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HOY ESTAMOS A 40 SEMANAS DEL NUMERO 1.000 DE PRIMERA 

PIEDRA 

EDITORIAL  

Quienes vivieron los tiempos en que Allende tuvo el atrevimiento de enfrentar los 

privilegios de los poderosos, recuerdan que la reacción fue brutal, desquiciada, infame, 

calumniosa y llena de odio. Se dice que estos adjetivos son posibles de aplicar en la 

actualidad.  Cualquiera se da cuenta que a Gabriel Boric le buscan lo que sea que pueda 

dañar su imagen, desde el jardín infantil y hasta parientes lejanos; se inmiscuyen en sus 

asuntos personales; buscan en su ficha clínica -judicialmente protegida-; arremeten 

contra cualquier desliz. Es lógico. Solo Gabriel pone en peligro que los abusos continúen; 

que se reduzca un poco la desigualdad; que la corrupción sea mal vista; que los delitos 

sean penados con dureza, pero también los de “cuello y corbata”.  Mientras más violenta 

sea la campaña contra Boric por parte del poder elitista hay más razones para 

convencerse que es el buen camino. 
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 ¿OTRO MONTAJE COMUNICACIONAL – ESTILO PINOCHET- EN LA 

ARAUCANÍA?  Primera Piedra 

 
 

Mientras el Presidente Sebastián Piñera –para avalar su tesis de la embocada “terrorista 

contra personal de Carabineros y la Armada” en Cañete- destacó hoy que hubo detenidos 

con “armas de fuego, un fusil y municiones de guerra y un vehículo con encargo por robo”, 

lo cierto es que la Fiscalía desestimó tales antecedentes.  

 

De acuerdo con lo sostenido por el Ministerio Público, 

la institución "decidió esta tarde no pasar a audiencia 

de control de detención ni formalización ante el 

Juzgado de Garantía de Cañete a dos personas, de 21 

y 15 años de edad, que fueron detenidas ayer en un 

procedimiento que involucró a funcionarios de la 

Armada y Carabineros", porque “no fue posible reunir 

evidencias suficientes que permitieran a la Fiscalía 

formular cargos en contra de ellos". Así las cosas, sólo 

quedó formalizado José Llempi Machacán (21), 

hermano del fallecido en los hechos registrados ayer en la ruta que une a Cañete con Tirúa. 

A él se le imputaron los delitos de receptación y tenencia ilegal de municiones, quedando 

con arresto domiciliario total. 

 

La versión oficial sobre los sucesos ocurridos en Cañete sigue sufriendo fisuras. Si bien el 

Gobierno a través del ministerio del Interior habló ayer de dos muertos, hoy la Fiscalía 

rectificó hoy que es uno el fallecido. Y mientras el Presidente Sebastián Piñera –para avalar 

la tesis de la embocada “terrorista contra personal de Carabineros y la Armada” destacó 

hoy que hubo detenidos con “armas de fuego, un fusil y municiones de guerra y un vehículo 

con encargo por robo”, lo cierto es que la Fiscalía desestimó los antecedentes., indicó El 

Mostrador. Asimismo circula un confuso comunicado de la comandancia de la Armada que 

este viernes se distribuyó para leer en todas las unidades. En este no se aclara nada sino 

parececiera más bien que el objetivo es disponer de una posición única institucional.  

"Los uniformados sindicaron a los dos individuos como partícipes de los delitos de 

atentado contra la autoridad e infracción a ley de control de armas. No obstante, con las 
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diligencias investigativas realizadas no fue posible reunir evidencias suficientes 

que permitieran a la Fiscalía formular cargos en contra de ellos", agregaron. 

Así las cosas, sólo quedó formalizado José Llempi Machacán (21), a quien se le imputaron 

los delitos de receptación y tenencia ilegal de municiones, quedando con arresto 

domiciliario total. 

“Por la gravedad de las penas asignadas por ley a estas figuras delictivas, y la necesidad de 

cautela que fue esgrimida de parte de la fiscalía, se decretó finalmente el arresto 

domiciliario total que fue la cautelar requerida por la fiscalía", aclaró el fiscal jefe de Cañete, 

Danilo Ramos. 

 En la audiencia, la Fiscalía relató que  cerca de las 11:35 horas en el kilómetro 9,5 de la ruta 

P-72 S, en Cañete, José Llempi fue sorprendido en una camioneta de color rojo que 

tenía encargo por robo del 1 de septiembre último en Carahue, Región de La Araucanía. 

“Al interior de este móvil, en un bolso tipo banano, sin contar con autorización, el imputado 

se mantenía en posesión de 26 cartuchos calibre 12 sin percutar”, señaló el prosecutor. 

El tribunal aceptó la petición de la defensa del 

imputado para que pueda asistir a las exequias de su 

hermano, quien resultó fallecido en los hechos 

registrados ayer en la ruta que une a Cañete con Tirúa. 

Para los otros dos detenidos continúa adelante una 

investigación desformalizada, y la indagatoria 

continúa adelante con peritajes y pesquisas 

encargadas a la PDI, aclaró la Fiscalía. 

En horas de la mañana, la misma Fiscalía Regional del 

Biobío aclaró la información sobre los fallecidos en el 

incidente, y señaló que  “tras recabar un conjunto de antecedentes, ha confirmado que una 

de las personas heridas en los hechos de violencia en investigación ocurridos ayer en la ruta 

entre Cañete y Tirúa, no ha fallecido, sino que se encuentra en estado grave e internada en 

el Hospital Regional de Temuco”. El Ministro del Interior había confirmado de dos muertos 

en la tarde del jueves.  
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 HOMENAJE A LUMI VIDELA, ASESINADA EL 3.11.1973.  

 

El 3 de noviembre de 1973 la dictadura asesinó a Lumi Videla, dirigente del MIR  y arrojó su 

cadáver a la embajada de Italia con el objeto de crear la imagen de que había sido asesinada 

por sus compañer@s.   

 

Sus parientes, amigos y cr@s recordaron 

este crimen con un acto este 3.11.2021 en 

el exterior de la Embajada de Italia en 

Santiago. 

Los diarios aceptados por la dictadura de 

la época (El Mercurio, La Segunda) 

ayudaron a este montaje calumnioso.  

   

 

 

 

En definitiva, un asesinato como otros miles que realizó 

la dictadura. Hoy, algunos candidatos presidenciales 

además de negar tales crímenes, no aseguran que no 

quisieran repetirlos.  
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FIN DE LAS ISAPRES: ¿Y LOS PRESTADORES PRIVADOS QUÉ? 

por Osvaldo Artaza. El Mostrador 

 
 

Varios programas de gobierno anticipan el fin de las Instituciones de Salud Previsional 

(Isapres) y proponen la configuración en nuestro país de un sistema de salud no 

segmentado y sin la actual discriminación según capacidad de pago, donde el 

financiamiento, por cotizaciones e impuestos generales, se mancomuna en un 

fondo o seguro único de carácter público. Por otra parte, en la Convención 

Constitucional se prevé como muy probable, que se establezca un nuevo marco 

para un sistema de salud universal, equitativo y solidario, basado en los 

principios y valores de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS) y 

estructurado en redes integradas, con fuerte énfasis en salud en todas las 

políticas y en la acción efectiva sobre las determinantes sociales de la salud. En esos 

escenarios, es muy improbable que sigan existiendo las Isapres, lo que plantea evidentes 

preguntas sobre la prestación privada de servicios en Chile. 

Ante ello, cabe recordar que en la actualidad la mayoría de los prestadores privados ya 

reciben parte importante de su financiamiento (y en muchos es mayoritario), desde el 

Fondo Nacional de Salud (FONASA) para la atención de beneficiarios del sector público. Por 

otro lado, la pandemia ha demostrado el gran beneficio social de integrar todos los 

recursos disponibles, sean públicos o privados en el ámbito de las camas intensivas. 

Es sabido que nuestro país enfrentará desafíos inéditos por listas de espera quirúrgicas y 

para atención de especialistas jamás vistas en su magnitud. A su vez, los problemas de 

salud mental, de rehabilitación post-COVID, de estabilización de padecimientos crónicos y 

el enfrentamiento a cánceres diagnosticados tardíamente, requerirán de un esfuerzo que 

obligará a los próximos gobiernos a utilizar todos los recursos disponibles a objeto de 

responder a las necesidades urgentes de las personas, las familias y las comunidades. 

Es evidente que habrá un fuerte énfasis por fortalecer la red hospitalaria pública en 

términos de financiamiento, personal y tecnologías sanitarias. Ese necesario esfuerzo no 

necesariamente redundará en más egresos, cirugías y consultas de especialidad en el corto 

plazo si no hay cambios en la gestión, gobernanza e incentivos en que el sector público se 

desenvuelve. Hay que recordar, que desde principios de 

los años noventa, se ha triplicado el presupuesto al 

sector hospitalario con cambios muy marginales en su 

actividad. Lo que señala que las inversiones, que sin duda 

habrá que hacer en el sector hospitalario público, no 

tendrán un correlato inmediato en su desempeño, sino 

que se apreciarán a mediano y largo plazo, en la medida 

de que se efectúen cambios estructurales en las reglas del sistema en su conjunto y exista 

voluntad política para impulsar y sostener transformaciones en el sistema público, junto a 
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la disposición a apoyar y sostener capacidades gerenciales que posibiliten dichas 

transformaciones. 

Lo anterior, refuerza la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles, especialmente 

en los próximos años. La pregunta obvia es cómo hacerlo de la manera más racional posible. 

 En un escenario sin Isapres, lo primero y primordial es establecer un modelo de atención 

común, donde la APS sea universal, en que cada persona y familia que vive en nuestro país, 

tenga un equipo de atención ambulatoria, con los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros suficientes para resolver la mayoría de las necesidades en y con las 

comunidades con mirada territorial, a objeto de evitar hospitalizaciones y derivar de 

manera pertinente a atención especializada. Lo segundo es establecer reglas del juego 

comunes y transparentes en el ámbito de las transferencias financieras. Todos los 

prestadores, sean públicos o privados, deberán recibir transferencias por resolución 

integral de problemas, a objeto de compartir riesgo, evitar descreme y responsabilizar al 

prestador por soluciones integrales que no 

expongan al usuario a quiebres en su atención. 

Estos aspectos, de suyo relevantes, exigen de una 

institucionalidad en Chile como la del National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) de 

Inglaterra, que de manera autónoma a los intereses 

en juego, aporte a la planeación sanitaria, defina 

criterios de priorización y oportunidad por todos 

conocidos, evalúe tecnologías sanitarias y señale 

cuál de ellas se incluyen en protocolos y guías, a objeto de que las acciones en salud, 

paquetes integrales y aranceles estén basados en objetivos sanitarios, la equidad y la 

evidencia científica. 

 

Junto a lo anterior, se requerirá de fortalecer gobernanza e integralidad de las redes 

territoriales, lo que quedó solo enunciado en la reforma del 2002-2005 y escasamente 

implementado, de manera que APS y privados en convenio trabajen cooperativamente, 

asegurando la continuidad de la atención y los cuidados. 

Un financiador público de todo el sistema, independientemente de que se opte por una 

lógica de la seguridad social en salud (Bismarck) o de la de un Servicio Nacional de Salud 

(Beveridge), requerirá desde la autoridad sanitaria gran capacidad regulatoria para evaluar 

y fiscalizar que las reglas comunes se cumplan, colocando al centro el interés de las 

personas usuarias. Hay que señalar que un financiador único, con aranceles y reglas 

comunes, tendrá como gran consecuencia adicional contribuir a minimizar el interés e 

incentivo que hoy tiene el profesional del sector público por trabajar menos en el sector 

público y privilegiar que las atenciones se efectúen en el sector privado, dada la abismal 

diferencia de beneficios económicos que el profesional obtiene actualmente en el sector 

privado. 
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Hay que resaltar que, en un escenario de financiador público único, la transparencia y el 

escrutinio público deben ser aspectos centrales. Criterios , tiempos y evolución de las listas 

de espera, contratos, aranceles, desempeño y calidad deberán ser áreas totalmente 

transparentes ante la ciudadanía y deberán establecerse 

mecanismos claros y regulares de auditoría y cuenta 

pública. 

 Finalmente, el integrar colaborativamente a los 

prestadores públicos y privados con y sin fines de lucro 

bajo la conducción de la rectoría de la autoridad sanitaria, 

en un contexto de reglas y objetivos compartidos, puede contribuir a evitar lo sucedido en 

Brasil, donde se estableció un Sistema Único de Salud (SUS) al que todos contribuyen, pero 

donde rápidamente se reprodujo la segmentación del sistema, al crecer aceleradamente 

una modalidad privada de seguros complementarios, que hoy limita seriamente al sistema 

público al capturar su talento humano. 

En suma, el fin de las Isapres no debe ser visto como una amenaza para el sector prestador 

privado, si es que como país tenemos la sabiduría, más allá de nuestras diferencias 

ideológicas, de colocar toda la oferta disponible en salud a trabajar alineadamente con el 

bien común. 
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DESESPERACIÓN DE LA DERECHA. FESTIVAL DE NOTICIAS FALSAS 

(fake news).  

 

En estas últimas semanas  -y será aún peor en segunda vuelta si la hay- se ha desatado el proceso 

de lanzar con mayor frecuencia las noticias falsas que le rindió frutos a Donald Trump en su primera 

campaña presidencial. Miente que algo queda fue el slogan del encargado de comunicaciones del 

hitlerismo y ahora está en su apogeo ya que cuenta con los medios de comunicación del poder 

económico. Ejemplos hay varios.  

Los montajes de las encuestas ya parecen calcados. La estrategia es, al principio parecer objetivo 

para que la gente les tome confianza y en la medida que se acercan las elecciones “dejan caer” a los 

candidatos que no son de su gusto y empiezan a subir a los propios.  La encuesta CADEM es una 

antología de manipulación. Por cierto, Cadem dijo que en las primarias ganaban Lavín y Jadue; que 

la exalcaldesa de Maipú Katty Barriga era el 

personaje más importante y que podía ser hasta 

presidenciable.  Todos saben que sus errores son 

tan garrafales que cuesta pensar que son 

gratuitos.   

 

Ahora, se montó una historia fake news con el 

contagio por Covid-19 de Boric. Que había ido a 

escondidas a tratarse a la Universidad de Chile. Que 

estaba 

con 

síntomas previamente; que inventó los síntomas para 

no ir a un foro; etc.  

Todo fue desmentido por el propio hospital de la U. de 

Chile.   

El sistema Epivigila del Ministerio de Salud  podría 

haber sido vulnerado no respetando la ley en cuanto a 

privacidad de la información sanitaria personal. El 

Minsal apenas declaró lo que aparece a continuación:   
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PLAN DE GOBIERNO APRUEBO DIGNIDAD: ESTRATEGIA PARA 

ENFRENTAR LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS SANITARIAS  

 
 

Luego de la crisis sanitaria generada por la estrategia de mitigación del COVID-19 seguida por el 

Gobierno, hemos llegado a tener un control relativo sobre la pandemia en el país gracias al exitoso 

proceso de vacunación. A pesar de esto, enfrentamos el riesgo 

latente de nuevas olas de Covid-19 por eventuales brotes en 

grupos no vacunados y, con el tiempo, la posible caída de la 

inmunidad en grupos vacunados, a lo que se suma el probable 

surgimiento de nuevas variantes de SARS-CoV-2.  

La experiencia internacional ha mostrado que no basta con 

vacunar, sino que es necesario mantener medidas no farmacológicas que permitan evitar el 

surgimiento de brotes y sus consecuencias. Los países que han aplicado medidas intensivas para 

cortar la cadena de contagios cuando presentaban un bajo número de casos activos han tenido 

tasas notoriamente menores de mortalidad y de uso del sistema sanitario, en comparación con 

países que siguieron estrategias de mitigación. Además, estuvieron menos tiempo con restricción 

de las libertades civiles y lograron un mayor crecimiento económico gracias al control sobre la 

epidemia. Escuchando a la ciencia, en nuestro gobierno implementaremos las siguientes medidas 

en línea con dicha estrategia: 

1. Crearemos una nueva institucionalidad para la gobernanza de la pandemia, que integre a 

especialistas e instituciones legitimadas de la sociedad civil, y que actúe de forma 

transparente y base sus decisiones en la mejor evidencia disponible, con sistemas de 

trazabilidad de las decisiones y rendición de cuentas. Tendrá tres niveles (político, técnico y 

ejecutivo), que actuarán de forma coordinada para ir ejecutando, analizando y mejorando la 

estrategia sanitaria para enfrentar a mediano y largo plazo la pandemia en el país.  

2. En línea con la experiencia internacional, 

frente a nuevos brotes buscaremos cortar la 

cadena de transmisión y el contagio 

comunitario con medidas sanitarias y 

económicas que nos permitan mantener 

zonas libres de covid (“zonas verdes”), en 

donde se mantenga la apertura de forma 

segura en base a criterios sanitarios.  

3. Fortaleceremos el seguimiento 

epidemiológico, profesionalizando e incorporando tecnología de punta a la estrategia de 
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Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) en coordinación con la Atención Primaria de Salud 

(APS), tal como han hecho los países exitosos en controlar la epidemia.  

4. En base a la mejor evidencia disponible, definiremos un programa de vacunación con 

refuerzos periódicos que asegure la inmunidad poblacional para el control del Covid-19. 

Además, con vistas a la soberanía sanitaria iniciaremos la inversión para dotar al país de la 

capacidad para producir vacunas en el mediano plazo, potenciando iniciativas como las de la 

Universidad de Chile y la Universidad Austral de Chile. 

5. Mejoraremos la protección social para las personas afectadas por Covid-19 y sus 

contactos, dando cobertura total a los costos de la enfermedad por ISAPRE y FONASA, y 

cubriendo totalmente las licencias de las personas enfermas y sus contactos. 

Por otra parte, necesitamos hacernos cargo de la recuperación de nuestro sistema de salud, que no 

ha sido administrado de forma eficiente en las últimas décadas y se ha visto sobrecargado en estos 

dos años de pandemia.  

Sabemos que la infraestructura pública y los equipos humanos tienen la capacidad para enfrentar 

la crisis, siempre que exista una inversión pública adecuada que aumente la capacidad y se 

aseguren condiciones dignas en el ejercicio profesional. Por todo ello proponemos: 

Reactivación de la Atención Primaria de Salud: 

buscaremos equilibrar las actividades centradas en 

la pandemia con la necesidad de retomar las 

actividades normales. Agruparemos pacientes según 

complejidad y riesgo con herramientas digitales 

como teletriage, e implementando el modelo de 

Cuidado Integral Centrado en las Personas en 

contexto de multimorbilidad; así los Cesfam 

priorizarán la atención de los grupos con mayor 

necesidad. Actualizaremos y potenciaremos el Plan 

de Salud Familiar, que permitirá mantener los 

controles ambulatorios de los grupos de menor complejidad fuera del Cesfam.  

Para eso realizaremos un despliegue territorial de equipos de salud que busque mantener 

sanas y compensadas a las personas en sus comunidades, potenciando la promoción y 

prevención de salud, así como el autocuidado, con énfasis en personas mayores. 

Gestión en red efectiva: mejoraremos la gestión de listas de espera con foco en conseguir 

tiempos dignos de atención, centrándonos en la experiencia de las y los pacientes y sus 

familias. Crearemos Equipos de Navegación en la Red (ENR) que acompañen y aceleren el 

tránsito de las personas entre una atención en un Cesfam, el nivel secundario y los 

hospitales.  

Estableceremos criterios públicos de priorización clínica con legitimidad técnico-sanitaria, 

además de tiempos máximos de espera según el riesgo de las distintas patologías, con el fin 

de orientar la acción de los ENR. Invertiremos en una estrategia digital que apunte a la 

integración de los niveles asistenciales en cada red para la navegación expedita de usuarias 

y usuarios. Potenciaremos el funcionamiento de la atención secundaria ambulatoria de CRS 

y CDT, potenciando en este proceso, los Consejos de Integración de la Red Asistencial. 
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Mayor productividad de pabellones: la Comisión Nacional de Productividad (CNP) estimó que 

sólo se utiliza el 53% del tiempo disponible en pabellones en muchos hospitales. Siguiendo 

las principales recomendaciones de la CNP, para revertir esta subutilización de la capacidad 

instalada implementaremos un Plan Nacional de 

Productividad Quirúrgica que aumente al menos un 30% la 

productividad de los pabellones de la red asistencial pública. 

Además, pondremos énfasis en la mejora de las condiciones 

de las y los técnicos en enfermería de nivel superior en el 

sector público.  

Implementaremos un Plan integral basado en la APS para 

abordar las consecuencias en salud mental del COVID-19, en 

particular, abordando el proceso de duelo de las familias que perdieron a sus seres queridos. 

 Desarrollaremos un Plan de Cuidado de salud mental para los equipos de salud, quienes han tenido 

que responder a una altísima demanda de trabajo durante la pandemia. 
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LOS RESULTADOS DE LAS AFP A SEPTIEMBRE 2021: 

PENSIONES MISERABLES Y GANANCIAS ESPECTACULARES 
 

 

 

 

 

 

 


