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562 FAMILIA DE PENCO RECIBIERON LLAVES DE
SUS VIVIENDAS “PROYECTO MAVIDAHUE 2”

Penco se une a
la Red Chilena de
Municipios ante el
Cambio Climático
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Municipalidad de
Penco realizó con
gran éxito primera
Expo Rural
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La razón principal de ingresar al servicio público, y una de las misiones más importantes de un
municipio, son la misma: Mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas a los cuales sirve.
Así de simple. Esto se puede traducir de múltiples formas y proyectos, pero creo que la más
satisfactoria y que entrega mayores logros a los beneficiados es la entrega de la casa propia. la
alegría de la familia, el brillo en los ojos de los pequeños e incluso las lágrimas de felicidad en las
mejillas de las esforzadas mujeres hacen que los esfuerzos, las reuniones, los proyectos y todas
las negativas que se tuvo en el camino, valieran la pena.
La entrega de las 562 viviendas a familias de Penco fue posible gracias a la conjunción de muchas
voluntades, al esfuerzo de los vecinos y dirigentes, la ayuda de parlamentarios como el ex senador
Hossain Sabag, el diputado Marcelo Chávez, la ministra de Vivienda, y muchos otros, que se la
jugaron por este proyecto, que hoy es una realidad
Es un hecho. Esta administración municipal es la que más soluciones habitacionales
ha entregado en la historia de Penco. Más de 5 mil viviendas para vecinos de nuestra comuna afectados por el 27/F o que llevaban años luchando por la casa propia.
Pero no nos quedamos en eso…la tarea continua. No se termina con Mavidahue II.
Aún quedan familias que buscan una solución habitacional definitiva que les entregue dignidad y una mejor calidad de vida. Y en eso continuaremos trabajando.
Esa es nuestra misión. Felicidades a quienes ya cuentan con su casa propia. A
quienes aún esperan, tengan por seguro que no los abandonaremos

Víctor Hugo Figueroa R.
ALCALDE DE PENCO
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Municipalidad de Penco Inaugura Nuevo Skate Park con Exitoso Campeonato
focos de delincuencia y que hoy, gracias al
trabajo conjunto del Municipio con el Club
Skate Penco, se convirtió en un nuevo lugar
para la recreación y el entretenimiento.

E

n toda una celebración para los amantes de los deportes extremos se convirtió la inauguración del nuevo skate
park de Penco, la cual se realizó con una
competencia de esta disciplina y con un
centenar de personas que participaron
y disfrutaron de las destrezas de los jóvenes.
Recordemos que el antiguo parque de skate estaba ubicado en la Plaza de Los Conquistadores, sin embargo, éste tuvo que
ser trasladado hasta la ex estación de ferrocarriles frente a la cancha de patinajes
de la comuna, áreas que por más de cuarenta años fueron espacios abandonados,
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El Alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, destacó la importancia de contar
con estos espacios para los vecinos “Nos
hemos propuesto apoyar distintas disciplinas deportivas, como el patinaje artístico y
el skate. Este es un lugar frente a la playa,
donde pronto comenzarán las obras de una
plaza aledaña a éste, donde se va a poder
integrar este skate park a la ciudad. Esperamos seguir haciendo más actividades como
éstas y potenciar a Penco como una capital
del deporte”.
El skatepark cuenta con una serie de rampas, barras de deslizamientos, pirámide y
escaleras, donde se pueden realizar variados saltos y trucos, evitando que skaters
realicen sus acrobacias en lugares poco seguros e inadecuados.
La obra, la cual tiene más de 630 metros
cuadrados, fue financiada gracias a un proyecto presentado al Gobierno Regional,
con una inversión de más de 55 millones
de pesos.

Jorge Acevedo, de la Directiva de Club Skate Penco, señaló “este es el puntapié inicial
para posicionar a Penco dentro del Gran
Concepción y de Chile como una comuna
donde se vive el skate, además tenemos
planificado con el Municipio pintar los muros con una mística que esté relacionada a
esta disciplina”.
Bastián Santibañez, de diez años, es uno de
los fanáticos de este deporte extremo, reconoce que práctica desde hace tres años y
le encanta poder andar bien y sacar buenos
trucos “Estaba con unos amigos y vine a andar en bicicleta y vi a los que andaban en
skate, me motivé y me animé a ser skater.
Me siento afortunado de tener un espacio
cerca porque puedo practicar todos los
días aquí”.
El Campeonato de este deporte, organizado por el Club Skate Penco, se realizó con
éxito durante la jornada, eligiendo a los
mejores en estilo, consistencia, fluidez y
destrezas en las categorías senior, femenina, infantil y amateur; contando con distintos participantes, incluso de otras regiones
del país.

Vecinas de Penco y Tomé se certificaron de curso de Educación Financiera dictado por Fosis
siones y evitar agravar su condición de vulnerabilidad.
Para Patricia Mondaca, emprendedora de Penco, este taller consiguió muchos beneficios “Me ayudó a ver cómo debo proyectarme
a futuro, ver cómo puedo hacer el tema del financiamiento, los
gastos, los insumos y así estar más orientada para el día de mañana ver a qué me enfrento”.
El Alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, declaró sentirse
contento con la realización de este curso “Porque no me cabe la
menor duda que esta certificación les brindará mayores posibilidades de que puedan postular al Capital Semilla u otro tipo de
financiamiento para sus negocios, esto es lo que queremos para
Chile y para la ciudad de Penco”.

M

ás de 48 emprendedores de Penco y Tomé participaron
de la certificación del Programa de Educación Financiera,
el cual fue desarrollado gracias al trabajo en conjunto de
los Municipios de las comunas mencionadas y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis).
El curso, el cual tuvo una duración de 7 clases realizadas dos veces
por semana, permitió que los vecinos aprendieran acerca del buen
manejo efectivo del dinero, la importancia del ahorro e inversión y
cómo evitar el sobreendeudamiento, de manera que las personas
cuenten con las herramientas necesarias para tomar mejores deci-

Las personas que participaron en la capacitación fueron elegidas
por las respectivas Oficinas de Fomento Productivo de cada Municipio, siendo 24 vecinos de Tomé y 25 de Penco, quienes comenzaron su postulación a un proyecto de Fosis aprendiendo a manejar
sus recursos, tanto en el hogar como en sus emprendimientos.
Para la Directora Subrogante de Fosis, Paulina Fuentes, la iniciativa “busca entregarles las herramientas a las personas para que
tengan una buena relación con el dinero, eso significa manejar
conceptos como el ahorro, la inversión, saber cuánto están gastando, invirtiendo y cuánto pueden ir ahorrando de manera de dar
sustentabilidad a su negocio. Es relevante para nuestros usuarios
y usuarias que esto sea un paso previo a tener otro programa para
consolidar su negocio o idea de emprendimiento”.
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on gran éxito se firmó el convenio de colaboración entre la
Ilustre Municipalidad de Penco, representada por su alcalde Víctor Hugo Figueroa Rebolledo, y la Asociación AdaptChile, cuyo director nacional es Jordan Michael Harris, acuerdo
que permitirá un marco de asistencia mutua para responder a las
necesidades de la comunidad local en materias relativas al cambio
climático.
Entre los compromisos adoptados por el Municipio al integrarse
a esta Red, destacan una serie de iniciativas, abordando las siguientes áreas: eficiencia energética; reducción de gases de efecto
invernadero; gestión de riesgo y la vulnerabilidad ante el cambio
climático, salud, biodiversidad e Infraestructura.

Para el Alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, esta iniciativa
“es una de nuestras prioridades para mantener el cuidado del
medio ambiente, un lugar limpio
y más digno donde vivir.
Tenemos diversas líneas de trabajo, donde la más importante es elaborar un Plan Local
de Cambio Climático,
medida en la que nuestros profesionales junto
a los vecinos ya se encuentran trabajando. Creemos
que desarrollar
acciones
en beneficio de
nuestra
comuna y país
nos permitirá a futuro
resultados en conjunto
c o n
otros municipios,
lo que
significará
un
mayor impacto de la

gestión en este ámbito”.
La unidad técnica responsable de la ejecución del convenio será
la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad
de Penco.
Por su parte el Director Nacional de Adapt-Chile, Jordan Harris,
expresó su satisfacción por la incorporación de Penco a la Red MuniCC e indicó que “La incorporación de esta comuna a la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático es muy importante, ya
que es urgente incorporar la variable del cambio climático en el
diagnóstico y la planificación estratégica de la comuna. El nuevo
escenario climático que estamos viviendo nos exige el desarrollo de nuevas competencias municipales, que desde Adapt-Chile
estamos dispuestos a transferir y orientar para que la comuna se
fortalezca y prepare ante los impactos”.
Adapt-Chile es una organización sin fines de lucro que, desde
enero de 2013, trabaja buscando y promoviendo respuestas locales frente al cambio climático a nivel local con municipios, y se
extiende a nivel de gobierno a escala regional y nacional, la academia, el sector privado y otras organizaciones sociales, y a nivel
internacional con otros municipios, ciudades, redes de ciudades y
agencias multilaterales de cooperación al desarrollo.
Penco se transforma en la trigésima quinta comuna en integrarse
a la Red presente en diez regiones del país, el cual tiene prestigio y es un referente en materia de mitigación frente al cambio
climático.
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562 familias de Penco recibieron llaves de viviendas d

L

as sonrisas y emociones se repetían en cada uno de los rostros
de las familias del proyecto habitacional más grande de la Región de Biobío. Se trata del conjunto Mavidahue II de Penco
lugar donde se realizó la significativa inauguración y entrega de
llaves a los 562 beneficiarios del Programa Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Las familias corresponden a cuatro comités habitacionales: El Mirador (150), El Esfuerzo (150), Hipocampo (150) y Corhabit (112)
los que llevaban más de 20 años viviendo de allegados o arrendando a la espera del beneficio del Estado el que, además, tuvo
que verse postergado en 2010 a causa del terremoto y tsunami
que afectó a miles de personas en la Región.
El masivo acto fue encabezado por el Intendente de la Región de
Biobío, Rodrigo Díaz, el diputado Marcelo Chávez, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Biobío, Jaime Arévalo, el alcalde de Penco,
Víctor Hugo Figueroa, junto a los dirigentes de los cuatro comités.
El alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, declaró “Estamos
muy contentos por este tremendo logro para estas familias que
hoy reciben sus viviendas después de años de lucha. Pero el desafío que tenemos en la comuna de Penco son las 2 mil 500 familias
que viven de allegados, por lo tanto hoy cumplimos una etapa,
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pero desde el lunes comienza un nuevo proceso en el cual seguiremos buscando soluciones para estas familias que también esperan
tener su casa propia.”.
El conjunto habitacional contempla además áreas verdes, arborización, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano, arborización y una sede social de 91,5 M2.
“Una emoción inmensa y en estos momentos las palabras cuestan
después de tantos años de sacrificios y luchas, pero que finalmente se ve recompensado. Es un orgullo haber logrado este anhelado sueño que ya está a la mano de todos. Ahora se viene lo más
significativo cuando a cada familia se le entregue las llaves de sus
viviendas”, explicó el presidente de las cuatro agrupaciones que
dan vida a este proyecto, Nixon Sepúlveda.
La inversión del Minvu en este mega proyecto supera los 12 mil
millones de pesos. En el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet serán más de 46 mil familias de la Región de Biobío que habrán
accedido a una vivienda financiadas con un subsidio habitacional
del Estado

del Proyecto Mavidahue 2
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Municipalidad de Penco realizó con gran éxito primera Expo Rural

T

odo un éxito resultó la primera Expo Rural de la comuna, la cual permitió que
más de 42 agricultores de Tomé, Florida,
Santa Juana, Concepción, Coronel y Penco,
pudieran ofrecer sus productos campesinos y
de calidad, a los vecinos que visitaron la exposición.
La actividad, organizada por el Programa de
Desarrollo Social (Prodesal) de la Oficina de
Fomento Productivo de la Municipalidad de
Penco, contó con diversos productos campestres, tales como hortalizas, frutillas, hierbas
medicinales, mermeladas, flores, miel, huevos, alfarería, entre otros.
Para el Alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, esta iniciativa “pretende por un lado, apoyar y potenciar el trabajo de las campesinas y
por otro, que los vecinos de la ciudad puedan

comprar productos saludables, exentos de
químicos y pesticidas a un precio justo”.
Rosa Flores, Presidenta de la Feria Campesina
de la comuna y usuaria del Prodesal, reconoció haber vendido gran cantidad de sus productos en la exposición y señaló “me parece
muy buena esta feria, me gustaría que las
siguieran haciendo, porque ésto nos permite
conocer a otros campesinos y ofrecer nuestros productos”.
Junto a lo anterior, los vecinos de la comuna
pudieron disfrutar de una cata de huevos campesinos versus huevos industriales, además
de una capacitación acerca de los productos
rurales limpios, de calidad y a un precio justo,
dictada por la agrupación “Slow Food Chile”. A
su vez, se enseñó acerca del funcionamiento

de las maquinarias agrícolas, como motocultivadores, cortadoras de pasto y los sistemas
fotovoltaicos.
Gabriel Troncoso, médico veterinario y coordinador del “Mercado de la tierra de Penco”
expresó “A nosotros nos parece una iniciativa
muy positiva que permite que los campesinos
y campesinas puedan socializar con los consumidores, quienes tienen la posibilidad de
tomar la decisión entre un producto campesino, libre de pesticidas y biodiversos, frente a
los productos que están en el supermercado”.
Quienes no alcanzaron a visitar esta primera
expo rural, pueden adquirir estos productos
saludables en la Feria Campesina de la comuna, la cual se realiza los tres primeros jueves
de cada mes.

Municipio junto a dirigentes logran nuevos recorridos de buses para distintas poblaciones de Penco
La frecuencia de los buses será de 15 minutos en
el caso de Ruta Del Mar y de 30 minutos para los
buses de Expresos Chiguayante, donde éstos corresponderán a líneas adicionales a las existentes.
Elizabeth Parra, vecina de Montahue, declaró sentirse feliz por el transporte público “Me parece
excelente, porque antes teníamos que bajar a pie
hasta el calendario y ahí tomar bus hacia Penco o
Concepción, a veces con lluvia, con bolsos, niños
o abuelitos y ahora está todo muy cerca, genial”.

F

elices se encuentran los vecinos de Forjadores
de Chile, Villa Belén, Montahue y Mavidahue
de Penco, pues a partir del 29 de noviembre
los microbuses de Ruta Del Mar y desde el 15 de
diciembre, Expresos Chiguayante; tienen un recorrido por estas poblaciones, conectándolos con el
centro de la comuna y el Gran Concepción.
Más de 20 años de lucha y perseverancia tuvieron
que vivir los pobladores de estos sectores, para
lograr que el transporte público pasara por las cercanías de sus hogares, no obstante hoy es posible
gracias al trabajo en conjunto del Municipio, Se-
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remi de Transportes, Carabineros y los dirigentes
vecinales.
Para el Alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa,
esta iniciativa “es un gran avance para la comuna,
pues teníamos 3 mil viviendas que no contaban
con locomoción cerca de su domicilio, complicando la llegada a su hogar sobretodo en la estación
más compleja, el invierno. Esta medida mejora la
calidad de vida y transporte de las personas de la
comuna, ya que las dos líneas trabajarán de manera alternada, permitiendo mayor rapidez y frecuencia de los buses”:

Los buses que van desde Concepción hacia Penco
realizan el siguiente recorrido: entran a población
Montahue por la calle del mismo nombre, luego
a Mavidahue por Fuerte La Planchada; posteriormente en Forjadores de Chile por calle Ramón
Carnicer y en Villa Belén Calle 1, para finalmente
salir al camino habitual por San Vicente y calle Las
Heras. Y para el transporte que se dirige desde
Penco hacia Concepción; toman el camino similar,
empezando por calle San Vicente y terminando en
calle Los Queules de Montahue.
Para Carlos Varas, conductor de buses Ruta del
Mar, esta medida “nos sirve a todos, a nosotros
porque nos genera más ingresos, le prestamos un
servicio a la comunidad y acercamos a sus domicilios”.

OMIL realiza tercera versión de Feria Laboral en Penco
política comunal de mejorar las condiciones
laborales de la ciudadanía”.

M

ás de 250 visitantes recibió la tercera versión de la Feria Laboral de la
comuna que organizó la Oficina de
Información Laboral (OMIL) de la Municipalidad de Penco.
Esta iniciativa, busca ofrecer un espacio de
encuentro entre las empresas de la región
y los vecinos que se encuentran en proceso de búsqueda de trabajo, o de una mejor
oferta laboral.
En la actividad estuvieron presentes más
de 14 empresas y 4 centros de formación
laboral, como: Indura, Fundación Emplea,

Fundación Trabajo Para un Hermano, Supermercados Unimarc, Securitas, Motel Gold,
Parque El Sendero, GYG Servicios Industriales, Librería Giorgio, Direct Tv, G4S Seguridad, Consultora Adecco, entre muchas más.
Para Esteban Llanos, director de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio, “La Oficina de Intermediación Laboral
no sólo desarrolla estas ferias de trabajo,
sino también provoca el encuentro entre la
oferta y la demanda, capacita y nivela estudios, mejorando la empleabilidad de nuestra zona. Todo ésto se enmarca dentro de la

Américo Carrillo, representante del Sence,
destacó el trabajo de la Municipalidad y
de su alcalde, Víctor Hugo Figueroa, “estas
iniciativas son el resultado de un trabajo
coordinado y amplio, donde se articula el
Municipio, el Sence y las empresas; con el
objetivo de que las personas desempleadas
encuentren un trabajo que les permita mejorar la calidad de vida de sus familias. Cabe
destacar que este trabajo articulado, es un
deseo y compromiso constante que nos ha
impuesto la Presidenta Michelle Bachelet
como una manera de estar más cerca de las
necesidades de las personas”.
Este año a las ofertas laborales se incorporó
la Fuerza Aérea de Chile, a través del ingreso
de tropas de soldados profesionales. El proceso de selección y postulación comienza
el 5 de marzo del año 2018, donde pueden
postular mujeres y hombres entre 18 y 26
años, solteros o casados; con el servicio militar o no, con conducta buena o excelente,
entre otros requisitos. Para mayor información dirigirse a la Oficina de Intermediación
Laboral, ubicada en O´Higgins Nº 525, Penco
o llamar al 41-2261337.

Por Quinto Año Consecutivo se realiza la tradicional
Expo Talleres Laborales de Lirquén

C

on la presencia de más de 24 clubes y talleres laborales de la localidad de Lirquén se realizó la quinta versión de la ya tradicional ExpoTalleres Laborales, que reúne en un solo lugar a estas organizaciones
para que muestren los productos, manualidades y repostería que realizan
durante el año.
“Estamos muy felices de poder realizar por quinto año consecutivo esta
impecable muestra de los talleres laborales de Lirquén. Este es el fruto del
trabajo de cientos de socias de estas organizaciones que durante el año se
reúnen y realizan estas hermosas artesanías”, expresó el alcalde de Penco,
Víctor Hugo Figueroa.
Esta administración, consiente de la importancia de esta instancia para
cientos de vecinas de la comuna, ha decidido apoyar su desarrollo, a
través del aumento de las remuneraciones de las monitoras y monitor que
trabajan con ellas, sino que además, en un esfuerzo conjunto con el Concejo Municipal de Penco, ha aumentado en casi un 100% la subvención
municipal a estas organizaciones.
“Fue un compromiso que adquirí con ellas y que en esta gestión logramos
concretar…esto demuestra la importancia que tiene para nosotros como
administración municipal que le vaya bien a los talleres laborales”, finalizó
el jefe comunal.
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MANTENER UNA CIUDAD LIMPIA
ES TAREA DE TODOS...

