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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un nuevo balance 
por Covid-19, el In-
tendente, Patricio 
Urquieta, informó 
que “tenemos 16.960 

casos positivos confirmados que 
han sido informados por el Mi-
nisterio de Salud y acumulados 
hasta la fecha, de ellos se han re-
cuperado 15.678 personas y per-
manecen activas 1.102 personas. 
El proceso de vacunación al día 
de hoy alcanza 116.558 personas 
que han recibido su primera do-
sis y que representan el 49,8% 
de la población objetivo a vacu-
nar en la Región de Atacama, de 
las cuales 81.674 ya han recibido 
la segunda dosis y representan el 
34,9% de la población objetivo a 
vacunar.”. 
El Intendente Urquieta dijo 
que “la situación en la región 
de Atacama es difícil, hay alta 
presión sobre el sistema de sa-
lud, los contagios han seguido 
creciendo, hasta el día de hoy 
la mayor concentración de esos 
casos positivos, en el caso de los 
hombres, se presenta entre los 
20 y los 54 años y en el caso de 
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las mujeres, entre los 25 y los 39 
años y gran parte de los pacien-
tes hospitalizados en las camas 
críticas de la Red Asistencial, en 

su 90%, corresponden a pacien-
tes con Covid-19”. 
Asimismo, el Intendente destacó 
que “esta es una situación difícil 
que nos ha hecho volcar muchos 
esfuerzos para mejorar todo el 

90% de hospitalizados en estado 
crítico son pacientes con Covid-19

Gobierno destinó 1.000 millones de pesos a los municipios para sanitización y compras de EPP

Gremios de la salud: 
"Funcionarios están al límite de 
sus capacidades"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer la Coordinadora de Salud Atacama que agrupa a nueve 
organizaciones gremiales, mediante una carta abierta en-
viada al Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, expre-

saron su “profunda preocupación por el manejo de la pandemia por 
parte de las autoridades”. “Las cifras diarias de nuevos contagios son 
alarmantes, el índice de ocupación de camas está al borde del colap-
so, la movilidad de la población no logra ser reducida”, agregando 
que el personal de salud asociado “están trabajando al límite de sus 
capacidades”.

Además, reiteraron el llamado “con carácter de urgente en la de-
signación del SEREMI de Salud de Atacama titular, situación que a 
la fecha no ha ocurrido y los efectos de esta demora siguen agudizan-
do la problemática en el sentido de la ausencia de liderazgo efectivo 
para guiar esta crisis sanitaria con enfoque de riesgo de acuerdo a 
lineamiento ministerial y un mensaje comunicacional convincente 
hacia el personal de salud como a la comunidad a fin de recuperar 
la confianza y credibilidad en las autoridades y en los procesos que 
enfrentamos”.

En el documento al Intendente solicitan a la autoridad sanitaria 
“un informe epidemiológico regional actualizado, con datos duros y 
de ser posible una presentación con los integrantes de la Coordina-
dora de Salud de Atacama, vía presencial o remota, que incluya los 
siguientes aspectos: ubicación geográfica o dispersión en el territorio 
de los casos positivos, se estima por las cifras que existe un número 
importante de ellos que se focalizan en ambientes laborales en las 
distintas comunas donde los Organismos Administradores, en algu-
nas localidades, no se han hecho cargo y derivan a los trabajadores 
a la Atención Primaria; porcentaje de la trazabilidad regional; tiem-
pos de respuesta de exámenes PCR; tiempos y número de contactos 
en promedio por caso positivo trazados; número de fiscalizaciones a 
empresas por rubro realizadas año 2021, número de sumarios sani-
tarios cursados a empresas año 2021, y funcionamiento de cordones 
sanitarios o controles”.

Las nueve asociaciones gremiales solicitaron además, la reactiva-
ción de Mesa Técnica COVID-19, como una instancia de coordina-
ción de los diferentes actores que inciden en el control de la pan-
demia en Atacama. “Se avecinan días muy difíciles, es el momento 
de actuar tomando buenas y oportunas decisiones, pero ello no será 
posible si la información clara y a tiempo no está disponible”, finali-
zan los gremios.

En la actualidad 
hay 34 camas 

UCI disponibles, 
de las cuales 31 
están ocupadas 

y 28 pacientes se 
encuentran en 

estado grave con la 
enfermedad

trabajo que se está realizando 
en búsqueda activa, en testeo, en 
trazabilidad, en aislamiento. Va-
mos a abrir una nueva residencia 
en la comuna de Vallenar, vamos 
a intensificar la fiscalizaciones, 
y para eso necesitamos mucha 
colaboración de la gente para un 
uso responsable de los permisos 
que les permiten desplazarse en 
cuarentena de tal manera que 
podamos hacer un mejor esfuer-
zo en disminuir la situación de 
los contagios y mejorar las con-
diciones sanitarias en cada una 
de las comunas”. 
Finalmente, Urquieta dijo que se 
está haciendo un gran esfuerzo 
por inyectar recursos a los muni-
cipios. “El día de ayer se realizó 
la aprobación a esta propuesta 
del Gobierno de poder inyectar 
más de 1.000 millones de pesos 
que están dirigidos a las nueve 
comunas de la región para que 
se puedan comprar elementos de 
protección personal, productos 
de sanitización y contratar ser-
vicios de sanitización que van a 
lograr que los espacios públicos 
están en mejores condiciones 
para el tránsito de las personas”.
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¿Qué ocurre en el  humedal de 
Carrizal  Bajo?

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

Por Franco Luna Donoso, tutor 
académico Derecho UCEN Región 
Coquimbo

El pasado 22 de marzo la Corte Su-
prema dictó sentencia en causa ROL 
150.549-2020, que revoca el fallo de 
la Corte de Apelaciones de Concep-
ción y, en su lugar, acoge la acción 
de protección deducida a favor de la 
Librería Giorgio San Pedro Limita-
da. La sentencia es importante pues 
consagra un criterio jurisprudencial 
que podría favorecer a cientos de co-
merciantes que han visto afectadas 
sus ventas y ganancias debido a las 
medidas impuestas por la autoridad 
sanitaria de restringir el expendio de 
productos declarados no esenciales.
El problema se suscitó el 9 de sep-
tiembre de 2020 mientras la comuna 
de Coronel se encontraba en cuaren-
tena, momento en que la Seremi de 
Salud del Bío–Bío, en un acto de fis-
calización, le prohibió a un negocio 
la venta de artículos de librería. Lo 
anterior, a pesar de que otros esta-
blecimientos, como supermercados, 
ofrecían los mismos productos sin 
restricción. Esto llevó a que la Corte 
Suprema declarara como ilegal y ar-
bitrario el actuar de la Seremi de Sa-
lud, toda vez que vulnera el derecho a 
la igualdad consagrado en el artículo 
19 N°2 de la Constitución.
Este criterio jurisprudencial resulta 
relevante, pues conforme a las últi-
mas modificaciones del Plan Paso a 
Paso varios locales, como las botille-
rías que solo vendan bebidas alcohó-
licas, deberán cerrar en comunas en 
cuarentena, mientras que los super-
mercados sí podrán venderlas. Sin 
embargo, siguiendo el criterio de la 
Corte Suprema, las botillerías sufri-
rían una discriminación arbitraria 
por parte de la autoridad sanitaria, 
junto a todos los negocios que se 
encuentren en la misma situación. 
Podrá ser, tal vez, la acción protec-
ción la vía para que las familias que 
dependen de estos comercios puedan 
mantenerse y no sufrir el menoscabo 
económico que significa perder su 
fuente de ingreso.

Venta de 
productos no 
esenciales: La 
prohibición 
no es para 
todos
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Por LA SEMILLA VIOLETA

“Cuando se acabe el confinamiento, y vuelvan a abrir los 
centros educativos, no quiero que haya clases. No quiero 
que se “recuperen” los contenidos “perdidos”, ni que se 
amplíe el horario para compensar las horas “sin aprendi-
zaje” de este tiempo. Tampoco quiero que se envíen mil 

deberes para abarcar las materias que no se pudieron dar.
Cuando vuelvan las clases, quiero que los niños no estén en el 
aula, sino que estén al menos una semana corriendo, saltando, 
ensuciándose, que vuelvan a casa con la ropa rota y los ojos bri-
llando. Quiero que hagan barro, bailen y griten hasta quedarse sin 
voz; que tomen el sol durante horas y horas, se revuelquen por los 
suelos y se rían hasta el agotamiento. Que se besen y se abracen 
sin miedo.
Después de eso, y sólo después, que puedan reunirse con sus 
compañer@s y maestr@s para reflexionar sobre la experiencia 
que han vivido, cómo impactó a cada uno, sus familias, su barrio. 
Que expresen su comprensión, dudas, sentimientos, anhelos, que 
puedan escuchar a los demás, que recuperen el maravilloso há-
bito de mirarse y tocarse. Que sientan que aunque muchas cosas 
cambian, otras permanecen.
Cuando acabe el confinamiento, quisiera que nos planteemos si es 
más importante aprender las sumas con llevada, o las reglas orto-
gráficas, a toda costa a sin tener en cuenta para nada el contexto 
(personal, familiar, social) que vivimos, o si tiene más sentido nu-
trir aquello que nos hace seres humanos más solidarios, compasi-
vos, comunitarios, soñadores. En definitiva, lo que realmente nos 
puede salvar ante cualquier situación.)"

Cuando vuelvan las clases, 
quiero que los niños no estén 
en el aula, sino que estén al 

menos una semana corriendo, 
saltando, ensuciándose, que 
vuelvan a casa con la ropa 

rota y los ojos brillando. 
Quiero que hagan barro, 

bailen y griten hasta quedarse 
sin voz; que tomen el sol 

durante horas y horas, se 
revuelquen por los suelos y 

se rían hasta el agotamiento. 
Que se besen y se abracen sin 

miedo.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la redacción de este 
diario llegaron diversas 
imágenes que corres-

ponden al antes y después del 
humedal de Carrizal en los últi-
mos días. Luego de que la fauna 
del lugar desapareciera de un 
momento a otro, el sector se tor-
nó sucio, con aguas de color ex-
traño y sin los animales que ha-
bitualmente habitan allí. Vecinos 
del lugar han solicitado explica-
ciones a las autoridadesw, pero 
no hay claridad del tema.

 Cuando acabe el confinamiento...
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PS de Vallenar califica como "nueva 
chambonada" situación de proyecto de taludes

Los plazos han superado el tiempo estimado dice el dirigente político

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mario Alcota, presidente 
comunal del Partido 
Socialista de Vallenar, 

calificó como una nueva cham-
bonada de la administración 
municipal al proyecto "Mejo-
ramiento Taludes Avenida los 
Canales de Vallenar″, luego de 
que se diera a conocer que estu-
vieron mal hechos los cálculos de 
materiales y que el municipio no 
podría cumplir con los plazos, y 
que supuestamente tendrá que 
pedir ampliación de recursos al 
Gobierno Regional. 
El dirigente político señaló que 
“esta iniciativa que permitiría 

Un fallecido en accidente al sur 
de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un lamentable accidente ocurrido al sur de Vallenar, dejó 
una persona fallecida luego de un accidente entre dos ca-
miones. El hecho ocurrió en el kilómetro 637 de la Ruta 
5 Norte, al sur de Vallenar, y se presume que ocurrió al 

adelantamiento de uno de los vehículos.  Una de las pistas se encuen-
tra cerrada en la vía, en dirección de sur a norte, esperando poder 
recoger antecedentes que permitan clarificar las circunstancias del 
hecho. De acuerdo a la fiscal (s) de turno en Vallenar, Paz Escobar, el 
conductor de un camión 3/4 perdió la vida luego que en una manio-
bra de adelantamiento a otro vehículo de carga, por razones que son 
materia de la investigación, perdiera el control de vehículo e impac-
tara al segundo móvil involucrado.  Escobar agregó que en el vehícu-
lo que era guiado por la víctima, viajaba un pasajero menor de edad 
que resultó sin lesiones.  La fiscal señaló que solicitó aislar el sitio del 
suceso, además de ordenar la concurrencia al lugar de peritos de la 
Siat de Carabineros y del Servicio Médico Legal al lugar.

mejorar las condiciones de segu-
ridad del único acceso formal al 
altiplano sur, la zona más pobla-
da de la ciudad. Sin embargo, su 
ejecución ha traído inconvenien-
tes al desplazamiento de la co-
munidad, ya que los plazos han 
superado el tiempo estimado y 
la paciencia de quienes transi-
tan día a día por este sector, en 
especial de quienes trabajan en 
la locomoción colectiva, se está 
agotando”. 

INCERTIDUMBRE
A lo anterior, Alcota agregó que 
“el problema no es solo la inco-
modidad que ya se ha sufrido, 
sino que la incertidumbre por 
cuanto tiempo más durará, debi-

do a que la estimación financiera 
de la materialidad y logística de 
la iniciativa al parecer presen-
ta graves errores que atrasan el 
proyecto, teniendo como conse-
cuencias directas, como el alza 
de pasajes de la locomoción co-
lectiva, congestión vehicular, 
problemas de seguridad como 
movilidad para bomberos, ca-
rabineros y ambulancias”. “Esta 
mala cubicación genera que lo 
más probable es que tengan que 
solicitar y justificar un suple-
mento de recursos al Gobierno 
Regional y este no es un proce-
so administrativo rápido, que se 
traducirán en que la obra retra-
sará por varios meses”, explicó el 
dirigente.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Intendente de Ataca-
ma, Patricio Urquieta, 
junto al Jefe de la III 
Zona de Carabineros, 

General Luis Aguilera y el Coor-
dinador Regional de Seguridad 
Pública, Arturo Urcullú realiza-
ron un balance regional semanal 
de la labor operativa de la policía 
uniformada.
Al respecto, el Intendente dijo 
que “quiero destacar el trabajo 
de Carabineros porque ha per-
mitido reducir significativamen-
te los delitos de mayor connota-
ción social como los robos con 
fuerza, los robos con intimida-
ción, las lesiones, todos aquellos 
que están vinculados a aumentar 
la percepción de inseguridad y 
desde luego que para nosotros 
es un desafío seguir mejorando 
la situación de tranquilidad para 
la familias de la región de Ataca-
ma. Además, quiero destacar el 
esfuerzo que han realizado para 
poder apoyar el trabajo de la au-
toridad sanitaria que nos ha per-
mitido poder seguir controlando 
y fiscalizando el cumplimiento 
de las medidas sanitarias, pero 
creo que es indispensable tam-
bién que podamos seguir colabo-
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En la última semana se registraron 186 personas detenidas por este tipo de delitos

rando con Carabineros”. 
En el balance, el Intendente Ur-
quieta dio a conocer que hasta la 
fecha se ha detectado un núme-
ro muy importante de detenidos 
que son 114 en lo que va del año 
que están participando en reu-
niones masivas. “Además tene-
mos más de 1.500 detenidos por 
cometer delitos contra la salud 
pública y también tenemos un 
número muy importante de per-
misos y salvoconductos que se 
han entregado en la región en lo 
que va del año, estamos hablan-

do de más de 1 millón 370 mil 
permisos y salvoconductos que 
se han entregado y más de 4.900 
corresponden a salvoconductos 
entregados en forma presencial. 
Esperamos que la comunidad 
haga uso responsable de estos 
permisos, sobre todo en el tiem-
po que estamos viviendo el día 
de hoy que corresponde a una 
situación muy crítica en materia 
sanitaria y fundamentalmente 
tenemos mucha presión sobre el 
sistema de salud”.
Por su parte, el Jefe de la III Zona 

Diputado Santana: 
“Piñera es un tacaño, 
merece ser acusado 
constitucionalmente”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por Atacama 
del Partido Socialista, 
Juan Santana, explicó 
que es un deber con la 

ciudadanía acusar constitucio-
nalmente a Sebastián Piñera lue-
go de que este llevara al Tribunal 
Constitucional el proyecto que 
permite un tercer retiro de fon-
dos previsionales. 
Sobre esto, el parlamentario sos-
tuvo que “Piñera es un tacaño y 
merece ser acusado, su actitud 
egoísta y miserable, pone en ja-
que a millones de personas que 
esperan contar con estos recur-
sos para sobrevivir a la peor pan-
demia de nuestra historia”. 
Además, el legislador indicó que 
“el Presidente ha tenido sobre 
la mesa diferentes propuestas 
para enfrentar la pandemia y ha 
privilegiado siempre mantener 
el modelo, ese que perpetua las 
grandes diferencias de nuestra 
sociedad. Está la opción del im-
puesto a los súper ricos, el ro-
yalty minero o una renta básica 
universal, por ejemplo, pero la 
negativa es ya una constante”. 
Para cerrar, Santana expuso que 
“el Congreso debe continuar y 
aprobar la tramitación de esta 
iniciativa y esperemos que el TC 
lo declare constitucional por el 
bien del país, porque hay mucha 
gente pasando hambre, que debe 
costear gastos básicos y no cuen-
tan con dinero disponible”. 

de Carabineros, Gral. Luis Agui-
lera, relevó la disminución de los 
delitos en un 53%, baja constan-
te que se mantiene durante este 
año. También, puso énfasis en 
las reuniones masivas y fiestas 
clandestinas. Por tal motivo, re-
iteró el llamado a la ciudadanía 
y en particular a los jóvenes de 
entre los 22 y 25 años, perfil de 
los aprehendidos en la región, a 
abstenerse de participar en estos 
eventos que están prohibidos a 
raíz de la crisis sanitaria que está 
viviendo el país.

Más de 1.500 personas han sido detenidas en 
Atacama por cometer delitos contra la salud 
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Los municipios miembros 
de la Asociación Regional 
de Municipios de Atacama 

(ARMA) manifestaron su preo-
cupación por las consecuencias 
sociales y el malestar que está 
generando en la comunidad la 
decisión del ejecutivo de recurrir 
al Tribunal Constitucional (TC) 
para frenar la iniciativa del ter-
cer retiro de fondos de las AFP, 
calificándolo como un “disparo 
a los pies” que generará un gran 
descontento en la comunidad.
Los retiros anteriores permi-
tieron que muchas familias y 
trabajadores por cuenta propia 
pudieran desarrollar empren-
dimientos, otros pagar cuentas, 
arreglar la casa y lo más impor-
tante, contar con recursos para 
alimentarse mientras duran las 

Presentan proyecto que prohíbe 
y sanciona testeo en animales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada de Reno-
vación Nacional, Sofía 
Cid Versalovic, presentó 
un proyecto que tiene 

como objetivo principal modifi-
car diversos cuerpos legales para 
prohibir y sancionar la experi-
mentación con animales vivos 
para la fabricación y comerciali-
zación de productos cosméticos. 
“Con este proyecto buscamos 
prohibir los experimentos en 
animales vivos que tengan por 
finalidad desarrollar actividades 
de investigación, fabricación o 
comercialización de productos 
cosméticos y de higiene. Tene-
mos que avanzar en esta materia 
y para que sean tratados como 
seres sintientes, que sufren cada 
vez que son parte de estos ensa-
yos”, explicó la parlamentaria.
La legisladora recalcó que con 
esta iniciativa buscan concien-
tizar, recalcando que los anima-
les son seres capaces de sentir 
dolor, miedo o angustia y, por 
dicha razón, ha planteado en di-
versas oportunidades reformar 
la legislación, particularmente el 
Código Civil, para cambiar la na-
turaleza jurídica de los animales 
(que actualmente es la de objetos 
o cosas muebles semovientes), 
pasando de ser considerados 
como meros objetos o cosas a ser 
tratados como seres sintientes. 
Cid Versalovic comentó que 
recientemente se viralizó un 
desgarrador e impactante cor-
tometraje animado de la Huma-
ne Society International (HSI), 
cuyo objetivo es poner fin a las 
pruebas cosméticas en animales 
de todo el mundo, alertando a la 
ciudadanía sobre el sufrimiento 
que padecen los animales que 
son objeto de tales experimen-
tos, involucrando y concienti-
zando a los consumidores y a los 

Vocero regional presenta 
resultados de la segunda Consulta 
Ciudadana de Discriminación

responsables políticos de todo el 
mundo sobre esta dramática si-
tuación.
“En Chile no escapamos a esta 
realidad, nos preocupa que cada 
vez la falta de sensibilidad au-
menta en muchas personas que 
no les importa ver el sufrimien-
to de estos animalitos. Es hora 
de generar conciencia y hacer 
algo al respecto, no nos podemos 
quedar sin actuar”, destacó.  
Tenencia responsable
La diputada expresó que “como 
todos saben considero a mis 
mascotas parte de mi familia, 
por lo que en muchas oportu-
nidades he presentado muchos 
proyectos en beneficio de ellos y 
así tengamos una tenencia res-
ponsable; por lo que también 
estoy impulsando otro proyecto 
que busca sancionar penalmente 
a quienes practiquen mutilacio-
nes o intervenciones quirúrgicas 
en animales con fines no medici-
nales”.
Por otro lado, la parlamentaria 
indicó que en Chile existe la ley 

Cholito que busca generar una 
tenencia responsable de ani-
males. Sin embargo, cortarle 
las orejas a un perro, o su cola, 
genera dolor y sufrimiento, y 
muchas veces se amparan estos 
comportamientos bajo el argu-
mento “son mis mascotas” o “el 
animal es mío y yo hago lo que 
quiero con él“. Además, en Chile 
aún pasa que en algunos lugares 
le sacan las uñas de los gatos, 
pero eso además de generar un 
dolor a las mascotas, le genera 
un estado de depresión donde 
además no pueden defenderse. 
Esto tiene que cambiar, y en esa 
dirección tenemos que avanzar 
en la tenencia responsable”. 
Finalmente, la diputada destacó 
que “seguiré trabajando hasta 
lograr avanzar en esta materia, 
este es parte de mi trabajo le-
gislativo: generar una cultura de 
tenencia responsable respecto de 
nuestras mascotas y animales de 
compañía que merecen todo el 
amor y el respeto, que sienten y 
padecen como seres vivos”.

 Diputada Sofía Cid Recuerdan llegada de primer 
caso de covid a Vallenar

cuarentenas y el país sale de esta 
pandemia. De igual forma, los 
dos anteriores retiros permitie-
ron también dinamizar la alicaí-
da economía local, generando 
negocios y recursos para las fa-
milias, las empresas y el propio 
Estado, que también recauda por 
los impuestos que generan estos 
retiros. 
Hoy, en momentos en que el par-
lamento está discutiendo el ter-
cer retiro, el Gobierno presenta 
su plan de aumento de la cober-
tura IFE al 80% de las familias 
que se encuentran en el Registro 
Social de Hogares. Valoramos 
esta medida, pero creemos que 
no es suficiente para paliar todos 
los efectos que ya se están ha-
ciendo sentir en la comunidad.
Queremos hacer hincapié en que 

estas acciones del gobierno gene-
ran descontento en la población, 
lo que queda en evidencia con la 
vuelta a las manifestaciones en 
las calles, lo que también genera 
altos riesgos de contagios y los 
demás efectos que, desde el esta-
llido social, la comunidad conoce 
y observa.Por otra parte, como 
Asociación de Municipios valo-
ramos los recursos aprobados 
por el CORE, aunque solo son 
destinados a cubrir lo relaciona-
do con la EPP y sanitizaciones, 
por lo que creemos necesario que 
también el CORE destine recur-
sos para la entrega de alimentos 
a la gente, que es la principal ne-
cesidad que se está generando en 
estos momentos, sobre todo en 
las familias más vulnerables.

ARMA preocupada por envío al  TC 
de proyecto de tercer retiro del 10% 
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Con el objetivo de transparentar y colocar a disposición de la 
comunidad, el trabajo realizado entre diciembre de 2019 y 
enero de 2020 por parte del Gobierno de Chile, el Vocero 
regional de Gobierno, Guillermo Zurita Barraza informó 

los resultados y análisis de la Segunda Consulta Ciudadana de Dis-
criminación.  Esta última se desarrolló en el marco de la campaña 
“Yo Te Respeto”. Este trabajo (consulta ciudadana) consistió en un 
despliegue a nivel nacional de manera presencial y online, a través 
de la página www.yoterespeto.cl. El formato online estuvo disponi-
ble en diferentes idiomas: español, mapudungún, aymara, rapanui y 
kreyol. En total participaron más de 67.809 personas.
En este marco, el Vocero regional afirmó que “el respeto, la tole-
rancia, el diálogo y la humidad deben estar siempre en cada una 
de nuestras conductas. Bajo esa premisa, podemos lograr muchos 
avances juntos y sacar tareas adelantes. En este caso particular y gra-
cias al mandato de nuestro Ministro Jaime Bellolio y nuestro Inten-
dente Patricio Urquieta, el año pasado y a inicio del 2021, logramos 
hacer encuestas en toda la región para saber la opinión de los ciuda-
danos respecto a la discriminación en Chile y Atacama”.  Entre los 
principales resultados de la consulta ciudadana, se encuentra que un 
48% se ha sentido discriminado arbitrariamente. En ese sentido, un 
42% dice que ha sido debido a su apariencia personal, un 22% por 
su ideología u opinión política y un 21% por su situación económica. 
También, un 75%  asegura haberse sentido discriminado arbitraria-
mente según su género en la clasificación “otro”. Al ser consultados 
por personas o grupos que los han discriminado, un 39% dice que 
fue un compañero o compañera de trabajo o estudio. Para concluir, 
el Vocero regional de Gobierno, Guillermo Zurita Barraza, sostuvo 
que “para conocer más detalles de la Segunda Consulta Ciudadana 
de Discriminación, usted puede ingresar a la página web www.msgg.
gob.cl. Por otra parte, quisiera expresar mi gratitud a cada ciuda-
dano que participó, contestó esta consulta. Conocer la opinión de 
los ciudadanos es fundamental para elaborar políticas públicas en 
beneficio de nuestro territorio.  Sigamos trabajando con unidad, con 
más diálogo y respeto, para hacer de Atacama ese territorio que tan-
to anhelamos, más justo, integral, pluralista y desarrollado”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A un año del primer caso de coronavirus en Vallenar, el 
exalcalde de la comuna Cristián Tapia, recordó como fue 
la situación y lo que provocó al interior de los equipos de 

salud de la Atención Primaria de Vallenar.
“Se cumple un año desde l perime caso en Vallenar, y nadie que-
ría que esta pandemia llegara a Vallenar, pero era imposible. Lo 
dijimos el 15 de marzo del año pasado que los casos más compli-
cados iban a gatillar desde la minería, con trabajadores de Va-
llenar que se reúnen con compañeros de Iquique, Antofagasta, 
Santiago y por ahí, pensábamos que algo podía pasar”, recordó 
Tapia.
“No es culpa de las personas que se contagiaron. Hoy hemos 
aprendido mucho. Los primeros casos fueron complicados con 
críticas desmedidas de gente de la ciudad, pero fuimos apren-
diendo, y en ese aprender fuimos buscando protocolos, traba-
jando con empresas, colocando controles sanitarios. Nos costó 
y tuvimos muchas dificultades con el equipo del Gobierno Re-
gional, con el seremi, con el intendente porque nosotros desde el 
municipio queríamos hacer cosas que no se permitían y contro-
les más estrictos”.
“Hay que agradecer a todo el equipo de salud, del Hospital y de 
las Atención Primaria por el trabajo que han realizado, desgas-
tante durante este año, pero por el compromiso y labor que han 
desarrollado.  A los funcionarios municipales por el trabajo que 
han realizado acompañando a la gente que lo ha pasado mal en 
la pandemia”.
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
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El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la 

semana al correo: masatierra@gmail.com. Respuestas hasta el jueves 22 de abril de 2021. 

Consulta: Nombra 4 especies características del Desierto Florido cuya distribución sólo sea Chile (Endémica)


