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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres personas fallecie-
ron durante el fin de 
semana en Atacama, 
debido a fallas res-
piratorias producto 

del coronavirus. El viernes 03 de 
julio, a las 23:55 horas, una mu-
jer de 51 años perdió la vida por 
complicaciones derivadas del co-
vid-19, y luego, el sábado fallecie-
ron dos personas más, un adulto 
mayor de 81 años y un paciente 
de 59 años, todos en Copiapó.
"Es el día más difícil, más duro 
y más triste de lo que llevamos 
en esta pandemia", dijo el di-
rector del Servicio de Salud de 
Atacama, Claudio Baeza. El jefe 
de la red asistencial de Ataca-
ma indicó que la paciente de 51 
años tenía residencia de origen 
en Copiapó y además padecía 
enfermedades de base, como hi-
potiroidismo e hipertensión ar-
terial. "Había sido dada positiva 
el 17 de junio, y al día siguiente 
fue ingresada al Hospital Regio-
nal de Copiapó vía SAMU", dijo 
el director.
Sobre el segundo caso, un adulto 
mayor de 81 años, Baeza comen-
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tó que tenía patologías de base y 
el paciente "tenía una enferme-
dad pulmonar obstructiva cró-
nica y además tenía Alzheimer".
"Sin duda fue en este paciente 
en particular donde se mostró 
la enfermedad de la manera 
más agresiva", expresó Claudio 
Baeza en relación al paciente de 
59 años, que falleció a las 10:50 
horas en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del Hospital 
Regional de Copiapó.
Sobre el tercer paciente, Baeza 
comentó que era minero y rea-
lizaba funciones en El Salvador 
cuando empezó a padecer sinto-
matología respiratoria y dolor de 
cabeza, él acudió a la Clínica de 
El Salvador, donde fue evaluado 
y presentó síntomas sugerentes 
de coronavirus, razón por la cual 
fue derivado al Hospital Regio-
nal de Copiapó. “A pesar de los 
tratamientos e indicaciones que 
se le han dado, tuvo muy mala 
respuesta, evoluciona con una 
falla respiratoria catastrófica, 
con un pulmón muy rígido. Sin 
duda, fue muy rápida su invo-
lución, fue un paciente que tuvo 
un daño pulmonar importante 
asociado al coronavirus", dijo el 
director sobre este paciente que 

falleció pese a que "no tenía an-
tecedentes patológicos aparen-
tes".
Con estas tres últimas defuncio-
nes, la Región de Atacama regis-
tra hasta la fecha nueve personas 
muertas por coronavirus desde 
el inicio de la pandemia, de los 
cuales, cinco tienen residencia 
de origen en Atacama y los otros 
cuatro pertenecen a otras locali-
dades, pero fallecieron en la re-
gión.

CASOS ACTIVOS AL ALZA

Según los datos del último infor-
me epidemiológico del Ministe-
rio de Salud (Minsal), Atacama 
es la tercera región en el país con 
menos contagios, pero es la úni-
ca donde la tasa de casos activos 
se mantiene al alza, pues en to-
das las regiones de Chile va a la 
baja y en Los Lagos se ha mante-
nido sin variaciones. Lo anterior, 
pese a haberse modificado la 
metodología para contalibilizar 
pacientes dados de alta.
De hecho, debido a este cambio 
la región pasó a tener 398 pa-
cientes recuperados, a 768 tan 
solo dos días. Aunque eso no 
impidió que la tasa semanal de 

pacientes activos de COVID-19 
en Atacama fuera la única con 
aumentos en comparación a la 
semana anterior, ya que mien-
tras las demás regiones bajaron 
la cantidad de casos activos por 
cada 100 mil habitantes, en la 
zona se pasó de 110,3 pacientes 
activos a 121,4 es decir un alza de 
11,1 pacientes.
El seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla, se refirió al trabajo de 
trazabilidad de afectados por 
la pandemia, expresando que 
"nuestra región al día de hoy 
mantiene una trazabilidad de 
todos los casos 61%, es un por-
centaje que va variando día a día 
porque en la medida que vamos 
teniendo mayores antecedentes 
de los casos confirmados estre-
chamos la relación entre los ca-
sos confirmados vamos viendo 
como se relacionan con otros 
casos que existían anteriormen-
te, disminuyendo la cantidad de 
personas o contagios que no tie-
nen trazabilidad clara".
El presidente del Colegio Médi-
co (Colmed) de Atacama, Carlo 
Pezo, tras analizar el último in-
forme epidemiológico delMinsal 
enfatizó en Diario Atacama que 
estos resultados "solo vienen a 

 Tres nuevos fallecidos por covid y 
Atacama es la única región que va 

al alza en casos activos

 Desde el Colegio Médico de Atacama se volvió a ratificar que debe decretarse una cuarentena en Atacama ahora /  FOTO: REFERENCIAL

Mientras las demás regiones bajaron la cantidad de casos activos por cada 100 mil habitantes, en la zona 
se pasó de 110,3 pacientes activos a 121,4 es decir un alza de 11,1 pacientes.

confirmar lo que hemos señalado 
semana tras semana en relación 
al aumento exponencial que está 
teniendo la incidencia de nuevos 
casos activos de COVID-19 en la 
región".
Agregando que "hemos pro-
puesto, declarado y enviado una 
carta al intendente a raíz de la 
información epidemiológica del 
Minsal y la síntesis que hace la 
Fundación Ciencia y Vida con-
ducida por Tomás Pérez, que 
debe decretarse una cuarentena 
en Atacama ahora".
No obstante, esta no sería la 
única medida propuesta por el 
gremio, ya que Pezo agregó que 
"en conjunto debe haber un 
plan regional de trazabilidad y 
un plan económico y social. Si 
no hacemos algo ahora en esos 
tres pilares, la pandemia segui-
rá progresando en la región, tal 
cual lo muestran las proyeccio-
nes del laboratorio de la Funda-
ción Ciencia y Vida, y vamos a 
estar lamentando es la letalidad, 
muertes, hambre, malestar físico 
psíquico y social de nuestra co-
munidad".
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Una visita a Huasco 
realizó el director 
del Servicio de 
Salud de Ataca-
ma (SSA) Claudio 

Baeza, quien se reunió con el 
alcalde de la comuna, Rodrigo 
Loyola, la directora de Salud 
Municipal, Guizzella González y 
el director del Hospital Manuel 
Magalhaes, Dr. Sebastián Nava-
rro.
En la oportunidad, ambas au-
toridades concordaron en la 
comunicación directa que han 
tenido para ir abordando de ma-
nera continua la situación de la 
pandemia en la comuna puerto y 
las diversas coordinaciones que 
se han realizado para continuar 
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otorgando una atención oportu-
na a la comunidad.
“Siempre debemos incorporar 
en nuestras acciones a la pri-
mera autoridad de la comuna. 
Por la coordinación, el trabajo 
y por escuchar sus inquietudes 
y aportes. Es necesario porque 
enriquece las labores que vamos 
haciendo. Quedamos con tareas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el viernes 03 y el do-
mingo 05 de julio, la pro-
vincia del Huasco registró 

39 nuevos casos de covid, preo-
cupando el alza consecutiva en 
la capital provincial con 34 casos 
en tres días.
El viernes Vallenar registró 6 
nuevos casos, y el sábado y do-
mingo, se notificaron 14 casos en 
ambos días. En Freirina se regis-
traron 4 casos el fin de semana y 
en Alto del Carmen, sólo uno.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los cuarenta y cinco 
casos nuevos en la región.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
1.237 casos positivos de Corona-
virus.
Cabe señalar que estas cifras 
presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel na-
cional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello 
no representa un retraso en la 
atención, estudio epidemiológi-
co y seguimiento de los pacientes 
y sus contactos.  
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Se busca fortalecer el trabajo conjunto de 

ambas atenciones en salud de la comuna, 

como el Ces Juan Verdaguer y del Hospital 

de Huasco.

39 nuevos casos 
en tres días en 
la provincia: 
34 de ellos 
corresponden a 
Vallenar

claras, como aumentar el testeo, 
preocuparnos de los grupos de 
riesgo, hacer el seguimiento de 
los casos positivos, actuar de ma-
nera coordinada en todas las ac-
ciones que estamos realizando”, 
dijo el Director del SSA, Claudio 
Baeza. 
Por su parte, el alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola, comentó que 

SSA y municipio de Huasco 
continúan reforzando 
atención de coronavirus en 
el puerto

“hemos mantenido una comuni-
cación muy fluida con la Direc-
ción del Servicio de Salud y eso 
se agradece. La idea es fortalecer 
el trabajo conjunto de ambas 
atenciones en salud de la comu-
na, como el Ces Juan Verdaguer 
y del Hospital de Huasco. En ese 
sentido estamos trabajando bien 
afiatados. Estamos realizando 
estrategias que nos permite rea-
lizar un trabajo más efectivo y 
nos hemos ido actualizando res-
pecto a cómo debiésemos actuar 
en seguimiento y pesquisa de 
casos, en la toma de exámenes 
y valoramos el esfuerzo que se 
hace para fortalecer el trabajo en 
salud”.
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Por Dr. Alejandro Torres
Académico  UCEN

En tiempos de emergencia sanitaria 
se han podido vislumbrar algunas si-
tuaciones que permanecían ocultas en 
tiempos normales o que no queríamos 
ver, pero que siempre estuvieron allí; en 
particular, aquellos temas relacionados 
con la desigualdad y la vulnerabilidad 
social que está sufriendo una parte im-
portante de los habitantes de nuestro 
país.
Esa vulnerabilidad también se presen-
ta en las posibilidades de movilidad, 
donde gran parte de la población no 
tiene más opción que utilizar el trans-
porte público. En los actuales tiempos 
de movilidad restringida, es posible 
ver más de 20 personas a menos de 1 
metro de distancia en micros y metro, 
la duda surge entonces: ¿qué pasará 
cuando tengamos que retomar nuestras 
actividades habituales y cómo haremos 
cumplir las condiciones impuestas por 
la autoridad sanitaria en el transporte 
público? Nuevamente estamos frente a 
una situación que afectará a ese amplio 
sector de la población más vulnerable 
de la sociedad, que vive en condicio-
nes de hacinamiento en sus viviendas y 
también en el transporte público, con-
dicionantes que aumentan las probabi-
lidades de contagio.
Una medida costosa, pero necesaria es 
el control de acceso, el cual podría traer 
un aumento en los tiempos de traslado, 
dado que se transportará menos perso-
nas por micro o por vagón de metro; y 
ahí surge otra pregunta ¿cómo se con-
trola esto en regiones, donde el trans-
porte público tiene poca regulación por 
parte de la autoridad y se “autoregula” 
de acuerdo con la conveniencia del ne-
gocio del privado? (es su fuente de in-
greso, están en su derecho); ya vimos 
esta semana una reacción negativa de 
los transportistas a la baja de tarifa para 
los adultos mayores.
La situación de emergencia no es priva-
tiva de la capital o las grandes ciudades, 
sino de todo el país; tenemos la oportu-
nidad de repensar las políticas de trans-
porte público urbano e interurbano a 
nivel nacional, donde vasta con salir de 
la zona urbana de Santiago, para ver la 
inequidad que existe. Además, debería 
analizarse seriamente la posibilidad de 
escalonar los horarios de entrada/salida 
a los trabajos a nivel nacional; es decir, 
cambios de hábito que requieren el es-
fuerzo del país en su conjunto, y no solo 
del sacrificio de los de siempre, además 
de incorporar a las regiones y zonas ru-
rales del país, donde en muchos secto-
res tienen una única opción de traslado 
para satisfacer sus necesidades básicas.

El transporte 
público en la 
‘nueva 
normalidad’

Por ALEXIS ROGAT, FISCAL REGIONAL DE ATACAMA

La crisis sanitaria causada por el coronavirus ha obligado a la 
sociedad a adaptar el curso de la vida cotidiana a medidas pre-
ventivas como el aislamiento social, dispuestas por la autoridad 
gubernamental.
En tal sentido, múltiples actividades del diario quehacer han 
debido suspenderse temporalmente o ajustarse a nuevas moda-
lidades en su ejecución. 
Es el caso del servicio que presta a la sociedad el sistema de Jus-
ticia Penal cuyo propósito es resolver el conflicto social causado 
por la comisión de delitos, que con motivo de la pandemia, éste 
se ha visto forzado a encontrar nuevas formas de operar que 
sean compatibles con las medidas de aislamiento orientadas a 
prevenir el contagio viral.
Pese a las circunstancias sanitarias que actualmente atraviesa 
nuestro país, el Sistema de Justicia Penal ha seguido funcionan-
do, recurriéndose para esto a modernos medios tecnológicos 
como la video conferencia, que ha posibilitado a los Jueces de 
nuestro país emitir sus pronunciamientos en diferentes proce-
dimientos que el Ministerio Público ha llevado a estrado.
Sobre el particular cobra importancia preguntarse si, en el con-
texto de la actual contingencia sanitaria, resulta ajustada a la 
Ley y la Constitución Política de la República, la realización te-
lemática de Juicios Orales sin que ello contravenga el derecho 
fundamental a un Debido Proceso; éste, que es principio de ran-
go constitucional, vigente en todo Estado de Derecho democrá-
tico, lleva ínsita las exigencias procesales penales de la Oralidad, 
Inmediación y Publicidad a que debe atenerse la sustanciación 
de todo Juicio Oral Penal.
La duda señalada surge, razonablemente, a propósito de la rea-
lización por video conferencia de los Juicios Orales por cuanto, 
eventualmente, dicha modalidad podría vulnerar la citada ga-
rantía del Debido Proceso al afectarse el principio de inmedia-
ción (que exige como requisito de validez de las audiencias judi-
ciales la presencia de los Jueces), al prescindirse de la presencia 
física de los magistrados y de los demás intervinientes, juntos, 

en el mismo recinto del Tribunal de Juicio Oral.
Sin embargo, creemos que esa preocupación es injustificada, 
pues lo que el citado principio de inmediación demanda es la 
realización del Juicio Oral ante   Jueces competentes, sin que 
haya intermediarios entre ellos y los intervinientes, y ese pro-
pósito puede perfectamente alcanzarse mediante el uso de la 
video conferencia, la cual permite una provechosa interacción 
entre los partícipes de la audiencia virtual, como ha quedado 
en evidencia en varios Juicios Orales verificados ante los Tribu-
nales de Juicio Oral en lo Penal de todo el país, todo lo cual ha 
permitido, además, dar continuidad a una actividad primordial 
en todo Estado de Derecho como lo es la administración de Jus-
ticia.

 

Pese a las circunstancias sanitarias que 

actualmente atraviesa nuestro país, el 

Sistema de Justicia Penal ha seguido 

funcionando, recurriéndose para esto a 

modernos medios tecnológicos como la 

video conferencia, que ha posibilitado 

a los Jueces de nuestro país emitir 

sus pronunciamientos en diferentes 

procedimientos que el Ministerio 

Público ha llevado a estrado.

Juicios Orales en emergencia 
sanitaria

La gobernadora del Huasco Nelly Galeb, manifestó sus agradecimientos a todo el equipo que trabajó en la imple-
mentación y distribución del Plan #AlimentosParaChile, en la provincia del Huasco.  Habiéndose cumplido una etapa 
importante en la entrega de las ayudas a más de 11 mil 600 familias de toda la provincia del Huasco, la Autoridad 
destacó el compromiso  y la disposición de los equipos de trabajo.

11 mil 600 cajas del plan Alimentos Para Chile se entregaron en la 
provincia del Huasco
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Comienza programa de 
cuidados domiciliarios para 
mayores en Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir de julio, las comunas de 
Alto del Carmen y Tierra Amari-
lla contarán con el programa de 
Cuidados Domiciliarios de SE-
NAMA, el que de esta manera 
debuta en la Región de Atacama, 
beneficiando a 25 personas ma-
yores por comuna.
La coordinadora regional de 
SENAMA, Ada Bassi, firmó el 
convenio con ambos municipios 
para iniciar la intervención. Al 
respecto precisó que “estas co-
munas resultaron favorecidas 
con este programa, consideran-
do aspectos relevantes como 
su índice de envejecimiento, la 
mayor ruralidad de su población 
mayor y la dispersión geográfica 
que hemos palpado en terreno, 
los que hacen que las personas 
mayores presenten más vulnera-
bilidad conforme van avanzando 
sus niveles de dependencia, por 
ello brindarles atenciones en sa-
lud en sus domicilios dos veces 
por semana es clave para mejo-
rar su calidad de vida”.
Agregó además la autoridad re-
gional que con la firma de estos 
convenios “el programa de Cui-
dados Domiciliarios se instala 
por primera vez en la región, 
ratificando el compromiso con 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de In-
vestigación Criminal (BICRIM) 
de la PDI de Vallenar, detuvieron 
a una mujer de 23 años, de na-
cionalidad chilena, por el delito 
flagrante de Homicidio Frustra-
do. Durante la tarde del juevesy 
por solicitud del fiscal de turno 
de Vallenar, oficiales policiales 
concurrieron hasta el hospital 
provincial a fin de establecer el 
delito de Homicidio Frustrado 
en contra de una menor de 16 
años de edad, de nacionalidad 
chilena, quien mantiene un em-
barazo de 6 meses de gestación. 
En el lugar se tomó contacto con 
personal médico, informando 
que la menor se encontraba con 
diagnóstico de traumatismo de 
tórax penetrante con arma cor-
tante o punzante, sin riego vital.
Con los antecedentes obtenidos, 
los detectives se trasladaron al 
sitio del suceso para realizar las 
primeras diligencias del hecho, 
por lo que se procedió a ejecutar 
el levantamiento de informa-
ción que permitiera establecer la 
identidad de él o los responsables 
del ataque. A través del trabajo 
investigativo desarrollado, se lo-
gró posicionar a una mujer en el 
lugar pudiendo individualizarla 
y detenerla, imputándole el deli-
to señalado, el que se habría co-
metido por rencillas anteriores. 
Una vez informados los hechos 
al fiscal a cargo, instruyó poner a 
la mujer a disposición del Juzga-
do de Garantía de Vallenar para 
el control de detención.

PDI detiene 
a mujer por 
homicidio 
frustrado en 
Vallenar

quienes siempre han estado en 
el corazón de las políticas públi-
cas de este gobierno, por lo que 
esperamos que esta experiencia 
sea altamente positiva y valora-
da, tanto por los participantes, 
como por los municipios ejecu-
tores, para seguir avanzando y 
el próximo año replicar en nue-
vas comunas” finalizó Bassi.  Al 
respecto la Alcaldesa(s) de la 
municipalidad de Alto del Car-
men Sandra Anacona señaló 
“la firma de este convenio con 
el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor es tremendamente im-
portante toda vez que para una 
comuna como la nuestra donde 

hay un alto porcentaje de adultos 
mayores necesitamos incorpo-
rar a las gestiones cada día más 
acciones que nos permitan ir 
mejorando la calidad de vida de 
ellos, así que muy contenta y dar 
las gracias por esta iniciativa que 
financia SENAMA a nombre de 
la alcaldesa Carmen Bou, quien 
ha estado muy pendiente de esta 
gestión”.

CUIDADOS 
DOMICILIARIOS

El programa entrega servicios de 
apoyo y cuidados para la realiza-
ción de las actividades de la vida 

diaria a adultos mayores de 60 
años que presentan dependen-
cia moderada y/o severa, que no 
cuentan con un cuidador princi-
pal y que que se encuentran en el 
60% según la calificación socioe-
conómica del Registro Social de 
Hogares, buscando mejorar su 
calidad de vida y el resguardo de 
su autonomía, dignidad e inde-
pendencia.  
Entre ambas comunas la inver-
sión por parte de SENAMA para 
llevarlo a cabo durante siete me-
ses es del orden de los $50 millo-
nes de pesos y comienza a ejecu-
tarse en Julio del presente año.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

ESTUDIO JURÍDICO
PEZOA&PIZARRO

ASOCIADOS

ABOGADOS - CONSULTORES DE SEGUROS

REPRESENTACIÓN EN JUICIOS DE
QUIEBRAS, MARÍTIMOS, SEGUROS,
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS,

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS,
LIMPIEZA DE ANTECEDENTES

COMERCIALES Y ELIMINACIÓN DE
DEUDAS, BIENES RAÍCES, CAUSAS

MINERAS Y DE AGUAS, RECURSOS DE
PROTECCIÓN, DEFENSA EN SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS, JUICIOS CIVILES Y

EMBARGOS, JUICIOS DE FAMILIA

AGENDE SU REUNIÓN POR ZOOM

SKYPE O WHATSAPP VIDEO AL

+56989689279 - +56971394615

*

AV. VITACURA 2939, PISO 10, LAS
CONDES, SANTIAGO DE CHILE

 
SERRANO 130 OFICINA 02, HUASCO

*

contacto@pezoapizarro.cl
www.pezoapizarro.cl



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 06 DE JULIO DE 2020 EL NOTICIERO, LUNES 06 DE JULIO DE 2020

Mulet valora implementación de sistema único de 

información COVID-19 anunciado por Ministro de Salud

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Fede-
ración Regionalista 
Verde Social y pre-
sidente de la Comi-

sión Investigadora COVID-19, 
Jaime Mulet, valoró la dispo-
sición del ministro de Salud, 
Enrique parís, “de responder 
todas las preguntas que se le 
hicieron, no siempre lo hacen 
los ministros, pero sobre todo 
la información entregada res-
pecto del nuevo sistema de 
información y entrega de da-
tos sobre fallecidos por este 
virus”.
Al respecto, el parlamentario 

señaló que “es muy signifi-
cativo el hecho que nos haya 
señalado que los próximo días 
va a proponer un sistema de 
información y de entrega de 
datos respecto de los falleci-
dos, un sistema único y no un 
sistema dual como existe hoy 
día donde hay reportes diarios 
y reportes que hace cada cierto 
tiempo hace la División de Es-
tadística del Ministerio y que 
produce una importante con-
fusión a propósito de los falle-
cidos registrados por el Regis-
tro Civil y de los que después 
contabiliza, con una metodo-
logía distinta, esta División de 
Estadística, el DEIS del Mi-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal de Carabineros O.S.7, 
realizó tres allanamientos que 
dejaron como resultado  la de-
tención de tres personas adultas 
y la incautación de marihuana 
y clonazepam, drogas que eran 
comercializadas entre adictos en 
Vallenar.  El primer operativo se 
llevó a efecto en el sector de Calle 
Juan XXIII en la población Bal-
maceda, lugar en el cual y luego 
de reunir los medios de prueba 
suficientes, se detuvo a una mu-
jer identificada con las iniciales 
M.P.R.O., de 23 años de edad, 
quien al momento de su apre-
hensión portaba la cantidad 22 
comprimidos de clonazepam, los 
cuales vendía en la calle. El se-
gundo operativo también en po-
blación Balmaceda, consideró un 
domicilio ubicado en Avda. Para-
guay, lugar en el cual el imputa-
do identificado como J.A.L.L., 
de  26 años de edad, se dedicaba 
a la venta de marihuana.  El ter-
cer operativo tuvo lugar en Calle 
Sargento Aldea, sector centro de 
Vallenar. Allí se detuvo a un su-
jeto identificado con las iniciales 
J.E.F.T., de 20 años de edad, el 
cual luego de contar con los me-
dios de prueba suficiente, que 
fueron presentados a la Fiscalía 
Local de Vallenar, se procedió 
a la detención, logrando al mo-
mento del allanamiento, incau-
tar marihuana prensada, entre 
otros elementos. 

Detienen a 3 
personas en 
operativo en 
Vallenar

nisterio de Salud, de manera 
que entregar una información 
única va a ser mucho mejor a 
nuestro juicio y valoramos eso 
por parte del Ministro”.
Asimismo, Mulet destacó la 
disposición del ministro de 
responder todas las preguntas 
que se le hicieron, “pues no 
siempre los ministros están 
dispuestos, sin embargo me 
llamó la atención su respues-
ta ante la pregunta de si él es 
un Ministro de continuidad o 
no, pues si bien reconoció que 
a su juicio se habían hecho 
cosas bien, bajo la gestión del 
ministro Mañalich, haciendo 
énfasis en haber dotado al sis-

tema de salud de una cantidad 
importante de camas críticas, 
por otra parte, señaló también 
que en cuanto al testeo, tra-
zabilidad y aislamiento había 
una debilidad y que él está hoy 
día haciendo que el ministe-
rio la normalice. De manera 
que, claramente expresó que 
hay cosas que no se estaban 
haciendo bien y que hoy día 
está corrigiendo”.  Finalmen-
te, respecto de los próximos 
citados a la Comisión Inves-
tigadora, Mulet adelantó que 
en los próximos días recibirán 
nuevamente a la subsecretaria 
de Evaluación del Ministerio 
de Desarrollo Social “por-
que queremos ver muy bien 
a cuántas personas les ha lle-
gado los beneficios sociales, 
administrados por este Minis-
terio, particularmente el In-
greso Familiar de Emergencia, 
respecto del cual tenemos mu-
chas objeciones en cuanto a la 
manera como las personas que 
no están en el Registro Social 
de Hogares puedan ingresar 
y las demoras que hay, mu-
chas veces para actualizar sus 
datos con el indicador socioe-
conómico de emergencia que 
permite acceder con mayor 
facilidad al Ingreso familiar de 
Emergencia 2, vemos muchos 
problemas en las distintas re-
giones y queremos avanzar en 
ese tema como en varios otros 
que son muy relevantes fisca-
lizar desde el Gobierno”, con-
cluyó.
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