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A eso de las 17 horas de ayer ocurrió un masivo corte en la
mayoría de las comunas de Aconcagua.
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Masivo corte de luz
A eso de las 17 horas de ayer se produjo un sorpresivo corte
de luz en prácticamente todas las comunas del valle de
Aconcagua.
En las diversas comunas de la provincia de San Felipe y
Los Andes se produjo un corte de luz muy sorpresivo que
afecto a las comunas. Poco a poco comenzó a apagarse la
luz en los distintos rincones de Aconcagua, sin saber el
verdadero motivo.
Finalmente Chilquinta sacó un comunicado por sus rede
sociales que la causa era ajena a la compañía, por lo que la
luz se iba a comenzar a restablecer, situación que ocurrió
cerca de las 19 horas paulatinamente.
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Villa Pablo Neruda de Llay Llay está dejando atrás las calles de
tierra gracias a proyecto desarrollado por el municipio y los vecinos 

Ahora los pasajes Marcela Paz, Gabriela Mistral, Poema
20, Violeta Parra Y 17 de junio gozan de una losa, veredas
y evacuación de aguas lluvia de la más alta calidad

 Este año 2023, la Villa Pablo Neruda ubicada en el sector
rural de Santa Rosa en la comuna de Llay Llay cumple 20
años de existencia. En estas dos décadas, una de sus
principales luchas ha sido la pavimentación de sus calles y
veredas, debido a los graves problemas de inundación en
invierno y el polvo durante el verano. Como una forma de
darle solución a esta grave problemática, los dirigentes del
sector comenzaron a trabajar en conjunto con el
municipio. 
 Para ello se elaboró un proyecto con sustento técnico y
que fue presentado al Programa Pavimentos Participativos
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su llamado
N°30 y N°31, con lo que se pudieron conseguir los cerca
de 300 millones de pesos necesarios para materializar las
mejoras en los pasajes Marcela Paz, Gabriela Mistral,
Poema 20, Violeta Parra Y 17 de junio, dotándolos de una
losa, veredas y evacuación de aguas lluvia de la más alta
calidad. Estas obras fueron finalmente inauguradas este
viernes por los vecinos, quienes están muy felices con esta
iniciativa.
 Carolina Astudillo Velásquez, presidenta Junta de
Vecinos de la Villa Pablo Neruda fue una de las dirigentes
que encabezó este largo y difícil proceso de conseguir la 

esperada pavimentación, quien tras la inauguración
expresó que: “Estamos muy contentos, orgullosos, porque
es un logro muy importante. Ha cambiado la calidad de
vida de todos nosotros, usted lo puede ver con los niños
jugando alrededor, sin estar entierrándose. Estas pequeñas
cosas marcan la diferencia y nos hacen vivir de una
manera mucho más digna y mejor”.
 En este sentido, el alcalde Edgardo González Arancibia
expresó que: “estamos felices porque ya tenemos más del
70% de los pasajes de la Villa Pablo Neruda
Pavimentados, Un compromiso que teníamos con los
vecinos y los dirigentes, que fue trabajado hace mucho
tiempo en conjunto con la directiva, con Carolina, con
José Garate, actual concejal. Y nos propusimos traer
proyectos al sector que entregaran dignidad y mejor
calidad de vida, eso es lo que hoy nos convoca, poder
celebrar que cumplimos ese compromiso, Más allá de
pavimentos, concreto, esto es dignidad, calidad de vida y
justicia para los vecinos del sector rural, que accedan a
mejores servicios, a infraestructura pública. Muy feliz
porque la lucha de los vecinos, dirigentes y municipio dio
frutos”, sentenció la máxima autoridad de la comuna del
viento.
 Pero el trabajo no para. Los vecinos y el municipio ya
están trabajando para materializar este año la
pavimentación de los pasajes restantes. 



Los niños del kínder A del Liceo Mixto Básica 1
conmemoraron el Día Internacional de la Mujer
regalando dulces a las transeúntes, en la Plaza de
Armas de Los Andes.
Paula Contreras, educadora de párvulos del colegio,
sostuvo que el objetivo de la iniciativa fue
sensibilizar a la comunidad en torno a la
conmemoración. “Además, nos enfocamos en que los
niños tomen conciencia sobre la importancia de la
equidad de género y lo hacemos de manera muy
lúdica de acuerdo a su edad”, indicó.
La pequeña Renata Barraza, feliz con la idea, explicó
con entusiasmo: “la mujer puede hacer las mismas
cosas que los hombres y todos tienen los mismos
derechos”. Un poco más allá su compañero Mateo
Munizaga complementaba: “Yo respeto a las niñas,
juego con ellas y no las empujo”. Antonella Maza,
por su parte, aseguró que ella ya estaba enterada de la
celebración. “Por eso hoy en el colegio saludé a las
tías”, explicó.
La señora Gladys Valdivia, quien cruzaba la plaza de
Los Andes cuando los niños del Mixto realizaban su
intervención, nos contó que ella tiene dos nietas. “Por
eso valoró que este colegio realice este tipo de
actividades, donde se enseña a los niños el respeto
hacia las mujeres”, dijo.
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Por segundo año consecutivo, Municipio
en conjunto con el DAEM de San

Esteban adquirieron los útiles escolares
para todos los alumnos de la comuna

Niños del Mixto conmemoraron
el Día Internacional de la Mujer

regalando dulces
El concejo municipal aprobó esta iniciativa que tuvo una
inversión superior a los 70 millones de pesos y que favorecerá a
todas las comunidades educativas.
Los útiles escolares comenzaron a entregarse a los
establecimientos educacionales durante esta semana.
Por segundo año consecutivo, el Concejo Municipal de San
Esteban aprobó los recursos para la compra de los útiles
escolares que beneficiarán a la totalidad de las matrículas de los
doce establecimientos educacionales de la comuna. Esto
significó una inversión de alrededor de 70 millones de pesos, a
través de los fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP),
lo cual significa un apoyo considerable para las familias
sanestebinas.
En ese sentido, el Alcalde Christian Ortega reafirmó el
compromiso de su administración por potenciar la educación
pública y trabajan permanentemente por mejorar las condiciones
de los estudiantes, así como también, aportar a disminuir los
gastos de los padres y apoderados: “Es importante continuar con
este beneficio, son más de 70 millones de pesos en útiles
escolares, que irán en apoyo directo a nuestros estudiantes. Sin
duda, este beneficio les permitirá mejorar sus procesos
educativos y por sobre todo apoyar las familias sanestebinas,
evitando que incurran en tanto gasto”, afirmó.
Precisamente, durante esta semana inició la entrega de estos kits
de útiles escolares en cada uno de los establecimientos, gracias a
los equipos de planificación y logística del DAEM. 
En ese sentido, la Encargada Comunal de UTP, Ruth Sánchez,
detalló que “La entrega de los útiles escolares comenzó el día
miércoles 8 de marzo, con una entrega simbólica en el Liceo
San Esteban y durante toda esta semana se ha estado haciendo la
entrega a todos los establecimientos de la comuna, contando con
todos los materiales necesarios para apoyar el aprendizaje de
todos los estudiantes. Estos artículos están bajo el cargo de la
ley SEP (Subvención Escolar Preferencial), donde hacemos
entrega de estos artículos a estudiantes de prebásica, básica y
media. Estamos muy satisfechos con el recibimiento y de seguro
serán muy provechosos para los escolares”, afirmó.
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Expo Salud “Empoderadas” ofreció una jornada de autocuidado en el Parque Urbano
problema entonces para saber cómo puedo ayudarla en ese sentido. Muy
bueno esto, me interesé en venir porque la salud es lo primordial, sobre
todo para adultos mayores”. 
Catalina Órdenes asistió como parte del Programa de Acompañamiento
del Cesfam Centenario, espacio que ha sido de gran apoyo para ella:
“actualmente cada mujer puede hacer todo lo que se propone, si se es
que quiere. El único impedimento es uno mismo a veces, todo es un
complemento, el estar bien consigo misma también ayuda mucho a
poder dar a luz todas las cosas que uno puede hacer”.
Edith Montenegro, encargada comunal de Promoción de Salud
agradeció también a todas las emprendedoras y artistas que fueron parte
de la actividad: “el objetivo es promover salud y promover calidad de
vida a la comunidad andina”. 
Como parte del programa de actividades orientadas a la salud mental y
bienestar, el fin de semana continuó con una sesión de yoga dirigida a
mujeres de la comuna. La iniciativa se repetirá los días 18 y 25 de
marzo a las 18:30 horas en el Parque Urbano.

Mujeres de todas las edades protagonizaron una tarde de información,
educación y recreación 
La Expo Salud “Empoderadas”, desarrollada en el Parque Ambrosio
O’Higgins resultó en un espacio que ofreció presentaciones artísticas,
autocuidado orientado a las mujeres andinas, así como también una
vitrina para que emprendedoras de la comuna pudieran una vez más
hacer muestra de la diversidad de productos que tuvieron que ofrecer al
público presente.
La actividad, fue parte de la programación del “Mes de la Mujer” que
promueve la Municipalidad de Los Andes, en esta ocasión el Plan
Comunal de Promoción de la Salud impulsó una jornada de
información, educación y recreación. Hubo una muestra de toda la
oferta en salud orientada a la mujer a lo largo de su ciclo vital, entre los
stands que dispusieron Cesfam Centenario, Cesfam Cordillera Andina y
la Casa Municipal de la Mujer: salud mental, toma de EMPA, salud
sexual y reproductiva, Vida Sana, Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes, salud oral, kinesiología y otros.
Presente en la actividad, el alcalde Manuel Rivera destacó el
entusiasmo de desarrollar un programa de actividades orientadas a la
mujer durante el presente mes: “la salud también es importante, hoy
tenemos esta tarde para hablar de sus derechos, de las prestaciones, de
promoción y prevención, por parte del Cesfam Centenario, Cesfam
Cordillera y la Casa de la Mujer”. La concejal Marta Yochum agregó:
“es una actividad más orientada a las mujeres, en la permanente
preocupación de esta municipalidad para con ellas. Se habla de vida
sexual, crianza y otros temas que son relevantes que una mujer tenga
apoyo, colaboración e información”.
Graciela Vergara asistió a la Expo Salud luego de enterarse de la
actividad en los medios de comunicación. Se acercó y pudo conversar y
conocer más sobre, por ejemplo, enfermedades propias de la edad: “en
especial de la demencia senil, porque tengo a mi mamita con ese 
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Diputada Marzán interpone denuncia por eventual
asesinato a palos de perrita en Calle Larga

Hasta dependencias de la Policía de Investigaciones de Los
Andes llegó este lunes 13 de marzo la diputada Carolina Marzán,
para reunirse con Marco León Aravena, Jefe de la Prefectura
Provincial de Los Andes y Ester Toledo, representante de la
Agrupación por la Protección y Derechos de los Animales,
PROANIMAL de Calle Larga, a fin de interponer una denuncia
por el eventual asesinato de “cholita”, una perrita a la que según
sus dueños, un vecino le habría dado muerte a palos, a fines de
febrero de este año. 
La parlamentaria solicitó que se inicien los procedimientos de
investigación que esclarezcan los hechos y que se apliquen las
más altas sanciones que permite la ley en caso de determinarse la
culpabilidad del acusado. “Con mucho dolor recibimos la
denuncia de la familia de “cholita”, quienes manifestaron que
uno de sus vecinos groseramente asesinó a esta perrita a palos y
que la tenía muerta dentro del gallinero. Hechos con este no
deben quedar impunes y estamos acá para solicitar que se inicie
una investigación que determine la culpabilidad del denunciado
y se le apliquen las máximas sanciones”, dijo la diputada
Carolina Marzán.
Marzán agregó que “Toda persona que maltrate la vida animal,
cause lesiones que menoscaben gravemente su integridad física o
provoque su muerte, arriesga la pena de presidio menor en su
grado medio y multa de veinte a treinta unidades tributarias
mensuales, además de la inhabilidad absoluta perpetua para la
tenencia de animales”. 
Por su parte, el prefecto de la Policía de Investigaciones de Los
Andes, Marco León, acogió la denuncia y señaló que “no 

solamente por el hecho de ser una denuncia, sino que además con el
ánimo de auxiliar a la gente y orientarla, en estos momentos la
recepcionamos y le damos cuenta al Ministerio Público de todos los
antecedentes que nos están entregando en persona, los afectados y en
seguida consultar al Ministerio Público si se va a generar una orden de
investigar para iniciar todas las acciones policiales para resolver el
caso.”
En tanto, Ester Toledo, presidenta de la agrupación animalista
PROANIMAL, manifestó que buscan “que se haga un precedente en
esta zona para que no haya más maltrato de animalitos y hacer que la
gente tome conciencia de que un animal es un ser sintiente no es un
objeto, por esto estamos levantando esta denuncia y ojalá que las
autoridades tomen nota de esto y dicten una sentencia contra el
agresor.”


