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EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El Intendente Pa-
tricio Urquieta 
junto al director 
del Laboratorio 
de Biología Mo-

lecular de la Universidad de Ata-
cama (UDA), doctor César Eche-
verría, destacaron a contribución 
de este centro que cumple un 
año analizando muestras PCR 
durante la pandemia. Durante 
la visita de la primera autoridad 
de la región a este centro de es-
tudio, se entregó información 
sobre el nuevo rol que tendrá el 
laboratorio dentro del Programa 
de Vigilancia Genómica del Go-
bierno que busca detectar nue-
vas variantes del Sars-Cov2.
“Se está cumpliendo un año de 
trabajo al servicio de la comuni-
dad durante el periodo de pan-
demia. Nosotros creemos que el 
esfuerzo que se ha dedicado en 
este espacio ha permitido poder 
contribuir a la estrategia de tra-
bajo que ha seguido el gobierno 
para poder enfrentar la pande-
mia de Covid – 19, testeando de 
manera muy simbólica al inicio 
y, a medida que fueron pasando 
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los meses, se construyó un labo-
ratorio que nos ha distinguido 
a nivel nacional”, expresó el In-
tendente de Atacama, Patricio 
Urquieta.
A su vez, el doctor César Echeve-
rría que lidera el Laboratorio de 
Biología Molecular de la UDA, 
explicó que “partimos en marzo 
del año pasado con equipamien-
to muy básico, que no permitía el 
análisis de más de 60 muestras 
diarias y rápidamente las autori-
dades de la región y la empresa 
privada nos preguntaron qué ne-
cesitábamos para poder ampliar 
esa capacidad. Y finalmente gra-
cias a los aportes de las autori-
dades de la región, del Gore, de 
Intendencia, de la Universidad 
y también de la empresa priva-
da, se pudo armar un laborato-
rio que hoy da respuesta a más 
de mil muestras diarias y eso se 
logró por un esfuerzo de todos, y 
todas las personas de la región”.
Respecto a la vigilancia de nue-
vas variantes del Sars-Cov2, el 
Gobierno está liderando, a tra-
vés del Programa de Vigilancia 
Genómica, la coordinación para 
fortalecer capacidades de se-
cuenciación para detectar y ha-
cer seguimiento de nuevas cepas 

que puedan circular en nuestro 
país, iniciativa que une esfuerzos 
de instituciones públicas y aca-
démicas en el combate contra el 
coronavirus, instancia en la que 
la UDA estará presente como 
parte de esa red de entidades 
que poseen la tecnología para 
desarrollar dicha labor en todo 
el país.

METAS

El Intendente Urquieta comen-
tó que se han cumplido distin-
tas metas durante este año de 
funcionamiento del laboratorio 
biomolecular de la UDA, como 
contribuir de gran manera en 
el testeo de la comunidad y ser 
pioneros en la implementación 
del test salival y que además 
“tiene desafíos futuros en cuan-
to a las variantes y también las 
posibilidades de responder ante 
el análisis de la inmunización de 
la población. Creemos que toda 
esta infraestructura va a permitir 
no solamente asumir los desafíos 
actuales, sino que también cum-
plir también con desafíos futu-
ros”, sostuvo.

UDA detectará variantes del 
Covid - 19 en la región

Casa de estudios se une al Programa de Vigilancia Genómica que impulsa el Gobierno

Atacama registra 
700 casos activos por 
Covid-19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un nuevo balance por Covid-19, el Intendente, Patricio 
Urquieta, informó que “tenemos 14.886 casos positivos 
confirmados que han sido informados por el Ministerio 
de Salud y acumulados hasta la fecha, de ellos se han 

recuperado 13.971 personas y permanecen activas 700 personas. En 
cuanto al proceso de vacunación, alcanza el día de hoy 101.821 perso-
nas, de las cuales 58.541 recibieron la aplicación de la segunda dosis, 
se encuentran con esquema completo, y representan el 42,1% de la 
población objetivo a vacunar en Atacama”.

SITUACIÓN FRÁGIL

Asimismo, Urquieta manifestó que la situación de la región en ge-
neral es muy frágil y de cuidado, y se refirió a la comuna de Copiapó: 
“hemos visto lamentablemente un alza sostenida en el número de 
casos nuevos detectados por día, que significa un empeoramiento en 
los factores sanitarios que son considerados a la hora de tomar una 
decisión más agresiva en cuanto a las restricciones a la libertad de 
desplazamiento de las personas, esto significa que eventualmente 
podríamos llegar a una situación de cuarentena”. 

Urquieta dijo que “la mayoría de la gente necesita tener contac-
to con sus seres queridos, necesita trabajar y quiere resguardar su 
libertad de desplazamiento, y para ello, además de los esfuerzos ins-
titucionales, necesitamos la colaboración de la gente en cuanto a los 
cuidados personales a fin de que podamos contribuir a mejorar los 
indicadores sanitarios” finalizó la máxima autoridad regional. 
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Huasco hace deporte en cuarentena

PUNTOS DE  VISTA
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Por Por: Patricio Cartagena D.
Secretario General- Cámara Minera 
de Chile

Estamos viviendo un ciclo alto 
del precio del cobre, aunque 
no sabemos con claridad si 

será un súper ciclo, esto en forma 
histórica anima y atrae a nuevos 
pequeños mineros que emprenden 
faenas, inician desarrollos mineros, 
se endeudan y entregan minerales a 
Enami.  El desafío para el sector es 
que cuando el valor de la libra del 
metal rojo baje, muchos de ellos per-
manezcan, sigan produciendo, den 
trabajo y sean sostenibles.
Aquí juega un rol público fundamen-
tal la Empresa Nacional de Minería, 
Enami, quien, a través de sus líneas 
de fomento, créditos, poderes de 
compra y plantas de beneficio cum-
ple con la función pública asignada: 
Entregar fomento productivo. Reco-
nocemos que lo que se ha realizado 
hasta ahora ha sido trascendente en 
la minería nacional y en la perma-
nencia de muchos pequeños mine-
ros, que impactan productivamente 
en amplias zonas geográficas del 
país. 
Si en forma permanente se contabi-
lizan 800 pequeños productores, en 
épocas de precios altos del cobre esta 
cifra se duplica, lo que es una buena 
noticia para lo que es el aumento de 
producción, pero más importante es 
mantenerlos activos en el tiempo. 
¿Cómo podemos desarrollar un me-
jor futuro para el sector?  Muchos 
dirán que hay un problema de recur-
sos financieros permanentes en la 
estatal, sin embargo, con una mirada 
de modernización de largo plazo, se 
deben promover nuevas políticas e 
instrumentos en beneficio del sector. 
En el marco de fijar un estatuto para 
la pequeña minería moderno, debe 
seriamente considerarse la reforma 
de la ley de Enami, que está vigente 
desde la década de los 60’. Hay que 
establecer un nuevo y moderno go-
bierno corporativo de la empresa. 
Bastante se ha estudiado en base a los 
principios de la OCDE sobre las ma-
terias relevantes: Redefinir  su fun-
ción pública de fomento productivo 
de la Minería Nacional y su relación 
con el dueño (Estado); composición 
y atribuciones del directorio; modifi-
car,  rediseñar y crear  instrumentos 
de fomento y de créditos adecuados 
a las características del sector; un 
sistema ágil de gestión y traspaso de 
propiedad minera (una Ley N°19.137 
modificada) y una efectiva capitaliza-
ción de la empresa, que permita mo-
dernizar los planteles productivos de 
Enami. 
A todo lo anterior debemos sumar 
una revisión del Reglamento de Se-
guridad Minera y normas vinculadas 
en permisología, que sin descuidar 
en caso alguno la protección de la 
vida y el cuidado de los mineros, fije 
estándares propios, revisiones y ade-
cuaciones de proyectos conforme a 
su escala y que finalmente acompa-
ñen el proceso productivo de la pe-
queña minería.

Más Pequeña 
Minería 
Sostenible
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Por Rafael Rosell Aiquel, Rector Universidad Pedro de Valdivia

El 2020 sin duda ha sido desafiante para la educación 
en general, y la superior en particular, sufriendo uno 
de los mayores estrés de su historia, y el 2021 llegó, 
hasta ahora, por el mismo camino. Aún seguimos 
haciendo frente a la mayor pandemia sanitaria de 

los últimos 100 años, afrontando una crisis global la cual dejó 
en evidencia nuestras debilidades, agravando las desigualdades 
sociales y económicas. Son años que vivimos en peligro en cuan-
to al aprendizaje. Además, nos ha develado las enormes brechas 
existentes entre las familias chilenas que profundizan aún más la 
desigualdad asociada. Las cuarentenas ponen en evidencia que 
profesores ni tampoco alumnos están preparados para afrontar 
la educación a distancia. La falta de computadores o internet en 
varios hogares provoca una enorme brecha educativa. Por esta 
razón, todo el ecosistema de educación superior tuvo que adap-
tarse y generar importantes cambios bajo la convicción de que 
entendemos la educación como un derecho y no como un bien de 
consumo. Esta pandemia del COVID-19 también ha significado 
una oportunidad para repensar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, y de incorporar las nuevas tecnologías a la educación. A 
través de la mejora continua, hemos comprendido la importan-
cia de la educación a distancia, la generación de clases tanto sin-
crónicas como asincrónicas; el teletrabajo, la inversión en salas 
mixtas para fortalecer aún más el proceso formativo de estudian-
tes y otras tantas variables con las cuales adquirimos día a día 
el conocimiento pertinente para convivir con ellas. La educación 
superior enfrentará grandes desafíos como el de formar personas 
con habilidades sociales, que les permitan establecer relaciones y 
co crear realidades. Para ello deberán ser creativos, innovadores 
y emprendedores, pero siempre velando por ser justos, solidarios 
e inclusivos. El mundo avanza y evoluciona, al igual que las per-
sonas y las sociedades. Acortar la brecha de desigualdad depen-
de de adecuadas políticas públicas, pero mientras los políticos se 
ponen de acuerdo, la academia como parte de la sociedad civil 
organizada debe salir en forma solidaria a apoyar a sus propias 
comunidades.

 A través de la mejora continua, 
hemos comprendido la 

importancia de la educación 
a distancia, la generación de 
clases tanto sincrónicas como 
asincrónicas; el teletrabajo, la 
inversión en salas mixtas para 
fortalecer aún más el proceso 

formativo de estudiantes y 
otras tantas variables con las 
cuales adquirimos día a día el 
conocimiento pertinente para 

convivir con ellas.
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Ayer en el Día Mundial de 
la Actividad Física, un 
grupo de vecinos de la co-

muna aprovechó lo que ha sido la 
banda horaria de actividad física 
entre las 06:00 y las 09:00 hrs. 
"Recordarles que en el contexto 
de la semana de la actividad físi-
ca, se estarán transmitiendo di-
versas actividades por Facebook 
Live", informaron.

       Acortar las desigualdades y 
brechas en la educación superior
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La Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS) 
entregó al Hospital 
Provincial del Huas-
co “Monseñor Fer-

nando Ariztía Ruiz” el “Sello 
COVID-19”, por su destacada 
gestión preventiva en contra del 
Coronavirus, convirtiéndose en 
el primer recinto hospitalario de 
Atacama en recibir este galar-
dón.
“Estamos contentos de que un 
organismo externo a nuestro 
hospital, pueda verificar las 
condiciones del cómo nuestra 
institución se ha preocupado de 
tomar todas las medidas perti-
nentes para proteger y cuidar a 
nuestros funcionarios. Este sello 
Covid que nos entregan es el re-
sultado de una seri de medidas 
que hemos tomado para prote-
ger a nuestro capital humano”, 
dijo el director del HPH, Juan 
Pablo Rojas.
Al respecto Gobernadora de la 
provincia del Huasco, Nelly Ga-

leb, expresó su reconocimiento 
al HPH, comentando que “desde 
aquí, desde este lugar en donde 
se genera el mayor esfuerzo y 
dedicación para esta dura bata-
lla. Hoy son nuestros funciona-
rios del área de la prevención de 
riesgo que reciben este respaldo 
y junto con ello queremos que 
sean los portadores de nuestra 
admiración y respeto y nuestro 
mayor aliento en la gran tarea 
que llevan a cabo".
“La Asociación Chilena de Se-
guridad reconoce la labor de 
diversas entidades, tanto edu-
cacionales, de salud, laborales, 
entre otras, destacando el cum-
plimiento de ciertas normas de 
seguridad en la prevención y 
contagio del covid-19, y esto para 
nosotros significa mucho, pues 
destacamos la importante labor 
que ha tenido este recinto de sa-
lud en esta pandemia”, señaló en 
su alocución el subgerente ope-
raciones regional ACHS, Gineva 
Podesta.
El reconocimiento que se le en-
trega al Hospital se realiza me-

Sello busca verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el 
Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)

Entregan sello covid-19 a HPH por destacada 
gestión contra prevención del coronavirus     

 Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) Diputada Cid valoró 
entrega de terreno que 
permitirá construir 
infraestructura para 
enfrentar emergencias 
en Alto del Carmen

diante la entrega de un sello, el 
que busca verificar el cumpli-
miento de los requerimientos 
establecidos por el Ministerio de 
Salud y la Superintendencia de 
Seguridad Social (SUSESO) para 
control de la pandemia a nivel 
nacional.
Cabe destacar, que el proceso 
de verificación fue evidenciado 
en terreno quedando demostra-

do el gran trabajo en la imple-
mentación de las medidas para 
prevenir contagios, cumpliendo 
así con el 100% estándar de la 
ACHS basado en los protocolos 
de la autoridad sanitaria del plan 
llamado “Paso a Paso Laboral”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada de RN, Sofía 
Cid Versalovic, valoró la 
entrega que realizó Corfo 

Atacama a la Municipalidad de 
Alto del Carmen, donde en la 
modalidad de comodato, cedió 
un espacio para la construcción 
de un helipuerto y estaciona-
miento para los bomberos de la 
comuna. “Estoy realmente con-
tenta, durante varios años he-
mos estado buscando el apoyo de 
algún organismo que se sumarán 
a esta iniciativa que, no tiene 
otro objetivo que brindar a nues-
tros ciudadanos la seguridad y el 
resguardo cuando se presentan 
emergencias naturales o cual-
quier otro siniestro”. La parla-
mentaria agregó que “para nadie 
es un secreto lo mal que lo han 
pasado los habitantes de Alto del 
Carmen cuando las condiciones 
meteorológicas no son las mejo-
res, ya hemos pasado por la an-
gustia y la desesperación que es 
vivir un aluvión y es importante 
que existan las herramientas ne-
cesarias para enfrentar cualquier 
emergencia; tener un helipuerto 
donde pueda llegar la ayuda que 
necesita nuestra gente o trasla-
dar a personas que estén en si-
tuación de riesgo es un avance 
que hoy vemos más cerca que 
nunca”.
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Tres solicitudes de con-
cesiones fiscales de uso 
gratuito que irán en be-
neficio directo de las co-

munidades de Huasco, Freirina 
y Copiapó fueron aprobadas por 
el pleno del Consejo Regional de 
Atacama.
Así lo destacó la Presidenta del 
CORE, consejera Ruth Vega Do-
noso, señalando que “en el mar-
co de nuestras funciones norma-
tivas, resolutivas y fiscalizadoras 
también nos corresponde apro-
bar las solicitudes de concesio-
nes fiscales administradas y bajo 
la tutela del Ministerio de Bienes 
Nacionales. Es en este contexto 
que las hemos aprobado de for-
ma unánime, considerando los 
beneficios que ellas significan 
para la ciudadanía y su entorno 
social”.
Cabe señalar que, uno de los 
inmuebles será destinado a un 
Centro Cultural Museográfico 
en la comuna de Huasco, otro 
irá en beneficio de los niños y 
niñas en edad preescolar y de 
las familias de la Caleta Chaña-
ral de Aceituno en la comuna de 
Freirina y una tercera solicitud 
corresponde a un terreno fiscal 
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JUNJI construirá jardín infantil “Pingüinos de Humboldt” en Chañaral de Aceituno

en beneficio de perros abando-
nados y rescatados por la Funda-
ción Refugio por la Vida Animal 
de Copiapó.

JUNJI

La autoridad regional, Ruth 
Vega, explicó que una de ellas 
corresponde a un terreno soli-
citado por la Junta Nacional de 
jardines Infantiles, Junji, para la 
construcción del jardín infantil 
“Pingüinos de Humboldt” para 
niños y niñas en edad preescolar 
de la Caleta Chañaral de Acei-
tuno, en la comuna de Freirina. 
“Esta iniciativa corresponde a 

un anhelado proyecto de las fa-
milias de esta caleta pesquera, 
la cual no cuenta con un espacio 
que permita no sólo cuidar a los 
párvulos y proveerles de alimen-
tación, sino también entregarles 
las primeras enseñanzas que 
todo niño y niña se merece”, 
precisó la Presidenta del CORE 
Atacama.
Una segunda iniciativa, es el 
traspaso de una escuela antigua 
a la municipalidad de Huasco. 
Este bien inmueble corresponde 
a una de las primeras escuelas de 
la región con un estilo arquitectó-
nico del tiempo de las salitreras. 
Este edificio, en total abandono, 

Aprueban bienes inmuebles y terrenos fiscales para 
sala museográfica en Huasco y para jardín infantil

Clubes y 
municipios de 
Atacama se 
adjudican recursos 
del Mindep-IND
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total cercano a los 
73 millones de pesos 
entregarán en Ata-
cama este año el Mi-

nisterio del Deporte e Instituto 
Nacional de Deportes, a través 
del concurso público Fondeporte 
2021, que es una herramienta de 
fomento deportivo para organi-
zaciones e instituciones del sec-
tor público y privado, que tiene 
como objetivo financiar total o 
parcialmente proyectos deporti-
vos en las categorías Formación 
para el Deporte, Deporte Recrea-
tivo, Deporte de Competición y 
Ciencias del Deporte.  
Así lo informó el Seremi del 
Deporte Guillermo Procuri-
za, quien felicitó y agradeció a 
los municipios, asociaciones, 
centros de padres y juntas de 
vecinos que se adjudicaron los 
proyectos: “Como Gobierno de 
nuestro presidente Sebastián 
Piñera, agradecemos la confian-
za que ustedes depositaron en 
el IND al postular al concurso 
Fondeporte que es una de las 
herramientas de financiamiento 
para el desarrollo y proyección 
de la actividad física y deportiva 
en el país, junto al Concurso de 
Donaciones. Por eso invitamos 
a más clubes e instituciones pú-
blicas a que se sumen con más 
proyectos, en especial a los Con-
cursos del 6% del Gobierno Re-
gional y del Fondo Presidente de 
la República (…) Estamos muy 
contentos de que encontremos 
en sus organizaciones unos alia-
dos estratégicos en el fomento 
deportivo”, señaló el Secretario 
Regional Ministerial. 
Este año, el Concurso Fondepor-
te benefició a 21 organizaciones 
públicas y privadas que postu-
laron en las categorías Deporte 
Competitivo (5); Deporte Re-
creativo (8) y Deporte Formativo 
(8), las que ahora deberán reali-
zar los procesos administrativos 
para recibir los recursos que les 
permitan iniciar sus iniciativas. 
“Estos recursos, junto a los que 
entrega el Gobierno Regional 
y nuestros programas deporti-
vos gratuitos “Chile Se Mueve”, 
“Crecer en Movimiento” y “Chile 
Compite”, que empiezan ahora 
en abril, ayudan a que las ini-
ciativas deportivas de nuestra 
comunidad se puedan materiali-
zar de la mejor manera y así cada 
vez más chilenos y chilenas se 
sumen a los estilos de vida activa 
que les permitirán una vida más 
activa y de mejor calidad”, recal-
có el Secretario Regional Minis-
terial del Deporte. 

será restaurado y destinado para 
uso cultural y comunitario; es 
decir, se refaccionará para alber-
gar un centro museográfico don-
de se recopilará objetos patrimo-
niales de la comuna y provincia, 
así como también para uso social 
de los habitantes.
Finalmente, una tercera iniciati-
va corresponde a la solicitud de 
concesión de un terreno para la 
Fundación Refugio por la Vida 
Animal, la cual desde el año 2013 
funciona en el sector de cuesta 
Cardones. Sin embargo, por ser 
esta zona de uso exclusivo para 
barrio industrial, deben trasla-
darse a otro sector.
Por este motivo, la fundación está 
solicitando esta nueva concesión 
de uso gratuito, para cumplir con 
los protocolos respectivos. Esta 
fundación, sin fines de lucro, está 
encabezada por una familia que, 
desde año 2013, se dedica al cui-
dado de animales abandonados 
y maltratados de forma muy pre-
caria y sin ningún aporte muni-
cipal. Ellos están cumpliendo la 
loable tarea de cuidar y proteger 
a estos animales que nadie quie-
re hacerse cargo, por tanto, es de 
justicia social apoyarlos.
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Mulet reitera solicitud al Senado para que informe procedimiento 

al declararse inhabilidad física o mental de Piñera

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y precandi-
dato presidencial de la 
Federación Regionalis-
ta Verde Social, Jaime 

Mulet, reiteró a través de una 
carta dirigida a la presidenta del 
Senado Yasna Provoste, para que 
dicha Corporación se pronuncie 
respecto al procedimiento espe-
cífico que da lugar a la declara-
ción de inhabilidad del Presiden-
te de la República.
Mulet recordó que en marzo de 
2020 y en el contexto del esta-
llido social, junto al diputado 
regionalista Esteban Velásquez, 
solicitaron a la Cámara Alta indi-
car cómo se aplica lo establecido 
en el artículo 53 de la Constitu-
ción Política que establece como 
una atribución exclusiva del Se-
nado “declarar la inhabilidad 
del Presidente de la República o 
del Presidente electo cuando un 
impedimento físico o mental lo 
inhabilite para el ejercicio de sus 
funciones; y declarar asimismo, 
cuando el Presidente de la Repú-
blica haga dimisión de su cargo, 
si los motivos que la originan son 
o no fundados y, en consecuen-
cia, admitirla o desecharla”.
Mulet explicó que “hace más de 
un año le consultamos al Sena-

do cuál es el procedimiento, de 
qué manera se materializa una 
situación de esa naturaleza que 
es muy importante saberlo, por 
si ocurre alguna situación de esa 
envergadura, por la implicancia 
que tiene, la trascendencia que 
tiene y el Senado hasta ahora no 
nos contesta”. “Entendemos que 
la situación está en la comisión 
de Constitución, pero queremos 
que nos digan cuál es el procedi-

miento de forma y fondo en que 
el Senado se pronuncia si es que 
el Presidente de la República re-
nuncia o si es que el Senado de-
clara la inhabilidad física o moral 
del Presidente de la República 
para ejercer su cargo. Eso es lo 
que queremos saber, el procedi-
miento, y nos parece muy impor-
tante saberlo”; advirtió el timo-
nel de la Federación Regionalista 
Verde Social.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras un difícil 2020 en el que se debieron suspender las activi-
dades en terreno para luego retomarlas de manera muy res-
tringida, el Instituto de Previsión Social Atacama se preparó 

para reforzar este trabajo para el 2021, atendiendo siempre las res-
tricciones del Plan Paso a Paso y extremando los protocolos de segu-
ridad para proteger a funcionarios, funcionarias, usuarios y usuarias.
En este contexto a partir de marzo se ha intensificado la participa-
ción del IPS en actividades de terreno, como Gobiernos en Terreno 
en las provincias regionales y jornadas de vacunación, en las que 
la institución ha tomado un rol activo ofreciendo acompañamiento 
para que las personas que acuden a vacunarse puedan acceder a in-
formación y trámites disponibles en ChileAtiende. “Si bien la pande-
mia limita las acciones en terreno que podemos desarrollar, hemos 
buscado las alternativas que nos permitan llegar a las comunidades 
más apartadas de las oficinas de ChileAtiende, porque sabemos que 
este mismo contexto de emergencia sanitarias ha tenido un impacto 
en la demanda ciudadana por nuestros servicios para acceder a los 
beneficios y medidas de apoyo impulsadas por el Gobierno del Pre-
sidente Piñera”, señaló Roberto Díaz Lastarria, Director (s) de IPS 
Atacama.  Al respecto la Seremi (S) del Trabajo y Previsión Social, 
Pamela Orellana Patiño, comentó “El trabajo en terreno que realizan 
los funcionarios de la institución en nuestra Región revela la entre-
ga y compromiso con el servicio público de nuestra gente y lo social 
como centro de nuestro quehacer. Cabe destacar también que, través 
de ChileAtiende, IPS se ha convertido en una plataforma multicanal-
multiservicios, permitiendo el acceso a trámites de diversas institu-
ciones públicas, ya sea mediante atención presencial o no presen-
cial”. Carolina Varas Sepúlveda, coordinadora de Atención al Cliente 
de la institución, señala que las consultas y trámites más solicitados 
en estas instancias son justamente los relacionados a la actualización 
del Registro Social de Hogares.

 Carta dirigida a la presidenta del Senado Yasna Provoste

IPS Atacama intensifica 
trabajo en terreno
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

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 08 de abril de 2021. 

Consulta: Nombra 4 especies características del Desierto Florido cuyas flores sean de color blanco.


