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Cáncer. Ese es el diagnóstico que 54.227 
personas en Chile escucharon en 2021. Es 
una palabra que asusta, difícil de entender 
y de procesar que algunos no quieren ni si-
quiera pronunciar, que confunde y que cie-
rra posibilidades.

Igualmente, difícil fue conocer a fines de 
2021 que por primera vez el cáncer se situó 
como la primera causa de muerte en Chile, 
con casi 28.500 decesos al año, equivalente 
al 26% del total de fallecimientos (de acuer-
do con Estadísticas Vitales 2019 del INE y 
Globocan 2021), desplazando a las enfer-
medades del sistema circulatorio. No es 
casualidad tampoco que las afecciones a 
la próstata, pulmón, mama, estómago y co-
lorrectal ocupen los primeros lugares como 
los cánceres con mayores niveles de morta-
lidad en el país, teniendo en cuenta la alta 
prevalencia del tabaquismo y de obesidad 
en la población local.

No obstante, para quienes nos hemos de-
dicado a la oncología, hay esperanzas. Para 
hacer frente a esta enfermedad, resulta ur-
gente que la prevención y detección tem-
prana ocupen un puesto prioritario dentro 
de las preocupaciones del país en materia 
de salud.

Asimismo, es clave promover la realiza-
ción de exámenes preventivos de detección 
precoz como un hábito anual para quienes 

inician su adultez, dada la profunda evi-
dencia de altas tasas de remisión del cán-
cer ante un tratamiento oportuno. Existen 
exámenes específicos para diagnosticar 
los cánceres con mayor tasa de mortalidad, 
pero sólo algunos de ellos, como el cáncer 
de mama o cérvico uterino, tienen progra-
mas de vigilancia establecidos en el sector 
público y son promovidos por prestadores 
y aseguradoras. Necesitamos extender es-
tos esfuerzos a más patologías, en especial, 
en aquellas con mayor mortalidad, como el 
cáncer gástrico, próstata, pulmón y colon, 
entre otros.

Más aún: necesitamos un cambio cultural 
en torno al cáncer, mediante acompaña-
miento que permita vivir un diagnóstico pre-
maturo como una oportunidad y no como 
una sentencia.

Próximamente, se inaugurará el Institu-
to del Cáncer RedSalud, una iniciativa que 
busca multiplicar los esfuerzos para estimu-
lar la prevención a través de estilos de vida 
saludables, fomentar la detección precoz 
con controles anuales, y hacer más inves-
tigación. Como red sanitaria con clínicas y 
centros médicos a lo largo del país, espera-
mos ser un aporte para un mayor acceso en 
el territorio y confiamos en que más actores 
se sumarán a esta tarea.

Por: Claudia Gamargo
Oncólogo Medico, Jefa del Departamento de Oncología RedSalud

Cancer: Actuar ya

El plebiscito del 4 de septiembre convoca a toda 
la ciudadanía que vive en Chile a decidir si aprue-
ba o rechaza la propuesta constitucional. Especial-
mente, quienes poseemos derecho a votar tenemos 
la responsabilidad de asistir a las urnas electorales 
ese día, para tomar una decisión, pero también 
para dotar de mayor legitimidad nuestra democra-
cia, que incrementa su calidad cuando hay mayor 
participación política electoral.

En ese contexto, es responsabilidad de todos los 
actores políticos y del gobierno, desarrollar estra-

tegias comunicacionales que incentiven e informen 
sobre la participación electoral. Sin embargo, es 
lamentable como en las propagandas que se han 
desplegado en el marco de las campañas por el 
apruebo y el rechazo, las personas migrantes son 
invisibles, nadie les habla sobre su derecho a votar 
y lo importante que es para el país que efectiva-
mente lo hagan, por el contrario, sólo se alude al 
fenómeno migratorio de forma instrumental, es-
tigmatizadora, para polemizar sobre aspectos su-
puestamente negativos en la nueva constitución.

Para el plebiscito de los próximos días, 
hay 514.623 electores extranjeros, representativo 
del 3,4% del padrón total de electores (Servel, Info-
migra, 2022). Cuando se habla de una sociedad in-
clusiva, donde es central la participación de grupos 
minoritarios, o grupos históricamente excluidos, 
parece necesario recordar a los actores políticos 
que la población migrante forma parte de este re-
gistro, y es un imperativo ético y democrático favo-
recer su voz y su voto.

Por: Dra. Neida Josefina Colmenares
Directora de Ciencia Política de la UCEN
Red de Politólogas

Las personas migrantes también aprueban o rechazan
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Ceremonia LiftuRukan en nuevo hospital de Carahue

El Hospital Familiar y Co-
munitario con Pertinencia Cul-
tural de Carahue, los días 15 
y 16 de agosto 2022, realizó 
una ceremonia LiftuRukan en 
el nuevo hospital, la gran im-
portancia de esta ceremonia 
fue limpiar el espacio de ener-
gía negativa que allí pudiera 
haber y pudiera poner en difi-
cultades todas las actividades 
que realizan a diario los fun-
cionarios.

Esta actividad fue orga-
nizada por la dirección de 
funcionarios y la Asociación 
mapulawentuwvn, donde fue 

invitado a guiar esta actividad 
el machi Víctor Caniullan Co-
liñir del lof de Pitrenco, lonko 
de los territorios de la comu-
na, además diferentes lamge-
ne y ñaña.

En este espacio de salud se 
reconoce y valora la ceremo-
nia espiritual de la medicina 
mapuche. Realizada la cere-

monia, el recinto de salud dio 
inició a su funcionamiento el 
22 de agosto 2022.

El día 23 de agosto fue vi-
sitada por las autoridades de 

salud Dra. María Begoña Yar-
za ministra de Salud, Seremi 
de Salud Andrés Cuyul Soto, 
Director Subrogante Freddy 
Vidal entre otras autoridades 
de la región. En esta oportu-
nidad sostuvieron una conver-
sación con los dirigentes de la 
Asociación Mapulawentuwvn 
para ver la posibilidad de re-

cursos y dar la marcha blanca 
del Módulo Mapuche, un es-
pacio en el hospital de Cara-
hue.

Municipio de Saavedra OMIL junto al programa jefas de 
Hogar dan inicio al curso “Digitalízate”

Recientemente la OMIL junto al pro-
grama jefas de Hogar del Municipio 
de Saavedra participaron en el inicio 
del curso “Digitalízate” ejecutado por 
SENCE, este tendrá una duración de 
181 horas en una modalidad online.

Además, se realizó la entrega de un 

dispositivo Tablet de uso individual 
a cada usuario(a) el cual quedara en 
poder de quieres finalicen y aprueben 
la capacitación.

Para Saavedra se otorgaron 20 cu-
pos, lo cuales fueron sometidos a un 
proceso de selección para cumplir los 

requisitos generales del curso.
Importante mencionar que el llama-

do al curso se realizó mediante redes 
sociales y de manera presencial, por 
ello invitamos a estar atentos para 
próximas cursos, capacitaciones y 

ofertas.
El horario de atención es de lunes a 

viernes de 08:30 a 14:00 hrs. También 
puedes comunicarte a nuestro co-
rreo electrónico omilsaavedra@gmail.
com.
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El equipo BAC escolar de 
la SEREMI de Salud a tra-
vés de la coordinación del 
Equipo Rural del CESFAM 
Nueva Imperial con los di-
rectores y encargados de 
salud de las distintas es-
cuelas lograron realizar 3 
operativos BAC escolar, 
estos se llevaron a cabo el 
jueves 25 de agosto desde 
10 a 14 hrs en las escuelas 
Metodista N°118 - Trana-
mil Rulo - Particular n°335 
Faizi.

El objetivo es realizar pre-
vención y detección tem-

prana de Covid-19 en los 
escolares y funcionarios 
de los establecimien-
tos educacionales, que, 
aunque cumplan con las 
medidas de prevención 
se encuentran expues-
tas a posibles contagios. 

Realizar este tipo de 
operativos permite ase-
gurar a escolares, pa-
dres y apoderados, y 
funcionarios del esta-
blecimiento poder conti-
nuar con sus actividades 
curriculares planteadas. 

SEREMI de Salud y Equipo 
Rural realizaron operativos 
BAC en establecimientos 
educacionales rurales

Durante la jornada de lunes 29 de 
agosto, se realizó la “Marcha por tus 
derechos”. Actividad masiva planifi-
cada por el cierre del mes de la niñez, 
en donde participaron niñas, niños y 

adolescentes de distintos estableci-
mientos rurales y urbanos.

Con más de 300 participantes, en el 
cual se contó con la presencia de au-
toridades locales como el alcalde, la 

Consejera Nacional de la Conadi.
Cabe señalar, que esta actividad fue 

organizada por la Opd Newen Kom 
Pichikeche, y conto con el respaldo 
del “Servicio Nacional de Protección 
Especializada de la Niñez y Adoles-

cencia”. Así También el apoyo de la 
Municipalidad de Cholchol, con sus 
programas Senda Previene, Unidad 
de Deporte, Unidad de Cultura, Chile 
Crece y Registro Social de Hogares. 

Marcha por Tus Derechos en el Cierre del mes de la 
Niñez en Chochol

Alcalde Sepúlveda recibe a 
representantes de Fundación 
Familias Power

Con representantes de la Funda-
ción Familias Power en La Araucanía, 
se reunió el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta, quienes 
llegaron hasta la Municipalidad para 
dar a conocer la labor que realizan en 
beneficio de la infancia 
comunal.

Fundación Familias 
Power es una ONG que 
lleva educación tempra-
na hasta los hogares de 
niñas y niños en edad 
preescolares, involucran-
do a sus padres o cuida-
dores en este proceso y 
empoderándolos como 
los principales guías y 
educadores de sus hijos 
e hijas.

En Nueva Imperial 

ofrecen apoyo a 20 familias tanto de 
sectores urbanos como rurales, en-
tregando estimulación y aprendizaje, 
a través del juego y la lectura, para 
potenciar el desarrollo cognitivo, so-
cial y emocional del niño.
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Una entretenida y didácti-
ca actividad, se realizó en la 
plaza Chile de la comuna de 
Carahue, donde se instalo un 
simulador de conducción, el 
cual tuvo el objetivo de sen-
sibilizar a los conductores y 
personas en torno a seguri-
dad vial.

Desde las 10 de la mañana 
aproximadamente, se instaló 
un moderno móvil de simu-
lación de conducción. Este 
simulador, contaba con lo 
último en tecnología, para 
trasformar la experiencia lo 
más cercana a la realidad, 
donde fueron invitados a 
asistir al público en general 

y autoridades, con la finali-
dad de dar a conocer cómo 
sería enfrentarse a diferen-
tes condiciones y escenarios 
viales. Mediante la realidad 
aumentada, se simularon 
distintos ambientes y niveles 
de peligrosidad a la hora de 
conducir, tales como sería el 
manejar en piso resbaladizo, 
en alto tráfico, situaciones de 
conducción nocturna y ante 
la aparición de conductores 
imprudentes.

Esta muestra interacti-
va del Centro de Cultura de 
Seguridad Vial, tuvo como 
objetivo el de sensibilizar a 
todas las personas en torno 

a temas de seguridad vial, 
teniendo presente la proximi-
dad con las fechas festivas 
de Fiestas Patrias, donde el 
índice de accidentes de trán-
sito aumenta debido a los 

múltiples factores viales. 
Junto con la cabina de 

realidad virtual, los partici-
pantes pudieron utilizar unos 
anteojos especiales, los que 
simular como sería el condu-

cir y los efectos en la visión 
al estar bajo los efectos del 
alcohol y de drogas. De esta 
manera, generar conciencia 
de lo peligroso e irrespon-
sable que es conducir bajos 
estas condiciones, generan-
do conciencia entre los auto-
movilistas. 

Toda la tecnología y moda-
lidad de experiencia virtual 
que presentó el módulo de 
simulación de conducción 
fue completamente gratui-
ta y abierta a todo publica y 
organizada por la Municipali-
dad de Carahue y Mutual de 
Seguridad.

En plaza Chile de Carahue se instaló moderno móvil 
de simulación de conducción

La seremi de Gobierno 
de La Araucanía, Veróni-
ca López-Videla, encabezó 
junto al Consejero Regional, 
Hugo Monsalve, la ceremonia 
de entrega de recursos a los 
medios de comunicación de 
la región que sus proyectos 
resultaron admisibles y apro-
bados en el concurso Fondo 
de Medios de Comunicación 
Social 2022, dependiente del 
Ministerio Secretaría General 
de Gobierno.

Para el presente año fueron 
destinados a La Araucanía un 
total de 115 millones 125 mil 
pesos, lo cual permitió finan-
ciar un total de 38 proyectos, 
tanto de las provincias de 
Malleco como de Cautín, de 
los cuales 23 corresponden 
a medios de radiodifusión 
sonora, 3 medios de prensa 
escrita, 3 medios televisivos 
y 9 medios electrónicos o di-
gitales.

Respecto a lo anterior, la 
vocera precisó que el obje-
tivo principal de dicho con-
curso es financiar, en forma 
complementaria, proyectos 
relativos a la realización, edi-
ción y difusión de programas 
o suplementos de carácter 
regional o local que refuer-
cen el rol de la comunicación 

en el desarrollo social y cul-
tural de La Araucanía.

En este sentido, la sere-
mi López-Videla destacó la 
importancia de dicho fondo 
y el apoyo que represen-
ta para muchos medios de 
comunicación que en esta 
versión representan a 18 
comunas de La Araucanía. 
“La verdad es que estamos 
muy orgullosos y felices de 
poder habernos encontrado 
en esta ceremonia de entre-
ga del Fondo de Medios de 
Comunicación Social, son 
38 medios de comunicación 
de 18 comunas de la región 

que se adjudicaron este fon-
do total que supera los 115 
millones de pesos. Para no-
sotros es muy importante y 
fundamental el trabajo que 
hacen los medios de comu-
nicación en nuestra región y 
como gobierno que lidera el 
Presidente Boric, nos vamos 
a esforzar por reforzar los 
años siguientes este presu-
puesto, ya que sabemos que 
las necesidades son infinitas 
y siempre los recursos son 
limitados, pero vamos a ha-
cer todo lo posible desde el 
ministerio y gestionando con 
el Gobierno Regional para 

poder reforzar y robustecer 
este fondo y poder apoyar 
cada año a más medios de 
comunicación social”, pun-
tualizó.

Medios 
Para Ester Guerrero, repre-

sentante de radio Las Coli-
nas de Carahue, los recur-
sos asignados representan 
un tremendo aporte para los 
medios de comunicación de 
comunas. “Es un potente es-
tímulo para seguir trabajando 
por el bien de la comunidad, 
en poder mejorar las transmi-
siones que nos permite ade-

más renovar los equipos, ya 
que estos tienen un desgas-
te bastante fuerte porque la 
radio transmite 24 a 7 como 
dice uno”, acotó.

Mientras que Javier Arias, 
presidente regional de la 
Asociación de Radiodifu-
sores de Chile y director de 
radio Colección de Cura-
cautín y Lonquimay, dijo que 
“Primero es una ayuda im-
portantísima, sobre todo du-
rante esta época del año que 
normalmente todo tiende a 
bajar en lo publicitario, esta-
mos saliendo de una pande-
mia, estamos con un alza en 
el dólar complejo para todo 
lo que nosotros como ra-
diodifusores compramos en 
equipamiento y esto significa 
también poder ir adquiriendo 
tecnología, ya que con esa 
mejor tecnología llegamos a 
más hogares a más gente, 
con una comunicación se-
ria, importante y con buenas 
fuentes, ya que hay mucha 
información que sale al aire y 
que no tiene a veces el res-
paldo y es por ello que los 
medios son tan importante y 
por eso estos recursos son 
tan importantes para el apo-
yo de lo que nosotros pode-
mos hacer”, concluyó.

Seremi de Gobierno entrega $115 millones para 
financiar 38 proyectos de Medios de Comunicación 
en La Araucanía

Con la finalidad de concientizar a la comunidad en torno a seguridad vial
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Por:  Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

El día 5 de septiembre ten-
dremos un nuevo escenario 
político. Si gana el Apruebo, 
independientemente de los 
gustos personales, tendre-
mos certeza en las nuevas 
reglas del juego, y la política 
podrá desarrollarse en toda 
su amplitud. Si gana el Recha-
zo, las reglas serán las de la 
viejaConstitución del 80, y la 
política tendrá que exigirse al 
máximo, para ver cómo con-
tinuamos.

En el primer caso, tendre-
mos certezas. En el segundo, 
incertidumbre.

La primera incertidumbre 
será resolver –interpretar– 
cuál es el alcance del Art. 142, 
inciso final, de la actual Cons-
titución.Este articulo está 
dentro de las normas perma-
nentes, en el epígrafe “Del 
procedimiento para elaborar 
una Nueva Constitución” en 
el capítulo XV; o sea, dentro 
de las normas que según el 
inciso final del citado artículo 
continúanvigentes, de ganar 
el Rechazo.

Este es el primer problema 
que tendrá que resolver la po-
lítica; pero es evidenteque,-
más allá de toda interpretación 
posible, el sentido del epígra-
fe ya referido fueestablecer, 
como norma permanente, un 
“procedimiento para elaborar 
una nueva Constitución”.Es 
decir, el procedimiento está ya 
establecido. Pero, como ese 
procedimiento ya se realizó 
y se agotó, en este escena-
rio hipotético del Rechazo, la 
pregunta es quéqueda vigente 
en la repetición de ese proce-
dimiento, y cómo se materiali-
za esta segunda oportunidad 
constituyente.

Las que se agotaron, parece 
obvio, son las normas contin-
gentes –como las fechas y los 
plazos– pero las que permane-
cen son aquellas que confie-
ren legitimidad al proceso que 
regula el epígrafe, tales como 
el pronunciamiento del Ple-
biscito de Entrada, en virtud 
del cual se optópor una Con-
vención, íntegramente elegida 
como el órgano que debe ela-
borar la nueva Carta Funda-
mental. Su composición,por 
otra parte, igualmenteestá en 
las normas transitorias –que 
forman parte de la Constitu-
ción– y también forman parte 
del principio de legitimidad: la 
paridad de género, los esca-
ños reservados y la participa-
ción de los independientes y 
los discapacitados.

Aquí se abren varias alterna-

tivas que son factibles desde 
el punto de vista jurídico, pero 
que deberán procesarse y 
ponderarse políticamente por 
los distintos actores tanto del 
gobierno, de la oposición y del 
resto, que están en posiciones 
distintas.

Una primera posibilidad –a 
título de enunciación, no de 
prioridades– es que a sec-
tores del Parlamento “se les 
ocurra” presentar reformas 
parciales a la Constitución–
bajo el amparo del nuevo quó-
rum de los 4/7,establecido por 
la Ley 21.481 del 23 de agosto 
del 2022, que modificó el Art. 
127– e irse por ese camino, 
soslayando de esa manera 
“el procedimiento para elabo-
rar una nueva Constitución”. 
La modificación y posterior 
aprobación de ese quórum 
de los 4/7 fue presentada por 
sus autores como una forma 
de facilitar los acuerdos, en 
caso de que ganara el Recha-
zo; me opusesolitariamente a 
ese proyecto porque estimaba 
que era una estrategia encu-
bierta a favor del Rechazo, 
pero, además, porque pues-
tos en ese escenario, el único 
sector que puede actualmente 
juntar ese quórum de los 4/7 
es la derecha y sus actuales 
aliados, no necesitando a los 
sectores de Apruebo Dignidad 
ni del Socialismo Democráti-
co.

En otras palabras, ese quó-
rum puede ser una tentación 
para la derecha y sus aliados 
que, baipaseándose a la iz-
quierda, tendrán los votos 
necesarios en el  Senado –los 
tienen– y en la actual Cámara 
de Diputados –seguramen-
te también los tendrán– para 
hacer reformas parciales, pre-
sentándolas a la opinión pú-
blica como justas, necesarias 
y que cumplan el objetivo de 
reformar la Constitución. El 
problema que tendrían esas 
reformas parcialeses si even-
tualmente logran tener legi-
timidad frente a la opinión 
pública,en lugar de ser vistas 
como una maniobra cupular 
no sólo para eludir la sobera-
nía popular; y el peor escena-
rio sería, además, que el pro-
pio contenido de las mismas 
fuera rechazado.

El mismo peligro podría 
ocurrir si la vía de usar refor-
mas parciales fuera concor-
dada por el conjunto de los 
actores políticos del gobier-
no y del Parlamento;a menos 
que fueran de tal entidad que 
la opinión públicalas aceptara 

como suficientes en su conte-
nido, cuestión, a mi juicio, no 
de fácil despacho.

Otra alternativa es que se 
acepte la Convención como el 
órgano válido para redactar la 
nuevaConstitución, en su se-
gunda oportunidad; y que en 
dicha instancia sectores de la 
derecha, ya sea ella misma y 
sus aliados, o con la concu-
rrencia de la centroizquier-
da,quieran alterar su compo-
sición, ya sea en todos, o en 
alguno de sus componentes 
–probablementelos escaños 
reservados y la participación 
de los independientes–. Cla-
ramente aquí tendríamos un 
cuestionamiento de legitimi-
dad, por parte de los sectores 
afectados, con efectos políti-
cos que afectarían al conjunto 
del proceso;dejando además 
una puerta abierta a la pro-
testa social, con dimensiones 
difíciles de prever.

Una tercera alternativa, es 
que se quiera iniciar un nuevo 
proceso desde cero, donde la 
derecha y sus aliados,o con la 
concurrencia de toda o parte 
de la centroizquierda,traten 
de revivir las alternativas a la 
Convención–como podría ser 
el actual Congreso, un grupo 
de expertos, o alguna fórmu-
la mixta; y por supuesto una 
nueva composición, si tuviera 
lugar alguno de los casos–.

En resumen, el triunfo del 
Rechazo significará un esce-
nario de incertidumbre jurídica 
y política, donde la derecha 
no sólo recupera su poder de 
veto;sino que ahora lo hace 
con el plus de que también 
recupera la iniciativa, puesto 
que con la rebaja del quórum 
a los 4/7, es el único sector, 
más sus aliados, que pueden 
cambiar no sólo las reglas del 
juego del procedimiento cons-
titucional, sino el contenido 
mismo por sí solos, sin nece-
sitar los votos de la centroiz-
quierda. ¿Usaráestecamino la 
derecha y sus aliados? Es una 
pregunta sin respuesta.Pura 
incertidumbre.

Los actores políticos de go-
bierno, y de la oposición, de-
ben entender que el proceso 
político y social que el país co-
menzó a vivir a partir del mis-
mo 18 de octubre del 2019,en 
caso de triunfar el Rechazo, 
quedaráabierto; sin cerrar las 
heridas que allí se produjeron; 
sin dar respuesta a las expec-
tativas, demandas y esperan-
zas que se generaron, y por 
lo tanto, con un escenario de 
incertidumbres acerca de cuál 

será la respuesta de los diver-
sos actores que gatillaron uno 
de los conflictos sociales más 
intensos y graves que ha teni-
do el país.

Como se ha escuchado y 
leído, algunos actores, de 
lado y lado, han puesto sus 
ojos en cambiar las normas 
relativasa los independientes 
y a los escaños reservados. 
Creo que estono sólo sería un 
grave error político, sino que 
demostraría que los partidos 
no han sacado las lecciones 
del procesoque se fue gestan-
do,lenta y subterráneamente, 
hasta emerger con violencia 
el 18 de octubre y que tiene 
como una de sus causas, el 
desprestigio total del Con-
greso y del sistema de repre-
sentación. ¿Habrá recuperado 
este sector su prestigio,como 
para convencer a la opinión 
pública dequeahorasí son 
dignos de confianza, y que 
con un acuerdo cupular entre 
cuatro paredes pueden dejar 
fuera a los independientes, o 
colocarles trabas y/o exigen-
cias de tal naturaleza que en 
el hecho se anule o minimice 
su participación? Todo ello se 
haría, además, sin compren-
der que una de las razones 
para el éxito de los indepen-
dientes no sólo fue su meca-
nismo electoral, sinoque un 
voto de castigo de la gente a 
los desprestigiados partidos 
políticos.

Respecto de los escaños 
reservados, también se ha 
escuchado y leído que algu-
nos, de lado y lado, están pro-
pugnando la idea de dejarlos 
fuera del proceso, o de elegir-
losde acuerdo con el número 
de electores que concurran a 
votar. Este planteamiento es 
de dudosa constitucionalidad 
–de acuerdo con las normas 
de la vieja Constitución, res-
pecto del principio de igual-
dad–: ¿porqué a ese sector 
se le aplicaría dicha norma,-
mientras los partidos políticos 
elegirían sus candidatos sin 
importar los votos emitidos?

Estos sectores olvidan, y/o 
ignoran, la naturaleza del con-
flicto que tiene el Estado en 
el sur del país, dondese jue-
gan distintas estrategias en 
el mundo mapuche, entre la 

violencia política y la víainsti-
tucional; empujando a estos 
últimos, en caso de dejarlos 
fuera o reducir su participa-
ción, a perder la poca credi-
bilidad que todavía tienen en 
el valor de las reglas políticas 
de la democracia, con lo cual 
aquel conflicto se potencia. 
Todo, por la falta de visión de 
estado de los sectores que 
propugnan estas alternativas.

La derecha, y los grandes 
empresarios, tienen una enor-
me responsabilidad en este 
escenario, no sólo por la in-
certidumbre que se generaría 
con el triunfo del Rechazo, 
sino por haber contribuido al 
financiamiento de la campaña, 
y al desprestigio y las mentiras 
que se han instalado respecto 
del texto constitucional pro-
puesto. Lo han hecho sin dar 
la cara en lo que represen-
tan,utilizandocon mano mora 
a otros sectores, descolgados 
de la centroizquierda que se 
prestaron, ingenua o sibilina-
mente, para hacer el trabajo 
sucio.Ahora,tendrían una nue-
va oportunidad para entender 
que un estado democrático y 
social de derecho, que recoja 
nuestra realidad sociológica y 
con descentralización del po-
der, no se opone para nada a 
los pilares fundamentales de 
una sana convivencia, en de-
mocracia y con una economía 
social y ecológica de merca-
do.

Si gana el Rechazo, tendre-
mos un escenario de incer-
tidumbres en las reglas del 
juego, y en la forma como el 
mundo político, empresarial y 
social moverán sus cartas y se 
movilizarán. Nada será fácil.

Pero si gana el Apruebo, 
como yo espero, tendremos 
certezas en las reglas del jue-
go.Corresponderá a la polí-
tica laimplementación de las 
mismas, yel Presidente de la 
República tendrá un rol fun-
damental para conducir este 
proceso, cuyo norte deberá 
ser que tales reglas del juego 
adquieran plena legitimidad y 
nos guíen, como país,por mu-
chos años, para construir una 
sociedad democrática con 
justicia y dignidad para todos 
y todas.

El 5 de septiembre
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Los Deportistas del Club de 
Canoas y Kayaks de Nueva 
Imperial a Hungría

La delegación de La Arau-
canía la componen Aaron 
Valenzuela (kayak), Matías 
Jimenez (canoa) y Sebastián 
Alveal (kayak), junto a los 
técnicos del programa del 
IND Diego Huircán y Enrique 
Esse.

 Hasta la ciudad de Szeged, 
Hungría, se trasladó un grupo 
de deportistas de Prome-
sas Chile de la región de La 
Araucanía para participar del 
Campeonato Mundial juvenil 
y sub23 de Canotaje.

 El torneo se disputará en-
tre el 1 y el 4 de septiembre, 
y en él la delegación de La 
Araucanía buscará avanzar 
todo lo posible en los niveles 
de clasificación hacia las eta-
pas finales.

 “El mundial de Szeged es 
la máxima instancia competi-
tiva que existe en la disciplina 
para la categoría sub 23, por 
lo que tiene mucha relevan-
cia que nuestros deportistas, 
que se están perfeccionando 
a través de nuestro programa 

de alto rendimiento Prome-
sas Chile, puedan tener este 
tipo de experiencias”, señaló 
Oriana Aliquintuy, directora 
regional del IND.      

 La delegación de Prome-
sas Chile del IND la compo-
nen deportistas del Club de 
Canoas y Kayaks de Nueva 
Imperial. Estos son Aaron 
Valenzuela (kayak), Matías 
Jimenez (canoa) y Sebastián 
Alveal (kayak), junto a los téc-
nicos de Promesas Chile Die-
go Huircán y Enrique Esse.

Selección sub 15 ganó su encuentro 
de local con Traiguen en Campeonato 
Regional de Selecciones

Un buen triunfo 3x1 consi-
guió la selección sub 15 (in-
fantil) de Nueva Imperial, ante 
su similar de Traiguen, en el 
marco del campeonato regio-
nal de selecciones.

Encuentro que se disputó 
en la Cancha Uno del Estadio 
Municipal el alto de Nueva 
Imperial, correspondiente a la 
fase de semifinal, de ahí que 
dar el primer golpe era de 
suma importancia, así lo cre-
yeron los  menores imperiali-
nos, puesto que en el pitazo 
inicial se abalanzaron sobre la 
portería foránea, fue así que 
apena iban transcurrido 2 mi-
nutos de juego, cuando Mar-
co Medina puso en ventaja al 
local, con este tanto se pen-
só que el local iba a manejar 
el encuentro poniendo el ba-
lón  sobre el piso  y manejar 
el juego, pero no fue así , en 
afán de seguir aumentando se 
equivocó porque buscaron al 
pelotazo y pocas veces llega-
ron a un destino, pero de to-
das maneras pudo haber au-
mentado pero su delantero 
no anduvo fino en el finiquito, 
de los 25 minutos en adelante 
Traiguen se afirmó mejor en el 
terreno de juego, urdió buen 
juego que hizo pasar sustos a 
la parcialidad local que llega-
ron en buen número, pero  la 

defensa local anduvo atinada 
y conjuraba una y otras ves el 
peligro, finalizando esta mi-
tad en ventaja el local.

Ya en pleno segundo tiem-
po fue calcado al primero, 

apena  el árbitro ordena ini-
cio de la segunda parte a 
los 3 minutos Matías Monto-
ya  pone la segunda diana a 
favor del dueño de casa,  y 
de  nuevo la visita se tomó 
el terreno de juego, llegaban 
con mucho peligro a la valla 
local,   Felipe Contreras a 26 
pone el tercer tanto a favor 
de Imperial, a los 30 Guiller-
mo Fernández de penal puso 
el descuento, tanto que puso 
en jaque los últimos  minutos 
la resistencia de la retaguar-

dia local, que aguantó con los 
dientes apretados la finaliza-
ción del encuentro.

Si bien es cierto, Trai-
guen  se vio mejor en el te-
rreno de juego, con mejor 

juega asociado y grupal, 
siempre salió del  medio te-
rreno de  juego bien armado, 
tuvo muchas ocasiones pero 
se encontró con una firme 
defensa, por último es verdad 
que los forasteros  fueron  
mejor en el terreno de jugo, 
al fin y al cabo los encuentros 
se ganan con goles y eso los 
hizo  la selección de Nueva 
Imperial, que ahora tendrá 
que definir la llave de vista a 
defender los tres tantos a su 
cuenta.

Deportistas Promesas Chile competirán en el Mundial

Un triunfo de 3 a 1 
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En la pagoda de la Plaza 
de Armas de Nueva Imperial, 
se realizó la actividad artís-
tica denominada “Imperial 

Studio”.
Contando en la ocasión 

con numeroso público que 
se dieron cita en el principal 
centro de paseo de la comu-
na.

En la oportunidad fueron 
tres agrupacionesartística 
que se hicieron presente en-

tre ellos “Los Espectadores” 
del  Colegio San Francis-
co de Asís, dirigidos por el 
maestro de música del es-

tablecimiento Juan Carlos 
Alfaro. Luego se subieron al 
escenario la banda musical 
compuesta por Alumnos de 
7mo Básico a 4to Medio del 
Liceo Luis González Vás-
quez, quienes  tras tres años 
inactivos por la pandemia sa-
nitaria, regresaron a los esce-

narios la banda “Sky-
Musik” dirigida por el 
profesor David Na-
huelpan. Luego mos-
traron su arte musical 
la banda “Routax”. 
Finalizando la activi-
dad con la entrega de 
recordatorios,  tanto a 
los integrantes de las 
agrupaciones, como 
también a los profe-
sores. 

La mañana de este viernes 
26 de agosto, en el Teatro 
Municipal de Nueva Imperial, 
se desarrolló la ceremonia 
de premiación de la activi-
dad ‘Previene a Través de Tu 
Talento’, organizada por el 
Programa SENDA-Previene 
Elige Vivir Sin Drogas, y que 
se enmarca en el Día Interna-
cional de la Prevención del 

Consumo de Drogas y Alco-
hol.

La directora regional de 
SENDA Carolina Matamala; 
así como el alcalde Cesar 
Sepúlveda; las concejalas 
María Luisa Parra y Myriam 
Canario; directivos y fun-
cionarios municipales, es-
tudiantes, docentes, padres 
y apoderados de distintos 

establecimientos educacio-
nales quienes dieron más re-
alce a la premiación.

Durante la actividad se 
presentó la Academia de 
Danza de la Escuela Gabriela 
Mistral, mientras que se pre-
mió en la Primera Categoría 
con una mención honrosa a 
Nicolás Levio de la Escuela 
Antü Rayen; el tercer lugar 

fue para Thatiana Barriga 
de la Escuela Gabriel Mis-
tral; segundo lugar para Ro-
cío Candia de Escuela Antü 
Rayen y el primer lugar a los 

alumnos de la Escuela Ga-
briela Mistral, Benjamín Pai-
llalef, Damarys Riffo, Rayen 
Alonso, Florencia Sandoval, 
Camila Sanhueza, Antonia 
Quilodrán y Yendelyn Epul 
con el video denominado ‘No 
Te Rindas’.

En la Segunda Categoría 
los premiados fueron con 
1a mención honrosa Karla 
Valdés del Colegio San Fran-
cisco; 2a mención honrosa a 

Benjamín Morovic del Liceo 
Industrial; 3er lugar para José 
Cheuqueman; 2do lugar para 
Meyleen Lizarazo, y primer 
lugar para Nallely Millan del 
Liceo Público Bicentenario 
Luis González Vásquez.

SENDA-Previene premió concurso por el Día Internacional de 
la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol

Actividad artística “Imperial Studio” en plaza 
de Nueva Imperial


