
Alcalde Luis Berwart dió el 
vamos al año escolar 2014

Verano en la capital de la 
provincia de Colchagua

Salud primaria de San Fernando 
incorpora ficha electrónica

San Fernando ya tiene a 
su Reina del Verano

Cinco sectores de la comuna 
contarán con máquinas de 

ejercicios

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
Alcalde Berwart llamó a ponerse la camise-
ta por San Fernando y sacar el permiso de 
circulación en la comuna.

El jefe comunal destacó la confianza depositada por la comunidad en la educación municipalizada que ha 
recuperado un importante número de alumnos, pasando de 6.600 el año pasado a 7.200 el 2014.
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La candidata de la Junta de Veci-
nos de la Población San Hernán, 
Johanina Toro Santander, fue ele-

gida como la reina del verano 2014 
en San Fernando, llevándose todos 
los aplausos en la jornada de cierre 
de la “Fiesta del Verano” que durante 
tres días se desarrolló en el frontis de 
la Municipalidad.
“Nos sentimos muy contentos al ver 
la alegría de los vecinos de nues-
tra ciudad, quienes se esforzaron al 
máximo para que su candidata resul-
tara elegida reina”,  explicó el Alcalde 
Luis Berwart Araya ante las más de 
quinientas personas que llegaron 

a presenciar la jornada de cierre de 
esta iniciativa que movilizó a diversas 
juntas de vecinos de la capital de la 
Provincia de Colchagua.
El jefe comunal señaló que “debido a 
que tuvimos un retraso en la entre-
ga de recursos, nos vimos obligados 
a realizar la fiesta en verano, sin em-
bargo, este 2014 retomemos la tradi-
ción de la Fiesta de la Primavera en la 
época que corresponde”.
Luis Berwart destacó en la oportu-
nidad el entusiasmo de las organi-
zaciones comunitarias participantes, 
provenientes tanto del sector urbano 
como del rural, las que se esmeraron 

por hermosear  sus carros alegóricos 
que recorrieron las principales calles 
de la ciudad.
En la elección de la candidata a reina, 
el segundo lugar lo obtuvo la repre-
sentante de la Villa Olímpica,  Mar-
yorie Briones Martínez; resultando  
tercera Katherine Beltrán Zamorano, 

de Miraflores, y cuarta Carolina Pardo 
Arenas, de la localidad de Roma.
“Estoy muy contenta y quiero darle 
las gracias a mi papá y a mis vecinos”, 
expresó por su parte Johanina Toro 
Santander, flamante reina del verano 
sanfernandino 2014. 

Felicidades a la soberana Johanina Toro Santander 

San Fernando ya tiene 
su Reina del Verano
En la tercera y última jornada de la “Fiesta del Verano”, el Alcalde 
Luis Berwart Araya fue el encargado de coronar a la señorita  Joha-
nina Toro Santander, candidata de la Población San Hernán.
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Niños sanfernandinos lo pasaron 
bomba en la “Fiesta del Agua”

Reciclarte Magia, Swing y
malabarismo 

Feria AGA reunió a más de doce 
mil personas  en la plaza

La iniciativa, impulsada por el Alcalde Luis Berwart 
Araya, estuvo recorriendo diversos sectores urba-
nos y rurales de la ciudad para refrescar este vera-
no a los más pequeños del hogar.
Más de cinco mil personas participaron de la 
“Fiesta del Agua”, iniciativa impulsada  por el al-
calde Luis Berwart Araya que durante más de una 
semana recorrió diversos sectores de San Fernan-
do, concitando la atención de chicos y grandes.
“Hacemos un balance tremendamente positivo, 
pero lo más importante fue que pudimos dibujar 
una sonrisa en las niñas y niños de nuestra ciu-
dad”, señaló el encargado de la Oficina del Depor-
te y Recreación de la Municipalidad, Pablo Orella-
na.
El funcionario puntualizó que “el alcalde Luis 
Berwart nos pidió encarecidamente realizar este 
tipo de actividades y que nos trasladáramos por 
la mayor cantidad de barrios de San Fernando, sin 
embargo, nunca pensamos que tendríamos una 
respuesta tan positiva de la gente”.
Orellana especificó que “el recorrido se inició en 
la Población Manuel Meneses, para seguir por la 
Población Santa Elena, la Población San Martín, la 
Villa Jardines del Sur, la Villa O´Higgins, la Pobla-
ción 11 de Septiembre, la Villa El Rodeo, el Parque 
de Los Barrios, Angostura, Roma, Los Lingues, en-
tre otros”.

La Municipalidad de San Fernando, junto a la 
compañía Pánico Escénico, estuvo visitando dife-
rentes barrios de la comuna en el marco de “Reci-
clarte”, instancia que comprendió tres talleres  en 
los que niñas y niños de 8 a 15 años aprendieron 
las disciplinas de magia, swing y malabarismo.
La actividad buscaba unificar los conceptos “Reci-
clar + Arte circense”, además de potenciar la crea-
tividad y la reutilización de artículos para que los 
niños y niñas aprendan este importante concep-
to de una forma lúdica y con contenido.
Los talleres de “Reciclarte”, que se realizaron du-
rante enero y febrero, finalizaron con una multitu-
dinaria actividad que tuvo lugar en la Plaza de Ar-
mas, oportunidad en la que más de un centenar 
de alumnos de la Escuela Antonio Lara Medina 
de la localidad rural de Roma, y de la Escuela San 
Hernán, utilizando la técnica japonesa del origa-
mi, confeccionaron estructuras de gran tamaño 
con forma de animales como pingüinos, patos, 
cisnes y gatos. 
Al referirse a la iniciativa impulsada por la Muni-
cipalidad de la capital de la Provincia de Colcha-
gua,  el mago Rodrigo Ponce destacó que “los 
niños fueron acompañados de sus padres y apo-
derados, quienes también dieron rienda suelta a 
su creatividad, ayudando a fabricar las figuras que 
despertaron la curiosidad de los transeúntes”.

Más de doce mil personas se congregaron duran-
te cinco días en la Plaza de Armas para asistir a la 
versión 2014 de la Feria de Antigüedades, Gastro-
nomía y Artesanía (AGA), iniciativa de la Munici-
palidad que se realizó desde el miércoles 5 hasta 
el domingo 9 de febrero, siendo inaugurada por 
nuestro alcalde Luis Berwart Araya.
El jefe comunal resaltó el excelente nivel de los 
trabajos que exhibieron los cerca de 150 artesa-
nos que se congregaron en la tradicional muestra 
sanfernandina.
Pero no todo fue artesanía AGA 2014, ya que tam-
bién el público pudo disfrutar de una atractiva 
parrilla artística en la que destacaron el humorista 
Dino Gordillo y las bandas Villa Cariño y Cubana-
can.
A ellos se sumaron las actuaciones del ballet fol-
clórico Bafoan, Jazz Casual, La Banda del Mono, 
Armonías Colchagüinas, Trilladores  de mi Alma, 
Experimento Sanfer, Gyncobiloba, Generaciones 
Colchagüinas, Tierra Viva, Ayekafe, Mala Clase, 
Raíces Colchagüinas, el Dúo Maitinada y el Club 
de Cueca Los Copihues.
En cuanto a la gastronomía, los visitantes a AGA 
2014 pudieron disfrutar de productos de reposte-
ría y chocolates, todo acompañado de jugos na-
turales, vinos orgánicos y de cervezas artesanales 
colchagüinas.

Verano en la capital de Colchagua

ACTIVIDADES DE VERANO



Educando al presente y futuro de San Fernando
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En una emotiva ceremonia encabeza-
da por el alcalde Luis Berwart Araya, 
cinco  docentes que se acogieron a 
retiro voluntario recibieron los dine-
ros correspondientes a su merecida 
jubilación.
“Quiero agradecer a todos lo que tra-
bajaron para hacer esto posible. Son 
personas que se acogen a retiro y 
que debían haberlo hecho hace cinco 
años atrás, pero por diferentes moti-
vos se está realizando ahora, gracias a 
la voluntad de varios actores. Nuestro 
desafío es poder devolverles la digni-
dad a los profesores y a los asistentes 
de la educación, no solamente de pa-
labra, sino que con hechos concretos”, 
aseguró el jefe comunal durante la 
ceremonia que tuvo lugar en la sede 
del Colegio de Profesores.
Al dirigirse a los docentes y sus fami-
liares, Luis Berwart sostuvo que “espe-
ramos seguir cumpliendo con lo pro-
metido. Esto es sólo trabajo y gestión 
en conjunto de varios organismos, 
como el municipio, la Corporación 

Municipal, el Colegio de Profesores, la 
Provincial de Educación, la Seremía, 
entre otros. Nosotros sólo hacemos el 
puente para que éstos profesionales 
se acojan a retiro y logren recibir sus 
respectivas y merecidas jubilaciones”.
Aparte del jefe comunal, a la actividad 
en la que se entregaron cheques por 
un monto total de 67.685.951 pesos, 
concurrieron el secretario general 
de la Corporación Municipal, Leonel 
Littin; el Director Provincial de Edu-
cación. Héctor Saravia; el presidente 
Provincial del Colegio de Profesores 
de Colchagua, Jaime Avendaño, do-
centes, familiares, entre otros.
Los docentes que se acogieron a re-
tiro son María Mirta Aguilera Zúñiga, 
de la Escuela Jorge Muñoz Silva; Atilio 
Vallejos Mella, de la Escuela  San Her-
nán; Mappy Delgado Valenzuela, del 
Colegio Isabel La Católica; María Tere-
sa Díaz Reyes, de la Escuela Olegario 
Lazo Baeza; y Ana María Cea Riede-
mann, de la Escuela Sergio Verdugo 
Herrera de Puente Negro.

Los bonos fluctúan entre los 5 y 20 millones de pesos.

Alcalde Luis Berwart entregó finiquitos a cinco 
docentes que se acogieron a retiro voluntario

EDUCACIÓN

Alcalde Luis Berwart dio el vamos al año 
escolar 2014 en la Escuela San Hernán

Con una visita a la Escuela Básica San Hernán, el alcalde Luis Antonio Berwart 
dio inicio el miércoles 5 de marzo al año escolar en la comuna de San Fernan-
do, oportunidad en la que departió con alumnos, padres y apoderados.
“Este es un sector al que le tengo un cariño muy especial, por  lo que me 
siento muy contento de poder reunirme con los niños, padres y apoderados, 
además de los docentes y asistentes de la educación”, aseguró el jefe comu-
nal tras recibir en la puerta del establecimiento a los alumnos que retornaban 
a clases.
Luis Berwart, quien estaba acompañado por el secretario general de la Cor-
poración Municipal, Leonel Littin, aprovechó la ocasión para reconocer los 
logros conseguidos por este establecimiento educacional que tiene sus ma-
trículas completamente copadas. “Este es un colegio en el que tenemos ma-
tricula completa, con mucha gente que está en lista de espera y que quiere 
que sus niños estudien en este establecimiento educacional debido a que 

cuenta con docentes y asistentes que entregan lo mejor de sí mismo para 
educar al presente y futuro de nuestro querido San Fernando”, manifestó el 
edil.
Del mismo modo, la máxima autoridad de la capital de la Provincia de Col-
chagua destacó “los enormes esfuerzos que ha hecho el municipio por nor-
malizar la situación de la Corporación Municipal, manteniendo a los docentes 
y asistentes con sus sueldos al día, posibilitando de esta forma que nuestras 
niñas y niños puedan  estudiar en tranquilidad”.
El jefe comunal además llamó a los padres y apoderados a confiar en la edu-
cación pública, lo que a su juicio se ha plasmado en el importante incremen-
to que se ha experimentado en la ciudad, donde la matrícula en los liceos y 
escuelas urbanas y rurales pasó de 6.600 alumnos el 2013 a unos 7.200 en el 
presente año.



4

Salud primaria de San Fernando se sube al carro de 
la modernidad incorporando la ficha electrónica

San Fernando contará con el primer Centro Podológico 
Municipal de la Región de O’Higgins

La totalidad de los Centros de Aten-
ción Primaria de Salud de San Fer-
nando contarán con la ficha elec-
trónica, medida impulsada por el 
alcalde Luis Berwart que permitirá 
mejorar ostensiblemente la atención 
a los usuarios, y que se suma a los tra-

bajos de mejoramiento que se reali-
zan en el Centro de Salud Familiar 
Centro (CESFAM).
“La ficha electrónica viene a mejorar 
la gestión en general de la atención 
primaria, ya que podremos moni-
torear en línea cuántas personas se 
están atendiendo y qué tipos de  en-
fermedades son las más recurrentes”, 
aseguró el jefe del Área de Salud de 
la Corporación Municipal, Cristián 
Yévenes.
El profesional anunció además que 
“la ficha electrónica se va a imple-

mentar en todos los centros de aten-
ción primaria, y no solamente en 
los Cesfam Oriente y Centro, ya que  
también estará en las postas de Sa-
lud Rural (Puente Negro, Agua Buena 
y Roma), en el  Centro Comunitario 
de Salud Familiar (CECOF) y en el 
Centro Comunitario de Rehabilita-
ción (CCR)”.
Cristián Yévenes afirmó que “todos 
los box van a contar con su compu-
tador, los cuales ya fueron adquiridos 
a Olidata Chile en Santiago y en este 
momento se están instalando”.

Del  mismo modo, el funcionario sos-
tuvo que “además se tendrá un con-
trol de los stocks  en línea, en cuanto 
a los medicamentos, a la leche, y a 
otros insumos que nosotros distri-
buimos en la atención primaria”.   
Al referirse a otros de los beneficios 
de la digitalización, el jefe del Área 
de Salud de la Corporación Municipal 
detalló que “tendremos un ahorro en 
gasto de papel, ya que las recetas  lle-
garán electrónicamente a las farma-
cias, siendo todo digitalizado”. 

San Fernando se transformará en 
el corto plazo en la primera ciu-
dad de la Región de O’Higgins 
en contar con un Centro Podo-
lógico Municipal, el que estará 
instalado en dependencias del 
Centro Comunitario de Rehabili-
tación (CCR) que son habilitadas 
para atender la alta demanda 
que este tipo de prestaciones 
generan en la población.
“Esta es una aspiración sentida 
de una gran cantidad de san-
fernandinas y sanfernandinos, 
especialmente de aquellas per-
sonas de la tercera edad que no 

podían atenderse en nuestros 
Centros de Salud Familiar (CES-
FAM) por no sufrir de diabetes”, 
indicó el alcalde Luis Berwart 
Araya.
El jefe comunal, explicó además 
que “aquellas personas afecta-
das de diabetes seguirán sien-
do tratadas de manera normal 
en los CESFAM  Centro y Orien-
te, en tanto el resto de nuestras 
vecinas y vecinas, podrán con-
currir en un futuro muy cercano 
al Centro Podológico Municipal 
que se ubicará en el CCR de calle 
Cardenal Caro 240”.

Luis Berwart, reveló que una vi-
sita que hizo a la Municipalidad 
de La Granja despertó la inquie-
tud por replicar esta innovadora 
idea existente en dicha comuna  
de la capital, donde también se 
cuenta con un Centro de Diálisis 
Municipal.
Asimismo, el alcalde de San Fer-
nando dijo que “este Centro Po-
dológico Municipal es un primer 
paso, el que se suma a los es-
tudios que estamos realizando 
para contar en un plazo no su-
perior a tres años con un Centro 
de Diálisis Municipal”.

Medida se suma a la instala-
ción de internet en todos los 
centros de la salud municipa-
lizada de la capital de la Pro-
vincia de Colchagua.

A toda máquina se trabaja en el Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) 
para habilitar las nuevas dependencias donde profesionales de la podología 
atenderán a aquellos vecinos que más lo necesitan, especialmente a las perso-
nas de la tercera edad.

SALUD
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En pleno desarrollo se encuentran 
los trabajos que permitirán a los ve-
cinos del sector de La Palma de San 
Fernando ver por fin sus casas conec-
tadas a la red del agua potable y de 
alcantarillado, dejando de esta forma 
en el olvido años de sacrificio y mar-
ginación.
El alcalde Luis Berwart Araya mani-
festó que estamos ante una anhela-
da aspiración de cerca de 20 familias 
que por fin contarán con elemento 
vital que traerá dignidad a sus vidas. 
“No era posible que este grupo de ve-
cinos careciera de agua potable pese 
a vivir a solo unas cuadras del centro 
de la ciudad, por lo que cuando nos 
enteramos de esta cruda realidad de-
cidimos darle prioridad al tema”, ase-
guró el jefe comunal.
Igualmente, el edil recordó que “este 
proyecto se postuló como Fondo Re-
gional de Inversión Local (FRIL) por 
42 millones de pesos y fracción e hi-
cimos como municipio las gestiones 
a nivel del Consejo Regional (CORE) 
y del Intendente para poder pelear el 
financiamiento, el que finalmente se 
logró”.
El jefe comunal agradeció además el 

papel que le cupo en esta iniciativa 
al consejero regional por Colchagua, 
Pablo Larenas. “Él se conmovió  pro-
fundamente al enterarse que a po-
cas cuadras de la Plaza de Armas de 
nuestra ciudad había sanfernandinos 
que no contaban con agua potable y 
alcantarillado, por lo que junto a no-
sotros se puso manos a la obra para 
conseguir la aprobación del pro-
yecto en tiempo récord”, indicó Luis 
Berwart.
La reacción de los beneficiados no se 
hizo esperar, y en voz de la señora Va-
rinia Araneda Farías dieron a conocer 
su alegría por estos trabajos. “Este es 
un sueño de años que no había pasa-
do de ser una promesa eterna hasta 
que don Luis nos informó que el pro-
yecto había sido aprobado y pronto 
sería una realidad”, afirmó la vecina 
que reside desde hace 27 años en el 
lugar.
Araneda Farías explicó que “hasta el 
momento las familias nos abastece-
mos con una manguera que viene 
desde la casa de un vecino que cuen-
ta con agua potable, pero usted com-
prenderá que eso para 20 familias es 
muy poco”.

Vecinos de La Palma cumplirán su sueño de 
contar con agua potable y alcantarillado

Cinco sectores de la comuna contarán 
con máquinas de ejercicios

 “No era posible que este grupo de vecinos careciera de agua pota-
ble pese a vivir a solo unas cuadras del centro de la ciudad, por lo 
que cuando nos enteramos de esta cruda realidad decidimos darle 
prioridad al tema”, afirmó el alcalde, Luis Berwart Araya.

Varinia Araneda,
vecina del sector La Palma.

En su afán de apoyar la práctica deportiva en la 
comuna de San Fernando, el alcalde Luis Berwart 
Araya informó que durante este mes de marzo 
cinco sectores de la capital de la Provincia de Col-
chagua, tres rurales y dos urbanos, contarán con 
circuitos con máquinas de ejercicio.
“Estamos muy contentos de poder llevar a la reali-
dad los anhelos y los deseos de nuestros vecinos, 
por los que los llamo a cuidar estas máquinas  que 
irán en directo beneficio de la salud de nuestra co-
munidad”, manifestó el jefe comunal al dar a cono-
cer la iniciativa.
Igualmente, el edil manifestó que “se trata de cir-
cuitos que contemplan la instalación de ocho má-
quinas de ejercicios en cada sector, y esta vez se 
pensó  también en el sector rural, incluyéndose a 
las localidades de Roma, Polonia y Agua Buena”.
Luis Berwart explicó que “esta vez se instalarán 
máquinas en la Villa Horizonte de Roma, en la pla-
za de Polonia y en la Población Lagos de Chile de 
Agua Buena”.
Asimismo, el alcalde de la capital de la Provincia 
de Colchagua dijo que “los vecinos de la avenida 
Manso de Velasco con Olegario Lazo, y de la aveni-
da Bernardo O’Higgins,  salida sur,  también resul-
taron beneficiados con este proyecto”.
“La idea es fomentar la actividad física y recuperar 
los espacios públicos”, puntualizó el jefe comunal.
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Renueve su compromiso con la ciudad

Alcalde Berwart llamó a ponerse la 
camiseta por San Fernando y sacar el 
permiso de circulación en la comuna

El alcalde Luis Berwart Araya pi-
dió a los contribuyentes sanfer-
nandinos no dejar para última 
hora el pago del permiso de cir-
culación, instándolos a renovar 
su confianza en San Fernando, 
realizando todos los trámites en 
las cómodas y modernas insta-
laciones ubicadas en la Plaza de 
Armas.
“Nos hemos preocupado por 
dar un mejor servicio, por lo que 
decidimos innovar instalando 
un punto de venta masivo en 
la Plaza de Armas de la comuna 
donde se centralizaran todos los 
procesos de venta, y donde el 
contribuyente podrá pagar y tra-
mitar todo el proceso de obten-
ción del permiso de circulación”, 
señaló el jefe comunal.
Luis Berwart destacó además 
que “para ello se consideró la 
asignación de personal adicio-

nal y el acondicionamiento de 
una carpa con una sala de espe-
ra, cuatro módulos de atención 
y dos cajas pagadoras, en be-
neficio de los contribuyentes de 
San Fernando y de la región que 
busquen una atención oportu-
na, cómoda y expedita, con un 
sistema ágil y moderno”.
El edil, quien estaba junto a su 
jefe de Gabinete, Aliro Millar, y 
al director del Departamento 
de Tránsito y Transporte Público, 
Máximo Hadler, puntualizó que 
“los contribuyentes podrán dis-
frutar de una cafetería y un siste-
ma de selección para la atención 
con número, evitando de esta 
forma situaciones incomodas 
y/o demoras que pudiesen pro-
ducirse”.
El jefe comunal sostuvo que el 
2013 se recaudaron unos 1.153 
millones de pesos, precisando 

que este año esperamos recau-
dar alrededor de 1.400 millones.
En otro orden, el edil informó 
que en este proceso del pago 
de patentes de vehículos moto-
rizados se han tomado todas las 
medidas de seguridad para evi-
tar actos delictuales.  
La máxima autoridad de la capi-
tal de la Provincia de Colchagua, 
además dio a conocer los puntos 
ý horarios de atención para re-
novar el permiso de circulación, 
puntualizando que en la Plaza 
de Armas (Carpa) se atenderá 
de 03 al 31 de marzo, de 08.30 
a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 
horas.
Luis Berwart también comunicó 
que habrá puntos de atención 
en Falabella y Tottus del 03 al 31 
de marzo, en horarios que van 
de 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 
19.00 horas.

Jefe comunal inauguró modernas y cómodas dependencias en la Plaza de Ar-
mas, donde los contribuyentes podrán realizar todos los trámites para realizar 
el pago de patentes de vehículos motorizados.

Sanfernandinos que hicieron historia

ALBERTO
VALENZUELA 

LLANOS
Este destacado pintor 
nacional, integrante 
de la llamada Gene-
ración de los Grandes 
Maestros de la Pintu-
ra Chilena, nació en 
nuestra ciudad el 29 
de agosto de 1869.
Hijo de una familia 
semi-acomodada, sus 
padres fueron Ricardo 
Valenzuela y Florencia 
Llanos Lira.

En su juventud estuvo desde siempre intere-
sado en la naturaleza, disfrutaba pasear por 
los campos y admirar el paisaje campestre. 
Practicaba dibujando árboles, reconocido 
como respetuoso y caballero.
Sus padres al comienzo lo inscribieron en la 
escuela pública del sector para luego colocar-
lo en el liceo de hombres de San Fernando, 
desde donde se trasladó a Santiago para in-
gresar al Instituto Nacional y posteriormente 
a la Academia de Bellas Artes.
Sus paisajes son de textura rosada, de colores 
verdosos, tenues y sencillos, sus obras acerca 
de la primavera son nota fiel de la belleza ma-
tutina. Lo que impresiona es la monumentali-
dad de sus cuadros, muy por sobre el prome-
dio de sus tiempos.
En 1891 uno de sus cuadros ganó medalla en 
una exposición en Estados Unidos y el gobier-
no decide otorgarle una beca para ir estudiar 
a París a cambio de algunos años de enseñan-
za en Bellas Artes.
Posteriormente, Ramón Alberto Valenzuela 
Llanos viajó a Europa para estudiar en Francia 
con Jean-Paul Laurens, maestro de otros pin-
tores chilenos de importancia como Alberto 
Orrego Luco y Alfredo Valenzuela Puelma.
En París, el maestro sanfernandino se interio-
rizo con el ambiente del impresionismo y el 
expresionismo. 
El pintor falleció en Santiago el 23 de julio de 
1925.

Riberas del Mapocho, 
Alberto Valenzuela Llanos, fines s. XIX.

DESARROLLO
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Llegó al 2.7% en el último trimestre del 2013

San Fernando deja atrás estancamiento y experimenta 
histórica baja en el índice de desempleo 

Último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  destaca que la capital de la Provincia de Colchagua tiene 
pleno empleo, transformándose de esta forma en una de las ciudades con menos cesantía en todo el país. “Este es un 
logro de todas las sanfernandinas y sanfernandinos que debe enorgullecernos”, destacó el alcalde Luis Berwart Araya.
La tasa de desocupación en nues-
tra ciudad experimentó un fuerte 
descenso, llegando  en el último 
trimestre móvil del año 2013 al  
2,7 %, con relación al primer tri-
mestre, cuando llegó al 6,6%, se-
gún cifras proporcionadas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). 
“Este es un logro de todas las san-
fernandinas y sanfernandinos que 
debe enorgullecernos”, destacó el 
alcalde Luis Berwart Araya al co-

mentar el informe del organismo 
estatal que mide a las dos princi-
pales ciudades de cada región del 
país.
El jefe comunal puntualizó que  
“estos resultados dan cuenta de 
una escasez de mano de obra en 
San Fernando, llegando incluso a 
la comuna trabajadores de otras 
ciudades y regiones del país”.
Del mismo modo, la máxima au-
toridad de la Provincia de Colcha-
gua agradeció a los inversionistas 

privados por atreverse a apostar 
por San Fernando.  “Lo anterior, 
se debe en parte a nuestra políti-
ca como municipio de trabajar de 
forma transparente y de cara a la 
comunidad para ir recuperando 
las confianza”, aseguró el jefe co-
munal.
Igualmente, el edil indicó que “el 
año que recién nos dejó pudimos 
recibir una  inversión privada que 
sobrepasó los 12 mil millones de 
pesos, lo  que repercute directa-

mente en la disminución del índi-
ce de desempleo y viene a mejo-
rar además la calidad de vida de 
los habitantes de nuestra ciudad”.
Luis Berwart destacó que “las ci-
fras que nos entrega el Institu-
to Nacional de Estadísticas dan 
cuenta que cuando asumió la ac-
tual administración municipal, el 
índice de desocupación estaba en 
un 6,6 %, bajando a fines del 2013 
a un 2,7%, cifra notoriamente más 
baja que el índice a nivel país”.

Nuestra ciudad contará con nueva y eficiente red de semáforos
Como una manera de hacer más 
expedito el flujo vehicular y dismi-
nuir los tiempos de viajes en nues-
tra ciudad, la Municipalidad de San 
Fernando modernizará este año el 
sistema de semaforización en los 
principales cruces de la capital de 
la Provincia de Colchagua, incor-
porando además 9 semáforos con 
tecnología de última generación.
El Proyecto Semaforización de 
San Fernando, que se encuentra 
listo para su financiamiento por 
una suma de 701 millones 326 mil 
pesos, se integrará al Sistema de 
Control de Área de Tráfico (SCAT) 
de Rancagua.
“La iniciativa forma parte del Plan 
Maestro de Gestión de Tránsito de 
San Fernando, el cual fue trabaja-
do entre la SECPLAN y la SECTRA 
del Ministerio de Transporte”, se-
ñaló el secretario de Planificación 

Comunal, Hernán Carrillo.
El funcionario puntualizó que se 
“trata de recursos sectoriales que 
fueron postulados por el Ministe-
rio de Transporte con la colabora-
ción del equipo de profesionales 
de la SECPLAN de San Fernando, 
para lo cual integramos la Mesa 
Técnica regional y apoyamos el 
proceso de levantamiento de ob-
servaciones que había formulado 
la sectorialista del Ministerio de 
Desarrollo Social”.
Igualmente, Carrillo informó que 
“el proyecto contempla normali-
zar –o sea modernizar a estándar 
actual– 15 semáforos existentes, y 
la instalación de 9 semáforos nue-
vos en diferentes intersecciones 
de la comuna”.
Del mismo modo, el secretario de 
Planificación Comunal sostuvo 
que “en términos generales la ini-

ciativa contempla la intervención 
de semáforos existentes más la 
regularización de intersecciones 
que actualmente operan median-
te señales de prioridad”.
A renglón seguido, Hernán Carrillo 
sostuvo “a dichas intersecciones 
se integraran al sistema de control 
SCAT que opera en Rancagua, con-
templándose también una Red de 
Sincronismo, con dispositivos GPS 
y unidades de control digital para 
cada controlador de semáforo”.
La ejecución de estos proyectos 
permitirá mejorar las condiciones 
de operación y de seguridad en las 
intersecciones donde serán ubica-
dos, con los consiguientes benefi-
cios: Menores tiempos de despla-
zamiento, ahorro en el consumo 
de combustible, reducción de de-
moras y accidentes, entre otros.

DESARROLLO
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Tras ser socializado con la comunidad  

En plena etapa de diseño arquitectónico se encuentra 
proyecto de paseo semi peatonal para calle Valdivia

El proyecto del Paseo Semi Pea-
tonal de la calle Valdivia, que ha 
sido  ampliamente socializado 
con la comunidad, se encuentra 
en plena etapa de diseño arqui-
tectónico  por parte de los profe-
sionales de la Secretaria Comu-
nal de Planificación (SECPLAN), 
Pablo Martínez y Luis Barboza. 
“La iniciativa será un hilo con-
ductor entre la Plazuela Manuel 
Rodríguez y la Plaza de Armas, 
rescatando diversas obras arqui-
tectónicas consideradas hitos de 
San Fernando, como la Iglesia 
San Francisco  y el Liceo Neandro 
Schilling”, indicó Pablo Martínez.
Del mismo modo, el arquitecto  
aseveró que “el proyecto cum-
ple la función de unir la calle 
Manuel Rodríguez, desde la Pla-
zuela hasta la Plaza de Armas,  
vinculándose por medio de un 
espacio más agradable para el 
transeúnte”. 
Por su parte Luis Barboza, indicó 
que “el objetivo de la iniciativa 

es recuperar la Plaza de Armas 
y su  actividad para el Centro de 
San Fernando, ya que siempre 
ha quedado un poco a trasma-
no de  la actividad principal de 
la ciudad que se da mayorita-
riamente en la Avenida Manuel 
Rodríguez”.
El arquitecto, planteó además, 
que “este proyecto lo que bus-
ca es construir un vínculo entre 
la Plaza y el comercio, que es la 
actividad más potente que tiene 
en este momento San Fernando 
para revitalizar la zona cívica”.
A juicio de Martínez y Barbosa, 
“el Paseo Semi  Peatonal es una 
buena oportunidad para poner 
en valor edificios como el Liceo 
Neandro Schilling, que es monu-
mento nacional, o la Iglesia San 
Francisco, que también es mo-
numento nacional, a través de 
un proyecto que los una y que 
sea como una especie de circuito 
entre ambos, en donde la gente 
pueda caminar más tranquila, 

con un tráfico más moderado y 
controlado, pudiendo apreciar 
básicamente las obras arquitec-
tónicas del sector”.
Del mismo modo, indicaron que 
“la iniciativa tiene que ver con la 
reposición o mejoramiento de 
la Plazuela y el tránsito, tanto 
peatonal como vehicular, desde 
la plazuela hasta la Plaza de Ar-
mas”.
El arquitecto de la SECPLAN in-
dicó que “este es el primer paso 
que nosotros planteamos para 
el mejoramiento integral del 
Centro de San Fernando, y como 
segundo paso, proponemos un 
mejoramiento integral de la Pla-
za de Armas, etapa que también 
contará con participación ciuda-
dana.
Por último, tanto Pablo Martínez 
como Luis Barboza, coincidieron 
en que “fue muy importante co-
nocer la opinión de los vecinos 
en este tema”.

“La iniciativa será un hilo conductor entre la Plazuela Manuel Rodríguez y la Plaza de Armas, rescatando diversas obras 
arquitectónicas consideradas hitos de San Fernando, como la Iglesia San Francisco  y el Liceo Neandro Schilling”, señaló 
el arquitecto Pablo Martínez.

INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA 
Este proyecto municipal se suma a una serie de 
iniciativas privadas que están en pleno proceso 
de construcción, y otras ya terminadas, como 
el supermercado Híper Líder de Avenida Ber-
nardo O’Higgins 0450, que cuenta con locales 
comerciales y 10.486,60 m2 construidos.
Igualmente, se destaca el Hotel Cordillera, obra 
de 639,41 m2, que se levanta en la calle Chillán 
1169 y que se encuentra en etapa de termina-
ciones, al igual que el edificio Condominio “La 
Fontana”, que con 6.033,22 m2 y ocho pisos, se 
emplaza en calle Chacabuco 978 y está prácti-
camente listo para ser ocupado.
A estas obras se suman el centro médico que 
cuenta con 2.571,28 m2 y se construye en Ca-
lle Carampangue 492, además del StripCenter 
(locales comerciales) que se levantó en Caram-
pangue esquina Cardenal Caro, frente a la Pla-
za de Armas.
Otro de los hitos de la inversión privada en 
nuestra ciudad es el Centro Comercial donde 
se ubicará una tienda de Falabella y que ten-
drá 15.350,53 m2 de construcción, incluyendo 
cientos de estacionamientos.

PROYECTOS


