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“coN todos Y a tIeMpo”

Editorial

Las aspiraciones legítimas que 
tenemos las persona por mejorar 
nuestras condiciones materiales 
de vida nos hacen olvidar, a veces, 
que el bienestar y la dignidad no 
están supeditas exclusivamente 
a marcadores económicos o a la 
cantidad de ingresos de un grupo 
familiar.

Sí, como alcaldía trabajaremos 
duro por mejorar la salud, la educa-
ción, las áreas verdes y la seguridad 
ciudadana. No descansaremos en 
la erradicación de los basurales, 
lucharemos porque más y mejores 
servicios públicos se instalen en 
la comuna y seguiremos capaci-
tando a las jefas de hogar. Pero 
no descuidaremos otro derecho 
relevante en el camino hacia la 
felicidad: El derecho a la diversión, 
al esparcimiento, a pasarlo bien.

Como pintanina, sé de las 
dificultades que tenemos para 
gozar de un buen concierto, una 
obra de teatro, de un espectáculo 
deportivo o de la belleza de un 

parque o una piscina, porque a 
los humildes todo les cuesta el 
doble y hasta el triple.

Como alcaldesa, me compro-
meto a abrir nuevas instancias 
de sana recreación para la gente, 
a democratizar el acceso al entre-
tenimiento,  entendiendo la diver-
sión y la alegría como derechos. 
Y lo haremos en comunidad, en 
el convencimiento de que somos 
mucho más que seres que buscan 
alcanzar sus metas individuales, 
porque conformamos una gran 
familia que se realiza proyectada 
hacia el bien común.

Claudia Pizarro Peña
Alcaldesa

Municipalidad de La Pintana

“No es lo que importa 
llegar solo y pronto, 
sino llegar con todos y a 
tiempo”. (León Felipe).
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“pINGÜINos” 
DE LA COMUNA QUE LUCHARON POR 
MEJOR EDUCACIÓN ENTRARÁN A LA “U”

Ambos participaron en las 
movilizaciones estudiantiles 
que partieron en 2011 y que 
remecieron al país al pedir una 
educación gratuita y de calidad. 
Y a la vuelta de tanta asamblea, 
marcha y toma, Linda Poblete y 
Matías Avello podrán cumplir 
su sueño y el de sus familias, 
pues son uno de los cerca de 
50 alumnos pintaninos que 

recibieron el beneficio de la 
gratuidad para ingresar a la 
Educación Superior.

Sin esa ayuda estatal, ninguno 
de los dos podía entrar a la 
carrera a la que postularon, 
pedagogía en Arte en la UMCE 
e Ingeniería en la U. de Chile, 
respectivamente. “Mi mamá 
es trabajadora independiente 
y estaba feliz cuando supo 

cómo me fue en la PSU, pero 
no tenía las lucas y yo no podía 
estudiar. Estaba entre la espada 
y la pared”, dice Linda, quien ya 
se matriculó en pedagogía en 
arte en el famoso Pedagógico. 
“Fue a lo único que postulé, 
porque soy buena para dibujar 
y porque, más allá de la acce-
sibilidad a la educación, creo 
que hay muchas falencias en 

la sala de clases que mejorar 
y eso me acercó a querer ser 
profesora”, agrega.

Esas ganas por tratar de 
cambiar las cosas la llevaron 
a convertirse en presidenta del 
combativo Centro de Alumnos 
del Liceo 7 el año pasado. “El 
tema de las tomas fue sacrifi-
cado, pusimos mucho en juego 
y sacrificamos nuestras horas 
de clases, mientras mucha 
gente pensaba que íbamos a 
carretear”, explica.

La historia de Matías es 
parecida. “Mi mamá hace 
trabajos independientes y no 
gana mucho. Entonces, pedir 
un préstamo para estudiar era 
todo un problema”, señala. 
También estudió en un liceo 
emblemático, el Barros Bor-
goño y, al igual  que Linda, 
no dudó en marchar cuando 
era “pingüino”: “Participé en 
el movimiento estudiantil, 
porque creo que la educación 
es un derecho y no un bien de 
consumo”.

“Cuando vimos el costo de 
la matrícula, era casi todo el 
ingreso familiar y después había 
que pensar en cómo pagar la 
mensualidad y pedir un prés-
tamo era un condena eterna”, 
dice este pintanino que ahora 
podrá entrar a la U.
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      Por segunda vez, en me-
nos de tres meses, La Pintana 
recibió a la Presidenta Michelle 
Bachelet. En enero pasado, la 
Mandataria visitó de manera 
relámpago el jardín infantil 
Juan Pablo II para inaugurar 
un programa que beneficiaba 
a los más pequeños. En esta 
ocasión, en cambio, fue reci-
bida por una multitud en la 
Plaza Cívica, la que esperaba 
escuchar sus palabras por la 
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer.

 “¿Quién cuida a los niños y 
adultos mayores cuando están 
enfermos? ¿Quién saca adelan-
te los hogares incluso traba-

presIdeNta 
Bachelet

ESCOGIÓ NUESTRA COMUNA PARA 
CONMEMORAR EL DÍA DE LA MUJER
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alcaldesa le pIdIó 
Que el Metro lleGue 

a la pINtaNa
“Presidenta Bachelet, haga 

algo para que el Metro llegue 
a La Pintana”. Desde 2009 que 
la máxima autoridad del país 
no venía nuestra comuna en 
su calidad de dignataria y 
en 2017 ya lleva dos visitas. 
En ambas  se ha repetido la 
misma solicitud de parte de 
nuestra Alcaldesa.

En enero pasado, Claudia 
Pizarro la recibió en un 
Jardín Infantil Integra y la 
sorprendió: “Falta un día 
para llegada de los Reyes 
Magos,  así que aún estamos 
a tiempo de pedirle otro re-
galo más para la gente de la 
comuna de La Pintana. Aquí 
estamos para trabajar juntos 
y lograrlo ¿Cómo nos vendría 
una extensión de Metro para 
La Pintana?, ¿no es cierto 
que sería fantástico?”, dijo 
en el saludo protocolar, en 
medio de los aplausos por 
la solicitud.

La respuesta presidencial 
no tardó. “Me llevo el encar-
go suyo, Alcaldesa, porque 
las decisiones de Metro  de-

penden del directorio de la 
empresa, no de la Presidencia 
de la República, pero me 
llevo su anhelo y ahí segui-
remos conversando sobre el 
tema y sobre  muchos otros 
temas que son necesarios en 
La Pintana”, dijo la  Manda-
taria. El Día de la Mujer, la 
alcaldesa insistió.

Claudia Pizarro no se 
olvidó del pedido y al final 
del discurso de bienvenida 
del acto conmemorativo le 
reiteró: “Aprovechamos la 
oportunidad para pedirle la 
construcción de una línea de 
Metro para esta comuna. Si 
la soñamos y la queremos, 
juntas podemos”. Ojalá que 
la Presidenta no se olvide.

“Necesitamos el Metro 
porque somos una comuna 
dormitorio en la que viven 
220 mil habitantes y mucha 
gente está obligada, todos 
los días, a viajar lejos para 
estudiar o trabajar y perder 
casi cuatro horas diarias en 
la locomoción colectiva”, 
explicó la Alcaldesa.

jando?¡Nosotras!”, aseveró la 
Presidenta Bachelet, ante una 
audiencia mayoritariamente 
femenina,  entre la que también 
estuvo la Ministra de la Mujer y 
la Equidad de Género, Claudia 
Pascual; el titular del Ministerio 
de Desarrollo Social, Marcos 
Barraza; el de Obras Públicas, 
Alberto Undurraga; el de Inte-
rior y seguridad Pública, Mario 
Fernández;  la senadora Caro-
lina Goic y la diputada Camila 
Vallejo, más representantes de 
organizaciones de mujeres y 
organismos internacionales.

En la ocasión se realizó un 
reconocimiento a las mujeres 
de nuestra comuna que comba-
tieron los incendios forestales 
que afectaron al sur de Chile 
y a quienes han trabajado en 
la reconstrucción de las zonas 

afectadas. 
“Todas somos heroínas, 

valientes y luchadoras acá en 
La Pintana. Yo crecí en esta 
comuna y lo puedo decir con 
propiedad. Es destacable el 
espíritu de nuestras mujeres”, 
complementó la Alcaldesa.      

A la hora del balance, la máxi-
ma autoridad comunal valoró la 
presencia de Michelle Bachelet 
en una fecha tan simbólica: 
“Para mí, como la primera 
alcaldesa de la historia de La 
Pintana, es un apoyo que haya 
elegido nuestra comuna en un 
día tan relevante”, redondeó.

La cantante Consuelo Schus-
ter subió al escenario para 
realizar un homenaje a Violeta 
Parra, otra mujer con coraje y 
valentía. 
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“Esto es un invierno nuclear, 
es como si hubiera pasado 
una guerra por aquí”. La des-
cripción del Superintendente 
de Bomberos de La Pintana, 
San Ramón y La Granja, Mi-
guel Bau, sobre el paisaje que 
observaba mientras avanzaba 
la camioneta de bomberos 
camino a Constitución, no 
era exagerada: La penumbra 
constante, producida por co-
lumnas de kilómetros de humo 
que dificultaban respirar, daba 
la sensación de un constante 
anochecer, pese a que eran las 
11 de la mañana.

Tras la camioneta de Bau, 
un bus de la Municipalidad de 
La Pintana transportaba a 43 
voluntarios para sumarse a un 
contingente que ya estaba en 
la “zona roja”. En total, unos 
60 bomberos del área sur de 
Santiago.

InfIerno en SAn rAMón
Los voluntarios pintaninos 

se internaron en el sector de 
San Ramón, lugar boscoso 
atravesado por la ruta M - 30L 
que une Constitución y San 
Vicente,  con un sinnúmero 
de caminos rurales de difícil 
acceso. Entre los árboles, 
distintas poblaciones y ase-
rraderos eran amenazados 
por el fuego.  Allí, en medio 
del humo y durante un alto 

El camión aljibe de bomberos de 
La Pintana abasteció de agua al avión 

ruso Ilyushin y al SuperTanker.

PATRICIO RIvERO, bOMbERO DE LA 5ª COMPAñÍA, COMbATIÓ LOS INCENDIOS:

Dejaron de lado sus trabajos, sus familias y se olvidaron de sus propios problemas para ir 

a combatir los incendios que asolaron seis regiones de Chile.  Los bomberos de La Pintana 

arriesgaron sus vidas,  en una de las emergencias forestales más grandes de nuestra historia.

El Superintendente Miguel bau (derecha) y el comandante César 
bau (izquierda), acompañados de los voluntarios de la destruida 

5ª Compañía de Santa Olga, de la que sólo quedó el portón

“Casi  quedamos
atrapados por el fuego”
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El capellán Patricio Rivero invitó a 
los jóvenes a integrarse a bom-
beros

para reabastecer de agua el 
carrobomba,  encontramos a 
Patricio Rivero, capellán de la 
5ª Compañía de La Pintana. 
“Trataremos de hacer la cortada 
al fuego, para que no llegue 
hasta esta población”, explicaba 

caMIóN de la 
solIdarIdad
Un camión lleno de ayu-
da reunieron habitantes 
de La Pintana durante 
las emergencias fores-
tales que asolaron el sur 
de nuestro país. Agua, 
alimentos, artículos 
de aseo y ropa, fueron 
algunos de los ele-
mentos que los vecinos 
recolectaron y que 
fueron  inventariados. 
Fue la propia alcaldesa, 
Claudia Pizarro, quien 
llegó hasta Constitución 
para entregarlos a su 
par, Carlos valenzuela.

el agotado voluntario.
¿esa maniobra la realizan 
con maquinaria o a mano?

- Con lo que tengamos. La 
situación es desesperante a 
ratos. El viento cambia muy 
rápido y nos envuelve. Casi 
quedamos atrapados abajo 
por el fuego, en el kilómetro 
14 y medio, tratando de res-
guardar otra población en 
una quebrada. Gracias a Dios, 
salimos airosos y cortamos la 
propagación del fuego hacia 
las casas.
¿Qué los motivó a realizar 
este esfuerzo?

- Somos pintaninos y somos 
gente de esfuerzo. Esa es la 
característica de la gente de La 
Pintana, así que dejo invitados 
a los jóvenes mayores de 18 
años que se quieran inscribir 
y participar con Bomberos, 
las puertas de nuestra com-
pañías están abiertas, tanto 
en la 3ª Compañía, que está 
en Baldomero Lillo, como la 
5ª que está en Santo Tomás 
con Serena.

Los bomberos de La Pintana 
también llegaron hasta Santa 
Olga, el pueblo que fue arrasa-
do por las llamas. En las ruinas 
del poblado, el Superintendente 
Bau solidarizó con sus colegas 
de la 5ª Compañía local, de 
cuyo edificio no quedó más 
que el portón. Un triste y duro 
momento para muchos chile-
nos, quienes pudieron contar 
con el apoyo desinteresado de 
nuestros voluntarios.

ENTREgA DE AYUDAS 
ORTOPÉDICAS A vECINOS 
CON DISCAPACIDAD

Contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de cada uno de los 
habitantes de La Pintana es la 
tarea que se ha propuesto esta 
nueva gestión y un esfuerzo 
aún más importante en este 
sentido se está realizando 
con aquellos pintaninos que 
por diversas circunstancias 
se encuentran en situación 
de discapacidad.

El programa benefició a 
65 pintaninos con la entrega 
de distintos tipos de ayu-
das ortopédicas, conocidas 
técnicamente como ayudas 
técnicas, es decir, productos 
o implementos de apoyo 
que permiten a una persona 
facilitar su desplazamiento 
o el desarrollo de alguna 
actividad de la vida diaria, 
otorgándole mayor bienestar 
al potenciar su autonomía y 
funcionalidad.

Sillas de ducha, barras de 
baño, barras de piso fijas y 

abatibles, andadores, sillas de 
ruedas get up, sillas de ruedas 
eléctricas, sillas de ruedas ac-
tivas y catres clínicos, fueron 
algunos de los implementos 
entregados en la ceremonia de-
sarrollada en el Club de Campo 
Recreacional de La Pintana. 
La inversión municipal fue 
superior a los 50 millones de 
pesos, dando así respuesta a 
una importante necesidad de 
aquellos pintaninos y pinta-
ninas que no pueden acceder 
por sus propios medios a estos 
productos ortopédicos.

Por primera vez en esta ini-
ciativa municipal, se entregó 
un tipo de silla de ruedas muy 
innovadora y cómoda que 
permite levantar a una per-
sona y ponerla de pie, aunque 
ésta no pueda hacerlo por sí 
misma. Se trata de la silla de 
ruedas get up que fue creada 
por un grupo de kinesiólogos 
y ex voluntarios de la Teletón.
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Nacida en la población La 
Victoria, en Pedro Aguirre 
Cerda, Claudia llegó muy joven 
al sector de Pablo de Rokha y 
se interesó en los problemas 
sociales.  Allí se integró al 
Movimiento Contra la Tortura 
Sebastián Acevedo, en la época 
oscura de la dictadura militar. 

Hoy,  los desafíos son otros. 
En plena democracia nuestra 
comuna vive un complejo esce-
nario y se ubica en los últimos 
lugares del Índice de Calidad 
de Vida Urbano (ICVU)  que 
realiza la Universidad Católica. 
En 2014 ocupaba el puesto 86 
de 93 comunas y en 2016, el 90.
¿Qué puede esperar La 

Pintana para 2017?
- Un año de cambio, 
de avanzar, de mejo-

rar la calidad de vida 
de los pintaninos 

o pintaneros. Y 

A Claudia Pizarro Peña —51 años, divorciada, dos hijos 

y alcaldesa de La Pintana — es difícil seguirle el paso. 

Puede estar supervisando la limpieza de un microbasu-

ral en El Castillo, entregando ayuda a los afectados por 

los incendios en Constitución o recibiendo a los vecinos 

de nuestra comuna en la alcaldía. “Es que hay poco 

tiempo y muchas cosas por hacer”, se disculpa la ex 

concejal, quien optó por no tomar vacaciones este año.

ALCALDESA CLAUDIA PIzARRO y LA NUEvA GESTIÓN MUNICIPAL:

“Siempre voy a 
estar del lado de los 

pobladores de 
La Pintana, porque 

soy una de ellos”
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ceNtro de ForMacIóN técNIca estatal para la coMuNa: 

“Si mejoramos la educación, elevamos la calidad de vida”
La educación es un eje central en la ges-

tión de la Alcaldesa, quien ya concretó el plan 
de ampliar la enseñanza de inglés desde 
prekinder. Es el primer paso, asegura y agre-
ga: “Queremos  tener más colegios de jor-
nada escolar completa, queremos crear un  
Centro 

de Formación Técnica estatal en la comuna y 
tenemos los terrenos”.  La autoridad muni-
cipal concluye: “Si mejoramos la educación, 
vamos  a elevar la calidad de vida y los índi-
ces de pobreza de la comuna. No sirve tener 
más cárceles o más policías si no se apunta a 
tener una educación de calidad”.

“Tenemos muchos sueños inconclusos 
y, lógicamente, cuatro años de gestión 

son pocos, pero lo vamos a lograr”

que se note, porque es difícil 
en un año lograr efectos en el 
entorno. Pero vamos a poner 
todo de nuestra parte para 
que así sea.
¿Cómo se mejora la cali-
dad de vida de los vecinos?

- Un hecho concreto es 
poner un árbol en una plaza, 
algo que es tan sencillo, pero 
que no se hizo antes. Ahora lo 
pudimos hacer, es un grano de 
arena, pero también queremos 
iluminar más espacios, tener 
luminaria LED, aumentar la 
seguridad. Inauguramos una 
piscina en el Club de Campo 
Recreacional, porque la diver-
sión también es un derecho al 
que merecen tener acceso las 
personas de La Pintana.
¿Qué le pide a la gente?

Creer.  Porque en estos 
tiempos es difícil creer en la 
política o en una autoridad. 
Ellos han sentido por mucho 
tiempo el abandono total y su 
desconfianza es justificada.
¿Cuesta decidir por dónde 
partir?

- Nos han recomendado que  
quitemos el pie del acelera-
dor, pero es difícil cuando 
hay tantas urgencias y 
estamos ansiosos por 
solucionar los proble-
mas. Sé que la ansiedad 
es mala, pero se dejaron 
pasar cosas por mucho 
tiempo y uno se levanta 
pensando en que hay algo 
que hacer y que hay poco 
tiempo. Estamos trabajando 
más de ocho horas diarias 
y aun así parece poco.
Usted emplazó al minis-
tro de obras Públicas 
por el atraso en la cons-
trucción del Parque La 
Serena ¿ese será su estilo?

- Sí, no importa quién esté 
al frente, uno tiene que estar 
del lado de los pobladores. Ya 
van 12 años que la gente lleva 
esperando que se construya ese 
parque que, en la actualidad, es 

un sitio eriazo peligroso y lleno 
de roedores. No es justo, 
porque a otras comunas, 
como a La Reina o Las 
Condes,  no les pasaría 
esto. Siempre voy a estar 
del lado de los pobladores 
de La Pintana, porque soy 
una de ellos”.

¿Podrá solucionar tan-
tos problemas durante su 
periodo?

- Tenemos muchos sueños 
inconclusos y, lógicamente, 
cuatro años de gestión son 
pocos, pero lo vamos a lo-
grar. También necesitamos 
un Metro para La Pintana, 

no podemos hablar de un 
teleférico en una comuna 
dormitorio donde viven 220 
mil habitantes, que no cuenta 
con industrias y que, por lo 
tanto, obliga todos los días a 
su gente a salir a estudiar o a 
trabajar y perder casi cuatro 
horas de su vida en la loco-
moción colectiva.
¿Por qué hace tanto hinca-
pié en la transparencia?

- La gestión debe ser trans-
parente, de cara a la gente. 
Los concejos municipales 
son muy importantes para la 
comunidad, que debe enterarse 
qué es lo que se está haciendo, 
quiénes son y qué opinan sus 
autoridades, para que el día de 
mañana voten informados. Por 
eso transmitimos los concejos 
en vivo por streaming y por el 
Canal 39 local.
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uN huerto
QUE COSECHA VIDA ORgÁNICA

La historia de Óscar Millar 
está, desde sus orígenes, liga-
da a la construcción. Pero su 
obra más grande es reciente: 
La edificación de sus propios 
sueños. Claro, porque el pin-
tanino se ganaba la vida como 
contratista y maestro, pero no 
había aplicado su mano en casa  
para cosechar sus propias ideas.

Hace algunos años lo intentó, 
pero su primer ensayo tuvo 
un abrupto final. “Adapté mi 
casa e hice una terraza arriba 
exclusivamente para poner 
abejas. Compré tres cajones    y 
ahí empezamos a extraerles la 
miel. Íbamos viento en popa, 
pero el 2016 fue muy malo, 
murieron unas 50 colmenas”, 
cuenta el vecino.

Lejos de decaer, la miel de las 
abejas le dejó el dulce sabor del 
emprendimiento. Así nació la 
idea de hacer un huerto orgá-
nico de tomates. “Ni siquiera 
conocía una producción de 
éstas, pero me explicaron cómo 
comenzar y seguí los pasos con 
la idea de que todo saldría bien”, 
confiesa, lleno de orgullo.

Una aventura nueva y sa-
brosa: “Mi primera cosecha 
fue de muchos nervios. Ver 
tantos tomates maduros y 
tan gigantes. No sabía a quién 
venderle. Así que se me ocurrió 
hacer unos letreros grandes y 
empezamos la venta de a poco”, 
agrega el emprendedor, que 
produce cerca de 3.500 kilos 
por temporada

Su huerto orgánico, además 
de tomates, le dejó un espíritu 
de lucha del que siente orgu-
lloso: “Cuando me propongo 
algo, trato de concretarlo 
como sea. Si no tengo plata, 
me consigo, pero no me quedo 
jamás de brazos cruzados. Eso 
sí, mi mano derecha ha sido 
mi señora. Siempre estamos 
juntos con Rosa (Retamal), 
mi compañera de toda la vida”, 
concluye. 
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¿AL FIN?: MOP ANUNCIÓ 
QUE ObRAS DEL PARQUE LA 
SERENA PARTEN EN AbRIL

La escena la han visto ya mu-
chas veces los vecinos del sector 
Santo Tomás en los últimos 12 
años: Planos, animaciones tri-
dimensionales, autoridades de 
visita en el barrio y el anuncio 
de que por fin se iniciarán las 
obras del Parque La Serena. 
Pero pasa el tiempo y el parque 
todavía es un basural.

El titular del Ministerio 
de Obras Públicas, Alberto 

Undarraga, siguió el ritual 
y en diciembre visitó a los 
incrédulos vecinos para de-
cirles que ahora sí se iniciará 
la construcción del esperado 
pulmón verde. Pero a diferen-
cia de otras oportunidades, 
el ministro le puso una fecha 
muy cercana a los trabajos: 
Abril de este año.

En la oportunidad, la Al-
caldesa Claudia Pizarro le 

hizo ver a Undurraga que no 
queda mucha paciencia entre 
los vecinos: “Nuestra comuna 
necesita urgencia. Han pasado 
doce años desde que se inició 

la construcción de la autopista. 
Hemos visto avances en otras 
comunas y en La Pintana hay 
abandono de parte del Estado”, 
reclamó. 
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LOS pRImOS gRImALT REALIzARON 
CLÍNICA DEPORTIvA EN EL ESTADIO

Deportistas de todas las 
edades fueron testigos de la 
clase y destreza de Marco y 
Esteban Grimalt, la dupla que 
nos representó en los últimos 
Juegos Olímpicos de Río 2016 
en la especialidad de voleibol 
playa y que nos visitó durante el 
verano.  La pareja hizo un alto 
en sus actividades deportivas  
— debían viajar a un torneo 
en  Miami—  para realizar una 
clínica en el Estadio Municipal, 

en el que se instaló una cancha 
de arena especialmente acon-
dicionada para la actividad. 
Allí, los primos les entregaron 
algunos principios básicos de 
la disciplina a los espectadores. 

En el evento también estuvo 
presente la seleccionada nacio-
nal de voleibol y ex jugadora 
de Boca Juniors, Carla Ruz. 
En definitiva, una jornada 
deportiva de lujo.

“MÁQuINa”
CÓRDOvA FUE EL REy DE LA GALA 
AbIERTA  DE LAS ARTES MARCIALES 

Es seguro que se convertirá en 
una parada clásica del deporte 
local. La Gala de Artes Marciales 
de La Pintana, organizada por 
la Corporación Municipal de 
Deportes y el Equipo Fusión 

Chile, hizo vibrar al público 
con un evento gratuito y de 
calidad que congregó a distin-
tas especialidades del deporte 
marcial, nada menos que en 
nuestra Plaza de Armas.

Peleas amateur de boxeo, 
kickboxing y artes marciales 
mixtas, antecedieron al plato 
fuerte de la noche: Nuestro 
crédito, Juan Pablo “La Má-
quina” Córdova, se impuso  a 

su retador, Aldo Rojas, en só lo 
dos rounds y se quedó con el 
cinturón nacional de kickboxing 
del Equipo Fusión Chile.

“La Máquina” valoró el marco 
de una jornada inolvidable. “Fue 
muy lindo todo. La interacción 
con el público no es común y 
la gente tampoco está acos-
tumbrada a ver estos eventos 
gratuitamente. Una jornada  
al aire libre para recrearse con 
la familia y pelear un título 
nacional”, contó.

Para el campeón, estas ins-
tancias acercan al deporte a la 
comunidad. “Creo que será de 
doble impacto en las próximas 
ediciones. Me gustó mucho 
ver a la alcaldesa apoyando y 
la presencia de muchos niños 
observando y entusiasmados 
con la práctica deportiva”, 
redondeó.

a toda zuMBa
Unas 300 vecinas y 
vecinos de La Pintana 
bailaron hasta el límite 
de sus capacidades en 
el estadio durante la 
jornada de zumba que 
cerró las actividades de 
verano de 2017por la 
Corporación de Depor-
tes.
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seGurIdad 
para todos
CON  ALARMAS COMUNITARIAS

La lucha contra la delincuen-
cia requiere de la colaboración 
de  todos los vecinos y de una 
autoridad comprometida. Por 
ello es tan importante que en 
los cuatro meses que lleva en la 
alcaldía la actual administración 

municipal, ya se instalaron 
2.145 alarmas comunitarias. 
En el proyecto fue fundamental 
el trabajo del equipo del Plan 
Comunal de Seguridad Pública, 
que ayudó a los vecinos a pos-
tular fondos del Ministerio del 

mÁS DE 9 mIL pERSONAS HAN vISTO 
EL CONCEJO MUNICIPAL  EN vIvO

ABIERTAS 
pOSTULACIONES 
PROGRAMA 
MUJERES JEFAS 
DE HOGAR

Durante todo marzo esta-
rán abiertas las postulaciones 
al Programa Mujeres Jefas de 
Hogar, que busca capacitar 
y contribuir a que nuestras 
vecinas mejoren sus habili-
dades laborales. El objetivo 
es facilitarles la búsqueda 
de trabajo o mejorar sus 
ingresos.  Los requisitos 
para postular a los talleres 
son: Ser el principal soporte 
económico del hogar, tener 
entre 16 y 65 años, residir en 
la comuna. Las inscripciones 
son en José Manuel Balmace-
da 1232, San Rafael (ex retén 
de Carabineros) de lunes a 
jueves de 09.00 a 14.00 y de 
15.00 a 17.30 horas, salvo los 
viernes, cuando la atención 
es hasta las 17.00. También 
puede llamar al 223896816.

LA pINTANA pROTEgE LA CULTURA 
DE  LOS PUEbLOS ORIGINARIOS

En todo un éxito se ha 
convertido la medida de la 
nueva gestión municipal de 
transmitir en vivo las sesiones 
del Consejo Municipal. Hasta 
ahora, sólo por Facebook live, 

Interior  por $64 millones, a los 
que se agregaron recurso por 
otros $22.8 millones, gracias a 
lo cual se instalaron este tipo 
de alarmas en las villas San 
Ricardo, Pablo de Rokha, 6 
de Mayo, Los Almendros, San 
Francisco III, San Matías I y III, 
y Don Ambrosio Sur y Norte.

   Para el éxito de este proyecto 
es imprescindible la colabora-
ción entre los vecinos cuando 
alguno active la alarma, por 
lo que la inciativa contempló 
sesiones participativas   en 
coordinación con instituciones 
locales como lo son Carabineros 
de Chile y Bomberos. 

La Alcaldesa Claudia Pizarro, 
quién asistió a cada una de 
las ceremonias de cierre de la 
primera etapa de este proyecto, 
también fue enfática en mani-
festar a los vecinos que no sólo 
la delincuencia es un flagelo 
que afecta a nuestra sociedad, 
sino también la violencia en 
los hogares, solicitando a la 
comunidad activar la alarma 
en ese tipo de situaciones.

9.279 personas han podido 
seguir las discusiones y los 
acuerdos tomados por la 
alcaldesa y los concejales, 
sin contar a los vecinos que 
pueden hacerlo a través de 

Cerca de 90 pintaninos se certifica-
ron de los talleres de cultura mapuche 
ejecutados por la Oficina Municipal 
de Asuntos Indígenas. Orfebrería, 
telar, hierbas medicinales, cocina y 
lengua mapuche son los cursos que 
se impartieron principalmente a re-
presentantes de pueblos originarios 
que vienen en la comuna, con la 
finalidad de preservar y difundir la 

cultura de nuestros ancestros.
En el caso de los talleres de lengua 

mapuche, éstos fueron financiados 
en conjunto entre el municipio y la 
Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (Conadi), cuyo representante 
presente en la ceremonia, Osvaldo 
Antilef, Jefe Oficina Conadi Santia-
go, se manifestó contento con los 
resultados obtenidos en La Pintana.

Canal 39 o la página Pin-
tanatv.cl. Los tres primeros 
miércoles de cada mes, a las 
16.00 horas, todos podemos 
seguir de cerca cada detalle en 
la toma decisiones que afectan 
a la comuna. Además, pronto 
se realizarán Concejos en dis-
tintos barrios de la comuna.
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todo lo Que deBes saBer
DE NUESTRO CONCEJO mUNICIpAL

Jaime pavez moreno
Partido político: PPD
Correo electrónico: 
jpavez@pintana.cl

Luis Huneeus magda
Partido político: RN
Correo electrónico: 
lhuneeus@pintana.cl

Juan Bustamante 
Taiba
Partido Político: PCCh
Correo electrónico: 
jbustamente@pintana.cl
Atención: Miércoles 
entre 8.30 y 14 horas 
Departamento 
Concejo. 

Scarlet Rohten
Concejal - pS
Partido Político: PS
Correo Electrónico: 
srohten@pintana.cl
Atención: Miércoles 
después de las 15 
horas Departamento 
Municipal.

marcelo Sandoval
Partido Político: PPD
Correo Electrónico: 
msandoval@pintana.
cl
Atención:  Miércoles 
desde las 10 horas
 Departamento 
Concejo.

Abigail Acosta Soto
Partido Político: UDI
Correo Electrónico: 
aacosta@pintana.cl
Atención : Miércoles 
entre 15 y 19 horas 
Departamento Concejo.
Asistente atiende lunes 
a jueves (entre 8.30 y 
17.30 horas) y viernes 
(8.30 a 16.30 horas) 

Ruben Urrutia 
Partido Político: PRSD
Correo Electrónico: 
rurutiav@pintana.cl
Atención: De lunes a 
viernes entre 9 y 12 
horas
 Departamento 
Municipal. Miércoles 
atiende entre 9 y 
15 horas efectúa 
asesorías jurídicas 
gratuitas. 

matías muñoz 
Cordero
Partido Político: PDC
Correo Electrónico:  
mmunoz@pintana.cl
Atención: Miércoles 
desde las 12 hasta 
16 horas y viernes 
entre 9 y 15 horas 
Departamento 
Concejo.
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vecINos 
Y eXpertos 
NO TUVIERON pIEDAD CON  LAS AFp

“Oye, la verdad debe ser un 
poco agotador tener al viejo o la 
vieja hasta los 67 años metido en 
la casa molestando”, dijo en enero 
pasado por Andrés Santa Cruz,  
presidente de la Asociación de 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones -que reúne a los dueños 
de las AFP- y su significado es muy 
claro: La solución empresarial para 
las míseras jubilaciones que reciben 
hoy los chilenos, es que hombres 
y mujeres trabajen más tiempo. Y 
tampoco descartan aumentar los 
montos  de los descuentos mensuales 
a los trabajadores.

Ese tipo de ideas y la falta de 
dignidad en las actuales pensiones, 
motivaron la realización el foro 
abierto a la comunidad “No + AFP”, 
organizado por la alcaldesa Claudia 
Pizarro en conjunto con la Diputada 
Camila Vallejo. El evento efectuado 
en la Casa de La Cultura de La Pin-
tana, que tuvo un rotundo éxito de 
asistencia, contó con los expertos en 
el tema, Manuel Riesco, magister y 
doctorado en economía y fundador 
del Centro de Estudios Nacionales 
de Desarrollo Alternativo (CENDA) 
y el abogado Ricardo Hormazábal, 
presidente de la agrupación Acusa 
AFP, quienes dejaron en evidencia 
las injusticias del actual sistema de 
pensiones.
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ceNso 2017:
Todo lo que necesita saber para ser voluntario

¿Qué es un Censo de 
población y Vivienda?

¿Cuántas preguntas se 
aplicarán en el Censo?

¿Cuándo se realizará el Censo? 

¿Los extranjeros  pueden 
inscribirse como censistas?

EL mIÉRCOLES 19 
DE ABRIL DE 2017,
que además será declarado 

FERIADO NACIONAL

¿para qué sirve?

¿Cuánto pagan por ser voluntario?

El día del Censo, ¿cómo será la jornada del censista?

¿Quiénes pueden ser censistas?

21

$15.OOO $25.OOO

Es un conteo y caracterización de 

todos los habitantes y viviendas 

del territorio nacional en un 

momento determinado.

preguntas divididas en 

tres módulos: vivienda, 

hogar y personas. Para 

mayor información 

puedes revisar la página  

www.censo2017.cl

PARA CADA CENSISTA PARA LOS SUPERvISORES

Todos los extranjeros pueden ser 

censistas, siempre que tengan 

cédula de identidad chilena 

vigente y declaren tener un nivel 

educacional compatible con la 

aplicación del cuestionario censal.

El censista deberá presentarse a las 8 de la mañana con su carnet de identidad en el local censal que le sea asignado. 

Allí recibirá el portafolio con los materiales. Posteriormente, con ayuda del supervisor, revisará el mapa y sector que le 

corresponderá empadronar. La carga de trabajo se estima entre 14 y 16 viviendas. Una vez terminado el recorrido, el 

censista deberá regresar al local censal y entregar al supervisor el portafolio con todo el material, quien, por su parte, 

verificará que el contenido de los cuestionarios esté completo.

SI USTED ESTÁ INTERESADO EN PARTICIPAR EN EL CENSO 2017, ENTRE A LA PÁGINA OFICIAL 

http://voluntarios.censo2017.cl/  

Permite saber cuántos 
somos, cómo somos, dónde 

vivimos y cómo vivimos.

El requisito principal es contar 
con SEgUNDO AñO mEDIO 

aprobado a abril de 2017, 
cédula de identidad vigente y 

asistir a las capacitaciones.


