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Uno de los libros que se acumulan en mi Personal 
Biblioteca, los que se forjaron a puro ñeque y con no 
poco esfuerzo y en su mayoría fue edición reduci-
da de dos ejemplares, y que tuvieron que hacerse a 
máquina o simplemente a mano. Los temas salieron 
al camino trazando fórmulas.

 En este caso guarda una historia, encerran-
do una figura. Una chiquilina de unos veintitantos 
abriles que se cruzara en mí caminar y me confiden-
ciara su periplo por la vida y que  guarde saboreando 
el tiempo compartido. 

 Era una muchacha de un metro y medio 
más menos de altura, con un cuerpo deportista, y 
con dos piernas que llegaban hasta el piso, aunque 
se perdían en dos botitas de comando.

 La ver-dad es que no tenía nada fuera 
de lugar, su rostro aceitunado y sus ojos dos gemas 
preciosas de un color azul prusiano, sus labios de un 
hermoso rojo. Anchas espaldas y un busto de mujer 
que no dejaba dudas. Su naricita respingona en un 
ovalado rostro. Vistiendo polera deportiva y pantalón 
vaquero.

 Trabajaba conduciendo camiones  y estu-

diaba en una universidad derecho. Se prepara para 
defender la ley y la vida, dijo una tarde. Le encanta 
la música y el baile, interpreta varios instrumentos y 
domina magistralmente muchos bailes, 

 Es una eximia básquetbolista, sin embargo 
no le hace asco al fútbol, al atletismo ni a la natación.  

 Su cultura es general, pareciera no ignorar 
nada. Siempre presta a participar en actividades ju-
veniles. Y cooperar en beneficios comunitarios. Le 
encanta la idea de ser bombera, pero a cada vez 
que ha intentado hacerlo le señalan que eso no es 
tarea de mujeres. Ella solamente ríe divertida.  Sabe 
que la ley la favorece. Un día conversando me seña-
la que en los Estados Unidos una mujer lucha en los 
tribunales el derecho de ejercer como “Apaga fue-
gos” y que aunque la Constitución la favorece hay 
un par de leyes que le obstaculizan el paso, pero, ya 
“tiene el casco agarrado del barbiquejo”. 

 En Chile, a nadie se le ha ocurrido luchar 
para que la mujer pueda vestir casco y cotona, si 
hubiere ocurrido habría ganado a la primera, no hay 
leyes que obstaculicen solo la costumbre, es claro 
que según el Código Civil la costumbre  tiene fuerza 

de ley, en una comunidad como la chilena. 
 Su apelativo proviene del hecho que ella es-

tudia en Arizona de los Estados Unidos, y por años 
estuvo integrando el equipo de baloncesto. Allí en 
ese lugar están las gatas salvajes y ella fue una de 
ellas, una de las buenas. Ahora, en los momentos 
en que nos encontramos los dos visitábamos La Se-
rena y excursionamos  compartiendo los descubri-
mientos y los conocimientos sobre la ciudad de las 
catedrales. Y el quehacer de doña Rosa Markmann 
de González Videla. De hecho, ella era la “Primera 
Madre del Universo”, según la Organización de las 
Naciones Unidas. Ella, había sido invitada por don 
Gabriel, para que estudiara en Chile la Declaración 
Jurídica sobre el Mar Territorial, hecha el 27 de junio 
de 1947;  así mismo la toma de posesión real de los 
Derechos Chilenos Antárticos. Fue el 6 de febrero 
de 1947, cuando se alza la Base Antártica  Naval 
Arturo Prat y en diciembre se levanta la Base Antár-
tica  Militar Bernardo O’Higgins. Y, el 17 de febrero 
de 1948 pisa territorio antártico, por primera vez un 
mandatario, don Gabriel González Videla y su seño-
ra esposa.
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La Falacia del Ego

Ciertamente el titular de esta columna le puede 
parecer extraño. Etimológicamente, “falacia” viene 
del latín “fallere” = engañar, opinión equivocada. Y 
“ego” – ya lo explicamos en una columna anterior- 
significa “yo”, o “sí mismo” de aquí deriva “egoísmo”. 
Hablamos de la falacia del ego para referirse al há-
bito  de engañar o mentir  sin limitación alguna. Todo 
ello se procesa vía “series del ego” como lo sostiene 
Steiner y el Dalai Lama, dicen que el ego se mime-
tiza en unos 45 subniveles o rincones de la mente. 
El “ego” siempre es perverso  a veces se adorna 
con bellas virtudes  y hasta puede “vestirse con la 
túnica de la santidad” (J. Adoum). Debemos conocer 
las series de las que se vale para engañar o mentir: 
pensamientos, sentimientos, deseos, odios, hábitos, 
etc. Así el ego  forma parte de la personalidad que 
controla nuestras conductas en el contacto perma-
nente con la realidad. 

Astutamente el ego siempre nos hace ocultar lo 
que no nos conviene, esconder nuestras perversida-
des y sonreír con “cara de santos”: esta es la falacia 
del ego o la costumbre de engañar. Una parte del “mi 
mismo” puede ocultarse en otra parte del “mi mismo” 
como cuando “el gato esconde sus uñas”. La natu-
raleza humana implica camuflar el “fariseo” (aquel 
que se presenta como virtuoso, pero no lo es) que 
llevamos dentro. Por fuera nos encontramos perfec-
tos, pero por dentro, muchas veces, bastante po-
dridos. Ideas que rescato hoy cuando en 1988 hice 
una beca Fulbright de investigación psicolingüística, 
en la North Dakota State University, Fargo, EE.UU.  
En tiempos de pandemia ahora recuerdo aquellos 
Brown Bags Seminars sobre distintos temas que no 
se tratan en las cátedras oficiales pero que llamaban 
la atención e interés a muchos estudiantes,  acadé-
micos, y no académicos. Muchos fueron los temas 

que desde entonces mantengo en una carpeta que 
mi ego no se atrevía a desempolvar. Uno de tantos 
es el problema del “ego” en la vida. Un conferencista 
decía que lo que hoy conocemos como “psicología” 
debería llamarse “egología” ¡interesante!.

Así nos engaña nuestro ego. Jesús o Jeshua Ben 
Pandirá nos los identificó así “… hay de vosotros 
escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de 
afuera del vaso y plato, pero por dentro llenos de 
robos y de injusticia”. El fariseo esconde las faltas  
ante los ojos ajenos  y también lo hace de sí mismo. 
El llamado “yo superior”, que se supone es la parte 
dividinal de nuestra esencia, dice o jura   no volve-
ré a hacer aquello, cuando el “yo inferior” se ríe  a 
carcajadas como Aristófanes y corre a esconderse  
en las cavernas secretas de la mente: ¡así es como 
funciona el ego! No deja aflorar lo sublime de nues-
tras conciencias como la bondad, la compasión, y la 
solidaridad, entre otras.

Muchas veces llegamos a pensar erradamente 
que una ciencia de la mente nos puede salvar de 
las  formas engañosas que adquirimos en nuestra 
formación educacional y cultural. Como si ciertas  
ciencias del comportamiento y conducta humana  
pudieran ayudarnos con distintas formas de terapias 
para modificar una conducta.  Todo esfuerzo intelec-
tual por disolver el ego resulta inútil. Pues miremos 
el campo de la delincuencia donde, en realidad, el 
camino al infierno está lleno de buenas intenciones. 
El ego no puede destruir al ego y así continúa per-
petuándose a lo largo de miles de generaciones en 
nuestra descendencia.

Solo comprendiendo a fondo las inútiles batallas 
de nuestros pensamientos egoicos traducidos en 
acciones, reacciones interna/externas, los móviles 
ocultos, los impulsos escondidos, podemos enton-

ces  alcanzar la quietud y el silencio imponente en 
nuestras conciencias, lo sostiene así el Dalai Lama 
(en Ancient Wisdom), R. Steiner (La Ciencia Espiri-
tual) y JJ. Adoum (en Cosmogénesis) Cuando eli-
minamos el ego adviene a nosotros lo atemporal, lo 
eterno, la verdad y nuestro “cristo Interno”. Sobre 
las aguas del océano de la “mente universal” pode-
mos contemplar todas las “diabluras” de nuestro ego 
pluralizado muy bien esquematizado en nuestras 
“medusas interiores” o en las “tentaciones de San 
Antonio”.  Cuando el ego ya no puede esconderse, 
está entonces “condenado a muerte” para dejar que 
nuestra dotación divina o esencia, la “mónada divi-
na”  como la llamó W. Leibniz (1646-1716).  Sobre el 
origen del “ego” podemos recurrir a la “antropología 
gnóstica” en aquella antigua edad o Arcadia se ren-
día culto a los “hijos del mañana”. Cuando la “lira de 
Orfeo” no había caído a pedazos sobre los cimientos 
del templo y la “naturaleza toda parecía un organis-
mo  que servía de vehículo a los Dioses ¡era otra hu-
manidad! Se hablaba en la “lengua de oro”, todavía 
no había(n) surgido las lenguas de la Torre de Babel.  
Steiner dice, “era la Edad de Oro, la Edad de la Luz,  
la Edad del Amor: No había guerras, odios ni perver-
sidades”. El Sol de la Verdad resplandecía en todas 
las mentes, y, las Rosas del Espíritu se mostraban 
galantes, bellas en la vera del camino. Todo estaba 
perfumado de espiritualidad. No había aparecido el 
“materialismo ateo”, ni el crimen, ni el delito y otras 
monstruosidades que vemos hoy por todas partes. 
El temor a la muerte no existía. Los oídos de cada 
ser humano percibían las “místicas vibraciones del 
Universo”. El ser humano parlaba con los “Dioses 
inefables” y, “sabían escuchar las sinfonías que sos-
tienen al Universo escribe J. Adoum en “El Génesis 
Reconstruído”.
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Gata Salvaje
Por: Juan Toledo Bahamondes Ayuda para los adultos mayores de Carahue 

con 122 cajas de alimentos
La mañana de ayer miér-

coles 5 de mayo, llegaron a 
nuestra comuna 122 cajas 
de alimentos gestionadas por 

el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz en conve-
nio con Conadi y Se-
nama.

Cabe señalar, 
que  este beneficio 
ira en directa ayuda 
de nuestros adultos 
mayores que tengan 
apellidos mapuche 
de las distintas comu-
nidades de nuestra 
comuna. La entrega 
de estas cajas de ali-
mentos fueron entre-
gadas por personal 
de Conadi, Senama 
y de la municipalidad.

Alcalde Paillafil pide a Ministro Mañalich considerar opinión de expertos 
y decretar cuarentena total para comuna de Saavedra

Un llamado a acatar la 
opinión y recomendación 
de expertos en salud hizo 
el alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil al ministro 
de Salud Jaime Maña-
lich, solicitando se decre-
te de manera inmediata 
la cuarentena total para 
la comuna, atendiendo la 
cantidad de contagiados y 
que ha tenido un aumento 
que puede descontrolarse 
de no tomar medidas más 
contundentes.

Según lo explicado al Ministro de la car-
tera, y de acuerdo a las recomendacio-
nes de expertos de salud, se considera 
que una localidad debiese quedar aislada 
cuando su tasa de contagios es mayor a 
4/10.000. Para el caso de la Saavedra, 
esta cifra se septuplica al considerar los 
datos registrados en el último Censo, don-
de comuna cuenta con 12,450 habitantes 
y, a la fecha, la tasa de casos confirmados 
es de 27,3 contagiados por cada 10.000 
habitantes.

El alcalde Juan Paillafil señaló que la 
comuna posee un alto índice de pobreza, 
baja escolaridad, alcoholismo y el 97% de 
los casos pertenecen al sector rural de la 
comuna, factores que podrían contribuir, 

sin lugar a dudas, a propagar más rápida-
mente este virus. 

“Con el fin de evitar que los contagios 
sigan aumentando, es que solicitamos a 
usted, realizar las gestiones correspon-
dientes para instaurar una cuarentena to-
tal obligatoria en la comuna de Saavedra, 
por un periodo de al menos 14 días, así 
como también aumentar la dotación po-
licial, ya sea civil o militar para asegurar 
el cumplimiento de la cuarentena de quie-
nes corresponda a casos confirmados”, 
indicó la autoridad.

La autoridad finalizó agregando que 
“solo buscamos que, a través de estas ac-
ciones concretas, se contribuya a encon-
trar las mejores decisiones para proteger 

la salud de nuestro 
territorio, entendien-
do que estas medi-
das son dinámicas 
en base a la mejor 
información disponi-
ble y, por sobre todo, 
transparentes para 
toda nuestra ciuda-
danía”.

Finalmente, a 
nombre del munici-
pio, se mantiene el 

Convenio gestionado con Conadi y Senama

llamado a todos los vecinos y ve-
cinas de Saavedra a permanecer 
en sus hogares, especialmente los 
adultos mayores, niños y niñas y 

también pacientes crónicos, ya que 
es la población que representa la 
principal preocupación de las auto-
ridades comunales.
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Minvu da luz verde a más de 750 subsidios de Hogar 
Mejor en La Araucanía en lo que va de 2020

El Seremi de Vivienda y 
Urbanismo Pablo Artigas Ver-
gara dio a conocer la noticia 
que el banco de proyectos 
del Programa Hogar Mejor en 
la Región de La Araucanía, 
quedó en cero al igual que en 
todo Chile, luego que el mi-
nistro Cristián Monckeberg, 
firmara la última de las reso-
luciones que dan el vamos 
a 757 subsidios de mejora-
miento de hogares para dicha 
zona del país.

“En el Minvu no solo cons-
truimos casas. Nuestro obje-
tivo es dar dignidad y calidad 
de vida a nuestros compatrio-
tas, sobre todo a las miles de 

familias que necesitan un ma-
yor apoyo del Estado”, preci-
só el Ministro Monckeberg.

En esa línea, el ministro ex-
plicó que “a través de estos 
subsidios, las familias podrán 
realizar ampliaciones de sus 
casas, reparar techos, insta-
lar equipamiento de eficiencia 
energética o incluso combatir 
plagas, de acuerdo a lo que 
hayan postulado”.

Por su parte el Seremi Pa-
blo Artigas señaló que: “Sin 
duda estamos pasando por 
días difíciles con esto del Co-
vid-19 y estas son buenas 
noticias para quienes ya tie-
nen su vivienda, pero que por 

diferentes factores no están 
en las mejores condiciones. 
En medio de esta emergencia 
sanitaria estamos trabajando 
para seguir dando estas bue-
nas noticias. Queremos facili-
tar las cosas y garantizar que 
nadie se va quedar sin la po-
sibilidad de postular a nues-
tros programas”.

Además agregó que es-
tas nuevas asignaciones se 
han podido realizar desde el 
pasado 10 de marzo, fecha 
cuando se firmó la primera 
resolución con la asignación 
a 334 familias de nuestra re-
gión; luego el 20 de abril se 
asignan otros 168 subsidios; 
y finalmente el pasado 27 de 
abril se otorgan otros 255, los 
que suman finalmente 757 
mejoramientos y ampliación 
de viviendas respectivamen-
te, con una inversión superior 
a los 2 mil 938 millones de pe-
sos. Las comunas beneficia-
das en esta oportunidad son: 
Angol, Collipulli, Traiguén, 
Gorbea, Cunco, Pitrufquén, 
Imperial, Freire, Lautaro, Pu-
cón, Padre Las Casas, y Te-
muco.

Producto de la emergencia 
sanitaria que estamos enfren-
tando, no será necesario que 

las familias deban recibir los 
certificados de subsidios, sino 
simplemente la resolución 
que los asigna como bene-
ficiarios será suficiente para 
iniciar los trabajos, los que 

serán acordados con las fa-
milias en que momento poder 
llevarlos a cabo.

Por último, podemos recor-
dar que a través de este pro-
grama del Minvu, las familias 
pueden mejorar sus barrios, 

por medio de la construcción 
o mejoramiento del equipa-
miento comunitario o de área 
verdes; mejorar sus viviendas 
con arreglos en la infraes-
tructura, fachadas, techos; 

instalación de aislación térmi-
ca, entre otras reparaciones. 
Mediante este subsidio se 
pueden renovar los hogares 
que, con el paso de los años, 
van sufriendo un natural des-
gaste. 

SII autoriza segunda devolución excepcional a más de 137 
mil trabajadores independientes a honorarios

El SII autorizó una segun-
da devolución excepcional 
de retenciones para 137.706 
trabajadores independientes 
que emitieron boletas de ho-
norarios electrónicas en los 
dos primeros meses del año. 
Esta devolución forma parte 
de las medidas tributarias de 
apoyo implementadas con el 
objetivo de mitigar las conse-
cuencias de la emergencia 
provocada en el país por el 
Covid-19. El primer proceso 
de devolución, que se realizó 
en abril, benefició a 634.642 
contribuyentes, de los cuales 
28.863, corresponden a la 
Región de La Araucanía.

El Seremi de Hacienda La 
Araucanía, Patrick Dungan, 
señaló, “en este proceso ex-
traordinario, los contribuyen-
tes que recibirán la devolu-

ción corresponden a aquellos 
cuyos agentes retenedores 
no habían declarado y paga-
do las retenciones oportuna-
mente, esta situación ya se 
encuentra corregida ante el 
SII. Adicionalmente, serán 
incluidos contribuyentes que 
recibieron Boleta de presta-
ción de servicios de terceros 
electrónica”.

Este beneficio opera en for-
ma automática, sin que haya 
sido solicitado por el contri-
buyente, y en este segundo 
proceso involucra un monto 
global de recursos por $6.674 
millones. Los contribuyen-
tes beneficiados recibirán el 
depósito del monto corres-
pondiente este viernes 8 de 
mayo.

Los dineros serán deposita-
dos en la cuenta bancaria in-

gresada en la Declaración de 
Renta de este año. Para quie-
nes no hayan realizado su 
declaración, se considerará la 
cuenta bancaria registrada el 
año 2019.

Por su parte, al 30 de abril, 
último plazo de la Operación 
Renta de este año para que 
aquellos a quienes corres-
pondía pago de impuestos 
cumplieran con su obligación, 

un total de 3.641.731 contri-
buyentes presentaron su de-
claración de Renta. La cifra 
representa un aumento de 
12% respecto a las declara-
ciones recibidas a la misma 
fecha del año anterior.

Del total de declaraciones 
recibidas, 2.975.263 (81,7%) 
corresponden a solicitudes 
de devolución de impuestos 
y 666.468 (18,3%) a declara-
ciones con pago o sin devo-
lución.

Seremi Patrick Dungan 
hace un llamado a “los con-
tribuyentes a quienes no co-
rresponde pago o que solici-
tan devolución, tienen como 
último plazo hasta el viernes 
8 de mayo para presentar su 
declaración en sii.cl y recibir 
su devolución por transferen-
cia electrónica el 25 de mayo”.

PDI Araucanía continúa con la investigación criminal de los delitos y 
actúa frente a las medidas sanitarias decretadas por el Covid-19

A raíz de la pandemia Co-
vid-19, la Policía de Investiga-
ciones además de continuar 
con su labor de investigar 
profesionalmente los delitos, 
ha debido desplegar a nivel 
nacional una serie de servi-
cios especiales con el fin de 
contribuir a la mantención de 
las medidas aplicadas de con-
finamiento.

En la región de La Arauca-
nía se vivieron días donde el 
aumento de contagiados por 
Coronavirus llevó a Temuco a 
liderar estas cifras a nivel na-
cional, lo que implicó una serie 
de medidas,  entre esas más 
de un mes de cuarentena total 
en la ciudad además de cor-

dón sanitario.
El 27 de marzo pasado, en 

el marco del Plan de Acción 
COVID-19, comenzó la cua-
rentena total y cordón sanita-
rio en Padre las Casas y Te-

muco, posteriormente y por 
una semana en Nueva Impe-
rial y actualmente solo  están 
con dicha medida las comu-
nas de Angol y Victoria, lo que 
ha implicado un gran desplie-
gue de Detectives de toda la 
región para garantizar el cum-
plimiento de estas medidas 
sanitarias.

Es así que, desde esa fe-
cha Detectives de  La Arauca-
nía han fiscalizado a más de 
33.000 personas en diferentes 
puntos de la región, abarcan-
do tanto las comunas con res-
tricciones de desplazamiento 
y así como también las zonas 
de atracciones turísticas como 
son el sector lacustre y coste-
ro del territorio regional. 

La jefa de la Prefectura 
Provincial Cautín, Prefecta 
Consuelo Peña señaló que 
“Nosotros como Policía de 
Investigaciones y no solo en 
La Araucanía sino a nivel na-
cional, nos hemos dedicado 
a trabajar tanto en lo que nos 
compete como también en el 

apoyo a las labores que está 
efectuando el Ejército, Fuerza 
Aérea, Armada y Carabineros 
en la región,  para evitar ma-
yores contagios esto inicial-
mente con la cuarentena que  
se decreto en la región de La 
Araucanía, específicamente 
en Temuco donde desplega-

mos funcionarios para asistir a 
los lugares públicos, efectuan-
do diferentes controles”.

Además la Prefecta Peña 
agregó  que desde el termi-
nó la cuarentena en Temuco, 
están a cargo del cordón sa-
nitario ubicado en Huichahue, 
donde controlan aproximada-

mente 2.500 personas diaria-
mente.

La Policía de Investigacio-
nes sigue dando respuestas 
a los requerimientos frente 
a esta Pandemia Mundial y 
continúa desarrollando su la-
bor fundamental en la investi-
gación criminal de los delitos.

Patrick Dungan Alvear, Seremi de Hacienda La Araucanía

Colisión entre vehículo menor con una 
motocicleta en  Carahue

Durante la tarde del día 
miércoles, las sirenas de 
emergencia del cuerpo de 
bomberos de Carahue, dieron 
la alerta de la emergencia.

El accidente de tránsito se 
produjo en la intersección de 
calle Urrutia con calle Cama-
rones, en donde un vehículo 

menor colisiono con una mo-
tocicleta, dejando una perso-
na herida. El impacto entre 
los dos vehículos motorizados 
fue a baja intensidad, baja 
energía, por lo que la perso-
na lesionada quedo con heri-
das de carácter leves. Hasta 
el lugar acudió la ambulancia 

que traslado al herido hasta 
el hospital familiar de comuna 
de Carahue. El paciente que-
do en el hospital familiar, para 
realizarle todos los exámenes 
pertinentes, para descartar 
cualquier lesión interna. 

Al llamado de emergencia 
respondió la Unidad R-1 a 

La emergencia dejó una persona lesionada de carácter leve

cargo del capitán de la tercera 
Compañía, más dos volunta-
rios, quienes al llegar evalua-

ron y aplicaron el protocolo en 
este caso de accidentes.
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Finalmente, el Diputado de la Democracia 
Cristiana, Gabriel Ascencio, anunció que ofició 
al Gobierno para que dé respuesta por esta re-

baja presupuestaria. 
“Hay criterios para fijar recortes presupuesta-

rios, hay criterios para tomar decisiones acerca 
de a qué instituciones tú le vas hacer rebajas 
o recortes, pero no puedes en realidad bajarle 
la escasa plata que tiene el cuerpo de Bombe-
ros de Chile. Por un lado, no puedes andar todo 
el día haciendo presente la importancia de los 

Bomberos en cada uno de 
los rincones de Chile y luego 
traicionarlos de esta manera, 
quitándole miles de millones 
de pesos que pueden perfec-
tamente obtenerse de otros 
lados. Hoy he oficiado al Mi-
nisterio de Hacienda, a la Di-
rección de Presupuesto para 
que dejen sin efecto este re-
corte presupuestario. Esto no 
tiene ningún sentido, aquí no 
se trata de recortarle a todo 
el mundo. Los Bomberos son 
de aquellas instituciones, no 
solamente la más querida, 
sino la más necesitada por 
los chilenos y chilenas y que-
remos que ellos puedan con-
tinuar haciendo su labor. No 
hay razones para traicionar 
de esta forma a los Bombe-
ros de Chile”, finalizó Ascen-
cio.
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Entrega de medicamen-
tos, alimentación comple-
mentaria, vacunación a la 
población de riesgo y con-
troles sanitarios forman 
parte de las diversas pres-
taciones que este centro 
de salud está entregando 
a domicilio diariamente a 
fin de dar cobertura a las 
necesidades de salud de 
su población. evitando las 
atenciones presenciales a 
fin de protegernos frente al 
coronavirus.

Como históricas fueron 
consideradas las cifras de 
cobertura en Adultos Ma-
yores a poco más de 40 
días del inicio de la cam-
paña de Vacunación contra 
la Influenza por la Jefa del 
Departamento de Aten-
ción Primaria del Servicio 
de Salud Araucanía Sur, 
Paola Oyarzún, lo que ha 

permitido mejorar los indi-
cadores respecto del año 
2019, quedando aún, un 
importante margen de días 
para incrementar estos re-
gistros. 

Según la Profesional, a la 
fecha se ha alcanzado un 
88% del total de la pobla-
ción de este grupo etario, 
lo que significa que se han 
vacunado a 92 mil 987 per-
sonas mayores de 65 años, 
de los 105 mil 844, que son 
la población objetivo en 
toda la Red Asistencial.

La enfermera indicó que, 
además, entre otras estra-
tegias “se está haciendo 
control de pacientes cróni-
cos en domicilio y a través 
de tele consulta, en las 
cuales un profesional se 
contacta directamente con 
el adulto mayor para evitar 
que ellos tengan que acu-

dir a los centros de salud”. 
A esto se agrega que se 
están distribuyendo alimen-
tos y medicamentos por 
territorios, asociados a sus 
establecimientos de origen 
donde están inscritos los 
adultos mayores.

Comenta que se están 
desarrollado distintas es-
trategias para el cuidado de 
los adultos mayores. “Im-
plementado desde princi-
pios de abril un seguimiento 
desde los ELEAM (Estable-
cimientos de Larga Estadía 
para Adultos Mayores), en 
los cuales nos hemos pre-
ocupado de dar cobertura 
del 100% de la vacunación 
influenza, tanto de los adul-
tos mayores como de los 
funcionarios que trabajan 
en estos establecimientos”.

Destacó que cada Ces-
fam, está en contacto per-

manente con estas institu-
ciones, comunicándose con 
ellos, para poder prevenir 
que se produzca un brote 
en estos lugares que son 
de alta densidad de perso-
nas mayores, y así actuar 
rápidamente en el caso de 
que se detecte o haya un 
caso compatible a COVID. 
Mencionó que inclusive 
se entregan Elementos de 
Protección Personal, para 
los funcionarios, para que 
puedan atender y puedan 
aislar a estos pacientes”.

En el mismo sentido, indi-
có que existe una red inter-
sectorial y de instituciones 
gubernamentales, que está 
en coordinación permanen-
te para poder actuar a tiem-
po en relación los adultos 
mayores de la Provincia de 
Cautín, en el manejo de los 
pacientes COVID. 

Se incrementa cobertura de vacunación 
contra la influenza en adultos mayores 

BancoEstado se reúne con Gabinete Económico de 
La Araucanía para difundir crédito Covid-19

En dependencias de la ofi-
cina central del BancoEstado 
en La Araucanía, se dieron 
cita parte del Gabinete Eco-
nómico regional encabezados 
por el Seremi de Economía, y 
los Directores de Corfo, Ser-
cotec, Sernatur y Prochile, 
para participar de una reunión 
donde el Subgerente regional 
y los Encargados provinciales 
de MicroEmpresa y de Peque-
ña Empresa del BancoEstado, 
comentaron los alcances de 
este Crédito que es parte de la 
medida de Capitalización del 
FOGAPE (Fondo de garantía 
para pequeños empresarios).

De acuerdo a lo propues-
to en el Plan Económico de 
Emergencia, el objetivo de la 
Capitalización del FOGAPE 
es entregar liquidez a las em-
presas para que puedan cubrir 
sus necesidades de capital de 
trabajo durante esta emergen-
cia, lo que incluye pago de sa-
larios, arriendos, suministros 
y otros. Las empresas bene-
ficiadas no podrán usar estos 
fondos para amortizar créditos 
previos con los bancos, pagar 
dividendos o hacer retiros de 
capital, hacer préstamos a 
terceros relacionados ni otros 
destinos no indispensables.

La nueva modalidad del FO-
GAPE que comenzó a operar 
el pasado 29 de abril contem-

pla proveer créditos de capital 
de trabajo equivalente hasta 
por 3 meses de ventas para 
las empresas elegibles, au-
mentando la cobertura de las 
garantías actuales hasta por-
centajes que van entre 60 y 
85% del monto del crédito, se-
gún el tamaño de la empresa.

En el contexto de la reunión, 
el Seremi de Economía Fran-
cisco López valoró la instancia 
y señaló que “La principal prio-
ridad del Presidente Piñera a 
través del Proyecto de Ley ya 
aprobado y en plena opera-
ción, es entregar liquidez a las 
empresas para que puedan 
cubrir sus necesidades de ca-
pital de trabajo, durante esta 
emergencia, y aquí es fun-
damental apelar a ese rol no 

sólo económico que tiene la 
banca, sino también social, en 
un momento en que el país la 
necesita. Por cuanto, el llama-
do que yo hago, es que cada 
cliente acuda a su Banco, y 
que estos puedan evaluarlos 
de manera expedita porque la 
urgencia es ahora”.

Al respecto de la instancia 
informativa, el Subgerente 
regional de BancoEstado, Ni-
colás Velásquez, manifestó 
“Esta reunión que realizamos 
con el Gabinete económico 
regional, fue una reunión muy 
productiva. Para nosotros es 
importante poder bajar esta 
información y que estemos 
alineados, y poder seguir tra-
bajando como lo hacemos 
siempre. Tenemos una gran 

relación con la Intendencia y 
con los distintos Seremis, así 
es que, ellos son un apoyo 
nuestro para esta bajada co-
municacional, y quedamos 
con algunos acuerdos de 
poder participar de algunas 
videoconferencias con agru-
paciones o con clientes, para 
dar respuestas a las inquietu-
des que existan”.

Marco de condiciones para 
la gestión del programa de 
garantías estatales

El Gobierno estableció un-
marco de condiciones para la 
gestión, de parte de los ban-
cos, de la línea de crédito Co-
vid-19, destinada a facilitar el 
acceso de las empresas a cré-
ditos para capital de trabajo.

El marco establece:
- Plazo de los créditos: 

La línea de créditos Covid-19 
tendrá 6 meses de gracia y 
será pagadera en cuotas du-
rante un período que irá entre 
24 y 48 meses.

- Empresas elegibles: Los 
criterios básicos de elegibili-
dad serán que la empresa no 
se encuentre en un proceso 
concursal ni tenga más de 30 
días de mora al 30 de marzo 
de 2020, o al 30 de octubre de 
2019 para empresas con ven-
tas menores a 25.000 UF.

- Entrega masiva y estan-
darizada: El compromiso de 
los bancos es ofrecer la línea 
de crédito Covid-19 en forma 
masiva, expedita y estanda-
rizada. Esto significa que es-
tará disponible para la inmen-
sa mayoría de quienes son 
clientes comerciales de los 
bancos, es decir 1,3 millones 
de potenciales beneficiarios, 
considerando personas jurí-
dicas y personas naturales 
con inicio de actividades pro-
ductivas, que cumplan con 
los requisitos de elegibilidad y 
ventas anuales inferiores a 1 
millón UF.

- Postergación de amorti-
zaciones de otros créditos: 
Para las empresas que sus-
criban la línea de crédito Co-
vid-19, los bancos posterga-
rán cualquier amortización de 
otros créditos preexistentes 
por al menos 6 meses, de for-
ma tal de aliviar la carga finan-
ciera en este difícil momento 
por el que atraviesa el país.

- Información semanal: A 
su vez, los bancos deberán 
informar semanalmente al 
Ministerio de Hacienda y a la 
Comisión para el Mercado Fi-
nanciero (CMF) las solicitudes 
y aprobaciones de créditos 
con garantía estatal que reci-
ban y realicen. Esto permitirá 
dar transparencia del proceso.

A través de Indap Senadores oficialistas piden al Ministro 
de Agricultura entregar herramientas para potenciar la 
autonomía alimentaria

Senadores Aravena y Os-
sandón plantearon al secre-
tario de Estado la importan-
cia de implementar medidas 
de autosustento a través de 
organismos estatales para 
impulsar “iniciativas que po-
drían permitir enfrentar mejor 
este difícil escenario que es-
tamos atravesando”.

Los senadores Carmen 
Gloria Aravena y Manuel 
José Ossandón se reunieron 
con el ministro de Agricul-
tura, Antonio Walker, para 
abordar una serie de temas 
relacionados con el abasteci-
miento en medio de la crisis 
sanitaria y plantearle la posi-
bilidad de que el Indap ejer-
za un rol articulador central 
en el impulso de iniciativas 

orientadas a potenciar inicia-
tivas que colaboren con el 
autosustento, que permitan a 
la ciudadanía garantizar una 
serie de bienes de consumo 

y rebajar gastos, facilitando 
además el distanciamiento 
social.

Durante el encuentro rea-
lizado vía Zoom, los parla-

mentarios analizaron junto 
al secretario de Estado los 
posibles escenarios de cri-
sis alimentaria y el rol funda-
mental de la agricultura en 
este contexto. 

Aravena, quien integra la 
Comisión de Agricultura del 
Senado, precisó que “el mi-
nistro Walker convocó a una 
reunión con otros 35 países 
sobre el tema y nos hizo ver 
que se está trabajando ar-
duamente para que a los chi-
lenos no nos falte nada.”

El senador Ossandón, en 
tanto, resaltó que “América 
produce cerca del 45% de 
los alimentos que consume 
el planeta gracias a nuestros 
maravillosos recursos natu-
rales, así que llegó la hora 

de activar de verdad nuestro 
potencial agroalimentario, 
nuestra agricultura y produc-
tos nacionales, dándoles un 
valor agregado”.

No obstante, ambos pidie-
ron poner especial atención 
y foco a la necesidad de im-
pulsar, a través del Indap, 
herramientas que permitan a 
la gente del campo y la ciu-
dad, lograr algún grado de 
autonomía alimentaria y eso 
es posible hacerlo, por ejem-
plo, con huertos familiares o 
comunales. Existen múltiples 
experiencias y modelos que 
se pueden imitar, y con eso 
ya estaríamos empoderando 
a la gente para enfrentar este 
difícil escenario que estamos 
atravesando”.

Democracia Cristiana rechaza rebaja al presupuesto 
de bomberos y oficia al gobierno para revertir medida 

El presidente de la Democracia 
Cristiana, Fuad Chahin, la Diputada 
y vicepresidenta DC, Joanna Pérez 
y el Diputado DC, Gabriel Ascencio, 
manifestaron su rechazo a la tramita-
ción de un decreto del Ministerio de 
Hacienda que materializa una rebaja 
presupuestaria de casi un 8 por cien-
to a Bomberos de Chile. 

“Desde la Democracia Cristiana 
rechazamos la rebaja al presupuesto 
de Bomberos, pues ellos prestan un 
servicio gratuito a toda la comunidad 
y han sido la primera línea en en-
frentar las emergencias que afectan 
a nuestro país. Los Bomberos han 
sido quienes han atendido las emer-
gencias derivadas del estallido social 
y también los hemos visto actuando 
en esta pandemia, por lo cual, no 
comprendemos la rebaja dispues-
ta desde el Ministerio de Hacienda, 
que alcanza casi al 8 por ciento de 
lo que habitualmente reciben. Esto 

evidentemente traerá consecuencias 
en el desempeño, en la rapidez, en 
la oportunidad y también en la tecno-
logía con que enfrentan las tragedias 
que habitualmente suceden en nues-
tro país”, señaló Chahin. 

Por su parte la Diputada y vicepre-
sidenta DC, Joanna Pérez, adhirió al 
llamado a que se revise esta medi-
da y solicitó a que se constituya la 
Comisión de Emergencia, Desastres 
y Bomberos de la Cámara para que 
cite al Ministro de Hacienda “para 
que dimensione como afectaría esta 
medida que puede ser muy compleja 
en esta pandemia, donde Bomberos 
tiene un trabajo notable de apoyo a 
la comunidad. Pero claramente re-
chazamos esta rebaja inconsulta. 
Podemos revisar otros gastos, pero 
Bomberos no puede sufrir y ser casti-
gado justamente por el rol que presta 
a la comunidad”.
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Bomberos se manifestó en contra de anuncio de 
recorte presupuestario a la institución

Bomberos manifiesta “profunda 
molestia” por anunciado recorte de su 
presupuesto  institucional de un 7%.

El monto representaría la pérdida 
de recursos disponibles en torno a los 
$3.755 millones de parte del Estado. 
Desde la institución expresaron que 
entienden la necesidad de redireccio-
nar recursos fiscales, pero conside-
ran que “no es aceptable que (estos) 
sean parte de los recursos destina-
dos a apoyar el financiamiento de 
Bomberos de Chile”.

Con toque  de sirenas los cuerpos 
de Bomberos de todo el país,  pre-
ocupados por esta reasignación de 
fondos del Presupuesto Nacional, 
también se unió, a este iniciativa 
de protesta los Cuerpos de Bombe-
ros de;  Nueva  Imperial, Carahue, 
Puerto Saavedra, Cholchol, Teodoro 

Schmidt, Toltén,   manifestando con 
esto  sus descontentos, el primer 

toque que causó preocupación de 
los habitantes de las comunas de la 

costa, fue el martes  5 a  las  21:30  
horas,  todas las compañías de Bom-
beros del país hicieron sonar sus si-
renas como modo de protesta, luego 
del anuncio del Gobierno de reducir 
el aporte estatal a la institución debi-
do a la crisis económica provocada 
por el Covid-19.

El segundo toque se programó para 
ayer miércoles 06 a las 11:00; todos  
los cuarteles  de Bomberos  de Chile, 
hicieron sonar simultáneamente sus 
sirenas de emergencias, en rechazo 
al recorte de presupuestario.

 De forma inmediata el mando  de  
Bomberos, solicitaron a las autorida-
des pertinentes entablar una  meza 
de diálogo con la finalidad zanjar la 
situación con el fin de no perjudicar la 
buena operación de la organización.

Se inician trabajos de planimetría y sondajes 
para costanera de río Toltén

El Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP), a través de 
su dirección de Obras Por-
tuarias (DOP), presentaron 
en Toltén a los profesiona-
les y técnicos de la empresa 
Aguas Consultores, quien se 
adjudicó el proyecto “Análisis 
condiciones naturales y de 
terrenos rio Toltén Nueva Tol-
tén, comuna de Toltén”. Los 
trabajos consisten en plani-
metría y sondaje para dise-
ñar costanera del río, en el 
ingreso de Nueva Toltén.

Durante la jornada reco-
rrieron la extensión proyec-
tada, junto al alcalde y fun-
cionarios de la Secretaria de 
Planificación Municipal para 
determinar los sectores que 
van a medir. Esta iniciativa 

que se comienza a ejecutar 
consta de una inversión de 
$98.790.000.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, expresó 

que “esta es una gran noticia, 
porque con este estudio, más 
la adquisición de terrenos 
que estamos realizando, va-
mos a proyectar la ciudad ha-
cia nuestro hermoso rio. Esto 
no sólo va significar inversión 
pública en infraestructura, 
sino que nos va permitir con-
cretar un proyecto ansiado 
por la comunidad de contar 
con una costanera en nues-
tro río Toltén”.

Por su parte, José Guz-
mán Ingeniero Civil e inspec-
tor fiscal de la DOP, explicó 
que “este es un proyecto de 
Estudios de Condiciones Na-
turales, el cual es previo al 
diseño de arquitectura. Aquí 
la empresa va a realizar me-
diciones de topografía, plani-

metría y prospecciones del 
suelo, para que se pueda di-
señar el proyecto definitivo”.

2 km de extensión
Además, el inspector fiscal 

de la DOP, agregó que “la 
empresa Aguas Consultores, 
tendrá la misión de realizar la 
medición de sondaje tanto en 

el río como en el terreno de la 
ribera y así entregar la infor-
mación necesaria para dise-
ñar la futura costanera, con 
un plazo de 160 días”.

Los trabajos se inician a 
contar de hoy y comprende 
una distancia de estudios de 
2000 mts, incorporando los 
sectores conocidos como 
Embarcadero Matadero, 

hasta 300 metros después 
del sector Lancha. El edil de 
Toltén, agregó que “esta ini-
ciativa nos permite estar ge-
nerando nuevas inversiones 
en la comuna y permitiendo 
proyectar un futuro auspicio-
so para la comuna”.

Actualmente el municipio 
está trabajando con la Direc-

ción de Obras Portuarias del 
Ministerio de Obras Publicas 
en tres grandes proyectos 
emblemáticos, los cuales van 
a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos. Estos son el 
estudio para mejoramien-
to de costanera Caleta La 
Barra, Costanera de Caleta 
Queule y Costanera de Nue-
va Toltén.

Anunciado por el Gobierno


