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“Juntos podemos proteger a la 
juventud de las drogas”

Presidente Sebastián Piñera y el Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas:



¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
24 MÉDICOS Y 13 ESPECIALISTAS LLEGAN  A 
LA RED ASISTENCIAL DE TARAPACÁ
Un total de 24 médicos y odontólogos en etapa de des-
tinación y formación y 13 nuevos especialistas, se incor-
poran este año 2019 a la Red Asistencial de la Región de 
Tarapacá, tanto al Hospital Regional, como a los diferentes 
centros de salud de atención primaria. La llegada de los 
profesionales obedece a los programas de fortalecimien-
to que impulsa todos los años el Ministerio de Salud para 
dotar de este importante recurso humano a los diferentes 
niveles de atención de cada una de las regiones del país. El 
objetivo es mejorar las condiciones de atención en salud y 
otorgar cada día un mejor servicio a los pacientes. 

CAMBIO DE USO DE SUELO EN MÁS DE 700 
HECTÁREAS DE QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ
El Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guiller-
mo Rolando,  anunció que 744 hectáreas de la zona 
cambiarán su uso de suelo, lo que restringirá la ins-
talación de empresas peligrosas y proyectará su uso 
para más áreas verdes. En la actividad, el Intenden-
te de Valparaíso, Jorge Martínez, señaló que “quere-
mos desarrollo, queremos que haya emprendimiento, 
pero que no afecte la calidad de vida de la población”.  
El plazo para que el cambio de uso de suelos se lleve a 
cabo es de tres años. Esto incluye estudios de suelo e in-
formes topográficos de las quebradas y cerros. 

SE INAUGURÓ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
RURAL MÁS GRANDE DE LA ARAUCANÍA
Más de 1.500 vecinos de Cholchol y Galvarino están siendo 
beneficiados con estas obras financiadas por el Gobierno 
Regional, que surten de agua a 420 familias, una posta de 
salud, tres escuelas, tres cementerios, siete templos y tres 
sedes comunitarias de los sectores de Curaco, Pitraco y 
Tosca. El intendente, Jorge Atton, señaló que “dentro de 
las inversiones que el Estado realiza, no puede haber algo 
más importante que contar con agua potable. Es por esto 
que dentro de las prioridades encomendadas por el Pre-
sidente Piñera está llevar el agua a quienes aún no han 
podido acceder a ella”.
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Junto al Ministro de Desarrollo 
Social y Familia, Alfredo Mo-
reno, al alcalde de San Miguel, 
Luis Sanhueza y al Director de 
la DOS, Álvaro Pillado, el Sub-
secretario  General de Gobierno 
Emardo Hantelmann, compar-
tió con familias que tienen a su 
cargo a personas con dependen-
cia y abordó los lineamientos 

Más de 8.000 dirigentes sociales, 
de Arica a Punta Arenas, han recibi-
do la Guía de Fondos Concursables 
2019,  elaborada por el  Ministerio 
Secretaría General de Gobierno 
a través de la DOS. El documento 

Subsecretario Hantelmann participó en Diálogo Ciudadano 
con adultos mayores y personas cuidadoras de San Miguel

Cecilia Pérez Jara    @ceciperez1
Ministra Secretaria General de Gobierno
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Emardo Hantelmann Godoy    @ehantelmann
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Álvaro Pillado Irribarra    @alvaropillado
Director División de Organizaciones Sociales

contiene 64 beneficios sociales de 
14 ministerios y el Gobierno segui-
rá desplegado en el territorio na-
cional para continuar con la entre-
ga de esta importante herramienta 
de trabajo para las organizaciones.

de Compromiso País, iniciativa 
que busca dar respuesta a las 
carencias de grupos vulnerables 
de Chile. “Ustedes son personas 
entregadas completamente por 
amor a quienes cuidan, dejan 
todo lo que tienen, para poder 
dedicarse a atender a sus fami-
liares”, dijo el Subsecretario en 
este diálogo ciudadano.

Más de 8.000 dirigentes sociales han recibido la Guía de Fondos Concursables 2019

ARICA

ESTACIÓN CENTRAL

SAN BERNARDO



Sector privado: El plazo máximo de pago entre las empresas por la comercialización 
de sus productos y servicios será de 30 días corridos a partir del 16 de febrero de 
2021. Durante los dos primeros años, el plazo de pago será de 60 días para permitir 
la adaptación del mercado a la nueva normativa.

Sector público: El plazo máximo de pago de 30 días corridos comienza a regir desde 
la entrada en vigencia de la ley (16 de mayo de 2019), con excepción de los Servicios 
de Salud, Cenabast y municipalidades las que empezarán a implementarlo en junio 
de 2021.

Whatsapp Ciudadano
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Ministerio de Economía implementa plan de difusión sobre Ley de Pago a 30 Días:

¡Grandes beneficios para las pymes de nuestro país!

Ministra Cecilia Pérez en la celebración del Día Nacional del Locutor :

 “Sus voces son parte de la fortaleza de nuestra 
democracia”

El Ministerio de Economía 
está llevando a cabo un 
plan de difusión para dar a 
conocer los detalles de la 
implementación de la nue-
va Ley de Pago a 30 Días 
para las empresas, la que 
entrará en vigencia este 
16 de mayo. El plan nacio-
nal está encabezado por 

En una ceremonia realizada 
en el Salón Montt Varas del 
Palacio de La Moneda, y con 
la presencia del Presidente 
Sebastián Piñera, fueron 
premiados en el marco del 
Día Nacional del Locutor 
más de 30 locutores de 
distintas regiones del país. 
En la ceremonia, la Vocera 
de Gobierno, Cecilia Pérez, 
rindió homenaje a la tra-
yectoria de reconocidos lo-

el Subsecretario de Eco-
nomía, Ignacio Guerrero, 
y por el jefe de la División 
de Empresas de Menor Ta-
maño, Felipe Commentz.  
“La Ley de Pago a 30 Días 
es muy importante para el 
Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, porque 
promueve relaciones más 

cutores y profesionales de 
las comunicaciones, como 
Antonio Vodanovic, Paulina 
Nin, Julio Videla, Esteban 
Lob, Juan Carlos Gil y Er-
nesto Díaz Correa.
“Ustedes informan, entre-
tienen, forman opinión, 
acompañan a los chilenos 
de todos los rincones del 
país. Desde el micrófono, 
sus voces son parte de la 
fortaleza de nuestra de-

justas entre todas las em-
presas. En ese sentido, be-
neficia principalmente a las 
pymes, las que muchas ve-
ces reciben con retraso el 
pago por sus bienes y ser-
vicios de parte de las gran-
des empresas, quedando 
de manos atadas”, subrayó 
el Subsecretario Guerrero.

mocracia y aportan a que 
podamos construir un país 
mejor”, sostuvo. 
El Día Nacional del Locutor 
se celebra cada 14 de abril 
en homenaje a Petronio 
Romo, quien fue un desta-
cado locutor de radio, te-
levisión y publicidad, que 
comenzó su carrera en la 
década del 30 y falleció el 
14 de abril de 2010.
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Chile se ha convertido en el país de América con más ni-
ños y jóvenes que consumen marihuana, cocaína, pasta 
base y tranquilizantes sin receta, superando largamente 
al consumo de adultos.
Más de 282 mil estudiantes entre octavo básico y cuarto 
medio, es decir, uno de cada tres niños y adolescentes en-
tre 13 y 17 años, declara haber consumido marihuana en 
el último año.
En parte, este gravísimo problema se debe a que se ha ge-
neralizado la falsa y peligrosa creencia de que las drogas, 
incluyendo especialmente la marihuana, no son dañinas. 
Sin embargo, los expertos en salud dicen lo contrario. Por 
eso, llegó el momento de decir la verdad: la droga mata el 
cuerpo, el alma, la mente y destruye los proyectos de vida 
de las personas.     
Hace unos días, pusimos en marcha el Plan Nacional Eli-
ge Vivir sin Drogas enfocado en prevenir el consumo de 
drogas en niños, niñas y adolescentes, basado en cuatro 
pilares:
Primero, en las familias, entregándoles herramientas e 
instrumentos eficaces para cuidar y proteger mejor a 
nuestros niños.  Segundo, en la escuela, a través de pro-
gramas preventivos que involucrarán a alumnos, padres 
y profesores, cuya participación y compromiso es funda-
mental. Tercero, a través de una mejor oferta pública y de 
la sociedad civil para que nuestros niños y adolescentes 
tengan más y mejores oportunidades deportivas, cultura-
les, recreativas y comunitarias a las cuales poder dedicar 
su tiempo libre. Y cuarto, potenciando los liderazgos sanos 
y positivos de familiares, de compañeros de escuela, de 
amigos o de quien pueda cumplir esa labor.
Sin duda, el mejor antídoto contra el flagelo de la droga 
es la familia. Por eso quiero pedirles a las madres, padres 
y a las familias que conversen con cariño y franqueza con 
sus hijos. Que dediquen un tiempo todos los días para co-
nocer mejor a sus hijos, saber qué piensan y sienten, qué 
hacen, dónde van, quiénes son sus amigos, qué intereses 
los atraen. 
Más fuerte que el poder de la droga es el poder de la fa-
milia, de las escuelas y de la sociedad. Trabajando juntos 
podemos derrotar a las drogas y proteger la salud, la liber-
tad y el futuro de la juventud chilena.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República

“Combatiremos la droga en las escuelas, a través de programas preventivos que involu-
cren a alumnos, padres y profesores, cuya participación y compromiso es fundamental”

“Llegó el momento de decir la verdad: la droga mata el cuerpo, el alma, la mente y            
destruye los proyectos de vida de las personas”

Presidente Sebastián Piñera y el Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas:

“Más fuerte que el poder de la    
droga es el poder de la familia,      
de las escuelas y de la sociedad”

@sebastianpinera@sebastianpinerae
@SebastianPineraPresidente



Cumpliendo con el programa de Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera se dio inicio oficial a la ope-
ración del sistema free flow o telepeaje en la Ruta 68. 
Lo que se está haciendo es eliminar las barreras, los 
peajes manuales, en este caso en las pistas centrales. 
“De este modo, las personas pueden pasar sin necesi-
dad de desacelerar ya que los pórticos van a detectar 
la patente con el mismo dispositivo tag que se utiliza 
en las autopistas urbanas, sin necesidad de ninguna 
inscripción previa”, informó el Ministro de Obras Públi-
cas, Juan Andrés Fontaine, luego de dar el vamos a la 
iniciativa que forma parte del Plan Chile sin Barreras.

Un desayuno con 20 emprendedoras de Providencia sir-
vió de marco para la firma del convenio de colaboración 
que entregará acceso preferente a las jefas de hogar que 
quieran emprender a través de los programas del Fosis. La 
alianza la sellaron el Ministro de Desarrollo Social y Fa-
milia, Alfredo Moreno y la Ministra de la Mujer y la Equi-
dad de Género,  Isabel Plá, y abarcará programas de em-
prendimiento y microfinanciamiento para que unas 3.000 
jefas de hogar puedan recibir capacitación para iniciar o 
potenciar sus negocios. En la actividad, el Ministro Moreno 
destacó que “muchas mujeres sufren de pobreza, vulnera-
bilidad, y muchas veces son jefas de hogar, están a cargo 
de una familia, y desde ya necesitan y merecen una mano”.
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#LEYDEINCLUSIÓN

Ministerio de Obras Públicas dio     
inicio a operación del sistema      
free flow en la Ruta 68

La voz
de la Genteg

Al cumplirse el primer año de vigencia de la Ley de Inclusión, el Ministro del 
Trabajo, Nicolás Monckeberg, afirmó que “12 mil personas con discapacidad hoy 
forman parte del mundo laboral, lo que constituye un acto de justicia con ellos y 
sus familias, y pone fin a décadas de discriminación”.

Ejecutivo de la empresa de cobranzas, SICC 

“Me parece extraordinaria 
esta ley porque  incentiva a 
las empresas para que ex-
perimenten y comprueben 
las verdaderas cualidades 
que tienen las personas con 
algún nivel de discapacidad. 
Este trabajo me ha permi-
tido descubrir habilidades 
que no conocía porque, por 
ejemplo, hace seis años yo 
era completamente neó-
fito en computación. Y hoy 
me manejo muy bien, pese 
a ser ciego. También me ha 
permitido tener conciencia 
de mi discapacidad, pero 
al mismo tiempo conocer 
todo lo que soy capaz de 
hacer. Yo creo que esta ley 
hace más visible los distin-
tos tipos de discapacidades 
de nuestra sociedad y que 
toda esa gente, como yo, 
también está capacitada 
para trabajar”.

Administrativa del departamento de operaciones, logística y 
multicuenta en Cygnus

“Tengo artrosis en mis rodi-
llas y movilidad del 50% del 
cuerpo. Durante cuatro años 
estuve cesante y gracias a 
la Ley de Inclusión trabajo 
en la empresa Cygnus des-
de el 13 de agosto de 2018. 
Gracias a este trabajo volví 
a vivir. Aquí me siento com-
prendida, valorada y respe-
tada. Yo asumo mi condi-
ción de discapacitada y hoy 
en día trabajo agradecida 
en esta empresa que es in-
clusiva, respetuosa y donde 
hay personas de incalcu-
lable valor humano. Ellos 
reconocen mis habilidades 
y comprenden que soy una 
mujer muy capaz y com-
prometida con mis labores. 
Mi discapacidad física no 
es impedimento para tener 
un buen desempeño laboral 
y aquí saben apreciar eso. 
Estoy feliz y muy conforme”. 

¡Atención, chilenas!:
Gobierno firmó convenio que busca apoyar a 
3.000 jefas de hogar para emprendimientos

SILVIA GUTIÉRREZ

JORGE SERRANO
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El caqui es una fruta dulce muy rica en 
vitaminas y minerales como el potasio. 
Contiene mucha agua y  ayuda a combatir 
la retención de líquidos y el estreñimiento 
gracias a su fibra soluble, reduce el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, dis-
minuye el colesterol elevado, y tiene un 
alto contenido de antioxidantes,  que re-
trasan los efectos del envejecimiento en 

la piel. Puedes consumir caqui a cualquier 
hora del día y de múltiples formas, eso sí, 
debido a su alto contenido en potasio, las 
personas que padecen de insuficiencia 
renal deberían evitar este alimento. A su 
vez, quienes tienen diabetes también de-
berían consultar con un médico antes de 
consumirlo debido a su alto contenido en 
azúcares.

Llegó el otoño…¡tiempo de caquis!

60%
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Ese servicio es la Superintendencia de In-
solvencia y Reemprendimiento (Superir). La 
Superir dio inicio a su campaña “Tenla Clara”, 
que difunde de manera didáctica y simple la 
renegociación, un trámite gratuito que permi-
te a una persona tener el control de todas sus 
deudas.  

A diferencia de la repactación, en la renegocia-
ción se reúne en un mismo lugar al deudor con 
todos a quienes les debe dinero: sus acreedores.
 
El deudor, sin abogado y con la asistencia de 
profesionales de la Superir, les ofrece a sus 
acreedores una solución de pago para ponerse 
al día con las deudas. 

Así, la persona podrá ordenarse con una moda-
lidad de pago beneficiosa, ya que tendrá más 
meses para cancelar, recibirá una rebaja en los 
intereses e incluso podrá obtener meses de gra-
cia o perdonazos de algunas cuotas.

…EXISTE UN SERVICIO PÚBLICO QUE 
AYUDA A LAS PERSONAS MOROSAS 
A ORDENAR SUS DEUDAS?

¿Sabías que...

El Fondo Nacional de              
Seguridad Pública per-
mite a municipalidades,  
universidades y organiza-
ciones financiar proyectos 
para mejorar la calidad de 
vida a partir de las necesi-
dades detectadas por la co-
munidad organizada.

Desde que fue creado en 
2010, durante el primer  
Gobierno del Presidente   
Sebastián Piñera, este Fon-
do ha financiado 1.040 pro-
yectos en las 16 regiones 
del país, con una inversión 
de más de 34 mil millones 
de pesos.

Para la versión 2019 del 
Fondo Nacional de Segu-
ridad Pública, se amplió el 
número de proyectos gana-
dores por comuna. Además, 
los municipios pueden pos-
tular, sin  ninguna limitación 
geográfica y se crearon nue-
vas tipologías de proyectos.  

¡Postula hasta el 24 de mayo!

Más información en el correo electrónico: spd-fnsp@interior.gob.cl o a la mesa de ayuda: +56 2 2550 2820

FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA


