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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Llegó el gran día. Un 
momento único, que 
muchos de los que 
están leyendo esta 
crónica, quizás ya 

no estén para el próximo eclip-
se solar total en nuestra región, 
y más aún en nuestra provincia 
del Huasco. 
El eclipse será total en una franja 
de 150 kilómetros comprendida 
entre Guanaqueros (Región de 
Coquimbo) hasta Domeyko, en 
Atacama. Por allí transitará la 
sombra de la Luna que en ese 
momento estará cubriendo com-
pletamente el disco solar.
Las zonas ubicadas fuera de esa 
franja verán, en mayor y menor 
porcentaje de cubrimiento, un 
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eclipse parcial de Sol.
Es importante que sepa que en 
diciembre de 2020 se produci-
rá un eclipse en la Región de La 
Araucanía. Luego, entraremos 
en un periodo de "sequía" hasta 
en 2048, cuando se registre uno 
entre Las Guaitecas y Puerto Cis-
nes. Luego,  en 2064, habrá uno 
en Santiago, Valparaíso y Ranca-
gua. 
En Incahuasi, la hora del co-
mienzo de la totalidad será a las 
16:39:01, llegando al centro de la 
totalidad a las16:40:06. Finali-
zando la oscuridad a las 16:41:10. 
El eclipse en Incahuasi comienza 
a las 15:23 y finaliza a las 17:47 
minutos.
En Cachiyuyo, el fenómeno 
astronómico comenzará a las 
15:24 hrs de hoy. A las 16:39:45 
inicia la fase de totalidad, para 

lograr totalidad completa a las 
16:40:20. A las 16:40:55 finaliza 
la etapa de oscuridad. El eclipse 
en todas sus fases termina a las 
17:47 hrs.

SEGURIDAD

Los municipios de la provincia 
han realizado un arduo trabajo 
de difusión de lo que será este 
evento mundial, mostrando las 
bondades de una provincia que 
busca despegar y ser un atrac-
tivo turístico a nivel nacional e 
internacional. Junto con ello, 
el Gobierno realizó en el último 
mes una serie de iniciativas de 
difusión, que permiten mos-
trar la región como una zona de 
contrastes únicos y de atractivos 
únicos, dando una bienvenida a 
los turistas que quieran llegar a 

la zona.
Asimismo, las autoridades ad-
virtieron a la población no mi-
rar directamente el fenómeno, 
sino hacerlo ocupando lentes 
certificados que cuenten con la 
etiqueta ISO 12312-2 o vidrio de 
máscara de soldador de grado 12 
o más. En caso contrario, se pue-
de provocar daño irreparable a 
la vista. Invitaron durante todo 
el periodo de difusión, que pu-
dieran inscribirse en una página 
web donde debían indicar el sitio 
en el que llegarían a observar el 
eclipse y asegurar la entrega de 
lentes para poder mirar el fenó-
meno natural.

DISFRUTE

Cuando esté en el sitio de obser-
vación que escoja para disfrutar 

de este fenómeno, vívalo. Será 
una oportunidad única para 
agudizar los sentidos, observar 
situaciones que no se ven de for-
ma habitual, sentir un momento 
imborrable.
Disfrute, pero tome las precau-
ciones necesarias. Será una si-
tuación de la naturaleza que se 
volverá a repetir en mucho tiem-
po más. 
Se han dispuesto de todas las 
medidas de seguridad, para que 
el turista y el vecino de la provin-
cia que llegue a los sitios de ob-
servación, puedan tener un mo-
mento único junto a sus familias. 
Al regreso del evento, hágalo con 
precaución, cuide a sus niños y 
protega el medio ambiente. No-
sotros somos los invitados a esta 
fiesta de la naturaleza.

 

Llegó el gran día: Disfrute con  
seguridad del eclipse solar

En Cachiyuyo, el fenómeno astronómico comenzará a las 15:24 hrs de hoy. A las 16:39:45 inicia 

la fase de totalidad, para lograr totalidad completa a las 16:40:20. A las 16:40:55 finaliza la 

etapa de oscuridad. El eclipse en todas sus fases termina a las 17:47 hrs.

Una imagen de cómo se vería el fenómeno desde el observatorio La Silla/ FOTO: REFERENCIAL
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Un enérgico llamado a 
disponer adecuada-
mente de los desper-
dicios, y a no dejar 

residuos en los sitios de obser-
vación durante el día del Eclip-
se Total de Sol, efectuaron las 
máximas autoridades de Bienes 
Nacionales y Medio Ambiente 
de la Región de Atacama. Ello, 
pues según cálculos provenien-
tes del Gobierno Regional, se 
espera la llegada de casi 50 mil 
personas a la región, en el marco 
del evento astronómico de este 
día martes 2 de julio.
A modo de ejemplo, si se estima 
un cálculo promedio de un kilo 
de basura por persona, la cifra 
de desechos podría alcanzar las 
50 toneladas, las cuales podrían 
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Seremi de 
Gobierno y 
ONEMI junto 
a medios de 
comunicación 
coordinan 
trabajo en 
conjunto para 
eclipse solar

quedar dispersas por diversos 
puntos de la región.
 “Vamos a recibir una gran can-
tidad de visitantes, según los 
últimos antecedentes, llegarían 
aproximadamente 50 mil perso-
nas, y si eso lo multiplicas por la 
cantidad de basura que pueden 
generar en un día, estamos ha-
blando de varias toneladas de 
basura. Por lo tanto, hacemos el 
llamado a toda la comunidad, a 
cuidar nuestra tierra, a cuidar 
nuestro medio ambiente, a pla-
nificar el viaje, ver que es lo que 
se va a llevar, lo que se va a con-
sumir en el lugar, y obviamente, 
pese a que vamos a tener pun-
tos limpios donde se va a poder 
botar la basura, igualmente hay 
que hacerse cargo de ella”, indi-
có Carla Guaita, Seremi de Bie-
nes Nacionales.

Guaita agregó que, ante la even-
tualidad de que no se pueda dar 
abasto a la recolección de resi-
duos durante las horas que dure 
el evento, “(lo ideal) es poder 
llevarnos nuestra basura, para 
luego botarla en los lugares que 
corresponden. No es la idea que, 
después de este lindo evento na-
tural, queden contaminados los 
suelos de todos los campamen-
tos en los que otorgamos permi-
sos de ocupación, así como otros 
sitios de observación alternativa 
y de emergencia. Si es que las 
personas fuman, no botar las co-
lillas en el suelo; si es que se con-
sumen alimentos, porque vamos 
a tener campamentos donde ha-
brá servicios y food trucks, botar 
los desperdicios en los lugares 
que corresponden, o en su defec-
to, llevarse la basura. Tenemos 
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Con el objetivo de mante-
ner una comunicación 
estratégica en beneficio 

de la comunidad y los turistas, 
particularmente en casos de 
contingencias y emergencias, la 
Secretaria Regional Ministerial 
de Gobierno, María Francisca 
Plaza Velis, coordinó una reu-
nión de coordinación y trabajo 
con la Oficina Nacional de Emer-
gencia (ONEMI) y los medios 
de comunicación regional.  Du-
rante la jornada, la autoridad 
comprometió realizar reportes 
periódicos a la opinión pública 
durante el día 2 de julio. Mien-
tras que por su parte, los medios 
de comunicación de Atacama ex-
presaron que aportarán con in-
formación al Gobierno, en caso 
de emergencias para apoyar a la 
comunidad. La ONEMI actuará 
como canalizador de la infor-
mación y dispondrá de sus equi-
pos técnicos y humanos.  Tras 
el encuentro, la vocera regional 
de Gobierno, expresó que “en 
esta reunión informamos a los 
medios de comunicación nues-
tro plan de contingencia para el 
eclipse, con el objetivo que repli-
quen los detalles del trabajo que 
ha realizado el Gobierno para 
recibir a los turistas y las visitas 
del próximo martes. La comu-
nidad debe saber que existirán 
campamentos, cuáles serán sus 
ubicaciones, si dispondremos de 
estacionamientos, resguardos, 
seguridad, entre otros”.    

el justo temor de que podamos 
tener una gran cantidad de basu-
ra acumulada, y eso implica un 
riesgo para todos”.
Por su parte el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready, 
enfatizó que “el llamado, desde 
el punto de vista de Medio Am-
biente, es a minimizar los resi-
duos a través de las ‘tres erres’, 
esto es, ‘reducir, reutilizar y re-
ciclar’. En tal sentido, hago un 
llamado a las personas que van 
a visitar las distintas localidades 
y lugares habilitados para obser-
var el Eclipse, a ser responsables 
de sus residuos, a través de ac-
ciones concretas pero simples, 
como por ejemplo, planificar 
el viaje con anticipación, llevar 
solo lo indispensable, y no botar 
al suelo las colillas de cigarros”. 
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Instalarán 12 puntos limpios en 
campamentos del eclipse
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La autoridad medioambiental aseguró que las autoridades de Atacama, encabezadas 
por el Intendente Regional, Patricio Urquieta, “estamos apoyando a Reciclatacama, el 
INJUV y CAP Minería, para implementar 12 puntos limpios en los campamentos del 
Eclipse, donde se recolectará plástico PET, aluminio y cartón, materiales que luego 
serán reciclados. Además, estamos considerando la entrega de colilleros, para que los 
fumadores depositen las colillas de cigarro, evitando que estas vayan al suelo. Conta-
mos con el apoyo del INJUV Atacama, quien proveerá un staff de 15 monitores en los 
campamentos, quienes orientarán a los visitantes para el correcto uso de los puntos”, 
concluyó.

Si se estima un cálculo promedio de un kilo de basura por persona, la cifra de desechos 
podría alcanzar las 50 toneladas.

Realizan llamado a no dejar 
desperdicios en sitios del eclipse

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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Adriana Gaete Somarriva

Admiro a las personas que observan el cielo. Más allá de su ser terrenal son capaces 
de levantar la cabeza y ver más allá, asombrarse, preguntarse, imaginar.

El 2 de julio el cosmos nos ofrecerá algo espectacular, tendremos la posibilidad de ob-
servar y asombrarnos con un eclipse solar. Para muchos niños y niñas será la primera 
vez que vivan esta experiencia y, como primera vez, será también una oportunidad 
para maravillarse y aprender.
¿Qué aprendizajes significativos podrán adquirir los niños durante el eclipse? Según 
el sicólogo y pedagogo estadounidense David Ausubel (1918-2008), un aprendizaje 
significativo ocurre cuando un niño o niña asocia una información nueva que no co-
nocía con otra ya adquirida para ajustarlas, procesarlas y reconstruir ambas, siguien-
do así la lógica de la construcción del conocimiento a partir de experiencias propias.
En este sentido, la astronomía es un buen comienzo para que los niños se acerquen a 
la ciencia y, por ello, los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI), sobre todo los ubicados en las Regiones de Atacama y Coquimbo y los que 
han integrado un sello científico a su práctica educativa, están preparados para desa-
rrollar este 2 de julio actividades pedagógicas a partir del eclipse, en las que el equipo 
docente potenciará la alfabetización científica y guiará comprensiones a partir de la 
evidencia.La observación del cielo y su orden desarrollará en niños y niñas un primer 
acercamiento al pensamiento científico: harán preguntas, formularán hipótesis, in-
ferirán, predecirán, buscarán relaciones entre objetos, manifestarán asombro por el 
universo, en interacción con adultos que los podrán orientar, pese a no ser excelsos 
astrónomos. Los jardines infantiles se han preparado con tiempo y han instalado jun-
to a las familias verdaderos “planetarios” en el aula, con luces, sombras y sus niños 
caracterizados de astronautas. ¡Lo que se hace se aprende mejor! y con ocasión del 
eclipse, que lleva ambientándose hace semanas, niños del Nivel Medio Heterogéneo 
(2 a 4 años de edad) interactuarán en un espacio creado por y para ellos, escucharán 
cuentos sobre la luna, el sol y las estrellas, presenciarán ferias científicas y participa-
rán en actividades artísticas.

Además, un domo planetario, estructura inflable que cuenta con un equipo de pro-
yección y que fue obtenido gracias a fondos regionales, se trasladará por los jardines 
infantiles de la Región de Coquimbo, realizando en su interior diversas actividades 
pedagógicas relacionadas con la astronomía.
Habrá juegos de luz y sombra, la experiencia vivencial de un eclipse, lentes solares y 
se contará con la valiosa presencia de un experto científico.
Así ocurre en educación: la contingencia, el día a día o, en este caso, la expresión 
sin igual de la naturaleza, dan pie para enseñar. Las educadoras saben aprovechar 
estas oportunidades y transformarlas en un medio para el aprendizaje en el marco 
de los objetivos planteados por las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 
enfocados al desarrollo personal y social, a la comunicación integral y a la interacción 
y comprensión del entorno. Los párvulos incorporarán nuevas palabras, realizarán 
descubrimientos, ocuparán categorías de ubicación espacial y temporal, comunicarán 
verbalmente elementos del paisaje natural y descubrirán que el sol es fuente de luz y 
calor para el planeta. El eclipse será una ocasión, un contexto para el aprendizaje, en 
donde se intencionarán experiencias y se resignificará el entorno para constituirlo en 
un espacio en que los niños construyan y se construyan en el.
Partiendo de su curiosidad natural, comprenderán progresivamente los fenómenos 
naturales y ampliarán sus recursos personales para transformarse en individuos ac-
tivos, que exploran, descubren, aprecian, respetan, influyen y se involucran afectiva-
mente con el contexto natural en el que habitan.
El nivel inicial mezcla así las primeras experiencias con la contención y el cuidado que 
los párvulos necesitan en sus primeros años, lo que en este caso se traducirá en acti-
vidades pedagógicas relacionadas al eclipse y en la protección visual que se dé a los 
niños. El ministerio de Salud en ello ha sido claro y ha solicitado colaboración inter-
sectorial para que la observación se realice de manera segura en toda la población del 
país. Habrá que mirar al cielo y junto con observar la hermosa danza entre el Sol, la 
Luna y la Tierra, educar en el amor por el entorno natural y el desarrollo de la ciencia.

Mirar hacia el cielo
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Hospedería, abrigo, co-
mida y otros elementos, 
son parte de las ayudas 

con las cuales cuenta el progra-
ma Noche Digna para las per-
sonas en situación de calle de la 
región de Atacama. Un proceso 
que se enmarca en el Plan Invier-
no 2019, y que estará a cargo por 
60 días de la Fundación Hogar 
de Cristo Sede Atacama, quie-
nes se adjudicaron alrededor de 
50 millones de pesos a través de 
fondos entregados por el Minis-
terio de Desarrollo Social y Fa-
milia.
De esta manera, el seremi de De-
sarrollo Social y Familia, Raúl 
Martínez, acompañado por la 
Gobernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb Bou, Ca-
rol Calderón, Jefa de Operación 
Social Territorial del Hogar de 
Cristo Sede Atacama, y la direc-
tora de Fosis, Teresa Cañas, rea-
lizaron el lanzamiento oficial del 
programa Noche Digna en la co-
muna de Vallenar, donde se en-
tregará diariamente ayuda a 20 
personas en situación de calle.
Este proceso se llevará a cabo du-
rante los meses de junio y agosto, 
por lo que la Jefa de Operación 
Social Territorial del Hogar de 
Cristo, Carol Calderón, indicó 
que “por primera vez vamos a 
partir con este dispositivo en la 
comuna de Vallenar, que va per-
mitir atender todos los días en 
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ruta a 20 personas en situación 
de calle. Esto va a permitir una 
disminución en el riesgo y dete-
rioro de salud, por lo tanto, con-
sideramos fundamental para que 
aquellas personas puedan mejo-
rar sus condiciones y pueda ser 
acompañada en este periodo”.   
Durante la presentación del pro-
grama Noche Digna, también 
hubo tiempo para conversar con 
las personas en situación de ca-
lle, conocer sus inquietudes y 
necesidades, por lo que el seremi 

de Desarrollo Social y Familia, 
Raúl Martínez Muñoz, comunicó 
que “este dispositivo nos permite 
atender a estas personas duran-
te el crudo invierno, donde las 
noches y las condiciones en las 
cuales ellos viven provocan un 
sinfín de complicaciones. Los 
problemas de salud y abrigo es lo 
más difícil en este tiempo, por lo 
que poder accionar este disposi-
tivo en la comuna de Vallenar es 
sumamente importante”.
Por último, la Gobernadora de la 

Provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb, informó que “en represen-
tación del presidente Sebastián 
Piñera, estamos preocupados de 
todos los chilenos y en especial 
de las personas que están en si-
tuación de calle para brindarles 
una ayuda, de darles una mano 
y que puedan pasar más cómo-
dos y abrigadlas las frías noches 
de invierno”. La denominada 
“Noche Digna” cuenta con rutas 
sociales, las cuales están orienta-
das a aquellas personas que, por 
distintos motivos, no tienen ac-
ceso a dispositivos de hospedaje. 
En dicho dispositivo se entregan 
prestaciones de alimentación, 
abrigo e higiene; en el caso de 
Vallenar, la entrega de víveres y 
enseres se realiza de 9:00 a 17:00 
horas.  Cabe señalar que, esto se 
enmarca en un proceso regional, 
el cual comienza con Vallenar, 
seguido de Caldera y, finalmen-
te, se lanzará en la comuna de 
Copiapó, sumando un total de 
90 personas que recibirán todo 
lo necesario para sobrellevar las 
frías noches que se presentan en 
Atacama. 

Líderes de 
“Unidad para 
el Cambio” se 
reunieron con 
ministro Chadwick

Personas en situación de calle serán 
atendidas por  programa Noche Digna 
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Hasta La Moneda llegaron los 
timoneles de Unidad para 

el Cambio, pacto que agrupa al 
Partido Comunista, Partido Pro-
gresista y Federación Regionalis-
ta Verde Social, tras la invitación 
del ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, para abordar refor-
mas políticas, una propuesta de 
ley de rentas regionales y promo-
ción del rol público en pensiones.
Tras la instancia, el diputado 
y presidente de FREVS, Jaime 
Mulet valoró la reunión pues 
como “conglomerado esta reu-
nión con el Ministro del Interior 
constituye nuestro debut como 
Unidad por el Cambio, y donde 
además tuvimos la oportunidad 
de entregar un documento con 
una serie de propuestas de ca-
rácter económico- sociales muy 
importante para nosotros y ob-
viamente, dialogar a propósito 
del interés que tiene el gobier-
no de hacer cambios en algunos 
órganos del Estado”. En esta 
misma línea, como Regionalista 
el parlamentario destacó “que 
entre las decenas de propuestas 
que incluye nuestro documento, 
también le planteamos al minis-
tro del Interior nuestro rechazo 
a la intención de suspender la 
elección de gobernadores, ante 
lo cual él nos dijo que el gobierno 
no está tras la suspensión de di-
cha elección, lo que es una muy 
buena noticia..."

 Este proceso se llevará a cabo por primera vez en la comuna, 
y será ejecutado por la Fundación Hogar de Cristo.

DE
JULIO2

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
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La sociedad actual se ha visto obligada a atender 
de manera humana a aquellos niños y niñas que 
poseen algún tipo de discapacidad, pues hasta 

unas décadas ellos  eran escondidos en las casas y hasta 
cierta vergüenza para las familias, sin asumir  que cada 
niño, sin importar su condición,  es un ser humano tan 
valioso como cualquiera que habita en nuestra ciudad. 
Es así como un grupo de profesionales de diversas áreas, 
se ocupa de atender a niños y niñas que presentan algún 
grado de discapacidad; y nos referimos al Centro Educa-
tivo El Olivillo, bajo la corporación COANIL que  -a pesar 
de la escasez de recursos-  cada día dignifican a los niños 
y niñas que han ingresado al centro educativo.  Conscien-
tes de la importancia de El Olivillo, la Escuela Gualberto 
Kong Fernández, el jueves 27 de junio, asumió el reto de 
asistir de manera  casi sorpresiva a esta institución, con 

su taller de Gimnasia Artística y Rítmica, dirigidos por 
Pedro Orostegui y Brenda Rojas, siempre acompañado  
por   Rodolfo Araya. A pesar de lo limitado del espacio se 
desarrolló una muestra de gimnasia con el claro  propó-
sito de entretener y llevarles una actividad diferente a los 
niños, donde los pequeños gimnastas realizar ejercicios 
que a veces deben ejecutar en los torneos nacionales. Los 
integrantes del Centro Educativo El Olivillo, manifesta-
ron sus agradecimientos para los integrantes de la Es-
cuela Gualberto Kong Fernández, ya que no  siempre son 
visitados por otras instituciones… “fue muy hermoso ver 
las caritas de alegría de los niños”, dijo Pedro Orostegui. 
Asimismo, los docentes manifestaron sentirse “emocio-
nados de haber participado en esta actividad, y creo que 
volveremos en otra oportunidad”. “Es una forma simple 
de colaborar con esta gran institucónl El Olivillo, además 
de acercar a nuestros niños a una realidad que muchas 
veces es desconocida por ellos”, finalizaron.

Docentes de escuela de Deportes de Vallenar 
llevan taller de gimnasia a El Olivillo
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