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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en el Hospital 
Regional de Copiapó 
se anunció la pronta 
construcción del 
Hospital de Huasco, 

inversión  que supera los 16 mil 
millones de pesos y que es una 
obra bastante esperada por la 
comunidad del puerto.
El proyecto cuenta con finan-
cimiento vía Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional y que 
permitirá potenciar la salud en 
la Pronvincia del Huasco y con-
templa inicialmente un plazo de 
24 meses de ejecución. El nuevo 
recinto hospitalario tendrá una 
superficie de 6 mil metros cua-
drados, aproximadamente.
El Intendente de Atacama, Pa-
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tricio Urquieta destacó que “es-
tamos muy contentos como Go-
bierno por la gente de Huasco. 
Gracias a los esfuerzos que se 
han realizado por parte del Go-
bierno Regional, el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, el Consejo Regio-
nal y la Municipalidad de Huas-
co para permitir que la comuna 
tenga un nuevo Hospital. Se han 
superado todas las trabas admi-
nistrativas que habíamos here-
dado y que habían impedido que 
se concretará este sueño. Esto 
nos tiene muy contentos, porque 
estamos ad portas de comenzar 
la construcción”, detalló la máxi-
ma autoridad regional.
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, comentó que “con ale-
gría podemos decir que el Hos-

pital de Huasco es una realidad. 
Quiero aprovechar la instancia 
de agradecer a cada uno de los 
que han hecho posible este im-
portante avance para Huasco , 
felicitar el trabajo de años del 
consejo de desarrollo y funciona-
rios del hospital, del equipo téc-
nico de Servicio de salud de Ata-
cama , del Consejo Regional de 
Atacama, de los propios funcio-
narios de CES Juan Verdeguear , 
del consejo de desarrollo del CES 
, de los concejales que siempre 
han apoyado nuestra gestión y 
de los dirigentes vecinales que 
aportaron desde sus distintas 
veredas para concretar una me-
jor salud para nuestro pueblo”, 
señaló.
Por su parte, el director del Ser-
vicio de Salud de Atacama dijo 

que  “estamos felices. Estamos 
cumpliendo un compromiso con 
la comuna de Huasco. Dijimos 
que el primer semestre íbamos 
a iniciar las obras del Hospital y 
así este sueño ya es una realidad. 
Nos comprometimos con el Con-
sejo de Desarrollo y los funciona-
rios. Son más de 16 mil millones 
de pesos en inversión, más de 
1200 millones en equipamiento 
de alta tecnología, aumentará su 
superficie a cerca de 6 mil metros 
cuadrados para así continuar en-
tregando una atención de cali-
dad  que se merece la comuna de 
Huasco”,explicó el jefe de la Red 
Asistencial. Un gran avance que 
detalló Marcelino Lazo, presi-
dente del Consejo de Desarrollo 
del centro de salud. “Llevo más 
de quince años como dirigente 

y ahora puedo ver que está en 
tierra derecha. Mucha gente me 
dijo olvídate que te van a hacer 
un hospital, pero sin embargo 
estoy feliz y esperamos que se 
cumplan todas las espectativas 
que tenemos”, indicó el repre-
sentante de la comunidad.
El nuevo Hospital de Huasco 
contempla, por nombrar algunos 
avances, una Torre de Atención 
con tres pisos: 1 nivel, Urgencia, 
Rehabilitación, Esterilización, 
Farmacia, vestuario personal; 2 
nivel, Atención Salud Primaria, 
Unidad Central de Alimentación 
y Laboratorio y un 3 nivel con  un 
Área de Hospitalización y apoyo 
clínico, piso mecánico y área de 
administración. Además de una 
sala cuna para las hijas e hijos de 
los funcionarios.

En dos años más Huasco 
tendría  su nuevo hospital

La inversión que supera los 16 mil millones de pesos es una obra bastante esperada por la 
comunidad del puerto. Ayer fue anunciada por el Gobierno Regional.

Las autoridades dieron a conocer los principales aspectos del nuevo recinto hospitalario para el puerto de Huasco /GOBIERNO REGIONAL
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Bailarinas de la agrupación 
de danza “Un Paso al 
Arte” perteneciente a la 

Escuela Gregorio Castillo Marín 
de Vallenar representarán a la 
Región de Atacama en la com-
petencia internacional de danza 
“All Dance World” a realizarse 
en Orlando, Estados Unidos en 
el mes de noviembre del presen-
te año.  Las bailarinas dirigidas 
por la profesora María Paz Gozá-
lez, lograron esta representación 
luego de ganar el 3er lugar en la 
categoría Open Producción en 
la competencia “All Dance Chile 
2019”, entre otras 200 coreogra-
fías, presentadas por academias 
y escuelas de danza de todo Chi-
le. Su profesora nos dijo, “Estoy 
completamente orgullosa de 
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Seremi del 
Trabajo 
destaca 
avances en 
materia laboral

mis bailarinas, demostraron que 
quien desea algo lo puede lograr, 
con mucho trabajo, disciplina 
y compromiso, se prepararon 
y han logrado traer este triunfo 
para Vallenar, no puedo estar 
más feliz y agradecida por todo el 
compromiso de sus apoderados, 
de nuestra directora, Marilyn 
Rojas, el alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia y su Concejo Mu-
nicipal, quienes creyeron en el 
sueño de nuestras bailarinas". 
Las talentosas bailarinas de entre 
11 y 15 años, Antonia Gómez, An-
tonia Sarmiento, Camhy Trujillo, 
Katherine Robles, Massiel Bel-
trán, Millaray Acosta y Stepha-
nie Rojo, recibieron el apoyo de 
su establecimiento educacional, 
gestionando los pasajes y estadía 
en Santiago por parte del Servi-
cio Local de Educación Pública 

de Huasco; la donación de pole-
rones oficiales de parte del Mu-
nicipio de Vallenar; gestión de 
parte de la agrupación “Guatitas 
de Delantal”; apoyo coreográfico 
de la monitora de danza, Marce-
la Castillo;  apoyo en expresión 
corporal y edición musical de la 
periodista Francisca González; 
y respaldadas principalmente 
por sus familias que sueñan con 
lograr el viaje a la competencia 
internacional.
Una de las apoderadas Ana Oli-
vares, agradeció a todos quie-
nes hicieron posible asistir a la 
competencia nacional, “princi-
palmente queremos dar las gra-
cias a su profesora por lograr 
esta gran oportunidad para las 
chicas, su apoyo al concejal Ro-
binson Morales, a la agrupación 
“Guatitas de delantal”, en espe-
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El nivel de desempleo re-
gistrado hace poco más de 
un año va disminuyendo, 

lo que genera un impacto directo 
a la economía regional y a nue-
vas oportunidades de desarrollo 
para las personas, destacando 
todo el avance obtenido tanto a 
nivel económico como laboral 
obtenido en el en el primer man-
dato del Presidente Piñera.
Esto lo refleja el último informe 
trimestre móvil (febrero- marzo-
abril) informado en mayo 2019 
que proporciona el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) el 
cual proporciona datos que no 
sólo resultan favorables sino a 
que su vez esperanzadores para 
que tanto la región como el país 
sigan con el compromiso del 
programa de Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera, de gene-
rar más y mejores empleo y que 
sean de calidad.
El Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal, fue enfático 
en señalar que este avance no 
sólo es reflejo de una comprome-
tida labor, sino que a su vez de la 
generación de iniciativas reales 
en avances de políticas públicas 
que permitan no sólo trabajo 
sino mejores condiciones labora-
les que permitan mayores polos 
de ingresos y desarrollo tanto a 
nivel regional como a nivel país.
En el último informe de la Super-
intendencia de Pensiones, el nú-
mero de cotizantes en la región 
aumentó de 90.062 a 92.374, 
lo que refleja un alza de 2,6% la 
creación de empleos de calidad. 

cial a las otras grandes apoyo que 
tenemos para las chicas, las mo-
nitoras Marcela Castillo y Fran-
cisca González y a la directora del 
colegio; nos han apoyado en los 
pasajes y estadía para las chicas, 
polerones y aprendizajes para la 
preparación de las chicas”.
Cabe destacar que la agrupación 
nace en 2010 realizando impor-
tantes presentaciones en actos 
solidarios como Teletón y actos 
cívicos oficiales como en el re-
cién desfile de la comuna de Va-
llenar del 21 de mayo. Hoy ya de 
vuelta en Vallenar, la agrupación 
se encuentra buscando apoyo de 
todas las autoridades regionales 
enviando cartas con la esperanza 
de conseguir el apoyo monetario 
indispensable para la realización 
del costoso viaje. 
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Bailarinas de Vallenar 
competirán en All Dance World

Llorente Industrial S.A., requiere para sus 
dependencias centrales, Maestros de Pri-
mera, Maestros de Segunda, Soldadores y 

Armadores, por un período de 2 a 3 meses.  
Interesados enviar CV a correo: 

postulaciones@llorente.cl.  Seleccionados 
serán contactados a la brevedad

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 3

OPINIÓN

Paula Medina, Investigadora 
Fac Derecho y Humanidades, U.Central  

En sociedades complejas como la 
nuestra, la conflictividad social es in-
herente, e incluso “necesaria”, como 
dijera Durkheim. En clave neoliberal, 
además, observamos que en Chile los 
intereses se multiplican, los recursos 
se dividen, el poder se acumula y las 
políticas sociales se restan. En este 
escenario, de difícil gobernabilidad, 
resulta tentador echar mano a estrate-
gias añejas, probadas y fracasadas, que 
disfrazadas de novedad, se reinventan 
en la retórica y en la práctica política, 
con sentido cortoplacista, siendo tan 
burdas y simplonas, como inútiles y 
perjudiciales.

Esto es lo que venimos observando en 
forma sistemática los últimos meses. 
Una suma de proyectos de ley e inicia-
tivas gubernamentales, que no hacen 
sino crear y recrear la imagen del ene-
migo interno de turno: Aula Segura, 
Control preventivo de identidad para 
mayores de 14 años, Registro volunta-
rio de mochilas, entre otras.

Históricamente, aspectos como la cla-
se, la raza, el género, la etnia, la nacio-
nalidad y la edad, han sido justificacio-
nes tácitas o explícitas para construir 
el chivo expiatorio que concentrará 
la atención mediática, la explicación 
de todos los males y las acciones de la 
política represiva del Estado. Hoy es el 
turno de los adolescentes y estudiantes 
secundarios, aquellos que tuvieron la 
capacidad en el 2011 de sorprender al 
mismo Presidente Piñera, exigiendo 
su legítimo derecho a la educación y la 
participación. Esta vez el gobierno pa-
rece no estar dispuesto a correr riesgos. 
Es mejor neutralizarlos, dotarse de di-
versos instrumentos coactivos para 
prevenir y controlar sus actos, aprove-
char en forma oportunista el dolor de 
las víctimas y legitimar sus propuestas 
en el gastado y efectista discurso de la 
seguridad pública.

“No comprenden la gravedad de este 
tema y obstaculizan las leyes que ne-
cesitamos”, señaló recientemente el 
Mandatario. La verdad, es que justa-
mente porque comprendemos la pro-
fundidad del problema, es que somos 
muchos los que nos oponemos a las ini-
ciativas legales señaladas, entre otras 
varias razones, porque lo único que ha-
cen es transmitir a los adolescentes que 
los adultos no somos capaces de hacer 
otra cosa que negarlos, reprimirlos y 
castigarlos.

Anticonceptivos y depresión 
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Teatro Plaza, Vallenar, 1970

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2019

Adolescentes 
o los enemigos 
de turno

Por Dra. Erica Castro, matrona e investigadora U. San Sebastián

Hoy, los métodos hormonales de anticoncepción son los más 
empleados por las mujeres. Inicialmente las dosis que te-

nían las pastillas anticonceptivas eran altas en estrógenos y aso-
ciadas a una serie de efectos adversos que ha obligado a dismi-
nuir las concentraciones: efectos secundarios como irritabilidad, 
mayor sensación de hambre, mayor riesgo de trombosis, con-
gestión mamaria, dolores de cabeza y disminución de la libido o 
deseo sexual.
No obstante, en los últimos años existen preocupaciones sobre 
los efectos secundarios que incluyen el aumento de peso, el acné, 
los cambios de humor y la depresión.
Las preocupaciones sobre los efectos de la depresión relaciona-
da con la progestina surgen de los primeros datos clínicos sobre 
el acetato de medroxiprogesterona (DMPA), que fue aprobado 
como anticonceptivo de acción prolongada en 1992. El etique-
tado del paquete indicaba que las mujeres con depresión debían 
observarse cuidadosamente. Esta preocupación se basó en datos 
clínicos que mostraron 1,5% de los usuarios de 400 reportaron 
depresión y el 0,5% descontinuó el uso de DMPA para esto razón.
Desde entonces, muchos estudios han buscado una respuesta so-
bre si el DMPA puede causar depresión, lo que no está del todo 
esclarecido. Sin embargo, recientemente la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) por recomendación suya y el Instituto Fe-
deral de Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM) de Ale-
mania ha enviado una orden a las empresas farmacéuticas del 
país, además de cartas informativas a facultativos y farmacias, 
exigiendo los prospectos de los anticonceptivos hormonales co-

miencen a incluir también como efecto secundario la depresión.
¿De dónde se origina esta advertencia? De un estudio danés con-
siderado en 2017 y que demostró que la contracepción hormonal 
está probablemente asociada con un mayor riesgo de suicidio. Se 
basó en los registros sanitarios daneses sobre 475.802 mujeres 
de más de 15 años de edad y cuyo uso o no de la píldora fue con-
tabilizado y cruzado con su salud mental. El riesgo de suicidio fue 
de 3,08 y resultarían afectadas las jóvenes que ingieren la pastilla 
entre los 15 y los 19 años y que, independientemente de la edad, 
el mes más peligroso es el primero. La EMA ha concluido que, 
si bien no puede identificarse un vínculo casual tan, si hay in-
dicios suficientes de relación entre estados de ánimo depresivos 
y anticonceptivos hormonales como para hacerlo advertir a las 
usuarias.
En nuestro país, los problemas de salud mental corresponden 
una carga importante. Según el último estudio chileno de Carga 
de Enfermedad y Carga Atribuible, cerca de 25% de los años de 
vida perdidos por discapacidad o muerte están determinados por 
las condiciones neuro-psiquiátricas, donde la depresión y la an-
siedad son casi dos veces más frecuentes en las mujeres que en 
los hombres.
Por otra parte, los métodos hormonales son los más empleados 
por la mujer chilena. En este contexto, de deben trabajar en cam-
pañas informativas para que las mujeres usuarias o las que ya 
utilizan este tipo de productos puedan contar con la información 
correcta. Así, los equipos de salud cuenten con esta información 
para apoyar y acompañar.
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En una concurrida jor-
nada, la Comisión Na-
cional de Riego (CNR) 
presentó los avances 

del “Estudio Básico Situación 
Legal de los Derechos de Apro-
vechamiento de Agua del Río 
Huasco”, iniciativa que busca 
contribuir a la gestión eficiente 
de los recursos hídricos a través 
del diagnóstico legal de los de-
rechos de aprovechamiento de 
aguas (DAA) de los regantes del 
río Huasco que se encuentran 
bajo la influencia del embalse 
Santa Juana.
En la oportunidad, se dio a co-
nocer la manera en que se está 
recabando la información de 
inscripción de derechos de apro-
vechamiento (superficiales y 
subterráneos) en los registros 
de propiedad de aguas de los 
Conservadores de Bienes Raíces 
competentes; la actualización 
y confección de los registros de 
usuarios y de comuneros de las 
Comunidades de Aguas del Río 
Huasco bajo la influencia del em-
balse Santa Juana y el desarrollo 
en materia de georreferenciación 
de captaciones de aguas super-
ficiales y subterráneas y genera-
ción del sistema de información 
geográfica del estudio.
Durante la actividad, el Coor-
dinador Zonal Norte Chico de 
la CNR, Halid Daud, indicó que 
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“hubo una convocatoria bastante 
importante, eso demuestra que 
este estudio está logrando un 
efecto y hay una real preocupa-
ción de parte de los regantes en 
poder regularizar sus derechos 
de agua. Este es el primer paso, 
generar un estudio básico que 
es un diagnóstico legal de toda 
la cuenca del Río Huasco con 
el objetivo de hacer un próxi-
mo programa de saneamiento y 
regularización de los derechos 
legales de agua que les permita 
estar preparados para un even-
tual traspaso del embalse y los 
derechos eventuales del Santa 
Juana”. “Como nos ha solicitado 
nuestro Presidente Sebastián Pi-

ñera tenemos que trabajar en la 
certeza jurídica de los derechos 
de agua para mejorar la gestión 
del recurso hídrico. Hoy día es-
tamos mandatados por el Con-
sejo de Ministros en trabajar en 
aquello, lo que hace que de una u 
otra forma se cuide cada gota de 
agua y también permite a las or-
ganizaciones poder postular a la 
Ley de Riego, espíritu que tam-
bién han manifestado el Consejo 
Regional de Atacama y el Inten-
dente”, añadió.
Para Eugenio Valdivia, represen-
tante de la Junta de Vigilancia 
del Río Huasco, “es una noticia 
que esperábamos largamente y 
que se está concretando.  Se es-

tán dando los pasos, hay mucho 
apoyo, no hemos tenido ningún 
problema y hay mucha gente 
contenta y conociendo por pri-
mera vez el gran impacto de este 
estudio que está ejecutando la 
Universidad de Concepción por 
mandato de la CNR. Nosotros 
hemos sido parte importante 
del trabajo, hemos aportado con 
nuestras bases de datos de las 
organizaciones, y tenemos un 
trabajo muy estrecho con ello. 
Nuestras puertas siempre están 
abiertas para colaborar en bene-
ficio de todos los regantes”.

Estudiantes 
reciben charlas 
astronómicas en 
Vallenar

Presentan avances sobre situación 
legal de derechos de agua de río Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Viajaron desde Santiago en 
bus, se bajaron cansados 

pero eso no importó a la hora 
de difundir lo que más les apa-
siona: la ciencia. Se trata de los 
estudiantes de astronomía del 
grupo Antü Küyen (sol y luna), 
un grupo de divulgadores cientí-
ficos de la Universidad de Chile 
que llegaron hasta nuestra re-
gión para hablar del eclipse y de 
otros tópicos cósmicos. La activi-
dad organizada por PAR Explo-
ra Atacama, el departamento de 
cultura de la Ilustre Municipali-
dad de Vallenar y la Fundación 
Chilena de Astronomía llegó a 
establecimientos de Vallenar, 
incluyendo también a un colegio 
de la comuna de Freirina.  Una 
actividad coordinada donde se 
mezcló el trabajo constante en 
difusión científica de Explora 
con la labor de posicionamiento 
del eclipse del municipio de Va-
llenar. Cristián Galaz Esquivel, 
Director del PAR Explora Ata-
cama del Programa Explora y la 
UDA, manifestó sobre esta acti-
vidad que: “posiciona el eclipse 
solar como uno de los eventos 
astronómicos más importantes 
que podemos vivir y donde se da 
pie a saber más de ciencia. Jun-
to con ello es una invitación a 
aprender y cuidarnos la vista con 
lentes especiales”. 

Reunión de Comisión Nacional de Riego se realizó en Vallenar /ARCHIVO
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El diputado por la región de 
Atacama, Juan Santana, 

conversó con el ministro del In-
terior, Andrés Chadwick, a quién 
le consultó los motivos por los 
cuales aun no ha visitado Valle-
nar para cumplir con la construc-
ción del retén de Carabineros.  
“Tuve la posibilidad de dialogar 
con el ministro Chadwick en el 
salón de la Cámara de Diputa-
dos, en donde le pregunté por 
qué no cumplió con su promesa 
de hacerse presente en la co-
muna y ratificar el compromiso 
asumido con nuestros vecinos y 
vecinas, sobre la construcción de 
un retén de Carabineros en la po-
blación Rafael Torreblanca”.
Además, Santana explicó que 
al titular de Interior “le indiqué 
la necesidad de avanzar en este 
desafío, toda vez que hemos se-
guido presenciando actos de 
delincuencia en esta población. 
Junto con iniciativas de preven-
ción, la presencia de un retén de 
Carabineros permitiría generar 
un mayor clima de seguridad en 
este importante sector de la co-
muna”.
Para cerrar, el diputado señaló 
que Chadwick se comprometió 
a visitar la zona en los próximos 
días. “Él señaló el año pasado 
que iría a Vallenar en el mes de 
septiembre. Eso nunca ocurrió. 
Ahora, cuando le planteé esta 
inquietud me indicó que viaja-
ría a la comuna en los próximos 
15 días. Yo espero que cumpla, 
porque de no ser así, quedaría 
en evidencia que no existe inte-
rés por parte del gobierno en la 
seguridad de las y los vallenari-
nos”.

Santana pide 
a ministro del 
Interior que 
visite Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran jornada se llevó a 
cabo en dependencias de 

la Escuela Ignacio Carrera Pin-
to de Vallenar, la cual convo-
có a todas las directivas de los 
Centros Generales de Padres, 
Madres y Apoderados, de los Li-
ceos, Escuelas y Jardines públi-
cos de todo el territorio Huasco, 
el cual tuvo como objetivo poder 
desarrollar un trabajo sobre sus 
roles y funciones, plenarios, 
consultas y solución a proble-
máticas de distinta índole.
Teresa González Molina, Coor-
dinadora para la Participación 
Ciudadana del SLEP Huasco, 
mencionó que “fue una jornada 
donde congregamos a aproxi-
madamente 75 apoderados de 
todo el territorio, desde junta 
de Valeriano, Alto del Carmen, 
Fortunato Soza, Domeyko, Ca-
chiyuyo, Vallenar, Huasco y 
Freirina. Fue una jornada en la 
que estaban convocadas las di-
rectivas de los Centros Genera-
les de Padres con la intención de 
poder hacer una bajada desde la 
inducción de los roles y funcio-
nes que cada uno de ellos debe 
tener, desde los procedimientos 
administrativos en la confor-
mación de sus directivas, desde 
la información que podíamos 
obtener desde sus debilidades 
y fortalezas de cada estableci-
miento”.
Posteriormente, conocieron la 

correcta utilización de sus ac-
tas de conformación y cómo re-
gistrar sus reuniones de forma 
eficiente. Luego, conformaron 
grupos de trabajo entre los dis-

tintos establecimientos y traba-
jaron en las fortalezas y debili-
dades de cada Centro General, 
para finalizar con una excelente 
dinámica grupal sobre la impor-
tancia del trabajo en red y del 
trabajo en equipo.
Catherine Lassus, Tesorera del 
Centro General de Padres, Ma-
dres y Apoderados de la Escuela 
Gualberto Kong Fernández de 
Vallenar comentó: “excelente, 
hay muchas cosas que descono-
cíamos de los establecimientos 
y también muchas cosas en las 
que nosotros tenemos falencias, 
queremos aprender y estamos 
dispuestos, queremos hacer 
muchos cambios y necesitamos 

Jornada tuvo como 
objetivo poder 

desarrollar un trabajo 
sobre sus roles y 

funciones, plenarios, 
consultas y solución 
a problemáticas de 

distinta índole

Centros de 
Padres, Madres 
y Apoderados 
participan en 
jornada organizada 
por SLEP Huasco

que, en este caso, el consejo nos 
ayude”.
Finalmente, recordar que se 
aproxima la votación para la 
elección del Consejo Local de 
Educación Pública del SLEP 
Huasco, el cual otorga partici-
pación para toda la comunidad 

educativa bajo la mirada de los 
diferentes estamentos como 
lo son los centros de estudian-
tes, centros de padres, madres 
y apoderados, profesionales y 
docentes de la educación, asis-
tentes de la educación y equipos 
directivos.

Apoderados de jardín en Caleta Chañaral piden apoyo a alcalde

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Concretar la ampliación y mejoras del jardín 
infantil “Pinguinos de Humboldt” es la prin-

cipal aspiración que tienen los padres y apodera-
dos de los 14 párvulos que asisten a este novato 
recinto en la Caleta Chañaral de Aceituno de la 
comuna de Freirina, el que fuera inaugurado el 
pasado 23 de marzo de este año. Por ello, y bajo la 
motivación de lograr cosas para el jardín infantil, 
las apoderadas se reunieron con el Alcalde César 
Orellana para presentar una serie de inquietudes 
y demandas para mejorar la educación de sus hi-
jos. Tras la reunión, la que se desarrolló en las de-
pendencias del mismo jardín infantil, la autoridad 
junto a su equipo de trabajo, levantó las principa-
les necesidades de los vecinos, comprometiendo 
tareas de corto y mediano plazo, principalmente 
con las del cierre perimetral del recinto, y otras 
acciones necesarias para el funcionamiento del 
recinto educativo.

Cabe señalar que el jardín es de administración 
de la Junji Atacama, y se encuentra en modalidad 
PMI, es decir, del Programa de Mejoramiento y 
Atención a la Infancia, donde paulatinamente y 
de manera permanente las educadores reciben 
capacitación para alcanzar los objetivos que for-
man parte de la malla curricular.
En la ocasión el Alcalde Orellana destacó la mo-
tivación de este grupo de mamás que buscan que 
sus hijos tengan las mejores condiciones en el lu-
gar donde reciben educación temprana, “creo que 
siempre es necesario que los mismos vecinos bus-
quen, a través de sus capacidades de autogestión, 
proponer soluciones a sus demandas, y acá uno lo 
que hace es acompañarlos en ese proceso y poner-
se a disposición. Hemos llegado hasta acá para es-
cucharlas, tomar nota de sus demandas, adquirir 
compromisos y apoyar toda iniciativa que sea en 
beneficio de nuestros niños” comentó. n Alcalde destacó motivación de apoderados /MUNI FREIRINA
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