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PALABRAS DE LA ALCALDESA  

Estimadas y estimados funcionarios:

Esta es la segunda edición del
boletín que nuestra área de
comunicaciones ha creado
especialmente para ustedes con el
fin de mantenerlos informados  sobre
las acciones más relevantes del
quehacer municipal, y al mismo
tiempo acercarnos como equipo de
trabajo.

Aprovecho de comentarles que este
mes tendremos la actividad del "Día
del niño y la niña", en la cual
esperamos contar con vuestro apoyo
para poder entregarles una linda
actividad a los más pequeños de la
comuna. 

Esperamos que esta información sea
útil para ustedes y los invito a que
sigamos trabajando en conjunto por
el crecimiento y bienestar de
Baquedano y Sierra Gorda.

Un abrazo fraterno,

Deborah Paredes Cuevas 
Alcaldesa de Sierra Gorda
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PRESIDENTE GABRIEL BORIC ANUNCIA IMPORTANTE
INYECCIÓN AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

 

Hasta Viña del Mar llegaron diversas
autoridades de todo el territorio nacional,
incluida la alcaldesa de Sierra Gorda,
Deborah Paredes, y la máxima autoridad
del país, el presidente Gabriel Boric.

El jefe de Estado, expresó que “para nuestro
gobierno no hay comunas de primera y de
segunda categoría”, agregando que “este
año hemos dispuesto una inversión directa
de más de $111.000 millones destinados a la
inversión municipal. Esos $111.000 millones
son (…) cerca del 84% del presupuesto,
porque hay algo que venía también del
gobierno anterior”.

“Con esto, cada uno de los 345 municipios
de Chile podrá tener una inversión directa
que sea superior a la mejor inversión que ha
tenido en los últimos ocho años”, indicó el
mandatario.

Por otro lado, el presidente Boric manifestó
que “nos hemos propuesto desde la Subdere
fortalecer y cooperar con las capacidades
técnicas de los municipios para el diseño de
proyectos mediante un programa de
asistencia técnica de $1.500 millones".

La alcaldesa de Sierra Gorda, Deborah
Paredes, valoró el anuncio del mandatario,
expresando que “agradezco que el
presidente haya comprometido recursos
para fortalecer el municipalismo, ya que
desde los mismos territorios somos nosotros
(alcaldes) los que estamos para atender las
necesidades de la comunidad”.

EL ANUNCIO SE PRODUJO EN LA ASAMBLEA
GENERAL DE MUNICIPALIDADES,
DESARROLLADA  ENTRE EL 14 Y 15 DE JULIO 
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MINISTRA DEL INTERIOR ANUNCIA PLAN DE
INVERSIÓN PARA LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

El 21 de julio, se llevó a cabo en
Antofagasta la Mesa Regional de
Seguridad, encabezada por la ministra del
Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches,
contando con la participación de distintas
autoridades regionales y locales, entre ellas,
la delegada presidencial Karen Behrens, la
gobernadora regional subrogante Patricia
Lanas y el director de Seguridad Pública de
la Municipalidad de Sierra Gorda, Juan
Fernández.

En la instancia, la ministra Siches anunció
que se destinarán  $2.541.791.466 millones
en las instituciones de Carabineros, PDI,
Aduana, Directemar y Gendarmería, para la
compra de equipamientos y tecnología con
el objetivo de combatir el crimen
organizado.

La ministra del Interior y Seguridad Pública,
Izkia Siches, fue enfática en manifestar que
"todas aquellas personas que llegan a
nuestro país con el fin de participar en
ilícitos, incivilidades o traer nuevos
fenómenos delictivos, quiero ser muy clara:
no son bienvenidos en nuestro país". 

El director  de Seguridad Pública de Sierra
Gorda, Juan Fernández, expresó que "el
anuncio de la ministra es una buena noticia,
para seguir trabajando en estas mesas y
avanzar en materia de seguridad en nuestra
comuna, en temas específicos como lo es el
microtráfico, por ejemplo."

LA INVERSIÓN SUPERA LOS 2,5 MIL MILLONES
DE PESOS 
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AMUNOCHI REALIZA PLENARIO DE SU DIRECTORIO EN
SANTIAGO

 

Entre el 28 y 29 de julio se llevó a cabo una
reunión y capacitación con representantes
de la Amunochi, que consideró la
participación de diversas autoridades,
como la ministra de Minería, Marcela
Hernando; el subsecretario de Desarrollo
Regional, Miguel Crispi, entre otros. 

La alcaldesa de Sierra Gorda, Deborah
Paredes Cuevas, en su calidad de
presidenta de la Asociación de
Municipalidades del Norte de Chile
(Amunochi), inició la sesión dando la
bienvenida a los presentes y abordó temas
de interés municipal.

En la instancia, la ministra de Minería,
Marcela Hernando, expuso sobre
tributación de Royalty Minero.

En esa misma línea, los diputados del
distrito 3 de Antofagasta, Sebastián Videla
y Yovana Ahumada, enfocaron el tema en
relación a la nueva constitución. 

Por su parte, el subsecretario ejecutivo de
la Asociación Chilena de Municipalidades
(ACHM), Miguel Moreno, abordó el Royalty
Minero con foco en los procesos de la ley.

En la última jornada, el subsecretario de
Desarrollo Regional (Subdere), Miguel
Crispi se refirió al presupuesto en relación
a los municipios. 
 

EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DE SIERRA GORDA ASISTIÓ LA ALCALDESA
JUNTO A CONCEJALES
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PRESENTAN A LA COMUNIDAD PROYECTO CENTRO
CULTURAL SIERRA GORDA

 

El Centro Cultural Sierra Gorda estará
emplazado en un terreno de
aproximadamente 6.900 m2, ubicado en
Arturo Prat #600 casi esquina con Eleuterio
Ramírez, en un sector de extensión urbana,
aún poco edificado, y con vocación de
conformar un macro predio de
equipamiento público, tanto cultural como
deportivo, compartiendo predio con el
Skatepark.

El Centro Cultural Sierra Gorda contempla
espacios como un museo, el cual rescata la
historia de la comuna y el patrimonio de la
zona; diversas salas para Artes Plásticas,
Música, Gastronomía, Grabación, Cafetería,
Teatro, entre otras.

La alcaldesa de Sierra Gorda, Deborah
Paredes, expresó que “estoy muy contenta
de que en el diseño final de este proyecto
haya podido dejar conforme a la
comunidad. También agradezco la
flexibilidad de la minera Centinela, por
recoger las observaciones que planteamos
a los primeros diseños”.

“Este Centro Cultural será manejado por la
misma comunidad, por tanto, nuestros
vecinos y vecinas tendrán un espacio de
recreación, para compartir, desarrollarse en
la rama artística. Esto también contribuirá a
desarrollar nuestro capital social y cultural,
además de fortalecer la identidad local”,
puntualizó la jefa comunal.

EL PROYECTO BUSCA CREAR UN ESPACIO QUE
INCORPORE LA CULTURA Y LA ACTIVIDADES
COMUNITARIAS COTIDIANAS DEL BARRIO Y SUS
HABITANTES
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MUNICIPIO Y MINAGRI ANTOFAGASTA TRABAJAN EN
PROYECTOS DE AGRICULTURA PARA LA COMUNA

 

La alcaldesa de Sierra Gorda, Deborah
Paredes, encabezó una reunión de trabajo
junto a la seremi de Agricultura, Celia
González; representantes de servicios del
agro, de la empresa Aguas Antofagasta y
de la Corporación Comunal de Fomento
Productivo de Sierra Gorda.

Los proyectos de agricultura que se buscan
implementar en la comuna, están asociados
a viveros y conservación de plantas
endémicas en Sierra Gorda y a hortalizas
con hidroponía en Baquedano.

La alcaldesa Deborah Paredes, expresó que
“estamos muy contentos con la visita de la
seremi de Agricultura. Este proyecto es
innovador, único en la región, ejecutado en
el desierto más árido del mundo y es la
mirada que queremos desarrollar en la
comuna, la agricultura y proyectos que
vayan en beneficio de la comunidad”.

En esa misma línea, Soledad Chacón,
secretaria ejecutiva de la Corporación
Comunal de Fomento Productivo de Sierra
Gorda, manifestó que “contemplamos tener
un invernadero en Baquedano, mientras que
en Sierra Gorda un invernadero más un
productor de hortalizas. Con eso,
generamos la economía circular que tanto
pretendemos gestionar a través de nuestro
programa de la Corporación de Fomento”.

 

UN PROYECTO DE AGRICULTURA SUSTENTABLE
PARA BAQUEDANO Y SIERRA GORDA
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POR PRIMERA VEZ SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

La alcaldesa Deborah Paredes, a través de la
Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco)
instruyó la implementación de este programa,
que se realiza por primera vez en la comuna, a
cargo de Baudilio Varela, quien cuenta con
décadas de experiencia en esta materia y ya
había trabajado anteriormente en la
Municipalidad de Sierra Gorda, por lo que tiene
cercanía con la comunidad.

El coordinador del programa Prevención y
Rehabilitación, Baudilio Varela, es técnico en
rehabilitación y drogas y cuenta con el
respaldo de las escuelas G-130 de Baquedano
y G-101 de Sierra Gorda, para tener acceso a
trabajar con los adolescentes y jóvenes, e
intervenir en las áreas: personal; social; familiar
y escolar en relación a los objetivos del
programa.

“Para generar un diagnóstico en ambos
establecimientos educativos, se emplearán
técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas, entre ellas, encuestas y
entrevistas, para recabar información y a partir
de ella, generar las estrategias para abordar la
problemática”, expresó Varela.

Además, como parte de las acciones de
trabajo, el coordinador dará charlas y talleres
de desarrollo personal, que van en la línea de
prevención y rehabilitación del consumo de
alcohol y otras drogas a nivel local.

Por otro lado, Baudilio Varela manifestó que
está disponible para que la comunidad en
general haga consultas en su oficina y “todo lo
que hablemos será confidencial, les ofrezco
confianza y las puertas de la Municipalidad de
Sierra Gorda están abiertas”.

 

 

EL OBJETIVO ES EVITAR, DISMINUIR O
RETRASAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS
DROGAS EN LA COMUNA DE SIERRA GORDA
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ESCUELA G-130 DE BAQUEDANO RECIBE
CAPACITACIÓN EN USO DE DESFIBRILADOR

 

 La Escuela G-130 Estación Baquedano
capacitó, a través de la empresa Copper
Capacitación, a 14 funcionarios, entre ellos
directivos, docentes y asistentes de la
educación en el uso de desfibrilador, que
es un equipo electrónico que sirve para el
diagnóstico, mediante un
electrocardiograma, del ritmo cardíaco
del paciente y restablecerlo tras haber
sufrido una fibrilación ventricular o una
taquicardia ventricular.

Desde el Departamento de Educación, la
directora del establecimiento, Denisse
Maureira, indicó que “en el Plan Integral
de Seguridad Escolar nosotros tenemos la
formación integral del personal, por
cualquier tipo de emergencia, porque si
bien tenemos la posta cerca, un minuto
puede hacer la diferencia para salvar una
vida, entonces esto nos prepara para
saber cómo actuar en caso de una
emergencia”.

Por su parte, Patricio Portilla, gerente de
CardioPreparado, empresa que proveyó el
desfibrilador, manifestó que “la Ilustre
Municipalidad de Sierra Gorda ha
invertido para que tanto la escuela de
Baquedano como la de Sierra Gorda,
tengan personal capacitado en el uso
correcto de desfibriladores, la aplicación
de reanimación cardiopulmonar y contar
con un desfibrilador en cada una de sus
unidades”.

UN TOTAL DE 14 PERSONAS ESTÁN
PREPARADAS PARA REALIZAR REANIMACIÓN
PULMONAR EN BAQUEDANO
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INSPECCIONES Y FISCALIZACIONES EN TERRENO DEL
MES 

Inspección de seguridad en Sierra
Gorda

Inspección en el cordón verde
Baquedano

Fiscalización en Sierra Gorda a perros
en situación de abandono

El director de Seguridad Pública, Juan
Fernández, junto al concejal Julio
Echeverría, recorrieron distintos puntos de la
localidad de Sierra Gorda para recabar
información en terreno sobre puntos
problemáticos en materia de seguridad, en
miras de próximos operativos.

La inspección se produjo en 3 puntos: en el
sector del skatepark, la piscina y la cancha
de pasto sintético. En la jornada, pudieron
dar cuenta que estos sitios están sin
vigilancia y son frecuentados para consumir
sustancias psicoactivas como el alcohol.

La alcaldesa Deborah Paredes, el concejal
Wladimir Fernández y profesionales de la
Dirección de Medio Ambiente observaron el
estado de los árboles, para diagnosticar y
velar por la mantención de las áreas verdes.

 
En la instancia, los funcionarios municipales
pudieron dar cuenta de la presencia de
perros que no contaban con ningún tipo de
identificación y se procedió a hacer un
catastro de los mismos.

A su vez, habían caninos que contaban con
chip por lo que se está intentado localizar a
los responsables.

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SIERRA GORDA REALIZARON DISTINTAS
ACCIONES EN TERRENO:
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COMUNIDAD DE SIERRA GORDA CONSIDERA QUE EL
TRABAJO ASOCIATIVO ES CRUCIAL PARA SU FUTURO

 

Para generar una cartera de proyectos
enfocados en la vocación productiva de las
nueve comunas que componen la región de
Antofagasta el proyecto Planes Comunales
suma más de 18 mesas de trabajo desde su
inicio, destacando iniciativas locales y
escuchando la voz de los representantes de
diversos sectores de la sociedad. Proyecto que
es encabezado por el Gobierno Regional y la
Fundación Parque Científico Tecnológico (PCT-
UCN).

EN LA COMUNA SE HAN REALIZADO TRABAJOS
JUNTO A LAS AUTORIDADES LOCALES Y LA
COMUNIDAD PARA IMPULSAR PROYECTOS DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
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En Sierra Gorda se han realizado dos mesas de trabajo en las que discutió sobre lo que es la
vocación productiva, las oportunidades que tiene el territorio, aquellas amenazas que le
impiden desarrollo, cómo impulsar relacionamientos y conocer en qué están los actores que
componen la cuádruple hélice representante de los sectores industriales que contribuyen,
mayoritariamente, a la riqueza de los territorios.

La secretaria ejecutiva de la Corporación Comunal de Fomento Productivo de Sierra Gorda,
Soledad Chacón, considera que el rubro de la hotelería aún está pendiente de
regularizaciones para generar una asociación de este gremio en Sierra Gorda.

“La principal barrera en el tema de las oportunidades son muchas veces los trámites que son
muy engorrosos, porque no van de la mano de ciertas claridades en el momento que presentas
una tramitación en particular, pero eso se puede mejorar y es lo que se están haciendo con un
programa de regularización”, explicó Soledad Chacón.

Margarita Liquitay, representante de la Cámara de Comercio de Sierra Gorda, dijo que las
oportunidades de crecer están en la comunidad, el emprendimiento y el trabajo asociativo de
las personas con organizaciones, por sobre los intereses individuales de algunos.

 “Dependemos en gran parte de las mineras que están en nuestro entorno y es el momento
oportuno para podamos luchar, educar a nuestros hijos y que puedan trabajar”, manifestó
Margarita Liquitay en la mesa de trabajo.  

“Creo que sería bueno que nos prepararan para trabajar así. No tendríamos que estar
luchando porque llega un hotelero o porque llega otro, sino que acá somos todos una cadena y
todos servimos para algo”, puntualizó Liquitay.

 
 


