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Propietarios

La conmemoración de la Independen-
cia se ha realizado desde los prime-
ros años posteriores a ese proceso. 

En las dos primeras décadas estas eran en 
tres fechas (12 febrero- 5 abril y 18 sep-
tiembre), las que fueron reducidas solo 
a los días del noveno mes del año.   Las  
Fiestas Patrias se fueron configurando 
con la objetivo de establecer legitimidad 
al Estado, y convencer en especial a las 
clases populares del sentido de pertenen-
cia a  nuevo país.    Para ello se instaura 
una serie de medidas que  acompañan 
a la fecha. Una de ellas fue el blanqueo 
de la ciudad, donde mediante reglamen-
tación  se obligaba a pintar de blanco las 
murallas que daban a la calle, con el fin de 
hacer resaltar los colores de la bande-
ra que se colocaba en la 
puerta. La Plaza de 
Armas de cada 
ciudad, se 
l l e n a -
b a n 

LA RITUALIZACIÓN DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE
de banderas y escudos que representa-
ban los símbolos patrios.    Testigo de lo 
anterior fue el reglamento municipal de 
San Fernando en 1909  que establecían: 
“Con fecha de ayer la alcaldía ha acor-
dado y decretado: Durante los días 
de las Fiestas Patrias se manten-
drá izado el pabellón nacional 
en los edificios públicos y par-
ticulares.” 
Los festejos eran organizados 
por las autoridades comu-
nales, las que eran divididas 
en los distintos días. Duran-
te el siglo XIX lo festejos se 
extendían desde el 17 al 23 de 
septiembre, y cada día poseía ri-
tuales simbólicos dando una con-
notación de participación de todos 
los actores de la comunidad.  El día 17 
de septiembre tenía un tono más cercano 
a los establecimientos educacionales, el 
día 18 un carácter cívico y religioso, el día 
19 representará a la milicia y los restantes 
días eran dedicados a actividades para la 
comunidad. El periódico El Porvenir de 
San Fernando en 1865 escribe: “Día 17 A 
las dos de la tarde tendrá lugar la repar-
tición de los premios a los alumnos del 
liceo en la sala municipal y asistirá la ban-
da de música.  A las oraciones se pondrá 
luminarias al frente de todas las casas. Día 
18.- Al salir el sol se enarbolara en la pla-
taforma de la plaza el pabellón nacional, y 

una compañía del Batallón Cívi-
co…  A las diez del 

día el Ba-
t a l l ó n 

Cívico 
v e s t i d o 
de parada se en-
contrará en la Plazuela de San Francisco 
para hacer los honores al señor Intenden-
te y demás corporaciones que a las diez y 
media asistirán a Misa de Gracia que se 
celebrara en dicha iglesia.   A las siete y 
media habrá fuegos artificiales en la plaza 
principal y la música tocará varias piezas 
durante ellos en la plataforma. Día 19.- A 
las once del día se encontrará formado el 
Batallón Cívico de esta ciudad en la pla-
zuela de San Francisco, y vestido de gran 
parada, a la una de la tarde se dirigirá al 
Campo de Marte, en donde tendrá lugar 
la Revista de costumbre.  Día 20.- En el 
Campo de Marte habrá a las dos de la tar-
de palo encebado, rompecabezas y juego 
de cabezas, adjudicándose un premio a 

los dos primeros juegos.  Día 21.-En el 
mismo campo se repetirán los juegos 

del día anterior, y además habrá ca-
rrera de burros al gana pierde, asig-
nándose un premio al que obtenga 
la ventaja.”
En pueblos como Marchigüe des-
tacan en 1915 el programa diecio-
chero las instituciones más impor-
tantes de la sociedad tradicional, 

sumado a actividades propias de la 
época  como la caza de zorros y otras 

que comenzaban hacerse importan-
cia en los inicios del siglo XX como eran 

las prácticas deportivas: “Día 17.- Al ama-
necer gran zorreada, con una partida de 
perros amaestrados en los cerros de Mar-
chigüe. El embanderamiento general de 
la población. Un saludo a la bandera, a la 
salida del sol, de 21 cañonazos. A las 5 pm 

Fondas públicas. La cueca 
con tamboreo y huifas. Día 18.- 9 

am recibimiento de la banda de  músicos 
en la estación.  Esta recorrerá las calles del 
pueblo tocando marchas marciales.  9.30 
am misa solemne, oficiada por el cura de 
Alcones señor Camilo.   12 m  Banquete 
para los alumnos de la Escuela de Hom-
bres, ofrecido por su preceptora señorita 
Mercedes Cifuentes.   14 pm reunión del 
pueblo en la cancha sportman , juegos at-
léticos.  4 pm topeaduras y gran carrera 
de caballos,  entre yeguas de La Estrella y 
corre- vuelta sobre paradas”
La prensa hasta hoy hace gala de los co-
mentarios de los distintos actos que se 
realizaban en provincia.  El periódico El 
Cometa de Paredones en 1907  describe  
acto cívico realizado en el colegio del pue-
blo: “Creemos que nunca había tenido 
lugar en este pueblo solemnidad seme-
jante, y no nos imaginábamos que hu-
bieran niños en dicha escuela capaces de 
desempeñar tan lucidamente su papel en 
representaciones de esta naturaleza y que 
produjeran tan buena impresión en el pu-
blico.   En la Canción Nacional, la señorita 
Emma Ramírez supo interpretar fielmente 
su papel de República, manteniéndose in-
móvil durante todo el tiempo en que se 
cantó la canción.  Si simpática presencia 
llamó con justicia la atención del público.”
Los rituales cívicos han sido necesarios 
para fortalecer la imagen de un Estado 
Nación, y permite alcanzar una memo-
ria colectiva de los habitantes del país, 
no importando lo desigual que pueda 
parecer la sociedad. En esta fecha todos 
festejan. 
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Para Fomentar el Turismo de nuestra región diario 
La Voz de la Región Inicia proyectodenominado la 

Resiliencia del Turismo en O’Higgins, un nuevo turismo

C abe destacar que el 
objetivo del Fondo 
de Medios es finan-

ciar en forma complemen-
taria, proyectos relativos 
a la realización, edición y 
difusión de programas o 
suplementos de carácter 
regional o local que re-
fuercen el rol de la comu-
nicación en el desarrollo 
social y cultural de nuestro 
país, rescatando la identi-
dad propia de cada región, 
informando sobre su acon-
tecer económico, social 
y cultural, fortaleciendo 

los procesos y estrategias 
educacionales de cada 
zona.
Diario La Voz de Región,  
en su constante quehacer 
informativo y  consiente 
que  los medios regionales 
y locales  juegan un rol re-
levante, porque son quie-
nes transmiten informa-
ción no sólo nacional, sino 
lo que ocurre en nuestro 
entorno cercano, nuestras 
regiones, comunas y ba-
rrios, entrega contenidos 
relevantes  para toda la 
Región de O’Higgins

Proyecto realizado gracias a fondos 
entregados por la secretaria 

General de Gobierno

DPP de Cardenal Caro y autoridades regionales lideran mesa de 
trabajo para la reactivación de la pesca artesanal

Una importante y producti-
va mesa de trabajo encabezó 
el Delegado Presidencial de 
Cardenal Caro, Carlos Ortega 
junto al seremi de Economía, 
Félix Ortiz y dirigentes de la 
provincia para coordinar un 
plan de acción con el propó-
sito de reactivar la pesca arte-
sanal de la zona.
De la actividad también par-
ticipó el Jefe Zonal de Pesca, 
Francisco Caro; el Director 
Regional de Sernapesca, Dio-
nisio de la Parra; el Director 
Regional de Sercotec, Sebas-
tián Osorio; la coordinadora 
provincial de PRODEMU, Fran-
cisca Cofré, y el nuevo encar-
gado regional de Indespa, Ig-
nacio Valdés.
Dentro de los compromisos 
adquiridos en la mesa de tra-
bajo fue que los participantes 
hicieran un levantamiento de 
información respecto a las 
necesidades territoriales del 
sector pesquero artesanal con 
objeto de construir un plan 
de reactivación, en términos 
de fomento y diversificación 
productiva con foco en la aso-
ciatividad.
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CAMPEONATO TRANSICIÓN 
DE RAYUELA EN PERALILLO

Alcalde Claudio Abraham 
Cumsille se reunió con 

Seremi Joaquin Arriagada
Afianzar relaciones entre el 
municipio y los servicios del 
agro, para brindar oportunida-
des y apoyo a los agricultores 
y la comunidad en general, fue 
el objetivo de la reunión sos-
tenida entre el Seremi Joaquin 
Arriagada y el Alcalde de Muni 
Peralillo Claudio Abraham 
Cumsille Chomali. Parte de las 

temáticas abordadas fue poder 
disponer de un mercado cam-
pesino en la comuna, en donde 
se podría ofrecer productos a 
los habitantes, permitiendo a 
los productores vender en for-
ma directa a los consumidores, 
asegurando calidad, frescura e 
identidad a un precio conve-
niente para ambas partes.

E l Sábado 11 de 
Septiembre, el 
Alcalde Claudio 

Abraham Cumsille Cho-
mali junto al Encargado 
de Deportes Juan He-
rrera Muñoz, le dieron 
él punta pie al Campeo-
nato Transición de Ra-
yuela 2021.

En la primera fecha, se 
enfrentan los 

equipos

- Juvenil Peralillo V/S 
Los Aromos de los Vas-
cos.
- Nuevo Horizonte V/S 
Unión Palmilla.
- América Población V/S 
Unión Ranquilhue.
- Entre Amigos de Mar-
chigue V/S Jorge Toro.

E n 

la oportunidad el Al-
calde visitó los campos 
deportivos, tanto en 
Marchigüe, Población 
y Peralillo, dando 
por Inaugurado 
el Campeona-
to de Rayuela 
T r a n s i c i ó n 
2021, orga-
nizado por la 
Ilustre Muni-
cipalidad de 
Peralillo.
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Municipalidad y Recicla Pumanque 
firman convenio para instalar 20 

puntos verdes en la comuna
Se instalarán 20 canastos metálicos para el reciclaje de vidrio y plástico.

Pumanque dio la bienvenida a septiembre 
con folclore, cueca y comida típica

La actividad tuvo amplia participación de distintos vecinos de los sectores de la comuna.

El alcalde Gonzalo Barao-
na Bezanilla y Recicla Pu-
manque firmaron un con-

venio para la instalación de 20 
puntos verdes que recolectarán 
residuos para el reciclaje de vi-
drio y plástico.
Los contenedores se instalarán 
en distintos sectores de la co-
muna para que los vecinos se 
familiaricen con el cuidado al 
medio ambiente y tengan un ac-

ceso expedito.
Según el alcalde Baraona, “este 
convenio es un primer paso, 
pero un paso decidido en la idea 
de transformar a Pumanque en 
un lugar que potencia el recicla-
je y cuida su entorno. Invitamos 
a los vecinos a sumarse a esta 
iniciativa, a cambiar la cultura 
de cómo nos deshacemos de los 
desechos y fomentamos la pro-
tección del medio ambiente”.

Por su parte, la representante 
de Recicla Pumanque, Lorena 
Nitor, señaló que “el motivo de 
esta alianza es formar la idea 
de reciclaje entre los vecinos. 
En esta primera etapa recicla-
remos vidrio y plástico, y de ahí 
vamos a ir viendo, paso a paso, 
qué otros productos podemos 
reciclar”.
Los puntos limpios en la comu-
na serán:

Con música folclórica, va-
rios pies de cueca y comi-
da típica, la comuna de 
Pumanque dio el vamos 
al mes de la Patria con 
la actividad “Bienvenido 
Septiembre”.
Vecinos de distintos pun-
tos de la comuna se re-
unión, invitados por el 
Departamento de Cultu-
ra de la Municipalidad, 
para que pudieran pasar 
un momento agradable y 

de festejo tras más de un 
año y medio con activi-
dades restringidas por la 
pandemia.
En la oportunidad, el al-
calde Gonzalo Baraona 
Bezanilla destacó la con-
vocatoria que tuvo la ce-
lebración y el entusiasmo 
que se vivió. “Iniciamos 
septiembre, el mes de la 
patria, de nuestra tradi-
ciones y costumbres con 

el mejor ánimo. 

Somos una comuna de 
tierra huasa y estas fe-
chas son para todos no-
sotros motivo de ale-
gría y orgullo, por 
eso celebramos 
y lo hacemos 
con buenos 
pies de cue-
ca, tonadas y 
comida típi-
ca de nuestra 
zona”.
En tanto, el en-
cargado de Cultura 
de Pumanque, Héctor 

Maldonado Baraho-
na, aseguró que 

“primero agra-
decer a nuestra 
primera auto-
ridad Gonzalo 
Barona, por 

p e r -

mi-
t i rnos 

llevar a cabo 
tan bonita fes-

tividad, la que 
permitió dar inicio 

al mes de septiembre, 
mes de la patria, mes de 
las tradiciones y de la 

cultura”.
“También agradecer 
-añadió- de manera 
muy especial a nuestros 
adultos mayores, quie-
nes fueron los invitados 
a esta hermosa activi-

dad, fies-
ta que los 

coloca en el cen-
tro y como actores de 
la historia, las tradicio-
nes y la memoria de la 
identidad de la comuna 
pumanquina, valorando 
y rescatando su patri-
monio humano”.
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Gastronomía, motor de 
desarrollo cultural y 

económico

LA RESILIENCIA LA RESILIENCIA DEL DEL 
TURISMO EN O'HIGGINS TURISMO EN O'HIGGINS 

Por Jaime Jiménez de Mendoza*
Director de Carreras del Área 

Turismo y Gastronomía
CFT Santo Tomás Rancagua

Generalmente, la gastro-
nomía se ve materializa-
da o se entiende en un 

restaurante, en una elaboración 
o en el entorno de modelos de 
negocios que están alrededor 
de los alimentos y su transfor-
mación. La visión superflua de 
una sociedad que no ve más 
allá de lo que se presenta, es un 
fenómeno que sucede en todo 
orden de cosas y representa el 
individualismo tan común de 
nuestros tiempos. Es que des-
pués de satisfacer la necesidad 
personal o específica de un gru-
po de personas, pareciera que 
no hay nada más que pensar, 
nada más que inferir, nada más 
que cuestionar. 
La gastronomía en muchos luga-
res del mundo se ha repensado 
a un nivel muy alto, tanto así que 
países europeos lucen potentes 
números y rentabilidad asocia-
dos al desarrollo de su culinaria 
y la transformación de sus terri-
torios en verdaderas capitales 
vinculadas a sus productos, a 
la labor de sus productores, a 
la valoración de su desarrollo 
patrimonial y a la complemen-
tación de prácticas tradicionales 
y técnicas relacionadas con la 

cocina. Más que un producto, 
han posicionado sus distintos 
servicios culinarios y afines con 
el turismo como un importante 
trampolín que nos lleva a una 
experiencia única, que ocurre 
de forma transformadora y con 
innovación sólo en ese lugar del 
mundo. 
Estas estrategias que se han 
venido estructurando por me-
dio de la mancomunación de 
voluntades privadas, públicas y 
académicas, han decantado en 
tremendos hitos internacionales 
que son visitados por turistas de 
múltiples lugares del orbe. En 
esa dinámica, pequeñas locali-
dades – así  como también gran-
des capitales – han sustentado 
su desarrollo económico por 
medio de la gastronomía y todo 
lo que rodea a esta actividad, 
llevando más prosperidad a sus 
habitantes. De manera integral, 
promueven sus productos como 
obligados y únicos en el planeta 
y a sus productores, recolecto-
res, artesanos, pescadores, entre 
otros, como patrimonio humano 
vivo de la humanidad, justamen-
te por el aporte que realizan. 
Pero en O’Higgins, ¿tenemos lu-
gares con estas características o 

con este potencial? ¡Claro que 
sí! Tenemos artesanía en piedra 
en Pelequén (@piedras_pablo_
roman) con artesanos que son 
verdaderos maestros y que nos 
pueden nutrir de vajillas distin-
tas y con valor agregado para 
la experiencia gastronómica. 
Tenemos greda en Pañul de 
la Sra. Berta (contacto: +569 
74746052) como ninguna otra 
en nuestro territorio nacional, 
con características muy distin-
tas y hechas con moldes a la 
usanza inca. También la greda 
en Pueblo de Indios, diferente, 
hermosa y con saberes pre his-
pánicos en su confección, tra-
bajado por don Juan (contacto: 
+569 9904 4754 ) y el mimbre 
en Chimbarongo, para vestir 
nuestros restaurantes con tra-
dición regional, trenzados de 
paja de trigo en Cutemu (@
trenzadosdecutemu) para mon-
tar nuestras mesas con indivi-
duales y otros accesorios que 
le den sentido localista a nues-
tra minuta. Están las hermosas 
figuras que nos remontan a es-
cenas de nuestra cocina cam-
pesina, patrimonio de Lihueimo 
de la mano de la Sra. Carlota 
(contacto: +569 3759 3944 ) y 

Fondos de Medios en tiempos de Covid 19

sal, mucha sal, de gran calidad y 
extraída de forma artesanal por 
tesoros humanos vivos en Cá-
huil (@loscisnessaldemar). 
El potencial está, el territorio 
tremendamente biodiverso 
también, el patrimonio, las cos-
tumbres, la despensa, los pro-
ductores y los artesanos, sólo 
falta estructurar la experiencia y 
unirnos de manera colaborativa 
y asociativa, para que la gastro-
nomía en nuestro territorio deje 
de ser un plato y se transforme 
en un hito, que genere desarro-
llo cultural para nuestras futuras 
generaciones y desarrollo eco-
nómico para nuestra gente. 
Sobre el autor: Titulado como 
Técnico en Gastronomía Inter-

nacional y Tradicional Chilena, 
realizó sus estudios de cocina 
en el IP-CFT Santo Tomás, es-
pecializándose en Alta Cocina 
Internacional posteriormente 
en Inacap. En San Vicente de Ta-
gua Tagua crea y rescata recetas 
de la zona que lo vio nacer en 
el restaurante “Chivo con Bigo-
te”. Fue chef ejecutivo en los 
proyectos “Nodo gastronómico 
Región de O’Higgins”, “Merca-
do del campo” y en el plan es-
tratégico nacional HORTICRECE. 
Actualmente es vicepresidente 
de ASEGMI (Asociación Gremial 
de Restaurantes de O’Higgins) y 
director de carreras del Área Tu-
rismo y Gastronomía en Santo 
Tomás sede Rancagua.

El covid 19 ha provocado no 
solo una pandemia sino 
un verdadero antes y des-

pués en nuestra historia. Una 
crisis que colocó a las personas 
ante dos caminos. El primero, 
un camino más acorde a la pro-
pia naturaleza humana; es decir 
el ánimo de vivir en comunidad 
o tribu que trajo como conse-
cuencia enfrentar esta pandemia 
y sus temidas consecuencias,  
asumiendo per se que vivir en 
sociedad implica un compromiso 
con el otro – incluso con tota-
les desconocidos-, respetando y 
promoviendo el interés común. 
Por otro lado, se encuentra el ca-
mino en el que impera la soledad 
y el individualismo. Un camino 

marcado por el interés personal 
sin contrapeso alguno. Este últi-
mo ha sido más que evidente en 
el caso de los anti-vacunas y de 
las personas que han dedicado 
su tiempo a difundir información 
falsa en plena catástrofe. En una 
democracia robusta, la informa-
ción libre, fidedigna y fundada 
constituye un verdadero pilar 
de un sistema de garantías que 
contribuya a una sociedad libre. 
Es por esta razón que es nuestro 
deber y también el de los medios 
de comunicación, velar para que 
este pilar democrático no tiem-
ble ante una pandemia de la des-
información, de las ya conocidas 
funas o del fanatismo individua-
lista. Y es aquí, donde la promo-

ción de políticas de apoyo a los 
diversos medios de comunica-
ción, especialmente regionales, 
cobra mayor relevancia. Los fon-
dos de medios de Segegob son 
un compromiso con los medios 
pero también con una ciudada-
nía informada y responsable. 
No es casualidad que el proyec-
to “Tu Salud” se adjudicara el 
fondo de medios 2021, porque 
comprendieron que la raíz  de 
una sociedad sana radica en la 
necesidad de colocar la salud 
mental de sus miembros como 
una prioridad esencial. Como 
gobierno valoramos que cada 
uno de los proyectos financia-
dos por este fondo colaboren 
a enfrentar la pandemia y a 

Alejandro Álvarez
Abogado

Seremi de Gobierno
Región del Libertador Bernardo O´Higgins

su vez fortalez-
ca los valores 
comunitarios 
que nos ha-
cen sentir 
parte de 
un mismo 
p r o y e c t o 
en común. 
Un proyec-
to llamado; 
Chile. 
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PROYECTO FINANCIADO POR 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES

Sernatur O’Higgins refuerza llamado para que industria 
turística de la región concurse en Más Valor Turístico

El plazo para participar es 
hasta este viernes 10 de 
septiembre y la iniciativa 
busca premiar a quienes 
se reinventaron durante la 
pandemia.
Más Valor Turístico es una 
iniciativa de Sernatur y la 
Subsecretaria de Turismo, 
que busca distinguir a pro-
ductos turísticos innova-
dores de todo el país, dise-
ñados de acuerdo con las 
tendencias de los nuevos 
consumidores y que apor-
ten una experiencia turís-
tica que le entregue más 
valor al mercado turístico.
El certamen que va por 
su sexta edición, este año 
cuenta con el apoyo de 
Transforma Turismo y Ban-
coEstado, oportunidad en 
que se premiará la inno-
vación de tres prestado-
res de servicios turísticos 
a nivel nacional inscritos 
en el Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios 
Turísticos de Sernatur, en 

el contexto de crisis gene-
rado por la pandemia del 
COVID-19.
Josefina Sáez, directora 
regional de Sernatur, se-
ñaló que “desde Sernatur 
buscamos otorgar una 
distinción a iniciativas que 
representen esfuerzos que 
aporten a la diversificación 
de experiencias turísticas 
con la incorporación de 
innovaciones destacadas, 
y que destaquen por in-
novar y reinventarse en el 
contexto de crisis genera-
do por la pandemia”.
Asimismo, Sáez, indicó: 
�El llamado que hacemos 
a la industria de nuestra 
región es que participen, 
y así podamos mostrar lo 
resiliente que somos. Que 
contamos con las herra-
mientas y las capacidades 
para ser parte del turismo 
post pandemia, poten-
ciando oportunidades de 
innovación, mejorando la 
calidad de los servicios, 

seguridad sanitaria, diver-
sificando productos y/o 
experiencias turísti-
cas y aumentando 
la productividad y 
sustentabilidad”. 
¿Cómo participar 
en Más Valor Tu-

rís-
tico? 
Para parti-
cipar, las empresas 
registradas en Sernatur 
que hayan innovado o rein-
ventado sus operaciones 
deben postular en el sitio 
www.sernatur.cl/masva-
lorturistico. Este año, se 
reconocerá hasta 16 em-
presas a nivel regional, 
quienes podrán optar por 
ser una de las tres ganado-
ras nacionales del concur-

s o 
Más Valor Turístico. 
Estos preseleccionados re-
gionales recibirán una má-
quina Compraquí de Ban-
coEstado, mientras que los 
tres ganadores nacionales 
recibirán un kit digital de 
marketing compuesto por 
un video y fotografías pro-
fesionales, que les ayudará 
en la difusión de sus nego-

cios. Además, recibirán 
apoyo para mejoras a su 
sitio web y herramientas 
comerciales digitales.
Las 16 empresas turísticas 
reconocidas por su capa-
cidad de reinvención, ade-
más, serán destacadas en 
los sitios web de Sernatur 
a nivel regional y nacional, 
así como en las redes so-
ciales del servicio. 
FOTOGRAFÍAS SERNATUR
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Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas  94 57 60 91

CALENDARIO DE VACUNACIÓN 

Tedeum Evangélico
Alcalde Antonio Carvacho Vargas y concejales, participan del servicio 
de acción de gracias por la nación, organizado por la Unidad Comunal 
Paredones. Esta importante celebración ecuménica llevada a cabo en 
Los Romeros, es parte de nuestras grandes tradiciones.

Personas sobre 55 años 
que se hayan puesto la 
segunda dosis Sinovac 

hasta el 09 de mayo (vacuna 
AstraZeneca).
Personas de 18 a 54 años que 
se hayan vacunado con segun-
da dosis Sinovac hasta el 14 de 
marzo (vacuna Pfizer)
Personas inmunocomprometi-
das mayores de 16 años que se 
hayan vacunado hasta el 30 de 
junio. Todas ellas deben asis-
tir con certificado médico que 
acredite patología.

HORARIOS DE VACUNACIÓN
Cesfam Paredones:
De lunes a miércoles en hora-
rio de 8:30 a 12:30 hrs. y de 
14:00 a 15:00 hrs.
Jueves de 08:30 a 12:00 hrs.
Viernes feriado.
Posta de Las Viñas:
Miércoles 15 de septiembre, 
hasta las 12:00 hrs.
Posta de San Pedro de Alcán-
tara:
Jueves 16 de septiembre, des-
de las 09:00 hasta las 11:30 
hrs.

DOSIS DE REFUERZO 
PARA 15 Y 16 DE 

SEPTIEMBRE
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Se realizó la inauguración 
oficial de la Asociación 
Gremial de chicheros de 

La Estrella en el Salón Cultural 
que contó con la presencia de 
nuestra Alcaldesa Angélica Silva 
Arrué, Orlando Macari, Jenny Pa-
rraguez y Tomás Muñoz parte del 
equipo ejecutor. Además de los 
chicheros beneficiados.
Instancia que se da en el mar-
co de un proyecto que busca 
la transferencia de un modelo 
productivo y comercial a viña-
teros campesinos de la Región 
de O'Higgins con iniciativas que 
apuntan al desarrollo de los 
productos vitivinícolas 
con valor patri-
monial.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE CHICHEROS

El alcalde de Marchigüe, Cristian 
Salinas Herrera se reunió con los 
directores de los diferentes es-
tablecimientos educacionales 
de la comuna para discutir el 
proceso de retorno a clases

Además se con-
versó en-
t o r n o 
a l 

PROCESO DE RETORNO A CLASES
PADEM 2022, una herramienta 
participativa que permite al mu-
nicipio planificar anualmente 
las metas educacionales de su 
comuna y sobre lo que respecta 
al transporte escolar para niños 

y niñas
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FERIADOS OBLIGATORIOS E IRRENUNCIABLES
Recuerde que los días 18 y 19 de septiembre son feriados obligatorios e irrenunciables, con el fin de conciliar la vida familiar con la laboral.

Aparte de los días 18 y 19 
de septiembre, los días 1 
de enero,
1 de mayo y 25 de diciem-
bre de cada año, son fe-
riados obligatorios e irre-
nunciables para todos los 
trabajadores del comercio, 
incluidos los trabajadores 
que se desempeñan en las 
denominadas "tiendas de 
conveniencia" que funcio-
nan adosadas a los servi-
centros, en la medida que 
la actividad que éstos rea-
licen se limite a la venta de 
productos y mercaderías.
El descanso de los traba-
jadores y trabajadoras del 
comercio deberá comenzar 
a las 21:00 horas del día 17 
de septiembre y finalizar a 
las 06:00 horas del 20 de 
septiembre, salvo las altera-
ciones horarias con motivo 

de la rotación de los turnos, 
en que podrán prestar servi-
cios entre las 21:00 y 24:00 
horas del 17 de septiembre 
o entre las 0:00 y las 6:00 
horas del día 20 de septiem-
bre.
Ningún trabajador del co-
mercio podrá laborar más 
allá de dichos t opes, ya 
sea por aplicación de la 
jornada ordinaria o ex-
traordinaria que hubieren 
convenido.
Están exceptuados para 
ejercer este derecho en 
forma anual los trabajado-
res que se desempeñan en 
clubes, restaurantes, esta-
blecimientos de entreteni-
miento, locales comerciales 
en los aeródromos civiles 
públicos y aeropuertos; ca-
sinos de juegos y otros lu-
gares de juegos legalmente 

autorizados, el personal 
que expende combustibles 
y el que se desempeña en 
farmacias de urgencias y de 
turno definidas por la auto-
ridad, así como también de-
pendientes de las llamadas 
"tiendas de conveniencia" 
adosadas a los servicen-
tros si venden alimentos 
preparados allí mismo, que 
se puedan consumir por el 
cliente en este local.
Sin embargo, estos traba-
jadores tendrán derecho 
al feriado obligatorio e 
irrenunciable, a lo menos, 
una vez cada dos años, si 
siguen trabajando para un 
mismo empleador.
Las infracciones a estas 
normas serán sancionadas 
con multa a beneficio fiscal 
de 5 UTM por cada trabaja-
dor afectado, si el emplea-

dor tuviere hasta 49 traba-
jadores. Si los contratados 
son entre 50 y 199, la multa 
sube a 10 UTM por cada 
afectado, y a 20 UTM cuan-
do en la empresa existen 
200 o más trabajadores.

¿Qué  puedo  hacer si soy 
trabajador del comercio y 
me obligan a trabajar en 
fiestas patrias?
Si a un trabajador del co-
mercio no se le otorgan los 
feriados obligatorios de los 

días 18 y 19 de septiembre 
o está citado por su em-
pleador para laborar esos 
días, puede ingresar su de-
nuncia a través de la pági-
na web www.direcciondel-
trabajo.cl

Consejero Regional representa la provincia de Colchagua 

Gerardo Contreras Jorquera enfrenta 
su primera reelección

El Servel ya dio el visto 
bueno para que el actual 
Consejero Regional Gerar-

do Contreras (RN) se vea enfren-
tado a su primera reelección el 
próximo 21 de noviembre como 
candidato a Core por Colchagua. 
El consejero señaló que: “Estoy 
muy contento que mi partido 
RN y Servel, me hayan ratifica-
do como candidato a Consejero 
Regional, en lo que será mi pri-
mera campaña a la reelección 
representando a mi Provincia de 
Colchagua”
Sobre su trabajo Contreras Jor-
quera manifestó que: “En este 
primer periodo, sin duda es el 
trabajo más hermoso que he 
tenido que desarrollar en mi 
vida, es una experiencia única, 
esa misma experiencia que día 
a día recorriendo cada rincón 
de la provincia de Colchagua y 
la región”.
Dijo también que: “He conoci-
do otras realidades de los veci-
nos, realidades a veces crueles 

y otras no tanto, pero lo que si 
queda claro cuando voy cami-
nando por las 10 comunas de 
Colchagua, en lo atrasados que 
estamos como región y la can-
tidad de iniciativas que faltan 
para llegar a ser desarrollados”.
Acotó además que: “Es por eso 
que mi interés de seguir traba-
jando con todas las JJVV, organi-
zaciones sociales, clubes depor-
tivos y culturales entre otras, 
para que juntos sigamos pre-
sentando más y nuevas iniciati-
vas a los diferentes organismos 
regionales y comunales para 
que sigamos creciendo día a día 
y de esta manera hacer una me-
jor región y también tener una 
mejor calidad de vida para toda 
una comunidad”.
Finalizó expresando que: “Por 
esta razón quiero volver a con-
tar con el apoyo de todos este 21 
de noviembre para continuar lo 
que podría ser mi segundo pe-
riodo como Consejero Regional 
y a si desde el Gobierno Regio-

nal, ser uno más y portavoz de 
los vecinos de mi querido Col-
chagua, por que Juntos Somos 
uno”.

Carla Morales 
ratificada como 

candidata a 
diputada

El Servel también 
ratificó la candida-
tura de la RN Carla 
Morales Maldona-
do, quien enfrentará 
su primera elección 
como candidata a di-
putada por el Distrito 16, 
luego de ser la Consejera 
Regional con mayor cantidad 
de votos y ser la primera presi-
denta del CORE O’Higgins, en-
frentará este gran desafío con 
optimismo.
La candidata a diputada seña-
ló que: “Creo que la política en 
nuestra región al igual que en el 
resto del país está sufriendo un 
profundo cambio y en el Con-

gre-
so se ne-
cesitan caras nuevas, 
que representen a la gente y me 
siento parte de este recambio”.
Dijo también que: “Desde que 
fui concejal en Santa Cruz y 
luego como CORE siempre he 
estado en la calle, compartien-

do con mis ve-
cinos y conociendo 

sus realidades, por lo mismo 
soy una mujer que represen-
ta a la gente, sé cómo viven su 
día a día y eso quiero llevarlo al 
Congreso, ser una candidata de 
calle y que represente a mis vo-
tantes”.

REVISE TODOS LAS NOTICIAS Y AVISOS LEGALES 
EN WWW.LAVOZDELAREGION.CL O SOPORTE PAPEL
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Eduardo Cornejo Lagos candidato a diputado por el distrito 16:

“El trabajo en terreno es fundamental 
para la confianza de la gente”

En noviembre se realizarán 
nuevas elecciones en el 
país, donde diferentes car-

gos populares estarán en la mira 
de los electores, ya sea para po-
ner nota a través de un voto por 
su trabajo, o para llevar nuevas 
caras a la política chilena. Pre-
sidente, Senadores, Diputados 
y Cores  estarán en la papeleta 
donde la ciudadanía decidirá.
En la región de O’Higgins, Eduar-
do Cornejo Lagos buscará llegar 
al parlamente como diputado, 
siendo candidato por el distrito 
16. 

¿Cómo nace este nuevo desa-
fío?
“Siempre he abrazado con mu-
cho cariño el servicio público, 
por eso que acepté este nuevo 
desafío en el distrito 16 para ser 
candidato a diputado, exclusiva-
mente  luego de recibir muchos 
llamados de alcaldes, conceja-
les, dirigentes de diferentes ac-
tores sociales de nuestra zona 
para que los represente en este 
nuevo desafío”.

¿Ha sido un trabajo de años en 
el servicio público?
“Yo tengo una característica per-
sonal con mi capacidad de ser 
muy ejecutivo en los problemas 
que se me plantean y además en 
las necesidades que uno puede 
advertir y el cariño y reconoci-
miento me lo he ganado por esta 
capacidad, por ser muy efectivo 
en resolver problemas y hoy día 
es lo que está esperando la gen-
te, y hoy me pongo nuevamente 
al servicio de ellos”.

¿El trabajo en terreno es funda-
mental para la confianza de la 
gente?
“Es un nuevo desafío electoral 
ser candidato a diputado por el 
distrito 16, ya que la gente está 
esperando que quienes los re-
presenten en el parlamento no 
solamente cumplan con la fun-
ción que le asiste a un diputado, 
sino que también tenga esa alta 
capacidad de seguir trabajando 
en terreno, muy cercano a las 
personas”.

¿Hay que hablar con todos los 
sectores y sus organizaciones 
para estar en terreno?
“Un diputado tiene que estar 

en permanente contacto con 
las instituciones, organizaciones 
y los habitantes del territorio, 
para conocer de sus problemas 
y convertirse en un vector per-
manente en buscar distintas al-
ternativas  de solución  con las 
autoridades para buscar solucio-
nes a las problemáticas que se 
presenten a sus habitantes”.

¿La votación obtenida como 
candidato a Gobernador Regio-
nal es un piso importante para 
ser diputado?
“La votación que obtuve en las 
elecciones pasadas de goberna-
dor regional, entiendo que es un 
reconocimiento al trabajo reali-
zado, ya que a la gente no le in-
teresa la política ni los partidos 
políticos, lo que la gente espera 
de los servidores públicos que 
tengan esa capacidad  de resol-
ver problemas y hacer la pega 
en beneficio de sus habitantes, 
uno representa a las personas, a 
su territorio y a la gente que vive 
en ella para ir en ayuda directa 
de sus problemas”.

¿La forma de elegir a sus auto-
ridades aún necesita a los parti-
dos políticos?
“La condición de independiente 
está muy manoseada ya que por 
una y otra razón siempre hay una 
tendencia en los candidatos, in-
dependiente de la independen-
cia, y aquí hay una diferencia que 
marcará las próximas elecciones, 
ya que el chamullo y los oferto-
nes  por parte de los políticos,  a 
la gente la tienen aburrida y para 
eso los electores podrán nota a 
los candidatos por su trabaja rea-
lizado con el voto”.

¿Ofertones como el Cuarto Reti-
ro de fondos desde las AFP?
“Yo analizaba con hace algunos 
días con algunos dirigentes que 
hoy día podríamos tener un 
cuarto retiro y un quinto tam-
bién, entonces porque no reti-
ramos también un 100%, sabes 
cuál es mi preocupación  que 
vamos hacer con esas personas  
que tienen 0 peso de ahorro 
previsional, además tenemos 
pensiones miserables, por eso 
tendremos que trabajar de aho-
ra para resolver esa problemáti-
ca de tener un sistema previsio-
nal que resuelva esta situación, 

ya sea público, privado o mixto 
porque las personas que se jubi-
len tendrán que tener recursos y 
eso lo tendrá que solucionar el 
Estado”.

¿Las AFP no han dado el an-
cho para una jubilación dig-
na?
“Hace algunos años era im-
pensado tocar a las AFP y 
hoy día quien las represen-
tan señalan a los medios 
de comunicación que ellos 
están abierto que haya un sis-
tema mixto, público y privado 
para administrar los fondos de 
pensiones y porqué ahora”

¿Será porque pueden perderlo 
todo?
“Si, a mí me parece inaceptable, 
porque ellos están dando cuen-
ta y reconociendo que su siste-
ma para el fin que fue creado, 
independiente de los distintos 
elementos que se fueron dando 
en el tiempo no permitió que 
pudiéramos tener pensiones 
medianamente decentes para 
los trabajadores”

¿Se necesita hoy una reforma al 
sistema de pensiones?
“se necesita una reforma pro-
funda y para eso espero que to-
dos los sectores políticos estén 
a la altura de una discusión que 
se tiene que dar, no pensando 
en la ideología política ni en los 
intereses particulares, sino que 
pensar en la gente”

El Presidente Piñera envió una 
ley corta de reforma a las pen-
siones, ¿Es suficiente?.
“A mi juicio no, es extemporá-
nea, en política hay que dejar de 
improvisar y tener sentido co-
mún , ya que hay que pensar pri-
mero en las personas y después 
en otros fríos cálculos electora-
les, ha habido irresponsabilidad 
en términos generales, ya que 
el primer problema que tuvimos 
de la pega mal hecha fue lo que 
ocurrió con el estallido social, 
mas allá de la delincuencia, pero 
los ciento de miles que salieron 
y tocaron las ollas y que se ma-
nifestaron, ni siquiera en encen-
dieron la alarma, la gente estaba 
frustrada a partir de una serie de 
injusticas, no puede seguir exis-
tiendo dos chile “

¿El Auge otro 
problema silen-
ciado para muchos enfermos?
“Me pregunto porque hay per-
sonas con alguna enfermedad 
pueden ir a la clínica y pagando 
se operan y porque hay perso-
nas que siguen muriendo en las 
listas de esperas de los hospita-
les, no pueden haber dos chiles y 
para eso tenemos que trabajar”.

¿Pensiones, Educación y salud, 
temas pendientes del Estado?
“Tenemos que asumir que las 
pensiones, la educación y la 
salud  son temas críticos hoy 
en día en nuestra sociedad y 
debieran tener la prioridad uno 
en el próximo gobierno, debe-
mos apostar a un desarrollo 
como país que tuviera como 
centro a las personas y luego 
a la economía y otros factores 
que no dejan de ser importan-
tes, pero hoy día necesitamos 
que las personas recuperen la 
confianza en la administración 
del país

¿Leal a Chile Podemos Más?
“Yo tengo una característica 
y la gente me reconoce como 
una persona de derecha, con 
un característica de trabajar en 
terreno y solucionar problemas 
a la gente, yo sigo en el conglo-
merado y espero seguir apor-
tando desde aquí a solucionar 
los problemas más importante 
de la gente, no me ciento con un 
mochila encima y la gente me ha 
evaluado como un servidor pú-
blico pero al servicio de la gente 
y no de los partidos políticos 

La UDI ha sido 
cuestionada en el últi-

mo tiempo, donde varios parla-
mentarios han corrido por carri-
les propios
“Eduardo Cornejo nada más ale-
jado, independiente de la situa-
ción interna dentro del partido o 
alguna disputa , mi trabajo todos 
estos años has estado al servicio 
de las personas, dejando de las  
divisiones internas porque no 
contribuyen en nada al trabajo 
que tenemos que hacer, mi es-
fuerzo es con la gente”.

¿Cómo ve el comienzo del alcal-
de Pablo Silva Pérez?
“Yo lo conozco hace mucho 
tiempo y hemos tenido algunas 
reuniones en la Moneda con el 
Ministro del Interior para ver di-
ferentes problemas que tienen, le 
he manifestado de ser un colabo-
rador permanente de su gestión, 
ya que si le va bien, le va bien a 
sus habitantes, y si soy diputado 
avanzaremos en los proyectos 
más importantes para la ciudad”

Muchos proyectos están en car-
peta hace muchos años y aún 
no sale humo blanco
“Creo que estos recursos fueron 
proyectos a través del gobierno 
regional y lamentablemente la 
administración municipal ante-
rior con recursos asignados tu-
vieron estancados y no salieron, 
esperando volver a priorizarlos 
ya que los vecinos los necesita, 
ojala que en noviembre los elec-
tores vayan a votar y elijan las 
mejores autoridades”. (Rolando 
Villegas Bravo).
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Representante de Coquimbo Antonia Figueroa se quedó con el cetro de concurso de belleza efectuado en San Fernando

MISS UNIVERSO CHILE CORONÓ 
A SU NUEVA REINA

El concurso que por primera 
vez se realizó en la ciudad de 
San Fernando, coronó a la 

reemplazante de Daniela Nicolás 
en un evento realizado durante los 
días viernes y sábado en el gim-
nasio municipal de la capital de la 
provincia de Colchagua.
  “Me siento feliz de poder 
representar a mi país y a la mujer, 
muchas gracias a todas las perso-
nas que me han escrito en las re-
des sociales y me han demostrado 
su apoyo. Se viene un gran desafío 
rumbo a Miss Universo 2021”, se-
ñaló Antonia Figueroa, la joven de 
25 años que la noche del sábado 
fue coronada como la nueva Miss 
Universo Chile. La atractiva 
candidata será la re-
presentante de 

sos 
ha sido 
realmente gratificante. Agrade-

cer también a Keno Manzur (Di-
rector Nacional del Miss Universo 
Chile), quien confió en mi gestión 
y delegó toda su confianza en mí. 
Lo anterior se pudo ver plasmado 
en el excelente resultado del Miss 

Universo Chile 
2021”.

  En entrevista 
con diario Sexta Región, Marión 

De Giorgis tuvo agradecimentos 
especiales a la Municipalidad de 
San Fernando, a todos los aus-
piciadores y colaboradores que 
confiaron y apoyaron el proyecto. 
“Quiero agradecer también a mi 
diseñadora personal Aracely Ba-
rrenechea, quien fue la encargada 
de hacer los diseños a medida que 
me tocó luciar en las dos jornadas 
del concurso”. Además  valoró el 
tremendo apoyo  brindado por 
la gerencia del Hotel Ontiveros. 
“Quiero resaltar y agradecer a to-
das las personas que estuvieron 
trabajando conmigo como es el 
caso de Cristian Canales, Richard 
Rodríguez, Benjamín Labraña, 
Nicolás Sagner, Ignacio Cáceres, 
Ricardo Galáz, a mi equipo de cola-
boradores de Divina Bellezza Spa, 
a mi incondicional hijo Raúl y a los 
medios de comunicación”. 

PREMIOS ESPECIALES
 En la oportunidad se 
elegió también a Miss Rostro Sem-
brasol, cuyo distinción recayó en la 
representante de Las Condes Ma-
ría Ignacia Lambert. Miss Simpatía 
Hotel Ontiveros Sofía Denecken 
de Peñaflor, Miss Casino Colcha-
gua, Erika Vergara, Villa Alemana y 
Daniela Riquelme de Los Ángeles, 
Miss Silueta y Mejor Traje de Baño, 
María José Norambuena de San 
Fernando, Miss Conciencia Social 
Fundación Vi-Da, Camila Santiagos 
de la ciudad de Valdivia, Miss pasa-
rela jojo bragais, Daniela Morgado 
de Iquique, Miss elegancia emba-
jada Israel, Amanda Fidalgo de La 
Reina, MISS World Peace Daniela 
Riquelme de Los Angeles.

nuestro país en la gran final mun-
dial que se desarrollará en diciem-
bre de este año en Israel.
 En la jornada final par-
ticiparon 16 jóvenes de diferen-
tes ciudades de nuestro país. 
La representante de la comuna 
de San Fernando, María José 
Norambuena se quedó con el 
segundo lugar, y además fue ele-
gida Miss Turismo Global Chile 
2021, por lo que representará a 
nuestro país en este concurso 
que se va a realizar en China en 
los próximos meses.
  La organizadora nacio-
nal y productora de Miss Univer-

so Chile, Marión De Giorgis se 
mostró felíz y satisfecha por 
el trabajo realizado. “Es-
toy feliz de haber ter-
minado este largo 
proceso con tan-
to éxito, lograr 
sacar ade-
lante un 
certamen 
de esta 
e n v e r -
gadura, 
en pan-
demia, 
c o n 
p o c o s 
recur-


