Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

ALCALDE EMILIO JORQUERA ROMERO. (PPD)

Email: alcalde@eltabo.cl

Don Emilio Jorquera es hijo de Eloy Jorquera y de María Elsa Romero.

1/4

Alcalde

Menor entre cuatro hermanos, es casado, con Paola Pino Álvarez y juntos son padres de
tres hijos. Francisco Ignacio, Isidora y Catalina Jesús.

Nacido un 5 de Septiembre de 1963, es Crucino de quinta generación. Sus padres se
dedicaron a las labores de la tierra y el comercio.
De profesión Técnico Mecánico Automotriz, cursó sus estudios en el instituto Inacap, en
Santiago de Chile. Sus estudios básicos los realizó en el colegio de Las Cruces y en el Instituto
del Puerto de San Antonio. La secundaria la cursó en el Liceo Fiscal de San Antonio, ahora
Liceo Dante Parraguéz.

Durante los últimos años se ha dedicado a la actividad del transporte junto a su hermano José
Pablo Jorquera.

Su inicio en la política fue el año 2000, más que nada, como un acto de amistad. Casi sin
realizar campaña salió electo concejal por la comuna de El Tabo. Posteriormente, el año 2004,
volvió a ser electo en este mismo cargo, pero en esta ocasión logró la primera mayoría.
En el mes de Mayo del año 2007 y luego de la destitución del entonces alcalde, José Pérez
García, por parte del Tribunal Nacional de Elecciones, fue elegido, primero, alcalde suplente y
luego alcalde titular por la comuna de El Tabo, durante el periodo que restaba hasta la elección
municipal que se realizó en Octubre de 2008.

En esta última elección municipal, el alcalde Emilio Jorquera Romero fue ratificado en su
cargo por la ciudadanía logrando el % 49 de las preferencias entre 5 candidatos.

Durante su gestión, antes de ser reelecto el 26 de Octubre de 2008, la administración de Emilio
Jorquera Romero ya había realizado y obtenido una serie de proyectos e inversiones para la
comuna de El Tabo que se elevaron sobre los 2000 millones de pesos. Al año 2010, estas
cifras superan los 4000 millones de pesos.

Estas cifras superan con creces lo logrado históricamente por esta comuna balneario.
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Los hechos serán siempre el mejor argumento y el mejor discurso para demostrar lo que se
puede hacer cuando se realiza una gestión responsable y con profesionalismo.

A esto se suma el ordenamiento financiero y administrativo con que se ha manejado el
municipio de El Tabo luego de la caótica situación encontrada por Emilio Jorquera al momento
de asumir el cargo.

Se debió renegociar deudas millonarias, heredadas de las anteriores administraciones,
pactando pagos en cuotas en lo referente al Fondo común Municipal (850 millones hasta el año
2010), con la Compañía Eléctrica del Litoral (3.5 millones mensuales hasta agosto de 2009),
con el pago de los camiones recolectores de la basura de Movesa-Tradesan (130 millones),
con más de 12 juicios civiles y laborales perdidos en tribunales, también heredados de las
anteriores administraciones.

En el ámbito de la convivencia, los funcionarios municipales ya no son víctimas de
persecuciones y pueden desempeñar sus funciones con la más absoluta tranquilidad. Sus
demandas son escuchadas y sus movilizaciones sectoriales son realizadas en la más absoluta
libertad.
La administración de Emilio Jorquera, logró recuperar las confianzas de parte del Gobierno
Regional, de los acreedores y de la propia ciudadanía.

Es así como, por una parte, se ha estado asesorando a las distintas Agrupaciones Sociales de
la comuna para la obtención de proyectos que han ido en directo beneficio de sus respectivos
socios.

Por otra parte, el Departamento de Secpla. ha realizado un extenso trabajo en busca de
financiamiento y con la cooperación del Gobierno Regional a través del Consejo Regional, sup
erando los 4000 millones de pesos en proyectos y avances
para la comuna de El Tabo.

El alcalde Emilio Jorquera, su equipo de colaboradores, incluidos funcionarios
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municipales están empeñados en construir y llevar a nuestra comuna por el camino del
progreso y en busca de un futuro mejor para todos sus hijos.
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