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El 2020 será recordado como el año que 
puso a prueba nuestras máximas capaci-
dades para sortear momentos comple-
jos, que se iniciaron con la crisis política 
desde el denominado “estallido social”, y 
que terminaron con una pandemia que 
afectó seriamente la salud de nuestra po-
blación y las fuentes de ingreso de miles 
de familias chillanejas.
Desde el municipio adoptamos todas las 
medidas para cambiar nuestro orden de 
prioridades: entregamos recursos en ca-
nastas de alimentos, apoyamos sistemá-
ticamente a los comedores solidarios, re-
forzamos la atención de nuestros centros 
de salud familiar y lideramos un comple-
to programa de sanitización de espacios 
públicos. Vital fue el rol que cumplió la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, en 
la orientación y tramitación de todos los 
beneficios sociales a través del Registro 
Social de Hogares.
Las obras municipales intensivas en mano 
de obra y fundamentales para el bienes-
tar de la comunidad, no se han detenido. 
Seguimos con la pavimentación de calles, 

reposición de veredas y puentes, además 
de toda la cartera de proyectos que im-
pulsa nuestra Secretaría de Planificación, 
con un cronograma auspicioso.
El foco del año 2021 debería ser más pro-
misorio, pese a un presupuesto modera-
do producto de la baja de ingresos debido 
a la pandemia. Sin embargo, el aumento 
del Fondo Común Municipal, así como el 
ajuste de nuestros gastos, nos permitirán 
cubrir las necesidades más importantes 
de nuestra comunidad, especialmente de 
los más vulnerables.
Sabemos que ha sido un año de sufri-
miento, incertidumbre y de angustia para 
miles de chillanejos y chillanejas. Empa-
tizamos y entendemos la complejidad 
de la situación. Por esta razón, nuestro 
mayor deseo es que el año 2021 sea me-
jor y podamos despegar. Esperamos de 
corazón, que cada familia chillaneja se 
reencuentre, cumpla sus sueños y abrace 
la anhelada felicidad.

 El 2021 será un año esperanzador 
para la comunidad  

Nadia
Kaik Gorayeb

Joseph
Careaga Palma

Jorge
Vaccaro Collao

“Nuestro mayor deseo es 
que el año 2021 sea mejor 

y podamos despegar. 
Esperamos de corazón, 

que cada familia chillaneja 
se reencuentre, cumpla 

sus sueños y abrace la 
anhelada felicidad”.

*De acuerdo a la normativa vigente, el concejal Camilo Benavente optó por 
renunciar a su cargo y en su reemplazo asumirá Yanina Contreras.
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“Es un día especial porque marca el 
puntapié oficial a la llegada del Quie-
ro Mi Barrio a la Población Luis Cruz 
Martínez. Creo que haberle dado la 
categoría de Barrio de Interés Regio-
nal a este sector fue lo más acerta-
do. Son más de $ 800 millones que 
van a servir para nutrir al barrio y 
darle herramientas que se irán con-
solidando en el tiempo”, sostuvo el 
seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Carlos Urrestarazu durante el hito 
inaugural del programa que comen-
zó su implementación y ejecución 
en julio de este año en beneficio de 
los 1.600 habitantes de este sector 
donde reside un alto número de 
personas adultas mayores.
Desde la población, Teresa Sanhue-
za Vega, presidenta JJ.VV. Luis Cruz 
Martínez Veinte-B, califica como 
positiva la llegada del programa al 
sector. “Este programa servirá para 
embellecer a nuestro sector y seguir 
creciendo”, dijo.
El alcalde de Chillán Sergio Zarzar, 
señaló en la ceremonia inaugural 
que es un lugar emblemático, de 
respeto, de sacrificio, de patrimo-
nio, de grandes personas, hombres 
y mujeres. “Gracias a esta inversión 
la población seguirá mejorando y, sin 
lugar a dudas, siempre tendremos la 
mejor disposición como municipio”, 
sostuvo.
Por su parte, el intendente de Ñuble, 
Cristóbal Jardúa, valoró la llegada 
del Programa de Recuperación de 
Barrios, lo que permitirá mejorar la 
calidad de vida de las familias del 
sector. “Qué mejor que partir esta 
nueva misión de ser intendente dan-
do énfasis a un Programa en el que 
se juntan las voluntades con un solo 
fin; hacer de este barrio un mejor lu-
gar”, comentó. 

Hito inaugural del
Programa Quiero Mi Barrio en la 
Población Luis Cruz Martínez

Actualmente el Programa se encuentra en la Fase 1 y ya fue 
definida la obra de confianza que se materializará en el sector. 
Se trata de la implementación de cinco nuevos refugios peato-
nales (Cuatro estarán ubicados en Avenida Antártica Chilena y 
uno en calle Simón Bolívar). En cada uno de ellos se habilitará 
una ruta inclusiva la que está configurada por una huella táctil, 
la plantación de especies aromáticas en cada parada y una fran-
ja de seguridad que debe ir en cada una de estas estaciones. 
Además se mejorará la seguridad vial de los recintos escolares 
pintando la demarcación vial existente e implementada la ins-
talación de vallas peatonales en los recintos preescolares.
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El programa “Quiero Mi Barrio” del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
que ejecuta la Municipalidad de Chillán 
en diversos sectores, sigue su curso.
En la Población “Purén y Ampliaciones”, 
ya se completó la etapa diagnóstica, 
dedicándose de lleno a la segunda fase 
de ejecución que continuará por los 
próximos 30 meses. 
En este proceso, que no estuvo exento 
de dificultades a causa del Covid-19, el 
equipo barrial instauró nuevas meto-
dologías de trabajo para recabar las 
necesidades más demandadas por los 
vecinos y vecinas de las poblaciones 
Purén, Ampliación Purén I y II, 20 de 
agosto y Javiera Carrera. 
Luego de la conformación de su Con-
sejo Vecinal de Desarrollo (CVD), los 
habitantes del sector priorizaron los 
proyectos físicos y sociales que guiarán 
la intervención por los próximos tres 
años y que fue ratificado con la Firma 
del Contrato de Barrio.

Pese a la pandemia los programas 
“Quiero Mi Barrio” siguen adelante

Demarcaciones viales en zona céntrica 
ayudarán a la seguridad de personas 
El municipio chillanejo iniciará próxi-
mamente el desarrollo de tres nue-
vos proyectos de demarcación en el 
centro de la capital regional apro-
bados por el Concejo y que fueron 
postulados al Programa de Mejo-
ramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal (PMU). 
El más llamativo es la construcción 
demarcación Cruce Tipo Tokio en 
Arturo Prat con Isabel Riquelme, lo 
que permitirá a los peatones cruzar 
ciertas calles con importantes flujos 
de manera diagonal, mejorando la 
capacidad de circulación.
En el caso de demarcación y 

Vecinos esperanzados en
Sarita Gajardo

En el barrio Sarita Gajardo se impul-
san obras elegidas por los propios 
vecinos y que, luego de diversas vali-
daciones con la comunidad y mesas 
técnicas regionales, ya cuentan con 
Recomendación Satisfactoria (RS).
El seremi de Vivienda y Urbanismo 
de Ñuble, Carlos Urrestarazu, valoró 
el gran compromiso de la comuni-
dad, que se ha debido adecuar a la 

señalización vial de circuitos peato-
nales aledaños al Mercado de Chi-
llán, este proyecto intervendrá 15 
intersecciones con mayor afluencia 
de público, a través de una demar-
cación de piso con flechas, que indi-
quen el sentido de circulación pea-
tonal, entre ellas Sargento Aldea con 
Maipón, 5 de abril con Cocharcas, 
Isabel Riquelme con El Roble y Arau-
co con Arturo Prat.
Finalmente, el proyecto considera 
la demarcación de pistas solo buses 
en diversos ejes de la locomoción 
colectiva.

nueva forma de trabajo en medio 
de la pandemia: “Los vecinos y veci-
nas del Barrio Sarita Gajardo se han 
mantenido unidos con el objetivo de 
mejorar su entorno convirtiendo a 
su barrio en un sector más seguro y 
amigable”. 
Y es que a través de un Plan de 
Gestión de Obras y Plan de Gestión 
Social el sector cambiará su rostro 
con este programa de recuperación 
de barrios. Las obras elegidas por los vecinos ya cuentan con 

Recomendación Satisfactoria (RS).

En un año lleno de desafíos y ajustes, el equipo barrial de la Población “Purén y Ampliaciones” continúa su trabajo 
en la contingencia en pleno desarrollo del Plan de Gestión Social (PGS).



5

Un importante avance realizó Fe-
rrocarriles en el contexto de la re-
novación del servicio Chillán – Ala-
meda. Se trata de la adjudicación al 
consorcio chino CRRC Sifang de la 
fabricación de los seis nuevos trenes 
que forman parte del profundo pro-
ceso de renovación de este tramo 
ferroviario que conecta las regiones 
Metropolitana y de Ñuble y que es-
tará operativo en 2023.
La licitación de los nuevos trenes 
implica una inversión de US$70 
millones e incluye la fabricación 
de los trenes, el mantenimiento 
de los automotores y el comple-
to equipamiento para el Taller de 
Mantenimiento.
La Ministra Hutt señaló que “con es-
tos seis nuevos trenes vamos a me-
jorar considerablemente el estándar 
del servicio, ya que tienen acceso 
a nivel del piso, sin escaleras para 
abordar y con espacios para perso-
nas en sillas de rueda. También ten-
drán cafetería, asientos reclinables, 
wifi, sistema de entretenimiento a 
bordo y pantallas de información 
que elevarán el confort de los pasa-
jeros. El proyecto contempla impor-
tantes mejoras en la infraestructura 
de las vías, automatización de pasos 
a nivel, puentes y modernización de 
las estaciones”.
Asimismo, la autoridad destacó que 
“los nuevos trenes buscan aumentar 
la oferta en este tramo, junto con 

Llegarán 6 nuevos trenes para el servicio 
Chillán-Santiago

Dos importantes intercesiones 
ubicadas en la zona sur de Chillán 
mejorarán la seguridad y el tráfi-
co vehicular gracias a los trabajos 
desarrollados por la Sección Vial 
de la Dirección de Obras Munici-
pales (DOM). Los proyectos son 
parte de múltiples tareas desa-
rrolladas durante la cuarentena 
en que se encontraba la comuna 
y que prosiguen en distintos pun-
tos de la ciudad.
Las pavimentaciones en el cruce 
de la avenida Alonso de Ercilla 
con calle Las Canoas, permite el 
flujo desde Chillán Viejo hacia la 
capital regional y beneficia a los 
vecinos que viven en ese sector. 
Las obras tuvieron una inversión 

Dirección de Obras municipales interviene cruces viales, reconstruye puente 
y prosigue con reposición de veredas 

aportada por la municipalidad que 
ascendió a los $3 millones.
Un trabajo similar se realizó en la 
intersección de las calles Aníbal Pin-
to y Caupolicán, donde se intervino 
con una inversión municipal de $2 
millones.
Durante la cuarentena, la Sección 
Vial de la DOM Chillán asumió la 
reconstrucción total del puente en 
el sector Monterrico y la reposición 
de otro puente vehicular de madera 
en el callejón El Zorro en el sector 
Oro Verde. En ambos casos se trató 
de estructuras en caminos vecinales 
que fueron destruidas por sobrepe-
so de camiones de carga. También 
se sumó el puente Las Lilas. 
Asimismo, con la estabilidad del 

clima en los últimos dos meses, las 
cuadrillas municipales realizaron 
trabajos de bacheos, reparación de 
veredas urbanas, reperfilamientos 
de caminos, entre otras labores. La 
Dirección de Obras también informó 

que desde la semana pasada se ini-
ciaron además los trabajos de repa-
ración de veredas de calle Indepen-
dencia entre Avenida Ecuador y calle 
Gamero.

entregar a nuestros usuarios un 
servicio de clase mundial, con los 
más altos estándares de calidad y 
seguridad, estaciones rehabilitadas, 
más comodidad a bordo y una in-
fraestructura de primer nivel”.
Entre las principales prestaciones 
de los nuevos trenes destacan dis-
positivos de seguridad para la pro-
tección de pasajeros y tripulación, 
además de elementos de protección 
como ventanas de termo panel, con 
vidrio y policarbonato, que permi-
ten mayor aislación térmica, acús-
tica y resistencia.
Este proyecto implicará significa-
tivos ahorros en tiempos de viaje 
con servicios expresos de 3 horas 
40 entre Santiago y Chillán.
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Oficinas municipales itinerantes recorrieron 
ocho sectores rurales de Chillán

Concurso promovió la eliminación de la 
violencia contra las mujeres 

Beneficiarán con celulares a 
adultos mayores vulnerables 

de la comuna

Oficinas municipales orientaron a 
estudiantes sobre cómo completar el 

FUAS 

Oficinas municipales itinerantes recorrie-
ron ocho sectores rurales de Chillán
Ocho sectores rurales de la comuna, han 
recorrido las oficinas municipales de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario (Di-
deco) en las últimas semanas.
Los módulos de atención se habilitaron en 
las localidades de Quinchamalí, Quinque-
hua, Santa Raquel, Reloca, Las Mariposas, 
El Emboque, Boyén y Rinconada de Cato, 
en donde se ofreció atención presencial 
en  los despachos ediles Registro Social de 
Hogares, Adulto Mayor, Subsidios, Becas 
Estudiantiles, Fomento Productivo y Mu-
jer, Sexualidad y Maternidad.

Concientizar a las mujeres de la comu-
na sobre la importancia de prevenir y 
denunciar la violencia contra ellas, fue 
el objetivo del concurso “Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer” organizado 
por el Programa Familias, Seguridades y 
Oportunidades de la Dideco municipal.
El certamen invitó al género femenino a 
manifestar o graficar este problema social 

Facilitar la comunicación de las personas de la ter-
cera edad del país que viven en situación de vulne-
rabilidad, es el objetivo de la Fundación Conecta 
Mayores, quienes junto a los municipios de Chile, 
entre ellos Chillán, apoyaron la campaña Vamos 
Chilenos realizada en septiembre pasado.
Serán 659 equipos tecnológicos disponibles, para 
personas mayores de 70 años residentes en la co-
muna y con una calificación del 40% en el Registro 
Social de Hogares (RSH).
Al usar el aparato, los adultos mayores podrán hacer 
consultas y requerimientos a Salud Responde, al 
Cesfam que le corresponde geográficamente y esta-
rán conectados de manera directa con al menos dos 
familiares o personas cercanas y con Carabineros.

Ayudar a los estudiantes de 4° medio de la comuna 
a completar exitosamente el Formulario Único de 
Acreditación Socioeconómica (FUAS) y así optar por 
los beneficios que ofrece el Estado, fue el objetivo 
del servicio de orientación y apoyo que realizaron 
la Oficina Municipal de Asuntos Juveniles (OMAJ), 
Oficina de Becas y del Registro Social de Hogares, 
además de Inacap Chillán.
Dichas atenciones se realizaron en el Instituto Supe-
rior de Comercio (Insuco), Liceo Narciso Tondreau, 
Liceo Marta Brunet, Liceo Mabel Condemarín, Liceo 
Industrial y Martín Ruiz de Gamboa, donde los es-
tudiantes postularon a gratuidad, becas o créditos.

El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, comen-
tó que el objetivo de este servicio es acer-
car a los vecinos(as) de las localidades más 
alejadas de la urbe, las oficinas municipa-
les más demandadas en el contexto de la 
pandemia y facilitarles la realización de 
trámites, evitando que se trasladen hasta 
la ciudad para hacerlo.
El servicio se prestó manteniendo todas 
las medidas sanitarias, como la toma de 
temperatura, sanitización de manos y el 
permanente requerimiento del uso de 
mascarillas y distanciamiento físico, entre 
quienes acudan a atenderse.

a través de diferentes expresiones artísti-
cas o tecnológicas, como pinturas, bailes, 
cuentos, cantos, fotografías, entre otras. 
La ganadora fue Miryan Luz Fuentes San 
Martín, vecina que con su poema “Alzo 
Mi Voz”, se llevó el primer lugar del con-
curso, haciéndose acreedora de una gift 
card de BetSalud, válida por una terapia 
a elección.
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Entregar a las personas en situación de calle de 
la comuna, un espacio apropiado y con todas las 
comodidades que permitan una buena estadía 
en sus instalaciones, es el objetivo de la Hospe-
dería Municipal Noche Digna.
Con la finalidad de seguir prestando el impor-
tante beneficio, el alcalde de Chillán, Sergio 
Zarzar y la Seremi de Desarrollo Social, Doris 
Osses, celebraron la firma del convenio con el 
cual se traspasa al gobierno comunal, recursos 
ascendentes a $150.500.400, que permitirán 
prorrogar por un año más el funcionamiento 
del dispositivo.

Un total de 7.250 niños(as) de los sec-
tores más vulnerables de la comuna, 
recibirán juguetes de Navidad gracias 
a la tradicional campaña festiva que se 
realiza todos los años.
El gobierno comunal invirtió $23.644.000 
para la compra de los artículos, los cuales 
irán en directo beneficio de niños(as) de 
0 a 6 años que estén dentro del 60% de 
vulnerabilidad socioeconómica.
Los obsequios se distribuirán en las 163 
juntas de vecinos urbanas y rurales que 
completaron el proceso de inscripción 

Campaña “Dulce Navidad” 
llevará alegría a los niños (as) 

más vulnerables de la comuna 
Entregar un momento de alegría a los niños y niñas 
más vulnerables de la comuna, es el objetivo de la 
campaña solidaria “Dulce Navidad”, organizada por 
la Oficina Municipal de Asuntos Juveniles (OMAJ) 
de la Dideco de Chillán.
La actividad busca recolectar la mayor cantidad po-
sible de golosinas y dulces, para luego ser repartidos 
entre las localidades de menores recursos, sean 
zonas urbanas como rurales.
Los interesados(as) pueden hacer sus donaciones 
hasta el viernes 11 de diciembre en la oficina de la 
OMAJ, ubicada en la calle 5 de Abril N°555 (primer 
piso de la Casa del Deporte); si desean coordinar 
sus aportes con los funcionarios de la oficina de 
jóvenes, deben llamar a los teléfonos (42) 2223863, 
+56961618049 ó enviar un mensaje a través de la 
cuenta de facebook Omaj Chillán.

Municipalidad de Chillán y Seremi de Desarrollo Social, renuevan 
convenio de funcionamiento de la Hospedería Municipal 

Municipio entregará este año juguetes 
de Navidad a 7.250 niños(as)

implementado por la oficina de Organi-
zaciones Comunitarias de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (Dideco).
El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, co-
mentó que la entrega de juguetes a los  
niños(as) más vulnerables de la comuna, 
es una hermosa y grata tradición que, 
pese a las circunstancias y dificultades 
asociadas a la pandemia, la municipali-
dad se ha preocupado en garantizar su 
normal desarrollo, ayudando con esto a 
que los más pequeños tengan una feliz 
Navidad.

“Quiero agradecer en nombre de toda la gente, 
hombres y mujeres en situación de calle, que 
llegan acá para tener una vida digna. Agradezco 
al Ministerio de Desarrollo Social y su seremi 
en la Región de Ñuble, Doris Osses y al trabajo 
que estamos haciendo con la Dideco municipal. 
Hoy estamos renovando por un año más todo el 
financiamiento para acoger a los que necesitan 
del corazón solidario de tantos de nosotros”, 
comentó Sergio Zarzar.
“Estamos contentos porque damos continui-
dad a un servicio que venimos prestando con 
todo corazón a personas en situación de calle, 

junto a un gran aliado como es el alcalde Ser-
gio Zarzar. Este es un espacio para las personas 
más vulnerables, que las dignifica; tienen techo, 
alimentación, capacitación y hay un mundo de 
posibilidades para ellos en esta hospedería”, 
explicó la Seremi Doris Osses.
Son 60 cupos para hombres y mujeres los que 
dispone la Hospedería Municipal Noche Digna, 
establecimiento que es considerado por los 
usuarios como un verdadero refugio.
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Desde mediados de noviembre se reanudó el 
proceso de otorgamiento de primeras licencias 
en la Dirección de Tránsito y Transporte Público 
del municipio mediante reserva de horas, com-
plementando los servicios que habían estado 
operativos a la fecha.
La medida funciona mediante inscripción lla-
mando, entre las 9 a 14 horas, al teléfono 42 
2 433 478, para que las personas interesadas 
pueden concertar una fecha.
Asimismo, desde la dirección precisaron que, 
quienes habían llamado y dejaron sus antece-
dentes, se les contactará para confirmar.
Debido a la pandemia, la Dirección de Tránsito 
y Transporte Público del municipio estaba aten-
diendo con los protocolos sanitarios solamente 
para la renovación de licencias de conducir y du-
plicados para casos vencidos antes del año 2020. 
Por esa razón, se ruega que solamente las per-
sonas con hora concertada puedan concurrir a 
las oficinas de esa dirección municipal, siempre 

Otro gran paso da la capital de Ñu-
ble en materia ambiental. La mu-
nicipalidad chillaneja se apronta a 
recibir la distinción de excelencia 
sobresaliente del Sistema de Certifi-
cación Ambiental Municipal (SCAM) 
que otorga el Ministerio del Medio 
Ambiente. Así se convertirá en el 
primer municipio de la región en 
alcanzar tal distinción.
Este reconocimiento fue posible 
tras lograr con un 98% de cumpli-
miento de las exigencias determi-
nadas por el ministerio.
El seremi Patricio Caamaño destacó 
el trabajo sistemático realizado por 
el municipio en materia ambiental, 
en especial con este sistema aplica-
do a entidades edilicias, que contri-
buirá a abordar y profundizar una 
serie de iniciativas comunales para 
mejorar los indicadores.
“La Municipalidad de Chillán 

Un nuevo paso hacia una co-
muna más ecológica dio la Mu-
nicipalidad de Chillán junto a la 
Corporación de Ayuda al Niño 
Quemado (Coaniquem), las 
que colaborarán para promo-
ver acciones que fomenten el 
reciclaje de vidrio en la capital 
regional de Ñuble.
La coordinadora regional de 
Coaniquem, Catalina Guzmán, 
indicó que a través de un con-
venio se estableció que esa 
entidad instalará un contene-
dor de 20 m3 abierto para el 
acopio de vidrios aportados 
por la comunidad y mediante 
los sistemas de recolección de 
vidrio que se implementen 
en la comuna. Dicho centro 
de acopio estará instalado en 
calle Sepúlveda Labbé N° 109, 

Dirección de Tránsito retomó 
otorgamiento de primeras licencias

Chillán será la primera comuna de Ñuble 
en certificación ambiental municipal

Municipio y Coaniquem promoverán 
el reciclaje de vidrio en la comuna

respetando el distanciamiento social y las de-
marcaciones, el uso de mascarillas y alcohol gel 

en manos para evitar contagios de Covid-19 en-
tre los usuarios y personal.

alcanza un rango que no tenía re-
gistro y de excelencia sobresaliente 
en el tema de certificación en exi-
gencias mandatadas por nosotros”, 
señaló.
El alcalde Sergio Zarzar valoró este 
reconocimiento y agradeció la labor 
que están realizando los profesio-
nales municipales para contribuir 
a tener una mejor ciudad. “Si duda 
que es una tarea que se está ha-
ciendo desde la municipalidad y en 
la que esperamos también contar 
con la colaboración de toda la co-
munidad”, afirmó el jefe comunal.
¿Qué implica esta certificación? 
Este nuevo nivel implicará para el 
municipio la revisión y reformula-
ción de la estrategia ambiental, ac-
tualización de la Política Ambiental, 
y la ejecución generalizada en todas 
las reparticiones municipales de los 
planes o proyectos ambientales.

prolongación de Cocharcas, pa-
sado la avenida Brasil.
“Es un convenio con un con-
tender en el punto verde de la 
Municipalidad, y esperamos 
que la gente vaya a dejar sus 
envases de vidrio”, comentó la 
coordinadora.
El convenio entre ambas ins-
tituciones establece que sólo 
se recibirán envases de vidrio 
(botellas de bebidas, vinos y 
licores, frascos de perfumes 
y de medicamentos), y que la 
mantención de la frecuencia 
de recambio del contenedor 
instalado en el punto limpio 
será responsabilidad de Coa-
niquem, con el fin de evitar 
desbordes del vidrio y ocasio-
nar molestias o riesgos a las 
personas.
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Tal como lo establece el artículo 
58 de la Ley 19.378 la Dirección de 
Salud Municipal de Chillán (Disamu 
Chillán) presentó su Plan de Salud 
Comunal 2021, para someter a con-
sideración del Concejo Municipal.
La Directora de Salud, Ximena Me-
yer Álvarez, previamente en comi-
sión Salud, dio cuenta a los ediles 
sobre la situación local en el área 
de la salud, los recursos con que se 
cuenta y los objetivos y metas a cor-
to y mediano plazo.
Fue así como el 16 de noviembre, en 
sesión ordinaria del Concejo Muni-
cipal, se aprobó de forma unánime 
el instrumento, el cual fue visado en 
sus tres componentes: Plan de Salud 
Comunal, Presupuesto y Plan Anual 

Concejo Municipal aprobó en forma unánime 
Plan de Salud Comunal 2021

En el mes de octubre se realizaron diversas 
campañas para concientizar a la población so-
bre  el Cáncer de Mamas, enfermedad por la 
cual en Chile mueren alrededor de cuatro mu-
jeres diariamente. 
Para combatir este tipo de cáncer el Ministerio 
de Salud destinó a la comuna un mamógrafo de 
última generación, que funciona en el Cesfam 
Los Volcanes y permite a mujeres  efectuarse 
periódicamente chequeos preventivos.
Sin embargo, producto de la pandemia la rea-
lización de exámenes se vio afectada, dismi-
nuyendo considerablemente la cantidad de 
atenciones diarias que se efectuaban en época 
normal.

Mamógrafo municipal retomó agenda de atención

“De 21 mamografías que se realizaban antes de 
la pandemia llegamos a ejecutar sólo dos en el 
periodo más álgido de la emergencia sanitaria”, 
comentó la tecnóloga médica, Olfa Silva Ibáñez, 
encargada del mamógrafo municipal de Chillán.
La profesional señaló que lo anterior, sumado 
al avance a fase 2 de Chillán, permitió abrir la 
agenda para mayores atenciones, procurando 
tomar todos los resguardos de seguridad e hi-
giene posibles.
“Comenzaremos a abrir la agenda para atender 
a 16 pacientes por día. Para ello extenderemos 
horarios hasta las 20:00 horas, la idea es au-
mentar los cupos con el tiempo y normalizar la 
toma diaria de exámenes”, indicó Silva.  

de Capacitación.
Para el próximo año la Salud Muni-
cipal de Chillán considerará un pre-
supuesto total de M$ 20.609.229, 
distribuidos en 66% de aporte 
per cápita Minsal, un 22% aporte 
de otros ingresos y 12% de apor-
te municipal, que se traducen en 
$2.476.072 millones.
En actualidad la Disamu Chillán tiene 
119.884 usuarios/as inscritos, que 
se distribuyen en 6 establecimientos 
de Salud Familiar (Cesfam), 3 Cen-
tros Comunitarios de Salud Familiar 
(Cecosf), 3 SAPU y 2 Postas rurales. 
Además, cuenta con dispositivos de 
especialidad como el COSAM, UAPO 
y CEO y una Farmacia Comunal.

Con stands informativos cesfam San Ramón Nonato conmemoró 
Día Mundial de la Diabetes

Enmarcado en la conmemoración del 
Día Mundial de la Diabetes, que se 
celebra cada 14 de noviembre, el Centro 
de Salud Familiar San Ramón Nonato 
en conjunto con la Seremi de Salud, 
organizaron una actividad educativa 
en el frontis del establecimiento, para 
concientizar a la población sobre esta 
enfermedad.
Por medio de stands informativos, 
profesionales del cesfam educaron 
a usuarios y usuarias del sector, 
haciendo hincapié en la prevención 
de esta patología, los cuidados de la 
alimentación y las complicaciones 
derivadas de esta afección crónica, 
como el pie diabético, la ceguera, la 
retinopatía diabética y daño renal 
crónico.

Cristian Montecino Zúñiga, Director 
del Cesfam San Ramón Nonato, 
hizo un llamado a las personas a 
tomar el peso de esta enfermedad 
y a evitar factores de riesgo, como la 
obesidad y sedentarismo. El directivo 
agregó además que “la diabetes es 
una patología GES, por lo que tiene 
cobertura, diagnóstico y tratamiento en 
los establecimientos de salud públicos 
y privados”.
Marta Bravo Salinas, Seremi de Salud 
Ñuble, indicó que “1 de cada 10 chilenos 
es portador de diabetes mellitus y para 
nosotros es fundamental la prevención. 
Esta es una patología que se puede 
prevenir y que depende de los estilos 
de vida saludable”.
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Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Inter-
nacional de la Discapacidad y en esta oportuni-
dad La Escuela de Cultura Artística lo recuerda 
de una manera especial, ya que este año ha 
superado todos los límites en que se mide la 
rigurosidad y el compromiso. La academia de 
Dibujo y Pintura, a cargo de la profesora Car-
men Gloria Contreras, trabaja en su mayoría con 
personas discapacitadas y a lo largo de todo el 

Todo un logro. Estudiantes del Liceo Narciso 
Tondreau de Chillán obtuvieron el primer lu-
gar en la decimosexta versión del concurso del 
Banco Central de Chile “Economía + Cerca”, 
actividad que se enmarca en el programa de 
educación financiera “Central en tu vida”.
El equipo ganador en la categoría primero y 
segundo medio estuvo dirigido por el profesor 
Luis Norambuena e integrado por Florencia 
Aedo (1º Medio A), Rocío Villanueva (1º Medio 
A) y que contó con la colaboración de Alejandro 
Sepúlveda (7ºB).
Los estudiantes chillanejos, a través de un vi-
deo de 2:58 minutos de duración denominado 

año, han mantenido sus clases sistemáticas en 
formato remoto.
El establecimiento tuvo una destacada partici-
pación en la Semana de la Educación Artística, a 
fines de noviembre último. En esa oportunidad, 
la docente Contreras compartió muchos de los 
logros de sus artistas, que materializó en dos 
exposiciones como tendedero; una en el frontis 
de la Escuela Artística y otra en la casa de su 

Concejo Municipal aprobó el 
Padem para el año 2021

Dada su connotación sanitaria y de urgen-
cia social, el Concejo Municipal aprobó el 
llamado a licitación privada del proyecto 
que permitirá el reemplazo del colector y 
la habilitación de cámaras domiciliarias de 
alcantarillado en la población Rosita O’Hi-
ggins. Las obras beneficiarán a 42 familias 
de ese sector residencial ubicado al sur de 
la ciudad de Chillán.
“Con estos trabajos podremos atender la 
urgente necesidad de saneamiento sani-
tario y otorgar una solución definitiva a la 
evacuación de aguas servidas domiciliarias”, 
precisó el alcalde Sergio Zarzar.
Se espera en los próximos días iniciar el 
proceso licitatorio de esta iniciativa que 
cuenta con una inversión municipal de $80 
millones.

Integración de la Escuela Artística 
celebra el Día de la Discapacidad

Banco Central premia a estudiantes del Liceo 
Narciso Tondreau en concurso “Economía + Cerca”

“Peso cerrado”, respondieron creativamente a 
la pregunta ¿Cuáles podrían ser los principales 
efectos del Covid-19 en la economía de los ho-
gares y en el crecimiento del PIB?
“Entender cómo funciona la economía también 
ayuda a comprender el verdadero poder de las 
decisiones de las personas”, destacó el presi-
dente del Banco Central, Mario Marcel, que 
felicitó a las alumnas y al equipo vía telemática.
En este concurso del BC han participado duran-
te dieciséis años, más de 5 mil trabajos enviados 
por grupos provenientes de aproximadamente 
1.400 establecimientos educacionales de todas 
las regiones del país.

alumna Rocío Amor Carrasco Manríquez. 
“Ha sido complejo, porque la clase de artes era 
el momento que tenían para ellos, esperaban 
ese día, porque en el método el encuentro es im-
portantísimo y eso lo perdieron, porque tienen 
que estar aislados, según pide la contingencia. 
También hay un proceso de mediación, hay un 
proceso que la profesora hace para que se den 
las actividades en la sala. Eso después lo tienen 
que tomar los padres o quien esté a cargo. Es 
más difícil, porque después los niños pierden 
la motivación, porque ya no hay tanto interés. 
Tuve que adaptarme a eso y no he insistido mu-
cho, porque también ha sido difícil”, explica.
Los trabajos expuestos por los alumnos reflejan 
que ellos mantuvieron la sistematicidad de su 
proceso creativo. Esto deja altas expectativas 
para el potencial retorno a las actividades en 
2021.
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“Estamos muy contentos por un gremio que lo ha pasado 
mal”, comentó el alcalde Sergio Zarzar ante la posibilidad de 
que después de casi ocho meses, los locales gastronómicos 
de la capital de Ñuble puedan reabrir en forma parcial la 
atención al público.
La medida de carácter temporal considera terrazas al aire 
libre adoptando medidas preventivas del Covid, tanto para 
el personal como los clientes.
“Estamos contentos por la buena disposición del gremio a 
dar cumplimento a todas las indicaciones que ha señalado 
la autoridad sanitaria para generar esta apertura y también 
darles garantías a nuestra comunidad que accede a un lugar 
seguro y que cumple con la normativa para estos efectos”, 
destacó el intendente Cristóbal Jardúa.
En tanto, el alcalde recordó que esta propuesta surgió a 
partir de un trabajo colaborativo entre la asociación de em-
presarios del rubro, el municipio y la Seremía de Economía.
“Como alcalde me he reunido con ellos varias veces para 
encontrar una solución. Ha sido una situación que ha afec-
tado no solo a dueños de café, pubs y restaurantes, sino 
también a garzones, barman, cocineros y a las personas 
que atienden. Ahora el municipio los va apoyar para que 
puedan tener sus terrazas con costo cero”, comentó.

La pandemia y dos cuarentenas habían 
impedido a las tradicionales moteras 
brindar su característico producto, muy 
apetecido por los turistas de paso por 
la capital de Ñuble. Sin embargo, desde 
hace algunas semanas, y tomando los 
resguardos preventivos para evitar los 
contagios por Covid-19, se autorizó la 
venta de “mote con huesillos” en el es-
pacio habilitado en la avenida O’Higgins 
con Collín.
“Este es un lugar emblemático, de gran 
atracción turística para mucha gente 
que viene del norte o del sur, y que in-
gresa a la ciudad para tomarse un mote 
con huesillos. Si bien no se podrán ins-
talar en las mesas, las personas podrán 

Solo a la espera del cambio de fase se encuen-
tran Sernatur Ñuble y el Centro de Gestión Turísti-
ca Municipal de Chillán para iniciar las actividades 
comerciales que permitan a los empresarios del 
sector reiniciar en la capital regional mediante 
protocolos, luego meses de inacción debido a la 
pandemia de Covid-19.
La directora regional de Sernatur, Heidi Inostro-
za Rojas, recordó que se ha realizado un trabajo 
colaborativo entre esa entidad, los empresarios 
y el municipio de Chillán a fin de prepararlos para 
una eventual apertura cuando el Plan Paso a Paso 
y las autoridades de salud lo permitan.
“Iniciamos hace meses un trabajo conjunto para 
avanzar en una puesta a punto de estas empresas 
y durante las últimas semanas nos encontramos 
realizando operativos de acompañamiento, brin-
dado orientación, una pre inspección y atención 
de consultas en situ en los locales de los empre-
sarios de la comuna de Chillán, con la colabora-
ción de la Seremía de Salud”, indicó.

Con medidas preventivas habilitan 
espacio para venta de tradicional 

“mote con huesillos”

Municipalidad valora 
apertura parcial de locales 

gastronómicos

Sernatur Ñuble y Turismo municipal realizan trabajo 
colaborativo

comprar el producto y llevárselo para 
ingerirlo en otro lugar”, comentó el al-
calde Sergio Zarzar acompañado de las 
microempresarias y autoridades.
Desde hace unos años, el municipio chi-
llanejo habilitó en ese lugar una infraes-
tructura dotada con espacios techados 
y agua potable, además de facilitar la 
venta en el acceso lateral en la avenida 
O´Higgins.
Al respecto, el diputado Frank Sauer-
baum destacó la importancia de posi-
bilitar la venta de este típico producto, 
que ayudará a las microempresarias del 
rubro a enfrentar de mejor manera los 
efectos económicos que ha traído la 
pandemia.

Por su parte, la encargada del Centro de Gestión 
Turística de Chillán, Karina Maureira Ortiz, en-
fatizó que hay que tener presente que la única 
manera de sacar adelante el turismo, es a través 
de la asociatividad y el compromiso.

“Como Centro de Gestión Turística Municipal, 
trabajamos y continuaremos haciéndolo aso-
ciativamente con otras entidades municipales y 
gubernamentales para ir en apoyo de los empre-
sarios turísticos de Chillán”, afirmó la profesional.
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La contingencia sanitaria ha golpeado fuerte a 
los artesanos y artesanas de Ñuble, quienes se 
han visto perjudicados al disminuir considerable-
mente su flujo de ventas ya que han carecido de 
espacios para mostrar sus creaciones. Es así que el 
sábado 14 de noviembre, en el Centro de Eventos 
La Guitarrera de Quinchamalí, se desarrolló una 
feria virtual de artesanía que buscó generar un 
espacio seguro de exhibición y venta de la célebre 
alfarería negra. Esta iniciativa, es parte de un ciclo 
de ferias que ejecuta la Seremi de las Culturas en 
conjunto con municipios de la región.  
“Estamos muy contentos por el resultado de la 
primera jornada de las Ferias Virtuales de Arte-
sanía de Ñuble desarrollada en Quinchamalí. La 
coordinación y ejecución de esta iniciativa busca 
que las alfareras de nuestra histórica localidad 
concreten ventas en el marco de la pandemia que 
estamos atravesando y creemos que lo realizado 
ha sido una notoria ayuda”, señaló el alcalde de 
Chillán, Sergio Zarzar.
“Las alfareras de Quinchamalí y Santa Cruz de 
Cuca se han visto tremendamente afectadas por 
la crisis sanitaria que nos aqueja. Es por ello que 
esta feria virtual buscó acercar sus creaciones a 
potenciales compradores, para así, de una ma-
nera simple y libre de riesgos relacionados con la 
pandemia, pudieran generar ingresos”, destacó 
Karin Cárdenas, Encargada de la Unidad de Patri-
monio de la Municipalidad de Chillán.

La actividad se desarrolló mediante transmisión 
en vivo por el Facebook de la Unidad de Patri-
monio de la Municipalidad de Chillán y la Seremi 
de las Culturas Ñuble, logrando cerca de 7 mil 
reproducciones que permitieron que las alfareras 
exhibieran y vendieran sus creaciones de manera 
remota sin exponerse a los peligros del Covid-19.
“Me pareció muy buena la actividad porque no 
habíamos tenido posibilidad de realizar ventas y 
esta es una posibilidad muy buena para hacer-
lo. Me gustaría que se siguiera haciendo de esta 
forma porque no hay en este momento cómo 
promocionar nuestros productos. Además, es 

En Quinchamalí se realizó la 
primera jornada de las
Ferias Virtuales de 
Artesanía de Ñuble

Trasmisión de la actividad superó 
las 7 mil reproducciones.

una forma justa para que todas las alfareras nos 
demos a conocer. Damos las gracias a quienes 
permitieron que se realizara este evento”, mani-
festó Cecilia Montti, alfarera que participó en la 
feria de Quinchamalí.


