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EMOTIVA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN PALMILLA
Con la presencia de la alcaldesa de Palmilla,
Gloria Paredes Valdés, se realizó el pasado
sábado la celebración del Día del Campesino
junto a más de seiscientos representantes
del mundo rural en la comuna de Palmilla.
La ceremonia contó con la par cipación de
Parlamentarios, Concejales, Dirigentes de
agrupaciones campesinas y sindicales, además de invitados especiales. La ﬁesta, que se
realizó en el gimnasio de la Escuela F-294 de
Palmilla, congregó a más de seiscientos agricultores, quienes disfrutaron de una jornada
de homenajes, exposición de herramientas
del agro, música folclórica y compar eron
un almuerzo de camaradería.
Este gran grupo de agricultores de dis ntos
sectores de la comuna de Palmilla, hicieron
un alto en sus labores del campo, para reunirse a conmemorar el Día del Campesino,
ac vidad convocada por el Municipio de
Palmilla y organizada en conjunto con la
Unidad Obrera Campesina (UOC).

En su intervención, la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés expresó que “el trabajo
de quien cul va la erra para su subsistencia es de extremo valor, por ello en
este día no sólo estamos reconociendo el
esfuerzo de los hombres y mujeres que
dedican su vida al campo, sino que además estamos reforzando nuestro compromiso de hacer crecer y desarrollar el
mundo agrícola".
En la oportunidad la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés, destacó la importancia
que ene esta fecha para la comuna,
puesto que “hay que valorar al campesino no sólo por su valor produc vo sino
por su entrega en la conservación de
nuestra cultura y tradiciones. Queremos que el campo siga siendo un lugar
donde los jóvenes se queden a vivir, por
eso es necesario que se entreguen diversos instrumentos para que tengan generación de capital, acceso a mercados y a
la entrega de conocimientos” enfa zó.

En la ocasión fueron destacados por su ges ón en
sus emprendimientos 28 agricultores, en representación de los 150.000 campesinos beneﬁciados con
la reforma agraria, y que han sido ejemplo de entrega en sus labores agrícolas.
El día del campesino se celebra en homenaje a los
hombres y mujeres de nuestra erra que con su
trabajo y esfuerzo resguardan nuestras tradiciones
e iden dad, nuestras costumbres rurales y valores
que se encuentran arraigadas en el alma de Chile.
En esta ac vidad desarrollada en un grato ambiente, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés reaﬁrma su
compromiso de toda la vida con los agricultores de
la comuna, con el compromiso de con nuar trabajando en conjunto por el desarrollo de sus familias y
de mejorar su calidad de vida, generando de esta
forma progreso para la comuna y el país.

CONCLUYÓ TORNEO DE BABY FÚTBOL DE INVIERNO
La alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés,
encabezó la clausura del Campeonato de Baby
Fútbol de Invierno Palmilla 2013, y que contó
con la presencia de Concejales y un gran marco
de público que llegó al gimnasio municipal de
Palmilla, a respaldar a sus representa vos la
noche del pasado jueves 25 de julio.
En la disputa del tulo de campeón de la categoría Seniors se enfrentaron los representa vos de
Cantarrana y Valle Hermoso, imponiéndose la
representación de Cantarrana, quienes se hicieron acreedores de colaciones, medallas y trofeos; en el juego de semi fondo, por la categoría
Baby Fútbol Femenino, se enfrentaron las representantes de Femenino Las Garzas con Rinconada de Palmilla, adjudicándose el tulo de Campeón Femenino Las Garzas quienes se hicieron
acreedores de colaciones, medallas y trofeos y
en el par do estelar, por el tulo de campeón
de la categoría Adultos, en un gran par do se
enfrentaron los elencos de San Rafael con Rinconada de Palmilla, resultando Campeón la
escuadra de San Rafael, quienes se hicieron

quienes se hicieron acreedores de colaciones,
medallas y trofeos .
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PALMILLA CELEBRÓ EN GRANDE EL DÍA DEL NIÑO
inﬂables, camas elás cas, gánesela al toro, entre
otras entretenciones, las que fueron muy bien
recibidas por los pequeños asistentes a esta celebración.

Un posi vo balance sobre la celebración del Día
Internacional del Niño hizo en las úl mas horas, el
municipio de Palmilla junto a la comisión organizadora, ac vidad masiva que se realizó en el recinto
del gimnasio y estadio municipal y que contó con
la par cipación de una gran can dad de pequeños
provenientes de dis ntos sectores de la comuna,
quienes disfrutaron de cada una de las entretenciones dispuestas para esta celebración.
La ac vidad se extendió durante toda la tarde del
pasado sábado, donde los niños tuvieron la oportunidad de disfrutar de caritas pintadas, juegos

Muy conforme con la realización de esta celebración, la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés, agradeció a los papás por acompañar a sus
niños a esta ﬁesta. Luego agregó que “estamos
muy contentos porque el balance de las celebraciones del día del niño en nuestra comuna es muy
posi vo. Primero tuvimos un día hermoso y eso
nos permi ó contar con un gran marco de niños lo que se vio claramente durante toda la
celebración donde logramos cumplir nuestras
expecta vas entregándoles una sana entretención. Los niños palmillanos se merecían una celebración en grande y por eso la ﬁesta fue en grande. Este años pudimos entregar una gran can dad de ac vidades las que fueron engalanadas
con la presencia de esta gran can dad de niños
que llegaron desde todos los sectores de la comu-

na a celebrar su Día”, enfa zó la alcaldesa
de Palmilla, Gloria Paredes Valdés.
Sin lugar a dudas que uno de los días más
esperados por los más chicos de la casa es
el día del niño, y es por eso que la Municipalidad de Palmilla organizó una gran ﬁesta
infan l la que se desarrollo con gran éxito,
lo que fue agradecido por los niños asistentes a la ac vidad, quienes al momento de
re rarse lo hicieron con una amplia sonrisa, caliﬁcando esta celebración como algo
hermoso.

Los niños y niña de Palmilla,
celebraron en grande su día.

ALCALDESA GLORIA PAREDES ENTREGÓ
NUEVOS VEHÍCULOS A DEPARTAMENTO DE SALUD DE
En un sencillo pero signiﬁca vo acto desarrollado en uno de los halls del Consultorio
de Palmilla, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, hizo entrega de 3 vehículos nuevos al
Departamento de Salud de Palmilla. Se trata
de una ambulancia de marca Hyundai, que
signiﬁcó una inversión de $24.264.000, un
automóvil de marca Suzuki, modelo Celerio,
que signiﬁcó una inversión de $ 4.465.000 y
un minibús, de marca Mercedes Benz, modelo Vito 110, que signiﬁco una inversión de
$17.255.000, los que fueron adquiridos con
recursos municipales propios con una inversión total de $45.954.000.
En la ac vidad la edil palmillana, además
hizo entrega simbólica del incremento de
atención de horas médicas, en 44 horas
semanales con un costo anual de $
48.019.656, con la contratación de dos nuevos médicos y el anuncio de la extensión
horaria en el Consultorio de Palmilla y en la
Posta de El Huique, de 17 a 20 horas.

vehículos que nos va a permi r entregar una
mejor calidad de atención” sostuvo la alcaldesa de Palmilla.

En esta ceremonia se encontraban presentes
Concejales, dirigentes vecinales, usuarios y
funcionarios de este departamento encabezados por su directora María Luz Cabello,
quien agradeció a la alcaldesa Gloria Paredes
Valdés, en nombre de todo el personal y
pacientes por esta importante entrega.

En resumen la alcaldesa Gloria Paredes Valdés hizo entrega al Departamento de Salud
de cerca de 100 millones de pesos, que van a
entero beneﬁcio de las vecinas y vecinos de
la comuna y que son ﬁnanciados en su totalidad con recursos municipales propios, lo que
signiﬁca además, un aporte municipal al
departamento de salud que se realiza por
primera vez.

Consultada al respecto, la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés, manifestó su sa sfacción
señalando que “los vehículos van cumpliendo
su vida ú l y por eso es que éstos deben
renovarse paula namente en la medida de lo
posible. Hoy contamos con estos tres nuevos

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ES TAREA DE TODOS… ASÚME TU COMPROMISO

