


OBJETIVOS DE  ÑUBLE REGIÓN: 

Es una fuerza social y ciudadana de gran identidad 
artística, deportiva, cultural, territorial, con su 
historia y tradiciones; su único fin es buscar: Más  
Progreso, Crecimiento, Desarrollo de su gente y 
mejorar la calidad de vida para  tod@s. Llevamos  
20 años luchando y trabajando con fuerza y 
tenacidad; hoy el proyecto de ley está firmado por 
el ejecutivo y  aprobado en el Senado, esperando 
que este año sea aprobado definitivamente.         





 MAPA DE LA REGIÓN DEL ÑUBLE 



LA PLAYA DE PULLAY POR EL NORTE        LA PLAYA DE PUREMA POR EL SUR  

LAGUNA EL DIAL POR EL NORTE               LAGUNA VEGA LARGA POR EL SUR  



COMPROMISO  2014  DE LA PRESIDENTA  
Michelle Bachelet Jeria,  recibiendo las firmas.   



ÑUBLE  ACTUALMENTE  TIENE:  
1. Una superficie de 13.178,5 Km2 
2. Una población, 465.307?,   
3. 8 parlamentarios: 4 senadores y  4 Diputados 
4. 21 alcaldes, 128 concejales y 6 consejeros regionales 
5.  8 comunas que están a 25 Km de Chillán: San 

Carlos, Coihueco, Pinto, San Ignacio, Bulnes, 
Portezuelo, San Nicolás; y Chillán Viejo. 

6. Tiene más población que 6 regiones actuales: 
Iquique, Atacama, Aysén, Magallanes, Arica y Los Ríos.  

7.  La mayor reserva natural de la Biósfera en San 
Fabián, Coihueco, Pinto, San Ignacio, Pemuco y 
Yungay.  

 



8. Agua, minerales, gases, reserva de huemules, flora   
y fauna única, la mayor concentración de planctón 
marítimos en la rivera del río Itata,   (UdeC y UBB). 

9. La Corte de apelaciones con jurisdicción en Ñuble. 
* Un 88,2% quiere que Ñuble sea región y el 84,2% ve 
que les cambiará la calidad de vida con la nueva región. 
 
 
 



ÑUBLE   REGIÓN;  VALORA  
1. La voluntad política del ejecutivo y el apoyo 

transversal que hemos conseguido entre los 
parlamentarios, autoridades y dirigentes  zonales. 

2. Cambio en el año 2005 del art. 45 de la 
Constitución, (decía 13 regiones…), Hoy art. 49. 

3. Su Identidad, su historia, las tradiciones, pues 
Ñuble ha sido cuna de grandes hombres y mujeres. 

4. Los índices que tenemos sobre la mesa para 
revertirlos: Pobreza, cesantía, falta de 
conectividad vial, mal estado de carreteras, 
puentes, la sequía…  



Señores  (as) honorables Diputados (a) de la 
Comisión de Gobierno Interior, Descentralización  
y Regionalización del País. 
A nombre del Directorio Ñuble Región les queremos saludar muy 

atentamente y con  gran amistad cívica en esta oportunidad les deseamos 
exponer los siguientes cambios  o enmiendas para la nueva región de 
Ñuble (que significa Río Caudaloso de difícil absceso) : 

1. La Solicitud realizada por escrito de la Comuna de Coihueco de 
quedarse en la Provincia  del Punilla, (que significa abundancia de 
arbustos montañosos), pues está asignada a  la Provincia del Digüillín- 
Capital Bulnes. 

2. La Solicitud por escrito de la Comuna de Quillón de anexarse a la 
Provincia del Digüillín, (que significa Valle de aguas Caliente) pues está 
a 16 km de Bulnes, con grandes vínculos en salud, en lo judicial,  en lo 
agrícola,  pues está asignada al Valle del Itata (que significa lugar de 
Pastoreo) - Quirihue. 

Queremos una región limpia, no contaminada, sin 
termoeléctricas ni salmoneras  en la zona costera  



LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, FIRMA EL 
PROYECTO DE LEY ÑUBLE REGIÓN EL 20-08-2015 



20 DE AGOSTO DE 2016 





Gracias  
 
 
 
 
 

   
 
www.nubleregion.042.cl                       herexfuentes@gmail.com    
         +569 85006281                    -              976060033 
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