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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un pequeño detalle de 
metrajes en Avenida 
Lourdes en población 
General Baquedano, 

calles principal que colinda con 
lo que será el nuevo Centro de 
Salud Familiar altiplano Norte 
en Vallenar,  es lo que está dete-
niendo la puesta en marcha de 
la construcción de este anhelado 
recinto de salud.
Y es que el nuevo Cesfam altipla-
no Norte de Vallenar, como se le 
conoce a esta emblemática obra, 
está esperando que diversos trá-
mites relacionados con la modi-
ficación del Plan Regulador de la 
comuna, permitan la resolución 
que den el vamos a la licitación y 
posterior construcción.
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Y es que incluso, 14 empresa lle-
garon hace dos años a visitar el 
terreno y conocer detalles de lo 
que sería esta obra, que es parte 
de los proyectos que tiene en car-
peta hace un tiempo, el Servicio 
de Salud de Atacama (SSA).

HISTORIA 
El SSA informó que el 16 de abril 
de 2018 se cerró la licitación y 
el 06 de junio, ingresa a Con-
traloría Regional el documento, 
que aprueba la adjudicación a la 
empresa DIMAR. Sin embargo, 
con fecha 28 de junio se recep-
cionó un oficio de Contraloría en 
el cual presenta la resolución nº 
23, donde informa que se abstie-
nen de dar curso a la aprobación 
de la adjudicación de la licitación 
a Dimar y por ende, a parar el 
proyecto de “Reposición Cesfam 

Altiplano Norte Vallenar”.
“La Contraloría Regional obser-
va una serie de aspectos técnicos, 
e indica adicionalmente que se 
requiere cambio de tipología de 
la calle que enfrenta el proyecto, 
dado que el certificado de infor-
mes previos emitido por Direc-
ción de Obra de la Municipalidad 
de Vallenar había categorizado 
erróneamente la vía, indicando 
una calle de “Servicio”, y sin em-
bargo, conforme al PRC vigente, 
se trataría de una calle “Local””.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, señaló sobre esto que “el 
año pasado se presentó un pro-
blema de carácter técnico, debi-
do a que la Av. Lourdes presenta 
un ancho de 12 metros,  en todos 
los planos y Plano Regulador, 
cuando esa avenida tiene 15 me-
tros, y el proceso para realizar los 

cambios es bastante engorroso”.
Cabe destacar, que todos los as-
pectos técnicos fueron rápida-
mente subsanados por el munici-
pio; sin embargo, para modificar 
la categorización de dicha calle 
se requiere una modificación del 
Plan Regulador, trámite que ya 
ha sido iniciado por la Munici-
palidad de Vallenar, y que ya se 
encuentra en su etapa final.
“En cuanto dicho proceso esté 
concluido, se procederá a efec-
tuar el segundo llamado a Lici-
tación”, señalaron desde el SSA.
La autoridad edilicia dijo que 
están en el proceso de hacer 
consulta ciudadana, pasarlo por 
el concejo municipal y de la So-
ciedad Civil, “así que esperemos 
que el 15 de abril tengamos todo 
esto resuelto, para pasarlo al 
Minvu. Estamos en contacto con 

el director del SSA, Claudio Bae-
za, y vamos a sacar entre todos 
este proyecto que es anhelado 
por todos”.

CESFAM
Cabe destacar que el centro de 
salud que estará emplazado en 
calle Lourdes al costado de la 
escuela España, tiene una in-
versión superior a los 7 mil tre-
cientos millones de pesos, será 
financiado con recursos del mi-
nisterio de salud y su construc-
ción contempla una superficie 
total de 2.903.27 M2 con un mo-
derno edificio de dos pisos y con 
diferentes dependencias, sala de 
estar, áreas de estacionamientos 
para la atención de los vecinos 
del sector norte de la comuna de 
Vallenar.

Con modificación a Plan Regulador 
esperan licitar Cesfam Altiplano Norte 
El nuevo Cesfam altiplano Norte de Vallenar, como se le conoce a esta esperada obra, está 
esperando que diversos trámites relacionados con la modificación del Plan Regulador de la 
comuna, permitan la resolución que den el vamos a la licitación y posterior construcción. 

Desde la Secpla trabajan para el proceso se resuelva lo antes posible.
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En la medianoche de este 
sábado 06 de abril se 
deberán atrasar en una 

hora los relojes, con lo que re-
tornaremos a nuestro horario 
oficial (UTC -4), que se exten-
derá hasta las 24:00 horas del 
sábado 7 de septiembre, así lo 
informó la seremi de Energía de 
Atacama, Kim-Fa Bondi Hafon.
“El Ministerio de Energía ha 
anunciado que el día 6 de abril, 
es decir, el sábado próximo de-
bemos atrasar todos los relojes 
en una hora, en todas las regio-
nes del país, salvo la Región de 
Magallanes y la Antártica chi-
lena. Con este cambio de hora, 
estaremos ingresando también a 
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Ya están disponibles las bases del Fondo 
Nacional de Seguridad Pública 2019
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de comenzar la postulación al Fondo Nacional 
de Seguridad Pública 2019, la Subsecretaría de Prevención 
del Delito puso a disposición de los municipios, organizacio-

nes sociales e instituciones privadas sin fines de lucro, las bases del 
programa, para que se conozcan desde ya cuáles son los criterios y 
requisitos de postulación para este año.
Además, para 2019 se han focalizado los esfuerzos en prevención 
temprana, coordinación intersectorial y tecnología e innovación, lo  
que supuso crear dos nuevas tipologías en el  Fondo Nacional de Se-
guridad Pública, entre las cuales se encuentra “Violencia Contra la 
Mujer” y “Sistema de Teleprotección”. 
Asimismo, se avanzó en mejoras en atención y respuesta para las 
instituciones interesadas en participar del concurso. Es así como, a 
partir de este año, se contará con una atención especializada reali-
zada por profesionales que buscarán dar respuesta a las consultas 
de índole más técnica. La Subsecretaria de Prevención del Delito, 
Katherine Martorell, puso especial énfasis en incentivar la partici-
pación y coordinación de la comunidad organizada, ya que son ellos 
los principales actores e impulsores de iniciativas locales, que per-
mitirán mejorar no solo la calidad de vida de quienes radican en el 
territorio, sino también disminuir la sensación de inseguridad de los 
vecinos. En el FNSP del año 2018, la SPD invirtió más de $3.831 
millones para la ejecución de 109 proyectos (66 de prevención si-
tuacional y 43 de prevención psicosocial) que se concretaron en las 
distintas regiones del país.

Desde su primera versión en el año 2010, el Fondo ha entregado re-
cursos necesarios para la ejecución de 1.040 proyectos en materia 
de seguridad pública, lo que ha beneficiado de manera directa a 241 
comunas a nivel nacional. 
Las postulaciones para este año iniciarán el día 08 de abril y finali-
zarán el 24 de mayo a las 23:59 horas.  La plataforma para postular 
es fnsp.spd.gov.cl/index.php.  Para mayor información acerca de las 
bases del concurso, orientaciones técnicas, instructivo administrati-
vo–financiero y plazos obligatorios del FNSP, puedes revisar la pági-
na http://www.fnsp.gov.cl/ 
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Provoste 
destacó 
despacho a Ley 
de proyecto 
que sanciona 
Acoso 
Callejero

un horario de invierno, que va a 
durar más tiempo que la última 
vez, porque se va a extender de 3 
a 5 meses, manteniéndose hasta 
el 7 de septiembre de este año”, 
explicó la autoridad.
Según detalló Kim-Fa Bondi, du-
rante el año 2018, el Ministerio 
de Energía consultó a más de 40 
representantes de instituciones 
públicas y privadas, de la socie-
dad civil y especialistas, el im-
pacto de los husos horarios sobre 
la salud, educación, productivi-
dad, seguridad, telecomunica-
ciones, transportes y eficiencia 
energética, entre otros. Tenien-
do en cuenta estos antecedentes 
técnicos y científicos, la cartera 
decidió adoptar este régimen 
horario, al menos, hasta el 2022, 

con siete meses de horario de 
invierno y 5 de verano, produ-
ciéndose los cambios el segundo 
sábado de abril y el segundo sá-
bado de septiembre. 
Con este cambio, “se estima que 
la cantidad de días en los cuales 
va amanecer después de las 8 
a.m. en regiones como la nuestra 
se va a reducir prácticamente a 
cero. Con esto mejorará nota-
blemente la calidad de vida de 
los habitantes de nuestra región 
y, en general del país, que es lo 
que nos ha pedido nuestro Pre-
sidente Sebastián Piñera, porque 
se ha estudiado científicamente 
que realizar actividades con luz 
natural, con luz de día, genera 
una mayor productividad,  bene-
ficios en el ciclo biológico de los 
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Como un importante avance 
definió la senadora Yasna Pro-
voste, integrante de la comisión 
de Mujer y Equidad de Género, 
el despacho a ley, por parte del 
Congreso, del  proyecto que pe-
naliza el Acoso Callejero.
Al respecto, la parlamentaria de 
Atacama puntualizó que es una 
“alegría muy especial porque 
fuimos patrocinantes de este 
proyecto en la Cámara de Dipu-
tados”.
Asimismo, la senadora sostuvo 
que la idea es no naturalizar una 
situación que es inaceptable en 
nuestra sociedad, por lo mismo, 
lo que hace este proyecto de ley 
es elevar las penas para ciertas 
conductas que tienen que ver 
con tocaciones, hostigamiento, 
delitos y penas asociadas a ello. 
Además, la parlamentaria DC 
indicó que se busca establecer 
otras reglas del juego en la so-
ciedad, en donde hombres y mu-
jeres puedan sentirse y caminar 
seguros, sin estar enfrentados 
a situaciones de hostigamiento 
como les ocurre fundamental-
mente a las mujeres.

CASTIGOS

Provoste explicó que el cuerpo 
legal castiga con la pena de pre-
sidio menor en su grado mínimo 
(61 a 540 días) y multa de 5 a 10 
UTM mensuales, al que en lu-
gares públicos o de libre acceso 
al público y que, por cualquier 
medio, capte, grabe, filme, o fo-
tografíe imágenes, videos o cual-
quier registro audiovisual, de los 
genitales u otra parte íntima del 
cuerpo de otra persona con fines 
de significación sexual y sin su 
consentimiento.
“Se impondrá la misma pena 
de presidio menor en su grado 
mínimo y multa de diez a vein-
te UTM, al que difunda dichas 
imágenes, videos o registro au-
diovisual. En tanto, en caso de 
ser una misma la persona que los 
haya obtenido y divulgado, se le 
aplicará la pena de presidio me-
nor en su grado mínimo a medio 
(entre 61 días y 3 años y un día) y 
multa de veinte a treinta unida-
des tributarias mensuales” afir-
mó la senadora.
Finalmente, la legisladora aclaró 
que la iniciativa “penaliza actos 
de carácter verbal o ejecutados 
por medio de gestos. En este 
caso se impondrá una multa de 
una a tres UTM. Y conductas 
consistentes en acercamientos o 
persecuciones, o actos de exhibi-
cionismo obsceno o de contenido 
sexual explícito. En cualquiera 
de estos casos se impondrá la 
pena de prisión en su grado me-
dio a máximo (entre 21 y 60 días) 
y multa de cinco a diez UTM”.

niños y también, en el de todas 
las personas, de todas las eda-
des”, añadió.
De hecho, según proyecciones de 
la cartera de Energía, en ciuda-
des como Copiapó, durante los 
meses en que se implemente el 
llamado “horario de invierno”, 
amanecerá en promedio a las 
07:54 horas.
Finalmente, la seremi llamó a es-
tar atentos al ajuste horario, tan-
to en los relojes análogos como 
en todos los aparatos tecnológi-
cos, así como a tomar las precau-
ciones, especialmente, con los 
niños, niñas y adolescentes para 
una mejor adaptación al cambio 
de hora.
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La seremi de Energía, Kim-Fa Bondi Hafon, detalló que el horario de 
invierno se mantendrá por 5 meses hasta el 07 de septiembre.

Mañana comienza a regir 
horario de invierno
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OPINIÓN

 Pablo Rojas, Sociólogo, U.Central

En Ciencias Sociales existen importan-
tes resistencias para abordar las mas-
culinidades. Si bien en América Latina 
y el Caribe hay investigaciones que han 
permitido abrir el debate, éstas no han 
sido gravitantes a nivel teórico y con-
ceptual para pensar, por ejemplo, una 
sociología de la masculinidad, una psi-
cología de la masculinidad o bien, una 
antropología de la masculinidad.
Sin embargo, desde fuera de la acade-
mia, hace varios años, se vienen desa-
rrollando círculos de varones anti-pa-
triarcales como parte de los esfuerzos 
que como hombres podemos empren-
der frente a los efectos que el patriarca-
do impone.  Hay varias preguntas que 
valen la pena hacerse en este punto, 
¿qué hacer como varones frente al pa-
triarcado?, ¿qué desafíos surgen para 
los hombres actualmente, producto de 
la interpelación que el movimiento fe-
minista establece a toda la sociedad?, 
¿cómo accionar sin promover roles 
políticos avasalladores y autoritarios?, 
¿cómo desprenderse de los privilegios 
que nos provee el sistema que preten-
demos transformar? 
Uno de los espacios que puso en su 
centro estos temas, fue el Encuentro 
Latinoamericano de Masculinidades 
Anti-patriarcales (ELVA), en Octubre 
de 2017, el cual tuvo lugar en Chile. En 
dicha oportunidad, participaron hom-
bres pertenecientes a organizaciones 
políticas, culturales y territoriales. Sin 
lugar a dudas, este encuentro marca un 
hito en nuestro país para los varones 
que se deciden emprender la lucha en 
contra del patriarcado, y más precisa-
mente, contra los propios privilegios 
que supone para los hombres. Tratar 
estos temas, significa tomar posición 
política acerca de un problema de alto 
interés público, donde el Estado por 
ejemplo, a través de las políticas públi-
cas, se ve incapacitado y limitado en re-
solverlo por sí mismo. En el ámbito de 
las Ciencias Sociales es de suma urgen-
cia comenzar a abordar las masculini-
dades como parte de los estudios de gé-
nero. En este sentido, abrir este debate 
en términos teóricos y metodológicos 
suscita un interés no sólo académico, 
sino también político y social, dado 
que en el contexto latinoamericano, se 
vienen gestando prácticas emergentes 
que ameritan ser atendidas.

La virtud que incidió en que seamos los 
más felices

OPINIÓN
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Caja Nacional de Ahorros, Vallenar
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Masculinidades y 
Patriarcado

Alejandra Fuenzalida, directora ejecutiva de United Way Chile

Hace unas semanas se dio a conocer el séptimo Informe Mun-
dial de la Felicidad 2019 elaborado por la ONU, que ubicó 

a nuestro país en el primer lugar de Sudamérica.Uno de los tres 
grandes pilares que consolidó a Chile como líder, fue la impor-
tancia de la pro-socialidad en virtud de la generosidad. Este tér-
mino hace alusión a todos aquellos comportamientos que, sin la 
búsqueda de recompensas materiales, favorecen a terceros. Y, es 
aquí donde el voluntariado cobra gran protagonismo a la hora 
de  alcanzar nuestro reconocimiento. El reporte no da a conocer 
una conclusión única de nuestra buena posición como país, pero 
queda claro que el querer sumar voluntades para alcanzar una 
mejor sociedad es un atributo intrínseco en los chilenos: cada 
año nos unimos para superar la meta de la Teletón, levantamos 
ayuda frente a los desastres naturales y cada vez más compa-
ñías incorporan políticas de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). Desde United Way Chile, hemos visto que, especialmente 
el fenómeno del voluntariado corporativo, ha permitido que no 
solo se genere un sentido de participación positiva dentro de la 
comunidad, sino que también se trasforme en un eje central para 
que las personas se conecten entre sí al estar dispuestos a do-
nar su tiempo en beneficio de otros. Incluso, los colaboradores 
se han podido dar cuenta de la importancia que trae contribuir, 
de manera armónica y sostenible, al entorno que los rodea, para 
así disminuir las brechas de desigualdad educativa, social y eco-

nómica. A pesar de que la Encuesta Nacional de Voluntariado y 
Solidaridad 2018 manifestó que solo un 11% de los chilenos rea-
liza este tipo de actividades en la empresa donde trabaja, ya que 
no cuentan con tiempo suficiente, los jóvenes son los que están 
tomando cada vez más la iniciativa para incluirse en este tipo 
de acciones. Así lo confirma el Instituto Nacional de la Juven-
tud (Injuv) y la Dirección de estudios Sociales de la Universidad 
Católica (DSEUC), quienes aseguran que hoy un 16,5% de jóve-
nes entre las edades de 15 y 29 años participan en algún tipo de 
estas instancias. Es inspirador ver cómo el voluntariado, desde 
cualquier arista que se tome, mueve a grandes masas. Y queda 
más que demostrado que participar activamente de esta activi-
dad trae importantes beneficios, puesto que entre otros factores, 
fortalece la relación entre los compañeros de trabajo y aumenta 
la valoración que tienen con sus respectivos pares, generando un 
sentido de pertenencia y de orgullo al notar que todos se unen 
bajo una misma causa. Sin duda, estas cifras son el reflejo del 
arduo trabajo que instituciones privadas como United Way Chile 
y muchas otras, han logrado llevar a cabo por varios años.Y, a 
pesar de haber notado un incremento en participación, nuestro 
gran desafío pasará por seguir desarrollando, inspirando y moti-
vando a nuestros líderes para que se creen mejores condiciones 
que promuevan un aumento de voluntarios en Chile, de manera 
que contribuyamos entre todos al desarrollo de una sociedad más 
justa y solidaria.
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En el marco del trabajo en 
conjunto que realiza la 
Seremi de la Mujer y la 

Equidad de Género y el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equi-
dad de Género, SernamEG, se 
desarrolló en la comuna de Alto 
del Carmen, la iniciativa deno-
minada “Oirs En Terreno”.
Una iniciativa que consistió en la 
entrega de orientación jurídica 
por parte de la abogada y encar-
gada de femicidio del SernamEG 
a las mujeres de dicha comuna y 
en la difusión del fono de orien-
tación de violencia contra las 
mujeres, el 1455 en la radio co-
munal y a las trabajadoras y los 
trabajadores del Cesfam local.
Al respecto, la Seremi de la Mu-
jer y la Equidad de Género, Nie-
ve Martínez Zepeda, señaló que 
“yo creo que nosotros como Go-
bierno y por mandato del Presi-
dente Sebastián Piñera, estamos 
cumpliendo con lo que él nos 
pide, para visitar a todas las lo-
calidades y a todos los lugares de 
la región para atender a toda la 
gente que nos necesita. En rela-
ción a la visita con el consultorio, 
la gente nos escuchó con mucha 
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atención, hicimos una coordina-
ción con el psicólogo para reali-
zar un taller sobre la temática de 
violencia, ya que ellos observan 
que en la comuna existe mucha 
violencia intrafamiliar que aún 
no se ha visibilizado”. En tanto, 
la directora regional del Serna-
mEG, Camila Tapia Morales, 

manifestó que “para el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, 
es muy importante la cercanía 
con la comunidad, especialmen-
te con aquella que habita en luga-
res apartados de las principales 
urbes. La difusión e información 
de las políticas de Gobierno de 
forma personal es fundamental, 

es por esta razón que valoramos 
este trabajo que nos permite lle-
gar a lugares apartados de nues-
tra región, en donde además de 
entregar material informativo, la 
comunidad recibe orientación en 
temas jurídicos y/o legales como  
pensión de alimentos, divorcio, 
Ley VIF, entre otros”.

Accidente en 
Los Colorados 
deja dos 
lesionados

Mujeres de Alto del Carmen reciben 
orientación legal con  “Oirs en Terreno” 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El miércoles en la tarde, un grave 
accidente que pudo traer conse-
cuencias fatales ocurrió en las 
faenas de mina Los Colorados, 
cuando un camión que presen-
taba problemas mecánicos fue 
remolcado al sector de manteni-
miento en Mina Los Colorados. 
Una vez en el lugar, y por razo-
nes que se investigan, el chofer 
perdió el control de la máquina, 
impactando una bodega y un 
equipo de taller.
Desde CAP, informaron que 
"tras el hecho la compañía acti-
vó sus protocolos de emergen-
cia y tanto el conductor como el 
mecánico que se encontraban al 
interior del vehículo, fueron tras-
ladados al Hospital Provincial de 
Huasco, presentando lesiones 
leves.
Como empresa brindaremos el 
apoyo necesario para que los dos 
trabajadores involucrados en el 
accidente tengan una óptima y 
pronta recuperación".

Funcionarios del Cesfam recibieron información sobre el fono orientación violencia 
contra la mujer, el 1455 y coordinaron taller sobre esta temática.
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La c la Diputada Sofía Cid ha manifestado su preocupación por demostrar la 
real necesidad que tiene Atacama ,de contar con un Sistema de Alerta Sonora 
en caso de tsunami y señaló que “Lugares como Arica, Iquique y Antofagasta 

por el norte, cuentan con sistemas de alarmas en caso de eventuales fenómenos natu-
rales, a diferencia de esto, la región de Atacama no cuenta con ningún tipo de Sirena 
de Alerta de Tsunami; es por eso que oficiamos a la ONEMI dentro de la bancada 
que tenemos de Catástrofes Naturales, y nos contestaron que actualmente, la región 
de Atacama, en el borde Costero, no mantiene un sistema de alarmas sonoras por 
eventuales casos de tsunamis”. A lo que en respuesta, ONEMI señaló que presenta-
ron al Gobierno Regional de Atacama un Proyecto Construcción Sistema de Alerta y 

Alarma Sonoro- Lumínica para Borde Costero, región de Atacama, iniciativa que fue 
presentada en el año 2014 y la cual aún no se lleva a cabo , siendo aprobada y con 
presupuesto asignado; Por lo que la Parlamentaria de la región de Atacama comentó 
que “En mi periodo como Consejera Regional, aprobé un proyecto para la ONEMI, 
que consideraba todo el proceso del borde costero, el cual nunca se ejecutó, yo creo 
que sería interesante preguntarles a las autoridades del periodo anterior, por qué no 
se ha desarrollado este proyecto, el cual es realmente importante para la ciudadanía, 
añadiendo que, si bien ellos cuentan con un programa de aviso en los celulares de la 
ciudadanía, es de conocimiento que existen sectores, donde no se cuenta con señal de 
atenta celular, estamos hablando de alrededor de 500 kilómetros de costa, donde to-
davía no existe esa conectividad; Es por estas razones que las alarmas son realmente 
necesarias para la región de Atacama”.
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Con el slogan “El ascenso 
comienza en casa”, De-
portes Vallenar dará ini-

cio mañana a su participación 
en el  torneo oficial de la Segun-
da División Profesional del fút-
bol chileno, enfrentando a De-
portes Colina, a las 18:00 en  el 
estadio municipal Nelson Rojas.
Por primera vez Vallenar se 
medirá con Colina en el profe-
sionalismo, por lo que el parti-
do reviste el interés necesario, 
considerando además el buen 
desempeño de los albiverdes en 
la primera fase de Copa Chile, 
donde el cuadro local venció por 
dos a uno a Deportes Copiapó, 
partido jugado en Vallenar con 
goles de Fidel Córdova a los 50´ 
y 70´ para los locales. De acuer-
do a lo señalado por la Gerencia 
Deportiva del club, las entradas 

se venderán sólo ese día del par-
tido en las boleterías del estadio 
y tendrá la misma dinámica que 
la Copa Chile, es decir, una en-
trada general para adultos de 
cuatro mil pesos, niños de 6 a 14 
años pagan mil pesos y menores 
de 6 gratis acompañados por un 
adulto.
Se espera que a las tribunas del 
Nelson Rojas lleguen más de 
dos mil personas, aunque la vez 
anterior a pesar que la vista el 
reducto albergaba más de mil 
almas, desde el club se dijo que 
sólo se registró en el bordero de  
867 tickets en venta.
La presente temporada contem-
pla once equipos en competen-
cia: Iberia, Colchagua, Colina, 
Arturo Fernández Vial, Inde-
pendiente, General Velásquez, 
Lautaro de Buin, Recoleta, San 
Antonio Unido, San Marcos y 
Vallenar.

Deportes Vallenar inicia su participación en Segunda 
Profesional frente a Deportes Colina

Los dirigidos de Jeremías Via-
le contarán de seguro, con el 
respaldo del público local, que 
espera que se repita aquella 
inolvodable campaña de 2017 
cuando fueron campeones. Para 

mañana se espera la misma for-
mación que jugó ante el “León de 
Atacama”, con Carlos Julio en el 
arco; en acciones defensivas  Íta-
lo Pizarro, Fidel Córdova, Matías 
Fracchia y Juan Tolosa, en tanto 

al centro deberían partir desde 
el pitazo inicial Francisco Araya, 
Ariel Salinas, Francisco “Coloro” 
Arancibia, Atilio Berrios, mien-
tras que en delantera, Fabián Pi-
zarro, y Oscar Quijada.

Diputada Cid manifiesta su preocupación por Atacama, 
al no contar con un Sistema de Alarmas Sonoras
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La comuna de Vallenar está próximo a vivir el Eclipse Solar Total este año y con ello la 
Municipalidad de Vallenar ha coordinado diversas actividades que acercarán a la co-
munidad con la astronomía, agregando valor a los cielos de la Provincia del Huasco, 

ya que el espectáculo astronómico que viviremos el próximo 2 de julio tendrá un 100% de 
visibilidad en nuestra comuna, desde Domeyko hasta Cachiyuyo.
Con bandas de bronce, artes circenses, danza, batucadas y un video promocional del fenó-
meno Eclipse Solar y los atractivos de nuestra provincia del Huasco, se concretó el lanza-
miento oficial de esta experiencia que atraerá a turistas y a científicos de todo el mundo. En 
la oportunidad la máxima autoridad comunal invitó a la comunidad a trabajar mancomu-
nadamente para aprovechar esta oportunidad.
“Nuestro objetivo como municipio es trabajar con nuestra gente y preparar todo el equipa-
miento necesario en cada punto de visibilización. Creemos que la comunidad debe conocer 
cómo son nuestros cielos, qué significa la astronomía y la educación es fundamental para 
este tipo de eventos”, explicó el alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia Ramos.
Previo al lanzamiento oficial del Eclipse Solar 2019, realizado en el anfiteatro del Paseo 
Ribereño, la Plaza Ambrosio O’Higgins fue epicentro de la actividad central del Día de la 
Astronomía, una iniciativa organizada por la Municipalidad de Vallenar y PAR Explora 
Atacama.
El evento completamente gratuito contó con observación astronómica, la presencia del Dr. 
Mario Hamuy, premio nacional de ciencias exactas, y Ricardo García, reconocido youtu-
berdivulgador de astronomía y conductor de la serie televisiva de MEGA “Hijos de las Es-
trellas”. En la oportunidad ambos dieron charlas masivas sobre su trabajo, la importancia 
del desarrollo astronómico y lo que será el Eclipse Solar.
De esta manera Vallenar se abre paso a este importante fenómeno, en el que por unos mi-
nutos el día se suspenderá y la sombra de la luna tapará el sol, haciendo que las estrellas 
aparezcan en el cielo, instancia para albergar investigación científica que aún no ha sido 
explotada en esta comuna que posee bastante información, ya que tenemos al observatorio 
Las Campanas y se está construyendo el mega observatorio Magallanes.
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Con multitudinario carnaval Vallenar 
realiza lanzamiento del Eclipse Solar Total 

2019


