
Finalizada la sesión, los asistentes disfruta-
ron de la presentación del Dúo de Cantantes 
Líricos, integrado por Constanza Olguín y 
Ronny Ancavil, traídos directamente desde 
el Teatro Municipal de San ago, quienes 
engalanaron con sus interpretaciones esta 
solemne ceremonia. 

 

Consultada respecto al desarrollo de esta 
cuenta pública de la ges ón del año 2012, la 
alcaldesa Gloria Paredes Valdés manifestó que 
“realmente da gusto ver como Palmilla ha 
cambiado, se nota el progreso. Palmilla es una 
comuna con sen do de iden dad reflejada en 
su gente,  siendo una comuna con recursos 
muy reducidos,  los recursos los salimos a 
buscar, y de esta manera Palmilla es una de 
las comunas que mas proyectos ges ona, en 
beneficio de sus vecinos, por lo que al efec-
tuar la entrega de esta cuenta pública, lo hago 
con la firme convicción de que estamos avan-
zando hacia la consolidación de una ges ón 
municipal dinámica, eficiente y par cipa va”. 
Luego enfa zó que “en ese sen do, debo 
ra ficar la disposición de esta administración, 
a trabajar en forma conjunta, a objeto de 
conseguir mayores y mejores logros que per-
mitan avanzar más rápido en el cumplimiento 
de los obje vos esperado por todos los veci-
nos de la comuna, que esperan un mejor nivel 
de vida” precisó. 

ALCALDESA GLORIA PAREDES PRESIDIO CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA DANZA  

La alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés, 
presidió la conmemoración del Día de la Danza y 
el desarrollo del Campeonato Comunal de Cueca 
Adulta, que se realizó el pasado lunes 29 de 
abril, en el gimnasio municipal de Palmilla con 
una gran can dad de vecinos que colmaron las 
gradas de este recinto. 
El público presente en esta ac vidad disfrutó de 
segmentos de expresiones de la danza, tales 
como el tango, a cargo del grupo Tangomilonga, 
ballet, a cargo del Ballet de la Casa de la Cultura 
de San Fernando y cuadros de danzas chilenas 

con el ballet Bafoan, en lo que el preámbulo del 
campeonato comunal de cueca adulta, en la 
que solo dos parejas disputaron reñidamente el 
cetro de campeones comunales, obteniendo el 
segundo lugar la pareja integrada por Carolina 
Gaete y Sebas án Navarro, quienes recibieron 
diploma, medalla y $ 50.000 en dinero efec vo. 
Mientras que el primer lugar, lo obtuvo la pare-
ja conformada por Lidia Cabrera y Carlos Valde-
rrama, quienes recibieron diploma, medalla y la 
suma de $ 100.000 en dinero efec vo y el honor 
de representar a la comuna, en la final provin-
cial que se efectuará en Pumanque, el próximo 
10 de mayo.  
Consultada al respecto, la primera autoridad 
comunal, manifestó que “la danza, en sus dife-
rentes es los, es una forma de expresión única, 
que nos permite exteriorizar nuestras emocio-
nes y comunicarnos de manera íntegra con los 
demás. Por lo mismo, el llamado es a vivir el 
baile, a que las personas se manifiesten a través 
de la danza. Bailar nos entrega un sen do de  
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“UN PALMILLA PARA TODOS”  

ALCALDESA GLORIA PAREDES VALDÉS ENTREGO  
CUENTA PÚBLICA DE GESTIÓN AÑO 2012 

Tal como lo establece la ley N° 18.695 Orgáni-
ca Cons tucional de Municipalidades, en su 
ar culo N° 67 el que dice que: El Alcalde debe-
rá dar cuenta pública, a más tardar en el mes 
de abril de cada año, de su ges ón anual y de 
la marcha general de la Municipalidad, la al-
caldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés dio 
Cuenta Pública de la Ges ón del año 2012. 

En la ceremonia realizada el pasado viernes 26 
de abril, en el gimnasio de la Escuela F 294 de 
Palmilla, contó con la presencia de Concejales, 
invitados especiales, funcionarios municipales 
y dirigentes de diversas organizaciones socia-
les de la comuna. En la ocasión la máxima 
autoridad comunal entregó una detallada 
cuenta a toda la comunidad de los avances y 
futuros proyectos que serán ejecutados en la 
comuna, algunos en proceso de ejecución, y 
otros en etapa de conseguir financiamiento 
para concretarse.  

“Un Palmilla para Todos” 

libertad que nos ayuda a mejorar nuestra ac -
tud y enfrentarnos de manera posi va frente a 
la vida”, expresó la alcaldesa, quien felicitó 
personalmente a los ganadores del concurso 
comunal de cueca, deseándoles éxito en sus 
futuras representaciones. 
La celebración del Día de la Danza, es primera 
vez que se celebra en la comuna, desde que 
fue instaurado en el año 1982, por inicia va del 
Comité de Danza Internacional del Ins tuto 
Internacional del Teatro, y se espera sea un 
espacio de integración para todos los vecinos 

de la comuna. 



34 familias de la comuna de Palmilla, contentas 
y emocionadas, cumplieron el sueño de la casa 
propia, tras recibir de manos de la alcaldesa 
Gloria Paredes Valdés, las llaves de sus nuevas 
viviendas. 

Los beneficiarios, que fueron afectados por el 
terremoto del 27 de febrero de 2010, recibie-
ron este beneficio al postular y posteriormente 
acceder a una solución habitacional del Progra-
ma Fondo Solidario de Vivienda del plan de 
reconstrucción del Minvu, en la modalidad 
vivienda po en si o residente. 

 

La alcaldesa Gloria Paredes Valdés, en su inter-
vención destacó que se están entregando vivien-
das de gran calidad y que fueron elegidas por los 
propios beneficiarios, lo que demuestra que este 
proceso de reconstrucción en la comuna son 
obras concretas como se pueden apreciar en las 
casas que se han entregado a los vecinos damnifi-
cados de la comuna. 

Tras la ceremonia, los beneficiarios agradecieron 
a la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, la pron tud 
en la entrega de sus viviendas y se mostraron 
felices ya que debieron hacer un gran sacrificio, 

tras tres años de espera, para ver cumpli-
dos sus sueños, quedando demostrado en 
esta nueva entrega, que en la comuna de 
Palmilla, al mando de la alcaldesa Gloria 
Paredes Valdés, se trabaja fuertemente 
para poder entregar el total de las obras 
próximamente y concluir de esa forma el 
proceso de reconstrucción.  

ALCALDESA GLORIA PAREDES CONTINÚA ENTREGANDO NUEVAS 
VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS DE PALMILLA 

HERMOSA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN PALMILLA 
Entre las Madres presentes se encontraban 
representantes de clubes de adultos mayores, 
juntas de vecinos y otras organizaciones socia-
les donde las mujeres enen un papel muy 
importante, las que a su ingreso al gimnasio 
fueron recibidas con un hermoso presente. 

En la oportunidad, la alcaldesa Gloria Paredes 
Valdés, realizó un emo vo homenaje a todas 
las Madres, palabras que fueron recibidas con 
profunda atención por parte de las asistentes. 
Presente en la ceremonia, una de sus hijas le 
hizo entrega de un hermoso ramo de flores, lo  

Con las graderías del gimnasio techado de 
Palmilla colmadas de Madres venidas desde 
todos los sectores de la comuna, el pasado 
viernes 10 de mayo, se realizó la celebra-
ción del Día de la Madre, ceremonia que 
fue encabezada por la alcaldesa Gloria Pare-
des Valdés, y contó con la presencia de 
integrantes del Concejo Municipal, invita-
dos especiales, dirigentes de diversas orga-
nizaciones sociales y comunitarias de la 
comuna. 
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que la alcaldesa de Palmilla, reiteró en su 
Madre Amanda Valdés y en las esposas de los 
Concejales, simbolizando en ellas, el recono-
cimiento a todas la Madres de la comuna.Al 
ser consultada, la alcaldesa Gloria Paredes 
Valdés muy contenta dijo que "a las Madres 
debemos agradecerles todo lo que ellas nos 
brindan; por eso mi reconocimiento, afecto y 
cariño a todas las Madres de Palmilla, quie-
nes con su esfuerzo y trabajo, han contribui-
do de gran manera al desarrollo de la comu-
na" sinte zó. 

Esta inolvidable celebración del Día de la 
Madre en Palmilla, sirvió para entregar sana 
alegría y entretención a todas las Madres de 
la comuna, demostrando que las Madres son 
pilares fundamentales en el crecimiento y 
desarrollo de Palmilla. 


