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Paredones

Fiesta Virgen de las Nieves
LA ESTRELLA

programa vacaciones tercera edad
Marchigüe
Inauguran estadio de pasto sintético
en Rinconada de Alcones
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El Túnel El Árbol

Víctor León Donoso
Historiador y profesor de Ciencias Sociales en Liceo Industrial de San Fernando

A

Segunda parte
pesar que el ramal de San Fernando
a Pichilemu contó con tres túneles,
el más recordado fue El Árbol. Su
extensión es de 1960 m. y a principios del
1900 se consideró como una de las obras
de ingeniería más importante de Sudamérica, “las faenas se iniciaron en forma simultánea por ambos extremos, del oriente y del occidente, y cuando la horadación
se encontró en la parte central, hubo una
diferencia de tres centímetros únicamente”. Las labores de
construcción fueron
bastante brutales, en dónde
se
ocupó
e l

chuzo y la pala. Para iluminar se instalaron lámparas de carburo, que generaron
el miedo a la intoxicación en los trabajadores. Algunos relatos apuntan a que en
la construcción del túnel, muchos obreros
fallecieron siendo sepultados en el mismo
lugar. Y sus cuerpos no fueron reclamados
porque correspondían a – lingueros- quienes deambularon por distintas zonas del
país, realizando trabajos esporádicos.
El día 19 de mayo de 1904, a las 10:15 de
mañana descendía del tren la comitiva,
para dar la apertura al túnel el Árbol. En
la estación de Peralillo, se había levantado
un arco y una cabalgata de huasos esperando la comitiva en ambos costados de la
línea. Luego que la delegación pasara por
la estación de Alcones, bajó del tren para
ingresar al túnel la Viña y recorrer a pie la
vía. Posteriormente toman carruajes para
seguir el recorrido.
“A las tres i media de la tarde llegamos al
túnel el árbol, el que fue recorrido primero por su entrada oriente, i después por la
boca poniente.
Se hizo funcionar la potente máquina perforadora, cuyo trabajo causo admiración
de los concurrentes.
La obra que
hoy el país entero se enorgullece es monumental, tanto en su construcción, como en
la longitud que comprende (...)
Después de haber
a d m i ra d o
aquel

trabajo magno, se invito a los
caballeros de la comitiva
a un espléndido “lunch” (merendar), el
que fue ofrecido por el injeniero contratista, don José Pedro Alessandri.
El injeniero jefe don Alejandro Guzmán, recibió
de manos del contratista, una medalla de
oro, en recompensa de su labor, la que
fue colgada en el pecho por el director de
obras públicas, don Alesandro Bertrand,
acto que fue estrepitosamente aplaudido
por la concurrencia.” Una vez que la locomotora a vapor y los coches llenos de
pasajeros viajaron por el túnel, se trasformó en un punto de alegría, risas, gritos y
buenos momentos, quienes viajaron se
recuerdan: “cuando pasábamos los
túneles era una gritadera, ve que
se oscurece, eran tres túneles que
había de aquí a Pichilemu, aah
que gritábamos los chiquillos
los lolos en esa época, después
en la tarde era volver para acá,
si era muy lindo.”
En el
tramo del túnel muchas veces
se manifestaron otro tipo de
situaciones, que la describen
los relatos como del Diario La
Palabra de febrero de 1926:
“El último domingo los coches
venían completamente a obscuras prestándose esto a atropellos de
parte de algunos pasajeros sin cultura,
que aprovechándose de la oscuridad,
unos lanzaban pedazos de pan duro, otros
preferían palabras groseras y los demás
allá canciones indecentes. Un caballero,
de esta localidad recibía a modo de pro-

yectil, un
pedazo de
pan que hirió en
el rostro.”
Cuando la máquina atravesó el túnel
se llenaba de vapor, Antes con la utilización
del carbón como combustible, el humo entraba al tren, por lo cual se juntaba a la gente en dos vagones cerrados para cruzar El
Árbol. El ex maquinista Oscar Muñoz dice:
“en Peralillo todos los días en el tren 37, llegaba el “Amarillo” a cargar tomate, ¡puta!,
llevaba como treinta, cincuenta cajas de tomate, que no se las podía llevar el tren, entonces llegaba a la máquina. Yapo, échela a
la orilla de la máquina, contra el reglamento, si me fallaba una válvula, como iba abrir
las compuertas pa’ arreglarla con 30 cajas
de tomate, entonces la echábamos no más
y al Amarillo, lo llevábamos en la maquina
además. Y en el túnel largo, yo lo hice […]
era ayudante; antes de entrar al túnel, abría
la puerta y me tiraba por la orilla, con la llave de cuadro habría el compartimento de
batería, y pescaba su par de cajas de tomate y las tiraba, y cuando estaba terminando el túnel, estaba yo, paradito al lado de
él como si nada. Llegábamos a Pichilemu, y
empezaba a contar las cajas, y miraba por
abajo porque le faltaban”
Hoy el túnel el Árbol es un símbolo de los
recuerdos del Tren a Pichilemu. Al igual
que gran parte del patrimonio ferroviario se
encuentra en abandono, entre los cerros de
la cordillera de la costa, solo aprovechado
por algunos aventureros que lo cruzan a
pie o en bicicleta. Por ello es importante la
iniciativa que posee comunidades como de
Marchigüe o Pichilemu, quienes hoy tratan
de dar realce al Monumento Nacional.
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Marchigüe celebró el día del niño

na gran jornada de
celebración se vivió
en la comuna de
Marchigüe el sábado 10
de agosto, donde los mas
pequeñitos de la casa junto a sus familias pudieron
disfrutar de la gran feria
de colores organizada por
la Ilustre Municipalidad
de la comuna y su alcalde
Héctor Flores Peñaloza, a
fin de conmemorar el Día
del Niño.
En esta oportunidad mas
de 350 niñas y niños de
diversos puntos de la comuna acompañados por
sus padres repletaron las
dependencias del Parque
Los Vientos ubicado en
la Avenida Principal de
Marchigüe, lugar que albergó la celebración, la
que sin duda lleno de
alegría a la familia en
general.
En esta ocasión los niños
pudieron disfrutar de
variados stands de
juegos típicos e
interactivos,
además

de un gran
show de magia, muro de escalada, pinta caritas, manicure, cabina fotográfica,
juegos inflables y mucha
entretención durante toda
la tarde.

Mineduc entrega por primera vez más de 600 mil beneficios
estudiantiles para la educación superior
El Ministerio de Educación publicó una nueva actualización
de resultados de beneficios estudiantiles para la Educación
Superior 2019, la cual se encuentra disponible en el sitio
www.beneficiosestudiantiles.
cl. En esta ocasión se entregaron resultados a los estudiantes
que apelaron entre el 6 y el 21
de junio, y a los postulantes y
renovantes que fueron informa-

dos como matriculados por sus
respectivas instituciones al 26
de junio del año en curso.
De esta forma, considerando
también los procesos anteriores de entrega de resultados,
se han otorgado - a la fecha un total de 611.993 ayudas estudiantiles este año. De ellos,
382.697 (62,5%) corresponden
a Gratuidad, 202.919 (33,2%) a
becas, y 26.377 (4,3%) al crédi-

to Fondo Solidario. Respecto de
las instituciones en las que los
beneficiados están matriculados, el 54,5% cursa estudios en
universidades, el 31,2% en institutos profesionales, el 14,2%
en centros de formación técnica
y el 0,1% en las escuelas de las
Fuerzas Armadas y de Orden.
Por otra parte, en el proceso de
apelación se entregaron resultados a los 8.714 estudiantes que

solicitaron una revisión de su
caso al Ministerio de Educación
entre el 6 y el 21 de junio.
Juan Eduardo Vargas, jefe de la
División de Educación Superior
del Mineduc, destacó que “por
primera vez en la historia, superamos los 600 mil beneficios
estudiantiles entregados a la
educación superior de nuestro
país. Es un hecho objetivo que
más del 51% de los alumnos de

pregrado cuenta con Gratuidad,
becas o el Fondo Solidario de
Crédito Universitario para concretar su sueño de obtener un
título en un centro de formación
técnica, instituto profesional
o universidad. De esta forma,
seguimos avanzando para garantizar que ningún estudiante
con mérito se quede fuera de la
educación superior por falta de
recursos”.
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Lolol

Diputado Cosme Mellado gestiona
trascendental anuncio con Essbio

Comité habitacional Villa El Jardín contará con extensión para factibilidad de agua para las 160 familias
Importante anuncio de
parte de Víctor Bustamante, Gerente Zonal de Essbio (O´Higgins), recibió el
jueves recién pasado, la
directiva del Comité Habitacional Villa El Jardín de
la comuna de Lolol, quienes fueron convocados a
una reunión en Rancagua,
gestionada por el diputado, Cosme Mellado en
las oficinas centrales de la
planta, estando presente,
Pilar Poblete, Jefa de Nuevos Clientes de Essbio, los
dirigentes sociales, encabezado por Yove Briones,
el concejal, Renato López,
además del equipo del diputado, conformado por
Loredana Guajardo y Patricio Guerra.
Víctor Bustamante, Geren-

te de Essbio, además de
hacer ver la preocupación
de apoyar en el proceso
de lograr la casa propia a
las 160 familias de Lolol,
entregó valioso y trascendental anuncio. “Tenemos
buenas noticias para el Comité Villa El Jardín, hemos
estado en contacto con el
diputado y nos alegra informar que de aquí a tres
meses ejecutaremos la
extensión de la red para la
factibilidad de agua para
las familias que restan, o
tal vez se concrete antes
del plazo”, precisó.
Ante esto, tanto el legislador, la directiva y el
concejal, Renato López,
agradecieron el anuncio,
generándose un clima
de mucho optimismo. Al

INSCRIPCIONES PARA
EL PROGRAMA COMUNITARIO
TALLERES EN OFICIOS 2019
No se pierdan esta gran
oportunidad de aprender
un oficio, aumentando así
las habilidades y oportunidades de empleo. Las
Inscripciones se realizarán
desde el día lunes 12 de
agosto al viernes 16 de
agosto entre las 8:00 y
las 13:00 hrs. en DIDECO,
Programa Mujer, primer
piso edificio municipal.

- Acreditar residencia en
la comuna a través de
Cartola Hogar del Registro
Social de Hogares (ex ficha
de protección social).
- Mayores de 18 años de
edad.
- Acudir a la inscripción
con cédula de identidad.
- La inscripción es válida
para un solo taller con rut
único.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

TALLERES GRATIS Y CUPOS
LIMITADOS  

Desde Pichilemu y presente
en toda la Provincia de
Cardenal Caro

respecto Yove Briones,
Presidente del Comité Habitacional dijo. “Estamos
felices, no esperábamos
una noticia tan rápida,
agradezco al diputado Mellado, el trabajo en equipo
con la directiva y el concejal
López, gracias a eso hemos
dado un gran paso, logramos una anhelada noticia
de parte de la gerencia,
sentimos el compromiso de
don Cosme, desde el primer día junto a su equipo
de trabajo”, exclamó.
Por su parte, el concejal,
Renato López, indicó. “Estamos muy contentos, el
diputado Mellado se la
está jugando por nuestros
dirigentes que tienen que
llevar respuestas a la comuna, y en ese sentido, es

una noticia que vienen esperando hace mucho tiempo”,
enfatizó.
Y es que
se trata
de una
anhelada
noticia
p a r a
los hab i ta nte s
lololinos,
dado que el
comité
habitacional se formó el año
2015, logrando avances en
la compra de terreno, sin
embrago, sin contar con
factibilidad de agua para
la totalidad de los socios y
socias, llegando a un rango
de 80 familias de las 160

que lo integran.
Dado al tiempo transcurrido y la urgente necesidad
de contar con la extensión
de factibilidad de agua, es
que el concejal, Renato

López y
el Municipio, solicitaron
el respaldo del Parlamentario, Cosme Mellado.
Tomando acciones inmediatas el diputado para
concretar en el más breve
plazo la solicitud de la comunidad y autoridades.
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Juan Masferrer anunció más recursos para apoyar a deportistas de la región

Intendente recibió a doble
Breve pero emotivo encuentro sostuvo el Intendente Juan Manuel Masferrer con Antonio Cabrera,
medallista de oro y bronce
en las pruebas de Ciclismo
(por equipos y madison) en
los Juegos Panamericanos
de Perú, finalizados el pasado domingo.
El sanfernandino llegó hasta el salón de reuniones de
la Intendencia de O’Higgins
con el inconfundible buzo
del Team Chile y las preseas
que acreditan su exitoso
paso por la justa deportiva disputada en Lima. Aquí
también lo acompañaron el
Seremi del Deporte, Diego
Ramírez, y el director regional del Instituto Nacional
del Deporte (IND), Patricio
Larrachea Álvarez.
En medio de las expectativas de su visita, la prensa regional lo esperó con ansias
para recoger sus impresiones. “Estoy muy contento,
principalmente por el reconocimiento de la gente y las
autoridades. Saber desde

medallista
Antonio Cabrera

sus propias impresiones,
que vieron ciclismo y se engancharon con nuestro trabajo, es quizás la mayor de
las satisfacciones y recompensa el trabajo que he desarrollado durante muchos
años”, indicó el deportista.
Respecto a su futuro, Cabrera sostuvo que ya se prepara para los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, y no descarta ser actor relevante en la
próxima cita que organizará
Chile. “Muchos dicen que
por mi edad (37 años) no
llego a los Juegos Panamericanos 2023, donde seremos
locales, pero si me preparo
de buena forma y mantengo
el nivel, no veo inconvenientes de llevar la bandera de
mi país”, sentenció.
APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL
El Intendente Juan Manuel
Masferrer destacó la labor
del deportista y el orgullo
que genera sus logros. “Lo
primero es felicitarlo por
el desempeño en Lima. Él

mismo nos ha indicado los
sacrificios que hizo para llegar a conseguir medallas.
Por eso es tan importante
reforzar el mensaje que un
deportista como Antonio,
no se hace de la noche a la
mañana, sino que hay un
esfuerzo enorme”, apuntó
Masferrer.
Acto seguido, la primera
autoridad de O’Higgins resaltó que “Antonio Cabrera
es parte de nuestro Programa de Deportistas de
Elite de la región, que comenzamos el año pasado,
porque si bien a nivel de
Ministerio se entrega apoyo, nosotros como Gobierno Regional también quisimos apoyar y destinamos
un fondo de 150 millones
de pesos, que además y así
lo hemos conversado con
el seremi Diego Ramírez,
queremos
aumentarlo,
porque sabemos que están
dando resultados, además
que el deporte es sinónimo de mejores personas y
entrega valores y ejemplo,

y deportistas como Antonio (Cabrera) se tienen
que aprovechar y quedar
en nuestra región”, sostuvo.
Antonio Cabrera fue
consultado por el
apoyo en recursos
dado por el Gobierno Regional
de O’Higgins, a lo
que señaló que
ese apoyo recibido: “Me deja más
tranquilo, porque
justo en los momentos más difíciles don
Diego (Ramírez, Seremi
del Deporte) ha estado ahí
también apoyando con las
cosas que uno necesita para
seguir trabajando”, comentó el deportista de elite.
“DEBE SER EL TÉCNICO DEL
CICLISMO EN LA REGIÓN”
El SEREMI del Deporte, Diego Ramírez, junto con unirse
a las felicitaciones, lanzó un
nuevo desafío para el doble
medallista, al que instó en
un futuro cercano: “A nues-

tro equipo de trabajo, como
técnico regional del ciclismo. A Antonio lo conozco
desde hace mucho tiempo
y en lo que hemos podido,
siempre lo respaldamos.
Observar desde sus inicios
el desarrollo profesional y
apreciar ahora sus logros, es
claramente una satisfacción

para nosotros como Ministerio del Deporte”, comentó
el jefe sectorial.
Por último, las autoridades
regionales, no descartaron
presentar a Rancagua como
subsede de los Juegos Panamericanos del 2023: “Es
algo que ya hemos conversado”, dijeron.

Tres dirigentes agrícolas de la región
fueron premiados en Día del Campesino

María Inés Lagos, de Coltauco; y Héctor Rencoret y Juana Díaz, de Nancagua, recibieron un reconocimiento a su trayectoria.

T

res dirigentes campesinos de
la Región de O’Higgins fueron
premiados por su ejemplo de
vida y por su destacada labor en
la promoción de la pequeña agricultura nacional. La entrega de los
reconocimientos se realizó en la
ceremonia de celebración del Día
Nacional del Campesino, que se
efectuó recientemente en la región
del Maule y que encabezó el Presidente Sebastián Piñera.
En la oportunidad se premió a
María Inés Lagos, de Coltauco; indicándose que su liderazgo y fortaleza le han permitido ser la guía de
su familia y vecinos en su comuna,
“siendo una fiel representante del
espíritu de superación de la mujer
campesina chilena, que muchas
veces debe afrontar la adversidad
y hacerse cargo de su hogar”.
Además, se entregó un reconocimiento a Héctor Enrique Rencoret
González, oriundo de Nancagua.
Sobre él, se señaló que desde pequeño se dedicó al trabajo de la
tierra junto a su padre y 13 hermanos. Su vida es considerada como
ejemplar por sus pares; “los últimos años, se ha dedicado al cultivo del maíz, zapallos, maní y sus
infaltables tomates. A sus 72 años

sigue cultivando su tierra”.
La tercera premiada de la Región
de O’Higgins es Juana Guillermina Díaz León, nacida en Puquillay
Bajo, comuna de Nancagua.
Desde pequeña, se ha destacado en su comunidad
por su liderazgo y capacidades, aportando
con su ejemplo a las
nuevas generaciones.
Los dirigentes premiados de otras
regiones son René
Munizaga (83 años);
Domingo
Valenzuela
Mancilla, presidente de la
Asociación de Pequeños Agricultores de Chiloé; y Flor María
Burgos Valenzuela, de Ñuble.
DESARROLLO RURAL
En la ceremonia, el Presidente
Sebastián Piñera se refirió a los
principales ejes estratégicos que
conforman la Política Nacional de
Desarrollo Rural que implementa
el gobierno. El mandatario enfatizó que esta estrategia sectorial
requiere de acciones que mejoren
el abastecimiento de agua, promuevan la asociatividad de los pequeños agricultores y permitan la
agregación de valor a sus produc-

tos.
En tanto, el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, señaló que “si no hay
agua no hay agricultura. En INDAP
tenemos instrumentos para que
los pequeños agricultores dispongan de mejor manera del recurso a
través de Proyectos de Riego Intrapredial, Proyectos de Riego Asociativo, regularización de derechos de
aprovechamiento de agua y riego
tecnificado”. Destacó que el pre-

sidente expuso con claridad la importancia del trabajo conjunto en
la pequeña agricultura e “INDAP
está trabajando en ello y apoya su
formación a través de distintas formas como cooperativas u otras”.
Carlos Recondo recalcó que asociativamente pueden “desarrollar
mejor aquellos rubros que llevan
adelante, vinculándose directa-

mente
con
los
mercados. El
Plan de Desarrollo
Rural promueve las mismas
oportunidades en el mundo rural y
en el urbano”.
Por su parte, el Seremi de Agricultura de O’Higgins, Joaquín
Arriagada, resaltó que el Ministerio seguirá realizando esfuerzos e
impulsando programas y acciones
para fortalecer la pequeña agricultura; a la vez que reconoció el
aporte de los campesinos a la región y al país.
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Fiesta Virgen de las Nieves

P

aredones celebró la
Fiesta de la Virgen
de las Nieves, es la
celebración religiosa más
importante de la comuna,
cuyo principal objetivo
es fortalecer las tradiciones y creencias del
pueblo Paredonino.
Dentro de las actividades que se consideran en nuestra
festividad es la exposición de artesanía y
productos típicos por
medio de una Feria de
productores que reúne a
un importante número de
emprendedores tanto locales como nacionales.
En su XIV versión de la
Fiesta Virgen de las Nieves la comunidad y sus
visitantes participaron de
esta festividad durante
cuatro días en la Plaza de
Armas de Paredones.
Este año esta importante
fiesta local, cuentó con el
aporte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
a través de un Proyecto Financiado con Fondos del

P

6% de Cultura
del Gobierno Regional del Libertador
General Bernardo
O’Higgins y su Consejo Regional.
La fiesta contó con
grandes artistas, una
amplia feria costumbrista, artesanía, productos locales, gastronomía, música folclórica en
vivo y mucho más.

Municipio entregó capacitación y asesorías a pequeños
propietarios de la vitivinicultura familiar campesina

ara poner en
valor la tradición productiva
y cultural de nuestros
pequeños viñedos locales el municipio a
través del Prodesal
está entregando asesoría junto al profesional enólogo Felipe
Candia Caro. Con el
objetivo de acompañar el manejo productivo de los viñedos,
desde la poda a la cosecha, con charlas técnicas y reuniones para
generar por una parte,
una base documental
técnica que nos permita direccionar el cultivo hacia la producción
de vinos de calidad, y
por otra actualizar el
conocimiento de las
técnicas de cultivo mínimas necesarias.
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Exitosa 2° versión de la
Feria Vocacional de Cardenal Caro

a Gobernación de
Cardenal Caro, por
segundo año consecutivo, organizó esta actividad educacional para
entregar orientación y
ofertas académicas a los
estudiantes de la provincia.
Más de 15 universidades
e institutos profesionales
del país participaron de
la 2° Feria Vocacional organizada por la Gobernación Provincial de Cardenal Caro, con el propósito
de brindar información a
los estudiantes de enseñanza media sobre las
ofertas académicas y entregar orientación sobre
sus aptitudes y vocación.
La Universidad Católica
de Valparaíso; Universidad de O’Higgins; Universidad Mayor: Universidad
Autónoma; Universidad
San Sebastián; AIEP; Instituto Profesional Los Lagos, entre otros, fueron
parte de la exitosa Feria
Vocacional de Cardenal
Caro.
Asimismo, Carabineros,
PDI, Armada de Chile, Escuela Militar, Escuela de
Suboficiales del Ejército
de Chile, participaron de
la actividad para orientar
a los jóvenes que sienten
interés por estas ramas.
Por su parte, JUNAEB, estuvo
entregando infor-

mación sobre las diversas
becas que poseen y a
través del Programa de
Alimentación
Escolar
(PAE) se hizo entrega de
colaciones frías a los estudiantes que asistieron
a la actividad.
Para el Gobernador de
Cardenal Caro, Carlos
Ortega, realizar una segunda versión de la Feria
Vocacional es tremendamente importante para
la provincia, “el Presidente Sebastián Piñera,
nos ha pedido acercar los
servicios e instituciones
a la gente, en este caso,
traer universidades e
institutos profesionales
para que orienten a los
jóvenes de la provincia es
muy significativo, porque
ya no tendrán que viajar
en búsqueda de información, sino que nosotros
la estamos acercando a
ellos”.
La máxima autoridad
provincial, también agregó “hemos tenido una
gran convocatoria, con
la asistencia de más de
300 jóvenes de enseñanza media que han venido
hasta la Pista Municipal
de Pichilemu, a conocer
la diversa gama de ofertas
aca-

démicas. Estamos muy
contentos porque hemos
visto a los alumnos interesados, realizando
preguntas y motivados”.
En tanto, el
Jefe Provincial
de Educación,
A n tonio
C a r v a c h o,
expresó
“ E s t a
Feria Vocacional da
a
nuestros
estudiantes una
gran oportunidad
de conocer las alternativas de educación
superior, por lo tanto es
un aporte para la labor educacional de
la provincia. Hay
que tener presente que al término
de la Enseñanza
Media, los jóvenes se ven enfrentados a tomar
importantes decisiones al escoger su
opción para la continuación de estudios en
educación superior. También, aprovecho de felicitar a los organizadores de la
feria”.
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Invertirán 7 mil 700 millones en la construcción
de casetas sanitarias en la comuna de Navidad

N

avidad es la única comuna de la región de O’Higgins que no cuenta con
alcantarillado. Por esta razón el
Intendente Juan Manuel Masferrer presentó al Consejo Regional, Core, un proyecto por 7
mil 700 millones de pesos, que
permitirá dar solución a este
problema que aqueja a los habitantes de esta ciudad.
Y durante estos últimos días
el proyecto vio la primera luz
verde, luego que la Comisión
Social del Core, que sesionó en
la misma comuna de Navidad,
aprobara la iniciativa presentada por la primera autoridad
regional.
El Intendente Juan Manuel
Masferrer señaló al respecto
que “queremos que el desarrollo llegue a todas las personas
de O´Higgins, y actualmente
Navidad es la única comuna de
la región que no tiene alcantarillado (…) y este es un proyecto muy anhelado por los vecinos, que viene desde el año
2005, y en virtud de eso tomé
la decisión de priorizarlo, porque es una necesidad y que va
a beneficiar a la inmensa mayoría de las personas que viven
en Navidad”.
Masferrer enfatizó en la urgencia de realizar este proyecto.
“Acá vamos a cambiar la calidad de vida de miles de personas que viven en La Boca, Las

Brisas y Navidad y vamos a evitar futuras emergencias sanitarias. Con esta obra centenas de
familias podrán conectar sus
viviendas a una red de alcantarillado. En definitiva y como
Gobierno, nos estamos haciendo cargo de un problema de
años y estamos dando una solución concreta a la comuna”.
Por último, el Intendente Juan
Manuel Masferrer recordó que
participó de una masiva reunión por esta obra en la comuna. “Tuvimos la oportunidad
de reunirnos con cerca de 400
familias y en esa jornada pudimos comprender la relevancia
y urgencia de este proyecto.
Ellos nos contaron que llevaban ya cerca de 15 años pidiendo una solución, trabajando en
posibles salidas a este problema. Estamos muy contentos
por el apoyo de los consejeros,
por poder realizar esta inversión y por la gente de Navidad,
que lo necesitaba”.

darán servicio a las localidades
de La Boca, Las Brisas y Navidad Centro.
Tras el término de la
sesión el alcalde
Horacio Maldonado comentó que, “hoy
día Navidad
vivió
un
momento
histórico.
Nos sentimos felices
por el logro
del proyecto
que se acaba
de aprobar. Hay
una disposición en
el Consejo Regional
y en el Intendente Juan
Manuel Masferrer de que las
comunas se tienen que desarrollar todas, ojalá por igual,
frente a sus necesidades que
son básicas, como lo es en
nuestro caso el alcantarillado”,
declaró el jefe comunal.

ALCANTARILLADO PARA NAVIDAD
En la sesión de la Comisión
Social se presentaron los antecedentes del proyecto, que
considera la inversión de 7 mil
700 millones de pesos para la
construcción de una red de alcantarillado y casetas sanitarias. El proyecto considera más
de 15 mil metros de redes que

CONSEJEROS REGIONALES
Por su parte los consejeros representantes de la Provincia
de Cardenal Caro, Jorge Vargas
y Bernardo Cornejo, concordaron en lo positivo de la propuesta.
El consejero Jorge Vargas comentó que “en el nombre de
los vecinos de Navidad, agradecer al señor Intendente Juan

Manuel Masferrer, quien priorizó un proyecto de casi 8 mil millones de
pesos, inversión que va en beneficio de obras sanitarias. Así
queremos llegar a cada rincón
de la región y apoyar a los vecinos”, sostuvo.
Bernardo Cornejo, por su parte, señaló que “es un día y un
hecho histórico para esta comuna. (Navidad) Es una de las
pocas comunas que no tiene
una solución sanitaria, y hoy
lo hemos aprobado unánimemente, y esperamos que en el
plenario se ratifique”, afirmó.

A LC A N TA R I LLADO EN MACHALÍ
Se suma a esta propuesta, el
proyecto de alcantarillado
para el sector de Nogales de la
comuna de Machalí, aprobado previamente por el Core el
que beneficiará a más de 600
familias mediante una inversión de 6 mil 400 millones de
pesos por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
(FNDR).
En tanto el próximo martes 13
de agosto se realizará el pleno
del Consejo Regional en donde
se ratificarán los acuerdos tomados durante las comisiones.

“Apoderados Empoderados”: Centros de padres de la región,
se reúnen en Rancagua y San Fernando

Primer encuentro provincial, estuvo encabezado por el Intendente Regional Juan Masferrer y seremi de Educación Leonardo Fuentes.
“Queremos sumar a los
Centros de Padres y Apoderados al debate educacional, nos interesa conocer sus inquietudes con
el fin de que interactúen i
activamente en la formación de sus hijos y que las
ideas planteadas por ellos
mismos sean establecidas
en las políticas educacionales”, dijo el Intendente
Regional Juan Masfewrrer,
en el primer encuentro
provincial del Plan Nacional “Apoderados Empoderados” realizado en el

Colegio Moisés Mussa de
Rancagua.
Una actividad que se replicó en San Fernando y
contó con la participación
de Centros de Padres de
las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Así
O’Higgins, es la tercera
región tras el lanzamiento
simultáneo en la región
Metropolitana y de Valparaíso, donde se efectúa
este plan que contempla
realizar 39 encuentros a
lo largo de todo el territorio nacional, entre julio y

septiembre, con presidentes y directivos de los centros de padres de colegios
municipales, particulares
subvencionados, y de los
servicios locales. La iniciativa busca ser un espacio
de diálogo para recoger
las experiencias, opiniones
y dar posibles soluciones
desde la óptica de los apoderados a temas sensibles
del acontecer educativo
como deserción, falta de
información, bajo rendimiento escolar y los principios asociados al Sistema

de Admisión Escolar (SAE).
Las conclusiones de estas reuniones de padres y
apoderados con las autoridades, serán recogidas,
sistematizadas y analizadas por los equipos técnicos del Ministerio de
Educación, quienes elaborarán un diagnóstico de la
situación a nivel país, y se
harán recomendaciones
de cada uno de los temas
trabajados, los que posteriormente serán utilizados
en el diseño, elaboración,
ejecución y evaluación de

políticas públicas.
En ese contexto el seremi de Educación Leonardo Fuentes valoró ambos
encuentros desarrollados
en la región señalando
que “este plan centraliza
aquellas inquietudes de
los padres y apoderados y
nos pone contento la alta
participación que hubo
en ambos encuentros. Se
recogieron opiniones de
al menos 100 Centros de
Padres de la región, con el
único objetivo de mejorar
las políticas educaciona-

les”.
El Plan Nacional de “Apoderados Empoderados” es
una iniciativa de la Unidad
de Inclusión, Participación
Ciudadana y Equidad de
Género, que busca promover la participación de los
ciudadanos en la gestión
pública. Según estudios del
Fondo Nacional de Investigación Educativa (FONIDE),
la calidad de la educación
se incrementa cuando los
padres son partícipes del
proceso vinculándose con
la escuela.

16 de agosto de 2019

Palmilla

E

Celebran día del Dirigente

n una amena jornada desarrollada en el centro de
eventos de Palmilla, se
realizó la celebración del Día
del Dirigente Social y Comunitario, iniciativa propiciada por
la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, con el propósito de reconocer el trabajo que a diario y
de manera voluntaria entregan
decenas de hombres y mujeres
a lo largo y ancho de la comuna, en beneficio directo de sus
sectores y comunidades.
Al respecto, la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés indico que “reconocemos la participación de
los dirigentes sociales quienes
cumplen un muy rol importante en el desarrollo integral
de la comuna, ya que gracias
a sus aportes, se han podido
concretar iniciativas de bien
común, en beneficio directo de
sus vecinos en sus propias comunidades”, enfatizó. Finalizó
añadiendo que “a ustedes queridos dirigentes sociales, les
agradezco profundamente lo
que hacen por sus vecinos, que
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Social y Comunitario

sabemos lo hacen con cariño,
con amor, porque por su vocación de servicio público, nunca piden nada para ustedes, a
pesar de que lo merecen todo,
ese espíritu lo apreciamos y valoramos, porque contribuye a
generar la comuna de oportunidades que todos queremos,
sigamos juntos construyendo
una mejor sociedad para todas
y todos” manifestó la máxima
autoridad comunal.
En esta celebración, la alcaldesa Gloria Paredes
Valdés, entrego un
merecido reconocimiento a
dirigentes
con dilatada trayectoria, con
el fin de
retribuirles
todo el importante trabajo voluntario
que han realizado
en el tiempo en cada una
de sus organizaciones.

REMATE DE PISOS PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS PALMILLA
La alcaldesa de Palmilla Gloria
Paredes Valdés se mostró muy
conforme con la realización del
remate de pisos para la celebración de Fiestas Patrias Palmilla
2019, efectuado el pasado sábado en el estadio municipal de
Palmilla.
Este remate de pisos demuestra
lo trascendental que es la celebración de las Fiestas Patrias en
Palmilla, la que ha perdurado en
el tiempo y que cada año se esmera por entregar una hermosa
celebración a los visitantes, de
ahí el inmenso interés mostrado por las personas que llegaron
desde distintos puntos de la comuna y del país para participar
y darle vida a esta tradicional
fiesta, que se desarrolla año a
año en el estadio municipal de
Palmilla.
Al respecto, la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés se mostró muy
satisfecha por el éxito de este
remate, y fue enfática en señalar
que “con el inmenso interés demostrado por los participantes
en este remate, demuestra que
las Fiestas Patrias en Palmilla son
las mejores de la región. Nos hemos preocupado de que las costumbres y tradiciones perduren

en el tiempo y que permanezcan
vivas durante todo el año, por lo
que este año como siempre, se
vivirán intensamente con una
variada programación para que
nuestros visitantes disfruten,
de una auténtica celebración de
Fiestas Patrias 2019” enfatizó.
La máxima autoridad comunal
preciso además, que con la finalidad de que sean aún más las
personas que participen expendiendo sus productos, se han
dispuesto algunos puestos adicionales de cocinerías, golosinas
y varios, por lo que las personas
interesadas deben dirigirse directamente al departamento de
finanzas del municipio.
Del mismo modo, se citó a una
reunión a todos los adjudicatarios de los pisos, para el próximo
miércoles 28 de agosto, a las 15
horas, en el salón municipal y
en la que estarán presentes funcionarios del Departamento de
Acción Sanitaria de la Seremi de
Salud VI Región, Impuestos Internos, Carabineros y de la Dirección de Obras del municipio, para
informarles de las normativas
que deberán cumplir, tanto en el
expendio de alimentos como en
la tributación respectiva y en el

orden y seguridad.
La comisión de
Fiestas
Patrias
Palmilla 2019,
se
encuentra en plena
etapa de elaboración del
programa de
actividades, el
que estará dirigido a concentrar
una gran cantidad
de visitantes, desde el
día martes 17 hasta al domingo 22 de septiembre.
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Operativos de podología
para adultos mayores

D

urante estos días se
están realizando operativos de podología
para los adultos mayores de
nuestra comuna, beneficiando a los adultos mayores de
sectores y también del radio

urbano.
Esta iniciativa es impulsada
por la dirección de Desarrollo
Comunitario y su programa
Adulto Mayor, apoyados por
nuestro alcalde don Gastón
Fernández Mori, quien des-

taca la iniciativa y reitera el
compromiso con los adultos
mayores de nuestra comuna a
seguir trabajando en conjunto para lograr más beneficios
y proyectos que sean de gran
ayuda para la comunidad.

Dos clubes de adulto mayor
beneficiados con proyectos
autogestionados del SENAMA

Durante la jornada del
viernes 09 de agosto en la
comuna de Marchigue, dos
clubes de adulto mayor que
pertenecen a nuestra comuna fueron beneficiados

con los proyectos autogestionados pertenecientes al
Fondo Nacional del Adulto
Mayor.
En la ceremonia fueron
acompañados por nuestro

alcalde; don Gastón Fernández Mori y la encargada
del programa Adulto Mayor de nuestro municipio;
señorita Paola Orellana
Contreras.

Vacaciones tercera edad
El día lunes 12 de agosto alrededor de 13 adultos mayores de
nuestra comuna fueron beneficiados por el programa Vacaciones Tercera Edad, que nace de
una colaboración entre SENAMA

en convenio con SERNATUR y La
Municipalidad de La Estrella.
El viaje se realizará por dos días
con todos los gastos pagados
destino; las termas de Cauquenes.

Presentación Plan Municipal de Cultura
El pasado miércoles en el salón cultural se presentó al público el Plan Municipal de Cultura, el cual es un instrumento que se elabora en base a una
planificación estratégica, donde se de-

finen objetivos de desarrollo cultural
para la comuna a mediano y largo plazo. La iniciativa nace a través de una
propuesta de la Secretaría Ministerial
de las Culturas, las Artes y el Patrimo-

nio, en colaboración con la Dirección
de Desarrollo Comunitario y su oficina
de cultura.
En La presentación al público de este
Plan Municipal de Cultura estuvieron

presentes; los Concejales: Sra. Alicia
Neira Torres y don Valentín Vidal. La
Directora de Desarrollo Comunitario;
Srta. Roxana Cáceres Díaz y público en
general.

La Estrella celebró a los niños
En la comuna de La Estrella se realizó la celebración del día del niño,
actividad impulsada por
la Dirección de Desarrollo Comunitario del mu-

nicipio y que buscaba
entregar un momento
de entretención a más
pequeños que asistieron
junto a sus padres o familiares a esta actividad.

La tarde comenzó con
los juegos inflables preparados para los pequeños, también dentro de
las novedades estaba
la Zona Gamer y varia-

dos juegos que estaban
ubicados a un costado
del gimnasio municipal
creando un parque de
diversiones preparado
para los niños. Luego

se realizaron diferentes
concursos que involucraron a los padres y niños
para continuar con un
show de magia y malabarismo dando paso a los

personajes invitados de
las películas Toy Story y
Coco, quienes con su actuación cerraron una tarde maravillosa para los
asistentes.
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ALUMNOS DE LA ESCUELA VALDEBENITO
REFORESTAN JUNTO A AGROSUPER
En la actividad los niños aprendieron sobre el rol que cumplen los árboles en el ecosistema, la importancia de protegerlos
y las etapas que involucra el proceso de reforestación que la compañía lleva a cabo en esa zona.

E

species nativas como quillay, boldo, espino y maitén
forman parte de la reforestación que el equipo de gestión
forestal de Agrosuper está llevando a cabo en el sector de Valdebenito, en la comuna de Las
Cabras.
Uno de los vecinos es la escuela del sector, cuyos alumnos se
sumaron a este proceso donde
aprendieron sobre los cuidados
y beneficios que implica la conservación de los bosques para el
ecosistema.
“Ésta es una de las actividades
que realizamos como área y que
son parte de nuestros compromisos ambientales. Aprovechando que estamos inmersos en la
comunidad de Valdebenito, quisimos invitar a los niños y compartir con ellos la plantación”,
destacó Pedro Canales, Jefe de
Gestión Forestal de Agrosuper.
Con gran entusiasmo e interés

por aprender y conocer más sobre el bosque, los niños plantaron, con sus propias manos, los
árboles destinados para la actividad. En ese marco, Esmeralda
Arancibia, alumna de sexto básico, señaló que “fue muy genial y
bonita la experiencia, porque así
cuidamos el medio ambiente,
la tierra y tenemos más árboles
que nos dan sombra y frutos”.
Por su parte, Camila Mallea, relacionadora comunitaria de Agrosuper, sostuvo que “es primera
vez que realizamos esta actividad y resultó muy bien, los niños
estaban felices, participativos y
aprendieron mucho, por lo que
fue una jornada provechosa”.
Cabe destacar que Agrosuper
realiza, desde hace diez años,
procesos de reforestación en localidades como La Estrella, Coya
y Valdebenito donde, solo en
este último sector, se han plantado más de 27 mil árboles nativos.

SIGO: En Pichilemu inicia programa de Sernatur que busca
diversificar e impulsar productos turísticos innovadores
SIGO Gestión Empresarial
es el nombre del programa
con que la Subsecretaría
de Turismo y Sernatur buscan elevar los estándares
de competitividad de la
industria del turismo en la
Región de O’Higgins, específicamente en la comuna
de Pichilemu.
Es así como pequeñas
empresas del destino comenzaron a capacitarse a
partir de esta semana con
el programa SIGO, iniciativa gratuita con que el gobierno apoya a las pymes
turísticas en la gestión de
negocios y entrega herra-

mientas para mejorar su
competitividad, mediante
el desarrollo de habilidades gerenciales, conocimientos y herramientas
para diseñar experiencias
turísticas innovadoras.
Además, esta oportunidad
contribuye al fortalecimiento de la calidad y el capital
humano turístico en Chile.
Al respecto, la directora regional de Sernatur, Josefina
Sáez Larraín, señaló que
“Impulsar, fortalecer y posicionar al turismo son parte
de los desafíos propuestos
por nuestro gobierno. Para
ello, mejorar la calidad de

los servicios turísticos y la
capacitación de capital humano, resulta fundamental
para generar experiencias
turísticas positivas. Ya tuvimos SIGO en Colchagua,
ahora es el turno de la costa, donde esperamos que
nuestros empresarios le saquen el máximo provecho”.
¿QUÉ ES SIGO?
El Sistema Inicial de Gestión Empresarial (SIGO) es
una herramienta de apoyo
que se ejecuta en un plazo
de cuatro a cinco meses,
periodo en el que se combinan módulos de capaci-

tación y asistencia técnica
in situ para cada empresa.
Se orienta, principalmente, a mejorar y resolver
cinco aspectos básicos de
la operación de las empresas turísticas: (1) el liderazgo, (2) el desarrollo humano, (3) los procesos, (4) el
sistema de gestión y el sistema de información y (5)
el sistema financiero y la
planificación estratégica.
SIGO está dirigido a servicios
de alojamiento, transporte,
turismo aventura, restoranes, agencias de viajes y
operadores turísticos con
registro vigente en Sernatur.
Desde el inicio del programa

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

a la fecha han participado
cerca de 900 micro, pequeñas y medianas empresas, a
las que se sumarán 100 más
este año de los destinos de
Litoral norte (Quintero, Puchuncaví, Papudo y Zapallar,
Región de Valparaíso), Pichilemu (Región de O’Higgins),
Araucanía costera (Región
de La Araucanía) y Chelenko-Río Ibáñez (Región de
Aysén).
BENEFICIOS
QUE ENTREGA SIGO
• Mejora el clima organizacional de la empresa
• Mejora la gestión de la
información y análisis fi-

nanciero
• Mejora las estrategias de
marketing e incorpora innovación en los procesos
• Mejora la captación y
fidelización de los clientes mediante una mejor
atención
• Eleva y mejora la calidad
de los servicios
• Aumenta la valoración
del trabajo, incrementando la participación y, en
consecuencia, la satisfacción de los colaboradores
• Facilita la participación
en redes asociativas de
turismo local
Más información, en www.
calidadturistica.cl/sigo.
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Marchigüe

Inauguran remozado estadio
de pasto sintético en Rinconada de Alcones

A

utoridades locales y regionales encabezadas por el
Intendente Juan Manuel
Masferrer inauguraron el remozado Estadio Arauco del sector
Rinconada de Alcones, en la comuna de Marchigüe. La actividad
contó con una gran asistencia de
socios, simpatizantes y dirigentes del club, que repletaron las
refaccionadas galerías de este
recinto ubicado en la provincia
de Cardenal Caro.
En sus palabras la máxima autoridad regional resaltó la relevancia de la obra. “Nuestro compromiso es con el desarrollo de toda
la región. Por eso no miramos
colores políticos de los alcaldes o
si la comuna es grande o pequeña, aquí cuando hablamos de
que Chile lo hacemos todos nos
referimos precisamente a esto,
que sectores como Rinconada de
Alcones en Marchigüe o como
tantas otras comunas, puedan
ser beneficiadas con proyectos
que mejoren calidad de vida de
las personas”.
Juan Manuel Masferrer agregó
que “este proyecto es mucho
más que un estadio. Esta obra
busca reunir a las personas y ser
un punto de encuentro de las familias de este sector. Buscamos
mejorar las condiciones para tener una comunidad deportista,
creemos que de esta forma contribuimos a tener más personas
más sanas, más cerca del deporte y más lejos de flagelos como
las drogas. Ese es nuestro
compromiso. Trabajar para mejorar
y propiciar
el desarrollo
d e

obras
que
mejoren las condiciones
actuales.
Así que contento que el
trabajo realizado como Gobierno Regional, cores, seremi del
deporte y tantos otros nos haya
permitido impulsar e inaugurar
este anhelado proyecto para la
comuna”.
El alcalde Héctor Flores, mostró
su alegría por la obra. “Estoy muy
contento porque

fui escuchado por nuestro Intendente,
una gran persona muy cercana
a nuestra gente, y eso habla muy
bien de que hay un compromiso
en terreno y con estas comunas
que son más pequeñas. El estadio era una necesidad. Hoy
día estamos entregando
un

estadio maravilloso a la gente de
nuestra comuna, hay muchos niños, jóvenes, mucho adulto que
le gusta el deporte y hoy día esto
para nosotros es sensacional
y no solamente el estadio, hay
muchos proyectos que el Intendente nos están aprobando, que
están en ejecución y que van
en directo beneficio de nuestra
gente. Así que muchas gracias”, expresó.
POLÍTICA DE GOBIERNO
En la actividad
también participó el seremi de
Deporte Diego
Ramírez quien
señaló
que
“este es un
recinto que
p r i o r i za m o s
básicamente
por dos grandes razones. La
primera es que
en este sector existe escasez de agua,
por tanto, el recambio
de carpeta a sintética era
una necesidad. Y segundo;
porque esta cancha recibe semana tras semana, más de mil
personas, hechos que consolidan las políticas de gobierno,

entorno a que el deporte y la actividad física deben reunir a la familia.
Siempre es positivo aumentar el
número de recintos en perfectas
condiciones para la comunidad y
que no todo se centre en las capitales regionales”.
El Presidente del Deportivo
Arauco Miguel Lizama Peñaloza agradeció la inversión que
permitió remodelar el estadio.
“Como club cumplimos un gran
sueño, contar con una nueva
casa deportiva. Estamos felices.
Esto quedó maravilloso. Agradecemos al Intendente, al alcalde
por su apoyo y a todos quienes
hicieron posible esta obra”, sentenció.
La remodelación del estadio significó una inversión de 323 millones de pesos, financiado a través
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R) del Gobierno Regional de O’Higgins y entre
sus principales obras destacan
el cambio de superficie de pasto
natural a carpeta sintética.
En la ceremonia de inauguración
del nuevo estadio Arauco de Rinconada de Alcones, participaron
junto al Intendente Juan Manuel
Masferrer, el alcalde Héctor Flores, el seremi de deportes Diego
Ramírez, los consejeros regionales Jorge Vargas y Bernardo
Cornejo, el alcalde de La Estrella
Gastón Fernández, concejales de
la comuna de Marchigüe y más
de un centenar de socios, simpatizantes y dirigentes del club
Arauco.

