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VALPARAÍSO, 02 de marzo de 2021

El Diputado señor GASTÓN SAAVEDRA CHANDÍA,
en sesión de Sala celebrada el día de hoy, ha requerido oficiar a Ud. para que, al
tenor de la intervención adjunta, tome conocimiento de los saludos y felicitaciones
por impulsar el desarrollo sustentable de la comuna.
Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

A LA SEÑORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN
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SALUDOS A VECINOS Y AUTORIDADES DE HUALPÉN POR IMPULSAR EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA COMUNA (Oficio)

El señor SAAVEDRA.- Señor Presidente, el 15 de marzo de
2004 se creó la comuna de Hualpén, que cuenta hoy con cerca de 100.000
habitantes, una comuna que tiene bellos parajes y, por lo tanto, un camino que
recorrer respecto de la sustentabilidad, de transformarse de comuna en una
ciudad sustentable, de recorrer un camino que incorpore a la ciudadanía, que con
su participación permita lograr ese ambicioso proyecto.
Por ello, lo que han hecho los hualpeninos y hualpeninas es
construir, paso a paso, con su participación, una comuna de carácter inclusivo,
que apunta a la protección de sus recursos naturales, que están amenazados por
empresas inmobiliarias, con proyectos que no se condicen con las aspiraciones
legítimas y ciertas de sus habitantes.
Vaya mi saludo y mi respaldo a las autoridades comunales
de Hualpén, pero, al mismo tiempo, a toda la sociedad civil de dicha comuna, que
se ha esmerado y ha trabajado por lograr cada día el progreso y el bienestar en
los 17 años que ha cumplido como comuna.
Por ello, solicito que la honorable Cámara de Diputados haga
llegar este saludo a su alcaldesa, Katherine Torres, para que sea incorporado en
los trabajos que desarrolla en conjunto con sus concejales y con su cuerpo de
dirigentes vecinales y sociales, que, reitero, son la fuerza motriz que permite a
Hualpén seguir soñando con días de mayor bienestar y progreso para todos.
He dicho.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN 137ª.
DE FECHA 2 DE MARZO DE 2021.

JOHN SMOK KAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de la Secretaría

