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El contacto e información con 
nuestros vecinos es fundamental, 
en tanto estas son  herramientas 
de particular importancia, que 
facilitan el que la comunidad 
conozca y  por lo tanto, se haga 
partícipe  de los distintos planes, 
programas y proyectos que se lle-
van cabo desde el Municipio.

Hoy contamos con redes 
sociales, nuestra página de Face-
book Municipalidad de Peñaflor, 
el programa radial “Peñaflor en 
Sintonía” - que se emite todos los 
días miércoles de 09:30 a 10:30 
horas por Radio Simpatia en el 
dial 106.9 FM – la impresión de 
volantes, folletería, instalación de 
lienzos que informan sobre acti-
vidades relevantes y la activa par-
ticipación en medios de comuni-
cación locales y nacionales. 

A todo lo anterior hoy se une 
la Primera Edición de “Peñaflo-
rece”,  un medio impreso que será 
entregado mensualmente, refor-
zando con ello los canales a tra-
vés de los cuales llegamos a cada 
uno de nuestros vecinos.

Con esto, hemos querido 
incorporar una nueva mirada 
al contacto y a la información 
que mantenemos con las y los 
Peñaflorin@s: más diversa, inclu-
siva, cercana y transparente. Esta 
nueva mirada, tiene como princi-
pal objetivo que nuestras perso-
nas se acerquen a “su Municipio” 
y se informen de las gestiones 
que se llevan a cabo para cono-
cer, participar, sugerir y en última 
instancia, formarse un juicio 
objetivo de su curso. 

En estos 9 meses desde nues-
tra llegada al Municipio, han sido 
innumerables los avances expe-
rimentados en nuestra Comuna, 
fruto del esfuerzo y empeño 
puesto en la gestión. 

Es innegable el progreso en 
áreas tan diversas como infraes-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Unidad de Comunicaciones

Dirección: Alcalde Luis Araya Cereceda 1215, Peñaflor.
Teléfono: (562) 24327700 / www.penaflor.cl   

email: prensapenaflor@yahoo.es

INvESTIgACIONES:      
22 812 21 68 - 22 812 21 62
EMERgENCIAS:     
800 430 100 - 22 432 78 30
HOSPITAL:    22 812 00 14    
22 812 02 00 (Urgencia)

CARAbINEROS PEÑAFLOR:      
133  - 22 922 56 40  
CARAbINEROS MALLOCO:      
22 922 43 45
bOMbEROS:    132 - 22 812 09 83   
22 812 50 60 - 22 814 00 83

SAPU:    22812 37 26 - 800 500 278  
CONSERvADOR:    22812 60 13
MéDICO A DOMICILIO:  800 430 100
ATENCIóN AL vECINO:  800 430 100
TURISMO:  22636 92 34

Una nueva mirada

Nibaldo Meza garfia
Alcalde de Peñaflor

Hemos querido incorporar una nueva 
mirada al contacto y a la información 
que mantenemos con los peñaflorinos 

y peñaflorinas, más diversa, inclusiva, cercana y 
transparente.

La recuperación del Par-
que El Trapiche, es uno de los 
ejes de la administración del 
Alcalde Nibaldo Meza y ac-
tualmente ya se han 
ejecutado tareas en 
pro de su restable-
cimiento.  El tras-
lado de la Unidad 
de Medio Am-
biente a ese lugar, 
como una manera 
de tener presencia 
dentro del parque, el 
proyecto que creará la 
Ruta Turística del Humedal y 
la firma de un convenio con el 
Ministerio de Medio Ambiente 
que permitirá la limpieza de este 
ecosistema y su entorno, son 
algunas de esas tareas. Pero no 
sólo eso: la pronta instalación 
de un Punto Limpio en El Tra-
piche, será uno de los grandes 
hitos que marcarán el inicio de 
una comuna más limpia y más 
verde.

“Los trapiches eran molinos 
que usaban como fuerza motriz 
a animales, para la molienda y 

el lavado de minerales que se 
extraían en prehispánica loca-
lidad de Pelvín. Desde el siglo 

XVIII existió, en este lugar, 
antiguamente deno-

minado Carrizal, 
uno de estos 
ingenios, en lo 
que más tarde 
sería la Chacra 
El Trapiche, 
que también 

daría nombre al 
popular balnera-

rio”.(El Valle de las 7 
puertas, Hernán Bustos).

 Y así fue, el parque fue 
bautizado como El Trapiche y 
comenzó a ser parte de la vida 
de la comunidad, se hizo visible 
más allá de las fronteras de la 
comuna y miles de personas se 
bañaron en sus aguas..

Pero un decreto del enton-
ces SESMA, dictaminó el cierre 
del parque y  prohibió el uso de 
sus aguas para el baño, por la 
posible contaminación. Corría 
el año 1996.

Hoy, el gran objetivo del al-

calde Nibaldo Meza es rescatar 
esta gran área verde y hacer de 
Peñaflor  una comuna susten-
table. Una demanda de toda la 
comunidad que se repite des-
de hace muchos años. Riqueza 
paisajística, verdor y el tranquilo 
caudal del estero Aguas Frías 
son parte de este espacio. 

La instalación de la uni-
dad de Medio ambiente en el 
parque es uno de los primeros 
pasos para su total recupe-
ración. Así lo afirma el alcalde 
Nibaldo Meza: “Estamos insta-
lando esta unidad que es fun-
damental a nivel de la gestión 
pública local, en materia de pre-
servación y cuidado del medio 
ambiente. Este va a ser un lugar 
no sólo de encuentro, sino que 
también de capacitación, donde 
podremos generar políticas de 
reciclaje,  en donde además va-
mos a trabajar con huertos fa-
miliares. Es decir, es un espacio 
que nos va a permitir de una vez 
por todas, darle la importancia y 
relevancia que reviste para no-
sotros el cuidado y la preserva-

RecupeRación del paRque

Quiero ir 
al Trapiche

Actualmente se 
trabaja en la creación 
de la ruta turística del 

humedal

Riqueza y biodiversidad al interior de El Trapiche

/  PEÑAFLOR MÁS VERDE

tructura vial con la ejecución de 
cerca de diez (10) proyectos y 
otros doce (12) que comienzan 
en los próximos meses con una 
inversión que superará los M $ 
1.500.000 (mil quinientos millo-
nes de pesos);  en Cultura con la 
exhibición de más de 10 obras de 
teatro en distintos puntos de la 
Comuna, además de exposicio-
nes, talleres de danza, literatura y 
teatro y el hito de abrir un nuevo 
espacio para el desarrollo de la 
Cultura y las Artes como lo es 
“Espacio Peñaflor”. 

A todas esos cambios, hoy 
podemos decir con orgullo que 
estamos preocupados por el 
Medio Ambiente, con un trabajo 
tendiente a recuperar el humedal 
del Parque El Trapiche, a la orga-
nización de los recicladores de 
base, la próxima construcción de 
un Centro Demostrativo, la recu-
peración de El Parque El Trapiche 
y el aumento sostenido del reci-
claje efectuado en la Comuna. 
Seguridad ciudadana, Gestión 
interna, Salud y Educación; algu-
nos de estos avances serán tra-
tados en esta primera edición de 
“Peñaflorece”. 

Un nueva mirada también 
implica concentrar nuestros 
mejores esfuerzos en informar 
más y mejor y espero que este 
nuevo medio nos ayude en este 
empeño. 

El abrazo cariñoso de siempre
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El Punto Verde instalado 
en el Trapiche en fiestas pa-
trias es sólo el primer paso 
que nos llevará a concretar 
un gran anhelo para Peña-
flor. ¿Pero cuál es la di-
ferencia entre tener un 
Punto Verde y un Punto 
Limpio? Lo que los hace 
distintos es su tamaño y la 
manera de manejar los resi-
duos reciclables. 

El Punto Limpio es más 
grande, recibe una amplia 
gama de productos reci-
cables y además,  tiene la 
capacidad de manejar los 
residuos en el mismo lugar. 
El Punto Verde, en cam-
bio,  es de menor tamaño 
y es considerado como un 
tránsito rápido del reciclaje, 
donde luego el material es 

transportado hasta empre-
sas que tienen la capacidad 
de manejarlo.

El Director de Medio Am-
biente Aseo y Ornato, Jor-
ge Avilés, destaca un pun-
to muy importante: ”Por 
primera vez, en una fiesta 
masiva de la comuna, po-
dremos llevar una estadísti-
ca de la cantidad de basura 
domiciliaria que se retira, 
así como del material  re-
ciclado. Ciertamente ahora 
deberíamos ver una impor-
tante reducción del tonelaje 
de basura”.

CAMInO AL PunTO LIMPIO

ción del medio ambiente”.

La ruta deL HuMedaL
Peñaflor es una de las dos 

comunas de la Región Metro-
politana que posee un humedal. 
Los humedales son sistemas 
acuáticos que se caracterizan 
por ofrecer diversidad de am-
bientes y poseer un sinnúme-
ro de especies tanto animales, 
como vegetales. Son, en defini-
tiva, hábitats muy ricos. 

Con el fin  de  implemen-
tar una ruta turística 
en el lugar, los in-
tegrantes del 
Comité Co-
munal  de  Me-
dio Ambien-
te  de  la   Mu-
n i c i p a l i d a d , 
junto al Serna-
tur y a profesio-
nales del Labora-
torio  de  Genética y 
Evolución de la Universidad 
Chile (GEVOL), han realizado re-
corridos técnico por este lugar, 
que posee una amplia biodiver-

sidad y especies en peligro de 
extinción como la Rana Chile-
na Gayi y familias de coipos. 
Actualmente, la Secretaría Co-
munal  de  Planificación (SEC-
PLAN) trabaja en el proyecto que 
contempla el rescate del hume-
dal, con la creación de un sen-
dero y miradores, áreas verdes 
y lugares de esparcimiento para 
toda la familia. 

Basura en Fiestas 
patrias

Este año las fiestas 
patrias de Peñaflor 

se celebran en El 
Trapiche. Cinco 
días donde, cier-
tamente, la pro-
ducción de ba-
sura será enorme.  
Para controlar este 

impacto es que se 
convocó a trabajar 

durante el mes de sep-
tiembre, a un equipo auxiliares 
quienes junto a funcionarios de 
la Dirección de Medio Ambien-
te, Aseo y Ornato, tienen a su 

cargo la limpieza general del 
parque. Hoy, gracias a este 
equipo el trapiche luce bello 
y se han tomado algunas me-
didas para la mantención de 
la limpieza durante el desa-
rrollo de las fiestas y la etapa 
posterior a ésta. 

Una de estas medidas tiene 
que ver con que de la mano de 
dos Programas de Reciclaje, se 
instalará en el parque un Punto 
Verde en el sector de la Oficina 
de Medio Ambiente. Este punto 
irá acompañado de otros den-
tro del parque. 

Como medida adicional, se 
ha programado un plan para el 

manejo de residuos en el tra-
piche. Cada locatario tiene la 
obligación de mantener limpio 
su stand y reciclar el máximo 
de elementos. 

nuestros 
recicLadores

Los recicladores de Base 
de la comuna, un grupo fun-
damental por el trabajo que 
realizan, tendrán la misión de 
extraer cada día todos los pro-
ductos reciclables dentro de El 
Trapiche. Lo que no se pueda 
reutilizar, será sacado diaria-
mente por el camión de retiro 
de residuos domiciliarios.

Eliminar la suciedad 
del parque representa 

un enorme desafío

LA RAnA ChILEnA

La denominada Rana 
Chilena o rana Gayi, en ho-
nor al científico naturalista 
Claudio Gay, es un anfibio 
que se caracteriza por su 
gran tamaño que puede 
llegar hasta los 30 centíme-
tros. Es una especie endé-
mica del sur de Chile y en la 
Región Metropolitana sólo 
habita en el humedal de El 
Trapiche. Hoy, científicos 
del Laboratorio de Genéti-
ca y Evolución de la Univer-
sidad de Chile, trabajan en 
su conservación. 

Por otra parte, junto al 
Ministerio de Medio Am-
biente y la Municipalidad 
se acordó un trabajo uni-
do que incluirá a la comu-
nidad, para salvaguardar 
este especie y el lugar.

La Rana Chilena puede llegar a 
medir 30 centímetros

PEÑAFLOR MÁS VERDE  /
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un signiFicativo im-
pacto para un despla-
zamiento vehicular más 
expedito, significó la re-
paración del paso bajo 
nivel de Vicuña Macken-
na, que estaba colapsa-
do a causa de su dete-
rioro por su antigüedad y 
a su escasa mantención.

La importante inter-
vención en el lugar, in-
cluyó el retiro de 130 M2 
de hormigón que estaba 
en muy mal estado y 
que fue reemplazado;  la 
limpieza del sistema de 
evacuación de aguas, 
que estaba funcio-
nando sólo en un 
25%,  debido a 
que el resto de su 
capacidad estaba 
colapsada con 
sedimento y la 
reparación de una 
pared que comenzó 
a ceder a causa del 
crecimiento de un árbol 
de la especie ombú, que 

Reparación de paso bajo 
nivel permite circulación 
más segura, rápida y expedita 
por Vicuña Mackenna

tuvo que ser retirado, 
debido a que ponía en 
peligro a los automovilis-
tas que circulaban por el 
sector.

El renovado paso 
bajo nivel fue abierto a 
la comunidad el 25 de 

junio y desde esa fecha, 
ha permitido mejorar la 
circulación vehicular por 
el sector en cuanto a ra-
pidez y seguridad, lo que 
también redunda en una 
mejor calidad de vida 
para todos los vecinos.

Enormes 
baches, inun-

daciones y muchas 
molestias para los vecinos 
fueron eliminadas gracias 
a esta intervención, que 

no era realizada hace 
muchos años.

Actualmente,  el paso bajo nivel de Vicuña Mackenna está mejorado y en perfectas condiciones para el normal tránsito vehicular. 

Nuevos paraderos 
en centro cívico 
de Peñaflor

Actualmente se ejecuta en el centro cívico 
de Peñaflor, la construcción de 7 nuevos pa-
raderos gracias a la postulación que realizó el  
municipio al Programa de Seguridad Pública 
del Ministerio del Interior, por un monto de 
$81.050.000.

El proyecto contempla el mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento utiliza-
do en la espera del transporte público. De 
los siete paraderos en construcción, dos 
de ellos son dobles, es decir con mayor 
capacidad para albergar usuarios. Cuen-
tan con  iluminación  y están equipados 
con basurero y escaño. Se encuentran dis-
tribuidos en dos de las principales calles del 
centro cívico de la comuna: 21 de Mayo y 
Alcalde Luis Araya Cereceda, con una super-
ficie total intervenida de 80 mt2. 

•	 Paradero	1:  21 de Mayo con José Miguel Carrera. 
•	 Paradero	2:	21 de Mayo con María Ester Garay
•	 Paradero	3:  21 de Mayo, antes de llegar a esquina Emilia Lascar 
•	 Paradero	4: 21 de Mayo, antes de llegar a Irarrázaval
•	 Paradero	5: Alcalde Luis Araya Cereceda con Emilia Lascar
•	 Paradero	6: Alcalde Luis Araya Cereceda (sector Tottus) 
•	 Paradero	7: Alcalde Luis Araya Cereceda con Carrera 

DÓnDE ESTán 
LOS nuEvOS PARADEROS

Dos de los paraderos en construcción son dobles, es decir 
con mayor capacidad para albergar usuarios. 

Los 7 paraderos que contempla el proyecto, cuentan con 
iluminación, escaños y basureros.

Así lucía el paso bajo nivel previo a los trabajos de mejoramiento 
realizados por el municipio, totalmente colapsado. 

/  OBRAS
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920 millones destinados 
a Inversión Pública 
en Peñaflor

FOndOS TRanSanTiaGO

12 proyectos de inversión pública se-
rán ejecutados en Peñaflor a finales del 
año 2017 y comienzos del 2018, gracias a 
los fondos compensatorios de la “Ley es-
pejo”. Esta medida fue creada hace  siete 
años y busca que los mismos montos des-
tinados al transporte capitalino, sean inver-
tidos en las comunas donde éste no llega.

La inversión es parte de la planifica-
ción de la actual administración municipal, 
que tiene como objetivo utilizar de manera 
eficiente los recursos otorgados y  seguir 
avanzando en mejorar la comuna. 

Todos estos proyectos fueron decla-
rados admisibles este año por el Gobierno 
Regional, luego de ser reformulados por el 
equipo de Secplan, quienes fueron los en-
cargados de cada una de estas iniciativas,  
incluyendo zonas históricamente posterga-
das.  

Actualmente, los proyectos están en el 
proceso de la tramitación de las firmas de 
cada uno de estos convenios con la Inten-
dencia Metropolitana, para así dar paso a 
la transferencia de recursos y finalmente, a 
las licitaciones correspondientes. 

MEjoRAMiEnTo CiClovíA 
AvEniDA lARRAín 
$70.375.000

ConSTRUCCión 
DE vEREDAS EnTRE 
TRoPEzón y SAn jAviER 
$88.392.000

PAviMEnTACión DEl 
PASAjE villARiCA  
$41.576.000

MEjoRAMiEnTo viAl 
DE lA CAllE 18 DE 
SEPTiEMbRE $81.403.000

MEjoRAMiEnTo 
DE ACERAS CAllE 
iRARRázAbAl $83.538.000

ConSTRUCCión DE 
vEREDAS CAllE lo 
MáRqUEz: $89.910.000

ADqUiSiCión DE Un 
CAMión TolvA y DE UnA 
MáqUinA DE bACHEo 
$98.960.000

REPoSiCión DE vAllAS 
PEATonAlES $81.229.000

· ConSTRUCCión 10 
PARADERoS En El 
EjE iRARRázAbAl 
CAUPoliCán $88.527.000 

· 8 PARADERoS En Av. 
viCUñA MACkEnnA 
PoniEnTE $78.374.000

· 9 PARADERoS En Av. 
viCUñA MACkEnnA 
oRiEnTE $82.735.000

· 2 PARADERoS En Av. 
bAlMACEDA Con loS 
nARAnjoS $35.826.000

Obras de pavi-
mentación de calles 

y veredas, mejoramien-
to de ciclovías y cons-
trucción de paraderos, 

entre otras mejoras 
para la comuna.

OBRAS  /
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Avances de proyectos primer 
semestre 2017 mejoran 
calidad de vida de los vecin@s
iMportantes avances en 
obras de mejoramiento para la 
comuna contenidos en el Infor-
me de Ejecución de los Pro-
yectos y Programas realizados 
durante el Primer Semestre de 
2017, fueron dados a conocer 
por el alcalde Nibaldo Meza. 

La exposición, elaborada 
por el equipo de la Secretaria 
Comunal de Planificación – 
SECPLAN- dio cuenta de las 
obras realizadas, las que están 
en ejecución, además de otras 
que ya tienen financiamiento y 
están a punto de ejecutarse. 

PROgRAMAS y ESTuDIOS

ACTIvOS nO FInAnCIEROS 
COn FInAnCIAMIEnTO

COMPRA ACTIvOS nO 
FInAnCIEROS

ACTIvOS nO FInAnCIEROS 
SuSCEPTIBLES DE 
FInAnCIAMIEnTO

1.  Plan Nacional de Atención Veteri-
naria Canina y Felina de Peñaflor, 
que contempló la esterilización de 
1.000 mascotas.

2. 26° Llamado de Pavimentos 
Participativos de calles y pasajes de 
diversos sectores de la comuna. 

3.   Actualización Diseño de Ingeniería 
Paso Bajo Nivel Vicuña Mackenna.

•	 1. Adquisición equipos de limpieza 
canales y sifones, mini excavadora 
hidraúlica

•	 2. Adquisición de dos vehículos para 
Departamento de Salud 

1.  Compra de 4 camionetas institu-
cionales 

2.  Adquisición de dos minibuses para 
la Municipalidad, uno de ellos 
para el traslado de personas con 
discapacidad.

3.  Adquisición de Equipos de Limp-
ieza de Canales y Sifones e Hidrojet

•	 1. Adquisición de dos buses y dos 
minibuses 

•	 2. Adquisición de dos camiones 
aljibe.

OBRAS CIvILES COn FInAnCIAMIEnTO POR EjECuTAR

OBRAS CIvILES SuSCEPTIBLES DE FInAnCIAMIEnTO 

•	 1.  Programa de Mejoramiento Urbano 
(PMU)

•	 Mejoramiento de Área Verde, Coopera-
tiva Calandro 2

•	 2.  Programa de Mejoramiento Urbano 
(PMU –IRAL)

•	 Mejoramiento Área Verde Malloquito.
•	 3.  Programa de Mejoramiento Urbano 

(PMU - IRAL)
•	 - Reposición Multicancha Villa Calandro
•	 4.  Construcción Graderías Emilia Láscar
•	 5.  Construcción Área verde barrio Los 

Mandarinos.
•	 6.  Reposición de Infraestructura 

Deportiva, Multicancha Los Bosques

•	 1. Construcción Jardín 
infantil Los Artesanos

•	 2. Mejoramiento 
intersecciones Vicuña 
Mackenna entre Peñaflor 
y Lo Márquez

•	 3. Mejoramiento pavi-
mentación de veredas 

Av. Luis Araya Cereceda, 
entre calle Emilia Láscar  
e Irarrázabal.

•	 4.  Construcción Multi-
cancha Villa Cordillera de 
La Reina, Peñaflor

•	 5. Construcción Multi-
cancha Las Puertas de 

Peñaflor
•	 6. Construcción veredas 

Plaza Villa Frei, Peñaflor 
•	 7. Mejoramiento de área 

verde, VillaProgreso
•	 8. Mejoramiento Plaza 

Cooperativa Araucaria

OBRAS CIvILES
1.   Conservación de veredas sector centro, 

Peñaflor
2.  Construcción de Veredas Tropezón, 

Malloco.
3.  Mejoramiento Intersección Francisco 

Bilbao con Malloquito.
4.    Mejoramiento Vial Calle José Miguel 

Carrera.
5.  Reposición Veredas Caupolicán.
6.  Mejoramiento Vial Calle Los Patos.
7.  Mejoramiento Vial Intersección Rosales 

con Los Guindos.

8.   Reparación de baches en distintos 
puntos de Peñaflor

9.    Mejoramiento de Baños y Techumbres 
Escuela Dolores Cattín Faúndez.

10.  Paraderos de locomoción colectiva en  
el centro cívico de Peñaflor

11.  Construcción Espacio Público para la 
población La Manana 

12.   Programa de Mejoramiento Urbano  
(PMU) Administración Directa.

- Conservación veredas ,Peñaflor.  En Av. 
Caupolicán entre Malloquito y Larraín.

-Conservación veredas U.V. 2,6,7, Peñaflor.

Mejoramiento Vial Intersección Calle Rosales con Los Guindos. Construcción de veredas en calle Caupolicán, entre otras.

Construcción Espacio Público La Manana, contempla una multicancha, paisajismo, mobiliario urbano y medidor de agua potable. 

/  OBRAS
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inaugurado hace poco menos 
de dos meses, la intensa activi-
dad en Espacio Peñaflor dejó de 
manifiesto la urgente necesidad 
que tenía la comunidad de contar 
con un punto de encuentro en el 
que convergieran activida-
des para su desarrollo 
cultural, deportivo y 
comunitario. 

Pero ese tiem-
po de letargo ya 
pasó. A este lu-
gar, donde resalta 
la paz que brinda 
el recinto ubicado 
en Irarrázabal 085, 
junto a la piscina munici-
pal y a un bello parque, llegan cada 
día niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. Por 
eso, en cada momento se escucha 
música, el golpeteo de las mesas 
de ping pong, acordes de guitarra, 

diálogos teatrales y otros sonidos 
que le dan un sabor especial

Más de 3 mil personas han 
visitado sus dependencias en un 
ambiente de sana camaradería, tal 
como lo señala el alcalde Nibaldo 

Meza Garfia, que recu-
rrentemente comparte 

con los deportistas, 
cultores, vecinos, 
vecinas y benefi-
ciarios de diver-
sos programas. 
“Hemos creado 

un espacio para el 
encuentro comuni-

tario y nos sorprende 
gratamente la extraor-

dinaria y masiva recepción de la 
gente”, dice.

En tanto, Hernán Bustos Valdi-
via, coordinador de Espacio Peña-
flor, explica que la oferta de talle-
res es amplia y de calidad, donde 

destaca la idoneidad de los moni-
tores o talleristas y el deseo de la 
gente por atrapar conocimientos, 
recrearse o simplemente pasarlo 
bien.

Espacio Peñaflor cuenta con 
dos salas para talleres  y ensayos 
(El Prado y El Muelle), un salón de 
exhibiciones  y actos con capaci-
dad para 100 personas (Pelvín), un 
auditorio para trescientas perso-
nas (Malloco) y una sala de reunio-
nes (Curamapu). Además, en sus 
dependencias está la Biblioteca 
Municipal, que también tiene una 
variada oferta de talleres.

Junto con lo anterior, allí se lle-
va a cabo el programa de Preven-
ción Comunitaria del Delito, me-
diante un equipo psico-legal cuyo 
trabajo se centra en la mediación 
vecinal y el apoyo a víctimas. Asi-
mismo, se trabaja en la reinserción 
educativa de los niños y niñas.

Espacio Peñaflor, 
punto de encuentro 
de la comunidad

Alrededor de 
tres mil personas 

han ocupado las de-
pendencias de Espacio 

Peñaflor, desde su 
inauguración.  

ExposicionEs:
•	 Pinturas,  de Yvonne Berney
•	 “Colores del Taller”, de Fernanda Alcalde
•	 “Pinturas Emergentes”, de La Chascona 

(Giulliana Venegas)
•	 Escultura Rústica en Madera, de Andrés 

Rojas Aguilera
•	 Exposición Permanente de Fotografía 

Patrimonial
LanzamiEntos dE Libros:
•	 Sanación Evolutiva, de Guillermo 

Delgado

•	 Tu futuro lo creas tú, de Aníbal Zabala 
(Dr. Sonrisal)

actividadEs artísticas: 
•	 Celebración del Día Internacional del 

Folclor, 26/08
•	 Encuentro Poético Chile-México, 31/08
•	 Cuenta Cuentos
•	 Encuentro de Narración Oral “Entre 

Mates y Cuentos”. (02/09)
•	 Concierto Hispania: Verso y Madera, 

10/09
•	 Tertulias Culturales el último sábado de 

cada mes, 19.00 horas.

•	 Las Andanzas de Pedro Urdemales, teatro infantil, 23 de 
septiembre, 12.00, 13.00, 15.00 y 16.00 horas

•	 Ciclo Acústico Músicos Peñaflor-Malloco 14 de octubre
•	 Exposición Flora Nativa del Archipiélago Juan Fernández, desde 

el 25 de septiembre
•	 Exposición Leyendas de Peñaflor, Rescate de Contenido y Forma, 

de Fernando Urcullo, 9 al 20 de octubre

•	 Día del Patrimonio Infantil, 22 de octubre. Cicletada Familiar, 
Exposición de Maquetas Patrimoniales, Personajes de Época 
personificados por niños y niñas  y Exposición de Leyendas en 
Pinturas.

•	 Exposición de Fotografías Patrimoniales de Peñaflor y alred-
edores, de León Durandin, pionero de la fotografía en Chile en el 
siglo XIX. 25 de octubre a 24 de noviembre

LOS TALLERES DE ESPACIO PEÑAFLOR

ACTIvIDADES DESARROLLADAS

LO quE vIEnE 

Taller	de	Pintura: Lunes, 19 a 21:30 horas. $ 5.000 mensual
Taller	de	Dibujo	y	Pintura: Viernes, 15 a 18:00 horas. $ 12.000 mensual
Taller	Literario: Lunes, 19 a 22:00 horas. $ 4.000 mensual
Taller	de	Guitarra	y	Lectura	Musical: Lunes, 19 a 21:00 horas. $ 4.000
Taller	Danza	Contemporánea	Jóvenes	: Viernes, 17 a 19:00 horas. $ 4.000 mensual
Taller	de	Teatro	Adulto	Mayor:	Miércoles, de 15 a 17:00 horas. $ 4.000 mensual
Clases	de	Tango:  Miércoles de 19:00 a 21:00 horas. $4.000 mensual
Taller	de	Canto: Miércoles, 18 a 20:30 horas. $ 8.000 mensual
Taller	de	Teatro	Ciudadano:	Jueves, 20 a 21:30 horas. $ 5.000
Taller	de	Teatro	Juvenil: Viernes, 20 a 22:00 horas- $ 5.000
Taller	de	Títeres	para	Niños:	Jueves, 17 a 18:30. $ 16.500 mensual
Taller	de	Danza	para	Niños	y	Niñas:	Sábado, 10:30 a 12:30 horas. $ 5.000 mensual
Taller	de	Recreación	Histórica	Vikinga:	Domingo, 15 a 19:00 horas. $ 3.000 mensual
Taller	de	Desarrollo	Personal: Jueves, 18 a 20:00 horas. Gratis

TALLERES En BIBLIOTECA (desde Octubre)
Taller	de	Reciclaje:	Martes, 15:30 a 16:30 horas. Gratuito
Taller	de	Muñeca	de	Trapo:	Viernes, 16 a 17 horas. Gratuito
Taller	de	Telar	Decorativo:	Jueves, 10 a 11:00 horas. Gratuito
Taller	de	Crochet:	Miércoles, 10 a 11:00. Gratuito
Taller	de	Telar: Jueves, 15:30 a 17:00 horas. Gratuito
Taller	de	K-Pop:	Sábado, 17:00 a 18:30 horas. Gratuito

Totalmente renovado luce Espacio Peñaflor (ex- Casa de la Cultura).



8 SEPTIEMBRE 2017

Con gran alegría, los 
Clubes del Adulto Mayor 
de Peñaflor celebraron 
“Te Pasamos Agosto”, 
una actividad que los re-
unió en torno a la música 
y el baile.   

El cantante Luis Di-
mas, fue una de las gran-
des sorpresas que la Mu-
nicipalidad de Peñaflor, 
a través de su Dirección 

de Desarrollo Comunita-
rio (DIDECO),   les tenía 
preparada para esta tra-
dicional celebración.

La actividad fue rea-
lizada este viernes 1 de 
septiembre en un cen-
tro de eventos de nues-
tra comuna, hasta donde 
llegaron masivamente 
nuestros adultos mayo-
res. 

Por primera vez la  Mu-
nicipalidad y Agrupaciones 
Folclóricas de la comuna se 
unieron para celebrar el Día 
Internacional del Folclor, 
una actividad que dio inicio a 
las festividades del Mes de la 
Patria en Peñaflor. 

El encuentro, organizado 
por folcloristas de la comuna 
y Espacio Peñaflor,   se reali-
zó el pasado  sábado 26 de 

agosto en la  Plaza de Armas. 
La actividad, que estuvo en-
marcada en la celebración de 
los 100 años del natalicio de 
Violeta Parra, reunió el canto 
y baile de nuestro país, desta-
cándose  la bella participación 
de las agrupaciones folclóricas 
locales. 

En la oportunidad, se rea-
lizaron homenajes póstumos 
a los folcloristas de la comuna 

Julio Cárcamo Clement, Juan 
Zúñiga Herrera, Osvaldo Cerda 
Tapia, Mónica González Arcos y 
Luis Guerra Naranjo.  

Para dar más realce a la 
jornada, llegó hasta el lugar 
Andrés Arce y Teresa Con-
treras, la pareja peñaflorina 
ganadora del Campeona-
to Provincial de Cueca del 
Adulto Mayor, que ese mismo 
día se realizó en el Monte.

Por primera vez Peñaflor celebra 
el Día Internacional del Folclor

31 MINUTOS LLEGÓ A PEÑAFLOR 
PARA CELEBRAR DÍA DEL NIÑO
31 Minutos y su último 
espectáculo “tremendo 
tulio tour”, se presentó 
por primera vez en peña-
flor, en el marco de la ce-
lebración del día del niño, 
un evento que convocó a 
miles de personas en el 
sector de Los guindos.

Las familias pudieron 
disfrutar de 

un ambiente de alegría y 
música, gracias a la gran 
puesta en escena de los 
emblemáticos muñecos 
de la agrupación, que 
acompañados de una ban-
da en vivo, compuesta por 
integrantes de  chancho 
en piedra,  la voz de Jani 
dueñas y pedropiedra, en-
tre otros, interpretaron las 

famosas canciones que 
han llevado a esta agrupa-
ción al renombre interna-
cional.    

el público coreó y bailó 
los éxitos tan recordados 
de la producción creada 
por Álvaro díaz y pedro 
peirano y que salió al aire 
el año 2003 como progra-
ma de televisión infantil.

Los emblemáticos muñecos, liderados por Tulio Triviño, acompañados de una banda en vivo, interpretaron las canciones 
que hicieron famoso al programa de televisión infantil.  

Miles de 
personas llegaron al 
sector Los guindos a 

ver por primera vez en 
Peñaflor, el show de 

31 Minutos.

En la Plaza de Armas se llevó a cabo este gran encuentro que reunió a diversas 
agrupaciones folclóricas de la comuna. 

ADULTOS MAYORES CELEBRAN CON 
LUIS DIMAS “TE PASAMOS AGOSTO”

/  CULTURA Y RECREACIÓN

El cantante nacional Luis Dimas, 
acompañó a los adultos mayores en la 
celebración. 
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Misa a la chilena 
en parroquia niño 
dios de Malloco

Diversas actividades culturales son organizada en la biblioteca, entre 
ellas obras de teatro. 

La Biblioteca Malloco se 
inauguró el 18 de junio de 
1998 y con el paso de los 
años se ha convertido en 
un lugar muy importante 
para muchas familias del 
sector de Las Praderas.

Entrega un apoyo de 
incalculable valor para su 
comunidad, a partir del 
préstamo de libros, cursos 
de nivelación de estudios, 
talleres, cuentacuentos, 
alfabetización y apoyo a la 
comunidad para elabora-
ción de documentos como 
cartas o currículum, entre 
otras actividades. 

Todos los servicios que 
presta la biblioteca son 
gratuitos. 

De la mano del apoyo 
de todo su comprometi-
do personal, liderado por 
Verónica Vidal, la Biblio-

teca Malloco, continúa su 
crecimiento y amplitud de 
oferta cultural, renován-
dose cada día.

CóMO hACERTE SOCIO
 ü Traer tu cédula de 

identidad.
 ü Acreditar domicilio a 

través de una cuenta de 
luz o agua.

LOS hORARIOS: 
 ü Lunes a Jueves: 10:00 

a 19:00 horas.
 ü Viernes: 10:00 a 

17:30 horas.

Biblioteca Pública Municipal 
N° 353 Malloco: Vicente 
Yáñez Pinzón 534, 
Las Praderas II 
Fono: 22 814 13 59  
Facebook Bibiloteca Malloco
Twitter @bibliomalloco

BIBLIOTECA PÚBLICA DE MALLOCO: 
UN ESPACIO PARA LA CULTURA Y EL 
ENCUENTRO COMUNITARIO

a pesar de la lluvia, con gran 
asistencia de público se llevó a 
cabo como cada año, la tradi-
cional Misa a la Chilena, presi-
dida por el padre Félix Zarago-
za, en la Parroquia Niño Dios 
de Malloco. 

La ceremonia religiosa, rea-
lizada este domingo 10 de sep-
tiembre, estaba prevista, como 
todos los años, en el Estadio 
de Malloco, pero debido a las 
lluvias tuvo que ser trasladada. 

La misa a la chilena es una 
tradición que comenzó a ges-
tarse el año 1960, luego de 
que el compositor chileno Vi-
cente Bianchi, la impulsara en 
el país tras escuchar una misa 
en África, donde los misioneros 
fusionaban cantos católicos 
con música tradicional de ese 
continente.

Una oración por Peñaflor y 
sus autoridades  locales realizó 
la Unidad Pastoral de Peñaflor, 
presidida por el pastor David 
Castillo, en la Iglesia Evangé-
lica Universal de la población 
Nueva Peñaflor, durante el Te 
Deum. 

El Servicio de Acción de 
Gracias, desarrollado este 
domingo 10 de septiembre,  
contó con la  participación de 
los 15 pastores de las Iglesias 
pertenecientes a la Unidad 
Pastoral de Peñaflor, que des-
de el año 2005 celebran esta 
ceremonia en la comuna.  

En la ocasión, estuvo pre-

Padre Félix Zaragoza ofrece un vaso de 
chicha al Alcalde Nibaldo Meza, en la 
tradicional ceremonia religiosa.  

Un bello coro musical, integrado por músicos de las diversas congregaciones de 
Iglesias Evangélicas de Peñaflor, participa cada año en el Te Deum.  

UNIDAD PASTORAL 
ORA POR PEÑAFLOR 
EN TE DEUM 
EVANGÉLICO

sente el Alcalde Nibaldo Meza, 
quien destacó el importante 
trabajo social que realiza la 
Unidad Pastoral en Peñaflor, 
especialmente acogiendo y 
brindado apoyo a aquellas 
personas que están más vul-
nerables. A su vez, agradeció 
las oraciones realizadas por el 

bienestar de la comuna. 
La Unidad Pastoral de Pe-

ñaflor fue fundada el 7 mayo 
de 1986 y su misión es de-
sarrollar una ardua labor en 
el trabajo espiritual y social, 
reflejada en la reinserción de 
personas que están en riesgo 
social de la comuna.

Luego, en el año 1964, lue-
go de la realización del Con-
cilio Vaticano II, la iglesia au-
torizó que las misas pudiesen 
realizarse en lenguas distintas 
al latín. Así, el maestro Bian-
chi pudo concretar su sueño. 
Cuando terminó de componer 
su misa a la chilena, se la pre-
sentó al Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, quien apoyó de in-
mediato esta iniciati-
va.

Con gran asistencia de Público se 
realizó la Misa a la Chilena en la 
Parroquia Niño Dios de Malloco.

Vive Peñaflor se lla-
ma la aplicación lanza-
da en julio pasado por 
el municipio, 
mediante la 
cual la comu-
nidad puede 
conocer to-
das las activi-
dades realiza-
das en Espacio 
Peñaflor.

Esta prác-
tica herramienta puede 
ser bajada en los telé-

fonos Android desde 
Play Store o en los I 
Phone desde App Sto-

re. De esta 
forma, con un 
solo click los 
vecinos pue-
den enterarse 
o inscribirse 
en todas las 
actividades 
cu l tura les , 

deportivas y 
comunitarias realizadas 
en #EspacioPeñaflor.

VIVE PEÑAFLOR, LA APP DONDE 
PUEDES ENTERARTE DE LAS 
ACTIVIDADES DE ESPACIO PEÑAFLOR

CULTURA Y RECREACIÓN  /
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Continúa la campaña de ins-
cripción de  Donantes de Órganos, 
“Cumple Mi Deseo”, de Mi Causa, Mi 
Mega. Una iniciativa apoyada por la 
Municipalidad de Peñaflor,  junto al 
Cuerpo de  Bomberos y Hospital de 
Peñaflor.  

La meta comunal es inscribir mil 
donantes; hasta la fecha se han 
inscrito 693 personas. Los interesa-
dos en apoyar esta causa solidaria 
pueden hacerlo en el link http://
www.mega.cl/causas/declarate-
donante/?c=2463. Sólo inscribién-
dose a través de esa dirección web, 
se podrá tener la estadística exacta 

de los donantes que hay en la co-
muna.

Quienes prefieren la inscripción 
vía papel, pueden acudir directa-
mente a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO) del munici-
pio, donde pueden solicitar una ficha 
muy simple de llenar.

La inspiración  para esta campa-
ña que da vida, es Mateo, un niño 
de 5 años, prioridad nacional en 
la lista de espera de trasplante 
de intestino. La campaña se ex-
tenderá durante todo octubre. 
#PeñaflorComparteVida, #MiCausa-
MiMega, #CumpleMiDeseo. 

Continúa la campaña de donación 
de órganos, “Cumple mi Deseo”, 
de Mi Causa, Mi Mega

La municipalidad ha liderado esta campaña en Peñaflor inspirados en Mateo, un niño de 5 años que es 
prioridad nacional en la lista de espera de transplante de intestino.

/  SEGURIDAD

peñaFLor tiene una urgen-
cia, mejorar su educación 
escolar. 

El análisis de los indicado-
res en educación al año 2016, 
mostró que varios estableci-
mientos municipales de Peña-
flor se encontraban en la cate-
goría de insuficientes y medio 
bajo. 

Malos resultados en el Sim-
ce, baja progresiva en la matrí-
cula con una disminución de un 
14 por ciento al 2016 y déficit 
de profesionales dentro del de-
partamento, representado so-
lamente en un 13,6 por ciento. 
Por años el DAEM ha arrastra-
do un déficit financiero, donde 
la subvención normal ha sido 
insuficiente, incluso para pa-

gar la planilla de sueldos de 
docentes, profesionales y asis-
tentes de la  educación de las 
escuelas y liceos.

Estos indicadores reflejaban 
una educación comunal orien-
tada y focalizada en lo adminis-
trativo, en desmedro de lo téc-
nico -pedagógico y financiero. 
Hoy, el esfuerzo de reestructu-
ración se suma a aquellos que 
el Alcalde Nibaldo Meza ha im-
plementado a la fecha, a través 
de otras fuentes de financia-
miento como SEP y PIE, inte-
grando nuevos profesionales 
en todos los establecimientos 
y al nuevo Plan de Mejoramien-
to de Infraestructura y de com-
pra de mobiliario, a través de 
FAEP.

La educación que 
queremos en Peñaflor
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A un año del funcionamiento de la Farmacia 
Municipal, Alcalde Nibaldo Meza realizó anun-
cios que mejorarán y ampliarán este servicio, 
con el fin de llegar a todos los peñaflorinos y 
peñaflorinas y no sólo a los enfermos crónicos, 
como es hasta la fecha. 

Estos avances se implementarán a partir 
del 2018 y corresponden a la ampliación 
de la cobertura a toda la comunidad; au-
mento de la variedad de insumos, es decir 
que no sólo venda medicamentos, sino que 
también otros productos como pañales o leche 
y la ampliación del horario de atención.

Sin duda, una medida que permitirán in-
tervenir el mercado farmacéutico local, en la 
medida en que la competencia deberá regular 
sus precios de venta al público, influyendo po-
sitivamente en la economía familiar.

Son dos vehículos -un mi-
nibús con capacidad para 12 
personas y otro con capaci-
dad para 15 pasajeros- que 
beneficiarán a personas con 
discapacidad. Uno de ellos 
posee una rampa y mecanis-
mos de sujeción para sillas de 
ruedas, facilitando su traslado. 

Ambas adquisiciones 
suman una inversión de 
$71.959.300, lo que significa 
un gran avance en materia so-
cial para Peñaflor.

ALCALDE NIBALDO MEZA 
ANUNCIA AMPLIACIóN DE 
SERVICIOS QUE ENTREGA 
FARMACIA MUNICIPAL 

Tras cumplir un año de 
funcionamiento: 

Municipio adquiere modernos 
Minibuses para la Comunidad

PROGRAMA “TU 
MUNICIPIO EN TERRENO”: 
SERVICIOS PÚBLICOS MÁS 
CERCANOS

Un sillón dental 
portátil se sumó a los 
servicios de salud 
entregados por la 
Municipalidad.

Con el fin de acercar los di-
versos servicios públicos a la 
comunidad, la Municipalidad 
de Peñaflor puso en marcha,  
el programa “Tu Municipio en 
Terreno”, que ha beneficiado 
a diferentes sectores de Peña-
flor.

Los operativos, que ya fue-
ron realizados en los sectores 
de El Romero, La Foresta  y 
Plaza de Malloco, incluyen ser-
vicios de salud, sociales y 
atención de mascotas, en-
tre otros. Aquí los vecinos, 
gratuitamente, reciben 
atención con médicos, of-
talmólogos y psicólogos, de 
los Cesfam Peñaflor, Moncke-

beg y Cosam. 
También pueden acceder 

a los servicios de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario (DI-
DECO), que para cada opera-
tivo acude a terreno con los 
profesionales de sus distintas 
unidades, tales como: Asis-
tencia Social y Vivienda, entre 
otras.  

Además, destacamos la 
nueva adquisición del Cesfam 
Peñaflor, un sillón dental por-
tátil que se suma a los servi-
cios de salud entregado por la 
Municipalidad en estos opera-
tivos, en él se pueden realizar 
limpiezas dentales, extraccio-
nes y labores operatorias. 

Médicos atienden a 
adultos y niños.  

uno de los 
vehículos posee una 

rampa para el traslado 
de personas que 
utilizan sillas de 

ruedas. 

Actualmente 
la Farmacia 
Municipal, 

atiende a 3.200 
personas
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Un trabajo destinado a reducir 
y prevenir el número de delitos en 
la comuna, mediante coordinación 
policial, participación ciudadana y 
la creación de proyectos que forta-
lezcan el trabajo comunitario, es el 
que realiza el Consejo Comunal de 
Seguridad Pública, presidido por el 
alcalde Nibaldo Meza y que se 
desarrolla en el marco del 
cumplimiento de la Ley 
N° 20.965. El consejo 
está conformado por 
las policías, fiscalía 
y otras entidades de 
fuerte relación con la 
comunidad.

Es un órgano consulti-
vo del alcalde en materias de 
seguridad, que se reúne el último 
miércoles de cada mes y ha adquiri-
do el compromiso de diseñar un Plan 
de Seguridad Pública, el que debe ser 
aprobado por sus miembros. La pre-
sentación de este plan está progra-

mada para el miércoles 27 de sep-
tiembre en la sesión ordinaria.

Bajo el contexto, se han creado 
una serie de iniciativas, entre ellas 
la inauguración en julio pasado, de 
Espacio Peñaflor, recinto en el que 
fueron puestas en marcha, con gran 
éxito, actividades de promoción, ca-

pacitación, culturales y deporti-
vas para los jóvenes y veci-

nos de la comuna.
Junto con la ante-

rior, muy pronto partirá 
la construcción de una 
nueva plaza en el sector 

de Los Mandarinos y es-
tán en ejecución las obras 

de edificación de nuevos pa-
raderos en el centro cívico, com-

pletamente iluminados para otorgar 
más seguridad a los vecinos.

En otra línea, desde abril se tra-
baja con 40 niños y niñas infractores 
de ley, que reciben apoyo psicosocial 
para ellos y sus familias.

La MunicipaLidad firmó un Conve-
nio con la Subsecretaría de Prevención 
del Delito, en el marco del programa 
Seguridad para Todos. Consiste en la 
entrega de recursos que podrán ser 
destinados a la construcción de equi-
pamiento vecinal o a la recuperación de 
espacios públicos o sitios abandona-

dos. De esta manera se podrán atender 
los requerimientos de tantos vecinos 
que día a día dan a conocer su sentir 
en materia de seguridad. En la firma del 
convenio participó el Alcalde Nibaldo 
Meza, el Subsecretario de Prevención 
del Delito Óscar Carrasco y el Intenden-
te Metropolitano Claudio Orrego.

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
TRABAJA EN PLAN QUE PERMITIRÁ ENTREGAR 
MÁS SEGURIDAD A LA COMUNIDAD

Mesa de trabajo, donde el alcalde manifiesta los requerimientos de los vecin@s en materia de seguridad. 

Más recursos para 
seguridad pública 

La 
presentación 

de este plan será 
el miércoles 27 de 
septiembre en la 
sesión ordinaria.

Un trabajo coordinado entre Carabineros y el municipio.

Alcalde Nibaldo Meza firma convenio con el Subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco y el 
Intendente Claudio Orrego, que permitirá más recursos en seguridad pública para la comuna. 

/  SEGURIDAD
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El alcalde destina dos días a la sema-
na para las audiencias con la comunidad. 
Los días jueves, atiende a personas natu-
rales y los viernes llegan hasta su oficina 
organizaciones sociales, juntas de vecinos 
o distintas agrupaciones. A su vez, diaria-
mente visita distintas zonas de la comuna 
que han solicitado su presencia en terre-

no, para reuniones con los vecinos.
Cómo agendar su audiencia con el 

alcalde: 
-Pedirla directamente en la recep-

ción de la municipalidad
- Llamar al 22 4327714
- Enviar un correo a 
alcaldia@penaflor.cl

actuaLMente Peñaflor 
cuenta con pocas condiciones 
que permitan generar igualdad 
para las personas con dis-
capacidad. en ese contexto 
la actual administración ha 
generado tres instancias para 
lograr este desafío.

· Hace algunos meses, se 
creó la primera Mesa comunal 
de la discapacidad, que agrupa 
a distintas agrupaciones de la 
sociedad, con el fin de trabajar 
en  generar las condiciones de 
igualdad tan anheladas en la 
comuna.

· El municipio creará la Ofi-
cina de la Discapacidad que 

actualmente está en la etapa 
de selección de la persona que 
se hará cargo. En ese sentido, 
para el Alcalde Nibaldo Meza, el 
objeto fundamental de su políti-
ca de inclusión es que en cada 
área del municipio exista ese 
componente: “Queremos que 
en nuestra  infraestructura siem-
pre esté contemplada la accesi-
bilidad;  que en cultura siempre 
tengamos un espacio reservado 
para las personas con dificulta-
des de movilidad, que seamos 
capaces de generar actividades 
deportivas inclusivas, de igual 
manera en educación y salud. 
La Oficina de la Discapacidad 

va a ser una suerte de perma-
nente recordatorio a las distin-
tas unidades que sus activida-
des siempre deben contemplar 
este aspecto”.

· El Concejo Municipal aca-
ba de aprobar una ordenanza 
para facilitar en toda la comuna 
estacionamientos exclusiva-
mente destinados para perso-
nas con discapacidad. 

Un gran desafío que busca 
lograr la igualdad de acceso 
para todos y que quiere trans-
formar la mirada de la comuni-
dad, a través de la presencia de 
la inclusión en todos los aspec-
tos de la vida.

Ni la lluvia, ni la nevazón del sábado 
22 de julio, fue impedimento para que los 
adultos mayores de la comuna, llegaran a 
votar para elegir a la directiva de su Unión 
Comunal.  

La constitución de la Unión Comunal del 
Adulto Mayor, que representa a todos los 
clubes de la comuna, es un hito muy im-
portante en Peñaflor, pues  permitirá a sus 
miembros estar más organizados, aumen-

El alcalde llega cada se-
mana a distintos sectores 
de la comuna con el fin de 
conocer sus problemáticas 
e inquietudes, a través de 
las reuniones con juntas de 
vecinos de la comuna.

Desde el inicio de su 

gestión, el alcalde Nibaldo 
Meza ha programado estos 
encuentros y acogido la in-
vitación de la comunidad, 
con la finalidad de conocer 
de cerca sus preocupacio-
nes y darles una solución lo 
más rápido posible.

Para acceder a estas re-
uniones, los dirigentes o 
representantes de las orga-
nizaciones, pueden comu-
nicarse con la secretaria de 
Alcaldía, al número telefó-
nico 22 432 77 14 o al mail 
alcaldia@penaflor.cl

AUDIENCIAS CON EL ALCALDE PERMITEN 
CONOCER NECESIDADES DE LOS VECIN@S

Audiencias 
con el alcalde: 
cercanía con 
la autoridad 
comunal.

Alcalde y equipo municipal conoce en 
terreno las necesidades de los vecinos

Un gran trabajo  
realizaron los 
Clubes del Adulto 
Mayor de la 
comuna, para 
conformar su 
Unión Comunal. 

PEÑAFLOR YA TIENE 
UNIóN COMUNAL DEL 
ADULTO MAYOR

Inclusión en Peñaflor

Conformación de la Primera Mesa de la Discapacidad en la Comuna.

tando así los beneficios a los que pueden ac-
ceder y sus instancias de participación.

La directiva de la Unión Comunal del 
Adulto Mayor fue elegida por los dirigentes 
de los clubes de nuestra comuna. 

LA DIRECTIVA
Gladys Carrera, Presidenta
Héctor Escudero, Secretario
Laura Mira, Tesorera
Eudolia Morel, Primera Directora
Ana Espinoza, Segunda Directora;  
Sonia Núñez, Suplente 1 
Sergio Brito, Suplente 2.

Diversos sectores se han recorrido 
en la comuna con el fin de conocer 
sus problemáticas. 

ADULTO MAYOR  /
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Más espacios para la práctica de actividades deportivas y un mayor 
apoyo a peñaflorinos destacados en distintas disciplinas, ha sido uno 
de los objetivos que se han cumplido durante los últimos meses gra-
cias a una gestión donde este ámbito ha tomado gran relevancia.

77 son en total los jóvenes 
de nuestro país pertenecien-
tes a la Selección Chilena de 
Fútbol Barrio y 7 son peñaflo-
rinos.

Ellos viajaron hace algu-
nos meses a Estados Unidos, 
para participar e en la Miami 
Cup, en representación de 
Chile.

Zoe Fuenzalida y Valenti-
na Jiménez, son las Judokas 
peñaflorinas seleccionadas 
en la Categoría Sub-15, 
quienes el próximo mes de 
octubre nos representarán 
en los “Juegos Nacionales 
Escolares Santiago 2017”

Ellas pertenecen al Club 
Shiru, que desarrolla el taller 
de Judo en Espacio Peña-
flor  los días lunes, miércoles 
y viernes a las 18:00.

7 jÓvEnES DE LA COMunA SOn PARTE DE LA 
SELECCIÓn ChILEnA DE FúTBOL BARRIO 

juDOkAS PEÑAFLORInAS 
SELECCIOnADAS SuB 15

/  DEPORTE
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VIVE EL DEPORTE

Catalina Valdés, es el nombre 
de la joven peñaflorina Seleccio-
nada Nacional, que clasificó al 
Mundial de Karate que se efec-
tuará   en el mes de octubre en 
España.

Ella visitó la Municipalidad 
para contar esa buena noticia y 
todo el trabajo de preparación 
que lleva a cabo para competir 
en este gran encuentro deportivo.  

Catalina tiene una importante 
trayectoria deportiva, fue cam-
peona Sudamericana en Torneo 
Panamericano J.K.A. en el año 
2015 en Brasil y recientemen-
te, obtuvo medalla de plata en 
el Campeonato Panamericano 
W.K.S., realizado en Buenos Ai-
res.

Son en total 30 niños los que pertenecen a la Asociación de 
Tenis de Mesa de  Peñaflor, quienes entrenan con mucho entu-
siasmo para competir representando a nuestra comuna.

Sus prácticas, a cargo del profesor Claudio Vásquez, las rea-
lizan en Espacio Peñaflor, los días martes y jueves a las 18:00 
horas. Todos quienes deseen integrarse están invitados a par-
ticipar. Catalina Valdés, peñaflorina seleccionada Nacional de Karate

CLuB DE TEnIS DE MESA DE PEÑAFLOR

DESTACADA SELECCIOnADA 
nACIOnAL DE kARATE ES 
PEÑAFLORInA

DEPORTE  /




