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GORE incrementa acciones para fortalecer
el proceso de integración e internacionalización de la región de Antofagasta

La Unidad de Relaciones Internacionales (URAI)
del gobierno regional sostuvo una activa participación en una serie de actividades en la ciudad
colombiana de Bogotá, a fin de potenciar las
relaciones económicas, culturales y turísticas
entre ambas naciones.
En esta línea, Mauricio Zamorano, encargado de
la URAI, señaló que “el trabajo conjunto, colaborativo, nos permitirá llegar a mejores soluciones,
abrirá nuevas puertas y traerá beneficios a las
personas que son quienes dan sentido al servicio público”, enfatizó el profesional.

Gobernador Díaz se reunió con ministra Tohá y
conﬁrma gira al norte grande

En la instancia con la titular de Interior el gobernador regional solicitó un plan permanente para
enfrentar la delincuencia en la macrozona que sería analizado en una gira que realizará próximamente la ministra al norte grande.

El gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, llegó
hasta La Moneda para reunirse con
la ministra del Interior, Carolina
Tohá, a raíz de la crisis de seguridad
que afecta a todo el norte grande.
Esta es la primera instancia en que
ambas autoridades se reúnen luego
de que la titular de la Cartera
asumiera en reemplazo de la ex
ministra Izkia Siches, con quien el
gobernador Díaz había acordado
una serie de medidas, entre ellas,
mayor dotación de tecnología y
apoyo a la fiscalía, temas que pidió a
la ministra Tohá abordar en el plan
que se diseñe para Antofagasta.

“Hemos tenido una reunión con la
ministra del Interior en donde le
hemos hecho ver la necesidad de
un plan permanente y consistente
para resolver los temas de seguridad en nuestra región”, expresó la
máxima autoridad regional tras el
encuentro.
El gobernador Díaz aseguró que “la
hemos invitado al norte grande
para que tengamos una forma de
trabajar en conjunto, en donde
brindemos mayores espacios de
seguridad y generemos planes y
programas de acción que permitan
ir recuperando espacios públicos,
que nos permitan acceder a una

mejor salud y educación”.
En cuanto a la recepción de la ministra Tohá, el jefe regional indicó que
“hemos encontrado muy buena
disposición de la ministra. Ella se ha
comprometido en que su segunda
gira, luego de ir a la zona sur, va a ir
al norte grande. Le hemos pedido
que pueda llegar con una agenda
de trabajo inmediata”.
Finalmente, el gobernador Díaz
insistió en que “la seguridad en
nuestra región va a ser un tema que
vamos a seguir trabajando con
fuerza”.

CORE aprueba mayores recursos para
conservación de camino básico que
conecta San Pedro de Atacama con la
localidad del Tatio
El proyecto considera estandarizar el ancho de la
plataforma, la construcción de fosos y contrafosos
como obras de saneamiento, además de obras de
señalización y seguridad vial y conservación de la
carpeta de rodadura actual, la cual no está en
buenas condiciones para el usuario.
La aprobación de esta iniciativa representa un gran
avance para la Provincia del Loa, ya que luego de la
licitación, las obras que tendrán una duración de
12 meses, podrán mejorar la calidad de vida y la
conectividad entre los pueblos y localidades de la
comuna de San Pedro de Atacama.
La ruta a intervenir es la B-245 (Km 0,750 a Km
22,100) que conecta la comuna de San Pedro de
Atacama con la localidad del Tatio.

Gobernadores de la macrozona norte se
unen y envían carta a ministro Grau solicitando apertura de vuelos comerciales
entre regiones

Gobierno Regional tuvo una activa participación en la semana
de la Electromovilidad 2022
El gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz lidero el evento
oficial que le dio el vamos a la semana de la Electromovilidad realizada en la región, y en la cual se desarrollaron una
serie de actividades siendo la más atractiva la competencia
internacional de vehículos eléctricos todo terreno, Extreme
E, que llegó por primera vez a Sudamérica en el marco del
campeonato Antofagasta Minerals Copper X Prix.
Al respecto, el gobernador Díaz calificó a la región como la
“capital pionera de la Electromovilidad”.“Acá se va a producir
el cobre que se va a necesitar a futuro, se va a producir el litio,
vamos a producir también energía solar, y por lo mismo,
tenemos que liderar todos los elementos asociados a la
Electromovilidad. La región de Antofagasta es el futuro del
país permitiendo que hagamos esta transición y que
enfrentemos el cambio climático, pero, sobre todo, que sea
una experiencia que todos podamos vivir”.
En esta línea, el jefe regional anunció el financiamiento de

una serie de iniciativas enmarcadas en el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible. “Esta es la primera de una serie de iniciativas que estamos financiando porque no se trata solo de
traer esta competencia que, sin duda, nos pone a nivel
mundial, sino que además, se trata de hacer inversiones,
por ejemplo, para cambiar la matriz de los taxis colectivos,
renovar los buses, entre otros proyectos. La minería, en
tanto, tiene el compromiso de ir cambiando su flota hacia
camiones eléctricos, para que entre todos vamos construyendo una región que se mueva de un modo distinto y que
actúe de un modo distinto”, subrayó el gobernador.
Cabe mencionar que también hubo actividades relacionadas al “Día mundial sin autos”, un seminario denominado
“Minería Verde y Electromovilidad” y el seminario “Ciudad
del Futuro”, además, del lanzamiento APP para el transporte
público local.

El día mundial del turismo fue la fecha esperada
por los gobernadores de las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama,
para solicitarle al ministro de Economía, Nicolás
Grau, que construya una instancia de diálogo y
acuerdos con las principales aerolíneas que
operan en el norte del país, para incorporar
nuevas rutas comerciales que sean de conexiones directas entre las regiones de esta macrozona.
En la misiva, las autoridades plantean principalmente que, “no puede ser que en un país tan
largo como Chile, se requiera para conectarnos
entre las regiones del norte, que primero se
tenga que llegar a hacer escala a Santiago para
tomar un vuelo de retorno a esta macrozona,
con todas las horas de viaje que eso implica,
además del desgaste físico, psicológico y práctico. Esta situación es antagónica a la interconectividad, la globalización y el desarrollo de los
territorios, y es complejo entender que en pleno
siglo XXI regiones colindantes no tengan rutas
aéreas que las conecte de manera directa”,
sentenciaron las autoridades.

Ya se encuentra disponible
en nuestra página web el:
$281 millones aportó el Gobierno Regional para el proyecto de
monitoreo de Sars-Cov-2 en aguas residuales de Antofagasta
En dependencias del “Centro de
Investigación Tecnológica del
agua y Sustentabilidad en el
Desierto” (CEITSAZA) de la Universidad Católica del Norte se realizó
el lanzamiento de proyecto “Monitoreo de Sars-Cov-2 en Aguas
Residuales”, iniciativa aprobada
por el Consejo Regional (CORE)
por un monto total de $ 281 millones, provenientes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR).
En este contexto, el gobernador
Ricardo Díaz indicó que el apoyo al
proyecto se basa en tener una
“actitud proactiva frente al control
del virus”. “A partir del sábado
vamos a dejar de usar mascarillas,

vamos a entrar en una nueva
faceta de lo que ha sido la pandemia de coronavirus, y esto significa
que tenemos que estar preparados para hacer seguimiento,
detectar posibles focos de contagios e ir visualizando cómo en la
ciudad se van presentando distintos tipos de enfermedades”.
En este sentido, el jefe regional
complementó diciendo que, “este
convenio en particular busca la
detección de coronavirus en las
aguas residuales en Antofagasta,
llegando a tener un mapa que,
con todos los análisis que hacemos, ir identificando cuáles son los
focos más graves, cuáles son los
focos que van afectando el desa-

rrollo del coronavirus dentro de La
ciudad”, detalló.
El encargado del laboratorio molecular de Biología Molecular de
CEITSAZA, Sergio Barahona, precisó que la determinación de utilizar
aguas residuales se consideró
puesto que es catalogada internacionalmente como una estrategia
exitosa para el rastreo de marcadores biológicos y químicos. Esto,
porque los microorganismos en
aguas residuales son “fuente de
información importante y valiosa
desde el punto de vista epidemiológico”, aseguró el investigador.
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Gobernador en seminario “Tocopilla Un Puerto Para Chile”:
“Desde la mirada del GORE el Corredor Bioceánico permitiría el
desarrollo de todas las comunas de la región y del país”
Durante dos jornadas se realizó en el puerto salitrero
el seminario denominado “Tocopilla un puerto para
Chile”, instancia que contó con la participación del
gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, la alcaldesa
de la comuna, Ljubica Kurtovic, de Joao Carlos Parkinson de Castro del ministerio de Relaciones Exteriores
de Brasil, la senadora Paulina Núñez, el senador
Esteban Velásquez y delegaciones nacionales e internacionales relacionadas al tema.
Durante las instancias se realizaron una serie de exposiciones que buscaron dar a conocer las condiciones
favorables que ofrece la comuna de Tocopilla para la
construcción de un nuevo centro portuario, como
también, los beneficios que la construcción de un
tercer puerto traería al territorio y al país.
En este marco, el jefe regional expuso sobre el “Desa-

rrollo de la región de Antofagasta, los desafíos para el
crecimiento en torno al Corredor Bioceánico”. Al
respecto Díaz partió comentando que al asumir el
gobierno regional encontró una región dividida
respecto al tema del Corredor, comentando que “cada
uno estaba viendo la posibilidad de ganar como
territorio sin ver que a través de la integración, de la
colaboración de los territorios podíamos generar un
gran logro para toda la región y para todo el país. El
Corredor Bioceánico puede ser una nueva vocación
para nuestra región, donde nosotros podamos tener
tres puertos, o sea, un puerto en Tocopilla que permita
la llegada de barcos internacionales y que nos permita
ser una salida directa hacia el continente asiático”,
decretó Díaz.

Gobernador valora trabajo de
los/as guardaparques de CONAF
en la región en pos de la conservación de nuestra biodiversidad
En el marco del día nacional de los y las guardaparques de Chile, el gobernador Ricardo Díaz
sostuvo una interesante reunión con los funcionarios pues expusieron sobre el estado actual de
las seis áreas protegidas de la región y las principales dificultades que deben enfrentar para
realizar su labor.
En este sentido comentaron que falta mayor
conciencia de parte de la ciudadanía en el
cuidado del medioambiente, lo cual queda en
evidencia con el depósito de basura en parques
y reservas nacionales, como también, la falta de
respecto ante las normativas que impone
CONAF a los turistas en resguardo de la flora y
fauna nativa. A esto se agrega la falta de dotación y de infraestructura para realizar su labor,
razones que el gobernador recibió comprometiendo apoyo para fortalecer su trabajo.

Comisión de Seguridad Pública y Ciudadana del Consejo Regional de
Antofagasta sesionó por primera vez y deﬁnió su presidencia
Debido a la compleja situación por la poca seguridad
que existe actualmente en la región de Antofagasta, el
CORE tuvo la iniciativa de crear una nueva comisión ad
hoc al interior del Consejo, que se suma a las 11 ya
creadas, y que tiene como objetivos, contribuir a la
prevención comunitaria y social del delito y la violencia en los distintos territorios para así entregar mayor
seguridad a los habitantes de la región, participando
en las instancias administrativas, legales vigentes y
aquellas creadas entorno a la seguridad pública y
ciudadana.
En este sentido, el presidente electo de la comisión,
Fabián Ossandón Briceño, indicó que "por primera vez
en su historia, el Consejo Regional de Antofagasta,
cuenta con una comisión de Seguridad Pública y
Ciudadana. Desde este espacio, asumimos el desafío

de gestionar, articular y convocar a diferentes actores
de la sociedad civil, organismos públicos, municipalidades de la región, entre otros, para trabajar en
equipo en la línea de la prevención comunitaria del
delito, para así contribuir a devolver la seguridad a las
y los habitantes de nuestra región".
Por su parte, la secretaria electa de la comisión,
Mónica Muñoz Navarro, comentó que "Son grandes
los desafíos que se nos presentan para esta nueva
comisión, pero no imposibles. Es por esto que en
conjunto nos preocupamos de aportar todo lo que
sea necesario y dependa de nosotros como Consejo
Regional, para ser puente y gestionar una mejor seguridad para nuestras vecinas y vecinos de la capital
regional".
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Gustavo Carrasco Ortíz
Consejero Regional por la Provincia de Tocopilla (Presidente).
1) ¿Cuál es su impresión hasta la fecha luego de haber asumido como
consejero regional?
Considero que es un trabajo arduo, complejo, que requiere mantenerse informado e instruido sobre diferentes materias pero
que a la vez es bastante burocrático con respecto a las expectativas que uno tiene, especialmente frente a las necesidades
más inmediatas que tienen los habitantes de la región. Por
otro lado, el desconocimiento que hay sobre nuestra labor y
el rol que debemos cumplir como consejeros y consejeras,
generalmente confunde a la ciudadanía y no existe una
real claridad.
2) ¿Cuáles son los principales desafíos para la comisión
Provincial de Tocopilla?
Las comunas y localidades que componen la provincia
muchas tienen necesidades distintas y diversas, son
localidades postergadas y muchas de ellas aun con
requerimientos básicos, nuestra idea es poder mantener en el tapete las necesidades, realidades y carencias
e ir aportando en las soluciones y respuestas a las
demandas que mantiene el territorio articulando el
trabajo con las autoridades competentes en la materia,
trabajando en conjunto y siendo desde nuestra tribuna
un aporte real al crecimiento y desarrollo de la provincia.
3) ¿Qué mensaje podría entregarle a la ciudadanía que
muchas veces desconoce el trabajo que realiza el Ejecutivo Regional (CORE-GORE)?
La ciudadanía tiene el deber de saber, conocer y estar
empoderada sobre el rol y las labores de cada una de sus
autoridades, es muy importante que sepan las facultades
de los alcaldes, gobernadores, concejales, cores y otros para
poder cuestionar, exigir y saber siempre a quien le corresponde la solución y quien puede ayudar en las respuestas.
Hoy las redes sociales son las protagonistas de la información,
por su inmediatez, pero no siempre son canales de veracidad.
La ciudadanía debe en esta área digital, ser protagonistas y
avanzar de la mano con sus autoridades electas, involucrarse y
requerir información sobre el trabajo desarrollado y a desarrollar,
comunicarse y saber hacerse escuchar, nuestra obligación es para
con quienes nos eligieron y con los habitantes de nuestra región.

