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Presidente del CORE llama a los 
municipios a formular proyectos 
que respondan a las necesidades 
concretas de la población

Un fuerte llamado a los municipios de la región para 
formular iniciativas que respondan a las necesidades y 
demandas efectivas y concretas de la población formuló el 
Presidente del Consejo Regional, CORE, Jorge Espíndola 
Toroco en su Cuenta Pública del año 2019. “Que las voces 
de los territorios no se apaguen, sino que se amplifiquen 
con nuestra gestión y nuestra responsabilidad como 
sus representantes en el Gobierno Regional”, sentenció. 
Respecto a la inversión revisada y priorizada  por el 
Consejo Regional durante el año 2019, dijo que ésta 
superó los 167 mil millones de pesos, ejecutados parte 
este año y con arrastre para periodos posteriores. Con 
relación a la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., principal fuente de recursos sobre los 
cuales deciden los Consejeros y Consejeras Regionales 
Regionales, dijo que ésta alcanzó el año 2019 los 79 mil 
501 millones de pesos.  



Jorge Espíndola Toroco

REPRESENTANTE DEL
MUNDO LICANANTAI PRESIDE
EL CONSEJO REGIONAL

Como una linda y grata experienca que le ha permitido 
conocer desde otra perspectiva el trabajo del Consejo 
Regional calificó Jorge Espíndola Toroco su actual 
cargo como Presidente del CORE.  El técnico agrícola 
oriundo de la localidad de Toconao de la comuna de 
San Pedro de Atacama asumió la responsabilidad  de 
dirigir a este cuerpo colegiado luego de la renuncia 
del ex Consejero Regional Mario Acuña Villalobos 
quien ocupó el cargo hasta la última sesión del mes 
de octubre.
El nuevo Presidente del CORE  tiene calidad de 
accidental, al ser el integrante de mayor edad del 
Consejo Regional. El representante de la Provincia 
de El Loa ya ha participado en la conducción de 
cinco reuniones de pleno, en donde no ha existido 
el quorum necesario para adoptar el acuerdo para 
designar al Presidente titular del Consejo Regional.
“Quiero agradecer el apoyo de mis colegas. Somos un 
cuerpo de generación política, pero en donde está por 
sobre todo el interés del desarrollo de nuestra región 
y sus habitantes y eso se respeta en el desarrollo de 
las sesiones”, dijo el actual Presidente del CORE. 
Jorge Espíndola Toroco es militante de Renovación 
Nacional y tiene experiencia en cargos de 
representación popular, desempeñándose durante 
12 años como Concejal de la comuna de San Pedro 
de Atacama. “Me ha servido mucho esa experiencia, 
pero los niveles de decisión son muy distintos y aquí 
en el Consejo Regional hay que velar por los intereses 
de toda la región”, finalizó. 

Millonaria inversión para 
adquirir nuevos equipos de 
protección personal para 
Bomberos 
Con nuevos equipos de protección personal contarán los voluntarios 
de las ocho compañías de Bomberos de la Región de Antofagasta. 
El nuevo equipamiento será posible gracias a la aprobación de 
2 mil 53 millones de pesos, recursos que serán aportados por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., y ejecutados en el 
transcurso del año 2020. 

Representantes de Bomberos explicaron que mantener equipos 
de protección personal normados es de suma importancia para 
la protección del voluntario al realizar las operaciones contra 
incendios y operaciones de rescate. Además los equipos a adquirir 
reducen y protegen considerablemente los accidentes durante el 
trabajo bomberil.

El Consejero Regional e integrante de la Comisión de Sociedad 
Civil y Participación Ciudadana, Dagoberto Tillería, comentó que 
durante los últimos años el Consejo Regional ha aprobado más de 
24 mil millones de pesos a para Bomberos, “recursos que les han 
permitido continuar desarrollando su labor de resguardo y ayuda a 
la comunidad”, enfatizó.

En tanto, la Consejera Regional Alejandra Oliden, integrante de 
la misma comisión dijo que la iniciativa aprobada por el CORE 
incluye la compra de uniformes normados, equipos ERA y multirol, 
esclavinas, guantes, casos, botas de cuero y linternas.  Los equipos 
serán destinados a los ocho Cuerpos de Bomberos de la Región de 
Antofagasta. 



Con la participación de las Consejeras Regionales Sandra Berna y Andrea 
Merino, se desarrolló la segunda reunión de trabajo de la comisión del Gobierno 
Regional de Antofagasta que trabaja en la elaboración de las bases del 
concurso del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC-R, del año 2020.
Ambas Consejeras Regionales, integrantes de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología coincidieron en la necesidad de revisar las líneas de 
financiamiento que se incluirán en las bases del concurso del próximo año.
La Consejera Regional, Andrea Merino, señaló que el desafío del año 
2020 es plantear a las instituciones que postulan al FIC-R trabajar en 
proyectos de ciencia aplicada que den respuesta a las necesidades de los 
habitantes de la región. Así, dijo que en materia de medio ambiente, por 
ejemplo, plantearon la urgencia de efectuar programas de remediación 
de los sectores contaminados de la región. “Ya financiamos los estudios, 
conocemos los resultados y hoy necesitamos pasar a ejecutar acciones 
concretas para terminar con la contaminación del aire, el agua y la tierra”. 
Agregó que además es necesario trabajar en proyectos de innovación 
social para apuntar a los sectores más vulnerables y postergados, 
como asimismo, analizar la situación de las cuencas hídricas. 
En tanto, la Consejera Regional Sandra Berna dijo que la presencia de los 
integrantes del CORE es importante para incluir en las bases temas que son de 
especial interés para las comunidades que ellos representan en el Gobierno 
Regional. “Mi idea es que los proyectos de innovación sean en beneficio de 
la población y no solo se trate de estudios que quedan archivados y no son 
conocidos”. En lo particular, expresó que su intención de que se aborden 
los temas relacionados con los problemas de recurso hídrico de la región.
En este equipo de trabajo de la elaboración de las bases FIC-R además 
participan profesionales de las Divisiones de Presupuesto e Inversión 
Región y de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Antofagasta.
Según el calendario de trabajo la idea es que las bases definitivas, ya 
sancionadas por la Unidad Regional de la SUBDERE y el Intendente 
Regional, deberían ser aprobadas durante el primer trimestre del año 2020.

205 MILLONES PARA APOYAR A 
EMPRESAS AFECTADAS POR LA 
CONTINGENCIA POLÍTICA

Con el objeto de apoyar a las micro, pequeñas 
y medianas empresas regionales afectadas por 
la contingencia política el Consejo Regional, 
CORE, aprobó una inversión de 205 millones de 
pesos. Los fondos serán traspasados desde el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., 
a la CORFO que administrará directamente 
la entrega de los subsidios. Los dineros 
pueden ser empleados principalmente para la 
recuperación y reposición de infraestructura, 
mobiliario y equipos dañados producto del 
estallido social.  Para ser beneficiadas las 
empresas deben estar incorporadas en el 
catastro de la CORFO y certificar de manera 
concreta los daños producidos en las fuentes 
productivas por las movilizaciones sociales. 

Consejeras Regionales piden incluir 
en bases del FIC temas para el 
beneficio concreto de la comunidad

Luis Parraguez Ochoa:

MIS PRIORIDADES SON LA 
EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

Con la intención de trabajar 
por el desarrollo de la 
educación y el deporte asumió 
como nuevo Consejero 
Regional presentante de la 
Provincia de Antofagasta, Luis 
Parraguez Ochoa (72 años).
El profesor de educación 
física ocupó el cargo 
luego de la renuncia del 
ex Consejero Regional, 
Mario Acuña Villalobos. 

Para el militante del Partido por la Democracia 
(PPD) esta corta estadía en el Consejo Regional 
ha sido un proceso de aprendizaje, “estoy 
escuchando mucho y hablando poco”, dijo. 
Agregó que le tocó asumir el cargo en un 
escenario político complejo, pero se ha encontrado 
con una instancia política en donde prima el 
diálogo más que la discusión. “Quiero aportar 
con mi vasta experiencia en el sector educación 
y con todo lo que he aprendido y estudiado 
en el ámbito de la actividad física”, reseñó.
El nuevo Consejero Regional que asumió en 
el cargo en la 645° Sesión Ordinaria de fecha 
22 de noviembre y se sumó al trabajo de las 
comisiones de Obras Públicas y Transporte y de 
Sustentabilidad y Relaciones Internacionales.



Repararán
escuela E-31 de 
Calama
Una inversión de 777 millones de 
pesos aprobó el Consejo Regional, 
CORE para efectuar trabajos de 
reparación en la Escuela E-31 
“Andrés Bello” de la comuna de 
Calama. Las obras consideran 
el cambio de pisos, baldosas y 
ventanas. Además, se intervendrá 
el patio del colegio, mejorando 
la cancha, los pavimentos, 
el escenario y el sistema de 
canalización de aguas lluvia. La 
Consejera Regional e integrante de 
la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología, Katherine San Martín 
agregó  que además el colegio 
será pintado en su integridad y se 
mejorarán las escaleras, los baños 
de los profesores y asistentes de 
la educación y las vías de acceso 
al establecimiento educacional. 
Los recursos serán aportados 
íntegramente por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, F.N.D.R.

CORE ratifica 
cartera de 
ocho iniciativas 
de apoyo a 
pescadores 
artesanales 
Un total de nueve iniciativas aprobó el 
Consejo Regional, CORE, en beneficio 
de los pescadores artesanales 
de la Región de Antofagasta. Así 
se sancionaron afirmativamente 
un total de 167 millones de 
pesos para financiar proyectos  
destinados a la implementación de 
iniciativas para adquirir tecnología 
de pesca, mejorar plantas de 
procesamiento  y tramitar permisos 
de acuicultura en áreas de manejo. 
El Consejero Regional y Presidente 
de la Comisión de Sustentabilidad 
y Relaciones Internacionales, 
Patricio Tapia, recordó que estos 
proyectos son administrados por la 
Subsecretaría de Pesca, luego de 
la transferencia de recursos que 
efectuó el Gobierno Regional de 
Antofagasta a este organismo. “Los 
beneficiarios son sindicatos de buzos, 
pescadores y mariscadores de todas 
las comunas costeras de la Región de 
Antofagasta”, indicó el representante 
de la Provincia de Tocopilla.

Paseo costero 
de Tocopilla fue 
diseñado con la 
participación de los 
mismos vecinos 
La comuna de Tocopilla presenta un 
déficit de 77.334 metros cuadrados de 
espacios públicos. Parte de esa deuda 
empezó a saldarse con la aprobación de 
100 millones de pesos para desarrollar 
el diseño del nuevo paseo en la Avenida 
Teniente Merino. El Consejero Regional 
e integrante de la Comisión de Vivienda, 
Atilio Narváez, dijo que estos dineros 
permitirán contratar una consultoría 
para el diseño arquitectónico integral del 
proyecto, como asimismo los estudios 
de mecánica de suelos, diseño de 
evacuación del sistema aguas lluvias y 
definición del presupuesto concreto de 
las obras de ejecución del paseo que 
según los cálculos iniciales demandaría 
una inversión superior a los 6 mil millones 
de pesos. “Se trata de un importante 
proyecto que mejora el desarrollo del 
borde costero de la comuna y entrega 
espacios de recreación a los habitantes 
del puerto que participaron en el 
diseño y definición del equipamiento 
del futuro paseo”, dijo el representante 
de la Provincia de Tocopilla. 

Consejero Regional Patricio Tapia.



Servicio de 
Salud de 
Antofagasta 
adquirirá seis 
ambulancias  
avanzadas 
El Consejo Regional de 
Antofagasta aprobó un total de 
500 millones de pesos  para la 
reposición de seis ambulancias 
de avanzada. Los recursos 
sancionados  permitirán dar 
respuesta a los requerimientos 
de atención prehospitalaria que 
brinda el SAMU Regional. La 
distribución de los móviles es 
tres para  Antofagasta, dos para 
Calama y uno para Tocopilla.
“Con estos nuevos móviles 
buscamos contar con una 
dotación suficiente para no acudir 
a arriendos costosos”, comentó el 
Consejero Regional y Presidente 
de la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, Ricardo Díaz. Cabe 
mencionar que las ambulancias 
de avanzada beneficiarán a miles 
de usuarios y dos de los móviles 
serán de uso exclusivo del Centro 
Oncológico del Norte (CON).

CORE visita Tocopilla y conoce
avance del proyecto del nuevo 
diamante de béisbol
Para conocer en terreno el avance de 
los proyectos en ejecución y saber de 
la voz de las autoridades comunales las 
principales necesidades de la comuna el 
jueves 10 y viernes 11 de octubre el pleno 
del Consejo Regional visitó la comuna 
de Tocopilla. En el puerto salitrero los 
integrantes del CORE desarrollaron 
comisiones de trabajo con autoridades 
locales y dieron vida a la 643° Sesión 
Ordinaria en el Cuartel General del Cuerpo 
de Bomberos de Tocopilla. En este reunión 
de pleno, el Alcalde de la comuna Luis 
Moyano, presentó la cartera de iniciativas 
que buscarán financiamiento del CORE. 
En este listado, destacaron la reposición 
del gimnasio O’Higgins, el mejoramiento 
del estadio Ascanio Cortés y la reposición 
de parte de las líneas eléctricas del 
alumbrado público. Asimismo, se expuso 
el avance del proceso de actualización 
del Plan de Desarrollo Comunal, 
PLADECO, herramienta clave para 
definir el futuro del puerto salitrero en 
su crecimiento productivo, territorial y 
de respeto por medio ambiente.  En este 

sentido, la consultora a cargo del estudio 
expuso que se trabajó bajo la lógica de 
una comuna “Sustentable y Sostenible”, 
empleando una metodología que con la 
activa participación de la comunidad 
que se tradujo en la definición de 270 
ideas que desembocaron definitivamente 
en 90 proyectos concretos. 
El viernes por la mañana visitaron las 
obras del nuevo diamante de béisbol 
de la comuna. Una inversión del CORE 
superior a los 5 mil 700 millones de 
pesos y que presentan un estado de 
avance superior al 98 %. Se trata de un 
moderno recinto deportivo con capacidad 
para 632 espectadores, carpeta de juego 
de pasto sintético, camarines, servicios 
higiénicos, sala con máquinas de ejercicio 
e iluminación artificial de alto estándar. 



Con la participación de instituciones 
de la sociedad civil se desarrolló en 
la comuna de Tocopilla la entrega de 
certificados de asignación fondos de 
los concursos del F.N.D.R. 2 %. Así, los 
Consejeros Regionales de la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología 
Andrea Merino, Eslayne Portilla, 
Katherine San Martín y Patricio Tapia 
se reunieron en la Gobernación 
Provincial con los adjudicatarios del 
concurso del F.N.D.R. 2 % Cultura. 
En tanto, sus colegas Sandra Berna, 
Mirta Moreno, Alejandra Oliden y 
Guillermo Tillería de la Comisión 
de Sociedad Civil y Participación 
Ciudadana, lo hicieron en el Centro 
Cultural del puesto salitrero con las 
agrupaciones de adultos mayores que 
se adjudicaron fondos  en el concurso 
del F.N.D.R. 2 % Seguridad Ciudadana, 
línea “Adulto mayor activo”.

Organizaciones sociales de Tocopilla recibieron 
certificados como ganadores de concursos del 
F.N.D.R. 2 % Cultura y Seguridad Ciudadana

Sandra Berna, Mirta Moreno, Dagoberto Tillería y Alejandra Oliden junto a una beneficiaria del F.N.D.R. 2 % , 
línea “Adulto mayor activo”.

Consejera Regional
Andrea Merino.

Consejero Regional
Eslayne Portilla .

Consejera Regional
Katherine San Martín.

Consejero Regional
Patricio Tapia.

Eslayne Portilla, Andrea Merino, Katherine San Martín y Patricio Tapia junto a dos
beneficiarias del F.N.D.R. 2 % Cultura.



CORE asegura atención de víctimas 
de violencia intrafamiliar en comunas 
y localidades aisladas
Una inversión de 359 millones de pesos aprobó el Consejo Regio-
nal para dar continuidad por los próximos dos años del SernamEG 
móvil, proyecto consistente en un vehículo para el traslado de pro-
fesionales del área sicosocial y jurídico que atienden a mujeres que vi-
ven violencia intrafamiliar en zonas apartadas de los centros urbanos.
Previo a la aprobación, la iniciativa fue presentada a la Comisión de 
Sociedad Civil y Participación Ciudadana quienes dada la relevan-
cia del tema propusieron al pleno aprobar el proyecto, el cual tuvo 
una muy buena acogida de parte de las autoridades para satisfacción 
de la directora del servicio y los profesionales a cargo del programa.
La Consejera Regional y Presidenta de la Comisión de Sociedad Civil y Partici-
pación Ciudadana, Mirta Moreno, indicó que es de suma importancia cubrir la 
demanda en “temas tan sensibles y complejos como la violencia intrafamiliar, 
que lamentablemente afecta a tantas mujeres en nuestra región y de mane-
ra transversal. Es por eso, que era urgente brindar apoyo aquellas que viven 
en sectores más alejados de la zona y que por lo mismo no sólo tienen que 
vivir con el dolor, sino que además lidiar con el abandono”, aseguró Moreno.
En tanto, la Consejera Regional, Sandra Berna, comentó que era im-
perioso dar continuidad a la iniciativa que además de dar ayuda sico-
lógica capacita laboralmente a las mujeres víctimas de la violencia.
El proyecto incluye la contratación de dos psicólogos, dos asistentes sociales, 
un abogado y un conductor, a fin de proseguir con la tarea llevada a cabo por el 
SernamEG Móvil al recorrer apartadas localidades cercanas a ciudades como 
Taltal, María Elena, Mejillones, Ollagüe, Sierra Gorda y San Pedro de Atacama.

Importantes 
obras de 
reparación para 
la Escuela D-85 
Rómulo Peña de 
Antofagasta 
La construcción de radieres, recambio 
de puertas, ventanas y artefactos 
sanitarios, trabajos de pintura, 
mejoramiento de la red eléctrica y 
la reposición del ascensor son parte 
de las obras de conservación que se 
ejecutarán en la escuela D-85 Rómulo 
Peña de la comuna de Antofagasta.
Las obras demandan una inversión 
superior a los 856 millones de pesos 
que serán aportados de manera 
íntegra por el Gobierno Regional de 
Antofagasta, luego de la aprobación 
unánime del Consejo Regional.
El Consejero Regional, integrante de 
la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Eslayne Portilla, se refirió a 
la aprobación de los recursos indicando 
que demuestra “una dedicación 
especial del CORE por invertir 
fuertemente en los establecimientos 
educacionales para así mejorar 
la calidad de la infraestructura”.  

Consejera Regional Mirta Moreno.



Una inversión de 6 mil 924 millones 
de pesos aprobó el Consejo Regional, 
CORE, para la ejecución de tres im-
portantes obras viales que permitirán 
una conexión directa entre el eje Bal-
maceda y las zonas de expansión ur-
bana de Topater, El Peuco  y el área de 
equipamiento del aeropuerto El Loa.
La iniciativa fue analizada en de-
talle por la Comisión de Obras Pú-
blicas y Transporte que integraron 
Jorge Espíndola, Sandra Pastenes, 
Luis Parraguez y María Eugenia Ra-
mírez. Así los representantes del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
explicaron que se trata de una in-
versión que esperan se concrete 
desde el año 2020 hasta el 2023.
Para la representante de la Provincia 
de El Loa, Consejera Regional San-
dra Pastenes este proyecto reviste 
una importancia vital para la ciudad 
de Calama al contar con vías expe-
ditas y directas de conectividad que 
permitirán descongestionar el trán-
sito vehicular en el área y mejorar 
los tiempos de traslado. “Además 

el proyecto considera obras de pai-
sajismo como plazoletas, juegos in-
fantiles, áreas verdes y escaños que 
permitirán mejorar el aspecto de Ca-
lama”, dijo la Presidenta de la Comi-
sión de Obras Públicas y Transporte.  
En tanto, el Consejero Regional Jorge 
Espínola, apuntó que serán tres los 
tramos que se intervendrán. El pri-
mero permitirá conectar el aeropuerto 
con la Avenida Balmaceda y  la calle 
Alcalde José Lira.  Apuntó que en los 
tramos 2 y 3 se ejecutarán trabajos en 
la avenida Licarayén y en el eje Ales-
sandri. “Este proyecto además consi-
dera fondos por 570 millones de pesos 
para cancelar el valor de los terrenos 
que será necesario expropiar para uni-
formar el ancho de la faja vial”, decla-
ró el Presidente del Consejo Regional.
El proyecto considera una inver-
sión compartida entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R.  (3 mil 211 mi-
llones) y el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (3 mil 711 millones).

Millonaria inversión para mejorar 
conectividad del eje Balmaceda de 
Calama

Gimnasio de 
Tocopilla iniciará 
proceso de 
remodelación
Luego del terremoto el año 2017 
el gimnasio municipal O´Higgins 
de Tocopilla resultó con graves 
daños que impiden su uso. Este 
escenario cambiará a partir del 
año 2020 con la ejecución de un 
proyecto  que permitirá efectuar 
el diseño de los trabajos de re-
paración del recinto deportivo.
La Consejera Regional Mir-
ta Moreno, dijo que los fondos 
posibilitarán el desarrollo del 
plan arquitectónico, de inge-
niería de mecánica de suelos 
y los proyectos de especiali-
dades de agua potable, alcan-
tarillado y redes eléctricas. 
En tanto, la Consejera Regional 
Alejandra Oliden apuntó que el 
nuevo recinto dispondrá de una 
sala de musculación y 300 me-
tros cuadrados extras respec-
to a las actuales instalaciones.  
Además, el techo del gimnasio 
contará con la altura reglamen-
taria para la práctica de dife-
rentes disciplinas deportivas. 

Consejeras Regionales Alejandra Oliden y 
Mirta Moreno.

Reunión de trabajo de la Comisión de Obras Públicas y Transporte con representantes del 
MINVU y el Gobierno Regional.



Un proyecto por $226 millones para 
ejecutar el diseño de las futuras obras 
de remodelación de la Basílica Corazón 
de María de la ciudad de Antofagasta 
aprobó el Consejo Regional, CORE, en su 
última sesión de pleno. La idea es que 
el trabajo de la consultora se inicie en 
el segundo semestre del año 2020, con-
cluyendo a fines de septiembre del año 
2021.
La Consejera Regional y Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecno-
logía Andrea Merino expuso en el pleno 
del CORE que este proyecto se incluye 
dentro de la cartera de Puesta en Valor 
del Patrimonio del F.N.D.R. y responde 
a la urgente necesidad de restaurar un 
edificio emblemático que presenta un 
evidente estado de deterioro y que es 
identificado como un inmueble de con-
servación histórica de la comuna de 
Antofagasta. Agregó que se trata de un 
estudio que involucra una superficie su-
perior a los 1.150 metros cuadrados, in-
cluyendo el templo y la capilla mortuoria. 

El integrante del Comité de Restauración 
de la Basílica Corazón de María, Carlos 
Sepúlveda agradeció el apoyo financie-
ro del Gobierno Regional para efectuar 
el estudio y del Ministerio de Obras Pú-
blicas y su Dirección de Arquitectura 
“Tenemos mucha alegría por la aproba-
ción de los fondos y los recibimos con 
la humildad de toda una comunidad que 
trabajó por cinco años para restaurar su 
basílica”, reseñó.
La Directora Regional de la Dirección Re-
gional de Arquitectura  del MOP,  Amanda 
Vásquez  explicó que el proyecto con-
sidera la contratación de un diseño de 
restauración de un templo ícono para la 
ciudad de Antofagasta de arquitectura 
romana bizantina, cuya construcción se 
inició el año 1913, concluyendo el año 
1928.  Agregó la consultoría, que tiene 
un plazo de 559 días para concluir el es-
tudio, incluye la contratación de un equi-
po compuesto por arquitectos, ingenie-
ros, arqueólogos, historiadores biólogos 
y restauradores, entre otros.

Consejo Regional aprueba $226 
millones para diseñar las futuras 
obras de remodelación de la Basílica 
Corazón de María

Sancionan $106 
millones para 
mejorar avenida 
Salvador Allende 
de Baquedano

La Avenida Salvador Allende atraviesa 
toda la localidad de Baquedano, 
perteneciente a la comuna de Sierra 
Gorda. Se trata de una arteria de gran 
actividad comercial y paso obligado 
de vehículos de transporte de 
pasajeros. Para mejorar el estándar 
de su carpeta de rodado y dotarla 
de aceras que permitan el tránsito 
expedito de peatones, el Consejo 
Regional aprobó una inversión de 
$108 millones para ejecutar el diseño 
de una nueva avenida.
La Consejera Regional y Presidenta 
de la Comisión de Vivienda, Katherine 
San Martín dijo que la arteria presenta 
grietas y hundimientos, agregando 
que el proyecto busca mejorar la 
integración de la vía con su entorno, 
mediante la reposición de calzada y 
normalización de aceras.

Consejera Regional Katherine San Martín 
expone ante el pleno.
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