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LA SALA DEL TEATRO HACE UN SIGLO EN COLCHAGUA

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

A

inicios del siglo XX, nuestras ciudades mostraban un paulatino
aumento de población, propio
de la migración desde el campo.
Con el crecimiento de los centros urbanos, la vida en ella sufrirá cambios de
distinto ámbitos, uno de ellos será la
aparición del mercado del espectáculo
y entretenimiento.
Uno de los primeros teatros de la zona
fue El Biógrafo en San Fernando, propiedad de la Municipalidad, el cual era
arrendado a una empresa la que se encargaba de gestionar los distintos
espectáculos.
Dentro
de estos montajes destacaba

obras de teatro, cantantes liricos, películas de cine y hasta muestra de hipnotismo.
En mayo de 1916 visita la ciudad
Mario Pereira de Castro joven
boliviano que viajaba por
distintas ciudades mostrando esta nueva técnica de la medicina
moderna, la prensa
de la zona comentaba: “Según los
diarios de Curicó
en esa ciudad hizo
asombrosas
curaciones por medio del
hipnotismo.
Mejoró a cinco enfermos de los cuales tres
sufrían una parálisis desde
hace varios años. Hemos sabido que al visitar las imprentas,
hipnotizó a varios jóvenes. En la nuestra también tuvimos la ocasión de presenciar algunos experimentos. El señor
Pereira de Castro da hoy, a las 9 pm,
una conferencia en el Teatro Municipal.
La mitad del producido de lo destinado
generosa a la Olla Pobre”
Muchas de estas prácticas o espectáculos era criticada
por parte de
la elite

m á s
conservadora creando en ocasiones agrupaciones como “La Liga de Damas contra el
Hipnotismo”, “Liga pro moralidad teatral” o agrupaciones que analizaban
la “decencia” de algunas películas que
eran proyectadas.
En 1907 emana la ley de descanso dominical permitiendo a las clases populares
contar con un día de reposo, algo no
menor a lo que se estaba acostumbrado como era el trabajo todos los días y
con horarios de 12 a 14 horas diarias.
Desde 1910 hubo un desplazamiento popular hacia los espacios
mesocráticos, generando una
mezcla social. Juntar a una y
otra clase en un mismo espacio de ocio cerrado, no era algo
evidente para la época. Lo anterior provocará las quejas de
la elite reflejadas en los comentarios de la prensa. En mayo
de 1914 el diario La Opinión de
San Fernando relata el siguiente
hecho: “Aún se recuerda la famosa
noche del estreno de la compañía de
Variedades, en que desde el palco los
osados se divertían con las artistas sin
importar nada el respeto que se debe
a la sociedad. Esto se demostró hasta
tal punto que un conocido y respeta-

ble vecino del pueblo llego a prender hasta un paquete de cohetes en el
mismo teatro, manifestando así su más
enérgica protesta por la chacota cometida en presencia de respetables señoras i señoritas de la Sociedad de San
Fernando” En otra ocasión se comentaba: “Entre esas escenas podemos
mencionar la final: es donde cierto público hace lujo de ignorancia; en donde
trata, a toda costa, de demostrar que
es irrespetuoso; en donde prueba fehacientemente que en nuestro pueblo
hay elementos que solo están bien en
los circos de ultima clase. Sensible es
que entre ellos hayan ciudadanos que
pertenecen a instituciones cuyos reglamentos están basados en el orden y el
respeto. Para desempeñar este triste
papel que bosquejamos, es preferible
que los jefes no den el permiso necesario para que concurran al Teatro, mientras no estén a la altura, siquiera, del
modesto asiento de la galería”
Los pocos teatros que funcionaban en
la región se caracterizaban por una
planta baja como era la platea a la que
accedía personas de los sectores acomodados, y una galería la que no contaba con asiento sino bancas de maderas, donde llegaban a módicos precios
la clase popular.
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Apicultores de Pumanque optimizan
producción apoyados por FOSIS

L

a Cooperativa Campesina Agrícola Matarredonda (COOAGRIMAT) de la comuna de
Pumanque podrá optimizar su proceso de producción de miel en la próxima
temporada, luego de comprar un carro elevador y
volteador que le permitirá
realizar su labor de manera más simple y eficiente.
Ello, luego de adjudicarse
recursos por 2 millones
800 mil pesos del programa Iniciativas Grupales
Autogestionadas que en
2021 distribuyó 26 millones en organizaciones productivas de la Región de
O’Higgins.
David Mella Banda, Director Regional del FOSIS,
visitó la sala de procesos
de la cooperativa, instancia en que sus socios le
explicaron cómo funciona
la cadena productiva apícola; los problemas que
han enfrentado
los últimos
años,

La Cooperativa de Agricultores Matarredonda se adjudicó recursos
para comprar un carro elevador y volteador que facilitará la cosecha de miel.
principalmente por la falta de lluvia, lo que ha llevado a una merma en la
cantidad de flora y, por
ende, a contar con menos
miel. A ello se sumaron los
incendios forestales que
también provocaron un
desequilibrio en el medio
ambiente, afectando la
actividad; y las acciones que han desarrollado para mantenerse en pie.
“Hoy vinimos a conocer el trabajo de
este grupo de apicultores que, con
mucho
esfuerzo,
apoyados por el Estado, a través de Indap,
Sercotec y hoy a través
nuestro, han levantado
esta cooperativa, ofreciendo una oportunidad de
desarrollar su actividad y
generar ingresos. Sabemos
que no ha sido fácil, pero
como

FOSIS
estamos felices
de
aportarles
financiando
la
compra de equipamiento que
optimizará
su trabajo.
Es lo que
buscamos y
estam o s
m u y
s at i sfe chos de
conocer
un poco más

esta hermosa actividad
que se realiza de manera
asociativa”, expresó el Director Regional del FOSIS.
Agregó que, como Gobierno del Presidente Gabriel
Boric, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y del FOSIS, “queremos
promover la asociatividad,
apoyar a las agrupaciones
de emprendedores así
como también a las organi-

zaciones sociales para que
se fortalezcan, ayudando
así a generar bienestar y
mejores oportunidades en
todos los territorios”.
Elizalda Braun es una de
las fundadoras de la Cooperativa Campesina Agrícola Matarredonda. Cuenta que fue su padre, en la
comuna de San Fernando,
quien le inculcó el cariño
por esta actividad. Comenta que cada socio de la

cooperativa mantiene
a sus abejas en sus domicilios y es el proceso de envasado el que desarrollan
en esta sala de procesos,
emplazada en un terreno que compró la propia
agrupación y que se fue
construyendo con aportes
propios y de otras instituciones. Este año tienen
mucha esperanza en que
la cosecha de miel sea más
favorable, debido a las lluvias de las últimas semanas. Aún así, dice que, si
bien la producción ha bajado con los años, todavía
es viable, las abejas se van
reproduciendo y con gestión, trabajo y mucho cariño, mantienen esta labor
en el corazón del secano
colchagüino.
Hace unos días, la cooperativa culminó su participación en el programa
Iniciativas Grupales Autogestionadas de FOSIS, con
un encuentro al que asistieron autoridades locales,
encabezadas por el alcalde
de Pumanque, Gonzalo
Barahona; el Director Regional del FOSIS, David
Mella; y el senador Juan
Luis Castro. En esa ocasión, agradecieron la oportunidad que se les brindó
y reafirmaron su compromiso con la actividad y el
trabajo de la cooperativa.
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n Bucalemu y gracias a la coordinación de la I. Municipalidad de Paredones a
través de su departamento de Seguridad Pública
y su Directora Paloma
Fernández Silva, se realizó el Curso de Capacitación y Rescate en Moto
Acuática, dictado por la
Capitanía de Puerto de
Pichilemu, el objetivo es
instruir principalmente a
personal de pescadores
artesanales de la Caleta
de Bucalemu.
El alcalde de la comuna
de Paredones Antonio
Carvacho Vargas señaló:

"Nosotros como municipio
estamos constantemente
preocupados por capacitar a nuestros pescadores
y queremos que la mayoría pueda optar a estos
cursos y capacitaciones
que constan de la parte
teórica y además de
la práctica, agradecemos a la Capitanía de
Puerto de Pichilemu
por hacer esto, que sin
duda contribuye a que
más pescadores estén preparados ante eventuales
rescates".
La jornada se realizará entre los días 4 y 5 de agosto
en la Caleta de Pescadores.

Concurso de Dibujo y Pintura Virgen de las Nieves 2022
A Continuación compartimos los
ganadores.
- Categoría Enseñanza Media
1er Lugar: Manuela Muñoz
2do lugar: Danahe Roa
3er lugar: Eliza Rojas
- Categoría Prekinder y Kinder

1er lugar: Amanda Valdivia, Esc.
MUD
2do lugar: Juan Contreras, Esc.
AVT Cutemu
3er lugar: Anaís Parra Villa, Esc.
Villa San Pedro del Potrero

- Categoría 1ero a 4to Básico
1er lugar: Amanda Jiménez, Esc.
El Cardal
2do lugar: Gaspar Pino, AVT Cutemu
3er lugar: Darling Tecay, Esc. Villa San Pedro del Potrero

- Categoría 5to a 8vo Básico
1er lugar: Tomás Espinoza, Esc.
San Pedro de Alcántara
2do lugar: Mariana Maturana,
Esc MUD
3er lugar: Enrique Pino, Esc. Villa
San Pedro del Potrero

El alcalde de Paredones Antonio
Carvacho Vargas les envía un cariñoso saludo a cada participante y junto al equipo DAEM invitamos a revisar las fotografías
ganadoras.

Resultados finales del Provincial Escolar
de Tenis de Mesa realizado en Marchigüe
Los representantes comunales de Paredones no
lograron ingresar al podio
clasificatorio, que otorgaba el cupo para disputar el
Campeonato Regional de
Tenis de Mesa en la comuna de Lolol.
Felicitamos de igual manera a cada alumno
y alumna de
nuestros
esta-

blecimientos educacionales, que entregaron toda
su energía en la competencia junto a sus profesores y nuestro coordinador
extraescolar.
La próxima semana continúa el deporte escolar con
el campeonato provincial de

Básquetbol, que
se realizará en la
comuna de Pichilemu, donde los alumnos de la escuela MUD
nos representarán en la

categoría
Varones Sub14.
El alcalde de Paredones
Antonio Carvacho Vargas,
envío un mensaje de alien-

to a los participantes, y comentó la
importancia de invertir en
implementación deportiva
y capacitar o especializar

a nuestros profesores en
diferentes disciplinas, para
lograr tener deportistas en
nuestra comuna con mejor
nivel y que en ello vean
una oportunidad de desarrollarse a futuro.
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on la presencia del
Alcalde de la comuna, Claudio Cumsille Chomalí, el Director
de Desarrollo Comunitario Héctor Lorca y los
estudiantes que son parte del Programa "4 a 7"
del Colegio Violeta Parra
Sandoval, celebraron el
Día del Niño y la Niña en
la Casona Agustín Echeñique.
En esta oportunidad, la
Oficina de la Mujer, Unidad a cargo de dicho Programa en conjunto con el
Área de Cultura y Turismo
Municipal y contando,
además,
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con el apoyo de la Oficina
de Protección de Derechos de Infancia OPD y
la Oficina de Seguridad,
organizaron una entretenida jornada, donde la
Primera Autoridad Comunal les hizo entrega de un
presente a los asistentes y
compartió con ellos y sus
monitores, haciéndoles
una invitación a recorrer
el lugar, interiorizarse de
la historia del mismo y a
seguir siendo parte de
este Programa que beneficia a tantas familias,
especialmente a aquellas
madres trabajadoras

que
encuentran
en él un lugar seguro
donde dejar a sus niños
al finalizar la jornada escolar para poder trabajar
fuera del hogar tranquilamente.

Queremos agradecer a
todas aquellas personas
que hicieron posible que
esta entretenida jornada se realizara con éxito
y que los protagonistas
de ella, los niños y niñas,
compartieran, rieran y
gozaran en su día.

Realizan dialogo “Chile vota informado”
Se realizó un dialogo denominado “Chile vota informado”
donde la Subsecretaria de Gobierno, Valeska Naranjo, expuso
la importancia de leer el texto
propuesto de nueva Constitución. Para conocer en detalle la
propuesta; se repartió de forma
gratuita por parte del Ministerio
Secretaria General de Gobierno
varios ejemplares del texto, además se dio espacio para que los
asistentes plantearan sus consultas.
De esta forma se suma a la dis-

posición de la propuesta en formato digital, audio libro, para
garantizar el acceso a la información por todos los canales disponibles de cara al proceso de
consulta que se llevará a cabo
el próximo 04 de septiembre.
En esta ocasión estuvieron
presentes el alcalde Claudio
Cumsille Chomalí, la concejala Soledad Orellana Riveros,
la concejala de la comuna de
Nancagua Consuelo Contreras
Taborga y el DIDECO Héctor Lorca Castro.

Reunión mensual de la Federación Provincial de Adultos Mayores
Con gran entusiasmo
y compromiso se llevó
a cabo en la sede de
la Unión Comunal de
Adultos Mayores UCAM
Peralillo, la reunión
mensual de la Federa-

ción Provincial de Adultos Mayores, reuniendo
a las 10 comunas de la
provincia de Colchagua,
en donde se generaron
acuerdos y compromisos de seguir avanzan-

do por el desarrollo de
nuestras personas mayores y por el respeto
de los mismos, fortaleciendo el buen trato y la
equidad en los derechos
sociales.

En esta importante reunión mensual estuvieron
presentes el alcalde de
Peralillo Claudio Cumsille
Chomalí, los concejales
Soledad Orellana de Peralillo, Marisol Guajardo

de Chimbarongo, Rossana González de Santa
Cruz, Bryan Moreno de
Santa Cruz, Ana Cardoch
de Santa Cruz, la Directiva de la Federación Provincial de Adultos Ma-

yores, Joaquín Arriagada
Dideco de Santa Cruz,
Héctor Lorca Dideco de
Peralillo, la ex Constituyente Loreto Vallejos y la
representante de la Diputada Carla Morales.
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Ministro de Energía encabezó reunión
con alcaldes para analizar continuidad y calidad
del suministro eléctrico en la región

E

El secretario de Estado destacó que las condiciones climáticas no son excusas para la interrupción del suministro eléctrico
y que están trabajando de manera articulada con las empresas distribuidoras y poder reducir los cortes a la brevedad.

l ministro de Energía, Claudio Huepe,
se reunió con alcaldes y representantes
de las 33 comunas de la
región para abordar la
situación del suministro
eléctrico debido a los reiterados cortes de electricidad ocurridos en el
último tiempo en diversas
comunas de O´Higgins.
La actividad contó además
con la participación del seremi de Energía, Claudio
Martínez; el delegado presidencial regional, Fabio
López; el director regional
de la SEC, Ricardo Miranda;
el senador de la República
y miembro de la comisión
de Minería y Energía del
Senado, Juan Luis Castro;
alcaldes de Rancagua, Machalí, Rengo (presidente
de la MURO´H), Peumo,
Nancagua, Codegua, Malloa, San Fernando, Graneros, Chépica, además de
SECPLAC, administradores
municipales, Didecos de
los 33 municipios restantes y la plana ejecutiva de
la empresa distribuidora
CGE, encabezada por Mariano González, Gerente
Zona Central.
En la ocasión, el ministro
Huepe señaló que “Quisiera agradecer y destacar la convocatoria de
los alcaldes presentes y
representantes de las 33
comunas de la región de
O´Higgins, quienes nos han
m a n i fe s tado
s u

molestia y preocupación
por los reiterados cortes
de suministro eléctrico,
con incluso 48 horas sin
suministro en algunos
casos, y su impacto negativo que tiene en la
calidad de vida de los habitantes, en las pymes,
en las postas rurales en
los APR, entre otros.
Lamentablemente,
se han normalizado
los problemas de
corte de energía
en invierno y eso
no debe ser así, ya
que las condiciones
climáticas no son
excusa para la interrupción del suministro eléctrico. La electricidad debiera estar
siempre disponible. En
Chile tenemos una clara
disparidad en el servicio.
Hay comunas que tienen
de uno a dos minutos
de corte al año y otras
que tienen 100 horas de
corte al mes, eso no es
aceptable”.
Asimismo, el secretario
de Estado manifestó que
“Como Ministerio de Energía estamos viendo cómo
enfrentar esta situación,
partiendo en cómo reducir
los tiempos de los cortes a
lo más breve posible, hemos conversado con las
empresas para

ello. En segundo lugar,
estamos tratando de articular con las
empresas distribuidoras
en mejorar el servicio en
aquellas comunas en que
el suministro es deficiente. En una tercera etapa,
esperamos avanzar a soluciones más definitivas
en aquellos lugares en que
l o s
problemas son

m á s
complejos”.
“El gobierno del presidente Boric tiene claro que la
ciudadanía no está interesada en las multas que la
SEC cursa a las distribuidoras eléctricas cuando no
cumplen con la normativa
legal vigente, sino más
bien en recibir un

servicio de calidad. Es por
esto, que el Estado tiene
hoy en día un rol más activo”, enfatizó el ministro de
Energía.
Por su parte, el director
regional de la SEC, Ricardo
Miranda, recalcó que “El
diálogo sostenido con los
distintos alcaldes de la región, nos ha permitido conocer de forma directa las
problemáticas específicas
que afectan a sus comunidades, además de
sus inquietudes en
relación al servicio eléctrico
que reciben
en sus comunas.
En
este
sentido, y
como nos
ha pedido
el ministro
Claudio Huepe, seguiremos
monitoreando que
el suministro que entregan las empresas eléctricas, tanto en O’Higgins
como en el resto del país,
responda efectivamente a

los estándares normativos
vigentes, para que todas y
todos los ciudadanos accedan a un suministro de
calidad, no importando su
lugar de residencia”.
Los alcaldes presentes de
la región de O´Higgins, se
comprometieron a ayudar en tareas dentro de
su margen de acción para
disminuir los eventos relacionados con la vegetación, pero emplazaron a
la CGE a que también se
haga cargo y que se asignen más cuadrillas en cada
comuna.
En la reunión encabezada
por el ministro Huepe, la
empresa distribuidora CGE
presentó su plan de inversión para el año, realizando
detalle por comuna, además informaron los lugares
que tendrán generadores
de manera de contrarrestar
los efectos locales de cortes de energía.
Finalmente, la autoridad
manifestó el interés del
ministerio de coordinar
mesas técnicas en conjunto con la SEC, CGE y Municipios para generar comunicación directa entre
estas instituciones.
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MAMÓGRAFO MÓVIL ATENDIÓ
A USUARIAS EN MARCHIGÜE

l mamógrafo móvil es
una gran oportunidad
para nuestras usuarias, ya que no deben viajar a
otro lugar y gastar recursos para
ello”, indicó Janet Escobar, matrona del recinto asistencial.
Acercar las prestaciones a la
comunidad es el principal propósito que busca la llegada del
mamógrafo móvil del Servicio
de Salud O’Higgins a las distintas comunas de la región. En el
marco de lo anterior, este mes el
dispositivo atendió a 24 usuarias
de Marchigüe, apoyándolas para
tener acceso a este examen de
carácter preventivo.
Al respecto, Janet Escobar, matrona del Hospital de Marchigüe, relevó que “el mamógrafo móvil es
una gran oportunidad para nuestras usuarias, ya que no deben
viajar a otro lugar. Muchas veces

se les dificulta el traslado por el
tema económico. La mamografía
es el examen por excelencia para
ver el cáncer de mamas. Cada vez
es más importante hacer este
chequeo. A muchas pacientes les
da temor, pero es muy necesario
para obtener el diagnóstico.
Recordemos que todas las
mujeres, de entre 50 y 69
años de edad, tienen derecho a una mamografía gratis
cada 3 años para detectar el
cáncer de mama”.
La profesional prosiguió señalando que “nuestras
pacientes agradecen mucho
esta instancia, porque significa
un ahorro para ellas y también
facilita la toma de este examen
preventivo. Invitamos a todas
las pacientes que no dejen pasar
más tiempo y tengan sus controles al día. De esta forma, podrán

evitar enfermedades
complejas, como el
cáncer o alguna otra patología”.

Para avanzar en más soluciones:
comunidad organizada de Navidad
Tiempos de traslado de
pacientes, la pertinencia de las derivaciones a
otros centros asistenciales, y cómo poder mejorar
la respuesta de la red asistencial, fueron algunos de
los temas abordados.
Para mantener un diálogo
ciudadano que se haga cargo de los “dolores e inquietudes” en materia sanitaria
propios de la comuna de
Navidad, esta semana la seremi de Salud, Dra. Carolina
Torres Pinto, junto al senador por O´Higgins, Dr. Juan
Luis Castro, se reunieron
con la comunidad organizada de esa zona.
En la sesión, que se extendió por cerca de noventa
minutos, participaron grupos comunitarios, clubes
de adulto mayor, el Consejo Consultivo y directivos de la atención primaria de salud.
La secretaria regional de
la cartera sanitara, Dra.
Carolina Torres Pinto, detalló que en la instancia se
levantaron distintas problemáticas, “mayormente
vinculados a tiempos de
traslado de pacientes, la

pertinencia de las derivaciones a otros centros
de salud, y a cómo poder
mejorar los tiempos de
respuesta de la red asistencial”.
En esa misma línea, la Dra.
Torres, se manifestó muy
contenta con el diálogo,
“porque se ha fortalecido
el vínculo con las personas
y con los equipos, esto es
importante para que las
soluciones tengan realmente una pertinencia
territorial”, subrayando
que “de este modo es más

fácil que, lo que se concrete, sea bien valorado y
que sea acorde a las necesidades y expectativas de
las personas”. “Ese es el
mandato que el presidente Boric ha dado a la cartera que yo represento”,
afirmó.
Por su parte el expresidente del Colegio Médico de
Chile y actual senador por
O´Higgins, Dr. Juan Luis
Castro, puntualizó que las
personas han manifestado
la necesidad de avanzar
“en el mejoramiento de la

derivación”, que en este
instante y ante una emergencia “representa un dilema”.
En esa misma línea, Castro, subrayó lo imperativo
de coordinar bien cuando
las atenciones se deriven
a Rancagua, porque “muchas veces se han dado
horas que no corresponden, y esto significa que
la gente debe salir de madrugada desde Navidad y
en condiciones precarias”.
En otro frente, “se requieren ciertas especialidades

médicas que resuelvan,
por ejemplo, los problemas de salud mental”, dijo
para concluir el senador
Juan Luis Castro.
A continuación, el presidente del Consejo de
Desarrollo de Salud de
Navidad, Octavio Cabello
Montt, calificó la reunión
de “muy satisfactoria,
muy positiva, y muy constructiva”, agregando que
tenemos “buenos representantes, generamos vínculos muy favorables y ya
estamos actuando a nivel

nacional y regional gracias
al compromiso del senador -Juan Luis Castro- y de
la Seremi de Salud -Carolina Torres-”.
Cabello, continuó diciendo que las “soluciones
que no habíamos tenido
por años se están dando
ahora. Ya tenemos laboratorio, dentista, y así”.
Esperamos mantener este
“nexo y trabajar directamente con ellos, que siga
este contacto mutuo, personalizado, que eso es lo
principal”, afirmó.
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27 organizaciones sociales de la región de O´Higgins se
adjudicaron “Fondo Vecino” de Agrosuper
Tras finalizar el proceso de postulación, en el que participaron juntas de vecinos y uniones comunales de nueve localidades,
se entregaron los fondos para la materialización de diferentes proyectos.

R

emodelación de sedes
sociales,
instalación
de luminarias solares,
capacitaciones y cámaras de
seguridad son algunos de los
proyectos ganadores del “Fondo Vecino” Agrosuper que, en
su segundo llamado del año,
convocó a juntas de vecinos y
uniones comunales, repartiendo $27 millones.
Los fondos serán distribuidos
entre las organizaciones ganadoras de las comunas de San
Vicente de Tagua Tagua, Rengo, Requínoa, Machalí (Coya),
Mostazal, Graneros, Codegua,
Rancagua rural (sectores Huilmay, San Ramón y Chancón)
y Doñihue, las que recibirán
$1.000.000 cada una.
Una de las beneficiarias, Eva
Espinoza, tesorera de la Junta
de Vecinos Alto La Candelaria
de la comuna de Mostazal,
agradeció el aporte
de
Agrosuper,

el cual les permitirá adquirir
computadores y dar acceso
a internet a los habitantes de
esta localidad. “Nuestro propósito es servir a la comunidad
y brindar soluciones a las necesidades de nuestros vecinos.
Este fondo sin duda nos
ayuda muchísimo”, explica
la dirigente vecinal.
En tanto, el subgerente
de Relaciones Comunitarias de Agrosuper, Rodrigo
Torres, señaló estar muy
contento por la recepción de
“Fondo Vecino”, en el cual se
recibieron 112 postulaciones.
“Sabemos que estos recursos
serán un gran aporte para el
desarrollo de diferentes organizaciones sociales que, en su
mayoría, requieren recursos
extras para su funcionamiento”, indicó.

“FONDO VECINO”
El programa de
fondos concursables de Agrosuper busca contribuir

al desarrollo
de diversas agrupaciones sociales de las zonas donde está
presente la compañía, a través
del financiamiento de proyectos comunitarios que les permitan realizar de mejor forma
sus labores.
Como cada año, “Fondo Vecino” contó con la participación
de colaboradores de Agrosuper, quienes tienen la posibilidad de “apadrinar” a una

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

organización de su
comuna. En esta oportunidad, 99 de los 112 proyectos
presentados fueron apadrinados, afianzando de esta manera el nexo entre la empresa y la
comunidad.
En agosto próximo se lanzará un
nuevo llamado para organizaciones sociales funcionales y establecimientos educacionales.
Las fechas y todos los detalles
serán informados en Facebook,
en el fan page “Somos Vecinos”.
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EN PALMILLA SE REALIZÓ CELEBRACIÓN
DÍA DEL CAMPESINO Y CAMPESINA

a alcaldesa de Palmilla
Gloria Paredes Valdés,
presidió la ceremonia
de celebración del Día de la
Campesina y del Campesino, recordando además los
55 años de la instauración
de la Reforma Agraria, actividad que contó con la participación de Concejales,
además de altas autoridades regionales, tales como
el Seremi de Agricultura

Cristian Silva, la presidente
de la UOC Olga Gutiérrez,
representantes de Indap,
dirigentes de agrupaciones
campesinas y sindicales,
además de invitados especiales.
La ceremonia, realizada
en el centro de eventos de
Palmilla, congregó a cerca
de quinientos agricultores,
quienes disfrutaron de una
jornada de homenajes y la
actuación de diversos artistas, para luego compartir un almuerzo de camaradería.
Este gran grupo de agricultores de distintos sectores
de la comuna, hicieron un
alto en sus labores cotidianas, para reunirse a conmemorar este importante
Día, actividad convocada
por el municipio de Palmilla.
En su intervención, la al-

caldesa Gloria Paredes
Valdés, dijo que “En el día
de hoy deseo entregar un
afectuoso saludo a todos
las campesinas y campesinos de la comuna y del
país. En Palmilla, existe
una gran cantidad de representantes de este mundo, ya sea agricultores o
bien trabajadores que desempeñan sus labores en
el campo para llegar con
el sustento día a día a sus

hogares, a ellos mi afecto y
reconocimiento” enfatizó.
Luego expresó que “El trabajo de quien cultiva la
tierra para su subsistencia
es de un gran valor, por
ello en este día no sólo
estamos reconociendo el
esfuerzo de los hombres
y mujeres que dedican su
vida al campo, sino que
además estamos reforzando nuestro compromiso de
hacer crecer y desarrollar

el mundo agrícola” precisó.
Con esta celebración, la
alcaldesa Gloria Paredes
Valdés, reafirma su compromiso de toda la vida
con los agricultores, continuando el trabajo en conjunto para el desarrollo
integral de sus familias en
pos de mejorar su condición de vida, generando de
esta forma mayor progreso
para la comuna y el país.

Cineterapia, el innovador
abordaje de la salud mental
en Pichilemu

La Unidad de Salud Mental del Hospital de Pichilemu ha estado
tratando diversas problemáticas a través del diálogo sobre películas
Una innovadora forma de enfrentar problemáticas de salud mental, como el manejo de emociones, Alzheimer o violencia
intrafamiliar, entre otras, se encuentra
llevando a cabo la Unidad de Salud Mental del Hospital de Pichilemu a través de
“Cineterapia” donde se presentan películas que abordan dichos temas, para posteriormente dar inicio a un diálogo con los
asistentes que permite analizar las situaciones desde distintas perspectivas.
Esta actividad se inició en enero de este
año y se lleva a cabo generalmente a finales de cada mes en el Centro Cultural de
Pichilemu. Los días y fechas se dan a conocer por redes sociales, tanto del centro
como del Hospital. Es una actividad libre
y gratuita y a la cual se invita a toda la comunidad.
Al respecto, la psicóloga Coordinadora de la
Unidad de Salud Mental, Pía Rojas, explicó
que la iniciativa surgió como una forma de
promover temas de salud mental a la comu-

nidad y “psicoeducar en torno a problemas
comunes que podrían ser expuestos en películas y dialogado con la comunidad, así presentamos películas que contengan temáticas de interés y luego de la exposición se
realiza un plenario conversatorio, donde se
hacen reflexiones que promuevan la salud
mental de las personas, entorno a la temáticas de la película expuesta”.
La actividad se inició el 23 de febrero con
la película ‘INTENSAMENTE’ “donde se
analizó el tema de las emociones y las
personas pudieron resolver dudas, cuestionamientos personales, que a través de
la reflexión grupal es posible verlos desde
distintas perspectivas”, explicó Pía Rojas.
Otros temas analizados fueron el abordaje de obsesiones con la película ‘TOC-TOC;
el tema del Alzheimer y otras demencias
con la película ‘ALICE’; la Violencia Intrafamiliar con ‘COSAS POR LIMPIAR’ y la
violencia social-escolar con la película ‘ESCRITORES DE LA LIBERTAD’.

REVISE TODOS LAS NOTICIAS Y AVISOS LEGALES
EN WWW.LAVOZDELAREGION.CL O SOPORTE PAPEL
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Coordinadores de Turismo de O’Higgins participan
en Encuentro Regional enfocado a municipios

D

e forma virtual se
realizó esta jornada – instancia que
reunió a coordinadores de
turismo y representantes
de municipios de toda la
región-, oportunidad que
tuvo por objetivo entregar
alcances de la Ley 20.423 y
su reglamento, el Decreto
19/2018, lo que se materializa en la formalización
y posterior aplicación del
sistema de clasificación,
calidad y seguridad de los
prestadores de servicios
turísticos.
“Desde Sernatur organizamos este encuentro
técnico con la finalidad de
entregar herramientas y
conocimientos a los profesionales de los municipios
y promover la articulación para el fomento del
turismo en sus destinos.
Destacamos, primeramente, el papel que juegan
en cuanto al desarrollo
sostenible de la actividad
turística. Los municipios
son la base sobre la cual
se sostiene esta actividad,
y por lo mismo, tienen un
rol importante en la planificación del turismo en sus
territorios”, señaló Enzo
Martinez, director regional
(s) de Sernatur.
En la jornada, participaron las comunas de:
Rancagua, Las Cabras,
Graneros,
Pichidegua,
Machalí, Coltauco, Coinco, Rengo, Requínoa, San
Vicente TT, Mostazal, Doñihue, Malloa, Codegua
San Fernando, Pumanque,
Chimbarongo, Placilla Peralillo, Chépica, Pichilemu, Paredones, Navidad,
Marchigue, Lolol, quienes
además de interiorizarse
sobre temáticas de índole
turística, pudieron
discutir sobre

La jornada liderada por Sernatur tuvo como enfoque la formalización, inspección,
y el rol de los municipios en el ordenamiento de la oferta turística.

la competitividad de sus
respectivos destinos turísticos.
“De partida, las temáticas
fueron muy bien recibidas
por el comité de turismo,
ya que desde nuestra
municipalidad participaron Rentas, Obras,
Inspección, Medio
Ambiente y turismo.
Quedamos claros en
la definición del tipo y
clasificación -decreto
19 que modifica el 222de servicios que deben
estar registrados por ley
para poder definir el tipo
de patentes que se tienen
que otorgar. Por Otro lado,
tenemos conocimiento del
rol fiscalizador del Sernatur y como es el protocolo
que hace el fiscalizador,
sumando a estas acciones
el decreto 50 con el fin de
aclarar la aplicación de la
OGUC en materia de accesibilidad universal y las exigen-

cias
para
la oferta de
alojamiento turístico”,
señaló, Eduardo Reyes, Encargado de Turismo, Municipalidad de Las Cabras.
Asimismo, Pablo Jiménez,
Encargado de Turismo Navidad, manifestó que: “El
encuentro me pareció bastante interesante, sobre
todo para aquellos
coordinadores de
Turismo Municipal que
se acaban
de incorporar a
s u s
funcion e s
y que
desconocen del
proceso
de formalización para los
emprendimientos
enfocados en el turis-

mo. Es super importante
reforzar constantemente
esta materia y fomentar la
formalización y que toda la
documentación siga en regla, para mantener un estándar mínimo de calidad
en producto y/o servicio
para aquellos turistas que
desean disfrutar y conocer
en cada localidad que visiten. Agradecer a Sernatur
por su gestión, es importante potenciar los operativos en terreno y que el
Municipio se comprometa
a identificar aquellas personas que necesitan apoyo
para poder formalizar su
negocio, el cual me parece sumamente importante
para continuar con el desarrollo en los territorios”.
En cuanto a cómo podrán
en práctica lo instruido en
la jornada, Vanessa Ortiz
Sarmiento,
Profesional
Proyectos SECPLAC, Muni-

cipalidad de Placilla, indicó que “en un esfuerzo por
diversificar e incrementar
los ingresos de los pequeños productores agrícolas
y sus familias, generando
nuevas alternativas de
empleo y desarrollar las
capacidades emprendedoras de las y los pequeños agricultores mediante
el Turismo Rural, la Municipalidad de Placilla ha
determinado directrices
de fomento sustentable e
identitario en el territorio. Es por ello que, para
el periodo 2022-2023 el
municipio estableció su
Plan Estratégico comunal
de desarrollo Turístico
Sustentable, donde unos
de los desafíos es fomentar e impulsar nueva oferta turística debidamente
formalizada y registrada
acorde a las exigencias de
los diversos servicios pú-

blicos, entre ellos
el Servicio Nacional de
Turismo.
Para ello se trabaja en
una campaña de formalización, capacitación, certificación y registro oficial
de los distintitos prestadores de servicios turísticos
que componen la ruta de
turismo rural Placilla, impulsada en conjunto con
Prodesal. Asesorando directamente a cada usuario
en los requisitos a cumplir
y la metodología de formalización y registro”.
El encuentro es una actividad parte del plan de trabajo de las gobernanzas;
acción del eje de formalización. Asimismo, en la
jornada igualmente fueron
abordados
importantes
temas de inspección, concernientes a: Patentes de
Turismo, Inspección Servicios Turísticos; Proceso
Inspección Turismo Aventura y Proceso Inspección
Servicios de Alojamiento
Turístico.

5 DE AGOSTO DE 2022

11

Seremi de Gobierno entregó más de $58 millones a organizaciones
sociales de O’Higgins a través del fondo de fortalecimiento

S

La vocera de la región de O’Higgins, Patricia Torrealba, entregó entre las 29 organizaciones beneficiadas oriundas
de las tres provincias, un total de $58.274.628 millones correspondientes
al “Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público” año 2022.

e realizaron en San Fernando y Rancagua, las ceremonias de entrega del “Fondo
de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público” año
2022, las que fueron lideradas
por la Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba y benefició a un
total de 29 organizaciones sociales, tanto de Cachapoal, como
Colchagua y Cardenal Caro, de la
región de O’Higgins.
“Como gobierno tenemos un tremendo interés en que se vuelva
a reactivar la vida en comunidad
(…) este fondo de fortalecimiento pretende juntarnos de nuevo,
a través del bien común, es decir con nuestras organizaciones,
nuestros dirigentes, que ellos
puedan volver a re encantar a las
comunidades, para poder trabajar en conjunto”, señaló la vocera
regional, sobre la importancia de
este fondo que va en apoyo a los
proyectos de diferentes organizaciones sociales.
En el desglose, del total de los 29
proyectos financiados por un total de $58.274.628 millones, las
organizaciones sociales que los
adjudicaron fueron siete de Cardenal Caro, siete de Colchagua y
quince de Cachapoal.
Alexandra Vozmediano, dirigen-

te de la agrupación “Unidos por
la Neurodiversidad”, quien se
adjudicó un proyecto, detalló
sobre este que, “es para realizar
talleres de inclusión social para
adolescentes en el espectro
autista que se llama “estoy
creciendo y quiero tener
amigos”’.
Destacando que gracias al financiamiento obtenido, “tendremos talleres de
habilidades sociales
y lo más importante para nosotros es
que tendremos un
impacto social importante porque aparte haremos abordajes
directos en el grupo curso, involucrando a toda la
comunidad educativa en el
conocimiento del espectro autista”.
En la misma línea, resaltando la
importancia de este fondo de
financiamiento, la consejera regional presente en la instancia,
Jacqueline Jorquera, apuntó que
“vemos que estos proyectos finalmente mejoran la calidad de
vida de los vecinos y las vecinas
de nuestra región. Fortalecen,
como tal lo dice su nombre, a las

organizaciones de interés público, organizaciones sociales”.
Finalmente la seremi de Gobierno, resaltó el ánimo festivo
de ambas ceremonia que tenía
como objetivo celebrar a los dirigentes y dirigentes, por lo que
contó con un show musical ani-

mado por el dúo Del Rosario.
“No hemos terminado la pandemia, pero si se nos da hoy día la
oportunidad de estar un poquito
más juntos, un poquito más en
trabajo colaborativo y por su-

puesto desde el Gobierno estamos cien por
ciento con las pilas puestas,
disponibles a ir a los territorios
y a seguir trabajando no solo en
la ejecución de los proyectos del
fondo sino que donde los territorios y las comunidades lo necesiten”, aseguró Patricia Torrealba.

Hospital de Lolol fomenta la lactancia materna

El establecimiento de salud en conjunto con la municipalidad lololina realizarán una serie de actividades para la comunidad.
De acuerdo a los especialistas,
la lactancia materna es la acción más efectiva para el desarrollo físico y mental del niño,
proporcionándoles los nutrientes necesarios para su crecimiento, se recomienda que
esta sea suministrada de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé
y que sea parte importante de
la alimentación hasta los dos
años, es por esto que organismos internacionales crearon la
Semana de la Lactancia Materna, instancia a la que el Hospital de Lolol se adhiere con una
serie de actividades dirigidas a
toda la comunidad.
La educadora de párvulos y encargada del programa de Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial del Hospital de
Lolol, Paola Sepúlveda, nos entrega más detalles, señalando
que “se celebra entre el 1 y el
7 de agosto de este año y es
una iniciativa que lo que quiere es coordinar a través de una

alianza mundial para la acción
de lactancia que es la Waba,
creando conciencia, estimular
lo que es la acción y fomentar
la lactancia materna en la familia, considerando dentro de
esto que tiene un menor
costo económico, ahora
que hay tiempos difíciles, que es un proceso
que teniendo el acompañamiento se puede hacer mucho más
amigable y que obviamente es el mejor alimento que puede recibir el bebé durante sus
primeros meses de vida”
Es por esto que al interior
del hospital se formó un equipo multidisciplinario, liderado
por Paola Sepúlveda, que organizaron una serie de actividades en conjunto con la Municipalidad de Lolol, entre las que
destacan programas radiales en
base a este tema, un taller educativo, feria de promoción y la
inauguración de un espacio de

lactancia, todo
esto con el objetivo de
“incentivar y fomentar la lactancia, resaltar este año la importancia del acompañamiento
de la madre en este proceso y

educar”, complementa la profesional.
La educadora de párvulos, destaca que “esta es una actividad

a
la
que pueden asistir
todas
nuestras
gestantes en control,
niños menores de 6 meses con
lactancia materna o compartida y los padres con los niños
que están con lactancia materna hasta el año”.
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INAUGURAN OFICINA PROVINCIAL
DE FOSIS EN CARDENAL CARO

Emplazada en la comuna de Marchigüe, la sede atenderá a habitantes de al menos seis comunas, acercando el Estado a los territorios.

L

a autoridad también
participó en la entrega de un informe
sobre el perfil de las y los
usuarios del programa Yo
Emprendo Semilla FNDR; y
en la actividad de cierre de
un proyecto de emprendimiento grupal, ejecutado
por artesanos de la zona.
El Director Nacional del
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández,
visitó la Región de O’Higgins para participar en
diversas actividades institucionales con usuarios y
autoridades locales, destacando la inauguración
de la Oficina Provincial de
Cardenal Caro, emplazada en la comuna de Marchigüe y que acercará al
servicio a las comunas del
secano costero.
La autoridad también asistió a la entrega de un informe de caracterización de
las y los usuarios del programa Yo Emprendo Semilla FNDR, proyecto que se
ejecutó recientemente con
recursos aportados por el

Gobierno Regional. Entre
las principales conclusiones del informe está el alto
número de mujeres que
fueron parte del programa
y el aumento de ingresos
de las y los emprendedores, tras terminar su participación en la iniciativa.
Nicolás Navarrete estuvo,
además, presente en la
actividad de cierre del programa Iniciativas Grupales
para el Emprendimiento,
que ejecutó la “Agrupación de Artesanos Heriberto Arias de Marchigüe” y
que entregó recursos en
insumos y capacitación
por 4 millones de pesos a
21 artesanos de distintos
rubros, quienes, por efecto de la pandemia, habían
tenido dificultades para
vender sus productos en el
último tiempo.
Durante su visita, el Director Nacional del FOSIS
destacó la alianza existente entre la institución y el
Gobierno Regional, que
permite apalancar recursos para lanzar nuevos cupos para los programas de

emprendimiento: “vamos
a seguir trabajando en esa
línea y muy prontamente
vamos a lanzar nuevas líneas de emprendimiento
en conjunto con el Gobierno Regional”, señaló.
Sobre la nueva oficina provincial inaugurada en la
Provincia de Cardenal Caro,
Nicolás Navarrete resaltó
que la iniciativa va en la
línea planteada por el Presidente Gabriel Boric y la

Ministra Jeanette Vega de
“descentralizar y territorializar el actuar del FOSIS”.
También destacó la labor
de la “Agrupación de Artesanos Heriberto Arias de
Marchigüe”, que recibió
fondos del FOSIS para su
emprendimiento, “organización que sigue estando
viva en el tiempo, recibiendo a socios desde su creación en 2009, pudiendo
avanzar en sus proyectos”,

expresó la autoridad.
En las actividades en las que
participó el Director Nacional estuvo acompañado por
el Director Regional del FOSIS, David Mella; el Gobernador Pablo Silva; el Delegado Presidencial Regional,
Fabio López; el Delegado
Provincial de Cardenal Caro,
Carlos Cisternas; la senadora Alejandra Sepúlveda; la
Seremi de Desarrollo Social
y Familia, Nayadeth Ahuma-

da; el alcalde de Marchigüe
Cristian Salinas, además
de consejeros regionales y
concejales de los distintos
territorios.
El Director se reunió en
visita protocolar con el
Delegado Presidencial de
O’Higgins, Fabio López;
con el Gobernador Pablo
Silva; y también sostuvo
un encuentro con las y los
funcionarios del equipo regional de FOSIS.

Primer laboratorio clínico en comuna de Navidad
Perfil lipídico, hepático, bioquímico, tiroideo, pruebas de coagulación y hemogramas son parte de los cerca de ochenta
exámenes médicos que estarán de manera permanente al servicio de la comunidad.

Con la presencia del senador Juan
Luis Castro; del delegado provincial
de Cardenal Caro, Carlos Cisterna;
de la Seremi de Salud de O´Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto,
consejeros regionales, el alcalde
Yanko Blumen, además de concejales, autoridades sanitarias locales
y personeros de la sociedad civil,
esta semana se inauguró el primer
y único laboratorio clínico en la comuna de Navidad.
Perfil lipídico, hepático, bioquímico, tiroideo, pruebas de coagulación y hemogramas son parte de
los cerca de ochenta exámenes
médicos que, gracias a estas instalaciones dejaron de ser un sueño,
para estar de manera permanente
al servicio de la comunidad.
La seremi de Salud de O´Higgins,
Dra. Carolina Torres Pinto, junto
con celebrar el logro, señaló que
“el laboratorio de Navidad era un
anhelo desde hace mucho tiempo.
Esto es muy relevante porque esta
es una de las comunas más lejanas
del centro de la región y las personas no tenían donde realizar sus
exámenes”. Por esta razón, dijo la
Dra. Torres, “estos se hacían en comunas vecinas, lo que significaba

que los tiempos de respuesta fueran mucho más prolongados, a veces tenían que esperar meses para
la concreción de sus exámenes”.
A reglón seguido, la Autoridad Sanitaria, subrayó que “hoy, -con la
inauguración de este laboratoriose está dado un salto importante
en la calidad de vida de las personas “no solo en el diagnóstico y en
la parte técnica, sino que muy especialmente en cautelar los tiempos de calidad para las familias,
el no tener que trasladarse a otra
comuna, no tener que gastar para
poder hacer la toma de muestra y
obtener los resultados”. Indudablemente “esto hace que la salud sea
más cercana y pertinente”, afirmó.
“Estamos muy contentos por toda
la comunidad de Navidad que se
ve beneficiada con esto, y porque
se están haciendo las cosas de manera colaborativa, intersectorial,
haciendo eco de lo que las personas manifiestan, tal como lo pidió
el presidente Boric”, sostuvo la titular regional de Salud.
Por su parte el alcalde de Navidad, Yanko Blumen, acentuó que
el laboratorio “ha sido un esfuerzo
tremendo. Se trata de un proyec-

to emblemático desarrollado con
fondos municipales en este primer año de gestión. Estamos muy
contentos porque “esta inversión
nos permite, del día de hoy, entregar una mayor resolutividad a los
usuarios de nuestro Cesfam Valle
Mar, y postas rurales”.
Blumen, detalló que “en concreto
-el laboratorio- nos permite reducir la espera para exámenes de

un mes a un día, y en la entrega
de resultados de dos semanas a
noventa minutos. Números como
esos nos llenan de orgullo y por supuesto nos permiten diagnosticar
tempranamente todas las enfermedades y patologías de nuestros
vecinos”.
Finalmente, el expresidente del
Colegio Médico de Chile y actual
senador por la región de O´Hig-

gins, Dr. Juan Luis Castro, afirmó
que “hoy día Navidad ya tiene
autonomía, no solamente para
que el médico vea al paciente,
sino también para que el examen
se haga acá”. Con esto “nadie se
quedará debajo de esta cartera,
porque son muchos los exámenes
que la gente se podrá realizar sin
salir de la comuna”, dijo para concluir el senador Juan Luis Castro.

