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Hoy en las diversas comunas del Valle de Aconcagua se
conmemora el día internacional de la mujer.
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Día de la
mujer en
Rinconada

Diversas actividades se están desarrollando en la comuna de
Rinconada de Los Andes en el marco del día de la mujer.
En ese sentido hoy se realizará en el frontis del municipio una
actividad que viene a acompañar una serie de cosas que se
vienen realizando durante este mes y que seguirán efectuando en
el transcurso del mes de marzo.
Una de iniciativas es un programa de TV que lo implementó el
program Mujeres jefas de hogar, que conducen Valentina Jeldez
y Leticia Lazo, que tiene como objetivo visibilizar a diferentes
mujeres que hacen aporte en la zona.
En el último programa participó Victoria Aldunce, gestora del
proyecto Mujeres importantes para el Valle de Aconcagua,
donde pudieron dialogar acerca de las diversas mujeres que han
sido un aporte a lo largo de la historia.
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En San Felipe la ribera sur del Río Aconcagua ya
cuenta con su Delegación Municipal 

La dependencia estará cargo del abogado José Luis Mardini y en
ella las vecinas y vecinos de Curimón, San Rafael, Bucalemu,
Tierras Blancas, Los Campos y El Bolsón podrán acceder a
distintos servicios municipales.
Esta mañana, en compañía de dirigentes de diversos sectores de
la Ribera Sur del Río Aconcagua, la alcaldesa Carmen Castillo
junto a los concejales Guillermo Lillo y Basilio Muena,
asistieron a la instalación oficial de la Delegación de Curimón,
dependencia que funcionará en la Biblioteca Municipal de
Curimón y que estará a cargo del abogado José Luis Mardini.
La primera delegación municipal en la historia de San Felipe
tiene como principal objetivo facilitar el acceso a los distintos
servicios municipales y atender las necesidades de los vecinos y
vecinas de Curimón, San Rafael, Bucalemu, Tierras Blancas,
Los Campos y El Bolsón, cumpliendo así con el compromiso
adquirido por la jefa comunal para fortalecer la integración
territorial de todos los sectores de San Felipe.
La alcaldesa Carmen Castillo Taucher señaló que se trata de un
día histórico para los curimoninos y para la comuna en general,
puesto que se da un paso más hacia la descentralización de los
servicios municipales, política que ha sido uno de los pilares de
la presente administración y del Concejo Municipal.
“Contar con una Delegación Municipal acá en Curimón es algo
que siempre estuvo en el ideario, en los sueños, y hoy
concretarlo y tener un nuevo representante de la gestión
municipal es muy importante, así que le deseamos mucho éxito
a don José Luis Mardini y a todo su equipo que hoy están
asumiendo un rol protagónico en un sector tan importante para
nu4estra comuna”, enfatizó la jefa comunal.

El Delegado Municipal de Curimón asumió el desafío con altura
de miras, pues según manifestó “yo como curimonino tengo
muchas expectativas, hay que trabajar y sacar esto adelante, yo
sé que lo vamos a hacer, que el equipo que vamos a conformar
es bueno, sé que tengo el apoyo de las demás oficinas
municipales. Vamos a ser un ejemplo para las otras comunas,
para que se sigan haciendo estos acercamientos municipales a la
comunidad”, expresó.
Por su parte, los dirigentes y representantes de las distintas
organizaciones del sector también se mostraron muy satisfechas
con la instalación de la Delegación Municipal, como así lo
expresó Félix Lucero, presidente de la Junta de Vecinos de la
Villa Valle de Curimón, quien destacó la ayuda que significa
esta instancia, sobre todo en tiempo y movilización a la hora de
agilizar ciertos trámites de manera particular y dirigencial.
“A título personal estoy muy contento y como representante de
una organización siento que vamos a tener más cercanía con el
municipio, que las gestiones que nosotros podemos hacer y que
a veces quedan en el aire ahora se van a poder concretar, vamos
a tener una llegada directa”, valoró el dirigente.
A su vez, el concejal Guillermo Lillo Vivar, dijo estar “muy
contento, muy agradecido, porque esto va a significar un gran
alivio para todos los habitantes de Curimón y los sectores
cercanos, ya que, los trámites tenían que hacerlos en San Felipe,
viajar significa tiempo para las dueñas de casa y eso se puede
minimizar mucho con la Delegación”.



Un almuerzo en el conocido restaurante de San
Felipe, Reinares se reunieron el ex diputado y
Gobernador de la provincia de San Felipe, Claudio
Rodríguez Cataldo con el candidato a Consejero
constituyente Gonzalo Ibañez.

En el lugar ambos pudieron discutir e intercambiar
ideas acerca de la nueva constitución que se
desarrollará en los próximos meses tras la elección de
mayo.

El objetivo de Ibañez fue interiorizase más de las
preocupaciones del Valle del Aconcagua en materia
de seguridad, de desarrollo y ver como poder ir
igualando más la cancha, asimismo surgieron temas
como el cambio climático y las repercusiones.
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Gran éxito de concurso
literario en Los Andes

Ex diputado
Rodríguez se reunió
con Gonzalo Ibañez

En la Biblioteca Municipal de Los Andes, se realizó la
premiación de la II versión del concurso literario
“Provincia de Los Andes con Lentes de Mujer”.
El evento, iniciativa de la Comisión de Mujer y equidad
de Género del concejo andino, integrada por los
concejales Marianella Benavides y Mauro Mura, obtuvo
una importante participación, contando con más de veinte
mujeres que compartieron sus obras literarias sobre la
vivencia del género en nuestra provincia.
En la ceremonia estuvieron presentes las ganadoras y
participantes del certamen, las jurados Carmen Ramos y
Piera Tacchini, la concejala de San Esteban Marian Leiva,
la directora de la biblioteca pública, Viviana Bugueño, y
representantes de Fundación Skansen, quienes fueron
también colaboradores del Concurso.
La premiación fue amenizada con un número artístico a
cargo de la profesora y folklorista andina Jeannette
Poveda, quien representó una cueca inspirada en Nabila
Rifo.
Las ganadoras del Certamen fueron:

1er Lugar: Ana Ahumada Espinoza, con su obra “Mujer
del Valle”.
2do Lugar: Cecilia Alarcón Castro, con su obra “Flor de la
Calle”.
3er Lugar: Magda Sánchez, con su obra “¿Ya probó el
pastel de choclo?”.
1era Mención Honrosa: Rosana Navea Heredia, con su
obra “Una dulce rosa”.
2da Mención Honrosa: Belén Gómez Rubio, con su obra
“Renacer”.
3era Mención Honrosa: Evelyn Covarrubias Vera, con su
obra “Mujer que va”.
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Actividades en día de la mujer del programa de violencia contra la mujer
de la Delegación Provincial Presidencial de Los Andes

conmemora el 8M con una agenda bastante nutrida en materia de
igualdad”.
Para dar inicio a la semana de la mujer hoy lunes a las 21.00 horas se
iluminará en color violeta el frontis del edificio de la Delegación 
 Presidencial y se realizará un espectáculo de luces proyectivas. En
tanto hoy 8 en la plaza de Armas de la ciudad se podrá visitar una feria
conmemorativa que congregará a diversas instituciones, servicios y/o
programas relacionados a la autonomía económica, autonomía física y
sexual, y autonomía política de las mujeres. (Ver el cronograma
completo)
A través de los años el simbolismo del 8 de marzo se ha transformado
una oportunidad para analizar la situación de las mujeres y reconocer
los logros y avances, así como evaluar nuevos caminos para continuar
mejorando la participación igualitaria de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural de nuestro país. Cada evento del Día
Internacional de la Mujer permite reivindicar la igualdad entre mujeres
y hombres, concluyó Macarena Porras, coordinadora del Centro de la
Mujer.

 En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de la Mujer
de Los Andes en conjunto con el Programa de Prevención  en
Violencia contra la Mujer de la Delegación Presidencial de Los Andes,
dieron a conocer  el programa de actividades que se desarrollarán en la
comuna denominado “Mujeres, una vida de Derechos y Autonomía” 
La iniciativa busca difundir la relevancia de esta significativa fecha
mediante la generación de espacios de sensibilización y difusión que
permitan a la comunidad no solo sumarse a ella, sino además “repensar
y darle un sentido desde la autonomía y derechos de las mujeres”,
señaló Nelly Azócar, encargada territorial del Programa de Prevención
en Violencia contra la Mujer.
Por su parte, Pabla Valdés, encargada de la Oficina de Derechos y
Participación Ciudadana de la Delegación Presidencial, indicó
“representamos a un Gobierno que se declara abiertamente feminista,
en ese sentido hay un programa que viene a bajar la política en
igualdad para hombres y mujeres”. La profesional hizo hincapié en que
“estamos muy contentas y orgullosas de representar al presidente
Gabriel Boric en esta oportunidad, ya que por primera vez se 
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El 13 de marzo comienza postulaciones a la Beca Municipal
de Educación Superior de Los Andes 

Por primera vez los montos serán variables dependiendo de la condición
socioeconómica del postulante. La asignación de esta beca será de
acuerdo a la evaluación social que realiza cada profesional y de acuerdo
a los cupos existentes, pudiendo ir de $150.000 hasta $400.000.-
Con la idea de mantener el apoyo a las familias de la comuna de Los
Andes, la municipalidad otorgará un aporte en dinero a los estudiantes
de carreras profesionales y técnicas del año. Para ello, el proceso de
postulación a la Beca Municipal de Educación Superior ya está en curs,
pudiendo postular a contar del lunes 13 de marzo hasta el viernes 14 de
abril.
En total, esta beca se otorgará a 170 alumnos de Educación Superior
que cumplan con los requisitos, siendo 100 estudiantes de carreras
profesionales y 70 de nivel técnico, monto que se entregará en una sola
cuota.
El alcalde Manuel Rivera destacó a quienes está dirigido esta beca: “
Entre los requisitos se encuentran tener domicilio en la comuna de Los
Andes, que estén matriculados en instituciones de Educación Superior,
vale decir universidades o centros de formación técnica, y Escuelas
Matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden , en el caso de Extranjeros
con permanencia definitiva o residencia en Chile, en caso de tenerla, el
estudiante debe contar con al menos último año de enseñanza media
cursada en Chile”.
Agregó que “no podrán postular a este beneficio aquellos estudiantes
que posean otros beneficios como gratuidad, beca vocación de profesor-
pedagogías o beca de reparación-informe Valech (titulares), beca
Bicentenario, beca Juan Gómez Millas, otorgadas por el ministerio de
educación. Tampoco lo pueden hacer los funcionarios/as municipales,
sus hijos/as, familiares y funcionarios públicos de cualquier repartición
del Estado”.
Sobre los plazos, Nilsa Cossio, subdirectora social de Dideco informó
que “el proceso de las becas comienza el lunes 13 de marzo de manera

presencial, se puede descargar la información de la página
www.losandes.cl. La profesional invitó a todos quienes no reciben
ningún beneficio del estado a postularse”.
Marco Jeldes, es estudiante de contabilidad en San Felipe y viaja todos
los días, así que la beca le ayudó a paliar ese gasto. Felipe Cáceres,
egresado de ingeniería industrial dijo que este beneficio le sirvió para
amortizar los gastos universitarios de él, teniendo hermanas que
también estudiaban”.
El proceso de evaluación será de acuerdo a la ponderación de los
diferentes indicadores que inciden en las condiciones de vulnerabilidad,
por lo que el grupo familiar del alumno postulante deberá tener vigente
el Registro Social de Hogares, el cual se utilizará para acreditar
domicilio y composición del grupo familiar.
En relación a esto, Ignacio León, director de Dideco dijo que “este año
se hizo una refocalización de recursos, porque el nivel de gasto de
familias que tienen más de un hijo/a en la universidad y sus condiciones
son distintas para cada grupo. Por esta razón, la asignación de esta beca
será de acuerdo a la evaluación social que realiza cada profesional y de
acuerdo a los cupos existentes, pudiendo ir de $150.000 hasta
$400.000.-

http://www.losandes.cl/

