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de carácter sexual, pero no con 
el fin de seducir, sino comen-
tarios impropios de carácter 
sexual”.
Desde el Poder Judicial, in-
formaron que recibieron la 
denuncia por 17 alumnas y se 
decidió abrir 17 causas. Los an-
tecedentes se están derivando 
paulatinamente a la Fiscalía 
Local.

   

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un profesor fue acusado 
de acosos sexual por 20 
alumnas del Liceo Cató-

lico San Francisco de Vallenar. 
Según lo informado por el se-
manario La Estrella del Huasco, 
existe preocupación por parte 
del Departamento de Educación 
Provincial del Huasco, ya que 
está la posibilidad que hayan 
más casos.
Todo partió por una publicación 
que hizo una ex alumna del es-
tablecimiento educacional a tra-
vés de redes sociales, que tuvo 
una amplia repercusión y sumó 
más testimonios de alumnas y ex 
alumnas afectadas por el mismo 
caso y el mismo docente.
Estas confesiones de acuso fue-
ron expuestas por los alumnos 
del liceo a través de un petitorio 
a la directiva del colegio, buscan-
do que las autoridades tomaran 

LUNES 18 DE JUNIO  DE 2018 | AÑO I | NÚMERO 74 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Alumnas denuncian a profesor por 
acoso sexual en liceo San Francisco
Desde el Poder Judicial, informaron que recibieron la denuncia por 17 alumnas y se decidió abrir 

17 causas. Los antecedentes se están derivando paulatinamente a la Fiscalía Local. “Si la justicia 

determina que así fueron los hechos, quedará (el profesor) con inhabilidad para trabajar con 

menores”, explicó la jefa del Deprov, Ingrid Lobos.

medidas al respecto. El primer 
punto del petitorio de los estu-
diantes es que se realice un “un 
protocolo hacia el acoso sexual, 
tanto entre alumnos, profesores, 
alumno (a)-profesor (a) y alum-
no-familia”.
Según el Centro de Alumnos 
(Ceal) del liceo, serían más de 80 
casos los registrados, de los cua-
les 20 accedieron a dar su testi-
monio a la dupla psicosocial que 
el colegio tiene para tratar estos 
temas. Los alumnos aseguran 
tener miedo a las autoridades 
del colegio y a los profesores. De 
hecho, el mismo Ceal señaló que 
hace dos años un profesor fue 
despedido por acoso sexual.
Desde el Departamento de Edu-
cación Provincial de Educación 
(Deprov), señalaron que el esta-
blecimiento realizó la denuncia 
respectiva en el Juzgado de Fa-
milia, para que se investiguen los 
casos y tomó como primera de-

terminación, apartar al profesor 
del establecimiento y evitar el 
contacto con los alumnos. “Si la 
justicia determina que así fueron 
los hechos, quedará con inhabili-
dad para trabajar con menores”, 
explicó la jefa del Deprov Ingrid 
Lobos.
Por su parte, la directora del li-
ceo San Francisco, María Inés 
Yáñez, señaló que puso al tanto 
al asesor legal del colegio, y dio 
cuenta de lo ocurrido al directo-
rio de la fundación. “En todo mo-
mento hablamos con la verdad… 
una vez recibido el petitorio, in-
mediatamente se activó el proto-
colo. En este momento, todo está 
en proceso investigativo. Los re-
sultados de la investigación será 
comunicada a esta unidad edu-
cativa”, dijo la docente.
Ddesde el Obispado, no quisie-
ron entregar información sobre 
el hecho y señalaron que el sos-
tenedor de 

liceo es la FundaciónEducacio-
nal Liceo San Francisco.
Manuel Araya, secretario de la 
Fundación dijo a El Diario de 
Atacama, que “nos enteramos la 
semana pasada o principios de 
esta semana, nos encontramos 
con la denuncia del Centro de 
Alumnos, más que por acoso se-
xual, de comentarios impropios 
de un profesor hacia alumnas, 

Papel digital
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A poco más de un año del 
eclipse total de Sol que 

transformará el día en noche la 
tarde del 2 de julio del 2019, la 
plataforma de comercio electró-
nico Astronomy Valley, especia-
lizada en la comercialización de 
productos y servicios astrotu-
rísticos comenzó a vender masi-
vamente los famosos lentes con 
filtros solares para una obser-
vación segura del espectacular, 
sorprendente y más masivo fe-
nómeno astronómico que ten-
drá como epicentro la Región 
de Coquimbo y Atacama.
Los periodistas especializados 
en astronomía, Hernán Julio 
Illanes e Iván Frdes Guerrero., 
fundadores del Marketplace As-
tronomy Valley –proyecto apo-
yado por CORFO-, desde hace 
cuatro años difunden median-
tes charlas, revistas, artículos 

y consultorías, todo lo relacio-
nado con el eclipse que dejará 
bajo la sombra nocturna las 
comunas de Coquimbo, La Se-
rena, Vicuña, Paihuano, Anda-
collo, Río Hurtado, La Higuera 
y la zona sur de las comunas 
de Freirina, Vallenar y Alto del 
Carmen.
Astronomy Valley es represen-
tante oficial para Chile de la 
compañía de Estados  Unidos, 
American Paper Optics, líder 
mundial en la fabricación de 
lentes para la visión segura de 
sol, cuyas gafas cuentan con 
filtros de polímero negro cer-
tificados por las más exigentes 
normas internacionales (ISO-
CE) y han sido recomendados 
por la Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) y la Sociedad America-
na de Astronomía (AAS).
Los lentes filtran el 100 por 
ciento de los dañinos rayos 
ultravioleta e infrarrojos y el 

99,999 por ciento de la luz visi-
ble intensa, previniendo con su 
uso adecuado la retinopatía so-
lar o lesiones oculares irrever-
sibles ocasionados por la visión 
directa del sol, dijo a Semanario 
Tiempo, Hernán Julio, Gerente 
de Astronomy Valley. “El sol no 
perdona”, agrega Iván Fredes, 
quien recuerda que se necesitan 
17 millones de lentes para que 
todos los habitantes del país ob-
serven el eclipse que tendrá su 
totalidad entre Guanaqueros y 
Domeyko, y parcial en el resto 
del país.
Astronomy Valley vende los 
lentes por unidad través de su 
plataforma digital electrónica. 
También ofrece lentes por can-
tidades mayores y con diseños 
corporativos de empresas e 
instituciones para campañas de 
marketing, educación y comu-
nicación. El eclipse del martes 2 
de julio del 2019 durará 2 horas 
con 24 minutos y 8 segundos, 

pero la oscuridad total será fu-
gaz y tendrá una duración de 
dos minutos y 36 segundos.
El eclipse comienza en la poline-
sia francesa, en medio del Océa-
no Pacífico -la Isla Pitcairn, es la 
más cercana, la sombra o um-
bra (banda de totalidad) de 146 
kilómetros de ancho, ingresará 
por la zona de costera y bajo la 
oscuridad total quedarán Gua-
naqueros, Totoralillo, Coquim-
bo, La Serena, Vicuña, Pisco 
Elqui, Samo Alto, La Higuera, 
Punta de Choros, Cachiyuyo y 
Domeyko, además de los obser-
vatorios astronómicos Tololo, 
La Silla y Las Campanas.
Fuera de la zona de totalidad el 
eclipse será visualizado como 
parcial: Vallenar (99,15 % de 
oscuridad), Tongoy (99,94 
%),  Arica (64,87 %), Santiago 
(92,04%), Punta Arenas (45,96 
%).
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Con la participación de las seis 
escuelas rurales de Vallenar se 
llevó a cabo las últimas Olim-
piadas Rurales realizadas como 
establecimientos municipales, 
caracterizada por su foco en la 
participación y enseñar valores 
deportivos, como el trabajo en 
equipo, el respeto, entre otros.
Las escuelas de educación básica 
que conforman el microcentro 
“Renacer de las Añañucas”, du-
rante una jornada completa se 
reunieron en torno al deporte, 
compitiendo sus estudiantes en, 
50 metros planos damas y varo-
nes, lanzamiento de la pelotita 
damas y varones, salto largo da-
mas y varones, 50 metros vallas 
damas y varones, y Posta libre.
Durante la premiación el Jefe de 
Personal de Daem Vallenar, Cris-
tian Díaz, les hizo un llamado a 
seguir trabajando juntos, “Como 
último evento bajo nuestra ad-
ministración, deseamos que las 
escuelas rurales se mantengan 
vigentes, realizando actividades 
unidas como la de hoy, porque 
sus establecimientos son espa-
cios distintos, que nos ayudan a 
mantener las tradiciones rurales, 
importantes para Vallenar. Feli-
cito al microcentro, a los organi-
zadores, y a las familias, porque 
los vemos siempre, son caras que 
se repiten apoyando a sus estu-
diantes.” 
Siguiendo está tradición de 20 
años, se reunieron en el Estadio 
Nelson Rojas de Vallenar, los es-
tablecimientos, Hernán Aravena 
Contreras, de Cachiyuyo; Igna-
cio Franco Gallo, de Imperial; 
Justino Leiva Amor, de Chañar 
Blanco, Sara Bembow Villegas, 
de Hacienda Compañía; Sor Te-
resa de los Andes, de Hacienda 
Buena Esperanza; y Yerbas Bue-
nas de Incahuasi.
Además, siendo el valor máximo 
el compartir impulsando la vida 
sana, se premió a los estudiantes 
más representativos por estable-
cimiento, Manuel Astudillo, pro-
fesor y coordinador del evento 
dijo, “Darles las gracias a todos 
ustedes, las cosas han salidos, 
y eso demuestra que podemos 
hacer las cosas, nadie es indis-
pensable ni imprescindible y eso 
debe seguir después de nosotros 
y por sobre nosotros.”
Cabe destacar que las escuelas 
multigrado han incorporado 
profesionales de apoyo a la labor 
del docente, como psicopedago-
gos, profesores de música, entre 
otros, logrando su mayoría la Ex-
celencia Académica. El siguiente 
evento tradicional que se espera 
realizar será la “Proyección Fol-
clórica Rural”, la que se realiza 
en cada localidad, alternando se-
des para incentivar la conviven-
cia del mundo rural. 

Realizan 
Olimpiadas 
rurales en 
Vallenar
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En julio del otro año, el eclipse solar será total para Chile/ FOTO: INTERNET

En poco más de un año, eclipse de sol 
será el feónemo turístico en el Huasco
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Cautelosa 
Esperanza

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se aproxima la celebración del día del padre, momento que mu-
chas familias toman como ins-
tancia para reunirse y disfrutar, 
mientras para otras puede ser un 
momento de extrañar a quienes 
faltan o están lejos.
En ese escenario, la reflexión no 
sólo debe estar en torno a los mo-
mentos que elegimos en la vida 
para demostrar afecto y cariño, 
sino también a que el padre no 
necesariamente es quien nos ha 
dado la vida, sino que padres 
también pueden ser todos quie-
nes cumplan dicha función, más 
allá de ser hombres o mujeres.
Desde la psicología, en particular 
tomando a la psicoanalista argen-
tina Armina Aberatury (1974) y 
al pediatra psicoanalista Donald 
Winnicott (1971), podemos de-
cir que el padre es quien cumple 
una función, no es quien posee un 
sexo particular.
Es así como la función del padre 
es aquella que invita y abre al niño al mundo, separándolo del 

seno materno y llevándolo a explorar más allá. Además corres-
ponde a la función de sanción de lo que no es permitido intro-
duciendo la frustración en la vida y el sentido de participación 

social. Esto nos lleva a anali-
zar que padre es todo aquel 
(hombre y/o mujer) que 
nos ha hecho una invitación 
y nos ha acompañado en el 
camino de ser parte de la so-
ciedad y sus reglas. Es quien 
nos ha acompañado y abierto 
el camino para hacernos pre-
guntas y nos ha fomentado la 
búsqueda del conocimiento 
más allá del ámbito familiar.
Frente a esta mirada, la ce-
lebración del día del padre 
nos invita a celebrar a todos 
aquellos que, siendo o no 
nuestros progenitores, nos 
han invitado a desarrollar-
nos en la sociedad y a crecer. 
Es por esto que el día del pa-
dre no es sólo para celebrar 
a los hombres progenitores, 
sino a todos, incluso madres, 
que día a día cumplen la fun-

ción paterna.

La figura del Papá

EDITORIAL
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El día del padre nos invita a celebrar 
a todos aquellos que, siendo o no 

nuestros progenitores, nos han invitado 
a desarrollarnos en la sociedad y a 

crecer. Es por esto que el día del padre 
no es sólo para celebrar a los hombres 

progenitores, sino a todos, incluso 
madres, que día a día cumplen la 

función paterna.

SEBV Atacama abocada a disminuir delitos en el parque 
vehicular

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el permanente trabajo que Carabineros de Chile realiza para 
combatir la delincuencia y la prevención de los delitos, la Sección 
Encargos y Búsqueda de Vehículos Atacama desarrolla un trabajo 
profesional y continuo con el objeto de llevar a efecto investigacio-
nes que permitan resultados positivos, en cuanto a la recuperación 
de vehículos, detenidos por delitos asociados al parque vehicular y 
análisis de inteligencia que permitan prevenir estos hechos.
 Dentro de este contexto, y teniendo en consideración que en lo que 
va corrido del año 2018 se registran 488 casos por robo de vehícu-
los, robo de especies interior de vehículos y detenidos por delitos 
asociados al parque vehicular, Carabineros de esta sección especia-
lizada hace un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas de auto-
cuidado para prevenir el robo.
 Es importante que los conductores asuman también su respon-
sabilidad en la prevención y autocuidado del robo de vehículos y 
hagan uso de traba volantes, de sistema cortacorrientes, como tam-
bién marcar la patente en vidrios y dejar sus vehículos  siempre en 
lugares seguros e iluminados.
 En ningún caso se deben dejar especies en el interior del vehículo 
a la vista del público, independiente del valor comercial de éstas, 
siempre es preferibles guardarlas en el maletero del móvil o bien en 
los lokers de los supermercados o tiendas comerciales.

 

Samuel Fernández Illanes,  U.Central

Kim Jong-un y Trump en Singapur reu-
nidos por fin, a veces anunciada y otras 
cancelada, pero impactante. Si ayer se 
insultaban o amenazaban destruirse 
mutuamente. Un paso positivo para la 
región y el mundo. Una mezcla de rea-
lismo y de osadía el desarmar una ame-
naza nuclear descontrolada. Se inserta 
en un panorama tensionado en otros 
escenarios, políticos, económicos y de 
seguridad. Con organismos divididos y 
pocos resultados en el deterioro entre 
las grandes potencias, terrorismo, co-
mercio ilegal de drogas, migraciones, 
cambio climático, y pocos logros para 
contrarrestar la pobreza, las violaciones 
a los derechos humanos, y otros males 
globales que perduran.
El Estados Unidos de Trump, siempre 
inesperado y muchas veces criticado, 
da una señal potente que acepta un ré-
gimen de más de setenta años que di-
vide la península y mantiene aislada 
una población, que no sabe de libertad, 
democracia, derechos fundamentales, 
alimentos y progreso; al divinizar una 
dinastía que todo controla y los aparta 
del mundo en una época globalizada. 
Una anomalía que no debe continuar. 
A cambio, deberá renunciar a su des-
mesurado proyecto nuclear, verificable 
e irreversible, sometido a control inter-
nacional. Está claro que al reunirse con 
Kim, hay un reconocimiento a su propia 
realidad y nadie espera que renuncie al 
poder. Más bien lo potencia pues tendrá 
la ayuda que tanto requiere. Pero no hay 
otra solución viable, salvo una nueva 
guerra esta vez con armas atómicas. Las 
eventuales aperturas tal vez cambien a 
Corea del Norte.
Tampoco Trump modificará su nuevo 
proteccionismo económico, ni sus cono-
cidos objetivos en otros campos, posi-
blemente los reitere, envalentonado por 
esta mediática reunión. Pero se abren 
vías que antes estaban clausuradas y que 
sólo aprovechaban algunos, saltándose 
las sanciones vigentes a Corea del Nor-
te, que irán levantándose. Es el caso de 
China y Rusia, que ahora podrán operar 
sin limitaciones, como vecinos para los 
nuevos tiempos. Otros como Corea del 
Sur, artífice y gran beneficiado. Y pienso 
en Chile frente a inesperadas oportuni-
dades.
Una realidad diferente y todavía incierta 
que aparece como una esperanza. Será 
necesario apreciarla con cautela, sin 
obstaculizarla. El mundo la necesita. 

El próximo 2 de julio de 2019 se vivirá un eclipse de sol que dejará en la oscuridad 
a Domeyko, Cachiyuyo, Incahuasi, y en forma parcial a Vallenar, Freirina y Alto 

del Carmen.

Silvio Cuneo y Nicolás Oxman, Derecho Penal, U. Central

En los tiempos que corren, donde el punitivismo se clama 
desde cada ángulo, conviene tener presente la célebre pro-

fecía del pastor luterano, Martin Niemöller (normalmente atri-
buida a Bertolt Brecht), para que cuando finalmente vengan 
por nosotros no sea ya demasiado tarde para pedir un poco de 
clemencia y libertad.
Presenciamos, con horror, un video en el que un carabinero en 
una situación que no suponía ningún riesgo para él ni para na-
die, decide dispararle a ‘boca de jarro’ a un conductor de Uber 
que se niega a detenerse para un control policial. 
El actuar del chofer de Uber, no constituye ningún delito, toda 
vez que no detenerse al control policial es una falta de tránsito, 
es decir, una falta administrativa y no penal. Lo mismo preten-
der eludir el control mismo. Se trata, según nuestra legislación, 
de faltas leves, menos graves que ir a exceso de velocidad o pa-
sarse una luz roja.
Conviene recordar también que la actuación de carabineros 
está regulada en el marco del cumplimiento de un deber por 
normas administrativas que establecen una graduación de los 
riesgos. En caso alguno, según se aprecia de manera evidente en 
el video que el propio chofer filmó, se trataría de una legítima 
defensa. El policía bien podía dejar el vehículo pasar e incluso, 
si lo que quería era ‘hacerse respetar’ a fuerza de balazos, bien 

podía disparar en las ruedas del automóvil y no en el cuerpo del 
chofer.
Más allá del lamentable –que pudo ser fatal- descriterio con el 
que actuó Carabineros de Chile, resulta triste y desesperanza-
dor ver que no pocos justifican los balazos contra alguien que, 
defendiendo su empleo informal y precario, no obedezca la or-
den del carabinero. El propio Presidente de la República, otrora 
reo y prófugo de la justicia, defendiendo y justificando el ac-
tuar criminal del uniformado señaló que “nadie tiene derecho 
a oponerse o a resistir por la fuerza una detención, un control 
de tránsito, control de vehículo o control de identidad, porque 
esa es una facultad que tienen nuestros Carabineros. Y mucho 
menos pretender atropellar a un carabinero como ocurrió hoy 
día en la mañana en el Aeropuerto de Santiago (…) llegó la hora 
de que todos aprendamos a respetar a nuestras autoridades, a 
respetar a nuestros carabineros”.
La lamentable confusión del mandatario entre respeto y bala-
zos no nos sorprende, pero es importante puntualizar que en el 
video se aprecia claramente que el conductor intentó salir len-
tamente del lugar sin, en caso alguno, realizar maniobras vio-
lentas que pudieran suponer el atropello del uniformado.

Balazos para infractores de la ley de 
tránsito
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Culmina campaña de captura de perros 
abandonados en Llanos de Challe

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 6 perros aban-
donados fueron hallados 
en el parque nacional 

Llanos de challe tras concluir 
la campaña de control y captu-
ra que se realizó desde el 27 de 
mayo en el área silvestre. Los 
canes fueron enviados al canil de 
caldera donde esperan una pron-
ta jornada de adopción.
Esta campaña se realizó tras el 
éxito que tuvo la iniciativa en el 
Pan de Azúcar y la finalidad fue 
identificar los sectores donde se 
observó la presencia o paso de 
perros, en esos puntos se insta-
laron trampas jaulas para cap-
turarlos y  de esta manera evitar 
que sigan deambulando por el 
parque, puesto que estos anima-
les se transforman en potencia-
les amenazas a la fauna nativa 
que los guardaparques protegen 
con tanto recelo.
Para el Secretario Regional Mi-
nisterial de Agricultura, Patricio 
Araya,  esta iniciativa responde 
a un lineamiento ministerial que 
tiene como objetivo resguardar 
la flora y fauna de nuestros par-
ques nacionales, ya que “uno de 
los peligros para la población de 
guanacos y zorros es la presencia 
de perros.  De esta manera no 
sólo protegemos nuestras espe-
cies en peligro de extinción, sino 
que además los canes atrapados 
tienen la posibilidad de ser adop-
tados y tener un hogar”.
Al respecto el director regional 
de Conaf, Héctor Soto da cuen-
ta que Conaf ha enfrentado de 
diversas maneras el problemas 
y señaló que “los perros son una 
de las principales amenazas de 
especies nativas como guanacos,  
vicuñas, pequeños carnívoros 
y aves a quienes los perros ata-
can, depredan y transmiten en-
fermedades infecciosas, por esta 
razón la Conaf implementó el 
‘Programa de Control de Perros 
y Gatos al interior de las ASP 
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Por iniciativa del primer vi-
cepresidente de la corpora-

ción, Jaime Mulet (FREVS), la 
Cámara de diputados rindió un 
homenaje a los deportistas que 
representaron al país en los jue-
gos Suramericanos de Cocha-
bamba, Bolivia, cita en la que el 
equipo nacional logró su mejor 
desempeño desde 1990 tras ob-
tener un total de 132 medallas; 
38 de oro, 34 de plata y 60 de 
bronce. 
La delegación fue liderada por la 
capitana del Team Chile, Camila 
Caram (Hockey césped); las me-
llizas Antonia y Melita Abaham 
(canotaje), Thomas Briceño 
(Judo) y Yasmani Acosta, selec-
cionado de lucha grecorromana 
a quien se le otorgó la naciona-
lidad por gracia en 2017. El gru-
po fue acompañado por el pre-
sidente del Comité Olimpico de 
Chile, Miguel Ángel Mujica y el 
Vicepresidente, Aquiles Gómez. 
Tras la ceremonia, Mulet, quien 
es miembro de la comisión de 
deportes de la Cámara, valoró 
la presentación del Team Chile 
y realizó un llamado a poner el 
deporte como política de primer 
orden. “Hoy el deporte nos está 
dando grandes alegrías fruto 
del trabajo y la planificación de 
distintos actores, pero aún no es 
suficiente. El deporte debe dejar 
de ser considerado una política 
de tercer orden y debemos dar 
mayor importancia a la inver-
sión deportiva. un peso inver-
tido en deportes, son tres que 
ahorramos en salud”, descató. 
El parlamentario agregó que 
“Los casos de nacionalización de 
Yasmani Acosta y Arley Méndez, 
es entender el fenómeno migra-
torio desde una perspectiva po-
sitiva, en donde aprovechamos 
las capacidades de las personas 
que quieren ser un aporte al país 
y ya vemos los resultados que 
han entregado. El trabajo con-
junto de la Cámara con el Co-
mité Olímpico ha dado buenos 
frutos y esperamos poder seguir 
contribuyendo al desarrollo del 
deporte desde la comisión de 
deportes de la Cámara”. 

Mulet encabeza 
homenaje a “Team 
Chile”
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El Programa Inglés Abre Puer-
tas (PIAP) del Ministerio de 

Educación, invita a estudiantes 
de Educación Media a postular 
para participar de los próximos 
English Winter Camps, que se 
llevarán a cabo durante las vaca-
ciones de invierno 2018.
Cada campamento contempla 
una semana de inmersión en el 
idioma, en el que quienes parti-
cipen tendrán la oportunidad de 
practicar y reforzar su inglés a 
través de actividades interactivas 
y dinámicas que incluyen juegos 
de roles, representaciones, pro-
yectos grupales, competencias y 
actividades lúdicas, entre otras.
Los equipos a cargo de la inicia-
tiva en cada una de las comunas 
están conformados por docentes 
de inglés chilenos, estudiantes 
de Pedagogía en Inglés y volun-
tarios angloparlantes.
Para los participantes, esta ac-
tividad es de libre de costo, y 
busca desarrollar y potenciar las 
competencias comunicativas, fo-
mentando el trabajo en equipo 
y promoviendo el intercambio 
cultural entre estudiantes y vo-
luntarios/as. Hasta el lunes 25 
de junio estará disponible el for-
mulario de postulación para es-
tudiantes de la educación media 
municipal y subvencionada.

Invitan a estudiantes 
a participar en los 
English Winter 
Camps 2018
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Mejorar la propuesta de valor en el Turismo de Negocios de las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) hoteleras de la Re-

gión de Atacama, mediante la transferencia de técnicas y tecnologías 
capaces de optimizar la oferta de servicios turísticos, es el objetivo 
del “Programa de Difusión Tecnológica para fortalecer el turismo de 
negocios en las pymes hoteleras de la Región de Atacama”, iniciativa 
apoyada por Corfo que beneficiará a 32 empresas del rubro.
Este programa, que cuenta con el apoyo de Hoteleros de Chile A.G., 
la Asociación de Turismo de Atacama (ATA) y Guazzini Consultores, 
ya se inició con el taller: “Técnicas para la promoción dirigida de la 
oferta de alojamiento hacia el mercado del turismo de negocios”.  En 
la actividad estuvo presente el Seremi de Economía Manuel Nanjarí, 
quien destacó el trabajo que está realizando Corfo para apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas empresas del rubro hotelero regional. 
“Hoy estamos fomentando el turismo de desarrollo de negocios y es 
importante que, a través de la oferta programática de Corfo, ponga-
mos a disposición los instrumentos y habilidades que se necesitan. 
El Presidente Sebastián Piñera nos ha encomendado la misión de 
trabajar muy de la mano con los sectores productivos para brindar-
les las oportunidades que requieren para hacer crecer sus negocios. 
Hoy son 32 empresas y esperamos que el día de mañana puedan 
ser 50 y más adelante lleguen a ser 100”, señaló la autoridad. Mien-
tras que la Directora Regional de Corfo, Silvia Zuleta, expresó que 
“el Presidente Sebastián Piñera nos ha indicado que el turismo debe 
ser el futuro de Chile, es por esto que como Gobierno estamos com-
prometidos con este programa y tomamos los desafíos que significa 
desarrollar este sector, como por ejemplo, mejorar la calidad de in-
fraestructura y servicios asociados, además de aumentar fuertemen-
te el turismo interno rompiendo con los periodos de estacionalidad 
de la demanda turística”.

Mediante la realización de talleres, seminarios, capacitaciones y vi-
sitas tecnológicas de transferencia a otros destinos, como por ejem-
plo Santiago, las Pymes hoteleras de la Región de Atacama tendrán 
acceso al conocimiento y manejo de un set de herramientas tecno-
lógicas que les entreguen inteligencia de mercado para mejorar la 
competitividad de la oferta. Estas técnicas apuntan a mejorar la ca-
lidad en la atención del huésped de negocios que visita sus estable-
cimientos, además de herramientas con el fin de fortalecer los pro-
cesos de comercialización en torno al turismo de negocios hoteleros 
de la Región. 

  

 Apuntan a desarrollar un turismo de 
negocios y mejorar la oferta hotelera 
de la región de Atacama

 32 empresas del rubro se verán beneficiadas con esta iniciativa, impulsada por 
Corfo, que busca romper con los periodos de estacionalidad de la demanda turística.

Diputada Cid y bancada RN 
lanzan campaña por adultos 
mayores
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En Chile, la población 
adulto mayor represen-
ta el 15% de la población 
total del país, es decir, 
2.687.637 habitantes; 
y según las proyeccio-
nes para el año 2020,  
se estima que esta cifra 
aumentará a 3.264.841.  
Frente a ese panorama, 
es que los diputados de 
Renovación Nacional 
encabezados por Mar-
cela Sabat lanzaron una 
campaña comunicacio-
nal con imágenes de 
ellos envejecidos que 
busca generar concien-
cia e impulsar un mejor 
trato para los adultos 
mayores del país. 
La diputada Sofía Cid 
Versalovic señaló que 
“la campaña Adulto 
Mejor, por un nuevo 
trato  lo que busca es 
ponerse en el lugar de 
los adultos mayores 
y generar conciencia 
de la urgencia de ser 
empáticos con las per-
sonas de tercera edad 
a través de un cambio 

de actitud cultural ha-
cia ellos. La campaña 
además da a conocer 
propuestas impulsadas 
por la bancada de RN 
y a su vez reafirma la 
necesidad de que el Go-
bierno del Presidente 
Sebastián Piñera im-
pulse la Mesa Nacional 
para el Adulto Mayor y 
la creación de la figura 
del Defensor para la 
tercera edad”. La ban-
cada de RN pide al Go-
bierno que de prioridad 
a la discusión sobre el 
proyecto del Defensor 
del Adulto Mayor, que 
sería un órgano con 
competencias para ac-
tuar en el plano polí-
tico, administrativo, y 
también en el judicial; 
en especial la forma en 
que se garantizan los 
derechos de los adultos 
mayores. También se 
busca entregarle la fa-
cultad de intervenir en 
toda clase de procesos 
judiciales en que el apa-
rezcan vulnerados los 
derechos de las perso-
nas de la tercera edad.

de Atacama’, que está compues-
to por diferentes estrategias de 
control que incluyen educación, 
fiscalización, catastros, control 
reproductivo, sanitario, además 
de la captura y relocalización de 
perros fuera de los parques na-
cionales de la región”.
A partir del 2015 Conaf firmó un 
convenio con la municipalidad 
de Caldera, que asumió la fun-
ción de recibir los perros que lo-
gran ser capturados por los guar-
daparques, para posteriormente 
ser esterilizados y reubicados en 
nuevos hogares.
Para el caso del Parque Nacional 
Llanos de Challe durante el año 
2017, desde enero a marzo se re-
gistraron 20 ataques de perros 
a fauna silvestre produciendo la 
muerte de 1 zorro y 11 guanacos, 

además de un guanaco herido. 
Respecto a la cantidad de perros 
que merodean el parque Jorge 
Carabantes jefe del departa-
mento de Áreas Silvestres Pro-
tegidas de Conaf afirma que “se 
distinguen dos focos principales, 
los perros de las comunidades 
aledañas, circunstancia donde 
muchas veces los dueños no se 
hacen responsable de la totali-
dad de sus mascotas que tienen 
en sus casas y los perros que han 
sido directamente abandonados 
en la unidad, los cuales se han 
podido observar merodeando al 
interior de Challe”.
A nivel nacional, Conaf estable-
ció una serie de normas respecto 
a la prohibición de la existencia 
de perros y gatos en el interior 
de las unidades. A su vez la Ley 

21.020 “Sobre Tenencia Respon-
sable de Mascotas y Animales de 
Compañía” establece sanciones 
a quienes no registren sus mas-
cotas, no realicen control repro-
ductivo de estas, no atiendan sus 
cuidados básicos, los abandonen, 
los adiestren con conductas de 
agresión, los reproduzcan y/o lu-
cren con sus crías sin un permiso 
municipal, estableciendo multas 
a los dueños de perros que sean 
registrados con conductas o epi-
sodios de agresión, el cuál será 
catalogado como animal fiero y 
deberá, entre algunas de las con-
diciones, permanecer confinado 
y con restricción de movimiento.
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