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Organizaciones deportivas, culturales, sociales y centros de padres de la región de Arica y Parinacota se adjudicaron
$13.605.978 del Fondo Social Presidente de la República (Fondes).
En representación de las organizaciones beneficiadas, la directora de la Escuela Especial F-22, María Isabel Álvarez,
agradeció a las autoridades el otorgamiento de estos recursos para la realización de actividades en beneficio de sus
respectivas comunidades.
Explicó que el dinero va en apoyo a las academias de Coro y de Percusión del establecimiento. “Estos dineros son muy
bienvenidos para nosotros y para los niños; por lo cual agradecemos la oportunidad de que nos hayan favorecido con
este proyecto; como así también a todas las organizaciones que hoy día recibieron estos dineros para realizar algunas
de sus acciones”.
La intendenta María Loreto Letelier hizo entrega de los cheques a las 11 organizaciones de la región de un total de 20,
que resultaron beneficiadas con el Fondes, en una ceremonia que tuvo lugar en el Salón Violeta Parra. Recursos que
van a potenciar diferentes proyectos de equipamiento de talleres, implementación deportiva o remodelación de sedes.
Asimismo, el presidente de la Asociación Indígena de Ganaderos de la comuna de General Lagos, Marcelino Maman
agradeció al Gobierno Regional por acceder al Fondo Social que les permitirá implementar actividades culturales y
propias de la organización.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación Hijos del Progreso de Illapata, Graciela Mamani comentó que estos recursos
serán de gran ayuda para sacar adelante la restauración de “nuestra iglesia que para eso estamos trabajando”.
Agrupaciones ganadoras:
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Corporación Centro General de Padres y Apoderados Escuela F-22
Corporación de Apoyo al Desarrollo integral Ayni Coradin
Asociación Deportiva Local de Tenis de Mesa San Marcos de Arica
Asociación Indígena de Ganaderos Social y Cultural comuna de General Lagos
Club Deportivo Cerro la Cruz
Comité de Agua Potable Rural de Putre
Hijos del Progreso de Illapata
Agrupación Social, Cultural Cruz de Mayo Tomasa Baluarte y descendientes
Comité de Agua Potable Rural Villa Frontera y la Ponderosa
Club Deportivo Arica Nuevo Vóley
Asociación de Judo de Arica.
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