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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación existe en la 
comunidad de Vallenar, 
ante la seguidilla de he-
chos delictuales ocurri-

dos en las últimas semanas en 
la comuna, por lo que el Jefe de 
la Tercera Zona Atacama, Gene-
ral Jorge Tobar, visitó durante 
la semana la capital provincial y 
se reunió con autoridades y dio 
respuestas a medios de comuni-
cación.
Uno de los temas importantes 
que se trataron en la oportuni-
dad, fue la construcción de dos 
cuarteles para la comuna, uno 
en población Rafael Torreblanca 
y la reposición del Retén Rozas 
Bugueño, en población Herma-
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nos Carrera, ambos en la ciudad 
de Vallenar.
Respecto a esto, Tobar informó 
que el proceso de los cuarteles 
comenzó el año pasado en octu-
bre, “y son procesos que están 
marchando. Ya no están radica-
dos acá (Atacama), porque son 
procesos que en su diseño se es-
tán llevando a cabo en Santiago. 
El retén de Torreblanca está en 
ese proceso”, dijo.
Tobar recordó que “cuando 
anuncio el inicio de un proyecto, 
no significa que el retén vaya a 
ser construido el siguiente mes, 
o dentro del año, porque eso no 
va a ocurrir. Son procesos largos. 
Hay que llevar a cabo la idea, sa-
lir de la idea y pasar al diseño, 
la factibilidad, etc. Por lo tanto 

en un estudio comparado con la 
realidad nacional, una vez que se 
dice que se va a construir un re-
tén, eso no ve la luz antes de dos 
años y medio a tres años, por una 
serie de situaciones que tienen 
que ver con la ley de compras 
públicas, con normas que regula 
la construcción de inmuebles fis-
cales, hay que ir a pelear al Go-
bierno Regional los recursos, la 
licitación, la construcción”.
Respeto del retén Torreblanca, 
Tobar señaló que es un proceso 
que ya comenzó, que está radi-
cado en Santiago y debe seguir 
superando etapas. Sobre el retén 
Rozas Bugueño, “lo que podría 
señalar es que sé que el alcalde 
está haciendo esfuerzos para la 
demolición del lugar donde se 

va a construir el retén, y una vez 
que ocurra eso, podemos seguir 
con el proceso de reposición y 
relocalización del cuartel Rozas 
Bugueño”, informó.

HECHOS DELICTUALES

La comunidad de Vallenar ha 
manifestado su opinión respecto 
a diversos hechos de caracter po-
licial, que han provocado insegu-
ridad y temor en los vecinos.
Hace unas semanas, un joven 
deportistas fue agredido a plena 
luz del día en las afueras del esta-
dio municipal de fútbol, luego de 
finalizar un partido engtre clubes 
locales. El joven recibió un golpe 
en la cabeza que lo mantiene aún 
en estado grave en el hospital de 

Coquimbo.
La semana pasada, una comer-
ciante adulto mayor, fue asaltada 
en su propia casa por un sujeto 
que la amedrentó con arma blan-
ca y le robó el dinero que tenía.
A raíz de esta situación, el ex go-
bernador del Huasco, Fernando 
Flores, manifestó el repudio a la 
situación e informó que tenía co-
nocimiento que Vallenar estaba 
siendo desprovisto de Carabine-
ros al ser trasladados semanal-
mente, 10 efectivos a Copiapó. 
Carabineros señaló que esto ocu-
rrió en algún momento, pero ya 
no era así. 
A esto, se debe sumar que la pro-
vincia ya completará un mes sin 
gobernador, quien es el que vela 
por la seguridad del valle.

 Cuarteles policiales para Vallenar 
no estarían antes de 3 años

 Tanto el retén para altiplano sur en población Rafael Torreblanca, como la reposición 
y relocalización del retén Rozas Bugueño, estarían a largo plazo en Vallenar. Jefe de la 
Tercera Zona, General Jorge Tobar, informó que el proyecto para Torreblanca ya está 

andando y que para retén de Baquedano, el municipio está realizando diligencias.
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Hasta la comuna de Alto 
del Carmen, llegó el 
Director Ejecutivo del 

Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco, Javier 
Obanos Sandoval, para sostener 
la primera reunión con directo-
res de la comuna altina, quienes 
pudieron compartir con la nue-
va autoridad sobre sus debilida-
des, fortalezas y proyecciones en 
las comunidades educativas que 
ellos representan. 
“Me traje una muy buena im-
presión, hoy día fue una reunión 
de trabajo y también de coor-
dinación en donde abordamos 
las distintas temáticas que a 
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Liceo PTM 
de Vallenar 
celebró a 
sus madres

ellos les aquejan respecto a sus 
comunidades educativas, pero 
fue tremendamente gratificante 
darnos cuenta que existe un tre-
mendo potencial. Los directores 
están muy preocupados y com-
prometidos por sacar adelante 
sus colegios pese a las dificulta-
des con las que cuentan en tér-
minos de dispersión geográfica, 
sin embargo, muestran una acti-
tud muy proactiva, muy positiva 
para poder enfrentar esto de una 
manera adecuada”, aseveró Ja-
vier Obanos, Director Ejecutivo 
SLEP Huasco. 

COMPROMISOS
La reunión técnica con direc-
tores de las escuelas Ricardo 

Campillay Contreras, Educador 
Arturo Alvear Ramos, Fronteri-
za de San Félix y Liceo Alto del 
Carmen, se realizó en dependen-
cias del liceo, oportunidad donde 
el Director Ejecutivo también 
realizó compromisos que van en 
directo beneficio de la mejora 
educativa de los establecimien-
tos educacionales. 
“Nos comprometimos en poder 
apoyarlos directamente en re-
solver sus requerimientos más 
urgentes y asumimos compro-
misos también, de acompaña-
miento por parte de la asesoría 
técnica pedagógica para trabajar 
en pos de mejorar la calidad de 
aprendizaje de nuestros estu-
diantes porque hay que intencio-
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En la conmemoración del 
día de la madre y el es-
tudiante, el Liceo Pedro 

Troncoso Machuca (PTM) de 
Vallenar, homenajeó a la madre 
más representativa y al estudian-
te escogido como mejor compa-
ñero de cada curso.
El acto reunió a las madres y es-
tudiantes para celebrar juntos, 
recibiendo el saludo afectuoso 
en primera instancia de su direc-
tor, Raúl Chacana quien comen-
tó, “hermosa jornada en realidad 
muy bien preparada como siem-
pre el Liceo PTM se caracteriza 
por este tipo de actividades tene-
mos muy buenos artistas no so-
lamente a nivel de alumno sino 
que a nivel de profesores tam-
bién, hoy quedó demostrado así 
es que, nos vamos muy conten-
tos fue una muy bonita actividad 
con un buen marco de público.
La jornada estuvo amenizada 
por la presentación del cuadro 
artístico de los estudiantes del 
4°C y 4°F dirigidos por la profe-
sora de música, Roxana Aguilera 
Muñoz

nar y realizar un trabajo tremen-
damente potente respecto a eso”, 
agregó el Director Ejecutivo del 
SLEP Huasco. 
Por su parte, el director del Li-
ceo Alto del Carmen, Miguel 
Tapia Huerta, mencionó que “lo 
interesante hoy día fue conocer 
a don Javier, nuestro nuevo Di-
rector Ejecutivo, que no tenía-
mos la suerte de conocerlo y la 
impresión que tenemos nosotros 
es que es una persona afable y 
amena”. 
Dentro de los próximos días el 
Director Ejecutivo sostendrá 
reuniones comunales con di-
rectores de Vallenar, Freirina y 
Huasco. 
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Positiva reunión entre SLEP Huasco 
y directores de Alto del Carmen
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Karen Kanzúa

¿Cuántas ingenieras chilenas son am-
pliamente reconocidas por su labor? 
seguramente no tantas como en el 
caso de los hombres. Evidentemente, 
esto va de la mano con la proporción 
de personas de un género y otro que se 
desarrollan en esta disciplina, donde 
el sexo masculino lleva una marcada 
delantera, pero ¿por qué las niñas y 
jóvenes chilenas no se suman a la par 
que los varones a estas carreras? diver-
sas pueden ser las causas, sin embar-
go, el enfoque de género en términos 
de cómo se perciben las mal llamadas 
‘ciencias duras’ desempeña un papel 
importante. Algunas décadas atrás, 
era inconcebible pensar que las muje-
res ocupáramos espacios dedicados a 
la ciencia, tecnología, investigación o 
tan siquiera que fuésemos activas en el 
mundo laboral. Pero esos paradigmas 
han ido evolucionando, conforme a las 
demandas del mundo contemporáneo.
Si bien, la mujer actual ha ganado es-
pacios gracias al valor de su ejercicio 
como profesional, por sus rasgos ver-
sátiles y habilidades blandas, además 
de las recientes demandas sociales por 
el reconocimiento igualitario; también 
es necesario destacar que el avance ha 
sido lento, incluso a veces, con inter-
mitentes señales de retroceso. Muchos 
se sorprendieron por la multitudinaria 
marcha del 8M, pero los datos eviden-
cian la necesidad de continuar el deba-
te para avanzar de forma real. El año 
pasado un estudio realizado por Muje-
res Empresarias y la UC, reveló que en 
Chile sólo el 13% de los cargos de pri-
mera línea ejecutiva o gerenciales son 
ocupados por mujeres, y peor aún, sólo 
un 9% está presente en directorios.
Impulsar la equidad de género es una 
tarea todavía pendiente de los esta-
dos, pero no de su entera exclusividad. 
Desde el marco valórico del hogar de-
ben gestarse las primeras líneas que 
fomenten el entusiasmo y la confianza 
de las niñas, que despierten su curio-
sidad y las invite a incorporarse en el 
fascinante mundo de la ingeniería y las 
ciencias, sin miedos o prejuicios aso-
ciados. Paralelamente, es importante 
la educación vocacional temprana en 
la enseñanza básica; además de ofrecer 
visibilidad a las mujeres que ejercemos 
roles de liderazgo, que hacemos cien-
cia, desarrollo tecnológico e innova-
ción, para proyectarnos como modelos 
responsables que inspiren a las jóvenes 
y niñas de hoy.
En este sentido, las Escuelas de Inge-
niería del país cumplimos un rol va-
lioso, pues tenemos el desafío de pro-
mover la transformación a través de la 
formación de los ingenieros e ingenie-
ras del futuro, con más investigación 
científica y aplicada en la malla curri-
cular y a la par, haciéndonos parte de 
la plataforma que promueve el enfoque 
real de género.

El grito de la galería
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Puente Brasil, Vallenar, 1960
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Mujeres en la
ingeniería 

POR MANUEL ARAYA GÓMEZ

Pitazo final. Ganamos. Como hincha celebras, gritas, cantas e 
insultas al rival porque  estuvo odioso en cancha. Así fue este 

sábado en el Nelson Rojas. El partido contra Iberia fue un triunfo 
trabajado a pulso, en la cancha y en las galerías. Cuando mi men-
te me pide tomar su lugar, relevando al inquieto corazón verde  
que por 90 minutos le quita el puesto,  para analizar el partido 
racionalmente, no pude más que correr hasta el camarín de la 
visita. Por instinto o por preservar la localía, me encuentro junto 
a mi hermano y a otro hincha enfrentando a nuestros paisanos 
para pedirles calma. No fue fácil contener a vallenarinas(os) mo-
lestos por un rival quejoso e imprudente, que al parecer no encajó 
la derrota con la deportividad que exige el profesionalismo y que 
de seguro se tomó a mal nuestra leal vehemencia, dentro y fuera 
del pasto. ¡A sus casas señores, que el partido terminó! Gritó un 
Carabinero, algo contrariado por la actitud de una hinchada algo 
más rabiosa que de costumbre. La gente  se marchó a sus casas 
contenta con los tres puntos,  pero con un poco disimulado enojo.
Al salir del estadio, tengo la sensación que mi vida me está espe-
rando para continuar sus ciclos. Comentado el encuentro, llegas 
a casa y está tu familia (y no pocas veces, tu trabajo) esperándo-
te. Incluso a veces, viene el compartir con tus amigos (según los 
ánimos), tan propio del fin de semana. Lo normal en estos casos 
es que te desconectas un poco del partido ya vivido y de sus in-
cidencias, porque los tuyos también merecen tu cuidado. No fue 
fácil desconectar esta vez. Sólo la potente institución del Día de la 

Madre nos trajo el sosiego necesario para reflexionar y retomar 
las demás facetas de la vida. Me quedaron dando vuelta algunas 
ideas en la cabeza, que gracias a esta genial y oportuna invitación, 
me permito compartir.
Lo primero es sobre el equipo. Reconociendo que el plantel con-
formado es solvente y tiene jugadores que destacan por un buen 
pie, también es cierto que todavía las piezas no están totalmente 
ensambladas. Esto repercute en el equipo, ya que ante un marca-
dor adverso, muchas veces se pierde el rumbo. Esto se soluciona 
con trabajo duro, principalmente en lo táctico. Confío en que esto 
mejorará pronto
Lo segundo (y más complejo) está en las  galerías del Nelson Ro-
jas: Hay mucha rabia contenida. Es verdad que hasta el momento 
no hemos tenido problemas en el fútbol profesional, pero sí en 
el amateur y de mucha gravedad. Explicaciones hay muchas: El 
cúmulo de injusticias que hemos sufrido de la ANFP, arbitrajes 
muy malos (ojo, que el de la semana pasada fue uno de los menos 
malos de la temporada), y las sabidas dificultades y carencias en 
las recién creadas “Divisiones Juveniles” del club. A eso súmele lo 
que cada uno trae de la casa o del trabajo. Sin embargo, nada de 
esto justifica la violencia y siempre debe primar la tranquilidad y 
el amor a los colores; con  la alegría de saber que todos, locales 
y visitantes, amamos el fútbol. El cartel de apoyo al jugador de 
Meseta Azul  Juan  Enrique Araos, debe ser un recordatorio de 
que las consecuencias que los excesos acarrean son nefastas. No 
somos violentos, y eso no debe cambiar. ¡Aguante el Verde!



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo 2 de julio las 
regiones de Atacama y 
Coquimbo serán esce-
nario de un eclipse de 

sol total, un fenómeno astronó-
mico que pocas veces se puede 
apreciar en la vida. Para ser tes-
tigos de este hito de forma segu-
ra es que los trabajadores de AES 
Gener Central Guacolda partici-
paron de una charla de capacita-
ción, a cargo del astrónomo ita-
liano Daniele Gasparri.
El profesional entregó detalles 
acerca de dónde y cómo apreciar 
mejor este eclipse, y explicó los 
riesgos de no tomar las medi-
das necesarias de autocuidado. 
“Tanto nuestra vista y los equi-
pos de video o fotográficos que 
usemos para registrar el fenóme-
no deben ser filtrados, ya que en 
todas las fases del eclipse debe-
mos cuidar nuestros ojos porque 
son necesarios sólo pocos segun-
dos para generar un daño irrepa-
rable a la vista. Se necesitan len-
tes y filtros solares certificados, 
no vidrios ahumados o inventos 
porque podemos quedar ciegos” 
dijo Gasparri, y agregó que “este 
es un espectáculo hermoso que la 
gente de esta región puede apre-
ciar sin ningún problema desde 
Huasco o incluso trasladándose 
unos kilómetros más al sur don-
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de la oscuridad será absoluta”.
En tanto Francisco Ficara, ge-
rente del Complejo Guacolda, 
indicó que hemos querido darles 
la oportunidad a nuestros traba-
jadores de escuchar esta charla 
para ver el eclipse en las mejo-
res condiciones, no sólo desde 
el punto de vista recreativo, sino 
que también desde el punto de 
vista de la seguridad, que es 

nuestro primer valor y trabaja-
mos día a día para mejorarla. 
No queremos que nadie quede 
ausente de este fenómeno, pero 
con responsabilidad. En el caso 
de nuestros trabajadores, ellos 
compartirán esta información 
con sus familiares y amigos.”, 
indicó.
El último registro de eclipse total 
de Sol en la Región de Atacama 

fue en abril de 1893, mientras 
que el próximo será en el año 
2104, por lo que existe alto in-
terés en ver de la mejor forma el 
fenómeno que tendrá una exten-
sión de 200 kilómetros de ancho 
y una duración aproximada de 2 
minutos 30 segundos.

En cementerio de 
Vallenar se entregó 
información sobre 
mosquito

En Guacolda se capacitan para ver 
de forma segura el eclipse total  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Autoridad Sanitaria de Ata-
cama en coordinación con la 

municipalidad de Vallenar, reali-
zó una jornada de difusión, edu-
cación y prevención a los visitan-
tes del  cementerio municipal de 
Vallenar.
En la oportunidad se distribuye-
ron afiches con algunas caracte-
rísticas del mosquito y se infor-
maron las medidas para evitar la 
presencia de mosquitos como el 
uso de arena húmeda y/o ladri-
llos de oasis para la mantención 
de las flores en los floreros del 
cementerio.
Con estos se busca reemplazar 
el agua por arena húmeda en 
floreros por lo que se entrega-
ron  bolsitas de arena y se dieron 
las indicaciones del correcto uso 
para evitar la proliferación de 
mosquitos con este método bajo 
el lema #NUESTRONORTESIN-
MOSQUITO.
El seremi de Salud, Bastian 
Hermosilla, señaló “Todas las 
seremis y Servicios de Salud de 
las cinco regiones del norte del 
país hemos sido  instruidos para 
implementar medidas que per-
mitan detectar rápidamente la 
eventual llegada del mosquito, 
pero sobretodo prevenirlo, es 
por ello, que nuestros equipos se 
encuentran trabajando en terre-
no”

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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En forma unánime el pleno del CORE Atacama, compuesto por 14 integrantes, 
aprobó una importante cartera de proyectos con inversión del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) por 26 mil millones de pesos. El acuerdo fue 

votado en la última Sesión Ordinaria N°9 del presente año, realizada en el edificio 
Los Portales en la comuna de Freirina como parte de una política descentralizada que 
lleva a cabo este órgano colegiado en la región.
Así lo comentó el Presidente del CORE Atacama, Javier Castillo, precisando que “lo 
primero que hay que destacar es como vamos creando políticas de funcionamiento en 
el Consejo Regional, o sea, hay un acuerdo que es político donde primero la Comisión 
de Inversiones tiene representatividad territorial, conformándose una equidad. Tras 
llegar a un primer acuerdo, este se presenta a todos los miembros del CORE en la 
Sesión Ordinaria, para ser votado”. 

Sobre la cartera de proyectos aprobada en su conjunto, el Consejero Javier Castillo, 
explicó que “es necesario que los municipios presenten proyectos con RS, - resolu-
ción favorable-, para que se puedan materializar en el corto plazo y en función de la 
aprobación en forma unánime del Consejo Regional; algo que nos deja conformes a 
los consejeros y a los municipios que se ven beneficiados”.
En tanto, el Presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional, Ga-
briel Mánquez, - instancia integrada además por los consejeros Fernando Ghiglino, 
Roberto Alegría, Fabiola Pérez, Patricia González, Héctor Volta y Javier Castillo-; 
sostuvo que “el ejecutivo nos presenta 26 mil millones de pesos a aprobar y en esa 
discusión generamos una equidad en la distribución territorial, en términos de re-
presentatividad, logrando una votación unánime entre los 14 consejeros y consejeras. 
Estuvimos con el alcalde de Freirina a quien le indicamos que la aprobación de estos 
fondos permite que las municipalidades generen los equipos necesarios para que sus 
proyectos tengan resolución de calificación y de esa manera ser considerados por el 
ejecutivo y, de no ser así, nosotros tratar de buscar cómo los incorporamos”.
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Ante un centro cultural 
repleto de público, el as-
trónomo y Premio Na-

cional de Ciencias Exactas, José 
Maza Sancho, realizó la charla 
magistral denominada “Marte 
la Próxima Frontera” exposi-
ción que se adentra en pregun-
tas como por qué la humanidad 
debiera seguir insistiendo en la 
realización de viajes espaciales 
y por qué Marte debiera ser la 
próxima gran meta de nuestra 
especie. La charla abordó ade-
más la carrera espacial que puso 
al hombre en la Luna hace 50 
años, analizando también la in-
terrogante “lo que nos depara el 
futuro” charla que fue seguida 
con mucha atención por la au-
diencia, quienes quedaron ad-
mirado y sorprendidos por la ca-

lidad de la charla, que logra una 
interesante interacción entre el 
público y el expositor.
En su estilo único y desenfa-
dado, el destacado astrónomo 
habló además sobre el plan de 
terraformación de Elon Musk, el 
Director de Space X, y cómo pre-
tende que en las próximas déca-
das un millón de humanos coe-
xistan en la superficie del cuarto 
planeta del Sistema Solar.
El alcalde de la comuna Cris-
tian Tapia Ramos, quien estuvo 
acompañado por los concejales, 
Robinson Morales Varela, Pa-
tricio Neira Brizuela y Norma 
Torrejón Varela, se mostró muy 
contento por la brillante charla 
de José Maza y sobre todo por la 
gran asistencia de público sobre 
todo niños, jóvenes estudiantes 
y adultos que repletaron el cen-
tro cultural Víctor Acosta.

“No todo el tiempo tenemos el 
placer de tener tan cerca y escu-
char esta charla magistral como 
la que ha entregado José Maza 
el día de hoy, sabemos que todo 
esto se enmarca en lo que va a 
ocurrir este 2 de julio en nues-
tros cielos con el eclipse  y la 
verdad haber tenido el centro 
cultural lleno de gente, nos deja 

muy contentos y hemos apren-
dido algo más de la luna, del es-
pacio, de marte y la verdad que 
muy satisfecho, fueron dos horas 
espectaculares donde la gente 
se queda muy contenta y lógica-
mente nosotros también”.
Por su parte José Maza se ma-
nifestó muy contento de estar 
en Vallenar y sobre todo por lo 
que se vendrá el día 2 de julio 

en Incahuasi,”Los jóvenes de 
Vallenar se van sentir muy afor-
tunados de tener el eclipse a do-
micilio y eso es muy bonito, po-
siblemente cuando sean mayores 
en 30, 40, 50 años más se van a 
acordar del momento en que vie-
ron el eclipse, es una estimula-
ción a las neuronas de todos los 
jóvenes y de todos los habitantes 
de esta zona.
Finalmente hizo un llamado a los 
niños y jóvenes para que se esti-
mulen, la ciencia la tecnología, la 
robótica, la computación, es lo 
que va a definir el siglo XXI, en 
el siglo todos somos necesarios, 
pero algunos son más necesarios 
que otros, chile tiene una deuda 
con la ciencia y la tecnología por-
que esto es lo que va estar mo-
viendo al siglo XXI”.        

CORE aprueba proyectos FNDR por 26 mil millones 

Premio Nacional de Ciencias Exactas da 
charla magistral en Vallenar
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