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La Ley orgánica constitucional de Munici-
palidades, nos señala el deber de dar cuenta a 
la ciudadanía de la gestión realizada. Detrás de 
ello subyace el ejercicio del control ciudadano, 
propio de un sistema democrático.

En este contexto, la normativa nos impone 
que la cuenta que hoy entregamos a la ciudada-
nía, debe contener aquellos aspectos que fueron 
atendidos y abordados el año 2016. Como fue-
ra informado oportunamente a la ciudadanía y 
al Concejo Municipal, hemos recibido una ges-
tión con un déficit presupuestario y estructural 
en materia financiera, falta de inversión pública 
local, creciente población, dificultades de orden 
administrativo y de clima organizacional, en 
cada una de las áreas del Municipio y de los De-
partamentos de Educación y Salud.

A lo que se suma, la falta de adecuadas políti-
cas públicas locales que abordaran, entre otros, 
el cuidado y preservación del medio ambiente y 
los espacios públicos, el desarrollo de la cultura, 
el deporte y la recreación, el fortalecimiento de 
la educación pública, el fomento productivo, la 
entrega de servicios de salud de calidad y la ob-
solescencia de instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial, tales como el Plan de 
Desarrollo Comunal PLADECO y el Plano Regu-
lador.

No obstante lo anterior, hemos estimado per-
tinente referirnos a los logros evidenciados es-
tos primeros meses de la nueva gestión y funda-
mentalmente a los lineamientos y los desafíos 
que hemos de abordar y debemos realizar en los 
próximos cuatro años.

El desafío es arduo, pero hermoso, el rostro del 

Peñaflor 2017:
Rostros de un cambio
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El rostro del cambio está por sobre 
los individualismos, no espera nada a 
cambio: ni privilegios, ni prebendas, 
sólo está motivado por el sueño de un 
mundo mejor”.

cambio tiene un semblante amable y bonda-
doso, busca el bien común,  está por encima 
de los apasionamientos políticos, de las dife-
rencias de raza, idioma y sectarismos religio-
sos. El rostro del cambio está por sobre los 
individualismos, no espera nada a cambio: ni 
privilegios, ni prebendas, sólo está motivado 
por el sueño de un mundo mejor.

En palabras de Woodrow Wilson, “Todos los 
grandes hombres son soñadores. Ven cosas en 
la suave neblina de un día de primavera o en 
el rojo fuego de una larga tarde de invierno. 
Algunos de nosotros dejamos que estos gran-
des sueños mueran, pero otros los alimentan 
y protegen; los cuidan a través de malos días 
hasta que los traen al calor del sol y la luz que 
siempre viene a aquellos quienes sinceramen-
te esperan que sus sueños se hagan realidad”.

Les invitamos a soñar con un mejor Peñaflor, 
más amable, inclusivo, respetuoso, verde, sus-
tentable, desarrollado.

Un abrazo cariñoso.

nibaldo Meza garfia,
alcalde de Peñaflor



El mEs dE diciEmbrE coincide con el término 
del período presupuestario, por lo tanto, se espera 
que el presupuesto muestre una ejecución cercana 
al 100%. No obstante, al 31 de diciembre, se deven-
garon ingresos por un monto de M$ 11.987.393.- de 
los cuales se percibieron M$11.308.352.-. Por otra 
parte, se devengaron gastos por un monto de M$ 
11.111.190.- de los cuales se pagaron M$ 10.724.919.-

BALANCE DE 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Y SITUACIÓN 
FINANCIERA
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El Departamento de Educación, percibió ingresos por 
M$ 10.175.602 y devengó gastos por M$9.103.743.

FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES M$553.923 

RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 80.000

M$80.000INGRESOS DE OPERACIÓN
M$13.000

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
M$6.139.703

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS M$0

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS M$110.000

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

M$373.750
SALDO INICIAL DE CAJA 

M$546.291

TRIBUTOS SOBRE 
EL USO DE BIENES Y 
LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES
M$4.038.500

INGRESOS EDUCACIÓN GASTOS EDUCACIÓN

SALDO INICIAL 
DE CAJA 

M$401.115

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES M$1.395

SERVICIOS DE LA 
DEUDA: M$164.110

INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN
M$259.468

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS: M$80.358GASTO EN PERSONAL

M$7.185.609

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

M$585.550

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
M$8.981.179

OTROS 
INGRESOS 

CORRIENTES
M$277.700

RECUPERACIÓN
DE PRÉSTAMOS

M$57.691

BIENES Y 
SERVICIOS 

DE 
CONSUMO 
M$767.442

(montos en millones de pesos) 

(montos en millones de pesos) (montos en millones de pesos) 

OTROS 
GASTOS 

CORRIENTES:
M$11.040



MODIFICACIONES 
AL PATRIMONIO 
MUNICIPAL

En rElación al Patrimonio Municipal, al 1º de enero 
de 2016, este alcanzaba la suma de M$ 4.458.331.- No 
obstante, al 31 de diciembre del mismo año, esta cifra 
alcanzó a M$ 4.587.623.- mostrando un incremento de 
M$129.292.-, que refleja un favorable incremento del 
valor de los bienes pertenecientes al municipio.  

El Departamento de Salud, percibió ingresos por 
M$ 8.225.436 y devengó gastos por un monto de 

M$8.332.028 de los cuales se pagaron M$ 7.864.614.

DEUDA 
EXIGIBLE
(montos en millones de pesos) 

La Deuda Exigible, que se debe 
asumir en el año 2017, por com-
promisos contraídos en el año 
2016, se detalla de la siguiente 
manera: 
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M$902.457

DIAGNÓSTICO 
FINANCIERO 

COMUNAL 

INGRESOS SALUD GASTOS SALUD

GASTOS MUNICIPALES

OTROS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
M$170.200

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
M$7.750.851 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL M$0 

GASTO EN 
PERSONAL

M$6.095.133

SERVICIOS 
DE LA 

DEUDA: 
M$637.730

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES M$342

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL M$10.098   0%

DEVOLUCIONES 
M$207

MUNICIPAL 386,272
EDUCACIÓN 48,772
SALUD 467,414

TOTAL 902,457

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

M$1.748

SALDO FINAL DE CAJA   0%

SERVICIOS DE LA 
DEUDA M$340.828

GASTOS EN 
PERSONAL

M$4.202.834

BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO
M$3.344.792

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
M$2.491.734

ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

M$40.089

OTROS GASTOS CORRIENTES M$22.845   0%

INICIATIVAS 
DE INVERSIÓN 

M$269.951

BIENES Y 
SERVICIOS 

DE CONSUMO 
M$1.064.383

INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
M$54.552

SALDO INICIAL DE 
CAJA M$344.358RECUPERACIÓN 

DE PRÉSTAMOS 
M$85.200

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS: M $66.819

(montos en millones de pesos) (montos en millones de pesos) 

(montos en millones de pesos) 
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Al 31 de diciembre de 2016 la Muni-
cipalidad contempla en sus registros 
contables M$ 1.279.786 de deuda. 
Sólo en presupuesto municipal.*

Saldo inicial de caja 2017 APROBA-
DO POR CONCEJO: M$380.000.

Al 31 de diciembre de 2016 la Mu-
nicipalidad contempla en sus regis-
tros contables M$859.563 de deuda. 
Sólo en presupuesto área Salud.*

Saldo inicial de caja 2017 APROBA-
DO POR CONCEJO para el sector sa-
lud: M$100.000.

DIAGNÓSTICO 
FINANCIERO 

COMUNAL DÉFICIT TOTAL
(MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN)

DÉFICIT 
SALUD

DÉFICIT 
MUNICIPAL

M$1.883.828

M$759.563

M$899.787

DÉFICIT MUNICIPAL

DÉFICIT SALUD

DEUDA AMUR
M$13.176

DEUDA 
VENCIDA 

CONTRATO 
ELECNOR

M$656.508

DEUDA
DEVENGADA 
NO PAGADA
M$386.271

DEUDA OBLIGADA NO 
DEVENGADA 
M$166.829

DEUDA
DEVENGADA 
NO PAGADA
M$467.413

DEUDA
LABORATORIO 

BIO REVAL
M$225.914

DEUDA
PREVISIONAL

M$157.830

DEUDA OBLIGADA NO DEVENGADA M$8.404

DEUDA EMPRESAS 
CONSULTORAS

EXTERNAS M$57.000

Datos ajustados al cierre del ejercicio 
presupuestario diciembre 2016

(montos en millones de pesos) 

(montos en millones de pesos) 
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ESTRUCTURA DE LA DEUDA MUNICIPAL

Al 31 de diciembre de 2016 la Mu-
nicipalidad contempla en sus regis-
tros contables M$809.478 de deuda. 
Sólo en presupuesto área educa-
ción.*

Saldo inicial de caja 2017 APRO-
BADO POR CONCEJO para el área 
educación: M$585.000.

DÉFICIT 
EDUCACIÓN

M$224.478

DÉFICIT EDUCACIÓN

REINTEGRO PIE
M$177.543

DEUDA DEVENGADA
NO PAGADA M$48.771

DEUDA 
OBLIGADA NO 
DEVENGADA
M$102.450

DEUDA VENCIDA 
CONTRATO 
ELECNOR 

M$193.445REINTEGRO SEP
M$287.265

DEUDA 
MUNICIPAL 

M$1.279.786
43%

DEUDA EDUCACIÓN
M$809.478

28%

DEUDA SALUD
M$859.563

29%

DEUDA MUNICIPAL

DEUDA EDUCACIÓN

DEUDA SALUD

M$2.948.827

DEUDA CONSOLIDADA

(montos en millones de pesos) 

(montos en millones de pesos) 
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Plan de normalización financiera
Entre las medidas que contempla este plan, se 

destaca el acuerdo que obtuvo el  Concejo Munici-
pal, para la contratación de una auditoría externa, 
que permitirá administrar de buena manera el défi-
cit generado en años anteriores.

La Municipalidad de Peñaflor arrastra deudas im-
portantes desde hace varios años. 

Actualmente, la deuda municipal consolidada es 
de M$ 2.948.827,  con un déficit de M$1.883.828.

Entre otras medidas de este plan de normaliza-
ción financiera,  se destacan las siguientes: 

-Regulación sobre la dotación de arriendo de ve-
hículos

-Adquisición de 4 camionetas y un mini bus que 
hoy forman parte del patrimonio municipal.

-Regularización de millonaria deuda,  que se 
arrastra por años con la empresa Elecnor Chile S.A.

-Pago de deuda previsional a la planta docente.

El 23 dE marzo del 2017, se rea-
lizó la constitución y primera sesión 
de este año del Consejo de Seguri-
dad Pública Comunal, presidido y li-
derado por el Alcalde Nibaldo Meza. 
El Consejo se desarrolla en el marco 
del cumplimiento de la ley N°20.965.

Destacamos que el Alcalde, como 
presidente del Consejo de Seguridad 
Pública Comunal, tiene como com-
promiso diseñar el Plan de Seguri-
dad Pública, cuyo objeto es reducir 
y prevenir el número de delitos en la 
comuna, a través de la coordinación 
policial, la participación ciudadana y 
la ejecución de proyectos que for-
talezcan el trabajo comunitario con 
jóvenes.

Durante el año 2017 se inaugurará 

la remodelación y ampliación de la 
casa de la cultura, la cual estará des-
tinada a la promoción, capacitación, 
actividades culturales y deportivas 
para jóvenes y vecinos de nuestra 
comuna. Además, se construirá la 
Plaza Los Mandarinos, siete nuevos 
paraderos de locomoción colecti-
va en el centro. Por último, desde el 
mes de abril, se ha puesto en mar-
cha el trabajo con 40 niños y niñas 
infractores de ley, con el fin de brin-
darles apoyo psicosocial a ellos y sus 
familias.

Cabe mencionar, que en el con-
texto de la ejecución del Convenio 
del Programa Plan Comunal de Se-
guridad Pública, este mismo consejo 
se constituyó el año 2015.

miEmbros dEl ConsEjo dE 
sEguridad Comunal
· Alcalde: Nibaldo Meza, presidente del consejo
· Intendente Regional, Claudio Orrego o 
representante
· Gobernador Provincial: Juan Pablo Gómez, o 
representante
· Comisario 56ª Com. Carabineros: Mayor Francisco 
Molina
· Jefe Bicrim Peñaflor:  Subprefecto Gerson 
Sanhueza
· Representante Ministerio Público: Fiscal Heriberto 
Reyes
· Representante Gendarmería: Cecilia Zamora
· Representante SENAME: Carlos Molina
· Concejal, Eduardo Yáñez
· Concejal, Guillermo Donoso
· Consejero COSOC, Eva Cantero
· Consejero COSOC, Isabel San Martín
· Representante Senda, Macarena Madrigal
· Secretario Ejecutivo: Rodrigo López
· Ministro de Fe: Secretario Municipal

Consejo de 
Seguridad Pública 
Comunal

Minibus para traslado de pacientes con una capacidad para 24 personas.

Constitución y 
primera sesión 
del Consejo de 
Seguridad Pública 
Comunal, presidi-
do y liderado por 
el Alcalde Nibaldo 
Meza. 
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17 talleres deportivos se 
desarrollarán en diferentes 
recintos y escuelas de Peñaflor.

Alumnos 
de todas las 

escuelas y liceos 
municipales 

participan en 
la inauguración 
del  año escolar 

en la Escuela 
República de 

Israel.
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Durante este año se realizó el 
primer estudio de reordenamiento 
de la planta docente del 
Departamento de Educación. 

Alcalde Nibaldo Meza distingue a la primera generación de estudiantes del Liceo Brasil, que fueron beneficiados con el Programa de Acompañamiento y 
Acceso a la Educación Superior (PACE). 

Fortalecimiento 
de la educación 
Pública 
Con el sentido de fortalecer la educación pú-
blica, se destaca que las 11 escuelas y dos liceos que 
posee Peñaflor,  cuentan con un equipo multidisci-
plinario de profesionales, que apoyan en la tarea de 
educar. Cada uno de los establecimientos educacio-
nales tienen sicólogos, asistentes sociales, psicope-
dagogos, fonoaudiólogos, profesores diferenciales, 
terapeutas ocupacionales, intérpretes en lenguas 
de señas y kinesiólogos. Profesionales que apoyan la 
educación, sin costo para los apoderados, para todos 
aquellos niños que lo necesiten.

En estos 4 meses de gestión, motivados por la en-
trega de identidad, sentido de pertenencia y el or-
gullo que tantos peñaflorinos sienten de ser hijos de 
la educación pública, se implementó la entrega de 
uniforme, para todos los establecimientos de la co-
muna.

Cabe destacar, que durante este año, se realizó 
además,  el primer estudio de reordenamiento de 
la planta docente del Departamento de Educación 
y en los próximos meses, se realizará un concurso, a 
través de la Alta Dirección Pública, para elegir al nue-
vo Director del Departamento de Educación.

Instituto Nacional del Deporte (IND) junto a la Municipalidad, inau-
guran Escuelas Deportivas Integrales en la RM y en nuestra comuna.
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Las organizaciones sociales 
son la fuerza viva de la comunidad 
y es por eso que el Alcalde Nibaldo 
Meza, ve con especial interés su for-
talecimiento, pues sólo a través de 
ellas, Peñaflor verá incrementado su 
crecimiento.

La entrega de 7 comodatos, du-
rante estos 4 meses, permitirá que 
estas organizaciones puedan desa-
rrollarse aún más, aprovechando y 
haciendo crecer estos espacios.

Entrega de comodato por cinco años de la Sede Vecinal, a la Junta de Vecinos Nº 212, Las Puertas de Peñaflor.

Entrega de comodato por cinco años de  Multicancha a la Junta de Vecinos Nº34, 21 de Mayo.

Fortalecimiento de la 
Educación Pública 

Equipos multidiciplinarios en cada una de las escuelas y 
liceos apoyan la labor de aprendizaje de nuestros estudiantes.

NUEVOS 
ESPACIOS 
PARA LAS 
ORgANIzACIONES 
SOCIALES

CUENTA PÚBLICA ABRIL 2017
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Una de las máximas de la adminis-
tración del Alcalde Nibaldo Meza, es 
la transparencia. Para fortalecer este 
concepto, se implementó desde el pri-
mer Concejo Municipal, la transmisión 
de las sesiones, vía streaming, para 
que toda la comunidad pueda acceder 
a ellas a través de Internet.

Los concejos municipales, tienen 
además  la particularidad de ser inclu-
sivos, a través de la incorporación de 
una intérprete en lengua de señas.

Peñaflor tiene muchas tareas pendientes y el mejoramien-
to de Vicuña Mackenna, es la gran deuda con nuestra comunidad.

Hace algunas semanas el Director Nacional del Serviu, llegó 
hasta la comuna para ver en terreno las dificultades que presenta 
esta importante avenida. 

El primer paso, durante esta gestión, ha sido  la aprobación de  
un Proyecto de Mejoramiento de intersecciones en  Vicuña Mac-
kenna, entre Avenida Peñaflor y calle Lo Márquez. Se trata de un 
FNDR, (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), por un monto 
de 560 millones, que actualmente está a la espera de financia-
miento.

Este proyecto contempla mejoramiento de paisajismo, radios 
de giro y semáforos. Remoción de 860 metros cuadrados de cal-
zada, 717 metros cuadrados de hormigón en calzada, los cuales 
modificarán la intersección de Avenida Vicuña Mackenna con 
Avenida Peñaflor. Todas estas acciones,  con el fin de configurar 
de mejor manera, la vialidad en la zona. 

La iniciativa contempla además, la instalación de semáforos en 
3 intersecciones, pintura en 310 metros de calzada e instalación 
de 87 metros de vallas peatonales.

Concejos 
Municipales 
TransparentesObras viales Para UNa 

COMUNa MÁs MODerNa

Autoridades realizan visita a terreno para abordar el mejoramiento vial del paso inferior 
de Avenida Vicuña Mackenna y el ensanchamiento del cruce Malloco, entre otros avances.  

Alcalde Nibaldo Meza se reúne en terreno con Director del Serviu Metropolitano, Luis 
Alberto Pizarro, para evaluar la ejecución del proyecto de Mejoramiento y Ensanche del 
paso bajo nivel de Avenida Vicuña Mackenna. 

El proyecto de mejoramiento en calle Los Patos incluye 
pavimentación, demarcación vial, soleras, luminarias 
solares, basureros, escaños y la reparación del puente 
que cruza este sector. 
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Programa de Plantación de Árboles en población Las Praderas. Celebración del Día del Humedal en el Parque Comunal El Trapiche. 

En El transcurso de estos me-
ses se han potenciado diversas ini-
ciativas, a través de la Campaña “Lim-
pia tu Barrio”, motivando la limpieza 
de espacios públicos, instalación de 
contenedores itinerantes en distintas 
zonas de nuestra comuna, además 
de la difusión de contenidos que 
buscan sensibilizar a la población en 

el cuidado y limpieza del entorno. 
Tenemos actualmente 40 Puntos 

de reciclaje de PET 1, administrados 
por las mismas juntas de vecinos. La 
empresa Recicla y Gestión, les com-
pra el  material reciclado, generándo-
se así,  recursos monetarios para las 
mismas juntas.

Además del cuidado medioam-

Peñaflor 
más limPio, 

Peñaflor 
más verde
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Campaña Limpia Tu Barrio, iniciada en marzo, considera la instalación de grandes contenedores 
para el depósito de todo tipo de cachureos en diversos sectores de la comuna.   

Programa de arborización en Las Praderas.

Puntos de reciclaje en los barrios de nuestra comuna.

Instalación de paneles solares en Cesfam Peñaflor.

Erradicación 
de microba-
surales, una 
tarea de toda 
la comuni-
dad.

biental, se han llevado a cabo otras 
iniciativas como la entrega de 1500 
pack de ahorro energético  junto al 
Ministerio de Energía y la materializa-
ción de 4 proyectos de paneles sola-
res en distintos puntos de la comuna: 
Edificio Consistorial, Cesfam Peñaflor, 
Escuela Emilia Láscar y Escuela Rosa-
lina Pescio Vargas. 

La Municipalidad de Peñaflor 
postula además a la Certificación 
Ambiental Municipal, (Scam nivel 
básico), del Ministerio del Medio Am-
biente. Consiste en un sistema que 
permitirá instalar gradualmente un 
modelo de gestión ambiental que 
integrará,  en todo su quehacer,  los 
factores ambientales para generar 
impacto.

Algunos de los próximos proyec-
tos son los puntos itinerantes de reci-
claje, un punto de reciclaje comunal, 
continuar con los mejoramientos de 
áreas verdes y arborizaciones, ade-
más de la conservación de nuestro 
humedal ubicado en El Trapiche.

CUENTA PÚBLICA ABRIL 2017



Niños y adultos participan en cursos de natación.
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El Programa Creo es una inicia-
tiva implementada por primera 
vez en la comuna. A través del 
deporte, busca potenciar lo me-
jor de los niños y niñas en cuanto 
a cambios de actitud, prácticas, 
formas de comunicación y rela-
ciones interpersonales.

Este programa, creado y coor-
dinado por  Arturo Barrios, se 
realiza a través del Servicio de 
Salud Occidente. En Peñaflor, 
conocidos futbolistas como 
Nelson Tapia, trabajan todos los 
martes, junto a más de 100 ni-

ños y niñas de la Población Los 
Esteros.

PRONTO TENDREMOS 
UN NUEVO ECÓGRAFO

En otro tema, preocupados 
por la salud de la mujer y la sa-
lud materno fetal, el Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente, 
firmó un convenio con el Depar-
tamento de Salud, por la suma 
de 40 millones de pesos para la 
compra de un nuevo ecógrafo, 
que será adquirido en los próxi-
mos meses.

LA NUEVA administración imple-
mentó con su llegada cambios en 
el acceso a la piscina municipal, de 
manera que este espacio volviera a 
ser un lugar apto para recibir a todos 
los vecinos. 

Durante el verano, se realizaron 
cursos de natación para niños y 
adultos. La Piscina Villa Rialto volvió 
a ser un punto de encuentro familiar.

Piscina Municipal, 
un espacio de 
encuentro familiar

Programa Creo: Cambios 
positivos para niños y 
niñas a través del deporte



El teatro llegó a diferentes barrios de nuestra comuna.
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Una de las grandes propuestas programá-
ticas del Alcalde Nibaldo Meza es la recuperación 
de los espacios culturales. En 4 meses, 9 obras de 
teatro salieron a la calle y a los espacios públicos.

Por primera vez, llegó a la comuna El Festival 
Santiago a Mil, con un imponente pasacalle, que 
llenó las avenidas de familias, en torno a los mu-
ñecos gigantes de Arktika.

VUelVe la seMana PeÑaFlOrIna
La tradicional Semana Peñaflorina, volvió a la 

comuna. Durante 10 días, más de 20 mil personas 
salieron a la calle y la comunidad pudo disfrutar 
de un espectáculo que fusionó música y teatro, 

recuperando los espacios públicos, además de 
convertirse en un referente que recupera la iden-
tidad de la comuna y constituirse en un espacio 
para artistas y productores locales.

MedIalUna el TraPICHe
Uno de los grandes sueños era convertir  la 

Medialuna El Trapiche, en un gran espacio de 
encuentro comunitario. En el mes de enero, este 
lugar se llenó de cultura, música y teatro. Luego, 
en marzo, nuestra medialuna fue escenario para 
el  Festival Santiago es Movimiento Rural, con la 
puesta en escena de la obra de Teatro “La Negra 
Ester”.

Cultura en el barrio

Uno de los grandes sueños 
era convertir la Medialuna 
El Trapiche, en un gran espacio 
de encuentro comunitario.
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