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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de 4.000 cajas 
de alimentos ha dis-
tribuido el Gobierno 
en la Provincia de 
Huasco. Este lunes, 

se realizó una nueva jornada 
del Plan Alimentos para Chile, 
en esta oportunidad, las autori-
dades llegaron hasta la comuna 
de Huasco, en donde las Fuerzas 
Armadas y de orden público, las 
autoridades de Gobierno, fun-
cionarios municipales, y perso-
nas voluntarias trabajaron en la 
entrega de esta ayuda.  A estas 
cajas, se suman las 1.500 entre-
gadas en la comuna de Alto del 
Carmen y 2.000 en Freirina
Al respecto, el Intendente de Ata-
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cama, Patricio Urquieta, dijo que 
“comenzamos el Plan Alimentos 
para Chile en la comuna de Alto 
Del Carmen, con posterioridad 
nos trasladamos a la comuna de 
Freirina  y hoy día estamos en 
la comuna de Huasco haciendo 
entrega de más de 1.600 cajas de 
alimentos en el sector urbano de 
la comuna en coordinación con 
el Municipio, y distintos servi-
cios públicos que están entre-
gando directamente esta caja de 
alimentos tan necesarias en las 
familias y en los domicilios de las 
familias de Huasco, así que este 
es un proceso que está partiendo, 
que mañana (hoy) continúa la 
comuna de Tierra Amarilla y es-
peramos que se extienda el resto 
las comunas lo antes posible, y 
para ellos estamos desarrollando 

un esfuerzo muy grande desde el 
punto de vista logístico, organi-
zacional y que también requiere 
la colaboración y agilidad de los 
proveedores para poder entregar 
estas cajas de alimentos a las fa-
milias que más lo necesitan”. 
Este enorme esfuerzo logístico 
cuenta con la colaboración y par-
ticipación directa de los alcaldes 
de cada comuna, para ejecutar la 
entrega de la manera más efecti-
va posible.

HUASCO

El alcalde de la comuna de Huas-
co, Rodrigo Loyola, dijo que 
“contento de que hoy día se esté 
entregando esta ayuda para mu-
chas familias no solamente del 
Puerto de Huasco, sino del sec-

tor urbano, costero rural, que co-
mienza mañana (hoy) también, 
es una importante ayuda, si bien 
no es la solución a los problemas 
que hoy día tienen la familia más 
vulnerables, no solamente en 
nuestra comuna, sino del país, es 
una ayuda necesaria que se venía 
solicitando hace mucho tiempo, 
así que qué bueno que haya lle-
gado“. 

AYUDA

Cabe destacar que las canastas 
son entregadas directamente en 
los hogares, sin la necesidad de 
que los beneficiarios salgan de 
sus residencias, con la finalidad 
de poder resguardar al máximo 
a la población. Esta canasta está 
pensada como un complemento 

 Ya se han entregado más de 
4 mil cajas de alimentos en la 

provincia del Huasco

 Vecinos de Huasco recibieron la caja de alimentos, que se suman a apoyos entregados por el municipio del puerto/  FOTOGRAFÍA: GORE

 Gobierno Regional entregó durante la jornada de ayer, más de 1.600 cajas de alimentos a las familias de la comuna 
de Huasco, las que se suman a las ya entregadas en Alto del Carmen y Freirina.

para la alimentación y cuidados 
de una familia de 4 personas 
durante 15 días. El detalle de los 
productos podría variar, pero 
siempre serán equivalentes.
La campaña forma parte de la 
Red de Protección Social que ha 
puesto en marcha el Gobierno 
para apoyar a las familias chile-
nas, sobre todo a las más vulne-
rables y de clase media. 
El programa, que prevé distri-
buir 30 mil canastas de alimen-
tos y productos de higiene en 
Atacama, comenzó a ejecutarse 
en la comuna de Alto del Carmen 
el pasado 06 de junio, como una 
ayuda directa a las familias.
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Desde el Cesfam de 
la comuna infor-
maron que ayer 
lunes 15 de junio, 
se confirmó un 

nuevo caso positivo de covid19.
“Ante esta información desde 
la Municipalidad de Freirina 
queremos insistir en hacer un 
llamado a nuestros vecinos y ve-
cinas a redoblar los esfuerzos en 
mantener siempre una actitud 
de autocuidado. Insistimos que 
las medidas preventivas deben 
ser prioridad en toda familia, 
haciéndolas parte ya de una ru-
tina”, señaló el alcalde de Freiri-
na, César Orellana Orellana.
“Quiero decir además que nues-
tro equipo de salud sigue traba-
jando en sacar adelante todas 
aquellas tareas que permitan 
mantener resguardada la salud 
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de nuestra comunidad.Mante-
ner la comunicación con todos 
nuestros vecinos, a través de 
nuestros dirigentes, es funda-
mental para mantener la tran-
quilidad y la seguridad de toda 
la comunidad”, explicó la au-
toridad. Hemos hecho desde el  
primer minuto un trabajo pre-
ventivo, lo seguiremos hacien-
do y no descansaremos en ello, 
pero quiero que la comunidad 
entienda que sin su apoyo todos 
los esfuerzos que se hagan no 
tendrán ningún efecto, finalizó 
la autoridad.

CESFAM
Desde el Centro de Salud Fami-
liar (Cesfam) Practicante Oscar 
Ruiz, informaron que “nuestro 
equipo se encuentra realizando 
el estudio epidemiológico, ya 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer, autoridades de Sa-
lud, informaron sobre 36 
nuevos casos positivos 

de Coronavirus en la Región de 
Atacama. Siete de ellos corres-
ponden a Vallenar y dos a Alto 
del Carmen.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 36 nuevos casos 
en la región.

MUNICIPIO

El municipio de Alto del Carmen, 
informó que "se ha confirmado 
desde el Servicio de Salud Ata-
cama, un nuevo caso positivo de 
COVID-19 en nuestra comuna". 
"Este nuevo caso se trata de una 
paciente asintomática y que tie-
ne nexo epidemiológico intrado-
miciliario del caso anterior, se 
encuentran en buenas condicio-
nes de salud, permaneciendo en 
cuarentena preventiva obligato-
ria. De acuerdo a la investigación 
epidemiológica realizada por 
equipo de CESFAM y SUR Alto 
del Carmen sólo existe contacto 
intradomiciliario", dijeron.  
"Igualmente, se informa que, 
desde que apareció en primer 
caso en nuestro territorio, el sá-
bado anterior se ha entregado la 
ayuda social y el apoyo necesario 
que se requiere en estos casos".
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Informaron que nuevo caso no tiene nexo 
confirmado y estámn realizado trazabilidad.

Vallenar 
presenta 7 
nuevos casos de 
Covid y Alto del 
Carmen suma 
dos más

que no existe nexo confirmado. 
Este nuevo caso se encuentra ac-
tualmente en cuarentena estricta 
y en aislamiento domiciliario”. Si 
bien, para Freirina, hemos no-
tificado 4 casos, la SEREMI de 
Salud Atacama de manera oficial 
informará solo 3, debido a que 
uno de estos casos fue notificado 
por ocurrencia en otra región del 
país, a pesar de su residencia en 
nuestra comuna, aclararon des-
de el centro de salud.
Es muy importante recordar que 
estamos en la etapa de transmi-

Freirina notifica nuevo caso de 
coronavirus: Ya van cuatro

sión comunitaria, lo que signifi-
ca, que todos podemos ser poten-
ciales portadores, comentaron. 
Por último, reiteramos nuestro 
permanente llamado al auto-
cuidado y extremar las medidas 
preventivas de lavado perma-
nente de manos, uso obligatorio 
de mascarilla, evitar espacios de 
aglomeración de público y evitar 
salir del domicilio, salvo situa-
ciones estrictamente necesarias, 
por el bien de nuestras familias y 
de nuestra comunidad.
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SALIDA SEREMI SALUD

SR DIRECTOR:

Como Mesa Social Autoconvocada de 
Atacama, queremos expresar a nuestra 
comunidad, que seguimos trabajando 
transversalmente, y procurando dedi-
car todos nuestros esfuerzos en pos del 
bien común de todos los atacameños, 
que hoy es enfrentar de la mejor forma 
a esta grave y letal pandemia; esa es la 
razón para que colegios profesionales, 
organizaciones vecinales, alcaldes, con-
cejales y parlamentarios de todos los 
sectores de opinión política, nos haya-
mos unido para conseguir el objetivo 
superior, que es trabajar en la preven-
ción y acciones que puedan mitigar los 
efectos deletéreos del COVID 19.
En este contexto, todos tenemos que dar 
nuestros mejores esfuerzos y cumplir 
adecuadamente con nuestros deberes, 
todos tenemos que asumir una actitud 
inclusiva, acá todos trabajamos para to-
dos, necesitamos cooperar y participar, 
y cuando esta actitud no se verifica, nos 
transformamos en obstáculos, cuestión 
no menor cuando las circunstancias de 
la pandemia, no nos permite demoras 
en las decisiones y la acciones. En el 
mismo orden de ideas, valoramos enor-
memente la decisión del Presidente de 
la República, de remover de sus funcio-
nes, al ex ministro Jaime Mañalich, y en 
su lugar incorporar como Titular de la 
cartera al Dr. Oscar Enrique Paris, es-
perando un cambio de tono, diálogo y 
escucha activa con los diversos actores 
sociales, políticos y gremiales de la so-
ciedad.  Es menester agregar, que des-
graciadamente, la máxima autoridad 
sanitaria de nuestra querida región de 
Atacama, el señor SEREMI de Salud, 
don Bastían Hermosilla Noriega,  desde 
hace ya tiempo, ha venido asumiendo 
una actitud excluyente y extremada-
mente autócrata en sus decisiones, cu-
yas consecuencia afectan a toda la co-
munidad regional, y no solo eso, hemos 
verificado también la carencia de crite-
rios técnicos en la apreciación y toma 
de decisiones, y lo que es más grave, re-
acciones descalificatorias que lindan en 
la falta de respeto hacia las autoridades 
electas democráticamente por nuestra 
comunidad, cuando estas han intenta-
do cooperar y aportar en la gestión de la 
salubridad pública. Por todo lo anterior, 
es que esta instancia social, transversal 
y representativa de diversas áreas de 
la vida comunitaria de atacama, vie-
ne en solicitar al Intendente Regional, 
interceder para el reemplazo del señor 
SEREMI de salud, Bastian Hermosilla 
Noriega, en el cargo de Autoridad Sani-
taria Regional. Esta petición la hacemos 
en el entendido, que esta coyuntura de 
cambio a nivel nacional, se explica por 
la actitud del Presidente de la Repúbli-
ca de reconocer implícitamente  errores 
en las estrategias aplicadas y de corre-
girlos, para de esta manera, iniciar una 
nueva etapa de trabajo conjunto, con 
todos los actores sociales relevantes 
de la comunidad; en este caso de Ata-
cama; única manera de doblegar esta 
crisis sanitaria, y de salir de esta acia-
ga circunstancia, donde la unidad en la 
acción debe pasar de un mero slogan a 
acciones concretas y efectivas, y para lo 
cual pensamos Don Bastian Hermosilla 
Noriega, se ha transformado en un obs-
taculo para proteger la salud y la digni-
dad de nuestra comunidad.

MESA SOCIAL 
AUTOCONVOCADA DE 
ATACAMA

Cartas al Director

Por Gonzalo Vial Luarte, director ejec Fundación Huella Local

El martes 5 de mayo del presente año, se publicó en el Diario 
Oficial la nueva Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), 
hito de alta relevancia para el país pero que podríamos suponer 
que, dada la crisis, no se ha visibilizado ante la opinión pública. 
Sin embargo, ¿habría sido muy distinto en un escenario regu-
lar? Creemos que no. ¿Cuál es la razón? es que el territorio rural 
desde su definición ha sido invisibilizado en Chile. El Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), califica a los sectores rurales 
según número de habitantes, además de utilizar como crite-
rio y así definir su condición, un límite de 2.000 personas por 
localidad poblada. A raíz de esto, el Censo de 2017 arrojó que 
2.149.740 personas viven en zonas  rurales, lo que representa un 
12,2% de la población nacional.  Desde nuestro quehacer como 
fundación, creemos que esta definición quedó obsoleta, ya que 
no reconoce al territorio y su dinámica local, es decir, no porque 
exista un núcleo urbano como ocurre en diversas pequeñas co-
munas del país, su población tiene un habitar altamente denso 
y su actividad económica no está asociada a los servicios, como 
es típico en nuestras urbes. Por ello, la OCDE ha adoptado una 
definición que establece predominancias:  urbana, intermedia o 
rural. Aplicada esta en Chile, estaríamos hablando que cerca del 
25,5% de la población es rural, es decir, alrededor de 5 millones 
de chilenas y chilenos. Tras esta diferencia, subyacen otras mu-
cho más profundas en Chile, y es que en el mundo rural la mu-
chas veces “idealizada” pobreza es aún más cruda de lo que se 
piensa. Sin ir más lejos, dicha pobreza si lo analizamos desde el 
nivel multidimensional, alcanza un 37,4%, más del doble que en 
las zonas urbanas. Por su parte, el déficit de agua potable es de 
un 46% versus un 2% en las zonas urbanas; el 61% de la pobla-
ción tiene una vivienda en buenas condiciones contra un 90,5% 
en los sectores urbanos. Además, un dato que ha dado mucho 
que hablar durante la crisis sanitaria por la que atravesamos, es 
que sólo el 16% de la población tiene acceso a banda ancha y co-

nexión a internet, triste realidad que pudimos ver representada 
en diversos medios de comunicación al conocer el testimonio de 
la joven estudiante de la región de La Araucanía, Paulina Ro-
mero, quien tuvo que subir al techo de su casa para cumplir con 
sus responsabilidades debido a la poca cobertura que tenían las 
compañías de telecomunicaciones del sector.  Según lo expuesto 
anteriormente, queda reflejada en datos la histórica posterga-
ción del Estado en su accionar en el mundo rural. Sin embargo, 
esperamos que con la PNDR se logre enmendar el rumbo, ya 
que esta plantea un nuevo paradigma sobre la ruralidad, con 
un enfoque territorial y multisectorial, que apunta a mejorar la 
calidad de vida de las personas que residen en estos territorios, 
rompiendo de alguna manera el viejo arquetipo sectorialista del 
“agro” asociado a las localidades rurales. En este esfuerzo, 14 
ministerios suscriben a la obligación de coordinar acciones, po-
líticas, planes y programas en pos del desarrollo equilibrado de 
todo el territorio con 4 focos principales definidos en la políti-
ca: bienestar social, oportunidades económicas, sustentabilidad 
medioambiental y resguardar la identidad y cultura de zonas ru-
rales. Sabemos que los desafíos son enormes, ya que se necesita 
de una gran coordinación multisectorial;  avanzar en la descen-
tralización de Chile reconociendo que existen localidades que 
conviven día a día en una disputa de los recursos como el suelo, 
dificultando el cumplimiento del principio de sustentabilidad 
que propone la política, que además, está inmersa en un modelo 
de desarrollo extractivista y planificado desde las grandes urbes, 
lo que pone en riesgo la sustentabilidad y el respeto por la iden-
tidad territorial y su patrimonio en mundo rural. Por esta ra-
zón, en medio de esta pandemia y la fuerte crisis hídrica que nos 
azota, hacemos un llamado a implementar medidas pertinentes 
y descentralizadas, potenciando la acción de los gobiernos loca-
les, permitiendo así incluir la función productiva propia de cada 
territorio. El desafío que propone la PNDR es tan grande como 
la oportunidad para el país de lograr un desarrollo equilibrado. 
No hay tiempo que perder.

Equilibrio territorial: desafío 
post Covid-19

Un último llamado hicieron desde el Ministerio de Minería para que los pequeños mineros de todo el país puedan 
postular a los fondos del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal, 
PAMMA, plazo que finaliza este miércoles 17 de junio.  

Pequeños mineros podrán postular hasta este miércoles 
a los fondos PAMMA
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98% de avance presenta sistema 
de APR en Hacienda Compañía y 
4 Palomas en Vallenar 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Emocionados se encontra-
ban los vecinos de Ha-
cienda Compañía y 4 Pa-

lomas en Vallenar por el avance 
de las obras de mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable Rural 
de la localidad, proyecto ejecu-
tado por el Ministerio de Obras 
Públicas a través de su Dirección 
de Obras hidráulicas que permi-
tirá a los vecinos acceder a este 
vital elemento en sus hogares 
luego de 7 años de espera.
Así lo constató en terreno el Se-
remi de Obras Públicas, Alfredo 
Campbell quien en compañía de 
la Gobernadora Nelly Galeb, el 
Director de Obras Hidráulicas 
Roberto Alvarez y los vecinos del 
sector, inspeccionaron el 98% 
de avance de este importante 
proyecto que beneficiará a 290 
familias.
“En las últimas décadas nuestro 
país se ha visto gravemente afec-
tado por la escasez hídrica; este 
vital elemento que en la mayoría 
de las zonas urbanas de nuestra 
región está presente sin mayores 
dificultades, en algunos sectores 
rurales escasea. Por esta misma 
razón, es gratificante para noso-
tros poder ver como la obra que 
se encuentra ad portas de ser 
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El diputado y presidente de la 
Federación Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, se refirió a 
la salida del ministerio de Salud 
de Jaime Mañalich, señalando 
que “más vale tarde que nunca”, 
y como impulsor de la orgánica 
de partidos y agrupaciones so-
ciales “Pliego Popular”, hizo un 
llamado al nuevo ministro, En-
rique Paris, a escuchar a los ex-
pertos, partidos y ciudadanía, y 
no cometer los mismos errores 
que su predecesor. “Más vale 
tarde que nunca. Menos mal que 
el ministro Mañalich dio un paso 
al costado. Era muy importante 
que así lo hiciera. Hoy día hay 
gente que está sufriendo, y que 
no debería estar sufriendo como 
lo está haciendo, hay vidas que 
creo que han costado demás, que 
se podrían haber salvado. Él no 
escuchó, él tomó una decisión de 
manera vertical, no se escuchó a 
los alcaldes ni a las regiones al 
debido tiempo, no se escuchó a 
los funcionarios de la salud, por 
eso que era importante que die-
ra un paso al costado y al nuevo 
ministro que llega le deseamos 
lo mejor”. Y precisamente, para 
el nuevo ministro, Mulet recalcó 
“desde diversas organizaciones 
sociales y políticas hemos pro-
puesto siete medidas inmedia-
tas, el Pliego Popular, hoy día 
mismo lo hemos estado lanzan-
do en distintos lugares del país. 
Y desde ahí le decimos al nuevo 
ministro Enrique Paris, que es-
cuche a la ciudadanía, a los cien-
tíficos, a los alcaldes, a los parti-
dos políticos...", dijo.

Mulet se refiere 
a salida de 
Mañalich

entregada permitirá que los veci-
nos del sector de Hacienda Com-
pañía y 4 Palomas finalmente 
cuenten con agua potable. Como 
gobierno del Presidente Piñe-
ra, tenemos la tarea principal 
de garantizar el acceso de este 
recurso a todas las personas in-
dependientemente del lugar en 
que vivan, ciudades, localidades 
urbanas y rurales, de esta forma 
contribuimos a que todos tengan 

una mejor calidad de vida”, seña-
ló el Seremi de Obras Públicas, 
Alfredo Campbell.
El proyecto denominado Mejo-
ramiento Sistema APR Hacien-
da Compañía y Cuatro Palomas, 
contemplo el cambio y extensión 
de 3.489 metros de tubería de 
HDPE de 75 mm de diámetro 
y 3.105 metros de tubería de 
HDPE de 200 mm de diámetro 
en la línea de distribución, ade-

más se implementaron cámaras 
de sectorización, un total de 11 
cámaras de válvulas y desagües 
las que complementan el buen 
funcionamiento del sistema in-
corporando a nuevos beneficia-
rios y considerando 80 nuevos 
arranques, los que incluye me-
didor, guarda medidor y llave de 
jardín.
La Presidenta del Comité de APR 
Hacienda Compañía y 4 Palo-
mas, Verónica Miranda indicó, 
“estamos muy contentos con el 
avance del proyecto, ya que esta 
es una obra muy anhelada desde 
el año 2013, con esto se culmina 
un sueño esperado por toda la 
comunidad, por lo cual doy gra-
cias a todos quienes nos han apo-
yado y hacer realidad el sueño de 
poder contar con agua”.
El socio de la Junta de Vecinos 
4 Palomas, José Díaz, señaló, 
“agradecemos a todos quienes 
hicieron posible el mejoramiento 
de este Sistema de APR, estamos 
más que felices de tener agua, 
ya que hasta hoy teníamos que 
estar comprando con lo cual se 
generaba un problema, así que 
estamos muy agradecidos con 
todos aquellos quienes hicieron 
esta gestión”.

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

ESTUDIO JURÍDICO
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ASOCIADOS
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Se proyectan nuevos 
conjuntos habitacionales 
para Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de una re-
ciente visita a terreno 
a las obras del conjunto 
habitacional “Salvador 

de los nuevos sueños”,  el Alcal-
de Cesar Orellana, mostró tanto 
al Seremi del Minvu en Ataca-
ma Pedro Ríos, como al Direc-
tor Regional del Serviu Rodrigo 
Maturana, cómo debería crecer 
Freirina en términos de proyec-
tos habitacionales. La autoridad 
comunal indicó que se trata de 
una iniciativa, que permitirá 
contar con 114 nuevas viviendas 
sociales para los habitantes de la 

comuna, donde ya existe un co-
mité en formación.
La salida a terreno, además es-
tuvo acompañada de los Conce-
jales Jenny Tamblay, Leopoldo 
Altamirano y Patricio Monardez, 
quienes buscan apoyar las ges-
tiones ante las autoridades de 
la cartera para dar cabida a esta 
iniciativa que beneficiará a más 
familias freirinenses, y con ello 
contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los freirinenses.
Al respecto el Alcalde Orellana 
señaló que “Hemos indicado a 
las autoridades regionales nues-
tro desafío de seguir construyen-
do casas para nuestros vecinos y 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El diputado y presidente de la 
Federación Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet, valoró 
el aumento a 100 mil pesos del 
Ingreso Mínimo de Emergencia, 
aunque señaló que aún es insu-
ficiente pues queda por deba-
jo de la línea de la pobreza, sin 
embargo, adelantó que ahora la 
atención debe estar puesta en el 
universo al que llegará efectiva-
mente el beneficio. Al respecto, 
el también impulsor de la nueva 
orgánica político - social de opo-
sición, “Pliego Popular”, señaló 
que “Venimos planteando res-
pecto del ingreso de emergencia, 
115 mil pesos per cápita que es la 
línea de la pobreza extrema des-
de hace más de 3 meses, el go-
bierno ahora en un acuerdo con 
lo que fue la Concertación, llegó 
hasta 100 mil pesos, debemos 
valorar el avance, pero ahora hay 
que preocuparse mucho del uni-
verso, a cuántas personas le va 
a llegar, pues hay mucha gente 
que está fuera del 40 e incluso 
del 60% más pobres del registro 
nacional de hogares pero que no 
califica, pequeños empresarios, 
choferes, colectiveros, pescado-
res, artesanos, microemprende-
dores, autoempleados que se han 
quedado sin ingresos o los han 
visto disminuidos fuertemente, 
entonces ahora tenemos que ha-
cer un esfuerzo para que puedan 
incorporarse, para que este in-
greso familiar de emergencia le 
pueda llegar a ellos también”.

Mulet por acuerdo 
entre gobierno y 
ex Concertación: 
“Valoramos el 
aumento, pero aún 
es insuficiente”

vecinas, y por ello en la Oficina de 
la Vivienda ya los profesionales 
se encuentran trabajando para 
presentar cuando corresponda el 
proyecto y buscar su respectivo 
financiamiento. Con esto quere-
mos entregar un mensaje a la co-
munidad: no descansaremos en 
esta tarea que nos propusimos al 
iniciar nuestra gestión”, sostuvo.

MAITENCILLO

Cabe señalar que existe un pro-
yecto de similares características 
en la localidad de Maitencillo, 
donde se proyectan 74 nuevas 
casas, como parte de la prolon-

gación de la población “Mireya 
Pérez” que cuenta con 47 vivien-
das entregadas en enero de este 
año y que serán bajo la misma 
modalidad: Programa Fondo So-
lidario del Subsidio D49.
Respecto del avance de las obras 
en las 20 casas “Salvador de los 
nuevos sueños”; prolongación 
de las 108 casas de Vicuña Alto 
Oriente, las autoridades infor-
maron que el proyecto se en-
cuentra en un 60% de avance, 
cuya inversión es de 29.330,375 
UF.
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