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Santa Juana tiene hogar
para universitarios
Las nuevas dependencias están emplazadas a cuadras de la Universidad de Concepción.

Nueva ambulancia y móvil
rural benefician a vecinos.

50% de avance tiene nuevo estadio
municipal.

99 familias tendrán casa
propia.

Inversión histórica en obras para Santa Juana

Santa Juana Crece junto a usted

Editorial
A través de este medio de comunicación damos a conocer algunos hechos noticiosos relevantes para la comuna,
dando énfasis a la “Cuenta Pública del año 2015”, donde se informa respecto a los proyectos y acciones emblemáticas
desarrolladas durante el año pasado. Es importante destacar que se ha generado una inversión histórica en obras para
Santa Juana, lo que claramente se ve reflejado en proyectos claves como la construcción de un nuevo estadio Municipal
con pasto sintético estándar FIFA, obras enfocadas a la recuperación de espacios públicos como Parque Avenida La Paz
y Habilitación Paseo Laguna Rayenantú, reconstrucción Fuerte Histórico y Teatro Municipal, construcción de un nuevo
cementerio, reposición de aceras, nuevas luminarias, construcción de sedes sociales, mejoras de caminos rurales e
innumerables adelantos que mejorarán la calidad de vida de todos los santajuaninos.
Para los jóvenes de nuestra comuna hay novedades, además del Preuniversitario municipal, beca pago de matrícula,
entrega de uniformes y útiles escolares, actualmente se desarrolla el programa PACE de la Universidad de Concepción, que
permite que los jóvenes con rendimiento académico de excelencia puedan ingresar directamente a la Universidad y lo más
importante, después de muchos esfuerzos y gracias a gestión y recursos municipales, contamos con el primer hogar para
universitarios que está emplazado en el centro, a cuadras de la Universidad de Concepción. Aquí los estudiantes podrán
quedarse de lunes a viernes, lo que les permitirá ahorrar recursos, tiempo y lo más relevante es que estarán en un lugar
seguro.
Hoy las metas apuntan al desarrollo, a seguir creciendo y a convertirnos en la comuna líder de la Región del Bío-Bío.
Afectuosamente
Ángel Castro Medina
Alcalde

Municipalidad entregó
estanques a campesinos que
son afectados por la sequía
Municipalidad entregó estanques a campesinos
que son afectados por la sequía.
Enmarcado en la problemática de sequía que
vive la comuna de Santa Juana y considerando
que en muchos sectores de la zona rural los
vecinos reciben agua de camiones aljibe, pues
no hay para consumo humano menos para
riego, a través de gestión y recursos municipales
se entregaron 31 estanques con capacidad de
mil 300 litros, lo que permitirá almacenar una
mayor cantidad de agua.

Nuevo Móvil de Salud Rural acercará
a vecinos a las postas
Las comunidades de los sectores rurales de

Santa Juana ya cuentan con un nuevo móvil de
salud que se destina al traslado de pacientes a
las distintas postas de nuestra comuna, acción
que va en línea con el impulso que ha entregado
la gestión municipal para mejorar la calidad de
vida de las personas.
El nuevo móvil de salud rural consideró una
inversión de 22 millones de pesos y viene en directo beneficio de quienes viven en los sectores
más apartados de nuestra comuna, donde debido a las distancias debían madrugar y caminar
varios kilómetros para atenderse en la posta más
cercana.

Santa Juana cuenta con
nueva ambulancia
Concejo Municipal 2012-2016
Alcalde
Ángel Castro Medina
Concejales
Víctor Palma Cruces, Isabel Castro Medina,
José Luis Vallejos Ríos,
Ariel Morales Martínez, Alejandro Chávez Hidalgo,
Jaime Pezo Cuevas

Una nueva ambulancia sumó el Hospital de la
comuna, gracias a diversas gestiones realizadas
desde el año pasado por el alcalde Ángel Castro,
director del Hospital Clorinda Avello e integrantes del Consejo de Desarrollo Hospitalario con el
Servicio de Salud Concepción.
Se trata de un vehículo 4x4, avaluado en 70
millones de pesos, que cuenta con equipamiento para realizar asistencia en lugares de difícil acceso, y también derivaciones. Esto tomando en
cuenta que más de la mitad de la población de la
comuna vive en sectores rurales distantes.
Respecto a la nueva adquisición, el alcalde Án-
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gel Castro mencionó que las constantes reuniones con la entidad de salud han dado sus frutos,
y haciendo tangible el sueño de una nueva ambulancia para la comuna, lo cual era muy necesario ya que Santa Juana es la comuna más grande
de la provincia de Concepción. Además señaló
que este mes deberían aprobarse los dineros
para la construcción de un Centro Comunitario
de Rehabilitación. El nuevo móvil Samu es año
2016, Mercedes Benz modelo Sprinter 313.

Santa Juana Crece junto a usted

Santa Juana tiene hogar para
universitarios en Concepción
académico, alojamiento y residencia, va
dirigido a quienes estudian una carrera universitaria de pregrado en jornada
diurna, en alguna universidad acreditada y reconocida por el Ministerio de
Educación.
Las nuevas dependencias están ubicadas en Pelantaro 661, entre las calles
Freire y Maipú, a cuadras de la Universidad de Concepción. Los jóvenes beneficiados deben estar encuestados o ingresados al Registro Social de Hogares en la
comuna, pertenecer al 70% de menores
ingresos o de mayor vulnerabilidad socioeconómica. El alcalde de Santa Juana,
Ángel Castro, comentó que este es un
proyecto emblemático para la comuna,
Santa Juana cuenta con hogar para universitarios, este se constituye en uno de los pues hay muchos jóvenes que no cuenproyectos más emblemáticos para la comuna y en una necesidad fundamental para tan con recursos para pagar pensión,
muchas familias que tienen hijos que estudian en la universidad, quienes deben arriendo o para sus pasajes, esta ayuda
viajar todos los días, situación que se complica sobre todo con quienes viven en zo- es un beneficio enorme sobre todo para
nas rurales. La Beca de Residencia en el Hogar Universitario Municipalidad de Santa las familias de la zona rural.
Juana, consiste en brindar a jóvenes de escasos recursos, con buen rendimiento

Santa Juana cuenta con primera
Se entregaron reconocimientos en Día
Escuela Especial que atiende a niños y
de la Educación Rural
jóvenes con Capacidades Diferentes

Santa Juana celebró el Día de la
Educación Rural, destacando el
aporte y la labor de los docentes
que ejercen funciones en las escuelas del campo. Enmarcado en
este contexto es que el alcalde
Ángel Castro entregó reconocimiento a los docentes que dejan
el sistema educacional y a quienes entregaron parte de su vida
en la zona rural, educando a miles de niños y jóvenes.
También fueron reconocidos profesores de la zona urbana que
terminan su carrera como docentes: Nancy Contreras, Yolanda
Muñoz, María Érika Alarcón, Pabla Vergara, Jovina Arratia y Leonor Cruz, quienes comentaron su

Un proyecto piloto se desarrolla
en la comuna de Santa Juana, se
trata de la puesta en marcha de
la primera Escuela Especial que
atiende a niños y jóvenes con
Capacidades Diferentes, son 28
alumnos, en total tres cursos divididos de acuerdo a las edades de
los estudiantes. El equipo técnico
está conformado por la directora
Carolina Jara, cuatro educadoras
diferenciales, técnicos y auxiliares que serán las encargadas
de apoyar en el aula y también
en otros talleres de Repostería y
relacionados con el mundo Agrícola.
Cabe destacar que esta escuela
depende del DAEM y cumple con
todos los requisitos que solicita el
Ministerio de Educación. El alcalde Ángel Castro señaló que esta
era una gran necesidad para la
comuna de Santa
Juana, pues los
niños y jóvenes
con capacidades
diferentes
solo
llegaban hasta 8°
Básico, hoy gracias a estas nuevas dependencias
podrán egresar de
4° Medio con un

experiencia respecto al trabajo
realizado en el Sistema Educacional, destacando en muchos
casos las complejidades de la
educación rural de antaño como
falta de electricidad, problemas
de conectividad, falta de recursos
y otros.
Durante el desarrollo de la actividad también se reconoció a la
directora Irma Vergara y cuerpo
docente de la Escuela G-721
Chacayal, por sus resultados en
la prueba Simce, obteniendo Excelencia Educativa, evaluada en
categoría de Desempeño Alto por
la Agencia de Calidad de la Educación.
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certificado que acredita que realizan algún oficio, lo que también
permitirá que puedan trabajar
como dependientes o con su propio negocio.
Contarán con material educativo,
invernadero y salas para el desarrollo de los diferentes talleres, a
ello se suma transporte escolar
gratuito. Según destacó la directora Carolina Jara, el objetivo es
potenciar las habilidades de estos niños y entregarles todas las
herramientas para que puedan
ejercer algún oficio, considerando también que ellos pueden permanecer en esta escuela hasta
que cumplan los 26 años.
Las nuevas dependencias están
ubicadas en el sector de Huallerehue, aproximadamente a 5 kilómetros de la zona urbana.

Santa Juana Crece junto a usted

Cuenta Pública 2015
EDUCACIÓN
-Ejecución Programa PACE, desarrollado por la Universidad de Concepción,
que permite que los alumnos del Liceo
Nueva Zelandia, que tengan buen rendimiento académico puedan ingresar
directamente a la Universidad. Dicha iniciativa pretende disminuir la brecha de
desigualdad entre la educación pública
y privada.
-Preuniversitario Municipal gratuito
Einstein benefició a 112 estudiantes de
la comuna, iniciativa que ha permitido
aumentar el ingreso de estudiantes a las
universidades tradicionales.

-Pago de matrícula a nuevos universitarios: Consiste en una beca que se
otorga a los estudiantes residentes en
la comuna y que ingresan a primer año
académico en una carrera impartida por
alguna universidad tradicional del país.
-Instalación de nueva Escuela Especial
que atiende a niños con capacidades diferentes, dependencias que están ubicadas en el sector Huallerehue.
-Se ejecutó el programa de Nivelación
de Estudios de primer y segundo ciclo
de Educación Media, beneficiando a 120
vecinos de la comuna.

VIVIENDA

SALUD

-La población de beneficiarios del Departamento de Salud Municipal corresponde a 3631 habitantes quienes se atienden en las diferentes postas
de la comuna.
-La dotación del Departamento de Salud Municipal está integrada por 9
profesionales: Odontóloga, Químico Farmacéutico, dos nutricionistas, dos
enfermeras, matrona, psicóloga y trabajadora social, a ello se suman 10
técnicos de enfermería de nivel superior, 3 administrativos, 3 auxiliares de
servicio y dos conductores.
-Respecto a la dotación de vehículos, hay un furgón destinado para el
equipo de la ronda, una unidad móvil dental y dos camionetas todo terreno para realizar visitas domiciliarias. A esto se suma el nuevo móvil de
salud rural para acercar a las postas a los vecinos que residen en los lugares
más apartados.
-Desarrollo de diferentes programas enfocados a menores, adolescentes,
mujer, adulto y adulto mayor. Lo que deriva en programas, odontológico,
Salud Mental, mejoras de la equidad de salud rural, atención domiciliaria a
personas con discapacidad, entre otros.
-Toma de exámenes, entrega de lentes y medicamentos. A ello se suma
también derivaciones a especialistas a hospitales de la Provincia de Concepción.

SOCIAL

-Se atendieron a 119 estudiantes a través de la Clínica Dental Móvil de Junaeb.
A ello se suman atención de Oftalmólogo (234 beneficiados) y atención de
Otorrino (112 beneficiados), entre otros
programas.
-Entrega de uniformes, útiles escolares,
computadores y movilización gratuita.

-274 familias que integraban los comités Guadalcázar-Las Violetas tienen casa propia
-Durante el año 2015 finalizó la construcción de 116 viviendas que pertenecen a familias que integraban el comité Mi Nuevo Hogar (viviendas
con sitio propio).
-Se ejecutaron proyectos de ampliación y reparación de viviendas, fueron beneficiados 29 familias del comité Un Nuevo Desafío y 60 familias del
Comité de Reparación La Unión.
-Durante el año 2015, se adjudicaron los recursos para la construcción
de 99 viviendas con sitio propio de familias que integran el Comité Catirai.
Actualmente se desarrolla el proceso de construcción de las casas en la
zona rural y urbana de la comuna.
-Además, durante el año 2015 finalizó la construcción de cuatro proyectos habitacionales, complementarios a la vivienda existente, estos proyectos contemplaron la construcción de obras menores (90 familias beneficiadas).

-Pensión Básica Solidaria benefició a 78 vecinos de la comuna.
-Subsidio Único Familiar benefició a 829 personas.
-Subsidio de Agua Potable: Este beneficio está destinado a cubrir parte del
consumo de agua mensual, pudiendo cofinanciar el 68% o 44% de consumo
mensual a familias de escasos recursos, en total recibieron apoyo 2022 vecinos
de la comuna.
-29 organizaciones sociales de la comuna fueron beneficiados a través de la
Subvención Municipal con un monto de inversión aproximado que supera los
42 millones de pesos.
-157 organizaciones fueron beneficiadas por intermedio de los Fondos Concursables por un monto de inversión que supera los 36 millones de pesos.
-Se ejecutó Programa Médico a Domicilio que atiende a enfermos postrados
o adultos mayores que no pueden llegar a los centros de salud más cercanos.
-Ejecución de diferentes programas que van en apoyo de los más necesitados.
4

Santa Juana Crece junto a usted

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL AÑO
2015
-Construcción de nuevo cementerio, que estará emplazado
en el kilómetro 3,5 camino a Tanahuillín.
-Reconstrucción Fuerte Histórico y Teatro Municipal.
-Finalización de construcción piscina semiolímpica, pública,
temperada y techada.
-Construcción Estadio de pasto Sintético estándar FIFA.
-Mejoramiento Biblioteca Municipal.
-Recuperación de espacios públicos: Parque Avenida La Paz
y Habilitación Paseo Rayenantú.
-Reposición alumbrado público comuna de Santa Juana
-Electrificación rural en sector Chivicura.
-Reposición II Compañía de Bomberos.
-Construcción Centro Cívico Palihue Rely.
-Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de
agua para el consumo humano.
-Construcción de Skatepark.
-Construcción Anfiteatro Población Nahuelbuta.
-Construcción sede social Club de Huasos Benigno Palma
Salazar.
-Construcción sede social Villa San Felipe.
-Ampliación sede social Tanahuillín.
-Construcción punteras individuales sector La Huerta.
-Construcción Centro Comunitario para Discapacitados

OBRAS
-Construcción de aceras en diferentes sectores de la comuna,
entre ellas Calle Valdivia, Población Nahuelbuta, Población Baquedano, Pedro Aguirre Cerda, Pedro de Valdivia, entre Anibal
Pinto y Alameda, calle Anibal Pinto entre Lautaro y Valdivia, sector Santa Lucía, Alameda, Irarrábal, Cañete, Colo Colo y Benavides.
-Construcción Puente “Los Colehues” en sector Tres Rosas-Palihue.
-Asfalto de los primeros 5 kilómetros del camino Santa Juana-Balseadero-Laja.
-Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Cordillera.

FOMENTO PRODUCTIVO
-Se ejecutó el proyecto Producción de Plantines, que tiene doble
objetivo por un lado apoyar las carreras técnicas del Liceo Nueva
Zelandia y por otro beneficiar a los pequeños agricultores con la
entrega de plantas.
-Desarrollo de Fiestas Costumbristas, reconocidas a nivel nacional, lo que ha permitido potenciar el turismo y generar más empleo
para los microempresarios.
-437 pequeños agricultores de la comuna son beneficiados a través del Programa Prodesal, cuya inversión supera los 400 millones
de pesos en la ejecución de innovadores proyectos como: Construcción de bodegas, invernaderos, instalación de paneles solares,
entrega de motocultivadores, estanques australianos, parcelas de
demostración, entre otros.
-Capacitación y asesoría técnica a emprendedores de la comuna,
ejecutados por intermedio de la Municipalidad y a través del desarrollo de diferentes programas.
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Municipio entregó subvenciones a organizaciones

45 millones de pesos en total se entregaron
a 31 organizaciones sociales de la comuna, se
trata de la Subvención Municipal que anualmente entrega la Municipalidad. En su mayoría

las agrupaciones utilizarán dichos recursos principalmente en implementación y mantención,
mientras que el área deportiva va dirigida a la
inscripción en campeonatos a nivel regional y
nacional.
Entre las organizaciones sociales beneficiadas
destacan: Agrupación de Discapacitados, Cuerpo de Bomberos, Talleres laborales, Agrupación
de Ayuda Contra el Cáncer, Club Escolar Náutico
Alemán, Unión Comunal de Padres y Apoderados, Scouts, Academia de Fútbol, Liga Rural, Liga
Deportiva Comunal, Club Deportivo Santa Juana
de Guadalcázar, entre tantas más .
La presidenta de la agrupación de Discapacita-

dos, Gladys Cuevas, agradeció por el apoyo, considerando que estos recursos se utilizarán en el
pago del arriendo del espacio físico que utilizan,
comentó también que ya presentaron los planos
de lo que será la futura construcción de una sede
para la agrupación, necesidad anhelada por muchas familias. Por su parte, el presidente del Club
Deportivo Santa Juana de Guadalcázar, Ignacio
Carrasco, destacó que los recursos se utilizarán
para las inscripciones de los jugadores a campeonatos de básquetbol regionales y nacionales. Otros representantes de instituciones también agradecieron al Municipio por este gran
apoyo para mantener activas las organizaciones.

140 millones de pesos se
Vecinos de Poduco Alto
cumplen el sueño de tener una entregaron en total a usuarios
del Programa Prodesal
sede social
Son proyectos de Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP) de Indap, que beneficiaron a 99 usuarios del programa Prodesal, quienes ejecutarán entre otros proyectos: Construcción de bodegas, invernaderos,
huertos de frutilla, instalación de paneles solares, estanques australianos, entre otros. Durante la ceremonia de entrega de cheques, que contó con la participación de la Gobernadora de la Provincia de Concepción
María Andrea Muñoz, el subdirector de INDAP Juan Francisco Hermosilla
y el alcalde de la comuna Ángel Castro, los beneficiarios recibieron contentos esta ayuda que les permitirá ejecutar innovadores proyectos.

Con la presencia de autoridades e invitados, se inauguró una hermosa
sede comunitaria para los vecinos de Poduco Alto. La obra es una infraestructura de 101 mt2 en materialidad de albañilería reforzada distribuidos
en un hall principal, oficinas, cocina y baño.
La Presidenta de la Junta de Vecinos, Eleodora Cuevas, agradeció las gestiones por este tremendo beneficio que viene a convertirse en un importante espacio no sólo para la organización vecinal, sino que también para
el taller laboral, club deportivo, Prodesal y comunidad en general.
Por su parte, la vecina Violeta Palma, mencionó que “usábamos la escuela para las distintas reuniones, por lo que le agradecemos mucho al alcalde
por concretar este sueño para la comunidad”.

Alcalde solicita reasignación de
viviendas a familias más necesitadas

Integrantes del Programa Yo Emprendo
Semilla recibieron certificación
Gracias a un trabajo mancomunado entre el Municipio y el Fosis y por
intermedio del Programa Yo Emprendo Semilla, 156 vecinos de la comuna recibieron certificación por ejecutar innovadores proyectos. Algunos
apuntan al tema gastronómico, otros están ligados a la artesanía, producción agrícola y otras ideas innovadoras.

El Alcalde de Santa Juana Ángel Castro solicitó al Servicio de Vivienda y
Urbanismo (SERVIU) fiscalizar las viviendas entregadas del último Comité
de Allegados , considerando que algunas de ellas están deshabitadas o en
arriendo, lo que en resumidas cuentas le quita la posibilidad de tener la
casa propia a familias que realmente lo necesitan, es en este contexto que
se reunió con la Directora Regional de Serviu María Luz Gajardo, con el objetivo de que se aumente la fiscalización al uso que se les da a las vivienda
y en caso de que se incurra en alguna falta, el Edil solicitó reasignar esta
casa a una familia más necesitada.
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Solicitan traslado de Puente
Mecano a sector Balseadero-Laja
Una nueva balsa se inauguró en el sector Balseadero, con capacidad para más de
cien personas. Además de transformarse en un bello paseo para disfrutar de los atractivos turísticos del lugar, es útil, pues entre diez a quince minutos los vecinos pueden
cruzar el río y llegar hasta las comunas de Laja y San Rosendo.
Quienes utilizan este medio de transporte junto a las autoridades que asistieron a la
inauguración, solicitaron con urgencia que el puente Mecano sea trasladado al sector,
principalmente porque en casos de emergencia es complicado llegar al hospital de
Santa Juana y porque este puente no solo mejoraría la conectividad de estas comunas,
sino también de la Región, por lo mismo, el alcalde Ángel Castro se reunió con el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en compañía de la diputada Clemira Pacheco
y dirigentes vecinales para solicitar de manera formal el traslado del puente.

Comenzó construcción de viviendas con sitio propio que beneficiará a 99
familias
comité Catirai, son 99 las familias de diferentes sectores de la comuna que
serán beneficiadas, ello fue posible gracias a un trabajo en conjunto entre
el Municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las casas cuentan
con más de 50 metros cuadrados, ventanas de Termopanel, lo que permite
que la vivienda esté más temperada, aislación en el piso, muros y cielo, a
ello se suman barniz en el interior, cocina y baños con cerámico y tinas.
La vecina Sonia Molina del sector de Malal agradeció por este beneficio,
comentó que su vivienda estaba en muy mal estado y que gracias a esta
ayuda permitirá dar una mejor calidad de vida a su familia. Una opinión
similar sostuvo Adriana Muñoz, quien vive junto a su esposo y dos hijos,
señaló que su vivienda además de estar en mal estado, no tenía baño,
tampoco los servicios básicos, lo que sin duda era un problema para toda
su familia. Irene Yáñez, quien además es presidenta del comité, agradeció
especialmente al alcalde por dar la oportunidad a 99 familias de tener una
casa propia digna, destacó que tiene cinco hijos y que su antigua casa
tenía goteras y estaba en muy mal estado, sus hijos debían compartir una
pieza y las condiciones de vida no eran las más óptimas.

Comenzó la construcción de las viviendas sociales con sitio propio del

Santa Juana tendrá la primera planta integrada de
residuos domiciliarios
Santa Juana tendrá la primera planta integrada de manejo de residuos municipales de la Región del Bío-Bío, dicho proyecto ya fue aprobado
por el Consejo Regional (CORE), específicamente
por unanimidad de la Comisión de Medio Ambiente que preside Ahimalec Benítez, el monto
de inversión de esta iniciativa corresponde a 732
millones de pesos. El proyecto se denomina Centro Integral de Transferencia, Acopio y Compostaje de residuos domiciliarios de la comuna de

Santa Juana.
Cabe destacar que algunos de los argumentos
para generar dicho proyecto dicen relación con
el colapso de los rellenos sanitarios, ahorro en
traslado de los residuos y además se considera
que más de un 60% de la producción de Santa
Juana es materia reutilizable, especialmente
dando énfasis a los residuos compostables, que
en el caso de Santa Juana, beneficiarán sobre
todo a los pequeños agricultores.

Se inauguró emblemático
puente en sector Palihue

Municipio trabaja tema de Tenencia
Responsable de Mascotas
Enmarcado en el tema de Tenencia Responsable de Mascotas, se realizarán diferentes acciones por intermedio de la Oficina de Zoonosis de la
Municipalidad, se trata de Curso de Adiestramiento Canino Básico, hay 15
cupos disponibles para la comunidad, pero lo más novedoso es que se
seleccionará algún perro vago, que recibirá adiestramiento, pues la idea
es que trabaje con el equipo de Seguridad Ciudadana en contra de la
delincuencia en la comuna. A ello se suman programas de esterilización y
castración gratuita para canes y felinos de la zona rural y urbana, también
programas de desparasitación y vacunación preventiva. Aun así uno de
los aspectos más relevantes es que existe un convenio con la Clínica Veterinaria “Animals Vet” para atención de urgencia de perros vagos, ya sea
en caso de accidentes o que padezcan alguna enfermedad.

Vecinos de los sectores Palihue, Tres Rosas y Colico en Santa Juana ya
no quedarán aislados durante la temporada de invierno, pues gracias a
gestión municipal y recursos de vialidad por un monto de inversión que
corresponde a 250 millones de pesos, se inauguró el emblemático puente
“Los Colehues”, de 15 metros de largo. Cabe destacar que en el lugar no
existía estructura alguna, solo estaba habilitado un badén el cual en periodos invernales dejaba sin conectividad a los tres sectores mencionados.
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Santa Juana Crece junto a usted

Alcalde y vecinos reclaman contra Empresa Frontel
Una denuncia colectiva al Servicio Nacional del

Consumidor (Sernac) realizaron vecinos de Santa Juana junto al alcalde de la comuna Ángel
Castro, en contra de la Empresa Frontel, ello a
consecuencia de un alza de voltaje, que además
de dejarlos sin electricidad generó que perdieran en muchos casos el 100% de sus electrodomésticos, además del riesgo de perder la vida.
Un caso grave se generó en el sector Villa Rayenantú, la pequeña Nayaret Cuevas de tan sólo
10 años de edad está postrada hace 8 años y sobrevive gracias a un ventilador mecánico, equipo que se perdió en su totalidad, arriesgando la
vida de la pequeña.
El Alcalde junto a los vecinos se reunieron con el
director regional de SERNAC, Juan Pablo Pinto,
quien señaló que “actualmente se están adjuntando todos los antecedentes, pero los usuarios
tienen todo el derecho de reclamar, solicitando

la reposición de sus electrodomésticos e incluso en algunos casos también podrían recibir
indemnización. Apoyaremos esta denuncia y estamos estudiando otros pasos a seguir”. Por su
parte, el alcalde Ángel Castro destacó que “esta
es la primera instancia a seguir, posteriormente
se interpondrá una demanda colectiva en contra
de la empresa Frontel, aquí la petición es concreta y ello dice relación con la reposición de los
electrodomésticos nuevos”.
La representante de los vecinos, Olivia Mora,
indicó que se sienten estafados por parte de la
empresa, “ellos quieren reparar los electrodoméstico, sabemos que eso no ocurrirá, nosotros
necesitamos la reposición de todo lo que perdimos. Como usuarios respondemos pagando
nuestras cuentas, nosotros no estamos pidiendo
ningún favor”.

Agrupaciones fueron beneficiadas con
Fondo Presidente de la República

Santa Juana tendrá Estadio con
cancha de pasto sintético

Son 26 las agrupaciones sociales de la comuna que se adjudicaron
proyectos a través del Fondo Presidente de la República, ello
gracias a gestiones realizadas por el Municipio y también al apoyo
de los Parlamentarios Marcelo Chávez y Clemira Pacheco. Entre las
agrupaciones beneficiadas destacaron; Taller laboral Feliz Atardecer,
Agrupación de Apoyo contra el Cáncer, Junta de Vecinos Villa
Baquedano, taller laboral Flor Dorada, Junta de Vecinos Villa San
Felipe, taller laboral Tabitas de Jesús de Chacay, Junta de vecinos
Tricauco, Taller laboral Nahuelbuta, entre tantos más. Los fondos
adjudicados se constituyen en un gran apoyo para las organizaciones,
especialmente para la compra de implementación, materiales,
mejoras de infraestructura y otros.
A ello se suma el financiamiento logrado en la SUBDERE para
la construcción del Centro Comunitario de Rehabilitación y el
alcantarillado – pavimentación del acceso al Colegio Jahve Nisi.

Más de un 50% de avance tiene la construcción del nuevo estadio de pasto sintético estándar FIFA, que además contará con un área de juego de
90x60 mts., graderías y cierre perimetral. Esta emblemática obra tiene un
monto de inversión que corresponde a 700 millones de pesos, recursos
que fueron entregados a través del Consejo Regional (CORE)
El dirigente deportivo, Richard Toledo indicó que “esta obra es el sueño de
muchos vecinos, especialmente de los integrantes de los distintos clubes
deportivos, quienes debían practicar fútbol en canchas de tierra, lo que
generaba dificultades sobre todo en la temporada de Invierno”.

Masiva concurrencia tuvo la IX Versión de la Feria Agroturística
agrícolas dieron vida al lugar, aun así el plato fuerte de la jornada y
lo que más disfrutaron sobre todo los más pequeños de la familia,
fueron: La granja educativa y el tradicional Concurso de Ordeña de
vacas, que contó con la participación de tres vecinos de la comuna,
quienes se la jugaron por extraer la mayor cantidad de leche, que
incluso degustó el público presente. Otra de las sorpresas, fue el
concurso “Trilla de Poroto a Palo”, cuyo objetivo es mostrar esta
tradicional faena campesina, ejecutada en la zona central del país,
sin el uso de las maquinarias, proceso que incluso se desarrolla en
algunos sectores de Santa Juana.
También se desarrolló el Provincial Cueca Clasificatorio Arica
2016, donde participaron 18 parejas que representan a diferentes
ciudades de la Provincia de Concepción, por más de cuatro horas
se extendió esta competencia, que contó con gran afluencia de
delegaciones que acompañaron a los bailarines.

Más de cinco mil personas llegaron hasta la comuna de Santa
Juana para disfrutar de la IX Versión de la Feria Agroturística, más
de 50 expositores de gastronomía criolla, artesanía y productos
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