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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado pasado se 
confirmó el primer 
caso de coronavi-
rus en la Región de 
Atacama, siendo el 

único caso existente hasta ahora 
en la región. Según lo informado 
por la seremi de Salud, se trata-
ría de un "adulto de 50 años el 
primer confirmado de corona-
virus COVID-19 en la región de 
Atacama. El atacameño viajo 
con su familia a Estados Unidos, 
país que presenta un brote de 
esta enfermedad. A su retorno a 
Chile, comenzó a tener síntomas 
asociados a un cuadro respira-
torio, siendo confirmados como 
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positivo a COVID-19. Su familia 
se encuentra en vigilancia epide-
miológica y en cuarentena en su 
domicilio. El paciente se encuen-
tra hospitalizado con buenas 
condiciones generales de salud".

PROVINCIA DEL HUASCO

Durante la mañana del sábado y 
domingo pasado, y a través de las 
redes sociales se informó que en 
el Hospital Provincial del Huas-
co existían casos confirmados de 
Covid-19, lo que fue descartado 
desde el Servicio de Salud de 
Atacama. "Queremos descartar 
como Servicio de Salud, la infor-
mación que ha circulado en las 
últimas horas sobre casos confir-

mados de coronavirus en la co-
muna de Vallenar. Actualmente 
tenemos un caso confirmado de 
coronavirus, el cual está siendo 
tratado de acuerdo a los proto-
colos de esta patología y hemos 
descartado cinso casos sospe-
chosos en Copiapó, los que fue-
ron descartados por el Instituto 
de Salud Pública", informó el 
director del SSA, Claudio Baeza.
"Reiteramos el llamado a la co-
munidad a mantener las medi-
das de prevención las cuales, por 
ejemplo, consideran el lavado de 
manos frecuentemente con agua 
y jabón; al toser o estornudar cu-
bra boca y nariz con pañuelo des-
echable o con el antebrazo y evite 
tocar o acercarse a personas con 

infecciones respiratorias", seña-
laron desde el SSA.

EDUCACIÓN

Asimismo, durante la tarde de 
ayer, el Presidente SebastiánPi-
ñera confirmó que en Chile se 
suspenden las clases de manera 
presencial en los colegios muni-
cipales, particulares, subvencio-
nados y jardines infantiles por 
dos semanas para controlar la 
pandemia del coronavirus.
La normativa que será entregada 
en las próximas horas, perdurará 
por un periodo inicial de 14 días.
En la provincia del Huasco, a tra-
vés del Servicio Local de Educa-
ción, se informó que "se suspen-

den las clases desde este lunes 
16 en todos los establecimientos 
educacionales(liceos, escuelas, 
jardines) de nuestros Servicios 
Locales. Esta medida busca res-
guardar a nuestra comunidad es-
colar y ayudar al país a controlar 
la posible propagación del #CO-
VID19. El servicio de alimenta-
ción será resguardado, por lo que 
nuestros docentes y asistentes de 
la educación realizarán turnos 
éticos de acuerdo a la organi-
zación de cada establecimiento 
educacional y jardín infantil. 
Las oficinas del Servicio Local 
Huasco no tendrán atención de 
público".

Descartan casos de Covid-19 en 
Vallenar y suspenden clases por 15 días

 Autoridades solicitan que comunidad se informe a través de canales oficiales y que extremen medidas de autocuidado para prevenir/ FOTOS: CEDIDA

CORONAVIRUS.- Desde el Servicio de Salud se descartó los últimos 5 casos de sospecha que 
ingresaron al Hospital Regional de Copiapó, como también los supuestos rumores de casos en 

el Hospital Provincial del Huasco. Clases fueron suspendidas por dos semanas en Chile.
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Con la confirmación 
del primer caso con 
Covid-19 en la Re-
gión de Atacama, 
desde el Servicio de 

Salud Atacama, se hizo un lla-
mado a que la comunidad acuda 
a los servicios de urgencias de 
los hospitales solo en aquellos 
casos que impliquen una real 
emergencia.  
Al respecto el Jefe de la Red 
Asistencial  Claudio Baeza, in-
dicó que “en nuestro constante 
trabajo por entregar una aten-
ción oportuna y de calidad, que-
remos informar a la comunidad 
y para su tranquilidad que toda 
nuestra Red Asistencial se en-
cuentra preparada para aten-
der a nuestros usuarios. Sin 
embargo, nuestro llamado es 
a que acudan a los servicios de 
urgencias solo aquellos casos 
que sean una real emergencia. 
Asimismo, informamos que está 
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disponible, como primer medio 
de orientación, nuestro Fono 
Salud Responde 600 360 77 77 
como plataforma de atención 
ante cualquier sospecha de co-
ronavirus u otras consultas”.
Del mismo modo la autoridad 
de salud también efectuó un lla-
mado al buen uso del número de 
emergencias SAMU 131 con el 
objetivo de brindar un correcto 
uso de los recursos disponibles 
y así brindar una atención pre-
hospitalaria rápida y oportuna. 
“Queremos invitar a la comuni-
dad a realizar un correcto uso de 
este número de atención. Enten-
demos que con la confirmación 
del primer caso en Copiapó se 
puede generar algo de temor e 
incertidumbre pero el llamado 
es a que nuestros usuarios ha-
gan un buen uso de la Red Asis-
tencial y acudan a los servicios 
dependiendo de la gravedad de 
su situación. De forma contraria 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Seremi de Salud, se 
encuentra recibiendo 
los navíos que llegan 
desde el extranjero a 

los puertos de Atacama, desde 
que se decretó la alerta se han 
revisado 16 buques de diferentes 
procedencias, constando ningún 
enfermo en su tripulación. Este 
protocolo está bajo la alerta Sa-
nitaria por COVID19, emitida  
través de un Decreto por el Mi-
nisterio de Salud, toda nave que 
provengan de un país de riesgo 
epidemiológico, sumando a es-
tos criterios de riesgo, se anali-
zan las declaraciones juradas de 
salud, individuales de viajeros, 
para prevenir el ingreso de per-
sonas enfermas por coronavirus 
a nuestra región. En cuanto a 
la declaración marítima de sa-
lud  entregada por el capitán de 
la embarcación,  de un posible 
caso en que un trabajador que 
este abordo de un buque y que 
tuviera los síntomas, el seremi 
dijo que los pasos a seguir se de-
terminarán en cada caso, con un 
equipo médico y epidemiológico.
El seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla, señaló “los estibadores 
y trabajadores de los  puertos 
fueron capacitados sobre el coro-
navirus, donde se le ha explicado 
en qué consiste esta enfermedad, 
las formas de contagio, las pre-
venciones que se deben tener y 
las medidas que se han tomado 
en el país”. De igual forma, se 
ha entregado material para ser 
difundido entre los funcionarios 
y los usuarios de los diferentes 
puntos de control.
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Autoridad 
Sanitaria 
continúa 
vigilancia en 
los puertos de 
Atacama

SERVICIOS PROFESIONALES

se despligan recursos en una si-
tuación que no es real en desme-
dro de una persona que efectiva-
mente necesite en esos minutos 
de la atención de nuestros equi-
pos de salud” explicó Baeza.

SAMU

El Servicio de Atención Médica 
de Urgencia, SAMU, es un servi-
cio que funciona las 24 horas del 
día, los siete días de la semana. 
Un equipo de profesionales que 
durante cada jornada brindan 
una atención prehospitalaria 
oportuna y de calidad en bene-
ficio de la comunidad. Bajo este 
contexto, el Servicio de Salud de 
Atacama manifestó su preocu-
pación ante los ataques que han 
sufrido durante las últimas se-
manas. 
La Jefa del Servicio de SAMU, 
Laura Tapia Rivas. “Últimamen-
te hemos visto cómo en algunos 

Llaman a dar buen uso de 
servicios de urgencia y del 
SAMU en la región

casos nuestras ambulancias y 
funcionarios han recibido una 
serie de agresiones cuando acu-
dimos a asistir las emergencias, 
en este caso, en Copiapó. Al mo-
mento de llegar al lugar, hemos 
sido víctimas de insultos y agre-
siones, sobre todo, en los llama-
dos que se producen durante las 
tardes y en las noches”. Si estos 
hechos se siguen presentando de 
esta manera, posiblemente no 
podamos dar respuesta ante una 
emergencia real ya que debemos 
reguardar la integridad física de 
nuestros funcionarios y también 
de nuestras ambulancias. Y es-
tamos preocupados ya que dia-
riamente nosotros desplegamos 
todos nuestros recursos para 
brindar una atención prehospi-
talaria rápida, oportuna y de ca-
lidad en beneficio de nuestra po-
blación”, detalló la profesional. 
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Sergio Fuenzalida
Abogado y académico U.Central

La Corte de Apelaciones de Talca acaba 
de dictar un fallo donde acogió la acción 
judicial presentada por un cotizante 
que solicitó la devolución de sus aho-
rros provisionales, administrados por 
una AFP, para efectos de poder “admi-
nistrarlos personal y directamente”.
Entre los argumentos que entregó la 
Corte para fundar su decisión fue que, 
ante la colisión entre el derecho de se-
guridad social, que implica la entrega 
gradual de pensiones de jubilación, y el 
derecho de propiedad, que supondría 
disponer del total de los fondos acumu-
lados, hay que preferir este último. La 
propiedad tendría la prioridad por ser 
un derecho de “ejercicio inmediato”, 
directamente vinculado con las condi-
ciones de vida del recurrente, y con la 
libertad de “capacidades de ejercicio y 
goce de sus derechos”. 
Asimismo, la sentencia nos dice que la 
propiedad o sus facultades no deben 
estar sujeta a un control, ya sea por par-
te del poder público o por una entidad 
privada, “para el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado”. Es decir, no 
sería aceptable afectar la propiedad de 
nadie en vista al cumplimiento de una 
obligación estatal. Sobre esto quiero 
detenerme.  Esta afirmación, que hace 
de la propiedad una entidad aislada de 
las exigencias sociales, es tributaria de 
la más liberal de las concepciones que 
se pueden tener sobre dicho derecho. 
Es la posición que sostiene la llamada 
filosofía libertaria, la cual es defendi-
da por ciertas corrientes del neolibe-
ralismo más extremo, y que rozan con 
el anarquismo.  Pensar que el derecho 
de propiedad es una suerte de derecho 
absoluto que no puede ser sujeto a nin-
gún control para el cumplimiento de las 
obligaciones estatales, implica poner en 
entredicho y hacer inviable la función 
del Estado como garante de los dere-
chos humanos. La misma subsistencia 
del Estado, bajo está lógica, se haría 
completamente incierta.  No existe po-
sibilidad alguna de un orden estatal, ni 
de asegurar el ejercicio de ninguna li-
bertad humana sin contar con mecanis-
mos creados y financiados con impues-
tos. El mismo Recurso de Protección, 
que fue el mecanismo utilizado en este 
caso, no puede concebirse sin la exis-
tencia de tribunales y de jueces que los 
integren.  Los sistemas de protección 
de los derechos, que implican destinar 
millones de pesos en ellos ¿cómo se fi-
nancian si no es mediante el cobro de 
impuestos? ¿Y los impuestos, con los 
que todos contribuimos a los gastos 
del Estado, no se obtienen de nuestras 
ganancias y patrimonio? Como han di-
cho, Stephen Holmes y Cass Sunstein, 
los derechos tienen costos y nuestra li-
bertad depende de los impuestos. Sin 
ellos no podríamos pensar en ningún 
servicio estatal (partiendo por los tri-
bunales) y la seguridad sobre ninguno 
de nuestros derechos.  Por ello, es que 
de sujetarnos al singular razonamiento 
ofrecido por los ministros de Talca de-
biéramos pensar en clausurar el Estado 
y volver al estado de naturaleza, donde 
la vida humana, como nos enseñó Hob-
bes hace mucho tiempo, es "solitaria, 
pobre, asquerosa, bruta, y corta".

L Educación 2019 
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La Corte de Talca, 
la propiedad y las 
obligaciones del 
Estado

LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN CONJUNTO CON LA AUTORIDAD SANITARIA, ACTIVARON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y A SU VEZ LA INSTALACIÓN 
DE SEÑALÉTICA DE ADVERTENCIA PARA LOS VISITANTES DEBIDO A LA APARACIÓN DE 40 EJEMPLARES DEL HIDROZOO CONOCIDO COMO “FRAGATA 
PORTUGUESA” EN  LA PLAYA GRANDE Y TODA SU EXTENSIÓN HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RÍO HUASCO.

Por Antonio Martínez, Senior Manager de Deloitte

El COVID-19 está causandotambién 
impacto en la economía con la reduc-
ción de las exportaciones y del turis-
mo o la cancelación de eventos como 
el Salón del Automóvil, el Mobile 
WorldCongress, el HIMSS evento 
muy relevante de Salud y Tecnología, 
HIMSS o el CescoWeek de minería 
en nuestro país. La ONU cifra un im-
pacto económico mundialde más de 
50.000 millones de dólares.
En Chile, con casos confirmados las 
autoridades de salud siguen atenta-
mente la evolución, con campañas 
de prevención, aumentando la capa-
cidad control y diagnóstico y refor-
zando la red de vigilancia epidemio-
lógica del país. El flujo de Vigilancia 
Epidemiológica, actualmente es de 
carácter reactivo y centrado en los 
Establecimientos de Salud Públicos 
y Privados; encargados de notificar 
a la SEREMIlas sospechas; quien 
confirma o rechaza y toma medidas 
de control y prevención, y notifica al 
Departamento de Epidemiología del 
MINSAL;el cual recolecta, analiza y 
valida datos y realiza las labores de coordinación, comunica-
ción de riesgo, alerta sanitaria y difusión. Algunos ejemplos de 
cómo la tecnologíapermite una vigilancia epidemiológica más 
activa y centrada en el ciudadano, contribuyendo a mejorar la 
detección, el diagnóstico, reduciendo el contagio y agilizando la 
coordinación y comunicación son: Inteligencia Artificial y apps 
para identificar riesgo de infección y autodetección temprana 
con recomendaciones y educación sobrequé hacer.
Analytics para analizar rápidamente flujos y hacer tracking de 

movimientos de los ciudadanos que han tenido contacto con ca-
sos confirmados previniendo nuevos brotes. AI para acelerar el 

Diagnóstico y Tratamiento a partir 
de Tomografías Computarizadas 
o para monitorear noticias, redes 
sociales y documentos guberna-
mentales para predecir brotes.
Chatbots y plataforma que pro-
veen información en tiempo real, 
comunican e informan a la pobla-
ción, para evitar el pánico.Robots 
de Esterilización que limpian y 
esterilizan salas de pacientes en 
cuarentena e infectados.Block-
chain para el intercambio de in-
formación de salud administrativa 
entre prestadores, pacientes y ase-
guradoras, reduciendo el contacto 
cara a cara en los brotes. Drones 
para la entrega de medicamentos 
en zonas afectadas.Telemedicina 
para consultas de rutina y segui-
miento de pacientes sanos evitan-
do que acudan a centros de salud.
AI y IOT para detectar condiciones 
ambientales que favorecen la pro-
pagación o detectores de tempera-
tura de personas que transitan zo-
nas neurálgicas como aeropuertos, 

previniendo riesgos de brotes. Por el momento, el COVID-19 ha 
mostrado un alto nivel de contagio y afortunadamente bajas ta-
sas de mortalidad. Pero esto puede cambiar o aparecer nuevos 
patógenos y epidemias.Se hace necesaria una estrategia para 
transformar y fortalecer nuestro Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica con una vigilancia activa y centrada en el Ciu-
dadano.

    

Algunos ejemplos de cómo la 

tecnologíapermite una vigilancia 

epidemiológica más activa y centrada en 

el ciudadano, contribuyendo a mejorar 

la detección, el diagnóstico, reduciendo 

el contagio y agilizando la coordinación 

y comunicación son: Inteligencia 

Artificial y apps para identificar riesgo de 

infección y autodetección temprana con 

recomendaciones y educación sobrequé 

hacer.

COVID-19, Hacia una vigilancia 
epidemiológica activa y centrada 

en los ciudadanos

                        
Fragata portuguesa en Huasco
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Corfo anunció programa 
Acelera para la provincia del 
Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El programa Acelera de 
Corfo, dirigido a empresas 
de la provincia del Huas-

co, fue presentado en el marco 
de la realización de la 1° Mesa de 
Fomento Productivo Provincial, 
donde participaron los represen-
tantes de los servicios públicos 
de la Red de Fomento; los encar-
gados de Fomento Productivo de 
los municipios de Vallenar, Frei-
rina, Huasco y Alto del Carmen; 
junto a la Gobernadora Provin-
cial, Nelly Galeb Bou. El progra-
ma Acelera es una iniciativa de la 
corporación estatal que tiene por 
finalidad contribuir al aumen-
to de la competitividad y creci-
miento acelerado, de empresas 
ubicadas en territorios de opor-
tunidades y donde se concentran 
las comunas más pobres del país, 
zonas de rezago productivo y ex-
tremas, las cuales requieren de-
sarrollarse sistémicamente.
La propuesta, que busca ampliar 
la base del tejido empresarial, 
impulsando a sus empresas, 
acompañándolas y apoyándolas 
con instrumentos que aceleren su 
crecimiento, fue dada a conocer 
por el Secretario Regional Minis-
terial de Economía en Atacama, 
Manuel Nanjarí Contreras, junto 

a la directora regional de Corfo, 
Silvia Zuleta Alfaro. Al respecto, 
la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb, destacó 
los beneficios del programa y la 
elección de la provincia que en-
cabeza para su implementación. 
“El Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera ha impulsado una 
serie de acciones destinadas a 
fortalecer el fomento productivo 
en nuestro valle del Huasco, y 
en ello destacar la necesidad de 
fortalecer el trabajo asociativo 
de nuestro sector empresarial. 
A través de iniciativas como el 
programa Acelera, se busca po-

ner en movimiento el engranaje 
territorial que permita dar el im-
pulso que requiere el sector en 
nuestro territorio, poniendo a su 
disposición las herramientas que 
permitan fortalecer y acelerar su 
crecimiento y desarrollo”, expre-
só la Gobernadora.
“El Programa Acelera de Corfo 
tiene como objetivo ampliar la 
base del tejido productivo em-
presarial, a través del incre-
mento de la competitividad y 
sostenibilidad de las empresas 
de la región de Atacama, prin-
cipalmente en lugares y/o sec-
tores alejados, los que requieren 

de nuestro apoyo e impulso. El 
programa busca agregar valor 
por medio de asesorías, men-
torías, y subsidio para inversio-
nes. La iniciativa Acelera, sin 
lugar a dudas, representa una 
acción concreta de los pilares y 
lineamientos  del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, ya 
que permitirá el fortalecimien-
to de la actividad productiva de 
Atacama, para mejorar la calidad 
de vida de los emprendedores y 
el territorio en general”, declaró 
el Secretario Regional Ministe-
rial de Economía en Atacama, 
Manuel Nanjarí.  Entre los obje-
tivos de Acelera, también figura 
el aumento de la productividad 
en las empresas, el acceso a nue-
vos mercados, productos y ser-
vicios; el fortalecimiento de los 
encadenamientos productivos 
locales, y la generación de exter-
nalidades positivas. El proyecto 
se estructura en tres fases que se 
prolongarán durante diez meses. 
La primera, de levantamiento 
de potenciales beneficiarios; la 
segunda, de diseño y validación 
de planes y postulación a instru-
mentos de fomento; y la tercera, 
de implementación y monitoreo 
de las empresas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Salud,  Bas-
tian Hermosilla Norie-
ga, se refirió a la situa-
ción del COVID-19 en 

nuestra región, donde atacama 
no cuenta con casos de Coronavi-
rus actualmente, pero es impor-
tante que la comunidad adopte 
las  medidas de prevención e hi-
giene en su vida cotidiana, esto 
para prevenir Coronavirus y la 
Influenza. Debido a la situación 
país, y luego de que la OMS con-
sideró que el brote de coronavi-
rus califica como una pandemia 
global, es importante reforzar las 
medidas de higiene personal y de 
hogares para controlar el virus.
Hermosilla acotó que “Creemos 
que es una recomendación pru-
dente que las personas guarden 
distancia. Que estornuden y to-
san en la parte interna del ante-
brazo, se laven las manos y que 
en el momento de saludarse y 
despedirse, ojalá no lo hagan con 
un beso o con la mano, sino que 
con un gesto la cabeza, porque 
sabemos que eso puede signifi-
car una permanencia más pro-
longada del virus.
Agregó que “el limpiar huellas de 
manos en lugares que van a tocar 
otras personas es fundamental 
para protegernos del contagio 
del coronavirus”.  Es por ello, 
que hay que reforzar las medidas 
de higiene al interior de los hoga-
res y lugares de trabajo.

Seremi enfatiza 
sobre importancia 
de medidas de 
higiene para 
prevenir el 
Coronavirus
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Freirina aumenta departamentos en La 
Serena para beneficio de universitarios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de 30 millones de 
pesos es lo que este año 
invertirá la Municipali-

dad de Freirina en el arriendo 
de 7 departamentos en la ciudad 
de La Serena y que permite a 35 
jóvenes de la comuna poder aco-
gerse al beneficio de alojamien-
to, valioso apoyo que brinda el 
Municipio a las familias más vul-
nerables, las que buscan mejores 
oportunidades a través de los 
estudios superiores de sus hijos.
Por ello, en un encuentro con los 
beneficiados y sus apoderados, el 
equipo social a cargo de entregar 
la información, pudo establecer 
cuáles serán las medidas para 
que la iniciativa, que comenzó  
con dos departamentos, sea exi-
tosa.
Los alumnos y alumnas que cur-
sarán estudios en la Serena, aho-
rran en promedio unos 300 mil 
pesos en concepto de arriendo, y 
que sin lugar a dudas es un tre-
mendo apoyo  para la economía 
familiar.  “Para mí y mi familia 
es todo un apoyo,  arrendar un 
alojamiento es muy caro y que 
me den este beneficio es bastan-
te conveniente. Yo llevo ya dos 
años, voy para el tercer año y ha 
sido toda una experiencia, por-
que en el camino se va conocien-
do a otros jóvenes que desean ser 
profesionales”, sostuvo Gonzalo 
Tamblay, alumno becado.
Una vez finalizado el encuentro 
el Alcalde Cesar Orellana entregó 

nicipal, contando con el respaldo 
de cada uno de los Concejales y 
destacar el trabajo que hace An-
drea Callejas como Directora de 
Desarrollo Comunitario, quien 
es la persona a cargo de interac-
tuar con los jóvenes y sus fami-
lias”.
Para Danisa Toro, mamá de uno 
de los jóvenes que se acoge al be-
neficio, la beca es “un tremendo 
aporte de parte del Municipio a 
través del Concejo, es un gran 
aporte a toda la comunidad, no 
tan sólo a mi hijo sino que a to-
dos los chicos que salen becados 
y que tienen la posibilidad de 
continuar sus estudios univer-
sitarios fuera de la región y el 
tremendo aporte que significa. 
Claramente ya el gasto que signi-

fica estar afuera, costear una ca-
rrera y el tema del alojamiento, 
lejos es una de las mejores becas 
que reconozco en la provincia no 
existe y que sólo lo tenemos acá 
en Freirina”, indicó.

BECA “JUANITA 
CONTRERAS”

Cabe destacar que la Munici-
palidad de Freirina cuenta con 
otro apoyo social para jóvenes 
universitarios, se trata de la beca 
“Juanita Contreras”, cuyas pos-
tulaciones estarán abiertas hasta 
el 03 de abril y que permite en-
tregar un aporte monetario a es-
tudiantes de educación superior, 
cuyo gasto no está condicionado. 
Al respecto la trabajadora social 
y encargada del Departamento 
Social del Municipio Carolina 
López Ríos,  indicó que “aún hay 
tiempo para postular a esta beca, 
es sólo cosa de acercarse  a la 
Oficina Social con la documenta-
ción exigida, la que se retira con 
anticipación en la misma oficina.  
Uno de los principales requisitos 
es que el beneficiado tenga el 60 
por ciento en su registro social 
de hogares. Además la profesio-
nal dijo que esta beca pasa por 
un proceso de evaluación ya que 
los cupos son limitados, “es im-
portante que los jóvenes intere-
sados realicen esta postulación 
con tiempo, ya que este año con-
tamos con 30 cupos y es un be-
neficio directo para el estudian-
te” sentenció.

sus impresiones ante este benefi-
cio que se otorga desde la Muni-
cipalidad desde que comenzó su 
administración diciendo: “Agra-
decer la posibilidad de tener este 
encuentro con los apoderados, 
pero también con los jóvenes 
que han sido beneficiados con 
esta beca que pone a disposición 
la Municipalidad, son 35 jóvenes 
que reciben el beneficio del alo-
jamiento en la ciudad de La Sere-
na, son 35 sueños, partimos con 
dos departamentos, y son varios 
ya los profesionales egresados 
que trabajan en Freirina. Son 35 
esperanzas que están deposita-
das en este grupo de jóvenes y 
bueno, desde la Municipalidad 
valorar junto con agradecer el es-
fuerzo que hace el Concejo Mu-
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En el contexto de lo que 
fue recientemente la 
conmemoración del 
Día Internacional de la 

Mujer,  esta semana recibió su 
distinción como mujer destaca-
da en la provincia del Huasco, 
la comunicadora Social, Hilda 
Valdivia Ardiles  de la ciudad de 
Vallenar. La entrega de su reco-
nocimiento se materializó esta 
semana, en el marco de la cam-
paña que está impulsando el Ser-
nameg, en conjunto con Seremía 
de Transportes para sensibilizar 
a la población respecto del trato 
hacia las mujeres. La actividad 
se desarrolló este viernes en de-
pendencias de la Gobernación 
Provincial contando con la par-
ticipación de la Gobernadora 
Nelly Galeb Bou, la Seremi de la 
Mujer y Equidad de Género, Jes-
sica Gómez, el Seremi de Trans-
portes Vittorio Ghiglino Bianchi 
y dirigentes de la locomoción 
colectiva. 
En la ocasión la Gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb, destacó las 
cualidades que han llevado a la 
destacada comunicadora Hilda 
Valdivia a ser un referente en el 
mundo de las comunicaciones y 
un valioso aporte al desarrollo 
social de la Provincia, a través 
de diversas organizaciones en las 
cuales participa.

Gobierno 
entrega 
reconocimiento 
a destacada 
comunicadora 
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