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La sala del teatro hace un siglo en Colchagua

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

A

inicios del siglo XX, nuestras
ciudades mostraban un paulatino aumento de población,
propio de la migración desde

el campo.
Con el crecimiento de los centros urbanos, la vida en ella sufrirá cambios de
distinto ámbitos, uno de ellos será la
aparición del mercado del espectáculo
y entretenimiento.
Uno de los primeros teatros de la zona
fue El Biógrafo en San Fernando, propiedad de la Municipalidad, el cual era
arrendado a una empresa la que se
encargaba de gestionar los distintos
espectáculos.
Dentro de estos
montajes
destacaba

obras de teatro, cantantes liricos, películas de cine y hasta muestra de hipnotismo.
En mayo de 1916 visita la ciudad Mario Pereira de Castro joven boliviano que viajaba por distintas ciudades mostrando esta nueva
técnica de la medicina moderna, la prensa de la zona
comentaba: “Según los
diarios de Curicó en esa
ciudad hizo asombrosas
curaciones por medio del
hipnotismo.
Mejoró a cinco enfermos
de los cuales tres sufrían
una parálisis desde hace varios años. Hemos sabido que al
visitar las imprentas, hipnotizó a
varios jóvenes. En la nuestra también tuvimos la ocasión de presenciar
algunos experimentos. El señor Pereira
de Castro da hoy, a las 9 pm, una conferencia en el Teatro Municipal. La mitad
del producido de lo destinado generosa
a la Olla Pobre.”
Muchas de estas prácticas o espectáculos era criticada por parte de la elite
más conservadora creando en ocasiones agrupaciones como “La Liga de Damas contra el Hipnotismo”, “Liga
p r o

moralidad teatral” o agrupaciones
que analizaban la “decencia” de algunas
películas que eran proyectadas.
En 1907 emana la ley de descanso dominical permitiendo a las clases populares contar con un día de reposo, algo no
menor a lo que se estaba acostumbrado
como era el trabajo todos los días y con
horarios de 12 a 14 horas diarias.
Desde 1910 hubo un desplazamiento
popular hacia los espacios mesocráticos, generando una mezcla social.
Juntar a una y otra clase en un mismo espacio de ocio cerrado, no era
algo evidente para la época. Lo
anterior provocará las quejas de
la elite reflejadas en los comentarios de la prensa. En mayo
de 1914 el diario La Opinión de
San Fernando relata el siguiente hecho: “Aún se recuerda la
famosa noche del estreno de
la compañía de Variedades, en
que desde el palco los osados se
divertían con las artistas sin importar nada el respeto que se debe
a la sociedad. Esto se demostró hasta
tal punto que un conocido y respetable
vecino del pueblo llego a prender hasta un paquete de cohetes en el mismo
teatro, manifestando así su más enérgica protesta por la chacota cometida en

presencia de respetables señoras i señoritas
de la Sociedad de San Fernando.”
En otra ocasión se comentaba: “Entre
esas escenas podemos mencionar la
final: es donde cierto público hace lujo
de ignorancia; en donde trata, a toda
costa, de demostrar que es irrespetuoso; en donde prueba fehacientemente
que en nuestro pueblo hay elementos
que solo están bien en los circos de ultima clase. Sensible es que entre ellos
hayan ciudadanos que pertenecen a
instituciones cuyos reglamentos están
basados en el orden y el respeto. Para
desempeñar este triste papel que bosquejamos, es preferible que los jefes no
den el permiso necesario para que concurran al Teatro, mientras no estén a la
altura, siquiera, del modesto asiento de
la galería.”
Los pocos teatros que funcionaban en la
región se caracterizaban por una planta
baja como era la platea a la que accedía personas de los sectores acomodados, y una galería la que no contaba con
asiento sino bancas de maderas, donde
llegaban a módicos precios la clase popular.
Quizás hoy en tiempos de pandemia se
extraña de forma más fuerte estas salas de cine o teatro que han sido fundamentales para entender nuestra cultura.
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Alcalde Baraona recibe saludo
de la Policía de Investigaciones

asta dependencias de la Municipalidad de Pumanque
llegó el subprefecto de la
Policía de Investigaciones (PDI) de
Santa Cruz, Renato Bustamante,
para dar un saludo protocolar al
nuevo alcalde, Gonzalo Baraona.
En la oportunidad, el funcionario
policial le informó al edil del trabajo que realiza su institución en
la comuna, los programas en los
que está inscrita y el potencial
que pueden desarrollar, todo en
beneficio de los vecinos.
Según el subprefecto Bustamante, “el motivo de la visita fue
saludar al nuevo alcalde de la
comuna de Pumanque, darnos
a conocer como institución -y
puntualmente como PDI Santa
Cruz donde tenemos cobertura en esta comuna- desearle el
mayor de los éxitos es pos de la
ciudadanía, de los habitantes de
Pumanque”.
Comentó que la Municipalidad
participa de reuniones mensuales de trabajo complementarías

entre las policías y el Ministerio
Público para coordinar acciones
de prevención de delitos.
En ese marco, Bustamante señaló que “por ley existe un Concejo
Comunal de Seguridad Pública
que se lleva a cabo todos los
meses. Es una reunión donde se
hace un análisis de cada comuna, donde se plantean las problemáticas de seguridad pública que expresan los vecinos y
los diferentes actores que son
miembros permanentes en
este Concejo. Ahí se aportan
ideas y comprometen sus esfuerzos de acuerdo con el ámbito de cada competencia”.
El alcalde Gonzalo Baraona, por
su parte, agradeció la visita del
funcionario policial y señaló que
“contar con una coordinación
permanente con la PDI es un tremendo aporte a la comuna y sus
vecinos, ya que podemos plantear diferentes inquietudes, además de darle seguridad a la ciudadanía y que se busquen acciones

Alcalde en Terreno
Hace unos días el alcalde
Gonzalo Baraona visitó el
Centro Cultural Pumanque
para saludar a los vecinos
en su día de pago del IPS y
recorrer la feria de pequeños emprendedores de la
comuna que se ubica en el
lugar.
Un municipio en terreno
es uno de los sellos que
quiere el edil para su gestión.

d e
p r e vención y
resguardo en
diversos ámbitos que
ellos maneja muy bien”.

pumanque
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Coordinadora Regional de Semana
O’Higgins visita a alcalde Baraona
y a adultos mayores

pumanque

U

na visita para dar a
conocer los distintos programas con
los que trabaja el Servicio
Nacional de Adulto Mayor
realizó la coordinadora
regional de Senama O’Higgins, Tamara Jofré, al alcalde Gonzalo Baraona, a
la directora de Desarrollo
Comunal (Dideco), Karina
Catalán y a la directiva de
la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM).
La reunión sirvió para que
las autoridades comunales
y los vecinos supieran del
avance de muchas de estas
iniciativas, dónde se puede sacar mayor provecho
a cada una de ellas y en
cuáles Pumanque pueden
participar.
Según comentó la coordinadora de Senama O’Higgins, “estamos visitando
la comuna de Pumanque
para poner a disposición
nuestra oferta programática como Servicio Nacional del Adulto Mayor y
comprometer a las nuevas
autoridades y a los adultos mayores para que el
trabajo que se haga desde
los municipios venga todo
orientado a cómo vamos
abriendo caminos para el
envejecimiento, que es lo
que más nos preocupa”.
Puntualizó que “en Pu-

manque
tenemos
grandes desafíos
como seguir avanzando en
todos los procesos que tienen que ver con ciudades
amigables, que es un programa de la Organización
Mundial de la Salud y que
esta comuna, en especial,
ha sido pionera en la región en llevar a cabo estos
procesos. Por eso venimos
a ponernos a disposición
del alcalde para avanzar
más rápidamente. Vamos
a estar felices de apoyarlos”.
En tanto, la Dideco de Pumanque, Karina Catalán,
precisó que la visita “nos
permite fortalecer el trabajo conjunto con Senama
desde una mirada inclusiva y respetuosa a las personas mayores, pudiendo
con ello dar respuestas

más oportunas y
eficientes a sus necesidades e intereses”.
La mirada de la UCAM
Para la presidenta de
UCAM, Carmen Contreras
Duarte, el encuentro “fue
una muy bueno por el hecho de que nos dieron a
conocer todos los beneficios que podemos postular
los adultos mayores. Además, el señor alcalde está
dispuesto a ayudarnos, así
que con la señora Tamara
vamos a hacer todo lo posible por sacar adelante la
comuna en todo lo que sea
adulto mayor”.
En tanto, el secretario de
la UCAM y presidente del
Club de Adultos Mayores

“Nueva Esp e ra n za ”
de Peñablanca,
P e d r o
González
Rojas, comentó que
“fue muy importante tener
esta reunión porque pudimos recibir
mucha información que
nos estaba haciendo falta y
por ser la primera reunión
con el alcalde también fue
importarte, ya que encontramos su buena disposición para colaborar y apoyarnos en todo sentido, así
que me voy muy contento
con la reunión que tuvi-

mos”.
Finalmente, el tesorero de
la UCAM y presidente del
Club de Adulto Mayor “La
Alegría” de Quetecura, Rosamel Sandoval, puntualizó que “para mí fue interesante y buena esta reunión
porque nos tomaron en

cuenta, tanto la señora
Jofré como el alcalde y nos
dieron a conocer todos los
proyectos a los que podemos postular. También nos
dimos cuenta de proyectos
que no habíamos podido
postular y que ahora sabemos que existen”.

Alcalde y director de Educación Municipal visitaron colegios de la comuna
Un recorrido por los diversos
colegios de la comuna realizó el
alcalde Gonzalo Baraona, junto
al director de Educación, Andrés
Lecaros, para presentarse antes
las directoras y constatar en terreno cómo marcha el funcionamiento de los establecimientos
en periodo de pandemia.
La visita fue realizada a las Escuelas Pumanque y
Nilahue Cor-

nejo y los colegios unidocentes
de Mata Redonda, Colhue, El
Rincón, Peñablanca y Palmilla de
Reto.
En la ocasión, el alcalde Baraona conversó sobre las mejoras
que espera realizar a la comunidad escolar, cómo la ampliación
de talleres y extraescolares, así
como la disposición de la Municipalidad para que
los estu-

diantes cuenten con todas las
herramientas para su completo
desarrollo formativo.
“La visita que realizamos a los
siete colegios municipales es
para fortalecer nuestro compromiso con la educación
municipal. Hemos conversado con las directoras,
quienes han hecho un buen
trabajo de formación escolar
en pandemia, el cual esperamos se haga más palpable
una vez que los niños vuelvan
presencialmente a los colegios.
Desde mi posición como alcalde,
mi preocupación será siempre
entregar la mejor calidad educativa a nuestros niños y jóvenes”, precisó el edil.
Por su parte, el recién asumido
director de Educación, Andrés
Lecaros, hizo ver la importancia
de estar siempre actualizados en
materias educativas y de progra-

mas escolares.
“Las vistas están enmarcadas en
conocer las realidades de los establecimientos, cuál es su estado frente al trabajo que se está
realizando con los estudiantes
en este proceso de pandemia;
proceso que nos afecta tremen-

damente
para poder realizar el trabajo presencial con
nuestros estudiantes. La idea
es poder apoyar a los establecimientos frente a sus planes de
retorno y poner a disposición la
gestión del Daem para generar
un espacio seguro para nuestros
estudiantes”, comentó Lecaros.
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Alcaldesa María Angélica Silva Arrué
se reunió con Matias Barros subgerente de
municipalidades de Banco Estado

E

n esta jornada la Alcaldesa María Angélica Silva
Arrué de la comuna de
La Estrella, acompañada por el
Seremi de Transporte y Telecomunicaciones Hans González,
se reunió con Matias Barros
subgerente de municipalidades de Banco Estado y Priscilla
Hernandez jefa de banca institucional, con la finalidad de
aumentar los servicios financieros para la comunidad.
En esta reunión se conversó
sobre la importancia de mejorar el servicio de Banco Estado
en la comuna, donde actualmente solo cuenta con un ca-

jero automático que no logra
cumplir la alta demanda de los
vecinos.
En dicha reunión se gestionó la instalación de
un Tótem de atención
financiera
virtual,
además de adquirir equipos móviles
para los comerciantes.
Para finalizar, es importante
mencionar
que la edil continuará el
trabajo con los agentes del
banco para ir mejorando día a
día el servicio que presta en la
comuna.

Edil visitó establecimientos educacionales de la comuna
La Alcaldesa María Angelica Silva Arrué, visitó los establecimientos
educacionales de la comuna, donde se dio el
tiempo de conversar y
conocer a los equipos
de cada establecimiento, resaltando la gran
labor que cumplen dia a
día con los estudiantes
de los sectores.
En la visita también
pudo verificar que se
cumplieran los protocolos sanitarios impuestos
por el ministerio de salud y así poder cuidar la
salud de los alumnos y
alumnas de La Estrella.
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Reparación de emergencia
en calles de San Pedro de Alcántara

E

quipo
municipal
realiza reparación
de emergencia en
calles de San Pedro de Alcántara.
Esta solución es de carácter transitoria, ya que
estamos

gestionando proyectos
que garanticen una solución definitiva a este problema, que afecta la calidad de vida de los vecinos
del sector.

Alcalde Antonio Carvacho Vargas se
reunió durante esta mañana con José
Toloza Peña, director regional de SENCE.
En la cita se dieron a conocer las
capacitaciones y programas de fomento
al empleo, a los que pueden acceder los
emprendedores de la comuna.

Alcalde Antonio Carvacho Vargas, se reúne con director regional de Sercotec Sebastián Osorio
y equipo técnico del centro de negocios Santa Cruz.
El director de Sercotec acudió a Paredones para tomar contacto con la nueva administración, y coordinar las líneas
de trabajo para apoyar a los emprendedores de la comuna.
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BECA EDUCACIÓN SUPERIOR

La Ilustre Municipalidad de Paredones entregará 67 becas de $150.000, a alumnos
de nuestra comuna. En el siguiente link adjuntamos el reglamento para la postulación.
https://bit.ly/3hqwO40

POSTULACIÓN FONDEVE

7

Atención dirigente social, te invitamos a postular al FONDEVE 2021, fondo que reparte $15.000.000, entre las organizaciones comunitarias que resulten ganadoras.
Para consultas no dudes en acercarte a la Oficina de Organizaciones Comunitarias
o a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) o a los teléfonos 722 824289
/ 722 824838.
La postulación cierra el viernes 30 de julio de 2021, y deberá ser ingresado a través
de la Oficina de Partes de la Municipalidad, o al mail dideco@comunaparedones.cl,
ambas opciones antes de las 13:00 hrs.
En los siguientes links, puedes descargar toda la documentación necesaria.
FONDEVE 2021 https://bit.ly/3weZXDG
BASES https://bit.ly/36cB7tA
ANEXOS POSTULACIÓN https://bit.ly/3yGjoaf
FORMULARIO DE POSTULACIÓN https://bit.ly/36dTWML
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S

e llevó a cabo la 1°
sesión ordinaria del
nuevo Concejo Municipal, donde participa el
alcalde de la comuna de
Marchigüe, Cristian Salinas
Herrera junto a los nuevos
concejales electos, Carlos
Cerón Moreno, Fabiola
Vargas Gonzalez, Diego
Arias Pavez, Wilibaldo Cifras Vargas, Brayan Calderón Cabello y Manuel Acuña Peñaloza.
Los principales temas a tratar en la sesión de hoy son
los siguientes:

Primera sesión ordinaria
del nuevo Concejo Municipal
- Presentación del equipo
directivo de confianza.
- Informes de gestión municipal.
- Acuerdos pertinentes
para el funcionamiento
del concejo municipal.
- Situación Actual de
la comuna respecto a
la pandemia.
Cabe señalar que el
Concejo Municipal sesionará los 1°,2° y 3° miércoles de cada mes a las
09:30 de la mañana en el
salón comunitario.

Revisión de proyectos de alto impacto que
van en directo beneficio de la comuna
Alcalde Cristian Salinas
Herrera realizó revisión
de tres proyectos de alto
impacto que van en directo beneficio de la comuna.
Visitó el avance en la
obra de la reposición del
cuartel de la segunda
compañía de bomberos
del sector de Rinconada
de Alcones.
Se reunió con las profesionales del programa
pequeñas localidades de
SERVIU que cuenta con
una gran inversión de de-

sarrollo para la comuna,
beneficiando a las comunidades de Pailimo y Las
Garzas.
Finalmente sostuvo una
reunión con el
comité de

vivienda Villa Esperanza y
sus dirigentes con el objetivo de apoyar y realizar
todas las gestiones nece-

sarias a fin de cumplir el
sueño y el derecho de la
vivienda propia, logrando asi beneficiar a la
comunidad de Rinconada de Alcones.

La oficina de subsidios informa a las siguientes personas que deben
acercarse a la Municipalidad con Conzuelo Catalán para renovación
del Subsidio Único Familiar (SUF).
PLAZO DE RENOVACIÓN HASTA EL 24 DE JULIO DE 2021.
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Curso de educación económica
y financiera para docentes de la Región de O’Higgins

C

La iniciativa está hecha en base a los contenidos planteados en bases curriculares del Ministerio de Educación.

on el objetivo de entregar
herramientas a profesoras/es de enseñanza media
de la Región de O’Higgins que les
permitan incorporar, de manera
original, contenidos económicos y financieros en sus salas de
clases y transmitir conocimiento
a sus estudiantes, es que se les
invita a participar de la cuarta
edición del curso “La Ciudad de
las Oportunidades”.
La iniciativa, organizada por el
Banco Central de Chile, el Instituto Milenio MIPP de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile,
en colaboración con la Universidad de O’Higgins, va a ser impartida de manera online desde
el 9 de agosto hasta diciembre
del 2021, y contará con seis módulos: conceptos básicos de microeconomía; conceptos básicos
de macroeconomía; el dinero y
el mercado financiero; el Banco
Central de Chile; y dos módulos
de finanzas personales.
Al respecto, la economista y aca-

démica UOH, Dra. Andrea Canales, sostuvo que en esta versión
“hay una nueva sección que se
llama mi primer trabajo, donde
explicamos cosas que los profesores sienten que no sabían a
la hora de empezar a trabajar,
como cuáles son tus cotizaciones, qué tengo que hacer cuando emito boletas de honorarios,
entonces esos temas los incluimos porque también son útiles
para los jóvenes que van a salir a
trabajar y no conocen el mercado laboral”.
Además, la Dra. Canales hizo énfasis en que este curso es flexible para que sus participantes
revisen el material y avancen a
su ritmo, según los tiempos estipulados. Asimismo, destacó que
este año va a haber una charla
por cada módulo, las que van a
contar de dos partes: la primera
va a consistir en la exposición de
un economista, y en la segunda,
una experta en metodología va a
entregar herramientas para llevar ese conocimiento a la sala de

clases.
Para más información, está disponible el sitio www.mipp.cl/
cursoadistancia o se puede escribir al mail cursoadistancia@
mipp.cl
Educación financiera
Según explica la académica del Instituto de Ciencias
Sociales UOH, Dra. Andrea
Canales, hay estudios “que
demuestran claramente que
personas con baja alfabetización financiera, por ejemplo,
están sobre endeudados”. Sin ir
más lejos, el Sondeo de Endeudamiento Juvenil y Educación
Financiera del Instituto Nacional
de la Juventud (INJUV) realizado
este año y que fue presentado
junto al Servicio Nacional del
Consumidor (SERNAC), arrojó
que, de un total de 1.161 casos
entre mujeres y hombres de 18
a 29 años, el 30,1% de las y los
jóvenes se consideran alta o excesivamente endeudados, cifra
que aumenta entre las mujeres

(32,2%)
y en las y
los jóvenes de entre
18 a 19 años (39,2%).
En este contexto, la también investigadora del Instituto Milenio
MIPP, escribió el libro digital “Micro-Economi-Qué?!”, que tiene
como propósito ser una guía
completa y de fácil comprensión para enseñar y aprender
de microeconomía. El material

se puede descargar
gratuitamente en https://
economi-que.cl/
“El libro cumple la doble función de que si un alumno quiere
aprender de economía pueda
hacerlo y si un profesor quiere
profundizar sus conocimientos y
acceder a ejercicios interactivos
para sus clases también pueda
usarlo”, finalizó la Dra. Canales.

REGIÓN SUPERA TASA DE DESOCUPACIÓN DEL PAÍS

Aunque, tanto a nivel nacional como regional se trata de cifras por sobre las obtenidas para el mismo trimestre de 2020
Un total de 1,2 puntos porcentuales (pp.) por sobre el promedio nacional marcó la Región de
O’Higgins en lo que a desocupación se refiere, estadística que,
con un 11,2%, confirma la desaceleración del empleo registrada en los dos últimos trimestres
móviles.
Así lo informó el Termómetro
Laboral de julio, boletín que realiza el Observatorio Laboral de
O’Higgins (OLO) y que monitorea
mensualmente los indicadores
del mercado laboral, haciendo
énfasis en aspectos relativos al
desempleo, la ocupación y composición de la fuerza de trabajo,

calidad del empleo y otros temas
relevantes, utilizando los datos
de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Respecto de la ocupación, se
observa una prolongación en la
caída del nivel de empleo que
se viene registrando desde el
trimestre enero-marzo 2021. En
la actualidad, para el trimestre
marzo-mayo, la tasa de ocupación llega al 48,1%, siendo 2,5
pp. más baja que la tasa de ocupación nacional, que alcanzó un
50,6%.
“Para la región, la cifra representa una leve caída respecto al

trimestre anterior, consolidando
la tendencia a la baja presente
desde el trimestre enero-marzo.
Aunque, tanto a nivel nacional
como regional se trata de cifras
por sobre las obtenidas para el
mismo trimestre de 2020, en
ambos casos, respecto del año
2019 (sin pandemia), la ocupación es notablemente inferior”,
explicó Eolo Díaz-Tendero, director del OLO.
La Ley de Protección del Empleo
y Subsidios SENCE es otro de los
indicadores que mide el Termómetro Laboral, y en tal sentido
el boletín precisa que la región
acumula un total de 20.222 soli-

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

citudes aprobadas.
“Los datos entregados en este
reporte mensual confirman que
la región está marcada por una
fuerte componente estacional
de su economía, por la industria
agrícola , donde en el periodo
estival el trabajo alcanza niveles
altos de empleabilidad, y que lo
paradojal es que había mucha
oferta y pocos trabajadores para
cubrir los puestos en las cosechas, esto nos hace poner atención en que se debe trabajar en
contraflujo para combatir los periodos de baja empleabilidad con
empleos en otros sectores, sin
duda la Pandemia que vivimos
no nos ayuda en este objetivo”
señaló Toloza.

En cuanto a la realidad de las
provincias, en comparación con
el trimestre anterior, la tasa de
ocupación del trimestre marzo-mayo 2021 manifiesta un descenso en todas ellas. Sin embargo, si la comparación es respecto
al mismo trimestre del año 2020,
se advierte un aumento general
en la tasa de ocupación, destacando Cardenal Caro que pasó
de 45,8% a 50,6% en este período.
La edición completa del Termómetro Laboral de julio se puede
encontrar en https://www.observatorionacional.cl/observatorios-regionales/ohiggins en la
sección DESCARGAS/REPORTES.
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Director regional de INDAP conoció proyectos de
destacados agricultores de Litueche

U

Alexis Cáceres, Erika González, Flavia Osorio, Raúl Silva Donoso y Carlos Navarro están luchando
por hacer realidad sus sueños y proyectos en el campo.

na visita a pequeños
agricultores
de
Litueche realizó el
director regional de INDAP,
Juan Carol García, quien
en parte del recorrido fue
acompañado por el alcalde
René Acuña, la jefa de área
de Litueche, Gabriela Montecinos, el asesor técnico
Juan Fuentes y el coordinador del equipo Prodesal
de esa comuna.
El usuario del SAT
Ganaderos, Alexis Cáceres,
fue el primer productor que
recibió la visita del director
de Indap y del alcalde. En
la oportunidad, indicó que
con el apoyo de INDAP ha
podido consolidar su emprendimiento de crianza
de ovejas: es productor
de ganadería ovina (65) y
siembra avena con sistema
riego por aspersión.
Erika González,
del sector Villa Manantiales de Litueche, también
recibió la visita del director
regional de INDAP, Juan
Carol García, y del alcalde
René Acuña. Esta pequeña
agricultora es usuaria del
Prodesal y tiene potencial
de crecimiento, por lo que
podría migrar al programa
SAT, donde recibiría una
asesoría
especializada.
Tiene una masa ganadera
y una plantación de paltos,
con sistema de riego por
goteo y con acumulador de
agua (mini tranque).
Otra productora
destacada de Litueche es

Alexis Cácereso

Flavia Osorio, una mujer
de una fortaleza sorprendente. Prácticamente sola
maneja una plantación de
olivos y ya está produciendo aceite de oliva de
primera calidad. El apoyo
de Indap se ha traducido
en un sistema de riego
por goteo con sistema de
generación fotovoltaica e
incentivo en siembra de
praderas para alimentar a
su ganado.
El director regional
Juan Carol García y el alcalde René Acuña la felicitaron
por su hermoso huerto.
El programa de
visitas continuó en el predio de Raúl Silva Donoso,
quien es usuario del SAT
Ganaderos, pero también
es productor de paltos y
limones, por lo que necesita asesoría más especializada para este rubro.
Tiene una masa ganadera
ovina de alrededor 110
cabezas; además posee
un huerto de 2 1/2 hás de
Limones, de 4 hás de paltos con crédito LP. INDAP
y 1 1/2 has de frutillas. Su
unidad productiva está
conectada al sistema de
riego por goteo con sistema de generación fotovoltaica. Recibió incentivo en
siembra de praderas para
alimentar a su ganado.
Este pequeño agricultor
se destaca por su perseverancia y esfuerzo. Con el
apoyo de INDAP ha logrado incubar y mejorar día a

Carlos Navarro
día su unidad productiva.
El recorrido del
director regional de INDAP,
Juan Carol García, en la comuna de Litueche, terminó
con la visita al pequeño ganadero Carlos Navarro, quien ha tenido muy buenos
resultados con la crianza de
ovejas. Y en agosto ya tendrá corderos para la venta.
Para alimentar su ganado
siembra avena con sistema
riego por aspersión.
El Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada,
destacó el esfuerzo de estos pequeños productores
agrícolas que están consolidando sus proyectos;
agregando que el ministerio seguirá apoyando a la
pequeña agricultura familiar.
En tanto, el director regional de INDAP, Juan
Carol García, expresó: “Es
realmente gratificante ver
el desarrollo y alcance de
nuestros usuarios, con su
esfuerzo y con el apoyo de

Raul Silva

Flavia Osorio con alcalde René Acuña y Juan Carol García, director de Indap
las herramientas INDAP”.
Añadió que “Esto es doblemente gratificante cuando
uno puede ver los resultados dentro de su territorio,
donde se encuentran sus
orígenes y donde conoce
las historias de cada usuario y de la comunidad”.

Subrayó que “Lo logrado
por cada uno de los usuarios, lo que falta aún por
lograr, no puede más que
alentarnos a cumplir el
desafío de llegar con más
y mejores herramientas.
Nuestro campo, nuestra
gente, nuestros usuarios

necesitan apoyo para la
difícil y sacrificada labor
que desarrollan: alimentar
al mundo y la comunidad.
Debemos como INDAP, y
tengo certeza que así lo
hacemos como equipo, seguir estando a la altura de
este desafío”.

Juan Carol García, director de Indap y Erika Gonzáles
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AHORRO EN CUENTAS DE LUZ

Mujeres de Talleres de Formación y Emprendimiento
de PRODEMU recibieron ampolletas Led

2

50 Mujeres que participaron a través de
Fundación PRODEMU en Talleres de Formación y Emprendimiento,
fueron beneficiadas con
el Programa Con Buena Energía, que apunta
a impulsar la eficiencia
energética en el sector
residencial y transferir
conocimientos sobre el
buen uso de la energía
en el hogar, para ahorrar
en las cuentas de la luz,
donde entrega, además,
un kit eficiente que contiene ampolletas LED; un
alargador con interruptor;
un magneto informativo y
una bolsa ecológica reutilizable.
En la Provincia de Cachapoal, fueron beneficiadas
mujeres que participan en
diversos talleres de PRODEMU; en las comunas
de Rancagua, Machalí y
Quinta de Tilcoco, donde
se realizó en una primera
instancia una capacitación a través de videoconferencia, abordado de
manera dinámica, útiles

consejos respecto a la eficiencia energética al interior de los hogares, que
permiten generar ahorros
en el presupuesto familiar
y contribuir con el cuidado
del medioambiente; la importancia de fijarse en el
etiquetado de los productos eléctricos, prefiriendo
aquellos marcados con
la letra A; el recambio de
ampolletas por tecnología
LED; aclaración de consultas respecto de la lectura
de las boletas de cuentas de electricidad, entre
otras temáticas.
El Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, destacó la
alta participación de mujeres que se capacitaron
de manera muy activa en
los talleres de Eficiencia
Energética. “Estamos felices con la participación y
el interés demostrado por
las mujeres que pertenecen a diversos talleres de
Fundación PRODEMU de
nuestra región, específicamente en esta ocasión, en
la Provincia de Cachapoal,
donde hemos entregado

consejos prácticos de Eficiencia Energética para
que ellas puedan aplicar
en su vida cotidiana y generar un cambio cultural
en esta materia, permitiendo ahorrar en
las cuentas de la
luz”.
Asimismo, el Seremi Pedro Pablo Ogaz, señaló
que “El contexto
mundial actual
debido a la pandemia, ha generado que nos adecuemos a un escenario
nuevo, donde debemos
ser responsables, respetando las indicaciones
que nos entrega la autoridad a través del Plan Paso
a Paso. Este nuevo contexto, que estamos enfrentando también nos invita
a hacer un uso responsable de la energía en nuestros hogares. La eficiencia
energética, nos ayuda a
ahorrar energía y también
en el presupuesto familiar
que nos permite bajar los
costos en las cuentas de la

luz”.
Por
su
parte, la Directora Regional de PRODEMU,
Nessy Moratelli Solar, señaló que “Hemos participado en una serie de actividades, en la Provincia de
Cachapoal, junto a la Seremi de Energía en la entrega de kit led de ahorro
de energía. Para nosotros
trabajar en convenio na-

g r a n
aporte
para el ahorro en sus hoga-

cional gracias a la permanente preocupación de
la Primera Dama, Cecilia
Morel junto a la Directora
Nacional de PRODEMU,
Paola Diez, en momentos de pandemia donde
la mayoría de las mujeres
con quienes trabajamos
son jefas de hogar, es un

res”.
Finalmente, destacar que
las entregas de kits eficientes fueron realizadas
en los propios hogares
(casa a casa), sedes sociales, en espacios abiertos
cumpliendo y respetando
los protocolos sanitarios
establecidos en el Plan
Paso a Paso.

Convocan a pymes y empresas a participar de la cuarta versión
del estudio para medir la transformación digital
Corfo, junto con la
Cámara de Comercio de Santiago
(CCS) y la consultora PMG Chile,
realizan el trabajo de campo que
dará como resultado la cuarta
versión del Índice de Transformación Digital (ITD), para pymes
y grandes empresas. El instrumento busca recopilar y sistematizar data a nivel nacional, en
las cinco dimensiones claves que
permiten llevar a cabo el proceso
de transformación digital en las
organizaciones.
“Desde Corfo sabemos
que la digitalización y la transformación digital se han vuelto
claves en el contexto de la pandemia. Poder medir y generar
data histórica, nos permitirá
entregar un insumo clave a las
organizaciones y pymes para
rediseñar y reenfocar sus estrategias de negocio, además de
convertirse en una radiografía
relevante para el sector público
a la hora de medir las iniciativas
y esfuerzos que se han realizado
en torno a estas materias”, señaló
Pablo Terrazas, Vicepresidente
Ejecutivo de Corfo.
A través de esta encuesta online, las pymes y empresas
de todo territorio nacional y de
los diferentes rubros, podrán re-

sponder una serie de preguntas
vinculadas a las dimensiones que
componen el indicador: Liderazgo
hacia lo digital; Visión y estrategia de digitalización; Formas de
trabajo, personas y cultura digital; Digitalización de procesos y
toma de decisiones; y Tecnología,
manejo de datos y herramientas
digitales.
“Invitamos a los líderes
de las empresas de todos los
tamaños, sectores y regiones a
participar en la generación de
la cuarta versión del Índice. Estamos convencidos que, para
seguir avanzando en transformación digital, necesitamos
medir e identificar los progresos
que van experimentando las empresas año a año e identificar las
brechas para poder apoyarlos”,
señaló Carlos Soublette, gerente
general de la CCS, añadiendo
que “Se trata de un instrumento
que permitirá a los participantes,
además, compararse con el promedio de las empresas, de modo
de diagnosticar su situación individual y diseñar estrategias de
acción”.
A la fecha, más de 500
organizaciones a nivel nacional
ya se encuentran participando
en esta nueva versión del indica-

dor, siendo uno de los objetivos
del estudio alcanzar una muestra
que supere los 800 casos, logrando capturar la importancia de la
adaptación y digitalización de las
organizaciones en el contexto de
la pandemia.
“El Índice de Transformación Digital se ha validado
como la mejor herramienta para
medir la madurez digital de las
empresas tanto a nivel nacion-

al como sectorial, permitiendo
identificar y estimar las brechas
donde focalizar los esfuerzos para
acelerar sus procesos de transformación. En esta cuarta versión,
podremos medir los avances de
las empresas en el contexto de la
pandemia, y entender sus avances tanto en cambio cultural como
en adopción tecnológica”, señaló
Claudio Parraguez, director de la
consultora PMG.

La encuesta ya se encuentra disponible aquí y cerrará
el próximo viernes 23 de julio.
Luego de finalizado el proceso,
los resultados serán publicados a
través de los sitios web de Corfo,
Cámara de Comercio de Santiago
y PMG.
Para acceder a la encuesta, el link es el siguiente:
https://es.surveymonkey.com/r/
ITD_2021
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Gobernador Regional Pablo Silva Amaya:

“Trabajaremos por una mejor calidad
de vida para la gente”

“Es una gran responsabilidad asumir este cargo, histórica. Ser la primera autoridad regional elegida en forma democrática, nos
coloca una gran responsabilidad, de cumplir los compromisos, de trabajar en terreno, con la comunidad y de preocuparnos de
quienes más lo necesitan”, dijo el primer Gobernador Regional de O´Higgins al asumir su cargo.

U

n sello de mucha participación
ciudadana,
preocuparnos por los temas que le interesan a la gente.
Esto no es el sueño de Pablo Silva
Amaya, sino que un proyecto colectivo y nos vamos a preocupar
de todo lo que la gente necesite
y que efectivamente esta región
crezca para todas y todos”.
Con estas palabras,
Pablo Silva Amaya definió lo que
será el sello de su gestión como
primer Gobernador Regional,
tras asumir como nueva máxima
autoridad de la Región de O’Higgins y elegida por primera vez de
manera democrática, en ceremonia realizada en el patio central de la nueva Gobernación Regional, en el marco de una sesión
del Pleno del Consejo Regional y
que contó con la presencia de
autoridades regionales, locales y
comunidad.
“Es un momento de
mucha felicidad, de mucha emoción”, comentó Pablo Silva. “Es
una gran responsabilidad asumir
este cargo, histórica. Ser la primera autoridad regional elegida en
forma democrática nos coloca una
gran responsabilidad, de cumplir
los compromisos, de trabajar en
terreno, con la comunidad y de
preocuparnos de quienes más
lo necesitan”, complementó el
Gobernador Regional.
Consultado sobre sus
primeras medidas y decisiones,
Pablo Silva Amaya señaló que:
“será preocuparnos de las familias que están sufriendo y que no
han recibido ayuda, apoyar la reactivación económica, instalarnos como Gobierno Regional;
pero sobre todo mucho trabajo
en terreno recorriendo las 33 comunas de la región de O’Higgins.
Trabajaremos por una mejor calidad de vida para la gente”.
GOBERNADOR REGIONAL
La máxima autoridad
regional dirigirá los destinos de
O´Higgins por los próximos cuatro años, trabajando junto al
Consejo Regional, autoridades
municipales, dirigentes sociales
y distintas organizaciones locales,
promoviendo una gestión pública
con un fuerte compromiso social.
El nuevo Gobernador
Regional de O´Higgins tiene
una amplia experiencia como
dirigente social y en diversos
cargos de responsabilidad en el

sector público. Fue dirigente de
junta de vecinos, de un club de
natación, de un comité de vivienda y de las ferias libres.
Motivado por el quehacer social, estudió ingeniería
en ejecución en Gestión Administrativa, profesión que desempeñó en diferentes municipios
de O’Higgins, como Rancagua,
Olivar, Malloa, Quinta de Tilcoco
y San Vicente de Tagua Tagua.
Su experiencia lo llevó
a ser Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas entre
los años 2014 y 2016 y posteriormente fue nombrado Intendente
Regional entre mayo de 2016 y
marzo de 2018.
REACCIONES
Patricio Olmedo, Dirigente de la
Diversidad Sexual en Rancagua
“Este es un hecho que
nos va a marcar. Es un Gobernador (Regional) que viene con toda
la garra desde abajo, escuchando
a todas las organizaciones civiles,
a la diversidad. Desde el día uno
planteó el tema de la diversidad
como parte de su programa y hasta hoy lo ha cumplido”.
María Cruz, Presidenta Villa Costa del Sol
“Creo que es un momento histórico para nuestro
país y para nuestra región que el
Gobierno (Regional) fuese elegido por la gente. Esto viene a descentralizar todo lo que se hace
en Santiago, porque Santiago no
es Chile, así que yo me siento
contenta y orgullosa de tener un
gobernador elegido por el pueblo”.
Alcalde Marco Contreras, Presidente (I) de la MURO´H
“El nuevo cargo que
asume Pablo Silva nos va a permitir hacer un trabajo mancomunado con los 33 municipios
de la Región de O’Higgins y eso
se va a ver reflejado en un mayor
progreso y desarrollo”.
Senador Juan Pablo Letelier
“Es un momento histórico de desconcentración y de descentralización del poder, difícil
en un país que siempre ha tenido un eje de un estado unitario
y que a las regiones nunca se les
ha querido traspasar atribución,
poder y recursos como corresponde. Hoy iniciamos un camino

para que las regiones puedan desarrollar sus propias identidades,
en sus propios territorios de acuerdo a nuestra idiosincrasia”.
Alcalde de Rancagua, Juan
Ramón Godoy
“Muy contento de
participar de este cambio
tan sustantivo y tan importante para la región, de un
Intendente a un Gobernador Regional. Creo que estos
actos republicanos, y sobre
todo para quienes creemos
en la regionalización y en la
descentralización real, nos
parece que este es el primer
paso, que hoy día la ciudadanía
elija un gobernador regional me
parece muy importante”.
Eugenio Bauer, ex presidente del
Consejo Regional
“Veinte y tantos años
que tratamos de avanzar en la

famosa
regionalización.
Esperamos que este nuevo paso
ayudemos entre todos, nosotros

podemos aportar
como consejeros regionales de forma tal de poder ir avanzando en
esa línea”.

