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ALCALDESA GLORIA PAREDES ENTREGA NUEVA Y MODERNA
AMBULANCIA A POSTA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN DE EL HUIQUE
cias de alto compromiso vital, además de
insumos y elementos necesarios para una
rápida acción.
Vecinos presentes en la entrega de esta
ambulancia, manifestaron su sa sfacción,
ya que se necesitaba realmente renovar la
que había. A la vez que agradecieron este
beneﬁcio que les permi rá una mayor rapiCon una nueva y moderna ambulancia cuentan
los usuarios de la Posta de San José del Carmen,
de El Huique, luego que la alcaldesa de Palmilla,
Gloria Paredes Valdés, hiciera entrega de una
moderna ambulancia de emergencia, ﬁnanciada
con recursos netamente municipales.
La ambulancia Marca Hyundai, modelo New H 1,
signiﬁcó una inversión de 24 millones 264 mil
cien pesos y cuenta con equipamiento de alta
tecnología y la dotación adicional de un equipo
de oxigenoterapia para la resolución de urgen-

dez en la atención y traslado de pacientes,
ya que nunca se sabe cuándo se va a necesitar, destacando que es una gran inversión.
Por su parte, la enfermera de turno, Silvana
Miranda, manifestó su conformidad de ser
ella quien recibió este preciado elemento,
que contribuirá a mejorar la demanda por la
gran can dad de población que se a ende
en la posta de San José y de esta manera
mejorar el traslado de los pacientes que lo
requieran.

En tanto la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes
Valdés, señaló que “este era un elemento que
hacía mucha falta y que se debió haber resuelto
hace mucho empo. integran las rondas del servicio primario, para los sectores rurales más apartados de la comuna, y que aún están por llegar.
Esta importante adquisición la hemos hecho con
mucha responsabilidad, pensando que lo prioritario
es atender las los requerimientos de salud de los
vecinos y vecinas de la comuna” precisó.
La ambulancia entregada se sumará a la adquisición de dos modernos vehículos para el traslado de
los profesionales que integran las rondas del servicio primario, para los sectores rurales más apartados de la comuna, y que aún están por llegar.
Esta entrega viene a sa sfacer una demanda de la
población y obedece a los lineamientos estratégicos de la actual administración municipal, que
busca mejorar la calidad del servicio de salud, asisendo a postrados, adultos mayores y pacientes
complejos en su propio hogar, incluyendo la toma
de exámenes a domicilio.

UN ÉXITO PRIMERA VERSIÓN DE FIESTA COSTUMBRISTA DEL CHANCHO MUERTO
Un posi vo balance arrojó la realización de la
Fiesta Costumbrista “En Palmilla estamos de
Chancho Muerto” con mo vo de la celebración
del Día del Patrimonio Cultural, que en esta
oportunidad reunió a muchísimos asistentes,
quienes disfrutaron de los diversos stands con
gastronomía derivada del cerdo, puestos de
artesanías y un pa o de comidas que se instaló
en el gimnasio municipal de Palmilla. En este
úl mo lugar, diversos grupos folclóricos, acompañaron con su grata música a los comensales.
La alcaldesa, Gloria Paredes Valdés, aﬁrmó al
término de la ﬁesta: “Creo que Palmilla, necesita
este po de ac vidades porque son tradicionales y eso es lo que queremos para nuestra comuna, que la gente se sienta a gusto y feliz con
las diversas ac vidades que siempre le ofrecemos” señaló.
La máxima autoridad comunal recalcó que esta
fes vidad busca generar un panorama para la
comuna. “Estoy muy orgullosa de lo que hemos
logrado como municipio con esta ﬁesta. Detrás
de todo esto hay un tremendo equipo humano

que trabajó para que todo resultara un éxito,
como lo vemos hoy. Espero que la gente lo
haya sen do así y se haya deleitado con la
gastronomía y los diversos stands de artesanía
que están presentes acá”, enfa zó.
En la ac vidad, la alcaldesa de Palmilla, Gloria
Paredes Valdés, realizó un emo vo homenaje a
Alfonso Peña Ramírez, jefe del Departamento
de Cultura del municipio, quien fue nombrado
como Mejor Gestor Cultural de la Región por el
Consejo de Monumentos Nacionales, con mo vo de la celebración del Día del Patrimonio
Cultural, haciéndole entrega de un hermoso
presente.
La ac vidad reunió muchísimos visitantes que
llegaron desde diversos sectores de la comuna
y de comunas vecinas durante la celebración,
las que alabaron esta ﬁesta que rescata una de
las tradiciones más importantes del campo
chileno.
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ALCALDESA GLORIA PAREDES VISITÓ A ALUMNOS QUE DESTACARON EN
SIMCE 2012
En la entrega, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés,
felicitó a cada uno de los alumnos que obtuvieron
tan importante resultado en el SIMCE 2012 y a
sus profesoras Luz Meza Olguín y María Eugenia
Contreras, felicitaciones que hizo extensivas a la
Dirección del Liceo, a la UTP y a los profesores y
alumnos en general instándolos a con nuar en la
senda de la buena enseñanza y del buen aprendizaje.

El pasado jueves 6 de junio, la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés, junto al Director Provincial de Educación, Héctor Saravia, en representación del Ministerio de Educación, hicieron entrega
de 3 computadores de úl ma tecnología más un
proyector data con telón al Liceo San José del
Carmen por los resultados obtenidos en el SIMCE
2012, prueba que rindieron los alumnos de cuarto
año básico y que ahora cursan el 5º año en este
establecimiento educacional.

“El resultado que ha obtenido el Liceo de San José
del Carmen en el SIMCE nos llena de alegría y
orgullo, porque marca un hito para la enseñanza
municipal y hace que la comuna destaque a nivel
nacional. Pero por sobre todo, nos conﬁrma que
el éxito de una prueba como el SIMCE no se consigue por azar, sino con un trabajo serio, por lo
que corresponde felicitar ampliamente a la comunidad educa va del establecimiento, desde su
director hasta el más humilde de sus trabajadores”, manifestó la alcaldesa de Palmilla, Gloria
Paredes Valdés.

Los resultados de la prueba SIMCE 2012,
reﬂejan el excelente trabajo de la comunidad educa va de la comuna, donde queda
demostrado el alto nivel de cada uno de
los miembros de la comunidad educa va,
donde se destacan docentes, alumnos,
padres y apoderados, que con su compromiso han logrado contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en
Palmilla.

HERMOSA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE
La alcaldesa Gloria Paredes Valdés, presidió
la hermosa celebración del Día del Padre,
que se realizó en el gimnasio municipal de
Palmilla colmado de vecinos y que contó
con la presencia de integrantes del Concejo
Municipal, además de invitados especiales.
En la ocasión la alcaldesa Gloria Paredes
Valdés realizó un sen do homenaje a todos
los Padres, el que fue recibido con profunda
emoción por los asistentes venidos desde
todos los sectores de la comuna, y en los
que se encontraban representantes de
clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, clubes depor vos y otras organizaciones sociales de la comuna.
La celebración con nuó con la presentación
de diversos ar stas, quienes brindaron un
hermoso espectáculo ar s co dedicado a
todos las Padres presentes, siendo reconocidos con cariñosos aplausos.

Al ﬁnalizar esta celebración, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés señaló que “esta celebración nos deja gratamente sa sfechos. Brindar
un momento a todos aquellos hombres que
día a día trabajan arduamente y se esfuerzan
por darles amor, protección y sustento a sus
hijos, algunos incluso cumplen doble rol en la
familia y son padre y madre de los suyos,
merecido enen hacer un alto en sus responsabilidades, disfrutar de un momento dedicado solo para ellos”. Luego agregó que “es
una hermosa oportunidad de agradecer a
todos los padres y homenajearlos como se
merecen en su día, y reconocer en ellos la
gran virtud de cumplir con su rol paterno, un
rol demasiado importante en el crecimiento y
desarrollo de nuestra comuna", concluyó.
Los asistentes a esta inolvidable ﬁesta de
celebración del Día del Padre, retornaron a
sus sectores con la clara convicción de que en
Palmilla, todos los estamentos son esenciales
para con nuar con el crecimiento y desarrollo integral de la comuna.

