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CRÓNICA

Capacidad de innovar en contextos 
de crisis

Muchos piensan erróneamente que se ne-
cesita ser científicos o estar ligado al mundo 
de la investigación, ciencia y tecnología para 
desarrollar innovaciones, sin embargo, no 
necesariamente es el caso. Los inventores 
han demostrado que, con un mínimo de ex-
periencia, y estando cerca del problema, se 
puede lograr una innovación. 

La palabra innovación proviene del latín “in-
novatio” que significa “crear algo nuevo”, y en 
el sentido estricto, se dice que las ideas solo 
pueden resultar innovadoras cuando encuen-
tran una aplicación exitosa, imponiéndose en 
el mercado. 

Pareciera que las grandes ideas aparecen 
en tiempos de crisis; por ejemplo, la mascari-
lla transparente para personas sordo-mudas 
creada por la Asociación Córdoba. Treinta y 
cinco grupos en Chile trabajan para construir 

ventiladores mecánicos de bajo costo. Varios 
trabajan en piezas impresas en 3D que in-
cluyen 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, funcionamos como 
un gran cerebro, y tenemos la habilidad de 
hacer cosas que ni siquiera entendemos, por 
lo que es esencial buscar colaboración. Las 
innovaciones de hoy no siempre están liga-
das a la salud, sino que se orientan a un sin-
fín de problemas que acarrea la pandemia, y 
cada quién está cerca de un problema. Para 
solucionarlos debemos innovar, y esta idea 
puede venir de cualquier persona, en cual-
quier lugar y en cualquier momento. Y a us-
ted, ¿se le ocurre una idea innovadora?.
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Las cifras pandémicas ¿y la 
encuesta?
Por: Omar Villanueva Olmedo , Consultores                                                                                                                                 
Lic. Ing. FEN Universidad de Chile                                                                                                                                            
 Team OLIBAR x Responsabilidad Profesional                                                                                                                                      

Nos llama la atención, como a casi todo el 
mundo los números. Grandes, chicos, relati-
vos, absolutos y sobre todo las dudas que se 
produzcan cuando en función de números his-
tóricos se proyecten, números que debieran 
aparecer en el futuro en función de los prime-
ros, por medio de un método esencialmente 
proyectivo.

La pandemia ha dado origen a números de 
varios tipos, y en diferentes estados, princi-
palmente en los contagiados, a partir de los 
cuales se anticipan diferentes cuadros: los re-
cuperados y hasta lamentablemente los falle-
cidos.  Pero no se sabe cuál es la proporción 
de la población que está contagiada, la que 
está recuperada, etc.

A lo anterior se suma que es posible anti-
cipar diferentes escenarios para la covid-19 
como aparece en las noticias del New York 
Time, en que se supone que se observaría 
en el futuro una ola pandémica de contamina-
dos que puede durar años. Una ola con alzas 
y bajas. 

Un escenario hasta comienzos del 2022, 
tendría con 5 puntos superiores, o picos, al 
estado actual. El segundo escenario tendría 
un pico hacia fines de este año y hacia el 2021 
seguiría con picos más pequeños y diferentes. 
Y el tercero tendría un pico en pocas semanas 

más y luego tendría picos menores hasta me-
diados del 2022.

Por su parte, las cifras mundiales son muy 
enormes, como que casi 4 millones están con-
tagiados, de los más de 7 mil millones de ha-
bitantes humanos del planeta, un número muy 
pequeño.

Según las cifras disponibles no se conoce 
cuál es la proporción de la población total o 
local que está contagiada. Y se sabe que la 
cifra conocida hasta ahora de 4 millones de 
contagiados es una proporción mínima de la 
población (0,00054%), en términos de orden 
de magnitud.

Una población tiene determinadas caracte-
rísticas que se pueden estimar por medio de 
encuestas, por lo tanto, ¿No sería interesante 
disponer al menos de mediciones periódicas a 
una muestra aleatoria de una población -re-
presentativa- para identificar: la proporción de 
los contagiados, de los sanos y de los recu-
perados?

Ciertamente que esto significa un costo, 
pero ¿Acaso no es importante ir sabiendo en 
qué medida el virus ataca a una población, 
con qué velocidad de avance y de retroceso 
y con ello encauzar los otros recursos inver-
tibles, que son demasiados, a otros temas?.

El ‘problema socio 
sanitario’ y su telón de 
fondo sistémico 
Por: Georg Unger
Psicólogo y académico UCEN

La atención de la salud es el fin último de la red asistencial y 
de allí la importancia sobre el modo como ella se construye. Su 
análisis toca a la población, a los recursos y al contexto eco-
lógico social donde todos esos elementos adquieren un valor 
diferencial.

La información guía esos procesos porque la atención de 
salud es una práctica psicosocial y tecnológica ancestral. En 
cada situación y ‘espacio sanitario’ (dibujado por las condicio-
nes de vida, los servicios disponibles y las variables epidemio-
logías, entre otros) unos problemas son más críticos que otros 
y esto determina que el sistema de salud como todo sistema 
adaptable debe ser liderado por actores reflexivos.

La visión de sistema, de la información, de los estilos de vida 
y de la gerencia aparecen en la actualidad como elementos 
críticos para desarrollar la atención de la salud. El alcance li-
mitado de los sistemas locales y nacionales de salud en la 
Latinoamérica, evidencian que los sistemas de salud siguen 
conectando con parte de la demanda y configurándola incluso 
y, escasamente con las necesidades de bienestar de las po-
blaciones.

La crisis está en el modelo hospital céntrico y la obsesión 
por la urgencia, como ha demostrado la recurrente situación 
de las camas críticas en el país. El COVID 19 viene a alojarse 
en ese sistema, uno dual, donde los usuarios se comunican 
como estadísticas, pero que el personal de salud o el familiar 
o cuidador ve morir en soledad como una persona con mayor 
o menor dignidad y cuidados

La crisis es sistémica. Por lo mismo la mirada de la Psicolo-
gía Social, Comunitaria y la Evaluación pueden contribuir es-
pecialmente en estos momentos, tal como lo ilustra la literatura 
del campo.

Especial Ceremonia 
despidió a Juan Toledo

Con una reducida unidad 
de formación en el frontis 
del cuartel de Bomberos la 
comuna de Nueva Imperia, 
rindió cálida y emocionada 
despedida a unos de los 

suyos. Juan Toledo Baha-
mondes, quien falleciera en 
su domicilio este miércoles 
13 de mayo a las  04 de la 
madrugada a la edad de 76 
años.

Juan Toledo Bahamon-
des (Q.E.P. D.) fue velado 
en el velatorio Muños de 
calle Urrutia, lugar donde 
llegaron  sus camaradas de 
cotona de la Tercera Com-
pañía de Bombero, amigos 
de Juanito.  Minutos antes 
de ser retirado del velato-
rio, el encargado de la Bi-
blioteca Pública  Guillermo 
Muñoz, dedicó en su me-
moria profundas palabras, 
destacando la cercanía del 
escritor con el Municipio 
“Nuestro querido amigo 
fue un constante colabo-
rador de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, partici-
pando todos los años de la 
agenda del Departamento 
de Cultura y Biblioteca Pú-
blica”. Otro aspecto que 
resaltó fue “Su presencia 
en el Círculo de Escritores, 
Juvencio Valle era vital en 

el cultivo y fomento de las 
artes y las letras, partici-
pando en cada tertulia con 
una reseña histórica, un 
poema, o algún dato extraí-
do del baúl de sus enciclo-

pedias que a muchos nos 
dejaba sorprendidos” fue 
parte de lo señalado en el 
discurso de Muñoz.

“Tu pueblo hoy te despi-
de, pero por siempre te re-
cordará. Sin lugar a dudas 
que para nosotros los más  
jóvenes  nos dejó la vara 
muy alta, en todo aspecto - 
destacando eso si - la parte 
literaria, que era lo que le 
apasionaba”  finalizó  Mu-
ñoz.

Posteriormente, apelan-
do a  todos protocolos de 

seguridad sanitaria (la dis-
tancia social y las respec-
tivas mascarillas) fue reti-
rado el féretro del velatorio 
y subido a un viejo carro 
de  bomberos y trasladado 
hasta el frontis del cuartel 
que lo cobijó por tantos 
años.

Antes de aquello, los 
restos de Juan Toledo y la 
comitiva fúnebre, se detu-
vieron en el frontis del Cen-
tro Cultural, lugar en que 

el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, acompañado 
de directivos, funcionarios 
y gestores culturales, se 
sumaron a la despedida al 
escritor, brindándole una 

emotiva despedida. Fue 
su último recorrido por las 
calles de la comuna, que 
lo despidió con un especial 
saludo de pañuelos blan-
cos al cielo. Posteriormen-
te en el frontis del  Cuerpo 
de Bomberos, que fue por 

más de 50 años su segun-
da casa como voluntario de 
la Tercera Compañía, lue-
go de recibir los honores 
fue trasladado al Cemente-

rio Municipal, su última 
morada. 

Todo este recorrido 
fue escoltado por  los 
carros de  bomberos y 
una pequeña formación 
para no sobrepasar lo 
reglamentario que se 
exige la emergencia 
sanitaria por el CO-
VID-19. De otra manera 
la ceremonia, según la 
tradición de los “Hom-
bres del Fuego” (como 
escribía Juan Toledo)  
debió haberse realiza-
do en el anochecer. 

Discurso de 
despedida de la 
Tercera Compañía 
de Bomberos 

Juan Edgardo Toledo Bahamondes, 
voluntario honorario del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial e insig-
ne de Chile.

Casado con doña Enriqueta Barra-
za Troncoso de cuyo matrimonio na-
cen sus cuatro hijos; Gladys, Edgar-
do, Patricio y Gabriela. De profesión 
empleado público jubilado del Servi-
cio de Impuestos Internos, en el año 
2009.

Ingresa a la Tercera Compañía el 17 
de junio de 1962, ocupando ese  año 
el cargo de ayudante de Compañía y 
en los siguientes años ocupó los car-
gos de secretario de Compañía, pro 
tesorero de Compañía, pro tesorero 
general (1966), secretario general 
(1969 – 1971), vicesuperintendente 
1972, superintendente 1973, direc-
tor de Compañía (1075), teniente de 
Compañía (1976 – 1977) y secretario 
general el año 2004.

Fue bautizado en la Sexta Com-
pañía de Bomberos de Concepción, 
donde casualmente prestó sus servi-
cios mientras desarrollaba su jornada 
laboral por aquellas tierras.

Recibió premios por mayor asisten-
cia por Compañía en cuatro oportuni-
dades, el premio “Unión y Constan-
cia” de la Tercera Compañía, premio 
que es otorgado por destacar de ma-
nera significativa en la labor que rea-
lizamos, también obtuvo los premios 
por año de servicios, donde el año 
2013 recibe la distinción por cincuen-
ta años de servicio y es nombrado 
por la Junta Nacional de Bomberos 
de Chile, como Voluntario Insigne de 
Chile.

Sin lugar a dudas, un bombero muy 
conocedor de su labores en la institu-
ción, siempre destacó por su trabajo 
en el área administrativa, lo que lo 
llevó a tener un gran conocimiento 
de la normativa de la institución y por 
supuesto de nuestra historia bombe-
ril; fácilmente podía nombrar a los 
superintendentes, comandantes y 
directores de compañías de los pe-
riodos pasados e incluso relatar una 
historia o anécdota de sus periodos 
de mando.

Se nos fue una parte de nuestra 
historia bomberil, con 76 años de 
edad, se mantenía activo en las la-
bores internas del Cuerpo de Bombe-
ros y por su experiencia y sabiduría, 
desempeñaba el cargo de Consejero 
en el Consejo Superior de Disciplina, 
desde el año 2018, hasta la  fecha.

Juan Toledo Bahamondes, que el 
cuartel celestial te reciba y que jun-
to a nuestros fundadores y bomberos 
caídos nos acompañes por siempre.

Destacado escritor y bombero 
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POLICIAL

SERVIU Araucanía está listo para proceso de 
postulación a vivienda 100% en línea 

Con una serie de cambios 
destinados a flexibilizar la 
postulación al subsidio DS01, 
para grupos emergentes y 
medios, el MINVU en La Arau-
canía se encuentra trabajando 
en las últimas semanas para 
potenciar sus líneas telefóni-
cas, controles informáticos y 
redes sociales, con el objeti-
vo de brindar una adecuada 
atención a los usuarios. 

 “Nuestro Ministro nos indi-

có que entreguemos un solo 
mensaje, quédate en casa, 
esto porque se han realiza-
do varios cambios al llamado 
a postulación que comienza 
este viernes, para que nues-
tros usuarios puedan hacer-
lo, sin tener que concurrir a 
nuestras oficinas, para ello 
se eximieron requisitos como 
tener la pre-aprobación de un 
crédito hipotecario y se permi-
tirá presentar documentación 

Durante la mañana del 
reciente día jueves, los po-
bladores de la comuna de 
Puerto Saavedra, se perca-
taron de algo entraño en la 
rivera del río, al acercarse se 
dieron cuenta de que era un 
cuerpo sin vida.

Cerca de las 8 de la maña-
na, pescadores informaron 
sobre el cuerpo sin vida de 
una persona adulta, el cual 

se encontraba flotando en la 
ribera del río. Inmediatamen-
te se le informo a la Guardia 
de la capitanía de Puerto 
Saavedra y Carahue, quie-
nes realizaron el procedi-
miento acorde a la situación 
de emergencia, dando cuen-
ta al fiscal de turno, quien 
instruye la concurrencia de 
personal de Policía de In-
vestigaciones (PDI) y al Ser-

vicio Médico 
Legar (SML), 
mientras ca-
r a b i n e r o s 
prestaba co-
laboración al 
personal de 
la armada.

El cuerpo, 
se retiró has-
ta la ribera 
del río, a la 
espera de 
Servicio Mé-
dico Legal, 
así fue como 
el cuerpo 
estuvo unas 

horas a metros de la 
nueva y principal cos-
tanera de la comuna, 
hasta que personal 
del SML retiro el cuer-
po, para realizar el 
protocolo pertinente. 

Hasta el momen-
to no se tiene datos 
exactos de la víctima 
ni de la causa de su 
muerte.

que pudiese están vencida 
como el carnet de identidad 
entre otros, destaco la Coor-
dinadora Regional Ministerial 
de Serviu Claudia Bascur. 

La autoridad regional indi-
có además que el Servicio 
de Vivienda y Urbanización 
de Temuco, comenzó su re-
torno presencial este lunes, 
con estrictas medidas que 
garanticen la seguridad inter-
na de los profesionales, los 
espacios comunes y áreas 
de trabajo y por sobre todo 
de quienes requieran de una 
atención en nuestra OIRS; 
“Hemos realizado una serie 
de modificaciones al ingreso 

de nuestra OIRS, con toma 
de temperatura, demarcación 
de espacios, habitáculos con 
la incorporación de acrílicos, 
alcohol gel en pasillos y la sa-
nitización regular de nuestras 
dependencias, asimismo he-
mos instruido que la atención 
presencial sea sólo como una 
medida de urgencia o para en-
trega de documentación, para 
ello se deberá solicitar hora 
vía telefónica” resalta Bascur.

 El Serviu incorporó tres nú-
meros para reservar hora y 
contestar dudas (452 964435 
/ 965871093 / 953548369), 
además potencio sus redes 
sociales, con el fin de entre-

gar toda la información que 
requiera el usuario.

El proceso estará abierto 
hasta el 4 de junio y el Min-
vu estableció la entrega de 
asistencia remota a la postu-
lación online a través de dos 
mecanismos: Minvu Aló (600 
901 11 11) y un formulario 
de contacto ciudadano, en la 
página www.minvu.cl, para la 
recepción de errores en pro-
ceso de postulación en línea. 
En ambos casos, el ministerio 
dispondrá de la posibilidad de 
verificar el paso en el que el 
postulante se quedó detenido 
y tomará contacto en caso de 
complicaciones en la postula-
ción.

Hallan cuerpo sin vida flotando 
en río de Puerto Saavedra

Vecinos pescadores alertan a capitanía de la comuna

Sujeto es detenido por microtráfico e infracción a Toque de Queda
Trató de esconderse de carabineros detrás de un vehículo estacionado

Durante el patrullaje pre-
ventivo nocturno realizado 
por personal de la dotación 
de la Subcomisaria de Ca-
rabineros de Carahue, se 
realizó una detención de un 
individuo de género mascu-
lino mayor de edad, que se 

encontraba rompiendo las 
normas del toque de queda. 

El sujeto, al ver la patrulla 
de Carabineros acercarse, 

se escondió detrás de un 
vehículo estacionado, ca-
rabineros al percatarse lo 
detuvo y realizó el protocolo 
de rigor. Al ser fiscalizado se 
advirtió que mantenía oculto 
entre sus vestimentas 23 en-
voltorios de nylon, los cuales 

contenían dosis de Cannabis 
Sativa del tipo elaborada, 
siendo detenido por el delito 
de microtráfico.

“El detenido, quedó con 
medidas cautelares decreta-
das por el tribunal de garan-
tía de la comuna de Cara-
hue, consistentes en arraigo 
nacional y arresto parcial 
nocturno, mientras se cursa 
dicha investigación judicial” 
comento en Capitán de la 
Subcomisaria de Carahue, 
Patricio Montes.

El individuo mantiene ante-
cedentes por delitos contra la 

propiedad y las personas, su-
mando el delito de microtrá-
fico. El sujeto pasó a control 
de audiencia el reciente día 
jueves durante la mañana. 

Además durante el trans-
curso de las últimas 12 horas 
Personal Subcomisaria detu-
vo cinco individuos por infrin-
gir Toque de Queda. Estas 
personas son denunciadas al 
Ministerio Público, quedando 
con firma si es primera vez, si 

ya es reiterada la falta, pasa 
a control preventivo. 

Dependiendo de las veces 
que las personas cometan 
esta infracción, se va ele-
vando el castigo. Además 
durante el transcurso de las 
últimas 12 horas Personal 
Subcomisaria detuvo cinco 
individuos por infringir el To-
que de Queda.
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A consulta y análisis se re-
sume la reunión sostenida en-
tre el intendente de La Arauca-
nía, Víctor Manoli y la Seremi 
de salud, Gloria Rodriguez, 
entre otras autoridades, con 
el alcalde de Saavedra, Juan 
Paillafil y representantes de 
comunidades, como parte de 
los urgentes requerimientos 
de soluciones concretas soli-
citadas tras el gran aumento 
de casos de Covid-19 en la 
comuna, especialmente en el 
sector rural.

Cabe recordar que hace 
una semana, el alcalde envió 
un oficio al ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, solicitando la 
cuarentena total para la co-
muna, atendiendo la cantidad 
de contagiados y al brusco 
aumento nuevos casos. Días 
después, otro documento se 
remitió al presidente Sebas-
tián Piñera, pidiendo un proto-
colo especial para prevención 
y atención de la población in-
dígena, en cumplimiento con 
los derechos garantizados en 
la declaración de ONU sobre 
los derechos de los pueblos 
indígenas y el convenio 169 
de la OIT, todo esto con carác-
ter de urgente.

Acogiendo las peticiones, 
la primera autoridad regional, 
en compañía de la cartera de 
Salud y la jefatura de Defen-
sa Nacional, se desplazaron a 

Domínguez, donde recibieron 
las consultas de cada repre-
sentante de comunidades, así 
como también las demandas 
comunales del alcalde Pail-
lafil, entregando también sus 
posiciones y posibles solucio-
nes.

Tras la reunión, el Intenden-
te Víctor Manoli, indicó que 
se escucharon con mucha 
atención los planteamientos 
ciudadanos y también el re-
conocimiento de errores de 
autocuidado por parte de la 
comunidad, entregando algu-
nas soluciones.  “Se les hizo 
la oferta para que dispongan 
quiénes son los que podrían 
trasladarse a un hospital sani-
tario en Temuco y que no ten-
gan las condiciones ni los me-
dios para hacer aislamiento en 

sus casas. Así que quedamos, 
por intermedio del alcalde, de 
hacer esa comunicación”. 

Respecto de la cuarentena, 
la seremi de Salud, Gloria Ro-
driguez, agregó que “nosotros 
no decretamos la cuarente-
na; tenemos que enviar todos 
los antecedentes a Santiago, 
donde el Ministro con los sub-
secretarios, con la comisión 
de expertos y con el Presiden-
te, ponderan todos los antece-
dentes. Yo creo que un poco 
complejo instalar cuarentena 
aquí porque las comunidades 
están muy dispersas en las 
zonas rurales; es altamente 
probable que sea estratégica-
mente muy complicado”. 

El alcalde Juan Paillafil cri-
ticó el excesivo centralismo 
en las decisiones, esperan-

do conciencia por parte de 
las autoridades, antes que 
aumenten los casos y hayan 
victimas que lamentar. “El 
convenio 169 dice que las 
comunidades pueden tomar 
sus propias determinaciones 
y controlar el acceso a los te-
rritorios. Yo creo que depende 
de los Lonkos y de las comu-
nidades; ellos ya sacaron pro-
pia declaración y, si lo hacen, 
por supuesto que la Municipa-
lidad estará apoyando, porque 
van a actuar en resguardo de 
la salud de su población”.

Felipe Trureo, werken del 
territorio Budi y Mari Epu Peñi 
Wen, dijo que “no queremos 
ser trasladados a ninguna par-
te; queremos estar en nuestro 
territorio. Hoy día tenemos 
aquí en el hospital, una cons-

trucción que está ahí, que no 
está funcionando para nada, 
que no está recibiendo en-
fermos, no está atendiendo 
a nadie y creo que son las la 
soluciones que está dando el 
Estado y no están dando la 
claridad de lo que hoy nece-
sita nuestra gente. Queremos 
que las medidas que se toman 
estén a través de nuestros tra-
tados, el convenio 169, que 
nos den la libre determinación 
de decir lo que queremos y 
como lo queremos”.

Finalmente, el werken Lof 
Juan Aillapan, Álvaro Ailla-
pan, finalizó diciendo que 
“nosotros queremos el control 
territorial acá en el Budi, no 
militarización y, por lo tanto, la 
cuarentena hay que avaluarla 
entre todos y lo qué significa 
legalmente; porque nosotros 
como Mapuche, entendemos 
de otra forma como el Estado 
quiere intervenir en nuestros 
territorios”.

Cabe mencionar que al día 
14 de mayo, y de acuerdo con 
el informe regional de casos 
confirmados con Covid-19, 
Saavedra cuenta con 63 per-
sonas infectadas, nueve más 
que cuando se sostuvo la re-
unión, situando a la comuna 
como una de las con mayor 
incidencia en la región, pro-
porcional a su número de ha-
bitantes.

Alcalde de Saavedra y comunidades defienden derechos 
según convenio 169 mientras autoridades ofrecen opciones y 
dicen que cordón y cuarentena serían inviables

Actores Regionales piden más poder para las regiones

Huenchumilla sobre alarmantes cifras Covid-19 
en Saavedra y Lonquimay: “Vemos lamentables 
diferencias de trato en la toma de decisiones”

El parlamentario rechazó la 
“falta de diligencia” por parte 
de las autoridades, respec-
to de zonas de la Araucanía 
con gran presencia indígena, 
y que presentan altos niveles 
de vulnerabilidad.

Esta mañana, el senador 
por la Araucanía Francisco 
Huenchumilla (DC) manifestó 
su “profunda preocupación” 
por la situación de contagios 
por Covid-19 en las comunas 
de Saavedra y Lonquimay, y 
urgió a las autoridades a “asu-
mir su responsabilidad” y “to-
mar decisiones” sobre estas 
comunas, como serían la cua-
rentena y cordones sanitarios.

En la ocasión, el parlamen-
tario recalcó que ambos sec-
tores, de marcada presencia 
indígena, presentan cifras y 
datos preocupantes. En el 
caso de Saavedra, la tasa de 
incidencia acumulada se em-
pina hasta los 406,5 contagios 
por cada 100 mil habitantes; 
en el caso de Lonquimay, los 
casos pasaron de cinco a 17 
en un periodo de seis días, 
concentrándose en una comu-
nidad mapuche-pehuenche 
del sector de Pedregoso, pero 
también presentándose en el 

área urbana.
“Se trata de lugares aleja-

dos de nuestra región, donde 
la situación socioeconómica 
de muchísimas familias es 
precaria. En el caso de Saa-
vedra, casi todos los contagia-
dos son personas pobres, de 
origen indígena y que viven en 
zonas rurales. En Lonquimay, 
gran parte de ellos viven en 
una comunidad mapuche-pe-
huenche relativamente aisla-
da”, explicó el parlamentario.

“También es precaria la 
condición de los servicios de 
salud a los cuales tienen la 
posibilidad de acceder, en un 
contexto de municipios que 
cuentan con escasos recur-
sos y hacen su mejor esfuer-
zo para distribuirlos. Si a eso 
sumamos las dificultades que 
tienen para hacer debido ais-
lamiento en sus viviendas, o 
la lejanía de estas comunas 
con la capital regional, lo cual 
merma el acceso oportuno a 
atención de salud compleja en 
casos de emergencia, es que 
no se puede comprender el 
retraso e inacción de las au-
toridades en tomar medidas 
preventivas, como cuarente-
nas o cordones sanitarios”, 
destacó el parlamentario.

Diferencias y 
abandono

El parlamentario puso el 
énfasis en la “diferencia de 
trato” que, a su juicio, se está 
evidenciando respecto de la 
zona del país que se trate. “El 
día de ayer, 38 comunas de la 
Región Metropolitana fueron 
enviadas a cuarentena total, 
algo que por supuesto está 
muy bien. Pero en la Arauca-
nía tenemos cifras alarman-
tes. ¿Por qué hay diferencia 
en el trato, o en el mejor de los 
casos, falta de diligencia en la 

toma de decisiones? No quie-
ro pensar que es porque las 
personas pobres y de origen 
indígena tienen menor capaci-
dad de presionar”, puntualizó 
el parlamentario.

Al mismo tiempo, el sena-
dor DC fustigó que, ante la 
falta de medidas de la autori-
dad, los propios habitantes de 
estas zonas han tenido que 
intentar “medidas de autopro-
tección”, y que a su juicio hay 
una situación de abandono 
por parte del gobierno central.

“Es importante recordar que 

Chile, con su firma y ratifica-
ción del Convenio 169 de la 
OIT, se obliga a la protección 
de sus pueblos originarios. 
Sin embargo, y ante la nula 
acción del gobierno para dete-
ner el avance de la pandemia 
en estos sectores, los propios 
dirigentes han tenido que in-
vocar el Convenio 169 y em-
pezar a pensar en sus propias 
medidas de protección, algo 
que pueden hacer al amparo 
de este Convenio”, enfatizó.

“Las autoridades responsa-
bles de tomar medidas como 
la cuarentena, tienen pleno 
conocimiento de que habla-
mos de zonas altamente vul-
nerables, insertas en el con-
texto de la región más pobre 
de Chile. Conocen que sus 
habitantes no tienen recursos, 
que muchas veces carecen de 
acceso a servicios básicos, y 
que están lejos de acceder a 
los mejores servicios de sa-
lud. Y por si no lo supieran, 
el alcalde Paillafil (comuna de 
Saavedra) ha enviado oficios 
al ministro de Salud, al Inten-
dente y a la seremi de Salud, 
pero todavía no hay solucio-
nes”, concluyó el parlamenta-
rio.

•Diputado Ricardo Celis y 
diversas autoridades locales 
del PPD y de la comunidad, 
envían carta abierta a las au-
toridades nacionales.

 
•Piden no suspender elec-

ción de gobernadores para 

favorecer el desarrollo de la 
regionalización

 
•Centralismo decide presu-

puestos y aplicación de diver-
sas políticas sin considerar 
sentir regional, algo mucho 
más patente en tiempos de 

pandemia de Coronavirus

Ante la creciente necesidad 
de las regiones de tener ma-
yor poder de decisión y una 
participación ciudadana más 
efectiva que permita gestionar 
mejor sus políticas y recursos, 
el diputado por La Araucanía 
Ricardo Celis junto a diversas 
autoridades políticas del PPD 
y dirigentes sociales de la 
región manifestaron su com-
pleto respaldo a mantener la 
fecha de la elección de los go-
bernadores regionales a tra-
vés de la publicación de una 
carta firmada.

“Hoy más que nunca se re-
quiere poner en marcha el pro-
ceso de descentralización sin 
dejar en suspenso la elección 
de gobernadores regionales, 
pues necesitamos contar con 
un nuevo sistema que permita 
entregar soluciones a tiempo y 

con pertinencia de los territo-
rios eliminando la burocracia 
excesiva y las largas esperas” 
declaró el parlamentario.  

Los firmantes, entre los que 
destacan alcaldes, ex alcal-
des, concejales y dirigentes, 
reconocen que la pandemia 
del COVID-19 ha sido un cla-
ro ejemplo de la diferencia en 
las miradas del nivel central 
y del nivel local “Han sido las 
municipalidades quienes han 
liderado las estrategias más 
cercanas a la gente para com-
batir la pandemia; ha sido la 
bancada de diputados por La 
Araucanía quienes han esta-
do solicitando mayor cantidad 
y pertinencia de medidas sa-
nitarias, y ha sido el Gobierno 
Regional quien ha velado por 
una mejor distribución de fon-
dos; sin embargo, muchas de 
las soluciones propuestas son 
tomadas, descartadas o man-

tenidas en espera por Santia-
go” señala el documento, que 
cuenta con más de .... firmas 
de adhesión.

Finalmente, el documento 
hace alusión a la disminu-
ción de presupuestos locales 
desde el nivel central y cómo 
esto afecta el desarrollo de 
las comunas “La disminución 
sistemática de los presupues-
tos municipales desde el nivel 
central afecta el desarrollo de 
las comunas, quienes han te-
nido que desplazarse a la ca-
pital para solucionar el tema 
de un camino o del agua po-
table para las personas tiene 
que ser materia de ámbito 
regional. Contar con Gober-
nadores Regionales electos 
contribuirá a la existencia de 
una mayor sinergia entre el 
ámbito comunal y el regional 
y una participación ciudadana 
efectiva”.

Ronda de Negocios 100% virtual suma más de 1.700 empresas 
Dada la contingencia, es 

esencial generar iniciativas 
que creen oportunidades de 
negocios en el país. Así nace 
Ronda de Negocios con Im-
pacto, una oportunidad 100% 
online para que empresas tra-
bajen de manera colaborativa, 
generando sinergias que les 
abran nuevas oportunidades 
comerciales, dinamizando la 
economía nacional. Esta ini-
ciativa es co-organizada por 
Corfo, Sistema y Mentores de 
Impacto. 

Las postulaciones para este 
evento virtual, a realizarse el 
27 y el 28 de mayo, cierran 
este viernes 15 de mayo y 
ya suma más de 1.700 pos-
tulaciones, con empresas de 

distintos rubros, que buscarán 
generar alianzas comerciales 
y estratégicas con reuniones 
1 a 1 entre sus pares, y ade-
más conocer las medidas y 
oportunidades que entregan 
distintos organismos públicos 
dada la contingencia del CO-
VID-19, también en reuniones 
personalizadas. 

“Como Corfo queremos co-
nectar a los distintos actores 
del ecosistema, porque es la 
mejor forma para que todos 
juntos levantemos con fuerza 
nuestra economía. Invito a to-
dos a sumarse a estas Rondas 
de Negocios con Impacto, y 
en especial a las grandes em-
presas, quienes tienen mucho 
que aportar, tanto para cono-

cer nuevas oportunidades de 
negocios, como para ayudar 
a miles de PYMEs con expe-
riencia y herramientas que les 
permitan aumentar sus ventas 

y generar ingresos”, destaca 
Pablo Terrazas, vicepresiden-
te ejecutivo de Corfo.

Para el día 28 de mayo, se 
podrán agendar hasta 12 reu-

niones de negocios entre em-
presas, de 20 minutos cada 
una, de acuerdo a la oferta y 
demanda de cada participan-
te. 

Para el día 27 de mayo, en 
tanto, las empresas inscritas 
podrán agendar hasta seis 
reuniones con organismos 
públicos, de 20 minutos cada 
una, para conocer oportuni-
dades y herramientas, con 
distintas entidades del Esta-
do, en pos de brindar ayuda 
a las pymes en contexto al 
COVID-19. Para esta jornada 
ya están participando Corfo, 
Sercotec, Banco Estado, Pro-
Chile, Sence, INDAP, SII, Ser-
natur e INAPI, entre otros.

Para potenciar sus negocios en momentos de crisis 
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Seremi de Agricultura, anuncia que durante 
el mes de mayo se pagarán los capitales de 
operaciones a los agricultores 

Lo anterior tras una reunión 
con los alcaldes de las comu-
nas de Toltén y Carahue. 

El seremi de Agricultura, 
Ricardo Senn, sostuvo una 
reunión con el alcalde de Tol-
tén Guillermo Martínez y el 
de Carahue Alejandro Sáez, 
donde los ediles solicitaron a 
la autoridad del agro, que el 
capital de operaciones (Fon-
do de Apoyo Inicial, FAI) se 
pagara, por parte de INDAP, 
dentro del mes de mayo, “de-
bido a la necesidad de los 
agricultores en estos momen-
tos”, argumentaron los alcal-
des.

Ante estos requerimientos, 
el seremi Ricardo Senn, pre-
cisó que “la próxima semana 
se pagará todos los fondos 

que correspondan a vía trans-
ferencia a las cuentas RUT y 
a las cuentas Agro Express. 
Y la semana siguiente se pa-
gará, en coordinación con las 
Municipalidades y Banco Es-

tado, todos los pagos en efec-
tivo de manera presencial en 
el banco, esto tomando todas 
las medidas de seguridad y 
sanitarias para cuidar a los 
agricultores y evitar las aglo-
meraciones”. 

Para finalizar el encarga-
do del agro en La Araucanía 
agregó “Ante la gestión de 
ambos alcaldes, durante el 
mes de mayo se pagarán los 
capitales de operación, para 
que los agricultores tengan 
esos fondos antes de la llega-
da del invierno. El campo no 
puede parar”, dijo el seremi 
de Agricultura, Ricardo Senn.

Ministerio de salud decretó 
cuarentena obligatoria nacional a 
mayores de 75 años

“Vamos a anunciar algu-
nas medidas extraordinaria-
mente duras”. Esas fueron 

las palabras del ministro de 
Salud, Jaime Mañalich, an-
tes de informar las nuevas 

restricciones que se impon-
drán -a partir del viernes a 
las 22:00- en respuesta al 
aumento de los casos de co-
ronavirus y luego de que se 
reportara una cifra récord de 
nuevos contagios en las últi-
mas 24 horas.

Minsal reportó 2.660 nue-
vos positivos de covid-19 en 
Chile: esta cifra es la más 
alta desde el inicio de la pan-
demia.

En este contexto, se de-
cretó cuarentena obligatoria 
para los adultos mayores 
sobre 75 años, quienes no 
podrán salir de sus casas, 
desde el viernes a las 22:00 
horas, momento en el que 
comienza el toque de queda.

De esta forma, se busca 
proteger a la población de 
mayor riesgo en medio de 
la crisis sanitaria que sigue 
agudizándose en el país.

Oficina Móvil Chileatiende 
llega a Nueva Imperial

Estuvo con su oficina mó-
vil el día de ayer jueves 14 
de mayo, en la plaza Pedro 
de Valdivia de la comuna de 
Nueva Imperial ofreciendo 

la correspondiente atención 
con su oficina móvil de Chi-
leAtiende, ofreciendo a la 
ciudadanía una serie de trá-
mites y los servicios en con-
venio.

Como también realizar 

orientación en las materias 
en que existan dudas e in-
quietudes de las y los veci-
nos de la comuna.

Entre los trámites que se 

realizaron solicitudes de 
clave única, certificados en 
línea, el Registro Social de 
Hogares y hacer consultas 
sobre temas previsionales, 
bonos fechas de pago de 
pensiones, entre otros.

Ofreció a la ciudadanía una serie de 
trámites y servicios 


