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Covid-19: El costo de la reactivación económica
Por:  Claudio Olmos G., Académico Facultad de Medicina U. Andrés Bello

Producto de las complicaciones del Covid-19 fa-
lleció el reconocido actor y director Tomas Vidiella, 
quien se habría contagiado en el marco de un es-
treno teatral. Y es que después de un año de crisis 
sanitaria, pareciera existir la tentación de volver a 
una normalidad para la que no estamos prepara-
dos.

Mientras se insiste con la vuelta a clases presen-
cial, centros comerciales y hasta casinos abiertos, 
el director del Hospital El Carmen anunciaba hace 
pocos días, la falta de camas críticas.

Durante las últimas semanas, hemos visto como 
la lógica de la reactivación económica se ha im-
puesto sobre la lógica sanitaria. ¿Será que en 

poco más de un año, aún no sabemos cómo ma-
nejar esta crisis sanitaria?

Las medidas sanitarias, incluyendo la movili-
dad, entre las distintas fases del “Plan paso a 
paso”, deberían tomarse en base a tendencias 
y no a estimaciones puntuales. No deberían co-
meterse los mismos errores del año pasado esta-
bleciendo cuarentenas dinámicas que establecen 
límites entre comunas que en la práctica son ficti-
cios. Las ciudades están conectadas y pretender 
que lo que ocurre en una zona no afecta al vecino, 
es un error.

Recientemente, se estableció una cuarentena 
para Valparaíso, sin considerar Viña del Mar, como 

si ambas ciudades no funcionaran como una sola. 
Este es un error que no debe cometerse nueva-
mente. En el momento en que sea oportuno un 
nuevo confinamiento para la Región Metropolita-
na, debería establecerse para toda la región y no 
solo para algunos sectores.

¿A qué costo estamos pagando la reactivación 
económica? ¿Cuántas muertes son tolerables 
para sacar cuentas alegres? Mientras persista un 
alto riesgo de que personas fallezcan por cau-
sa del coronavirus, no me parece aceptable. Por 
eso, hasta que no esté controlada la pandemia, 
debemos continuar cuidándonos.

La internacionalización de la Región Metropolitana
Por: Cristián Fuentes V.
Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones, UCEN

La internacionalización de los territorios chi-
lenos es una herramienta básica para el desa-
rrollo del país. Regiones y municipios forman 
parte de una geografía política, económica, 
social y cultural que impulsa y hace posible la 
inserción plena y equilibrada en un mundo glo-
balizado. Al mismo tiempo, son la llave maes-
tra de una democracia más participativa, que 
obligadamente debe ser descentralizada. Por 
ello, lo que pase con la Región Metropolitana 
es clave, pues es el lugar con una mayor con-
centración demográfica y del poder en todas 
sus dimensiones.

La historia ha hecho que la situación de esta 
Región sea paradójica. Su condición de asien-
to de la capital nacional produce la idea de que 
Santiago es Chile, confundiéndola con el resto 
del país. No tiene paso fronterizo habilitado, ni 
mar, pues se encuentra entre la Cordillera de 
la Costa y la Cordillera de Los Andes, priván-
dose de dos ámbitos muy importantes para 
sus pares nacionales, así como confunde los 
espacios urbanos de distintos tamaños con la 
ruralidad, características que se unen a la falta 
de definiciones sobre una determinada perso-
nalidad o vocación regional específica. Todo 
ello aporta a la debilidad subnacional de nues-
tro proyecto de desarrollo y, por consiguiente, 
de una política exterior que tome en cuenta el 
balance territorial necesario para representar 

adecuadamente los intereses nacionales y po-
tenciar un crecimiento armónico del conjunto.

No se puede proyectar ante el mundo algo 
impreciso, por mucho que se sumen temas y 
sectores. La gestión es esencial, pero el con-
tenido debe residir en un continente especí-
fico. Tampoco es bueno confundir la impres-
cindible dispersión del poder con una Región 
Metropolitana indeterminada. Tan obvio como 
eso.

El próximo Gobernador (a) Regional será el o 
la intérprete de una comunidad diversa, abierta 
y plural, con intereses propios y diferenciados, 
por lo que deberá apoyar a cada institución 
pública y organización social en sus tareas y 
programas, y representar las demandas más 
sentidas de la sociedad ante el Gobierno cen-
tral. Uno de los aspectos estratégicos más re-
levantes es el internacional, fruto no solo del 
trabajo de expertos, académicos y funciona-
rios, sino del conjunto de la ciudadanía. 

La Región Metropolitana no es Chile, ni tam-
poco el antejardín o el patio trasero, es una de 
las 16 Regiones y 365 municipios que deben 
formar parte de un todo articulado y coheren-
te, a partir de las ventajas con las que pueda 
contribuir cada uno y no de a quién le quita-
mos o a quién le sumamos.
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Potenciar el desarrollo y la 
reactivación económica de la 
pequeña agricultura a través 
de la entrega de incentivos 
que contribuyan a la capita-
lización o modernización de 
los sistemas productivos, 
forma parte de los objetivos 
de los concursos que abrió 
INDAP Araucanía a través del 
Programa de Desarrollo de 
Inversiones (PDI).  

La directora regional de 
la institución de fomen-
to, Carolina Meier, informó 
que las postulaciones es-
tán abiertas hasta el 28 de 
abril en todas las Agencias 
Áreas de INDAP.   “Exten-
demos la invitación a los 
usuarios para que presenten 
sus proyectos en los rubros 
priorizados por la institución 
y el Plan Impulso, que para 

esta convocatoria contempla 
una inversión de $680 millo-
nes, recursos que permitirán 
el desarrollo de emprendi-
mientos como producción 
de alimentos procesados, 
establecimiento de frutales, 
producción dendroenergéti-
ca, habilitación de mercados 
campesinos, entre otros”. 

La autoridad agregó que 
“con esta inyección de recur-
sos INDAP cofinanciará has-

ta un 80% de incentivo por 
proyecto, apoyos que permi-
tirán dar un impulso al desa-
rrollo productivo y comercial 
de la agricultura familiar, que 
les permita mejorar sus in-
gresos y calidad de vida”. 

Las líneas de financia-
miento están focalizadas 
en ámbitos como Alimentos 
procesados con inversiones 
en infraestructura y equi-
pamiento productivo; Den-

droenergía como partidores, 
secadores solares de leña, 
galpones de acopio, hornos 
para la elaboración de car-
bón, entre otros. También se 
podrán postular proyectos 
de restauración y sustentabi-
lidad ambiental.

 Con el objetivo de generar 
nuevos canales de comercia-
lización y generar dinamismo 
en las economías locales el 
concurso contempla recur-
sos para la implementación 
de Mercados Campesinos, 
a través del financiamiento 
de infraestructura fija y mó-
vil, toldos. 

Asimismo, se potenciará el 
desarrollo de proyectos de 
diversificación frutícola, con 
énfasis  en establecimien-
to o ampliación de huertos 
de  frutilla, frambuesa, mora, 
arándano, murtilla, avellano 
europeo, cerezo, manzano, 
nogales, vid y olivo; además 
de financiamiento para In-
fraestructura y equipamiento 
asociadas a estos sistemas 
productivos. 

Indap abrió concursos para financiar Proyectos 
de Inversión Agrícola

Mineduc reafirma compromiso con la Educación Rural entregando 
internet de alta velocidad a más de 2.000 escuelas este año

En Chile existen 3.317 escuelas y 
liceos rurales, de los cuales el 53,8% 
se concentran en las zonas más aisla-
das del país. Considerando esta situa-
ción, en el marco del programa “Co-
nectividad para la Educación 2030”, 
este año 2.087 establecimientos de 
zonas rurales serán beneficiados con 
acceso a internet de alta velocidad 
de forma gratuita. A ello se suma que 
398 escuelas con menos de cinco 
estudiantes recibieron un dispositivo 
que les permite acceder a contenidos 
educativos de alta calidad, sin necesi-
dad de una conexión.

“Hoy, Día de la Educación Rural, fe-
cha que conmemoramos el natalicio 
de nuestra premio Nobel y destacada 
maestra rural, Gabriela Mistral, que-
remos reafirmar nuestro compromi-
so con la educación de los 300 mil 
niños, niñas y jóvenes que asisten a 
las escuelas rurales a lo largo del país, 
mejorando la conectividad de los es-
tablecimientos, dándoles acceso a 
recursos digitales de calidad y entre-
gando material impreso para apoyar 
a estudiantes y docentes que asisten 
a aulas multigrado”, manifestó el sub-

secretario de Educación, Jorge Po-
blete.

Junto con la mejora en el acceso a 
internet y a recursos educativos digi-
tales, este año Mineduc entregó a las 
escuelas rurales multigrado -aquellas 
que trabajan con niños y jóvenes de 

distintos cursos en una misma sala de 
clases- nuevos cuadernillos de traba-
jo para 30 mil estudiantes de 1° a 6° 
básico en las asignaturas de Lenguaje 
y Matemática. 

Además, a comienzos de 2021 se 
realizó envío de material impreso para 

que pudieran realizar el Diagnóstico 
Integral de Aprendizajes (DIA), con el 
fin de que los docentes conozcan el 
estado en que se encuentran sus es-
tudiantes, tanto en el aspecto acadé-
mico como socioemocional.

Estas medidas se suman a las ac-
ciones realizadas el año pasado para 
apoyar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes de es-
cuelas rurales, en el marco de la pan-
demia de COVID-19. En 2020, con el 
plan Aprendo en Casa, se hicieron 
tres entregas de material pedagógico 
a todos los estudiantes de estableci-
mientos rurales, entre prekínder y 4° 
medio. Además, 16 mil estudiantes 
de 335 liceos rurales recibieron facsí-
miles y guías para preparar su Prueba 
de Transición a la educación superior.

Junto con estas acciones de apoyo 
a las escuelas, Mineduc está trabajan-
do para implementar las propuestas 
realizadas por una mesa intersectorial 
de expertos, convocada por los mi-
nisterios de Educación y Agricultura, 
las que tienen como objetivo mejorar 
la calidad de la educación rural y sus 
contextos.
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¿Cuáles son los requisitos 
para ser concejal?

•Ser ciudadano con dere-
cho a voto.

•Haber aprobado la ense-
ñanza media o su equivalen-
te.

•Tener residencia en la re-
gión a que pertenezca la 
respectiva comuna o agru-
pación de comunas, según 
corresponda, a lo menos 
durante los últimos dos años 

anteriores a la elección.
•Tener su situación militar 

al día.
•No estar afecto a algu-

na de las inhabilidades que 
establece la ley Orgánica 
Constitucional de Municipa-
lidades.

•No podrá ser concejal 
quien depende de sustan-
cias o drogas estupefacien-
tes o sicotrópicas ilegales, 
a menos que justifique su 

Aspirantes a concejales de Nueva Imperial
Presentamos 13 candidatos más

El aumento considerable 
de casos de coronavirus 
en todo el país, hizo que no 
fuera recomendable algún 
tipo de aglomeración de pú-
blico, pues podría significar 
más contagios y es precisa-
mente lo que se quiere evi-
tar, con la postergación de 
las elecciones. 

Estas, finalmente, se lle-
varán a cabo el sábado 15 
y domingo 16 de mayo, es 
decir, en cinco semanas 
más, por lo que, los actua-
les candidatos han debido 

suspender sus campañas y 
postergar el trabajo puerta a 
puerta.

La comuna de Toltén, 
cuenta con tres candidatos 
postulando a la alcaldía de 
la comuna, entre los cua-
les encontramos a; Sandra 
Beatriz Alfaro Chávez, del 
Partido Progresista De Chi-
le; Guillermo Martínez Soto, 
de Unión Demócrata Inde-
pendiente y José Ormeño 
Troncoso, quien postula de 
manera Independiente.

Alcaldes por la comuna de Toltén
Tres candidatos al municipio de la comuna

Gardy Fernández Gavilán Guido Calderón Peña Iván Quinchaleo González

Jorge Carileo Carileo Jorge Mulato Duminhual José Turra Melillan Juan Aguirre Barra Juan Armijo Millanao

María Luisa Parra Ortiz Martin Tranamil Vidal, Myriam Canario Rivas Nibaldo Arias Orellana Oscar Vergara Tapia

consumo por un tratamiento 
médico.

A continuación continua-
mos con la presentación de 

los candidatos a concejales 
por la comuna de Nueva Im-
perial, en esta oportunidad 
son los siguientes:

Gardy Fernández Gavilán, 
Guido Calderón Peña, Iván 
Quinchaleo González, Jorge 
Carileo Carileo, Jorge Mulato 

Duminhual, José Turra Meli-
llan, Juan Aguirre Barra, Juan 
Armijo Millanao, María Luisa 
Parra Ortiz, Martin Tranamil 

Vidal, Myriam Canario Rivas, 
Nibaldo Arias Orellana, Os-
car Vergara Tapia.

José Ormeño Troncoso, 
Independiente.

Sandra Beatriz Alfaro 
Chávez, del Partido 
Progresista De Chile

Guillermo Martínez Soto, 
de Unión Demócrata 

Independiente 
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pidiendo las comunidades”.
Una de las afectadas, Mag-

dalena Nahuelcoy se refirió 
al hecho “Mi huerto es el 
sustento de mi familia, nos 
esforzamos en realizar todo 
orgánico como nuestros an-
tepasados, y ahora no sé qué 
podemos hacer, he sido ben-
decida con mi predio hasta 
con agua de vertiente tengo 
para regar, todo natural”  

Recientemente se presentó 
la directora del SAG, María 
Teresa Fernández; y un fisca-
lizador de la Seremi de Salud 
en Calof, por la grave afecta-
ción de cultivos a raíz de la 
fumigación de la avioneta y 
que sesconoce que elemen-
tos o químicos se usaron.

En la oportunidad, se rea-
lizó el levantamiento de in-
formación a la Dirección de 
Desarrollo Productivo, para 
cuantificar el tipo de cultivo 
o productos afectado por el 
agente contaminante. Por 
otro lado, el operativo inclu-
yó la visita al predio donde 
se encontrarían los responsa-
bles de la fumigación.

Por su parte Luciana Catri-
fel, presidenta de la comuni-
dad Calof declaró “ es posi-
ble que con el viento se llevó 
como neblina a comunidades 
aledañas, estamos entran-
do en pánico, es el sustento 
para el hogar, se venden las 
verduras en el pueblo. Esto 
es muy triste, he visitado mu-
chas casas, en todas partes 
se presenta lo mismo, como 
dirigentes no hemos sido vi-
sitados por las autoridades 
de Salud en ningún momen-
to, por lo que necesitamos la 
ayuda de Salud. Los daños 
son demasiado a la flora y 
fauna del sector” concluyo la 
dirigenta.

5

CRÓNICA

Comunidades de Saavedra afectadas por 
contaminación ambiental solicitan ayuda a 
autoridades y exigen que se investigue

“Una avioneta de un señor 
de un fundo de este sector se 
puso a fumigar, lamentable-
mente los químicos que utili-
zaron nos afectó a nosotros, 
a toda la comunidad de Ca-
lof, y otra más como Pullallan, 
Quifo que están afectadas 
por estos químicos, no sa-
bemos qué clase de químico 
es; esto es un daño tremendo 
para nosotros. Las verduras 
quemadas, las siembras nue-
vas como, papas, porotos. 
Tenemos todo dañado por lo 
que es muy complejo, ahora 
también afectará a los anima-
les, porque ellos se comen 
el pasto con este químico, 
nosotros teníamos un huerto 
totalmente orgánico; no utili-
zamos ningún químico para 
estas plantas y resulta que 
ahora no se puede consumir 
porque ya está dañado, he-
mos pedido a las autoridades 
que nos coopere: Sag y Sa-
lud, nos ayude a analizar esto 
para saber de qué se trata”.

Manifestó Olegario Curamil 
sector Calof

Continua el pequeño agri-
cultor afectado “Nos afecta 
en el consumo, de nuestras 
huertas y frutos, todo está 
dañado. El municipio de 
Saavedra empleó distintas 
acciones, como un oficio a 
la Seremi de Salud para que 
se investigue cuáles son las 
causas de esta nefasta situa-
ción. Teníamos la cosecha 
del año, es terrible todo esto. 
Que los que produjeron este 
daño que se hagan respon-

sable, esta todo quemado. 
Finalizó Olegario Curamil del 
sector Calof

Herman Díaz encargado de  
Medio Ambiente de la Muni-
cipalidad de Saavedra, indicó 
de acuerdo a los anteceden-
tes que aportan los peque-
ños agricultores, las empren-
dedoras de huertos, lo que 
podemos palpar que hay un 
grave daño, no solo en las 
siembras, en los huertos, se 
ha generado un daño donde 

no pueden consumir, no pue-
den vender, también estamos 
viendo un daño en el bosque 
nativo.  Se ha notificado al 
Sag, al Departamento Pro-
ductivo de la Municipalidad 
de Saavedra, con los técni-
cos, donde se ha indicado 
que el producto no se puede 
consumir, ya que no sabemos 
que tiene, que fue lo que se 
aplicó. Esto debe ser inves-
tigado y eso es lo que están 

Una avioneta habría fumigo un fundo 
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Senador Huenchumilla oficia a Interior por cumplimiento de 
convenios en el área de influencia del Aeropuerto La Araucanía: 
“El estado tiene el deber ético de cumplir con su palabra”

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC) solicitó for-
malmente a la presidenta de 
esa Corporación, la senado-
ra Yasna Provoste, para que 
oficie al ministro del Interior, 
Rodrigo Delgado Mocarquer, 
con el fin de verificar el cum-
plimiento de diversos com-
promisos contraídos por el 
estado, con las comunidades 
del área de influencia del Ae-
ropuerto La Araucanía.

La acción fue tomada por 
el parlamentario, luego que 
comunidades y organizacio-
nes de la zona, cuestionaran 
un lento avance en el cumpli-
miento de las resoluciones y 
convenios.

En este contexto, el sena-
dor detalló que “hemos re-
cibido peticiones de apoyo, 
para que las instituciones del 
estado cumplan con sus pro-
mesas, por lo que he solicita-
do el envío de un oficio formal 
donde la autoridad compe-
tente explique, además del 
grado actual de cumplimiento 

de estos compromisos, cuá-
les son las proyecciones rea-
les de que se completen en 
un futuro cercano”, señaló.
Los convenios

En efecto, tanto la Re-
solución Ambiental (RCA) 
Nº252/2006, que determinó 
el área de influencia directa 
de la construcción del aero-
puerto, como los posteriores 
Acuerdos Territoriales Pew-
mayen y Quepe-Pelales, es-

tos últimos, contraídos por 
los gobiernos regionales de 
la época, establecieron mé-
todos compensatorios del 
estado o distintos anuncios, 
por ejemplo, a través de pro-
gramas de inversión pública.

A través de los Acuer-
dos Territoriales, el estado 
anunció millonarias inversio-
nes, gracias a las cuales se 
abordarían problemáticas 
sociales, energéticas, de in-

fraestructura y conectividad 
vial, de fomento productivo 
y emprendimiento, ambien-
tales, patrimoniales, de ser-
vicios básicos, de salud, de 
medioambiente, de vivienda 
y de fortalecimiento de la 
cultura mapuche, entre otras 
materias concernientes a la 
vida de las comunidades que 
habitan el sector.

Expectativas
Finalmente, el parlamenta-

rio se mostró confiado en que 
el Ministerio del Interior, o 
cualquier otra autoridad res-
ponsable y competente, “en-
tregue una respuesta pronta 
y oportuna a los cientos de 
vecinos, organizaciones y 
comunidades que habitan el 
área de influencia del Aero-
puerto La Araucanía, y que se 
sienten postergados y deja-
dos de lado”, manifestó.

“En una sociedad democrá-
tica, es esencial que los be-
neficios del progreso lleguen 
a todas las personas, sin dis-
tinción alguna en materia so-
cioeconómica, geográfica o 
étnica. La construcción de un 
nuevo y moderno aeropuerto 
era una deuda urgente y pen-
diente con el desarrollo de 
nuestra zona, y que fue muy 
bien resuelta; pero tuvo un im-
pacto profundo en el entorno, 
y en las vidas cotidianas de 
miles de personas. Por ello, 
el estado prometió acciones 
de compensación, y tiene el 
deber ético de cumplir con su 
palabra”, concluyó.

Seremi de Gobierno y Desarrollo Social establecen convenio 
para capacitar vía remota a organizaciones sociales sobre 
la Red de Protección Social

La seremi de Gobierno, Pía 
Bersezio junto a la seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Consuelo Gebhard, firmaron 
un convenio de colaboración, 
para que ambas instituciones 
realicen de manera conjunta 
capacitaciones a dirigentes 
sociales en materia de la Red 
de Protección Social.

La iniciativa comienza a 
ejecutarse a partir del jueves 
08 de abril, capacitando a 
dirigentes y organizaciones 
de La Araucanía de manera 
online a través de la platafor-
ma Meet, con el objetivo de 
informar de manera masiva y 
de acuerdo a los tiempos ac-
tuales debido a la pandemia 
del coronavirus, sobre actua-
lizaciones del pago IFE y be-
neficios del Gobierno.

Acerca de lo anterior, la vo-

cera de Gobierno dijo que se 
sumarán todos los esfuerzos 
para que más personas y fa-
milias de la región conozcan 
los beneficios del Estado. 
“Para poder llegar a más fa-

milias con la información del 
fortalecimiento y ampliación 
de la Red de Protección So-
cial de nuestro Gobierno, con 
la seremi de Desarrollo Social 
hemos firmado un convenio 

de colaboración, para que a 
través de nuestra División de 
Organizaciones Sociales ha-
gamos capacitaciones online 
producto de la pandemia y de 
esta manera llegar con esta 
información a todos los diri-
gentes sociales de La Arau-
canía”, sostuvo la seremi Pía 
Bersezio.

En tanto, la seremi de De-
sarrollo Social y Familia, Con-
suelo Gebhard, calificó de 
“muy positiva” la iniciativa, en 
cuanto a que serán muchos 
los dirigentes sociales y or-
ganizaciones capacitadas en 
La Araucanía. “Con este con-
venio seguimos trabajando 
arduamente para que nues-
tra Red de Protección llegue 
a todas las familias más ne-
cesitadas de la región. Estas 
capacitaciones remotas nos 

permitirán informar a cientos 
de dirigentes sociales de ma-
nera eficiente para que nadie 
se quede fuera de estos be-
neficios”

Durante todo el mes de abril 
las seremías de Gobierno y 
Desarrollo Social, trabajaran 
en conjunto para alcanzar un 
gran número de dirigentes y 
organizaciones sociales de la 
región capacitados sobre to-
dos los aspectos y beneficios 
que involucra la Red de Pro-
tección Social y beneficios 
del Estado.

Más información sobre las 
fechas de capacitación se 
pueden acceder ingresando a 
las redes oficiales de ambas 
seremías y en Facebook en 
los sitios: Vocería de Gobier-
no Araucanía y Desarrollo So-
cial y Familia Araucanía.

POLÍTICA

El parlamentario DC 
intervino, dado el “len-
to avance” que acusan 

comunidades y orga-
nizaciones del sector, 

respecto de las materias 
compensatorias por la 

instalación de la terminal 
aérea: en años anterio-
res, fueron anunciadas 

millonarias inversiones y 
programas de inversión 

pública para promover el 
desarrollo del área.
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Para este año se han in-
corporado un total de 122 
codificaciones que mejoran 
la cobertura y acceso a las 
atenciones de salud, ayudan-
do entre otras cosas, a que 
las familias tengan un menor 
gasto de bolsillo.

Algunos de los anuncios 
son:

•En prevención: nuevos y 
mejores exámenes para la 
detección temprana de virus 
y tipos de cáncer.

•Relacionado a la pande-
mia, se agrega la atención de 
Fonoaudiología para tratar 
alteraciones en la deglución, 
que es una de las secuelas 
identificadas en los pacientes 
Covid-19.

•Se mejoran 6 PAD y se 
crean 3: Vasectomía, cirugía 
intrauterina de reparación de 
espina bífida; Crosslinking 
Corneal.

•Se amplía también la co-
bertura dental que hasta aho-
ra cubría desde los 12 años 
hasta los 17 años, se extien-
de hasta 34 años, 11 meses, 
29 días.

•Nuevos procedimientos: 
Cirugía de implante coclear, 
biopsia de mama y próstata.

•Se fortalece la atención 
médica a distancia al incluir 

53 prestaciones para Tele-
consulta y Telerehabilitación.

Para seguir mejorando la 
protección en salud que ne-
cesitan las personas, Fonasa 
anuncia significativas mejo-
ras en las coberturas de sus 
beneficiarios para la Modali-
dad Libre Elección (MLE).

Para este año, comenta el 
Director Zonal Sur del Seguro 
Público, Jorge Claude, se han 
incorporado o actualizado un 
total de 122 codificaciones 
que mejoran la cobertura y 
acceso a las atenciones de 
salud, dando respuesta a 
problemas que la ciudadanía 
demanda y ayudando a que 
las familias tengan un menor 
gasto de bolsillo.

En prevención son 38 nue-
vas prestaciones que se in-
corporan, destacando la de 
Virus de papiloma Humano 
por PCR, antígeno prostáti-
co total y libre, VIH por carga 
viral y exámenes genéticos 
para marcadores tumorales.

Relacionados con las se-
cuelas de pacientes Co-
vid-19, es la Videofluorosco-
pía para estudio de deglución, 
que permite explorar radioló-
gicamente la dinámica de la 
garganta y el esófago, y así 
observar y diagnosticar alte-
raciones.

Se incorporan tres nuevos 
PAD: vasectomía, cirugía in-
trauterina de reparación de 
espina bífida y crosslinking 

corneal. (PAD: Programa Aso-
ciados a Diagnósticos, una 
solución integral al problema 
de salud con una cuenta fija 
que el paciente conoce pre-
viamente).

Se amplía la cobertura den-
tal que hasta ahora cubría 
desde los 12 años hasta los 
17 años, con 11 meses y 29 
días, pero ahora, se extiende 
hasta los 34 años, 11 meses y 
29 días”, resaltó.

Se integraron códigos para 
procedimientos e interven-
ciones quirúrgicas, como 
audiometría de campo libre 
o para la reposición del im-
plante coclear. Cabe precisar 
que el dispositivo de implante 
coclear, está en la Ley Ricarte 
Soto, y ahora se incorpora la 
cirugía.

También se suman nuevas 
prestaciones y mejoras en 
las coberturas para personas 
trasplantadas y candidatos 
a trasplante con exámenes 
de histocompatibilidad, así 
como también, de medicina 
transfusional para pacientes 
en estado crítico de salud, 
como los pacientes con cán-
cer, politraumatizados, inmu-
nodeprimidos, entre otros.

Se han establecido códigos 
para los procedimientos de 
biopsia de próstata o mama, 

atenciones que se realizan en 
la Atención Primaria de Salud.

Con el fin de darle continui-
dad a las atenciones a distan-
cia y que su permanencia no 
dependiera de la alerta sani-
taria, se crearon 53 códigos 
para distintos tipos de con-
sultas y atenciones de otras 
especialidades.

Estas mejoras buscan que 
las personas reduzcan su 
gasto de bolsillo en traslados, 
puedan acceder a una ofer-
ta mayor de especialistas, 
especialmente en regiones, 
ampliando la cobertura y el 
alcance.

El Director Nacional de Fo-
nasa, Marcelo Mosso, señaló 
“Para nosotros es un orgullo 
saber que las políticas pú-
blicas están siendo las co-
rrectas y están de cara a lo 
que necesitan las personas. 
Cuando años atrás, partimos 
trabajando con la idea de las 
atenciones remotas, pensá-
bamos que sería una medida 
valorada por las personas. 
Pero fue mucho más que eso, 
las consultas remotas se vol-
vieron fundamentales con la 
llegada de la pandemia. Fue 
la única alternativa para que 
millones de personas no per-
dieran la continuidad de sus 
tratamientos.”

Fonasa anuncia importantes mejoras en las coberturas 
para la población beneficiaria

CRÓNICA

En Chile, a pesar de la pan-
demia, el emprendimiento 
sigue con fuerza. De hecho, 
este año comenzó con un im-
portante número de nuevas 
empresas. En enero se cons-
tituyeron 13.812 sociedades, 
un 44% más que en el mis-
mo periodo del año anterior. 
Lamentablemente, no cual-
quiera puede lanzarse a em-
prender y muchos microem-
presarios no logran cumplir 
con los requisitos para obte-
ner financiamiento en la ban-
ca tradicional y/o no tienen 
claros los pasos a seguir para 
levantar un negocio. En ese 
contexto, RedCapital.cl, firma 
que facilita financiamiento a 
microempresarios y pymes a 
través de crowdfunding, en-
trega una serie de recomen-
daciones para guiar a quienes 
estén iniciando el camino de 

emprender.
-Determinar acciones. An-

tes de todo, se sugiere ela-
borar un plan de negocio con 
todos los detalles del em-
prendimiento, del producto 
o servicio que se ofrece. A 
quién, en qué ecosistema o 
zona, etc. Con ello se podrá 
levantar una estrategia con 
pasos establecidos a cumplir 
en un mediano a largo plazo. 
En ese sentido, es relevan-
te considerar y establecer los 
objetivos diferenciados por 
trimestre o semestre, según 
convenga, tomando en cuen-
ta el contexto de pandemia 
en el que se encuentra el país.

-Conseguir financiamien-
to. Para los microempresarios 
no es fácil iniciar un negocio 
porque no siempre obtienen 
recursos en los bancos. Mu-
chos logran postular y ganar 

algún subsidio o fondo esta-
tal, pero para quienes esa op-
ción no es viable, es esencial 
buscar y entender las otras 
alternativas que ofrece el 
mercado, como por ejemplo 
el crowdfunding, en donde 
una plataforma une a inver-

sionistas con personas em-
prendedoras que requieren 
capital.

-Planificar las priorida-
des. El 2021 es un año com-
plejo en medio de una crisis 
sanitaria y con muchos cam-
bios a corto plazo, por lo que 

se recomienda ordenar y pre-
parar adecuadamente las ta-
reas para poder hacer frente 
a ello.

-Prever escenarios proble-
máticos. Asimismo, es vital 
que los microempresarios 
tengan presente que en este 
contexto, existe un riesgo 
más alto respecto de com-
plicaciones por ejemplo ba-
jas en las venta, el no pago 
de tus productos o servicios, 
o el no cumplimiento de lo 
acordado con tus proveedo-
res o clientes, por lo que se 
aconseja prever este tipo de 
situaciones y establecer pla-
nes B y C. Es mejor actuar de 
forma preventiva y contar con 
un “colchón monetario”. Re-
cuerda siempre mantener los 
costos bajos, así tu negocio 
tendrá más posibilidades de 
enfrentar las dificultades.

Emprender en 2021: Consejos para que los microempresarios 
partan con el pie derecho
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Observar el borde costero 
desde el Cerro Maule es uno 
de los principales atractivos 
turísticos de la comuna de 
Saavedra en la región de La 
Araucanía, sin embargo el 
paso de los años y las in-

clemencias del clima habían 
dañado visiblemente su es-
tructura convirtiéndolo en 
un peligro para los vecinos 
y turistas, en ese contexto 
y con la finalidad de poten-
ciar el turismo en la comuna 

el municipio  presentó a la 
Subsecretaria de Desarro-
llo Regional y Administrativo 
(Subdere) un proyecto para 
habilitar íntegramente el mi-
rador.

Las obras contemplaron la 
construcción de veredas en 
forma de terraza para que 
transiten los visitantes con 
la incorporación de de rejas 
de protección en el borde del 
cerro, además de mejoras en 

el estacionamiento y acceso 
para el punto turístico.

Cristian Martínez señaló “el 
mirador en su principio tenía 
otro destino y otro tipo de 
proyecto el cual no cumplía 
con la normativa actual vi-
gente, lo que hicimos fue ac-
tualizarlo delimitarlo, la gente 
reconoce ese espacio como 
mirador y lo va a seguir uti-
lizando como mirador, o que 
el municipio busca es deli-
mitar y dar seguridad para la 
gente en ese espacio. Mucha 
gente de afuera lo ha recono-
cido como uno de los mejo-
res miradores del sur. No te-
nía barreras, ni limitaciones, 
lo que debemos hacer crear 
un espacio señalizado y se-
guro para nuestro mirador”.
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El Cerro Maule se luce con su mirador 
y se prepara para nuevos cambios

CRÓNICA

Este jueves partió el proceso para solicitar el IFE Covid y Bono 
Covid reforzado: Llegará a más de 10,4 millones de personas 

Este jueves la ministra de 
Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar, participó junto 
al ministro de Salud, Enrique 
París en el reporte que en-
trega el Ministerio de Salud, 
para dar a conocer que parte 
del mejoramiento de la red 
de Protección Social, incluyó 
la ampliación de la cobertura 
para el pago de abril del IFE 
Covid y Bono Covid. 

Dentro de todas las mejo-
ras que se realizó, se incluyó 
como potenciales beneficia-
rios a hogares, que estando 
en cuarentena o transición 
y se encuentren dentro del 
80% de mayor vulnerabilidad 
con ingresos por debajo del 
umbral establecidos en la 
ley, podrá recibir $100 pesos 
por integrante del hogar. Con 
esto el beneficio llegará a 4,6 
millones de hogares y 10,4 
millones de personas.

Al respecto, la ministra de 
Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar, sostuvo que 
“con el aumento en la cober-
tura, podremos incrementar 
el número de hogares que re-
ciben de manera automática 
el beneficio, pasando de 997 
mil a casi 3,5 millones de ho-
gares. Es importante señalar 
que, para este pago, se con-

siderará la situación sanitaria 
de las comunas entre el 25 
de febrero y el 31 de marzo, 
donde 309 comunas, es de-
cir el 90% de las comunas 
del país estarán en cuaren-
tena y transición, por tanto, 
todos quienes sean benefi-
ciarios estarán recibiendo el 
aporte”. 

La ministra, además aclaró 
que “para las 36 comunas 
restantes que estuvieron en 
preparación o apertura, re-
cibirán aportes a través del 
Bono Covid, para esta entre-
ga también hicimos esfuer-
zos para aumentar los mon-
tos por integrante del hogar. 
Para este caso, el beneficio 
será de $50 mil por integran-
te del hogar, y lo recibirán 
de manera automática to-

das las familias que reciban 
SUF o sean usuarias de Se-
guridades y Oportunidades. 
Sabemos que ha sido difícil 
y por eso hemos hecho todo 
lo que está en nuestras posi-
bilidades con un importante 
esfuerzo fiscal. Este mes he-
mos contemplado recursos 
por más de US$ 1,442 mi-

llones, casi el doble del ma-
yor monto pagado por este 
concepto en agosto del año 
pasado”. 

En ambas entregas, los 
montos serán decrecientes a 
partir del quinto integrante y 
con tope de 10 personas.

En cuanto a las comunas 
de la región de La Araucanía, 
la Seremi regional de la car-
tera, Consuelo Gebhard, de-
talló que “todas las comunas 

de la región estuvieron al me-
nos un día en Cuarentena o 
Transición, por lo que les co-
rresponderá el monto máxi-
mo de $100 mil por integran-
te familiar, hecho destacable 
y posible gracias a todos los 
esfuerzos realizados por el 
Gobierno por fortalecer la 
Red de Protección. De esta 
forma, el pago será automá-
tico para 244.218 hogares de 
la región”.

Por su parte, la subsecre-
taria de Evaluación Social, 
Alejandra Candia, afirmó 
que “gracias al acuerdo que 
logramos en el Congreso 
podemos seguir apoyando 
y mejorando la manera en 
que llegamos en ayuda de 
las familias que se han visto 
mayormente afectadas por 
la crisis sanitaria, especial-
mente aquellas que han de-
bido estar en Cuarentena o 
Transición. No solo hemos 
aumentado la cobertura, sino 
que hemos logrado el gran 
desafío de simplificar los pro-
cesos. Importante hacer un 
llamado a aquellas familias 
que tienen que postular que 
lo hagan a través de la pági-
na web www.ingresodeemer-
gencia.cl y realicen su soli-

citud solo con su carnet de 
identidad”.

En tanto, el subsecretario 
de Servicios Sociales, Se-
bastián Villarreal, destacó 
que “en este mes donde las 
postulaciones son entre el 8 
y el 18 de abril, todos aque-
llos que recibieron el pago 
seis del IFE 2020 y que están 
en cuarentena o transición, 
por el sólo hecho de haber 
estado un día en cuarentena 
o transición van a recibir su 
pago de manera automática 
sin necesidad de tener que 
solicitarlo a partir del 30 de 
abril”.

El IFE que se pagará en 
abril extiende su cobertu-
ra desde el 60% al 80% de 
los hogares más vulnerables 
del país que tengan ingresos 
menores al límite estable-
cido; en aquellos en donde 
viva al menos una persona 
que recibió el pago del IFE 
de octubre de 2020, familias 
con al menos un causante 
del Subsidio Único Familiar 
(SUF) o que tengan al menos 
un usuario del subsistema 
Seguridades y Oportunida-
des (SSyOO), para estos 
grupos mencionados será 
automático y no es necesario 
solicitarlo.

Punto turístico en Saavedra


