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de la economía en la Región de 
Atacama, para así lograr retomar 
la senda del desarrollo inclusivo, 
integral y sustentable, generan-
do ciudades con mejor calidad de 
vida para sus habitantes”. 
En cuanto a las reservas de hos-
pedaje ya realizadas para la fe-
cha, Sernatur estimó que hay 
un 70% de ocupación y se espe-
ra que esta cifra sea cercana al 
100% más próximo a la fecha. 
“Nos estamos preparando en 
coordinación con los hoteleros 
de la región; son aproximada-
mente 300 mil personas que 
van a llegar a la Región de Ata-
cama, por lo que es necesario 
organizarse con los privados no 
solamente de hotelería, sino que 
transporte, alimentación, entre 
otros, debido a que es un flujo 
considerable considerando que 
la región tiene poco menos de 
290 mil habitantes” señaló el di-
rector (s) de Sernatur Atacama, 
Ricardo Curiqueo. En cuanto a 
los mejores lugares para presen-
ciar el eclipse en su totalidad, 
estos corresponden a las loca-
lidades al sur de la región, aso-
mando como principales puntos 
Domeyko, Incahuasi, Chañaral 
de Aceituno, Carrizalillo y ciertos 
puntos de Alto del Carmen. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El 2 de julio del próximo 
año, el norte chico del 
país será espectador de 

un fenómeno astronómico que 
sólo se repite en un punto terres-
tre cada 200 a 300 años. Se tra-
ta de un eclipse solar, el cual se 
produce cuando la Luna oculta 
al Sol, desde la vista de la Tierra 
y sólo será total en un diámetro 
no mayor a los 270 kilómetros, 
hecho que motiva a miles de 
personas a lo largo de Chile y el 
mundo a presenciarlo en Ataca-
ma y Coquimbo. Precisamente 
estas dos regiones serán las úni-
cas que tendrán zonas de total 
oscuridad, donde el eclipse se 
presenciará en un 100%, hecho 
que obligará a las autoridades 
a tomar medidas de resguardo 
para los miles de visitantes que 
asistirán para ver el fenómeno. 
Para esto, el Gobierno Regional 
formó la “Comisión Eclipse So-
lar”, liderada por el Intendente 
Francisco Sánchez Barrera, que 
se encargará de gestionar todos 
los recursos para trabajar en 
torno a la seguridad, educación, 
logística y comunicaciones. Es 
así como las autoridades ven 
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Se espera la llegada de 300 mil 
personas por eclipse solar

Sernatur estimó que hay un 70% de ocupación y se espera que esta cifra sea cercana al 100% más próximo 

a la fecha. En cuanto a los mejores lugares para presenciar el eclipse, estos corresponden a las localidades 

como Domeyko, Incahuasi, Chañaral de Aceituno, Carrizalillo y ciertos puntos de Alto del Carmen

Más de 300 astrónomos pro-
fesionales de todo el mundo se 
darán cita en la región de Ataca-
ma en julio de 2019, en el marco 
del Simposio N°354 de la Unión 
Astronómica Internacional 
“Campos Magnéticos Solares y 
Estelares: Orígenes y Manifes-
taciones”, evento astronómico 
internacional que se realizará en 
el marco del Eclipse Total Solar 
y que podrá presenciarse en su 
totalidad en las localidades de 
Incahuasi, Chañaral de Aceitu-
no, Cachiyuyo y Domeyko; y que 
es organizado en nuestro país 
por la Universidad de Atacama 
en conjunto con la Universi-
dad de Chile. Es por ello que las 
autoridades académicas y del 
Gobierno Regional así como re-

presentantes del sector hotele-
ro, representadas por el Rector 
de la Universidad de Atacama, 
Dr. Celso Arias, el Gobernador 
de Copiapó, Manuel Corrales, 
el Seremi de Economía, Manuel 
Nanjarí, el Director de Sernatur 
(s), Ricardo Curiqueo y la Ad-
ministradora de Antay Casino 
& Hotel, Estela Benyok, dieron 
a conocer las implicancias de 
este gran acontecimiento cien-
tífico para la zona. “El próximo 
02 de julio de 2019, se produci-
rá un fenómeno natural único: 
un Eclipse total de Sol, el cual 
se podrá apreciar de mejor ma-
nera en el eje de la localidad de 
la Higuera, Domeyko, Chañaral 
de Aceituno. Dado la magnitud 
e importancia de dicho evento, 

es que la IAU optó por realizar 
el su Simposio 354 en Atacama, 
lugar privilegiado para apreciar 
el eclipse. Para ello estamos, 
desde el Instituto de Astrono-
mía y Ciencias Planetarias de la 
Universidad de Atacama, cola-
borando con la organización a 
nivel local, con apoyo de la Di-
rección Regional de Sernatur” 
explicó el Dr. Mauro Barbieri, 
Director del Instituto de Astro-
nomía de la Universidad de Ata-
cama, INCT UDA, detallando 
que el evento se llevará a cabo 
desde el 30 de junio hasta el 06 
de julio de 2019, en dependen-
cias del Hotel Casino Antay.

Astrónomos se reunirán en 
Copiapó en fecha de eclipse

este eclipse como una oportu-
nidad para dar a conocer los 
atractivos de Atacama. Sánchez 
manifestó que “este fenómeno 

es una gran oportunidad y viene 
a reafirmar nuestra vocación de 
turismo, que tiene que ver con la 
diversificación de nuestra matriz 

productiva como nos ha pedido 
el Presidente Sebastián Piñera; 
debemos asegurar un pilar más 
diverso para el sostenimiento 
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En el Salón de Honor de la In-
tendencia Regional y ante la in-
minencia de las fiestas de fin de 
año y el inicio de la temporada 
de verano 2019, las autoridades 
y los equipos del Sistema de Pro-
tección Civil se agruparon en un 
Comité Operativo de Emergen-
cias (COE) extraordinario para 
empezar las coordinaciones de 
las funciones que deberán asu-
mir todos los miembros de dicho 
comité.
Esta instancia estuvo presidida 
por el Gobernador de la Provin-
cia de Copiapó, Manuel Corrales 
González, quien señaló los ob-
jetivos más importantes de esta 
reunión, indicando que tuvo que 
ver con que “nuestros veranean-
tes puedan estar tranquilos”. 
Como asimismo, resaltó el hecho 
que el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera trabaje de ma-
nera anticipada “a todos los inci-
dentes que pudiesen ocurrir para 
este verano, teniendo la posibili-
dad que se pueda celebrar un 
nuevo año de manera tranquila”.
Durante esta reunión de coordi-
nación, también se hizo presen-
te un catastro estadístico de las 
emergencias que se han vivido 
durante este año 2018 y cómo se 
han enfrentado por parte de los 
organismos regionales. Asimis-
mo, informar acerca de las capa-
cidades disponibles en Atacama 
para enfrentar eventos como 
incendios forestales o lluvias es-
tivales.
La máxima autoridad provin-
cial también indicó que “Se ha 
dispuesto una gran cantidad 
de contingente de Carabineros, 
como así también de personal de 
CGE y de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS) para 
que la gente sólo se preocupe 
de celebrar y pasarlo tranquila-
mente, mientras el Gobierno del 
Presidente Piñera brindará la 
tranquilidad que todos necesitan 
para que así suceda”.
En tanto, que el Director Re-
gional de la Oficina Nacional de 
Emergencias del Ministerio del 
Interior (ONEMI) , Javier Sáez, 
indicó que este COE extraordina-
rio significó el “ver cómo traba-
jan los organismos de emergen-
cia y respondedores de la región, 
como así también el actualizar 
los roles de los SEREMIS y au-
toridades que han asumido este 
año, de tal manera de enfrentar 
el período estival sabiendo sus 
funciones como miembros del 
COE Regional”.

Sesionó COE 
regional por 
llegada de 
temporada estival 
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OMAR TURRES

Lo bueno. Las instalaciones de las 
cámaras de seguridad que ayudan a 
combatir la creciente delincuencia en 
Vallenar. La restauración de la iglesia 
San Ambrosio en nuestra plaza. Inau-
guración del centro cultural. La réplica 
del gigante de Pinte que se instaló en 
el cementerio municipal. La declara-
ción por parte de la cámara de diputa-
dos para pedir que la Unesco declare 
al desierto florido patrimonio de la 
humanidad. El anuncio de un centro 
oncológico en nuestra región. La deno-
minación de origen del aceite de oliva. 
La puesta en marcha de dos estaciones 
de monitoreo en la cordillera datos 
que pueden ser muy importante para 
medir los niveles que pueden advertir 
sobre el cambio climático.
Lo malo: El castigo a Deportes Valle-
nar por la  ANFP, el desempleo de 10%, 
le emigración que se está produciendo 
por la falta de trabajo, el envenena-
miento de perros callejeros en el cen-
tro, el barreteo que se está haciendo 
para extraer huiros en nuestra costa, 
la reparación de calles y veredas que 
aún no se termina, llevamos 5 años a 
un costo de 2 mil millones de pesos, la 
tardanza en construir el retén de cara-
bineros en la población Torreblanca 
que implicaría más seguridad y me-
nos violencia, Los perros que perso-
nas abandonan en el parque Llanos de 
Challe los que se convierten en perros 
asilvestrados y atacan a los guanacos. 
Que vallenar haya caído 24 puntos en 
índice de calidad de vida urbano.  Que 
la municipalidad de Vallenar haya pre-
sentado pocos proyectos al FNDR con 
7 presentaciones. Las inundaciones 
que se produjeron en Av. Matta lo que 
demuestra que esa zona es inundable 
por causa de napas subterráneas. Que 
en 10 años no se haya avanzado en una 
política cultural. Que las actas muni-
cipales sigan atrasadas sin ponerlas 
al día pese a compromisos contraídos. 
Que la municipalidad de Vallenar sea 
una de las altas en el país por recauda-
ción de partes por la suma de 490 m$, 
que se le haya entregado la concesión 
de los parquímetros a una empresa  
foránea y no a bomberos. La pileta de 
la plaza y la vendimia que siguen espe-
rando una reposición. El proyecto de 
Av. Matta al hospital que lleva 10 años 
esperando y que está detenido por ino-
perancia.
Lo Feo: El caso Torrejón que lleva casi 
un año sin que se sepa el resultado del 
sumario hecho en el liceo a-7 para sa-
ber cómo se emitió un certificado apa-
rentemente adulterado y que la fiscalía 
no se haya pronunciado respecto a su 
investigación, el caso de Cristian Díaz 
que tuvo la mala idea de colocar en su 
FB “una menos” lo que produjo el re-
chazo de casi todos los sectores políti-
cos, incluyendo su propio partido udi 
que no le prestó paragua.
Los goles que nos pasaron.- la ANFP a 
Deportes Vallenar, las capacitaciones 
de concejales por 5 millones de $, la 
promesa de Farkas para construir una 
piscina olímpica y 2 canchas de tenis, 
las rebajas en cuentas de luz por apa-
gón, la promesa de la construcción de 
un estacionamiento subterráneo en 
calle Prat. El nuevo plan ambiental de 
Huasco que en vez de disminuir las 
emisiones de material particulado este 
las aumenta.
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Se fue el 2018 y el 2019 ya entró a la provincia con las espe-
ranzas de que sea un año mejor. Un año con más oportu-
nidades, mejores opciones y menos desesperanza. 
En una sociedad donde nos notamos más violentos, me-

nos apoyadores y con ánimos de destruir lo que se propone, aspi-
ramos a que el cambio llegue en 2019. Cambios que en todos los 
ámbitos han sido prometidos, pero el vecino de "a pie", no los ha 
notado.
En un año de aspiraciones económicas, que apuntan al creci-
miento y desarrollo, la provincia y Atacama esperan no quedarse 
atrás. El tren que marcha a ritmo lento y sin prisa, debe comenzar 
a acelerar su locomotora, pues ya existe cansancio y tristeza, al 
escuchar cada vez que habrá oportunidades, pero que se ve que 
estas lamentablemente, no llegan.
El 2019 en la provincia, aspira a que se concreten y se anuncien 
grandes proyectos, que la estabilidad laboral se asiente, y que no 
exista, como existió durante todo el 2018, el temor de perder el 
empleo. 
El 2019, aspira a que exista mayor seguridad en las calles de la 
provincia, que las policías hagan mejor su trabajo y que la delin-
cuencia no gane el terreno a los vecinos y la familia del Huasco.
El 2019, aspira a que el término justicia socialno se ocupe cons-
tantemente cuando ocurra alguan desigualdad entre nuestros 
pares, y que tengamos esa sensación de que las mejores opciones 
son solo para algunos, en vez de llegar ára todos. 
El 2019, aspira a que podamos alcanzar niveles de desarrollo 
local, con autoridades que piensen a las comunas con altura de 

miras, y no con miras a la próxima elección. Las comunidades 
necesitan crecer al futuro, no pensando sólo con visión cortopla-
cista de 4 años. 
Esperamos que durante 2019, El Noticiero del Huasco sea garan-
te y un canal de buenas noticias, reafirmando nuestro sentido de 
identidad local con pertenecia huasquina, donde buscamos resal-
tar aquello que se omite, lo que no se quiere informar y a veces, 
no se busca detallar. Queremos consolidar este estilo local y dia-
rio de hacer noticias, y esperamos que Uds. permitan que aquello 
se siga realizando, pues son uds, nuestros lectores, quieens per-
miten que El Noticiero del Huasco continúe este año informando 
las noticias del Huasco.
Que sea un año lleno de estabilidad, salud y tranquilidad familiar. 
Un abrazo de sus amigos noticiosos de ENH.

Las aspiraciones del Huasco 
para 2019

OPINIÓN
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En un año de aspiraciones económicas, que 

apuntan al crecimiento y desarrollo, la provincia 

y Atacama esperan no quedarse atrás. El tren 

que marcha a ritmo lento y sin prisa, debe 

comenzar a acelerar su locomotora, pues ya existe 

cansancio y tristeza, al escuchar cada vez que 

habrá oportunidades, pero que se ve que estas 

lamentablemente, no llegan.

Diputada Cid se refiere a cifras entregadas por 
el INE en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este Plan Verano 2019 apunta también a prevenir los acciden-
tes de tránsito, principalmente por el exceso de velocidad y 
conducción bajo los efectos del alcohol, entre otros factores 

que inciden en la temporada estival. 
Es por tal motivo, que desde este 31 de diciembre y hasta el térmi-
no de la temporada estival, es decir 28 de febrero, Carabineros de 
Chile refuerza la tarea preventiva y de fiscalización incrementando 
la dotación del personal, como también vehicular, de manera tal de 
potenciar los controles vehiculares para garantizar la seguridad de 
conductores y peatones en sus respectivos desplazamientos y en las 
zonas de mayor concentración de veraneantes.
En este sentido y para cumplir con este propósito llegó a la región un 
contingente de carabineros provenientes de la Escuela de Suboficia-
les de Santiago, quienes junto al personal permanente, desarrollado 

la labor preventiva y de fiscalización en las playas, balnearios y rutas 
de Atacama. A través de completos operativos en terreno, Carabine-
ros pretende preservar la seguridad y protección de los turistas y re-
sidentes por medio de capital humano y logístico reforzado, además 
de realizar diversas actividades para prevenir y controlar el uso de 
drogas y alcohol en las playas. 
La habilitación de retenes temporales juega un rol fundamental en 
este plan de reforzamiento de los servicios, ya que a través de ellos 
permite un trabajo preventivo permanente, con entrega de orien-
tación, ayuda y cuidado a turistas y residentes. Además, que existe 
una importante presencia policial diurna y nocturna, resguardando 
la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que lleguen a 
disfrutar de las playas en los balnearios más concurridos del litoral 
atacameño, como son Flamenco, Pan de Azúcar, Barranquilla, Puer-
to Viejo y Chañaral Aceituno. 

Llega contingente de carabineros para 
apoyar labor en litoral costero en verano
A través de completos operativos en terreno, Carabineros pretende preservar la 

seguridad y protección de los turistas y residentes por medio de capital humano y 
logístico reforzado
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Lo bueno, malo 
y feo de 2018 
en el Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

¿Qué dirá la Oposición frente a las 
cifras del INE en Atacama, don-

de las cifras del trimestre anterior 
marcaban un 8,1 y ahora es de un 
7,3%? Fue a reflexión que realizó la 
Diputada por la región Sofía Cid al 
revisar los datos entregados la ma-
ñana de este lunes por el Instituto 
Nacional de Estadísticas.“Poder 
sacar a Atacama del estancamien-
to, de la lenta reactivación no ha 

sido fácil, y ha requerido un arduo, 
constante y serio trabajo por parte 
de las autoridades, tanto a nivel 
nacional, como a los responsables 
de llevar adelante nuestra región”, 
dijo Cid Versalovic. “Este 7,3% no 
es una cifra por lo cual nos alegra-
mos, porque a pesar de ser más alta 
que la media nacional y de la cual 
estamos muy conscientes, es sin 
lugar a dudas una muestra de que 
las cosas si se están haciendo bien” 
consigno la parlamentaria de RN.

Sector El Jilguero, 1968-1969
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A pesar de optimismo de autoridades, en 
Vallenar no baja el desempleo: 8,9%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras conocerse las cifras 
de la tasa de desempleo 
del trimestre septiem-
bre-noviembre, autori-

dades se refirieron a los últimos 
datos de empleo que publicó el 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE). A pesar del la cesan-
tía alcanzada en Vallenar, con 
un 8,9%, las autoridades están 
optimistas. Así lo señaló, el In-
tendente de Atacama, Francisco 
Sánchez Barrera: "La fuerza de 
trabajo está creciendo más que 
los ocupados y por esto que los 
proyectos de modernización tri-
butaria, el trabajo a distancia y 
recientemente la sala de cuna 
universal, que son parte de la 
agenda laboral del mandato del 
presidente Sebastián Piñera, 
vienen a seguir dinamizando la 
economía nacional y regional, la 
que se traduce en más oportuni-
dades. En el año 2018 se crea-
ron 52.207 empleos asalariados 
privados, el doble de los 24.320 
entre 2014 y 2017 y es una im-
portante señal de la reactivación 
del mercado laboral
“Estamos finalizando el año con 
optimismo ante el futuro, las ci-
fras que hoy nos entregó el INE 
reflejan que Atacama está en 
marcha y nuestro trabajo deberá 
seguir con más fuerza y confia-
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Cámaras en Llanos de Challe entregan datos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Los guardaparques del Parque Nacional Lla-
nos de Challe obtuvieron los primeros resul-
tados tras la implementación del monitoreo 
de guanacos del norte y de carnívoros terres-
tres tras cinco meses de trabajo. Pero no solo 
se obtuvo fotos de los llamados “objetos de 
conservación” sino que además de amenazas 
directas a la biodiversidad como lo son las es-
pecies exóticas invasoras.
“Mediante esta tecnología nos permite moni-

torear 24/7 sectores de difícil acceso, y estar 
atento a eventuales amenazas, sin olvidar 
la amenaza de cazadores furtivos al interior 
de nuestros parques”, destacó el director re-
gional de la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), Héctor Soto.
El sistema de monitoreo en Llanos de Challe 
contempla 35 cámaras y cumplió su marcha 
blanca, a partir del 2019 será de forma per-
manente al igual de cómo es en Pan de Azú-
car donde operan en la actualidad 35 cáma-
ras más.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una extensa Jornada de Capaci-
tación sostuvo la comunidad del 
Puerto de Huasco, denominada 
“Efectos de la Contaminación At-
mosférica en la Salud de las Per-
sonas” que se enmarca en el Plan 
de Prevención de Contaminación 
Atmosférica de la zona.
En la actividad, participó el Alcal-
de de la Comuna, Rodrigo Loyo-
la; el Seremi del Medio Ambien-
te, Guillermo Ready; la Seremi de 
Salud, Lilian Sandoval; integran-
tes del Consejo para la Recupera-
ción Ambiental y Social, organi-
zaciones sociales, entre otros.
Durante la actividad, expuso 
Marcos Lemus, profesional de la 
Seremi de Salud,  quien se refirió 
a conceptos básicos sobre las nor-
mas primarias y secundarias, la 
definición y clasificación del ma-
terial particulado, de las fuentes 
emisoras, y de su tamaño. Hizo 
además una descripción general 
de los equipos que monitorean 
este contaminante y las principa-
les características de las estaco-
nes de monitoreo que existen en 
la zona  para el seguimiento de la  
calidad del aire respecto al mate-
rial particulado respirable MP10. 
Posteriormente expuso Paulina 
More, también profesional de la 
Seremi de Salud, quien presentó 
las estadísticas sobre morbilidad, 
mortalidad y egresos hospitala-
rios en la ciudad de Huasco com-
parando estas con la media regio-
nal y nacional. Por último, expuso 
el Doctor Orlando Negrón, Médi-
co Toxicólogo Asesor del Depar-
tamento de Salud Ambiental del 
Ministerio de Salud,  quien se re-
firió a las Sustancias Químicas y 
sus efectos en la Salud Humana. 
Por su parte, el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
se mostró conforme con la Ca-
pacitación, agregando que “estos 
talleres son fundamentales para 
dar cumplimiento a lo estableci-
do en el Programa de Involucra-
miento comunitario y educación 
ambiental, señalado en el Plan 
de Prevención de Contaminación 
de Huasco”.  Destacó además, 
que “estas instancias sirven para 
canalizar las demandas ciudada-
nas, las diferencias y los acuerdos 
adoptados para mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes”. 

Vecinos de 
Huasco fueron  
parte de 
capacitación 
sobre efectos de 
contaminación

dos ante el liderazgo del Presi-
dente Sebastián Piñera e Inten-
dente Francisco Sánchez  que 
durante el año 2019 seguiremos 
en la senda de crear empleos de 
calidad y fomentar la contra-
tación de mano de obra local, 

promoviendo que la inversión 
privada apueste por la región y 
comience a materializarse y por 
sobre todo mejorar la calidad de 
los habitantes de Atacama”, in-
dicó Manuel Nanjarí Contreras, 
Jefe de la cartera de Atacama de 

Economía, Fomento y Turismo. 
Asimismo, Nanjarí Contreras 
agregó: “Seguimos siendo una 
región generadora de empleos, 
con un 2,0% en 12 meses, lo que 
equivale a 2.780 nuevos puestos 
de trabajo. La categoría ocupa-
cional que incidió en la disminu-
ción en la tasa de desocupación 
en 12 meses fue “Empleos Asa-
lariados”, con un aumento de un 
8,6%, equivalente a 8170 perso-
nas que cuentan con trabajos con 
contrato, empleos de calidad, 
con seguridad social. La catego-
ría ocupacional por “Cuenta pro-
pia” disminuyó en -8,5% equiva-
lente a 2880 personas. La tasa 
de informalidad fue de un 30,6 
disminuyendo un            -1,4% 
en 12 meses incidido principal-
mente por la creación de em-
pleos asalariados”. Vallenar tie-
ne una tasa de desocupación de 
8,9% disminuyendo un -0,8% en 
comparación al trimestre móvil 
inmediatamente anterior y otro 
dato positivo que en 12 meses ha 
disminuido en un -2,0%.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Huasco se lució para cerrar el 
2018 y recibir el 2019, como 
Dios manda. Además de los 
juegos pirotécnicos en la Costa-
nera, el municipio organizó un 
concurso de "El mejor Mono de 
año nuevo", donde los vecinos 

dieron rienda suelta a la imagi-
nación. El ganador fue Cristina 
Tapia con el Tren de Pepa Pig, 
el segundo lugar fue para Ale-
jandro Díaz con Charizard y el 
tercer lugar, fue para Elizabeth 
Ávila con azulina. Hubo más de 
10 concursantes y estos son al-
gunos de los destacados.

Los mejores "monos de Año Nuevo" para cerra r 
el 2018 estuvieron en Huasco

Además, el alcalde de Huasco Rodrigo Loyola envío un mensaje 
de fin de año a los vecinos. "Felicidades a cada uno de ustedes y 

gracias por ser parte en este camino por hacer una mejor comuna, 
esperamos que este año sigamos avanzado en el camino para un 

Huasco más feliz", expresó.
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