
EN EL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE INTENDENTA MARIA TERESA 
CASTAÑON HIZO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONDUCCIÓN SEGURA  

 

Promovió buenas prácticas de conducción y llamó al autocuidado 
durante las fiestas patrias  

  

Punta Arenas, 14 septiembre 2018.- Durante el mes de septiembre fecha en que 
se  celebran las fiestas patrias, aumentan los delitos y faltas generalmente por el 
consumo excesivo de alcohol que es un factor de riesgo que hace vulnerables a las 
personas a sufrir delitos.  

 

Es por eso que eta mañana la intendenta regional Maria Teresa Castañon, junto a 
la directora regional de Sectotec, María Soledad Solo de Zaldivar, se hicieron 
presentes en el barrio 18 de septiembre para hacer un llamado a la comunidad a 
cuidar sus pertenencias, salir con el dinero justo que se proyecta gastar, planificar 
la forma de regreso al hogar para no esperar por tiempo prologando en paraderos 
y transitar por lugares iluminados. 

 

En el operativo, Carabineros de Chile realizó un control de velocidad y se entregaron 
partes de cortesía a los infractores que sobrepasaron los 50 km/hora. En el mismo 
momento, la primera autoridad regional entregó folletos a los conductores 
enmarcados en la campaña “Por un 18 Seguro” como una forma de hacer un 
llamado a la conducción responsable “el día de hoy estamos haciendo un operativo 
preventivo y el mensaje es que estas fiestas patrias la vivan en familia, con 
tranquilidad, si va a beber no conduzca”.  

 

Cabe destacar que en el sector donde se realizó la campaña, corresponde al Barrio 
18 de septiembre donde SERCOTEC se encuentra implementando un programa de 
fortalecimiento de barrios comerciales, en la cual se financia la ejecución de 
proyectos de carácter asociativo, con la entrega de asistencia y asesoramiento 
técnico, capacitaciones, acciones de marketing y difusión, dinamizaciones 
comerciales, habilitación, mejoramiento y embellecimiento de infraestructura de los 
locales, entre otros. 

 



Es por eso que la directora de Sercotec, Maria Soledad Solo de Zaldivar junto con 
hacer un llamado a respetar la velocidad para que los peatones puedan venir a 
comprar en forma segura al barrio 18, destacó que “no se olviden que el 18 de 
septiembre se vive en el barrio 18, estarán los locales abiertos y la invitación es que 
todos puedan preferir a los locales de este lugar donde encontrara de todo”. 

 

Actualmente el Barrio Comercial 18 de septiembre, cuenta con una asociación de 
comerciantes agrupados en una organización funcional, la cual se compone de más 
de 40 socios activos, los cuales participan activamente en potenciar la asociatividad 
colectiva como así también el fortalecimiento del comercio.  

  

 


