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Cuasimodo 2017
acercó la comunión
a un centenar
de vecinos
Fiesta religiosa contó con la presencia del Arzobispo de Santiago,
Ricardo Ezzati, y el Monseñor Darío Viganó del Vaticano.

Campaña a beneficio
de Daniel Aceituno

Seminario de Taekwondo de alto nivel.
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Vía Crucis de Esmeralda

El camino a la cruz finalizó con una
recreación artística liderada por jóvenes.
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Desafíos de las autoridades para
el periodo 2016-2020.
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Primer equipo de natación de Colina participó
con nadadores adultos de todas las edades.
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Destacado

Primera entrega
de ajuar del año

Estimados vecinos:
Este mes fue bastante especial e importante para nuestra
comuna y el país. En primera instancia, fuimos parte del censo,
en el cual funcionarios públicos
del municipio participaron en
este proceso cívico que tiene una
elevada relevancia, pues nos ayudará a saber el número de nuestra
población y el aumento de ésta; lo
anterior se vuelve trascendental ya
que con esta cifra podemos crear,
mejorar y avanzar, desde el Estado
y también desde el municipio,
mejores políticas públicas para
nuestros habitantes. Gracias a esta
base se va cimentando la ayuda
y podemos ir mejorando día a día
como comuna.

Sumando a lo anterior, este
año recibimos la visita de destacadas autoridades eclesiásticas
durante el mes de abril: el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati,
y a monseñor Dario Viganó, prefecto de comunicaciones del Vaticano, estuvieron acompañando
en Colina a los más enfermos para
entregarle la eucaristía durante
el tradicional Cuasimodo de la
comuna, que este 2017 superaron
la cifra de 3.000 jinetes. Sin duda,
fue una experiencia inolvidable
para la comuna el recibir a representantes de la Iglesia Católica
de tamaña envergadura.
Por nuestra parte, como municipio seguimos trabajando día

En los dos últimos años el Municipio
ha entregado más de 900 ajuares.

a día en ir mejorando nuestros
servicios, los que van en directo
beneficio en la calidad de vida
de todos nuestros vecinos. Es
por eso que se vienen muchos
avances y mejoras para Colina
centro y sur; cuando decimos esto
hablamos de vialidad, educación
entre diversos aspectos más, en
el que, como institución pública
tenemos como un deber. Un
deber, que por lo demás, estamos
siempre dispuestos a cumplir
como nuestra permanente misión
de darles a todos los habitantes
de Colina lo mejor de lo nuestro.
Un abrazo afectuoso.

Pequeños agricultores
son beneficiados
con fondos para sus
proyectos

P

ara mejorar la producción de los pequeños agricultores
se realizó la entrega
de incentivos a 18 usuarios del
Programa de Desarrollo Local
(PRODESAL), que ejecuta la
Municipalidad de Colina a
través de la Oficina Agrícola. Los fondos del Instituto
de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), dependiente del
Ministerio de Agricultura, se
destinaron a proyectos de
compra de infraestructura,
equipamiento, maquinaria y
animales.
La agricultura familiar
campesina cuenta con organismos públicos de apoyo
para desarrollar su actividad
comercial. “Es una ayuda
importante que regularmente
entrega el INDAP, un apoyo
muy merecido al esfuerzo que
hacen por generar productos
en una región en sequía por
siete años”, explicó el Director
Regional de INDAP, Christian
Suárez.
Las gestiones municipales se canalizaron a través de
la oficina agrícola, responsa-
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INDAP entregó un monto total de 21 millones
a 18 usuarios de Prodesal.

ble de Prodesal. “Tenemos
una Oficina Agrícola cerca
de las personas, estamos
siempre tratando de ayudar al
mundo agrícola de Colina, eso
es lo más importante”, expresó el Alcalde Mario Olavarría.
“Estamos muy preocupados
de los pequeños agricultores y
de todos los agricultores, pero

en especial de los pequeños,
que son los que necesitan
más ayuda”, reforzó el encargado del departamento,
Carlos Tellería.
Los beneficiados tienen
un plazo de entre 45 y 90
días para hacer entrega de
las facturas por las compras
realizadas; en el caso de la

adquisición de animales, debe
realizarse el traspaso siempre
que estén libres de enfermedades. Durante la entrega
también se comunicó que
existirán recursos para proyectos de riego y un plan para
jóvenes que quieran seguir
desarrollando la pequeña
agricultura.

La Dirección de Desarrollo Social (DIDECO) de la
Municipalidad entregó un ajuar con varios elementos a
más de sesenta mujeres. La primera entrega del año, para
las futuras mamás y para las que fueron madres recientemente, es una ayuda que contiene pañales desechables y
de género, una mantita y mudas para los recién nacidos. El
beneficio es un aporte necesario para ayudar a las familias
en ese momento especial.
El nacimiento es un periodo en que se realizan varios
gastos para adquirir los enseres. En esta etapa de la vida
de los vecinos, la Municipalidad de Colina se suma entregándoles un ajuar o más, dependiendo de la cantidad de
hijos. “Es un bonito proyecto de nuestra Dirección Social el
poder entregarles a las mamás un ajuar en este momento
especial de sus vidas, la maternidad”, expresó el Alcalde
Mario Olavarría.
El beneficio se otorga para darle un sentido especial
a las familias que están viviendo esa etapa. “La entrega se
hace cada tres meses; la próxima sería en junio o julio”, precisó la Encargada del Programa de la Mujer, Claudia Rivera.
Para recibir la ayuda, la futura madre debe acercarse
a la oficina de Organizaciones Comunitarias en el segundo
piso de la Municipalidad, a partir del quinto mes de embarazo y portando su cédula de identidad y el carnet de
control. En el caso de que la embarazada no pueda, está
la posibilidad de que concurra otra persona con los documentos mencionados. El ajuar también puede retirarlo un
familiar que presente una fotocopia de la cédula.
La entrega del ajuar es parte de los programas sociales de la Municipalidad que valoran las beneficiadas.
“La verdad es que es una ayuda para las familias, así
que siempre es bien recibida”, comentó Ángela Vega de
San Andrés I, Esmeralda. Durante la entrega, el Alcalde
Mario Olavarría volvió recordar que hay un regalo adicional
(un coche) para los que nacieron en fechas especiales,
como Semana Santa, Cuasimodo, el 19 de abril, día del
Censo, entre otras.
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Talleres de manualidades
reciben materiales para
comenzar un nuevo ciclo

Incentivo de la
Municipalidad
para agrupaciones
sociales de la
comuna.

L

as agrupaciones de
mujeres y clubes de
adultos mayores retomaron sus actividades. Además de la entrega
de materiales para dar inicio
a los talleres, se anunció la
posibilidad de realizar una
segunda feria de exposiciones
a mitad de año.
Los talleres municipales
de manualidades tienen la
tarea de desconectar de la
rutina a los socios de las agrupaciones. Ese es el motivo
por el que la Municipalidad
los incentiva, entregando
un conjunto de materiales
para crear productos. “Durante el año ellas también
van comprando y generando
más materiales”, aclaró la
directora de la Dirección de
Desarrollo Social (DIDECO),
Amory Hormazábal.
La oferta de talleres se

amplió, una de las novedades es la técnica en arpillera
y los talleres de baile. “Con
el tiempo se han puesto más
exigentes; por lo mismo, solicitan nuevas técnicas, monitores
que sepan más e incluso materiales”, sostuvo la encargada del Programa de la Mujer,
Claudia Rivera.
Las agrupaciones trabajan
cada quince días con su monitora, pero se reúnen todas las
semanas en sus sedes sociales.
“Con la entrega de materiales
podemos iniciar nuestros talleres y luego nosotros juntamos
fondos y continuamos. Esto lo
encuentro excelente; yo considero que es espectacular que
nos den una manito”, opinó
Leonor Guerra, de la Agrupación Femenina El Colorado.
En la próximas reuniones
se entregará más información
sobre la nueva feria de exposiciones que se realizaría a
mitad de año, pero mientras
tanto ya pueden ir avanzando
o comercializando las nuevas
creaciones que logran con las
técnicas practicadas en los
diferentes talleres de manualidades.

Monitoras de talleres municipales realizaron
jornada de capacitación
Ya comenzaron los talleres
para las agrupaciones de mujeres
y adultos mayores.
Las monitoras de los
talleres municipales de manualidades se reunieron para
aprender más sobre otras
técnicas, intercambiar experiencias y compartir modelos
de enseñanza. El objetivo de
la capacitación fue mejorar
las habilidades, para lograr
mejores resultados con las
agrupaciones de mujeres y
clubes de adultos mayores.
Pintura en género, técnicas de sublimación o cerámica en frío son algunas de
las técnicas manuales que
forman parte de la oferta
municipal. Este año, antes
de comenzar los talleres,
la monitoras tuvieron un
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encuentro de perfeccionamiento. “Lo encuentro súper
genial, porque no todas manejamos las técnicas de otra
monitora, nos sirve también
para perfeccionar nuestro
trabajo”, admitió la monitora de Paño Lenci, Jocelyn
Cortés.
La comuna cuenta
con unas 82 agrupaciones
y clubes, y varias de ellas
cuentan con monitoras que
les instruyen en la técnica
que escogieron. “Para entregarles un monitor, el club
o agrupación debe estar en
vigencia”, aclaró la encargada
de Organizaciones Comunitarias, Claudia Escobar.

Las expectativas de las
14 monitoras de manualidades y dos monitores

de danza apuntan a lograr
buenos trabajos y motivar
a los socios de los clubes

y agrupaciones para que
disfruten aprendiendo y
puedan sacar provecho de

Abril 2017

Municipio

Cambio de
mando en la
Brigada de
Operaciones
Especiales
“Lautaro”
General Pablo Müller asumió
el mando de la unidad militar
del Ejército de Chile.
La brigada más importante de Chile rindió
un homenaje de despedida al general Javier
Iturriaga. El relevo de las funciones fue asumido
por el general Pablo Müller.
El General de Brigada Javier Iturriaga
estuvo al mando de la Brigada de Operaciones
Especiales (BOE) “Lautaro” desde diciembre de
2014. Durante su periodo asumió el desafío de
llevar adelante a una nueva generación de soldados. “Me despido de esta unidad maravillosa,
exigente, con soldados excepcionales; ellos
tienen sueños profesionales muy demandantes y hay que tratar de que cada uno cumpla
esos sueños”, sostuvo el ex comandante de
la brigada.
El reciente designado Comandante de la
BOE “Lautaro”, general Pablo Müller, asumió
el mando de la unidad de combate de élite del
Ejército de Chile que se encuentra en Colina.
“Tenemos lazos estrechos de colaboración,
amistad cívica y de verdad que es muy agradable venir a esta ceremonia”, expresó el Alcalde
de Colina, Mario Olavarría. Las relaciones con
la unidad continuarán, pues ambas partes ya
están en conversaciones para seguir trabajando
en conjunto.

N

uevas funciones y
atribuciones para
que las municipalidades asuman
un rol más activo en seguridad pública marcarán los
planes del nuevo consejo.
El órgano consultivo en materias de seguridad será una
instancia de coordinación interinstitucional a nivel local.
En la ceremonia de constitución se estableció a sus
miembros titulares de las
policías, Ministerio Público,
Fiscalía y otras autoridades.
El compromiso de la
Municipalidad de Colina con
sus habitantes también pasa
por tener una comuna más
segura, una tarea a la que se
ha sumado en forma colaborativa a través de medidas
como la vigilancia municipal,
cámaras de seguridad o alarmas comunitarias.

Al haber un consejo
consultor se van a
debatir estos temas
(de seguridad), se va
a dar información,
para que podamos
tener una actuación
común para combatir
los delitos”. Alcalde
Mario Olavarría.

las creaciones elaboradas en
un momento de recreación.
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Nuevo Consejo de
Seguridad velará
por las inquietudes
de los ciudadanos
Ley 20.965 ordena la creación de un Consejo Comunal
de Seguridad Pública.

El consejo estará a cargo
de las acciones y estrategias
que se aplicarán en el Plan
Comunal de Seguridad Pública.
“No es nuevo para nosotros. Lo
que nos ampara hoy es el contexto legal que establece la ley

y eso nos permite fortalecer el
trabajo que estamos desarrollando ya desde el año 2015”,
aclaró el secretario ejecutivo
del consejo, Patricio Durán.
La creación de la nueva
instancia consultiva amplió el

número de miembros oficiales,
lo que aportará más visiones
para representar a los ciudadanos y permitirá una acción
más integral al incorporar y
coordinar el trabajo de distintos estamentos públicos.
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Acuerdo entre Municipalidad
y supermercados para
reducir entrega de bolsas
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Comunidad

Vía Crucis de
Esmeralda congregó
a una multitud
de vecinos

AngloAmerican
entregó datos
de desempeño
ambiental

El camino a la
cruz finalizó con
una recreación
artística liderada
por jóvenes.

L
Plan Piloto del Desincentivo del Uso de la Bolsa Plástica.

C

olina avanza
ofreciendo una
mejor calidad
de vida a sus
vecinos y dentro de ese
rumbo se incluyen decisiones exigentes, como el
Plan Piloto del Desincentivo del Uso de la Bolsa
Plástica. El compromiso
de los ciudadanos con
las nuevas medidas va en
directo beneficio de las
futuras generaciones y
del medioambiente.
Estudios presentados por el área de
medioambiente de la
Municipalidad revelaron
la necesidad de extender
las medidas sustentables
en hábitos cotidianos.
Desde hace varios años
se conoce el perjuicio
que ocasionan las bolsas
plásticas al medioambiente. En Chile se usa
una cifra cercana a los
3.400 millones de bolsas
plásticas en un año.
Lo anterior motivó a
trabajar en un plan piloto
que debería limitar la cantidad de bolsas al momento de llevar las compras. Los representantes
de los supermercados de

6

Colina se reunieron con
las autoridades para ver
la forma de concretar el
plan y además aportaron
su experiencia en relación
con el tema. “Todo pasa
por las características de
la comuna y el adulto;
donde la voluntad existe
ha sido más fácil la partida, pero hay ejemplos
donde ha sido bastante
complicado”, comentó el
gerente de Tottus Colina,
Fernando Osorio.
Con ese antecedente
se discutieron varios mecanismos para elaborar
el plan. “Creemos que
primero tenemos que empezar con un plan piloto,
ver cuál es la disposición
de las personas y luego
reducir el uso de bolsas”,
explicó la profesional de
Gestión Ambiental Local,
Andrea Basaure.
Algunos tipos de
bolsas se demoran unos
400 años en biodegradarse, lo que hace necesario
un plan que ayude a la
gente a sumarse, entender la necesidad de usar
bolsas reutilizables y
dejar de llevar las compras en bolsas plásticas.

a Semana Santa
marca el reencuentro con Dios, la fe y
llama a la reflexión
interior. La parroquia de
Esmeralda, como es tradición, recrea por las calles
del sector las 14 estaciones
de Jesús hasta su crucifixión,
un recorrido al que se suma
la comunidad.
El recorrido estuvo enca-

Comité Ambiental realizó su
primera reunión.
Las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)
del último proyecto minero que desarrolla AngloAmerican en esta zona establecen exigencias que se deben
cumplir durante la ejecución; entre esas medidas se
encuentra el Comité de Seguimiento Ambiental de Los
Bronces. La instancia, en un principio, se extendería
por tres años, pero ha continuado por considerarse
un espacio efectivo de conversación e información
sobre los aspectos ambientales ligados al agua y el
aire, principalmente.
En la reunión se entregaron los datos del desempeño ambiental en 2016 y se hace seguimiento de varios
compromisos anteriores, a los que se han sumado
otros acuerdos de los vecinos y las organizaciones
que participan. “Desde el punto de vista ambiental,
uno de los compromisos era mostrarle a la gente el
plan de emergencia en el tranque de relaves, porque
estamos trabajando en una planificación de prevención
de desastres”, explicó la gerente de Desarrollo Social
y Comunidades de AngloAmerican, Úrsula Weber.
El Comité Ambiental se reúne dos veces al año; esta
fue la primera del 2017. Es una mesa de diálogo que
agrupa a los vecinos, organizaciones civiles, regantes,
empresarios, entidades públicas y la empresa privada.
“Hay una buena relación de trabajo y respeto con la
empresa AngloAmerican y la comunidad civil creo que
siente lo mismo. La idea es que Anglo nos cuente cuáles
son las acciones que va a tomar este año”, expresó el
Encargado de la Oficina Agrícola, Carlos Tellería.
Las reuniones son un espacio de participación
para saber más sobre el monitoreo, que en el caso del
agua y el aire son compromisos permanentes, no se
cierran hasta que la minera deje de operar. La evolución
del seguimiento ha incluido también otros temas que
surgen de las inquietudes de las partes involucradas.

Un nuevo espacio
de encuentro
en Los Aromos
Inauguración de nueva plaza
motivó a los vecinos a retomar
proyectos sociales.

E

l presente y el
futuro de Colina,
los niños, son los
que más utilizan
la plaza y los juegos que se
instalaron en Los Aromos.
La inauguración del nuevo
espacio público también
traerá más oportunidades de
convivencia entre los vecinos.
Más adelante se realizarán
otras obras que involucran
a todos los residentes, como
la próxima multicancha,
proyecto que motivó a la junta
de vecinos a reactivar el club
deportivo.
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Los Aromos surgió
en Colina hace más de
treinta años, pero el tiempo
desintegró incluso la cancha
que hasta hace poco parecía
más un sitio abandonado.
“Hace quince años se desarmó
todo y un día decidimos
retomar la junta de vecinos.
Hemos conseguido un
hermoso lugar, una plaza,
juegos y ahora viene la
cancha”, relató la presidenta
de la Junta de Vecinos Los
Aromos, Mónica Jerez.
Para lograr el espacio
público, los representantes

bezado por el nuevo párroco
de Esmeralda, el padre Jorge
Osorio. Al inicio pidió un momento de silencio para que
los asistentes se preguntaran
por qué realizar la procesión.
Su mensaje en esta fecha fue
de esperanza, representada,
entre otras muestras, por la
iniciativa de los jóvenes. “Se
siente un orgullo tremendo
en el corazón de ver cómo
los jóvenes son capaces de
hacer una expresión tan hermosa de amor. Creo que todo
cristiano, más allá que sea
católico o no, tiene que estar
con un corazón de esperanza
y agradecido”, sostuvo el
padre Jorge Osorio.
Fieles a la tradición,

los creyentes se reunieron
en la intersección de Esmeralda con Valentín Letelier.
La Municipalidad también
se sumó a los devotos y,
como otros años, el Alcalde
también cargó la cruz. “Creo
que la cantidad de gente
demuestra que esta actividad tiene mucha vida; me
alegro mucho por todos los
vecinos de Esmeralda que
han concurrido en masa a
esta representación del Vía
Crucis”, afirmó el Alcalde
Mario Olavarría.
El Vía Crucis terminó con
una recreación artística. Los
jóvenes protagonizaron la
decimocuarta estación: Jesús
es sepultado.

de los vecinos recurrieron
a varios financiamientos.
“El año pasado postularon
al Súmate al Deporte, de
los cuales adquirieron dos
máquinas deportivas”,
confirmó la Directora Ejecutiva
de la Corporación de Deportes,
Isabel Valenzuela. Además
de esos recursos, también
recibieron aportes de
AngloAmerican y la propia
Municipalidad de Colina. “Se
juntaron los fondos y hemos
tenido una linda inauguración;
los niños ya están jugando,
espero que se cuide y así

le vamos dando un sentido
más bonito, de recreación,
de espacio agradable sobre
todo para los niños”, afirmó el
Alcalde Mario Olavarría.
La nueva plaza de Los
Aromos ahora tiene árboles
en los alrededores, plantados
por los propios vecinos y los
funcionarios de la Dirección de
Aseo y Ornato. Posteriormente,
a un costado de los juegos, se
empezarían los trabajos para
la multicancha, otro espacio
de recreación que continuará
reactivando la vida social de
los vecinos.
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Cuasimodo 2017
recibió a Cardenal
Ezzati y delegado del
Vaticano
El tesoro del pueblo de Dios congregó a unos cuatro mil cuasimodistas.

L

a celebración del
Cuasimodo es un
acto de fe que forma
parte de la identidad de Colina. La tradicional
congregación solidaria de
los devotos del Santísimo
acompañó a los sacerdotes
en la entrega de la comunión
a los enfermos. Este año,
miles de cuasimodistas alimentaron la esperanza de
los más afligidos y agolparon
en masa a los fieles por las
calles de la comuna. El Arzobispo de Santiago, Ricardo
Ezzati, también participó de
la procesión.
El Cuasimodo más
grande de Chile reunió a unos
cuatro mil cuasimodistas y
a otros miles de creyentes
para celebrar la expresión
religiosa tal como ocurría en
tiempos de la Colonia. Sin
embargo, no es la cantidad
de huasos a caballo lo más
relevante. “Una de las cosas

que siempre me ha llamado
la atención aquí en Colina
es la participación masiva
en esta procesión; eso nos
dice cómo la fe se transmite
de una generación a otra
fecundamente”, dijo el Cardenal Ricardo Ezzati.
El Arzobispo de Santiago llegó acompañado del
responsable de las comunicaciones sociales de toda la
iglesia y el Vaticano, Monseñor Darío Viganó. “Lo invité a
participar para que viera algo
que realmente impacta en la
vida de fe de la gente, una
tradición hermosa”, añadió
la máxima autoridad eclesiástica.
Casa por casa, la antigua costumbre llevó la
hostia protegida a los que
no pueden asistir a la misa de
Pascua de Resurrección. “En
nuestro día, visitamos a los
enfermos, acompañamos a
Jesucristo sacramentado y es

tremendamente importante,
un legado que nos dejaron
nuestros abuelos que se vive
con mucha fe”, comentó el
presidente de la Asociación
de Cuasimodistas de Colina,
Juan Martínez.
Cuando la fe entra en
un pueblo se transforma en
una motivación para vivir y
heredar esta expresión de
amor a Dios. “Para mí es un
orgullo ver que mi papi dejó
un legado en mi hijo”, dijo
Carolina Calderón, de Reina
Norte, acompañada desde
temprano junto a su familia
en el recorrido donde participaron su hijo y dos sobrinos.
Antes del amanecer, los
cuasimodistas comenzaron
la tradición que se extendió
hasta el final de la tarde.
“Me he sentido súper bien
andando con Jesucristo sacramentado; yo creo que
es rara la persona que se
puede sentir mal, hay fuerza

de principio a fin”, expresó
Luis Cerda; de la Agrupación
de Cuasimodistas San Luis.

Es nuestra tradición
más fuerte, la tenemos
que cuidar, la tenemos
que acrecentar, tiene
que durar miles de
generaciones”. Mario
Olavarría, Alcalde
de Colina.
La celebración religiosa
más importante de la comuna
es un acto que alimenta la
vida cristiana, un patrimonio único en el mundo que
muestra cómo los hombres
hacen la voluntad de Dios
en la tierra.

Para ver nuestro álbum visite: www.flickr.com/photos/municipalidad_colina
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Mario
Olavarría
Alcalde de la Municipalidad de Colina
Abogado.
Durante cinco periodos seguidos
ha impulsado notables mejoras.
En educación, ha puesto a la
comuna entre las mejores del país
y se han mejorado las instalaciones en todos los colegios municipales, alcanzando un estándar
de calidad ejemplar.
En salud, ha logrado recursos para llevar la atención primaria a más sectores de Colina,
una Farmacia Comunal con medicamentos a precios más convenientes y una clínica dental para
los escolares.
La seguridad también ha
desarrollado importantes avances

con proyectos emblemáticos,
como el sistema de vigilancia,
las Alarmas Comunitarias y la
conformación de un consejo de
seguridad comunal.
Su compromiso en este
nuevo periodo se mantendrá
enfocado en los temas de mayor
interés para los vecinos. Entre
los proyectos más ambiciosos
para este periodo está el levantamiento de un nuevo Centro del
Emprendedor, un centro para los
adultos mayores y la familia, y una
unidad especializada en mejorar y
potenciar las capacidades de los
estudiantes.

Honorable Concejo Municipal
Municipalidad de Colina
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Municipio

Jorge
Boher

Angélica
Antimán

Concejal

Concejala

Ingeniero Agrónomo.
Deportista, emprendedor por naturaleza y Concejal por tercer periodo.
Preside la Comisión de Finanzas en el
Concejo Municipal. Cuenta con vasta
experiencia en la gestión de proyectos
de emprendimiento e innovación y ha
dirigido dos centros de microempresarios. Su ámbito de acción en este
nuevo periodo está centrado en seguir
apoyando a los microempresarios
y el desarrollo urbano, colocando
el énfasis en la conectividad vial y
transportes, el cuidado del medio
ambiente, energías y uso responsable
de los recursos naturales.

Orientadora Familiar.
Se define a sí misma como una
funcionaria de la administración
pública. Está consciente del crecimiento de la comuna y eso la incentiva a preparar las modificaciones
que se requieren. Dirige su atención a mejorar las condiciones en
el desarrollo laboral de los vecinos
y para eso encauza su esfuerzo en
mantener y mejorar la educación.
Con su experiencia en política y su
compromiso con Colina, insistirá
en potenciar las mejores ideas para
los vecinos.

Pablo
Atenas

Soledad
Vial

Concejal

Concejala

Administrador Público.
Su gestión se ha centrado en fortalecer proyectos, entre los que destacan las APR, obras viales como la
pavimentación de calles con veredas
e iniciativas en torno al deporte. En
lo social, ha desarrollado su carrera
política siendo cercano a las juntas
de vecinos o favoreciendo el mejoramiento de espacios públicos, como
las plazas. En este periodo participa
en la Comisión de Seguridad, un tema
en el que colabora para que Colina
sea hoy y en el futuro una comuna
más tranquila y segura.

Periodista.
Decidió sumarse al servicio público para tener más capacidad de
resolución frente a los problemas
de la comuna. Refuerza el Concejo
Municipal atendiendo especialmente temas como la vialidad,
concentrándose en la necesidad
de mejorar los accesos. La seguridad y la tenencia responsable de
mascotas también están entre sus
preocupaciones y ya se encuentra
trabajando en las propuestas que
se han presentado en el Concejo.

Camilo
Escobar

Gonzalo
Torres

Andrés
Vásquez

Alejandra
Lantadilla

Concejal

Concejal

Concejala

Concejal

Administrador Público.
Su vocación es el servicio público y
como Concejal trabaja con pasión
y esfuerzo en beneficio de los vecinos, para hacer de Colina un mejor
lugar para vivir. Fue reelecto en dos
ocasiones con primera mayoría local
y a nivel nacional. Es presidente de
las comisiones de Salud y Educación.
Su presencia en terreno le da claridad
sobre los problemas. Trabaja codo a
codo con el Alcalde y seguirá apoyando
proyectos para mejorar la seguridad, el
sistema de transporte, las áreas verdes
y la calidad de la atención en Salud.

Administrador Público.
En su tercer periodo no dejará de
lado su foco en la fiscalización activa
de los recursos municipales. Entre
sus objetivos para este periodo
resalta la instalación de la Unidad
de Migrantes e Inclusión (medida en
estudio). Además, está trabajando
en una propuesta para desarrollar
el turismo local y profundizando en
temas de seguridad ciudadana. Mejorar las condiciones del transporte
público de todos los sectores de la
comuna es otra de sus misiones que
intentará mejorar.

Periodista.
Ha trabajado en la difusión de
los emprendedores locales y se
ha mantenido cercana a la junta
de vecinos de su sector. Entre los
objetivos básicos para mejorar
la calidad de vida de los vecinos,
pondrá énfasis en temas de salud,
vivienda y locomoción colectiva.
Para avanzar en medidas útiles,
mantiene un contacto directo con
los vecinos, está presente en los
sectores que requieren atención y
se concentra en la fiscalización de
los recursos municipales.

Ingeniero Comercial.
Desde muy joven se interesó en el
servicio público y actualmente desde
el Concejo orientará su gestión en
mejorar la seguridad, respaldando
propuestas que involucren más a
los vecinos. El transporte será otra
de sus preocupaciones, junto con
temas relacionados con las oportunidades laborales y el fomento del
emprendimiento a través de fondos
o subvenciones. Tiene la convicción
de que realizando cambios en esas
materias van a mejorar las condiciones en Colina.

www.colinahoy.cl
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Deporte

Día Mundial de la
Actividad Física
y Aniversario de
la Corporación
de Deportes
Festejo recreativo para estudiantes de cuarto
básico de colegios municipales.

Spa San Miguel fue sede
de la primera fecha
del Circuito Máster
de Natación

Abril 2017

Deporte

Academias de
taekwondo de Colina
realizaron actividad
a beneficio de
Daniel Aceituno
Seminario de alto nivel
fue dictado por psicólogo
deportivo y experimentado
instructor Colinano.

DEPORTES

Primer equipo de natación de Colina participó
con nadadores adultos de todas las edades.
La inclusión es uno de los aspectos
más sobresalientes del Circuito Máster
de Natación. Cerca de doscientos nadadores jóvenes y de la tercera edad se
reunieron en la piscina temperada del Spa
San Miguel para comenzar la temporada
2017. Es el tercer año consecutivo que
se realiza en Colina y por primera vez se
presentó un equipo de la casa.
Las niñas del Taller de Nado Sincronizado abrieron la fecha con una
presentación especial. Luego comenzaron
las competencias organizadas por la Federación Chilena Máster de Natación y la
Corporación de Deportes de Colina. “Se
eligió a Colina para hacer, permanentemente, el evento que inaugura el circuito

12

y para nosotros es un orgullo, porque va
a estar enmarcado en nuestras celebraciones como Corporación y porque los
nadadores ya se han encantado con este
hermoso recinto que cumple con todas
las expectativas”, afirmó el gerente de
Operaciones y Logística, Patricio Soto.
Cinco colinanos se inscribieron para
el campeonato y en total fueron 188 competidores de varias comunas y regiones
del país. “Colina está partiendo con la
natación de adultos, tienen talleres y
por primera vez presentaron un equipo,
por eso estamos muy contentos de que
empiecen a incorporarse”, comentó el
presidente de la Federación Chilena
Máster de Natación, Carlos Smith. Uno
de los representantes de Colina participó por primera vez en este torneo: “Es
todo novedoso y lo más llamativo es la
inclusión; que participen los adultos
mayores y los más jóvenes lo encuentro
demasiado bueno”, dijo Jorge Quiroz,
usuario de la piscina semiolímpica del
Spa San Miguel.
La natación máster se practica en
todo el mundo y es una especialidad
que reúne a nadadores desde los 20
años hasta las edades avanzadas. En
esta ocasión hubo un participante de 85
años. El torneo termina en diciembre con
las quince fechas disputadas en varias
regiones del país. La inclusión es uno
de los aspectos más sobresalientes del
máster, porque durante la competencia
los nadadores de distintas generaciones
compartieron sus experiencias.

T

odos los talleres de
la Corporación de
Deportes se unieron
en una sola actividad,
la celebración del primer año
de servicio a la comunidad y,
además, el Día Mundial de la
Actividad Física. Los invitados
al festejo fueron cerca de quinientos alumnos de cuarto
básico de colegios municipales
y el patio de recreo se trasladó
al Parque San Miguel, preparado con un circuito de quince
estaciones deportivas.
El fomento de la actividad
física ha marcado los primeros
365 días del ente municipal.
La celebración coincidió con
el Día Mundial de la Actividad
Física, jornada en que premiaron a todos los estudiantes
que participaron de un gran
recreo entretenido. “Exquisita
la participación de los niños,
se portaron increíble, les entregamos una colación y una
medalla, practicaron todas las
disciplinas, llegaron muy limpios y se fueron muy sucios, así
que con eso me quedo feliz”,
dijo la Directora Ejecutiva de
la Corporación Municipal de
Deportes, Isabel Valenzuela.

El Día Mundial de la Actividad Física fue escogido como
una de las fechas para celebrar
el aniversario de la Corporación y decidieron hacerlo
con los estudiantes de cuarto
básico de todos los colegios
municipales. “Me gustaron
las actividades que hicieron, la
estoy pasando súper bien con
mis compañeros y profesores,
y la estación que me gustó más
fue la de zumba”, comentó
Samara Montano (9 años), del
Liceo Polivalente Esmeralda.
Para mayo se realizarán

más actividades, como corridas y cicletadas. El sábado
13 de mayo habrá una exhibición de boxeo en el Gimnasio
Municipal, además de otras
actividades.
Algunos de los hitos durante este año fueron el financiamiento para el desarrollo
de deportistas y clubes de la
comuna –a través de fondos
concursables–, el mejoramiento de la infraestructura deportiva y una gestión centrada en
ofrecer más espacios públicos
para practicar deportes.

www.colinahoy.cl

C

ontinúan las actividades a beneficio
de Daniel Aceituno y en esta oportunidad las academias de
Taekwondo se reunieron en
el Gimnasio Municipal para
un seminario deportivo. La
Corporación de Deportes
colaboró con el desarrollo
del evento en ayuda al joven
vecino diagnosticado con
Leucemia. Su familia está
realizando varias actividades
para reunir fondos.
La Corporación de Deportes está comprometida
con los jóvenes de Colina y
ahora ha sumado otra misión
generosa: Apoyar la campaña
benéfica para ir en ayuda de
Daniel Aceituno. “Creemos
que como el deporte es una
herramienta de desarrollo,
integración y participación
social, debemos estar comprometidos con el desarrollo
de la comunidad y qué mejor
que hacerlo a través de estas
instancias”, dijo el gerente de
Operaciones y Logística de la
Corporación, Patricio Soto.
Hasta el gimnasio llegaron las academias de la
disciplina para participar de
las charlas y luego entrenar.
El seminario contó con la
presencia del experimentado
Magíster en Entrenamiento
Deportivo, Juan Riquelme.
“Algo súper importante de
rescatar son las ganas de
vivir, de luchar, eso hace un
guerrero”, comentó el profesor de Educación Física y
cinturón negro quinto dan.
La próxima actividad
para juntar fondos es un
bingo que se realizará en
La Portada de Reina Sur el
sábado 6 de mayo.

Segundo encuentro de
ciclistas de montaña
entre Argentina y Chile
Municipios de Colina
y Las Heras siguen
estrechando lazos.
Amistad y aventura son dos componentes necesarios para vivir una
experiencia memorable y el recorrido
que preparó la Corporación de Deportes de Colina tuvo ambos. Un grupo de
ciclistas de Argentina visitó Colina para
realizar un recorrido desde la Hacienda
Peldehue hasta Santa Filomena. La
actividad es parte del acuerdo que
firmaron ambos municipios en septiembre del año pasado, como parte
de las actividades de conmemoración
de los doscientos años de historia que
unen a ambos pueblos.
Un circuito de 48 kilómetros
realizaron los ciclistas por los cerros
de Colina. Se inició en la Brigada de
Operaciones Especiales Lautaro y la
primera estación de descanso fue en
las Termas de Colina. “Teníamos un
desafío bien grande, quisimos hacer
algo parecido a lo vivido cuando nos
invitaron nuestros amigos argentinos;
les presentamos nuestras rutas, les
encantaron y les contamos un poco
de nuestra comuna y la historia de
cómo se ha ido desarrollando”, relató
el gerente Comercial y Proyectos de la
Corporación, Bruno Gattini.
Luego del reencuentro entre
Colina y Las Heras, Argentina, por el
bicentenario del Cruce de Los Andes
para la Batalla de Chacabuco, ambas
ciudades firmaron un acuerdo para
mantener lazos estrechos. “Vamos
a seguir desarrollando esta clase de
actividades, tenemos un programa

tentativo para septiembre, octubre
y noviembre; queremos incorporar a
los niños de Uspallata y sumar a las
comunas de Los Andes y Quilicura
para una actividad en Chile”, reveló
el Director de Desarrollo Institucional
de Las Heras, Adrián Pocognoni.
El paseo recreativo por las montañas de Colina fue una experiencia
que dejará anécdotas de las caídas
en pleno recorrido, pero es parte de
la aventura, así como las ruedas pinchadas y las conversaciones entre los
ciclistas por senderos que ofrecieron
postales únicas de Colina.
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Comunidad

Medio siglo
Formando
militares de
élite
La unidad castrense es un referente
internacional por sus años de experiencia.

Vecinos de Los Robles
comenzaron proceso
para mejoramiento de
viviendas
Programa Protección del Patrimonio Familiar beneficiará a 38 familias.

M

ás seguridad para
evitar que los incendios no arrasen con las casas
en la población Los Robles,
esa es la finalidad del subsidio
que recibirán 38 familias para
trabajos de mejoramiento en
sus hogares. El Departamento
de Vivienda de la Municipalidad patrocinará el programa
de recuperación de barrios
del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, “Quiero Mi Barrio”.
El empoderamiento de
los vecinos es importante,
porque además del arreglo
en sus viviendas permitirá a
los beneficiados regularizar el
estado de las construcciones
que no cuentan con permisos de edificación. “Para los
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trabajos de seguridad y habitabilidad de las viviendas,
les informamos acerca de los
plazos, el proceso de certificación, que es la primera etapa, y
cuándo estaríamos entregando
la documentación en la Seremi
para postularlos”, aclaró la
encargada de Vivienda, Paulina
Laplagne.
La presentación de los
documentos tenía plazo hasta
el 10 de abril, el 20 de junio se
emite la resolución y su aprobación se decretaría el 4 de
julio. En septiembre tendrían
la respuesta definitiva.
Los trabajos que se realizarían en las viviendas serían
para mejorar la materialidad de
las construcciones con muros
cortafuego.

Renovación de
Plaza Esmeralda
avanza de
acuerdo con lo
conversado
con la comunidad
Inauguración del nuevo espacio está
planificado para el mes de junio.

Son los primeros en reaccionar en situaciones complejas, junto con otras brigadas de operaciones especiales del Ejército de Chile. Su base militar se encuentra
en Peldehue, pero saltan a lo largo de todo el país. La
Escuela de Paracaidistas forma y entrena especialistas
en combate. Medio siglo después, sus instrucciones son
requeridas en adiestramiento a fuerzas extranjeras, uno
de los logros destacados en la ceremonia de aniversario.
Son instruidos para saltar al campo de batalla, pero
en esta ocasión se prepararon para la ceremonia de
aniversario de los 52 años de la unidad especializada.
Desfilaron, condecoraron a los más antiguos, rindieron
homenaje a los caídos y compartieron entre camaradas.
“Recordamos los inicios de la escuela, la única unidad
para formar y entrenar a los hombres de las Operaciones
Especiales del Ejército de Chile, así como de instituciones
de otros países, siendo un referente internacional en
esta materia por los años que llevamos de experiencia”,
afirmó el director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas
Especiales, Coronel Jorge Gould.
La primera generación de paracaidistas se volvió a
reunir para estar presente en la ceremonia, momento
en que sus integrantes revivieron las anécdotas que
marcaron sus años de formación. “El primer salto fue
en Pequenco; en esta zona tuvimos cinco saltos en la
semana, estuvimos tres semanas en tierra, donde nos
instruyeron; siempre pensábamos cómo será el avión y,
cuando llegó el momento, era una sensación espectacular
que nos marcó para toda la vida”, recordó el suboficial
(r) Jorge Parra.
La Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales
imparte técnicas de salto con ejercicios como caídas
de aterrizaje en plataforma, arnés de columpio, arnés
suspendido, avión simulado y varios más. Como
resultado, un paracaidista de la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) Lautaro está entrenado
para saltar en combate desde 1.200 pies de altura
(366 m), una acción que requiere valor y preparación.

Los representantes de la comunidad siguen de cerca
los trabajos en la Plaza Esmeralda para velar por el
cumplimiento de los acuerdos. Se reúnen semanalmente con
los encargados de las obras y transmiten esa información
a los vecinos del sector.
Los trabajos de renovación de la plaza avanzan sin
contratiempos. La intervención de los vecinos de Esmeralda
en las modificaciones al proyecto son fiscalizadas por
los representantes de la comunidad. “Hemos tenido
varias reuniones con Rodrigo Catalá, porque nos tocó la
misión de hacerle seguimiento al acuerdo que logramos y
afortunadamente, como lo hemos hecho en todo minuto,
va todo según el acuerdo que se estableció”, confirmó el
representante de la comunidad, Sergio Arroyo.
Los representantes van informando de los avances para
la tranquilidad de los vecinos. “Para nuestra comunidad
era muy importante que la imagen del Sagrado Corazón no
se cambiara, así que la van a restaurar; considero que la
plaza está bastante avanzada y la van dejar más hermosa”,
ratificó la representante de la comunidad, Patricia Herrera.
La Plaza Esmeralda es un lugar en el que comparten
los vecinos, los niños, grupos de scouts y los devotos de
la imagen del Sagrado Corazón. Un espacio que extrañan,
pero que ya estará disponible en junio de este año.

www.colinahoy.cl

Presidenta Bachelet
firmó acuerdo para
fomentar el crecimiento
sustentable

Chile se suma
al Acuerdo
Climático de
París y creará
la Agencia de
Sustentabilidad
y Cambio
Climático.

C

on el objetivo de
promover el progreso económico
sustentable, la Presidenta Michelle Bachelet
firmó el Acuerdo Climático
de París y anunció la creación
de la agencia que buscará
disminuir las emisiones de
carbono (CO2). El Parque
Solar Quilapilún, mayor proyecto de energía limpia de la
Región Metropolitana, fue el
sitio escogido para sumar a
Chile al compromiso global,
lugar hasta donde llegó la
mandataria con los ministros
de Energía, de Medio Ambiente, además del Alcalde
de Colina.

Superar la barrera de
los 2 ºC por sobre los niveles
preindustriales ocasionaría
consecuencias irreversibles
y peligrosas. “La firma es
muy importante para Chile,
siendo parte del Acuerdo de
París para la protección del
medioambiente, desarrollar
proyectos de energías renovables y cuidar el mundo para
las futuras generaciones”,
mencionó el Alcalde Mario
Olavarría.
La planta fotovoltaica de
Colina es un ejemplo concreto del esfuerzo que se hace
para evitar las consecuencias negativas del cambio
climático. “El sistema solar

fotovoltaico de Quilapilún,
que son 110 MW de energía
eléctrica, brinda la capacidad
energética para casi cien mil
hogares; uno podría pensar
que el cien por ciento de la
capacidad requerida para
iluminar Colina es suplido
en forma de energía solar”,
aseguró el ministro del Medio
Ambiente, Marcelo Mena.
El Acuerdo de París comprometió a Chile a reducir
hacia 2030 las emisiones de
CO2 y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático iniciará procesos para la
implementación de cambios
tecnológicos en la empresas
chilenas.
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Actualidad e informaciones

Efemérides
11 de Mayo:

Día del Trabajo.

Día Nacional del Teatro.
Día del Alumno.

2 de Mayo:

12 de Mayo:

1 de Mayo:

Día Internacional de la Fibromialgia.
Día de la Enfermería.

Día Mundial del Asma.

3 de Mayo:

Día Mundial de la Libertad de Prensa.

5 de Mayo:

Día Internacional del Celíaco.

C

Espectáculo internacional incluyó a Colina
en su gira por Chile.

onjunto de charrería
mexicana exhibió
las destrezas del
jinete y las adelitas con caballos de Colina.
La escuadra aprovechó su
paso por Chile e incluyó a la
comuna por su pasión por
las tradiciones folclóricas; y
como resultado, la escuela
de Gustavo Pedrero de Lagos
hizo corear al público con
tonadas de su país.
En México la charrería es
un deporte nacional, como
en Chile el rodeo. La presentación de los charros, que
incluyó habilidades con el

lazo y domadura de toros y
potros, mostró el arrojo de los
jinetes y provocó la reacción
del ruedo. Las adelitas, como
les dicen a las mujeres que
montan a caballo, también
mostraron sus movimientos
con la rienda, brindando una
especie de ballet equino.
La demostración estuvo
animada con las interpretaciones en vivo y al galope
de Lissie Santillan, voz que
sumó al público para corear
clásicos de la música mexicana. “Me sentí como si estuviera en México, porque la
gente es increíble, y cuando

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

227073303

Oficina Concejales

228600210

Relaciones públicas

227073349

SECPLAN

227073384

Administración y finanzas

227073309

DIDECO

227073375

OMIL

227073362

Oficina de vivienda

227073352

Subsidios

227073361

Mesa central

227073300

Informaciones

227073307

Ventanilla Única 227073408
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Día de la Madre.
Día Nacional de la Ingeniería.

15 de Mayo:

Día de la Familia.

6 de Mayo:

Medialuna de Santa
Filomena aplaudió rodeo
a la mexicana

14 de Mayo:

Día del Kinesiólogo.
Día del Nutricionista.

21 de Mayo:

Combate Naval de Iquique.

8 de Mayo:

28 de Mayo:

Día Internacional De la Cruz Roja
y la Media Luna Roja.

Día Nacional del Patrimonio Cultural.

OBITUARIO
Marzo

vi que conocían las canciones
mexicanas, me sorprendió;
nos hicieron sentir en casa”,
comentó la adelita.
La escuadra mexicana
de charrería, compuesta por
unos veinte integrantes, pasó
por el Champion de Rancagua, por Aculeo y terminó su
gira en Colina. “Yo sé que los
colinanos son muy tradicionalistas, les gusta mucho este
tipo de actividades”, afirmó
el Alcalde Mario Olavarría. Los
charros fueron invitados por la
Federación de Rodeo y tras su
paso por Chile agradecieron la
gentileza del público nacional.

Patricio Andrés Miranda Gatica

Rosa Marianela Gutiérrez Rebolledo

Ana Luisa Arriagada Vega

Héctor Omar Alvarado Cornejo

Francisco Enrique Torres Saavedra

Enzo León Vásquez Chávez

José Víctor Moya Gaete

Luis Arcadio Toro

Gabriel Celiano Villalobos Melo

Antonella Alejandra Trinidad Contreras Arrieta

Matías Benjamín Muñoz Garrido

N.N. Hija de Sánchez López

Segundo Esau Astudillo López

Jorge del Carmen Linero González

Angélica de las Mercedes Mora Rojas

Sebastián Andrés Lagos Pincheira

Adriana de las Mercedes Quiero Avendaño José Manuel Sánchez Silva
Beatriz del Carmen López Ponce

María del Carmen Lazcano González

Julia Verónica Melivilu Henríquez

Nelly Magdalena Espinoza Rojas

Inelia del Rosario Fuentealba Silva

N.N. Hija de Silvana Ulloa Rojas

Pedro Juan Martínez Ortiz

Q.E.P.D

Estratificación

227073416

Oficina de partes

227073368

Centro Cultural de Colina

228449214

Organizaciones comunitarias

227073346

Asesoría jurídica

227073365

Unión comunal junta de vecinos

228603218

Programa de la mujer

227073397

Dirección de Tránsito

227073315

Juzgado policía local

227073342

Programa de turismo

227073397

Departamento de operaciones

228441618

Atención víctimas delitos

228601480

Programa de la juventud

227073346

Alumbrado público

228602040

Centro del emprendedor

228602367

Programa del adulto mayor

227073397

Oficina agrícola

227073369

Corporación municipal

228441524

Deportes y recreación

227073346

Programa Senda - Previene

228444748

Centro lector

228441961

Secretaría municipal

227073364

Seguridad pública

227073357

Biblioteca municipal

228445857

Dirección de obras municipales

227073331

Centro de la mujer

228442428

S.I.I. (of. impuesto territorial)

227073330

Dirección Aseo y ornato

227073317

Gestión ambiental

227073373

Higiene ambiental y zoonosis

228443094

SERNAC facilita

227073373

Seguridad Ciudadana

800 200 727

colinaweb

MuniColina

@municolina

municolina

AppCity

www.colina.cl

