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Día del Dirigente

2017  Un año lleno de avances

Amantes de los perritos 
disfrutaron de la Feria Canina

Exitosa
Fiesta del Campesino

Gracias a las gestiones de la administración municipal, se logró 
erradicar el campamento Ahunkanché, entregando soluciones 
habitacionales a todos los vecinos de ese sector.
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PADRE HURTADO
ES UNA COMUNA  SIN  CAMPAMENTOS



Adulto Mayor Autovalente realizó su graduación 

José Miguel Arellano M.
Alcalde

Pero aún queda mucho por hacer, pronto comen
zará el proceso de pavimentación participativa en 
gran parte de las agrupaciones de San Ignacio y 
pronto inauguraremos el nuevo Estadio Los Jar
dines.

Estas obras siempre han sido pensadas en mejo
rar la calidad de vida de todos, para continuar con 
el progreso, para seguir viviendo en una Mejor 
Comuna. 

Atentamente,

E                  n este momento en nuestra comuna se de
sarrollan grandes obras que van en directo 
beneficio de todos los vecinos que viven en 

Padre Hurtado.

La primera de ellas son los trabajos que se rea
lizan para la llegada del alcantarillado y el agua 
potable de forma definitiva en Las Aralias y 
Santa Fe, esta solución es fruto de un esfuerzo y
trabajo constante con los vecinos que por año 
vivieron sin este servicio.

También se está realizando la intervención vial 
más importante en la historia de nuestra Co
muna, se está conectando Camino San Ignacio 
con Autopista del Sol, unos trabajos que también 
descongestionarán Camino José Luis Caro.

Más de 200 personas 
de la tercera edad que 
pertenecen al progra

ma “Más Adulto Mayor Au
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Una gran actividad se desarrolló 
en nuestro sector rural, la Fiesta 
del Campesino, donde las tradi

ciones chilenas fueron disfrutadas por 
cientos de personas.

Música Chilena, domaduras de caballo, 
artesanía,  comida típica, bailes y concur
sos son sólo algunas de las atracciones 
que se pudieron disfrutar en el lugar.

Una de las actividades que más llamó la 
atención, fue un baile de cueca realizado 
con caballos, el que deleitó a todo el pú
blico presente.

También fue elegida la  mejor empana
da de Padre Hurtado y se condecoraron 
a quienes realizaron diferentes prepara
ciones típicas.

Fiesta del Campesino
en nuestro sector rural

La actividad fue coordinada por la Oficina 
de Programas Sociales, quienes durante 
toda la semana trabajó en el sector para 
acondicionarlo para esta actividad. 
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EDITORIAL

tovalente” de la Municipalidad, par
ticiparon de la segunda graduación 
que se realiza en lo que va del año.

Este trimestre las actividades fue
ron para los vecinos del sector rural, 
específicamente de La Esperanza y 
Santa Mónica, recordar que esta ini
ciativa está guiada a personas con 60 
años o más y quienes participan son 
apoyados por un grupo de profesiona
les que buscan mantener la autova
lencia de nuestros adultos mayores.

Dos kinesiólogos, una enfermera, pro
fesores de educación física y medicina 
complementaria, específicamente ma
soterapia y auriculoterapia fueron par
te de estos tres meses de actividades.

Pero eso no fue todo, los adultos ma
yores también tuvieron actividades 
recreativas, el Bingo Malón, paseos 
al Centro Recreacional El Tabo, fue
ron solo algunas de las entretenidas 
jornadas que vivieron los usuarios.
En el tercer semestre de este año, 
nuevamente la Municipalidad con
tinuará trabajando para mante
ner y aumentar la calidad de vida 
de todos nuestros adultos mayores. 



 

Gran encuentro folclórico 
en nuestro Centro Cultural

El Ballet Folclórico Municipal 
de nuestra comuna, reci
bió en Padre Hurtado a dos 

agrupaciones  de baile que reali
zaron una gran presentación en 
el auditórium del Centro Cultural.

C erca de 800 dirigentes ce
lebraron su día en un even
to realizado en el restau

rant Parrilladas Argentinas.

Este año la celebración se divi
dió en dos días, viernes y sábado, 
en ambas oportunidades nuestros 
queridos dirigentes pudieron dis
frutar de una cena, música en vivo 
y el humor de Zañartu y Canitrot, 
ex integrantes de Japenning con Ja.
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Los invitados fueron el Ballet Folclórico 
Estrella de Chile de la comuna de Pu
dahuel  y La Escuela de Danza Folclóri
ca Raíces, de la República de Argentina.

El evento fue la finalización de una 
serie de actividades que estas agru
paciones desarrollaron en conjunto.
Las presentaciones de los tres grupos 

folclóricos, se realizaron con un auditó
rium copado de espectadores quienes se 
deleitaron con bailes propios de nuestra 
tierra y con presentaciones trasandinas.

Finalmente la Municipalidad agrade
ció a los ilustres visitantes, quienes en 
conjunto con nuestro Ballet Folclóri
co, realizaron una última presentación 
con cerca de 60 artistas en escena. 

Gran celebración del
Día del Dirigente en Padre Hurtado

L as festividades patrias en la co
muna de Padre Hurtado, arro
jan un balance más que positivo.

El viernes 15 de septiembre se realizó 
nuestro tradicional desfile, donde parti
ciparon delegaciones de la gran mayoría 
de los colegios de la comuna, además 
estuvieron presentes los clubes 
de adulto mayor, agrupaciones in
dígenas, organizaciones de talle
res laborales, entre otras, además
de las dos compañías de bomberos.
En horas de la tarde se realizó la in
auguración de la Fondas Oficiales 
del Estadio Santa Rosa de Chena.

Positivo balance de las celebraciones 
patrias en Padre Hurtado 

Realizar una celebración para los 
dirigentes tiene un especial signi
ficado. Ellos son particularmente 
importantes para nuestra comuna. 
Siempre preocupados de su co
munidad y buscando lo mejor para 
cada una de las organizaciones.

Destacar que el trabajo en con
junto de cada uno de ellos con la 
actual administración, ha sido fun
damental para que Padre Hurtado 
sea cada día una Mejor Comuna.  

Desde el primer día estas ramadas tuvie
ron una gran cantidad de público y todos 
los fonderos obtuvieron importantes ga
nancias en los cinco días de celebraciones.

Destacar también el comporta
miento de cada uno de nuestros ve
cinos, en Padre Hurtado se vivie
ron una fiestas patrias tranquilas, en 
familia y sin accidentes de tránsito. 
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2017 EL AÑO DE GRANDES PROYECTOS

RECARPETEO CAMINO SAN LUIS
Y VILLORRIO SANTA LUISA

PISCINA MUNICIPAL AFINA
DETALLES PARA EL VERANO 2018

FARMACIA POPULAR

FAROLES PEATONALES

LUMINARIAS LED

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA

VEHÍCULOS A CARABINEROS 
Y OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Hace un par de meses y tras intensas 
gestiones realizadas por la administra
ción municipal, se comenzó el carpeteo 
de los Caminos San Luis y Villorrio San
ta Luisa.
Fueron múltiples las reuniones en las 
que la Municipalidad solicitó al Minis
terio de Obras Públicas estos trabajos, 
que hoy ya están finalizados y comien
zan a cambiar la calidad de vida de mu
chas personas que viven en el sector 
rural de Padre Hurtado.

Durante el verano pasado se vivió la 
marcha blanca de este nuevo recinto 
municipal, el que fue disfrutado por jó
venes y adultos en clases de natación 
y diferentes paseos de curso. En el lu
gar también se encuentra la piscina del 
Adulto Mayor, la que fue aprovechada 
por ciento de personas de la tercera 
edad.

Durante los últimos meses, se trabaja a 
toda máquina, y así  acondicionar la in
fraestructura, para el verano 2018 que 
ya está a la vuelta de la esquina.

Los diferentes equipos que están en el 
lugar no sólo realizan la adecuada man
tención, sino que también están cons
truyendo los nuevos camarines, los que 
complementarán  a los que se ocupa
ban el año pasado. 

La Farmacia Popular de Padre Hurta
do tiene muy buenos resultados. Todos 
los vecinos con enfermedades cróni
cas o con receta de medicamentos que 
tengan que ser suministrados por seis 
meses o más, pueden optar a este be
neficio.
La Farmacia está ubicada en el edificio 
consistorial, Camino San Alberto Hurta
do 3295.

Desde hace ya algunos años, se co
menzó un plan que busca colocar en las 
principales avenidas de nuestra  comu
na luminarias peatonales. Este año, el 
proceso continuó con proyectos que ya 
alumbran las veredas de los siguientes 
sectores: Avenida José Luis Caro, Ave
nida Los Silos al llegar a Río Aconca
gua, Primera Avenida cerca de Cuarta 
Transversal y en Tercera Avenida desde 
Camino a Melipilla hasta Tercera Trans
versal. 

Gracias al trabajo de los vecinos en con
junto con la Municipalidad, el año pasa
do se postuló la totalidad de los tramos 
de las Villas Los Paltos,  El Ensueño y 
Los Jazmines, los que fueron aproba

La tecnología avanza a pasos agigan
tados y en diferentes ámbitos nuestra 
comuna busca adaptarse a los tiempos. 
Por eso es que diferentes lugares de 
nuestra comuna, serán reemplazadas 
la luminarias públicas por luces led.
Los sectores escogidos son: toda la zona 
rural de Padre Hurtado, Camino San Al
berto Hurtado y Camino san Ignacio. 
Serán un total de 1248 nuevas luminarias. 

La delincuencia es un problema país y 
es muy poco lo que las municipalidades 
pueden hacer. Sin embargo en el último 
año, en Padre Hurtado se han realizado 
dos importantes iniciativas.   Primero se 
creó la Dirección de Seguridad Pública 
y la compra y entrega en comodato de 
cuatro vehículos policiales. Dos auto
móviles y dos motos todo terreno.

Como se puede apreciar en las foto
grafías, se ha instalado una carpeta de 
asfalto de alto grosor, el que permite un 
tránsito sin inconvenientes de la loco
moción colectiva y de los vehículos par
ticulares.
En San Luis, a la vez se construyó un 
atravieso, que no es otra cosa que una 
infraestructura donde pase un  canal de 
regadío y así el agua no dañe el asfalto.

dos y se ejecutarán las obras durante el 
presente año. A estos tramos, se suma 
un sector de Villa El Canelo que estaba 
pendiente, así San Ignacio comienza a 
ser pavimentado.

Además se está realizando un pequeño 
camino de madera, que unirá estos ca
marines con una de las dos piscinas que 
tiene este complejo.
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CANCHA DE LOS JARDINES

TRES NUEVAS AMBULANCIAS PARA 
LOS VECINOS DE PADRE HURTADO

CAMINO SAN IGNACIO QUEDARÁ 
CONECTADO CON AUTOPISTA DEL SOL

OBRAS EN EJECUCIÓN EN
DIFERENTES CALLES Y PASAJES  

TRABAJOS DE URBANIZACIÓN EN 
LAS ARALIAS Y SANTA FE  

PRIMERA TRANSVERSAL, 
100% TRANSITABLE 

La cancha del sector Los Jardines, pasó a 
ser un moderno recinto deportivo, el que 
cuenta con gramado sintético, ilumina
ción, camarines, oficinas y nuevas grade
rías, entre otros adelantos.  

Gracias a las gestiones realizadas por la 
Municipalidad de Padre Hurtado, nues
tros servicios de salud hoy cuentan con 
tres nuevos vehículos de emergencia.
Estas ambulancias fueron solicitadas 
por el Alcalde de Padre Hurtado, ante 
distintas autoridades gubernamentales.
Consignar, que las nuevas ambulancias 
cuenta con los más altos estándares de 
tecnología y están equipadas con dife
rentes elementos para acudir a  emer
gencias.  

Una gran obra vial se ejecuta en estos 
momentos en nuestra comuna, la que 
ayudará a unir Camino San Ignacio con  
Autopista del Sol, descongestionando 
nuestro tradicional cruce de Camino 
San Alberto Hurtado con José Luis Caro.

La obra de gran envergadura contem
pla un paso bajo nivel por la línea férrea 
y la intervención de Camino San Alberto 
Hurtado, desde nuestra Plaza de Ar
mas, hasta la calle La Cruz.

La Municipalidad de Padre Hurtado ges
tionó la ejecución de diferentes obras en 
distintos lugares de nuestra comuna. Una 
de estas obras es la pavimentación de ca
lles y pasajes. 

Las vías a las que se les colocó nuevo pa
vimento mejoraron considerablemente la 
calidad de vida de los vecinos, ya que se 
colocó hormigón de alta durabilidad y no 

Luego de casi 20 años de espera, los ve
cinos de Las Aralias y Santa Fe pueden 
ver en cada una de sus calles, los traba
jos que traerán el alcantarillado y agua 
potable de forma definitiva.
En total serán cerca de 600 sitios que 
contarán con este servicio permanen
temente, una solución definitiva, que 
cambiará la calidad de vida de más de 
2400 vecinos del sector.

Se terminó la espera, después de mu
chos años se reparó el puente vehicular 
ubicado en Primera Transversal con 
Río Aconcagua, a la vez se pavimentó 
la calzada sur de la principal avenida de 
nuestra comuna, la que une desde Pri
mera Avenida hasta San Ignacio.
Los trabajos contemplaron subir al
gunos centímetros las calzadas de Río 

Aconcagua y bajar la pendiente que te
nía el puente, el que impedía el tránsi
to de algunos vehículos y dificultaba el 
paso de otros.

Estos trabajos son complementarios a 
los que se están realizando en camino 
San Ignacio con Camino San Alberto 
Hurtado.

el asfalto que se colocaba anteriormente. 

Estas obras buscan continuar con el 
mejoramiento sostenido de nuestros 
espacios públicos, particularmente 
las calles y avenidas, las que desde un 
tiempo a esta pare cuenta con: nuevas 
veredas, paraderos, luminarias, esta
cionamiento de bicicleta y nuevos pavi
mentos.



      Pág.  6

Holanda y sus molinos de vien-
to nos traen poesías y cuentos, 
es el nombre del noveno se

minario de literatura  y poesía que 
se realizó en el Centro Cultural y de 
Emprendimiento de nuestra comuna,  
destinado a profesores, educadoras 
y técnicas de párvulos, encargadas 
de bibliotecas Cra y Bibliotecas Pú
blicas de la Región Metropolitana. 
El encuentro buscaba recordar  a to
dos los presentes la importancia que 
tiene formar futuros lectores y a la 
vez, enseñar técnicas que busquen 
el reencantamiento con la lectura.
El seminario este año tuvo un parti
cular invitado, el embajador de Ho
landa Herman Idema, quien es un 
estudioso de las políticas públicas de 
su país, que buscan mejorar las prác
ticas de la literatura infantil y juvenil.

Con la presencia del Embajador 
de Holanda se realizó importante 
Seminario de Literatura

Octubre 2017

E l departamento de Salud de 
la Municipalidad de Padre 
Hurtado, desarrolló la “Fe

ria Ambiental”, una nueva opor
tunidad para seguir promovien
do el cuidado de nuestro planeta.

En la instancia  participaron alum
nos de distintos establecimien
tos educacionales de la comu
na, acompañados de oficinas 
municipales y diferentes empresas.

Como ya es tradicional en la co
muna de Padre Hurtado, nues
tros vecinos disfrutaron de 

la presentación del Circo de la Ale
gría, durante todo un fin de semana.

El día viernes se realizaron dos funcio
nes, donde fueron copadas la totali
dad de las localidades, principalmente
con alumnos de diferentes estableci
mientos educacionales de la comuna.

El sábado las tres funciones tuvieron 
lleno total, además los niños disfruta
ron de diferentes actividades al exterior 
del circo y de los regalos entregados por 
la administración de la municipalidad.

El domingo se realizaron dos funciones 
con gran afluencia de público, lamen
tablemente, las condiciones climáticas 
hicieron que se suspendiera la última 
función, sin embargo este hecho no dis
minuyó el éxito obtenido por este evento. 

Gran éxito en la presentación del 
CIRCO DE LA ALEGRÍA

Padre Hurtado se la juega por cuidar
el medio ambiente

L   a Biblioteca Pública Municipal 
de Padre Hurtado realizó el lan
zamiento del libro “Antología 

Letras de Fuego 2016”, que reúne los 
primeros trabajos  de prosa, narrativa 
y poesía de  los integrantes del Taller 
de Lectoescritura impartido por Mar
cela Puentes Garrido;  Poeta, Ges
tora Cultural, Diplomada en Litera
tura Infantil y Juvenil  de la P.U.C.CH. 
Miembro de la Sociedad de Escritores 
de Chile (ASECH). Ella con su sen
cillez y sabiduría, entrega su amplio 
conocimiento a los alumnos y es ca
paz de transmitir su amor y pasión 
en el hermoso mundo de las letras.

Lanzamiento libro Letras de Fuego
   El lanzamiento del libro contó con 
la presencia del Alcalde señor José 
Miguel Arellano Merino, quien fue el 
gran impulsor de este taller y del li
bro, también estuvieron presentes 
autoridades locales además de los 
familiares y amigos de los autores. 
Además  del poeta y ensayista, Juan 
Vargas Cisternas, quien tiene una ex
tensa y reconocida trayectoria, él nos 
entregó un  asertivo análisis del libro.

La feria  buscó educar y concientizar 
a los vecinos de la comuna sobre el 
reciclaje, reutilización de desechos, 
además de los cuidados que de
bemos tener con nuestro entorno.

El evento se desarrolló en la Clíni
ca de Atención Veterinaria que tiene 
la Municipalidad de Padre Hurtado.
Agradecemos a todos los parti
cipantes y asistentes ya que sin 
duda entre todos hacemos de Pa
dre Hurtado una mejor comuna.
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L a historia personal no ha sido fácil 
para muchos que viven en nues
tra comuna, algunos incluso han 

vivido por años en el único campa
mento de Padre Hurtado, Ahukanché.

Sin embargo, gracias al trabajo de los 
dirigentes, vecinos y autoridades, hoy 
este campamento es solo un recuer
do, hace pocos días los últimos veci
nos que vivieron en ese lugar, fueron 
trasladados a sus hogares definitivos.

Los primeros en salir de ahí hace ya 
casi dos años se trasladaron a la Villa 
Ahukanché, los vecinos que queda
ron en el campamento, fueron tras
ladados a diferentes proyectos de 
integración, gracias a la gestión de 
la Municipalidad de Padre Hurtado. 

Una de las artífices de esta historia 
es Cesia Pizarro Riveros, dirigen
te por años de uno de los comités, 
ella el jueves 12 de octubre fue una 
de las últimas en dejar este lu
gar y cambiarse a su nueva casa.

¿Qué siente en este momento, dejar
el campamento después de más
de 20 años?

Tengo muchísima emoción, es el tér
mino de una lucha y sufrimiento, es
toy feliz fueron muchos años que viví 
acá, primero siendo muy pequeña 
acompañé a mi madre a las prime
ras reuniones, son más de 20 años.

Son hartos años, este tiempos se lle
vó a gente luchadora que ya no está, 
tercera edad que reciben recién su 
casita, yo ahora tengo hijos, igual es 
todo muy bonito y muy emocionante.

¿Qué sentías cuando veías la casa 
piloto tan cerca del campamento?

Mucha emoción, uno llegaba aquí y 
quería seguir hacia la nueva casa.

¿Cómo ha sido el trabajo como 
dirigente que a veces es tan ingrato?

Se trabajó mucho, se golpearon mu

Los adultos mayores de la comuna de 
Padre Hurtado, cantando y bailando 
pasaron agosto, en una gran cele

bración organizada por la Municipalidad.

El evento se realizó en el Colegio Bejamín 
Vergara, donde la totalidad de los clubes 
asistieron a esta tradicional iniciativa que este 
año les tenía guardada una gran sorpresa.

Los primeros en salir al escenario fue el gru
po  “Reminicencia” quienes con sus cuecas y 
tonadas hicieron bailar a todos los asistentes.

Posteriormente el club de tango nos deleitó 
con diferentes bailes, los cuales recrean his

Nuestros Adultos Mayores, junto a
“Los Ramblers” pasaron agosto

Padre Hurtado ya no tiene campamentos
solución habitacional definitiva para todos los vecinos de Ahunkaché  

Feria de Educación Superior 
se desarrolló con gran éxito  

chas puertas, se hicieron un montón 
de cartas, yo soy tesorera del comi
té ave Fénix, siempre ayudando a la 
Señora Laura que es nuestra presi
denta. Íbamos para todos lados, mu
chas veces no sabíamos que hacer.

¿Se perdió la esperanza en algún
momento?

Yo nunca perdí la esperanza, si tuvi
mos mucha ansiedad para entregar
les una respuesta definitiva a nuestros 
vecinos. De repente nos llevamos mo
mentos ingratos, penas y también ale
grías, pero en estas casas y el fin del 

campamento está el fruto del trabajo.

¿Cómo fue el trabajo con la
Municipalidad?

Cuando golpeamos las puertas del 
municipio siempre estuvieron para 
ayudarnos, el Alcalde siempre nos 
recibió, nos ayudó con el tema del 
pago de la luz y el agua, siempre es
tuvo ahí y gestionó muchas cosas, 
siempre tuvimos buena respuesta.

A los socios les quiero decir que nun-
ca pierdan la fe, que Dios es grande 
y escuchó las oraciones de todos.

Con la presencia de las casas 
de estudio más importante de 
nuestro país, se desarrolló la 

Feria de Educación Superior, gestio
nada por la Oficina de Juventud de 
la Municipalidad de Padre Hurtado.

El evento se desarrolló en el Centro 
Cultural y de Emprendimiento y contó 

con gran cantidad de público asistente.
Uno de los principales protagonistas, 
fueron los estudiantes de 4to me
dio de los diferentes establecimien
tos educacionales de la comuna, ya 
que ellos conocieron diferentes al
ternativas profesionales y técnicas 
para comenzar a planificar su futuro. 

torias tradicionales de la cultura argentina.
Pero ya era tiempo de la sorpresa, cerca 
de las 16:30 horas, el Alcalde de nuestra 
comuna, José Miguel Arellano Merino, 
toma el micrófono para saludar a todos y 
presenta al grupo nacional Los Ramblers.

Durante más de una hora hicieron bailar 
a todos los presentes con una gran puesta 
en escena, donde destacaron sus clási
cos hits. Los adultos mayores finalmente 
se retiraron muy contentos y agradecidos 
por la preocupación permanente de la 
Municipalidad de Padre Hurtado con cada
 uno de ellos.



      Pág.  8 Octubre 2017

Padre Hurtado presente en el
Festival de Santiago

Hace pocas semanas llegó a la 
Municipalidad el desafío de te
ner un carro alegórico en el 

“Festival de Santiago”, evento que 
busca resaltar la imagen de nues
tra ciudad y donde gran cantidad 
de comunas estuvieron presentes.

El tema este año era el centena
rio del natalicio de Violeta Parra, 

C on una gran concurrencia 
de público se desarrolló este 
año la Feria Canina, evento 

que busca regalonear al más fiel 
amigo del hogar.

Amantes de los animales disfrutaron 
de la “Feria Canina 2017”

Quienes concurrieron a la actividad, en
contraron concursos, premios , charlas 
sobre el cuidado a la mascota y atención 
veterinaria.

Un párrafo aparte merecen nuestros 
amigos de “Expo Eco – Animal” quienes 
ofrecieron vacunas gratuitas, productos 
naturales y adopción de perritos, entre 
otras actividades.

Contemplar que esta actividad es desa
rrollada por la Dirección de Salud de la 
Municipalidad de Padre Hurtado, la que 
mediante su departamento de Salud 
Ambiental, se preocupa durante todos 
los días del año en promover la tenencia 
responsable.

Taller de Pilates en Casa Kaplan
se desarrolla con gran convocatoria

Hace cinco años la Oficina de 
la Mujer, desarrolla un taller
 de Pilates, actividad depor

tiva que busca bajar el sedentaris
mo en nuestras dueñas de casa.

Este año las clases comenzaron en abril, 
y actualmente son 25 personas las que 
acuden todos los miércoles de 09:00 a 
11:00 hrs, en la Casa Kaplan y hace al

El próximo año nuevamente desarro
llaremos esta iniciativa para todos los 
amantes de los animales.

reconocida cantautora nacional.

Con muy poco tiempo pero sí con mu
chas ganas, funcionarios municipales 
diseñaron el carro y ejecutaron su 
construcción.

El camión se lució en el evento y pre
sentó a todos los asistentes la “Camio
neta Verde” de San Alberto Hurtado. 

gunas semanas se reunieron con el Al
calde de nuestra comuna, José Miguel 
Arellano, para compartir un desayuno 
y plantearle diferentes inquietudes.

Las alumnas en este momento pre
paran una presentación pública que 
se realizará a fin de año, en la que 
esperan mostrar las técnicas apren
didas durante todo este tiempo.


