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Pelearemos por un 
Metro para La Pintana
Vecinos:
 

Somos la única comuna del Gran Santiago por donde no pasa ni pasará 
el Metro, de acuerdo con los últimos anuncios de las autoridades.

La Línea 7 beneficiará a Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, 
Santiago, Providencia y Vitacura. La Línea 3 atravesará Quilicura, 
Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina. El trazado de 
la Línea 6 conecta a Providencia, Ñuñoa, Santiago, San Joaquín, San 
Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Cerillos. El tranvía de Las Condes 

incorporará a Lo Barnechea. El Bosque y San Bernardo esperan 
que se inicien las obras de extensión de la Línea 2. Por último, el 

Metrotren Nos, que conecta Estación Central con San Bernardo, 
pasa por Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda.

Mientras tanto, los pintaninos deberemos seguir haciendo 
transbordos en la estación Santa Rosa, de la Línea 4A, en La Granja, 

ubicada a 5 kilómetros del centro de la comuna, o en Sótero del 
Río, de la Línea 4, en Puente Alto, situada a 4,5. 

La última Encuesta de Calidad de Vida Urbana precisa 
que un 48% de los pintaninos demora, en promedio, más 
de una hora en llegar a sus trabajos. Se levantan más 
temprano, regresan más tarde y tienen menos tiempo 
para compartir en familia.

Tenemos uno de los tres barrios con mayor segregación 
urbana de la capital, es decir, con menos acceso a 
infraestructura pública, servicios, trabajo, transporte, entre 
otros. Además, ocupamos el penúltimo lugar nacional 

en el Índice de Calidad Urbana 2017.
Así, solo se profundiza la desigualdad.
He pedido con insistencia la extensión de una línea 

de Metro por avenida Santa Rosa, desde Américo 
Vespucio al sur. Desde que asumí como alcaldesa, en 

diciembre pasado, he golpeado distintas puertas para 
que nos incluyan alguna vez en la proyección del 

Metro. Incluso se lo solicité a la Presidenta Michelle 
Bachelet en las tres ocasiones que visitó La 

Pintana durante este año.
No podemos seguir siendo marginados 
del progreso.

Nos resistimos a seguir siendo una isla 
desierta dentro de la ciudad.

Editorial

Claudia Pizarro Peña
Alcaldesa de La Pintana
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MARIANO LATORRE
“Pace” gol a la universidad

Es uno de miles de estable-
cimientos educacionales que 
cargan con la maldición de los 
altos índices de vulnerabilidad 
y también es uno de los 456 
que son parte del Programa 
de Acompañamiento y Acceso 

Efectivo a la Educación Supe-
rior (PACE), el programa que 
ejecuta la Universidad de Chile 
y que consiste en acompañar, 
capacitar y mentalizar a profe-
sores y alumnos en que entrarán 
a la educación superior. Y ahí,  

el Centro Educacional Mariano 
Latorre fue el mejor.

El colegio de La Pintana lideró 
el ingreso a la universidad en-
tre sus pares. Antes, el recinto 
emplazado en el sector centro 
–específicamente en la Villa 

Salvador Allende- no anotaba 
más de tres de alumnos en la 
educación superior por año. 
El 2017, su número creció a 
diez estudiantes universitarios.

Si el 2011 sólo un 24% de 
estudiantes rindieron la PSU, 
el año pasado más del 80% se 
presentó a dicha prueba. Y ese 
incrementó tiene una causa: 
El PACE.

Javiera Ponce, hoy estudiante 
de Pedagogía en Educación 
Parvularia en la Universidad 
de Chile, cuenta su experiencia: 
“Nuestras propias expectativas 
eran bajas y llega un grupo de 
personas que te convence que 
puedes más. Te hacen cono-
cer la universidad, ir a clases 
universitarias. Uno a veces lo 
ve como catete, pero gracias a 
ese cateteo estoy acá”. 

La directora del Mariano 
Latorre, Ruth Mendoza, no 
esconde su orgullo: “El Pro-
grama genera muchas expec-
tativas en los estudiantes y en 
sus familias. Nuestros niños 
no tenían oportunidades por 
razones económicas y teniendo 
las potencialidades este apoyo 
es una tremenda oportunidad 
y un gran orgullo ver cómo 
esto es una alternativa cierta de 
consecución de los objetivos”, 
comentó.

DECENA DE SUEÑOS SUPERIORES
El 2017 fueron diez los alumnos del Centro Educacional Mariano Latorre que cru-

zaron con éxito la puerta de la Educación Superior. Ingeniería, Psicología, Antropolo-
gía, Administración Financiera, entre otras, fueron algunas carreras elegidas.
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“Que vivan los estudiantes, 
jardín de las alegrías” entonó 
Violeta Parra en una de sus 
letras más ilustres. Y cómo 
no dedicarles unos versos a 
las almas que se empapan de 
nuevos conocimientos y más 
si es en edad temprana.

Por lo anterior, el nombre de 
la folclorista que lleva la nueva 
Sala Cuna de La Pintana viene 
como anillo al dedo, porque 
allí están los pequeños que 
“son la levadura del pan que 

LA PRESIDENTA YA SE SIENTE EN CASA
Ningún Presidente de la República 

en ejercicio visitó antes La Pintana. 
Por ello, la presencia en enero pasado 
de la Primera Mandataria, Michelle 
Bachelet, en nuestra comuna fue toda 
una noticia… que se repitió no una, 
sino que dos veces más. 

Así es. La máxima autoridad nacional 
completó tres visitas a nuestra comuna. 
La primera fue a razón de la inaugura-
ción Jardín Juan Pablo II; en marzo nos 
eligió para la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y un mes des-
pués completó su bitácora inaugurando 

la Sala Cuna Violeta Parra.    
Una presencia que nuestra dueña de 

casa agradece. “Siempre he dicho que a la 
presidenta la queremos mucho. El cariño 
que acá le regalan no me sorprende, pues 
se valora mucho la reforma de la gratuidad 
que ella instauró”, dijo Claudia Pizarro.

¡GRACIAS A 
LA VIDA!

Sala cuna Violeta Parra 
abrió sus puertas
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saldrá del horno con toda 
su sabrosura, para la boca 
del pobre”. Lo dijo la ‘Viole’ 
en otro párrafo destacado y 
también lo agradece hoy toda 
la comunidad tras la reciente 
inauguración del recinto que 
albergará a 40 niños en la calle 
que lleva su nombre. 

Una noticia que motivó la 
presencia de la Presidenta 
Michelle Bachelet en el corte 
de cinta del nuevo recinto 
de la Red Integra. “Es un 
momento idóneo para in-
augurarlo, pues este año se 
cumple el centenario de la 
Violeta. Esta es una comuna 
en la que hemos ampliado la 
cobertura de jardines infan-
tiles y salas cunas en más de 
siete nuevos lugares”, aseveró 
en la oportunidad la máxima 
autoridad del país. 

La cita fue el momento idó-
neo para que nuestra alcaldesa, 
Claudia Pizarro, aprovechara 
de pedir otra Sala Cuna a la 
Presidenta. “En El Remanso, 
sector El Castillo, los vecinos 
demandan un espacio como 
éste para los más pequeños. 
Agradecemos mucho el interés 
que ha mostrado por fomen-
tar la educación pintanina 
en todas sus edades y estoy 
segura que podrá hacer lo 
posible para acoger nuestra 
petición”, solicitó.

Las ventajas de estas mo-

dernas instalaciones fueron 
resumidas por Pollyanna 
Echeverría, Directora de 
la Sala Cuna Violeta Parra. 
“Tenemos dos salas amplias, 
material educativo didáctico 

UN ALMA 
COOPERATIVA

Aunque la cita no fue en 
nuestra comuna, si no que 
en el Centro Cultural de Pedro 
Aguirre Cerda, el encuentro 
organizado por Presidencia 
aludía directamente a La Pin-
tana. Claro, porque el objetivo 
de esta reunión fue firmar la 
nueva Ley de Cooperativas, 
iniciativa que permitirá flexi-
bilizar los requisitos a la hora 
de constituir una cooperativa 
de trabajo.

En la oportunidad, además, 
se firmó un convenio colabo-
ración con la Subsecretaria de 
Economía, Natalia Piergen-
tili, con el fin de fortalecer y 
fomentar las Cooperativas 
dentro del desarrollo eco-
nómico local con un sentido 
comunitario.

Este convenio se traduce 
en la entrega, por parte de la 
Subsecretaría de Economía, 
de insumos a la municipalidad 
para promocionar la formación 
de Cooperativas en La Pinta-
na, que permitan capacitar y 
asesorar a los funcionarios 
en temas de la asociatividad.

De esta forma, se incen-
tivará y acompañará desde 
el municipio la formación de 
cooperativas por parte de los 
vecinos, impulsando así una 
forma distinta de desarrollo 
económico en el que las 
personas y trabajadores se 
pueden asociar y ser dueñas 
de sus emprendimientos.

 Una firma que fue festejada 
por Alcaldesa Claudia Pizarro. 
“Las cooperativas -en una 
comuna de menores recursos 
como La Pintana- juegan 
un rol fundamental en el 
desarrollo local, puesto que 
contribuye al crecimiento y la 
generación de oportunida-
des para muchos vecinos”, 
aseveró.

acorde a las edades de los ni-
ños, un patio techado y otro 
externo. Son dependencias de 
última tecnología y materiales 
de mucha calidad”, afirmó.

Y su testimonio se comple-
menta con el de apoderados 
felices. Es el caso de Doris 
Escobar, la ‘chocha’ abuela 
de Maximiliano, que disfruta 
viendo a su pequeño aprove-
char el recinto de calle Violeta 
Parra. “En este barrio se hacía 
necesaria una sala cuna más, 
porque las dos que existían no 
daban abasto. Para mí es un 
orgullo que esté acá mi nieto, 
un niño de un año que vive con 
muchas personas en nuestra 
casa y acá tiene un espacio 
para disfrutar, aprender y hasta 
almorzar”, cerró la abuela.
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La Pintana y trabajo son 
sinónimos, ya que son miles 
los hombres y mujeres de esta 
comuna quienes laboran a 
diario, algunos remunerados 
en faenas formales y otras en 
la noble y abnegada pega de 
sacar adelante un hogar. Por 
eso en mayo la conmemora-
ción para estos “titanes” fue 
inolvidable. 

Tras el correspondiente día 
de reflexión y recuerdo de 
aquellos que se sacrificaron 
por mejorar las condiciones 
laborales,  el corolario debía 
ser alegre y familiar. Así se lo 
planteó la Municipalidad de La 
Pintana al acoger la primera 
versión de las Olimpiadas 
Guachacas del Trabajador.

El Estadio Municipal de 

TRABAJADORES
Remataron celebraciones en onda guachaca 
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TAMBIÉN FUERON ILUSTRES 
VISITAS PINTANINAS 

nuestra comuna fue el esce-
nario de una tarde de juegos, 
diversión y choripanes abierta 
al público, donde  cientos de 
pintaninos compitieron a la 
par de los invitados de honor: 
La reina Evelyn Bravo, el rey 
Pancho Saavedra, más el Gua-
ripola mayor, Dióscoro Rojas. 
El conductor de “Lugares que 
hablan”, causó conmoción 
entre las vecinas.

 “Estoy muy feliz de estar 
acá en La Pintana con toda 
esta gente y le agradezco a 
la alcaldesa la invitación… 
Nuestra corona guachaca es 

del público y tiene que tener 
un sentido social”, dijo el 
comunicador.

La dueña de casa, la alcal-
desa Claudia Pizarro, quien 
participó en varias de las 
pruebas, aprovechó de com-
prometer la presencia de 
los Reyes Guachacas en la 
próxima gran expresión de la 
alegría pintanina: la Primera 
Fiesta Costumbrista. “Esta 
actividad la soñábamos hace 
mucho. Todos los años en La 
Pintana se desfilaba y eso se 
cambiará ahora en septiembre 
de 2017”, indicó.

El primer semestre del año en La Pintana trajo a nuestra 
comuna varios rostros conocidos en la música, el humor y 
el deporte. ¡Sean siempre bienvenidos a nuestra comuna! 

El grupo argentino “Garras de Amor” trajo sus sonidos 
tropicales para el cierre del Programa de Verano de 
nuestra comuna.

Eduardo Gatti regaló los momentos más mágicos, llenando 
de música y recuerdos la Casa de la Cultura de La Pintana.

Tras su comentada presentación en el Festival de Viña del 
Mar, la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo hizo reír a las 
mujeres en su Día Internacional en nuestra Plaza de Armas.
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Los recuerdos afloran casi 
automáticamente en la mente 
de Karen Mora. Claro, estando 
aún en etapa escolar vio cómo 

el sector de La Serena se demo-
lía para dar paso a la autopista 
Acceso Sur y pavimentaba un 
sueño en verde para compensar 

una expropiación masiva y 
construir el Parque La Serena.

“Mis primeras evocaciones 
en el sector son cuando eran 

PARQUE 
LA SERENA: 
De sueño en verde a 
verde esparcimiento

puros departamentos. Yo 
cursaba (Enseñanza) Media 
cuando se hablaba de qué 
edificios iban a demoler y 
del mejoramiento que iban a 
implementar. Existía mucha 
esperanza por tener un parque, 
pero esa ilusión se transformó 
en un problema grave”, cuenta 
la vecina que vive en Los Ol-
mecas con Acceso Sur.

Después del sueño, la caída 
fue abrupta con una realidad 
que los golpea hace 12 años. 
“Hoy es un basural que no se 
concluye en el espacio des-
tinado al parque. Es mucho 
tiempo esperando el parque 
en un lugar en que andan 
ratones que terminan en nues-
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tras casas. Toda la gente tira 
basura y siempre está sucio. 
La Municipalidad lo limpia y 
se vuelve a ensuciar”, agrega.

Un panorama poco atractivo, 
no sólo en lo visual, si no que 
en ilusiones incumplidas. Eso 
lo refrendan las palabras de 
Eliana Marchant, vecina del 
sector. “Eran promesas y más 
promesas, pero no hacían nada. 
Llevo 22 años viviendo acá y 
jamás vinieron las autoridades, 
sólo las moscas estaban pre-
sentes en este basural. La lucha 
la dimos solos como vecinos, 
por eso me alegra saber que 
volveremos a ver a los niños 
jugar acá. Yo no tengo hijos, 
pero me imagino a los de mis 

vecinos jugando en el nuevo 
parque”, confiesa

A LA MEDIDA  
DE SUS SUEÑOS

Pasó más de una década, sí. 
Pero el trazado del Parque La 
Serena fue a la medida de la 
imaginación de los vecinos de 
las distintas juntas de vecinos.

Y en este mapa mental de 
la comunidad, los más be-
neficiados fueron los niños, 
que al fin tendrán un lugar de 
esparcimiento. Así lo cuenta 
Isabel Silva, una de las miles 
de mamás ‘chochas’ por la 
alegría de sus regalones. “Es 
genial por ellos, que no tenían 
un espacio para jugar hasta 

ahora. Por ejemplo, mi hijo 
tiene su bicicleta guardada 
en el segundo piso porque 
sencillamente no tenía dónde 
ocuparla”, asevera.

“También para los papás esto 
es un sueño cumplido, porque 
nuestro entorno mejorará y 
antes era para deprimirse”, 
cierra la vecina.

El sueño de Karen Mora se ve 
ahora reflejado en la ilusión que 
concretará su hijo. “Nicolás está 
feliz con el proyecto, que tiene 
contemplado un skatepark. 
Le encanta andar en patines 
y patineta, por lo que será un 
cambio gigante. Hoy estamos 
frente a una gran avenida y no 
tienen dónde jugar”, redondea.

TODO LO QUE ENCONTRARÁS EN EL PARQUE
Serán 18 meses de trabajo arduo y una inversión que superará 

los $3.700 millones. El proyecto visado por la Secretaría de 
Planificación Comunal (Secplac) incluye vastas áreas verdes, 
un anfiteatro y juegos de agua, una amplia zona de juegos y 
las sedes sociales de Villas Nacimiento y Arauco.

CALLE VIOLETA PARRA LUCIRÁ REMOZAMIENTO
Desde la primera semana de 

junio se iniciarán los trabajos 
del proyecto de “Reposición 
Calle Violeta Parra”, ex calle 
General Francisco Franco. 

La intervención tendrá dos 
etapas: primero comprenderá 
desde la intersección con 
Almirante Latorre hasta calle 

San Francisco y en la segunda 
etapa se iniciará entre Avenida 
Santa Rosa y Almirante Latorre. 

La ejecución de los trabajos 
implicará el cierre total de la 
citada calle para circulación 
vehicular por un período 
aproximadamente de 5 meses 
desde el inicio de la obra.  
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El trecho recorrido por 
Sckarlett Valenzuela para ser 
parte de la sociedad pintanina 
ha tenido muchos baches: 
Bullying en su etapa escolar; 
golpizas en la adolescencia, 
e infortunios familiares que 
podrían tumbar a cualquiera. 
Gran parte de estos proble-
mas surgieron porque, con 
valentía, decidió asumir su 
transexualidad.

Son esas piedras en el cami-
no las que han hecho fuerte a 
una persona cuyo carnet de 
identidad dice Iván Valenzue-
la, pero que se identifica como 
Sckarlet. Y si de identificar se 
trataba, ella quiso participar 
en el reciente proceso de 
identificación y conteo de 
los chilenos: el Censo 2017.

“Fui censista y me llevé una 
grata sorpresa. La gente me 
abrió la puerta y me trató con 
mucho respeto. Es lindo ver 
cómo la sociedad pintanina se 
hace cada vez más inclusiva y 
mis miedos previos quedaron 

LA INCLUSIÓN
Abriendo la puerta a
SCKARLET VALENZUELA:

atrás”, confiesa.
Con 35 años,  las dificultades 

parecen quedar atrás. “No fue 
fácil: sufrí golpizas e insultos 
de gente muy cerrada de men-
te. Nadie nace preparada para 
eso, pero cada vez que salía a 
la calle me miraba al espejo 
y me formaba un escudo 
protector para enfrentarlo”, 
recuerda.

A lo anterior debe sumarle 
los problemas de salud de su 
pareja. “Tiene VIH, cáncer a la 
médula y una pierna extirpa-
da. Me tocó llevarlo en brazo 
en épocas de lluvias, cuando 
justo estábamos en situación 
de calle”, complementa.

Pero el futuro se ve esperan-
zador: “Todo valió la pena, 
porque puedo andar libre en 
la calle y hacer cosas que creía 
imposible, como mi trabajo 
actual. Hoy cuido a  una niña 
de 4 años en una familia mara-
villosa  que no me discrimina 
por mi sexualidad y me permite 
participar de su crianza.

En ese caminar también 
ha contado con la compa-
ñía y apoyo municipal. “Fui 
pionera en el Programa de 
la Mujer, una instancia que 
ofrece grandes oportunidades 

como talleres y cursos con 
inclusión laboral. Me parece 
genial ver cómo La Pintana 
ha crecido y la lucha que ha 
librado a favor de las chicas 
transexuales y los gays”, cierra.  

LA INCLUSIÓN
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DÍA DEL PATRIMONIO: 
AUTOS PONEN RUEDAS 
A MÁQUINA DEL TIEMPO

Como cada temporada, La Pin-
tana acogió el Día del Patrimonio. 
Nuestro Edificio Consistorial, la 
Casona Aníbal Pinto, la Casa de 
la Cultura y la Ruka Mapu Lawen 
abrieron de par en par sus puertas 
para que la comunidad recorriese 
sus instalaciones.

Una oportunidad única que apro-
vechó cerca de un millar de personas 
para conocer parte de la historia de 
la comuna. En la oportunidad, se 
exhibieron vehículos antiguos de la 
primera mitad del siglo XX, lo que 
llamó la atención de los visitantes 
y activó una verdadera máquina 
del tiempo. 

Una jornada llena de nostalgia 
donde los adultos mayores de nuestra 
comuna demostraron su compromiso 
con la historia e hicieron el recorrido 
luciendo trajes representativos del 
siglo pasado. “Este día nos encon-
tramos con nuestra historia”, afirmó 
el presidente de la Junta de Vecinos 
Villa Las Rosas, Claudio Téllez.
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No se trata de idealizar 
su panorama actual. De 
hecho, la alcaldesa Claudia 
Pizarro es la primera en re-
conocer el escenario en que 
se desenvuelven las Villas 
el Bosque y Los Eucaliptus. 
“Es un espacio muy dejado 
de la mano de Dios. Antes no 
había organización y donde 
antes no había nada, hoy hay 
más luz y vida”, dice.

¿Y a qué se refiere la máxima 
autoridad comunal? A orga-
nizaciones y personas que las 
conforman y que han sabido re-
buscárselas para autogestionarse 
y también golpear las puertas 
correctas. Tal es el caso de “La 
Pintamos Crew”, un grupo de 
jóvenes que decidió hermosear 
los espacios públicos del lugar.

SE HIZO LA LUZ
Pero no sólo los colores iluminan la cara de los 

vecinos de las Villas El Bosque y Los Eucaliptus. Es 
que en la zona también se inauguraron las nuevas 
luces led, que iluminaron un amplio perímetro. 
Sus calles y vías peatonales disfrutaron la gran 
noticia: la inversión de 47 millones de pesos en la 
instalación de 57 luminarias que abarcarán entre 
la calle Venancia Leiva y Avenida El Bosque.

Una inauguración que motivó la visita del Subse-
cretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco, 
pues su cartera es la que acoge el Programa Juntos 
Más Seguros, que financió la obra.

COLORES 
Y LUCES
alegran a Villas El Bosque 
y Los Eucaliptus

Y el proceso creativo ha 
abierto puertas a varios de sus 
integrantes. Tal es el caso de 
Juan Carlos Fernández, cuyos 
primeros trazos derivaron en 
un amor por lo artístico que 
hoy lo tiene cursando primer 
año de  Pedagogía en Artes 
en la Universidad Alberto 
Hurtado.

“Ha sido una transformación 
muy grata pues la universidad 
me enseñó a mirar de nuevo. 
Ahora comprendo más las cosas 
y he enfocado el arte desde un 
punto de vista más elevado. Es 
entender qué significa para mí 
y para los demás y unirlo a todo 
lo que nos rodea”, narra.

Lo hizo, spray en mano, 
interviniendo ya 30 murales 
de las citadas villas, en una 
iniciativa que  cuenta con el 
respaldo del programa Juntos 
Más Seguros, de la Subsecretaría 

de Prevención del Delito, y que 
le da un mejor convivir a los 
vecinos de la zona.

Así lo narra Alexis Cobian 
–más conocido como “Rayse”-, 
líder de esta agrupación que le 
ha dado color a la citada zona 
pintanina. “Partimos con un 
grupo pequeño de niños y jóve-
nes y esto se fue ampliando cada 
vez más. Actualmente somos 
16 personas que  trabajamos 
desde letras hasta realismo. Ha 
sido un proceso educativo de 
retroalimentación donde todos 
hemos aprendido de todo: desde 
la educación del muralismo ya 
generamos un mensaje para la 
población”, confiesa.
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BUENAS NOTICIAS

abundan en los medios
Nuestras
Se suele asociar a La Pintana a una connotación negativa 

en los medios de comunicación. Y aunque esa patente 

muchas veces nos juega en contra, hay que destacar con 

la misma fuerza que la primera parte del año trajo testimo-

nios de positivos de nuestros vecinos, de iniciativas munici-

pales, otras deportivas y las que posicionan a la comunidad 

pintanina en la palestra por destacables acciones.

La Pintana unida contra la basura. Ahora Noticias de Mega trató a fondo el 
tema de los basurales clandestinos de nuestra comuna y la lucha municipal 
y de la comunidad por limpiar nuestro entorno. 

La Hora de la conciencia. El 
reciclaje de la Dirección de 
Gestión Ambiental fue no-
ticia en el matutino. Nuestra 
comuna fue portada por el 
empuje de los vecinos para 
reciclar y por ser la más 
sustentable de Santiago. 

Todos cuentan. El diario La Cuarta destacó 
el afán inclusivo de La Pintana con Sckarlett 
Valenzuela censando en nuestras calles e 
historias de haitianos y colombianos, felices 
de ser parte de nuestra comuna.

De la mano de nuestros mejores amigos. 
Somos líderes en la implementación del 
Programa “Cuidado con el Perro” esterili-
zando a más de tres mil mascotas.
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ALCALDESA PIZARRO
Lideró masivas 
audiencias municipales

Cada vez que la jefa comunal 
Claudia Pizarro está en terreno 
recibe numerosas solicitudes de 
audiencia. Por ello, pensando 
en atender la demanda de los 
vecinos,  el 1 de junio se concretó 
la primera jornada de atención 
masiva, que desde ahora tendrá 
carácter mensual.

Desde las 9 de la mañana, la 
Alcaldesa junto a los directores 
y funcionarios municipales 
recibieron a cerca de 40 perso-
nas, en la Sala de Concejo del 
municipio, quienes presentaron 
diversas demandas en temas so-
ciales, de vivienda, de seguridad, 
alumbrado público, entre otros. 

Un interés agradecido por 
la comunidad y por la propia 
alcaldesa. “Desde que asumí 
las solicitudes por audiencia 
han aumentado. Por ello, esta 
administración ha adoptado por 
abrir las puertas del municipio 
a la comunidad y escuchar a 
los vecinos, verlos cara a cara 
y conocer sus problemas”, ase-
veró la jefa comunal sobre las 
jornadas masivas.

LA MUNI TE LLEVA TODOS SUS 
SERVICIOS A TU BARRIO

NUESTRAS 
MASCOTAS 
ACCEDIERON A 
ESTERILIZACIONES 
MASIVA

ALLEGADOS 
AVANZAN EN POS 
DE SOLUCIONES 
HABITACIONALES

El Comité de Allegados 
“Por la Razón o la Fuerza”, 
conformado por más de 150 
familias pintaninas, obtuvo 
apoyo para utilizar terrenos 
municipales para construir 
un proyecto habitacional. 
Para ello se conformó una 
Mesa de Trabajo donde 
destacan dos personas de 
dicho Comité, entre otros.

Sectores como El Cas-
tillo, Villa Los Eucaliptus 
o El Roble, entre otros, ya 
accedieron al operativo 
gratito de esterilización 
de mascotas. Sobre cien 
animales son intervenidos 
por jornada, en la que los 
vecinos sólo deben pedir 
previa hora en los fonos 
223896508 o al 223896519. 

CÓNDORES VOLARON ALTO EN 
NUESTRO ESTADIO MUNICIPAL

“Qué bonita vecindad”, can-
taba el Chavo del 8. Y segura-
mente cantaría con más ganas 
si los servicios municipales 
llegasen a ella. Así es, pues a 
través del Programa “La Muni 

en tu Barrio”, La Pintana traslada 
los servicios que suele tener en 
su casa de gobierno a tu zona.

A través de stands de servicios 
municipales para atenderlos y 
del Bus de la Justicia y el Re-

El rugby tackleó los prejuicios 
en jornadas del Sudamericano 
de la especialidad disputadas 
en el Estadio Municipal de La 
Pintana. Nuestra comunidad 
respondió a la presencia de los 
‘Cóndores’  y apoyó masiva-
mente sus presentaciones en 
nuestro recinto.

Primero fue ante Brasil y 

luego Paraguay, y por el mismo 
torneo, el público pintanino 
respondió en muy buen núme-
ro, al igual que en el posterior 
duelo amistoso ante Argentina. 
“Nos han hecho sentir en casa. 
El apoyo del público motivó 
enormemente a mis jugadores”, 
afirmó el entrenador de la 
selección, Mark Cross. 

gistro Civil, todos los trámites 
como Ficha Social, horas de 
esterilización de mascotas, 
orientación laboral y atención 
en salud, entre otros, han lle-
gado a distintos sectores de la 
comuna como el sector Sur y 
varios otros. ¡Atentos que ya 
estaremos por tu zona!
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La primera parte del año trajo infinidad 

de eventos en La Pintana. En ellos el 

factor común fue la participación masiva 

de nuestros vecinos, en jornadas llenas 

de alegría, buenas nuevas, momentos 

culturales, festejos y reconocimiento a 

personas destacadas. ¿Quieres 

repasarlas? Nuestro lente 

rescató esos momentos que 

vale la pena atesorar.

Noventa años en frasco chico. 
Un tierno homenaje rindió 
una pequeña pintanina en 
el marco de un nuevo 
aniversario de Carabi-
neros. ¡Imposible no 
encantarse!

En las Garras de Amor… 
familiar. Padres e hijos 

se unieron en torno a la 
música de la banda tropi-
cal argentina que cerró el 

Programa de Verano en el 
Estadio Municipal.

Cerca de 300 adultos mayores pintaninos recibieron 
el kit de ahorro energético gracias al programa 
“Mi Hogar Eficiente”, del Ministerio de Energía.

Las plumas de los esco-
billones y plumeros de 
Moisés Guerra volaron 
alto para ser premiados 
como uno de los empren-
dimientos destacados de 
pintaninos el 2017. 

Historia de lucha en las tablas. 
Los vecinos de la Laura Rosa 
Méndez armaron una obra 
sobre la admirable mujer que 
da vida a su villa.



AVISO


