio 
importante. Acá vemos cómo 
la Agricultura Familiar Campes-
ina está respondiendo de bue-
na manera a estos incentivos: 
sembrando y cultivando Chile. 
Avanzamos y potenciamos la 
producción nacional que ase-
gura el abastecimiento agroal-
imentario en este escenario 
complejo que enfrentamos”, 
comentó el director nacional 
del INDAP, Santiago Rojas.
Por su parte, Sebastián Peña 
Guzmán, uno de los produc-
tores beneficiados con estos 
incentivos dijo que “Gracias 
al subsidio de INDAP adquirí 
los abonos y los insumos” De-
talló que recibió de parte de 
INDAP $800.000 en total. A 

pesar de las dificultades es op-
timista respecto de la tem-
porada: “hay una escasez 
de trigo y por la zona se 
ve poco este cultivo. 
Creo que va a andar 
bien, va creciendo 
harto la producción 
de trigo”.
El trabajo ministerial 
del Plan Siembra por 
Chile en la Región de 
O’Higgins, arroja que 3.358 
pequeños agricultores afec-
tados por la emergencia por 
déficit hídrico han recibido in-
centivos de emergencia para la 
compra de alimentación animal 
y apícola por 671 millones de 
pesos. La entrega de esta ayu-
da, realizada de forma gradu-
al, ha beneficiado inicialmente 
a comunas del secano como 
Litueche, Marchigüe, Lolol, San-
ta Cruz, San Fernando y Rengo.
En tanto, las ayudas de emer-
gencia para impulsar los cul-
tivos tradicionales, han ben-
eficiado a 1.582 productores 
agrícolas con una inversión 
que supera los 1.020 mil-
lones de pesos y asegurando 
la siembra de 5.140 hectáreas 
de plantaciones como el trigo 
y maíz. El incentivo a los cul-
tivos tradicionales permite a 
pequeños productores acceder 
a un subsidio no reembolsable 
de $200.000 por hectárea, 
con un tope máximo de cin-
co hectáreas para fomentar 
la producción de este tipo de 
plantaciones.

En su recorrido 
por la región, la autor-
idad del agro, se 
reunió con los 
i n t e g r a n t e s 
de la Comu-
nidad de 
Aguas Islano 
de Doñihue 
para conocer 
el proyecto de 
mejoramiento 
del riego asociativo 
financiado por INDAP y 
que beneficiará a 80 produc-
toras y productores del lugar. 
En Quinta de Tilcoco, visitó a 
Luis Piérola y su hijo del mis-
mo nombre; ambos son pro-
ductores de frambuesa y cre-
adores de Congelados Huertos 
San Luis, para luego cerrar su 
visita conociendo la experien-
cia de Alfredo Carrasco, quien 
participa en la Mesa Regional 
de Jóvenes Rurales y es im-
pulsor del proyecto inclusivo 

“Farm-
h a b i l i t y ” q u e 
promueve la agricultura sus-
tentable e integradora.
Quien también participó de 
esta visita y acompañó al di-
rector nacional fue el Seremi 
de Agricultura de la Región 
de O’Higgins, Cristian Silva 
Rosales. La autoridad destacó 
que “Con esta nueva visita del 
director de Indap, reafirmamos 

lo que el presidente Ga-
briel Boric nos ha pedido a to-
das las autoridades de Gobier-
no, estar en terreno, junto a las 
personas conociendo de sus 
realidades y buscando con el-
las las mejores acciones, políti-
cas y soluciones para mejorar 
su calidad de vida; y en nuestra 
cartera relevando y fortaleci-
endo a la agricultura familiar 
campesina”.
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Autoridad destacó potencial de energías renovables en secano costero

SEREMI DE ENERGÍA VISITÓ 
PARQUE EÓLICO LA ESTRELLA

Actividad se enmarcó 
en visita de alumnos y 
alumnas de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad 
Andrés Bello quienes conocie-
ron el funcionamiento de la 
central que tiene una capaci-
dad instalada de generación de 
50 MW que inyecta al sistema 
eléctrico nacional.
Autoridad destacó el aporte de 
generación de la Provincia de 
Cardenal Caro y de Colchagua 
a la descarbonización de la ma-
triz aportando a la transición 
energética a nivel nacional.
Hasta la comuna de La Estrella se 
dirigió el seremi de Energía, Clau-
dio Martínez Molina, con el ob-
jetivo de participar en una visita 
guiada a alumnas y alumnos de 
Ingeniería Ambiental de la Uni-
versidad Andrés Bello, para cono-
cer el funcionamiento del Parque 
Eólico La Estrella de la empresa 

Opdenergy, que tiene una capa-
cidad instalada de generación de 
50 MW, inyectando al sistema 
eléctrico nacional (SEN).
En la ocasión, el seremi Clau-
dio Martinez Molina, señaló 
que “Estamos impulsando las 
energías renovables a través de 
la promoción del conocimien-
to y el desarrollo del capital 
humano con competencias en 
energía en la comunidad edu-
cativa en todos sus niveles. Es 
por esto, que estamos junto a 
alumnas y alumnos de la Uni-
versidad Andrés Bello, porque 
queremos fomentar iniciativas 
de formación, capacitación, 
especialización, certificación 
y empleabilidad para el sector 
energía, dirigido en el sector 
privado y público. Es importan-
te que los nuevos profesionales 
tengan también en mente que 
la transición energética debe 

ser incluyendo a las comunida-
des y respetando el entorno”.
Finalmente, el seremi Martí-
nez, destacó que “La cartera 
regional de proyectos energé-
ticos, a través de generación 
eólica, cuenta actualmente 
con siete proyectos de este 
tipo; en operación Ucu-
quer I, Ucuquer II y La Es-
trella; y al menos cuatro 
proyectos de este tipo 
que están en evaluación 
ambiental, permitiendo 
aportar desde O’Higgins 
a la transición energéti-
ca que busca una matriz 
proveniente de energías 
limpias, avanzando hacia 
la descarbonización al año 
2050 y para esto necesitamos 
más energías renovables, más 
proyectos de generación de 
energía especialmente solar y 
eólicos”.

Pescadores y buzos mariscadores consolidan 
su emprendimiento apoyados por FOSIS

A través del programa Yo Emprendo Grupal Autogestionado,  agrupación pichilemina se adjudicó recursos 
para comprar elementos que le permitirán optimizar la comercialización de sus productos.

El Sindicato de Pescadores 
y Buzos Mariscadores de 
Pichilemu culminó exitosa-
mente su participación en 
el Programa Yo Emprendo 
Grupal Autogestionado, 
iniciativa del Fondo de 
Solidaridad e Inversión So-
cial, FOSIS, que tiene por 
objetivo apoyar a organi-
zaciones de emprende-
dores cuyos miembros se 
encuentran en situación 
de vulnerabilidad, a través 
de un fondo concursable 
que distribuye recursos 
monetarios para fortale-
cer dichas agrupaciones, 
financiando capacitación, 
bienes y servicios.
En el caso del Sindicato de 
Pescadores, Buzos y Ma-
riscadores de Pichilemu, la 
organización se adjudicó la 
suma de dos millones 800 
mil pesos, que fueron in-
vertidos principalmente en 
la compra de implementos 
para proteger los produc-
tos recolectados, entre 
ellos, el cochayuyo. Era una 
demanda sentida por los 
miembros de la organiza-

ción, explica su presidente 
Hernán Cornejo, pues los 
productos quedaban des-
protegidos, en algunos ca-
sos se echaban a perder y 
eso mermaba sus ingresos.
El dirigente comentó que 
este sindicato está formado 
por 30 miembros activos, 
quienes desean mejorar su 
negocio de venta de algas y 
productos del mar que ellos 
mismos recolectan, comer-
cializando directamente. 
Hasta ahora, recolectaban 
y vendían a intermediarios, 
marginando una ganancia 
menor. El objetivo, ahora, es 
contar con mayores herra-
mientas, contar con inicio 
de actividades, resolución 
sanitaria y vender directa-
mente a locales, hoteles y 
otros clientes,  aumentan-
do sus ingresos. Para ello, 
el sindicato y la Federación 
de Buzos Mariscadores de 
Pichilemu están promovien-
do la formación de coopera-
tivas, figura que les permite 
postular a proyectos, entre 
otras ventajas.
“Quiero dar las gracias 

al FOSIS por este 
proyecto, con el 
que pudimos com-
praron carpas para 
tapar el cochayuyo 
y otras  algas, era 
algo muy necesa-
rio para nosotros”, 
señaló el dirigente. 
Sobre los desafíos 
futuros, Corne-
jo señaló que la 
apertura del ac-
ceso a las playas y 
sitios específicos 
donde recolectan 
es una de sus de-
mandas históricas: 
“llevamos 30 años 
luchando, pero ahora las 
autoridades se están preo-
cupando por esto y se han 
abierto algunos accesos y 
eso nos facilita mucho el 
trabajo, ya que podemos 
llegar con nuestros vehícu-
los al lugar de recolección, 
así es que estamos muy 
conformes por eso”, agre-
gó. Junto con ello, profe-
sionalizar y formalizar sus 
negocios, es parte de sus 
desafíos.

David Mella Banda, Direc-
tor Regional del FOSIS en 
la Región de O’Higgins, 
señaló que “como servicio 
y como Gobierno del Pre-
sidente Gabriel Boric, bus-
camos promover la asocia-
tividad de los pequeños 
emprendedores, de tal 
forma que puedan tener 
condiciones  más ventajo-
sas para producir y compe-
tir, lograr un precio justo y 
así, aumentar sus ingresos 
y mejorar sus vidas. Con 

este programa Yo Empren-
do Grupal, apuntamos a 
eso, a inyectar recursos a 
las agrupaciones que ven 
en el trabajo colectivo una 
oportunidad de crecer”.
El programa Yo Emprendo 
Grupal Autogestionado 
tiene como objetivo pri-
mordial apoyar a grupos 
y/u organizaciones cuyos 
miembros se encuentran 
en situación de vulnerabili-
dad, pobreza o extrema po-
breza, en el desarrollo de 

una iniciativa de inversión 
productiva definida, con el 
fin de mejorar las condicio-
nes de desarrollo de dicha 
actividad de tal manera 
que tanto la organización 
como sus miembros, for-
talezcan sus capacidades 
personales y de su agru-
pación y generen lazos de 
asociatividad y acceso a re-
des, entre otros elementos, 
con el fin último de percibir 
ingresos mayores fruto de 
iniciativa económica.   
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Hospital Pichilemu realizó Diagnóstico Participativo en Salud
Con representantes de diversas instituciones se conversó sobre lo que se busca mejorar en esta materia en los próximos años.

En lo que se constituyó en la 
primera actividad presencial 
posterior a la pandemia, el 
Hospital de Pichilemu realizó 
el Diagnóstico Participativo en 
Salud, con la participación de 
dirigentes de algunas institu-
ciones de la comuna, con las 
limitaciones de aforo y las me-
didas de prevención atingentes 
a la actual etapa de la contin-
gencia sanitaria.
El objetivo de esta actividad fue 
conversar respecto de las dificul-
tades que presenta la comuna, 
desde una perspectiva amplia 
de salud, a objeto de construir 
un plan de mejoras 
que dé res-
puesta 

a las necesidades de la comuni-
dad.
Al respecto, el director del es-
tablecimiento, doctor Tomás 
Velozo, indicó que siempre es 
bueno efectuar actividades co-
munitarias y este diagnóstico 
participativo permitirá estable-
cer “los lineamientos de traba-
jo de los próximo 4 años por lo 
menos, por lo cual  estoy muy 
contento de que hayan  parti-
cipado instituciones de distin-
to tipo, para que el diagnós-
tico sea lo más transparente 
posible y podamos generar un 

plan de 

trabajo para nuestra salud que 
sea completo y que abar-
que la mayor cantidad 
de las necesidades 
de la gente”. 
Para Nasslo 
Avio Schia-
ffino, del 
C e n t r o 
Integral 
y Fun-
d a c i ó n 
P u r a 
Vida “es 
super im-
p o r t a n t e 
que nos invi-
ten a estas ins-

t a n c i a s , 
creemos 

que en la 
multitud de 

opin iones 
uno pue-
de encon-
trar una 
r i q u e z a 

tremenda 
para tomar 

el pulso res-
pecto a lo que 

queremos para los 

próximos años en salud, no sólo 
del hospital, sino que, para la 
comuna, estamos felices, quere-
mos aportar de la mejor forma 
posible y agradecemos al direc-
tor por invitarnos”. 
Por su parte, el presidente del 
Consejo Consultivo del Hospi-
tal de Pichilemu, José Donoso 

manifestó que “este 
diagnóstico nos permite 

estudiar y analizar todos los 
temas de contingencia de sa-
lud que hay en la comuna, por 
ejemplo, el tema del alcan-
tarillado que lo mantenemos 
y otro tipo de problemas que 
ocurren en Pichilemu y que 
nos perjudican en términos de 
salud a la población”.

PALMILLA 

Cierre de intervención de Programa Fosis Ampliado
En el teatro municipal 

de Palmilla se reali-
zó el pasado jueves 

el Cierre de la Interven-
ción del Programa FOSIS 
Ampliado financiado con 
recursos del FNDR, tras-
pasados al FOSIS de la 
Región de O`Higgins. 
La intervención 
contemplo la adqui-
sición de insumos y 
capital de inversión 
para el fortaleci-
miento de 30 iniciati-
vas, tales como venta de 
ropa, venta de repostería, 
venta de artesanías, venta 
de joyas y servicio de ma-
nicure, peluquería entre 
otras iniciativas. Todas 
estas lideradas por muje-
res participantes de dife-
rentes programas munici-
pales, gestionados por la 
alcaldesa Gloria Paredes 
Valdés.
Cada beneficiaria recibió 

un aporte de 
$ 430.000 y realizo 
un aporte propio para cu-
brir la totalidad de la in-
versión.
Al respecto, la alcaldesa 
Gloria Paredes Valdés, 
señalo, “Felicitamos a 
las vecinas que fueron 

parte de este programa y 
constantemente se abren 
paso hacia el desarro-
llo, tanto personal, como 
también de su núcleo fa-
miliar, aprovechando las 

o p o r - t u n i d a d e s 
que se generan desde las 
instituciones del estado, 
y de la Municipalidad. 
Nuestro municipio tiene 
como misión apoyar la 

formación de una comu-
na pujante a través del 
crecimiento en las opor-
tunidades para todos las 
vecinas y vecinos” indicó.
El objetivo de este pro-

grama es que las per-
sonas consoliden sus 
ideas de negocio, entre-
gándoles el apoyo nece-
sario para impulsar sus 
capacidades y oportuni-
dades, potenciando sus 
ingresos y mejorando sus 
condiciones de vida.
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La Estrella

Familias del comité San Nicolás de Tolentino 
recibieron sus viviendas

Las 49 familias recibieron las llaves de sus hogares, acto con el que cierran un ciclo que concluye 
con una mejor calidad de vida para este grupo de habitantes de la comuna, tras 20 años de larga espera. 

Una emocionante jorna-
da vivieron el pasado 
jueves 30 de junio las 

49 familias pertenecientes al 
comité San Nicolás de Tolenti-
no en la comuna de La Estre-
lla. Tras 20 años de espera y 
una historia en que primaron 
la esperanza y la perseveran-
cia, recibieron las llaves de su 
vivienda. El seremi de Vivien-
da y Urbanismo, Óscar Muñoz 
Lara, destacó que el ministerio 
seguirá apoyando “las diferen-
tes gestiones relacionadas en 
materia de vivienda en la Pro-
vincia de Cardenal Caro, como 
parte del Plan de Emergencia 
Habitacional del Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric”.
Al iniciar la ceremonia, Ivonne 
Rocuant, presidente del comi-
té realizó una preci-
sa descripción 
de lo que 
será el 

nuevo barrio: “La avenida prin-
cipal de nuestra villa tendrá el 
nombre del Padre Iván Manci-
lla, quien nos brindó siempre 
su ayuda incondicional, al que 
enviamos un abrazo al cielo. En 
el pasaje La Esperanza vivirá la 
tía Inés quien vende sus artícu-
los de hogar, también un para-
médico, un pasaje más arriba 
vivirá la señora Irma, que hace 
las tablas para picar más ricas 
de La Estrella. También la se-
ñora Mila que vende flores, al 
lado del mecánico, y cerca de 
ellos incluso vivirá la señora 
que depila”.
Tras la ceremonia, el Seremi de 
Vivienda y Urbanismo felicitó 
a las nuevas vecinas y veci-
nos y reafirmó el compromiso 

del ministerio con la comuna. 
“Hoy se inicia un proceso de 
hogar, pasan de ser benefi-
ciarios a ser propietarios. 
Aprovechamos en esta 
instancia de transmitir 
el apoyo al municipio 
para seguir aportan-
do en lo que es el 
déficit habitacional; 
barajar terrenos, bus-
car, colaborar en la 
formación de comités 
e ir elaborando nuevos 
proyectos”, destacó. 
En tanto, la Directora (s) 
de SERVIU O’Higgins, Danie-
la Soto Villalón, sostuvo que 
“me encuentro profundamen-
te emocionada por las familias 
del Comité San Nicolás de To-

lentino de La Estrella, ya 
que finalmente 

se concre-
tó la 

e n t r e g a 
de sus viviendas. 
Seguiremos trabajando con el 
objetivo de disminuir el défi-
cit habitacional en la región y 
seguir entregando momentos 
de felicidad a las familias, co-
nociendo sus historias de es-
fuerzo y lucha. Como Gobierno 
seguiremos en terreno, apo-

yando a las familias en esta 
nueva etapa”.
La alcaldesa de la comuna 
de La Estrella, María An-
gélica Silva, enfatizó que 
“en lo personal este es un 
sueño concretado, tal cual 

como lo es para los vecinos 
que vivirán acá. Ha sido un 

trabajo arduo para ellos, para 
todas las familias por más de 
20 años. Creo que como so-
ciedad les debemos una ex-
plicación, ya que fue mucho 
tiempo. Esperamos que nunca 

más vuelva a pasar. 
Me encuentro dichosa, emo-

cionada y orgullosa de tener 
la oportunidad de entregarles 
sus llaves. Las familias están 
felices, la villa quedó hermosa 
y agradecer a quienes hicieron 
posible esto”. 
Finalmente, la presidenta del 
Comité San Nicolás de Tolen-
tino, Ivonne Rocuant, sostu-
vo que “se golpearon muchas 
puertas para llegar a esta ins-
tancia, pero sin la ayuda de 
todos los que se involucraron 
esto no hubiera sido posible. 
Hoy estoy muy contenta, muy 
feliz, porque ya sé que el sába-
do la gente comenzará a cam-
biarse a sus casas. Tuvimos que 
seguir muchos pasos y trabas, 
no fue fácil, pero acá esta-
mos; contentos, agradecidos, y 
ahora solo queda disfrutar de 
nuestras casas”.
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Sernatur O’Higgins entrega Sello R 
a prestadores turísticos de Pichilemu

Con este distintivo los turistas podrán identificar la oferta de servicios turísticos formalizados. 

Para da el vamos del 
SelloR en la región 
prestadores regis-

trados de Pichilemu, re-
ciben los primeros dis-
tintivos, que destaca la 
oferta nacional turística 
formal que establece la 
Ley 20.423 y que se en-
cuentra alojada en el si-
tio sernatur.cl.
En la entrega, el direc-
tor regional (s) de Ser-
natur, Enzo Martínez, 
señaló “que con este 
sello destacamos a em-
presas de O’Higgins que 
están en regla y cuen-
tan con su información 
actualizada en nuestros 
registros. Si queremos 
contar con servicio de 
la calidad, lo primero, 
es que estos se encuen-
tren formalizados, cum-
pliendo lo que indica la 
Ley de Turismo”.
Por su parte, Rosalia 
González, de Turismo 
Humedal indicó: “Agra-
dezco a Sernatur por 
toda la preocupación 
para que las personas 
obtengan su Sello 
de reconoci-
miento a la 
f o r m a -
l i d a d , 

ya que, con éste le da 
más confianza y segu-
ridad al turista, y para 
nuestro beneficio au-
mentan las ventas y me-
jore nuestro bienestar. 
Nuevamente gracias a 
todos los funcionarios 
por la gran preocupa-
ción “.
El Sello R, incluye el 
logotipo oficial, el nú-
mero de registro del 
prestador y un código 
QR, para que los viaje-
ros puedan escanearlo y 
verificar la información 
del servicio.

¿CÓMO OBTENER 
EL SELLO R? 

Para obtener el Sello R, 
las empresas turísticas 
registradas deben ac-
tualizar la información 
de su servicio en la pla-
taforma registro.serna-
tur.cl y, luego, comuni-
carse con la dirección 
regional de Sernatur.
Quienes no son parte 
del Registro Nacional de 

Prestadores de 
S e r v i -

cios Turísticos deben 
seguir estos pasos antes 
de obtener el Sello R: 
crear su cuenta de usua-
rio de manera gratuita 
en registro.sernatur.
cl, validarla median-
te el enlace que 
recibirán en sus 
correos y, pos-
te r i o r m e nte , 
completar la 
información 
y subir la 
d o c u m e n -
tación de 
la empresa 
y los ser-
vicios que 
o f r e c e n . 
Una vez 
aprobado su 
ingreso al re-
gistro, las em-
presas podrán 
descargar el Se-
llo R y material 
promocional que 
pueden utilizar en su 
página web y sus re-
des sociales.
Toda la oferta 
formal turística 
a nivel nacio-
nal se puede 
encontrar en 
el sitio servi-

c i o st u r i st i -
cos.serna-

tur.cl.
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SURF PANAMERICANO YA TOMA 
FORMA EN LAS OLAS DE PICHILEMU

En Punta de Lobos se realizó un concentrado de preselección para Santiago 2023, 
donde destacaron el surfer Manuel Selman y al representante local Antonia Vidueira. 

Los Juegos Paname-
ricanos ya están 
tomando forma en 

la Región de O’Higgins. Y 
lo hacen con el surf, de-
porte que se instaló ofi-
cialmente en Pichilemu 
como subsede del máxi-
mo evento multideporti-
vo de la historia de Chile. 
La Corporación Santiago 
2023, organizadora de 
las competencias, visitó 
la zona para realizar un 
encuentro de trabajo, en 
el marco del concentra-
do de surf en Punta de 
Lobos, organizado por la 
federación nacional de la 
especialidad, con miras a 
Santiago 2023.
Para la ocasión citaron 
a 48 deportistas para la 
preselección a los Jue-
gos, que dispone dos cu-
pos en las modalidades 
sub y longboard. Este 
concentrado se realizó 
entre el 1 al 6 de julio y 
reunió a los máximos ex-
ponentes de todo Chile, 
en categorías femenina y 
masculina.
Forman parte de este 
grupo los Manuel Sel-
man, Roberto Araki y 
Maximiliano Cross, como 
también Estela López y 
dos representantes pichi-
leminas.
Selman valoró 
que “Estar to-

dos juntos y ver cómo es-
tamos surfeando le hace 
bien a nuestro deporte y 
subimos el nivel”. Las olas 
son constantes acá, es-
pecialmente para la 
fecha de los Jue-
gos. Es un buen 
escenario, un 
hermoso an-
fiteatro que 
traerá emo-
ción”.
Por su par-
te, la surfer 
local Antonia 
Vidueira, se 
mostró “Feliz de 
por estar acá, de tra-
tar de clasificar acá en 
mi casa. Esta es mi playa 
y feliz porque llegará mu-
cha gente a visitarnos”. 

LA FECHA 
DE LOS JUEGOS 

Los Juegos Panamerica-
nos se desarrollarán del 
20 de octubre al 5 de no-
viembre del próximo año, 
mientras que los Parapa-
namericanos se realiza-
rán entre el 17 y el 26 de 
noviembre, reuniendo, 
entre ambas citas cerca 
de 9.000 atletas de 41 
países del continente.


