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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La semana pasada en 
su visita a la región, el 
Presidente Sebastián 
Piñera declinó referirse 

a la solicitud de feriado que han 
venido realizado hace bastan-
te tiempo, parlamentarios de la 
Tercera y Cuarta regiones, debi-
do al eclipse solar del próximo 
martes 2 de julio.
Asimismo, Piñera en su visita 
a Atacama solicitó a los empre-
sarios e instituciones públicas, 
que entregaran facilidades a los 
trabajadores para que pudiesen 
observar el fenómeno natural.
Sin embargo, hubo autoridades 
a las que esta determinación no 
les cayó muy bien. Es así, como 
el alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia Ramos, dijo que la situa-
ción era “muy lamentable” .

LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 324 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

Tapia comentó que estaba mo-
lesto, “porque  el Presidente no 
sabe todo lo que viene, no sabe 
todo lo que hemos estado traba-
jando desde el municipio desde 
hace un año”.
“Yo espero que el Presidente lle-
gue por tierra, y no llegue en he-
licóptero… porque es fácil llegar 
por helicóptero y no saber lo que 
pasa, y ojala que tampoco vaya 
con sus nietos e hijos, así como 
a muchas personas él le truncó 
esa posibilidad”. “Lo encuentro 
lamentable por la región, lamen-
table porque si esto hubiese su-
cedido en Santiago, hace meses 
se hubiese decretado feriado. 
Esto es no pensar en la gente que 
va a tener una posibilidad única 
en la vida de ver este fenómeno 
natural. Es lo que tenemos y no-
sotros intentamos hacer todo lo 
posible, hicimos todas las gestio-

nes”, dijo el alcalde.

PARLAMENTARIAS
Su malestar por la falta de un 
pronunciamiento claro y directo 
del presidente Sebastián Piñe-
ra durante su visita a la zona en 
torno a la declaración de feria-
do regional para Atacama y Co-
quimbo por el Eclipse Solar del 
próximo 2 de julio, manifestó 
la diputada (PS) por Atacama, 
Daniella Cicardini. Junto con 
afirmar que “además de venir a 
cortar la cinta de Cardones Pol-
paico y especular sobre el posible 
inicio de proyectos futuros deri-
vados de esa iniciativa,  nos ha-
bría gustado escuchar medidas 
concretas por el desempleo que 
está sufriendo la región”, la par-
lamentaria criticó la falta de una 
respuesta positiva a la solicitud 
de feriado para la zona.

En esa línea, Cicardini, autora 
de un proyecto de resolución e 
impulsora de reuniones por el 
tema, señaló que “yo de verdad 
lamento que después de todas 
las gestiones, llamados de los 
alcaldes, y de la propia comu-
nidad, que el presidente no es-
cuche y hasta ahora al menos le 
niegue este Feriado Regional a 
Atacama y Coquimbo, conside-
rando que sería de gran ayuda 
para facilitar la llegada de turis-
tas, para los emprendedores que 
buscarán aprovechar ese día, y 
también para el traslado de los 
propios atacameños a los puntos 
de avistamiento”, indicó.
Cicardini agregó que “por otro 
lado me sorprende y me parece 
contradictorio que el presidente 
por un lado haga un llamado a 
las empresas a dar facilidades a 
los trabajadores para que pue-

dan observar el Eclipse, cuando 
él mismo no está dando esas fa-
cilidades que está en sus manos 
otorgar declarando un feriado 
regional excepcional”. 
En conversación con “Maray Ra-
dio” la parlamentaria Yasna Pro-
voste, señaló que “ésta es una si-
tuación bien lamentable, porque 
a pesar de los esfuerzos que rea-
lizaron autoridades de Atacama 
y Coquimbo en Santiago, la ver-
dad no se entiende esta decisión 
del gobierno, porque éste mismo 
gobierno se movilizó y declaró 
feriado en todas las regiones que 
visitó su Santidad el Papa cuan-
do vino a Chile, debido a la gran 
cantidad de gente que se iba a 
trasladar de un lugar a otro y en 
esta ocasión ocurrirá exactamen-
te lo mismo para ver el eclipse”, 
dijo Provoste.

 

Autoridades lamentan que no den 
feriado el día del eclipse

El alcalde de Vallenar espara que Presidente venga a observar el eclipse en vehículo 
para que vea cómo se trabaja. Diputada Cicardini lo encuentra una contradicción por 

parte del Gobierno. Senadora Provoste no entiende decisión.

Parte de los trabajos que ya se realizan en el campamento base del observatorio La Silla en Atacama/ ENH
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A casi una semana del 
gran evento astronó-
mico que se vivirá en 
las localidad rurales 

de Domeyko, Cachiyuyo e In-
cahuasi, el municipio de Valle-
nar, encabezado por su alcalde 
Cristian Tapia Ramos, afinan los 
últimos detalles para recibir a 
los miles de visitantes que llega-
rán a la zona, para ser parte del 
evento más importante del siglo 
XXI.
Durante estos días, el alcalde 
Cristian Tapia ha estado parti-
cipando en diferentes medios 
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Seremi de 
Salud entrega
consejos para 
observar 
eclipse de sol 
en el Huasco 

nacionales difundiendo los 
atractivos y las bondades de las 
localidades rurales de la comu-
na de Vallenar, para recibir a 
los visitantes que vendrán a ver 
el eclipse solar total, así como 
también informando de cómo se 
puede llegar y donde se podrán 
alojar quienes lleguen a la comu-
na.
También se han realizado una 
serie de visitas a terreno para 
conversar con los habitantes de 
las localidades para coordinar y 
conocer cómo se están preparan-
do y las diferentes ofertas gastro-
nómicas y de hospedaje que las 
localidades tendrán para la gente 

que visitará las tres localidades 
que serán parte de esta fiesta as-
tronómica, así como también en 
la propia ciudad de Vallenar en 
materia de servicios y hotelería.
En materia de seguridad se es-
pera contar con una cantidad 
de cerca de 150 carabineros que 
estarán resguardando a la gente 
en las localidades rurales, más 
de 40 funcionarios municipa-
les apoyo de servicios de radios 
aficionados, bomberos, personal 
de apoyo en las diferentes postas 
rurales y el apoyo del gobierno 
regional en materia de servicios 
de apoyo con agua potable, ba-
ños químicos, estacionamiento.
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Nuestra zona sur de la 
región será donde se 
verá de mejor manera, 

donde comenzará el fenómeno 
a las 15.20 horas, con un eclipse 
parcial. El eclipse total ocurri-
rá alrededor de las 16.40 horas. 
Este fenómeno climático, traerá 
consigo la visita de turistas a la 
región, los cuales se acercaran  a 
los puntos de observación auto-
rizados por el Gobierno Regio-
nal. El seremi de Salud (S), Bas-
tian Hermosilla, señaló “Mirar 
fijamente el sol, con o sin eclipse 
y aunque sea por poco tiempo, 
puede provocar daños a la re-
tina, la parte del ojo encargada 
de procesar los estímulos lumi-
nosos y enviarlos al cerebro”. 
Además agregó “También el sol 
aumenta la frecuencia de patolo-
gías de la superficie del ojo y ca-
taratas. Es por esto que se deben 
tomar medidas preventivas efec-
tivas si se va a observar el eclipse 
solar”. Utilizar lentes especiali-
zados que posean un filtro que 
bloquee los rayos dañinos del 
sol. Estos filtros deben cumplir 
la norma y contar con la etiqueta 
ISO 12312-2. Su característica es 
que no solo reducen la luz solar 
visible a niveles seguros y cómo-
dos, sino que también bloquean 
la radiación solar ultravioleta e 
infrarroja. Por ningún motivo 
deben adquirirse en el comercio 
informal, ya que no cuentan con 
la certificación adecuada o el cer-
tificado que dicen tener puede 
ser falso.

El alcalde hizo un llamado a to-
dos quienes visitarán nuestra 
zona para que se inscriban en la 
página del municipio www.valle-
nar.cl en el link eclipse, con sus 
respectivos vehículos y cantidad 
de personas de modo de esta-
blecer un control que permita 
ordenar y cuantificar el número 
de personas que llegarán a las 
tres localidades para observar el 
eclipse. Finalmente el alcalde los 
instó a vivir el eclipse, como una 
gran fiesta del pueblo, la fiesta 
de la gente, la fiesta de los cielos 
más limpios del mundo, que es-
tán definitivamente en la queri-
da región de Atacama.
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Cid solicita tener unidad especialidad 
para Pymes en Tesorería General

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por unanimidad fue aprobado el proyecto de resolución presentado por la Dipu-
tada Sofía Cid Versalovic, para solicitar al Presidente de la República, Sebastián 

Piñera que estudie la posibilidad de establecer una unidad especializada para micro, 
pequeña y mediana empresas en la Tesorería General de la República.
Según explicó la parlamentaria por Atacama, “todos sabemos que las micro, pequeñas 
y medianas empresas, conocidas genéricamente como pymes son el motor de la eco-
nomía, por lo que el impacto que estas tienen en la vida de nuestra República va más 
allá del campo económico, y donde el surgimiento de un amplio sector de ingresos 
medios está estrechamente vinculado al espíritu emprendedor que se concreta en una 
pyme”.

En www.vallenar.cl con el objetivo de poder cuentificar cuántos vehículos y personas 
llegarán a las tres localidades el próximo martes.

Invitan a inscribir vehículos a 
quienes vayan a observar eclipse

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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OPINIÓN

Franco Muzzio, Extensión Académica y 
Cultural, U. Central

 Hace dos años la controvertía se tomó 
la esquina de calle Lastarria con Rosal 
en la comuna de Santiago, debido a la 
realización de un mural en el marco 
del Festival Hecho en Casa. ‘Lastarria 
Patrimonial’ del artista antofagastino 
Luis Núñez, recreaba una tentativa 
de lo que habría sido la atmósfera del 
sector a inicio del siglo XX la cual se 
convirtió en una ventana histórica en 
donde se apreciaban las figuras de José 
Victorino Lastarria, Irene Morales y 
Benjamín Vicuña Mackenna. 
El mural ganó su espacio. Partió con 
detractores y con los días contados, 
pero fue sumando memoria y hábito 
en el imaginario del turista y del vecino 
que lo incorporó a su cotidiano. Al final, 
alcanzó una sana convivencia logrando 
fusionarse con su entorno, convirtién-
dose en un referente del barrio pese a 
lo complejo que puede resultar incor-
porar diálogos estéticos en un lugar tan 
manipulado por el conservadurismo. 
Esta es una realidad que también po-
demos apreciar a lo largo del país.
Hasta aquí, hablamos de una acción de 
arte que logró echar raíces. Sin embar-
go, el lunes a punta de brocha y pintura 
blanca se eliminó esta expresión que 
asomaba como un miembro más de 
la comunidad. Algunos defenderán el 
borrón y cuenta nueva, esgrimiendo 
el valor de la arquitectura y harán que 
se cumplan las burocracias que no dis-
tinguen de la representación barrial, 
sin detenerse en que la arquitectura 
también necesita refrescar su cuerpo 
sin perder la esencia que la vio nacer. 
Esto va más allá de los criterios para 
intervenir zonas típicas, es un asunto 
de cordura cultural. ¿En qué momen-
to se deja de lado el valor patrimonial 
de una obra que con el tiempo ganó su 
residencia?
Hoy ‘Lastarria Patrimonial’ es una 
nostalgia urbana que se viraliza y Luis 
Núñez -su creador- es un artista que 
recibe ofrecimientos para aplacar el 
daño a una de las formas alternativas 
que se tienen de crear patrimonio. En 
este caso, el arte perdió un espacio con 
identidad, un habitante y un pretexto 
turístico. Y lo más preocupante es que 
una nueva muralla blanca quedó servi-
da para que las firmas de la clandesti-
nidad marquen nuevamente su territo-
rio.
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 Imprenta Rojas, Vallenar
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La muralla 
Blanca

UNA IMAGEN DE LAS HISTÓRICAS MAQUINAS DE LA IMPRENTA ROJAS, EN ESE ENTONCES, ESTABAN NUEVAS

Por Por: Ada Bassi Tapia
Coordinadora Regional SENAMA Atacama

Si bien el envejecimiento de la población es un indicador de 
desarrollo que refleja el me-

joramiento de las condiciones de 
vida que permiten que los chilenos 
alcancen una mayor edad, urge co-
menzar hoy a preparar a nuestra 
región de Atacama para hacerse 
cargo del desafío que significa esta 
nueva realidad demográfica, abor-
dando adecuadamente el enveje-
cimiento con una perspectiva de 
futuro. Es por ello que, la tercera 
edad ya no puede ser sinónimo de 
carencias, enfermedad y soledad. 
Desde el comienzo del segundo 
Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, se están promoviendo más 
oportunidades y una integración 
intergeneracional para mejorar la 
calidad de vida de los cerca de 3 
millones de adultos mayores que 
hay en Chile, donde el foco es que 
la tercera y cuarta edad deje de es-
tar olvidada, ya que, son prioridad 
desde el gobierno a la sociedad en 
su conjunto.
Es por esto que, se ha puesto el en-
vejecimiento positivo como centro 
de nuestra agenda pública, donde 

ser un adulto mayor sea una oportunidad más que un problema 
y desde SENAMA se han incorporado cuatro ejes de trabajo para 
este 2019, eje saludable, seguro, participativo e institucional. 
Una de las primeras acciones es el trabajo con SENCE, donde 

se eliminó los topes de edad de sus 
programas de capacitación, permi-
tiendo el acceso a los mayores a in-
sertarse en el mundo laboral. Asi-
mismo, con el Ministerio de Salud 
fortalecer el programa de “Centros 
Días”, que son espacios que usan 
personas mayores que en horario 
diurno necesitan cuidados especia-
lizados. Y en materia de seguridad 
estamos dando los primeros pasos 
con nuestro defensor mayor. 
Además, debo destacar que dentro 
de la reforma Previsional que se 
discute en el congreso, existe un 
subsidio de dependencia, el que 
apoyará a las familias a cargo de 
un adulto mayor dependiente que 
sin duda brindará un respiro extra 
al núcleo familiar. Y en la moderni-
zación tributaria que se considere 
la rebaja en las contribuciones sin 
duda impactará positivamente en 
nuestra población. Por último, ra-
tificar nuestro compromiso por ge-
nerar en las 9 comunas los espacios 
que nos permitan brindar mayores 
oportunidades a los mayores. 

Una de las primeras acciones 
es el trabajo con SENCE, donde 
se eliminó los topes de edad de 

sus programas de capacitación, 
permitiendo el acceso a los mayores 

a insertarse en el mundo laboral. 
Asimismo, con el Ministerio de 

Salud fortalecer el programa de 
“Centros Días”, que son espacios 

que usan personas mayores que en 
horario diurno necesitan cuidados 

especializados.

Desafíos para nuestros Adultos 
“Mejores”
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Con éxito se llevó a cabo 
la undécima versión de 
la Feria de Orientación 

Vocacional Valle del Huasco, 
iniciativa de CAP Minería que 
busca fortalecer el camino de los 
estudiantes hacia la educación 
superior. 
La jornada se realizó el jueves 20 
de junio en el Deportivo Algarro-
bo de Vallenar, donde llegaron 
más de 1.200 alumnos, en su 
mayoría de tercer y cuarto me-
dio, pertenecientes a diferentes 
establecimientos de la provincia. 
Durante la actividad, los jóve-
nes tuvieron la oportunidad de 
interactuar con personal de uni-
versidades, institutos, centros 
de formación técnica e institu-
ciones, ampliando así el abanico 
de opciones a desarrollar en los 
próximos años. 
La feria contó además con un 
espacio de conversación motiva-
cional en el que profesionales de 
distintas áreas compartieron vi-
vencias en torno a la experiencia 
vocacional. 
Uno de los exponentes fue el 
presidente de Corproa, Daniel 
Llorente, quien destacó el que-
hacer de CAP Minería en pro de 
los estudiantes. “Aquí los jóvenes 
tienen la opción de ver ofertas 
de estudio, compartir opiniones 
entre sus pares y escuchar a pro-
fesionales, lo que reduce el nivel 
de ansiedad antes de elegir una 
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carrera”, aseguró. 
Por su parte, el estudiante del 
Liceo Bicentenario de Vallenar, 
Camilo Gallegos manifestó que 
la Feria de Orientación Vocacio-
nal “es una gran instancia para 
conocer el proceso de ingreso a 
una universidad, un instituto o 

una institución como la Armada, 
por ejemplo”. 
Yasmina Cortés, asistente so-
cial de Planta de Pellets explicó 
el origen de la actividad. “Esto 
nace hace once años por inicia-
tiva de los trabajadores, quienes 
notaron falta de promoción aca-

démica en la zona. Los primeros 
años se hizo a nivel de empresa y 
posteriormente nos dimos cuen-
ta que era un necesidad a nivel 
provincial, por lo que se abrió a 
los estudiantes de las cuatro co-
munas”, finalizó.

Apoyan proceso 
pedagógico 
en jardines 

Más de 1.200 alumnos asistieron a Feria 
de Orientación Vocacional del Huasco EL NOTICIERO DEL HUASCO

Padres, madres y apoderados 
pertenecientes a salas cunas 

y jardines infantiles de Funda-
ción Integra fueron parte de la 
primera versión del “Encuentro 
con Familias” en la Región de 
Atacama durante el 2019. La ini-
ciativa fue organizada en Copia-
pó y Vallenar por la institución 
de educación inicial con el obje-
tivo de fomentar la participación 
formal y legal de las familias de 
los niños y niñas, a través de una 
estrategia que contribuya a la 
formación y, de igual manera, a 
la mantención de los Centros de 
Padres en cada establecimiento. 
Patricia Espinoza, directora re-
gional de Fundación Integra 
comentó que la actividad per-
mite “fortalecer la alianza que 
establecemos con los principales 
educadores de los niños y niñas, 
que son las familias. Es muy 
emocionante, además, escuchar 
a los padres y apoderados hablar 
sobre lo que aprenden sus hijos e 
hijas en nuestros jardines infan-
tiles”.  
Durante el desarrollo de las jor-
nadas de “Encuentro con Fami-
lias” en ambos territorios, pa-
dres, madres y apoderados de 
la totalidad de las comunas de 
Atacama tuvieron la posibilidad 
de interiorizarse en las fortalezas 
para implementar Centros de 
Padres e identificar nudos críti-
cos, para contar con el acompa-
ñamiento desde la institución. 

Alumnos de diversos centros educacionales de la provincia llegaron a la feria/ CAP

Los estudiantes recibieron información de universidades, institutos 
profesionales, centros de formación técnica e instituciones.
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Los trabajadores de jardines 
de Fundación Integra, Junji 

y Vía Transferencia de Fondos 
(VTF) paralizarán sus activida-
des este martes por 24 horas, 
afectando a 500 mil párvulos en 
todo el país. Se trata de una huel-
ga nacional de advertencia en 
contra del proyecto del Gobierno 
que actualmente se encuentra en 
primer trámite en la comisión 
de Educación de la Cámara de 
Diputados y que establece un 
sistema de subvención para los 
niveles medios, de los dos a los 
cuatro años. «Busca a través del 
Estado, a través de recursos del 
Estado, entregar una subvención 
a colegios particulares y particu-
lares subvencionados. Entonces, 
también a las escuelas de lengua-
je», dijo la dirigenta Federación 
Nacional Movimiento VTF, Cris 
Parra. «¿Por qué entregar recur-
sos del Estado a otros organis-
mos que son privados y no entre-
gárselo al mismo Estado donde 
ya está precarizada la educación 
inicial tanto en infraestructura 
como en mantención, como en el 
sueldo de las trabajadoras, como 
en insumos pedagógicos que 
nosotras utilizamos en jardines 
infantiles?», planteó Parra. La 
subsecretaria de Educación Par-
vularia, María José Castro, res-
pondió a las críticas al proyecto, 
asegurando que la iniciativa bus-
ca ampliar la cobertura para los 
niños de entre dos y cuatro años 
y dijo espera que la discusión se 
dé en el Congreso.

Mañana se 
realizará paro de 
jardines infantiles

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 “Es una gran oportunidad el 
poder saber dónde estarán los 
campamentos, cuánta gente 

llegará a nuestra provincia y así 
prepararnos de la mejor manera 
para recibir a quienes vendrán 
a disfrutar el eclipse solar en 
julio”, manifestó Karen Durán, 
dueña de una empresa de re-
puestos “Meller”
Más de un centenar de mi-
croempresarios del BancoEsta-
do llegaron desde muy tempra-
no al Encuentro Empresarial y 
Showroom: Eclipse Solar Total 
Una Oportunidad Caída del Cie-
lo, organizada por BancoEstado 
y apoyado por Seremia de Eco-
nomía, Fomento y Turismo y 
Sernatur Atacama.
En la ocasión, el Director de Ser-
natur, Alejandro Martín, no sólo 
estuvo presente acompañando a 
las diversas charlas entregadas, 
sino que también se hizo par-
te de una de ellas. Instancia en 
donde dio a conocer todos los 
avances que hay en planificación 
y organización desde el Gobierno 

Regional en cuánto al eclipse So-
lar en Atacama.
“informamos a todos los mi-
croempresarios del Bancoestado 
sobre toda la planificación para 
recibir a los más de 50 mil tu-
ristas que llegarán a la región y 
especialmente a la provincia del 
Huasco. El objetivo es, que los 
visitantes reciban la mejor expe-
riencia posible y por otro lado, 
desde lo comercial tenga un in-
centivo a los emprendedores”, 
recalcó Martín.
En esa misma línea, el Secretario 
Regional Ministerial de Econo-
mía, Fomento y Turismo, Ma-
nuel Nanjarí Contreras, fue claro 
en señalar que este evento astro-
nómico es un hecho histórico en 
la región, considerando que hace 
más de 120 años que Atacama no 
vive una experiencia de este tipo: 
“Desde el gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera se ha reali-
zado un trabajo coordinado con 
municipios, empresas privadas 
y públicas, para recibir a los visi-
tantes y aprovechar esta oportu-
nidad de mostrar nuestra región 
al mundo, considerando que en 

Microempresarios de 
BancoEstado de Vallenar se 
informaron acerca del eclipse 

Atacama tendremos la presencia 
de 300 científicos que se suma-
ran a los miles de turistas que 
han elegido a la región como el 
mejor lugar para disfrutar de 
este evento astronómico de nivel 
mundial. Sabemos de la impor-
tancia de este gran evento y que 

se presenta como la ocasión 
precisa para potenciar el astro-
turismo y, además, un espacio 
para que nuestros emprende-
dores y PYMES locales mues-
tren las bondades de Atacama”.

En la jornada estuvo presente diversas autoridades regionales, donde expusieron temas 
importantes para que puedan favorecer su negocio este próximo 2 de julio.
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Ilustre municipalidad de freirina Invita

# f r e i r i n a c a p i t a l d e l e c l i p s e e n a t a c a m a

1 5 : 0 0  h r s


