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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante los últi-
mos días, se ha 
dado a conocer 
la situación que 
afectaría a veci-

nos y trabajadores de la Ha-
cienda Ventana, con respecto 
a que se quedarían si agua 
para sus labores agrícolas por 
parte de la Junta de Vigilancia 
del Río Huasco y su Afluentes 
(JVRH). La Hacienda Venta-
na, que fue comprada en 2016 
por la Fundación Isabel Ani-
nat Echazarreta al empresario 
agrícola Jaime Perelló Arias, 
reclama a través de sus traba-
jadores que la JVRH no distri-
buirá las aguas que correspon-
den al sector.
El administrador de la Ha-
cienda, Artemio Cauniqueo, 
dijo que el corte de agua se 
hizo efectivo a las 19 horas 
del lunes, y reconoció que “es 
terrible lo que está pasando, 
(…) lamentablemente, hay 
empresarios que solo velan 
por su bolsillo y se aprovechan 
de situaciones (como ésta) y 
eso es lamentable, porque hay 
personas y familias detrás (…) 
sería penoso que este patrimo-
nio, como es la Hacienda Ven-
tanas, se llegue a terminar, 
mientras que la actual Funda-
ción solo le quiere dar vida a 
la hacienda, desde que se hizo 
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cargo”, comentó
El alcalde Cristian Tapia ad-
mitió que, si bien este es un 
problema entre particulares, 
es necesario sensibilizar la si-
tuación y, por consiguiente, las 
autoridades deben ser las pri-
meras en tomar una postura 
y la suya es que se restablezca 
la cuota de agua que corres-
ponde a la hacienda Ventanas, 
para que los trabajadores pue-
dan continuar en sus habitua-
les labores productivas. “No 
podemos permitir que el día 
de mañana tengan que dejar 
sin regadío este lugar por falta 
de agua, y no porque el embal-
se no se las proporcione, sino 
porque hay un litigio que re-
solver. En definitiva, serán los 
tribunales los que tendrán que 
definir a quién pertenecen las 
acciones de agua”, concluyó.

JUNTA DE VIGILANCIA
Mediante una declaración pú-
blica, la JVRH comentó la si-
tuación en la que se ha visto 
involucrada, siendo un proble-
ma de privados que ha llegado 
hasta la justicia.
“Llamamos a la calma aque-
llos que legítimamente han 
manifestado su preocupación 
en cuanto a que la decisión to-
mada, por la JVRH, de no dis-
tribuir derechos de aguas de 
carácter eventual sobre el em-
balse Santa Juana a la Funda-
ción Aninat, pueda presentar 
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¿Qué ocurre con el 
agua de Hda. Ventanas?  

las características de ser arbi-
traria o ilegal. En relación con 
lo anterior debemos precisar 
que aquel acuerdo se adoptó, 
en razón que la Fundación no 
consta con aquellos derechos 
de aprovechamiento inscritos 
a su nombre en el Conservador 
de Bienes Raíces de Vallenar, 
por no haber sido incluidos ex-
presamente en la operación de 
compraventa de la Hacienda 
Las Ventanas en conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 
317 del Código de Aguas”.

¿De quién son los dere-
chos de agua? 
La JVRH comentó que “aque-
llos derechos permanecen en 
propiedad del titular anterior 
de la Hacienda Las Ventanas, 
Jaime Perelló Arias, según 
consta en inscripción de fo-
jas 21, N° 21, del Registro de 
Propiedad de Aguas del año 
2018, del Conservador de Bie-
nes Raíces de Vallenar”. Asi-
mismo, aclara la institución, 
“Perelló , viene advirtiendo 
desde 2018 a través de diver-
sas presentaciones el hecho 
que aquellos derechos pue-
dan estar siendo ilegalmente 
distribuidos a la Fundación 
al tenor que en la escritura de 
compraventa de la Hacienda 
Las Ventanas solo se incluye-
ron y se pagó el precio de los 
derechos de aguas de carácter 
permanente (coloquialmente 

fojas 131 nº 128 del año 2016; 
384 acciones o parte alícuota o 
derechos de aprovechamiento 
del canal Perales según ins-
cripción de fojas 132 nº 129 
del año 2016”
“La Fundación actualmente 
pretende a través de tribuna-
les que se les entregue gratui-
tamente aquellos derechos de 
aguas de embalse alegando 
que no los conocía y que eran 
parte de la compraventa de los 
derechos permanentes cuando 
claramente tiene conocimien-
to que aquello no es efectivo. 
Con estas acciones al parecer 
intenta corregir dicho error 
en la operación de compra de 
la Hacienda Las Ventanas no 
obstante que aquello fue clara-
mente advertido de manera 
previa a la celebración de la 
misma”, dijo la Junta de Vigi-
lancia. 
La situación actual, indica que 
la Fundación Aninat judicia-
lizó la situación por los dere-
chos de agua y a través de una 
carta que difundieron los tra-
bajadores de la Hacienda, se 
manifiesta la necesidad de dar 
solución pronta a la situación. 
Hoy se analizaría la situación 
con el Gobierno Regional de 
Atacama.
La Fundación no se ha referi-
do de forma pública a la situa-
ción.

conocidos como “derechos de 
río”) mas no aquellos corres-
pondientes al Embalse Santa 
Juana y que justamente otor-
gan la facultad de embalsar 
aguas en el mismo”.
La JVRH señaló que el repre-
sentante de la empresa, que es 
parte del directorio, consultó 
por esta situación a la Direc-
ción de Obras Hidráulicas, 
quienes informaron el mes pa-
sado que “esta Dirección tiene 
certeza que el dominio, a esta 
fecha, no ha sido traspasado 
por el Sr. Perelló”.
Según comenta la declaración 
pública, “y en el ánimo de con-
tribuir por la interacción paíi-
fica de sus asociados, esta Jun-
ta de Vigilancia siempre y con 
anterioridad a la adquisición 
de la Hacienda Las Ventanas 
le advirtió a la Fundación de la 
importancia que también ad-
quiriera los derechos de aguas 
de embalse asociados a ella”.
La JVRH informó que la Fun-
dación notificó a la Junta que 
solamente había adquirido los 
siguientes derechos perma-
nentes de aguas: “Una acción 
o derecho de aprovechamien-
to de agua que cursan por 
el canal Las Ventanas a don 
Mauricio Perelló M. según ins-
cripción de fojas 133 nº 130 
del año 2016;  959 acciones o 
parte alícuota o derechos de 
aprovechamiento del canal 
Ventanas según inscripción de 
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Emilio Oñate
Decano Facultad de Derecho, UCEN

Durante los últimos días fuimos testigos de la presenta-
ción de una nueva acusación constitucional, esta vez 
fue el turno del hasta hace unos días ministro del In-
terior. Es la 9° presentada por la oposición durante el 
actual gobierno. Sin entrar en mayores disquisiciones, 

conviene recordar que las causales para sustentar una acusación 
contra los ministros de Estado son; haber comprometido grave-
mente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución 
o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, cometer los delitos 
de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. 
Estas causales deben ser ponderadas más allá de las configuraciones 
jurídicas que se produzcan sobre los hechos que se le imputen al mi-
nistro, ya que la formulación de la acusación y su posterior acogida 
o no por parte de la Cámara de Diputados, tiene evidentes conside-
raciones políticas.
Estas consideraciones tienen a lo menos dos dimensiones, la pri-
mera, los diputados no tienen per sé formación jurídica, de hecho, 
no tienen por qué tenerla y es evidente que sus pronunciamientos 
van mucho más allá de lo estrictamente jurídico. La 2° dimensión y 
estimo la más importante, es que la formulación de la acusación es 
resuelta por el órgano político por excelencia, como es la Cámara de 
Diputados, la que evidentemente está influenciada por el acontecer 
que afecta al país, el que sin duda da cuenta de un gobierno débil y 
sin agenda.
Pese al antagónico momento por el que atraviesa la oposición y el 
gobierno, no debe perderse de vista que la acusación constitucio-
nal es la última ratio entre los mecanismos de control político de 
que dispone el Congreso, el que lamentablemente se ha banalizado, 
quedando fundamentalmente al arbitrio del clima político y de las 
circunstanciales mayorías que la oposición de turno tenga en la Cá-
mara de Diputados. 
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PUNTOS DE VISTA

La banalización de la 
Acusación Constitucional

En búsqueda 
del equilibrio 
entre trabajo y 
estudios
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La realidad económica actual, 
sumada a los altos costos de ca-
rreras universitarias y textos de 
estudio, ha llevado a muchos jó-
venes a tomar la difícil decisión 
de trabajar y estudiar a la vez. 
Por otro lado, la amplia oferta 
educacional también ha abierto 
las puertas a trabajadores que 
quieren capacitarse y han optado 
por iniciar una carrera o retomar 
realizando continuidad de es-
tudios. Esto hace cada vez más 
común el encontrarnos con per-
sonas que trabajan y estudian, 
sin embargo, no podemos perder 
de vista que no resulta nada fá-
cil lograr el equilibrio entre am-
bas tareas y mantener al mismo 
tiempo un buen rendimiento en 
ambos ámbitos.
Las razones por las que optamos 
por trabajar y estudiar son di-
versas, como por ejemplo que-
rer colaborar con la economía 
de la familia, pagar los estudios, 
contar con dinero para gastos 
personales o el objetivo de ganar 
experiencia laboral. Sin duda, el 
enfrentarse a la situación de es-
tudiar y trabajar conlleva el desa-
rrollo de características positivas 
como la independencia, autono-
mía, seguridad, mejora en la au-
toestima, responsabilidad, entre 
otras. Lo anterior se convierte en 
un plus a la hora de enfrentar el 
mundo laboral.
Sea cual sea el motivo, si las jor-
nadas en ambos ámbitos son 
demasiados extensas podrían ge-
nerar fatiga, baja en la capacidad 
de atención-concentración, pro-
blemas en la memoria e incluso 
aislamiento, pudiendo llegar a 
la presencia de síntomas depre-
sivos.
El trabajo y estudio a la vez con-
lleva cansancio tanto físico como 
mental, además el contar con 
poco tiempo puede desencade-
nar síntomas de estrés, por esto,  
jamás debes pasar por alto tu 
salud y te recomiendo tomar en 
cuenta los siguientes tips:
1.- Gestionar según prioridades, 
no todas las tareas que tengas 
tendrán la misma relevancia, por 
tanto lograr ordenarlas permitirá 
ser más efectivo(a).
2.- Contar con una agenda don-
de puedas ordenar tus horarios 
y anotar temas por recordar será 
de utilidad y permitirá orden de-
jando descansar tu mente. Con 
una buena organización y distri-
bución del tiempo podrás contar 
con tiempo para todas las tareas.
3.- Ser constante y metódico es 
esencial, tener en mente el obje-
tivo final permitirá mantener la 
motivación.
4.- Buscar tiempos libres, donde 
puedas compartir en contextos 
diferentes y realizar actividades 
de tu agrado.
5.- Permitir que amigos y familia 
apoyen en momentos débiles, las 
redes de apoyo son fundamenta-
les para lograr el éxito. Manejar 
la autoexigencia y ser flexibles 
nos permitirá afrontar de mejor 
manera las frustraciones.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Aprovechando que el domingo 8 de noviembre de 1964 el cuadro profesional de Colo Colo jugaba con Coquimbo Unido en el 
puerto pirata, por el torneo oficial, la dirigencia alba aceptó un ofrecimiento de la Asociación de Fútbol de Vallenar para dis-
putar un amistoso ante el seleccionado local en el Estadio municipal de nuestra ciudad al día siguiente, es decir, el lunes 9. El 
partido que terminó empatado a dos goles no fue más que una anécdota respecto de lo que sucedería horas más tarde.

Tras el cotejo, los albos fueron invitados a una regada cena en el Restaurante Venecia que terminó a las 4 de la madrugada del martes 
10. Sin embargo, no todos los comensales se fueron a dormir, porque el entonces crack colocolino y de la Selección Nacional, Humberto 
“Chita” Cruz tomó por su cuenta una camioneta perteneciente al empresario panificador Antonio Georgudis y junto al puntero derecho 
de los albos, Bernardo Bello y al utilero Fernando Valenzuela emprendió un rumbo desconocido. Un par de horas después, apareció 
en veloz carrera por la céntrica calle Prat, en sentido contrario al tránsito vehicular, terminando su loca carrera contra la antigua pileta 
que estaba en el centro de la Plaza “Ambrosio O´Higgins”. ¿Resultado? Ambos jugadores quedaron seriamente lesionados al punto de 
quedar internados en el Hospital “Nicolás Naranjo”. Además, Humberto Cruz quedó detenido e incomunicado en la comisaría de Va-
llenar, lo que obligó al presidente y abogado del club popular a viajar hasta Vallenar para interceder por el jugador y llevarlo de vuelta 
a Santiago y en silla de ruedas. Por su parte, el puntero Bernardo Bello fue el más perjudicado ya que perdió la visión del ojo izquierdo 
para siempre. Así jugó al año siguiente en Magallanes, según lo reconoció años después en una entrevista al Diario La Tercera. En su 
etapa senil, cuando vivía en una residencia de la tercera edad, una catarata en el ojo derecho lo dejó ciego. ¿Y por qué contra el tránsito y 
alrededor de las 6 de la madrugada? Versiones hay muchas al respecto, pero la más recurrente es que habrían venido desde una casa de 
remolienda y, seguramente, en el afán de dejar de vuelta la camioneta a su dueño que vivía en calle Serrano, Cruz confundió la calle Prat 
con aquella arteria, manejando de oriente a poniente con la consabida consecuencia. La  destrucción de la pileta de la antigua plaza fue 
motivo para que el alcalde Emilio Zalaquett Issa y el cuerpo de regidores tomaran la decisión de realizar una profunda transformación 
de nuestro principal paseo público, obra que fue inaugurada en 1967… Con razón, hasta el día de hoy, Humberto “Chita” Cruz se jacta 
con sentido del humor que “gracias a mi choque, la plaza después quedó más bonita”.

                      
HUMBERTO “CHITA” CRUZ Y LA PLAZA
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Mediante una 
d e c l a r a c i ó n 
pública, Jaime 
Perelló, exdue-
ño de Hacienda 

Ventanas se refirió a la situación 
que ocurre respecto a las aguas 
y la Fundación Aninat. Perelló 
señaló que “con el objetivo de 
aclarar e informar a nuestros ex 
trabajadores y autoridades de 
la Provincia del Huasco frente a 
las declaraciones efectuadas por 
el alcalde de Vallenar,  Cristián 
Tapia, y personas ligadas a la 
Fundación de derecho canónico 
Isabel Aninat Echazarreta, nos 
permitimos aclarar que”cuando 
compré la Hacienda el año 1995, 
el campo estaba abandonado, 
prácticamente seco, con el canal 
destruido, con frutales y cultivos 
en muy mal estado. Durante más 
de 20 años fui propietario de la 
Hacienda Las Ventanas, período 
durante el cual logramos reacti-
var productiva y económicamen-
te a la Hacienda, siendo por mu-
chos años una de las principales 
empresas generadoras de tra-
bajo en el Valle del Huasco y un 
polo de desarrollo agrícola en la 
región de Atacama, incorporan-
do tecnología y nuevas especies 
frutales al valle. En esos años 
logramos generar un gran equi-
po de trabajo que finalmente se 
transformó con los años en una 
gran familia que vivía y trabajaba 
en la Hacienda”.
“Por lo anterior, nos parece tre-
mendamente grave, doloroso e 
injustificado, que se nos trate de 
retratar frente a la opinión pú-
blica como “empresarios” a los 

cuales sólo les interesa el dinero. 
La gente nos conoce, con hechos 
demostramos durante más de 20 
años nuestro cariño y compromi-
so con el Valle (por años fuimos 
los principales defensores del 
valle frente a Barrick Gold), la 
Hacienda y su gente. No vamos 
a permitir que nadie trate de en-
lodar nuestro prestigio personal 
y empresarial en base a mentiras 
y acusaciones sin fundamento 
alguno”.
El agricultor detalló que en el mes 
de junio de 2016 “vendí a la Fun-
dación de derecho canónico, Isa-
bel Aninat Echazarreta, las Ha-
ciendas Ventanas y Valparaíso. 
Dicha compraventa sólo incluyó 
los derechos de agua de carácter 
permanente del canal Ventanas y 
Perales correspondientes a 1.344 
acciones según consta claramen-
te en la escritura de compraventa 
firmada. Por lo anterior, es com-
pletamente falso que los actuales 
dueños de la Hacienda “no ten-
gan agua”, ya que tienen propie-
dad sobre el porcentaje que les 
corresponde sobre las aguas que 
trae actualmente el Río Huasco y 
que son propios de sus derechos 
de carácter permanente. Dichos 
derechos del río son distribuidos 
conforme a derecho por la Junta 
de Vigilancia del Río Huasco”.
“En mi carácter de titular de de-
rechos de aprovechamiento con-
suntivo, de ejercicio eventual y 
continuo sobre el Embalse Santa 
Juana y luego de ver como du-
rante años nuestras aguas eran 
entregadas de manera ilegal a 
la Fundación, envié una carta 
a la Junta de Vigilancia del Río 
Huasco, el día 30 de Octubre 
recién pasado, solicitando que 

Jaime Perelló: "Es completamente falso que los 
actuales dueños de la Hacienda “no tengan agua”

el directorio de la Junta resol-
viera sobre la pertinencia o no 
de la distribución de estas aguas, 
de manera de evitar un eventual 
delito de usurpación de aguas.  
Pese a que mi propiedad sobre 
los derechos del embalse es ju-
rídicamente indesmentible, la 
Fundación ha optado por realizar 
una serie de demandas y acciones 
legales que sólo tendrán un final 
contrario a sus expectativas ya 
que carecen de toda justificación 
y base legal. Lamentamos pro-
fundamente que una Fundación 
de derecho canónico, que perte-
nece a la Iglesia Católica, actual-
mente propietaria de la Hacienda 
Las Ventanas, nuevamente se 
vea involucrada en controversias 
legales que no tienen sustento y 
que no haya buscado vías de en-
tendimiento menos litigiosas que 
sólo terminarán perjudicando a 
todos los católicos”.

INSTRUCCIÓN NOTARIAL

“La Fundación y el Alcalde Ta-
pia sostienen que yo no tengo 
preocupación por la gente y ellos 
sí. Esta mentira es fácilmente 
demostrable. Dentro del proce-
dimiento de compraventa de la 
Hacienda a la Fundación de Be-
neficiencia Isabel Aninat Echaza-
rreta, representada por Enrique 
Alcalde, se estableció una carta 
de instrucciones notariales, en 
la cual la Fundación me exigió 
el cumplimiento de una serie de 
condiciones necesarias para que 
pudiese retirar un Vale Vista por 
500 millones de pesos, corres-
pondiente a parte del pago por 
la venta de la Hacienda. Dentro 
de esas condiciones, la Funda-

ción exigió “la entrega de las ca-
sas habitaciones y propiedades 
destinadas al servicio del predio, 
libres de todo ocupante a cual-
quier título, que entorpezca el co-
rrecto y normal uso y acceso a las 
instalaciones que existen en los 
inmuebles adquiridos por parte 
de la Fundación compradora”. 
Personalmente insistí en varias 
oportunidades a los hermanos 
Alcalde, sobre la necesidad de 
mantener a la gente que estaba 
trabajando en la Hacienda ya que 
conocían perfectamente el campo 
y que la mayoría de ellos tenía 
experiencia en labores específi-
cas del campo, especialmente los 
regadores. Aún hoy, cuando ya 
han pasado más de 4 años de la 
compraventa de la Hacienda, la 
Fundación aún nos debe 100 mi-
llones de pesos (de los 500 millo-
nes retenidos originalmente) que 
no nos paga argumentando preci-
samente que no hemos cumplido 
con el desalojo de las casas. Por lo 
anterior nos sorprende que aho-
ra la Fundación aparezca defen-
diendo a familias y trabajadores 
a las cuales ellos mismo exigieron 
expulsar del Fundo. También nos 
sorprende aún más que la Iglesia 
Católica, propietaria de la Funda-
ción de Beneficencia Isabel Ani-
nat Echazarreta, permita que sus 
gestores no actúen de acuerdo a 
los valores morales propios de 
la Iglesia y no nos hayan pagado 
este dinero después de 4 años, 
argumentando que no demostra-
mos de manera cierta haber des-
ocupado las casas del Fundo".

Avanza 
programa 
Acción Local 
del FOSIS en 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la localidad de 
Maitencillo llegó la 
directora regional 
del FOSIS, María Te-

resa Cañas, junto a su equipo de 
profesionales para participar de 
las mesas de trabajo que se con-
formaron en el marco del Pro-
grama Acción Local y que se está 
desarrollando paralelamente en 
las uniones vecinales de Santa 
Rosa y Villa Las Palmeras, inicia-
tiva del gobierno que pretende 
fortalecer la gobernanza local en 
este territorio de la comuna de 
Freirina. La directora María Te-
resa Cañas manifestó que “junto 
a los grupos motores de ambas 
uniones vecinales se desarrolla-
ron estas mesas de trabajo donde 
se está discutiendo y definiendo 
cuáles son las principales proble-
máticas que afectan a la comuni-
dad. Esto se enmarca en la me-
todología de trabajo que tiene el 
programa Acción Local del FO-
SIS, iniciativa del gobierno del 
presidente Sebastián Piñera que 
busca fortalecer el capital social 
y comunitario de esta localidad”.
Sobre la etapa en que se encuen-
tra el programa, la jefa regional 
del FOSIS, explicó que “en una 
primera instancia, los grupos de 
ambas uniones vecinales están 
trabajando por separado, pero la 
idea es que posteriormente pue-
dan trabajar en conjunto para 
articular un plan de desarrollo 
local que beneficie a toda la co-
munidad. Para llevarlo a cabo, 
será necesario la participación 
de todos los vecinos y vecinas, 
así que esperamos que todos se 
puedan sumar a esta importan-
te labor que ya comenzaron los 
grupos motores, de líderes, del 
territorio”. Una de las partici-
pantes de estas mesas de trabajo 
es la representante de la unión 
vecinal de Villa Las Palmeras, 
Lucía Escobar, quién señaló que 
“ha sido bastante interesante. 
Estamos tratando de hacer un 
recuento histórico de Maitenci-
llo, evaluar nuestras falencias y 
valorar nuestras virtudes. Luego 
vamos a definir qué haremos con 
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En septiembre de 2020 el Índice de Producción 
Minera (IPMIN) de Atacama decreció 5,2%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(INE), en el mes de sep-

tiembre de 2020, el Índice de 
Producción Minera (IPMIN) de 
la Región de Atacama disminu-
yó 5,2% respecto a igual mes del 
año anterior.
La desaceleración fue impulsada 
por el menor desempeño de las 
empresas dedicadas a la extrac-

ción y procesamiento de cobre, 
incidiendo -10,232 puntos por-
centuales (pp.) en la variación 
del índice.
Por su parte, la minería del cobre 
registró un retroceso de 12,3% en 
doce meses, mientras que resto 
de minería creció 30,6%.
En tanto en el período enero - 
septiembre 2020, acumula un 
incremento de 6,3%, respecto a 
igual período de 2019.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras casi dos años de es-
tudios, 24 funcionarias 
de Fundación Integra 
en la Región de Ataca-

ma concluyeron su formación 
como Técnico en Educación Par-
vularia de Nivel Superior en la 
16° etapa del programa Crecer+, 
enmarcado en el Sistema de For-
mación Aprendes de la entidad 
de educación inicial.  La iniciati-
va implementada por la Univer-
sidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación (UMCE), brindó 
conocimientos teóricos y fortale-
ció competencias técnicas en las 
trabajadoras, para colaborar en 
el desarrollo del proceso pedagó-
gico de niños y niñas que asisten 
a jardines infantiles y salas cuna. 
El término del proceso se con-
memoró a través de la realiza-
ción de una ceremonia virtual a 
nivel nacional, que contó con la 
participación de autoridades de 
Fundación Integra y de la insti-
tución universitaria, compañeras 
de trabajo, familiares y amigos 
de las tituladas. En el evento se 
entregaron palabras a las alum-
nas y se relevó su participación 
a través de imágenes de archivo.  
“Felicito a todas y cada una de 
las 24 trabajadoras de Funda-
ción Integra que hoy obtuvie-
ron su título. En el importante 
desafío que asumieron desde el 
2018 con vocación y compromi-
so debieron compatibilizar sus 
estudios, vida familiar y trabajo, 

e incluso adaptarse a un contex-
to de emergencia sanitaria, por 
lo que su logro es un gran orgullo 
para sí mismas, y por supuesto 
para nuestra institución”, expli-
có Patricia Espinoza Droguett, 
directora regional de Fundación 
Integra. 
De igual manera, la autoridad 
agregó que “anhelo profunda-
mente que esta etapa haya sido 
muy provechosa y enriquece-
dora, tanto a nivel profesional 
como personal, y que las siga 
incentivando a seguir desarro-
llándose y aprendiendo para 
contribuir en la tarea de educar 
a niños y niñas de la Región de 
Atacama. Además, quisiera reco-
nocer especialmente a la agente 
educativa de extensión horaria 
Nicole Ossandón del jardín in-
fantil y sala cuna Rafaelito, quien 
fue destacada en su generación, 
por el cuerpo docente, por su 
profesionalismo, rendimiento 
académico y motivación”.
Nicole Ossandón, quien se des-
empeña actualmente como 
agente educativa de extensión 
horaria en Vallenar, ingresó a 
Fundación Integra el 2018 en el 
jardín infantil y sala cuna Ru-
cantú ubicado en la Región de 
los Ríos, para luego trasladarse 
a Atacama. En un comienzo, for-
mó parte de la institución como 
apoderada, para posteriormente 
formar parte del equipo educati-
vo del establecimiento de la zona 
sur y, más tarde, tener la posibi-
lidad de perfeccionarse en el pro-

Trabajadoras de Atacama lograron 
su título de Técnico en Educación 

grama Crecer+. 
Respecto a su distinción por su 
esfuerzo personal, espíritu de 
superación y vocación con la 
educación inicial, la trabajado-
ra señala que “es un privilegio, 
ya que represento a cientos de 
tías que dan siempre su mejor 
esfuerzo. A nosotras se nos dio 
una enorme oportunidad, donde 
nuestra decisión de crecer más y 
ser mejores para los niños y las 
niñas nos motivó a tomar este 
hermoso desafío. En el programa 
nos dieron todas las herramien-
tas para seguir con nuestros es-
tudios pese a la contingencia de 
este año, tomando todos los res-
guardos desde la institución”. 
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Coordinan acciones para fortalecer 

trabajo con agrupación de personas 

con Trastorno del Espectro Autista 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Importantes medidas de 
coordinación para ir en 
apoyo de agrupación 
de padres, familiares y 
amigos de personas con 

Trastornos del espectro Autis-
ta (TEA) en Vallenar, sostuvie-
ron esta semana, autoridades 
de la zona.
La instancia constituye un se-
gundo encuentro en el último 
tiempo, y que ha tenido como 
propósito fundamental, cono-
cer  de esta condición en la que 
se encuentran muchas perso-
nas; niños, niñas, adolescentes 
y adultos y que son represen-
tadas a través de una agrupa-
ción que se ha conformado en 
la provincia, con el objeto de 
dar a conocer su existencia y 
señalar sus requerimientos y 
necesidades.
El trastorno del espectro au-
tista es  una condición  rela-
tiva al desarrollo mental que 
típicamente aparece durante 
los tres primeros años de vida. 
Es resultado de un trastorno 
neurológico que afecta el fun-
cionamiento del cerebro y  que 
afecta la manera en la que una 
persona percibe y socializa con 
otras personas, lo que causa 
problemas en la interacción 
social y la comunicación. 
En tal sentido padres, familia-
res y amigos de personas que 

se encuentran en esta condi-
ción han venido desarrollando 
una serie de acciones tendien-
tes a llamar la atención de la 
Autoridad con el objeto de 
propender a generar políticas 
públicas, espacios de partici-
pación e  integración, y educar 
a la población.  
Al respecto el Jefe de Gabinete 
de la Gobernación Provincial 
del Huasco, Ramiro Aranci-
bia  quien ha participado en 
representación de la Gober-
nadora Nelly Galeb en estos 
encuentros, señaló "Ha sido 
altamente enriquecedor el 

participar de estos encuentros 
que nos han entregado antece-
dentes respecto de la existen-
cia de esta agrupación, de sus 
actividades y de sus principa-
les requerimientos y en ello 
el compromiso a trabajar en 
conjunto  con las autoridades 
locales por lograr los avances 
que se requieren en esta ma-
teria y propender a que la co-
muna sea pionera en impulsar 
la inclusión y la  integración de 
quienes hoy se organizan para 
abordar esta problemática".
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El ministro de Educación, Raúl Figueroa, no descartó ade-
lantar el inicio del año escolar de 2021 para mediados de 
febrero. Según consignó la autoridad, este sería “un tema 

que se está aún analizando, tomando la opinión de los distintos 
actores del sistema educativo“.
Al respecto, la senadora e integrante de la Comisión de Educa-
ción de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), señaló que “du-
rante este año ha quedado de manifiesto la falta de diálogo y 
la incapacidad que ha tenido el Ministerio de Educación para 
asegurar el acceso a la educación de miles de estudiantes que 
hoy día no han podido acceder dado que no tienen acceso a co-
nectividad”. 
“Lamentablemente, en la discusión del presupuesto el Ministe-
rio tampoco se hace cargo de garantizar acceso y cobertura a la 
educación para el año 2021 a través de la modalidad que segu-
ramente nos seguirá acompañando, en donde las clases presen-
ciales serán una alternativa para algunos estudiantes, y el poder 
mantenerse en sus casa para otros estudiantes”, puntualizó la 
congresista.
Asimismo, Provoste expresó que “la única forma de mantener 
certezas para las comunidades educativas es dialogando con 
ellos, no impidiendo que aquí sectores como el Colegios de Pro-
fesores y Profesoras no pueda acceder a espacios de toma de 
decisión ni de conversación con el Ministerio de Educación”.
“Creemos que todo este año ha sido un año perdido no para los 
estudiantes, ha sido un año perdido donde el ministro no ha 
tenido la capacidad de dialogar con los actores ni ha podido ge-
nerar un consenso amplio de cómo garantizar educación para 
todos y todas”, sentenció la senadora DC. 

Provoste cuestiona a ministro 
de Educación ante posible 
adelanto del año escolar 
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