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Consejo Regional aprueba inyección de
más de $1.400 millones para proyectos de
contención de la pandemia
La propuesta presentada por el Gobierno Regional en medio de duras críticas al ministerio de Salud, logró acuerdo por
unanimidad del CORE y busca reforzar al personal de salud para vacunación, apoyo a salud primaria, seguimiento de
casos, e implementación de una residencia sanitaria en la ciudad de Calama.“Las medidas son respuesta frente al abandono del gobierno central y el aumento exponencial de casos en la región”, señaló el gobernador Díaz.

En la última sesión del Consejo
Regional de Antofagasta se aprobó
por unanimidad el paquete de
medidas presentadas por el Gobierno Regional para contener el
avance del COVID-19 en la región. A
través de proyectos que serán
ejecutados por la Seremi de Salud,
el Servicio de Salud (SSA), la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Antofagasta (CMDS) y la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES), el
gobernador Ricardo Díaz impulsará
diversas iniciativas que responden a
las demandas emanadas desde el
personal de salud ante el aumento
explosivo de casos registrados en la
última semana y la escasez de recursos dispuestos por el Minsal.
Se trata de cuatro proyectos. Dos de
ellos con cargo al Fondo de Interés

Regional año 2022. El primero
denominado "Programa de Atención Domiciliaria para Casos
COVID-19" es impulsado por la
CMDS de Antofagasta y busca
extender el proceso iniciado en
mayo de 2020, periodo desde el
cual registraron más de 37.153
usuarios, realizando 20.232 atenciones a domicilios y 132.680 seguimientos telefónicos.
El segundo ejecutado por la
COMDES plantea para Calama un
equipo comunal, enfocado en la
atención de usuarios que se
encuentren aislados o en proceso
de rehabilitación en sus domicilios.
Las otras dos iniciativas están cargadas al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) 5% Emergencia y
serán ejecutados mediante un
convenio entre el Gobierno Regio-

“CKURI” En El Rescate del
Patrimonio Local
Te invitamos a conocer la Revista Ckuri, un
proyecto regional apoyado por el Gobierno
Regional y que destaca lo mejor de nuestra
cultura, artes y patrimonio. Hoy su coordinador, Edgardo Solís, estuvo en la sede de
Gobierno para entregar a nuestro gobernador Ricardo Díaz Cortés algunos ejemplares
que estarán disponibles al público.

nal y la seremi de Salud.
La primera de ellas refuerza la estrategia de aislamiento en la Provincia
del Loa ante el colapso hospitalario
reflejado en los últimos días, por lo
que el proyecto presentado busca
incorporar una nueva residencia
sanitaria de 54 habitaciones en
Calama. El último es una iniciativa
para reforzar la vacunación en la
región enfocada en la crisis registrada en comunas y localidades de
Alto Loa, a través de la incorporación de 2 equipos móviles que
saldrán desde Calama y recorrerán
la provincia de lunes a viernes entre
las 10 y las 16 horas. A lo anterior se
suma la operatividad y mantención
de los puntos de vacunación ubicados en mall Plaza de Antofagasta y
Calama.

¡Nace la Asociación de
Gobernadores Regionales!

Con firma ante notario, nuestro gobernador
Ricardo Díaz Cortés y #GORES de todo el
país se constituyen en la Asociación de
Gobernadores Regionales de Chile.

Instalan nuevos puntos para toma de PCR en Antofagasta y Calama.
Durante enero se inició una campaña en conjunto
entre el Gobierno Regional, la Seremía de Salud y la
Delegación Presidencial Regional en la región, donde
se instalaron nuevos puntos para la toma de 100
exámenes PCR por día. Lizza Aravena, Jefa de División
de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional
destacó la relevancia de estos proyectos "hemos
tenido un fuerte trabajo en temas de covid, se ha

activado nuevamente el Comité Regional para poder
operar, no solamente proyectos que nacen desde la
institucionalidad, si no que proyectos que nacen
desde la ciudadanía. Hoy, el Gobierno Regional, ha
reforzado los recursos entregados en esta materia
primero por el proceso de toma de PCR que va a poder
cubrir más de 11 mil cupos pero además aportará
recursos de manera directa para trazabilidad".

Gobernador Díaz detalló nuevos programas
para toma de exámenes preventivos de cáncer
La máxima autoridad señaló que se trata del programa PRENEC,
donde a través de un examen es posible detectar pólipos en los intestinos y colon. “Invito a quienes tengan antecedentes familiares y especialmente, a las personas mayores a 45 años, que escriban al correo
prenecantofagasta@gmail.com, para agendar su hora”. Por último
Díaz recordó que se mantiene vigente la campaña de toma gratuita de
exámenes cervicouterinos y de mamas.

Las presiones del Gobernador Díaz para el reingreso del Plan de
Descontaminación de Calama.
Fue mediante un video en las redes oficiales del Gobierno
Regional en el marco del encuentro que sostuvo en la ciudad de
Santiago, que el gobernador Ricardo Díaz dio a conocer que el
Plan de Descontaminación Ambiental para la comuna de
Calama había sido retirado por el Ministerio de Medio Ambiente
tras comentarios de forma y fondo emanados desde Contraloría.
Lo anterior alertó a las autoridades locales, que ejercieron diversas presiones al Ministerio. Luego de ello, fue el propio ministro
el que le confirmó al gobernador vía telefónica que el Plan había
sido reingresado, por lo que acordaron generar una reunión con
el municipio y la comunidad para exponer los últimos cambios
al proyecto.

Presidenta de la Convención Constitucional recibió al gobernador
de Antofagasta
En una reunión que se extendió por cerca de media hora, el
gobernador Ricardo Díaz Cortés acompañado por la Consejera
Regional, Sandra Pastenes, fueron recibidos en su despacho por
la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, quien asumirá la máxima representación del órgano constituyente, hasta que termine el mandato legal. Ambos coincidieron en la necesidad de acercar el proceso a los territorios, a lo
que el gobernador reiteró la invitación a la Convención para
sesionar en la región.

Súmate a la campaña La Chimba
NO ES TU BASURERO
Somos miles quienes queremos que Antofagasta
sea una ciudad bella, limpia, unida e integrada.
Con este ánimo y haciéndose cargo de una
demanda histórica, el gobernador regional, Ricardo Díaz, presentó a las y los vecinos de La Chimba,
un Plan de Limpieza que será ejecutado por el
GORE. El Plan integral será acompañado por la
Campaña Comunicacional La Chimba No Es Tu
Basurero. ¡Te invitamos a seguirla y sumarte!

Lugares de Vacunación
COVID19 en Antofagasta

Gobernador valora compromiso de los municipios de la región
para trabajar en conjunto en la concreción del Corredor Bioceánico en la zona
“Creemos que aquí está la riqueza del futuro, porque existe la posibilidad real de un gran desarrollo industrial, logística y de servicios en nuestra región”, aseguró la máxima autoridad regional a los ediles y representantes de los diversos municipios del territorio.

En el marco de una reunión para analizar las factibilidades de ejecución del megaproyecto "Corredor
Bioceánico" en la Región de Antofagasta, el gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, llamó a los gobiernos locales a trabajar unidos por la concreción del
proyecto, pues a su juicio la zona cuenta con las
condiciones necesarias para generar nuevas estrategias de negocios, y con ello, mejorar la calidad de
vida de toda la población.
En este tenor, el gobernador indicó que el Gobierno
Regional se está tomando muy en serio el Corredor
Bioceánico porque, "creemos que aquí está la riqueza del futuro, está la posibilidad de un desarrollo
industrial en nuestra región, está la posibilidad de
traer nuevas cargas y de ir generando nuevas estrategias de negocios. Esto significa, nuevos empleos,
nuevas formas de hacer industria, significa nuevas
oportunidades de desarrollo para todos y todas, es
por eso, que contar con el apoyo, con la decisión
política de los alcaldes de la región es muy relevante",
enfatizó.
El jefe regional también señaló que este proceso
requiere de la participación de otros sectores, y que
por lo mismo, las instancias de discusión sobre el
tema serán constantes. "Este trabajo los vamos ir

haciendo en conjunto, es por ello, que nos juntaremos con todos los servicios, los gerentes de los
distintos puertos de la zona, para que realicemos un
trabajo coordinado y después, sin duda, ir teniendo
reuniones con todas las asociaciones industriales de
nuestra región. El Corredor Bioceánico es para todos
y alcanza para todos, dejemos de mirar la competencia interna, unámonos y trabajemos en conjunto
para ir desarrollando una región más rica, más prospera y que tenga un desafío futuro tremendo", insistió Díaz.
URAI
El jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales del
Gobierno Regional (URAI), Mauricio Zamorano,
comentó que en la reunión sostenida con las municipalidades, además, se conocieron los estudios que
han realizado la CORFO y la Universidad Católica del
Norte sobre el Corredor Bioceánico, los cuales "nos
permitirán ir tomando decisiones que permitan el
día de mañana mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida en la región, por medio, de la
materialización de este gran proyecto de construcción de un corredor bioceánico".

"Es un gabinete esperanzador": Las impresiones del Gobernador Díaz
sobre nuevo Gabinete
La máxima autoridad regional valoró la nominación de la diputada Marcela Hernando por parte
del presidente electo, Gabriel Boric, para asumir
la cartera de Minería. Al mismo tiempo, Díaz
invitó a la hasta ahora parlamentaria por la
región a trabajar en conjunto para que los recursos de la región, se queden en la región.
Finalmente, sobre la designación de la persona

que asumirá la Delegación Presidencial Regional
en Antofagasta, Díaz señaló que "a nosotros lo
que nos interesa es contar con alguien que
ayude a destrabar los problemas de la región.
Necesitamos articularnos y trabajar en conjunto,
y ahí como gobierno regional, nos ponemos a
disposición del presidente para destrabar las
iniciativas que necesiten de apoyo nuestro".

Presentan “Plan de Zonas Rezagadas”
que beneﬁciará a las comunas de
Tocopilla y María Elena
Iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional de
Antofagasta (CORE) y se extenderá por ochos años.
Periodo en el cual se contará con una base de recursos por 2 mil millones de pesos, provenientes de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).
El Teatro Municipal Andrés de Pérez de Tocopilla
fue el escenario para el lanzamiento del "Plan
Nacional de Zonas de Rezago" , iniciativa que fue
presentada por el gobernador regional, Ricardo
Díaz Cortés, a gremios, organizaciones sociales, y
a los ediles de las comunas de Tocopilla y María
Elena, las cuales fueron seleccionadas según
tasa de pobreza por ingreso y multidimensional
por comuna. Esta última, tiene relación a personas con carencias en dimensiones, tales como:
salud, educación, trabajo, seguridad social,
vivienda, y nivel de vida en general.
Al respecto, el gobernador llamó a los habitantes del puerto salitrero a confiar en la gestión
que realizará el Gobierno Regional en el marco
del plan. "Esta es una excelente noticia para la
provincia de Tocopilla porque vamos a postular
a las comunas de Tocopilla y María Elena como
zonas de rezago. Esto significa que nosotros
vamos a implementar un proyecto, de tal
manera, que podamos incentivar el fomento, la
infraestructura, incentivar mejoras en la calidad
de vida de todos los habitantes de esta provincia, porque este plan nos permitiría ir trabajando
de una manera mucho más rápida y eficaz, y eso
es justamente lo que queremos", enfatizó Díaz.

UN 2022 DE AVANCES PARA LA REGIÓN
DESARROLLO
ECONÓMICO

1
SALUD

Mediante
la
implementación
de planes y políticas de reactivación económica,
apoyando a empresas y emprendimientos, y
generando
instancias
de
diálogo y de
colaboración
entre actores.

2

Realizando
seguimiento a
los compromisos
acordados
con el Ministerio
de Salud en el
Convenio
de
Programación
suscrito en 2021,
así como también implementando acciones
de prevención y
detección temprana de cáncer
en la población.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

3

A
través
del
fortalecimiento
del Consejo Consultivo de la
Sociedad
Civil
(COSOC) y una
red de actores,
intercambio de
experiencias,
diagnósticos, y
de creación de
iniciativas
que
dialogue permanentemente con
el
Gobierno
Regional.

SERVICIOS
BÁSICOS Y
CONECTIVIDAD

4

Gracias al avance
de mesas de
trabajo con actores públicos y
privados, y en
conjunto con las
diversas comunidades afectadas por la falta
de servicios básicos en barrios y
comunas de la
región.

AUTONOMÍA

5

Profundizando
el proceso de
descentralización iniciado en
el país y encontrando acuerdos
con los gobiernos regionales
de la macrozona
norte.

Contáctanos en: MESA CENTRAL: (56-55) 2357500 // contacto@goreantofagasta.cl

