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La Jefa de estado señaló que este nuevo espacio “nos habla de calidad de vida, de la

importancia de vivir en comunidad en ciudades más amables”. 

 

Asimismo, destacó que en la comuna se llevan a cabo diversos proyectos para mejorar la

calidad de vida de sus habitantes, que incluyen el mejoramiento de la conectividad, más áreas

verdes y la construcción un Cesfam.
 
 

En el marco de su visita a la Región de Coquimbo, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,

acompañada por la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, llegó hasta la comuna de Vicuña

para inaugurar la Plaza de Armas de la ciudad, que llevará el nombre de la destacada poetisa chilena y

Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. El espacio contará con riego tecnificado, nuevo mobiliario

y sistema de televigilancia. 

 

Tras presenciar la actuación de alumnos de la Escuela Multicultural Juan Torres Martínez de Diaguitas,

la máxima autoridad del país destacó que “junto con la modernización de la plaza, se han restaurado

los monumentos históricos, especialmente el de Gabriela Mistral, demostrando, entonces, que es

posible progresar sin atropellar las tradiciones ni pasar a llevar las costumbres”. 

 



Del mismo modo, repasó los proyectos que se llevan a cabo en la comuna y que apuntan a mejorar la

calidad de vida de sus habitantes, como las obras de la plaza de Diaguitas y las que comenzarán en el

Parque La Pampilla; la pavimentación de calles y mejoramiento de la conectividad, desde la ruta 41 CH

hasta el límite oriente de la comuna; el inicio de la construcción de 149 viviendas sociales en el sector

de La Viñita; la construcción del Centro de Salud Familiar de San isidro – Calingasta; y la

reconstrucción del cuartel de la Brigada del Crimen de la PDI, porque sabemos que el delito hay que

enfrentarlo con herramientas modernas y con inteligencia, entre otras. 

 

Además, mencionó los avances en materia de educación, como el proyecto de ampliación del jardín

infantil “Antakari” y la remodelación de la escuela Nefatalí Reyes, en El Tambo, junto con el apoyo a

cerca de 200 estudiantes del Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, para que puedan acceder a

estudios superiores a través de Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la educación

superior, PACE. 

 

En materia económica, la Presidenta Bachelet recalcó que “Vicuña tiene condiciones privilegiadas

sobre el turismo, sobre todo el llamado turismo de intereses especiales. Es la puerta de entrada al

Valle del Elqui y de la Ruta Astronómica, entre estos “treinta cerros”, como decía la mujer más

importante de Chile, Gabriela Mistral. Esas condiciones hay que apoyarlas entre todos, entre el sector

público y el privado”. 

 

En esta línea, destacó la creación de la Corporación de Turismo, que reúne los esfuerzos del municipio

y emprendedores para promover este lugar como un destino turístico de primer nivel. “Esa manera de

proceder rige para todos los niveles. Porque cuando lo que importa es que el país crezca y que se

genere empleo, todos debemos poner de nuestra parte”, afirmó. 

 

La Jefa de Estado hizo un llamado a seguir trabajando en conjunto para proteger las fuentes de trabajo

y recuperar los niveles de crecimiento para crear más y mejores empleos. “Tenemos las herramientas

para enfrentar momentos como estos: estamos haciendo inversión pública, impulsando la construcción

de viviendas y apoyando a los emprendedores, entre otras medidas. Lo seguiremos haciendo porque

es perfectamente posible seguir resolviendo las necesidades sociales del país y, al mismo tiempo,

hacer crecer la economía”, aseguró. 

 

Al término de su discurso, la Mandataria se refirió al nombramiento de Mario Fernández como nuevo

ministro del Interior y Seguridad Pública, señalando que su llegada “refuerza nuestro compromiso con

la hoja de ruta anunciada el 21 de mayo”. Asimismo, indicó que “le he pedido que trabaje para

fortalecer el diálogo político en nuestro país, porque hay algo en lo que creo que estamos todos de

acuerdo, que es lo que queremos los chilenos: queremos es que exista más respeto y más

cooperación entre todos nosotros”.
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