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168 años de vida con-
memoran Bombe-
ros voluntarios de 

Chile. Actividad que se desarrolló 
en la plaza de Constitución con la 
presencia del alcalde Carlos Moisés 
Valenzuela Gajardo, el Gobernador 
de la provincia de Talca, Felipe 
Donoso Castro, concejales, repre-
sentantes de Fuerza Armadas,  de 
Orden y Seguridad, delegaciones 
de cuerpos de Bomberos de la 
provincia junto a sus autoridades, y 
comunidad en general.

Se trata de tres 
vehículos 4 x 2 que 
serán utilizados por los 

departamentos de Operacio-
nes y Movilización de esta 
casa edilicia.
“Muy agradecido del gobierno. 
Estas tres camionetas se su-
man a la llegada de un nuevo 
bus, una nueva retroexcava-
dora, una máquina limpia pla-
ya, y ya viene el camión alza 
hombre. Hemos sumado me-
dios de transportes que son 
muy importantes para nuestra 
comuna que serán utilizados 
por nuestros funcionarios para 
facilitar el trabajo en terreno”, 
con estas palabras el alcalde 
de la ciudad balneario recibió 
las llaves de estos vehículos 
de manos del intendente de 
la Región del Maule, Pablo 
Milad.

Con la presencia del alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela 
Gajardo, los concejales Fabián Pérez, Rodrigo Veloso, Carlos 
Segovia, más representantes de carabineros, iglesias evangélica 

y católica y la comunidad local,  se inauguró la nueva sede social “Terra-
zas del Maule”, proyecto que viene a mejorar y entregar un espacio a los 
vecinos de este sector, que por más de 20 años lucharon para obtener la 
tan anhelada sede. Sede que contempla un salón multiuso, baño, cocina 
y una bodega; estructuras de maderas dimensionadas  e impregnadas 
con una inversión municipal por sobre los  $15 millones de pesos.

 

CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DEL 
BOMBERO VOLUNTARIO

Gracias a una iniciativa postulada por Secplan al FNDR 
que se adjudicó 49 millones de pesos

MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN 
RENUEVA FLOTA DE CAMIONETAS

ENTREGAN NUEVA 
SEDE SOCIAL
A VECINOS DE
TERRAZAS
DEL MAULE
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Con el claro objetivo de que la comunidad organizada 
encuentre un lugar especialmente pensado en ella para 
planificar actividades, y que se sientan mejor,  el alcalde de 

la comuna de Constitución, 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 DISCAPACIDAD VISUAL
2.- AL CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA 
3.- AL 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 CAMPESINAS LA TRILLA
10.- CLUB DE HUASOS CONSTITUCIÓN
11.- CONSEJO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
12.- GRUPO DE AUTOAYUDA

Específicamente en el anfiteatro al aire libre, 
ubicado en el frontis del edificio consistorial 
de la alcaldía, en un ceremonial el alcalde de 

Constitución y el presidente de la Asociación Huechelu 
Suyai (que en mapudungun significa Gente Nueva con 
Esperanza), Cristian Huechumilla, realizaron el izamien-
to de esta bandera, a modo de reconocimiento de la 
población indígena que existe en esta ciudad costera. 

La primera organización en celebrar el lanzamiento del Proyecto «Taller Liderazgo 
y Alimentación Saludable”, fue el Consejo de Desarrollo Cesfam Cerro Alto, que 
preside María Opazo Tapia con un millón y medio de pesos con la finalidad de 

capacitar a sus más de 50 socios en esta materia, con 18 clases mensuales.
La ceremonia de lanzamiento se desarrolló con la presencia del seremi de Gobierno, 
Jorge Guzmán Zepeda; el alcalde de esta comuna costera, Carlos Valenzuela Gajardo, 
concejales, directora Cesfam Constitución, Lorena Orellana Núñez; la directora Cesfam 
Cerro Alto, Lorena Díaz Loyola, y representantes que conforman el Consejo de 
Desarrollo Cerro Alto.

DESTINAN CENTRO COMUNITARIO
A DISTINTAS ORGANIZACIONES DE LA 
COMUNA DE CONSTITUCIÓN

Como una señal de inclusión

MUNICIPALIDAD DE 
CONSTITUCIÓN REALIZÓ 
IZAMIENTO DE BANDERA 
MAPUCHE 

INSTITUCIONES SOCIALES DE CONSTITUCIÓN FUERON BENEFICIADAS CON 
FONDOS DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 2019
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Con la presencia del alcalde de la comuna de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo junto a 
la directora de Cesfam  Lorena Orellana y la presidenta del Consejo de Desarrollo  de dicho 
centro asistencial, María Opazo, se anunció  la puesta en marcha del nuevo Servicio de 

Atención Primaria de Alta Resolutividad (SAR) en esta ciudad costera, el que abrió sus puertas al 
público el  lunes 5 de agosto del año en curso, desde las 17:30 horas y hasta las 08:00 horas de la 
mañana siguiente, los siete días de la semana.
Emplazado en calle Santa María #724, el nuevo establecimiento es un proyecto que cuenta con 
una superficie de 499 mt2 de construcción, los que representó una inversión que ascendió los 890 

INICIAN CAPACITACIÓN POR 
“ESTUDIO VIAL DE JUSTIFICACIÓN 
DE SEMÁFOROS Y OPTIMIZACIÓN 
DE SUS TIEMPOS” 

INAUGURAN JUEGOS INFANTILES 
EN PLAZA ARTURO PRAT

En este lugar se llevó 
a cabo la ceremonia 
de inauguración de 

los nuevos juegos infanti-
les que vienen a devolver 
un espacio para la familia, 
principalmente para los más 
pequeños. Actividad que se 
desarrolló con la presencia 
del alcalde de la comuna,  
los concejales Carlos Santa 
María, Fabián Pérez, Rodri-
go Veloso, más representan-
tes de la PDI, Gobernación 
Marítima, delegaciones de 
los jardines infantiles Abejita 
Dul y Caracolitos, personal 
municipal y comunidad en 
general.  Intervención urba-
na de equipamiento infantil,  
que cuenta con: Juego mo-
dular multifunción, trepador, 
columpio triple, Balancín 
triple, Basureros, 3 escaños 
e iluminación de tecnología 
Led. Inversión municipal de 
$ 16.080.345.

COMENZÓ A FUNCIONAR NUEVO 
SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR) 

En la comuna de Constitución: 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y trabajar para 
hacer de Constitución una comuna más segura, la Municipalidad,  a 
través del departamento de Tránsito desarrolló, en el salón del Centro de 

Extensión Cultural  una capacitación dirigida a personas que trabajarán en este 
análisis. La capacitación estuvo a cargo de Rodrigo Medina y Óscar Gómez, 
ambos ingenieros en Transportes de la Consultora de Trasportes Vega y Aso-
ciados, para realizar un estudio vial, recopilando los datos de flujos vehicular 
para luego   estudiarlos en  un software que permite buscar un ciclo óptimo y 
generar el menor impacto.

millones de pesos, 
financiados por el 
ministerio de Salud,  
completamente equi-
pado y va acompañado 
de una ambulancia, la 
que está pronta a lle-
gar. Uno de los nuevos 
servicios incorporados 
a este centro será la 
toma de alcoholemias, 
lo que también permi-
tirá descongestionar la 
Urgencia del Hospital 
local. 
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ALCALDE DE CONSTITUCIÓN DESTACÓ LABOR 
DE LOS DIRIGENTES SOCIALES

Con la asistencia de más de 200 dirigentes 
de diversas organizaciones sociales, el 
alcalde de la Municipalidad de Constitu-

ción, Carlos Valenzuela Gajardo, celebró el Día 
Nacional del Dirigente, en el salón del Centro de 
Extensión Cultural.
En su discurso, la primera autoridad de la comuna  
valoró y reconoció la labor de los dirigentes, ya 
que sin la existencia de ellos no se podrían con-
cretar, en gran medida, las soluciones a problemas 
de la comunidad, pues son estos quienes están en 
contacto directo con sus vecinos y conocen de sus 
necesidades y problemáticas que los afectan. En 
la ocasión, acompañaron a la máxima autoridad 
de la comuna los concejales: Carlos Santa María, 
Rodrigo Veloso, Carlos Segovia y Fabián Pérez.  

 Este año la Municipalidad de Constitución hizo 
entrega de un Galvano para distinguir la labor de 
los siguientes dirigentes: 

Rafael Arratia Faúndez, presidente de la junta de vecinos La Loma, más conocida como La Corvi.

Carolina Andrades Yáñez presidenta de la junta de vecinos Brisas del 
Maule, ubicado en el kilómetro 8 sector La Rueda.. Carlos Varela Salazar, presidente de la junta de vecinos de Forel, sector ubicado 

en la zona norte rural de Constitución.

En celebración del Día Nacional del Dirigente 2019:



6 \ Julio - Agosto de 2019

Con el fin de buscar contribuir a la transformación del sistema público sanitario, 
utilizando el potencial de las tecnologías, la comuna de Constitución se transformó 
en pionera al ser la primera posta rural del sector de Las Cañas en conectarse al 

Hospital Digital, modelo que es una alternativa al tradicional de atención, basado en una 
red de establecimientos físicos, con lógica geográfica y con restricción de horarios, y que 
no ha logrado ser suficiente para responder a las crecientes necesidades de salud de la 
población.  Este sistema de atención desde el mes de febrero del año en curso,  y que 
viene a apoyar la labor que realizan los Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS) 
de las Postas de Salud Rural de todo Chile, ante la demanda espontánea de alguna con-
sulta ambulatoria, y que requiera servicios de medicina general en línea.

El mate, las 
tortillas de 
rescoldo y 

un buen chancho 
en piedra como 
acompañante fueron 
los ingredientes 
indispensables en la 
mateada del adulto 
mayor que todos los 
años es organizada 
por la Municipalidad 
de Constitución, a 
través de la oficina  
del Adulto Mayor, en 
el marco de celebra-
ción del 225 aniver-
sario de la ciudad.

Beneficia a la comunidad del sector sur costero: 

CONSTITUCIÓN COMUNA PIONERA 
EN LA REGIÓN EN CONECTAR AL  
HOSPITAL DIGITAL RURAL

ADULTOS MAYORES COMPARTEN  
EN UNA MATEADA CON ALCALDE 
DE CONSTITUCIÓN 

Actividad se enmarca en un  nuevo aniversario 
de la comuna:

Con el fin de garantizar un espacio pensado para ofrecer a la comunidad educativa del sector rural 
de San Ramón todo tipo de material audiovisual virtual que haya cobrado protagonismo en los 
últimos años,  el alcalde de La Perla del Maule, junto al presidente de dicha Junta de Vecinos, 

Marcial Gutiérrez,  inauguraron  una medioteca, instalada al lado de la sede social, que será de utilidad a la 
comunidad en general, que cuenta con siete computadores con red a internet, para que los niños puedan ac-
ceder hacer sus  tares y contar con espacio cultural donde puedan estudiar. Con una inversión municipal que 
ascendió a los 8 millones de pesos, está provista de equipamiento y mobiliario, además de la infraestructura.

VECINOS DE SAN RAMÓN FELICES 
INAUGURARON MEDIOTECA 

Gracias a una inversión municipal los niños podrán contar con un 
espacio de aprendizaje virtual: 
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Con la presencia del alcalde de la 
comuna de Constitución, Carlos 
Valenzuela Gajardo junto a los 

concejales Carlos Segovia, Rodrigo Ve-
loso, Franco Aravena y Fabián Pérez, 
se desarrolló la ceremonia de entrega 
de las Becas Municipales 2019, donde 
resultaron favorecidos 833 jóvenes 
gracias a la aprobación de 160 millones 
de pesos por el Concejo Municipal.

Se trata de la pareja compuesta por los hermanos Leonor y Eduardo Machado 
oriundos del sector de Putú, ubicado al norte de La Perla del Maule,  quienes 
desplegaron todo su talento en el gimnasio de la comuna de Curepto, donde 

se realizó el certamen y en el que participaron 13 comunas de nuestro país. En 
la oportunidad los jóvenes recibieron el apoyo del alcalde de la ciudad balneario, 
Carlos Valenzuela Gajardo y sus familiares más directos.

Con “Lista solemne e 
Izamiento de Pabellones” 
Bicrim PDI Constitución 

desarrolló ceremonia de aniver-
sario N°86 de dicha institución, 
con la presencia del alcalde de la 
comuna de Constitución, Carlos 
Valenzuela Gajardo y el comi-
sario de la mencionada unidad, 
Jorge Rivas Fernández. En la 
ocasión, el jefe comunal hizo en-
trega oficial en nombre del Con-
cejo Municipal de un Drone con 
la finalidad de apoyar la labor 
investigativa que realiza la policía 
civil en esta ciudad balneario.

En una ceremo-
nia realizada 
en las depen-

dencias del Centro 
de Extensión Cultural 
dicho reconocimiento 
fue entregado por la 
presidenta de este 
organismo, Delfina 
Fuentes a la autori-
dad, destacando el 
compromiso con la 
Sociedad, “que nos 
permite  acceder a 
este tipo de espacios 
y siempre nos ha 
apoyado en diversas 
actividades, rompien-
do con la lógica de 
otras autoridades que 
no hacen propio el 
trabajo de nuestros 
talentosos escritores”.

833 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 
BECA MUNICIPAL 2019

CONSTITUCIÓN OBTUVO EL CUARTO 
LUGAR EN EL CAMPEONATO 
NACIONAL DE CUECA INFANTIL 2019

HACEN ENTREGA DE UN DRONE 
A BICRIM PDI CONSTITUCIÓN  

Felices por iniciativa que se ha mantenido en el tiempo 
y ha favorecido cada vez a más jóvenes: 

En el marco del  aniversario N° 86 de dicha institución:

SOCIEDAD DE ESCRITORES DE 
CONSTITUCIÓN RECONOCE 
PÚBLICAMENTE COMPROMISO DEL 
ALCALDE CON EL MUNDO DE LAS 
LETRAS, LA CULTURA Y LAS ARTES

En el marco de su aniversario N°29: 
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Un proyecto 
que contempló 
la confi gura-

ción de una zona de 
esparcimiento multi-
funcional de 1.500 m2 
para realizar activi-
dades culturales y 
deportivas con obras 
como: Muros de con-
tención, taludes con 
graderías, confi gura-
ción de veredas y la 
construcción de una 
multicancha para las 
disciplinas del baby 
fútbol y básquetbol y 
cierres perimetrales. 
Con una inversión 
total de $ 117.539.471 
del Gobierno Regional 
y municipal, cuyo di-
seño fue de  Secplan 
y  la empresa ejecuto-
ra Constructora DMC 
Ltda.
Con mucha alegría y 
satisfacción por ver 
hecho realidad un 
sueño de muchos 
años, los vecinos de 
Villa Unión y Pro-
greso, encabezados 
por la presidenta de 
la Junta de Vecinos 
Victoria Jaque, junto 
al alcalde de esta 
ciudad costera, Carlos 
Valenzuela Gajardo, 
participaron de la 
inauguración de una 
moderna multicancha.

INAUGURAN MULTICANCHA 
EN VILLA UNIÓN Y  PROGRESO

Junto a los vecinos de uno de los sectores más antiguos de La Perla del Maule:

PRIMER TORNEO DE NATACIÓN
ESCOLAR “GLORIAS NAVALES” 

Las piscinas temperadas de Constitución, fueron el escenario del primer Torneo de 
natación escolar “Glorias Navales”, evento al que asistieron representantes de 11 
colegios de la comuna, con 101 nadadores inscritos en las diferentes categorías 

sub 11, sub 14, sub 16 y sub 18, entre los 9 y 18 años de edad.
Organizado por la Corporación de Deportes de Constitución en conjunto con el Depar-
tamento Extraescolar de la Municipalidad de Constitución, y que buscan generar un 
semillero local para próximas competencias de esta disciplina, así lo expresó Iván Gu-
tiérrez, jefe del departamento extra escolar, argumentando la importancia que es para 
nuestra comuna tener un nuevo escenario para esta disciplina donde los niños puedan 
practicar con las condiciones al deporte.

Con un total 
de 8 equipos 
femeninos 

provenientes de 
distintos puntos de 
la comuna de Cons-
titución  se inauguró 
la sexta versión del 
Campeonato de Baby 
Fútbol Femenino  
2019, organizado 
por el departamento 
de Deportes de la 
Municipalidad de esta 
ciudad costera, que 
se extenderá hasta 
el mes de septiembre 
del presente año. 
Los partidos se están 
jugando todos los 
domingos, en el gim-
nasio Enrique Donn 
Müller.

SEXTA VERSIÓN DE CAMPEONATO 
DE BABY FÚTBOL FEMENINO


