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este desafío, a poner por delante 
siempre las necesidades de los 
vecinos, a poner el máximo de 
nuestro esfuerzo para poder sa-
car adelante los proyectos. Este 
es un proyecto que surge de la 
iniciativa privada con la colabo-
ración de los organismos técni-
cos, del MINVU, del MOP, todos 
juntos, con el apoyo del Gobier-
no Regional y también con las 
autorizaciones y la voluntad del 
señor alcalde para sacar entre 
todos este tan relevante proyec-
to”, afirmó la primera autoridad 
regional. En este sentido, Mario 
Valenzuela, presidente de la Lí-
nea 3 Quinta Valle de colectivos, 
sostuvo que para la locomoción 
será un gran apoyo, ya que “po-
dremos prolongar los recorridos 
hacia las poblaciones nuevas que 
se están construyendo y, además, 
agilizar el tránsito porque con el 
actual puente en las mañanas se 
formaban grandes tacos”. Mis-
ma opinión tuvo el presidente 
de la Línea 7 de colectivos, Jorge 
Rojas, quien manifestó que “en 
las mañanas tenemos grandes 
problemas con el tránsito en las 
escuelas, ya que quedamos atra-
pados sin poder avanzar”.
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Un importante convenio 
firmó el ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 

la municipalidad de Vallenar, la 
dirección de Vialidad del MOP y 
la empresa Koyam, que permi-
tirá mejorar el Puente Añañuca, 
ubicado en el sector El Algarrobo 
de la ciudad.
Con la ejecución de este proyec-
to, que estará operativo en mar-
zo próximo según lo informado 
por empresas Koyam a cargo de 
la obra, se fortalecerá la conec-
tividad de la terraza sur con el 
centro, transformándose en una 
alternativa segura al eje Brasil, 
principal vía de tránsito de la 
comuna. El mejoramiento de la 
estructura contempla una inver-
sión de 250 millones de pesos y 
considera, como solución transi-
toria, el mejoramiento del actual 
puente y la construcción de uno 
nuevo, contiguo al existente, con 
lo que el tránsito será bidireccio-
nal, favoreciendo y agilizando 
los tiempos de la comunidad va-
llenarina que lo utiliza. El conve-
nio fue fuertemente impulsado 
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$250 millones de pesos para nuevo 
puente contiguo en Quinta Valle  

El mejoramiento de la estructura está proyectado para estar terminado en marzo y considera, como solución 

transitoria, el mejoramiento del actual puente y la construcción de uno nuevo, contiguo al existente, con lo 

que el tránsito será bidireccional.

El MINVU Atacama elaborará 
un proyecto para implementar 
una solución de puente defini-
tivo para lo que se está desa-
rrollando, a nivel de prefacti-
bilidad, un estudio tendiente a 
analizar diversas alternativas.
Al respecto el SEREMI de la car-
tera Antonio Pardo, enfatizó que 
“este es un día importante para 
Vallenar, en donde se ha conse-
guido sumar todas las volunta-
des, para lograr la suscripción 
de un convenio público–privado 
que resolverá provisoriamen-
te el problema de transito que 
afecta a la comuna.  Y digo solu-
ción provisoria, porque el MIN-
VU está trabajando en la etapa 

de prefactibilidad de un nuevo 
puente que vendrá a resolver 
en forma definitiva la conectivi-
dad de este sector de la comuna. 
Esta es una muestra del alcance 
que tiene el concepto construir 
ciudad, al que nos ha manda-
tado el Presidente Piñera y que 
compartimos plenamente con 
el Intendente Sanchez, porque 
la ciudad la construimos todos”.
Sobre la firma del convenio, la 
Municipalidad de Vallenar ad-
ministrará el puente Algarrobo 
y realizará las inspecciones téc-
nicas y recepción de las obras de 
mejoramiento.
La Dirección de Vialidad, por su 
parte, dependiente del Minis-

terio de Obras Públicas, revisó 
el proyecto de conservación y 
el proyecto del nuevo puente 
provisorio, incluyendo la super-
visión durante la construcción 
de las obras como apoyo a la 
inspección técnica de obras mu-
nicipal. 
La firma del convenio marca la 
finalización de un trabajo que 
lleva cerca de un año, en que se 
han gestionado acuerdos entre 
la empresa privada y el servicio 
público, buscando dar solución 
a las dificultades generadas por 
el crecimiento de la ciudad, des-
tacando el aporte de cada uno 
de los organismos involucrados.

MINVU ya trabaja en proyecto 
defintivo para un nuevo puente

por el Gobierno del Presidente, 
Sebastián Piñera, a través del 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, efectuando las coordina-
ciones necesarias para concretar 
la ejecución de las obras.

Sobre el tema, el Intendente de 
Atacama Francisco Sánchez Ba-
rrera, destacó, precisamente, la 
importancia que tiene el proyec-
to de mejoramiento del puente 
Añañuca para Vallenar y su gen-

te. “Aquí nos pusimos todos de 
acuerdo en el sentido que esta 
era una necesidad urgente y de 
eso se trata, eso nos ha pedido 
el Presidente, Sebastián Piñe-
ra, cuando nos invitó a asumir 

Papel digital
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Sólo hasta la próxima semana, 
empresas de todo Chile podrán 
postular a la 1era Convocatoria 
2018-2019 de los nuevos Pro-
gramas de Innovación de Corfo, 
llamado piloto tras el proceso 
simplificación que llevó la estatal 
para apoyar con más fuerza el ta-
lento innovador del país. “Esta-
mos en los últimos días de nues-
tra convocatoria piloto y estamos 
esperando proyectos de todos los 
rincones de Chile. Los invito a 
sumarse a esta iniciativa y a dar-
nos su feedback porque el proce-
so de mejora está comenzando. 
Nuestro objetivo es convertirnos 
es una entidad más ágil, simple y 
cercana”, destacó Rocío Fonseca, 
gerenta de Innovación de Corfo.  
Todas las empresas que quieran 
innovar tienen plazo hasta las 15 
horas del 17 de enero 2019 para 
ingresar a www.corfo.cl  y postu-
lar a los siguientes programas:
• Súmate a Innovar Está 
enfocado en empresas que nunca 
han innovado y quieran atrever-
se a dar el salto. Esta línea apoya 
con hasta $15 millones para que 
se vinculen con expertos y así sus 
problemáticas o desafíos.
• Innova Región Entrega 
apoyo a innovaciones que tengan 
al menos un impacto regional. 
Son hasta $50 millones para que 
se pueda desarrollar desde un 
prototipo hasta la validación co-
mercial de ésta (primeros usua-
rios/clientes).
• Crea y Valida Innova-
ción Este programa financia des-
de la creación hasta la validación 
de innovaciones que tengan im-
pacto nacional. Son hasta  $200 
millones de apoyo, dependiendo 
del grado de complejidad y desa-
fíos tecnológicos a abordar.
• Escala Innovación 
Corfo aporta hasta $ 200 millo-
nes para apoyar a empresas que 
quieran validar y el escalar (más 
ventas/usuarios) sus desarrollos 
tecnológicos. 
En este llamado, también se 
incluye “Fortalece PYME”, un 
programa que apoya la creación 
de centros regionales que con-
tribuyan a mejorar la producti-
vidad de las pymes con la oferta 
de servicios para la adopción de 
tecnologías, capacidades y trans-
formación digital.
Para responder consultas o du-
das que puedan tener en sus 
postulaciones, Corfo organizó 
un Webinar que será trasmitido 
a través de su Fanpage de  Fa-
cebook (www.facebook.com/
corfochile) el próximo lunes 14 
de enero 2019.

 

Últimos días 
para postular a 
programas de 
Innovación de 
Corfo
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Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

El año 2019 ha comenzado con buenas 
noticias para los emprendedores. El 
Presidente Piñera promulgó la ley de 
pago a 30 días, que es fruto de la uni-
dad entre las pymes, el Congreso y el 
Gobierno del Presidente Piñera, y que 
viene a dar un trato más justo a más de 
un millón de pymes en nuestro país, de 
las cuales más 16.400 están en la Re-
gión de Atacama.  
Se discutió durante 15 años. La ley 
aprobada se inició con una moción 
parlamentaria de los senadores Alla-
mand, Urresti, Moreira, Tuma y Zaldí-
var, y gracias a la convicción del Pre-
sidente Piñera, el  esfuerzo transversal 
y el sentido de urgencia, es una reali-
dad para Chile.  La iniciativa recogió 
las propuestas del grupo de trabajo de 
pago oportuno, que venían del sector 
privado, las municipalidades, gremios, 
proveedores e instituciones financie-
ras.
Esta ley de pago a 30 días raya la 
cancha en la relación de las grandes 
empresas y las pymes, mejora las po-
sibilidades de estas últimas de crecer 
y progresar al obtener el retorno opor-
tuno de su capital de trabajo, y permi-
te que los emprendedores dediquen 
mayor tiempo a desarrollarse, generar 
empleo, innovar, y así crear riqueza.
Entre las principales medidas desta-
can: el establecimiento de un plazo 
de pago por parte del sector público y 
privado; el devengo de intereses y una 
comisión en caso de no pago; la obli-
gación de emitir electrónicamente las 
guías de despacho; y la certeza en el 
monto a pagar.
En efecto, el plazo para el pago de 
la factura a una pyme, en su prime-
ra etapa – de 24 meses – será de 60 
días desde la recepción de la factura; 
y a partir de la segunda – desde el mes 
25 –,  de 30 días. Dada la particular si-

Catalina Maluk Abusleme, U.Central

Terminadas las fiestas de fin de año, el comercio electró-
nico saca un saldo positivo, dado el incremento de las 
compras por esta vía lo que supone una consolidación 
de la tendencia en los consumidores a comprar por in-

ternet, pero también implica nuevos desafíos, no solo para el e-
commerce, sino que para el comercio en general.
Según el último estudio de la Cámara de Comercio de 
Santiago(CCS), el 6% del total de las ventas del comercio fueron 
en modalidad online, cifra que se empinó hasta casi el 20% en las 
grandes tiendas de retail. En términos generales, las cifras hablan 
de unos 5 mil 200 millones de dólares registrados en 2018, lo que 
hace proyectar un aumento en las ventas en torno al 13% para 
este año.
El comercio electrónico gana más adeptos. Son evidentes sus ven-
tajas como la comodidad y la inmediatez, factores muy relevantes 
y valorados, sobre todo en consumidores más jóvenes, nativos di-
gitales y que confían en el sistema; pero aún hay tarea pendiente 
en términos de la vulnerabilidad de las plataformas digitales y la 
capacidad logística de las empresas, es decir, que la promesa final 
se cumpla y el producto llegue a tiempo.
De hecho, un estudio del SERNAC, que analizó el comportamien-
to del e-commerce ya hace dos años arrojaba que el 36,8% de los 
reclamos de los consumidores obedecía a incumplimiento en las 
condiciones contratadas, en tanto el 27% correspondió a retrasos 
en los tiempos de envío.
Así las cosas, los espacios de mejora para el comercio electrónico 
están claros, mientras que el comercio tradicional, también debe 
reaccionar a esta tendencia, optimizando la atención a un consu-
midor cada día más cómodo, informado, exigente y que más allá 
de satisfacer una necesidad, busca vivir una buena experiencia.

Comercio electrónico: a un click de 
su consolidación
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El comercio electrónico gana más 
adeptos. Son evidentes sus ventajas 
como la comodidad y la inmediatez, 
factores muy relevantes y valorados, 

sobre todo en consumidores más jóvenes, 
nativos digitales y que confían en el 

sistema; pero aún hay tarea pendiente 
en términos de la vulnerabilidad de las 
plataformas digitales y la capacidad 

logística de las empresas, es decir, que 
la promesa final se cumpla y el producto 

llegue a tiempo..

FIA ejecutará proyectos de innovación en 
marketing agrario y agroalimentario

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del Plan Verano Seguro 2019, el personal de Cara-
bineros de la Subcomisaría Huasco está difundiendo diversas 
medidas preventivas y de autocuidado a todos quienes visitan 

las playas de dicha localidad costera de la provincia.
La idea –señaló el Subcomisario de Huasco, teniente Felipe Jimé-
nez Rodríguez- es que la ciudadanía asuma su compromiso de au-
tocuidado y pueda disfrutar de sus vacaciones sin contratiempos ni 
hechos que lamentar. No obstante, tenga presente que en todo lugar 
donde vaya habrá un Carabinero para velar por el orden y la segu-
ridad, destacó el oficial jefe de Carabineros en esa localidad costera.
Dentro de este contexto y para potenciar el trabajo de difusión adhi-
rieron a la feria organizada por FOSIS Atacama y se instalaron con 
stand informativo en la avenida Costanera –sector Anfiteatro- de la 

comuna donde junto al corpóreo institucional “Cabo Segura” entre-
garon dípticos con el fono “Denuncia Seguro” instando a los tran-
seúntes y turistas a denunciar aquellos hechos de connotación social 
que les afecten o tengan conocimiento.
 Del mismo modo, el personal policial reiteró el mensaje preventivo 
y de autocuidado para todos quienes concurren a las playas a no olvi-
dar resguardar la integridad física y personal de cada componente de 
la familia. No consumir bebidas alcohólicas si se va a bañar.
Por ningún motivo descuidar a los pequeños, estar siempre atento a 
las condiciones de seguridad que deben adoptar los hijos, sobre todo 
si ellos son menores de edad. Jamás dejar que se bañen sin la pre-
sencia de otro adulto, aunque sepan nadar, no desestimar el chaleco 
salvavidas.

En Huasco Carabineros difunde 
medidas preventivas para el verano

Se entregaron recomendaciones de autocuidado y también se instó a la 
ciudadanía hacer uso del fono “Denuncia Seguro”.
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Pago a 30 
días

EL NOTICIERO DEL HUASCO

  Con el fin de mejorar la competitividad de productos del sector 
agrario y agroalimentario en los mercados locales, naciona-

les e internacionales, en una iniciativa inédita en nuestra región, 
la Fundación para la Innovación Agraria ejecutará 7 proyectos con 
recursos del Gobierno Regional, los cuales permitirán a pequeños y 
medianos empresarios diseñar e implementar estrategias de mar-
keting innovadoras y efectivas que generen impacto en Atacama.
Las iniciativas que fueron seleccionadas corresponden a los gana-
dores de un concurso  realizado en el marco del “Convenio de Inno-
vación Agrícola y desarrollo tecnológico para la región de Atacama 
2017” a través del cual el GORE Atacama asignó recursos prove-
nientes del Fondo de Innovación para la Competitividad – Regional 

(FIC-R) a FIA, los cuales significan una inversión de más de 100 
millones de pesos.
Uno de estos ganadores fue la empresa Agrícola y agroindustrial 
Huascoliva Ltda., de Huasco, cuyo  representante César González, 
respecto de esta posibilidad de mejorar su negocio, señaló que “lle-
vamos casi 6 años funcionando, y en este tiempo nos hemos dado 
cuenta que las empresas necesitan apoyo profesional en marketing 
para ser competitivas hoy, por lo que necesitamos herramientas 
que en la pequeña empresa agrícola no se cuenta, y para eso fuimos 
invitados a participar en este programa y nos pareció que era jus-
tamente lo que necesitábamos, por lo tanto estamos muy contentos 
de vivir este proceso, de preparar el proyecto porque a veces te ena-
moras de ellos, y al plasmarlo en un papel te das cuenta si es viable 
o no y estamos seguros que sí lo es”.

Ambulancias del ex hospital Nicolás Naranjo
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SLEP Huasco es beneficiada con importante 
Diplomado para Líderes Intermedios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De un importante Di-
plomado para Líde-
res Intermedios es-
tán participando los 

funcionarios y funcionarias de la 
Subdirección del Apoyo Técnico 
Pedagógico del Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, gracias al aporte del 
Centro de Desarrollo de Lideraz-
go Educativo –CEDLE- que ha 
becado a la totalidad de los fun-
cionarios del área.
Andrea Horn, encargada de for-
mación y desarrollo de estra-
tegias formativas del CEDLE, 
comentó que “este es un diplo-
mado que estamos comenzando 
y que está dirigido a las personas 
del Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco, fundamen-
talmente a las personas que 
trabajan en la unidad de apoyo 
técnico pedagógico y que ha sido 
diseñado en coherencia con las 
orientaciones y nuevas funciones 
que pide la creación de un siste-
ma de educación pública”. 
Comprender el rol educativo de 
los líderes intermedios y forta-
lecer prácticas de apoyo a los 
establecimientos educacionales, 
son parte de los objetivos de este 
programa de formación, el cual 
permitirá que los funcionarios 
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 "La implementación del Sistema de Admisión Escolar, SAE, nos ha 
permitido conocer muchos casos de alumnos, que habiéndose es-
forzado durante toda su etapa escolar por poder ingresar al estable-
cimiento que han querido toda su vida, se les dice que ese esfuerzo 
no importa. Por eso queremos perfeccionar el Sistema de Admisión 
Escolar porque necesita correcciones para garantizar más justicia 
para todos los estudiantes”, así se refirió la Seremi Náyade Arria-
gada Alarcón al anuncia del Ministerio de Educación de proponer 
modificaciones a la Ley de Inclusión.

Según explicó la autoridad, aunque la gran mayoría de los alumnos 
quedaron en los establecimientos que prefirieron, hubo familias 
que se sintieron perjudicados por este sistema de postulación onli-
ne en Atacama, ya que no pudieron elegir el proyecto educativo que 
deseaban para sus hijos. “Tenemos casos de niños con tremendos 
méritos académicos que no quedaron en los establecimientos a los 
que postularon. Es injusto no reconocer el mérito y es una señal 
equivocada porque hay mucho esfuerzo personal, familiar y docen-
te en cada estudiante que tiene buenos resultados académicos”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO
 
Este fin de semana se realiza en Vallenar, una nueva versión del festival "Vallenar 
Canta", que abre la temporada de festivales en la provincia del Huasco.
Viernes 11 de Enero:
INICIO 21:00 hrs.
- Obertura: Academia de baile Isadora Duncan de Vallenar
- Presentación ganador festival de la voz
- Agrupación Jila Pacha de Vallenar
- Competencia local (5 participantes)
- Presentación cantante nacional Andrés de León
- premiación competencia local

- Presentación cantante nacional : Jordan
Sábado 12 de Enero:
INICIO: 21:00 hrs. 
- Obertura: agrupación Chaska Ñawi de Vallenar
- presentación ganador Festival de la Voz
- Academia de Canto Municipal
- Competencia nacional (6 participantes)
- Presentación dúo nacional Vian Yovi
- Premiación competencia nacional
- Presentación dúo humorístico Los Locos del Humor
- Presentación Sonora Tomo como Rey

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Secretaria Regional Ministe-
rial de Gobierno, María Francis-
ca Plaza Velis, valoró las cifras 
reveladas por el Banco Nacional 
de Chile, donde se expresa que el 
IMACEC de noviembre del año 
2018 creció 3,1% en comparación 
con igual mes del año anterior y 
aseveró que “el Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera trabaja 
de manera responsable y eficien-
te, por eso nos hemos propuesto 
metas y plazos. Dentro de éstas 
nos comprometimos a crecer el 
doble que el Gobierno antecesor”. 
“Estamos muy contentos y con-
tentas porque estamos cumplien-
do con nuestras proyecciones; de 
cara a la ciudadanía; anunciadas 
durante la campaña. Las cifras 
del IMACEC refrendan nuestro 
compromiso con el país, reflejan 
el deseo que tenemos de sacar la 
tarea adelante, tal como nos ha 
encomendado nuestro Intenden-
te Francisco Sánchez y al mismo 
tiempo, nos convoca a trabajar 
con mayor esfuerzo el año 2019. 
Así como crece la economía, de-
bemos ser capaces entre todos y 
todas de aumentar la inversión, 
la productividad, la innovación, 
el empleo y los salarios”, argu-
mentó la Plaza Velis.   

Seremi Gobierno:  
“Cifras de 
crecimiento de 
IMACEC son un 
hecho”

Conozca la parrilla del festival de Vallenar

y funcionarias del SLEP puedan 
desarrollar acciones que estén 
centradas principalmente en 
mejorar la calidad de la educa-

ción de los jóvenes, niños y niñas 
del territorio que comprende las 
comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco. 

“Estamos muy contentos de par-
tir con este diplomado, que está 
a cargo del CEDLE, que hoy día 
nos capacita para conformar un 
mejor apoyo y acompañamiento 
a los establecimientos educacio-
nales con ciertos énfasis que en 
definitiva puedan generar ma-
yores aprendizajes de calidad 
en los estudiantes del Servicio”, 
mencionó Andrea Díaz, encar-
gada de gestión formativa de la 
Subdirección de Apoyo Técnico 
Pedagógico del SLEP Huasco. 
El Diplomado para Líderes In-
termedios se prolongará por 
seis meses y cuenta con siete 
módulos donde los participan-
tes adquirirán conocimientos 
en gestión de cambio; redes y 
colaboración; desafíos del nivel 
intermedio en el apoyo pedagó-
gico y uso de datos para el mejo-
ramiento educativo, entre otros. 
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Tres nuevas ambulan-
cias recibió el Hospital 
Provincial del Huas-
co “Fernando Ariztía 

Ruiz”, las que permitirán mejo-
rar los llamados de emergencia 
y traslados del establecimiento.
La ceremonia que se realizó en 
la plaza O´Higgins contó con 
la participación del Intenden-
te de Atacama, Francisco Sán-
chez Barrera; el gobernador 
del Huasco, Patricio Urquieta 
García, la seremi de Salud, Li-
lian Sandoval Lira, el alcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia Ramos, 
el director del Hospital Provin-
cial del Huasco, Claudio Baeza 
Avello, la presidenta del Con-
sejo Consultivo de Usuarios del 
HPH, María Cáceres Aravena, 
seremis, concejales y dirigentes 
vecinales. El Consejo Regional 

de Atacama, aprobó la inver-
sión de 575 millones 960 mil 
pesos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), 
para reemplazar las máquinas 
en mal estado que existían en la 
red de salud regional. Esta ges-
tión se vio materializada con el 
arribo estas nuevas 3 unidades 
de emergencia, que son parte de 
los 11 vehículos que fueron en-
tregados a nivel regional.
El Intendente de Atacama, 
Francisco Sánchez señaló que 
“la entrega de este equipamien-
to al hospital tiene que ver con 
el programa del Presidente Se-
bastián Piñera, de dar una aten-
ción digna, de calidad y oportu-
na. En este caso, la entrega de 
estas tres ambulancias forman 
parte de un programa del Go-
bierno Regional en conjunto 
con el CORE de dotar a todos los 
establecimientos de salud de la 

Gobierno Regional de Atacama entrega tres 
ambulancias para Hospital Provincial del Huasco

El Consejo Regional de Atacama, aprobó la inversión de 575 millones 960 mil pesos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), para reemplazar las máquinas en mal estado que existían en la red de salud 

regional.

región de nuevos equipamientos 
que tenemos como deseo de este 
Gobierno, de entregar una salud 
más oportuna y mejor”.
Por su parte, el Director del HPH, 
Claudio Baeza Avello, señaló que 
“este es un tremendo regalo del 
Gobierno Regional para nuestro 
hospital y para la provincia, que 
viene a modernizar un área que 

es muy importante sobre todo en 
el área del paciente crítico. Son 
tres móviles que vienen equipa-
dos y que permite transformar 
las ambulancias en verdaderas 
UCI (Unidad de Cuidados Inten-
sivos)  para dar un soporte vital a 
aquellos pacientes lo requieren”, 
explicó.
La presidenta del Consejo Con-

sultivo de Usuarios, María Cá-
ceres, señaló que “estamos muy 
contentos y felices por esta inver-
sión que se le entrega al hospital 
a beneficio de nuestros usuarios 
quienes son quienes lo necesi-
tan. Estamos muy contentos por 
la gestión del director, porque ha 
conseguido muchas cosas para 
nuestro hospital”.
Los vehículos son ambulancias 
de tipo AEB (Ambulancias de 
Emergencia Básica), las que es-
tán con el último estándar en 
fabricación a nivel nacional en la 
empresa Bertonati, y están mon-
tadas sobre Mercedes Benz, mo-
delo Sprinter 415.
En la oportunidad, el Hospital 
Provincial del Huasco brindó 
una feria ciudadana para que las 
personas y usuarios del HPH, 
pudieran aclarar dudas y obtener 
diversas informaciones.

Seremi de Educación: “Queremos perfeccionar el 
Sistema de Admisión Escolar..."
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