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Noticias del Barrio Yungay

Plan Auge
Después del agua,

hora la Salud?
~--

'"

lIospital Sa n J uan de Dios,
A ~fodo de Edito rial ' \ \ "Nuevos camino- il viejos
A Inf ormarse "- problcma-,"
La oscuridad en la que se entregó casi a gratui dad y a perpe tu idad . los derecho s de
agua , nos invitan a es tar alert es e in formados.
Los medios de co mun icación trad icionales no estén haciendo bien su trabajo , o está n
amarrados comercialmente. No es un misterio para nadie que la huelga de CTC no
trascend ió comunicac ionalmente por que los canales de IV temían repre salias vía
public idad .
La Canaleta surge a partir de la necesidad de recuperar aquellas otras historia s,
aquellas que a veces po r no figurar, estimamos menos impo rtantes. pero qu e tienen
que ver a fin de cuentascon nuestras vidas cotidianas, como el agua por ejemplo...



!tI05ilico ~n p~/igro d~ v:nnciófl.••

Para conservar el hermoso mosaico instalado en Matucana con Portales el año pasado
por cientos de perso nas durante "Santiago Amable", se envió la solicitud de declarar
monumento nadonal esta creación art ística colectiva.
Una carta con 1.600 firmas de vecinos , artistas , personalidades y organizac iones entro
en trámite al Consejo de Monumentos Nacionales hace un mes, sin tener respuesta aun.
Otra incietive para apoyar este arte en el barrio, son los tallere s de mosaico que se está n
haciendo en pasajes del sector Matucana.
Las pe~onas interesadas en part icipar, pueden dirigirse al pasaje Qu inta Norma l n"

3330 o llamar al fono : 6825820

Cartas al
Director

Ruidos ocultos desde el Metro Yungay



Los gobiernos y
empresarios del continente están
promoviendo activamente desde
1994, la creación del mas grande
bloque co mercial del mundo ,
(ALCA). Están incluidos en este
acuerdo 34 paises, cubriendo un
territorio que va desde Alaska
hasta tierra del fuego. El ALCA
tendra un enorme impacto en las
vida s de los 8 00 millones de
pe rso nas que vivimos en este
co nti ne nte . Si n embargo,
mu chos de DO SQtr@ s jamás
tuvimos nofi cia s de su
existencia.
Examine mos algunas de las
cláu sula s del ALeA au nque

ALeA
(,,"ea de libre cornudo
de In A.rn~rica)

pobreza y dependen de los
d ictados del fo ndo
monetario internacional .el
barn:omundial instituciones
financi eras con tro ladas y
di rigidas por los mismos
estados unidos

Es por es tos se nt idos y
condiciones que el ALeA ha
sido definido co mo el
" proyecto de in te gra c ión
entre tiburones y sardinas" .

del desemp leo y la miseria ;
para los que queden con los
pocos puestos temporales que
ex isti rán y los oficios mu
des preciados y riesgosos, la
condición serála de esclavitud
sumisa a los dictados y deseos
de los amos de las
corporaciones multinacionales
es tadounidenses y sus
reducidas burccrecias estatales
que de cuando en cuando
revi saran la efic acia de los
controles.
En un contexto mas pequeño
como afectara el ALCA en una
pobla-cióno en un bamo:

-r.staDlecer en la region el aerecno a a ¡jore invers/an que e permite a las empresas
tranmaciona íes demandar a los gobiernos por Jo adopcion de politicas sociales que
disminuyan sIU beneficios . -Establecer tn"bunales comerciales que sltSliruyan los j ueces y
las cortes nadonafes.-Des,,:gular y privatizar los servicios y bienes PÚblicos que aun
quede n. -Imponer el dólar como moneda unlco en todo lo Amén"ca latina y lograr que lo
reserva f ederal de los estados unidos dicte lo politica mone/an"a de caJa uno de nuestros
paises. Es/e proceso yo se ha puesto en marcha aun sin lo llegada del ALe A.
-Eiiminocián de barreras arancelarias y prohibición de políticas estatales orientadas a 
favorecer el uso de bienes nacionales o el desarrollo local y sectorial.
Obligar a abrir las compras y con/ralocjones estatales a todas las empresas det
continente. Expandir el derecho d~ propiedad inlelectual que permite po/en/ar nuestra
b íodtversidad y lIuestro.! saberes tradicionales, f acili/alldo et lucro de tes corporaciones
multinacionales de medicamentos.

Con estas no rmas ,
condiciones y plazos es que
se preten de unir la
economía de los estados
unidos, la super potencia
industri al, tecnológica y
finan c ieta , co n las
ec o nomlas de nuestro s
paises que padecen la

La perdi da de nuestra ue rta pan
ser destruida por la veracidad de
las multinacionales, la condena
de nuestra gente a un horror aun
mas grande y terrible,
agudizando el sufrimiento de los
que ya están en la pobreza y la
indigencia y lanzando a enormes
franjas de la población al infierno
del desempleo y la miseria;•

¡imaginese ustedl, todos los
pequeños negocios y ferias
libres quedaran obsoletos osea
, todo el comercie quedara en
multinacionales, quedando
mucha gente sin trabajo y en
manos de estas grandes
empresas.



Mamá, Papá y Apoderado ...sabía usted que
Hay Programas sociales que debido a su escasa

difusión resultan casi desconocidos. Es el caso de algunos
prog ramas dependientes de JUNAEB (Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas) cuyos objetivos son apoyar a los
escola res con problemas de salud en aquellos casos que
afecten el aprend izaj e de la lectu r a, la escritura, en
d efinitiva , difi cu lt a nd o su inserción escolar y su
permanencia en la escuela.
JUNA EB a través de ESCUELAS SALUDABLES promueve
la igualdad y la equidad entre los escolares , estos programas
se implementan en todas las escuel as del pais sean estas
municipales o particulares subvencionadas y da atención a
todos los niños y niñas que pertenecen al sistema escolar
cursando prebásica, básica y IOmedio.
La idea es detectar, chequear y atender con médicos
espec ialistas a todos los niño s y niña s con problemas de
agudeza visual, agudeza auditiva y problemas severos de
columna, a los cuales se les realiza todos los exámenes y
tratamientos que requieran dentro de las patologías que cubre
este programa.
Todos estos beneficios los realiza esta instítución sin costo
para el paciente, puesto que somos todos, solidariamente a
través del Estado, quienes financiamos el programa, con los
impuestos que pagamos, desde que compramos el pan hasta
un artículo de mayor valor. Por lo tanto es un derecho para
nuestros niños y niñas y no debemos perderlo .

o

Usted puede pedir i ormación en la es~uela de sus h~jos, o
en JUNAEB- Región Metropolitana, ubicada en Almira nte
Latorre N°250 San tiago Ce ntro , teléfono 698.04.07

'Para. ,

. colaboraciones
y sugerencias. ~

Fono: 7563082

Es to es , el Plan Aug e ,
significa la manten ción del
proceso privatizador de la

sal ud pública di sfrazado de
un siste ma que garantizarí a
atención rápida a un conjunto

preciso de patologías.

Según el ministro Artaza : Eso
significará el término de la
asignación de recursos segú n
presup uestos histórícos
públicos y

Las clínicas privadas, se ha
rán cargo de los pacientes que
el sistema público no pueda
cubrir, pero pagando.

o

LaCana'da Plan Auge: Pasos a la Privatización
• estab lecerá dos líneas de
., Plan Auge (Acc~s.o financiam~~nto, de acuerdo ~on

Universal de Garant ias Expl íci- la po blac i ón que el hospital
tas) establece una serie de aten- tiene a cargo y los servicios que
ciones prioritarias alas que po- J' ofrece ; y según mecanismos de
drán acceder todas las personas ~ pago que premien el resultado
- ya sean del sistema o público en las atenciones garantizados
-, el costo que deberán pagar por por el auge . Todo esto a pesar
ellas y los tiempos máximos de del hecho que el término de la
espera. Los cotizantes más po- asignac ión de los recu rsos
bres de Fonasa no tendrán que según presupuestos históricos
pagar por ellas y los tiempos significarí a la ruina de los
máximos de espera . Los hos pi ta les públicos y en
cotizantes más pobres de Fonasa co n s e e u e n e i a . .. M á s
no tendrán que pagar por esas privatización.
atenciones, mientras que los res- Es por esto que
tantescancelarán un máximo del debe mos organizarnos
10% con un tope de un sueldo urgentemente en defensa de la
minimo . Para sus usuarios de sa lud públi ca para exigirle al
isapres también habrá un máxi- y que las enfermedades no in- Esta es o tra aris ta de la gobierno un au me nto de l
mo de 20% de co-pago y un tope c1uidas, queden sin cobertura. . li I pres upuest o que garantice la

Privatizac ión que rrnp ica ede dos salarios minimos . salud gratuita, todos los traba-
Para esto el Plan esta- El otro punto es que el sistema Plan Auge, pues la salud irá jadores y sus familias, desen -

blece la construcci ón de un per- público no cumple en el perio - en parte d irectamente a mascaren en los hechos, el ne-
fil de las principales enfenneda- do pre-establecido, que lo que derivar al sistema privado, gocio de la salud que hacen los
des que afectan a la población y probablemente sucederá consi- pagandose. empresarios.
establece priodidades en 70 pro- derando el estado actua l de los
blemas sanitarios, como cáncer hospitales públicos, el paciente
infantil, de mama, sida , trastor- será deriva do a la atenció n pri
nos cardiovasculares y fibrosis vada a través de Fonasa todo por
quistica. Si un paciente es diag- el mismo precio que pagaría el
nosticado de alguno de estos hospital , es decir el
males debe ser atendido en un empresariado.
plazo determinado,
¿Por qué es necesario un listado
de enfermedades? Porque asi se
hará un estricto control del gas
to. La amenaza consisten en que
el Plan Auge sea sólo una canas
ta básica de servicios



lt ,i. sin muchos
aspaviallos, el HospitalSanJuan
de Dios es un ejemplo para la
comunidad De a poco. y luego
de un largo proceso. nos hemos
unido, gremios de la sa lud,
grupos de paci entes, usua rios y
vecinos para form ar el
CONG RESYC defendiend o el
derecho a la salud y ofreciendo
pr opuesta s que mejoren y
modernicenel h itel,

Pero antes, habia surg ido la
Agru pac ió n de Autoayuda y
VolunIariadoAGRAV. que nació a
la luz de conocer las necesidades
delospacientes usuariosdelasalud
del Hospital San Juan de Dios.
Cada grupo de autoayuda se fue
acercando a otro y así nos fuimos
cohcsionando.

•

La Agru pación de diab éticos.
«Helen Lee Lassen.., Junta de
amigos epilépticos y neuro1ógicos
JAE N, Broncoami gos.
Cardioamigos., Los famili arn de
niños epi lépticos y los voluntarios
(damas de rojo. damas de blan
co, damas de verde, damas de ro
sado) nos organizamos en lomo
• una visión : luchar por una aten
ción digna y eficiente.

S e ca ícu ía en más de 1S las
organizaciones al interior del
hospital

Sabemos que la vida y
la salud son va lo res

superiores en la integridad de las
personas, que es un factor clave
en el desarrollo. crecimien to y
estabilidad social de un país.
Juntos hemos iniciado la
ccestrccción de un camino que
comienza a transitar mocha gente
con un mismo propósito: - salud
para todos" a Ira vés de una
Refonna solidariaque nos aseg¡R

un plan efectivo y transparente en
la at en ción Co n de sa rroll o y
fortalecimiento de laparticipación
del usuario.



Me Krusty vegetables

Renta para diez hamburg uesas yn:etaria nas
l"grtJi~'"n:

112 Kg. Decarnt vqdal (soja) ;--¿f
112 Kg_De twina li n polvo dehornear ~~;-, -.

I cebolla " .:= . ~.~
' .V"". '2 dientes de ajo --... ._ _~ -... __<;"~v ,

I salW1 de tomates r '> ;\'1-..-)/ ~~ tS
2 tomates l..-) _ / ( "

I lechuga V¡J " I"-~' -(\1 \sal y condimentos )
10 pa ncs(e l qu e mal te guste)
p reper eoí én r

• Poner la soja en un recipiente y echarle agua caliente \
' Iy dejar reposar unos 5 a 7 minutos (esto hidralMII la soja 1 "

Ybar.!. que se infle un poquito) ~l. )., _ _ jo..

• picar la cebolla, e l ajo y el pimentón en trocitos bien~
-rallar la zanahoria
-fre tr la cebolla. el pimentón y la zanahoria con d ijo y sal
( se le puede agregar orégano)
hasta que la cebolla este bien transparente,

cuidando que el fuego no este muy fuerte
-escurri r la soja en un colador y luego mezclarla con la harina
la sa lsa de lofna les, la futurita y agregarle kls condimen tos
twu que la~iOO Mligue'"(pcgue o junte)
.Iuego twcn bolitas Yestirarlas sobre la palma de la mano
(esees maso menos el tamaño torniln)
~inarlll$ en aceite bien calieDle (el .:elle ckbe cubrir
I las hamburguesas)
-darlas vuelta cuando el color sea un m&n'OIICi lo agradable..•
y lue go retil1lflas dejindolas sobre un papel absolbmle.
. l uego poner las riqu lsi mas hamburguesas dentro del pan
con una rodajita de loma le y una hoj ita de lechuga.

De/alle: cuando hagas las bo litas las puede s estirar sobre pan rallado. ¡Que nivel!

¡A co me r que Ir atiba 1'1mund o!
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J.w Mari '
BibliolKa J.w Marti.
ubicada ro t alle la
Tranquer a 116 deplo. A
(\'k. Mackfooa eerre
~tarlo Sla. h ablol ) Luo"
a \ í cro n '4:)0 a 20:30. F.
6650&41

Brindo dijo un cochayuyo
peleando con un lenguado
soy mucho más cotizado
le decía con orgullo.
Por el feo cuerpo tuyo
los pirucos y los lesos,
gastan muchlsimos pesos
y por mi no dan ni un cobre
pero alimento a los pobres
y valgo harto más por eso

s.v.y,
Poeta Popular

BRI:"óDlS DEL COCIIAYUY(

Bibliot~ca 8 arrlal d~1 Cto tro
Yuu Ca y d r la Uoh'rn id ad
Boliurlao a en eeue lIurl ado
Rod ri~un 312. Luo co. a \llrro es
17:00 I 19:00. F. 75630112

Dos Biblioteca A migas
Espacios abiertos a quienes les

gus ta leer cuentos. novelas y
literatura hi spanoamericana.
esperan a los vecinos y amigos
del Barrio Yungay y de Vicuña
Mackenna norte .
¡Lftr" bu~no pan la p ludl

Septiembre

Actividad Infantil, Casa Amér ica.

Asado d e C or dero, Casa Chilota.
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Agenda Barrial
Agosto
Mueslr a de d iaposit ivas en Casa

América, Hurtado Rodriguez 382.

()bn¡ de teatro de la Escuela Bolivariana

"Cómo ser periodisla y no morir en

el Intente"
liceo Arnunátegui, J4:00 horas

Peña en Casa América.

C uran tc en Casa Chilota, Garcia Reyes 596.

Reservas Fono: 6816741




