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Sólo horas quedan para que el cielo del Huasco se vuelva noche durante poco más de dos minutos (en Incahuasi y Chañaral de Aceituno)/ FOTO: YOUTUBE

Inti-Illimani y diversas actividades
esperan el eclipse solar
Cachiyuyo e Incahuasi han preparado un programa completo de actividades que incluyen
charlas de divulgación científica, talleres de astronomía, observaciones nocturnas, obras de
teatro, concursos, premios astronómicos, entre otros.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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sólo un día del fenómeno
astronómico que tendrá
su epicentro al sur
de la provincia del
Huasco, en Vallenar, el alcalde
Cristian Tapia Ramos y el Honorable Concejo Municipal, junto
al equipo de funcionario municipales preparan tres actividades
previas al esperado eclipse solar
total. Este sábado 29 comenzó el
gran evento gratuito “Esperando
el Eclipse Solar Total”, junto al
destacado grupo nacional “Illapu” y artistas locales en Avenida
Mata, quienes se presentaron en
la Avenida Matta de la capital
provincial. Y ayer domingo 30,
la agrupación se trasladó hasta
Domeyko, dónde se presentó
ante la comunidad. La localidad

de Cachiyuyo también recibirá la
música en vivo de artistas locales, acompañados por la exclusiva presencia de Inti-Illimani Histórico desde las 19:00 horas, hoy
lunes 01 de julio y para culminar
este gran show, la agrupación
musical se va a Incahuasi el martes 02 de julio, desde las 14:00
horas para comenzar la cuenta
regresiva al eclipse total de sol.
Para el martes 2 de julio, las localidades de Cachiyuyo e Incahuasi han preparado un programa completo de actividades que
incluyen charlas de divulgación
científica, talleres de astronomía,
observaciones nocturnas, obras
de teatro, concursos, premios astronómicos; un área de turismo
y otra con stand de artesanías y
productores tradicionales de la
provincia del Huasco.
En Cachiyuyo se vivirá la gran
fiesta del eclipse y contarán con

dos carpas con talleres de astronomía inclusiva, entre otros,
concentrando sus actividades en
el escenario central, dónde se podrá presenciar la obra de teatro
“8 minutos de luz”, una astroruleta con premios y concursos,
charlas sobre el eclipse, el sol y la
luna, y observaciones nocturnas.

Además, la agrupación local de
Astronomía Atacama Sur invita a los asistentes a permanecer
hasta la medianoche, para que
puedan observar el cielo nocturno, ya que la Vía Láctea pasará
sobre la vertical cerca de la medianoche y se podrá contemplar
de horizonte a horizonte.

INCAHUASI
Incahuasi te invita a esta gran
fiesta de la cultura y las ciencias, dónde contarán con charlas
de destacados científicos como
Juan C. Beamin, astrónomo de
la U. Autónoma; José Gallardo,
astrónomo de ALMA; Alexis Jaldín, astrofotógrafo; Pablo Quilodrán, paleontólogo; Ricardo Moyano, arqueólogo de UC Temuco;
Nicola Astudillo, astrónomo de
UdeC; el Grupo Antü – Küyen,
U. de Chile; y Mario Hamuy, astrónomo de la FuChAs.

NEGATIVA DEL FERIADO
El diputado por Atacama, Jaime Mulet Martínez, ser refirió e
durante la semana distrital, a la
negativa del gobierno a decretar
feriado el próximo 2 de julio. El
parlamentario se refirió a una
conversación que sostuvo con el
Presidente de la República durante el vuelo que traía al mandatario y su comitiva a Copiapó,
ciudad en donde cumpliría una
apretada agenda de actividades.
En dicha conversación el parlamentario le insistió al mandata-
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rio sobre la necesidad de otorgar
este día feriado, tal como se hizo,
por ejemplo con la pasada visita
del Papa a Iquique y otras regiones, sin embargo no hubo una
respuesta positiva, señalando
Jaime Mulet que “la lógica del
presidente Piñera es una lógica
económica. El decretar un día
feriado tiene un costo, tiene una
disminución de la producción, y
un aumento en los costos de ciertas actividades económicas. Seguramente se procesarán menos
toneladas de mineral, para dar
un ejemplo. Sin embargo, creo
que el presidente Piñera se equivocó, porque vamos a vivir una
fiesta única para esta generación
que podremos disfrutar este fenómeno. Nuestra generación es
única, seguramente no vamos
a alcanzar a ver otro fenómeno
como este en Atacama”
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CRÓNICA
Cachiyuyo e
Inacahuasi;
despejado. La
costa, nublado.
Coquimbo:
nubosidad
parcial
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a Dirección Meteorológica
de Chile actualizó el pronóstico para las regiones
de Atacama y Coquimbo de cara
al eclipse que se podrá observar
el próximo 2 de julio en territorio chileno. El evento podrá ser
visto de forma parcial en todo
el territorio nacional y de forma
completa en la tercera y cuarta
región.
DESPEJADO
Según la institución, la costa de
la Región de Atacama contará
con extremas de 9 °C y 18 °C y
se encontrará nublada durante
toda la jornada a diferencia del
valle y la precordillera de la misma región del país, donde principalmente estará despejado y
donde las temperaturas variarán
entre 8°C y 19°C (en el valle) y
entre 1°C y 21°C (en la precordillera).
Para el sector costero de la Región de Coquimbo el cielo estará
cubierto durante la mañana, para
después dar paso a nubosidad
parcial por la tarde con máximas
de 9°C y 16°C. En tanto, para el
valle y la precordillera también
habrá nubosidad parcial.

Transportes entrega
recomendaciones por eclipse solar
Prepararon plan de contingencia y seguridad vial que busca evitar accidentes de tránsito.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama, Vittorio Ghiglino, anunció
un plan de contingencia que
busca reducir los accidentes de
tránsito en las rutas hacia los diferentes campamentos dispuestos por el Gobierno Regional
para observar el eclipse total de
sol, además de prevenir el colapso de las redes de telecomunicaciones.
TRANSPORTES
“Con la finalidad de adoptar
medidas de seguridad en los
principales caminos públicos
de la región de Atacama, se ha
solicitado por parte de la Dirección Regional de Vialidad, la

restricción vehicular de cargas
peligrosas a partir del día lunes
1 de julio, desde las 00:00 horas, hasta las 12:00 del día 3 de
julio en las diferentes rutas de la
Provincia del Huasco. Esta medida será controlada por nuestro
equipo de fiscalización dispuesto
en diferentes áreas de la región”,
explicó el Seremi de Transportes
y Telecomunicaciones, Vittorio Ghiglino, quien detalló que
otras medidas de contingencia
estarán destinadas a prevenir
los accidentes viales. “Además,
hemos coordinado con la Comisión Nacional de Seguridad y
Tránsito (Conaset), la creación
de infografías para la prevención
de accidentes de tránsito que se
realizarán en la región de Atacama y que tienen como punto de
atracción, la provincia del Huas-

co. Esta campaña de prevención
consiste, principalmente, en la
difusión de los diferentes mensajes preventivos a través de las
redes sociales, para posteriormente reforzar los mensajes diariamente a los diferentes usuarios de las vías”, agregó Ghiglino
TELECOMUNICACIONES
En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, el Seremi
Vittorio Ghiglino, destacó el interés que provoca este fenómeno
que atraerá a cientos de miles de
personas a visitar la zona para
vivir esta experiencia, por lo que
el alto flujo de gente puede hacer
que las redes no funcionen de
manera normal, debido a la gran
cantidad de dispositivos que
buscarán conectarse. Al respecto, la autoridad afirmó que “el

eclipse es un evento que concita
gran interés en Chile y en el extranjero, por lo que mucha gente
viajará a la Región de Atacama
para poder apreciar el fenómeno
natural. Tomando en cuenta esta
gran cantidad de personas, solicitamos con anticipación a las
empresas que reforzaran sus redes en las comunas donde se podrá observar el eclipse en su total
magnitud, y así evitar que los
usuarios queden sin conexión”.
Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones se ofició a las
empresas de telefonía para que
refuercen sus redes, y desplieguen recursos, principalmente
hacia los puntos de mayor aglomeración de usuarios. En ese
sentido, las empresas comprometieron el envío de carros móviles a distintos puntos críticos.

Recomendaciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preferencia de campamentos para avistamiento, Descanso previo a la conducción,
Planificación de viajes y carga de combustible, Programación de viajes, atención a las
condiciones y respeto por las normas de tránsito, Revisar documentos del vehículo
al día y portar licencia de conducir vigente., Portar elementos de seguridad en los
vehículos, Uso del cinturón, Uso de Sistemas de Retención Infantil, como sillas, para
menores de 9 años y ubicación de menores de 12 años en asientos traseros, Correcta
distribución de cargas en el espacio interior de los vehículos, No exceder capacidad
máxima de vehículos y transporte de pasajeros en lugares que no corresponden, No
chatear mientras se conduce ,No consumir alcohol ni drogas, Precaución de manejo
en caso de niebla ,Uso de chaleco reflectante en caso de emergencia, Detención en zonas habilitadas. No usar ni bermas ni rutas para visualización del evento, Prevención
en usos de berma y estacionamiento, Preferencia de servicios de transporte público
autorizados, Uso de casco para ciclistas, Observar el eclipse con lentes de seguridad

Asesorías Tributarias
Asesorías Juicios Laborales
Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl
T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Las antiguas civilizaciones y los eclipses
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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s uno de los espectáculos naturales más impresionantes y bellos. Pero hasta hace
no tanto tiempo, era recibido con profundo temor y desataba las reacciones más
inesperadas. Este martes 2 de julio, cientos de miles de personas se desplazarán a las
regiones de Chile y Argentina donde se verá un eclipse solar total.
Mientras tanto otros millones disfrutarán del espectáculo de forma parcial en el resto
del territorio de estos dos países, así como en toda Sudamérica y parte de Centroamérica. Este entusiasmo contrasta con el efecto que los eclipses totales de sol tenían
sobre nuestros ancestros. Las civilizaciones milenarias sentían un intenso terror hacia
este fenómeno. En la historia de la astronomía de varias culturas hay una serie de fenómenos naturales que siempre fueron temidos: los cometas, los meteoros, los eclipses lunares y los eclipses solares. Antes de la era moderna, estos cuatro fenómenos
tenían algo en común: eran impredecibles. Sin embargo, según dijo Bradley Schaefer,
profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad Estatal de Luisiana (EE.UU.), a
BBC Mundo en 2017, "en todas las sociedades alrededor del mundo, los eclipses y cometas eran los fenómenos más temidos". Según el astrofísico, "se interpretaba como
el augurio de la muerte del rey, del emperador o incluso como el fin de la humanidad".
La palabra "eclipse" deriva de una antigua expresión griega que significa "abandono"y
hace referencia a la desaparición momentánea de la luz. Es que durante los segundos
o minutos en que dura un eclipse solar total y la Luna bloquea por completo al Sol,
la perspectiva desde la Tierra es dramática y por eso se vivía como un mal presagio
que anunciaba sucesos negativos. Esta sensación era compartida por muchas culturas
aunque la interpretación de cada una era diferente. "Cada cultura, en todas partes y
todos los continentes hasta inicios del siglo XX, se sentía así", dijo Schaefer. "Todo
el mundo tenía miedo, estaba aterrorizado porque un eclipse en el cielo era la peor
profecía", agregó. Si ves que pasa algo en el cielo, algo dramático como una caída de
meteoros o un eclipse, eso solo puede ser una señal del cielo, un mensaje de los dioses", imaginó Schaefer, poniéndose en el lugar de nuestros ancestros. En la búsqueda
de explicaciones para entender por qué había tal coincidencia entre civilizaciones tan

lejanas, la primera idea citada por Schaefer es la fascinación y respeto que infundía
el cielo como lugar donde habitaban los dioses o héroes. Otro elemento que compartían las culturas ancestrales aunque fuera en distintos niveles era la adoración al
Sol. "Incluso en la cristiandad moderna, aunque no se diga mucho, tenemos parte de
esa adoración, por cómo recibimos los solsticios o como relacionamos a Jesús con la
luz", señaló Schaefer. Para comprender el alcance de estas teorías, recordemos algunos ejemplos de cómo reaccionaron distintas civilizaciones a lo largo de la historia
ante los eclipses totales de Sol. En Babilonia ocurrió el eclipse más antiguo que se ha
logrado fechar con exactitud, el llamado eclipse de Babilonia. "Se transformó el día
en la noche el 26 del mes de Sivan, en el séptimo año del reino y hubo un fuego en
medio del cielo", narran las escrituras. El eclipse se observó en el sur de Babilonia el
31 de julio del año 1062 a.C. Otro ejemplo se encuentra en el libro del Apocalipsis en
la Biblia, donde se relaciona los eclipses de Sol y de Luna con los terremotos: "Y vi,
cuando abrió el sexto sello sobrevenir un gran terremoto, y el Sol se volvió negro como
un tejido de crin, y la Luna toda ella se volvió de sangre". En China se interpretaba
que el sol era devorado por dragones, mientras que en Vietnam, por una rana o sapo.
En cambio, en algunas regiones del oeste de África el eclipse era un momento en
que el Sol (masculino) y la Luna (femenina) apagaban la luz para tener un romance.
Por otra parte, en la antigua Grecia los astrónomos fueron grandes observadores del
fenómeno y eso ha dejado varios registros históricos. En el clásico de Homero, "La
Odisea", hay una referencia a un eclipse probablemente observado en el año 1178
a.C. en Itaca: "Y el Sol ha muerto en el cielo y una maligna niebla todo lo cubre". En
la América precolombina también existen mitos y leyendas relativos al cosmos y los
eclipses. Los mayas y los aztecas dejaron narraciones sobre combates estelares entre
dioses por obtener los mejores sitios en el universo. Los mapuches, por su parte, llaman a este fenómeno Lai antu o Lan antu, que hace referencia a "la muerte del Sol".
"Dada la importancia del Sol como principal deidad, el hecho de que este perdiera su
fuerza y fuese eclipsado generaba mucho miedo", dijo Juan Carlos Beamín, astrofísico
del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, a
BBC Mundo.
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Seremi de Medio Ambiente se
reúne con alcalde de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na extensa reunión de
trabajo sostuvo el Seremi del Medio Ambiente,
Guillermo Ready con el Alcalde
de Freirina Cesar Orellana y los
Concejales de la Comuna, para
conocer de primera fuente la
coordinación e implementación
de las políticas ambientales que
se están desarrollando en esa comuna.
En la oportunidad, el Alcalde de
Freirina, Cesar Orellana agradeció y valoró el encuentro que
sostuvo con el Seremi Guillermo
Ready, destacando la importancia del trabajo en terreno, y la
coordinación entre los distintos
niveles de gobierno para la adecuada implementación de las políticas públicas ambientales.
El Alcalde explicó que durante
el último tiempo se ha desarrollado con éxito la instalación en
la comuna de Parque Eólicos y
Solares, los cuales permitirán generar energías limpias y de bajo
costo para la región y el país,
contribuyendo así a la reducción
de Gases de Efecto Invernadero.
Por su parte, el Seremi Guillermo Ready se mostró conforme
con la iniciativa del Alcalde comentando que “el Presidente
Piñera y nuestro Intendente
Patricio Urquieta nos ha pedido
que todas las políticas públicas

La reunión buscó fortalacer y coordinar las diversas políticas
ambientales que se pueden llevar a cabo en la comuna.

las diseñemos e implementemos
pensando en la gente y que generen un impacto positivo en su calidad de vida. Atacama es una región con un potencial económico
y turístico enorme, y con una
abundante biodiversidad. Pero
al mismo tiempo, se trata de ecosistemas frágiles”. “Los recursos
hídricos son escasos, por lo que

estamos sacando adelante una
Norma de Calidad de Aguas para
el Río Huasco, de tal manera de
proteger la rica biodiversidad de
la región y sus recursos hídricos,
propendiendo a un desarrollo
sustentable” agregó la autoridad
ambiental.
CONCEJO MUNICIPAL

En tanto, el cuerpo de concejales
de la comuna de Freirina informó sobre una serie de propuesta
de trabajo e inquietudes, dejando claro que están dispuestos a
llevar a cabo todas las acciones
que sean necesarias para que la
comuna pueda despegar económicamente y mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
La autoridad comunal también
manifestó su interés en reforzar
el modelo de gestión ambiental
municipal para lo cual el municipio ha reingresado al Sistema de
Certificación Ambiental Municipal (SCAM).
Finalmente el Seremi Ready, resaltó la importancia de “apoyar
y acompañar a los municipios
y al cuerpo de concejales en la
instalación en su territorio de
un modelo de gestión ambiental,
donde la orgánica municipal, su
infraestructura, personal, y los
servicios que presta el municipio
a la comunidad integren el factor
ambiental”.

CNR invita a
participar a
regantes de
concurso
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

ara apoyar a los usuarios
de agua en el desarrollo de
obras medianas, la Comisión
Nacional de Riego (CNR) convoca a los regantes de todo el país a
presentar sus ´proyectos al concurso 53-2019 “Concurso Nacional de Obras de Acumulación
hasta 250 mil UF”, que dispone
de $6.000 millones a través de
la Ley N°18.450 de Fomento al
Riego y Drenaje.
Este llamado está dirigido a
agricultores y organizaciones de
usuarios de aguas para que postulen sus proyectos de construcción, ampliación y/o rehabilitación de obras de acumulación.
Junto con invitar a los regantes
a participar de este llamado, el
Coordinador Zonal Norte Chico
de la CNR, Halid Daud, indicó
que “este concurso va a marcar
un hito porque por primera vez
se van a financiar obras de acumulación de hasta 250.000 UF.
Es importante destacar que entre las prioridades que arrojaron
los últimos estudios que hizo
la Comisión Nacional de Riego
que indican que la prioridad es
potenciar la acumulación y por
ello se han destinado $6 mil millones para obras medianas de
acumulación”. Las postulaciones
deben realizarse únicamente en
forma electrónica a través de la
página de la CNR, www.cnr.gob.
cl desde el 26 de julio y hasta las
23:59 horas del día 29 de agosto
de 2019.

Ilustre municipalidad de freirina Invita

2 DEJULIO

# f r e i r i n a c a p i ta l d e l e c l i p s e e n ata c a m a

15:00 hrs
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Crearán "Ruta de la Biodiversidad" en el
sector costero de Huasco con apoyo de niños
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na tremenda iniciativa es la que
está desarrollando la ONG Nativos,
que con el apoyo del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, ejecutará el proyecto denominado “Ruta de la Biodiversidad”. El proyecto
corresponde a un programa de educación
ambiental, que pretende generar espacios
participativos de concientización y valoración del patrimonio natural de la Provincia
de Huasco, por medio del diseño, implementación y difusión de la Ruta de la Biodiversidad, orientada a la formación de una
comunidad consciente y activa en la protección de la biodiversidad y uso sustentable de los recursos naturales del territorio.
La Ruta contempla estaciones educativas,
entre la cuenca del rio Huasco y la Laguna
de Carrizal Bajo, que serán diseñadas e implementadas en conjunto con los alumnos
de las escuelas de Carrizal Bajo y Canto del
Agua, en base a talleres y visitas a terrenos,
para levantar de forma colectiva la información a relevar. En base a lo anterior, se
desarrollará el material educativo, inter-

pretativo y de difusión de la Ruta, que continuará con la trasferencia de conocimiento
donde los alumnos se formarán como monitores ambientales, quienes difundirán la
importancia de conservación de la biodiversidad y uso sustentable de los recursos
naturales del territorio en talleres y salidas a terreno con alumnos de 3 establecimientos educacionales de la provincia del
Huasco y otras instancias de participación
y difusión del programa con la comunidad
local. Entre las actividades que pretende
desarrollar el proyecto, destaca instaurar
una jornada de limpieza de la Laguna de
Carrizal Bajo como parte de la celebración
del Día mundial de los Humedales, participar en Feria del Día Mundial del Medio
Ambiente organizada por la Municipalidad
de Huasco y la Feria Ambiental Aniversario del Parque Nacional Llanos de Challe y
uso sustentable de recursos a través de la
entrega de material interpretativo, educativo y de difusión relacionado a la Ruta de la
Biodiversidad, y organizar una jornada de
hermoseamiento plaza de Canto del Agua.
El proyecto es apoyado por El Noticiero del
Huasco.
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