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Coyhaique-. Sin nuevos casos de contagio
por Covid-19, la Seremi de Salud, Alejandra
Valdebenito, entregó el reporte diario a nivel
regional poniendo énfasis en la recuperación de
ocho pacientes que fueron dados de alta en las
últimas horas.

EXTRACTO REMATE
Remate. 1º Juzgado de Letras de Coyhaique. Rol
C-2147-2019 “BANCO DE CHILE con COMERCIAL
BUSES AGUILAS PATAGONICAS”, ejecutivo, se fijó
remate para el 03 de agosto 2020 a las 10:00 horas, el
que se realizara de forma remota mediante plataforma
ZOOM en Coyhaique. El bien a subastar corresponde a
la propiedad ubicada en comuna y ciudad de Coyhaique,
Calle Los Molles Nº1057, que corresponde al Sitio Nº
305, Manzana Nº 19, de una superficie de 360 metros
cuadrados, cuyos deslindes son: NORTE: Enrique Vidal,
Sitio N° 303 en línea recta de 30,00 metros separado por
cerco; ESTE: Calle Los Molles, en línea recta de 12,00
metros, separado por cerco; SUR: Mercedes Mancilla
Pérez, parte Sitio N° 307, en línea recta de 16,00 metros
y Silvia Cifuentes Mardones, parte del Sitio N° 307,
en línea recta de 14,00 metros, ambos separados por
cerco; OESTE: Mario Schwencke Vargas, Sitio N° 304,
en línea recta de 12,00 metros separado por cerco.
Inscrita a nombre del demandado Sociedad Comercial
Buses Águilas Patagónicas Limitada, a fojas 1712 vuelta
Número 1075, del Registro de Propiedad del año 2014
del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique. Rol de
Avalúo Nº 00516-00004. Mínimo subasta $51.935.543.según avalúo fiscal vigente. Precio subasta se pagará
al contado, en dinero efectivo, mediante depósito
cuenta corriente del tribunal, a más tardar dentro de
quinto día hábil siguiente contado desde fecha de
remate. - La canción del 10% para poder participar en
la subasta, deberá materializarse a través de alguna de
las siguientes formas: a) Mediante deposito judicial o
cupón de pago obtenido a través de la página del Poder
Judicial (www.pjud.cl), en las oficinas del Banco Estado.
b) Excepcionalmente, mediante vale vista a nombre
del Tribunal, el cual deberá ser entregado solo los días
martes o viernes previos al remate, entre las 08:00 y las
14:00 horas, en la secretaria del Tribunal. Los interesados
deberán acompañar comprobante de haber rendido la
garantía al correo electrónico j11_coyhaique@pjud.cl,
con copia al correo mcmunozc@pjud.cl hasta las 12:00
horas del día anterior a la fecha fijada para el remate,
a fin de coordinar su participación, obtener información
respecto al protocolo para la realización del remate y
recibir el link con la invitación a la subasta. La escritura
definitiva deberá extenderse dentro de 30 días hábiles
contados desde que quede ejecutoriada resolución que
ordena extenderla. Antecedentes en la Secretaría del
Tribunal, Secretaria Subrogante.
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“ N o s a c e r c a n a lo s q u e e s t á n le j o s ,
N o s a le j a n d e lo s q u e e s t á n c e r c a ”

De esta manera, nuestra región cuenta con
17 casos activos y un total de 77 contagios
acumulados durante los meses de pandemia. En
total, 377 personas permanecen en cuarentena
vigilada “por alguna fuerza de orden y seguridad a
cargo de Ejército”, de los cuales 17 corresponden
a los casos activos, 49 a personas que están a la
espera de conocer los resultados de sus exámenes,
90 a contactos estrechos de pacientes contagiados
y otras 221 personas que ingresaron a la región por
alguno de los puntos del cordón sanitario.
Gobernación de Aysén
Acerca de la situación al interior de la
Gobernación de Aysén, repartición en el
que se diagnosticó un caso de Covid-19, la
Seremi Valdebenito indicó que ya se realizaron
los exámenes PCR a todos los funcionarios que se
desempeñan allí.
“Cada uno de ellos notificados como negativos
para Covid-19. Hoy día la institución ha recibido
la instrucción y las indicaciones por parte del
equipo de epidemiología de la Autoridad Sanitaria,
correspondiendo cuarentena a los contactos
estrechos y el resto de los contactos secundarios
pueden retomar sus funciones”, explicó la
autoridad ministerial.

Ilustre Municipalidad de Aysén se
encuentra recibiendo ofertas para
proyectos habitacionales.
Estos terrenos, de al menos una hectárea, deben
estar ubicados dentro o cercanos al radio urbano
en Puerto Aysén.
Las ofertas deben ser ingresadas en oficina de
Partes del edificio consistorial, adjuntando el valor
y los antecedentes legales de la propiedad, siendo
el plazo máximo de entrega el día 10 de agosto.

Peor aún. Con creciente frecuencia nos alejan de nosotros.
Nos desconectan. Y si nos desconectamos de nosotros no
podemos conectarnos con otros. Parece que estamos conectados,
pero no estamos. Parece que conversamos, pero no lo hacemos.
Hablamos, discutimos, pero no conversamos. Incluso podemos
ponernos de acuerdo, pero ello no significa que hayamos entrado
en contacto, nos hayamos conectado y conversemos.
Puedo interactuar bien, cuando hay buenas intenciones,
consciencia y responsabilidad, pero ello puedo lograrlo sin un
involucramiento emocional con las otras personas, sin “verlas”,
sin sentirlas. Mirar no es ver. Oír no es escuchar.
La desconexión era motivo de estudio y preocupación de
los expertos desde mucho antes de la emergencia masiva de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).
La identificación con la mente, asociada al “Imperialismo
Racionalista”, ya nos desconecta con mucha frecuencia de
nosotros. En un experimento científico se preguntó, a distancia,
a un conjunto de voluntarios, en repetidas ocasiones, si lo
que estaban pensando estaba conectado con lo que estaban
haciendo. En promedio, casi el 50 % de las veces la respuesta
fue negativa. Es decir, no estaban conscientes de lo que estaban
haciendo. ¡Estaban en otra parte! ¿Le suena familiar?
Esto es serio. Grave cuando lo que estoy haciendo es,
supuestamente, “conversando” con otra persona. La verdad, no
estoy escuchando. Ergo, no estoy conversando. Estoy pensando
en otra cosa. O estoy preparando la respuesta, que también me
pierde del presente y estoy en el futuro. La mente está en control.
Mucho más grave aún si esto nos ocurre como padres o
profesores. Cuando las niñas y niños no se sienten “vistos”. Si ello
ocurre estamos echando las bases de la gestación de patologías
y sufrimiento humano. Y de patologías sociales a partir de ello.
“Conexión: Unión que se establece entre dos o más cosas
(aparatos, sistemas, lugares, etc.) o personas, para que entre
ellas haya una relación o una comunicación”
Las TIC’s, que nos proveen de un enorme poder de acción,
generan, al mismo tiempo, un grave riesgo de hacer eso a costa de
desconectarnos de nosotros y, por ende, de los otros. Si nuestra
interacción se da crecientemente intermediada por aparatos
electrónicos de comunicación, nuestro “acoplamiento estructural”
será también crecientemente con ellos. Nos sentiremos más
cómodos por esta vía que de “cuerpo presente”.¿ Lo ha visto
en Ud. ¿ Lo ha visto en los jóvenes, hijos, alumnos u otros, que
nacieron en un mundo con las TIC’s en el centro?
Cuando ello ocurre, la indispensable y urgente necesidad de
generar unidad para hacernos cargo de los acuciantes desafíos
que enfrentamos, se hace muy difícil. La unidad humana tiene
una componente emocional que requiere de presencialidad.
Necesitamos abrazarnos, metafórica y literalmente, para entrar
en contacto y conectarnos. Para ser uno con el otro.
Esto se ha agravado enormente con la pandemia del Corona
Virus, que nos ha hecho ser humanos “virtuales”, en algunos
casos por largos períodos de tiempo. Muy probablemente,
muchos tenderemos a preferir seguir siéndolo.
Lo más peligroso de todo es el fantástico Whatsapp, una
revolución comunicacional de tremendo impacto positivo, si
lo usamos bien. De alto riesgo y costo si lo usamos mal. Si lo
usamos para estar “cerca de los que están lejos, lejos de los
que están cerca”. Lejos de nosotros. Especialmente dañino si
permitimos que esté permanentemente interrumpiendo nuestro
estar “aquí y ahora”.
Estos son titulares de temas muy complejos, controvertidos
y poco estudiados aún. Lo que aquí planteo no pretende ser
verdadero. Son invitaciones a reflexionar. A investigar. A observar.
A autoobservarse. A conversarlo, especialmente con los seres
queridos.
Como profesor, no puedo terminar sin sugerir algunas
prácticas que he probado son útiles para cuidarse de estos
riesgos. Para que las pruebe y vea lo efectos que le producen.
Evite estar atenta/o al whatsapp en forma continua. Revíselo
en horas prefijadas. No trasmita a otras personas el mensaje de
que está disponible de inmediato. Disminuya el uso de este para
banalidades. No incluyo el humor entre ellas. Pero dosifíquelo
también. (Y procuré que sea efectivamente humor). No reaccione
en forma impulsiva. Piense un poco antes de reaccionar. Mejor
aún si evita reaccionar, va al silencio, a su ser interior, y espera
que la respuesta emerge. Y si no emerge no responda. Quiere
decir que no es necesario hacerlo.
¡Pruebe! Si lo hace durante un cierto tiempo, con
determinación y rigor, le aseguro que tomará consciencia de los
beneficios de cuidarse de la inmediatez y la obsesión de estar
interactuando permanentemente, en forma virtual, con otras
personas. Apreciará el gozo que se genera cuando se da un
tiempo para estar realmente con Ud. Para experimentar la unidad
más importante de todas, la unidad con Ud., que es la base de la
unidad con los demás.

