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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las elecciones munici-
pales y de gobernador 
regional, ya se están 
viviendo en Atacama y 

los diferentes partidos políticos 
comienzan a establecer los me-
canismos para elegir los candi-
datos.
Tanto los partidos de oposición 
como ChileVamos, anunciaron 
que realizarán primarias para 
escoger a sus próximos candida-
tos a las alcaldías y al sillón re-
gional de la Intendencia.
"La idea es que nuestros cinco 
partidos lleven candidatos y sea 
la ciudadanía y las bases, las que 
decidan cuáles son las personas 
para que todos juntos y unidos 
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entregar una alternativa seria y 
responsable para conducir los 
destinos de Atacama, estamos 
muy preocupados por la situa-
ción que está viviendo nuestra 
región (...) Queremos escuchar 
lo que la gente quiere, que ellos 
se pronuncien y en una primaria 
vinculante decidan a las perso-
nas y básicamente el programa 
y el equipo para conducir la re-
gión", comentó al respecto el 
coordinador de la Mesa de Opo-
sición, Octavio Meneses.
Como oposición queremos escu-
char lo que la comunidad quiere, 
queremos que ellos se pronun-
cien, y que en una primaria vin-
culante decidan por las propues-
tas, estamos trabajando para 
sumar otros movimientos más 

allá de estos 5 partidos”, comple-
mentó.
El coordinador al ser consultado 
por si se manejan algunos nom-
bres como posibles cartas para 
estas primarias, señaló que es 
una decisión que deberá tomar 
cada partido "el llevar a aquellos 
representantes o personas que 
consideran que tienen mayores 
méritos. Ellos decidirán en el in-
terior quienes serán, de acuerdo 
al estatuto y decisión soberana, 
nosotros respetamos eso. No-
sotros cinco estamos de manera 
unitaria decidiendo este meca-
nismo (primarias) que vamos a 
respetar hasta el final".

CHILEVAMOS

Fernando Ghiglino, presidente 
regional de Renovación Nacional 
se refirió a lo que será el próximo 
periodo eleccionario en Atacama 
y el país, y donde señaló que jun-
to a los presidentes de los otros 
partidos que conforman la coali-
ción Chile Vamos a nivel regional 
ya se encuentran trabajando en 
el tema.
"En el caso de concejales iremos 
en lista única y en el caso de al-
caldes se resolverá vía primarias, 
eso está acordado a no ser que en 
alguna comuna los candidatos 
sean del mismo partido, se de-
berá resolver vía primarias y se 
deba competir entre los candida-
tos de ChileVamos, será a través 
de primaria... ese es el acuerdo 
que tenemos desde ya", señaló.

Respecto a la elección de gober-
nador regional, el presidente re-
gional de RN, informó que están 
tratando de llegar a un consenso 
en un nombre único. "Si hubiera 
más de algún candidato también 
se realizarán primarias, que es el 
método más objetivo y claro del 
conglomerado. Hay varios nom-
bres, pero mientras no se pro-
nuncien ellos, insisten algunas 
intenciones, En estos momentos 
hay muchas figuras que se han 
destacado en el ámbito público y 
también de los dirigentes de los 
partidos políticos que tampoco 
descartamos participar algunos. 
Los que estamos en política es-
tamos dispuestos a participar de 
cualquier circunstancia".

 ChileVamos y oposición definirán 
candidatos mediante primarias

 Tanto para las elecciones municipales y de gobernador regional, ambos bloques políticos 
determinarán a sus candidatos mediante primarias. Mesa de partidos de la oposición dijo 
que "queremos escuchar a la gente". ChileVamos informó que ya existen varios nombres 

para las diferentes comunas.
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Tras manifestar su preocu-
pación por el inminente 
cierre de la sucursal de 

Correos de Chile en Freirina, el 
Concejo Municipal encabezado 
por el Alcalde César Orellana, 
decidió convocar al jefe zonal 
norte Pablo Candia Licuime a su 
segunda sesión ordinaria para 
abordar la situación y mediar 
entorno al no cierre de la insti-
tución.
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Carabineros 
informa 
que delitos 
disminuyeron 
en las últimas 
semanas

“Hemos conversado con la gen-
te de correos, y ellos nos mani-
festaron en el Concejo que tras 
analizar nuevamente la situación 
actual de Correos en la comuna, 
habilitarán el servicio de mane-
ra que los habitantes de Freirina 
puedan tener acceso a sus servi-
cios” comentó el Alcalde Orella-
na, quien aseguró que Correos se 
comprometió a no cerrar la su-
cursal, y que de manera paulati-
na la entidad habilitará mejores 
servicios para los usuarios” dijo.

MAYO
Durante el mes de Mayo Correos 
funcionará con el apoyo de per-
sonal de la sucursal de Huasco 
puerto, de manera que los veci-
nos de Freirina tengan un mejor 
servicio, esta medida será de ma-
nera progresiva, atendiendo los 
martes, miércoles y viernes. Se 
contratará personal, entre ellos 
un cartero. 
Por otra parte cabe mencionar 
que la sucursal de Freirina no 
contaba con un sistema com-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Jefe de la III Zona de Ca-
rabineros, General Jorge 
Tobar Alfaro, realizó una 

positiva evaluación de los resul-
tados arrojados por el Sistema 
Táctico de Operación Policial 
(STOP), durante la semana com-
prendida entre el 29 de abril al 5 
de mayo de 2019.
En este análisis, las cifras arrojan 
una importante disminución en 
los delitos de mayor connotación 
social en Atacama, destacando 
entre ellos, los delitos violentos, 
los cuales durante los últimos 28 
días disminuyeron en -8%. Una 
situación similar ocurre con los 
delitos contra la propiedad, don-
de la última semana disminuye-
ron un menos 9%, lo cual deja a 
la región con un menos 2% en los 
últimos 28 días y un -6% durante 
la última semana.

DISMINUCIÓN

Dentro de esta disminución 
en los delitos el General Tobar 
destacó el robo por sorpresa y 
robo con intimidación, los cua-
les experimentaron una notoria 
disminución, lo mismo que el 
robo de objeto desde el interior 
de vehículo. Sin embargo, puso 
énfasis en uno de los delitos de 
mayor connotación social que ha 
experimentado un incremento, 
el cual dice relación con el robo 
con fuerza, lesiones y hurtos.

putacional para dirigir las ope-
raciones básicas de Correos, 
todo operaba, hasta el cierre de 
la sucursal de manera manual, 
por ello el Alcalde Orellana agra-
deció la promesa de la entidad, 
en que de aquí a un corto plazo, 
todo será sistematizado, es decir, 
habrá un proceso de moderni-
zación dentro de la sucursal de 
Freirina, con tal de mejorar la 
servicio y brindarle una mejor 
atención a la comunidad.
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Tras reunirse con el jefe zonal norte de Correos Pablo Candia Luicuime, mientras 
atenderán los martes, miércoles y viernes con apoyo de personal de Huasco.

Aseguran que Correos de Chile en 
Freirina no cerrará sucursal
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OPINIÓN

Catalina Maluk
Esc de Economía y Negocios, U.Centra

No parece casual que el Gobierno haya 
elegido el mes de mayo para lanzar su 
propuesta de modernización laboral. 
Más allá del hito que marca para los 
trabajadores el primer día de este mes, 
vale la pena preguntarse cuáles son los 
alcances de una discusión que recién se 
inicia.
La propuesta de modernización labo-
ral que ha lanzado el Gobierno plan-
tea, como gran reforma flexibilizar la 
jornada laboral de 45 horas semanales 
repartidas en cinco días, a 180 horas 
mensuales, con la posibilidad de pactar 
las horas de trabajo con el empleador. 
Es decir, el trabajador podría ser due-
ño de su tiempo y determinar cuántas 
horas destina para cumplir su tarea. 
Así, por ejemplo, si trabaja más horas, 
de lunes a jueves, podría descansar tres 
días a la semana.
Según el Gobierno, la esencia del pro-
yecto es privilegiar el tiempo con la 
familia y favorecería a las mujeres, por 
cuanto se consolida la idea de flexibili-
dad laboral.
Si pensamos que vivimos en una eco-
nomía que se ha orientado fuertemente 
a los servicios, y, por consiguiente, las 
metas de los trabajadores están vincu-
ladas a resultados, el proyecto parece 
tener sentido, sobre todo si se conside-
ra el avance de la digitalización cómo 
un fenómeno que ha revolucionado el 
mundo del trabajo y de la cual diversas 
empresas se han hecho eco, impulsan-
do el “home office”.
Con todo, es saludable que el tema esté 
en la mesa una vez más. El punto es qué 
capacidad de negociación tendrán los 
trabajadores para plantear a sus em-
pleadores las horas en que distribuirán 
la carga laboral, qué impactos tendría 
esto en el empleo y, desde luego, velar 
porque la adaptabilidad laboral y los 
derechos de los trabajadores, transiten 
por el mismo camino.

Impacto económico y social 
del alcohol en Chile

OPINIÓN
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Pala mecánica en mina Los Colorados
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Modernización 
laboral: una 
discusión 
necesaria

Rodrigo Goycolea
Director Magister en Intervención Drogodependencias, U.Central

La reciente publicación de la prestigiosa revista Lancet, con-
cluyó que en el año 1990 los bebedores con episodios inten-

sos eran de un 18,5% y se espera que para el 2030 esto aumente 
a un 23%. Estos resultados son catastróficos pensando que en 
nuestro país mueren 13.260 personas al año por muertes atribui-
bles al alcohol, esto significa que fallecen 37 chilenos al día a cau-
sa de este consumo. El estudio de costos económicos y sociales 
del consumo de alcohol en Chile 2018, nos indica que los costos 
asociados por los problemas del consumo son 8 veces más altos 
que la recaudación de impuesto específico por este producto. En 
otras palabras, el alcohol genera costos para el país.
Dentro de las 10 principales medidas de prevención, que tienen 
distinto peso de evidencia científica, y que nuestro país puede im-
plementar, encontramos que tres de ellas son las denominados 
‘best buys’, llamados así por su bajo costo de implementación. 
Las tres buscan regular la disponibilidad de alcohol, marketing 
de las bebidas alcohólicas y políticas de precio. Las mismas ya 
han sido implementas en nuestro país para el tabaco, con resul-
tados positivos donde la tendencia de consumo va hacia abajo. 
Algo que se vuelve fundamental de poner en marcha si tenemos 
conciencia que el alcohol es adictivo, produce cáncer y daña a 
terceros.

 

El estudio de costos económicos 
y sociales del consumo de alcohol 
en Chile 2018, nos indica que los 

costos asociados por los problemas 
del consumo son 8 veces más altos 

que la recaudación de impuesto 
específico por este producto. En 

otras palabras, el alcohol genera 
costos para el país.
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Con la presencia de la di-
putada presidenta de la 
Comisión de Educación 
Camila Rojas y la sena-

dora Yasna Provoste se realizó 
diálogo con comunidades educa-
tivas del Huasco.
Encuentro de diálogo en Valle-
nar con los alcaldes de la provin-
cia del Huasco, Colegio de Profe-
sores, representantes del Comité 
Directivo del Servicio Local de 
Educación, Centros de Padres y 
Apoderados, gremios de los Asis-
tentes de la Educación, realizó la 
senadora Yasna Provoste junto 
a la diputada presidenta de la 
Comisión de Educación Camila 
Rojas.
Los alcaldes Cristian Tapia de 
Vallenar, César Orellana de Frei-
rina y Rodrigo Loyola de Huas-
co, evidenciaron el abandono del 
Gobierno con la educación luego 
de la paralización de las comuni-
dades educativas por la falta de 
implementación, infraestructura 
y recursos.
Además, los dirigentes, madres, 
padres y apoderados denuncia-
ron lentitud y falta de soluciones 
por parte del Servicio Local de 
Educación a las innumerables 
demandas de las comunidades 
educativas de la provincia del 
Huasco.
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La senadora Yasna Provoste 
señaló que luego del diálogo, 
“constatamos que los recursos 
puestos a disposición por parte 
del Estado, no se han transferi-
do y, por tanto, el daño es a los 
estudiantes de nuestros colegios, 
jardines infantiles y liceos que 
han visto en esta nueva adminis-
tración, una lentitud y distancia 
muy grande con los que familias 
esperan de la educación de sus 
hijos”. Y agregó que “cuando la 
administración del Ministerio de 
Educación no transfiere recursos 
al SLE para equipamiento, ma-

terial de aseo, reparaciones, lo 
que hace es afectar esperanza de 
estudiantes y familias de nuestra 
región de Atacama”.
Por su parte, la diputada Cami-
la Rojas, impulsora de la llama-
da “Avanzada por Educación 
Pública” señaló que “lo que nos 
llevamos son preocupaciones 
relativas a asuntos de infraes-
tructura, funcionamiento, man-
tenimiento, incumplimiento de 
la Ley de Nueva Educación Pú-
blica que nos preocupan porque 
afectan principalmente a niños 
y niñas. Nos preocupa que ha-

biendo estos problemas el Mine-
duc no esté concentrado en una 
solución y responsabilidad con 
la educación pública. No vemos 
este compromiso y queremos lle-
varlo al centro del debate públi-
co”, sostuvo.
Además, cabe recordar que 
existen serias dudas en el nom-
bramiento del actual director 
del Servicio Local, que consigna 
varias causas judiciales, incluso 
con órdenes de remate y embar-
go, lo que demuestra una incapa-
cidad de manejar adecuadamen-
te los recursos financieros.

Alcalde pide más 
seguridad para 
Vallenar y la 
provincia

Parlamentarias, alcaldes y apoderados 
acusan "abandono" de la educación 
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Son innumerables los hechos 
de violencia que se han es-

tado produciendo en la comuna 
de Vallenar y el gobierno no hace 
nada por enfrentar esta situa-
ción. Robos violentos a locales 
comerciales y casas particulares, 
asaltos, riñas callejeras y robo de 
vehículo. “No vemos ninguna in-
tervención clara del gobierno en 
nuestra comuna, es más, se están 
llevando carabineros de Vallenar 
a la ciudad de Copiapó, dejándo-
nos con un mínimo de personal 
durante los fines de semana  y lo 
más grave, aún llevamos casi dos 
meses sin un gobernador en la 
provincia del Huasco”, dijo Cris-
tian Tapia, luego de visitar a la 
señora Candela Cortés una adul-
to mayor de 85 años de edad, que 
recientemente fue asaltada por 
un delincuente con arma blan-
ca en su propio domicilio. En la 
ocasión, junto con compartir y 
escuchar el relato del asalto de la 
señora, se mostró muy molesto e 
impotente ante la situación vivi-
da por la mujer de 85 años  que 
día a día se esfuerza por trabajar 
y juntar sus recursos para llevar 
una vida mejor e hizo un llama-
do al gobierno para que se haga 
responsable de la seguridad en 
la comuna, “porque son ellos a 
través del ministerio del interior 
quienes tienen que actuar ante 
estos graves hechos que se han 
incrementado, no solo en Valle-
nar, si no que en toda la provin-
cia”, recalcó la primera autori-
dad comunal.

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 importante triunfo logró Deportes Vallenar ante Deportes Iberia por la se-
gunda fecha de la Segunda División Profesional. El cuadro de Jeremías Viale 
comenzó perdiendo el encuentro, luego de que a los 36 minutos del primer 

tiempo, Jorge Guajardo conectará un centro desde la izquierda y venciera a Carlos 
Julio, en la única llegada del elenco sureño en el primer tiempo. El cuadro albiverde, 
dominó todo el encuentro pero no se encontró con las redes rivales.
Así en el segundo tiempo, Vallenar entró con todo y tras penal cometido a Javier Ra-
mírez, Ariel Salinas consiguió el gol del empate a los 61 de la segunda fracción. Así, 
Vallenar siguió atacando y a 14 minutos del término del partido, Ramírez conectó un 
centro rasante de Fracchia que ganó línea de fondo, y venció al meta  de Iberia. Con 
este triunfo, el elenco del Huasco alcanza 9 puntos en la tabla de Segunda División, 
que lidera Colchagua con 13 unidades.
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Durante tres días, 48 jóve-
nes de los liceos públicos 
Alto del Carmen, Pedro 

Troncoso Machuca, Centro de 
Educación Integrada de Adultos 
–CEIA-, Ramón Freire Serrano 
y Japón, participaron del entre-
tenido Campamento Educativo 
Semillero de Talentos liderado 
por la ONG Dejando Huellas. 
En esta oportunidad realizaron 
el curso “Entrada a la Minería”, 
el cual está enfocado para estu-
diantes de 4tos medios del terri-
torio. 
“Estamos súper contentos de 
finalizar este primer curso diri-
gido para los jóvenes de la pro-
vincia de Huasco, feliz porque 
los jóvenes se pusieron las pilas, 
participaban en las actividades 
que estábamos desarrollando, 

así que nos vamos súper conten-
tos. Nosotros queremos trans-
mitirles un poquito nuestra ex-
periencia, nuestro conocimiento 
para que puedan fortalecer esas 
habilidades que son hoy día vi-
tales, que son las habilidades 
transversales”, comentó Alex 
Saavedra Neira, presidente ONG 
Dejando Huellas. 
El curso “Entrada a la Minería”, 
tuvo una duración 3 días y está 
basado en el Nivel 1 del Marco 
de Cualificaciones para la Mine-
ría del Consejo de Competencias 
Mineras del Consejo Minero, 
y fue certificado por la OTEC 
STRENUUS. Durante la jorna-
da los alumnos desarrollaron los 
módulos de orientación vocacio-
nal, introducción a la minería, 
comunicación efectiva en el lu-
gar de trabajo, entre otros. 
Para finalizar esta hermosa ex-

periencia educativa, se realizó 
una ceremonia de certificación 
donde los estudiantes fueron 
acompañados por Luisa Corral 
Peña y Lillo, Subdirectora del 
Apoyo Técnico Pedagógico del 
Servicio Local de Educación Pú-
blica –SLEP- Huasco; Miguel 
Tapia Huerta, director del Liceo 
Alto del Carmen; Raúl Chacana 
Flores, director (s) del Liceo Pe-

dro Troncoso Machuca; Claudia 
Avalos Paredes, Jefa UTP del 
Liceo Ramón Freire Serrano y 
Daniel Peña Valdivia, profesor 
encargado de la Línea TP del Li-
ceo Japón. 
Alejandra Araya, una de las 
alumnas beneficiadas mencio-
nó en la ceremonia de cierre del 
campamento que “es una ex-
periencia que muy pocos en mi 

liceo tuvimos la fortuna de ga-
narla y me sentí súper bien, com-
partí mucho con las nuevas per-
sonas que conocí, además que 
mis instructores nos enseñaron 
cosas de maneras tan didácticas 
que yo los voy extrañar dema-
siado, y le recomendaría a todo 
el mundo poder venir o que la 
gente pudiera participar de esta 
actividad, porque uno aprende, 
conoce gente y saca virtudes que 
uno no conoce y la verdad que a 
mí me gustó, me encantó”. 
Junto con entregar la certifica-
ción, se distinguió a los mejores 
compañeros de cada equipo. Ke-
vin Julio, Vicente Farías, Hugo 
Godoy, Alejandra Araya y Sergio 
Verdugo, fueron los alumnos 
destacados como mejor compa-
ñero de este primer Campamen-
to Educativo Semillero de Talen-
tos 2019. 

Deportes Vallenar derrota por 2-1 a Iberia 

Jóvenes realizan con éxito curso “Entrada a la 
Minería” en la provincia de Huasco
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