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Luego de varias semanas en Fase 2, a partir de este 
sábado, San Felipe y Los Andes entran a Fase 3

¡POR FIN!
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particulares con ocasión del Estado de 
Excepción Constitucional de Catástrofe 
por la pandemia originada por el virus 
COVID-19, rebajas y exenciones en el 
cobro de los derechos de aseo.

mado a la central de comunica-
ciones alertó de que una perso-
na ingresó herida a la botillería, 
siendo llamado el SAMU quien 
lo trasladó de urgencia hasta el 
hospital para ser intervenido 
quirúrgicamente.
Tras ello, al llegar carabineros 
se encontró con una dantesca 
escena con gran cantidad de 

En horas de la tarde este 
miércoles un conato entre dos 
sujetos en la calle Maipú frente 
a la botillería Gonzalo Regalos 
terminó con un sujeto apuñala-
do en el cuello y con serio ries-
go de morir debido a la herida 
propinada.
El hecho se registró cerca de 
las 18:00 horas cuando un lla-

Segunda versión en for-
mato online aprendiendo inglés 
y conociendo estudiantes de 
otras regiones
Ocho alumnos de la Escuela 
España de Los Andes partici-
pan de una nueva versión de 
los “English Winter E-Camps”, 
iniciativa del Programa “Inglés 
Abre Puertas” del Ministerio 

Discusión terminó con un hombre apuñalado en el cuello en 
pleno centro de Los Andes

Estudiantes de Escuela España son parte del English Winter E-Camps del MINEDUC

contacto@diarioaldia.cl

¿QUIERES
PUBLICITAR CON

NOSOTROS?
Escríbenos a

Por votación unánime, el conce-
jo municipal de Panquehue, aprobó una 
modificación a la ordenanza  del cobro 
de los derechos de extracción de aseo 
domiciliario con el objetivo de aplicar 
exenciones durante el estado de excep-
ción por la pandemia del Covid.
La propuesta, originada a petición del 
alcalde Gonzalo Vergara y elaborada 
por su equipo jurídico, considera esta-
blecer, dentro del marco protector de los 

de Educación, cuyo objetivo es 
acercar el idioma a estudiantes 
del país. De acuerdo al contexto 
Covid-19, actualmente se desa-
rrolla 100% online.
Esta iniciativa permite a los es-
colares interactuar con sus pares 
de otras regiones de Chile, a tra-
vés de diversas actividades ge-
nera motivación e interés por el 

Concejo Municipal de Panquehue 
aprobó exenciones en cobro del servicio 

de aseo domiciliario

sangre, por lo que 
al revisar las cáma-
ras y entrevistar te-
stigos dieron con 
una posible identi-
dad comenzando la 
Sección de investi-
gación policial SIP 
las diligencias de 
inmediato.

aprendizaje del idioma. 
Katerine León, directora de Es-
cuela España señaló que la postu-
lación a este programa se mues-
tra como una oportunidad de 
potenciar esta segunda lengua: 
“es un campamento entretenido, 
ya se ha participado en años an-
teriores, dura una semana donde 
hay un tutor que los va guiando,  

es todo en inglés nada se habla 
en español. Es una buena forma 
de fomentar el sello bilingüe de 
nuestro establecimiento”.
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Las malas prácticas de 
vecinos, cada año hace per-
der varias unidades de conte-
nedores de residuos domici-
liarios al municipio andino, 
debido a incendios en su 
interior. La dirección de Sus-
tentabilidad de la Municipa-
lidad de Los Andes, hace un 
llamado a la comunidad a 
evitar acciones de riesgo.

Durante el fin de semana 
pasado, registró el incendio 
de un contenedor de resi-
duos domiciliarios ubicado 
en Avda. Chachay de la villa 
Jardines de Los Andes, debi-
do al depósito, por parte de 
desconocidos, de cenizas en-

cendidas o brazas de las chi-
meneas o calefactores a leña 
al interior de los recipientes. 
Esta mala práctica no es nue-

va, y ya el año pasado se re-
gistraron varios incidentes 
similares generando la in-
quietud de los vecinos más 

próximos a los contendores 
y la correspondiente pérdida 
para el municipio.

Durante la madrugada fa-
lleció el querido profesor, 
Gustavo Porta Calderón. 
Conocido inspector del Li-
ceo América, Liceo Pedro 
Aguirre Cerda, docente del 
Liceo Particular Mixto y ex 
entrenador de Trasandino de 
Los Andes.
Sus funerales y velatorio 
será informado oportuna-
mente.

Con un operativo de limpieza 
realizado en la población Hacienda 
Quilpué, de San Felipe, Esval conti-
núa avanzando en su Plan Invierno 
2021, iniciativa que se enmarca en 
el programa anual de Mantenimiento 
Preventivo de redes de recolección de 
aguas servidas, que ejecuta la sanita-
ria.
Durante este año, el programa con-
templa la mantención de más de 54 
kilómetros de la red de alcantarillado 

-en las provincias de San Felipe y Los 
Andes-, con especial foco en los me-
ses de invierno, donde abarcará más 
de un tercio del total anual.

Municipio de Los Andes solicita no 
arrojar leña encendida a contenedores de 

residuos domiciliarios

Muere querido profesor 
Gustavo Porta

Esval hace mantenimientos preventivos 
de invierno en más de 54 kilómetros de 

alcantarillado en Aconcagua
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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

Roberto Mura tiene 38 años, es periodista de la UST y es parte del recambio 
profesional, ya con experiencia en los distintos formatos, está liderando el Colegio 
de periodistas de Aconcagua. Quisimos conversar con él para saber de sus desafíos 
y los objetivos del gremio en este momento. 

¿Qué te motiva a encabezar el gremio de los periodistas en el valle de Acon-
cagua?
Los periodistas, especialmente en regiones, son profesionales sobre los cuales hay 
muchos cuestionamientos, hay una precariedad del trabajo especialmente en los 
medios de comunicación, pero no así en instituciones, donde funciona mucho el 
amiguismo y el pituto… Hay muchos profesionales que tienen una gran meritocra-
cia para aportar desde las distintas miradas, pero eso no es valorado.
Por un lado está la valoración que les dan las autoridades y por otro la comunidad 
en general… este segundo grupo piensa que toda persona que anda reporteando es 
periodista, que la pega es fácil y que en lo local no se hace un periodismo serio, 
pero la verdad que no es así, la realidad es que la mayoría de los periodistas están 
en instituciones y los medios de comunicación local se aprovechan de los reporte-
ros y denostan el gremio al bajar, por ejemplo, la escala de sueldos…, con esto no 
digo que no se debe valorar el trabajo de los reporteros, pero existe una evidente 
falta de profesionalismo que se refleja en la calidad de los 
medios.
Por lo tanto, acá debe haber una defensa más que de un gre-
mio de una profesión, para defender la precariedad laboral, 
que no existan presiones para publicar de uno u otro tema 
y que se haga un trabajo profesional y con ética, responsa-
ble hacia los consumidores de información, no cayendo en 
amarillismos por ganar un like, un seguidor o popularidad, 
donde eso termina siempre afectando a alguna persona.

¿Cuáles son los principales desafíos del Colegio de pe-
riodistas en Aconcagua? 
 Tener un gremio fuerte y reconocido a nivel local, donde se 
haga participe de las luchas locales y que se sepa que hay 
un grupo de profesionales capacitados y atentos a que se 
hagan las cosas bien. Queremos medios de comunicación 
establecidos, responsables e independientes de presiones, 
con líneas editoriales claras, pero también avalados por la responsabilidad en la 
entrega de información. No podemos tener medios de comunicación que no tengan 
un o una periodista responsable a cargo. 

¿Cuál es tu mirada del periodismo local en estos tiempos y su importancia? 
El periodismo local es muy diferente y mucho más difícil que en las grandes ciuda-
des, acá se hace una pega sólo, muchas veces sin pauta, donde debes llenar como 
sea un noticiario o páginas de diarios, las fuentes de información no son muy va-
riadas y si bien hay más cercanía con las fuentes, lo que a veces lo hace más fácil, 
también es cierto que empiezan a influir otros parámetros a la hora de entregar 
información que a veces ponen en cuestionamiento lo ético, como el amiguismo o 
que pongan plata en ciertos medios, pero hay que saber diferenciar, los medios son 

Nos hemos rearticulado en Aconcagua con el objetivo de 
poner los temas de la profesión en la palestra.

Roberto Mura, Presidente Colegio de periodistas de Aconcagua

empresas comerciales y deben subsistir y el apoyo económico no debe influir en la 
línea editorial o dejar de entregar información.

Los formatos de los medios han ido cambiando y muchas veces lo instantáneo 
hace que haya poco análisis y falta de ética, ¿qué piensas al respecto? 
Ahora estamos enfrentados al fenómeno de las redes sociales, las que si bien son 
un gran motor de información, también da para muchas cosas más, los fakenews 
o noticias falsas son pan de cada día, donde hay medios que sin responsabilidad 
entregan información sin corroborar, por lo que ahí es donde radica la importancia 
de los medios de comunicación serios.

Los medios  tienen un rol de fiscalización, debido a su credibilidad, ¿cómo ves 
eso en Aconcagua? 
La verdad que se da poco la fiscalización, siendo realistas, si bien se trata de hacer 
un gran esfuerzo, la falta de personal de los medios y el acceso a información 
provoca que no se pueda fiscalizar mucho. Esto, si bien es un deber de los medios, 
cuando se cumple es grato y se sacan a la luz ciertas materias.
Por lo mismo, si los medios de comunicación fueran responsables, no precarizaran 
la profesión pagando poco, se podría hacer un mejor periodismo realizado por pro-

fesionales, por lo que en este punto la responsabilidad se la traspasó 
a los dueños de medios de comunicación un poco más grandes en la 
zona y que tienen la mayor torta publicitaria, ya que les interesa más lo 
comercial que la calidad de la información.

¿Cómo se ve esta nueva etapa del colegio?
Hace unos meses comenzó una rearticulación del Consejo Regional 
Aconcagua del Colegio de Periodistas, siendo esta con el Maule, la 
única región de Chile que tiene dos consejos regionales autónomos… 
Estuvo en una especie de stand by durante poco más de un año, pero 
estos conversatorios y reuniones con nuevas autoridades hace que se 
tome la real importancia al periodismo local, poniendo temas sobre la 
palestra, ya que uno de nuestros fines es ser un actor importante en el 
valle de Aconcagua.
Acá no hay miradas políticas, tenemos profesionales de todos los sec-
tores en nuestro gremio, pero ello no afecta en nada en el trabajo que 
estamos realizando.  Se hicieron conversatorios sobre la responsabili-

dad en la entrega de información respecto a la pandemia, otro de las noticias falsas 
y otro de la violencia de género, temas que son relevantes y que la gente necesita 
saber cómo se deben tratar y es ahí donde esta nuestra responsabilidad.

Como Colegio han sido claros en exigir a las autoridades que, a cargo de sus 
áreas de comunicaciones, tengan un periodista a cargo, ¿cuál es el espíritu de 
aquello?
En las autoridades hemos, incluso, encontrado ignorancia respecto a la ley, donde 
las instituciones deben tener un periodista responsable a cargo de un departamento 
de comunicaciones.  Antes esto se daba con frecuencia, pero creo que desde que 
hemos impulsado el consejo regional con las reuniones con autoridades, ellos están 
más cuidadosos a la hora de elegir la gente para estos cargos.
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Cesfam Segismundo Iturra ha 
vacunado contra el COVID-19 a más 

del 80% de su población objetivo

Pro Aconcagua evalúa positivamente 
implementación de la Segunda Red Colaborativa 

Adulto Mejor Covid en Los Andes

El Cesfam Segismundo Itu-
rra se ha transformado en uno de 
los Centros de Salud referentes en 
cuanto a la eficiencia y compromi-
so que su equipo de funcionarios 
ha demostrado en torno al proceso 
de vacunación contra el COVID 
19 y, tras casi seis meses de ini-
ciada la vacunación masiva en 
Chile, ha superado el 80% de su 
población objetivo, aplicando más 
de 50 mil dosis en los distintos 
puntos de inoculación que ha dis-
puesto para los vecinos y vecinas 
de San Felipe.
El logro alcanzado por este centro 
de salud dependiente de la Muni-
cipalidad de San Felipe, se debe 
a las distintas estrategias 
utilizadas para lograr una 
mayor cobertura, entre las 
que destacan las extensas 
jornadas de vacunación 
diaria y la coordinación de 
turnos rotativos que se ha 
realizado con el Cesfam 
San Felipe El Real, para 

Tras la puesta en marcha 
de la Segunda Red Colaborativa 
Adulto Mejor Covid en Los An-
des, iniciativa que busca apoyar 
a los adultos mayores vulnerables 
de la ciudad a través de la entrega 
gratuita de almuerzos, la gerente 
de la Corporación Pro Aconcagua, 
Claudia Gajardo, destacó en una 
visita a los beneficiarios de esta 
iniciativa, los buenos resultados 
que ha tenido esta Red Colabo-
rativa, imple-
mentada por 
primera vez 
durante el 
2020.
“Quisimos sa-
lir a conocer a 
las personas 
que están re-
cibiendo los 
almuerzos y 
tener un poco más de interacción 
con ellos para saber qué les ha pa-
recido, qué se les está sirviendo, 
si los almuerzos llegan a la hora 
o no etc. Es por eso que quisimos 

poder recibir a la comunidad tam-
bién los días sábados.
Factor importante ha sido también 
la elección como punto de vacu-
nación –desde mayo- del Gimna-
sio Fortín Prat, ya que, se encuen-
tra en el centro neurálgico de la 
comuna.
Catherine Serrano, Enfermera en-
cargada del Programa Nacional 
de Inmunización del Segismundo 
Iturra, contó además que “tene-
mos una colega que está en terre-
no, ella acude a empresas, juntas 
de vecinos, a villas, la idea es lo-
grar la mayor cobertura en el me-
nor tiempo posible”.  Junto con lo 
anterior, desde mayo.

salir hoy con la municipalidad, 
la Gobernación, la Agrupación 
Gastronómica, el Rotary para que 
ellos como están aportando vieran 
las caras de los beneficiarios y de 
sus propias palabras supieran qué 
significa esta ayuda. La verdad me 
voy con el corazón llenito en esta 
primera pasada ya que la gente 
siente que es necesaria la ayuda”, 
sostuvo Claudia Gajardo, gerente 
de la Corporación.

 Coordinada y 
gestionada por 
Pro Aconcagua, 
esta iniciativa que 
durante el 2020 
entregó más de 3 
mil almuerzos, es 
posible también 
gracias al impor-
tante financia-
miento realizado 

por Anglo American y la partici-
pación de la Asociación Gastro-
nómica de Los Andes, gremios de 
taxis, Rotary Club y la Municipa-
lidad de Los Andes.
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Se está haciendo un  traba-
jo de búsqueda de antecedentes y 
testimonios que relaten la historia y 
experiencias vividas desde los ini-
cios del establecimiento educacional 
hasta la actualidad.
Con la idea de que quede en valor 
la historia viva del Liceo Comercial 
de Los Andes es que un grupo de ex 
alumnos de antaño, desde hace apro-
ximadamente un año que está traba-

Fue en el marco de una 
reunión sostenida entre los 
equipos técnicos de la Muni-
cipalidad y  Serviu, encabeza-
dos por la SECPLA 
Karina Rocco Rojas y 
el director regional de 
la entidad de gobier-
no, Tomás Ochoa, que 
se acordó incorporar 
mejoras al proyecto de 
reposición de la Ave-

Funcionarios de la Corpo-
ración Nacional Forestal (Conaf) 
y Carabineros paralizaron una 
quema ilegal de residuos agrícolas 
que se llevaba a cabo en el sec-
tor Santa Teresa, 
en la comuna de 
Llay-Llay.
Según explicó el 
fiscalizador de 
Conaf, Carlos 
Toledo, “la per-
sona responsable 

El 18 de julio, se desarrollaron 
las primarias presidenciales en todo 
nuestro país, dando por ganadores 
a Gabriel Boric en la lista Apruebo 
Dignidad y al Independiente 
Sebastián Sichel, por el 
conglomerado de Chile 
Vamos. 

Mas de 3 millones 
de chilenos en todo el 
país acudieron a las urnas 
y en nuestro Valle de 

Con el fin de potenciar la Ar-
borización en Santa María, su alcalde 
Manuel León, regalará un árbol, a cada 
recién nacido de la comuna.
Puedes inscribir a tu recién nacido y 
solicitar el árbol, se pide contactar la 
página @imsantamaria.cl o también en 
Radio Orolonco

Luego de continuas pro-
testas de vecinos en los últimos 
meses reclamando la parali-
zación de la construcción del 
nuevo cuartel de Bomberos de 
Curimón, en visita realizada a la 
estructura a medio terminar pro-
fesionales municipales recono-
cieron la necesidad absoluta de 
restituir cuanto antes las faenas 
de las instalaciones que alber-

El beneficio lo recibirán quie-
nes lo solicitaron entre el 21 y 30 de 
junio, y que además, tienen su Re-
gistro Social Hogares vigente. Por lo 
que se llamó  a los postulantes de la 
provincia a estar atentos y esperar el 
pago desde el día 20 de julio.

Se trata del ciudadano distin-
guido de Los Andes, don Jesús Diez 
Goiri, quién se destacó como emp-
resario y miembro del directorio del 
Centro Español de Los Andes, entre 
otras cosas.

Incorporar mejoras al proyecto de 
reposición de Avenida Michimalongo

Conaf y Carabineros paralizan quema 
ilegal agrícola en Llay-Llay

40 mil aconcaguinos votaron en las 
primarias

Un bebé, un árbol

Tras protestas autoridades  comprometen 
ayuda a Bomberos de Curimón

Adelantan pago 
del IFE

Pesar por muerte de 
conocido vecino andino

En desarrollo libro que relata historia 
y testimonios del Liceo Comercial de 

Los Andes

nida Michimalongo, que ya se 
encuentra en plena ejecución. 
Destacan pasos peatonales y 
semaforización.

El UníUní, en encuentro dis-
putado ayer jueves, perdió frente a su 
similar de Deportes Copiapo. En un en-
cuentro friccionado, 
los nortinos pudieron 
sacar provecho al 
ponerse en ventaja. 
Si bien es cierto, los 
sanfelipeños reac-
cionaron e intentaron 
igualar no fue posible 
debido al orden de-
fensivo de Copiapo.

Unión San Felipe 
cayó de visita

Cambios en el paso a paso 
para el Valle de Aconcagua

El ministro de salud anun-
ció varios cambios para el Valle 
de Aconcagua . 

Avanzan a Preparación 
las comunas de Los Andes, Pu-
taendo, San Felipe, San Esteban 
y Calle Larga. También avanza, 
pero a transición la Comuna de 
Llay Llay.

garán a la Quinta Compañía de 
Bomberos.

de los trabajos no contaba con el 
comprobante de aviso de quema 
que otorga la corporación, por lo 
cual fue detenido y luego citado 
al Juzgado de Policía Local de 

Llay-Llay, donde 
se arriesga a reci-
bir una  multa que 
va desde las 11 
($573.771) hasta 
las 50 ($2.608.050) 
unidades tributarias 
mensuales”.

jando en el desarrollo de un libro que 
cuente la historia y testimonios de ex 
estudiantes que hayan pasado por el 
establecimiento.

Aconcagua fueron 41.271 personas 
las que ejercieron su derecho a 
Sufragio. Este número supera a las 
primarias de 2013 y 2017.
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Departamento de 
Deportes de la 

Municipalidad de San Felipe, les 
propusieron organizar en conjun-
to, un abierto de tenis con moti-
vo de un nuevo aniversario de la 
‘Ciudad Fuerte y Feliz’. 

El Club de Tenis se encuentra 
abierto, siguiendo todas las me-
didas de los protocolos sanitarios.

El regreso de los circos a 
Aconcagua

Con la vuelta a Preparación, vuelven 
varias regalías para los habitantes del Valle 
de Aconcagua, entre estas el aumento de los 
Aforos. Cuentan qué, ya hay varios circos in-
teresados , entre ellos.

Aprovechando el ritmo electo-
ral, el tradicional Club de Tenis 
Aconcagua, ubicado en la Ave-
nida Yungay, tuvo sus propias 
elecciones internas, donde, salió 
electo presidente, Gonzalo Astor-
ga, en medio de una alta votación 
de los socios. 

Una de las cosas que sorprendió, 
fue que, sufragara alrededor del 
60% de los socios, quienes, le 
entregaron el 83% de los votos al 
nuevo presidente Gonzalo Astor-
ga.

La nueva directiva

Tras las elecciones, la nueva ad-
ministración quedó conformada 
por:

Gonzalo Astorga, Presidente
Maximiliano Lazcano, Secreta-
rio

Jimena Martel, Teso-
rera

Suplentes
Cristian Figueroa
Heriberto Váldes 
Alejandro Gody

Los Nove-
dades

El nuevo 
presidente, 
c o m e n t ó 
que a las 
ya tomadas primeras medidas, 
como incentivar el tenis femini-
mo, entregando menbresía gratui-
tas a las mujeres y niñas del Valle 
y Torneos relampagos, se  suma-
ran nuevas acciones, enfocadas 
principalmente a la formación de 
niños en este deporte.

También comentan que desde el 

Aries: Las distracciones 
te alejan de la meta, 
concentrate.

Salud: molestias 
estomacales 
 
Tauro: No busques un 
cierre, solo necesitas 
avanzar

Salud: molestias musculares 
 
Geminis: No necesitas 
nada, solo usate a ti, eres 
mas que suficiente

Salud: dolor de oído 

Cancer: A veces las 
energías dicen mas que las 
palabras

Salud: cuidado con el 
insomnio 

Leo: Si buscas alguien para 
cambiar tu vida, solo debes 
mirarte al espejo

Salud: retención de liquidos 

Virgo: Vienen nuevas 
experiencias 

Salud: riñones… bebe mas 
agua 
 
Libra: Confía y fluye

Salud: molestias en la 
espalda 
 
Escorpion: El limite solo 
está en tu mente

Salud :ojo con las rodillas 

Sagitario: Suelta, permite, 
fluye y crece

Salud: Trigliseridos 
 
Capricornio: Enfocate en 
lo poderoso de tu mente

Salud: Cuidado con el 
azúcar 
 
Acuario: Nuevas energías 
entrando en tu vida  

Salud: Cuidado con la sal 
 
Piscis: No lo fuerces, dejalo 
ser

Salud: cuidado con tus ojos

Nuevo programa de 
radio

Un nuevo producto de la Multiplatafor-
ma Al Día, comenzó en el Valle de Aconcagua 
a través de la radio Lovely 103.1 . Se trata de 
la Semana Informativa Al Día, que se emitirá 
todos los viernes a las 08:00 am.

Club de Tenis de San Felipe elgió 
nueva directiva

CUENTAN QUE... 

HORÓSCOPO

Aconcaguinos por Sichel
Tras, el sorpresivo triunfo en la primaria 

de ChileVamos, del independiente Sebastián 
Sichel, inmediatamente los coordinadores de la 
campaña en Aconcagua, generaron vínculos con 
los partidos políticos del sector, con el objetivo 
de organizarse.

¿Vuelve el Guatón 
Loyola? 

Luego de conocerse el convenio entre los 
Municipios de Los Andes y San Esteban, para 
la reapertura del Parque Cordillera, cuentan que, 
debido a las buenas relaciones entre el alcalde 
Rivera y el alcalde Ortega, ya se ha conversado 
informalmente, la posibilidad del retorno del tra-
dicional festival a dicho parque.
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CFT Región de Valparaíso tend-
rá su propia sede en el valle del 
Aconcagua en el sector Herma-
nos Clark, edificio que podrá 
albergar a alrededor de 1.200 
estudiantes.

La construcción de una sede pro-
pia en Los Andes del Centro de 
Formación Técnica de la Región 
de Valparaíso está cada vez más 
cerca. Este martes, se llevó a cabo 
una importante reunión entre la 
Seremi de Bienes Nacionales, 
Rosario Pérez; el rector del CFT 
Región de Valparaíso, Rodrigo 
Jarufe; el rector de la Univer-
sidad de Playa Ancha, Patricio 
Sanhueza; y el diputado Luis 
Pardo, para agilizar este proceso.
El objetivo de esta reunión fue 
coordinar la reasignación del ter-
reno por parte del Ministerio de 
Bienes Nacionales al CFT, el que 
actualmente está en manos de la 
UPLA, universidad que estuvo a 
cargo del anteproyecto del CFT y 
que definió que la institución es-

tatal se estableciera, en el caso de 
Los Andes, en el sector Hermanos 
Clark.
Rodrigo Jarufe se refirió a esta 
importante instancia: “Con esta 
reunión se inicia el proceso por el 
cual el CFT Región de Valparaíso 
solicita formalmente los terrenos 
en la comuna de Los Andes para 
poder establecer ahí nuestra futura 
sede, la que entregará educación a 
alrededor de 1.200 estudiantes, la 
gran mayoría de ellos beneficiad-
os con la Gratuidad. De esta for-
ma podremos cumplir lo que nos 
mandata la ley, en el sentido de 
descentralizar la educación téc-
nica y poder llevarla a los lugares 
donde tradicionalmente no había 
una oferta disponible”.
Rosario Pérez, por su parte, in-
dicó que “estamos muy conten-
tos, ya que hemos sostenido una 
importante reunión para hacer el 
traspaso al CFT para ir en ayuda 
de tantas personas que necesitan 
estudiar y poder salir adelante. Tal 
como lo hicimos en San Antonio, 

esta va a ser la oportunidad de Los 
Andes”.
El rector de la UPLA, Patricio 
Sanhueza, explicó que el objetivo 
es “cumplir con el compromiso de 
la Universidad de Playa Ancha, 
universidad que gestó original-
mente el proyecto CFT de la Re-
gión de Valparaíso, y que para ello 
gestionó un terreno tanto en San 
Antonio como en Los Andes. Es-
tamos gestionando la devolución 

de este terreno al Ministerio de Bi-
enes Nacionales con el objeto de 
que sea asignado al CFT y pueda 
establecerse ahí el proyecto”.
Por su parte, el diputado Luis 
Pardo, aseguró que “el CFT podrá 
anunciar prontamente la sede de 
Los Andes, y de esta manera, po-
damos concretar el diseño que ya 
está financiado, para lo que va a 
ser el CFT tan anhelado en el valle 
del Aconcagua”.

Seremi de Bienes Nacionales hará traspaso 
de terreno para construcción de sede del CFT 

Región de Valparaíso en Los Andes


