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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Poco más de 40 días fal-
ta para ver el tan espe-
rado fenómeno celeste 
del eclipse total del sol, 

hecho que ha revolucionado no 
solo a los chilenos, sino también 
a habitantes de todas partes del 
mundo, quienes llegarán a pre-
senciar el momento en que se 
oscurezca el cielo, producto de 
este evento natural.
La región de Atacama también 
tendrá el privilegio de apreciar 
este fenómeno en las localidades 
de Domeyko, Carrizalillo, Cachi-
yuyo, Incahuasi y Chañaral de 
Aceituno, por lo cual las autori-
dades de Gobierno en conjunto 
con  Carabineros están coordi-
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nando el plan estratégico y me-
didas de seguridad para el mejor 
desarrollo de este evento que su-
cederá el 2 de julio próximo.
Una de las últimas reuniones de 
coordinación se realizó en las 
dependencias de la Prefectu-
ra Atacama y estuvo a cargo de 
Sebastián Cousiño Romo, Jefe 
de Administración y Finanzas 
del Gobierno Regional. Además 
en esta reunión participaron 
funcionarios de la seremía de 
Gobierno, Economía, Fomento 
y Turismo, Transporte y Teleco-
municaciones, Salud y Obras Pú-
blicas, Bienes Nacionales, Cul-
tura y Patrimonio, Educación, 
Ejército, Armada, Carabineros.
Respecto al plan de emergencia y 
seguridad, el Jefe de la III Zona 

de Carabineros Atacama, Ge-
neral Jorge Tobar Alfaro, quien 
presidió la reunión, dijo que para 
el 2 de julio y días previos y pos-
teriores se elaboró un plan estra-
tégico donde se dispondrá de un 
contingente policial adicional y 
también de mayores recursos lo-
gísticos para resguardar la segu-
ridad de las personas que lleguen 
a estos puntos a ver el fenómeno 
y también para prevenir la ocu-
rrencia de hechos delictuales y 
accidentes de tránsito.  “Estamos 
coordinando con las autoridades 
de Gobierno, Intendente, Gober-
nadores y jefes de servicio, una 
serie de medidas para garantizar 
la seguridad y conectividad de 
todas las personas que lleguen a 
la zona sur de Vallenar donde se 

avistará este fenómeno” señaló 
el general Tobar.
No obstante lo anterior, el gene-
ral de Carabineros formuló un 
llamado a la ciudadanía y en par-
ticular a quienes visitarán esta 
zona de avistamiento a tomar 
las medidas de seguridad y auto-
cuidado que correspondan para 
evitar accidentes o algún hecho 
delictivo.

ECLIPSE

El próximo 2 de julio, Chile será 
testigo de un evento histórico: 
un eclipse solar total, el que será 
visto en primera fila por miles de 
personas, tanto chilenos como 
extranjeros, en una franja de 150 
kilómetros. Su inicio se espera 

a las 13.01, alcanzando sombra 
total a las 16.38. Este fenóme-
no ocurre cuando la Luna pasa 
entre la Tierra y el Sol, oscure-
ciendo total o parcialmente la 
imagen de este último para las 
personas en la Tierra.
Si bien el eclipse podrá verse en 
todo el país, desde Arica con un 
65% de oscuridad hasta Punta 
Arenas con un 46% de sombra 
total, la umbra o franja de tota-
lidad llegará solo entre la parte 
sur de la Región de Atacama, y 
en la Región de Coquimbo, in-
cluyendo ciudades o localidades 
como La Serena, Guanaquero, 
Chañaral, La Higuera, Incahuasi 
y Cachiyuyo, entre otras.

 Coordinan plan de seguridad 
para eclipse solar en el Huasco

 Se dispondrá de un contingente policial adicional y también de mayores recursos 
logísticos para resguardar la seguridad de quienes lleguen a ver el fenómeno.
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La Comisión de Minería y 
Energía, de la cámara de 
Diputados, aprobó ayer, 

por unanimidad, una importan-
te indicación presentada por el 
diputado Jaime Mulet y otros 
parlamentarios, en el marco del 
trámite de varias iniciativas de 
ley destinadas a desregular la ya 
famosa Ley de Medidores Inte-
ligentes, y que el parlamentario 
regionalista propuso original-
mente derogar por las graves 
consecuencias que tendrá en la 
vida cotidiana de la ciudadanía. 
Es así que en dicha comisión se 
aprobó ponerle fin a esta ley, se-
ñalando el diputado Mulet que 
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En Vallenar 
realizarán taller 
de meteoritos 
para profesores

“es un éxito muy importante, ya 
que significa que los medidores 
y los empalmes, que habían sido 
traspasados por esa ley a las em-
presas de distribución de energía 
eléctrica, vuelven a sus dueños 
originales que somos todos los 
6,7 millones de consumidores” 
agregando que “esa es la parte de 
la ley que se había metido en el 
Senado y que beneficiaba única y 
exclusivamente a dichas empre-
sas distribuidoras”
Por otra parte, Jaime Mulet se-
ñaló que en el estado actual de la 
ley “sólo queda vigente aquella 
parte en que se señala que, y que 
nos interesaba a todos, los medi-
dores y empalmes, en caso de ca-
tástrofe decretada por la autori-

dad, sean repuestos rápidamente 
por las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica y no tengan 
que pagarlos las personas que 
sean víctimas de la catástrofe”
Asimismo, el parlamentario se-
ñaló que esta ley deberá pasar a 
discusión en la sala, en donde él 
y la bancada regionalista conti-
nuarán defendiendo los intere-
ses de millones de  consumido-
res que a lo largo y ancho del país 
de verían gravemente afectados 
por esta normativa impulsada 
por el Gobierno.
Finalmente, el diputado Mulet 
aprovechó de agradecer a las 
más de 20 mil personas que apo-
yaron con su firma la campaña 
desplegada en toda Atacama, 
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Por mucho tiempo el estu-
dio de los cuerpos celes-
tes estuvo a cargo de los 

Astrónomos, pero desde el siglo 
XX los Geólogos Planetarios se 
unen a esta pesquisa para expli-
car su formación, composición y 
características por medio de los 
meteoritos. El taller busca trans-
mitir este conocimiento a docen-
tes de las provincias de Copiapó 
y del Huasco. Como parte de su 
iniciativa 1000 científicos 1000 
aulas, el Proyecto Asociativo Re-
gional PAR EXPLORA Atacama 
de la Universidad de Atacama y 
el Programa Explora de CONI-
CYT realizará dos talleres deno-
minados “Fragmentos siderales” 
destinados a entregar una opor-
tunidad de mejora y formación 
a los docentes de Atacama. El 
taller destinado destinado a la 
Provincia del Huasco será el 4 
de junio a las 10:30 en el Liceo 
Pedro Troncoso Machuca. Para 
realizar la inscripción se deben 
dejar los datos de los docentes 
en el correo carla.avalos@uda.cl 
o al fono +56 9 58932793 y pedir 
más detalles. El taller es dictado 
por el geólogo y doctorando de 
astronomía Gabriel Pinto, quien 
es un especialista en la materia 
y cuenta con el apoyo del Museo 
del Meteorito de San Pedro de 
Atacama.

además de comunas como Los 
Andes y Santiago, en el sentido 
de rechazar esta “Ley Maldita” y 
que hoy comienza a desmoronar-
se para beneficio de millones de 
compatriotas.
El diputado explicó que ahora la 
indicación debe pasar a la sala 
para ser votada, y “una vez que 
se apruebe esta indicación en la 
Sala de la Cámara y en el Sena-
do, las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica van a dejar 
de ser los dueños de los medido-
res y de los empalmes y esto va 
a volver al estado anterior de la 
dictación de esa ley tan nociva, 
así que es una muy buena noticia 
para Atacama y para Chile”.
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Comisión de Minería aprobó 
derogar la Ley de Medidores 
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OPINIÓN

Emilio Oñate,  Decano Facultad de Dere
cho y Humanidades, U.Central

Se constata como una fuerte tenden-
cia en el Chile de la última década, la 
creciente desconfianza hacia las insti-
tuciones, desde luego a los bancos, a 
la iglesia, a las clínicas y en general a 
las empresas. Pero sobre todo resulta 
preocupante la sostenida pérdida de 
confianza hacia la institucionalidad 
pública, tanto al gobierno en general 
como a las municipalidades, al congre-
so nacional y a los partidos políticos. 
En el caso de éstos últimos si para el 
retorno a la democracia, en los albores 
de los años 90 superaban los dos dígi-
tos en aprobación y confianza, hoy en 
el mejor de los estudios alcanzan el 2% 
de credibilidad y cerca del 1% de adhe-
sión. Esto es preocupante si se entien-
de que en teoría los partidos políticos 
dan cuenta de una ideología o forma 
de ver y entender el desarrollo de una 
sociedad, sustentados en principios y 
valores que los constituyen, ejerciendo 
o al menos debiendo hacer una función 
de intermediación entre la sociedad 
civil y el gobernante. Además, y en la 
práctica del desarrollo democrático, es 
en los partidos políticos donde surgen 
los presidentes de la república, los mi-
nistros de Estado, los parlamentarios, 
los alcaldes y en general quiénes nos 
‘representan’ y nos gobiernan. Hasta 
ahora, no parece surgir una instancia 
que de mejor manera reproduzca a di-
chos decisores.
Al contrario, en la experiencia reciente 
en Chile, han surgido más partidos po-
líticos y los movimientos sociales que 
interpretaban a diferentes grupos de 
interés, tempranamente entendieron 
que debían constituirse en partidos 
políticos formales, sin ir más lejos el 
Frente Amplio es una clara demostra-
ción de aquello. La pregunta es ¿Cuál 
es la alternativa a los partidos políticos, 
los movimientos, los caudillos o el po-
pulismo?, más que extinguirse, los par-
tidos políticos deberán adaptarse a una 
nueva forma de interacción con el ciu-
dadano, mucho más individual que co-
lectiva, incluso esporádica y hasta vir-
tual, sin embargo, y a pesar de muchos, 
difícilmente podrán ser reemplazados.

Día del reciclaje: “R” de 
Respeto
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Terremoto de 1922, Vallenar
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Institucionalidad 
y partidos 
políticosPor Lucía Martínez 

Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad Natura

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional del Re-
ciclaje, donde el principal llamado es incentivar esta impor-

tante acción. Y es que, la generación de residuos es producto de 
las decisiones de consumo que todos los ciudadanos realizamos. 
Por eso la pregunta clave este día es: ¿cómo auto gestionas tus 
residuos?
El próximo 2 y 13 de diciembre, Chile será el país anfitrión de la 
vigesimoquinta Conferencia de las Partes (COP25) de Naciones 
Unidas para el cambio climático. Son 197 países lo que darán cita 
en la Región Metropolitana, en donde se contabilizan 79 verte-
deros ilegales de residuos sólidos y más de 600 micro basurales, 
considerados verdaderas amenazas para la salud. ¿Está prepara-
do Chile para ser la sede de la cumbre de cambio climático más 
importante del mundo?
Según el Banco Mundial y su informe de 2018 “Los Desechos 
2.0”, Chile es el segundo país de América Latina que más basura 
genera. Tenemos un promedio per cápita de 1, 15 kilos al día. Y al 
mismo tiempo, somos el primer país de la región que eliminó la 
bolsa plástica del comercio: ¿Es una solución al problema? ¿Son 
suficientes las acciones que estamos haciendo como país? Esto 
solo me hace pensar en una conclusión: somos la única especie 
de la tierra, que cada día destruye más su hogar. 
En el último tiempo, mucho se ha hablado del reciclaje y como 
avanzar en este tema a nivel país. Sin embargo, pocas veces se 
ponen sobre la mesa las otras etapas previas, de una positiva ges-
tión de residuos: rechazar, sí, rechazar varios de nuestros veloces 
hábitos de consumo, reducir y reutilizar.
¿Qué importancia tienen? Mucha, ya que son acciones previas 

para lograr una “gestión responsable” de los residuos que genera-
mos. ¿Cómo lograrlo? Lo primero, es tomar la decisión concreta 
de reducir y reutilizar. Luego de eso, realizar acciones de consu-
mo consciente, como preferir productos con envases que incor-
poren variables de ecodiseño, como material reciclado o plástico 
Verde. También es importante elegir los que incorporan las op-
ciones reutilizables a través del uso de repuestos y finalmente, 
separar en origen aquellos que sean reciclables de los que no y 
entregarlos al programa de recolección de reciclables que tenga 
disponible.
A nivel de empresas, ya es tiempo de tomar acciones concretas 
y aportar desde la generación de impacto positivo. Mucho se ha 
hablado ya de la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad 
Extendida del Productor, la cual presenta un positivo desafío a 
nivel país. Pero, además, es importante entregar al consumidor 
final alternativas de consumo consciente, opciones para reducir y 
reutilizar, antes incluso que de reciclar.
En Natura se inició este camino a inicios de los años 80, desa-
rrollando repuestos que implican tener hasta un 80% menos de 
material de envase (reducir) y usando el contenido para rellenar 
el envase original (reutilizar). Esto permite que la vida útil de un 
envase sea más larga, focalizando el esfuerzo corporativo en lo 
esencial: El contenido del producto y la experiencia que su uso 
conlleva, entendiendo que hoy parte de la acción de compra de 
un producto, premia la conciencia corporativa sobre el medio 
ambiente.
El mundo avanza de manera vertiginosa, pero gracias a la con-
memoración de este día, tenemos la posibilidad de meditar y 
recordar la importancia ciudadana y corporativa que tiene la 
gestión de residuos y las tres grandes “Erres”. Donde sin lugar 
a dudas, la “R” más importante de todas es la “R” de respeto por 
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Dentro de las activi-
dades contempladas 
para este mes, desta-
ca la presencia en la 

comuna de la escuela de teatro 
de la Universidad de Valparaí-
so con su trabajo de título de la 
Escuela de Teatro y la obra “frei-
rina”, que relata el conflicto so-
cial y ambiental ocurrido entre 
2011 y 2012, presentándose los 
días sábado 18 y domingo 19 de 
mayo, a las 19 horas, en el edi-
ficio Los Portales.  El montaje, 
dirigido por la profesora Andrea 
Giadach, cuenta con la participa-
ción de 11 estudiantes pertene-
cientes a las 4 menciones de la 
Escuela de Teatro UV, como son 
dirección, dramaturgia, didácti-
ca y producción teatral, quienes 
ponen en escena la problemática 
que enfrentó a los vecinos con la 
empresa Agrosuper.
Ya para el día 22, la municipali-
dad ha preparado una “mateada” 
con adultos mayores de la comu-
na, la que contará con la activa 
colaboración del Centro de Sa-
lud Familiar, ya que se pretende 
rescatar la “memoria colectiva” 
de los vecinos que antiguamente 
tuvieron una gran conexión, co el 
que fuera fuera el antiguo hospi-
tal “Agustín Edwards”. Para las 
16 horas se ha contemplado esa 
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actividad.
El destacado actor Patricio To-
rres junto a Fernando Kliche se 
presentan en la comuna de los 
monumentos con la obra “¿Por 
qué las queremos tanto?”, activi-
dad que se desarrollará en el Edi-
ficio Los Portales en horario por 
confirmar. “es un evento gratui-
to, por eso la invitación es abier-
ta a la comunidad en general” 

comentaron desde la oficina de 
cultura y turismo del municipio.
Las actividades finalizan con 
la gran celebración del día del 
patrimonio el domingo 26 de 
mayo, con recorridos guiados 
por los monumentos de la pa-
rroquia Santa Rosa de Lima y 
el edificio Los Portales, mien-
tras que en la plaza de Freirina 
se concentrarán los principales 

números artísticos, destacan-
do además muestras de objetos 
antiguos, vecinos vestidos a la 
usanza recorriendo la calle río 
de Janeiro, además se contará 
con la presencia de las recono-
cidas mujeres “churrasqueras de 
Tatara”, quienes deleitarán a los 
comensales con el reparto gratis 
de este famoso pan a base de ha-
rina, agua y sal.

Fiscalía regional 
llegó hasta Alto 
del Carmen

En mayo Freirina tiene una 
variada gama de actividades EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía Regional de Ataca-
ma, en su permanente preo-

cupación por ampliar el contacto 
con la comunidad de la región, 
ha buscado la forma de llegar a 
localidades y comunas que se 
encuentran más alejadas de los 
centros urbanos de mayor po-
blación en Atacama. Esto con 
el objetivo de abarcar al mayor 
número de población posible, 
entregando información relacio-
nada con la labor institucional y 
las herramientas de apoyo que 
existen para víctimas y testigos 
de delitos.
Es así que la Fiscalía organizó 
un encuentro de interacción en 
la comuna de Alto del Carmen, 
cita en la que intervino el pro-
pio Fiscal Regional, Alexis Ro-
gat Lucero, además del jefe de la 
Unidad de Atención a Víctimas y 
Testigos de esta entidad, Marce-
lo Miranda, quienes se reunieron 
con representantes activos de la 
comunidad local y residentes de 
las inmediaciones de esta co-
muna. Jornada que contó con el 
importante apoyo del municipio 
local, además de la participación 
del Sernameg de Atacama y fun-
cionarias del Hospital Provincial 
del Huasco. El Fiscal Regional 
agregó que este año este tipo de 
actividades se han desarrollado 
en Domeyko y Alto del Carmen, 
mientras que en la actualidad ya 
se trabaja en futuros encuentros 
de la misma naturaleza que se 
organizarán en otras localidades 
de la región.             

T-75min
USAR FILTRO
La luna comienza

a moverse
frente a sol.

Sin cambios
en el brillo.

T-20min
USAR FILTRO

El Sol adquiere la forma 
de media luna 

 La luz del Sol comienza a 
desvanecerse notablemente. 

La calidad de la luz es diferente.

Mira debajo de los árboles. 
Muchas formas de media luna 
deberían aparecer en el suelo.

Estos son el disco creciente 
del Sol proyectado a través 

de las hojas.

Mirando hacia el oeste, las 
nubes y / o el horizonte se 

oscurecen, como el atardecer

T+1sec
USAR FILTRO
 ANTES que el Sol 

emerja, mira el arco 
rojo de la cromós-
fera junto con la 
orilla de la Luna. 

PRETEGE TUS OJOS 
Y PONTE TUS 

LENTES SOLARES.

El proceso se repite 
en reversa.

T-1min
USAR FILTRO

Baily's Beads, donde la luz 
del sol atraviesa los valles más 

profundos de la Luna.  

Justo antes
USAR FILTRO
Anillo de diamante.

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos 
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más 

cerca estés, más experimentarás.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La 
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de 

la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la 
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino 
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los especta-

dores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

E L  E C L I P S E
D U R A N T E

 La corona 
del sol es visible.

Arco de cromósfera de 
color rojo rubí brevemente 
visible a lo largo del borde 

principal de la Luna.

La luz no se siente como 
la luz solar normal.

El cielo es como 
un crepúsculo profundo.

La Corona es blanquecina.

La Luna es negra, se recorta contra el Sol.

Se observa Venus bien bajo en el horizonte, 
Mercurio y Marte, y algunas 

estrellas como  Sirius y Rigel.

Observe el comportamiento de los animales: 
creen que es la puesta de sol

TOTALIDAD
Retirar el Filtro

QUÉ

ESPERAR
T-5min

USAR FILTRO
El sol parece una astilla delgada.

Todavía se siente como 
un día nublado.

Perceptiblemente 
más oscuro en el oeste.

Tenga en cuenta
 la nitidez de su propia sombra.

Podría ver bandas alternas 
onduladas de luz y oscuridad 
llamadas bandas de sombra 

(use una super�cie de color claro). 
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Un nuevo llamado al Ejecutivo realizó el diputado Nicolás Noman, con el fin 
de que el próximo 2 de julio se declare feriado en las Regiones de Atacama y 
Coquimbo el día 2 de julio de 2019 con ocasión del eclipse total de sol.

Para le parlamentario la llegada de turistas a la zona es una razón fundamental para 
decretar ese día como feriado “debemos prepararnos como Región para recibir a 
quienes vienen de afuera como corresponde”.
“Los beneficios serán muchos y debemos asumirlos, este hecho puede entregar una 
muy buena oportunidad para el comercio y los servicios, además de permitir disfru-
tar de este  momento inolvidable a jóvenes, niños y familias completas”, argumentó 

Noman.
Asimismo, agregó el legislador “esta es un gran oportunidad para mostrales los ma-
ravillosos paisajes de nuestra región a los turistas, que todos los atacameños poda-
mos compartir un día tan especial y hermoso como el 2 de julio, donde el eclipse nos 
mantendrá a todos pendientes de él”.
Finalmente, el diputado Nicolás Noman aseguró que insistirá para lograr este obje-
tivo para la III y IV regiones, “necesitamos contar con ese día feriado que nos traerá 
un grandes dividendos y un día inolvidable para cada unos de los habitantes de Ata-
cama”, remató.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provos-
te, destacó la aprobación 
en general, en la sala de 

la Cámara Alta, del proyecto 
que asegura una educación sin 
DICOM, vale decir, prohíbe que 
cualquier deuda contraída para 
estudiar desde la educación pre-
escolar a la superior, esté en el 
registro de sistema de deudas 
comerciales morosas o impagas 
conocido como DICOM. Y ade-
más obliga a borrar de los regis-
tros a los actuales morosos.
“Aprobamos en general, en la 
sala, un proyecto que modifica 
la ley sobre Protección de la vida 
privada con el objeto de prohibir 
que aparezcan en los informes 
comerciales todas las deudas 

contraídas, con el objeto de fi-
nanciar la educación a lo largo 
de todo el sistema escolar y edu-
cacional”, puntualizó la legisla-
dora DC.
Además, la parlamentaria ex-
plicó que como autores de esta 
iniciativa les “asiste la más pro-
funda convicción que la educa-
ción es un derecho y no es una 
industria, y por lo tanto, no pue-
de moverse con los valores del 
neoliberalismo y en ese sentido, 
creemos que todos aquellos que 
han hecho un esfuerzo impor-
tante en materia educacional 
no pueden estar en los registros 
comerciales por morosidad en 
ningún informe. Y que dicha 
situación signifique no acceder 
a otros beneficios sociales a lo 
largo de la vida”. “Con este pro-

yecto se replica lo que hoy existe 
para otros bienes que son bási-
cos como lo es la luz, el agua y el 
gas, por tanto, las deudas educa-

tivas no estarán en el boletín co-
mercial a todo evento. Situación 
similar a lo que sucede con los 
deudores de Indap. En síntesis, 

el proyecto es a todo evento para 
todos aquellos que acceden al 
derecho de la educación”, con-
cluyó Yasna Provoste, 

Noman insiste que se declare feriado en las 
Regiones de Atacama y Coquimbo por eclipse solar

Provoste califica como importante aprobación de proyecto 
que asegura “a todo evento” Educación Sin DICOM
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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