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TIKI TIKI TI 

7 posibles casos de
Variante Delta 

Impulsan al
Embalse Chacrillas

como atractivo
turistico

Nueva sede para
vecinos de 

Calle Larga 



Horóscopo 
 Sagitario

Te encontrarás muy a
gusto en el terreno de
las relaciones sociales

Capricornio
 Te dedicarás un tiempo
que hacía tiempo que
necesitabas

Acuario
La pareja será para ti 
 fuente constante de luz
y armonía

Piscis
Estarás pendiente de
que te comuniquen
oficialmente una
decisión que ya
conoces.

Investigan 7 posibles casos de Variante
Delta  

Se encuentra activado Código Azul 
El Delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, en
conjunto al equipo Ruta Calle, se desplegaron por diversos puntos de la
comuna, entregando ropa de abrigo y alimentación a personas en situación
de calle.

Además, recalcó la importancia de la activación del código azul, el cual se
encuentra funcionando debido a las bajas temperaturas.

En caso de encontrarse con una persona en situación de calle, se puede
informar llamando al número 800 104 777 

Aries
Tranquilidad y
equilibrio en un
día familiar

Tauro
Es posible que en
los próximos días
los astros te
proporcionen una
fuerza inusual
 
Géminis
Tus constantes
vitales se nivelan
en un día tranquilo 
Cáncer
Tu intuición te
llevará hoy a salir
airoso 
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Leo
Aléjate de las
comidas copiosas.

Virgo
 Estarás muy abierto
a temas
relacionados con los
hijos y con la pareja 

Libra
Facilidad para pagar
deudas, facturas,
compras de primera
necesidad y regalos. 

Escorpio
En cualquier
reunión social serás
el centro de atención

Nueva Sede Comunitaria en Población El
Cristo de Calle Larga 

En unas semanas más las vecinas y
vecinos de la población El Cristo y sus
alrededores, podrán utilizar la nueva
sede del sector que fue totalmente
reconstruida y que hoy cuenta con
amplios espacios que les permitirán
realizar diversas actividades y
encuentros.

Así lo informó la alcaldesa Dina
Gonzalez, quien llegó al lugar a
supervisar las obras y ver lo adelantado
del proceso. 

El Alclade de Santa María, Manuel León,
informó que se encuentran investigando 7
posibles casos de la Variable Delta en la
comuna.

Los casos corresponderían a una familia
que venían llegando de un viaje de placer.

Además aseguró a Radio Aconcagua, que
las 7 personas  se encuentran cumpliendo
cuarentena en una Residencia Sanitaria 
 



Antiguo edificio estaba en muy malas condiciones, por lo que el municipio en conjunto con
los dirigentes del sector, desarrollaron un proyecto que ahora ya es una realidad

 Por muchos años, los vecinos de la población 28 de marzo de Llay Llay, tenían el sueño de
tener una nueva sede vecinal, ya que su antigua casa había cumplido su vida útil y no tenía las
condiciones mínimas para ser ocupada por la comunidad. Techumbres cayendo, baños en mal
estado y varios problemas estructurales preocupaban a la comunidad y a sus dirigentes. 
            Ante este desolador panorama, comenzó un trabajo conjunto entre los vecinos y el
municipio, que rindió los frutos esperados. Gracias a un proyecto presentado por el gobierno
local a la Subdere, se lograron conseguir los recursos necesarios para la reposición de sede
vecinal, con una inversión cercana a los 40 millones de pesos la que tras meses de trabajo, se
encuentra totalmente terminada.
            “Luchamos en conjunto con la alcaldía, con el alcalde más de 5 años, porque cuando
vino a una reunión, se estaba cayendo el techo de nuestra sede y ahí comenzamos a trabajar, se
demoró, pero salió y quedó bellísima. Como esto va a salir al aire, invito a los vecinos a verla,
que disfruten la nueva sede, que la aprovechen porque este trabajo es para ellos, si uno lucha
para sus vecinos, para mis vecinos”, contó muy emocionada Edith Brito, presidenta de la Junta
de Vecinos de la Población 28 de marzo. 
            Por su parte, el Alcalde Edgardo González Arancibia manifestó que: “Estamos muy
felices de estar inaugurando una sede comunitaria como esta, con los estándares de calidad y
dignidad para los vecinos de la Población 28 de marzo. Una población con tanta historia y
trayectoria, se merece tener una nueva sede. Hace 4 o 5 años, comenzamos con la señora Edith
y su directiva a pensar y soñar esta nueva casa, posteriormente elaborar el proyecto, conseguir
financiamiento y luego ejecutar. Fue un camino largo, pero terminó con el mejor resultado
posible, con los vecinos disfrutando un instante de esparcimiento, cerrando una etapa de la
mejor manera posible, con un trabajo colaborativo que nos permite concretar esta nueva sede,
un espacio digno para nuestros vecinos”, sentenció la máxima autoridad llayllaína.
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Vecinos de la Población 28 de marzo de Llay Llay ya cuentan con
nueva sede comunitaria

 
 

 

Premian a ganadores del concurso "Pinta mi San Felipe" 
 

La Alcaldesa Carmen Castillo, en compañía de los concejales Guillermo Lillo y Juan Carlos Sabaj, además de la Directora de Desarrollo
Comunitario, María Teresa Urbina, y el Coordinador del Departamento de Cultura Danilo Godoy, hicieron entrega de los diplomas y premios a los
ganadores del concurso Pinta Mi San Felipe, certamen artístico que contó con la participación de alrededor de 50 niños y niñas de la comuna.

Ganadores Primer Ciclo:

 Primer Lugar: Thomas Quijanes González
Segundo Lugar: Anabel Pilar Espinoza Silva
Tercer Lugar: Santino Juan González Godoy

Ganadores Segundo Ciclo:
 Primer Lugar: Trinidad Rojas Godoy
Segundo Lugar: Charay Muñoz Muñoz
Tercer Lugar: Sebastián González Navia

Ganadores Tercer Ciclo: 

 Primer Lugar: Daniela Pardo Vega 
 Segundo Lugar: Florencia  Soto Contreras 
Tercer Lugar: Cristián Andrés León Paéz

Desde el municipio felicitaron a los ganadores
e invitaron al resto de los participantes a seguir
desarrollando sus dotes artísticos y a que sigan
sumándose a este tipo de iniciativas 
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Autoridades buscan impulsar potencial turístico de
 embalse Chacrillas en Putaendo

En la oportunidad, junto al equipo técnico de la obra, las autoridades recorrieron el lugar,
conociendo los niveles de acumulación de agua en los cuales quedó el embalse luego de las
últimas lluvias. A partir de lo anterior, el Delegado Presidencial realizó una evaluación
respecto a la condición actual del embalse. “Hemos visto en la cuenca harta nieve, esperamos
que pueda subir el caudal de llenado del embalse. Hoy día, según nos explicaban, el Inspector
Fiscal y la gente que está a cargo de la mantención, está en alrededor de un tercio o quizás
mucho menos de su capacidad, por lo que esperamos sinceramente que con estas nevazones
podamos tener un mayor caudal para su llenado. No me cabe duda alguna que se está
calculando que se podía llegar a un poco más de un tercio con las nuevas nevazones y eso en
parte va a solucionar el tema de la agricultura. Esta obra fue pensada para dar seguridad de
riego del 85%, a lo menos 7 mil hectáreas que riega el valle de Putaendo, así es que esperemos
que en algún momento, en estos años, podamos tenerlo con su capacidad plena”. 

 De igual manera, el alcalde Mauricio Quiroz se refirió a la situación actual del embalse y su
situación actual de llenado. “He acompañado al Delegado Provincial a conocer, en el caso de
él, las obras del embalse Chacrillas. He estado en reiteradas oportunidades en el último tiempo
y hemos tenido la fortuna de estar en momentos en donde el embalse tiene más agua, cerca de
12 millones, hoy día estamos en 5,4 aproximadamente. Esperamos que las lluvias y lo que
queda de la semana, puedan aportar a aumentar ese nivel de agua para beneficio de los
pequeños, medianos y los grandes agricultores de la comuna de Putaendo”, detalló. 

 Cabe destacar que si bien actualmente las obras se encuentran cerradas al público general, por temas de seguridad, las autoridades esperan que
pronto se pueda contar con la ejecución de proyectos complementarios que permitan estregar mayor resguardo a quienes visiten en lugar. 
             De igual manera el alcalde de Putaendo propuso apoyar esta iniciativa, reconociendo que este embalse es “una obra emblemática, una obra
importante. Hemos conversado en la perspectiva de poder incorporar, de alguna forma, algunos circuitos turísticos que permitan a la gente conocer
esta obra pública tan importante, la más grande por cierto de la comuna de Putaendo y probablemente una de las más grandes de la provincia de San
Felipe de Aconcagua”.

Con el propósito de ver en terreno las condiciones de almacenamiento en la cual se encuentra la principal reserva hídrica artificial de la provincia
de San Felipe luego de las precipitaciones registradas esta semana, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Boris Luksic, junto al
alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, visitaron el embalse Chacrillas.  


