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Estimadas vecinas y vecinos, quiero iniciar compartiendo con ustedes una gran noticia para San Bernardo. 
Como municipio nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y perseverancia. Gracias a las muchas 
reuniones que sostuvimos con la Ministra de Vivienda y Urbanismo de la época, Paulina Saball, diputados 
y senadores, se logró modificar la ley de pavimentación, que por más de 2 años nos prohibió poder realizar 
los arreglos a estos mal llamados eventos. Gracias a la visión de la Directora de Operaciones, Mónica 
Aguilera y el Director de Obras, Christopher Karamanoff, quienes buscaron la forma de revertir este gran 
problema que teníamos y que hoy sin duda nos hace sentirnos orgullosos, porque esta modificación de 
la ley beneficiará a todo el país y nació en nuestra comuna y esto es muy importante, pues podremos 
retomar estos arreglos y poder seguir trabajando en post de todos ustedes.
Sumado a ello, un sueño de años que devuelve la dignidad a 70 familias de nuestro querido San Bernardo 
que no contaban con un elemento tan básico como agua potable y alcantarillado. Con dos grandes 
proyectos, se materializará el acceso a este servicio. En mi querido sector de Cerrillo Sur y el proyecto 
de urbanización de viviendas, ubicadas en la zona céntrica, que cambiarán su vida para siempre, la vida 
de estas familias entregando dignidad a cada una de ellas.
Estamos cambiando la vida de ellos y también de muchos sanbernardinos, ejemplo de aquello es la 
inauguración del nuevo Jardín Infantil Ángel Gabriel, ubicado en el sector El Manzano, allí donde alguna 
vez estuvo ubicado el basural más grande de la Región Metropolitana, hoy existe un jardín, gracias a la 
alianza de público-privada donde asisten 120 niños y niñas. Que se suman al Policlínico Multisectorial 
Rosita Benveniste y el Cesfam El Manzano, que hoy atiende a más de 30 mil vecinos del sector.
Para finalizar quiero contarles que después de años de espera hemos aprobado el mejoramiento de 
pavimentación de la Calle Arturo Gordon, inversión que mejorará la calidad de vida de miles de vecinos 
que circulan diariamente por esa arteria. 
Como alcaldesa me siento orgullosa de poder contarles como hemos ido consolidando proyectos anhelados 
por y para nuestros barrios y sectores. Así seguiremos trabajando, para entregar calidad de vida a los sanbernardinos. 
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NORA CUEVAS CONTRERAS

Alcaldesa de San Bernardo

Es miembro de la agrupación Mujeres Nacer. Una mujer mística, cabalística y querendona, ligada a lo social que vive en su amada villa 
Chacao. En su casa cuidó a su madre, “la Marita”, como cariñosamente la llamaban. Con amor y dulzura la acompañó hasta su partida. Una mujer 
al igual que muchas sanbernardinas que día a día entregan su amor en cada una de las cosas que realizan. Al hablar de su mamá cuenta que “la 
traigo a vivir conmigo como a los 80 años. Ella se venía a invernar conmigo y luego se devolvía al sur. Pero un día mi hijo pasó a verla, andaba en 
camioneta y ahí mi madre le dice a mi hijo `sabes que me quiero ir con tu mamá´. Echo sus ollas, sus cucharas de palo, todo lo que para ella era 
importante y de ahí nunca más se va y eso fue a los 80 años y ella falleció a los 94”.
Quería a los que la rodeaban dándoles frutas, humitas. Cuando la gente llegaba donde a su casa,  ella los atendía. Era de preocuparse de quien la 
visitaba, que cuando llegaran a su casa estuvieran atendidos, no 
importaba si había o no espacio, eran todos muy bien recibidos. Su 
afecto lo mostraba con esos detalles. Cuando recién llegó a San 
Bernardo no era más introvertida pero con el pasar del tiempo 
mostró una nueva personalidad.
Pasó de vivir en el campo, a llegar a una ciudad como San Bernardo, 
donde su hija le mostró este nuevo mundo que era hasta ese 
entonces ajeno para ella. Ruth la llevaba a la Plaza de Armas, 
al cine, al teatro, a distintos museos, a conocer La Moneda, entre 
muchas de las actividades que hacían juntas. Hizo que su madre 
conociera esta nueva realidad y así fue cambiando, ingresó al 
grupo Mujeres Nacer, como una socia más, compartiendo con 
todas las integrantes, pero siempre recordando su campo 
en las historias. Comienza a realizar actividades que jamás 
hubiese imaginado, como ir al Cerro Chena a comer un 
pollo o ponerse traje de baño, cosas que jamás pensó 
hacer. Luego de varios años, la Marita tiene un accidente 
y se rompe la cadera, lo que cambian un poco las cosas, 
pero Ruth, se las arregla, se las ingenia y de igual 
manera sigue recorriendo con su mamá en una silla 
de ruedas.
Con este amor entregado, fue capaz de romper sus 
propias barreras y descubrir este nuevo mundo de 
la mano de su hija, que le abrió un nuevo mundo, 
con nuevas vivencias cargadas de risas y amor, las 
que la acompañaron durante todos estos años y 
que hoy tras su partida, dejan un recuerdo 
imborrable en cada una de las personas que estuvo 
presente en la vida de la Marita.  
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Municipio entregó reconocimiento a ganadores del Concurso

Municipal de Literatura y el concurso Provincial 

de Artes Visuales

En Sala Nemesio Antúnez: 

Los ganadores en las distintas categorías 
obtuvieron un aporte económico de 20 UTM 
para quienes recibieron el primer lugar, 10 
UTM para los segundos lugares y 5 UTM para 
quienes obtuvieron el tercer lugar.

Los artistas galardonados de estos dos relevantes 
concursos, se reunieron el viernes 31 de agosto en la Sala 
Nemesio Antúnez para participar en la premiación de las 
distintas categorías que compusieron esta convocatoria 
cultural.
En la oportunidad, la alcaldesa Nora Cuevas señaló que 
“la mejor impresión del nivel al que hemos llegado; yo 
creo que nuestra inversión en cultura sigue creciendo 
con una calidad increíble. El jurado de primera, la gente muy 
contenta. 
Yo creo que el trabajo que se ha mostrado aquí es de alto 
nivel. Cuando hablamos de la Capital del Folklore y la 
Cultura, es un hecho concreto, se puede ver. Así que 
siéntanse súper orgullosos los sanbernardinos, porque 
aquí hay un espacio para los talentos”. 
El jurado de estos importantes premios estuvo compuesto 
por  Hernán Ortiz Rojas, encargado Depto. de Cultura y 
Turismo en representación de la  alcaldesa de la comuna 
de San Bernardo; Soledad Pérez Peña, concejal,  
en representación del  honorable  Concejo Municipal; 
Cecilia Palma Jara, escritora, editora, en representación 
de la Sociedad de Escritores de Chile; Raúl Contreras 
Loyola, escritor, ensayista y editor,  propuesto por 
Agrupación de Escritores de Maipo; Rafael Rubio 
Barrientos, doctor en literatura, poeta,  propuesto por 
la Agrupación de Escritores de Maipo y Nelson Ordenes 
Rojas, Secretario  Municipal,  ministro de fe; en el 
Premio de literatura Municipal. 
Y en el caso del Premio Provincial de Artes Visuales el 
jurado estuvo compuesto por Luis Navarro Ormeño, 
concejal, presidente del jurado en representación 
de la señora alcaldesa de la comuna; Javier Gaete 
Godoy, concejal, en representación del honorable 
Concejo Municipal; Marco Farías Morales, licenciado 
en arte;  María Gracia Cox Fernández, licenciada 
en arte, en representación de la Apech; Raúl Ignacio 
Díaz Burgos, escultor, en representación de la Apech; 
Hernán Ortiz Rojas, encargado del Depto., de Cultura 
y Turismo, secretario ejecutivo concurso y Nelson 
Ordenes Rojas,  Secretario Municipal, ministro de fe.

Ganadores 25º Premio 
Municipal de Literatura

1er lugar: Nacidas y criadas de Waldo Mallea Hernández.
2do lugar: El último viaje de Fernando Estefo González. 
3er lugar: La epístola de Santiago de Exequiel Gallardo 
Torres.

Género Ensayo

Género Cuento

Género Novela

Género Poesía

Ganadores 8º Premio provincial de Artes Visuales

1er lugar: Recolección de escombros de Leonardo 
Guajardo Portus.
2do lugar: La magia de los cuentos de Jacqueline 
Yévenes Romo.
3er lugar: Festival de la voz de Nicolás Meneses González.

1er lugar: Niña Roja de Carlos Leiva Rosales.
2do lugar: La pecera de Luis Vallejos Mollo.
3er lugar: Las buenas muchachas de Claudia Kennedy 
Moreno.

Escultura

Fotografía

Pintura

1er lugar: Naranja de David Vivanco Pérez.
2do lugar: Vértebras de Marcelo Arce Garín.
3er lugar: Los pájaros del Chena  de Ana Montrosis Guaje.

1er lugar: Mauricio Sepúlveda Badilla.
2do lugar: David Esteban Muñoz Donoso.
3er lugar: Sergio Hernán Riquelme Urbina.

1er lugar: Carolina Candia Antich
2do lugar: Leonardo Guajardo Portus 
3er lugar: Patricio Antonio González Martínez

1er lugar: Pablo Andrés González Chamaca
2do lugar: Germán Araos Herrera
3er lugar: Paula Andrea Novoa Fuetealba

Maestra Elena Valdivia 
es reconocida con el 
Premio a la trayectoria 
Margot Loyola 2018

Por su aporte al folklore nacional:

Este reconocimiento se realizó un día antes 
del lanzamiento del centenario de la maestra 
Margot Loyola Palacios, conmemoración 
que se extenderá hasta septiembre de 2019. 

El viernes 14 de septiembre en el Palacio de La Moneda, la 
Ministra de Cultura, Consuelo Valdés entregó el Premio a 
la Trayectoria Margot Loyola 2018 en sus tres categorías, 
investigación, creación y formación.
Este año, la maestra Elena Valdivia fue reconocida en la 
categoría formación, por su vasta trayectoria de más de 
54 años realizando numerosas giras de estudio, difusión 
y extensión, como profesora y también a cargo del 
emblemático grupo folklórico comunal Los Chenita.
En las otras categorías Investigación, se reconoció al 
Conjunto de Proyección Folklórica Tabake, de la Región de 
Valparaíso y en Creación, la distinción fue para el organillero 
Héctor Lizana. 
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Con distintas actividades:

La Capital del Folklore
celebró el Día

De exportación: 

Durante el 25 de septiembre y hasta el 30 de este mes se llevó a cabo el 5to Festival 
Internacional de Folclore e Turismo de São Luis – Maranhão, en el país de Brasil, donde 
participó el Ballet Folklórico de San Bernardo, representando a la comuna y al país.
En las diversas presentaciones el grupo de baile y musical, mostró diversos 
cuadros artísticos de Chile, destacando la Tirana, la Cueca, Rapa Nui y un tributo a la 
gran artista Violeta Parra.
Sus presentaciones fueron aplaudidas por los asistentes a este festival y destacados 
en la prensa local de Brasil, por la excelente calidad artística y escénica. 

En 1960 se fijó el 22 de agosto como el Día Mundial 
del Folklore en el primer Congreso Internacional de 
Folklore, que se llevó a cabo en Buenos Aires y que 
buscó homenajear al arqueólogo inglés William 
John Thoms.

Mundial del

Folklore
Más de 200 estudiantes de los establecimientos educacionales 
Escuela Hernán Merino Correa, Escuela Santa Teresa de 
Los Morros, Colegio Eliodoro Yáñez Ponce de León,  Centro 
Educacional Clara Solovera, Escuela Jaime Guzmán, Escuela 
Alemania, Escuela Javiera  Carrera, Liceo Antupillán, Escuela 
Pilar Moliner de Nuez, Escuela Bernardo O´Higgins, Colegio 
Harás Los Cóndores, Liceo Hardware, Colegio José Nuez y 
Escuela España; llegaron hasta la Plaza de Armas a las 11 de la 
mañana del miércoles 22 de agosto, para bailar la danza nacional 
en esta celebración del Día Mundial del Folklore.
Posteriormente se llevó a cabo un homenaje al folklore de 
Latinoamérica representando a México, Colombia, Perú y Chile 
los ballets folklóricos de San Bernardo, Michoacan, Sol y Tierra, 
tres puntos buenos y la cantante Johana Saez realizaron una 
muestra de las danzas en honor a esta importante celebración 
en el mundo.

Ballet Folklórico de San Bernardo 
participó en importante festival 
internacional de Brasil
Este encuentro internacional es parte del desarrollo cultural que se ha estado
gestando durante los últimos dos años de este grupo tanto artístico como musical. 

Promoviendo la cultura: 

Jóvenes sanbernardinos 
son reconocidos en el 
concurso literario 

     Tal como ha sido la tónica de otros años, 
Coetzee vino a premiar a escolares provenientes 
de la Región Metropolitana, que participaron en 
el concurso que lleva su nombre.

“John Maxwell 
Coetzee”

El lunes 23 de septiembre los 
estudiantes de San Bernardo 
Renata Pizarro y Matías Araya de los 
colegios Superior del Maipo y Manuel 
Magallanes Moure respectivamente, 
recibieron Mención Honrosa en 
la cuarta versión del Concurso 
Nacional “La Ciudad y las Palabras”, 
de John M. Coetzee, entre cientos de 
jóvenes participantes de todo el país. 
El certamen fue coordinado por la 
Biblioteca Pública Municipal Evaristo 
Molina Herrera (organizador local 
del concurso) y los establecimientos 

educacionales de la comuna 
en conjunto a la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos 
(DIBAM) Regional y la Facultad 
de Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Estos jóvenes recibieron un diploma 
de reconocimiento de las manos 
del propio escritor Sudafricano 
y Premio Nobel John M. Coetze. 
Además los jóvenes recibieron un 
reconocimiento de la biblioteca 
municipal el 5 de octubre en 
la actividad El Quinto Viernes.
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Cruz Roja filial San Bernardo 
celebró su nonagésimo 

octavo aniversario

Como una de las más antiguas de Chile: 

Los principios de esta organización son humanidad, imparcialidad, 
neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y 
universalidad.

El 1 de agosto la alcaldesa Nora Cuevas 
junto a Patricio Acosta, presidente 
Nacional  de la  organización;  la 
gobernadora de la provincia, María 
José Puigrredón; Seremi de Cultura, 
Alejandra Novoa; Dama benemérita, 
Rosa Giadach; Presidente Cruz Roja 
filial Independencia, Max Bravo, 
representante Cruz Roja filiar El 
Quisco, Patricia Cid y representantes 
de la Damas de Rojo y Damas de Burdeos, 
se reunieron en las dependencias de 
Rotary Club para celebrar el nonagésimo 
octavo aniversario de la Cruz Roja 
filial San Bernardo.
La institución fue fundada el 18 de 
diciembre de 1903 en la ciudad de Punta 
Arenas, como “Cuerpo de Salvavidas y 

Guardias de Propiedad”, por iniciativa 
de Vittorio Cuccuini Nannelli. En San 
Bernardo se reconoció y autorizó su 
funcionamiento el 1 de agosto de 
1920, siendo hoy una de las filiales 
activas más antiguas de Chile.
E n  l a  o p o r t u n i d a d  s e  e n t r e g ó 
reconocimiento a 10 voluntarios básicos, 
quienes son un grupo de jóvenes de la 
juventud Cruz Roja que se han unido 
a este movimiento mundial. Además 
se reconoció a las voluntarias Catalina 
Montesinos, con el premio abnegación 
por servicios a la institución; Mónica 
Vargas con la medalla de honor al 
servicio de la institución junto con 
Ruth Gómez y Catalina Montesinos. 

46 clubes de adulto 
mayor de la comuna 
fueron beneficiados 
con fondos del Senama

En Gobernación Provincial:

Este fondo nacional busca fomentar la integración y calidad de 
vida de las personas mayores.

El viernes 24 de agosto, Pamela Mardones, Directora Regional del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, Senama, llegó a la Sala Nemesio Antúnez junto 
a la alcaldesa Nora Cuevas; el Diputado Juan Antonio Coloma; la Seremi de 
Desarrollo Social, Catherine Rodríguez y  la Gobernadora de la provincia, 
María José Puigrredón para realizar la entrega oficial a más de 70 clubes de 
la provincia del certificado de adjudicación del Fondo Nacional del Adulto 
Mayor 2018.
Gracias al trabajo conjunto que realizaron los clubes con la Oficina del 
Adulto Mayor para presentar toda la documentación que se requería, 46 
clubes de la comuna fueron beneficiados con este importante fondo donde 
destacan iniciativas que fomentan la recreación, habilitación de sedes con 
indumentaria y el desarrollo de la vida saludable.

El 28 de agosto, más de 400 adultos mayores de los diversos clubes de la comuna, 
llegaron hasta las dependencias de Rotary Club para compartir y celebrar el fin de las 
actividades que se desarrollaron en la comuna con el denominado “Se Vive Agosto”, 
con la obra de Roberto Nicolini “Jodida pero soy tu madre”.
En una hora y media, las carcajadas, las reflexiones, las emociones y la interacción de 
Nicolini con todos los asistentes demostraron la 
importancia de estos espacios para todos los 
adultos mayores de la comuna, entregando un 
lugar de encuentro de sana convivencia. 
En la oportunidad la encargada de la Oficina 
del Adulto Mayor, Lorena Valenzuela señaló 
que “nos produce una tremenda alegría 
poder ver a nuestros Adultos Mayores 
disfrutando de un agradable momento, 
ellos comparten  y se divierten  animados 
de participar en una hermosa actividad, 
en esta ocasión quisimos traer un 
monólogo de Roberto Nicolini, “Jodida 
pero soy tu madre” la que nace a partir 
de un trabajo de investigación del 
comportamiento de madres y suegras 
en situaciones cotidianas y divertidas. 
Una Obra llena de emociones, en donde los 
asistentes  de diferentes Clubes de Adultos 
Mayores de la comuna, pudieron compartir 
una tarde agradable y celebrar que en San 
Bernardo, Se Vive Agosto”.

Más de 400 adultos mayores disfrutaron de 
la obra de teatro “Jodida pero soy tu madre”

En Rotary Club: 

Estudios a nivel mundial señalan la importancia y relevancia que 
implican las actividades recreativas en la tercera edad para el
fortalecimiento de los vínculos sociales y la autoestima.
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Tradición comunal:

Esta  intervención busca unir el espíritu ‘dieciochero’ y el sentir del pueblo sanbernardino.

Sanbernardinos iniciaron el mes de la patria

con la gran cinta tricolor del Chena

Corría el año 2010, cuando la Municipalidad de San 
Bernardo a través de su Departamento de Cultura y 
Turismo  en conjunto con el Ejército de Chile instalaron 
una gigantesca cinta tricolor para dar inicio a las 
celebraciones de bicentenario de la patria. Este hecho se 
volvió a repetir durante los años venideros y ya como una 
tradición, volvió a ser instalada en el Cerro Chena.
Así la Capital del Folklore, busca unir el sentir patrio de 
los sanbernardinos y a su vez saludar a las miles de 
personas que transitaron por la ruta 5 en estas 
celebraciones de Fiestas Patrias.

Más de 5 mil personas disfrutaron de 
las 2 jornadas de Endieciocharte

Por primera vez:

Con un ambiente familiar, 
comidas, food truck y juegos 
para todos, se llevó a cabo esta 
actividad gratuita para todos los 
vecinos.

La Corporación Cultural y Patrimonial de San Bernardo realizó el “Endieciocharte”, 
actividad enmarcada en las celebraciones de Fiestas Patrias, con juegos tradicionales, 
títeres, teatro, circo, comida típica, concursos de cueca y presentaciones folklóricas. Y 
pese a que en un primer momento estaba agendado para el 17 y 18 de septiembre, la 
segunda jornada se tuvo que posponer  para el día 19, debido a las lluvias.
Sin embargo, más de 5 mil personas llegaron durante los días de celebración para 
disfrutar de este abanico de actividades  como concursos de cueca y juegos típicos 
y distintas presentaciones como: Estudiantina Alondras, Senderos, Sol de mi Tierra, la 
Banda instrumental de la Escuela de  Infantería, la presentación de teatro con la obra 
La Negra Ester, Danzares latinoamericanos, presentaciones de circo, la presentación del 
Perro Chipitín, grupo Cucara, el Ballet Folklórico de Paine, el grupo Baquedano, Alma 
Corazón y Tierra, Folky dance, Gaviota, Rey de copas y el Ballet Folklórico de San Bernardo. 

“A las puertas de 
septiembre 2018” 
convocó a más de 
mil vecinos de la 

comuna

En Parque García de la Huerta:

El  sábado 8  y  domingo 9  de 
septiembre, los folkloristas de la 

comuna fueron parte de la celebración 
“A las puertas de septiembre”, actividad 

realizada por la municipalidad a través 
del departamento de Cultura y Turismo 

para dar la bienvenida al mes de la patria.
Con gastronomía chilena y juegos típicos 

más de mil vecinos llegaron hasta el Parque 
García de la Huerta, para asistir a esta fiesta familiar donde también se 
realizaron presentaciones de distintos grupos tales como: Danzas de 
San Bernardo, Los Chenitas, Folky Dance, Jilgueritos, Imágenes de 
mi Tierra, Sol de mi tierra de Maipú, Expresión Andina, Esencia 
pasión y folklore, Tranquera, Huayna Taki, Senderos de Chile, 
Taparahi y el  Ballet Folklórico de San Bernardo.
También en la oportunidad el reconocido profesor e investigador 
Osvaldo Cadiz Valenzuela, presentó su libro “Juegos Tradicionales y 
Populares en Chile”, junto a las rondas en muestra especial de Los 
Chenitas.

Con un ambiente familiar, comidas, 
food truck y juegos para todos, 
se llevó a cabo esta actividad 
gratuita para todos los vecinos.
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Con gran marco de público:

El jueves 6 y viernes 7 de septiembre la 
Municipalidad de San Bernardo a través de su 
Oficina de Pueblos Originarios, realizó la cuarta 
versión de la Expo Mujer Indígena, con muestras 
de gastronomía, artesanía mapuche y rapa nui, 
orfebrería y medicina mapuche.
En la oportunidad, también hubo diversas 
presentaciones artísticas que 
acompañaron a los visitantes de esta feria con 
grupos tales como Wechekeche Ñi Trawun, 
Artulinen, Bellet Alegría Down, Noemí 
Aillapan, Ballet Folklórico de San Bernardo, 
Grupo Folklórico Taparahi y Centro Cultural 
Titanium.

San Bernardo
realizó la Cuarta Expo
Mujer Indígena
    Esta feria busca recordar la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer Indígena, el que 
recuerda a la guerrera aymara Bartolina 
Sisa quien lideró parte importante de la rebelión 
aymara-quechua contra la explotación y 
abuso de los conquistadores españoles en el 
Alto Perú, que comenzó en 1780.

Como una importante tradición de la Capital del 
Folklore, vecinos y folkloristas se dieron cita el 1 de 
septiembre en el frontis de la municipalidad para 
acompañar, en caravana, el traslado de la Virgen 
del Carmen hasta el Templo Votivo de Maipú. 
Al llegar, el grupo Pieles Blancas escoltó a la 
patrona de los folkloristas hasta el altar, para dar 
inicio a la misa que fue presidida por el Rector del 
Templo, el Padre Carlos Cox, donde se le agradeció 

por la compañía y protección a los folkloristas 
durante el desarrollo de la cuadragésima 
séptima versión del Festival del Folklore.
Con esta tradición tan importante y significativa 
para los sanbernardinos y los folkloristas, ya 
se comienza a trabajar en la edición 2019 
de este importante festival, que corona a 
San Bernardo como la Capital del Folklore. 

El domingo 23 de septiembre los 
Cuasimodistas del Divino Maestro, 
celebraron su aniversario número 25 
con una gran corr ida y  una misa 
oficiada por el Párroco Stefano Don, en 
la Iglesia Divino Maestro, ubicada en 
Gran Avenida 13576, Paradero 40.
Este grupo de cuasimodistas compuestos 
por 30 personas, oficialmente está de 
aniversario el 19 de abril, pero este 
año decidieron cambiarlo para poder 
realizar una gran corrida aniversario, 
donde fue invitada toda la comunidad 
a acompañar a los cuasimodistas que 
llevaron a Jesús Sacramentado al hogar 
de enfermosos y ancianos.
Esta tradición, Patrimonio Cultural 
Intangible de Chile, es una celebración 
re l i g i o s a  c a tó l i c a   m u y  fa m o s a , 

realizada principalmente en distintas 
localidades del valle central del país, 
donde los Cuasimodistas acompañan a 
los párrocos a entregar el sacramento 
a los enfermos y en San Bernardo están 
agrupados en la Iglesia Divino Maestro. 

Cuasimodistas de la comuna 
celebraron su aniversario 25

Esta manifestación es parte del Patrimonio cultural Intangible de 
Chile que es el conjunto de bienes culturales valiosos que se heredan 
de los antepasados y que permiten conocer la historia y preservarla 
para el futuro.

En Parroquia Divino Maestro: 

acompañaron a la
Folkloristas y vecinos

En el marco de Festival del Folklore:

El domingo 21 de enero los 
folkloristas fueron a buscar a 
la Virgen del Carmen hasta la 
comuna de Maipú para dar 
inicio de la cuadragésima 
séptima versión del Festival 
Nacional de Folklore.

hasta
Carmelita
Templo Votivo de

Maipú
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El 9 de septiembre, la alcaldesa Nora 
Cuevas llegó hasta la Iglesia Metodista 
Pentecostal de calle Esmeralda, para 
ser parte del servicio de Acción de 
Gracias de la Provincia del Maipo del 
pueblo evangélico, donde también 
participaron el Diputado Jaime 
Bellolio; la Gobernadora provincial 
María José Puigrredón; la Seremi 
de Cultura, Alejandra Novoa, los 
concejales de San Bernardo Amparo 
García, Mariela Araya, Luis Navarro 
y Leonel Cádiz; los concejales de 
Calera de Tango, Carolina Saavedra 
y Juan Lobos; el concejal de Buin 
Claudio Salinas y el concejal de 
Paine, Rodrigo Contreras; diversas 
organizaciones comunales y más 
de dos mil vecinos pertenecientes 
del mundo evangélico. 
Iniciando este servicio se pidió 
por la bendición del país y por las 
autoridades. Para posteriormente 
dar paso a los mensajes de los 
distintos pastores de la provincia, 
tales como Pastor Marcelo Vidal 
de la Iglesia Metodista Pentecostal 
Universal de Calera de Tango; Ángel 
Cisterna de la Iglesia Getsemaní y 
Presidente de la Agrupación Kyrios; 

la hermana Jaqueline Sandoval; 
Pastor Luis Muñoz de la Corporación 
Iglesia Metodista Pentecostal de 
Paine; Pastor César Salazar de la 
Iglesia Obra de Dios en Cristo, 
hermana Gloria Burgos, profesora 
de religión del Liceo Bicentenario 
de San Bernardo; Obispo Manuel 
Gutiérrez de la Iglesia Gedalías; 
hermano Manuel Ramiros Herrera, 
Suboficial Mayor del Ejército de Chile, 
Vicepresidente Nacional de la Misión 
evangélica uniformada; Pastora Ana 
Suarez; Obispo José Sandoval de 
la Iglesia Tiempos de Restauración 
y Presidente de la Asociación de 
Obispos y Pastores de la Región 
Metropolitana; Pastor Salvador Pino 
y el Pastor Presbítero Raimundo 
Leiva, gobernante de la iglesia local.
Además en la oportunidad, se 
realizaron diversas intervenciones 
del Coro Instrumental, del Coro 
Polifónico y el Coro de los Niños, 
quienes interpretaron alabanzas 
que acompañaron cada una de las 
palabras que fueron escuchadas 
por todos los hermanos en este 
Servicio de Acción de Gracias. 

Comunidad evangélica 
realizó Servicio de Acción 
de Gracias Provincial por 

aniversario patrio

En Iglesia Metodista Pentecostal:

La Banda de Guerra Lautaro, de la Escuela Santa Teresa de los 
Morros, estuvo a cargo de realizar los toques de recibimiento a las 
autoridades provinciales que llegaron a este Te Deum.

Acción de Gracias:

Iglesia Metodista de La 
Portada realizó culto por la 

Patria y la comuna
En la oportunidad cuatro jóvenes, conocidos como el Cuarteto de 
Discípulos cantó Creo en Ti y Padre Nuestro. 

El 1 de septiembre la Iglesia Metodista Pentecostal de La Portada, realizó 
su servicio de acción de gracias, donde participó la alcaldesa Nora Cuevas 
junto a la Gobernadora de la Provincia de Maipo, María José Puigrredón.
Con la invocación a Dios por parte del pastor José Sandoval comenzó este 
culto, para dar paso al Pastor Gobernante Robinson González, quien dio la 
bienvenida. Luego se realizó una oración por la patria y el progreso de Chile y 
San Bernardo, la cual estuvo a cargo del Pastor Jorge Vásquez de la Catedral 
Evangélica de Maipú; posteriormente se leyó la Primera Lectura bíblica en 
la voz del hermano Jaime Muñoz. También se pidió por los inmigrantes en 
las palabras del hermano Harris Rubenstein de la Iglesia Ministerio Jesucristo 
en la Senda. También las oraciones fueron para los pueblos originarios, la cual 
estuvo a cargo de la familia Lincopi Michillanca.
Luego el Obispo Manuel Gutiérrez realizó una oración por la iglesia evangélica 
de San Bernardo y por su misión de evangelizar; la oración por las mujeres 
evangélicas estuvo a cargo de la Pastora María Cárdenas, 
del Ministerio Jesucristo en la senda; el Pastor Daniel Fernández, 
rector de la comunidad teológica evangélica de Chile estuvo 
a cargo de entregar la palabra de Dios para luego dar paso a 
Pastor  Salvador  Pino ,  quien real izó  un oración de 
gratitud por la Palabra de Dios.
Posteriormente, la Pastora Natalia Salas, entregó los 
agradecimientos por todas las personas que estuvieron 
presentes para orar por la Patria y San Bernardo y 
para finalizar el Pastor Luis Cuevas realizó la oración 
final para dar las gracias. 
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E l  v ie rne s  14  de  s ep t iembre ,  la 
alcaldesa Nora Cuevas llegó junto a la 
Seremi de la Mujer, Isabel Vargas; el 
Seremi de Economía, Benjamín Vivanco 
y la gobernadora de la provincia , 
María José Puigrredón, hasta la Catedral 
de la Iglesia Católica para ser parte del 
Tedeum de Acción de Gracias por las 
celebraciones patrias. La homilía de la 
diócesis estuvo a cargo de Monseñor 
Juan Ignacio González, quien dijo en 
sus palabras: “Seguimos el ejemplo de 
los padres de la Patria al reunirnos en 
una Solemne celebración litúrgica de 
Acción de Gracias por esta patria nuestra 
que amamos, por su gentes, por todos 
los dones que nos regala y los momentos 
de alegría y tristeza que en nuestras 
vidas Dios permite y que forman parte 
de nuestro caminar, como lo fueron en 
la vida de Cristo”.
Posteriormente, los vecinos y autoridades 
presentes se trasladaron hasta el frontis 
municipal para iniciar 
el desfile de honor, 
el cual comenzó con 
el  izamiento del 
pabellón nacional, 
para luego realizar 
una reseña de la 
importancia que 
tuvo aquella mañana 
del 18 de septiembre 
de 1810 para el destino 
de esta naciente tierra, 
a cargo del Teniente 
Coronel Paulo Verdejo.
Luego llegaron hasta la tribuna de 
honor el Club de Rodeo Chileno Los
Valientes de Nos para el tradicional 
brindis de chicha en cacho, para luego
dar paso al Ballet Folklórico de San 
Bernardo, quienes estuvieron a cargo 
de realizar un pie de cueca. Posterior-
mente el jefe de las fuerzas, Teniente 
Coronel  Paulo Verdejo solicitó la 
a u t o r i z a c i ó n  p a r a  d e s f i l a r  a  l a 
gobernadora de la Provincia, con lo cual 
d io  in ic io  a l  desf i le  mi l i tar,  para 

posteriomente dar paso al desfile 
cívico, donde participaron distintas 
organizaciones civiles y sociales de la 
comuna, como bomberos, estableci-
mientos educacionales,  jardines 
infantiles y clubes de adulto mayor.  

Solemne celebración litúrgica de 
Acción de Gracias

EL SANBERNARDINO / EDICIÓN 19 MES DE LA PATRIA

En el centro de la ciudad:

Vecinos de la comuna participaron en Te deum 
Católico y desfile cívico militar en homenaje a 
las Fiestas Patrias y las Glorias del Ejército 

Este acto republicano conmemoró los 208 años de la Primera Junta Nacional de Gobierno, celebrada un 18 de septiembre 
de 1810. Luego de analizar cómo se debía gobernar el país tras el apresamiento del rey Fernando VII.
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Estadio Municipal 
llevará el nombre de 
Complejo Deportivo 

municipal Alcalde Luis 
Navarro Avilés

El martes 4 de septiembre, la viuda de don Luis 
Navarro, Gladys Morales llegó junto a familiares del 
fallecido ex alcalde e Hijo Ilustre de la comuna, para 
estar presente en la votación del Concejo Municipal 
número 64, donde se presentó el cambio del nombre 
del Estadio Municipal, a Complejo Deportivo Luis 
Navarro Avilés.
En la oportunidad, la señora Gladys Morales, su hijo 
Leonardo Navarro Ormeño y su nieta Marcia 
González Navarro representaron a la familia   ante el 
Concejo, donde la alcaldesa Nora Cuevas comentó 
que “es un momento muy especial para nosotros, 
porque estamos formalizando un acto de compromiso, 
que hicimos con nuestro querido ex alcalde, Don Luis 
Navarro Avilés, estamos pensando en que la gente de 
San Bernardo ha sentido el dolor. Uno recorre a diario 
la comuna y algunos que recién manifiestan haberse 
enterado” y añadió que “creo que fueron días de dolor, 
pero días increíbles de familia, porque la familia 
sanbernardina se unió en este lugar, porque 
pudimos acompañarlos”. 
Por su parte, su hijo y concejal de la comuna Luis 
Navarro Ormeño agradeció públicamente a la primera 
autoridad por todo el apoyo brindado por la muerte 
de don Luis: “alcaldesa está demás decir que voy a 
estar infinitamente agradecido por los gestos que ha 
hecho en todo este tiempo desde que estoy de 
concejal y sé de lo mucho que hizo a mi padre. La 
amistad que tuvieron nuestros padres, que también 
es súper importante; él era un liberal y mi padre un 
radical”.
Además su nieta Marcia González dijo que “es 
importante en esta instancia poder transmitir, no solo 
al Concejo Municipal sino a todas y a todos los 
sanbernardinos nuestros sentimientos como familia, 
nuestra gratitud en el momento que falleció mi 
abuelo y también por este reconocimiento que hoy 
día este concejo va a votar”.
Tras las palabras de los asistentes, el Honorable 
Concejo Municipal votó por unanimidad el cambio de 
nombre de Estadio Municipal a Complejo Deportivo 
Luis Navarro Avilés, que perpetuará el nombre del ex 
alcalde, Hijo Ilustre de la comuna y deportista.  

 

Reconocimiento póstumo:

E l ex alcalde  fue nombrado Hijo Ilustre 
de la comuna en el año

Junto a su familia:

Compositor, director, pianista:

En el año 2016 fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Musicales.

A los 98 años falleció el músico 
Vicente Bianchi

El maestro Vicente Bianchi Alarcón, 
quien fuera reconocido en el año 
2012 en el 41°Festival Nacional del 
Folklore por la alcaldesa Nora Cuevas, 
falleció el martes 24 de septiembre
a los 98 años de edad en su casa 
ubicada en la comuna de La Reina.
Entre las obras destacadas de este 
compositor, director de orquesta y 
pianista están la Tonada de Manuel 
R o d r í g u e z  y  C a n t o  a  B e r n a r d o 
O´Higgins, su gran carrera estuvo 
e n f o c a d a  e n  c r e a r  o b r a s  q u e 
subrayaban la identidad de Chile.  

en su cumpleaños número

El martes 25 de septiembre, la 
Municipalidad de San Bernardo 
llegó junto a un grupo de 
folkloristas de la comuna para 
rendir un homenaje con un pie 
de cueca  a Manuel Benavente 
Sanhueza, quien cumplía 109 
años.  
En la oportunidad, Hernán 
Ortiz, encargado del Departamento 
de Cultura y Turismo señaló 
que “San Bernardo, la Capital 
del Folklore, especialmente 
nuestra Ilustre Municipalidad 

viene a saludar a un destacado 
ciudadano, a un destacado 
integrante del Rotary de 
San Bernardo, un destacado 
comerciante un hombre muy 
conocedor de la vida, que 
hoy día cumple
109 años de vida. Así que 
feliz de saludarlo en nombre 
del municipio, en nombre 
del Concejo Municipal, en 
nombre de nuestra alcaldesa. 
Felicidades Manuel Benaventes 
por tus 109 años”.   

También su hija, María Elena 
Benavente comentó que “mi 
papá siempre fue súper bajo 
perfil. Él hizo muchas cosas, 
pero nunca le gustaba figurar 
ni nada. Cuando se le dijo que 
iba a ser nombrado Ciudadano
Ilustre, decía `yo por que, si yo 
no lo merezco´, estaba todo 
aproblemado. Después estaba 
chocho, no cabía en el pellejo. 
Fue muy lindo y me parece que 
la municipalidad siempre se ha 
portado súper bien, al igual que 
los grupos donde él ha perte-
necido y ha cooperado, se han 
portado muy bien con él. Y yo 
estoy muy agradecida en 
nombre de la familia, porque 
no siempre pasa que a los 
viejitos se les reconoce”.  

En el aniversario 189 de la 
comuna, en el año 2010, fue 
nombrado Ciudadano 
Ilustre de San Bernardo.
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Cursos gratuitos para vecinos:

vecinos recibieron su certificación de cursos220

El martes 21, el miércoles 22 y jueves 23 de agosto, 220 vecinos de la 
comuna recibieron su certificación de los cursos de  podología, masoterapia, 
masaje reductivo, estética, estética integral y barbería, los cuales 
fueron impartidos por la Oficina de Otec Municipal durante el 
primer semestre del año.

Durante el año 2017 más de  600 personas fueron 
parte de estos talleres sociales.

En la oportunidad la alcaldesa Nora Cuevas señaló que fueron “muchas 
personas las que confiaron en nosotros, e hicieron este curso y finalmente 
reciben una herramienta de manos de nuestra Otec y una herramienta 
bastamente sólida, profesional.  Cursos con bastantes ingredientes que le 
dan mucha consistencia a este cartón, el diploma que tienen, no es cualquier 
cosa, ellos estuvieron sus buenas semanas capacitándose, meses de capa-
citación con teoría y con práctica, pero no solo desarrollaron la práctica en 
cualquier lado, la desarrollaron con los adultos mayores, donde la gente los 
necesita. Así que también hay un ingrediente valórico, que siempre va a tener 
y que va a ser el sello de todas nuestras actividades de la Otec”.

Con el lema “El Ser y  Hacer de un Emprendedor”, 200  vecinos 
emprendedores de la comuna se dieron cita el viernes 7 de septiembre 
en las dependencias de Rotary Club para ser parte del XII Congreso 
de Emprendimiento organizado por la Municipalidad de San Bernardo 
a través del Departamento de Desarrollo Local Sustentable.
En la oportunidad se realizaron diversas charlas para tratar temas 
relevantes y contingentes para los emprendedores tales como 
“Gestionar Redes a cargo de Miguel Castro Prado, quien tiene una vasta 
trayectoria como Profesor Universitario y coaching certificado en 
liderazgo y emprendimiento.   “¿Que es Asech?, Importancia de generar 
redes de contacto y tips para emprender”, a cargo de Claudia Martínez 
López y Miriam Moya de la Asociación de Emprendedores de Chile; y 
por último Asociatividad y Cooperativismo a cargo de Carmen Gloria 
Cavieres, Profesional de la Unidad de Fomento en la División de 
Asociatividad y Economía Social (DAES) del Ministerios de Economía, 
Fomento y Turismo.     

En la oportunidad se reconoció a tres grandes 
emprendedores de la comuna, que iniciaron sus 

negocios desde una idea y que gracias a su trabajo y 
esfuerzo, hoy tienen su pyme desarrollada. 

Emprendimiento

impartidos por 
OTEC Municipal

200
En Rotary Club:
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Gracias a modificación en Ley de Pavimentación:

L a s  g e s t i o n e s  re a l i z a d a s  p o r  e s t a 
administración comenzaron en 2016, luego 
de que un informe de la Contraloría 
prohibiera a este municipio y otros 25 más, 
el arreglo de emergencia de los mal llamados 
“eventos” en la vía pública. 

Municipio podrá retomar trabajos de forma autónoma ante reparación

El 24 de septiembre del presente año, se publicó 
en el Diario Oficial la nueva modificación a la 
Ley nº 8.946 de Pavimentación, que permitirá 
que los municipios en el país puedan reparar 
baches o eventos, de hasta 20 metros cuadrados, 
en la vía pública de forma directa, evitando la 
presentación al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de proyectos de ingeniería, con 
estudios de mecánica de suelo y topografía 
para realizar estos trabajos.
La solicitud de la modificación en esta ley data 
del año 2016 cuando la Contraloría prohibió 
seguir realizando estos trabajos, los cuales eran 
efectuados por la Oficina de Pavimentación, 
dependiente de la Dirección de Operaciones. 
Por lo cual la alcaldesa Nora Cuevas junto el 
Honorable Concejo Municipal se reunieron en 
Concejo Extraordinario el 29 de mayo de 2017 
con los Diputados del Distrito, Jaime Bellolio y 
Leonardo Soto, para solicitar formalmente su 
colaboración para resolver el problema. 
También la primera autoridad comunal se reunió 
con la ministra de Vivienda y Urbanismo de la 
época, Paulina Saball, en mayo de ese mismo 
año, para presentar una alternativa legal 
desarrollada por el Dirección de Obras y la 
Dirección de Operaciones de este municipio 
para modificar la ley y así permitir a los 
municipios realizar estas intervenciones. 
Así el 18 de abril de este año, la modificación 
de la ley fue discutida en el Senado, donde 
asistieron la alcaldesa Nora Cuevas junto a los 
directores Christopher Karamanoff de la Dirección 
de Obras Municipales y Mónica Aguilera de la 
Dirección de Operaciones, quienes tuvieron un 
rol fundamental para gestionar esta discusión 
y para dar a conocer a los senadores la 
importancia  de cambiar estos artículos en la 
ley, para dar respuesta temprana a los vecinos 
afectados por estos baches en las calles de la 
comuna.
Hoy y tras la modificación de la Ley nº 8.946 
de Pavimentación el municipio podrá retomar 
autónomamente, el trabajo que se estaba 
realizando desde 2011, donde se creó la Oficina 
de Pavimentación para poder responder a las 
demandas de los vecinos ante la problemática 
de los baches o los mal denominados eventos 
en las calles de la comuna. 

de baches en las calles de la comuna

En sesión número 66:

20 familias de diversos sectores de la comuna 
contarán con anhelado alcantarillado

Para cambiar la calidad de vida de más de 80 vecinos 
de la comuna, El Concejo Municipal en su sesión 
ordinaria nº 66 del 25 de septiembre, aprobó por 
unanimidad la contratación directa de la empresa 
Aguas Andinas, para ejecutar el proyecto denominado: 
“Construcción urbanizaciones de agua potable y 
alcantarillado de diversos sectores de la comuna”, 
el cual fue postulado al programa de Mejoramiento 
de Barrios de la Secretaria de Desarrollo Regional 
y Administrativo (Subdere), para llevar a cabo este 
mejoramiento en 20 viviendas de la comuna.
Con una inversión total de $182.981.209, la alcaldesa 
les habló a los beneficiados que se encontraban en 
la sala y les dijo: “de repente lo que da pena de todo 
esto, que hay algunos papás de ustedes, que a lo 
mejor ya no están. Hay familiares que no van a disfrutar 
de lo que es esta instalación y lo que son los 
servicios mínimos y básicos de vida. Estos proyectos 

van desde los 21 millones por familia, el más chico 
es de 5 millones y en realidad son proyectos caros 
para hacerlos individualmente. Si ustedes no 
pudieron, esta vez tuvimos respuesta y aquí 
estamos celebrando este acto que yo sé que para 
ustedes es importante” y agregó “así que yo celebro 
en el mes de la patria, la capital del folklore, pueda 
entregarles este bien a todos ustedes como Concejo 
y adjudicar definitivamente la empresa que les va a 
hacer el trabajo”. 
Por su parte, una de las beneficiadas, María Rojas 
dijo ante el Concejo: “quería agradecer por esta 
oportunidad, porque nosotros hemos esperado 
años. De hecho, esto viene desde mis papás. Mi 
papá ya tiene 74 años. Entonces me alegra y me 
emociona, que él esté presente, y que vaya a tener 
la oportunidad de disfrutar de este beneficio”. 

Estas urbanizaciones, denominadas etapa III, son parte de un gran proyecto de saneamiento de diversas 
viviendas ubicadas en sectores urbanos, pero que no cuentan con estos servicios.
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Este proyecto cambiará la vida de 50 familias y una población 
de 178 personas, que verán el cambio en sus vidas gracias a la 
aprobación de este financiamiento. 

En sesión ordinaria:

Una vez iniciadas las obras, éstas tendrán una duración de 180 días.

Se aprueban fondos para el mejoramiento de 
pavimentación de la Calle Arturo Gordon

El martes 21 de agosto, en el Concejo Municipal número 63 
se aprobó el proyecto de mejoramiento de pavimentación de 
la calle Arturo Gordon, entre las calles La Vara y Miguel de 
Unamuno.
Este proyecto contempla la pavimentación en hormigón de 
un espesor de 23 cm, veredas de hormigón de 0,07 mm de 
espesor. Los beneficiados directos de este mejoramiento serán 
los vecinos de villa Rapa Nui, Villa Nocedal III, el Liceo Cardenal 
Antonio Samoré, el Cescof Rapa Nui y el Jardín Infantil y sala 
cuna Rapa Nui y más de 2 mil vecinos que diariamente circulan 
por esa importante arteria

Anhelado sueño:

Concejo Municipal aprueba proyecto 

El martes 11 de septiembre, los 
vecinos del sector Cerrillo Sur, 
llegaron hasta la sesión Ordinaria 
nº 65 del Concejo Municipal para 
estar presentes cuando se votara 
la aprobación de la adjudicación 
del proyecto de construcción de 
red de agua y alcantarillado por 
un monto de $433.818.100 Tras 
la presentación de la Secretaria 
Comunal de Planificación (Secpla), 

ante el Honorable Concejo, se aprobó 
la adjudicación de construcción, la 
vecina Natalia Celis, quien ha sido 
una de las líderes para llevar  cabo 
este proyecto señaló que “dar las 
gracias, porque nos costó mucho, 
me organicé, hice grupos de 
WhatsApp, empecé a juntar a los 
vecinos, para que sacaran las copias 
de los carnets, que me dieran sus 
números. 

Vinimos acá, hablamos con don 
Oscar, para que nos orientara, 
para ver qué podíamos hacer. Así 
que de verdad muchas gracias”.
Dentro de las descripciones de las 
obras, se puede señalar que contará 
con 38 medidores de agua potable 
y 3 macro medidores; dos cámaras 
de válvulas de agua potable en el 
inicio y termino del atravieso.  

de red de agua potable 
y alcantarillado en 

de construcción 

sector Cerrillo Sur
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El sábado 29 de septiembre, más de 3 
mi l  personas  l legaron  hasta  e l 
Gimnasio Municipal de la comuna para 
ser parte del 2do Festival de la Voz de 
Juntas de Vecinos, organizado por la 
Municipalidad de San Bernardo, previo 
a diversos casting masivos que se 
realizaron en toda la comuna durante 
el mes de julio, donde 12 finalistas 
llegaron hasta esta instancia para 
presentarse en un gran show. 
Fueron dos meses de arduo trabajo
 con coaches, profesores de canto 
e interpretación, para realizar una 
excelente presentación ante el 
público asistente y el jurado compuesto 
por Cote Briceño, Rayén Araya, Álvaro 
Véliz, Paula Bolatti, Jeimy Espinoza, 
Fernando Kliche, Simón Leiva y Hugo 
Manzi.
Así Catherine Pavez, Hugo Colihuinca, 
Juan Almarza, Richard Cortínez, 
Rodrigo Vergara, Lisbeth Medina, 
Víctor Sepúlveda, Fernanda Contreras, 
Jéssica Luján, Juan Carlos Rodríguez, 
Karen Lefihuala y Jaime Marcelo 
Bravo; se presentaron ante el público, 
el cual coreó cada una de las canciones, 
que demostraron un nivel vocal y 
escénico.
Para el jurado fue muy difícil elegir a 
los ganadores, donde el primer lugar 
recayó en Jéssica Luján, el segundo 
lugar fue para Juan Carlos Rodríguez, 
y el tercer lugar fue para Richard 
Cotínez. Además el público se manifestó 
a través de las redes sociales eligiendo 
al artista más popular de este festival 
el cual recayó en Juan Almarza. Siendo 
felicitados por la alcaldesa Nora 
Cuevas junto a los concejales Jovanka 
Collao, Luis Navarro, Ricardo Rencoret 
y los consejeros regionales Cristopher 
Espinoza y Claudio Bustamante quienes 
hicieron entrega de los galvanos a los 
primeros lugares y un reconocimiento 
a los 12 finalistas. 
Además los vecinos que participaron 
de esta actividad pudieron presenciar 
el show que presentó Alvaro Véliz con 
sus famosas baladas románticas, la 
cantante de Rojo Jeimy Espinoza y el 
grupo encargado de cerrar la noche fue 
Natalino.

Más de 3 mil sanbernardinos disfrutaron 
de la segunda versión del Festival de la 

Voz de juntas de vecinos

Por décimo año consecutivo:

El encargado de iniciar esta actividad fue el ganador de la versión 2017, Jairo 
Quezada, cantando la canción ganadora de la versión anterior.
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carabineros realizaron operativos 
preventivos en la comuna

En frontis municipal:

Este tipo de acciones por parte de la institución 
se están realizando a lo largo del país, donde se 
han detenido a casi 5 mil personas por diversos 
delitos.

En la tarde del 28 de agosto, más de 
450 carabineros llegaron hasta el 
frontis de la municipalidad de San 
Bernardo para dar el vamos al operativo 
preventivo a cargo de Carabineros de 
Chile que se realizaría ese día en la 
comuna. Acompañados por el General 
Inspector José Rivera, jefe de la Zona 
Metropolitana; el Prefecto de la 
Provincia de Maipo, Coronel Iván 
Monje; el Consejero Regional Cristopher 
Espinoza, la Gobernadora de la Provincia 
de Maipo, María José Puigrredón y la 
alcaldesa Nora Cuevas. 
Los uniformados iniciaron este inédito 
operativo.
Fue así como el General Inspector José 
Rivera, jefe de la Zona Metropolitana 
comentó que es importante “indicar 
que hoy estamos dando inicio a esta 
ronda preventiva extraordinaria, con 
un objetivo a nivel nacional. Tenemos 

un despliegue operativo territorial 
importante. En la comuna de San 
Bernardo son 500 carabineros que van 
a aportar a los servicios ordinarios de 
población, básicamente potenciando 
nuestro plan cuadrante sur preventivo.  
El objetivo es sacar de circulación 
aquellas personas que tengan orden 
de prisión pendiente,  que sean prófugos 
de la justicia y obviamente, detenciones 
por flagrancia además de incautar 
armamento y drogas, entre otros 
tantos”. Además acotó que es una 
“satisfacción y  alegría contar con las 
autoridades, contar con la comunidad, 
que probablemente puede que llame 
la atención este número tan abultado 
de carabineros, pero no es más que 
retomar y mejorar los niveles de 
seguridad para todos y cada uno de los 
habitantes de la comuna de San 
Bernardo”

Por su parte, la alcaldesa Nora Cuevas 
señaló que “hoy estamos viendo 
resultados absolutos de nuestras 
mesas de trabajo con la Gobernadora, 
con los Concejales, con los Cores. 
Hemos tenido compromisos que hoy 
se están cumpliendo. Ha sido una 
semana de mucha actividad en 
seguridad y creo que aquí hay hechos 
concretos, no hay palabras, hay un 
hecho efectivo. San Bernardo está 
súper protegido ahora. Estos operativos 
van a ser bastante seguidos, pero lo 
más importante es que tenemos una 
presencia formal, un compromiso. 
Ayer en la reunión con el Ministro del 
Interior, sí se comprometió esto y 
obviamente que estamos caminando 
con la nueva comisaría, con los dos 
retenes. Y contenta, porque el problema 
n ú m e ro  u n o  d e  l a  c o m u n a  e s 
seguridad, y la gente quiere esto”. 

También el Prefecto de la Provincia de 
Maipo, el Coronel Iván Monje  explicó 
que “estos operativos tienen por 
finalidad primero y por sobre todo 
generar una sensación de seguridad 
en la ciudadanía. ¿Cómo se genera 
esta sensación de seguridad?, con 
una presencia masiva de carabineros 
en la calle y evidentemente nosotros 
esperamos que tenga un resultado 
más potente. Que en definitiva sea la 
disminución del delito, que es lo que 
buscamos. Ahora evidentemente esta 
es una primera acción preventiva 
general que nosotros esperamos que 
sea el inicio de muchas más que se 
van a ejecutar de aquí hasta finales de 
año, de tal forma que la gente sienta 
la presencia de carabineros y también 
sienta que se reduce el temor al delito 
de una u otra forma”

En Salón Consistorial:

Subsecretaría de Prevención del Delito estuvo presente 
en Consejo Comunal de Seguridad Pública

Esta instancia, que está regida 
por  la  Ley  N°  20.965 que 
habla sobre la creación de 
Consejos y Planes Comunales 
de Seguridad Pública, que 
buscan ser un órgano consultivo 
de la  alcaldesa en materia de 
seguridad pública comunal y 
es además una instancia de 
coordinación interinstitucional 
a nivel local.

El 10 de agosto, el coordinador Nacional 
de la Subsecretaria de Prevención del 
Delito, Fernando Salamé, estuvo 
presente en el Consejo Comunal de 
Seguridad Pública, donde se realizó 
una presentación con los problemas 
sobre seguridad que más preocupan 
a los vecinos. Donde más de 50 
sanbernardinos de distintas juntas de 
vecinos plantearon sus problemáticas, 
además de tratar temas tan relevantes 
como la falta de denuncias ante actos 
delictuales, el apoyo en seguridad 
que el municipio entrega a través de 
su oficina de Seguridad Ciudadana y 
la colaboración que esta administración 
ha tenido con las policías.  
Tras este importante consejo, Fernando 
Salamé,  coordinador Nacional de la 
Subsecretaria de Prevención del 
Delito comentó que “esta es una 

comuna que ha invertido en prevención 
que busca generar la infraestructura 
necesaria para que las policías estén 
en mejores condiciones. Así que 
felicitarlos. Aprovechar esas autoridades 
y poder seguir trabajando hacia 
adelante para disminuir siempre la 
probabilidad de la comisión de 
delitos a través de la prevención que 
es la función que el Presidente de la 
República y la Subsecretaria Katherine 
Martorell, nos ha encargado”.
Por su parte, el encargado del programa 
de Seguridad Pública Comunal, 
Ricardo Quintana comentó la 
importancia que tiene  señaló que “sin 
duda vamos creciendo,  vamos 
insta lando  temas  que  son  de 
relevancia para nuestra comunidad y 
el apoyo desde la Oficina de Seguridad 
Pública a ellos es permanente, los 

acompañamos en todos los procesos 
de postulación a distintos fondos, 
así que en ese aspecto estamos muy 
co n t e n t o s  p o r q u e  e s t a m o s 
avanzando enormemente para 
entregar la mejor información a 
nuestras comunidades”.
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El miércoles 26 de septiembre la 
alcaldesa Nora Cuevas llegó junto a 
los concejales Amparo García, Luis 
Navarro y casi  un centenar de 
vecinos para solicitar dialogar con los 
m i n i s t ro s  d e  l a  “Co m i s i ó n  d e 
Ministros”, que votaría por el proyecto 
de la empresa Walmart, El Peñón, el 
cual ya se está construyendo en un 
paño de casi 50 hectáreas a un costado 
de la carretera, frente a la villa Lomas 
de Mirasur.
A las 8 de la mañana la fuerza policial 
impedía el ingreso al edificio de 
Miraflores 222, en el centro de 
Santiago, donde los vecinos corrieron 
por las escaleras, hasta llegar al piso 
19, donde se estaba llevando a cabo 
la Comisión de Ministros, la cual 
estaba compuesta por la Ministra del 
Medio Ambiente, Carolina Schmith y 
los Ministros de Salud; de Economía, 
Fomento y Turismo; de Agricultura; 
de Energía y de Minería. En las puerta 
del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), se unió a las autoridades, el 
Consejero Regional Christopher 
White y el concejal Roberto Soto, 
solicitando entrar para hablar con 
los ministros antes que se realizara 
la votación.
Después de casi una hora de protestas 
en las puertas del SEA, se autorizó a que 
entrarán las autoridades presentes y 
un representante de los vecinos. Por 
lo cual la alcaldesa Nora Cuevas, el 
consejero regional Cristopher Withe, 
los concejales Amparo García, Luis 
Navarro y Roberto Soto, el Director 
de Obras Cristopher Karamanoff y el 
representante de los vecinos de 
Lomas de Mirasur, Ariel Martínez, 
hicieron ingreso al reciento.
Tras una larga espera, las puertas del 
SEA se abrieron y las autoridades 
realizaron sus declaraciones a los 

medios de comunicación que se 
encontraban en el lugar. Señalando 
que no fueron escuchados y que solo 
los hicieron pasar a una oficina para 
tranquilizarlos mientras los ministros 
q u e  e s t a b a n  e n  l a  c o m i s i ó n 
realizaban la votación, la cual fue 
aprobar el proyecto por unanimidad.
Ya afuera del edificio, la alcaldesa 
Nora Cuevas habló con todos los 
vecinos que la acompañaban en esta 
protesta. Y muy afectada les dijo a 
todos: “aquí vengo a contarles lo que 
pasó, ha sido una experiencia muy 
triste, el comité de ministros al 
parecer votó a favor del proyecto, no 
nos confirmaron eso,  pero nos 
dijeron que la institucionalidad 
funciona y que no hay elementos 
suficientes como para hacer un 
rechazo. Pero a nosotros nos quedan 
otras instancias. Sin embargo, nunca 
en nuestra vida habíamos sido tan 
malt ratadas  con  la  conceja la 
Amparo García; ha sido triste ver 
como carabineros agredió a Amparo 

afuera de la oficina de la Ministra y la 
verdad es que cuando se habla de 
una ministra, que fue ministra de la 
mujer habla muy mal y es muy 
triste este espectáculo” y agregó que 
“a mí me duele el alma no haber 

podido lograr conmover a esta 
gente. Nos sentaron 45 minutos 
como imbéciles a tomar un té, por 
eso decidimos irrumpir en la sala de 
los ministros y es ahí donde nos 
acercamos porque nos sentimos burlados.

EL SANBERNARDINO / EDICIÓN 19 EL PEÑÓN

Ante Comisión de Ministros:

protestaron contra aprobación

Pese a haber presentado previamente antecedentes que 
demuestran los vicios de legalidad en las autorizaciones 
entregadas en 2016, se votó a favor de este mega proyecto, 
el cual se está construyendo en un terreno con uso de suelo silvoagropecuario, que no es apto para una actividad industrial. 

Alcaldesa y vecinos
de construcción del proyecto
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Yo declaré en los  medios  que 
estoy muy decepcionada de 
mi gobierno, porque no sentí apoyo. 
La Ministra fue muy atenta. Pero 
nada más. Ella dijo que las institu-
ciones funcionaban, que habíamos 
sido invitados a ser escuchados. 
¡Mentira, nunca nos invitaron!, 
nosotros pedimos audiencia y nunca 
nos tomaron en cuenta. Así que nos 
quedan otras instancias y quedo 
con la sensación que para algunos la 
institución funciona; para algunos; y 
para otros no.  Para nosotros no 
funciona”.
Cabe recordar que esta lucha contra 
la transnacional data de abril 2015, 
cuando los vecinos del sector de El 
Barrancón recibieron la información 
de una reunión para tratar el tema 
del estudio de impacto ambiental 
proyecto “Centro de Distribución 
El  Peñón”.  Tras ese encuentro 
entre vecinos y representantes de 
la multinacional. Así nace el Comité 
de Defensa de  San Bernardo El 16 
de diciembre de 2016, el Servicio de 
Ev a l u a c i ó n  A m b i e n t a l  d i c t ó 
resolución de calificación ambiental  
favorable para este proyecto, donde 
se señalaba que no existían incon-
sistencias para la construcción de 
este centro. Con fecha 4 de enero de 
2017, la municipalidad junto a los 
vecinos interpusieron diversos 
re c u rs o s  d e  p ro te c c i ó n  e n  l a 
Corte de Apelaciones de San Miguel, 
el cual fue rechazado, por lo que se 
apeló en la Corte Suprema, quien 
señaló no tener las competencias 
p a r a  re fe r i r s e  a  e s te  h e c h o , 
debiendo ser trasladado al Tribunal 
Ambiental,  instancia en la que 
actualmente se enmarca esta admi-
nistración municipal.
Pese a todas estas batallas legales, 
uno de los peores golpes que recibió 
este municipio fue verse obligado a 
entregar el permiso de edificación a 
la empresa, ya que con fecha 29 de 
Marzo, el municipio debió, ajustándose 
a derecho y en conformidad a la 
normativa vigente sobre urbanismo 
y construcciones, autorizando  la 
edificación y pese a que la Dirección 
de  Obras  Munic ipa les  de  San 
Bernardo, ha arriesgado las sanciones 
administrativas correspondientes, 
se negara a acatar la instrucción de 
la SEREMI de Vivienda y Urbanismo 
establecida por la Resolución Exenta 
N° 3409 de fecha 19 de diciembre 
de 2017 de ese organismo ministerial, 
en la cual  se ordenaba a dicha 
dirección otorgar el permiso de 
edificación para la multinacional, 
finalmente se debió emanar la 
autorización municipal para su 
ejecución, ya que Walmart durante 

el mes de marzo efectuó un nuevo 
ingreso, en el cual fueron resueltas 
todas las observaciones pendientes 
q u e  p o s e í a  y  a r r a s t r a b a  d e l 
expediente anterior, obligando de 
esta manera a resolver favorable-
mente el Permiso de Edificación.
Mientras tanto el municipio seguía 
realizando investigaciones, ya sobre 
las irregularidades en la misma 
faena. Y fue así como el 16 de abril, 
la alcaldesa Nora Cuevas llegó con 
las concejalas Amparo García y 
Mariela Araya y el director de Obras 
Municipales Cristopher Karamanoff, 
para oficiar al Superintendente de 
Medio Ambiente, Cristián Franz 
Thorud, sobre las irregularidades 
que se estaban produciendo en la 
construcción del Centro de distri-
bución El  Peñón respecto a  la 
disposición de escarpes de tierra 
en el Bien Nacional de Uso Público, 
como el Río Maipo, además de 
presentar videos que demuestran 
que los camiones de las faenas de 
esta multinacional circulaban sin 
p a t e n t e s  y  s i n  l o s  p e r m i s o s 
correspondientes.   
Todos estos antecedentes fueron 
presentados nuevamente a las 
autoridades competentes  antes 
que se realizara este Comité de 
Ministros, pero pese a demostrar los 
vicios de legalidad, las irregularidades 
y que los vecinos colindantes del 
proyecto no hayan sido parte de 
este proceso, no sirvió para que el 
Comité rechazara el proyecto, como 
sí sucedió en agosto 

San Bernardo define su estrategia para frenar proyecto de Walmart
Viernes, 28 de Septiembre de 2018 - Id nota:794902

Medio : El Mercurio
Sección : Economía y Negocios
Valor publicitario estimado : $2710500.-
Página : B8
Tamaño : 12 x 25

Ver en formato web
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El Mercurio, viernes 28 de septiembre, sección Econimía y Negocios, Página B8
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ESPECIAL  EL PEÑÓN

2 0 1 7  c o n  l a  m i n e r a 
Dominga y que terminó 
con la renuncia de los 
ministros de economía, y 
hacienda de esa época.
Las próximas acciones 
legales a las cuales optará 
el municipio son realizar 
una demanda ante la 
Contraloría para solicitar 
un examen de ilegalidad 
del actuar de cada insti-
tución que permitió los 
permisos para el desarrollo 
de este proyecto y además 
existe un plazo de 30 días 
para interponer un recurso 
de reclamación ante el 
Tribunal Ambiental de 
Santiago.  Además seguir 
investigando sobre la 
ar i s ta  de  la  r iqueza 
arqueológica que existe 
en el sector, puesto que 
los Incas se asentaron en 
esos terrenos y que hoy 
pueden tener información 
relevante sobre la historia 
de una de las culturas más 
importantes de América 
Latina. 

Walmart tras aprobación de El Peñón: ''Refuerza que en Chile la institucionalidad funciona''
Jueves, 27 de Septiembre de 2018 - Id nota:794659
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Comité de Ministros visa centro de Walmart en San Bernardo, pero impone restricciones
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Camiones botando, de forma ilegal, escombros 
en Río Maipo.

Pulso, jueves 27 de septiembre ,sección empresas y mercados, página 6 El Mercurio, jueves 27 de septiembre, sección Econimía y Negocios, Página B7
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Este programa, que nació en 2016 
como un pequeño espacio que buscaba 
implementar calidad y gratuidad 
en la atención de deportistas que 
necesitaran rehabilitarse. 
Hoy el Centro de Rehabilitación 
Deportiva que atiende a deportistas 
de la comuna, vecinos que han 
sufrido accidentes,que necesitan 
terapias tras una operación y también 
a personas que sufren de cardiopatía. 
Gracias a la infraestructura con la 
que cuenta el Complejo Deportivo 

Alcalde Luis Navarro Avilés, se ha 
posicionado este centro, los cuales 
pueden utilizar las canchas de fútbol, 
piscina temperada, polideportivo, 
sala de musculación, sala multiuso, 
entre otros, entregando un espacio 
acondicionado para la rehabilitación
y el acompañamiento de todo un 
equipo de profesionales y espe-
cialistas en la recuperación de cada 
uno de los pacientes que llegan 
hasta el centro. 
Los usuarios de este centro son los 

deportistas de la comuna, usuarios 
de los programas comunales de 
deporte y pacientes externos que 
requieran rehabilitación post opera-
torio o tratamientos específicamente 
en lesiones traumatológicas. En la 
actualidad la Municipalidad está 
buscando ampliar este centro 
terapéutico para aumentar las 
atenciones que se requieran para los 
vecinos de San Bernardo.  

Abierto a la comunidad:

Polideportivo cuenta con el primer centro gratuito de 
rehabilitación deportiva en Chile

Durante el último mes se realizaron más de 1300 atenciones a deportistas y 
vecinos de la comuna.

Deporte: 

alumnos del taller de Karate 
realizaron su graduación 
tras un año de entrenamiento

El 29 de septiembre, los 45 alumnos del taller de 
Karate Municipal, llegaron hasta el Polideportivo 
para la graduación, quienes luego de practicar 
durante un año completo llegaron hasta esta 
instancia para dar lo mejor de sí.
En grupos diferenciados por los años de entrenamiento 
comenzaron los principiantes, quienes pasaron del 
cinturón blanco al amarillo; los de cinturón amarillo 
pasaron al naranjo; 

los naranjo pasaron a verde; los verde a azul y los 
azul a purpura, que es el nivel más avanzado en el 
que están estos alumnos, que cuentan con Lorena 
Salamanca, campeona nacional de Karate, como 
profesora titular.  
Esta disciplina puede comenzar a practicarse a par-
tir de los 6 años y dentro de sus cualidades extra 
deportivas se destaca el énfasis de prevenir el bu-
llying de los alumnos y su entorno,  fortaleciendo la 
autoestima de quien sufren este flagelo. 

Durante el último mes se realizaron más de 1300 
atenciones a deportistas y vecinos de la comuna.

En Calera de Tango:

Alcaldesa acompañó a 
Ministro de Desarrollo 
Social e Intendenta a 
visita a centro ecuestre 

de rehabilitación 
Gracias a un convenio del municipio 
con la fundación, hoy 30 personas de 
la comuna con capacidades diferentes 
pueden ser parte de estas equino 
terapias 

Hasta la Fundación Thing One Thing Two, ubica-
da en la comuna de Calera de Tango, llegaron el 
Ministro Alfredo Moreno, la Intendenta Karla Ru-
bilar y la alcaldesa Nora Cuevas para realizar una 
visita a este centro ecuestre de rehabilitación 
durante la jornada del 10 de septiembre.
En la oportunidad Evelyn Antoine, fundadora de 
este proyecto, realizó una presentación de la 
importancia que tiene este centro en el desa-
rrollo de personas con capacidades diferentes y 
las proyecciones que tienen para desarrollar la 
ciudad inclusiva dentro del recinto. 
Tras la visita, el Ministro de Desarrollo Social, 
Alfredo Moreno comentó que “las persona en 
situación de discapacidad son los grupos más 
vulnerables, son personas que a veces no pue-
den salir adelante por sí solos, necesitan, no so-
lamente rehabilitación física, sino que también 
lo que hay en este lugar. Preocupación, dedica-
ción, cariño, compañía. Yo creo que para todos 
los municipios, pero particularmente para San 
Bernardo, Calera de Tango, los que están aquí 
al lado, esta es una tremenda oportunidad, así 
que demuestra una vez más el talento y la ca-
pacidad de la alcaldesa de San Bernardo, que ha 
visto aquí una gran oportunidad. Aquí hay unas 
instalaciones magnificas, donde cualquier niño 
soñaría estar. 
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Folklore chileno estuvo presente 
en la XXV Muestra Latinoamericana

EL SANBERNARDINO / EDICIÓN 19

de Baile Folklórico por pareja

Entre el 1 y el 9 de septiembre, en 
las ciudades de Río Cuarto y Adelia 
María, Argentina; 3 chilenos llegaron 
a la XXV Muestra Latinoamericana 
de Baile Folklórico por pareja y dos 
de ellos desde San Bernardo. La 
maestra Elena Valdivia, directora de 
Los Chenitas y el destacado bailarín 
Nicolás Muñoz Lizana, ex integrante 
de la Agrupación Los Chenitas y 
actual Bailarín del Ballet Folklórico 
Antumapu, de la Universidad de Chile.
El encuentro, que reunió a ocho 
delegaciones de Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, México, Panamá, 
Paraguay y Perú estuvo llena de 
actividades para los participantes 
destacando las  audiciones didácticas 
en establecimientos educacionales, 
presentaciones en espacios públicos, 
c har las ,  ponenc ias  y  ta l leres 
realizados por los bailarines y 
maestros de los países invitados, 

entre otros. Compartiendo así 
la interculturalidad  que se crea 
en torno al folklore de la región.
Nicolás Muñoz, bailarín que 
representó a San Bernardo en este 
relevante encuentro señaló que 
“representar a nuestro país y a 
San Bernardo en tan relevante cita 
de danza Latinoamericana, nos da 
mucha alegría y nos permite 
ampliar la mirada, dialogar y 
compartir experiencias en torno 
al folklore, la danza y la manera 
en cómo los otros países latinoame-
ricanos promueven este tipo de 
iniciativas culturales. Nos insta a 
trabajar y poner mayor esfuerzo 
para que la cultura y el folklore 
sean temáticas importantes en el 
desarrollo de nuestra comunidad, 
pudiendo las autoridades centrales 
poner mayor atención y recursos 
para el fomento de estas actividades 

en los espacios educativos y formativos”.
La preparación de esta pareja de 
bailarines compuesta por Anakare 
Saravia, bailarina y profesora del 
curso de Folklore de la Escuela Moderna 
de Música y Danza, junto a Nicolás, 
consistió en el estudio y la práctica 
de las danzas como la Cueca Huasa, 
El Cañaveral, El Guillatún y Cueca 
Urbana; las cuales están arraigadas 
en los vecinos que viven en la 
verdadera Capital del Folklore.  

     Este encuentro tiene como fin reunir a los países de América 
para conversar en torno  a la cultura de cada país 

asistente y ser parte de una muestra de cada expresión 
dancística de Latinoamérica. 

En Cancha de Patinaje comunal:

Alondra Jara comienza a cosechar 
frutos en el patinaje artístico

Con solo 13 años, Alondra Jara Valderas, es una de las jóvenes que participa 
en el Club de Patinaje Artístico San Bernardo. Hace un año comenzó a 
practicar este deporte junto con 34 alumnas más y luego de tres meses 
de participar en diversos campeonatos intercomunales ya ha obtenido 
importantes medallas.
Fue así como en su participación en el campeonato del Club San Damián 
de La Florida, obtuvo el tercer lugar, el campeonato de La Reina, donde 
obtuvo xx lugar, el campeonato Cinderella de Buin, donde obtuvo el 1er 
lugar  y el último campeonato Antil Mawida de la Municipalidad de El 
Bosque, donde obtuvo el 2do lugar. 
Todos en la categoría cadete libre inicio, 
a la cual pertenece. 
“Esta experiencia es muy bonita porque 
es lo que me gusta”, son las palabras claras 
de Alondra al hablar del patinaje, que 
comienza a forjarla como una destacada 
deportista,  gracias a su esfuerzo y 
perseverancia.   

     Quienes estén interesados en esta disciplina deportiva, pueden 
acercarse hasta la cancha de patinaje ubicada en el Polideportivo Alberto 
Larraguibel, en Avenida Colón 0673, los sábados a las 10:30 hrs.

Sebastián Orellana, estudiante de 
la Escuela Especial E 791 de San 
Bernardo, será uno de los repre-
sentantes de Chile en los próximos 
Juegos Mundiales de Verano 2019 
de Olimpiadas Especiales, las que 
se llevarán a cabo en Abu Dabi, 
Emiratos Árabes Unidos.
El 8 de octubre se dio a conocer la 
nómina de los 22 atletas, que en-
tre el 14 y 21 de marzo de 2019, 
representará al país. En la oportu-
nidad Sebastián Orellana señaló 
que “estoy ilusionado, espero dar 
lo mejor que tengo. Ya viajé a Italia 
y fue una muy linda experiencia”.
Además el medio nacional El Triun-
fo, escribió al respecto que: “Tras 

sellar su clasificación a Abu Dhabi 
2019, desde su escuela contac-
taron a Horacio de la Peña, quien 
fuera coach del ex tenista Fernan-
do González y Massú, para que lo 
entrenara y sacar mayor virtud al 
talento. El “Pulga” dijo haber que-
dado impresionado. “Tiene una ve-
locidad de mano de locos, y es una 
suerte que llegamos acá. Este chi-
quito en su vida hubiera agarrado 
una raqueta y ahora va a un Mun-
dial. Es algo muy lindo”, reconoció 
el otrora coach a ATON Chile.
Desde ya San Bernardo le desea lo 
mejor a Sebastián, esperando que 
esta experiencia lo enriquezca 
como tenista. 

     Los próximos Juegos Mundiales de Verano 2019 de Olimpiadas 
Especiales ya tienen sede. Por voto unánime, la Junta Directiva 

Internacional eligió a Abu Dabi, una de las ciudades más 
importantes de Emiratos Árabes Unidos.

Chile tendrá 
representante 
sanbernardino 
en Olimpiadas 

Especiales
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Acción de Gracias:Salud:

Más de 50 vecinos con enfermedades crónicas fueron parte del programa 
Pacientes Empoderados

Elsa Quintul fue una de las 
participantes del programa, 
quien con 100 años, llegó todos 
los sábados para aprender de 
los 13 talleres que se impar-
tieron, entre los que destacó 
comida saludable, ejercitación 
física y ejercitación de memoria, 
entre otros.

El sábado 15 de septiembre, la 
alcaldesa llegó hasta las depen-
dencias de la Escuela Especial, 
para participar del cierre de los 
talleres del programa Pacientes 
Empoderados,  que se realizó 
durante el mes de agosto en la 
comuna.
Gracias a un convenio entre la 
Universidad San Sebastián y la 
Corporación de Educación y Salud, 
se llevó a cabo este programa 
gratuito de educación en salud que 
entregó herramientas básicas de 
conocimiento, a través de talleres, 
para que como pacientes crónicos, 

que se controlan en los centros de 
atención primaria de la comuna, 
comprendieran su enfermedad y 
así aprender a manejarla, tomando 
un rol activo en su autocuidado. 
La importancia de este programa, 
es que los estudios médicos señalan 
que las personas que padecen 
enfermedades crónicas que aprender 
a controlarla, pueden retardar la 
aparición de complicaciones por 
los malos cuidados. Lo que es 
beneficioso para estos 50 vecinos 
que participaron en estos talleres 
de salud. 

En Liceo Fidel Pinochet Le Brun:

Más de 400 personas asistieron a jornada de sensibilización, 
compromiso y prevención frente al bullying

En la actividad la Escuela de Teatro del Liceo Elvira Brady Maldonado realizó dos presentaciones sobre el bullying 
y la identidad de género, que mostró la realidad y discriminación que viven los estudiantes ante estas realidades. 

El jueves 16 de agosto, más de 400 personas llegaron hasta el gimnasio Liceo Fidel Pinochet Le Brun, para ser parte de la jornada de sensibilización, compromiso 
y prevención ante el bullying que tuvo como invitados especiales a los padres de Katy Summer, menor de 16 años  que fue encontrada sin vida el 23 de mayo, en 
el baño del Starbuck de Ricardo Lyon en Providencia, tras haber sufrido cyberbullying por parte de compañeros de su colegio, el Nido de Águila.
Esta importante y emotiva actividad, hizo un llamado a todos los presentes para no ser actores pasivos ante este flajelo que está presente en los establecimientos 
educacionales de todo Chile, sino que ser actores activos para prevenir desde los hogares este maltrato que sufren muchos niños, niñas y jóvenes en Chile. 
Emanuel Pacheco, padre de Katy Summer comentó que están en procesos de armar la fundación Summer para 
evitar el bullying en todo el país y señaló que “tomar acción es el primer paso, a veces difícil dar el paso y decidir 
hacerlo, coordinar las cosas pero bien. 
Vamos San Bernardo, que se puede acabar el bullying”. Por su parte Evanyely Zamorano, mamá de Katy dijo estar: 
“impresionada de que la gente quiera sensibilizarse porque esto es un acto en conjunto. No saco nada con yo 
motivar a mis hijos, si tú no motivas a los tuyos y el resto no me ayuda, el de al lado siempre lo va a querer 
destruir o lo va a poder hacer, esto es algo que tenemos que hacer en conjunto, aquí no hay solistas, es un coro”.
En la oportunidad se hizo un llamado a todos los asistentes para participar en la primera marcha contra el bullying 
que se realizará el miércoles 29 de agosto. 
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CONSEJO MUNICIPAL

Orfelina Bustos C. (DC)

Tres dolores
Al dejar el vientre suave y 
cálido de nuestra Madre, lo 
hacemos con  llanto, auguro 
que en nuestras vidas lloraríamos 
en muchas ocasiones.
Por estos días, fines de julio, 
la familia Municipal y la 
Ferroviaria ha derramado 
muchas lágrimas.
Tres distinguidos y valiosos 

amigos se han ido sin retorno, uno tras otro, como cuentas 
de un rosario.
El primero ha sido don Jorge Rojas Arias, Secretario del 1º 
Juzgado de Policía Local, quien transcendió a la dimensión 
espiritual sorpresivamente, dejándonos perplejos: Jorge 
trabajó hasta el sábado y el lunes sólo nos quedaba su recuerdo.
Lo llevaremos en el corazón por, haber, desde su profesión 
de Abogado sido un profesional que aplicó el derecho con 
justicia, corrección y transparencia. Sin reponernos de su 
partida, el lunes siguiente otro servidor público nos sorprendió 
de nuevo, por su silencioso e inesperado camino hacia la 
eternidad.
El Salón Municipal, espacio democrático de sueños, de proyectos, 
de tareas múltiples de servicio a la comunidad; lo acogió 
como madre en su tibio regazo para recibir los honores de 
la Comunidad organizada, por el testimonio de su vida y 
obra al servicio de su querido pueblo. Oportunidad en que 
la Sra. Alcaldesa, del mismo modo reafirma su valiosa obra 
y su legado.
La palabra de cada uno de las personas que lo despidieron, 
acentuaron su calidad de amigo, de Alcalde en cuatro pe-
riodos, dos de los cuales servidos recuperada la democra-
cia. Cada 
intervención recalcó su espíritu fraterno, sus desvelos, sus 
talentos, su calidad humana, su humildad, su esfuerzo, su 
caballerosidad, su trato afable y sencillo, su presentación 
personal inmaculada, su preferencia por los más desposeídos, 
respetuoso de la diversidad política, querendón con su familia, 
de sus hijos y de los hijos de sus hijos, hasta la cuarta 
generación.
Como síntesis, don Luis Navarro Avilés, fue amigo de todos 
y servidor de todos.
En el año 1992, la suscrita, integró el Concejo Municipal 
representando fundamentalmente a la mujer de San 
Bernardo, fue Alcaldesa protocolar y don Luis Navarro 
Alcalde en pleno. Los Concejales electos elegían a uno de 
ellos como Alcalde. Por protocolo ya vote por el alzando mi 
mano y a viva voz.
Recuerdo que me decía “Mi bella contrincante”. Nunca 
una descalificación a mi persona. Como Concejal su trato 
siempre fue respetuoso y con mucha bondad y afecto. Para 
Cuecas Mil, bailábamos Cueca. Yo le enseñaba.
Siempre le acotaba “Recuerde, don Luis, que vamos en el 
mismo tren, pero en carros diferentes”. Él tomaba este dicho 
c o n  h u m o r  p o rq u e  c o m p re n d í a  m i s  d i c h o s .
Tanto que expresar sobre su vida y su gestión que es
imposible expresarlo en un reducido espacio en este 
periódico.
Sumando a las penas y desgarros del alma, agrego que el 
miércoles de la misma semana de julio, depositamos en la 
madre tierra, en paralelo con don Luis, a don Ramón  Barrera 
Lillo también ferroviario y vecino nuestro, quien fuera un 
servidor silencioso y anónimo, esposo, padre, abuelo, amigo, 
vecino y familia de esta Concejal y padre del Dr. Francisco 
Barrera. Don Ramón, vecino de la villa.“El Anden”, que el 
con su trabajo social y comunitario logró conseguir la vivienda 
digna para las familias de sus compañeros trabajadores de 
la Maestranza de San Bernardo.
Gracias por sus desvelos don Ramón. Sus vecinos hoy lo 
despiden con agradecimiento.
A los familiares de estas tres personalidades; nuestras cariño, 
respeto y consuelo.
Ellos han arribado al mundo de los justos.

Orfelina Bustos Carmona
Concejal

Mariela Araya. (UDI)

Una de mis motivaciones e 
intereses como profesora  
y concejala de esta comuna 
es velar por el bienestar de 
la infancia y juventud de 
nuestros niños y jóvenes 
en la etapa escolar, donde 

se desarrolla y define nuestra personalidad, por lo mismo 
papás, mamás, profesores debemos hacernos cargo,  
entregando valores como el respeto, la tolerancia, la 
empatía, la confianza en sí mismos a nuestros hijos. 
en agosto se dio inicio a la campaña “San Bernardo, 
compromiso y prevención contra el bullying” en la cual se 
involucraron de forma espontánea diferentes instituciones 
y organizaciones de la comuna, como Corporación Municipal 
con sus direcciones de Salud, Educación e Infancia y los 41 
colegios administrados por esta entidad, a nivel municipal, 
contamos con la participación de Dirección de Desarrollo 
Comunitario, la OPD, Casa de la Juventud, el Previene, 
Promoción de Salud, Departamento de Deporte, Cultura, 
el Cosam, Comunicaciones, Operaciones, acompañados de 
nuestra Alcaldesa, Gobernadora y Diputados.
Esta campaña pretende motivar, sensibilizar y educar a 
los diferentes actores de la comunidad para combatir con 
fuerza uno de los males más dañinos de la sociedad, como 
es el maltrato hacia los demás.
Entre las estrategias para combatir el maltrato existe un 
trabajo sistemático en nuestros establecimientos 
educacionales con acciones tales como:
Alumnos mediadores, programa aprendiendo en familia, 
talleres de prevención contra violencia escolar, recreos 
entretenidos.
puedo dar fe que estas acciones están siendo realizadas, 
sin  embargo me gustaría mencionar que nuestras actitudes 
como adultos y nuestra forma de relacionarnos siempre 
será un modelo a seguir por nuestros hijos, debemos 
enseñar a respetar la diversidad, a ser solidarios y tener la 
fortaleza para enfrentar las dificultades que se presentarán 
a lo largo de la vida.
El bullying es un juego de ganar y perder y la manera de 
ganar es no dejando que te afecte porque estás seguro de 
lo que tu vales, entonces el agresor perderá, y cuando la 
gente pierde ya no quiere seguir jugando.

Luis Navarro O. (PRSD)

Q u i s i e r a  re fe r i r m e  e n 
este espacio al sector de 
Lo Herrera. 
Considero que,  cuando 
hablamos de nuestra ciudad, 
hay que tener cuidado de 
abarcar a aquellas localidades 
que se encuentran alejadas 
de las zonas urbanas, Una 
de ellas es Lo Herrera, que 
corresponde al  30% del 
territorio de la comuna 

siendo éste sector a una extensa zona rural, con un 
factor estratégico, la conectividad entre las comunas 
de Buin, Padre Hurtado y Calera de Tango, además de 
poseer dos corredores verdes, el rio Maipo  y el cerro 
Lonquen. Siendo de este modo, Lo Herrera un sector 
altamente trascendental para el territorio de San 
Bernardo. Sin embargo, al hablar con los vecinos podemos 
ver sus necesidades .sabiendo que avanzamos al 
bicentenario de la fundación de San Bernardo, estamos 
observamos  problemas que se arrastran de tiempos 
pasados. En lo concreto, este mensaje va a los vecinos 
del sector, tengan presente que, proyectos como el 
liceo polivalente para Lo Herrera, un sistema eficiente 
de transporte, que acabe con el colapso vial,  la 
construcción de la red de alcantarillado para la zona, 
semáforos para las calles principales, el retén de 
Carabinero, y  por qué no decir, la primera compañía de 
Bomberos Lo Herrera, estando  presentes en el día a día 
dentro de  los importantes proyectos que tiene la 
comuna. Es por esta razón, que las puertas de mi 
concejalía siempre están abiertas los vecinos de 
Lo Herrera, como a los de cualquier localidad que 
geográficamente se encuentre alejada del centro.

Amparo García S. (UDI)

Alegrando la Fachada 
de la Droguería 

Comunal

“Más de mil niños y 
jóvenes se 

manifestaron contra 
el bullying”

Jovanka Collao M. (RN)

La discapacidad no es un 
problema de individuos que 
no son capaces de adaptarse 
al desarrollo de la sociedad 
moderna, sino, por el contrario, 
demuestra el fracaso de 
una determinada sociedad 
q u e  n o  s e  a j u s ta  a  l a s 
necesidades y requerimientos 
de sus ciudadanos.
E s  p o r  e s to  q u e  e n  m i 
i n a g o ta b l e  l u c h a ,  s i g o 
esmerada en que la inclusión 

sea algo real en San Bernardo, es por esto que me la 
jugué para que se lograra el convenio municipal con 
el Centro de Hipoterapia más grande de Latinoamérica  
Thing One Thing Two, que ya cumplió un año hace 
pocos días. 
En esta línea visitamos junto al CORE Christopher 
Espinoza, y la Fundadora de la Fundación Evelyn Antoine 
a la Intendenta Metropolitana Karla Rubilar, para 
gestionar la visita de esta última junto al Ministro de 
Desarrollo Social Alfredo Moreno, quien quedó 
gratamente impresionado con el Centro de Rehabilitación 
y que Sanbernardinos tengan acceso a este centro, 
además aseguró seguir trabajando en potenciar leyes 
de inclusión y mayores oportunidades. 
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Ministro de Desarrollo Social, 
Alcaldesa, Fundación Choshuenco 
y Comunidad Judía inauguraron 
Jardín Infantil Ángel Gabriel

En El Manzano:

El recinto educacional cuenta con 120 niños y niñas, 
el cual comenzó a funcionar en 2017, luego que el municipio 
recibiera las llaves por parte de Fundación Levantemos Chile. 

La Alcaldesa Nora Cuevas junto al Ministro 
de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; la 
subsecretaria de educación Parvularia, 
María José Castro; la Vicepresidenta 
ejecutiva de la Junji, Adriana Gaete; la 
Seremi de Desarrollo Social, Catherine 
Rodríguez; el Presidente de Fundación 
Choshuenco, Wolf von Appen; director 
de Fundación Choshuenco, Harald Beyer; 
la Gobernadora de la Provincia de Maipo, 
María José Puigrredón; Presidente del 
directorio del Desafío Levantemos Chile, 
Cristián Goldberg; el representante de 
la Comunidad Judía en Chile, Marcelo 
Isaacson; el embajador de Israel en Chile, 
Eldad Hayet y vecinos del sector llegaron 
el viernes 24 de agosto hasta las depen-

dencias del Jardín Infantil Ángel Gabriel 
para realizar la inauguración oficial de las 
dependencias de este nuevo estableci-
miento educacional. 
En su discurso el Ministro de Desarrollo 
Social dijo: “quiero decirles que lo que 
ustedes hacen, y para tomar de las palabras 
de la alcaldesa, no hay nada, absoluta-
mente nada, que no podamos hacer juntos, 
usando el talento y el corazón, si esas 
dos cosas funcionan juntas no hay nada 
que no se pueda hacer. Probablemente 
las personas que vieron el basural acá y 
en su momento, habrán dicho que esto 
es imposible. ¿Cómo se va a construir un 
colegio, como se va a hacer un policlínico, 
como se va a hacer una futura sala cuna?, 

imposible. Sin embargo, vienen ustedes y 
tienen un jardín maravilloso, recorrimos 
algunas de las salas. Extraordinario lo que 
se está haciendo”. 
Además en la oportunidad la alcaldesa 
Nora Cuevas señaló que: “este hermoso 
proyecto, que incluye este jardín maravilloso, 
que lo toma una fundación, que yo sé que 
va a cambiar el destino de estos niños. 
Que la historia y el cambio de los ciuda-
danos comienzan aquí, con una educación 
diferente. Bueno yo simplemente darle las 
gracias a todos los que están acá y 
decirle ministro; si Chile estuviese en  
esta parada que estamos todos nosotros, 

sería tan diferente. Si los intereses, si la 
gente que le va mejor en la vida, fuera 
como todos ustedes, por supuesto que no 
habrían brechas y la gente no tendría de 
repente, tanto resentimiento”. 
En esta importante actividad, la orquesta 
de los estudiantes del Colegio Eliodoro 
Matte, que se encuentra en el sector, 
realizaron una gran presentación a cargo 
del director Héctor Echeverría, mostrando 
de esta manera que las brechas pueden 
ser derribadas.

Inversión de $167.000.000:

Alcaldesa y funcionarios de salud 
inauguraron nueva Droguería 
comunal Alicia Barreda Zegarra

El recinto está ubicado en Bulnes 577.
El viernes 31 de agosto, la alcaldesa Nora Cuevas junto a la directora de Salud 
de la Corporación Municipal, Lorna Suazo, los concejales Amparo García, 
Mariela Araya, Luis Navarro, Jovanka Collao, Ricardo Rencoret; la jefa de división 
modelo Divap de atención primaria, Adriana Tapia, Miguel Domínguez, director 
técnico de la droguería y  equipo de trabajo, directores de los centros de salud 
comunal, representantes de los sindicatos del área de la salud, representantes 
de los CDL y vecinos ; llegaron hasta las dependencias municipales ubicadas 
en calle Bulnes 577 para inaugurar la Droguería comunal Alicia Barreda 
Zegarra.
Este recinto almacenará los medicamentos que serán entregados a los centros 
de salud de la comuna, aportando un estándar de calidad para la recepción, 
almacenamiento y distribución de los medicamentos.
En la actividad, se destacó el nombre que llevará este recinto, que hace honor 
a una funcionaria que trabajó por la comunidad desde el área de la salud y que 
falleció en marzo de 2013 producto de un cáncer.

Salud:

Los resultados fueron dados a conocer el 6 de septiembre, donde votaron 
un total de 34 organizaciones de la región. 

En la celebración del Día de la Salud Primaria, la alcaldesa felicitó y reconoció la 
labor de los dirigentes comunales, quien con mayoría de votos a nivel regional 
fueron elegidos como parte de la nueva directiva de la Federación Regional 
Metropolitana de Salud Municipal, Fremesam.
César Vásquez y Cristian Rodríguez, funcionarios de la Corporación de Salud, 
recibieron el saludo afectuoso de la alcaldesa y se hizo extensivo a Mirtha 
Inostroza, quien fue la primera mayoría en dichas elecciones, pero no pudo estar 
presente en este reconocimiento . 

Dirigentes de la Salud primaria 
comunal serán parte del nuevo 

directorio de Fremesam
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Más de mil estudiantes 
y vecinos participaron 
en inédita marcha 
contra el Bullying

Con batucada, 
zancos, niños, niñas y 
jóvenes disfrazados y 
pancartas en contra del 
maltrato se desarrolló esta 
convocatoria que destacó 
la importancia de resguardar 
una buena convivencia 

escolar.

“Exprésate contra el bullying” 
fue el slogan que acompañó a 
las más de mil personas entre 
estudiantes de establecimien-
tos educaciones municipales, 
entre jardines infantiles, colegios y 
liceos; y los colegios particula-
res subvencionados de la comuna, 
autoridades locales, apoderados, 
profesores, trabajadores del área 
de la salud y funcionarios munici-
pales, quienes se reunieron en el 

frontis de la Municipalidad para 
marchar por las calles de la comuna.
La convocatoria impulsada 
por la alcaldesa Nora Cuevas 
junto a la concejala Mariela 
Araya, buscó comprometer a to-
dos los asistentes sobre la proble-
mática actual del bullying, desde 
la sensibilización, la prevención, 
detección e intervención, abordando 
desde el punto de vista que cada 
uno de los actores son relevantes 

para combatir esta problemática.
Tras finalizada la marcha, todos 
los estudiantes y autoridades se 
reunieron en la Plaza de Armas 
para realizar un acto de cierre, 
donde se presentó la orquesta del 
Colegio Eliodoro Matte y se firmó 
un compromiso contra el bullying. 


