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Debido al alza permanente de contagios en Aconcagua, 
el Seremi de Salud, se reunió con Autoridades de las 

Provincias para diseñar nuevas estrategias.

PREOCUPACIÓN POR ALTOS CONTAGIOS
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y de salud de las dos provincias. El 
objetivo de la cita, fue diseñar nuevas 
estrategias sanitarias y de fiscaliza-
ción con el objetivo de resguardar a 
la comunidad.

navirus: “que 
no hayan 
dado positivo 
a Covid-19 
en los últimos 
tres meses y al 
momento de 
venir, deben 
portar su cédula de identidad. El fun-
cionamiento en el gimnasio será de 
lunes a viernes desde las 09.00 horas 
hasta agotar stock de cupos diarios 
disponibles”.

esterilización de manera gratuita y segura. 
Tras una serie de gestiones, finalmente se 
aprobaron los recursos destinados a llevar 
adelante mil esterilizaciones, las que se 

llevarán a cabo el segundo se-
mestre de este año 2021, todas 
ellas financiadas con recursos 
municipales. “Estamos muy 
contentos, hoy con aproba-
ción del concejo municipal y 
quiero recalcar con recursos 
municipales, llevaremos ade-
lante la esterilización de mil 
mascotas, de perros y gatos de 
la comuna”, señaló el alcalde 
Edgardo González Arancibia.

A contar del lunes 14 de junio, 
los operativos de toma de test PCR 
que habitualmente Cesfam Centena-
rio implementaba en Plaza Los Pica-
piedras frente al centro de salud, se 
trasladarán a dependencias del Gim-
nasio Centenario, en Avenida Chile 
242.

Francisco Ward, kinesiólogo 
encargado de Búsqueda Activa de 
Cesfam Centenario, detalló que estas 
jornadas están dirigidas a personas 
que no presentan síntomas de Coro-

Debido a la gran necesidad de 
contar con este servicio, el gobierno lo-
cal financiará esta iniciativa con fondos 
propios. 
La Tenencia Responsable de 
Mascotas es un tema muy 
importante en la comuna del 
viento. Es por ello, que el 
alcalde Edgardo González 
Arancibia comenzó a traba-
jar con sus equipos munici-
pales, con el fin de materia-
lizar uno de las principales 
necesidades de los dueños 
de mascotas, quienes bus-
can contar con operativos de 

Con la plantación de las 
primeras 15 especies nativas 
en los terrenos del Estable-
cimiento, el hospital putaen-
dino comienza a ejecutar un 
proyecto de reforestación que 
permite además mejorar el 
proceso de rehabilitación de
usuarias y usuarios.

Cesfam Centenario traslada toma de 
PCR desde Plaza Los Picapiedras a 
Gimnasio Centenario

Municipio de Llay Llay realizará mil 
esterilizaciones de mascotas durante 
el segundo semestre de este año 2021

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel inició Plan de Reforestación 
para convertirse en un nuevo pulmón verde para Putaendo
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Tras, las desalentadoras cifras, 
que tienen a Los Andes como la co-
muna con la mayor tasa de inciden-
cia y a la mayoría del Valle en cua-
rentena, el Seremi de Salud George 
Huber, se reunió en una mesa técnica 
con las máximas autoridades políticas 

Conscientes del impacto posi-
tivo que tiene en el ecosistema
la plantación de árboles, el Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Philippe 
Pinel de Putaendo celebró el 
Día del Medio Ambiente dando 
inicio a un ambicioso Plan de 
Reforestación que busca con-
vertir al Establecimiento en un 

nuevo pulmón ver-
de para la comuna, 
aprovechando la 
amplia extensión 
del terreno donde
está emplazado.

Preocupación 
por altos 
contagios
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A partir del 14 de julio, 
habrá un importante cambio a 
nivel administrativo, tanto a ni-
vel regional, como provincial. 
Esto significa que desaparece 
la actual figura del Intendente 
regional, actualmente ocupado 
por, Jorge Martínez, quien se 
transforma en delegado pre-
sidencial. Para efectos de los 
Gobernadores de Aconcagua, 
cambia la figura a Delega-
do Provincial. Paralelamente, 
quien presidirá a los conseje-
ros regionales, será el actual 
Gobernador elegido, Rodrigo 
Mundaca.

A partir de esto, quisimos con-
versar con la CORE Edith Qui-
roz, para conocer su opinión 
con lo que se avecina, los pro-
cesos internos de Renovación 
Nacional y los proyectos que 
en su opinión hay que seguir 
empujando.

¿Cómo ves los cambios que 
se vienen en relación al nuevo 
Gobernador Regional y Dele-
gado Presidencial? ¿Se nota-
rá la descentralización?

Espero que avancemos en eso, 
ese es el objetivo principal del 
Gobernador Regional, pero 
también no debemos olvidar, 
que todavía no contamos con 

una ley de rentas regionales. 
Ese es un tema súper impor-
tante, porque obviamente el 
recurso económico es el que da 
la autonomía. Aún, seguiremos 
dependiendo del nivel central 
con el recurso económico. Pero 
siento que es una buena figura, 
el qué el Gobernador Regio-
nal, se haga parte del como se 
invierten los recursos en con-
junto con el consejo regional 
obviamente y la estrategia de 
desarrollo económico, en busca 
de una armonía regional. 
El delegado presidencial, podrá 
conducir con mayor libertad la 
coordinación de los servicios y 
policías.

Renovación Nacional, parti-
do del cual eres una influyen-
te militante, tendrá elecciones 
internas ¿Cómo lo ves?

Yo solo espero, que no nos per-
damos en los objetivos. Que las 
cosas no se enreden por pro-
yectos personales en desmedro 
de los colectivos.

En relación con la gestión de 
los distintos municipios de si-
milares características ¿Por 
qué crees que existe la per-
cepción que hay comunas que 
crecen menos?

Creo que la figura de un Gobernador 
Regional es un avance

Bueno, eso tiene que ver con 
un tema de trabajo en equipo. 
Siempre para el crecimiento de 
cada una de las comunas, tienen 
que estar todas las autoridades 
de acuerdo, para poder ayudar 
a avanzar. El aparataje estatal 
es un poco complejo, por lo 
tanto, hay que empujarlo. La 
lentitud es tremenda, por eso 
es necesario la unión de todas 
las autoridades pertinentes, que 
tienen el amor y el cariño por 
sus comunas, tienen que cola-
borar, para empujar cada uno 
de los proyectos que se tienen. 
En eso está, en eso radica, el 
problema de que algunas comu-
nas tengan menos crecimiento, 
porque no tienen, quizás, sus 
equipos profesionales adecua-
dos y no se hace este trabajo en 
conjunto. Nosotros, como CO-
RES, tenemos la tranquilidad 
que en estos 
3 años que 
l l e v a m o s 
e j e r c i e n -
do el car-
go, hemos 
a p r o b a d o 
el 100% de 
los proyec-
tos que téc-
nicamente 
han estado 
calificados.

Edith Quiroz

¿En tu caso personal cuales 
crees que son procesos para 
empujar?

Bueno, creo que ya hemos sa-
cado los proyectos mas em-
blemáticos que yo traía desde 
la Gobernación, como lo son 
la construcción de la segunda 
compañía de bomberos “Pom-
pa Roma”, la adjudicación para 
la nueva prefectura de la PDI y 
ahora, buscamos los recursos 
para la sede del CFT regional 
en Los Andes, proyecto que 
yo también traía desde que fui 
Gobernadora y para el cuál he-
mos hecho muchas gestiones, 
en conjunto al ministro. Otro 
tema, es lograr alcanzar los re-
cursos para el segundo túnel, 
que ya está bastante avanzado, 
al menos en los estudios de in-
geniería.
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Tras, las elecciones municipales y convencionales, derechamente 
hubo un importante cambios de nombres. En Al Día, quisimos 
mostrarles al recambio generacional de la política en Aconcagua.

Benjamín Lorca

Fue el candidato independiente 
a convencional que más votos 
sacó, siendo la segunda mayoría 
en el distrito 6 con cerca de 15 
mil votos. Varios partidos ya lo 
intentan convencer para que los 
represente en una posible candi-
datura a diputado.

Rafael Sotttolichio
(Concejal de San Felipe)

Actual concejal, recién electo 
por la comuna de San Felipe, 
perteneciente el Frente Amplio. 
A sus  33 años, este socioeconi-
mista, es fanático de Unión San 
Felipe y cuenta con experiencia 
municipal. 

Mauro Mura
(Concejal de Los Andes)

Profesor, a sus 26 años es miem-
bro del Partido Comunista y sor-
prendió con una de las más altas 
mayorías en la comuna de Los 
Andes. Al margen de su profe-
sión, es un destacado escritor, con 
varios libros a su haber y con una 
gran influencia en redes sociales.

Italo Bruna 
(Concejal Panquehue)

Con ya un periodo de concejal, 
este popular personaje, obtuvo 
la primera mayoría en la comuna 
de Panquehue.

Edgardo González
(Alcalde Llay Llay)

A pesar de que es su segundo 
periodo, este Alcalde inaugurará 
su nuevo mandato con un am-
plio respaldo ciudadano y sigue 
en una buena posición ante el re-
cambio generacional.

Sebastián Caldera
(Concejal Putaendo)

Poco vinculado al mundo po-
lítico, este joven empresario,  
obtuvo una importante votación 
como independiente en el cupo 
de la UDI y salió elegido en la 
comuna de Putaendo.

El recambio de la política en Aconcagua

Miguel Barraza Pérez

Comunicador
Audiovisual Digital

Santo Tomás - Universidad Finis Terrae

mbarrazaperezgmail.com
+56956271445

Servicios Audiovisuales 
Grabación, Post Producción 
y Realización de Programas 

de TV y Redes Sociales

Sebastián Guerra Pérez

Abogado de Familia

sguerra.abogado@gmail.com

Yerbas Buenas 495, Of B,
Los Andes

Gestión y desarrollo de
Proyectos Industriales.

Inspección Técnica 
de Obras (ITOs).

Gestión de Activos e 
Ingeniería en Mantenimiento.

Profesionales con vasta
experiencia.

www.meep.cl
+56 9 4243 4657

San Felipe

Fabricación de Muebles

Habitacional: cocina, closet,
dormitorios, walking-closet, 

baños.

Oficina: Escritorio, Salas de
reuniones, repisas, armarios.

Dimesionado propio

www.madiplac.cl
+56 9 8294 4776

San Felipe
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María de Los Ángeles 
López

Si bien no obtuvo el triunfo 
como constituyente, esta joven 
abogada de San Felipe, obtuvo 
cerca de 7000 votos, lo cual la 
deja en una buena posición para 
otra elección.

Claudio Gómez 
(Único Constituyente de Acon-
cagua)

Joven abogado sanfelipeño, que 
viene trabajando desde hace mu-
cho tiempo con los movimientos 
sociales, especialmente vincula-
dos a la búsqueda de la Región 
de Aconcagua.

Cristian Ortega
(Alcalde de San Esteban)

A sus 39 años, dio el golpe a la 
catedra, al quedarse con la mu-
nicipalidad de la comuna de San 
Esteban. Kinesiólogo, con im-
portante experiencia municipal, 
obtuvo más del 50% de los votos 
en su calidad de independiente.

Gonzalo Vergara
(Alcalde de Panquehue)

El recambio de la Democracia 
Cristiana sin duda llegó en Pan-
quehue de la mano del nuevo Al-
calde, Gonzalo Vergara.

Daniela Albornoz  

Joven de Catemu, Administra-
dora pública, que obtuvo más 
de 8000 votos en la elección 
de constituyentes, estando muy 
cerca de elegirse. Su votación la 
pone en una buena opción para 
otra elección.

Dina González
(Alcaldesa de Calle Larga)

Ex administradora municipal 
de la comuna, obtuvo casi el 60 
% de los votos en la comuna de 
Calle Larga. Si bien es la conti-
nuidad del ex Alcalde Venegas, 
vendrá a poner su propio sello.

María Francisca Bello

Esta mujer de 34 años, compi-
tió por la Alcaldía de San Felipe 
tomando las banderas del Frente 
Amplio. Si bien no salió electa, 
obtuvo una importante votación, 
que la deja en una buena opción 
para otra candidatura en el futuro.

Rodrigo Díaz
(Alcalde de Catemu)

De carácter independiente, este 
periodista de la Universidad 
Diego Portales, ha destacado 
como productor de importantes 
programas de TV. Hoy, pretende 
renovar el municipio y darle ai-
res nuevos.



JUNIO 2021 / DIARIO AL DÍA6

Carabineros del OS7 Acon-
cagua tuvo dos exitosos procedi-
mientos luego de allanar una casa 
en Los Andes y un control aleatorio 
en la ruta 5 norte en la comuna de 
La Ligua. 

En ambos procedimientos 
se logró sacar de circulación droga, 
quedando tres personas detenidas. 
Uno de ellos incluso tenía una or-
den de detención vigente.

Tras varias semanas en Fase 
2 , finalmente y debido al aumen-
to de casos, la comuna de Rincona-
da retrocedió a 
Fase 1. Según el 
último Informe 
Epidemiológico, 
elaborado por 
el Ministerio de 
Salud, esta comu-
na perteneciente 
a la provincia de 
Los Andes posee 

Una de las mayores forta-
lezas de Unión San Felipe, es su 
área formativa, y es por eso que, 

el club albirrojo acaba de incor-
porar al profesor Pablo Álvarez, 
como el nuevo Jefe del fútbol 
joven.

Oriundo de la provincia de Cór-
doba (Argentina), a sus 44 años 
de edad, se desempeñó durante 

los últimos 14 años en Institu-
to de Córdova, un club inmi-
nentemente formador que se ha 

c a r a c t e r i z a -
do por nutrir 
a su plantel 
de honor con 
muchos juga-
dores salidos 
de la cantera, 
algunos de el-
los con estatura 
mundial como 
por ejemplo lo 
son: Paulo Dy-
bala, Ramón 
Ábila, Silvio 

Romero o Lucas Beltrán.

La actual política formativa del 
club resultó determinante para 
que este profesional trasandino 
decidiera cruzar la cordillera 
para llegar a la ciudad capital del 
Valle de Aconcagua.

La calle San Rafael, Pas-
cual Baburizza y la subida Los 
Ciruelos hacia San Esteban 
son 3 puntos en los cuales han 
ocurrido accidentes con conse-
cuencias fatales ante lo cual se 
pedirá de manera formal la ins-
talación de reductores de velo-
cidad que disminuyan los ries-
gos de accidentes de tránsito.

Por años que en dis-
tintos sectores de 
la provincia de Los 
Andes se tomen 
medidas respecto a 
la reducción de ac-
cidentes de tránsito 
en algunos puntos 
críticos donde ha 
habido consecuen-

La Empresa Nacional del 
Petróleo (ENAP) informó la 
variación del valor de los com-
bustibles en el país.
De acuerdo con el documento, 
desde este jueves 10 de junio, 
las bencinas de 93 y 97 octanos 
tendrán un aumento de 6,2 pes-
os por litro. Así como un incre-
mento en el precio del diésel de 
6,2 pesos por litro. 
Por su parte, el gas licuado de 

El mar-
tes recién 
pasado y tras 
un periodo de 
suspensión, 
Patricio Frei-
re, volvió a 
su cargo de 
alcalde de 

Rinconada en Cuarentena

El Uní Uní tiene nuevo 
jefe formativo

Pedirán a Dirección Regional 
de Vialidad un compromiso y 

acciones para evitar accidentes en 
tres puntos críticos de la provincia 

de Los Andes

Nueva alza de los combustibles

Patricio Freire retorna
a la alcaldía

Carabinero del OS7 Aconcagua logró 3 
detenidos en procedimientos con droga

uso de vehicular tendrá un alza 
de 3,5 pesos por litro.

31 casos activos, con una tasa de in-
cidencia de 275,2 por cada 100 mil 
habitantes.

cias fatales.  La curva de Pas-
cual Baburizza en el sector de 
la cancha san Antonio o fundo 
Santa Rosa, la calle San Rafael 
y la subida los Ciruelos hacia 
San Esteban son puntos críti-
cos sobre los cuales se pretende 
un compromiso para instalar 
reductores de velocidad.

San Felipe. Hará 
uso de su cargo 
hasta el 28 de ju-
nio, cuando deba 
entregar a la al-
caldesa electa, la 
doctora Carmen 
Castillo.
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expresión, la colaboración, la comuni-
cación, la metacognición, el desarro-
llo integral y el aprendizaje de  vida. 
donde se potencia la capacidad de pre-
guntarse, de dudar, de buscar e investi-
gar, donde se emprenden caminatas de 
aprendizaje y desaprendizaje creativo 
y se fomenta la capacidad de soñar, 
educando para humanizar, para el au-
togobierno, para la pregunta y la explo-
ración, para aprender del error, para el 
disfrute y la renuncia, para el cambio 
de paradigma educativo en coherencia 
plena con los principios  valóricos de 
sus familias y nutridos por sus mejores 
sueños y anhelos actuales.

En definitiva queremos una educación 
libre que se pasee armoniosamente  por 
las calles de la vida y que contribuya a 
la formación de ciudadanos y ciudada-
nas comprometidos con el avance en el 
desarrollo humano y tecnológico, hacia 
una nueva sociedad civil global a tra-
vés de la acción local.

Este sueño, lo hacemos realidad entre 
todos…

Turismo en Fase 2

El área turística del Valle de Aconcagua, 
ha sufrido importantes perdidas durante la 
pandemia, debido a las operaciones interrum-
pidas por las cuarentenas. Cuentan qué, se es-
taría estudiando la posibilidad de la apertura 
de los recintos durante transición los fines de 
semana, manteniendo los protocolos covid.

“Mckaya Academy” nace en el 
año 2020 (previo a la pandemia) (febre-
ro) como una academia de educación 
alternativa y transformadora en el Va-
lle del Aconcagua. Se crea en respuesta 
a una necesidad imperiosa de cambios 
radicales en la educación tradicional 
para adolescen-
tes del siglo xxi, 
generación z. 

En este espacio 
educativo, se 
acogen preferen-
temente a niños/
as y jóvenes, 
nativos digita-
les, entre 13 y 
17 años o que 
cursan la en-
señanza media 
(desde 7° a 4° 
medio) en proce-
so por descubrir 
su identidad y 
con un mane-
jo apropiado de 
las tics. también 
acompañamos a 

niños/as desde edades más tempranas, 
desde 1º a 8º básico, que cumplan con 
esas características y tengan autonomía 
en su proceso educativo. los que junto a 
sus familias, añoran descubrir y desa-
rrollar sus potencialidades, sus dones, 
virtudes, inteligencias  e intereses, en 

definitiva a 
disfrutar del 
aprendizaje. 

“ M c k a y a 
Ac a d e my ” 
es un espa-
cio abierto 
donde se 
fomenta la 
creatividad, 
el amor, el 
arte, la in-
n o v a c i ó n ,  
el autocono-
cimiento, la 
solidaridad, 
el trabajo en 
equipo, el 
pensamien-
to crítico, la 
libertad de 

Aries: Este es el nuevo 
orden, fluye en el con lo 
mejor de ti.  

Salud: Molestias musculares. 
 
Tauro: Aprende a poner 
límites, todo lo que te pasa te 
fortaleze aún más.  

Salud: Cuidado donde 
comes. 
 
Géminis: Las cosas son 
como son y te gustan amas 
los desafíos.  

Salud: Retención de liquido.
 
Cáncer: No te gusta la 
soledad todo es mas fácil si 
te abres.  
Salud: molestias 
estomacales. 
 
Leo: Deja de acomular cosas 
y avanza. No es el momento 
de ser cobarde.  

Salud: Cuidado con el 
insomnio. 
 
Virgo: Todo es momentáneo 
con naturalidad.  

Salud: Molestias en la 
espalda. 
 
Libra: Si vas a poder, hoy 
y siempre. Momentos de 
felicidad disfrute. 

Salud: Riñones...bebe mas 
Agua. 
 
Escorpión: Pon atención a 
tus palabras.  

Salud: Un control a tu vista.  

Sagitario: En este estado 
salen las mejores ideas...más 
confianza.  

Salud: Ojo con las rodilla. 
 
Capricornio: Buenas 
noticias en lo laboral.  

Salud: Trigliseridos. 
 
Acuario: Entre más claro 
seas mejor.  

Salud: Alergias. 
 
Piscis: Tu visión de las 
cosas es tan amplia. Sigue 
avanzando. 

Salud: Cuida tus pies.

Nuevo polo de desarro-
llo en San Felipe

Hace un buen rato se venía hablando de 
un nuevo polo de desarrollo en la ciudad de 
San Felipe, el cual estaría ubicado al oriente 
de la comuna. Tras la venta de la tradicional 
casona frente a Sodimac, ya está en construc-
ción un importante área de servicios.

“Mckaya Academy”, 
Un estilo de vida

CUENTAN QUE... 

HORÓSCOPO

¿Comando de Sichel en Acon-
cagua?

Tras las elecciones pasadas, se comienzan 
a armar los comandos con miras a las primarias 
para las presidenciales, en ese escenario, cuen-
tan qué, un grupo de jóvenes profesionales, es-
tarían realizando gestiones a favor del candidato 
Sebastián Sichel 

¿Histórico de vuelta al 
Uní Uní?

El receso del fútbol profesional permite a 
los clubes realizar algunas incorporaciones como 
refuerzos, en ese sentido, cuentan qué, Unión 
San Felipe estaría conversando con un “históri-
co jugador” quién volvería a vestir la albirroja.
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Concejo Municipal recibió 
conforme las correcciones obser-
vadas por Controlaría tras audi-
toría completa al municipio andi-
no durante el año 2020.

El alcalde de Los Andes, Manuel 
Rivera explicó que esas obser-
vaciones fueron usadas en cam-
paña electoral para basurear ges-
tión del municipio que muestra 
sanidad administrativa, contable y 
financiera conforme a la ley.

En el año 2020, la Municipalidad 
de Los Andes, fue objeto de unas 
de las auditorías más minuciosa 
que tiene el órgano contralor para 
detectar irregularidades en las cor-
poraciones edilicias. Evacuado el 
informe se recibieron observacio-
nes que debieron ser respondidas 
por los departamentos y direccio-
nes auditadas. 

Fue así que las respuestas fueron 
expuestas en la última sesión del 
Concejo Municipal siendo recibi-
das conformes por todos los edi-
les.

“Con este informe presentado 
queda absolutamente descartado 
cualquier delito y/o malversación 
que podría derivar en un juicio de 
cuenta, o en el caso extremo de 
notable abandono de deberes y la 
suspensión al cargo como pasó en 
San Felipe”, comentó Rivera.

Además, agrega 
“se desvirtúa el 
menoscabo al que 
fuimos objeto en 
la campaña elec-
toral, usando es-
tas observaciones 
para generar de-
sinformación en 
la comunidad con 
la idea de la co-

misión de delitos. Entonces dimos 
cuenta del estado financieramente 
sano de la gestión municipal, ava-
lado por la contraloría”.

Nueva acción política del dipu-
tado González.

Sobre esta denuncia a la fiscalía 
por eventuales irregularidades 
en el proyecto de mejoramiento 
vial del centro de Los Andes, pre-
sentada por el diputado Rodrigo 
González y la concejala Marianel-
la Benavides, la primera autoridad 

comunal fue tajante en descartar 
ilícito y falta grave de parte de la 
municipalidad.

“En 2017 y 2018 concretamos un 
proyecto que venía de la gestión 
anterior, mientras se desarrollaban 
esos trabajos, recibimos recursos 
para pavimentar la calle Rancagua 
y luego Membrillar. Serviu y el 
Gobierno Regional nos asignaron 
una compensación con mejoras 
en Avda. Chile y calle República 
Argentina (Centenario) y la dismi-
nución del grosor de la capa asfál-
tica, eso fue validado. Sin embar-
go, hay un último trámite interno 
entre municipio y Serviu Regio-
nal, que no se ha realizado como 
la Contralaría lo dictamina y esos 
120 millones de pesos sin pagar a 
la empresa están resguardados en 
el GORE y no el municipio.  Acá 
no hay ilícito, se descarta tajan-
temente”, puntualiza la autoridad.

Alcalde Manuel Rivera descarta cualquier 
anormalidad financiera en gestión municipal


