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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Comenzó la cuen-
ta regresiva para el 
Eclipse Total de Sol, 
suceso catalogado 
por muchos como 

el evento astronómico del siglo 
en la Región de Atacama y ya se 
afinan los últimos detalles, para 
recibir a miles de personas en los 
campamentos destinados para la 
observación del eclipse. 
El Gobierno, con el apoyo de las 
municipalidades de Vallenar y 
Freirina, ha dispuesto seis sitios 
(Domeyko, Cachiyuyo, Incahua-
si, Chañaral de Aceituno, Carri-
zalillo y Ruta C-541) para quie-
nes quieran ver este fenómeno 
en su total oscuridad. Las mi-
radas de los visitantes apuntan, 
principalmente, al denominado 
“Campamento Base”, localizado 
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a la altura del kilómetro 593 de 
la Ruta 5 (camino al Observato-
rio La Silla, Ruta C-541), el cual 
permitirá recibir a más de 20 mil 
personas y dispondrá de escena-
rio con charlas y presentaciones 
artísticas, carros de comida, una 
feria de emprendedores regiona-
les y espacios de recreación para 
los más pequeños. 
Los campamentos en la provin-
cia del Huasco, estarán habili-
tados para su ingreso a partir 
de las 08 de la mañana, pero 
sin desmedro a esto, los turis-
tas y vecinos que quieran llegar 
a observar el eclipse, lo pueden 
hacer en el horario que quieran 
ingresando a la localidad en que 
verán el fenómeno. "Sería ideal 
que la gente llegue temprano a 
las localidades, pues así se evita-
rán la congestión y aprovechan 
de conocer las bondades de estas 
localidades", dijo la gobernadora 

del Huasco, Nelly Galeb.

VISITA A TERRENO
Para revisar los preparativos del 
Campamento Base, el Intenden-
te de Atacama, Patricio Urquieta, 
acompañado por un grupo de au-
toridades y sus equipos técnicos, 
visitaron el campamento Base.
 “Tal como lo ha pedido el Presi-
dente Piñera, estamos en terreno 
afinando los últimos detalles, re-
visando los preparativos, las ins-
talaciones del campamento base 
que está ubicado en el acceso a los 
observatorios, a la altura del km 
593 de la ruta 5, para que las co-
sas resulten según lo planificado.  
Junto al sector público y privado 
nos hemos preparado durante 
meses, esperamos que todo sal-
ga bien y que quienes nos visiten 
disfruten de una gran experien-
cia en nuestra región.” manifes-
tó el Intendente Urquieta, quien 

también realizó un llamado, 
para que las personas ingresen a 
la página web oficial del eclipse 
www.eclipsesolaratacama19.cl y 
se inscriban, para que así pue-
dan recibir lentes certificados en 
el lugar que seleccionen para ver 
este fenómeno astronómico.  La 
gobernadora, Nelly Galeb, hizo 
una invitación a disfrutar de este 
fenómeno astronómico y pidió 
a quienes visitarán Huasco que 
“vengan con un sentido de cui-
dado al medio ambiente y así 
conservemos a nuestra comuna 
tan hermosa como hasta ahora”, 
asimismo Galeb dijo que “hemos 
estado trabajando en la seguri-
dad para que sea un evento que 
todos puedan disfrutar”.
El campamento Base abrirá sus 
puertas el 2 de julio a las 9 horas 
y culminarán las actividades a 
eso de las 19:30 horas y se reco-
mienda a quienes asistan que va-

yan preparados con hidratación, 
alimentación y ropa abrigada, 
ya que los tiempos de traslado 
no serán los mismos que en un 
periodo normal. La gobernado-
ra del Huasco hizo un llamado 
importante a que la gente se ins-
criba en la web www.eclipsesola-
ratacama19.cl, pues así podrán 
recibir un lente para observar el 
eclipse y podrá ser testigo de este 
fenómeno mundial.  Dijo ade-
más, que habrán 350 efectivos de 
carabineros en la zona, más 200 
bomberos que salen este lunes a 
los campamentos, personal de la 
Armada que estarán en los cam-
pamentos costeros y de la Policía 
de Investigaciones, que también 
será parte del despliegue de se-
guridad. Habrá dos helicópteros 
en el campamento base para 
cualquier emergencia y personal 
de salud en cada uno de los pun-
tos de observación.

 

Sitios para ver eclipse estarán habilitados 
a partir de las 08:00 hrs del martes 02

Sin embargo, quienes vayan a observar el eclipse pueden llegar antes, e ingresar a la localidad 

y esperar que se abra el campamento donde podrán tener acceso a comida, baños, charlas, etc.

Sólo cuatro días quedan para que se produzca el eclipse solar en la provincia del Huasco/ FOTO GENTILEZA: ARCHIVO
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Faltan un par de días 
para que la comuna de 
Vallenar sea el epicen-
tro del fenómeno as-

tronómico más importante que 
viviremos este 2019, y con ello 
el alcalde Cristian Tapia Ramos 
y Concejo Municipal, a través 
de la Ilustre Municipalidad de 
Vallenar han extendido algunas 
recomendaciones hacia los asis-
tentes que vendrán a disfrutar 
del eclipse solar total que ocu-
rrirá este martes 2 de julio.
“Este es el evento más grande 
que en la historia ha tenido Va-
llenar y para eso lo queremos vi-
vir de la mejor manera posible, 
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SEC aplicó 
millonaria 
multa a 
Guacolda 
y empresa 
responde

instar a toda la gente, a todos 
los vallenarinos y vallenarinas 
que hagan propia esta actividad, 
que sea una fiesta que viviremos 
con entusiasmo, con alegría y va 
a pasar a la historia de manera 
positiva y que realmente nos una 
a través de este eclipse total de 
sol”, manifestó el alcalde Cris-
tian Tapia Ramos.

RECOMENDACIONES

Acude temprano a los distintos 
puntos de avistamiento.

• Usa lentes especiales para 
ver el eclipse. Fíjate que 
cuenten con la etiqueta de 

certificación ISO 12312-2

• Asiste bien hidratado. No ol-
vides llevar agua.

• Llévate tu basura o deposí-
tala en los contenedores que 
estarán dispuestos a lo largo 
de los campamentos.

• Respeta la flora y fauna na-
tiva.

• Lleva ropa y calzado cómo-
do, acorde con el evento y 
las condiciones climáticas.

• En caso de ir con menores, 
adultos mayores o personas 
con alguna discapacidad, no 
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La Superintendencia de 
Electricidad y Combusti-
bles (SEC) resolvió multar 

a la empresa generadora Gua-
colda, propiedad de AES Gener, 
con 66 mil UTM, que equivalen a 
más de 3.216 millones de pesos.
El cargo más importante contra 
la compañía, que corresponde a 
las 60 mil UTM, es la entrega de 
información "injustificadamen-
te errónea" al órgano regulador, 
que "impidió garantizar la ope-
ración más económica para el 
conjunto de las instalaciones del 
sistema eléctrico".
Guacolda Energía está en to-
tal desacuerdo con el dictamen 
emitido por la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles 
(SEC) respecto a los cargos efec-
tuados en relación con sus míni-
mos técnicos. Guacolda cuenta 
con los mínimos técnicos más 
bajos del sistema y es la planta 
a carbón más flexible de Chile, 
lo que ha permitido una mayor 
penetración de energía renova-
ble en la región de Atacama. La 
multa impuesta por la SEC es 
inconsistente con el Dictamen 
emitido por el Panel de Expertos, 
el que determinó que no había 
fundamentos para sostener que 
los mínimos técnicos anteriores 
eran erróneos, y que los nuevos 
mínimos técnicos alcanzados 
por Guacolda se lograron sólo a 
raíz de las modificaciones imple-
mentadas en sus unidades. Gua-
colda Energía no ha incurrido 
en las faltas dictaminadas por la 
SEC; la compañía agotará todas 
las instancias existentes para de-
mostrar su correcto proceder.

los dejes solos.
• Desplázate con precaución y 

respeta la señalización.

De este modo, Vallenar se abre 
paso a vivir el eclipse solar to-
tal de este año, agregando valor 
a los cielos de la provincia del 
Huasco, ya que este espectáculo 
astronómico tendrá un 100% de 
visibilidad en nuestra comuna, 
desde Domeyko hasta Incahuasi, 
ocasión en que la luna tapará a la 
luz del sol, provocando un cielo 
perfectamente estrellado en ho-
ras de la tarde.
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Seremi de Gobierno:
“El eclipse nos convoca a trabajar"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo 2 de julio Atacama se transformará en el epicentro de la atracción mun-
dial, particularmente de la ciencia y la astronomía. En este marco la Secretaria 

Regional Ministerial de Gobierno respondió a las críticas realizadas por las parlamen-
tarias de la oposición respecto al trabajo realizado por el Gobierno en esta materia. 

“Como Gobierno no estamos preocupados que sea feriado ese día. Nosotros estamos 
preocupados y ocupados para que durante esa jornada, estén todas las medidas 

preventivas operativas, ya que nuestro objetivo es promover una región turística dig-
na de este evento, planificada y que otorga seguridad y gratitud a las personas que nos 
visitarán que nos visitarán. Nuestro Presidente Sebastián Piñera nos ha encomenda-
do aprovechar este eclipse para demostrar al mundo nuestras bondades naturales y 
turísticas” argumentó la vocera regional de Gobierno.  

“Este es el evento más grande que en la historia ha tenido Vallenar y para eso lo queremos 
vivir de la mejor manera posible", dijo el alcalde Cristián Tapia Ramos.

Municipio de Vallenar entrega 
recomendaciones para ver eclipse
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Albert Tidy, Decano Fac. Arquitectura,
 Arte y Diseño,  U. San Sebastián

Parte de la formación de un futuro 
profesional es tener una experiencia 
basada en una práctica externa al fi-
nal de su proceso educativo. En esta 
“vivencia”, se busca que el estudiante 
pueda tener una aproximación real al 
oficio y la oportunidad de vincularse en 
el ámbito profesional de manera previa 
a su egreso, generando incluso redes y 
oportunidades a futuro. Aun cuando es 
una experiencia de alto valor formati-
vo, hay ciertos riesgos asociados a qué 
tan óptima puede llegar a ser, dado que 
algunas no aseguran una buena cali-
dad. Asimismo, muchas veces se deja 
en el alumno la responsabilidad de ges-
tionarla. A la luz de esto es que, como 
parte de un nuevo modelo formativo, 
algunas  universidades -mayormente 
internacionales- han creado para fu-
turos arquitectos, un Taller de Práctica 
Profesional en el décimo semestre de la 
carrera como una actividad monitorea-
da. Este taller es una oficina profesio-
nal que dirige un equipo de arquitectos 
para atender requerimientos reales y 
desarrollar proyectos solicitados por 
entidades públicas o privadas (ONGs 
principalmente) de interés público e 
impacto social. Lejos de pensarse que 
esta actividad propia de la malla curri-
cular sobrecarga al estudiante de res-
ponsabilidades y agotamiento físico y 
mental, está pensada justamente para 
un efecto contrario: respaldar su pro-
ceso formativo, solucionando en el mo-
mento temas que más adelante puedan 
constituir estrés y responsabilidades 
que no puedan sobrellevar. Los bene-
ficios de este innovador formato de 
práctica basado en alianzas colaborati-
vas e inserto en la malla curricular, son 
garantías cualitativa y cuantitativas 
basadas en experiencia: todos los estu-
diantes cumplen una cantidad efectiva 
y equivalente de horas laborales con di-
recta relación con el mandante, inter-
pretan sus necesidades y proponen so-
luciones de diseño, desde la gestación a 
la materialización final de un proyecto.
Bajo este tipo de prácticas se ubica al 
alumno en roles protagónicos del pro-
ceso; roles que en los centros de prác-
ticas externos quedan reservados para 
los más experimentados. El taller de 
práctica constituye, además, un inno-
vación curricular, en el sentido de ser 
una oficina que presta servicios pro-
fesionales al interior de la Facultad 
protagonizada por estudiantes de nivel 
avanzado.

 

En este sentido, bien vale destacar que 
lo que realiza la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad San Sebastián, 
quien desde hace años cuenta con este 
modelo formativo para sus estudian-
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 Un monolito en tu camino
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La práctica 
continua como 
factor de 
excelencia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes 2 de julio, a eso de las 16:30 horas, gran parte de 
Atacama podrá presenciar uno de los acontecimientos astro-

nómicos más esperados del último tiempo, el eclipse total de Sol.
Este fenómeno natural se espera sea visto por millones de perso-
nas, las que deben tener una serie de precauciones para disfrutar 
y no sufrir lamentables consecuencias.
Al respecto, el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José 
Maza, entregó una serie de recomendaciones, ya que, en su opi-
nión “todas las personas deberían ver, por lo menos una vez en su 
vida, un eclipse solar”, consignó La Tercera.

Siempre ver con lentes certificados
El académico de la Universidad de Chile aseguró que no es se-
guro mirar directamente al Sol durante el evento. Lo seguro es 
observar el fenómeno a través de lentes certificados, los que ya 
están a la venta en distintos puntos del país.
¿La razón? “El el ojo tiene un cristalino que es como una lupa 
chica”, lo que provocará que se queme la retina, explicó el espe-
cialista.
“Si estás un minuto mirándolo a ojo desnudo, no quedarás ciego, 
pero te quemarás. Por eso siempre hay que usar lentes certifica-
dos”, añadió.

Cajas y máscaras también sirven
Maza sugirió no comprar lentes certificados el mismo día del 
eclipse, dado el alto costo al que serán vendidos. En su lugar, el 
docente recomendó utilizar una caja de zapatos, a la que hay que 
“hacer un hoyito de tres milímetro en una esquina y cortarle una 
pequeña hendidura en el otro extremo, para que desde ese punto 
se aprecie cómo se proyecta la luz dentro de la caja”, detalló La 
Tercera.

Así, dentro de la cámara oscura “verás la imagen del Sol y cómo 
lo irá comiendo la Luna”, aseveró Maza.
A esta alternativa, el astrónomo sumó el comprar en una ferre-
tería el vidrio utilizado en las máscaras para soldar, ya que “este 
es un cristal alemán de gradación 12 que cuesta $ 900. Si miras 
a través de él notarás que no deja pasar casi nada de luz, a lo 
más una verdosa, con la que distinguirás el fenómeno”, explicó 
el especialista.

¿Día nublado?
El académico aseguró que de tener un día nublado el 2 de julio no 
habría problema. Esto debido a que “se levantará viento, bajará 
la temperatura, los pájaros al ver que se oscurece se irán a acostar 
y la gente gritará”, señaló Maza.
Eso sí, el científico indicó que “el único problema que tiene el 
eclipse de 2019 es la hora. La totalidad ocurrirá cuando esté muy 
avanzada la tarde, a las 4.40 PM aproximadamente, justo en el 
momento cuando el Sol está a sólo 13 grados, es decir muy bajo. 
Entonces, basta un pequeño cerro o un edificio para que lo tape y 
no podamos ver el proceso completo”, precisó.

¿Cuánto durará el eclipse de Sol?
El especialista reveló que el fenómeno durará en total dos horas, 
el que comenzará a las 15:30 – teniendo la totalidad a las 16:40 – 
y finalizará a las 18:40.
La totalidad será apreciada durante solo dos minutos y medio en-
tre La Higuera y Condoriasco. En tanto, desde otros puntos del 
país se apreciará solo por algunos segundos.
“Cuando la luna lo tape completamente se verá una corona solar, 
y es en ese momento, cuando te podrás sacar los lentes y mirarlo 
a ojo desnudo. Es el único instante”, advirtió el astrónomo.

Los consejos de José Maza para 
disfrutar el eclipse
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“Conformar la agrupación de 
Directivos Escolares de la 
Provincia del Huasco y así, 

participar realizando aportes 
al planteamiento de la Carrera 
Directiva Nacional desde la rea-
lidad de nuestra zona, contri-
buyendo a la mejora escolar de 
Atacama”, es uno de los objeti-
vos principales de la Asociación 
de Directivos de la Provincia de 
Huasco, la cual se conformó hace 
unos días en Vallenar.
“Nosotros somos una agrupa-
ción que ya nos conformamos 
acá en el territorio de Directivos 
Escolares, donde vamos a perte-
necer también, a la Asociación 
Nacional de Directivos Escola-
res, esta agrupación tiene como 
finalidad conversar temas con 
respecto a la Carrera Directiva, 
que es lo que se está barajando 
en el Gobierno y que se supone 
que este segundo semestre debe 
mandar desde el Ejecutivo a la 
cámara y después al Senado el 
proyecto”, mencionó Ana Karina 
Velázquez, representante de la 
agrupación a nivel local.
Esta agrupación la componen 
más de 50 personas, donde se 
encuentran directores, jefes de 
UTP e inspectores generales 
de los distintos establecimien-
tos educacionales del territorio 
Huasco. Es por esta razón, que se 
realizó la primera reunión de tra-
bajo, donde fueron acompaña-
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dos por el Servicio Local de Edu-
cación Pública –SLEP- Huasco, 
donde los equipos directivos se 
dividieron en grupos y analiza-
ron los aspectos mínimos que to-
cará esta Carrera de Directivos.
Sobre la presencia del Director 
Ejecutivo del SLEP Huasco en 
esta primera reunión de trabajo, 
Ana Karina agregó que “me en-
canta, porque don Javier es pro-
fesor, entiende las demandas de 
nosotros, pero también tenemos 
que tener una mirada desde los 

directivos, no dejar fuera ningún 
directivo es muy importante, 
porque a veces se toma el rol del 
director y ahora existe un lide-
razgo que es distribuido, por lo 
tanto, el equipo cumple una fun-
ción mucho más importante que 
en años anteriores y que él esté 
presente avalando este proceso, 
habla muy bien de la gestión que 
van a realizar ahora como SLEP”.
Roles, funciones y atribuciones; 
Fases de ciclo; Selección o re-
quisitos de ingreso; Formación 

y apoyo; Evaluación y Retroali-
mentación; Remuneraciones e 
incentivos, son parte de los as-
pectos analizados por esta agru-
pación en esta primera reunión.
Javier Obanos Sandoval, Direc-
tor Ejecutivo del SLEP Huasco, 
aseveró una vez finalizada la re-
unión que “primero que todo, fe-
licitar al equipo de directivos que 
se están organizando para poder 
hacer propuestas respecto al 
proyecto que se viene muy pron-
to de la Carrera de Directivos 
para los funcionarios que cum-
plen ese rol, tremenda misión 
en los establecimientos de todo 
Chile y particularmente dentro 
de nuestro territorio. Creemos 
que es importante que este pro-
ceso se realice de una manera 
tremendamente dialogada, con-
versada, visualizando cada uno 
de los elementos que hay que te-
ner en cuenta para incorporar en 
este proyecto”.
A todos los equipos directivos 
que quieran formar parte de esta 
asociación y que aún no saben 
cómo hacerlo, pueden solicitar 
información con la represen-
tante al correo andech.huasco@
gmail.com.

ReciclAtacama 
capacita a jóvenes 
voluntarios para 
eclipse

Líderes educativos del Huasco 
apuestan por la Carrera Directiva 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de 15 jóvenes, fueron 
capacitados por la Docente 

Daniela Vergara Felíu, quien a 
través de su empresa reciclAta-
cama, proporcionó información 
de la importancia de la cultura 
del reciclaje dentro de lo que es 
la agenda 2030 y lo vital que es 
que todos los jóvenes compren-
dan conceptos de reutilización, 
reciclaje, sustentabilidad. Para 
Vergara , promover la cultura 
del “eco reciclaje y conciencia 
medioambiental” nació hace ya 
varios años, pero sumar volun-
tarios era todo un desafío como 
señaló  “ las oportunidades se 
presentan y uno debe ir tomán-
dolas, esto se esta concretando 
porque en una conversación con 
la directora Injuv me invito a co-
nocer al Staff de Voluntarios, to-
dos se sumaron, después el gran 
respaldo del Seremi de Medio 
Ambiente y la Alianza con CAP, 
la cual me lleva a ver como los jó-
venes certificados no solo se van 
felices, interactúan y arman nue-
vas propuestas para la comuna 
y la región". Esta actividad bus-
ca fomentar la participación de 
las y los jóvenes de manera que 
sean actores fundamentales en 
el reconocimiento, protección y 
difusión del patrimonio natural 
tangible e intangible de nuestra 
región, dando especial énfasis 
en su conservación, para que de 
esta manera las generaciones fu-
turas puedan tener la oportuni-
dad de conocerlas y preservarlas. 

Agrupación la componen más de 50 personas, donde se encuentran 
directores, jefes de UTP e inspectores generales de los distintos 

establecimientos educacionales del territorio Huasco
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Con un sello inclusivo, tal 
como la ha mandatado el 
Alcalde de Freirina César 

Orellana, se realizó en la comuna 
de los monumentos nacionales, 
una charla de astronomía y al 
mismo tiempo una observación 
astronómica abierta a la comuni-
dad, pero con especial atención a 
personas con discapacidad, quie-
nes pudieron acercarse al mara-
villoso mundo de los eclipses en 
sintonía del evento mundial del 
Eclipse Total de Sol que vivirá la 
comuna de Freirina el próximo 
02 de julio. 
La jornada estuvo marcada por la 
interacción de los participantes 
con la agrupación astronómica 
Atacama sur, donde las personas 
con discapacidad lograron resol-
ver su inquietudes y por medio 
de una charla inclusiva, se logró 
acercar la temática del eclipse y 
las estrellas a los vecinos intere-
sados, quienes llegaron al even-
to organizado por la oficina de 

la discapacidad, liderada por la 
profesional Catalina Gaete.
La ocasión fue precisa además 
para el lanzamiento del libro 
“Abre tus sentidos a los eclipses: 
Sudamérica”, material que fue 
aportado por la Nasa a través 
de la Universidad de Edinboro 
(Pensilvania), quienes donaron 
material a la Organización Tele-
scopio Magallanes Gigante, los 
que a su vez permitieron que el 
libro llegara a Freirina, por me-
dio de la red entre ellos y Ataca-
ma sur.
“Hoy día es el lanzamiento a ni-
vel nacional de este libro táctil, y 
acá en Freirina hemos contado 
con una interprete de lengua de 
señas y con esta charla de algu-
na manera nos sumamos a otras 
entorno al tema eclipse. Además 
hemos entregado recomendacio-
nes que se han dado a conocer, 
como por ejemplo, el buen uso 
de lentes certificados para el día 
del eclipse, entre otras”, comentó 
Catalina Gaete de la oficina de la 
discapacidad.

En Freirina presentan libro táctil “Abre tus 
sentidos a los Eclipses: Sudamérica”

Cabe destacar que la actividad 
es una de las primeras que lleva 
adelante la oficina, con aportes 
del 6 por ciento de la glosa pre-
supuestaria del Gobierno Re-
gional de Atacama, quienes han 
permitido financiar la charla y la 
observación astronómica bajo 
los cielos freirinenses, de allí su 
importancia. 
 Para el Alcalde César Orellana 
esta es otra de tantas activida-

des entorno al tema eclipse, que 
ha surgido, en este caso, de uno 
de los programas del munici-
pio, “por ello quiero felicitar al 
equipo, que han sido capaces de 
buscar y gestionar recursos para 
que los vecinos puedan de una u 
otra manera disfrutar en todos 
sus aspectos del eclipse no tan 
sólo el día 02 de julio. Freirina se 
caracteriza por ser una comuna 
que piensa en todos sus habi-

tantes y en este caso en nuestros 
vecinos en situación de discapa-
cidad”, dijo la autoridad, quien 
a su vez instó a los presentes a 
tener una actitud de autocuida-
do, “con y sin eclipse, siempre es 
perjudicial mirar el sol sin lentes 
certificados”.

LIBRO

El libro fue lanzado de manera 
oficial en varios puntos del te-
rritorio, donde la astronomía ha 
ganado terreno y se acerca más 
al plano familiar, en esta caso, 
inclusivo, ya que al tratarse de un 
libro táctil, las personas con dis-
capacidad visual pueden acceder 
a la información de la “tempora-
da de eclipses” de mejor manera. 
En la ocasión, un ejemplar del li-
bro fue entregado al pequeño Se-
bastián Cruz Bugueño, niño con 
discapacidad visual de la comu-
na, quien participó activamente 
junto a su familia de esta charla 
inclusiva.
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