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 En una sencilla ceremonia realizada en el Salón de Honor del 

edificio Consistorial, un total de  25 Mujeres Jefas de Hogar de la Comu-

na de Linares, recibieron recursos correspondientes al Fondo  Concursa-

ble Capital Semilla 2013. 

 

 La iniciativa propiciada por el Servicio Nacional de la Mujer 

(SERNAM) conjuntamente con la Municipalidad de Linares,  busca ge-

nerar procesos de aprendizaje en las mujeres participantes y entregar  

las herramientas que les permitan  iniciar, mejorar o fortalecer sus em-

prendimientos. 

 

 Tras la entrega  de cheques simbólicos a  cada una de las benefi-

ciadas, la  representante de Sernam Regional, Elizabeth Medel, junto 

con felicitar a cada una de las participantes, resaltó la gestión del Muni-

cipio a través de su Oficina de la Mujer, e instó a las beneficiarias del 

fondo a continuar perseverando y capacitándose  para seguir creciendo  

como microemprendedoras. 

 

 Las Jefas de Hogar favorecidas, ofrecerán entre otros productos y 

servicios, actividades relacionadas  con peluquería, repostería, almacén, 

confección de vestuario, etc. 

  

 Con la convicción de  estar  ganando  nuevos espacios a la 

delincuencia  y fortaleciendo la seguridad pública del sector, auto-

ridades y vecinos de la Villa Nemesio Antúnez inauguraron  la 

plazoleta Valle Hermoso. 

 

 El Alcalde Rolando Rentería,  junto al Diputado Romilio 

Gutiérrez, al Encargado Regional de Seguridad Pública Ramón 

Gamboa,  concejales, representantes de carabineros e investiga-

ciones y los propios pobladores,  tomaron parte en este acto, con el 

cual se oficializó la entrega de este nuevo espacio público, que 

contribuirá al descanso y la sana recreación de los vecinos. 

 

 Cabe consignar, que el proyecto consistió en la recupera-

ción y mejoramiento de la plazoleta y áreas verdes, ubicadas en 

calle Chorrillos esquina pasaje Valle Hermoso, el  cual, se encon-

traban deteriorado por el transcurso del tiempo y actos vandáli-

cos. Es por ello, que se instalaron nuevas luminarias, máquinas 

de ejercicios, juegos infantiles y mobiliario urbano (asientos y ba-

sureros), todo ello por una inversión que alcanzó los 35 millones 

de pesos.       
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 Felices están los integrantes el Club Deportivo Vara 

Gruesa, quienes de manos del propio Alcalde de la Comuna Ro-

lando Rentería recibieron equipamiento consistente en vestuario 

de cancha,  balones, y mallas. 

 

Al respecto el Presidente el Club deportivo Víctor Yáñez junto a 

la  Presidenta de la Junta de Vecinos Gladys Muñoz,  agradecie-

ron el  respaldo de la autoridad.  

 

En esta misma temática, Yáñez  solicito apoyo en la postulación 

de proyectos de mejoramiento para el recinto deportivo, el cual 

necesita arreglos en la cancha, iluminación, camarines, baños, 

ente otras necesidades prioritarias para el buen funcionamiento 

de la organización. 

 

Por su parte el Alcalde Rentería, se comprometió en apoyar a la 

institución, en la postulación a programas como Chile Estadios, 

Fondeporte y otras fuentes de financiamiento a fin de materiali-

zar alguna iniciativa, para ello agregó,  es necesario que la mis-

ma organización prioricen sus necesidades y de acuerdo a ello, se 

realicen las postulaciones y gestiones  pertinentes.  

 Una nueva alianza estratégica en materia cultural firmó re-

cientemente la Municipalidad de Linares representada por su Alcalde 

Rolando Rentería, con la Fundación  “CorpArtes”, a través de su Di-

rector Ejecutivo Marcelo Forni. 

 El protocolo de acuerdo,  en el que también estuvo presente el 

parlamentario Romilio Gutiérrez, tiene como finalidad  favorecer la 

difusión de las actividades artístico-culturales, teniendo como soporte  

estructural el remodelado Teatro Municipal de Linares, recinto que 

podrá exhibir todos los eventos y espectáculos nacionales e interna-

cionales  de danza, teatro, música u otros que gestione  la Fundación 

“CorpArtes”. 

 De esta manera, el Teatro de Linares participará en la Red 

Mutua de Colaboración y Extensión Cultural que tiene la Fundación, 

por lo que los evento,  organizados y producidos por la institución, 

serán presentados en forma exclusiva en  nuestro centro cultural, 

como parte del programa anual de actividades culturales que maneja 

la Fundación. 
 

ENTREGAN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO A CLUB  

VARA GRUESA 

MUNICIPALIDAD DE LINARES Y CORPARTES FIRMAN CONVENIO 

CULTURAL  
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 Con la participación de  Establecimientos Educacionales, Organi-

zaciones Sociales, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,  Cen-

tro de  Reinserción Social de Gendarmería de Chile,  Centros y Progra-

mas de Tratamiento de la comuna se realizó jornada de capacitación del 

Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación SENDA, la cual se llevó 

a cabo en el salón de honor de la Ilustre Municipalidad de Linares. 

 La actividad tuvo como objetivo, informar a las instituciones so-

bre los programas de Tratamiento y Rehabilitación del consumo de Dro-

gas y Alcohol que ofrece el gobierno a través de  SENDA. Con la presen-

cia  del encargado Regional del Ámbito Tratamiento, Psicólogo  Jorge 

Paredes,  dio a conocer los diversos programas que se cuentan en la co-

muna de Linares como el  Programa Ambulatorio Básico: Cuya  po-

blación objetivo son  personas  mayores de 20 años, con sistema de Salud 

FONASA, con un periodo de tratamiento de a lo menos 6 meses y el Pro-

grama  Ambulatorio Intensivo: para personas mayores de 20 años, 

bajo el sistema de salud FONASA y cuyo período de tratamiento 8 meses. 

 Durante la Jornada se informó sobre otros  Centros de Trata-

mientos que se encuentran en nuestra región: como el programa Residen-

cial,  Programas adolescentes y Población Adulta Infractora de Ley , el 

programa piloto denominado Tribunal de Tratamiento en Drogas dirigido 

a personas que cometen delitos leves o menos graves, deben estar  bajo  

los efectos del consumo de Drogas. 
 

PROMUEVEN MEJORAMIENTO EQUINO EN 

SECTORES RURALES  

SENDA LINARES REALIZA CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO Y 

REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS  
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 A disposición de los pequeños agricultores beneficiarios 

de  INDAP, pertenecientes a la Comuna de Linares, se encuen-

tra el Potro Bretón de Montaña, para mejoramiento  de la cali-

dad equina de  trabajo, así lo dio a conocer el Encargado de la 

Oficina Agrícola de la Municipalidad de Linares Maximiliano 

Maucher. 

 

 El profesional,  señaló  que este servicio de monta, se 

extenderá desde Octubre de 2013 a Enero de 2014 y es parte  de  

un convenio  entre el Municipio local,  la Dirección General de 

Fomento Equino y Remonta del Ejército (DIGEFER) y el institu-

to Nacional de Desarrollo Agropecuario, el cual,  tiene carácter 

gratuito para los pequeños agricultores de nuestra comuna, que 

sean  beneficiarios de INDAP. 

 

 El potro de raza  Bretón de montaña, corresponde a la 

categoría de tiro mediano,  tiene 5 años,  pesa 900 kilos y se en-

cuentra en plena edad reproductiva, dicho ejemplar,  está dispo-

nible en el centro de monta  ubicado en camino El Almendro en 

el predio de Carlos Cáceres. 



 En sesión ordinaria de Concejo Nº31, el Comité Paritario de 

la Municipalidad de Linares  hizo entrega por cuarto año consecuti-

vo del Premio al Mérito Paritario, distinción que recayó en los fun-

cionarios Angélica González, del Departamento de Desarrollo Veci-

nal y Carlos Castillo,  de la Dirección de Servicios Generales. 

 En la ocasión el Alcalde Rolando Rentería  junto al  Director 

de la Cartera Institucional de la Mutual de Seguridad Nelson Peña,  

en compañía del  Concejo Municipal en pleno, entregaron a  ambos 

funcionarios  un diploma de honor y un presente recordatorio, por su  

destacado compromiso en la Prevención de Riesgos y su activa parti-

cipación en materia de Seguridad Laboral al interior de la Corpora-

ción Edilicia.”. 

 Al respecto el Alcalde Rolando Rentería,  junto con felicitar a 

los funcionarios por su activa participación en el ámbito de la seguri-

dad laboral, reconoció que la Municipalidad de Linares posee un ba-

jo porcentaje de accidentabilidad, lo que habla muy bien del trabajo 

que está realizando el Comité Paritario, conjuntamente y bajo la 

asesoría  técnica  de la  Mutual de Seguridad” 

ENTREGAN PREMIO “ESPIRITU PARITARIO”  

FUNDACION ORIENCOOP DONA LIBROS A BIBLIOTECA 

PUBLICA DE LINARES  

 En las dependencias de la Biblioteca Pública Nº 8 Ma-

nuel Francisco Mesa Seco, se llevó a cabo la entrega por parte de 

la Fundación ORIENCOOP de más de cuatro mil textos de lite-

ratura y ciencias, a la Municipalidad de Linares. 

 

 El Alcalde Rolando Rentería,  junto al  Ejecutivo de la 

Fundación  Guido Henríquez, la Jefe Daem Raquel Carvajal, el 

Encargado de la Biblioteca Pública Patricio Leiva y la Agente de 

Oriencoop Linares María José González, suscribieron el acta de  

donación,  que consistió en la entrega en forma gratuita de:  

4.031  libros de literatura y ciencias, 6 vitrinas, tipo anaquel, 13 

videos y 13 discos compactos, con lo cual se incrementa en  27 

mil los textos en archivo,  que posee actualmente dicha casa cul-

tural. 

  El Ejecutivo de la Fundación Oriencoop, señaló que esta 

es una contribución al desarrollo educativo y cultural  a la Co-

muna de Linares, a través de su Biblioteca Pública,  dependen-

cia, que tendrá la misión de  conservar  y administrar el mate-

rial para beneficio de sus usuarios. 
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ENTREGAN ALIMENTOS A FUNDACIÓN LAS 

ROSAS “SAGRADO CORAZÓN” DE LINARES 

 El  Alcalde de Linares, Rolando Renteria, junto a 

los parlamentarios Hernán Larraín y Romilio Gutiérrez,  

hicieron entrega oficial   de 300 kilos de alimentos, para los  

abuelitos que atiende  la Fundación las Rosas, a través de 

su Hogar  Sagrado Corazón de Linares, emplazado en la 

calle 18 de septiembre, sector oriente de nuestra ciudad. 

  

 La ayuda consintió en alimentos no perecibles obte-

nidos en la exhibición  de las  diferentes funciones de Cine 

Chileno, con las  películas  “Gloria” y ” No” que fueron dona-

das por gentileza del Senador Hernán Larraín,  

  

 La Hermana Edith Mortecinos, Directora del Hogar 

Sagrado Corazón, agradeció en nombre propio y de quienes 

trabajan en la Fundación el aporte solidario, manifestando 

“estamos muy agradecidos, esto es inesperado para noso-

tros, aquí se muestra la presencia de Dios, un ángel de la 

guarda, para que a estos ancianos no les falten los alimen-

tos, agradezco además, a la comunidad que se preocupe por 

los adultos  mayores”. Al mismo tiempo la religiosa, formuló 

un llamado  a la comunidad, a cooperar  con artículos de 

aseo tales como: jabón, máquinas de afeitar, shampoo, pa-

ñales, u otros artículos, que son frecuentemente  utilizados 

por nuestros abuelitos. 

 

“SERVANDITO” TIENE SU ESCULTURA EN PLAZA 

DE ARMAS  

 Con la presencia del Directorio  del Club de Leones y el 

Alcalde de Linares Rolando Rentería, fue inaugurada la escultura 

de bronce que recuerda el entrañable personaje popular  

“Servandito”. 

 

 La escultura que recuerda que recuerda a Servando Cam-

pos, personaje que en la década del 60 deambulaba descalzo por las 

calles de la ciudad, tuvo un costo de 15 millones de pesos y quedó 

instalada en el costado oriente  del odeón de la Plaza de Armas. 

 

 Se trata de un aporte de un empresario linarense anónimo 

tras la gestión del Club de Leones, realizada por el artista también 

de nuestra ciudad, Marco Moreno, según indicó Ricardo Alfaro Pre-

sidente de la entidad Leonística, la cual sería la primera de un to-

tal de tres  esculturas que se instalarán en nuestro principal paseo 

público de la ciudad. 



“CULTURALES” 

 

 SÁBADO 19 DE OCTUBRE “TANGO SINFÓNICO” 

           Teatro Municipal, 20.00 horas 

 

 

 

 

VIERNES 25 DE OCTUBRE “CONCIERTO DE ARANJUEZ” 

Orquesta y guitarra con solistas internacionales, Teatro municipal, 20.00 

horas 

 

 

 

 

JUEVES 24 OCTUBRE, PRESNTACIÓN LIBRO “LINARES, FOTOGRAFÍAS DE                     

ENRIQUE MATURANA. 

Casa de la Cultura, 20.00 horas 

 

 

SABADO 26 DE OCTUBRE “EVENTO MUSICAL CRISTIANO         

GRATUITO” 

Teatro Municipal, 17.00 horas.  

 

 

 

 

LUNES  28  DE OCTUBRE RECITAL DE POESÍA “LA POETISA     SUE-

ÑA SUS VERSOS DE AMOR” 

Teatro Municipal, 20.00 horas 

 

 

MIÉRCOLES 30 “ENCUENTRO INTER-REGIONAL DE COROS” 

Participan: Linares, Coro Polifónico: Talca, Santa Marta; San Javier, Coro Magisterio, Agrupación Coral “Tierra Viva” 

de Coihaique. Teatro Municipal Linares, 20.00 horas 

 

PANORAMAS 


