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256° Aniversario de

Talcahuano Ediciones
Especiales

Obras para 
mejorar la  
calidad de vida 
de los choreros
Desde Perales a Tumbes, el Puerto presenta avances en todas las 
materias, que tienen como denominador común hacer una mejor 
ciudad, al servicio de todos quienes la componen.

TALCAHUANO TRABAJA PARA CUMPLIR LOS SUEÑOS DE SUS HABITANTES

T
alcahuano es una ciudad que día 
a día busca su crecimiento y mo-
dernización, sobre todo, porque 
sufrió un duro golpe con el terre-
moto y tsunami del 27 de febre-

ro del 2010.  
Diez años después de esa trágica madru-

gada, cuando el puerto cumple 256 años, 
se pueden apreciar grandes e importan-
tes avances en distintas materias, que van 
en beneficio de todos sus vecinos. 

 
Cambiar el foco 
La seguridad es algo fundamental para 
toda persona y tiene directa relación en su 
calidad de vida. 

Por ello, se renovó todo el alumbrado 
público de la comuna, instalando 16.778 
luminarias led, que ofrecen una mayor ilu-
minación, ahorro de energía y mayor resis-
tencia a las condiciones climáticas. 

De este modo, iluminando con una po-
tente luz blanca todos los puntos de la ciu-
dad, se busca evitar reducir la delincuencia. 

También en materia de seguridad, se 
concretó el proyecto de alarmas comuni-
tarias, apelando a la unión y trabajo en 
equipo para cuidarnos entre todos.  

 
En Los Cerros se cumplen sueños 

Tras años de peticiones, gestiones y ac-
tos de “primera piedra”, se confirmó que 
Los Cerros contará con su Subcomisaría de 
Carabineros, que tendrá un importante 
contingente para resguardar a los cerca de 
50 mil vecinos que residen en el sector. 

En concreto, el 28 de abril se publica-
ron las bases de licitación, por lo que se 
espera que la construcción comience a fi-
nes de 2020. En total, serán 1.500 m2 
construidos, dando cumplimiento a una 
demanda histórica. 

Los vecinos de Los Cerros pueden cele-
brar por partida doble, puesto que la cons-
trucción del SAR completó un 98% de 
avance y su inauguración está programa-
da para fin de año. 

Este centro de alta resolución contará 
con laboratorio, radiología, equipo os-
teorrespiratorio, 10 camillas, box de rayos 
X, sala Ira, Era y de reanimación. 

Con esta importante obra, se podrá 
brindar una atención completa. 

 
Espacios para hacer deporte 

El 2019 se inauguró el nuevo Palacio del 
Deporte, gracias a una inversión superior 
a los 5 mil millones 659 mil pesos.  

Este recinto, posee multichanchas, gim-
nasios, elementos para entrenar tenis de 
mesa, salas multipropósito, entre otras 
dependencias.  

Asimismo, para mejorar las gestionas en 
este ámbito, se creó la Corporación Depor-

tiva de Talcahuano, potenciando el desa-
rrollo de la actividad física.  

 
Camino hacia mejor calidad de vida 

En noviembre de 2019 se comenzó a sal-
dar una deuda con todos los vecinos de 
Jaime Repullo, que en los inviernos tenían 

que lidiar con inundaciones y el mal esta-
do del pavimento producto de las lluvias. 

Para que no se vuelvan a repetir esos 
problemas, se están ejecutando las obras 
de repavimentación e instalación de un co-
lector de aguas lluvias, que abarcará 6,2 
kilómetros. 

Lo anterior, que tiene un plazo de 3 años, 
significó una inversión superior a los 10 mil 
millones de pesos, interviniendo desde 
Claudio Gay a Autopista, dando mayor 
calidad de vida a nuestros vecinos. 

 
Tumbes contará con nueva escuela 

En Educación también se han logrado 
importantes avances. 

Por ejemplo, el pasado 26 de octubre se 
anunció la obtención de 75 millones de pe-
sos para el diseño de reposición para la Es-
cuela Modular F495 de Tumbes, con lo cual 
podrán tener un establecimiento de primer 
nivel. 

Así, los habitantes de la caleta podrán 
asistir a sus clases en infraestructura de pri-
mer nivel, mejorando así la posibilidad de 
aprender. 

Y esto no es todo, ya que durante 2019 
se concretó la fusión de la Escuela Cerro 
Zaror y Cerro Buena Vista, conformando un 
nuevo y moderno recinto, con todas las co-
modidades para que los más chicos de la 
casa aprendan cómodos y seguros. Esta 
mejora fue posible gracias a una inversión 
de 2.100 millones de pesos. 

Como ven, el Puerto presenta muchas 
mejoras y avances en estos últimos años, 
pero es sólo el comienzo para tener una 
ciudad más linda y a disposición de todos.  

De Seguro muchas cosas buenas ven-
drán, como, por ejemplo, la farmacia mu-
nicipal, que ya se encuentra en proceso de 
licitación para el comienzo de las obras.  

Así avanza Talcahuano.
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Talcahuano crece de la mano de la Pesca Industrial

L
a Pesca Industrial es parte de 
la identidad de la comuna. 
Desde el siglo XIX, este sec-
tor se vincula con Talcahuano 
y convive en armonía con una 

comunidad que valora el rol econó-
mico y social que este aporta a la ciu-
dad, llevando además su nombre a 
todo el mundo. 

Una historia y tradición que en es-
tos 70 años de trabajo la Asociación 
de Industriales Pesqueros (Asipes), 
junto con sus empresas socias, han 
ido vigorizando, poniendo en marcha 
iniciativas que buscan minimizar los 
impactos medioambientales y am-
pliar los atributos hacia sus trabajado-
res y la comunidad. 

Precisamente, bajo la nueva mirada 
integral, es que nace el nuevo ciclo de 
la Pesca Industrial, que pone su foco 
de trabajo en la sostenibilidad de las 
operaciones, relevando la importancia 
de la operación tanto en lo económi-
co como en lo social, en cada una de 
las comunas donde está presente.  

Estadía dependientes del Estado y al-
bergues de invierno de Maule, Ñuble, 
Biobío y La Araucanía. 

Sin perder de vista el medioam-
biente, la Pesca Industrial definió su-
marse al plan piloto de reciclaje de 
mascarillas quirúrgicas, cuya acumu-
lación excesiva debido a la pandemia 
se ha transformado en un gran proble-
ma ambiental, impulsado por las Se-
remías de Ciencias y de Medioam-
biente, en conjunto con la UDT de la 
U. de Concepción.  

Sin embargo, estas iniciativas no 
hubieran podido concretarse sin el 
esfuerzo de las empresas de la Pesca 
Industrial para proteger la cadena ali-
mentaria del país. Esto a través del de-
sarrollo de estrictos planes de preven-
ción que han resguardado la salud de 
sus trabajadores, familias y vecinos, 
defendiendo 6.500 empleos directos 
y 11.500 indirectos, transformándose 
en el motor de desarrollo económico 
de Talcahuano y para la zona centro 
sur de Chile.

 256° Aniversario de Talcahuano

Este año, debido a la crisis sanitaria, 
los Pescadores Industriales del Biobío 
llevan adelante un programa de ayu-
da a las personas más vulnerables, 

denominado “Banco de Alimentos 
del Mar”. Iniciativa que proporciona 
raciones de pescado a los adultos ma-
yores residentes en Centros de Larga 
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“Con unidad podemos 
crear una mejor ciudad”
“La máxima autoridad municipal hizo un balance de sus casi 4 años de gestión, comentó la situación 
actual de la ciudad frente a las diversas problemáticas que se han presentado en este último tiempo, 
confirmó que volverá a postularse al cargo y le entregó un mensaje a la ciudadanía en el 256° 
Aniversario de Talcahuano.

HENRY CAMPOS COA, ALCALDE DE TALCAHUANO

L
a ciudad puerto, está cumplien-
do 256 años de existencia y este 
último periodo lo ha vivido con 
Henry Campos Coa como la má-
xima autoridad municipal. Esta 

gestión ha debido enfrentar diversas emer-
gencias en las que el municipio concen-
tró todos sus esfuerzos. Sin embargo, se 
ha realizado un trabajo que destacado a 
nivel regional y nacional. 

La gestión se puso como objetivo el me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos 
y entregarles una infraestructura acorde a 
sus necesidades. Pese a las dificultades, 
la administración ha estado a la altura de 
las dificultades. 

Henry Campos comenta su experiencia 
al mando de la ciudad, realiza un balance 
del estado actual de Talcahuano frente a una 
serie de hitos que han marcado la gestión 
y anuncia que la intención es postularse nue-
vamente como alcalde para completar el 
trabajo realizado en este primer periodo. 
- Está próximo a cumplir 4 años dirigiendo 
a la comuna, ¿Cómo ha sido la experiencia 
de liderar Talcahuano? 

Estos 4 años han estado marcados por 
un trabajo excesivo en terreno, pero tam-
bién por una gran satisfacción. A pesar de 
todas las dificultades que se nos han pre-
sentado como administración municipal, 
creo que hemos salido adelante enfrentán-
dolas como un periodo de mucho apren-
dizaje. La realidad demuestra que tenemos 
que ejercer funciones distintas a las que 
se indican en la Ley. En el papel hay una 
realidad muy distinta a la práctica como, 
por ejemplo, el estar disponible 24/7. 
Creo que esa ha sido la tónica de nuestro 
trabajo. El estar siempre disponibles. 

- Personalmente, ¿Cree que es necesa-
rio otro periodo como alcalde para com-
pletar lo hecho durante este tiempo? 

- Estamos con la intención de seguir. 
Considero que 4 años no son suficientes 
para completar un proceso. En ese senti-
do, nos falta mucho por construir y tene-
mos muchos proyectos pendientes como: 
el mercado de Talcahuano, la tercera eta-
pa del eje Colón, el proyecto teleférico de 
Talcahuano plano y el cerro, y así, una can-
tidad importante de obras que se traducen 
en el nuevo trato con los barrios. Este nue-
vo pacto implica infraestructura de gran y 
menor escala. El ejemplo más claro es lo 
que ocurre con el Palacio del Deporte. Es 
una gran obra que licitamos e inauguramos, 
pero la gente pasa más tiempo en sus ba-
rrios y es ahí donde hemos centrado nues-
tro trabajo con nuevas luminarias, entre 
otros cambios positivos. En los barrios está 
la necesidad y a ellos debemos responder. 

- Ha sido un tiempo donde la ciudad en-
frentó diversas situaciones como los tor-
nados y la pandemia, ¿Cómo evalúa su 
gestión en estas emergencias? 

- Nos ha tocado lidiar con temas que nos 
cambiaron el eje de nuestra gestión. Una 
muestra de ello fue el tornado del año pa-
sado. Por otro lado, el estallido social y la 
pandemia han sido una constante preocu-

pación. El planteamiento está centrado en 
la atención a las necesidades ciudadanas. 
Con la pandemia nos hemos enfocado en 
funcionarios y en la gente. Estos años he-
mos vivido momentos complejos que nos 
han llevado a tomar decisiones, a veces 
impopulares, pero que hemos tomado 
para beneficiar a nuestros vecinos. Debe-
mos seguir trabajando con unidad, clari-
dad y mucha convicción en lo que esta-
mos haciendo. Tenemos que ubicarnos en 
la posición de todas las personas, enten-
der sus realidades y ayudarlas. 

- Por la situación sanitaria y económica, 
este año no se podrá celebrar el aniver-
sario de la ciudad, ¿Hacia dónde apunta-
rán los recursos municipales?  

- Hoy debemos ver la realidad que te-
nemos. La pandemia nos cambió la reali-
dad como administración municipal y tam-
bién como personas. Estamos en Fase 2. 

Los fines de semana no podemos salir de 
nuestros hogares. Hace unas semanas es-
tábamos en cuarentena total y eso ha 
complicado a muchos de nuestros vecinos. 
Nos ha tocado vivir momentos complejos. 
Hace unos días mi hermana salió del Hos-
pital por Covid-19. He vivido en carne pro-
pia la crisis sanitaria. También he visto par-
tir a vecinos y dirigentes. Esto nos llevó a 
tomar la decisión de no festejar el Aniver-
sario, cuidar los recursos e invertirlos en 
donde se necesitan. Tenemos que imple-
mentarlos en salud, prevención y en op-
timizar la infraestructura para mejorar la 
atención a nuestros vecinos. 

- Estamos pasando un momento com-
plejo como sociedad. En lo personal, 
¿Cómo se siente? 

- Este proceso ha sido muy difícil, pero 
hay ganas de seguir contribuyendo, cola-
borando y trabajando con un gran equi-

po municipal que es muy comprometido. 
Nuestros funcionarios han estado a la al-
tura de este gran desafío. Agradezco a 
ellos, porque también son parte de la ciu-
dad y de este dedicado trabajo. Me sien-
to tranquilo y confiado en que sacaremos 
adelante los desafíos que tenemos. 

- En este 256° aniversario de la comu-
na, ¿Qué le puede decir a la ciudadanía? 

- Cumplimos 256 años que han estado 
marcados por momentos de mucha ale-
gría y otros de mucha tristeza. Pese a 
todo, nos hemos levantado de cada caí-
da. La idea es seguir avanzando. Hoy, 
más que nunca, requerimos la unidad de 
todos los vecinos. Sin unidad es imposi-
ble avanzar. Debemos ser capaces de dia-
logar para que en Talcahuano seamos 
mejores. El llamado es a que la gente del 
puerto siga con ese compromiso que la ca-
racteriza. Es la forma de seguir adelante.

 256° Aniversario de Talcahuano
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Trámites de obras 
municipales se  
realizan en línea

L
a Municipalidad de Talcahuano 
ha desarrollado una nueva apli-
cación que interactúa de mane-
ra eficaz y sencilla entre el ciu-
dadano y la Dirección de Obras 

Municipales, para la entrega de informa-
ción y la solicitud de trámites de veci-
nos, empresas y profesionales del área. 

El nuevo “Portal DOM Ciudadano” es 
un sistema vanguardista a nivel nacio-
nal, que unifica la cartografía comunal 
de manera digital para acceder a la in-
formación de Talcahuano de manera 
virtual. Asimismo, permite manejar los 
procesos internos en tiempo real y a los 
usuarios el seguimiento de sus trámites 
en todas sus etapas, desde su análisis, 
estudio, revisión y materialización. 

En ese sentido, el alcalde de la comu-
na, Henry Campos, señaló que esta 
herramienta “va a significar un avance 
importante para el desarrollo de ges-
tiones en la Municipalidad de Talcahua-
no. Es por esto, que se han puesto a 
disposición más de 40 trámites que 
corresponden a más del 90% de las so-
licitudes totales de la Dirección de 
Obras Municipales”. 

Junto con ello, agregó que “en Talca-
huano nos ponemos a la vanguardia, ya 

que somos unas de las Direcciones de 
Obras Municipales que más trámites 
va a tener en línea y va a permitir dialo-
gar con los funcionarios a través de una 
plataforma virtual. 

El “Portal DOM Ciudadano” recoge-
rá las necesidades reales de empresas 
inmobiliarias, profesionales del área y 
público en general que requieran des-
de certificaciones, hasta la obtención de 
permisos municipales para construir en 
la comuna. Todo lo anterior de manera 
digital y remota, sin la necesidad de asis-
tir de manera presencial. 

Este es un trabajo que se materializó 
gracias a un trabajo colaborativo entre 
el municipio y la Universidad del Bío-Bío, 
a través de su Laboratorio de Estudios 
Urbanos y se construyó bajo una estruc-
tura de procedimientos conforme a las 
normativas vigentes en el país. 

El portal se encuentra disponible a tra-
vés del sitio web de la municipalidad: 
www.talcahuano.cl.

El municipio lidera 
la realización de 
gestiones en la 
web. Ahora, 
desarrolló una 
aplicación que 
permite entregar 
información y 
solicitar trámites 
de la ciudadanía y 
del mundo 
empresarial.

 256° Aniversario de Talcahuano
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