
DORIS AHUMADA: UNA PROFESORA A LA QUE PEÑAFLOR NUNCA OLVIDARÁ

nUEVAS ObRAS 
de mejoramiento 
para Peñaflor

Pronta Apertura 
de Parque 
El Trapiche

Alcalde nibaldo Meza, junto a su equipo de profesionales, trabaja en superar los 
impedimentos, legales, normativos, de seguridad, sanitarios y de infraestructura para 
lograr la apertura del parque, los primeros meses del 2018.

penaflor.cl

EL PERIÓDICO DE PEÑAFLOR edición 03

NOVIEMBRE 2017

5

9

7



2 NOVIEMBRE 2017

A lA llegAdA de los con-
quistadores, el territorio 
de Peñaflor era conocido 
como Curamapu (tierra de 
la piedra). Posteriormente, 
los españoles le dieron por 
nombre Carrizal, aunque 
ambas denominaciones 
se fueron alternando has-
ta desaparecer hacia fines 
del siglo XVIII, siendo sus-
tituidas por Peñaflor. Esta 
designación había sido 
dada por la familia Lisper-
guer, a la hacienda situada 
al sur del cerro La Virgen.

Otros nombres autóc-
tonos que persisten en el 
territorio son Malloco (agua 
de greda) y Pelvín, cuya 
población indígena fue en-
tregada en encomienda a 
Juan Fernández de Alderete 
y Santiago de Azócar, res-
pectivamente. 

También los españoles 
crearon las doctrinas reli-
giosas. Es el caso de la de 
Tanco o Malloco, erigida en 
1579, siendo la segunda o 
tercera más antigua de Chi-
le. Desde aquí se propagó la 
evangelización del territorio. 
Símbolo de identidad de la 
comuna es la imagen del 
Niño Dios de Malloco.

Las grandes estancias 
ganaderas y haciendas agrí-
colas, como la referida Pe-
ñaflor, la de Malloco, de los 
Erazo y la de Pelvín, de Ortiz 
de Urbina, fueron la base de 
la economía colonial. En-
tretanto, los indígenas de 
Curamapu son reducidos a 
El Muelle y pierden abrup-
tamente sus tierras, que 
fueron rematadas por las 
autoridades coloniales para 
favorecer a los grandes te-
rratenientes.

Ya durante el siglo XIX, 
Peñaflor comienza a sub-
dividirse en pequeñas pro-
piedades conocidas como 
quintas y se convierte en el 

Cada semana nos reunimos con 
diferentes organizaciones sociales de 
nuestra comuna. Estos encuentros, 
tan valiosos, fueron desde el primero 
momento parte de nuestras propuestas 
programáticas porque sabíamos de la 
riqueza que había en la generación de 
vínculos y en la mayor cercanía entre el 
alcalde y   la comunidad en su conjunto.

En estas reuniones, a las que acu-
dimos con nuestros equipos, los veci-
nos nos plantean distintas necesidades 
pendientes desde hace mucho tiempo. 
Hemos sido muy claros en afirmar que 
hay respuestas que podemos solucionar 
en el corto plazo, otras en el mediano y 
otras que nos van a requerir un mayor 
tiempo, pues ameritan un diseño de 
proyectos de mayor envergadura.  

Uno de los requerimientos más sig-
nificativos dice relación con el aumento 
del parque automotriz de la comuna 
y el caso de algunas calles que se han 
convertido en verdaderas alternativas a 
las avenidas principales de Peñaflor. Esa 
mayor circulación de vehículos requiere 
mejorar las condiciones de seguridad 
para los vecinos del entorno.

Ejemplo claro de lo anterior es 
Toribio Larraín, una calle que tuvo 

una mejora hace un tiempo, pero que 
actualmente, dada la congestión que se 
producen en la avenida Balmaceda, se 
ha convertido en una alternativa para 
la circulación de vehículos. Cuando nos 
reunimos con los vecinos de ese sec-
tor, uno de los planteamientos que nos 
hicieron fue la necesidad de la instala-
ción de reductores de velocidad. Hoy, 
respondiendo a este requerimiento, 
estamos ad porta de proyectos que nos 
permitirán la instalación de reductores 
de velocidad en esa avenida tan impor-
tante. 

Tenemos otro caso similar, el  que 
afecta a los vecinos de la Población 
Manuel Rodríguez. La Avenida Porve-
nir se convierte en alternativa a Vicuña 
Mackenna y uno de los requerimien-
tos que nos hicieron sus vecinos fue 
la instalación de reductores de veloci-
dad en la intersección de Porvenir con 

Santa Rosa, que se ha vuelto constan-
temente en una esquina de accidentes. 
Otro caso es el que nos manifestaros los 
vecinos de Alto Rosales y Las Praderas:  
Rosales con Cristóbal Colón también 
tiene un importante flujo vehicular y 
necesita reductores de velocidad.

Villa La Unidad, El Manzanal y Nueva 
Trapiche, también nos manifestaron su 
preocupación por la alta velocidad con 
la que circulan los vehículos en Lo Már-
quez. En todos estos casos, estamos en 
condiciones de ejecutar las obras muy 
pronto.

Junto con lo anterior, otro reque-
rimiento importante dice relación con 
las comunidades educativas que nos 
manifestaron su inquietud por la falta 
de señalética de tránsito de seguridad 

en los colegios. Hemos hecho un plan 
para dar respuesta a esta situación y 
hoy estamos en proceso para instalar 
señaléticas de estacionamientos para 
furgones escolares. Esto va a mejorar 
las condiciones de seguridad de esta-
blecimientos municipales y particular 
subvencionados.

Cada reunión, cada cercanía o vín-
culo con la ciudadanía no tiene sentido 
si los requerimientos no son escuchados 
por el alcalde. Cuando estos se toman 
en cuenta, se obtienen resultados. Eso 
es lo que queremos destacar en esta 
editorial: Nos reunimos con los vecin@s, 
recogemos sus requerimientos y estos, 
además de ser escuchados, se materia-
lizan en proyectos que van en beneficio 
de la propia comunidad.

Un abrazo y a seguirnos encontrando
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La importancia del encuentro 
entre el alcalde y la comunidad

Nibaldo Meza garfia
Alcalde de Peñaflor

Nos reunimos con los vecin@s, recogemos 
sus requerimientos y estos, además de ser 
escuchados, se materializan en proyectos que 
van en beneficio de la propia comunidad.

/  PEÑAFLOR COMUNA PARA TODOS

Historia de Peñaflor, parte 1

El Trapiche, inaugurado en 1930, naciendo 
con un sello algo aristocrático, pero 
transformándose pronto en el balneario 
masivo por excelencia, con sus quintas 
de recreo, donde brotaba la esencia de la 
cultura popular.

balneario de la aristocracia. 
Las fiestas de carnaval, 

como los corsos de flores, y 
los paseos campestres, eran 
expresión de una dolce vita 
peñaflorina, de la cual son he-
rederas las Fiestas de la Prima-
vera y la Semana Peñaflorina.

La mayor expresión de 
localidad-balneario fue la con-
creción de El Trapiche, inau-
gurado en 1930, naciendo 
con un sello algo aristocrático, 
pero transformándose pron-
to en el balneario masivo por 

excelencia, con sus quintas 
de recreo, donde brotaba la 
esencia de la cultura popular.

La belleza de Peñaflor pro-
pició que las familias más adi-
neradas de la capital constru-
yeran elegantes casas, como 
es posible observar aún en la 
calle Concordia y en Los Cana-
les, siendo la más emblemática 
de todas, la mansión conocida 
como El Reloj. También hubo 
pequeños, pero lujosos hoteles.

Textos: Hernán Bustos V.



3Municipalidad de Peñaflor @MuniPenaflor penaflor.cl NOVIEMBRE 2017ELECCIONES 2017  /

lAs recientes elecciones 
presidenciales, parlamentarias y 
de consejeros regionales, tuvie-
ron un importante porcentaje 
de participación ciudadana en 
la comuna de Peñaflor. Desde 
muy temprano los vecin@s de 
la comuna se hicieron parte del 
proceso eleccionario del Distrito 
14. 

Pese a que siempre se 
apuesta por una mayor partici-
pación, este año superamos 
el promedio nacional de vo-
tantes, con un 49,9%, corres-
pondiente a 38.918 personas, 
mientras que a nivel nacional, 
hubo un 46,66% de participa-

ElEccionEs 2017

Peñaflor supera el 
promedio nacional 
de participación en 
últimas votaciones
El porcentaje de 
votantes de la comuna 
de Peñaflor fue de un 
49,9%.

Buin, Calera de Tango, Paine, 
San Bernardo, Alhué, Curacaví, El 
Monte, Isla de Maipo, María Pinto, 
Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, 
San Pedro y Talagante.

Comunas que 
Componen el 
Distrito 14: 

Diputados electos:

Consejeros Regionales electos:

Los consejeros duran cuatro años 
en su cargo y su labor es analizar 
y aprobar en el Consejo los temas 
claves de inversión para la Región, 
junto al Intendente Metropolitano, 
quien lidera el Gobierno Regional

los 
Consejeros 
regionales

Raúl Leiva,
Fuerza de Mayoría (PS)

Leonardo Soto, 
Fuerza de Mayoría (PS)

Marisela Santibáñez,
Por Todo Chile

 (Partido Progresista)

Rodrigo Cornejo Inostroza 
(UDI)

Renato Garín,
Frente Amplio

(Revolución Democrática)

Felipe Berríos Ubilla 
(PS)

Juan Antonio Coloma, 
Chile Vamos (UDI)

Jaime Bellolio, 
Chile Vamos (UDI)ción.

El día domingo 17 de di-
ciembre se definirá, en segun-
da vuelta, quién será el próximo 
presidente de Chile, entre los 
candidatos Alejandro Guillier y 
Sebastián Piñera. Ese día la co-
munidad ejercerá su derecho 
cívico y será parte de esta gran 
decisión país.
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sensibilizAr A la comunidad acerca 
de la importancia de prevenir los incen-
dios en cerros y bosques, es el objetivo 
de la Campaña “No a los Incendios Fo-
restales en Peñaflor, Protejamos Nues-
tra Flora y Fauna”, que recientemente 
lanzó la Municipalidad de Peñaflor y la 
Corporación Nacional Forestal, CONAF.

Ambas instituciones firmaron un 
convenio de colaboración mutua que 
permitirá desarrollar acciones 
de prevención de incendios 
forestales en la comuna 
y contempla la insta-
lación de una brigada 
de CONAF de manera 
permanente en la Es-
cuela San Francisco 
de Asís de Pelvín, a 
partir del mes de di-
ciembre.

El alcalde Nibaldo Meza, 
manifestó que su línea de tra-
bajo, ha sido desde un comienzo pre-
servar y cuidar el medio ambiente. “Lo 
que estamos haciendo con la CONAF, 
también considera programas de pre-
vención orientados a los vecinos,  con 
la finalidad de evitar estos devastadores 
incendios y poder concurrir en el menor 
plazo posible a estas emergencias”. 

Y es que la comuna de Peñaflor po-

see un vasto cordón de cerros en Pelvín, 
con una importante variedad de flora y 
fauna. Lamentablemente, en noviembre 
del año pasado se quemaron 500 hec-
táreas de esa zona, por la acción irres-
ponsable del ser humano. 

Luis Alberto Infante, dueño del Fun-
do Santa Rebeca, lugar donde se lanzó 
esta campaña, manifestó su adhesión 
a esta iniciativa, debido a que también 

sufrió los embates de los in-
cendios forestales el año 

pasado. “Lo lamentamos 
mucho, porque las pér-
didas de árboles y fau-
na realmente nos due-
len. Entendemos que 
este entorno es bas-
tante de la comunidad 

y queremos protegerlo 
y entregarlo en mejores 

condiciones”.  
Por su parte, el Director Re-

gional de la CONAF Luis Infante, explicó 
que para la institución es muy importan-
te proteger no sólo la naturaleza, sino 
que también los bienes y las vidas de 
las personas, por eso señaló que los 
vecinos deben aprender a conocer su 
entorno y a protegerse de los incendios 
y de la posibilidad de que uno se desen-
cadene.  

Un rol fundamental 
en el tratamiento de los 
residuos vegetales  y la 
poda de ramas, espe-
cialmente en la tempo-
rada de otoño – invier-
no, cumple la máquina 
chipeadora de la Munici-
palidad de Peñaflor. 

Se trata de una he-
rramienta, manipulada 
por tres operarios, que 
tritura ramas y restos 
de poda con el fin de 
disminuir y optimizar 
los sistemas de reco-
lección de  los residuos 
vegetales y leñosos, 
para luego convertirlos 

Máquina Chipeadora moderniza el 
manejo de residuos vegetales en Peñaflor

Máquina 
chipeadora 
tritura restos 
de poda y ra-
mas, que son 
recolectados 
por personal 
municipal en 
la comuna. 

en material de compostaje 
y chips de madera, respec-
tivamente. 

En el período abril – agos-
to, los volúmenes de ramas 
que se retiran son bastantes 
altos, pero se reducen a me-
nos de un tercio cuando se 
hace el proceso de chipeo o 
reciclaje. “Hay que tener en 
cuenta que el material que 
se recolecta en ese período 
es de 50 metros cúbicos al 

día, es decir, unas tres ca-
mionadas de ramas”, explicó 
Jorge Avilés, director de la 
Dirección de Medio Ambien-
te Aseo y Ornato de la Muni-
cipalidad. 

Con este plan de trabajo 
se avanza en la búsqueda de 
modernizar el manejo de re-
siduos vegetales en la comu-
na y hacer frente a la gran 
problemática de la basura 
que enfrenta diariamente. 

La iniciativa 
contempla la 
instalación de una 
brigada de CONAF 
permanente en la 
comuna. 

Municipio lanza Campaña 
de Prevención Contra 
Incendios Forestales

A partir 
del mes de 

diciembre se instalará 
en la Escuela San 

Francisco de Asís de 
Pelvín una brigada 
permanente de la 

CONAF.

Estudiantes, Municipalidad, Conaf, Gobernación y diversas 
instituciones de la comuna participaron en el lanzamiento 
de la campaña. 

Alcalde Nibal-
do Meza firma 
convenio de co-
laboración con el 
Director Regional 
de la Conaf, Luis 
Infante. 

ü Apagar bien los cigarri-
llos y fogatas.

ü Realizar cortafuegos 
o mantener siempre a 
mano arena, tierra o agua 
en casos de emergencia. 

ü Dar aviso a la Conaf an-
tes de realizar una quema 
controlada

ü Conversar con la fa-
milia, amigos y la comu-
nidad, pues los orígenes 
del fuego son responsa-
bilidad del ser humano. 

ü En caso de incendio fo-
restal llamar a los siguien-
tes números: 1410 (Mu-
nicipalidad), 130 (Conaf), 
132 (Bomberos), 133 (Ca-
rabineros), 134 (PDI)

REComEnDACionES 
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Importante inversión en 
obras de mejoramiento 
para la comuna
Además de obrAs recién terminadas, 
como la de la calle los Patos o las vere-
das del sector Topezón en Malloco, se 
suman otros proyectos que son parte de 
los compromisos adquiridos por alcalde 
Nibaldo Meza y que están a punto de eje-
cutarse. 

Cada semana alcalde Nibaldo Meza 
se reúne con la comunidad para cono-
cer sus problemáticas y necesidades que 
tienen como vecinos. En ese contexto, 
actualmente se trabaja para concretar los 
compromisos adquiridos con la comuni-
dad.

Durante el mes de diciembre los vecinos de la calle Toribio Larraín que a diario 
deben convivir con autos que sobrepasan los 40 kilómetros por hora, contarán 
con reductores de velocidad para mitigar el peligro constante que los afecta.

Lo mismo sucederá en la intersección de la calle Porvenir con Santa Rosa, 
Rosales con Cristóbal Colón, Lo Márquez con Pasaje Cinco y Lo Márquez con 
Pasaje Porvenir.

Pronto llegará la construcción de 
refugios peatonales para el eje Balma-
ceda-Peñaflor.   Con una inversión de 
$79,553,378 , (Transantiago VII) 

Las obras consideran la construc-
ción de 10 paraderos de hormigón en-
chapado en piedras con techo de tejas 
galvanizadas, en Avenida Balmaceda.

Recreación, el deporte y el encuentro de la co-
munidad, en la población La Manana, gracias al 
Programa de Espacios Públicos del MINVU con 
una inversión es de $517.667.000 mil pesos y un 
aporte municipal de 5. 176.000.  

Son 3.590 m2 de terreno; el proyecto incluye 
una multicancha, bancas de hormigón, luminarias 
ornamentales, máquinas de ejercicios, basureros y 
bebederos, además de arborización donde se des-
tacan especies como el quillay, brachichito y mai-
tén, además de la plantación de 214 arbustos y 354 
unidades de cubre suelos y gramíneas.

29 nuevas señales 
de tránsito en diferen-
tes establecimientos 
de la comuna.

Señales para es-
tacionamientos de 
furgones escolares de 
la comuna

El proyecto incluyó la pavimentación 
de la calle, demarcación vial, soleras, lumi-
narias solares, basureros, escaños y la re-
paración del puente que cruza este sector. 
Un monto de 43 millones 420 mil 506 pesos se-
rán invertidos en esta esperada obra, los que 
fueron postulados al Fondo Regional de Inver-
sión Local -FRIL.

Veredas de Tropezón 
mejoran tránsito peatonal.

Otro proyecto a 
punto de ejecutar-
se es la reposición 
de infraestructura 
deportiva, para la 
Multicancha Los 
Bosques de Pe-
ñaflor, 2° sector. 
Contempla el mejo-
ramiento de multi-
cancha existente a 
través de la pintura 
de piso, cierre peri-
metral y mejora de 
parte del mobiliario 
deportivo
ind
inversión $ 9.999.782

Otras obras que comenzarán a ejecutarse durante el mes de diciembre en la 
comuna, ya licitadas, adjudicadas y actualmente en proceso de firma de contrato, 
son las siquientes: Mejoramiento de área verde de la Cooperativa Calandro 2, 
que contempla trabajos en plazoleta, un escenario y juegos infantiles, entre otros. 
inversión $ 59.999.931

También como parte del Programa de Mejora-
miento Urbano, están a punto de partir las obras 
de reposición de la Multicancha Villa Calandro, que 
incluye reparación, instalación de ciere perimetral y 
equipamiento. 
inversión $ 37.642.000

Mejoramiento de área verde en Malloquito, que 
contempla paisajismo, veredas y equipamiento en 
perímetro de la Multicancha Calandro 2 
inversión $ $27.000.509

OBRAS  /

Trabajos de mejoramienTo vial en Calle los PaTos

Programa de mejoramienTo Urbano 
mUlTiCanCHa sUbdere

Programa de mejoramienTo Urbano Área 
verde sUbdere

la esPerada inaUgUraCión qUe ya viene: 
lA mAnAnA

mÁs Paraderos

rePosiCión de 
VeredAs en sector 
TroPezón de 
mAlloco

CanCHa los 
bosqUes más señAléticAs

lomos de Toro en Toribio larraín, Porvenir y lo mÁrqUez
Programa de mejoramienTo Urbano Área verde sUbdere 
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Programa Autoconsumo: 
Cultivando huertos familiares 

Lentes ópticos para veci-
nos de varias villas del sec-
tor de Malloco y del sector 
de las Cooperativas entregó 
recientemente la Municipali-
dad de Peñaflor. 

Las personas favorecidas 
participaron en uno de los 
operativos sociales “Munici-
pio en Tu Barrio”, los que son 
realizados periódicamente y 

donde la comunidad puede 
acceder a diversos servicios 
en terreno.

lA JornAdA Inicial de Inducción y Capa-
citación del Programa Autoconsumo 
2017  a ejecutores de 17 comunas de la 
Región Metropolitana, entre ellos Peña-
flor, comenzó a desarrollar el FOSIS en la 
comuna. 

El programa de Autoconsumo otorga 
apoyo a familias y adultos mayores que 
participan del Sub - Sistema de Seguri-
dades y Oportunidades y busca que las 
familias aprendan a cultivar sus propios 
alimentos con el fin de mejorar los hábitos 
alimentarios.

La iniciativa, realizada recientemente 
en el Parque El Trapiche, tuvo como uno 
de los escenarios para la capacitación, el 
Centro Demostrativo de Huertos Familia-
res, donde la institución gubernamental 

desarrolló un taller operativo e instaló un 
sistema de cajones a escala, para el cul-
tivo de hortalizas en espacios reducidos, 
una nueva tecnología de autoconsumo.

CenTro demosTraTivo de HUerTos 
FAmiliAres 

La Municipalidad a través de sus Uni-
dades Ambiental y de Fomento Productivo 
está trabajando en la implementación del 
Centro Demostrativo de Huertos Familia-
res en el Parque El Trapiche. Éste consi-
dera la capacitación a juntas de vecinos, 
escuelas y diversas instituciones y orga-
nizaciones que deseen inscribirse en esta 
iniciativa. El objetivo es comenzar el pro-
ceso de inscripción durante el primer se-
mestre del próximo año.  

A pacientes  con enferme-
dades respiratorias crónicas, 
enfoca su labor el equipo de 
profesionales a cargo de la 
Sala ERA del Cesfam Moncke-
berg,  compuesto por dos ki-
nesiólogas y una técni-
co de nivel superior 
en enfermería.

A ella acu-
den, derivados 
por sus médi-
cos, adultos 
que sufren pa-
tologías como 
Enfermedad Pul-
monar Obstructi-
va Crónica –EPOC-, 
asma, limitación crónica de 
flujo aéreo y aquellos mayores 
de 65 años con neumonía, 

Además de controlar a es-
tos pacientes y entregarles 
medicamentos como inhalado-

res, el equipo realiza talleres y 
visitas domiciliarias a personas 
que tienen dificultades para 
acceder al consultorio, espe-
cialmente adultos mayores y 
postrados.

Si usted tiene sos-
pecha de alguna 

enfermedad res-
piratoria  puede 
acercarse a su 
médico para 
que lo derive 
a la Sala ERA, 
donde son rea-

lizados exáme-
nes como la espi-

rometría, que mide 
la función pulmonar y que 

permite realizar el diagnóstico.
También es importante se-

ñalar, que muchas de estas 
enfermedades se pueden pre-
venir dejando de fumar.

lentes ÓptiCos 
para los VeCinos 
De peÑaFlor

La comunidad recibe lentes luego de 
ser atendidos en los operativos “Muni-
cipio en Tu Barrio” 

Conoce los beneficios 
de la Sala ERA del 
Cesfam monckeberg

Ejecutores del programa de toda la RM participaron en la capacitación del Fosis

Sistema de autocultivo de diversas hortalizas se están llevando a cabo en el Centro Demostrativo de Huertos Familiares 
en Parque El Trapiche. 

Los pacientes llegan derivados por sus médicos a la Sala Era.

Los 
profesionales 

de esta dependencia 
brindan atención 

a los pacientes con 
enfermedades 
respiratorias 

crónicas.
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Alcalde convoca a equipo 
multidisciplinario de 
profesionales para lograr la 
apertura del Parque El Trapiche

La Ruta Turística del Humedal es uno de los principales atractivos del Parque El Trapiche.

AlcAde nibAldo mezA, 
junto a un equipo multidis-
ciplinario de profesionales 
de la  Municipalidad, trabaja 
con la finalidad de superar 
los impedimentos legales, 
normativos, de seguridad, sani-
tarios y de infraestructura para 
lograr la apertura del Parque 
Comunal El Trapiche y entregarlo 
a la comunidad en condiciones 
dignas. 

El alcalde convocó a su equipo 
a la tercera reunión de la comi-
sión que está abordando este 
tema, que tiene como principal 
objetivo abrir el parque los prime-
ros meses del año 2018. 

La comisión estuvo compues-
ta por profesionales de Secplan, 
Obras,  la Administración del par-
que, Dideco, Seguridad Pública, 
Turismo, Emergencia y Comuni-
caciones.  

En la reunión, la Secretaria 
Comunal de Planificación -SEC-
PLAN-, presentó el Marco Legal 
para Sitios de Picnic del parque, 
que considera los requerimien-
tos sanitarios, disposición de la 
basura y las condiciones de tra-
bajo para las personas que cum-
plirán labores en el lugar, con ello 
se podrá abrir esta importante 
área verde a la comunidad.  

segUnda eTaPa del 
ProyeCTo

La iniciativa, en su segunda eta-
pa, comprende un proyecto inte-
gral, que contempla, entre otros, 
a los pueblos originarios con la 
creación de un Centro Ceremo-
nial Mapuche, un Centro Demos-
trativo de Huertos Familiares, la 

El objetivo 
es abrir el parque 

los primeros meses 
del año 2018, para lo cual 
Secplan presentó el marco 
legal que se debe cumplir 
para habilitar los  lugares 

de picnic con los que 
cuenta. 

En su segunda etapa, la recuperación del parque considera un proyecto 
integral que involucra la creación de un centro ceremonial mapuche, 
un Centro demostrativo de Huertos Familiares, la ruta Turística del 
Humedal y una feria de artesanos y de productores locales.  

Alcalde Nibaldo Meza lidera la mesa de trabajo, compuesta por diversos profesionales, que tiene por objetivo lograr  la 
próxima apertura del parque. 

La Municipalidad está erradicando el 
vertedero ilegal, que existe desde el 
año 2010 en el parque.  

Ruta Turística del Humedal y una 
feria de artesanos y de producto-
res locales.  

El Parque El Trapiche, que cuen-
ta con 20  hectáreas de áreas 
verdes,  por años se caracterizó 
por ser el balneario de Santia-
go, con piscinas naturales y por 
contar con parques con añosas 
especies. En 1983 las autorida-
des sanitarias lo clausuraron por 
la contaminación de sus aguas, 
situación que lo mantiene cerrado 
hasta hoy. 

Es uno de los pocos parques que 
posee un humedal, además de 
bosques y senderos que recorrer. 
Sin embargo, estos atractivos no 
fueron una prioridad anteriormen-
te, siendo incluso mermados por 
un vertedero ilegal de residuos 
sólidos y voluminosos, existente 
desde el año 2010 en la ribera del 
río Mapocho y cuyo término fue 
decretado recientemente por la 
autoridad comunal.  

Hoy, junto con la apertura del 
parque El Trapiche, una de las 
prioridades de la gestión alcal-
dicia es terminar con el vertede-
ro ilegal existente y recuperarlo 
definitivamente, sacando a la luz 
su verdadero potencial turístico, 
sustentable y ecológico para la 
comuna.

PEÑAFLOR MÁS VERDE  /
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empresa acreditada como 
Asistencia Técnica Educativa, 
ATE ante el Ministerio de Edu-
cación, que busca mejorar las 
habilidades personales y so-
ciales de los estudiantes, es-
pecialmente las relacionadas 
con la comunicación.

A través de clases guia-
das por el periodista Marcel 
Hinagas y la comunicadora 
audiovisual Valentina Carriel, 
los alumnos y alumnas de la 
Escuela Emilia Láscar apren-
den nociones básicas del pe-

riodismo y 
realizan ejer-
cicios prácti-
cos para conver-
tirse en verdaderos reporteros 
escolares. El énfasis de este 
taller está en mejorar las habi-
lidades comunicativas de los 
estudiantes y despertar el in-
terés por su entorno inmedia-
to, su escuela, el vecindario y 
la comuna. 

Otra experiencia que dis-
frutarán los estudiantes que 
participan en el Taller y que 

TallEr dE PEriodismo Escolar En EscuEla Emilia láscar

Nacen pequeños 
reporteros

/  NUESTRA EDUCACIÓN

El perio-
dista tuvo 
un grato 
encuentro 
con los 
pequeños 
reporteros.

Alumnos, a través de realización de entrevistas desarrollan habilidades comunica-
cionales.

Dentro del Programa del Taller de Periodismo, está la 
organización de una conferencia de prensa con un perso-
naje famoso. En este  contexto, los estudiantes tuvieron un 
ameno encuentro con el periodista nacional Rafael Cavada,  
A través de las preguntas que hicieron los niñ@s, Rafael Ca-
vada les entregó su experiencia en torno al periodismo, la 
cobertura que realizó de la guerra de Irak, su vida familiar, 
trabajo en televisión y radio, además de entregarles consejos 
de vida.

ConfEREnCiA DE PREnSA Con RAfAEl CAvADA

Alumnos tendrán 
la oportunidad de 

salir de su escuela para 
visitar un medio de 

comunicación.

el Taller de Periodismo 
Escolar en la Escuela Emilia 
Láscar de Peñaflor comenzó 
el jueves 5 de octubre con la 
participación de alumnos de 
quinto, sexto, séptimo y octa-
vo básico y se desarrolla en 
sesiones semanales los días 
jueves y viernes.

Se trata de una experien-
cia de aprendizaje realizada 
por VJ Comunicaciones, una 

los llena de emoción es la en-
trevista a una figura pública. 

Se trata de una suerte de 
examen que los pone en una 
situación real de ejercicio del 
periodismo y en la que prác-
tican lo aprendido hasta el 

momento. También tendrán la 
oportunidad de salir de su es-
cuela para visitar un medio de 
comunicación y/o un sitio de 
interés lo que representa otra 
oportunidad para ensayar sus 
conocimientos de reporteo.

Hablar frente a un micrófono es una experiencia que llena de confianza a los alumnos. A través del reporteo los niños conocer mejor su entorno.

Parte de los niños del taller junto a Rafael Cavada.
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La profesora Doris Ahumada junto a sus alumnos.

“Doris tenía el 
prototipo de esa 
profesora a la que 
uno nunca olvida”

Una sensaCión de 
vacío es la que existe 
hoy en toda la comuni-
dad educativa del cole-
gio Emilia Láscar, la que-
rida profesora y Jefa de 
la Unidad Técnico Peda-
gógica, Doris Ahumada 
Carrasco ya no está, 
ella salió de viaje un día 
jueves con sus queridos 
alumnos de 8° básico, 
pero nunca regresó.

Ese día se fue feliz, ha-
bía planificado tanto ese 
viaje que la noche anterior 
no pudo dormir, estaba 
emocionada  porque ese 
paseo era un premio para 
sus alumnos, de quien era 
profesora jefa desde 6° bá-
sico.

Tendría que haber ju-
bilado en el 2016, incluso 
con su marido ya había 
comprado un terreno en 
Puerto Varas, quería irse 
a vivir allá cuando finali-
zará su carrera profesio-

nal, pero no quiso dejar su 
tarea inconclusa y se que-
dó un año más para estar 
presente con su curso en 
el último año de enseñan-
za básica.

La profesora Doris te-
nía una vasta trayectoria 
profesional, la que realizó 
en la Escuela Emilia Láscar 
desde el año 1979, cuando 
egresó de Pedagogía Bá-
sica de la Universidad de 
Chile.

Se especializó en tra-
bajar con alumnos de 1° 
a 4° año básico, por eso 
su experticia estaba en la 
enseñanza de la escritura y 
la lectura. Quienes la cono-
cieron recuerdan que tenía 
una sensibilidad especial 
para eso. “Era una perso-
na con una vocación in-
creíble y además tenía una 
conciencia social enorme, 
siempre estaba preocupa-
da por los demás, por la 
comunidad, por su entor-

año 2015, cuando parale-
lamente a su labor como 
Jefa Técnica, asumió la 
jefatura del 6° básico, “se 
comprometió mucho con 
los niños y sus familias, 
hizo una labor de hormiga, 
fue un desafío para ella 
y puso todo su empeño, 
se hizo una estudiosa de 
los planes de orientación, 
todo lo que significaba la 
evolución del adolescente, 
sus intereses”, recuerda la 
directora.

En este sentido, la sa-
lida a las Colonias Escola-
res de El Tabo la enmarcó 
en un cierre, un estímulo 
para sus alumnos que 
estaban muy comprome-
tidos con las tareas que  
les encomendaba, con 
ellos tenía una relación de 
mamá, pero de una mamá 
formadora que sabía po-
ner las normas y límites, 
era una mamá que los 
apoyaba con mucha ter-
nura. La directora asegura 
que “sabía que los niños 
tenían que ir creciendo e 

insertarse en sociedad, 
por lo tanto, no claudicaba 
en eso y fue lo que traspa-
só a este curso”.

Sin duda, esa hue-
lla la dejó en sus alum-
nos,  quienes hoy están 
viviendo un proceso de 
compromiso, donde la Tía 
Doris refleja a una persona 
luchadora, esforzada, con 
convicciones, que los ins-
pira a salir adelante, “ellos 
están siguiendo su ejem-
plo y seguro de ese grupo 
van a salir muchos niños 
con esas características, 
lo que demuestra que 
su partida no ha sido en 
vano”, indica María Elena 
Fernández.

Ahora, están planifi-
cando la graduación de los 
estudiantes, sin duda será 
especial, ella no estará 
en cuerpo, pero si estará 
presente en sus alumnos, 
apoderados, profesores, 
su marido, sus dos hijos y 
tres nietos, quienes tam-
bién están invitados a la 
ceremonia.

maría elena Fernández, directora de la escuela emilia 
láscar, se refiere a doris Ahumada carrasco, profesora 
fallecida heroicamente el sábado 11 de noviembre, 
cuando ingresó al mar para auxiliar a uno de sus 
alumnos que en ese momento se encontraba en riesgo. 

no, por todo aquello que 
significara un buen vivir y 
la ayuda  a la familia. Tenía 
el prototipo de profesora a 
la que uno nunca olvida”, 
recuerda María Elena Fer-
nández, directora de la Es-
cuela Emilia Láscar.

Por primera vez tomó 
un curso más grande en el 

La co-
munidad 
salió a las 
calles para 
despedir a 
la querida 
profesora.
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Por primera vez se celebró en 
Chile el “Día Mundial de Personas 
de Talla Baja” en Espacio Peñaflor, 
organizado por la  agrupación “Las 
Pequeñas Personas de Chile”, quie-
nes celebraron su quinto aniversa-
rio. 

En la oportunidad, se reunieron 
a conversar sobre los prejuicios, 
avances y su realidad en nuestro 
país. La idea es a futuro contar con 

profesionales de la salud y psicó-
logos que los ayuden a mejorar su 
autoestima y auto aceptación, dos 
de las situaciones más difíciles de 
enfrentar para ellos. 

Además, la jornada permitió 
transmitir a las nuevas generacio-
nes de personas bajitas la seguri-
dad y el desplante que necesitan 
para enfrentarse a la vida, sin im-
portar la estatura.

Un gran ejemplo de lucha y per-
severancia es Bettina González, joven 
peñaflorina y Seleccionada Nacional 
de Surf Adaptado, quien reciente-
mente partió al Campeonato Mundial 
de esa disciplina en la ciudad de Ca-
lifornia, Estados Unidos, para repre-
sentar al país. 

A sus 28 años de edad, la para-
plejia que la afecta hace 10 años tras 
caer desde una tela a cinco metros de 
altura cuando practicaba actividades 
circenses, no ha sido impedimento 
para cumplir sus sueños y desarrollar 
actividades que la apasionan. 

Su rehabilitación no ha sido fácil, 
pero gracias a la Teletón, institución 
a la que considera como su familia, 
pudo comenzar desde cero y llegar 
muy lejos en este deporte, que día 
a día le demanda un gran esfuerzo. 
“Para ir a trabajar o entrenar, mi ma-
dre me lleva en su auto hasta Maipú, 
aquí tomo un Transantiago y llegó al 
metro. Pero estoy acostumbrada a 
manejarme de manera independien-
te”, señala Bettina. 

Bettina conoció el surf hace tres 
años y actualmente entrena con la 

PeñaFlor ha demos-
trado siempre ser una 
comuna solidaria y este 
año la municipalidad ha 
preparado una serie de 
actividades para el vier-
nes 1° y el sábado 2 de 
diciembre, que invitan a 
colaborar con la Teletón 
2017, cuyo lema para 
este año es “El abrazo 
de todos”.

El viernes 1°, en la 
Plaza de Armas - entre 
las 18 y las 23 horas – 
se realizará una tarde 
deportiva de zumba y 
baile para motivar a la 
comunidad.

El sábado 2, desde 
las 9:00 horas, el 
escenario para 
colaborar se 
traslada al 
P a r q u e 
Comunal 
El Tra-
p i c h e , 
donde se 
rea l izará 
un Cross 
Country Soli-
dario. Para parti-
cipar de esta actividad 
sólo hay que inscribir-
se en los correos jose.
guerrero@penaflor.cl , 
christian.torres@pena-
flor.cl o en el número 
+56985491207. Parale-

Peñaflor está con 
la Teletón 2017 
“El abrazo de todos”

Uno de las prioridades del alcalde Nibaldo Meza 
es la inclusión y el apoyo que les brinda a aquellas 
personas que son diferentes o que tienen alguna 
capacidad diferente. 

Día munDial De personas De “talla Baja” 
se CeleBra en espaCio peÑaFlor

Peñaflorina Seleccionada 
nacional de Surf Adaptado 
representa a Chile en mundial 

Bettina González, hace unos meses ganó el Cam-
peonato Latinoamericano de Surf en Arica, que la 
seleccionó para representar a Chile en el Mundial.

lamente, a la mis-
ma hora, ten-

drá lugar la 
act iv idad 
d e n o -
m i n a d a 
“ C a m i -
nata So-
l i d a r i a 

por El 
Humedal”; 

quienes quie-
ran participar 

pueden inscribirse en el 
correo viviana.colihuin-
ca@penaflor.cl 

Por la tarde del sá-
bado 2 de diciembre, 
desde las 18:00 horas, 
la comunidad está invi-

tada a participar en un 
show de tributos a ban-
das nacionales e inter-
nacionales en la Plaza 
de Peñaflor.

El Banco de Chile 
además de realizar la 
recaudación en su su-
cursal Peñaflor, donde 
también tendrá insta-
lado un escenario para 
motivar a la comunidad, 
dispondrá de 3 cajas 
auxiliares en otros pun-
tos de la comuna: una 
en la Municipalidad de 
Peñaflor, otra en Su-
permercado Tottus y en 
Supermercado Montse-
rrat de Malloco.

preparadora física de la Selección 
Nacional de Surf Adaptado, Francisca 
Silva, quien la ha apoyado desde un 
comienzo para hacerla una deportista 
destacada. Hace algunos meses ganó 
el Campeonato Latinoamericano de 
Surf en Arica, que la seleccionó para 
representar a Chile en el Mundial.

La deportista cuenta con el apoyo 
de la Federación Nacional de Surf y 
la Municipalidad de Peñaflor para el 
cumplimiento de sus metas, lo que 
hoy  la incentiva a seguir luchando.  

Habrá 3 cajas 
auxiliares del Banco 

de Chile: municipalidad 
de Peñaflor, Tottus y 

Montserrat.

La agrupación “Las Pequeñas Personas de Chile” 
se reunió para conversar sobre los avances que han 
obtenido y su realidad en el país.

/  TIEMPO LIBRE

La deportista  conoció el surf hace 3 años y actualmente 
entrena con la preparadora física de la Selección 
Nacional de Surf Adaptado, Francisca Silva. 
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Peñaflor celebra el Día del 
Deporte con actividades 
recreativas para toda la familia 

ción del Día Regional del Depor-
te Ciudadano se desarrolló en 
El Parque El Trapiche con una 
Feria Deportiva, donde diversas 
instituciones de la comuna de 
Peñaflor expusieron sus discipli-
nas, entre ellas Tiro a Arco, Bici-
cleta, Rugby, Fútbol Americano, 
Patinaje Artístico, Hockey Patín, 
Kung – fu, Judo y Recreación Vi-
kinga. 

“Esta es la primera vez que 
se realiza una feria de estas ca-
racterísticas, promoviendo el de-
porte en la comuna de Peñaflor, 
partiendo con una corrida de 
Bomberos y luego con una feria 
que ha sido espectacular. Esta-
mos muy contentos con la res-
puesta de la comunidad”, señaló 
el alcalde Nibaldo Meza.   

Una de las actividades que 
marcó esta celebración fue la 
realización de la primera visita 
guiada al Humedal y Pozones 
del Parque El Trapiche. En el tre-
king, que tuvo una duración de 
dos horas, los visitantes apren-
dieron acerca de la importancia 
de la gran biodiversidad y flora 
y fauna que existe en el lugar y, 
que la Municipalidad de Peñaflor 
está trabajando fuertemente por 
recuperar.

Sin duda, una celebración 
que reunió a la familia en torno 
a  actividades que potencian la 
importancia de practicar deporte 
y el cuidado del medio ambiente, 
especialmente del gran pulmón 
verde de Peñaflor:  El Parque El 
Trapiche.   

Los voluntarios de bomberos corrieron homenajeando a 
Patricio Viveros, capitán de la Tercera Compañía Malloco, 
quién falleció recientemente. 

2ª Corrida de Bomberos Peñaflor - Padre Hurtado.

Visitantes en el Humedal del Parque El Trapiche.

Primera visita guiada por los atractivos del 
Parque El Trapiche.

Diversas disciplinas 
deportivas 

expusieron su trabajo 
en la feria.

PeñaFlor Celebró por pri-
mera vez el Día Regional del 
Deporte Ciudadano. La  jorna-
da estuvo marcada por una gran 
variedad de deportes y activida-
des recreativas para toda la fami-
lia.

La primera actividad comen-
zó en la Plaza de Malloco, con la 
Segunda Corrida del Cuerpo de 
Bomberos de Peñaflor, donde se 
corrieron 5k. Un poco más tarde, 
se llevó a cabo la largada de los 
10k en la comuna de Padre Hurta-
do. Ambos grupos de deportistas 
llegaron a la meta en el Parque El 
Trapiche.

En forma paralela, la celebra-
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bAilArines, músicos y técnicos 
de esta agrupación que tiene una 
trayectoria de más de 50 años, pre-
sentaron una bella puesta en escena 
y un show de gran calidad artística, 
llenando de folclor el escenario y con-
moviendo a los asistentes con los cua-
dros denominados “Huasos”, “Tirana” 
y “Canto por una semilla”, en home-
naje a Violeta Parra. Definitivamente 
rescate y conservación del patrimonio 
cultural del país a través de la promo-

ción que hace esta agrupa-
ción que tiene más de 60 
presentaciones y 160 
mil espectadores cada 
año.

El público también 
destacó el nuevo uso 
que se le está dando 
a la Medialuna del Par-
que, que dio un vuelco, 
convirtiéndose en un es-
pacio para la cultura. Ana Turina y Elia Gallardo, mujeres peñaflo-

rinas, fueron las seleccionadas a nivel nacional 
en el Concurso Autobiográfico para Personas 
Mayores “Confieso que he vivido”, organizado 
por el Servicio Nacional del Adulto Mayor –Se-
nama-

Fueron premiadas durante la reciente ver-
sión de la Feria Chilena del Libro de la Estación 
Mapocho, gracias al hermoso trabajo literario 
que realizaron. Historias de vida, experiencias 
y anécdotas, que acumularon a lo largo de sus 
diferentes etapas.  Estos relatos hoy son par-
te de un libro que tiene otras 24 historias, se-
leccionadas a nivel nacional de un total de 100 
participantes.  

Ana y Helia, participaron durante dos meses 
en el Taller Literario de la Casa del Adulto Ma-
yor de la Municipalidad de Peñaflor, donde les 
entregaron herramientas para el fortalecimiento 
de la memoria, a través de la lecto escritura, 
al mismo tiempo que rescataban la historia de 
Peñaflor. 

Un espectáculo nunca 
antes visto en la comuna, 

presentó el Ballet folclórico 
nacional -BAfonA- en el 

Parque El Trapiche, el pasado 
viernes 24 de noviembre.

/  CULTURA

Peñaflorinas son 
premiadas en 
Concurso literario 
del SEnAmA

Las historias escritas por las peñaflorinas forman parte de un libro.

Ana Turina y Elia Gallardo junto al Ministro de Desarrollo Social, 
Marcos Barraza.

BAFONA presenta bello 
espectáculo en Medialuna de 

Parque El Trapiche
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Un dedicado trabajo en terreno realizan los profesionales de la Entidad Patrocinante.

Una completa recuperación de 
Avenida Troncal, en el sector de Las 
Praderas, está realizando la Muni-
cipalidad de Peñaflor, mediante su 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato –DIMAO-.

La actividad, enmarcada en el 
Plan de Recuperación de Espacios 
Verdes, impulsada por el Alcalde 
Nibaldo Meza, incluyó instalación 
de pasto, mantención de juegos 
infantiles y de mobiliario urbano y 
pintado de vallas, además finalizará 
con la plantación de palmeras que 
dejarán completamente renovado 
el sector.

Ahora, el llamado es a que la 
comunidad cuide este espacio ver-
de que da nuevos aires al sector y 
otorga un importante espacio de re-
creación para la familia.

Plan de 
Recuperación 
de Espacios 
verdes llega a 
Las Praderas

Una renovada sede social tienen 
los vecinos de la Villa Aguas Claras, 
luego que se adjudicaron recursos 
correspondientes a los fondos 6% 
del Gobierno Regional.

El proyecto presentado les per-
mitió realizar mejoramientos de in-
fraestructura y equipar su sede 
social con mesas, sillas, cocina, re-

frigerador y loza nueva, entre otros 
elementos. 

Para celebrar este logro los ve-
cinos organizaron una ceremonia 
simbólica de inauguración, ocasión 
en la que el Alcalde Nibaldo Meza los 
felicitó por la auto-gestión y com-
promiso, por su trabajo en equipo y 
por fortalecer su comunidad.

EnTidad PaTrocinanTE municiPal

Nueva oficina permite 
acceder a proyectos 
de mejoramientos 
de viviendas y 
espacios públicos
lA entidAd Patrocinante 
es el nuevo departamento 
creado por la Municipalidad 
de Peñaflor, con el objeti-
vo de ser un nexo entre los 
vecinos y el SERVIU de la 
Región Metropolitana, para 
la presentación de proyec-
tos enfocados a apoyar a 
las familias durante todo el 
proceso de postulación a 
las distintas modalidades de 
programas vigentes.

Los profesionales de esta 

oficina realizan un 
trabajo minucioso 
durante todo el pro-
ceso, que va desde 
la organización de 
la demanda, pasan-
do por el diseño y pre-
paración de los proyectos, 
adjudicación del beneficio, 
inspección técnica, acom-
pañamiento social a las fa-
milias y término definitivo de 
la obra.

Es así, como a sólo 3 

meses de 
su creación, 

la Entidad Pa-
trocinante asesoró 

a la Villa Cantaros de Aguas 
en la adjudicación de fondos 
que permitirán realizar un 
cierre perimetral a su sede 
social. Por otra parte la en-
tidad asesoró a 160 familias 

de las poblaciones 21 Mayo, 
El Romero y Las Praderas 1 
y 2, para la postulación a un 
proyecto que materializará 
cambios de techos y mejo-
ramiento al interior de las vi-
viendas, como instalación de 
cerámica en los suelos, piso 
flotante, ventanas y puertas.

Las obras postuladas per-

mitirán en un futuro a los ve-
cinos beneficiados aumentar 
la plusvalía de sus viviendas 
y espacios públicos, además 
de elevar su calidad de vida. 

Quienes estén interesa-
dos en postular a proyectos 
Serviu pueden visitar esta 
oficina, ubicada en la Galería 
Láscar Interior.

Vecinos de Aguas Claras 
remodelan y equipan su sede social

La plantación de pasto es parte del Plan de Recupera-
ción de Espacios Verdes. 

Uno de los primeros trabajos realizados fue la 
limpieza del lugar.

OBRAS  /

la nueva oficina 
está ubicada en la 

Galería láscar
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Para el viernes 8 de diciembre está 
programada la inauguración de la tem-
porada de verano 2018, en la Piscina 
Municipal Villa Rialto.

Este recinto resalta por su hermo-
so parque, su piscina olímpica que al-
canza los 3, 80 metros en su máxima 
profundidad, una amplia piscina para 

los más pequeños y un grato ambiente 
familiar.  

El valor de las entradas para el 
período será de $3000 los adultos 
y $1500 para niños de 4 a 14 años 
y el horario de atención de 11 a 18 
horas.

Clases De nataCiÓn
En tanto, que las inscripciones para 

las clases de natación comenzarán el 
18 de diciembre en la Unidad de De-
portes, ubicada en Espacio Peñaflor.

el 8 De DiCiemBre parte 
temporaDa De Verano 
en pisCina Villa rialto

/  TIEMPO LIBRE
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nUevamenTe la Feria de 
Navidad de la Plaza de Peña-
flor volverá a emplazarse, 
como cada año en el centro 
de la comuna, claro que en 
esta oportunidad con varias 
novedades: Más puestos 
y mayor comodidad. En su 
versión 2017 la municipali-
dad dispondrá de 167 stand 
y una gran carpa donde cada 
locatario instalará su puesto. 
Una gran diferencia, pues en 
años anteriores era el propio 
comerciante quien debía lle-
var su toldo de manera parti-
cular.

Se destaca también para 

TIEMPO LIBRE  /

ferias navideñas en 
Peñaflor y malloco

Las Ferias Navideñas de Malloco y Peñaflor funcionarán desde el 10 al 24 de diciembre.

Además de la tradicional feria de la Plaza 
de Peñaflor, la comunidad, por primera 
vez también tendrá la opción de adquirir 
productos en la Feria navideña de malloco. 
Ambas funcionarán desde el 10 al 24 de 
diciembre, desde las 09:00 a las 23:30 horas.

esta versión una mayor can-
tidad de puestos y la insta-
lación, por primera vez, de 
la Feria Navideña en la Plaza 
Malloco, con 33 nuevos loca-
les.

Otra mejora es el aumento 
del tiempo de funcionamien-
to, de 11 a 15 días, un mayor 

horario hasta las 23:30 horas 
y la asignación de un espacio 
para la venta y consumo de 
alimentos. Además, en ambas 
ferias existirán puestos desti-
nados a las agrupaciones de 
emprendedores inscritas en 
Fomento Productivo de la 
Municipalidad.

SOLUCIÓN PUZZLE ANTERIOR



Informaciones: 
22 432 7831, 

Dirección Medio 
Ambiente, Aseo y 

Ornato

Instalaremos un gran contenedor para el depósito 
de todo tipo de cachureos de su casa.

CALENDARIO DE INSTALACIÓN 
DE CONTENEDORES

Villa Peumayen
Brilla El Sol
Villa El Sol

Villa Frei
Paseo La Unidad
Los Artesanos

1 al 4 Diciembre
7 al 11 Diciembre

15 al 18 Diciembre

A cada instante, todos 
los días, subimos 
información valiosa

Actividades, imágenes, 
cultura, cartelera y noticias 
de tu municipalidad

Encontrarás noticias 
de todo lo que está 
pasando

Revisa siempre 
nuestra página 
de Facebook

municipalidad de peñaflor


