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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la inau-
guración de la línea de 
transmisión Cardones 
Polpaico, celebrada 

ayer jueves en Copiapó, el presi-
dente Sebastián Piñera hizo un 
llamado a las empresas y esta-
blecimientos a flexibilizar la jor-
nada del próximo martes 02 de 
julio. Pese a que no se refirió a la 
posibilidad de decretar feriado el 
día del eclipse solar, aseguró que 
desde el Gobierno han solicita-
do ciertas consideraciones a los 
diferentes servicios. “Le hemos 
pedido a todas las instituciones 
públicas y aprovecho de pedirle 
a las empresas y escuelas, que le 
dan todas las posibilidades a los 
habitantes para que puedan dis-
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frutar de este espectáculo de la 
naturaleza”, sentenció.
Cabe destacar, que a comienzos 
de abril, los diputados Francis-
co Eguiguren y Sofía Cid de RN; 
Raúl Saldivar y Daniela Cicardi-
ni del PS; y Sergio Gahona de la 
UDI, todos de las regiones donde 
el eclipse solar tendrá su mayor 
magnitud y visibilidad, se reu-
nieron con el ministro del Tra-
bajo, Nicolás Monckeberg, para 
que apoye un proyecto urgente 
que determine un feriado regio-
nal en la zona.
El martes alcaldes de las regio-
nes de Atacama y Coquimbo que 
llegaron a La Moneda para reu-
nirse con el jefe de gabinete del 
Ministerio del Interior, le entre-
garon un documento explicando 
los motivos para declarar el fe-
riado regional.

«El 2 de julio se vivirá un hecho 
histórico en la zona. Si esto hu-
biese ocurrido en Santiago se ha-
bría declarado feriado hace rato. 
Cuando vino el Papa se declaró 
feriado y el Papa representa una 
religión específica», dijo a la sali-
da de La Moneda la alcaldesa de 
Caldera, Brunilda González.
Pero pese a todas estas peticio-
nes, Piñera no se refirió al feria-
do regionmal en su visita a Ata-
cama. En su gira por Copiapó, 
el Presidente, Sebastián Piñera 
evitó referirse al tema del feria-
do pero sí hizo un llamado a las 
empresas y los establecimientos 
educacionales a dar facilidades a 
trabajadores y estudiantes para 
que puedan apreciar el eclipse 
solar.

ECLIPSE

El 2 de julio de 2019 se produci-
rá un eclipse solar total que será 
visible por una delgada franja del 
océano Pacífico y parte de Amé-
rica del Sur.
La totalidad del eclipse comen-
zara al este de Nueva Zelanda 
en el Océano Pacífico para luego 
llegar a América del Sur. Los pri-
vilegiados esta vez serán los ob-
servadores de Chile y Argentina.
La totalidad del eclipse solo se 
podrá ver desde una delgada 
franja en la Cuarta Región de Co-
quimbo y parte de la Tercera Re-
gión de Atacama, sin embargo, el 
eclipse parcial será visible desde 
todo el territorio chileno.
Al respecto, la Fundación Chi-
lena de Astronomía, junto al as-
trónomo y ganador del Ciencias 
Exactas de 2015, Mario Hamuy, 
elaboró un documento donde re-

comiendan los siete mejores lu-
gares de Chile para ver el eclipse 
solar 2019, distribuidos entre las 
regiones de Atacama y Coquim-
bo, desde La Higuera hasta Do-
meyko:

   La Higuera (región de Coquim-
bo),  Entre Pircas (región de 
Atacama),   Incahuasi (región 
de Atacama), Aeródromo del 
Observatorio La Silla (región de 
Coquimbo),     Posada El Escorial 
(región de Atacama),  Cachiyuyo 
(región de Atacama), Domeyko 
(región de Atacama).

 

Presidente pide a empresas e instituciones 
"facilidades" para ver eclipse

En visita a Atacama, Sebastián Piñera, no dio señales explícitas de dar feriado 
regional para el 2 de julio en la región, sin embargo, señaló que se debieran dar las 

posibilidades para que se pueda observer el fenómeno natural.

Escuelas de la provincia tendrían cambio de actividades para poder mirar el eclipse ARCHIVO
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Recursos por un monto 
total del orden de los 36 
millones y medio de pe-

sos destinados a organizaciones 
sin fines de lucro de la provincia 
del Huasco, se hicieron entrega 
esta semana, en Vallenar.
La actividad encabezada por la 
gobernadora Nelly Galeb Bou 
reunió a dirigentes sociales de 
distintas organizaciones de la 
provincia del Huasco, quienes 
formularon iniciativas rela-
cionadas con el fenómeno del 
eclipse Solar Total del próximo 
2 de julio. Son seis organizacio-
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SAG 
selecciona 
beneficiados 
regionales de 
concurso de 
mejoramiento 
de suelos

nes en total quienes formularon 
proyectos dirigidos a las glosas 
sociales, prevención y medio am-
biente y cultura.

PROYECTOS

Centro de padres y apoderados 
del liceo Alto del Carmen “En 
la ruta al punto cero del eclipse 
2019”.
Club deportivo escolar Liceo Ja-
pón de Huasco “Astronomía, la 
ciencia de descubrir a través de 
la exploración”.
Agrupación social, cultural y 
recreativa “Noble Corazón” de 
Huasco, Eclipse de un noble co-

razón”.
Club Gimnástico Vallenar “Un 
alto para ser parte del eclipse so-
lar”.
Junta de Vecinos N° 15 de Inca-
huasi, “Incahuasi al mundo con 
el eclipse”
Asociación Minera de Domeyko, 
“Domeyko, Cachiyuyo e Inca-
huasi, los pueblos del eclipse”.
Iniciativas destinadas a lograr 
una mayor integración y partici-
pación de la comunidad a través 
de distintas organizaciones en 
torno a este fenómeno trascen-
dental del eclipse en la provincia 
del Huasco.
La Ley N° 21.125 del presupues-
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El Servicio Agrícola y Ga-
nadero, SAG, dio a cono-
cer los resultados del con-

curso 2019 de recuperación de 
suelos degradados, anunciando 
un apoyo por más 161 millones 
de pesos en financiamiento de 
diversas prácticas para mante-
ner y mejorar la fertilidad del 
suelo agrícola en las provincias 
de Copiapó y Huasco, entre las 
que destacan la incorporación de 
abonos naturales y la siembra de 
praderas. Así lo dio a conocer la 
directora regional del SAG, Mei 
Maggi Achu, señalando que esta 
temporada el certamen beneficia 
a al menos a 35 pequeños y me-
dianos agricultores, muchos de 
ellos dedicados a los rubros de la 
uva pisquera y de mesa, olivos, 
frutales y hortalizas. La superfi-
cie agrícola intervenida alcanza 
a cerca de 624 hectáreas, 400 de 
ellas se ubican en la provincia de 
Copiapó. “La comisión reviso-
ra evaluó las cerca de cincuenta 
postulaciones que llegaron este 
año, analizando su factibilidad 
en base a factores agrícolas y 
ambientales, y asignándoles un 
puntaje. Recordar que los pro-
yectos son presentados por ope-
radores acreditados por el mi-
nisterio de Agricultura, quienes 
junto a los productores determi-
nan los métodos más adecuados 
para hacer sustentable su uso y 
mejorar su productividad”, dijo 
la autoridad.

tos del sector público para el año 
2019, establece en el programa 
02 de los gobiernos regionales, 
en su glosa 2,1 que los gobiernos 
regionales podrán  destinar hasta 
un 6% del total de sus recurso en 
la ley aprobada por el Congreso 
Nacional, lo que permite subven-
cionar las actividades culturales, 
deportivas  y del Programa Elije 
Vivir Sano, de Seguridad Ciu-
dadana, de Carácter Social y de 
Prevención  y rehabilitación  de 
drogas, que efectúen municipa-
lidades, otras entidades públicas 
y/o instituciones privadas sin fi-
nes de lucro.
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ISA INTERCHILE inaugura Línea de 
Transmisión Cardones-Polpaico

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de celebrar el histórico hito que representa la interconexión com-
pleta del Sistema Eléctrico Nacional a 500 kV y el ingreso masivo de energías 

renovables a la matriz, ISA INTERCHILE inauguró ayer de forma oficial la Línea de 
Transmisión Cardones-Polpaico, que entró en operación el día 29 de mayo de 2019 
tras concluir exitosamente las pruebas operacionales de los dos circuitos de transmi-
sión en el último tramo del proyecto.  En la Subestación Eléctrica Nueva Cardones, 
emplazada en la Región de Atacama, el presidente de ISA, Bernardo Vargas, junto al 
gerente general de ISA INTERCHILE, Jorge Rodríguez, dieron la bienvenida al Presi-
dente de la República, Sebastián Piñera, además del ministro de Energía Juan Carlos 
Jobet y autoridades regionales, locales y del sector energético, quienes participaron 
de la ceremonia de inauguración de las obras. 

Son seis organizaciones en total quienes formularon proyectos dirigidos a las glosas 
sociales, prevención y medio ambiente y cultura.

Entregan recursos para actividades 
relacionadas con  Eclipse Solar

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478



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, VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 3

OPINIÓN

Hugo Covarrubias , Académico carrera 
de Trabajador Social, U.Central

No necesitamos más oferta. ¿Qué que-
da del pensamiento crítico? Los pro-
cesos de la globalización y como decía 
Marx en su escritos, el ser humano 
está y quedó desamparado por el dios 
supremo. Este dios entendido como el 
mercado, lleva a la desolación de un ser 
humano puesto en segundo orden y el 
medio ambiente, en un tercer orden. 
Fenómeno que podemos definir como 
el triunfo del pensamiento único tota-
litario, en el cual, el ser humano pierde 
toda voluntad por el poder del mercado 
que regula las economías, ergo reduci-
do a que los otros piensen por él, en-
tendido como un ente abstracto y ma-
terial que se refleja en el consumismo y 
la competitividad.
La globalización genera procesos como 
la infotoxicación de necesidades no 
reales, entendida como acumulación 
de información o consumo no relevan-
te. En este proceso influyen por ejem-
plo, los tratados de libre comercio que 
hacen que los seres humanos cambie-
mos los paradigmas de consumo. La 
paradoja de esto es que los productos 
nacionales sean más costosos, y los im-
portados los más baratos.
En este sentido, para los países que se 
encuentran en proceso de desarrollo, 
no tienen capacidad de elegir, proteger 
o regular sus mercados. En este contex-
to, se limitan las opciones de los traba-
jadores para decidir al estar inmersos 
en un modelo que rompe estructuras 
colaborativas.
Al parecer, el único dios supremo que 
domina hoy la cotidianeidad es el mer-
cado, el cual, influye fuertemente en 
cuanto a qué pensar y modelar nues-
tros estilos de vida. Se crean ilusiones 
de alternativas a este contexto, sin 
embargo predomina un modelo que 
corrompe al ser humano, que es en su 
esencia un ser colaborador.

OPINIÓN

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

Liceo Santa Marta, 1971
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Del 
homosapiens al 
homoeconomicus

UNA ANTIGUA FOTOGRAFÍA DEL 5° AÑO "A", DEL LICEO SANTA MARTA EN EL AÑO 1971. FOTOGRAFIA GENTILEZA DE BRENDA RODRIGUEZ MORALES

Por Hugo E. Marzi Rivera

Ayer se celebró el octogésimo segundo aniversario del Liceo 
de Vallenar, fundado en el solsticio de invierno del año de 

1.937, en cumplimiento de la promesa electoral del Diputado don 
Eduardop Alessandri Rodríguez, antiguo alumno del Instituto 
Nacional y de la Facultad de Dere-
cho de la benemérita Universidad 
de Chile, es decir, fruto de la edu-
cación pública e hijo del de don Ar-
turo Alessandri Palma, Presidente 
la República a la sazón, con lo que 
su promesa electoral hecha en una 
manifestación de su campaña en el 
Teatro Plaza estaba asegurada.
Pertenezco a una cohorte de alum-
nos agradecidos de la educación 
recibida quienes mientras nos en-
contrábamos en él celebramos en 
todo lo alto sus bodas de plata, con 
la participación activa de toda la 
comunidad liceana:dirigida por su 
Rector, Inspector General, profe-
sores, administrativos, auxiliares, 
alumnos y el inestimable apoyo de 
su Centro de Padres y Apoderados. 
25 años después muchos de esos 
antiguos alumnos nos reunimos en 
una inolvidable celebración de su 
cincuentenario, varios de ellos ya 
no están entre nosotros: Antonio Castañeda, Julio Valderrama 
Bonilla, Eduardo Albarracín Depix, Andro Seguic Sorich, yo los 
recuerdo hoy d{ia sin agregar nada más, pues todos ellos tuvie-
ron una fructífera vida.
Asimismo, recuerdo de ese cincuentenario el discurso de don 
René Mella Romero, apoderado en una época trágica del liceo 
cuando se derrumbó una muralla que aplastó a varios alumnos 
y en que su Centro de Padres y Apoderados liderados por él, con 

denodados esfuerzos obtuvieron que se alzara el edificio más 
noble en el costado de calle Merced entre las antiguas calles de 
Colchagua y Recova y que en esa oportunidad insistentemente 
requerido para que nos hablara, recordó ese episodio, cuando 
minado por una diabetes que no perdona había perdido la visión 
y nos dijo desde que ello había sucedido había aprendido a ver 

mucho mejor.
También recordar a los más in-
signes que se encuentran entre 
nosotros: el Profesor de Estado 
en francés don Luis Hernán Pas-
tén, el antiguo alumno Max Mella 
Nolff, su cónyuge Miriam Silva 
quien fuera Profesora de Mate-
máticas e Inspectora General del 
Liceo, la señora Raquel Álvarez 
Davies viuda de Flores, a sus hijos 
Mario, Alejandro y Raquel Flores, 
a su sobrino Celso Aguilar Álvarez 
de quien fuera apoderada, a las 
madres, la señora Esperanza Peña 
viuda de Gatica y la señora Lidia 
Briceño viuda de Zavala, de los an-
tiguos y distinguidos alumnos del 
Liceo; Juan Gatica Peña, abogado 
especialista en Derecho Laboral 
y Manuel Zavala Briceño, Profe-
sor de Educación Física y escritor. 
En ellos el recuerdo para todos de 
aquella época, quienes hicieron del 

Liceo la institución más apreciada de la ciudad de Vallenar.
Honra y prez para el Liceo de una larga y fructífera vida, con el 
deseo de un futuro esplendente, que siga prodigando ubérrimos 
frutos en los marjales del Río Huasco, tan sabrosos y valiosos, 
como los de sus productos naturales.   

Recuerdo de ese cincuentenario el discurso de 

don René Mella Romero, apoderado en una 

época trágica del liceo cuando se derrumbó 

una muralla que aplastó a varios alumnos 

y en que su Centro de Padres y Apoderados 

liderados por él, con denodados esfuerzos 

obtuvieron que se alzara el edificio más 

noble en el costado de calle Merced entre las 

antiguas calles de Colchagua y Recova

Aniversario del Liceo de 
Vallenar
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Durante la Sesión Ordi-
naria N°12 de 2019 del 
Consejo Regional de 

Atacama, realizada en la comu-
na de Vallenar, el martes recién 
pasado, el pleno del CORE acor-
dó liderar e instalar en el deba-
te público la idea de impulsar a 
Atacama como “Región Mágica”, 
considerando una serie de opor-
tunidades e hitos históricos con 
que cuenta y que deben construir 
un futuro nuevo y estratégico 
para la zona.
Así lo anunció el Presidente del 
Consejo Regional de Atacama, 
Javier Castillo, quien señaló 
que “la región de Atacama se ha 
construido con una historia, tie-
ne hitos muy significativos que 
nos han instalado en la palestra 
del mundo, como el rescate de 
los 33 y ahora lo que se nos viene 
el 2 de julio con el eclipse solar, 
donde desde el CORE hemos 
puesto nuestra mejor disposi-
ción para que eso avance de la 
mejor forma y que sea el evento 
mundial que todos creemos va a 
ser y que además se proyecte. ¿A 
qué conclusión llegamos? en que 
Atacama es una Región Mágica, 
llena de oportunidades, donde el 
desierto se convierte en flores en 
un jardín, donde el día se puede 
hacer noche, donde se rescata lo 
imposible”, argumentó el Presi-
dente del CORE Atacama.
Desde el Consejo Regional, se 
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llama a nueva construcción de 
la zona como “Atacama Región 
Mágica”, donde se incorporen 
la historia regional, las nuevas 
oportunidades mediante la ri-
queza de sus paisajes, cultura, 
potencialidades. Un nuevo im-
pulso por desarrollar y difundir 
en beneficio de sus habitantes.
Es por ello que, en materia del 
pasado histórico y el resguardo 
de los derechos humanos, desde 

la Comisión de Educación y Cul-
tura, se analizó la posibilidad de 
formular una propuesta al eje-
cutivo, a través del Intendente 
de Atacama, Patricio Urquieta, 
para poder retirar los nombres 
del mármol recordatorio, en el 
edificio del Gobierno Regional, 
de quienes fueron Intendentes 
militares durante un período di-
fícil de la historia nacional.
Sobre esto, el Consejero Casti-

llo explicó que “tenemos hechos 
que nos avergüenzas, atropellos 
directos a los derechos huma-
nos como la matanza del ´66 en 
El Salvador; el Golpe de Estado 
en todo su contexto, donde aún 
hay tres detenidos desapareci-
dos, trabajadores de Coldeco; la 
muerte de Quichillao (Nelson) el 
2015 y, la muerte de Aedo (Mar-
celo) este año. Hay vulneración 
permanente a los derechos hu-
manos y eso nos lleva a un deba-
te mayor. En ese debate mayor, 
es cómo discutimos con el ejecu-
tivo y formulamos una propuesta 
que se caracterice en señales po-
líticas concretas, de poder sacar 
los nombres que marcan un pe-
ríodo nefasto, dentro de la histo-
ria de Chile, como son las figuras 
de los Intendentes militares en 
dictadura. Estamos planteando 
eso, sin imponer, sino que es-
tamos en la idea de conversar y 
así reconstruir nuestra historia y 
poder entender por qué somos lo 
que somos como atacameños, y 
cómo de esa construcción pode-
mos marcar hitos importantes”, 
concluyó la autoridad regional.

Medio Ambiente 
inicia consulta 
pública

CORES impulsan sello de “Atacama 
Región Mágica” y buscan nueva identidad EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de recoger las 
propuestas de la ciudadanía 

el Ministerio del Medio Ambien-
te inició  el proceso de consulta 
pública del anteproyecto de Ley 
Marco de Cambio Climático, do-
cumento que propone que Chile 
se convierta en el primer país en 
vías de desarrollo en ser carbono 
neutral al 2050 y uno de los líde-
res a nivel mundial.
“El presidente Piñera ha queri-
do que la ley marco de cambio 
climático sea construida con un 
amplio proceso de participación 
ciudadana para institucionalizar 
la gobernanza climática y la ac-
ción climática como una política 
de Estado”, sostuvo la ministra 
del Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt.
Por su parte el Seremi del Medio 
Ambiente, Guillermo Ready des-
tacó que la  propuesta establece 
la obligación de Chile de ser car-
bono neutral al 2050, transfor-
mándonos en el primer país en 
vías de desarrollo en fijar esta 
ambiciosa meta a través de una 
ley. 
El Seremi Ready explicó que  
el anteproyecto se encuentra 
disponible en el portal http://
consultasciudadanas.mma.gob.
cl/ para que la ciudadanía pue-
da entregar sus aportes, los que 
podrán hacerse hasta el 31 de 
julio vía web o en las oficinas de 
partes de la Secretaria Regional 
Ministerial del Medio Ambiente, 
Portales 830 Copiapó o del Mi-
nisterio de Medio Ambiente.

Los cores en la última sesión en Vallenar/ CORE

Buscan instalar en el debate público la idea de impulsar a Atacama 
como “Región Mágica”, considerando una serie de oportunidades e 

hitos históricos
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Durante el fin de semana se 
realizó una actividad orga-

nizada por los presidentes de 
los partidos gobernantes, para 
reconocer el esfuerzo realizado 
por las personas durante la cam-
paña y para darles a conocer las 
acciones que se están llevando a 
cabo. No se descarta repetir este 
encuentro en el resto de las pro-
vincias de la Región de Atacama.
Con más de 80 adherentes, el 
conglomerado de Chile Vamos 
se reunió en la ciudad de Co-
piapó para conversar sobre la 
situación actual y el futuro del 
Gobierno. En la cita participaron 
autoridades, militantes y simpa-
tizantes de los partidos políticos, 
principalmente quienes traba-
jaron durante las campañas de 
2017. Para el Consejero Regio-
nal y Presidente de Renovación 
Nacional en Atacama, Fernando 
Ghiglino, esta actividad es un 
hito, destacando que “esta convi-
vencia ha sido muy exitosa y es 
el inicio de futuras convivencias 
que tendremos que tener con 
ellos, porque son la gente que 
nos apoya permanentemente, la 
gente comprometida con el Go-
bierno del Presidente Piñera y es 
la gente que va a estar siempre 
con nosotros”. Por su parte, Jo-
hanna Fernández, Directora de 
Prodemu y Presidenta Regional 
de Evopoli destacó la unión que 
existe entre los cuatro partidos 
de Chile Vamos en Atacama, ya 
que “más allá de los partidos 
políticos, somos un gran conglo-
merado, donde los cuatro parti-
dos podemos trabajar juntos; lo 
hacemos cada lunes en el Comité 
Político, algo que no ocurre en el 
resto del país y yo creo que eso 
demuestra también las ganas 
que tenemos de trabajar". 

 

Realizan reunión 
enyre simpatizantes 
de ChileVamos 
y autoridades de 
Gobierno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La minería es uno de los ru-
bros fundamentales para 
el desarrollo y bienestar de 

Atacama y el país, así lo ha ma-
nifestado el Presidente Piñera 
y el Ministro Prokurica. Es por 
eso por lo que el Gobierno ha 
desarrollado diversas iniciativas 
regionales para el beneficio del 
sector de la pequeña minería. 
Cabe destacar que estos proyec-
tos han tenido un apoyo unáni-
me por parte del Consejo Re-
gional, que sesionó este martes 
en Vallenar y aprobó otra de las 
iniciativas presentadas por el 
Intendente de Atacama, Patricio 
Urquieta, y que han sido fruto 
del diálogo entre el Gobierno Re-
gional, el Consejo Regional y las 
Asociaciones y Sindicatos Mine-

ros. “Quiero agradecer al Conse-
jo Regional por el compromiso 
que han asumido de respaldar 
el apoyo histórico del Gobierno 
Regional a la pequeña minería. 
El Presidente Piñera nos ha pe-
dido a todos actuar con unidad 
por los intereses de la Región 
y la señal que dio el CORE al 
aprobar 2.800 millones en pro-
yectos elaborados por el Seremi 
de Minería refleja ese espíritu 
de unidad que todos los chile-
nos de buena voluntad esperan 
de la actividad pública” dijo el 
Intendente Urquieta, quien lle-
gó hasta la comuna del Vallenar 
para agradecer personalmente a 
los consejeros la aprobación de 
los proyectos. Por su parte, el 
Presidente del Consejo Regional, 
Javier Castillo, manifestó que 
“hoy día acordamos con los re-

Realizan histórica inversión en 
proyectos de apoyo a la pequeña 
minería

Mulet en picada contra La Tercera: “El diario miente y 
nos invisibiliza como región de Atacama”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un “hecho muy grave” calificó el diputado 
por la Región de Atacama, Jaime Mulet, la nota 

aparecida hoy en el diario La Tercera, específicamen-
te en su sección “Tema de Hoy”, en la cual informa 
como única región para ver el eclipse total de sol – 
que se desarrollará el próximo martes 2 de julio -, a 
la Región de Coquimbo, y además cambia el nombre 
de la Región de Atacama por Tarapacá en su infogra-
fía central. Al respecto, el parlamentario señaló que 
“es un hecho grave que un diario de circulación na-
cional invisibilice el eclipse en la Región de Atacama, 
cuando prácticamente todos los informes de cientí-
ficos han señalado que los mejores lugares para ver 
con seguridad el eclipse total de sol están en Ataca-
ma, proyectando 100% de oscuridad en lugares como 
Incahuasi, Domeyko, Cachiyuyo, el aeródromo de los 
observatorios, y otros también en Coquimbo, pero la 
mayoría de los mejores lugares han sido menciona-
dos en la Región de Atacama,entre otras cosas porque 
existe una alta probabilidad es que en los sectores de 
La Serena, Región de Coquimbo, esté nublado, como 
ocurre habitualmente en esta época del año”.
Asimismo, Mulet recalcó que además el diario le 
cambia el nombre a la región, pues “en su infografía 

en vez de señalar que la región sobre Coquimbo es 
Atacama, nos cambian el nombre y ponen Tarapacá, 
e indica como fuente de información a la Intendencia 
de Coquimbo, o sea que la Intendencia entrega una 
información que daña a la región de Atacama y el dia-
rio La Tercera la lleva así sin más revisión, compli-
cándonos porque la gente se informa en los diarios 
y va a creer que el eclipse solamente se va a ver en 
la Región de Coquimbo, como también lo hace algún 
tiempo atrás el Presidente de la República en su cuen-
ta a la nación”. “Como representante de la región de 
Atacama, que además vive ahí, esto me parece muy 
grave. La Tercera le falta el respeto a los vallenarinos, 
a los atacameños, y por eso que ya he reclamado, he 
mandado carta al director con mi molestia, porque a 
Tercera Miente”. Finalmente, Mulet señaló que “da 
la impresión que es una publicidad de la Región de 
Coquimbo, y creo es grave y por eso que como ataca-
meño debemos hacer presente nuestra molestia con 
fuerza, pues La Tercera hoy día nos invisibiliza, nos 
deje fuera del eclipse y además confunde el nombre 
de Atacama con Tarapacá, es grave y el medio le debe 
a la Región de Atacama una excusa. Ya es suficiente 
que el gobierno nos ignore como para además aceptar 
que los medios que deben informar al país también lo 
hagan”, concluyó.

presentantes de las asociaciones 
de los mineros pirquineros que 
vinieron hoy poder armar una 
mesa tripartita para ir discutien-
do el detalle de la ejecución y la 
pronta ejecución de los recur-
sos…entendiendo que ya había-
mos aprobado $4000 millones, 
y hoy día estamos aprobando es-
tos $2800 millones, es decir, ya 
estamos casi en la mitad de los 
recursos que están acordados 
para los mineros pirquineros. 
Así que ratificar que estamos 
muy contentos, así se lo pusi-
mos de manifiesto al Intendente 
que nos fue a visitar al Pleno y 
esperamos en el corto plazo se-
guir construyendo esta política 
en función de la generación de 
más empleo para la región desde 
una tradición histórica como es 
la pequeña minería”. 
A esto se suma la votación fa-
vorable por parte del Consejo 
Regional realizada el pasado 16 
de mayo a los proyectos de apo-
yo en labores mineras para los 
pequeños mineros y pirquine-
ros de Atacama por un monto 
de $1.772 millones de pesos, los 
cuales financiarán la ejecución 
de labores productivas. De igual 
forma, se aprobó el proyecto de 
entrega equipamiento minero 
para pequeños mineros y pirqui-
neros, por un monto de $1.998 
millones de pesos, que permitirá 
la entrega de equipos mineros, 
campamentos, maquinarias e 
insumos para la minería, y así 
poder mecanizar las actividades 
productivas, permitiendo una 
mejor calidad de vida para los 

mineros de la región. 
Este martes, el Consejo Regio-
nal aprobó el proyecto de apo-
yo provincial para la pequeña 
minería, sobre el cual, el Sere-
mi de Minería, Felipe Carrasco, 
explicó que “descentraliza des-
de el punto de vista regional el 
apoyo técnico a los mineros de 
Atacama, ya que se crean ofici-
nas provinciales con un sólido 
equipo de profesionales como 
geólogos, ingenieros en minas, 
topógrafos, prevencionistas de 
riesgos, metalurgista y aboga-
do, quienes estarán en terreno 
asesorando en el área de su co-
nocimiento”. 
Asimismo, el Seremi agregó 
que “se contará con recursos 
para realizar muestreos de 
minerales, análisis químico, 
análisis mineralógico y ensa-
yos metalúrgicos, además de la 
inyección de fondos destinados 
para la innovación en faenas 
mineras y plantas mineras, 
como igualmente en la recon-
versión de plantas de oro. Fi-
nalmente, se establecen líneas 
de capacitaciones, seminarios 
y certificaciones en temas de 
relevancia para los mineros, 
como capacitación en opera-
ción y mantención de equipos 
mineros, seguridad minera, 
procesos de perforación y tro-
nadura, geología, minería y 
metalurgia aplicada al sector, 
entre otros temas que han ma-
nifestado los mineros.”. 
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