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Percepción de inseguridad pasó de 85,7% en 2019 a 

79,9% en 2020

ChileAtiende Atacama 
realiza despliegue 
para apoyar ingreso de 
solicitudes al IFE Universal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia 
Universal las sucursales de IPS/ChileAtiende comenza-
ron a recibir una alta demanda por consultas asociadas 

al Registro Social de Hogares y el ingreso de solicitud del beneficio.
De manera permanente las autoridades regionales han estado 

acompañando a la comunidad en el proceso de solicitud de los be-
neficios impulsados por el Gobierno, para ello no sólo se unen a 
la atención en las sucursales IPS/ChileAtiende de Atacama, sino 
también, han generado operativos en terreno, visitando sedes veci-
nales y otros puntos no tradicionales para acercar los servicios del 
Gobierno a las personas.

La red multiservicios ChileAtiende ha cumplido un importante 
rol en este trabajo, generando instancias complementarias de aten-
ción en terreno y sumándose a las jornadas de Gobiernos en Terre-
no y Plazas Ciudadanas.

Sobre esto, el seremi del Trabajo y Previsión Social de Atacama, 
Carlos Leal Varas, expresó que “como gobierno y como ministerio 
del Trabajo y sus respectivos servicios, realizaremos todas las ac-
ciones pertinentes para ayudar a las personas a acceder a este In-
greso Familiar de Emergencia Universal, que será un enorme alivio 
para las familias chilenas y que llegará a cerca de 15 millones de 
personas, con una de las inyecciones de recursos más grandes he-
chas en la historia de nuestro país, lo que permitirá a las familias 
recibir el apoyo que necesitan para llevar una vida lo más cercana 
posible a la normalidad”.

Por su parte el director regional del IPS Atacama, Hugo Plaza 
Piña, señaló que “Tenemos una altísima demanda, todos nuestros 
canales han duplicado la cantidad de consultas, pero estamos com-
prometidos con seguir entregando orientación a las personas que 
hoy necesitan el apoyo del Estado. Agradecemos el apoyo de las au-
toridades en esta labor y hacemos un llamado para que las personas 
que pueden hacerlo, privilegien el uso de Internet para sus trámites 
y consultas”. Si bien la invitación es a realizar la actualización del 
Registro Social de Hogares en el sitio www.registrosocial.gob.cl e 
ingresar la solicitud al IFE Universal en www.ingresodeemergencia.
cl, Plaza destacó que también está disponible la atención presencial 
en las sucursales que ChileAiende tiene en Atacama. “Sabemos que 
hay personas que no tienen posibilidad de hacer sus consultas en 
línea, por eso nuestras oficinas están operativas. Recordamos a la 
comunidad que estamos en Vallenar, Chañaral, Caldera y Copiapó 
con atención de lunes a viernes. Además, tenemos habilitados los 
Centros de Atención Auxiliar de Huasco, Freirina, Alto del Carmen, 
Tierra Amarilla y Diego de Almagro. Los días y horarios de atención 
en estos lugares está disponible en www.chileatiende.cl”.

 Cifras de victimización en 
Atacama cae -3,9 puntos

ENUSC 2020: alcanza el menor nivel desde que se tiene registro 

SEGURIDAD:  En total, un 13,9% de los hogares declaró haber sufrido un delito en 2020, frente a un 17,8% en el 
año 2019.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La última Encuesta Na-
cional Urbana de Se-
guridad Ciudadana 
(ENUSC) arrojó que 

durante el año 2020 un 13,9% de 
los hogares de la Región de Ata-
cama declara haber sido víctima 
de un delito, cifra -3,9 puntos 
porcentuales menor que la regis-
trada en el año 2019 y que es la 
más baja desde el año 2012.   
Los resultados de la ENUSC 
2020 confirmaron la tendencia a 
la baja de la victimización a nivel 
regional que se ha registrado en 
los últimos años y que ha permi-
tido que desde 2019 un total de 
3.112 hogares dejaran de ser víc-
timas de delitos en Atacama.
En cuanto a la revictimización, 
es decir, los hogares que sufrie-
ron más de un delito en el año, 
esta cifra también cayó de mane-
ra significativa y llegó a un 3,7% 
en comparación con el 6,2% de 
2019. A su vez, la victimización 
personal en la región registró un 
4,6% en 2020 frente a un 6,5% 
en 2019. En relación con los de-
litos, en la región se hay bajas en 

el robo con violencia o intimi-
dación (1,6%), así como el robo 
con fuerza a la vivienda (4,0%), 
el robo por sorpresa (1,4%) y se 
mantienen estables las lesiones 
(2,0%). Por el contrario, cayeron 
de manera significativa los hur-
tos (de 5,4% a 3,3%).
Otros ilícitos que se mantuvieron 
estables fueron los que afectaron 
a hogares que poseen vehículos. 
Así, el robo de vehículo registró 
un 1%, mientras que el robo de 
objeto de o desde vehículo un 
7,3%.  En cuanto a la percepción 
de inseguridad de las personas, 
esta cifra pasó de 85,7% en 2019 
a 79,9% en 2020.
El intendente, Patricio Urquieta, 
dijo que “esta es una muy buena 
noticia para la Región de Ataca-
ma porque los resultados de la 
encuesta ENUSC, que es la única 
encuesta realizada por el INE en 
materia de seguridad ciudadana, 
revelaron que los datos de dismi-
nución respecto a la victimiza-

ción de los hogares y de las per-
sonas son muy importantes en la 
región; de hecho, nosotros asu-
mimos el Gobierno en el 2018 
con una tasa porcentual de los 
delitos en los hogares superior al 
24% y hoy ya estamos en el orden 
del 13%. Entre la variación del 
año 2019 al año 2020 hay una 
disminución del 3,9%, esa es una 
muy buena noticia que responde 
al gran trabajo que han hecho las 
policías tanto Carabineros como 
la Policía de Investigaciones y 
desde luego colaborado con el 
trabajo del Ejército”.
En ese sentido, es importante 
destacar en la región el significa-
tivo aumento de los hogares que 
denunciaron al menos un delito 
en 2020, que aumentaron 13,4 
puntos porcentuales para llegar 
a un 49,9%. Este aumento, sin 
embargo, no afecta el registro de 
hogares victimizados, pues éstos 
son independientes de si se de-
nuncia o no. 
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Intensifican rondas en Maitencillo

PUNTOS DE  VISTA
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Paola Tapia Salas 
Directora de Derecho, UCEN y 
ex Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones

Este 3 de junio se conmemoró mun-
dialmente el día de la bicicleta. La-
mentablemente el legado de este go-
bierno es de un alarmante retroceso 
en la priorización de este modo de 
transporte, olvidando a miles de per-
sonas que han optado por su uso, ya 
sea por razones económicas, por se-
guridad en pandemia, sustentabili-
dad, entre otras.
Trabajamos por años en conjunto 
con más de 100 organizaciones de la 
sociedad civil en la ley de conviven-
cia vial, como pocas en nuestro país 
fue una política ciudadana, que ha 
sido técnica y políticamente mal im-
plementada. Sólo a modo ejemplar, 
a dos años de su vigencia, de los tres 
reglamentos que preveía la ley y que 
debían estar dictados 18 meses des-
pués de su publicación sólo hay uno 
y, aún no se cuenta con dos tan rele-
vantes como el de condiciones físicas 
y de operación de ciclovías y el de ele-
mentos de seguridad.  A ello, se suma 
la deficiente implementación de in-
fraestructura de ciclovías; cero avan-
ces en estacionamientos gratuitos 
integrados a metro, buses, ferrocarril, 
dependiendo de la ciudad; y, falta de 
fiscalización de la velocidad máxima. 
Todos temas que como órgano rector 
en tránsito y transporte, deben ser li-
derados y coordinados por el Minis-
terio.
Este retroceso tiene una consecuencia 
fatal, según datos de Conaset en 2020 
fallecieron 22% más ciclistas que en 
2019, alcanzando a 109, lo que es más 
grave considerando las restricciones 
de la pandemia que redujeron la mo-
vilidad. Lo anterior, con la proyección 
técnica de que una ley de convivencia 
bien implementada, habría permitido 
rebajar en un 30% las personas falle-
cidas y lesionadas.
Este es el lamentable legado que no 
permite a nuestro país conmemorar 
este día mundial de la bicicleta y que 
nos obliga a instar a que el próximo 
gobierno conduzca un proceso de 
avance real que éste perdió la opor-
tunidad de liderar, consolidando la 
convivencia vial en nuestro país.

Ciclistas 
olvidados
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Por Por Gonzalo Vial Luarte, director ejecutivo Fundación Huella Local

Tras los resultados de las últimas mega-elecciones, mu-
chos expertos y analistas han concluido que los grandes 
triunfadores han sido los independientes. El asomo de 
nuevas representacio-

nes, más cercanas a los territo-
rios y con menos vinculación con 
las elites políticas que han domi-
nado desde hace más de treinta 
años, también quedó en eviden-
cia el pasado 15 y 16 de mayo. 
En las elecciones municipales se 
presentaron 1.580 candidaturas 
para alcaldes/alcaldesas, nú-
mero que se incrementó en un 
23,3% respecto de las elecciones 
anteriores. ¿A qué podemos atri-
buir esto? Existen varios factores 
que podrían explicarlo. Desde la 
mirada constitucional, existen 
dos modificaciones que influye-
ron en alguna medida; el nuevo 
sistema electoral que  marcó el 
fin del sistema binominal;  y en 
segundo lugar,  la entrada en vigencia en julio de 2020 de la ley 
que establece un límite a la reelección de diputados, senadores, 
alcaldes, concejales y consejeros regionales.
Estos cambios en las normas sumado al estallido social, vino a 
empoderar a una ciudadanía ávida de participación y promovió 
la irrupción de candidaturas independientes. De  acuerdo a los 
registros del Servel se inscribieron 566 candidatas y candidatos 
independientes a las alcaldías, resultando electos 106, 30,7% del 
total de comunas del país. El resultado se duplicó en relación a 
las municipales del 2016. Nuevos rostros también asoman como 

jefes/as comunales, promovido por la ley que se promulgó el año 
pasado, ya que el próximo 28 de junio asumirán 197 nuevos alcal-
des y alcaldesas, lo que representa el 57% del total de municipios. 
En el contexto actual no son pocos los desafíos del mundo muni-
cipal. En primer lugar,  deben seguir siendo un actor activo en el 

control de la pandemia y la necesaria 
aceleración del proceso de vacuna-
ción. En segundo lugar, posicionar a 
los gobiernos locales como el princi-
pal ejecutor estatal del programa de 
reactivación económica comprometi-
do por el gobierno, el cual esperamos 
contemple inversión en infraestruc-
tura y equipamiento con alto impacto 
social y con pertinencia local. En ter-
cer lugar, promover un nuevo diálogo 
con los gobernadores regionales elec-
tos, de modo de coordinar acciones de 
desarrollo territorial con una visión 
integral y menos fragmentada. 
Sumado a esto, debe existir un trabajo 
conjunto  para cimentar un desarrollo 
más equitativo en los distintos terri-
torios y  promover un efectivo proce-
so de descentralización en el país de 

cara al debate constituyente.  En el modelo actual, los municipios  
escasamente cuentan con medios para generar recursos propios, 
además, las transferencias de financiamiento realizadas a través 
del FCM son insuficientes. Chile es el país más centralizado de 
América Latina y de la OCDE, si bien hay un avance importan-
te con la elección de gobernadores regionales, creemos que  hoy 
es el momento del mundo municipal. Esperamos que los nuevos 
rostros, sumada a la experiencia de quienes han sido reelectos, 
logren mancomunadamente sostener una agenda para relevar el 
desarrollo local que tanto se requiere. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por solicitud del alcalde de 
Freirina, César Orellana 
y el concejo municipal y 

dirigentes vecinales se intensi-
ficó la ronda extraordinaria en 
Maitencillo y otros sectores de-
nunciados por vecinos por parte 
de Carabineros, dejó 6 personas 
detenidas, 4 por infracción al 
Artículo 318 C.P., 1 por orden 
aprehensión vigente y 1 por 
orden de arresto. También se 
cursó una infracción al tránsi-
to y otra por Ley 20.000. Total 
controles preventivos 71. Se es-
pera contar con más rondas de 
patrullajes proponiéndose una 
vez al mes tener este ejercicio 
que da muy buenos resultados 
en las acciones tendientes a dar 
más seguridad a los vecinos y a 
poner orden en el cumplimiento 
de las normativas sanitarias ac-
tuales.

Nuevos rostros también asoman como 
jefes/as comunales, promovido por la 
ley que se promulgó el año pasado, ya 
que el próximo 28 de junio asumirán 
197 nuevos alcaldes y alcaldesas, lo 
que representa el 57% del total de 

municipios. 

 Los desafíos de las nuevas 
autoridades municipales
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Obra de artesano de la provincia del Huasco 
se instala en escuela de San Félix

En forma virtual preparan VI muestra de 
folklore en Freirina

“Agrupación Soles de Freirina”, con apoyo de proyecto Gore Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En su etapa final de pre-
paración y ensayos, se 
encuentran las dife-
rentes coreografías con 

contenidos folklóricos chilenos 
que nos entregará la Agrupación 
Folklórica Soles de Freirina, que 
dirigen el  matrimonio de gesto-
res culturales de Felipe Gallardo 
y Kímberly Etcheverry. Ambos 
directivos dieron a conocer que 
este proyecto de cultura Gore 
Atacama 2021, se ha venido de-
sarrollando por etapas, en sus 
bailes y música, debido a los cui-
dados y reglamentos sanitarios 
establecido por las autoridades 
por la pandemia que nos afecta.
Se ha contado con el apoyo de 
los padres y apoderados de los 
niños y jóvenes que integran la 
entidad, como igualmente de en-
tidades como la unidad vecinal 
de Altiplano Sur, en cuya sede se 
han juntado en pequeños grupos 
los músicos y bailarines.
La VI Muesra, denominada “Con 
la Fuerza de nuestro Folklor”, 
será mostrada vía redes sociales 
en pocas semanas más, la que 
además contará con diversos ar-
tistas exponentes de la música y 
el baile de la Provincia del Huas-
co, entre otros, Los Bestones y el 
dúo de danzas de Iandra y Emi-
lia, ambos de Puerto Huasco.  De 
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Una interesante visita las instalaciones de la escuela de la 
localidad de San Félix, en la comuna de Alto del Carmen, 
realizó  la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio en Atacama; María Cecilia Simunovic, en la opor-

tunidad junto al Jefe de Gabinete de la Gobernación del Huasco, 
Ramiro Arancibia Salazar, participaron de la entrega de una valiosa 
obra artística que viene a  relevar la importan labor que desarrollan 
los artesanos, en el rescate y difusión del patrimonio cultural de 
nuestros territorios. El trabajo realizado por el destacado artesano 
Enzo Páez y su Escuela de artes experimental, en Vallenar, permitió 
llevar a cabo la realización de un mural con la técnica de repujado 
en cobre, obra donada  establecimiento Escuela Fronteriza de San 
Felix.  La iniciativa forma parte de  las acciones  del programa de 
artesanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
dentro de las iniciativas de difusión y circulación.

Vallenar, la galardonada pareja 
de cueca integrada por Omar 
Gutiérrez y Valeria Gómez, y los 

locales, el grupo de música norti-
na Sentimiento Andino.
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En noviembre de 2022 estarán finalizados 
arreglos en ruta C-46 entre Vallenar y Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el día 26 de 
marzo que los tra-
bajadores asocia-
dos al Sindicato 

de Supermercado Tottus, en 
Copiapó están en proceso de 
negociación colectiva, donde 
ya se han reunido en cuatro 
oportunidades. En las ocasio-
nes anteriores no hubo acuer-
dos, por lo que se avanzó al 
siguiente paso, que corres-
ponde al llamado de “Buenos 
Oficios”, pero tampoco se lo-
gró concretar acuerdos entre 
las partes, según informó Ra-
dio Nostálgica. Este sindicato 
reúne a 189 trabajadores, de 
los supermercados Tottus de 
Mall Plaza y Los Carrera en 
Copiapó y la sucursal en Valle-
nar. Las dirigentes indicaron 
que existen además algunas 
irregularidades respecto del 
cumplimiento de los horarios 
de trabajo, por lo que efectua-
ron las respectivas denuncias 
en la Inspección del Trabajo, 
manifestando también que 
ellos, como trabajadores, han 
cumplido con la empresa.

Supermercado 
Tottus de Vallenar 
en huelga

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la comuna de 
Freirina llegó el in-
tendente de Ata-
cama, Patricio Ur-

quieta, quién en compañía de la 
gobernadora de Huasco Nelly 
Galeb, el seremi de Obras Públi-
cas, Alfredo Campbell, el direc-
tor de Vialidad del MOP, Jorge 
Gutierrez junto a su equipo téc-
nico inspeccionaron el avance de 
los trabajos del Mejoramiento de 
la Ruta C- 46, etapa II, que une la 
localidad de Huasco y Freirina.
En el lugar el intendente Urquie-
ta señaló, “estamos muy conten-
tos en la comuna de Freirina, 
visitando junto a la gobernadora 
de Huasco, el seremi de Obras 
Públicas y el director de Vialidad 
de MOP, los avances que tiene el 
mejoramiento de la Ruta C-46, 
que es la carretera que une Va-
llenar y Huasco. Estamos cons-
truyendo la segunda etapa que 
está comprendida entre Huasco 
Bajo y Nicolasa. Este es un gran 
avance para la región ya que va 
a permitir mejorar la infraes-
tructura vial, la conectividad que 
tiene la comuna de Vallenar con 
la comuna de Huasco y todo el 
borde costero y es un gran avan-
ce que estamos teniendo dentro 
del Plan de Gobierno para poder 
mejorar la calidad de vida, tanto 
del estándar vial, como también 
la seguridad urbana que tene-

mos al interior de todas la comu-
nas de la región”.
Por su parte el seremi del MOP, 
destacó, “esta es una obra im-
portante porque mejora la Segu-
ridad Vial del sector. Los traba-
jos alcanzan el 20% de avance y 
una inversión aproximada a los 
$ 12 mil millones de pesos, en la 
que se intervienen aproximada-
mente 22 kilómetros que unen 
Freirina con Huasco. Esta es una 
gran mejora que entregará segu-
ridad en la ruta y por supuesto 
también a todos los usuarios, 
cumpliendo con los mandatado 
por nuestro Presidente, entregar 
más y mejor infraestructura, que 

mejore la calidad de vida de to-
dos nuestros compatriotas”.
El proyecto incorpora una senda 
multipropósito que servirá a su 
vez como ciclovía a excepción de 
la pasada por el centro de Frei-
rina, la que se complementa con 
la incorporación de una pasarela 
multipropósito sobre atravieso 
ferroviario y dos pasarelas pea-
tonales en escuela E.Schawbe en 
Freirina y Liceo Japón en Huas-
co.
Sobre estos datos técnicos el di-
rector Regional de Vialidad del 
MOP, Jorge Gutierrez, agregó, 
“la obra corresponde a la Segun-
da Etapa del Mejoramiento de 

la Ruta C-46, el proyecto com-
pleto considera el mejoramiento 
de la ruta incorporando una Vía 
Multipropósito entre Vallenar y 
Huasco, además de la construc-
ción de Pasarelas que vienen a 
resolver el problema del tránsito  
de peatones en la ruta y también 
a través de las Vías Multipro-
pósito se pretende segregar el 
tránsito peatonal como también 
darle las facilidades a los ciclistas 
que ocupan esta ruta. Los traba-
jos finalizarían en noviembre del 
próximo año, de acuerdo al plazo 
contractual de la obra”.

Autoridades visitaron obras en Freirina
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Expertos: Efectividad de cuarentenas requiere 
90% de adherencia y que sean limitadas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un respaldo a la efec-
tividad de las cua-
rentenas -siempre y 
cuando exista adhe-

rencia y por tiempo limitado- fue 
el que dieron expertos en salud y 
transportes, a esta medida para 
reducir la diseminación y trans-
misibilidad del COVID-19.
“Las cuarentenas sí cumplen un 
rol fundamental, sobre todo en lo 
que es el control y la mitigación 
del efecto que puede conllevar 
una pandemia, más aún cómo 
la de esta naturaleza, que se ha 
caracterizado por una altísima 
transmisibilidad. Una infección 
que genera cuadros graves, hos-
pitalizaciones, pacientes en UCI 
y también un número importan-
te de fallecimientos”, dijo María 
Teresa Valenzuela, integrante 
del Consejo Asesor COVID-19 
del Ministerio de Salud
No obstante, la epidemióloga 
destacó que las cuarentanas tie-
ne un rol esencial “cuando recién 
se inicia una pandemia o cuando 
se generan nuevas olas. Cuando 
se extiende en el tiempo o se apli-
ca más tardíamente, la verdad es 
que ya es muy difícil que surja el 
efecto y, por lo tanto, pierden su 
sentido”.
Valenzuela agregó que “una cua-
rentena en la cual no haya adhe-
rencia es un fracaso, es una pér-
dida de confianza a la autoridad 
y por lo tanto no va a cumplir el 
objetivo que tiene”.

Así lo señaló en el Coloquio ¿Sir-
ven las Cuarentenas?, organiza-
do por el Instituto de Políticas 
Públicas en Salud (IPSUSS), 
donde también participaron José 
Luis Domínguez, subsecretario 
de Transportes; Carlos Pérez, 
decano de la Facultad de Medici-
na y Ciencia, U. San Sebastián y 
Carlos Melo, director del Centro 
de Ingeniería y Políticas Públicas 
de la misma casa de estudio. 
Sobre este punto, el decano Car-
los Pérez, afirmó que las cuaren-
tenas “sí sirven”, “si se cumplen” 
y agregó que “el problema es el 
agotamiento que se va produ-
ciendo en el tiempo”.
Sin embargo, el infectólogo enfa-
tizó que las medidas más eficaces 
siguen siendo las de autocuida-
do. "El mensaje es que el virus 
nos va a seguir acompañando 
con o sin vacuna por mucho 

tiempo, por eso las medidas de 
autocuidado, implementadas de 
buena manera son muy impor-
tantes”.
Sobre ese punto, el subsecre-
tario de Transportes, José Luis 
Domínguez, también resaltó que 
“la principal medida es el auto-
cuidado, el buen uso de la mas-
carilla”. La autoridad señaló que 
no existe evidencia que relacione 
el mayor contagio de COVID-19 
con el transporte público. Por el 
contrario, los contagios se pro-
ducen en mayor medida “cuando 
las personas bajan sus niveles de 
alerta -como ocurre en sus domi-
cilios o en instancias sociales- y 
no en los lugares donde estamos 
más alertas, como es el transpor-
te público”.

Dan a conocer su opinión en Coloquio

Un nuevo equipo 
para el Policlínico 
de Oftalmología fue 
el que adquirió el 

Hospital Provincial del Huasco 
(HPH), que permitirá entregar 
una mejor atención y con cali-
dad en las prestaciones.
Se trata de un Tonómetro de 
aire (TonoRef 3), que permite 
efectuar el control de la presión 
ocular, junto con múltiples 
exámenes más, cumpliendo 
con medidas de seguridad en 
la atención, al permitir efec-
tuar este control manteniendo 
distanciamiento físico entre el 
usuario y el profesional, mi-
nimizando así la exposición al 
riesgo de contagio COVID-19.
“Es un equipo de última tecno-
logía que nos permite la prepa-
ración de pacientes previo a la 
atención del oftalmólogo. Las 
ventajas de esto, es que evita 
el contacto estrecho entre el 
paciente y el operador, hacien-
do una atención más eficiente 
y segura, evitando riesgos de 
contagio entre pacientes y pro-
fesional”, dijo el oftalmólogo, 

Hospital provincial del Huasco 
potencia su atención oftalmológica 

Nelson Escarate. 
“Con la adquisición de un equipo 
de Tonometría de Aire se acelera 
el procedimiento y se disminu-
yen los riesgos descritos, al ser 
un equipo automatizado de fá-
cil operación y que no involucra 
interacción cercana entre el per-
sonal y el paciente. Esto permi-
te entregar atención de calidad, 
oportuna y con estándares de 
tecnología que permite entregar 
precisión en los diagnósticos”, 
dijo el director del HPH, Juan 
Pablo Rojas.
“El TonoRef 3 tiene varias fun-
ciones, entre ellas la medición 
de lentes ópticos para recetas 
para nuestros pacientes, tam-
bién tiene la importante misión 
de medir la presión intraocular 
y paquimetría, lo que nos sirve 
tanto para diagnóstico y segui-
miento de glaucoma. También 
mide la Keratometría, que es una 
medida fundamental para la pre-
paración pre operatoria para los 
pacientes de cataratas”, señaló el 
especialista. 
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Así le llaman muchos a esta hermosa flor, que colorea y hermosea 
gran parte del desierto florido, es la añañuca roja (Rhodophia-
la phycelloides), durante el fenómeno del desierto en Atacama  
cubre  distintos lugares de la región de Atacama,  aparece tanto 

en el llano central como en la zona costera, donde se pueden observar 
especies con distintos tipos de pétalos, algunos más alargados, otros más 
anchos y su colorido también varía, desde el rojo intenso a más claros y 
algunas con  ribetes de color amarillento en su interior. Esta hierba peren-
ne estas provista de bulbos tunicados, tallo hueco, hojas lineares de hasta 
30 cm. de largo, los bulbos se encuentran enterrado de entre 15 a 30 cm   
bajo tierra. Sus flores tienen forma de embudo, su fruto es una capsula 
globosa dentro de ella contiene muchas semillas aplanadas delgadas, ne-
gras brillantes.


