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EDITORIAL
Queridos tiltilanos, el tiempo avanza rápidamente, es así como en un abrir y cerrar de ojos constato que ya cumplimos un año trabajando 
juntos por una comuna mejor. En lo personal ha sido un hermoso tiempo con enormes desafíos y momentos de dulce y agraz, donde las 
dificultades, siempre presentes, vienen acompañadas también de oportunidades, logros y grandes satisfacciones. Sin duda nuestro principal 
objetivo es servir, ello con un desafío permanente: hacerlo de la mejor manera posible. En ocasiones dicho esfuerzo no genera frutos 
inmediatos o simplemente estos no son reconocidos, por  ello en esta oportunidad quisiera, destacar y felicitar a todo nuestro personal de 
salud, quienes obtuvieron recientemente el primer lugar de entre todos los centros que integran el Servicio de Salud Metropolitano Norte 
en la encuesta Nacional de Satisfacción Usuaria. Es un justo reconocimiento pero sobre todo un importante estímulo a no bajar la guardia 
y seguir trabajando más que antes por nuestra comunidad. Ese es el espíritu que queremos forjar en esta administración para así alcanzar 
las metas que nos permitan ser una comuna muchísimo mejor donde vivir. 
Para el año que viene tenemos numerosos desafíos en las más diversas áreas, el Consejo Regional Metropolitano (CORE) acaba de aprobar 
la asignación de recursos para construir y equipar un gran Centro Cultural para nuestra comuna. Pronto tendremos en marcha otras iniciativas 
que por ahora no deseo adelantar, pero si solicitarles colaboración y apoyo para que aunemos fuerzas en procura de superar los desafíos 

Nelson   Orellana   Urzúa 
Alcalde de Til Til 

que se nos presenten. 
Mi mensaje entonces es que mantengamos los brazos firmes con mucho optimismo, energía, colaboración 
y entrega, solo así trabajaremos a nuestro máximo potencial, solo así llegaremos más pronto al destino que 
nos hemos propuesto.
Finalmente deseo entregar a todos un afectuoso saludo de navidad, fiesta tan importante para nosotros la 
que lleva implícita un mensaje de espiritualidad, amor y paz, días después de esta fiesta, nos veremos 
enfrentados a la emoción de despedir el año viejo con miles de recuerdos y vivencias de este 2013 que termina 
y darle la bienvenida con un fuerte abrazo lleno de esperanza al nuevo año que se inicia.
Una hermosa navidad y un mejor año nuevo para todos y cada uno de ustedes, vuestras familias y 
amigos.

En nombre de la junta de vecinos Sauce Oriente, me dirijo a 
usted, para manifestar los más sinceros agradecimientos por 
solucionar nuestro problema de manera satisfactoria y en un 
corto plazo; lo que demuestra arduo compromiso y 
organización de parte de su equipo de trabajo. Por ello 
queremos además, hacer extensivo nuestros agradecimientos a 
su equipo y a las empresas que respondieron positivamente a 
nuestra solicitud, respecto de las luminarias en los dos 
paraderos de locomoción colectiva.

Sabidos de su buena disposición y colaboración hacia nosotros, 
le agradece su apoyo y saluda atentamente,

María Delgadillo Gonzales 

Le invitamos a escribir para esta sección, enviando sus 
cartas al informativo “Somos Todos”.

La extensión máxima de las cartas es de 1.000 caracte-
res.

Deben estar individualizadas con nombre completo, rut 
y datos de contacto.

Sus cartas deben ser enviadas antes del día 25 de cada 
mes, al correo tiltil.comunicaciones@gmail.com o a 

Ignacio Carrera Pinto n°2, Til Til.
El equipo editorial se reserva el derecho de edición y 

publicación.
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PARO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Los funcionarios de la I. Municipalidad de Til Ti se adhirieron al paro 
nacional de funcionarios municipales, que se extendió entre el 23 de 
octubre y el 29 de noviembre. 
La motivación de este paro fue la demanda por dar solución a 
problemas históricos, como mejoras salariales,   incremento 
previsional, aumento de plantas municipales, igualdad en sueldos al 
sector público, asignación profesional,  técnica  y de responsabilidad, 
aumento en la asignación de mejoramiento de la  gestión municipal y 
solución a cupos de rezagados sobre retiro voluntario.
Durante el mes que duro la movilización, se realizaron marchas en 
distintos sectores de la región metropolitana, como plaza de 

Baquedano, Estación Central y Plaza de Armas, convocando a la 
mayoría de los municipios.
El 29 de noviembre se llegó a un acuerdo con el gobierno, dando 
inicio a las comisiones  técnicas tripartitas las que deberán entregar 
las propuestas para resolver los temas antes mencionados el 30 de 
enero del 2014.
Pese a lo anterior, cabe destacar que los funcionarios de nuestro 
municipio cumplieron durante el período con turnos éticos, por lo 
que no se dejó de atender ningún requerimiento de urgencia para la 
comunidad.

INAUGURACIÓN DEL CAMINO
RUNGUE

Con una gran cicletada familiar, el domingo 20 de octubre, se 
inauguró por fin el nuevo camino de Til Til a Rungue. La jornada 
deportiva se inició  simultáneamente desde los dos extremos del 
camino para encontrarse en la mitad del trayecto. En el lugar se 
esperaba a los ciclistas con música, ejercicios de elongación, jugos 
hidratantes, frutas y el apoyo de bomberos que con sus camiones 
lanzaron agua para refrescar a todos los deportistas. 
El Alcalde en su discurso comunicó a los vecinos que a contar de 
ese día el trayecto se cerrará todos los domingos de 09:00 a 11:00 
hrs., así quedaría disponible para todos quienes deseen hacer 
deporte. 
La actividad contó con la presencia del Alcalde Nelson Orellana, 
la Gobernadora de la provincia de Chacabuco, Angélica Antimán 
y el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Rafael 
Loyola.
Agradecemos el apoyo de la Corporación ONG La Montaña, del 
Cuerpo de Bomberos de Til Til, de  Aguas Andinas y de Agricom.

Nelson Orellana Urzúa, Alcalde de la

I. Municipalidad de Til Til y el H. Concejo Municipal

le envían un afectuoso saludo a Ud. y familia.
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INCENDIO EN 
SECTOR EL SAUCE 
DE TIL TIL
Un gigantesco incendio afectó durante la tarde del sábado 30 de 
noviembre a varias propiedades ubicadas en los faldeos del cerro Lo 
Grandón en el sector de El Sauce, ubicado en la salida sur del pueblo 
de Til Til.
El fuego se inició alrededor de las 13:30 hrs., logrando ser controlado 
poco después de las 18:00 hrs. Para extinguirlo participaron más de 60 
voluntarios de bomberos provenientes no solo de Til Til, sino además 
de Santiago, Conchali y Quilicura.
Gracias a bomberos, la solidaridad de muchos vecinos y el apoyo de 
camiones aljibes municipales, se lograron controlar las llamas. El 
viento multidireccional de esa tarde amenazó por momentos cambiar 
de dirección hacia el Atajo Alto, lugar donde existen muchísimas casas 
habitación.
La historia incendiaria se repitió, dos días después del anterior con 
una catástrofe forestal, que esta vez afectó a un sector del fundo Los 
Peumos, ubicado en el camino a San Antonio. Este siniestro logró ser 
controlado luego de tres días de arduo combate.
Es tiempo de verano, debemos extremar nuestras precauciones en el 
uso del fuego, no hacer fogatas en zonas de riesgo, y quienes fuman 
no botar las colillas de cigarrillos encendidas. 
Tengamos una actitud responsable y cuidadosa  a fin de no lamentar 
desgracias.

Estos mesese hemos lamentado la pérdida 
de

queridos vecinos y vecinas de nuestra
comuna.

Nuestras más sentidas condolencias a sus
familias y a todos quienes sufren su

partida.

Sergio Tapia Tapia
11-10-13

Mercedes Aguilar Rojas
19-10-13

Froilán Alfonso Tapia  López 
21-10-13

Pedro Jorge Gutiérrez Moraga
21-10-13

Adelaida del Carmen Diaz Urbina 
22-10-13

Marina Ernestina Ayala Campos
24-10-13

Osvaldo Gustavo Parada Neira
29-10-13

Jaqueline Isabel Andrade Serón
29 -10-13

Washington  Guillermo Gallardo Mondaca 
03-11-13

Clementina de las Mercedes Torres Gaete
03-11-13

Flora del Carmen Negrete Tobar
15-11-13

Laura Ochoa Álvarez
07-11-13

Carlos Enrique Contreras Domínguez
17-11-13

Víctor Manuel García Martínez
 26-11-13

Alicia Elena Arredondo
02-12-13

Álvaro del Carmen Miranda Segovia 
05-12-13

Gustavo Alejandro Bustamante Carrasco 
07-12-13

FERIA EDUCATIVA
DE RUNGUE
La Escuela básica municipal G 345 de Rungue realizó el 22 
de noviembre y por segundo año consecutivo, su Feria 
Educativa. En la oportunidad sus estudiantes dieron a 
conocer a la comunidad proyectos y experiencias científicas 
trabajadas durante el año, además de presentaciones 
artísticas que acompañaron la muestra.
Nelly Contreras Gallardo, Directora de Educación de la 
comuna, señaló: “Estoy muy impresionada de lo mostrado 
hoy, aunque la Escuela de Rungue siempre nos da estas 
sorpresas, sabemos de sus características, tanto del trabajo 
de sus profesores y de su directora, quien la lidera muy bien, 
en conjunto con los apoderados y los alumnos”.
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UNIDAD DE MATERIAL MAYOR DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE TIL TIL

Con una sencilla pero muy significativa ceremonia,  el jueves 24 de 
octubre en el centro de entrenamiento de la Academia Nacional, el 
Presidente de Bomberos, Sr. Miguel Reyes, entregó las llaves de la 
nueva unidad de material mayor para el Cuerpo de Bomberos de Til 
Til. 
El Superintendente del cuerpo de Bomberos de Til  Til, Paul López 
Griffiths,  fue acompañado por los Directores honorarios, por el  

Director de la 
Primera Compañía y 
por voluntarios.
La máxima autoridad 
bomberil destacó la 
importancia de esta 
nueva unidad, la cual 
tuvo un costo total 
de $136.077.497, 
aportados por la 
Junta Nacional de Bomberos y por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

NUEVAS AMBULANCIAS PARA TIL TIL
El 22 de octubre de 2013, al finalizar la jornada de diálogo 
ciudadano participativo realizado en el Hospital Comunitario 
de Til Til, el Dr. Claudio Caro Thayer, Director del Servicio de 
Salud Metropolitano Norte, sorprendió a la comunidad de Til 
Til con la entrega a nuestro hospital de dos nuevas ambulancias 
(0 km) modelo  Nissan 2013. Una sorpresa que emocionó 
muchísimo a la comunidad y a los funcionarios del Hospital 
Comunitario que por tanto tiempo han sufrido la espera de este 
anhelado momento.
Los vehículos ya se encuentran operativos y están a cargo de 
los facultativos del hospital en caso de urgencias, emergencias 
y traslado de pacientes a los centros de referencia del área 
norte. El uso adecuado de las ambulancias depende del cuidado 
y mantención que se les proporcione y se espera que la 
comunidad colabore en esta tarea aceptando los criterios de 
traslado.

PUNTOS DE DESTINO PARA
NUEVO EXAMEN PRÁCTICO:

ETAPA DE CONDUCCIÓN LIBRE
RUTA ORIGEN DESTINO 

N° 1 ARTURO PRAT N°114 AV. CEMENTERIO 

N° 2 ARTURO PRAT N°114 EL PUEBLITO (CUESTA LA DORMIDA) 

N°3 ARTURO PRAT N°114 LOS LITRES 1 
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SALA DE ESTIMULACIÓN INFANTIL 
KAREM DÍAZ PERALTA
En una emotiva ceremonia realizada el pasado 14 de 
noviembre, el Hospital Comunitario de Til Til,  con el apoyo 
de la red comunal del Programa Chile Crece Contigo, llevó a 
cabo la ceremonia de  inauguración de una placa que bautiza 
la sala de Estimulación Infantil de dicho recinto con el nombre 
de Karem Díaz Peralta. 
En esta sala se realiza el tratamiento de niños con dificultades 
en su desarrollo psicomotor, rezago y otras vulnerabilidades 
biopsicosociales. Así mismo, pretende enseñar a padres y/o 
cuidadores a realizar de forma adecuada las labores necesarias 
de crianza. Su nuevo nombre recuerda a la joven educadora 
de párvulos, gestora y fundadora de esta sala y quién además 
lideró dicho programa a nivel comunal entre los años 2009 y 
2012, y que lamentablemente falleció de manera inesperada 
en diciembre del año pasado. 
La subdirectora del hospital, Carmen Gloria Fernández, resaltó 
las enormes cualidades humanas y profesionales de Karem 
refiriéndose a ella como un ejemplo de vocación de servicio 
y entrega por los demás. Representando a familiares y amigos, 
Andrea Torres con emocionadas palabras agradeció el gesto 
del hospital y exhortó a los presentes a no olvidar la obra, 
amistad y valores de  Karem Díaz Peralta.  

La salud pública de nuestro país y nuestro sistema comunal 
de salud se encuentran  en un proceso paulatino de instalación 
del modelo de Salud Familiar. Este modelo es una estrategia  
que considera la familia como núcleo central y fundamental, 
localizando en ella su abordaje. Una visión completa de los 
miembros de esta unidad social, ya sea nuclear o extendida, 
hace que las intervenciones sean de mayor eficacia y totalidad, 
pues es posible pesquisar y determinar elementos comunes 
que potencian los factores protectores e indican los de riesgo, 
haciéndolos más saludables o por el contrario impidiéndoles 
alcanzar dicho estado.
En la actualidad el  Departamento de Salud,  liderado por su 
directora Patricia Vega, se encuentra en una importante etapa 
del proceso de acreditación para el desarrollo de este modelo, 
confeccionando carpetas con antecedentes familiares que 
agrupen los registros individuales de cada miembro de  la  
familia.
Como estrategia para potenciar el diagnóstico en salud familiar 
debemos entender y conocer las variables del entorno, por lo 
que se agrupan las familias según el territorio que habitan. 
Nuestra comuna posee un reducido número de habitantes y 
estos son en general más o menos homogéneos en sus 
sistemas y ambientes de vida, no obstante hay sectores que 
presentan mayor cercanía con lo rural, mereciendo ello una 
visión y tratamiento especial. 
Durante este año se han intervenido las familias abordándolas 
en forma integral, a través de diversos programas como: Chile 
Crece Contigo, Visitas Integrales y Familias Vulnerables.
Por otro lado se atienden integrantes de la misma, 
confeccionando planillas rutificadas como la ficha CLAPS, 
examen preventivo odontológico, examen médico preventivo 
del adulto (EMPA) y atención de crónicos (cardiovasculares, 
respiratorios, etc.)

SALUD FAMILIAR
La alternativa para Til Til en Salud Pública

PRIMER LUGAR EN SATISFACCIÓN 
USUARIA
Nuestro Departamento de Salud municipal obtuvo el primer lugar 
en la evaluación de Satisfacción usuaria a nivel de  todo el Servicio 
de Salud Metropolitano Norte. 
Este premio, nos llena de orgullo y es un gran estímulo a seguir 
trabajando por nuestra comunidad. Lo anterior no ha sido de la 
noche a la mañana, es un justo reconocimiento al trabajo de todo 
un año. En ocasiones se escucha a quienes hablan más fuerte o 
tienen más tribuna, sin embargo en silencio y sin hacer aspavientos, 
los vecinos han valorado los cambios que se han generado. 
Este proceso evaluó a todos los centros de salud pública del país, 
fue encargado por el Ministerio de Salud y  realizado por la 
Universidad de Chile.
La Sra. Patricia Vega, directora del Departamento expresó:  
“Recibimos este reconocimiento con mucha humildad y gratitud. Al 
mismo tiempo, entendemos que debemos seguir trabajando y 
superándonos día a día ya que la tarea en salud está lejos de 
concluir”.
¡Felicitaciones a nuestro Departamento de Salud!

SEMINARIO DE EDUCACIÓN
El pasado 13 de noviembre se realizó un seminario de 
alfabetización Inicial, dictado por la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano en dependencias del Departamento de 
Educación. Estuvo  dirigido a educadoras de párvulo y 
profesoras de 1º y 2º año básico, y su objetivo fue entregar 
orientaciones a los docentes para enfrentar la articulación del 
proceso de lectoescritura entre la educación pre básica y la 
educación básica.
Una  iniciativa para mejorar  las prácticas pedagógicas en 
beneficio de nuestros niños.

PROGRAMA PAPINOTAS
De acuerdo a las actualizaciones que se viven diariamente en 
el mundo y con el fin de mejorar la comunicación entre los 
establecimientos educacionales y los padres y apoderados, se 
considera realizar un programa llamado PAPINOTAS.
El programa consiste en una aplicación web que permitirá  a 
la comunidad escolar comunicarse  a través de mensaje de 
textos, haciendo consultas e intercambiando información como  
citación a reuniones, calendario de pruebas, inasistencia de 
los alumnos y cambio de actividades.  
La instalación del software se llevará a cabo en los nueve 
establecimientos municipales de la comuna, y ya se empezó 
a utilizar en algunas escuelas, generando un gran impacto 
entre los padres y apoderados.

FERIA DE LA PRIMERA INFANCIA
El día 8 de noviembre del presente año se realizó en el Sector  
La Isla de Til Til  la “Feria de la primera infancia”, enmarcado 
en las políticas de gobierno con el objetivo de promover los 
derechos y beneficios de la Primera Infancia. 
Idealmente se pretende  integrar a todos los niños y niñas más 
vulnerables de la comuna a nuestros Jardines Infantiles.
 Cabe mencionar que todos los establecimientos con educación 
parvularia se presentaron en esta Feria, además de diferentes 
entidades públicas que entregaron información de utilidad a 
la población.

BREVES DE EDUCACIÓN



PRIMEROS 
JUEGOS ATLÉTICOS 
ESCOLARES 
PROVINCIA DE 
CHACABUCO
Nuestra comuna fue anfitriona de los primeros juegos atléticos 
escolares de la provincia, realizados el pasado 24 de Octubre en las 
canchas del Saint Louis school.

En el evento participaron de  350 competidores de las comunas de 
Lampa, Colina y Til Til, fue organizado por el Departamento Municipal 
de Deporte y la Coordinación de educación extraescolar, contando con 
el  auspicio de Anglo American.
Entre los representante de nuestra comuna participaron destacados 
atletas, ubicados en los primeros lugares a nivel Metropolitano,  como 
Marcelo Monasterio,  Francisco Arancibia, José González y Francisco 
Callejas. Todos ellos obtuvieron destacadas marcas en las distintas 
modalidades. El campeonato se rigió por las normas establecidas por 
la Federación Atlética de Chile (Fedachi), que con sus jueces aseguraron 
una justa competencia. 
Los resultados por comuna fueron los siguientes: Til Til obtuvo el 1er 
Lugar con un total de 102 puntos, Colina el 2° lugar con 74 puntos y 
Lampa el 3er lugar con 48.
¡Felicitaciones a nuestros deportistas por sus logros y a los organizadores 
por tan interesante iniciativa!

Diciembre 2013                                Deporte y Recreación 7

El 9 de Noviembre tras meses de competencia se llevó 
a cabo la final de la Copa Futuros de Chile del Instituto 
Nacional de Deportes (IND) en el Court Central del 
Estadio Nacional. Nuestros representantes, del Club 
Deportivo Alto el Manzano, en un emocionante partido 
ganaron  3 a 1 al selectivo de comunidad Las 
Hortensias de San Bernardo.
El equipo Tiltilano que se mantuvo invicto durante 
este campeonato, estuvo conformado por  Rodrigo 
Hernández, Andreu Ballester, Felipe Araya, Fabián 
Flores, Francisco Arancibia y Jorge Aldayus, a cargo 
del Profesor Rodrigo Hernández, quien recibió la 
máxima distinción por su desempeño y fomento a los 
valores. 
El evento fue organizado por el IND y  auspiciado por  
Caja de Compensación de Los Andes.

TIL TIL,
CAMPEÓN SUB-11 EN 

COPA FUTUROS
DE CHILE  

TERCEROS EN LA 
TIERRA DE LOS 
ARTESANOS EN 
GREDA
En vibrante definición se derrotó 
al combinado de Curacaví
Por Alfredo Villagrán F. - Fuente: Hugo Urzúa

En un viaje de 110 kms. hasta el Estadio de Pomaire, en la famosa 
comuna de los artesanos en greda, el domingo 20 de octubre la 
delegación futbolera de la Ilustre Municipalidad de Til Til junto a la 
inseparable barra oficial, más conocida como la Marea Celeste, hicieron 
rodar la esférica en el cuadrangular donde oficiaron de anfitriones el 
equipo de la Municipalidad de Melipilla más los invitados de Pirque 
y Curacaví.
Nuestro combinado cayó en la primera contienda ante Pirque por 4 
goles a 2. En una vibrante definición por el tercer lugar Til Til mostró 
sus mejores armas, venciendo a su similar de Curacaví por 4 goles a 
2, trayéndose la respectiva copa. Por otro lado, los locales de Melipilla 
se coronaron campeones del cuadrangular tras derrotar por la mínima 
a Pirque.
El jugador experto de los nuestros fue Gabriel Ibarra, quien a parte 
del buen juego demostrado colaboró con una de las anotaciones en 
la definición por el tercer lugar.
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Estos mesese hemos lamentado la pérdida 
de

queridos vecinos y vecinas de nuestra
comuna.

Nuestras más sentidas condolencias a sus
familias y a todos quienes sufren su

partida.

Sergio Tapia Tapia
11-10-13

Mercedes Aguilar Rojas
19-10-13

Froilán Alfonso Tapia  López 
21-10-13

Pedro Jorge Gutiérrez Moraga
21-10-13

Adelaida del Carmen Diaz Urbina 
22-10-13

Marina Ernestina Ayala Campos
24-10-13

Osvaldo Gustavo Parada Neira
29-10-13

Jaqueline Isabel Andrade Serón
29 -10-13

Washington  Guillermo Gallardo Mondaca 
03-11-13

Clementina de las Mercedes Torres Gaete
03-11-13

Flora del Carmen Negrete Tobar
15-11-13

Laura Ochoa Álvarez
07-11-13

Carlos Enrique Contreras Domínguez
17-11-13

Víctor Manuel García Martínez
 26-11-13

Alicia Elena Arredondo
02-12-13

Álvaro del Carmen Miranda Segovia 
05-12-13

Gustavo Alejandro Bustamante Carrasco 
07-12-13
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DÍA 
INTERNACIONAL
DE LA 
DISCAPACIDAD
E l Día  Internacional  de la  d iscapacidad se  celebra e l  3  
de d ic iembre de cada año,  fue establec ido por  e l  
Programa de Acc ión Mundia l  para  las  Personas  con 
Discapacidad y  aprobado por  la  Asamblea General  de las  
Naciones  Unidas  en 1982.  Su objetivo es  ayudar  a  
entender  las  problemáticas  re lac ionadas  con e l  tema,  
como los  derechos de las  personas  con discapacidad y  
su  integrac ión en la  v ida pol ítica,  soc ia l ,  económica y  
cultura l  de las  comunidades.

 

En un masivo acto organizado por  la  I lustre  
Munic ipal idad de T i l  T i l ,  en la  local idad de Huertos  
Fami l iares ,  se  conmemoró por  pr imera vez  este  
importante d ía  en nuestra  comuna.  En la  oportunidad e l  
A lca lde,  don Nelson Orel lana,   destacó la  importancia  
de contar  con una oficina dedicada a  la  atención de este  
segmento de la  poblac ión y  expuso sobre los  desafíos 
del  munic ip io  para  hacer  de T i l  T i l  una comuna 
acces ib le  para  las  personas  con a lgún tipo de 
d iscapacidad,  tanto en los  espacios  públ icos,  en los  
establec imientos  educacionales ,  y  por  supuesto en e l  
Edific io  Consistor ia l ,  que contará  con un ascensor.  Para  
final izar  p lanteó a  los  as istentes  e l  desafío y  la  
inv i tac ión a  seguir  t rabajando en conjunto para lograr  
una real  integrac ión de las  personas  con discapacidad.
Todos los  inv i tados pudieron dele i tarse con los  bai les  
del  grupo fo lk lór ico Antiyal  de Santa Matilde y  de un 
exquis i to  coctel .    

CORPORACIÓN DE
ASISTENCIA JUDICIAL

La Corporación de Asistencia Judicial, es un Servicio 
Público, cuya misión es proporcionar orientación y 
asesoría jurídica a todas las personas que así lo requieran, 
y patrocinar judicialmente de manera profesional y 
gratuita a quienes no cuenten con los recursos para 
hacerlo. 

SERVICIOS QUE OFRECE:
•   Orientación e información
•   Asesoría y patrocinio judicial
• Resolución  alternativa de conflictos (mediación, 
conciliación, etc.)
•   Prevención y promoción de derechos
•   Atención integral a víctimas de delitos violentos

PRINCIPALES MATERIAS ATENDIDAS

• FAMILIA: divorcio, pensión de alimentos, régimen 
comunicacional (visitas), cuidado personal, tuición, 
medidas de protección, violencia Intrafamiliar, adopción 
etc. 
• CIVILES: arrendamientos, precarios, tercerías, cambios 
de nombre, interdicción, posesiones efectivas testadas, 
recursos de protección, entre otras.
• LABORAL: Orientación para ser derivado en la Oficina de 
Defensa Laboral.

EQUIPO DE TRABAJO

CENTRO DE ATENCION
Lugar: Consultorio Jurídico - Social
Dirección: José Manuel Aguilar Nº 200, Til Til Centro
Teléfonos: 02/9371911
E-Mail: tiltil@cajmetro.cl
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:30  a 13:30 y 
14:30 a 17:30
Requisitos de atención: Se atiende mediante toma de 
hora (telefónica o personal)

Además se atiende en las localidades de la cmuna una vez 
a la semana, consultar fechas por teléfono..

Abogada Jefe Angelica Sauterel Cruz. 

Abogado Área de Familia  Luis López Cohas 

Asistente Social Esteban Gresve García 

Secretaria  Alejandra Recabarren Gonzalez 

Administrativo & Conductor  Rafael Villarroel Herrera  

Postulantes   Egresados de Derechos. 
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Durante el mes de noviembre se realizó la campaña 
veterinaria para los usuarios de PRODESAL Módulo II, la que 
consistió en atención clínica según requerimientos: 
desparasitación y aplicación de vitaminas a todo el ganado 
mayor (caprino, equino, bovino, equino y ovino). Esta labor 
permite que el alimento sea mejor aprovechado, evitando de 
esta manera enfermedades y sus consecuencias.
Además, se capacitó a los usuarios en el manejo del ganado 
y la aplicación de medicamentos a través de distintas vías: 
intravenoso, intramuscular y subcutáneo, para así en el futuro 
resolver las problemáticas de manera más eficiente y evitar 
pérdidas por muerte de animales.
La actividad se realizó en conjunto con el especialista médico 
veterinario, Dr. Víctor Villablanca y la jefa técnica del programa, 
Soledad Donoso.

CAMPAÑA
VETERINARIA

PRODESAL TIL TIL 

ENCUENTRO
ADULTO MAYOR
DE LA COMUNA
Un lindo paseo y jornada recreativa disfrutaron el 21 de noviembre, 
en el Refugio Municipal de Til Til, los clubes de adulto mayor de toda 
la comuna. La actividad fue organizada por la Unión Comunal  del  
Adulto Mayor y la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Til Til con motivo de finalización del año. 

En el mes de noviembre bajo la coordinación de la Oficina de 
Medio Ambiente  se llevó a cabo la atención de  mascotas. Las 
localidades contempladas  en esta  primera etapa del operativo 
fueron Rungue y Polpaico, en las que se colocaron vacunas 
Antirrábica y Óctuple, además de la desparasitación interna y 
externa de las mascotas.
A la fecha ya se han  atendido a 93 caninos en la comuna y se 
espera que sean muchos más en operativos futuros.

OPERATIVO 
VACUNACIÓN DE 

MASCOTAS 

GOBIERNO
EN TERRENO
Con una agradable tarde, el viernes 6 de diciembre, culminó el 
programa de Gobierno en Terreno 2013.
La actividad se realizó en la cancha de la Villa Los Olivos, y en ella 
participó la Gobernadora de la provincia de Chacabuco, Sra. Angélica 
Antimán Palma, el Seremi de Desarrollo Social, Sr. Hernán Cáceres, la 
Seremi de Salud, Sra. Daniela Zavando y el Director del Trabajo, Sr. 
Ramón Ferrada.
Estuvieron presentes los siguientes servicios públicos: IPS con el 
programa Chile atiende, Municipalidad de Til Til, Serviu,  Dirección 
del Trabajo, Servicio Nacional de Menores (SENAME), Patronato Local 
de Reos, Seremi de Desarrollo Social, Fonasa, Clínica Jurídica de la U. 
Andrés Bello, Servicio médico legal, Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM), Corporación de Asistencia Judicial, Seremi Provincial de 
Salud y el área de Zoonosis perteneciente a la Seremi de Salud, 
Región Metropolitana. 
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NUEVAS LUMINARIAS SOLARES MEJORAS EN OBRAS DE RIEGO
El martes 22 de octubre se inauguraron en la localidad de Caleu las 
obras de riego realizadas este año. La actividad contó con la 
presencia del Seremi de agricultura, la Gobernadora de la Provincia 
de Chacabuco, los directores de INDAP y PRODESAL y el Alcalde de la 
comuna.

NOMBRE DE PROYECTO MONTO  FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTADO 
Reparación y Ampliación Edificio 

Consistorial. 
$ 964.200.000.- SUBDERE – Fondo Recuperación de 

Ciudades 
En ejecución. 

Licitación Pública. 
Normalización Piscina Municipal, comuna 

de Til Til. 
$ 18.327.061.-  SUBDERE – PMU IRAL 2012 En ejecución.  

Licitación Pública. 
Construcción Espacio Público en Avda. 

Arturo Prat, esquina Brasil. 
$ 45.059.372.- SUBDERE – PMU TRADICIONAL 2013 En ejecución. 

Administración Directa. 
Construcción Plaza de Juegos Infantiles en 

Bandejón de Avda. Arturo Prat. 
$ 49.811.853.- SUBDERE – PMU EMERGENCIA 2013 Asignado Recursos 

Licitación Pública.  
Espacio Activo, un Quincho para mi Cancha, 

en Capilla de Caleu. 
$ 14.749.484.- SUBDERE – PMU EMERGENCIA Asignado Recursos 

Licitación Pública. 
Construcción Cancha Baby Futbol La Merced $ 49.985.950.-  SUBDERE – PMU EMERGENCIA Asignado Recursos 

Licitación Pública. 
 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS

El poderoso y luminoso 
sol de Til Til sirve desde el 
mes de noviembre para 
dar energía a las nuevas 
luminarias de alimentación 
solar. Estas fueron 
recientemente instaladas 
en el Cruce El Sauce, 
sector sur del pueblo. Son 
el resultado de un 
proyecto  presentado por 
nuestra municipalidad que 
pretende incorporar 
iluminación pública 
generada a partir de 
energías renovables.

El proyecto contempla la mejora y rehabilitación de represas y tranques 
acumuladores con sus sistemas de conducción, entubamiento, 
electrificación y la adquisición de bombas de agua para ir en ayuda de 
los vecinos de Caleu afectados por la sequía.

AVANCE
OBRAS
EDIFICIO
MUNICIPAL
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CEREMONIA CONCURSO 
LITERARIO 2013
El pasado 27 de noviembre en la Biblioteca Pública Municipal de Til 
Til, con la presencia de las autoridades comunales y representantes 
de empresas de Pro Til Til, se realizó la ceremonia de premiación del 
concurso literario “Til Til en letras 2”.
Este concurso de poesía fue convocado el pasado mes de abril con 
motivo de celebrarse el 4º aniversario de la Biblioteca Pública de Til 
Til. Estuvo  dirigido a niños y jóvenes residentes en la comuna, en dos 
categorías: 5º a 8º básico y 1º a 4º medio. Los ganadores recibieron 
emocionadamente sus premios, consistentes en un notebook para los 
primeros lugares y una tablet y  cámara fotográfica digital para los 
segundos y terceros, lugares respectivamente.

En la ceremonia además, se realizó el lanzamiento de un libro que 
recopila los trabajos de quienes ganaron los concursos literarios 
2010-2013: Til Til en letras 2010, La comuna cuenta 2011, Abre el 
telón, muestra tu creación 2012, y Til Til en letras 2013. Este libro  
representa las vivencias e imaginación de nuestros niños y jóvenes, 
reflejo de una comunidad creativa y participativa. Una iniciativa de la 
Oficina de Cultura y la Biblioteca, que se ha concretado gracias al 
aporte de Pro Til Til y sus empresas asociadas.
La intervención artística estuvo a cargo del joven y virtuoso guitarrista 
tiltilano Maximiliano Peña y su profesor Eugenio Cruzat.
Le invitamos a conocer el libro en la Biblioteca Pública de Til Til.

LA RUTA DE MEIGGS
Una importante muestra  fotográfica fue inaugurada el lunes 25 de 
noviembre en dependencias de nuestra Biblioteca Pública Municipal. 
Se trata de “La Ruta de Meiggs”, obra que retrata la vía férrea que une 
Valparaíso con Santiago y que este 2013 cumplió 150 años desde su 
puesta en marcha. 
El trabajo desarrollado por el fotógrafo Felipe Urquieta Muñoz y su 
hermano Boris, es un verdadero viaje a través de sus distintas 
estaciones, puentes y túneles o más bien lo que queda de ellos. 
Pretende dar a conocer y generar conciencia del enorme valor 
histórico cultural que tienen los espacios y ambientes generados por 
el tren y su evidente estado de abandono y deterioro. 
Durante la ceremonia inaugural, un grupo de niños del colegio 
Manchester, dirigidos por la profesora Jessica González, realizó una 
representación teatral con la historia del ingeniero Enrique Meiggs, 
constructor de esta maravillosa vía. Asimismo los alumnos del Liceo C 
82 recitaron una poesía sobre las nostalgias del tren. 
El acto contó con la presencia de numerosos vecinos y del alcalde, 
quien haciendo uso de la palabra agradeció a los autores el que hayan 
considerado a Til Til como una de las “estaciones” escogidas para 
exhibir su hermosa obra. 

GRAN GALA DE BALLET
El sábado 26 de octubre en el gimnasio municipal de Til Til pudimos 
disfrutar de una gran gala de ballet a cargo de la Corporación Ballet de 
Arte Moderno (BAM).
El espectáculo comenzó con la presentación del taller de ballet de 
Huertos Familiares, dirigido por María José Erazo, para luego dar inicio 
a un programa con variados estilos de danza, desde los más clásicos 
como un paso doble y un tango, hasta las más modernas como las 
obra “Imágenes Nortinas”  de Jorge Ruiz,   “Flabbergast” de Gustavo 
Ramírez (remontada por  Eduardo Zuñiga)  y “Contrapuntos”  de Luis 
Duque.

GIRA CULTURAL
COLEGIO SAN ESTEBAN
Los días 28, 29 y 30 de octubre, 
una delegación del Colegio San 
Esteban Diácono de Vitacura, 
recorrió las localidades de la 
comuna. Visitaron  colegios y 
plazas con la banda 
“Sanesteband” compuesta por 
treinta músicos que 
interpretaron obras de los Jaivas 
y  clásicos del cine. El grupo de 
teatro presentó la entretenida  
obra “Juan Segura era reptiliano”, 
y el taller de pintura del colegio 
pintó un lindo mural en el 
exterior del gimnasio municipal 
de Til Til.
Agradecemos el aporte cultural realizado, que fue sin duda disfrutado 
por la comunidad y los alumnos.
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FIN DE SEMANA 
CULTURAL EN CALEU
Los días 7 y 8 de diciembre se vivió un entretenido programa cultural 
en Caleu, gracias a una iniciativa de un grupo de artistas del valle, de la 
Asociación de Comuneros y de la Oficina de Cultura de la I. 
Municipalidad de Til Til.
El sábado se inauguró en la Casona de La Capilla la exposición “Artistas 
de Caleu”  de los pintores Carmen Johnson, Gabriela Vargas, Norma 
Valencia, Carlos Carmona, Thomas Gerber, Julio Espínola, Francisco 
Hoffmann y Jean Piguet. En la ocasión se compartió una entretenida 
mañana con un coctel preparado por los mismos artistas y la 
participación  de un trío  de música, liderado por el tecladista residente 
en la localidad, Roberto Monsalve.
El domingo en la mañana los pintores realizaron un taller a los niños y 
niñas de Caleu, en el que los pequeños demostraron que también 
tienen grandes  talentos. Por la tarde, con un frío imprevisto, se dio 
inicio a un interesante programa cultural en el que debutó la Orquesta 
Infantil de Til Til, con 35 alumnos de diversas localidades de la comuna, 
bajo la Dirección de José Tomás Rives. Además, en la oportunidad se 
presentó el taller de danza de caleuano, dirigido por Luna Schneider  
con las alumnas Francisca Carmona, Sofía Bravo, Valentina Lillo y Clara 
Hoffmann. Para finalizar y gracias a un regalo de la Corporación Cultural 

FUNCIÓN OBRA DE TEATRO LA REUNIÓN
El 7 de diciembre en el Gimnasio del Liceo Polivalente C82, se 
presentó gratuitamente la obra “La reunión”, de la Compañía 
Teatro en el Blanco.
Esta actividad organizada por la Fundación Teatro a Mil estuvo 
enmarcada en el proyecto Metropolitana teatral y fue financiado 
por el Gobierno Regional mediante el 2% del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional para la cultura.
Lamentablemente a la función, preparada para 500 
espectadores,  solo asistieron unas 30 personas, entre ellas el 

NUEVO CENTRO CULTURAL
DE TIL TIL

En la sesión del día miércoles 11 de diciembre el Consejo Regional Metropolitano 
(CORE), aprobó los fondos destinados a la construcción y equipamiento de nuestro 
Centro Cultural comunal. Más de 1400 millones de pesos son 
los fondos asignados para este nuevo edificio que se ubicará 
frente a la plaza de armas de Til Til y que contará con salas 
equipadas para talleres de artes plásticas, escultura y 
cerámica, artes escénicas y danza, sala de música, sala 
de exposiciones y museo. Además contempla un gran 
teatro con butacas para 300 personas, ágora techada, 
cafetería, oficinas y estacionamientos.
Increíble pero cierto….una tremenda buena noticia 
para nuestra comuna!

Alcalde y su familia. Un llamado 
de atención a nuestros vecinos, 
que una vez más no 
aprovechan estas instancias 
culturales. Obras que en los 
teatros de nuestra capital 
regional no bajan de los cinco 
mil pesos la entrada.

de Peñalolen, se presentaron las Orquestas Juvenil y de 
Cámara de dicha comuna , demostrando gran virtuosismo, 
profesionalismo y amor por la música,  el que fue 
transmitido a los asistentes.

Eterna Libertad
(En honor a Manuel Rodríguez)

Poema del Sr. Jorge Ahumada Casanova, 
poeta de la localidad de Huertos Familiares

I
Manuel, Manuel, Rodríguez Manuel

Hombre, patria, audacia y coraje
¿Dónde esta? ¿Se fue?... ¡desapareció!

Como una sombra como el viento
Nadie sabe como de nuevo apareció.

II
En la redes del amor atraparlo esperaban,

Sirenas de misteriosos mares su corazón encantaban
Mas solo una novia su espíritu buscaba
… la libertad, por siempre enamorado 

De una dulce y eterna libertad.
III

Jinetes de cabalgar traicionero 
En forma artera por tu espalda pretendieron

Con proyectiles del poder, del rencor y la ambición
Tu grito de libertad eliminar para siempre quisieron.

IV
Mas con algo ellos no contaban,

… Libertad, semilla de luz fertilizada
Doncella fiel, que en un castillo quisieron

Mantenerte secuestrada.
Pero ella libre siempre ha sido y será

Desde tiempos ancestrales hasta 
La infinidad.

V
Cabalga libre jinete libre cabalga

En medio de un sendero de astros siderales
Arrullado en tus brazos por siempre

A esa dulce y eterna libertad
Enamorada…
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Huechún
La capital del frío

por Gonzalo Herrera Aguilar

Ubicada a unos 30 kms. de Til Til centro y justo en el límite 
de nuestra comuna con Colina, se emplaza la localidad de 
Huechún. Este antiguo villorrio  tuvo su origen en la hacienda 
del mismo nombre que de tiempo inmemorial dedicaba su 
extenso territorio a la crianza de ganado. Dicha propiedad 
poseía una enorme y hermosa casona patronal que 
desafortunadamente resultó, en su mayor parte, destruida 
durante el voraz incendio que sufrió en 1999. 
Afortunadamente, este lamentable suceso no tocó un sector de 
ella denominado La Llavería, el que hoy se erige como un 
orgullo local y fiel representante de la arquitectura de una 
época. En la actualidad dicha propiedad está en manos de la 
Sociedad Agrícola y Ganadera Huechún, que es presidida por 
don Osvaldo Barrera. 
En su tiempo de gloria la hacienda Huechún poseía una 
enorme extensión limitando al Oeste con la de Polpaico y en 
su borde Este con la gran hacienda de Chacabuco. Hacia el 
Norte, chocaba con sendas haciendas en Rungue y 
Montenegro.
En los últimos años esta localidad ha cobrado fama nacional 
por registrarse en ella las temperaturas mínimas, record de la 
zona central de Chile, con marcas inferiores a los 8 grados 
bajo cero, que se han dejado sentir durante las madrugadas 
más frías. Lo inexplicable e inaceptable es que cada vez que 
ello acontecía, los medios de comunicación  localizaban este 
lugar en la comuna de Lampa. 
En las dos últimas décadas mucho ha cambiado en Huechún. 
En 1990 su último dueño y heredero de la gran hacienda, don 
Eduardo Campos vendió la propiedad, no sin antes regalar 
entre sus trabajadores 34 parcelas de 9 hectáreas cada una. 
Fueron más de 300 las hectáreas aportadas y junto a ellas, 
algunas cabezas de ganado y frutales. 
En 1995 se instala en el lugar la cuprífera Codelco División 
Andina, la que dos años más tarde inicia la construcción del 
emblemático tranque Ovejería. Este embalse es utilizado 
para el acopio del relave resultante de sus faenas mineras en 
la alta cordillera. 
Durante el año 2009 llega el agua potable con 
aproximadamente 70 arranques domiciliarios, lo que 
beneficia a un total de 300 personas. Por ese tiempo se crea 
también una Posta Rural perteneciente a la  Municipalidad 
de Til Til y que es administrada a través de su Corporación de 
Desarrollo Social.
En la actualidad los habitantes de este villorrio se dedican 
preferentemente a la agricultura, cultivando numerosos 
frutales, y poseen una Junta de Vecinos liderada por doña Luz 
María Araya. Sus habitantes tienen variadas inquietudes, 
nos cuentan que les preocupa la contaminación que emana de 
las faenas de Codelco, y señalan que la empresa estaría 
trabajando en solucionar dicho problema. También esperan 
con ansias el mejoramiento de su alumbrado público y la 
pavimentación total de sus calles.  
Esa es parte de la historia de Huechún, una localidad algo 
desconocida para muchos pero inserta en nuestro Til Til. 
¡¡Vamos a conocerla, vamos a apoyarla!!

Hace unos años visité el pueblito de Alhué, estando en su plaza conocí a un 
grupo de lugareños que esa soleada tarde platicaban amenamente bajo la 
sombra de un añoso árbol. Uno de ellos en un gesto muy amistoso me preguntó: 
¿De dónde viene gancho?, de Til Til le respondí. Casi de inmediato y al unísono 
dijeron todos: ¡¡El Jote ¡!. Me quedé gratamente sorprendido y orgulloso al ver 
que mi pueblo tenía un centro social conocido más allá de sus fronteras. Pero 
bien, para quienes no lo sepan les comento que El Jote es la Quinta de Recreo 
más emblemática y por lo que se ve famosa de la región. Me atrevería a decir que 
hace unos años atrás después de  Manuel Rodríguez y las tunas, el Jote era el 
ícono más representativo de nuestra cultura local: lugar de acaloradas veladas, 
bailes y banquetes. Escenario de emblemáticos grupos musicales como los 
Brincos, los Hermanitos Palacios (luego la Sonora Palacios) y el famoso grupo de 
no videntes, Cuarteto Forestal. También en ocasiones una improvisada sala de 
cine, ring de boxeo en el campeonato de los guantes de lata, locación segura para 
�iestas de matrimonio, bingos y bautizos. Único restaurant dominguero del 
pueblo con sus famosos arrollados de malaya, perniles de cerdo, carnes y 
cazuelas. Lugar histórico donde se realizó la primera exhibición de televisión de 
la comuna y  también se instaló el primer Wurlitzer de Til Til.  Plaza sabatina 
para la matiné de títeres infantiles. Escenario de grandes cantantes como 
Palmenia Pizarro, Zalo Reyes, Carlos Vásquez entre muchos otros. Rincón 
prohibido con shows en vivo de famosas vedettes como Wendy y el legendario 
clan de las Ubilla. Centro político de todos los partidos y candidatos que 
realizaban sus lanzamientos de campañas con mucho vino tinto, discursos y 
empanadas. Sede del gran club profesional de rayuela, etc., etc. Todo pasaba en 
este lugar. 
Hoy día Víctor Jaure más conocido como “El Yolo del Jote”, recuerda con 
nostalgia la época de oro de este local. Señala que fue su abuelo don Abraham 
Jaure quién lo fundó y con�irió el glamour que lo caracterizó. Nos recalca: “Si sus 
muros hablaran, contarían millares de anécdotas y vivencias de todo tipo”. Así 
por ejemplo, que durante años la empresa de cemento Cerro Blanco de Polpaico, 
aplicaba ley seca a todo su pueblo industrial, ello movilizaba a muchísimos de 

El Jote
La  quinta de recreo más famosa de la región

por Gonzalo Herrera Aguilar

sus trabajadores a Til Til, llegaban en verdaderas hordas hasta el Jote donde 
podían beber una cervecita o el famoso Chu�lai, trago insigne de este local 
preparado con bebida Bilz o Pap más agua ardiente y unas torrejas de limón. 
Dicha agua ardiente, clandestina por cierto, se guardaba en un compartimiento 
secreto que bajo el escenario cobijaba las benditas Cutras, versión chilena de la 
bota española y que confeccionadas mediante cámaras neumáticas de caucho 
eran muy resistentes y óptimas para ocultar algún proscrito brebaje etílico.
En otro aspecto el Jote fue también famoso por múltiples peleas protagonizadas 
sobre su pista por algún asistente algo pasado de copas. Muchos recuerdan la 
gran “Capotera Curicana”, una tarde de sábado hace muchos años atrás, se 
realizó una gran �iesta campesina con carreras a la chilena, rodeo y amansadura. 
Por desgracia de los tiltilanos un grupo de huasos provenientes de Curicó, ganó 
cada una de las pruebas acaparando así todos los premios. Uno de los locales, 
muy dolido y queriendo salvar el honor, desa�ió a los sureños a una última 
prueba: una carrera a “pata pelada”, pero la suerte ese día no estaba del lado 
nuestro, así es que la victoria en esa competencia también se fue pa´ Curicó. Por 
la noche todos los huasos se trasladaron hasta el Jote y luego de algunos 
combinados, el orgullo tunero quiso tomar revancha pero esta vez por los 
puños. Así se armó una de las mayores grescas que se tenga memoria, combos 
iban combos venían, vasos pasaban, mesas y sillas volaban. Los curicanos 
hombres duros y de campo no a�lojaron, pelearon sin tregua ni cuartel. Había 
uno de baja estatura y avanzada edad que las hacía de líder del grupo. Su 
habilidad con la rienda no era nada para como metía los combos y repartía 
aletazos. Era un verdadero roble y pegaba como mula, no hubo quien lo volteara. 
También había otro grandote que en una de sus manos usaba un prominente 
anillo, esta “Manopla” voló dientes y corto bigotes de varios de sus oponentes. 
Así las cosas, aquel día Curicó nos ganó cinco a cero y de visita.
Ese es nuestro Jote, un emblema por donde ha des�ilado parte de nuestra 
historia, una pieza importante del patrimonio cultural de Til Til, un lugar que sin 
duda todos quienes amamos esta tierra debemos conocer y tratar de preservar. 
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EL TIEMPO EN TIL TIL
por Gonzalo Herrera Aguilar

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
(DIDECO)
28462890
DIRECCIÓN DE OBRAS
28105811
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
28462922
JUZGADO POLICÍA LOCAL
28463922
INSPECCIÓN Y PATENTES
28105809
PERMISOS DE CIRCULACIÓN
28105810
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
28461329
BODEGA MUNICIPAL
28462577
COMUNICACIONES
28462802

PRODESAL
(PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL)
28462719
OFICINA DE PARTES
28105800
SECRETARIA ALCALDIA
28105800
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
28462802
DEPARTAMENTO DE CULTURA
28462802
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
28105802 - 28105803
OFICINA DE PERSONAL - RECURSOS HUMANOS
28105801
TESORERÍA MUNICIPAL
28105805 - 28105806
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
28105807 - 28105808

DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Gimnasio Municipal 28462354
REGISTRO CIVIL
28461117
CARABINEROS
Central de procedimientos   133
Tenencia Til Til 29224040
Retén Huertos Familiares  29224045
Retén Rungue  29224051
Retén Caleu   29224049
HOSPITAL DE TIL TIL
Central  25751700
Urgencias  25721701
BOMBEROS
Central de Procedimientos  132
Central Compañía de Til Til  28461283
RADIO ENTRE MONTAÑAS
28462061

Un nuevo año seco es el sombrío panorama que 
presenta este 2013. Un año extraño si se piensa 
lo bien espectado que en un comienzo se 
vislumbraba. Climatológicamente algo está 

S O P A  D E  L E T R A S
Según la psicología emocional, las 3 primeras palabras que
encuentres en esta sopa de letras, reflejan tu ser interior.

ocurriendo que año a año, las lluvias son cada vez más insuficientes.  La 
presente temporada se convierte en la quinta  en  que el tranque de 
Rungue prácticamente no recibe agua. Han sido 5 años seguidos de 
déficit. Nunca antes tuvimos un período de sequía tan largo. Los años 
lluviosos son cosa del pasado, el último que nos visito fue el 2002 cuando 
registramos un total de 700 milímetros de lluvia. La presente temporada 
aporta al 15 de diciembre solo 180 milímetros de agua caída. Ello 
conlleva que el nivel freático de pozos y norias sea mínimo. Durante 
noviembre y diciembre se presentaron días de mucho calor llegando su 
máxima absoluta la tarde del día jueves 21 de noviembre cuando 
alcanzamos 35,7° C. En el otro extremo la mínima más baja se marcó el 
miércoles 27 del mismo mes con un registro de 3,5° C.
El calentamiento global hace que tengamos un régimen anticiclónico 
muy fuerte. Dicha condición disminuye las lluvias invernales y también 
aumenta los episodios de heladas de tipo polar. En verano estaría 
aumentando levemente la humedad ambiente al mismo tiempo que se 
generan temperaturas máximas absolutas más altas al promedio.
El optimismo no debemos perderlo. Un prestigioso 
científico-climatólogo de la Universidad de Chile don Fernando 
Santibáñez afirmo que este próximo año 2014 tendrá una pluviometría 
significativamente mayor a la de los últimos años….¡¡¡Dios lo escuche ¡!!
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