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Durante agosto el gobierno regional que 
encabeza el gobernador Ricardo Díaz 
celebró su primer mes de gestión realizando 
una cuenta pública ciudadana en la escuela 
Juan Pablo II del sector norte de Antofagas-
ta. En la instancia, el jefe regional destacó la 
importancia de la participación ciudadana 
dentro de los programas de gobierno y 
manifestó su voluntad de generar políticas 
que entreguen dignidad a la población. "Los 
sueños de la región son los sueños del 
gobierno regional, son los sueños de todos y 
todas, de aquellos que quieran participar, 
que quieran aprender, que quieren generar 
esta sinergia para ir construyendo una mejor 
región", puntualizó el gobernador Díaz. La 
directora de la Escuela Juan Pablo II, Jocelyn 
Covarrubias, valoró que el gobierno regional 
se haya trasladado al recinto ubicado en el 
norte de la ciudad para llevar adelante su 
primera cuenta pública, argumentando que 
"tenemos que salir del estigma del sector. 
Somos escuela pública, por lo tanto, 
tenemos que trabajar de la mano del 
gobierno regional. Las puertas de la escuela 
Juan Pablo II siempre estarán abiertas a la 
comunidad". A su vez, la dirigente del 

movimiento por la vivienda digna, 
Elizabeth Andrade, destacó que "estamos 
bastante contentas por los resultados y por 
habernos sentido escuchados. Es súper 
interesante que el nuevo gobernador haya 

empezado a transparentar la forma de 
trabajar, el equipo que está contando y es 
esperanzador saber que se quiere contar 
con la participación ciudadana".

La máxima autoridad de la región de 
Antofagasta obtuvo importantes 
avances en la búsqueda de soluciones 
para la problemática habitacional, así 
como también en aspectos ligados a 
proyectos emblemáticos en materia de 
salud, como es el Hospital de Taltal y 
Tocopilla, el Plan Regional contra el 
Cáncer, y la lucha contra el COVID-19.

Reuniones con Ministros de Salud, 
Vivienda y Bienes Nacionales 
marcan primer viaje a Santiago

El Gobernador Regional, Ricardo Díaz 
Cortés, dio el vamos al comité regional 
Covid-19, actividad en la que participa-
ron representantes del Colegio 
Médico,secretarías regionales ministe-
riales, el Delegado Presidencial, munici-
pios, organizaciones sociales, gremios y 
empresas. En la instancia el gobernador 
presentó la propuesta de estructura del 
comité y su funcionamiento, el cual fue 
muy bien recibido por parte de los 
asistentes presenciales y telemáticos. Al 
respecto Díaz comentó que el trabajo 
en conjunto y con la debida articula-
ción son los ejes principales de acción 
del comité. "Se viene la variante Delta y 
tenemos que ser capaces de articulada-
mente mantener las medidas de 
protección, debemos ir poco a poco 
potenciando la reactivación económi-
ca, que nuestros niños y niñas vuelvan a 
clases, y que también, nuestro transpor-
te público sea mucho más seguro", 
subrayó.

Gobernador Díaz lidera Comité 
Regional COVID-19

Vecinas y representantes de diversas comunidades de la ciudad se reunieron en la Escuela 
Juan Pablo II para conocer, en voz del Gobernador Regional y de las y los jefes de División, 
los ejes generales del trabajo del GORE.
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Gobernador en Ayquina y Calama: “Las comunidades 
necesitan con urgencia acceso a servicios básicos, 
transporte y estabilidad laboral”

Jefe regional se reunió con diversas organizaciones las cuales plantearon 
sus principales inquietudes y sus expectativas respecto a la concreción de 
soluciones.
Hasta la localidad de Ayquina se trasladó el 
Gobernador Regional, Ricardo Díaz, con el objetivo 
de reunirse con los y las representantes de las 
diferentes comunidades pertenecientes a Alto El 
Loa y dialogar respecto a sus necesidades más 
urgentes. El gobernador les planteó las bases de su 
gestión, la cual se sustenta principalmente en la 
participación ciudadana, transparencia, inversión y 
una fuerte coordinación con los ministerios, con el 
�n de ir resolviendo las demandas de la región.

Asimismo, Díaz les informó de la reactivación de la 
mesa del agua y la importancia de recibir las 
indicaciones de las comunidades para ir cerrando 
la resolución que da inicio a la mesa. "Estamos muy 
próximos a �rmar la resolución para la operatividad 
de la mesa del agua, que es un gran desafío como 
región, como también lo es, las problemáticas 
medio ambientales donde tenemos que trabajar 
en conjunto para mejorar la dinámica que han 
tenido las grandes industrias con las comunida-
des".

Por su parte, los dirigentes le indicaron al goberna-
dor de la premura de contar con acceso a agua 
potable y electricidad, la protección de los recursos 
hídricos y del patrimonio. "El contar con un 
gobernador elegido democráticamente nos da 
esperanza y las expectativas son altas, así que 
estamos muy contentos con este primer encuentro 

que fue muy productivo. Por lo mismo, esperamos 
acciones concretas para terminar con la contami-
nación, porque Alto El Loa es la billetera de Chile, 
de aquí se extraen las aguas y los recursos mineros, 
y nosotros seguimos con las mismas necesidades", 
expresó Rosa Liendro de la comunidad indígena de 
Lasana.

El representante de la comunidad indígena 
Atacameña Ayquina, Turi y Paniri, Wilson Segovia, 
comentó que durante cuatro años "nos hemos 
sentido abandonados por la máxima autoridad 
regional, es por eso, que exigimos una participa-
ción real para discutir nuestros temas y plantear las 
opiniones de los pueblos, y esa instancia es la ADI, 
la cual esperamos sea liderada por el actual 
gobernador. Chile despertó y los pueblos origina-
rios también".

Por último, la consejera regional y presidenta de la 
comisión de Obras Públicas y Transporte del 
Consejo Regional, Sandra Pastenes, insistió en la 
relevancia de activar la ADI junto a la �gura del 
gobernador. "Ellos reconocen al gobernador como 
la �gura política que debe liderar las áreas de 
desarrollo indígena y por �n hacerlas funcionar, no 
estar generando otras mesas de trabajo, sino que, 
ocupar lo que existe en su diseño original con las 
mesas temáticas y las asambleas", enfatizó.

Posteriormente Ricardo Díaz se trasladó hasta la 
comunidad de Quetena, campamento ubicado en 
la periferia de Calama, allí la autoridad conversó 
con las familias y atendió cada una de las preocu-
paciones de los y las pobladoras." Hemos explicado 
la misma dinámica que estamos aplicando en los 
diferentes campamentos para que puedan acceder 

al pago de los servicios básicos. Gestionamos un 
convenio con Aguas Antofagasta para que puedan 
contar con el vital elemento, y por su parte, el 
alcalde Chamorro ha gestionado para entregar luz, 
porque así se tiene que trabajar en conjunto por el 
bienestar y la dignidad de todas y todos", subrayó 
Díaz.

Comunidad de Quetena

Al �nal de la jornada, el gobernador se reunión con representantes de 
Agretrans y Agreducam Calama, ambos gremios manifestaron estar 
muy preocupados porque su fuente laboral está en riesgo, ya que, 
aseguran que Codelco en el marco del proceso de licitación de este 
servicio estaría privilegiando empresas foráneas en desmedro de las 
locales. Esta disposición de materializarse dejaría sin ingresos a 
cientos de familias calameñas, insistieron.

Luego Díaz, sostuvo una reunión con la asociación de taxis colectivos, 
Taxi Colca, ubicados en el sector de Puerto Seco. En la instancia, Juan 
Araya, comentó que agrupan a 10 líneas y que llevan muchos años en 
el lugar donde incluso han realizado mejoras, sin embargo, aseveran 
que Bienes Nacionales les está vendiendo el terreno a un precio 
comercial. Por esta razón, llaman a la cartera a una venta bajo un 
evaluó �scal.

En este sentido, la máxima autoridad fue enfático en señalar que está 
trabajando directamente con los ministerios porque "las autoridades 
centrales deben entender la realidad de nuestro norte, nuestra región, 
debemos ir gestionando una forma distinta de hacer las cosas, 
privilegiando a las empresas de la zona, y ponerle �n, a los cobros 
abusivos por parte de bienes nacionales", sentenció.

Encuentro con Transportistas

¿Quieres participar de las 
decisiones del 

Gobierno Regional?

www.goreantofagasta.cl
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Gobernador Regional entrega apoyo al gremio 
de matronas y matrones ante proyecto de ley 
que coarta su labor

Pleno presidido por el gobernador Ricardo Díaz, aprobó por unanimidad la 
iniciativa financiada con fondos del FNDR. Se estipula que la ejecución de 
obras tardará aproximadamente doce meses.

Dirigentas aseguran que la iniciativa presentada por el Ministerio de Salud y que modifica 
el Código Sanitario, perjudica significativamente los avances logrados tras su incorpora-
ción a las tareas de atención primaria en el contexto de pandemia, reduciendo su actuar 
sólo a “lo que no sea patológico”.

La autoridad regional llegó este miércoles a la comuna para entregar el respaldo 
al proyecto de un nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado en el 
centro de la ciudad. Además, se reunió con la alcaldesa, Ljubica Kutovic y 
distintas agrupaciones ligadas principalmente a la minería y el comercio. Tras 
ello, Díaz se trasladó a Calama a participar de la firma de un convenio hecho por 
Codelco.

Consejo Regional aprueba millonaria inver-
sión a proyecto de mejoramiento del sector 
Las Almejas de Antofagasta

En última sesión plenaria del Consejo 
Regional de Antofagasta, CORE, y tras la 
propuesta de la comisión de obras 
públicas y transporte, el pleno sancionó 
favorablemente el proyecto de "Mejora-
miento borde costero sector Las Almejas, 
comuna de Antofagasta". La iniciativa 
demandará una inversión total de dos 
mil 799 millones de pesos provenientes 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional.

El gobernador y presidente del CORE, 
Ricardo Díaz, comentó que el proyecto es 
prioritario considerando que la comuna 
carece de espacios públicos en buen 
estado y áreas verdes. "Hoy estamos 
aportando en conjunto con el municipio 
local en mejorar los espacios deportivos 
y recreativos del sector Las Almejas. 
Queremos brindar espacios de calidad y 
seguridad para todas las familias y 
visitantes a nuestra comuna", resaltó.

CORE

Al respecto la presidenta de la comisión 
de obras públicas, consejera regional, 
Sandra Pastenes, recalcó que el proyecto 
es �nanciado completamente por el 
gobierno regional. "Esta iniciativa viene a 
contribuir a todo lo que se está haciendo 
para mejorar el borde costero de Antofa-
gasta, para lo cual hay un convenio de 
programación vigente con el ministerio 

Continuando con la promesa realizada al 
momento de asumir en el cargo, de recorrer 
todas las comunas de la región, el goberna-
dor Ricardo Díaz visitó este miércoles las 
ciudades de Tocopilla y Calama para 
reunirse con diversas autoridades y 
agrupaciones.

En una primera instancia, la máxima 
autoridad regional se entrevistó con la 
alcaldesa de la ciudad, Ljubica Kutovic, con 
quien conversó acerca de los desafíos 
inmediatos para la comuna en materia de 
delincuencia, turismo y desarrollo produc-
tivo.

Tras ello, Díaz se trasladó al centro de la 
ciudad para reunirse con los altos mando 
de la Policía de Investigaciones y visitar el 
terreno del ex Teatro Municipal, en donde 
se construirá el nuevo cuartel de la PDI, 
algo que destacó por el aporte a la 
seguridad vecinal.

"Desde el gobierno regional vamos a elevar 
muchas iniciativas para mejorar la calidad 
de vida de cada comuna de la región. Y el 
proyecto inicial, este cuartel de Policía de 
Investigaciones, es solamente la demostra-
ción de que sí se pueden realizar los 
proyectos", indicó Díaz.

En cuanto a las actividades desarrolladas en 
Tocopilla, el gobernador explicó que "nos 
fuimos juntando con distintos actores, con 
la Cámara de Comercio de Tocopilla, con la 
agrupación de mineros de la pequeña 
minería, con la Unión Comunal de Juntas 

de Obras Públicas y el Gore. En el caso de 
Las Almejas, se trata de un sector que 
presenta una infraestructura bastante 
deteriorada, pues hace más de 30 años 
que no se interviene lugar", recalcó.

Su par y secretario de la comisión, 
Eslayne Portilla, fue enfático en señalar 
que el proyecto es muy anhelado por la 
comunidad. "El lugar no ha contado con 
una inversión por mucho tiempo y está 
en muy mal estado, pero ahora eso va a 
cambiar, porque no sólo será hermosea-
do el sector, sino que además, quedará 
unido a los otros parques colindantes. 
Esto va a signi�car un gran aporte a la 
ciudad", insistió Portilla.

PROYECTO

El proyecto "Mejoramiento borde costero 
sector Las Almejas, comuna de Antofa-
gasta" considera áreas verdes (6.477,04 
m2), recreativas (1187,11 m2) y deporti-
vas (586m2 – incluye calistenias). 
También contempla el mejoramiento y 
ampliación de áreas verdes y de esparci-
miento (sendero de circulación peatonal- 
sombreadores). Toda la super�cie de 
intervención será de 15982.45 metros 
cuadrados.

Los trabajos una vez �nalizados 
bene�ciarán a más de 30 mil personas, 
siendo un proyecto de alto alcance e 
impacto en la comuna

Este jueves el jefe regional, Ricardo Díaz, 
recibió a grupo de matronas pertenecien-
tes a la dirección del Servicio de Salud de 
Antofagasta. Las representantes lideradas 
por la profesional, Claudia Medina, fueron 
enfáticas en señalar que el proyecto de ley 
presentado al Congreso por el Ministerio 
de Salud (Minsal) signi�ca un retroceso en 
sus labores, porque, contempla reducir las 
tareas que pueden realizar con sus 
pacientes, traspasándolas a un médico o 
enfermera.
Frente a esta situación, el gobernador 
indicó que para la atención primaria de 
salud de la región, los cambios propuestos 
al código sanitario irán en directo 
desmedro de las usuarias. "Actualmente 
las matronas y matrones de nuestro 

sistema ofrecen resoluciones que 
permiten, por ejemplo, atención de partos 
de emergencia, atenciones relacionadas a 
la píldora del día después, enfermedades y 
trastornos femeninos que requieren de 
consulta. En este aspecto, el sistema local 
no cuenta con los médicos su�cientes para 
cubrir este tipo de prestaciones, además, el 
proyecto de ley obstaculiza el nivel de 
especialización alcanzado por las matronas 
y matrones", subrayó.
En este marco, Díaz solicitó públicamente 
al ministro de salud, Enrique Paris, que 
"por favor detenga este proyecto de ley 
porque es un retroceso a la salud pública, 
ya que, afecta directamente a la 
población".

Matronas
Claudia Medina, matrona del SSA, agregó que 
la actualización al Código Sanitario no sólo 
menoscaba la labor de matronería, "sino que 
nos hace retroceder varias décadas, cuando 
sólo nos preocupábamos del embarazo, parto y 
puerperio. Hoy nuestro campo de acción es 
mayor, porque no sólo ejercemos atención en 
edad fértil, sino que, nos preocupamos de todo 

el ciclo vital de la mujer, niñas, adolescentes, 
climaterio y adultas mayores", puntualizó.
Por último, Medina expresó que el gremio en 
todo el país se ha manifestado porque, "nos 
duele que nuestra lucha de años por igualdad, 
por mejor acceso a la salud sexual y reproductiva 
y por romper estructuras y sistemas, quede 
completamente acotado", aseguró.

Gobernador Díaz de visita en Tocopilla: “Debe-
mos construir un nuevo tipo de desarrollo para 
la ciudad Puerto”

de Vecinos, y con ellos fuimos hablando sobre 
cuáles son los desafíos y cómo el gobierno 
regional puede ayudar a conquistar esos 
sueños".gobernador, para poder concretar 
nuestra completa cartera de proyectos que va 
en bene�cio de más de mil familias", recalcó.

"Nuestro compromiso es estar en terreno, 
realizar compromisos que podamos ejecutar y 
a partir de eso, ir construyendo nuestra región. 
Escuchando a la ciudadanía vamos a poder 
hacer compromisos que efectivamente 
podamos concretar. Debemos pensar un 
nuevo tipo de desarrollo para el Puerto de 
Tocopilla, ese es una tarea que nos convoca a 
todas y todos", aseguró.

Agenda en Calama

Luego de la visita a Tocopilla, el gobernador 
regional se trasladó a la comuna de Calama 
para continuar con las rondas de reuniones 
con gremios y agrupaciones sociales, y para 
ser parte del acto de �rma del Convenio entre 
el Clúster Minero y Codelco, que potenciará el 
proyecto que se viene trabajando en el Liceo 
Técnico Industrial Don Bosco.
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Programa busca atender la desigualdad territorial con el objetivo de disminuir brechas sociales y económi-
cas. Acciones fueron escuchadas por dirigentas de las caletas Errázuriz, Constitución, El Bote y Lagarto.

Gobernador anuncia activación de plan para zonas 
rezagadas en visita a caletas de la provincia de 
Antofagasta

Durante el �n de semana el Gobernador Regional, 
Ricardo Díaz Cortés, realizó un recorrido por las caletas 
más alejadas de la comuna de Antofagasta. La visita 
partió en caleta Errázuriz, luego Constitución, El Bote y 
�nalizó en caleta Lagarto, lugares en los cuales el 
gobernador tuvo la oportunidad de conocer en terreno 
las necesidades de las comunidades que allí habitan, las 
que se dedican, principalmente, a la pesca, al buceo 
orillero y a la recolección y venta de algas.
En relación a sus demandas, las dirigentas coincidieron 
en la urgencia de contar con mejores accesos, regulari-

zación de terrenos, normalización de servicios básicos y 
conexión, ya que, la señal de internet es muy baja y en 
algunas zonas inexistentes, debiendo subir hasta un cerro 
para lograr comunicación en caso de una emergencia. En 
este sentido, Díaz le explicó sobre la activación de plan de 
zonas rezagadas, el cual busca, básicamente, disminuir las 
brechas sociales.
"Nos interesa apoyar a las caletas porque son sectores que 
han estado por mucho tiempo rezagados, aún no cuentan 
con accesos y conectividad. Por eso, queremos ir generan-
do un trabajo a partir de plan de zonas rezagadas que 

permite ir apoyando a los distintos emprendedores de 
las caletas, aquellos que producen el alga , aquellos que 
están pensando en el turismo de carácter ambiental, 
para ellos es nuestro trabajo y nuestro compromiso", 
puntualizó el gobernador, Ricardo Díaz.

Dirigentas
La presidenta de la agrupación de algueros de la isla 
Santa María-Errázuriz, Maritza Fernández, expresó estar 
muy agradecida por la visita del gobernador "porque 
pudimos mostrarle nuestra realidad. Nosotros queremos 
pescar pero que nos den las herramientas para pescar, o 
sea, ayuda no regalos. Esperamos también que nos 
puedan orientar para realizar una regulación de terrenos 
justa, porque llevamos más de 40 años aquí y la goberna-
ción marítima nos está exigiendo regularizar ahora y no a 
las personas que vienen recién llegando", aseguró.

Por su parte la presidenta de la caleta El Bote, Narcisa 
Tapia, agregó que "lo que más necesitamos es agua 
potable, conectividad y arreglo de caminos, porque la 
mayoría son de tierra ".

Tomas en playa Chorales
Otro de los problemas más preocupantes es la toma 
indiscriminada de terrenos en caleta Lagarto. La 
situación viene ocurriendo hace bastante tiempo y por 
personas que no se encuentran en vulnerabilidad social, 
las que de manera ilegal se instalan en zonas de nidi�ca-
ción del Gaviotín Chico.

"Tenemos muchas necesidades como el agua, la luz y la 
regularización de terrenos pero lo más difícil es enfrentar 
la toma de un espacio importante de terrenos en la playa 
Chorales por personas que son muy violentas con las 
personas que siempre hemos vivido aquí. Ojalá nos 
puedan ayudar para que este sector vuelva a la tranquili-
dad, por nosotros y el medio ambiente", señaló Fresia 
Rodríguez representante del sindicato de caleta Lagarto.

Al respecto, el gobernador les comentó que se convocará 
a Bienes Nacionales, a la delegación presidencial y a la 
seremi de Medio Ambiente para "que veamos como 
detener estas tomas para que no se amplíen de manera 
irracional, sino que, se actué adecuadamente y que se 
respete la labor que tienen las personas en las zonas de 
manejo", subrayó.
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GOBIERNO REGIONAL EN CIFRAS

FECHAS IMPORTANTE MES DE SEPTIEMBRE

Reuniones Realizadas 121

22

139

12

Iniciativas Aprobadas

Apariciones en Prensa

Encuentros con Municipios

Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales9/10

Convocatoria a inscripción en Consejo 
Regional de la Sociedad Civil 202120

Segunda reunión del Comité Regional COVID-1922

Vence Plazo Postulación Proyectos 
Fondo Interés Regional 6%

30

CONTACTANOS

Consulta tus inquietudes a los correos: 

www.goreantofagasta.cl

Solicita tu audiencia en: 

consultas@goreantofagasta.cl
oficinapartes@goreantofagasta.cl

Plataforma Ley Lobby


