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AUTORIDADES REGIONALES VISITARON 
AL GOBERNADOR DE SAN JUAN EN EL 
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES   

La comitiva chilena estuvo compuesta por el 
Intendente Juan Manuel Fuenzalida, los 
Consejeros Regionales Pablo Muñoz, 
Washington Altamirano, Fernando Joo, José 
Montoya, Agapito Santander, Teodoro 
Aguirre, Raúl Godoy, Sergio Llanos y además 
por el Alcalde de Coquimbo Cristian 
Galleguillos. 

Esta delegación de la Región de Coquimbo 
visitó al Ing. José Luis Gioja, el día viernes 10 
de enero de 2014 en el Hospital Italiano de 
Buenos Aires, quien llevaba a esa fecha tres 
meses hospitalizado, tras sufrir un accidente 
en el helicóptero cuando ráfagas de viento 
desestabilizaron su transporte mientras se 
dirigía desde el sector de Valle Fértil hacia San 
Juan. 

La delegación conversó con su familia y le 
manifestó su preocupación por su salud tras 
su accidente en helicóptero. 

 

 

 

MISIÓN A POLONIA: ACERCAMIENTO CON 
AUTORIDADES DE BAJA SILESIA Y EN 
MATERIA ENERGÉTICA. FORTALECIMIENTO 
DE RELACIONES EXISTENTES CON CRACOVIA  

Una delegación del Gobierno Regional 
encabezada por el Intendente Juan Manuel 
Fuenzalida y compuesta por Consejeros 
Regionales Pablo Muñoz, José Montoya, 
Federico Arcos y Miguel Ángel Rebolledo, realizó 
una misión a Polonia entre los días 7 y 10 de 
febrero de 2014.  

El objetivo principal de la misión fue realizar 
acercamiento entre los gobiernos locales de la 
Región de Coquimbo y la Región de Baja Silesia, 
con el objetivo de evaluar la posibilidad de 
establecer un convenio de cooperación entre 
ambos territorios. Luego de reuniones en 
Breslavia, donde participaron la delegación 
chilena y  representantes de la cámara de 
comercio local, autoridades políticas, académicas 
y representantes de la firma KGHM, principales 
accionistas de la mina Sierra Gorda en 
Antofagasta. El Intendente Juan Manuel 
Fuenzalida y el presidente del Gobierno Regional 
local, Aleksander Marek Skorupa, acordaron 
sentar las bases para una futura alianza que 
permita generar un amplio apoyo en materia 
minera, educativa y cultural. 
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Adicionalmente, en esta misión la delegación 
chilena sostuvo una reunión el alcalde de 
Cracovia Jacek Majschowski.  En esta instancia se 
acordaron acciones de intercambio cultural,  se 
manifestó el interés por resaltar la obra de 
Ignacio Domeyko y potenciar los acuerdos 
existentes entre Cracovia y La Serena como 
ciudades hermanas. 

 

 

 

Además, se llevó a cabo una reunión en el Centro 
de Desarrollo Energético CRE en Varsovia 
(Polonia), entre el presidente de la junta 
directiva este grupo empresarial Jacek 
Markowski y la delegación de Coquimbo. En esta 
reunión el Grupo CRE manifestó su interés en 
materializar un proyecto fotovoltaico y 
diferentes iniciativas de investigación y 
desarrollo en nuestra región. 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN EN ROMA DE LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL LIBRO CON LA HISTORIA DE LA 
CRUZ DEL TERCER MILENIO 

El 11 de febrero en la Galleria Di Poli, ubicada 
cerca de la Plaza del Vaticano en Roma, se 
realizó la presentación del libro “Crónica e 
Imágenes de una Obra de Fe”, que narra la 
historia de la Cruz del Tercer Milenio  desde sus 
orígenes hasta el año 2013 y que fue financiado 
por el Gobierno Regional de Coquimbo. Este 
libro fue escrito por el Presidente de la 
Fundación de la Cruz del Tercer Milenio, el padre 
Ramón Bravo. 

En el lanzamiento estuvieron presentes el 
Intendente Juan Manuel Fuenzalida, el padre 
Ramón Bravo y los Consejeros Regionales Pablo 
Muñoz, José Montoya, Federico Arcos y Miguel 
Ángel Rebolledo, quienes le entregaron una 
copia al Embajador de Chile en El Vaticano 
Fernando Zegers. 
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PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA NACIONAL 
DEL SOL EDICIÓN 2014 DE SAN JUAN-
ARGENTINA  

Entre el 18 y el 22 de febrero se desarrolló la  
tradicional Fiesta Nacional del Sol edición 2014, 
cuyo eje temático fue “Raíces de Libertad,  
Latinoamérica, la Patria Grande”. En este 
encuentro cultural, económico y  de tradiciones 
la región de Coquimbo participó con un stand en 
el Predio Ferial, exhibiendo información turística 
y productiva de la región. Además, llevó a cabo 
una Gala de Sabores ofrecida a las autoridades 
de la Provincia de San Juan.  

 

 

 

 

 

 

 

También, el Gobierno Regional de Coquimbo 
participó con un carro alegórico en el Carrusel 
del Sol y la delegación de Coquimbo asistió al 
espectáculo de cierre en Zonda. Al mismo 
tiempo, fue parte de diversas reuniones 
realizadas en el marco de este evento, como fue 
la firma de Convenio de Hermanamiento entre 
los Municipios de Coquimbo y de Rivadavia, la 
visita protocolar al Gobernador de San Juan Ing. 
José Luis Gioja, la reunión de Comisión de 
Diálogo Político, realizada entre Consejeros 
Regionales y  Diputados de la Provincia de San 
Juan y la donación de textos a las Bibliotecas del 
Congreso y de Rawson. 
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LANZAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LIBRO 
BASADO EN LA VIDA DE LOS CRIANCEROS 
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO  

El 27 de febrero se realizó el lanzamiento y 
presentación del libro “Trashumantes de la 
Cordillera de Los Andes, los Últimos Pastores del 
Hemisferio Sur”, financiado por el Gobierno 
Regional. 

El libro se trata de un registro fotográfico 
realizado por el argentino Gustavo Muñoz, que 
pronto será distribuido a colegios, bibliotecas y 
municipalidades como un documento que 
retrata la vida y el trabajo realizado en las 
veranadas.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Any Riveros Aliaga 
Departamento de Relaciones Internacionales 
División de Planificación y Desarrollo Regional 
Gobierno Regional de Coquimbo 
 


