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Se engaña, consciente o inconscientemente, 
quien crea que el próximo 4 de septiembre tendrá 
una decisión fácil al encontrarse frente a la papele-
ta de Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva 
Constitución para Chile. En estricto rigor, se trata 
de una decisión de gran complejidad, con muchas 
aristas; y que intenta conducir hacia una opción 
binaria un proceso que ha tomado décadas para 
fraguarse, incluyendo el acelerante del 18 de oc-
tubre. Condensar toda esta complejidad hacia una 
decisión única debiera conducirnos hacia un cierto 
grado de humildad, precisamente por su relevancia 
y la extensión de sus efectos en el tiempo.

Sin embargo, el ambiente indica hoy justo lo con-
trario: polarización, desinformación, noticias falsas, 
acusaciones cruzadas, además del riesgo de seguir 
abriendo una grieta social y cultural que será difícil 
de volver a cerrar. En esta columna busco poner 
la pelota al piso: ¿sobre qué exactamente versa el 
desacuerdo que se resolverá en el plebiscito del 4 
de septiembre? ¿Qué es lo que nos divide en Chile 
en el terreno político, y cómo entenderlo?

Para actuar racionalmente frente al voto se re-
quiere estar respaldado por buenos argumentos, 
y entonces surge una pregunta difícil: ¿qué signi-
fica que un argumento sea bueno? En la historia 
de la Filosofía, esa respuesta ha sido tradicional-
mente respondida desde tres disciplinas distintas: 
la dialéctica, la retórica y la lógica. Hay bastantes 
diferencias entre ellas, pero sólo quiero enfocarme 
en una: la dialéctica se ocupa del «procedimiento 
argumentativo»; la retórica, del «proceso argumen-
tativo»; y la lógica, del «objeto argumentativo» [TIN-
DALE 2004].

La distinción previa no es simple elucubración 
académica: ante la decisión del plebiscito el vo-
tante debe ser «persuadido», y dicha persuasión 
puede ocurrir por argumentos relacionados a: (i)el 
procedimiento, (ii)el proceso o (iii)el objeto, como 
veremos.

(i)
Cuando hablamos del «procedimiento» nos re-

ferimos a todas las reglas que posibilitaron el pro-
ceso: el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, la 
conformación de los integrantes de la Convención 
Constituyente (CC), la existencia de un plebiscito 
de entrada y otro de salida, etc. Este es un argu-
mento que nace no desde el contenido del texto, 
sino desde el valor político y democrático de las 
reglas que lo posibilitaron.

Quienes aprueban el procedimiento arguyen que 
éste ha sido uno de los más democráticos del mun-
do, y que las reglas de paridad, escaños reserva-
dos y participación de independientes aseguraron 
que la conformación de la CC se haya parecido, 
como nunca en nuestra tradición democrática, a 

la diversidad de la sociedad chilena. Para algunos, 
incluso, el argumento procedimental basta y sobra 
para aprobar.

Quienes rechazan el procedimiento establecen, 
en cambio, que los escaños reservados sobrere-
presentaron a los pueblos indígenas, que la regla 
de paridad «metió la mano en la urna», y que las 
reglas que favorecieron la participación de inde-
pendientes, unidas al fiasco de la Lista del Pueblo, 
terminaron demostrando lo que todos ya sabíamos: 
que no hay democracia representativa sin partidos 
políticos. 

(ii)
Cuando hablamos del «proceso» nos referimos 

a lo que ocurrió en estos largos meses: el fraude 
del no cáncer de Rojas Vade, la accidentada ce-
remonia de inauguración, la impertinencia de algu-
nas alocuciones de la constituyente Marinovic y el 
voto desde la ducha de su par Núñez, los disfraces 
y las canciones, los comidillos varios, las noticias 
falsas, exageraciones y desinformación promovida 
a veces por los propios miembros de la CC, etc. 
El argumento procesal es retórico y descansa mu-
cho sobre la credibilidad del órgano constituyente, 
y es, además, quizás el más influyente de los tres: 
la encuesta CADEM de mayo indicaba que el 55% 
de quienes rechazaban lo hacían «por desconfianza 
en los constituyentes», porcentaje mayor al de des-
acuerdo con las normas propuestas (40%).

Desde la gente que está por el Apruebo se tien-
de a minimizar este argumento. Señalan que lo que 
realmente importa es el texto, o que, al fin, los ba-
ches descritos solo reflejan quiénes somos. Pero 
esto es un error. La persuasión siempre requiere que 
quien persuade sea creíble; no existen argumentos 
que se sostengan «por sí mismos» y sin considerar 
al hablante. Por tanto, más valdría asumir lo bueno 
del proceso que negar —sin éxito— lo malo.

çDesde el Rechazo, por otro lado, se tienden a 
exagerar los errores del proceso, como si aquellas 
ideas de minoría que no llegaron al texto final hu-
biesen de algún modo «manchado» todo en este. 

(iii)
El «objeto» del argumento es el texto de la pro-

puesta. No el que se pensó ni el que se intentó, sino 
la versión final y armonizada, disponible desde el 4 
de julio para quien quiera leerla. Pero pensar que 
es lo único que importa también constituye un error 
(«falacia logocentrica», le llama Gilbert). El objeto es 
tan importante como el proceso y el procedimiento, 
pues sin estos dos últimos no podemos entender 
quién y por qué produjo el objeto. En otras pala-
bras, es el marco político de la Constitución, que es 
tan importante como sus efectos jurídicos.

Se ha insistido mucho en que la gente debe leer 
el texto para tomar su decisión. Pero ante un tex-
to extenso y difícil, incluso para especialistas, en 
un país con alto analfabetismo funcional eso no es 
más que wishful thinking. 

Para el Apruebo, el texto avanza fundamental-
mente en el reconocimiento de derechos sociales, 
regionalización, derechos de los pueblos indígenas, 
ecología y equidad de género, entre otras materias. 
Para el Rechazo, hay escepticismo sobre el sistema 
político propuesto (y la posibilidad de que este sea 
«secuestrado» por un sector político), la reforma al 
Poder Judicial, las acciones tutelares, el Estado Re-
gional, el estatus de los pueblos indígenas y otros 
asuntos. De cualquier manera, el «objeto» de esta 
propuesta es lo más difícil de evaluar. La política 
versa sobre el futuro, y el futuro es esencialmente 
incierto; podemos copiar lo que ha funcionado aquí 
o allá, pero nunca podemos asegurar que las cosas 
funcionarán de igual manera.

En definitiva, las tres dimensiones políticas ex-
puestas como clave para tomar una decisión racio-
nal en el plebiscito de salida se entrecruzan de ma-
neras a veces caóticas. Hay quienes tienen su voto 
decidido considerando solo una de las tres, y son 
inmunes a argumentos de las otras. Hay quienes 
despejan dudas sobre una tomando argumentos de 
las otras. Y hay quienes se burlan de la inocencia o 
mala fe de quienes votan diferente sin comprender 
que lo hacen desde argumentos que pertenecen a 
otra de las dimensiones.

Se suman a esta confusión las sucesivas olas de 
desinformación, acusaciones de sesgo en la divul-
gación, interpretaciones plausibles y torcidas, de-
bates públicos en los que se tergiversa y exagera, 
y, al fin, desprecio general por el bando contra-
rio. Todo ello está haciendo de este proceso algo 
desgastante y cansador, que pareciera traer en sí 
mismo el germen de su ruina.

Pero la democracia ha sido definida como aquel 
sistema en el que se reconoce la posibilidad de un 
desacuerdo racional sobre asuntos de la vida en 
común [AIKIN y TALLISSE 2021]. Cuando se asume 
que el desacuerdo nace sólo desde la ignorancia o 
la mala fe se ha abierto una puerta peligrosa: la de 
la intolerancia y la polarización. Al presumirse mala 
fe en el otro se asume que la civilidad se ha roto, 
y que ya no estamos obligados a actuar de buena 
fe. Pero esa presunción inicial suele equivocarse. 
Lo cierto es que ante una decisión como la del ple-
biscito ninguno de nosotros sabe bien qué hacer; 
todos estamos tanteando. Y por eso es quizás una 
buena idea que empecemos a mirarnos las caras 
y conversar como personas civilizadas. El día más 
importante del país no será quizás el 4 de septiem-
bre, sino el 5, cuando debamos pensar cómo seguir 
avanzando. El futuro del país está en juego. 

Por: Diego Castro, Abogado y Doctor en Filosofía (Universidad de Groningen, Países Bajos). Académico Departamento de Humanidades UNAB

Qué hacer frente al voto: tres tipos de razones
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Alcalde Alejandro Sáez Véliz propu-
so al Seremi del Mop, Raúl Ortiz, un 
convenio de colaboración mutua que 
permita dar solución más rápida al 
deteriorado estado de los caminos de 
la comuna afectados por las intensas 
precipitaciones registradas durante el 
invierno y por la ausencia de las em-
presas Globales que no cuentan con 
los recursos y por miedo a los atenta-
dos que se han registrado en la zona.

El edil se reunió en Temuco con el 
Secretario Regional Ministerial de 
Obras Públicas, Raúl Ortiz, y con el 
Director Regional de Vialidad, Rodrigo 
Espinoza , a quienes solicitó la des-
afectación del camino Carahue Villa 
Las Araucarias y el camino San Juan 
de Trovolhue por la zona alta, que son 
los más afectados y cuyo alianza con 
el MOP permitiría una reparación más 
rápida y oportuna y no le generaría 
problemas legales a la municipalidad 

por intervenir caminos que son res-
ponsabilidad de empresas contrata-
das por el Estado.

“Para nadie es una novedad que los 
caminos están destrozados. Pero no 
podemos permitir que nuestros veci-
nos sigan sufriendo el abandono de 
los caminos que están en muy mal es-

tado. Por lo que le propusimos al se-
remi trabajar en equipo desafectando 
estos dos caminos que son los más 
complicados. Quiero dejarle bien en 
claro a los vecinos, que mientras es-
tos caminos sean responsabilidad de 
la empresa global la municipalidad no 
puede invertir recursos en ellos, No es 

falta de voluntad sino una limitante le-
gal” expresó el alcalde Sáez.

En los próximos días el MOP reali-
zará las gestiones para desafectar los 
caminos señalados, trámite que pue-
de durar una semana, tras lo cual la 
municipalidad con el Mop y Vialidad 
podrán firmar este convenio de cola-
boración que permitirá dar solución a 
los requerimientos de la comuna.

Respecto a la pasada urbana, Ave-
nida Alcalde Floody, que hoy presen-
ta baches desde la entrada de Cara-
hue hasta la intersección con Manuel 
Montt, la máxima autoridad del Mop 
adelantó que se vienen trabajos defi-
nitivos en el lugar y en particular en la 
zona del nuevo hospital y el complejo 
educacional Darío Salas que deben 
estar listos en el mes de septiembre 
antes de inaugurar el hospital. Acom-
pañó al alcalde en esta reunión el 
concejal José Merino.
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Alcalde de Carahue sostiene reunión con Sermi del MOP para dar 
solución rápida al deteriorado estado de los caminos de la comuna

En el marco del inicio del 
segundo semestre en los 
establecimientos de educa-
ción parvularia y escolar, el 
Presidente de la República, 
Gabriel Boric Font, junto al 
ministro de Educación, Mar-
co Antonio Ávila, dieron a 
conocer las preocupantes 
cifras de inasistencia escolar 
durante el primer semestre y 
la acciones para la pro-
moción de asistencia 
y permanencia que se 
implementarán en todo 
el país. 

Las cifras correspon-
den a un informe ela-
borado por el Centro de 
Estudios del Mineduc, el 
que comparó la asisten-
cia de las y los estudian-
tes en 2019 con este 
año de retorno a la pre-
sencialidad. Los resulta-
dos muestran que la inasis-
tencia grave, es decir, aquella 
que es menor al 85%, casi se 
ha duplicado respecto de un 
año normal, y un 39% de la 
matrícula total del país pre-
senta una inasistencia grave 
(1.254.253 estudiantes).

Al respecto, la Seremi de 
Educación, María Isabel Ma-
riñanco precisó que “sin duda 
es grave que en la Araucanía 
más de 63 mil estudiantes 
presenten inasistencias gra-
ves, comparado con el 2019 

el aumento ha sido del 121%. 
Por ello el llamado es a las 

familias y también a los estu-
diantes para comprometerse 
con su aprendizaje. Sabemos 
el daño que la pandemia ha 
generado en las dinámicas 
de enseñanza y aprendizaje, 
por ello como ministerio nos 
hemos comprometido con 
entregar condiciones para el 

trabajo presencial en aula. 
Sin embargo, nada de esto es 
determinante sin el apoyo de 
la familia y los estudiantes de 
la región”, enfatizó la autori-
dad de educación.

En promedio, durante el pri-
mer semestre las y los estu-
diantes han asistido un 83%. 
Esta situación afecta a todas 
las regiones del país y a to-
dos los niveles de enseñan-
za, siendo más acentuada en 
educación parvularia (prekín-
der y kínder) y en los primeros 

niveles de enseñanza básica. 
En prekínder y kínder hay un 
64% de estudiantes con ina-
sistencia grave, en básica re-
gular un 37% y en educación 
media regular un 33%. 

Medidas Anunciadas
Para el gobierno y para el 

Ministerio de Educación es 
fundamental reparar esta si-
tuación que no solo afecta 

los aprendizajes 
y la socialización, 
sino que también 
es uno de los prin-
cipales predicto-
res de deserción. 
Por ello es que el 
Presidente y el mi-
nistro Ávila anun-
ciaron la puesta en 
marcha de uno de 
los ejes de la Po-
lítica de Reactiva-
ción Educativa In-

tegral “Seamos Comunidad”, 
el que está centrado en la 
recuperación de trayectorias 
educativas, de permanencia 
y revinculación.  

Entre las medidas está la 
entrega bimensual de repor-
tes sobre ausentismo y des-
vinculación de estudiantes a 
los sostenedores y equipos 
directivos de cada centro 
educativo, para que puedan 
implementar acciones foca-
lizadas; así como también la 
entrega de orientaciones para 

Seremi de Educación alerta aumento de inasistencias 
escolares durante el 2022

AMCA, invita a proveedores de la región a ofertar 
en la “Licitación privada para adquisición de mascarillas, 

alcohol y epp para los municipios costeños. 
Mayores antecedentes al correo 

costaraucania.secretaria@gmail.com  
fono: +56 452 651332.

LICITACION PRIVADA 
ADQUISICION DE MASCARILLAS 
Y ALCOHOL PARA LOS 
MUNICIPIOS PERTENECIENTES A 
LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS 
COSTA ARAUCANIA

el desarrollo de planes de tra-
bajo en el segundo semestre 
y el acompañamiento a las 
comunidades educativas a 
través de los equipos de su-
pervisión del Mineduc.

También se entregará apo-
yo a las comunidades educa-
tivas a través de cursos for-
mativos; un sistema de alerta 
temprana en centros de edu-
cación de personas jóvenes y 
adultas y la realización de tu-
torías personalizadas para las 
y los estudiantes con mayor 
rezago. Esto último se reali-
zará a través de un convenio 
con universidades para que 
las prácticas profesionales de 
estudiantes de educación se 

centren en estudiantes con 
riesgo de deserción o que es-
tén rezagados. Se espera que 
sean 10.000 tutores a lo largo 
del país.

En esa misma línea, el Mi-
neduc está entregando re-
cursos a través del Programa 
de Apoyo a Establecimientos 
para el Reencuentro Educati-
vo, el cual contempla un fon-
do de $14.500 millones   para 
la adquisición de elementos 
de protección personal como 
mascarillas y alcohol gel, así 
como otros elementos de se-
guridad   medidores de CO2 
y purificadores de aire, entre 
otros.
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Seremi de Desarrollo Social y Familia destacó a 
beneficiarias del “Bono Graduación Cuarto Medio”

La Seremi de Desarrollo 
Social y Familia de La Arau-
canía, Mariela Huillipan, dio a 
conocer el comienzo del pago 
del “Bono Graduación Cuarto 
Medio”, monto que asciende 
a los 63 mil 393 pesos, y que 
recibirán a partir del 29 de julio 
y por una sola vez, todas las 
personas mayores de 24 años 
que años que hayan culmina-
do el cuarto medio y que son 
o fueron parte de los progra-
mas del Subsistema de Segu-
ridades y Oportunidades del 
Ministerio, durante el período 
de estudios.

Reconocimiento
La noticia fue entregada en 

el contexto de un desayuno de 
reconocimiento y entrega sim-
bólica de los recursos a nueve 
beneficiarios y beneficiarias 
de las comunas de Temuco, 
Padre Las Casas y Angol, ins-
tancia donde las autoridades 
presentes conocieron las di-
versas historias de vida y de 
resiliencia que culminaron con 
un importante logro para sus 
vidas: terminar la enseñanza 

media.
Al respecto, la Seremi de 

Desarrollo Social y Familia, 
Mariela Huillipan, manifestó 
que “para nosotros es fun-
damental reconocer a estas 
personas que se encuentran 
vinculadas al Subsistema de 
Seguridades y Oportunida-
des, especialmente a aquellas 
que pertenecen al Programa 
Calle o al Abriendo Caminos, 
quienes se han visto mucho 
más afectadas en sus trayec-
torias de vida”.

Asimismo, Huillipan agregó 
que, “para nosotros como Go-
bierno, y especialmente por 
mandato del Presidente Ga-
briel Boric, ha sido totalmente 
relevante conocer las historias 
de vida de estas personas, y 
además de ello, poder hacer 
un reconocimiento e incenti-
varlas a poder continuar con 
sus estudios”.

Educación para romper 
brechas

Por su parte, la directora 
regional del Fosis, Tamara To-
rres, destacó la alta presencia 

de mujeres en la actividad, y 
en general, de beneficiarias 

con este importante bono.
“El acceso a la educación 

con enfoque de género es un 
punto importantísimo dentro 
del programa de gobierno del 
Presidente Boric, en torno a 
educar contra toda discrimi-
nación, brechas y barreras 
de género, además de ser 
una herramienta que no solo 
tiene un beneficio personal, 

sino que mejora la calidad de 
vida de todo el núcleo familiar. 

Cuando mejora la calidad de 
vida de las mujeres también 
avanzamos a una mejor socie-
dad”, dijo la directora regional 
del Fosis.

La Seremi de Educación, 
María Isabel Mariñanco, quien 
también se hizo parte de esta 
actividad de reconocimiento 
expuso que, “sabemos que 
las demandas laborales exi-

gen cada vez más haber com-
pletado ciclos sucesivos en 
el sistema educativo escolar, 
pero sabemos también que, 
cada vez que una persona 
completa un ciclo educativo, 
eso se irradia a la familia y 
al entorno comunitario, esto 
ocurre porque la enseñanza 
específicamente es exponen-
cial, eso quiere decir que, si 
los padres llegan a cuarto me-
dio, lo más probable es que 
sus hijos superen ese nivel 
educativo”.

Cabe señalar que, el pago 
a los beneficiarios y benefi-
ciarias se realizará de manera 
directa a través de la Cuenta 
Rut del Banco Estado. Quie-
nes no tienen esta cuenta 
bancaria, el Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia abrirá 
una automáticamente sin cos-
tos. Asimismo, precisar que 
existe un plazo de 18 meses 
para cobrar el beneficio.

Para saber si una persona 
es beneficiaria o beneficiario 
de este bono, puede ingresar 
a la plataforma de Chileatien-
de.gob.cl

Dos importantes eventos se 
desarrollarán en la comuna 
costera de La Araucanía

Este fin de semana la co-
muna de Saavedra se con-
vierte en la capital nacional 
del Palín y la Lana, con la rea-
lización de dos grandes even-
tos, que esperan la visita de 
cientos de turistas y amantes 
de las tradiciones

Sexta feria de La Lana
Es así que el viernes 29 de 

julio, a partir de las 15 horas, 
se realizará la inauguración 
oficial de la Sexta Feria de la 
Lana, que vuelve a realizarse 
tras dos años de suspensión 
producto de la pandemia por 
Coronavirus.

El evento, que culmina el 
día 31, reunirá a cerca de 
medio centenar de tejedoras 
provenientes de los talleres 
comunales de Puerto Domín-
guez y Saavedra, quienes no 
sólo presentarán sus produc-
tos elaborados con palillo, 
crochet o bien usando el telar, 
sino también realizarán clíni-

cas de hilado, uso del witral y 
teñido natural de la lana, fibra 
natural que se obtiene de los 
ovinos, principalmente ove-
jas.

Durante los tres días, quie-
nes asistan a este evento que 
se desarrollará en el gimnasio 
municipal, podrán disfrutar 
además de la generosa y rica 
gastronomía Mapuche La-
fkenche; artesanía en fibra y 
madera; música en vivo y el 
tradicional desfile de moda.

La entrada al evento es gra-
tuita.

Campeonato de Palin 
Y no sólo de la lana vive 

el ser humano, sino también 
de los deportes. Es así que 
este sábado, desde 9:30, se 
llevará a cabo el encuentro 
comunal de Paliwe (palin) y 
Gillatuwe de la comunidad 
“Pascual Paillalef” lof “El 
Alma”.

En la jornada participarán 

los siete (regle) territorios de 
la comuna, con sus respecti-
vos equipos: Mayay, Remeco 
Budi, Filomena Alonzo, Pas-
cual Paillalef, Dollinco, Leu-
fuche y Huapi Budi. Más un 
representativo municipal (in-
tercultural).

El evento tiene como obje-
tivo fortalecer la práctica del 

Palin como deporte ancestral 
del pueblo Mapuche Lafken-
che. Además de poner en 
práctica y socializar los valo-

res y principios del Az Mogen, 
tales como el Norche (perso-
na justa); Kümeche (persona 
buena); Newenche (persona 
valiente); y Kimche, persona 
sabia, que son los cuatro pi-
lares del ser Mapuche.

Así que la invitación esta 
hecha, para que este fin de 

semana vivas lo mejor de la 
cultura Mapuche Lafkenche, 
en la comuna costera de Saa-
vedra.

Saavedra se convierte en la capital del Palin y la Lana
Este fin de semana:
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Minvu firma convenio internacional para la colaboración en el 
diseño de políticas públicas en materia de vivienda y urbanismo

En el marco de las políticas pú-
blicas de vivienda que impulsa el 
Minvu, la subsecretaria de Vivien-
da y Urbanismo, Tatiana Rojas, 
encabezó la firma del convenio de 
colaboración con la organización 
Weatherizers Without Borders 
(WWB), que a su vez se vincula 
con el Foro de Vivienda Social y 
Eficiencia Energética (FOVISEE) 
de Argentina, con el objetivo de 
compartir experiencias que per-
mitan aprovechar las diversas 
visiones que ofrece el territorio 
latinoamericano en materia ha-
bitacional, para así intercambiar 
buenas prácticas que permitan 
disminuir las brechas existentes.

 El acuerdo, firmado en con-
traparte por el presidente de la 
Fundación FOVISEE y director 
ejecutivo de WWB, Nicolás Ma-
ggio, buscará avanzar en el de-
sarrollo de proyectos pilotos de 
Mejoramiento Habitacional Sus-
tentable en Chile, que consideren 
programas de formación y capa-
citación para funcionarios, funcio-
narias, especialistas y población 
en general, buscando además 

potenciar con estrategias y alian-
zas entre organismos públicos y 
privados la futura replicación de 
proyectos, aumentando de esta 
manera la escala hasta cubrir la 
cantidad de hogares que deter-
mine el ministerio. 

 A raíz de esto, la subsecretaria 
de Vivienda y Urbanismo, Tatiana 
Rojas, aseguró que “a través de 
la firma de este convenio, esta-
mos abordando varios elementos 
que para nosotros son centrales 
desde el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. Justamente los 
temas asociados a la participa-
ción, pero además los elementos 
vinculados a la sustentabilidad 
de las viviendas. Nosotros que-
remos abordar las viviendas de 
las familias que hoy día habitan 
en campamentos, para así poder 
intervenir de manera transitoria a 
aquellos que se deben trasladar, 
con elementos que les aporten a 
su calidad de vida y por supues-
to considerando alternativas de 
sustentabilidad. Hemos traba-
jado con nuestros equipos de la 
División Técnica, justamente para 

poder darle ese cariz y lo que 
queremos es que sea integral y 
que participen las distintas áreas 
y líneas de este ministerio”.

 Por su parte, el presidente de 
la Fundación FOVISEE y director 
ejecutivo de WWB, Nicolás Ma-
ggio, adelantó lo que serán los 
próximos días de actividades en 
suelo nacional. “Junto con la fir-
ma vamos a tener dos días ente-
ros de trabajo en los que estamos 
ya diseñando cuales van a ser los 
pasos siguientes de nuestras acti-
vidades en terreno, y que buscan 
mejorar la vida de las personas 

en distintas zonas y barrios en 
Chile, tratando de adaptar ideas, 
proyectos, programas y políticas 
públicas que vienen de distintos 
países. Ahí el desafío que tene-
mos es enriquecer los programas 
chilenos, tomando aquellas de 
esas ideas que funcionaron mejor 
y adaptándolas a los contextos y 
realidades locales”, indicó.

 El compromiso tendrá una du-
ración de dos años, el cual una 
vez terminado podrá ser renova-
ble por igual período. La contra-
parte técnica del Minvu será el 
Departamento de Asentamientos 

Precarios de la División de Políti-
ca Habitacional (DPH), quienes 
desarrollarán programas para 
atender a las familias que habitan 
en campamentos, con el propósi-
to de superar las condiciones de 
precariedad habitacional, contri-
buyendo a su integración social, 
ya sea por medio de un Plan de 
Consolidación o Construcción 
de Barrios a través de proyectos 
de Urbanización, Equipamiento 
y Espacio Público,  o mediante el 
mejoramiento de las condiciones 
urbanas y de habitabilidad a tra-
vés de la generación de nuevos 
proyectos o del acceso a vivien-
das en zonas consolidadas.

 Posterior a la firma del con-
venio, FOVISEE sostuvo una re-
unión con el equipo de campa-
mentos del Minvu para completar 
su bloque de trabajo, el cual con-
tinuará también el día 29 de julio 
con una reunión junto a la alcal-
desa de Viña del Mar, Macarena 
Ripamonti, seguido de una visita 
de trabajo al Serviu de Valparaíso 
para conocer y evaluar en terreno 
la realidad habitacional nacional.

Este proceso, iniciado el miér-
coles 29 de junio, no tendrá un 
periodo extraordinario de ins-
cripción. Por lo tanto, es impor-
tante que quienes estén intere-
sados en postular a alguna de 
las 45 universidades adscritas al 
Sistema de Acceso, participen 
del Proceso de Admisión 2023 y 
se inscriban antes de que cierre 
el plazo.

La subsecretaria de Educa-
ción Superior, Verónica Figueroa 
Huencho, dice que “queremos 
que el acceso a la educación su-
perior sea más equitativo y justo, 
que ponga al centro a las y los 
postulantes, reconociendo la di-
versidad de talentos a lo largo de 
Chile. Es por ello que en el sitio 
web acceso.mineduc.cl encon-
trarán material descargable con 
información de todos los cam-
bios del proceso de admisión 
centralizada a las universidades. 
Esperamos que tras el retorno de 
las vacaciones haya un aumento 
en las inscripciones a la PAES”.

Asimismo, la directora del 
Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacio-
nal (DEMRE) de la Universidad 
de Chile, Leonor Varas, enfatiza 
en la necesidad de que las y los 

postulantes se inscriban pron-
to sus exámenes, los que serán 
rendidos el lunes 28, martes 29 
y miércoles 30 de noviembre de 
2022.

“No dejen este importante trá-
mite para última hora. Realícen-
lo con calma, a conciencia, con 
toda la información a mano, pues 
no se podrá agregar pruebas con 
posterioridad a la inscripción.  
No olviden, por ejemplo, verificar 
qué pruebas electivas solicitan 
las carreras de su interés o si es-
tas están entre las 476 carreras 
que piden como requisito ren-
dir Competencia Matemática 2 
(M2). Y si aún no han decidido a 
qué carreras postularán, enton-
ces inscriban M2 que no tendrá 
ningún costo para quienes inscri-
ban M1”.

La PAES podrá ser rendida 
por personas egresadas de En-
señanza Media y quienes estén 
cursando actualmente 4° medio. 
También podrán darla quienes 
hayan realizado sus estudios en 
el exterior, ya sean chilenos o 
extranjeros, y cuenten con el re-
conocimiento de dichos estudios 
en el país.

La inscripción se realiza úni-
camente ingresando a acceso.

mineduc.cl y completando todos 
los pasos hasta obtener la Tarje-
ta de Identificación, documento 
que acredita la validez de este 
trámite.

Novedades de la PAES
A partir de este Proceso de Ad-

misión, serán aplicadas las cinco 
Pruebas de Acceso a la Educa-
ción Superior: la PAES obliga-
toria de Competencia Lectora, 
la PAES obligatoria de Compe-
tencia Matemática 1 (M1), las 
pruebas electivas de Ciencias y 
de Historia y Ciencias Sociales, 
además de la PAES de Compe-
tencia Matemática 2 (M2).

Esta última será requisito para 
postular a 476 carreras que de-
mandan un uso intensivo de las 
matemáticas (en este vínculo 
puedes saber qué universidades 
y carreras la solicitan).

Es importante recordar que los 
estudiantes que están cursando 
4° medio deben rendir las dos 
pruebas obligatorias (PAES de 
Competencia Lectora y PAES de 
Competencia Matemática 1) y al 
menos una de las electivas. Ade-
más de la PAES de Competencia 
Matemática 2, si es el caso. Para 
ellos, la inscripción tendrá un va-
lor único de $ 36.590.

Sin embargo, existe la Beca 
PAES, que exime del pago de 
arancel a los estudiantes que ac-
tualmente estén matriculados en 
establecimientos municipales, 
de Servicios Locales de Edu-
cación, particulares subvencio-
nados y de administración de-
legada. Este beneficio también 
está disponible para un grupo de 
estudiantes de colegios particu-
lares pagados que pertenecen 
al 60% más vulnerable, según la 
calificación socioeconómica del 
Registro Social de Hogares.

En tanto, los egresados de En-
señanza Media que ya rindieron 

la PDT de diciembre 2021 o la re-
cién pasada PDT de invierno po-
drán elegir cuál o cuáles pruebas 
quieren rendir. En este caso, el 
valor de la inscripción depende-
rá de cuántas pruebas inscriban: 
una ($ 13.800), dos ($ 25.195) o 
tres pruebas o más ($ 36.590). 

Fechas importantes
La rendición de la PAES será el 

lunes 28, martes 29 y miércoles 
30 de noviembre. Los puntajes 
de los exámenes serán entre-
gados el martes 3 de enero de 
2023 y ese mismo día se iniciará 
la etapa de postulación centrali-
zada, que se extenderá hasta el 
viernes 6 del mismo mes. 

Los resultados del Proceso 
de Selección se darán a cono-
cer el martes 17 de enero, y la 
primera etapa de matrículas se 
efectuará entre el miércoles 18 y 
el viernes 20 del mismo mes. Al 
día siguiente, se abrirá el segun-
do proceso de matrículas, el que 
se extenderá hasta al viernes 27 
de enero de 2023. Hasta el 10 de 
agosto, a las 13:00 horas, estará 
habilitada la inscripción a la nue-
va Prueba de Acceso a la Edu-
cación Superior (PAES) en la pla-
taforma web acceso.mineduc.cl.

Hacen llamado a inscribirse a la nueva Prueba de 
Acceso a la Educación Superior (PAES)

Hasta el 10 de agosto, a las 13:00 horas
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Con el objetivo de analizar 
la grave situación de seguri-
dad que afecta a las comunas 
de las regiones del Biobío y 
La Araucanía, en el Pabellón 
Araucanía en Temuco, se de-
sarrolló la sesión de la Comi-
sión de Seguridad Ciudadana 
de la Cámara de Diputados, 
instancia que contó, además, 
con la asistencia del goberna-
dor de La Araucanía, Luciano 
Rivas y su par del Biobío, Ro-
drigo Díaz.

En la instancia política, que 
fue encabezada por el pre-
sidente de la Comisión, el 
diputado Raúl Leiva y en la 
que participaron 8 de los 13 
integrantes de manera pre-
sencial, se sumaron los dipu-
tados de La Araucanía y los 
gobernadores Luciano Rivas 
y Rodrigo Díaz, quienes ex-
pusieron sobre los múltiples 
hechos de violencia rural y 
terrorismo que afectan a am-
bas regiones, solicitando al 
ejecutivo avanzar en diversos 
proyectos de ley que puedan 
traer seguridad y tranquilidad 
a los habitantes de La Arau-
canía y del Biobío.

Sobre la sesión, el gober-
nador regional Luciano Ri-
vas, dijo que, “valoramos que 
vengan a sesionar a la Región 
de La Araucanía, siempre lo 
hemos dicho, lo que necesi-
tamos es que sea la voz de 
La Araucanía la que sea escu-
chada cuando se toman estas 
decisiones, ya nosotros hici-
mos este ejercicio en noviem-
bre con la Consulta Arauca-
nía, donde 144 mil personas 
participaron y donde el 82% 
dijeron que había que mante-
ner el Estado de Excepción, y 
fue una herramienta para que 
después el congreso nueve 
veces pudiera renovara esto, 
y creo que lo que se está ha-
ciendo hoy día, es un ejerci-
cio muy interesante, porque 
no solo se van a reunir con los 
gobernadores, sino que se va 
a escuchar la voz de diferen-
tes actores en la región”.

El presidente de la Comi-
sión, el diputado Luis Leiva, 
también se refirió a esta se-
sión y sostuvo que, “a todos 
nos preocupa la situación 
de La Araucanía. Específica-
mente acá vamos a tener una 

comisión que tiene todas las 
atribuciones como las tienen 
sesionando en Valparaíso, y 
por eso, lo primero que va-
mos hacer es pedir un oficio 
recalcándole al Gobierno que 
debe querellarse frente a la 
CAM, debe querellarse frente 
a dichos incendiarios porque 
no es posible que estemos 
perdiendo 700 carabineros 
por retiro, y por otro lado se 
le esté dando un espaldarazo 
al no querellarse a la CAM, es 
necesario hacerlo y vamos 

a ver cuántos votos vamos 
a tener con respecto a esta 
acción que la vamos a pedir 
inmediatamente. Nosotros no 
somos un grupo de empre-
sarios, somos diputados de 
la República y, por lo tanto, 
es un poder del Estado que 
le está pidiendo a otro poder 
del Estado que se manifieste 
como debe ser para que se 
tenga el estado de derecho”.

El diputado Jorge Ales-
sandri, dijo que, “el diputa-
do Leiva nos ha convencido 

de que estar en el Congreso 
esperando y legislando no es 
suficiente, hay que venir a las 
regiones, escuchar, decirle al 
fiscal de La Araucanía cómo 
lo podemos ayudar, decir-
les a las autoridades locales 
cómo las podemos ayudar 
con leyes, fiscalización, que 
es muy importante. Respecto 
a Llaitul, ahí está la diferencia 
del Gobierno para un vende-
dor ambulante con películas 
pirateadas en Meiggs hay 
carabineros, lo toman deteni-
do y le quitan la mercadería, 
pero para una persona que 
amenaza el Estado, la voce-
ra anuncia que no se van a 
querellar. Ese Gobierno que 
nos prometía el arcoíris, que 
nos prometía la primavera, 
está persiguiendo con toda 
la fuerza de la ley a algunos 
que comenten ilícitos como el 
comercio ambulante, y está 
dejando pasar al que amena-
za al Estado y eso no puede 
ocurrir hoy día. Aquí somos 
todos culpables y tenemos 
que ponernos todos manos a 
la obra”.

El senador Francisco Huen-
chumilla valoró el anuncio, 
por parte del Ejecutivo, de 
que los tramos C y D de Fo-
nasa tendrán copago cero 
en la red pública de salud a 
partir del mes de septiembre. 
En efecto, cuando se publi-
que la normativa en el Diario 
Oficial, ninguno de los tramos 
de los cotizantes del Fondo 
Nacional de Salud pagará 
por ninguna prestación en la 
red pública de salud, se trate 
o no de enfermades o trata-
mientos contemplados en las 
garantías GES/AUGE.

El parlamentario valoró que 
esta medida “implica la inclu-
sión de la clase media en este 
beneficio, porque integra en 
la práctica a las personas del 
tramo C de Fonasa, quienes 
perciben rentas imponibles 
sobre los 380 mil pesos; y del 
tramo D, es decir, personas 
que reciben montos imponi-

bles mayores a 554.800 pe-
sos. Es decir, grupos donde 
un problema de salud puede 

desestabilizar en gran medi-
da las finanzas familiares”, 
destacó.

El parlamentario enfatizó 
que el anuncio de esta medi-
da implica “gratuidad total en 
toda la red de salud pública 
para quienes cotizan en Fo-

nasa, y que actualmente son 
el 77 por ciento de la pobla-
ción. Los tramos A y B, y los 
mayores de 60 años, ya con-
taban con este beneficio”, 
destacó.

Valoración y detalle
El legislador detalló que la 

medida “tendrá efecto desde 
el mes de septiembre sobre 5 
millones 300 mil personas, de 
las cuales 54% son hombres 
y 46% son mujeres, todos 
quienes desde ahora tendrán 
gratuidad en la red pública de 
salud, y conservándose los 
copagos sólo para quienes 
opten legítimamente a la Mo-
dalidad de Libre Elección, es 
decir, a instituciones de salud 
privada”.

En este sentido, el senador 
Huenchumilla explicó que 
“según las cifras que mane-
ja Fonasa, esta medida va a 
costar al estado un desem-
bolso de unos 21 mil millones 

de dólares anuales, pero sig-
nificará un ahorro promedio 
por hogar de unos 265 mil 
pesos al año”.

Con el fin de dimensionar la 
magnitud y alcance de la me-
dida, el senador detalló que 
“según cifras entregadas por 
Fonasa, de las 110 millones 
de atenciones de salud que 
se producen en Chile al año, 
80 millones son producidas 
por prestadores públicos; y 
de ellas, unos 40 millones de 
prestaciones corresponden a 
afiliados de Fonasa”.

Por otro lado, el parlamen-
tario destacó que el benefi-
cio aplicará “a todas las en-
fermedades y tratamientos, 
independientemente de que 
sean GES/AUGE o no: una 
vez esta normativa sea publi-
cada en el Diario Oficial, las 
más de 2.500 prestaciones 
aranceladas para la red pú-
blica de salud tendrán costo 

cero”, explicó.
“Lo mismo ocurrirá con las 

atenciones odontológicas, 
programas especiales como 
cirugías bariátricas o fertiliza-
ción in vitro, salud mental o si 
se utiliza la Ley de Urgencia”, 
agregó el senador.

Finalmente, el parlamen-
tario afirmó que, según el 
Ejecutivo, esta medida “no 
afectará ni incrementará las 
listas de espera, debido a 
que el sistema de salud en 
Chile está organizado de tal 
manera que a los hospitales 
llegan sólo las personas que 
lo necesitan, y para eventua-
lidades menores está la salud 
primaria”.

De todas maneras, el legis-
lador declaró que “estaremos 
atentos a cómo se desen-
vuelve el sistema a partir del 
mes de septiembre, cuando 
esta medida entre en vigen-
cia”, concluyó.

Todos los usuarios de Fonasa tendrán gratuidad: senador 
Huenchumilla valora fin del copago para los tramos C y D 
en la red pública de salud

Gobernador Luciano Rivas participó en la Comisión de 
Seguridad de la Cámara de Diputados
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mismo día, la Asociación de 
Fútbol  programa para las 
14:30horas a Industrial con-
tra Arturo Prat, a las 16hrs. 
Deportivo Gol y Gol se me-
dirá contra San Vicente y 

Dante con Juvenil Bautis-
ta, que está programado a 
las 17:30hrs.

 Para el domingo, cerran-
do la segunda fecha de la 
liguilla, lo harán a las 9:30ho-
ras Arturo Prat con Juve-
nil Batistas, los clubes de 
Bernardo O’Higgins, e in-

dustrial a las 11horas y a las 
12:30 Imperial Chile con el 
Dante. 
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DEPORTE

Gobierno Regional exige solución a 
Transportes por cierre de plantas de 
revisión técnica de Temuco y Angol

Mediante un oficio a la Sub-
secretaría de Transportes, so-
licitado al pleno del Consejo 
Regional por el consejero 
Marcelo Carrasco, y aproba-
do por este cuerpo colegia-
do, el Gobierno Regional de 
La Araucanía exigió una pron-
ta solución por el cierre de las 
plantas de revisión técnica de 
Temuco y Angol.

En el año 2020 la Seremi 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones inició un proceso 
sancionatorio contra la em-
presa A. Denham que tiene 
adjudicadas las Plantas de 
Revisión Técnica de Temuco 
y Angol, debido a la entrega 
de certificados de emisión de 
contaminantes aprobados sin 
realizar las revisiones corres-
pondientes, hechos que solo 
se dieron en la capital regio-
nal y no en la de Malleco.

Tras estas faltas y acorde a 
todos los procesos de des-
cargos, la Seremi de Trans-
portes y Telecomunicaciones 
de La Araucanía, decidió ce-
rrar estas plantas desde junio 
del presente.

El Consejero Regional Mar-
celo Carrasco solicito que el 
gobierno regional de La Arau-
canía, oficiara al ministerio de 
Transportes debido a esta si-
tuación, exigiendo una solu-
ción de manera rápida, sobre 

todo en lo que corresponde 
a la planta de Temuco, que 
según indicó, afecta a toda 
la provincia de Cautín y a la 
costa.

El Core Carrasco dijo que 
se necesita una respuesta in-
mediata, “considerando que, 

a la planta de la ciudad de 
Temuco, llegan hacer sus trá-
mites de revisión, vecinos de, 
Imperial, Carahue, Saavedra, 
Freire, Teodoro Schmidt, Chol 
Chol entre otras”.

“Estamos solicitando al 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones cuál es 
la solución que van a entre-
gar a la población de nuestra 
región y a las comunas veci-
nas, respecto de un problema 
que finalmente no les atañe a 
ellos respecto de la situación 
de las irregularidades que se 
dieron en otra planta que, 
pertenece a la misma em-
presa; esperemos que haya 
una respuesta rápida respec-
to a esta situación porque 
las personas afectadas son 
muchísimas y aquí no tienen 
ninguna responsabilidad de 
las situaciones que se hayan 
cometido en las plantas”, ex-
presó.

El Consejero Regional por 
La Araucanía indicó que, de 
no existir respuestas, esto 
traerá serías complicaciones 
a los habitantes de la Región.

Liguilla Busca a los tres mejores de cada 
categoría; Juveniles, Sénior y Reservas

Sábado y domingo pro-
siguen los encuentros de 
la liguilla, que busca a los 
tres mejores de cada cate-
goría; Juveniles, Sénior y Re-
servas. El sábado está des-
tinado para las dos primeras 
categorías nombradas ante-
riormente, el domingo salta-
rán a la sintética del Estadio 
Municipal El Alto las segun-
das Series.

La actividad futbolera se 
dará inició a las 10 horas con 
el encuentro entre San Vi-
cente y  Bernardo O’Higgins. 
A las 11:30, está programa-
do el encuentro entre De-
portivo Gol y Gol e Imperial 
Chile, mientras que deporti-
vo Escuela Industria y Dante 

saldrán al campo de juego a 
las 13hrs. Estos encuentros 
corresponden a la categoría 

Juvenil.
 Mientras que, en la cate-

goría Sénior que se jugará el 

Comunas afectadas Imperial, Carahue, Saavedra, Freire, Teodoro Schmidt, 
Chol Chol entre otras

Programación de fin de semana 

CRÓNICA
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La velada resaltará a través 
de la danza las tradiciones 
de nuestro territorio nacio-
nal, con énfasis en el pueblo 
mapuche.

 Se trata del espectáculo 
“Desde nuestra Tierra”, el 
cual recrea parte importante 
de las danzas, música y des-
trezas de nuestros huasos y 
gañanes en la zona central 
del país, las fiestas de los 
hombres y mujeres de nues-
tra Patagonia con sus valses, 
pasos dobles y chamamés. 
De esta forma el Ballet Fol-
clórico Infantil de Temuco, 
busca deleitar a los asisten-
tes con la obra “Añoranzas”, 
y transportarlos en un viaje a 
los juegos típicos que acom-
pañaron a los niños y niñas 
de nuestra tierra, para finali-

zar con el estreno de la obra 
Mapuche “Gente de Nuestra 
Tierra”. Esta creación co-
reográfica está basada en 
el pueblo mapuche, que es 
una de las culturas más in-
teresantes de Sudamérica, 
momento en el cual el pú-
blico podrá ver a través de 
una creación artística, par-
te de esta cultura con sus 
choiques, el juego del palín 
o chueca y el gran guillatún, 
rogativa que une a la comu-
nidad con sus dioses.

Al respecto el Director del 
Bafotito, Marcelo Alvarado 
indicó que la preparación 
de esta gala ha sido un gran 
desafío dado que “se nos 
juntaron varios factores, 
como volver de dos años de 
pandemia, anticipar la gala 

cuatro meses aproximada-
mente y que el elenco en su 
80% o 90% son nuevos. Sin 
embargo, estamos felices y 
satisfechos porque el espec-
táculo reúne bailes de dis-
tintas partes de Chile, zona 
central, Patagonia, además 
de la obra infantil que trata 
de rondas y juegos pero que 
está todo hecho con rítmicas 
de folclore, y el estreno de 
nuestra obra mapuche, por 
ello como bien dice su nom-
bre, “Desde nuestra tierra” 
buscamos rescatar las tra-
diciones de nuestro pueblo”, 
sostuvo Alvarado.

Cabe destacar, que la pre-

sentación de este espectá-
culo es posible a través del 
proyecto financiado por la 
Convocatoria Pública 2021 
para el Fortalecimiento de 
la Planificación y Gestión 
Cultural Local, del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, y que tendrá 
lugar en dependencias del 
Teatro Municipal de Temuco, 
Camilo Salvo este viernes 
29 de julio a las 20:00 horas, 
con entrada liberada a través 
de la página web www.cor-
poraciontemuco.cl con aforo 
limitado y pase de movilidad 
al día.

Ya próximo a ser el día del 
niño, se comienza con nue-
vos calendarios de activida-
des para celebrar a los más 
pequeños en du día. 

Es así que la municipalidad 
de Carahue, comenzará di-
cha celebración en la locali-
dad costera de Nehuentúe, 
en donde se los niños y ni-
ñas podrán disfrutar de una 
increíble Tarde Entretenida. 
Todo esta planeado para el 

viernes 05 de agosto.
Esta iniciará en la Delega-

ción de la localidad, donde 
se habilitará una sala de cine, 
proyectando la entretenida 
película Angry Birds 2. Con-
tinuando, con las actividades 
previstas, se presentará el 
cuento La Tortilla Corredo-
ra, pero esta será mediante 
la técnica japonesa de relato 
de cuentos Kamishibai, Está 
formado por un conjunto de 
láminas que tiene un dibu-

jo en una cara y texto en la 
otra. Para finalizar esta la 
actividad de Confección de 
ovejitas de vellón.

Estas actividades son or-
ganizadas por la Biblioteca 
de Nehuentúe, Delegación 
y Casa de la mujer, quienes 
quisieron celebrar a todos lo 
niños y niñas de Nehuentúe. 
Todo listo y preparado para 
este viernes 5 de agosto 
desde las 14:00 horas.

Celebración del Niño en localidad 
de Nehuentúe

Con estreno de obra mapuche Bafotito presenta su gala 
artística “Desde nuestra Tierra” en el Municipal

Tarde de cine, cuenta cuentos en Kamishibai y confección de 
ovejas de vellón


