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Comienza proceso de refuerzo de vacunación en personas que tienen más de 55 años, con un 
calendario de inoculación que inicia con personas que tienen más de 86 años en adelante.

Más de 7 mil personas 
serán vacunadas en la 

provincia con dosis de 
refuerzo contra Covid

Inoculación comienza hoy

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Hoy comienza a inocu-
larse con una dosis 
de refuerzo a per-
sonas que tengan el 

esquema de vacunas completo 
contra el covid-19 en Atacama. 
En la provincia del Huasco co-
rresponde vacunar a más de 7 
mil personas a lo largo de todo 
el valle.
“A contar del próximo miércoles 
vamos a comenzar el proceso de 
refuerzo de la vacunación en las 
personas que tienen más de 55 

años, con un calendario de ino-
culación que comienza con las 
personas que tienen más de 86 
años en adelante y que fueron 
vacunados entre las primeras 
dos semanas del mes de marzo, 
a quienes se les administrará 
una dosis de la vacuna del labo-
ratorio AstraZeneca”, señaló el 
delegado presidencial, Patricio 
Urquieta.  En tanto la seremi de 
Salud de Atacama, Claudia Valle, 
agregó que “queremos reiterar a 
la comunidad nuestro agradeci-
miento por el compromiso que 
han tenido con el proceso de va-

cunación, por lo mismo, ahora 
que continuaremos con una do-
sis de refuerzo, llamamos a la po-
blación a participar en esta nue-
va etapa histórica para el país, 
debido que será fundamental 
para seguir cuidándonos y prote-
giéndonos del Covid – 19. Si bien 
no evita que nos contagiemos, si 
previene el tener que usar camas 
críticas por la gravedad de la en-
fermedad”.
Mientras que el Ministerio de 
Salud, definió un intervalo de 4 
meses entre la segunda dosis del 
esquema y la dosis de refuerzo, 

Freirina 
avanza hoy a 
Fase de Apertura 
inicial

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy, la comuna de 
Freirina avanza a 
Fase 4 de Apertura 

Inicial. La autoridad sanitaria se 
refirió a los cambios en el Plan 
Paso a Paso para la región, don-
de ayer lunes en el balance de Co-
vid – 19, el Minsal anunció que 
la comuna de Tierra Amarilla 
avanzará a fase de Preparación, 
en tanto Freirina a Apertura Ini-
cial. Medidas que comenzarán a 
regir a partir de hoy miércoles 11 
de agosto a las 05:00 horas. 

“Estamos muy contentos de 
cómo han ido avanzando en las 
últimas semanas todas las comu-
nas. Hoy tenemos indicadores 
epidemiológicos muy positivos 
que nos permiten mayores liber-
tades de desplazamiento, pese a 
eso, llamamos a la comunidad 
a continuar con las medidas de 
autocuidado, algunas como el 
uso correcto y permanente de la 
mascarilla, uso del alcohol gel y 
el distanciamiento físico”, aña-
dió Valle. 

es decir, esquema completo an-
tes de marzo. En tanto para los 
pacientes inmunocomprometi-
dos se definió un intervalo míni-
mo de 2 meses, y haber comple-
tado su esquema antes de mayo.
“Hoy día la vacunación se ha 
transformado en el eje de con-
trol de la pandemia en la región 
de Atacama y hemos visto que al 
aumentar los porcentajes de va-
cunación, ha disminuido la tasa 
de incidencia, y principalmente 
las hospitalizaciones por Covid”, 
indicó Claudio Baeza, director 
del Servicio de Salud Atacama.
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CGE informa que por 
trabajos de mejora-
miento de la Red de 

Distribución de Energía, reali-
zará una desconexión progra-
mada del suministro eléctrico, 
hoy miércoles 11 de agosto, de 
09.00 a 15.00 horas, aproxi-
madamente, que afectará las si-
guientes calles del sector Vicuña 
Mackenna, comuna de Freirina: 
Calles El Plomo, El Cobre, El 
Oro, El Bronce, La Plata, Vir-
gen del Carmen y Bellavista. 
CGE solicita la comprensión por 
los eventuales inconvenientes de 
esta desconexión y como medi-
da preventiva recomienda a sus 
clientes mantener desenchufa-
dos sus equipos eléctricos duran-
te el periodo de interrupción del 
suministro eléctrico.

Hoy habrá corte 
de luz en Freirina
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Nuevos profesionales en Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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DENUNCIA

SR DIRECTOR:

De paso por la ciudad, soy de Viña del 
Mar y adulto mayor. Tuve una desa-
gradable experiencia en un local de 
impresiones de calle Serrano, aparte 
de ser estafado con el servicio otorga-
do. 
Fui agredido verbalmente por la per-
sona que atiende el local, todo esto en 
presencia de mi hija. Un muchacho 
joven y acelerado, quien además se 
negó a entregar la correspondiente 
boleta de servicios.
Recurrí a carabineros por un llamado 
de atención y a la municipalidad para 
obtener el Rut del local a fin de ini-
ciar mi reclamo en Sernac y SII , pero 
nada. 
Me quedo con la impotencia y con la 
sensación que en Chile vaya donde 
uno vaya, esta solo a la hora de exigir 
respeto y lo que en justicia le corres-
ponde.

LUIS ALBERTO SILVA

PLAZA DE QUINTA VALLE

SR DIRECTOR:

Hace unos días este medio publicó 
una nota respecto al mal estado en 
que se encuentra el parque de Quin-
ta Valle, y la merecida atención que 
necesita y que ha sido dejado de lado.
Son muchos los jóvenes que allí se re-
únen y se juntan con amigos, dejando 
suciedad y en mal estado el lugar. Lo 
he visto, como los fines de semana se 
reúnen a beber alcohol y dejan todo 
tirado. Voy siempre con mis hijos a 
jugar y nos encontramos con sus "re-
cuerdos". Es hora de que se pueda 
hacer algo.

JUAN ANTONIO PÉREZ

CARTAS AL 
DIRECTOR
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 Por Mylene Valenzuela Reyes 
Abogada y académica UCEN

El reconocimiento de los derechos de las personas con dis-
capacidad en la Nueva Constitución es una oportunidad 
para saldar un déficit democrático de Chile, quien a la 
fecha no ha consagrado derecho alguno para los grupos, 

que debieran contar con una 
protección reforzada por parte 
del Estado. A diferencia de Chile 
y Haití, gran parte de las cons-
tituciones latinoamericanas les 
reconocen derechos, lo hacen 
con mayor intensidad Ecuador, 
Bolivia y Brasil.
La ratificación de la Convención 
Internacional de los derechos de 
las personas con discapacidad 
(CDPD, 2008), obliga a nues-
tro país a garantizar a través de 
los mecanismos y medios que la 
misma establece, la plena inclu-
sión de las personas con disca-
pacidad (PcD), uno de ellos es la 
Constitución. 
La Convención Constitucional 
avocada a la tarea de construir 
una Nueva Constitución, se en-
cuentra escuchando atenta y respetuosamente la opinión de la ciu-
dadanía para la elaboración de su Reglamento de funcionamiento. 
Como Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Cen-
tral asistimos a una de las sesiones de la Comisión de Reglamento 
para promover la incorporación de la discapacidad en el funcio-
namiento de la Convención. Inclusión que debe estar inspirada en 
los enfoques y modelos que se han forjado a nivel internacional y 
que ponen el acento en: La discapacidad como componente del 
funcionamiento humano: abandono de la discapacidad como “en-

fermedad” (modelo médico). La discapacidad no es un problema 
de las personas y carencias, sino que, del entorno, con sus dificul-
tades y barreras que presenta para la inclusión. Consideración del 
enfoque interseccional de derechos: las desigualdades son produ-
cidas por la interacción entre diversos sistemas de subordinación 
(ej: género, edad, orientación sexual). 
Es imprescindible tener presente los principios rectores y dere-

chos reconocidos en la CDPD, 
entre ellos: el respeto por la dife-
rencia y aceptación de la discapa-
cidad como parte de la diversidad 
y la condición humanas, respeto 
de la dignidad, autonomía, inclui-
da la libertad de tomar las pro-
pias decisiones, así la capacidad 
jurídica es el principio general 
Igualdad de oportunidades, trato 
y no discriminación por motivos 
de discapacidad, lo que conlleva 
ajustes razonables, igualdad entre 
el hombre y la mujer, derecho a 
la participación e inclusión plena 
y efectiva en la sociedad, accesi-
bilidad, en los productos, bienes, 
servicios. 
La tranversalización de los enfo-
ques, principios y derechos ex-
puestos en las disposiciones del 

Reglamento es un imperativo que permitirá garantizar el dere-
cho a la participación e inclusión plena y efectiva de las PcD en 
la organización interna de la Convención, en los mecanismos de 
participación ciudadana, así como en la socialización posterior 
del proyecto de Constitución que será sometido a plebiscito para 
su aprobación. Todo ello constituye una oportunidad para saldar 
históricamente las deudas del Estado con la valoración de las di-
versidades y la existencia de un verdadero estado democrático de 
derechos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco, Ge-
naro Briceño, recibió la 
visita de la dupla de pro-

fesionales que estará a cargo de 
la ejecución del FNDR 2021 en 
la Glosa Social, Prevención de 
Drogas y Medio Ambiente, en su 
componente de actividades de 
carácter social e inclusión social.

La ratificación de la Convención 
Internacional de los derechos de las 

personas con discapacidad (CDPD, 2008), 
obliga a nuestro país a garantizar a través 
de los mecanismos y medios que la misma 

establece, la plena inclusión de las personas 
con discapacidad (PcD), uno de ellos es la 

Constitución.

 La Chile está en deuda con la 
discapacidad 
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La instancia brindó la 

oportunidad de acercar la 

información policial a las 

autoridades de tal forma 

manera de establecer 

acciones en conjunto

Autoridades locales conocen realidad y 
cifras de seguridad de la comuna

Carabineros hizo exposición de situación a alcalde, concejales y delegada provincial

Llaman a revertir 
afiliaciones involuntarias 
a partidos políticos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante re-
unión destinada a 
fortalecer la coordi-
nación de las autori-

dades y sus equipos de trabajo 
en materias relacionadas con la 
seguridad pública en la comuna 
de Vallenar, sostuvieron la dele-
gada presidencial Provincial del 
Huasco, Nelly Galeb, junto al 
alcalde de la comuna Armando 
Flores y concejales.  La instancia 
que estuvo a cargo del Mayor Co-
misario de Carabineros en Valle-
nar, Héctor Rojas, y se desarrolló 
en dependencias de la comisaría 
de carabineros de la comuna.
En la ocasión se llevó a cabo una 
detallada exposición por parte de 
Carabineros, a través del propio 
comisario, Héctor Rojas  como 
así también mediante la inter-
vención del Sub Comisario de los 
Servicios, el capitán Luis Sando-
val.
El encuentro permitió además 
conocer de la actual situación en 
la que se encuentra la institución 
tanto en la dotación de personal 
como así también en temas de 
equipamiento y conocer de los 
servicios y operativos que está 
llevando a cabo Carabineros en 
los distintos sectores de la po-
blación, de sus requerimientos 
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Felices y orgullosos por 
la inminente presenta-
ción de un manual de 
buenas prácticas orien-

tado a satisfacer las necesidades 
de gestión de organizaciones 
culturales comunitarias de toda 
Atacama, declararon estar en la 
Agrupación Cultural y Recreati-
va Cantantes Líricos Atacama, 
quienes trabajaron de manera 
participativa, amplia y descen-
tralizada junto a gestores, culto-
res y artistas para recabar infor-
mación, determinar necesidades 
y proponer soluciones prácticas 
que sirvan para mejorar el es-
tándar de funcionamiento de 
las organizaciones dedicadas a 
valorar y difundir la cultura en 
nuestra región. Este trabajo se 
enmarca dentro del proyecto 
“Diseño y Difusión de un Ma-
nual de Buenas Prácticas para 
la Gestión de Organizaciones 
Culturales Comunitarias, para la 
Región de Atacama”, ejecutado 
con el apoyo de la Convocatoria 
de Financiamiento de Iniciativas 
de Fortalecimiento de Organiza-
ciones Culturales Comunitarias 
(FIFOCC), modalidad de ini-
ciativas de apoyo y contención 
social desde la labor cultural co-
munitaria (extra occ), convoca-
toria 2020, del Ministerio de Las 
Culturas, Las Artes y el Patrimo-
nio.  Respecto de este material y 
su importancia para el fortaleci-
miento de la escena local, la Se-
remi de Las Culturas, Las Artes 
y el Patrimonio de la Región de 
Atacama, María Cecilia Simu-
novic Ramírez, indicó que “esta-
mos muy contentos como minis-
terio con el trabajo realizado por 
la Agrupación Cultural y Recrea-
tiva Cantantes Líricos de Ataca-
ma, que entre diversas acciones 
de fortalecimiento de la gestión 
de las Organizaciones Culturales 
Comunitarias, han desarrollado 
este manual de buenas prácti-
cas que permitirá generar más y 
mejores proyectos artístico cul-
turales en nuestro territorio, y 
con la mirada y acciones que las 
propias organizaciones releven, 
fortaleciendo así la participación 
y el acceso al arte y la cultura en 
nuestra región por medio de la 
generación de nuevos recursos 
humanos, logísticos y mone-
tarios, y que la propia mesa de 
representantes de las organiza-
ciones".

Lanzarán primer 
manual de gestión 
para organizaciones 
culturales

y necesidades como así también 
de los avances que se han experi-
mentado  mediante los servicios 
operativos  que se han imple-
mentado, las acciones de control 
sanitario y una serie de otros 
servicios mediante los cuales la 
entidad policial trabaja en con-
junto con las demás policías, con 
los distintos municipios y con 
la coordinación provincial en la 
DPP Huasco.
La instancia brindó la oportu-
nidad de acercar la información 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Electoral ha recibido una cantidad 
considerable de denuncias a nivel nacional 
por afiliaciones en forma involuntaria a par-

tidos políticos, es decir de aquellas personas que, 
sin haber manifestado su voluntad o su consenti-
miento, figuran militando en un partido político sin 
saberlo y que han sido inscritos en forma irregular.
Tal situación desde luego es anómala, atenta contra 
los derechos políticos de una persona, quien debe 
decidir en forma libre y espontánea su ingreso como 
miembro de una determinada colectividad política.
La Directora Regional Servel Atacama, María Isabel 
Barón Cailly señala y recomienda que los ciudada-
nos electores, efectúen sus consultas de afiliación a 
partidos políticos, a través de la Pag web del Servel 
link “trámites,  para lo cual, es necesario la clave 
única o en forma presencial en Servel Atacama.

SEGURIDAD: Los concejales igual conocieron la información policial de la comuna / Foto: Gobernación del Huasco

policial a las autoridades de tal 
forma manera de establecer ac-
ciones en conjunto que permi-
tan fortalecer el trabajo de sus 
respectivos equipos  y contribuir 
en la necesidad de hacer llegar 
toda esta información a la co-
munidad, estableciendo planes 
y estrategias  que generen los 
espacios de participación y de in-
tegración de toda la comunidad.
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DEPORTES 

“No estoy negando nada y sólo pido 
que nos sentemos a conversar para 
ver cómo asumiremos esto”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En radio OyeMe de Va-
llenar, el alcalde de la 
comuna Armando Flo-
res explicó las razones 

del por qué se ha dilatado tanto 
la determinación de entregar el 
estadio municipal Nelson Rojas 
al Deportes Vallenar para que 
juegue de local en el torneo de 
Tercera A este 2021.
“No estoy negando nada y sólo 
pido que nos sentemos a conver-
sar para ver cómo asumiremos 
esto, hay costos asociados…” 
mantuvo la primera autoridad 
comunal.
Flores comentó que “recibió una 
carta donde este club, una perso-
na me dice necesito lo siguiente, 
me saluda, buenos días y después 
dice ‘solicitamos a Ud lo siguien-
te: el estadio, otro recinto depor-
tivo, otra cosa más, un puesto en 
el mercado, y otras cosas’, y al fi-
nal me dan su número telefónico, 

Alcalde Armando Flores y situación del estadio para Deportes Vallenar

me imagino para que los llamé y 
les diga está todo aprobado. Creo 
que en esto necesitamos mucho 
diálogo, porque los recursos que 
están asociados a la petición que 
me hacen son recursos munici-
pales, es de la comunidad entera. 
Yo no puedo llegar y pasárselos a 
cualquiera si es que antes no hay 
un análisis jurídico de la legali-
dad, si no hay un análisis de qué 

manera ese proyecto se condice 
con lo que estamos apuntando 
como política deportiva”.
Flores manifestó que hay mu-
chas disciplinas que están pi-
diendo lo mismo. “Creo que a 
esto hay que darle seriedad y ser 
más riguroso, y para eso, creo 
que lo primero es el diálogo. No 
se agotan las cosas dejando una 
carta en la oficina de partes y há-

ganse cargo de la petición. Esto 
es importante para la comunidad 
y tenemos que ver cuál es el pro-
yecto. Hoy no conozco el proyec-
to y tampoco se los antecedentes 
legales de quién lo pide”, afirmó 
la autoridad. 
“Hasta en una junta de vecinos, 
que es a nivel de barrio y con 
todos sus compromisos y nece-
sidades, qué hacen ellos cuando 
postulan a recursos, cuando pos-
tulan a usar un recinto, hacen 
un proyecto, rinden, hacen un 
trabajo técnico. ¿Y por qué no 
puede hacerlo una institución de 
esta envergadura?”, se preguntó 
Flores.
El alcalde dijo también que “no 
se está en contra de Deportes Va-
llenar, no es un tema de hincha-
da sino de responsabilidades le-
gales que hay en todo esto… hoy 
este municipio está en tremen-
dos problemas porque todo se ha 
hecho de una manera anómala, 
donde no hemos sido rigurosos 

Fundación 
"Ganamos Todos" 
de Harold Mayne-
Nicholls se reúne con 
alcalde de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde Cesar Orellana se reunió con la Fundación "Ganamos To-
dos" de Harold Mayne-Nicholls, para dar a conocer la planificación de 
un torneo de fútbol para niños y niñas de la comuna.  De acuerdo al 
plan "Paso a Paso" del Gobierno, la comuna contaría con las condi-
ciones para impulsar un torneo de estas características, la que cuenta 
con el patrocinio de ISA INTER-CHILE y el apoyo del Ministerio del 
Deporte de Atacama.

con cosas legales. Yo encargué 
un estudio al interior de nues-
tro municipio y la información 
que tengo es que la retribución 
ha sido bastante magra. Todos 
estos años los ingresos para pa-
gar los costos básicos, no alcan-
zan. Entonces cuando nos piden 
todo esto de esta forma, así como 
‘acepte la pedida y chao’ yo no 
puedo llegar y obrar de esa for-
ma. Me hago popular y todo… 
esto fue discutido con el concejo 
municipal y estamos en la misma 
postura en apoyar al deporte de 
la comuna, pero no podemos en-
tregar todo esto sin saber a cam-
bio quien pagará los costos, las 
mantenciones, la electricidad, el 
agua…”.
“El estadio no es mío, todos los 
recintos deportivos no son míos. 
Yo tengo un compromiso con la 
comunidad y el concejo que está 
en la misma postura”, afirmó.
“Si hay interés por el deporte y 
algo genuino, obviamente que 
estoy disponible para conversar 
y no me pueden mandar una lis-
ta de supermercado y esto es lo 
que necesito. Yo espero una mí-
nima atención, y que me digan 
sabe necesitamos esto y nosotros 
ponemos esto otro. Y así como 
venía esto en los últimos 5 años, 
no se puede”, afirmó Flores.
“Hay que ponerse formales algu-
na vez en la vida en este munici-
pio” finalizó el alcalde.
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Organizaciones de Usuarios de Aguas de 

Atacama analizan el alcance de la Ley de Riego de Chile
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante su reciente 
despliegue por la 
provincia de Co-
piapó, el secretario 
ejecutivo de la Co-

misión Nacional de Riego (CNR), 
Federico Errázuriz, acompaña-
do del seremi de Agricultura de 
Atacama, Patricio Araya, y los 
coordinadores Zonales del Norte 
Chico, Felipe Ventura, y de Val-
paraíso, Juan Alfredo Cabrera, 
se reunieron con las diversas 
organizaciones de usuarios de 
agua, tanto superficiales como 
subterráneas, para dialogar res-
pecto a sus requerimientos y los 
alcances de la Ley de Riego. Ade-
más, visitaron proyectos que han 
incorporado sistemas de teleme-
tría y entubamientos bonificados 
por la Ley Nº18.450.
Tras estos encuentros, el secre-
tario ejecutivo de la CNR desta-
có que “hemos visitado distintas 
obras y también nos reunimos 
con los regantes para conversar 
sobre los desafíos del manejo 
del agua, lo bueno y lo malo del 
apoyo que les entregamos como 
Comisión Nacional de Riego. En 
ese sentido, hemos sostenido 
conversaciones con la asociación 
de Productores y Exportadores 
Agrícolas del Valle de Copiapó 
(APECO), las comunidades de 
Aguas Subterráneas, las Juntas 
de Vigilancia de Copiapó y del 

Junta de Vigilancia del río Huasco fue parte de iniciativa Se retoma mesa 
comunal del 
Adulto Mayor en 
Huasco

La semana pasada se 
retomó el trabajo de 
la Mesa Comunal del 
Adulto Mayor en Huas-

co.
Luego del cese de actividades 
de aproximadamente un año a 
causa de la pandemia, se reac-
tivó este importante espacio de 
diálogo multisectorial que busca 
diseñar y ejecutar acciones aso-
ciativas a fin de contribuir a me-
jorar la calidad de vida de este 
segmento etario. La instancia, 
contó con la participación del al-
calde Genaro Briceño, los conce-
jales Luis Trigo, Rafael Campos, 
Alberto Cumplido y María Elizal-
de, la directora del Hospital Ma-
nuel Magalhaes Medling Helen 
Jara, la directora del depto. de 
Salud Municipal Guizzella Gon-
zález, la oficial civil de la Oficina 
de Registro Civil e Identificación 
Elizabeth Zumarán, el director 
de Desarrollo Comunitario Ca-
milo Vega, la Encargada de la 
Oficina Comunal del Adulto Ma-
yor Sra. Miriam Ávalos, el Apoyo 
Técnico del Programa Vinculos 
Srta. Camila Vera, la Directiva 
de la Unión Comunal del Adulto 
Mayor (UCAM), presidida por 
la Sra. Rosa Garrido y las Direc-
tivas de los distintos Clubes de 
Adulto Mayor del territorio.

Río Huasco, donde nos referi-
mos a estas interrogantes, a los 
desafíos de la sequía, los desafíos 
administrativos, y el proyecto 
de prórroga de la Ley Nº18.450 
que genera gran interés y que se 
está debatiendo en la Comisión 
de Agricultura con muy buenos 
resultados hasta ahora”. “Esta es 
una región que es muy adelanta-
da, ha enfrentado crisis hídricas 
durante mucho tiempo y tienen 
mucho conocimiento de aquello, 
pero aún hay mucho por hacer y 
en donde el Ministerio de Agri-
cultura, en general, y la Comisión 
Nacional de Riego, en particular, 
pueden ser de gran apoyo”, pun-
tualizó Federico Errázuriz.
En tanto, el gerente de la Junta 
de Vigilancia del Río Huasco y 

sus Afluentes, Pablo Rojas, in-
dicó que “este tipo de instancias 
nos permiten compartir las dis-
tintas dificultades que tenemos 
como organizaciones, tanto de 
la provincia de Copiapó como de 
Huasco. En nuestro caso, man-
tenemos permanentemente re-
uniones sectoriales, lo que nos 
permite conducir las inquietudes 
de la comunidad hasta quienes 
toman las decisiones, así que es 
estupenda la labor que está eje-
cutando la CNR”. “Estamos de-
sarrollando un plan para llevar 
de mejor manera la temporada 
que se viene ahora, que vislum-
bramos será compleja. Dentro 
de las iniciativas, están la cons-
trucción de embalses, pozos de 
emergencia, un estudio en la 

parte baja del valle de El Trán-
sito y la recuperación de una 
laguna, entre otras iniciativas”, 
agregó. Por su parte, el seremi de 
Agricultura señaló que “hemos 
tenido contacto con los distintos 
actores que manejan el agua en 
la región. Estuvimos visitando 
entubamiento de canales, y los 
regantes nos comentaron sus 
apreciaciones e inconvenientes 
para presentar sus proyectos, 
tanto de infiltración de acuífe-
ros, de revestimiento de canales, 
y para facilitar los procesos para 
el acceso a los fondos, ya sean de 
la CNR o regionales. Además, 
visitamos algunos proyectos de 
telemetría que han mejorado la 
gestión del recurso”.
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