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EDITORIAL

Querida comunidad:
Desde este espacio que 
levantamos con mucho cariño, 
queremos desearles un muy feliz 
Año Nuevo. Comenzamos este 
2022 agradeciéndoles a ustedes 
porque son la base y el motor de 
nuestro trabajo y a los funcionarios 
y funcionarias municipales por 
la labor que realizan cada día. 
Cada paso que hemos dado, es 
gracias al trabajo conjunto. Es así 
que en los 100 primeros días de 
gobernanza local cumplimos en 
su totalidad el Plan de Ataque y 
avanzamos en diferentes ámbitos 
de acuerdo a nuestros ejes 
programáticos. Sin duda quedan 
muchos desafíos a los que hacer 
frente. Hay todo por hacer en 
los 24 sectores de Viña del Mar. 
Sigamos trabajando para llevar 
adelante los diferentes proyectos. 
Por un año más de trabajo desde, 
con y por las comunidades. 

Macarena Ripamonti Serrano
Alcaldesa de Viña del Mar
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En medio de una de las principales 
zonas turísticas de la comuna, la 

cuenca del Estero de Reñaca – que se 
extiende hacia Reñaca Alto, Gómez 
Carreño y Santa Julia –, es una de las 
principales reservas naturales de esta 
zona de Viña del Mar que convive con la 
urbanización del entorno.

Por ello, y para proteger las áreas 
verdes y caudales naturales de agua 
que existen en el sector, el Municipio 
de Cuidados ingresó recientemente la 
solicitud de Declaración de Humedal 
Urbano al Ministerio de Medio Ambiente, 
en el marco de la Ley de Protección de 
Humedales. Un hecho inédito en Viña 
del Mar.

Para presentar la solicitud, se realizó 
un trabajo con equipos municipales y 
con la comunidad organizada que lleva 
años de investigación, para determinar 
las especies presentes en el lugar que 
se requiere preservar como parte del 
patrimonio ambiental de Viña del Mar.

PROTECCIÓN DEL CAUCE
Francisco Salas, representante de la 
Fundación Chapeko ha hecho reiterados 
llamados a las comunidades del sector 
alto de Gómez Carreño, Reñaca Alto, 
Santa Julia y del Campamento Manuel 
Bustos, a unirse en la defensa del 
humedal y de la cuenca completa de 
Reñaca.

Por su parte, Esteban Araya del 
Observatorio de la Costa, recalca la 
importancia de los humedales en la 
subsistencia del ecosistema, por eso 
“agradecemos al municipio que tomó 
cartas en el asunto y está elaborando 
planes de manejo para todos ellos”, 
puntualiza.

Humedal de Reñaca: 
patrimonio ambiental en Viña del Mar

MEDIOAMBIENTE

LEY DE PROTECCIÓN DE HUMEDALES
La solicitud realizada por el Municipio se enmarca en la Ley 
de Protección de Humedales. Su objetivo es que todo el 
cauce de agua del Estero de Reñaca pueda ser declarado 
como tal y así protegerlo ante eventuales proyectos que 
puedan contaminar los cursos de agua, arriesgando la 
existencia la flora y fauna estratégica del lugar.
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Su opinión y propuestas sobre Educación, 
Medioambiente y Salud, entregaron niñas, niños 

y adolescentes (NNA) en el Cabildo de Jóvenes 
de Viña del Mar que se realizó en los jardines del 
Palacio Rioja, para abrir un espacio de diálogo y 
participación en torno al proceso constituyente.

El encuentro fue organizado por el Departamento 
de Atención a Grupos Prioritarios y el Área de 
Participación Ciudadana del Municipio de Cuidados 
de Viña del Mar, y estuvo dirigido a NNA de entre 13 
y 18 años, quienes abordaron las temáticas a través 
de conversaciones, reflexiones y levantamiento de 
propuestas.

Algunas de las consultas planteadas en 
Medioambiente fueron: ¿Qué opinan del cuidado del 

Medioambiente en Viña del Mar? y ¿qué proponen 
para que la nueva Constitución resguarde el derecho 
a vivir en un Medioambiente libre de contaminación? 

En Salud: ¿Qué opinan del acceso y calidad de la 
atención a la salud en Viña del Mar? y ¿qué propones 
para que la nueva Constitución resguarde el derecho 
a una atención de salud oportuna y de calidad en las 
áreas de salud física, mental, sexual y reproductiva? 

Y en Educación se consultó: ¿Qué opinas del acceso 
y calidad a la educación que reciben los NNA de 
Viña del Mar? y ¿qué propones para que la nueva 
Constitución resguarde el derecho a la educación de 
calidad?

Los resultados de este hito participativo serán 
entregados a los y las convencionales constituyentes 
del distrito 7.

Niñas, niños y 
adolescentes 
entregan su visión en 
Cabildo Constituyente

VIÑA CONSTITUYENTE

NUEVAS GENERACIONES INFORMADAS
En la ocasión participó la convencional constituyente Tiare 
Aguilera, quien destacó que las nuevas generaciones 
tienen una opinión “súper potente con respecto a 
los temas que nosotros estamos discutiendo. Están 
informadas y participando constantemente, lo cual 
dentro de la Convención es muy importante”, dijo.
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NOTAS COMUNITARIAS

Noticias, datos de utilidad 
pública, deportes y una gran 

conexión con la comunidad 
forman parte del contenido que 
desde hace 11 años difunde la 
radio comunitaria “Senzación” 
(98.5 FM) en el sector de Glorias 
Navales y que se ha transformado 
en un referente para las vecinas y 
vecinos de este barrio.
Alejandro Carrera forma parte 
del equipo de seis personas que 
diariamente sacan adelante los 
programas, la mayoría de los 

cuales son en vivo, además de los 
pregrabados.
“Nacimos prácticamente al mismo 
tiempo que el Club Deportivo 
Glorias Navales, en un minuto en 
que nuestra población atravesaba 
momentos bastante críticos en lo 
social, así que creamos la radio 
para darle un impulso renovador 
a nuestros sector”, cuenta 
Alejandro, quien tiene a cargo el 
programa “Todo es cancha”, que 
transmite las actividades del fútbol 
amateur en Viña del Mar.

Para el terremoto del 27F, Radio “Senzación” fue un gran apoyo para 
la comunidad, ya que pudieron transmitir gracias a su generador y 
mantener informados a los vecinos y vecinas sobre lo que pasaba en 
ese momento tanto en Viña como en los alrededores.
“Las radios comunitarias tenemos un alcance más local. Conocemos 
a los vecinos, nos criamos en el barrio, así que el valor está en el 
servicio que se brinda a la comunidad”, puntualiza Alejandro.

al servicio de la comunidad 
de Glorias Navales
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TENDENCIAS

PROYECTO PIONERO
El programa Big Barrio comenzó la transformación del 
barrio Recreo en 2020, de la mano del Laboratorio U de 
Campus Creativo, y considera tres etapas: levantamiento 
de información en la comunidad; alianza con Microsoft para 
capacitar a los participantes del proyecto en las tecnologías 
a aplicar y Metavisión, donde el Municipio de Cuidados 
acompaña a vecinas y vecinos en la construcción de una 
visión propia de Transformación Digital a escala barrial.

Transformarse en un Barrio Inteligente es 
el objetivo que buscan cumplir vecinas y 

vecinos de Recreo en el marco del proyecto 
Big Barrio “METAVISIÓN” que impulsa el 
Municipio de Cuidados en alianza con la 
Universidad Andrés Bello (UNAB).

A través de diversas jornadas de 
participación, la comunidad entregó 
importante información para implementar 
el modelo que utiliza la tecnología para 
acceder a servicios y prestaciones presentes 
en el barrio.

Los encuentros presenciales fueron 
coordinados por la Oficina de Participación 
de la Secretaría Comunal de Planificación 
(SECPLA) y se complementaron con los 
conversatorios online realizados por la 
UNAB.

Tras el análisis de los datos ahora se iniciará 
la cuarta etapa, donde se generará una 
mesa de trabajo para concretar el proyecto.

VECINOS DE RECREO 
participan en el diseño 
de su barrio digital
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INNOVACIÓN

Panaderías de Viña 
apuestan por nuevas variedades
El pan es uno de los alimentos más 
consumidos por las chilenas y chilenos, 
y cómo no, si es tan sabroso, sobre todo 
recién salido del horno. Así lo saben en 
“Pan & Paz” (calle Vön Schröeders Nº 229), 
donde han apostado por innovar en sus 
ingredientes para adaptarse a los tiempos, 
por ello, todos sus productos son 100% 
basados en plantas y totalmente veganos. 
Pamela Marín, su dueña, cuenta que el 
objetivo “es tener una opción para 
quienes no consumen productos de 
origen animal y no tener que excluirlos 
de la dieta, así mismo con los dulces, 
también era la idea poder tener una 
oferta panadera y pastelera vegana”.
Entre las variedades de esta panadería se 
cuenta el tradicional pan batido y hallulla, 
además de dobladas, bollos integrales, 
moldes, fugazza, pancito con especias, 
palitos de ajo, empanadas y dulces como 
queques rellenos, pie de limón, kuchen de 
manzana, entre muchos otros.

EN PLENA PANDEMIA
En el barrio de Miraflores Alto, la panadería 
“La Contramasa” (calle Camino a Quilpué 
Nº 1567) surge como una pyme familiar en 
mayo de 2020, “a raíz de la contingencia 
sanitaria, sumado al déficit económico 
familiar debido a la pandemia y el 
estallido social”, cuenta María Elena 
Calderón, encargada de administración y 
ventas. 

Lo que diferencia a esta panadería, que 
ofrece variedad de empanadas, pan 
tradicional y pedidos para coctelería, es 
“la buena atención a raíz de la calidez 
familiar que se transmite a nuestros 
clientes apostando por un modelo de 
negocio que hoy en día esta extinto: el 
almacén de barrio, que se relaciona con 
cariño y dedicación”, afirma María Elena.
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EMPRENDEDORES 
se reactivaron en Navidad
Diversas ferias navideñas de emprendedoras y 
emprendedores se han instalado en distintos sectores de 
Viña del Mar, para que la comunidad y visitantes puedan 
elegir regalos diferentes y así apoyar al comercio local 
que ha sido golpeado por la pandemia.

EMPRENDIMIENTO

Explanada Mercado Municipal

Cravito. Villa Dulce

Feria Feminista en Recreo

Plaza María Luisa Bombal

Plaza O’Higgins (14 Norte)

Miraflores Alto
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Con el objetivo de disminuir los 
factores de riesgo en el espacio 

público, el Municipio de Cuidados 
de Viña del Mar y la Subsecretaría 
de Prevención del Delito pusieron 
en marcha durante diciembre el 
proyecto “Barrios Comerciales 
Protegidos”, con la instalación 
de 79 alarmas comunitarias en el 
comercio de calle Valparaíso.

La ejecución de la iniciativa 
estuvo a cargo de la Dirección 
de Seguridad Humana del 
municipio e incluye la instalación 
de las alarmas y 865 pulsadores 
conectados a las centrales 
dispuestas, en una iniciativa 
que implicó una inversión de 
$22.500.000, beneficiando a 
9.000 personas.

“Como municipio consideramos 
la Seguridad como un derecho 
que nos permite llevar adelante 
otro tipo de derechos, y para 
pensar en ella de manera 
integral, necesitamos este tipo 
de proyectos. Necesitamos una 
seguridad que se enfoque en 
la prevención situacional, en 
comprender cómo podemos 
tener distintos dispositivos de 
seguridad e iniciativas como 
los barrios protegidos, donde 
locatarias y locatarios se sientan 
involucrados con las instituciones 
públicas, que puedan participar, 
que se sientan protegidos”, 
manifestó la alcaldesa.

COMERCIO SEGURO

ALARMAS COMUNITARIAS: 
barrios comerciales más protegidos

SEGURIDAD COMUNITARIA
La jefa comunal afirmó que “tenemos que trabajar en la planificación y 
como Municipio, además de continuar con estos proyectos, estamos 
también trabajando en un Plan Integral Comunal de Seguridad, en 
el cual la Subsecretaría de Prevención del Delito gastó cientos de 
millones de pesos y que por siete años no se llevó a cabo”.
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Erasmo Alfonso Zúñi-
ga Díaz (29 / 01 / 

1952), el “Monito” Zúñi-
ga, como se le cono-
ce cariñosamente, es 
un viñamarino de toda 
la vida y ex integrante 
del equipo campeón de 
Everton 1976.

“Trabajé con mi padre 
en las minas. Por eso 
me reconforta recor-
dar mis inicios en el 
club Chilenitos del ce-
rro Esperanza. Llegué 
por casualidad, gracias 
a que el técnico Daniel 
Torres me vio jugar a 
los 15 años en el esta-
dio El Sauce y a los 16 
ya estaba jugando en 
Everton”, cuenta.

Tras retirarse, Zúñiga 
volcó su experiencia en 
la formación de niños 
y niñas, labor en la que 
lleva cerca de 30 años y 
ha guiado a varios juga-
dores que han pasado 
por las divisiones infe-
riores de Everton y San-
tiago Wanderers. 

DEPORTES

ERASMO ZÚÑIGA
30 años formando a nuevas 
generaciones de futbolistas

Erasmo Zúñiga ha tenido 
que enfrentar un cáncer 
detectado el año 2005, 
un cuadro de Covid y el 
robo de su camioneta 
donde transportaba sus 
implementos de trabajo, 
todo lo cual ha enfrenta-
do con mucha fortaleza.

Con la misma fuerza li-
dera la Escuela de Fút-
bol Recreativa inclusiva 
que creó para niñas y 
niños que funciona en la 
cancha de pasto sintéti-
co de la Agrupación de 
ex Futbolistas Profesio-

nales Oro y Cielo, de la 
que es su presidente.

“Nuestra enseñanza 
apunta a la formación 
personal y ha servido a 
muchos para llegar a la 
universidad y desarro-
llarse profesionalmente 
en otras áreas. Poder 
enseñar a los niños y 
niñas es una vitamina 
enorme para superar 
todo lo que me ha pa-
sado y para seguir lu-
chando”, sentencia el ex 
jugador.

FUERZA ANTE LA ADVERSIDAD
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A casi 12 años de su cierre por efectos 
del terremoto del 27F, el Palacio Vergara 
reabre sus puertas al público tras una 
minuciosa y completa restauración, 
dejando un hermoso Museo que lo 
posiciona, nuevamente, como uno de los 
hitos patrimoniales y culturales de Viña 
del Mar y la región.
Viñamarinos y visitantes podrán disfrutar 
de 15 salones y galerías para exposiciones 
fijas y transitorias, para más de 500 
pinturas, obras de arte y mobiliario, 
además de un entorno remozado y 
adaptado para la realización de eventos. 

La nueva vida del histórico
Palacio Vergara
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Dalí, La Divina Comedia
La exposición “Dalí. La Divina Comedia”, está compuesta por 100 xilografías que reflejan la 
visión del pintor Salvador Dalí sobre la obra del escritor italiano Dante Alighieri (1265–1321). 
Tres series: infierno, purgatorio y el paraíso o cielo, incluye la muestra que es compartida con 
el Palacio Rioja, lugar donde se exhibe las obras sobre el cielo.
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VIÑA DEL MAR

Talleres culturales de la Escuela de Be-
llas Artes y Museo Artequin, empren-
dimientos locales, danzas con iden-
tidad cultural, artesanía, literatura, 
oficios, cuentacuentos, exposición del 
Archivo Histórico y zona de foodtruck, 
fueron parte de las actividades del En-
cuentro de la Diversidad Cultural que 
se realizó en la Playa del Deporte, para 
conmemorar los 147 años de la fun-
dación de la ciudad de Viña del Mar.

Fue un evento gratuito para la comu-
nidad que el Municipio de Cuidados 
organizó para visibilizar a todas las or-
ganizaciones culturales de la comuna, 
de la región y a nivel latinoamericano, 
junto con promover el desarrollo local 
y la reactivación económica en un am-
biente familiar.

En la ocasión participaron conceja-
les; el director regional de Sernatur, 
Marcelo Vidal; autoridades del rubro 
turístico y del comercio; junto a re-
presentantes del Centro ceremonial 
mapuche Relmu Rayen Chod Lafken 
de El Olivar y de la Asociación Mapu-
che Nag Mapu de Forestal, entre otras 
agrupaciones.

Con un Encuentro de la Diversidad Cultural

VIÑA DEL MAR CELEBRÓ 147 AÑOS
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VIÑA DEL MAR
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REPORTAJE GRÁFICO

Comunidades plasman 
la identidad de sus barrios 

en murales urbanos
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REPORTAJE GRÁFICO

Coloridas imágenes que reflejan la identidad de sus barrios desarrollaron durante diciembre vecinas 
y vecinos de tres barrios de Viña del Mar en el marco del programa Quiero Mi Barrio, que ejecuta la 
Municipalidad.

En el barrio Esperanza Las Palmas de Forestal Alto, y tras diversas jornadas participativas, la comunidad 
hermoseó los entornos de dos escalas en el entorno de calles Valdivia y Los Copihues.

De igual manera, los residentes del sector de Eleonor Roosevelt en Miraflores Alto y del 4º sector de 
Glorias Navales, participaron con gran entusiasmo en la elaboración de murales urbanos identitarios en 
calle 11, al costado del estadio Miraflores, y en calle Destructor Hyatt, respectivamente.
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REPORTAJE

Antes de la puesta en marcha 
de la Vía Las Palmas – a fines 

de los 90 –, para ingresar a Viña 
del Mar por el lado sur, todo 
vehículo debía pasar por el barrio 
de Nueva Aurora.

Si bien el acta de fundación como 
Sociedad Inmobiliaria Nueva 
Aurora se firmó en agosto de 
1960, la historia cuenta que 
todo comenzó el 6 de diciembre 
de 1958, cuando un grupo de 
familias trabajadoras que vivían 
en calle Walker de Agua Santa e 
incluso del cerro Esperanza de 
Valparaíso, se organizaron para 
solucionar el tema de la vivienda.

El profesor de Historia de la 
Escuela Villa Monte, Sebastián 
Escudero, quien se ha dedicado 
a estudiar el origen de este 
sector que actualmente supera 
los 20 mil habitantes, detalla 
que los primeros habitantes de 

Nueva Aurora fueron liderados 
por Manuel Hernández. “El señor 
Moreno Vial vende sus terrenos a 
estas familias. El poblamiento fue 
ordenado, con planos de loteo y 
todo lo que lleva un proceso de 
urbanización”, precisa.

Nueva Aurora: 
ejemplo de autogestión que defiende su identidad

Sebastián Escudero

Acta de reuniones
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En los casi dos años de pandemia, las juntas de 
vecinos de Viña del Mar no pudieron funcionar 

de manera presencial y muchas no pudieron 
actualizar sus directivas, por lo que el trabajo con 
sus territorios fue dificultoso. 

De las 252 organizaciones existentes en la 
comuna, el 80% no estaba vigente, así que una 
de las prioridades del Municipio de Cuidados ha 
sido trabajar en la reactivación de las unidades 
vecinales.

La directora del Departamento de Desarrollo 
Vecinal, Paula Díaz, explica que el objetivo es 
“favorecer procesos de participación y organización 
para el desarrollo de la comuna”.

PROCESO POSITIVO
Jacqueline Salgado, presidenta electa de la U.V. 
52 de la JJ.VV. “Cardenal Caro Norte” de Chorrillos 
afirma que “ha sido estupendo reactivar esta 
unidad vecinal. Hemos tenido el apoyo del Municipio 
con un trato cercano y muy directo que ha permitido 
asesorarnos de manera adecuada”.

Por su parte, Alda Guerra, presidenta de la JJ.VV. 
“Joan Mery” de Santa Inés cuenta que “hace 
bastante tiempo que no podíamos funcionar y no 
nos podíamos comunicar personalmente con los 
vecinos para apoyarlos, especialmente a varios 
que estuvieron con Covid. Ahora ha sido un proceso 
positivo. Nosotros tenemos muchas cosas que 
hacer para la comunidad y estamos trabajando 
para seguir adelante”.

Entre los íconos de Nueva 
Aurora se encuentra la 

instalación del primer canal 
de televisión en Chile en el 
paradero 1 y un desconocido 
monumento a la “Mujer 
pobladora” en calle Iquique 
en un lugar poco visible, y que 
a juicio del docente debería 
ser recuperado como 
símbolo del espíritu 
con el que nació el 
barrio y así cumplir 
su objetivo de tributo 
a la mujer que luchó 
con su familia por 
construir el barrio.

VECINOS

REPORTAJE

MONUMENTO A LA MUJER POBLADORA

Municipio impulsa la reactivación de unidades vecinales
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JUNTAS DE VECINOS

Con un nuevo espacio 
de encuentro cuenta la 

comunidad de Miraflores, gracias 
a la construcción de la sede 
vecinal Maranata, que también 
alberga al Centro Cultural del 
mismo nombre.

El nuevo espacio se concretó 
tras siete años de gestiones y se 
construyó en un terreno de Bien 

Nacional de uso público destinado 
a áreas verdes administrado por 
la Municipalidad de Viña del Mar.

En su inauguración, la alcaldesa 
Macarena Ripamonti felicitó a las 
vecinas y vecinos por el trabajo 
colaborativo y el esfuerzo de 
tantos años que dio fruto a este 
nuevo espacio de encuentro 
comunitario.

PROYECTO EQUIPADO
La sede fue ejecutada por Constructora Terraviña 
con una inversión de $93.139.865 financiada por 
Fondo de Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
en la modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local 
(FRIL) y se ubica en Av. Eduardo Frei esquina pasaje 
2, población Gustavo Lorca.

Se trata de un equipamiento social de nivel vecinal 
que incluye un espacio de reunión y encuentro para 
el Centro Cultural Maranata y otras organizaciones 
del sector, con áreas de esparcimiento, equipamiento 
y un cerco perimetral de 87 metros lineales.

MARANATA
Nueva Sede Vecinal 
y Centro Cultural 
para Miraflores Alto
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Por primera vez desde que hay registros en Chile, 
el cáncer pasó a ser la principal causa de muerte 

en el país por sobre las enfermedades del sistema 
circulatorio, según el informe de Estadísticas 
Vitales dadas a conocer por el Instituto Nacional de 
Estadísticas en diciembre pasado (sin incluir aún el 
efecto del Covid).

Por ello, el Área Salud de la Corporación Municipal 
Viña del Mar para el Desarrollo Social (CMVM) reitera 
a la comunidad que sus centros de atención cuentan 
con exámenes gratuitos de pesquisa del cáncer:

▪ Mamografía y sus complementos en mujeres de 
50 a 69 años.

▪ Papanicolau, para la pesquisa de cáncer 
cervicouterino.

▪ Ecografía abdominal para pesquisa del cáncer de 
vesícula en personas mayores de 35 a 49 años.

RETOMAR LA PREVENCIÓN
A nivel de salud primaria local, la cobertura en 
Papanicolau vigente es menor al 40% de la población 
inscrita. Por eso, el llamado a la comunidad es que 
se acerque a sus centros de salud y solicite el acceso 
a sus exámenes preventivos.

SALUD

La pesquisa oportuna 
del cáncer puede salvar vidas

La CMVM dispone de 14 centros de salud 
en todos los sectores para atender las 
necesidades de las vecinas y vecinos de 
Viña del Mar, cuya ubicación puede en-
contrar en:

14 CENTROS DE SALUD

https://www.cmvm.cl/content/salud.php
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ENTREVISTA

Me trajeron hace 18 años a Seguridad Ciudadana porque 
me vieron capacitada para muchas cosas. Lo que no sabía 
lo aprendí gracias a funcionarios con experiencia que me 
ayudaron.

Llevo 25 años en la Municipalidad. Antes trabajé como auxiliar 
en Desarrollo Social, en el edificio consistorial, Concesiones, 
Rentas y Palacios Rioja y Vergara.

Mi sector es el de Miraflores. Los vecinos y vecinas ya me 
ubican, tienen mi teléfono y me llaman cuando me necesitan.

Este trabajo tiene riesgos. Me han apuntado con una escopeta 
porque me confundieron con una colega que se especializó en 
perseguir autos robados. 

Lo más reconfortante es que he ayudado a traer niños al 
mundo, sujetando su cabecita al nacer. Han sido muchas 
veces y algunos que ya tienen 14 y 16 años me dicen: “tía ¿se 
acuerda cuando me trajo al mundo?”.

Seguridad Humana
La palabra Seguridad Humana es muy grande y creo que la alcaldesa le apuntó con el concepto para 
definir la Seguridad Púbica para la ciudad.
Hace poco hubo un asalto en Miraflores Bajo. La señora de 80 años pidió ayuda en la bencinera del 
sector y como el dueño me ubica recurrió a mí. Conversé dos horas con ella y se descargó de todo 
lo que necesitaba. Ahora la voy a ver cada vez que puedo. Esto lo hago con mucha gente y quien me 
necesita, allá voy.

VERÓNICA TORO HIBACETA:
patrullera de Seguridad Ciudadana

Pesar en la familia municipal de Viña del Mar generó el fallecimiento, a los 
68 años, de BERNARDO MAURICIO SARAVIA CUEVAS, funcionario con 
45 años de servicio, quien se desempeñaba como director de Infraestruc-
tura de Recursos Materiales y Seguridad Interna del Municipio.

Ingeniero en Gestión Industrial de la USM, diplomado en Gestión y Ge-
rencia Municipal y profesor de la Universidad de Playa Ancha, también era 
director del conjunto de proyección folclórica “Peuco”, integrado por fun-
cionarios municipales. Además, dejó un gran legado como presidente 
del Club Regatas Sausalito, de la Asociación de Clubes de Regatas 
de Valparaíso y de la Federación de Remo de Chile.

In Memoriam
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El legado y los 56 años de trayectoria de uno de los grupos 
musicales más importantes de Chile y Latinoamérica, re-

presenta el mural que inmortaliza a los integrantes de “Los 
Jaivas” en el acceso principal del Parque Quinta Vergara.

La obra, realizada por el ilustrador chileno Fabián “Fab” 
Ciraolo, fue inaugurada con la presencia de Claudio Parra, 
Juanita Parra, Carlos Cabezas, Francisco Bosco y Mario Mu-
tis, quienes recibieron emocionados este reconocimiento en el marco del Premio MUSA a la Trayectoria.

“Recibir homenajes como este, son realmente impactantes para nosotros. Estamos agradecidos y emocio-
nados y esperamos que esta obra de arte pueda ser disfrutada por toda la gente”, señaló en la inauguración 
del mural, Mario Mutis, a nombre de la banda.

HOMENAJE

Mural
Fab Ciraolo explicó que a través del mural quiso 
hacer un recorrido visual por la carrera de “Los 
Jaivas”.

“Los pájaros simbolizan la libertad, la creati-
vidad, el vuelo, la psicodelia, el cielo, las es-
trellas. Sus colores predominantes son el rojo 
y el azul y como un todo simboliza la fuerza y 
libertad de esta banda”, puntualizó. PA
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