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Alcalde por Decreto Exento entregó las llaves de la 
ciudad balneario al General Director de Carabineros, 
Mario Rozas Córdova.         

CON SOLEMNE ACTO CONSTITUCIÓN CELEBRÓ 225 AÑOS DE VIDA
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Cancelan millonaria deuda 
heredada de Ex-Alcalde 
Urrutia

Las Glorias del Deporte 
compartieron con Alcalde

Entregan Centro comunitario 
a distintas organizaciones 
de la comuna

Primera autoridad comunal 
compartió con alumnos des-
tacados del SIMCE
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“Queridas (os) vecinas y vecinos, amigas y 
amigos es muy grato como alcalde de esta her-
mosa tierra junto al Concejo Municipal, poder 
hacerles llegar un cariñoso saludo en el aniver-
sario de nuestra comuna que nos reúne para 
conmemorar en esta fecha no sólo a quienes día 
a día trabajamos para que nuestro territorio se 
siga desarrollando y creciendo, sino que además 
es justo recordar el esfuerzo y tesón que dieron 
los forjadores de una pujante ciudad que hoy 
cumple 225 años.

Siempre se harán pocas las palabras para recor-
dar a todas las mujeres y hombres que a través 
de estos 225 años han ido construyendo nuestra 
historia en base a sacrificio y entrega, motivada 
por un bien mayor como es el bien común de 
Constitución y sus habitantes, una motivación 
que comparto con Ustedes. Hoy debemos pen-
sar como lo que somos, habitantes de una gran 

ALCALDE CARLOS VALENZUELA GAJARDO 
REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
EN ANIVERSARIO N° 225 DE CONSTITUCIÓN

y hermosa comuna.
Constitución está lleno de ejemplos de lucha por 
el bien común más allá de lo personal, que no 
está lejos de la comuna que seguimos constru-
yendo entre todos, en que día a día buscamos 
ponernos en pie una y otra vez cuando la adver-
sidad nos afecta, donde todos tienen cabida, una 
comuna inclusiva y solidaria, una comuna que 
crece con igualdad.

Uno de los aspectos en el que hemos trabaja-
do arduamente, es en potenciar nuestra queri-
da ciudad como polo de desarrollo turístico de 
nuestra región, organizando un Congreso Inter-
nacional que se desarrollará en el mes de No-
viembre próximo, lo que significa que estamos 
trabajando con buenos resultados, y también 
ligado a este tema, hemos querido reivindicar la 
labor de nuestros operadores turísticos. El desa-
rrollo del turismo es una gran oportunidad para 
nuestro territorio, estamos rodeados de grandes 

atractivos, de primer nivel en el ámbito nacional 
e internacional.
Nuestro Plan de Desarrollo Comunal ha priori-
zado estratégicamente este sector y junto a una 
política de participación ciudadana, hemos esta-
blecido mesas de trabajo participativas que aú-
nan al sector privado y a los organismos públi-
cos, liderados por nuestro municipio, prueba de 
ellos es el reciente ingreso de nuestra comuna a 
la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, 
un paso sustancial para este sector.

Tampoco dejamos de lado la concreción de gran-
des obras que van cambiando la cara de nuestra 
comuna, pero sin dejar de lado un crecimiento 
a escala humana en que recuperamos los espa-
cios públicos para todos nuestros habitantes, tal 
es el caso de nuestro Cerro Mutrún.

Y aprovecho la oportunidad para asegurar a to-
dos Ustedes que en este nuevo aniversario de 
Constitución renovamos las fuerzas y el com-
promiso para retomar proyectos que estén pen-
dientes y que son de relevancia para la comuni-
dad.

Así, estos 225 años es el momento preciso de 
celebrar, y de ahí en adelante, de arremangarnos 
las camisas, clavar los pies firmes sobre el sue-
lo, tomar aire profundo y volver a trabajar, con 
esfuerzo redoblado, para convertir a La Perla del 
Maule en la ciudad que todos queremos”.

“¡Feliz Aniversario mi Conti Querido!”

Carlos Valenzuela Gajardo
Alcalde Municipalidad de Constitución.

MADERAS MARTÍN SALUDA  
A LA CIUDAD DE CONSTITUCIÓN 

EN SU 225° ANIVERSARIO
www.maderam.cl
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ENTREGAN CENTRO COMUNITARIO A DISTINTAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA 
Con el claro objetivo de que la comunidad organizada encuentre un lugar es-
pecialmente pensado en ella para planificar actividades, y que se sientan mejor, 
el Alcalde, Carlos Valenzuela Gajardo, hizo entrega de un espacio exclusivo a 
diversas organizaciones sociales, ubicado en calle Rosas # 501, donde además 
funcionan el departamento municipal Corazón de Mujer y la Escuela Municipal de 
Talentos.

Las instituciones beneficiadas fueron las siguientes:

1.Agrupación Renacer en apoyo a la dis-
capacidad visual
2.Club Adulto Mayor Esperanza
3.Club de Diabéticos
4.Club Adulto Mayor Voces de Ayer
5.Asociación de fútbol
6.Agrupación de Poetas, Escritores y 
Compositores del Maule

7.Club Adulto Mayor Rayo de Luna
8.Club Adulto Mayor Niños de la plaza
9.Club de Huasos Tradiciones Campesi-
nas La Trilla
10.Club de Huasos Constitución
11.Consejo de Organizaciones Sociales
12.Grupo de Autoayuda

EXITOSO PRIMER FESTIVAL DE  EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

Organizado por el Programa Mujeres Jefas de Hogar 
y el apoyo de la municipalidad de Constitución: 

Con gran éxito se realizó, en el Cen-
tro de Extensión Cultural,  el Primer 
Festival  de Empleabilidad y Empren-
dimiento  organizado por el Progra-
ma Mujeres Jefas de Hogar que se 
desarrolla gracias a un convenio en-
tre la municipalidad de Constitución 

y Sernameg, en la que participaron 
20 mujeres con diferentes iniciativas 
de negocio con el fin de incentivar 
sus emprendimientos y ampliar sus 
posibilidades de ingreso al mercado 
laboral.
De acuerdo a la encargada de dicho 

programa, Daniela Ilufí en esta feria 
“nuestras usuarias podrán  realizar 
contactos, consultar las oportunida-
des de capacitación que brindan las 
instituciones de gobierno y el muni-
cipio, además de ser parte de estos 
cursos para próxima gestión”. Las 

mujeres tuvieron la oportunidad de  
mostrar sus creaciones como tejidos, 
telares, corte y confección, repostería, 
cosmetología orgánica, y preparados 
naturales utilizados en  fitoterapia, en-
tre otras.



CANCELAN  MILLONARIA 
DEUDA HEREDADA DE 
EX ALCALDE URRUTIA

Después de permanecer muchos 
años abonando y realizando ges-
tiones, la municipalidad de Cons-
titución terminó de cancelar de 
manera definitiva  la deuda histó-
rica que mantenía con la empresa 
Starco Demarco S.A. por concepto 
de extracción de basura domicilia-
ria, adquirida con la administración 
del ex alcalde Roberto Urrutia. Para 
tal efecto, la máxima autoridad lo-
cal  Carlos Valenzuela Gajardo, se 
trasladó hasta la ciudad de Talca 
junto al asesor jurídico municipal, 
Robinson Opazo, para hacer entre-
ga de un cheque por un monto de 
253 millones 999 mil 582 pesos al 
abogado de la mencionada empre-
sa, Juan Carlos Quezada. 
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Saludamos a la ciudad de

en su 225° aniversario 

Cabe señalar, que fue esta admi-
nistración la que gestionó el pago 
de esta gran deuda que se arras-
traba por años, y fue así como el 
15 de noviembre del año 2014 se 
pactó con la empresa el pago de 
la primera cuota equivalente a 200 
millones de pesos. Al respecto, la 
primera autoridad de la comuna 
costera destacó que “esta es una 
señal clara de seriedad y compro-
miso con la comunidad, al hacerse 
cargo de una deuda adquirida en 
un período oscuro de la historia de 
Constitución y que tanto ha costa-
do superar. Se trata de ponerse al 
día, siendo bien responsables, dan-
do la cara y realizando un esfuerzo 
económico que vale la pena por el 
progreso de esta ciudad”.
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CON SOLEMNE ACTO CONSTITUCIÓN 
CELEBRÓ 225 AÑOS DE VIDA

En la oportunidad, el alcalde por Decreto Exento entregó las llaves de la ciudad 
balneario al General Director de Carabineros, Mario Rozas Córdova. 

Con una solemne ceremonia realizada en el salón del Centro 
de Extensión Cultural, la municipalidad de Constitución  celebró 
con un Acto Oficial el 225  aniversario de la ciudad costera. En 
la oportunidad,esta casa edilicia, dirigida por la primera autori-
dad de la comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, quiso  distinguir a 
tres destacadas personas y la junta de vecinos Santa María, los 
que desde diferentes ámbitos, han  resultado ser un verdadero 
aporte para nuestra comuna costera, contribuyendo a su progre-
so, y haciéndola más atrayente no sólo para quienes vivimos en 
ella sino para los que cada año nos visitan.

DISTINGUIDOS 
1.-   GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS, MARIO ALBERTO 
ROZAS CÓRDOVA, quien en el año 2018 fue declarado ciudada-
no ilustre y en sus 32 años de carrera cuenta  con un profuso 
currículo.
En la oportunidad por Decreto Exento N° 3078/C la Municipali-
dad de Constitución confirió Distinción de Entrega de Llaves de 
esta ciudad costera.  

2.- FILOMENA ARAVENA LANDEROS MATRONA DE PROFESIÓN 
Por atender y asistir durante gran parte de su vida la maternidad 
para garantizar el bienestar de la salud de nuestras madres y sus 
bebés, acompañándoles para favorecer el bienestar emocional. 
Funciones inherentes a esta profesión que trabaja siempre en 
armonía con un solo objetivo: la maternidad. Por  su tremenda 
labor en nuestra querida Perla del Maule.

3.- RICHARD ARCANGEL RODRÍGUEZ GUAJARDO  
Porque ser comunicador social es tener y contar con el privile-
gio de cambiar y acompañar a las familias todos los días y por 
dedicar  gran parte de su vida a este bello oficio, destacándose 
especialmente en la radiodifusión. 

4.- JUNTA DE VECINOS SANTA MARÍA, COMPUESTA POR SU 
PRESIDENTE JUAN MUENA, SU SECRETARIA MARIA OPAZO Y 
SU tesorera aurora Yáñez rojas.

Porque siempre están ahí pendientes de los requerimientos de 
sus vecinos, de manera oportuna y eficaz, porque nos ayudan, 
porque muchas veces nos que critican de manera constructiva 
y nos hacen mejorar diariamente. Por su colaboración al ceder 
terrenos para emplazar proyectos emblemáticos de nuestra co-
muna como la construcción del Centro de Salud Familiar (CES-
FAM), dos jardines infantiles, la Segunda Compañía de Bombe-
ros y ahora el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta 
Resolutivita  (SAR).
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CON TRADICIONAL SALUDO DE ESTUDIANTES, OFRENDAS FLORALES Y MISA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS CONSTITUCIÓN CELEBRÓ ANIVERSARIO N° 225

Hasta el frontis del Edificio Consisto-
rial llegaron estudiantes de diferentes 
escuelas municipales, portando sus 
respectivos estandartes, para realizar 
el tradicional saludo a las autoridades, 
encabezadas por el alcalde de la co-
muna de Constitución, Carlos Valen-
zuela Gajardo, con el que se dio inicio 
a las actividades de festejo del aniver-
sario N° 225 de esta ciudad costera, 
quienes entonaron el himno nacional 
e izamiento del pabellón patrio, al son 
de las bandas de guerra Amador Reve-
co Vistoso del Liceo de Constitución y 
Enrique Donn Müller. 
Posteriormente las autoridades se 

trasladaron hasta el sector de Alameda 
para depositar ofrendas al filántropo 
alemán Enrique Donn Müller y escu-
char un sentido discurso de un vecino, 
Cristián Valenzuela Aravena, quien re-
lató que este prócer llegó a las costas 
maulinas, llegando a disfrutar en poco 
tiempo de riquezas y fortuna transfor-
mándose en el gran filántropo que ha 
tenido la ciudad balneario.
También se depositaron ofrendas 
en Plaza de Armas para homenajear 
al fundador Santiago Oñederra. Las 
actividades de celebración con la co-
munidad culminaron con una misa de 
acción de gracias celebrada en la Pa-
rroquia San José.

En el salón del Centro de Extensión Cultural, la Confraternidad de Pas-
tores de Iglesias Evangélicas realizó el tradicional Te Deum Evangéli-
co de Acción de Gracias por la celebración del 225 aniversario de la 
comuna de Constitución con la presencia del alcalde de esta ciudad 
costera, Carlos Valenzuela Gajardo.
Alabanzas, oración y predicación fueron los contenidos que el pueblo 

PUEBLO CRISTIANO CELEBRÓ TE DEUM EVANGÉLICO POR ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN 
cristiano entregó en agradecimiento por un nuevo cumpleaños de esta 
ciudad costera. Con cantos especiales del coro unificado y la partici-
pación masiva de diferentes creyentes se desarrolló un culto de ado-
ración, donde la palabra invitó a reflexionar en este nuevo aniversario.
Más de 300 asistentes llegaron hasta dicho establecimiento, lugar pro-
picio donde la Iglesia Evangélica se reunió con el sentido no sólo de 
adoración sino que además,  bendecir a La Perla del Maule. 

CONSTITUCIÓN CELEBRÓ 
TRADICIONAL TERTULIA ANIVERSARIO 
CON UNA MIRADA A SU HISTORIA 

En el marco de la celebración del ani-
versario N° 225 la municipalidad de 
Constitución, a través de la Corpora-
ción Municipal Cultural, realizó la tra-
dicional Tertulia, donde los temas de 
conversación versaron en torno a los 
inicios de esta comuna costera con la 
llegada de los Guanayes, luego  la de-
nominación de Villa Nueva Bilbao de 
Gardoqui en 1828, el puerto La Cale-
ta y terminar con algo muy caracte-
rístico de la idiosincrasia de nuestra 
ciudad como son los seudónimos y 
apodos de personajes  típicos y  de 
familias conocidas.

Al ameno e interesante encuentro, 
desarrollado en el salón del Centro 
de Extensión Cultural, asistieron  el 
alcalde de la comuna de Constitución, 
Carlos Valenzuela Gajardo acompa-
ñado del administrador Paulo Gómez 

Barrera; el secretario ejecutivo de la 
Corporación, Luis Valero Campos; y 
los expositores: Patricio Ubal Melén-
dez, Luis Barra Barrios, Encarnación 
Muñoz Figueroa y la invitación espe-
cial de Jorge Orellana Opazo, repre-
sentante de la destacada Agrupación 
Folclórica Chamal, quien al ritmo del 
acordeón hizo cantar a todos los con-
tertulios presentes, ligados al mundo 
de las artes, la escritura y la poesía.
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ALCALDE DE CONSTITUCIÓN  
COMPARTIÓ CON ALUMNOS 
DESTACADOS DEL SIMCE
Un ameno desayuno de camarade-
ría ofreció el alcalde de la  comuna 
de Constitución, Carlos Valenzue-
la Gajardo, a los alumnos de 6° y 
4° años de enseñanza básica de 
las escuelas municipales Enrique 
Donn Müller, José Opazo Díaz y 
Santa Aurora de Carrizal, quienes  
obtuvieron muy buenos resultados 
y  aprendizajes para ese nivel en el 
reciente SIMCE. 

En la oportunidad, la primera au-
toridad local junto al concejal Gua-
dalupe Muñoz entregó un galvano 
en reconocimiento a cada uno de 
los estudiantes destacados, a sus 
profesoras y a los directores de 
los mencionados planteles: Claudio 
Cornejo Fuenzalida, Claudio Lizana 
y Eladio González Varas

LANZAMIENTO DE SEGUNDA VERSIÓN DEL TORNEO 
COMUNAL DE ROBÓTICA EN ESCUELAS MUNICIPALIZADAS 

A realizarse el próximo jueves 29 de agosto del año en curso

En el salón del departamento de Educación de la municipalidad de Cons-
titución (DAEM) se realizó el lanzamiento del Segundo Torneo Comunal de 
Robótica  denominado  First Constitución League, donde se trabajará la 
temática de construir en nuestra ciudad de manera innovadora y utilizando 
nuestros recursos tecnológicos, City Shaper.

Así lo explicó Walter Orias, coordinador de Informática del Daem, quien 
explicó que este año el concurso como tal constará de cuatro etapas y el 
departamento de Informática del DAEM será el encargado de distribuir las 
bases en los establecimientos educacionales municipales que imparten el 
taller de Robótica. 



EXITOSA CUARTA VERSIÓN 
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“DESAFÍO COSTA MAULE” 
Muy contentos y satisfechos se mostraron los organizadores de la 
Cuarta Versión de la actividad “Travesía Costa Maule”, organizada por 
la Corporación Municipal de Deportes, que contó con la participación 
de deportistas de élite que debieron sortear cuatro pruebas, poniendo a 
prueba sus resistencia física y mental. GANADORES

CATEGORÍA INDIVIDUAL DAMAS
1° Lugar Valeria Fredes Rebolledo
2° Lugar  Maricel Barros Concha 

INDIVIDUAL VARONES
1° Lugar Carlos Castillo
2° Lugar Leonel Villegas Núñez
3° Lugar Jaider Marín Rodríguez 

CATEGORÍA POR TRAMOS 
Ciclismo 
1° lugar Mtb2 Constitución: 
Compuesto por 
Verónica Isla Arriagada
Luis Matías Letelier
Mario Espinoza Faúndez

Tracking
1°Lugar  
RemoLosMauchos:
Compuesto por 
Karin Salgado
Sebastián Maximilianorce
Leonardo Henríquez

GANADORES POR EQUIPOS 
1° Lugar  Mtb 2
2° Lugar  Mtb 1
3° Lugar Remo Los Mauchos

LAS GLORIAS DEL DEPORTE 
COMPARTIERON CON JEFE 
COMUNAL 

Como  una manera de agradecer 
y reconocer a quienes han deja-
do un legado importante, ya sea 
como dirigentes o como depor-
tistas en diferentes disciplinas, 
la municipalidad de Constitución, 
convocó a personajes destaca-
dos, quienes mediante un anima-
do almuerzo de camaradería con 
el alcalde, se reencontraron y re-
cordaron inolvidables momentos, 

apoyados de material gráfico y 
audiovisual, vividos a través del 
deporte en la ciudad balneario. 
Muchos de ellos militaron en 
el fútbol profesional y amateur 
y este reencuentro los llenó de 
alegría  y emoción, marcando 
sus vidas con este encuentro 
que recordarán y  guardarán en 
sus memorias como un tesoro 
entrañable.


