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Nueva Oficina de Defensa Vecinal Feria libre de Padre Hurtado 

Más familias de Padre Hurtado
obtienen  su Título de Dominio de su propiedad

perseguirá a los delincuentes en los tribunales de justicia en proceso de modernización

Entrega de Becas Municipales 2018

n nuevo servicio 
ofrece la Municipa-
lidad de Padre Hur-
tado desde agosto, 

ecinos de nuestra 
comuna, recibieron 
el Título de Domi-
nio de su propiedad 

U

V

36 alumnos de nues-
tra comuna, reci-
bieron un aporte 
por parte de la 

Municipalidad para su desarrollo 
en la educación superior.

Tres de estos estudiantes son 
parte de la Beca de Formación 
Artística y 33 obtuvieron la beca 
para alumnos que estudian en 
Universidades o Institutos, cual-
quier tipo de carrera.

la Oficina de Defensa Veci-
nal (O.D.V), la que contará con 
un equipo de abogados, para 
presentar querellas frente a 
delitos de alta connotación.

La intención es que quienes 
viven en la comuna, tengan re-
presentación permanente en 
los tribunales de justicia por un 
equipo jurídico costeado to-
talmente por la Municipalidad, 

en una ceremonia encabezada 
por el Ministro de Bienes Na-
cionales, Felipe Ward y la In-
tendenta de la Región Metro-
politana, Karla Rubilar.

Don Carlos Rocuant Miranda, 
de Villa El Rosal, nos explica 
que significa para él tener este 
documento:  

El monto que recibe cada alum-
no es de $56.000 mensuales  
durante diez meses, en la cere-
monia de entrega recibieron un 
cheque por $280.000, dinero re-
troactivo desde marzo a julio del 
presente año.

El alcalde de Padre Hurtado, José 
Miguel Arellano Merino, destacó 
que esta entrega se realiza hace 
varios años y busca colaborar 
con quienes estudian día a día 
para ser grandes profesionales 
en el futuro.

gratuito para los padrehurtadi-
nos, quienes serán representa-
dos desde la comisión del de-
lito, hasta la obtención de una 
sentencia definitiva. Consignar 
durante los fines de semana, 
también habrá abogados dis-
ponibles para ayudar a quienes 
han sido víctimas de delitos. 

Esta iniciativa busca proteger   
a quienes sufren algún delito 
y perseguir a los antisociales 
son apresados por las policías.
Este programa nace posterior 
a la coordinación de la Direc-

ción de Seguridad Pública, con 
la Dirección Jurídica, quienes 
por iniciativa de la Máxima Au-
toridad Comunal, buscan alejar 
aún más a los delincuentes de 
las calles.

Esta coordinación ya arroja  re-
sultados positivos, ya que se 
han presentado las primeras 
querellas en contra de delitos 
con alta connotación, espe-
cialmente persiguiendo el trá-
fico de drogas. l sindicato de Ferias 

Libres  y la Muni-
cipalidad de Padre 
Hurtado, buscan la 

Además destacó el trabajo 
realizado por las autoridades, 
“no soy muy bueno para hablar, 
pero quiero agradecer a todas 
las autoridades que me ayuda-
ron”.

“Es lo más grande que me ha 
pasado, tener este documen-
to me hace enormemente 
feliz, terminamos con toda la 
incertidumbre y vivimos en 
un sector muy tranquilo de 
nuestra comuna”.

E
modernización y hermosea-
miento de todos los puestos 
de venta de este emblemático 
comercio de nuestra comuna.

Para eso se realizó  una pos-
tulación a SERCOTEC, la que 
tuvo muy buenos resultados 
y pronto todos los usuarios 
podrán disfrutar de unos 
puestos más ordenados y 
modernos.

Este trabajo,  también se re-
fleja en el aporte que hace 
cada una de las instituciones 
involucradas. Así la Municipa-
lidad financiará  el 50%  del 
monto que obligatoriamente  
tienen que colocar los loca-
tarios para ser parte de este 
proyecto.

Las Ferias Libres de nuestra 
comuna y la administración 
municipal, continuarán traba-
jando para ofrecer a nuestros 
vecinos, ferias libres ordena-
das, limpias y seguras. 
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ace varios meses, por ini-
ciativa de diferentes ofici-
nas de la  Municipalidad de 
Padre Hurtado, se imple-

na gran actividad para cerrar 
las vacaciones de invierno, se 
realizó el domingo 29 de julio 
en el Centro Cultural y de Em-

os niños de Padre Hurtado 
disfrutaron de una gran cele-
bración juntos a sus familias, 
en un el evento desarrollado 

Feria libre de Padre Hurtado 

Cerca de 3.000 personas disfrutaron
del “Anime Comic World”

Gran celebración del Día del Niño 
en Plaza de Armas 

prendimiento de nuestra comuna.

“Anime Comic World”, fue el evento or-
ganizado por la Municipalidad, que trajo 
a nuestra comuna la posibilidad de dis-
frutar en familia de diferentes temáticas, 
entra las que destacaron: ilustradores, 
música en vivo, baile d J y  k-pop. Concur-
sos y premios. 

Todas estas actividades buscan mostrar 
a la comunidad la nueva “Cultura Pop”, la 
que tiene un gran interés en los videojue-
gos, la animación japonesa y expresiones 
artísticas orientales. 

Finalmente cerca de 3.000 personas las 
que repletaron el evento, desde las 11:00 
hasta las 19:00 hrs, donde familias com-
pletas disfrutaron de un entretenido do-
mingo en Padre Hurtado.

en la Plaza de Armas.

La actividad se realizó el sábado 11 de 
agosto y contó con una gran cantidad de 
concurrencia. Familias completas disfru-

H

U L

mentó un estudio de televisión que 
busca generar contenido audiovisual 
para nuestras redes sociales.

Comunicadores audiovisuales, técni-

cos, animadores locales y periodistas  
se están preocupando de entregar a 
los vecinos una nueva fuente de in-
formación, cercana y con grandes in-
vitados.

Pero la idea de esta iniciativa, es que 
nuestros vecinos también sean parte 
de ella, es por eso que durante la ter-

cera semana de julio, se implementó 
el “Primer Taller de Televisión Comu-
nitaria”. En total fueron cerca de 30 
personas las que participaron de esta 
instancia, quienes quedaron muy en-
tusiasmados, ellos aprendieron a usar 
cámara, dirigir y crear algunos conte-
nidos.

El paulatino desarrollo del “Canal 
Municipal” busca que cada día más 
vecinos tengan la posibilidad de in-
formarse acerca de las diferentes 
iniciativas desarrolladas en nuestra 
comuna, por todas las organizaciones 
que la componen.

Información y participación en nuestro “Canal Municipal”

taron de: Shows en vivo, pintacaritas, pre-
mios, globoflexia, música, baile entrete-
nido, juegos inflables y  paseos en el carro 
de bomberos.

Muchos de estos niños asistieron disfra-
zados y recorrieron todos los lugares de 
nuestra Plaza de Armas.
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na muy buena noti-
cia están aprecian-
do todos los vecinos 
que viven en el sec-

l  viernes 10 de agosto 
se realizó un acto de 
inauguración de la 
red de Alcantarillado 

tor de Las Aralias de nuestra 
comuna.

Ahí se realizan las obras para 
entregar una nueva multican-
cha para todas las personas 
que quieran hacer deporte.

y agua potable de los sectores 
de Las Aralias y Santa Fe.

Aurelia Silva Roa, Rodolfo Rozas 
Barrera y Carolina Jiménez Cas-
tro, emblemáticos dirigentes de 
este sector, recibieron de parte 
de la Intendenta de la Región 
Metropolitana, Karla Rubilar 
Barahona y el Alcalde de Padre 

Nueva Multicancha Las Aralias y Santa Fe ya cuentan con sus 
redes de alcantarillado y agua potablepara el sector Las Aralias

U E
Los trabajos ya se encuentran 
muy avanzados y tienen un 
costo cercano a los 48 millo-
nes de pesos. 

La nueva infraestructura con-
tará con cuatro postes de ilu-
minación con dos focos cada 
uno, aros de básquetbol y arcos 
de fútbol y una capa de hormi-
gón que permitirá realizar pa-
tinaje a las más pequeñas.  

Hurtado, José Miguel Arellano 
Merino,  un reconocimiento por 
la gestión realizada durante lar-
gos años para lograr este obje-
tivo.

La máxima autoridad comunal, 
también reconoció el traba-
jo realizado por la Intendenta, 

quien desde que asumió el pre-
sidente Sebastián Piñera ha rea-
lizado una gran gestión para el 
Progreso de Padre Hurtado. 

Esta inauguración viene a fina-
lizar el saneamiento sanitario 
más grande de la historia de 
Chile, todas las agrupaciones de 
San Ignacio ya cuentan con Al-

cantarillado y agua potable, más 
de 3.000 familias disfrutan de 
este servicio.

A la vez, en diferentes villas ya  
tienen sus  calles pavimentadas, 
en otros sectores están en ple-
no proceso para contar con este 
nuevo avance. 

Gran Celebración del “Día del Dirigente”
ás de 700 dirigen-
tes de la comuna 
de Padre Hurtado, 
fueron parte del M

evento realizado por la Mu-
nicipalidad, el viernes 17 y 
sábado 18 de agosto. 

La celebración se desarrolló 
en el centro de eventos Der 
Munchner de Malloco, donde 
disfrutaron de una cena, baile 
y todo el humor de Willy Sabor.

José Miguel Arellano Merino, 
Alcalde de nuestra comuna, 
en las palabras entregadas a 
nuestros dirigentes, agrade-
ció el trabajo de ellos en cada 
una de las organizaciones de 
la que son parte y los instó a 
seguir trabajando para que 
Padre Hurtado sea una “Mejor 
Comuna”. 
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ristian Arias Faún-
dez, es un joven 
padrehurtadino que 
hace poco más de 

l tercer proceso de 
subvenciones del 
presente año, finalizó 
con la entrega de es-

un año, sufrió un accidente 
que lamentablemente lo dejó 
en silla de ruedas. Pero su fe 
en Dios y el amor que siente 
por sus hijas lo inspiraron para 
seguir viviendo y torcerle la 
mano al destino.

Pocos meses después de su 
accidente, dejó su antiguo 

tos recursos a 17 organizaciones 
comunitarias de nuestra comu-
na.

La ceremonia se desarrolló el 
jueves 09 de agosto, con la pre-

Entrega de calzado deportivo 
a nuestros adultos mayores

Cristian Arias, el joven que con su emprendimiento le gana a la vida

17 organizaciones
recibieron subvención municipal

usuarios del taller 
Cardiovascular, 
que imparte el 
Departamento 

de Salud de la Municipalidad, 
recibieron de calzado deportivo 
para realizar sus actividades. 

Este beneficio permite a nues-
tros adultos mayores practicar 
actividad física de  manera ade-
cuada y cómoda, además ayuda 
a solventar el gasto que ellos 
realizan en indumentaria depor-
tiva.

18

C

E sencia de diferentes autoridades 
locales. 
En la oportunidad, José Miguel 
Arellano destacó el trabajo que 
realizan nuestros dirigentes para 
el desarrollo de Padre Hurtado.

El cuarto proceso de subvención 
año 2018, finalizará sus proceso 
de postulación el 31 de agosto.

ace 10 años se ini-
ció un proceso que 
ha entregado gran-
des satisfacciones H

a las familias padrehurtadinas 
que son parte de un emprendi-
miento. En esa oportunidad se 
entregaron aportes para que 10 
microempresarios, invirtieran en 
sus negocios.

Este año, en la ceremonia de 
entrega de recursos a los em-
prendedores locales, se otorgó 
este aporte a 40 personas que 
trabajan de forma independien-
te, 200 mil pesos a cada uno. De-

mostrando el interés de parte de 
la Municipalidad, por ayudarlos 
a que sus negocios crezcan, ten-
gan éxito constante y se man-
tengan en el tiempo.

En la ceremonia, María de la Luz 
Vásquez, representante del Al-
calde de Padre Hurtado, destacó 
el enorme esfuerzo que realizan 
todos los emprendedores para 
tener negocios rentables, re-
calcando que la administración 
sabe del trabajo que todos rea-
lizan y tiene presente que este 
aporte será multiplicado por 
nuestros microempresarios. 

Emprendedores locales
reciben aporte de la Municipalidad

empleo y decidió empren-
der con un negocio propio, 
estampados y sublimación 
serían desde ahora su nueva 
fuente de ingreso.

Tazones, gorros, poleras y 
ropa corporativa, es parte de 
lo que ofrece su microem-
presa “Creamania”, la que 
fue beneficiada con el apor-
te para emprendedores lo-
cales entregados por la Mu-
nicipalidad.   

¿Cómo  ha sido el camino de 
ser emprendedor?

Esto comenzó hace menos de 
un año, fue por un tema de ne-
cesidad, posterior a sufrir un ac-
cidente, tuve que abandonar mi 
trabajo, ya que no quise volver a 
la empresa, ya que no me garan-
tizaba nada, querían que volviera 
solo para cumplir la ley, no tenía 
claro que tarea iba a desarrollar.

Ahí comencé a ver  como em-
prender, con el dinero de mi fi-
niquito compré las primeras 
máquinas, de apoco, no quería 
gastar en otra cosa, solo en má-
quinas de estampados y subli-
mación.

¿Cómo se te ocurrió este negocio?

Bueno nosotros somos bien cre-
yentes, conversando con un ami-
go de la congregación me dijo 
que enfocara la oración en el tra-
bajo y se me iba a dar, y así fue, lo 
tomo como una señal.

¿Cómo va el negocio?

Va muy bien, la gente confía en 
nosotros, de hecho trabajamos 

con otros emprendedores que 
le hemos realizados sus logos 
y ropa corporativa, además de 
empresas grandes, como Santa 
María o Kaufmann que es Mer-
cedes Benz en Chile.

¿Cómo llegas al Centro de 
Emprendimiento?

Yo llegué mediante las redes 
sociales, el  apoyo de los ami-
gos y directivos de la villa.

¿Qué significa para ti este pe-
queño aporte?

Es lo que uno espera, que a uno 

lo ayuden, esto es para com-
prar más maquinarias y poder 
hacer más tipo de trabajo y 
poder agrandar el emprendi-
miento.

¿Qué mensaje le darías a los 
emprendedores que no se han 
acercado a a recibir asesoría 
de nuestro Centro?

A la gente le digo que crean, 
que se puede postular y ganar, 
no siempre se gana, el tema es 
muy bueno y te dan estas al-
ternativas como salir en el dia-
rio de la comuna, no hay que 
rendirse, todo es posible.

9 5864 8731 Creamania
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a Filial Magallanes 
de Padre Hurtado, 
es una de las insti-
tuciones deportivas 

más importante de nuestra 
comuna, su actual presidente 
don Luis Delagadillo, nos relata 
parte de la historia del club.

“Fue fundado el 15 de agosto 
de 1974, según cuenta la le-
yenda eran ex jugadores de 
Santa Rosa de Chena, una his-
toria muy parecida a la de Colo 
Colo”.

“El club tiene mucha gente, 
juegan aproximadamente 300 
personas, algunos se han reti-
rado porque prefieren jugar en 
otro lado o están en desacuer-
do con la directiva”.

“Siempre hacemos de local en 
el Estadio Municipal de Santa 

Filial Magallanes 44 años de historia en el fútbol amateur
L Rosa, contamos con diez se-

ries, ocho el  domingo y dos el 
sábado”.

“Nuestro clásico rival es San-
ta Rosa de Chena, club que 
hoy juega en la Liga de Calera 
de Tango, ellos se organizaron 
bien y buscaron nuevos hori-
zontes”.

Uno de los jugadores más im-
portante que ha pasado por el 
club es Marcelo Díaz, Seleccio-
nado Chileno, campeón de dos 
Copas Américas, jugó en Ma-
gallanes en infantil y primera 
adulto, entre otras series.

La directiva del club reitera el 
llamado a acercarse al campo 
deportivo y manifiestó que las 
puertas del club están siem-
pre abiertas para todos los que 
quieran hacer deporte. 

HISTORIA DE NUESTROS CLUBES

a Liga Femenina de 
Padre Hurtado, se 
realiza hace cinco 
años de la mano 

del ex seleccionado nacional, 
Patricio Reyes, quien junto al 
dirigente Cristián Tapia traba-
jan semana a semana para que 
cientos de niñas de nuestra 
comuna, participen en el tor-
neo que se realiza en el Estadio 
Julio Covarrubias. 

Una de estas niñas es Thia-
re Aravena, Seleccionada de 
Futsal Sub 20 y arquera del Club 
Palestino. En Padre Hurtado 

Liga Femenina de Padre Hurtado
tiene su primera seleccionada nacional 

L participa del club “Guerreras”, 
ella nos relata su experiencia 
en la Liga, su club profesional y 
la Selección Chilena. 

“Es  una experiencia muy 
buena, ya que es una liga 
muy competitiva, juegan 
muchas mujeres en la comu-
na”, comenta.
Al ser consultada sobre su po-
sición, nos explica por qué eli-
gió este puesto en la cancha 
“Toda mi familia juega fútbol 
y todos al arco, mi papá, mi 
mamá y mi hermano”.

“Palestino  siempre me ha 
gustado y es mi club, en-
treno en Estación Central y 
jugamos en diferentes esta-
dios de Chile”. 

Respecto a la Selección nos 
dice que es la mejor experien-
cia de su vida, “hace poco sa-
limos campeonas de un tor-
neo internacional en Talca 

y ahora en octubre viene el 
Sudamericano, quiero estar 
en la nómina de este cam-
peonato, jugar y darlo todo, 
es un nivel muy alto”. Afirma.
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l Cuasimodo Rural 
de nuestra comuna 
quienes son parte 
de la  Parroquia San 

Ignacio de Loyola, realizaron 
un gran recorrido de la “Ca-
mioneta Verde” de San Alberto 
Hurtado.

Agosto en Chile es reconocido 
como el mes de la solidaridad 
y del Padre Hurtado, por ello se 
realizó esta celebración, la que 
fue acompañada de ciclistas, 
jinetes en sus caballos, carre-
tas, cientos de fieles y vecinos 
que fueron parte de esta acti-
vidad patrimonial.

Visita de la “Camioneta Verde” 
de San Alberto Hurtado

E El recorrido partió en la Capi-
lla La Esperanza, pasando por 
las localidades de: Los Aro-
mos, San Luis, Santa Mónica, El 
Arrayán, Los Olmos, finalizando 
todo en la Iglesia San Ignacio 
de Loyola, donde la cantante 
católica María José Bravo de-

para conmemorar el mes de la solidaridad
leito con su talento a los asis-
tentes.
La Oficina de Asuntos Religio-
sos, también tuvo una activa 
participación en este evento y 
entregó la colaboración nece-
saria para que nuestros veci-
nos desarrollarán la actividad.

a Municipalidad, 
realizó una entrete-
nida actividad para 
celebrar el “Día de la 

n Chile tenemos 
el lamentable re-
cord de ser una de 
las sociedades que 

Juventud”.  El evento se desa-
rrolló el domingo 19 de agosto 
en nuestro Centro Cultural y de 
Emprendimiento.

“Movilízate”, contó con vi-
deojuegos,  música en vivo, con-
cursos, entre otras actividades,  
todas convocaron  una gran can-
tidad de jóvenes.

Además contó con una serie de 
ilustradores, entre los que des-
taca Fito Manga, reconocido di-
bujante nacional con más de 20 

más tabaquismo sufre en La-
tinoamérica. Más del 33% de 
nuestra población nacional 
consume cigarrillos, el 29,1% 
de las  mujeres y el 37,8% de 
los hombres.

Otra alarmante cifra es que 
a partir de los 12 años ya hay 
niños que han adquirido este 
vicio.

Este mal hábito causa más de 
11 mil muertes en nuestro te-
rritorio nacional.

Tomando conciencia de este 
problema, el  CESFAM Juan Pa-
blo II creó el “Programa para 
dejar de fumar” el que busca 
que la población de nuestra 
comuna baje el consumo del 
tabaco y así, prevenir enferme-

“Día de la Juventud”
contó con gran concurrencia de público

L E
años de trayectoria en el rubro 
de la animación e ilustración.

Otra de las particularidades de 
esta celebración, es que por 
primera vez se les entregó un 
espacio a las llamadas “tribus 
urbanas”, las que tuvieron dife-
rentes representaciones: la cul-
tura japonesa, los amantes  de la 
animación, entre otros, disfruta-
ron de un espacio en el evento.

Nuestra Oficina de la Juventud 
seguirá trabajando para ofrecer 
este tipo de actividades, además 
de talleres y oportunidades para 
los jóvenes de nuestra comuna.

dades cancerígenas o cardio-
vasculares. 

Para esto se dispone de un 
completo equipo de profesio-
nales, compuestos por: Médi-
cos, kinesiólogos, psicólogos y 
un completo apoyo farmacoló-
gico para apoyar a quienes han 
tomado la decisión de aban-
donar este vicio y han decidido 
vivir más y mejor. 

El modelo que se ocupa en este 
tratamiento, está científica-
mente comprobado que per-
mite dejar de fumar, y tiene las 
siguientes etapas: Preparación 
para la acción, acción, abstinen-
cia, recaída, pre-contemplación 
y contemplación.

Si usted quiere dejar este la-
mentable vicio, debe acercarse 
a nuestro CESFAM Juan Pablo II 
y solicitar hora en el SOME, para 
el “Programa dejar de Fumar”. 

CESFAM Juan Pablo II 
se suma a la lucha contra el tabaquismo

Modelo del cambio de conductas adictivas
Prochaska y DiClemente

Contemplación
Comienza a pensar que es

buena idea dejarel consumo

Pre - contemplación
Consumo consonante:
Sin interés de dejar el
consumo

Preparación para la acción
Decide intentarlo

Acción
Intenta dejarlo

Abstinencia
Se mantiene sin
consumo

Recaída
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Emprendedores locales Si quieres aparecer acá, envía un correo a                        

            periodico@mph.cl

9 7613 7024
Comercial Inas

9 4654 8225

Peloncho Parrillas

+56 9 8473 8100

9 5864 8731 CreamaniaPeloncho Parrillas Blood in eye

Estampados y Serigrafía
Cristian Arias

Bolsos, poleras, polerones
Alvaro Valezuela

Tazones, poleras, paraguas 
llaveros, cigarreras, rocas

SUBLIMACIÓN Y ESTAMPADOS

Hornos, parrillas, discos, braseros
asadores verticales y cocinillas

SERIGRAFÍA
PERSONALIZADA

www.comercial-inas.webnode.es

9 8921 9341
9 7544 3917

Corte
Tinturas
Depilación y otros

9 7340 2976 Patty Mora

Salon Cynthias 

cortes y estilos modernos

Peluqueria y
    Salón de belleza

Masajes de relajación 
Depilación reihy
Flores de bach

MASOTERAPIA INTEGRAL
PAMELA CISTERNAS

PATRICIA MORA ZAPATA

ATENCIÓN EN LOCAL Y DOMICILIO
Av. El Manzano 681

Manuel Plaza 1082

Peluqueria canina
Inti Salinas

9 7544 3917

ATENCIÓN EN LOCAL Y DOMICILIO

Jardinería 

9 6199 8929
9 6436 6268

camigalag@gmail.com Kuyen Lawen
Sofi Vivero

Patricio Sepúlveda Patricio Sepúlveda

COSMÉTICA
NATURALen general

9 9091 8136
9 5027 4363

Kuyen Lawen

Río Aconcagua 683 Villa Voz de Arauco

Sofia Aguilera
Maritza Ysabel Arche
9 5468 6463

Sushi a la carta y Delivery

Baldomero Lillo 984
9 7765 2441

Agendas Recicladas

9 7951 2967 9 6240 5947Retazo Creativo Daisy Wolfgang
9 66174 9194

Carteras, correas, monederos,
bolsos, morrales , billeteras

Corte y confección a la medida 
con materiales reciclados

Angélica Cartes Feria Artesanal Costado Santa Isabel Feria Artesanal Costado Santa Isabel

Libretas   Agendas
Accesorios varios

Senen Caceres

Caballos  autos, 
pisos, repisas, bares,

artesano en maderas recicladas

MECÁNICA EN GENERAL
ESCANNER AUTOMOTRIZ

9 5202 2265
Hans Mejías Gómez

Anillos  piochas  aros  esclavas

NADIA GÓMEZ
ORFEBRE

Iquarzo
9 8279 7272

Iquarzo

Andrés González
Pinturas personalizadas - Murales

+56 9 7855 3512

MUEBLES A MEDIDA
Valeria Venegas
+56 9 7204 7966

MUNIDATOS $


