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CHILE EN MARCHA

¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
GORE DE COQUIMBO ENTREGÓ RECURSOS A
MÁS DE 112 ORGANIZACIONES SOCIALES

Se trata de los Fondos Sociales Presidente de la República
(FONDES), que van en beneficio de juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, centro de madres,
sindicatos de ferias libres, culturales y centros de padres y
apoderados. En Coquimbo fueron 112 las organizaciones
beneficiadas, con una inversión superior a los 68 millones
de pesos. Al respecto, la Intendenta, Lucía Pinto, destacó
que estos recursos apuntan “a que las organizaciones sociales puedan presentar iniciativas en las cuales ellos ven
sus mayores necesidades. Estamos muy contentos de poder entregar estos fondos, de manera de promover no solo
a los dirigentes sociales y a las organizaciones, sino que
también a los futuros líderes de nuestra región”.

Región de Coquimbo

MINISTRO CHADWICK PRESENTÓ PLAN
REGIONAL DE SEGURIDAD PARA LA REGIÓN DE
ÑUBLE

En el primer aniversario de la Región de Ñuble, el Ministro
del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, anunció una inversión de 14 mil millones de pesos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, para mejorar la infraestructura y modernizar al aparato policial. La reposición
de 10 unidades policiales, entrega de 86 nuevos vehículos para la PDI y Carabineros, además de 236 cámaras de
televigilancia, forman parte del Plan que busca fortalecer
la seguridad. “Son vehículos que realmente vienen a modernizar y a mejorar la flota, algo tan importante para el
patrullaje y para llegar a tiempo a los lugares y ejecutar la
acción preventiva”, aseguró el Ministro Chadwick.

Región de Ñuble

CONAF Y GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN
FIRMARON CONVENIO PARA CAPACITACIONES
EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES

El Sistema Comando de Incidentes (SCI) es una metodología de gestión y combate aplicable a cualquier tipo de
emergencia o catástrofe, y en la Región del Biobío este
método se ha utilizado en los puestos de mando de incendios forestales durante las últimas dos temporadas. La
importancia de trabajar bajo este modelo llevó a la Gobernación de Concepción a firmar un convenio de colaboración con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de
modo de establecer una capacitación continua en el ámbito del SCI con el objetivo de resguardar la vida humana,
proteger las infraestructuras y los recursos forestales del
país, en este caso particular de la Provincia de Concepción.

Región del Biobío

Más de

7.000
Personas
atendidas

13

Comunas

Más de

340

Kilómetros
recorridos
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CHILE EN MARCHA

Ministra Cecilia Pérez encabezó ceremonia de certificación a dirigentes
sociales en comunicación, liderazgo y participación ciudadana

Con el propósito de fortalecer a la sociedad civil y generar herramientas que mejoren la gestión de los dirigentes sociales, la Ministra Cecilia
Pérez, acompañada por el Rector de la Universidad San Sebastián (USS),
Carlos Williamson y por el Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Álvaro Pillado, encabezó la graduación de la primera generación de la Escuela de Líderes Sociales de la Región Metropolitana. La

iniciativa, que se realizó en el marco de un convenio de colaboración entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la USS, cuenta con módulos que abordaron materias sobre organización de la vida en sociedad y
fundamentos antropológicos y culturales. El objetivo es que el número se
multiplique con un segundo ciclo, que al igual que este se realizará en las
sedes de la USS de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

Director DOS visitó las regiones del
Biobío, Ñuble y Los Ríos para capacitar
y reconocer a dirigentes destacados

Subsecretario General de Gobierno,
Emardo Hantelmann, realizó gira por la
Región de Aysén

El objetivo de la División de Organizaciones Sociales es trabajar con dirigentes de cada rincón del país. Y, con ese imperativo, el Director Álvaro
Pillado, visitó las comunas de Yumbel y Mulchén en el Biobío, el Carmen
y San Ignacio en Ñuble, además de Valdivia, La Unión y Corral en Los Ríos,
donde estuvo acompañado por los Seremis Francesca Parodi, Renán Cabezas y Ann Hunter, respectivamente. En su recorrido, el titular de la DOS
lideró capacitaciones sobre la Ley 21.146 y reconoció a dirigentes que
han destacado por su trabajo comunitario, en los lugares más apartados
de Chile.

Con la importante misión de seguir recorriendo el país para difundir las
políticas públicas del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Subsecretario General de Gobierno, Emardo Hantelmann realizó una visita
a la Región de Aysén, donde además de encabezar un Gabinete Regional
ampliado, junto a la Intendenta Geoconda Navarrete, visitó la alejada
localidad de Islas Huichas. En la ocasión compartió junto a más de 90
pescadores de la zona e hizo entrega de los certificados Sence, con el
objetivo de continuar mejorando y profesionalizando una labor tan fundamental para la región y sus habitantes.

Cecilia Pérez Jara

@ceciperez1
Ministra Secretaria General de Gobierno

Emardo Hantelmann Godoy
Subsecretario General de Gobierno

Álvaro Pillado Irribarra

@ehantelmann

@alvaropillado
Director División de Organizaciones Sociales
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CHILE ADELANTE

Plan “Aprender a Tiempo”:

¡Conoce cómo se igualarán las oportunidades
educacionales para los niños de Chile!

Siete aprendizajes fundamentales:
1
2

“Queremos que los niños en Chile independiente de la escuela a la que asistan,
aprendan, antes de pasar a tercero básico,
siete habilidades básicas. Es una agenda de
sentido común prioritaria, que busca nivelar la cancha al inicio de la vida escolar”,
señaló la Ministra de Educación, Marcela
Cubillos tras presentar el plan “Aprender
a Tiempo”, junto al Presidente, Sebastián
Piñera.
Más información en: www.mineduc.cl
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Leer comprensivamente y escribir
frases breves.
Sumar y restar.
Desarrollar pensamiento creativo
y capacidad de expresar ideas
oralmente.
Uso responsable de la tecnología
acorde a su edad.
Identificar sus emociones y
desarrollar el autocuidado.
Valorar la asistencia como un
hábito fundamental para su progreso
académico.
Respetar a los profesores y
compañeros.

El Mandatario hizo un llamado de cooperación a toda la sociedad chilena:

Presidente Sebastián Piñera anunció medidas
para afrontar sequía y escasez hídrica

El Presidente Sebastián Piñera anunció
medidas para combatir la escasez hídrica que afecta a gran parte de Chile, que
incluyen el despliegue de recursos para
asistir a las familias y agricultores afectados, inversiones en el sector sanitario y en
embalses, la promoción de la eficiencia en
el riego y en el consumo de agua. “Nuestro
Gobierno ha elaborado un plan de acción,
de forma tal de hacer que Chile logre una
normalidad en materia hídrica que le permita continuar con su desarrollo económico y que no afecte a las familias en su
consumo de tan vital elemento como es el
agua”, dijo el Presidente Sebastián Piñera.
Las medidas inmediatas consideran el

abastecimiento de agua a través de camiones aljibe, bombas, estanques, forraje
para animales, medicamentos y otros requerimientos para superar la falta de agua.
El Presidente anunció que se están realizando esfuerzos para conservar, ampliar
y crear nuevos sistemas de agua potable
rural para abastecer a las familias de esos
sectores. Además, destacó los avances en
obras de infraestructura hídrica, como los
embalses Valle Hermoso, ubicado en la
Región de Coquimbo y que se inaugurará
este año; Chironta, en Arica, que entrará en
operaciones en 2021; y planes para otros
24 embalses, con una inversión de más de
US$6.000 millones.

Whatsapp Ciudadano
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Plan Chile sobre Rieles:

“Un tremendo aporte para la calidad de
vida de las personas y sus familias”
Hace algunos días presentamos el Plan Chile sobre
Rieles: un ambicioso proyecto para crear nuevas rutas ferroviarias, con inversiones de largo plazo por más de cinco mil millones de dólares -con más de 25 proyectos de
infraestructura y seguridad para pasajeros y carga- que
permitirá triplicar la cantidad de personas transportadas
en tren, llegando a 150 millones a fines de la próxima década. Además, lograremos duplicar la carga transportada con más de 21 millones de toneladas anuales a fines
de la próxima década.
En la Región Metropolitana atenderemos 20 comunas,
nueve de las cuales están fuera del área de RED, el sistema de transporte público de buses, Metro y MetroTren de
Santiago, por lo que el tren será la puerta de entrada al
sistema de transporte público. En el caso del MetroTren
nos será posible llegar en 13 minutos desde la Alameda
a San Bernardo, en 52 minutos a Rancagua, en 46 a Melipilla o en 23 a Batuco, es realmente un tremendo aporte para la calidad de vida de las personas y sus familias.
Para seguir avanzando en la zona centro, acabamos de
iniciar los estudios de ingeniería para extender el servicio
de Metro Valparaíso desde Limache hasta La Calera que
beneficiará a cerca de 12 millones de pasajeros que hoy
demoran hasta tres horas en bus desde La Calera a Valparaíso y que -con el nuevo servicio- podrán hacerlo en
una hora y 20 minutos.
El Plan Chile sobre Rieles contará con el aporte del sector
privado. El Ministerio de Obras Públicas declaró de interés
público los proyectos para construir los trenes de pasajeros y carga que conectarán los puertos de Valparaíso y San
Antonio con Santiago, llamando a una licitación internacional. Asimismo, en conjunto con los gobiernos regionales estamos realizando estudios de demanda para evaluar
la implementación de servicios regionales e interregionales entre O’Higgins, Maule y Ñuble.
Renovaremos por completo el nuevo servicio a Chillán
con mayores frecuencias, tiempos de viaje de entre
tres horas 40 minutos y cuatro horas, con trenes nuevos y un alto estándar de calidad. El emblemático ramal
Talca-Constitución también está en nuestras prioridades.
El próximo año comenzarán a llegar 15 nuevos trenes
para el sur. Después de 40 años, las regiones del Biobío y
La Araucanía, tendrán sobre sus rieles los más modernos
trenes que se fabrican hoy en el mundo. En esta última
región, extenderemos el servicio de pasajeros desde Temuco hasta Padre Las Casas. Vamos a recuperar los trenes
para Chile, para seguir poniendo a Chile en marcha, unir
mejor a los chilenos y rescatar una de las tradiciones más
hermosas que tenemos en nuestro país.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
@SebastianPineraPresidente
@sebastianpinerae

@sebastianpinera

6

CHILE ADELANTE

La voz
Chile Sin Barreras:
Ministro de Obras Públicas,
Alfredo Moreno, dio inicio a
sistema free flow en Ruta 78

El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dio
inicio a la habilitación del sistema de telepeaje o free
flow en la Ruta 78, que une Santiago con San Antonio.
En la oportunidad, el Secretario de Estado señaló que:
“Habíamos dicho que íbamos a tener free flow, paso libre, en las principales entradas y salidas de Santiago
antes de Fiestas Patrias, y eso es lo que estamos completando hoy, como parte del plan Chile Sin Barreras”.
Esto pues al nuevo telepeaje que comenzó el 1 de septiembre -en las plazas de Melipilla I y en el peaje lateral Vespucio de la Ruta 78- se suman los peajes Lo
Prado y Zapata de la Ruta 68, el peaje Angostura de la
Ruta 5 Sur, el peaje Lampa de la Ruta 5 Norte y Acceso
Nor Oriente. En este contexto, el Ministro agregó que:
“Calculamos que en las horas punta, este sistema en
esta ruta significa un ahorro del orden de 10 minutos
para cada pasada”. Actualmente, el flujo mensual de
toda la Ruta 78 es de 4 millones de vehículos.

#EscuelaDeLíderesSociales
Más de 1.000 dirigentes sociales se han titulado tras capacitarse gracias
a un convenio entre la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Universidad San Sebastián. A
continuación tres testimonios que dan cuenta de la experiencia.
“La Escuela de Líderes Sociales
en la que participé como alumna
fue muy buena y estimulante. Es
una instancia donde se conoce a
otros dirigentes sociales que nos
comparten sus experiencias que
siempre son muy útiles y aprender
del otro le da un valor agregado a
nuestra gestión. Creo que es una
muy buena iniciativa ya que nos
dan las herramientas para proceder de la mejor manera en nuestras labores y así podemos lograr
mejores beneficios para nuestra
organización”.

INGRID BARTSCH
Presidenta de la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos Urbanas y Rurales “Juntos por
Puerto Varas”.

IVÁN CABALLERO
Miembro del Comité de Seguridad Vecinal
del sector Gabriela Mistral de Cerrillos,
Región Metropolitana.

El Ministro Moreno destacó que la implementación del
sistema free flow no implica un aumento de las tarifas
de los peajes para los usuarios. Al mismo tiempo, explicó que: “Las personas que no pagan porque no tienen
el TAG y de todas maneras pasan por el pórtico de telepeaje, tienen la posibilidad durante 30 días de pagar a
través de la página web de la autopista. Si después de
30 días que ha pasado no ha pagado, la multa será el
doble. Si hay personas que después de no haber pagado y tiene multas impagas y vuelve a hacerlo, la tarifa
va a ser cuatro veces. Lo que queremos es que la gente
ocupe el método que le parece más cómodo, pero que
todos colaboremos en financiar esta obra”.

de la Gente
g

“La Escuela para dirigentes sociales ha sido fundamental en mi
desarrollo. Aprendí cómo postular
a los proyectos, adquirir más conocimientos y también a utilizar
de forma correcta un computador,
ya que es algo fundamental en el
desarrollo tecnológico actual. De
igual forma ha sido beneficioso el
poder compartir y discutir ideas
con los demás dirigentes del Biobío. Recomiendo la Escuela para
Líderes y espero que muchos dirigentes que no han participado
de esta experiencia tengan la posibilidad de asistir para lograr un
desarrollo social en comunidad.
Agradezco a la División de Organizaciones Sociales y al apoyo de la
Universidad San Sebastián”.

“No entré a la universidad cuando
era joven, pero ahora ya de viejo,
a mis 58 años, sí lo pude hacer. Se
me agrandó el currículum y eso
me llena de orgullo. Esta es la
primera vez que estoy en un curso y la verdad es que me encantó
porque me entregaron todas las
herramientas para ser mejor dirigente. Creo que finalizando este
curso, todos los dirigentes que
participamos quedamos capacitados para entregarles información a otros que no han tenido la
posibilidad de llegar acá. Me gustó la dinámica que se dio, porque
hubo claridad en todo lo que nos
enseñaron.”

MIGUEL CARRILLO
Presidente del Conjunto Habitacional
Lientur, Concepción.
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VIVIR MEJOR

¡Esta primavera no dejes de comer espárragos!

Ministerio de Salud adelantó
detalles de la modernización
del sistema de trasplante de
órganos
Durante el primer semestre de este año se han
realizado 362 trasplantes de órganos en el país y
el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, declaró que:
“Estamos muy cerca de que 2019 sea el año más
exitoso en materia de trasplantes”.

Los espárragos son deliciosos y además saludables. Contienen fibra, calcio, fósforo, hierro,
vitamina A, B1, B2, C, además de ácido fólico
y ascórbico. Su bajo aporte calórico permite
que puedan ser incorporados en los planes para
adelgazar, ya que seis piezas aportan en promedio 22 kcal. Además contribuyen a una adecuada circulación sanguínea y evitan el estreñimiento, mejorando el tránsito intestinal debido
a su gran cantidad de fibra. Reducen la síntesis
de radicales libres y protegen al sistema inmune. Tienen agentes diuréticos muy benéficos
para la hipertensión, la retención de líquidos,
las enfermedades de vejiga y la diabetes. Y

también, sus vitaminas del complejo B ayudan a mantener relajado el sistema nervioso.
Ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y contribuyen a la renovación
cutánea, pues brindan una textura suave y
tersa. El poder antioxidante de la vitamina
A es un gran aliado para proteger la piel de
los daños solares y a luchar contra el acné, ya
que esta vitamina disminuye la producción
de sebo en los poros. Para que conserven
todo sus nutrientes, es mejor que queden al
dente y que siempre los refresques en agua
helada para que mantengan toda su clorofila
y un color verde muy vivo. ¡Prepáralos!

El Ministerio de Salud se encuentra trabajando en
la conformación de centros multiorgánicos, con el
fin de mejorar el acceso en caso de donación. Esto
porque dada la geografía de nuestro país y por los
tiempos que implica la realización del procuramiento de un órgano, es decir, desde que se extrae,
hasta que se implanta, no es posible obtener donantes en las regiones extremas del país.

El Coordinador Nacional de Trasplantes del Ministerio de Salud, Juan Eduardo Sánchez, aclaró que
esto no tiene que ver con disponibilidad de transporte, sino la disponibilidad de isquemia (detención de la circulación) de los órganos de personas
con posibilidad de ser donantes. El médico explicó
que en el caso del corazón la ventana de tiempo
para este proceso son 4 horas, para hígado 8 horas
y riñones 24. Es por ello que el proyecto del Ministerio de Salud es desarrollar un polo de procuramiento multiorgánico en Temuco y Concepción,
donde además se puedan hacer algunos trasplantes, de hígado y riñón en el primer caso, y páncreas
y pulmones, en el segundo. Además, se evalúa uno
similar para la zona norte del país.
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CLASE MEDIA PROTEGIDA

¿Sabías que...

…el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lanzó una
campaña del Programa HOGAR MEJOR que entrega
subsidios para mejorar barrios y viviendas?

MINVU
PRESENTA:

hogar

MEJOR
MEJORANDO TU HOGAR Y SUBIENDO LA CALIDAD DE TU VIVIENDA

ORGANÍZATE Y POSTULA AL
PROGRAMA HOGAR MEJOR
PARA OBTENER MEJORAS EN:

VIVIENDAS

CONDOMINIOS
DE VIVIENDAS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

EQUIPAMIENTOS
COMUNITARIOS

INFÓRMATE EN WWW.MINVU.CL

Chile Cuida forma parte del Sistema de Protección
Social del Estado y tiene como misión, acompañar y apoyar
a través de diferentes servicios, a las personas en situación
de dependencia, sus cuidadores y cuidadoras, sus hogares y
su red de apoyo.
El acceso a estos servicios es coordinado por las municipalidades que participan en Chile Cuida y pueden ser:
cuidados domiciliarios, ayudas técnicas, residencias,
hogares protegidos y centros diurnos, entre otros.

Para más información visita: www.chilecuida.gob.cl
Oficina de información, reclamos y sugerencias |
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