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QUILLECO RECIBIRÁ 2 NUEVAS AMBULANCIAS QUE
BENEFICIARAN A MILES DE HABITANTES DE LOS
SECTORES URBANOS Y RURALES

Quilleco recibirá 2 nuevas ambulancias que beneﬁciaran a miles
de habitantes de los sectores urbanos y rurales
Excelentes noticias para la
comuna de Quilleco se concretarán este próximo 8 de marzo,
cuando se haga entrega de 2
ambulancias
equipadas,
con
recursos provenientes del Ministerio de Salud gestionados por
Servicio de Salud del Bio Bio, el
año 2018.
Gestión que fue posible gracias al
trabajo mancomunado entre el
municipio a través de su alcalde
Jaime Quilodrán, el Departamento
de Salud municipal y los Departamentos de Atención Primaria y
Recursos físicos del Servicio de
Salud Bio Bio.

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.
Iniciativa, que va en directo beneﬁcio de los vecinos del área urbana
y rural de Quilleco, que requieren
de 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.
UNA CELEBRACIÓN MUY ESPECIAL EN EL DÍA DE LA MUJER
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán y
el honorable concejo municipal
tienen el agrado de invitar a todas
las mujeres de la comuna de
Quilleco a celebrar el día de la
mujer 2019, el próximo sábado 16
DE MARZO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE QUILLECO, a partir de
las 16:00 hrs.
Evento dedicado a madres, hijas,
abuelas, y todas aquellas mujeres
que componen nuestra gran
comuna de Quilleco.

Ven a compartir y celebrar tu
día junto a nosotros.

QUILLECO REPRESENTA A LA
REGIÓN DEL BIO BÍO EN CAMPEONATO DE FÚTBOL EN NEUQUÉN
ARGENTINA FOMENTANDO EL
TALENTO LOCAL

Un ﬁn de semana deportivo
realizado en la localidad trasandina de Chos Malal, signiﬁcaba la
segunda vez en que nuestra
selección femenina de fútbol
enfrentaba un reto competitivo,
pero está vez jugando fuera de
casa en el plano internacional.
Gran experiencia tanto para
jugadoras, cuerpo técnico y apoderadas que viajaron en la delegación. Hecho que fue demostrado por nuestra primera autoridad
comunal Jaime Quilodrán, en
compañía de la concejala
Pamela Vial y el concejal Sergio
Espinoza,el encargado de Deportes y Recreación Cristian Guajardo y el Secretario de Unión
Comunal de Clubes Deportivos
Jorge Venegas Dinamarca, quienes estuvieron junto al equipo,
dando aliento en cada partido y
mostrando el apoyo constante de
la institución edilicia a la práctica deportiva.
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán
señaló a los medios argentinos lo
nuevo que es el fútbol femenino
en la comuna y como desde la
administración municipal se
potencia, “para nosotros la práctica del deporte femenino es
reciente, esta actual administración municipal la ha impulsado
fuerte y organizamos hace unas
semanas un campeonato internacional femenino en Quilleco y
ahora esa misma selección que
la estamos formando y la estamos potenciando, tuvo la oportunidad de venir acá a Chos Malal a
participar en un campeonato”.
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ALCALDE JAIME QUILODRÁN
PROYECTA A QUILLECO FUERA
DE LAS FRONTERAS
En el marco de la visita a tierras
transandinas con el principal
evento del torneo de fútbol femenino en Chos Malal – Neuquén
Argentina, la agenda del edil Quillecano estuvo marcada por las
reuniones sostenidas con el
intendente de Andacollo (Argentina) don Raúl Ariel Aravena, con
quién se mantiene una línea de
trabajo en marco de un convenio

MILICIANOS DE LA LAJA RECORREN VILLA LAS FLORES VILLA
MERCEDES Y CANTERAS
POTENCIANDO LAS TRADICIONES CHILENAS

Con una hermosa actividad campesina al estilo tradicional, la
Agrupación de los Milicianos de
La Laja, recorrieron los sectores
de la Población de Villa Las
Flores, Villa Mercedes y Las Canteras.
Circuito que realizaron cerca de
30 jinetes, quienes enfundados
en sus corceles animaron al paso
de la caravana a los vecinos que
salían a saludarlos, ﬁnalizando
en Las Canteras en la Plaza
Isabel Riquelme, donde los niños
y adultos del sector pudieron
disfrutar de un paseo a caballo
gratuito.
Oportunidad, que los asistentes
disfrutaron de unos pies de cueca
y música ranchera convirtiéndo-
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ﬁrmado el 9 de enero en Quilleco.
posteriormente se reunió con el
intendente de Chos Malal don
Víctor Hugo Gutiérrez (anﬁtrión
del campeonato internacional de
fútbol femenino).
Ambas instancias fueron los
momentos para reforzar los lazos
internacionales que la comuna
de Quilleco ha venido sosteniendo en el plano binacional, convenios y acuerdos en materia
deportiva, turística, cultural,
política y social; que tienen como
objetivo la generación de impor-

se en una verdadera ﬁesta familiar, destinada a dar a conocer
este importante grupo formado
por vecinos campesinos de diferentes localidades de la comuna,
que desean perpetuar las tradiciones de nuestro campo chileno.
Finalizando el recorrido, en una
comida de camaradería a la que
asistieron
el
administrador
municipal Rafael Concha y el
Director de Desarrollo Comunitario Germán Sepúlveda, donde se
intercambiaron
visiones
y
proyecciones sobre futuras actividades, oportunidad en que el
representante de los Milicianos
Fernando Melo, agradeció el
compromiso y el apoyo del Alcalde Jaime Quilodrán con este tipo
de eventos culturales recreativos, que espera se sigan realizando en la comuna para motivar a
más gente.

tantes actividades que potencien
el territorio comunal quillecano,
insertándola como parte activa
del desarrollo provincial y regional aún fuera de las fronteras.
Este hecho no sólo es importante
para nuestro territorio sino que
es visto como un paso importante para poner de maniﬁesto la
urgencia y trascendencia de
mejorar y crear una gran ruta
internacional a través del Paso
Pichachén, lo que sin duda será
un eje gravitante en el progreso
de la región y el país.
En este sentido, y en el marco del
torneo de fútbol femenino internacional de Chos Malal, el alcalde Quilodrán señaló “Espero en
un futuro cercano verlos en
Chile, en mi Comuna de Quilleco,
para seguir potenciando el Paso
Pichachén y nuestro intercambio
turístico, cultural, social, deportivo y creando las bases para que
un día emprendedores nuestros
y de ustedes puedan comercializar sus productos”

UN NUEVO AÑO ESCOLAR SE
INICIA EN NUESTRA COMUNA
Ya comienzan las clases en
nuestra comuna y tanto estudiantes, personal docente y
asistentes de la educación, y
también los propios establecimientos se encuentran ya
trabajando desde hace algunas
semanas para dar la bienvenida
a este nuevo año académico
2019.
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán visitó los establecimientos
y compartió con los directores
de de liceos y escuelas de la
comuna, con el ﬁn de desear el
mayor de los exitos pera el
nuevo año escolar pero también
para procurar que todo este preparado cuando los niños y jóvenes de la comuna lleguen a sus
aulas durante esta semana.

