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si ocurre un delito durante la no-
che éste no se informaría producto 
de que no existe quien opere la cá-
mara durante la noche, explicó el 
alcalde.

CÁMARAS
Ya existió un proyecto que permi-
tió la reparación y puesta en servi-
cio de 11 cámaras de televigilancia, 
instaladas en diversos puntos del 
centro de la ciudad de Vallenar, 
iniciativa concretada mediante la 
ejecución de un proyecto que de-
mandó una inversión del orden 
de los 28 millones de pesos, fi-
nanciado con recursos del 2% del 
FNDR para entidades públicas y 
ejecutado a través de la goberna-
ción provincial del Huasco hace 
algunos años atrás. En el marco de 
este mismo proyecto, es que se fir-
mó un convenio tripartito entre la 
gobernación, carabineros y el mu-
nicipio local que  permite un buen 
funcionamiento, operación y man-
tención de un sistema de seguri-
dad para la prevención de delitos 
en los vecinos de Vallenar.
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Una complicada situación 
para las autoridades de la 

provincia del Huasco, y princi-
palmente de la capital provincial 
es la que ha presentado las cá-
maras de seguridad ubicadas en 
las calles de Vallenar.
Según la información entregada 
por el semanario La Estrella del 
Huasco, de las 11 cámaras de se-
guridad que hay en el centro de 
Vallenar, sólo 6 están en funcio-
namiento, debido a diversos pro-
blemas y fallas técnicas.
Y así precisamente, lo aseguró 
el alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia Ramos, quien dijo que , 
“solamente seis cámaras están 
funcionando, algunas tenían al-
gún problema”, en declaraciones 
al semanario.
Y es que desde hace bastante 
tiempo se viene escuchando en-
tre vecinos, autoridades y diri-
gentes sociales, que las cámaras 
del centro de la ciudad no fun-
cionan, no cumplen la labor en-
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Cámaras de seguridad no tienen 
operador nocturno en Vallenar

Las cámaras de vigilancia funcionan durante turnos de 24 horas, “pero los operadores, no 
tienen horario de 24 horas”, dijo el alcalde Tapia. De 11 cámaras, sólo 6 funcionan.

comendada y no están realizando 
una labor de informar dónde es-
tán ocurriendo delitos para que 
se puedan evitar.
El funcionamiento de las cáma-
ras de seguridad en el centro 
siempre ha sido un “secreto a vo-
ces”. Pocas veces han funcionado 
todas de manera simultánea, y su 
mantenimiento y manejo ha sido 
un tema confuso para ambas ins-

tituciones, más allá de que exista 
un convenio que determina quién 
debe hacerse cargo de éstas.

OPERACIÓN
Las cámaras son operadas por un 
funcionario municipal, dijo el al-
calde. “Nosotros aportamos con 
el funcionario que opera todo el 
sistema, que está en Carabine-
ros y es costo nuestro”, explicó. 

“Son 11 cámaras y deberían estar 
funcionando solamente seis. Las 
otras no están funcionando, y de-
berían estar en mantención”, dijo 
la autoridad comunal.
 Las cámaras de vigilancia funcio-
nan durante turnos de 24 horas, 
“pero los operadores, no tienen 
horario de 24 horas. En la noche 
funcionan igual y dejan todo gra-
bado en el sistema”  sin embargo, 
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La Fiscalía de Atacama con-
siguió una condena efectiva 

de cárcel en contra de un impu-
tado que fue investigado luego 
que fuera detenido portando un 
arma de fuego en la vía pública 
y que originalmente era sólo de 
fogueo.
De acuerdo a lo explicado en la 
audiencia de Juicio Oral por el 
fiscal adjunto de Vallenar, Ro-
berto Robledo, los hechos co-
menzaron a ser indagados en el 
mes de agosto del año pasado 
cuando personal de Carabineros 
recibió una denuncia que daba 
cuenta de un grupo de jóvenes 
que aparentemente consumía 
droga en el sector de una es-

calinata en calle Brasil de esta 
comuna, lugar al que llegaron y 
advirtieron que uno de ellos se 
daba a la fuga dejando caer en 
su huida un bolso.
“Personal policial logró la de-
tención de esta persona, rea-
lizando luego una revisión del 
bolso de su propiedad. Ocasión 
en que se encontró una pistola 
marca Bruni modelo 92, la que 
originalmente era de fogueo, 
pero que había sido intervenida 
y adaptada para poder realizar 
disparos calibre 9 milímetros”, 
dijo el fiscal. Agregando que 
fue posible de acreditar que el 
detenido no contaba con autori-
zación para su porte y tenencia, 
determinándose además que el 
arma estaba en buen estado de 

conservación y apto para dispa-
rar.
El caso fue investigado y lleva-
do a audiencia de Juicio Oral, 
instancia judicial en que la Fis-
calía presentó el testimonio de 
los funcionarios policiales que 
participaron del procedimiento, 
además de la declaración del pe-
rito de Labocar de Carabineros 
que se refirió al análisis realiza-
do al armamento incautado.
Gracias a este trabajo la Tercera 
Sala del mencionado Tribunal 
condenó a Jorge Rodríguez Ló-
pez (24) por su responsabilidad 
en el delito de porte de arma a 
fogueo adaptada para el disparo 
de municiones, recibiendo por 
ello una pena de tres años y un 
día de cárcel efectiva. Sanción 

que hizo variar también una 
pena de libertad vigilada por un 
ilícito de tráfico de droga que 
cumplía el condenado, la que 
debido a este nuevo delito co-
metido deberá cumplir también 
privado de libertad.  
Respecto del caso, el fiscal Ro-
bledo indicó que el año pasado 
la comuna vivió distintos actos 
en que hubo uso de armas de 
fuego en la vía pública. Casos en 
que la Fiscalía adoptó de inme-
diato las acciones investigativas 
destinadas a identificar a quie-
nes participaron en esos hechos, 
junto con detectar y sacar de 
circulación las armas utilizadas. 
Materia en la que sigue traba-
jando de manera diaria y coor-
dinada junto a ambas policías. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una detallada inducción re-
cibieron los integrantes 

del Comité de Operaciones de 
Emergencias (COE), quienes se 
incorporaron a esta instancia de 
coordinación tras el cambio de 
administración. 
La actividad fue encabeza por 
la Intendenta Berta Torres Li-
cuime, quien junto a los tres 
gobernadores provinciales de la 
región, convocaron a una sesión 
especial para interiorizar a las 
nuevas autoridades regionales, 
fuerzas armadas, de orden y se-
guridad, entidades de protección 
civil, adema de instituciones pri-
vadas. El objetivo fue definir ro-
les y ajustar las coordinaciones 
para responder con la celeridad 
que se requiere frente a poten-
ciales emergencias.
Tras el término de la capacita-
ción, la Intendente Torres en-
trego su balance, señalando que 
“la evaluación tiene que ver con 
el éxito que hemos tenido de un 
100% de las personas e institu-
ciones  que integran nuestro Co-
mité de Operaciones de Emer-
gencia. Es por esto que estoy 
muy satisfecha de la respuesta 
que hemos tenido y que se rea-
liza tras una serie de reuniones 
con la Oficina Regional de Emer-
gencia (ONEMI) y nuestro direc-
tor, quien nos capacitó para es-
tar preparados y formar parte de 
este importante estamento que 
tiene que ver con la protección 
civil y el resguardo de la vida de 
las personas, ante una eventual 
catástrofe”.
La máxima autoridad regional 
destacó además, “me llama po-
sitivamente la atención lo prepa-
rado que están las distintas per-
sonas y servicios que constituyen 
el comité, esto claramente tras 
las experiencias que hemos vi-
vidos, por lo tanto la comunidad 
debe sentirse protegida”. 
El Director Regional de Onemi 
Javier Sáez por su parte agregó 
“esta fue una instancia donde se 
les instruyo en procedimientos 
como: qué mensajería reciben, 
cuáles son las comunicaciones 
que están disponibles, cuál es 
la función que cumple cada una 
de las seremis en emergencia  y 
finalmente llegar a las resolu-
ciones respecto de las tareas y 
acciones que toman cada uno en 
un periodo de emergencia”.   

Autoridades 
regionales 
realizan primer 
Comité de 
Emergencia del 
año
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Fiscalía investigó el caso ocurrido en Vallenar en el mes de agosto del año pasado

Parlamentario Juan Santana oficiará a la JUNJI para buscar solución al probelam/ FOTO: YOUTUBE

3 años y un día de cárcel para sujeto que 
portaba arma en vía pública en Vallenar
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Hace unos días se conformó en depen-
dencias de la Primera Vicepresiden-

cia de la Cámara de Diputados, la Bancada 
Transversal Regionalista y de Descentra-
lización, convocada por los diputados de 
la Federación Regionalista Verde Social, 
Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, Este-
ban Velásquez y Pedro Velásquez, instan-
cia que surge a partir de la aprobación del 
proyecto de estos diputados, que pide al 
gobierno establecer como un sexto acuer-
do nacional un Nuevo Trato para las Re-
giones y su Fortalecimiento, y que ya fue 
también entregado y dado a conocer al 
ministro de Segpres, Gonzalo Blumel.
Al respecto, la jefa de la bancada regio-
nalista y diputada de la Federación Re-
gionalista Verde Social, Alejandra Sepúl-
veda, destacó “la conformación de esta 
nueva bancada transversal regionalista, 
que continuará la tarea de la realizada en 
la legislatura pasada, y con cuyo trabajo 
con énfasis y mucha fuerza se realizaron 
importantes avances en los procesos de 
regionalización, como el proyecto de elec-
ción de gobernadores regionales, y es pre-
cisamente para seguir en esa senda que 
me alegro que por fin en este mes que lle-
vamos en el nuevo Congreso ya tenemos 

constituida esta nueva Bancada Transver-
sal Regionalista y de Descentralización”.
Por su parte, el vicepresidente de la Cá-
mara de Diputados y presidente de la 
Federación Regionalista Verde Social, 
diputado Jaime Mulet, señaló que “esta-
mos muy contentos por la conformación 
de esta bancada transversal, pues enten-
demos que todos nos tenemos que involu-
crar para avanzar en materias tan impor-
tantes como una ley de rentas regionales 
o una ley de puertos que interesa mucho 
a las ciudades portuarias, o profundizar la 
democracia en los gobiernos locales, bajar 
los niveles de decisión a las regiones, a las 
comunas, a las localidades, a las unidades 
vecinales incluso. Por eso que este esfuer-
zo es importante hoy día, más cuando ya 
presentamos nuestro proyecto fue pre-
sentado al gobierno y existe disposición 
en ellos para tratar de incorporar el nuevo 
trato a las regiones”.
“Por eso que transversalmente con el es-
fuerzo de todos, con miradas distintas 
que tenemos por cierto, estamos forman-
do esta bancada, creando también de in-
mediato una comisión de orden técnico 
para comenzar a preparar proyectos de 
ley, proyectos de políticas públicas que se 
implementen en el corto, mediano y largo 
plazo. Sabemos que esto toma tiempo, y 
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OPINIÓN

Irene Muñoz, U. Central

La entrada en vigencia, el pasado 1° de 
abril, de la Ley de Inclusión Laboral N° 
21.015 ha marcado un hito en la socie-
dad chilena, al visibilizar la discrimi-
nación que viven las personas con al-
gún tipo de discapacidad para acceder 
a oportunidades laborales en igualdad 
de condiciones.
Al ser una ley, las empresas con 100 
o más trabajadores deben destinar el 
1% de su dotación de personal a tra-
bajadores con discapacidad o que sean 
asignatarios de una pensión de invali-
dez de cualquier régimen previsional. 
Todo ello con el espíritu de incentivar 
su inclusión al mundo laboral.
Desde una visión de las personas con 
discapacidad como sujetos de dere-
chos, al igual que todos los seres hu-
manos, esta legislación resulta ser una 
discriminación positiva, dado que obli-
ga a nuestra sociedad a poner atención 
y hacer ajustes para generar espacios 
de trabajo a quienes por años han sido 
considerados incapaces de producción 
económica.
Aunque esta ley es un significativo 
avance en esta materia, surge la re-
flexión si ésta realmente recoge el 
sentido más profundo de la inclusión. 
Así, ¿se contratará a estas personas 
sólo para cumplir con la ley o porque 
realmente existe la convicción de que 
la discapacidad no es sinónimo de li-
mitación?
Como terapeutas ocupacionales, te-
nemos la oportunidad de participar 
activamente en que esta ley pase de 
“una obligación que hay que cumplir” 
a “reales oportunidades de inclusión 
social”. Este proceso de transforma-
ción debe contemplar la asesoría a em-
presas para generar una valoración de 
la diversidad de sus trabajadores, de 
modo de dejar atrás la concepción de 
que las personas en situación de disca-
pacidad tienen escasas o nulas posibi-
lidades de desarrollo laboral integral.
Además tenemos el deber de acom-
pañarlas en sus procesos de incorpo-
ración laboral, para que conozcan sus 
derechos, habilidades y competencias, 
de modo que su experiencia de inclu-
sión resulte exitosa.
Con todo, es responsabilidad del Esta-
do de Chile contribuir a la generación 
de oportunidades que beneficien a las 
personas en situación de discapacidad, 
quienes permanentemente deben in-
teractuar con diversas barreras, tanto 
humanas como del entorno físico.
Por ello, la inclusión va más allá de la 
implementación de una ley, sobre todo 
en un contexto donde la discrimina-
ción es parte de nuestro cotidiano. Se 
trata de seguir una trayectoria inclu-
siva para que quienes se encuentren 
en situación de discapacidad no sigan 
siendo vistas como personas “limita-
das”, sino que como partícipes activos 
en nuestra sociedad.

Ley de Inclusión:  
¿Una obligación?
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La semana pasada la comunidad vallenarina se vio conmovi-
da, nuevamente, por un hecho violento que involucró a es-

tudiantes de nuestro sistema educativo público. Esta vez se trató 
de estudiantes de enseñanza básica: un amedrentamiento con 
uso de arma blanca. Situación muy compleja, que duda cabe, sin 
embargo, lo peor de eso no fue la actitud del estudiante referi-
do, lo grave de la situación, lo realmente grave, fue la reacción de 
los apoderados de los demás estudiantes de ese curso y de parte 
de nuestra comunidad. Vayamos a los hechos: un estudiante de 
quinto básico, luego de ser repetidamente insultado debido a su 
condición racial, decidió amenazar, fuera del colegio, a uno de los 
estudiantes que lo hacía sujeto de discriminación. Para ello utilizó 
un arma blanca. El estudiante que fue intimidado, como es lógico, 
contó su versión de los hechos a su apoderado, quien concurrió al 
colegio a exigir justicia, o al menos,  lo que esa persona puntual 
entiende por justicia. Hasta aquí, un hecho relevante, difícil, una 
alerta temprana que puede ser procesada por la propia escuela, 
con ayuda de la institucionalidad educativa local.
Sin embargo, los hechos fueron rebasados por la chismografía 
tan propia de las redes sociales, las que muchas veces se utilizan 
como cloacas anónimas para destilar odio y falsedades: se di-
fundió el rumor que el estudiante en realidad había atacado a su 
compañero, dejándolo gravemente herido, que se encontraría en 
el hospital, sanando de sus múltiples heridas. Nada más lejos de 
la realidad. Eso nunca ocurrió así, ni adquirió tal gravedad. Pero 
las redes sociales hicieron su trabajo, su efecto pernicioso, ampli-
ficando los hechos de manera morbosa y malintencionada. Hasta 
algunos comunicadores sociales y medios de comunicación loca-
les publicaron el hecho, impúdicamente, con el nombre completo 
del estudiante menor de edad, ya definido, juzgado y condenado 
como “agresor”. Esa irresponsabilidad sólo contribuyó a crear 
mayor inquietud en la comunidad.
Aquí nos caben varias reflexiones. En primer lugar, la forma apre-
surada, precipitada y racista en que algunos adultos, que se supo-
ne gozan de discernimiento maduro, juzgan el comportamiento 
de menores de edad, que están en la edad precisa de ser corregi-
dos, ya que esa es precisamente la misión de una escuela, no ex-

pulsar estudiantes, mucho menos estigmatizar a un niño, sólo por 
un comportamiento reprobable. Si usted, como adulto, se equi-
voca todos los días, ¿porqué ese niño no puede tener el derecho 
a equivocarse?, ¿acaso no es esa la edad de aprender, de corregir, 
de mejorar? Una segunda reflexión está vinculada a un ambiente 
país, bastante generalizado, de desconfianza y franca hostilidad 
hacia los extranjeros que están llegando a nuestro país. Algunos 
ya con bastantes años de residencia entre nosotros, pero que aún 
así no logran pasar la prueba de la aceptación y menos del cariño 
y aprecio; lo que ha generado conductas racistas, que los niños 
aprenden de sus padres, como las que tuvo que aceptar por meses 
este estudiante que hoy es asumido como “malo”. En tercer lugar, 
rechazamos todo ajusticiamiento sumario, vía redes sociales que 
se haga de un niño, más aún, identificándolo con su nombre, en 
especial cuando se trata de comunicadores y de medios de comu-
nicación que se supone son serios, que reportean la realidad y no 
contribuyen a genera odios básicos, fruto de la ignorancia y la au-
sencia de toda empatía por el ser humano.

Si usted, como adulto, se equivoca 
todos los días, ¿porqué ese niño no 

puede tener el derecho a equivocarse?, 
¿acaso no es esa la edad de aprender, 
de corregir, de mejorar? Una segunda 
reflexión está vinculada a un ambiente 

país, bastante generalizado, de 
desconfianza y franca hostilidad hacia 

los extranjeros que están llegando a 
nuestro país

Violencia escolar y racismo social
EDITORIAL
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Erasmo Bernales Gaete: profesor, poeta y músico

El Noticiero del Huasco

Este poeta nació en Chañaral 
en 1906. Desde 1946, reside en 
Vallenar, donde se desempeñó 
como Inspector General de la 
Escuela Industrial de esta ciu-
dad. Meritorio educador. Poe-
ta fecundo y tesonero. De sus 
versos fluye la palabra sonora, 
la metáfora elegante. Maneja 
el verso con soltura y maes-
tría. Del decir de Mario Baha-
monde: “Es un poeta con más 
técnica que instinto, con más 
palabras que raíces, pero algo 
hace que brote de sus versos un 
sabor gustador, y queda en el 
oído un sonoro repiqueteo de 
auténtica sinceridad”.
Creeríamos que Erasmo Ber-
nales posee un arsenal de me-
táforas, que saca a relucir en 
un momento oportuno, y que 
aplica aún en el discurso co-
rriente. Ellas constituyen la 
materia prima, la sal de su poe-
sía. A veces, en torno a una me-

táfora, previamente elaborada, 
construye un poema con una 
habilidad extraordinaria. En 
esta forma, éste, el poema, se 
pone al servicio de la metáfo-
ra. Otras veces, Bernales pone 
en juego su rica imaginación, 
sin necesidad de sumergirse 
en vivenciales estratos. Junto 
a Vallenar hay un cerro muy 
hermoso, y en su cumbre se ha 
levantado una población mar-
ginal, que se llama “Alto de la 
Luna! Erasmo Bernales, sedu-
cido por este poético nombre, 
construyó un bello poema, sin 
haber escalado jamás el cerro, 
sin conocer la pintoresca po-
blación, desde la que se domi-
na un hermoso paisaje. Así, un 
poco de imaginación, otro poco 
de buen oído y una técnica per-
fecta de la versificación, le bas-
tan para ponerse al nivel de los 
mejores poetas del norte.
Además, ha incursionado con 
éxito por el terreno del cuento 
y la novela corta. Es un maes-

tro del soneto clásico, al estilo 
de Lope de Vega, con la dispo-
sición de la rima 1-4, 2-3, en 
los cuartetos 1-3-5, 2-6 en los 
tercetos, en versos endecasí-
labos. No le agrada el soneto 
moderno rubendariano, con 
alteraciones en la disposición 
de la rima, y a veces del metro 
en versos de catorce sílabas 
(alejandrino castellano) que 
introdujo el ilustre poeta nica-
ragüense.
Hemos seguido de cerca la tra-
yectoria de este poeta, desde 
nuestros años juveniles, cuan-
do él se iniciaba como colabo-
rador de la Revista “Ecrán”. Ha 
obtenido numerosas distincio-
nes en certámenes regionales y 
nacionales de poesía, cuento y 
novela. Su poemario, “La Clo-
rofila en la Piedra”, editado en 
1967, es expresión de amor a 
esta tierra verde del Huasco, 
engarzada en la pétrea dureza 
de las montañas, rodeada de 
un desierto de grises arenas.

Erasmo Bernales fue presiden-
te, durante seis años, del Gru-
po Literario “Paitanás”, funda-
do, como se ha dicho por Hugo 
Ramírez y Benigno Ávalos An-
sieta. Durante su presidencia, 
este Grupo extendió su ramaje 
por todo el norte (“Paitanás” 
significa “tronco grueso”) Bajo 
su presidencia el Grupo orga-
nizó concursos anuales de poe-
sía, cuento y novela a niveles 
nacionales. La entrega de los 
premios respectivos, con una 
Añañuca de Oro como distin-
ción máxima, da origen a me-
morables Jornadas Culturales. 
Durante estas jornadas se rea-
lizaban foros, recitales, dona-
ciones a Bibliotecas a pobla-
ciones suburbanas y ciudades 
vecinas, etc.
Además de Vallenar, las ciu-
dades de Tal Tal y Chañaral lo 
han declarado Hijo Ilustre. En 
Chañaral aún existe un Centro 
Cultural que lleva su nombre.

Se conforma Bancada Transversal 
Regionalista impulsada por diputado Mulet

por eso estamos haciendo esto entre todos los 
que participamos hoy día, porque de verdad 
nos interesa que la democracia se profundice, 
que las decisiones se tomen en las regiones, en 
las comunas, que nos autogobernemos y eso en 
definitiva es el propósito de profundizar la re-
gionalización en nuestro país, y la razón de por 
qué nos convocamos hoy”.
Junto a los diputados Sepúlveda y Mulet, par-
ticiparon de la conformación de la Bancada 
Transversal Regionalista los diputados de la 
Federación Regionalista Verde Social, Pedro 
Velásquez y Esteban Velásquez, Rodrigo Gon-
zález (PPD), Ricardo Celis (PPD), Marcos Ila-
baca (PS), Gastón Saavedra (PS), Pablo Loren-
zini (DC), Gabriel Ascencio (DC), Miguel Angel 
Calisto (DC), Bernando Berger (RN), Andrés 
Longton (RN), Leonidas Romero (RN), Pablo 
Kast (EVOP), Marisela Santibáñez (PRO) y Fé-
liz Gonzalez (PEV).
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Directores de escuelas del Huasco 
reciben orientaciones sobre SLE
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El desafío de liderar y construir 
una nueva organización en el 

territorio; construyendo la Nueva 
Educación Pública; principios de 
la Ley 21.040 de Educación Públi-
ca y su Programa de Mejoramiento 
Educativo en el marco del nuevo 
Sistema de Educación, fueron parte 
de los temas tratados en la Jornada 
de Orientación para los directores 
de establecimientos educacionales 
que pasarán a formar parte el Ser-
vicio Local de Educación Pública –
SLEP- de Huasco, desde el 1 de julio 
del 2018.  “Una jornada muy intere-
sante, cada vez que se acerca más la 
fecha del momento del inicio de la 
educación pública, que es el 1ero de 
julio, vamos construyendo la educa-
ción pública con temáticas en lo que 
son los aspectos técnicos pedagógi-
cos- Hoy día la reunión convoca a 
directores y estamos trabajando en 
temas propios de la Dirección de 
Educación Pública, contamos con 
la presencia de tres profesionales 
del nivel central, que nos vienen a 
orientar en lo que va ser el trabajo 
técnico, en la lineación con los pro-
yectos de mejoramiento”, comentó 
Mauricio Hidalgo Robledo, director 
ejecutivo del SLEP de Huasco. 
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 La próxima semana presentarán orientaciones a los DAEM del HuascoPROVINCIA

La actividad tuvo como objetivo 
principal, poder compartir los 
principios del Sistema de Educa-
ción Pública con equipos direc-
tivos, facilitando orientaciones 
y reflexiones para el desarrollo 
de los Planes de Mejoramiento 
Educativo en los establecimien-
tos educacionales del territorio. 
Jaime Portales, del departamen-
to de estudios y prospección de la 
Dirección de Educación Pública 
–DEP-, mencionó que “es un mo-
mento importante para iniciar 
un proceso largo, que construir 
una nueva Educación Pública, un 
sistema con mirada territorial, y 
la invitación que hemos hecho en 
esta jornada es a reflexionar so-
bre los principios educativos que 
inspiran la Ley de la Nueva Edu-
cación Pública y cómo esos prin-
cipios se vinculan con los Planes 
de Mejoramiento Educativos y 
los proyectos educativos de los 
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CRÓNICA Invitados se reunieron en la comuna de Alto del Carmen
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 Con la presencia de autorida-
des regionales, universitarias y 
los apicultores de la región, se  
presentó oficialmente el proyec-
to “Desarrollo de biotecnología 
de sanitización y producción de 
abejas, innovación para el mejo-
ramiento de procesos asociados 
a la apicultura”.
A través de esta investigación, 
ejecutada  por la Universidad 
de Atacama, se busca favorecer 
a los apicultores de las provin-
cias de Copiapó y del Huasco. 
Quienes a pesar de contar con 
condiciones climáticas adver-
sas, hacen de esta actividad un 
sustento económico importante 
para sus familias, dedicándose 
especialmente a la producción 
de miel.  Todos los apicultores se 
ven perjudicados por la infección 
del Acaro Varroa, el cual puede 
provocar la pérdida total de su 
producción, debido a que debi-
lita la población de abejas en la 
colmena.

En este sentido, el Rector de la 
Universidad de Atacama, Dr. 
Celso Arias, destacó el proyecto 
y papel de la casa de estudios, 
frente a la importancia de ge-
nerar investigación y que esta 
llegue a los emprendimientos de 
los beneficiarios. “La Universi-
dad se siente muy comprometi-
da con el desarrollo  de la región, 
y específicamente con el sector 
productivo de los diferentes lu-
gares y comunas  de nuestra re-
gión de Atacama. Sin lugar a du-
das, el proyecto viene a potenciar 
la apicultura y específicamente a 
resolver los problemas de infec-
ción por Varroa que se presentan 
en las colmenas, lo cual perjudi-
ca la producción de miel que es 
muy importante en esta zona y la 
región”. 
Por su parte, la directora de la 
Sede Vallenar, Mg. Nolvia Toro, 
mencionó,  “Esta es una cere-
monia muy importante para 
nosotros como Sede, porque em-
pezamos a ver frutos, de lo que 

UDA desarrolla innovación para los 
apicultores de la región
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Diputada Cicardini impulsa proyecto que protege derecho a amamantamiento

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su total apoyo al proyecto que busca modificar el código sa-
nitario, con el objeto de promover y proteger la lactancia ma-
terna en lugares públicos y privados, manifestó la diputada 
por Atacama, Daniella Cicardini, quien es una de las parla-
mentarias firmantes de la iniciativa.
La moción presentada por un conjunto transversal de dipu-
tadas, entre ellas Cristina Girardi, Loreto Carvajal y Marisela 
Santibáñez, establece que todo acto que amenace, perturbe 
o impida de cualquier forma el derecho a amamantamiento, 
podrá ser conocido por el Tribunal de Familia, sin perjuicio 
de las sanciones contempladas en el Código Sanitario que 
van desde las 0,10 UTM.
En palabras de la diputada Cicardini, el proyecto busca “pro-

teger y garantizar un derecho de la mujer pero sobre todo del 
niño o niña a ser alimentado por su madre; un derecho que 
muchas veces se ha visto impedido porque un acto tan na-
tural y hermoso como es el amamantamiento es mirado por 
algunos desde los ojos del prejuicio o como una supuesta in-
moralidad, lo que nos parece totalmente inaceptable a estas 
alturas en nuestro país”, enfatizó. “Por eso, lo que queremos 
con esta iniciativa es que no se impida la lactancia materna 
y , por el contrario, promoverla como una instancia benefi-
ciosa tanto nutricionalmente para los niños como de apego 
entre madre e hijo; y para que situaciones como la de una 
funcionaria de carabineros a la que se le negó esa posibili-
dad, o lo que vimos recientemente cuando una mujer tuvo 
que salir de un tribunal de Arica cuando quiso amamantar a 
su hijo, no se vuelvan a repetir”, concluyó.

Provoste destacó promulgación de proyecto que crea Subsecretaría de la Niñez
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste calificó como un im-
portante avance la promulgación de la iniciativa 

que  otorga nuevas atribuciones al Ministerio de De-
sarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecre-
taría de la Niñez.
En esa línea, la legisladora sostuvo que la iniciativa 
–del gobierno de la Presidenta Bachelet- tiene como 
objetivo dotar al Estado de una institucionalidad es-
pecífica en materia de coordinación de los servicios 
públicos encargados del planteamiento e implementa-
ción de las políticas públicas dirigidas a la protección 
y garantía, integral y efectiva, de los derechos de los 
niños.

Además, la representante de la región de Atacama 
agregó que se entrega al Ministerio de Desarrollo So-
cial, la tarea de velar por los derechos de los niños con 
el fin de promover y proteger su ejercicio, de acuerdo 
con el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez.
Por último, Provoste detalló que la idea es que la Sub-
secretaría de la Niñez se constituya además en una Se-
cretaría Técnica del nuevo “Comité Interministerial de 
Desarrollo Social de la Niñez”; coordine el Subsistema 
“Chile Crece Contigo” y colabore en la implementa-
ción de instrumentos de medición y seguimiento de 
las condiciones de vida de los niños y niñas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La sociedad Diaguita antes de la 
llegada del Imperio Inca estaba 

compuesta de aldeas dedicadas prin-
cipalmente a la agricultura y a la ga-
nadería, cuya organización social y 
política se sustentaba en dirigentes 
locales con influencia en un pequeño 
territorio. Al finalizar el siglo XIV, a 
los valles semidesérticos en que habi-
taban los Diaguitas, llegaron a través 
de la cordillerana andina las primeras 
huestes del Imperio Inca. De acuerdo 
a la información de los primeros cro-
nistas, la población local ofreció una 
violenta, aunque breve resistencia a 
esta invasión. Con su llegada se pro-
dujo un rápido cambio cultural en la 
cultura Diaguita, que se llama fase 
cultural Diaguita-Inca.
Si bien estos cambios seguramente 
involucraron cuestiones económicas, 
sociales y políticas de mucha trascen-
dencia para la cultura Diaguita, es 
difícil verlo en los hallazgos arqueoló-
gicos, lo que sí podemos ver con mu-
cha claridad son los cambios que se 
produjeron en su forma de sepultar a 
sus muertos, así como los cambios en 
la cerámica Diaguita, que ahora em-

pieza a adoptar motivos decorativos 
típicamente Incas, allí se genera una 
síntesis entre ambas culturas, don-
de es posible decir que los Diaguitas 
adoptan la forma de ver el mundo de  
los Incas, que dividían el mundo en 
cuatro partes, lo que se refleja en su 
cerámica.
Este acuerdo entre Diaguitas e Incas 
fue beneficiosa para ambas partes, al 
tiempo que los Diaguitas llegaron a 
ser los mejores aliados de los Incas 
en la porción sur de su imperio, lo 
que también se refleja en la presencia 
del camino del inca en nuestra zona, 
pero no de construcciones bélicas ni 
defensivas, como sí ocurrió en otras 
zonas donde los Incas llegaron con su 
imperio.
Un cambio importante que ocurrió 
entre los Diaguitas, producto de su 
rápida incorporación y colaboración 
con el imperio, se encuentra en el ám-
bito político – económico. Los Incas 
profundizaron y dieron más jerarquía 
al sistema de organización dual de la 
sociedad Diaguita. Bajo este régimen, 
en cada valle se establecían dos di-
rigentes locales, los que mandaban 
sobre la parte inferior y la parte su-
perior de ese territorio, respectiva-
mente. La parte de “abajo” y “arriba” 

de cada valle formaban a su vez una 
suerte de unidad mayor y mantenían 
estrechas relaciones de parentesco.
Los datos que hoy se disponen permi-
ten afirmar que además de los cam-
bios internos en la política interna de 
los Diaguita, la mayor transformación 
social se produjo por el hecho de que 
este pueblo actuó al servicio de la 
expansión Inca hacia los territorios 
vecinos, al punto que es posible que 
buena parte de las tropas que habrían 
participado en la conquista de Copia-
pó, por el norte, y de Aconcagua y el 
Maipo, por el sur, fueses Diaguitas. 
Éstos habrían aportado, durante la 
ocupación, personal para la adminis-
tración y mano de obra especializada 
en la explotación de determinados 
recursos, especialmente en el campo 
de la minería. Del mismo modo, los 
Diaguitas habrían participado en la 
dominación de las poblaciones de la 
región transandina de Mendoza.
El diseño de la cerámica Diaguita-In-
ca pasó a tener una jerarquía y presti-
gio importante para todas las pobla-
ciones del extremo norte del Imperio 
Inca, y, seguramente, también estuvo 
asociado al aumento del prestigio y 
poder de los dirigentes Diaguitas.  n

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

establecimientos, entonces de 
alguna manera hacer ver que 
los proyectos educativos y 
sus planes de mejoramientos 
educativos pueden vincularse 
con los principios de la ley”.  
Para la directora de la Escue-
la Edmundo Quezada Araya, 
Ana Karina Velásquez, ase-
veró que “estas jornadas son 
fundamentales, ya que una 
cosa es el papel y otra cosa es 
conversarla, cuando uno lee 
y se interioriza de la ley, po-
demos tener diferentes inter-
pretaciones, por lo tanto au-
nar los criterios, resolver las 
dudas, es fundamental para 
la buena implementación”. 
De la actividad no sólo parti-
ciparon directores y directo-
ras, sino también, autorida-
des presidida por el alcalde 
de Vallenar, Cristian Tapia 
Ramos; jefes DAEM de Valle-

nar y Alto del Carmen, Oscar Tapia Vera y Roberto Cortés Altamira-
no respectivamente; asesor de la Seremi de Educación de Atacama, 
Cristian Rojas; encargada de la Subvención Escolar Preferencial –
SEP- de la Seremi de Educación de Atacama, Jessica Rojas y Claudia 
Campos, representando a la Dirección Provincial de Educación –DE-
PROV- del Huasco. 

hace tres años atrás comenzamos, 
de manera muy incipiente pero 
convencidos de impulsar la inves-
tigación en nuestra unidad. Inicial-
mente nos decidimos por tres líneas 
de investigación y luego agregamos 
otra, esta definición de los enfoques 
investigativos en nuestra sede pro-
dujo un efecto importante, ya que 
son los académicos de nuestra uni-
dad los que lideran estas iniciativas. 
Hoy tenemos dos proyectos FIC, 
tenemos otro proyecto FDI, y otras 
iniciativas con fondos internos de la 
universidad. Hoy vemos los frutos, 
en esta ceremonia donde la uni-
versidad cumple el rol de generar 
no sólo conocimiento a través de la 
investigación, sino que tenemos un 
impacto directo en los sectores pro-
ductivos que permitan el desarrollo 
de diversas comunidades”.
Para la ejecución del proyecto, es 
importante el apoyo del gobierno 
regional, a través del financiamien-
to del  Fondo de Innovación para 
la Competitividad del Gobierno 
Regional de Atacama.  Apuntan-

do al desarrollo de mejoras técnicas para los apicultores y sus 
emprendimientos además fomentando la asociatividad. Patri-
cio Urquieta, Gobernador de la Provincia del Huasco, señaló 
“Como gobierno estamos comprometidos con la innovación y 
con el desarrollo, especialmente apoyar en las regiones  a las 
universidades y a aquellos emprendedores que se organizan 
para pedir apoyo investigativo. Hemos querido estar hoy con 
la Universidad de Atacama y  con los apicultores de la región 
de Atacama, porque sabemos que el valor agregado que están 
buscando en la producción de las abejas, requiere un impulso 
investigativo de la universidad  que se va a dar a lo largo de este 
estudio que está financiado con fondos del gobierno regional y 
que van a ayudar a impulsar la competitividad, comercializa-
ción y producción de la abeja se realice en buenas condiciones 
para el mercado interno y externo”.
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