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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A sólo una semana del 
eclipse solar en la pro-
vincia del Huasco, las 
autoridades ya toman 

las precauciones y se coordinan 
para que el fenómeno natural 
sea observado con tranquilidad 
por los turistas y la comunidad 
que arriben a los puntos de ob-
servación  en el Huasco.
Por este motivo, el Gobierno Re-
gional se ha estado preparando 
desde hace meses, con la finali-
dad de planificar acciones que 
entreguen mayor seguridad y 
comodidad a todos los visitantes 
que andarán en la búsqueda del 
mejor spot para poder disfrutar 
de este evento. Para ello se han 
dispuesto 6 campamentos de 
observación en los sectores de 
Domeyko, Cachiyuyo, Base Ruta 
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C-541, Incahuasi, Carrizalillo y 
Chañaral de Aceituno, con pun-
tos de observación habilitados  y 
equipados para presenciar este 
“Eclipse Total”.  
En la última reunión de coordi-
nación liderada por el Intenden-
te Patricio Urquieta junto a la 
Gobernadora de Huasco Nelly 
Galeb, el Seremi Alfredo Camp-
bell, Onemi, Fuerzas Armadas, 
y autoridades regionales, se die-
ron a conocer las Medidas Viales 
para enfrentar la gran cantidad 
de público que llegará a los pun-
tos de observación.
El Intendente Patricio Urquie-
ta, señaló, que “la coordinación 
es clave en esta tarea. El eclip-
se solar podrá verse en toda la 
Región de Atacama, y el mayor 
interés de la ciudadanía estará 
en la franja de mayor oscuridad. 
Por eso todos los integrantes del 

sistema de protección civil han 
puesto a disposición de la co-
munidad sus mejores recursos 
para enfrentar este desafío. La 
primera medida de seguridad es 
usar los lentes certificados para 
observar el eclipse, y si la per-
sona decide trasladarse al algún 
punto de observación, nuestra 
recomendación es que analice 
las condiciones excepcionales 
del tránsito, las posibilidades 
de atención de campamento y el 
tiempo de retorno”.
Es por eso que en materia de Se-
guridad Vial, el Seremi de Obras 
Públicas Alfredo Campbell Agui-
lar, informó que “el  Ministerio 
de Obras Públicas ha estado 
elaborando un Plan de Contin-
gencia para el día del evento, es 
por eso que como una medida 
preventiva y a través de nuestra 
Dirección Regional de Vialidad, 

tramitamos con el MOP Nivel 
Central, la autorización para res-
tringir el paso de vehículos con 
sobrepeso y sobredimensión los 
días 01 y 02 de julio”.

MEDIDAS

La autoridad del MOP señaló, 
que “nuestros equipos de la Di-
rección Regional de Vialidad rea-
lizaron el acondicionamiento en 
el “Campamento Base”, ubicado 
en km 2 de Ruta c-541, justa-
mente el que da acceso a los ob-
servatorios. Así mismo,  también 
se habilitó un área de estaciona-
mientos y se acondicionó la Ruta 
C-542 como una vía alternativa”. 
“Además nuestro ministerio dis-
pondrá de equipo humano y me-
cánico en el Campamento Base y 
los Campamentos de Incahuasi y 
Domeyko. En estos dos últimos, 

nuestra Dirección Regional de 
Vialidad, mantendrá en buen 
estado los accesos a los lugares 
habilitados para la observación”, 
agregó Campbell. Finalmente el 
Seremi MOP, indicó que “pre-
sentamos a la Seremi de Trans-
portes,  la solicitud de restricción 
de paso de vehículos que trans-
porten sustancias peligrosas los 
días 1 y 2 de julio. Por lo que se 
espera su tramitación por la vía 
de resolución”. Además la Direc-
ción General de Concesiones del 
MOP, se encuentra coordinando 
con la empresa Concesionaria 
Valles del Desierto, tomar to-
das las medidas necesarias para 
asegurar la Ruta 5 durante este 
evento astronómico”.

 

Coordinan medidas de seguridad 
vial para el Eclipse Solar

Se está a la espera de la autorización para restringir el paso de vehículos con sobrepeso y 

sobredimensión los días 01 y 02 de julio, además de la restricción de paso de vehículos que 

transporten sustancias peligrosas.

Diversos trabajos se están coordinando para el próximo martes 02 de julio en los distintos puntos de observación/ ENH
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Con la presencia del Di-
rector (S) del Servicio 
de Salud de Atacama 
(SSA), Claudio Bae-

za Avello, los encargados de la 
Atención Primaria de Salud de 
la provincia del Huasco, y del 
Director (S) del Hospital Provin-
cial del Huasco (HPH), se reali-
zó la última reunión de coordi-
nación para lo que será el eclipse 
solar en la provincia del Huasco.
En la oportunidad, Baeza dio a 
conocer el plan de contingencia 
que tiene preparado el Servicio 
de Salud de Atacama, para el 02 
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Amplían 
plazo de 
postulación 
al Programa 
Gestiona 
Energía 
MiPyMEs

de julio, en el cual todos los esce-
narios han sido analizados para 
que se esté preparado ante las 
múltiples contingencias que pue-
dan ocurrir durante la jornada.
“Hemos analizado cada una de 
las situaciones y junto a los hos-
pitales de la provincia del Huas-
co, y los centros de salud familiar 
se ha dispuesto de todo un equi-
po humano y la logística necesa-
ria, para que la comunidad que 
llegue a observar el eclipse so-
lar tenga la tranquilidad de que 
estamos preparados para cual-
quier contingencia en salud”, 
dijo Claudio Baeza Avello.
En la oportunidad, el jefe de Ur-

gencia del HPH y encargado del 
Comité de Emergencia (COE), 
Dr. Humberto Caballero, dio a 
conocer que el hospital está pre-
parado de la mejor manera, con-
tando para ese día con refuerzo 
médico y de equipos clínicos, y 
profesionales. 
Cabe señalar, que se realizó la 
coordinación necesaria para que 
en cada punto de observación 
exista un completo equipo de 
salud, que esté preparado para 
cualquier emergencia. De esta 
manera, en Caleta Cañaral de 
Aceituno, habrá un médico, un 
técnico en enfermería (Tens) y 
una ambulancia básica; en Ca-
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Hasta las 14:00 horas del 
05 de julio se amplió el 
plazo para que las micro 

y pequeñas empresas postulen 
al Programa Gestiona Energía 
MiPyMEs, el cual de acuerdo 
a lo explicado por la seremi del 
ramo en Atacama, Kim-Fa Bon-
di Hafon, les permitirá adquirir 
conocimientos sobre eficiencia 
energética y energías renovables 
para el autoconsumo.
“Invitamos a todas las micros y 
pequeñas empresas a participar 
del Programa Gestiona Energía 
MiPyMEs que lanzó el Ministe-
rio de Energía, que les permitirá 
conocer la forma en que están  
consumiendo la energía y tam-
bién, abaratar costos y, por esa 
vía, redistribuir aquellos ahorros 
en el mismo giro del negocio”, 
explicó Kim-Fa Bondi.
En este sentido, la seremi de-
talló que el programa “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, así 
como el fomento y competencia 
en el mercado de generación dis-
tribuida y autoconsumo”.

rrizalillo habrá 1 médico, 1 tens 
y una ambulancia avanzada 
(SAMU); en Domeyko habrá 1 
médico, 1 enfermera, dos Tens, 
y una ambulancia avanzada 
(SAMU); en Cachiyuyo habrá 1 
médico, 1 Tens, y una ambulan-
cia avanzada (SAMU; en Inca-
huasi habrá 1 médico, un Tens, 
una enfermera y 1 ambulancia 
avanzada (SAMU), mientras que 
en el campamento base (ruta 5 
c-541), se dispuso de tres médi-
cos, 2 enfermaros, 2 tens, 1 am-
bulancia avanzada (SAMU). 
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Carabineros intensifica controles para 
prevenir accidentes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de evitar que se registren accidentes de tránsito, Carabineros de 
la oficina de integración comunitaria, Modalidad MICC, dotación Tercera Comi-

saría Vallenar, reforzó las acciones de prevención y difusión en conductores.  La idea, 
es fortalecer las medidas de prevención y autocuidado, de manera tal de evitar la ocu-
rrencia de accidentes. Por tal motivo, el personal policial está desarrollando acciones 
específicas en aquellos lugares sensibles y donde aumentan las probabilidades de ac-
cidentes. En este sentido, el personal policial destaca entre las recomendaciones que 
está impartiendo que las personas eviten ingerir alcohol si deben conducir. Además, 
se sugiere no transitar en avanzadas horas de la madrugada por sectores baldíos o 
abandonados. 

En la oportunidad, el jefe de Urgencia del HPH y encargado del Comité de Emergencia 
(COE), Dr. Humberto Caballero, dieron a conocer que HPH está preparado de la mejor 
manera, contando para ese día con refuerzo médico, equipos clínicos, y profesionales.

Dispondrán de equipos de salud en 
puntos de observación de 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

Universidad San Sebastián

 ¿Qué significa esta condición? El mé-
dico y académico de la Facultad de Me-
dicina y Ciencia de la U. San Sebastián, 
Eduardo Salas, explica que “es el au-
mento de enfermedades respiratorias 
agudas y la exacerbación de los proble-
mas crónicas del aparato respiratorio, 
que se produce en los meses de invier-
no”.

El incremento de este tipo de cuadros 
está asociado a una serie de factores 
propios de la estación, como: la alta 
circulación de los virus respiratorios, el 
frío y la contaminación del aire.

No obstante, el médico advierte que 
hay que distinguir claramente las en-
fermedades respiratorias, porque no 
todas tienen el mismo tratamiento.  
¿Cuál es la diferencia entre un resfria-
do común, la influenza y el Virus Res-
piratorio Sincicial (VRS)? 

El académico USS señala que “las tres 
enfermedades están generadas por 
agentes microbianos diferentes, que 
solo tienen en común que los tres son 
virus. Desde el punto de vista clínico, 
la diferencia es el potencial de daño 
que tiene cada enfermedad: mientras 
el resfrío común –si bien es muy mo-
lesto- es raro que traiga alguna com-
plicación asociada. La influenza y el 
Virus Sincicial tienen la potencialidad 
de provocar un cuadro más serio que 
pueda llegar a hospitalizar al paciente, 
sobre todo si este se encuentra dentro 
de la población vulnerable (niños, an-
cianos, inmunodeprimidos)”.

Al respecto, el médico indica que la 
prevención es la medida más costo-
efectiva para este tipo de enfermeda-
des. Esta incluye: “lavado de manos, 
uso de mascarilla en lugares hacina-
dos, taparse la boca al toser o estornu-
dar con el antebrazo, abrigarse adecua-
damente y evitar cambios bruscos de 
temperatura”, entre otras.

OPINIÓN
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 Ruta 5 Norte entre Vallenar y Copiapó, 1950
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Peak de 
enfermedades 
respiratorias: 
¿Qué significa?

UNA POSTAL INOLVIDABLE DE AQUELLA CARRETERA DE TIERRA Y PIEDRAS ENTRE COPIAPÓ Y VALLENAR

Por Manuel Araya Gómez

Llegó el sábado y trajo consigo  la emoción del fútbol. El fuego 
albiverde  de nuestra pasión estaba más vivo que nunca. Las 

diferencias que nos enfrentan quedan de lado, al menos por ese 
día, a la espera de que nuestro club alcance frente a su público 
una nueva victoria  
La semana estuvo bastante extraña. Nuestro  sol palideció, como 
ensayando su parte del ballet cósmico devenido en fenómeno 
mundial que viviremos y nuestro puma solitario fue confundido 
con el “León de Tarapacá”, por obra y gracia de nuestra hermana 
Región de Coquimbo, que busca más atención que la debida. 
Llegamos a esta justa con el amargo sabor de la derrota de visi-
ta, ante el experimentado Almirante, que festejó sus 116° años 
frente a nuestra noble institución.  Todavía no podemos alcanzar 
el triunfo jugando de visita, lo cual siempre es preocupante.  Un 
único punto de forastero es muy poco. Desde el principio  vimos 
que la cancha del  Municipal no está  en óptimas condiciones para 
desarrollar un futbol vistoso y con juego rasante. Esta deficiencia 
es suplida con ese espíritu tan huraño y acogedor a la vez que 
tenemos, comparable con el realismo mágico de los relatos de 
García Márquez. Al ingreso, se notó un cambio en la formación 
del local. Bajo los 3 palos apareció Segovia, quien ante Cobresal 
reemplazó muy bien al eterno Carlos Julio. En el saludo, los ca-
pitanes se dieron un largo abrazo, recordando glorias pasadas en 
el Popular. Aceval y Toloza nos recordaron así que esto es futbol, 
no una guerra.
El partido comenzó a la hora del ocaso. San Antonio Unido sor-
prende al local con  un fútbol ofensivo y de pressing alto, pero 
Fracchia y Córdova estuvieron afiatados y firmes. Ambos centra-
les muestran más recursos  que varios de primera división. Los 
primeros 20 minutos, la visita dominó las acciones, pero esta 
gran dupla abrió la cancha a lo Marcelo Díaz, repartiendo juego 
a los carrileros. Vallenar llegaba al arco contrario, sin resultado 
positivo, con sus delanteros algo erráticos en el juego.  Llegamos  
0-0 al entretiempo. La cuaterna arbitral tuvo como principal y 

único avance, un letrero electrónico para marcar los cambios y  
el tiempo de adición. Por lo demás, los yerros se mantienen. La 
justicia es ciega, pero no tanto como la que nos imparten. En esto 
coincido plenamente con mi hermano Rodolfo, inspirador de es-
tas líneas. En el  segundo tiempo, Deportes Vallenar fue en busca 
del triunfo. Zamora se vio más conectado con el partido y me-
jor situado en cancha. Los laterales desbordaban y la delantera 
buscaba el desequilibrio. En el minuto 56 llegaría  el fruto para 
el esfuerzo del equipo. Se comienza desde atrás con un Pizarro 
muy rápido, eludiendo rivales por la banda derecha, para luego 
encontrarse con un Zamora con hambre de gol, que impactó el 
balón, alejándolo de las manos de Reyes.  Estallaron en júbilo las 
galerías del Nelson Rojas, gritando a los 4 vientos el gol. Éste es el  
momento sublime en  que desprende el alma de tu cuerpo, des-
cargas el estrés de la semana en un un segundo.  Lo mejor para 
mí, es vivirlo al lado de nuestro padre. Eso es impagable. Sus ojos 
han vistos triunfos y derrotas, ascensos y descensos, el principio 
y el fin de muchos sueños. Luego Vallenar generaría más oca-
siones de riesgo en el arco de Reyes, tales como un  cabezazo de 
Toloza. En  los últimos 15 minutos del partido, se vio al Albiverde 
cansado y algo sobrepasado, frente a un SAU lanzado en busca 
del empate. En esto colaboró la salida de Arancibia, que impone 
pierna fuerte y rapidez en el quite del medio campo.  La visita 
intentó reaccionar, de la mano del experimentado Aceval, pero 
sus balones detenidos fueron  atajados  por Segovia, incluido ese 
tiro libre que nuestro arquero tapó en el  rincón de las arañas, a 
mano cambiada. El final del partido confirmó el triunfo del local, 
exhibiendo buen manejo de balón, aunque con imprecisiones en 
el último pase. 
Sin dudas el café del domingo en la mañana fue más dulce y 
la marraqueta más grande y crujiente, como  consecuencia del 
triunfo del equipo de nuestros amores. Como dice nuestro him-
no: “Y, hoy tus hijos esforzados, van alegres y optimistas, tras la 
meta reluciente que señala el porvenir”. ¡Aguante el Verde!

Deportes Vallenar: café y 
marraqueta más crujiente
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Era un anhelo de todos los 
artistas y cultores del va-
lle de Huasco que crearon 

la fiesta Arte Río hace 5 años: 
que la celebración cultural más 
grande de Atacama llegará a las 
4 comunas de esa provincia y así 
ocurrió este fin de semana en 
Alto de Carmen.
Unas 1.500 personas, provenien-
tes de los valles de El Tránsito y 
El Carmen, de Vallenar, Huasco 
y Freirina, se congreraron en la 
comuna cordillerana para apre-
ciar las creaciones de más de 300 
artistas provenientes de toda esa 
hermosa provincia.
Gracias al programa de Interme-
diación Cultural del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio y el apoyo del proyecto 
NuevaUnión, la fiesta Arte Río 
se podrá llevar a cabo este año 
no sólo en Vallenar y Alto del 
Carmen, como ocurrió este fin 
de semana, sino que además en 
Huasco y Freirina.
“Estamos muy contentos con 
este proyecto, que no sólo permi-
te crear una red de Arte Río que 
se expande por toda la provin-
cia de Huasco, sino que además 
mas herramientos de gestión y 
capacitación para nuestros ar-
tistas, y un programa de forma-
ción de audiencias para aquellos 
sectores más apartados de ese 
territorio”, explicó Jorge Sepúl-
veda, dierector de la Fundación 
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Desierto Creativo, que lidera esa 
red artística. En Alto del Carmen, 
los asistentes pudieron apreciar 
de una feria de artesanías, otro 
espacio de gastronomía local, 
charlas sobre el próximo eclip-
se, magia, una carpa de circo, 
talleres de literatura y manuali-

dades o disfrutaron de una ame-
na mateada con productos de la 
zona. En el escenario central de 
la fiesta, ubicado en el estadio te-
chado de la comuna, se presen-
taron grupos de danza, folclore y 
bandas locales emergentes. “Es 
muy bueno que hagan este tipo 

de fiestas culturales en comunas 
como esta, donde es dificil ver 
este tipo de espectáculos. Asi es 
que se agradece este tipo de es-
fuerzos de los organizadores”, 
manifestó Gustavo Rojas, quien 
asistió junto a toda su familia a 
Arte Río en Alto del Carmen. 

Llaman a 
protección de 
loros tricahues

Arte Río presentó en Alto del 
Carmen su fiesta cultural EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las acciones de 
prevención y acercamiento 

con la comunidad, el personal 
de dotación del Retén de Cara-
bineros Domeyko, realizó una 
caminata con alumnos del Liceo 
Bicentenario de la comuna de 
Vallenar y de la Escuela Básica 
Yerbas Buenas de la localidad de 
Incahuasi, con el propósito de 
incentivar y fortalecer el cuidado 
y protección por las especies pro-
tegidas. Esta caminata educativa 
se concentró en la localidad de 
Incahuasi donde anidan estas 
aves en peligro de extinción y, 
protegidas por ley. La idea de 
esta caminata fue llevar a los 
estudiantes a conocer la colonia 
de nidos y también incentivar 
la protección de loros Tricahue. 
“Fue una hermosa jornada que 
concentró un total de 140 estu-
diantes del liceo Bicentenario 
y 8 alumnos de la Escuela Yer-
bas Buenas, donde además de 
compartir con los estudiantes, 
pudimos fortalecer valores de 
cuidado y respeto por el medio 
ambiente, la flora, fauna y el en-
torno natural que tenemos en 
nuestra zona”, comentó el Sar-
gento 2° Daniel Esparta Bravo, 
quien estuvo a cargo de la dele-
gación.  Esta jornada educativa, 
la primera en su tipo que realiza 
Carabineros y el Liceo Bicen-
tenario, fue organizada por la 
directora Elva Cuadra Muñoz, 
quien busca incentivar en los 
alumnos el cuidado de la natu-
raleza y las especies que en ella 
habitan. 

Diversas expresiones artísticas disfrutaron los habitantes de Alto del Carmen/ MASS MEDIOS

Unas 1.500 personas llegaron a hasta la comuna cordillerana para 
disfrutar de las creaciones de 300 artistas provenientes de todo el 

valle de Huasco.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO,  MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 EL NOTICIERO, MARTES 25 DE JUNIO DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dada la gran importan-
cia del hecho para todo 
el mundo indígena, las 

diversas comunidades se apron-
taron a realizar el rito ancestral 
en el solsticio de invierno como 
cada año, en el cual se celebran 
rogativas a la llegada del nuevo 
sol a la Pachamama. No obstan-
te ello, el Colectivo Cultural Los 
Quijotes de Vallenar, con su pro-
yecto titulado “Reviviendo el Inti 
Raymi en el Huasco” quiso llegar 
más lejos aún en la conmemora-
ción de tan connotado evento; de 
manera que un total de treinta 
personas beneficiadas por esta 
agrupación altruista llegaron a 
las alturas del Valle Del Carmen, 
para situarse esta vez en un ver-
dadero y gran sitio arqueológico 
para recrear y dar vida a tan pro-
funda manifestación tradicional, 
como lo hicieron los pueblos pre-
hispánicos que habitaron nues-
tra zona. El itinerario inició con 
un recorrido por un bello callejón 
campestre de acceso, con her-
mosas vistas panorámicas, apre-
ciándose flora y fauna del lugar, 
además de cultivos y casas patri-
moniales que develan las formas 
de vida de la gente de nuestro va-
lle, lo que fue la antesala perfecta 
ante el ingreso al sitio patrimo-
nial datado por los arqueólogos 
como Diaguita-Inca, el cual pro-
porcionó contexto idóneo para 
desarrollar las actividades pro-
puestas. El guía del evento fue el 
reconocido gestor cultural Yerko 

Urqueta Torrejón, quien fue el 
encargado de mostrar y resaltar 
con información científica  los 
tesoros arqueológicos presentes 
en el sector, tales como terrazas 
de cultivo, bodegas, arte rupes-
tre, colcas, ruinas habitacionales 
y el sofisticado sistema de cana-
les que los indígenas pudieron 
construir para crear un centro de 
producción agrícola en el pasado 
arqueológico, considerando ade-
más la visita a las bellas cascadas 
de agua de vertiente que en anta-
ño nutrían estos canales que da-
ban vida a todo un vergel de pro-
ductos como porotos, calabaza y 
maíz. El evento culminó con un 
pago a la madre tierra realizado 
en el altar del lugar, con una vis-
ta privilegiada al valle, momento 
en el cual los participantes tuvie-
ron la oportunidad de expresar 
los mejores deseos de prosperi-
dad para el medio ambiente y las 
familias que viven de él, prodi-
gando a las alturas la mística in-
dígena del solsticio, el cual mar-
ca la  etapa de renovación de la 
naturaleza, que afecta a los culti-
vos y animales que conformaron 
la economía de subsistencia de 
nuestros pueblos antiguos. Esta 
destacada iniciativa cultural, in-
édita en nuestra zona, contó con 
el amplio financiamiento de la 
Ilustre Municipalidad de Valle-
nar, y especial apoyo de la Con-
cejala Norma Torrejón Varela. 
Las gestiones fueron lideradas 
por Williams Fritis Salinas, Ma-
ggie Olguín Vilches y Mario Mi-
randa Zamarca. 

Gestores culturales celebran año nuevo 
indígena en genuino sitio arqueológico

Colectivo cultural "Quijotes de la Cultura" llegaron hasta el valle 
del Carmen para conmemorar la fecha.
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