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POR FIN BAJAN LAS BENCINAS 

Continuan
comedores

solidarios en
Putaendo

Celebran a
dirigentes de Calle

Larga 

Feria Laboral en
Santa María  



Horóscopo 
 Sagitario

Disputas con su
familia por culpa de
terceros. 

Capricornio
Las aguas del amor
volverán a su cauce. 

Acuario
Le apetecerá disfrutar
del ambiente cálido
de su familia. 

Piscis
Cuidado, una amistad
a la que ofendió busca
venganza. 

UPLA Lanzan Aplicación TeGer 

Municipalidad de San Felipe realiza conversatorio con vecinos de
21 de mayo 

 La Escuela 21 de Mayo fue el escenario donde se desarrolló el segundo Encuentro con
Líderes Comunitarios, instancia que permitió a la Alcaldesa Carmen Castillo Taucher y a
sus Directores Municipales retroalimentarse de las diversas problemáticas que aquejan los
vecinos y vecinas de Bellavista, Barrancas, 21 de Mayo, Calle Herrera, El Asiento, Calle
Vergara y La Granja.

Una de las principales inquietudes que plantearon los representantes sociales del sector se
refiere principalmente al estado de abandono en que se encuentran sus localidades,
situación que la jefa comunal admitió como urgente de solucionar.

Aries
Ruptura
momentánea
con su pareja. 

Tauro
Las cosas están
un poco agitadas
sentimentalment
e.

Géminis
En el amor, no
sea tan
impulsivo. 

Cáncer
No comience
esa aventura, no
le interesa. 

 La aplicación que facilita la selección
de roles en organizaciones sociales. 

Se trata de una novedosa herramienta
digital, elaborada por un ingeniero
informático de la Universidad de Playa
Ancha (UPLA), que procura potenciar la
participación basada en la confianza entre
pares, evitando al mismo tiempo el
contacto físico entre las personas,
fundamental para evitar el contagio por
Covid-19.
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Leo
Mire a su alrededor
y encontrará el
idilio. 

Virgo
Ponga
romanticismo en
su vida.

Libra
Vivirá las
relaciones de
manera intensa.

Escorpio
Llegan las
relaciones
profundas que
necesita.

Realizan "Feria Laboral" 
en Santa María 

 Como una instancia que propicie
oportunidades de trabajo en la comuna
de Santa María se realizó la "Feria
Laboral SENCE".

En ella, las personas podían inscribir
ofertas de empleo o solictar el mismo,
además de información entregaba el
Servicio Nacional de Capacitación y
empleo. 

La actividad fue visitada por el alcalde
de la comuna, Manuel León. 



El ahora tradicional concurso organizado Biblioteca Pública
Municipal "Hermano Emeterio José" de Los Andes en conjunto a la
Agrupación de amigos de la Biblioteca y Corporación Cultural
Sembrando Letras, tuvo alrededor de 40 participantes.

Desde la organización, comentan que, algunas personas que escriben
todos los años, aunque esta vez contaron  con muchos nuevos
participantes dentro de los cuales quedaron los principales premios.
Según comenta Humberto Cortes, presidente agrupación de amigos
de la biblioteca “cada año llegan trabajos mejores que los otros, a
pesar que este fue un complejo por la pandemia y hubo bastante
participación, quizás porque se hicieron dos categorías, adulto y
juvenil y creemos que hubo una buena la convocatoria”

Asimismo, Viviana Bugueño encargada biblioteca de Los Andes
“todos los años se reciben cuentos de adultos mayores en palabras a
Los Andes, además se sumó toda la camada de niños jóvenes que
aportaron mayor frescura y diversión al concurso”.

Cabe destacar, que aún falta por premiar a los participantes más
jóvenes de la iniciativa, que año a año busca fomentar la lectura y
escritura en la comuna.
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Realizan ceremonia de premiación de la X versión del concurso
cuentos breves "Palabras a Los Andes" 

 
 

Prolongan  “Comedor Solidario” en Putaendo 

El alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, informó que la iniciativa que
realiza el municipio, en conjunto con la Parroquia de Putaendo,
continuará por, al menos, un mes más.

“El municipio hace un esfuerzo para entregar alimentación y también
algunos otros insumos que hacen posible que hoy cerca de 70 personas
diariamente puedan ser ayudadas. Son más de 1400 raciones al mes las
que se aportan con esta acción que va en directo beneficio de las personas
más vulnerables de nuestra comuna”, expresó el alcalde Quiroz.

Cabe mencionar que, este 2021, el Comedor Solidario comenzó a
funcionar a mediados del mes de mayo. Las personas que necesiten
almuerzo gratuito pueden acercarse lunes a viernes, a eso de las 11:30
horas hasta un costado de la parroquia para inscribirse y recibir una
contundente porción de comida preparada con mucho cariño.
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El próximo 7 de agosto se celebra el Día del Dirigente. Durante toda esta semana el municipio ha realizado encuentros para reconocer su
importante labor 
            Agradecer y destacar la labor que realizan, es el objetivo de los encuentros que está realizando la Municipalidad de Calle Larga, con los
dirigentes sociales de la comuna en el marco del Día del Dirigente que se celebra el próximo sábado 7 de agosto.

            Debido a la pandemia y a las limitaciones de aforo, estos encuentros se han realizado de manera separada durante tres días en dependencias
del Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda. El lunes correspondió la celebración a organizaciones de personas mayores, el martes juntas de vecinos y
hoy miércoles es el turno de agrupaciones deportivas y otras organizaciones.“Estamos retomando como municipio las actividades presenciales y es
sumamente importante que esta vuelta coincida con la celebración a los dirigentes. Son ellos quienes mueven a nuestra comuna en temas
relacionados con las organizaciones y las necesidades que tiene la comunidad. Además son ellos  quienes nos transmiten lo que requiere y anhela
la comunidad y eso se los agradecemos muchísimo”, sostuvo la alcaldesa Dina González.

Calle Larga reconoce y celebra a los dirigentes sociales en su día

Presente en la actividad de celebración estuvo el Delegado Presidencial Provincial
de Los Andes, Ricardo Figueroa, quien entregó un saludo a los dirigentes de la
comuna.“Es muy importante que los dirigentes sean reconocidos en su rol.
Destacamos la importancia de lo que está haciendo la municipalidad y agradecemos
la invitación y que nos permite participar en esta actividad donde se les entrega un
gesto de cariño a todos ellos”.

            Humberto Tapia, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Calle
Larga, destacó la realización de la celebración del Día del Dirigente.“Ha sido muy
bueno tener esta ventana para poder reunirnos y poder reencontrarnos con los
dirigentes de la comuna. Hace más de un año que no nos reuníamos de forma
presencial y eso ha sido muy bonito. A pesar de estar en pandemia los dirigentes de
juntas de vecinos ha seguido activa, coordinando muchas cosas en beneficio de la
comunidad”, sostuvo Humberto Tapia.

            También Sonia Alfaro, presidenta de la Unión Comunal de Adultos
Mayores, destacó la instancia de este reencuentro. “Este ha sido un día muy
especial para todos los dirigentes, es un gusto estar junto a los dirigentes con
quienes comenzaremos a juntarnos de a poquito, queremos seguir cuidándonos y
protegiéndonos de esta enfermedad”.


