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INFORMA

Gobernador Regional realiza
balance de su gestión y se refiere a
los desafíos para este 2022.

Atención Organizaciones: GORE
habilita últimas 48 horas para
recibir inscripciones al COSOC
Regional
Esta tarde el Gobierno Regional
informó que extenderá el periodo de
inscripción y acreditación de organizaciones sociales para el primer proceso
de elecciones del Consejo de la
Sociedad Civil Regional hasta el
próximo 24 de diciembre hasta las
23:59hrs.
Lo anterior se basa en que, si bien el
periodo de recepción de inscripciones
terminaba el pasado lunes 20 de
diciembre, un conjunto de organizaciones sociales solicitaron el requerimiento debido a dificultades presentadas
para inscribirse debidamente argumentando problemas en el manejo de
medios digitales.
Ante eso, desde el GORE se extendió la
resolución exenta N°1146 que manifiesta la extensión del plazo y que subraya
que la presente modificación "no afecta
a las organizaciones debidamente
inscritas y acreditas en el mencionado
proceso de elecciones".
Para el gobernador regional, Ricardo
Díaz Cortés, la resolución emitida es
una señal que marca una voluntad de
entendimiento desde el GORE con las
organizaciones sociales de la región, lo
que se enmarca en la preocupación de
la máxima autoridad regional de
generar una política de participación
activa de la gestión pública.

A pocos días de finalizar el presente año, el Gobernador por la Región de Antofagasta,
Ricardo Díaz Cortés, realizó un balance de su gestión y a los desafíos para este 2022. Además, abordó
el contexto político nacional que se viene, y sus anhelos para construir una región “más amable, más
inclusiva, una donde todos quieran venir a vivir“. ( Pag Nº2 )
uso de sus derechos de agua, los cuales le
fueron otorgados por el Estado hace 17
años.

Díaz sobre derechos de agua en Toconce: “Es hora que
la sanitaria y Codelco, en el marco de una real responsabilidad social empresarial, asuman un compromiso
mayor con las comunidades”
La máxima autoridad regional se reunió con representantes de Aguas Antofagasta, la estatal y
dirigentes/as del poblado, quienes esperan prontamente hacer uso de sus derechos al vital
elemento otorgado hace 17 años.
profesionales de las empresas Aguas
En la localidad de Toconce, ubicada a 91
Antofagasta y Codelco. Instancia de
kilómetros de Calama y a 3.350 metros sobre
discusión cuyo objetivo es, concretar
el nivel el mar, el gobernador regional,
iniciativas que le permitan al poblado hacer
Ricardo Díaz, se reunió con la comunidad y

En este contexto, el gobernador Díaz
evalúo la posibilidad de formular proyectos
que permitan dar respuesta a la demanda
del poblado. "Ha habido una deuda muy
grande y por muchos años acá en Toconce
respecto a la posibilidad de acceder a sus
derechos de agua. Una opción es que a
través del gobierno regional nosotros
pudiéramos generar la instancia para ir
sacando agua antes de la boca de la
sanitaria y antes de lo que está Codelco.
Creemos que existe la posibilidad de ir
conversando con las empresas para que en
el marco de una real responsabilidad
empresarial asuman un compromiso
mayor con las comunidades", subrayó.
Al respecto el jefe regional añadió que "la
reunión ha permitido dejar abierta la
posibilidad para que se junten ambos
equipos técnicos y puedan evaluar la
situación. Yo sé que esto genera cierto
resquemor pero, lamentablemente, el
sistema estatal requiere que los proyectos
tengan un estudio de pre-factibilidad y
diseño, teniendo esto, podríamos empezar
a ejecutar", explicó.
Dirigentes/as Toconce

"Es importante considerar que esta
extensión se debe a la petición de
organizaciones que quieren pertenecer
al COSOC Regional. Este espacio es de la
ciudadanía y está hecho para recibir
aportes y establecer una relación
horizontal de cogobernanza. Mientras
más organizaciones puedan acceder a
la inscripción, más robusta será la
participación ciudadana en las políticas
que diseñemos desde el GORE",
manifestó.
Leonardo Yufla, presidente de la comunidad, valoró el apoyo del gobernador y la
voluntad de seguir trabajando por el
poblado. "Si bien hemos ganado algunas
aguas, hemos sido muy críticos a cómo se
han distribuido, esto ha sido muy difícil
para nosotros, porque no hemos podido
acceder a lo que se nos otorgó, y aún, no
tenemos agua potable ni alcantarillado,
tampoco tenemos una escuela, nos faltan
muchas cosas. Queremos dejar de estar
olvidados y contar con los servicios básicos
y transformarnos en un lugar turístico del
Alto El Loa".
A juicio de Jacqueline Anza, primera
consejera de la comunidad de Toconce, la
situación es decepcionante porque "esto
viene desde hace cien años, desde que
Codelco extrajeron nuestras aguas, más de
70 años desde que la sanitaria está
haciendo uso de nuestro río. Hemos
realizado demandas al Estado y pese a que
hemos ganado derechos como comunidad
indígena y ancestral, todavía no podemos
hacer uso de nuestra agua, y esto, para
nosotros es muy frustrante."
Anza también comentó que" hace 17 años
que somos dueños de 100 litros pero no
podemos usarlo. Esperamos ahora contar
con apoyo y que todas estas conversaciones algún día tengan frutos", concluyó la
dirigente.
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-¿Cómo evalúa la ejecución
presupuestaria del Gobierno
Regional?
Fue un trabajo bastante intenso
que exigió al máximo a los distintos equipos y divisiones del
Gobierno Regional. Nosotros
teníamos una muy baja ejecución presupuestaria estábamos
bordeando el 24% y entiendo
que ahora estamos sobrepasando el 85% de inversión. O sea,
hicimos prácticamente tres
veces más de lo que se había
hecho en la mitad del año. Por
eso mismo, es muy interesante el
logro de poder contar con un
saldo de caja inicial, porque gran
parte de esos recursos que se
supone se debían devolver, por
lo menos se van a quedar acá la
mitad. Calculando deben ser
alrededor de siete mil millones
de pesos.
Esto nos va a permitir ir generando nuevos proyectos. Yo creo
que el desafío ahora es que
soñemos entre todos la región
que queremos y que vayamos
viendo, qué nuevos proyectos
podemos tener, y a partir de ahí,
tener una cartera potente de
proyectos que mejoren la calidad
de vida de la región. A mí me
interesa mucho ver qué es lo que
hace el gobierno regional, y que
no sean solamente proyectos
que muchas veces se van en
reparaciones, o en situaciones
que finalmente no afectan la
vida de las personas.
-¿Cuál es la proyección del
Gobierno Regional para este
2022 y sus principales
desafíos?
Bueno, nosotros ya hicimos la
presentación del marco presupuestario de 2022 y el Consejo
Regional lo aprobó, y en este
marco
presupuestario,
se
plantean primero necesidades
básicas. Habrán mejoras en la
conservación de algunas escuelas y liceos, están los proyectos
emblemáticos de salud, queremos ir potenciando y sacando
con celeridad el hospital de
Taltal, el hospital de Mejillones, el
dispositivo médico en San Pedro
de Atacama, queremos también,
ir generando todo un plan de
fomento al trabajo, principalmente, en Tocopilla porque
queremos apoyar a las personas
que están con un alto nivel de
cesantía en esa comuna.
Nuestra perspectiva, es ir dotando de una diversificación económica mayor. Hay que hacer
inversiones en logística, en
corredores de buses, en zonas de
descanso para camiones, de tal
manera que, podamos ir
generando otro polo de desarro-

GOBERNADOR REGIONAL AL CIERRE DE 2021: “ENTRE
TODOS Y TODAS DEBEMOS CONSTRUIR LA NUEVA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO Y DEFINIR NUESTRO
FUTURO PARA LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS”

llo, y también, inversión en
patrimonio y en astro-turismo.
Yo creo que por ahí esta el
destino y la vocación de la
región.
-El cambio del gobierno
central y el nuevo contexto
político nacional. ¿Cómo cree
que impactará en la región?
El triunfo de Gabriel Boric nos
deja tranquilos puesto que él
había firmado compromisos con
la región, de ir generando un
oncológico para Calama, un plan
de empleo para Tocopilla e ir
generando ojalá instancias de
formación, educación, ir profundizando este Royalty para que
podamos
tener
mayores
recursos en la zona. Todos esos
son compromisos que él firmó
con nosotros acá. Muchos han
hablado de las claves del éxito
de Gabriel Boric acá en la región,
bueno, una clave central fue que
unió a todo el sector de lo que
era la oposición a Piñera y trabajó
en pos de una gran meta que era
resguardar la democracia y yo
creo que esa es la gran clave.
Aquí nadie puede adjudicarse
este triunfo, nadie puede decir
que lo hizo solo, fue la unidad de
grandes voluntades y yo espero
que sigamos trabajando en esa
dinámica, que generemos
grandes acuerdos para la región
y que seamos capaces de trabajar en conjunto.

-En relación al trabajo de la
Asociación de Gobiernos
Regionales de Chile. ¿Cómo
evalúa la gestión del gremio?
¿Cuáles son los principales
objetivos a abordar el próximo año?
La Asociación ha sido una herramienta que nos ha permitido a
todos los gobierno regionales
avanzar en mejoras, destrabamos esa ley de silencio negativo
que si uno pedía competencias
era un no, destrabamos mayores
recursos para todas las regiones,
hicimos
una
negociación
directamente con el ministro de
Hacienda, nosotros estuvimos en
Valparaíso, a mí me tocó coordinar esa reunión en el Senado,
donde pudimos definir el saldo
inicial de caja y mayores ingresos
para la región. La verdad, es que
este trabajo en equipo entre
todos los gobernadores ha
generado mejores condiciones
para las regiones, y por lo mismo,
yo creo tenemos que seguir
trabajando en esa dinámica, ya
tenemos prevista una reunión
con el presidente electo durante
los primeros días de enero y ahí
vamos a tratar de refrendar el
compromiso que él hizo sobre la
desaparición del delegado
presidencial y acciones por la
regionalización en todo el país.

de nuestra zona?
Tenemos dos grandes metas
durante el próximo año. Una es
construir la nueva Estrategia
Regional de Desarrollo (ERD),
este es un instrumento muy
relevante puesto que en conjunto, entre todos los que habitamos esta región, tenemos que
definir cuál va hacer nuestro
futuro en los próximos 50 años.
Yo espero que todos los sectores
productivos, los sectores industriales, el sector del mundo de los
trabajadores, lo obreros, los
vecinos y vecinas de los distintos
espacios, se sumen a esta
construcción colectiva. Tenemos
mucha esperanza, muchas
expectativas de desarrollo,
somos minería, somos energía,
somos
patrimonio,
somos
astronomía, y yo creo que si
vamos
descubriendo
esas
vocaciones y las explotamos con
un sentido de mayor cambio
respecto a lo que hemos hecho
hasta ahora, vamos a poder
generar una región en donde
valga la pena venir a instalarse,
esa es mi intención. También
anhelo que terminando mi
mandato sea una región mucho
más amable, mucho más inclusiva y en donde todos quieran
venir a vivir, y creo que, entre
todos y todas podemos
construirla.

-Por último gobernador. ¿Cuál
es el mensaje para cada uno de
los territorios y sus habitantes
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Gobernador y representantes de Codelco
Norte acuerdan trabajo conjunto para
resolver urgencias regionales y contribuir
al desarrollo de los territorios

planteando con certeza y seguridad las
deudas que ha tenido la gran minería con
nuestra región, y a partir de ello, empezar a
ver cómo ir resarciendo la deuda".
En este sentido, Díaz agregó que "desde
hoy vamos a establecer un sistema de
trabajo en conjunto para que podamos
trabajar con todos esos deseos que tiene la
comunidad respecto de Codelco, por
ejemplo, un museo para Calama, recuperar
Chuquicamata que sea visitable, ir
haciendo compromisos para mayores
atenciones en salud, ir generando mayor
cantidad de parques, áreas verdes, un
programa de empleo para Tocopilla para
que se genere reconversión laboral. Son
muchos los sueños que hemos conversado
y, por lo menos ahí, la vicepresidencia ha
aceptado trabajar en conjunto, y ha aceptado comprometerse con nuestra región",
destacó.
Corporación Regional
Durante la reunión Ricardo Díaz también
planteó la idea de crear una Corporación
Regional que permita elaborar proyectos
de gran magnitud e impacto en la región.
"Codelco ha manifestado su intención de
ser parte de esta corporación, ahora

tenemos que arreglar todo el tema de
transparencia que es lo más importante
para que la comunidad entienda bien lo
qué se va hacer, y que todos tengamos la
confianza que se van a mejorar las condiciones de vida de nuestro territorio", explicó la
autoridad.
Por su parte, André Sougarret indicó que
tienen claridad de las iniciativas pendientes
y que se encuentran trabajando en ello.
"Estamos avanzando no solamente con el
desarrollo extractivo, sino también, con los
compromisos con las comunidades y las
ciudades donde nosotros operamos,
especialmente, a lo relacionado al tema de
uso de aguas continentales en poblados de
Alto El Loa", aseguró.
Sobre la creación de una Corporación
Regional, el vicepresidente comentó que
"están las mejores de las disposiciones de
poder estar presente en esta corporación,
obviamente con todos los resguardos
desde el punto de vista de la transparencia
en el uso de los fondos. Nosotros somos
una empresa estatal, por lo tanto, tenemos
que cuidar el uso de los recursos, pero, sin
duda, yo creo que es parte de la forma en
que podemos ir aportando como minería
hacia el desarrollo pleno de la región",
detalló.

La máxima autoridad regional le solicitó a la cuprífera estatal dar
celeridad a los compromisos ambientales, turísticos y educativos
asumidos el año 2015 con varias comunas de la región
Este martes el gobernador regional,
Ricardo Díaz Cortés, recibió al vicepresidente de Operaciones Norte de
Codelco, André Sougarret, y a su
equipo de gerentes y directores de la
compañía, con el objetivo de formalizar
un trabajo en conjunto que permita no
sólo generar proyectos, sino también,
darle mayor rapidez a la ejecución de
iniciativas, y que los proyectos se
ajusten a las necesidades urgentes de la
región. Esto, a través de una "Estrategia
Regional de Minería", es decir, bajo un

instrumento de planificación estratégica con sello verde.
Al respecto, el gobernador calificó la
instancia como muy relevante para ir
mejorando la calidad de vida de la
zona. "Nosotros hicimos una revisión de
los compromisos ambientales de la
empresa con la comunidad, con
Tocopilla, con Calama, con la región, y
le hicimos ver el retraso que hay en
varios proyectos que van en beneficio
de la comunidad, yo creo que hay que ir

Gobernador Regional en Mejillones recoge
cartera de proyectos para potenciar a la
comuna en turismo, educación, salud y
pesca artesanal

Díaz se reunió con el alcalde Carvajal y su equipo técnico con el objetivo de discutir y
analizar administrativamente las iniciativas prioritarias para el vecino puerto. Además, el
gobernador dialogó con el sindicato de pescadores sobre las diﬁcultades que los aqueja
diariamente.
El gobernador, Ricardo Díaz Cortés, llegó
un nuevo centro cívico, generar en este
hasta la comuna de Mejillones para
borde costero tan hermoso una instancia
reunirse con el alcalde, Marcelino Carvajal,
de mayor turismo, mayores emprendedoy su equipo de profesionales, con el
res que ofrezcan un sistema de restauranobjetivo de discutir sobre los proyectos
tes o pub que vayan generando un
que el municipio tiene en cartera para los
ambiente mucho más turísticos para la
próximos años. En esta línea, el edil fue
comuna", precisó la autoridad.
claro en señalar que hoy tienen un
importante hacinamiento en la escuela,
Pescadores
dispersión de oficinas municipales, lo que
dificulta la entrega de servicios a la
Tras el encuentro con el alcalde, el
comunidad, y requieren un nuevo
gobernador se dirigió hasta las dependenhospital.
cias del sindicato de pescadores artesanales y buzos mariscadores de Mejillones. Allí
Al respecto el jefe regional comentó que
escuchó a cada uno de los dirigentes,
es imprescindible recorrer el territorio y
quienes manifestaron sentirse desatendiconversar con sus autoridades, vecinas y
dos frente a sus demandas.
vecinos, porque a su juicio, es la única
forma de conocer sus dolores. "Mejillones
"Nos adjudicamos un proyecto para el
tiene muchos temas que no se han
muelle fiscal pero no es lo suficiente, y las
enfrentado, por ejemplo, las actuales
mejoras realizadas presentan problemas
dependencias del hospital ya se hicieron
porque nunca nos escucharon. Necesitapequeñas, y además, necesitamos correrlo
mos urgente la mantención del
a un lugar más seguro, este proyecto
justamente, lo tenemos dentro de nuestro
convenio de programación con salud",
aseguró.
Por otra parte, el gobernador indicó que
"el municipio tiene oficinas que están
desperdigadas por toda la ciudad, es por
eso, que necesitamos un nuevo consistorial. También, necesitamos urbanizar, tener

sector donde se vende pescado porque está
insalubre, tenemos la peor caleta a nivel
nacional, y para que esta situación mejore,
necesitamos harto apoyo de las autoridades", enfatizó Galvarino Cabrera, presidente
del sindicato.
Por su parte, Marcelino Carvajal, agregó que
"el terminal pesquero y el muelle son un
lugar de encuentro familiar pero le falta una
buena remodelación, incluso, a los pescadores les da vergüenza mostrar el lugar, ya no
es un orgullo para los pescadores debido al
estado de abandono del recinto que bordea
los 50 años. Esto es injusto para los pescadores de Mejillones", insistió.

la Municipalidad de Mejillones se encuentran una
serie de iniciativas que buscarán financiamientos
a través de recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), entre ellas figuran:
construcción de piscina temperada; un parque
urbano; cuatro proyectos de conservación;
urbanización del barrio cívico; y la III etapa de
mejoramiento del borde costero.

Otros proyectos
Dentro de la cartera de proyectos que armó
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Cabe indicar que las cifras dadas a conocer
esta mañana reflejan que en la región 4.038
personas murieron de cáncer entre los años
2016 y 2020, lo que alertó a la autoridad
regional, quien detalló el procedimiento para
la toma gratuita de exámenes preventivos.
"Hace dos semanas financiamos un programa
de apoyo para detectar el cáncer al colon de
una manera anticipada. Este es un programa
que se llama PRENEC, donde a través de un
examen es posible detectar pólipos en los
intestinos y colon, de tal manera que no se
conviertan en tumores y así puedan tratarse",
explicó el jefe regional.

Gobernador Díaz detalló nuevos programas para toma
de exámenes preventivos de cáncer
La autoridad regional mostró su preocupación frente a los altos niveles de cáncer en la región, entregó
información relacionada al Programa de Prevención recientemente ﬁnanciado por el GORE y que funciona en
el Hospital Regional de Antofagasta, e invitó a la ciudadanía a ser parte de la iniciativa.

Un llamado a la población de la región de
Antofagasta realizó esta mañana el gobernador Ricardo Díaz Cortés, en el marco de las
cifras entregadas por el Plan Nacional del
Cáncer, que comparó las estimaciones de la
enfermedad según regiones del país, identificando a Antofagasta como una de las
regiones que muestra una tasa de incidencia
superior a la tasa nacional.

"Nuevamente es noticia en los diarios regionales
el avance del cáncer en nuestra región. A
nosotros nos preocupa y como gobierno
regional hemos ejecutado algunas iniciativas
que buscan detectar el cáncer a tiempo, de tal
manera que vayamos bajando la tasa de mortalidad por cáncer", comenzó señalando el gobernador.

Díaz agregó que "estas iniciativas están
abiertas a la comunidad, por eso es que invito
a quienes tengan antecedentes familiares y
especialmente, a las personas mayores a 45
años, que escriban al correo prenecantofagasta@gmail.com, envíen sus datos, expliquen su
situación y de esa manera los contactarán para
ver si es posible hacer la toma de examen
preventivo".
Finalmente, el gobernador recordó que desde
hace unos meses está trabajando la Mesa
Regional del Cáncer, donde diversos organismos se han articulado para fomentar la
prevención del cáncer cervicouterino y de
mama. Díaz aseguró que desde el Gobierno
Regional se dispondrán de los recursos
necesarios para establecer una política
regional.
"Cuidarnos del cáncer es tarea de todos y
nosotros vamos a seguir financiando más
iniciativas para un programa regional de
prevención del cáncer", sentenció.lo sepa”,
aseguró la dirigente.
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