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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la solicitud de los 
alcaldes de las co-
munas de Vallenar, 
Huasco y Freirina, 
quienes solicitaron 

al ministerio de Minería suspen-
der el tránsito interregional a fin 
de evitar que los trabajadores 
de faenas se desplacen de una 
región a otra, el ministro de la 
cartera, Baldo Prokurica, señaló 
que desde el inicio de la pande-
mia el foco más importante ha 
sido resguardar la salud de los 
trabajadores y puntualizó que se 
les había solicitado a las compa-
ñías operar con dotaciones mí-
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nimas y con trabajadores de la 
zona. 

TRABAJADORES LOCALES

En esa línea, la máxima autori-
dad de la industria señaló que 
existen varias empresas que 
acogieron ese llamado y hoy se 
encuentran operando con traba-
jadores locales como es el caso 
de Collahuasi, Cerro Colorado, 
Chuquicamata, y Yamana Gold, 
entre otras.   
El secretario de Estado sostuvo 
que desde que comenzaron los 
contagios en el país, la industria 
también se ha comprometido 
para cuidar y proteger la salud 

de sus trabajadores, lo que se re-
fleja en las medidas sanitarias en 
faenas como controles de tem-
peratura, uso de teletrabajo, dis-
tanciamiento en casinos y buses, 
sanitización del transporte de 
sus funcionarios, funcionamien-
to de turnos 14x14, y el uso de 
dotaciones mínimas en las ope-
raciones.  
De esta manera, en la actuali-
dad, casi un 50% de los trabaja-
dores de la minería se encuen-
tran desmovilizados. Lo que se 
explica por la reducción en las 
dotaciones, pero también, por la 
decisión de las empresas de sus-
pender transitoriamente la cons-
trucción de sus proyectos mine-

ros y, en la actualidad, el 95% de 
estos se encuentran paralizados.   
Todas estas iniciativas han he-
cho que el número de contagios 
en minería esté bajo el 1% de los 
225 mil trabajadores que tiene el 
sector.

FISCALIZACIONES

Con el fin de asegurar el cumpli-
miento irrestricto de los protoco-
los adoptados por las empresas, 
el Servicio Nacional de Geología 
y Minería (Sernageomin), se en-
cuentra realizando fiscalizacio-
nes en terreno y, en esa línea, el 
ministro Prokurica hizo un lla-
mado a alcaldes, autoridades lo-

 Prokurica: "Desde el inicio de la pandemia 
el foco más importante ha sido resguardar 

la salud y vida de los trabajadores"

 El ministro informó que existen varias empresas que acogieron el llamado y hoy se encuentran operando con trabajadores locales /  FOTO: REFERENCIAL

El secretario de Estado se refirió a la solicitud de los alcaldes de la provincia del Huasco de suspender el tránsito 
interregional, señalando que la cartera pidió a las empresas contar con dotaciones mínimas y trabajadores locales.

cales y trabajadores, a denunciar 
con nombre y apellido a quienes 
estén incumpliendo las normas 
con el fin de fiscalizar y cursar 
las sanciones correspondientes.  
Además, en las zonas que están 
en cuarentena, las empresas 
mineras deberán sacar a través 
de Comisaría virtual el Permiso 
Único Colectivo (PUC), que debe 
incluir una nómina con los datos 
de los trabajadores, información 
que podrá ser cruzada con los 
datos del registro de COVID-19 
activos que mantiene la autori-
dad sanitaria y, de esta manera, 
evitar el ingresos de las personas 
con la enfermedad a faenas.
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Junto con el llamado a 
la prevención y a res-
petar las medidas sa-
nitarias dispuestas por 
el Gobierno de Chile, 

para evitar los contagios y pro-
pagación del coronavirus, el Jefe 
de la III Zona de Carabineros 
Atacama, general Juan Pablo 
Caneo Farías, dio a conocer las 
cifras de aprehendidos entre el 
22 de marzo y 22 de junio, por 
delitos contra la Salud Pública. 
El general Caneo sorprendió con 
estas estadísticas que a la fecha 
suman 2.516 personas infrin-
giendo el artículo 318 del Código 
Procesal Penal, el cual sanciona 
a quienes pongan en peligro la 
salud pública por las reglas hi-
giénicas o de salubridad, debi-
damente publicadas por la Au-
toridad, en tiempo de catástrofe, 
epidemia o contagio. Recordan-
do que aquellas personas que 
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circulen por las áreas prohibidas 
durante el horario de la cuaren-
tena preventiva y sin contar con 
el permiso correspondiente, se 
exponen a sanciones punitivas 
que pueden ser de presidio me-
nor en su grado mínimo a medio 
y/o multas de seis a doscientas 
unidades tributarias mensuales. 
Durante este período, dijo más 
adelante la máxima autoridad 
de Carabineros en Atacama, 
“como institución hemos po-
tenciado el trabajo preventivo 
y de fiscalizaciones sanitarias, 
con el propósito de apoyar la 
labor que se está desarrollando 
en conjunto con personal del 
Ejército, Armada, PDI y Servicio 
de Salud, con el fin de evitar el 
incumplimiento de las medidas 
sanitarias y de esta forma fre-
nar la propagación de la pande-
mia”.  Medidas que dicho sea de 
paso, están siendo monitorea-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer, autoridades de salud 
reportaron treinta y ocho 
casos nuevos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. Veintisiete de los ca-
sos corresponden a la comuna 
de Copiapó, cuatro a la comuna 
de Caldera, tres pertenecen a la 
comuna de Freirina, dos casos 
a la comuna de Tierra Amarilla, 
un caso pertenece a la comu-
na de Chañaral y finalmente un 
caso a la comuna de Diego de 
Almagro. 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 treinta 
y ocho casos en la región. Con 
esta confirmación, la Región de 
Atacama actualmente registra 
785 casos positivos de Coronavi-
rus y 290 pacientes recuperados.                                                                                                                                     
 
DESFASE

                                                                  Cabe señalar que estas cifras 
presentan un desfase debido 
al proceso de validación a nivel 
nacional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello no 
representa un retraso en la aten-
ción, estudio epidemiológico y 
seguimiento de los pacientes y 
sus contactos. 
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Autoridades de 
salud informan 
acerca de 2 
nuevos casos en 
Freirina

das por las propias autoridades. 

INFRACCIONES

Producto de estas fiscalizaciones 
y dentro de estos 2.516 infrac-
tores, se han detectado 314 per-
sonas por incumplimiento a la 
legislación vigente en materia de 
delitos de connotación social, las 
cuales han derivado en infraccio-
nes y detenciones, tales como 118 
conductores manejando en esta-
do de ebriedad, 28 personas sor-
prendidas infraganti por Robo 
en lugar no habitado, 20 perso-
nas infraccionadas por el delito 
de Lesiones, otras 19 por Ame-
nazas, 13 por Conducción bajo 
la influencia del alcohol, 13 por 
mantener Orden de Aprehensión 
Vigente, 12 por Porte de Arma 
Blanca, 10 por Ley de drogas , 
9 por el delito de Receptación, 
9 por Robo en lugar habitado, 3 

Más de 2.500 personas en la región 
han incumplido el toque de queda

por el delito de Daños y 60 per-
sonas detenidas por Otros deli-
tos. Por último, el general Caneo 
reiteró el llamado a respetar las 
disposiciones establecidas por la 
Autoridad, evitar la exposición a 
los contagios y asimismo evitar 
ser infraccionados por los or-
ganismos fiscalizadores, arries-
gándose a elevadas multas mo-
netarias y privativas de libertad. 
“Seguiremos potenciando las 
fiscalizaciones y controles, para 
prevenir conductas irresponsa-
bles y delictivas y de esta forma 
evitar que esta enfermedad se 
siga propagando”, sentenció el 
Jefe de Zona de Carabineros 
Atacama.
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Guillermo Cortés Lutz – Doctor en
Historia

¿Qué es la sabiduría? Parece ser que tie-
ne que ver con filosofía , con la ciencia y 
el conocimiento, puede que sea estudio, 
pero también es conciencia, es compro-
miso. Sabiduría es, ir transformándo-
nos en humanos, en seres racionales, 
pero sobre todo razonables, como dijo 
el premio nacional de Educación Ernes-
to Schifelbein.
Pero, la vida se presentaba compleja, 
dura y deshumanizada, por eso en oc-
tubre de 2019, las personas no sopor-
taron más y decidieron más que pedir 
explicaciones, pedir una legítima parti-
cipación, y digámoslo recibieron repre-
sión y burla de algunos sectores políti-
cos, que hasta cambiaron de Asamblea 
Constituyente, que pedía la gente, por 
Convención Constitucional, arrogantes 
y porfiados ellos. Y a reglón seguido nos 
cayó la pandemia del Covid 19, una cri-
sis sanitaria de extremo cuidado y que 
se tomó con liviandad, tan mal plani-
ficada, con tan poco profesionalismo, 
con poca sabiduría y sin sensibilidad y 
empatía.
Qué duda cabe , que el actual sistema , 
que pregona el extremo individualismo, 
el ser más fuerte, ser el ganador, con un 
machismo criminal y donde los podero-
sos nos aplastan, con sus cobros abusi-
vos ( salud, educación, hipotecas, luz, 
agua, teléfono, etc.), la vida no se nos 
está presentando fácil. Las comunida-
des son vulnerables y nosotros lo tene-
mos muy difícil, este sistema neoliberal, 
casi nos ha convertido en consumido-
res iracundos, que vamos tras el éxito, 
desde lo fácil y con pocos escrúpulos, 
lejanos a toda ética, lejanos a toda ama-
bilidad, al estilo Trump o Bolsonaro. 
Nos han querido ir degenerando en se-
res que nos dejamos llevar, somos poco 
informados, que opinemos desde la 
opinión, muchas veces sin antecedente 
alguno y con virulencia, creyendo que 
ser agresivos es ser auténtico. Enton-
ces en este nuevo orden, donde el éxito 
es todo, el auto debe ser extra grande, 
debemos presumir del mejor IPhone, 
debemos tener tarjetas de multi tien-
das, esas desde donde nos roban día a 
día, y para la élite habrán tarjetas Gold 
o Platinium y claro , el mayor logro de 
este modelo, era el que fuéramos apolí-
ticos, no pensar, no cuestionar, no par-
ticipar. Así puesta las cosas, pensaban, 
ya están domesticados, son serviles a 
los poderosos, nos querían manejar 
con las opiniones de los influencer de 
redes sociales, querían que nos convir-
tiéramos en zombis del consumo, pero 
llegó el estallido social y ahora la crisis 
planetaria. Y entonces todo cambio y 
debe seguir cambiando, nos haremos 
amigos de la filosofía, de la historia, no 
dejaremos morir el arte y la ciencia y 
ahora también podremos disfrutar de 
ella y como no exigiremos disfrutar de 
los beneficios de la riqueza, que tanto 
hay en Chile y que tan mal distribuida 
se encuentra. Bueno no es tan simple, 
pero tampoco debe ser tan complejo, 
porque nos hemos dado cuenta que so-
mos capaces de ser amigos de la sabidu-
ría, podemos reflexionar, pensar sobre 
nosotros, sobre nuestro entorno, ser 
amables y solidarios, podemos propo-
ner sobre economía y política, podemos 
cuestionar y entender que nos cuestio-
nen, entendimos que pensar conlleva la 
responsabilidad de participar en nues-
tra polis.

Ser amigos de la 
sabiduría pensando 
nuestro presente

Por SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Aun cuando el cantante italiano Franco Simone cree que “no 
se piensa en el verano cuando cae la nieve”, me parece que el 
invierno es la época natural para la 
nostalgia de los días de sol, más aún 
si recordamos “tiempos que no volve-
rán”, como fueron los veranos de los 
años 60 y 70 del siglo pasado.
Para quienes vivimos aquellos años, 
resulta imposible olvidar los cierres 
de verano con el desfile de carros ale-
góricos que recorrían la ciudad, mien-
tras la comunidad observaba absorta 
el paso de estas creaciones artísticas 
en ambas veredas de las calles Prat y 
Ramírez, por donde subían y bajaban 
respectivamente. Así recordamos los 
carros alegóricos presentados por el Hospital, la Escuela Indus-
trial, la CAP, la Planta Regional, Endesa y el Liceo de Hombres, 
entre otros. Y, mientras se esperaba el paso de estos carros, la 
gente se entretenía jugando a la chaya con papel picado de co-
lores que, previamente, se compraba en las librerías Alvarez y 
Victoria o la Confitería Rojas.
Pero, en mitad del verano, otra actividad concitaba el interés de 
los jóvenes vallenarinos de aquellos años: el festival “Buscando 
la Mejor Voz del Valle”, creado por el Rotary Club con la finali-
dad de entregar recreación y entretención en las noches vera-
niegas del tranquilo Vallenar de aquellos años. Encomiable era 
el esfuerzo desplegados por los rotarios para dar vida -con puro 
punch- a este evento que tenía como escenario la Piscina Mu-

nicipal, entre los que destacaban hombres como Jorge “Gato” 
Núñez, Mario Alvarez Davies y Vladimir Flores, entre otros.
Haciendo honor a su nombre, eran decenas de cantantes afi-
cionados de toda la provincia los que se hacían presentes en 

este evento que, a lo largo de 
su existencia, tuvo a destaca-
dos animadores locales, como 
Julio Noemi, Antonio Creusz, 
Yeris Saker y Artemio Trigos, 
entre tantos otros, contando 
con la compañía musical de 
las mejores orquestas de las 
distintas épocas que duró este 
evento, como el Grupo San 
Carlos, los Géminis Seis, los 
Sólidos Siete, Sonido Yaiman, 
Niebla Púrpura y Galaxia, en-
tre otros.

Recuerdo que este festival duraba como una semana, los can-
tantes en competencia interpretaban dos temas cada uno, los 
artistas invitados de cada día eran quienes habían sido ganado-
res de versiones anteriores, más algunos invitados especiales. La 
Radio Estrella del Norte transmitía al día siguiente, alrededor 
de las 14 horas, un resumen de lo que había sido la jornada de la 
noche anterior, con una pegajosa cortina musical de la Sonora 
Palacios, y ahí nos enterábamos de los pormenores pasados y de 
la programación para esa misma noche.
Fueron decenas los ganadores que hubo a lo largo de tantos 
años que duró este festival, imposible de nombrarlos a todos, 
pero, para muestra un botón: Juan Pacheco, Silvia Maritza y Ju-
lio Alberto Araya.

“Buscando la Mejor Voz del Valle”, creado 

por el Rotary Club con la finalidad de 

entregar recreación y entretención en las 

noches veraniegas del tranquilo Vallenar 
de aquellos años

Festival “Buscando la Mejor 
Voz del Valle”

Hace ya un par de semanas que en la toma "06 de enero" en población General Baquedano se realiza una olla común 
para sus pobladores. Son varias las personas y familias que desinteresadamente van y entregan sus aportes en la libre-
ría Chehueque de Vallenar, ubicada a un costado del centro cultural.

Vaya y aporte a la Olla Común de la toma 06 de enero
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Advierten sobre engaños que 
promueven facilidades para 
obtener licencias de conducir
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como el “cuento del tío” 
calificó el director del De-
partamento de Tránsito 

de la Municipalidad de Vallenar, 
Jorge Torres, una información 
que circula en redes sociales, 
referida a supuestas facilidades 
para obtener o renovar las licen-
cias de conducir.
Este engaño se promueve en la 
página de facebook de la “Feria 
de las Pulgas Virtual para Huas-
co, Freirina y Vallenar”, donde 
se lee la invitación a tramitar 
licencias de conducir sin dar 
exámenes, en el caso de quienes 
pretenden obtenerla por prime-
ra vez. Las facilidades ofrecidas 
también se extienden para quie-
nes tramitan las renovaciones, 
duplicados y cambios de infor-
mación.
“Ya ha caído una treintena de 
personas, llevamos por lo menos 
dos años con este tema. Las per-
sonas que acceden a esto, son tan 
responsables como los embauca-
dores, porque es tan delincuente 
el que compra una licencia como 
el que la vende. También hay per-
sonas incautas que han pagado 
hasta 130 mil pesos, lo depositan 
en una cuenta y después cuando 
concurren a buscar su licencia a 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Huasco informó 
ayer, que hay dos nuevos casos 
de covid-19 en el puerto. “Hemos 
sido notificados de dos nuevos 
casos positivos de covid-19 en 
nuestro puerto, los que se en-
cuentran en estudio epidemioló-
gico”. “Al día de hoy 24 de junio, 
tenemos un total de 16 casos de  
covid-19, 7  recuperados y 9 ca-
sos activos, 1 de ellos realiza su 
cuarentena en la residencia so-
cio sanitaria en Vallenar.  Como 
municipio estamos a disposición 
de los casos  positivos, a fin de 
apoyarles y acompañarles en el 
cumplimiento de sus cuarente-
nas, si así lo requieren, y desea-
mos que su evolución de salud 
sea favorable”, dijo el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola. “Veci-
nas y vecinos estamos en la eta-
pa de contagio comunitario, lo 
que significa que la trazabilidad 
del virus no es claro o simple-
mente se desconoce. Es por ello 
que es muy necesario el respeto 
y cumplimiento estricto de to-
das las medidas sanitarias”, dijo 
la autoridad. Desde el munici-
pio informaron que “si usted ha 
sido notificado como contacto 
estrecho de un caso positivo de 
Covid-19, debe quedarse en casa 
en cuarentena preventiva. Si us-
ted está en espera del resultado 
de su PCR debe quedarse en casa 
en cuarentena preventiva. Re-
iteramos el llamado a actuar de 
manera  solidaria y compasiva, 
los casos positivos no quisieron 
enfermarse, nadie está libre de 
contagio”.

 

Huasco informa 
de dos nuevos 
casos de covid-19: 
Ya van 16 
positivos

los módulos 6 o 7 de la Dirección 
de Tránsito, se dan cuenta que 
los engañaron y no pueden hacer 
ninguna denuncia porque saben 
que ellos también incurrieron 
en una falta”, comentó el citado 
funcionario municipal. 

PROCEDIMIENTOS 
LEGALES

Respecto al procedimiento legal 
que corresponde para obtener 

la licencia de conducir clase B, 
que tiene un valor de 35 mil pe-
sos, Jorge Torres recordó que 
el trámite es presencial y para 
ello la persona debe concurrir a 
la Dirección de Tránsito con los 
documentos exigidos, entre es-
tos, el certificado de estudios y 
carnet de identidad, para poste-
riormente rendir los exámenes 
teórico, médico y práctico. 
Al mismo tiempo, recordó que, 
debido a la situación sanitaria 

contingente, la Dirección a su 
cargo no está entregando licen-
cias hasta nuevo aviso, salvo los 
duplicados y cambios de domici-
lio; en tanto que las licencias, en 
todas sus clases, con vencimien-
to este 2020 han sido prorroga-
das automáticamente por un año 
más.

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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Comenzó entrega de cajas de plan 
Alimentos para Chile en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La llegada de las ayu-
das del Gobierno a los 
sectores rurales de la 
comuna de Vallenar, 

marcaron la jornada de ayer en 
la provincia del Huasco. 
Dicho proceso partió en las loca-
lidades rurales, teniendo a Do-
meyko, Cachiyuyo, Inchuasi, Los 
Morteros, 4 Palomas, Quebrada 
de El Jilguero, entre los principa-
les sectores beneficiados con esta 
ayuda, luego vendrán las demás 
localidades como así también el 
sector urbano de la ciudad.
Con el apoyo de funcionarios 
municipales, el equipo de los res-

pectivos servicios públicos de la 
provincia y de la región, el Ejér-
cito,  el apoyo de dirigentes so-
ciales y de la propia comunidad 
se está llegando con la ayuda ne-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la semana pasada, se 
llevó a cabo vía remota un en-
cuentro entre actores clave del 
turismo regional de los ámbitos 
público y privado para elaborar 
una hoja de ruta de cara a la re-
activación del sector.
En reuniones consecutivas para 
cada una de las provincias de la 
Región de Atacama y con más de 
un centenar de asistentes, pro-
venientes de los sectores públi-
co y privado, Sernatur continúa 
trabajando en la co-construcción 
de la hoja de ruta para la reacti-
vación del turismo, una inicia-
tiva concreta que busca recoger 
las principales necesidades, in-
quietudes e ideas de cada uno 
de los actores de los destinos. 
El objetivo de esta iniciativa es 
avanzar en un trabajo intersec-
torial, establecer las estrategias 
adecuadas que consideren todos 
los puntos de vista y los aportes 
de los distintos actores relevan-
tes del turismo y, en conjunto, 
crear las estrategias locales que 
permitan reactivar la actividad 
en el momento oportuno. Tras 
la última jornada, el director de 
Sernatur Atacama, Alejandro 
Martín, destacó especialmente 
la participación de empresarios y 
gremios del sector y agregó que 
“el gobierno regional está apos-
tando fuertemente por el turis-
mo como motor diversificador 
de la matriz productiva, ejemplo 
de ello es la asignación de recur-
sos FNDR que nos permitirá eje-
cutar acciones como línea base 
de esta estrategia, co-construida 
con los actores públicos y priva-
dos de nuestra región, y fortale-
cer los destinos de la región en 
estos duros momentos que vive 
la economía global, con miras a 
levantar la industria y reactivarla 
con el trabajo y el apoyo de to-
dos, cuando las condiciones sa-
nitarias así lo permitan”.
Recuperar el turismo como lo 
conocíamos antes de la pande-
mia será difícil en este nuevo 
contexto global. Los turistas 
tendrán nuevas necesidades y la 
oferta deberá satisfacerlas. Pero 
esto conlleva un gran proceso 
de adaptación y reinvención del 
sector, así como definir nuevas 
líneas de trabajo que apunten ha-
cia una reactivación gradual que 
dé seguridad a todos, turistas, 
empresarios del sector y comu-
nidad residente. En este sentido, 
Roberto Vergara Arroyo, presi-
dente de la Asociación de Guías 
de Turismo de Atacama, mani-
festó que “la propuesta presen-
tada está en concordancia a los 
tiempos y el hecho de haber rea-
lizado las jornadas por provin-
ciales, se agradece, ya que cada 
una de ellas tiene una realidad 
diferente y actores importantes 
que tienen mucho que decir. Asi-
mismo, sobre la presentación de 
las acciones del FNDR, vemos 
con agrado que se alinea a las ne-
cesidades y recoge las iniciativas 
que hemos propuesto para la re-
activación” y agregó que “esto es 
solo el comienzo".

Con mesas 
provinciales 
continúa la co-
construcción de hoja 
de ruta de turismo 
para reactivar 
turismo

cesaria que de permitir mitigar 
los efectos económicos que está 
provocando la pandemia por co-
ronavirus en la provincia.
Dicho aporte que aún se conti-

núa entregando de forma parale-
la con las de más comunas de la 
provincia llegará a todas aquellas 
familias que califican  entre el 40 
y 60% del Registro Social de Ho-
gares, información fundamental 
a la hora de establecer las nómi-
nas de beneficiarios que ha otor-
gado cada municipio para llegar 
con esta ayuda.
La gobernadora Nelly Galeb rei-
teró sus agradecimientos a todos 
quienes han comprometido su 
acción para llevar a cabo esta ini-
ciativa, volvió a relevar el trabajo 
y el compromiso que han asumi-
do los funcionarios públicos, las 
autoridades regionales, las au-
toridades locales, los alcaldes y 
los funcionarios municipales por 
llegar con este aporte en aquellos 
lugares en donde más se requie-

re. “Es una tarea gigante y en 
la que nos necesitamos todos”, 
puntualizó la autoridad.

Proceso partió en las localidades rurales, teniendo a Domeyko, 
Cachiyuyo, Inchuasi, Los Morteros, 4 Palomas, Quebrada de El 

Jilguero, entre los principales sectores beneficiados con esta ayuda. 
Luego vendrán las demás localidades, como así también el sector 

urbano de la ciudad, informaron desde la Gobernación.
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