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Parque Lantaño

Municipio agiliza 
gestiones para 

conseguir anhelado 
paso bajo nivel.

Amplio despliegue territorial de los funcionarios municipales permitió implementar 
diversos programas veraniegos pensados en los más pequeños.
“Verano en tu Barrio”, extensa agenda de actividades deportivas y el tradicional verano 
comunitario en la Población Luis Cruz Martínez, dieron vida a una verdadera fiesta en 
todos los sectores de Chillán. Pág. 6

18 nuevas cámaras de 
seguridad se instalaron en 

el centro de Chillán
La medida complementa la labor que está 

desarrollando el Consejo Comunal de Seguridad 
Pública que preside el Alcalde Sergio Zarzar. 
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Inédito Cine 9D

Niños de sectores rurales 
y urbanos disfrutaron de 
esta iniciativa municipal. 
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Editorial

En esta primera edición anual de nues-
tro periódico “Chillán en Acción”, he-

mos privilegiado aquellas noticias que 
relatan el desarrollo humano y social de 
nuestros barrios, tarea donde hemos ma-
terializado un esfuerzo en conjunto a la 
gestión municipal y la activa participación 
de nuestras organizaciones vecinales.
El desarrollo armónico de este Chillán que 
anhela convertirse en una gran capital re-
gional, debe considerar avances concretos 
para las personas, más allá de los logros 
reconocidos en infraestructura.
Mejorar la calidad de vida en cada uno 
de los rincones de la ciudad, aspirar a una 
mejor salud y a una mayor seguridad ciu-
dadana, rescatar la historia e identidad 
que tanto nos une y que nos proyecta hacia 
un futuro mejor. Un progreso centrado en 
la dignidad de nuestros vecinos, con ma-
yores oportunidades para nuestros niños, 
jóvenes, mujeres y adultos mayores.
En esa misma línea, durante este verano 
2016 impulsamos una gran cantidad de 
programas en los sectores poblacionales y 

comunidades rurales. Llevamos el cine 9D 
para el disfrute de nuestros niños que no 
tienen la posibilidad de viajar en sus va-
caciones, y que en forma inédita, pudieron 
acceder a esta iniciativa gestionada por 
nuestros equipos municipales.
Asimismo, el programa “Verano en tu Ba-
rrio” cautivó a miles de chillanejos en sec-
tores como Lomas de Oriente, Jardines del 
Sur, Sarita Gajardo, Islas del Sur, Población 
El Roble y Los Volcanes. Cabe destacar una 
mención especial para el “Verano Comuni-
tario”, que con gran éxito se desarrolló en 
la Población Luis Cruz Martínez.
Además, recibimos una cantidad histórica 
de proyectos vecinales postulados a los 
recursos Fondeve, lo que permitirá logros 
sustantivos en la calidad de vida de nues-
tra comunidad. Más zonas de juegos, más 
sedes, más plazas…en definitiva, Más Chi-
llán para todos.
Con este lema deseamos seguir compa-
tibilizando el desarrollo de grandes obras 
con el progreso social en cada rincón de 
nuestra ciudad. Queremos y confiamos en 
nuestra comunidad. Juntos lo lograremos.

Sergio Zarzar Andonie
Alcalde de Chillán

Concejo Municipal
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Más de cien postulaciones a los Fondos 
Municipales de Desarrollo Vecinal 

(Fondeve) fueron presentados por organi-
zaciones comunitarias en la convocatoria 
para el año 2016.
El Alcalde Sergio Zarzar hizo un llamado a 
las organizaciones a presentar dichas pos-
tulaciones, puesto que se trata de ayudas 
municipales destinada a reparaciones de 
sedes sociales, mejoramiento de espacios 
públicos y deportivos, implementación de 
plazas vivas y de juegos infantiles, cons-
trucción de aceras, habilitación o mejo-
ramiento de áreas verdes comunitarias, 
luminarias, protecciones metálicas, cierres 

perimetrales, entre otros avances.
El Alcalde manifestó su satisfacción por-
que más de 180 dirigentes vecinales se 
interesaron en postular a dichos fondos, 
siendo finalmente más de cien los pro-
yectos postulados.
El Fondo de Desarrollo Vecinal financiará 
hasta el 80% del costo total del proyecto, 
siendo el tope a financiar hasta $2.400.000. 
En temas de Medio Ambiente, se financia-
rá hasta con un máximo de $1.500.000. Y 
en el caso de asuntos relacionados con 
la seguridad ciudadana, el tope máximo a 
financiar es de hasta $2.400.000.
Víctor Retamal, encargado municipal de 

Record de postulaciones al
Fondeve Municipal 2016

Con gran satisfacción han recibido las 
diversas juntas de vecinos de la co-

muna, la instalación de Plazas de Juegos 
para los más pequeños. Esta es una clara 
demostración de la voluntad de los veci-
nos de convertir a Chillán en una ciudad 

los Fondeve señaló que “Este es un record 
importante, ya que demuestra que este 
apoyo a las actividades comunitarias, im-
pulsado por el Alcalde Sergio Zarzar, ha 
sido un acierto para cubrir las necesidades 
inmediatas de los vecinos”.
“Cerramos la convocatoria 2016,  regis-
trándose el número más alto de postu-
lación desde que se creó este Fondo de 
Desarrollo Vecinal”, señaló Retamal. Y 
agregó que “destaca la gran participa-
ción de la juntas de vecinos rurales, quie-
nes aumentaron de 8 a 30 sus proyectos 
presentados”.
Respecto a las etapas que vienen, el en-
cargado de los Fondeve señaló que en los 
primeros días de abril se darán a conocer 
los proyectos seleccionados para comen-
zar de inmediato con la ejecución de los 
trabajos solicitados.

Vecinos de Chillán valoran nuevas plazas de juegos
más entretenida y auténticamente de-
portiva. Y las plazas se convierten tam-
bién en un valioso punto de encuentro de 
los vecinos, desarrollando y potenciando 
la vida social de los chillanejos.
Las plazas de juegos implican una 

inversión cercana a los $3 millones y 
consideran modulares con múltiples 
entretenciones, como toboganes, tre-
padores, deslizadores, columpios, entre 
otros soportes.
Gracias a la iniciativa del Alcalde Sergio 
Zarzar, se han  impulsado la distribución 
de ayudas económicas a través de los 
Fondos Municipales de Desarrollo Veci-
nal (Fondeve), recursos que han permiti-
do instalar zonas de juegos infantiles en 
sectores como la villa Brisas del Bicente-
nario, Los Puelches, Los Volcanes, Doña 
Francisca I, Doña Francisca III, Parque 
Habitacional Río Viejo, Carlos Ibáñez del 
Campo, Brisas del Valle, Villa Paraíso, Oro 
Verde, 20 de agosto, entre otros sectores 
que se sumarán gracias a los proyectos 
adjudicados del Fondeve 2016.
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El Alcalde Sergio Zarzar se reunió en 
Santiago con el Ministro de Obras 

Públicas Alberto Undurraga para tratar 
diversos temas de interés para la ciudad, 
como son el proyecto paso bajo nivel hacia 
el sector del Parque Lantaño, el anhela-
do tercer acceso a Chillán y el futuro del 
puente de madera en Confluencia.
La autoridad llegó hasta el ministerio 
acompañado de la jefa de gabinete mu-
nicipal, Paola Becker, para solicitar al ti-
tular del MOP la agilización del proyecto 
Serviu colector Ecuador-Brasil, requisito 
fundamental para avanzar en la idea de 
conectar de manera más ágil un sector 
poniente que día a día crece con nuevas 
inversiones inmobiliarias que han aumen-
tado exponencialmente la cantidad de fa-
milias que viven allí. Además, el alcalde 
también recordó al ministro Undurraga la 
necesidad cada día más evidente de tener 
un nuevo acceso a Chillán desde la ruta 5 
Sur, algo que sumado al paso bajo nivel 
daría dinamismo y proyección urbana a 
la ciudad.
El secretario de estado precisó al respecto 
que “agradecemos la visita del alcalde y la 

Chillán ha dado importantes pasos en 
materia de conexión vial con la in-

auguración e inicio de obras de diversos 
puentes que unen sectores estratégicos 
de la ciudad, situación que ha favorecido 
la fluidez vehicular durante el inicio del 
año escolar.
Durante el mes de diciembre, se inau-
guró del puente Libertad Oriente, vía 
que llega a mitigar los problemas de 
acceso que tiene el sector oriente de la 
ciudad. La nueva obra representó una 
inversión de más de $1.150 millones y 
cuenta con altos estándares de seguri-
dad al ser construido en altura y contar 
con semáforo.
Por otra parte, comenzaron las obras del 
puente Isabel Riquelme y está previs-
to que esté terminado en los próximos 
meses. La obra, de alrededor de $532 
millones financiados con fondos regio-
nales, viene a poner fin a una situación 

Municipio agiliza gestiones para concretar 
paso bajo nivel en Parque Lantaño

pertinencia de sus palabras, pues ya están 
destinados los recursos para que en este 
año se inicie el proceso de expropiaciones 
en relación al proyecto colector… en este 
sentido, si logramos que Ñuble se convier-
ta en región el 2017 llegarán con certeza 
recursos nuevos para Chillán y allí se podrá 
abordar con mayor rapidez todo el tema”.
El Alcalde Zarzar destacó la disposición 

de Undurraga y subrayó la importancia de 
acelerar los procesos para concretar en el 
menor tiempo posible proyectos que son 
una tremenda necesidad. “El parque auto-
motriz crece día a día y Chillán ve como 
proliferan los tacos, haciendo imprescin-
dible la creación de nuevas alternativas 
viales para cautelar la calidad de vida de 
nuestros vecinos”, finalizó el edil.

Nuevos puentes mejoran conectividad en Chillán
de provisionalidad provocada por el te-
rremoto del 27 de febrero de 2010.
Estas obras se suman a los puentes ya 

inaugurados en San Bernardo y Purén, 
faltando sólo la licitación y posterior 
ejecución del puente Yerbas Buenas.

Hace algunos meses, Chillán dio un im-
portante paso en la búsqueda de mayor 

seguridad para sus vecinos, con la consti-
tución del Consejo Comunal de Seguridad 
Pública.
En la cita, se reunieron el Alcalde Sergio Zar-
zar (presidente del Consejo), la Gobernadora 
Lorena Vera, representantes de ambas po-
licías, el Consejo de la Sociedad Civil y los 
coordinadores técnicos de la Municipalidad 
y del Gobierno.
Tema puesto en primera plana de los medios 
nacionales y una de las principales aprehen-
siones de la ciudadanía, la seguridad pública 
es una preocupación para los chillanejos y 
por ello el municipio aceleró la constitución 
del Consejo, cuando el Alcalde Zarzar se re-
unió con el Subsecretario de Prevención del 
delito, Antonio Frei, para asegurar la insta-
lación del plan en la ciudad.

Dieciocho cámaras de seguridad y vigilancia se encuentran 
operativas dentro del perímetro de las cuatro avenidas, 

lo cual ha permitido potenciar la seguridad de los vecinos.
La cifra de denuncias efectuadas durante diciembre del 2014 
alcanzó a las 25, en tanto que en el mismo mes del 2015 subió 
a más de 800, lo cual demuestra que la vigilancia ha sido muy 
efectiva y los ciudadanos ejercen su derecho a la denuncia al 
ganar credibilidad en el sistema.
Si bien las grabaciones que se hacen con las cámaras no sirven 
como medio de prueba ante un tribunal, el testimonio de quien 
opera las cámaras, si es considerado por los magistrados.
Esta iniciativa municipal ha permitido que se recuperen ve-
hículos que estaban con encargo por robo y se ha descubierto 
a delincuentes antes de que cometan sus fechorías, debido a 
que mantenían una actitud sospechosa.
Se informó que dentro de algunas semanas está previsto insta-
lar ocho cámaras más dentro de las cuatro avenidas, quedando 
completa la cuadrícula del centro chillanejo.

Avanza implementación del Plan de Seguridad Comunal
“Este es un gran paso que está dando nues-
tra ciudad en la búsqueda de entregar ma-
yor seguridad a nuestros vecinos. Nuestra 
realidad, si bien no es la de la capital en este 
sentido, ya muestra cambios negativos que 
estamos a tiempo de subsanar para ase-
gurar que nuestros adultos mayores vivan 
tranquilos y que nuestros niños puedan 
crecer sin problemas ni miedos”, señaló el 
Alcalde Zarzar tras la constitución de este 
importante Consejo local.

Plan de Seguridad Comunal
Hoy, la nueva entidad está concretando 
diferentes proyectos de recuperación de 
espacios públicos, trabajos comunitarios 
en lugares vulnerables, luminarias y temas 
de seguridad en general, siempre gracias 
a la retroalimentación que organismos 
como juntas de vecinos y otras entidades 

le entreguen.
Para ello, el Municipio local realizó un diag-
nóstico de seguridad comunal, para pos-
teriormente definir un plan de acción que 
permita fortalecer los índices de tranquili-
dad ciudadana.
Renán Cabezas, encargado del Plan Comunal 
de Seguridad Pública, indicó que el equipo 
técnico de la municipalidad ha estado tra-
bajando en identificar los problemas prio-
ritarios de la comuna, para luego presentar 
proyectos y acciones que sean apoyados por 
el Consejo Comunal de Seguridad.
“Estamos escuchando a todas las fuerzas 
vivas de nuestra comunidad. El alcalde nos 
solicitó reunirnos con todas las juntas de 
vecinos de Chillán, lo que nos da la confian-
za de que este proceso participativo rinda 
los frutos esperados en materia de seguri-
dad”, comentó Cabezas.

Instalan dieciocho cámaras de seguridad en 
el centro de la ciudad

El Alcalde Sergio Zarzar Junto al Ministro Alberto Undurraga, durante la reunión sostenida en la cartera de Obras Públicas.
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Como una forma de beneficiar a las fami-
lias que por diversos motivos no cuentan 

con vacaciones, la Municipalidad de Chillán, 
a través de la Dirección de Desarrollo Comu-
nitario, desarrolló un programa denomina-
do “Verano en tu Barrio”, una instancia que 
permite que cada fin de semana diferentes 
sectores de Chillán tengan la posibilidad de 
contar con una alternativa de esparcimiento 
para las familias.
Una de las jornadas que concitó mayor in-
terés de los vecinos fue la realizada en la 
población El Roble, donde las familias del 
sector disfrutaron de manera gratuita de 
juegos inflables, camas elásticas, street 
workout, pintacaritas, además de música en 
vivo y diversas actividades pensadas en en-
tretener a los más chicos junto a sus padres.
El Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, asistió a 
la actividad y dijo que “estamos muy conten-
tos con la gran recepción que hemos tenido 
de nuestros vecinos. Nos hemos organizado 
muy bien para que la familia chillaneja pueda 
disfrutar en torno a las diversas actividades 
que hemos dispuesto para ellos en estos dos 
meses”, puntualizó la primera autoridad.
Por su parte, Eliana Romero, presidenta de 
la Junta de Vecinos El Roble, reconoció que 
“estoy agradecida por la oportunidad, porque 
la gran mayoría de los niños que vive aquí no 
cuenta con la posibilidad para disfrutar de 
vacaciones. Ha sido todo muy lindo, variado 
y entretenido”, dijo.
Los sectores beneficiados con este programa 
fueron Lomas de Oriente, Jardines del Sur, Sa-
rita Gajardo, Islas del Sur, Población El Roble 
y Los Volcanes.

Con gran éxito se realizó programa Verano en tu Barrio

Diversos deportes y para todas las eda-
des fueron parte del extenso programa 

que la Municipalidad de Chillán organizó 
durante el verano.
A través de la Oficina de Eventos Recreati-
vos, el programa consideró tenis de mesa, 
clases de natación para los más pequeños 
y adultos mayores, voley playa, clases de 
zumba, campeonatos de fútbol, arte cir-
cense, entre otras actividades.
Especial atención generaron las activida-
des masivas como la “Zumba Fluor” y la 
maratón nocturna, confirmando el cambio 
cultural que ha experimentado Chillán en 
torno a la práctica deportiva.
En febrero se desarrolló también la tra-
dicional Ascención a Las Termas, evento 
consagrado en la práctica del ciclismo a 
nivel nacional. 

Actividades deportivas se tomaron Chillán este verano 

Cientos de niños pertenecientes a sectores rurales y urbanos 
de la comuna disfrutaron de manera única y gratuita del 

“Cine 9D en tu barrio”.
El programa está dirigido a menores entre 5 y 15 años que no 
cuentan con la posibilidad de realizar actividades fuera de su 
hogar durante la temporada estival. Los primeros beneficia-
dos fueron los pequeños de los campamentos Oro Verde y Villa 
Esperanza.
La actividad considera un camión itinerante acondicionado con 
tecnología 9D que permite exhibir películas (cortometrajes) con 
una duración de 12 a 15 minutos. Un proyecto innovador en Chile 
y Sudamérica, y que comenzó a recorrer la comuna de Chillán, 
en el que uno de los mayores atractivos son los movimientos 
que realiza la plataforma, donde van instaladas las butacas y 
los efectos especiales que van acorde a la película.
El Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, expresó que este es un nuevo 
programa de entretención para los sectores más vulnerables de 

Niños de Chillán disfrutaron de inédito cine 9D

la comuna. “Acá hay niños que por primera vez participan en un 
cine móvil de este tipo, una tecnología innovadora y que permite 
que disfruten sobre todo considerando que muchos de ellos 
no cuentan con la posibilidad de salir de vacaciones”, indicó la 
primera autoridad comunal.
A su vez, muy contenta se manifestó Antonella Arriagada, de 
sólo 8 años, quien resultó beneficiada con el cine 9D y reconoció 
que “este ha sido el mejor día en todas mis vacaciones, porque 
he podido entretenerme en algo que nunca antes había visto. 
Estoy súper emocionada”, destacó.
Cabe mencionar que también fueron beneficiados los sectores 
de Quinchamalí, la población Vicente Pérez Rosales, Rinconada 
de Cato, entre otras, permitiendo acercar los lugares de recrea-
ción en las poblaciones, generando núcleos de acercamiento al 
arte del cine y la entretención.

Gracias al convenio suscrito entre el Instituto Nacional del 
Deporte de la región del Biobío y la Cooperativa Eléctrica 

(Copelec), alrededor de 60 niños de escuelas y liceos munici-
pales de Chillán, aprendieron a nadar este verano.
En las clases se entregaron herramientas básicas a los jóvenes 
para que aprendan a desenvolverse con seguridad en el agua, 
aportando, además, a la recreación en la temporada estival.
El Alcalde Sergio Zarzar, sostuvo que “es fundamental apren-
der a nadar, no solo por la seguridad personal, sino también 
por la de su entorno. Felicito a los niños que se atrevieron”. 
De paso el edil agradeció tanto al IND como a Copelec, por 
considerar a las escuelas y liceos municipales de la comuna 
en estos cursos de verano.

Escuelas de verano
A través de un convenio entre la Municipalidad  de Chillán 
y Junaeb, se llevaron a cabo las escuelas de verano, benefi-
ciando a un centenar de estudiantes con salidas recreativas 
a los sectores de Valle Hermoso, Buchupureo y el Balneario 
Municipal de nuestra comuna.

Alumnos de escuelas municipales aprendieron a nadar
Los establecimientos favorecidos fueron las escuelas Arturo 
Mutizábal, Antonio Machado, Marta Colvin, Libertador Ber-
nardo O`Higgins, Rosita O`Higgins, El Tejar, María Amalia 
Saavedra y José María Caro.

Alcalde Sergio Zarzar y su esposa Gloria Riquelme, compartiendo con los vecinos de Población El Roble.
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Hasta el patio N°3 del campo santo y a 
un costado del memorial a los caídos 

y el monumento de la escultora Helga Yu-
ffer, el Alcalde Sergio Zarzar, concejales 
y otras autoridades rindieron homenaje a 
los miles de chillanejos que encontraron la 
muerte hace ya 77 años, en lo que ha sido 
la mayor tragedia que ha vivido la ciudad 
a lo largo de su historia.
En la ocasión se homenajeó también a la 
testigo y sobreviviente de la catástrofe, 
Dinorah Jajam San Martín, hoy de 92 años, 
pero que en la fecha de la tragedia era una 
jovencita de 15 años que perdió parte im-
portante de su familia que vivía en calle 
Rosas, casi al llegar a la Avenida Libertad.
El alcalde Sergio Zarzar señaló que 

Comenzó la cuenta regresiva para que se 
defina si el Puente Confluencia de Chi-

llán pasará a integrar la lista de Monumentos 
Nacionales del país. El equipo municipal, lide-
rado por el alcalde Sergio Zarzar e integrado 
técnicamente por la Unidad de Patrimonio, 
y la Junta de Vecinos de Confluencia, enca-
bezada por Carmen Osses, presentaron los 
argumentos que permitirán a los integrantes 
de Consejo de Monumentos Nacionales di-
rimir sobre el valor patrimonial del Puente.
“Estamos contentos, ansiosos y esperanza-
dos en que nuestro puente sea declarado 
como Monumento Nacional y así no sea de-
molido por la construcción del nuevo puente 
del sector. Es un anhelo por el que hemos 
venido trabajando hace meses y no quere-
mos defraudar a nuestros vecinos”, expresó 
la presidenta de la Junta de Vecinos de Con-
fluencia y de la Agrupación Cultural Puente 
Confluencia, Carmen Osses.

Puente Confluencia será evaluado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales

Para el Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, “este 
puente es muy importante para la comuni-
dad de Confluencia y para toda la ciudad, ya 
que configura un polo de identidad y patri-
monio junto a los sectores de Quinchamalí y 
Santa Cruz de Cuca, lo que también se puede 
potenciar turísticamente”.

El equipo de la Unidad de Patrimonio, lidera-
do por el arquitecto Erwin Brevis, consideró 
en el desarrollo del expediente el alto valor 
social y paisajístico del Puente Confluencia, 
así como la memoria histórica que evoca.

Chillán recordó a sus caídos a 77 años del terremoto del 39´
“Chillán cambió para siempre tras la gran 
tragedia del 39´. Hoy estamos orgullosos 
de la fuerza que mostramos al ponernos 
nuevamente de pie, pero no olvidamos a 

las familias, a nuestros familiares y a los 
miles de hermanos chillanejos anónimos 
que descansan justo en este lugar que hoy 
nos acoge”, concluyó.

El alcalde Sergio Zarzar participó de la 
inauguración de la ampliación de la Sala 

Cuna y Jardín Infantil El Caracol, ubicado  en 
el corazón de la Población El Roble.
Fue el municipio de Chillán el que cedió los 
terrenos para que el plantel de párvulos y 
pequeños lactantes pudiese agrandar su te-
rreno, permitiendo la instalación de nuevos 
juegos y dependencias que ayudarán a la 

Hasta la Oficina de Protocolo de la Municipalidad de Chi-
llán llegaron los alumnos de los liceos municipales Marta 

Brunet y Narciso Tondreau, que destacaron con sus puntajes 
en la pasada Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Acompañados de sus padres los jóvenes recibieron el reco-
nocimiento del municipio con un desayuno, además de un 
incentivo económico que servirá de ayuda para el inicio de 
su año académico.
El jefe de UTP del Daem, Juan Sáez, destacó el logro alcanzado 
por los estudiantes, indicando que “Como municipio estamos 
llenos de orgullo, puesto que muchos de nuestros alumnos que 
rindieron la PSU accedieron a la universidad. Eso habla bien 
del trabajo que estamos haciendo nosotros como Daem y de 
los padres por su constante apoyo”, comentó Sáez.

Una experiencia inolvidable fue la que tuvieron 30 alum-
nos de distintas escuelas y liceos municipales de nuestra 

comuna, quienes llegaron hasta el Aeródromo Bernardo O’Hi-
ggins para disfrutar de un incentivo entregado por la unidad 
Extraescolar del Daem por participar en actividades durante el 
2015, consistente en un vuelo en avioneta por la intercomuna.
En 15 minutos estudiantes y algunos valientes apoderados so-
brevolaron gran parte de la ciudad, desde donde presenciaron 
Chillán y sus alrededores en plenitud, quedando fascinados 
con el espectáculo que tenían frente a sus ojos.

Inauguran ampliación de Jardín Infantil y Sala Cuna “El Caracol” 
formación de los niños en edad preescolar.
“El Caracol” cuenta con dos niveles de sala 
cuna  y otros dos niveles de atención para 
niños entre las 8:30 a 20:30 horas, con un 
total de 26 trabajadoras que cuidan y educan 
a 74 niños y niñas.
El edil felicitó al personal educativo que 
se desempeña en “El Caracol”, señalando 
que “agradecemos el trabajo que día a día 

desarrollan en el cuidado y educación de 
nuestros niños y por ello la municipalidad 
aceptó de inmediato la idea de ampliar el 
terreno del jardín para que se entregue un 
servicio óptima a nuestra comunidad de El 
Roble”.
El monto total de la inversión en el jardín fue 
de $319.371.451 e involucró una construcción 
de 175 M2  y  una actual adecuación de 267 M2. 

Municipio reconoció a alumnos que destacaron en la PSU 

Niños de escuelas municipales 
sobrevolaron Chillán

Integrantes del equipo municipal y de la Junta de Vecinos de Confluencia, 
durante las gestiones realizadas en Santiago.
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Uno de los pilares del trabajo municipal 
en materia de desarrollo rural ha sido 

solucionar los problemas de agua potable. 
Es por ello, que en diciembre el Alcalde 
Sergio Zarzar presidió la ceremonia de co-
locación de la primera piedra del proyecto 
de agua potable rural APR Oro Verde, solu-
ción hídrica que beneficiará a 230 familias 
de dicho sector y de Vega de los Reyes.
El Alcalde Zarzar felicitó a los beneficia-
dos y al presidente del comité, José Torres, 
por la perseverancia mostrada en pos del 
objetivo de concretar el APR. El edil agra-
deció también al Gobierno Regional por el 
apoyo recibido en esta gran tarea. 
Este y otros proyectos pendientes, que han 
sido una de las prioridades de este munici-
pio,  como Vertientes de Malloa, Huechu-
pin Colliguay, El Ciprés y Las Coles Santa 
Clara, solucionará en total la necesidad 
hídrica de más de 1.800 familias.

Mesa técnica en Las Mariposas
Con el propósito de solucionar el problema 
de suministro de agua potable que afecta 

La Municipalidad de Chillán, a través de la Sección Vial de 
la Dirección de Obras, procedió a nivelar caminos rurales 

durante el verano y a cubrirlos con “matapolvo”.
Los trabajos han considerado el callejón Los Aromos, en el 
kilómetro 12 del camino Las Mariposas, debido a la gran 
concurrencia de chillanejos al Balneario Municipal. Se han 
utilizado motoniveladora y camiones aljibes.
Acciones similares se han realizado en el camino Las Iglesias, 
de Quinchamalí; en Caserío Linares y en otros sectores de 
Chillán como la Población Eliana González, Villa Chiloé y la 
Población El Esfuerzo.

Municipio intensifica apoyo a comunidades rurales por 
agua potable

al sector Las Mariposas, la Oficina Munici-
pal de Asuntos Rurales (OMAR), constitu-
yó una mesa técnica de trabajo en la que 
participaron además representantes de la 
Dirección de Obras Hidráulicas; de Essbío 
y del APR Las Mariposas.

En la reunión, se definió la instalación 
de una nueva bomba de extracción, a 35 
metros de profundidad, con la posibilidad 
adicional de comprar a Essbio la cantidad 
necesaria de agua para suministrar a un 
universo de 1.700 personas. 

Exitosa Semana de la Greda 
en Quinchamalí

En brillante ceremonia se procedió a clausurar la Semana 
de la Greda 2016 en Quinchamalí, lugar donde se vivió una 

verdadera fiesta impulsada y apoyada por la Municipalidad 
de Chillán y Programa Quiero Mi Barrio.
Mónica Venegas, Presidenta de la Unión de Artesanas de Quin-
chamalí, agradeció la concurrencia de las autoridades y el 
apoyo recibido. “Todo esto ha significado mucho para Quin-
chamalí, para poder difundir y dar a conocer la elaboración 
de estos productos únicos”.
Durante la ceremonia, se distinguió a las mejores piezas or-
namentales, destacando “El Pesebre” de Rosa Caro y “La Gui-
tarrera Jarra”, de Flor Caro. Nivelación de caminos rurales 

realiza Municipalidad

Alrededor de 3 mil personas presen-
ciaron el Festival, ganado por Germán 

Ormeño y animado por La Sonora Palacios 
Junior, Los chacareros de Paine, Arawy y 
Amanecer Campesino.
El cantante Germán Ormeño, interpretan-
do la canción “Arriba en la Cordillera”, fue 
el ganador de XXI Festival del Choclo 2016, 
de Chillán, efectuado bajo la organización 
del Club Deportivo Unión Victoria, en el 
kilòmetro 8 del camino a Las Mariposas. 
También hubo premios a la Mejor Humita, 
que se lo ganó Magdalena Flores; el Mejor 
Pastel de Choclo, que lo recibió Angela Co-
rrea y el Mejor Choclo, para el huerto del 
agricultor Juan Henríquez.
Alrededor de tres mil personas disfrutaron 
del Festival del Choclo, que estuvo presi-
dido por el Alcalde Sergio Zarzar, quien 
estuvo acompañado por los concejales 
Víctor Sepúlveda, Juan López Cruz, Nadia 
Kaik y Jorge Marcenaro.
En cuanto al show del Festival, todos los 
artistas invitados fueron ovacionados por 
un público muy participativo, que agrade-
ció con aplausos las actuaciones. Abrió el 
espectáculo el conjunto folclórico “Ama-
necer Campesino”, que cautivó con su 
simpatía. Luego le correspondió el turno 
al Grupo Arawy, con sus cuecas choras. 
Más adelante actuaron Los Chacareros 
de Paine, con su simpático humor cam-
pesino. Para cerrar la noche con la espec-
tacular orquesta Sonora Palacios Junior, 
que hizo bailar a la concurrencia hasta la 
madrugada.
También hubo stands con comida casera, 
especialmente hecha con maíz, que hizo 
las delicias de los asistentes a la XXI ver-
sión del Festival del Choclo 2016.  

Exitosa versión XXI del Festival del Choclo 2016



La cueca pícara chilota “Los brujos de Cu-
cao”, interpretada por el grupo Los Aguja, 

y que representaba a la Región de Los Lagos, 
fue la ganadora del VII Festival Nacional del 
Folclore de Chillán 2016. La canción gana-
dora se llevó los tres millones de pesos de 
premio, más la Guitarrera de Plata, que fue 
entregado por el Alcalde Sergio Zarzar en 
el Escenario Mayor Violeta Parra, instalado 
en la Plaza de Armas de Chillán.
En el show de invitados destacaron en forma 
especial el grupo Illapu, el humorista Dino 
Gordillo; y los emergentes grupos musicales 
Aticoy y La Moral Distraída. Los locales gru-
po Huellas y el Ballet Folclórico Municipal 
fueron ovacionados al terminar sus respec-
tivas actuaciones.
El Alcalde Zarzar, antes de entregar el Pri-
mer Premio del Festival, agradeció a los 
compositores que llegaron a Chillán desde 
Antofagasta hasta Chiloé; a los funcionarios 
municipales y  organizaciones que colabo-
raron en el desarrollo y coordinación del 
Festival, en su séptima versión, así como a 
los medios de comunicación que difundie-
ron este evento que ya se consolida en el 
panorama nacional del folclore.

Miles de chillanejos disfrutaron del 
VII Festival Nacional del Folclore

Grupo Los Aguja, ganadores de esta nueva edición del Festival Nacional del Folclore.

Grupo Huellas. Conjunto La Moral Distraída.

Perdo Messone. Illapu

Dino Gordillo y Alcalde Sergio Zarzar. Público disfruta de una de las jornadas del festival.


