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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Todos esperábamos 
ansiosos, el minuto 
en que se produciría 
el eclipse solar en 
Atacama. Los privi-

legiados que pudieron verlo en 
la zona de totalidad, sin duda, se 
quedaron sin palabras. 
A las 16:40 en Incahuasi, y du-
rante dos minutos y 8 segundos, 
el día repentinamente se hizo de 
noche. Y se sintió. No sólo en la 
naturaleza y el ambiente, sino 
que en el cuerpo, en los sentidos 
y en la manera en que la natura-
leza nos habla.
Fue un momento único y que no 
se olvidará. La aparición de las 
estrellas, el anochecer que poco 
a poco comenzó a enfriar la tarde 
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y la aparición de la corona solar. 
Fue un momento inolvidable, 
para las más de 12 mil personas 
que llegaron hasta el sector de 
Incahuasi. 
Luego, la continuidad del fenó-
meno y la comunidad que co-
menzó a despedir el eclipse. 
Una acttividad que fue muy bien 
organizada por el municipio, 
quien no tenía precedentes de 
haber organizado algo de esta 
magnitud en la historia de Valle-
nar. Las policías y la seguridad, 
no tuvo mayores problemas en 
el Huasco y la congestión que se 
esperaba, fue un poco más de lo 
proyectado, pero que no dejo de 
impedir que el momento único 
de vivir un eclipse solar total a 
sólo minutos de cualquier lugar 
de la provincia del Huasco, fuera 
empañado. Inolvidable¡

 

     

 

 

Eclipse solar dejó sin palabras 
a vecinos del Huasco

El fenómeno se vivió de manera tranquila en los campamentos ubicados en la provincia 

del Huasco, y la comunidad disfrutó de un momento único e inolvidable. El día se hizo 

repentinamente de noche y se pudo observar la corona solar a simple vista.

El eclipse desde el cielo. Una imagen única y para atesorar/ FOTO: NATIONAL GEOGRAFIC



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado regionalista 
disfrutó, junto a miles 
de Atacameños, de un 
extraordinario fenó-

meno astronómico, en el cual 
una vez más los cielos de Ataca-
ma fueron protagonistas.
Al respecto, el parlamentario 
cuenta que “valoro enormemen-
te el esfuerzo de las autoridades 
para estar a la altura, tuvieron 
un gran despliegue en infraes-
tructura, atención a los visitan-
tes, normas de seguridad, infor-
mática, señalética, etc. Acá hubo 
un muy buen trabajo por parte 
del Gobierno Regional de Ata-
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Un muerto 
y cuatro 
lesionados dejó 
accidente en 
cuesta Cardones 
luego del 
eclipse de sol en 
Atacama

cama, de la Gobernación Provin-
cial del Huasco y de las alcaldías 
que se involucraron en este pro-
ceso. Pude apreciar de cerca esta 
buena organización, los felicito. 
Quiero agradecer también a Ca-
rabineros, a Bomberos de Chile y 
a todos los funcionarios de orga-
nismos públicos que estuvieron 
presente en este evento. Fue un 
extraordinario fenómeno que 
nos regaló la naturaleza, nuestra 
región de Atacama nuevamente 
es privilegiada”. “Lo negativo, y 
debo señalarlo, es que encuentro 
impropio que el presidente Piñe-
ra no hubiese venido a la región 
de Atacama. Desde su cuenta 
pública viene omitiendo a nues-

tra región, hoy se fue a La Silla y 
a La Higuera, en la región de Co-
quimbo y no fue capaz de pasar 
a nuestra región, estando al lado, 
tan cerca. Incluso teníamos un 
campamento que nuestras auto-
ridades dispusieron. Antes tam-
bién rechazó declarar el feriado, 
lo que hubiese sido de mucha 
ayuda. Por lo mismo le reitera-
mos a Piñera: no se olvide, Ata-
cama también es Chile", conclu-
yó el presidente de la Federación 
Regionalista Verde Social. 
“Claramente Atacama se prepa-
ró muy bien para este fenóme-
no de la naturaleza que se está 
constituyendo en una fiesta de 
alegría y a los que todavía no 
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No todo fue fiesta con el 
eclipse que se vivió ayer 
en Atacama. Pues, ade-

más de la congestión que vivie-
ron los miles de visitantes que 
llegaron a la zona, hubo un acci-
dente fatal.
El accidente ocurrió alrededor 
de las 18 hrs, en el kilómetro 
791 de la salida sur de la ciu-
dad, específicamente en el sec-
tor Cuesta Cardones,  cuando un 
vehículo menor color gris marca 
Kia Sportage placas DZ LZ 69, 
perdió el control cayendo en un 
desnivel de aproximadamente de 
2 metros quedando atrapadas 5 
personas en el automóvil.
Al sitio del suceso llegó la unidad 
de la segunda compañía de res-
cate de Bomberos percatándo-
se que en auto había una mujer 
mayor sin signos vitales y 4 lesio-
nados que se esperaba para ser 
trasladados al Hospital Regional 
de Copiapó.
Hastael cierre de esta edición, se 
esperaba que llegara el Fiscal de 
turno para determinar las causas 
del accidente. 
Asimismo, en el kilómetro 615 al 
sur de Vallenar, un motociclista 
que venía desde uno de los cam-
pamentos de observacióin, coli-
sionó con un vehículo en su parte 
posterior, debiendo ser atendido 
y trasladado por personal de sa-
lud hasta el Hospital Provincial 
del Huasco.

 

van, todavía es tiempo para que 
puedan asistir”, recalcó como un 
entusiasta atacameño más, or-
gulloso de los cielos más limpios 
del planeta que regala la región”.
Asimismo, Mulet aprovechó de 
destacar y felicitar a las autorida-
des de la Región de Atacama “por 
el esfuerzo que han hecho para 
poder recibir, fundamentalmen-
te en la comuna de Vallenar, en 
la zona de Incahuasi, Domeyko, 
Cachiyuyo y en las zonas de la 
comuna de Freirina, Carrizalillo, 
Caleta Chañaral y otros lugares 
que son de los mejores para ver 
el eclipse en la franja del 100% 
de oscuridad, a los miles de tu-
ristas que nos visitan".
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"Fue un extraordinario fenómeno que nos regaló la naturaleza, nuestra región de Atacama 
nuevamente es privilegiada”, dijo el parlamentario.

Mulet y eclipse: “Atacama estuvo a la 
altura y fue gran organizador, lástima 
que Piñera nuevamente nos evitó”

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

UNA POSTAL INOLVIDABLE DEL ECLIPSE DE SOL EN EL, MAR
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OPINIÓN

Ariel Rosales, Trabajador Social y 
académico, U. San Sebastián

Según el Informe sobre la Pobreza 
en América Latina CEPAL 2018, en 
Chile ésta se ha reducido a 10,7%. 
Para muchos, la cifra hace pen-
sar que "lo hecho para disminuirla 
funciona”, sin embargo, la realidad 
mostrada por la medida multidi-
mensional aplicada recientemente, 
indica que un 20,7% de la población 
presenta algún tipo de privación, ya 
sea en salud, educación, vivienda, 
trabajo y seguridad social, y entor-
no o cohesión social.
Esta alegre sensación se relacio-
na con el positivo efecto que las 
políticas antipobreza han tenido, 
particularmente la emergencia de 
programas sociales especializados, 
la aplicación de políticas de trans-
ferencias condicionadas y fuertes 
inversiones en el sector salud y edu-
cación.
Este modo de entender la pobreza 
ha estado fuertemente influencia-
da, también, por una relación sim-
plista y lineal entre la “insuficiencia 
de ingresos y la escasez de oportu-
nidades”.
Hoy en día, entender la pobreza de 
un modo específicamente moneta-
rio es ya insuficiente y por ello se 
ha optado por una medida multi-
dimensional que agrega valor a la 
medición y que presta utilidad para 
la distribución y focalización de bie-
nes y servicios sociales.
Ahora bien, no obstante los avan-
ces en la medición de la pobreza y 
a pesar de la reducción de sus índi-
ces por ingresos y la necesidad de 
una medida multidimensional, aún 
existe un núcleo duro que constitu-
ye un dilema para las formas de me-
dición e intervención en Chile.
En este contexto, resolver los pro-
blemas de identificación y agrega-
ción de la multidimensionalidad de 
la pobreza requiere definir sus di-
mensiones, así como la especifica-
ción de los umbrales mínimos de su 
delimitación a través de un debate 
público inclusivo, antes que única-
mente en el plano teórico o por par-
te de tecnócratas.
Esto invita, por ende, a la elabo-
ración de un modelo de medición 
cuya fuente incorpore no solo los 
avances teórico-metodológicos ni 
únicamente las discusiones técnico-
políticas, sino también los discur-
sos, disposiciones y prácticas de los 
agentes que intervienen y ven de 
cerca a la pobreza, así como aque-
llos que la viven.
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 Mirando cómodamente el eclipse
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Alcances a la 
medición de 
la pobreza

Dra. M. Victoria Peralta
Educadora de Párvulos y académica, U.Central

Chile entero estuvo expectante para observar el eclipse de sol. 
Como nunca, se ha desarrollado un conjunto de actividades 

científicas, educativas, turísticas y de difusión -además de comer-
ciales- que no dejan de llamar la atención. 
Analizando educativamente esta experiencia, hay diversos valores 
que rescatar y tenerlos presentes para limitarse a  la temporalidad 
del hecho. Por una parte, está la curiosidad por el misterio y la 
belleza del universo, lo que puede incentivar un mayor interés por 
los estudios científicos y el desarrollo de una cultura astronómica. 
Por otra parte, este mirar la inmensidad del universo; nos debería 
llevar a pensar quiénes somos y el lugar que tenemos en este gran 
“todo”.
Siendo muy importante levantar la mirada a los cielos para des-
pertar la imaginación y el apetito por el conocimiento, también 
debemos volver a mirar nuestro planeta Tierra. Nuestra Pacha-
mama, es cada día menos hermosa, saludable y “madre” para to-
dos.
Y allí están nuestros niños y niñas, los futuros continuadores de la 
vida humana y de todas las especies, quienes, a pesar de sus cortos 
años, muestran más consciencia en ello, que muchos adultos. Son 
los que están “girando” siempre alrededor de nosotros y muchas 
veces no los vemos, a pesar que están demandándonos experien-
cias necesarias para su mejor desarrollo.
¿Y cuáles son estas experiencias? Mayor tiempo, atención y 
amor que lo que les estamos dando.  Para desplegar su maravi-
lloso potencial, los niños necesitan el apoyo insustituible de sus 
familias, pero estamos tan ocupados en asuntos supuestamente 
importantes, que delegamos en otros este rol. Pues bien, ni todo 
el conocimiento, tecnología del mundo o instituciones extrafami-
liares pueden reemplazar lo que un párvulo requiere de los suyos 
directamente. Por algo los países desarrollados han avanzado a 
períodos posnatales más extensos y/o programas educativos no-
formales de fortalecimiento de habilidades parentales en el hogar, 
junto con el acortamiento o flexibilidad en las jornadas laborales 

de sus padres o cuidadores.
Volvamos a mirar a nuestros niños y niñas, observemos cómo gi-
ran en torno nuestro y buscan el amor, la atención cariñosa, el 
ambiente enriquecido, el juego permanente y el explorar la natu-
raleza con todos los sentidos.
El mensaje que nos deja esta interesante experiencia del eclipse, 
nos debe llevar a repensar lo importante de nuestras vidas y no 
ocultar nuestra tarea pendiente de generar una educación de cali-
dad para la primera infancia. Pongamos a nuestros niños o niñas 
en el centro y caminemos con ellos a sus ritmos y desde sus senti-
dos, mostrándoles este maravilloso mundo, sus cielos y nuestros 
vínculos en común, ya que todos somos “hijos de las estrellas” 
como señala la astrónoma Teresa Ruiz.

Siendo muy importante 
levantar la mirada a los 
cielos para despertar la 
imaginación y el apetito 

por el conocimiento, 
también debemos 

volver a mirar nuestro 
planeta Tierra. Nuestra 

Pachamama, es cada día 
menos hermosa, saludable 

y “madre” para todos.

Remiremos a nuestros 
maravillosos niños y niñas
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Alegría, diversión y apren-
dizajes a través del juego, 
fueron las características 

del Encuentro realizado este 
viernes en el Polideportivo de 
Vallenar, donde se reunieron los 
niños y niñas de 4 a 6 años del 
componente “Jugar y Aprender” 
que son parte del programa for-
mativo “Crecer en Movimiento”, 
que impulsa el Gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera para 
reducir los altos índices de obe-
sidad e inactividad física.
La actividad, donde se presentó 
la obra “La Jirafa Timotea”, es-
tuvo encabezada por la Goberna-
dora de la Provincia del Huasco, 
Nelly Galeb Bou, el Seremi del 
Deporte Guillermo Procuriza, la 
Seremi de las Culturas, María 
Cecilia Simunovic, representan-
tes de Carabineros, Armada y de 
Ariztía, y los más de 200 niños 
niñas de Jardines Infantiles de 
Vallenar, quienes disfrutaron de 
una serie de estaciones de jue-
gos.
La Gobernadora Provincial, Ne-
lly Galeb Bou, señaló sobre esta 
actividad: “Felicito el trabajo 
dispuesto para esta ocasión, la 
entusiasta participación de los 
distintos Jardines Infantiles con 
sus profesionales y técnicos y la 
valiosa integración de los padres 
y apoderados en esta actividad, 
donde una vez más, tal cual lo 
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ha manifestado el presidente Se-
bastián Piñera, los niños están 
primero y eso se manifiesta des-
de los primeros años”, indicó la 
autoridad.
Guillermo Procuriza agradeció 
el compromiso de los estable-
cimientos educacionales donde 
se implementa este programa: 

“Crecer en Movimiento es uno de 
los principales compromisos gu-
bernamentales en el ámbito de la 
actividad física infantil y el de-
porte escolar. Esta política públi-
ca busca reducir los altos índices 
de inactividad física que afectan 
a niños, niñas y adolescentes del 
país, entre 2 y 17 años. Por eso 

agradezco el compromiso de los 
distintos directores de estableci-
mientos, a los alumnos y apode-
rados porque desde pequeños les 
estamos entregando a nuestros 
niños y niñas, las herramientas 
para tener un país más feliz y con 
mejor salud, al realizar actividad 
física y deporte”.

Agricultores 
cuentan con 
seguro para 
proteger cultivos

Peques de Vallenar juegan y 
aprenden con Crecer en Movimiento EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Agricultura, a 
través de Agroseguros, tiene 

a disposición de los agricultores 
de todo el país dos seguros con 
subsidio estatal al copago de la 
prima o costo del seguro, para 
que puedan proteger su inver-
sión ante diversos riesgos climá-
ticos, eventos de la naturaleza 
e incendios: el Seguro Agrícola 
para Frutales contra riesgos cli-
máticos y el Seguro de Incendio 
con Adicionales para Frutales, 
los cuales pueden ser contrata-
dos directamente en las compa-
ñías aseguradores que los ofre-
cen, como HDI Seguros, Mapfre 
Seguros y Renta Nacional. El di-
rector ejecutivo de Agroseguros, 
Ricardo Prado, dijo que “como 
Ministerio de Agricultura, esta-
mos muy interesados en aumen-
tar el uso de estos instrumentos 
financieros en medianos y pe-
queños fruticultores a nivel país. 
Por tanto, hacemos un llamado a 
los agricultores en general a sus-
cribir estos seguros de manera 
que si se ven enfrentados a un 
evento crítico puedan proteger 
su capital de trabajo y sobre todo 
sigan desarrollando su actividad 
agrícola en el tiempo”, precisó.
El Seguro Agrícola para Frutales 
contra riesgos climáticos permi-
te asegurar contra riesgos como 
helada, granizo, lluvia, viento y 
nieve, dependiendo de cada es-
pecie y se pueden asegurar uvas, 
frambuesas, arándanos, pomá-
ceas (peras y manzanas), noga-
les, kiwis y olivos.

 Iniciativa gubernamental del Ministerio del Deporte y que 
implementa el Instituto Nacional de Deportes, beneficia en la región 

a más de 9 mil niños y niñas de 4 a 17 años.
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La comunidad educativa del Liceo Bicen-
tenario de Vallenar junto a la Goberna-
dora Nelly Galeb Bou, a la Seremi Silvia 

Álvarez Matthews y al Director Ejecutivo del 
Servicio Local de Educación de Huasco Javier 
Obanos Sandoval firmaron el Compromiso Bi-
centenario 2019, el cual busca reforzar el acuer-
do entre todos los actores de la comunidad es-
colar con los proyectos educativos de los que 
participan y las metas de calidad que les exige 
el Ministerio de Educación. Al firmar el Com-
promiso Bicentenario, la comunidad escolar 
asume metas desafiantes, como ubicarse entre 
los mejores establecimientos en resultados SI-
MCE o implementar modelos innovadores con 
el sector productivo y generar las condiciones 

para que los estudiantes que lo deseen conti-
núen estudios superiores.
Por su parte, el Mineduc se compromete a 
acompañar a la comunidad en su camino a 
convertirse en un liceo de excelencia. Para ello 
entregará no sólo los recursos para mejorar las 
condiciones del establecimiento, sino que apor-
tará materiales y apoyo pedagógico que pone el 
foco en los estudiantes. La Gobernadora de la 
provincia Nelly Galeb Bou quien señaló que "sin 
duda que los liceos Bicentenario han impacta-
do positivamente la calidad de la educación y 
la excelencia en nuestro país, y una muestra de 
ello lo tenemos acá con nosotros y valoramos 
la decisión del Gobierno del Presidente Sebas-
tian Piñera en impulsar las medidas que han 
permitido concretar el nacimiento de este tipo 
de establecimientos y el apoyo permanente a 

Liceo Bicentenario de Vallenar reafirman 
compromiso con la excelencia académica

Por su parte, la seremi Silvia Álvarez resaltó que “el éxito en una tarea 
tan desafiante como la de formar a jóvenes depende del compromiso 
y trabajo de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, 

es resultado del esfuerzo de la comunidad educativa, de los alumnos, de los 
profesores, de los padres, que finalmente buscan instalar la calidad de la 
educación como protagonista”.
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