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TERCERA DOSIS 

Criancero de
 Llay Llay fue
maniatado por
delincuentes 

Nueva oficina de la
vivienda en
Putaendo 

Certifican a
mujeres de San

Esteban



Horóscopo 
 

Sagitario
Le resultará difícil 
convencer a sus allegados 
de los méritos de un 
proyecto.

Capricornio
Trate de ver las cosas a
profundidad. Muéstrese
honesto y persevere.

Acuario
Su pareja será la parte más
importante de su vida en
un futuro próximo 

Piscis
La vida social seguirá
siendo feliz. Posible viaje
pronto. 

Desfile de Fiestas Patrias en Panquehue 

Piden a jueces mantener reclusión domiciliaria para conductor que
dio muerte a ciclista en calle Pascual Baburizza

 Este martes se revisará la medida cautelar donde se está pidiendo arraigo nacional y firma en la
fiscalía, ante lo cual la familia de la víctima está pidiendo desestimar esta petición, ya que consideran
al victimario un peligro para la sociedad.

Este martes será revisara la medida cautelar de Felix Sillerico, conductor que dio muerte a Guillermo
Fernández el pasado 24 de febrero en la avenida Pascual Baburizza y posteriormente se dio a la fuga
sin brindar atención a la persona herida, donde incluso trató de esconder el vehículo.

En este sentido, se estaría pidiendo un cambio de medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo
nacional y firma mensual, situación que la familia considera totalmente injusta y espera que los jueces
a lo menos mantengan la actual condición, ya que señalan que debería incluso estar en la cárcel y no
es u casa con todas las comodidades.

Aries
En lo que respecta a
su carrera, lo que haga
en forma reservada
resultará mejor

Tauro
 Excelente
entendimiento con el
ser amado. 

Géminis
Importantes ganancias
laborales en la
mañana

Cáncer
Luego lo creativo
dominará y ampliará
su intelecto 
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Leo
Bueno para la vida
social, pero querrá
tiempo libre

Virgo
La musas de las artes
atarán en contacto con
usted y le permitirá dar
salida a sus
sentimientos

Libra
Disfrute de la compañía
de amigos. Noche muy
romántica
 
Escorpio
Puede elegir lo que le
parezca mejor. No salga
de su rutina.

Criancero de Llay Llay fue
amenazado y maniatado por

banda de delincuentes
A lo menos seis delincuentes portando armas de
fuego sometieron bajo amenazas a criancero en su
domicilio en el sector Las Vegas en la comuna de
Llay Llay para robarle cerca de 200 cabras, un jeep,
dos acordeones, teléfono celular, 600 mil pesos en
dinero en efectivo y otras especies de valor.

El millonario robo con intimidación ocurrió el
pasado domingo, luego que a eso de las 19:00 horas,
cuatro antisociales fingiendo ser compradores de un
“cabrito”, llegaron hasta el domicilio de la víctima,
Exequiel Gómez, ubicado en la intersección de la
Ruta CH60 con la 5 Norte.(Fuente ElAconcagua) 

Con solo delegaciones de los respectivos
establecimientos educacionales, como asimismo de
organizaciones y entidades de la comuna, se
efectuará el desfile de Fiestas Patrias, este miércoles
15 de septiembre en la comuna de Panquehue.
El acto cívico patrio se ha programado a las 11:00
de la mañana, en las instalaciones del estadio
municipal Los Liberadores del sector La Pirca, para
lo cual se han estado adoptando una serie de
medidas sanitarias, y así cumplir con las normas
establecidas por el Ministerio de Salud, en la
ejecución de eventos masivos al aire libre en
comunas en fase 4.



 

Con la entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas que se han destacado por su contribución al
desarrollo de la localidad de El Asiento, quienes recibieron la distinción “Identidad Local”, fue celebrado
el 257° Aniversario de la localidad de El Asiento.

El acto, encabezado por la Alcaldesa Carmen Castillo y el Presidente de la Junta de Vecinos del Sector,
José Guajardo, se realizó en la Escuela José Bernardo Suárez y contó con la presencia de los concejales
Juan Carlos Sabaj Paublo y Guillermo Lillo Vivar, además del administrador municipal Hernán Herrera, la
directora de Desarrollo Comunitario María Teresa Urbina y numerosos vecinos y vecinas del sector.

Fue precisamente a los habitantes de esta localidad a quienes se dirigió la Alcaldesa Castillo para
manifestar su agradecimiento por hacerla parte de esta celebración, reconociendo que en El Asiento “hay
muchos sueños que están pendientes acá, tenemos que trabajar por ellos. 257 años cumple este sector, con
vecinos y vecinas que están muy orgullosos de habitar esta parte de nuestra comuna, este es un sector que
necesita mucho estímulo, pero sabemos también que tiene mucho potencial”.
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Con entrega de reconocimientos a vecinos destacados se celebró el
257° aniversario de la localidad de El Asiento

 

La instancia, desarrollada de manera telemática debido a la pandemia, permitió entregar
herramientas y un apoyo fundamental a las jefas de hogar de la comuna.
En medio del contexto sanitario en que se encuentra el país debido a la pandemia, la
Municipalidad de San Esteban, a través de su Oficina de la Mujer, en conjunto con el
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) realizaron una interesante capacitación en
modalidad online, que permitió certificar a 43 vecinas de la comuna. 
De hecho, este lunes, en una ceremonia desarrollada en plena Plaza de Armas, las
participantes recibieron su certificado que acreditaba la aprobación de dicho curso, que se
desarrolló durante los pasados 17 y 18 de agosto.

Más de 40 sanestebinas recibieron certificación tras aprobar
capacitación online de manipulación de alimentos

En la oportunidad, el presidente de la Junta de Vecinos de El Asiento, José Guajardo, manifestó su satisfacción por el trabajo mancomunado que
pueden desarrollar junto al municipio, explicando que hay temas que son muy prácticos desde las necesidades cotidianas que presentan las vecinas y
vecinos, como también otros que tienen que ver con la puesta en valor de El Asiento como un sitio para la práctica de la escalada, la protección y
reconocimiento del Santuario de El Ciprés, el fomento de la actividad económica local a partir de los numerosos emprendimientos, entre otros
aspectos.
“Si nosotros no tenemos el apoyo de la municipalidad, que ahora si sentimos que está presente, no podemos avanzar. Es importante que la autoridad se
haga cargo y veo en la figura de la alcaldesa, un respaldo cierto, eso nos pone muy contentos”, precisó Guajardo.
En la ocasión, la Junta de Vecinos junto al municipio, distinguieron con el reconocimiento a la identidad local al matrimonio Fernández Salinas; a
Gustavo Campillay, a Hugo Araya Mondaca, a la señora Graciela Carvajal Báez y, por último, se entregó la distinción póstuma a la señora Clotilde
García Vergara (Q.E.P.D).

Por este motivo, el Director de Desarrollo Comunitario, Exequiel Valdés, destacó la realización de estas actividades, que tiene por objetivo
continuar entregando herramientas para las mujeres, que les permitan generar ingresos para sus hogares: “Como nos encomendó el alcalde Christian
Ortega, su política comunal con respecto a la mujer, tiene la acción. Si bien hay un fundamento, lo que queremos es avanzar. Ya iniciaron las
atenciones del centro de la mujer, además, sumamos iniciativas para emprender. Lo que queremos es que nuestras vecinas se empoderen cada vez
más, y puedan surgir en su día a día” sostuvo.

Por su parte, Marcela Bugueño, Agente Zonal de IST Aconcagua, valoró el trabajo mancomunado entre ambas instituciones, pues “Nos pone muy
contentos haber dado esta capacitación, porque tuvimos que reformularlo debido a la pandemia. Hubo una amplia participación y una muy buena
cantidad de personas que aprobaron el curso, así que es un desafío que nos va poniendo la pandemia, pero debemos superarla de a poco para que la
comunidad esté bien preparada”, finalizó.

 



Lanzan Oficina Municipal de la Vivienda en Putaendo
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Con esta histórica y nueva política comunal, la primera autoridad de Putaendo
pretende ayudar a todos los comités de vivienda, a través de asistencia técnica y
jurídica, para acortar los tiempos de espera ante el legítimo derecho de las personas de
acceder a  su casa propia.

La tarde de este jueves, en compañía de concejalas, concejales, dirigentes y
representantes de comités de vivienda de todo Putaendo, el alcalde Quiroz firmó
públicamente una “Garantía de Derechos” para ayudar a los habitantes de Putaendo
que aspiran conseguir una casa.

     La iniciativa se enmarca en el histórico lanzamiento oficial de la Oficina Municipal
de la Vivienda, que comenzó a funcionar formalmente el 1 de septiembre. La nueva
entidad buscar entregar asesoría comunal ante la enorme demanda de familias de
Putaendo por subsidios habitacionales.“Estamos contentos, porque esto nos obliga a
garantizar recursos en el ámbito de la vivienda en el presupuesto 2022, porque ahora
es una política municipal garantizar los compromisos que hemos suscrito”, sostuvo el
alcalde Mauricio Quiroz.

La Oficina de la Vivienda estará a cargo de la profesional Janina Zamora. Entre sus
propósitos se encuentra trabajar en conjunto con la Entidad Patrocinante Municipal.
Además, ella ayudará a constituir comités habitacionales que organicen la demanda
habitacional de los diferentes grupos familiares de la comuna.

“Hemos constituido hoy una carta de derechos en donde el municipio se compromete formalmente a apoyar, desde el día 1, a los comités de vivienda
en cuestiones concretas, no solamente en acompañarles, sino en financiarles un número significativo de prestaciones que dicen relación, por ejemplo,
con estudios de topografía, de cambios de usos de suelo, de mecánica de suelo, con asesoría técnica y jurídica”, explicó el alcalde Mauricio Quiroz.

Por su parte, Mabel Olguín, presidenta del comité “Aires del Orolonco, valoró el encuentro de las autoridades con las familias que están luchando
arduamente por su sueño de la casa propia. “Agradecemos mucho este momento, porque sinceramente antes desde el municipio no teníamos nada de
apoyo. Ahora que nos ofrezcan ayudarnos se agradece muchísimo y de corazón. Lo vamos a aprovechar al máximo”, expresó Mabel, dirigente que
representa a  80 familias de Putaendo centro.
Son miles de hogares, a lo largo y ancho del extenso territorio comunal, los que necesitan ayuda en este ámbito. El alcalde Mauricio Quiroz pretende
que el municipio de Putaendo garantice un acompañamiento constante en temas de vivienda.


