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ALCALDESA GLORIA PAREDES VALDÉS PRESIDIÓ CONMEMORACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN PALMILLA
desde todos los sectores de la comuna y
en las que se encontraban representantes de clubes de adultos mayores, juntas
de vecinos y otras organizaciones y donde la mujer tiene un papel muy importante en su desarrollo.
En esta conmemoración, la alcaldesa
Gloria Paredes Valdés, entregó un cariñoso saludo a todas las Mujeres de la
comuna, realizando un emotivo homenaje
a siete vecinas que se han destacado en
diversos ámbitos, lo que fue recibido con
profunda emoción por parte de quienes
recibieron este reconocimiento.

La alcaldesa Gloria Paredes Valdés
presidió la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, actividad que
tuvo lugar en el gimnasio municipal de
Palmilla, y que contó con la presencia
de Concejales e invitados especiales y
una gran cantidad de Mujeres venidas

La conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, contó con un hermoso espectáculo musical, que contó con la actuación de destacados artistas quienes
colocaron el broche de oro a esta hermosa celebración.
Al ser consultada al respecto, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés se mostró muy
contenta, destacando que “a las Mujeres

de Palmilla nuestro cariño, afecto y reconocimiento, pues son sinónimo de
esfuerzo y trabajo, lo que ha permitido
que con su esfuerzo, nuestra comuna
crezca y se desarrolle a través de las
diversas organizaciones integradas por
mujeres, por eso mi agradecimiento,
respeto y gratitud” terminó diciendo la
edil palmillana.
Así también, en horas de la tarde del
pasado viernes, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, visitó a las Mujeres Temporeras que laboran en el packing de
Agua Santa, entregándoles un cariñoso
saludo y una flor que simboliza el cariño
y reconocimiento a tan esforzada labor
que cumplen, brindándoles una hermosa serenata con mariachis a todas ellas.
Esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, demuestra una vez más
que en Palmilla las todas las Mujeres
son el pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de la comuna.

ALCALDESA ENTREGO 32 NUEVAS VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS
casa propia, tras recibir de manos de la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, las llaves de sus nuevas viviendas. Los beneﬁciarios, que fueron
afectados por el terremoto del 27 de febrero de
2010, recibieron este beneﬁcio al postular y
posteriormente acceder a una solución habitacional del Programa Fondo Solidario de Vivienda
del plan de reconstrucción del Minvu, en la
modalidad vivienda po en si o residente. Tras
la emo va ceremonia, los beneﬁciarios de estas
viviendas se mostraron felices ya que debieron
hacer un gran sacriﬁcio, pero con esta entrega
ven cumplidos sus sueños, ya que en la comuna
de Palmilla se trabaja fuertemente a través de
la Egis municipal, para poder entregar el total
de las obras próximamente y concluir de esa
forma el proceso de reconstrucción.
En su intervención la alcaldesa Gloria Paredes
Valdés destacó que se están entregando viviendas de gran calidad y que fueron elegidas por
los propios beneﬁciarios, lo que demuestra que
este proceso de reconstrucción en la comuna
son obras concretas como se
Contentas y emocionadas 32 familias de la comuna de Palmilla, cumplieron el sueño de la
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pueden apreciar en las casas que se han
entregado a los vecinos damniﬁcados de la
comuna. Para la construcción de estas viviendas, las empresas constructoras a cargo
de la ejecución, tuvo un plazo de 180 días
corridos, para la construcción de estas casas
que cuentan con una superﬁcie de 48 m2,
ampliables a 56 m2 y cuenta con dos dormitorios, living-comedor, cocina y baño completamente equipado, además de calefón
ionizado, convir éndose en solución integral
para estas familias y que va a mejorar la
calidad de vida de cada uno de sus integrantes.
El terremoto del 27 de febrero dejó a 326
familias damniﬁcadas en la comuna de Palmilla, en la que el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo a la fecha ha entregado a 94
familias sus viviendas deﬁni vas, devolviéndoles así nuevamente el sueño de la casa
propia, mientras que las que se encuentran
pendientes, están en ejecución y se espera
entregarlas lo antes posible.
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ALCALDESA GLORIA PAREDES INAUGURÓ EL AÑO ESCOLAR EN PALMILLA

Con una invitación a los estudiantes, sus padres, apoderados, profesores y los funcionarios

alumnos.

alcaldesa Gloria Paredes Valdés, se com-

La alcaldesa Gloria Paredes Valdés señaló que
“Queremos que las profesoras y los profesores
puedan desarrollar su vocación y ser verdaderos
formadores, haciendo de las aulas espacios de
par cipación y de creación. Que las madres y los
padres se integren al proceso educa vo, par cipando en la vida de nuestros colegios y que éstos,
a su vez, sean espacios democrá cos, respetuosos de las ideas y de las diferentes culturas”,
sostuvo.

prome eron a trabajar junto al concejo
municipal para mejorar los niveles de
aprendizaje y convivencia de los niños,
señalando que "tenemos una gran responsabilidad con los jóvenes que inician el año
escolar en el Liceo de El Huique. Se ha
proyectado un trabajo con énfasis en la
educación para disminuir las desigualdades, construir una sociedad mejor y formar
alumnos con una mirada dis nta”, señaló

de los colegios y liceos a trabajar en forma
unida por una mejor educación en la comuna,

Posteriormente, la alcaldesa Gloria Paredes Val-

la edil palmillana.

la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés,

dés, junto a autoridades locales, dio por inaugu-

inauguró el Año Escolar 2013.

rado el año escolar en el Liceo San José del Car-

La inauguración del año escolar 2013, en el
Liceo de San José del Carmen, desarrollado
en este emblemá co liceo de Palmilla,
demuestra el compromiso y preocupación
de las autoridades de la comuna encabezadas por la alcaldesa Gloria Paredes Valdés,
del Concejo Municipal y del cuerpo de
profesores y apoderados, garan zando que
el estudio y la educación de los niños son la
clave para superar la pobreza y llegar al
verdadero progreso de los pueblos.

men de El Huique, en una ceremonia interna, en
Durante la ceremonia efectuada en la Escuela F

la que la edil palmillana, destacó el desa o de

-294, la jefa comunal hizo un llamado a comen-

mejorar la educación en la comuna como uno de

zar un diálogo, franco y respetuoso, en el que

los pilares de su ges ón y los avances que se

se garan ce el derecho a la educación integral

realizan junto al Departamento de Educación

a todos los estudiantes de la comuna. Reaﬁr-

Municipal para contar con una mejor infraestruc-

mando su compromiso de trabajar junto a la

tura. La ceremonia además contó con la presen-

comunidad para garan zar el derecho a la

cia de Concejales, direc vos, profesores, alum-

educación integral de todas las alumnas y los

nos, padres y apoderados, quienes junto a la

CONSEJO REGIONAL APRUEBA EMBLEMÁTICO PROYECTO PARA PALMILLA
Por unanimidad de sus integrantes, la Comisión Social del Consejo Regional de la VI
Región, aprobó la implementación del proyecto de “Construcción de Alcantarillado y
Casetas Sanitarias para San José del Carmen
y sectores cercanos”, la determinación
adoptada por la Comisión Social del Consejo
Regional VI Región, se tomó en la sesión en
terreno, realizada en la sede de la Liga El
Huique, accediendo a una invitación realizada por la Alcaldesa de Palmilla Gloria Paredes Valdés, quien par cipó ac vamente en
esta reunión, en la que el Jefe Secplac del
municipio de Palmilla, Ariel Orellana Acevedo, expuso los lineamientos del proyecto,
luego de intensos estudios realizados en los
sectores de San José del Carmen, Milán,
Pupilla, La Polvareda, Cañones, Crucero.

sa sfacción señalando que “es un tremendo
proyecto que beneﬁciará a muchos vecinos de
estos importantes sectores de la comuna.
Estoy muy feliz, por lo que signiﬁcará este
para su desarrollo diario.

Es un proyecto emblemá co para la comuna,
no solo por los M$ 2.900 millones de pesos
de inversión, sino que lo que signiﬁca para las
familias beneﬁciadas” puntualizó. Luego que
la Comisión Social aprobara unánimemente
este emblemá co proyecto que alcanza a la
suma de M$ 2.900 millones de pesos y que
consiste en la construcción de la red de colectores de alcantarillado en los sectores de Crucero, Cañones, La Polvareda, Milán-Pupilla y
parte de San José del Carmen, con 6.150 metros lineales de colectores, 229 uniones domiciliarias, 3 plantas elevadoras de aguas serviConsultada al respecto, la alcaldesa de Pal- das y planta de tratamiento en base a lodos
milla, Gloria Paredes Valdés, manifestó su ac vados. Además de la construcción de 13
casetas

sanitarias completas, 5 soluciones intermedias (baño), 15 soluciones intermedias
(cocina) y 217 mejoramientos de baños y
cocinas, contemplándose además la pavimentación de 478 m2 aproximado en asfalto
del pasaje 1, 251 m2 aproximado del pasaje 2
y 307 m2 aproximados del pasaje 3 en San
José del Carmen, proyecto que ya fue ra ﬁcado por el Consejo Regional, por lo que ese
espera que este proyecto inicie su ejecución
en el más breve plazo posible.

