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“Es tiempo de recuperar una 
cultura de diálogo y acuerdos”

Presidente Piñera presentó segunda cuenta pública con énfasis en seguridad, clase media y crecimiento: 



¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
COQUIMBO CELEBRÓ INSTALACIÓN DE LA PRI-
MERA PIEDRA PARA EL NUEVO EDIFICIO TELETÓN
A cuatro años del tsunami que afectó a la región y devastó 
el antiguo centro de rehabilitación, autoridades se reunie-
ron para dar inicio a los trabajos del nuevo edificio del Insti-
tuto Teletón. Sobre el inicio de estas obras, financiadas por 
el Gobierno Regional, la Intendenta Lucía Pinto dijo que 
“desde que asumimos como Gobierno este proyecto para 
reponer el Instituto Teletón, Coquimbo, ha sido una priori-
dad para nosotros y hoy estamos cumpliendo. Esta primera 
piedra es el símbolo de lo que queremos para nuestro país, 
porque aquí primó el diálogo y el trabajo colaborativo por 
el bien de los niños de la Teletón y sus familias”.

ALUMNOS DE COLEGIOS MUNICIPALES Y   
SUBVENCIONADOS RECIBIRÁN MÁS DE 7.500 
COMPUTADORES
En la comuna de Malloa comenzó la entrega de computa-
dores a estudiantes de séptimos básicos de colegios mu-
nicipales y subvencionados de la Región de O’Higgins, en 
el marco del programa del Ministerio de Educación, “Me 
Conecto para Aprender”. La iniciativa busca acortar las 
brechas digitales y transformarse en una herramienta de 
conocimiento para los alumnos de la educación pública y 
subvencionada. El Intendente de O’Higgins, Juan Manuel 
Masferrer, señaló que “este beneficio es un premio al es-
fuerzo de cada niño y niña, y también de sus familias, por 
el apoyo y dedicación. Además, es un estímulo para conti-
nuar en el camino del conocimiento”.

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS ENTREGÓ 
SEIS MODERNAS CAMIONETAS A LA PDI
El proyecto, que se financió con recursos del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional con un costo total de 131 
millones de pesos, tuvo como principal objetivo la reno-
vación de parte del parque vehicular que tiene la institu-
ción y que ya ha cumplido con su vida útil. El Intendente, 
César Asenjo, reafirmó el compromiso del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera con la seguridad de todas 
las familias de la Región de Los Ríos, señalando que “esta 
renovación de vehículos nos motiva a seguir trabajando 
para hacer de Los Ríos una región más segura, que ya está 
posicionada como una de las cinco regiones con mejores 
índices en seguridad ciudadana según la encuesta ENUSC”.
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Cecilia Pérez Jara    @ceciperez1
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Más de 800 dirigentes sociales de La Araucanía recibieron la Guía de Fondos Concursables 2019 de manos del Subsecretario General de 
Gobierno, Emardo Hantelmann, y de la Seremi, Pía Bersezio. 

La Vocera de Gobierno visitó a 
la familia Gacitúa-López, en la 
comuna de La Florida, para com-
partir con ellos un desayuno y 
profundizar en los detalles del 
plan presentado por el Presi-
dente Sebastián Piñera.  En el 
mismo contexto, se reunió con 
familias y vecinos de la comuna 
de Pedro Aguirre Cerda, donde 

Ministra Cecilia Pérez se desplegó en 
terreno para dar a conocer beneficios 
de la Red Clase Media Protegida

encabezó un diálogo ciudadano 
junto al Ministro de Desarrollo 
Social, Alfredo Moreno; y ade-
más lideró un encuentro en el 
Gobierno Regional del Maule, 
ante 100 vecinos y líderes so-
ciales de la región, donde junto 
al Intendente, Pablo Milad; res-
pondió preguntas acerca de la 
Red Clase Media Protegida.

Trabajo en terrero con organizaciones sociales: Autoridades visitaron las regiones de     
Antofagasta, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos

En Antofagasta, el Director de la DOS, Álvaro Pillado, se reunió 
con la Confederación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos 
(CONFUCH), donde se destacó el rol del Gobierno para modificar la 
ley que simplificará las elecciones de juntas de vecinos.

El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, en-
cabezó un Diálogo Ciudadano y la entrega de la Guía de Fondos 
Concursables, a más de 350 dirigentes de Concepción.



Whatsapp Ciudadano
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Durante la ceremonia, que 
se realizó en el Teatro Re-
gional del Maule, la Vocera 
de Gobierno anunció que 
la Segunda Consulta Ciu-
dadana sobre No Discrimi-
nación se llevará a cabo en 
la Región de Arica y Pari-
nacota durante el segundo 
semestre de 2019, y con-
firmó el ingreso a tramita-
ción del proyecto que crea 
el Servicio Nacional de la 
Sociedad Civil. Además, la 

Más de 800 vecinos y líderes sociales de 
Talca acompañaron a la Ministra Cecilia 
Pérez en la Cuenta Pública Segegob 2018

Ministra destacó los cua-
tro objetivos que marcan la 
gestión de la cartera: con-
versar con la ciudadanía; 
velar por un Chile más in-
clusivo, respetuoso e inte-
gral; impulsar a la sociedad 
civil; y fortalecer los lide-
razgos sociales. 
“Nuestra misión es acercar 
a los ciudadanos y al Esta-
do, generando espacios de 
encuentro y diálogo real y 
concreto, que nos permitan 

conocer las inquietudes 
de cada chileno y chilena 
y dar a conocer nuestras 
propuestas, iniciativas y 
desafíos como Gobierno, 
las que, evidentemente, se 
van nutriendo de esta con-
versación permanente con 
los ciudadanos. Así, forta-
lecemos nuestra sociedad 
civil y reforzamos el víncu-
lo entre los chilenos”, dijo 
la Secretaria de Estado.
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Cuenta Pública:

Presidente Piñera anuncia medidas para 
fortalecer la seguridad ciudadana, proteger 
a la clase media e impulsar la economía

5.300 
  TRANSPORTES

buses
serán renovados durante 
este Gobierno en la Región 
Metropolitana. Equivale al 
80% de la flota, y la 
mayoría serán reemplaza-
dos por transporte 
eléctrico.

  EDUCACIÓN

nuevos estudiantes 
se beneficiarán de la 
Subvención Escolar 
Preferencial, de aprobarse 
una de las cuatro nuevas 
iniciativas en el área, 
anunciadas por el Presi-
dente.

85.000 

Cuatro

REFORMA DE PENSIONES
"El pilar contributivo se 
fortalece con un aporte 
del empleador de 

puntos adicionales
al ahorro previsional de los 
trabajadores, lo que en 
régimen significará un 
incremento de 40% de 
todas las pensiones", 
expresó el Presidente. 
Además, dijo que la 
reforma fortalece el Pilar 
Solidario, "aumentando 
gradualmente las Pensio-
nes Básicas y el Aporte 
Previsional Solidario entre 
un 10% y un 60% , siendo 
mayor el crecimiento a 
mayor edad de los pensio-
nados".

  Clase Media

medidas concretas 
para apoyar y proteger a 
este sector de la sociedad 
y crear nuevos beneficios, 
como mejores oportunida-
des de empleo, un seguro 
catastrófico de salud, un 

70
seguro y subsidio para 
adultos mayores no 
valentes, un sistema más 
eficaz y solidario de 
financiamiento de la 
educación superior, un 
mayor subsidio para 
viviendas y un sistema de 
apoyo a víctimas de la 
delincuencia.

2.000
  SALUD

medicamentos 
serán licitados para su 
compra por Fonasa, 
buscando reducir los 
precios que se pagan hoy. 
Esto representa el 80% 
del consumo de los 
chilenos.

  SEGURIDAD

barrios
con alta presencia de 
narcotráfico serán interve-
nidos con un refuerzo de 
las policías, como parte de 
un plan anunciado por el 
Presidente Piñera.

33 

3 a 3,5%
 ECONOMÍA

de crecimiento en 2019 

Plan de Desarrollo 
Regional 2018-2026, 
incluye más de dos mil 
iniciativas públicas.

de los trámites 
que se deben hacer en el 
Estado se podrán realizar 
al final del Gobierno en la 
Plataforma Chile Atiende, 
según la promesa hecha 
por el Presidente. Hoy la 
cifra es de 50%.

80%

  TRENES

ciudades
Valparaíso y San Antonio; 
son los puntos finales del 
proyecto de tren desde 
Santiago, que se declaró 
como una iniciativa de 
interés público. Además se 
anunció el estudio de 
trenes de cercanía en 
varias capitales regionales.

Dos

Durante el mensaje presidencial el Mandatario 
dio a conocer 14 iniciativas en distintas áreas.
Estas son algunas de las principales:

  CIUDAD Y VIVIENDA

nuevos parques emble-
máticos se construirán: 
El Parque Oasis en Calama, 
Paseo del Mar en Valparaí-
so, Parque Mapocho Río en 
Santiago Poniente, la 
extensión del Parque 
Metropolitano en el Cerro 
San Cristóbal, el Parque Río 
Claro en Talca, el Parque 
Urbano en Isla Cautín y el 
Parque Costanera en 
Puerto Montt. Además se 
anunció el proyecto de 
inclusión social que 
implicará 25 mil nuevas 
viviendas.

Siete

 REFORMAS POLÍTICAS

el número de diputados y 
senadores
al que quiere llegar el 
Presidente Piñera redu-
ciéndo los 155 y 50 cupos 
considerados hoy por la 
legislación.

Cambios en reparticiones
fueron anunciados: 
un nuevo ministerio que 
reunirá a Vivienda con 
Bienes Nacionales, y el 
proyecto que crea el 
Ministerio de Agricultu-
ra y Alimentos, que 
incorporará a la Subsecre-
taría de Pesca, hoy en 
Economía.

120 y 40 

Dos  DEPORTES

millones de chilenos 
son deportistas
El objetivo del Presidente 
Piñera es que lleguen a 
5 millones.

3,5
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#CONSULTACIUDADANA

La voz
de la Genteg

El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, del Ministe-
rio Secretaría General de Gobierno realizará próximamente la segunda consul-
ta ciudadana acerca de la Ley 20.609, encargada de sancionar la discriminación 
arbitraria contra la raza, etnia, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual e 
identidad de género, entre otros aspectos. A continuación la opinión de tres ciu-
dadanos que valoran este espacio democrático y participativo. 

Integrante de la Asociación Peruanos en Chile

Integrante de la Comisión de Derechos Huma-
nos de los pueblos originarios y Embajador del 
Foro mundial indígena de Negocios, Vancouver 
Canadá, 2019

Abogada programa de acceso a la justicia para 
personas con discapacidad, CAJ R.M. Presidenta 
observatorio de derechos sexuales y reproducti-
vos de personas con discapacidad, ODISEX. Con-
sejera de la asociación de abogadas feministas 
de Chile, ABOFEM

AMALIA PORRASAMALIA PORRAS

FÉLIX QUEUPUL

PAULINA BRAVOPAULINA BRAVO

“La Ley 20.609 necesita considerar me-
didas para educar a la población y gene-
rar conciencia sobre la discriminación y 
sus consecuencias.  Son muy pocos los 
casos de discriminación contra migran-
tes que se formalizan en una denuncia. 
Este es un nuevo Chile y nosotros somos 
parte de él, por eso me parece muy bue-
na iniciativa esta consulta. Hay que po-
ner estos temas sobre la mesa”.

“La Ley 20.609 viene, en parte, a dar so-
lución a lo que históricamente hemos 
construido como nuestra idiosincrasia. 
Gracias al apoyo de las leyes,  se debe-
rán respetar a las personas provenientes 
de diferentes etnias. La famosa canción 
que dice ‘Y verás cómo quieren en Chile 
al amigo cuando es forastero’, debe ser 
una realidad. Basta de la mirada europea 
vista en supremacía y de la mirada inter-
na americanista peyorativa”. 

“Las consultas ciudadanas, además de 
ser reflejo de una autoridad pública res-
petuosa de los principios democráticos, 
ofrecen a los legisladores la oportunidad 
de trazar una estructura normativa mu-
cho más robusta. Oír a la ciudadanía para 
modificar la Ley 20.609 me parece de 
vital importancia por cuanto se trata de 
una norma legal que trae consigo la fuer-
za de un cambio cultural que reclama ur-
gencia porque va al directo resguardo de 
la dignidad humana. Espero que sea un 
ejercicio republicano inclusivo y accesi-
ble, que permita la participación de las 
personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones con toda la ciudadanía 
participante”.

Red Concepción será el primer servicio de buses eléc-
tricos que dará inicio al desarrollo e implementación 
de este servicio en las distintas ciudades de Chile. Se 
pondrá en marcha a más tardar en mayo de 2020, con 
un costo de 5.600 millones de pesos. Concepción será, 
además, la primera ciudad en integrar a su sistema de 
transporte público el aeropuerto.
El plan regional prevé la incorporación de 300 buses 
eléctricos en regiones en los próximos dos años y sig-
nificará una mejora en el estándar de los buses, que 
contarán con acceso universal para personas con dis-
capacidad, puertos USB para la carga de dispositivos 
electrónicos, servicio wifi y aire acondicionado. 

El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás 
Monckeberg, junto a su par de la Secretaría General de 
Gobierno, Cecilia Pérez, y el alcalde de Estación Cen-
tral, Rodrigo Delgado, compartieron un desayuno con 
vecinos y  adultos mayores de Estación Central, para 
explicar los beneficios de la Reforma de Pensiones y su 
aprobación de la idea de legislar en el Congreso. En la 
oportunidad, el Ministro Monckeberg agradeció la dis-
posición y el diálogo de todos los parlamentarios que 
votaron a favor del proyecto, donde destacó que “todo 
este esfuerzo lo hicimos dialogando y recogiendo ini-
ciativas tanto de parlamentarios de ChileVamos como 
de parlamentarios de oposición”.

Presidente Piñera lanzó en Concepción 
sistema de transportes Red para regiones: 
“Va a significar un cambio muy importan-
te en la calidad de vida”

Reforma de Pensiones: Diálogo en terreno 
con adultos mayores de Estación Central

FÉLIX QUEUPUL
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La miel de abeja ofrece más de 60 sustan-
cias saludables. Destacan los ácidos orgá-
nicos, vitaminas, ácido fólico y muchísi-
mos minerales. Favorece la producción de 
energía por su aporte en azúcares, y de-
bido a que 100 gramos de miel entregan 
300 calorías, su consumo se recomienda 
a personas que precisen una dosis adicio-
nal de energía como deportistas, niños en 

etapa escolar, personas mayores o traba-
jadores que realizan un esfuerzo físico im-
portante. Aunque se utiliza principalmen-
te en pastelería, también puede incluirse 
en diferentes recetas de carnes, guisos y 
salsas para ensaladas, como acompaña-
miento de postres, quesos, fruta y como 
edulcorante en infusiones u otras bebidas.
¡No dejes de consumirla!

La miel es dulce y saludable
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La Primera Dama, Cecilia Morel, lidera y   
encabeza el programa Adulto Mejor, ini-
ciativa multisectorial que busca promover 
un cambio cultural en nuestro país sobre la 
mirada que se tiene de las personas mayores 
y el envejecimiento en Chile, favoreciendo 
la integración social de ellas en todos los 
ámbitos de la vida. Y, para que lo sepas, uno 
de sus pilares es “Ciudades Amigables”. La 
idea es promover comunas y entornos ami-
gables para las personas mayores, abordan-
do los desafíos urbanos propios de una po-
blación que envejece, con el fin de fomentar 
la autonomía, participación y calidad de vida 
de los adultos mayores.

…el Programa   Adulto Mejor 
contempla las  Ciudades 
Amigables  ?

¿Sabías que...

1. Plaza mayor
Se implementan talleres gratuitos en parques y 
plazas públicas, dirigidos a personas mayores.

2. Semáforos amigables
Participación y apoyo técnico en el proyecto 
Red Activa, que busca, a nivel de semáforos, 
permitir el desplazamiento seguro del adulto 
mayor que cruza una vía a través del aumento 
del tiempo del color verde.

3. Condominios de viviendas tuteladas (CVT)
Se está trabajando en la construcción e incre-
mento del número de CVT a lo largo de nuestro 
país. Estos son un conjunto de casas con espa-
cios de uso común, dirigidos a adultos mayores 
autovalentes, que viven solos o en pareja, y ne-
cesitan una solución habitacional.


