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Autoridades buscan tomar diversas estrategias para evitar más contagios en la comuna / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

Evalúan que buses
interregionles lleguen a un solo
terminal rodoviario en Vallenar
El alcalde Cristián Tapia volvió a insistir en la necesidad de terminar con los verdaderos tumultos que se
reúnen en las calles céntricas de la ciudad y que traerá consecuencias en próximos días.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n la última reunión
de seguridad comunal, en la cual
participaron el municipio, la Gobernación y las distintas policías, se
analizaron distintas estrategias a
utilizar en vista del aumento de
casos y se hizo el llamado a que
la comunidad tome conciencia
de lo que está ocurriendo.
El alcalde Cristián Tapia volvió
a insistir en la necesidad de terminar con los verdaderos tumultos que se reúnen en las calles
céntricas de la ciudad, “porque
si seguimos subiendo los casos

de infectados, se nos complica
todo, especialmente a la gente de
la Salud Primaria y el Hospital
Provincial. Nosotros no queremos tener gente hospitalizada
por causa del coronavirus y que
mañana estemos lamentando alguna muerte”.
Consultado por la necesidad de
aplicar la conciencia personal,
tomando en cuenta que Carabineros debió disolver una práctica de futbol desarrollada por un
grupo de jóvenes, la primera autoridad comunal, manifestó que
“el llamado a la conciencia es de
todos los días. Por eso la gente
debe quedarse en casa, tratar
de salir lo menos posible. Ojalá

todos pudiéramos hacer actividades físicas donde estemos,
especialmente en la casa, pero,
entre dos o tres personas, no una
actividad masiva. Sabemos que
eso esta totalmente suspendido”.
Por otra parte, entre las próximas iniciativas que se podrían
aplicar en Vallenar, el edil no
descartó que los buses interregionales lleguen a un solo terminal rodoviario, con un equipo fijo
y permanente de sanitización,
donde se aplique también un
control de identidad. “Incluso,
habíamos pensado que los buses
no entraran a la comuna, pero
ante la solicitud de Carabineros
y la gobernadora, en cuanto a
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los riesgos que podría ocasionar
el hecho de dejar a los pasajeros
fuera de la ciudad, lo analizamos
y accedimos. Esto nos obliga a
realizar otra implementación,
porque no queremos que ningún bus más llegue a la Avenida
Matta, y si vienen pasajeros que
no tienen residencia en Vallenar,
serán devueltos”, concluyó tajantemente el alcalde Tapia.
GOBERNACIÓN
En la reunión de trabajo, también se analizaron diversas inquietudes relacionadas con los
controles preventivos de las policías junto a funcionarios del

Ejército. Al respecto, la gobernadora Nelly Galeb, manifestó que
“queremos que cada ciudadano
tome conciencia de que estamos
con un virus tremendo y que deben ejercer el autocuidado por
el bien de ellos y de los demás.
Como autoridades podemos
tomar muchas medidas, pero
ninguna va a surgir el efecto si
la misma gente no entiende que
tienen que dejar de hacer fiestas,
no salir en horarios de aglutinamiento de personas en las calles.
Por lo tanto, hago un llamado a
la conciencia y a la voluntad de
todos, para que juntos salgamos
adelante con esta pandemia.
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CRÓNICA
Más de 11 mil adultos
mayores de 75
años entrarán en
cuarentena total en
Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
Mulet y sanitización de taxis – colectivos:
“Es una pequeña ayuda para evitar
mayores contagios en Vallenar”

E

l diputado por la
región de Atacama, Jaime Mulet
(FRVS), inició este
lunes una serie de
acciones de sanitización con
amonio cuaternario, específicamente en taxis – colectivos de la
comuna de Vallenar, con el objetivo de “ayudar a evitar algunos
contagios tanto en la comunidad
que usa este tipo de transporte,
como en los propios choferes”.
Al respecto, el parlamentario
explicó que “hemos comenzado
el día de ayer y vamos a seguir
por varios días más en esta labor de ayuda a la comunidad,
con el equipo de trabajadores de
nuestra oficina parlamentaria,
echándole este producto a todos

los taxis-colectivos de distintas
líneas de aquí de Vallenar y vamos a seguir en la provincia”.
“Es una pequeña ayuda, creemos que haciendo este esfuerzo
podemos evitar algunos contagios, podemos ayudar a los propios conductores para que estén
más seguros y a los pasajeros
de este transporte que es tan
relevante en nuestra provincia
y en nuestro país, como es el
transporte en vehículos colectivos. Del coronavirus vamos a
salir todos juntos, en la medida
que unos hagamos el esfuerzo
que podamos por otros, en la
medida que nosotros nos autoprotejamos con la mascarilla,
con la distancia social, tomando
todas las medidas del lavado de

Parlamentario suma esta nueva
acción, que ya adelantó se extenderá a
toda la provincia del Huasco
manos, sin duda que podemos
avanzar”.
DÍAS DIFÍCILES
Asimismo, Mulet recalcó que
“vienen días difíciles, lo ha reconocido el propio Gobierno,
por eso estamos haciendo este
esfuerzo solidario, además de lo
que ya hacemos con el compromiso que yo asumí de entregar
parte de mis ingresos como par-

lamentario a distintas organizaciones sin fines de lucro. Esta
sanitización es una nueva actividad y vamos a seguir trabajando
de esa manera por toda nuestra
gente de aquí de la región de
Atacama y todo lo que podamos
hacer también por el país, así es
que, junto al equipo parlamentario de nuestra oficina regional
seguiremos con todo ayudando”,
concluyó.

l Ministerio de Salud
anunció que desde
este viernes a partir de
las 22:00 horas, habrá cuarentena total para toda
persona mayor de 75 años. El
Intendente Urquieta dijo que
“esta es una medida que ha sido
muy difícil de adoptar, pero que
es necesaria, y como tal, hay que
tomarla porque está pensada
en el resguardo de las personas
que presentan mayor riesgo. Lamentablemente las personas que
han fallecido en el grupo de los
adultos mayores, han sido las
personas que tienen más de 75
años. Son personas más vulnerables frente al contagio, y que
eventualmente pueden tener
más complicaciones, por lo que
las circunstancias que estamos
viviendo actualmente exigen que
podamos tomar medidas más
drásticas”.
En la Región de Atacama serán afectados con esta medida
más de 11 mil adultos mayores.
“Para nosotros lo más importante es que las familias, la red
de contactos pueda activarse en
plenitud para que podamos garantizar que cuenten con el abastecimiento diario, que puedan
tener contacto con las demás
personas para que no se pierda
tampoco de vista que es necesario que haya equilibrios emocionales sobre todo por la salud
mental de las personas que tienen que estar permanentemente
en un lugar determinado, y este
es el caso de la gente que va estar
en esta situación de cuarentena”
dijo Urquieta.
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PUNTOS DE VISTA

Enfermería y Covid-19
Gabriela Garnham, gerente general de la Asociación de
Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH).
El 12 de mayo se conmemoró un nuevo aniversario del Día de
la Enfermería. Como muchos saben, la fecha fue instaurada en
honor del nacimiento de Florence Ningtinghale, la dama de la
lámpara y precursora de la enfermería moderna.
Hoy, más de 20 millones profesionales de la enfermería en todo
el mundo se unen a esta conmemoración, la que, sin duda, estará marcada por la pandemia de Covid-19. Una crisis sanitaria
que ha puesto a enfermeras y enfermeros en la primera línea de
atención a pacientes con coronavirus, siendo oyentes y protagonistas de largas horas de esperanza y desesperación, de vida
y muerte, dolor y sufrimiento, pero también de alegría cuando
un enfermo logra recuperarse. Para muchos pacientes y sus familias las enfermeras son y han sido protectoras de la salud y el
bienestar, entregando siempre una palabra de aliento.
Así, la actual crisis ha llevado a las enfermeras a cumplir roles estratégicos. Primero, en la atención al paciente, respetando
la humanización de su cuidado. Luego, estos profesionales han
sido los encargados de informar a los familiares de pacientes con
Covid-19 en UCI sobre su estado, así como de gestionar y administrar los recursos en momentos claves. En atención primaria
han estado presentes en las medidas de prevención, haciendo el
screening inicial y la categorización de riesgo o la priorización
en la atención de salud, tanto en hospitales como en SARs, y
derivando a los pacientes no Covid cuando ellos requieren alguna atención más especializada. Finalmente, las enfermeras han
sido fundamentales para educar a la población en el buen uso
de los elementos de protección personal y el lavado de manos.

La industria de los Dispositivos Médicos (DM) siempre ha tenido una relación cercana con la Enfermería, porque estos profesionales no solo son usuarios de la tecnología sino que son
claves en el ciclo de vida de los dispositivos médicos, vale decir,
en su gestión, administración, desinfección y adecuado almacenamiento. Los y las enfermeras pueden especializarse en la aplicación de determinados DM, como por ejemplo en cardiología,
con la toma de electrocardiogramas, el manejo de insuficiencia
renal crónica y la terapia de diálisis o en cuidados intensivos
donde es fundamental la atención integral al paciente. Además,
suelen ser lo/as replicadores de la capacitación en su uso en sus
lugares de trabajo. Hoy, con la actual crisis sanitaria instalada
a nivel mundial, se abren nuevos horizontes para le Enfermería.
Junto con los Cuidados Avanzados en Enfermería, una nueva
especialización que ya está presente en países desarrollados,
estos profesionales están desafiados para subirse al carro de la
telesalud y ver cómo contribuir desde ese nuevo lugar. Nuevas
tecnologías que pueden brindar un mejor cuidado a sus pacientes, estrechando así la relación entre la industria de los dispositivos médicos y las enfermeras. Coincidentemente, este 2020 un año que será recordado no solo en la historia de la salud, sino
en la de la humanidad – había sido proclamado por la Organización Mundial de la Salud, antes de la crisis por cierto, como
el Año Internacional de la Enfermería y la Partería. En este día,
como asociación gremial enviamos nuestro reconocimiento y
profundo respeto a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país, quienes cuidan, curan, educan, lideran, defienden y
son fundamentales para prestar cuidados seguros, accesibles
y asequibles a todos los pacientes, sin distinción. Labores que
cumplen, incansablemente, aun a riesgo de sus propias vidas.

Prat esquina San Ambrosio, 1980
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Los “minos
ochenteros” de
Vallenar
Por SERGIO ZARRICUETA

Este comentario del ayer, netamente farandulero, seguramente, traerá más de
un recuerdo nostálgico a las abuelitas
de hoy, porque volverán a la memoria
de cada una de ellas, los nombres de algunos personajes que más de un suspiro
platónico arrancaron de sus corazones.
En 1982, en el marco de las actividades
de celebración del aniversario 148 de
Vallenar, el Comité de Ayuda a la Comunidad organizó un concurso para
elegir a los hombres más pintosos de la
ciudad, “tincudos” o “guapetones” eran
los términos que se usaban en aquellos
años para referirse a los “minos”, como
se les llama hoy.
En rigor, el concurso se llamó “Buscando al Hombre 10 de Vallenar”, para lo
cual se clasificó finalmente a los 10 varones más agraciados físicamente que
resultaron votados por las damas vallenarinas, las principales participantes en
este concurso… obviamente.
El primer escrutinio comenzó con la
preselección de los primeros 35 más
votados. Para el penúltimo cómputo ya
solo quedaban 14 concursantes hasta
llegar a los 10 finalistas.
Según consigna el Diario Atacama de la
época, “la cantidad de votos recepcionados fue altamente abrumadora, debiendo voluntarias y colaboradoras destinar
hasta tres días para separar y contar
cada uno de los votos. Para el último
escrutinio se observó que realmente la
población femenina de nuestra ciudad
había tomado muy en serio este concurso para votar por los hombres más
espectaculares, recibiendo un aporte
significativo para las obras de cada comité”.
En efecto, cada concursante debía reunir alimentos no perecibles, ropa de
cama o loza, los cuales eran recepcionados por el Comité organizador, a nombre del respectivo candidato.
El escrutinio final entregó los siguientes
resultados:
1° lugar, con 463 mil votos: Francisco
Javier González, agente de Aeronor en
Vallenar y administrador de la Hostería
Vallenar.
2° lugar, con 385 mil votos: Gabriel Entrala (QEPD), asistente social de la Municipalidad de Vallenar.
3° lugar, con 365 mil votos: Doctor
Abdo Daire, médico del Hospital “Nicolás Naranjo”.
4° lugar, con 190 mil votos: Antonio Neheme, propietario del establecimiento
comercial “Jeans Center”.
5° lugar, con 103 mil votos: Alejandro
Álvarez Davies, abogado.
6° lugar, con 70 mil votos: José Baraqui
Koscina, comerciante de la ciudad.
7° lugar, con 66 mil votos: Julio Reyes,
profesor del Liceo B 8.
8° lugar, con 25mil votos: Jimmy Cavas, transportista.
9° lugar, con 16 mil votos: Marcos Rocha, médico del Hospital de Vallenar.
10° lugar, con 10 mil votos: Baldo Prokurica, comerciante.
La iniciativa concluyó con un ágape
para los 10 finalistas, donde también
estuvo presente Onésima Zamorano,
reina de las fiestas de celebración de los
148 años del titulo de ciudad de Vallenar.
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Entregan kit de higiene
a personas que están en
situación de calle en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

M

ediante un convenio
suscrito entre el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia y Carabineros
de Chile se está llevando a cabo
en todo el territorio nacional la
Ruta Protege Calle Covid-19.
Iniciativa que tiene por objeto
la distribución de comidas aportadas por Junaeb y kit de básico
de higiene para personas que se
encuentran en situación de calle
durante el período de bajas temperaturas o severidad climática
sobre todo ante Covid-19.
Un esfuerzo adicional que hace
el Gobierno para fortalecer el
Plan de Invierno que se lleva a
cabo cada año. “Desde la ciudad
de Vallenar en donde se registra
el mayor índice de personas en
situación de calle en la provincia
del Huasco, damos inicio a este
programa que ha impulsado el
Presidente Piñera con el objeto
de apoyar a quienes se encuentra en situación de vulnerabilidad, la importancia que tiene
esta iniciativa es que nos permite visibilizar a aquellos grupos y
personas que habitualmente no
vemos, reconocer en ellos que
son seres humanos y que necesitan de nuestra ayuda”, destacó la
Gobernadora. Es una ayuda que
por espacio de dos meses aproximadamente nos ha de permitir
dar una mano a quienes más lo
necesitan, una iniciativa que se
desarrolla junto a Carabineros de
Chile un trabajo en conjunto con
el Programa de Fortalecimien-

to a la Gestión Provincial, Programa Calle, Universidad Santo
Tomas, Junaeb y Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.
Es una ruta coordinada con Carabineros para entregar agua,
alimentación y kits de limpieza
a aquellas personas que se encuentra en situación de calle,

en forma diaria. Las canastas
diarias contienen alimentos con
más de 2000 kcal, cumpliendo
así con las calorías que una persona debiese consumir en un desayuno y almuerzo. Entre otros
productos, incluyen sopas, platos preparados, café, té, azúcar,
agua embotellada y frutas.

Estas Rutas se llevarán a cabo en
las comunas de Osorno y Puerto
Montt y serán paralelas a la Ruta
Social tradicional del Plan de
Invierno, lo que responde a un
esfuerzo adicional del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia
por proteger a las personas en
situación de calle.

Extienden plazo
de inscripción
de Certificación
Ambiental
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministerio de Medio Ambiente ha extendido el plazo para inscribirse en el Sistema Nacional
de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales
(SNCAE) hasta el 22 de mayo del
presente año. Cabe señalar que
actualmente existen 14 Establecimientos Educacionales inscritos en el SNCAE en la Región de
Atacama. El Sistema Nacional
de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales
(SNCAE), tiene por objetivo la
Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales
y busca ser una estrategia integral para abordar la educación
ambiental para la sustentabilidad en los establecimientos
educacionales del país, desde la
educación parvularia hasta la
educación media, de cualquier
dependencia. Es un sistema de
carácter voluntario, que entrega
una certificación pública a los
establecimientos
educacionales que implementan exitosamente estrategias de educación
ambiental en sus comunidades
escolares. En la región de Atacama, el año recién pasado fueron
certificados ambientalmente 14
Establecimientos Educacionales
de la Región en el Nivel Básico, en el Nivel Medio y el Nivel
de Excelencia. En ese contexto,
el Seremi del Medio Ambiente,
Guillermo Ready, hizo un llamado a los Establecimientos
Educacionales de la región para
que se inscriban, refiriéndose al
propósito de la certificación, que
es contribuir con el mejoramiento de la Calidad de la Educación,
promoviendo la educación ambiental, el desarrollo sustentable
y el fortalecimiento del cambio
cultural a través de la promoción
de conductas responsables de
estudiantes, profesores y apoderados.

Hospital Provincial del Huasco adquiere
nuevo equipo de bacteriología que
permitirá acortar días cama en pacientes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n nuevo equipo de bacteriología, que permitirá fortalecer y mejorar las
atenciones de la Unidad de Laboratorio, fue el que adquirió el Hospital
Provincial del Huasco.
Un equipo nuevo para bacteriología con sistema automatizado de identificación
y sensibilidad bacteriana y fúngica. “Estamos muy contentos por la adquisición
de este nuevo equipo para la Unidad de Laboratorio. Hemos hecho un esfuerzo
importante, y este nuevo equipamiento permitirá bajar el tiempo de respuesta
en los urocultivos que se realizan en el hospital, y otras tantas ventajas. Estos
esfuerzos están pensados en la comunidad del Huasco, siempre trabajando con
calidad en la atención de nuestros usuarios”, dijo el Director (s) del HPH, Juan
Pablo Rojas.
FORTALECIMIENTO
Desde la Unidad de Laboratorio del HPH, manifestaron que con la llegada de
este equipo, se permitirá fortalecer y agilizar los resultados de exámenes que se
toman en el HPH.
Actualmente la Unidad de Laboratorio trabaja el área de bacteriología en modo
manual. “La ventaja de este equipo, permitirá automatizar bacteriología lo que
permitirá reducir el tiempo de respuesta y en lo posible, aminorar días cama de
un paciente”, informó Celina Salazar, jefa de la Unidad de Laboratorio.
Los profesionales de Laboratorio ya se están capacitando para poder ponerlo en
funcionamiento y comenzar a operar.

Noman valora aprobación del proyecto que
entrega un Ingreso Familiar de Emergencia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n condiciones de ser visto por el Senado quedó el proyecto de ley del Ejecutivo del Ingreso Familiar de Emergencia, y en esa línea el diputado Nicolás
Noman aseguró que “que este es un gran avance ya que hay mucha gente
con necesidades muy urgentes y van a ver más personas en el futuro que lo van
a pasar muy mal por la crisis social que se va producir, por la crisis económica”.
En concreto, explicó el parlamentario por Atacama, “el Ingreso Familiar de Emergencia beneficiará al 60% más vulnerable del país y cuya fuente de ingresos sea
mayoritariamente informal, abarcando así a un universo de aproximadamente 1,8
millones de hogares que recibirán el beneficio.
Y recalcó además que “un punto muy relevante sobre este aporte que se entregará
durante tres meses, es que mientras mayor sea el grado de vulnerabilidad y el tamaño de cada familia, mayor será el beneficio. Estamos sin duda, ante una importante ayuda para millones de chilenos”.
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CRÓNICA
Para municipios de Atacama

Comisión de Inversiones del CORE analiza cartera
de proyectos sobre 16 mil millones de pesos

Parques hacen
entrega de 2
mil mascarillas
e insumos a
municipio de
Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n medio de una extensa
jornada de reuniones
realizada este martes
12 de mayo, - de forma
presencial y por video llamada-,
los integrantes de la Comisión
de Inversiones del Consejo Regional de Atacama analizaron las
distintas carteras de proyectos,
con inversión FNDR del Gobierno Regional por M$ 16.043.739., que buscan concretar las nueve
municipalidades del territorio
regional, a contar del 2020 en
adelante.
El diálogo con los jefes comunales se dio en el contexto del trabajo que efectúa el CORE y, en
específico, las Comisiones como,
en este caso, la de Inversiones,
donde se debe analizar la cartera de proyectos que es propuesta
por el Ejecutivo, representado
por el Intendente de Atacama,
para ser aprobada.
CORE
En la ocasión, el Presidente de
la Comisión de Inversiones,
Consejero Gabriel Manquez, informó que “cada vez que se va a
aprobar una cartera de proyectos
donde el ejecutivo nos propone
una inversión para las municipalidades con el fin de desarrollar
obras, se estableció que debemos
llamar a los alcaldes para poder
dialogar, porque el rol nuestro
es fiscalizar. Revisamos con ellos
los proyectos y se establecen los
acuerdos. La importancia de
esto, es poder conocer cuál es la
mirada que tienen los alcaldes
respecto a algunas herramientas
que el CORE ha generado y consultar que está ocurriendo en los
territorios de Atacama”, explicó
la autoridad regional.
Las iniciativas de inversión que
levantaron los 9 municipios de
Atacama con proyectos concretos, tienen relación con: desarrollo de las comunas; infraestructura; mejoramiento de espacios
públicos; conservación de calles,
vías, escuelas y liceos; reposición
de sedes vecinales y eje cívico;
instalación de semáforos; entre
otros.
De acuerdo a esto, el Presidente de la Comisión de Inversiones del CORE Atacama, Gabriel
Manquez, precisó que “en las
reuniones sostenidas con los alcaldes de todas las comunas, pudimos esclarecer además que las
anteriores carteras de proyectos
que fueron aprobadas están en
proceso de ejecución, favorable
para el análisis del desempeño
de los municipios, lo que permite
establecer que no habrá arrastre
de proyectos aprobados el año
pasado. Esto nos da tranquilidad
al recibir la información respecto a que se están generando las
bases de licitación y la firma de
convenios”, comentó el Consejero Manquez.
SOLICITUD ALCALDES
Durante el tiempo de exposi-

ción que tuvieron los alcaldes
para presentar sus proyectos a
los Consejeros Regionales, se
planteó la necesidad de poder
abrir un tipo de fondos, los FRIL
(Fondo Regional de Iniciativa
Local) para poder enfrentar las
consecuencias producto de la
pandemia. Fondos que para los
municipios son más fáciles de
ejecutar, con proyectos de inversión en infraestructura menor,
una solicitud que ellos dieron a
conocer al Intendente de Atacama.

rable y en forma unánime la Cartera de Proyectos FNDR presentada por el Ejecutivo. Posterior
a ello, será presentada al Pleno

del Consejo Regional, el próximo
martes, para su aprobación definitiva.

Un valioso aporte fue el que entregaron los parques eólicos San
Juan y Cabo Leones a la comunidad de Freirina, luego de una
visita al Alcalde Cesar Orellana.
Se trata de la entrega de dos mil
mascarillas quirúrgicas, termómetros digitales infrarrojo e implementos de sanitización, como
alcohol gel y amonio cuaternario.
De acuerdo a lo informado por
los parques la entrega es través
del proyecto San Juan, operada
por Latin American Power y de
las empresas Ibereólica Renovables, EDF Renewables, y GPG,
con la finalidad de contribuir a
prevenir el COVID-19. Sobre la
donación hecha por los parques,
el Alcalde Cesar Orellana dijo
que “esta ayuda es valiosa toda
vez que suma a las medidas que
las comunas de Atacama hacemos para detener el avance de la
pandemia. En este caso, la entrega hecha por los proyectos eólicos se complementan con otras
acciones de empresas privadas
de la zona, las que sumadas al
esfuerzo que hace el Municipio
en términos de destinar recursos
para la protección de nuestra comunidad, creemos que va en la
línea correcta”. Por su parte, los
representantes de los parques
comentaron al a autoridad de las
estrictas medidas de seguridad
que se han implementado en los
proyectos, asegurando que todo
lo señalado por las autoridades
de salud se cumple a cabalidad
entre sus trabajadores.

INVERSIÓN
Sobre esto, el Consejero Regional Gabriel Manquez, Presidente
de la Comisión de Inversiones,
señaló que “los alcaldes nos indicaron esta idea de los fondos
FRIL, que llegan a los 90 millones de pesos aproximadamente, para generar recursos más
rápidos y así responder a las
urgencias de los territorios locales, donde incluso ya se habla de
serias necesidades de contar con
alimentos para distribuir a los
habitantes. Desde el Ejecutivo,
se analizarán estos fondos debido a que no están dentro de la ley
de presupuestos y se debe solicitar autorización a la Dipres lo
que tomaría más tiempo. Mientras que, existiría la posibilidad
de que se genere otra cartera de
proyectos ante los requerimientos que surjan por la pandemia”,
según planteó la autoridad.
Finalmente, cabe destacar que,
los integrantes de la Comisión de
Inversiones del CORE: Fernando Ghiglino, Patricia González,
Roberto Alegría, Javier Castillo,
Manuel Reyes, Fabiola Pérez y
Gabriel Manquez, votaron favowww.elnoticierodelhuasco.cl
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