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CORONEL QUIERE SEGUIR 
AVANZANDO POR LA 
SENDA DEL PROGRESO
En los últimos años, una de las comunas de la Cuenca del Carbón ha 
presentado importantes avances. El objetivo municipal es seguir 
construyendo un Coronel inclusivo y con una mirada ciudadana.

EN SU 172° ANIVERSARIO

U
na de las comunas con ma-
yor historia y tradición de la 
Región cumple 172 años de 
existencia. Con el paso de 
los años, se han visto múl-

tiples avances en diversas áreas lo que 
ha permitido ver a un Coronel con otro 
rostro. 

Hace 5 años, la comuna es dirigida 
por el alcalde Boris Chamorro, quien 
fue reelecto para seguir conduciendo 
los destinos de una de las localidades 
de la Cuenca del Carbón. 

Durante su mandato, el alcalde ha 
procurado dirigir su administración pú-
blica con inclusión y una mirada ciuda-
dana. Se ha procurado crear una ciudad 
amigable con el medioambiente, que 
debe salvaguardar y preservar su entor-
no, protegiendo los humedales y los re-
cursos hídricos que empiezan a ser es-
casos a nivel mundial. 

“Tenemos grandes desafíos, como 
crear sociedades conscientes que lo-
gren un equilibrio con su entorno y 
con las necesidades que nos presenta 
la vorágine del tiempo con una socie-
dad moderna que está en constante 
cambio”, comentó el alcalde Boris 
Chamorro. 

 
Cambios importantes 

En la actualidad, Coronel presenta 
nuevos requerimientos en infraestruc-
tura, sobre todo, en conectividad con 
rutas como la del Borde Costero, que 
no es invasiva desde todos sus puntos 

de vista como la ruta Pie de Monte, que 
atenta contra la biodiversidad. 

“Seguiremos impulsando políticas 
públicas democráticas y consensua-
das con nuestros grandes colabora-
dores: los dirigentes, vecinos y vecinas 
que han depositado una vez más su 
confianza en este proyecto que deno-
minamos “Juntos por Nuestro Coro-
nel”, donde la seguridad, la educa-
ción, el deporte y el tema social, segui-
rán siendo relevantes desde un 
liderazgo positivo y en sintonía con 

nuestra gente”, indicó el jefe comunal. 
Paulatinamente, se han recuperado 

diversos espacios para fortalecer y po-
tenciar el desarrollo familiar en un en-
torno seguro y agradable para la sana 
convivencia. 

Hay grandes anhelos de transformar 
Coronel en una “Ciudad Parque y De-
portiva” con propuestas y proyectos 
que se quieren consolidar en un pla-
zo prudente. Lo claro es que se segui-
rá trabajando con las mismas ganas e 
intensidad. 

“Avanzaremos con las mismas ga-
nas e intensidad, porque nos debemos 
la gente que nuevamente nos ha dado 
su respaldo ciudadano para seguir con-
duciendo y guiando a Coronel por el 
sendero del progreso, por el desarro-
llo integral y en igualdad de condicio-
nes y justicia social para todos”, cerró 
Chamorro.
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“Queremos consolidar a Coronel 
como la cuarta ciudad del Biobío”

La autoridad comunal comenta hacia donde apunta el futuro 
comunal, relata las tareas desarrolladas durante la pandemia y narra 
cuáles han sido los pilares de su gestión municipal.

BORIS CHAMORRO REBOLLEDO, ALCALDE DE CORONEL

D
urante los últimos años, Coronel 
ha tenido un importante creci-
miento. La prueba de ello está 
a la vista. La comuna tiene otra 
cara. Avances en vialidad, in-

fraestructura y en materia laboral son solo al-
gunos de los aspectos en los que se eviden-
cia el desarrollo. 

Parte importante de este crecimiento ha 
sido la gestión municipal encabezada por el 
alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien 
después de cuatro años al municipio, volvió 
a recibir el apoyo y la confianza de la ciuda-
danía y fue reelecto para llevar a cabo su se-
gundo periodo, donde dice, “se deben com-
pletar los proyectos pendientes y avanzar 
para seguir creciendo”. 

El alcalde coronelino comenta hacia don-
de apunta el futuro comunal, relata las ta-
reas desarrolladas durante la pandemia y 
narra cuáles han sido los pilares de su ges-
tión municipal. 

 
- De cara al desarrollo y futuro de Coronel, 
¿Cuáles son los objetivos en materia de 
desarrollo? 

Coronel avanza a consolidarse como la cuar-
ta ciudad más grande el Biobío. Hace varios 
años que nuestra ciudad avanza para conver-
tirse en un polo económico, portuario, patri-
monial y turístico. Son estos dos últimos con-
ceptos los cuales hemos desarrollado de ma-
nera amplia en nuestra gestión. En un área 
como el patrimonio, el sector Puchoco-Schwa-
ger se consolida como la principal zona típi-
ca de la Región, con obras emblemáticas 
como el “Gimnasio Puchoco-Schwager”, con 
desafíos como “Lamparería”, Proyecto Costa-
nera” y “Economato. De esta manera, reivin-
dicaremos la memoria histórica de la comuna. 

En el tema turístico, queremos potenciar 
el territorio insular, de Isla Santa María y el va-
lle de Patagual, además de la creación de 
parques urbanos que nos alejen de la con-
taminación y nos transformen en una ciudad 
parque. 

El crecimiento industrial nos hizo progre-
sar en materia de empleabilidad, pero a cos-
ta de la calidad de vida de nuestra gente. Esta 
gestión busca el equilibrio con la necesidad 
de abrir nuestra ciudad a empresas respon-
sables y sostenibles con el medioambiente.  

nuestra gestión. En un área como el patri-
monio, el sector Puchoco-Schwager se con-
solida como la principal zona típica de la Re-
gión, con obras emblemáticas como el “Gim-
nasio Puchoco-Schwager”, con desafíos 
como “Lamparería”, Proyecto Costanera” y 
“Economato. De esta manera, reivindicare-
mos la memoria histórica de la comuna. 

de apoyo y contención (entregas de kits de 
higiene y alimentos). 

Además, apoyamos todo el proceso de 
vacunación en la comuna y hemos llegado 
a todos los sectores con el plan de “Salud 
Territorial”. 
- ¿Cómo evalúa el Programa de Recupera-
ción Ambiental y Social (Pras)? 

No podríamos evaluar una iniciativa en la 
que no participamos. El Pras tiene carencia 
social y representatividad de la comunidad. 
No es un buen modelo y sería bueno tener 
en mano los resultados de su trabajo. 

Como gestión municipal, hemos avanza-
do en esta materia, pasando de la adversi-
dad del pasado en materia ambiental y mi-
rando con esperanza el resguardo y la pro-
tección actual, no solo con la creación de la 
Dirección del Medioambiente, sino que tam-
bién con acciones reales en materia de des-
carbonización de la matriz energética y la 
consolidación del Comité Ambiental Comu-
nal, donde se representan varias aristas de 
nuestra comunidad. 

Por ello, hemos dado una ardua tarea en Re-
chazar el Plan Regulador Metropolitano.  Ra-
zón por lo cual, lamentamos la decisión del 
Consejo Regional. Lamentamos el voto a fa-
vor de Consejeros que accedieron ante las pre-
cisiones del Seremi de Vivienda y Urbanismo.   
- En la última década, Coronel se ha carac-
terizado por elevar los índices de delin-
cuencia, ¿Qué acciones han realizado para 
enfrentar esta compleja problemática? 

La responsabilidad de combatir la delin-
cuencia la tiene el Gobierno. Ante la indife-
rencia del Gobierno en esta materia, hemos 
tenido que generar acciones propias de res-
guardo y protección de la población. 

Consolidamos el trabajo con las mesas de 
seguridad pública, siendo socios estratégicos 
en el resguardo y seguridad de la población. 

Destacar que de ahí nació la idea de crear 
la Casa de la Seguridad, incorporar vehículos 
de rondas preventivas, la instalación de más 
de 60 cámaras de televigilancia y la entrega 
de más de 2.000 alarmas comunitarias. Por 
otro lado, se generó la unidad de atención a 
víctimas de la delincuencia, la recuperación de 
espacios públicos y la reciente creación de la 
Dirección de Seguridad Pública.  

Desde ahí es donde surge la creación de 
la Casa de la Seguridad, la incorporación de 
los vehículos de rondas preventivas, la insta-
lación de cerca de 60 Cámaras de Televigi-
lancia, y más de 2.000 alarmas comunitarias, 
la unidad de atención a víctimas de la delin-
cuencia, recuperación de espacios públicos 
y sobre todo la recientemente creación de 
la Dirección de Seguridad Pública.

En el tema turístico, queremos potenciar el 
territorio insular, de Isla Santa María y el valle 
de Patagual, además de la creación de parques 
urbanos que nos alejen de la contaminación 
y nos transformen en una ciudad parque. 

El crecimiento industrial nos hizo progre-
sar en materia de empleabilidad, pero a cos-
ta de la calidad de vida de nuestra gente. Esta 
gestión busca el equilibrio con la necesidad 
de abrir nuestra ciudad a empresas respon-
sables y sostenibles con el medioambiente.  
- En medio de la pandemia, ¿Qué tareas 
identifica cómo fundamentales para com-
batir la crisis sanitaria? 

Ha sido uno de los desafíos sanitarios más 
grande en los últimos 100 años. Nos ha lle-
vado a mostrar nuestro liderazgo para res-
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guardar la salud y vida de nuestra población. 
La pandemia no la hemos enfrentado so-

los. Consolidamos un trabajo mancomuna-
do con grandes profesionales del área de la 
salud que han estado a la altura de lo que 
significa contener la pandemia. 

Creamos la “Mesa Covid-19”, espacio de 
encuentro para quienes hemos liderado este 
proceso. De ahí surgieron diversas iniciativas 
como el Sapu Respiratorio, Usaf Sector Sur 
y Usaf-Población Berta, Entrega de medica-
mentos en terreno, Residencias Sanitarias, 
Plan de vacunación territorial, Plan de me-
didas económicas y sociales, Transporte a las 
personas de diálisis, Profesionales de apo-
yo Covid-19, Creación de la Unidad de Es-
trategias Clínicas y la Creación de la unidad 
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“Desde que volvimos a abrir, hemos te-
nido una increíble afluencia de público. 
Vimos la fidelidad de nuestros clientes, 
que pese a todas las dificultades que im-
pone la pandemia, ha sido paciente y 
compresivo. Solo puedo agradecer esta 
tremenda bendición”, comenta Eugenia 
Muñoz, dueña del popular local que agru-
pa las tradiciones y el folclore chileno. 

 
Características 

Este restaurant nace de los sueños 

Local ya está operativo y recibiendo a su fiel clientela de 
martes a sábado desde las 13 a las 20 horas y los domingos 
desde las 13 a las 19 horas.

Restaurant abrió 
sus puertas entre 
bienvenidas y 
agradecimientos

PubliReportaje

de su dueña. “Vengo de una familia 
vinculada al campo y mi sueño siem-
pre fue tener un local que reuniera las 
características del folclore chileno. 
Dios es generoso y cumplió mi de-
seo”, indica Eugenia Muñoz. 

“Nuestros productos son hechos a 
la minuta. Como plato preferencial, 
ofrecen la Yunta Tradiciones, un cos-
tillar ahumado en cocina de campo 
con los secretos del restaurant. Ade-
más, comidas típicas como empana-

das y sopaipillas son hechas en la mis-
ma cocina”. 

Por otro lado, la idea es contribuir al 
medioambiente a través del reciclaje, 
la reutilización y la reducción de resi-
duos, con el objetivo de generar con-
ciencia ambiental. 

 
Expectativas 

De cara al futuro, la intención es 
mantener proyectos inconclusos como 
el domo para terapias y la huerta. 
También el 1 de septiembre volverá a 
abrir el Parque Mágico.  Además, es-

peran que pase la pandemia para vol-
ver a cantar, bailar y disfrutar del folclo-
re nacional como se hacía antes de 
marzo de 2020. 

“Después de todo lo expresado, 
quiero dar gracias a mi esposo, Lien-
tur Ramos, a mi hijo Francisco y a mi 
familia en general que han sido un 
puntal importante. También dar gra-
cias a nuestro equipo de trabajo y a 
mis colaboradores que nos han ayuda-
do desde el principio, y por último a 
nuestra fiel clientela que nos esperó 
por meses”, cerró la dueña.

Ser una ciudad deportiva de alto rendimiento

N
ingún obstáculo que se pre-
senta a diario ha mermado 
el sueño de convertir Coro-
nel en la primera ciudad de-
portiva al sur del Biobío. 

Se han concretado dos centros depor-
tivos que están funcionando. Ellos son 
el polideportivo Sergio Sandoval Para-
da, de Lagunillas, y el estadio José Oli-
va Torres, en Camilo Olavarría. A ello, se 
suma el Patinódromo en el sector nor-
te, que cumple con todas las medidas 
oficiales y es reconocido por la Federa-
ción de Patinaje a nivel nacional.  

Además, se recuperó el histórico es-
tadio Federico Schwager, que volvió 
con una cara más moderna y tecnoló-

ción de la cancha central de fútbol que 
ahora cuenta con un sistema de riego 
sincronizado.  

También se reparó y se hizo manten-
ción de la cancha central de fútbol que 
ahora cuenta con un sistema de riego 
sincronizado. Por otro lado, se imple-
mentará el Foto Finish, un recurso tec-
nológico de alta gama que permite pre-
cisión para decidir los ganadores de 
cada competencia. 

“Desde el año 1945, este recinto es 
epicentro del desarrollo del deporte 
local. Nacieron figuras en varias discipli-
nas deportivas que se forjaron bajo 
complejas condiciones climáticas. Hoy, 
la realidad es distinta y los jóvenes tie-
nen a disposición un recinto de lujo, 
donde se podrán escribir nuevas histo-
rias y donde nacerán nuevos talentos. 
Les entregamos infraestructuras nivel 
para que sumen logros para la comuna 
y el país. La idea es tener un complejo 
de alto rendimiento que acoja a todos 
los talentos del Biobío”, sostuvo el al-
calde Boris Chamorro. 

gica. Hoy, cuenta con una pista sinté-
tica de 8 carriles y con certificación de 
la Asociación Internacional de Federa-
ciones de Atletismo (IAAF). Se mejoró 

la reja olímpica, los baños, bodegas y 
se incorporó un sistema de torres de 
iluminación. 

También se reparó y se hizo manten-

Coronel cuenta con nuevos y 
confortables recintos deportivos 
de alto estándar.
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AL SON DE LAS TRADICIONES
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Coronel puso en 
marcha un moderno 
programa odontológico

L
a calidad de vida de las perso-
nas depende, en gran parte, 
de la prevención, el control de 
enfermedades y las difíciles 
condiciones en las que viven las 

personas que padecen enfermedades 
de tipo crónico. 

Entendiendo la necesidad de sacar la 
salud a los territorios y por solicitud del 
alcalde de la comuna, Boris Chamorro, 
hace unas semanas el municipio imple-

mentó el “Programa de atención odon-
tológica domiciliaria a personas con 
dependencia severa”. 

Este pionero modelo, tiene como 
meta beneficiar directamente a más de 
160 usuarios de la comuna, integrando 
al equipo odontológico dentro de las 
distintas prestaciones que ya se en-
cuentran insertas en el programa de 
dependencia severa, brindando una 
atención integral al usuario. 

El “Programa de atención odontológica domiciliaria a personas con 
dependencia severa” tiene como objetivo principal el acercar la salud 
a los territorios.

El lanzamiento del plan se realizó en 
el Cesfam Carlos Pinto Fierro y finalizó 
con la entrega de 3 sillones odontoló-

gicos portátiles, los cuales serán distri-
buidos entre los tres centros de salud de 
la comuna. 

Edición Especial 172° Aniversario de Coronel



24 Diario Concepción Lunes 30 de agosto de 2021

Salud digna y de calidad: 
clave para el municipio
La administración municipal se encuentra trabajando en diversas iniciativas para entregar lo mejor a la 
comunidad. Uno de los proyectos emblemáticos y que es un sueño comunal, es la construcción del 
nuevo Hospital de Coronel que estará ubicado en el sector de Calabozo.

PREOCUPACIÓN POR OFRECER LO MEJOR A LA CIUDADANÍA

A
 pesar del complejo esce-
nario sanitario que hoy 
vive el mundo, el país y 
también la Región, el mu-
nicipio de Coronel ha efec-

tuado importantes estudios de facti-
bilidad que han permitido materializar 
proyectos de gran relevancia, con el 
objetivo de llegar con una atención de 
calidad, confiable y cercana a cada 
usuario. 

La idea del municipio es hacerlo con 
una óptica mucho más cercana y huma-

na. Un factor fundamental para cumplir 
estos objetivos ha sido el capital huma-
no, con profesionales comprometidos 
con la salud pública municipal, que 
han hecho un esfuerzo superlativo en 
cada centro de salud y en cada sector.  

Se ha procurado llegar con atención 
domiciliaria y entregar medicamentos 
a la población coronelina.  

“Esto se ha trabajado con vocación 
de servicio público y compromiso de 
esta administración municipal, que en-
tiende que la salud es un derecho ne-

un costo de más de $122 mil 
millones. Se espera que esté listo 
en 6 años más y beneficiará a 
más de 308 mil personas del sur 
del Biobío.

En total, el nuevo Hospital 
de Coronel tendrá 

cesario. Es por ello, que queremos 
destacar el trabajo y compromiso que 
han tenido todas y todos los trabajado-
res de la salud municipal, que son 
ejemplo de perseverancia y dedica-
ción por entregar un servicio humano 
y comprometido con la salud de nues-
tra gente”, indicó el alcalde Chamorro. 

 
El sueño del nuevo Hospital 

La municipalidad ha tenido un rol 
protagónico para materializar todos 
los sueños de la comuna en esta área. 
Se han conseguido y generado recur-
sos para la compra del terreno donde 
estará emplazado el nuevo y moderno 
Hospital de Coronel, que se ubicará en 
el sector de Calabozo, en la Ruta 160.  

El histórico proyecto, supera los $122 
mil millones y se espera que esté listo 
dentro de 6 años. Hace un tiempo, se 
abrió una licitación de orden interna-
cional, debido a la envergadura de la 
obra desde su construcción. 

Este centro asistencial, que será de 
mediana y alta complejidad, se conver-
tirá en el Hospital Base del sur del Bio-
bío. Será un recinto que beneficiará a 
308 mil habitantes de Coronel, San Pe-
dro de La Paz, Santa Juana y otras co-
munas aledañas. 

Hay que destacar que además es un 
proyecto de Hospital pensado y múl-
tiples especialidades para tratar de 
abarcar la mayor cantidad de enferme-
dades posibles, considerando lo que 
está aconteciendo en la actualidad. 

Las especialidades disponibles con 
las que contará el moderno centro 
asistencial serán: Gastroenterología, 
Neurología, Diálisis, Traumatología, 
Cirugía Infantil, Psiquiatría Infantil y 
Adulta, Oftalmología, Otorrinolaringo-
logía, Urología y Medicina Física y 
Rehabilitación. 

 Un tema que hasta hace algunos 
años parecía un imposible, hoy está ad 
portas de convertirse en una realidad. 
En este sentido, la municipalidad ha 
sido clave para generar todos los avan-
ces que demanda una iniciativa tan 
grande, pero que genera tantos sueños 
como la de uno de los hospitales que 
se convertiría en uno de los más gran-
des del sur de Chile.
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La importancia de 
llevar la salud a terrenoL

a mayoría de los compromisos 
y esfuerzos de la gestión muni-
cipal, a través de la probidad y 
eficiencia se han centrado en 
generar un crecimiento en 

cuanto a la construcción de recintos. 
Prueba de ello, es la construcción de 

las 2 Unidades de Salud Familiar (Usaf), 
ubicados en el sector sur de la comuna 
y el otro en la tradicional población Ber-
ta Acevedo, que ya están funcionando 
de manera plena.  

Además, se espera que en corto pla-
zo se pueda contar con una unidad de 
estas características en el sector norte 
de la ciudad. 

 
SAR Carlos Pinto Fierro 

A estos avances en infraestructura sa-
nitaria, se suma la entrega del Servicio 
de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 
Carlos Pinto Fierro, que se concretará 
dentro de un mes más. El recinto se en-
cuentra construido en un 100% y está en 
etapa de observaciones por parte de los 
equipos municipales. Todo en sentido 
protocolar antes de recepcionar una de 
las grandes obras de salud.  

El alcalde de la comuna, Boris Chamo-
rro, comentó que “es muy importante 

y necesario tener esta unidad habilita-
da. La queremos tener a disposición lo 
más pronto posible. Dentro de las ca-
racterísticas que tendrá, será su atención 
de 17 horas hasta las 08:00 de la maña-
na. Esto permitirá descongestionar la 
Unidad de Urgencia del Hospital San 
José”. 

Agregó que “fuimos capaces de des-
trabar este proyecto y, además, hemos 
acelerado su pronta entrega para que 
ya esté al servicio de la comunidad, ex-
presó el alcalde. 

Construcción de nuevos centros asistenciales y una labor 
permanente durante la pandemia han sido estrategias 
fundamentales para resguardar la salud de los coronelinos.
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Proyecto educacional contempla 
mejorar la infraestructura

El municipio ha procurado avanzar en la mejora de lo 
establecimientos educacionales. Además de los logros, existe una 
cartera de proyectos para continuar con los recintos que faltan. Por 
otro lado, se han implementado nuevas becas y el plan Coronel 
Bilingüe, que tiene como objetivo el mejorar el aprendizaje del 
idioma extranjero.

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

A
 pesar de la pandemia, la 
municipalidad no ha deja-
do de lado los grandes pro-
yectos que existen en el 
área de la educación. Des-

de que la actual administración asumió 
la conducción de la comuna, se plan-
teó un objetivo inmediato: transfor-
mar un modelo de educación munici-
pal muy desgastado. 

Por ello, se apostó por implemen-
tar un modelo innovador, creativo y 
transformador de la educación muni-
cipalizada. 

Durante el periodo 2020-2021, la ad-
ministración se propuso mejorar, osten-
siblemente, la infraestructura de los 

establecimientos educacionales, que 
presentaban falencias y precariedad. Es 
por ello que, se dispuso de un equipo 
de trabajo dinámico y eficiente en ma-
teria de recursos. Estos fondos se uti-

lizaron en el mejoramiento de la in-
fraestructura total de los estableci-
mientos y las obras trazadas se concre-
taron en un 100%. 

“Como equipo municipal y el equi-
po del DEM, nos propusimos varias 
metas y objetivos que hemos cumpli-
do a cabalidad. Fuimos capaces de 
implementar el proyecto de calefacción 
en la totalidad de los establecimientos 
educacionales. Con afecto y mucha 
voluntad, hemos logrado este proyec-
to social y educativo”, señaló el alcal-
de Boris Chamorro. 

 
Becas 

Algo que se ha vuelto un hábito en 
el municipio es la entrega de becas 
para los estudiantes de la comuna. En 
ese sentido, la administración se ha 
destacado por la creación e implemen-
tación de la “Beca Alcalde de Coro-
nel”, que es un aporte económico a los 
20 mejores puntajes de PSU (ahora 
PTA) de la comuna. 

“Devolver la dignidad y el cariño a 
nuestros estudiantes de la educación 
pública es motivo de satisfacción, por-
que son recursos que salen de mi pro-
pio bolsillo durante el mes de marzo 
entrego todo mi sueldo para cursar 
este beneficio a los estudiantes de la 
comuna. Es una idea inédita a nivel país 
que me gustaría que fuera replicada 
por diversas autoridades a nivel na-
cional”, indicó el alcalde. 

 
Coronel bilingüe 

A nivel educativo, los desafíos de 
la comuna no se detienen. Como 
ciudad puerto, en base a la multicul-
turalidad que existe hoy, hay que 
abrirse a las nuevas competencias 
en el caso de los problemas idiomá-
ticos. Es por ello que, como entidad 
edilicia, se creó un modelo innovador 

Educación, se proyecta una 
inversión cercana a los $1.500 
millones de pesos. El monto es 
necesario para mejorar las 
condiciones de los recintos 
educacionales.

Para la concreción de todo 
lo planificado en
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para la educación pública municipal, 
que permite a niñas y niños en tem-
prana edad el comprender y hablar 
el inglés. 

“Para lograr los objetivos plenos en 
este proyecto, desde las aulas hemos 
implementado el aumento de nues-
tras horas de inglés en la enseñanza bá-
sica y media. Como resultado, hemos 
obtenido en este corto plazo, sacar la 
primera generación de estudiantes de 
la comuna que comprenden y hablan 
el inglés de manera perfecta”, desta-
có el alcalde. 

 
Consecuencia social y educacional 

Hace unas semanas y en coinciden-
cia con el mes de aniversario de la co-
muna, se realizó la ceremonia simbóli-
ca de la postura de la primera piedra 
en el emblemático proyecto de cons-
trucción de la nueva Escuela Escua-
drón, que ya experimenta un 15% de 
avance. 

El proyecto contempla un área de 
edificación de 4.291,87 m2, de los cua-
les 3.713,9 m2 corresponden a edifi-
cios, 577.97 m2 corresponden a multi-
cancha cubierta y sus correspondien-
tes temas normativos. Además, 

Se debe destacar que en el área de 
infraestructura se encuentra una carte-
ra de proyectos en proceso de ejecu-
ción. Esto, gracias a los fondos Faep, 
Movamos la Educación, Mantenimien-
to, Conservación y Sub33. 

En la actualidad existe una planifica-
ción estimada de 30 proyectos que be-
neficiarán a los siguientes estableci-
mientos: mejoramiento de infraestruc-
tura de escuela Rosa Yáñez, 
conservación de facha y mejoramien-
tos en Escuela Javiera Carrera, cierre 
perimetral de Escuela María Ester Bre-
ve, mejoramiento de servicios higiéni-
cos en Escuela Jorge Rojas Miranda, 
mejoramiento del gimnasio y comedor 
de Escuela Playas Negras, Calefac-
ción CEIA, conservación Sala Cuna y 
Jardín Infantil Aprendiendo Junto a Ti, 
conservación Sala Cuna y Jardín Infan-
til Rinconcito de Luz. 

A esto, se suma la espera de los re-
sultados a los proyectos de conserva-
ción de: Liceo Comercial Andrés Bello 
López, Escuela Adelaida Migueles 
Soto, Escuela Rafael Sotomayor Baeza, 
Liceo de Coronel Antonio Salamanca 
Morales, Escuela Ambrosio O’Higgins 
y Escuela Jorge Rojas Miranda.

considera dos aulas por nivel, es decir, 
140 alumnos de nivel pre básico y 420 
de educación básica, para totalizar los 
580 alumnos. 

Este, fue un logro en conjunto entre 
las Directivas del Centro General de 
Padres del establecimiento, la Unión 
Comunal de Padres y Apoderados, la 
Dirección de Educación Municipal y la 
gestión del alcalde Boris Chamorro, 

que, a fines de 2019 obtuvieron el 
Plan de Reposición y Relocalización de 
la escuela. 

Cabe recordar que este estableci-
miento estuvo en el ojo de la opinión 
pública debido a su mal estado de in-
fraestructura, lo que derivó a que el 
invierno de 2014, la escuela Escua-
drón sufriera una inundación en sus 
dependencias. 
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Atentos siempre a la creciente de-
manda por envases reciclables y biode-
gradables, desde Keymatter mantie-
nen vivo el compromiso de combinar 
experiencia industrial y comercial en 
un negocio manufacturero que ofrezca 
oportunidades reales de crecimiento, 
junto con una efectiva contribución a la 
sociedad y al cuidado del ambiente. 

Hoy es parte importante de la cade-
na de reciclaje, contribuyendo a redu-
cir efectivamente la carga de los verte-
deros. Además, la planta incorpora in-
genio local junto con la más moderna 
tecnología disponible, empleando 
energías limpias y procesos libres de 
contaminantes. 

El proceso inicia con la recepción de 
papeles y cartones en desuso, cuyas fi-
bras vegetales luego se reciclan en pro-
ductos moldeados de cartón comple-
tamente biodegradables y composta-
bles, tales como las bandejas para 
huevos, entre otros. 

Keymatter valora el aporte personal 
de sus trabajadores, ofreciendo una 
fuente de trabajo digno y respetable 
para los coronelinos. “Somos pocos 
trabajadores y el trabajo es liviano, 
pero el aporte de cada uno es impor-
tante. Eso permite un ambiente de 
sana camaradería donde es posible 
crecer aprendiendo diferentes traba-

La empresa manufacturera de envases moldeados de cartón ofrece 
una buena oportunidad para tomar un rol activo en el cuidado del 
medioambiente. Hoy la compañía es parte esencial de la cadena de 
producción del huevo y un eslabón vital en la actividad del reciclaje.

KEYMATTER busca crecer de la 
mano de la comuna de Coronel

PubliReportaje

jos y asumiendo nuevas responsabili-
dades según las capacidades y empe-
ño de cada uno. La jornada diaria de 
8 horas se hace corta y queda tiempo 
para otras actividades personales”, 
manifestó Ricardo Fredes, su Jefe de 
Producción. 

Keymatter confía en seguir creciendo 
de la mano con la comunidad de Coro-
nel y busca entregar nuevas oportuni-
dades a jóvenes que quieran tomar un 
rol activo en el cuidado del medioam-
biente. “Tenemos pocas vacantes y es-
tamos buscando a nuestros futuros líde-
res. Los invitamos a que vengan a tra-
bajar con nosotros para hacer su aporte 
al cuidado del medioambiente y contri-
buir responsablemente a nuestra comu-
nidad”, añade su Gerente General, 
Christian Haas. 

Contacto: KEYMATTER SpA (Planta 
KEYPACK). Avda. Golfo de Arauco 3624, 
Parque Industrial Coronel, Coronel. con-
tacto@keypack.cl . Fono: 41-3364522. 

Recuperacipón de espacios y nuevos proyectos

U
na de las prioridades para el 
municipio ha sido la cons-
trucción y recuperación de 
espacios. En ese orden, las 
áreas verdes, multicanchas, 

sedes sociales y edificaciones de múl-
tiples usos se han vuelto prioridad. 

Por ejemplo, tras 20 años de espera, 
se logró la construcción de las áreas ver-
des y la multicancha Adrián Pérez. La ini-

ciativa se materializó gracias al trabajo 
del municipio a través de la Secplan, con 
recursos municipales que le dan un va-
lor adicional al proyecto.  

“Los niños, jóvenes y los vecinos se-
rán quienes disfrutarán de este espacio 
ciudadano que hemos recuperado para 
el sector. Era un sitio eriazo y foco de 
delincuencia. Hoy, la postal es distinta. 
Es un legado para las nuevas genera-
ciones. La idea es que el futuro esté 
centrado en actividades deportivas y lu-
gares para que la gente tenga la rea-
creación necesaria”, comentó el alcal-
de Boris Chamorro. 

 
Otros proyectos 

 Además, se ha avanzado en la recu-
peración y creación de nuevos proyec-
tos como por ejemplo en: La Colonia, 
Los Comerciales de Camilo Olavarría, 
Yobilo 1 (Los Copihues) y Grandfelt. 

Por otro lado, se han establecido di-
versos centros comunitarios como en 
Pocuro, Erratchou, Doña Isidora y la 
sede de músicos de Coronel. 

Municipio ha llevado a cabo un 
proceso de restauración 
recuperación de diversos espacios 
para la práctica del deporte y la 
recreción. Además, se han creado 
centros comunitarios que se 
reparten por toda la comuna de la 
Cuenca del Carbón.
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Afecto y 
comprensión a 
cada coronelino 
que lo necesita
Para cubrir las necesidades de los “olvidados”, el municipio ha 
implementado una serie de medidas que permiten ir en ayuda de 
los más necesitados. La inversión de recursos se ha realizado 
durante los últimos años y en este periodo de pandemia, el apoyo 
se ha intensificado.

UN GRAN SELLO SOCIAL

L
a preocupación por cada uno 
de los habitantes de la comu-
na está en el adn de la actual 
administración municipal. Uno 
de los logros más importantes, 

es tal vez, humanizar a quienes trabajan 
en el municipio, entendiendo que más 
allá de las obras materiales, están las 
personas y sus familias. 

Entre los ejes de trabajo municipal, se 
ha acercado la salud a los barrios y po-
blaciones, pese al complejo escenario 
que se vive hoy producto de la pande-
mia a causa de la Covid-19. 

“Un punto medular en todo esto es 
nuestra Dirección de Desarrollo Co-
munitario (Dideco), donde hicimos 
nuestro el concepto “sello social”, que 
nunca fue visualizado en administracio-
nes anteriores”, comentó el alcalde 
Boris Chamorro. 

En casi 5 años de gestión se han de-
sarrollado acciones y gestiones de alto 
impacto social y económico, sobre todo, 
en la pandemia. La crisis sanitaria hizo 
que el municipio tuviera que reinventar-
se y sacar a flote toda la creatividad para 
optimizar recursos y usarlos para cubrir 
las necesidades inmediatas de los ha-
bitantes de la comuna. 

 
Actividades 

 Uno de los aciertos fue el lanzamien-
to de “Enfermedades Catastróficas”, 
plan para mejorar la calidad de vida de 
las personas en situación de discapaci-
dad y de quienes padecen un diagnós-
tico médico complejo.  

Los adultos mayores también son 

prioridad y para ellos, se implementó 
el “Programa Invierno Seguro” por 
cuarto año consecutivo. El objetivo 
principal del plan es beneficiar a fami-
lias vulnerables, considerando adul-
tos mayores y personas con capacida-
des diferentes que no cuentan con 
sistemas de calefacción. La ayuda con-

siste la asignación de estufas a gas con 
sus respectivos cilindros y recargas, 
además de la limpieza de canaletas de 
aguas lluvias y sus respectivas estufas. 

El Plan de Medidas Económico y 
Social de Coronel (Plesco) fue en di-
recta ayuda de los olvidados de la co-
muna por el Gobierno Central. La 
pandemia trajo consecuencias en sa-
lud, en la economía, problemas socia-
les y cierre de locales por la baja ven-
ta para cientos de emprendedores. El 
municipio articuló este plan integral 
y único en Chile, que resguardó la 
transparencia y el uso eficiente de los 
recursos con un total de 28 medidas 
implementadas en distintas fases 
para atender las necesidades en los 
distintos segmentos de la población 
y para entregar herramientas que per-
mitan mejorar la calidad de vida de 
todos los ciudadanos con alternativas 
económicas locales para emprende-
dores y pymes, y apoyar a las familias 
más vulnerables. 

“Además, nuestro calor humano se ha 
volcado en los albergues de invierno 
municipal en los sectores de Camilo 
Olavarría y O’Higgins, donde conver-
gen distintas realidades que atende-
mos con profesionalismo y dignidad a 
aquellas personas que son olvidadas 
por la sociedad. Ahí está y aflora el 
verdadero “sello social”, que no se 
queda en bellas palabras o simple dis-
cursos o retórica. Es una cercanía con 
nuestra gente que merece un buen tra-
to, justicia social y una cuota de real ca-
riño” dijo Boris Chamorro. 
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     Liceo Técnico Profesional de la 
  Madera se suma a la celebración 
del 172º aniversario de Coronel.

      Como establecimiento educacional saludamos afectuosamente a 
   nuestra comuna. Somos una comunidad educativa comprometida 
  con el desarrollo de coronel creando identidad, rescatando la cultura 
 y fortaleciendo habilidades del siglo XXI a los y las estudiantes para el  
cuidado de su entorno y el medio ambiente.

¿Quieres cambiar el mundo? 
Te invitamos a ser parte del CEM , contamos con tres especialidades: 

Muebles y 
terminaciones en madera

Administración 
mención logística

Forestal

Contacto: +56983048827 (WhatsApp) 
Pagina web: www.cemcoronel.cl
     Facebook e Instagram: @liceocemcoronel

¡Ven y se protagonista de tu aprendizaje! 

CEM “Te preparamos para la vida”

Edición Especial 172° Aniversario de Coronel

El CEM trabaja en la migración a la nueva educación

E
l Centro Educacional de la Made-
ra se ha impuesto avanzar hacia 
el desarrollo y el mecanismo ele-
gido fue la migración hacia la 
nueva educación, para dejar 

atrás la escuela del pasado. 
La idea es que sea un aprendizaje com-

partido entre docentes y estudiantes, y 
que el estudiante también aporte sus ex-
periencias. Además, hay interés por gene-
rar iniciativas propuestas por ellos mismos. 

“Lo importante es que sea un aprendi-

dos fueron inesperados y sorprendentes. 
“Nuestros estudiantes no tenían imple-

mentos para hacer esto. Docentes y tuto-
res fueron claves para conectar a los estu-
diantes. Lo importante es que no nos co-
nectábamos para tener clases, sino para 
encuentros diferidos de conexión emo-
cional y que sintieran que podían contar 
con nosotros. Aprendimos que, desde este 
paradigma, las especialidades son un me-
dio para desarrollar habilidades para la 
vida”, explicó la directora. 

Sobre las expectativas, la idea principal 
es adaptarse y ser flexibles para un futuro 
incierto y desafiante, donde nuestros estu-
diantes deberán contar con habilidades 
como la creatividad, el trabajo en equipo, 
resiliencia, pensamiento crítico y alfabeti-
zación digital, entre otras. Eso permitirá ga-
rantías de que nuestros estudiantes podrán 
desarrollar mejor sus vidas y protagonistas 
de sus realidades, aportando con sus pro-
pios sueños en la construcción de un mun-
do mejor.

A más de un año de su 
implementación, la iniciativa ha 
entregado positivos resultados. 
La idea es consolidarla para el 
futuro y que se vaya moldeando 
de acuerdo a las necesidades 
que se presenten.

educamos? 
“La educación pasa por un proceso don-

de el estudiante vive desmotivado. Vimos 
que lo que hacíamos no respondía a sus ne-
cesidades. Por eso apostamos por un cam-
bio de paradigma, donde la escuela se en-
tienda como un espacio motivante, alegre 
y afectuoso”, señaló la directora. 

El plan se inició en 1° y 2° medios, tras 
un estudio previo de la singularidad de 
cada estudiante, para que así la experien-
cia de aprendizaje les sea pertinente. 

“Lo que más hemos aplicado son los 
Aprendizaje Basados en Proyectos (ABP). 
Esto nos entrega una visión más integral de 
cómo se construye y se vive el proceso de 
aprendizaje, dando la oportunidad de vin-
cular lo aprendido con la vida cotidiana y 
el territorio”, indicó Sáez. 

Pandemia y expectativas 
La migración comenzó en pandemia y un 

aspecto a resaltar fue que cuando se im-
plementó en terceros y cuartos medios 
(cursos con especialidades), los resulta-

zaje en conjunto y que el estudiante pue-
da ser protagonista de este proceso, no 
como cuando el profesor era el único cen-
tro de atención en el aula”, comentó la di-
rectora subrogante, Carmen Gloria Sáez. 

 
El comienzo 

El plan nació de una reflexión interna 
pensada en ver cómo se está educando. 
La conclusión fue que debían generar-
se cambios, hacia la idea de ¿para qué 

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA MADERA
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Por el desarrollo 
intengral de la 
comuna minera
Creación del paso sobre nivel Camilo Olavarría, mejoras en el 
transporte a la isla Santa María y trabajo en los sectores rurales han 
sido claves en los avances realizados en Coronel.

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDADE
l crecimiento habitacional ex-
plosivo, el aumento de la po-
blación y el crecimiento des-
medido del parque automo-
triz ha significado para 

Coronel un impacto vial, social y eco-
nómico, además de un desgaste de los 
recursos hídricos y daños al medioam-
biente. Por tanto, se exige un esfuer-
zo mayor para proyectar la ciudad a los 
desafíos del futuro. 

Por estos días, la comuna está ad por-
tas de la puesta en marcha del paso so-
bre nivel Camilo Olavarría, que permi-
tirá mayor conectividad, fluidez en el 
tránsito y conectar sectores tan emble-
máticos como Camilo Olavarría con 
otros sectores. Ambos proyectos llenan 
de orgullo a las autoridades comuna-
les, puesto que serán parte del patri-
monio arquitectónico y serán claves 
para la relevancia histórica de Coronel. 

años aproximados tardó la cons-
trucción del paso sobre nivel 
Camilo Olavarría.

3 

“En lo técnico, el paso sobre nivel Ca-
milo Olavarría permitirá conectar a 
cientos de coronelinos, que espera-
ron por más de tres años este impor-
tante y necesario proyecto vial, que va 
acorde a la modernidad y el crecimien-
to que ha experimentado la comuna en 
estos últimos años”, comentó Boris 
Chamorro. 

 
Otros proyectos 

Los adelantos en infraestructura no 
solo se han quedado en el sector urba-
no de la ciudad. También se han inte-
grado los sectores rurales y su gente 
como, por ejemplo, en los sectores de 
Patagual y San Ricardo, y en el territo-
rio insular de Isla Santa María, en don-
de se puso a disposición un ambicio-
so proyecto de conectividad con la 
nueva barcaza Llacolén, que marca un 
hito en esta materia.  

Por dicho medio, se pueden trans-
portar vehículos mayores y menores, 
algo inédito para los isleños. También, 
por primera vez esto permitió el retiro 
de basuras domiciliarias a los habitan-
tes de la isla.  

“Hemos tenido un arduo trabajo de 
integración para brindar todos los es-
pacios posibles a los vecinos y vecinas 
de cada barrio, fortaleciendo la convi-
vencia social y brindando el protago-
nismo que deben tener como actores 
relevantes de esta gestión inclusiva. Los 
dirigentes de cada sector han sido fun-
damentales, ya que se transforman en 
nuestros grandes colaboradores para 
la toma de decisiones democráticas y 
participativas insertas en el ADN de 
esta administración municipal”, indicó 
el alcalde.

millones de inversión se tuvieron 
que implementar para la edifica-
ción del innovador paso sobre 
nivel.

$6 mil
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Comenzaron jornadas 
de diálogos constituyentesE

n dependencias del liceo An-
tonio Salamanca Morales ubi-
cado en el centro de la comu-
na, se dio inicio a la primera 
jornada de los “ Diálogos y 

Conversatorios Constituyentes”. 
El objetivo de estas actividades es 

hacer parte a la ciudadanía del impor-
tante proceso constituyente. 

Allí el alcalde Boris Chamorro, se re-
firió a la importancia de este espacio 
para los coronelinos, donde se podrán 
exponer temas de gran relevancia del 
ámbito local y nacional, de los cambios 
urgentes que necesita, a través de una 
nueva Constitución, en materia me-
dioambiental, recursos hídricos, socia-
les y económicos entre otros. 

Para ello la jornada tuvo como invi-
tado a Adolfo Millabur, constituyente 
mapuche, quién será uno de los repre-
sentantes de la voz de los habitantes 
coronelinos. 

Entre los meses de agosto, septiem-
bre y octubre se realizarán los diálogos 
y conversatorios para acercar este im-
portante proceso a la ciudadanía a car-
go de los equipos de Participación Ciu-
dadana y el equipo de la DEM de For-
mación y participación Ciudadana.

Proceso se extenderá hasta octubre. El objetivo es que la ciudadanía participe del proceso que redactará la nueva 
Constitución a través de la presentación de propuestas y temas relevantes para el país, la Región y la comuna.
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Un objetivo muy claro: volverse una 
zona de restauración ambiental

Combate medioambiental es fundamental en la comuna. Creación de organizaciones para resguardar el 
ecosistema, trabajo con instituciones y el apoyo de la ciudadanía tienen como objetivo eliminar la 
contaminación de la comuna. El municipio está trabajando en varios frentes e iniciativas.

EL MEDIOAMBIENTE ES PRIORIDAD PARA LA ACTUAL GESTIÓN

E
l municipio y la ciudadanía 
han efectuado múltiples ac-
ciones y gestiones para re-
vertir el complejo escenario 
de contaminación, elaboran-

do estrategias que conviertan a Coro-
nel en una ciudad limpia y sustentable. 

Después de muchos años, se creó la 
Dirección de Medioambiente, porque 
era necesario y de vital importancia dar 
una señal potente y decidida con polí-
ticas y lineamientos claros para enfren-
tar un tema latente y perjudicial para la 
salud de los habitantes de la comuna. 

 Los resultados están a la vista. Se di-
señó un Plan de Protección y Restaura-
ción de Humedales, donde se han prio-
rizado ocho ecosistemas que se tradu-
cen en cerca de 1.400 hectáreas que 
podrían disponer en el corto plazo de 
una figura de conservación. Así también, 
se implementan programas de arbori-
zación urbana, reciclaje comunal, edu-
cación ambiental y tenencia responsa-
ble de mascotas. 

La pérdida gradual y deterioro de sis-
temas hídricos de la comuna requieren 
gestiones y acciones conducentes a 

participando de la coalición 
“Chao Carbón”, organización que 
genera acciones para eliminar el 
material contaminante de la his-
tórica ciudad.

Coronel es la única 
comuna que está 

conservar los humedales en vista a sus 
fundamentales servicios ecosistémicos 
porque destacan el ser suministros de 
agua dulce, permiten la recarga de 
aguas subterráneas, controlan inunda-
ciones y son el hábitat para especies de 
flora y fauna, así como cumplen como 
guardadores de fuentes de agua dulce. 

 
Protección de humedales 

Otro eje de protección se ha centra-
do en el resguardo de diversos hume-
dales como los de: Calabozo, Escua-
drón, Paso Seco Sur, Boca Maule, Lagu-
na Quiñenco, Laguna La Posada, Arenas 
Blancas y el Manco, recursos naturales 
serán defendidos porque le pertenecen 
a cada habitante de Coronel. 

“Somos el único municipio de Chile 
que forma parte de la coalición “Chao 
Carbón”, desde donde se han realiza-
do variadas acciones para el cierre an-
ticipado de las centrales termoeléctri-
cas Bocamina I y II de Enel y Santa Ma-
ría de Colbún. Además, son muchas las 
peleas que se han dado junto a la ciu-
dadanía, entre ellas, el rechazo regional 
al Terminal de Copec y la persistencia 
en continuar mejorando el Plan Regu-
lador Metropolitano de Concepción, 
aprobado hace algunos días por el Go-
bierno Regional (Gore), que atenta so-
cial y económicamente a los 130 mil co-
ronelinos”, comentó el alcalde Boris 
Chamorro.  

También se han propiciado mesas de 
trabajo tripartitas para enfrentar, en con-
junto, los impactos generados por rui-
dos y malos olores, entre otros proble-
mas ambientales. 

La máxima representación de esta 
última línea es la conformación del Co-
mité Ambiental Comunal (CAC), una 
instancia de trabajo formal altamente 
representativa de organizaciones so-
ciales, juntas de vecinos, el municipio 
y las principales universidades y cen-
tros de investigación. El objetivo es 
que se asesore al alcalde en la toma 
de decisiones y búsqueda de alterna-
tivas para diseñar e implementar po-
líticas de desarrollo sustentable orien-
tadas a la restauración medioambien-
tal de Coronel.  

A esto, también se suman el Plan de 
Reciclaje Ciudadano y el Centro de Edu-
cación Canina, ambos proyectos de 
gran relevancia en la protección del 
medio ambiente y la tenencia respon-
sable de mascotas.
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PARQUE INDUSTRIAL
CORONEL AG.
150 Empresas / 15.000 Trabajadores

En el aniversario 172 
de Coronel, felicitamos a la 
comunidad destacando su 
importante aporte al desarrollo 
de esta ciudad.

Trabajando para unir, representar y fortalecer 
las empresas del Parque Industrial Coronel en 
armonía con la comunidad, sus trabajadores 
y el desarrollo sustentable del país.

Te l é f o n o :  + 5 6  4 1  2 4 6  1 7 9 0
p a r q u e . c o ro n e l . a g @ g m a i l . c o m  

Se inaugura estanque de agua 
elevado en Calabozo AltoL

a preocupación del municipio no-
solo se centra en lo que ocurre en 
el radio urbano y en las diferentes 
poblaciones de la comuna de Co-
ronel, sino que también existe 

una constante preocupación de lo que 
acontece en los sectores rurales que ro-
dean la ciudad. 

Uno de esos sectores es Calabozo, lu-
gar que colinda con el By Pass que atra-
viesa la comuna y que pertenece a la 
Ruta 160.  

En este caso, el municipio se encargó de 
hacer realidad un sueño que los vecinos 
durante muchos años: se construyó la 
anhelada Torre Elevada Estanque de Agua. 

El proyecto fue diseñado por el equipo 
de Ejecución de Obras. 

“Los problemas de agua son recurren-
tes. La respuesta del municipio al entregar-
nos esta torre nos pone feliz. Estamos 
muy contentos con esta obra porque nos 
servirá. Somos cerca de 40 familias quie-
nes seremos beneficiadas”, comentó Juan 
Milla, secretario del Comité de Agua de 
Calabozo Alto. 

Por su parte, el alcalde Boris Chamorro 
manifestó que “estamos contentos por la 
cantidad de familias que serán beneficia-
das porque les permitirá acceder a un bien 

de derecho humano como lo es agua po-
table. Además, quiero destacar que fue he-
cho por nuestros propios maestros y cola-
boradores. Muchas veces somos ingratos 
con ellos, pero hoy es el momento de agra-
decerles todo el esfuerzo que ponen por 
sacar adelante las distintas labores que les 
encomendamos como comunidad”.

Vecinos del sector están felices por 
la construcción del estanque que 
les permitirá tener acceso a agua 
potable a más de 40 familias de 
Calabozo Alto. La obra tiene como 
característica el haber sido 
ejecutada por el equipo de 
Ejecución de Obras de la 
municipalidad coronelina.

Edición Especial 172° Aniversario de Coronel



36 Diario Concepción Lunes 30 de agosto de 2021

Pasión y arraigo por el 
patrimonio comunal
La administración municipal se encuentra fomentando el turismo gracias a la riqueza histórica y natural 
que tiene la comuna. Además, se está trabajando arduamente en el rescate del patrimonio local. El 
gimnasio Puchoco-Schwager promete volver para seguir forjando esa identidad que nació de la mano de 
las antiguas generaciones.

CORONEL: HISTORIA, CULTURA Y TRADICIONES

E
n estos 172 años de historia y 
tradiciones de un pasado cam-
pesino y minero, a una transfor-
mación en ciudad puerto y con 
una multiculturalidad, donde 

convergen nuevos estilos de vida con la 
llegada de migrantes, dan a Coronel un 
cambio generacional, económico y social. 

A pesar de estos cambios en la diáspo-
ra del tiempo, la comuna no renuncia a su 
esencia y a la identidad que se forjó a pun-
ta de pala y picota del pueblo minero, que 
dejó un legado de una sociedad comu-
nitaria que compartía objetivos en común, 
compartiendo espacios populares como 
hornos, viviendas en pabellones, lavade-
ros, gimnasio y espacios recreacionales. 

Para todos, marcan los caseríos y villo-
rrios que dan forma a la arquitectura de 
una sociedad unida y que hasta el día de 
hoy se conoce como los “barrios” don-
de nace la verdadera cultura y patrimonio 
que dan forma a una comuna, ciudad y 
país en donde cada habitante le da una 
identidad propia en diversas expresiones 
patrimoniales y culturales. 

Son varios los atractivos turísticos de 
Coronel, que invitan a reencontrarse con 
su historia y su patrimonio material e in-
material, con hermosos lugares y parajes, 
tales como los sectores en torno a las La-
gunas La Quiñenco y La Posada; el sec-
tor periurbano de Escuadrón y el Valle de 
Patagual.  

La ciudad cuenta con los barrios histó-
ricos de Puchoco-Schwager y Maule; el 
Humedal Boca Maule; y más al sur en el 
centro geográfico de Chile, el balneario 
de Playa Blanca, que en tiempos norma-
les recibe en la temporada estival más 50 
mil visitas cada fin de semana lo que lo 
hace el balneario más visitado y concurri-
do del Biobío. 

Una alternativa es el paraíso natural de 
Isla Santa María. Sus habitantes mantie-
nen las costumbres de la pesca artesanal, 
la recolección de mariscos y la pequeña 
agricultura, donde la tecnología y la mo-
dernidad abrumadora no alejan a su gen-
te de sus costumbres y oficios que han 
mantenido por años.  

Todas las expresiones y tradiciones han 
tenido su espacio en un lugar patrimonial 
que ha sido abierto a toda la comunidad 
sin exclusión alguna: nos referimos la Casa 
de la Cultura “Jorge Vigueras Llanos”. 

 
Gimnasio Puchoco-Schwager 

Como zona típica y pintoresca, se está 
ad portas de inaugurar una obra arquitec-
tónica de gran valor patrimonial y emo-
cional, donde muchas de las antiguas y 
nuevas generaciones iniciaron y fortale-
cieron la convivencia social y familiar. Ese 
lugar es el Gimnasio Puchoco-Schwager, 
que acogió a artistas y deportistas loca-
les, nacionales e internacionales. 

El inmueble, que fue símbolo del apo-
geo de la minería carbonífera, pronto es-
tará a disposición de la comunidad y 
mantendrá su arquitectura original patri-

monial. Este rescate material, marca una 
etapa de lo que fue la extracción del car-
bón, motor, energía y economía de todo 
el país. 

“Nos enorgullece volver a nuestras 
raíces y brindar un homenaje a aquella 
generación de campesinos y mineros 
que fueron constructores de esta socie-
dad coronelina. Heredamos con afecto, 
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respeto y dignidad este patrimonio y lo 
vamos a conservar para transmitirlo a 
nuevas generaciones que no deben ol-
vidar su identidad y los valores que se 
forjaron en estos 172 años de historia. 
Esta historia ahora la debemos escribir 
nosotros pensando en el presente y el 
futuro de Coronel”, indicó el alcalde 
Boris Chamorro. 
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Coronel sigue cumpliendo 
con proceso de vacunación 
La comuna lleva varias jornadas registrando cero casos diarios de la 
Covid-19, gracias al cuidado y al cumplimiento del calendario de 
vacunación. El objetivo es seguir por la misma senda.

CONTROL DE LA PANDEMIA ES UNA PRIORIDAD

C
omo ha sido durante todo 
el proceso de pandemia 
que vive el país, la Región 
y también la comuna, el 
municipio ha desplegado 

todos sus para ayudar a combatir la cri-
sis sanitaria. 

Con el apoyo de los departamentos 
de salud, una de las prioridades ha sido 
el poner todos los recursos municipales 
a disposición para cumplir con el calen-
dario de vacunación y el alcalde Boris 
Chamorro, como se ha hecho una tra-
dición, ha estado constantemente su-
pervisando lo que acontece en los dis-
tintos puntos de inoculación. 

Durante la semana pasada, y en com-
pañía de la directora del DAS, Melissa 
Cifuentes, y el equipo del Departamen-
to de Salud Municipal, visitaron los pun-
tos de vacunación en el marco de la apli-
cación de la dosis de refuerzo para adul-
tos mayores, con el objetivo de ver en 
terreno el cumplimiento de la campaña 
de inoculación comunal. 

“Los calendarios que estamos usan-
do para la campaña de vacunación son 
programas que vienen de la seremi de 
Salud, por lo tanto, las restricciones de 
edades y del tipo de vacuna es algo 
que viene del Ministerio, luego pasa 
por seremi y nosotros ejecutamos lo 
que nos ellos nos entregan. Eso es im-
portante que los vecinos lo sepan para 
que estén al tanto de que nuestro tra-
bajo se desarrolla en base a los linea-
mientos del Ministerio de Salud”, indi-
có Melissa Cifuentes. 

En tanto, el alcalde destacó que la co-
muna haya registrado cero casos diarios 
de Covid-19 durante varias jornadas del 
último mes. 

“Lo que parecía imposible ha sido 
una constante en las últimas semanas. 
Eso nos tiene muy contentos por el es-
fuerzo. Quiero reconocer el trabajo de 
los trabajadores de la salud. No me 
puedo olvidar de la gente del Departa-

mento de Salud Municipal, como la 
gente de los Cesfam, de las Usaf, las 
postas, Isla Santa María y Patagual. To-
dos han trabajado por contener esta 
pandemia. A ellos, todo nuestro agra-

decimiento. Además, destaco todo el 
trabajo de nuestro equipo municipal. 
Este logro es de todos. Esperamos man-
tener este positivo avance que se ha 
vuelto una tónica y que nos ha permiti-
do posicionarnos de buena manera a ni-
vel regional”, señaló el alcalde Boris 
Chamorro. 

En la ocasión, las autoridades realiza-
ron un recorrido por el Mall Arauco Co-
ronel y la Usaf de Población Berta, pun-
tos donde se lleva a cabo el proceso de 
vacunación.
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El compromiso municipal 
con la cultura es sólido y para 
avanzar en la materia, duran-
te la semana pasada se rea-
lizó una nueva jornada parti-
cipativa del área en la Casa 
de la Cultura Jorge Vigueras 
Llanos, con motivo del Plan 
Municipal de Cultura (PMC). 

Esta fundamental instan-
cia, contó con la participa-
ción de más de treinta perso-
nas. De la actividad participa-
ron niños, niñas, adultos 
mayores y vecinos de la co-
muna. 

En este encuentro, se rea-

Nueva jornada participativa por la cultura
lizó una priorización de objeti-
vos estratégicos para la ges-
tión cultural de la comuna de la 
Cuenca del Carbón. Además, 
se entregaron antecedentes de 
las etapas ya realizadas. 

Por otro lado, se realizó la fa-
cilitación para que las partici-
pantes y los participantes de la 
actividad dieran a conocer sus 
prioridades en virtud de los ob-
jetivos construidos. 

También se aprovechó la ins-
tancia para plantear cada una 
de las propuestas para la mate-
rialización de todas sus priori-
dades.
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Atención veterinaria 
en el Cerc comienzan 
a masificarse

A
demás de la constante 
preocupación por sus veci-
nas y vecinos, en Coronel 
hay especial atención por 
todo lo que pase con el 

medioambiente y su ecosistema. Den-
tro de ello, los animales juegan un pa-
pel preponderante.  

Por ello, hace algunos meses, el mu-
nicipio puso a disposición de la comuni-

dad el Centro Educativo para la Rehabi-
litación Canina (Cerc), espacio encuen-
tro y atención para mascotas y animales 
en abandono, que tiene como objetivo 
mejorar sus condiciones y avanzar en la 
solución de una problemática que se ha 
arrastrado por décadas en la comuna.  

Hace algunos días, el equipo veterina-
rio municipal, realizó atenciones médicas 
previamente agendadas en el Cerc, 

El Centro Educativo para la Rehabilitación Canina ya está a 
disposición de los animales de la comuna. El espacio no es una 
perrera, es un espacio de encuentro y atención para mascotas y 
animales en abandono.

como también atenciones y procedi-
mientos de quimioterapia en la veterina-
ria móvil en los sectores de La Peña 1, Es-
peranza Unida y Yobilo.  

Para solicitar atenciones médicas en 
el recinto, se debe llamar al teléfono 
41-2407003 o escribir a veterina-
ria@coronel.cl .
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GOT Talent Senior tuvo 
a su primer ganador

C
omo un motivo de cono-
cer a los verdaderos talen-
tos comunales y por un 
momento, hacer olvidar 
la pandemia, la municipa-

lidad llevó a cabo el concurso “GOT 
Talent Senior Coronel”, evento que re-
unió en su primera versión a siete 
participantes que deleitaron con dife-
rentes expresiones artísticas. 

En la última jornada, se presentaron 
los tres finalistas quienes tras su últi-
ma presentación fueron premiados 
por el apoyo de votación popular que 
obtuvieron a través del Fanpage del 
municipio coronelino. 

“Esta es la mejor expresión de lo 
vivo, de lo efusivo y de las ganas que 
tienen los adultos mayores de nuestra 
comuna. Hoy, tuvimos una tremenda 
exposición de talento, con hombres y 
mujeres que nos deleitaron a todos, 
no tan solo a quienes estuvieron aquí, 
sino también a todos quienes nos 
acompañaron a través de nuestras re-
des sociales. Estamos agradecidos de 
la Casa del Adulto Mayo y de todos 
nuestros colaboradores que hicieron 
esto posible en el marco del 172° Ani-
versario de la comuna”, comentó el al-

calde Boris Chamorro. 
Por su parte, Sandra Quezada, co-

ordinadora de la Casa del Adulto Ma-
yor, destacó que “ellos lo que más es-
peraban es poder demostrar su talen-
to y dar a conocer que están 
presentes. Creo que el resultado su-
peró todas las expectativas que tenía-
mos de esto”, manifestó. 

El primer lugar se lo llevó Jorge Er-
nesto, quien lideró la votación con 787 
likes. Le siguió la pareja conformada 
por Mafalda Provoste y Luis Mardones 
con 635 likes y el podio lo cerró José 
Villagrán con 149 likes.  

Desde el municipio destacaron que 
es la primera actividad abierta a adul-
tos mayores tras más de un año y me-
dio de confinamiento y debido a las 
restricciones, se implementó una 
transmisión en vivo y en directo vía las 
redes sociales de la municipalidad.

Concurso que agrupó a diversos talentos de la comuna se realizó 
bajo estrictos protocolos sanitarios. La actividad sirvió para hacer 
olvidar por un momento la pandemia y para conocer todo el talento 
Senior de los coronelinos.
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