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Editorial

N

uestro municipio ha estado trabajando intensamente para abordar las
múltiples necesidades de la comunidad.
Fruto de este esfuerzo, y especialmente,
del compromiso de cada uno de los chillanejos, es que hemos alcanzado logros
muy significativos para la calidad de vida
de todos.
Destacamos a la Farmacia Comunal como
una de las buenas noticias del último
tiempo, iniciativa que permitirá a todos
los chillanejos, independiente de su situación socioeconómica, acceder a fármacos
a precios muy razonables. Las inscripciones comenzaron hace varias semanas tanto en dependencias municipales como en
los Cesfam, alcanzando una gran respuesta
de nuestra comunidad.
El compromiso de este Alcalde y del Honorable Concejo Municipal con esta farmacia,
demuestra una vez más que la unidad y el
trabajo en equipo han sido fundamentales
para concretar un proyecto relevante para
la salud de las personas.
La reciente inauguración de la Oficina Municipal de Seguridad en Avenida Libertad,
también viene a satisfacer una necesidad

latente en la comunidad chillaneja. Con
este paso, sumado a otras acciones que
ha venido desarrollando el municipio, estamos optimistas frente a los índices de
percepción ciudadana y a la disminución
de los delitos cometidos.
Por la importancia que este eje de trabajo
significa para nuestra gestión municipal,
hemos encargado un estudio para dotar
con luminarias led de última tecnología
a todo el Chillán urbano. Es un proyecto
inédito, ya que esperamos concretar eventualmente unas 13.000 nuevas luminarias
en toda la ciudad.
Todos estos avances se presentan justo en
momentos en que Chillán se prepara para
la celebración de un nuevo aniversario y ad
portas de la inauguración de nuestro gran
Teatro Municipal. Obras que nos situarán
como la gran capital regional que tanto
merecemos.
En estos momentos de alegría, les saludo
con especial afecto y les invito a seguir
construyendo juntos esta gran ciudad que
crece en obras para todos.

Sergio Zarzar Andonie
Alcalde de Chillán

Un gran abrazo para todos ustedes.

Concejo Municipal

Victor Sepúlveda Barra

Juan López Cruz

Nadia Kaik Gorayeb

Carlos Hernández Muñoz

Jorge Vaccaro Collao

Jorge Marcenaro Villalta

Joseph Cereaga Palma

Edison Coronado Moreno

Editor: René Inzunza Valdivia / Producción: Rodrigo Landa Guíñez / Periodista: Miguel Ángel San Martín
González. Diseño: Javier Meneses Sanhueza / Fotografía: Fredy Bastías Fuentes, Miguel Ángel Morales Urrutia,
Fahin Campos Santibáñez. Nuestros agradecimientos a Mauricio Ulloa/Diario La Discusión y Diario Crónica Chillán

Chillán en Acción

Periódico Municipal

3

Chillán ya inauguró su Oficina Municipal de Seguridad
El alcalde Sergio Zarzar y los concejales Edison Coronado y Joseph Careaga inauguraron
la Oficina Municipal de Seguridad que abrió
oficialmente sus puertas en calle Libertad
374.
La noticia, enmarcada en el desarrollo del
Plan Comunal de Seguridad Pública para la
ciudad, es una fuerte señal por parte del municipio frente al flagelo de la delincuencia, un
aspecto que los diferentes sondeos ven como
una de las principales preocupaciones de la
comunidad. El director Regional del apartado,
José Miguel Ortiz, destacó la iniciativa municipal de arrendar un lugar céntrico, cercano
a los vecinos, para canalizar las inquietudes
y desarrollar el plan que Chillán necesita en
materia de seguridad.
El alcalde Zarzar subrayó la importancia de
esta nueva institucionalidad, señalando que
“en nuestra ciudad no permitiremos que la

delincuencia se abra paso a costa de nuestros
vecinos, por ello hemos dado especial importancia a esta nueva oficina. Con la ayuda de

todos y trabajando juntos podremos mantener nuestro Chillán tranquilo y en paz para
nuestros niños”.

Municipio proyecta
nuevas luminarias led
El Concejo Municipal de Chillán acordó
iniciar el proceso para analizar la factibilidad técnica de cambiar eventualmente 13 mil luminarias de sodio a LED,
cifra que definirá con mayor precisión un
estudio que se está desarrollando en la
actualidad.
Esta nueva iniciativa municipal, se sumaría al recambio de 1.736 nuevos equipos LED ya ejecutado en el sector cuatro
avenidas y que implicó una inversión de
$877 millones.

ÑUBLE
REGIÓN
CHILLÁN

CAPITAL REGIONAL
WWW.NUBLEREGION.042.CL
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Consejeros regionales conocieron últimos
retoques que recibe el Gran Teatro Municipal
Catorce consejeros regionales visitaron el
avance de las obras del Gran Teatro Municipal de Chillán en compañía del alcalde Sergio
Zarzar y la Corporación Cultural Municipal.
La visita permitió mostrar, a los representantes de las provincias que componen la
región en el GORE, el avance de un 94% que
muestran las obras próximas a ser terminadas por la empresa Ingetal. Trabajos de terminación de pasillos, muros, piso e iluminación dan cuenta de que los plazos se acortan
para culminar la gran estructura de 6.500
m2 y 1.300 butacas de aforo que pretenden
ser entregada a la comunidad de Chillán y la
provincia próximamente.
Durante la misma jornada, sesionó la Comisión de Desarrollo Social del GORE, ocasión
en que la comisión que preside la consejera
Alicia Yáñez (PPD) escuchó los planteamientos del coordinador del nuevo teatro, Arnoldo Weber, quien detalló los requerimientos
económicos que necesita la gran obra para
su inauguración y puesta en marcha durante
el 2016 y el 2017.

En su alocución, el alcalde Zarzar agradeció
la visita de los consejeros y destacó la vocación cultural de Chillán, señalando que “el
teatro será también el teatro de Ñuble, de
la Región y del país y el ánimo que nos lleva
hacia adelante es de la inclusión, pues en él
tendrán cabida todas las manifestaciones artísticas y grupos culturales de nuestra tierra”.

La sesión finalizó con el anuncio de la próxima puesta en tabla de la solicitud económica
al GORE, donde la Municipalidad solicita a la
entidad $246 millones para el presente año
y $304 para el 2017, tras abonar de sus propias arcas $176 millones para el proceso de
inauguración y puesta en marcha del teatro
que la ciudad y todo Ñuble espera.

Municipio anunció la construcción de techumbre para
los feriantes de la Plaza Sargento Aldea
Décadas de arduo trabajo bajo la fría lluvia
invernal y el abrasador sol del verano están
prontos a llegar a su fin para los feriantes
de la Plaza Sargento Aldea que venden sus
productos de la tierra en el patio de calle

Arturo Prat.
El alcalde Sergio Zarzar se reunió con los
feriantes en el gimnasio de la Escuela Los
Héroes, donde anunció la construcción de
una gran techumbre para todos los puestos

emplazados en el sector sur de la plaza.
“Hemos hecho el diseño y ya está el financiamiento para que dentro de pocos meses
puedan tener techo para sus locales y así
poder cumplir este anhelo que han tenido
durante tanto tiempo”, señaló la autoridad,
quien en compañía del concejal y presidente
de la Comisión Mercado, Edison Coronado, y
el Director de Obras, Flavio Barrientos, entregó detalles a la audiencia.
Se trata de un proyecto con financiamiento
municipal y que involucra un monto cercano
a los $200 millones. La estructura cubrirá la
totalidad de la superficie que hasta hoy está
expuesta al rigor de los elementos, terminando de “cerrar” el perímetro de la Plaza
Sargento Aldea por su lado sur, contando con
numerosos pilares que sostendrán la estructura de metal y nuevos materiales que entregarán cobertura, permitirán la aireación
necesaria y dejarán que permanezca la luminosidad en todo el patio.
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Se iniciaron las inscripciones para acceder a la
Farmacia Comunal
Oficialmente se dio inicio a las inscripciones
para todos los vecinos de Chillán que quieran
hacer uso de la Farmacia Comunal, para adquirir medicamentos a bajo precio.
Según explicó la directora de Salud Municipal, Ximena Meyer, todas las personas, independiente de su condición socioeconómica y
de previsión, podrán acceder a este beneficio,
que busca disminuir el precio de los fármacos
a los usuarios.
Los requisitos para hacer efectiva la inscripción para los vecinos, será un certificado de
residencia otorgado por la junta de vecinos,
una cuenta de servicios básicos o casas comerciales; para los estudiantes, un certificado de alumno regular otorgado por la entidad educadora y para los trabajadores, su
contrato de trabajo.
Los puntos para la filiación en esta etapa
serán los Centros de Salud Familiar Sol de
Oriente, San Ramón Nonato, Ultraestación,
Quinchamalí, Isabel Riquelme y Los Volcanes.
Además se habilitó el hall del municipio y de
Dideco para recabar antecedentes.
Meyer señaló que esta pre-inscripción va a
funcionar de lunes a viernes en horario de oficina, de 09:00 a 14:00 horas en el municipio

Mirta Moya, Sector Chillancito: “La Farmacia Comunal es una excelente oportunidad
para todas las personas que no cuentan con
recursos económicos para financiar tratamientos de larga data y con múltiples enfermedades. En mi caso, soy de una Isapre,
pero igual tomo medicamentos muy caros y
me gustaría tener el beneficio”.

y Dideco, y de 08:00 a 17:20 horas en los
Cesfam, no descartando aumentar a futuro
los puntos de alistamiento según demanda.
Con respecto a la apertura de la droguería
municipal, la directora de Salud Municipal,
indicó que esperan tenerla operativa a fines del mes de junio, misma fecha en la cual

empezarían a llegar los primeros remedios
solicitados por los usuarios que se inscriban
en esta marcha blanca.
El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, llamó a la
ciudadanía hacer uso de esta farmacia, pero
también a tener paciencia, ya que los tiempos de espera en este inicio serán mayores.

Carlos Monsalve, Los Volcanes 2: “Yo siempre he sido dirigente de una agrupación de
trabajadores y considero muy relevante esta
Farmacia Comunal, porque los recursos a nivel poblacional no son suficientes. Hay medicamentos que cuestan $20 mil o más y según
lo que tengo entendido bajaría el valor entre
un 50 y 70% del precio comercial”.

Pilar Fernández, Martín Ruiz de Gamboa:
“Encuentro muy bien la iniciativa de la Farmacia Comunal, pero lo que yo espero es que
todas las recetas, independiente del médico
o el tipo de previsión, puedan ser ocupadas
para adquirir estos nuevos medicamentos.
Vengo a inscribirme porque los remedios son
caros y muchas veces los que me recetan en
el hospital, no se encuentran”.
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Ultraestación ya tiene terreno para nuevo Cesfam,
jardín infantil y compañía de Bomberos
Un largo anhelo de los vecinos de Ultraestación empezó a concretarse con la entrega, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de un terreno de 18.452 m2 que
permitirá en el mediano plazo levantar un
centro cívico con diferentes servicios en
el corazón del sector.
Se trata de un paño de terreno ubicado en
calle Sepúlveda Bustos que fue cedido por
el Ministro de Bienes Nacionales Víctor
Osorio al Municipio, a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI), al Cuerpo
de Bomberos de Chillán y a otras instituciones que por largo tiempo esperaron
la cesión para poder empezar a cambiar
el rostro de Ultraestación, mejorando la
prestación de servicios y la calidad de
vida de la comunidad.
Un nuevo Cesfam, jardín infantil y una
compañía de Bomberos son sólo algunos
de los adelantos que se espera concretar
en el terreno cedido, algo que fue destacado por el alcalde Sergio Zarzar en sus
palabras: “Estamos ansiosos por iniciar los
proyectos que finalmente entregarán a
este rincón tan querido de Chillán las condiciones que se merece. El municipio está
agradecido y asume el compromiso de seguir trabajando para beneficio de todo el
sector poniente de nuestra ciudad”.

Preuniversitario Municipal abre sus puertas
Por tercer año consecutivo el Preuniversitario Municipal abrió sus
puertas a los jóvenes chillanejos y sus 65 alumnos inscritos dieron
el “Vamos” a la iniciativa impulsada por la Oficina Municipal de
Asuntos Juveniles, en el Liceo Narciso Tondreau.

En el salón Nicanor Parra y en una breve y emotiva ceremonia, el
alcalde Sergio Zarzar destacó el inicio de las clases, señalando
que “es nuestra obligación como ciudad entregar las instancias y
herramientas necesarias para que nuestros jóvenes puedan optar
a la mejor educación posible y así ayudarles a construir un futuro
mejor para ellos y sus familias”.
Por su parte, el encargado de la Omaj, Gustavo Aguayo, subrayó
las capacidades de los profesores que entregarán contenidos en el
preuniversitario: “hemos convocado a maestros con experiencia
en preuniversitarios, a personas que saben y tienen experiencia
en este tipo de capacitaciones. Esta es nuestra tercera temporada
y estamos expectantes porque hemos ido mejorando la prestación de este gran servicio para los jóvenes de nuestro Chillán.
Aguayo informó finalmente que hasta diciembre se extenderán
las clases del preuniversitario municipal, aumentando en dos
los meses de preparación para los beneficiarios que rendirán la
PSU a fin de año.
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Liceo República de Italia oficializó su cambio de nombre
Una celebración diferente y llena de emociones fue la que vivieron en el Liceo República de Italia tras cumplir 69 años de vida.
Ante la presencia del alcalde de Chillán,
Sergio Zarzar; el director del Daem Chillán,
Nelson Marín; directivos del liceo, apoderados, alumnos e invitados especiales, se
procedió al cambio de estandarte de la categoría de escuela a liceo del recinto educacional, agregando el nombre del filántropo italiano, Arturo Bonometti Broggie.
La iniciativa, que había sido aprobada por
el Honorable Concejo Municipal, tuvo por
objetivo destacar al aporte que durante
décadas ha hecho el altruista vecino para
con una escuela identificada con el sector
poniente de Chillán.

787 alumnos de séptimo básico recibieron su PC
En el liceo municipal Narciso Tondreau se
efectuó la ceremonia de entrega de 787
computadores portátiles para todos los
estudiantes de séptimo básico, pertenecientes a la red de escuelas municipales
de nuestra comuna.
Esta iniciativa se enmarca dentro del
programa del Ministerio de Educación
“Me Conecto Para Aprender”, que busca
acortar la brecha de acceso y uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en niños y niñas del sistema
municipal.

Proyecto medioambiental en barrio Santa Elvira
“Ecobarrio Santa Elvira, Unidos por el Medio Ambiente y Patrimonio”,
lleva por título el proyecto del Fondo de Protección Ambiental (FPA)
del Ministerio del Medio Ambiente que se ganó la Junta de Vecinos
Santa Elvira de Chillán. Este proyecto que será ejecutado este 2016,
cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Chillán, como organismo
asociado, a través de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
y la Dirección de Desarrollo Comunitario, asociándose también a
este proyecto las Escuelas Palestina y Quilamapu. Serán 30 familias
beneficiadas del sector las que participarán haciendo compost en sus
casas en composteras que les han sido entregadas por el proyecto.
Este trabajo busca motivar a los vecinos del sector a no botar sus
desechos orgánicos a la basura y reciclarlos en estas composteras
y obtener de allí un sustrato como abono orgánico para sus huertos
y jardines y ayudar así a cuidar el medio ambiente.

Durante la ceremonia de inicio del
proyecto en la Escuela Palestina.
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Doña Francisca III ya techó su multicancha y sumó
Los vecinos de la Villa Doña Francisca III oluna nueva Plaza de Juegos
vidaron el frío y la lluvia para inaugurar la

techumbre que cubre su multicancha y una
nueva Plaza de Juegos para los más pequeños del sector.
Con un aporte de $60 millones por parte del
GORE para la ejecución de la techumbre y
dineros Fondeve para la plaza de juegos, la
directiva encabezada por el presidente Manuel Figueroa concretó un nuevo adelanto
gracias al apoyo de la municipalidad, algo
que el alcalde Sergio Zarzar destacó: “estamos felices porque los vecinos de Doña
Francisca han mejorado notoriamente su
estándar de vida con diferentes obras que
el municipio ha apoyado con el trabajo de
sus profesionales”.
El conjunto “Cantares de Doña Francisca” y el
Ballet Folclórico Municipal dieron el marco
musical a una celebración que llevó a casi un
centenar de vecinos y autoridades al posterior cóctel que se ofreció en la sede vecinal.

Población Río Chillán ya tiene un nuevo espacio de encuentro
Los vecinos de la Población Río Chillán alcanzaron el ansiado
sueño de tener una propia sede vecinal, luego de la inauguración de las nuevas dependencias del inmueble proyectado
por la Municipalidad de Chillán y financiado por el GORE.
El Alcalde Sergio Zarzar, los concejales Nadia Kaik, Juan
López, Edison Coronado y Joseph Careaga, más consejeros
regionales encabezados por Hernán Álvarez, entregaron la
nueva sede a la presidenta Yolanda Vásquez y una treintena de vecinos que agradecieron el nuevo espacio donde
en adelante podrán proyectar los adelantos y canalizar las
necesidades de su conjunto habitacional.

Comunidad de la Población Sargento Aldea ya tiene nueva
sede vecinal
Por fin la comunidad del sector Sargento Aldea, en la Población Río
Viejo, puede celebrar tras la inauguración de su moderna y nueva
sede vecinal.
Cerca de un centenar de vecinos liderados por la presidenta Marta
Morales recibieron al alcalde Sergio Zarzar, concejales y al consejero
Regional John Andrades, para cortar la cinta inaugural del inmueble de
más de 60 M2 y que fue ejecutado por un monto de casi $58 millones
provenientes de un Fril financiado por el Gobierno Regional.
“Este es un paso importante que dan nuestros vecinos de Sargento
Aldea, pues ellos no tenían lugar de reunión donde conversar las problemáticas y necesidades del sector. Desde ahora esta sede albergará
sus ideas, proyectos y simbolizará la unión de un grupo de personas
que busca un devenir mejor para ellos y sus hijos”, señaló el alcalde
en la entrega del comodato que oficializa la cesión del nuevo recinto.
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Vecinos de todo Chillán recibieron kits de ahorro energético
El Ministerio de Energía y la Ilustre Municipalidad de Chillán dieron inicio a un
convenio de cooperación que tiene como
objetivos la transferencia y difusión de conocimientos y experiencias en el área de
la energía.
En un salón Lázaro Cárdenas lleno de dirigentes y vecinos de todos los sectores de

Chillán, se realizó la primera capacitación
sobre el buen uso de la energía en el hogar
y la entrega de kits de eficiencia energética para aproximadamente 200 personas,
consistentes en 4 ampolletas de ahorro
energético para familias vulnerables de
la comuna. El precio de las ampolletas de
ahorro energético fluctúa entre los $3.000

y $3.500, ahorrando cada familia aproximadamente $14.000 con el obsequio.
Funcionarios del Ministerio de Energía
entregaron diferentes tips a los asistentes para ayudar en el ahorro de energía
de cada hogar, algo que el alcalde Zarzar
agradeció a nombre de la ciudad

Alcalde Zarzar llevó ayuda al comedor social de
Ultraestación
Los voluntarios del sector Ultraestación
que atienden las necesidades de los vecinos más vulnerables y en situación de
calle del barrio recibieron al alcalde Sergio
Zarzar y al concejal Edison Coronado.
En la Parroquia Balmaceda el alcalde y el
edil entregaron al comedor, a cargo del Padre Adrián Cisternas y la Hermana Marisol
Carrasco, una congeladora que ayudará a
los voluntarios en el servicio humanitario
que día a día desarrollan y que es agradecido por la ciudad y decenas de personas
que a diario almuerzan en el lugar.
Ambas autoridades recorrieron también
las dependencias del policlínico San Martín de Porres, dependiente tal como el comedor de la parroquia Santo Domingo, una
iniciativa que contó con el financiamiento
de la congregación de Los Domínicos y que
desde hace tres años presta servicios al
sector con clínica dental y kinesiológica.
El alcalde Zarzar agradeció la labor de los
voluntarios, del padre Adrián y la Hermana

Marisol, señalando que “creemos que estas
muestras de amor desinteresado al prójimo deben ser imitadas por el resto de los
vecinos de nuestra ciudad… ya llegamos a

la estación fría, donde decenas de chillanejos necesitan de nuestro apoyo y la invitación es a multiplicar nuestros esfuerzos
para que ellos pasen un mejor invierno”.
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Casa de Gonzalo Rojas pasó a manos de la
Corporación Cultural Municipal
El alcalde Sergio Zarzar recibió, en su condición de presidente de
la Corporación Cultural Municipal Gonzalo Rojas, la casa donde
vivió el vate en nuestra ciudad, ubicada en calle El Roble 1051.
La entrega oficial en concesión la realizó el Ministro de Bienes
Nacionales Víctor Osorio, acompañado de su par de Cultura,
Ernesto Ottone, otras autoridades y la Fundación Gonzalo Rojas,
que llegaron hasta la que fuera la casa del poeta ganador del
Premio Cervantes para cumplir la palabra empeñada del Gobierno y dar a la comunidad chillaneja un nuevo espacio cultural
en donde se pueda apreciar y aprender del enorme legado que
Rojas dejó para la capital de Ñuble.

El alcalde Sergio Zarzar junto al ministro de Cultura, Ernesto Ottone, durante la
cesión del emblemático inmueble.

“Estamos felices porque hemos trabajado para perpetuar el legado de Don Gonzalo y estamos cumpliendo con la corporación,
con la fundación y creo que también con la voluntad de él al
crear un nuevo espacio donde nuestros jóvenes y niños, que no
vieron el paso del poeta en nuestras calles ni conocen su obra,
puedan admirar al genio de Rojas y la suerte que tuvimos al
tenerlo viviendo a nuestro lado como un chillanejo más durante
tantos años”, señaló el alcalde Zarzar.

Más de 1.500 madres celebraron su día
Mujeres pertenecientes a todos los rincones del Chillán rural y urbano participaron de la celebración del Día de la Madre
organizada por la Municipalidad y que se
realizó en la Casa del Deporte.
Las homenajeadas llegaron en masa hasta
el céntrico gimnasio municipal para presenciar el show dispuesto en su honor. El
espectáculo inició pasadas las 19 horas
con la presentación de la cantante local
Paola González, quien entregó lo mejor de
su voz con un recorrido por grandes éxitos
que fueron coreados por las asistentes.
Más tarde el alcalde Sergio Zarzar y los
concejales Nadia Kaik, Juan López y Joseph
Careaga entregaron su saludo a la multitud y entregaron premios, consistentes en
Gift Cards, donados por la empresa Gasco.
Pero todas esperaban el “Plato Fuerte”

de la jornada y por ello la ovación fue
cerrada para recibir a Mario Guerrero. El
intérprete nacional, que saltara a la fama

en el programa “Rojo”, deleitó a todas las
edades con un recorrido por lo mejor de
su repertorio.
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Chillán conmemoró el natalicio del comodoro
Arturo Merino Benítez
Con un desfile cívico y militar
que reunió a una multitud de
vecinos en la explanada de la
Gobernación, Chillán conmemoró el 128° natalicio del Comodoro Arturo Merino Benítez.
El Ministro de Defensa, José Antonio Gómez y el Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea, General Jorge Robles Mella, fueron
recibidos por el alcalde Sergio
Zarzar y decenas de invitados
que desde todo el país llegaron hasta Chillán para presentar
sus respetos a la memoria del
prócer de la aviación chilena y
fundador de la FACH.
En su alocución, el alcalde
Zarzar destacó los fuertes lazos que unen a la Fuerza Aérea de Chile con la ciudad, por
los esfuerzos que ha hecho la
institución y el municipio por
potenciar el transporte aéreo
para la zona.
Por su parte, el ministro Gómez agradeció las muestras de
cariño y el recibimiento de la
comunidad con la efeméride,
señalando que “Arturo Merino
Benítez fue una persona que
tuvo una visión para el país,
por eso celebrar acá su natalicio es dar a conocer a Chillán y
al país la importancia que tuvo
un hombre en nuestra historia”.
Las actividades conmemorativas culminaron con una masiva
recepción por parte de la Fuerza
Aérea en el Centro Español de
la ciudad. Además, la institución armada deja este 2016 el
grato recuerdo de un concierto
espectacular que ofreció a los
vecinos en la Casa del Deporte y la visita a la Escuela Municipal Arturo Merino Benítez,
que cumplió 54 años de labor
educativa.

Gran concierto de la Fuerza Aérea deleitó a los chillanejos.

Alcalde Sergio Zarzar entregó obsequio al ministro de Defensa
José Antonio Gómez.

Autoridades visitaron a los alumnos de la escuela
Arturo Merino Benítez.

Desfile de la FACH destacó en la actividades de
conmemoración.

Concejales Joseph Careaga, Víctor Sepúlveda, Juan López,
Nadia Kaik y Edison Coronado, durante el desfile.

Ofrendas florales en honor al prócer de la aviación chilena.

Chillanejos participaron masivamente en el acto público
de la Plaza de Armas.

La lluvia no fue impedimento para que los
chillanejos celebraran el Día del Patrimonio
2016 organizado por la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán.
Cerca de 4.000 personas acudieron durante
todo el día hasta la Casa del Deporte para
festejar su cultura en una fiesta que tenía como tema central la identidad de los
barrios.
Los oficios se lucieron mostrando su trabajo,
los juegos populares unieron generaciones,
las pantrucas se robaron la atención a la
hora de almuerzo, los taller de navegado y
churrascas deleitaron a los participantes y
la presentación de la Sonora Palacios puso
el broche de oro a una fiesta donde los protagonistas fueron los vecinos y vecinas de
Chillán.
Además, los visitantes pudieron conocer
en mayor profundidad la historia de la
Municipalidad de Chillán, contada por el
propio alcalde Zarzar, la de la Catedral, de
los Murales de Siqueiro y Guerrero en la
Escuela México, del Edificio Copelec, de la

Exposición Artesanos Contemporáneos en
Cecal UdeC y el museo de barrio montado
en el Centro de Extensión Cultural de la Universidad del Biobío.
A la fiesta del domingo 29, se sumaron
todas las actividades realizadas durante el Mes del Patrimonio como las fiestas
de los Barrios Santa Elvira, Ultraestación
y Confluencia, además de los IV Diálogos
de Patrimonio, lo que, en total, suma 6.500
visitas durante todo mayo.

Diálogos de Patrimonio: pasado y presente de los barrios de Chillán.

Los oficios presentados por los propios vecinos.
La gastronomía chillaneja como parte de nuestro patrimonio.

La Sonora Palacios puso el broche de oro en la Fiesta de Barrio que se tomó la Casa del Deporte.

Los archivos de las instituciones como Bomberos también son parte del
patrimonio de los barrios de Chillán.

Los vecinos de Santa Elvira organizaron su Fiesta de Barrio.

