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Este martes se cumplieron dos meses del 
inicio de la gestión del nuevo Gobierno 
Regional que encabeza Ricardo Díaz Cortés. 
A través de una cuenta pública transmitida 
en redes sociales, el jefe regional mostró a la 
ciudadanía los principales avances de las 
distintas materias en las que trabaja la nueva 
administración.

Díaz Cortés comenzó repasando el estado en 
que encontró el Gobierno Regional, con un 
27,7% de ejecución presupuestaria, situando 
a la región de Antofagasta como la segunda 
con más bajo índice. En este plano destacó, 
además, que la región se encontraba con 
convenios de programación sin movimiento, 
retrasos �nancieros e instrumentos de 
plani�cación desactualizados.

"Nos encontramos con un gobierno regional 
ine�ciente, que nos puso en una situación 
bastante crítica. La estrategia regional de 

desarrollo no estaba ni siquiera licitada. Y 
con esta cuenta pública, lo que queremos 
nosotros es ir rindiendo cuentas, explicar 
qué es lo que hacemos en el Gobierno 
Regional, de tal manera que la ciudadanía 
tenga certeza que se están haciendo las 
cosas bien".

En ese sentido, el gobernador explicó que 
en los primeros 60 días, junto a las diversas 
Divisiones generó una nueva cartera 
priorizada de proyectos, que a la fecha 
asciende a más de $22.384 millones en 
transferencias, lo que aumenta a 47% la 
cifra de ejecución presupuestaria, poniendo 
a la región por sobre el promedio nacional 
(46%).

El gobernador Díaz indicó que "estamos 
buscando aquellos proyectos que pudieran 
mejorar la empleabilidad de nuestra región. 
Hemos priorizado proyectos de infraestruc-

tura de alrededor de $16.000 millones, más 
de $4.600 millones en investigación y 340 
millones en empleo, lo que genera una 
empleabilidad directa que supera los 1600 
nuevos puestos de trabajo".
Dentro de las gestiones expuestas por la 
máxima autoridad regional, repasó las 
iniciadas con la Fundación Superación de 
la Pobreza para el trabajo colaborativo en 
la temática de asentamientos humanos 
irregulares en la región y la Fundación 
Parque Tecnológico en el levantamiento de 
propuestas para el trabajo territorial del 
fomento e innovación. Asimismo, Díaz 
Cortés contó de la alianza estratégica 
generada con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
trabajar temas medio ambientales y de 
desarrollo humano, y la Fundación López 
Pérez para el Plan Regional de Testeo y 
Exámenes preventivos de Cáncer.

El Gobierno Regional de Antofagasta 
abrió el llamado para postular al fondo 
concursable 6% Seguridad Ciudadana, 
el cual busca subsidiar iniciativas que 
briden mayor seguridad a la comuni-
dad. Asimismo, que favorezcan la 
participación y corresponsabilidad 
social de los diferentes actores locales 
en materias de seguridad ciudadana, 
pues ello, contribuye a crear comunida-
des positivas que se ocupan del presen-
te y el futuro de sus territorios.

"Estos concursos están apuntando a 
que las comunidades puedan iniciar 
proyectos que mejoren y aumenten la 
seguridad dentro sus espacios, a través, 
de la instalación de cámaras de vigilan-
cia, mejoramiento de infraestructura, 
recuperación de espacios públicos, 
entre otras", comentó el Gobernador 
Regional, Ricardo Díaz Cortés.

El jefe regional también añadió que 
"esperamos recibir iniciativas integrales 
que permitan contribuir a la prevención 
del delito y disminuir la percepción de 
inseguridad, de esta manera, estaremos 
apoyando a construir una mejorar 
calidad de vida para nuestra población", 
recalcó Díaz.

Comenzó proceso de postulación 
al concurso FNDR 6% Seguridad 
Ciudadana 2021

En una sesión extraordinaria (N°365) el 
Consejo Regional de Antofagasta 
(CORE) presidido por el gobernador, 
Ricardo Díaz, y tras una ardua discusión 
sancionó favorablemente dos iniciati-
vas presentadas por la delegación 
presidencial. Se trata de proyectos 
complementarios que buscan proteger 
a la población migrante, y al mismo 
tiempo, resguardar a la salud de la 
comunidad local, ambos suman mil 500 
millones de pesos.

"Estamos en una situación de emergen-
cia, tenemos que proteger a la región y 
a la población que está alrededor de 
esta ola migratoria, por lo mismo, nos 
parece que actuar con sentido de 
urgencia y sentido de probidad hacia 
los recursos �scales es algo muy 
destacado en el marco de la labor 
�scalizadora que debe cumplir el 
consejo regional", subrayó el goberna-
dor regional, Ricardo Díaz.

Más de mil millones aprobó el 
CORE para �nanciar iniciativas de 
contención humanitaria ante 
crisis migrante

La cifra que supera el promedio nacional fue dada a conocer por el gobernador Ricardo Díaz 
Cortés, en el marco del informe de avances presentado de sus primeros dos meses de 
gestión, donde destacó la nueva cartera de proyectos priorizados que asciende a un total 
de $22.384 millones.
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De un 27 a un 47%: Gobierno Regional 
entregó cuenta con énfasis en 
aumento de ejecución presupuestaria
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Más de mil millones aprobó el CORE  para financiar 
iniciativas de contención humanitaria ante crisis 
migrante

Consejeros(as) regionales insistieron en la transparencia del proceso de 
licitación de los proyectos y la rendición de los recursos correspondientes 
al FNDR 5% emergencia.

En un acto conmemorativo nunca antes realizado, el jefe regional presentó 
el símbolo a los familiares de Joaquín, quienes llamaron al respeto y 
tolerancia hacia quienes piensan y sienten distinto. 

En una sesión extraordinaria (N°365) el Consejo 
Regional de Antofagasta (CORE) presidido por el 
gobernador, Ricardo Díaz, y tras una ardua 
discusión sancionó favorablemente dos iniciativas 
presentadas por la delegación presidencial. Se 
trata de proyectos complementarios que buscan 
proteger a la población migrante, y al mismo 
tiempo, resguardar a la salud de la comunidad 
local, ambos suman mil 500 millones de pesos.

“Estamos en una situación de emergencia, 
tenemos que proteger a la región y a la población 
que está alrededor de esta ola migratoria, por lo 
mismo, nos parece que actuar con sentido de 
urgencia y sentido de probidad hacia los recursos 
�scales es algo muy destacado en el marco de la 
labor �scalizadora que debe cumplir el consejo 
regional”, subrayó el gobernador regional, Ricardo 
Díaz.

En este sentido, Díaz complementó que “el pleno 
del consejo realizó varias observaciones a la 
delegación presidencial, entre ellas, que la 
rendición de los recursos sea la adecuada, que se 

indique cómo se están gastando los recursos, a 
quién se entrega la ayuda, entre otras. Esto a �n 
que exista una cabal transparencia respecto a 
cómo se realizan este tipo de licitaciones, es decir, 
empresas que sean del rubro, con antigüedad y 
experiencia”, puntualizó.

PROYECTOS

La primera iniciativa demandará $600 millones y 
busca aumentar el número de testeos antígeno, 
PCR, la entrega de kit sanitarios y de colaciones en 
puntos de control sanitario, bene�ciando a 50 mil 
personas de las tres capitales provinciales. La 
segunda involucra testeo, vacunación móvil y 
acciones de prevención y cuidado, especí�camen-
te, en Alto El Loa, Atacama La Grande, caletas 
pesqueras, y además, las tres capitales provinciales. 
Todo por un monto de $900 millones y un alcance 
de 60 mil bene�ciados. 

En el marco de los 48 años del golpe militar en 
nuestro país, que desencadenó en una de las 
dictaduras más crueles de América Latina, este 11 
de septiembre el Gobernador Regional, Ricardo 
Díaz, tras años de espera, develó en dependencias 
del gobierno local una placa en homenaje a 

Joaquín Espinoza Ojeda, trabajador de 36 años que 
fue torturado y asesinado en manos de militares en 
el ex edi�cio de la intendencia. Hasta la fecha, 
Espinoza Ojeda es el único caso comprobado de 
asesinato en recinto público. 
Para el gobernador Díaz, este tipo de homenajes 

Gobernador Díaz inaugura placa en homenaje a 
Joaquín Espinoza asesinado en  1973 en el edificio de 
la ex Intendencia de Antofagasta

Mil 200 millones se destinarán para la ejecución del programa, el cual 
permitirá la adquisición de máquinas de última tecnología.
En la última sesión extraordinaria del Consejo Regional de Antofagas-
ta (CORE) se aprobaron los recursos que permitirán dar inicio al 
proceso de postulación al programa de renovación de minibuses y 
taxibuses para la región de Antofagasta. Estos recursos provienen del 
Fondo de Apoyo Regional (FAR), cuyo objetivo es, el �nanciamiento de 
iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional.
Para el gobernador y presidente del CORE, Ricardo Díaz, se trata de un 
proyecto que busca mejorar y actualizar las máquinas del transporte 
público urbano. “Este subsidio también está pensado para la comuni-
dad porque permite brindar un mejor servicio, y al mismo tiempo, 
obliga a que las condiciones laborales de los choferes sean las 
mejores, especí�camente, lo relacionado a cumplimiento de contratos  
y horas de trabajo”, detalló.
Díaz también se re�rió a la deuda que el ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones mantiene con la zona. “Los recursos de este 
subsidio se enmarcan en la Ley Espejo del TranSantiago, y eso, se 
invierte en la región, no obstante, todavía queda una deuda pendien-
te de más de 60 mil millones con nuestra región”, recalcó el 
gobernador.

Consejo Regional aprobó programa 
de renovación de buses y taxibu-
ses de Antofagasta 2021
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refuerzan que un país que “no tiene memoria está condenado a 
repetir los mismo trágicos sucesos”.” Estamos viviendo tiempos 
complejos, donde unos pocos se creen dueños de la verdad y 
creen que son capaces de anular, cancelar y funar a otras 
personas porque piensan distinto, no podemos repetir lo que 
ocurrió en dictadura. Tenemos que volver a traer la memoria, 
porque la paz sólo se logra cuando hay verdad”, destacó.
En esta línea, Díaz añadió que “empezar a rescatar la memoria  de 
lo que ocurrió en este edi�cio, es el camino para comenzar a 
concientizar respecto a una nueva verdad, y esa verdad, es que 
aquí ocurrieron graves delitos cometidos por organismo 
estatales. Estos lamentables hechos nos invitan a re�exionar a 
que, ese nunca más, tenga real sentido”, enfatizó la autoridad.
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Gobernador Díaz realiza lanzamiento del 
Consejo de la Sociedad Civil Regional

Desde San Pedro de Atacama y siguiendo uno de sus primeros anuncios 
tras asumir en el cargo, el jefe regional destacó la importancia de 
generar políticas en alianza con comunidades, pueblos originarios y el 
sector privado, para dar solución a las urgencias de abastecimiento del 
vital elemento en los territorios de la región.

EParidad de género, descentralización e inclusión son algunos de los ejes de acción del 
COSOC Regional que a partir de hoy inició la apertura de inscripciones. Instancia nunca 
antes levantada en la región, busca fortalecer los territorios a través de la participación 
ciudadana.

La iniciativa se desarrollará en el eje Héroes de la Concepción, lo que permitirá 
habilitar terrenos para más de nueve mil viviendas.

Gobernador Díaz firma decreto que crea Mesa 
Regional por el Agua

"Es una deuda que la región tiene con las 
comunidades, con nuestros pueblos 
originarios, y en general, el cuidado del 
medio ambiente". Así de�nió esta tarde 
el gobernador regional, Ricardo Díaz, la 
resolución exenta que constituye la Mesa 
del Agua de la Región de Antofagasta.

En el acto de �rma realizado en la 
comuna de San Pedro de Atacama, la 
máxima autoridad regional indicó que 
"hemos asumido este compromiso que 
es una demanda que viene por años. 
Estamos convocando a todos los actores 
que tienen relación con este elemento 
para que podamos conversar y resguar-
dar este valor tan grande para nuestro 
territorio".

En la ceremonia a la que asistieron los 
alcaldes de San Pedro de Atacama, Justo 
Zuleta; Ollagüe, Humberto Flores; así 
como las Consejeras Regionales, Sandra 
Pastenes, Sandra Berna; su par Jorge 
Espíndola; representantes de INDAP y 
dirigentes de diversas comunidades de la 
zona, se explicó que la Mesa del Agua 
será una instancia regional de re�exión 
coordinación y cooperación entre el 
sector público, la sociedad civil organiza-
da, el sector privado y la academia, "para 
dar frente a los desafíos socio ambienta-
les y ecosistémicos que implican la 
realidad territorial y productiva de la 
región".

En esa línea, para el gobernador Ricardo 
Díaz, "el recurso hídrico es mucho más 
que un bien, mucho más que un recurso, 

Continuando con la promesa realizada al 
Por unanimidad el pleno del Consejo 
Regional de Antofagasta, CORE, aprobó el 
proyecto, el cual busca atender la di�cultad 
histórica de la comuna de Antofagasta, de 
bajo acceso a suelo urbanizado en zonas de 
expansión urbana, especí�camente, en el 
sector norte.

El gobernador y presidente del CORE, 
Ricardo Díaz, cali�có la iniciativa como 
excelente porque “le otorgará vida a un 
sector muy deprimido, justamente por la 
problemática de las quemas”.

La autoridad también agregó que “al 
recuperar este espacio podremos ir 
generando parques y

es vida y debemos cuidarla y permitir su 
desarrollo. Debemos permitir que a 
través de este recurso los territorios 
puedan prosperar y desarrollarse"

A su vez, el alcalde de la comuna de San 
Pedro de Atacama, Justo Zuleta, manifes-
tó que "estamos muy contentos por la 
constitución de esta mesa que ha sido un 
anhelo por muchos años. Recordábamos 
en la ceremonia que en el pasado ha 
habido diversos intentos que no tuvieron 
mucha vida. Celebramos el compromiso 
del gobernador por la importancia que 
esto tiene a nivel comunal y regional".

Del mismo modo, el alcalde de la 
comuna de Ollagüe, Humberto Flores 
destacó que "es un hito esta �rma de la 
constitución de la mesa del agua. 
Tenemos mucho que decir, opinar y 
trabajar respecto a esto, dado que hoy en 
día en nuestra comuna la diferencia de 
entrega de agua que se ha entregado a 
las empresas mineras comparado con 
nuestras comunidades di�ere mucho.

Esta mañana, y en pleno centro de 
Antofagasta, el Gobernador Regional, 
Ricardo Díaz, dio el vamos o�cial a las 
postulaciones al Consejo de la Sociedad 
Civil, el cual por primera vez tiene un 
impacto regional, y una estructura de 
formación y trabajo acorde a las necesida-
des y contexto actual de las comunidades.

El lanzamiento o�cial, que contó con la 
participación de diversos dirigentes y 
consejeros regionales, tuvo como principal 
objetivo potenciar la participación y dar a 
conocer los principales lineamientos del 
COSOC. "Desde hace años hombres y 
mujeres quieren sentirse parte de esta 
región, quieren sentirse escuchados, 
quieren dar ideas para mejorar la calidad 
de vida de nuestra zona, y justamente es 

eso lo que estamos haciendo ahora. 
Estamos formalizando un espacio donde 
todos y todas puedan participar, opinar y 
construir ideas en conjunto de lo que 
queremos como región, eso es el COSOC", 
resaltó el gobernador.

Díaz además acotó que "este consejo de 
carácter consultivo será un espacio para 
que todos se sientan parte de este 
gobierno regional, por lo mismo, el 
lanzamiento ha sido una verdadera �esta, 
donde hemos invitado a cada uno hacer 
parte y a levantar juntos una mejor región", 
enfatizó.

Por su parte, Pablo Rojas, asesor Territorial y 
de Participación Ciudadana del Gore, 
comentó que el Consejo de la Sociedad 

Consejo Regional aprobó recursos para ejecu-
ción del proyecto de macro urbanización en
el sector La Chimba

plazas, pero, también, servicios básicos para 
que se instalen nuevas viviendas. Así empeza-
remos a resolver la gran di�cultad de la 
vivienda que tenemos”, comentó.

PROYECTO

La iniciativa (8.754 metros lineales) correspon-
de a la etapa 1 de las obras de macro urbaniza-
ción del eje Héroes de la Concepción, 
incluyendo la etapa 2 del Plan Urbano 
Habitacional (PUH) de Altos La Chimba que 
albergará, sólo en su etapa 2, cerca de seis mil 
familias, y en su totalidad,
incluye alrededor de nueve mil soluciones 
habitacionales, por la aplicación de subsidios 
para lavivienda que ofrece el ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU).
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Civil es una política de participación 
ciudadana que "por primera vez se constitu-
ye a nivel regional, y también, trae una serie 
de modi�caciones en su reglamento, como 
por ejemplo, será paritario asegurando un 
piso de dos consejeros(as) por comuna 
aumentando de 22 a 32. Esto permitirá 

ejecutar procedimientos plenamente descentrali-
zados, con una periodicidad mayor, y lo más 
importante, jugará un rol relevante en las políticas 
regionales como en la Estrategia Regional de 
Desarrollo", detalló Rojas.



www.goreantofagasta.cl

Dirigentas aseguran que normativa perjudica la calidad de la educación y pone en riesgo la fuente laboral de 
técnicos y profesionales.

Gobernador y parlamentarios se reúnen para promo-
ver postergación de la ley sobre desmunicipaliza-
ción de la educación pública

De manera urgente el Gobernador Regional, Ricardo 
Díaz Cortés, las diputadas, Marcela Hernando, Catalina 
Pérez y el senador, Pedro Araya, se reunieron con 
representantes de diversos gremios pertenecientes a la 
educación pública local. En la instancia, se analizó en 
detalle la implementación de los servicios locales de la 
educación, enmarcados en el proceso de desmunicip-
laización, y las principales di�cultades que ha presenta-
do su ejecución en diferentes comunas del país. 
A juicio del gobernador se trata de un buen proyecto 
con una mala implementación. “Desde el gobierno 

regional y el Consejo Regional hemos destacado la labor 
que han realizado nuestros alcaldes quienes están muy 
preocupados por este proyecto, por lo mismo, necesita-
mos aplazar esta implementación para mejorar su desarro-
llo, y así, evitar eventuales despidos que aumente las 
desigualdad en la educación y la posible pérdida de la 
educación para niños, niñas y adolescentes con  necesida-
des educativas especiales”. 
Díaz también agregó que “pronto tendremos una reunión 
con los gobernadores de la macro zona norte a �n de 
discutir las problemáticas que han ocasionados los 

consejos en sus respectivos territorios, para luego aunar 
fuerzas, y junto con los parlamentarios, expresar con 
�rmeza nuestro clamor directamente al ministerio de 
Educación”, anunció.
Parlamentarios
 La diputada, Marcela Hernando, comentó que desde la 
Cámara Baja llevan bastante tiempo insistiendo en la 
postergación y, sobre todo, en la revisión de la iniciativa 
y la evaluación de lo que ha sido su implementación en 
los lugares donde ha partido. “Mi impresión es que 
ninguno de los servicios está funcionando como debería. 
Además, esta es una reforma tremenda que no debería 
aplicarse a costa de la inestabilidad laboral, por esta 
razón, no estamos contentos con la forma de implemen-
tación, y no queremos que esto ocurra en nuestra 
región”, puntualizó.
Por su parte el senador, Pedro Araya, indicó que “estamos 
todos consientes que había que hacer cambios a nuestro 
sistema educativo municipal que ya no da para más, sin 
embargo, cuando se �rmó esta ley se estipuló que su 
ejecución debía ser paulatina en el tiempo, a objeto de 
ver cómo se iban desarrollando, pero, �nalmente se 
aplicaron los servicios locales de la educación, por 
ejemplo, en Chinchorro con muchos problemas y no 
queremos que eso se replique en nuestra zona”.

GREMIOS

Ivette Gareca, presidenta (s) del sindicato de profesores y 
profesionales de la educación fue clara en señalar que 
“desde que se discutió esta iniciativa se pudo detectar 
que atentaba contra las organizaciones sindicales y en 
contra las unidades educativas, especialmente, por falta 
de conocimiento de los diferentes contextos regionales”.
Finalmente, la presidenta de del sindicato de trabajado-
res/as de casa central de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social (CMDS), Jessica Aguila, señaló que “el 
gobierno no ha tenido la voluntad política para revisar y 
discutir los procesos, está empecinado en  implementar 
la ley 21.040 así como está, incluso Contraloría se 
pronunció respecto a la de�ciente gestión administrativa 
de los servicios locales de educación. Pedimos mejoras y 
hasta ahora nada ha ocurrido, mientras, seguimos ante 
una inminente masacre laboral que afecta a las plantas 
docentes, asistentes de la educación y funcionarias de 
jardines infantiles. Esto es importante que la comunidad 
lo sepa”, aseguró la dirigente.
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@GoreAntofagasta 

CONTACTANOS

Consulta tus inquietudes a los correos: 

www.goreantofagasta.cl

Solicita tu audiencia en: 

consultas@goreantofagasta.cl
oficinapartes@goreantofagasta.cl
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PORCENTAJE DE VACUNADOS CONTRA

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
COVID-19

TOTAL REGIONAL
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