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Gobernador Regional visitó escuela en inicio
de año escolar y realizó llamado al Mineduc
a generar planes de comprensión lectora

Líderes regionales de Antofagasta preparan visita
de avanzada de la Convención Constitucional
Diálogos impulsados por el gobernador, Ricardo Díaz Cortés, reúnen a municipios, consejeros regionales, universidades,
convencionales constituyentes y líderes sociales, en la antesala del viaje a la región fijada para el 16 y 20 de mayo. Convención Constitucional aterrizará en la zona, con el objetivo de dar a conocer el primer borrador de texto constitucional.

Falta menos de un mes para que la
Convención Constitucional visite la
región de Antofagasta en lo que
será su última salida territorial del
periodo, que tendrá como característica principal, el desarrollo de la
sesión Pleno en donde se presentará el primer borrador de la nueva
Constitución, y junto con ello, el
inicio del trabajo de la comisión de
armonización
encargada
de
sistematizar y pulir la gramática y
redacción de lo aprobado.
En ese marco, ya comenzaron los
preparativos para albergar entre el
16 y 20 de mayo a las y los convencionales constituyentes de todo el
país. Así lo informó el gobernador
regional, Ricardo Díaz Cortés, quien
ha liderado desde el GORE el espa-

cio de coordinación con los actores
a fin de robustecer la propuesta de
trabajo relacionada a los preparativos.
Al respecto el jefe regional manifestó que, “el enfoque que nosotros le
queremos dar a la visita de la
Convención Constitucional es que
sea toda la región, todos los actores
que participan de esta región los
que se involucren y acojan a la
convención”.
Sobre la salida territorial, recordar
que esta fue solicitada tras una
campaña ciudadana que derivó en
una carta enviada a la mesa de la
Convención por parte de más de
300 actores, entre ellos, el GORE,
constituyentes de la región, municipios, organizaciones sociales, y

líderes locales. En relación a ello, el
gobernador Díaz explicó que “es
muy relevante (la visita a la región)
porque se va a presentar por primera vez el primer borrador de la
futura constitución a todo el país.
Por eso es que tenemos que ser
parte de esta fiesta”.
“Estamos generando una coordinación entre todos los actores,
convencionales constituyentes de
la región, universidades, todos los
municipios, los consejeros regionales y todos aquellos que tienen un
espacio de liderazgo como el
COSOC regional, para que hagamos
de este hito un evento de amplia
participación ciudadana”, comentó.

Ricardo Díaz Cortés visitó la Escuela República
de Italia D-66 de Antofagasta para recibir a los
estudiantes que regresaron a las aulas luego de
dos años de educación a distancia. Jefe regional
valoró el retorno presencial a clases y realizó un
fuerte llamado al Ministerio a potenciar los
planes de comprensión lectura a fin de “asegurarnos que haya una correctora comprensión
lectora, que los estudiantes puedan comprender bien lo que leen y que desarrollen el pensamiento lógico matemático”, puntualizó Díaz.

Asume nuevo Consejo regional CORE
2022-2025

Consejo presidido por el gobernador Ricardo
Díaz Cortés, sancionó los acuerdos generados
para cada una de las comisiones que trabajarán
en el periodo 2022-2025. Presidencias de cada
instancia serán escogidas durante la primera
sesión de las mismas.

Gobierno regional elabora iniciativa para restaurar teatro de la ex
oﬁcina salitrera de Chacabuco
Con celeridad trabaja el Gobierno Regional de Antofagasta para presentar al Consejo Regional (CORE) el
proyecto de restauración del teatro de la ex oficina
salitrera de Chacabuco, etapa I. Esta iniciativa no solo
incluye el mejoramiento del inmueble, sino que
además, la elaboración de un plan de gestión que
permita asegurar la mantención de la salitrera, y la
ejecución de una serie de acciones encaminadas a
convertir a Chacabuco en un lugar turístico reconocido a nivel regional y nacional.
En este sentido, el jefe de la división de planificación
del Gore, Iván Maturana, explicó que se está revisando
en detalle el proyecto para la obtención de recomen-

dación técnica favorable. Luego será presentado al
Core por un monto de $350 millones provenientes de
la Cartera de Puesta en Valor del Patrimonio (FNDR).
“La eventual aprobación de estos recursos permitirá
generar un diseño para el teatro de Chacabuco,
realizar obras que permitan retirar los escombros que
están en el lugar producto del deterioro, y otras, que
permitan mantener el teatro para que no se desmorone más, en una primera parte. Posteriormente el
gobierno regional contempla entregar recursos para
restaurar de manera integral el teatro y otros inmuebles de la oficina”, detalló Maturana.

Gobernador incrementa coordinaciones ante presencia de rucos y
levantamiento de toma en el ex vertedero La Chimba
El gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, citó de manera
urgente a las entidades que participan de la mesa de trabajo que
busca terminar con el depósito ilegal y quema de basura en el
sector del ex vertedero La Chimba.
Al respecto el gobernador comentó que se debe lograr que toda
la comunidad entienda que no puede seguir botando basura en
La Chimba porque, “si no cambiamos esa cultura de nada va a
servir toda la intervención que vamos hacer y gastar todos los
millones de pesos que vamos a disponer para sacar la basura y
recuperar el sector”, enfatizó.
En esta línea, Díaz agregó que “en la mesa hablamos de ocupar la
ley 20.879 que tiene que ver con la prohibición de transporte de
materiales peligrosos o desechos en distintos vertederos.
Usando esa ley se puede poner multas que van por sobre los
cuatro millones de pesos, incautar vehículos que botan basura, y
generar un cambio total en nuestras costumbres”, explicó.

Consejo Regional tuvo su primera sesión marcada por repartición
de comisiones temáticas
En un acto solemne realizado El pasado 11 de marzo, los 16 nuevos
integrantes del Consejo Regional de Antofagasta (CORE) asumieron sus
roles de autoridad bajo juramento o promesa frente al presidente del
cuerpo colegiado, el gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, quien
destacó la mayoría femenina y el trabajo que debe realizar el consejo
para lograr el crecimiento equitativo en la región y sus nueve comunas.
En esta línea, Díaz fue enfático en señalar que se vive una época de
esperanza y de transformaciones positivas para la región. "Aquí hay un
espíritu nuevo, hay nuevas lideresas, hay nuevos liderazgos que están
llegando a esta región, y que yo espero que transformen la vocación de
esta región".
El gobernador también expresó que, "la propuesta es que seamos capaces de soñar, soñar la riqueza del futuro, soñar los desafíos del futuro, y
espero que en este Consejo Regional, construyamos en conjunto esa
mirada distinta, esa mirada enriquecedora de una región mucho mejor
para todos y todas "subrayó.

Gobernador en Chiu Chiu y San
Pedro de Atacama: “Estamos en
deuda con las comunidades en
acceso al agua potable y las mineras son parte de esta deuda,
las estamos esperando”.
La máxima autoridad regional durante dos jornadas
realizó una intensa agenda que se enmarcó en el plan de
acción de la mesa regional del agua, cartera proyectos
para la comuna de San Pedro de Atacama y las actividades
de celebración del aniversario N° 143 de Calama.

El trabajo en terreno y el contacto directo con la
comunidad es el pilar fundamental del trabajo del
Gobierno Regional de Antofagasta para crear y
concretar iniciativas que permitan el desarrollo
armónico de todas las comunas que componen la
región. Por esta razón el gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, mantiene una relación directa con los
alcaldes/as y sus comunidades para ir resolviendo
sus principales demandas y urgencias.
Reuniones
En este sentido, Díaz sostuvo dos importante reuniones con organizaciones de Alto El Loa y Atacama La
Grande, con el objetivo de presentar la modificación
al reglamento de la mesa del agua, la cual iniciará
una gestión focalizada para lograr atender de
manera más directa y precisa a cada organización.
Con ello, se busca agilizar el acceso al agua potable,
devolver los derechos de agua a las comunidades, y
que el vital elemento que llegue a los territorios sea
de calidad.
“Tenemos una gran deuda con los pueblos de Alto El
Loa y Atacama La Grande, el agua que nosotros tenemos en Antofagasta viene desde estas comunidades,
sin embargo, nuestros pueblos ninguno tiene resolución sanitaria y eso no puede ser. Estamos en deuda
con las comunidades en acceso al agua potable, y
por eso, estamos agilizando nuestro trabajo. Las
mineras son parte de esta deuda, las estamos esperando”, enfatizó Ricardo Díaz.
En San Pedro de Atacama, se reunió con el alcalde
Justo Zuleta para realizar una visita a los posibles
terrenos donde se emplazarán importantes proyectos para la comuna.

Gobernador Ricardo Díaz activa Corporación Regional de Desarrollo
tras aprobación unánime del Consejo Regional de Antofagasta
Máxima autoridad regional y presidente del CORE destacó la importancia de contar con una Corporación
que permita generar los proyectos necesarios para el territorio y recuperar la eficiencia en el gasto del
Gobierno Regional. Consejeros y consejeras salientes indicaron que la aprobación de la iniciativa es un voto
de confianza hacia la gestión del gobernador.

En el marco de la sesión extraordinaria N°371 del
Consejo Regional de Antofagasta (CORE), el pleno
aprobó por unanimidad el proyecto de creación de la
“Corporación Regional de Desarrollo”, cuyo objetivo es
propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro
que contribuyan al desarrollo, económico y social de
la región de Antofagasta. Asimismo, busca generar las
condiciones para levantar proyectos que aseguren
una gestión eficiente en el gasto regional.
Sobre la tema, el gobernador Díaz catalogó el anuncio
de la Corporación como de máxima relevancia para la
zona. “Una carencia que tiene esta región es la posibilidad de sacar proyectos rápidamente para que podamos invertir, para que podamos hacer grandes mejoras en beneficio de todos. Esta Corporación apunta
precisamente a eso, a que generamos las condiciones
para ir sacando proyectos con RS que es la rentabilidad social, requisito básico, para poder hacer inversiones en el sistema público”.
Díaz también comentó que, “este pleno durante varios
años ha ido destrabando todas las circunstancias,
dotando de mayor transparencia, para dar una real

seguridad de una gestión que sea eficiente, y por
sobre todo, asegurarnos como región que tengamos
los proyectos necesarios. Con esta Corporación vamos
a marcar un antes y un después respecto de la gestión
en la región”, aseguró.
Corporación
La Corporación no persigue fines de lucro, de modo
tal, que todos los ingresos que genere en virtud del
desarrollo de las actividades y objetivos insertos en los
estatutos, deberán ser destinados al cumplimiento de
los mismos.
Lo anterior se concretará por medio de la generación y
procesamiento de información, estudios y estadísticas
que sean estratégicas, que sirvan como insumo para la
toma de decisiones públicas o privadas en la región.
Además de apoyar al Gobierno Regional en la articulación público-privada, de acuerdo a las líneas de acción
y estrategias definidas por el gobernador regional en
conjunto con el Consejo Regional (CORE). Perseguirá
el apalancamiento y ejecución de recursos públicos y
privados para la ejecución de proyectos, programas,
actividades, planes y estudios.

Gobierno Regional junto a Aguas
Antofagasta ﬁrman convenio para
el acceso de agua potable a dos
macrocampamentos de la ciudad
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo,
Aguas Antofagasta Grupo EPM, junto al Gobierno Regional y representantes de los Macrocampamentos Balmaceda y Arenales, sellaron un
acuerdo que se transforma en un hito trascendental para garantizar el recurso hídrico a cientos de familias que viven en dichos asentamientos.
En relación al hito el gobernador Ricardo Díaz
destacó lo siguiente. “En el día internacional del
agua, vale la pena renovar nuestro compromiso
como Gobierno Regional con el acceso universal
y sin discriminación para toda la población y
nuestro ecosistema. Existen deudas importantes
de las cuales debemos hacernos cargo y allí
esperamos contar con todos los actores, pues
debemos recordar siempre que el agua es vida y
es un derecho humano universal".
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Gobernador Díaz se trasladó hasta Mejillones para iniciar acciones
por crisis en recintos educativos debido al sostenido aumento de
matrículas
Hasta el vecino puerto de Mejillones llegó el gobernador regional Ricardo Díaz, para reunirse con el
alcalde, Marcelino Carvajal, y directores de establecimientos educativos municipales, con el objetivo de
analizar la actual situación educativa de la comuna,
pues el edil asegura que el panorama se ha tornado
crítico, debido a la llegada masiva de migrantes.
Por lo anterior, Díaz se trasladó hasta el Complejo
Educativo Juan José Latorre, allí constató en terreno
la realidad educativa de la comuna expresando que,
“acá hay un problema que el alcalde ha manifestado

con mucha fuerza ellos están respondiendo a esta
gran crisis migratoria, sin embargo, el ministerio de
Educación ha sido incapaz de resolver los temas de
subvención. Solo en esta escuela se atienden
quinientos alumnos y no reciben esa subvención por
esa cantidad de estudiantes”.
En este marco, la máxima autoridad regional ya
comenzó las acciones necesarias para que dicha
situación comience hacer regularizada por el beneficio de tantos niños y niñas. La educación es un
derecho de todos y todas!

@goreantofagasta
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