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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda no-
ticia fue la que 
entregó el Direc-
tor (s) del Hospi-
tal Provincial del 

Huasco (HPH) “Monseñor Fer-
nando Ariztía Ruiz”, Juan Pablo 
Rojas, al informar que el recinto 
ya se encuentra operativo para 
comenzar a utilizar la toxina bo-
tulínica en pacientes con trastor-
nos del movimiento.
“El neurólogo Fabricio Muñoz, 
está desarrollando a través de la 
toxina botulínica, lo que conoce-
mos como botox, con los pacien-
tes que padecen trastorno del 
movimiento, con un resultado 
fantástico”, señaló el director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.
Son 35 pacientes que están en 
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lista de espera y se está desarro-
llando el tratamiento médico a 
través del neurólogo del hospital. 
“Ya se comenzó a trabajar con 
ellos con el neurólogo, a quien 
enviamos a capacitarse y formar-
se en Santiago. Y los resultados 
son increíbles, respecto a este 
tratamiento”. 
No sólo los aspectos físicos son 
los que mejoran con este inno-
vador tratamiento, sino también 
los aspectos emocionales en es-
tos pacientes, señaló Rojas.
El director del HPH, informó 
que se accede a este tratamiento 
mediante una interconsulta con 
el neurólogo, quien determina si 
puede ser sometido al tratamien-
to con la toxina. “Desde los Ces-
fam del Huasco son derivados a 
la especialidad y el mismo neu-
rólogo prescribe esta prestación, 

y el mismo lo efectúa. Es un tre-
mendo avance, y seguimos avan-
zando en otorgar nuevas presta-
ciones para que la provincia del 
Huasco tenga mayores respues-
tas en Salud”, dijo Rojas. 

TOXINA BOTULÍNICA
El neurólogo Fabricio Muñoz 
Barlaro se capacitó en Santiago 
durante el año pasado, lo que 
le permitió adquirir los conoci-
mientos para comenzar a aplicar 
el tratamiento. “Aprendí el ma-
nejo de las distonías de la cara y 
el cuello, que es lo más frecuente 
y lo que más molesta a los pa-
cientes”.
La distonía es un trastorno del 
movimiento que produce cam-
bio en la postura, pueden produ-
cir dolor o pueden manifestarse 
como temblor en un paciente. 

“El paciente en vez de tener la ca-
beza recta, la tiene girada, o tiene 
calambres o se le cierra un o los 
dos ojos. Esos son movimientos 
anormales de los músculos del 
cuerpo, que provocan distonía”, 
dijo el neurólogo.
“El problema de la distonía es 
que no tiene un tratamiento far-
macológico que sea adecuado, y 
lo que se utiliza es la toxina botu-
línica. Esa toxina lo que produce 
es parálisis de los músculos, y al 
yo producir esa parálisis en el 
músculo que provoca ese movi-
miento anormal, deja de mover-
se el músculo”, señaló Muñoz.
La tóxina tiene una duración en 
el cuerpo de aproximadamente 
tres meses. “A algunas personas 
les dura más o menos, pero cada 
tres meses hay que estar inyec-
tando el medicamento”. Actual-

mente el HPH tiene 35 pacientes 
en tratamiento, con los cuales se 
ha comenzado a aplicar la toxina. 
El tratamiento en ningún caso 
se hace con una finalidad esté-
tica sino clínica. Es un procedi-
miento sencillo y ambulatorio, 
y los cambios pueden se pueden 
notar desde los días siguientes 
a la aplicación del tratamiento. 
Mejora considerablemente la ca-
lidad de vida de los pacientes y 
es un lujo para los pacientes del 
hospital que lo están recibiendo.
La vía de administración es una 
inyección superficial, intramus-
cular o subcutánea que bloquea 
la actividad muscular. El pronós-
tico para el tratamiento con toxi-
na botulínica es muy positivo en 
la inmensa mayoría de los casos.

  

HPH incorpora tratamiento con 
bótox para casos neurológicos

Son 35 pacientes que están en lista de espera y se está desarrollando el tratamiento médico 
a través del neurólogo del hospital.

A partir de mayo de este año el HPH comenzó con el tratamiento de la tóxina botúlinica en 35 pacientes con problemas neurológicos/HOSPITAL
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Con un retraso de una hora 
se lanzó en Vallenar el 
eclipse solar de sol. El ga-

binete regional completo llegó 
hasta el frontis del centro cultu-
ral, donde el viernes pasado se 
realizó esta actividad que tuvo 
retraso, desorganización, des-
orden y poca pulcritud en una 
organización que se estima, de-
bería ser la misma para el día 2 
de julio, fecha en que ocurrirá el 
eclipse.
El administrador municipal 
Jorge Villalobos indicó a radio 
Cooperativa, que “claramente 

2

CRÓNICA
EL NOTICIERO, LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

Autoridades 
señalan que 
preparan oferta 
necesaria para el 
eclipse solar

vemos un letargo en todo lo que 
se refiere a la organización de 
este evento, estamos a 27 días de 
un fenómeno de características 
mundiales, yo veo que efectiva-
mente hay una tardanza dentro 
de la organización”.
Igualmente, la diputada Daniella 
Cicardini (PS) se sumó a las crí-
ticas y recalcó a Cooperativa que 
“creo que ya es tarde, estamos 
a menos de un mes dando a co-
nocer una situación que desde el 
año pasado que venimos anun-
ciando”.
Sobre el feriado regional, la di-
putada dijo que lamenta que no 
se haya dado el feriado refional, 
pues sino se dio en la Cuenta Pú-

blica, "no será un hecho".
GOBIERNO

El Intendente de Atacama, Patri-
cio Urquieta, dijo que “como Go-
bierno creemos que esta es una 
oportunidad para acercarnos al 
conocimiento y la astronomía, y 
especialmente para que las nue-
vas generaciones puedan cono-
cer los alcances de incorporarse 
a la ciencia que es el capital del 
futuro. Las tecnologías están 
cambiando nuestra forma de vi-
vir y con ellas podemos entregar 
opciones de progreso a la ciuda-
danía”.
“Cuando miramos el universo 
y miramos las estrellas, con los 
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En la ceremonia de lanza-
miento del eclipse solar 
en la provincia del Huasco 

y la Región de Atacama, diversas 
autoridades se refirieron a lo que 
significará el eclipse para la zona 
y su relevancia en el turismo.
La Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb, hizo 
un llamado a los habitantes a 
ser hospitalarios con los visi-
tantes y a demostrar el cuidado 
del medio ambiente. “A los que 
van a ir al desierto, no porque 
no los estén mirando deben bo-
tar basura. Tenemos que cuidar 
el medio ambiente y este regalo 
que nos da la naturaleza de este 
hermoso Valle”. Asimismo, el 
Director Regional de Sernatur, 
Alejandro Martín, destacó que 
“estamos preparando la oferta 
y haciendo la promoción nece-
saria para dar a conocer los 6 
campamentos con todo lo ne-
cesario para que el eclipse total 
sea excepcional. Queremos que 
la gente pueda verlo de mane-
ra segura y tranquila y también 
que nos transformemos en las 
personas que van a recibir a los 
turistas para que vivan una ex-
periencia que el día de mañana 
los motive a volver a recorrer los 
atractivos maravillosos que tiene 
la región de Atacama”. En la oca-
sión, se premió a la ganadora del 
concurso “Eclipse Total de Sol”, 
para el que llegaron cerca de 400 
postulaciones de todo el país al 
Ministerio de Educación donde 
se solicitó a alumnos del país que 
enviarán una carta explicando su 
interés por la ciencia y astrono-
mía. La vallenarina Alexandra 
Torrejón Campusano, del 3ro 
medio A del Liceo San Francisco, 
podrá ver el eclipse en el Obser-
vatorio La Silla con el Presiden-
te Sebastián Piñera, junto a los 
otros 15 ganadores del país.

pies bien puestos en la tierra, po-
demos soñar, planificar y sobre 
todo trabajar para que las gran-
des metas que tenemos como 
país se puedan alcanzar”, agregó 
la máxima autoridad regional.
Durante la actividad se realizó el 
lanzamiento del sitio web oficial, 
una página creada especialmen-
te para informar a la ciudadanía 
sobre el eclipse solar en Atacama 
y donde podrán registrarse en 
los campamentos establecidos 
por el Gobierno Regional para 
observar este fenómeno astro-
nómico y obtener gratuitamente 
los lentes certificados, a través 
de www.eclipsesolaratacama.cl.
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Carabineros de Huasco y Freirina se 
capacitan en derechos humanos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada de capacitación sobre la protección de los derechos humanos el Ins-
tituto Nacional de Derechos Humanos de Atacama a Carabineros que cumplen 

servicios policiales en las comunas de Huasco y Freirina.
La jornada se desarrolló en dependencias de la Subcomisaría Huasco y en ella parti-
ciparon 18 Carabineros de los distintos grados. Fue el propio director regional Carlos 
Bellei Tagle,quien dio a conocer aspectos legales sobre los derechos fundamentales de 
las personas, el principio de igualdad y no discriminación, la misión y visión del INDH 
y la aplicación de estos durante la función policial.

Actividad donde se comenzó la cuenta regresiva del eclipse solar, tuvo diversos detalles que 
hizo "accidentada" la ceremonia inicial de lo que será este fenómeno natural.

Lanzan cuenta regresiva de eclipse 
solar con "retraso" en Vallenar

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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PROYECTOS ALIADOS POR 
EL DESARROLLO

SR DIRECTOR:

Hay que tener cuidado con eclipsar 
la provincia, oponiéndose a todo pro-
yecto y tratando de sacar pequeños 
beneficios personales  de los mismos.
Es un hecho que esta provincia requie-
re inversión, necesitamos que nuestro 
jóvenes encuentren aquí plazas de tra-
bajo atractivas, los que vivimos en este 
valle estamos por defenderlo, pero hay 
que desarrollarlo no podemos seguir 
mirando pasivamente como cada pro-
yecto que llega a este valle es destrui-
do, por grupos de interés organizados, 
es hora que nuestra comunidad se or-
ganice en pro del desarrollo de nues-
tro valle, hay que concordar con las 
empresas de acuerdo a la legislación 
vigente la mejor forma de desarrollar 
los proyectos, no podemos ver mas a 
estas como las enemigas de nuestro va-
lle , hay que verlas como nuestras alia-
das en el desarrollo.Propongamos que 
estas participen en la formación técni-
ca de nuestros jóvenes, que sus casas 
matrices estén en nuestras ciudades ( 
actualmente las planas ejecutivas no 
están en nuestras ciudades) que invier-
tan en el desarrollo de distintos pro-
yectos sustentables que creemos como 
sociedad, es hora de despertar, seamos 
dueños de nuestro futuro, no dejemos 
mas que pequeños grupos decidan por 
nosotros, entendamos que para desa-
rrollarnos y dar mejores oportunida-
des a nuestra juventud necesitamos un 
desarrollo sustentable y esto no se lo-
grara expulsando a las empresas, si no 
trabajando junto a ellas.

Atte.

GUSTAVO LONZA
VALLENAR

    Alimentos: la otra brecha en 
Chile 
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Caleta Chañaral de Aceituno, 1960
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CARTAS AL 
DIRECTOR

Por Andrés Silva
Investigador Escuela de Economía y Negocios, U.Central

Hay una creciente preocupación por las brechas salariales, de 
educación, de género y de oportunidades para el desarro-

llo de los hogares en Chile. Menos 
nombradas, pero también relevan-
tes, son las brechas alimentarias. 
Los hogares de altos ingresos co-
men distinto de aquellos de bajos 
ingresos y esta diferencia, luego, 
se ve reflejada en la prevalencia de 
obesidad y enfermedades relacio-
nadas.
Parece necesario visibilizar las dife-
rencias de gasto en alimentos de los 
hogares chilenos, para implemen-
tar políticas públicas que apoyen, 
sobre todo a aquellos de más bajos 
ingresos, a alcanzar un consumo 
más saludable y, aún mejor, más 
sostenible social y ambientalmen-
te. Si bien es cierto, es esperable 
una brecha de gasto entre hogares de altos y bajos ingresos, es 
más complejo y necesario cuantificarla.  

Por quintil de ingreso, los hogares no solo difieren en el gasto en 
frutas y verduras, sino también, en el lugar de compra. Los ho-
gares de bajos ingresos concentran sus compras en ferias libres, 
las que, además, tienen precios significativamente más bajos que 
los supermercados. Como resultado, la brecha de gasto en pesos 

en frutas y verduras es mayor que 
las brechas en kilos comprados. Es 
decir, las ferias libres están ayu-
dando a acortar la brecha de gasto 
de frutas y verduras en Chile.
Estos resultados vienen a confir-
mar el rol de las ferias libres en 
mejorar el acceso a frutas y verdu-
ras en los hogares de bajos ingre-
sos. En un contexto de creciente 
obesidad, el desafío es buscar for-
mas para seguir modernizando las 
ferias libres: formatos online de 
distribución, packaging y desarro-
llo de alimentos de valor agregado 
para responder a las demandas de 
los hogares modernos. La moder-
nización de las ferias libres no es 

solo importante para los feriantes, sino de interés para los hoga-
res de bajos ingresos de Chile.

Los hogares de altos ingresos 
comen distinto de aquellos de bajos 

ingresos y esta diferencia, luego, 
se ve reflejada en la prevalencia 

de obesidad y enfermedades 
relacionadas.
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La Ilustre Municipalidad 
de Freirina, mediante una 
declaración pública se 

refirió a las declaraciones de la 
directora regional de la Direc-
ción General de Aguas (DGA) 
sobre las actividades transitorias 
de sondajes y calicatas del pro-
yecto Nueva Unión, que fueron 
publicadas la semana pasada en 
la edición regional del radio Coo-
perativa..
El municipio señaló que “con 
fecha 15 de mayo de 2019, en 
ordinario Nº 418, remitido a la 
misma DGA, el municipio de 
Freirina solicitó información 
sobre los permisos correspon-
dientes a obras transitorias de 
sondaje de este proyecto. Al día 
de hoy, no existe una respuesta 
formal al municipio, la  DGA se 
limitó a copiar respuesta dirigi-
da al gerente de medio ambiente 
del proyecto Nueva Unión, don-
de además manifiesta la necesi-
dad de que la empresa solicite 
permisos a la Municipalidad de 
Freirina, pero no responde direc-
tamente lo requerido en el oficio 
N°418. Aclarar que, si bien la 
Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (LOC 18.695) 
claramente expone en artículo 5 
literal C), la administración de 
los Bienes Nacionales de Uso 
Público, también establece una 
excepción: “Artículo 5°.- Para el 
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cumplimiento de sus funciones 
las municipalidades tendrán las 
siguientes atribuciones esencia-
les: c) Administrar los bienes 
municipales y nacionales de uso 
público existentes en la comuna, 
salvo que, en atención a su natu-
raleza o fines y de conformidad a 
la ley, la administración de estos 
últimos corresponda a otros ór-
ganos de la Administración del 
Estado.” Asimismo, comentaron 
que “en este sentido, se hace pre-
sente que el órgano encargado 

de administrar, controlar y fis-
calizar los ríos, esteros y lagos 
es la Dirección General de Aguas 
del Ministerio de Obras Públicas 
(“DGA”), según lo advierte el ar-
tículo 299 del Código de Aguas”

ALCALDE
Ante este claro desentendimien-
to de sus responsabilidades de 
parte de la DGA el alcalde de la 
comuna Cesar Orellana Orellana 
declaró que “hay una animosi-
dad del actual gobierno de endo-

sar responsabilidad al municipio 
y confundir a la ciudadanía, fui-
mos nosotros como municipio 
que enviamos un ordinario pi-
diendo detalles de los permisos 
de estos trabajos a la DGA, de lo 
cual no hemos recibido respues-
ta y eso es habitual del actual go-
bierno. La directora de la DGA, 
a la cual como muchos seremis 
y jefes de servicios aun no cono-
cemos, le debe una explicación 
clara a la comunidad”, comentó 
la autoridad. 
Además el alcalde sostuvo que 
“como Municipalidad de Frei-
rina haremos una presentación 
formal a la Contraloría General 
de la República, para que estos 
hechos no vuelvan a ocurrir en-
tre organismos del Estado que 
deberían estar preocupados de 
que los proyectos cumplan con 
las normativas y requerimientos 
medio ambientales y no estar 
buscando culpar a otros por su 
mal trabajo.”
Para finalizar el alcalde Orellana 
fue enfático en señalar que "De 
confirmar que la empresa no 
obtuvo los respectivos permisos 
se solicitará el máximo de san-
ción, al igual que los organismos 
que tienen la responsabilidad 
de velar por que la normativa 
medioambiental se cumpla".

Abren postulaciones 
a Fondos de Cultura 
con más de 32 
mil millones para 
financiar proyectos

Municipio de Freirina entregará  
antecedentes a Contraloría contra DGA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 

abrió la convocatoria de 10 Fon-
dos Concursables, que abarcan 
los ámbitos de la Música, Audio-
visual, Libro, Fondart Nacional y 
Regional, más  la nueva Beca Chi-
le Crea. Además, por primera vez 
abren al mismo tiempo los Fon-
dos concursables ligados a los 
programas Otras instituciones 
Colaboradoras, Fortalecimiento 
de Organizaciones Culturales, 
Red Cultura y el programa de Fi-
nanciamiento de Infraestructura  
Cultural público o privada. 
En total, son $32.595 millones a 
repartir, en un proceso de pos-
tulación que comenzó este lunes 
3 junio a través de la plataforma  
www.fondoscultura.cl y cierra de 
manera escalonada desde el 2 de 
julio.  “Dentro de las novedades 
de este año destaca el esfuerzo 
del Ministerio de las Culturas por 
simplificar el proceso de postula-
ción a sus convocatorias públi-
cas, cumpliendo así una medida 
del programa de Gobierno. Por 
ejemplo, estamos disminuyen-
do los antecedentes requeridos 
en la postulación y esperamos 
reducir el número de proyectos 
considerados inadmisibles, en-
tregando la oportunidad de una 
evaluación exhaustiva para más 
postulantes”, dice la ministra de 
las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, Consuelo Valdés. 

La Corte de Apelaciones ordenó paralización de sondajes/Facebook



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 EL NOTICIERO, LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Comisión de Educación 
y Cultura del CORE, se ana-

lizó el diagnóstico - presentado 
por la Unidad de Infraestructura 
de la Secretaría Regional Minis-
terial de Educación- para identi-
ficar las necesidades que requie-
ren intervención con prioridad, 
en 45 establecimientos educa-
cionales de Atacama en la línea 
de conservación. De acuerdo a 
esto, el Consejero Juan Horacio 
Santana, Presidente de la citada 
comisión, señaló que “el Minis-
terio de Educación ha avanzado 
significativamente sobre este 
diagnóstico y hoy podemos de-
cir que ya tenemos una radio-
grafía de los establecimientos 
educacionales de la región. El 
desafío en adelante es ver cómo 
lo abordamos desde el punto de 
vista del financiamiento para 
esas iniciativas, así como, deben 
elaborarse los proyectos porque 
hay un diagnóstico en general, 
pero para hacer una obra, hacer 
un mejoramiento, una conser-
vación, o una reposición de un 
establecimiento, se requiere que 
haya un proyecto bien elabora-
do con recomendación técnica, 
en los casos que corresponda”, 
precisó la autoridad regional. En 
este primer diagnóstico, existe 
un total de 45 establecimientos 
educacionales, entre escuelas y 
liceos, para proyectar obras que 
conduzcan a un mejoramien-
to en áreas de habitabilidad y 
confort; espacios educativos; 
condiciones de seguridad y con-
vivencia escolar; como en accesi-
bilidad universal.  

CORES conocen 
diagnóstico 
sobre 
infraestructura
de 45 escuelas 
y liceos de 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El capitán de Deportes Valle-
nar, Juan Toloza, valoró el 

tremendo e histórico triunfo del 
conjunto albiverde frente a Co-
bresal por 1 a cero en Copa Chi-
le, pero llamó a tener tranquili-
dad si bien se mostró contento 
por el resultado y y llamó "a no 
confiarse, quedan 90 minutos 
por disputar y en un recinto que 
la verdad es difícil".
El encuentro fue dominado por 
el club del camarón, quienes en 
el primer tiempo demostraron 
que tienen equipo para jugar 
de igual a igual ante cualquiera, 
y que pueden ser un merecido 
triunfador de la Segunda Divi-
sión Profesional, si así se lo pro-
meten.
Durante el primer tiempo do-
blegaron al cuadro minero, y a 
los 21 minutos de juego se vio 
coronado el esfuerzo ante  una 
pelota mal rechazada por la 
saga minera luego de un córner, 
rechazo recibido por Javier Ra-
mírez, que con potente disparo 
puso laventaja para el cuadro de 
Jeremías Viale. De allí en ade-
lante, Vallenar se generó varia-
das ocasiones, pero no fueron 
capaces de vencer la valla del 
portero López. En el segundo 
tiempo, la visita mostró más 
pergaminos, y logró equiparar el 
juego logrando tener ocasiones 
de gol, pero no fueron un peligro 
real para la valla del buen porte-

ro del cuadro local. 
Fue un partido histórico que 
permitió a Vallenar dar un paso 
importante en Copa Chile, pero 
que deberá definir en El Salva-
dor en fecha que determinará la 
ANFP. 

El cuadro de Jeremías 
Viale mostró un buen 

juego, quedándose 
con un importante 

triunfo que le permite 
llegar con una ventaja 
mínima a El Salvador 

Deportes 
Vallenar se 
queda con 
la ida ante 
Cobresal por 
Copa Chile

Identifican desafíos en infraestructura de riego para El Tránsito y El Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la participación de agricultores, regantes y au-
toridades, la Comisión Nacional de Riego (CNR) 

finalizó los estudios “Diagnóstico Infraestructura Rie-
go Extrapredial Valle El Tránsito, Alto del Carmen” y 
“Diagnóstico Infraestructura Riego Extrapredial Valle 
El Carmen, Alto del Carmen”, a cargo de la División de 
Estudios, Desarrollo y Políticas con el objetivo central 
de identificar el estado actual de la infraestructura ex-
trapredial de riego en los valles de los ríos El Tránsito y 
El Carmen, proponer mejoras y generar nuevas inicia-
tivas de inversión. Durante la jornada, el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la CNR, Halid Daud, destacó que 
“hay una propuesta clara que se trabajó con cada uno 
de los regantes y los usuarios para determinar cuáles 
eran las mejores opciones para el desarrollo de futuras 
obras”. “Hemos relevado la importancia de avanzar en 
algunas unificaciones, se están presentando tres por 
cada valle, lo cual va a permitir, a posterior, incremen-
tar las postulaciones a la Ley de Riego. De esta forma 
se podrán revestir canales, concretar la unificación de 

ellos y cuidar el agua. Alto del Carmen es una zona crí-
tica en cuanto a los recursos hídricos y tenemos que 
tratar de apoyarlos. Estamos dando un diagnóstico 
como línea base para que la CNR pueda focalizar de 
mejor forma los recursos y podamos apoyar a nuestros 
regantes, especialmente a los más pequeños”, añadió.
Ángel Gómez, representante de la Comunidad de 
Aguas canal Arena, del sector El Tránsito, indicó que 
“me pareció muy interesante el estudio que debiese ser 
viable a futuro, es una buena herramienta, ya que tene-
mos bastante desconocimiento sobre las formas de re-
gar, pero con las capacitaciones se puede revertir esta 
situación. Estamos muy contentos y conformes con 
los resultados de estos estudios, a corto plazo nosotros 
necesitamos terminar el mejoramiento del canal, sin 
descartar la posibilidad de la unificación a futuro, que 
sería muy importante.
Cabe mencionar que ambos estudios, que tuvieron 
una duración de 18 meses, implicaron una inversión 
de $500 millones, y beneficiaron a más de dos mil re-
gantes. En Alto del Carmen se realizó la ceremonia /CNR
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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