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Fiesta de la Chilenidad
en todo un éxito

Obras de La Plaza
Los Conquistadores
de Penco Entra en
su Etapa Final
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Sin lugar a dudas, durante estas fiestas patrias logramos consolidar de forma contundente una de las iniciativas más emblemáticas de esta administración, que hace 5 años comenzó de
forma tímida, en un sector olvidado de la comuna, y que con el compromiso de esta administración municipal por hacer de Penco una comuna turística y que apoya el desarrollo local, junto
al sacrificio y trabajo de vecinos emprendedores de la comuna, se ha convertido en una de las
celebraciones referentes de septiembre. Me refiero a la Fiesta de la Chilenidad de Playa Negra.
La idea principal de esta celebración, la primera en la comuna en casi 30 años, tuvo
siempre como principal motivo el dar a conocer uno de los sectores con más proyección de la
comuna, como lo es Playa Negra, además de entregar un panorama para los habitantes de la comuna, y del Gran Concepción, en un ambiente seguro y familiar. Un gran desafío que muchos se
encargaron de criticar duramente sin dar la oportunidad de intentar hacer las cosas de forma diferente. “Es muy peligroso”, “Que como se nos ocurre hacerlo una semana antes
del 18”, “Nadie va a venir a este lugar”, eran algunas de las críticas que escuchamos.
Cinco años después, esta Fiesta de la Chilenidad puede estar orgullosa de
ser LA celebración de Fiestas Patrias de la Provincia de Concepción. Más de 80 mil
personas en la edición de este año, más de 50 puestos de comida típica de más de
100 postulantes, música y juegos tradicionales nos dieron la razón. Compromiso
y confianza en nuestra gente y la capacidad de un equipo municipal que tengo
el honor de liderar. Y lo más importante, en cinco años no ha existido ningún
hecho delictual durante las fiestas. Esperamos y deseamos que siga así…por
el bien de Penco, sus habitantes, y nuestras visitas.

Víctor Hugo Figueroa R.
ALCALDE DE PENCO
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Obras de La Plaza Los Conquistadores de Penco Entra en su Etapa Final
Con la habilitación definitiva del paradero
de calle Las Heras, los trabajos de remodelación y construcción de la Plaza Los Conquistadores de Penco entra en su recta
final.
A pesar de todos los problemas administrativos que hemos tenido que enfrentar,
el proyecto “Plaza Los Conquistadores” y
“Boulevard calle Maipú” siguen avanzando.
Al avance comentado en el paradero de la
Plaza, se suma la terminación de los baños
de la plaza, el Odeón (escenario) tiene 98%
de avance y el sistema hidráulico de los juegos de agua de la pileta están operativos.
Las intersecciones de calle Maipú con Cochrane, Freire y Las Heras están habilitados.
La zona de juegos infantiles está terminada.
Durante el mes de septiembre se concluirán
las obras menores faltantes y también se
realizará la plantación de árboles, arbustos,
flores e instalación de macetas. Sólo quedará pendiente el proyecto de iluminación (Lo
que esperamos pueda instalarse durante
octubre). Por tanto la plaza no podrá abrirse
al público hasta no tener el sistema de iluminación completamente instalado. Mas allá
de las críticas, estamos convencidos que con
las obras totalmente terminadas, la comunidad podrá apreciar que tendremos una mejor plaza, mas acogedora, con baños dignos,
con más y mejores juegos y con más flores y
áreas verdes.
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Municipalidad de Penco firma Convenio de Cooperación con la UCSC

C

on la firma de un Convenio
Marco entre la Universidad
Católica de la Santísima Concepción y el municipio de Penco se
oficializó, ayer, la cooperación entre estas dos entidades y que tiene como objetivo “aunar esfuerzos en materias que se consideren
de especial interés recíproco”.
Sobre la materialización del convenio, el alcalde de Penco, Víctor
Hugo Figueroa, manifestó: “estamos muy conformes y esperanzados por el trabajo que se pueda
realizar. Lo más urgente es que
nos apoyen a recuperar algunos
humedales que están a muy mal
traer”.
De esta manera, el primer trabajo
en conjunto considera la intervención en humedales de la comuna,
principalmente el sistema Andalién, operación que será realizada
por estudiantes de la Facultad de
Ciencias, a través de la Metodología de Aprendizaje y Servicio.

Una iniciativa que responde al
Fondo de Apoyo a la Extensión llamado “Diagnóstico y seguimiento
ambiental del Río Andalién” y
también es parte de Fondo de
Apoyo a Seminarios denominado
“Capacitación en la importancia
del agua y formación de monitores en el manejo de residuos sólidos domiciliarios en Penco”.
Serán en ambos casos donde se
harán presentes cerca de 40 estudiantes de las carreras de Química Ambiental y Biología Marina,
quienes intervendrán las costas
del Río Andalién y también del
sector Playa Negra.
El convenio fue firmado en dependencias de la Municipalidad
de Penco, por el alcalde Víctor
Hugo Figueroa y la Vicerrectora
de Vinculación con la Sociedad,
María Carolina Piderit.

78 familias del Proyecto Montahue 2 recibieron sus escrituras

El sueño de la casa propia y de contar con
un lugar para habitar se convirtió en realidad para 78 familias de Penco, quienes
recibieron el título de dominio de sus viviendas, documento que acredita la posesión de sus propiedades, los cuales les
permitirán la postulación a subsidios para
la mejora de ésta, tales como ampliaciones
o favorecer la eficiencia energética.

Figueroa “La reconstrucción en Penco se
da por terminada hoy con esta entrega de
un total de 700 que este último año han recibido sus viviendas. A esa cifra se le sumarán otros 600 subsidios que entregaremos
el mes subsiguiente, por lo tanto es un proyecto habitacional gigantesco entregado
por el Estado a través de la Egis Municipal,
lo que cambiará la vida de las familias, así
que creo que estamos cumpliendo lo que
prometimos durante nuestra gestión”.

de la directiva del Comité que nos asesoró
todo el tiempo y que sigue conformada.
Agradecido de todos aquellos que apoyaron este proyecto”.

Para la obtención de estas viviendas, la
Municipalidad de Penco junto a su alcalde
Víctor Hugo Figueroa, tuvo que luchar para
obtener dichos recursos, logrando que las
obras se realizaran en mayo de 2015, para
finalmente recibir sus viviendas en septiembre del 2016. Hoy luego de esperar
más de siete años, las familias cierran el ciclo de su anhelado sueño de la casa propia.

Los beneficiados corresponden al Proyecto Habitacional Montahue II, también llamado Lomas de Peumo, donde el 80% de Gerardo Garrido, vecino de Lomas de
ellos fueron damnificados por el terremo- Peumo expresó que “Después de esperar
tanto tiempo, por fin concluye esta etapa,
to del 27 de febrero de 2010
felices y contentos y ahora a disfrutar la
casita. Agradecido del Alcalde, de los DiPara el Alcalde de la comuna, Víctor Hugo putados que cooperaron y en primer lugar
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Más de 80 mil visitantes convierten a la Fiesta de la Chilenidad en todo
un éxito
Todo un éxito resultó la versión
2017 de la ya tradicional Fiesta
de la Chilenidad de Playa, que
con más de 80 mil visitantes, superó las expectativas de la Municipalidad de Penco, organizadora
de la actividad, y que la posiciona
como una de las más importantes de la Región del Biobío a cinco años de su primera versión.
La festividad contó con más de
50 stands de comidas típicas,
donde las familias pudieron disfrutar de platos tradicionales de
estas fiestas patrias a un precio
accesible. Además participaron
de concursos de cueca, competencias de juegos tradicionales
y presentaciones de distintos
grupos artísticos, como la Banda
San Andrés, los Charros de Luchito y Rafael y Daniel Muñó y los
Marujos, que cerraron ayer las
actividades.
El alcalde de la comuna, Víctor
Hugo Figueroa, señaló “estar
muy contento con la convocatoria, que superó todas las expectativas que teníamos. Llegaron
un gran número de familias del
gran Concepción a Playa Negra
en un ambiente muy familiar,
muy seguro, ya que, al ser una
semana antes del dieciocho nos
permite tener un gran resguardo
policial”.
Los stands de venta de productos ofrecen una gran variedad
de platos típicos preparados por
emprendedores de la comuna.
Uno de ellos es José Ramírez, de
la Fonda “Vamos donde Coté”,
quien expresó “Quisiera felicitar
a la iniciativa que tuvo el Alcalde,
respecto a esta importante actividad que tenemos, hace tiempo
que no teníamos una forma de
divertir y pasear en familia y lo
más importante que todos vienen con ganas de pasarlo bien
porque es una semana antes; la
semana siguiente hay en todas
partes, pero esta es la primera y
se hace en Penco”.
Desde sus inicios, en el 2013,
la Fiesta de la Chilenidad se ha
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transformado en una de las celebraciones preferidas de los
habitantes del Gran Concepción,
donde el año anterior asistieron
más de 60 mil personas durante los tres días. Se espera que la
cifra de visitantes se mantenga
durante este año y que las familias disfruten de una actividad
familiar de entrada liberada,
realizada a orillas del mar donde
las personas puedan disfrutar
de buena música, ambiente y
adquirir comidas típicas preparadas por los emprendedores de la
comuna.
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Municipio de Penco inició reforestación en sectores afectados
por incendios forestales

Tras los incendios que afectaron la comuna en la temporada estival, la Municipalidad de Penco junto a la Corporación Nacional
Forestal (Conaf), la Forestal Arauco y el Comité de Prevención Local formado por vecinos de Montahue, Mavidahue y Forjadores de
Chile desarrollan un proyecto llamado “De Raíz” que además de
reforestación lo que busca es la protección y educación en la prevención de estos siniestros.

El proyecto, que fue impulsado en sus inicios por la Forestal Arauco
y que empezó en junio, tiene la finalidad de crear Comités de Prevención para lograr una localidad segura, por lo que se comenzó a
invitar a los vecinos, autoridades y otras entidades a participar de
él para trabajar en conjunto en distintos ámbitos de la protección
del medio ambiente y cuidado en sus sectores.

El plan se pretende implementar durante los próximos cinco años
Por esa razón, se comenzó a reforestar más de 200 árboles nativos para luego dejar al Comité trabajando en estas áreas en beneficio
en el sector de Mavidahue como una medida de mitigar, hacer de de los propios vecinos.
cortafuegos el lugar cercano a las viviendas, controlar la erosión y
además embellecer el sector. La idea principal es seguir plantando
En tanto, Edith Fredes, Jefa de área de la empresa Forestal Arauco,
en diversos lugares de la comuna.
señaló que “De Raíz tiene como objetivo capacitar también a los niños sobre el cuidado del medio ambiente, ya que nos dimos cuenta
Para Esteban Llanos, Director de la Dirección de Desarrollo Comu- que ya no son incendios forestales, sino incendios rurales, donde
nitario de la Ilustre Municipalidad de Penco, “esta iniciativa invo- los perjudicados son los vecinos, las empresas, los pequeños prolucra la participación de todos, en especial de los vecinos, lo que pietarios, entre otros. Es un proyecto muy ambicioso que hemos
queremos es no solamente inculcar el respeto por la naturaleza, ido avanzando gracias al apoyo de la Municipalidad, las comunidasino que además que los niños tengan los elementos necesarios des de Montahue, Mavidahue, Forjadores de chile, La Greda, entre
para entender aptitudes irresponsables que provocan catástro- otros sectores”.
fes como las que hemos vivido, por lo tanto la responsabilidad es
nuestra, para poder hoy recuperarlo”.
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Alcalde y Subsecretario Subdere visitan terreno del futuro cementerio
municipal de Penco
así que estoy muy contento por las gestiones
realizadas”.
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Ricardo Cifuentes, destacó “hoy
es un día histórico para Penco, hemos llegado
a cumplir este objetivo y el Alcalde nos ha confirmado que el terreno ya es municipal, lo que
significa que ya van a poder contar en el corto
plazo con un nuevo camposanto que viene a
entregar una solución definitiva y de largo plazo a la comunidad, lo que para el Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet es muy satisfactorio”.

Con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Ricardo Cifuentes, autoridades regionales, comunales y vecinos de Penco, el alcalde Víctor Hugo Figueroa
encabezó la visita al nuevo terreno destinado a
la construcción de un nuevo cementerio, anhelo de la comunidad del sector por más 20 años.

re), quedando aprobado y facilitando el traspaso de más de 330 millones de pesos para la
compra del terreno. Esto permitirá pasar a la
segunda etapa, que corresponde a la elaboración y presentación de éste para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Claudio Henríquez, Presidente de la Junta de
Vecinos de la Unión Alto Cementerio, recalcó
la importancia del proyecto “somos una comunidad adyacente al cementerio parroquial actual y sufrimos mucho para el terremoto con la
caída de los nichos, por lo tanto creo que esto
es satisfactorio para la comunidad pencona, ya
que era muy necesario. Estamos muy agradecidos del Alcalde, de la administración actual y
de todas las personas que estuvieron participando para esto”.
El nuevo cementerio tendrá un atractivo plan
arquitectónico, que incluirá oficinas administrativas, zona de sepultura, un velatorio, una
capilla ecuménica, un lugar para las pérgolas,
estacionamientos y los respectivos servicios
higiénicos. Además de contar con un buen acceso, precios más accesibles y una privilegiada
vista hacia la ciudad y la bahía.

El Alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, señaló que “debido al colapso total que tiene el
cementerio parroquial, hemos insistido al subsecretario Ricardo Cifuentes, la necesidad de
poder disponer de estos 330 millones para la
compra de este terreno, que va a permitir poder proyectar el camposanto de los próximos
100 o 150 años”. La máxima autoridad comunal añadió también que “No me parece justo De no mediar imprevistos, se proyecta que el
que un adulto mayor que vivió 80 ó 90 años en nuevo cementerio municipal entrará en funla comuna, tenga que ser sepultado en Talca- cionamiento en 2019.
El Municipio junto al Diputado Marcelo Chávez huano o Tomé por no contar con un lugar, hoy
postularon el proyecto a la Subsecretaría de este lugar acogerá a las futuras generaciones,
Desarrollo Regional y Administrativo (SubdeTras tres años de gestiones, la Municipalidad
de Penco realizó la compra de un sitio para
contar con un nuevo camposanto para la comuna que viene a subsanar el colapso del cementerio actual. El predio, el cual tiene 36 mil
metros cuadrados, se encuentra ubicado en la
ruta 150 de Penco a Tomé, donde antiguamente estaba la empresa “Chile Algas”.
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MANTENER UNA CIUDAD LIMPIA
ES TAREA DE TODOS...

