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Saludo del Alcalde
Castro una Ciudad
en Desarrollo

Mejoramiento
Urbano

Cuando asumimos este compromiso, por 
la voluntad mayoritaria de todos ustedes, 
de liderar los destinos de nuestra querida 

comuna de Castro, lo hicimos pensando y con la 
convicción clara que podíamos proyectar el creci-
miento económico y hacer de nuestra ciudad un 
lugar más amable para todos.

Hoy estamos cumpliendo 452 años de existen-
cia, son 452 años de trabajo denodado de miles 
de personas y a quienes hay que reconocer por el 
esfuerzo y tesón que dieron nuestros antepasados 
para forjar lo que hoy somos como comuna.

Amigas y amigos: Siempre se harán pocas 
las palabras para recordar a todas las mujeres y 
hombres que a través de estos 452 años han ido 
construyendo nuestra historia en base a sacrificio 
y entrega motivada por un bien mayor que el indi-
vidualismo, que es el bien común de cada uno de 
los castreños y castreñas. Hoy les invito a pensar 
como lo que somos, habitantes de una gran y her-
mosa comuna cuyo desarrollo está allí, en el tesón 
de cada uno de nosotros.

Así, estos 452 años son el momento preciso de 
celebrar, y de ahí en adelante, de arremangarnos 
las camisas, tomar aire profundo y volver a traba-
jar, con esfuerzo redoblado, para convertir a Cas-
tro en la ciudad que todos queremos: más amable, 
con respeto por el medio ambiente, por
el rescate y proyección de nuestras raíces cultu-
rales más profundas, una ciudad donde el empleo 
dignifique y donde podamos sentirnos a gusto con 
lo que estamos construyendo entre todos.

Que no les quepa ninguna duda que a cada ins-
tante nuestros esfuerzos van encaminados a ter-
minar con las desigualdades y las injusticias que, 

La administración del alcalde Juan Eduardo 
Vera, ha planificado el desarrollo de Castro 
no sólo como proceso técnico, e inductivo 

sino que se ha proyectado en base a la necesidad 
de cada habitante de nuestra comuna, buscando 
un desarrollo sustentable,  con un crecimiento 
económico basado en el turismo y en la inversión 
privada que se enmarque en el respeto a la socie-
dad, convirtiéndola en una comuna vanguardista 
pero respetuosa de su patrimonio. 

Nuestro alcalde ha dedicado todos los esfuerzos 
en  generar las condiciones para que cada habi-
tante de la comuna sienta que vale la pena seguir 
habitando este territorio, transformándose en una 
comuna más ordenada, con participación de las 
organizaciones sociales en la toma de decisiones 
de lo que queremos para Castro.

Durante años las vías de acceso principal 
a nuestra ciudad han estado abandona-
das al paso del tiempo, al clima, tráfico 

de  vehículos y  miles de personas que transitan 
por  San Martín y O´Higgins, puerta de entrada y  
calles principales de la ciudad.

Para revertir esta situación, la máxima autori-
dad comunal ha liderado el proyecto de Mejora-
miento Urbanístico de las avenidas San Martin 
y O´Higgins, que obedece al inicio de un plan de 
acción que busca modernizar las dos vías, poten-
ciando la identidad comunal con una intervención 
a través de una imagen objetivo, que consiste en 
reponer y renovar las veredas existentes.

El proyecto que se extiende desde la punta de 
diamante hasta calle Blanco, se encuentra en etapa 
de evaluación por parte del Ministerio de Desarro-
llo Social, para la obtención de la recomendación 
técnica.

El plan de acción no sólo obedece al  hermosea-
miento de la ciudad, sino también a  disminuir el 
riesgo de accidentabilidad por el mal estado de 
las veredas, facilitar el desplazamiento de perso-
nas con movilidad reducida, asimismo, considera 
mejorar el mobiliario urbano, la iluminación y el 
aumento de áreas verdes mediante un proyecto 
paisajístico acorde a las características de nuestro 
territorio, todas iniciativas que buscan mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Además, considera trabajos de soterramiento, 
de todo el tendido eléctrico de las vías, quedando 
las calles despejadas de cableado aéreo y postes, 
que contribuyen al desplazamiento del peatón y el 
proyecto paisajístico.

Juan Eduardo Vera, Alcalde de Castro.

Hoy les invito a pensar 
como lo que somos:
habitantes de una gran
y hermosa comuna cuyo 
desarrollo está allí, en
el tesón de cada uno
de nosotros.

lamentablemente, aún proliferan en nuestra so-
ciedad. Estamos cambiando los paradigmas…Aquí 
en Castro hoy todos tienen cabida, somos una co-
muna inclusiva y solidaria y seguiremos crecien-
do con igualdad.

Los invitamos a ser parte de nuestras vivencias, 
una comunidad que valora y respeta su patrimo-
nio, que mira al futuro convirtiendo esta bella 
zona isleña en un lugar acogedor para nuestros 
visitantes, con una oferta turística de calidad. 
Castro, a no dudarlo, es vanguardia y patrimonio.

Aprovecho la oportunidad para agradecer al 
Concejo Municipal, a cada uno de sus  integran-
tes, que  con las diferencias legítimas, han privile-
giado, siempre, las ideas que beneficien a nuestra 
comuna y sus habitantes.  

En estos 452 años de vida quiero aprovechar de 
reconocer también a quienes trabajan con mucha 
vocación y proactividad, pensando siempre en el 
bien mayor, para nuestros funcionarios municipa-
les un gran abrazo.

Castro es historia, patrimonio y tradiciones, 
con un entorno natural, mar y bosque nativo que 
invitan a los visitantes a transportarse a una épo-
ca donde el hombre estaba más conectado con la 
naturaleza, donde se fusiona la realidad comuni-
taria, la magia de nuestra mitología y la moder-
nidad.

Amigas y amigos: Feliz aniversario en nuestro 
cumpleaños 452 y les invito a continuar por la 
senda que nos hemos trazado reafirmando nues-
tro compromiso para seguir avanzando ya que 
“Nuestra llama jamás se apagará, porque nuestro 
compromiso con cada uno de ustedes, jamás
se romperá”.

¡¡¡Feliz cumpleaños Castro querido!!!

Concejo Municipal >

Juan Eduardo Vera S.
Alcalde de Castro

Editorial Desarrollo

Pero las iniciativas de mejoramiento urbano re-
lacionadas con la pavimentación, también consi-
deran la reposición de veredas en otras calles de 
la ciudad.

En el mes de octubre del 2018, el municipio lo-
gró la aprobación  de 457 millones de pesos para la 
reposición de veredas de las calles de la población 
Camilo Henríquez: calles Ruperto Triviño, Héctor 
Márquez y Cipriano Osorio,  para la población Cla-
ra Barton se consideran las calles Profesor Juan 
Pérez, alcalde Tulio Alvarado, alcalde Antonio Gon-
zález y Padre Manuel Cárcamo. Mientras que la re-
posición de la avenida Galvarino Riveros es desde 
la calle Iquique a calle Caguach, renovación del pa-
vimento  que abarcará 11 mil 600 metros, proyecto 
que se comenzará a ejecutar durante el año 2019.

A esta renovación de veredas que irá en directo 
beneficio para las 3700 personas que residen en 

la zona, se suma al mejoramiento urbano  la eje-
cución de la pavimentación de la pospuesta calle 
Caguach y calle Arturo Prat.

En la misma línea de las pavimentaciones par-
ticipativas para este año 2019, se beneficiara 3 
sectores de la comuna de Castro, 2 de ellos per-
tenecen a Villa Los presidentes; el pasaje Gabriel 
González Videla, y el pasaje Juan Antonio Ríoscon 
una inversión municipal de 77 millones  y 25 mi-
llones, respectivamente.  El tercero corresponde a 
Llau llao, camino a la costa (primer tramo) con un 
aporte municipal de 142 millones.

Castro municipio además se encuentra tra-
bajando en proyectos de ingeniería para la  pavi-
mentación de las calles Manuel Ojeda en el sector 
de Gamboa, y las postergadas calles del sector de 
Quinta Ramos;  Vista Hermosa y René Schneider.
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Protección de la Historia y el Patrimonio Nuestra Gente, Nuestros Barrios 

Iluminación y Semáforos Colores en Blanco

La ciudad de Castro ofrece lo más notable 
de la modernidad, mezclándose con una 
arquitectura basada en la madera. Aquí los 

primeros pobladores aprendieron a construir sus 
embarcaciones y llevaron su talento y experticia en 
la construcción de sus viviendas – palafitos y las 
iglesias, hoy patrimonio cultural y arquitectónico.

Por esta razón, dentro del plan de mejoramiento 
urbano de la ciudad, el alcalde Juan Eduardo Vera, 
ha considerado como un punto importante dentro 
de su gestión, la planificación de la ciudad prote-
giendo la historia, arquitectura y patrimonio.

La Iglesia San Francisco ubicada en el centro de 
la ciudad, en uno de los costados principales de la 
plaza de armas de Castro y construida en 1910, nos 
muestra toda la majestuosidad de las obras realiza-
das por los constructores chilotes. 

Declarada Monumento Nacional en el año 1979 
y luego patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, el 30 de noviembre del año 2000. Dentro de 
este contexto y como medida de protección de 
dicho templo de estilo neogótico y clásico, es que 
durante el año 2018, se establece un congelamien-
to provisorio  de altura máxima de edificación en 
16 metros para la meseta fundacional de la ciudad, 
que permitirá llevar a cabo la modificación del plan 
regulador de la ciudad en la zona centro (zc1) que 
pretende establecer alturas máximas de edifica-
ción en pos de la protección del patrimonio.

En medio de la urbanización constante de la 
sociedad moderna, encontrar un buen espa-
cio verde para salir de las ocupaciones coti-

dianas, respirar y calmar el ajetreo laboral resulta in-
dispensable para toda persona. Cuidar, multiplicar y 
revalorizar las plazas de nuestra ciudad es uno de los 
compromisos de esta administración.

Para este año 2019, se invertirán 30 millones de pe-
sos en la ejecución de una plaza en el sector de Ten 
Ten anhelada por los vecinos del lugar, por otro lado, 
en la población Salvador Allende de Castro, se dio ini-
cio a la construcción de 4 plazas, obras que se suman 
al plan anual de inversiones y se enmarca dentro de 
los proyectos que Castro Municipio está ejecutando 
para mejorar, recuperar y crear nuevos espacios pú-
blicos en Castro.

Gracias a la búsqueda de recursos a través del Fon-
do Regional de Iniciativas Locales, Fril, con una inver-
sión de 100 millones de pesos para la construcción 
de este proyecto en la población Salvador Allende, se 
contemplan juegos infantiles, máquinas de ejercicio, 
cerco de madera, mobiliario urbano y el cumplimien-
to de la accesibilidad universal en cada una de ellas, 
como resultado a un trabajo junto a sus dirigentes.

Para este año, en el mismo sentido de recuperación 
de barrios, el municipio se encuentra junto a dirigen-
tes de sectores como Villa el Mirador 1 y Socovesa pla-
nificando la intervención de los espacios públicos de 
su territorio.

Al plan de conservación del patrimonio 
arquitectónico y cultural de Castro, se 
suman la restauración y embellecimien-

to de calles históricas de la ciudad, es por eso, que 
Castro Municipio, liderado por su alcalde Juan 
Eduardo Vera, se sumó a la propuesta realizada por 
el premio nacional de arquitectura, Edward Rojas,  
de darle vida nuevamente a una de las calles más 
antiguas de Chiloé y la principal de Castro.

Tras el gran incendio de 1936 que destruyó dos 
tercios de la ciudad, época en que todas las cons-
trucciones eran de madera. Las nuevas obras cons-
truidas en Blanco, después del siniestro se caracte-
rizaron por utilizar hormigón, creando un cambio 
en el hito histórico y arquitectónico de la capital 
provincial.

Concordando con el plan de mejorar y hermosear 
la ciudad, rescatando su patrimonio, Castro Muni-
cipio se hizo cargo del financiamiento del proyecto 
Colores en Blanco, que consideró la pintura para 26 
propiedades, mejorando notoriamente uno de los 
principales barrios  de la capital provincial.

Para complementar el mejoramiento en calle 
Blanco, Castro municipio postuló al fondo PMU, 
Programa de Mejoramiento Urbano, con el cual se 
pudo ejecutar la instalación de nueva luminaria y 
asientos con revestimiento de madera y jardineras, 
y basureros de hormigón, creando el inicio de un 
barrio típico y tradicional del casco histórico de la 
ciudad.

Museo Otra iniciativa que está im-
pulsando Juan Eduardo Vera 
para preservar de mejor ma-

nera el patrimonio material de Castro 
es el proyecto de reposición  del museo 
municipal y biblioteca de la comuna.

Los recintos actualmente  presentan 
deficiencias para atender al público, 
resguardar, investigar, promover y 
difundir los bienes culturales y el co-
nocimiento de forma cómoda, segura y 

coordinada, limitaciones directamente 
relacionadas con el tamaño  y antigüe-
dad  de los inmuebles.

El proyecto consiste en la reposición 
de los actuales recintos en una nueva 
infraestructura ubicada en el terreno 
donde ahora se encuentra la biblioteca 
pública,  la nueva obra reunirá a las 2 
dependencias municipales,  en un solo 
edificio, que se diseñará preservando el 
patrimonio y cultura local.

Dentro del plan de modernización de la 
comuna y acorde a la gestión municipal, 
Castro Municipio inició un proceso de 

recambio del 100 por ciento del alumbrado público 
a la tecnología Led y proyectos extensiones de red 
en sectores urbanos y rurales, como el ya realizado 
en la localidad de Rilán, Ducán y Salvador Allende.

Para la máxima autoridad comunal, está iniciati-
va es muy importante para el desarrollo de nuestro 
territorio, ya que cumple con varios objetivos que 
se encuentran dentro plan de desarrollo comunal, 
“se aumenta la seguridad pública,  genera un aho-
rro municipal y aporta al cuidado del medio am-
biente”.

En el proyecto, se ha considerado el mejora-
miento de luminarias en los accesos norte y sur de 
la ciudad de Castro, asimismo se concretó el pro-
pósito de semaforización de emblemáticos secto-
res castreños.

Esto último, obedece a una inversión de 447 mi-
llones que beneficiará a la comunidad y visitantes 
que transitan y circulan por Punta Diamante, Ten 

Ten y el cruce Llau Llao 
- Putemún.

Juan Eduardo Vera 
manifestó que esta 
iniciativa consiste en 
la semaforización, co-
nexión de interseccio-
nes a centro de control 
regional de la UOCT, 
unidad operativa de 
control de tránsito, ela-
boración y construc-
ción de proyecto de 
comunicaciones, estu-
dio de periodización y 
programaciones, entre 
otras acciones.

Desarrollo Desarrollo
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del pueblo con un aporte municipal de 60 millones 
de pesos, entre otros estudios que están buscando 
soluciones a las localidades con déficit hídrico. 

Terminal de Buses Déficit Hídrico

Vivienda

El alcalde Vera y el Concejo Municipal de 
Castro, a fines del año 2018 anunció la ad-
judicación de la nueva concesión que cons-

truirá y administrara un nuevo terminal de buses 
municipal. 

La nueva infraestructura será construida en el 
mismo terreno donde se encuentra actualmente, 
pero sin lugar a dudas le dará una nueva imagen al 
arribo de nuestra ciudad. El proyecto  busca con-
solidar un edificio moderno, pero respetuoso con 
el medio ambiente, la arquitectura local y los ve-
cinos del entorno del nuevo edificio, como todas 
las obras proyectadas en la administración de Juan 
Eduardo Vera.

El nuevo terminal de buses presentará 3 niveles 
subterráneos, el -3 y -2 serán para estacionamien-
tos, mientras que el nivel subterráneo – 1 estará 
destinado para un supermercado.

La infraestructura presentará además 3 niveles  
superiores, en el nivel 1 se encontrará el terminal 
de buses, boleterías, servicios higiénicos, en el 2 
se propone un centro comercial y gastronómico, 
mientras que el tercer nivel contará con una terra-
za mirador. 

La ejecución de esta obra tendrá una duración 
de  aproximadamente 12 meses, el terminal provi-
sorio estará ubicado en la cancha 2 detrás del esta-
dio municipal.

Feria Lillo
Otra infraestructura ícono de Castro que se en-

cuentra- según el mismo alcalde Vera lo manifies-
ta- “en condiciones  inaceptables”, es la Feria Lillo, 
recinto construido el año 1986, que ha estado ex-
puesto, durante más de 30 años, a las inclemencias 
del tiempo, la salinidad del mar y a la falta de man-
tención.

Las obras de conservación corresponderán a los 
1570 metros cuadrados que tiene la Feria y serán 
intervenidas todas las áreas que componen el re-
cinto, es decir baños, las áreas de comercio, los ac-
cesos, la techumbre, los revestimientos interiores, 
exteriores, los suelos, cielos, entre otras.

Para la administración de Juan Eduardo Vera, 
la inversión en la conservación de infraestructura 
es tan importante como la construcción de nuevas 
obras, sobre todo, si son recintos que son tradicio-
nales en  la comunidad. 

Otro tema relevante y de preocupación 
que ha mantenido a nuestros profesio-
nales liderados por el edil de Castro es 

en materia del déficit hídrico que afecta a nuestra 
comuna, Castro Municipio realizó una asistencia 
técnica para levantar las necesidades de los dife-
rentes sectores rurales e incluso territorio urbano 
con déficit del recurso hídrico y problemas sanita-
rios.

En este sentido, se encuentra en ejecución el sis-
tema de agua potable APR, de  la localidad de Du-
cán  y extensión de la red de APR de Pid Pid, próxi-
mamente la Dirección de Obras Hidráulicas ,DOH,  
ejecutará el APR de Quilquico norte.

Así también se realizaron los estudios hidrogeo-
lógicos y geofísicos para buscar fuentes de agua 
subterránea en los sectores de Quilquico - Quen-
to y Puacura alto, actualmente buscando financia-
miento para la ejecución de sus pozos profundos. 
Para el 2019 se realizarán más estudio hidrogeo-
lógicos y búsqueda de agua subterránea para los 
sectores de Llicaldad y la Chacra Monte Verde, para 
el sector de Gamboa a la montaña se encuentra en 

Otra problemática que nuestro alcalde  se 
ha propuesto solucionar es el déficit ha-
bitacional que sufre la comuna, Castro 

lleva más de 10 años sin construcción de viviendas 
sociales, lo que ha llevado que alrededor de 1500 
familias de la comuna estén esperando por su vi-
vienda propia.

Por esta razón, Juan Eduardo Vera, ha puesto sus 
esfuerzos  en ir dando soluciones  habitacionales,  
es así como durante el año 2018 se adquirieron 
16 hectáreas, ubicadas en el sector alto de Castro, 
donde se quiere llevar a cabo un plan maestro que 
permitirá, con un trabajo en conjunto entre Cas-

Compromiso con 
Nuestra Gente 

El trabajo de Castro Municipio con las orga-
nizaciones sociales es de suma relevancia 
para el desarrollo de la comuna, ya que son 

quienes mejor pueden indicar las necesidades de la 
comunidad.

Gracias a este trabajo articulado, el alcalde de 
Castro, Juan Eduardo Vera, ha podido concretar y 
proyectar para un futuro próximo, proyectos dormi-
dos de muchos sectores de Castro.

Así es como  más  vecinos  de Castro se verán  be-
neficiados  con la reposición de sus centros comuni-

tarios, un ejemplo de ello, es el Club Rehabilitador 
de Alcohólicos de la ciudad, Chiloé Despierta.

El proyecto contempla la construcción e im-
plementación de un centro re-habilitador, ubica-
do en la población Clara Barton de la comuna de 
Castro, con  un primer nivel de uso multifuncio-
nal equipado con una sala multiuso, cocina, ofi-
cina    y baños, en tanto el segundo nivel tendrá 
una zona de albergue con dormitorios y baños 
con duchas.

Mientras, que los vecinos de la población Ca-
milo Henríquez contarán con una multicancha de 
una inversión de 60 millones de pesos, el proyec-
to se basa en la construcción de una cancha de 
pasto sintético de futbolito cercada, implementa-
da e iluminada para el sector la Población Camilo 
Henríquez de la comuna de Castro.

Por otro lado, los vecinos de Villa Los Colonos 
podrán contar, por fin con un lugar de reunión, ya 
que se encuentra en construcción una sede social 
de 100 metros cuadrados con una inversión de 45 
millones de pesos para esta comunidad.

Caleta de
Pescadores 

El proyecto del taller y centro  Polifuncio-
nal del sindicato de pescadores y algueros 
del sector Pedro Montt ya es una realidad, 

gracias a la gestión del alcalde de Castro. Con una 
inversión de más de 85 millones de pesos obteni-
dos por medio del fondo regional de iniciativas lo-
cales (FRIL), este edificio de 139 metros cuadrados 
de recinto cerrado, más 150 metros cuadrados de 
terrazas y espacios exteriores de circulación.

La infraestructura, que ya se encuentra en cons-
trucción, tendrá un fin comercial, organizacional, 
recreativo y apto para realizar charlas y exposicio-
nes, además de contar con baños universales, coci-
na y rampas de acceso.

elaboración en el diseño de extensión de red desde 
el APR de Nercón.

Mientras que para la localidad de Rilán se inicia-
rán los trabajos para la renovación de la antigua red 
de Agua de asbesto cemento en el casco histórico 

tro Municipio, Seremía de la vivienda, Serviu y los 
19 comités de vivienda conformados e inscritos en 
la municipalidad, dar una solución definitiva a las 
familias.

No obstante, gracias a las gestiones municipales, 
durante el año 2018 se han podido entregar un to-
tal de 311 subsidios habitacionales, sumando a ello 
los subsidios a 76 familias de Villa Los Presidentes 
de Castro para mejorar sus viviendas que fueron 
entregadas en mal estado hace 22 años.

Para el alcalde Vera, es una satisfacción poder 
avanzar en este sentido, ya que de una ilusión,  hoy 
hemos podido hacer la realidad el sueño de la casa 
propia a   muchas familias de Castro, pero este es 
un primer paso para el desarrollo de la política  ha-
bitacional de nuestra comuna”.   

Borde Costero 
Por muchos años se ha esperado la concreción 

del proyecto Borde Costero de Ten Ten, pro-
yecto emblemático que Juan Eduardo Vera 

ha estado gestionando desde el año 2012, época en 
que era concejal de la comuna.

Por fin, este año se llamará a licitación su cons-
trucción, inversión de 2 mil 300 millones de pesos que 
realizará el gobierno del presidente Piñera, gracias a 
la gestión de nuestro alcalde.

En tal sentido, el alcalde de Castro ha calificado 
este anuncio como un hito histórico para la comuna, 
que permitirá que la capital de Chiloé cuente con un 
balneario de calidad para los castreños, especialmen-
te para los vecinos de clase media y los más carencia-
dos que no pueden salir de Castro durante la época 
estival.

La máxima autoridad local no ha olvidado el com-
promiso con la costanera de Castro, por ello, continúa 
realizando las gestiones a nivel ministerial para que 
este mega proyecto tenga luz verde en el corto plazo y 
así Castro dejará de darle la espalda al mar.

Desarrollo Desarrollo
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No Más Asistencialismo

Con el propósito de potenciar la económi-
ca local y superar el asistencialismo, bajar 
los índices de cesantía y por ende mejorar 

la calidad de vida de las personas, es que el alcalde 
de la comuna, Juan Eduardo Vera, ha instado a la 
oficina municipal  de intermediación Laboral, Omil 
de Castro, a desarrollar fuertes programas de ca-
pacitación para los vecinos y vecinas de la comuna, 
a través de programas gubernamentales y con re-
cursos municipales.

Para el edil, es fundamental la entrega de herra-
mientas a toda  comunidad, generando la creación 
de emprendimientos locales  o fortalecimiento de 
un negocio.  A este plan se ha pensado en todos los 
componentes de la comunidad, es así como se han 
desarrollado durante todo el año capacitaciones 
para personas en situación de discapacidad, inmi-
grantes, usuarios de otros programas municipales 
como la oficina de la mujer, jefas de hogar, oficina 
de pesca  y del deporte.

1250 personas en la comuna se capacitaron  du-
rante el año 2018 en diferentes áreas pertinentes a 
nuestra realidad local, como restauración de mue-
bles, artesanías, gastronomía, guardia de seguri-
dad, corte y confección, gestión emprendimiento, 
técnicas auxiliares administrativas, entre otras 
que permitieron que muchos de ellos encontraran 
trabajo o iniciaran su  propio negocio, o en muchos 
casos se crearon agrupaciones con la finalidad de 
seguir fortaleciendo lo aprendido en las nuevas ca-

pacitaciones que se realizarán durante el 2019.
Durante el 2018, con un convenio entre la Ilus-

tre Municipalidad de Castro y Gendarmería de 
Chile a través de los Centro de Reinserción Social, 
los usuarios derivados desde la unidades de CRS 
son ingresados al sistema de la OMIL y ambas 
instituciones, buscan estrategias para inserción 
laboral del usuario y la capacitación del mismo. 

Otro factor importante para que las capaci-
taciones realizadas desde la municipalidad sean 
productivas, es generar alianzas con el sector 
privado para poder insertar a las personas en el 
mundo laboral. El ejemplo de ello, es la feria labo-
ral desarrollada durante el 2018, donde asistieron 
alrededor de 1700 personas buscando trabajo en 
las 50 empresas que participaron de la actividad 
organizada por la OMIL. Gracias a esta actividad, 
700 vecinos y vecinas de Castro fueron ubicados 
en un trabajo formal. Dentro de los cambios rea-
lizados por Omil de la municipalidad de Castro 
que han sido relevantes para el aumento de per-
sonas colocadas en un puesto de trabajo, ha sido 
el cambio de horario en atención al público, que 
desde enero del 2017, es de lunes a viernes de 8:30 
a 13:00 horas y por la tarde de 14:30 a 17:30 horas, 
con una atención completa y de calidad convier-
te a nuestra Omil como la única en la región con 
atención extendida.

>1250 personas
en la comuna se capacitaron  
durante el año 2018
en diferentes áreas como:
Restauración de muebles, 
artesanías, gastronomía, 
guardia de seguridad,
corte y confección, gestión 
emprendimiento, técnicas 
auxiliares administrativas, 
entre otras.

Omil Castro, Líder en
la Región

Todas las acciones realizada por la OMIL, en la 
administración de Juan Eduardo Vera, transfor-
maron esta oficina en Omil categoría 1, siendo la 
primera vez que es elevada a esta categorización, 
entregada por la Seremi del Trabajo para este año 
2019, única en la provincia de Chiloé y que significa 
asumir nuevas metas y responsabilidades.

Según el seremi del trabajo de la región de los 
Lagos, Mauro González , la nueva categoría se en-
tregó, después de comprobar que la comuna de 
Castro a través de la gestión directa de la Omil, ob-
tuvo la mayor colocación en la región, mayor ges-
tión territorial, mayor número de capacitados a ni-
vel provincial, gestión de convenios y alianzas para 
la comuna, además de considerar la nivelación de 
estudios, programa que logró nivelar a 55 personas 
mayores de 18 años  , que no habían  completado la 
enseñanza básica o media.

También se debe  destacar que las capacitaciones 
de igual forma fueron llevadas a sectores rurales y 
en locaciones donde nunca se habían realizado, ta-
les como: Isla de Quehui San Miguel Los Ángeles 
y Chelin,  Rilán, Llau Llao y también tratando de 
cubrir sectores urbanos de la comuna de Castro en 
donde se llego con todo el equipo técnico y humano 
de las diferentes Otec que ejecutan estos cursos de 
capacitación,  de esta forma se ha demostrado el   
real compromiso de parte de la máxima autoridad 
comunal, a través de la Omil con los vecinos y veci-
nas de Castro. 

El alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera,   
cumpliendo los compromisos adquiridos 
con todos los habitantes de la comuna, in-

auguró el pasado mes de noviembre, la esperada 
Delegación Municipal para Quehui y Chelín, que 
busca acercar los servicios públicos a los vecinos 
de las islas.

Para el edil, entregar más servicios y mejoría  a 
los vecinos de estas localidades es prioritario, ya 
que todos tenemos el derecho a ser parte del de-
sarrollo, es así, como a la inauguración de la  De-
legación Municipal se suman los constantes arre-
glos de los caminos de las islas, visitas semanales 
de equipos municipales, la conservación del borde 
costero de ambos territorios insulares y  la futura 
construcción de una posta en Chelín. 

Para el alcalde Juan Eduardo Vera, nuestros ve-
cinos de los sectores rurales merecen ser parte del 
desarrollo, sobre todo cuando esto implica mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Inauguración de Delegación
Municipal de Quehui

> Las capacitaciones fueron 
llevadas a sectores rurales y 
en locaciones donde nunca 
se habían realizado, tales 
como: Isla de Quehui San 
Miguel Los Ángeles y
Chelin,  Rilán, Llau Llao.

omil
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Castro Municipio y su Gestión 
Medio Ambiental

Dentro del plan de desarrollo comunal de 
Castro Municipio, la gestión medio am-
biental ha sido una prioridad para la ad-

ministración del alcalde Juan Eduardo Vera, así lo 
demuestran las diferentes iniciativas que se han 
desarrollado durante los 2 últimos años a nivel co-
munal.

El alcalde de la comuna de Castro, Juan Eduardo 
Vera, consciente de la problemática ambiental y los 
efectos del cambio climático que se están viviendo a 
nivel mundial, no quiere estar ausente en la toma de 
decisiones y acciones que aporten en el cuidado del 
medio ambiente.

Por esta razón, uno de los lineamientos principa-
les en su gestión se enmarca en convertir a nuestra 
comuna en un territorio ambientalmente sustenta-
ble, desarrollando el turismo como base de la econo-
mía local y paralelamente elaborando políticas que 
aporten el cuidado del medio ambiente.

Programa Castro Sustentable
Juan Eduardo Vera,  en   su interés por hacer de 

la comuna un territorio verde, plasmado en su plan 
de desarrollo comunal, y a través de la gestión de 
los diferentes departamentos municipales, está bus-
cando todos los medios que se puedan utilizar para 
desarrollar medidas que permitan a Castro crecer 
en este sentido

Es así como hace un año se creó el programa Cas-
tro Sustentable, iniciativa que tiene por objeto la 
búsqueda de recursos para la generación de proyec-
tos pensados en beneficio del medio ambiente y la 
comunidad.

Como primera medida, se inició un trabajo de 
educación medio ambiental con diferentes escuelas 
públicas, que tiene por objetivo la formación de lí-
deres ambientales en las nuevas generaciones, que 
sean capaces de generar y contribuir a una sociedad 
sustentable. 

Los proyectos de conservación y mejoramiento 
de Castro urbano, que consiste en la recuperación 
y creación de áreas verdes, educación ambiental in 
situ para niños y adultos a través de la creación de 
huertos urbanos, trabajados y mantenidos por la 
propia comunidad, a esto se suma la instalación de 
4 puntos limpios que permitirá el acopio y posterior 
reciclaje de lata de aluminio, botellas plásticas, papel 
y cartón. Son parte de los proyectos ejecutados du-
rante el 2018.

Es tal la necesidad de desarrollar los proyectos 
y medidas que se iniciaron con el programa, que la 
administración de Juan Eduardo Vera ha visto la ne-
cesidad de crear el Departamento de Ornato
y Sustentabilidad.

El nuevo departamento tiene por objetivo incor-
porar la variable ambiental y de sustentabilidad 
en todos los procesos del Municipio, promoviendo 
los principios de participación y sustentabilidad. 

Castro Una Comuna Sustentable

Deberá impulsar y de-
sarrollar acciones en 
materias ambientales 
con las organizaciones 
formales de la comuna, 
en especial, el área edu-
cativa. Para ello, el De-
partamento de Ornato y 
Sustentabilidad deberá 
generar estrategias al 
interior del municipio 
y con organismos extra 
municipales relaciona-
dos con materias medio 
ambientales.

Problemática 
de Residuos 
Domiciliarios 
Sólidos

 Para el alcalde, Juan 
Eduardo Vera, la proble-
mática de la basura no 
es una situación ajena – 
por ello y como primera 
medida- hace unos me-
ses se instalaron puntos 
limpios en 4 sectores es-
tratégicos  de la comuna 
de Castro, material que 
podrá ser acopiado y 
trasladado para su pos-
terior reciclaje.

Pero esta iniciativa 
es sólo el comienzo de   
lo que se quiere imple-
mentar.

Medio Ambiente

Para avanzar en este sentido, la nueva adminis-
tración ha firmado varios convenios con entidades 
de educación superior y fundaciones sin fines de 
lucro, en busca de estudios y estrategias que solu-
cionen la problemática del tratamiento de la basu-
ra en base a nuestra realidad y características.

De esta forma, a fines del mes de agosto del 
2018, la máxima autoridad local, Juan Eduardo 
Vera, en representación de la municipalidad, firmó 
un convenio de cooperación con la Universidad de 
Santiago de Chile, Usach.

El objetivo del convenio es desarrollar e imple-
mentar  un  estudio de factibilidad de pretrata-
miento y disposición final de residuos sólidos urba-
nos, para luego determinar la mejor solución para 
este problema ejecutando una alternativa susten-
table, que no tenga impactos negativos para el me-
dio ambiente, incorporando una visión de solución 
no sólo a nivel comunal, sino también provincial, 
como por ejemplo,  la instalación de un centro inte-
gral de tratamiento de  residuos.

El plan comunal medio ambiental contempla la 
desaparición del vertedero de Castro, pero la máxi-
ma autoridad comunal es  enfática al manifestar 
su oposición ante la alternativa de un relleno sa-
nitario provincial en nuestra comuna. Ante este 
hecho, el edil es categórico al decir NO al relleno, 
y sólo se autorizará un proyecto que sea amigable 
con el medio ambiente, que contemple el reciclaje. 
“Queremos transformarnos en un territorio ver-
de y sustentable, y un relleno sanitario es invia-
ble para nuestro proyecto de comuna”, manifiesta 
Juan Eduardo Vera.

Fundación Adapt Chile
Basándose en  la creencia que los cambios nacen 

de la acción colectiva y en la capacidad de los siste-
mas actuales para adaptarse a los desafíos y opor-
tunidades, se hace un convenio con la Fundación 
sin fines de lucro, Adapt Chile.

Para el alcalde de Castro, es necesario unir fuer-
zas para desarrollar un territorio verde, por esta 
razón, en el mes de agosto del 2018, Castro Muni-
cipio firma un convenio de cooperación con la Fun-
dación, que tiene por finalidad hacer  alianzas que 
buscan asistencia y mutua cooperación en mate-
rias relativas al cambio climático. Con este conve-
nio, Castro se integra a la Red de Municipios ante 
el cambio climático, Redmunicc.

Entre los compromisos adoptados por Castro 
Municipio, destaca   la integración de la temática 
del cambio climático en la gestión y planificación 
de las políticas municipal, abordando temáticas 
como eficiencia energética, reducción de gases de 
efecto invernadero; gestión de riesgo y la vulnera-
bilidad ante el cambio climático; salud; biodiversi-
dad e infraestructura.

Comuna Energética
Otro avance en materias ambientales desarro-

llado durante el año 2018, es la obtención -de Cas-
tro Municipio- del segundo lugar a nivel nacional 
en el fondo concursable del Ministerio de Ener-
gía Comuna Energética, lo que permitirá elaborar 
un diagnóstico de eficiencia energética para poder 
levantar proyectos sustentables en conjunto con la 
comunidad.

Al haber logrado este primer paso, Castro Muni-
cipio consigue la acreditación del programa de “Se-
llo Comuna Energética en proceso”, y sobre la base 
del cumplimiento de las acciones concretas que se 
implementen podrá tener definitivamente el “Se-
llo de Comuna Energética”. El programa permitirá 
alinear con otras iniciativas energéticas ambienta-
les a nivel nacional e internacional.

Los más de 17 millones de pesos obtenidos en 
este fondo, permitirán que el equipo técnico de 
“Fundación Energía para Todos” elabore un diag-
nóstico para luego desarrollar un plan de acción 
con proyectos sustentables, creando el Plan Co-
munal de Energía, que será supervisado por el 
Ministerio de Energía y el seremi de la misma 
cartera.

Como municipio ya se están tomando medidas 
para desarrollar proyectos ambientales transver-
sales a la gestión  y políticas comunales, para el 
alcalde de la comuna de Castro,  Juan Eduardo 
Vera, es un orgullo estar dando estos primeros 
pasos que nos permiten   iniciar un camino ha-
cia un desarrollo sustentable, cada medida y pro-
yecto ejecutado refleja  su interés por hacer de la 
comuna un territorio ambientalmente saludable.

Medio Ambiente
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Nuevos espacios para
el deporte y recreación 

A mediados del año 2018 se abrió a la comuni-
dad el remozado gimnasio municipal, al que se le 
debieron inyectar recursos municipales, ya que 
originalmente no consideraba el equipamiento. 

Y para su eficiente administración es que entre 
Castro Municipio y la Corporación Municipal se 
firmó un convenio, garantizando una equitativa 
ocupación del recinto para la práctica de discipli-
nas deportivas bajo techo.

También para un desarrollo equitativo de las 
diferentes actividades que se realizan con la 
comunidad es que el alcalde Juan Eduardo Vera, 
quiso reunir en un solo lugar, a un gran equipo 
de profesionales de distintas áreas, naciendo el 
Departamento Comunal de Deporte, Extraescolar 
y Juventud.

Ellos, tiene la gran responsabilidad de mantener 
durante todo el año una nutrida parrilla progra-
mática de deporte, recreación y cultura, para lo 
cual cuentan a su disposición con toda la infraes-
tructura municipal, incluyendo los establecimien-
tos educacionales que también abren sus puertas 
fuera del año escolar. 

Inversión en infraestructura 
educacional 

Mejorar las condiciones de los diferentes esta-
blecimientos educacionales también es una de las 
prioridades de la actual administración alcaldicia, 
y reflejo de ello son las inversiones que se han 
realizado con recursos provenientes del Ministerio 
de Educación y con fondos municipales.

A través del Fondo de Apoyo a la Educación Pú-
blica se ejecutaron el año 2018 diversos proyectos, 
entre ellos el mejoramiento integral de la Escuela 
Ermelinda Sánchez de Piruquina por 17 millones 
de pesos, el mejoramiento integral del gimnasio 
de la Escuela Uribe Díaz por 41 millones de pesos 
más 19 millones en el mejoramiento de sistema de 
evacuación de aguas lluvias, patio exterior y otros 
en el mismo recinto escolar.

 En la Escuela Inés Muñoz de García se finan-
ció el mejoramiento de sistema de aguas lluvias 
y patio exterior por 12 millones de pesos, mismo 
proyecto se ejecutó en el Liceo Politécnico por 
otros 24 millones.

En la Escuela Rural de Quilquico que por déca-
das careció de una normalización se invirtieron 
8 millones de pesos en la construcción de la sala 
de la Unidad Técnica Pedagógica y circulaciones y 
otros 4 millones en el mejoramiento del patio de 
pre básica y salidas de emergencia.

Con recursos municipales, durante el año pa-
sado se invirtió en la ampliación de la enseñanza 
media de la Escuela Fridolina Barrientos Canobra 
y de la Escuela Teresa de Los Andes, como así tam-
bién en la ampliación de la cobertura del nivel pre 
escolar en la Escuela Aytué, totalizando 35 millo-
nes de pesos.

También con fondos propios, 5 millones de pe-
sos, se logró dar una solución definitiva y susten-
table de agua potable en la Escuela de Quilquico 
que consideró la construcción de un sistema de 
tratamiento, instalación de filtros, canalización 
hidráulica, instalación de estanque de 10.000 li-
tros, la construcción de caseta para instalación de 
planta de tratamiento, entre otras obras.

Escuela de Nercón
No cabe duda alguna que en materia de infraes-
tructura el proyecto de reposición de la Escuela 
Ana Nelly Oyarzún del sector Nercón fue uno de 
los avances más relevantes del año 2018, ya que 
después de años de espera, esa comunidad escolar 
vio desaparecer el antiguo recinto para dar paso 
a un nuevo espacio, devolviéndole la dignidad a 
decenas de niños y niñas.
En marzo de 2019 se abrirá esta remozada escuela 
que contará con 6 aulas de básica, 1 aula de pre 
básica, biblioteca, sala de computación y multita-
ller, comedor, cocina, área administrativa, patios 
cubiertos para pre básica y básica, patio abierto
y estacionamientos.

Fortalecer la educación municipal es uno de 
los principales ejes de la gestión del alcal-
de Juan Eduardo Vera, quien ha dispuesto 

de todos los recursos económicos y humanos para 
apoyar y fortalecer la formación escolar de todos 
los estudiantes de la comuna de Castro.

Durante el año 2018, el jefe comunal quiso dar 
mayor importancia al apoyo de los alumnos y 
alumnas más vulnerables de la comuna, focalizan-
do los fondos recibidos a través del Ministerio de 
Educación en la entrega de mochilas, computado-
res, vestuario y orientación social.

Liceo Artístico Cultural
para Chiloé

El mejoramiento de la calidad de la educación 
sigue siendo, sin duda alguna, una de las metas 
que año a año impone nuevos desafíos y que el año 
pasado, por los inconvenientes ocasionados por el 
Sistema de Admisión Escolar, impulsó a la admi-
nistración de Vera Sanhueza a la creación de la en-
señanza media en la Escuela de Cultura Fridolina 
Barrientos Canobra y en la Escuela Teresa de Los 
Andes.

En marzo del 2018 se cumplió este anhelo de 
toda la comunidad escolar que celebró la concre-
ción de este compromiso asumido por el alcalde de 
Castro, demostrando que con unión y una gestión 
seria se pueden lograr todos aquellos objetivos que 
por años parecieron inalcanzables.

A ello se sumó, posteriormente, el reconoci-
miento que hiciera el Ministerio de Educación, 
declarando a la Escuela de Cultura como Escuela 
Artística, lo que le permitió excluirse del Sistema 
de Admisión Escolar y realizar un proceso de ad-
misión propio y orientado al proyecto educacional.

Antes de finalizar el año pasado, el alcalde Juan 
Eduardo Vera confirmó que el Ministerio de Desa-
rrollo Social declaró admisible la etapa de diseño 
del proyecto de reposición del futuro Liceo de Cul-
tura con la ejecución presupuestario de 336 millo-
nes de pesos para el año 2019, permitiendo avanzar 
hacia su construcción cuyo presupuesto es 6.500 
millones de pesos.

Compromiso con una
Universidad para Chiloé

Pero, el compromiso del alcalde Juan Eduardo 
Vera no es sólo con la educación municipal de la 
comuna de Castro, sino también con la educa-
ción superior que tan esquiva ha sido con las 
familias de la provincia.

Por todos es conocido que el proyecto de 
construcción de la sede universitaria para Chiloé 
que data del año 2012, sufrió varios traspiés, los 
que sin la gestión y voluntad del municipio de 
Castro habría sido imposible subsanar.

Gracias a la decisión del jefe comunal castreño 

La Educación Pública Como Eje Transversal

Educación

de permutar terrenos entre la Corporación Municipal 
y la Universidad de Los Lagos, se logró dar luz verde a 
esta esperada iniciativa y ver hoy como se levanta en el 
sector de Gamboa el sueño de miles de familias chilo-
tas. 

A mediados del año 2018 se abrió a la comunidad el 
remozado gimnasio municipal, al que se le debieron 
inyectar recursos municipales, ya que originalmente 
no consideraba el equipamiento. 

Y para su eficiente administración es que entre Cas-
tro Municipio y la Corporación Municipal se firmó un 
convenio, garantizando una equitativa ocupación del 
recinto para la práctica de disciplinas deportivas bajo 
techo.

También para un desarrollo equitativo de las dife-
rentes actividades que se realizan con la comunidad 
es que el alcalde Juan Eduardo Vera, quiso reunir en 
un solo lugar, a un gran equipo de profesionales de 
distintas áreas, naciendo el Departamento Comunal de 
Deporte, Extraescolar y Juventud.

Ellos, tiene la gran responsabilidad de mantener 
durante todo el año una nutrida parrilla programática 
de deporte, recreación y cultura, para lo cual cuentan 
a su disposición con toda la infraestructura municipal, 
incluyendo los establecimientos educacionales que 
también abren sus puertas fuera del año escolar.

Educación
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El turismo sostenible en su sentido más 
puro, es una industria comprometida a 
hacer un bajo impacto sobre el medio am-

biente y la cultura local, al mismo tiempo contribu-
ye a generar ingresos y empleo a la población, debe 
responder a las necesidades del turista, pero a la 
vez protege y mejora las oportunidades del futuro.

Para el acalde de la comuna de Castro, Juan 
Eduardo Vera, el  turismo   en la comuna debe lle-
gar a esto, y todos los pasos que se están dando, van 
encaminados a lograr que la base de la economía 
local sea el  turismo sustentable.

Es el futuro de Castro, una opción positiva para 
el desarrollo de la economía en nuestro territorio, 
entendiendo la actividad turística como un actor 
de cambio y transformación para fortalecer una 
economía sólida y sustentable.

Oficina de Turismo
El potencial turístico de Castro y Chiloé es 

indiscutible y se ha transformado hoy en un tema 
prioritario para la autoridad local, por ello, el alcal-
de solicita al equipo de turismo iniciar un trabajo 
articulado y en conjunto con la comunidad y los 
distintos sectores que componen el turismo local, 
desde este trabajo mancomunado  nace la asociati-
vidad entre gremios que estaban hasta ese momen-
to trabajando de forma separada, y se conforma la 
cámara de turismo y 2 sindicatos de embarcaciones 
turísticas de la comuna.

De esta manera, Castro Municipio a través de 
la oficina de turismo colaboró con el sector para 
que puedan obtener  personalidad jurídica y  poder 
conformar los distintos gremios.

Otra medida, tomada por los encargados de 
turismo de Castro Municipio es la creación de 
alianzas con el sector privado, organizaciones sin 
fines de lucro y otras municipalidades para ampliar 
las fronteras del turismo insular y romper con la 
estacionalidad, generando un turismo atractivo 
para el todo el año.

Dentro del plan de fortalecimiento del sector 
turístico  se han realizado diferentes convenios 
que impulsan el cuidado al medio ambiente como 
el realizado con Fundación Mery y red de reservas 
costeras, por otro lado, se ha iniciado un trabajado 
colaborativo con el Convention Bureu que busca 
diversificar el sector, potenciando el turismo de 
convenciones.

Oficina de Turismo
Chiloé presenta muchos atractivos naturales 

y culturales para el desarrollo de un importante 
sector turístico. Cada año es visitado por  miles de 
personas que encuentran en esta isla elementos 
tan diversos como gastronomía típica, antiguas 
iglesias, artesanías, arquitectura, mitos y leyendas y 
hermosos paisajes.

Para el alcalde Juan Eduardo Vera también  es 
importante  potenciar y mostrar que la comuna de 

Castro, Faro de la Patagonia Insular

Turismo

Castro es atractiva du-
rante todo el año, para 
ello, se ha trabajado 
en conjunto con otros 
departamentos como 
la oficina de deportes y 
juventud en la genera-
ción de diversas activi-
dades tanto en verano 
como el resto del año.

La  plaza de armas 
y diferentes espa-
cios públicos como el 
gimnasio municipal 
inaugurado el pasado 
mes de agosto, escue-
las, bibliotecas, Centro 
Cultural y otros recin-
tos deportivos como el 
polideportivo, han dado 
vida a un Castro que 

invita a todas las familias a participar de un vera-
no entretenido, a través del deporte y la cultura.

Para la máxima autoridad comunal, la gene-
ración de este tipo de actividades obedece a la 
necesidad de hacer de Castro un territorio atrac-
tivo para los turistas, pero principalmente, para 
entregarles actividades y entretenimiento a todos 
aquellos vecinos que no tienen la posibilidad de 
salir de vacaciones.

A partir del mes de noviembre comenzaron a 
celebrarse las fiestas costumbristas de las diferen-
tes localidades de la comuna, eventos que reúnen 
lo más tradicional de la cultura y gastronomía 
Chilota, paralelamente, Castro Municipio organizó 
más de 80 talleres deportivos y culturales  para 
que las familias de Castro que no tienen la posi-
bilidad de salir de vacaciones, tengan un verano 
entretenido.   

Para hacer del turismo la base de la econo-
mía local, el alcalde ha instalado una política de 
promoción y difusión de la comuna al mundo.  Así 
nació el primer libro promocional de la comu-
na, ”Castro: Faro de la Patagonia insular” es un 
registro fotográfico que muestra las maravillas de 
la comuna, un territorio patrimonial por su gente, 
tradiciones y naturaleza, que será distribuido en 
oficinas de turismo, hoteles, tour operadores y 
embajadas a los largo de todo el país.

Aprovechando características comunes terri-
toriales se realizó la “Primera versión de Convite, 
cocina de islas”, que reunió durante varios días a 
embajadores gastronómicos de isla Mocha, Juan 
Fernández, Rapa Nui y Chiloé, quienes tuvieron 
la oportunidad de exponer a través de productos 
con denominación de origen (D.O), y cocina tra-
dicional, dando origen a una cocina moderna que 
fusiona lo natural con  nuevos sabores.

Cruceros y Ferias

Como parte de la promoción de la comuna, 
Castro Municipio, liderado por el alcalde de la co-
muna, Juan Eduardo Vera, ha visualizado nuestro 
territorio más allá de las fronteras nacionales, y 
para ello, es necesario mostrar a Castro como un 
producto turístico distinto a lo que se ofrece en el 
resto del mundo en las ferias de turismo interna-
cionales. De esta manera, y tras un convenio de 
cooperación firmado con el municipio de Puerto 
Montt, Castro participará en el  próximo mes de 
abril, con un stand, en la feria más importante de 
cruceros a nivel internacional, Seatrade Cruise  
Shipping Miami 2019. Esta acción permitirá po-
tenciar nuevos mercados, sumando la elaboración 
de material informativo  como catálogos en espa-
ñol, inglés y portugués y plataformas digitales.

La oficina de turismo de Castro Municipio, 
durante el 2019 fortalecerá  el turismo en áreas 
naturales y rurales, potenciando los atractivos de 
los humedales y rutas de oficios tradicionales que 
aún se mantienen en los campos y zonas coste-
ras de nuestro territorio, e inició un trabajo de 
consolidación en el turismo urbano y cultural, es 
muestra de ello, el lanzamiento del programa Bici 
Castro que promueve el recorrido a través de bi-
cicletas municipales a distintos puntos de interés 

en la ciudad y la organización de diversos eventos 
que acercan la cultura a la comunidad, como la 
reciente presentación de Bafochi, el pianista ruso 
Vladimir Petrov, entre otras.

Sin lugar a duda, en la administración del 
alcalde, Juan Eduardo Vera, la comuna de Castro 
se está convirtiendo en una comuna más orde-
nada con  características propias que mediante 
una buena gestión y el trabajo mancomunado 
de todos los integrantes de la comunidad, está 
siendo uno de los destinos más importantes del 
sur de Chile, un faro de luz que alumbra a Chiloé 
y marca el sendero de puerta de entrada a la Pata-
gonia Chilena.

Turismo
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En materia de Salud Municipal el año 2018 
estuvo marcado por la concreción de diver-
sos proyectos, impulsados por el alcalde 

Juan Eduardo Vera, quien se ha trazado el propó-
sito de acercar la salud de calidad a los barrios y 
sectores rurales de la comuna.

Nuevo Cecosf Gamboa
Es así como a principios del año pasado se hizo 

realidad el anhelado sueño de miles de vecinos de 
los sectores Matadero, Ernesto Riquelme, Ubaldo 
Mancilla, Altos de Gamboa, Villa Chiloé, Población 
Quinchén, Gamboa Alto, entre otros, con el inicio 
de las atenciones del Centro Comunitario de Salud 
Familiar Gamboa.

 El recinto que funciona bajo la administración 
municipal y que tuvo una inversión de 530 millo-
nes de pesos del Ministerio de Salud, actualmente 
atiende a cerca de 5 mil usuarios que antes debían 
desplazarse al sector alto de la ciudad para recibir 
atención.

Equipamiento de Última
Generación

Con el propósito de aumentar la detección pre-
coz del cáncer de próstata en la población masculi-
na mayor de 45 años y a través de recursos pro-
pios, se puso en marcha el equipo para examen de 
antígeno prostático, siendo la primera comuna de 
la provincia en contar con este equipamiento.

Además, la red de atención primaria de salud de 
Castro, cuenta hoy día con un nuevo equipamiento 
para exámenes de glaucoma en la Unidad de Aten-
ción Primaria Oftalmológica (UAPO) en el Cesfam 
Quillahue, instrumento de última generación, ad-
quirido con fondos del Programa de Resolutividad 
del Servicio de Salud Chiloé.

Otro innovador programa pionero en el sur de 
Chile y destinado a la rehabilitación de personas 
con baja visión se ha implementado en el mismo 
centro de salud, el que está orientado a personas 
entre 5 a 80 años, con diagnóstico de una enferme-
dad de la vista realizada por un oftalmólogo y con 
pérdida importante de la visión, tanto que no pueda 
realizar actividades tan básicas como vestirse, ver 
televisión, salir a caminar solo que tengan que de-
pender de otras personas.

Acercando la Salud a los Vecinos y Vecinas de Castro 

Salud

Comuna
Cardioprotegida

Una innovadora iniciativa y vital para la pobla-
ción castreña es el programa Comuna Cardiopro-
tegida el que busca disminuir la morbimortalidad 
por paro cardiorespiratorio (PCR) en estableci-
mientos de alta afluencia de público de Castro. 
Este proyecto impulsado por el alcalde Juan 
Eduardo Vera,considera 3 fases: 2017 equipamien-
to y capacitación en liceos, en 2018 en recintos 
de salud primaria y para el año 2019 se proyecta 
extender la cobertura a otros establecimientos 
educacionales y edificios públicos, además de 
promover la instalación de estos implementos en 
edificios privados de alta concurrencia de público.

Mantención y Reparaciones 
de Estaciones Médico Rurales

La conservación de la infraestructura donde 
se realizan las atenciones de salud a los vecinas y 
vecinos de los diferentes sectores de la comuna 
también ha sido una prioridad en la actual admi-
nistración municipal.

Prueba de ello son los diversos proyectos de 
mejoramiento que se han ejecutado en 7 de las 9 
estaciones médicos rurales, donde se habilitaron 
baños, instalación de lavamanos en box de aten-
ción, pintura exterior e interior, cambios en piso, 
puertas y ventanas, además de mejoramiento en 
la instalación de la estufa que eran las principa-
les necesidades que los vecinos por años venían 
planteando.

Sala Multiuso y Sala
de Enfermería Gimnasio
Municipal

La calidad de vida de los adultos mayores ha 
sido una de las grandes preocupaciones de esta 
gestión alcaldicia que tras la inauguración del 
nuevo gimnasio municipal habilitara un centro 
deportivo para los usuarios que participan del 
Programa Más Adulto Mayor Autovalente, como 
así también implementara una sala de enfermería 
en el mismo recinto deportivo.

Salud

Mejoramiento Niveles
de Salud Clínica Escolar

Los escolares, sin duda, son quienes requieren 
también de un importante apoyo en salud, por lo 
que se ha priorizado elevar los niveles de las aten-
ciones que entrega la Clínica Escolar, otorgando 
un espacio innovador y amable, consultándoles 
a través de un Diagnóstico Participativo Adoles-
cente que derivó en la conformación del Consejo 
Consultivo de Adolescentes en Salud de Castro, 
la instalación de un dispensador de preservativos 
en la misma clínica y una capacitación de técnicas 
RCP (Reanimación Cardiopulmonar) para profeso-
res, asistentes de la educación y alumnos, forta-
leciendo, además, el trabajo intersectorial para 
disminuir el índice de suicidio adolescente
y bulling.

Lanzamiento Campaña
Inspiremos el Buen Trato

Finalizando el año, el alcalde Juan Eduardo 
Vera lanzó esta campaña comunal que tiene por 
objetivo sensibilizar a los funcionarios de la red de 
atención primaria de salud sobre la importancia 
de promover un ambiente laboral saludable.

Esta iniciativa está siendo difundida por medio 
de material gráfico que se ha instalado en los dis-
tintos centros de salud, representando un esfuer-
zo permanente por educar tanto a usuarios como 
a funcionarios en la importancia del buen trato.

Adquisiciones de Vehículos
Continuando con el objetivo de seguir acercan-

do la salud a los diferentes barrios y sectores de la 
comuna, es que a través del Ministerio de Salud y 
gracias a las gestiones del alcalde Vera se concretó 
la adquisición de dos furgones que fortalecerán 
el trabajo de los funcionarios del equipo de salud 
rural. 

Y en otro esfuerzo económico de Castro Muni-
cipio es que con sus propios recursos fue posible 
sumar un nuevo vehículo con capacidad para 7 
personas, el que estará a disposición del Centro 
Comunitario de Salud Familiar Kintünien. 

Óptica Popular

En los últimos días, se concretó otro de los 

principales compromisos del alcalde Juan Eduar-
do Vera con la comunidad castreña, ya que fue 
inaugurada la nueva Óptica Popular que permitirá 
a un bajo costo a los vecinos y vecinas de Castro 
de los elementos ópticos terapéuticos necesarios 
para mejorar los vicios de refracción que los aque-
jan mediante una atención oportuna y completa.

Traslado de Farmacia
Popular a Dependencias
Feria José Sandoval

Tal como lo comprometiera también el jefe 
comunal, la Farmacia Municipal fue trasladada a 
los locales exteriores de la ex Feria Yumbel, donde 
continuará entregando medicamentos a precio de 
costo para la comunidad, de modo que este ahorro 
les permita enfrentar de mejor manera los costos 
asociados a salud y complementando la oferta de 
medicamentos que se entregan gratuitamente en 
nuestros establecimientos de salud. 

Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia de Alta
Resolutividad SAR

A fines del año 2018 comenzó, tras años de pro-
mesas, la construcción de este nuevo recinto que 
brindará atenciones de salud de menor complejidad, 
descomprimiendo el Servicio de Urgencia hospita-
lario. 

Este centro que se levanta al lado del Cesfam 
Quillahue es para el alcalde Juan Eduardo Vera, la 
fórmula de acercar la salud a los barrios, ya que el 
80% de los habitantes de Castro viven en los barrios.

Unidad de Resolutividad de 
la Red de Atención Primaria 
de Salud de Castro

Gracias a la voluntad del Departamento de 
Salud Municipal y al compromiso de sus funciona-
rios se realizó una reestructuración en la Unidad 
de Resolutividad que gestiona procesos de lista de 
espera, garantías explícitas, GES, y no Ges, exá-
menes y procedimientos, permitiendo mejorar los 
procesos de coordinación interna, el flujo de infor-
mación, la resolutividad y el acceso de los usuarios 
a atención según corresponda.

Canasta de Prestaciones
Durante el año 2018 se implementa la atención 

de salud hasta las 20:00 horas, entregando acceso 
de atención de toda la cartera de prestaciones, 
acción que continuará este año 2019. Además, se 
comienza a realizar atención médica domiciliaria 
a personas mayores de 80 años, que no pueden 
desplazarse a los centros de salud.

A ello se suma la atención odontológica y kiné-
sica en Programa de Atención Domiciliaria PAD, el 
fortalecimiento de los Programas de Salud Mental 
en Equipo Salud Rural, el incremento de 22 horas 
médicas en los Cecosf Kintünien y de Llau – Llao.

Proyectos en Marcha
Para el alcalde Juan Eduardo Vera continua-

rá siendo de vital importancia seguir acercando 
la salud a la población, pero también continuar 
mejorando y ampliando la cobertura e infraestruc-
tura de la atención primaria.

Por ello, se encuentran actualmente en etapa de 
diseño la posta de Chelín, lo mismo que la posta 
del sector San José y la reposición de la posta del 
sector de Pid – Pid, estás últimas para su ejecu-
ción durante el año 2020.

Además, el alcalde Juan Eduardo Vera ha 
dispuesto de los terrenos, donde actualmente se 
ubica el taller municipal, para el proyecto de nor-
malización del Centro de Salud Familiar Dr. René 
Tapia para lo que equipo técnico de la Corpora-
ción Municipal y el Servicio de Salud Chiloé esta-
blecerán los alcances, responsabilidades y monto 
de financiamiento a solicitar para esta iniciativa 
que con la que se busca aumentar la cobertura que 
actualmente ofrece.
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U na semana completa de actividades 
vivieron las jóvenes y pequeñitas que 
junto a sus organizaciones participaron 

de los eventos insertos en la elección de la Reina y 
Princesa para el verano 2019, panorama que forma 
parte del calendario estival que prepara Castro 
Municipio durante cada verano para fomentar las 
participación de las diversas organizaciones que 
componen la sociedad civil.

En esta ocasión la elección de la soberana en 
cada categoría estuvo cargada de emociones, 
felicidad y entusiasmo por parte de las institucio-
nes que se animaron a participar, donde es preciso 
destacar en cada momento el trabajo comunitario 
que cada quien realizó.

Así fue como Vannia Soto (18), representante de 
la Agrupación Folclórica Tierra Dorada, se convir-
tió en la ganadora del cetro “Reina Verano Castro 
2019”, esto tras sortear una serie de pruebas, las 
que finalizaron la noche del sábado 26 de enero, en 
la Plaza de Armas de la ciudad, lugar hasta donde 
se agolparon cerca de diez mil personas, quienes 
vibraron además con todo el ritmo de la música 
sound que brindó “Amerika´n Sound”. 

El segundo lugar fue para  Monserrat Arcos (20) 
de Deportes Castro, seguida de Pilar Padilla (27) de 
la Agrupación Acción Social Mujeres Nueva Vida y 
Blanca Cerna (25) de la escuela formativa de fútbol 
César Miranda que obtuvo el cuarto lugar. 

Toda esta vertiginosa carrera comenzó el día 
lunes 21 de enero en el centro cívico, donde las 
jóvenes se presentaron ante el público y el selecto 

Castro Vibró Con la Elección de Reina
y Princesa del Verano 2019
Entre el 21 y 26 de enero se 
llevaron a cabo diversos
panoramas dirigidos a la
comunidad local.

Social

jurado, luego siguieron 
competencia de zum-
batón, desfile de carros 
alegóricos, coreografía 
en la piscina del polide-
portivo y operativos de 
limpieza de playa junto 
a sus organizaciones.

Princesitas
Las más pequeñitas 

igual disfrutaron de 
unos días muy en-
tretenidos. Las cinco 
candidatas a Princesa 
no se quedaron atrás y 
debieron mostrar todas 
sus aptitudes y habili-
dades en dibujo, pintu-
ra, canto, música, baile 
y otros, ante los jueces 
de dicha elección.

En esta categoría 
quien se alzó como 
la gran ganadora fue 
Constanza Cárdenas 
(8) del Club Deportivo 
de Kickboxing León 
Cardenas. Sus acompa-
ñantes resultaron ser 
Catalina Chiguay (7) de 
la junta de vecinos 22 
de diciembre; Florencia 
López (8) de la Agru-
pación Tierra Dorada; 
Sayén Carrasco (10) del 
Club Deportivo Esco-
lar Castro y Valentina 
Haro (8) de Car Castro.

Durante sus 15 años de trabajo, la señal 
comunal ha pasado por diversos escena-
rios que han puesto a prueba a su equipo 

humano y a su soporte técnico: intermitencias en 
la transmisión, baja audiencia histórica, desigual 
nivel tecnológico y escaso apoyo ciudadano marca-
ron su pauta en los últimos años.

Sin embargo,  el alcalde de la comuna de Castro, 
Juan Eduardo Vera, ha apostado por entregar un 
medio de comunicación local de calidad, en lo re-
ferente a la tecnología como a su contenido, es así, 
que en los últimos meses y con un cambio de direc-
ción y línea editorial, el canal comunal ha abierto 
sus puertas para que este medio sea pluralista y 
todos los integrantes de la comuna tengan cabida 
en él.

La importancia en la administración del alcal-
de Vera de trabajar en conjunto con los diferentes 
actores de la comunidad le da un rol fundamental 
al Canal Castro TV, ya que es un medio que tiene 
como objetivo darle espacio de expresión a quienes 
no lo tienen en los medios de comunicación tradi-
cional, y de esa manera, además de entregar entre-
tención a nuestros vecinos ser un puente entre las 
autoridades y las necesidades de nuestra gente.

Por ello, la propuesta del medio de comunica-
ción local es  generar contenidos propios, a partir 
de las noticias y los asuntos de interés comunal o 
provincial, pero generando “valor agregado” infor-
mativo.  Si todos los medios dicen lo mismo, el ca-
nal se dedica en cambio a ofertar un contenido que 
se diferencia, recuerda y valora distinto.  La meta 
es que el telespectador se sienta identificado con 
las personas que aparecen en ella, ser parte de la 
comunidad. 

Fuente Oficial Versus
Fuente Ciudadana

Como canal de televisión entregamos informa-
ción institucional, pero nos nutrimos de fuentes 
expertas o académicas, fuentes ciudadanas, fuen-
tes estudiantiles, fuentes dirigenciales o gremiales 
y fuentes testimoniales.

Allí donde la mayoría de los medios reproduce 
el discurso oficial, que es vertical y descendente, el 
canal opta valorar la información desde abajo, des-
de el juicio u opinión social ascendente, que com-
plementa, enjuicia y pone en valor y perspectiva 
ciudadana el acontecer comunal.

La apuesta es construir la noticia desde la base 
ciudadana, y desarrollarla sobre todo cuando se ob-
tenga un impacto real y basal en mejorar o modifi-
car la calidad o condiciones de vida de los ciudada-
nos, y darle finalmente voz a quienes
no la tienen.

Castro TV: primer plano 
a la Comuna

Comunicaciones
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Un Lugar Respetuoso Para Nuestros Adultos mayores Oficina de Pesca

El avance hacia una comuna desarrollada, 
compone diversas aristas en la sociedad, 
por esta razón, el alcalde de Castro, Juan 

Eduardo Vera, a través de todos los departamentos 
municipales ha liderado un trabajo con políticas 
públicas transversales que apunten a un mismo 
objetivo, transformar nuestro territorio en un lu-
gar desarrollado y amigable, respetuoso de nues-
tras tradiciones, cultura y medio ambiente,  que 
sea capaz de ofrecer una mejor calidad de vida a 
todos los integrantes de nuestra comunidad, un 
territorio inclusivo y dentro de esa inclusión nues-
tros adultos mayores juegan un papel importante.

Nuestros adultos mayores deben vivir en una 
comuna que quiera agradecer y reconocer todo el 
aporte que han entregado a través de su vida, es 
por ello, que ya se ha iniciado un trabajo con todos 
los equipos técnicos para impulsar  -junto al go-
bierno de Sebastián Piñera- la transformación de la 
comuna en un espacio amigable para las personas 
mayores, pero no solo amigable, sino también que 
se valore, preserve y respete a este segmento de la 
población.

En este sentido, Castro Municipio adquirió un 
bus municipal de exclusivo uso para los adultos 
mayores de la comuna, vehículo que permitirá su 
traslado gratuito a distintos lugares de la provincia 

La oficina de pesca municipal se creó el año 
2017, debido a la preocupación del alcalde 
de Castro, Juan Eduardo Vera, por fortale-

cer la pesca artesanal de la comuna, para acercar 
los beneficios estatales y apoyar a este sector pro-
ductivo.

Castro no contaba con esta entidad municipal, 
por lo tanto, los pescadores y algueros no tenían 
donde resolver sus dudas. La primera medida fue 
realizar un catastro que indicó que los sindicatos 
de trabajadores independientes de pescadores ar-
tesanales,  estaban sin documentación, de la mis-
ma forma que las personas que trabajan en el mar, 
por esa razón, se procedió a inscribir a más de 200 
personas en Sernapesca para la obtención de su re-
gistro pesquero.

Con esta primera medida, la oficina de pesca 
municipal   ha podido gestionar diversas acciones 
y medidas como la autorización de extracción de 
recursos, regularización de sindicatos, y postula-
ción a fondos para diversos proyectos relacionados 
con la pesca, y financiación para cursos, lo  que se 
resumen en la obtención de más de 40 millones de 
pesos en beneficios de los pescadores artesanales 
de la comuna.

y región. El bus de una inversión de 98 millones 
de pesos, cuenta con 28 asientos, un baño y un ele-
vador con operación automática para las personas 
que tengan dificultad de movilidad. 

Ésta es una de las tantas medidas que se han 
tomado en beneficio de las personas mayores de 
Castro, pronto se entregará  una propuesta para 
formar parte de “Ciudades y Comunidades Amiga-
bles con las Personas Mayores”, red dependiente de 
la Organización Mundial de Salud.

La iniciativa permitirá que la comuna adapte su 
infraestructura y servicios para que sean accesi-
bles e incluyan a las personas mayores y con dis-
tintas necesidades y capacidades.



| 452 Aniversario Comuna de Castro 452 Aniversario Comuna de Castro |22 23

Castro cuenta con renovado espacio para 
la cultura, las artes y tradiciones insulares

El pasado 29 de agosto del año 2018, el al-
calde de Castro, Juan Eduardo Vera, junto 
al Concejo Municipal y la ministra de las 

Culturas, las Artes y Patrimonio, Consuelo Valdés, 
procedieron a inaugurar las remozadas depen-
dencias del Centro Cultural de Castro. 

Así se concreta uno de los sueños más anhela-
dos por las comunidades, no sólo de Castro, sino 
que de Chiloé en general,  uno de los espacio más 
importantes de la provincia, puesto que nos habla 
del pasado que se releva y trasciende en la me-
moria colectiva de una comunidad que desde el 
segundo semestre del año 2018 está disfrutando 
de estas modernas instalaciones, que por cierto 
conservan su histórica arquitectura, siendo capaz 
de mirar el futuro para acoger los sueños de nue-
vas generaciones.

El proyecto de Remodelación del Centro Cul-
tural de Castro, cuyas obras de mejoramiento y 
ampliación comprendieron una inversión inicial 
de 2 mil 96 millones de pesos, de los cuales 1.800 
millones correspondieron a financiamiento del 
Ministerio de las Culturales, las Artes y el Pa-
trimonio y 296 millones a fondos netamente de 
Castro Municipio, los cuales fueron destinados 
para ejecutar las obras de remodelación de este 
histórico edificio, los que grosso modo consistie-
ron en dotar de nuevos y modernos equipos de 
sonido e iluminación que no estaban contempla-
dos en la inversión original del proyecto, para la 
implementación del salón auditorio del teatro. 

La modernización del Centro Cultural contem-
pló la realización de espacios refaccionados, ca-
pacidad para 317 butacas, incluyendo palco en el 
salón auditorio, un escenario de 12 metros, salas 
habilitadas para talleres y exposiciones, además 

Las nuevas dependencias del 
Centro Cultural se han trans-
formado en un verdadero 
atractivo para la comunidad
y visitantes

de la construcción de rampas de acceso y ascensor 
para personas con movilidad reducida.

Por su parte, la comunidad artística recibió con 
gran alegría este espacio soñado y forjado por 
generaciones para el desarrollo de la cultura, pero 
también comprendiendo la hermosa responsabi-
lidad social cuya misión es la de convertirse en el 
faro cultural de nuestra provincia. Un lugar capaz 
de proyectar a los creadores de nuestra isla en 
todas las disciplinas artísticas, un espacio de cali-
dad para la formación de los saberes tradicionales 
como contemporáneas un lugar de encuentro 
que reúna a los habitantes de nuestra ciudad sin 
distinción social y etaria.

Asimismo, el alcalde de la comuna, Juan Eduar-
do Vera, dio a conocer que el municipio otorgó por 
2 años concesión a un privado para la instalación 
de una cafetería en el tercer piso del edificio cul-
tural. El café Literario, Bitácora del Navegante, co-
menzó a funcionar la última semana del reciente 

mes de enero. Este proyecto pretende congregar 
a los artistas y visitantes, para encantarles con su 
variedad en cafés, infusiones, pastelería y sándwi-
ches, todo amenizado con música y una variada 
biblioteca.

Hitos
Sin duda, el alcalde Juan Eduardo Vera, pasará 

a la historia de esta comuna por ser promotor de 
iniciativas culturales. Es así como dos hitos im-
portantes marcaron el pasado año 2018, el primer 
Simposio Nacional de Escultura, que convocó a 7 
artistas del país quienes durante 11 días trabaja-
ron al aire libre y cada obra confeccionada quedó 
como escultura permanente en la plaza de armas 
y otros espacios de la comuna, contribuyendo así, 
al rescate cultural del lugar con obras de arte de 
gran formato. Luego, se realizó el primer Concur-
so Nacional de Pintura, que pretende posicionarse 

El alcalde de la comuna de Castro, Juan 
Eduardo Vera, hizo entrega al ganador 
del premio Chiloé de Extensión Cultural 

año 2019, al destacado folklorista, acordeonista y 
cultor chilote, Sergio Colivoro, en un acto cere-
monioso  llevado a  cabo en el Centro Cultural de 
Castro.

Así, ante un auditorio del Centro Cultural 
castreño copado de asistentes se procedió a dar el 
vamos a este acto que forma parte de las activida-
des que el municipio local prepara con ocasión de 
la celebración de los 452 años de fundación de la 
ciudad de Castro.

La decisión se tomó el pasado 10 de enero en 
sesión ordinaria N°90 del Concejo Municipal y 
recayó en el destacado folclorista, cultor y acor-
deonista Sergio Colivoro Barría, quien estuvo en 
una terna acompañado por Miguel Jiménez Colín 
y Héctor Véliz Pérez.

Este premio se entrega desde el año 1995, el 
primer acreedor de este reconocimiento fue el es-
critor chilote Francisco Coloane Cárdenas y desde

 ese entonces año tras año el municipio acordó 
reconocer, fomentar y valorizar a quienes aportan 
al desarrollo cultural y patrimonial de Chiloé.

La iniciativa es canalizada por el Departamento 
de Cultura de Castro Municipio y premia a aque-
llos artistas e instituciones que aporten al desa-

Cultura Cultura

Castro Municipio hizo entrega del Premio
Chiloé de Extensión Cultural año 2019

rrollo cultural, la creación, divulgación, ejecución y 
defensa de los valores culturales del Archipiélago 
de Chiloé.

El alcalde Juan Eduardo Vera se mostró con-
tento tras concretar la entrega de este galardón 
con el premio obtenido por el folclorista y cultor 
chonchino, quien además recibió la suma de 2.500 
dólares, galvano con el escudo de la ciudad y 
diploma.

Por su parte, el destacado acordeonista se 
mostró muy agradecido y complacido por haber 

dentro de los concursos más importantes en su 
categoría. Son estas instancias, las que han per-
mitido que este año 2019, el presupuesto cultural 
aumentara en casi 70 millones en comparación 
con el año pasado. 

Es por eso, que este 2019, el alcalde Juan Eduar-
do Vera, decidió apostar por otra instancia de 
rescate cultural, realizando hace pocos días el lan-
zamiento oficial de las bases del primer Concurso 
Nacional de Poesía Aristóteles España, con una 
inversión cercana a los 15 millones de pesos. De 
este modo, Castro se posiciona como un territorio 
con fuerte gestión cultural, impulsando nuevos 
espacios de promoción y difusión de las distintas 
expresiones artísticas. 

recibido tan significativa distinción. Cabe re-
cordar que Colivoro Barría se destaca también 
por ser el fundador del Museo del Acordeón de 
Chonchi, además en diciembre del año pasado fue 
galardonado con el premio Víctor Jara, que fue 
otorgado de manera conjunta con la Universidad 
de los Lagos.

De esta manera Sergio Colivoro Barría, pasa a 
ser parte de un selecto grupo de artistas e insti-
tuciones que han sido merecedores del premio 
Chiloé de Extensión Cultural.
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