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EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Incahuasi, la ruta C-541 y 
Cachiyuyo, son los luga-
res donde se verá mejor 
el eclipse, ya sea por ni-
tidez y duración”, señaló 

Gasparri y además contó que: 
“En comunas como Copiapó, 
Caldera, Chañaral, El salado y 
Diego de Almagro, también se 
verá, pero con menor intensidad. 
De igual manera, se oscurecerá, 
pero hay que prestar atención ya 
que el sol no estará arriba, sino 
que más, sino que más cerca del 
océano, hacia el norte-oeste, por 
eso es bueno subir a la azotea de 
un edificio y en el caso de Copia-
pó, al cerro de la Cruz. En el caso 
de estar en la franja es recomen-
dable estar a menos de 800 – 
1000 metros sobre el mar y a 40 
km de la costa”, Daniele Gaspa-
rri, astrónomo italiano, astro fo-
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tógrafo y comunicador científico.
El gobierno Regional determi-
nó 6 campamentos que están 
en la provincia del Huasco: 
La localidad Domeyko, dura-
rá 8 segundos de oscuridad y el 
campamento tendrá capacidad 
para 5 mil personas estimadas. 
Por su parte, Cachiyuyo contará 
con 1 minuto y 9 segundos con 
un estimado de 3 mil personas 
calculadas. El Sitio Base C-541 
(acceso Observatorio La Silla), 
tendrá una duración de 1 minuto 
29 segundos y es el campamento 
con mayor capacidad de 21 mil 
personas. De igual manera, en 
Incahuasi podrá ver el eclipse en 
2 minutos 8 segundos junto a 5 
mil personas; Carrizalillo con el 
mayor tiempo de observación, 2 
minutos 18 segundos y con ca-
pacidad de 1.500 personas; y fi-
nalmente, Chañaral de Aceituno, 
localidad con mayor tiempo de 

duración 2 minutos 19 segundos 
con capacidad para 1.500 perso-
nas.

FIESTA CIUDADANA

"Desde el Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera estamos 
muy contentos con lo que este 
fenómeno natural le entregará a 
nuestro país. Por un lado, repre-
senta una fiesta ciudadana que 
unirá a las personas de todas las 
regiones que tendrán el privile-
gio de presenciar el eclipse. Y por 
el otro, se producirá un fuerte 
impacto, no solo en la comuni-
dad astronómica nacional, sino 
también en nuestro turismo, el 
que representa uno de los secto-
res económicos más dinámicos a 
nivel mundial, y que contribuye 
de manera económica y social 
a Chile, así como en el desarro-
llo sustentable de nuestro país", 

declaró el subsecretario de Eco-
nomía y Empresas de Menor Ta-
maño, Ignacio Guerrero.
“El principal lugar para contem-
plar el eclipse (Base ruta C-541 
acceso Observatorio La Silla) 
contará con show artístico, ani-
mación, puntos limpios, trans-
misión vía streaming del eclipse, 
servicios higiénicos, puntos de 
información, estacionamien-
tos, zona de alimentación, pun-
to para la prensa, mercado de 
productos locales, entre otros 
servicios. La idea es que puedan 
llegar temprano, para hacer de 
este evento astronómico de nivel 
mundial, un día inolvidable para 
todos los habitantes de Atacama, 
sus familias y para los miles de 
turistas que nos visitaran”, acotó 
el seremi Manuel Nanjarí Con-
treras. 
Atacama es un destino incipien-
te de Astroturismo con grandes 

potencialidades, dado la claridad 
de sus cielos y las condiciones 
climáticas que los mantienen 
casi siempre despejados. Pero, 
además, el territorio presenta 
innumerables destinos y atracti-
vos turísticos desconocidos para 
los visitantes, especialmente por 
los extranjeros. Desde visitar el 
interior del Valle del Huasco y su 
cultura pisquera, su vegetación 
incomparable y única, su gastro-
nomía típica, así como sus ances-
trales prácticas en olivicultura, 
ofreciendo para deleitar a los vi-
sitantes productos con denomi-
nación de origen, tales como el 
aceite de oliva, el pajarete el pis-
co entre otros productos típicos.

 

Incahuasi, Cachiyuyo y ruta C-541, los 
mejores lugares para ver el eclipse

El principal lugar para contemplar el eclipse (Base ruta C-541 acceso Observatorio La Silla) 

contará con show artístico, animación, puntos limpios, transmisión vía streaming del eclipse

Los puntos de observación en la provincia del Huasco son seis/ FOTO GENTILEZA: MIRNA INOSTROZA
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Según estimaciones del 
gobierno regional, se-
rán al menos 2.500 
personas las que se da-

rán cita en Cachiyuyo, uno de 
los cinco campamentos satélites 
que se organizarán en la región 
de Atacama para recibir a los 
turistas que visitarán la zona en 
búsqueda de la mejor posición 
para observar el próximo eclipse 
solar del 2 de julio. Y aunque en 
esta localidad la totalidad será 
solamente de 1 minuto y 9 se-
gundos, según un estudio de la 
Fundación Chilena de Astrono-
mía, es una de las mejores zonas 
para observar el eclipse.
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Aprueban 
proyecto de 
diputado 
Noman 
que busca 
incrementar el 
Monto del Bono 
por Hijo

El Instituto de Física y Astrono-
mía (IFA), junto con el Núcleo 
de Formación Planetaria (NPF), 
y el Instituto Milenio de Astrofí-
sica (MAS), gracias a un proyec-
to financiado por la ESO que se 
ganaron las tres instituciones, 
montarán un gran campamen-
to astronómico durante los días 
previos al eclipse. Además, cuen-
tan con el apoyo de la Agrupa-
ción Astronómica Atacama Sur y 
de la Municipalidad de Vallenar, 
quienes harán la logística del es-
pacio físico y seguridad del lugar.
Catalina Arcos, astrónoma y 
profesora de tiempo completo 
del Instituto de Astronomía de 
la Universidad de Valparaíso y 
coordinadora del campamento 

que montarán en Cachiyuyo, co-
mentó al diario La Región, que la 
primera interrogante que surge 
es el por qué eligieron la locali-
dad al sur de Vallenar. Al respec-
to, Arcos explicó que «el tema de 
Cachiyuyo es porque todo par-
tió entre una colaboración que 
tenía nuestra profesora Amelia 
Bayo con el grupo de astrono-
mía Atacama Sur, que lo lidera 
Freddy Robledo, y ellos hacen 
varias actividades en la región, 
entonces coordinaron haciendo 
actividades en las escuelas de 
allá, y como surgió lo del proyec-
to y se ganaron el dinero las tres 
instituciones, y como Cachiyuyo 
está dentro de la franja de visi-
bilidad total, decidieron hacerlo 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con un contundente respal-
do, la Cámara Baja aprobó 
el proyecto de resolución 

impulsado por el diputado, Ni-
colás Noman, junto a un grupo 
de parlamentarios de su partido, 
que busca incrementar el monto 
del denominado Bono por Hijo.
En esa línea, el parlamentario 
explicó que “la propuesta recalca 
la relevancia de este aporte para 
muchas familias a lo largo del 
país, pues se trata de un benefi-
cio que radica en los principios 
de protección y servicio par parte 
del Estado de Chile”.
“Sin embargo se trata de un 
aporte que debe ser perfecciona-
do, en el sentido de que cumpla 
efectivamente con su objetivo 
fundamental, como es la promo-
ción y protección de un grupo 
importante de nuestra pobla-
ción”, comentó el diputado.
Por esta razón, dijo Noman, “el 
proyecto solicita al Gobierno que 
establezca los mecanismos re-
glamentarios y legales que sean 
necesarios para perfeccionar la 
entrega del Bono por Hijo, asig-
nación estatal de suma relevan-
cia para miles de familias, prin-
cipalmente en materia de pago 
de la asignación, ya sea por una 
sola vez o por un tiempo menor 
al establecido, heredable a todo 
evento.
“Haciendo que las familias re-
ciban este bono de forma más 
contundente y en menor tiem-
po, implicará un cambio positivo 
para miles de chilenos”, destacó 
el diputado Nicolás Noman.

ahí, como ya se habían hecho ac-
tividades antes». «Es un pueblo 
muy pequeñito, pero la comuni-
dad responde muy bien, están 
muy interesados, sobre todo los 
niños de las escuelas», agregó. 
Consultada por las expectativas 
que tienen desde el mundo cien-
tífico, comentó que lo primero 
es que la comunidad se informe, 
que sepa lo que es un eclipse, 
cómo se producen, y por qué no 
ocurren todos los años, «tam-
bién es importe poder llegar a 
los pueblos que no tienen tanto 
acceso, y llevar no solo informa-
ción del eclipse, sino que talleres 
para confeccionar espectrógra-
fos, para poder verlo de forma 
indirecta».

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Seremi de Salud y Ejército de Chile 
trabajan en prevención de mosquito 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Salud (S), Bastian Hermosilla Noriega, junto al equipo de Acción Sani-
taria, se reunieron con el equipo de sanidad del Regimiento de Infantería N°23 de 

Copiapó, en el marco del convenio vigente de colaboración entre la Subsecretaria Sa-
lud y la Dirección de Sanidad del Ejército de Chile. Estas coordinaciones tienen como 
objetivo fortalecer en nuestra región, el programa de prevención, promoción,  vigi-
lancia y control de mosquitos de interés sanitario que ejecuta la Autoridad Sanitaria.
Unas de las aristas del plan de prevención del mosquito,  considera acciones de terre-
no tales como vigilancia sanitaria y educación en diferentes campamentos, ubicados 
en las comunas de Copiapó, Chañaral y Vallenar, lugares que son considerados con 
condiciones de mayor riesgo de proliferación, frente a la posible aparición del mos-
quito Aedes. 

En esta localidad el eclipse será solamente de 1 minuto y 9 segundos, pero según un estudio 
de la Fundación Chilena de Astronomía, es una de las mejores zonas para observarlo.

Cachiyuyo, el pueblo que será 
epicentro mundial del eclipse solar

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

Samuel Fernández, Académico Facultad 
de Derecho, U. Central

 Tres días en Venezuela para evaluar 
los Derechos Humanos y emitir un 
diagnóstico, por la Alta Comisionada 
Michelle Bachelet. Materializando, 
por fin personalmente, el mandato del 
Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU (2018), precedido de una avan-
zada que fundamentó su primera rela-
ción, donde priorizó las vulneraciones 
a los derechos civiles y políticos, que 
comprometían las libertades funda-
mentales, aumentadas por las sancio-
nes.

Su resumen, más centrado ahora en 
las violaciones de derechos humanos, 
las  constató con testimonios dramá-
ticos, torturas, obstáculos de acceso a 
la justicia, y otros atropellos oficialis-
tas. Aumento de las vulnerabilidades 
y represiones a manifestantes; escasez 
en la salud, alimentos, energía, y agua; 
éxodo de venezolanos, su lucha por li-
bertades; y búsqueda de soluciones ne-
gociadas, donde citó las de Oslo.

Pudo dialogar con Maduro y Guaidó, y 
sus principales colaboradores. Le die-
ron las facilidades necesarias y ofrecie-
ron acuerdos. Comprometió el apoyo 
de la ONU, sus agencias, y la instala-
ción de dos observadores para ayuda 
técnica a la sociedad civil. Instó a la 
colaboración de todos. Presentará su 
informe al Consejo. Será determinante 
la objetividad sin ideologías. El Conse-
jo de 47 países, decidirá, políticamente. 

Ha sido útil para que la comunidad in-
ternacional se entere, si bien la prensa 
ya lo ha informado todo, ni sea el fin 
de la crisis institucional, o de las caren-
cias, ni acordado soluciones. Sólo, un 
paso más.

OPINIÓN
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 Carrizal Alto
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Michelle 
Bachelet en 
Venezuela

Por Paola Tapia
Directora Carrera de Derecho, U. Central

El respeto es un derecho que debemos exigir y, en el caso de 
las autoridades y de quienes lideran entidades privadas y pú-

blicas, es algo que debe ser ganado y mantenido. No viene dado 
per se con la elección o designación del cargo, ni es incondicional.

La democracia del respeto supone el valor para defender las posi-
ciones que se sostienen, pero con el mismo ímpetu, escuchar las 
de quienes no piensan igual, no viven igual y tienen otra serie de 
legítimas demandas.

La última encuesta CEP da cuenta de la desconfianza generaliza-
da en el sistema político: 64% de los encuestados no se identifica 
con ninguna posición política y existen altos índices de descon-
fianza, lejanía y desaprobación. 

Escuchar, priorizar y disminuir esa desconfianza debe ser una 
tarea central, pero  no sólo para el gobierno. Urge recuperar la 
confianza en el sistema político, pero para ello debe ponerse fin 
a  las promesas incumplidas, las expectativas insatisfechas y re-
criminaciones mutuas. Hoy las personas esperan que se les hable 
desde el respeto, la probidad, la transparencia y la igualdad de 
trato.  Para lograrlo, es necesario buscar equilibrios, entregar in-
formación y así evitar que las plazas sean sólo ocupados por los 
más polémicos y disruptivos o por ideologías sectarias y radica-
lizadas.

No es posible la democracia del respeto desde la intolerancia ni la 
falta de educación; se debe construir desde los debates y la ética, 
desde una opinión pública ecuánime en espacios y cobertura. En 

esta tarea, los ciudadanos también tenemos mucho que aportar. 
Debemos ser activos y participativos en las discusiones. Sólo así 
será posible avanzar y no detenerse en el avance de corrientes 
demagógicas e irresponsables, que en otros lugares del mundo ya 
han llegado a puestos que hasta hace algunos años eran inimagi-
nables de conquistar.

Construir sobre la base del respeto es la única forma para equi-
parar a aquellos discursos que convocan desde la insatisfacción, 
enarbolando banderas populistas.  

La democracia del respeto 
supone el valor para 

defender las posiciones 
que se sostienen, pero 
con el mismo ímpetu, 

escuchar las de quienes 
no piensan igual, no viven 
igual y tienen otra serie de 

legítimas demandas.

La democracia del respeto



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

Con el propósito de que 
familias del Programa de 
Autoconsumo puedan 

proveerse de alimentos de ma-
nera saludable, económica y sus-
tentable, el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (Fosis) realizó 
un entretenido taller de cultivo 
de semillas junto a ocho parti-
cipantes de la localidad de Do-
meyko, quienes ahora cuentan 
con conocimientos básicos para 
desarrollar esta actividad en sus 
propios hogares.
Hasta esta localidad de Vallenar, 
llegó la Directora Regional del 
Fosis, María Teresa Cañas, quien 
participó activamente de este ta-
ller: “Encantado de venir hasta 
Domeyko para poder compartir 
con las usuarias, y conocer sus 
inquietudes también. Las fami-
lias están en el centro de las po-
líticas públicas del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, y 
por eso quisimos ver en terreno 
el desarrollo que están teniendo 
al alero de nuestro Programa de 
Autoconsumo”, señaló.
Con pala y maceteros reciclados, 
las participantes del programa 
participaron de su segundo taller 
del Programa de Autoconsumo, 
que estuvo dedicado a la siembra 
y cultivo de semillas de hortali-
zas y hierbas medicinales, prin-
cipalmente para la autoprovisión 
en sus hogares.
Una de las participantes de este 
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taller es Farah Ávalos de Do-
meyko, y sobre el taller sostuvo 
que “nos enseñan a tener mejor 
alimentación para nosotros mis-
mos, ya que aquí en Domeyko 
no tenemos muchas opciones, y 
la ventaja de tener nuestros ali-
mentos es poder tenerlos fres-
cos. Me gustaría tener en casa za-
nahoria, choclo, papas, que son 
básicos para hacer una cazuela, 

por ejemplo. Qué bueno que vino 
la directora, porque se nota que 
se interesa por nosotros, así que 
mucho mejor”.
Recordemos que el Programa 
de Autoconsumo, que durante 
2019 ejecuta cerca de 50 millo-
nes de pesos en Atacama, busca 
contribuir a aumentar la dispo-
nibilidad de alimentos saluda-
bles de las familias participan-

tes, mediante la educación y la 
autoprovisión. Este programa, 
es ejecutado principalmente por 
municipios, con recursos que en-
trega el Ministerio de Desarrollo 
Social. FOSIS, presta la asisten-
cia técnica a los municipios y va 
supervisando la ejecución para 
fortalecer los buenos resultados 
del programa.

Carabineros 
orienta a 
estudiantes 
sobre ciberacoso

Realizan didáctico taller de cultivo de 
semillas en la localidad de Domeyko

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de prevenir el 
Ciberacoso o ciberbullying, 

el personal de la oficina de inte-
gración comunitaria, Modalidad 
MICC, de la Tercera Comisaría 
Vallenar, coordinó una jornada 
de prevención con la dirección 
de la Escuela Rural Justino Lei-
va Amor, de la localidad Chañar 
Blanco de la capital del Huasco.
Dicha acción preventiva estuvo 
a cargo del suboficial Christian 
Vergara Rojas, encargado de la 
oficina comunitaria, del cabo 1° 
Gonzalo Jara Godoy y monitor 
de la brigada escolar integral de 
Carabineros Yerko Guerra.
En la ocasión, el personal de Ca-
rabineros conversó con los estu-
diantes respecto de la  intimida-
ción psicológica u hostigamiento 
que se produce entre pares, fre-
cuentemente dentro del ámbito 
escolar, utilizando como medio, 
las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
Por este motivo, el personal po-
licial en el marco de las acciones 
de prevención que desarrolla 
a diario con todos los sectores 
de la comunidad, coordinó esta 
jornada que tiene como objetivo 
final evitar que los alumnos sean 
víctima del ciberacoso, por los 
efectos psicológicos devastado-
res que genera en las víctimas, 
vulnerando el bienestar psíquico 
y la salud emocional de los estu-
diantes.

Familias participaron de esta entretenida actividad enmarcada en 
el Programa de Autoconsumo del FOSIS
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La seremi del Medio Ambien-
te junto a Reciclatacama, 

CAP Minería e INJUV invitan a 
todos los habitantes de Atacama, 
turistas y visitantes que llegarán 
a disfrutar del evento astronómi-
co Eclipse Total de Sol del próxi-
mo 02 de julio, a ser parte de las 
Campañas #EclipseSinHuella y 
#EclipseSinBasura, que buscan 
una gestión responsable de los 
residuos en los lugares de obser-
vación del eclipse. 
El seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready, explicó que 
para minimizar los residuos se 
necesita recordar las “3 Erres”: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
La Autoridad Ambiental tam-
bién hizo un llamado a las per-
sonas que visitarán los distintos 
puntos y lugares para observar 
el Eclipse Solar, a “ser responsa-
bles de sus residuos, ello a través 
de acciones muy simples pero 
concretas, como por ejemplo,  
planificar el viaje con anticipa-
ción y solo llevar lo indispensa-
ble, no botar al suelo las colillas 
de cigarros, preferir utensilios 
reutilizables y amigables con el 
medio ambiente, evitar plásticos 
de un solo uso y desechables, y si 
ven basura en el suelo, favor co-
laborar, recogerla y llevarla a un 
punto limpio o de vuelta con la 
suya. Todo ello para disfrutar un 
#EclipseSinHuella y un #Eclip-
seSinBasura”.

Llaman a la 
comunidad a 
ser parte de un 
Eclipse Sin Huella

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva sesión opera-
tiva realizó Carabineros 
para dar cuenta a las au-

toridades de Atacama sobre los 
resultados de las estrategias pre-
ventivas impulsadas por la insti-
tución para disminuir los delitos 
de mayor connotación social en 
las diferentes comunas de la re-
gión.
Esta sesión realizada en las de-
pendencias de la Prefectura de 
Atacama fue encabezada por el 
Intendente Patricio Urquieta, 
quien junto a los Gobernadores 
Provinciales, el Senador Rafael 
Prohens y representantes de 
organizaciones sociales escu-
charon el análisis que hizo cada 
comisario respecto al compor-
tamiento delictual de su sector 
jurisdiccional.
Fue el Jefe de Zona de Carabine-
ros, general Jorge Tobar Alfaro 
quien abrió esta sesión, expre-
sando la voluntad del Gobierno 
y de los servicios encargados de 
seguridad pública de trabajar 
mancomunadamente en la pre-
vención de los delitos. Al mismo 
tiempo que valoró el esfuerzo 
que están haciendo las oficinas 
comunitarias para difundir entre 

los vecinos las acciones de auto-
cuidado que permiten prevenir 
los hechos delictivos. 
El Intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, manifestó que 
“la principal preocupación de los 
chilenos es la seguridad y por eso 
es la primera ocupación de nues-
tro Gobierno. Por eso seguimos 
en la tarea encomendada por el 
Presidente Piñera, analizando 
las estrategias, los resultados 
y formulando planes de acción 
para que coordinadamente todos 
los actores puedan contribuir a 
dar mayor tranquilidad a las fa-
milias de la Región.  Queremos 
más presencia policial en las ca-
lles, sacar a los carabineros de las 
oficinas y en esa tarea, la comi-
saría virtual es clave, porque fa-
cilita los trámites a las personas 
y permite que los carabineros 
estén en la calle”.
En la jornada, los comisarios 
asumieron nuevos y mayores 
compromisos para seguir dis-
minuyendo las cifras delictuales 
que en Atacama, a la fecha, son 
de un 2%. 
“Estamos trabajando en pos de 
disminuir los delitos, en especial 
los delitos violentos que se incre-
mentaron durante la última se-
mana en un 11%, con respecto a 

Analizan resultados y estrategias 
preventivas de delitos en Atacama

igual período del año 2018. He-
mos impulsado estrategias ope-
rativas según los lineamientos 
establecidos por el Alto Mando 
Institucional y esperamos que 
nos permitan cambiar estos re-
sultados”, manifestó el General 
Tobar.
Del mismo modo, en esta sesión 
se destacó el importante trabajo 
que realiza la Patrulla de Inter-
vención  Policial en cada sector 
vulnerable de las diferentes co-
munas de la región de Atacama. 
Así como también la implemen-
tación de las casetas móviles 
que ha destinado la Goberna-

En la jornada, los comisarios asumieron nuevos y mayores compromisos para seguir 
disminuyendo las cifras delictuales que en Atacama, a la fecha, son de un 2%.

ción Provincial de Copiapó, para 
aquellas zonas a donde se han 
desplazado los delitos.
Por último, el General Tobar hizo 
un llamado a la ciudadanía a su-
marse a este trabajo preventivo 
que está realizando la institución 
en conjunto con el Gobierno, de-
nunciando aquellos hechos que 
sean constitutivos de delitos, 
teniendo siempre presente que 
el trabajo conjunto Comunidad-
Carabineros ocupa un papel cla-
ve en la toma de resoluciones y 
acciones para prevenir los deli-
tos.
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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


