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Especial Fiestas Patrias

¡COLINA SOMOS
TODOS!

El municipio se prepara para vivir unas Fiestas Patrias diferentes y la
ayuda no se va a detener para beneficio de miles de familias de
Colina. (Ver páginas interiores)
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2— EDITORIAL

ESTIMADOS VECINOS:
Decir que la actual emergencia sanitaria provocada por
el Coronavirus ha trastocado toda la vida de las personas sería apelar a lo obvio; sin embargo, la situación de
crisis en la que está inmersa Colina, con la comuna recién entrando a un estado de transición en el que poco
a poco se comienza a entregar mayores libertades de
desplazamiento y de apertura comercial, efectivamente
ha planteado desafíos importantes a las autoridades,
considerando que cualquier actividad o iniciativa que se
quiera llevar a cabo tiene que considerar necesariamente la salud de las personas.
Tomando eso en cuenta es que, con la llegada de septiembre, el municipio ha decidido realizar algunas actividades de conmemoración de las Fiestas Patrias. Ya no se
verá el gran despliegue al que por años la comuna ha estado acostumbrada, es cierto, pero también es importante poder entregar una alegría que tan bien viene a la
salud de toda la población. Por ello se están preparando
una serie de iniciativas que llevará, de manera inédita y
condiciéndose con la situación actual, las celebraciones
patrias a la puerta de cada hogar de la comuna.
Esta forma nueva de celebrar es una consecuencia lógica de todo el trabajo que ha llevado adelante el municipio para proteger la salud y la vida de los vecinos. Desde
ejecutar la masiva entrega de mercadería proveniente
del Gobierno de Chile, complementándola con aportes
propios tanto a grupos etarios como a sectores geográficos específicos (con el ejemplo más cercano de la entrega de miles de cenas en el marco de la campaña Colina
Foodtruck), hasta llevar ayudas a familias sumamente
necesitadas debido a las estrictas normas sanitarias. Los
transportistas escolares, los peluqueros, los adultos mayores y todos quienes no pudieron acceder a las ayudas
de otras entidades, todos ellos saben que pueden contar
con el municipio, ahora y hacia adelante.
El llamado es a no bajar los brazos, pues poder seguir
avanzando hacia un estado de mayor normalidad frente
a la pandemia es una tarea que nos involucra a todos. El
municipio ciertamente lo ha entendido así, y tiene su
horizonte claro: hacer que Colina sea, ahora y en el momento en que se controle la emergencia sanitaria, lo
mejor de lo nuestro.

Un saludo afectuoso.

DATOS
ÚTILES

ESTUDIO DE REPUTACIÓN DIGITAL IPSOS:

ALCALDE OLAVARRÍA ENTRE
LOS MEJORES DEL PAÍS
3 El alcalde destaca
a nivel nacional en
aspectos como
Reputación,
Aprobación, Servicio
al Vecino y
Notoriedad Comunal.

T

ras la irrupción de la pandemia en Chile, los alcaldes han sido figuras políticas que cobraron una gran
importancia para la ciudadanía,
prueba de ello es el buen nivel de
aprobación que revelan los últimos sondeos y encuestas referidos a la percepción de los ediles.
Por ello Ipsos Chile e INC
Consultores presentaron su último estudio de Reputación Digital, en el cual analizaron la
percepción de los ciudadanos
respecto a sus ediles en materias como Aprobación, Servicio
al Vecino, Notoriedad Vecinal,
entre otras.

En esa línea, Ipsos manifestó
en el Diario Financiero que el estudio se basa en “un contexto de
profundos cambios sociales, económicos y políticos, que le han
dado un activo único a la reputación, en la recuperación de la
confianza” y agrega que “los alcaldes son los liderazgos que gozan
de mayor capital reputacional, debido a que son los que tienen el
mayor conocimiento territorial”.
RESULTADOS Y PERCEPCIONES CIUDADANAS
Los 15 alcaldes más mencionados en las cuentas de Twitter y,
por lo tanto, medidos en este sondeo son Daniel Jadue (Recoleta),
Joaquín Lavín (Las Condes),
Evelyn Matthei (Providencia),
Cathy Barriga (Maipú), Rodolfo
Carter (La Florida), Felipe Alessandri (Santiago), Claudia Pizarro
(La Pintana), Mario Olavarría
(Colina), Germán Codina (Puen-

3 Dirección de Seguridad Pública:
La dirección de Seguridad Pública tiene como
objetivo la adopción de medidas en el ámbito
de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones de las fuerzas de orden y
seguridad y las del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública. Para cumplir esta misión,
tiene como funciones:
- Desarrollar, implementar, evaluar, promover,
capacitar y apoyar acciones de prevención social
y situacional de delitos y conductas antisociales.
- Celebrar y ejecutar en su ámbito convenios con
otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas para los vecinos de la comuna.

te Alto), Gonzalo Durán (Independencia), Claudio Castro
(Renca), José Manuel Palacios
(La Reina), Rodrigo Delgado (Estación Central), Carolina Leitao
(Peñalolén) y Mauro Tamayo
(Cerro Navia).
En el capítulo de “Mejor Reputación”, la alcaldesa de Maipú,
Cathy Barriga (4,2), ocupa el primer lugar, seguida por Joaquín
Lavín, y Claudio Castro (3,7);
Claudia Pizarro (3,2), Rodrigo
Delgado (3,1) y Evelyn Matthei
(3,0). También figuran Mario Olavarría (2,4), Daniel Jadue (2,3),
Germán Codina (2,2), Gonzalo
Durán (2,1) y Rodolfo Carter (1,5).
En materia de “Aprobación”,
Claudio Castro, alcalde de Renca, ocupa el primer lugar con una
valoración de 5,6, seguido por
Claudia Pizarro (4,7), Mauro Tamayo (4,5), Carolina Leitao (4,1) y
Mario Olavarría, José Manuel Palacios y Rodrigo Delgado (3,9).

3
- Dar auxilio a vecinos y usuarios de la comuna
en el evento de emergencias y catástrofes, sean
estas de carácter natural y/o accidental.
- Tutelar el trabajo de la unidad de Movilización
Municipal, que incluye la entrega de agua potable mediante camiones aljibe.
Director de Seguridad Pública: Patricio Durán
Gatica.
Teléfonos de atención: +56228442428 / Plan
Comunal de Seguridad +56228447411.
Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 a
14:00 horas / Plan Comunal de Seguridad 24
horas al día.

Otro de los aspectos que considera el estudio es “Servicio al Vecino”. Aquí, Cathy Barriga (6,3) ocupa la primera posición, le sigue
Joaquín Lavín (3,8), Claudio Castro (3,0); Evelyn Matthei (2,9) y Felipe Alessandri y José Manuel Palacios con un 2,8. En la tabla
también se encuentran Mauro Tamayo (2,0), Mario Olavarría (1,7),
Gonzalo Durán (1,5), Daniel Jadue
(0,4) y Rodolfo Carter con un (0,3).
En cuanto a la “Notoriedad Comunal”, Daniel Jadue (5,6) y Joaquín Lavín (5,4) están en las primeras posiciones del ranking, seguidos
por Evelyn Matthei (3,4), Rodolfo
Carter y Cathy Barriga (3,0); Mauro Tamayo y Gonzalo Durán (0,9);
José Manuel Palacios y Germán
Codina (0,8); Mario Olavarría (0,7)
y Carolina Leitao (0,5).
El estudio se realizó luego de
analizar 85.978 cuentas de Twitter,
entre el 1 y 31 de julio de 2020, con
el objetivo de evaluar la reputación de los alcaldes, en base a la
percepción de su gestión en los
territorios de los vecinos; los indicadores de Notoriedad (cantidad
de autores que hablan del alcalde
en relación al número de autores
que hablan de temas comunales);
Atención al Vecino (cantidad de
solicitudes al alcalde y las respuestas entregadas en sus plataformas
a cada usuario) y Aprobación
(sentimiento positivo).

Dirección de Operaciones:

La Dirección de Operaciones es responsable de ejecutar diversos programas de trabajo, los que están directamente relacionados con las demandas y beneficios de la comunidad. Para ello,
tiene como funciones:
- Administrar el uso de la maquinaria municipal, así como su
adecuada mantención.
- Mantener en bodega todos los elementos necesarios para el
servicio de la comuna.
- Gestionar el alumbrado público y emergencia.
Director de Operaciones: Rodrigo Morales Fracchia.
Teléfonos de atención: +56228441618 / Alumbrado Público
y Emergencias: +56228602040.
Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas.
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ALCALDE MARIO OLAVARRÍA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA:

“ES NUESTRA PRIORIDAD PROTEGER
A LOS VECINOS DE LA COMUNA”
3 El jefe comunal explicó en detalle algunas de las medidas que el municipio está tomando
junto a los organismos de seguridad pública ante las últimas situaciones delictuales.

U

no de los efectos más negativos que se ha
producido por la actual emergencia sanitaria provocada por la pandemia es un aumento de los hechos delictuales en la comuna. Esto debido en parte a que, con el incremento de la
vigilancia en sectores aún en cuarentena, Colina
(al estar en transición) se ha vuelto un blanco más
atractivo para la acción criminal.
Por ello, el alcalde de Colina, Mario Olavarría,
decidió tomar cartas firmes en el asunto. Tras sendas reuniones con el ministro del Interior, Víctor
Pérez, y el jefe de Zona Santiago Oeste de Carabineros de Chile, general Enrique Monrás, se adoptaron en conjunto una serie de medidas concretas
que se trabajarán con la policía uniformada presente en la comuna, en sus unidades de la Octava Comisaría de Colina y la Subcomisaría de Chicureo.
“El diagnóstico es claro, hay un déficit de funcionarios de Carabineros y de vehículos, lo que limita la acción policial. Por ello, el compromiso
del municipio es a aportar más vehículos y a reparar a los actualmente presentes en la comuna que
así lo necesiten; esto para complementar los que
llegarán a través del Gobierno Regional. Además,
la institución aseguró que traerá de vuelta efectivos que desde octubre han estado abocados en
otras tareas, pero que hoy son muy necesarios en

MUNICIPIO Y CARABINEROS
DE CHILE TRABAJAN EN
CONJUNTO EN COLINA

el territorio comunal. Por lo demás, estamos trabajando con el alto mando para incorporar más
herramientas, como drones y cámaras de alta
tecnología que permitan una mejor y más eficiente detección de los delitos”, detalló el alcalde
Mario Olavarría.
La primera autoridad comunal recordó que, en
materia de tecnología, el municipio ha hecho importantes inversiones, como cámaras y pórticos,
para colaborar con la seguridad comunal. “Es importante recalcar que, por mucho que queramos

Ante Concejo Municipal:
Carabineros presenta situación
de control de la delincuencia
El comisario de la Octava Comisaría de Colina, mayor Freddy
Salgado, detalló el trabajo realizado por la policía uniformada
durante el período de pandemia, en particular con los delitos
ocurridos en las últimas semanas.

En el inicio de la sesión de Concejo Municipal del jueves 27 de
agosto, la atención (ya fuese en
la sala misma o a través de teleconferencia) estaba en la figura
del mayor Freddy Salgado, oficial
de Carabineros de Chile que tiene a su mando la Octava Comisaría de Colina.
El representante de la policía uniformada estuvo en la sesión a solicitud del alcalde Mario Olavarría,

hacer cosas, nuestras facultades como municipio
son de colaboración, no somos quienes estamos a
cargo de la seguridad pública. Podemos poner
más puntos de vigilancia en los accesos, por ejemplo, pero es Carabineros de Chile, quien finalmente tiene la tarea de la seguridad a su cargo.
Nosotros siempre estaremos dispuestos a colaborar con ellos para que tengan todas las capacidades necesarias para detener las acciones delictuales que se produzcan en la comuna o que afecten
a los vecinos”, sentenció el alcalde.

para presentar ante los concejales
el trabajo que realiza Carabineros
con respecto al control de los delitos y actos contra la ley por parte
de su institución, en particular
considerando el aumento de la
sensación de inseguridad instalada
en la población.
“Afortunadamente, esta sensación
no se condice con la realidad, porque los datos que nosotros registramos semana a semana a través
de nuestro sistema de registro S. T.
O. P., nos indican que la evolución
de los delitos tanto violentos como
no violentos van a la baja de manera constante. Esto lo recalco para que la gente esté tranquila, que
se está haciendo el trabajo para
proteger a la población”, afirmó en
el concejo el mayor Salgado.
El oficial de Carabineros también
detalló en la ocasión los puntos de

la comuna donde se producen la
mayoría de los delitos y su naturaleza, explicando que en su mayoría
se concentran en el centro de Colina y en la zona de Chicureo, dato
que, por lo demás, es una ocurrencia histórica en la comuna.
El mayor Salgado, además, presentó una pormenorización del trabajo ejecutado por Carabineros para
fiscalizar el cumplimiento de las
medidas sanitarias decretadas por
el Gobierno de Chile para el control de la actual emergencia provocada por el COVID–19, precisando
que a la fecha se contabilizan más
de 1.200 detenidos y conducidos,
principalmente por quebrantamiento de los períodos de cuarentena y toque de queda. Además,
Carabineros ha realizado cerca de
cuatro mil controles vehiculares y
sobre 6.200 controles de identidad.

La discusión pública sobre la seguridad ciudadana ha sido uno de los tópicos más extendidos en la comuna en el último tiempo,
en particular considerando la delicada situación sanitaria, que añade un elemento extra
de dificultad para enfrentar un aumento en
la delincuencia.
Para poner atajo a la situación, el alcalde de
Colina, Mario Olavarría, se reunió con el comisario de la Octava Comisaría de Colina,
mayor de Carabineros Freddy Salgado, para
encontrar en conjunto soluciones que apunten a reducir de manera efectiva los delitos
cometidos en la comuna. En dicha reunión
también estuvo presente el director de Seguridad Pública del municipio, Patricio Durán.
La principal conclusión que adelantó el alcalde Mario Olavarría sobre el encuentro con la
policía uniformada apunta a que “nada que
intentemos hacer para frenar la delincuencia
podemos hacerlo solos. Las instituciones que
estamos involucradas, ya sea en una labor colaborativa o que le corresponda enfrentar directamente a los criminales, debemos trabajar
en conjunto y le aseguré en la reunión al mayor Salgado que así será. Cuenta con toda la
disposición de la municipalidad”.
Por su parte, el mayor Salgado explicó que,
aún cuando existe una sensación de inseguridad patente entre los vecinos, afortunadamente no se condice con los datos que recogen los funcionarios de Carabineros.
“Las cifras nos avalan, hemos tenido una disminución constante de la ocurrencia de delitos en la comuna, en todo tipo, con respecto
a años anteriores. Por eso es tan importante
la invitación que hago a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo del que sean testigos. Mientras denuncien, la capacidad
de acción, los vehículos y efectivos que hemos acordado recuperar con el municipio y el
alcalde, será mucho más efectiva”, declaró el
mayor Salgado.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD

AVANZA EL PROYECTO
DE UN NUEVO LICEO
DE EXCELENCIA
3 El establecimiento de educación media tendrá una
metodología de enseñanza única en el país, con aprendizaje bilingüe e implementando el desarrollo de las
habilidades necesarias para los jóvenes, de cara a los
desafíos del siglo XXI.

U

na de las consecuencias que trajo
la actual crisis sanitaria provocada
por la pandemia del Coronavirus,
es el aumento de la demanda por cupos en
los establecimientos educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Colina, demanda que
se suma a una oferta atractiva de educación
de calidad que ha sido el sello de los colegios y liceos de la comuna por dos décadas.
En parte para responder esta demanda
en la educación media, así como para ofrecer una alternativa diferenciada a los dos
actuales establecimientos de esta naturaleza en la comuna (el Instituto Chacabuco y
el Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los
Andes) es que la Corporación, tomando el
llamado y el impulso del alcalde de Colina, Mario Olavarría, comenzó el proyecto
de un nuevo liceo de excelencia, pero que
tenga sus propias características: el establecimiento tendrá un carácter bilingüe y me-

todologías de aprendizaje de acuerdo con
las necesidades actuales y futuras del presente siglo.
El alcalde Mario Olavarría adelantó al
respecto que “tener un liceo de excelencia
con las características que planteamos es
una tarea compleja, pero que consideramos necesaria y que responderá a los desafíos que la sociedad actualmente nos plantea como entidades educadoras. Es
ciertamente un reto al que no le hacemos
el quite y en el cual tenemos todas las ganas de triunfar, por el bien de todos los jóvenes de la comuna”.
Por su parte, el director de Educación de
la Corporación, Mauricio Basoalto, explicó
que “la alta demanda existente por matrículas de enseñanza media nos lleva como corporación a crear este proyecto, y sobre la
marcha de su desarrollo es que nos establecimos el objetivo de un liceo de excelencia,
bilingüe y con una metodología nueva de
enseñanza. Desde hace bastantes años hemos preparado a los docentes en métodos
innovadores y a la vez efectivos para que los
jóvenes tengan un aprendizaje acorde con
el siglo XXI, y el nuevo establecimiento será
una forma de concretar todas esas ideas”.

ESTABLECIMIENTO A
LA VANGUARDIA
Con la creación de un nuevo liceo de excelencia en Colina, la Corporación de Desarrollo espera igualmente establecer un proyecto
educativo sumamente innovador para los jóvenes, que involucra algunos ejes únicos en
materia de enseñanza orientada a entregar los
conocimientos, habilidades y valores requeridos por las personas en el actual y futuro contexto de la sociedad chilena.
Uno de los principales ejes del proyecto es
la metodología conocida como clase invertida, en la que los alumnos inician la adquisición de conocimientos y habilidades en sus
hogares, para luego profundizar mediante discusiones con sus pares y profesores en la sala
de clases. Con ello se busca que cada estudiante vaya adquiriendo saber de manera autónoma, y a la vez, a su ritmo.
En la misma línea, uno de los componentes esenciales del proyecto es el aprendizaje
de inglés como lenguaje clave para un mundo
globalizado. Este aprendizaje estaría desarrollado a través de una metodología que se resume en las llamadas “5T”, por sus siglas en dicho idioma: try, think, talk, train and transform
(intenta, piensa, habla, entrena y transforma).
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4 MIL PACIENTES Y CONTACTOS
ESTRECHOS POR COVID-19

D

esde el inicio de la
pandemia por Coronavirus COVID-19 en
Colina, el equipo de salud de
la Corporación de Desarrollo
de Colina ha estado en coordinación con el Servicio Metropolitano Norte y la Seremi de
Salud de la Región Metropolitana, para fortalecer los procedimientos y diseñar estrategias
efectivas de contención.
En esa línea, la directora de
Salud de la DIDECO, Jessica
Pradena, explicó que un equipo multidisciplinario de profesionales está a cargo de la trazabilidad de los pacientes y
contactos estrechos que existen. A la fecha, tres mil 800
personas han sido controladas
de un total de cuatro mil 500
casos, aproximadamente, confirmados en la comuna.
“El trabajo ha sido en conjunto con el Servicio Metropolitano Norte y la Seremi de Salud de la RM, ha sido más
fluida la comunicación, hoy
en día está muy ordenado. En
cuanto a las residencias sanitarias en la comuna no tenemos,
pero si un vecino necesita se
envía la solicitud, se coordina y
se gestiona”, explicó la doctora.

CENTRO DE
EMERGENCIA
FUNCIONA A
PLENA CAPACIDAD
3 La directora de
Salud de la
Corporación de
Desarrollo de
Colina, Jessica
Pradenas,
confirmó que los
casos positivos
han ido en
descenso, pero
llamó a mantener
la precaución.

CENTRO TRANSITORIO
DE EMERGENCIA EN
COLINA
La doctora Pradenas, además, detalló que el Centro
Transitorio de Emergencia de
Colina no ha tenido gran demanda en las últimas semanas,
muy en línea con el descenso
sostenido que indican las cifras
oficiales. No obstante, se ha logrado dar tratamiento a pacientes COVID-19 de la comuna
de Til Til y se analiza la posibilidad de que pacientes de clínicas privadas que pertenecen al
servicio de salud público, culminen sus tratamientos con terapia de oxígeno en la instalación.
De todas maneras, la profesional de la salud hizo un fuerte
llamado a los vecinos para continuar con las medidas de prevención de la cuarentena total.
“Estamos en pandemia, esto
no ha pasado, debemos seguir
con el distanciamiento físico, el
lavado de manos, evitar ir a lugares concurridos y mantener
todas las medidas que teníamos en cuarentena”, dijo.

FARMACIA COMUNAL MÓVIL RECORRE COLINA
OFRECIENDO MEDICAMENTOS A BAJOS PRECIOS
En el último año, más de 39.000 vecinos accedieron a
medicamentos de bajo costo en la Farmacia Comunal
y Farmacia Comunal Móvil, de acuerdo con
registros de la Corporación Municipal.

Hace dos años, en marzo de 2018, comenzó a funcionar la
Farmacia Comunal Móvil, una de las apuestas más grandes en
materia de salud que ha venido recorriendo la comuna, cumpliendo su objetivo de acercar a los vecinos y vecinas - principalmente de las zonas más aisladas - medicamentos a bajos
precios, a precios de costo, con ahorros significativos si se
comparan con los precios del mercado.
Para poner en marcha este importante servicio farmacéutico,
la Municipalidad de Colina, a través de su Corporación Municipal, invirtió 90 millones de pesos y adaptó un moderno camión que hoy recorre sectores como Las Canteras, Liray, El
Umbral, Santa Elena, Chacabuco, El Colorado, Esmeralda, Quilapilún Alto y Los Ingleses, de lunes a sábado.
La Farmacia Comunal Móvil cuenta con alrededor de 3.000
medicamentos disponibles para la venta. La iniciativa cuenta
con todos los servicios que ofrece actualmente la Farmacia

SPA SAN MIGUEL: UNA ALTERNATIVA PARA PACIENTES CON SECUELAS
La autoridad agregó que se
inició la apertura del SPA San
Miguel con la misión de dar terapia y apoyo a aquellos pacientes
que presentan secuelas físicas y/o
respiratorias por el daño ocasionado por el virus.
“No conocíamos las secuelas
que deja este virus, sobre todo en
pacientes graves, físicos, neurológicos, respiratorios, cardiovasculares, postinfección COVID-19. La
forma de ingresar es la derivación
por los centros de salud y ya tenemos pacientes que han sido derivados desde hospitales para recibir
una atención integral y completa
en el SPA San Miguel”, enfatizó
Finalmente, la directora Pradenas invitó a los vecinos que tienen dudas médicas y/o de servicios de salud, a utilizar el call
center de Colina (800219219) y
acudir al SAR si existe una sospecha de síntomas por COVID-19.
En tanto, el SAR Esmeralda quedó como un servicio 24/7 para
emergencias generales.

Comunal, ubicada en Alpatacal, en dependencias del CESFAM
Colina, y también tiene a la venta productos veterinarios.
El itinerario y horario de la Farmacia Comunal Móvil se modificó en esta etapa de transición en la que se encuentra la comuna por la pandemia de COVID-19. Los lunes, de 09:00 a
13:00 horas, la Farmacia Comunal visita Las Canteras, desplazándose luego al sector El Umbral, donde permanece entre
las 14:00 y las 18:00 horas.
Los martes visita Liray entre las 09:00 y las 13:00 horas y
luego Santa Elena entre las 14:00 y las 18:00 horas. Los miércoles se traslada al Edificio Consistorial de la Municipalidad
de Colina, donde opera entre las 09:00 y las 13:00 horas y
luego visita Chacabuco donde funciona entre las 14:00 y las
18:00 horas.
Los jueves la Farmacia Comunal Móvil llega a El Colorado
donde funciona entre las 09:00 y las 13:00 horas y de allí parte a Quilapilún Alto para atender a los vecinos de ese sector
entre las 14:00 y las 18:00 horas. Los viernes visita el sector de
Esmeralda donde atiende en horario comprendido de 09:00 a
18:00 horas. Y los sábados culmina su recorrido semanal en el
sector Los Ingleses, donde funciona de 09:00 a 16:00 horas.
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PEQUEÑOS AGRICULTORES DE COLINA

LLEVAN EL MERCADO
CAMPESINO A LAS CONDES
3 La idea que

comenzó en la
Provincia de
Chacabuco con
comunas como Colina,
Til Til y Lampa ha
servido de ejemplo
para todo el país.

H

asta la Plaza Perú del Barrio El Golf llegaron el
ministro de Agricultura,
Antonio Walker; el director del
Indap, Carlos Racondo; y el alcalde de Las Condes, Joaquín
Lavín, para inaugurar oficialmente el nuevo Mercado Campesino
de Colina, que se suma al éxito
de la iniciativa que comenzó en
la Provincia de Chacabuco.
Las autoridades calificaron
como un verdadero logro llegar
a una de las calles más importantes de Las Condes, con la calidad y frescura de productos de
primer nivel.
“Para nosotros, como mundo

campesino, este es un hito el llegar con el mundo rural a una de
las calles más importantes de
Las Condes, a través de la alimentación. Aquí hemos visto alimentos saludables y nutritivos a
un precio muy razonable”, dijo
el secretario de Estado.
En tanto, el director Nacional
de Indap, Carlos Recondo, reafirmó la relevancia que tienen
este tipo de mercados para los

pequeños agricultores que “los
pequeños campesinos de Indap
tengan la opción de entregar sus
productos directamente a los
consumidores. La mejor forma
de poder comercializar para
ellos es poder llegar con sus productos a un lugar como éste,
donde tienen certeza de que van
a poder vender”.
En coincidencia, el edil de
Las Condes, Joaquín Lavín, explicó que la idea es que el campo llegue directamente a la ciudad y a la mesa de las personas.
“Yo creo que los vecinos están
muy contentos, los productos
están muy bien presentados y
me dicen que eso de bueno, bonito y barato en este caso es verdad y queremos que este tipo de
mercados se repliquen en nuestra comuna”, dijo.
BAJO ESTRICTOS
PROTOCOLOS
SANITARIOS
El ministro Walker enfatizó que
las ferias libres del país, como lo es

el nuevo Mercado Campesino,
abastecen al 70% de la población.
“La gracia de la feria es que
nos entrega sus productos a precios razonables cuando muchas
familias del país lo están pasando muy mal, han disminuido sus
ingresos y las familias más vulnerables, que son las que destinan
la mayor proporción de su remuneración en alimentarse, son
las más agradecidas de que estas
ferias puedan funcionar de esta
forma”, sentenció el secretario
de la cartera de Agricultura.
El nuevo Mercado Campesino de Las Condes funcionará
todos los viernes del año, entre
las 09:00 y 15.00 horas, bajo un
estricto protocolo sanitario que
incluye medidas como el uso
obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico y disponer alcohol gel para los compradores como para los comerciantes del
lugar. Adicionalmente, los clientes podrán optar al pago con
medios electrónicos para mayor
seguridad.

VITACURA RECIBE FRUTAS, HORTALIZAS HUEVOS Y MIEL DE PRIMER NIVEL
Todos los martes los vecinos del sector podrán
comprar frutas y hortalizas frescas cosechadas por pequeños agricultores de Lampa,
Til-Til y Colina.
El municipio de Vitacura inauguró oficialmente
un nuevo Mercado Campesino en el Parque
Bicentenario, que ofrecerá a los vecinos frutas y
hortalizas frescas cosechadas por pequeños
productores de la provincia de Chacabuco.
El lanzamiento de la iniciativa fue anunciado
por el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, el
subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, el director Nacional de Indap, Carlos Recondo, y el alcalde de Colina, Mario Olavarría.
Precisamente, este último, sostuvo: “Quiero entregar un especial agradecimiento por la invitación y sobre todo a los productores de la comuna de Lampa, Colina y Till-Til que vienen a

ofrecer productos de primera calidad a la comuna de Vitacura. Ellos comenzaron esta tarea
hace un par de años en nuestra comuna, les ha
ido muy bien, y este salto a otras comunas del
barrio alto les servirá muchísimo y también a
los vecinos de Vitacura”.
En paralelo, el edil de Vitacura comentó: “acá,

en este hermoso parque, nuestros vecinos
podrán abastecerse de las frutas y hortalizas
que necesitan diariamente. Va a ayudarle a
muchas personas, son productos de primerísima calidad”.
En tanto, el director de Indap y el subsecretario
de Agricultura, coincidieron en que los produc-

tos son cosechados “la misma madrugada por
pequeños agricultores de la provincia de Chacabuco. “Estamos orgullosos por cada uno de
los productores que traen estos productos de
máxima calidad, respetando el cuidado del Medio Ambiente, a un precio justo”, agregaron.
Programa Prodesal:
Gestor de la iniciativa
Las autoridades presentes detallaron que es
por medio del programa Prodesal, que el proyecto Mercado Campesino ha sido replicado
en todo Chile. En él participan más de 65 mil
pequeños agricultores y con la ayuda de los
municipios logran comercializar sus productos
y ofrecerlos a los vecinos.
El Mercado Campesino de Vitacura estará
abierto a los vecinos todos los martes, de 9 a
15:00 horas, en Av. Bicentenario, frente a la OIT,
llegando a la ex rotonda Pérez Zujovic.
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MÁS DE 50 EMPRENDEDORES RECIBIERON BONOS

APOYO PARA LAS PELUQUERÍAS
3 Dos cheques de 200 mil pesos, uno en
agosto y otro en septiembre, recibirán los
emprendedores con locales establecidos
en Colina.

M

ás de 60 peluqueros y
peluqueras de Colina recibieron el primer cheque, de dos, que entregará el municipio por 200 mil pesos como una
ayuda económica para sus salones.
El apoyo es parte de las medidas
impulsadas por la Municipalidad
de Colina para respaldar a los emprendedores locales que se han visto severamente afectados por la
pandemia.

Durante la ceremonia de entrega en el patio del Centro de Cultura, el alcalde Mario Olavarría reconoció que se está tratando de llegar
con ayuda “a todos los vecinos que
podamos” y adelantó que vendrán
más ayudas para la comuna.
Respecto a este apoyo, el edil detalló que postularon al bono peluquerías que tienen local establecido y patente al día. A ellas, se las
benefició con un total de 400 mil

pesos pagados en dos cheques
mensuales.
“Tuvimos una muy buena recepción de los vecinos, hay que pensar
que sus salones llevan meses cerrados y no han podido generar ingresos”, enfatizó.
Las beneficiarias presentes en el
evento agradecieron la ayuda municipal y reconocieron que han tenido que instaurar nuevos protocolos de atención para garantizar el
cumplimiento de las condiciones
sanitarias exigidas en pandemia.
Algunas de ellas, incluyen horarios específicos para cortes de pelo
y/o tintura y la limpieza permanente de los locales posterior a la atención con desinfectantes como cloro y alcohol.
“Hubo meses muy malos, la
gente estaba asustada y no se atendía, aplicamos la normativa de toma de hora, media hora por corte y
hemos estado afirmándonos un poco”, aseguró Fabiola Silva, del Salón Unisex Fabiola, de la villa San
Andrés 5, que resultó beneficiada.

MUNICIPIO ENTREGA AYUDA AL
SINDICATO DE TRABAJADORES
DE FERIAS LIBRES
Grandes sonrisas se vieron entre los
feriantes presentes el último día de
agosto en un encuentro realizado en
la sede social del sindicato de trabajadores de Ferias Libres Colina–Chacabuco. No era para menos, pues en el
centro de este recinto estaban colocadas treinta cajas de mercadería, una
importante donación que realizó el
municipio para este gremio, afectado
significativamente por la pandemia.
Esta donación es el primer apoyo de
varios que tiene acordado la municipalidad con los feriantes pertenecien-

tes a este sindicato, como lo explicó
en el encuentro el alcalde de Colina,
Mario Olavarría Rodríguez: “Los recursos que tenemos como municipio para ir en apoyo de las familias afectadas
por la emergencia sanitaria los hemos
ido destinando a varios grupos. Hoy
tocó que nos encontremos con los feriantes; yo se lo mal que lo han pasado, por eso comenzamos con estas
cajas que tengo entendido destinarán
a los socios que son adultos mayores
y que no han podido trabajar. Además,
aprovecho la ocasión para adelantar

que tenemos un bono preparado para todos los miembros de este sindicato, que entiendo que son 271, para
septiembre. No queremos dejar a nadie sin ayuda, eso puedo asegurarlo”.
El presidente del sindicato de Ferias Li-

bres, Omar Ortiz, fue el encargado de
recibir oficialmente la ayuda. “Estamos
agradecidos de la ayuda que nos presta el municipio. El poder abrir algunos
días de la semana es muy importante
para nosotros, pero estas cajas de mer-

cadería y el bono que viene en septiembre nos viene muy bien. Además, la rebaja de patentes que se decretó hace unas
semanas atrás también nos benefició;
por lo demás, sabemos que mucha gente se abastece en la Feria Libre de Colina
por lo que vamos a seguir trabajando, tomando todas las medidas sanitarias necesarias”, afirmó Ortiz.
La Feria Libre de Colina, durante la actual etapa de transición del programa
Paso a Paso del Gobierno de Chile, está
funcionando tres días a la semana: los
martes en Valle Verde, los sábados en
Claudio Arrau, y los domingos en la calle Labarca. La atención es con todas las
medidas sanitarias necesarias, incluyendo un túnel sanitizador que el municipio
instala a la entrada de la feria.
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Foodtruck
solidario:
miles de cenas

3 El trabajo conjunto de todas las instituciones involucradas
en este proceso permitió que en un lapso de dos semanas se
repartieran cajas de mercadería a más de 33.600 familias de
la comuna afectadas por la actual emergencia sanitaria.

A

legría, satisfacción, regocijo;
todas estas positivas emociones han sido compartidas
por miles de familias de la comuna
beneficiadas por la segunda etapa
de la entrega de cajas de mercadería de la campaña Alimentos Para
Chile, que durante julio y agosto
llevó con una eficiencia inusitada
esta importante ayuda a los vecinos
de la comuna.
Esa satisfacción se repite entre
los funcionarios municipales que
fueron parte del extenso operativo,
que fue además apoyado por instituciones como el Ejército y la
Fuerza Aérea, Carabineros, la Gobernación de Chacabuco y, por supuesto, el invaluable trabajo de los
transportistas escolares.
Así lo manifestó la coordinadora
general del operativo, Paulina Carriel, funcionaria de la dirección de
Seguridad Pública, quien agregó
que la eficiencia mencionada permitió llegar a más hogares de la comuna. “Durante esta segunda etapa
hemos internalizado las lecciones de
la primera entrega, de manera que a
dos semanas de iniciada el número
de hogares que nos quedaron pendientes fue bajo, en especial en
comparación a la primera vez. Es
importante dar cuenta que los cerca
de 130 funcionarios de la municipalidad que fueron parte de los operativos diarios lo hicieron de manera
completamente voluntaria, considerando el riesgo presente de contagio”, señaló.
Paulina Carriel explica que la metodología implementada en la segunda etapa de entrega, que involucró un compromiso mayor de todos
los participantes, fue la que permitió
llegar a más de 1.500 hogares diarios.
Una proeza significativa considerando además la vasta extensión geográfica de la comuna.
Durante las próximas semanas

PROCESO DE ENTREGA DE BONOS MARCHA SOBRE RUEDAS
Las ayudas monetarias a personas de las
comuna, correspondientes a aportes por
$100.000, comenzaron a distribuirse desde la
tercera semana de agosto a los beneficiarios, a
través de transferencia electrónica o cheque.

se continuarán con la entrega de
ayuda a los vecinos de la comuna,
con iniciativas propias del municipio como las cajas de mercadería
para adultos mayores, apoyo con
alimentación para las ollas comunes de los distintos barrios de Colina, y entrega de bonos y ayudas
monetarias a vecinos y microempresarios de la comuna.

Un enorme trabajo de ordenamiento y catastro fue el que realizaron los funcionarios municipales de la dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) para poder tener a tiempo uno de los resultados más esperados por miles de vecinos de Colina en las últimas
semanas: las postulaciones al Bono Municipal de Emergencia, una
ayuda económica dirigida a personas de la comuna que no hubiesen recibido apoyo desde otras entidades, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o bonos para microempresarios.
Afortunadamente, estos plazos pudieron cumplirse y ya desde
el miércoles 19 de agosto comenzaron las primeras entregas de
$100.000 a través de transferencia electrónica, el medio más solicitado. Una pequeña parte de los beneficiarios, por su parte,
decidieron recibir el pago a través de un cheque que se entregó

en el municipio desde el viernes 21 de agosto.
La directora de Desarrollo Comunitario del municipio, Pía Margarit,
explicó que el criterio principal para poder ser beneficiario de este
bono estaba en no haber recibido otras ayudas. “Como uno de los
requisitos fundamentales era no recibir ayudas como el IFE, durante el proceso de selección de los beneficiados fuimos viendo que a
algunos vecinos les llegaba esta ayuda. Entonces en el catastro final
pudimos hacer una lista bastante objetiva y transparente de los vecinos a los que entregamos esta ayuda, pero a la vez nos permitió
flexibilizar nuestros criterios de manera de apoyar a más personas,
hasta llegar a un total de mil beneficiarios, aproximadamente”, detalló la directora de Dideco.
Otro de los beneficios directos que ejecutó el municipio durante
agosto y que se entregarán entre fines de este mes y septiembre
es el Fondo para Peluqueros, un apoyo para una de las industrias
más afectadas por la emergencia sanitaria. Al igual que con el Bono
Municipal de Emergencia, se seguirá un derrotero similar par hacer
llegar estos bonos a los barberos, con los requisitos particulares
que corresponden a esta ayuda.

Durante agosto el Foodtruck Solidario de
Colina recorrió diversos sectores urbanos
y rurales de la comuna, y entregó más de
quince mil cenas a vecinos que lo están
pasando mal en esta emergencia. Las primeras acciones fueron realizadas en la
población Los Robles, villa Centenario II,
Don Jaime y Parque Los Libertadores.
La iniciativa fue posible gracias a la gestión solidaria y comprometida del
Departamento Social de la Dirección de
Desarrollo Comunitario (DIDECO); así lo
destacó su directora, Pía Margarit, quien
afirmó que “los buenos resultados que
tuvimos durante junio nos llevó a replicar
esta idea durante agosto. Fueron más de
500 cenas diarias que entregaremos a los
vecinos a través de las juntas de vecinos,
como un pequeño grano de arena para
ayudarles en estos momentos de emergencia sanitaria”.
Al término del programa se entregaron
más de quince mil cenas a todas las personas que lo solicitaron. Desde el equipo
municipal indicaron que la actividad es
calificada como un éxito por los propios
vecinos y genera una gran satisfacción
por parte de los funcionarios.
Las pymes locales también han querido
contribuir al espíritu solidario y las ganas
de ayudar. En efecto, durante los últimos
dos meses, El Deck de Chicureo y
Apetone Pizza, que están adscritos a la
Tarjeta Colina Vecino, han regalado más
de mil almuerzo los que fueron repartidos
a los vecinos de diversos sectores.
La aplicación local no solo ofrece una
alternativa de descuentos y promociones
para los colinanos, sino que también ha
sido clave en la articulación de ayuda y
cadenas solidarias para todos las pymes
y micropymes que han querido contribuir
a enfrentar esta emergencia.
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IMPORTANTE AVANCE

3 El alcalde Mario Olavarría
y la directora regional del Serviu,
Juana Nazal, visitaron el terreno para
inspeccionar las obras.

V

iento en popa avanza uno
de los proyectos habitacionales más importantes
de la comuna, Jardines de Esmeralda. Este extenso conjunto
de casas y departamentos, que
además incluye áreas verdes e
infraestructura de servicios, contempla la habilitación de más de
1.300 viviendas para familias de
la comuna y que se convertirá
en un importante polo de desarrollo urbano.
Los avances del proyecto fueron constatados en una visita inspectiva que realizaron el miércoles 19 de agosto el alcalde de
Colina, Mario Olavarría Rodríguez, y la directora del Servicio
de Vivienda y Urbanismo de la
Región Metropolitana (Serviu
RM), Juana Nazal Bustos, a la
casa y departamento piloto de
Jardines de Esmeralda. En la visita, los acompañaron representantes de los comités de vivienda
beneficiados con el proyecto y
de la empresa constructora.
Al término del recorrido, el alcalde Mario Olavarría afirmó
que “nos alegra ver la primera
etapa de este proyecto tan avanzada, a pesar de los distintos baches que ha encontrado en el ca-

PROYECTO HABITACIONAL
JARDINES DE ESMERALDA

mino. En el caso de la
emergencia sanitaria, la pandemia del COVID-19 solo detuvo
las faenas por un mes, ya se han
retomado los trabajos así que están dentro de los plazos. Además,
la construcción es de muy buena
calidad y las viviendas son muy
lindas; así que solo queda esperar
que los tiempos se cumplan, pero
soy optimista de que será así”.
Una apreciación similar fue la
que manifestó la directora del
Serviu RM, Juana Nazal, quien
destacó la velocidad con la que
se está desarrollando el proyecto.
“Junto con el alcalde, quien ha
estado desde el primer minuto
participando de esta gran iniciativa, y con las dirigentes sociales
que representan a las familias
que vivirán en Jardines de Esmeralda, estamos contentos al ver
que el proyecto avanza sólidamente, incluso con las dificultades que se han dado después del
18 de octubre (de 2019) y por supuesto considerando la pandemia que vivimos. Estimamos
que las viviendas estarán terminadas entre abril y mayo de 2021,
y luego trabajaremos en su recepción final junto con la Dirección de Obras del municipio y

299

En la primera etapa de
Jardines de Esmeralda
se entregarán
299 viviendas durante
2021, entre casas y
departamentos.

todas las entidades involucradas,
para que lo más pronto posible
las familias puedan habitar su
tan esperada casa”, comentó la
directora del Serviu RM.
Las etapas 2 y 3 del proyecto
habitacional se están construyendo en paralelo, de manera de
terminar el conjunto, además de
los servicios y espacios comunes,
de manera expedita a las más de
1.300 familias de la comuna que
están a la espera de su tan ansiado hogar.

MUNICIPIO Y VECINOS COMIENZAN RENOVACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN BARRIOS
3 Modernas cámaras y alarmas son

parte de los elementos que se instalarán en villas y barrios de la comuna.

Representantes de las Juntas de Vecinos de
Colina se reunieron con el director de Seguridad Municipal, Patricio Durán, para desarrollar el proceso de recambio de cámaras de seguridad de villas y barrios de la
comuna.
La medida, muy anhelada por los vecinos,
forma parte de una serie de acciones coordinadas por el equipo municipal para reducir
la percepción de la delincuencia ciudadana
y disminuir los robos en lugar habitado y no
habitado.
En esa línea, el director Patricio Durán consi-

deró un acierto la participación de las Juntas
de Vecinos en el diseño del procedimiento
de recambio. La autoridad detalló que en
primera instancia las vecinas realizarán un
catastro del número de cámaras operativas
y la condición técnica en que se encuentran.
“Los vecinos tienen un sistema de alarmas
instalado desde el 2009 en adelante y hoy
buscan una renovación, por eso nos reunimos con ellos, para hacer un catastro y determinar cuál es la capacidad y calidad que
tienen las alarmas y cámaras y así renovaremos por un sistema más moderno”, dijo.

“Los objetivos principales con la medida
son bajar los índices de delincuencia; índice
de victimización y la sensación de temor”,
agregó.
El proceso de modernización del sistema de
seguridad comienza con un catastro a cargo
de las juntas de vecinos, quienes determinarán el número de cámaras actualmente operativas y la condición actual de las alarmas
comunitarias. Posteriormente, se decidirá en
conjunto con el municipio el mejor sistema
que cumpla con el criterio de modernidad y
conectividad.
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RATÓN PÉREZ
COMPARTIÓ CON NIÑAS
Y NIÑOS DE COLINA
3 El icónico personaje y la Clínica Nómade enseñaron a los más pequeños a cepillar sus

dientes correctamente y cuidar su higiene oral.

G

racias a un programa
de colaboración entre
la Municipalidad de
Colina y la Clínica Dental
Nómade, un grupo de 35 niños de la comuna participaron
de una entretenida jornada
educativa sobre la higiene y el
cuidado oral.
La actividad se realizó en el
Parque San Miguel y fue liderada por dos monitoras,
ambas odontólogas, quienes,
por medio de una dinámica
de juegos, enseñaron a los
más pequeños la forma correcta de lavarse los dientes y
las enfermedades que se pueden generar por una mala higiene bucal.
“Elegimos los niños que son
la base de la sociedad y si nosotros le enseñamos a ellos desde
chiquititos cómo cuidar sus
dientes, después tendremos
adultos sanos, por eso este pro-

grama no es solamente que
entren y que la dentista los vea,
sino que va a acompañado de
un taller que les enseñan un
buen cepillado y alimentación

saludable, para hacer que su
salud oral sea realmente buena”, detalló Laura Cruz, odontopediatra, fundadora del
Club El Ratón Pérez.

En paralelo, el director del
Grupo Santa Blanca, Marcelo Mella, cirujano dentista
que dirige la Clínica Nómade, comentó que están iniciando un programa de apoyo
solidario gratuito para prestar
atención de salud oral a las comunas del país.
“Llegamos a través de una
alianza por medio de la Tarjeta Colina Vecino, el lugar está increíble y la idea es repetirlo durante el año, ya que
este es el plan piloto, queremos hacerlo periódicamente
y no solo llegar a los niños, sino que también a otras personas”, comentó.
Los profesionales de salud
agregaron que debido a la cuarentena muchos niños no han
podido acudir a sus controles
de salud dental, por lo que esta
iniciativa ofrece una real alternativa a los más pequeños.

Día del niño
Puras risas y miles de regalos durante
festejo a los pequeños.
Con 19 mil regalos se vivió el Día del Niño en Colina. A pesar de
la pandemia, el Municipio de Colina y la dirección de Educación de la Corporación de Desarrollo de Colina no quiso dejar
pasar la oportunidad y se vistieron de fiesta. Esta vez los profesores se disfrazaron de payasos para provocar alegría a los pequeños. El alcalde de la Municipalidad de Colina, Mario Olavarría, tuvo una activa participación en la fiesta asistiendo a los
colegios de la comuna para entregar juguetes y balones.
“Colina ha tenido un día increíble con todos los resguardos sanitarios. Los pequeños han vivido también experiencias fuertes
y durante meses han permanecido encerrados en sus casas. Yo
he visto sus caras y no podían creer que recibían los regalos de
siempre”, expresó en la actividad.

Colina Online: Aclaran dudas jurídicas a los vecinos
Todos los jueves, de 10:00 a 12:00, una abogada experta de la municipalidad de
Colina, explicará procesos legales y responderá dudas al público.

En entrevista con el Programa Colina Online, la abogada Carla Silva
explicó los aspectos más relevantes y útiles para cumplir con las
etapas legales que implica un divorcio y/o la solicitud de la posesión efectiva.
En esa línea, la profesional explicó
que ambos procesos pueden ser
iniciados por cualquier persona

que lo necesite y son relativamente sencillos en cuanto a su tramitación. No obstante, invitó a los
vecinos que tienen dudas o bien,
que enfrentan situaciones complejas a escribir directamente a su
correo para recibir orientación
que necesitan.
El programa Colina On Line es
transmitido todas las mañanas de

10:00 a 12:00 vía Facebook Live de
la I. Municipalidad de Colina como una “plataforma de comunicación y orientación a los vecinos
de la comuna”. Los jueves de cada
semana se abordarán temas jurídicos, detalló la abogada.
Puedes ver la transmisión del programa de Divorcio y/o Posesiones
Efectivas leyendo el código QR.

DIVORCIO

POSESIONES EFECTIVAS
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Subsidios para el
arriendo y la casa
propia del Minvu
La unidad de Vivienda de la municipalidad
ha trabajado con los vecinos para ayudarle con sus postulaciones al subsidio al
arriendo que cerró en agosto, y ya prepara el llamado a los subsidios habitacionales bajo el Decreto Supremo 49.

PARA LA PLAZA DE ARMAS DE COLINA

UNA NUEVA CARA

3 El municipio ya restauró la base de este punto neurálgico de la
comuna, y el alcalde Mario Olavarría adelantó que vienen nueva
infraestructura para beneficio de los vecinos.

D

Todos los días de la semana la unidad de Vivienda del
municipio atiende a decenas de vecinos que se acercan a solicitar ayuda para conseguir el ansiado sueño
de la casa propia. Por ello, esta unidad del municipio
ha enfocado su trabajo en apoyar a quienes requieren postular a un importante beneficio presentado
por el Gobierno: el subsidio al arriendo, que durante
agosto tuvo un llamado especial dirigido a personas y
grupos familiares que se han visto particularmente
afectados por la pandemia.
“El subsidio al arriendo permitió costear una parte de
valor del arriendo por un periodo de tres meses” explica Daniela Ibarra. “Nuestro horario de atención es
de 8:30 a 14:00 horas de manera presencial, pero
también respondemos muchas llamadas telefónicas
en el número 227073352, y la recomendación es que
llamen durante la tarde, hasta las 17:00 horas”, detalla
la profesional.
Otra de las ayudas que se presta está relacionada
con asesoría para la seguridad en los hogares. El arquitecto Raimundo Schmidt, es el encargado de ayudar a los vecinos con el cumplimiento de normas de
construcción. “Uno de los errores más comunes que
vemos es la construcción con planchas de aglomerado de madera, que protegen bien del frío y son firmes, pero son muy inflamables. Entonces recomendamos sumarle a cada pared planchas de
fibrocemento. También, es recurrente ver que con
instalaciones eléctricas, muchas veces basta un cable
expuesto para provocar un incendio. Por eso llamamos a los vecinos a que se asesoren, con nosotros u
otro experto calificado, para mantener sus instalaciones”, dice Schmidt.
Durante septiembre y hasta fin de año, el trabajo de vivienda se abocará a ayudar a los vecinos a las postulaciones a subsidios para la vivienda, ya sea bajo el Decreto Aupremo 49 orientado a familias de estratos
socioeconómicos más vulnerables (que comienza a
recibir postulaciones el 22 de septiembre), o bajo el decreto supremo 1, dirigido a grupos emergentes yclase
media. Para ambos casos, la invitación es a informarse
a través del teléfono antes mencionado, 227073352, o
en el correo electrónico raul.veliz@colina.cl.

esde el 18 de octubre de
2019, con el estallido
social, la Plaza de Armas de Colina había sufrido un
proceso de deterioro significativo, que, aunque no llegó al abandono, sí había afectado las áreas
verdes y el mobiliario urbano de
este importante espacio público
de la comuna. Por ello, el municipio, ha mantenido una preocupación permanente por recupera r l a p l a z a , i n t e n c i ó n q u e
comenzó a concretarse en agosto
de 2020.
Así lo detalló el alcalde de Colina,
Mario Olavarría Rodríguez, durante
la conmemoración del natalicio de
Bernardo O´Higgins, quien explicó
que “con los hechos acaecidos desde
fines del año pasado (2019), la Plaza
de Armas se había convertido en un
lugar de confrontación, al punto que
hubo gente que pernoctaba en ella.
La verdad es que al principio no fuimos lo suficientemente firmes para
recuperar este espacio, tan importante para los vecinos, pero la oportunidad se dio con motivo de la conme-

moración del Natalicio de Bernardo
O’Higgins, de manera simple, pero
efectiva. Mejoramos las áreas verdes,
se pintó el mobiliario y se retiró toda la
basura y escombros presentes. Esa es
una base desde la que partimos para
recobrar la Plaza de Armas de Colina
para los vecinos”.
La primera autoridad comunal
también adelantó que se proyectan
importantes mejoras para la plaza,
más allá de su recuperación: “Desde
septiembre esperamos comenzar con
una remodelación más completa.
Queremos mejorar las empalizadas
que actualmente existen, también la
iluminación; además las antiguas instalaciones de la central de cámaras,
que está en la plaza, la queremos convertir en una especie de confitería,
hay varias ideas de esa naturaleza que
estamos evaluando. Son varios los
cambios que esperamos implementar, para que este lugar que es de todos
los vecinos sea disfrutado por ellos”.
El paisajista de la dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio, Ignacio Rojas, detalló algunos
de los mejoramientos pensados para
la Plaza de Armas. El profesional reveló que “son cerca de 500 metros cuadrados de área verde (pasto y arbolado) que se recuperó en la plaza,

Oficina de Higiene
Ambiental sigue
atendiendo a tus mascotas
La médica veterinaria
Ledda Vejar, encargada
del departamento,
detalla que todos los
días de la semana se
entregan servicios
como esterilizaciones y
vacunaciones para
mascotas, además de
apoyo en el registro de
los animales.

además de rehabilitar el anfiteatro y la
pérgola central, tan característica del
punto en cuestión. El plan de readecuación de la Plaza de Armas involucra crear nuevos espacios con funciones más específicas, como nuevos
campos de recreación, por ejemplo”.
Un punto importante para destacar es que, durante la etapa de transición, todas las áreas verdes y espacios

La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 fue dejando en segundo plano, entre
otras cosas, algunos temas relevantes para la
comunidad. Y uno de los más recurrentes entre las solicitudes de ayuda que tiene relación
con el cuidado de las mascotas y la preocupación por la fauna urbana.
La encargada de la oficina de Higiene Ambiental, la médica veterinaria Ledda Vejar, explica que hoy día “los vecinos pueden acceder a la mayoría de los servicios. Los servicios
de esterilización están con cierto retraso, ya
que hubo que retomar lo que quedó pendiente desde marzo y abril, que esperamos
tener resuelto a comienzos de septiembre y
comenzar a agendar nuevas horas para los

públicos de la comuna, como la
misma Plaza de Armas ya recuperada en su base, son sanitizados
constantemente por funcionarios
municipales, de manera de que
los vecinos puedan utilizar estos
espacios de manera adecuada,
considerando el contexto actual
de emergencia sanitaria por la
pandemia de Coronavirus.

vecinos”, que se pueden pedir en el correo
higiene.ambiental@colina.cl.
Respecto a las vacunaciones, “Higiene Ambiental, por el momento, está prestando el
servicio de vacunación antirrábica, que es la
única que es requerida de manera obligatoria;
para las vacunas virales se pueden hacer en
clínicas privadas”. La profesional agrega que
otros servicios también están disponibles:
desparasitaciones gratuitas, control de sarna
gratuito, eliminación de parásitos externos,
desratización y desinfectación, y el camión
limpia fosas; para animales domésticos esterilizaciones y registro de mascotas. “El llamado
es a que prioricen al solicitar estos servicios
solo si son necesarios”, dice Vejar.
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TU CANAL COLINA

CUMPLE 4 AÑOS Y LOS CELEBRA
CON NUEVAS PLATAFORMAS

3 Como un sueño y una forma de entregar

información, contenidos locales y culturales a
la comuna, nació Tu Canal Colina, una señal de
aire televisión digital local y online que puede
ver de forma gratuita dentro de la comuna.

H

oy, la señal de la
Corporación de Artes y Cultura de Colina, que cumple cuatro años
el 13 de septiembre, apuesta
por las redes sociales para
llegar de manera más efectiva a los televidentes de la
comuna y todo Chile.

Con su señal online y redes sociales ha generado un cambio en
las comunicaciones haciendo
partícipe a los vecinos de la comuna de cada acontecimiento
importante, y además, otorgando
un espacio de opinión sobre los
hechos noticiosos de relevancia
comunal y nacional.
“Somos un canal de televisión
que se ha transformado en un espacio para la comunidad, tenemos un equipo de profesionales
que trabaja día a día para llegar a

todos los vecinos de la comuna
de Colina, entregándoles contenidos que aporten a su desarrollo
cultural y diario vivir”, explica René Marnich, director de Transmisiones de Tu Canal.
Desde el año 2016 a través de su
señal de aire ha desarrollado programas pensados para la familia
como el concurso de cocina escolar “El Gran Minichef” y “Colina
Tour”, que muestra los lugares más
icónicos de la comuna, rescatando
su cultura. Por si esto fuera poco,
durante estos cuatro años ha sido el
encargado de transmitir el evento
musical más grande de la comuna:
“Las Fiestas Patrias de Colina”.
Este año, la casa televisiva se
ha trasladado a redes sociales,
donde cada día durante esta
pandemia, a través de sus trasmisiones en vivo por Facebook live,

MARIO GUERRERO
PRESENTA SU NUEVO
SINGLE: “BESOS AL AIRE”
EN RADIO COLINA 107.3 FM
En una conversación grata y amena, además de graciosa, Constanza “Coty” Azocar y Rodrigo “Koto” Videla, conductores del programa
“De Aki Somos” (15:00 a 18:00 hrs.), entrevistaron al artista nacional,
Mario Guerrero, quién habló de todo y en especial de su nuevo trabajo, que ya está sonando en todas las radios chilenas.
Concentrado y muy inspirado creando nueva música, Mario Guerrero estrenó en Radio Colina 107.3 F.M. su nuevo sencillo “Besos al
aire”. La canción, además, es acompañada por un vídeo que incluye
a reconocidos rostros y fanáticas del artista, que representan el
mensaje que el single quiere entregar en estos momentos cuando
la música es tan importante.
“He estado trabajando con distintos productores musicales, como

ha entregado información fundamental sobre bonos, beneficios, y avances en materia de salud a los vecinos de Colina.
Además, ha generado diversos
programas especiales en conjunto
con la Municipalidad y su Corporación Municipal, que durante esta pandemia han informado a los
vecinos de los casos de Coronavirus en la comuna y medidas tomadas por las autoridades locales.
Actualmente, Tu Canal Colina
ha generado programas de apoyo
a los emprendedores como “Coli-

na TV Emprender”, conducido
por Vasco Moulián, y diferentes
microprogramas de noticias locales: “Colina en un minuto”, informativos de salud y programas culturales que se pueden encontrar
en su canal de YouTube.
Tu canal Colina es el canal de
la gente de Colina y los vecinos
pueden ver sus contenidos en la
señal de aire 45.1 TVD, su señal
online en www.tucanaltv.cl y/o en
sus redes sociales puede encontrarlo en #TuCanalColina en Twitter, Instagram y Facebook.

por ejemplo, Stefano Vieni, quién ha trabajado con Danna Paola,
Kalimba y otros grandes de la música”, dijo Mario Guerrero. “En
cualquier relación de amor, ya sea en pareja, familia o amigos, siempre habrá pruebas que superar y dificultades que se presentarán.
Quería que esta canción reflejara esa situación y que, aunque las
circunstancias, distancias o inconvenientes puedan afectarnos, podemos enviarnos un beso…un beso al aire que siempre llegará a
quien espera recibirlo”, sostuvo el cantante.
Respecto al tema “Besos al aire”, el artista señaló que “el sencillo a pesar de abarcar un tema como lo es la distancia, no nace pensando
en la pandemia que atravesamos hoy en día, sino especialmente en
la distancia como prueba en el amor. Sin embargo, calza perfectamente con esta nueva realidad, la que nos mantiene alejados de
nuestros seres queridos y que solo nos deja enviarle besos al aire”.
“DE AQUÍ EN ADELANTE” UN PROGRAMA AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD
El programa conducido por Humberto Alarcón, cuenta todos los días
con diversos panelistas que están al servicio de la comunidad.
Lunes: Lesslie Bucarey, jefa del programa de Inclusión de la Corpora-

ción de Artes y Cultura de Colina; martes: Miryam Rodríguez, directora
del Centro del Emprendimiento; miércoles: Marjorie Martínez, abogado
jefe del Centro de Asistencia Judicial de Colina; jueves: Daniel Vásquez,
encargado de la O.P.D de Colina; viernes: Gisselle Navarrete, encargada
del Centro de la Mujer de Chacabuco.
Las entrevistas se realizan por Facebook live, quedando alojadas en la plataforma para que la gente pueda volver a verlas en esta red social. “De
aquí en adelante” se transmite de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 hrs.
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ANUNCIOS EN EL ÁREA ARTÍSTICA

EL DESAFÍO DE LA CULTURA
EN ÉPOCA DE PANDEMIA
3 Entre las diversas
actividades se cuentan un concurso de
escultura y realización
de talleres online.

E

l director ejecutivo de la
Corporación de Artes y
Cultura de Colina, Rodrigo
Opazo, se plantea enormes desafíos
y adelanta que se vendrá un importante concurso de escultura presencial con artistas de la comuna.
En una entrevista concedida en el
programa Dideco Online en Facebook de Colina, Rodrigo Opazo señaló que “la pandemia es una tragedia mundial y a nosotros nos ha
tocado también muy fuerte, pero
hemos seguido trabajando igual, obviamente de manera online. Y un
ejemplo es que tenemos un concurso de esculturas desde hace tres
años, pero el gremio del arte está
bien complicado en este momento,
y decidimos hacerlo a la distancia.
Los escultores estaban felices y la

La obra “Fugaz” de Maya Estrada
gana concurso de escultura 2020
3 La Corporación de Artes y Cultura de Colina dio oportunidades a los artistas para presentar sus trabajos bajo la temática
del Cambio Climático.

“Fugaz” de Maya Estrada.

verdad es que hubo una convocatoria como nunca: 51 escultores”.
Y agregó el ejecutivo, que “lo impresionante son las 51 esculturas que
se presentaron, porque antes llegaban
20 o 30. Esto es bastante inédito. Detrás de esto, creo que hay un poco de
desesperación de la gente. ¿Cómo
venden los escultores? Es muy raro,
además, vender de manera online.
Uno cuando compra una escultura
tiene que tocarla, mirarla, entonces
por eso que estaban tan contentos
con la respuesta que tuvieron”.
¿Qué premios ganaron estos escultores?
El primer lugar ganó $3.000.000,
segundo lugar $2.000.000 y el tercer
lugar $1.000.000. Estas tres esculturas
quedaron para la Corporación Cultural; eso es súper importante, porque

se exhibirán en el Centro Cultural.
¿Cuál es el propósito de los talleres que se imparten online y cómo se ha evaluado el desarrollo de
la actividad?
Es increíble. A mí siempre me están mandando vídeos con la información. La orquesta sinfónica, compuesta por 18 profesores y
aproximadamente 70 niños, por
ejemplo, es extraordinaria porque hacen grabaciones por Zoom. En cuanto a los talleres puedo nombrar a los
siguientes: manualidades de adultos,
manualidades infantiles, teatro adulto
mayor, artesanía en cuero, mosaico,
manicure, huerto y reciclaje juvenil,
tango, orfebrería, pintura adulto e infantil, teatro infantil, danza árabe, ballet, cueca, pañolenci, canto, baile y
17 talleres de instrumentos musicales.

Esta convocatoria, que se realizó de
forma online debido a la pandemia, contó
con un total de 51 participantes que
expusieron, a través de una técnica libre y
materiales variados, su significado sobre
temas tan delicados como el calentamiento global.
“Fugaz” de la artista Maya Estrada, fue la
escultura merecedora del primer lugar.
Confeccionada con material de granito y
basada en el desconstructivismo, esta
pieza “establece un diálogo entre la
materia y la evolución, un volver a construir, transformar el origen, renacer, liberar la piedra y dejar que aparezca su
alma”, según señala su autora.
El segundo lugar fue para Alan Plaza con
la obra ”Trastorno”, que estuvo inspirada
“en las distintas olas de clima trastornadas que van cubriendo el planeta” y que
fue materializada con piedra basalto gris
y granito blanco.
Por su parte, Eliana Simonetti fue la
merecedora del tercer lugar con “Ritual”,
escultura cuya forma totémica, construida con la técnica de quema de soplete en

tubos de PVC, “nos remite a estos monumentos fúnebres que subsisten inclaudicables y dan cuenta del ciclo de vida, muerte y
resurrección”.
En la categoría de Menciones Honrosas, la
primera fue para Juan Vergara con la pieza
”Nanocósmico”; Sebastián Inhen como
segunda mención con ”La importancia del
agua y la flor”; y como tercera mención honrosa la obra ”Huso” del artista Ulises Soto.
En este 2020 nuestro jurado estuvo integrado por el alcalde Mario Olavarría; Rodrigo
Opazo, director de la Corporación de Artes y
Cultura de Colina; Santiago Aránguiz, premio
Sir Misha Black, académico, museógrafo,
diseñador; Ernesto Muñoz, presidente de la
Asociación de Críticos de Arte de Chile
(AICA); Alex Chellew, presidente de la
APECH: Sociedad de Pintores y Escultores de
Chile; Rolando Abarca, maestro cantero, historiador y escritor; y Laura Quezada, escultora y gestora cultural, a su cargo estuvo la primera Bienal de Escultura 2019 en el Centro
Cultural Cerrillos.

“Trastorno” de
Alan Plaza.

“Ritual” de Eliana
Simonetti.

Orquesta Juvenil de Colina rinde homenaje musical al personal médico
La Orquesta Juvenil e Infantil de Colina interpretó la
Obertura Can de Orpheus de J. Offenbach, a través
de un vídeo dedicado a los trabajadores de la salud.

“En estos momentos tan difíciles, entregamos
un cariñoso saludo musical a todos quienes trabajan en salud. Con gratitud y esperanza. No los
olvidaremos”, con esta dedicatoria inicia el vídeo
realizado por la Orquesta Juvenil e Infantil de
Colina en el que interpretan la Obertura Can de
Orpheus de J. Offenbach, como homenaje a todo el personal médico de Chile debido a su arduo trabajo durante la pandemia de COVID-19.
“Nos sentimos felices de cooperar, de llevar a
alegría a los hogares, de que podamos estar
juntos en estos momentos tan difíciles a pesar
de la distancia. Éste es un documento histórico
que va a quedar a lo largo del tiempo”, comenta
José Molina, coordinador de la orquesta.

Este gesto por parte de los músicos en formación y sus profesores, nació en un período en el
que continúan sus clases a distancia, de forma
online, en donde se ha demostrado que “el
compromiso de los estudiantes, profesores y
apoderados se estrecha cada día más”, tal como
afirma Molina.
“Estamos muy contentos con el resultado de
esta grabación. Nos habíamos planteado una
actividad que involucrara a toda la orquesta y
este desafío era mayor, porque teníamos primero que seleccionar una obra, después -con la
ayuda de todos los profesores y alumnos- lograr
un buen resultado. Este trabajo está hecho desde la casa y grabado con celulares. Nos preocu-

paba cómo íbamos a lograr afinar todos los instrumentos a la misma altura, es lo primero que
hace una orquesta cuando se junta a tocar; y
cuando las primeras grabaciones comenzaron a
llegar se nos abrió una luz de optimismo, de esperanza y alegría, porque vimos los resultados
de lo que se ha cosechado desde hace tanto
tiempo”, explica el también profesor de Oboe.
La Orquesta Juvenil e Infantil de Colina decidió
dedicar el vídeo a las personas involucradas en
el mundo de la salud, pues “ellos exponen su vida día a día para salvar las nuestras”, considerando que, debido a las circunstancias, también
hay muchas instituciones y héroes anónimos
merecedores de esta consideración.
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Deportes
celebró a
los niños
de Colina
La Corporación Municipal
de Deportes de Colina, a
través de su director ejecutivo, Eduardo Herrera
González, dio por finalizadas las actividades vinculadas al Día del Niño 2020.

DEPORTES COLINA

L

uego de haber realizado
todos los exámenes PCR
y cumplido con todos
los protocolos de seguridad y
sanitarios impuestos por la
Asociación Nacional de Fútbol
Profesional, ANFP, y el Ministerio de Salud, los dirigidos por
el entrenador Rodrigo “Kalule”
Meléndez iniciaron los entrenamientos presenciales en el
Estadio Municipal Manuel
Rojas del Río.
El sentir en general del plantel
de jugadores y cuerpo técnico es

REGRESÓ A LAS CANCHAS
claro y a la hora de ser consultados
acerca de cómo se ven de cara al
inicio del torneo 2020 indicaron
que “tenemos un objetivo claro y es
nada menos que buscar el ascenso
a Primera B, mostrando buen fútbol y gran capacidad física en cada
encuentro”.
Por otra parte, cabe destacar el
trabajo físico llevado a cabo por
Deportes Colina en tiempos de
confinamiento, en los que la responsabilidad y compromiso con la
institución fueron conceptos vivos y
determinantes a la hora de ver los

resultados. Una vez de vuelta a los
entrenamientos presenciales, los jugadores se presentaron en un peso
ideal, sanos y libres de COVID-19.
La noticia en los medios de comunicación deportivos fueron las flamantes contrataciones realizadas
por el cuadro eléctrico que, sin duda alguna, darán que hablar en el
campeonato de segunda división
del fútbol profesional chileno.
Rodrigo “Kalule” Meléndez, director técnico del Gigante de Chacabuco, al ser consultado sobre los
temas relacionados al equipo, res-

pondió: “Vamos de manera gradual,
poco a poco retomando las actividades futbolísticas y estamos esperanzados, puesto que los jugadores
están bien y sanos, y emocionalmente me encontré con un panorama bastante favorable, lo cual nos
pone muy contentos. Sabemos que
estamos con los tiempos muy ajustados, por lo que el trabajo debe ser
un poco más intenso y en ese sentido los chicos tienen una tremenda
responsabilidad de trabajar de buena forma y acatar la disposición del
cuerpo técnico”.

Corporación Municipal de Deportes: Un aporte a la comuna
Durante los cuatro años desde su fundación, la Corporación de Deportes ha entregado felicidad y también miles
de actividades significativas para la comunidad, como una
manera de contribuir a la calidad de vida de todos los habitantes de Colina.
Bajo esa perspectiva, el trabajo ha sido tan extenso como incesante, impartiendo talleres deportivos, construyendo y mejorando instalaciones y recintos deportivos, como canchas y
multicanchas. El trabajo codo a codo con las diferentes organizaciones y clubes deportivos, la beca para deportistas destacados y los diferentes servicios impartidos en el Gimnasio Municipal, SPA San Miguel y Gimnasio Funcional Chicureo son
verdaderos ejemplos de gestión.
En tiempos de pandemia y confinamiento, la comunidad fue
partícipe de la adaptación que vivió Colina Deportes a las nuevas formas de comunicar y entregar todos los servicios mencionados anteriormente, leyendo de buena forma las circuns-

tancias y llevando el deporte y sus talleres a los usuarios de
redes sociales, para seguir siendo parte fundamental del desarrollo deportivo de la comuna.
Cabe destacar el trabajo que se ha desarrollado en paralelo a
todo esto en materia de infraestructura deportiva en la comuna, donde aparecen en el horizonte el nuevo Gimnasio ubicado en el sector de Chamisero, la nueva cancha de fútbol del
sector Santa Luisa que iniciará sus obras durante septiembre,
mejoramientos en cierre perimetral, superficies y arreglos en
40 multicancha de la comuna y el inicio de los trabajos para
mejorar el skatepark, ubicado en el parque San Miguel.
El 2020, sin duda, ha sido un año complicado, pero no obstante el deporte y todo lo que conlleva la gestión deportiva en sus
diferentes matices, no se ha visto impedido a la hora de hablar
de desarrollo y crecimiento, siendo una prioridad para la gestión del alcalde Mario Olavarría Rodríguez y un compromiso
de cada uno de los funcionarios de Colina Deportes.

El miércoles 19 de agosto se realizó la ceremonia de entrega de las
cuatro bicicletas a las niñas y
niños ganadores del concurso que
realizó la Corporación de
Deportes a través de sus redes
sociales, promocionado previamente al evento online.
Los cuatro ganadores, que se
adjudicaron una bicicleta, un
gorro y un juego de luces cada
uno, fueron: Benjamín Urra, del
equipo Gladiadores; Camila
Moya, del equipo Samurái;
Florencia Victoriano, del equipo
Toreros; y Cristian Díaz, del equipo Ninjas.
De esta forma, dos niñas y dos
niños de Colina, cumplieron el
anhelo de contar con nuevas bicicletas, para retomar la actividad
física y disfrutar de los beneficios
de este medio de transporte.
El director ejecutivo de Colina
Deportes, Eduardo Herrera
González, señaló posteriormente
a la ceremonia que “nosotros
como corporación, estamos felices de que hayan participado de
esta fiesta y les agradecemos por
ello. Sabemos que son momentos complejos, sobre todo para
los niños, porque estuvieron
durante tanto tiempo en la casa,
sin poder salir, así que nosotros
queríamos que disfrutaran plenamente estas bicicletas”.

