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PICHILEMU
CADA DÍA MEJOR
Octubre, mes de la prevención y el control del cáncer de mama
Una serie de actividades se desarrollarán en la comuna destinadas a sensibilizar, prevenir y controlar el cáncer de mama, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres chilenas. La primera de
ellas será la Feria Educativa el 7 de octubre en el frontis del edificio municipal a partir de las 11:00
de la mañana. La segunda actividad será una charla psicoeducativa el 22 de octubre en el centro
Cultural Agustín Ross a partir de las 15:00 horas. La tercera es una Feria de Salud que se realizará
el 23 de octubre en la sede comunitaria de Cóguil a partir de las 10:00 de la mañana.
Para simbolizar nuestra preocupación sobre este tema se han incorporado en el edificio municipal
y el Centro Cultural Agustín Ross, luces rosadas, color emblema de la campaña en todo el mundo.
Se invita a las mujeres entre 50 y 69 años y otras edades con antecedentes de cáncer a inscribirse
en el Departamento de Salud municipal para realizarse la mamografía, en forma presencial en días
y horarios laborales o en las postas de salud rural a las residentes de ese sector.

Fiesta de la Primavera 2019
Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre
se realizará una nueva versión de la tradicional
Fiesta de la Primavera con que nuestra comuna
da la bienvenida a la nueva estación, preámbulo de la temporada estival que se avecina.
Durante cuatro días miles de vecinos y turistas
se tomarán literalmente las principales calles
del centro de nuestra comuna para ser parte de
esta fiesta, participando en el desfile de carros
alegóricos y de las actividades que ha preparado la Ilustre Municipalidad de Pichilemu.

¡Todos invitados!

Entrega nueva imagen de San Apóstol
El alcalde Córdova hizo entrega formal de la nueva imagen
de San Andrés a la parroquia de Ciruelos, hecha especialmente por artistas peruanos. Se cumple así una promesa ya
que la figura original de San Andrés pesaba muchísimo, lo
que dificultaba su traslado.

Con obra de teatro se cerró Mes de la
Patria
En un teatro Pista Municipal repleto se presentó “Ánimas de día
claro” un clásico del teatro chileno. La obra del dramaturgo Alejandro Sieveking, está a cargo de la Compañía La Originaria, con
un sobresaliente elenco de trayectoria en cine, teatro y televisión.

Pichileminos se lucen en concurso de
cueca
En Machalí se realizó el Campeonato Regional de Cueca, y nuestra
comuna obtuvo el segundo lugar en dos categorías: Enseñanza
Básica (Constanza Cornejo y Jorge Soto); y Enseñanza Media (Solange Arias y Cristóbal Vargas). En la categoría cueca campesina se
destacaron Alison Cornejo y Eduardo Calderón.

Celebración Pasando agosto
Como cada año los adultos mayores de nuestra comuna participaron de esta fiesta destinada a compartir y celebrar por su salud y
bienestar. Hasta muy tarde bailaron animadamente y disfrutaron
de las variadas sorpresas preparadas por nuestro municipio.

Constitución de la nueva Cámara de
Turismo Rural
Destinada a poner en valor emprendimientos y proyectos del área
rural de la comuna, se creó esta nueva agrupación presidida por
Eduardo González. Muy pronto se realizará su inicio oficial, con página web y una oficina que funcionará en Barrancas, entre otros
hitos. Felicitaciones a sus gestores e integrantes.

Encuentro regional sobre infancia
Se realizó en nuestra comuna el Encuentro Regional de Consejos
Consultivos de Infancia pertenecientes a las OPD de la región de
O´Higgins, instancia que reunió niños, niñas, y adolescentes pertenecientes a las 12 OPD de nuestra región, quienes dieron cuenta
de su trabajo.

Entrega de forraje a agricultores de la
comuna
Para paliar los efectos de la gran sequía que ha afectado al país en
los últimos años, nuestro municipio, a través de Prodesal e Indap,
entregaron a un grupo de agricultores de la comuna forraje para
sus animales, de modo de contribuir en los gastos que ello implica.

Nuevos espacio de juegos para niños
de Pañul
Un hermoso patio de juegos inauguró recientemente el jardín
infantil de Pañul gracias a una subvención municipal y el gran
compromiso y trabajo de las apoderadas. Nuestras felicitaciones
por la gestión.

Medidas para palear mortandad de
peces en laguna Petrel
Debido a la mortandad de peces registrada en el humedal, la mesa de
trabajo de medio ambiente compuesta por varias organizaciones e
instituciones encabezadas por el alcalde, decidió tomar muestras y retirar los organismos muertos para frenar la degradación. Ahora es prioritario sacar adelante un estudio acabado y especializado que permita
tomar medidas de acuerdo a los resultados de laboratorio que serán
dados a conocer en estos días.

Entrega de Escrituras a la Agrupación
Alto Maule
Luego de muchos años de problemas legales con la inscripción
de sus propiedades, por fin los vecinos de la Villa Los Curicanos
que conforman esta agrupación recibieron sus escrituras. Para
lograrlo tuvieron que realizar un gran trabajo con el apoyo del
municipio que los asesoró.

Entrega bono Pro Retención
Destinado a subvencionar a familias de escasos recursos para fomentar la permanencia de los escolares en el sistema educacional, se hizo entrega en la Pista Municipal de útiles y materiales
escolares a 280 alumnos de la comuna.

Proyecto inclusivo Cultivando Sueños
Muy orgullosos están los niños y jóvenes de Unpade y otros colegios por el resultado del invernadero que se construyó este año
donde funciona esta institución que acoge a personas con discapacidad intelectual. Esta iniciativa se realiza gracias al proyecto
“Cultivando sueños” adjudicado tras la postulación del municipio
al FONAPI del Servicio Nacional de la Discapacidad.
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Entrega de subvención y equipamiento
Las siguientes agrupaciones recibieron de parte del municipio subvenciones o equipamiento y mobiliario para contribuir en el desarrollo de su
quehacer:
Club del Adulto Mayor Las Dalias- Club del Adulto Mayor Agua Luna - Club
del Adulto Mayor Vínculo es vida- Club del Adulto Mayore Pensionados
Independientes Ernestina Molina- Damas de Azul- AFUPI- Academia de
Cueca David González- Taller Laboral Reina del Mar- Taller de cantores a la
divino y humano -Agrupación Las Emprendedoras de Cardonal de Panilonco- Taller de Artesanas Piedra en Fuego -Club de DiabéticosAgrupación de Adelanto Alto Pucará- Club deportivo Carlos Caszely- Club
de patines Ruedas al Viento- Taller Mar y Paz- Club deportivo Las ComillasCentro deportivo Pura Vida- -Junta de Vecinos Pavez Polanco -Entrega
de equipamiento para la JJ VV de Cardonal- Entrega de equipamiento a los
vecinos de la Villa San Antonio.

Trabajos pavimentación en el centro
Finalizaron los trabajos de reposición de pavimento en la
esquina de las calles Ángel Gaete y Aníbal Pinto, culminando con una serie de arreglos de este tipo que se estaban
realizando en diferentes tramos del centro de Pichilemu. De
esta forma nos preparamos para el gran flujo de peatones y
vehículos característico de la época estival.

Calendario mes de octubre

atención dental
Requisitos

Mayores de 20 años
Con RUT
Pertenecientes a cualquier tramo
de Fonasa / Prais

