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Gobernador recibe a gremios de la educación ante crisis de la enseñanza municipal

El Gobierno Regional de Antofagasta celebra su
Vigésimo Noveno Aniversario

Como es tradición, este viernes el
Gobierno Regional de Antofagasta
llevó adelante la conmemoración
de dos hitos de relevancia para las y
los funcionarios que trabajan en
esta repartición pública; la puesta
en marcha de los Gobiernos Regionales en Chile y el día internacional
del trabajador.

labor que realizan los funcionarios
GORE y, si bien recordó que la asunción del Gobierno Regional descentralizado fue un 14 de julio de 2021,
expuso que la ley que se recuerda
en este aniversario y que cumplió
29 años fue un primer paso para la
descentralización del aparato
estatal.

La actividad de encuentro fue
liderada por el gobernador Ricardo
Díaz Cortés, quien, reconoció la

En estos 29 años han existido
importantes avances, como la
elección del Consejo Regional

mediante votación popular hace ya
una década (2012), el traspaso de
mayores competencias a los organismos regionales, la creación de
nuevas regiones, y así, el tránsito
por un camino que realizó un
importante salto en los últimos
años con la elección a través del
voto popular, de la primera autoridad regional en 2021.

Múltiples son las deficiencias que hoy presentan
los establecimientos públicos de la comuna.
Según dirigentas escuelas liceos tienen plagas
de palomas y ratones, problemas de infraestructura y falta de docentes, situación que se agudiza frente a los problemas de salud mental que
presentan hoy los niños, niñas y adolescentes
tras la pandemia.
Frente a lo expuesto, Ricardo Díaz se comprometió a empujar la concreción de proyectos de
conservación entre otras iniciativas de mejoramiento vía recursos del FNDR. En este sentido, la
comisión de Educación del CORE también se
sumó al compromiso del gobernador y aseguraron trabajar fuertemente para apoyar a la educación pública regional.

Segunda sesión ordinaria de COSOC

En sesión acuerdan que las comisiones provisorias del Plan de Trabajo y Reglamento Interno
realiza presentación sobre avance de sus respectivas propuestas. Se votan representaciones de
consejeros(as) para las instancias permanentes
de la Mesa del Agua, Consejo de Ciudades
Puerto y Consejo Regional de Desarrollo
Urbano, entre otras temáticas.

Mesa Ciudad Puerto: "Queremos el Galpón fuera de Antofagasta"

Ricardo Díaz solicitó a las partes del Consejo cambios en el reglamento que permitan incorporar a uno o más representantes del Consejo Regional de la Sociedad Civil y agregar un representante del Consejo Regional, CORE. Esto con la idea de
fortalecer la participación ciudadana en todas las instancias de involucramiento del gobierno regional.

Después de más de un año se reanudó el trabajo de la mesa
Ciudad-Puerto, instancia liderada por el gobernador regional, y compuesta por organismos públicos y privados.
Durante la instancia, se plantearon varios temas de relevancia, tales como: el Corredor Bioceánico Vial, la participación
ciudadana, el desarrollo portuario local, la generación de
empleos, el desarrollo de conocimiento científico, cuidado
del medio ambiente y la definición del futuro del galpón
ubicado en dependencias del puerto de Antofagasta.
En este marco, el jefe regional planteó que los ejes temáticos
buscan potenciar el desarrollo productivo de la región sin
darle la espalda a la ciudadanía. “La idea de reinstaurar este
Consejo de Ciudad puerto es, que se incluya el aspecto de la
ciudadanía ,es por eso, que hemos pedido un cambio en el
reglamento para que haya representantes del Core, representantes del Consejo de la Sociedad Civil, porque nosotros

queremos desarrollar un Corredor Bioceánico, queremos
mejorar la capacidad portuaria, pero, lo queremos hacer en
conjunto con la comunidad ,esto de nada sirve si la gente
que vive en el territorio no siente que le benefician todos
estos progresos”, comentó.
Por otra parte, Díaz valoró incluir en los análisis temáticos la
discusión del futuro del galpón inserto en el puerto de
Antofagasta. “Destaco la voluntad que ha existido de todas
las empresas que están asociadas al galpón para generar
esta mesa técnica donde podamos discutir en serio cuál es
el destino que queremos para ese galpón, queremos
conversar, dialogar de tal manera que se entienda de
manera fuerte y sincera que ese galpón tuvo un mal origen
ambiental y tuvo un mal origen desde la licencia social y que
por lo mismo hay que conversar qué vamos hacer con el”,
subrayó el gobernador.

Consejo Regional aprueba inversión de casi $11mil millones para
reposición del Liceo Politécnico de Taltal
El Consejo Regional de Antofagasta (CORE) se trasladó hasta la ciudad
de Taltal para llevar adelante la sesión del pleno que tenía como
objetivo discutir, entre varias materias, el proyecto de reposición del
Liceo Politécnico José Miguel Quiroz "C-20" de la comuna, una iniciativa
esperada por largo tiempo por los vecinos y toda la comunidad
educativa.
En efecto, el primer punto que fue sancionado fue el referido al
proyecto educacional, iniciativa que fue aprobada por una unanimidad
con una inversión total del FNDR de $10 mil 847 millones y que
beneficiará a 595 estudiantes, en obras donde se estipula un plazo de
ejecución de 18 meses.
Tras la aprobación, el gobernador regional, Ricardo Díaz, se mostró
conforme con la votación y aseguró que "con este proyecto estamos
entregando justicia territorial a las y los vecinos de Taltal, que por años
han esperado tener un Liceo a la altura de los desafíos que la región
tiene por delante. Para nosotros, el fortalecimiento de la educación
pública es la mejor arma para combatir las desigualdades sociales, y
con la aprobación de hoy, el Consejo Regional da muestras claras de
este compromiso".

Av. Salvador Allende: Camiones no podrán ingresar por dicho acceso mientras se instala
una garita de control y gobernador solicita al municipio habilitación de un corralón
La máxima autoridad regional junto al jefe de la división de Infraestructura y
Transporte del gobierno regional, Davis Martínez, recibieron al director nacional (s) de concesiones del MOP, Lui Felipe Elton, a fin de analizar medidas transitorias y definitivas en relación a la problemática que se vive hace muchos años
en la avenida Salvador Allende producto de la ocurrencia de accidentes por el
paso de camiones de alto tonelaje.
Al respecto el gobernador indicó que “nosotros como gobierno regional
también estamos haciendo nuestra parte logrando posicionar estos temas a
nivel nacional, ahora falta que el resto de las autoridades también trabajen y se
pongan al servicio de este proyecto, aquí todos tenemos responsabilidad.
Necesitamos la acción del municipio para que se instale la garita, necesitamos
que exista un corralón municipal para que carabineros pueda infraccionar a los
camiones que insisten en bajar, necesitamos que los diputados y los legisladores mejoren o hagan una ley corta donde se sancione con penas muchos más
altas aquellos que infringen la ley”, enfatizó el gobernador.detalló Elton.
MEDIDAS
El director nacional (s) de concesiones explicó que la medida a corto plazo será
la instalación de una garita en la ruta 26, paralelamente, “se trabaja en una
infraestructura más adecuada y en la instalación de nuevas señaléticas, con
demarcación, barreras de contención y demarcación vertical”, detalló Elton.

Gobernador se reúne con Subsecretario del Interior: “No podemos permitir que el norte
vuelva a caer en una emergencia y para eso necesitamos la
acción del gobierno acá”
La máxima autoridad regional recibió al subsecretario
Monsalve para coordinar la urgente aplicación de políticas
migratorias y de seguridad en la región. En este sentido, la
autoridad nacional aseguró que la problemática se
abordará tanto en fronteras como al interior de cada
comuna.

Como lo había solicitado el gobernador regional,
Ricardo Díaz Cortés, llegó hasta la región el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto al Subsecretario de Desarrollo Regional, Manuel Crispi, con el
objetivo de sostener una serie de reuniones con
autoridades regionales, parlamentarias y comunales
que permitan el trabajo conjunto y coordinado en
materia de seguridad y migración.
Durante el encuentro el jefe regional agradeció la
visita y les planteó el iniciar acciones desde una
mirada preventiva. “Nosotros sabemos que hay
urgencia en el sur, pero allá están en la UCI, acá tenemos que ir entrando a una mirada preventiva, no
podemos permitir que el norte vuelva a caer en esa
situación de emergencia como ocurre en el sur, y
para eso necesitamos la acción del gobierno acá”,
insistió.
Al respecto Díaz añadió que “muchas veces hemos
sentido el abandono del nivel central y hoy en día
vemos que hay un compromiso distinto con nuestra
región, de venir no solamente a resolver el problema
sino que hacer las inversiones que por mucho
tiempo han estado desfasadas en nuestro territorio,
y eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces,
valoramos el compromiso de los subsecretarios por
llegar a una resolución de largo aliento, en donde
vayamos resolviendo no solamente un tema en
particular, no solamente un problema, sino que,
proyectemos el desarrollo de nuestra región a
futuro”, enfatizó.
Frente a la visión y las solicitudes del gobernador en
torno al tema, Monsalve respondió que el gobierno
de Gabriel Boric tiene un “enorme compromiso con
la descentralización de las regiones”. “El norte está
afectado por una crisis migratoria, pero también,
está afectado por problemas históricos de atraso
social, económico, y la tarea del gobierno es colocarse a disposición de las regiones, primero para desarrollar una política migratoria que sea segura, ordenada, como ha comprometido el presidente Boric. En
segundo lugar, para ponernos de acuerdo sobre
inversión pública para enfrentar los atrasos que hay
en materia de desarrollo y, por lo tanto, mejorar las
condiciones de vida de las personas que viven en la
región”, detalló el subsecretario.

Gobierno Regional lanzó la Estrategia de Innovación
Innovación 2022-2028
2022-2028 poponiendo
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económicos
Son cinco los objetivos de la nueva ERI que se centran en robustecer un ecosistema de innovación en las
nueve comunas, elevar los niveles de transferencia efectiva de conocimiento, impulsar la innovación social,
diversificar la matriz productiva y potenciar el valor de los recursos naturales.
En un evento liderado por el gobernador Ricardo Díaz
y en la que participó el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar,
además de parlamentarios, diversas secretarías regionales ministeriales, consejeros regionales y municipios, se plantearon los ejes rectores del instrumento
que busca poner a Antofagasta a la vanguardia de los
procesos productivos tanto a nivel nacional como
internacional.
La Estrategia establece tres áreas de especialización
diseñadas a través de dinámicas participativas de
construcción colectiva; “Minería comprometida con y
desde el territorio; “Laboratorios Naturales”; y el área
“Turismo de Intereses Especiales”. Este marco estratégico se complementa con tres áreas habilitantes que
contribuyen a establecer las condiciones óptimas para
el desarrollo de la innovación en la región; el área que
se ocupa de todo lo relacionado con el agua, la transición verde y la transformación digital; el área que
impulsa la innovación social, la educación y el conocimiento; y el área que se enfoca en posicionar a la

región de Antofagasta como un Hub Bioceánico.
Lo anterior se traduce en una cartera de 22 iniciativas
estratégicas, entre programas y proyectos, que se
pondrán en marcha, así como también, un modelo de
gestión y gobernanza efectiva para su realización.
En esta línea el jefe regional destacó que “nuestra
región tiene muchas riquezas, tiene laboratorios que
son naturales, como nuestros cielos, como el desierto
o como los salares. Esas posibilidades de desarrollo e
investigación están ahí y debemos impulsarlas, pero
también tenemos que ir innovando, haciendo cosas
que no habíamos hecho hasta ahora. El desafío es
cómo hacemos una mejor minería, cómo desarrollamos la astronomía para que tengamos investigadores
propios y cómo generamos más conocimiento desde
nuestros jóvenes. Con este instrumento estamos
poniendo elementos de evaluación y de seguimiento
para ir generando una pauta que va a marcar la
diferencia respecto de nuestras vidas en la región”,
decretó.

¡Histórico!: Consejo Regional aprueba
Plan de Desarrollo Territorial que inyectará más de $469 mil millones en Tocopilla y María Elena
El Plan denominado "Entre Costa y Pampa el Desarrollo Comienza Ahora", se enmarca en la política de
Desarrollo de Zonas Rezagadas de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (SUBDERE) y es producto de la
construcción colectiva liderada por el Gobierno
Regional en conjunto con el Consejo Regional, los
respectivos municipios, y la sociedad civil organizada.
El plan tiene una duración en su ejecución de 8 años,
apalancará fondos públicos provenientes de la Provisión Zonas de Rezago de la Subdere, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), así como también
mediante fondos sectoriales y privados. Asimismo, el
plan contempla cuatro ejes estratégicos; Infraestructura y conectividad; Desarrollo y fomento productivo;
Capital social y humano y; Gestión y seguimiento.
En cuanto a la cartera de proyectos e inversión, el plan
estipula 93 iniciativas de inversión en la comuna de
María Elena equivalente a un monto superior a los
$107 mil millones; 438 para la comuna de Tocopilla,
con un monto ascendente a los $346mil millones; y
un conjunto de 44 iniciativas de inversión de carácter
mixto para ambas comunas, que implicará una inyección de más de $16 mil millones, lo que en total se
traducirá en 575 iniciativas con un monto de inversión
que supera los $469 mil millones.
Lo anterior, con el objetivo de dinamizar el sistema
económico y productivo conforme a la superación de
las brechas en materia de desarrollo social y humano
que actualmente se presentan en el territorio.

"¡Seguimos
"¡Seguimos avanzando
avanzando en
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concretar el
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Corredor Bioceánico!"
Bioceánico!"
“Hemos escuchado hablar de este corredor desde hace más 20 años y todos dicen que es como un cuento,
pero la verdad es que ahora sí se están destrabando las obras”, dijo el jefe regional en el marco de la visita
que realiza delegación de empresarios del Brasil a la zona.
El gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, junto a
los encargados de la división de Infraestructura y
Transporte (DIT) y de la Unidad de Asuntos Internacionales (URAI) del GORE, recibieron a los directivos
de la empresa pública de Planificación y Logística
(EPL) del Gobierno Federal de Brasil quienes culminan
su visita de una semana por diversas comunas de la
región, en el marco de las coordinaciones con el
Gobierno Regional vía concreción del Corredor
Bioceánico Vial.
Este megaproyecto permitirá unir el Atlántico y el
Pacifico potenciando la internacionalización de la
región de Antofagasta y con ello el desarrollo económico y social de la zona y sus territorios. En este
aspecto el gobernador fue enfático en señalar a la

delegación que, “la región de Antofagasta tiene todas
las condiciones para ser parte del Corredor Bioceánico Vial”.
“Este corredor va a empezar a funcionar dentro de los
próximos dos años, es por eso, que tenemos que
tener la capacidad de anticiparnos, de prever lo que
se va hacer y así poder generar las inversiones necesarias para que ello se cumpla. Queremos un terra-puerto igual al que está en los Andes en Calama, queremos un puerto para Tocopilla, queremos mejorar la
infraestructura portuaria vial de nuestra región,
queremos zonas de descanso para los camiones, y
eso, solo lo vamos hacer si nos vamos anticipando
con las inversiones”, aseguró Díaz.

Gobernador y policías se reúnen con
juntas de vecinos para iniciar acciones
sobre seguridad pública
Jefe regional escuchó a nueve juntas de vecinos del
sector centro-norte y del parque Brasil de Antofagasta
donde comprometió a entregar recursos para potenciar el servicio de las policías vía FNDR. Además, llamó
a las autoridades regionales y comunales a involucrase con las problemáticas de los pobladores a fin de
lograr un trabajo coordinado y efectivo.
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