Todo un éxito resultó “La
Fiesta del Agua y La Espuma”
en Rosario.
Felices se mostraron los niños y vecinos de Rosario quienes
este domingo se congregaron en la Avenida Libertad para
disfrutar de “La Fiesta del Agua y La Espuma”.
El evento organizado por la Municipalidad de Rengo llenó de
alegría y sana entretención a la comunidad quienes disfrutaron
con juegos inflables, lanzamiento de espuma, baile
entretenido, toro mecánico, concursos, entrega de helados y
otras sorpresas.
Los asistentes destacaron la realización de la actividad para
así capear las altas temperaturas de este verano.
Y esta semana, La Fiesta del Agua continúa en los siguientes
sectores:
21 de Enero

15 horas, Población Valentín Letelier.

22 de Enero

15 horas, Lo de Lobos.

23 de Enero

15 horas, Rinconada de Malambo.

24 de Enero

15 horas, Esmeralda.

25 de Enero

15 horas, Villa Araucanía

27 de Enero

15 horas, Villa San Benito.

Vive la Fiesta del Agua, Rengo 2019.
Invita
Alcalde Carlos Soto y el concejo municipal.

CPLT
subraya
relevancia
histórica de las actas del
COSENA
referidas
a
la
detención de Pinochet en
Londres
Tras finalizar su lectura, el titular del Consejo para
la Transparencia (CPLT) afirmó que “parte de los debates
plasmados ahí, en esas actas, son debates que se siguen
dando en la actualidad”, lo que evidencia que “hay
situaciones que no están resueltas en el país y que se
vienen arrastrando literalmente por dos décadas”.
Comentó también que contienen detalles desconocidos de
situaciones históricas.

Ante la tramitación del amparo referida a la negativa del
Estado Mayor Conjunto de enviar liberar las del Consejo de
Seguridad Nacional (COSENA) cuyas fechas coinciden con el
período en que Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres, el
Presidente del Consejo para la Transparencia visitó por
tercera y última vez las dependencias del Estado Mayor
Conjunto para revisar la documentación y dirimir prontamente
el caso.

A la salida de las dependencias castrenses, el titular de
Transparencia celebró la colaboración del Estado Mayor
Conjunto y entregó detalles de las acciones realizadas,
indicando que se finalizó el proceso de revisión y análisis de
las actas reservadas, que servirá de insumo al CPLT para
decidir si la acción de publicitarlos afectaría o no bienes
protegidos por el derecho como la seguridad o el interés
nacionales.

El titular de Transparencia explicó que estos documentos
podían tener el carácter de secretos por un reglamento emanado
del propio COSENA, sin embargo, a su juicio “esa publicidad
hoy día puede cuestionarse por el principio de
constitucionalidad de transparencia y publicidad de la
información del Estado; por lo tanto, puede perfectamente
revisarse.

Drago explicó, que en paralelo la ley exige para mantener
alguna reserva la existencia de una afectación de, entre otros
bienes jurídicos, la seguridad nacional o al interés nacional
y agregó –además- que cabe determinar “si puede afectarse en
el mediano o largo plazo el interés de Chile” por lo que en
ese caso “es un acta que debe mantenerse en secreto. También
se puede aplicar divisibilidad y sólo tarjar ciertas partes
del acta y publicitar todo el resto”.

“Que exista registro histórico y que estas actas sean
publicitadas -una materia que todavía está pendiente ante el
Consejo para la Transparencia, que debemos resolver-, es
información que no existía a disposición del público con
anterioridad”, espetó.

Respecto al impacto que podría tener la difusión de esta
información, el titular de Transparencia consignó que la
importancia era “fundamentalmente histórica, para entender
nuestro pasado y nuestro presente. Es curioso como parte de
los debates que están plasmadas en esas actas, que son
bastante detalladas, son debates que también se dan en la
actualidad. Con ópticas distintas, bajo circunstancias
distintas pero que se mantienen. Uno se da cuenta que hay
situaciones que no están resueltas en el país y que se vienen
arrastrando literalmente por dos décadas”.

Fumigación en patio posterior
de casa colindante provoca
emergencia en Tienda “Tricot”
en Rengo.
El hecho ocurrió pasadas las 11 horas de este sábado 19 de
enero cuando una emanación de humo se propagó a la Tienda
“Tricot” ubicada en calle Prat de nuestra ciudad provocando la
inmediata preocupación del personal y la comunidad en general.

Posteriormente, se evacuó a quienes allí se encontraban, se
aisló el lugar y se constituyó personal de la Primera Compañía
de Bomberos, C.G.E Distribución y Carabineros. Tras ello, se
inició la investigación estableciéndose que en el patio

posterior de una
casa colindante a la tienda se estaba
realizando una fumigación con insecticida.

El Teniente de la Primera Compañía de Bomberos de Rengo, Diego
Morales, explicó que de inmediato se adoptaron las acciones
necesarias para solucionar la emergencia. Afortunadamente no
hubo personas afectadas, puntualizó.

La situación
registrada en el centro de la ciudad
causó
conmoción en el público, sin embargo, la oportuna acción de
bomberos evitó un problema mayor.

Vecinos
de
Chanqueahue
disfrutaron con la Fiesta del
Agua.
Una refrescaste tarde disfrutaron los niños y los vecinos de
la Villa “El Duraznal” de Chanqueahue con la Fiesta del Agua,
Rengo 2019.
Juegos inflables, entrega de helados, música y otras sorpresas
se dieron cita en esta amena y entretenida jornada.

Sumérgete en el verano bicentenario con la Fiesta del Agua,
2019.

Es una invitación del Alcalde, Carlos Soto junto al concejo
municipal.

S.I.P de Carabineros detuvo a
sujetos que protagonizaron
asalto en Rengo.
Personal de la Sección de Investigación Policial, S.I.P de
Carabineros Rengo detuvo a los sujetos identificados con las
iniciales M.F.C.G de 20 años domiciliado en Curicó y M.J.L.N.N
de 19 años domiciliado en Rengo quienes resultaron ser los
autores de un asalto que afectó a la Botillería “M y M
“ubicada en Avenida Coronel Marzán de nuestra ciudad.

Ambos individuos llegaron hasta el inmueble donde intimidaron
con arma blanca y arma de fuego
a quienes allí
se
encontraban para luego sustraer cigarrillos, dinero, teléfonos
celulares, un reloj y una mochila dándose posteriormente a la
fuga en un automóvil, marca Renault, color gris.

Tras la denuncia, personal de la S.I.P revisó las cámaras de
vigilancia que posee el recinto, se realizó la investigación
respectiva para posteriormente desarrollar las diligencias que
culminaron con la detención del segundo de los mencionados
en su casa habitación en tanto que el otro individuo que

también se encontraba en ese lugar escapó por los techos
siendo encontrado ocultó en unas cañas de bambú en el patio
posterior de una casa colindante.
Ambos imputados fueron puestos a disposición del tribunal de
garantía de Rengo en tanto que los antecedentes del hecho
fueron derivados al Ministerio Público.

Este domingo “La Fiesta del
Agua y La Espuma” llega a
Rosario.
A contar de las 15:00 horas de este 20 de enero se llevará a
cabo en la Avenida Libertad de Rosario “La Fiesta del Agua y
La Espuma” organizada por la Municipalidad de Rengo.
El evento incluye juegos inflables, lanzamiento de espuma,
entrega de helados y muchas sorpresas más convirtiéndose en un
interesante panorama para este verano 2019.
Ven y comparte con nosotros.
“Fiesta del Agua y La Espuma” en Rosario.
Domingo 20 de enero.
Invita
Alcalde Carlos Soto y el concejo municipal.

CONCIERTO: RENGUINO VUELVE A
SU CIUDAD CON SU ORQUESTA
INVITADA.
Luego de cuatro años viviendo en Buenos Aires, el violinista
renguino Pablo Rogers Gálvez vuelve a preparar un inolvidable
concierto en el Teatro Municipal HQM de Rengo, esta vez junto
a la Orquesta Típica Cambio de Frente, de la que accedió a
formar parte desde sus primeros meses en Argentina.
“La orquesta se origina el año 2010 como fruto de la inquietud
por el tango como medio de expresión y todo lo que ésta música
popular trae de la mano, el formato utilizado para esto es el
de la orquesta típica, el que le dio al género una identidad
propia. Nuestro repertorio va desde tangos clásicos de autores
como Contursi o Pontier a Tom Waits y Frank Zappa, pasando
también por chacareras santiagueñas.” Comenta el músico Pablo
Rogers.

Por otro lado añade que la Orquesta Típica Cambio de Frente
“fue ideada con una impronta de trabajo musical y colectivo.
Consideramos importante el trabajo a nivel humano en pos de
una
calidad
artística
y
auténtica,
trabajamos
cooperativamente.
En este concierto podrán disfrutar de arreglos musicales
creados por distintos integrantes de la orquesta y
enriquecidos por las observaciones de todos los músicos. Sin
duda alguna presentaremos un concierto excepcional”.

“Sé que en Rengo es difícil que se produzcan conciertos como
este, en general no hay muchas oportunidades de escuchar
orquestas en esta ciudad y no he sabido de alguna que se
presente con el formato de la Orquesta Típica Cambio de
Frente, es por ello que los invité a presentarse en la comuna
de Rengo, como un anhelo propio, como renguino”. Explica con
emoción.

El gran concierto está programado para el miércoles 23
enero, a las 20.00 horas en el Teatro Municipal HQM
Rengo. La adhesión tiene un costo de $5.000.- por persona y
puede ser adquirida en la tetería Sonríete o contactándose
what sap +56 9 7557 0814 de Pablo Rogers.

de
de
ya
al

Más información y discos en: Spotify, Youtube, Facebook,
Instagram y en su página web: www.cambiodefrente.com.ar/s/

DANZA:
MUJERES
DE
RENGO
PRESENTARÁN NOCHE DE DANZA
ORIENTAL
“Despojarse de estructuras físicas y mentales que nos abruman
en la vida” es FLUIR, así presenta Liliana González Leyton el
espectáculo que presentarán este fin de semana junto a su
agrupación “Vientre de Luna”, donde un grupo de más de 15

mujeres danzarán ritmos del medio oriente en el Teatro
Municipal HQM de Rengo.
La danza oriental no sólo es un baile exótico, colabora en el
descubrimiento de la feminidad individual, ayuda a conocer y
valorar más el cuerpo, es un gran desafío para quien lo
practica. Sus múltiples ritmos, colores y técnicas permiten
que personas con distintas edades, carácteres, capacidades y
corporalidades compartan sin competitividad ni discriminación,
el amor por la danza y por los aplausos. Así se perfila esta
gala de danza oriental, en él un grupo de mujeres desde los 20
a los 60 años de edad presentarán una serie de bailes que nos
transportarán a un mundo lleno de belleza, elegancia,
sensualidad y feminidad.

FLUIR, es una presentación de una variedad de bailes
originarios de medio oriente que serán trabajados con
elementos característicos de este estilo como el sable, el
bastón y el velo, los que sacarán a relucir las virtuosas
habilidades de equilibrio, fuerza, coordinación y memoria de
las bailarinas. Además abarcará tres ritmos tradicionales de
medio oriente, el saidi, el baladi y el magsum, trabajando la
técnica Salimpour, técnica oriental moderna y fusión oriental.
Por otra parte, FLUIR contará con una invitada, una de las
intérpretes de la obra RUDA de la compañía de danza
contemporánea de EMAC 3, presentará un extracto de 3 minutos
de aquella obra, bajo el concepto de lo erótico y lo sensual.
La cita es para este sábado 19 de enero, a las 20.00 horas, en
el Teatro Municipal HQM de Rengo junto al conjunto “Vientre de
Luna”, dirigidas por Liliana González Leyton,
La adhesión
tiene un costo de $2.000.- y se adquiere al momento de
ingresar al teatro el día del evento.

Adultos mayores disfrutan de
entretenidas actividades en
la
piscina
municipal
de
Rengo.
Una inolvidable jornada disfrutaron los adultos mayores en
la piscina municipal de nuestra ciudad gracias a una
invitación de la Municipalidad de Rengo.
La actividad incluyó la presentación de la cantante de
boleros, Ximena Cereceda y la realización de un bingo con
interesantes premios.

El evento reunió a los integrantes de 14 clubes, vale decir,
Bella Ilusión, Quiero Mi Barrio, Ángel De Mi Guarda, Paz y
Alegría, Academia Musical ( rural), Los Años Dorados,
Añoranzas Ferroviarias, Reminiscencias, Villa Cordillera, La
Alegría de Vivir, Oasis, La Rosa y el Clavel, Raíces de Salud
y el Grupo de Gimnasia del Cesfam.

Asimismo, la actividad contó con la participación de la Cruz
Roja, Caja de Compensación Los Andes, Consejo de Desarrollo
Local de Salud del Cesfam, Senda y Seguridad Pública.
Cabe mencionar, que la jornada está inserta en el programa de
verano que desarrolla el municipio renguino.

MUNICIPALIDAD DE RENGO: SENDA
ENTREGA BASES DE CONCURSO
“CERO
GRADOS”
A
PUBS
Y
RESTORANES DE LA COMUNA
La Ilustre Municipalidad de Rengo, junto al Programa Senda
Previene en la comunidad, enmarcado en las campañas de
verano “Senda te cuida”, los invita a participar del
concurso“Cero Grados”, orientado a la creación de recetas de
tragos sin alcohol.
Podrán participar todos los pubs y restoranes de la comuna,
con patente de alcohol vigente. Los locatarios que deseen
participar deberán presentar recetas de tragos libres de
alcohol de creación propia.

Quedarán eliminados todos aquellos que sean plagiados o que no
cumplan con la condición de tener ingredientes sin alcohol
fermentado o destilado. Se calificará con mayor puntaje la
iniciativa más creativa tanto en su composición como en su
presentación.

Los participantes deberán enviar las “Fichas de
Participación”
con
sus
recetas
de
tragos
al
mail previenerengo@gmail.com hasta el lunes 21 de enero del
2019 a las 14:00 horas. La competencia se realizará el viernes
25 de enero del 2019 a las 12 horas.

La encargada de la oficina de Senda Previene Rengo, Paula
Caneo, indicó “Como Senda Previene quisimos poner en marcha
una actividad que sume a nuestra cultura de autocuidado para
así rescatar a su vez, a los locatarios quienes son parte de
nuestro Rengo, con una apuesta que llegue de forma atractiva a
los renguinos como parte de un consumo responsable. Esta
entrega de bases nos tiene bastantes contentas como Equipo
Senda Previene comunal, ya que ha sido muy buena la acogida”.

