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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Atacama será una de las 
primeras regiones en 
elaborar su nueva Es-
trategia de Desarrollo, 

lo que permitirá ser un referente 
para otras zonas del país. Así se 
abordó, tras la reciente reunión 
de carácter política y técnica li-
dera por el Consejo Regional 
de Atacama y donde estuvieron 
presentes las entidades a cargo 
de la elaboración del documento 
que guiará el futuro de la región, 
2019-2030.
De acuerdo a esto, el Presidente 
del Consejo Regional de Ataca-
ma, Javier Castillo, señaló que 
“era necesario juntar a todos los 
actores que son responsables de 
esta nueva planificación, par-
tiendo por el Gobierno Regional 
que es el mayor responsable de 
la nueva estrategia. El Gobierno 
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Regional está representado por 
el Intendente, quien es el repre-
sentante del Presidente de la 
República y, por la ciudadanía, 
representada por el CORE. La 
División de Planificación, DI-
PLADE, es la unidad técnica, que 
está mirando cuáles son los pro-
yectos para Atacama. Tenemos 
la CCIRA, a cargo de administrar 
este proyecto y de entregar una 
asesoría técnica, a través del doc-
tor en economía, Ismael Tolosa. 
La UDA es el alma de Atacama 
con más de 150 años de histo-
ria y estudios, estará a cargo de 
recoger las inquietudes de los 
atacameños y poder elaborar un 
buen instrumento”, precisó la 
autoridad. Para la materializa-
ción de este valioso instrumento 
de planificación para la región, 
el CORE aprobó 235 millones 
de pesos del FNDR para la eje-
cución de la ERDA; siendo la 

Corporación para la Competiti-
vidad e Innovación de la Región 
de Atacama, CCIRA, la encarga-
da de contratar, en este caso, a 
la Universidad de Atacama para 
que realice todo el proceso de 
elaboración del documento, con 
trabajo en terreno, en las nueve 
comunas de la región, con par-
ticipación ciudadana. La elabo-
ración de la nueva ERDA para 
“Atacama Región Mágica”, parte 
el próximo 1 de julio y tendrá un 
plazo de 10 meses de ejecución. 
La aprobación final de esta es-
trategia estará a cargo del Inten-
dente y del Consejo Regional de 
Atacama.

UDA y CCIRA

El Rector de la Universidad de 
Atacama, Celsio Arias, comen-
tó que “es la primera vez que la 
Universidad está participando 

en esto y es tremendamente im-
portante porque la UDA se siente 
parte de la región, está encarga-
da de ser el motor social de Ata-
cama, somos los que finalmente 
aceptamos muchos desafíos por-
que estamos dispuestos al desa-
rrollo de la región. Si los gobier-
nos regionales, específicamente, 
y los Consejeros Regionales ne-
cesitan de la Universidad, esta-
mos dispuestos a la colaboración 
en temas de diferente índole, ya 
sean científicos o bien, de carác-
ter social”, explicó el rector de 
la UDA. Así también, la Gerente 
General de CCIRA, Cinthia Ro-
jas, indicó que “la función que se 
le atribuyó al CCIRA es contratar 
los servicios para la realización 
de lo que es la Estrategia de De-
sarrollo Regional. Preparamos el 
perfil, se aprobaron los recursos 
por parte del Consejo Regional 
y, disponiendo de esos recursos 

para contratar a la Universidad 
de Atacama.  Vamos a formar 
parte en la mesa técnica junto a 
los Jefes de División de Gobier-
no Regional más Ismael Tolosa, 
quien es el profesional exper-
to que nos va a guiar en este 
proceso. Estaremos guiando el 
proceso y haremos las revisio-
nes correspondientes”, añadió 
la Gerente de CCIRA. El Doctor 
en Economía y académico de la 
Universidad de La Frontera de 
Temuco, Ismael Tolosa, será el 
encargado de asesorar y acom-
pañar el proceso de actualización 
de la Estrategia Regional de De-
sarrollo. El profesional aseguró 
que Atacama es una de las pri-
meras regiones en realizar esta 
instancia, lo que podrá permitir 
ser un referente para otras zonas 
del país.

 

CORE inicia proceso para nueva 
Estrategia Regional de Desarrollo 3.0
Consejeros Regionales se reunieron con entidades que serán fundamentales en la planificación 

de Atacama, proyectada de aquí al 2030

Los consejeros regionales se reunieron con directivos de la UDA y de CCIRA/ FOTO: COMUNICACIONES CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nueve kits de poda y 
veintidós kits frutí-
colas recibieron pe-
queños productores 

en su mayoría olivicultores, en 
la comuna de Huasco a través 
de Incentivos al Fortalecimiento 
Productivo y Fondos de Apoyo 
inicial del Gobierno a través de 
INDAP. La directora regional 
del instituto Mariela Herrera 
Cañete junto al alcalde Rodrigo 
Loyola entregaron estos recur-
sos que ascienden a 15 millones 
de pesos los cuales buscan mejo-
rar las condiciones productivas 
de la pequeña agricultura en esa 
comuna.
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Presentan 
proyecto de 
modernización 
del SEIA

“Quiero destacar que por prime-
ra vez estamos haciendo com-
pras conjuntas de productos de 
manera focalizada en el rubro 
olivos que tiene un impacto sig-
nificativo en nuestros pequeños 
olivicultores, ya que antes se les 
entregan sólo el cheque para 
que ellos compraran libremen-
te. Ahora estamos intencionan-
do las compras en este rubro 
con productos amigables con el 
medioambiente y de esa mane-
ra estamos entregando herra-
mientas para que sus prácticas 
sean sustentables en el tiempo 
de acuerdo a la estrategia que el 
equipo técnico está entregando a 
través de sus asesorías técnicas”.
La autoridad valoró por otro 

lado el trabajo que está haciendo 
el equipo técnico del programa 
Prodesal, que INDAP desarrolla 
junto al municipio señalando 
que hay una positiva evaluación 
del trabajo que se realiza y que el 
desafío es poder seguir abriendo 
nuevas oportunidades de desa-
rrollo rural para los pequeños 
productores dela comuna.
La agricultora Mirna Cisternas 
agradeció los apoyos entregados 
por el Ministerio de Agricultura 
en beneficio de la comunidad 
señalando «es bueno ver cómo 
INDAP se está desplegando para 
ir en ayuda de los agricultores 
de Prodesal en una labor silen-
ciosa pero que da frutos año a 
año, junto al municipio». Cabe 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"Luego de escuchar a los dife-
rentes actores que asistieron 
a la Comisión de Medio Am-

biente de la Cámara de Diputa-
dos decidimos ingresar un nuevo 
proyecto que recoge estos plan-
teamientos, que nos permitirá 
avanzar hacia una moderniza-
ción integral del Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental”, 
señaló la ministra Schmidt.
La ministra agregó que “con este 
nuevo proyecto, buscamos for-
talecer la descentralización en 
la toma de decisiones, potenciar 
la mirada técnica del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) y 
generar un acceso igualitario a 
la justicia en materia ambiental, 
además de fortalecer los proce-
sos de participación ciudadana 
dentro de la tramitación.  De esta 
forma, se avanzará en la tramita-
ción de un proyecto que genere 
mayo consenso”. 
En Esa línea el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
manifestó que el nuevo proyecto 
busca destrabar la tramitación 
de la reforma a SEIA permitien-
do los consensos necesarios para  
avanzar en esta  iniciativa del 
Gobierno, que es fundamental 
para lograr mayor desarrollo y 
cuidado del Medio Ambiente.  
El proyecto busca aumentar el 
componente técnico de las deci-
siones y entregar certeza jurídi-
ca, disminuyendo el componente 
político. Para eso, se propone la 
eliminación de la reclamación 
ante el Comité de Ministros o el 
Director Ejecutivo del SEA, ha-
ciendo más eficiente el proceso, 
reemplazándolo por un recurso 
de reclamación judicial ante los 
tribunales ambientales, para que 
sean estos órganos especializa-
dos los que resuelvan estas con-
troversias.

destacar que el programa Pro-
desal atiende a 126 agricultores 
en el segmento autoconsumo y 
autosubsistencia, de los cuales 
76 obtuvieron proyectos con los 
fondos de apoyo inicial con kits 
agroecológicos, mientras que 
otros 14 proyectos fueron para 
compras de forraje en rubro 
crianceros y otros 31 producto-
res hicieron uso del instrumen-
to para suplir necesidades pun-
tuales de la presente temporada 
agrícola . En cuanto a los  Incen-
tivos al Fortalecimiento Produc-
tivo, IFP, éstos consistieron ade-
más de los instrumentos de poda 
en kits para mejorar el sistema 
de riego, una prensa para aceite 
de oliva y una despulpadora.
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Comprometen proyecto para sancionar 
a padres que no vacunen hijos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras un encuentro con autoridades de Gobierno como el ministro secretario gene-
ral de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, la 

bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) anunció que el Ejecutivo pondrá 
urgencia al proyecto de ley que sanciona a los padres que no vacunen a sus hijos.La 
Iniciativa, que modifica el código sanitario, facultará a los establecimientos educa-
cionales para exigir a los padres y apoderados el programa de vacunación al día al 
momento de la matrícula. Esto evitaría la propagación de campañas antivacunas.  Lla 
diputada por Atacama Sofía Cid, consultada al respecto, señaló que “las campañas 
antivacunas han traído como consecuencias que enfermedades erradicadas hace dé-
cadas vuelvan a ser un tema, como lo que estamos viendo en diversos países con el 
sarampión”.

La directora regional del instituto Mariela Herrera Cañete junto al alcalde Rodrigo Loyola 
entregaron estos recursos que ascienden a 15 millones de pesos

Pequeños agricultores de Huasco 
reciben modernos kits de poda  

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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OPINIÓN

Dr. Jean Gajardo, Director Centro de 
Salud Pública, U.Central

 Los trastornos neurocognitivos, o de-
mencias, son problemas de salud que 
se caracterizan porque la persona ve 
alterado su funcionamiento cognitivo y 
conductual, lo cual limita su capacidad 
para realizar actividades cotidianas. 
Ante este deterioro, la persona puede 
requerir mayor ayuda de quienes le ro-
dean o de compensaciones en su am-
biente para continuar manteniendo su 
capacidad funcional.

Durante años, se creyó que las demen-
cias eran inevitables e inherentes al en-
vejecimiento. Sin embargo, gracias a la 
investigación científica, orientada a co-
nocer formas para un mejor envejecer, 
sabemos que los trastornos cognitivos 
que pueden ocurrir en la vejez no son 
parte normal de envejecer, siendo, por 
ejemplo, la enfermedad de Alzheimer 
la causa más frecuente de demencia. 
Hoy también sabemos que las demen-
cias pueden prevenirse.

Cuando se habla de prevención en sa-
lud, abordamos los factores de riesgo 
asociados a los problemas que bus-
camos prevenir. Existen factores de 
riesgo modificables, que son los que se 
pueden evitar a través de estrategias 
de salud y factores de riesgo no modi-
ficables. Para el caso de la demencia, se 
ha estimado que en América Latina un 
56% de los casos podrían prevenirse 
con esfuerzos centrados en reducir los 
factores de riesgo modificables.

Con este propósito, la Organización 
Mundial de la Salud ha publicado 
una primera guía para la prevención 
del deterioro cognitivo, identificando 
como factores de riesgo modificables la 
inactividad física, fumar tabaco, con-
sumir alcohol, sobrepeso, hipertensión 
arterial, colesterol elevado, depresión, 
aislamiento social y sentimientos de 
soledad. Intervenir tempranamen-
te permitirá reducir estos factores de 
riesgo de deterioro cognitivo.

OPINIÓN
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 Puente Huasco, 2002
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Demencia en la 
vejez, un 
problema de salud 
que se puede 
prevenir

Por Universidad San Sebastián

Un eclipse, es uno de los fenómenos más hermosos de la na-
turaleza y de la astronomía. El valor científico de estos acon-

tecimientos se conoce desde la época de Edmund Halley, en el 
siglo XVII, pero ninguno de ellos ha sido tan importante como 
el de 1919, que fue el que le dio a Albert Einstein la confirmación 
científica de la Teoría General de la Relatividad.
En un evento como éste, la brillante cara del sol queda cubierta 
gradualmente por la luna, durando unas cuantas horas (eclipse 
parcial). Durante el breve período de un eclipse total  -en el que 
la luna cubre por completo el sol- la luz del día da paso a un cielo 
crepuscular. La atmósfera exterior del sol (conocida como la co-
rona solar), aparece gradualmente y resplandece como un halo 
alrededor de la luna que lo cubre.
Por esto, observar un eclipse solar es una experiencia que merece 
la pena vivir y recordar, hay que tener precaución: “mirar direc-
tamente al sol, pude producir graves daños a los ojos aunque sea 
por un corto período de tiempo sin tener la protección correcta”, 
asegura el doctor en Ciencias de la Visión, investigador de la U. 
San Sebastián, Cristian Chávez.
Precisa que “la radiación ultravioleta puede dañar la córnea y 
provocar una queratitis debido a las quemaduras. Además, esta 
radiación es tan intensa, que atraviesa todas las estructuras del 
ojo, alcanzando la retina y produciendo una lesión en la mácula 
causando inclusive una retinopatía solar, la que es podría provo-
car una pérdida total de la visión. Todo esto, siempre asociado al 
tiempo de exposición de cada persona”.
Así entonces, debemos considerar que sólo hay una forma segura 
de mirar directamente al sol, ya sea durante un eclipse o no, y 
esta es a través de filtros solares especiales para ese propósito: 
“Estos filtros solares se utilizan en los ‘anteojos para eclipses’ o 
en visores solares manuales. Lo más importante de esto, es que 
deben cumplir las normas mundiales altamente específicas cono-
cidas como ISO 12312-2”, precisa Chávez.
 

Además, el doctor puntualiza que “hay que tener presente que 
los anteojos de sol comunes, aún los muy oscuros, o los filtros 
artesanales, hechos en el hogar no son seguros para mirar el sol 
ni para mirar un eclipse”.
El investigador USS da algunos consejos a seguir para ver sin 
riesgo un a eclipse solar:

• No utilizar placas de radiografías, vidrios ahumados, 
discos compactos (cd), lentes 3d para cine.
• Utilice lentes con la norma ISO 12312-2.
• Examine cuidadosamente sus filtros o anteojos solares 
antes de usarlos. Si ve cualquier rayón o deterioro, no los use y 
no mire el eclipse. Lea y siga cuidadosamente las instrucciones 
que vienen con los filtros solares y/o los anteojos solares para 
eclipses. Ayude a los niños a asegurarse de usar adecuadamente 
sus visores solares manuales y sus anteojos para eclipse solar.
• Antes de mirar directamente al sol, deténgase y cubra 
sus ojos con los anteojos para eclipse o con el visor solar. Después 
de mirar al sol, voltéese en dirección opuesta, quítese el filtro – 
no se lo quite mientras esté mirando al sol.
• El único momento en el que puede mirar el sol sin el 
filtro solar es durante el eclipse total (Luna cubre completamente 
al sol).
• Tan pronto como vuelve a aparecer la luz del sol, coló-
quese de inmediato el visor solar para ver la parte restante del 
eclipse, mientras el sol se va descubriendo parcialmente.
• Nunca mire al sol no eclipsado o parcialmente eclipsa-
do a través de una cámara, telescopio, binoculares u otros dis-
positivos similares, sin filtro. Esto es muy importante incluso si 
usted está usando anteojos para eclipse o si tiene un visor solar 
al mismo tiempo. Los intensos rayos solares que pasan por estos 
dispositivos podrán dañar tanto el filtro solar como sus ojos.

Sepa cómo disfrutar de un 
eclipse solar seguro
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Con el objetivo que los tra-
bajadores y sus familias 
puedan disfrutar de for-

ma segura del eclipse total de 
Sol, visible en un 100% entre las 
regiones de Atacama y Coquim-
bo, AES Gener dio el 02 de julio 
como día libre para todos los co-
laboradores del Complejo Gua-
colda en Huasco.
Gracias a esta medida los traba-
jadores de la generadora eléc-
trica podrán trasladarse junto a 
sus familias a los distintos cam-
pamentos que se han dispuesto 
al sur de la Región de Atacama, 
y que presentan las mejores 
condiciones de visibilidad del 
fenómeno astronómico que per-
mitirá ver a la Luna poniéndose 
entre el Sol y la Tierra, convir-
tiendo por un par de minutos el 
día en noche. Adicionalmente y 
consistente con su primer pilar, 
la seguridad, es que la compa-
ñía realizó en mayo pasado una 
charla de capacitación a cargo 
del astrónomo italiano Daniele 
Gasparri, para que los trabaja-
dores, conocieran en detalle las 
medidas de seguridad necesarias 
para disfrutar mejor del eclipse y 
los riesgos asociados a éste. Adi-
cionalmente AES Gener entregó 
más de mil lentes certificados a 
sus trabajadores. 
Francisco Ficara, gerente del 
Complejo Guacolda, indicó al 
respecto que “además de darles 
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la oportunidad a nuestros tra-
bajadores de ver el eclipse en 
las mejores condiciones, no sólo 
desde el punto de vista recrea-
tivo, hemos hecho énfasis en la 
seguridad entregando lentes cer-
tificados a todos nuestros cola-
boradores. También entregamos 

más de medio millar de lentes al 
municipio de Huasco para que 
sean repartidos entre la comu-
nidad”. 
Claudio Cabrera, trabajador del 
sector puerto, agradeció el ges-
to de la empresa “como recono-
cimiento al esfuerzo a diario de 

quienes se desempeñan en la 
central, con lo cual podremos 
acceder a este importante even-
to astronómico y disfrutar de 
manera tranquila, además que 
la entrega de lentes nos permite 
hacerlo con seguridad y traspa-
sarle a ese mensaje también a 
nuestras familias”.
En tanto Ian Iriarte, trabajador 
de área de seguridad y salud 
ocupacional, indicó que “el gesto 
de la empresa hacia los trabaja-
dores en entregar un día tan im-
portante para nuestra localidad 
como es el eclipse solar, y a la vez 
poder disfrutar en familia y se-
res queridos, compartir un mo-
mento único y especial nos hace 
gratamente feliz y nos incentiva 
a superar nuestras metas y dis-
frutar nuestro trabajo”.
El último registro de eclipse total 
de Sol en la Región de Atacama 
fue en abril de 1893, mientras 
que el próximo será en el año 
2104, por lo que existe un alto 
interés de parte de la comuni-
dad de ser testigos del fenómeno 
que tendrá una extensión de 200 
kilómetros de ancho y una dura-
ción aproximada de 2 minutos 
30 segundos en la zona.

Analizan 
seguridad de 
Freirina 

Otorgan día libre a trabajadores de Guacolda 
para que puedan disfrutar de eclipse EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva reunión sostuvo 
el Concejo Comunal de Frei-

rina, encabezado por su Alcalde 
César Orellana, con el Mayor de 
Carabineros de la Tercera Comi-
saría de Vallenar Héctor Rojas 
Castillo, con el propósito de pre-
sentarle a la autoridad policial 
las principales inquietudes por 
parte de las autoridades locales 
en materia de seguridad ciuda-
dana. Al respecto el Mayor Rojas 
señaló que “agradezco mucho la 
invitación que se me hizo para 
poder reunirme con el Alcalde y 
su concejo comunal, donde ana-
licemos temas de seguridad y 
de carabineros propiamente tal 
que trabaja acá en la zona, así es 
que fue muy fructífera, creo que 
avanzamos bastante, en varios 
temas y aprovecho de dar las gra-
cias al señor Alcalde y al Concejo 
Comunal que están fuertemente 
y con la camiseta puesta traba-
jando en el bien de toda la ciu-
dadanía” comentó. La reunión 
permitió dar cuenta al Mayor de 
Carabineros de la adjudicación 
de recursos a través del FNDR 
para la compra de cámaras de 
seguridad, las que serán insta-
ladas en puntos estratégicos de 
la comuna, de esta forma ser un 
aporte a la seguridad de los ve-
cinos en todas sus dimensiones.  
Para el Alcalde César Orellana la 
jornada fue provechosa toda vez 
que se coordinó con la autoridad 
policial diversas acciones ten-
dientes a mejorar la sensación de 
seguridad de los habitantes de 
Freirina. 

Los trabajadores de Guacolda ya se preparan / AES GENER

El último registro de eclipse total de Sol en la Región de Atacama 
fue en abril de 1893, mientras que el próximo será en el año 2104
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La Fiscalía Local de Freirina, 
en su permanente preocu-

pación por estar en contacto con 
distintas entidades y organiza-
ciones de la comuna, generó una 
jornada de capacitación, cuyo 
publicó objetivo fue exclusiva-
mente el personal que no rea-
liza actividades docentes de la 
Escuela Emilia Schwabe de esta 
comuna. Dentro de los presen-
tes estuvieron los profesionales 
de las duplas sicosociales del 
establecimiento, además de ins-
pectores que por estos días, con 
motivo de la movilización docen-
te, no están en labores. Pensando 
en ello, se preparó una presen-
tación en que se informaron las 
responsabilidades que estos fun-
cionarios tienen frente a hechos 
con posibles características de 
delito y de los que podrían tomar 
conocimiento. En este sentido, 
el fiscal jefe de la localidad Jorge 
Hernández Angel, explicó las ac-
ciones con las que deben cumplir 
en su rol de trabajadores públi-
cos, especialmente en lo que res-
pecta a poner en conocimiento 
del Ministerio Público o las poli-
cías, actos que podrían calificar-
se como delitos cometidos o que 
afecten a la comunidad escolar 
de este establecimiento. Ponien-
do como ejemplo el maltrato en 
contexto de violencia intrafa-
miliar a mujeres, niñas, niños o 
adolescentes; además de delitos 
de carácter sexual o aquellos re-
lacionados a la Ley de droga.         

Fiscalía sostuvo 
jornada de 
capacitación con 
personal no docente 
de Escuela de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dada Hasta las comunas 
de Huasco y Freirina lle-
garon la seremi de Edu-

cación Silvia Álvarez Matthews y 
la Directora Regional de Junaeb 
Claudia Alvayai Rojas, para ha-
cer entrega de 204 computa-
dores a estudiantes de séptimo 
básico de establecimientos edu-
cacionales públicos y particular 
subvencionados beneficiados 
con los programas “Me Conecto 
para Aprender” y “Yo Elijo mi 
PC”, respectivamente.
A través de las Becas Acceso a 
Tecnología, Información y Co-
municación (TIC), el Ministe-
rio de Educación busca acortar 
la brecha digital, aportando de 
este modo a la calidad integral 
de la educación y al apoyo de los 
aprendizajes de los alumnos, se-
gún destacó la Seremi de Educa-
ción. “Estos 204 computadores 
entregados, 103 en Huasco y 101 
en Freirina, fomentan el acceso a 
contenido digital que permita a 
los estudiantes explorar nuevos 
recursos educativos, ampliar su 
creatividad investigativa y dis-
frutar nuevos conocimientos, 
esas son parte de las oportunida-
des que otorga la tecnología para 
potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes”.
La autoridad destacó que “estos 
computadores que incluyen in-
ternet gratuito por un año, ade-
más les permitirán acceder al 
portal Yoestudio.cl, Plan Digital 
de Reforzamiento Escolar que 
nuestro Ministerio ha dispuesto 
para apoyar a nuestros estudian-
tes que se encuentran sin clases 
desde hace semanas. En él en-
contrarán material específico 
desde 1° básico a 4° medio. Así, 
a través de internet los escola-
res podrán acceder, en primera 
instancia, a ejercicios y guías de 
reforzamiento de las asignaturas 
de Lenguaje y Matemática”.
Por su parte, la directora Claudia 
Alvayai informó que los compu-
tadores de Becas TIC son entre-
gados con una banda ancha con 
internet gratuito por un año y 
una pulsera de actividad físi-
ca del programa Contrapeso de 
Junaeb, la cual contiene un me-
didor de pulsaciones cardiacas, 
podómetro 6 funciones, monitor 
de sueño, contador de calorías y 
reloj. “Estos modernos equipos 
que hemos entregado en Huasco 
y Freirina, nos permiten apoyar 
la educación de los estudiantes, 
fortalecer sus conocimientos y 
reducir la brecha digital”.

204 estudiantes de Huasco y Freirina 

beneficiados con computadores de Becas Tic’s
Los equipos cuentan con una banda ancha con internet gratuito por un año y una pulsera 

de actividad física del programa Contrapeso de Junaeb.
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