
Inversión $1.229 millones:

“Nuestra comuna requería urgente embellecer los espacios que reúnen a los sanbernardinos”, fueron las palabras de la alcaldesa Nora Cuevas.

Por una iniciativa de la alcaldesa que convocó a más de 200 asociados.

Beneficiará a 700 familias:

Las obras, en proceso de licitación, incluyen la restauración de los emblemáticos monumentos de Prat, O’Higgins y Eyzaguirre.
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Cuando se rinde una Cuenta Pública, 
se valida la democracia en un 
gran acto republicano donde la 

primera autoridad comunal rinde ante 
miles de sanbernardinos que confiaron 
en su elección y posterior reelección de 
una mujer comprometida con su gente, 
mostrando hechos concretos de desarrollo, 
acciones y una gestión que hemos querido 
diferenciar por un simple y gran detalle, el 
cariño puesto en nuestro trabajo. Gracias 
funcionarios municipales y vecinos.

Despues de haber recibido a la primera 
ministra del nuevo gobierno de la 
Presidenta Bachelet. Paula Saball me 
enorgullece que ella elogiara el modelo 
que con tanto esfuerzo implementamos 
en nuestra cruzada por la erradicación 
de campamentos, en este caso, el de 
Ochagavía. Este hecho, también habla de 
un acto democrático y republicano, de la 
unión de dos autoridades de pensamiento 
político muy distinto, pero que a la hora de 
trabajar, valoramos el bien común por los 
más necesitados como motor de lucha y 
trabajo. Gracias ministra.

También quiero usar algunas líneas para 
felicitar a Los Chenitas y a su directora, la 
maestra Elena Valdivia, por los 50 años de 
una de las agrupaciones folklóricas más 
importantes de Chile. Donde los niños son 
niños, donde se fomenta el amor por lo 
nuestro, con valores que han perdurado 
en miles de ex Chenitas, que como yo, 
agradecen la formación y el amor por 
nuestro folklore inculcado con tanto amor 
y dedicación. Gracias Elena y a la distancia, 
gracias Arturo García.

Termino por destacar la continuación 
de una política deportiva exitosa con la 
primera cancha de pasto sintético, la Juve, 
inaugurada en Santa Marta; así como la nueva 
sede vecinal Las Hortensias, completando 
20 recintos entregados a diferentes juntas 
de vecinos en cinco años. Sin embargo, 
San Bernardo necesita más canchas y más 
sedes, más obras, más cuentas públicas 
llenas de grandes logros, más ministros que 
reconozcan el esfuerzo de un grupo humano 
llamado municipio. Lo merecemos vecinos, 
gracias por permitirme seguir trabajando 
por mi San Bernardo querido.

JUANA ALCAÍNO, SANBERNARDINA 
EN LA GUERRA DEL PACÍFICO
A partir de este número, El Sanbenardino destacará a personajes históricos de 
nuestra comuna, a través de información proporcionada por el Archivo Histórico 
Comunal, ubicado en Freire # 473 –en el zócalo de la Biblioteca Pública- y que 
cuenta con valiosa documentación que data desde el año 1864.

En esta edición destacamos la portada del 
diario La Opinión del 16 de noviembre de 
1915, que informa las precarias condiciones de 
vida y económicas de la cantinera Juana Alcaíno 
en su regreso a San Bernardo, quien participó 
acompañando al Batallón Victoria –organizado en 
nuestra ciudad- en la Guerra del Pacifico, siglo XIX. 

Alcaíno estuvo casada con el sargento 1º Roque 
Rojas y tuvo una participación destacada en la 
Campaña de Lima, en especial en las batallas de 
Chorrillos y Miraflores atendiendo a los cientos de 
heridos chilenos durante los enfrentamientos en su 
función de Cantinera.

Concluida la guerra, en San Bernardo Alcaíno 
fue muy querida por la comunidad local. Cada 
21 de mayo o 18 de septiembre participaba en 
los desfiles vistiendo su viejo uniforme como 
demostración de su enorme esfuerzo y valentía por 
haber acompañado a cientos de hombre y niños en 
el enfrentamiento bélico con Perú y Bolivia.

Representante Legal: Nora Cuevas Contreras, Eyzaguirre # 450, San Bernardo Teléfono: 2 927 09 85 Mail: prensa@sanbernardo.cl
Director: Mariano Castro C. Fotografía: Loreto Torrealba B. Diseño e Impresión: Mallea Impresores Ltda.
Corrector de Textos: René Silva C.

Sin embargo, los últimos años de vida de la 
cantinera fueron deplorables. Completamente 
ciega, sin recursos económicos y mendigando por 
el centro de la ciudad, la comunidad local realizaba 
colectas para ayudarla en la falta de recursos que 
tenía esta mujer y que en el pasado participó en 
el principal conflicto marítimo en la historia de 
nuestro país. 

Con domicilio en calle Eyzaguirre esquina San 
Alfonso, fallece en 1930 generando un profundo 
pesar en la comunidad sanbernardina. Actualmente, 
sus restos se encuentran en la Catedral de San 
Bernardo junto a otros integrantes del batallón 
y los restos del fundador de la ciudad, Domingo 
Eyzaguirre.

Más información: 
archivohistorico@sanbernardo.cl
Teléfono: 29270998 

Al rescate de nuestra historia local
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MINISTRA DE VIVIENDA ELOGIÓ 
PROYECTO QUE ERRADICA 
CAMPAMENTO OCHAGAVÍA

Beneficiará a 700 familias:

“Ojalá que este fuera el estándar nuevo de las viviendas sociales en la Región Metropolitana”, señaló 
la secretaria de Estado.

La alcaldesa de San Bernardo Nora Cuevas, 
recibió la visita de la ministra de Vivienda, 
Paulina Saball, quien recorrió las obras del 
proyecto habitacional que permite erradicar 
el emblemático campamento Ochagavía, 
elogiando el tipo de construcción gestionada 
por los propios vecinos y el municipio 
sanbernardino.

“ La dedicación que ustedes entregaron 
habla de un proyecto colectivo, no 
solamente en lo que uno piense cómo va 
a vivir  dentro de su casa, sino que cómo 
va a vivir con sus vecinos… ojalá este 
fuera el estándar nuevo de las viviendas 
sociales en la Región Metropolitana”, 
sentenció  la secretaria de Estado.

Por su parte, la alcaldesa Nora Cuevas valoró 
la visita de la ministra: “Estamos orgullosos 
de este proyecto y agradecemos 
enormemente la presencia de la 
ministra Saball en nuestra comuna y sus 
palabras”, señaló la edil.

El actual proyecto tiene como precedente un 
largo trabajo que logró finalmente erradicar 
unos de los campamentos más grandes de 
Chile, el Ochagavía. Esto, después de arduas 
gestiones realizadas por los propios dirigentes 
y la alcaldesa Nora Cuevas, con el apoyo de 
los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, 
cumpliendo así con el sueño de la casa propia 
para más de 700 familias de El Bosque y San 
Bernardo.

El antes y el después de un gran cambio para 700 familias que cumplirán el sueño de la casa propia.

La ministra Saball y la alcaldesa 
Nora Cuevas recorrieron el proyecto 
Ochagavía.

   INÉDITA POLÍTICA COMUNAL DE ERRADICACIÓN DE CAMPAMENTOS
La I. Municipalidad de San Bernardo es modelo a nivel nacional respecto de su estrategia local de erradicación de campamentos, 
materializada a través de una gestión activa que ya ha logrado la erradicación de cuatro emblemáticos asentamientos en tres años.

ERRADICADOS

•	 Campamento	Antonio	Varas:	A principio de 2013 y con asignación de recursos 
para las familias, quienes ya tienen su subsidio. 

•	 Campamento	 Condell:	 Durante la gestión del año 2012, con solución 
habitacional ya adquirida para sus  familias. 

•	 Campamentos	Parcela	11	y	Parcela	50:	Con subsidios asignados y a la espera 
de incorporarlos a un proyecto habitacional en la comuna. 

•	 Campamento	Ochagavía:	(ver nota central).

 POR ERRADICAR
•	 Campamento	San	Francisco:	Actualmente las 196 familias del campamento, 

organizadas en dos comités de allegados poseen subsidio Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda D.S. N° 49, otorgados durante el 2013, para lograr el cierre 

definitivo del campamento el primer trimestre del año 2015, en el marco de un 
megaproyecto habitacional que otorgará solución -además- a familias allegadas 
del sector.

 
•	 Campamento	Santa	Julia:	Se tiene proyectado su cierre durante este año. Sus 

habitantes ya tienen el subsidio regular del D.S. N° 49 asignado a un proyecto ad 
portas del inicio de obras en el sector de Lo Herrera.

•	 Campamento	 Santa	 Ana:	 Se está tramitando el permiso de edificación del 
proyecto habitacional, para la pronta ejecución de las viviendas en el mismo 
terreno donde habitan las 26 familias.

•	 Campamento	Portales:	También erradicado en su tramo frente al Mall Plaza 
Sur, donde actualmente se construirá la Estación Nos del proyecto Santiago-
Rancagua Express.

Antes Después
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POR PRIMERA VEZ GREMIO DE COLECTIVEROS 
DEBATIERON EN AMPLIADO DE TRANSPORTE

Por una iniciativa de la alcaldesa:

El impuesto específico, los autos piratas y los cobros de Autopista Central por falta de caletera, fueron las 
demandas más recurrentes de los asistentes.

Más de 200 colectiveros llegaron hasta el 
Rotary Club de la comuna para participar 
del primer Ampliado de Transporte de San 
Bernardo, organizado por la alcaldesa Nora 
Cuevas y que contó con la participación del 
senador Andrés Allamand, el diputado Jaime 
Bellolio, el seremi de Transporte Matías 
Salazar, el representante del Intendente David 
Morales y el presidente de la Conatacoch 
Héctor Sandoval.

A la actividad también asistieron los 
concejales Leonel Cádiz, Soledad Pérez, 

Christopher White y Luis Navarro, junto a los  
representantes de los Pullman San Bernardo 
y de los Taxis Básicos.

Uno de los puntos recogidos por las 
autoridades, fue la problemática de los 
usuarios, tanto colectiveros como público en 
general, obligados a pagar pórticos de peaje 
en la Autopista Central, debido a la falta de 
una caletera en algunos tramos; situación 
que fue calificada de irregular e injusta.

La alcaldesa Nora Cuevas indicó que “el objetivo del encuentro fue presentar ante los parlamentarios y representantes 
del Ministerio de Transporte e Intendencia, la problemática que aqueja a más de 32 empresas de taxis colectivos y 56 
servicios, reuniendo a más de 1900 asociados, una de las más grandes de la Región Metropolitana y quienes necesitan 
ser escuchados, ya que como municipio no tenemos las herramientas para poder subsanar muchos de sus problemas”.

En la oportunidad el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch), manifestó el 
deseo y necesidad del gremio por eliminar el impuesto específico: “es injusto que sólo paguen el impuesto los más 
pequeños y no las grandes empresas. Es justo buscar un sistema compensatorio para rebajar el 25% del impuesto 
específico”

Por su parte, el senador Allamand señaló que: “si varios gobiernos anteriores no lo hicieron, veo difícil que se rebaje 
el impuesto. Se debe transformar los bonos entregados en  2008 y 2013, de 4UTM y transformarlos en un bono 
permanente y trabajar en una comisión para apostar a esta iniciativa que establezca esta compensación en la ley”, 
indicó.

En el caso del representante de la Intendencia Metropolitana, David Morales, manifestó su compromiso de “llevar 
las inquietudes para la evaluación de factibilidad de apoyo desde los fondos del Gobierno Regional”. Esto, para 
financiar los proyectos de modernización que el municipio ha realizado para el gremio del transporte.

El Seremi de Transporte, Matías Salazar, destacó el servicio otorgado por los taxis colectivos por el apoyo de la crisis 
del Transantiago, así como manifestó su voluntad de “resolver los requerimientos en el marco de la normativa y 
recoger todos las inquietudes para comenzar a trabajar en conjunto”.

Carabineros de Chile, representado por el Mayor Marcos Arévalo, Comisario de la 14° Comisaría, se refirió al control de 
los autos piratas, indicando que durante el último tiempo la institución sacó 40 autos ilegales de circulación.

La alcaldesa rindió un reconocimiento a la ex vedette, quien es una de las más destacadas representantes de los 
colectiveros de la línea 5019. “Agradezco esta iniciativa y reconocimiento para un gremio que brinda un gran servicio 
a la comunidad”, manifestó Maggie Lay.
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MUNICIPIO COMENZO INÉDITO PLAN 
DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA

Inversión de $710 millones:

El proyecto se ejecutó gracias al llamado Nº 22 del programa, que considera una inversión histórica y 
que permitirá construir un equivalente a veintinueve cuadras de diversos sectores de la comuna. 

En plena ejecución se encuentran  los 
trabajos del inédito programa de 
Pavimentos Participativos, ejecutado por 
la Municipalidad de San Bernardo, a través 
de su Oficina de Pavimentación, el cual 
construirá 15.934 mt2 de pavimento nuevo 
de hormigón, mejorando considerablemente 
la calidad de vida de sus usuarios.

Con una inversión multisectorial  que 
incluye fondos del ministerio de Vivienda, 
el municipio y los propios vecinos, el monto 
total alcanza los $ 710.506.413.

Este programa radica su importancia en que 
invita a los propios vecinos a participar de las 
diferentes postulaciones, a las que acceden 
las diversas organizaciones vecinales, 

agrupadas en comités de pavimentación con 
personalidad jurídica y que habitan en los 
sectores que serán mejorados.

Paralelamente, el municipio a través de 
su Oficina de Pavimentación ejecuta la 
renovación y mantención de pavimentos 
como veredas que otorgan soluciones a los 
miles de usuarios peatonales y conductores 
de la comuna.

El Refugio fue beneficiado con 818 
metros lineales de pavimentación 
nueva.

El programa 20 Cuadras incluye la 
mantención de vías estructurantes 
como por ejemplo Nuevo Mundo, 
Eleuterio Ramírez y Fernando Márquez 
de la Plata, sumando un total 31.000 
mt2 reparados.

Calles como Santa Mercedes (en la 
foto), Balmaceda, Pedro de Mendoza, 
JJ Pérez y Gran Avenida, completan 
las seis arterias que hoy muestran 
un óptimo pavimento nuevo para los 
usuarios.

El programa de mantención de 
caminos de tierra con recursos 
municipales ha realizado importantes 
cambios en caminos de tierra como 
Arturo Gordon.

Mateo y Toro es un sector que hoy 
cuenta con 125 metros lineales 
nuevos en veredas.

Antes Después

Antes Después

Antes Después

Antes Después

Antes Después
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SE INAUGURÓ PRIMERA MULTICANCHA 
DE PASTO SINTÉTICO DE SAN BERNARDO

NUEVA SEDE PARA 
VECINOS DE LAS 
HORTENSIAS

Inversión municipal:

Inversión municipal $37.728.124:

El nuevo recinto cuenta con 989 m2 y cumple con todas las reglas básicas y standard de la FIFA.

Durante la actual administración se han entregado 20 
recintos para generar puntos de encuentro para toda la 
población.

En una concurrida ceremonia, la alcaldesa 
Nora Cuevas inauguró la primera multicancha 
de pasto sintético de la comuna, ubicada 
en el sector de Santa Marta, con el objetivo 
de fortalecer la vida de barrio y teniendo al 
deporte como punto de encuentro.

La nueva obra contó con una inversión de $35 
millones y es parte de una inédita política 
deportiva que en los últimos cinco años ha 
recuperado un total de 39 multicanchas  para 
la comunidad, integrando a la totalidad del 

La alcaldesa Nora Cuevas y los vecinos de Las Hortensias inauguraron el 
sábado 24 de mayo, la  nueva sede vecinal que beneficiará a todos los 
habitantes del sector, cuya inversión municipal alcanzó los $37.728.124.

La inversión fue destinada a la construcción de 117 mt2, incluyendo en 
las obras  una sala multiuso, oficina, cocina, bodega  y dos baños uno de 
los cuales, se encuentra especialmente acondicionado  para personas con 
capacidades diferentes. 

Esta obra fue  financiada a través de fondos gestionados por el municipio 
entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

núcleo familiar, siendo ésta la primera de 
modalidad “pasto sintético”.

La nueva cancha, bautizada como la Juve, 
también es parte de una iniciativa del Club 
Deportivo y Social del mismo nombre, quienes 

fueron los principales promotores de esta 
obra, siendo parte activa de su construcción. 
En este sentido, los vecinos contaron con el 
apoyo del conocido local Vaquelucho, que 
realizó la donación de las luminarias del 
recinto.

La inauguración incluyó una jornada 
dedicada a la práctica deportiva con 
una serie de partidos y un operativo 
municipal.

La alcaldesa junto a la dirigenta Rosa Grammelstorff Gavilán 
y jóvenes del sector en la ceremonia de inauguración.
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MÓDULOS Y LUMINARIAS RENUEVAN 
IMAGEN A CALLE COVADONGA

ALCALDESA FELICITÓ A 
ESTUDIANTES QUE GANAN VIAJE 
AL MUNDIAL DE BRASIL

Mejoramiento de emblemático barrio:

Del colegio Eliodoro Matte:

Proyectos de emprendimiento y seguridad vial mejorarán las condiciones laborales de los comerciantes, 
el tránsito peatonal y la seguridad del sector.

Los jóvenes sanbernardinos recibirán su pase libre para asistir el partido de Chile y Holanda.

Emprendedores de San Bernardo recibieron 
45 modernos módulos para mejorar el 
comercio desarrollado en el tradicional 
barrio comercial de calle Covandonga, 
aportando de esta manera al futuro 
embellecimiento del sector y optimizar sus 
condiciones laborales.
El proyecto de apoyo al emprendimiento 
fue desarrollado gracias al aporte del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y 
ejecutado por el municipio, permitiendo 
la capacitación de 45 usuarios de este 

La alcaldesa Nora Cuevas visitó al plantel 
triunfador del colegio Eliodoro Matte que 
ganó un viaje con todos los gastos pagados al 
Mundial de Brasil, en el marco de la primera 
versión del Futbolito Ideal.

“Los niños viajan más que motivados a 
cumplir con este sueño y con la visita de la 
alcaldesa quedaron más que felices que la 
primera autoridad compartiera con ellos”, 
indicó el director del colegio Eliodoro Matte 
Ossa, Michelle Marchant.

emblemático barrio, cuya inversión alcanzó 
los $73 millones.

Paralelamente el municipio también 
desarrolló un proyecto de seguridad en 
conjunto a la Secretaría de Prevención del 
Delito, mediante el cual se instalaron 42 
nuevas luminarias en calle Covadonga, entre 
Freire y Bulnes, optimizando notablemente 
la visibilidad e iluminación del sector, 
dando un gran apoyo al mejoramiento de la 
seguridad del sector.

El colegio Eliodoro Matte Ossa de San 
Bernardo derrotó en las finales al Instituto 
Hebreo de Las Condes por 5 a 3, ganando 
su  pase libre para ver el partido de Chile y 
Holanda del próximo Mundial.

Al respecto, la agente de desarrollo local del 
Fosis, Leticia González dijo “Es un esfuerzo 
mancomunado que hizo el municipio de 
San Bernardo junto a Fosis, en desarrollar 
y apoyar este barrio, que se apostó por 
intervenir dada la  necesidad de mejora en 
sus locales de comercio”.

Parte de los beneficiados recibiendo el 
certificado de los nuevos carros para el 
emprendimiento.

Ambos proyectos se convierten en grandes 
avances para el comercio y seguridad de 
Covadonga, generando un valor agregado 
a un sector de alto tránsito peatonal.

Este es el modelo que cambiará la cara 
a esta calle generando un espacio más 
ordenado para el comercio.

La edil compartió con los 10 estudiantes 
y los profesores de Educación Física 
que emprenderán este viaje durante los 
próximos días para apoyar a la Roja en el 
país carioca.
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SAN BERNARDO TENDRÁ NUEVA PLAZA DE ARMAS 
Inversión $1.229 millones:

“Nuestra comuna necesitaba urgente embellecer los espacios que reúnen a los sanbernardinos. Estamos felices con el nuevo proyecto”, fueron las palabras de la alcaldesa Nora Cuevas.
Las obras, en proceso de licitación, incluyen la restauración de los emblemáticos monumentos de Prat, O’Higgins y Eyzaguirre.

Reposición de piso y baldosas, 
restauración de la pérgola y de las 
piletas, construcción de nuevos asientos, 
reemplazo del sistema de iluminación y 
mejoras del paisajismo, son sólo algunos 
de los aspectos del mega proyecto 
local que cambiará la cara a la Plaza de 
Armas de la comuna, principal punto de 
encuentro de los sanbernardinos.

El nuevo proyecto está en pleno proceso de 
ingreso y licitación de las obras para inicio 
de éstas durante el segundo semestre de 
este año, gestionado por el municipio y 
financiado por los Fondos de Desarrollo 
Regional (FNDR), entregados por el Gobierno 
Regional; mientras que los costos  anuales 
de operación y mantención ($43 millones) 
serán asumidos por la municipalidad.

El objetivo del proyecto es integrar tecnología sustentable y de ahorro energético.

“Nuestra plaza estaba colapsada en su 
funcionalidad, en razón del deterioro 
natural y la nula intervención de muchas 
administraciones pasadas y una escasa 
intervención en mantenimiento. Su 
cambio era una necesidad imperiosa”, 
señaló la alcaldesa Nora Cuevas.

La edil explica que después de las obras del bandejón central de 
Avenida Colón, que cambiaron la cara a la principal entrada de la 
comuna, era necesario que el principal punto de encuentro de los 
sanbernardinos se pusiera a tono.

Las obras incluyen la restauración de los emblemáticos 
monumentos de Prat, O’Higgins y Eyzaguirre.
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SAN BERNARDO TENDRÁ NUEVA PLAZA DE ARMAS 
“Nuestra comuna necesitaba urgente embellecer los espacios que reúnen a los sanbernardinos. Estamos felices con el nuevo proyecto”, fueron las palabras de la alcaldesa Nora Cuevas.
Las obras, en proceso de licitación, incluyen la restauración de los emblemáticos monumentos de Prat, O’Higgins y Eyzaguirre.

Se proyecta recuperación y mantención de la masa arbórea, 
aprovechando la sombra natural del actual perfil paisajístico de 
la plaza.

Los nuevos espacios contarán con mayores explanadas para la 
realización de los diversos actos cívicos y culturales de la comuna.

También se incluye la restauración de las emblemáticas pérgola y 
piletas, actualmente deterioradas.

La iluminación mejorará para la recuperación de espacios, 
evitando sectores oscuros.

En términos conceptuales la nueva Plaza de Armas apuesta por 
un concepto de mayor seguridad, con más vida y más amable 
para los usuarios.

Las obras abarcarán 9.186 mt2 que serán intervenidos para su 
mejoramiento.
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CON EMOTIVO ESPECTÁCULO SAN 
BERNARDO CELEBRÓ DÍA DE LA MADRE

Junto a 2 mil personas:

Excepcionales casos de madres esforzadas y con grandes historias 
de vida fueron reconocidas.

Más de 2 mil personas llegaron hasta el 
gimnasio municipal de San Bernardo para 
celebrar el Día de la Madre, en el espectáculo 
“Una carta para mamá”, preparado por la 
municipalidad.

Se trató de un encuentro cargado de 
emociones, donde las protagonistas fueron 
madres reconocidas con los testimonios 
de sus propios hijos, quienes pusieron en 
relevancia lo difícil de las labores de la 

maternidad con un espíritu de superación 
que las convierte en verdaderos ejemplos de 
vida.

Cada hijo realizó un reconocimiento a cada 
una de estas abnegadas madres, en un 
espectáculo diferente que también contó 
con la música de Luis Dimas, diversos 
números artísticos y concursos con los 
cuales el municipio festejó a las regalonas 
de la casa.

Juliette, quien padece el síndrome 
de Tourette emocionó al público, y, 
especialmente a su madre, Nancy Pichunlaf.

FUNDACIÓN MI PARQUE Y MUNICIPIO 
INAUGURARON PLAZA 
MONSEÑOR FRESNO

Ex Plaza Petrohué:

Se trata de 2.200 m2 recuperados para el uso recreativo en un 
espacio rebautizado por la comunidad.

Gracias al trabajo en conjunto realizado 
por los vecinos, Fundación Mi Parque, la 
empresa L’Oreal y el municipio, se inauguró 
la nueva plaza Monseñor Fresno, que hoy 
muestra una renovada imagen con más 
áreas verdes.

Con una superficie de 2.200 m2, esta área 
verde beneficiará a más de cinco villas y 
poblaciones del sector, embelleciendo un 
lugar que antes era foco de basurales.

El proyecto se ubica cercano al nuevo 
Policlínico Multisectorial Rosita Benveniste 
y a la Villa San Bernardita, permitiendo 
transformar la ex Plaza Petrohué en un 
nuevo punto de encuentro y recreación. 

SANBERNARDINOS REPRESENTAN A LA 
COMUNA EN TORNEOS INTERNACIONALES

En kung fu y triatlón:

Nuevamente el deporte local tiene a 
representantes en dos disciplinas que 
siguen cosechando éxitos para la comuna. 
Se trata de Miguel Ángel Cortés, quien 
acaba de ganar por tercera vez el Maratón 
Internacional de Mendoza, en la categoría 
21k. En las artes marciales, la agrupación 
de Tao Chuan, viaja a Estados Unidos a 
participar en el  USOpen y el IKF, este 
último, el evento más importante de artes 
marciales a nivel internacional.

Miguel Ángel Cortés, tiene entre sus 
logros el primer lugar en el Sudamericano 
de Atletismo Master de Chile el año 2010, 
en la categoría 21k.

El equipo sanbernardino está compuesto 
Ulises Gajardo, Ulises Gajardo Jr., Freddy 
Salinas, Geraldine Quiñones, Ercilia López, 
Johana Ayala, Ruperto San Martín y Salvador 
Gajardo (campeón de kick boxing de Chile).
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AVANZA INTERVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE BARRIO 
CARELMAPU

EXITOSO SEGUNDO CAMPEONATO 
COMUNAL DE CUECA

Programa multisectorial:

100 parejas participaron:

Los cambios en iluminación, actividades sociales y deportivas, 
así como proyectos futuros de la nueva plaza y hermoseamiento 
tienen felices a los vecinos del lugar.

El encuentro se desarrolló en diversas categorías para convocar a 
toda la comunidad sanbernardina.

Paulatinamente los vecinos del barrio 
Carelmapu son testigos del cambio que se 
produce en su entorno, gracias al Programa 
Recuperación de Barrios, ejecutado en 
conjunto por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo y la Municipalidad de San 
Bernardo.

El Plan Maestro de recuperación de barrios 
ya concretó la renovación de la iluminación 
del sector, así como quienes han trabajado 
mano a mano con el Consejo Vecinal 
de Desarrollo de este barrio, integrado 
por vecinos, municipio y ministerio de 
Vivienda.

En el área social, un taller de zumba se 
ha convertido en un valioso punto de 
encuentro, a través del cual los vecinos se 
tomaron los espacios para la promoción 

Nuevamente San Bernardo hizo honor 
a su apelativo de Capital del Folklore, 
convocando al Segundo Campeonato 
Comunal de Cueca , realizado el pasado 24 
de mayo y donde participaron más de cien 
parejas que disputaron por bailar el mejor 
“pie” de nuestro baile nacional.

del deporte, la vida sana y compartir en 
una nueva mirada a la vida de barrio.

Respecto de las obras, la iluminación en 
las Calles Carelmapu, Colón y Ducaud, se 
han convertido en un verdadero aporte a 
la seguridad con mayor y mejor alumbrado 
público; mientras que paralelamente un 
segundo proyecto se encuentra en proceso 
de consulta, denominado “ Plaza de Juegos 
de Niños” y un tercero pretende conectar 
el barrio con mejoras en pavimentos de 
veredas y hermosear algunos paños de 
terreno ubicado en las espaldas de las 
naves sociales. 

La iluminación de las calles Carelmapu, 
Colón y Ducaud mejoró considerablemente 
la seguridad del lugar.

La actividad fue organizada por la 
Municipalidad de San Bernardo a través 
de su oficina de Folklore, teniendo como 
objetivo revitalizar la cueca en el espíritu de 
la comunidad sanbernardina, incentivando 
su rescate y difusión en las nuevas 
generaciones.

Categoría Adulto
Francisca  Salazar y Patricio Amaya
(en la foto)

Categoría Juvenil
 Tahia  Arenas y Víctor Martínez

Categoría Mini Infantil
Isidora Arenas y  Camilo Garrido

Categoría Mini Infantil
Isidora González y Carlos Maturana

CAMPEONES 
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CONCEJO MUNICIPAL

Desmunicipalización de la Educación
Creo que hoy es el momento de participar y de discutir. Es momento de bajar un modelo que fue impuesto en los años ochenta y en plena dictadura: La 
Municipalización de la Educación.
Hoy es urgente liberar el sistema educacional, recordemos que la Constitución del ochenta, instaló el concepto de estado subsidiario, que durante los últimos 
años ha ido fortaleciendo la “industria educacional”, el mismo que ha acrecentado las diferencias abismantes que existen al momento de revisar los resultados 
de nuestros alumnos. Y en este contexto, hago un saludo al movimiento social estudiantil, del que en muchas ocasiones participé, y el cual fue protagonista para 
instalar el tema en la agenda pública de nuestro país, exigiendo cambiar la estructura educacional en la construcción de un país más justo y desarrollado. Ahora 
se han generado las condiciones para dar este gran paso y nuestra presidenta Michelle Bachelet ha liderado la aprobación de la reforma tributaria, como primer 
paso para comenzar una de las grandes discusiones de la educación: la Desmunicipalización. Ahora solo queda generar todos los debates que sean necesarios, 
considerando a todos nuestros actores de las comunidades educativas y apuntando a una educación pública, gratuita y laica. Finalmente hago un reconocimiento 
a los profesores de mi comuna, por su tremendo esfuerzo y dedicación para educar y sacar a delante nuestros niñ@s. Gracias maestras y maestros.

Christopher White (PS)

Sugerencias al periódico comunal
¿Cuál es el fin de nuestro periódico? Nos preguntamos muchos ciudadanos. Pero antes de tratar de dar una respuesta útil y coherente, resolví, no continuar 
con el mensaje que relaté en mis dos cortos artículos anteriores, por considerarlos autorreferentes y sin sentido educativo para esta época en que florecen 
las protestas explícitas y a veces violentas; no como aquellas que eran soterrados por temor. Este periódico de publicación mensual podría imprimir mucha 
fuerza, claridad y calidad informativa útil para los vecinos, ansiosos de conocimiento.
Por lo mismo, el fin único del periódico debiera ser oxigenar a la comunidad con hechos relevantes de interés público y comunitario, Ejs. Proyecto EFE: 
estaciones, accesos, pasos peatonales o atraviesos, cierres perimetrales, luminarias, veredas, frecuencias, contaminación acústica si la hubiere, etc. Los 
vecinos piden no estropear, sino mejorar sus condiciones de vida. Si todo se corrigiera, lo que se ve imposible de corregir es la segmentación de San Bernardo 
“de este lado y  los del otros “.” Los del lado oriente y los del lado poniente”.
Del mismo modo, aclarar el proyecto de remodelación de la plaza de armas. La comunidad desea no repetir la experiencia del Parque Colón o Avenida Colón, 

o las veredas del centro de la cuidad, que siendo tan esperadas y necesarias su reposición, los trabajos presentan deficiencias ante cualquier observador. Señalar, qué políticas se han 
diseñado para regular el comercio informal multiplicado cada día más, igual que los problemas de la gente: Jubilaciones actuales que hacen llorar a los profesores, carencias de médicos 
y de medicamentos en los consultorios en fin.
Interesante sería informar los mecanismos de participación ciudadana, qué rol cumple y cómo se elige el Concejo de la Sociedad Civil (COSOC), con una visión amplia extra prestan una 
valiosa asesoría, ya que sus insumos provienen de la sociedad misma, de la comunidad. En la misma línea, políticas  de subvenciones y de fondos concursables (FONDEVE) y aspectos 
relevantes de las distintas ordenanzas municipales, requisitos para las  audiencias públicas, etc.
Este periódico, instrumento válido en democracia, no debiera ser solo para salir en la foto; sino que informar materias y temas de interés común. Más información y menos ilustración.           

Orfelina Bustos (DC)

El Año del Deporte
Junto a la Alcaldesa Nora Cuevas hemos decidido que este sea el “Año del Deporte” para San Bernardo.
Debido a lo anterior, ustedes habrán notado la fuerte inversión en materia deportiva que se ha realizado durante este año: el nuevo Polideportivo Municipal, 
la Piscina y el Estadio Municipal harán que nuestros vecinos tengan espacios acordes a sus necesidades deportivas. Eso, sumado al uso que le dan nuestros 
deportistas de alto rendimiento, hará que nuestra comuna destaque en el deporte nacional.
Cabe agregar, que el trabajo de la Comisión de Deporte se ha visto, coronado con el retorno del Club Deportivo Magallanes a nuestra comuna, para que junto 
a las Asociaciones de Nos y (la nueva), podamos dar un salto en todo el fútbol comunal en nuestras nuevas dependencias.
Todo lo señalado, no sería posible sin el apoyo incondicional de la Alcaldesa y el Concejo Municipal, que semanalmente dispone los fondos para realizar las 
inversiones necesarias en infraestructura para el uso de todos los vecinos de San Bernardo. 
Es así como nuestra meta de cumplir los sueños de todos los deportistas de esta comuna va progresando día a día, para que un día nuestra comuna no sólo sea 
la capital del folklore sino también la del deporte. Un abrazo cariñoso.

Raimundo Camus Varas (UDI)

Jardines Seguros
Los huertos y jardines comunitarios son instrumentos que dan una solución adecuada a la recuperación de espacios sin uso. Recuperan el paisaje y recuperan 
la fortaleza comunitaria.
Estas experiencias se han realizado en varios países y han aliviado en parte las condiciones de hacinamiento y pobreza causadas por el proceso de crecimiento 
de las ciudades.
Los sitios eriazos o espacios vacíos son lugares privilegiados para ser recuperados por los vecinos y dependiendo de sus características, sirven para incorporarse 
al espacio urbano con distintos usos, ya sea campos de juegos, lugares de contemplación de la naturaleza, senderos, huertos o jardines para beneficio de la 
comunidad.
La diversidad de espacios disponibles y las necesidades y deseos de los vecinos multiplican las posibilidades de uso. El conocimiento del territorio y su historia 
hace que sus habitantes tengan la capacidad de controlarlos y los asuman como propios, que se involucren en su cuidado, dando sentido de pertenencia y 
responsabilidad en su entorno.

Un ejemplo a seguir es la iniciativa de “Jardín Comunitario” realizado por los vecinos de Villa Chacao, quienes con mucha creatividad y trabajo en equipo, hoy cuentan con un lugar diferente 
y acogedor, donde el placer que brinda la jardinería los ha agrupado en un objetivo común y solidario.
Esta acción se ha convertido en un espacio seguro con gran identidad que sin duda ha mejorado su calidad de vida. ¡Felicitaciones a los vecinos de Villa Chacao!

Amparo García Saldías (UDI)

El pasado mes visitó la comuna el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Su visita tuvo como principal objetivo conocer el Parque 
Metropolitano Sur, ubicado en nuestro Cerro Chena, en el marco del plan maestro metropolitano que busca crear pulmones verdes para la región. Esta 
visita inspectiva es un gran paso para recuperar uno de nuestros grandes patrimonios, debido a que San Bernardo ha crecido al alero del Cerro Chena y su 
historia ha estado íntimamente ligada a él. Por mucho tiempo el Cerro fue ocupado por el Ejército para sus actividades. El año 2007 se creó el Comité de 
Adelanto Parque Cerro Chena para ayudar con el desarrollo de este espacio, es así como se logró la construcción y administración del parque, sin embargo, 
queda mucho por hacer. Tras el anuncio de este plan maestro el Comité, del cual soy orgulloso miembro, se ha reunido con el asesor de la Intendencia 
David Morales para trabajar en conjunto y permitir que el Cerro Chena se incluya en este proyecto. A nivel regional esta propuesta es muy importante por 
cuanto las áreas verdes en el sector sur son escasas, lo que cobra real relevancia además a nivel comunal, debido a que representa un excelente polo para 
el deporte,  el medio ambiente y el bienestar de nuestros vecinos. Por lo pronto el Intendente Orrego se comprometió a hacer las gestiones para ampliar 
el parque a terrenos que actualmente administra el Ejército y así se pueda extender hasta llegar el cruce Colón.

Sebastián Tapia (DC)
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ALCALDESA NORA CUEVAS 
RINDIÓ CUENTA PÚBLICA

Gestión 2013:

“Es un acto republicano que 
valida la democracia y nuestro 
cumplimiento con quienes nos 
eligieron”, fueron las palabras 
de la edil.

En una solemne ceremonia realizada 
el miércoles 30 de abril, en el nuevo 
Polideportivo Comunal, la alcaldesa de 
San Bernardo, Nora Cuevas, rindió su 
cuenta pública 2013 frente a más de 
1.000 invitados y el Honorable Concejo 
Municipal.

Su exposición se centró en las diferentes 
iniciativas logradas durante el período que 
comprende desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, cumpliendo de esta 
manera con lo estipulado por el Artículo 
N° 67 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.

SAN BERNARDO AYUDÓ CON 63 
TONELADAS A VALPARAÍSO

Seis camiones en ayuda:

“Nunca pensamos que nuestros vecinos respondieran de manera tan ejemplar para ayudar a nuestros 
hermanos del puerto”, señaló la edil.

Una exitosa campaña solidaria que reunió 
más de seis camiones con diferentes tipos 
de ayuda en víveres, ropa de cama, muebles, 
agua, pañales, entre otros productos, fue 
el resultado de la iniciativa de la alcaldesa 
Nora Cuevas, realizada a través de las 
redes sociales y medios de comunicación, 
que rápidamente fue seguida por miles de 

sanbernardinos que llegaron con ayuda 
para los damnificados por el mega incendio 
que afectó a fines de abril a la ciudad de 
Valparaíso.

Personal municipal y voluntarios de 
diferentes instituciones como la Defensa 
Civil, Scouts, Iglesia Mormona, entre otros, 

trabajaron arduamente durante  dos días 
para recolectar, clasificar y hacer llegar la 
ayuda al puerto.

Durante dos días el frontis municipal fue el punto de 
recolección de la ayuda.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro recibió la ayuda 
entregada por la edil sanbernardina.



14

PLAN DESVÍO DE TRÁNSITO
TRAMO REGINA GÁLVEZ / LOS MORROS DE PONIENTE A ORIENTE

PLAN DESVÍO DE TRÁNSITO
TRAMO AVDA. PORTALES DE SUR A NORTE / FASE 1

TRAMO REGINA GÁLVEZ / LOS MORROS DE ORIENTE A PONIENTE TRAMO AVDA. PORTALES / TRÁNSITO BIDIRECCIONAL / FASE 2
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Caletera Oriente
Autopista Central

Paso Ferroviario

Zona de Obra
Ruta Actual
Ruta de Desvío
Línea Ferrea

Desvío en tránsito de poniente a oriente 
entre Regina Gálvez y Camino Los Morros 
Desde camino La Capilla, por Caletera 
Oriente Autopista hacia el norte, García de 
la Huerta, Avda. Portales  hacia el sur, paso 
provisorio por línea férrea, tramo Avda. 
Portales Oriente, calle por terreno 
particular, camino  Los Morros (FASE 1 Y 
FASE 2).

Avda. Portales

Avda. Portales Oriente
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Caletera Oriente

Autopista Central

Paso Ferroviario

Desvío de tránsito de oriente a poniente 
entre Camino Los Morros y Regina Gálvez 
Calle por terreno particular,  Av. Portales 
Oriente, paso provisorio sobre línea férrea, 
Av. Portales hacia el sur, caletera oriente 
Autopista hacia el norte, camino La Capilla 
al poniente (FASE 1 Y 2).
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Avda. Portales Oriente
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Caletera Oriente
Autopista Central

Paso Ferroviario

Desvío de tránsito desde Avda. Portales de 
Sur a Norte.

Caletera oriente hacia el norte, calle 
García de la Huerta, Avda. Portales  hacia el 
sur, paso provisorio por vía férrea, Avda. 
Portales Oriente, calle provisoria terreno 
particular,  camino Los Morros (FASE 1).
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Avenida Portales Tránsito  Bidireccional 
FASE N°2

Avda. Portales, cruce por paso provisorio 
vía férrea, Avda. Portales oriente, calle por 
terreno particular, camino Los Morros.
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Avda. Portales Oriente

PLAN DESVÍO CAMIONES
ALTERNATIVAS ENLACE REGINA GÁLVEZ / CAMINO LOS MORROS FASE 1 Y 2

FASE 1 Y 2 FASE 1 Y 2

FASE 1 Y 2

Eucaliptus

Almirante Riveros
Avda. Padre Hurtado

Autopista Central

Tránsito de Camiones: 
Estará prohibido el tránsito de estos por el eje Regina Gálvez- 
Camino Los Morros, desde oriente a poniente y viceversa.

Poniente a Oriente: 
Caletera oriente de Autopista al norte, calle diagonal Eyzaguirre, 
Eucaliptus y Almirante Riveros al oriente, Avda. Padre Hurtado.

Oriente a Poniente: 
Avda. Padre Hurtado hacia el norte hasta calle Almirante Riveros, 
Eucaliptus hasta Autopista Central.

Ruta de Desvío

PLAN DESVÍO CAMIONES
ALTERNATIVAS AL ORIENTE DESDE EL NORTE POR RUTA 5 SUR 

PLAN DESVÍO CAMIONES
ALTERNATIVAS AL ORIENTE DESDE EL NORTE POR RUTA 5 SUR 

Eucaliptus

Almirante Riveros
Avda. Padre Hurtado

Autopista Central

Al Oriente por salida Barrancón, caletera oriente de Autopista al 
norte, calle diagonal Eyzaguirre, Eucaliptus y Almirante Riveros 
al oriente, Avda. Padre Hurtado.

Ruta de Desvío
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Camiones al oriente 
por Eucaliptus 

Desvío camiones 
al oriente a 100 m 

Desvío camiones 
al oriente 

Desvío al 
oriente 

A ruta 5 
a 700 m 

Retorno al Oriente más al sur por salida Calera de Tango, 
Caletera oriente de Autopista al norte, calle Diagonal 
Eyzaguirre, Eucaliptus y Almirante Riveros al oriente, Avda. 
Padre Hurtado.

RUTA 5

Desvío al 

Retorno
camiones al
oriente por salida
C. de Tango

Desvío camiones
al oriente

Desvío 
camiones
al oriente

Camiones al
Oriente por
Eucaliptus

Camiones al oriente por 
salida San Bernardo

oriente 

Eucaliptus

Ruta de Desvío
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PLAN DESVÍO TRANSANTIAGO

FASE 1

RECORRIDO G02: Actual por Avda. Portales y Cam. Los Morros, de norte  a oriente y 
viceversa.

De Oriente a Norte
Calle por terreno Particular, Avda. Portales oriente, paso provisorio 
vía férrea, Av. Portales al sur, Caletera oriente autopista, García 
de la Huerta, Avda. Portales.

De Norte a Oriente
Avda. Portales al sur, paso provisorio sobre la vía férrea, Avda. 
Portales oriente, calle por terreno particular,  Camino Los Morros.
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PLAN DESVÍO TRANSANTIAGO
RECORRIDO G07:  Actual de norte a poniente por Avda. Portales, Regina Gálvez, 
Camino La Capilla, y viceversa.

De Norte a Poniente y viceversa
Avda. Portales al sur, caletera oriente Autopista Central, Camino 
La Capilla.

De Poniente a Norte y viceversa
Camino La Capilla, caletera oriente Autopista Central, García de 
la Huerta, Avda. Portales al norte.
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PLAN DESVÍO TRANSANTIAGO

FASE 2 FASE 1 y 2 FASE 1 y 2

RECORRIDO G02:  Actual por Avda. Portales y Cam. Los Morros, de norte  a oriente y 
viceversa.

De Oriente a Norte y viceversa
Calle por terreno Particular, Avda. Portales oriente, paso provisorio 
vía férrea, Avda. Portales. 
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PLAN DESVÍO TRANSANTIAGO
RECORRIDO 211:  Actual por Avda. Portales al sur hasta cruce Carozzi, caletera oriente de 
Autopista Central al norte,  Regina Gálvez al Oriente, Avda. Portales al norte.

De Sur a Norte 
Desde calle Regina Gálvez al norte por caletera oriente de Au-
topista Central ,  García de la Huerta al Oriente, Avda. Portales al 
Norte.
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PILAR SORDO REPLETÓ ROTARY 
CLUB EN CHARLA MOTIVACIONAL

INÉDITO ENCUENTRO DE YOGA 
CONVOCÓ A 300 SANBERNARDINOS

Ante 600 personas:

En gimnasio municipal:

La empresa Gasco posibilitó concretar la iniciativa de Anspac y de la alcaldesa Nora Cuevas.

El encuentro convocó a niños desde tres años con sus madres hasta entusiastas adultos mayores de 
más de 80 años.

Ante una convocatoria que superó las 600 
personas que repletaron el Rotary Club, 
se presentó este miércoles 4 de junio la 
exitosa sicóloga Pilar Sordo, en una charla 
motivacional que fue posible gracias a la 
gestión de Anspac (Asociación Nacional 
Pro Superación Personal) y el aporte de 
la empresa Gasco, en el marco de sus 
actividades de responsabilidad social 
empresarial.

La iniciativa apoyada por la alcaldesa Nora 
Cuevas de invitar a la sicóloga, fue generar 
un punto de encuentro para la motivación 
femenina, donde el discurso de la sicóloga 
estuvo compuesto por anécdotas y 
enseñanzas de vida para mejorar el 
desarrollo de la mujer en su relación con su 
pareja, familia y entorno.

Con el objetivo de masificar las bondades 
del yoga, más de 300 sanbernardinos 
llegaron al encuentro masivo de esta 
disciplina, organizado por el municipio y que 
tuvo como maestra de la clase a la conocida 
Nam Nidham, una de las más destacadas 
instructoras de Chile y Latinoamérica.

La disciplina, cada vez más presente en 
la oferta programática del municipio a 
través de los talleres impartidos por el 
departamento de deporte, tuvo una gran 
convocatoria que superó las expectativas de 
los organizadores, reuniendo a niños desde 
tres años con sus madres, hasta entusiastas 
adultos mayores de más de 80 años.
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NUEVAS ESCUELAS DE FÚTBOL 
RECLUTARON A MÁS DE 900 
NIÑOS Y JÓVENES

En frontis municipal:

La iniciativa promueve el deporte en la infancia y juventud, e inculcar valores como la disciplina, el 
respeto entre sus pares y una vida donde el alcohol y las drogas no tengan espacio.

En una masiva actividad realizada el 
día sábado 24 de mayo, en el frontis 
municipal, más de 900 niños y jóvenes 

sanbernardinos se presentaron a la 
comunidad en las Escuelas Municipales de 
Fútbol 2014, integradas por diversos talleres 
masculinos y femeninos que promueven 
la exitosa política deportiva de la actual 
administración.

Las Escuelas Municipales de Fútbol 2014, 
son parte de una iniciativa municipal 
implementada a través del área fútbol del 
departamento de deportes, dirigida por los 
ex futbolistas Octavio Rojas y Juan Carlos 
Rosales, que actualmente reúne a 14 talleres 
de fútbol femenino y masculino, además de 
la selección Sub 15 y 45 Senior.

En la oportunidad los representantes de las 
Asociaciones de Fútbol de San Bernardo, 
Renato Becerra (Rural Nos)  y Ricardo 
Cifuentes (Deportiva Nos), recibieron de 
manos de la alcaldesa Nora Cuevas un 
reconocimiento por el esforzado trabajo de 
promoción y validación del deporte en los 
diferentes sectores de la comuna. 

Menores del Club Deportivo Estrella de Caracas, 
fundado el 4 de abril de 1965.

El Club Deportivo San Jorge de Los Morros, es el 
más antiguo de la Provincia del Maipo, próximo a 
cumplir cien años el 14 de agosto .

Parte del equipo técnico de las Escuelas Municipales 
de Fútbol 2014, junto a las autoridades, deportistas 
y el actual portero de Palestino, Felipe Núñez.

Los futuros futbolistas del Club Gabriel de Avilés, 
cuya fecha de fundación data del  1 de enero de 
1982.

Las Escuelas de Talentos del municipio también 
incluye una activa participación de una rama 
femenina de balompié.

Las Escuelas de Talentos Municipales pretenden 
formar un semillero de futbolistas destacados.

Parte de la comitiva de los sectores rurales de Lo 
Herrera y Romeral.


