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Realizan 
jornada de 
Comité de 
Seguridad 
Pública en 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva jornada 
de trabajo del Co-
mité Comunal de 

Seguridad Pública de la comu-
na de Huasco, se llevó a cabo 
este martes en la provincia.

En la instancia, en la que 
participan el alcalde de la co-
muna de Huasco, junto a su 
equipo en materia de seguri-
dad, pública, concejales, re-
presentantes de Carabineros 
y PDI, de la Gobernación Pro-
vincial del Huasco, el SAG, y 
otros organismos con compe-
tencia en la materia, se abor-
daron los temas propios de las 
normativas sanitarias que se 
están llevando a cabo en toda 
la provincia. Del mismo modo, 
se abordaron las problemáti-
cas relacionadas con los conti-
nuos cortes de energía eléctri-
ca que han afectado a distintos 
sectores de la provincia.

La actividad contó también 
con la participación del Encar-
gado de Seguridad Pública de 
la Gobernación Provincial, Ra-
miro Arancibia, Salazar.

Molestia en oposición por 
cambio en frontis de Intendencia

Durante fin de semana se trabajó en poner letra por letra la "Delegación Presidencial Regional de Atacama"

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Molestia causó en los 
partidos de la opo-
sición, la modifica-
ción realizada en 

el edificio Pedro León Gallo en 
el cual, durante el fin de semana 
largo, se cambió letra por letra y 
se instalaron las letras de la "De-
legación Presidencial Regional 
de Atacama", las que sobresalen 
respecto de enunciado "Gobier-
no Regional de Atacama", infor-
mó Diario Atacama.
Los representantes de los parti-
dos de la Oposición en Atacama y 
que apoyaron a Miguel Vargas en 
su candidatura a la Gobernación 
Regional, comentaron en el ma-
tutino sus impresiones respecto 
a esta situación.
"Me cuesta entenderlo, creo que 
es una provocación innecesaria, 
es como la foto de Piñera en la 
Plaza Baquedano", partió en su 
relato el presidente del Partido 
Radical (PR), Juan Carlos To-
rres, quien agregó que "me da la 
impresión que no está pasando 
sólo en la región, creo que ellos 
(el Gobierno) equivocaron el ca-

mino, es una falta de respeto a 
la descentralización y a la región 
enorme, creo que definitivamen-
te se equivocaron yes algo que 
ellos deben revertir".
Por su parte, el presidente de la 
Federación Regionalista Verde 
Social (FRVS), Jaime Mulet, en-
fatizó en que "sin duda es una 
imagen chocante que revela la 
absoluta falta de voluntad del 
Presidente Piñera con el proceso 
de regionalización que se inau-
guró con la elección de goberna-
dores".
A renglón seguido, Mulet dijo 
que "le voy a proponer a Miguel 
Vargas, que nos instalemos junto 
a él en la Plaza de Armas de Co-
piapó, hasta que el Gobierno del 
Presidente Piñera no desocupe el 
Edificio Pedro León Gallo, para 
que se instale allí la máxima au-
toridad de la región elegida por 
votación popular".
A su turno, el miembro del Comi-
té Central del Partido Comunista 
de Chile (PC) en Atacama, Javier 
Castillo, recalcó que "el Edificio 
Pedro León Gallo es el símbolo 
del poder político en la Región 
de Atacama e instalar esa frase 
es una ofensa directa a la descen-

tralización, es una bofetada en la 
cara de la descentralización".
Además, Castillo sostuvo que 
"para nosotros nos parece grave, 
nosotros ya lo habíamos plantea-
do y ya lo habíamos marcado y 
hoy la derecha simplemente está 
haciendo lo que está acostum-
bra hacer la derecha, pasar por 
arriba de los intereses populares, 
por la voluntad del pueblo, por 
la voluntad de los atacameños" 
y es que para el dirigente del PC, 
"si los atacameños eligieron un 
gobernador regional, es precisa-
mente para que ocupe el espacio 
de poder que corresponde y que 
ha sido histórico en Atacama".

INTENDENCIA

Sobre el motivo por el cual fue-
ron instaladas las letras "Dele-
gación Presidencial Regional de 
Atacama", el intendente regio-
nal, Patricio Urquieta, señaló al 
diario que "la fachada siempre 
tuvo pendiente la descripción de 
Intendencia de Atacama, pero 
afortunadamente todos sabían 
que estaba en el edificio Pedro 
León Gallo. Ahora que el nombre 
de la Intendencia cambia a Dele-

gación Presidencial Regional es 
importante que la gente sepa que 
la Delegación Presidencial segui-
rá ubicada en el mismo edificio".
Asimismo, la primera autoridad 
regional recalcó que "nosotros lo 
que hicimos a partir de la situa-
ción de austeridad fiscal que vive 
el país, es primero consolidar 
los espacios que usa el gobierno 
central al interior de los edificios 
públicos de administración fiscal 
que tenemos" y agregó que "el 
edificio Pedro León Gallo tiene 
cinco pisos, de esos cinco pisos, 
tres son ocupados por el Gobier-
no Central y un piso y medio por 
el Gobierno Regional, que es un 
servicio público".
Por lo tanto, "ese piso y medio es 
de libre disposición del goberna-
dor, cuando está organizado por 
funcionarios actualmente, dado 
que el intendente lideraba ambas 
instituciones, tanto el gobierno, 
que representa el nivel central en 
la región, como también el ser-
vicio público, que es el gobierno 
regional", dijo Urquieta.
Finalmente señaló a Diario Ata-
cama, que "como las tareas del 
servicio del gobierno regional 
van a ser traspasadas al nue-
vo gobernador, él va a tener la 
dirección exclusiva de ese ser-
vicio y va a poder disponer de 
las dependencias que integran 
o van a formar parte de esa or-
ganización, que corresponden 
a distintos edificios que hay en 
la región también, y fundamen-
talmente en Copiapó, ahí están 
distribuidos los funcionarios por 
unidades y en el fondo decidirá 
el gobernador en qué sector va 
a poder ubicarse con más facili-
dad según sea su conveniencia", 
y finalizó su intervención expre-
sando que "nosotros no tenemos 
ningún inconveniente que él de-
cida si se quiere ubicar en el edi-
ficio, tendrá que hacerlo en los 
espacios que tiene concedido".
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Incendio afecta a familia en 
Vallenar

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 2021

Por Sergio M. Urrutia Donoso
Académico, Escuela de Economía 
y Negocios, UCEN

El teletrabajo ingresó en forma in-
tempestiva a los hogares chilenos y se 
ha quedado a convivir en el quehacer 
diario, producto de la pandemia de 
COVID-19 que nos golpea hace más 
de un año.
Los efectos de trabajar bajo esta 
modalidad han sido analizados por 
distintas instituciones nacionales e 
internacionales. Por ejemplo, un es-
tudio realizado por estudiantes del 
MBA de Administración de Empresas 
de la Universidad de Talca, muestra 
impactos más bien negativos con un 
84,3% de empleados que declaran 
que su carga laboral ha aumentado, 
un 77% que se siente más agotado y 
un 73% que ha necesitado asistencia 
médica por salud mental. 
Pero también hay algunos entrevis-
tados que han encontrado que este 
estilo de trabajo les ha permitido un 
equilibrio entre la vida familiar y la 
vida laboral. Un 78,2% de ellos, de-
searía continuar bajo esta modalidad 
en los próximos años.
El Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) señaló en marzo pasado que un 
22,4%, es decir uno de cada cinco tra-
bajadores, realizó labores a distancia 
o en teletrabajo.
Por su parte la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en un estudio rea-
lizado en conjunto con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), 
estableció que el teletrabajo “se ha 
vuelto la norma para numerosas ac-
tividades, a menudo borrando las 
fronteras entre la casa y el trabajo”, 
haciendo un llamado a los gobiernos, 
los empleadores y los trabajadores 
para ponerse de acuerdo y establecer 
límites que protejan la salud de estos 
últimos.
La OIT agregó que los trabajadores 
de la educación precisan de un ma-
yor apoyo si han de proporcionar el 
aprendizaje adicional necesario para 
construir una recuperación de la pan-
demia más sostenible y resiliente.
Por otra parte, un estudio de la Ofi-
cina Nacional de Investigación Eco-
nómica en 15 países indicó que el 
número de horas de trabajo aumentó 
alrededor de 10% durante el confina-
miento y que el teletrabajo dificulta la 
desconexión de los trabajadores.
El teletrabajo es una realidad en la 
mayoría de los hogares y llegó para 
quedarse. Para muchos, es un “nue-
vo integrante” que poco respeta sus 
actividades, participando muchas ve-
ces de manera imprudente en la vida 
familiar, especialmente de la mujer, 
que a la vez es mamá, esposa, traba-
jadora y profesional.
Este cambio, sin duda, conlleva un 
desafío que les toca tanto a los em-
pleadores, a todo nivel, como a los 
trabajadores: educar a este nuevo in-
tegrante de tal forma que aprenda a 
respetar los tiempos de la familia.

Teletrabajo; 
estableciendo 
límites
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Por Teresa Barrera López/ Psicóloga Cesfam Joan Crawford, Vallenar

En esta pandemia, la salud mental se ha visto afectada en 
la población infanto-juvenil de forma significativa. En mi 
trabajo diario he observado un aumento de ingresos de 
pacientes NNA  (niños, 

niñas y adolescentes) que con-
sultan por sintomatología ansio-
sa y depresiva, que se ha tradu-
cido en crisis de pánico, miedo a 
salir de casa, no querer compar-
tir con pares, aislamiento social, 
autoagresiones, ideas suicidas, 
intentos suicidas y en el caso de 
varios ingresos de adolescentes, 
afectación emocional por trau-
mas experimentados durante la 
infancia, principalmente abusos 
sexuales, procesos que se han 
vuelto a reactivar durante su eta-
pa adolescente. A mis colegas y 
a mí, nos ha llamado la atención 
un aumento de ingresos a finales 
del año 2020, en comparación 
con el transcurso del mismo año, 
en el cual la población se encerró para evitar el contagio del virus, 
trayendo consigo un deterioro de su salud mental.
Es preocupante pensar en las consecuencias que esta teniendo 
esta Pandemia para la salud mental de los NNA, y el papel re-
levante que tenemos los profesionales que trabajamos con esta 

población y los adultos responsables de brindar cuidados y pro-
tección a NNA. Esta pandemia ha alterado la manera de relacio-
narnos entre los seres humanos, ya no podemos tocarnos o besar-
nos, formas tan normalizadas de expresar afecto en la mayoría de 
las culturas. En el caso de la población infanto-juvenil han tenido 

que dejar de relacionarse con sus pa-
res, asistir al colegio de forma pre-
sencial, dejar de jugar con otros por 
miedo al contagio, los adolescentes 
dejan de asistir a reuniones sociales 
o espacios de esparcimiento tan pro-
pios de esta etapa, donde fortalecen 
sus habilidades sociales, empatía y 
confianza. Generaciones se están sal-
tando etapas tan necesarias para ad-
quirir aprendizajes que contribuyen 
a un adecuado desarrollo emocional.
Todos tenemos un rol en este contex-
to de Pandemia, el mío es entregar la 
mejor atención de salud mental que 
me sea posible, teniendo el deber de 
actualizar mis conocimientos para 
poder efectuar intervenciones ade-
cuadas y efectivas con una población 
que presenta un daño importante en 

su salud mental. 
Los adultos que permanentemente conviven y se relacionan con 
NNA, deberán fomentar la paciencia y fortalecer las habilidades 
de buen trato sobre todo en época de crisis, como lo es esta Pan-
demia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Bomberos de Vallenar lo-
graron llegar a tiempo 
para evitar un desastre 

mayor, en una vivienda ubicada 
en Morandé con Perú en Gene-
ral Baquedano, que fue afectada 
por un siniestro en la mañana 
de ayer.
Vecinos del sector apoyaron a la 
familia y colaboraron con bom-
beros en evitar algo mayor.

Todos tenemos un rol en este contexto 
de Pandemia, el mío es entregar la 
mejor atención de salud mental que 

me sea posible, teniendo el deber 
de actualizar mis conocimientos 

para poder efectuar intervenciones 
adecuadas y efectivas con una 

población que presenta un daño 
importante en su salud mental.

 La salud mental en niñas, 
niños y adolescentes en 

pandemia
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Federación Regionalista congela 
relaciones con s Partido Comunista 
y no descarta apoyar a Gabriel BoricPara hoy se esperan 

precipitaciones en la provincia

Hasta 15 mm podrían caer en el puerto Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Onemi Atacama ac-
tualizó y amplió su Aler-
ta Temprana Preventi-
va a regional, debido a 

que, de acuerdo a los informes 
proporcionados por la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC), 
se pronostica lluvia y nieve para 
algunos sectores de Atacama.
Las precipitaciones llegarían a la 
provincia del Huasco con “abun-
dante” agua para la zona, esti-
mando que en Alto del Carmen 
caerían 8,9 mm; en Freirina 11 
mm; en Huasco 15 mm y en Va-
llenar, 6,9mm.
Según el Aviso Meteorológico 
CNA A155/2021 proporcionado 
por la DCM, se trata de precipi-
taciones normales a moderadas 
durante hoy miércoles 23 de ju-
nio en costa y valles de la región, 
además de nevadas normales a 
moderadas en cordillera y pre-
cordillera para la misma jornada.
De acuerdo al informe entregado 
por la Dirección Meteorológica 
de Chile, los montos que podrían 
caer en las próximas horas podría 
alcanzar entre 5 a 10 milímetros 
(mm) en costa, mismo rango de 
agua para el tramo norte de los 
valles de Atacama, mientras que 
para el tramo sur el agua podría 
bordear en 8 a 12 mm. Por su 
parte, en el sector norte de área 
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A través de una carta dirigida al presidente del Partido Co-
munista, Guillermo Tellier, la Federación Regionalista 
Verde Social (FREVS), comunicó su decisión de congelar 
las conversaciones para avanzar en la construcción de 

listas parlamentarias. La carta es firmada por la directiva nacional, 
parlamentarios, constituyentes electos y presidentes regionales, 
entre otros. 
Esta decisión, comunicada por el presidente de la FREVS, Jaime 
Mulet, evidencia la molestia de los Regionalistas por no haber 
sido considerados en la elaboración del programa de gobierno que 
presenthace algunos días el candidato presidencial del PC, Daniel 
Jadue.
"El Partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS) ha de-
cidido congelar las conversaciones relacionadas con la construc-
ción de un acuerdo parlamentario entre comunistas y regionalis-
tas verdes por cuanto no ha existido de parte del PC la voluntad 
política de avanzar en la construcción del mismo, como se había 
comprometido"afirma la misiva.
La Federación Regionalista advierte además que no se cierra a 
buscar "con otros actores políticos dentro de las fuerzas transfor-
madoras los acuerdos o pactos para asegurar una mayoría parla-
mentaria que permita concretar en democracia los cambios que 
el país requiere". En la misma línea, Mulet no descartó eventual-
mente apoyar a Gabriel Boric, en desmedro del candidato del PC, 
Daniel Jadue y en su declaración aseguran que esta decisión la 
adoptarán luego de reunirse con ambos candidatos.
"Respecto a la primaria presidencial de nuestro pacto “Apruebo 
Dignidad”, dada la falta de interés de vuestro partido en incorpo-
rar al nuestro en la elaboración del programa de gobierno y voce-
rías, ya oficializado y dado a conocer públicamente, y de que nos 
integremos a los equipos de campaña, nuestro partido ha deci-
dido postergar su opción de apoyo hasta no tener un encuentro 
con cada uno de los dos candidatos presidenciales para definir su 
opción y apoyo de nuestra militancia y simpatizantes". "En esos 
encuentros entregaremos a ambos nuestras propuestas, especial-
mente las que dicen relación sobre descentralización, equidad te-
rritorial, desarrollo regional y medio ambiente, materias sobre las 
cuales observamos importantes debilidades, carencias y vacíos", 
enfatizó el presidente de la FREVS, Jaime Mulet.

precordillerana precipitarían 
chubascos de nieve en un rango 
cercano entre 1 a 3 centímetros 
(cms), mientras que en elk sec-
tor sur 5 a 15 cms. Además, en 
la cordillera atacameña caerían 
entre 15 a 25 cms de nieve.
En el análisis, el frente que se 
acerca será con mayores mon-
tos de agua que el que se vivió 
la semana pasada. De hecho, la 
plataforma especializada en pro-
nósticos del tiempo, YR, indica 
que incluso podría haber mayor 

agua caída que la que especifica 
la DCM, llegando a los 15 mm en 
lugares como Huasco.
Teniendo en cuenta que el pro-
nóstico es dinámico y puede va-
riar, la comunidad del Huasco 
espera que estos pronósticos no 
terminen como la semana pasa-
da, donde se esperaba que caye-
ra agua en la provincia, pero sólo 
hubo garúas profusas.
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Firman comodato entre municipio 
de Huasco y Fundación Integra

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante 
reunión de coor-
dinación sostuvo 
el alcalde Cesar 

Orellana con los concejales 
electos que asumen sus fun-
ciones este próximo lunes 28 
de junio.
El encuentro, donde participó 
el administrador municipal, 
la secretaria municipal y la 
asesora jurídica, permitió au-
nar criterios para lo que será 
la ceremonia de instalación 
del nuevo concejo.
Esta actividad, y de acuerdo al 
aforo en el plan "Paso a Paso" 
del Gobierno, será transmiti-
da vía streaming a través del 
FanPage del departamento de 
Comunicaciones, a contar de 
las 16:00 horas de ese día.
Cabe mencionar que los ediles 
electos que formarán el Con-
cejo Municipal serán: Libby 
Osorio Callejas, Donald Es-
bry Ramírez, Claudio Lazca-
no Rojas, Juan Vega Castillo, 
José Araya González y Car-
men Álvarez Callejas.

Nuevos ediles de 
Freirina asumirán 
en ceremonia vía 
streaming por 
pandemia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un hito con el equipo 
del jardín infantil y sala 
cuna Villa Las Palmas, 
el alcalde de la Ilustre 

Municipalidad de Huasco Ro-
drigo Loyola Morenilla, junto a 
la directora regional de Funda-
ción Integra Patricia Espinoza 
Droguett, oficiaron la entrega del 
terreno donde se encuentra si-
tuado el establecimiento. Lo an-
terior, para seguir propiciando la 
entrega de educación parvularia 
gratuita y de calidad a los niños y 
las niñas de la comuna. 
Por medio de la colaboración en-
tre las instituciones, Fundación 
Integra podrá llevar a cabo mejo-
ras en la infraestructura del cen-
tro educativo, para contar con 
espacios más propicios para la 
primera infancia, y así también 
optar al Reconocimiento Oficial 
que otorga el Ministerio de Edu-
cación. 
"En la municipalidad de Huas-
co tenemos un compromiso 
permanente con la infancia y la 
educación. Por tanto, la entrega 
de este comodato tiene por fina-
lidad seguir contribuyendo a que 
los niños y las niñas de nuestra 
comuna tengan las mejores con-
diciones para que puedan apren-
der, crecer y desarrollarse. Esto a 
través de la importante labor que 
lleva a cabo el equipo educativo 

del jardín infantil y sala cuna 
Villa Las Palmas de Fundación 
Integra, que se destaca por su 
profesionalismo, dedicación y 
cercanía", explicó Rodrigo Loyo-
la Morenilla, alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de Huasco. 
Por su parte, Patricia Espinoza 
Droguett, directora regional de 
Fundación Integra, comentó que 
"este hito es una excelente no-
ticia para nuestra institución y, 
por supuesto, para la comunidad 
educativa del jardín infantil Villa 
Las Palmas, porque nos permiti-
rá brindar más y mejores condi-

Aportará en la labor de jardín infantil

ciones para que niños y niñas de 
Huasco puedan aprender en un 
entorno pensado y enriquecido 
especialmente para su bienes-
tar. Le agradezco sinceramen-
te al alcalde Rodrigo Loyola y a 
los profesionales del municipio, 
quienes nos han colaborado de 
manera permanente en la entre-
ga de una educación gratuita y 
de calidad en nuestros estableci-
mientos, para así llegar a ser un 
aporte para la comunidad".
Cabe señalar que el jardín in-
fantil y sala cuna Villa Las Pal-
mas surge en 2007 a partir de 

la necesidad de contar con un 
establecimiento para atender 
a los lactantes del sector, hijos 
de madres trabajadoras y/o de 
adolescentes estudiantes del Li-
ceo Japón. En 2008 amplió su 
cobertura para el nivel medio y, 
desde entonces, se ha caracteri-
zado por entregar una educación 
basada en el juego, con foco en la 
expresión artística y los hábitos 
de vida saludable, reconociendo 
y valorando las características de 
cada familia. 
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Vallenar tiene un 35% de capacidad de 
ocupación en residencia sanitaria 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de re-
forzar la estrategia de 
testeo, trazabilidad y 
aislamiento (TTA) que 

ha dispuesto el Minsal, desde la 
Seremi de Salud, se realiza un 
llamado a la comunidad a hacer 
uso de las residencias sanitarias, 
que están dispuestas en la re-
gión. 
“Estamos muy satisfechos con lo 
que hemos logrado con esta es-
trategia en la región, a la fecha 
ya son 5.751 las personas que 
han hecho uso de las residen-
cias sanitarias, de ellas, 4.042 
son hombres y 1.709 mujeres, 
usuarios que han optado por un 
aislamiento responsable, no solo 
pensando en sus familias, sino 
también en su entorno”, señaló 
Claudia Valle, Seremi de Salud 
de Atacama. 
En la región existen 4 residen-
cias, 2 en Copiapó, 1 en Vallenar 
y 1 en Caldera, las cuales tienen 
como objetivo ofrecer a las per-
sonas que lo requieran, condi-
ciones adecuadas para realizar 
cuarentenas o aislamientos se-
guros y efectivos. En ese sentido, 
pueden hacer uso de ellas, quie-
nes sean casos positivos para 
Covid-19, contactos estrechos, 
probables o casos sospechosos. 
Además, estas cuentan con ha-
bitaciones acondicionadas para 
personas en situación de disca-

pacidad, familias y madres con 
hijos pequeños. 
Recintos que fueron visitados 
por un equipo del nivel central 
del Ministerio de Salud. “Esta-
mos en la región de Atacama 
haciendo una visita técnica para 
hacer una pauta de satisfacción 
y calidad que busca levantar in-
formación de cómo están fun-
cionando los procesos en las 
residencias sanitarias, con esto 
buscamos estandarizar la calidad 
de atención a los pacientes desde 
Arica a Punta Arenas”, indicó 
Paulina Guajardo, Coordinadora 
de la unidad de gestión centrali-
zada de residencias sanitarias. 
Al corte de hoy, las residencias 
sanitarias en Atacama tienen 
una capacidad de ocupación de 

un 67%, donde Copiapó tiene un 
80%, Caldera un 46% y Vallenar 
un 35%. 
“Queremos recordarles a la co-
munidad que todas estas resi-
dencias son gratuitas, indepen-
diente si las personas son Fonasa 
o Isapre. Los usuarios reciben 
una atención de primer nivel por 
parte de nuestro equipo clínico 
multidisciplinario compuesto 
por médicos, enfermeros, ma-
tronas, psicólogos, entre otros 
profesionales, además, se entre-
gan las cuatro comidas diarias de 
acuerdo con minutas nutriciona-
les”, agregó Valle.

Actualmente registran una capacidad de ocupación de un 67 % en la región

Se trató del primer en-
cuentro de carácter ofi-
cial que los integrantes 
de este órgano público 

colegiado sostuvieron con la 
nueva autoridad Miguel Vargas 
Correa, a sólo semanas de que 
asuma el cargo de Gobernador 
Regional de Atacama. Duran-
te la mañana de este martes, 
mediante vía zoom por la pan-
demia, cada uno de los Conse-
jeros y Consejeras Regionales 
plantearon sus inquietudes por 
avanzar en mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del te-
rritorio, junto con expresar su 
disposición a trabajar manco-
munadamente para ello.
En la ocasión, la Presidenta del 
Consejo Regional de Atacama, 
Ruth Vega, expresó que “hemos 
querido realizar esta reunión 
con Provinciales Unidas para 
poder ir abordando con el nue-
vo Gobernador Regional distin-
tos temas de gran interés y pre-
ocupación para las comunas, en 
materia de desarrollo, de pro-
yectos, así como de equidad en 
la distribución de la inversión 
regional, cómo vamos actua-
lizando los convenios de pro-
gramación en vivienda, salud, 

CORE Atacama se reunió con nuevo 

Gobernador Regional Miguel Vargas

obras públicas. Lo importante 
es que este Consejo ha planteado 
la total disposición para trabajar 
junto al Gobernador Regional, 
porque Atacama lo necesita”, ex-
presó la autoridad.
Junto con agradecer al Consejo 
Regional por la reunión, el nue-
vo Gobernador Regional Miguel 
Vargas, señaló que “hay mucho 
por hacer en Atacama. La des-
centralización es tarea de todos, 
por lo que es muy importante 
poder trabajar junto al CORE de 
forma fluida, con mucha comu-
nicación, acuerdos y agilidad. El 
liderazgo, el trabajo en equipo de 
forma coordinada con los servi-
cios públicos, los municipios y la 
sociedad civil será fundamental 
para poder priorizar el traba-
jo por provincias. El desafío es 
apalancar los recursos que no 
tenemos, desde el sector público 
y también desde el privado. Te-
nemos que ser equitativos con 
la entrega de los recursos para 
hacer una real descentralización. 
Proponemos mejoramiento en 
materia presupuestaria y en el 
gasto público. Mi disposición es 
poder trabajar con los CORES y 
con los equipos del Gobierno Re-
gional”, enfatizó.
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