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Página de nuestro semanario se renueva

Ahora El Líder en la web 2.0
quienes nos siguen cada semana
a través del ejemplar en papel
que adquieren cada sábado.
Desde este lunes tanto en Twitter como en Facebook podrán
encontrar actualizaciones y comentarios de lo que está sucediendo en nuestras comunas.
Además, cada uno de ustedes podrá comentar y entregar su opinión de los sucesos que afectan a
Melipilla, Talagante e Isla de Maipo.
Todas las opiniones son bien recibidas.
Ahora, si quieren enviarnos tus
fotos y video, ¡mucho mejor! Las
puertas están abiertas para sus
aportes.
Para quienes quieran unirse a
nuestra nueva comunidad virtual
de amigos, pueden buscar en Twitter como @lidermelipilla y seguirnos o ir a la página oficial de

¡Atención amigos de semanario El
Líder!
Ha llegado la hora de un importante cambio.
Desde este lunes, los cibernautas
que ingresen al sitio www.lidermelipilla.cl se encontrarán con una
sorpresa...una gran sorpresa.
El portal de noticias en internet de
Semanario El Líder cambiará. Y con
un moderno diseño, pretende potenciar el trabajo multimedia que
se aplica hoy en día en los diversos
medios digitales del mundo.
Manuel Mejías, director del semanario, en la última ceremonia de
aniversario había anunciado los
cambios que se venían. “Hoy materializamos el compromiso adquirido con nuestras audiencias. Dijimos
que estábamos trabajando para un
mejor servicio a la comunidad. Estamos conscientes de que no sólo

como propia esta nueva herramienta que pone a su disposición el semanario El Líder, con el objetivo de tener
una comunidad más conectada y mejor informada.
RENOVACIÓN

debemos pensar en el diario impreso. Cada día aumenta la cantidad de navegantes por Internet y para ellos va este esfuerzo, que debe traducirse en una mayor conexión del público con los contenidos locales de noticias”, precisó.
Invitó a los usuarios de Internet a tomar

Roberto Cadagán, editor de
nuestro medio, explicó que
“buscamos entregar a nuestros lectores un renovado sitio web, siguiendo una tendencia de la empresa El Mercurio de Valparaíso, que pretende entregar una información más oportuna y más
interactiva a los cibernautas”.
Agregó que “el sitio cuenta con una serie de novedades, como las galerías de fotos locales; videos de hechos que suceden

en la ciudad; y actualización
de noticias en tiempo real”.
“Se trata de un gran desafío que nos permitirá estar a
la vanguardia en la información local de Melipilla, Talagante e Isla de Maipo, que
esperamos ser útiles para
los lectores”, aseveró el periodista.
REDES SOCIALES

Pero es no es todo, porque
junto con renovar sus contenidos, la página www.lidermelipilla.cl
incorporará la nueva forma de contacto
con nuestros lectores por intermedio de
las redes sociales.
Se trata de un proceso que, esperamos,
nos permita fortalecer la relación con

Facebook “Semanario El Lider Melipilla” y agréganos como uno de tus amigos.
Dudas y consultas se pueden hacer al correo rcadagan@lidersanantonio.cl o
ellidermelipilla@gmail.com

Vecinos están más informados
Vecinos de diversas localidades, bajo el alero de la Parroquia de Santa Rosa de Chocalán, participaron de un encuentro informativo, en donde pudieron conocer el trabajo de
diversos programas del municipio melipillano
como; el Centro de la Mujer, la Oficina de Protección de Derechos y Conace-Previene. El encuentro estuvo encabezado por el Alcalde,
Mario Gebauer.
La iniciativa fue el resultado de una coordinación establecida entre el Párroco,
Guillermo González, y la Municipalidad,
a fin de que los vecinos de ese sector, conocieran y se informaran respecto a servicios que cumplen una importante labor
en la comuna, con iniciativas que acogen
la problemática que afectan el seno familiar, como; la violencia, el abuso y el consumo de drogas, entre otros.
Tras escuchar las exposiciones de los encargados de estos programas, los asistentes pudieron entablar un diálogo directo

con los expositores, con la intención de
despejar distintas dudas, que les permitirán recurrir a estas instancias, cuando puedan verse enfrentados a algunos de estos
problemas.
El alcalde Mario Gebauer, valoró la participación de la comunidad en estos encuentros, que se seguirán realizando en
diversas parroquias de Melipilla, como
una forma de acercar el municipio a la
gente, agradeciendo la excelente acogida
que tuvieron del presbítero, Guillermo
González, lo que también refleja la preocupación de la iglesia por sus vecinos,
abriendo estos espacios de conversación.
El párroco, Guillermo González, agradeció la gestión del municipio, por cuanto
permite a la comunidad el acceso a valiosa información de mucha utilidad, lo que
también permite a la iglesia ser una canal
de comunicación y difusión de estas iniciativas.

