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Tiempo atrás nos propusimos un gran 
desafío: trabajar por una ciudad 

integradora, más justa y democrática desde 
el enfoque de los cuidados y el derecho. Y 
hacerlo a través de la construcción de una 
institución transparente con altos estándares 
de probidad, dejando atrás las antiguas 
lógicas de poder por una gobernanza local 
con mecanismos de participación y de 
comunicación efectiva.

En equipo logramos 
concretar esa esperanza 
y de la misma forma 
seguiremos día a día 
haciendo frente a los 
diversos desafíos para 
concretar los cambios. 
Es así que en este 
primer mes desde 
nuestro arribo a la 
Municipalidad de Viña 
del Mar nos hemos 
abocado a trabajar 
intensamente y con 
rigurosidad por poner 
en marcha las distintas 

medidas de nuestro Plan de Ataque para los 
100 primeros días de gobierno.

Nos pone muy contentas poder informar a 
todas las y los viñamarinos que, debido a un 
gran esfuerzo y trabajo conjunto, estamos 
avanzando en concretar los compromisos 
adquiridos. Es así que, en materia de 
Transparencia y Cuidados Financieros, se 
ha aprobado en el Concejo Municipal 
nuestra propuesta de llevar a cabo una 
auditoría externa que dé cuenta del real 
estado financiero del municipio y hemos 
transmitido cada sesión, tanto ordinaria como 
extraordinaria, en vivo a través de las redes 
sociales. En cuanto a Derecho a la Ciudad, el 
equipo de DIDECO se encuentra elaborando 
un catastro de las personas en situación 
de calle para gestionar diferentes tipos de 

ayuda. Por otra parte, se está conformando 
la mesa de trabajo “Asentamientos Precarios” 
en un trabajo conjunto de los equipos de 
DIDECO, SECPLA y Alcaldía para desarrollar 
un trabajo coordinado en relación a los 
campamentos y asentamientos precarios 
de nuestra ciudad. Así mismo, en Deportes 
se está trabajando en fomentar el uso de 
espacios públicos para realizar distintos 
deportes y actividades recreativas en 
espacios abiertos. Finalmente, en materia 
de Salud, se comenzó a implementar el 
plan piloto de “Farmacia en Tu Barrio” para 
acercar el tratamiento farmacológico a 
sectores que se encuentran más alejados 
de los centros de salud; el plan piloto ha 
comenzado a implementarse en Chorrillos, 
Recreo y Reñaca Alto.  

Nuestro trabajo continuará siendo desde, 
con y para las comunidades de Viña del 
Mar; desde el diálogo, cuyo principal 
principio es escuchar. En la dirección de 
dar cumplimiento a la visión y propósito 
plasmados en un programa que les 
pertenece a cada persona y organización 
que participó en su elaboración, que nos 
pertenece como ciudadanas y ciudadanos 
de Viña del Mar. 

A continuación, les invito a que leamos esta 
revista espacio donde podrán encontrarse 
con distintas historias y sentires viñamarinos 
a través de personas, emprendimientos y 
organizaciones para acercarnos a cómo 
vivimos y somos en cuanto a comunidad 
viñamarina. 

Esperamos se emocionen tanto como 
nosotras con este hermoso proyecto que 
busca mostrar quiénes conformamos y 
construimos Viña del Mar. 

Macarena Ripamonti Serrano
Alcaldesa de Viña del Mar

Editorial

MUNICIPIO DE CUIDADOS
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A un costado del Laboratorio 
Clínico Comunal, ubicado en la 
parte posterior del Cesfam de 
Gómez Carreño (19 Poniente 
Nº 5650, 5º sector), viven un 
desafío impensado hace seis 
meses: detectar a quienes arrojan 
resultado positivo de Covid-19 en 
Viña del Mar. Allí se implementó 
el Laboratorio Molecular de la 
nueva unidad del Área Salud de 
la Corporación Municipal Viña 
del Mar para el Desarrollo Social 
(CMVM), quienes desde el cerro 
se abocaron a una de las misiones 
cruciales para testear, trazar y aislar 
los casos de Covid-19 en la comuna.

“Cada tubito representa a una 
persona que está esperando su 
resultado, y familias, por eso 
sabemos lo importante que es 
tener los resultados rápido para 
poder entregarle la respuesta 
a la gente”, resume el químico 
farmacéutico José Hernández, 
director del laboratorio.

La implementación del Laboratorio 

de Biología Molecular involucró 
una inversión total de $526 
millones del Ministerio de Salud, 
Gobierno Regional y de la CMVM, 
para contar con el espacio, equipos 
robotizados, reactivos y un equipo 
de especialistas. 

Su sistema automatizado permite 
tener los resultados de las 
muestras de manera oportuna y 
que los profesionales trabajen con 
plena seguridad. Es así que desde 
noviembre del 2020 hasta fines de 
junio, ya han procesado más de 30 
mil muestras.

José Hernández comenta que el 
laboratorio ha permitido ganar 
autonomía en la tarea de pesquisar 
pacientes sospechosos de Covid 
en Viña del Mar. “Al principio 
estuvimos con una red de 19 puntos 
de toma de muestras de PCR, pero 
no teníamos la capacidad de 
procesamiento y había que derivar 
a otros laboratorios, lo cual 
generaba atraso en los resultados 
y tardanza en la trazabilidad”.

LABORATORIO DEL CERRO: 

Desde noviembre 
del 2020 a la fecha, 
la unidad del Área 
de Salud municipal 
ha procesado 
cerca de 30.055 
exámenes PCR de 
pacientes de la 
Red de Atención 
Primaria de Salud 
de Viña del Mar 
y atendidos 
por equipo de 
búsqueda activa.

José Hernández
 Director 

Reportaje

en la primera línea de la detección del Covid-19
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Actualmente, los resultados del 
PCR están dentro de las 24 o 48 
horas de tomada la muestra, lo 
cual agiliza la información sobre 
contactos estrechos.

PROCESAMIENTO
Hasta el Laboratorio Molecular de 
Viña del Mar llegan las muestras 
de grupos objetivos de mayor 
riesgo enviadas desde 14 Centro 
de Salud Familiar (CESFAM), cinco 
Centros Comunitarios de Salud 
Familiar (CESCOF) y los cinco 
Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU) de la comuna.

Hernández acota que “hay 
personas que llegan por sospecha 
y además tenemos un equipo 
que hace búsquedas activas 
alrededor de la comuna, como 
ferias, plazas y distintos sectores 
según las necesidades de las 
comunidades y la positividad en 
los sectores”.

Actualmente, en el laboratorio se 
procesa cerca de 1.200 muestras 
semanalmente. “Hemos tenido 
peak en períodos de cuarentena, 
cuando a nivel nacional había 
7 mil casos diarios. Teníamos 
una cantidad de sospecha que 
superaba el 80% de las muestras 
totales, siendo que lo normal es 

que sea un 70% de búsqueda 
activa o 30% de sospecha”, detalla 
el director.

DESAFÍO PROFESIONAL Y 
HUMANO
El equipo humano del Laboratorio 
Molecular está integrado por 
un bioquímico, dos químicos 
farmacéuticos y una tecnóloga 
médica, a los que se suma 
un técnico que trabaja en el 
Laboratorio Comunal en el 
procesamiento y análisis de datos 
administrativos.

Trabaja de lunes a viernes de 08:00 
a 20:00 horas, de lunes a domingo. 
“Es una gran responsabilidad, 
porque aquí se inicia todo y 
si no lo hacemos bien no hay 
trazabilidad ni posibilidad de 
detectar los contactos estrechos 
para evitar que la persona 
siga contagiando el virus”, dice 
Hernández.

La tecnóloga médica Gabriela 
Morales, encargada de la 
Sección de Biología Molecular 
del laboratorio, dice que para 
el equipo es súper importante 
cumplir con el tiempo de espera 
“porque detrás de una muestra 
hay un paciente que necesita 
saber su resultado que no sólo 

abarca la salud del paciente sino 
que de todo su entorno y familia”.

Y aunque a veces hay cansancio, 
Gabriela dice que “tenemos que 
estar al cien por ciento, porque 
hay vidas de por medio. Eso 
nos da más fuerza para venir a 
trabajar, por el impacto que tiene 
nuestro trabajo en la comunidad”.

Por su parte, Jorge Rojas, 
bioquímico encargado de la 
generación de los PCR y extracción 
del ARN (material genético del 
virus) del virus, cuenta que nunca 
imaginó estar trabajando en la 
primera línea del combate contra 
el Covid-19. 

“Ha sido muy gratificante pues 
podemos entregarle un servicio 
a la gente al tener los resultados 
en corto plazo, lo que permite 
hacer un aislamiento pronto de 
la persona que está enferma y 
así detener el contagio”.

Desde abril del 2020 al 30 de 
junio, en la Red de Atención 
Primaria de Salud de la Cor-
poración Municipal Viña del 
Mar para el Desarrollo Social 
(CMVM) se han tomado 67.610 
muestras para examen PCR, 
de las cuales 9.746 correspon-
den a casos positivos.

Equipo Laboratorio Molecular (izq. a der.): Víctor Gómez, Gabriela Morales, José Hernández (Director), Jorge Rojas, Carolina Figueroa.
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LABOR ACUCIOSA
Como técnica de laboratorio 
clínico en Banco de Sangre y 
apoyo de la Seremi de Salud, 
Yanine Fuenzalida tiene la 
responsabilidad de la recepción 
de las muestras, verificar su buen 
estado y los datos de procedencia. 
“Hay que estar con mil ojos, 

porque un error en el nombre o 
Rut de la persona de la muestra 
se transforma en otro paciente. 
Tenemos que estar siempre en 
concordancia con los centros de 
salud y corroborar los datos hasta 
el final”, detalla.

Estar en la primera línea del 

combate contra la pandemia 
del Covid, es un desafío que 
“como equipo tratamos de 
tomarlo lo más maduramente 
posible. No fallamos, damos lo 
mejor que podemos y tratamos 
de comunicarle a la gente la 
importancia de cuidarse para 
evitar los contagios”, afirma.

RED REGIONAL
El Laboratorio Clínico de la Corporación Municipal de 
Viña del Mar forma parte de la red de Laboratorios 
Clínicos Municipales de Villa Alemana, Quillota 
y Valparaíso, que incorporó en sus instalaciones 
los análisis de COVID 19, iniciativa que surgió de 
la Seremi de Salud y contó con el apoyo de la 
Subsecretaría del ramo.

Un total de 5 secciones tiene el Laboratorio 
Molecular de Viña del Mar para procesar 
exclusivamente muestras de PCR para detección 
del Covid-19: Recepción, Preparación de Reactivos, 
Extracción, Carga del Templado y Amplificación.

Reportaje
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Con módulos interactivos y una adaptación de los espacios, 
y así cumplir con los aforos requeridos, el Museo de Artes 

Decorativas Palacio Rioja de Viña del Mar está recibiendo visitas 
para volver a acercar la cultura a la comunidad.

La reapertura del recinto fue dada a conocer por la alcaldesa 
del Municipio de Cuidados, Macarena Ripamonti, en el marco 
de la inauguración del Proyecto Museográfico Integral, que 
permitió musealizar el hall de ingreso, habilitarlo como sala 
de mediación y ampliar el recorrido por el comedor, para que 
los asistentes cuenten con mayor libertad y puedan observar 
los objetos decorativos incorporados dentro de las diversas 
exposiciones desde cerca.

PROYECTO MUSEOGRÁFICO
La iniciativa, financiada por el Fondo de Mejoramiento Integral de 
Museos (FMIM) en la categoría de equipamiento museográfico, 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, consideró trabajar la realidad 
aumentada e incluye tres módulos interactivos - inclusivos, que 
explicarán de qué se tratan las artes decorativas y los estilos 
presentes en la residencia Rioja Ruiz.

“Estos espacios deben ser potenciados y la nueva administración 
del Municipio de Cuidados, además debe enfocarse en espacios 
de carácter inclusivo. También será muy promotora de los 
espacios culturales, porque la cultura no es recreación, sino 
parte integral del desarrollo de las comunidades completas”, 
sostuvo la alcaldesa Ripamonti.

El Museo atiende –inicialmente– los jueves y viernes, desde las 
09:00 hasta las 14:00 horas. Se puede 
visitar el segundo piso, la cafetería 

y parque, que desde hace 
un tiempo ya se encuentran 
operativos para el público. Los 
nuevos aforos se modificarán de 
acuerdo con la fase de Plan Paso 

a Paso en la que se encuentra 
Viña del Mar y considerando la 
superficie del recinto.

Te recomendamos revisar 
la información sobre 

aforos y permisos 
y consultar al 
teléfono (32) 
218 4690 o a 
través de las 
redes sociales 
del Museo.

Cultura

ya está recibiendo público 
de manera gradual

MUSEO 
PALACIO 

RIOJA 
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Emprendimiento

Mujeres que se abren paso como

Claudia Maturana Vega es una de las integrantes 
del grupo de emprendedoras “Quintruy”, 

organización que nació en medio del caos del 
2020, justo cuando muchas mujeres quedaron sin 
trabajo producto de la pandemia, lo que llevó a 
estas viñamarinas a reunirse para buscar nuevas 
alternativas laborales.

Oriundas del sector Caupolicán del paradero 1 de 
Achupallas, las 15 mujeres que forman la organización 
tuvieron que tomar una decisión y reinventarse, 
cambiar su rutina diaria y enfrentarse a nuevos 
desafíos, como el emprendimiento. Se llamaron 
“Quintruy”, palabra mapuche que significa “mujer 
luchadora”.

“Todas somos dueñas de casa y debido a la crisis 
social y luego la pandemia, nos empezamos a 
reunir por zoom entre los vecinos. Algunos maridos 
quedaron sin trabajo, algunas son madres solteras, 
dijimos hay que hacer algo. Cada una con nuestro 
emprendimiento comenzamos a funcionar por redes 
sociales y con los vecinos por Whatsapp”, cuenta 
Claudia, quien pertenecía a un taller de confección 
de ropa, quedando sin trabajo en marzo de 2020.

EMPRENDEDORAS

QUINTRUY
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Emprendimiento

BUSCANDO SUS CAMINOS
Si bien el grupo se formó en abril de 2020, la 
primera actividad que realizaron de manera 
presencial fue en diciembre del 2019, cuando 
organizaron una feria de Navidad para los vecinos 
en el mismo sector donde viven. La recepción de 
esta iniciativa fue muy positiva por parte de la 
comunidad por la diversidad de productos que 
ofrecen.

“Todas hacemos diferentes cosas, por ejemplo, 
yo confecciono mi ropa, otras tejen a crochet, 
otras manualidades, venden alimentos, pan 
integral, plantitas, suculentas y hay jóvenes que 
quieren tomar los cursos de la Municipalidad en 
Fomento Productivo, para buscar sus habilidades 
y emprender. Esa la idea, que surjamos con 
nuestros productos y salir adelante como grupo”, 
puntualiza Claudia.

Entre los emprendimientos creados por estas 
viñamarinas, podemos encontrar a Daly-Viña, 
Detoditogift, Princesas, Ventitas Emedos, 
Mariposas M, El Rincón de Cata, Manitos Creativas, 
Creaciones Monita, Adaluz y Ángel del Desierto.

Si bien para cada una de las integrantes de 
“Quintruy” ha sido difícil surgir, están muy 
entusiasmadas y quieren continuar trabajando 
con su emprendimiento, pues se han dado 
cuenta que tienen las capacidades para instalar 
su propio negocio.

“Ahora vamos a sacar personalidad jurídica, 
porque nos dimos cuenta que a pesar de la 
pandemia pudimos salir adelante. Entonces 
nosotras vamos a seguir trabajando en nuestros 
emprendimientos”, señala decidida Claudia, 
mientras ordena su puesto instalado en la feria 
de la Plaza O’Higgins en 13 Norte, donde vende 
buzos y polerones confeccionados por ella.

Justamente iniciativas como la feria se han 
transformado en un pilar para las mujeres 
de “Quintruy”, quienes se sienten apoyadas, 
acompañadas, organizadas, contentas, capaces 
de realizar cualquier cosa con el objetivo de sacar 
adelante a sus familias, pues todas ellas tienen 
hijos por los cuales velar y otras con esposos 
cesantes, lo que las hace tener esperanza en el 
futuro.
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MARGA MARGA
Ad portas de cumplir 50 años, la feria Marga Marga es el 
centro de abastecimiento hortofrutícola más grande de 
la Región de Valparaíso, con 243 locatarios.
Ubicada en pleno centro de Viña del Mar, el recinto 

se emplaza hace un año sobre una explanada 
totalmente pavimentada, que permite 

brindar comodidad y seguridad, tanto 
a los comerciantes y los caseritos 

y caseritas, que durante los 
miércoles y sábados, día de 
funcionamiento, acuden a 
este tradicional y colorido 

recinto.
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Reportaje Gráfico
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MUSEO ARTEQUIN
Fechas: viernes 13, 20 y 27 de agosto 
Horario: desde las 16:00 horas
Más informaciones: www.artequinvina.cl

TALLERES DE ARTE ONLINETALLERES DE ARTE ONLINE

RECORRIDOS GRUPALES: 
Martes a viernes, 10:00, 11:00 y 12:00 
horas. Inscripciones en el correo: 
marjorie.gonzalez@artequinvina.cl

MUSEO ARTEQUINMUSEO ARTEQUIN

TALLER ONLINE
Lunes a viernes, 16.00 horas 
Informaciones e inscripción en Facebook: 
Medio Ambiente Viña; 
Instagram: @medioambientevina

EDUCACION AMBIENTALEDUCACION AMBIENTAL

CASA DE LAS ARTES
Todo agosto en jornadas de mañana y tarde
Talleres virtuales disponibles en:
https://www.facebook.com/casaartevinadelmar/

TALLERES ARTISTICOS ONLINETALLERES ARTISTICOS ONLINE
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“LA INCREÍBLE HISTORIA DEL NIÑO DE PIEDRA”
Plataforma: Riivi.com
Link: https://riivi.com/peliculas/la-increible-
historia-del-nino-de-piedra/fd3ef6da-ca69-4c09-
a390-389fe577eb85

CINE ONLINECINE ONLINE

CASA DE LAS ARTES
Todo agosto en jornadas de mañana y tarde
Talleres virtuales disponibles en:
https://www.facebook.com/casaartevinadelmar/

MUSICA PARA NINAS Y NINOSMUSICA PARA NINAS Y NINOS

Sábados 14 y 21 de agosto; de 17:00 a 
18:00 horas, vía zoom, para disfrutar de la 
lectura en familia y en casa. Inscripciones: 
En @ziento_un_cuento

LECTURA LUDICALECTURA LUDICA

PATRIMONIO VIÑA  
“Al pasado los boletos”, Funciones: 17 y 
24 agosto, 10:00 horas; 12 y 19 agosto, 
12:00 horas. Obra familiar para conocer el 
Barrio Fundacional de Viña del Mar 
(www.educacionpatrimonialvina.cl)

FUNCIONES DE TITERESFUNCIONES DE TITERES

www.munivina.cl

MUSEO  PALACIO RIOJA
Agosto: miércoles, jueves y viernes, 11:00 a 13:00 
horas 
Nueva museografía Hall de Acceso y Comedor 
del Museo. (Calle Quillota Nº 214).

EXPOSICION PERMANENTEEXPOSICION PERMANENTE

PATRIMONIO VIÑA  
Agosto. Conoce el patrimonio y la historia del Barrio 
Fundacional de Viña del Mar. Fechas y recorridos en: 
www.educacionpatrimonialvina.cl

RECORRIDOS DIDACTICOS VIRTUALESRECORRIDOS DIDACTICOS VIRTUALES
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Deportes

Una, dos, tres, cuatro ruedas adosadas a un botín 
son el vehículo para moverse al ritmo de la música 
y la velocidad. Dos botines que transportan a las 
patinadoras artísticas de Forestal y que sostienen 
la disciplina, concentración y miles de horas de 
entrenamiento que estas jóvenes relucen en este 
sector de la ciudad. 

Así lo sabe Jacqueline San Martín, la ex campeona 
nacional de patinaje e hija de quién lleva el nombre 
del Auditorio Municipal “Raúl San Martín” de Viña 
del Mar, quien tiene a su cargo la preparación de 16 
jóvenes deportistas del club CAMUVI, que sueñan 
en alcanzar lugares destacados en las competencias 
nacionales.

“Llegué acá a los 7 años con mi padre. Era mi patio, 
veía patinar y empezó a gustarme. Patinaba con 

patines de hockey, porque no existía el patinaje 
artístico. Me fui formando en varios clubes, lo 
que me permitió llegar a ser campeona nacional 
representando a Viña del Mar y continuar 
desde hace 15 años como formadora de nuevas 
generaciones y teniendo a cargo este auditorio”, 
cuenta.

JÓVENES PROMESAS
Por el Auditorio han pasado varias deportistas de 
nivel destacado del patinaje artístico regional. “Viña 
del Mar siempre ha sido una potencia compitiendo 
ante Santiago. Actualmente la práctica se ha 
masificado y existen varios clubes de patinaje, por 
lo menos acá en la comuna”, señala la formadora.

Una de las jóvenes promesas es Camila Barrera, 
de 15 años quien practica el patinaje desde los 

se mantiene viva 
en Forestal

PATINAJE ARTÍSTICO
La magia del
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Deportes

9. “Comencé a entrenar el año 2015, porque vi la 
película ‘Soy Luna’. Me gustó, porque me ayudó 
a salir de la vida común que tenía antes. He ido 
a participar a ciudades como Puerto Montt, 
Coquimbo y a Argentina, donde he podido conocer 
y disfrutar mucho”, cuenta.

Con residencia en la parta alta de Forestal, reconoce 
que el patinaje artístico requiere de mucha 
concentración: “Es como estar dentro de la canción, 
como si fuera la protagonista y me creo el cuento. 
Me desconecto de donde estoy y en mi mente junto 
con la música es como estar sola. Lo fundamental 

es concentrarme bien en lo que estoy haciendo, 
porque antes me costaba hacerlo”. 

Camila, junto a sus compañeras del equipo CAMUVI, 
preparan sus rutinas para el torneo nacional 
que se realizará el 28 y 29 de agosto próximo vía 
online, inédito dentro de la especialidad debido a 
la pandemia, y que es organizado por la Liga del 
Pacífico, donde los equipos que tomarán parte, 
envían las rutinas de las coreografías pregrabadas 
para ser evaluadas por los jueces, donde Viña del 
Mar será representada con deportistas de los clubes 
CAMUVI, CVA y Ciclón.
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De profesión Ingeniero agrónomo, se 
ha destacado como vocero nacional del 
Movimiento de Defensa del Agua, la 
Tierra y la Protección del Medioambiente 
(Modatima), recibiendo en 2018, el premio 
internacional de Derechos Humanos 
de Nuremberg (Alemania) y el premio 
Danielle Mitterrand (Francia) el 2019, 
por su defensa del cuidado del medio 
ambiente.

– Desde su mirada de gobernador 
regional, ¿cuál es su actual visión de la 
comuna de Viña del Mar?

“En Viña del Mar tengo una alcaldesa 
que es mi amiga, a quien conozco de 
su compromiso con su comuna, de su 
enunciado teórico y práctico de hacer de 
Viña del Mar y de su gestión al frente 
de la alcaldía, una comuna de cuidados. 
Sé muy bien la importancia que tiene 
superar las simetrías materiales en 
materia de vivienda, a propósito de 
tener el campamento Manuel Bustos, 
el más grande del país. Por tanto, me 
gustaría terminar con esta simetría y 
reivindicar a la población que hoy día 
vive en campamentos, reivindicando su 
derecho a vivir en la ciudad y contar con 
condiciones adecuadas, que dignifiquen 
su condición de vida material y su vida 
espiritual”.

– ¿Qué temas o proyectos le interesa 

abordar y/o 
desarrollar  para 
la comuna 
viñamarina?

“Sin duda 
que el tema 
de vivienda, 
que está en 
la centralidad. 
Segundo, el cuidado 
del patrimonio ambiental 
y natural. Es muy 
importante hoy en día, 
por ejemplo, el cuidado del 
Parque Gómez Carreño, 
del parque Las Salinas. 
Colocar en la centralidad 
la  necesidad que en la 
comuna de Viña del Mar 
haya inversión responsable, 
es decir  que sea  viable 
económicamente y competitiva, 
pero también, socialmente justa 
ecológicamente más sana y que 
cumpla con dos principios esenciales: 
sustentabilidad ambiental y  justicia 
ambiental y en ese sentido con 
la alcaldesa Macarena Ripamonti, 
tenemos una visión compartida y 
comparada  en relación a la necesidad 
que tiene hoy colocar en valor la 
protección del patrimonio ambiental 
y de las áreas verdes, como uno de 

Gobernador regional

Rodrigo Mundaca Cabrera, el 16 de mayo pasado se 
transformó en el primer gobernador electo de la 
región Valparaíso y por ende de Viña del Mar, cargo 
que asumió en propiedad el 14 de julio.

Rodrigo Mundaca

Entrevista
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los elementos distintivos para superar esta 
condición de adversidad pandémica que 
estamos padeciendo”.   

– ¿Cómo visualiza a Viña del Mar en los 
próximos cuatro años, bajo la administración 

del Municipio de Cuidados?

“Sin duda como un Municipio de 
Cuidados y de derechos. Un municipio 
que restituya la dignidad del cargo 
y que ponga en la centralidad de 
las y los que habitan la ciudad de 
Viña del Mar, la vida digna y la 

vida humana”. 

– ¿Qué mensaje entrega a 
los habitantes de Viña del 
Mar?

“Que cuentan con 
una autoridad electa 
democráticamente. Que 
el gobernador regional 
que hoy funge en esa 
condición en la región 
de Valparaíso, fue el 
resultado de un proceso 
electoral súper intenso, 
pero que también ha 
declarado el conjunto 

de quienes acompañan 
nuestra gestión, hemos 

declarado el que queremos 
hacer de la región de Valparaíso una 

región de derechos, de inclusión con equidad 
de género y con memoria. Esta declaración 
que es general, también quisiéramos que se 
expresara también con muchísima fuerza 
en la comuna de Viña del Mar.  Colocar 
en la centralidad la recuperación de 
nuestros derechos, la inclusión, la equidad 
y la memoria; tener una base económica 
justa y solidaria, tener una planificación 
integrada sostenible, no depredante del 
medio ambiente y dos principios esenciales: 
democracia y participación”.

Entrevista
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El muelle de la Población Vergara, cuyo loteo 
comenzó en 1892 – es, sin duda, uno de los hitos 

histórico – patrimoniales de la actividad industrial 
en Viña del Mar. Construido entre los años 1893 y 
1895, lo más probable, por la empresa ubicada en 
Caleta Abarca, Lever, Murphy & Co., quien ya había 
construido su propio muelle en el balneario.

El Muelle Vergara es considerado un símbolo de la 
ciudad, el que ha estado ligado desde sus orígenes a 
la industria viñamarina, destinado al uso industrial y 
solamente limitado por las condiciones geográficas, 
ya que en él sólo podían atracar vapores de mediano 
calado.

Este muelle fue utilizado desde 1897 hasta la década 
de 1970 por la Compañía Refinería de Azúcar de 
Viña del Mar, para sus embarques de azúcar refinada 
y descargas de materia prima. Desde él partía una 
línea férrea que conectaba directamente con el 
ramal de la CRAV, ubicada aproximadamente en lo 

que es hoy las avenidas Viana – Álvarez entre la 
actual calle Quilpué y Simón Bolívar.

Su rol cambia significativamente en la década de 
los 80’, fecha en que pasa a ser un lugar de interés 
turístico, con infraestructura gastronómica. Es 
restaurado a mediados de la década pasada y es 
entregado como paseo el año 2016. 

Texto: Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar. (LBP)

Archivo Histórico

MUELLE VERGARA
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Para apoyar a las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes) 
de Viña del Mar y mitigar la 
adversidad económica que 
ha generado la pandemia del 
Covid-19, el Concejo Municipal 
aprobó la propuesta del Municipio 
de Cuidados para postergar el 
pago de patentes municipales 
hasta el 30 de septiembre.

El beneficio favorece a los 
contribuyentes cuyas ventas del 
año comercial 2020 no excedan 
de 100.000 unidades de fomento 
(UF). De esta manera, la iniciativa 
permite: 1) postergar el pago 
de patentes de contribuyentes 
MIPYME al 30 de septiembre 
de 2021 (quienes lo necesiten, 
pueden cancelar este monto en 
tres cuotas mensuales iguales, sin 
multas ni intereses); y 2) postergar 
el pago de Patentes de Alcohol 
al 31 de diciembre de 2021. Más 
información en www.munivina.cl 

Breves Municipales

Un tránsito seguro y fluido para 
los ciclistas que circulan por la 
Población Vergara permitirá la 
nueva ciclovía que el Municipio 
de Cuidados de Viña del Mar, está 
habilitando en calle 1 Poniente.

La ruta se extenderá por 15 
cuadras entre 1 y 14 Norte, y 14 
Norte entre 1 Poniente hasta 
Avenida San Martín. Es financiada 
por el Programa de Mejoramiento 
Urbano y Equipamiento Comunal 
de Emergencia del Ministerio de 
Transportes, en la modalidad de 
infraestructura urbana menor.

Se trata de una iniciativa 
que forma parte del Plan de 
Movilidad generado ante la 
emergencia sanitaria COVID 19 y 
se ejecuta en coordinación con 
el Departamento de Tránsito y 
apoyo de la Secretaría Comunal 
de Planificación (SECPLA).

Con el fin de aportar a la 
disminución de la cesantía 
en nuestra ciudad, la Oficina 
Municipal de Intermediación 
Laboral del Municipio de 
Cuidados ha reforzado su trabajo 
para mediar en la colocación de 
vecinas y vecinos viñamarinos 
en puestos de trabajo que están 
disponibles.

Los interesados en actualizar sus 
datos personales y laborales, 
así como también quienes se 
encuentren en situación de 
cesantía o buscan trabajo por 
primera vez, deben acercarse a 
las dependencias de la OMIL, 
ubicadas en 2 Oriente N° 1021, 1er 
piso.

Para la inscripción, deben portar 
los siguientes documentos: 
cédula de identidad, currículum 
actualizado, certificado de 
estudios y antecedentes. 
Los antecedentes también 
pueden enviarse al correo: 
recepcioncvomilvina@gmail.com 
y, de igual manera, se pueden 
revisar constantemente las redes 
sociales (Facebook, Instagram y 
Twitter) de OMIL VIÑA DEL MAR, 
donde se publican las alternativas 
de empleo que van surgiendo.

PAGO DE PATENTES 
hasta el 30 de 

septiembre y en 3 cuotas

NUEVA CICLOVÍA 
en 1 poniente

OFERTAS DE TRABAJO 
en OMIL

@munivina

@vinadelmar

@municipiovina

www.munivina.cl



Proteger el bienestar de los animales, así como 
la salud pública y seguridad de las personas y 

fiscalizar las obligaciones de los dueños, son los 
objetivos centrales de la Ordenanza Municipal de 
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 
Compañía que el Municipio de Cuidados de Viña del 
Mar puso en vigencia, tras actualizar este instrumento 
en el marco de la normativa legal vigente.

La iniciativa se desarrolla a través del programa 
Mascota Protegida con recursos de la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional (SUBDERE), y 
ejecutada a través de la Sección de Medio 
Ambiente del Departamento Servicios del 

Ambiente.

De esta manera, la 
comunidad y sus mascotas 
podrán acceder a atenciones 

veterinarias (canes y 
felinos) que incluyen 
vacunación; implantación 
de microchip, con 
inscripción en el Registro 
Nacional de Mascotas; 
desparasitación interna 
y externa.

Serán 3 mil atenciones las que se realizarán en 
los sectores más vulnerables de la comuna hasta 
noviembre de este año.

También se sumará, próximamente, el programa 
masivo de esterilizaciones.

TALLER EDUCACIONAL  
En el marco de la nueva ordenanza, cada miércoles 
a las 16:00 horas, se realiza un taller educacional de 
Tenencia Responsable de Mascotas a través de la 
plataforma Instagram @medioambientevina, 
para responder preguntas de la comunidad 
sobre el cuidado y bienestar de sus 
animales de compañía.

NUEVA ORDENANZA 
MUNICIPAL MEDIOAMBIENTAL

potencia el cuidado de las mascotas

Medioambiente
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Salud

Acercar la salud a la población más vul-
nerable que reside en las partes altas 

de Viña del Mar y que tengan dificultades 
para desplazarse hasta los centros de sa-
lud para el retiro de medicamentos, es el 
objetivo del programa “Farmacia en tu Ba-
rrio” que el Municipio de Cuidados puso en 
marcha este jueves 29 de julio.

El plan piloto brindará asistencia en el ám-
bito farmacológico, a personas mayores de 
60 años, especialmente a quienes tengan 
enfermedades crónicas.

“Los medicamentos que se están entregan-
do sirven para el control de enfermedades 
que, si no se tratan, pueden ser catastrófi-
cas y están dirigidos a una población que 
tiene muchas veces miedo a atenderse en 
Cesfam o miedo a salir a la calle producto 
del Covid 19. Así que estamos muy conten-
tas de cumplir lo que hemos comprome-
tido en el programa comunal”, afirmó la 
alcaldesa Macarena Ripamonti.

Las atenciones se realizan durante la se-
mana, entre 09:00 y 12:00 horas, previa ins-
cripción en las ventanillas de farmacias de 
los consultorios donde los beneficiarios se 
atienden o directamente en los puntos de 
atención, donde un auxiliar de farmacia re-
gistrará los datos de los usuarios.

En su primera semana, la iniciativa se de-
sarrolló en los sectores de las juntas de 
vecinos René Schneider en Chorrillos, Lord 
Cochrane y Caleta Abarca de Recreo, y 
próximamente llegará a Glorias Navales, 
entre otros barrios.

También se planifica sumar personal mé-
dico para reforzar la atención en marco de 
este nuevo programa.

Remedios llegan a vecinos de 
sectores vulnerables con

FARMACIA EN TU BARRIO 
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Entrevista

Son 34 años en el municipio y 32 trabajando aquí, 
que ha sido una experiencia linda y enriquecedora. 
Llegué hacer aseo en galería, luego pasé al escenario 
y también he cumplido labores de acomodador y 
después tramoya. 

Desde que llegué acá, el maestro Sanguinetti, me 
enseñó todo, no tenía idea de nada y él me enseñó 
tramoya, sonido e iluminación. Ahí comencé a querer 
el Teatro.

Me puse a llorar al ver el estado en que quedó el 
Teatro, tras el terremoto, porque le tengo mucho 
amor y ha significado mucho para mí.

En estos más de 30 años de labor he tenido que 
trabajar con muchos artistas, como Raphael, Phil 
Collins, Dyango y Julio Iglesias. A Julio la gente le 
tiraba peluches que él no pescaba y los dejaba 
botados. Así que me llevé uno para la casa. 

Estos 10 años en que el recinto ha estado cerrado han 
sido complicados. Al comienzo no había posibilidad 
de hacer nada, pero luego nos reinventamos 
haciendo eventos en el foyer.

Una vez que se reabra el Teatro espero que realicen 
muchos más espectáculos y abierto a todo público. 

Su restauración quedó espectacular, con una gran 
acústica. La única diferencia con el Teatro antiguo y 
este, es la modernidad, y el nuevo edificio, que nos 
da mayor amplitud para movernos. 

Todo va a cambiar. Yo ya he aprendido todo, 
desde que comenzaron a instalar los equipos. Nos 
enseñaron a trabajar con ello y estoy preparado para 
la apertura, y con la mejor tecnología, que permitirá 
que las compañías que vengan, ya no tendrán que 
arrendar más focos para sus espectáculos, porque 
está equipado con todo.

Yo soy de Santa Inés, pero hace 24 años vivo en 
Santa Julia, y por eso recomiendo conocer la parte 
alta de este barrio que es maravillosa, especialmente 
el cementerio, en su parte antigua.

JUAN CARLOS MOYA 
“MOYITA” tramoya 

del Teatro Municipal: 
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Sociales & Comunitarias

Participación 
ciudadana 
“Quiero mi barrio” 
en Miraflores Alto

Amasandería popular de 
mujeres de Chorrillos

Consulta 
para mejoras 
a Plaza 
Alessandri

Feria en Plaza Recreo con el 

Colectivo Recreo Feminista

Aniversario no 54 
Cesfam Gómez Carreño

Momentos en 
comunidad



¡ PRONTO !

¿Quieres que tu opinión se tome en cuenta en las 
decisiones de la ciudad? Participa en el primer 
proceso de consulta ciudadana vinculante y 
permanente.

¡PARA PLANIFICAR MEJOR...
INFÓRMATE, FORMA OPINIÓN Y PARTICIPA!


