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NUESTRA GENTE

Vecinos y vecinas del Barrio El Polígono de Nogales 
escogieron a sus representantes del Consejo Vecinal 

de Desarrollo

MERCADILLO DEL BARRIO * ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

AVANZANDO HACIA UN MEJOR BARRIO

escanea y
contáctanos

“La ruta emprendedora”
“RUKEN”, frutos secos 

“Rompiendo esquemas”
Nano Tanuki, Tattoo Artist

“Forjado con el barrio”
Club Unión Cerda

Obra de Confianza Carnaval por la seguridad
vial del barrio



Editorial
 Estimados vecinos y vecinas del sector El 
Polígono: junto con saludarles                     
afectuosamente, les presentamos el primer 
boletín informativo de nuestro Barrio. 

EEsta idea, nace durante el proceso de         
diagnóstico que realizamos el año pasado, 
en el cual se estableció la  necesidad de             
promover instancias de participación y     
colaboración entre las organizaciones y 
sectores del barrio, entregando las           
herramientas necesarias para que las        
ororganizaciones y diferentes personas       
trabajen en conjunto. 

Con este propósito, el equipo del Programa 
Quiero Mi Barrio del ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, junto a diversas personas del 
barrio y la Ilustre Municipalidad de Nogales, 
han desarrollado este primer ejemplar. En 
este documento, encontrarán: entrevistas, 
resultados de partidos de fútbol o rayuela y 
también,también, información del Programa Quiero 
Mi Barrio, el municipio y, una de las cosas 
que más nos alegra, información de los y las 
emprendedoras del barrio.  

Les invitamos a ser partícipes de este       
desafío, compartiendo el informativo y su 
contenido con la comunidad y en sus redes 
sociales. Asimismo, les invitamos                
cordialmente a ser parte de este proyecto, 
ya sea publicando entrevistas,                       
emprendimientos o proponiendo temas 
queque les gustaría fuesen parte de las          
próximas ediciones.

Programa Quiero mi Barrio
Obra de confianza
Luego de la aprobación de la comisión de 
obras y la Dirección de Obras Municipales, el 
barrio El Polígono, ya cuenta con su obra de 
confianza finalizada.  La iniciativa consistió 
en la reposición de señaléticas, demarca-
ciones, lomos de toro y refugios peatonales, 
los cuales cuentan con luces led y car-
gadores para celulares, que funcionan a 
través de un sistema fotovoltaico para el uso 
de todos los vecinos y vecinas.

Caravana Comparsa
Esquina Las Perdices con Los Zorzales

Comparsa Payasa, Marzo 2022
PQMB - SEREMI MINVU - I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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En el marco del programa Quiero mi Barrio, 
el sábado 12 de marzo se realizó una             
intervención lúdica, con el fin de promover y 
concientizar sobre la cultura de convivencia 
y seguridad vial al interior del barrio. La 
puesta en escena callejera, desarrollada en 
El Polígono, contó con la participación de  
papayasos, zanquistas, músicos, que              
compañaron a los vecinos y vecinas del 
sector. 
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La voz del Barrio

Nano Tanuki, Tatoo Artist 
Fernando Hidalgo, más conocido en el mundo artístico como Nano Tanuki, es un joven de 24 años, 
vecino del barrio El Polígono, que ha alcanzado su sueño de vivir de su pasión, el tatuaje. Si bien el 
amor por el dibujo viene desde muy pequeño, recién luego de egresar de la enseñanza media y estar 
cursando una carrera universitaria tradicional, tuvo el valor de romper con los esquemas y dedicarse 
a lo que realmente lo hacía feliz, el dibujo. Fue ahí donde conoció el mundo del tatuaje y comenzó a 
escribir su propia historia. Hoy, luego de siete años de experiencia en el rubro, es un destacado artis-
ta de la región. 
Según nos cuenta Nano, tiene un marcado estilo hacia lo oscuro en cuanto a tonalidades, en el que 
predomina el negro, ya que éstos tienen un mayor contraste, lo que hace resaltar aún más los 
diseños y a la vez perduran más. 

A pesar del tiempo y la experiencia ganada, aún existen múltiples 
barreras para poder dedicarse al rubro del tatuaje. Como cualquier 
rama artística, el poco apoyo, ya sea en lo familiar o social son          
algunos de los principales impedimentos. 
-“-“ Yo crecí en una familia que hablaba poco de tatuaje, porque a 
mi madre no le gustaba mucho, pero con el tiempo fue    
aceptándolo. Ahora es mi principal pilar, apoyo y motivación 
para seguir trabajando.” 
Podemos encontrar y contactar a Nano Takuni en su Instagram 
@nano.tanuki, perfil  a través del cual es posible revisar sus           
trabajos y diseños que actualiza constantemente. 

Chara Azul, Diseño Original

hierbas medicinales, los cuales buscan fomentar la alimentación y 
vida sana. “RUKEN Tostaduría”  se encuentra en avenida Los            
Pajaritos #58 (como punto de             referencia pueden considerar 
el segundo lomo de toro) donde pueden acercarse en cualquier 
momento del día y serán atendidos por su propia dueña. También 
podrán realizar consultas y adquirir sus productos de manera       
virtual, a través de la plataforma de        Facabook, donde la              
encontencontrarán como  “Ruken Tostaduria”.
 
- “Como mensaje, que se atrevan a venir, porque yo sé que 
mucha gente no conoce, quizás lo han visto como cualquier 
otro negocio, pero la idea es que vengan y lo descubran.         
También les puedo dar a conocer dentro de lo que yo sé, mi   
conocimiento, que se atrevan a venir a conocer, a consultarme, 
a preguntarme por cualquier cosa y trabajar juntos.”

Después de 17 años trabajando como manipuladora de alimentos y otros cuatro en el rubro de los 
frutos secos, el dos de marzo pasado la vecina Ruth Toloza inauguró su propio local para toda la        
comunidad: ”RUKEN Tostaduría”, palabra inspirada en su nombre y su apodo, Kena. 

En este emprendimiento, forjado en la pandemia, podemos encontrar una gran variedad de frutos 
secos, avenas integrales, endulzantes naturales, aceites de coco, oliva y amplias opciones de        

La Ruta Emprendedora

Ruth Toloza, Emprendedora del barrio



La voz del Barrio

Club Unión Cerda, “Forjado con el Barrio”
En el año 1964 un grupo de trabajadores de una lechería deciden agruparse para compartir y 
practicar fútbol a modo recreativo, su jefe y dueño del fundo en donde trabajaban les cede un 
trozo del terreno para construir una cancha donde poder practicar este deporte. Es así y como 
homenaje a su jefe nace el “Club Joaquín Cerda”. Con el pasar de los años y tras el fallecimien-
to de don Joaquín, perdieron la cancha y debieron cambiar su nombre a “Club Unión Cerda”.

El año 2019 se realizó un campeonato de barrio en El Polígono, organizado por el Gobierno 
Regional.   Varios “cerdinos” residentes de Huellacanal deciden participar utilizando las cam-
isetas del club. Esto generó que la gente quisiera volver a ver jugar al “Club Unión Cerda” y al 
poco tiempo ya tenían su primer partido de regreso pactado. Esto desencadeno en que el club 
se reactivara la participación y se sumaran más adherentes. Hoy cuenta con tres series adul-
tas, rama femenina, rama infantil mixta y una división sub 60. A pesar de volver a tener una 
actividad constante aún existía un impedimento, un lugar donde jugar. Es por esto que el dia 
de hoy y gracias a la gestión de dirigentes, el club adquirió un terreno en las cercanías, para 
la construcción de su complejo deportivo, proyecto que ha sido apadrinado por el futbolista 
Matías Fernández. Este año, el club volvió a formar parte la Asociación Nacional de Fútbol 
Amateur (Anfa) en Nogales.

Los primeros encuentros como Unión Cerda fueron 
en El Polígono. Antes que se realizaran construc-
ciones de casas los partidos amistosos lograron 
generar un bonito ambiente familiar, lo que llevo a 
que más gente se sume y participe durante tardes 
enteras con sus familias y amigos. Esto impulso a 
oficializar el club, formando parte de la Asociación 
NacionalNacional de Fútbol Rural (Anfur), pero luego de un 
par de años el club entró en su primer receso. Primera Categoria, Partido Amistoso

ED
IC
IÓ
N 
N°
1,
 M
AY
O 
20
22

pág. 4

Daniel Toro, Dirigente y amigo, Club Unión Cerda

En este contexto, queremos recordar a Daniel Toro, actor 
fundamental y pieza clave en las gestiones que tienen 
posicionada a la institución en el lugar que ocupa hoy, quien 
luego de muchos años participando activamente como 
socio, dirigente y amigo del club, perdió la lucha contra el 
cáncer hace un par de meses.
““Siempre quedará en nuestros corazones porque, a pesar 
de su estado de salud, cuando a uno lo veía decaído o 
triste, tenía una palabra de apoyo y contagiaba su 
alegría y amor al club. Ahora al no tenerlo, sólo nos 
queda seguir luchando por él y continuar con su legado”
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El pasado 17 de marzo, se llevó a cabo la de votación para definir al directorio titular del 
Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) del barrio El Polígono de la comuna de Nogales. Esta 
instancia estuvo liderada por la comisión electoral, compuesta por la sra. Inés Cruz; Fresia 
Jorquera y Jorge Delgado, vecinas y vecino del barrio.

Directorio:
Presidenta:  Myriam Cebla
Secretaria:   Armandina Vilches
TTesorera:      Yabi Castillo
Director 1:   Natalia Ahumada
Director 2:   Aracel Cortés
Director 3 :  Ricardo Cespedes

LLuego de finalizado el proceso, se realizó una breve ceremonia, en la cual se reconoció la 
labor de la comisión electoral, junto con presentar a los nuevos representantes del CVD. A 
cada integrante del directorio se le obsequió una agenda de trabajo, como una forma de 
estímulo y agradecimiento por su compromiso y participación en esta organización veci-
nal.
Finalmente, se contó con la presentación artística de Tito Romance, uno de los vecinos del 
barrio, quien compartió lo mejor de su repertorio musical.

Elecciones Consejo Vecinal de Desarrollo

ED
IC
IÓ
N 
N°
1,
 M
AY
O 
20
22

¿ Que es el Plan de Gestión Social, PGS ,  del programa Quiero mi Barrio?

ElEl Plan de Gestión Social (PGS) es un listado de iniciativas (proyectos) que fortalecen la 
vida en comunidad. Este instrumento, debe ser capaz de comprender y responder a los 
modos de habitar, es decir, identificar relaciones sociales, comprender los usos y         
significados de los espacios públicos, prácticas cotidianas de convivencia barrial de los 
vecinos, lugares claves de sus recorridos y de permanencia, formales e informales, en 
torno al espacio público comunitario y los equipamientos del barrio. 

Para la ejecución del PGS, en el barrio El Polígono de Nogales, la 
participación de los vecinos y vecinas, a través de los CVD, es 
clave, porque se busca desarrollar un trabajo cooperativo y de 
reciprocidad en la implementación del programa Quiero Mi 
Barrio del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), apoyada 
por el Municipio. En ese tenor, se promueve la coproducción y 
corresponsabilidad en el diseño, elaboración y ejecución de las 
iniciativas del Plan de Gestión social.iniciativas del Plan de Gestión social.

Columna de Opinión

De izq a der: Aracel Cortés, Ricardo Céspedes, Yabi Castillo, Natalia Ahumada, Inés Cruz

Yarella Gálvez Larach
Analista social PQMB



En el área de obras tenemos 
buenas noticias, ya que el 
año pasado se postuló al 
Programa Pavimentación 
Participativa del Minvu. A 
partir de esa gestión, tene-
mos el agrado de comuni-
carles que fue adjudicado el 
financiamiento para el 
proyecto de arreglo y con-
solidación de las veredas de 
la calle Las Loicas para el 
lado sur y la calle Las Co-
dornices. En algunos meses 
se estarán ejecutando las 
obras mencionadas. 
Por otro lado, para seguir 
mejorando nuestro barrio, 
necesitamos la opinión y 
apoyo activo en la agenda 
futura de proyectos, que 
permitirá la materialización 
de otras obras. 

Si bien el programa Quiero 
Mi Barrio contribuye a   
mejorar la vida de las       
comunidades, también es 
importante que los vecinos 
y vecinas puedan trabajar y 
colaborarse con un sentido 
dede pertenencia al lugar 
donde habitan. Una de las 
organizaciones sociales 
que propicia ese encuentro 
es el Consejo Vecinal de 
Desarrollo, ya que a través 
de la agrupación todos los 
acactores sociales del barrio 
permiten generar un        
funcionamiento junto al 
Municipio en todo el       
proceso de ejecución esta 
iniciativa. Su rol es                       
importante en la toma de 
decisionesdecisiones para el                
desarrollo local.

¿Cómo vamos avanzando?
Trabajo Comunitario
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Elizabeth Leiva, 
Profesional Urbano

Ramón Yáñez
Apoyo Social

Respecto a las Obras
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Fondo Social Presidente de la República

Subsidio de Arriendo Regular
Este beneficio está destinado a familias 
que pueden realizar un pago por el               
arriendo de una vivienda. 

LLos y las beneficiarias reciben un subsidio 
total de 170 UF que se entrega de manera 
mensual con un tope (4, 2 UF o 4,9 UF 
según la región en la que arriendan) que 
podrá ser utilizado de manera continua o 
fragmentada por un máximo de 8 años. 
RRevisa aquí los requisitos y los montos del 
Subsidio de Arriendo 

La postulación será 100% online en      
www.minvu.cl

El Fondo Social Presidente de la República contribuye directamente a potenciar organi-
zaciones territoriales, además de otras instituciones sin fines de lucro, construyendo y au-
mentando el tejido social, potenciando la participación ciudadana y contribuyendo a la vul-
nerabilidad social de una comunidad o territorio determinado. Al mismo tiempo, y al apoyar 
el financiamiento de proyectos de carácter social, contribuye en complementar las políticas 
de inversión social del Estado. Requisitos de Postulación

-Organismos públicos o privados.
-Personalidad jurídica vigente.
-Organizaciones sin fines de lucro.
-No fueron beneficiados en el proceso   an-
terior.
-No tengan saldos pendientes o cuentas 
por rendir con el Fondo Social.
-Presentar un proyecto  acorde a los 
montos mínimos y máximos establecidos 
por bases de postulación en atención a las 
características y tipo del proyecto.

Más información en 
https://www.https://www.fondos.gob.cl/ficha/sub-
int/presidente-de-la-republica/



¡publíca en nuestro boletín!
Las Loicas #46 +569 8806 4845

Emily Monserrat
Venta de accesorios, 
ropa, calzado, 
artículos de hogar, 
juguetes y artículos 
de temporada

Contacto al Whatsapp
+569 4749 6129 

Ama&Ama
Productos para el 
hogar, tejidos,  ropa 
interior por catálogo

Contacto al Whatsapp
+569 4410 4568 

Impresiones y creaciones
ISIDORAVIC

Impresiones, Foto-
copias, Escaner, 
creación de logos, 
stickers de colegio.

Contacto al Whatsapp
+569 4410 4568 

Mercadillo del Barrio


