
REPORTAJE / 4 Y 5

MULTITUDINARIA 
CELEBRACIÓN DE 

CHILENIDAD

FIESTA COSTUMBRISTA 2017:

Fotos Sociales: Hicimos foco en 
nuestra gente.

TOLERANCIA CERO CONTRA LOS QUE 
ENSUCIAN LA COMUNAPÁGINA 8 PÁGINA 3

LA PINTANA INFORMATIVO COMUNAL / N˚105 MAYO 2017



2 LA PINTANA AHORA / INFORMATIVO COMUNAL • N° 106 / MAYO 2017

Siempre hemos dicho que a la gente de La Pintana 
todo le cuesta el doble: La salud, la educación, el trabajo, 
la vivienda y el transporte son derechos a los que se les 
dificulta mucho acceder, más que al resto de la población. 
Ni hablar del derecho al esparcimiento, a disfrutar en 
comunidad de festejos tan importantes en la vida de las 
personas, como las Fiestas Patrias.

En los meses que llevamos de gestión hemos trabajado 
con fuerza y entrega en acortar esa brecha social que, 
históricamente, nos obstaculiza el ejercicio de aquellos 
derechos.

Cada vez que existe la oportunidad de gozar de un mo-
mento de recreación y reencuentro para la gran familia 
pintanina, nos hemos esforzado en otorgarles lo mejor, 
porque nuestra gente se merece productos y espacios de 
calidad.

Ese fue el sentido de la primera versión de la Fiesta 
Costumbrista de La Pintana, el 16 y 17 de septiembre 
pasados, que congregó en un sano ambiente a más de 15 
mil personas.

Este evento vino a reemplazar el desfile comunal, por 
el cual la comunidad sentía cada vez más lejanía, no solo 
porque muchos se veían obligados a participar, sino por-
que mayoritariamente se asume Fiesta Patrias como una 
jornada de festejo horizontal, democrático y comunitario.

Hemos dado un tremendo paso para generar identidad 
y sentido de pertenencia. Hoy la gran familia pintanina 
sabe que dispone de una opción digna y propia para 
conmemorar el cumpleaños de Chile como corresponde: 
Con todos y para todos.

Claudia Pizarro Peña
Alcaldesa de La Pintana

Adiós desfile:
Bienvenida Fiesta 

Costumbrista

Editorial
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TOLERANCIA CERO
contra quienes ensucian nuestra comuna

Aunque la tarea parezca 
titánica en una comuna que 
se ha convertido en basural 
clandestino de sus pares, la 
“Tolerancia Cero” contra 
quienes ensucian nuestra 
comuna es una máxima que 
se ha aplicado con firmeza. 
Porque la administración de 
la alcaldesa Claudia Pizarro 
en La Pintana está decidida a 
perseguir a quienes ensucian 
nuestra comuna con constantes 
fiscalizaciones sorpresa.

La Dirección de Gestión 
Ambiental (DIGA) ha he-
cho grandes esfuerzos en la 
limpieza de lugares donde 
los inescrupulosos botan 

ORREGO: “ACÁ SE HACE UN GRAN TRABAJO FISCALIZANDO”
Tanta repercusión ha tenido esta cam-

paña impulsada por la Municipalidad de La 
Pintana que también movilizó al Intendente 
Metropolitano, Claudio Orrego y concitó el 
interés televisivo.

La autoridad metropolitana llegó a nuestra 
comuna y llamó a combatir a la mafia de la 

basura y destacó la lucha que está dando 
nuestra comuna contra este flagelo. “La 
alcaldesa Pizarro ha hecho un gran trabajo 
fiscalizando. Y las redes sociales funcionan, 
así que llamo a la gente a sacarle fotos 
a las patentes, a los camiones, para que 
podamos fiscalizar y pasar multas”, indicó.

voluminosos, neumáticos, 
electrodomésticos, muebles 
y  todo lo que usted se pueda 
imaginar. 

La labor, además, se ha com-
plementado con las fiscaliza-
ciones semanales nocturnas y 
operativos sorpresa donde esta 

indignante situación se repite. 
En la caletera de Acceso Sur, 
en Paicaví con San Francisco, 
sólo por citar algunos, han sido 
lugares donde cada semana 
ha llegado, de improviso, un 
equipo comandado por la 
propia alcaldesa, Carabineros 
y personal municipal.  

Allí se aplica todo el rigor de 
la ley. Así, por ejemplo, todos 
los camiones y camionetas 
que fueron sorprendidos con 
residuos y sin guía de despacho 
están en falta en relación a la 
ley 20.879, lo que permite san-
cionarlos con hasta 100 UTM, 
retirar vehículo y suspensión 
de la licencia de conducir.

Una mano dura que no se 
detendrá según la primera 
autoridad comunal, Claudia 
Pizarro. “Hemos descubierto 
que, en su mayoría, son vehí-
culos de otras comunas que 
vienen a tirarnos basura. Es 
lo que explica que nuestras 
costosas labores de limpieza 
duren poco. Vamos a aplicar 
todo el rigor de una ley que 
nos ampara”, dice. 
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Cargaba con el desafío de 
renovar los aires al Desfile Co-
munal con una nueva instancia 
de disfrute de los pintaninos 
en torno a las Fiestas Patrias. 
Por ello, la administración 
municipal optó por darle un 
impulso a los festejos del mes 
de septiembre con la primera 
edición de la Fiesta Costum-
brista, una tradición que, al 

FIESTA 
COSTUMBRISTA: 

una tradición que 
llegó para quedarse

parecer, llegó para quedarse.
Porque la instancia celebrada 

el 16 y 17 de septiembre en el 
Club de Campo Municipal tuvo 
todos los ingredientes para 
hacer de esta nueva reunión, 
un punto de encuentro familiar 
fijo para nuestros vecinos. Más 
de 15 mil asistentes en dos 
jornadas tranquilas, amenas y 
donde primó la sana diversión 
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fueron complementadas con 
muchos elementos notables.

¿Y si le ponemos música? 
Destacó la presencia de artistas 
de nivel nacional e interna-
cional. Ráfaga, los Charros de 
Lumaco, Santa Feria y  Chum-
bekes, fueron platos de fondo 
de otros números artísticos 
comunales de altísimo nivel 
como los grupos Amanecer 
de Mi Tierra, Tinkus, Javiera 
Carrera, Nahuel, La Rosa y 
el Clavel, Copihues del Sur, 
Millaray, Wengamen, Creencia 
Chilena y Víctor Jara. El bai-
loteo corrió por cuenta de Los 
Mercenarios de La Cumbia, 
la doble pintanina de Cecilia, 
el grupo Piantes Family, los 
músicos Patricio Méndez y 
Julio Poblete, las rancheras 
de Embrujo y Fernanda de 
Guadalupe.

Además, destacó la presencia 
de emprendedores pintani-
nos. Es que en el marco de la 

celebración de la chilenidad 
se instalaron 60 stands de 
emprendedores de la comu-
na, que pudieron mostrar y 
poner a la venta productos 
como comida típica chilena, 
artesanías, juegos patrios, re-
postería, helados artesanales y 
bebestibles, que tuvieron una 
gran acogida entre el público 
presente.

Si de chilenidad se trata, los 
juegos tradicionales patrios se 
tomaron las instalaciones del 
Club de Campo con volantines, 
trompo y el deporte nacional 
por excelencia: la rayuela. En 
esta oportunidad, cuatro clubes 
y cerca de 100 jugadores dieron 
vida a este Champion Comunal 
de Rayuela, en jornadas des-
bordadas de emoción donde 
el Unión San Francisco remató 
como campeón, seguido por 
La Flor de Santo Tomás, Negro 
Bueno y Viejos Estandartes. 

NUESTRA VOCES 
TUVIERON FESTIVAL

La primera edición del 
festival “La Pintana saca la 
voz” también sonó como 
el más afinado de los 
acordes. El evento efec-
tuado el 4 y 5 de agosto 
en el Club de Campo 
Municipal, congregó a más 
de un millar de asistentes 
en dos jornadas plagadas 
de emociones.

Competencias en dis-
tintas categorías entre 
nuestros vecinos en ca-
tegorías de niños, adultos 
y adultos mayores, todo 
acompañado con las pre-
sentaciones de Santos 
Chávez y de Wildo (ambos 
jurados de la competen-
cia), más el humor Impact 
Show. 
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JAIME PAVEZ
“Realizar trabajo en terreno es fundamental para conocer la 

realidad comunal, lo importante es tener los conocimientos 
mínimos necesarios, para colaborar, guiar, educar y sobretodo, 
poseer un criterio razonable, para así compartir un proyecto y 
visión común”. 

 MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ 
“Estar en terreno es importante para conocer la realidad de la 

gente y llevar su voz al Concejo. Para mí, la educación ocupa un 
lugar prioritario y, por ello, me he dedicado a conocer los Centros 
Educacionales vulnerables de la comuna. Seguiré estando en 
terreno para ir interiorizándome de las distintas problemáticas 
y espero resolver las inquietudes que se presenten”

JUAN BUSTAMANTE
“Estar en terreno con los pintaninos estrecha nuestra labor y ese 

contacto tiene que permanecer. Mi causa es estar en terreno, pues 
hay una comunidad mucho tiempo postergada y es importante 
que sea escuchada por mí y por mis pares.  Nosotros estamos 
llevando las necesidades y la palabra de ellos en el concejo”

MATÍAS MUÑOZ  
“La mayor necesidad de las personas en La Pintana tiene 

relación con cómo nos vinculamos entre nosotros y tenemos 
la capacidad de escucharnos y generamos una comunidad ca-
paz de confiar en el vecino. Por esta razón, que las autoridades 
comunales puedan estar en terreno nos permite conectarnos 
con sus problemas, combatir la desconfianza y transparentar 
nuestra ayuda.” 

La labor de los Concejales de La Pintana no 
sólo es participar en la reunión semanal de los 
miércoles, si no que recoger las inquietudes 
y preocupaciones de nuestros vecinos. Eso se 
logra en la calle, interactuando, en una labor 
que enriquece y en que cada uno evalúa en esta 
edición de LA PINTANA AHORA. 

NUESTRO CONCEJO 
EVALÚA SU TRABAJO 
EN TERRENO

SCARLET ROHTEN  
“Trabajar en terreno es la base del trabajo social, porque 

desde ahí se ven las necesidades y problemáticas de nuestras 
poblaciones. Como pintanina siempre tengo contacto con los 
vecinos, recorro las poblaciones y soy portavoz de quienes no 
son escuchados por las autoridades. Estar en el territorio acerca 
a pobladores y autoridades, se desarrolla confianza y trabajos 
conjuntos”. 

RUBÉN URRUTIA   
“Trabajar en terreno es el pasaporte a la realidad de tu co-

muna, permite tener los pies en la tierra e interactuar con la 
gente como iguales, lejos de esa soberbia de la clase política. Me 
gusta esta propuesta agresiva contra la delincuencia y desnudar 
nuestra realidad para mejorarla. Veo gente comprometida y con 
ideas claras de lo que queremos: un lugar con oportunidades, 
respeto y paz”.

MARCELO SANDOVAL   
“La importancia que tiene el trabajo con los vecinos en terre-

no es, primero, la posibilidad de generar un vínculo entre su 
concejal y la persona que ellos eligieron en su voto. Y segundo, 
verlo en las actividades de forma permanente por el periodo en 
que fue elegido y poder decir: yo voté por un concejal y lo veo 
en terreno, tengo acceso a él y me representa bajo esta norma”.

ABIGAIL ACOSTA 
“Para mí el trabajo en terreno es fundamental, pues es ahí 

donde conocemos las necesidades reales de nuestros vecinos. 
Gracias a la comunidad por darme la oportunidad de seguir 
trabajando con y para ellos, y de esta manera aportar con un 
granito de arena a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de La Pintana”.
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CALLE VIOLETA PARRA INICIÓ TRABAJOS DE REPOSICIÓN

MARÍA EUGENIA 
GUTIÉRREZ JURA 
COMO NUEVA 
CONCEJALA

Tras el sensible fallecimiento 
del concejal Luis Huneeus, aún 
quedaba vacante su puesto en el 
Concejo Municipal. Y su labor 
finalmente será asumida por 
María Eugenia Gutiérrez Unkel. 
Independiente pro Renovación 
Nacional, participó en las úl-
timas elecciones para el cargo 
por La Pintana, comuna en que 
realizó trabajo comunitario en 
la Fundación Nocedal y donde 
hoy asume un nuevo desafío 
como Concejala.

NANO STERN 
CAUTIVÓ EN EL DÍA 
DE LA MÚSICA

En el marco del natalicio del 
que sería el cumpleaños número 
cien de Violeta Parra, el pasado 
4 de octubre se efectuó el Día 
de la Música, instancia que 
tuvo distintas presentaciones 
en escenarios de todo el país. 
La Pintana no fue la excepción 
y hasta nuestra Casa de la 
Cultura Municipal llegó Nano 
Stern, quien cautivó al público 
que llenó el recinto municipal. 

PINTANINOS GUAPEARON
en nuestro “Mil Pañuelos al Viento” 

¡HASTA SIEMPRE, PROFES!
Marcaron por años la educación de 

variadas generaciones. Pero la hora de 
dejar de transmitir sus enseñanzas en 
una sala de clases llegó para 37 pro-
fesores de variados establecimientos 
educacionales de nuestra comuna que 
se acogieron al retiro voluntario.

Docentes de establecimientos educa-
cionales como el Víctor Jara, Neruda, 
Liceo Parque de Las Américas, Pablo 
de Rokha, Violeta Parra, Aurelia Rojas, 
Mariano Latorre, Centro de Educación 
La Pintana, El Roble y Juan de Dios Aldea 
tuvieron su ceremonia de despedida en 
el Club de Campo de nuestra comuna.

Son 25 versiones que lo convierten  en tra-
dición. El encuentro de cueca “Mil Pañuelos 
al Viento”, convocó a parejas de baile de toda 
la Región Metropolitana y que este año contó 
con la participación de más de 650 niños y 
jóvenes en tres días de competencia. 

El encuentro cuequero “Mil Pañuelos al 
Viento” cerró otra exitosa versión con la Plaza 
de Armas de La Pintana como sede, reuniendo 
a representantes de colegios municipales y 

particulares subvencionados de 31 comunas 
de la región en la instancia organizada por 
el Programa de Educación Extraescolar del 
municipio.

Educación básica, educación media, comunal, 
cueca brava y adulto mayor, fueron las 5 cate-
gorías en la que, sobre todo los más pequeños, 
demostraron que nuestro baile típico está más 
vivo que nunca.

El proyecto de “Reposición 
Calle Violeta Parra”, ex calle 
General Francisco Franco, 
inició sus trabajos luego que 
los vecinos demandaran, por 

un largo período, mejoras en 
esta vía. Estas obras permitirán 
mejorar el rostro del sector 
norponiente de La Pintana 
y beneficiarán directamente 

a toda la comunidad. 
La intervención tendrá 

dos etapas: el primer tra-
mo comprenderá desde la 
intersección con Almirante 

Latorre hasta la calle San 
Francisco. Mientras que la 
segunda etapa se iniciará 
entre Avenida Santa Rosa y 
Almirante Latorre. 
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El ingreso al segundo semestre 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 diversión 

en todas las edades. ¿Quieres 

repasarlas? Nuestro lente rescató 

esos momentos que vale la pena 

atesorar.

El municipio se decidió a regalarles 
un blanco sueño a los alumnos de 
liceos municipales. Por ello financió 
el paseo de más de un centenar de 
escolares a Farellones. 

El Programa 4 a 7 multiplicó las sonrisas de nuestros peques. En la foto, el 
elenco de la obra “Atención, atención, cuidado con ser glotón” muestra que 
pasarlo bien sólo engorda la sonrisa. 

Bienvenida multicancha. La Villa 
Concierto disfrutó de la inauguración 
de sus nuevas instalaciones y los más 
peques se reían solitos pensando en 
todas las pichangas que allí se vienen.

Los adultos mayores suelen regalarnos momentos mágicos. En la foto, nues-
tra reina de la tercera edad alegra la velada de la alcaldesa, Claudia Pizarro.

Todos bienvenidos. La Fiesta Costum-
brista congregó a la muy amplia y va-
riada comunidad pintanina y demostró 
que los extranjeros se sienten como en 
casa en nuestra comuna.


