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certificada por el Departamento de Competiciones de la
Asociación Internacional de Atletismo Federado (IAFF),
lo cual significa que está en condiciones de albergar
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Durante el último tiempo, nuestro Chillán
ha dado pasos significativos para constituirse con propiedad en un nuevo liderazgo regional.
Las obras emblemáticas que hemos inaugurado y otras que vienen en camino, dan
cuenta de un proceso transformador en
una ciudad que hoy ofrece atributos relevantes en áreas como la cultura, el deporte, el turismo y el desarrollo urbano en general.
La reciente inauguración del Estadio Atlético
Quilamapu es un hito histórico para una
ciudad con identidad deportiva, por
tratarse del más importante recinto de la
especialidad en nuestra región y uno de los
más relevantes en el país.
También en el área de deportes, Chillán
se ha transformado en la mejor sede del
Mundial Sub-17, alcanzando la oportunidad histórica de recibir a selecciones de
renombre como Argentina, Alemania, México y Australia.
En el ámbito de la cultura, las obras de
nuestro Gran Teatro Municipal superan un
30% de avance y esperamos cumplir con
el cronograma definido para su habilitación definitiva. Es una alegría enorme poder concretar un anhelo esperado por décadas, que nos permitirá disfrutar de un

teatro que se ubicará con largueza dentro
de los recintos culturales más relevantes
del país.
Nuestro Chillán también avanza en importantes proyectos con alcance local y provincial. El nuevo Hospital; los edificios de
Fiscalía y Carabineros, recientemente inaugurados; la remodelación del aeródromo
Bernardo OHiggins y la apertura del nuevo
Cesfam Isabel Riquelme, son parte de las
tareas que tanto el Gobierno como nuestro Municipio hemos enfrentado con decisión y unidad.
Nuestra tarea no se agota con el logro de
grandes proyectos de infraestructura. Hemos propiciado un desarrollo social que ha
puesto en relieve las necesidades de nuestros vecinos, generando más y mejores
proyectos en todos los barrios de nuestra
comuna.
Estamos contentos. Abrazamos esta nueva
etapa con la satisfacción de un largo legado de obras y adelantos que nos permiten
ver con esperanza el futuro.
Les invito a unirse a este gran desafío de
transformar a nuestro querido Chillán y situarla en el papel de capital regional que
tanto merece.

Durante el tradicional corte de cinta de esta infraestructura deportiva, la más importante en su tipo en la región y una de las más relevantes del país.

E

Sergio Zarzar Andonie
Alcalde de Chillán

Concejo Municipal

Jorge Vaccaro Collao
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l deporte está de fiesta en Chillán. Fue
inaugurado el Estadio Atlético Quilamapu, uno de los más modernos del país y el primero en su categoría en la Región del Biobío.
El Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, el Intendente de la Región Rodrigo Díaz; la Gobernadora de Ñuble, Lorena Vera; el Director
Regional del IND Camilo Benavente; el senador Víctor Pérez Varela; el diputado Carlos
Abel Jarpa; alcaldes y concejales de Ñuble,
así como representantes del Ejército, Carabineros y PDI, fueron las máximas autoridades que procedieron al corte de la cinta que
declara inaugurado este estadio, sueño largamente acariciado por los atletas de la comuna.
El Intendente Díaz señaló que “es un orgullo
poder inaugurar unas instalaciones de esta
categoría, que tiene todas las características
que han permitido su certificación internacional”.
El alcalde Zarzar, por su parte, señaló que estas instalaciones vienen a hacer justicia con
los talentos deportivos que tiene nuestra
ciudad y que se veían en la obligación de salir a otras comunas a competir. Y agregó que
se da un importante paso en la consolidación
de su rótulo de “Ciudad Deportiva”.

“Esperamos que sea una inspiración para
nuestros niños, queremos que ellos se motiven, abracen una disciplina atlética y que
busquen lucir sus talentos en nuestra nueva
pista”, señaló el alcalde Zarzar. “Chillán por
fin tiene un estadio de atletismo, estamos de
fiesta y queremos compartir esta alegría con
todos”, agregó el edil.

Certificación internacional

Previo a su inauguración el Estadio Atlético Quilamapu fue certificado por el Departamento de Competiciones de la Asociación

El Estadio de Atletismo Quilamapu
tuvo un costo superior a los 1.700
millones de pesos, contando con el
financiamiento del Gobierno Regional
y el Instituto Nacional del Deporte.

Internacional de Atletismo Federado (IAFF),
lo cual significa que está en condiciones de
albergar competencias de carácter internacional, sumándose al selecto grupo de recintos de atletismo que cuentan con esa prerrogativa en Chile.
El estadio cuenta con una pista de base de
asfalto y carpeta sintética en base a caucho
granulado con color. Al mismo tiempo posee los espacios para disciplinas como el salto largo y triple, foso de agua, lanzamiento
de la jabalina, disco, martillo y bala; salto con
pértiga; salto alto y foso de agua.
Además, tiene una tribuna para 1.336 asistentes a lo que se suman recintos como una
caseta Fotofinish para fotografíar los momentos de arribo a la línea de meta; camarines, sala de primeros auxilios, baños y bodega.

4

Chillán en Acción

Periódico Municipal

Nuevas ciclovías potencian la
infraestructura urbana en Chillán

E

l alcalde Sergio Zarzar firmó dos convenios en el Gobierno Regional que
asegurarán los recursos para la ejecución
de ciclovías en Chillán.
La autoridad llegó hasta la sede del Gore
en Concepción para garantizar los recursos de los proyectos “Construcción ciclovías Barros Arana y Alonso de Ercilla” y

los habitantes de nuestra ciudad”, según
la ficha correspondiente a cada uno.
El edil destacó el compromiso de financiamiento por parte del Gore y los consejeros regionales y subrayó la importancia que para la ciudad tienen las ciclovías,
señalando que “estamos felices porque
con estos dos nuevos proyectos financiados podremos cambiar aún más el rostro
de Chillán, potenciando el uso de bicicletas, con todo lo que ello conlleva en términos de descontaminación ambiental,
descongestión vehicular y vida sana”.
En total, la Municipalidad de Chillán ha
logrado el financiamiento de 7 tramos de
ciclovías.

“Construcción de ciclovías Avda. Ecuador,
Los Puelches y Otros”, que tienen como
justificación “el formar parte de la red de
ciclovías en la ciudad y a la vez disminuir
los niveles de atochamientos en las calles, mejorando el nivel del servicio de la
red vial y dar un incentivo al uso de la bicicleta en forma tranquila y segura para

D

esde el sello que define a Chillán
como una ciudad cultural, se ejecuta
en estos momentos un proyecto emblemático: las obras de terminación del Teatro Municipal, que convertirán al recinto
en un referente cultural para el país.
La iniciativa, que está llevando a cabo la
empresa Ingetal S.A., muestra un importante avance, según lo verificaron el Honorable Concejo Municipal y los miembros de la Corporación Cultural Municipal
en una exhaustiva visita realizada hace
algunas semanas.
Tras más de una hora de recorrido por los
diferentes niveles del gran recinto cultural, los concejales y el resto de las visitas abandonaron la obra contentos con
el cumplimiento de los tiempos de ejecución y entusiasmados, porque el gran
teatro ya comienza a mostrar detalles
que lo transformarán dentro de menos
de un año en la principal sala de la región.

Nuevas luminarias LED se despliegan por la ciudad

onsiderando un importante adelanto
C
para Chillán, el municipio ha impulsado
la renovación del alumbrado considerando

la utilización de tecnología LED, que permite un uso eficiente de la energía y potencia
la seguridad en diversos sectores de la comuna.
En total se han instalado 1.736 nuevos

equipos LED dentro del sector de las cuatro avenidas, con una inversión total de alrededor de 877 millones de pesos, aportados por el Gobierno Regional y el propio
municipio.
El adelanto ha sido ampliamente valorado
por la comunidad, ya que fortalece la sensación de seguridad.

El alcalde Zarzar destacó el trabajo realizado hasta el momento y señaló que “nos
vamos felices, estamos tranquilos, pues
las obras avanzan con normalidad y creemos que dentro de los plazos acordados podremos disfrutar de nuestro nuevo
gran teatro el próximo 2016. Hay un futuro prometedor para todo el mundo cultural local con la concreción de este tan ansiado sueño”.

Obra de primer nivel

De acuerdo a lo establecido en el proyecto las diferentes etapas implican la habilitación y terminación definitiva del edificio, contemplando una gran sala con
una capacidad total de 1.318 espectadores, distribuidos en 512 butacas en platea baja, 270 en platea alta y 536 asientos en galería.
Todas estas acciones implican un pre-

supuesto de casi cinco mil millones de
pesos, divididos en 4.400 millones para
obras físicas y 500 millones para la etapa de habilitación y equipamiento, considerando un periodo de ejecución total de
16 meses.
A esta obra de gran envergadura, debe sumarse luego la construcción de un Centro
Cultural, emplazado en la parte posterior
del edificio del teatro, con una salida independiente por calle Herminda Martín.
Para esta iniciativa se estima una inversión de 3 mil millones de pesos, generando un gran espacio cultural en pleno centro de la ciudad.

n desafío importante en torno al desarrollo urbano de Chillán
U
dice relación con la presencia de áreas verdes, lo que ha tenido
su expresión más clara en la proyección de un gran parque urbano.

Ante las críticas de que se va a construir un “parque elitista”, Zarzar señaló que “el Chillán del futuro indica que habrá un sistema
de vías y calles acordes con el desarrollo impresionante que tiene
Chillán. Y los vecinos de Los Volcanes o de Lomas de Oriente van a
tener carreteras que les dejarán muy cerca del parque”.
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Gran Teatro Municipal muestra más de un 30% de avance

Chillán avanza en las gestiones
para sumar nuevas áreas verdes

En este sentido, se ha buscado avanzar en encontrar un espacio
óptimo para el emplazamiento de este anhelo, lo que se ha hecho
evidente en acciones como la permuta definida entre la Municipalidad y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), anunciada por el alcalde Sergio Zarzar durante la conmemoración del
127° Aniversario del natalicio del Comodoro del Aire Arturo Merino Benítez.
La municipalidad recibirá un terreno de más de 25 hectáreas, donde podrá desarrollar diversos proyectos tendientes a concretar el
tan largamente esperado parque comunal de Chillán. “Debemos
construir nuestro parque paso a paso, inversión a inversión, año a
año”, dijo el Alcalde, con lo cual queda claro que será una obra que
se construirá por etapas.

Chillán en Acción
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Asumió nuevo director de la Escuela de Cultura Artística

El destacado actor, dramaturgo y profesor Juan Pablo Garrido asumió la Dirección
de la Escuela Municipal de Cultura Artística “Claudio Arrau León”, en una emotiva
ceremonia presidida por el Alcalde Sergio
Zarzar Andonie. Garrido asume en sustitución de la destacada docente Emma Bustamante Urrejola, quien desempeñó tal función durante más de 13 años, y que ahora
se acoge a jubilación.
En la ceremonia efectuada en el hall del
centro educacional municipal, estuvo presente casi un centenar de representantes
del mundo de la cultura y las artes, en un
espaldarazo sin precedentes para la decisión alcaldicia.
Juan Pablo Garrido pronunció un macizo discurso de declaración de intenciones,
donde agradeció la presencia de tantas
personalidades y se comprometió a desarrollar una labor cultural de apertura a los
talentos que hay en el conjunto de la población.

El profesor Juan Pablo Garrido, Premio Municipal de Arte 2014, recibiendo un afectuoso saludo del historiador Alejandro Witker.

Gentileza Diario La Discusión.

Sorteo del Mundial Sub-17 deja en Chillán al

“Grupo de la Muerte”

Australia, México, Argentina y Alemania animarán en el Nelson Oyarzún Arenas
el grupo C, en la previa el más complicado de la cita mundialista.
“Tenemos el mejor y más competitivo grupo del Mundial Sub-17” señaló lleno de felicidad el alcalde Sergio Zarzar, tras el término del sorteo que dirimió los grupos y partidos
que enfrentarán a los 24 equipos que lucharán
por alzar el trofeo a partir del 17 de octubre
en nuestro país.
Australia, México, Argentina y Alemania conformarán el grupo C, el llamado “de la muerte”
por la gran calidad de los cuadros que se en-

frentarán en el municipal Nelson Oyarzún Arenas. Es que Australia es un cuadro reconocidamente fuerte en selecciones menores; México
es el campeón vigente de la Concacaf y ya ha
alzado trofeos a nivel mundial en estas categorías; Argentina es una potencia en todas sus
series y Alemania es y será siempre candidato
fijo al título de cada competencia que se dispute en el planeta fútbol.
“Este es fruto de nuestro esfuerzo, de nues-

tro trabajo para situar a Chillán como la mejor sede del país… ahora a llenar el estadio con
nuestros niños y la familia chillaneja” señaló
el alcalde Zarzar, que fue felicitado por gran
parte de una platea llena de gente del fútbol y
autoridades de la FIFA y el Gobierno.
Posterior al sorteo, las delegaciones mundialistas visitaron Chillán, donde hicieron un positivo balance de la infraestructura deportiva
de la sede local y su capacidad hotelera.

“Brochico”, la Mascota del Mundial llegó a Chillán
Durante el mes de julio llegó a Chillán “Brochico”, la simpática mascota del Campeonato
Mundial de Fútbol Sub-17 que se desarrollará
en Chile y del cual Chillán es una de sus sedes.
En el Mercado Cubierto, Brochico fue recibido
por el Alcalde Sergio Zarzar, por la Directora
de Marketing del citado torneo a nivel nacional Pía Hormazábal; por la Directora del Comité Municipal del Mundial, Paola Becker; por el
Coordinador del COL en Chillán, Juan Francisco
Viveros; por el “Embajador Deportivo” de Chillán, Luis Venzano; y por Ivar Recabal Llanos,
Presidente de los locatarios del Mercado.
Además del mercado, Brochico se dio una
vueltecita por el Paseo Arauco y por la Plaza
de Armas, siendo seguido por muchísimas
personas.

El equipo municipal de Chillán visitó la comuna de Yungay para promocionar la cita mundialista.

Una fiesta deportiva para Ñuble

Con el propósito que este evento sea una
fiesta para toda la provincia, el municipio ha
definido que los equipos organizadores municipales del Campeonato Mundial de Fútbol
Sub-17 realicen presentaciones de promoción en las diversas comunas de Ñuble.

Más de un millar de pequeños de toda la
comuna participaron de la celebración del
Día Internacional del Niño que desarrolló
la Municipalidad de Chillán en el Gimnasio
del Complejo Deportivo Quilamapu.
Juegos inflables, tenis fútbol, maratón
de zumba kids, caritas pintadas, toboganes, muro de escalada y una animación
espectacular llena de juegos y concursos,
crearon el ambiente ideal para que niños
de las escuelas y jardines infantiles municipalizados, disfrutaran de una jornada
preparada especialmente para ellos.
Los chicos participaron en el cierre de un
saludo a las delegaciones que participarán
en el próximo Campeonato Mundial Sub17 de la FIFA 2015. “Bienvenidos a Chillán”
repitieron en coro una y otra vez, dejando
en claro que la fiesta del fútbol que se viene es principalmente de ellos.

Domingo
18 Octubre

Miércoles
21 Octubre

Sábado
24 Octubre

16:00 hrs.

17:00 hrs.

16:00 hrs.

VS
Alemania

VS
Australia

Australia

19:00 hrs.

www.fifachile2015.cl
¡NO TE QUEDES FUERA!

México

VS
México

Malí

20:00 hrs.

VS

COMPRA TUS TICKETS EN:

La primera actividad se realizó en Yungay,
donde el equipo municipal se reunió con el
Alcalde Pedro Inostroza y vecinos de esa comuna. Para las próximas semanas está planificado visitar las comunas de Pemuco, Pinto,
Ránquil y San Carlos.

Día del Niño Mundial “se tomó” Quilamapu

El mercado cubierto fue el primer lugar visitado por “Brochico”
durante su presentación oficial en Chillán.

COPA MUNDIAL SUB-17
DE LA FIFA CHILE 2015

De esta manera, se está realizando un circuito
informativo, con actividades artísticas con el
fin de llamar la atención de los aficionados de
comunas y que aprovechen las ofertas que se
están haciendo en cuanto a los precios de las
entradas.

19:00 hrs.

VS
Argentina

Argentina

Honduras

VS
Alemania

Miércoles
28 Octubre

Domingo
1 Noviembre

17:00 hrs.

19:00 hrs.

OCTAVOS DE FINAL

CUARTOS DE FINAL

Argentina

Australia
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“Quiero mi Barrio”
ya está en Quinchamalí
Más de 300 vecinos de Quinchamalí celebraron junto al alcalde Sergio Zarzar, la
Gobernadora Lorena Vera y el Seremi (s)
de Vivienda y Urbanismo Miguel Ángel
Hernández, el lanzamiento del programa
“Quiero mi Barrio”.
La actividad, que contó con la presencia de
parlamentarios y beneficiarios del programa que también abarca otros barrios de
Chillán como Santa Filomena, Oscar Bo-

nilla y Santa Rosa, reunió a los equipos de
profesionales encargados de dar vida a un
proyecto ya probado en otras latitudes y
por cierto en nuestra ciudad, que cuenta
con gran experticia a nivel nacional gracias
a los equipos conformados por la municipalidad.
Diversos números artísticos y la participación masiva de los niños de Quinchamalí dieron vida a una jornada que fue des-

tacada por el alcalde Sergio Zarzar en su
alocución: “estamos felices y la comunidad
de Quinchamalí lo ha demostrado con su
presencia masiva esta tarde en su escuela municipal. Sabemos que aprovecharán
este gran programa que traerá unión, rescate de la identidad y por supuesto también grandes obras y adelantos para toda
la comunidad”.

El Programa Quiero Mi Barrio
se ha desarrollado con éxito en
otros barrios de Chillán como El
Roble, Irene Frei, Santa Filomena,
Oscar Bonilla y Santa Rosa.
El programa “Quiero mi Barrio” en Quinchamalí tendrá una duración de tres años y
cuenta como ejes principales los aspectos
sociales y de infraestructura. Así, el equipo
multidisciplinario compuesto por asistentes sociales, arquitectos y comunicadores
creará una estrategia en consenso con los
vecinos para levantar acciones que potencien el modo de vida de Quinchamalí, rescatando su arte, cultura y tradiciones. Por
otra parte, también junto a la comunidad
se verán las necesidades en términos de
obras, para priorizar los adelantos que este
gran rincón de Chillán necesita para perpetuarse y mejorar la calidad de vida de
sus vecinos.
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DIDECO potencia el
desarrollo social de la comuna
El bienestar de la comunidad es el centro
de la labor municipal, lo que se expresa en
la gestión que lleva adelante la Dirección
de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
Dentro de las decisiones que se han concretado en el área social del municipio se
encuentra la reciente designación de la
nueva Directora de Desarrollo Comunitario, Carolina Véjar Lema.
La nueva Directora es Administradora Pública de la Universidad de Concepción, Diplomada en Gerencia Pública y también en

Jefaturas con Desempeño en Recursos Humanos.
Carolina Véjar ha señalado que asume con
ilusión este nuevo desafío de liderar la
gran cantidad de programas que lleva adelante la Dirección de Desarrollo Comunitario de Chillán, siguiendo la línea de trabajo
ya trazada por el Alcalde Zarzar y contando con todo el equipo profesional y humano presente en esta dirección, considerada
“el corazón” de la acción municipal.

Escuela Comunal capacita a
dirigentes vecinales
Con el objetivo de entregar herramientas que permitan el desarrollo y posicionamiento de los dirigentes en sus respectivos
sectores fue inaugurada la primera Escuela Comunal 2015, que
contó con la asistencia de un centenar de líderes vecinales.
La actividad, a cargo de la Oficina de Organizaciones Comunitarias,
tiene el propósito de generar que la propia comunidad adquiera el
sentido de participación con un rol más activo.
Cabe mencionar que en total son nueve escuelas comunales que
se realizarán hasta el 21 de octubre en la Sala Lázaro Cárdenas,
abordando diversas temáticas que generan interés en los vecinos.

Municipio fortalece apoyo a sectores rurales de la comuna

Talleres de tapicería fortalecen
el emprendimiento femenino
Entregar conocimientos prácticos sobre los alcances de las técnicas en tapicería al alero de ser un oficio cuya habilidad no es
tradicional, es el objetivo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que, a través de la Oficina Municipal de la Mujer, realizó el
segundo taller relacionado con la actividad.
María Isabel Sáez, una de las mujeres que participaron en la actividad, indicó que las actividades sirven para mejorar la autoestima y poder acceder a capacitación. La mujer expresó que “estos
talleres me han ayudado mucho porque me he informado de varias cosas que no conocía y me ha servido para valorizarme como
mujer”.
Hasta el momento se han realizado dos de un total de cuatro talleres, en el que han participado alrededor de 30 usuarias.

Con el propósito de entregar un nuevo impulso y organizar las iniciativas de progreso en las comunidades periféricas a la ciudad, se ha establecido la Oficina Municipal
de Asuntos Rurales (OMAR), dependiente
de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
La oficina está a cargo de Domingo Díaz
y tiene por objetivo mejorar la calidad de

Ya comenzaron las clases del
Preuniversitario Municipal

Familias de Rinconada de Cato, inaugurando nuevos arranques de agua potable rural.

vida de las comunidades rurales, abordando soluciones en proyectos de luminarias,
suministro de agua potable rural y mejoramiento de caminos, entre otras iniciativas. “La idea es ser la puerta de entrada
del sector rural a nuestro municipio, esa es
la misión que se me encomendó. Buscamos apoyar las necesidades e inquietudes,
dando respuestas claras y precisas desde
los diferentes departamentos de nuestro
municipio y entidades externas, como Via-

lidad y otros”, precisó el jefe de la oficina.
Dentro de los principales desafíos de la
OMAR están la consolidación de la oficina como parte fundamental de la gestión
de soluciones para los vecinos rurales; ser
un motor de nuevas iniciativas para mejorar su calidad de vida, y lograr, antes que
termine el año 2016, que las comunidades que están en fase de proyectos cuenten con agua potable.

9

Un centenar de estudiantes comenzó a participar en la segunda versión del Preuniversitario Municipal desarrollado por la Oficina
de Jóvenes de Chillán en dependencias de la
Escuela México.
La iniciativa tiene como objetivo incrementar las posibilidades de inserción a la educación superior a estudiantes que posean una
situación socioeconómica precaria.
El Encargado de la Oficina de Jóvenes,
Gustavo Aguayo, destacó la iniciativa y
dijo que “este es un tremendo esfuerzo que
el municipio realiza, y que busca que los
jóvenes puedan tener mayores posibilidades
de acceder a una educación superior de
calidad”.
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Nuevo Cesfam Isabel Riquelme abrió sus puertas a la comunidad
Tras un año de espera finalmente el Centro de Salud Familiar Isabel Riquelme abrió
sus nuevas instalaciones, ubicada en la calle Los Batallones 1573, dejando atrás 30
años de historia en su antiguo establecimiento, emplazado al costado del hospital
San Juan de Dios.
Los propios funcionarios del recinto asistencial, encabezados por su directora María Cristina Lermanda, desalojaron en su
totalidad el Cesfam, situación que provocó
sentimientos encontrados en varios profesionales que hicieron carrera en el lugar.
El alcalde Sergio Zarzar visitó las nuevas
dependencias, donde constató in situ las
sensaciones de la gente, que le expresaron
su alegría y satisfacción por las nuevas dependencias y atención de los funcionarios
del recinto asistencial.

“Los usuarios están muy contentos con su
nuevo Cesfam y eso, a mi parecer, es un
signo muy potente de avance que tenemos
en nuestra red de salud primaria. No nos
olvidemos que el Cesfam Sol de Oriente

se inauguró hace poco más de tres años
y hoy día estamos gestionando el de
Ultraestación, así que creo vamos por un
buen camino”, señaló Zarzar.

El alcalde Sergio Zarzar visitó las nuevas dependencias del recinto que beneficiará a 5.800 familias de Chillán.

Cesfam Los Volcanes recibe acreditación de calidad
El alcalde Sergio Zarzar expresó sus públicas felicitaciones a todos los funcionarios del CESFAM Los Volcanes, por transformarse en el Primer Establecimiento
Municipal de Salud en ser acreditado en
calidad. “Eso es algo por lo que lucharon
por mucho tiempo y por eso nos sentimos
inmensamente orgullosos. Ahora vamos
a luchar porque todos los Cesfam logren
la acreditación”, señaló el Alcalde Zarzar
en una rueda de prensa ofrecida junto a la
Directora del establecimiento, Leyla Jardúa.
Precisamente, la citada Directora señaló
que “tras largos años de trabajo se consiguió que el Cesfam Los Volcanes haya sido
acreditado en calidad, cumpliendo en un
88% con las exigencias planteadas por el
organismo. Ahora nuestra gran meta es
lograr el 100% cuando seamos evaluados
nuevamente”, sostuvo.

En ese sentido, la directora de Salud Municipal, Ximena Meyer, indicó que la meta
del departamento de Salud Municipal no
sólo es mantener la acreditación obtenida por Los Volcanes, sino también es
acreditar todos los cesfam de la comuna.

Chillán en Acción
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Chillán celebró un nuevo aniversario junto a
toda su comunidad

El día 26 de junio Chillán amaneció de fiesta para celebrar su 435°
aniversario, con una agenda cargada de actividades para conmemorar un nuevo año de existencia.
Antes de las 8 horas arribaron al edificio consistorial representantes de la Fuerza Aérea de Chile y también del Ejército para presentar los saludos protocolares al alcalde Sergio Zarzar, quien recibió
los saludos y el “Cumpleaños Feliz”.
Media hora más tarde, la autoridad se trasladó al “Paso de Piedra”,
límite de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, para dar el tradicional abrazo de aniversario a su par chillanvejano, Felipe Aylwin,
reafirmando los lazos de amistad con la vecina e histórica comuna. Luego, se reiniciaron las actividades en el sector del Mercado,
con un desayuno ofrecido por los padres mercedarios de la parroquia La Merced, a un costado de la iglesia donde se celebró el acto
litúrgico en que Monseñor Carlos Pellegrín destacó el nuevo aniversario de Chillán, bendiciendo los frutos y orando por el progreso y futuro de la comuna.

Desfile cívico y militar

Faltando pocos minutos para el mediodía y
en el frontis de la municipalidad se inició el
acto y el tradicional desfile cívico y militar
en honor a la ciudad, que en su primera parte distinguió a vecinos y vecinas de Chillán
por el aporte que han hecho al crecimiento de la comuna en las más diversas áreas.
El alcalde Zarzar destacó en su alocución el
espíritu que mueve a cada uno de los vecinos de Chillán: “una ciudad cuna de héroes
y artistas que ha contribuido como pocas a
la formación del país y que ha demostrado, en más de cuatro siglos de vida, tener
un destino singular y un futuro brillante que
juntos estamos construyendo”. En su emotivo discurso, la autoridad subrayó el cambio que ha mostrado la ciudad durante los
últimos años con la construcción de nuevas obras.
Al son de la banda del Regimiento se inició
el desfile que movilizó a la casi totalidad de
las fuerzas vivas de la ciudad, las que fueron aplaudidas por la multitud que presenció el paso de las distintas personas y organizaciones.
Con un cóctel, la tradicional torta y una
nueva entonación del “Cumpleaños Feliz”,
en el gimnasio del Liceo Marta Brunet, finalizó la celebración de este nuevo aniversario de Chillán.

“Actualmente todos los recintos municipales de salud están en el mismo proceso
en distintas etapas. Esperamos en un mediano plazo tener todos nuestros establecimientos acreditados”, dijo.

280 escolares disfrutaron de la nieve

Dos semanas llena de actividades fueron las
que tuvieron 280 estudiantes de las escuelas municipales Antonio Machado, Arturo

Mutizábal, Libertador Bernardo O`Higgins,
José María Caro y Quinchamalí, durante sus
vacaciones de invierno.

La iniciativa, que se desarrolló desde 13
al 24 de julio, fue impulsada por la Municipalidad de Chillán en conjunto con la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb).
El programa, que tuvo un costo de
$4.944.000, incluyó una serie de actividades relacionadas con el deporte, la cultura,
hábitos de vida saludable y estudio.
El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar destacó
la iniciativa, señalando que “este es un esfuerzo que hacemos mirando el futuro de
nuestros niños. Es importante que ellos hayan continuado aprendiendo y ampliando
su horizonte durante vacaciones de invierno, pues esperamos que de esta forma lleguen con más ganas a sus clases para terminar el año escolar de la mejor manera”.
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Municipalidad reconoció a ciudadanos destacados y a funcionarios
Ciudadanos Destacados:

Fernando Ulloa Moreno, por su aporte al
desarrollo empresarial y comercial chillanejo.
Rodolfo Grez Espinoza, por su aporte al
desarrollo empresarial y comercial chillanejo.
María Argentina Echeverría Arias, por su
inmensa contribución al desarrollo social
de la comuna.

Marta Ortiz Sandoval, por su dilatada carrera deportiva y contribución al atletismo
chillanejo.
Raúl Sánchez Vega, por su aporte al deporte chillanejo.
Carlos Malverde Gatica, por su aporte al
desarrollo turístico de la comuna.

Funcionarios Municipales:

Juan de la Cruz Salazar Morales, por sus
40 años de servicio a la Municipalidad de
Chillán.
María Gabriela Ulloa Romero, por sus
34 años de servicio a la Municipalidad de
Chillán.
Rosa Magdalena Ramírez Candia, por sus
34 años de servicio a la Municipalidad de
Chillán.

Municipalidad celebró aniversario n°435
de Chillán junto a toda su comunidad

Funcionarios municipales comparten
en el aniversario de la comuna.

Concejala Nadia Kaik y Damas de
la Gota de Leche.

Andrea Crino, Mario Mena, Marisol Contreras,
Dina Carrasco y Narciso Llanos.

Christian Fernández, Concejala Nadia Kaik,
Patricio Amengual y Cesar Cortés.

Patricio Mora, Hilda Palma, Ricardo Pérez, José
Maldonado, Mariana Núñez y José Cortés.

Alcalde Sergio Zarzar y Concejales, apagando las
velas durante el nuevo cumpleaños de Chillán.

Gabriela Ulloa, Juan Salazar, Rosa Ramírez y
José Manuel Vaccaro.

Cristina Lermanda, Ximena Meyer, Cristian Quiroz,
Edith Poblete, Leyla Jardúa y Angela Bastías.

José Henríquez, Magdalena Gutiérrez y
José Sepúlveda.

Mary Abarzúa, Yolanda Canales, María
Argentina Echeverría y Eliana Muñoz.

Luis Yáñez, Víctor Hugo Sánchez, Ana Palma
y Concejal Juan López Cruz.

María Pérez, Verónica Llanos, Norma Barrera,
Estela Ortega y Silvia Diaz.

Eduardo Salazar, Silvia Betanzo, Isabel
Quiroz y Carlos Casanova.

Alcalde Sergio Zarzar, Marta Ortiz, Raúl Sánchez, Concejal
Víctor Sepúlveda y Concejal Carlos Hernández.

José Venegas, Leonardo Olmedo,
José Luis Coloma y Jorge Rodríguez.

