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La antigua Provincia de Colchagua 

Hoy en la primera parte del siglo 
XXI, aun nos replanteamos sobre la 
efectividad que supuso la regiona-

lización durante la década de 70’, siendo 
cuestionada una vez más la eficiencia en 
la descentralización y la falta de recursos y 
servicios en algunas provincias. En medio 
de esta discusión es importante recordar 
los antecedentes de la antigua Provincia 
de Colchagua.
La provincia de Colchagua fue creada a 
inicios del siglo XVIII, durante el período 
colonial, la que era parte de las diecio-
cho provincias de la Capitanía General 
de Chile. Luego de la Independencia, la 
provincia de Colchagua se mantendrá; 
sufrirá distintos cambios territoriales pero 
permanecerá incólume hasta la segunda 
mitad del siglo XX.
Es por lo anterior, que parece in-
teresante la descrip-
ción de esta 

gran provincia en la segunda mitad del si-
glo XIX. La reseña geográfica que realiza el 
texto del Censo de 1865 a la Provincia de 
Colchagua, subyace su amplitud espacial 
“Su límite norte lo forman los ríos Rapel, 
Cachapoal y de la Vegas; los ríos Colorado, 
Lontué y Mataquito lo separan al sur de la 
provincia de Talca; al este se halla limitada 
por los Andes, y al oeste por el Pacifico”. 
Esta provincia se dividía en tres departa-
mentos de San Fernando, Curicó y Cau-
policán. La capital de la provincia era San 
Fernando, la que es descrita de manera 
bastante decadente “Su aspecto de vejez 
y abandono la coloca en una escala infe-
rior a las otras capitales de provincia”.  
El otro centro urbano de importancia era 
Curicó el que es comparado a la capital 
provincial “El aseo y regularidad de sus 
calles y edificios hace un notable contras-
te con la capital de la provincia, que desde 
mucho tiempo permanece estacionada, 
mientras Curicó hace rápidos progresos”. 
El Departamento de San Fernando alcan-
zaba a los 70.008 habitantes, diseminados 
desde la Cordillera de los Andes a la Costa, 
la que contemplaba los territorios que hoy 
son las provincias de Colchagua y Cardenal 
Caro, contemplando pequeños poblados 
como Rapel, Navidad, La Estrella, Ciruelos, 
Rosario (Litueche) y Peña-Blanca. 
Los datos que entregan los distintos Censos 
(1866, 1875, 1885 y 1895) de la segunda mi-
tad del siglo diecinueve, nos permite consta-
tar parte de la situación social de nuestro te-
rritorio. Dentro de los datos de trascendencia 
destacaba que solo 1 de cada 8 habitantes 

sabían leer y escribir, 
evidenciando 

la ca-

rencia de edu-
cación formal.
Otro aspecto fundamental 
es la diversificación de labores 
que se ejercían en la provincia, 
resaltando el mayor porcenta-
je los llamados gañanes, que 
en el Censo de 1865 alcanza 
el 38 %. Los peones o gaña-
nes, se caracterizaban por 
llevar una vida errante en 
búsqueda de trabajo. Las 
labores eran desempeña-
das principalmente en las 
haciendas de forma esta-
cional, gran parte de ellos 
fue paulatinamente migran-
do a la ciudades. Lo anterior, 
se evidencia en la disminución 
de ellos en el Censo de 1875 
cuando son un 27%. Las otras 
labores que destacan son los agri-
cultores que representaban un 15% 
estos en su gran mayoría era los llamados 
inquilinos, quienes vivían al interior de las 
haciendas, prestaban mano de obra a cam-
bio de un terreno para labores de subsis-
tencia. La lista de trabajos que compone 

la descripción es amplio, resaltando la 
heterogeneidad de labores como: ja-
boneros, molineros, sastres, rienderos, 
amansadores, curtidores y cerveceros, 
entre otros.
El trabajo femenino, que a nivel nacio-

nal se acercaba al 39% de la población 
activa del país hacia 1875, en la provincia 
de Colchagua alcanzaba al 29% demos-
trando ser una sociedad más tradicional. 
Las labores desempeñadas por las muje-
res eran principalmente de costureras, hi-

landeras, lavanderas, costureras, sirvien-
tas y tejedoras. 
En el Censo de 1875 también adjunta los 
datos de los habitantes imposibilitados 
física y moralmente, indicando 85 inváli-
dos, 68 ciegos y 55 fatuos y locos.
La información que entregan los distintos 
Censos, nos permite dimensionar las for-
mas de vida de esta sociedad tradicional, 
y entender como hemos ido cambiando 
hacia una sociedad eminentemente urba-
na, pero también nuevamente replantear-
nos los procesos de subdivisión territorial 
y la efectividad de ellos. 
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Palmilla

alcaldesa gloria Paredes concretó 
importante beneficio para mujeres 

Adultos mayores eligieron directiva 
de la federación provincial en Palmilla

La alcaldesa de Pal-
milla Gloria Paredes 
Valdés, como una 

forma de dar respuesta 
a una de las principales 
barreras que enfrentan 
las mujeres para incorpo-
rarse, permanecer o de-
sarrollarse en el mundo 
del trabajo remunerado, 
ha implementado por 
primera vez en la comu-
na, gracias al convenio 
suscrito con el Servicio 
Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género, el 
Programa “4 a 7”, el que 
está orientado a tener 
monitores que trabajan 
con niñas y niños, entre 6 

y 13 años, con la entrega 
de materiales para el de-
sarrollo de talleres, ade-
más una tercera colación. 
Para acceder a este pro-
grama que es absoluta-
mente gratuito, sólo de-
ben dirigirse las madres o 
tutoras de cualquier parte 
de la comuna, al Liceo San 
José del Carmen con la si-
guiente documentación:
• Fotocopia carnet de 
identidad.
• Certificado de residen-
cia o cuenta de luz, agua, 
etc.
• Tener contrato de tra-
bajo, Iniciación de activi-
dades o algún documen-

to que acredite situación 
laboral, que dé cuenta de 
su negocio, certificado 
de estudios, certificado 
que cursa capacitación 
laboral o certificado de 
la asistente social de la 
Municipalidad que seña-
le que busca empleo.
• Certificado laboral o 
inscripción en OMIL.
• Puntaje Ficha Protec-
ción Social.

Para mayores informa-
ciones, las personas in-
teresadas deben solici-
tarla en la Dirección de 
Desarrollo Comunitario 
del municipio de Palmilla.

Con la participación de 
los dirigentes de las 10 
uniones comunales de 
adultos mayores de la 
provincia, se desarrolló 
en el salón auditórium 
del municipio de Palmi-
lla, la elección de la di-
rectiva de la Federación 
Provincial de Adultos 
Mayores.
Tras el proceso eleccio-
nario, la presidenta de la 
Unión Comunal de Adul-
tos Mayores de Palmilla y 
Presidenta de la Federa-
ción de Colchagua, Sara 
Díaz Farías, fue reelecta 

por sus pares, como Pre-
sidenta.
Sara Díaz Farías, se mos-
tró feliz tras ser reelegi-
da con amplia mayoría 
en esta elección lo que 
se traduce en una nueva 
responsabilidad y agra-
deció el respaldo brin-
dado a su gestión por 
sus pares como el apoyo 
irrestricto que le brinda 
la alcaldesa Gloria Pare-
des Valdés.
La nueva directiva por el 
período 2019-2022, que-
do compuesta de la si-
guiente manera:

Presidenta; Sara Díaz Fa-
rías, UCAM Palmilla
Vicepresidenta: Ema 
Toro, UCAM San Fernan-
do
Secretaria: Zunilda Me-
nares, UCAM Nancagua
Tesorera Fresia Silva; 
UCAM Santa Cruz
La reelecta presidenta 
fue saludada y felicitada 
por la alcaldesa Gloria 
Paredes Valdés, en su 
afán de continuar apo-
yando el desarrollo de las 
actividades de todos los 
adultos mayores de la co-
muna y provincia.
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Paredones celebró el “Día de la madre” 
con más de 250 mamitas de la comuna

ComiEnZa ProCEso 
DE PostuLaCión 
bECa muniCiPaL DE 
EnsEÑanZa suPErior 

Cerca de 250 mami-
tas de la comuna de 
Paredones llegaron 

a celebrar su día en forma 
anticipada en la Escuela 
Mercedes Urzúa Díaz el pa-
sado viernes 10 de mayo, 
jornada que estuvo marca-
da por la alegría y el entu-
siasmo de las asistentes, 
quienes de paso agra-
decieron la invitación 
extendida por el Alcal-
de Sammy Ormazábal y 
el Concejo Municipal.
Las mamitas de la comuna, 
pudieron disfrutar de una 
rica once la que fue ame-
nizada por un espectáculo 
musical a cargo del Charro 
Pedro Muñoz, el Doble de 
Marco Antonio Solís y el 
talentoso Joven revolución 
musical de la región, Raúl 
Verches.
Además las Mamás de 
nuestra comuna tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de 
una tarde especial, una tar-
de de atención y cariño con 
Spa: Manicure, maquillaje, 

ma-
s a j e s 
de relaja-
ción, cortes y pei-
nados de cabello, una rega-
loneada tarde para la mujer 
más importante de nuestras 
vidas, nuestras Madres..
El Alcalde Sammy Ormazá-
bal manifestó que: “Desde 
el municipio consideramos 
que el Día de la Madre 
debe ser celebrado, como 
corresponde ya que son un 

pilar fundamental 
de la familia y de nuestra 
comuna. Toda mamá me-
rece un reconocimiento, 
ya que su quehacer excep-
cional pasa por cuidar a la 
familia, mantener la casa, 
trabajar y, además, ser a 
quien recurrimos en todo 

momento. Su fuerza, amor, 
cariño y dedicación es real-
mente admirable”, mani-
festó el Alcalde Sammy Or-
mazábal López.
En la oportunidad el Mu-
nicipio realizó una especial 

dis-
tinción a 

las mamás de la Agrupación 
de Discapacidad APAAPDIS, 
un emotivo reconocimien-
to a estas esforzadas y sa-
crificadas madres, quienes 
a diario realizan un extraor-
dinario trabajo con sus 
hijos, un reconocimiento 

que fue aplaudido 
de pie por todas las 

mamás presentes en la ce-
lebración.
De este modo, se llevó a 
cabo la exitosa celebración 
del Día de la Madre en Pa-
redones, instancia que cul-
minó con sonrisas y agra-
decimientos de todas las 
mamás asistentes a esta 
hermosa celebración.

Jorge Sammy Ormazábal L. 
Alcalde de la I. Municipali-
dad de Paredones y el Ho-
norable Concejo Municipal 
invitan a postular por 8vo 
año consecutivo a la Beca 
Municipal de Enseñanza 
Superior. Este incentivo 
económico está enfoca-
do a estudiantes que po-
sean dificultades en su 
situación socio económica 
para solventar su educa-
ción superior, sea ésta 
Universitaria o téc-
nica-profesional, con 

una duración mínima de 4 
semestres y clases presen-
ciales de lunes a viernes, 
día sábado o nocturna y 
que posean residencia en 
nuestra comuna, según el 
Registro Social de Hogares.
Fechas importantes del 
proceso:
•    Difusión y entrega de 
Reglamento/Formulario : 
Des-

de el 13 de mayo al 
21 de Junio de 2019.
•    Postulación : 
Desde el 03 de ju-
nio al 21 de junio de 
2019.
•    Revisión y evalua-
ción  de expedientes
•    Resultados
•    Entrega de Beca
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“EmPorio DE EmPrEnDEDorEs ruraLEs” 
EstuVo PrEsEntE En  agrosuPEr 

Emprendedores de las re-
giones de Valparaíso y 
O´Higgins, que forman 

parte de las iniciativas de em-
prendimiento local que ha de-
sarrollado Agrosuper en dife-
rentes zonas del país, pusieron 
a disposición de los colabora-
dores su talento, creatividad y 
variedad de productos para re-
galar con sentido en el Día de 
la Madre. 
Katherine Molina es artesana 
del sector El Abra, comuna de 
Requínoa. Ella confecciona y 
comercializa cojines terapéu-
ticos de semillas, hechos con 
plantas medicinales y aceites 
esenciales aromáticos, con los 
cuales participó -por primera 
vez- en el emporio, con muy 
buenos resultados.
“He tenido muchas más ventas 
de las que pensaba, este tipo 
de instancias son maravillosas, 
es una oportunidad que ojalá se 
pueda repetir”, indicó Katherine. 
Al igual que Katherine, dife-
rentes emprendedores de las 
comunas de La Ligua, El Melón, 
Mostazal, Codegua, Rengo, Re-
quínoa, Doñihue, San Vicente 
de Tagua Tagua, Las Cabras y La 
Estrella tuvieron la oportunidad 

de comercializar productos tan 
variados como joyas, dulces, 
cosméticos naturales, muebles, 
telares, plantas, y muchos más, 
en una iniciativa que nace con 
el objetivo de apoyar a los em-
prendedores locales. 
“Estamos muy contentos con 
la convocatoria y el entusias-
mo. Desde hace varios años 
venimos trabajando con los 
emprendedores de las comunas 
donde estamos presentes y 
esto ha ido evolucionando en 
el tiempo, así es como el año 
pasado hicimos un emporio en 
la plaza de Los Héroes, en Co-
degua, en la Fiesta de la Fruta 
y hoy estamos aquí”, señaló 
Carlos Vives, subgerente de 
Relaciones con la Comunidad 
de Agrosuper. 
“Muy buena la iniciativa. Son 
buenos productos, se nota que 
son de calidad y me parece una 
idea genial”, destacó Francisco 
Jiménez, colaborador de Agro-
super. 
De esta forma, los más de mil 
colaboradores de la compañía, 
adquirieron diferentes y nove-
dosos regalos, pero también 
apoyaron a los emprendedores 
de la región en sus proyectos. 

Los Aromos N° 35, comuna de Lolol. 
(072) 2988272  

www.cultravinos.cl   /   ventas@cultravinos.cl  
(Facebook) Cultra Vinos Ltda. 

(Twitter) @cultravinos
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Niños de Marchigüe festejan 
la navidad junto al viejito pascuero

Una maravillosa 
fiesta navideña 
vivieron los niños 

de Marchigüe en el fron-
tis de la Biblioteca Publi-
ca de la comuna. En esta 
jornada los niños disfru-
taron de la llegada del 
viejito pascuero, junto a 
entretenidos juegos in-
flables, juegos de espu-
ma, zumba kids, entrega 
de regalos, colaciones 
entre otros.
 
Este evento se reali-
za todos los años gra-
cias al compromiso del 
alcalde de la comu-
na Héctor Nano Flores 
Peñaloza y el trabajo de 
los funcionarios 
munic ipa les , 
q u i e n e s 
b u s c a n 
q u e 

cada niño pueda recibir 
esta hermosa fecha con 
una linda sonrisa.
 
Es importante señalar 
que además de esta fi-
esta llevada a cabo en 
la capital comunal, 
cada sector recibe 
una lista de regalos 
para sus niños, los 
cuales son repar-
tidos en activi-
dades navideñas 
preparadas en los 
distintos sectores 
de la comuna de 
Marchigüe.

El alcalde de Pichilemu, 
Roberto Córdova Carre-
ño, encabezó la consti-
tución de una mesa de 
trabajo ambiental com-
puesta por todos los 
entes involucrados en 
el resguardo y cuidado 
del medio ambiente de 
nuestra comuna. En la 
primera sesión se tra-
tó el tema de la Laguna 
Petrel y los episodios 
de contaminación que 
la afectan, a raíz de la 
presencia de una capa 
de algas nociva y de re-
siduos contaminantes, 

entre otros elementos, 
ante los cual se deter-
minó como prioridad 
realizar los estudios ne-
cesarios para determi-
nar en forma científica 
la situación real de ese 
ecosistema.
La mesa sesionará cada 
15 días y está compues-
ta por representantes 
de la Municipalidad de 
Pichilemu, Essbio, SAG 
(Servicio Agrícola y 
Ganadero), Ministerio 
de Salud, Capitanía de 
Puerto, Cedesus, Cáma-
ras de Turismo y Comer-

cio de Pichilemu, Sere-
mi de Medio Ambiente, 
Cosoc, y Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos de 
Pichilemu.
En la próxima sesión se 
determinarán fechas y 
plazos para realizar el 
estudio sobre la lagu-
na. La idea es repartir 
tareas y responsabili-
dades para que las de-
cisiones que se adopten 
sean las más eficaces, 
de modo de aminorar y 
contener los efectos ne-
gativos en el ecosistema 
en un mediano plazo.

Se constituye mesa de trabajo 
multisectorial para tratar 
temáticas ambientales
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marchigüe
Gobernador de Cardenal Caro y Seremi 

de Vivienda entregan subsidios a familias
En una ceremonia que se desarrolló en la Biblioteca Municipal, autoridades regionales, 

provinciales y comunales, hicieron entrega de subsidios habitacionales a 19 familias. 

En la comuna de 
Marchigüe, el Go-
bernador de Car-

denal Caro, Carlos Or-
tega, junto al seremi 
de Vivienda y Urbanis-
mo, Francisco Ravanal 
y el Director de Serviu 
OHiggins, Manuel Al-
faro, hicieron entrega 
de subsidios habitacio-
nales a 19 familias de 
la comuna, los cuales 
corresponden a los pro-
gramas D.S.1 (destinado 
a familias de sectores 
medios) y D.S.10 (habi-
tabilidad rural).
Sobre la actividad, el 
Gobernador Carlos Or-
tega, dijo que “quie-
ro saludar con mucho 
afecto y admiración, 
a las familias de Mar-
chigüe que reciben su 
subsidio habitacional. 
En representación del 
Presidente Sebastián Pi-
ñera y de nuestro Inten-
dente Juan Masferrer, 
quiero recalcar el 
compromiso 

del Gobierno con la cla-
se media, en este caso, 
el que todos puedan y 
tengan el derecho a 
acceder a una vi-
vienda”.
Para el se-
remi de 
V i v i e n -
da y 
U r b a -
n i s -
m o , 
F r a n -
c i s c o 
R a v a n a l , 
“esta es una 
entrega muy 
significativa, ya 
que sabemos que en 
las comunas rurales mu-
chas veces se minimizan 
sus necesidades,  por 
eso quisimos estar con 
equipo completo en 
esta entrega, para de-
mostrarle a los vecinos 
de Marchigüe que esta-
mos comprometi-

d o s 
c o n 
ellos. Estamos 
destinando más de 300 
millones de pesos en 
subsidios el día de hoy y 
seguiremos trabajando 
codo a codo con su mu-

nicipio para que 

p u e -
dan ad-
j u d i c a r -
se más 
r e c u r s o s 
y vivir con 
una mejor 
calidad de vida. 

Ese es nues-
tro com-

p r o m i s o 
como Gobierno y como 
Ministerio”.
En tanto, el Director 
de SERVIU O’Higgins, 
Manuel Alfaro, afirmó 
que “estamos felices, 
contentos y conformes 
porque estamos hacien-
do la pega en terreno. 
Hoy, 19 familias de Mar-
chigüe recibieron este 
beneficio con el que 
podrán construir sus 
nuevas casas y de esta 

forma mejorar su 
calidad de 

vida y 

la de sus familias. Como 
SERVIU, es lo que nos 
interesa, que los veci-
nos hagan hogar, hagan 
barrio, en buenas con-
diciones habitacionales, 
eso es lo que nos mueve 
y nos convoca hoy acá 
en esta hermosa comu-
na”.
Por su parte, el alcal-
de de Marchigüe, Héc-
tor Flores, sostuvo que 
“tener la posibilidad de 
adquirir una vivienda 
propia cumple un rol 
fundamental en mejo-
rar la calidad de vida de 
las personas, por lo cual 
solo me queda agrade-
cer a quienes hicieron 
posible que este sueño 
se hiciera realidad y por 
supuesto, felicitar a los 
beneficiarios de la co-
muna de Marchigue, 
quienes habían espe-
rado por años esta en-
trega y por quienes mi 
trabajo y compromiso 
sigue vigente día a día”.
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gobernador de Cardenal Caro celebra Día de la madre 
con actividad para emprendedoras

En la localidad de Rinconada de Alcones de la comuna de Marchigue, se realizó importante jornada para usuarias 
de Prodemu junto a Fosis y Sercotec, con la presencia del Gobernador Provincial de Cardenal Caro, Carlos Ortega.

marchigüe celebra a las madres de la comuna

Se llevó a cabo la gran 
celebración del Día de 
la Madre, para todas 

las mujeres de la comuna de 
Marchigue que ejercen esta 
gran labor, actividad que se re-
alizó en el Gimnasio Municipal 
de la comuna y que contó con 
la presencia de su alcalde Héc-
tor Flores Peñaloza, su esposa 
Lorena Cornejo Donoso y mas 
de 500 mujeres que cantaron 
y bailaron con el impecable 
show que estaba preparado 
por la Ilustre Municipalidad. 
En esta oportunidad con un 
emotivo mensaje el alcalde 
señaló el rol fundamental que 
cumple la madre en el hogar 
y en la composición de una 
familia, instando a disfrutar 
cada momento que nos regale 
la vida junto a su compañía y 
destacando el esfuerzo que re-
alizan día a día para sacar ad-

elante a sus hijos, con entrega, 
dedicación y por sobre todo 
amor.
Además cabe señalar que 
en esta ocasión las asis-
tentes disfrutaron de 
grandes artistas in-
vitados, en la músi-
ca ranchera la voz 
de Manuel Lecaros, 
en la música román-
tica corearon todos 
los éxitos del doble 
de Chayanne 
y además 
b a i l a r o n 
con el 
T e a m 
entre-
t e n i -
d o 
B l a c k 
Jack y 
el Dúo la 
Tribu. 

En el marco del Comité 
Técnico Asesor de la Go-
bernación de Cardenal 
Caro, en Marchigue, se 
realizó una jornada infor-
mativa para usuarias de 
Prodemu junto a Fosis y 
Sercotec, con el propósito 
de fomentar el emprendi-
miento en las mujeres de 
la provincia.  
La actividad fue encabe-
zada por el Gobernador 
Provincial, Carlos Ortega, 
además de la asistencia 
del alcalde Héctor Flores; 
la encargada provincial de 
Prodemu, Francisca Cofré 
y profesionales de Fosis, 
Sercotec y Municipalidad 
de Marchigue. 
Esta  fue dividida en dos 
módulos, primero con la 
exposición de Fosis sobre 
los diversos programas 
de emprendimiento que 
cuentan, para luego Ser-
cotec, difundir su oferta 
programática anual y en-
señar cómo es el proceso 
de postulación, uno de los 
temas más complejos de 
llevar, según señalaron las 
asistentes.
“Quiero destacar el tra-

bajo conjunto entre la 
Gobernación de Cardenal 
Caro, Fundación Prode-
mu, Sercotec y Fosis, apo-
yando a las mujeres de la 
provincia. Como Gobierno 
del Presidente Sebastián 
Piñera, estamos compro-
metidos en entregar las 
herramientas necesarias 
para que logren el lide-
razgo, independencia y 
autonomía económica”, 
dijo el Gobernador Carlos 
Ortega.  
En tanto, la encargada 
provincial de Prodemu, 
Francisca Cofré, señaló 
“nuestras usuarias de la 
comuna de Marchigue, 
específicamente de los 
sectores; Las Garzas, Pai-
limo y Rinconada de Al-
cones, fueron capacitadas 
por Fosis y Sercotec para 
postular a fondos concur-
sables, aclarando dudas y 
detallando los requisitos 
de postulación de ambos 
servicios. Se agradece la 
coordinación y colabora-
ción de todas las institu-
ciones involucradas”.
Las autoridades provin-
ciales y comunales, entre-

g a r o n 
un salu-
do especial 
por el día de la 
madre, compartiendo 
gratamente con cada una 
de las mamás que partici-
paron de la jornada. “En 
este hermoso día, quiero 
saludar con mucho cariño 
a cada una de las madres 
de la provincia de Carde-
nal Caro, por su entrega 
incondicional, por ser 
un pilar fundamental en 
nuestras vidas, reciban 

todo mi 
afecto 
y ad-
m i r a -
c i ó n ”, 
expresó 
el Go-
b e r n a d o r 
a las más de 
20 mujeres pre-
sentes. 
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gobierno en terreno en La Estrella 

Diálogo Ciudadano sobre Ley de Tenencia Responsable 
de mascotas y Conectividad Vial

En el marco del Programa Gobierno En Terreno se realizó un importante Diálogo Ciudadano sobre Ley de Tenencia Responsable 
de Mascotas y Conectividad Vial en la localidad de El Claro, comuna de La Estrella.  

Desarrollo de un sello diferenciador buscará potenciar 
la horticultura de la Región de O’Higgins

Cumpliendo con el mandato 
del Presidente Sebastián 
Piñera de estar en terreno, 

alrededor de las 22:00 horas de 
ayer, finalizó un exitoso Diálogo 
Ciudadano en el marco del Pro-
grama Gobierno en Terreno, en-
cabezado por  el Gobernador de 
Cardenal Caro, Carlos Ortega, en 
la apartada localidad de El Claro, 
comuna de La Estrella. 
Los temas a tratar previamente 
fueron solicitados por los veci-
nos, tales como: Ley de Tenen-
cia Responsable de Mascotas y 
Conectividad Vial, exponiendo 
sobre el primer tema, la aseso-
ra jurídica de la Gobernación, 
Viviana Parraguez, para luego el 
Director Provincial de Vialidad, 
Carlos Jeria, dar respuesta a los 
problemas viales planteados por 
los vecinos. 
En esta importante actividad, se 
contó con la presencia del alcal-

de, Gastón Fernández; de la con-
cejala Cecilia Acuña; del Mayor 
de Carabineros, Ítalo Roco; del 
Director Provincial de Vialidad, 
Carlos Jeria y dirigentes sociales 
que conforman la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos de La 
Estrella. 
La máxima autoridad provin-
cial,  saludó a los presentes in-
dicando la importancia del Pro-
grama Gobierno en Terreno que 
se despliega por cada una de las 
comunas de la provincia. “Para 
el Presidente Sebastián Piñera 
es prioridad que las autoridades 
nos encontremos en terreno con 
la gente, resolviendo sus princi-
pales inquietudes y problemas 
más urgentes”, expresó el Go-
bernador Carlos Ortega. 
En tanto, el Presidente de la 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos,  José Galaz,  agradeció 
la presencia en su localidad del 

P r o g r a -
ma Gobier-
no En Terreno 
encabezado por el 
Gobernador Carlos Ortega,  in-
dicando que “por primera vez re-
cibimos a tantas autoridades, lo 

c u a l valo-
ramos y agradecemos, además 
que nos han traído respuestas 

y soluciones 
a nuestros pro-

blemas más urgentes, 
por ello estamos muy confor-

mes con la realización de esta 
actividad”.

C o n 
u n a 
alta con-
vocatoria se 
realizó el taller 
para analizar las alterna-
tivas  disponibles para el 
inicio del primer sello de 
diferenciación de hortali-
zas en la región de  O’Hig-
gins, actividad organizada 
por el programa estratégi-
co regional de Corfo, O’Hi-

ggins Horticrece. 
Esta fue la primera de 
cuatro actividades pro-
gramadas en el año, con 
el objetivo de desarrollar  
la mejor alternativa para 
que productores puedan 

diferen-
ciarse del 

resto y comercia-
lizar sus productos con un 
valor agregado.
“El interés que vemos en 
esta convocatoria, tanto 
de asesores públicos, pro-
ductores y agricultores, 
hace ver el alcance que 
está creando el trabajo 

que se ha hecho con el 
programa de Horticrece y 
la Corfo, poniendo herra-
mientas para que se pue-
da desarrollar el área de 
la horticultura”, indicó el 
director regional de Cor-

fo, Emiliano Orueta.
Para contextualizar los 
elementos y princi-
pios básicos para la 
construcción de un 
sello diferenciador 
para las hortalizas, se 
contó con la presen-

cia de la abogada más-
ter en propiedad  inte-

lectual de la Universidad 
de Alicante y coordinado-
ra del programa ‘Sello de 
Origen’ en INAPI, Paola 
Guerrero; quien se refirió 
a “marca colectiva y  de 
certificación”.
En tanto, la profesora ti-
tular de la Universidad de 
Chile y directora del cen-
tro de extensionismo Cul-
tivaUChile, Maruja Cortés, 
estuvo presente con la po-
nencia de la experiencia 
de la marca colectiva, ‘El 

Merquén de Santa Juana’; 
marca que mejoró el ma-
nejo agronómico del cul-
tivo de ají y la innovación 
en la comercialización, 
incrementando de esta 
manera los ingresos de los 
productores.
“Este taller demuestra que 
hay una inquietud sobre 
el tema, se ha venido ha-
blando en cómo convertir 
a la región en una fuen-
te principal de hortalizas 
para el país y cómo saber, 
el comprador, que viene 
de O’Higgins y no de otra 
parte. La necesidad de 
una diferenciación se ha 
ido haciendo mucho más 
fuerte porque también va 
a exigirnos profesionali-
zar nuestra identidad de 
alguna manera”, indicó el 
presidente de Horticrece, 
Omar Jofré.
A esto el presidente de 
Horticrece agregó que 
“fue una buena experien-
cia que hay que replicarla, 
algunos ya se dan cuenta 
que es una necesidad, hay 

dos mil productores en la 
región que tienen que in-
formarse de esta materia. 
El puntapié inicial fue po-
sitivo, las dos profesiona-
les, de muy buena calidad, 
muy claras en su explica-
ción y de las experiencias 
que ellas mismas han vis-
to sobre la materia que 
respaldó este esfuerzo”.
Este taller  fue el prime-
ro de cuatro actividades 
programadas en el año, 
con el objetivo de conocer 
la mejor alternativa para 
que productores puedan 
diferenciarse del resto y 
comercializar sus produc-
tos con un valor agregado. 
“Principalmente hoy esta-
mos viendo a Horticrece 
como una marca de cali-
dad, que tenga un sello y 
una imagen, posicionarla 
con un producto de ca-
lidad de productores de 
nuestra región,  que están 
produciendo con cierto 
estándar de calidad hacia 
arriba”, puntualizó el di-
rector regional de Corfo.
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La EstrELLa

CELEbraCión Día DE La maDrE 
En Las EsCuELas DE La Comuna

Durante estos días 
en nuestra comu-
na las escuelas; 

Santa Rosa de La Aguada 
y La escuela Mónica Silva 
Gómez, conmemoraron 
el día de la madre con ac-
tos simbólicos donde los 
alumnos de ambos esta-
blecimientos cantaron, 
bailaron y recitaron poe-
mas en alusión al cariño y 
agradecimiento hacia las 
mamas presentes. 
En ambas actividades 

estuvo presente nuestro 
edil Gastón Fernández 
Mori, quien destacó el 
trabajo de los docentes 
y alumnos para llevar a 
cabo estas iniciativas, co-
mentando la importancia 
y el rol fundamental de 
las madres en el desarro-
llo de cada uno. 
Cabe destacar la presen-
ciales de los concejales; 
Andrés Fernández Tapia, 
Cecilia Acuña Cáceres, 

Valentín Vidal Rubio y 
Alicia Neira Torres. Quie-
nes se deleitaron 
con el trabajo 
artístico de 
los alum-
nos y 
p r o -
f e -
s o -
res. 
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Actores claves se reúnen para trabajar en la disponibilidad 
de plaguicidas autorizados para el uso hortícola

Gobierno en Terreno

Diálogos Ciudadanos sobre innovación 
en comunas de Navidad y Litueche

Los Diálogos Ciudadanos trataron sobre el Proyecto “Laboratorio de Desarrollo de la Innovación” de Inacap, el cual es financiado 
a través del Fondo de la Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de O’Higgins.  

La Gobernación Pro-
vincial de Cardenal 
Caro, en el marco del 

Programa Gobierno En 
Terreno, realizó dos im-
portantes Diálogos Ciuda-
danos en las comunas de 
Navidad y Litueche, con 
el propósito de dar a co-
nocer el Proyecto “Labo-
ratorio de Desarrollo de 
la Innovación” de INACAP, 
que busca potenciar la in-
novación en la Región de 
O’Higgins.
La jornada fue dirigida es-
pecialmente a personas 
con ideas de innovación 
en el ámbito de la agroali-
mentación y/o agroindus-
tria, que deseen aplicarla 
dentro o no de su comu-
na. En la oportunidad se 
contó con la participación 
de ambos alcaldes comu-
nales; Navidad, Horacio 

Maldonado y Litueche, 
René Acuña; el Director 
del Proyecto de Inacap, 
Ariel Onell; el Jefe del 
Proyecto, Pablo Cavie-
res, así como también el 
Encargado del Programa 
Gobierno En Terreno de 
la Gobernación, Félix Cal-
derón.
El Director del Proyecto 
Laboratorio de Desarro-
llo de la Innovación, Ariel 
Onell dijo “la Universidad 
Tecnológica de Chile - IN-
ACAP, agradece el apoyo 
y tremendo esfuerzo del 
Gobernador Carlos Orte-
ga y el Equipo de Gobier-
no en Terreno encabeza-
do por Félix Calderón, por 
el éxito de este proyecto, 
el que busca estimular el 
desarrollo de la región y 
de la provincia, a través 
de la identificación y de-

sarrollo de ideas innova-
doras en la agroalimenta-
ción y la agroindustria”.
Para la profesora del Li-
ceo Pablo Neruda, Pa-
mela Opazo, la iniciativa 
es un gran aporte para la 
comunidad educativa de 
Navidad. “Trabajamos 
con alumnos jóvenes y 
ellos tienen que elabo-
rar un proyecto de em-
prendimiento, diseñar-
lo y ejecutarlo, y en este 
caso la Universidad INA-
CAP nos asesorará para 
llevar a cabo este proyec-
to. Me parece fabuloso 
que todos los agentes se 
junten para poder con-
cretar buenas iniciativas 
como estas”, señaló la 
docente. 
En tanto, el Gobernador 
de Cardenal Caro, Carlos 
Ortega expresó “como 

Gobier-
no del Pre-
sidente Sebastián 
Piñera, estamos fuer-
temente apoyando las 
ideas de innovación para 
nuestra provincia, ya que 
todo lo que conlleve al 

desarrollo de Cardenal 
Caro, es crecimiento y un 
sinfín de oportunidades 
para la gente”.

Cabe des-
tacar que este 

proyecto es financia-
do a través del Fondo de 
la Innovación para la Com-
petitividad (FIC) del Go-
bierno Regional de O’Hig-
gins. #ChileEnMarcha

En el Centro de Evaluación Rosa-
rio (CER) se realizó la primera se-
sión de la mesa multisectorial de 
análisis sobre la disponibilidad 
de plaguicidas autorizados para 
el uso hortícola. La actividad ges-
tionada por el programa estraté-
gico regional de Corfo, O’Higgins 
Horticrece, tuvo como objetivo 
conocer la situación y la proble-
mática existente en la región, ha-
blar sobre la normativa vigente 
y ampliar el uso de plaguicidas 
según la necesidad del sector.
Esta mesa, compuesta por acto-
res públicos y privados, viene de 
la mano de los trabajos que des-
de hace un tiempo está realizan-
do el Ministerio de Agricultura 
respecto a la mesa de agilización 
normativa.
 “Producto de las inquietudes 
que había en el área de las hor-
talizas se levantó la necesidad 
de constituir una mesa de tra-
bajo para tener mayor disponi-
bilidad de uso de plaguicidas y, 
particularmente, analizar toda la 
problemática que tienen los pro-
ductores de la región” indicó el 
jefe de la división de Protección 
Agrícola y Forestal del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), Ro-
drigo Astete.
En este sentido, uno de los obje-

tivos de la reunión fue dar a co-
nocer la problemática y recoger 
las inquietudes de los produc-
tores, la industria y los gremios 
en torno a la materia. De esta 
manera, el SAG podrá analizar  la 
información  y definir los proce-
dimientos y áreas para abordar 
un plan de trabajo de corto o 
mediano plazo.
Al respecto el director regional 
de Corfo, Emiliano Orueta, ma-
nifestó que “ya es un trabajo de 
varios años con Horticrece y creo 
que es de conocimiento general, 
del mundo agrícola y el sector 
hortícola, la necesidad de dispo-
ner de productos que estén re-
gistrados para uso en hortalizas”.
A esto agregó que “hay produc-
tos que se utilizan pero que no 
tienen autorización de uso en la 
horticultura, además, otro tema 
es investigar cuál es la eficacia de 
estos productos en ciertas plagas 
y enfermedades, también regis-
trarlos para que el día de mañana 
los productores puedan certifi-
carse y ocupar productos que les 
sirva en la producción y a eso esta 
mesa viene a dar solución, este es 
un problema que se viene arras-
trando hace 10 años. Nos hemos 
puesto metas y tareas, vamos a 
empezar un trabajo para los hor-

ticultores de la región”.
Por su parte, la gerente de la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes e 
Importadores de Productos Fito-
sanitarios Agrícolas (Afipa), María 
Elvira Lermanda, puntualizó 
que esta instancia va en pos 
del desarrollo del sector 
hortícola y de la Región.
“Se está viendo que la 
autoridad busca la forma 
para poder llegar a una 
solución de modo de 
resguardar todo lo que 
esté relacionado con la 
salud de la población y el 
medioambiente”, indicó.
Otros de los puntos que se 
habló en la sesión fue el de 
avanzar y escalar en el tema de 
la trazabilidad y de la inocuidad 
de los alimentos, de cómo se 
están utilizando los plaguicidas, 
su certificación y en qué dosis se 
están aplicando. 
“Ese es un tema que yo siento 
que como país y como región 
estamos en deuda y por lo tanto 
esta mesa lo que viene a hacer 
es poner acento en las alterna-
tivas y soluciones que tenemos; 
en la medida de que trabajemos 
de manera mancomunada po-
demos avanzar con temas bien 
concretos”, señaló el presidente 

de la comi-
sión de Agricultu-
ra, Fomento Productivo, Ciencia 
y Tecnología del Core, Felipe 
García-Huidobro.
“La región de O´Higgins a través 
del Programa estratégico regio-
nal de la Corfo, O’Higgins Horti-
crece y esta mesa de trabajo, co-
loca el tema de la ampliación de 
uso de moléculas hacia un rubro 
que lo necesita, como es la hor-

ticultura”, puntualizó 
el gerente del programa, 

Álvaro Alegría.
Esta fue la primera mesa de tra-
bajo que se analiza la ampliación 
del uso de plaguicidas en horta-
lizas. De avanzar en soluciones 
concretas no se descarta que 
a fin de año estén las primeras 
ampliaciones de uso de produc-
tos fitosanitarios para su utiliza-
ción en hortalizas. 
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Más de 100 restaurantes de la región ya incorporaron 
en sus cartas “Menú Infantil Saludable”

anuncian inversión para construcción de anhelado 
“Parque Campesino” de Lolol

En una masiva reunión reali-
zada la tarde del viernes en 
la misma comuna, el Inten-

dente Juan Manuel Masferrer 
anunció que este lunes ingresa-
rá al Consejo Regional (CORE) 
el proyecto de construcción del 
Parque Campesino de Lolol. La 
iniciativa significará una inver-
sión de 754 millones de pesos 
que serán financiados vía Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, 
F.N.D.R. del Gobierno Regional 
de O’Higgins. 
El Intendente Masferrer afirmó 
que “estamos muy contentos 
porque desde acá de Lolol, des-
pués de reunirnos con toda la 
comunidad, podemos anunciar 
que vamos a enviar al Core el 
proyecto para financiar y cons-
truir el anhelado Parque Cam-
pesino, que tiene una inversión 
sobre los 750 millones de pesos 
y que es un proyecto muy anhe-
lado y esperado por la comuni-
dad”.
La primera autoridad regional 
agregó que “es un proyecto her-
moso que busca unir a las fami-
lias en torno a las tradiciones, 
que es un espacio para que los 
productores de acá puedan mos-
trar sus productos, y a su vez unir 
a toda la población que vive acá 
en Lolol. La verdad es que muy 
contentos, es un proyecto muy 
potente que enviaremos la próxi-

ma semana al Consejo Regional y 
esperamos contar como siempre 
con el apoyo de los Consejeros 
Regionales, entendiendo que lo 
que hacemos es mejorar la cali-
dad de vida de la gente”.
Por su parte el alcalde de Lo-
lol, Marco Marín manifestó que 
“estamos felices. Este proyecto 
tiene varios años de trabajo, 
con una participación muy im-
portante de la comunidad lolo-
lina. Será un parque, un lugar 
de encuentro social, familiar, 
en donde la comunidad pueda 
venir a diario a reunirse, a ha-
cer actividades. Vamos a tener 
zonas de pícnic, vamos a tener 
buenos estacionamientos, mo-
biliario urbano de primer nivel, 
plazas de juego para los niños, y 
también se va a poder canalizar 
el agua que corre por el medio 
del parque”.
El alcalde tuvo palabras para re-
ferirse a la gestión del Intendente 
Masferrer al mando del Gobierno 
Regional, señalando que “lo dijo 
cuando asumió como Intendente 
(de O’Higgins), que iba a ser un 
intendente de terreno, compro-
metido con los municipios, con 
todos sin excepción, y ha dado 
muestras suficientes de que así 
ha sido. En Lolol lo hemos tenido 
en varias oportunidades. Cada 
vez que ha estado se ha compro-
metido con la comunidad, y se 

han cumplido esos compromisos 
(….) Felicitamos, agradece-
mos, reconocemos la 
gestión de nuestro 
Intendente Juan 
Manuel Mas-
ferrer, y lo 
instamos a 
que siga 
en esta 
tarea de 
s e g u i r 
hac ien-
do gran-
de a la 
región de 
O’Higgins, y 
que siga por 
supuesto llegan-
do a comunas como 
Lolol, que se encuen-
tran alejadas de las grandes 
ciudades. Queremos autoridades 
en terreno como él, y eso hoy lo 
ha demostrado”, afirmó el Alcal-
de Marco Marín.
El anuncio se realizó en el mar-
co de una presentación del pro-
yecto “Parque Campesino”, por 
parte del municipio local y en 
la que participó una gran can-
tidad de vecinos y dirigentes 
sociales. Entre las autoridades 
presentes destacó la presencia 
del diputado Ramón Barros, 
uno de los impulsores de la ini-
ciativa, y de los concejales de la 
comuna.

DEtaLLEs DEL ParQuE 
CamPEsino

El Parque Campesino de Lolol 
corresponde al mejoramiento 
de un predio municipal de tres 
hectáreas, actualmente limitado 
en su uso por falta de espacios 
de recreación y áreas verdes. El 
nuevo proyecto considera acce-
sos universales, zona de estacio-
namientos, circuitos deportivos, 
zonas de picnic, iluminación 
led, una nueva pérgola, juegos 
infantiles, espacios para ferias, 

una laguna artificial, paisajismo, 
arborización, baños, camarines, 
un escenario para espectáculos y 
zonas de bebederos, entre otras 
intervenciones. 
Tras ser enviado el proyecto al 
Core, se espera que este sea 
votado en el plenario del 30 de 
mayo, tras eso y de ser aproba-
da la inversión por parte de los 
consejeros regionales, se reali-
zaría la licitación para comenzar 
obras a fines de este año y estar 
inaugurando el anhelado parque 
a fines del 2020. 

Con el apoyo de Santo 
Tomás en las comunas de 
Rancagua, San Fernando y 
Pichilemu, la Seremi de Sa-
lud O´Higgins, a través del 
Departamento de Salud 
Pública y el Departamento 
de Acción Sanitaria, lleva-
ron a cabo tres jornadas 
las que corresponden a las 
primeras capacitaciones 
que tiene que ver con la 
nueva estrategia del Minis-
terio de Salud que incorpo-
rara en las cartas de los lo-
cales una opción saludable 
para los niños.
“Estamos sorprendidos 
por la buena aceptación 
que ha tenido esta estra-
tegia, lo cual nos pone 
muy contentos, donde 
visualizamos que los res-
taurantes tienen mucho 
que aportar para bajar 
los índices de obesidad y 

sobrepeso, lo que se tra-
duce en empresarios res-
ponsables con la sociedad, 
generando entornos más 
saludables, realmente los 
felicito por sumarse volun-
tariamente”. Puntualizó el 
Seremi de Salud Dr. Rafael 
Borgoño.
El Seremi además agregó 
que “para el Gobierno del 
Presidente Sebastián Pi-
ñera, es fundamental las 
materias de promoción de 
salud, por lo mismo cree-
mos que esto nos permi-
tirá aportar con un granito 
de arena para disminuir 
la obesidad, donde fi-
nalmente podremos 
evitar patologías, que 
muchas de éstas dete-
rioran la calidad de vida 
de las personas y en algu-
nos casos incluso puede 
provocar muerte tempra-

na”.
Cabe destacar que además 
de las tres capacitacio-
nes realizadas en las 
provincias de Ca-
chapoal, Colcha-
gua y Cardenal 
Caro, la Seremi de 
Salud O´Higgins 
está planificando 
otras jornadas para 
los que no alcanzaron a 
inscribirse.
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En Pichilemu se realizó exitoso desafío 
viral #basuraChallenge

El reto ecológico liderado por estudiantes del programa Gira de Estudio de Sernatur, 
se ha realizado en distintos lugares del país y esta vez fue el turno de O’Higgins.

Jóvenes de enseñanza 
media del Liceo de 
Gastronomía y Turis-

mo de Quilpué, llegaron 
hasta la Playa Grande 
de Pichilemu, sorpren-
diendo gratamente a la 
comunidad pichilemina, 
durante su paso por la 
comuna, tras unirse al 
reto viral #BasuraCha-
llenge, iniciativa que bus-
ca generar conciencia en 
torno al cuidado del me-
dio ambiente.
El desafío principalmente 
consistió en retirar ba-
sura, sobre todo colillas 
de cigarros. “El gobierno 
del presidente Sebastián 
Piñera, tiene como prio-
ridad fundamental, el 
cuidado medio ambien-
tal, reflejo de ello, son 
todas las políticas públi-
cas que impulsamos a lo 
largo de todo el país, y en 
el ámbito local, estamos 
desplegando iniciativas 
bien interesantes junto 
a Sernatur. Lo que rea-
lizamos principal-

men-
te con 
los alum-
nos de Quil-
pué, es una lim-
pieza de playa, y fue muy 
positivo el resultado, 
porque en un principio 
no imaginamos cuantas 
colillas de cigarros y ba-
sura, íbamos a recolectar. 
Todos estos pequeños es-

fuerzos 
sin 

d u d a 
van ayu-
dando a generar una 
conciencia de medio am-
biente”.
Asimismo, Jorge Espinoza 
Bustos, director regional 
(s) de Sernatur O’Higgins, 
manifestó, que “agra-
decemos a los jóvenes 

que se hicieron parte 
de este desafío que 

resultó todo un 
éxito. Con el pro-

grama Gira de 
Estudio no sólo 
brindamos la 
o p o r t u -
n i -

dad para que los estu-
diantes disfruten del 
turismo, sino que tam-
bién les otorgamos he-
rramientas para que va-
loren, cuiden su entorno 
y el medio ambiente de 
los lugares que visitan 
propiciando así, el desa-
rrollo de un turismo sus-
tentable”.
En cuanto a la jornada 
de limpieza, alumnos y 
profesores, valoraron la 

iniciativa. “La actividad 
nos pareció excelente, 
los chicos se mostraron 
muy motivados, se puso 
un horario de termino y 
ellos siguieron recogien-
do desperdicios, se  sor-
prendieron al ver tantas 
colillas de cigarrillos que 
hay en la playa, los que 
la gente las bota con una 
falta de conciencia, no 
considerando lo perjudi-
cial que es para el medio 

ambiente, ojalá esta 
idea se imi-

te y 

que las personas 
que visiten las playas se 

hagan cargo de sus des-
perdicios”, señaló, Ana 
María Trevia, profesora 
del Liceo de Gastronomía 
y Turismo de Quilpué.

turismo sustentable
Principalmente, Serna-
tur busca trasmitir a sus 
beneficiarios, la necesi-
dad de contar con des-
tinos sustentables que 
entreguen experiencias 
turísticas positivas, que 
consideren un equilibrio 
en lo económico, so-
ciocultural y medioam-
biental; transmitiendo 
valores de protección, 
conservación y resguar-
do del patrimonio natu-

ral, generando hábi-
tos de conservación 

en los jóvenes y en 
la población en 
general. 
En el caso de las 
colillas de ciga-
rros, estas serán 
entregadas por 
una comitiva de 

estudiantes de 
manera presen-

cial en la Región de 
Valparaíso, a la orga-

nización IMEKO, quienes 
disponen de diferentes 
puntos de acopio de este 
tipo de desechos.


