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Aprueban comodato para

Centro de Teletón en Ñuble

Licitación para áreas
verdes aprobada

Gigantes de la Cultura
pasearon por Chillán

Descubren vestigios de
mural de Julio Escamez

Síguenos en nuestras
redes oficiales

Finalizamos el año preocupándonos
de nuestras cuadrillas

U

n verdadero regalo de Navidad recibieron los trabajadores que realizan labores en terreno por parte de la Dirección de
Aseo y Ornato, los que con un aplauso cerrado recibieron el anuncio de que desde el
2022 tendrán un aumento de 15% en sus
remuneraciones mensuales.
El alcalde de Chillán Camilo Benavente les
informó que también tendrán derecho a licencias médicas y la pronta implementación

de espacios para sus horas de colación.
Sin embargo, lo que más destacó la autoridad comunal, es que lo que realmente se
mejora es la dignidad de los trabajadores y
trabajadoras correspondiente a las cuadrillas que a diario barren las calles, las plazas,
podan los árboles y cuidan las áreas verdes
y que como tal están expuestos al frío y el
calor que caracterizan la ciudad.

Camilo Benavente Jiménez
@camilobenaventej

Brígida Hormazábal Gaete
@brigidahormazabal

Cesar Riquelme Alarcón

@cesarriquelmealarcon
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Quenne Aitken Ferrada
@quenne_aitken

Marina Crisóstomo Bravo

@marinacrisostomo28

Patricio Huepe García
@patriciohuepe

Ricardo Valdebenito Fuentes

@ricardovaldebenito2021

Joseph Careaga Palma

Rodrigo Ramírez Soto

Yanina Contreras Mendoza

Pedro Sánchez Cabezas

@josephcareaga

@yaninacontreras_chillan

@rodrigoramirez7

@pedrosanchezcl

Despidiendo el año

Chillanejos disfrutaron de concierto navideño
Cerca de 1.500 personas asistieron hasta el Estadio Municipal para ser testigos del
Concierto de Navidad que realizó la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Concepción, el
coro de la misma casa de estudios y que en conjunto con la
Municipalidad de Chillán otorgaron un instante de cultura y
alegría propias de las fiestas de
fin de año.
El alcalde de Chillán Camilo

Benavente destacó la presencia del público y agregó que
“siempre es grato reunirnos
en comunidad, pero este sentimiento es aún más reconfortante cuando nos reunimos en
torno al arte y la cultura, esta
actividad tiene para muchos
de nosotros un sabor especial,
volver a vernos las caras y disfrutar de la música y tener contacto con otros es algo que nos
vuelve más humanos”.

Reconocieron a los ganadores de
los premios de arte 2021
Se realizó la ceremonia de los
Premios Municipales de Arte
en sus diferentes categorías.
La primera en llevarse los
aplausos fue Damaris Ravanal, estudiante de cuarto año
básico, quien triunfó en la Categoría Estudiante. El Premio
Municipal Categoría Adultos
fue otorgado al Grupo Atardecer, junto a la directiva del
Grupo Tanagra, Carmen Egaña.
Uno de los momentos más

esperados fue la entrega del
reconocimiento de la Medalla
Claudio Arrau, la cual se otorga cada dos años y que en este
2021 se la adjudicó el pianista
Luis Muñoz Penroz, quien no
está en el país y ante lo cual
fueron sus padres quienes recibieron la simbólica medalla
que está reservada para los
chillanejos o chillanejas que
han alcanzado reconocimiento
internacional en el mundo del
arte.
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Comunidad disfruta en familia de

“Chillán en Navidad 2021”

Una activa participación de niños, niñas, junto a sus padres y
madres consistió la jornada denominada “Chillán en Navidad
2021”, organizada en conjunto
por la Dirección de Turismo y
Protocolo en la Plaza de Armas. Todo comenzó con una
interpretación en violín de un
medley navideño compuesto
por los temas “Blanca Navidad”,
realizado por la directora de la
Orquesta Sinfónica Infantil-Juvenil de la Escuela de Cultura y
Difusión Artística Claudio Arrau
León, Carmen Gloria Mella.
La magia navideña revivió a
través de la presentación de
“Cuenta Cuentos”, agrupación
que puso en escena la obra
“Cuentos de Adviento”, un relato navideño en el que ángeles y duendes componen una
historia con la participación del
público asistente.

Tres Gigantes de la cultura de Ñuble deleitaron
a cientos de vecinas y vecinos
Las marionetas gigantes representaron al poeta, académico y
Premio Nacional de Literatura
y Premio Cervantes, Gonzalo
Rojas Pizarro; la escultora y
Premio Nacional de Artes Plásticas, Marta Colvin Andrade; y
el pianista y Premio Nacional
de Artes, Claudio Arrau León.
La iniciativa impulsada por la
Municipalidad de Chillán y el
Centro Cultural Casa Gonzalo
Rojas, contó con el apoyo de
los museos Marta Colvin de la
Universidad del Bío Bío y Claudio Arrau.
La intervención cultural culminó
en el frontis del municipio, frente a la Plaza de Armas, el que
sirvió de escenario para que las
figuras de 3.5 metros de altura
pudieran ser apreciadas por
las familias chillanejas, con el
acompañamiento musical de
la orquesta juvenil Arrau Big
Band.

4

La comunidad
primero

DIDECO crea Oficina de
Protección Comunitaria
y Emergencia
Santa Cruz de Cuca, Quinchamalí, Confluencia y la zona de
interfaz del sector oriente, son
parte de los lugares por las que
se comenzó a trabajar con diferentes entidades municipales y
CONAF, para dar curso al Plan
comunal de Protección Civil y
Emergencia comunal, que definió tareas de acuerdo a la naturaleza de cada organización.
Por parte de DIDECO, la res-

ponsabilidad directa será de la
recientemente creada Oficina
de Protección Comunitaria y
Emergencia y de la Oficina de
Apoyo al Desarrollo en Comunidad, quienes tendrán el contacto directo con los vecinos
para generar campañas de
educación orientada al autocuidado, evitar cualquier acto que
genere un incendio y la limpieza de los terrenos.

Programa Jefas de Hogar canalizó
la capacitación de 111 mujeres
Un total de 111 chillanejas
poseen nuevos conocimientos laborales gracias a los
cursos de capacitación que
durante este año ha realizado el Programa Jefas de
Hogar de la Dirección de Desarrollo Comunitario durante este año, en convenio en

ENAP y Sernameg y que en
el caso de la ciudad impartió
cursos de Marketing Digital,
Herramientas de Innovación
y Emprendimiento, Métodos
de Corte y Confección, Manipulación de Alimentos y finalmente, Atención al Cliente y Manejo de Caja.

Chillanejos y Ñuble colaboran
con damnificados
Chillán y la región de Ñuble
se suman a la ayuda solidaria que las familias del sur
de Chile necesitan, luego de
ser víctimas de un incendio
forestal que dejó 140 viviendas completamente destruidas en Castro, en la Isla
Grande de Chiloé. Iniciativa
en la que se unieron el Instituto de la Juventud de Ñuble
(INJUV) y la Oficina Munici-

pal de la Juventud (OMAJ)
como organizadores de un
sistema de recolección de
ayuda durante tres días.
Así, partió una delegación
que porta 650 kilos de mercadería, 280 kilos con útiles
de aseo y alrededor de $4
millones en juguetes. “Es un
gesto solidario a toda prueba”, afirmó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente.

Viajes de turismo municipal
cierran el 2021 con alta demanda
La dirección de Turismo municipal desarrolló durante el
año cuatro salidas a distintos
puntos de la Región de Ñuble
y también hacia otros destinos
como Pelluhue en el Maule,
recorridos que fueron ampliamente valorados por una comunidad chillaneja que colmó

rápidamente las inscripciones
y agotó los cupos disponibles.
Precios módicos, seguridad sanitaria y un régimen de estadía
en pensión completa más diferentes actividades se transformaron en el principal atractivo
de una oferta que espera ser
replicada el año entrante.
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Trabajo en
terreno

Concejo Municipal aprueba
licitación para la mantención
de áreas verdes de Chillán
Por 9 votos a favor, los integrantes del
Concejo Municipal aprobaron el contrato
con la empresa Parques Hernán Johnson
Limitada, que permitirá la mantención de
las áreas verdes en la comuna de Chillán
por un plazo de 60 meses. “Es un contrato
que acoge una necesidad muy sentida por
la comunidad”, señaló el alcalde Camilo
Benavente.
Agregó que las cuadrillas de la dirección de
Medio Ambiente, Aseo y Ornato se hicieron
cargo en diferentes sectores mientras se licitaba este servicio, en especial mediante
un Plan de Emergencia para abordar los
sectores más críticos.
Por ello se generó un proceso licitatorio el
pasado 5 de octubre al que postularon 3
empresas para asumir la mantención de
422.280 metros cuadrados de áreas verdes
con un monto mensual de $163.465.540
millones -impuestos incluidos- y un plazo
de ejecución de 60 meses a contar de la
fecha del acta de entrega de terreno.

MARAVILLOSO!!!
Maria Olga
Llanos Cerna

Buen trabajo.
Se agradece

María Valentina
Echeverría Figueroa

Menos pasto, más árboles
plantas nativ@s por favor;
No esos que botan pelusa
como el plátano oriental o
alamo.

Joaquin Venegas O

Se avanza en aplicación de matapolvo
en sectores rurales de la comuna
Los trabajos son supervisados por la Dirección de
Obras Municipales (DOM)
de Chillán y comenzaron a
principio de mes en camino
San Gabriel y Los Arrayanes
del sector Monterrico. “Desde que asumimos, una de
nuestras preocupaciones es
resolver los problemas de
este tipo que afectan la vida
diaria de nuestros vecinos y
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vecinas en comunidades,
preferentemente rurales de
nuestra comuna”, indicó el
alcalde Camilo Benavente.
Los trabajos forman parte de
un contrato de suministro,
aplicación y mantención de
supresor de polvo vía licitación con la empresa Constructora Mycla Limitada, con
una inversión municipal de
$100 millones anuales.

Forjando nuevos
equipos y estructuras
Oficina de la Diversidad Sexual
se proyecta para el primer trimestre del 2022

Centro Cultural
presenta a su
nuevo equipo de
gestión

Luego de un intenso proceso de convocatoria pública, la Corporación Cultural Municipal, a través de su directorio seleccionó
al nuevo equipo de gestión que se hará
cargo del esperado Centro Cultural Municipal de Chillán (CCMCh).
El equipo lo integra, como coordinadora
de programación, la licenciada en artes
plásticas Gabriela Molina. En la coordinación de comunicaciones se designó a
la comunicadora audiovisual y productora

Después de años de lucha, se promulgó la
ley de Matrimonio Igualitario, considerando
entre otras observaciones, el derecho a filiación y garantiza los derechos laborales
de pre y post natal sin discriminación por
sexo, orientación sexual o identidad de género.
Bajo esta aprobación, que generó una
larga lista de debates, hasta llegar a un
acuerdo, toma más fuerza la creación de
la Oficina de La Diversidad Sexual de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, una
instancia que simplemente reconoce derechos que cada chillanejo y chillaneja debe
tener por el simple hecho de ser persona,
y que, además, los orienta en el acceso a
los servicios de la vida en comunidad que
promueve la Municipalidad, a través de DIDECO.

Gabriela Concha, en tanto que el técnico
UTFSM Alejandro Quezada fue seleccionado como coordinador de producción. A
este grupo se suman como mediadores/facilitadores la licenciada en educación Muriel Hofflinger, la técnica en prevención de
riesgos Laura Velásquez, y el ingeniero en
administración Brandon Hormazábal. En
tanto, el técnico en soporte computacional
Jonathan Mendoza asumió como asistente
técnico audiovisual del CCMCh.

7

Concejo entrega en comodato terreno de ex Grupo
Escolar para Centro Teletón Ñuble
En Concejo Extraordinario, sus
integrantes aprobaron por unanimidad la entrega en comodato por 50 años del terreno ubicado en el Ex Grupo Escolar a
la Sociedad Pro Ayuda del Niño
Lisiado, donde una parte importante del espacio será destinado al futuro centro regional de
rehabilitación de la Teletón.
“Agradezco a los niños y niñas,
jóvenes, a sus familias y profesionales que dan vida a Teletón, y también a todas las au-

toridades que, desde distintos
sectores y sin importar el color
político, se alinearon detrás de
este gran anhelo”, dijo el alcalde Camilo Benavente durante
la sesión extraordinaria realizada en el Teatro Municipal,
donde cada concejal entregó
su respaldo a esta iniciativa.
“Antes de asumir la administración de la Municipalidad de
Chillán, recorriendo las calles ,
en los distintos rincones de la
ciudad escuchábamos un lla-

mado que se repetía en cada
lugar que visitamos: ´Necesitamos un instituto Teletón en
nuestra comuna´. Es por eso
que una de nuestras prioridades al asumir la administración
fue justamente este y estamos
realmente agradecidos del apoyo trasversal del Concejo Municipal a esta causa”, agregó el
edil.
Este comodato surgió al inicio de la actual administración
municipal que gestionó con

el Ministerio de Educación el
cambio de uso del terreno de
11.600 m2, donde funcionaron
las escuelas Diego Barros Arana y Javiera Carrera hasta el
terremoto de febrero de 2010,
que dejó totalmente inutilizables sus infraestructuras. Para
el nuevo centro de rehabilitación de Ñuble se considera la
ocupación de alrededor de 5
mil m2., debido a que la superficie restante será destinada al
futuro centro oncológico.

Escuelas de Chillán obtienen millonarios
fondos para infraestructura
Recursos millonarios entregaron autoridades comunales a
las escuelas Arturo Mutizabal y
Antonio Machado, durante una
ceremonia realizada en la primera unidad educativa, dos establecimientos obtendrán más
de $415.000.000, de los cuales
al centro educacional de la población Bonilla y alrededores
corresponden $282.256.461,
mientras que al del sector rural,
$133.528.756.
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Somos Cultura

Encuentran vestigios
del mural “Principio y
fin” de Julio Escamez
El 20 de agosto de 1972 fue
inaugurado en el Salón de
Concejo de la Municipalidad
de Chillán el mural “Principio y
fin” del autor Julio Escámez. La
obra fue presentada en sociedad por el alcalde de la época
Ricardo Lagos Reyes pero un
año después sería eliminada
por la dictadura.
Eso hasta el jueves 25 de no-

Abierta
convocatoria
para el XII
Festival
Nacional de
Folclore

viembre, cuando la búsqueda
del mural entregó el resultado
que todo el mundo esperaba
con ansias: existen vestigios.
Así lo determinó Carlos Inostroza, arquitecto de la consultora
Estudiocero, quien se encuentra estudiando los muros del
Salón de Concejo y Sala de
Archivo del edificio consistorial
de Chillán.

La Corporación Cultural Municipal convoca a la Décima Segunda versión del Festival Nacional de Folclore a realizarse
el próximo 5 y 6 de febrero
de 2022, en la Gran Sala del
Teatro Municipal. Las composiciones deben ser grabadas
en estudio, por el solista, dúo
o conjunto de máximo 5 personas. El tema debe ser inédito,
originales en su letra y música,
con una temática libre a deci-

sión de sus intérpretes.
La recepción de los temas de
ésta XII versión será a través
del correo electrónico festivalnacionaldefolclore@gmail.
com, cuyo plazo finaliza el
viernes 14 de enero de 2022 a
las 24:00 horas. De los temas
recibidos se seleccionarán 8
canciones, incluidas 2 de la
región de Ñuble. La Comisión
Organizadora, comunicará el
lunes 17 de enero, vía correo

electrónico, a los compositores preseleccionados. Los
premios para los triunfadores,
una vez conocido el veredicto
de los Jurados, son de tres millones de pesos para el primer
lugar, dos millones de pesos
para el segundo lugar y un millón de pesos para el tercer lugar. Además, cada solista, dúo
o conjunto ganador recibirá la
“Guitarrera de Plata”.
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Escuchando a chillán
Comunidad de Confluencia valora preocupación
por futuros proyectos para la comunidad
“Hemos tenido una reunión muy fructífera
con la comunidad y estamos solucionando algunos temas de iluminación, mejoramiento de espacios de áreas verdes
y deportivos, además del entorno con un
tremendo potencial turístico”, dijo el alcalde Camilo Benavente luego de conversar
con dirigentes vecinales y sociales de Confluencia.
El alcalde coordinó algunas soluciones
como el riego de áreas verdes de la plaza
con una frecuencia de dos veces por semana y una reunión con la empresa EFE
para un posible comodato para un terreno
que serviría para la cancha de fútbol.

Salud Municipal inmuniza a 4.261 niños entre
3 a 5 años contra el Covid-19
Cuando se inició a nivel país
el proceso de vacunación de
niños y niñas de 3 a 5 años
contra Covid-19. A nivel municipal son alrededor de 4.261
niños/as que le corresponde
inmunizarse. El alcalde Camilo
Benavente Jiménez, acompañó al Delegado Presidencial, al
Seremi de Salud y Director del
Servicio de Salud Ñuble, quienes visitaron el Centro de Salud
Familiar Isabel Riquelme, en el
primer día de esta campaña de
inoculación a pre-escolares.
“Estas actividades demuestran
que estamos trabajando en
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conjunto y con una muy buena política pública. Sólo a nivel
de establecimientos de salud
municipales nos corresponde
vacunar a más de 4 mil niños/
as. El proceso hasta el momento se ha desarrollado de forma
tranquila y sin contratiempos.
Ahora están habilitados nuestros seis centros de salud y sus
dispositivos, por lo que el llamado a las familias es acudir con
sus hijos y a confiar en la salud
municipal”, expresó el alcalde
de Chillán, Camilo Benavente
Jiménez.

Dirección de Tránsito demarca calzada frente al Hospital
Herminda Martin para uso exclusivo de ambulancias
De madrugada, la dirección
municipal de Tránsito y Transporte Público inició la demarcación de los espacios aledaños
a la Unidad de Emergencia del
Hospital Clínico Herminda Martin, en especial por el ingreso
por Avenida Argentina. La medida se aplica para evitar que
distintos tipo de vehículos se
estacionen y dificulten el acceso expedito de las ambulancias.

“Había situaciones de aparcamiento y de congestión que
eran bastante graves. Las
ambulancias no tenían dónde
estacionarse y eso generaba
una problemática para los enfermos que llegaban en condición crítica”, dijo el alcalde
Camilo Benavente. Por esa razón, el director del hospital y la
máxima autoridad municipal se
reunieron para encontrar una
solución.

Nuevo puente peatonal para
Población Irene Frei
“Después de 60 años hemos
podido darle dignidad a un sector que ha tenido muchas vulnerabilidades”, dijo el alcalde
Camilo Benavente por el nuevo
puente peatonal que beneficiará a los vecinos y vecinas de la
Población Irene Frei.
La infraestructura metálica que
construye el municipio chilla-

nejo reemplazará al antiguo
puente peatonal de madera
que conecta 6 Oriente con el
Pasaje 30, sobre el Estero Los
Camarones, un canal estructural que nace en la Población
Panificadores y desemboca en
estero Las Toscas, en la avenida Argentina.
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Árboles de plazas céntricas
disponen de códigos QR
Iniciativa permite disponer de
códigos QR en los árboles de
las plazas ubicadas dentro de
las cuatro avenidas. Con este
sistema, la comunidad podrá
usar la cámara de su teléfono
para leer el código y acceder a
información clave de cada árbol: especie, altura, características de riego, entre otras.
El proyecto se enmarca en el
catastro que está realizando el
municipio para conocer el estado de los árboles en las principales plazas de nuestra ciudad
y que forma parte del “Plan de
Intervención en Arbolado Urbano de Chillán” realizado por la
empresa Sercotal desde fines
de septiembre que pretende
mejorar el manejo del arbolado
ornamental y considera un total
de 500 árboles para conocer
cuáles de ellos puede presentar mayor riesgo.

Instalan reductores de velocidad en 26 puntos de Chillán
Atendiendo a sugerencias de
la comunidad para mejorar la
seguridad vial, el municipio a
través de la Dirección del Tránsito y Transporte Público, inició

la instalación de reductores
de velocidad en 26 puntos de
la comuna. La ejecución del
proyecto con una inversión de
$72.600.000 financiados ínte-

gramente por recursos municipales.
El proyecto se enmarca en el
catastro que está realizando el
municipio para conocer el estado de los árboles en las principales plazas de nuestra ciudad
y que forma parte del “Plan de
Intervención en Arbolado Urba-

Síguenos en nuestras
redes oficiales

no de Chillán” realizado por la
empresa Sercotal desde fines
de septiembre que pretende
mejorar el manejo del arbolado
ornamental y considera un total
de 500 árboles para conocer
cuáles de ellos puede presentar mayor riesgo.

