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BOLE TÍN
INFORMATIVO
CEREMONIA DE ENTREGA DE 2 NUEVAS AMBULANCIAS
PARA LA COMUNA.

Una especial ceremonia se llevó a
cabo en el Cesfam Canteras Villa
Mercedes, evento que concretó la
entrega de 2 ambulancias equipadas para nuestra comuna, con
recursos provenientes del Ministerio de Salud y Servicio de Salud
Bio Bio, el año 2018.
Gestión que fue posible gracias al
trabajo mancomunado entre el
municipio a través de nuestro
alcalde Jaime Quilodrán, el Departamento de Salud municipal y los

Departamentos
de
Atención
Primaria y Recursos Físicos del
Servicio de Salud Bio Bio.
En este sentido, el Diputado José
Pérez Arriagada señaló “Uno tiene
que saber que en la vida tu puedes
tener muchos recursos, pero si no
tienes salud esto no sirve de
nada… entonces cuando se entregan dos ambulancias para la
comuna de Quilleco que va a
cubrir Canteras, Quilleco y el resto
del territorio me parece tremenda-

EXITOSA PRIMERA VERSIÓN DE
LA FERIA ITINERANTE CASA DE
TABLAS.

Fiesta familiar que fue organizada
por la Junta de Vecinos y que
contó con el importante apoyo de
la municipalidad; que fue muy
valorada por los asistentes, quienes agradecieron este tipo de
iniciativas, las que no se veían
hace años en el sector.
En este sentido, Luz de la Parra
Presidenta de la Junta de Vecinos
Casa de Tabla Expresó “Estamos
muy contentos con la realización
de esta primera feria, llegaron
muchas personas, pudimos disfrutar de buenos shows, nuestros
vecinos pudieron vender sus
productos, por lo que esperamos
realizar este próximo año algo
más grande porque esto beneﬁcia
a nuestro sector”. Asimismo, agradeció el apoyo brindado por el
municipio “esto no habría sido
posible sin el apoyo de nuestro
alcalde que nos entrego todas las
facilidades y del equipo municipal
que trabajó con nosotros para
sacar esto adelante” señaló de la
Parra.

Cientos de personas repletaron el
recinto de la Junta de Vecinos de
Casa de Tabla en Quilleco; la
ocasión la primera Feria Itinerante
Casa de Tabla, donde los asistentes pudieron disfrutar de las ricas
comidas,
productos
locales,
juegos, artesanías y un buen show
artístico a cargo de Abril La Patrona del Sur y los Rancheros Amigos,
quienes hicieron bailar desde los
pequeños a los más grandes.

mente importante porque, eso es
preocuparse por la salud de la
gente”.
Dos nuevas ambulancias avanzadas, equipadas con tecnologías de
primer nivel, por un valor aproximado de 50 millones de pesos, que
se suma a la iniciativa de aportar
al parque automotriz de urgencia
con que cuenta la comuna, sumándose a las 2 ambulancias que en
estos momentos cumplen funciones en los diferentes sectores.
Frente a esta entrega Juan Flaker
Presidente de la Junta de Vecinos
del Hualle expresó “Esto es un
tremendo apoyo para agilizar el
traslado de los enfermos a los
hospitales a donde se requiera, yo
estoy muy contento es una necesidad que estamos solicitando hace
años, desde que yo fui Presidente
del Consejo de Desarrollo de Canteras y Comunal, peleamos ambulancias, médicos y por ﬁn se ven
logros, antes todo era muy escaso”.
Iniciativa, que va en directo beneﬁcio de los vecinos del área urbana
y rural de Quilleco, que requieren
atención de urgencia y traslado.
Asimismo, permitirá mejorar el
tiempo de respuesta de los servicios de Salud ante una emergencia
y el trabajo de los funcionarios que
laboran arduamente para prestar
un mejor servicio a la comunidad.

ALCALDE VISITÓ ESCUELAS
RURALES PARA SALUDAR A LOS
PROFESORES Y ALUMNOS.
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán
visitó las escuelas rurales de Cañicura, Casa de Tabla y Tinajón.
Donde conversó con los directores
de estos establecimientos y compartió con los pequeños alumnos
de estos sectores. Además de
desearles el mejor de los éxitos,
fue la instancia para conocer en
terreno algunas de las principales
preocupaciones de los encargados
de las escuelas y la realidad que
viven día a día en su objetivo de
entregar la mejor educación a los
niños de los sectores.
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MUNICIPIO REALIZA ALIANZA
CON EMPRESA PRIVADA LO QUE
PERMITIRÁ IMPLEMENTAR
INICIATIVAS DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN DISTINTOS
SECTORES DE LA COMUNA
Un convenio de cooperación para
el desarrollo de iniciativas que
mejoren la calidad de vida de los
habitantes de la comuna ﬁrmaron
la Municipalidad de Quilleco, la
empresa Colbún, a través de
Secplan, y la Fundación Huella
Local, que se traducirá concretamente en el diseño y formulación
de 3 proyectos para la comuna.
El acuerdo permitirá abordar la
implementación de una plaza en
la población Isabel Riquelme, así
como la renovación de los accesos
de Villa Mercedes y Quilleco.
Por su parte, el Director Ejecutivo
Fundación Huella Local Gonzalo
Vial señaló” ﬁrmamos un convenio

PRODUCTO DEL TRABAJO
MANCOMUNADO ENTRE VECINOS
DEL SECTOR EL HUALLE Y EL
MUNICIPIO SE CONCRETAN
PROYECTO DE ALARMAS
COMUNITARIAS
Una cincuentena de vecinos del
sector el Hualle, se dio cita en la sede
del sector para dar inicio al Lanzamiento del Proyecto de Alarmas
Comunitarias que beneﬁciará a 54
hogares. Ceremonia que contó con la
presencia del presidente Juan
Flaker, el Alcalde Jaime Quilodrán, el
Concejal Manuel González, el Encargado de la Unidad de Desarrollo
Económico e Innovación Daniel
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de colaboración junto con la
empresa Colbún y la Municipalidad para el desarrollo de una
cartera de tres proyectos para este
año de infraestructura consistente
en dos proyectos de acceso en las
principales localidades de la
comuna incluyendo Quilleco y
Villa Mercedes, en tanto que el
tercer proyecto consiste en el
mejoramiento de la plaza Isabel
Riquelme del sector Canteras y
nos vamos a reunir con la comunidad para conocer cuales son las
expectativas respecto a este
proyecto y cuales son las necesidades que quieren priorizar para
que esta iniciativa las contenga y
generar un tema arquitectónico de
manera que sea atingente a las
necesidades de esta comunidad”.
En este contexto, los vecinos y
vecinas de la Población Isabel
Riquelme se reunieron en la Sede
del Centro de Madres del sector
para socializar las distintas visiones de cómo se imaginan la plaza
renovada. Patricia Mora, Presidenta del Centro de Madres Isabel
Riquelme
expresó
”Vinieron
presentaron todo, vino más gente
de la que esperábamos, ojalá que
alcancemos lo que todos queremos que es la plaza nueva con
buena iluminación y cosas que
todos queremos”.
Aburto y en representación de Carabineros el Sargento Marco Vergara.
Proyecto ﬁnanciado con recursos del
gobierno regional a través del FNDR
2% Seguridad, para entregar mayor
resguardo a las comunidades; iniciativa que contó con el importante
apoyo del consejero regional Eduardo Borgoño.
En este contexto, el alcalde Quilodrán aﬁrmó “fue una muy linda
actividad andaban la mayoría de los
vecinos del sector el Hualle en este
inicio de este proyecto que fue
presentado por la Junta de vecinos
del sector por su presidente Juan
Flaker, y que fue apoyado en toda su
confección por nuestra Unidad de de
Desarrollo Económico por Daniel
Aburto, por lo tanto es un trabajo que
hemos hecho en alianza entre la
municipalidad y la Junta de Vecinos”.
Iniciativa que se diseñó en conjunto
con los vecinos, para poder presentarlo al gobierno regional, encontrándose en estos momentos adjudicado en su etapa de lanzamiento,
contemplando su implementación

VILLA EL BOSQUE REALIZÓ UN
CUADRANGULAR DE FÚTBOL EN
SU NUEVA MULTICANCHA.
Actividad que contó con el apoyo
de la Unidad de Seguridad, Emergencia y MedioAmbiente Municipal en conjunto con la Red de
Prevención Comunitaria. A este
sector de la comuna asistió nuestro alcalde Jaime Quilodrán, valorando la iniciativa de Villa El
Bosque y de todos los vecinos que
formaron parte directa o indirectamente de la actividad, destacando el gran nivel de participación y
la buena utilización de los nuevos
espacios que se han creado para
las iniciativas sociales. Sin duda,
gratos momentos que comienzan
a crearse en este nuevo recinto.
Recordemos que esta multicancha
fue construida con fondos del
gobierno regional en un proyecto
postulado y adjudicado por el
municipio Quillecano.

en el plazo de 3 meses, periodo en el
cual se va a instalar y capacitar a la
gente. Para en conjunto con Carabineros diseñar un sistema de seguridad, que beneﬁcie a todos los vecinos, para actuar coordinados en la
prevención del delito.
El proyecto Alarmas comunitarias,
beneﬁciará a 54 familias que tendrán
mayor resguardo y les permitirá
tener una mayor sensación de seguridad. Es así, como en esta primera
etapa se instalarán estos dispositivos, para posteriormente en el
segundo semestre de este año,
postular a otros proyectos que
permitan complementar con cámaras de seguridad, con detectores de
velocidad con luminarias.
En este sentido, Daniel Aburto
Encargado Unidad de Desarrollo
Económico e Innovación señaló
“Para eso estamos con la junta de
vecinos capacitando en lo que
concierne a la rendición de un
proyecto, este se encuentra en etapa
de adjudicación, ahora viene la
implementación y la idea es que no
tengamos ningún problema”.

