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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una compleja si-
tuación fue la que 
trajo las lluvias de 
ayer en la provin-
cia del Huasco, 

luego de que se registrara una 
intensa caída de agua, incluso 
muy superior a lo pronosticado 
por la Dirección Meteorológica 
de Chile (DMC), dejando más de 
900 viviendas con problemas y 
dos mil personas afectadas ante 
estas precipitaciones. 
De acuerdo con la información 
proporcionada por la DMC, para 
la provincia del Huasco se espe-
raban precipitaciones normales 
a moderadas especialmente en 
costa y valle de la Provincia entre 
la madrugada y mañana del día 
de ayer. Se esperaba como máxi-
mo entre 2 a 10 milímetros en 
diversas zonas del Huasco, pero, 
la comunidad se vio sorprendida 
ante la fuerza de la lluvia, donde 
por ejemplo en Huasco, cayeron 
más de 18 mm en Huasco; 17,2 
mm en Vallenar y 22,8 mm en 
Freirina. 
El alcalde Rodrigo Loyola del 
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municipio de Huasco comentó 
que “la comuna puerto colapsó 
en los sumideros de aguas llu-
vias provocando problemas de 
anegamiento en las principales 
calles. A través del reporte de 
nuestras líneas de emergencia 
se han registrado alrededor de 
400 casos de viviendas afectadas 
por este frente de mal tiempo las 
que están siendo sido atendidas 
por nuestras cuadrillas en terre-
no, que sin embargo debido a la 
magnitud del evento climatoló-
gico se ha visto sobrepasado”.

VALLENAR
Por su parte, el alcalde de Valle-
nar, Cristián Tapia comentó que 
se registró una cantidad de 17,2 
mm de agua caída, que acumula 
a la fecha 21,1 mm. “Visitamos 
514 familias con problemas, lo 
que significa más de 2 mil perso-
nas afectadas directamente con 
la lluvia”, a quienes facilitaron y 
prestaron ayuda. Asimismo, in-
formó que hubo cortes de ener-
gía y caída de postes, que a través 
de la coordinación con CGE se 
están reestableciendo. Respecto 
a la bajada de agua por el nuevo 

camino que une el sector de Al-
tos del Valle y Vista Alegre, seña-
ló que como se trata de un sector 
de construcción relativamente 
nuevo, permitió identificar el 
comportamiento del lugar.

FREIRINA
De acuerdo a los reportes de los 
mismos vecinos organizados a 
través de sus dirigentes, en el 
sector costero de la comuna se 
registraron cortes de camino por 
la activación de quebradas, de-
jando cortes menores en varios 
puntos, en especial en la ruta 
C500 que une Domeyko con Ca-
leta Chañaral de Aceituno.
Luego de las primeras dos horas 
de intensa lluvia, la comunidad 
acudió al Municipio para pedir 
ayuda en nylon principalmen-
te, desplazando a los equipos 
de emergencia hasta los puntos 
más complicados de la ciudad. 
“Nuestros funcionarios munici-
pales se encuentran apoyando 
a los vecinos afectados por las 
lluvias en varios sectores como 
Roberto Callejas, José Santos 
Ossa, Altiplano, Maitencillo, Las 
Tablas” informaba en un primer 

reporte el Alcalde Cesar Orellana 
a los medios locales.
Una vez que la lluvia decantó, 
el Alcalde junto a un equipo de 
trabajo se trasladó hasta el sec-
tor de Caleta Los Bronces para 
corroborar en terreno la situa-
ción de 3 familias que solicita-
ron albergue entre los vecinos 
de la Caleta, específicamente en 
la sede del Sindicato de pescado-
res,  “las familias estaban bien de 
salud, agradecidas del apoyo del 
Municipio. Los dirigentes fueron 
proactivos apoyándonos en todo 
momento a la hora de canalizar 
la ayuda” comentó Orellana.

GOBERNACIÓN
Un recorrido por distintos pun-
tos de la provincia, realiza en la 
jornada, la Gobernadora Nelly 
Galeb, ello con el objeto de cono-
cer la situación en la que se en-
cuentran las distintas localida-
des a raíz de las precipitaciones 
que han afectado a gran parte de 
la provincia, y que han provoca-
do abundantes precipitaciones e 
incluso nieve en el sector alto del 
valle. Luego de ello, la Goberna-
dora se ha trasladado por la zona 

 Más de 2 mil personas afectadas 
en Vallenar, 100 en Freirina  y 400 
viviendas siniestradas en Huasco 

dejan precipitaciones en la provincia

 En la localidad de Las Breas los vecinos disfrutaron la caída de nieve /  FOTOGRAFÍA: CEDIDA

 De acuerdo a pronósticos de Dirección Metereológica de Chile, las lluvias en la zona no superarían los 10 mm, sin 
embargo, en Freirina y Huasco llegaron, e incluso, superaron los 20 mm en muy poco espacio de tiempo causando graves 

problemas. En sectores de Alto del Carmen, se registró caída de nieve. 

sur de la provincia, con el objeto 
de  llegar hasta localidades como 
Domeyko, Carrizalillo, entre 
otras, la activación de algunas 
quebradas constituyen amenaza 
ante eventuales cortes de cami-
nos y carretera, para ello se tra-
baja con los equipos pertinentes 
por parte de la Dirección de Via-
lidad, del mismo modo  la activa-
ción del plan de emergencia por 
parte de CGE a objeto de revisar 
la entrega de energía eléctrica en 
todos estos sectores.
Al respecto Galeb señaló que 
“para nosotros lo más importan-
tes es coordinar  adecuadamente 
los esfuerzos para ir en ayuda de 
las familias que estén viviendo 
momentos más difíciles produc-
to del anegamiento de sus vivien-
das”, en tal sentido el Intendente 
destacó la coordinación que se 
ha tenido en todo momento con 
la Gobernadora en terreno y con 
los respectivos alcaldes".
En la comuna de Alto del Car-
men, se registró caída de nieve 
en el sector de Las Breas y hasta 
las 12:30 hrs había caído casi 8 
mm de agua.
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Conocer cada una de 
las realidades que 
día a día enfrentan 
los diferentes equi-
pos técnicos, docen-

tes, asistentes de la educación, 
apoderados y estudiantes de los 
establecimientos educacionales 
pertenecientes al Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, es uno de los objetivos 
de la ronda de reuniones que ha 
liderado el director ejecutivo, 
Javier Obanos, junto a los equi-
pos de gestión del territorio. 
“Antes de la emergencia visitá-
bamos a las comunidades edu-
cativas, compartíamos con ellas 
para conocer cómo está la edu-
cación pública en su estableci-
miento, qué necesidades tienen, 
pero hoy todo es distinto, y la 
manera que tenemos de ir cono-
ciendo cada una de las realida-
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des es a través de reuniones vir-
tuales, primero las realizamos 
con equipos de gestión, pronto 
lo haremos con docentes, asis-
tentes de la educación, apodera-
dos y estudiantes”, mencionó el 
director ejecutivo. 
Falta de conectividad, padres 
que deben trabajar y no pueden 
acompañar a sus hijos o hijas y 
vivir en lugares apartados de los 
establecimientos educacionales, 
son algunas de las complejida-
des que han tenido que enfren-
tar las comunidades educativas 
en el contexto de clases remotas 
debido a la pandemia, y por lo 
mismo, han reinventado sus es-
trategias para así lograr acom-
pañar al 100% de los estudian-
tes.   “Estamos muy agradecidos 
por el compromiso que están 
realizando nuestras comunida-
des educativas en cada rincón 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 17 de junio 
se reportaron cuarenta y 
nueve casos nuevos posi-

tivos de Coronavirus en la región 
de Atacama. El día de hoy (ayer) 
se está a la espera del desglose 
por comunas por parte del ni-
vel central, ello se debe al ajuste 
mencionado ayer por el Ministro 
de Salud en el sistema Epivigila., 
informaron. El Laboratorio de la 
Universidad de Atacama proce-
só los exámenes para su poste-
rior confirmación. La Autoridad 
Sanitaria continúa con el segui-
miento y vigilancia de los cua-
renta y nueve casos en la región. 
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
561 casos positivos de Coronavi-
rus, 201 pacientes recuperados 
y dos personas fallecidas.  Cabe 
señalar que estas cifras presen-
tan un desfase debido al proceso 
de validación a nivel nacional del 
Ministerio de Salud. Es impor-
tante aclarar que ello no repre-
senta un retraso en la atención, 
estudio epidemiológico y segui-
miento de los pacientes y sus 
contactos.   Las autoridades de 
salud reiteraron el llamado a la 
responsabilidad y a extremar las 
medidas de prevención, como el 
lavado frecuente de manos con 
agua y jabón, el distanciamien-
to físico, no salir de sus hogares, 
salvo que sea estrictamente ne-
cesario y el uso de mascarillas en 
transporte público, ascensores y 
en lugares con más de diez per-
sonas.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Falta de conectividad, padres que deben trabajar y 

no pueden acompañar a sus hijos y vivir en lugares 

apartados de los establecimientos educacionales son 

parte de los problemas.

Atacama 
presentó 49 
casos positivos, 
pero  sin 
desglose por 
comuna

de nuestro territorio, ha sido un 
proceso difícil para todos, pero 
no han bajado los brazos y han 
prestado un apoyo fundamen-
tal a las familias como también 
las familias han puesto toda su 
disposición para adaptarse a 
este nuevo escenario. Debemos 
seguir en ese camino, porque la 
educación pública la construi-
mos entre todas y todos”, agre-
gó Javier Obanos.  La primera 
ronda de reuniones con equipos 

SLEP conoce realidad de escuelas y 
su forma de enfrentar pandemia

de gestión finalizará en las próxi-
mas semanas, luego será el turno 
de la ronda con profesores, con el 
objetivo de conocer las opiniones 
de cada uno de los integrantes 
de las comunidades educativas. 
Además, se comenzará con webi-
nars territoriales, que formarán 
parte del Ciclo de Conversatorios 
por la Educación Pública que el 
SLEP Huasco está preparando 
para sus funcionarios. 
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CARTA CUT SOBRE SANTA 
ISABEL

Sr. Director

Nuevamente me dirijo a Ud. para com-
partir una reflexión, al leer la carta de la 
CUT, siento que como sociedad no es-
tamos entendiendo que esto nos afecta 
a todos, tratamos de buscar a los bue-
nos y los malos, no hay ni tan buenos ni 
tan malos somos una sociedad y todos 
dependemos de todos, lo que le pasa 
al obrero afecta al gerente, si la Sra. de 
la casa se enferma puede enfermar a la 
nana o viceversa, esta enfermedad nos 
afecta a todos, el tema económico tam-
bién todos hemos perdido capital.
Por lo mismo tenemos que enfrentarlo 
juntos, necesitamos que lleguen gran-
des empresas al Valle para que se gene-
ren nuevos trabajos, y dejar de vernos 
como enemigos más bien somos socios. 
Preocupémonos de actuar correcta-
mente cada uno, más de buscar en los 
demás la causa de nuestros males, es 
claro por las cifras del país que care-
cemos de responsabilidad individual y  
tenemos un poder judicial garantista 
que deja a todos libres, fiscalizadores 
sin poder, y autoridades sin autoridad, 
politicos de todos los sectores que quie-
ren figurar para ser nuestros salvado-
res, ese es nuestro problema es lo que 
hemos creado, la pandemia solo viene a 
destapar el problema.
 Hoy concretamente para la pandemia 
necesitamos mantener distancia social, 
lavarnos las manos, salir solos a com-
prar lo necesario, si nos sentimos en-
fermos acudir a un consultorio, si nos 
diagnostican positivo y no podemos 
estar en casa buscar la ayuda para que-
darnos en una residencia sanitaria y no 
contaminar a nuestros vecinos.

TODO PASA POR NUESTRA RESPON-
SABILIDAD NO LA DE OTROS.

Sin otro particular se despide de Uds.
  

Gustavo Lonza Marió   
   

CARTA AL 
DIRECTOR

Por Enrique Fernández Darraz
Vicerrector Desarrollo Institucional, UCEN

Desde hace un par de semanas el gobierno insiste en llamar a la 
oposición a firmar un Acuerdo Nacional. La pregunta que uno se 
hace, como ciudadano común y corriente, es ¿para qué? ¿qué es 
lo que se quiere acordar?

Según lo que aparece en la prensa, éste se centraría en un con-
junto de medidas económicas para solventar la crisis y la dispu-
ta se focalizaría en la proporción de recursos que debe ir direc-
tamente a las personas, cuánto a las empresas y a otros ámbitos.

 Es difícil entender que sobre ello haya una disputa (si no la hu-
biera no se requeriría negociar tanto para llegar a un consenso). 
Nadie duda que es necesario cautelar la sostenibilidad futura del 
país, ni que la principal fuente de trabajo es un mercado laboral 
activo. Pero tampoco nadie duda que hoy la primera prioridad 
debe ser salvar a las personas de la miseria y el hambre. Otra 
pregunta que surge es ¿porqué la oposición quisiera ir a nego-
ciar algo que es tan obvio? ¿porqué no espera que el gobierno 
proponga las medidas? ¿será para lucir después, que gracias a 
ella se restituyó algo de dignidad a las personas? ¿para generar 
la sensación de que todos estamos en el mismo barco?

Si es esto último lo que la moviliza, creo que tiene un grave error 
de análisis: no se entiende que quieran salir en la foto con un go-
bierno que vive la crisis de legitimidad más importante desde el 
regreso a la democracia y que su manejo errático e ineficiente de 
la pandemia la sigue acrecentando. Políticas de contención con-
fusas y sin fundamento científico, cifras de enfermos y muertos 
contradictorias o simplemente falsas, medidas humanitarias 
transformadas en propaganda política, no sólo han escalado la 
cantidad de infectados y muertos a niveles inauditos, sino que 
han terminado con cualquier credibilidad que el gobierno haya 

tenido aún frente a algunos sectores de la población.

El punto culminante lo marcó la recién denunciada diferente 
información que entrega al país y a la OMS. Esta última casi 
duplica al número de muertos reconocidos a los chilenos y chi-
lenas, según revela un reportaje de CIPER. Concurrir al Acuer-
do en este escenario, entonces, es como decidir por propia vo-
luntad abrazarse a alguien que está a punto de lanzarse a un 
abismo político. Parece, sin embargo, que se acerca el momento 
de concretarlo. Tal vez una de las condiciones que la oposición 
puso fue que rodara la cabeza del Ministro de Salud, o fue lo 
que el gobierno ofreció en sacrificio. Lo que no es lo mismo, aun 
cuando tenga la misma consecuencia para quien dejó el cargo. 
Como se sabe, el que ofrece pide, el que cede exige. Quién hizo 
qué lo sabremos recién cuando conozcamos los resultados de 
las negociaciones y tal vez ahí entendamos mejor el actuar de la 
oposición.

En cualquier caso, para que este Acuerdo logre algún efecto real 
y de largo plazo se requiere cumplir una condición que hoy pare-
ce inalcanzable o muy lejana: debe existir una capacidad real de 
administrar la pandemia y reducir sus efectos. De lo contrario 
habrá que renovar el Acuerdo de ayuda una y otra vez, hasta 
que una vacuna o algún otro medicamento solucione lo que no 
fuimos capaces de superar desde la política.

Como este último parece ser el caso, su efecto será efímero y útil 
a la oposición sólo para tomarse la foto antes de saltar al precipi-
cio. Salvo que logren en breve sacar al país de la grave situación 
que atraviesa, “...y” – como dijo con ironía el falso Ministro de 
la novela de Eduardo Mendoza, “El laberinto de las aceitunas” 
–, “soy optimista al emplear la palabra ‘atraviesa’, porque nada 
hace prever que vayamos a salir por el otro lado”.

Un “Acuerdo Nacional” ¿para 
qué?, ¿para beneficiar a quién?

Durante la tarde de ayer, un siniestro afectó las instalaciones del complejo deportivo El Algarrobo en Vallenar. Se-
gún indagaciones, el incendio se habría ocasionado debido a un problema eléctrico. El fuego habría afectando el salón 
multiuso donde se ubican las bicicletas estáticas y  trotadoras. Las llamas fueron controladas por bomberos que llega-
ron al lugar y aún no existe un avalúo de las pérdidas que dejó el fuego.

Incendio afecta instalaciones de complejo deportivo
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Alcalde reconoce óptimas 
condiciones de supermercado 
“Santa Isabel” en su reapertura
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con quince de sus trabaja-
dores y trabajadoras, la 
sucursal “Santa Isabel” de 

Vallenar reabrió sus puertas a la 
comunidad, ya que cumplieron 
con todo el análisis epidemioló-
gico realizado por salud prima-
ria, que les autorizó a permane-
cer dentro del supermercado y 
cumplir sus funciones.
“Se hizo un tremendo trabajo el 
fin de semana de coordinación 
con los administradores del su-
permercado Santa Isabel en Va-
llenar y de Santiago. Se tomaron 
exámenes a las personas que 
podrían haberse contagiado y ya 
en estos momentos está abierto 
desde las 10 a 19.30 horas, todos 
los días”, aseguró la primera au-
toridad comunal.
Además del análisis epidemioló-
gico, el plan de trabajo acordado 
con los dueños de esta empresa 
incluyó el cierre del estableci-
miento, para aplicar una corres-
pondiente sanitización de todas 
sus instalaciones. 
El alcalde concluyó su mensaje 
instando a los habitantes que re-
ciben pagos y cancelan sus cuen-
tas en el Servipag que se encuen-
tra al interior del supermercado, 
ya que desde hoy pueden asistir 

Se tomaron exámenes a las personas que podrían haberse 
contagiado y ya en estos momentos está abierto desde las 

10 a 19.30 horas, todos los días

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 700 trabajadores del 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH) serán beneficiados con 
el seguro de vida que a través 
de un convenio, el Ministerio de 
Salud firmó con la Asociación 
de Aseguradoras de Chile. En el 
Hospital Provincial del Huasco 
son cerca de 710 trabajadores los 
beneficiados con este seguro, el 
cual aplicará para todos los tra-
bajadores de la salud, indepen-
diente de su calidad contractual, 
profesión u estamento a quien 
pertenezca, por ende funciona-
rio de salud en calidad de planta, 
contrata, honorarios, que fue-
ron contratados por código del 
trabajo a plazo fijo o indefinido.  
“En estos momento de alerta sa-
nitaria, poder contar con un se-
guro de vida, con una prima de 
250 UF, de manera gratuita por 
el fallecimiento eventual que se 
pudiera producir de cualquier 
un funcionario de la salud y esto 
indistintamente de la condici´0n 
contractual. Estamos realizando 
el trabajo y acto administrativo 
para poder dar cobertura a los 
700 funcionarios que hoy labo-
ran en nuestro hospital. Estamos 
muy contentos por este benefi-
cio que nos cubre por parte de 
la Asociación Chilena de Asegu-
radoras”, dijo el Director (s) del 
HPH, Juan Pablo Rojas. Este 
seguro tiene un efecto retroacti-
vo, vale decir, desde que se inició 
la pandemia, la alerta sanitaria, 
hasta el 31 de diciembre de este 
año y beneficia a todos los tra-
bajadores de la salud, ya sea que 
estén en régimen de contrata, de 
planta o de honorarios

 

Seguro de vida 
para funcionarios 
de la salud

sin problemas.
“Igual se continúa monitorean-
do, pero lo importante es que 

todo el personal que esta acá, 
está en óptimas condiciones de 
salud para seguir cumpliendo 

sus funciones hacia la comuni-
dad”, destacó el edil vallenarino.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

ESTUDIO JURÍDICO
PEZOA&PIZARRO

ASOCIADOS

ABOGADOS - CONSULTORES DE SEGUROS

REPRESENTACIÓN EN JUICIOS DE
QUIEBRAS, MARÍTIMOS, SEGUROS,
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS,

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS,
LIMPIEZA DE ANTECEDENTES

COMERCIALES Y ELIMINACIÓN DE
DEUDAS, BIENES RAÍCES, CAUSAS

MINERAS Y DE AGUAS, RECURSOS DE
PROTECCIÓN, DEFENSA EN SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS, JUICIOS CIVILES Y

EMBARGOS, JUICIOS DE FAMILIA

AGENDE SU REUNIÓN POR ZOOM

SKYPE O WHATSAPP VIDEO AL

+56989689279 - +56971394615

*

AV. VITACURA 2939, PISO 10, LAS
CONDES, SANTIAGO DE CHILE

 
SERRANO 130 OFICINA 02, HUASCO

*

contacto@pezoapizarro.cl
www.pezoapizarro.cl
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Autoridades aúnan esfuerzos para 
reactivar la economía en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La apertura En una nueva sesión 
plenaria del Consejo Regional de 
Atacama, el Intendente Patricio 
Urquieta García participó en la 
reunión, con el propósito de tra-
zar una línea de trabajo conjunta 
enfocada a la reactivación eco-
nómica de la región. La idea es 
que el Gobierno Regional en su 
totalidad pueda aunar esfuerzos, 
para paliar los efectos del Co-
ronavirus que han repercutido 
tanto en la salud de la ciudada-
nía como en los ingresos de las 
personas.
Al respecto, el Intendente Ur-
quieta manifestó que “el con-
texto de pandemia que estamos 
viviendo a nivel mundial tiene 

preocupaciones de carácter sani-
tario, y también preocupaciones 
de carácter económico, porque 
nos interesa que las familias, a 
pesar de las circunstancias que 
estamos viviendo a nivel mun-
dial y particularmente en Chile, 
puedan mantener sus ingresos, 
puedan proteger su empleo y so-
bre todo, que podamos darle un 
dinamismo de la economía para 
que podamos seguir funcionan-
do y creando oportunidades para 
la gente. Tuvimos una reunión 
con el Consejo Regional donde 
tomamos una decisión muy im-
portante, que es poder discutir 
acerca de cuál va a ser la posición 
que vamos a tomar en la región 
respecto de los proyectos de in-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada de Renovación Na-
cional e integrante de la comisión 
de Hacienda. Sofía Cid, abordó 
la propuesta inicial del Gobierno 
de destinar US$10 mil millones 
para el Plan de Emergencia. En 
ese sentido, la legisladora  sostu-
vo que a su juicio es importante 
que el Gobierno haga una pro-
puesta de corto y mediano plazo. 
“Me parece que lo fundamental 
es tener un plan de cómo hacer 
frente a la crisis. En esa línea creo 
que los 10 mil millones cumplen 
una finalidad, en un plan que 
debe abarcar la urgencia ahora 
y la crisis post pandemia”. Asi-
mismo, la parlamentaria RN por 
la Región de Atacama, recordó 
que “el impacto económico del 
COVID-19 es algo que no había-
mos vistos las generaciones más 
jóvenes. Esto hace que todas las 
medidas que se adopten deben 
ser flexibles en el buen sentido 
de la palabra”. Asimismo, para 
Cid Versalovic “una buena op-
ción para lograr el efecto desea-
do es la transferencia monetaria 
directa a los  beneficiados, para 
que puedan disponer libremente 
de estos recursos”. En este senti-
do la legisladora recordó que son 
“recursos relevantes y lo más im-
portante, están vinculados a una 
estrategia, a un compromiso y 
espero que la oposición se pueda 
sumar a esta iniciativa, ya que la 
evaluación de la crisis derivada 
de la pandemia es distinta a la 
que había hace dos meses atrás 
y en consecuencia va a implicar 
asignar más recursos. Es impor-
tante que la oposición se sume de 
buena fe para lograr un acuerdo 
proyectable en el tiempo por el 
bien de todos los chilenos”.

Diputada Cid busca 
apoyo para mipymes 
para enfrentar la 
pandemia

versión que se van a desarrollar 
en Atacama. Por eso para noso-
tros lo más importante es que 
todas estas iniciativas cumplan 
con los estándares institucio-
nales que se exigen en nuestro 
país, pero que también tengan 
una adecuada relación con la 
comunidad, esto significa ins-
talar oficinas en nuestra región, 
tener una buena relación con los 
proveedores locales y contratar 
gente de la zona, esas son las 
principales preocupaciones y as-
piraciones de la comunidad para 
que las inversiones tengan un 
impacto beneficioso con la gente 
de Atacama.
En esta misma línea, la Presiden-
ta del CORE Atacama, Conseje-

ra Ruth Vega Donoso, destacó 
la participación del Intendente, 
señalando que “hemos tenido 
un importante diálogo con el In-
tendente, en el Pleno del CORE, 
donde los Consejeros plantearon 
varias inquietudes respeto al em-
pleo, a los proyectos que están 
aprobados para el sector salud y, 
en general, sobre la producción. 
El Intendente nos ha dejado un 
tremendo desafío para que tra-
bajemos como órgano colegiado 
en un diálogo franco y cercano. 
Además, se ha acordado seguir 
con estas reuniones donde los 
Consejeros entregan su opinión 
y propuestas pero que también, 
se requiere información respec-
to a los proyectos y al trabajo 
coordinado, sobre todo, con el 
plan de alimentos que se está 
distribuyendo a las comunas de 
la región. El Intendente ha de-
jado desafíos al Consejo, como 
nosotros le hemos solicitado 
mayor rapidez en la ejecución 
de los proyectos y una voluntad 
de seguir trabajando y poner a 
Atacama por delante, para satis-
facer las necesidades de sus ha-
bitantes. Este Consejo siempre 
ha trabajado sobre las diferen-
cias políticas por el bien común 
de la región y así lo seguiremos 
haciendo”.
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