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MUNICIPIO DE PALMILLA ORGANIZÓ IMPORTANTE SEMINARIO
SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL
El pasado viernes 5 de julio se realizó en dependencias del Centro de Eventos Casablanca,
ubicado en el sector de Agua Santa, comuna
de Palmilla, el importante Seminario denominado “Calentamiento Global” organizado por
el municipio de Palmilla. La ac vidad fue encabezada por la alcaldesa de la comuna Gloria
Paredes Valdés y tuvo una concurrida asistencia en la que par ciparon, autoridades regionales, autoridades locales, alumnos, docentes,
dirigentes vecinales, representantes de canales de regadío, empresarios y vecinos en general.
Este seminario puso en la mesa un tema muy
importante como lo es el Calentamiento Global, siendo abordado por destacados cien ﬁcos, desarrollando temas tales como Respuesta al cambio climá co: Mejores prác cas nacionales e internacionales y Cambio climá co,
riesgos y amenazas, ambos a cargo del expositor Jordan Harris; Cambio climá co en Chile:

Una problemá ca del presente y Los
próximos pasos: desa os del presente y
del futuro ambos con el expositor Cristóbal Reveco; Impactos económicos del
cambio climá co, con el expositor Alejandro León; y Cambio climá co y
el sistema hidrológico en las cuencas de
Chile a cargo del expositor Ma as Peredo.
Consultada al respecto de este seminario,
la alcaldesa Gloria Paredes Valdés manifestó su sa sfacción ya que “una comuna
tan pequeña como la nuestra pone en la
mesa un tema muy importante y que no
ha sido tomado con dedicación. Este no
es un problema de fácil solución. Se necesita de la voluntad de todos, puesto que
esto se puede presentar a lo mejor en
treinta, cuarenta ó cincuenta años más y
debemos estar preparados” precisó.

Este seminario se realizó para clausurar la celebración del Mes del Medio Ambiente en la comuna y para ra ﬁcar el compromiso con el desarrollo ambiental sustentable de la comuna de
Palmilla, que la han hecho acreedora al premio
Mejor Municipio Sustentable del país en el año
2012, clausurándose esta ac vidad con un debate que fue moderado por la propia alcaldesa
Gloria Paredes Valdés, donde los asistentes a
este seminario pudieron intercambiar opiniones
con los expositores por cerca de una hora.

La alcaldesa Gloria Paredes, presidió este seminario, realizado en Agua
Santa, Palmilla

SE REALIZÓ POSITIVA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN CANINA
En el gimnasio municipal de Palmilla, se realizó
la Primera Campaña Masiva de Esterilización
Canina y Felina organizada por el municipio de
Palmilla, inserto en el programa de ac vidades
de celebración del mes del medio ambiente.
Los quirófanos en los que se realizaron las cirugías fueron instalados en este recinto depor vo,
para facilitar el acceso al público y abarcar la
mayor población de animales posibles. La campaña registró un conteo total de más de 50
mascotas esterilizadas entre perros y gatos.
Al considerar que fue la primera campaña de
esterilización masiva que se realiza en la comuna, el resultado fue excelente, con una gran
respuesta del público, quienes están consientes
de la importancia de la tenencia responsable de
mascotas y que se debe trabajar más en la responsabilidad de los propietarios, para que se
tome a la esterilización como una alterna va de
vida para las mascotas, por los beneﬁcios que
conlleva tanto para la salud pública y salud animal.

Además, se resaltó el beneﬁcio a la sociedad, ya
que una can dad menor de perros y gatos callejeros reducirá por consecuente la can dad de
contaminación y problemas en general; por esta
razón los más de 50 animales que fueron esterili-

Consultada al respecto, la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés, agradeció el apoyo brindado
por los vecinos a esta campaña, ya que “la
comuna de Palmilla está comprome da con el
medio ambiente, y es por eso el desarrollo de
este primer opera vo de muchos que esperamos desarrollar.

zados van a producir un impacto importante en
la población canina y felina de la comuna.
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Además que esto permite mantener controlada la población canina y felina de la comuna”
señaló. A la vez que agradeció a quienes colaboraron de manera directa en la implementación de esta campaña y muy especialmente al
equipo de profesionales que estuvieron a cargo
de las cirugías.
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AGRICULTORES DE PRODESAL PALMILLA RECIBEN
APOYO PARA MEJORAR SU LABORES AGRÍCOLAS

El pasado viernes 31 de Junio se realizó el acto de
entrega de Bonos Fondo de Apoyo Inicial (FAI), el
que consiste en una ayuda económica de $100.000
para todos los agricultores del segmento 1 de
PRODESAL Palmilla.

vulnerables del Programa Prodesal de INDAP,
quienes podrán des nar estos recursos para
ﬁnanciar la compra de insumos, herramientas,
medicamentos veterinarios, entre otros gastos
que realizan anualmente.

En la ac vidad desarrollada en la ex estación de
trenes de Peralillo estuvo presente, la alcaldesa de
Palmilla, Gloria Paredes Valdés, el Gobernador
Provincial de Colchagua, Juan Carlos Abusleme, el
Director Regional de Indap, Carlos Herreros y el
Seremi de Agricultura, Mauricio Donoso, entre
otros invitados a esta ceremonia.

Muy conforme con este aporte a los agricultores
de Palmilla, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés
manifestó que “a través de los dos módulos de
Prodesal estamos apoyando a los pequeños agricultores para que puedan mejorar sus condiciones produc vas en el campo, y por cierto, su
calidad de vida. Son recursos que los apoyan en
una etapa inicial para solventar necesidades básicas en sus predios”, puntualizó la edil palmillana.

Los beneﬁciados fueron 115 usuarios de Unidad
Opera va Prodesal 1 y 84 usuarios de Unidad
Opera va Prodesal 2, sumando en total 199 usuarios de Palmilla, cuyo monto total de aporte de
INDAP alcanza los $ 19.900.000.
Se trata de un incen vo económico de 100 mil
pesos que reciben los pequeños agricultores más

Respecto al aporte del año pasado, a través del apoyo que brindan los profesionales de Prodesal Palmilla, el año 2013 se
triplico los recursos des nados por Fondo
de Apoyo Inicial (FAI) a los agricultores de
Palmilla; “porque queremos que más agricultores accedan a los beneﬁcios que entrega INDAP, para que vayan mejorando su
ac vidad produc va” terminó señalando la
alcaldesa Gloria Paredes Valdés.
Luego la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes, demostró su sa sfacción “puesto que
los recursos llegan a quienes más lo necesitan en el sector rural. Estamos contentos,
por esto, que se traduce en mejorar la
produc vidad y seguir fortaleciendo a la
pequeña agricultura de los usuarios del
Prodesal de Palmilla, ya que pueden acceder a mejores oportunidades para su desarrollo” enfa zó.

ALCALDESA GLORIA PAREDES ENTREGÓ BECAS 2013
En dependencias del gimnasio techado de
Palmilla, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés,
hizo entrega de la Beca Alcaldes de Palmilla,
Beca Concejo Municipal y la Beca Liceo a estudiantes de educación media y de enseñanza
superior de la comuna, en una emo va ceremonia, a la que asis eron concejales, jóvenes
beneﬁciados y sus padres, además de invitados especiales.
La Beca Alcaldes de Palmilla, beneﬁció a los
369 alumnos de educación superior que postularon, la Beca Liceo San José del Carmen,
que beneﬁció a 12 alumnos con mejor rendimiento de cada curso de educación media del
Liceo San José del Carmen y la Beca Concejo
Municipal, la que beneﬁció a 10 estudiantes
que hayan egresado del Liceo San José del
Carmen y que actualmente se encuentran
cursando sus estudios superiores en alguna
Universidades del Consejo de Rectores. En
resumen la alcaldesa de Palmilla Gloria Paredes Valdés, hizo entrega de 391 Becas,

lo que implicó una inversión cercana a los $ La entrega de estas Becas, demuestra una vez
32.000.000, los que son ﬁnanciados en su más el nivel de compromiso que man ene la
totalidad con recursos municipales.
alcaldesa Gloria Paredes Valdés con sus vecinos, entregándoles inversiones tan importanLa ceremonia, estuvo marcada por los tes - tes como la educación, y con el claro compromonios de los beneﬁciarios, quienes agrade- miso de con nuar trabajando en conjunto
cieron este aporte y destacaron la ges ón para lograr un mayor desarrollo de la comuque realiza la alcaldesa Gloria Paredes Val- na.
dés, siendo una de las pocas comunas de la
región que entrega este nivel de inversión,
por lo que Palmilla se ha conver do en un
ejemplo de ges ón para la región.
En su intervención la alcaldesa Gloria Paredes
Valdés, reaﬁrmó el compromiso de con nuar
invir endo en educación y des nando recursos para los estudiantes de la comuna, precisando que "estamos cumpliendo con los
jóvenes para que el día de mañana logren un
tulo profesional y entreguen sus capacidades en beneﬁcio de nuestra comuna, la región y el país", terminó diciendo la alcaldesa
Gloria Paredes Valdés.

