
EL SHOW DE LAS CAJAS

MAÑALICH NO PUEDE QUEDAR IMPUNE

Van 100 días de muestreos
   y de estrategias fallidas,
      de cambios en las medidas,
         de mentir en los conteos.
            Tras 100 días de rodeos
               recién sale el responsable.
                  Ar                  Arrogante y despreciable,
                     tarde viene a dimitir.
                        Mañalich vuelve a salir
                           por ser un ser miserable.

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE

Cámaras, selfies, instructivos, cajas, el show de las cajas.

EnEn la semana conocimos un instructivo bochornoso que dirigía 
el procedimiento de entrega de las cajas de mercadería del 
gobierno (de la gente más bien, porque las cajas se compran 
con recursos de todxs). El instructivo solicitaba testimonios de 
quienes las recibían e indicaba “siempre valorar al presidente”.  
Una burla. La ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, debió 
pedir disculpas y apareció un nuevo protocolo, donde 
igualmenteigualmente se indicaba que si se mencionaba al presidente en 
una publicación se debía etiquetar su cuenta oficial en redes 
sociales.

Las dichosas cajas ya llegaron al barrio Yungay. Al recibirlas, ni 
siquiera daban la posibilidad de no aceptarlas. Es que claro, las  

cajas se reparten “por parejo”, sin importar si las necesitas o no.

ElEl problema de la “logística inversa”, dicen algunxs expertxs. Es 
decir, en palabras simples, que sale más barato que alguien 
que no la necesite se quede con la caja a tener que trasladarla 
de vuelta y redireccionarla. Pero, en primer lugar, ¿por qué le 
llegó la caja a alguien que no la necesita? Hay casos tan 
emblemáticos como el de la diputada Natalia Castillo, que 
recibió una caja en su domicilio.

CostosCostos más o costos menos, es solo una muestra del pésimo 
diseño de las estrategias del gobierno, de una política pública 
añeja, de mínimo esfuerzo, de sus intenciones. En fin… nada 
nuevo.

El virus no se volvió buena persona como quería Jaime Mañalich. La 
pandemia sigue avanzando y la curva de contagios aún no se aplana. Todo 
mientras muchxs, a pesar de la cuarentena, tienen que salir a buscar algún 
sustento para sus familias o a tomarse las calles porque tienen hambre.

TTras más de tres meses de un manejo negligente de la emergencia, el 
sábado 13 de junio Mañalich dejó de liderar el Ministerio de Salud. Esto 
ocurre luego del numerito final que terminó por liquidar a este personaje 
cercano a Piñera y considerado unx de sus intocables: la falta de 
transparencia respecto a los casos activos y a las personas fallecidas (Minsal 
confirmó que reporta a la Organización Mundial de la Salud un número 
mayor de decesos por Covid-19 que el informado diariamente a la opinión 
pública).pública).

A esto se suma una serie de débiles medidas que han costado miles de vidas 
y, como si fuera poco, algunas tristemente célebres declaraciones del estilo 
“En Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía 
conciencia de la magnitud que tenía”.

Mañalich no puede quedar impune. Si bien algo se ha hecho en ese sentido, 
con la citación de las autoridades del Minsal a la Cámara de Diputados, la 
apertura de una Comisión Investigadora por las cifras de personas fallecidas 
y el estudio de una acción judicial en caso de que se establezcan 
irregularidades en la contabilización y datos entregados por dicha cartera, 
el ex ministro debe pagar por todas las irresponsabilidades que cometió y 
que facilitaron la propagación del virus. Es necesario que se ejecuten 
accionesacciones penales y políticas en su contra y del gobierno. No basta solo con 
el cambio de gabinete.

Ahora, con la llegada de Enrique Paris al Minsal, debe existir un cambio de 
estrategia, no tendría sentido dar continuidad a la nefasta labor de 
Mañalich. Es de esperar que el ex presidente del Colegio Médico -que 
participó en la creación de programa de gobierno de Piñera en el área de 
salud- tome acciones concretas y efectivas para mitigar la cadena de 
transmisión del virus y, sobre todo, garantice el bienestar y la vida del pueblo.
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Dedicado a mi hijo Alejandro Samuel Carvajal Gutierrez
Amado hijo:
HubieseHubiese  deseado nunca haber escrito estas  palabras. El vacío 
y tu ausencia, hace que mis entrañas se conmuevan al no 
verte  desayunar como de costumbre,  al no poder escuchar 
¡Buen día madrecita! ¡Mamá qué hay de rico para desayunar 
! ¡Mamá voy a comprar frutas para desayunar!  Un beso que 
no dimensioné sino  ahora que me hace tanta  falta. Pero hoy 
no estás aquí para alegrarme con tu sonrisa que vale más  que 
mil primaveras. mil primaveras. 

¿Que saben de amor,  las personas que te cortaron de mí,  el 
vínculo más enlazado que existe? 

¿Acaso conocen el dolor que causaron y causan, cuando  
como azotes grita  mi corazón si estarás bien, si tendrás frío,  si 
has comido,  si duermes bien, si te maltratan,  si estás triste y no 
hay nadie cerca de ti  para abrazarte?

¿Que saben estas personas la agonía de una madre por un 
hijo acusado tan gravemente,  que las puertas se cierren sin 
ellos tener las  pruebas claras ? Si no conocen esa terrible 
agonía de pensarte lejos y sufriendo cada uno de estos siete 
meses encerrado a tu suerte,  hacinado,  con hambre,  frío y  
desilusión. 

EstasEstas personas  apenas saben tu nombre,  en cambió yo te 
tuve en mis brazos,  te di tu primera comida,  te sujeté para que 
dieras tus primeros pasos, auxilié tus quebrantos y respondí a 
tus llamados en las noches oscuras,  te arrullé  tantas veces , y 
vele cuando dormías. Ellos no conocen tu bondad y tus
sueños,  nunca te vieron crecer,  ni  formarte  para vivir como  

¿Qué es La Balanza del Barrio Yungay? ¿Qué hacen?
Somos un grupo de vecinxs del barrio que nos organizamos 
desde el 18 de octubre del año pasado para tomar decisiones 
sobre nuestro consumo y nuestros gastos, para tener una 
alimentación más saludable, más amigable con el medio 
ambiente y a más bajo costo. 

LoLo que hacemos es comprar directo a proveedores sin pasar 
por intermediarios, como los supermercados o negocios. 
Durante estos 7 meses han participando alrededor de 150 
vecinxs. 

¿Cómo lo han hecho?
CostóCostó al principio, pero hemos ido aprendiendo. Definimos 
una canasta básica de alimentos, cantidades de compra 
para un mes y nos hemos ido organizando para hacer las 
compras, el embolse y la entrega. En esta actividad participan 
alrededor de 40 vecinxs. 

¿Cuáles son los beneficios para lxs que participan?
LaLa Balanza no tiene ningún fin de ganar dinero. Se cobra un 
monto mínimo de ingreso para financiar traslados y compra de 
bolsas, pero el precio al que se adquieren los productos es 
precio de costo.  

Entonces los beneficios son que...: 
· Colaboramos y nos ayudamos en la organización del 
consumo y en la toma de decisiones. 
··   Compramos a precio justo, sin intermediarios, lo que llega a 
ser un ahorro en la compra de  productos de un 30 a 50%. 
·   Conseguimos productos de mejor calidad y más amigables 
con el medio ambiente. 
· Los productores locales de algún alimento pueden 
incorporarse como proveedores y ese también es un beneficio 
para varias familias. 
··  Estamos fortaleciendo el consumo local y  las economías 
familiares.

¿Cómo se puede hacer?
Hay que animarse y agruparse, por ejemplo 10 familias por lo 
menos o 10 casas en un pasaje, en una cuadra, para comprar 
al por mayor. 
Luego,Luego, hay que definir una canasta básica y cantidades. Esto 
cuesta un poco, es un aprendizaje, pero ayuda mucho porque 
uno se va ajustando.
Aquí, La Balanza puede ayudar a lxs vecinxs que se organizan.  

¿Cómo pueden ayudar a otrxs vecinxs?

Podemos juntarnos con los nuevos grupos y...

·  Traspasar la experiencia de cómo organizarse, porque es 
necesario que el grupo nuevo se consolide y consiga una 
compra ajustada para el mes. 

·    Traspasar la información de los proveedores. 

··  Al principio, comprar con el nuevo grupo para hacer el 
enganche con los proveedores.

Entonces, terminemos con un llamado a los vecinxs para que 
se animen. 

Claro. 

Vecinxs, la 
organización, 
la toma de decisiones la toma de decisiones 
y el apoyo mutuo son 
el camino para 
enfrentar 
las difíciles momentos 
que vivimos de 
pandemia y crisis 
económica. Los económica. Los 
invitamos a agruparse 
y a decidir sobre sus 
compras y gastos. 

Construyamos 
consumo responsable 
y economía 
solidaria.solidaria.

una persona digna y buena, que es lo que desea una madre 
que enseña valores a su hijo porque desea lo mejor para él. Esa 
enseñanza la da sólo la que sabe ser madre. 

SéSé que no te mereces este trato, por eso resiste hijito y resiste 
alma mía desde mi soledad,  porque pronto se impondrá la 
justicia, el amor y la esperanza de verte como una gacela que 
corre libre por la hierba verde fresca, que nuestro Dios sabe de 
la verdad y la justicia de lo que pasó ese día 8 de noviembre. 

CCreo en tu inocencia hijo mío, y creo en nuestro Adonai 
Salvador. Esta gente que nos separa no entiende que te han 
retrasado en tu realización como persona, como hijo,  como 
hermano, como un hombre que tenía proyectos. Esta 
injustaicia es contra ti, contra tu padre,  contra tus hermanos, 
contra mí y mis sueños compartidos para tu vida valiosa hijito. 
¿Qué es un amanecer sin un hijo para una madre? Decidí 
escribirteescribirte porque esta ausencia  es forzada por la mentira y la 
injusticia de hombres codiciosos. Quiero que sepas que aquí 
estará tu familia, esperándote toda junta, para celebrar tu 
libertad, tu nuevo nacimiento,  como lo fue cuando naciste, 
toda tu familia esperándote.

Te amo hijo. 
Libertad para 
mi  Alejandro, 
libertad para 
nuestro Alejandro.

(carta abierta de la Mamá a su hijo Alejandro, preso político de la revuelta y vecino del barrio)
“QUIERO QUE SEPAS QUE AQUÍ ESTARÁ TU FAMILIA, PARA CELEBRAR TU LIBERTAD”.

LA BALANZA DEL BARRIO YUNGAY

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

Escríbenos a: boletinyungay@gmail.com
Visítanos en: boletinyungay.org
Búscanos como: Yungay Te Ve


