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Más de 2000 personas llegaron a las finales del Torneo de los
barrios en Los Andes.
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Masiva final del fútbol de los barrios en Los Andes
Con una masiva concurrencia de público se
disputaron las finales del tradicional torneo de los
barrios de la comuna de Los Andes. 
Ante más de 2 mil espectadores, que repletaron
las tribunas del estadio Regional de Los Andes,
este Martes 14 de marzo se jugaron las finales del
Campeonato de los Barrios 2023.
Los ganadores del campeonato que duró cerca de
tres meses y que movilizó a los distintos barrios
de la comuna, fueron en esta ocasión. En Senior

se coronó Campeón tras ganar en penales 3-1 a Villa
Minera Andina. 
Mientras que la gran final de Adultos, la tradicional René
Schneider se quedó con el título tras vencer por 2-0 a
Unión San Alberto.
El comportamiento del público fue bastante bueno, por lo
que las autoridades se mostraron felices por el evento. Al
lugar llegó el Alcalde de la comuna Manuel Rivera, los
concejales Juan Montenegro y Mario Mendez, además de
la CORE María Victoria Rodríguez.

DEPORTE
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Hospital San Camilo podría contar con Servicio de
Oncología durante el próximo año

Alcaldesa Castillo acompañó el levantamiento de
losAutoridades visitaron las dependencias donde será
ubicada la futura unidad así como los trabajos para la pronta
llegada del nuevo Scanner
En una visita de las autoridades encabezadas por la Seremi
de Salud, Lorena Cofré; Delegada Presidencial de San
Felipe, Maricel Martínez y la Directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras, se confirmó que el próximo año se
podría contar con un servicio de oncología en el hospital San
Camilo. 
 En el lugar, el Director del recinto, Dr. Rodrigo González,
les mostró a las autoridades las alternativas donde podría
quedar ubicado este importante servicio, el cual permitiría
realizar las atenciones de quimioterapia a los pacientes del
Valle del Aconcagua, quienes no tendría que desplazarse
hacia la costa para conseguir el tratamiento. 
 Asimismo, la autoridad mostró los avances en la sala donde
será ubicado el nuevo scanner de alta resolutividad que ya
está comprado y que tiene que estar funcionando en tres
meses más, así como también aprovechó la oportunidad para
destacar el nuevo proyecto de Cirugía Mayor Ambulatoria
que permitirá dotar al hospital de un nuevo pabellón en el
cual realizar más operaciones sin necesidad de
hospitalización. 
“El desafío permanente es poder fortalecer la salud pública y
la atención de las personas del Valle y hoy visitamos en
terreno los proyectos que se vienen para fortalecer la salud
local. Hay varias iniciativas y, por lo tanto, la idea de
nosotros es colaborar en todas las instancias posibles para
disminuir la barrera de acceso de los ciudadanos y
ciudadanas y de los vecinos de la provincia y en segundo
lugar dar dignidad y soluciones de salud a las personas, por
lo que esperamos que estos proyectos se concreten sin 

inconvenientes”, aseguró la Seremi de Salud V Región,
Lorena Cofré. 
Por su parte, la Directora del Servicio de Salud Aconcagua,
Susan Porras, agradeció la visita de las autoridades, ya que su
aporte es fundamental para la diversidad de proyectos que
están en carpeta y en ejecución en estos momentos. 
 “Ahora vemos que se avanza en terminar todo para el
funcionamiento del nuevo scanner, que estaría instalado a
fines del mes de junio, así como también tenemos trabajos de
mejoramiento en la Central de Alimentación donde se cocina
la comida de todos los usuarios. A su vez, ya se está
ejecutando las mejoras para contar con un servicio de Cirugía
Mayor Ambulatoria que nos ayudará a reducir las listad de
esperas quirúrgicas. Quisiera también destacar los proyectos
en carpeta de las camas de psiquiatría infanto juvenil para
Pediatría, la sala de oncología que esperamos tener el
próximo año y el proyecto de estudio de un nuevo hospital
que tenemos bastante avanzado, ya en su fase final, luego de
lo cual vendrá por parte del Ministerio definir si se normaliza
o mejora el San Camilo o se construye un nuevo hospital bi-
provincial”. 
 Finalmente, la Delegada Presidencial, Maricel Martínez,
aseguró que el mandato del Presidente Gabriel Boric es
levantar todos los requerimientos que existan en la provincia
y gestionar a través de los diferentes servicios públicos las
soluciones que sean necesarias a corto, mediano y largo
plazo. “La idea de esta visita era conocer en terreno los
avances poder hacer el levantamiento de la información y
poder también ver de qué manera apoyar y gestionar las
soluciones de las distintas problemáticas que se presentan en
cada uno de los hospitales. Nos vamos muy contentos,
tenemos una gran tarea que nos permitirá tener en un corto
periodo de tiempo, mejoras para toda nuestra comunidad”.



Millonario financiamiento permitirá concretar una serie de iniciativas
altamente esperadas por los vecinos, quienes requerían de mayor
seguridad, señalética, resaltos en varios puntos de la comuna.
Una inversión histórica, cercana a los 2 mil millones de pesos, recibirá
la comuna de San Esteban por conceptos de obras viales para distintos
caminos rurales de la comuna. La información fue difundida por el
Alcalde Christian Ortega, quien manifestó que gracias a la gestiones
desarrolladas ante Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, se
podrán cumplir una serie de requerimientos que eran anhelados hace
muchos años por los vecinos.
En ese sentido, se intervendrán 6 reconocidos caminos rurales, que
abarcan diversos puntos de la comuna, a los cuáles se les realizará una
mantención completa, mejorando así su estado actual, y dotando de
mayor seguridad tanto para peatones como para automovilistas, con la
instalación resaltos, señaléticas y construcción burladeros y veredas.
El jefe comunal afirmó que “parte de nuestro compromiso, como
administración, es mejorar los camino rurales de la comuna. Peticiones
que también nacen desde las comunidades, desde nuestros vecinos.
Este 2023, tendremos una inversión histórica en la comuna. Cerca de 2
mil millones de pesos que serán utilizados en distintos trabajos, que
vendrán a responder a requerimientos de la comunidad”, sostuvo.
En cuanto a las obras, en la ruta E 759, en el tramo que comprende La
Varilla – El Carmen, se mejorará la lechada asfáltica y se instalarán
señaléticas. En la ruta E-753, entre San Francisco y Libertad, se
instalará seguridad vial, se construirán burladeros y se repondrán las
aceras. En la ruta E85, en Tocornal, desde el cerro cortado de las Juntas
hasta la rotonda del cruce, se mejorará la seguridad vial con
demarcaciones de vías, alertas luminosas y reductores de velocidad. En
la ruta E 761, desde La Chaparrina hasta Llanos Nortes, se instalará
señalética, tachas y se construirán veredas. En la ruta E 769, en la calle
El Canuto, se trabajará en la seguridad vial y contará con nuevas y
modernas veredas. En la ruta E 755, desde San Regis hasta la Villa
Valle Nevado, también se trabajará en la seguridad vial, para mejorar
notoriamente el desplazamiento por dicho tramo.
Ante esto, el Seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, señaló que
“una de las características del gobierno del presidente Boric es escuchar
a las comunidades y generar los proyectos necesarios para mejorar su
calidad de vida. Eso lo estamos reflejando en San Esteban, con
proyectos de conectividad vial, con instalación de seguridad vial, para
así mejorar las rutas de la comuna”, afirmó. 
En esa misma línea, Ortega reafirmó el compromiso por continuar
gestionando proyectos de adelanto para la comuna con las distintas
instituciones públicas. 
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Liceo Mixto Básica 2 conmemoró el
Día Contra el Ciberacoso

San Esteban tendrá una inversión histórica
cercana a los $2 mil millones en obras viales

Con una visita de los docentes directivos a los niños
de quinto, sexto y octavo año básico, una breve
lectura en el acto cívico de los lunes y un diario
mural, el Liceo Mixto Básica 2 conmemoró el Día
Contra el Ciberacoso.
El objetivo de la actividad fue prevenir este tipo de
conductas negativas y a la vez promover una sana
convivencia digital mediante el uso responsable de
las tecnologías entre los niños, como señaló Jorge
Morales, encargado de convivencia del
establecimiento: “Es una preocupación diaria del
colegio que los niños nos avisen cuando sientan que
han sido vulnerados sus derechos a través de las redes
sociales”, dijo el docente.
Javier Vega, alumno de sexto básico, valoró la
actividad. “Es súper positivo que el colegio haga
estas actividades para prevenir el ciberacoso, porque
puede dañar mucho a las personas”, afirmó. Opinión
similar entregó Catalina López, de octavo básico:
“Me parece excelente que el colegio quiera prevenir
esto, para que los niños no anden con temor y que no
les suceda nada malo”.
Natasha Fernández, de quinto año básico, se aventuró
a aconsejar a sus compañeros. “No deben molestar a
los compañeros por redes sociales, porque esto
provoca mucho sufrimiento y un niño acosado puede
querer hacerse daño él mismo”, explicó.
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Gerente general de Codelco Andina expuso sobre
excelencia operacional en “Mckinsey Forum Chile 2023” 

estar preparados para posicionar a Codelco como la mejor empresa
del Estado en cuanto al enfrentamiento del calentamiento global y la
escasez hídrica para que la compañía sea cada vez más sustentable y
sostenible”, expresó.
Dentro de los expositores internacionales estuvo presente James
Robinson, uno de los autores de “Why Nations Fail” (Por qué
fracasan los países) y Matthew Ball, director ejecutivo de
EpyllionCo y exjefe global de estrategia de Amazon Studio. En
cuanto a los expositores nacionales se presentó el grupo Luksic y
Angelini, además de los gerentes generales de Copec, Falabella y
Metro.
La participación del gerente general Codelco Andina, Lindor
Quiroga Bugueño en “Mckinsey Forum Chile 2023” se desarrolló en
el contexto de transformación de la división, donde el sistema de
gestión C+ es la principal palanca movilizadora de este proceso. 

Lindor Quiroga Bugueño fue uno de los principales invitados a este
encuentro donde se relevó el trabajo que realiza Andina para poner
a las personas en centro del negocio. 
 El evento “Mckinsey Forum Chile 2023”, recientemente realizado
en Espacio Riesco, reunió a destacados ejecutivos, empresarios y
líderes académicos tanto nacionales como internacionales con el
propósito de re imaginar el futuro de Chile a partir de un
crecimiento inclusivo y sostenible.
En este contexto, Lindor Quiroga Bugueño, en compañía de la
gerenta general BHP-Escondida (Cátodos), Olga Alfaro Toledo y
Felipe Bravo Busta, gerente general de Metro de Santiago,
compartieron un panel en el que la conversación estuvo centrada en
la cultura e impacto de la nueva excelencia operacional, planteando
como ejemplo la relevancia de la transformación cultural que
aplican empresas como Codelco Andina. 
Durante la presentación el gerente general de la división comentó la
importancia de mantener una conexión y sinergia entre las y los
líderes con los trabajadores/as. “Las empresas son las personas y las
personas mueven el mundo, es importante que en las organizaciones
los líderes se pongan al servicio de las compañías, aprendiendo de
los trabajadores/as, así todos/as despliegan lo mejor de sí,
cumpliendo de este modo los grandes objetivos de las empresas y
en particular el propósito de Codelco es extraordinario, entregar el
sustento económico para el país”, expresó Lindor Quiroga. 
Además, planteó los avances y los grandes desafíos que tendrá
Codelco a mediano y largo plazo. “Hemos avanzado mucho, pero
aún nos queda un largo camino por recorrer y el mundo se va
moviendo todos los días, los cambios son diarios. Tenemos que

Junto a destacados CEO’s de la industria:
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Fundación Luksic entregará fondos a proyectos sustentables
El reciclaje de desechos y la utilización consciente del agua es un tema
que cada vez toma más relevancia para la comunidad de Calle Larga.
Este desafío fue el que pudo identificar y abordar la Junta de Vecinos de
Caldera Vieja en su proyecto “Camino a mejorar el medioambiente”.
Tras ganar el programa Colabora en 2022, la organización implementó
un punto de reciclaje de botellas plásticas, además de un sistema de
reutilización de las aguas grises que generan las lavadoras en los
hogares, que permite que sean utilizadas para riego.
Tal como ellos, otras nueve organizaciones sociales de Calle Larga
pudieron ejecutar distintos proyectos durante el año pasado tras ser
seleccionados en el fondo concursable Colabora, organizado por el área
de Vinculación Territorial de Fundación Luksic. Próximamente, el 1 de
marzo se abrirán las postulaciones a la segunda versión de este
programa, cuyo principal objetivo es apoyar iniciativas locales que
tengan un impacto directo en la comunidad de Calle Larga,
promoviendo el bien común y fortaleciendo el rol que realizan las
organizaciones sociales.
En esta oportunidad, el programa seleccionará 10 proyectos que
recibirán entre $1.000.000 y $2.500.000 para concretarse, dependiendo
si son presentados por una o dos organizaciones. La convocatoria está
dirigida a organizaciones sociales y comunitarias sin fines de lucro que
cuenten con personalidad jurídica vigente, como por ejemplo: juntas de
vecinos, asociaciones indígenas, bomberos, organizaciones juveniles,
establecimientos educacionales, entidades deportivas  u otros.
Para postular, los interesados deben completar un formulario online que
estará disponible entre el miércoles 1 de marzo y el jueves 6 de abril a
las 23:59 horas en www.juntosporcallelarga.cl Además, los
representantes de cada proyecto deberán haber descargado y leído las
bases administrativas, y haber participado en uno de los talleres para la
formulación de proyectos que se realizarán durante marzo, y cuyas
fechas se encuentran disponibles en las mismas bases.
Constanza Fernández, directora del área de Vinculación Territorial de
Fundación Luksic invitó a las organizaciones sociales de Calle Larga a
postular. “El programa Colabora es una gran oportunidad para que la

comunidad callelarguina pueda concretar aquellos proyectos que por
distintos motivos no se han podido ejecutar y que pueden tener un
impacto positivo en la comuna. La principal característica de esta
iniciativa es que son los vecinos y vecinas los protagonistas de los
cambios que quieren ver en Calle Larga, y su participación es
fundamental durante todo el proceso”.
La jornada del lanzamiento del Colabora 2023 se realizó el jueves 9 de
marzo a las 19:00 horas en la sede de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos y Vecinas de Calle Larga (UNCO), previo al primer taller de
formulación de proyectos. Durante la jornada, más de 70 asistentes
pudieron conocer testimonios de ganadores de la versión anterior del
programa, resolver dudas e informarse sobre más detalles del proceso de
postulación.

Los próximos talleres de formulación de proyectos se realizarán en las
siguientes días y horarios
Viernes 17 de marzo a las 10:0
Miércoles 22 de marzo a las 15:00
Lunes 27 de marzo a las 19:00
Inscripciones y dudas a: contacto@juntosporcallelarga.cl

http://www.juntosporcallelarga.cl/
mailto:contacto@juntosporcallelarga.cl

