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Recuerda cajero BCI, las 24 hrs. Plaza de Romeral
CONTINÚA LA INSPECCIÓN Y LOS DESAFÍOS PARA MEJORAR NUESTROS CAMINOS EN LA COMUNA.
Durante la mañana del lunes 13 de octubre el alcalde
Carlos Vergara se reunió con la empresa Constructora
Santa Fe, la cual es la encargada de mantener en condiciones óptimas los caminos urbanos y rurales de Romeral. En la ocasión nuestro alcalde solicito y coordino las nuevas propuestas de mejoras que se tienen
que realizar durante los próximos meses.
Así con la presencia del sr. Quintin Quiroz (inspección
Fiscal de Vialidad), la sra. Silvia Núñez (inspección Técnica Conservación
Global) y por último el Ingeniero de
la empresa constructora Santa Fe, encargado del programa de conservación global. Se concretaron diferentes los acuerdos que permitirán mejorar la ruta j-55 como otras vías.
ULTIMOS AVANCES VIALES
Durante el mes de septiembre comenzaron los trabajos de Asfaltado
del camino Guaico 1 con 3.3 km,
obras que serán terminadas durante este mes de octubre, mismo mes
en el que comenzaran los asfaltados
del callejón Santa Catalina - Guaico
Bajo en 4.3 km, y de primera etapa 1.2 km del callejón Las Catreras
- Lombardia, junto con esto se realizan gestiones para incluir mas caminos de nuestra comuna.
En obras #avanzamosjuntoati

Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 lunes a viernes
VIAJE TERCERA EDAD, SERNATUR Y LA OFICNA DE TURISMO DE ROMERAL
Este domingo muy temprano se reunión los adultos mayores que fueron beneficiados con el programa de viaje de la tercera edad implementado por SERNATUR y
postulado por la Oficina comunal de turismo.
La visita de este viaje fue programada la zona costera de Linares, precisamente
Pelluhue, el programa contempla, Alojamiento en el Hotel Casa de Piedra por tres
días, realizaran actividades recreatvias, visitas a Chanco zona de turismo y reserva nacional, hay que recordar que nuestros abuelitos solo aportando con el 20%
del costo, esto equivalente a $11.700.-

ENTREGA DE NUEVA AMBULANCIA
PARA ROMERAL, CON APORTE DEL
GOBIERNO REGIONAL.
Gracias a las Gestiones realizadas
por el Alcalde Carlos Vergara y el
trabajo de la Unidad de Proyectos
creada el Año 2013 por esta administración. El Gobierno Regional del
Maule, por medio de su línea de financiamiento Circular 33, le ha entregado a la comuna de Romeral una nueva
ambulancia, la cual se suma al material rodante del CESFAM de Romeral.
En la ocasión el alcalde manifestó; “Esta ambulancia es un gran aporte la
gestionamos a través del
Gobierno Regional, en
nuestra gestión se ha
conseguido la segunda
ambulancia, de esta forma es un gran avance para nuestra comuna de Romeral, tanto para el sector urbano como para el
sector rural y especialmente para Los Queñes,
porque esto nos va a permitir enviar una ambulancia a ese sector” puntualizó.

Recuerda cajero BCI, las 24 hrs. Plaza de Romeral

A GRUPOS HABITACIONALES DE ROMERAL, LE APRUEBAN CAMBIO
DE USO DE SUELO
Directivas de los
Grupos Habitacionales Don Tomas, Las
Américas y El Milagro, se reunieron esta mañana con el Alcalde Carlos Vergara, y recibieron la
buena noticia de la
aprobación de Cambio de Uso de Suelo
(CUS) del terreno donde postularan sus viviendas, y que por mucho tiempo se
tramitaba.
La gestión del municipio romeralino y el compromiso constante de las directivas de cada grupo habitacional
permitirán concretar la construcción de nuevas 295 viviendas en nuestra comuna y terminaran con una larga espera
para obtener su casa propia.

Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 lunes a viernes

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA FOLCLÓRICA REALIZADO EL PASADO VIERNES 10 DE
OCTUBRE

Luego de la invitación realizada por Guaimallen y el Teatro Regional del Maule, se realizo
la presentación de las delegaciones de los países hermanos de México, Ecuador, Argentina
y Chile en el festival internacional de danza
folclórica realizado el pasado viernes 10 de octubre. Con la presencia del sr. Alcalde Carlos
Vergara Zerega y Sra. Junto a la compañía del
sr. Concejal don Marcos Dauvin, y una gran
cantidad de romeralinos, se realizo la presentación de Guaimallen te recibe en el Maule,
con el termino de Festival Internacional de
danza folclórica.

En la oportunidad el alcalde menciono;
“Queremos agradecer la presencia de
todos nuestros hermanos latinos americanos que esta noche nos visitan en
nuestra comuna, especialmente dar las
gracias a Guimallen por incorporar a Romeral en sus presentaciones” manifestó
el edil.

25 de Octubre Inauguración del
Monumento del Arriero 15 horas.
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