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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras ser promulgado 
como ley, el Ingreso 
Familiar de Emer-
gencia beneficiará a 
los hogares informa-

les más afectados por las crisis 
sanitaria y económica provocada 
por la emergencia COVID-19, es 
decir, aquellas familias pertene-
cientes al 60% más vulnerable 
que no tengan ingresos formales 
o que en el hogar viva un adul-
to mayor de 70 años o más que 
tenga Pensión Básica Solidaria. 
Este beneficio fue aprobado por 
el Senado y despachado por el 
Congreso luego del veto presen-
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tado por el Presidente Sebastián 
Piñera, y permitirá ir en ayuda 
de casi 4 millones 800 mil per-
sonas. En el caso de Atacama, 
permitirá entregar un manto de 
protección social a cerca de 37 
mil familias, lo que representa 
más del 50% de la población re-
gional y que recibirá esta transfe-
rencia monetaria en los meses de 
junio, julio y agosto. “El Gobier-
no del Presidente Piñera lo que 
está haciendo, es disponiendo 
de recursos monetarios vía una 
transferencia a las familias para 
poder apoyarlas en los meses de 
junio, julio y agosto del presente 
año. Esta vez, estamos toman-
do un universo muy amplio en 

la población, por ejemplo, en la 
Región de Atacama vamos abor-
dar más de 150 mil personas, con 
corte al 60% del Registro Social 
de Hogares (RSH). Dependiendo 
del número de personas habrá 
una asignación, independiente 
si es niño, niña, joven o adulto 
mayor. A esto se refiere el con-
cepto de ingreso. Por ello, esta-
mos haciendo el llamado a que 
las personas mantengan su RSH 
actualizado, ya que este es el ins-
trumento técnico con el cual va-
mos a entregar la ayuda”, explicó 
el seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Luis Morales Vergara.
El primer mes los beneficiarios 
recibirán el 100% del monto que 

les corresponde, según el tama-
ño y tipo de hogar, el segundo 
recibirá el 85% y el tercer mes el 
70%.
El monto para las familias que 
pertenecen al 60% más vulnera-
ble y sin ingresos formales, será 
de $65.000 por integrante du-
rante el primer mes. El segundo 
mes será $55.250 y el tercer mes 
$45.500.
Por otro lado, los hogares que 
tienen adultos mayores de 70 
años o más y que reciben Pen-
sión Básica Solidaria, recibirán 
por cada uno de ellos $55.250 
en el segundo aporte y $45.500 
en el tercero. En el primer apor-
te no se considerarán, debido a 

Ingreso Familiar de Emergencia 
beneficiará a cerca de 37 mil 

familias en Atacama

Autoridades buscan tomar diversas estrategias para evitar más contagios en la comuna / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

que reciben en ese mes el Bono 
Invierno.
Al respecto, la seremi de Ha-
cienda, María Soledad Lingua, 
señaló que “para dar un ejemplo, 
podríamos decir que una familia 
compuesta por una madre, un 
padre y dos hijos, recibirá duran-
te el primer mes 260 mil pesos, 
durante el segundo mes 221 mil 
pesos y el tercer mes 182 mil pe-
sos. Esperemos con esto apoyar 
a las personas más necesitadas 
y darle una garantía de tener 
un mínimo mensual para poder 
sobrellevar estos meses tan difí-
ciles”.

El primer mes los beneficiarios recibirán el 100% del monto que les corresponde, según el tamaño y tipo de 
hogar, el segundo recibirá el 85% y el tercer mes el 70%.
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Desde el pasado 8 y 
17 de abril respec-
tivamente, que se 
decretó la obliga-
toriedad del uso 

de mascarillas en el transporte 
público y privado remunerado, 
así como también el uso inex-
cusable en espacios cerrados 
donde se encuentren 10 o más 
personas, Carabineros de la III 
Zona Atacama ha cursado 23 
infracciones a personas que fue-
ron sorprendidas infringiendo 
estas normativas emanadas por 
la autoridad sanitaria.
Hoy, con 2.660 casos nuevos 
de personas contagiadas por el 
coronavirus en Chile, ambos de-
cretos tienen mayor relevancia 
a la hora de prevenir este virus 
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que ha cobrado la vida de 347 
personas. Por este motivo, y te-
niendo en consideración que la 
fiscalización del cumplimiento 
de estos decretos emanados del 
Ministerio de Salud, correspon-
de a Carabineros, Fuerzas Ar-
madas y PDI, es ineludible su 
uso, manifestó el Prefecto de 
Atacama, Coronel César Oliva-
res Lagos.
Por este motivo, el Oficial Jefe de 
Carabineros reiteró las medidas 
sanitarias sobre uso obligatorio 
de mascarillas en ferias itineran-
tes y centros de abastecimiento 
alimentos, en lugares donde se 
agrupen personas mediante sis-
tema de filas y para transeúntes 
a pie o en vehículo en los centros 
urbanos de la región.
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Las autoridades de Sa-
lud informaron de dos 
nuevos casos positivos 
de Coronavirus en la 

Región de Atacama. Uno co-
rrespondiente a la comuna de 
Caldera, el cual tiene nexo epi-
demiológico con casos confirma-
dos anteriormente. En tanto, el 
otro caso pertenece a la comuna 
de Vallenar y también presenta 
nexo epidemiológico con casos 
confirmados anteriormente. El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los dos nuevos casos en la re-
gión.   Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 140 casos positivos de 
Coronavirus y 29 recuperados.  
Las autoridades de salud reite-
raron el llamado a la responsa-
bilidad y a extremar las medidas 
de prevención, como el lavado 
frecuente de manos con agua y 
jabón, el distanciamiento físico, 
no salir de sus hogares, salvo que 
sea estrictamente necesario y el 
uso de mascarillas en transporte 
público, ascensores y en lugares 
con más de diez personas.
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 Aquellas personas que infrinjan esta 
medida se exponen a multas que 

alcanzan los 2,5 millones de pesos.

Autoridades de 
Salud informan 
sobre nuevo caso 
de coronavirus en 
Vallenar

Dentro de este contexto, el per-
sonal de Carabineros ha reforza-
do las acciones de prevención en 
la ciudadanía, recomendando su 
uso e importancia para prevenir 
los contagios, dado que en Ata-
cama ya alcanzan los 138 casos. 
Asimismo está difundiendo gra-
ficas respecto a cómo usarlas y 
quitarse una mascarilla y tam-
bién como hace su propia mas-
carilla.  

Carabineros ha cursado 23 
infracciones por no respetar resolución 
sanitaria que obliga uso de mascarilla

El oficial sostuvo que es impor-
tante cumplir con esta disposi-
ción de la autoridad sanitaria 
que busca disminuir los riesgos 
de propagación del Covid-19. 
Además recordó que aquellas 
personas que infrinjan esta me-
dida serán sancionadas dentro 
del Código Sanitario, exponién-
dose a multas que alcanzan los 
2,5 millones de pesos.
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Por Dr. Juan Luis Palma, Académico
 Escuela de Ingeniería, UCEN

Muchos piensan erróneamente que se 
necesita ser científicos o estar ligado 
al mundo de la investigación, ciencia y 
tecnología para desarrollar innovacio-
nes, sin embargo, no necesariamente es 
el caso. Los inventores han demostrado 
que, con un mínimo de experiencia, y 
estando cerca del problema, se puede 
lograr una innovación. 
La palabra innovación proviene del 
latín “innovatio” que significa “crear 
algo nuevo”, y en el sentido estricto, se 
dice que las ideas solo pueden resultar 
innovadoras cuando encuentran una 
aplicación exitosa, imponiéndose en el 
mercado. 
Pareciera que las grandes ideas apare-
cen en tiempos de crisis; por ejemplo, 
la mascarilla transparente para perso-
nas sordo-mudas creada por la Asocia-
ción Córdoba. Treinta y cinco grupos 
en Chile trabajan para construir venti-
ladores mecánicos de bajo costo. Varios 
trabajan en piezas impresas en 3D que 
incluyen nanopartículas con actividad 
antiviral. Personalmente trabajo en un 
dispositivo que permita la detección de 
patógenos en horas. 
Es importante tener en cuenta que 
como equipo y con intercambio, fun-
cionamos como un gran cerebro, y te-
nemos la habilidad de hacer cosas que 
ni siquiera entendemos, por lo que es 
esencial buscar colaboración. Las in-
novaciones de hoy no siempre están 
ligadas a la salud, sino que se orientan 
a un sinfín de problemas que acarrea la 
pandemia, y cada quién está cerca de 
un problema. Para solucionarlos debe-
mos innovar, y esta idea puede venir de 
cualquier persona, en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Y a usted, ¿se le 
ocurre una idea innovadora?
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Capacidad de 
innovar en 
contextos de 
crisisGabriela Garnham, gerente general de la Asociación de 

Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH).

La pandemia por Covid-19 que vivimos en Chile y en todo el 
mundo ha puesto en primer plano a los Dispositivos Médicos 
(DM).  Como la asociación gremial que reúne a las empresas 
más innovadoras en este ámbito, siempre creímos necesario un 
marco regulatorio para los Dispositivos Médicos en Chile para 
mantener la calidad y seguridad a usuarios y pacientes.
 El proyecto de Ley Fármacos II, en discusión en la Comisión 
Mixta, ha avanzado rápidamente en este sentido. Sin embargo, 
lo que podría ser una buena noticia para el sector salud, puede 
generar una serie de impactos negativos. Ya que, tal como hace 
referencia su nombre, se enfoca en establecer regulaciones para 
fármacos, sin tomar en consideración las diferencias entre me-
dicamentos y dispositivos médicos, tratándolos sin las debidas 
distinciones.  Aun considerando la complejidad del mundo de 
los Dispositivos Médicos, la semana pasada la Comisión Mixta 
discutió la facultad que se le otorga al Instituto de Salud Pública 
(ISP) de notificar, controlar y fiscalizar Dispositivos Médicos, lo 
cual no se condice con la actual capacidad de implementación y 
cumplimiento de plazos por parte de esta entidad, dada la enor-
me cantidad de DM existentes, con un ciclo de vida promedio de 
18 meses. Como asociación siempre hemos solicitado reconocer 
a las Agencias de Alta Vigilancia Sanitaria, que cuentan con es-
tándares internacionales, para regular a los DM, tal como lo rea-
lizan la mayoría de los países en el mundo. Porque para llevar 
a cabo este proceso al ritmo que el sistema de salud chileno ne-
cesita, el ISP debería aumentar significativamente su dotación 
actual de personal y de recursos, de tal manera de cumplir con 
los tiempos de respuesta. De lo contrario, nos veríamos enfren-
tados a eventuales desabastecimientos en las redes de salud y 
dificultades en la gestión clínica.

La Comisión Mixta, además, aprobó la disposición para que los 
establecimientos que fabriquen, importan y distribuyan dispo-
sitivos médicos, así como el registro de éstos,  deban inscribirse 
en un plazo de seis meses. Junto con lo anterior, se obligaría a 
las empresas a registrar antes de conocer el reglamento. ¿Por 
qué podría impactar al sector salud esta disposición? Porque es 
tal la cantidad de dispositivos médicos existentes, con un nivel 
vertiginoso de innovación, que la experiencia internacional re-
comienda una aplicación gradual, en un plazo de tres años para 
asegurar la calidad y pertinencia de dichos elementos. De he-
cho la Comunidad Europea se enfrentó a un cambio regulatorio 
similar en 2017 y que sería efectivo este año, pero lo postergó 
hasta 2021 dada la actual crisis por COVID-19.
Nuestro espíritu como asociación es asegurar la calidad, segu-
ridad y buenas prácticas con pacientes y prestadores. Por eso 
consideramos que la nueva ley, tal cual está quedando, posible-
mente aumentaría las listas de espera (al tener que esperar, ade-
más, por los dispositivos médicos en tiempos de pandemia) y 
dificultaría la gestión clínica por la burocracia que existiría entre 
proveedor y hospital. Respecto de este último punto, recorde-
mos que los DM funcionan de manera correcta si son utilizados 
de acuerdo con sus especificaciones, lo cual requiere de constan-
te capacitación y asesoría clínica a los profesionales de la salud, 
así como de soporte técnico en la adopción y mantención de la 
tecnología por parte de sus proveedores.
Con “Fármacos II” en plena marcha, creemos que aún es tiempo 
de mejorar este proyecto de ley. El llamado es a seguir las re-
comendaciones de la OMS y la experiencia internacional, no a 
probar fórmulas nuevas, menos cuando estas pueden impactar 
en la salud de la población. Porque lo que Chile necesita es una 
regulación que de seguridad y no una que agregue mayor incer-
tidumbre al escenario actual.

Dispositivos médicos: la ley 
que Chile necesita

A los diversos sitios donde pernocta la gente en situación de calles en Vallenar han llegado Carabineros junto a 
personal de la Gobernación a entregar insumos de sanitización y mascarillas. Es hora de que también, nosotros, como 
vecinos de esta comuna apoyemos a estas personas y entregemos un apoyo. No cuesta nada.

                        
Usted también apóyelos
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Municipios de Atacama 
preocupados por explosivo 
aumento de contagios en región

Fiscalía de Atacama solicitó audiencia 
para  formalizar investigación en 
contra de ex intendente   

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama confirmó que luego de culminada la primera etapa 
de recolección de antecedentes, solicitó fecha de audiencia para llevar a 
cabo la formalización de una causa por delitos de carácter económico en 

que se le comunicarán cargos a dos imputados. Uno de ellos el ex intendente de 
Atacama, Francisco Sánchez.
De acuerdo a lo indicado por el fiscal a cargo de dicha indagatoria, Luis Miranda 
Flores, la instancia judicial fue fijada por el Tribunal para el próximo 13 de julio 
en horas de la mañana.
El persecutor indicó que por ahora, mientras la investigación no sea judicializa-
da, no es posible entregar detalles de la formalización. Agregando que la Fiscalía 
junto a personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, 
realizó un exhaustivo análisis de documentos contables, contratos y otros an-
tecedentes, que permitieron reunir evidencia para fundar la formalización de 
cargos.

EL CASO

Cabe consignar que en el mes de diciembre del año 2019, la empresa minera 
Atacama Kozan presentó una querella por un presunto delito de estafa, acción 
judicial que inició las diligencias por parte de la Fiscalía que ordenó un amplio 
trabajo investigativo.

Consideran indispensable el aumento de las medidas de control 
sanitario que permita disminuir la movilidad de quienes vienen a 

trabajar a la región, como las faenas mineras, las agrícolas y las obras 
de construcción en plena faena

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación Regional de 
Municipios de Atacama, 
ARMA, solicitó a la comu-

nidad colaborar decididamente 
para hacer frente a la amenaza 
del COVID-19 en la región y país. 
“Estamos convencidos y conven-
cidas que solo el autocuidado y 
la responsabilidad puede ayudar 
para que no siga avanzando el 
contagio tanto en el país como 
en nuestra región de Atacama, 
esto ante el aumento de conta-
giados reportados en los últimos 
días por la autoridad sanitaria”, 
señalaron.

MEDIDAS

Ante esta situación y lo proyec-
tado, Arma considera indispen-
sable el aumento de las medidas 
de control sanitario que permita 
disminuir la movilidad de quie-
nes vienen a trabajar a la región, 
como las faenas mineras, las 
agrícolas y las obras de construc-
ción en plena faena, como las 
plantas desalinizadoras y otras, 
apoyamos en este caso, la medi-
da propuesta por el Colegio Mé-
dico de Atacama, en establecer 
Confinamiento Preventivo por 
14 días a quienes provengan de 
otras regiones, además de privi-
legiar la contratación de mano 
de obra local, en la misma direc-
ción preventiva.
“Si adoptamos medidas ahora y 
si la comunidad coopera con su 
propia protección, podremos re-
sistir de buena manera este au-
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Desde el consultorio jurídico de 
la Corporación de Asistencia Ju-
dicial, se informó que se sigue 
atendiendo a quienes deseen 
hacer consultas jurídicas sobre 
materias de familia (alimentos, 
cuidado personal, violencia in-
trafamiliar, etc.); materias civi-
les (deudas, cambio de nombre, 
prescripciones, interdicciones, 
etc.), consultas sobre otras ma-
terias legales y otros asuntos en 
los que le interese llegar a un 
acuerdo, sin necesidad de un 
juicio, por medio del servicio de 
mediación.
“Para hacer su consultas contác-
tenos al correo: vallenar@cajval.
cl, o también puede llamarnos, 
solamente entre las 09:00 y 
las 13:00 horas, al teléfono 522 
359017. Para darle un mejor 
servicio, indique en su correo o 
llamada, su nombre, r.u.t. y telé-
fono”, señalaron.

TEMAS JURÍDICOS

Asimismo, informaron que 
“también hacemos charlas so-
bre temas jurídicos, por medio 
de videoconferencias, para todas 
las organizaciones y programas 
que lo requieran. Sólo basta que 
acordemos fecha y hora y ge-
neraremos una reunión virtual 
para dictar el taller”, dijo Gio-
vanni Alfaro Rojas, abogado jefe 
del consultorio jurídico de Valle-
nar.

Corporación 
de Asistencia 
Jurídica continúa 
con atenciones 
en Vallenar con 
diversas medidas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De manera enérgica y directa, la diputada Sofía Cid, junto a los parlamen-
tarios RN, Flores y Romero, realizaron una solicitud al Subsecretario del 
Interior, que el Gobierno pueda detener los pagos a los llamados “falsos 

exonerados políticos”, y que se dé una utilidad mucho más  práctica y necesaria en 
esta emergencia sanitaria. “Sabemos que  estos pagos, a estos falsos exonerados 
políticos son abiertamente improcedentes. Hay razones y argumentos suficientes, 
debidamente claras para poner un alto a este fraude, como por ejemplo lo indicado 
en el año 2013 por parte de la Contraloría General de la República que señaló que 
existirían a lo menos tres mil casos de falsos exonerados políticos”, argumentó Cid.
En su intervención, la parlamentaria por Atacama, señaló que “otra de las razones 
plenamente justificadas desde el año 2015 indican que el Instituto de Previsión 
Social señaló que existirían a lo menos 800 casos de pagos improcedentes de falsos 
exonerados políticos”.

Cid: “Solicitamos al Gobierno revisar todos y cada 
uno de los pagos a los falsos exonerados políticos”

mento de casos que produce un 
colapso, al no contar la red hos-
pitalaria, con el instrumental ne-
cesario para mantener con vida a 

las personas que se agravan lue-
go del contagio de esta enferme-
dad, por ello la preocupación de 
todos y todas es que no tengamos 

que llegar a esta situación”, dije-
ron en comunicado de prensa.
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Mulet logra adhesión de más de 60 
diputados quienes no están de acuerdo 
con suspender elección de gobernadores
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente 
de la Federación Re-
gionalista Verde Social, 
Jaime Mulet, consiguió 

la adhesión de más de 60 diputa-
dos/as a una declaración donde 
los firmantes rechazan una even-
tual suspensión de la elección de 
gobernadores regionales, más 
allá del 2021.
Al respecto, el parlamentario se-
ñaló que esto es “una declaración 
exigiendo respeto en la elección 
de los Gobernadores Regionales, 
que prepararon varias personas 
que fueron miembros de la Co-
misión de Descentralización que 
se hizo en el gobierno anterior, 
que encabezó Esteban Valenzue-
la y Heinrich Von Baer y otros 
distinguidos regionalistas y que 
suscribimos más de 60 diputa-
dos para oponernos con claridad 
a la idea que ronda en el gobier-
no pero también entre gente 
de Oposición, de suspender la 
elección de Gobernadores Re-
gionales, y que incluso algunos 
han planteado derechamente no 
hacerla o hacerla después de la 
discusión de la Nueva Constitu-
ción”.
“Quienes suscribimos esta car-
ta, reafirmamos obviamente el 
texto de la misma y creemos que 
se debe respetar con seriedad la 
elección de los Gobernadores y 
las Gobernadoras Regionales, 

que está dispuesta para el mes 
de abril del 2021, de manera que 
no debiera haber problema por 
el COVID ni ninguna otra razón 
para impedir esa elección. Quie-
nes, buscan suspender dicha 
elección, lo que quieren es retro-
traer, desandar un camino que 
ha costado mucho a las regiones 
de nuestro país a fin de profun-
dizar la democracia para tener 
mayores grados de autonomía y 
atribuciones y que entienden que 
en este proceso si bien aún se le 
entregan pocas facultades a los 
Gobernadores Regionales, es el 
inicio de un proceso irreversible 
que va a permitir un desarrollo 
más armónico y equilibrado en 
todo el territorio nacional con 
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El Ministerio de Educación se-
ñaló que este 2020 se realizarán 
tanto la prueba Simce como la 
evaluación docente en todos los 
establecimientos del país, pese 
a que las clases no han podido 
llevar su curso normal por causa 
del coronavirus. 
Ante esto, los diputados Juan 
Santana (PS), Rodrigo González 
(PPD) Y Camila Vallejo (PC) pre-
sentaron un proyecto para que 
estas iniciativas queden poster-
gadas para el próximo año, pues 
las actividades educacionales no 
se han podido desarrollar en ple-
nitud.
Al respecto, el parlamentario por 
Atacama, Juan Santana, señaló 
que “esperamos que el Gobierno 
se abra a un diálogo que hasta 
este momento se ha negado a 
tener y deje para el próximo año 
el Simce y la evaluación docen-
te que correspondía para este 
2020”.
Además, agregó que "frente al 
aumento de contagios por el 
covid-19, claramente es contra-
dictorio el llamado del Gobier-
no a normalizar la situación de 
las comunidades estudiantiles. 
Existen numerosas propuestas 
de parlamentarios que apuntan 
a no realizar clases presenciales 
en los establecimientos. Incluso, 
hace algunas semanas, presenta-
mos un proyecto destinado a eli-
minar la calificación tradicional 
para el presente año”.  

Diputado 
Santana presentó 
proyecto para 
eliminar Simce 
y evaluación 
docente este año

postergar la elección ni suspen-
derla”.
“Con estas más de 60 firmas, ha 
quedado de manifiesto que no 
hay espacio político, no hay quó-
rum para deshacer el camino de 
descentralización que comenzó 
el gobierno de Michelle Bachelet, 
- porque requieren de dos ter-
cios de los diputados y senadores 
para modificar la Constitución 
-, y en definitiva que les guste o 
no este proceso descentralizador 
debe concluir o al menos seguir 
avanzando en el gobierno del 
presidente Sebastián Piñera”, 
concluyó.

mayores niveles de participación 
en cada una de nuestras regio-
nes, incluida la región Metropo-
litana”.
Mulet recalcó que “falta todavía 
la ley que debe colocar los recur-
sos, la Ley de Rentas Regionales 
que el gobierno y el ministro de 
Hacienda en particular, quedó 
de mandar al Congreso en el mes 
de marzo, eso todavía no lo hace, 
esperemos que lo haga pronto. 
Entendemos que la prioridad 
está en la pandemia, pero la elec-
ción de Gobernadores Regiona-
les es fundamental para el desa-
rrollo armónico de nuestro país, 
es de justicia, hemos esperado 
casi 200 años para lograr esto 
y en ningún caso corresponde 
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