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Proyecto permitió solucionar problema de
inundaciones en varios sectores de Mañihuales

Puerto Aysén-. Más de ocho años pasaron
para que los vecinos y vecinas del sector Chacras
de Villa Mañihuales pudieran ver resuelto definitivamente el problema de las inundaciones que los
afectaban periódicamente en algunas de sus calles
e incluso en algunos de sus sitios, a raíz del mal
funcionamiento de la red de evacuación de aguas
lluvias.
Tras numerosas reuniones y requerimientos
de la comunidad, en el segundo semestre del año
pasado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se
hizo cargo del tema, visitó el terreno, elaboró el
proyecto, destinó los recursos y ejecutó las obras
que hoy, felizmente, permiten ver el problema resuelto, tal como lo pudieron comprobar la semana
pasada algunas autoridades regionales y comunales, en una visita a terreno con dirigentes y familias
del sector.
El encuentro estuvo encabezado por el Seremi de Vivienda, Diego Silva, quien expresó su satisfacción al ver que el Gobierno cumple una vez
más en solucionar problemas históricos que hoy
dan bienestar a cientos de familias, en especial a
los adultos mayores. “Aquí se levantó la demanda
y en 70 días se dio solución a esta obra a través
de una intervención de colectores de aguas lluvias
para evacuar en un sistema moderno que se utiliza en muchas ciudades y poder así destrabar este
problema que igual nos incluía, ya que también
somos responsables de la ciudad. De igual forma
se agradece a la junta de vecinos que levantó esta
solicitud y a la municipalidad porque también con
ellos hemos hecho este trabajo y esta coordinación
de levantar todas las necesidades que no solo requieren las ciudades grandes sino que también las
localidades como Mañihuales”, señaló.
Tras un recorrido por las calles intervenidas,
la Presidenta de la Junta de Vecinos Sector Cha-

cras, Beatriz Oyarzo, valoró y agradeció la solución conseguida, ya que era un tema que les venía
afectando seriamente la calidad de vida. “Era un
problema histórico que se trató en muchas reuniones y de tanto insistir se consiguieron los recursos
y se hizo el trabajo. Esto va en directo beneficio
de los adultos mayores que viven en la calle Víctor
Domingo Silva y en la calle Arturo Prat, donde
también se consiguió un tremendo beneficio porque en invierno ellos perdían la conectividad, se
les inundaba su patio, muchas veces perdieron la
siembra y era un problema realmente grande para
ellos que son adultos mayores y que viven prácticamente de la tierra. Si usted pasa por ahí hoy verá
que ese problema ya no existe y ahora esperamos
que pronto se pavimente esa calle porque postulamos a pavimentos participativos y salimos adjudicados”, afirmó.
El Alcalde de la comuna, Luis Martínez, también comprobó junto a varios concejales el positivo impacto que estas obras tienen para los vecinos,
por lo que destacó la obra que se suma a otras iniciativas que está impulsando el sector en diferentes localidades de la comuna. “Contento por los
vecinos, porque este era un problema que venía
todos los inviernos y
veranos, cuando llueve,
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
inundaba sitios y era
una calle que desde que
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LLAMADO A CONCURSOS N°2 y N°3
Lo bueno es la gestión
que ha hecho el Seremi
en corto plazo de poEl Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Aysén,
der llevar adelante esta
comunica a las productoras y productores agropecuarios que, a partir del
obra y hoy sorprenderpróximo lunes 23 de marzo, se encontrarán abiertos los concursos N°2 y N°
nos prácticamente por3, del Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental
que no sabíamos que
de los Suelos Agropecuarios. Los interesados/as podrán postular sus planes
se había terminado, así
de manejo, a través, de los Operadores/as Registrados/as para tal efecto por
que le agradecemos al
este Servicio, y acogerse a uno o más de los siguientes beneficios:
Serviu por esta conservación y yo creo que es
N° Concurso
Practicas Bonificables
Área
la forma de que lleguen
a la gente y nuestra co- Incorporación de fertilizantes de base fosforada;
N° 2
Comunas de:
muna”, manifestó.
- Incorporación de elementos químicos esenciales;
El proyecto de
- Establecimiento de una cubierta vegetal en
Cochrane y
conservación
de la red
suelos descubiertos o con cobertura deteriorada; Villa O’Higgins
secundaria
de
aguas
- Empleo de métodos de intervención del suelo.
lluvias
de
Villa
Mañi- Eliminación o limpia de palizada y matorral
huales implicó una inversión sectorial que
- Incorporación de fertilizantes de base fosforada;
Comunas de:
N° 3
superó los 134 millones
- Incorporación de elementos químicos esenciales;
de pesos, con los que se
- Establecimiento de una cubierta vegetal en
Coyhaique y
instalaron colectores de
suelos descubiertos o con cobertura deteriorada;
Aysén
aguas lluvias, subdrenes
- Empleo de métodos de intervención del suelo.
y sumideros, y se realizó limpieza de sumideDichos concursos se regirán por la normativa vigente. Además, las Bases
ros, de rejillas y de un
de estos concursos y listado de Operadores registrados por el SAG en la
canal, lo que permitió
mejorar en forma diRegión, se encontrarán disponibles en la Dirección Regional del Servicio y en
recta la vida de los velas oficinas provinciales respectivas.
cinos de algunas calles
como Diego Portales,
La fecha de cierre de ambos concursos, se extenderá hasta las 16:00 hrs. del
Manuel Rojas, Gabriela
día miércoles 22 de abril de 2020.
Mistral, Víctor DominMATIAS VIAL ORUETA
go Silva y Arturo Prat,
INGENIERO AGRONOMO
entre otras.
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Innovar, Con-vivir y Amar

Hay personas que aún creen, a pesar de lo que hemos
visto y vivido las últimas tres décadas, que la innovación es
una opción. O que sólo es una necesidad de las empresas.
Que se puede vivir sin innovar. Hay incluso empresarios y
ejecutivos de empresas que piensan lo mismo.
Craso, costoso y riesgoso error. Necesitamos
urgentemente tomar conciencia de que la innovación es
hoy en día una necesidad apremiante, desde lo planetario
a lo individual. Pasando por las empresas, la gestión de las
organizaciones públicas, la educación, la vida social y la
política. Necesaria incluso en la vida familiar. Nada escapa hoy
a la exigencia de innovar.
Buena parte de los problemas graves que enfrentamos
en Chile hoy se deben a que no tomamos conciencia cabal,
y a tiempo, de la necesidad de innovar. Era urgente innovar
para evitar el avance del descontento creciente de muchas y
muchos, del avance del consumo y tráfico de drogas, de la
inhumanidad del Sename, de la desigualdad en los ámbitos
de la educación y la salud. Era urgente innovar para generar
un real acceso a las oportunidades de desarrollo personal.
Urgente para detener los abusos, las injusticias, la creciente
precarización de la vida de vastos sectores de la población
entre otros desafíos urgentes.
La innovación nunca fue una opción. La innovación
no es más que lo que Darwin propuso como condición de
sobrevivencia de las especies. Darwin no propuso que los que
sobreviven son los más fuertes, los más rápidos o los más
inteligentes, sino aquellos con mayor capacidad de adaptación
a los cambios del entorno. Eso es innovar. Adaptarse al medio
ambiente, que está cada vez más rápida y profundamente
cambiando.
En el espacio de lo humano la innovación no sólo es clave
para la sobrevivencia. Lo es también para desarrollarse. Más
importante aún, la innovación es condición de para prevalecer
como humanos, esto es, preservar un conjunto de valores y
principios fundamentales, aquellos que nos diferencian de
nuestros antepasados animales y nos hacen propiamente
humanos. Lo humano no vive en nuestra forma exterior. No
vive sólo en el cuerpo. Vive también -y ello es mucho más
importante que la pura biología- en la dimensión espiritual,
incluida la fundamental preocupación por los demás.
Vivir bien implica necesariamente con-vivir bien, vivir con
otras personas, en armonía, con solidaridad, con conciencia,
comprensión, empatía y amor. Eso es lo que está, a mi juicio,
en la raíz de nuestra crisis y también en la crisis del mundo
entero: el desamor. Necesitamos urgentemente cumplir con
aquello que nuestra genial y noble Gabriela Mistral nos legó
cuando sostuvo: “Nos falta humanizar la humanidad”. Eso
implica poner el amor en el centro de nuestras vidas, en todos
los ámbitos, incluidos lo empresarial, lo social y lo político.
La buena noticia es que el desarrollo científico y
tecnológico, así como los cambios en el plano de los paradigmas
filosóficos, nos hacen saber que la innovación es mucho más
fácil de lo que antes pensábamos. Y es una capacidad que
todos los seres humanos tenemos, desde que nacemos hasta
que morimos. Sólo tenemos que liberarla, desencadenarla de
paradigmas y prácticas sociales que impiden su manifestación.
Hoy sabemos que tenemos neuroplasticidad y podemos,
por tanto, evolucionar en lo personal muchísimo más de lo
que creíamos, alcanzando metas que parecían fantasías
hasta hace muy poco. Si a ello agregamos el descubrimiento
de las neuronas espejo -reveladoramente llamadas también
neuronas de la empatía- sabemos también que podemos
con-vivir mucho mejor, adaptándonos a otras personas y
comunidades con las cuales nos resultaba antes mucho más
difícil o incluso imposible confiar, comunicarnos, colaborar y
coexistir en armonía y bien-estar.
Si innovamos y dejamos de discutir y en cambio
conversamos, es decir, interactuamos con otros no con la
finalidad de con-vencer y vencer sino de escuchar y aprender,
así como de “cambiar de opinión”, lograremos acordar caminos
para abordar en conjunto las urgentes necesidades de innovar,
especialmente en lo económico y político.
Además, poco a poco, paso a paso, iremos incrementando
nuestra capacidad de amar al próximo, como nos los proponen
todas las religiones, los caminos espirituales, la filosofía
perenne y los grandes sabios de todos los tiempos.

