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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante las últimas 
horas se confirmó 
un brote de covd-
19 en las ferias li-
bres de Vallenar. 

Se trataría de 8 personas que 
habrían contraído el virus, lo que 
fue confirmado por la goberna-
dora del Huasco, Nelly Galeb 
Bou.
“Se trata de un brote de 8 per-
sonas, feriantes, pero está todo 
trazado, todos los contactos es-
trechos en cuarentena y no hay 
ningún problema”. La primera 
autoridad provincial, comentó 
que “hoy (ayer) se realizó una 
búsqueda activa en la feria, más 
que nada por precaución, y a 
todos ya se les había tomado el 
PCR”, señaló. “Hay que estar 
tranquilos, porque ya se hicie-
ron todas las trazabilidades y las 
personas contagiadas con con-
tactos estrechos están aislados”, 
señaló.
Por su parte, la doctora Patricia 
Salinas, jefa de la Atención Pri-
maria de Salud (APS), informó 
que “un brote es cuando hay 2 o 
más casos relacionados laboral-
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mente, (y) en ese contexto si hay 
un brote, pero están fuera de cir-
culación todos los afectados ca-
sos y contactos estrechos “, dijo.
Señaló, además, que “no hay 
riesgo para la población para 
realizar las compras en las fe-
rias libres de nuestra ciudad si se 
mantienen las medidas de auto-
cuidado: mascarilla permanente 
y correctamente puesta, alcohol 
gel entre cada compra, y el dis-
tanciamiento necesario”.
Salinas informó que en las fe-
rias libres no se debe “consumir 
alimentos ni bebidas, no asistir 
con niños o niñas, es importante 
considerar que por ser una ac-
tividad al aire libre el riesgo es 
menor respecto de compras en 
lugares cerrados
Desde el Servicio de Salud de 
Atacama, Claudio Baeza, seña-
ló que “el brote está bajo segui-
miento y control de la APS y la 
Autoridad Sanitaria de Vallenar. 
Hasta hoy se han detectado 8 
casos positivos y 20 que se en-
cuentran aislados. Se realizó una 
búsqueda activa para detectar 
los casos que están presentando 
la enfermedad de manera asinto-
mática, se ha hecho un exhaus-

Detectan brote de covid-19 
en ferias libres de Vallenar

Se trata de 8 personas positivas y otros 20 que se encuentran aislados, según el Servicio de Salud

Directora de jardín infantil de 
San Félix cuenta su experiencia 
en libro 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Yo nunca dejé de quererme, siempre mujer” es el título de 
la obra que recoge 71 testimonios a nivel nacional–dos de la 
Región de Atacama- de trabajadoras de diversos estamentos 

de Fundación Integra, red de jardines infantiles y salas cuna, con la 
finalidad de relevar su rol como profesionales, madres y compañeras. 
El financiamiento para su realización corresponde a un concurso lle-
vado a cabo por la Caja de Compensación Los Andes. 

“Nuestras trabajadoras son una inspiración y orgullo, porque 
siempre entregan lo mejor de sí, siendo verdaderas agentes de cam-
bio social en los ámbitos de educación inicial y primera infancia. Por 
tanto, este libro es un reconocimiento al liderazgo, valentía y resilien-
cia que demuestran a diario, y a todas sus valiosas capacidades que 
han sobresalido en el marco del actual contexto sanitario para seguir 
acompañando a niños, niñas y familias”, aseveró Patricia Espinoza 
Droguett, directora regional de Fundación Integra. 

Las historias recopiladas dan cuenta de mujeres trabajadoras que 
han superado problemáticas, barreras sociales, inequidades de géne-
ro, desigualdades y estereotipos. Y que, en la actualidad, se desempe-
ñan en establecimientos de educación inicial u oficinas regionales del 
país para brindar una educación parvularia de calidad.  En la Región 
de Atacama, una de las participantes fue Yaquelina Rivera Barraza, 
directora del jardín infantil y sala cuna Los Grillitos, de la localidad 
de San Félix en Alto del Carmen, quien en su relato expuso el desafío 
de liderar un equipo pedagógico y comunidad educativa durante el 
periodo de pandemia. Para la profesional, haber formado parte “es 
gratificante, me siento orgullosa como mujer. Y especialmente que en 
el libro está presente la esencia de nuestra localidad, de cómo la mu-
jer día a día se empodera en su labor, para realizar como trabajadoras 
con emoción y pasión lo que nos encanta. La educación de nuestros 
niños y niñas está en manos de mujeres, en una tarea que hacemos 
desde el corazón”. Cabe señalar que el libro “Yo nunca dejé de que-
rerme, siempre mujer” está disponible para su descarga gratuita en 
la página web de Fundación Integra www.integra.cl. Fundación In-
tegra es uno de los principales prestadores de educación parvularia 
en el país. Forma parte de la Red de Fundaciones de la Presidencia 
y lleva 30 años entregando educación gratuita de calidad a través de 
una amplia red de salas cuna, jardines infantiles y modalidades no 
convencionales presente en todo Chile.

tivo estudio epidemiológica por 
parte de la Autoridad Sanitaria 
para poder aislar a las personas 
que están como contacto posi-
tivo y reforzar las medidas de 
cuidado que hoy son tan necesa-
rias”.
Sebastián Rivera, presidente de 
la agrupación de Ferias Libres 
rotativas de Vallenar, que agru-
pa a 160 socios en la comuna, 
señaló que "se han tomado todas 
las medidas de cuidado y protec-
ción. Se siguen los protocolos y 
sestamos en permanente contac-
to con la gobernadora y la aten-
ción primaria de salud".
Sobre los contagios, Rivera co-
mentó que hasta hoy (ayer) la in-
formación que tiene es de cuatro 
personas contagiadas, que equi-
valen a cuatro puestos. Además 
dijo que 3 personas con aisla-
miento preventivo.
El año pasado dijo que no hubo 
contagios entre los feriantes y 
que están cumpliendo con todas 
las medidas de cuidado y protec-
ción entre ellos y con los clientes 
que llegan a comprar.
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Por Francis Alfaro Alcántara, 
académica UCEN Región Coquimbo

Hace pocas semanas fue el lanza-
miento del nuevo Mapa Nutricional 
de la JUNAEB 2020, herramienta de 
reporte estadístico del estado nutri-
cional de la población escolar. El in-
forme anual evidencia el impacto de 
la pandemia en niños, niñas y ado-
lescentes. En nuestra región el 28% 
de los estudiantes evaluados presen-
ta sobrepeso, mientras que el 24,4% 
está con obesidad u obesidad severa, 
destacando las cifras más altas aso-
ciadas a estudiantes de 5° básico. 
Estos datos, a pesar de ser tan cru-
dos, reflejan una realidad que afecta 
a nuestro país y que también implica 
el aumento desde la niñez brechas 
en salud que perdurarán en la adul-
tez, aumentando el riesgo de muerte 
prematura o discapacidad por enfer-
medades crónicas no transmisibles 
como Diabetes mellitus, hiperten-
sión arterial o enfermedades cardio-
vasculares.
Por lo mismo, es importante fortale-
cer políticas públicas que promuevan 
estilos de vida saludable que se ex-
tiendan en el tiempo, garantizando el 
acceso a alimentos sanos e inocuos, 
y espacios para la actividad física y 
el deporte, enfatizando que esta si-
tuación no sólo pasa por decisiones 
personales o familiares, sino que son 
la consecuencia de un sistema que no 
ha podido revertir el aumento de la 
malnutrición por exceso en nuestra 
población infantil.

Mapa 
Nutricional, 
cada año 
peor que el 
anterior
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Por Jadille Mussa
Académica de Arquitectura del Paisaje, UCEN

Siempre nos han dicho que debemos respetar y cuidar a 
nuestra madre, por ser 
la que nos dio la vida, 
pero entonces ¿Por qué 
no somos así de cons-

cientes con nuestra Tierra?, lu-
gar que nos alimenta, cobija, nos 
permite sobrevivir y que además 
compartimos con otros seres vi-
vos, siendo nuestra especie la que 
más necesita de los productos de-
rivados de ella.
Nuestro actuar, desde la revolu-
ción ambiental ha ido alterando 
los suelos, el agua y la atmósfe-
ra más aceleradamente. Como 
especie, no somos muy exitosos 
sin modificar nuestro ambiente, 
nuestra piel se daña con el sol y 
no resiste temperaturas extremas, 
pero no importa, hemos logrado 
utilizar la naturaleza para crear vi-
viendas, aprendimos a domesticar 
las semillas para alimentarnos, 
pero también las modificamos ge-
néticamente para alimentar a más 
de 7 mil millones de personas.
Con el confinamiento nos dimos 
cuenta de la importancia que tiene la naturaleza para nuestra 
calidad de vida. Por eso tenemos que volcarnos a convertir a las 
ciudades que habitamos en resilientes, seguras, inclusivas, ecoló-
gicas, feministas y comestibles. 
Necesitamos mejorar el tipo de vegetación que proyectamos, in-
cluir árboles y arbustos que nos provean alimento, establecer a 

nivel territorial la soberanía alimentaria, techos y fachadas verdes 
para disminuir la generación de temperaturas que exudan las ciu-
dades, mejorar el manejo del agua disminuyendo las pérdidas de 
este recurso vital, eligiendo también vegetación nativa adaptada a 

la desertificación, que incluya el uso 
de especies medicinales para volver 
a nuestros ancestros y el cuidado 
natural de la salud.
Nuestra madre Tierra celebra su día 
internacional todos los 22 de abril, 
pero si pensamos críticamente, te-
nemos poco que aplaudir; deudas 
en esta materia sobran, pero tam-
bién debo destacar que durante la 
pandemia se aprobó la Ley y Norma 
de Humedales Urbanos, se cambió 
la Ley General de Urbanismo para 
aumentar la cobertura de los techos 
verdes, así como su norma, se creó 
la Norma de Manejo del Arbolado 
Urbano, lo que se agradece.
Necesitamos más, requerimos ma-
yor conciencia ambiental, más in-
jerencia de la ciudadanía en temas 
relacionados con la naturaleza, exi-
gir a nuestros representantes que en 
la nueva constitución quede como 
principio el derecho de la natura-
leza, una educación enfocada en lo 
ambiental y de calidad, que quede 
explícitamente el respeto por los se-

res vivos no humanos, en especial con la flora y fauna nativa. La 
única forma sensata de celebrar el día de la Tierra es con propues-
tas concretas y el compromiso de todas y todos sus habitantes, 
anhelando un compromiso a nivel planeta.

Con el confinamiento nos dimos 
cuenta de la importancia que tiene la 
naturaleza para nuestra calidad de 
vida. Por eso tenemos que volcarnos 

a convertir a las ciudades que 
habitamos en resilientes, seguras, 
inclusivas, ecológicas, feministas y 

comestibles.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de recupera-
ción de espacios públicos 
y en coordinación con las 

comunidades, se han realizado 
diferentes operativos de limpieza 
de sectores, una de ellas, ha sido 
frente al Parque Quinta Valle, 
retirado las cañas que genera-
ban inseguridad en los vecinos y 
comunidad educativa además de 
plagas y focos infecciosos. Son 
varios los sectores que aún re-
quieren trabajos de este tipo, por 
ello La ilustre Municipalidad de 
Vallenar, seguirá reforzado estás 
medidas.

 Madre Tierra sólo hay una
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Mesa Social Autoconvocado se reúne y aclara 
información con Servicio de Salud

Destacó la reconversión de camas UCI y adquisición de nuevos equipos de ventilación mecánica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Frente a la difícil situación 
que atraviesa nuestro país 
y en especial nuestra re-

gión producto de la pandemia 
por COVID 19, Claudio Baeza 
Avello, director del Servicio de 
Salud Atacama sostuvo un diálo-
go con los integrantes de la Mesa 
Social Autoconvocada; en el cual 
abordó las malas cifras que re-
flejan la gravedad de la situación 
sanitaria que estamos viviendo. 
El director señaló que al día de 
hoy, ya no hay camas UCI dispo-
nibles en ninguna de las 9 comu-
nas y que esto debe ser una señal 
de alerta “si no nos cuidamos y 
respetamos las medidas de au-
tocuidado no podremos salir de 
este momento tan complicado”, 
señaló durante su intervención 
en la instancia participativa. En 
la conversación - que se pro-
longó por más de dos horas - el 
director del Servicio de Salud 
Atacama, además dio respues-
ta a las múltiples interrogantes 
planteadas por la comunidad. 
Durante su intervención el direc-
tor presentó información actua-
lizada respecto de la evolución 
de la Pandemia en Atacama y las 
medidas implementadas por la 

Cicardini: “Piñera ha 
demostrado que es él 
quien no califica como 
Presidente, por lo que 
apoyamos una Acusación 
Constitucional”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su indignación tras la 
decisión del gobierno 
de recurrir al tribunal 
Constitucional para im-

pedir el proyecto del tercer re-
tiro de fondos de las AFP por la 
pandemia, y su disponibilidad 
para apoyar una eventual Acu-
sación Constitucional en contra 
del Presidente Sebastián Piñera, 
manifestó la diputada (PS) por 
Atacama, Daniella Cicardini.
Sin embargo, la parlamentaria 
subrayó que la presentación de 
una posible acusación contra el 
mandatario “para que tenga éxi-
to debe ser estudiada y funda-
mentada no solo en la causal de 
llevar al TC el tercer retiro; sino 
en una causal como el abandono 
del deber constitucional del pre-
sidente de proteger a los chilenos 
y chilenas, y es en ese estudio es 
en lo que estamos abocados y 
comprometidos como bancada 
del Partido Socialista”.

red asistencial. 
Destacó la reconversión de ca-
mas UCI, la adquisición de 
nuevos equipos de ventilación 
mecánica e insumos necesarios 
para brindar atención rápida y 
oportuna, que permita evitar el 
tener que recurrir a la ventila-
ción mecánica. Claudio Baeza, 
señaló como relevante la campa-
ña de vacunación y reitero; que 
debemos mantener el impulso 
para alcanzar buenas coberturas 
a nivel regional principalmente 
en los grupos de riesgo, “ya que 
hoy esta es la mejor herramien-
ta que tenemos para evitar que 
los contagios evolucionen con 
mayor gravedad”. El director del 
SSA, reconoció el agotamiento 

del personal de salud, y la fal-
ta de personal en la actualidad 
para apoyar funciones clínicas 
asistenciales, lo cual explicó que 
es una preocupación para su 
servicio y que están trabajando 
para buscar soluciones. Desde la 
Mesa Social, se solicitó mejorar y 
disminuir los tiempos de entrega 
de resultados PCR, y se propu-
so instaurar turnos adicionales 
en el laboratorio, en recepción; 
además de la entrega directa de 
resultados desde el Servicio de 
Salud. 
Durante el encuentro la coor-
dinadora de la Mesa Social Mt. 
Jéssica Rojas expuso la nece-
sidad de mejorar la estrategia 
de Testeo, Trazabilidad y Aisla-

miento (TTA), solicitó el consi-
derar medidas que favorezcan a 
la Atención Primaria de Salud, 
en relación con Evaluación de 
Metas Sanitarias y los indicado-
res (IAAP) en Pandemia; “recor-
dó el compromiso del Ministro, 
de actuar de igual modo que el 
año 2020; es decir avanzar en 
la medida de las posibilidades, 
poniendo en el centro la mayor 
meta sanitaria, que es superar la 
Pandemia y lograr la inmunidad 
comunitaria, por medio de la va-
cunación exitosa”. En la ocasión 
además la coordinadora solicitó 
gestión para implementar una 
iniciativa regional que beneficie 
a los funcionarios, permitién-
doles acceder a espacios para 
desarrollar actividad física al 
aire libre, medida necesaria para 
mejorar el estrés. Para el director 
del SSA, un aspecto muy relevan-
te es la alta movilidad que existe 
en la región, lo que atribuyó a la 
falta de fiscalización, ante lo cual 
señaló que es urgente mejorar la 
coordinación de los organismos 
responsables de vigilar que se 
cumplan con las cuarentenas y 
que los permisos se utilicen de 
buena manera. Además, mani-
festó su preocupación por lo re-
lacionado a la Salud Mental, en 
especial lo asociado al encierro.
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Desde el Partido Socia-
lista de Vallenar, el 
presidente del conglo-
merado Mario Alcota, 

se refirió e hizo un análisis de 
los diversos proyectos, que a su 
juicio, han sido mal elaborados 
y ejecutados, principalmente en 
la administración del exalcalde, 
Cristián Tapia. Esto, debido al 
proyecto de los taludes en el sec-
tor sur de Vallenar que ha demo-
rado más de lo presupuestado y 
ha incurrido en problemas a los 
vecinos y alzas en tarifas de la lo-
comoción colectiva.
“Vemos un desacierto más de 
la administración municipal, ya 
que lo que sucede con el proyec-
to de los taludes del altiplano sur 
es parte de la seguidilla de pro-
yectos mal ejecutados y que son 
producto de la falta de liderazgo 
y motivación efectiva dentro del 
municipio en el área de proyec-
tos”, dijo.
Alcota se refirió al proyecto del 
Liceo Bicentenario en 2016. “Por 
ejemplo, el año 2016 antes de la 
última elección municipal se in-
auguró el ‟Liceo Bicentenario″ 
sin la recepción provisoria ni 
final de la obra, lo que significó 
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Mario Alcota, se refiere a proyectos de la administración anterior y su ejecución

que la Contraloría redujera el 
tiempo de la Boleta de Garantía, 
debido a que la obra no estaba 
terminada. Este apuro electoral, 
se reflejó posteriormente en pro-
blemas estructurales en los te-
chos, en las baldosas, en el siste-
ma de alcantarillado, entre otros 
tantos problemas, los que no se 
pudieron resolver a través de la 
empresa a cargo de la obra por-
que la garantía estaba vencida y 
esos arreglos debían contar con 
financiamiento local”. 
Otro ejemplo, dijo, es el proyecto 
"Mejoramiento Veredas Sector 
Centro″, que tuvo a la comuni-
dad y al comercio local por largo 

tiempo con molestias de despla-
zamiento en el centro de la ciu-
dad, no tiene su recepción final 
de la obra y se encuentra a la 
vista el mal trabajo que se hizo, 
con un proyecto que llegó a tener 
unos de los metros cuadrados 
más caros del país”. 
“También podemos revisar el 
caso del proyecto "Reposición 
Jardín Villa Edén″. El año 2017, 
el municipio por reiteradas do-
cumentaciones erróneas envia-
das al Gobierno Regional perdió 
un total de más de 26 millones 
de pesos para material didácti-
co, sillas y otros tipos de equi-
pamiento infantil para niños y 

Celebrarán día del 
Libro en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patri-
monio de Atacama, Ma-
ría Cecilia Simunovic 

Ramírez, invita a la comunidad 
a conmemorar el Día Interna-
cional del Libro y el Derecho de 
Autor a través de la plataforma 
Elige Cultura (www.eligecul-
tura.gob.cl), en la que hay alo-
jadas más de 100 actividades, 
y también a través de las redes 
sociales del ministerio.  “Este 23 
de abril conmemoramos nueva-
mente el Día del Libro y el De-
recho de Autor, con una serie de 
actividades que hemos alojado 
en la plataforma Elige Cultura de 
nuestro ministerio, entre las que 
destacan talleres, seminarios, 
concursos literarios y conversa-
torios dedicados a promover e 
impulsar la lectura en diversos 
públicos, y a través de variados 
formatos de difusión”, indicó la 
Seremi.  En la región se lanzará 
el Catálogo de Escritores y Es-
critoras de Atacama que pone en 
valor a 60 autores y sus obras, 
“además lanzaremos junto a 
Kinross y la Fundación Desier-
to Creativo el Concurso Cuentos 
Cortos, que el año pasado trató 
sobre la cuarentena, y al que en 
esta oportunidad  daremos un 
sello de optimismo dirigiéndo-
lo a los sueños y anhelos de los 
participantes una vez que pase la 
pandemia”, contó María Cecilia 
Simunovic.

niñas de un barrio vulnerable, 
afectando el desarrollo adecuado 
de los infantes del sector de Villa 
Juan López y Edén”. 
Finalmente, Alcota señaló que 
“hace poco tiempo, hubo una de-
nuncia de una parlamentaria por 
el proyecto de las "Construcción 
Soluciones Sanitarias, Incahua-
si″, donde se indicó que las per-
sonas beneficiarias de esta solu-
ción sanitaria, no se les informó 
que no podrían acceder a otros 
beneficios del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, situación 
que les causó graves perjuicios. 
Son muchos más los ejemplos 
que podríamos dar y por lo que 
señalamos que es necesario un 
liderazgo alcaldicio de verdad, 
que se involucre en todos los ám-
bitos del municipio: social, se-
guridad, infancia, discapacidad, 
programas de la mujer, mundo 
rural, adultos mayores, cultura, 
deportes, etc. Pero también que 
este al tanto de lo que sucede: 
que lidere, observe y se asesore 
con los proyectos millonarios de 
infraestructura que son financia-
dos por todos los chilenos y chi-
lenas”.

“Proyectos mal ejecutados son producto de 
falta de liderazgo y motivación del municipio”
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Una visita a las instala-
ciones de la Feria Libre 
instalada en el sector de 

Población Ventanas, realizó este 
jueves la Gobernadora del Huas-
co, Nelly Galeb Bou. Acompaña-
da por Personal Sanitario y por 
personal de Carabineros y PDI, 
ello con el objeto de llevar a cabo 
la entrega de información y reco-
mendaciones a los locatarios y a 
clientes que concurren al lugar.
Acciones que se están desarro-
llando en cada uno de los sec-
tores en donde se lleva a cabo la 
instalación de ferias Libres, en 
Vallenar, con el objeto de poder 
desarrollar además un proceso 
de búsqueda activa, que permita 
detectar trazabilidad y eventua-
les contagios por coronavirus en 
la ciudad.

 “La inversión que ha hecho la Junta de Vigilancia 
en revestir los canales se agradece y lo valoro”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gregorio González Mu-
rillo, es el presidente 
del canal Cachina y 
destacado microem-

presario olivicultor de tradición 
familiar. Según cuenta, forma 
parte de la tercera generación de 
olivicultores de su familia. Gon-
zález además se ha destacado en 
el ámbito político siendo alcalde 
de Huasco entre los años 1992 
a 1996 y dos veces concejal de 
la comuna. Es propietario de la 
agrícola Huascoliva, donde por 
más de 40 años ha comercializa-
do aceitunas de mesa elaboradas 
en forma tradicional sin quími-
cos y de exquisito sabor propio 
de las aceitunas regadas por las 
aguas del río Huasco.
Como presidente del Canal Ca-
china destacó el trabajo realiza-
do por la Junta de Vigilancia en 
cuanto al revestimiento de cana-
les, pero hace una crítica a los go-
biernos señalando que “ningún 
gobierno nos ha apoyado como 
corresponde hoy gracias a la 
Junta de Vigilancia de la Cuenca 
del río Huasco tenemos algunos 
canales pavimentados, en ese 
sentido ha habido un polo de de-
sarrollo, pero no se compara con 
el de otros sectores del valle”.
Con orgullo muestra su bodega 
envasadora donde cuenta con un 
eficiente equipo de trabajadoras 
que hacen el trabajo de elabora-
ción de aceitunas rellenas, pastas 
de aceitunas y sus derivados. Se-
gún cuenta Gregorio, la aceituna 
se demora entre 4 a 6 meses para 
estar en óptimas condiciones, 
luego se clasifica en la maqui-
na seleccionadora desde donde 
pasa a la maquina desaladora. 
Además, cuenta con una maqui-
na deshuesadora que se utiliza 
en el proceso de las aceitunas re-
llenas, todo este trabajo es reali-

Consejeros Regionales de 
Atacama valoran creación del 
Consejo de la Sociedad Civil

zado a mano por el personal que 
por años ha acompañado a Gre-
gorio en su empresa. “Nosotros 
no usamos químicos y tenemos 
un producto local de gran sa-
bor y calidad gracias a todas las 
personas que trabajan conmigo, 
quienes hacen posible conseguir 
un producto final de excelencia”. 
Gregorio destaca el valor de la 
agricultura puntualizando que 
“no hay ninguna empresa que dé 
más trabajo que la agricultura y 
la responsabilidad que tiene la 
Junta de Vigilancia con los agri-
cultores es grande, porque tiene 
que velar por la tranquilidad y el 
desarrollo de nosotros entregan-
do el agua de manera justa. Afor-
tunadamente no nos ha faltado 
el agua estamos en la parte baja 
del valle donde tenemos agua, de 
muy mala calidad, pero no nos 

ha faltado ahora sobre la nueva 
inversión que ha hecho la Junta 
Vigilancia con las compuertas 
computarizadas, espero que dé 
resultado, creo que la tecnología 
avanza rápidamente y a noso-
tros los viejos nos cuesta aceptar 
esto. Para mi la inversión que ha 
hecho la Junta de Vigilancia en 
revestir los canales ha sido un 
gran logro, porque aquí hay mu-
cha vegetación y no hay mano 
de obra para limpiar canales, 
por lo tanto, el revestimiento se 
agradece y lo valoro, ojalá se siga 
adelante con esto”.
Los interesados en visitar la 
Agrícola Huascoliva pueden visi-
tar su sala de ventas ubicada en:  
O'Higgins 391 - Huasco Bajo, co-
rreo electrónico: gilo_gonzales@
live.cl, celular: +56996800756, 
Instagram: @huascoliva.

 Gregorio González presidente del canal Cachina

Dile adiós a la rutina y al estrés 
con evento deportivo online 

Gobernadora del Huasco entrega 
información a feriantes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En reunión de las Comisiones Provinciales Unidas del CORE 
Atacama se presentó a los integrantes del nuevo Consejo 
de la Sociedad Civil, COSOC, una entidad elegida de forma 
democrática y que tiene como misión representar a todas 

las comunidades de la región ante el Gobierno Regional, de carácter 
consultivo, en la toma de decisiones de los territorios de forma opi-
nante y participativa. De acuerdo a esto, la Presidenta del CORE Ata-
cama, Ruth Vega, señaló que “estamos muy contentos de esta nueva 
construcción participativa de la ciudadanía, de su compromiso como 
dirigentes sociales y de cómo están haciendo historia con este nue-
vo Consejo de la Sociedad Civil que se sumará al nuevo Goberna-
dor Regional una vez que sea elegido. Este es un paso democrático 
muy valorado y que permitirá poner a los vecinos y vecinas, a sus 
organizaciones sociales, como parte de las futuras decisiones de los 
gobiernos, avanzando en una mayor descentralización de nuestros 
territorios por el bien común de todas y todos”, indicó la autoridad 
regional. El COSOC, Consejo de la Sociedad Civil, es presidido por 
Patricia Godoy Ramírez, una destacada dirigente que por años ha 
luchado por resolver las necesidades de sus comunidades. En la 
ocasión, comentó que “junto con agradecer por esta nueva oportu-
nidad y de su gran responsabilidad, nos parece muy necesario el que 
podamos representar a la gente ante el Gobierno Regional, donde 
podremos contribuir con nuestra experiencia, opinar y sugerir. Creo 
que podemos hacer un gran trabajo, siempre con una buena comu-
nicación con los Cores y también trabajaremos en comisiones como 
ellos lo hacen”, enfatizó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Si quieres pasarla bien al ritmo de la música y el baile, ade-
más de ejercicios localizados para tener un cuerpo sano y 
con mayor energía, te invitamos al evento “Actividad Físi-

ca en Línea” que hemos preparado para ti este viernes desde las 
16:00 horas en el Facebook Mindep Atacama.  

  Así lo informó el Seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, quien 
invitó a toda la comunidad atacameña a sumarse al segundo 
evento online del año, enmarcado ahora en la conmemoración 
del “Día Internacional del Deporte”, celebrado el 6 de abril: “Los 
talleres deportivos anuales del área de Participación Social “Chi-
le Se Mueve” se iniciarán próximamente, y como adelanto, he-
mos comenzado a realizar estos eventos online porque queremos 
que la mayor cantidad de personas de la región tengan este vier-
nes un momento de distracción, de pasarlo bien en la seguridad 
de sus hogares. Por eso hemos programado este evento gratuito 
donde tendremos en vivo las clases de los profesores/as que ha-
bitualmente participan de nuestros talleres de actividad física. 
No hay necesidad de inscribirse, sino que todos/as quienes quie-
ran participar sólo deben ingresar al Facebok Mindep Atacama 
y así disfrutar de una tarde deportiva con una actividad lúdica y 
entretenida que ayudará a aliviar el estrés que nos ha provocado 
la pandemia”.  
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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. Lunes próxima pregunta.


