
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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Faltan 20 días para que 
se oscurezca el cielo ata-
cameño por el eclipse 
total de sol previsto para 

el 2 de julio de 2019, y la región 
continúa con los preparativos 
para garantizar la seguridad, co-
nectividad y asistencia de la po-
blación, así como de las miles de 
personas que llegarán a observar 
este fenómeno natural.
Es por eso, que en una nueva 
reunión de la subcomisión de 
seguridad, presidida por el In-
tendente de Atacama, Patricio 
Urquieta, la Gobernadora de 
Huasco, Nelly Galleb, y el Di-
rector de ONEMI, Javier Sáez, 
se dieron a conocer los avances 
y capacidades que presenta la 
región de cara a este evento as-
tronómico.
El Intendente Urquieta manifes-
tó que “todos estamos preparán-
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donos para enfrentar de la mejor 
manera el eclipse solar del 2 de 
julio. Fortalecer las coordinacio-
nes, la velocidad de reacción y la 
previsión de escenarios comple-
jos, son algunas tareas, y quiero 
agradecer el compromiso de los 
integrantes del sistema de pro-
tección civil, por su voluntad, y 
su interés.  Tenemos una respon-
sabilidad y queremos cumplirla 
con la ayuda de las familias que 
quieran acercarse a los campa-
mentos a ver eclipse total”.
En cuanto a estas coordinacio-
nes y la labor que se ha estado 
realizando, el Director de One-
mi, Javier Sáez, señaló que “en 
esta instancia la subcomisión 
dio cuenta de toda la distribu-
ción de recursos humanos que 
tendrán ciertas responsabilida-
des, tanto de monitoreo, como 
de patrullaje en el borde costero, 
y en la zona cordillerana. En la 
provincia del Huasco se desple-

garán más de 300 Carabineros, 
150 voluntarios del cuerpo de 
Bomberos de Chile, asimismo se 
sumará personal del Ejército, de 
la Policía de Investigaciones; se 
dio cuenta de la capacidad aérea 
con que contaremos, la cual va a 
ser apoyada por el Estado Mayor 
Conjunto de la Defensa, con una 
aeronave para evacuación médi-
ca y una aeronave de Carabine-
ros; todo esto con el objetivo de 
garantizar la seguridad pública, 
el orden, y todo lo que tiene que 
ver con el tránsito desde o hacia 
la región de Atacama”.
Aunado a esto, la Armada de 
Chile desplegará una fuerza te-
rrestre de 40 marinos y 15 en 
embarcación para el control de 
la seguridad en Caleta Chañaral 
de Aceituno y Huasco.
En tanto, la Gobernadora de la 
Provincia de Huasco, Nelly Ga-
leb, dijo que “veo que hay mucha 
preparación, hay mucho trabajo 

que se viene realizando desde 
hace bastante tiempo, lo que a 
mí me da mucha tranquilidad. 
Creo que las coordinaciones y 
todo está muy bien preparado 
para enfrentar este evento del 
eclipse el 2 de julio, que para no-
sotros no será sólo un día, sino 
que estaremos varios días antes 
preparados para dar inicio al 
eclipse”.

ECLIPSE

El Intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, dijo que “como 
Gobierno creemos que esta es 
una oportunidad para acercar-
nos al conocimiento y la astro-
nomía, y especialmente para que 
las nuevas generaciones puedan 
conocer los alcances de incorpo-
rarse a la ciencia que es el capital 
del futuro. Las tecnologías están 
cambiando nuestra forma de vi-
vir y con ellas podemos entregar 

opciones de progreso a la ciu-
dadanía”. “Cuando miramos el 
universo y miramos las estrellas, 
con los pies bien puestos en la 
tierra, podemos soñar, planificar 
y sobre todo trabajar para que 
las grandes metas que tenemos 
como país se puedan alcanzar”, 
agregó la máxima autoridad re-
gional. El director regional de 
Sernatur, Alejandro Martín, des-
tacó que “estamos preparando la 
oferta y haciendo la promoción 
necesaria para dar a conocer los 
6 campamentos con todo lo ne-
cesario para que el eclipse total 
sea excepcional. Queremos que 
la gente pueda verlo de mane-
ra segura y tranquila y también 
que nos transformemos en las 
personas que van a recibir a los 
turistas para que vivan una ex-
periencia que el día de mañana 
los motive a volver a recorrer los 
atractivos maravillosos que tiene 
la región de Atacama”.

  

Disponen más de 500 efectivos de 
seguridad por eclipse en el Huasco

En la provincia se desplegarán más de 300 Carabineros, 150 voluntarios del cuerpo de 
Bomberos de Chile, personal del Ejército, y de  la Policía de Investigaciones.

Quedan 20 días para el eclipse solar en la provincia del Huasco./CEDIDA
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Felices y contentos esta-
ban los habitantes de la 
Comunidad Diaguita Flor 

de Amancay con el lanzamiento 
del Proyecto del Fondo de Pro-
tección Ambiental (FPA) que se 
va desarrollar en la Localidad 
del Toro - Comuna de Alto del 
Carmen, y que permitirá obte-
ner agua caliente durante todo el 
año, ahorrando así energía para 
la comunidad. 
En la ceremonia de lanzamien-
to, la comunidad diaguita cele-
bró junto al Profesional Encar-
gado del FPA, de la Seremi del 
Medio Ambiente, Carlos Oliva-
res, Funcionarios Municipales 
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Carabineros 
refuerza 
seguridad en 
más pequeños

y las familias beneficiadas con la 
iniciativa.
Sara Ceriche, Presidenta de la 
Comunidad Indígena Diaguita, 
afirmó que “el objetivo del pro-
yecto será instalar 20 sistemas 
termo solares, en las viviendas 
de los socios que fueron favore-
cidos, para promover el uso de 
energías limpias y renovables, 
y a la vez concientizando y edu-
cando sobre temáticas ambien-
tales a los pobladores, entre las 
cuales está el conocimiento com-
partido de hierbas medicinales 
y la gestión de residuos sólidos 
domiciliarios”. 
La dirigenta explicó que “los pa-
neles termo solares nos permiti-
rán hacer un importante ahorro 

energético y económico. No gas-
tamos gas ni quemamos leña de 
árboles nativos para calentar el 
agua de la ducha, ahorramos el 
gas donde cocinamos nuestros 
alimentos y a la vez no contami-
naremos el aire”.
Por su parte, Carlos Olivares, 
Encargado Regional del FPA de 
la Seremi del Medio Ambien-
te subrayó que “se trabajará en 
conjunto con la escuela de Alto 
del Carmen en conocimientos 
sobre las hierbas medicinales, 
entregándoles macetas con hier-
bas para que ellos dispongan en 
sus establecimientos, conocien-
do sus propiedades y beneficios, 
ya que las socias realizarán un 
taller, donde podrán recolectar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal de Carabineros de 
la Oficina de Integración 
Comunitaria-Modalidad 

MICC, de dotación de la Tercera 
Comisaría Vallenar, realizó una 
actividad de acercamiento e in-
tegración que tuvo por finalidad 
enseñar seguridad de forma di-
dáctica y entretenida a párvulos 
del jardín infantil “Rafaelito”.
Esta jornada estuvo a cargo del 
cabo 1° Gonzalo Jara Godoy, 
delegado del cuadrante N°2, 
quien junto al payaso “Pastillita” 
realizaron diversas actividades 
entretenidas para los infantes, 
abordando temas como el res-
peto, el compañerismo, la soli-
daridad y el autocuidado. Fue 
una jornada muy participativa 
de parte de los niños, quienes a 
pesar de su corta edad, interna-
lizan rápidamente las acciones 
de autocuidado y prevención. 
Estas visitas a jardines infanti-
les se han incrementado con la 
finalidad de mantener un acer-
camiento directo y permanen-
te con los párvulos y las tías de 
estos recintos, a las cuales se les 
reiteró el teléfono de emergen-
cia y del cuadrante respectivo, 
para que en caso de algún delito, 
puedan hacer las denuncias que 
estén afectando la seguridad. Fi-
nalmente, el funcionario policial 
expresó la importancia de tiene 
para la institución este tipo de 
actividades, la cual permite a los 
niños conocer a los Carabineros, 
verlos en sus distintas facetas y 
al mismo tiempo generar con-
fianza. Dentro de esta instancia, 
el personal policial aprovechó la 
ocasión para hacer un llamado a 
los padres, apoderados y tías a 
no decir la conocida y obsoleta 
frase “si no te portas bien te acu-
so con Carabineros”, dado que 
este hecho que pudiera ser visto 
como inofensivo, ya que se les 
inculca desde pequeños el temor 
hacia la autoridad y labor policial 

dichas especies y finalmente ser 
entregadas a la escuela para la 
educación de las nuevas genera-
ciones”.
En tanto, el Seremi del Medio 
Ambiente, Guillermo Ready des-
tacó que “el proyecto evidencia 
el compromiso de Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, 
donde las comunidades indíge-
nas son prioridad, y en el cual 
se reconoce que las acciones de 
cada uno de los chilenos son una 
contribución fundamental para 
avanzar hacia un Chile más sus-
tentable y comprometido con el 
cuidado del medio ambiente”.
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Piden apoyo a ministerio de Trabajo 
para mejorar turnos mineros  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el despacho del ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, llegó un grupo 
transversal de parlamentarios, conformado por los diputados por Atacama, Da-

niella Cicardini (PS), y Jaime Mulet (FRVS), junto  a los diputados  (RN) por Antofa-
gasta, José Miguel Castro y  Paulina Nuñez (RN), para pedir el apoyo del Secretario de 
Estado a la iniciativa  que busca mejorar la legislación existente respecto del Código 
del trabajo y los turnos 7×7 en la minería. La iniciativa, de autoría de la diputada Nu-
ñez con apoyo de parlamentarios de distintos partidos, modifica el Código del Trabajo 
para establecer criterios para la autorización de sistemas excepcionales de distribu-
ción de jornadas de trabajo y descansos en el sector minero.

Se trata de la construcción e instalación de 20 paneles termosolares para generar agua 
caliente, lo que beneficiará a cerca de un centenar de personas en Alto del Carmen.

Comunidad Diaguita Flor de 
Amancay lanza proyecto del FPA  

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

CHERIL TAPIA, UNIV. SAN SEBASTIÁN

El 74% de la población chilena adulta 
presenta sobrepeso u obesidad, según 
la última Encuesta Nacional de Salud y 
sus implicancias y riesgos van más allá 
de la aparición de enfermedades cróni-
cas como hipertensión, dislipidemias y 
diabetes.
También detona accidentes cerebro-
vasculares, insuficiencia renal, hígado 
graso, problemas reproductivos, reti-
nopatías y osteoporosis.
Dar con un eventual blanco que per-
mita generar tratamientos para com-
batir la mayor epidemia del siglo XXI 
es como ganar la final de la Champions 
League.
Por 30 años se creyó que la proteína 
IRE1 alpha regulaba exclusivamente 
el estrés celular, pero al estudiar su pa-
pel en la interacción de la mitocondria 
(productora de energía) y el retículo 
endoplásmico (fábrica de proteínas) en 
la célula, se vio que esta proteína me-
jora el metabolismo y la generación de 
energía.
“Cada uno tiene su función, pero cuan-
do se ponen en contacto se potencian 
y trabajan en común, favoreciendo la 
función energética de la mitocondria, 
todo esto mediado por la proteína IRE1 
alpha”, explicó Cheril Tapia, investiga-
dora del Centro de Biología Celular y 
Biomedicina (CEBICEM) de la Facul-
tad de Medicina y Ciencia U. San Se-
bastián.
Precisamente su equipo dedicado al 
estudio de la neurobiología del enveje-
cimiento y el rol de la mitocondria en 
este proceso, fue el que colaboró con 
los investigadores del Instituto Mile-
nio de Neurociencia Biomédica de la 
U. de Chile, analizando las alteraciones 
metabólicas, es decir, ¿si la ausencia 
de esta proteína llevaría a un déficit 
bioenergético por fallas en la función 
de la mitocondria en el hígado?
Hallazgo
“La ausencia de la proteína  afecta par-
ticularmente la comunicación mito-
condria- retículo endoplásmico”, expli-
có la investigadora USS.
A lo que añadió. “Esta pérdida de con-
tacto es clave en la obesidad y la dia-
betes, desregulando la producción de 
energía mediada por la mitocondria. 
Entonces si esta proteína favorece la 
formación de contacto, el blanco para 
el desarrollo de una terapia molecular 
para fortalecer y mejorar las alteracio-
nes metabólicas está a la luz”.

OPINIÓN
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Alto del Carmen bajo el agua
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¿Se puede avan-
zar en cura contra 
obesidad?

IMAGEN DEL REPORTAJE DE JULIO LÓPEZ BLANCO EN LAS ULTIMAS NOTICIAS EN 1990, DONDE DETALLA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRANQUE EL TORO, 
QUE SE ESTIMABA SERÍA CONSTRUIDO SOBRE ALTO DEL CARMEN.  FOTOGRAFÍA: DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS, 1990

Por Santiago González Larraín
Rector Universidad Central

En el Diario Oficial del 6 de mayo se publicó el decreto que da 
vida legal a la nueva Superintendencia de Educación Supe-

rior. Un hecho significativo en la historia de la educación chile-
na, ya que, por 1ra vez tendremos un organismo fiscalizador que 
dispondrá de herramientas técnicas y legales para garantizar, al 
millón 200 mil estudiantes de educación superior, el principal 
activo que debe exhibir la educación: la fe pública.
La importancia radica en el hecho de que el principal anhelo de 
toda familia es la educación de sus hijos y para ello todos estamos 
dispuestos a comprometer recursos económicos, que el Estado 
debe garantizar que serán bien utilizados. En 2do lugar, existe 
entre los estudiantes, familias, y las instituciones que entregan 
educación, una total asimetría en la capacidad para evaluar a 
priori y con certeza, si la institución que ofrece educación está 
en condiciones óptimas de hacerlo. En razón de ello el estudiante 
está a merced de la credibilidad que tenga la universidad, lo que 
hasta ahora no se fiscalizaba con las herramientas requeridas. 
Prueba de ello han sido los proyectos académicos fracasados y 
los daños generados.
Gran desafío para la nueva Superintendencia de Educación Su-
perior.  Que su gestión entregue los frutos que todos esperamos. 
Que en el cumplimiento de sus funciones  la autonomía de las 
instituciones de educación superior se mantenga incólume, pero 
que se termine con el lucro en la educación, con los contratos 
simulados, con los conflictos de interés, si alguna vez los hubo,  y 
con todo lo que represente un peligro para el buen desempeño y 
la calidad de nuestra educación y que finalmente, como país, sea-
mos capaces de entregar a la ciudadanía la tan anhelada garantía 
de la fe pública en educación.

Gran desafío para la nueva 
Superintendencia de Educación 

Superior.  Que su gestión entregue 
los frutos que todos esperamos. Que 
en el cumplimiento de sus funciones  

la autonomía de las instituciones 
de educación superior se mantenga 
incólume, pero que se termine con 

el lucro en la educación

    Educación 
Superior y fe pública 
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Una intensa agenda de 
trabajo completaron los 
distintos actores del área 

de turística en Alto del Carmen, 
todo con el objetivo de construir 
una visión en común de lo que 
se quiere para la comuna.  Los 
pequeños empresarios, funcio-
narios municipales, comunidad 
educativa del liceo de la comuna 
y los distintos vecinos y vecinas 
que participaron de las activi-
dades, levantaron información 
para catastrar los servicios que 
tienen para sus visitantes, deli-
nearon iniciativas de inversión, 
revisaron posibles rutas de inte-
rés patrimonial y escénico, para 
promover el territorio.  La obten-
ción de estos resultados viene a 
consolidar el trabajo que realiza 
la Corporación desde hace varios 
meses y que busca unificar los 
esfuerzos y trabajar en forma co-
laborativa entre los actores loca-
les para convertir al turismo de 
la zona en una actividad potente.
Carmen Bou, presidenta de la 
Corporación Municipal de Turis-
mo de Alto del Carmen se mostró 
muy conforme con los resultados 
obtenidos a partir de esta inten-
sa agenda, al respecto señaló que 
“considero que trabajar con la 
comunidad y construir en con-
junto con todos los actores del 
territorio una visión común, es 
la forma sustentable de avanzar 
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en esta materia.  Los emprende-
dores locales están participando 
de un proceso que hemos impul-
sado desde la Corporación y que 
busca fortalecer la unidad y la 
colaboración entre los empren-
dedores locales, potenciar su 
corresponsabilidad y capacidad 
para trabajar en red con las enti-
dades públicas para la búsqueda 
de soluciones a las dificultades 
que presentan en el desarrollo 

pleno de la actividad turística”.
En este sentido la presidenta de 
la Corporación señaló que parte 
de las actividades que se desa-
rrollaron en torno a esta agenda 
se orientaron a potenciar en los 
emprendedores las capacidades 
para la formulación de proyectos 
que les permita acceder a fondos 
públicos y así mejorar sus nego-
cios y ofrecer mejores servicios 
a los visitantes.  Al respecto ex-

pl icó 
que “hemos consolidado las 
mesas de trabajo establecidas 
en la comuna, funcionan muy 
empoderadas las tres instancias: 
valle de El Tránsito, valle de El 
Carmen y Alto del Carmen.  La 
diversidad de la comuna queda 
reflejada con las distintas visio-
nes unidas en pro del desarrollo 
del turismo en la zona”.

Autoridades 
presentaron 
plan de cierre 
de centrales 
eléctricas a carbón

Corporación de Turismo de Alto del 
Carmen busca unificar visión del turismo 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un inédito plan de cierre de 
las centrales eléctricas a 

carbón que incorpora medidas a 
corto, mediano y largo plazo fue 
dado a conocer por el Intenden-
te de Atacama, Patricio Urquieta 
García y la seremi de Energía, 
Kim-Fa Bondi Hafon. El anuncio 
fue dado a conocer en horas de 
la mañana por el Presidente Se-
bastián Piñera y la Ministra de 
Energía, Susana Jiménez, quie-
nes dieron cuenta del retiro de 8 
centrales a carbón en cinco años 
y la meta de retiro total al 2040, 
tras un acuerdo con las empresas 
Aes Gener, Colbún, Enel y Engie.
En este marco, la primera au-
toridad regional declaró que “lo 
que nosotros queremos como 
Gobierno es tener una matriz 
energética limpia, sin carbón y 
protagonizada por energías re-
novables no convencionales. Co-
menzamos un plan de retiro de 
operaciones en base a carbón, de 
centrales termoeléctricas, con el 
compromiso de todas las empre-
sas que tienen participación en 
este rubro y lo han hecho a partir 
del liderazgo del Presidente Se-
bastián Piñera en la lucha contra 
el cambio climático, a fin de re-
ducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero para que po-
damos, ojalá en un futuro, contar 
con la carbono neutralidad que 
para nosotros es una gran mi-
sión como país y que responde a 
un cambio cultural”. 

La corporación busca unificar criterios entre los actores de la comunidad /MUNI ALTO DEL CARMEN
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En el marco de la marcha de 
los profesores, la senadora 

Yasna Provoste aclaró que “fue 
el propio gobierno el que le pi-
dió al Colegio de Profesores una 
semana más de plazo para en-
tregarle mejores respuestas, a 
lo cual accedió el magisterio, sin 
embargo, después de ese plazo  
las respuestas fueron claras y ca-
tegóricas desde el gobierno al no 
acoger ninguno de los puntos”.
“Lamentamos esta falta de diálo-
go del gobierno con el magiste-
rio.  Y lo hemos señalado una y 
otra vez, que el único responsa-
ble de esta movilización que afec-
ta a una cantidad importantes de 
establecimientos educacionales, 
que afecta a los maestros y maes-
tras de Chile, que afecta a estu-
diantes y sus familias, es el Eje-
cutivo”, afirmó Provoste.   
Al respecto, la parlamentaria DC 
señaló que el gobierno tiene una 
responsabilidad por la falta de 
diálogo y por la incapacidad de 
recoger cada uno de los 11 pun-
tos planteados por el magisterio, 
y no ahora, sino que desde el año 
2018.
Finalmente, la legisladora co-
mentó que el gobierno ha llevado 
a esta situación que es compleja 
para la educación pública y para 
los profesores de Chile.

 

Provoste por paro 
de profesores: 
“El único 
responsable de 
esta movilización 
es el gobierno, 
porque no quiere 
dialogar”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una semana cargada de 
actividades recreativas 
vivió la comunidad edu-

cativa de la Escuela Luis Alberto 
Iriarte de Vallenar, en el marco 
de la celebración del Aniversa-
rio N°45 del establecimiento 
que entrega educación inclusi-
va a personas con necesidades 
educativas especiales del terri-
torio Huasco. Como cierre de 
las actividades se realizó la misa 
encabezada por el padre Mario 
Campillay y el Director Ejecu-
tivo del Servicio Local de Edu-
cación Pública –SLEP- Huasco, 
Javier Obanos. 
Teresa Noemi Pizarro, direc-
tora de la Escuela Luis Alberto 
Iriarte, mencionó que “primero 
agradecer la presencia de las 
autoridades que vinieron acom-
pañarnos en esta actividad, 
que con esto damos el cierre a 
nuestro aniversario, 45 años, 45 
otoños tenemos, hoy día lo ter-
minamos con la misa, tuvimos 
actividades durante la semana 
que fueron elegidas por los ni-
ños y la pasamos muy bonito. 
Solamente agradecer a los apo-
derados que siempre están pre-
sentes, agradecer a mis compa-
ñeros de trabajo, a mis colegas, 
que hacen posible que tengamos 
una pequeña gran escuela”. 
Cine, discoteque, misa y paseo 
familiar con juegos y activida-
des recreativas, fueron parte de 

la celebración de los 45 años de 
vida de esta hermosa comuni-
dad educativa que se ubica en la 
población Quinta Valle de Valle-
nar. 
 “Estoy tremendamente con-
tento de haber comprobado en 
terreno, el tremendo trabajo 

que realiza este establecimiento 
educacional en pos de nuestros 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales, se vive 
un compromiso tan grande, se 
respira mucho carisma, mucha 
entrega, mucha pasión por lo 
que están haciendo y eso real-
mente importante cuando no-
sotros hablamos de educación, 
así que solamente felicitar a la 
directora, a todo su equipo, a 
los profesionales que ahí traba-
jan, a los asistentes, porque ha-
cen de ese establecimiento, un 
ejemplo de cómo se debe vivir 

Cine, discoteque, misa 
y paseo familiar con 
juegos y actividades 
recreativas, fueron 
parte de este nuevo 

aniversario. 

Escuela Luis 
Alberto Iriarte 
celebró 45 años de 
educación inclusiva 
en la provincia de 
Huasco

hoy día, la educación en nuestro 
país, así que un saludo grande 
para todos ellos y feliz de haber 
conocido esa realidad y ese pro-
yecto educativo tan hermoso”, 
aseveró Javier Obanos, Director 
Ejecutivo del SLEP Huasco. 
Cabe destacar que este estable-

cimiento cuenta con una matrí-
cula de 95 alumnos, los cuales 
aprenden a desarrollar sus ha-
bilidades motoras y cognitivas 
en sus distintos cursos, algunos 
ellos con retos múltiples y talle-
res laborales para los más gran-
des. 

Seremi de Gobierno reconoce a joven Alexandra Torrejón de Vallenar por ganar 
concurso de eclipse solar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del inicio de la temporada de eclipses desarrollada en Vallenar, la Se-
cretaria Regional Ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza Velis, se reunió 

con Alexandra Torrejón Campusano, ganadora del concurso "Eclipse total de Sol" 
realizado por el Ministerio de Educación para reconocer su talento en el área de hu-
manidades y su tremendo intelecto en las ciencias, particularmente de la Astronomía. 
Torrejón es alumna de tercero medio del Liceo San Francisco de Vallenar. Tiene 16 
años y es amante de los astros. Durante el lanzamiento de la temporada de eclipses 
utilizó el escenario para agradecer a sus profesores, compañeros, amigos y autorida-
des, por el apoyo brindado para concretar su anhelado sueño.  
Tras compartir con la Seremi de Gobierno, Alexandra Torrejón, manifestó que “mi 
experiencia en este proceso fue sorprendente y aún no me lo puedo creer. Yo escribí la 
carta y la mandé el mismo día cuando cerraron las bases del concurso. Esta consistía 
en exponer diferentes argumentos para ganar el concurso, los que obviamente fueron 
sobre la astronomía. Le puse mucho sentimiento a la redacción, además, previamente 
había asistido a varias charlas instructivas y diálogos ejecutados con mi profesor de 
ciencias”. 
“El apoyo de mi familia y amigos fue incondicional. La Seremi de Gobierno es amiga 
de una profesora mía, quien a su vez me instó a escribir y postular. Estoy feliz que me 

reconozcan las autoridades y den a conocer mi carta. Le doy las gracias a la Seremi 
María Francisca Plaza por saludarme y felicitarme, al Gobierno y al Ministerio de 
Ciencias y Tecnologías por publicitar el eclipse en la zona. La comunidad a veces no 
se entera de estos eventos, por eso es muy importante comunicar lo que sucederá el 
día 2 de julio”, puntualizó.   
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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


