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La tradicional vendimia se realizó en la comuna de Panquehue,
donde llegaron visitantes del Valle de Aconcagua y otros lugares.
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El UniUni lo gana
en Iquique

Trasandino empató

Unión San Felipe venció a Deportes Iquique por 2 a 1.
En calidad de visita los albirrojos derrotaron por dos goles a uno. El
encuentro comenzó con gol de Álvaro Ramos para los del norte, sin
embargo en el segundo tiempo los de Aconcagua salieron con todo .
Fue así como Gonzalo Espinoza transformó un penal en gol para poner
el empate y finalmente con un gol de otro partido Mario Briceño anoto
el definitivo 2 a 1.

DEPORTE

Los andinos igualaron a 1 gol frente a Rengo.
Trasandino con un estadio regional repleto de hinchas empató frente
deportes Rengo. Abrieron la cuenta los verdes mientras que los de la
sexta región igualaron con un penal.
Con esto se preparan para el partido en Copa Chile frente a Calera.
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Oficina del Programa Quiero Mi Barrio Casco Histórico
Oriente ya está funcionado en el Centro Cultural de Los Andes 

elaboración de un Estudio Técnico de Base que
permitirá determinar las necesidades sociales y urbanas
que requiere el territorio a intervenir.
El alcalde Manuel Rivera sostuvo que “este es un
programa exitoso porque es participativo, actuando bajo
los lineamientos del municipio ( Pladeco, Plan
Regulador) que va recuperando barrios. Este es un
Quiero mi Barrio Patrimonial, el primero que se hace en
Chile en términos de piloto y nos da la posibilidad de
recuperar una zona importante de la comuna”.
Actualmente se está en un proceso de conformación de
un Consejo Vecinal de Desarrollo CVD, que debe estar
integrado por vecinos /as que vivan dentro del polígono
de intervención y cuya organización formada bajo el
alero del programa Quiero Mi Barrio, permitirá la
postulación de recursos externos para el Casco
Histórico.
Luz Núñez, presidenta de la Junta de Vecinos sector
centro dijo que “estamos trabajando con ellos, y ahora
estamos viendo cómo podemos avanzar con este
proyecto, para ello, hemos estado recorriendo y
haciendo un diagnóstico”.
El Casco Histórico Oriente cuenta con un presupuesto
total de $808 millones de pesos para las distintas obras
que se realicen, pero además se pueden apalancar
recursos por otras vías que puedan salir de las
necesidades que tienen los vecinos y usuarios del centro
de la comuna.

Este nuevo espacio está abierto a toda la comunidad
para recibir a los vecinos /as que quieran informarse y
compartir sus inquietudes y sugerencias
En el Centro Cultural de Los Andes, de calle Maipú 485
se encuentran funcionado la oficina del programa
Quiero Mi Barrio Casco Histórico Oriente que con
recursos del Minvu y la implementación del municipio
interviene el centro de la comuna.
Este programa de intervención urbana y social está en
su fase de estudio del territorio y con este nuevo
espacio se podrá atender a los vecinos y organizaciones
que funcionan en el polígono de intervención.
En esta oficina los profesionales del equipo, dos
arquitectos, dos profesionales sociales y un periodista,
son los encargados de la ejecución de este programa
que tiene cuatro ejes estratégicos que se están
trabajando de manera participativa con los vecinos del
barrio como lo son: Inclusión, Seguridad,
Medioambiente e Identidad y Patrimonio.
Katherine Améstica, subdirectora Secplan comentó que
“ya estamos dando el inicio al funcionamiento de la
oficina barrial que está ubicada en el Centro Cultural,
de calle Maipú 475, con horario de atención de 8:30 a
17:30 hrs. Acá están las puertas abiertas para quienes
quieran informarse y dejar sus inquietudes”.
Este programa está en ejecución desde el mes de
septiembre del año pasado, tiene una duración de 43
meses (tres años y medio), y se encuentra en la



La presidenta de la Junta de Vecinos, Sara Salinas Ponce,
se mostró muy emocionada, pues según dijo, están
cumpliendo un sueño junto a la comunidad de este sector
de Curimón.
“Es un gran avance para nosotros, para estar mejor,
porque aquí vienen varios grupos: adultos mayores, centro
de madres, la misma Junta de Vecinos y otras
organizaciones que quieran ocupar la sede también se la
prestamos, yo estoy súper contenta y les transmito
también la alegría de todos mis vecinos, por este logro que
se hizo, quedó espectacular la sede, muy linda, así que
agradecer a la señora Alcaldesa y al Gobierno Regional,
por todos estos avances que se están haciendo, no sólo
aquí sino que en varios lugares”, expresó la dirigente.
El concejal Basilio Muena dijo estar muy contento de ver
consolidado un proyecto que se levantó en conjunto con la
comunidad, argumentando que “esta sede estaba en muy
malas condiciones y acá habían organizaciones que se
reunían semana a semana, y eso generó obviamente la
necesidad por parte del municipio, junto a las unidades
vecinales, poder formular este proyecto y hacer una
recuperación de esta sede para que sea un espacio abierto
a la comunidad y que esté en condiciones adecuadas para
albergar a las personas mayores, talleres femeninos y
organizaciones en general de este sector”.
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Sede Comunitaria de la Villa Los
Naranjos, en Curimón 

La Alcaldesa Carmen Castillo Taucher y los Concejales
Ricardo Covarrubias Covarrubias, Guillermo Lillo Vivar y
Basilio Muena Arias, además del Delegado Comunal de
Curimón, José Luis Mardini, y la Directora de Desarrollo
Comunitario, María Teresa Urbina Hernández,
acompañaron este miércoles a las vecinas y vecinos de la
Villa Los Naranjos, liderados por la presidenta de su Junta
de Vecinos, Sara Salinas, en la inauguración de las obras
de mejoramiento de su Sede Comunitaria.
El proyecto tuvo un costo cercano a los $17 millones y fue
financiado a través del Fondo Regional de Inversión
Local, FRIL, que permitió la construcción de una
ampliación de 12 m2 aproximadamente, la habilitación de
un baño para personas con capacidades diferentes,
nivelación del piso del baño, pintura interior y exterior en
muros y cielos de toda la sede, cambio de ventanas en
baño y cocina, instalación de luminarias LED en todos sus
espacios, y se cambiaron los interruptores y enchufes.
Además se realizó rampa de acceso universal y cambio de
puerta de reja.  
La Alcaldesa Carmen Castillo Taucher dijo estar muy
satisfecha de ver la transformación de la sede y manifestó
que “estamos muy contentos de ver hechos concretos, una
estructura sólida y bonita, que va a recibir a las vecinas y
vecinos con calidad”.
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Panquehue se lució con vendimia
estuvo presente la Alcaldesa de San Felipe Carmen
Castillo y de Putaendo Mauricio Quiroz, junto a ellos
representantes de los viñateros de Aconcagua, entre
otras autoridades.
Al lugar llegaron miles de personas que pudieron
disfrutar y probar los vinos de las diferentes viñas, las
que se lucieron con sus presentaciones. Todo esto
también estuvo acompañado de música y bailes
tradicionales.
es de 9:00 a 19:00 y los sábados 9:00 a 12:00 horas.

La comuna de Paquehue realizó la tradicional fiesta
de la vendimia que congregó a miles de asistentes en
del valle de Aconcagua y del país.
La fiesta que es organizada por la Municipalidad de la
comuna en conjunto con la asociación de viñateros de
Aconcagua realizaron la adicional fiesta este año en ls
dependencias del balneario de Los Manantiales.
La fiesta se dio por inaugurada con la presencia de las
máximas autoridades de la provincia de San Felipe
como la Delegada Presidencial Maricel Martinez y el
Alcalde de la comuna Gonzalo Vergara, asimismo
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Alcaldes de la Provincia y Subdere acuerdan estudio
de factibilidad para construir un Centro de Reciclaje 

Municipalidad de San Felipe lidera iniciativa que mejoraría los actuales métodos
utilizados en las distintas comunas para disponer los residuos domiciliarios.
Centro de Transferencia, Valorización y/o Compostaje, fueron algunos de los
conceptos o infraestructuras que se analizaron como posibles de construir en la
comuna de San Felpe, tras una reunión sostenida entre los alcaldes de la
Provincia de San Felipe y la Jefa de la Unidad Regional de la Subdere
Valparaíso, Gloria Maira, con quien se abrió la posibilidad de realizar un estudio
de factibilidad de un espacio que permita un mejor uso, selección y distribución
de los residuos sólidos domiciliarios, tanto orgánicos como materiales y que esté
a disposición de las distintas comunas de la Provincia.
A la cita acudieron el Alcalde de Panquehue, Gonzalo Vergara, el Alcalde de
Putaendo, Mauricio Quiroz, el Concejal de Santa María, Claudio Zurita y fue
liderada por la Alcaldesa de San Felipe Carmen Castillo Taucher, quien valoró la
voluntad de la Subdere de abrir esta posibilidad que contribuiría a mejorar la
disposición de residuos domiciliarios, transformando a las comunas de la
Provincia de San Felipe en referentes a nivel nacional en términos de disposición
de residuos y reciclaje. 
“Todo lo que signifique mejoras en la sustentabilidad es algo que nosotros como
municipio siempre vamos a respaldar. Necesitamos cambiar el mundo y el
mundo depende de nosotros y cada vecina y vecino sabe lo complicado que es el
tema de la basuras, del reciclaje y de que tenemos que tomar conciencia de lo
que vamos a dejar a futuro”, puntualizó la jefa comunal.
Gloria Maira, Jefa de la Unidad Regional de la Subdere, destacó que pesar de
que en la temática de disposición y manejos de residuos, cada comuna tiene
necesidades diferentes, existe la disposición de trabajar mancomunadamente en
Una iniciativa de gran envergadura.
“Hemos acordado darle viabilidad a un estudio de factibilidad que establezca
cuáles son la posibilidades de tener esta solución conjunta, cuáles serían sus
costos, componentes y de qué manera cada comuna se va integrando a este
proyecto”, detalló la profesional.
Agregó que “la idea es que a partir de un terreno que pone a disposición la
comuna de San Felipe, podamos pensar en una compostera provincial, además de
un Centro de Reciclaje y un Centro de Acopio, que tenga la capacidad de
resolver residuos orgánicos y no orgánicos que sean revalorizables”.
.

Débora Vega, Jefa de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno
Regional de Valparaíso, aseguró que se trata de una iniciativa pionera en la
Región de Valparaíso y también a nivel nacional y que a partir de este primer
estudio se podrá definir cuál es la Infraestructura que se dispondrá, si será un
Centro de Transferencia, de Valorización, una mezcla de ambas o derechamente
un Centro de Compostaje.
“La valorización implica iniciativas que nos permitan gestionar la materia
orgánica clásica como se conocen, por otro lado, un Centro de Transferencia es
otro tipo de infraestructura que nos ayuda a los procesos de recolección y
traslado, por lo tanto, es un punto intermedio entre la recolección que hace un
municipio y la disposición final que realiza en un relleno sanitario, mientras que
otras instancias de recolección o de acopio o separación de residuos entre lo que
puede ser reciclable, es lo que se entiende como valorización”, explicó la
Profesional.
A la cita acudió también la Delegada Presidencial Provincial de San Felipe,
Maricel Martínez Vicencio y los equipos técnicos de la Municipalidad de San
Felipe y otros municipios de la Provincia.


