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Olmué: Ellos prometen Ud. decide

PERFIL MUNICIPAL

CANDIDATOS A ALCALDE
Nombre: Tomás
Aranda Miranda.
Partido: DC.
Estado Civil: casado.
Actividad: actualmente es el
alcalde de Olmué.

Provincia de Quillota

Nombre: Ramón
Frez Arancibia.
Partido: Independiente Pacto Por un Chile Limpio.
Profesión: Profesor de Física
y Matemáticas de la UC.
Estado Civil: casado.
Hijos: dos.

Nombre: Samuel
Castro.
Partido: PC .
Profesión: profesor y licenciado en historia.
Estado civil: casado, una
hija de 14 años.
Edad: 50 años.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMUNA DE OLMUÉ

Habitantes:
14.105
Inscritos:
8.906
Votantes última elección municipal (2004)
8.064 personas

Continuará el trabajo junto a Carabineros para duplicar su número en la
comuna. Se estrechará la relación con
la Policía de Investigaciones a la que
entregamos una oficina al interior de
la Municipalidad. Se proyecta trabajo
con la comunidad para organizarla en
pro de la “Prevención Solidaria”.

Fomentar la creación de espacios para
los jóvenes, para darles más oportunidades que los alejen de los círculos de delincuencia. Colaborar desde el municipio en
la organización de la comunidad para que
ésta proponga sistemas de vigilancia y
denuncia que permitan bajar los índices
delictuales.

Crearemos el Consejo de Seguridad
Ciudadana, (en la actualidad no existe),
con el fin de prevenir los riesgos y prestar un oportuno auxilio en situaciones
de emergencia o catástrofes. Contactaremos a organismos especializados con
el fin de dar un directo combate a la
droga.

Más presupuesto para dotar de cupos
de especialidades médicas para terminar,
por ejemplo, con la tramitación de horas
dentales, situación que afecta sobretodo a
nuestra población adulta. Para dar una
solución más oportuna, se proyecta la
puesta en marcha de una clínica dental
que recorra los sectores rurales de Olmué
y un eficiente sistema de ambulancias.

Buscaremos estrategias para incorporar médicos especialistas, en las áreas
más recurrentes.
Instruiremos un adecuada atención a
los pacientes y a los vecinos que asistan
a interconsultas.

Mejorar la educación pública y procurar
la presencia de un liceo técnico que responda a las necesidades y con un proceso
de participación inclusivo entre profesores, alumnos, asesores de la educación y
apoderados; que apunte a una educación
de calidad al servicio del desarrollo comunal e intercomunal.

Es indesmentible que los promedios
alcanzados por los establecimientos
municipales en el Simce y PSU están
bajo el promedio nacional. Para revertir
esta esto invertiremos todos los dineros recaudados por concepto de educación en educación e incentivaremos el
buen trabajo en el aula de los docentes.

Promover la conectividad de la comuna como lugar de emplazamiento de actividades productivas. Enfrentar el tema
pavimentos de vías principales con la
participación de la comunidad. Promover una mirada intercomunal y común
con el resto de los municipios sobre la
provincia de Marga Marga.

Promocionaremos la urbanización y la
vialidad urbana y rural. Elaboraremos
más y mejores proyectos de pavimentación y mantención de calles, en particular, los accesos a centros habitacionales
en lugares aledaños a cerros, los que frecuentemente quedan absolutamente aislados después de una lluvia.

Fomentar el perfil turístico, educativo y cultural de cada una de las actividades tradicionales del quehacer rural
de la comuna, enlazándolas con aquellos sitios histórico-patrimoniales, estableciendo nuevas rutas que amplíen la
oferta de servicios y fuentes de trabajo,
y mejorar programas deportivos.

Promocionaremos el deporte, la recreación y la cultura en todos nuestros
grupos de vecinos de diferentes edades,
con el fin de promover en ellos una mejor calidad de vida.

SALUD
Mujeres 4.208

3856 Hombres

Última votación
Alianza
Concertación
Pacto Juntos Podemos
Candidatura independiente
de Tomás Aranda:

16.685
2.316
1.389
3.557

Comuna huasa
La historia de Olmué, se remota al 26 de mayo de 1612, cuando la señora Mariana de
Osorio, viuda de don Alonso de Rivera y Figueroa, donó su hacienda llamada “Gulmué”
(tierra de Olmos o Huilmos) al pueblo originario que habitaba estas tierras, los Picunches.
Dicho acto fue el comienzo de lo que hoy se conoce
como Olmué. Primero fue un caserío, en 1720 se
fundaron las comunidades; hasta que el 14 de octubre de 1893, mediante un decreto, se da lugar a
la primera comuna de Olmué.
Esta creación duró hasta 1927, cuando la comuna
es anexada a Limache. Pero los vecinos de Olmué
querían tener su propio gobierno comunal, es así
que el 18 de enero de 1966 se reestablece la municipalidad de Olmué,.
Su economía está sustentada básicamente en el
turismo y la agricultura.
En Olmué se encuentra el Parque Nacional La
Campana, declarado por la ONU como reserva
mundial de la biósfera.
La comuna de Olmué se encuentra a 12 km de San
Francisco de Limache y a 60 km desde Valparaíso.
Desde la capital de Chile se puede llegar a través
de la Cuesta de La Dormida que comunica a la ciudad y a Tiltil.
En la comuna se realiza el popular y conocido Festival del Huaso en El Patagual.

Próxima semana: Limache

Se proyecta para el 2009, la implementación de un Servicio de Atención
Primaria de Urgencia (S.A.P.U.), también de 24 horas – con médico permanente, que permitirá atender los casos
urgentes que antes se derivaban al
hospital de Limache.

EDUCACIÓN
Entregaremos una de las mejores escuelas para discapacitados de la región,
que además de educación, otorgará a
muchos niños y niñas la oportunidad de
insertarse de mejor manera en la comunidad; dos nuevos jardines infantiles
y apoyo a colegios municipales.

INFRAESTRUCTURA
Se concretará la repavimentación del
eje Calle Colegio - Av. Lo Narváez y se
proyecta la pavimentación de Calle Lo
Rojas, y el pavimento del circuito Blanco Encalada – Swett. Otra prioridad es
el saneamiento básico de los sectores
que aún no cuentan con alcantarillados.

DEPORTE Y CULTURA
A más tardar en octubre, se concretará la compra del predio que completará los terrenos donde se erigirá el Estadio Municipal de Olmué, dando un
gran impulso al deporte. Los adultos
mayores son también una prioridad,
por lo cual se incrementará la parrilla
de actividades deportivas.

Vecinos de Olmué

Piden más empleo y participación
Generación de trabajos permanentes en la comuna planteó presidenta de Unco.
RODRIGO BAEZA

rbaeza@mercuriovalpo.cl

La creación de fuentes laborales
más permanentes y una mayor participación ciudadana son las principales necesidades que tiene la comuna de Olmué, según indicó la
presidenta de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos (Unco), Evelyn
Sepúlveda. La dirigente precisó que
actualmente la generación de em-

pleo en la comuna recae en los sectores turismo y agrícultura.
TRABAJO ESTACIONAL

“Pero son más bien empleos temporales. Acá hay cesantía, porque la
gente trabaja de temporeros en las
empresas turísticas y en las faenas
agrícolas, que son trabajos que se
dan principalmente en algunas épocas del año, faltan empleos perma-

nentes para los vecinos”, comentó
la dirigente vecinal.
Evelyn Sepúlveda planteó además
la urgencia de poder potenciar la
participación ciudadana en el proceso de desarrollo de la comuna.
“Es un tema prioritario, acá no se
han realizado los denominados
presupuestos participativos como
en otras comunas. Es importante
conocer la opinión de los vecinos,
de los dirigentes, es necesario con-

siderar la voz de la comunidad, nosotros conocemos las necesidades
de la gente, hay que tomar la opinión de las organizaciones territoriales”, explicó la presidenta de la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
Evelyn Sepúlveda agregó que se
debe analizar el Plan de Desarrollo
Comunal (Pladeco) y que esperan
poder dar su opinión.
Finalmente, manifestó que es necesario unir a la gente que trabaja
en la actividad turísticas de Olmué.

Plaza de Olmué.

