
ANIVERSARIO COMUNAL 

REVISTA



03 / Editorial
Palabras deAlcalde 

04 / Orgullo Cabrino
Aniversario comunal 

06 / Dirección Desarrollo Comunitario
EDLI / Escuela de verano / Programa familias 

08 / Turismo
Temporada estival / Plaza de los Artesanos 

10 /
Cultura
Brillantina el musical / Talleres artisticos /  
Encuentro internacional de folclore

14 /

Dirección Seguridad Pública
Disfruta tu villa / Projecto alarmas comunitarias

16 / D.O.M.A
Implantación de microchips

17 / Dirección de Salud
Inauguración C.R.R / Ampliación Posta El Carmen

18 / Campeonato Comunal de Futbol 
Fotografías   

19 / Cabrinos destacados  

20 / Noticias Municipales

Las Cabras ha sido una comuna que 
a diario va creciendo, através de un 
sinfín de actividades e hitos que se 
suman a los proyectos que hemos 
estado trabajando y que tenemos en 
mente. Asimismo nos hemos ido 
fortaleciendo con el apoyo que día a 
día nos brindan cada uno de ustedes 
y nuestras familias. Gracias a ello 
tenemos en cuenta que a diario 
debemos mejorar. Indudablemente 
hay un arduo trabajo que nos queda 
por hacer, pero que sin duda junto a 
ustedes cabrinas y cabrinos, 
tenemos toda la intención de lograr 
que Las Cabras sea la comuna que 
todos queremos.

Queridos vecinos y vecinas:

Juan Pablo Flores Astorga 
Alcalde de Las Cabras



EL 95° ANIVERSARIO COMUNAL 

“ORGULLO CABRINO”

Este 28 de enero del 2023 conmemoramos y celebramos el 95° 
Aniversario de nuestra comuna, con una ceremonia de 
reconocimiento a 10 vecinos y vecinas que representan un orgullo para 
Las Cabras. En esta actividad participaron autoridades regionales y 
comunales: nuestra primera autoridad, Sr. Alcalde Don Juan Pablo 
Flores Astorga, los concejales Pamela Marambio y Cesar Guzmán, el 
Diputado de la Republica Cosme Mellado, y los representantes del 
Delegado Presidencial y del Gobernador Regional. 

- Roberto Correa
- Eliana Armijo
- Rosalindo Mallea
- Luis Reyes
- Karen Valencia 
- Edmundo Molina 
- María Eugenia San Martin
- Viviana Vargas
- Gloria y Claudina Blanco
- Rosa Sánchez

Los Cabrinos y Cabrinas reconocidos fueron:



El pasado jueves 26 de enero, el Programa Familia de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, desarrollo una jornada de análisis y reflexión sobre 
la salud mental, con el objetivo de orientar y apoyar con herramientas de 
autocuidado a 30 mujeres usuarias del programa, permitiendo que ellas 
reconozcan sus recursos personales para generar habilidades emocionales 
que les permitan superar las dificultades identificadas en su dinámica 
familiar. 

La actividad se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia y FOSIS quienes entregaron a nuestras usuarias diversas 
actividades de sensibilidad, relajación, reconocimiento de emociones, 
caminatas, entre otras. 

ACTIVIDAD PROGRAMA FAMILIA 
“APRENDIENDO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE NUESTRA 
SALUD MENTAL”

DIDECO

Programa dirigido a niños de 6 a 12 años, 
el cual consistió en entregarles durante 
22 días hábiles cuidados, entretención y 
alimentación a niños y niñas, con la 
finalidad de apoyar a las madres, padres 
y personas cuidadoras que desarrollan 
trabajo de temporada durante el verano 
y no pueden cuidar a sus hijos 24/7.

La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) es programa 
dirigido a los municipios que quieren incorporar una gestión 
inclusiva, afianzando una estructura dedicada al trabajo con 
personas con discapacidad, el cual tiene como objetivo generar 
un proceso creciente en los territorios.
Además considera un plan de apoyo hacia los Municipios con la 
finalidad de impulsar gestiones intersectoriales y estabilizar una 
política pública de largo plazo que fortalezca planes de inclusión 
social para las personas con discapacidad, desde los gobiernos 
locales en alianza con las organizaciones comunitarias..

Escuela de 
verano 2023



TURISMO
Promoción
Temporada 
Estival
En el Muelle Los Pescadores del 
Puente El Durazno, el Municipio 
efectuó el Lanzamiento de la 
Temporada Estival 2023 de Las 
Cabras. Iniciativa impulsada por el 
Alcalde Juan Pablo Flores Astorga y 
organizada por la Dirección de 
Turismo Municipal, la Cámara de 
Turismo Lago Rapel, la Cámara de 
Comercio Bienes y Servicios Las 
Cabras, la Agrupación de Lancheros 
y Balseros Lago Rapel y diferentes 
organizaciones. 
locales culturales y artesanales. 

Programa dirigido a niños de 6 a 12 
años, el cual consistió en entregarles 
durante 22 días hábiles cuidados, 
entretención y alimentación a niños 
y niñas, con la finalidad de apoyar a 
las madres, padres y personas 
cuidadoras que desarrollan trabajo 
de temporada durante el verano y 
no pueden cuidar a sus hijos 24/7. PLAZA DE ARTESANOS

Y PRODUCTORES LOCALES

Viernes a Sabado

Domingo

10:00 a 18:00 hrs.

10:00 a 14:30 hrs.

Ubicada a un costado del Banco Estado 



La Dirección de Seguridad Publica, en conjunto con la Oficina de Deportes y el 
Departamento de Salud, realizaron esta actividad la cual estuvo dirigida a niños, 
niñas y adolescentes con el objetivo de recuperar los espacios públicos, generar 
un sentido de pertenencia entre las y los vecinos, y además prevenir el consumo 
de drogas y alcohol. 
La actividad constó de una tarde entretenida de actividades lúdicas, deportivas, 
stand interactivo de SENDA Las Cabras, entre otros.

Con la presencia de nuestro Alcalde Juan Pablo Flores Astorga se efectuó la 
ceremonia del cierre del proyecto de alarmas comunitarias “Juntos nos 
Protegemos” de la JJVV Villa El Carmen. Obra financiada a través del 7% de 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de Seguridad Ciudadana y, que 
sin duda, busca aportar y mejorar la calidad de vida de las personas del sector, 
sumado al trabajo que realiza la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de nuestro 
Municipio.

Esta iniciativa se realiza con el objetivo que las familias del sector puedan 
almacenar agua en periodo de escasez hídrica debido a la baja de presión por el 
alto consumo u otros factores, permitiendo mejorar su calidad de vida. El beneficio 
fue otorgado por ONEMI (actual SENAPRED) y entregado por los funcionarios y 
funcionarias de la Dirección de Seguridad Publica. 

D.S.P



La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la DSP 
llevo a cabo la primera Escuela de Seguridad a nivel 
regional, la cual llegó a su fin el día de ayer. 
La comunidad de El Estero fue pionera en efectuar esta 
actividad en la Región de O’Higgins enfocada en 
organizaciones comunitaria que se vean afectadas por 
amenazas a fin de aumentar la resiliencia en ellas. 

Escuela de Seguridad 
sector El Estero.

El programa de Prevención Social del Delito perteneciente 
a la Dirección de Seguridad Pública (DSP) en conjunto con 
el Programa Huerto Comunitario Medicinal realizaron una 
jornada familiar de reciclaje u huerto medicinal con el 
propósito de hermosear y recuperar los espacios públicos 
en el sector Inés de Suarez de la localidad de Santa Inés. 

Jornada familiar de 
reciclaje y huerto medicinal.

La Dirección de Seguridad Pública junto a la Capitanía 
de Puerto Lago Rapel realizan difusión y prevención en 
diversos servicios turísticos que tuvo como objetivo 
entregar información a las y los dueños de camping y 
turistas del sector. En este último caso, se verificó el 
cumplimiento de las normas de funcionamiento como 
contar con zonas demarcadas, salvavidas, entre otros.  

Difusión y prevención 
en servicios turísticos.

se realizó el primer Comité para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (COGRID) Encabezada por nuestro Alcalde Juan 
Pablo Flores Astorga el cual busca planificar, direccionar y 
coordinar, junto a importantes agentes comunales y 
regionales, las respuestas ante las emergencias que 
puedan ocurrir en nuestra comuna. 

Primer comité para la gestión
de riesgo de desastres.
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Con una gran convocatoria se realizó "Brillantina, El Musical". 
Finalización  del Taller de Teatro Musical, impartido a través de 
ETAR de la Oficina de Cultura municipal por la profesora Javiera 
Lizama y las composiciones musicales de Sebastián Rivera. 
Esta iniciativa buscó entregar herramientas significativas a las y 
los estudiantes a través del canto, actuación y danza, permitiendo 
el descubrir personal de distintas capacidades tales como 
personalidad, desplante escénico, trabajo en equipo y desarrollo 
de emociones.

Sergio Palominos

Tela Aérea Javier Olivos
Martes de 19:00 a 20:30 hrs 
Centro Cultural Margot Loyola 

Pintura
Jueves de 15:00 a 16:30 hrs 
Centro Cultural Margot Loyola 

Batucada Víctor Miranda
Jueves de 20:00 a 21:30 hrs 
Centro Cultural Margot Loyola 

Manualidades Daniel Carreño
Viernes de 19:00 a 20:30 hrs 
Itinerante 

Llallauquén fue el epicentro del XII Encuentro Internacional de 
Folclore “Unidos por la Danza 2023” en donde asistieron más de 
300 vecinos y vecinas del sector y sus alrededores. 
Con la participación de las agrupaciones “Tierra Tica” de Costa 
Rica, “Amanecer Colombiano” de Colombia, “Fiestas de México” de 
México y “Sembradores de Tagua Tagua” representando a nuestro 
país, se llevó a cabo este gran festival lleno de culturas, tradicio-
nes, colores y danza que deleitaron a nuestra comunidad cabrina.

Encuentro internacional de 
Folclore “Unidos por la Danza”.

Talleres de 
verano.

BRILLANTINA
El Musical 



La Dirección de Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato, realizó la 
instalación de estacas de riego por goteo en todo el arbolado urbano de 
las avenidas de nuestra comuna. 
Sectores donde fueron instalados las estacas de riego por goteo: 
Av. Arturo Pérez Canto,  Av. Carlos Fresno, Av. General José San Martin 
Av. Las Acacias  Av. John Kennedy, Av. Estadio. 

Instalación de estacas de 
riesgo por goteo arbolado

La Dirección de Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato, realizó la 
instalación de estacas de riego por goteo en todo el arbolado urbano de 
las avenidas de nuestra comuna. 
Sectores donde fueron instalados las estacas de riego por goteo: 
Av. Arturo Pérez Canto,  Av. Carlos Fresno, Av. General José San Martin 
Av. Las Acacias  Av. John Kennedy, Av. Estadio. 

Implantación de microchip 
y vacuna antirabica

INAUGURACIÓN CENTRO REHABILITACIÓN 
RURAL Y AMPLIACIÓN POSTA EL CARMEN
El día 19 de enero se inauguraron dos grandes proyectos ideados al 
comienzo de este gobierno comunal y que hoy se pudieron concretar 
satisfactoriamente. 
Con la participación de nuestro Alcalde y diversas autoridades comunales y 
regionales: Concejal Fernando Correa, Consejeros Regionales Alex Ramírez 
y Liva Rojas Maldonado, los representantes del Senador Juan Luis Castro, 
Diputados Felix Bugueño y Cosme Mellado. 



DEPORTE
Final Campeonato Comunal

de Fútbol 

Palestino: Por su participación en la III versión de la Copa Inte-
gración Valdivia 2023.

Daniela Sánchez: Primera joven con Sindrome de Down elegida 
reina del rodeo.

Aldo Vidal Fuentes: obtuvo 1° lugar en la copa Master B2 
Varones.

Carolina Castañeda y Matías Gonzalez: quienes se 
coronaron Campeones Regionales de Cueca “Mártires de 
Antuco”    

Cabrinos 
destacados.



NOTICIAS
MUNICIPALES

Nuevo vehículo
policial para el 
sector de Llallauquén

Enmarcado en la 
renovación de vehículos 
policiales y en donde 
nuestro Alcalde ha sido 
un factor clave en la 
solicitud de carros 
tanto a nivel central 
como regional, en la localidad de Llallauquén se efectuó la entrega de un nuevo 
vehículo para Carabineros. Hasta la fecha han llegado 5 vehículos desde que asumió 
nuestro Alcalde y aún faltan 3 más que ya están comprometidos. Gestiones que se 
realizan pensando en la seguridad y calidad de la vida de nuestra comunidad. 

Ayuda para 
familias afectadas
por incendios

Bajo el compromiso del municipio, a 
través de nuestro Alcalde, y la Unidad 

de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la DSP, se 
continúa dando respuesta en 

el menor tiempo posible ante las 
emergencias ocurridas en nuestra 
comuna. Bajo ese contexto se gestio-
nó y materializo la entrega de una 
vivienda de emergencia y otros 
elementos, a familia del estero que
 durante fin de año fue afectada por 
un siniestro con pérdida total, 
reafirmándose el trabajo de la 
gestión con la comunidad.  
  

ANHELADO TRABAJO EN 
CANCHA DE LOS AROMOS
Cumpliendo con el compromiso del municipio, a través de 
nuestro alcalde, pronto comenzaran los trabajos de 
mejoramiento de la cancha del Club Deportivo Los Aromos. 
Noticia que entrego nuestra máxima autoridad comunal a los 
presentes. 

Este mejoramiento consta de: cierre perimetral en Acmafor 3D 
con dos puertas peatonales, y dos de emergencia, cierre zona 
de arcos, graderías con peldaños y pasamanos, reposición del 
portón de acceso, vehicular y peatonal, y creación de una ruta 
de acceso a ambas gradas. Bajo ese contexto felicitamos a 
cada uno de los simpatizantes del club, a sus dirigentes y a 
todos quienes han colaborado en el trabajo de mantenimiento 
de la cancha y en la próxima ejecución del proyecto de
 mejoramiento. 


