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DIPUTADO GUSTAVO RAMIREZ PLANTEA ANTE MINISTROS PROBLEMAS DE LA ZONA Y EL PAIS

VALPARAISO, Marzo 12.- Importantes entrevistas sostuvo hoy el diputado Gustavo
Ramirez ante ministros de diversas carteras. En estas reuniones de alto nivel,
el parlamentario DC, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados planteo problemas de alcance regional y nacional, obteniendo de inmediato la preocupación del Ejecutivo.
"En primer lugar -señaló Ramirez- y por petición de la Junta de Adelanto de
Licanten y por informaciones proporcionadas por don José Rodriguez, en representación de los vecinos de Iloca, pude exponer ante el Ministro de Obras Públicas los graves daños que está causando el rio Mataquito en su desembocadura, arrasando terrenos y poniendo ya en serio peligro a incontables viviendas
y otras construcciones de la zona."
"Tanto el Subsecretario de Obras Públicas Juan Enrique Miquel, como el Director
Nacional de Vialidad, Armando Sánchez, tomaron nota inmediata de la situación
expuesta, adelantando que se oficiarían todas las medidas para salvar oportunamente la situación denunciada. En forma paralela se ordenó al Director Regional de Vialidad que prepare un informe detallado de lo ocurrido, fijando
de inmediato las medidas prioritarias."
Según se me dio a conocer-señaló el diputado Ramirez- es posible que se construya una defensa, de una longitud de 1,000 metros, o quizas también tecnicamen
te se acuerde abrir con buldozer la boca del río."
"En otro tipo de materias, también plantié al Subsecretario la urgente necesidad de asfaltar el camino Hualañé-Iloca-Licanten, y la modificación del trazado en el sector de Hualañé-Licanten. Insistí ante estas autoridades del
Ejecutivo en la necesidad de terminar con el aislamiento de 300 familias que
viven en el sector que enfrenta a Licanten, para lo cual será necesario construir una pasarela en el lugar más adecuado."
"Finalmente señalé que igual urgencia requería la pavimentación de las cuestas
del camino de Pencahue a Curepto. Todas las peticiones planteadas, fueron recibidas con el mayor interés por las altas autoridades con las que me entreviste y serán incorporadas a los proyectos de ejecución que para esta región
tiene el Ministerio de Obras Públicas."
PARCELEROS CORA
El diputado Gustavo Ramirez informó que posteriormente se entrevistó con el
Ministro de Agricultura, para tratar el proyecto de Ley que favorece a los
parceleros de la CORA.
segundos
"En esta entrevista -señaló Ramirez- se acordó que los/adquirentes que sean
propietarios de una parcela, tendrán los mismos derechos que los asignatarios. El ministro está de acuerdo en este planteamiento y quedó comprometido
de conversar sobre ello con el Ministro de Hacienda este mismo miércoles.
Debo informar además, que el Ministro Juan Agustín Figueroa, concurrirá a
la Cámara de Diputados para formular las indicaciones que correspondan."
"Debo informar también -expreso el diputado Ramirez- que fui recibido por el
Ministro de C0RF0, Rene Abeliux, al cual le solicité el pronto en vio a la
Cámara de Diputados del proyecto de ley que permitirá a la C0RF0 licitar la
cartera de deudores a la banca, pudiendo los actuales deudores optar a cancelar
el mismo precio que oferte la banca. Este proyecto le da una solución justa
a los deudores C0RF0, mayores de 2.000 U.F.

