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Con la aprobación del estudio de factibilidad 
económica, el sueño de la Región de Aconcagua está 

ad-portas de hacerse realidad.

LA REGIÓN DE ACONCAGUA 
CADA VEZ MÁS CERCA
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institución de educación superior, aportar 
al perfeccionamiento de los sanestebinos y 
apoyar a aquellos vecinos que no tuvieron 
la oportunidad de ingresar o finalizar sus 
estudios.

En un comienzo Cesfam Cen-
tenario estableció su vacunato-
rio en dependencias del Liceo 
Maximiliano Salas Marchán, 
donde inició la administración 
de primeras dosis Coronavac a 
personas mayores, de acuerdo 
a los calendarios que programó 
el Ministerio de Salud. Luego 
se cambiaría a la Universidad 

A casi siete meses desde la im-
plementación de la campaña de 
vacunación contra Covid-19 
en la comuna de Los Andes, 
los equipos de inoculación del 
Cesfam Centenario alcanzan 
una cobertura que bordea el 90 
por ciento de la población obje-
tivo, con más de 31 mil dosis 
administradas.

En tiempo récord y superan-
do todo tipo de expectativas, 
el municipio sanfelipeño logró 
gestionar la reanudación de las 
obras del Alcantarillado del 
sector La Troya, faenas que se 
reinstalarán desde el próximo 
lunes y que en un plazo aproxi-
mado de cuatro meses debieran 
terminar con el 20% restante 

Cesfam Centenario bordea el 90% de su población objetivo 
vacunada contra COVID-19

Este lunes se reinician obras de Alcantarillado en La Troya en San Felipe

contacto@diarioaldia.cl

¿QUIERES
PUBLICITAR CON

NOSOTROS?
Escríbenos a

Un interesante convenio que favorecerá 
a las trabajadoras y trabajadores de San 
Esteban, suscribió el alcalde independi-
ente Christian Ortega y la Universidad de 
Aconcagua sede Los Andes, el que tiene 
por finalidad facilitar el acceso de las ve-
cinas y vecinos a alagunas de las carreras 
técnicas que dicha casa de estudios impar-
te, con un arancel diferenciado, y con la 
posibilidad de alcanzar un título de nivel 
superior en tan sólo doce meses. 
Precisamente, esta alianza – firmada du-
rante la mañana de este miércoles – bus-
ca estrechar los lazos de municipio con la 

del proyecto.
Tras la visita que la alcaldesa 
Castillo había realizado al sector 
la semana pasada, Karina Rocco 
Rojas, Secretaria de Planifica-
ción Comunal, Secplac, había 
estimado que las diligencias se 
extenderían por un par de sema-
nas y que los trabajos podrían 
retomarse a partir de la primera 

Trabajadores de San Esteban podrán acceder a carreras técnicas, 
gracias a convenio firmado entre el municipio y la UAC

de Aconcagua en 
marzo, donde a la 
fecha se ha estable-
cido para recibir a 
vecinas y vecinos a 
quienes corresponde 
adquirir sus inyecci-
ones.

semana de agosto, en menos de 
7 días se agilizaron los procesos 
y se firmó un nuevo contrato con 

Felipe de Paz SA en (UTP) con 
Monte Sur Ltda.
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El cáncer de mama produ-
ce la mayor cantidad de muertes 
por cáncer en mujeres en Chile. 
Esta enfermedad ocurre por el 
crecimiento anormal y desorde-
nado de células del tejido ma-
mario, formando un tumor ma-
ligno. Se ubica inicialmente en 
la mama y posteriormente puede 
extenderse a otros órganos, si no 
es tratado a tiempo.
Es por eso que en Chile esta en-
fermedad está ingresada en gru-
po de patologías GES (Garantías 
Explícitas en Salud), que entrega 
un conjunto de beneficios ga-
rantizados por Ley para las per-
sonas afiliadas al Fonasa y a las 
Isapres. Uno de los beneficios 

que entrega el GES a las mujeres 
afectadas por el cáncer de mama, 
y que han debido ser sometidas 
a una cirugía radical (mastecto-
mía), es el acceso a una prótesis 
mamaria externa.
La matrona Maira Muñoz, en-
cargada de la Unidad de Pato-
logía Mamaria en el Hospital 
San Juan de Dios de Los Andes 
explicó que, por este motivo, 15 
mujeres que cumplen estos crite-
rios recibieron una charla educa-
tiva en el uso, cuidados y precau-
ciones de la prótesis externa para 
prolongar su durabilidad. Para 
asegurar que este dispositivo sea 
el correcto la empresa proveedo-
ra realiza una evaluación perso-

nalizada a cada paciente, con el 
objetivo de elegir en conjunto la 
prótesis adecuada a sus caracte-
rísticas físicas.
La profesional agregó que las 
usuarias agradecen que se haya 
retomado este proceso que ya se 
había realizado años anteriores 

beneficiando a otras pacientes, 
ya que esta prótesis que viene 
con un sostén especial que no 
solo les soluciona un tema esté-
tico evidente muy necesario para 
su femineidad, sino también de 
una mejora en su calidad de vida 
y su autoestima.

Durante la jornada de vacuna-
ción del sábado 24 de julio, realizada 
en el CESFAM José Joaquín Aguirre 
de Calle Larga, 22 personas mayores 
de edad, recibieron por error una do-
sis extra de la vacuna Coronavac del 
Laboratorio Sinovac. Según protoco-
los corresponde la administración de 
0,5 cc de la vacuna y a ellos se les ad-
ministró 1cc.
Tras constatar esta situación, inme-
diatamente se notificó a la SEREMI 
de Salud, al Servicio de Salud Acon-
cagua, a la Municipalidad de Calle 
Larga y se iniciaron las gestiones para 
contactar a los usuarios quienes ac-
tualmente están recibiendo asistencia 
y seguimiento médico de forma dia-
ria. Cabe señalar que ninguno de ellos 
ha presentado síntomas adversos.
De acuerdo a la experiencia mundial 
en este tipo de situaciones, las perso-

nas inoculadas no deberían presentar 
complicaciones en su estado de salud. 
A pesar de esto, tienen a disposición 
una estricta vigilancia médica para 
controlar su evolución.
Ante estos hechos el municipio solici-
tó la realización de una investigación 
que ya se inició con el fin de determi-
nar las responsabilidades de esta de-
licada situación. Junto con esto brin-
darán el apoyo y el acompañamiento 
respectivo a cada una de las personas 
afectadas y a sus familias.

Pacientes con cáncer de mama recibirán
prótesis mamarias externas 

22 personas recibieron por error dosis 
extra de Coronavac en Calle Larga
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San Felipe

El diputado Andrés Longton, se mostró feliz , tras el anuncio de la li-
citación del estudio de factibilidad económica para la posible creación 
de la Región de Aconcagua. Esta noticia se las dio a conocer la Subde-
re María Paz Troncoso, a representantes de las distintas agrupaciones 
Pro Región, Yuri Quiroz, Claudio Gómez, Juan Carlos Monasterio y 
Eduardo León.

 Andrés ¿Cuál es la importancia de esta licitación?
La gran noticia es que, este es un paso fundamental para que el gobierno de 
turno, cuente con los insumos necesarios para dar el vamos de la creación 
de una nueva región, en este caso la de Aconcagua. Es importante recal-
car que ya en el Gobierno de Bachelet realizado el estudio de Factibiliad 
Administrativa y junto a muchos actores sociales, empujamos el paso que 
acabamos de dar.

¿Esto significa que el Gobierno cumplió el compromiso de entregar 
todas herramientas necesarias para la toma de decisión?
Así es, en su momento, el Subsecretario Felipe Sala-
berry, se comprometió a concretar las gestiones para 
realizar este estudio. Si bien no fue fácil, debido a los 
diversas contingencias, hoy es realidad.

¿Cuáles son los pasos a seguir?
En la reunión que sostuvimos en la moneda junto a la 
Subdere María Paz Troncoso, nos señaló que el estu-
dio iniciará el mes de Agosto y debería estar finaliza-
do, en febrero del 2022 . Quién estará a cargo de rea-
lizarlo, será el Centro de Estudios de la Universidad 
Adolfo Ibañez.

Desde el parlamento fuiste quien lideró este tema 
que tiene actores de todos los sectores políticos y 
sociales ¿Cómo fue esa experiencia?
Yo siempre he concebido el servicio publico, como un lugar donde se colo-
que el bien común por sobre los intereses políticos, es por eso que soy uno 
mas dentro de una causa que tomaron principalmente los actores sociales 
del Valle de Aconcagua, quienes desde los distintos movimientos empu-
jaron el que hoy esto llegase hasta este punto. Dentro de ellos, destacó a 
quienes me acompañaron en La Moneda, ese día, el actual constituyente 
Claudio Gómez, el dirigente Yuri Quiroz, el empresario Juan Carlos Mo-
nasterio y el ex Gobernador Eduardo León. Ellos representan a miles de 
aconcaguinos que constantemente insisten en la creación de la región, son 
ellos quienes a través de los distintos medios y con arduo trabajo han logra-
do estos primeros resultados.

La Región de Aconcagua 
está cada vez más cerca

Diputado Andrés Longton

También las autoridades de manera transversal fueron actores funda-
mentales en esta causa ¿Cómo se dio ese trabajo?
En esto hay que ser generoso y destacar la labor, gestiones y entusiasmo de 
todos los alcaldes de las dos Provincias. Asi mismo, resaltar la labor que 
jugaron los ex gobernadores de Los Andes y San Felipe, Sergio Salazar 
y Claudio Rodríguez. Además de la gran mayoría de las autoridades, que 
desde sus posiciones entendieron que trabajar unidos era la única forma de 
conseguir en un futuro la región.

Andrés, en lo concreto de ser existir factibilidad económica ¿Qué falta-
ría para que la Región fuese realidad?
Este paso, sin duda es un hito fundamental en el camino para conseguir la 
anhelada Región de Aconcagua. En ese sentido, de aprobarse la factibili-
dad, el próximo gobierno, contará con toda la información necesaria para 
enviar al parlamento el proyecto de la creación de una nueva región , lo 
que no generaría excusa alguna para la decretación de la ley. Así mismo, la 
convención constituyente, también tendría estos elementos en caso de una 
nueva estructura en la división del país.



JULIO 2021 / DIARIO AL DÍA 5

Carabineros debió rescatar a deportista 
que se vio atrapado en medio de 
quebrada en Los Libertadores

Cesfam Segismundo Iturra 
logró remozar su Sala de 

Estimulación
El sujeto se encontraba con 

hipotermia y al ver que no podía 
descender debió ser socorrido por 
personal de la subcomisaría Los 
Libertadores quien lo entregó a 
bomberos para su atención.
En horas de la tarde del martes 
personal de subcomisaría de ca-
rabineros de Los Libertadores fue 
alertado que un deportista quedó 
atrapado en medio de una quebra-
da, no pudiendo descender del lu-
gar al cual había accedido.
Ante esta situación, personal po-
licial armó una cuadrilla  
quien realizó un rastreo y 
alrededor de las 15:00 ho-
ras lograron dar con el pa-
radero de la persona que 
se encontraba con princi-
pios de hipotermia.
Según comentó el capitán 
Shintaro Tsukame, jefe 
del destacamento fron-
terizo “el sujeto inició 
el descenso y no pudo 
seguir, por lo que debió 

A través de un proyecto postu-
lado al programa comunal Chile 
Crece, el Cesfam Segismundo 
Iturra logró financiar diversas 
mejoras en infraestructura e 
implementación de su Sala de 
Estimulación, la cual, desde 
septiembre pasado retomó sus 
atenciones presenciales.
Mariela Maldonado León, Di-

ser rescatado por carabineros que 
subió hasta donde se encontraba y 
entregarlo a bomberos”.
El hombre recibió la atención me-
dica correspondiente con la idea 
de ver si presentaba alguna com-
plicación, donde afortunadamente 
el hecho no pasó a mayores.
Cabe mencionar que no son pocos 
los casos de este tipo donde depor-
tistas suben a la montaña sin tener 
el conocimiento previo del lugar 
o la experiencia para desarrollar 
este tipo de deporte.

rectora del Cesfam Segismun-
do Iturra, aseguró que el equi-
po de profesionales retomó las 
actividades presenciales aten-
diendo la importancia que la 
Sala de Estimulación tiene para 
las familias sanfelipeñas y que 
a raíz de eso era necesario me-
jorar algunas condiciones del 
lugar.
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Una exitosa primera reunión 
sostuvo durante la mañana de este lu-
nes, el alcalde independiente Chris-
tian Ortega con el Subgerente Zonal 
de BancoEstado, Patricio Sobera, 
para comenzar a concretar el anhelo 
de instalar una oficina bancaria en 
San Esteban.
A la fecha, las vecinas y vecinos de la 
comuna deben trasladarse a distintos 
puntos del Valle de Aconcagua para 
realizar sus trámites debiendo inver-
tir tiempo y recursos económicos 

Se suman al destacamen-
to de la tercera comisaría lo que 
permitirá mejorar aspectos de 
seguridad en el puerto terrestre, 
la frontera y en la ciudad pro-
piamente tal.
La mañana de este miérco-
les fueron presentados 17 
nuevos funcionarios de ca-
rabineros recién egresados 
que llegan a cumplir funcio-
nes a la Tercera Comisaría 
de Los Andes, situación que 
fue bien evaluada por las au-

Un año exacto desde su 
primer paciente atendido cumple 
este martes 27 de julio el Resona-
dor Magnético del Hospital San 
Camilo, equipo que tuvo un cos-
to superior a los 
dos mil millones 
de pesos y que 
desde su pues-
ta en marcha, ha 
podido beneficiar 
a más de 1800 
usuarios, quienes 

El alcalde Mauricio 
Quiroz insistió en que Putaendo 
sea declarada como “Zona de 
Catástrofe” ante el Seremi de 
Agricultura, Humberto 
Lepe y el director regional 
de INDAP, Fernando 
Torregrosa. 
La intervención del 
alcalde fue realizada en 
el marco de una reunión 
organizada esta tarde por la 
Agrupación de Crianceros 

La BRISEXME de la PDI Los Andes, 
detuvo a un hombre de 60 años , que 
violó a su ex pareja de 33, la golpeó y 
luego huyo con los 2 hijos en común.  
Fue llevado al Tribunal para formalizar-
lo por violación, sustracción de meno-
res y lesiones graves.

Con una excelente concurren-
cia de vecinos y vecinas de Algarrobal 
se desarrolló este martes “Municipio 
en tu Barrio”, instancia en que las dis-
tintas oficinas municipales trasladaron 
su atención hasta las dependencias 
de la Escuela Heriberto Bermúdez 
Cruz.Andrea Quijanes, presidenta de 
la Junta de Vecinos de Algarrobal, se 
mostró sorprendida de la coordinación 
y eficiencia con que se instalaron los 
distintos departamentos municipales 
en el establecimiento educacional, 
manifestando que “estoy gratamente 

Este lunes 26 de julio la Delega-
ción Presidencial Provincial de San Felipe 
informó que el Fondo Nacional del Adul-
to Mayor Hernán Zapata Farías ya deter-
minó a los ganadores correspondientes 
al año 2021. De 122 proyectos inscritos, 
81 de ellos resultaron beneficiados y re-
cibirán los montos asignados a partir de 
esta fecha con plazo hasta el 30 de agosto.

Durante la jornada de hoy, 
el Ministro de Salud anunció, el 
ingreso a Fase 4 de la comuna de 
Panquehue a partir del sábado 31 de 
julio. La comuna no es solo la pri-
mera Del Valle en llegar a este paso 
del Plan Paso a Paso, si no también 
la primera de la región .

Nuevos Carabineros para Los Andes Exitoso funcionamiento de Resonador 
Magnético del Hospital San Camilo

Piden que Putaendo sea declarado 
Zona de Catástrofe

PDI detiene a 
violador

Excelente respuesta vecinal tuvo “Municipio 
en tu barrio” realizado en San Felipe

SENAMA entrega resultados de 
postulaciones al Fondo Nacional 

del Adulto Mayo

Panquehue avanza a 
Fase 4

Banco Estado para 
San Esteban

toridades locales.
Estos funcionarios llegan lue-
go de una serie de gestiones 
por falta de dotación donde 
era necesario por la ubicación 
estratégica de la ciudad

Luego del traspié jugando de vi-
sita frente a Copiapó, el equipo albirro-
jo pretendé sumar de 3 y así repuntar en 
las tablas de 
posiciones 
del torneo 
de la Prime-
ra B . Unión 
San Felipe, 
se enfrenta 
a Santiago 
M o r n i n g , 
este sábado .

UníUní quiere 
volver al triunfo

Millonario robo en pleno 
centro de Los Andes

Un Millonario robo a la tien-
da Tricot Connect ubicada en la 
comuna de Los Andes ocurrió ayer 
sábado. Al menos 4 delincuentes 
habrían ingresado violentamente a 
la tienda.
Tras ello bajaron la cortina, inti-
midaron con armas de fuego a los 
dependientes, y sustrajeron 10 mil-
lones de pesos en efectivo y equipos 
celulares avaluados, preliminar-

impresionada por el despliegue, nun-
ca había visto un municipio en terreno 
tan ordenado y con tantos servicios, 
incluso están haciendo aseo por todos 
lados, trajeron bateas para la basura, 
o sea consideraron todos los aspectos 
para hacer una gestión total”.

han obtenido su prestación sin te-
ner que viajar a otras ciudades y 
mejorando notoriamente los tiem-
pos de espera y la oportunidad de 
su diagnóstico.

para ello. Por esta razón, esta alianza 
significará mejorar la calidad de vida 
y facilitar los procesos para los sa-
nestebinos.

de Granallas, donde fueron invitadas 
las autoridades con el propósito de 
abordar la compleja situación de 
sequía que afecta a nuestra comuna.

mente, en 200 millones de pesos. 
Los malhechores huyeron en un 
vehículo de color gris, sin patente.
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la nariz, la tercera vez ya no sales, y se 
acaba la protesta”.
En cuanto al mecanismo de defensa que 
usan para justificar sus males: el embar-
go, es preciso decir que Cuba tiene inter-
cambio de bienes con más de 70 países, 
incluyendo a Estados Unidos. Y como es-
cribió Max Colodro recientemente, desde 
la U.R.S.S. en adelante, el modelo ha sido 
el mismo en todos los países socialistas 
que no tuvieron embargo, y en todos fra-
casó, por la ineficiencia.

    El lúcido maestro Carl Jung dijo a pro-
pósito: “…la tendencia a exigir todo del 
estado; sin reflexionar que éste por su 
parte consiste precisamente en aquellos 
individuos que plantean pretensiones. Un 
desarrollo consecuente de esta tendencia 
conduce al comunismo, en que cada in-
dividuo se esclaviza a la comunidad, y 
esta última es representada por un dic-
tador, un poseedor de esclavos…” Algo 
parecido manifestó un médico cubano 
residente en nuestro país, el día de las 
protestas, afuera del consulado de Cuba 
en Santiago: “en Cuba somos esclavos de 
una manga de rufianes”.

Mayne-Nicholls a 
Trasandino

Alegría entre los hinchas andinos, gene-
ró la noticia nacional, que indica la compra de 
una parte importante de la sociedad anónima 
que controla Trasandino, del ex presidente de 
la ANFP, Harold Mayne-Nicholls. Cuentan 
qué, junto con la venta, vendría asociada inte-
resantes novedades

En un garito clandestino se escuchaba 
esta frase. Cuando en el póker uno de los 
tahúres perdía, los de más solían decirle: 
¡con el mismo entusiasmo!; es decir, con 
el mismo entusiasmo que recogiste las 
fichas cuando ganaste, ahora entrega las 
que perdiste.
No puedo negarlo, me sentí contento 
cuando el pueblo cubano salió a manifes-
tarse hace unos días. Justo me encontré 
con mi hija y se me vino a la memoria 
aquella frase. Le dije entonces: 
―Hija, con el mismo entusiasmo que 
saliste a protestar por la justicia y la dig-
nidad de nuestro pueblo, ahora debemos 
salir a manifestarnos por la justicia y la 
dignidad del pueblo cubano. 
 Mi hija se limitaba a mirarme a los ojos.
―Han padecido por más de sesenta años 
una dictadura despiadada que nos les 
permite expresarse ni tener elecciones 
democráticas con distintos partidos po-
líticos.
Ella continuaba en silencio.
―Y sabes, además, nosotros gozamos de 
algo que ellos nunca han tenido.
―Qué sería ―preguntó mi hija.
―¿Conoces a William Wallace?
―No.
―¿Te gusta la historia?
―Poco.
―Debiera gustarte. Carl Gustav Jung 
dice que el ser humano no se puede en-

tender sin su pasado.
―¿Y qué es aquello que nosotros tene-
mos y los cubanos no tienen? ―preguntó 
mi hija.
―¿Viste la película Corazón Valiente?
―Creo que no.
―Al final de esa película, antes de morir 
a manos de sus opresores, Wallace emite 
un gritó desde el fondo de su alma.
―¿Y qué dice?
―Freedom!!!!!
Mi hija me mira fijamente a los ojos, pen-
sando seguramente, me carga este viejo. 
Yo continuó.
―Y en los pocos videos que hemos po-
dido ver y escuchar, el pueblo cubano, 
gritaba en las calles, “¡libertad, libertad!”
La aguja del fastidio de mi hija llegaba a 
la zona roja. Pero sé que pronto cambia de 
ánimo y le pasa el enojo. Al poco tiem-
po me dice: “¿papá me puedes ayudar en 
este tema? Y yo le respondo con mucho 
entusiasmo, “pero claro, hijita”.
Cuba es un estado policíaco. Como dijo 
un cubano, “el estado se mete en tu casa”. 
Felipe Kast que vivió en ese país y sa-
lió a protestar, puede dar testimonio de 
la estrategia del estado para silenciar la 
protesta. “No te matan, porque eso hace 
ruido en la comunidad internacional. La 
primera vez que sales a protestar, los po-
licías vestidos de civil te rompen un par 
de costillas, la segunda vez te quiebran 

Aries: Toma un tiempo para 
respirar, todo tiene solución. 

Salud: molestias 
estomacales.
 
Tauro: De toda experiencia, 
saca lo mejor. Nuevas 
oportunidades laborales

Salud: molestias musculares
 
Géminis: Cuida tus 
palabras, es importante la 
empatía.

Salud: dolor de píes.
 
Cáncer: Confía, es 
importante delegar.

Salud: molestias musculares
 
Leo: Controla tu carácter, 
todos pensamos diferente.

Salud: retención de líquidos.
 
Virgo: Es momento de 
tomar un decisión.

Salud: dolores de cabeza.
 
Libra: Comparte con tu 
seres queridos.

Salud: Cuida lo que comes
 
Escorpión: Aprende a no 
dar todas las batallas.

Salud :Insomnio
 
Sagitario: Buenas ideas de 
negocios, es momento de 
dar el salto.

Salud: Cuidado con tus 
manos.
 
Capricornio: Tú puedes, 
confía en ti.

Salud: Ojo con lo dulce
 
Acuario: No creas todo 
lo que te dicen, aprende a 
seleccionar.

Salud: Cuida tu espalda
 
Piscis: Nuevas opciones 
laborales.

Salud : Cuida tus riñones, 
toma más agua

Famoso locutor 
emocionado

Tras recibir la noticia de ser elegido 
como “Andino Destacado” el periodista y lo-
cutor de Radio Buena Onda, Hugo Manzur, 
al ser entrevistado por sus colegas, no logró 
contener la emoción derramando algunas la-
grimas.

Con el Mismo Entusiasmo, 
La Columna de Citadini

CUENTAN QUE... 

HORÓSCOPO

Hospital Biprovincial
Es sabida la necesidad de mayores pres-

taciones, tanto en los hospitales de Los Andes 
y San Felipe, lo que ha generado una serie de 
gestiones de diversas autoridades para conse-
guirlas. Cuentan qué, dentro de estas, se esta-
rían alineando la mayoría de los actores hacia el 
proyecto de un Hospital Biprovincial.

¿Rally Móvil en 
Aconcagua? 

Sorpresa causó, la publicación en las redes 
sociales del Rally Móvil, la programación de la 
fecha de Agosto , en Los Andes. Cuenta qué, ha-
bría avanzadas conversaciones, para realizar una 
fecha del importante evento automovilístico, en 
la Provincia de Los Andes.
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Durante la jornada del 
jueves, el Gobernador Regio-
nal, Rodrigo Mundaca, realizó 
la primera visita protocolar a la 
Provincia de Los Andes, luego de 
asumido en sus funciones. En la 
ocasión, conversó con los distin-
tos alcaldes y comprometió sus 
mejores intenciones para apoyar 
el desarrollo de la Provincia

Junto a Manuel Rivera en Los 
Andes

El alcalde Manuel Rivera, valoró el 
acercamiento y la visita del Gober-
nador, justo en el aniversario de la 
ciudad.  

Las autoridades, sostuvieron reu-
nión para aunar desafíos y priori-
dades en este nuevo rol y gestión. 
Además, de generar confianzas y 
estrategias para avanzar, juntos, en 
conseguir el bienestar de vecinos y 
vecinos.

Visita a San Esteban

En su visita a San Esteban, estuvo 
junto al alcalde Christian Ortega, 

donde el jefe comunal, junto con 
agradecer la visita, valoró la dis-
posición por mantener un trabajo 
mancomunado, pues “en nuestra 
gestión, tenemos grandes desafíos 
para San Esteban que debemos 
afrontar en conjunto. Sabemos que 
él es un Gobernador que está comp-
rometido con las comunas rurales, 
como lo es la nuestra, y la verdad 
es que hemos podido abordar temas 
afines, que son la defensa del agua, 
la defensa de nuestros recursos y 
cómo cuidar lo que nos pertenece. 
Además de mostrarle el lamentable 
estado en que se encuentra el queri-
do parque La Ermita”, afirmó.

Por su parte, Mundaca valoró el áni-
mo que existe en San Esteban por 
generar instancias de participación 
y nuevas iniciativas para mejorar la 
calidad de vida.

“Desde el Gobierno Regional va-
mos a ejercer nuestros mejores 
oficios para poder acompañar esta 
gestión, y ponernos a su disposición 
para enfrentar juntos los desafíos, 
tales como la carencia de agua o el 
impulso de una política comunal 

que responda a las necesidades de 
los habitantes de San Esteban”, fi-
nalizó.

Junto a los vecinos en Calle Larga

En la visita a Calle Larga, sostu-

vo una reunión con el municipio y 
con la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos. El Gobernador señaló la 
importancia de la cultura y felicitó 
el trabajo que hace el Centro Cultu-
ral Pedro Aguirre Cerda.

Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, visitó la 
Provincia de Los Andes


