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Presidenta ejecutiva de Fundación PROhumana
dicta charlas sobre derechos de las mujeres
Ayer en Zapallar y hoy en Catapilco,
hablará sobre los problemas del
mundo laboral femenino y derechos
ciudadanos en el marco de la
Semana de la Mujer
ZAPALLAR.- Soledad
Teixidó es educadora de profesión y fundadora -en 1997de PROhumana, una fundación a través de la cual
ha promovido activamente
el desarrollo e internalización de una cultura de sustentabilidad empresarial y
ciudadana en Chile, junto
con incentivar avances hacia una sociedad con más
desarrollo humano sustentable, donde la equidad
de género es clave.
La creadora de “Alianza por el Género”, iniciativa
colaborativa que hoy reúne
a más de cuarenta organizaciones, ha sido reconocida

como líder en el programa
internacional de liderazgo
(KILP) de la W.K. Kellogg
Foundation entre 1995 y
1998, y escogida durante el
año 2003, como una de las
mujeres destacadas “Helena
Rubinstein”.
Además, ha sido distinguida en cinco ocasiones,
entre los años 2000 y 2017,
como una de las “100 mujeres líderes en Chile”.
En conversación con “El
Observador”, Soledad Teixidó detalló su participación
en la semana de la mujer organizada por la Municipalidad de Zapallar, instancia en
la que estará a cargo de dos

exposiciones.
-¿Cómo surgió la idea de
realizar charlas en Zapallar
sobre los derechos de las
mujeres?
“El municipio de Zapallar nos invitó por nuestra
experiencia de veintiún años
de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en
Chile, a través de iniciativas
transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con
mayor desarrollo humano
sustentable trisectorial. Uno
de los propósitos de PROhumana es avanzar hacia una
sociedad con equidad de género, y en estas charlas que
realizaré en Zapallar y Catapilco podremos progresar en
esta materia”.
-¿Qué vínculos tienes con la
comuna?
“Los conozco mucho
porque he ido a veranear
toda mi vida y, además

de eso, me he relacionado
porque conozco a gente en
la zona que ha trabajado en
distintos proyectos sociales. Uno de ellos es Mario
Balmaceda, quien ha estado
trabajando para lograr que
este sea un espacio que cuide el medio ambiente, y que
sea respetuoso con la gente
de las distintas localidades, especialmente con los
oriundos”.
-¿Cuáles son tus nociones
respecto a las mujeres que
viven en la zona?
“Son mujeres trabajadoras que en general se desempeñan en la zona prestando
servicios a las casas o trabajando en los distintos comercios que existen ahí. Otras
están vinculadas con el
área de la agricultura. Son
mujeres que muchas veces
no tienen acceso a conversar sobre sus derechos, así
que desde PROhumana

Falleció ex concejal y esposo de
alcaldesa de Papudo Víctor Fazio Rigazzi
Múltiples han sido las
manifestaciones públicas de
condolencias para su familia
PAPUDO.- La noche del martes, cerca
de la medianoche, se conoció el sensible fallecimiento de Víctor Fazio Rigazzi, ex concejal papudano durante varios periodos y
esposo de la alcaldesa de Papudo, Rosita
Prieto Valdés.
La causa de muerte del reconocido político de Renovación Nacional, de 86 años, habría sido un problema cardiaco.
Fazio se encontraba internado en la Clínica Alemana de Santiago al momento de su
deceso, y su cuerpo fue trasladado durante

la tarde del miércoles hasta Papudo, para ser
velado en la iglesia San Pedro Pescador de la
misma comuna a partir de las 15 horas. Luego, a las 17 horas, se realizó una misa por su
eterno descanso en el mismo lugar.
La comunidad papudana manifestó a
través de diversos canales su sentir por la
pérdida de este servidor público, quien se
desempeñó como concejal hasta el año 2004,
centrando su labor en los adultos mayores,
entre otros ámbitos, en tanto, sus compañeros de partido, entre ellos el senador Francisco Chahuán, también lamentaron su deceso.

consideramos que es clave
hacerlo, dado que hoy es un
tema cada vez más relevante a nivel local y global”.
-¿Qué contenidos tienes
considerados
abordar
durante cada charla?
“Conversaremos y definiremos en conjunto cuáles
son los derechos que ellas
creen que tienen como mujeres, trabajadoras y ciudadanas de Chile. Hablaremos
sobre quiénes son los que
están detrás de proveerles
esos derechos, ya sea desde
el Estado o desde el ámbito
laboral; qué rol tienen ellas
para exigir el acceso a la
dignidad y a los derechos
que le corresponden a cada
una de ellas como mujeres
y como miembros de la sociedad de Chile”.
¿Por qué es importante
que mujeres de Zapallar y
Catapilco asistan?
“Siempre es relevante
que las mujeres de nuestro
país asistan a estos espacios
para que hablemos de nuestros derechos, de cuáles son
las posibilidades que tenemos de crecimiento y de ser
respetadas en dignidad. Por
lo tanto, tanto las mujeres
de Catapilco, Zapallar y de
cualquier localidad de nuestro país, deberían tener espacios en donde reflexionemos,
conversemos y sobre todo
aprendamos a que somos su-

jetos de derecho y de deber”.
Hoy, viernes, se llevará a
cabo la segunda charla, a las
20 horas, en el gimnasio de
Catapilco, en tanto la primera
se realizó ayer en Zapallar.

Clases
de zumba
Viernes 9, 18:30 horas en
multicancha Catapilco.
Sábado 10, 18 horas,
en cancha de baby
fútbol de Zapallar.

Soledad Teixidó, presidenta ejecutiva de Fundación PROhumana y creadora de “Alianza por el
Género”, iniciativa colaborativa
que hoy reúne a más de cuarenta
organizaciones.

En la Escuela Mercedes
Maturana se dio
inicio al año escolar

Víctor Fazio Rigazzi fue concejal de Papudo durante tres periodos y presidente comunal de Renovación Nacional.

Dirigentes se capacitaron para postular
a Fondo Presidente de la República
PAPUDO.Una importante cantidad de
dirigentes sociales respondió a la invitación
del municipio para capacitarse, durante la tarde de este martes en la
sede Villa Marina, acerca
de cómo postular a los
recursos que entrega el
Fondo Social Presidente
de la República. Gracias
a esta capacitación, los
dirigentes y las entidades
que encabezan, podrán
postular de mejor manera
al financiamiento de proyectos de carácter social
que contribuyan a apoyar
y complementar las políticas de inversión pública.

ZAPALLAR.- Este
lunes, en la escuela
Mercedes Maturana
de Catapilco, el alcalde Gustavo Alessandri Bascuñán, concejales, autoridades de
educación y la comunidad escolar, dieron
inicio
oficialmente
al año escolar 2018
en la comuna. En su
discurso de bienvenida, el jefe comunal valoró el entusiasmo de los estudiantes en
este nuevo inicio de clases. “Hoy iniciamos con muchas ganas y
alegría un nuevo año escolar. Nuestras aulas, pasillos y patios se
llenan de vida nuevamente, ya que nuestros alumnos son el alma
de la Escuela Mercedes Maturana”, señaló.

ZAPALLAR EN LA NOTICIA
POSTULACIÓN A BECAS DEPORTIVAS 2018

Hasta el 29 de marzo se podrá postular a las becas deportivas otorgadas por la Municipalidad de Zapallar. Quienes estén
interesados, pueden solicitar las bases en las oficinas del Estadio
Municipal de Zapallar, ubicado en Moisés Chacón N| 333 o al correo electrónico dvivanco@munizapallar.cl.

