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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gran evento que se vi-
virá el próximo 2 de ju-
lio, ha movilizado todas 
las áreas de la adminis-

tración regional, buscando que el 
evento turístico se desarrolle de 
la mejor manera. Y ante esto, la 
solicitud de que ese martes sea 
feriado en la Cuarta y Tercera 
regiones ha sido requerida des-
de parlamentarios a autoridades 
comunales.
Y esta vez, el representante de 
las municipalidades de Atacama 
y Coquimbo, entre los cuales es-
taba el alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia Ramos, llegaron hasta 
el palacio La Moneda para mani-
festarse solicitando al gobierno 
que se declare feriado legal este 
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2 de julio, con motivo del eclipse 
solar total.
El jefe comunal de Vallenar con-
cretó el encuentro, junto a los 
otros alcaldes, a fin de reiterar 
una petición que el 16 de abril 
pasado ya habían realizado algu-
nas autoridades al ministro del 
Trabajo, Nicolás Monckeberg.
En concreto, la petición del alcal-
de se justifica en la gran cantidad 
de turistas que visitarán la zona 
para observar el fenómeno as-
tronómico, lo que producirá sa-
turación de las calles y avenidas, 
indicó.
Asimismo, apuntó a que un fe-
riado en ambas regiones per-
mitirá descongestionar las vías 
y también que los estudiantes 
puedan ver el eclipse total de sol 
junto a sus familiares.
En caso contrario, manifestó el 

alcalde, los colegios tendrán que 
hacerse cargo de que sus alum-
nos puedan vivir la experiencia, 
lo que sería más complicado.
Sobre la demanda, la alcaldesa 
de Caldera, Brunilda González 
expresó que “si hubiese sido (el 
eclipse) en Santiago hace rato lo 
hubieran declarado feriado, tal 
como cuando vino el Papa se de-
claró feriado ¿por qué no se hace 
ahora para nuestras regiones?”. 
“Señor Presidente, las regiones 
también somos Chile”, agregó la 
edil.

PARLAMENTARIOS

Durante el mes de abril, parla-
mentarios de ambas regiones 
se reunieron con el ministro del 
Trabajo, Nicolás Monckeberg, 
para solicitar el feriado regio-

nal. En la ocasión, se reunieron 
los diputados Francisco Eguigu-
ren (RN), Sofía Cid (RN), Sergio 
Gahona (UDI), Raúl Saldivar 
(PS) y Daniella Cicardini (PS). 
"Estoy muy contento de que un 
tema que hemos liderados desde 
hace un año, producto del even-
to del siglo, hoy día acapare la 
preocupación de parlamentarios 
y alcaldes de la zona, las dos re-
giones que van a presenciar este 
gran fenómeno de la naturaleza", 
señaló Eguiguren. La legisladora 
Daniel Cicardini, recordó que 
“hemos hecho esta solicitud al 
gobierno porque un Eclipse total 
de sol como un hecho astronómi-
co excepcional amerita una me-
dida excepcional, como es un fe-
riado regional por única vez para 
la región de Coquimbo y de Ata-
cama. que tienen ventaja compa-

rativa para la observación de este 
fenómeno de interés científico a 
nivel mundial, con una visibili-
dad  cercana al 100 %”.
Agregó que el feriado “no puede 
ser visto simplemente como un 
día de no hacer nada, sino como 
un día para potenciar labores 
económicas que tienen que ir ga-
nado relevancia en nuestra zona, 
y para beneficiar comunas y pe-
queñas localidades que tendrán 
esta gran oportunidad de recibir 
a los turistas”. En esa línea la 
parlamentaria citó a Chañaral 
de Aceituno, Incahuasi, Cachi-
yuyo, Domeyko, como puntos 
privilegiados, destacando ade-
más los preparativos del Obser-
vatorio Astronómico de Inca de 
Oro como otro punto importante 
para la observación del fenóme-
no.

  

Alcaldes de Atacama llegan a La Moneda 
a pedir feriado regional por eclipse

La petición del alcalde de Vallenar, se justifica en la gran cantidad de turistas 
que visitarán la zona para observar el fenómeno astronómico, lo que producirá 

saturación de las calles y avenidas, indicó.

El alcalde de Vallenar, Cristián Tapia junto a las autoridades comunales de Caldera y Chañaral, llegaron a La Moneda pidiendo el feriado para la región/ ARMA
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Por una estrecha mayoría, 
la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de re-

solución impulsado por los di-
putados de la Federación Regio-
nalista Verde Social, que rechaza 
el proceso de consulta indígena 
impulsado por el Gobierno y so-
licita su suspensión inmediata.
Al respecto, el diputado por la 
región de Atacama y autor de la 
iniciativa, Jaime Mulet, señaló 
que “valoramos la aprobación de 
este proyecto pues creemos que 
la consulta indígena vulnera los 
derechos de los pueblos origi-
narios que están reconocidos en 
el Convenio 169, pues la forma 
en que lo implementó el minis-
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Carabineros 
previene 
delitos en 
condominios 
de Vallenar 

tro de Desarrollo Social, Alfredo 
Moreno, vulnera esos derechos”.
A su juicio, “si bien entendemos 
tiene la obligación de consultar, 
la consulta no tiene que violen-
tar obviamente los derechos de 
los pueblos originarios en orden 
a que no sea una mera consulta 
para poder cumplir con un man-
dato de orden legal y decir ‘es-
cuchamos a los pueblos origina-
rios’, sino que más bien tiene que 
adecuarse a las propias costum-
bres de esos pueblos y a las dis-
tintas metodologías que tienen 
para hacer consultados o para 
ejercer sus derechos, cosa que en 
esta oportunidad no ocurrió”.
“Aquí el ministro Moreno se 
equivocó como Mideplan, - creo 
que eso también gatilló su sa-

lida del ministerio-, y una bue-
na forma de enmendar el error 
es terminar con este proceso, a 
nuestro juicio fallido, que tiene 
nerviosos a los pueblos origina-
rios, y que todos sabemos que lo 
que el gobierno busca es funda-
mentalmente meter al mercado 
la propiedad ancestral en una 
lógica que atenta contra las cos-
tumbres y contra la cosmovisión 
de los pueblos originarios”.

APOYO

Mulet agradeció el apoyo de los 
parlamentarios que votaron a 
favor del proyecto de resolución, 
“que no es una solicitud antoja-
diza al presidente Piñera, sino 
que fue una petición que nos 
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En el marco de las acciones 
de prevención que desa-
rrolla día a día el personal 

de la oficina integración comu-
nitaria, de la Tercera Comisaría 
de Carabineros Vallenar,  está 
recorriendo edificios y condomi-
nios de la comuna, con el objeto 
de fortalecer en los conserjes la 
seguridad.
Esta jornada de prevención está 
a cargo del suboficial Christian 
Vergara Rojas y el delegado del 
cuadrante N°2, cabo 1° Gonzalo 
Jara Godoy, quienes aprovechan 
la ocasión para hacer entrega de 
consejos preventivos a los admi-
nistradores y conserjes  de condo-
minios y edificios residenciales. 
La idea, según dijo el suboficial 
Christian Vergara, es fortalecer 
la prevención y autocuidado, e 
incentivar medidas orientadas a 
verificar empadronamientos de 
personas ajenas que ingresan al 
lugar, entre otras, que permitan 
evitar la comisión de ilícitos.
También durante esta visita se 
hace entrega del teléfono de 
emergencia y del cuadrante y se 
recomienda mantener de forma 
permanente un registro de las 
personas que ingresan a estos 
lugares con el objeto de evitar 
robos y hechos de connotación 
social.

han hecho desde el Consejo de 
Pueblo Atacameños, pero que 
también lo pidieron en la sesión 
extraordinaria de la comisión de 
Derechos Humanos y Pueblos 
Originarios, que hubo la sema-
na pasada acá en el Congreso, 
los cientos de dirigentes mapu-
ches que estuvieron presentes. 
De manera que aquí el gobierno 
tiene que reconocer un error 
más que tiene que enmendar y 
la manera de hacerlo es dejar sin 
efecto o suspender esta consulta 
indígena”, concluyó.   
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PDI rinde cuenta pública de gestiones 
realizadas en 2018
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En una ceremonia enmarcada en el Aniversario Institucional N°86 de la Policía de 
Investigaciones de Chile, se realizó la rendición de Cuenta Pública esta mañana en 

el Casino Antay, acto encabezado por el Jefe de esta región policial prefecto inspector 
Claudio Núñez Sáez. Este acto público constituye una directriz de la administración 
del Estado y forma parte de una tradición de la policía civil frente a las principales au-
toridades y la comunidad atacameña. Al término de la ceremonia el Jefe Regional en-
tregó las siguientes palabras: “Hoy día hemos hecho un acto republicano, hemos dado 
cuenta pública dando a conocer los datos en materia investigativa y de la ejecución 
de nuestro presupuesto que cada año se nos otorga. Lo relevante de esta ceremonia 
es resaltar la parte investigativa, es nuestro sello, lo que a nosotros nos compromete 
porque investigar está en el ADN del detective....", señaló.

“Es la única manera que tiene el gobierno de enmendar el error que ha cometido con esta 
acción que a todas luces vulnera los derechos de nuestros pueblos originarios”, señaló el 

diputado Jaime Mulet (FRVS).

Aprueban proyecto de FREVS para 
suspender Consulta Indígena

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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Alberto Martínez, Gerente General
Siemens Healthineers Chile

En la última cuenta pública el Presi-
dente Sebastián Piñera destacó la im-
plementación del Hospital Digital, el 
cual va a permitir un acceso mucho 
más oportuno y de mayor calidad, 
diagnósticos más certeros y tratamien-
tos más eficaces para todo el país, es-
pecialmente en aquellas comunas más 
aisladas.

Si bien el salto tecnológico ha evolucio-
nado rápidamente a nivel nacional, el 
principal cambio en el sistema de salud 
actual es el cuidado y la atención inte-
gral del paciente. 

Es posible tener un sistema de salud 
chileno que entregue aún más valor a 
los ciudadanos, expandiendo la me-
dicina de precisión, transformando el 
cuidado de la salud, mejorando la ex-
periencia del paciente y digitalizando 
el sistema. 

Un resultado de calidad con mayor 
precisión y exactitud permite que los 
pacientes puedan tener mejores diag-
nósticos y tratamientos. Por otro lado, 
brindar una atención personalizada se 
puede lograr gracias a la integración 
de datos e imágenes de laboratorio e 
información, automatizados y cuanti-
ficables. 

El desafío a nivel país es poner a dis-
posición una tecnología más amigable 
para los pacientes y sus familiares, que 
permita reducir la necesidad de via-
jar, tener menos efectos secundarios y 
complicaciones, junto a una recupera-
ción más corta y una mejor calidad de 
vida a largo plazo. 

Sin duda que la digitalización y la apli-
cación de la Inteligencia Artificial, fa-
cilita un cambio en la naturaleza del 
bienestar y la atención médica. 

Generar el cambio en el sistema debe 
vincularse con el uso de tecnologías 
digitales. Un ejemplo claro sería llevar 
diagnósticos de alta calidad a áreas ru-
rales de forma remota, lo cual es uno 
de los grandes retos para quienes esta-
mos en el sector salud. 

OPINIÓN
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Cortejo fúnebre en Vallenar
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La digitalización 
al servicio de los 
pacientes

LOS VECINOS Y PARTE DE LA COMUNIDAD QUE ACOMPAÑARON A LOS TRABAJADORES FALLECIDOS EN EL DERRUMBE DEL PUENTE HUASCO EN 1967 
EN VALLENAR. LA IMAGEN CORRESPONDE AL CORTEJO FÚNEBRE RUMBO AL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Por Ignacio Paz Palma
Docente Escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central

La posición servicial de un sector del periodismo hacia el po-
der, las noticias falsas, la difusa línea con las relaciones pú-

blicas, entre otros factores, invitan al análisis de cómo se está 
formando a los periodistas del siglo XXI.  
En la academia hay consenso respecto de la relevancia de una 
formación universitaria con enfoque en Derechos Humanos 
(DD.HH), en el rescate del histórico rol social de la profesión, 
con mirada inclusiva y solidaria que permita empatizar con las 
carencias y necesidades de una población que hoy se hace más 
compleja a través de las demandas ciudadanas globalizadas don-
de el profesional de la información tiene el desafío de integrar, 
analizar y, mediante el mensaje, provocar cambios positivos en 
la comunidad.
Los referentes del periodismo de los siglos XX y XXI, coinciden 
en que el periodista debe caminar de la mano con la ciudadanía y 
mirar desde afuera las esferas del poder, fiscalizarlo y denunciar-
lo cuando transgrede los derechos de la población. Para eso es 
necesario una convicción conceptual, actitudinal y procedimen-
tal por parte de los formadores universitarios y eso, las nuevas 
generaciones de estudiantes lo expresan de manera clara cuando 
argumentan convencidos que “para ser periodista uno tiene que 
ser empático”, o que, “un periodista que no tiene empatía no sir-
ve”. 
La comunicación y la información veraz y diversa, se entienden 
como un producto de uso y alcance público; por ende, es un 
derecho humano inalienable. Muchas escuelas de Periodismo 
orientan su quehacer formativo desde un enfoque en DD.HH., 
comprometidos con los principios de justicia social que permitan 
hacer frente a las carencias que hoy muestra una parte de la pro-
fesión, esa que el periodista colombiano Omar Rincón denomina 
Periodismo Guau, que solo favorece a la elite, en vez de intencio-

nar y modificar conductas de manera positiva para la comunidad.
Esta es una profesión llamada a resguardar la democracia y desde 
ese punto de partida resulta fundamental que el convencimiento 
también sea de las escuelas y de quienes las dirigen, desde esa tri-
buna hay que ser firme, tajante y atentos a las consecuencias que 
podría traer el hecho de claudicar en esta cruzada sabiendo que si 
no pensamos en la persona que está al otro lado de la noticia no 
tiene sentido formar periodistas.
Ya lo dijo alguna vez el polaco Ryszard Kapuściński: “para ejer-
cer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. 
Las malas personas no pueden ser buenos periodistas, solo así se 
puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, 
sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”.

Ya lo dijo alguna vez el polaco 
Ryszard Kapuściński: “para ejercer 

el periodismo, ante todo, hay que 
ser buenos seres humanos. Las 
malas personas no pueden ser 

buenos periodistas, solo así se puede 
intentar comprender a los demás, sus 

intenciones, su fe, sus intereses, sus 
dificultades, sus tragedias”.

Periodistas y Derechos 
Humanos
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Hace unos días atrás, los 
concejales del munici-
pio de Freirina se ma-

nifestaron en relación a lo que 
está ocurriendo con el proyecto 
NuevaUnión en la provincia del 
Huasco, y sobre la paralización 
de sondajes en Maintencillo.
Ante esto, los ediles dieron a co-
nocer sus propuestas y su preo-
cupación por la realización de 
dichos sondajes, destinados a 
definir el lugar por donde la em-
presa pretende hacer pasar un 
mineroducto bajo el río Huasco, 
agregando que “nos hemos re-
unido con una cantidad impor-
tante de organizaciones sociales 
e informantes claves, que cono-
cen muy bien la realidad comu-
nal. Fundamentalmente todas 
estas miradas las hemos ido re-
cogiendo y sistematizando en la 
comisión de medioambiente del 
Concejo Comunal” señala el tex-
to, mencionando que se ha con-
versado con organizaciones tales 
como la  Asociación de Agriculto-
res del Huasco, la Unión Comu-
nal de Junta de Vecinos, como 
también dirigentes sociales de la 
comuna y de la propia empresa 
Nueva Unión.

PROPUESTAS

Son 5 propuestas que dieron a 
conocer y que se detallan de la 
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siguiente manera. "Llevar a cabo 
todas las acciones e inversión 
que sean necesarias, por parte 
de la empresa Nueva Unión y los 
organismos pertinentes del Esta-
do, para encontrar nuevas alter-
nativas que traslade el mineral 
hacia el puerto de embarque, 
en puntos que den confianza y 
garantías de seguridad a todos 
y todas; Apelar por lograr un 
gran acuerdo ciudadano, volun-

tario, transversal y sustentable 
ambiental, social y económica-
mente que beneficie a todos los 
incumbentes, en pro del desarro-
llo de la Provincia del Huasco; 
Realización urgente de un estu-
dio hidrogeológico en la cuenca 
del Rio Huasco, por una entidad 
certificada e independiente que 
entregue garantías y argumentos 
técnicos concluyentes,  Realiza-
ción de un proceso de Consulta 

Ciudadana que recoja las inquie-
tudes, visiones y aportes de los 
vecinos y vecinas de la Comuna. 
Ingresar todas estas opiniones 
sistematizadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental; Reforzar la 
Unidad de Medio Ambiente Mu-
nicipal, al momento cuando el 
municipio deba pronunciarse al 
Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto Nueva Unión.

Hoy se realiza 
feria vocacional 
en Vallenar

Concejales de Freirina piden estudio 
hidrogeológico y consulta ciudadana EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy se realizará la undéci-
ma versión de la Feria de 

Orientación Vocacional Valle del 
Huasco, iniciativa de CAP Mine-
ría que tiene por objetivo orientar 
a los jóvenes de la provincia en 
su camino hacia la educación su-
perior. La actividad, patrocinada 
por el Ministerio de Educación, 
se llevará a cabo desde las 09.30 
hasta las 17.00 horas en el Club 
Deportivo y Cultural Algarrobo, 
ubicado en avenida Costanera 
Sur N°2136. Durante la jornada, 
los estudiantes -principalmente 
de tercer y cuarto año medio- 
tendrán la oportunidad de re-
correr stands de universidades, 
institutos profesionales, centros 
de formación técnica e institu-
ciones, ampliando así la infor-
mación que manejan respecto a 
la casa de estudios y carrera que 
esperan desarrollar.  Asimismo, 
a partir de las 12.00 horas se 
generará un espacio de conver-
sación motivacional, donde los 
asistentes podrán compartir con 
cuatro profesionales de CAP Mi-
nería y un destacado empresario 
vallenarino. Cada uno de ellos 
comentará su experiencia voca-
cional y cómo fue el proceso para 
elegir su carrera. Cabe destacar 
que esta feria nació por iniciati-
va de los propios trabajadores de 
CAP Minería, quienes motivados 
por el futuro de sus hijos solici-
taron a la empresa contar con 
un espacio de información sobre 
universidades y carreras. 

Los sondajes en Maintencillo están paralizados/ ARCHIVO

A raíz de lo ocurrido con NuevaUnión y los sondajes, entregaron 5 
propuestas para un desarrollo sustentable.
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Hasta el mediodía del 21 de 
junio las micro y peque-

ñas empresas podrán postular 
al Programa Gestiona Energía 
MiPyMEs, iniciativa que según 
lo explicado por la seremi del 
ramo en Atacama, Kim-fa Bondi 
Hafon, les permitirá a los bene-
ficiados adquirir conocimien-
tos sobre eficiencia energética y 
energías renovables para el au-
toconsumo. “El Programa Ges-
tiona Energía MiPyMEs busca la 
implementación de sistemas de 
gestión del recurso energético, 
a través de la cooperación pú-
blico–privada, lo que está en lí-
nea con nuestra Ruta Energética 
2018-2022, impulsada por nues-
tro Presidente Sebastián Piñera, 
donde el Ministerio de Energía 
estableció que es clave el fomen-
to de la eficiencia energética y 
la promoción de la gestión de la 
energía en los sectores de mayor 
consumo, como son la industria, 
la minería o el transporte”, des-
tacó la seremi Bondi. De acuerdo 
a lo explicado por la autoridad 
regional, Gestiona Energía Mi-
PyMEs, que es desarrollado por 
el Ministerio de Energía en con-
junto con la Agencia de Soste-
nibilidad Energética, “tiene por 
objetivo apoyar la implementa-
ción de proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables 
para autoconsumo en el sector 
productivo, desde la entrega de 
conocimientos básicos sobre 
energía, eliminando asimetrías 
de información, hasta la dispo-
sición de información sobre las 
fuentes de financiamiento que 
podría optar, pasando por la en-
trega de diagnósticos prelimina-
res sobre medidas a implemen-
tar para que puedan realizar una 
correcta gestión de la energía y 
hacer más eficientes sus proce-
sos productivos”.

 

Amplían plazo 
de postulación al 
Programa Gestiona 
Energía MiPyMEs

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 “Formación integral de alum-
nos a través de las artes, de-
portes y la astronomía” es el 

sello educacional de la Escuela 
Hermanos Carrera de Vallenar, 
cuya comunidad educativa se 
está preparando para recibir este 
majestuoso evento natural que 
se aproxima, el Eclipse Solar del 
próximo 2 de julio. 
Talleres sobre astronomía y as-
trociencias, salidas a terreno, 
entre otras, son parte de las ini-
ciativas que está realizando la 
comunidad educativa. Además, 
del desarrollo de actividades al 
interior del establecimiento, de-
bido a que es el único de la región 
en poseer un observatorio astro-
nómico en sus dependencias. 
Heriberto Ramírez Varas, direc-

tor de la escuela, comentó que 
“nuestra escuela está trabajando 
en los sellos educativos, formar 
a niños integrales especialmente 
en las artes, el deporte y la astro-
nomía. Y en cuanto a eso esta-
mos trabajando, dándole énfasis 
a la malla curricular con talleres 
de astrociencias, estamos rea-
lizando encuentros con charlas 
de astrónomos y visualizaciones 
nocturnas. Tenemos pensado 
para este mes, que viene fuerte 
lo del eclipse solar, trabajo en 
el aula y una planificación de 
llevar a 80 alumnos a Domeyko 
para que vean la parte donde se 
verá más tiempo el eclipse, y en 
el futuro traer astrónomos na-
cionales y/o regionales para que 
nos vengan a aportar en la parte 
astronómica a la escuela”.
Actualmente, el establecimiento 

Escuela Hermanos Carrera de 
Vallenar se prepara y orienta a 
para el Eclipse Solar   

Se inició el proceso de postulación para ser parte del 
“Team Atacama”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 1 de julio está abierto 
el período de postulación para 

que nuestros mejores deportistas, 
el llamado “TEAM ATACAMA”, 
postulen a la Beca Regional para 
talentos deportivos con proyección 
al Alto Rendimiento que financia el 
Gobierno Regional.
Al respecto, el Seremi del Deporte 
Guillermo Procuriza, indicó que 
este año, para apoyar el financia-
miento de la carrera deportiva de 
nuestros talentos, el Gobierno Re-
gional dispone de 218 millones de 
pesos: “Los clubes postulan a sus 
deportistas que participan en las 
categorías de: Alto Rendimiento, 
que tienen un aporte de 7 millones 
de pesos; Seleccionados Naciona-
les, Campeones Nacionales o pri-
meros en ranking, con un beneficio 
económico de 5 millones de pesos; 
Deportistas con Proyección que 
reciben 2 millones de pesos y una 

nueva categoría que incluye a los 
deportistas seleccionados y prese-
leccionados regionales de deportes 
colectivos, quienes recibirán un 
aporte de 1 millón doscientos mil 
pesos. Todos estos recursos ayu-
darán a los talentos regionales en 
su preparación y participación en 
competencias de deportes fede-
rados reconocidos por el Comité 
Olímpico o el Comité Paralímpico 
de Chile”.  El secretario regional 
ministerial de Deporte, invitó a 
las instituciones a patrocinar a sus 
deportistas para la postulación a la 
beca: “Como región nos sentimos 
orgullosos de contar con esta herra-
mienta que permite apoyar a nues-
tros deportistas en su desarrollo. 
En nombre de nuestro Intendente 
Patricio Urquieta García, agrade-
cemos el compromiso de nuestros 
Consejeros Regionales, quienes 
han seguido respaldando nuestra 
Política Regional de Actividad Físi-
ca y Deporte”.

se encarga de realizar el Taller 
de Astronomía para todos los 
niveles y que fue integrado en 
los planes de estudios de la co-
munidad educativa. Además de 
realizar talleres extraescolares, 
charlas astronómicas y salidas 
anuales a Chehueque, se gestio-
nó una charla PAREXPLORA 
proporcionada por un convenio 
entre la Universidad de Atacama 
con la Universidad de Chile en 
donde estudiantes de astrono-
mía expusieron sobre el eclipse.
Martin Monroy Latrach, encar-
gado del taller de astronomía de 
la escuela aseveró “estamos en-
focados en que los alumnos en 
la edad temprana, de los niveles 
NT1 y NT2 puedan tener cultu-
ra y puedan conocer sobre las 
ciencias astronómicas. Esto con 
la idea de que tengan más herra-

mientas en sus vidas y que pue-
dan plasmar de manera distin-
ta sus conocimientos y también 
sus mentes se puedan abrir 
a otros campos. Nos estamos 
preparando para el eclipse del 
dos de julio para llevar a la co-
munidad, a padres, estudiantes 
y funcionarios a la comunidad 
de Domeyko para poder pre-
senciar el eclipse”.
Finalmente, el director He-
riberto Ramírez Varas, deja 
abierta la invitación a toda 
la comunidad del territorio, 
para que puedan conocer el 
establecimiento y su proyecto 
educativo, de paso, conocer el 
observatorio de la escuela, el 
cual planean continuar mejo-
rando durante el transcurso del 
tiempo y así continúe siendo su 
sello educativo.
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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