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Recientemente, se ha publicado el Mapa Nutri-
cional 2021 elaborado por la Junta Nacional de Au-
xilio Escolar y Becas (JUNAEB), el cual revela que 
los niños de Chile presentan una alta tasa de preva-
lencia de sobrepeso y obesidad, llegando algunos a 
tener obesidad severa. Claramente un diagnóstico 
poco alentador.

 En paralelo, conocimos cifras del Reporte Global 
de Actividad Física elaborado por Active Healthy 
Kids Global Alliance (AHKGA), realizado por varias 
universidades- entre ellas la U. San Sebastián- que 
posiciona a Chile en el 5º lugar de los países menos 
activos en un universo de 57 naciones. Además de 
preocuparnos, estos resultados nos hacen reflexio-
nar sobre cuáles deben ser las medidas que deben 

implementarse para revertir esta triste realidad.
 Debemos revisar la política pública y dar énfasis 

a la promoción de la salud. Nuestra sociedad ha 
cambiado y cada vez más nos encontramos frente 
a nativos digitales poco adeptos a realizar ejercicio 
o deporte. Si bien se han implementado acciones 
desde el punto de vista nutricional, como la canti-
dad de calorías que debiese recibir un niño en su 
colegio, no nos hemos preocupado de cuanta ac-
tividad física debiesen realizar éstos. Aún existen 
diferencias en la cantidad de horas que deben tener 
de educación física, además de la voluntariedad de 
este ramo en tercero y cuarto medio.

 Es necesario destacar que la actividad física es 
un medio protector de la aparición de enfermeda-

des asociadas a la inactividad y además permite 
controlar el peso corporal si la combinamos con 
una dieta adecuada. La tarea es trabajar en conjun-
to con los padres para que existan hábitos de vida 
activa en nuestros niños (a); es la única forma de 
que al ser adultos tengan incorporado el concepto 
de salud y ejercicio.

 Si se logran implementar medidas no sólo des-
de la asignatura de Educación Física y Salud, sino 
desde la política ministerial mediante escuelas y 
quioscos saludables, recreos y pausas activas a 
los estudiantes y profesores; y actividades extra-
programáticas familiares, donde el colegio sea un 
lugar de encuentro para realizar deporte y actividad 
física, lograremos marcar la diferencia.

Por: Patricio Arroyo Jofré, Director de Escuela de Pedagogía en Educación Física U. San Sebastián
Presidente del Consejo Académico Nacional de Educación Física.

Chile, un país con nota roja en población activa

La agenda política medioambiental ha estado en 
los titulares en las últimas semanas. Chile busca 
descarbonizar la matriz energética hacia 2030. 
Estados Unidos quiere reducir sus emisiones a 
la mitad para ese mismo año. Europa anunció el 
acuerdo del ambicioso “Pacto Verde”, que busca 
reducir emisiones y alcanzar la neutralidad de emi-
siones para el 2050.

El sector privado, si bien se suma a ciertas ini-
ciativas en favor del medio ambiente, a veces deja 
mucho que desear. El año pasado y con ramifica-
ciones que continúan, la Comisión Europea deter-
minó que los fabricantes de automóviles alemanes 
BMW, Daimler y Volkswagen se habían coludido 
para limitar ilegalmente las tecnologías de reduc-
ción de emisiones de óxidos nitrosos (NOx) en sus 
vehículos. El NOx es un contaminante local que 
aumenta el asma y las enfermedades cardiovas-
culares en la población. 

Acerca de la colusión de las automotoras, la 
Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión, Margre-
the Vestager, declaró que “la competencia y la 
innovación en la gestión de la contaminación de 
los automóviles son esenciales para que Europa 
pueda cumplir nuestros ambiciosos objetivos del 
Pacto Verde. Y esta decisión demuestra que no 

dudaremos en tomar medidas contra toda forma 
de conducta de cártel que ponga en peligro este 
objetivo.” Esta cita motiva a explorar la relación 
entre libre competencia y la aplicación de normati-
vas medioambientales. 

El término colusión remite a empresas que se 
coordinan para subir sus precios o mantenerlos 
altos, obteniendo así beneficios a costa de los 
consumidores. Sin embargo, en el caso de colu-
sión de las empresas alemanas, la Comisión Euro-
pea ha concluido por primera vez que la tecnolo-
gía también puede ser un ámbito en el que puede 
darse colusión ilícita. En un reciente documento 
de trabajo, con los académicos Cuicui Chen, de 
SUNY Albany, Jing Li, del MIT Sloan, y Mathias 
Reynaert, de Toulouse TSE, estudiamos los incen-
tivos económicos y las consecuencias de esta co-
lusión en la decisión de instalar tecnologías menos 
efectivas en la reducción de emisiones medioam-
bientales. 

La tecnología de emisiones en cuestión es la Re-
ducción Catalítica Selectiva (RCS) que disminuye 
las emisiones en los vehículos diésel. La RCS re-
quiere una gran cantidad de líquido reductor de 
emisiones para cumplir con la normativa europea 

Euro 6, que entró en vigencia en 2014. Las em-
presas alemanas se coordinaron desde 2006 para 
instalar estanques de este líquido reductor más 
pequeños en los autos, lo que produjo eventual-
mente mayor contaminación por NOx. Estanques 
de líquido reductor más pequeños implican un 
mayor tamaño de maletas en los vehículos. Así, 
como las maletas grandes en autos son más valo-
radas, la colusión produjo mayores ventas. Según 
nuestras estimaciones, las automotoras alemanas 
obtuvieron entre 900 y 1.800 millones de euros en 
ganancias adicionales en Europa entre 2014-2018 
como consecuencia de la colusión. Para poner en 
perspectiva estos montos, las ganancias operati-
vas de las tres empresas fueron de 37.800 millo-
nes de euros en 2018.

La lucha contra el calentamiento global exige 
una normativa más estricta sobre las emisiones 
de carbono. Si queremos tener éxito en la transi-
ción energética, necesitaremos que las empresas 
adopten nuevas tecnologías para responder a las 
exigencias. No obstante, el caso de colusión de 
las automotoras muestra que debemos por co-
menzar aplicando las reglas existentes y pensar 
cómo incentivar de forma inteligente su cumpli-
miento por parte de las empresas.

Por: Jorge Alé Chilet
Académico Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de los Andes

Política Medioambiental y Libre Competencia
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El uso del pito para ahuyentar a los delincuentes
Para abordar el presente tema, quiero reflexionar en particular sobre dos rele-

vantes situaciones, que, muy probablemente pueda ya, haberles acontecido en 
su comunidad o, que en algún momento les pudiera ocurrir. Se trata de aquéllas 
personas que, escuchando las alarmas o señales de emergencia, deciden no 
hacer nada o ignorar estos llamados y; de aquéllas personas que efectivamente 
ante estas señales, se agrupan y consuman el castigo a los delincuentes por 
mano propia.

A modo de introducción, es dable decir que para nadie es un misterio, que 
estamos acostumbrándonos a vivir cada vez más arrinconados en nuestras 
propias casas. Las cámaras de seguridad y las alarmas antirrobos, ya son una 
necesidad y no un lujo. No obstante, a lo anterior, pareciera que más que el 
delincuente que busca apoderarse de lo ajeno, existe un enemigo silencioso, 
que es la apatía o el individualismo de algunas personas, que, a veces puede 
disfrazarse en el miedo.

Luego, de aquí, surge la primera interrogante ¿existe alguna obligación de 
los ciudadanos de acudir al llamado de emergencia realizado por uno de sus 
vecinos?

Probablemente existan posturas diversas en este 
sentido, dependiendo de varios factores, como vi-
venciales, emocionales y/o circunstanciales. En este 
artículo se pretenden abordar más bien, algunas mo-
tivaciones de índole emocional. Pero ¿qué reflexio-
nes pudieran aparecer dentro de los pensamientos 
de quienes deciden no acudir al auxilio de sus ve-
cinos?

Pudiéramos suponer que alguno de los pensa-
mientos que pasan por su cabeza, pueden ser:

•¿Y qué pasaría si los delincuentes andan armados 
y las usan en nuestra contra…?

•¿Y qué pasaría si los delincuentes ubican nuestro 
domicilio y luego buscan vengarse…?

•¿Y qué pasaría si la policía nos requiere como testigos y tenemos que reali-
zar un reconocimiento de los autores…?

•¿Y qué pasaría si…etc.?
Estos cuestionamientos resultan ser, muy razonables y la verdad, además, no 

existe disposición legal alguna, que obligue a pasarlos por alto. Es más, incluso 
a las mismas personas que sufren o han sufrido estos desgraciados sucesos, 
se les recomienda no resistirse a la acción de estos sujetos. No obstante, a 
ello, la invitación aquí, es a buscar cuál podría ser la reacción más empática, 
intentando dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Qué pasaría si la persona 
asaltada fuera yo? o ¿Qué me gustaría a mí que ocurriera con mis vecinos, si 
estuviera siendo asaltado/a en mi propia casa? La respuesta se transforma en 
algo tan particularmente íntimo, pese a ello, podría suponerse también con no 
tanta dificultad, que, muchos desearían sentirse, a lo menos, apoyados…y aquí 
surge una alternativa de acción para quienes puedan experimentar de forma 
legítima el temor o el miedo a intervenir en forma directa en el suceso. Luego y 
en concreto ¿Cómo podríamos apoyar a nuestros vecinos en forma indirecta o 
con posterioridad a haberse consumado el delito?

En forma indirecta pueden realizarse las siguientes acciones:
•Comunicar a la policía, el suceso que está aconteciendo;
•Activar la alarma de su casa;
•Encender las luces exteriores y/o interiores de su casa;
•Tocar el pito desde el patio de su casa (la idea es causar ruido);
Con posterioridad al delito pueden realizarse, algunas cuestiones como:
•Acercarse a los vecinos afectados y ofrecerles apoyo;
•Materializar reuniones entre los vecinos que integran el sector afectado;

En este último punto, es dable hacer presente que, resulta extraordinaria-
mente relevante, que los vecinos no pierdan la posibilidad de estar en contacto. 
Es cierto, que en estos casos tan dramáticos como puede transformarse un 
robo a nuestra casa, encontrándonos presentes, se convierta en un evento que 
hay que enfrentar, la invitación aquí, es a inventar SIN RAZONES, para estar 
en contacto con los demás. Así es, la necesidad que hoy nos urge, es volver 
a vernos, olernos, tocarnos… (Saludos de manos, abrazos etc.), manteniendo 
todavía eso sí, algunas precauciones para evitar contagios de COVID 19), ya 
que, de esta manera, nos abrimos a la idea de poder traer a nuestra conciencia, 
las siguientes reflexiones:

•Y si… a lo mejor, me gusta; 
•Y si… quizás, los encuentro simpáticos o;
•Y si… tal vez resulta, compartir o aceptar las formas de ser, que tienen mis 

vecinos…
Es así, cuando nos damos la oportunidad de poner a prueba nuestras inco-

modidades, nuestros temores y/o vergüenzas, tendremos posiblemente y por 
añadidura, la instancia demostrar nuestras virtu-
des y conocer-quien dice,-las gracias de nues-
tros cercanos…Es mediante la conversación cara 
a cara donde surgen los intercambios de número, 
el dato del doctor, el mejor remedio natural y el 
colegio más adecuado para mis hijos. Es verdad 
que mediante internet también podemos rescatar 
mucha información, pero mientras la informática 
no logre recrear nuestras emociones, aproveche-
mos el tiempo, para generar lazos, los mismos 
que al momento de requerir ayuda, nos podrían 
dar la explicación, del grado de compromiso que 
tuvo mi vecino ante mi desgracia…

Ahora bien y abordando el segundo punto alu-
dido al inicio, que se vincula con el castigo a los delincuentes que resultan 
atrapados en el acto mismo deldelito, y que, en algunos grupos de personas, 
(conformados muchas veces en forma espontánea), se está produciendo por 
mano propia, intentaré a grandes rasgos, referirme a las razones de ello y a las 
eventuales consecuencias a las que nos estamos exponiendo con esta con-
ducta.

La palabra impotencia, probablemente sea la causa o una de las causas más 
importantes. En este mismo sentido, se comenta en distintas esferas, que mu-
chos de estos malhechores, no están recibiendo las penas más justas que pu-
dieran, ello, contribuiría sin lugar a dudas, a dejarlos fuera del circuito delictual, 
por mucho más tiempo.  También en muchos casos, es el nivel de violencia con 
que están actuando, un detonante para estas reacciones. Al tenor de esto y 
citando a Alejandro Jodorowsky, quien afirma “No podemos negar la violencia, 
pero sí, podemos negar la crueldad…”.  El postulado que realiza este artista, 
escritor y cineasta chileno, viene a resumir lo que efectivamente, puede acon-
tecer cuando tomamos la justicia en nuestras propias manos, resguardados en 
el aparente anonimato del grupo,estamos disminuyendo drásticamente nuestro 
nivel moral o ético, incluso más abajo que el mismo sujeto que se ha sometido 
al castigo…

IVÁN ANDRÉS BASCUÑAN ARAVENA
Magíster en Psicología Social
Máster en Inteligencia Emocional
COACH ONTOLOGICO
Terapia y Talleres/ Consultas  uniones1068@hotmail.com
Fono +56985540162

 “Este Proyecto es Financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, 
Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional”
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Recientemente se realizó 
la actividad de la mateada, 
retomando las actividades 
después de dos años. En la 
oportunidad se contó con la 
participaron de autoridades 
comunales, en esta gran e 

importante actividad para los 
adultos mayores.

Todos los clubes de la co-
muna de Cholchol compartie-
ron un muy grato y lindo mo-
mento, a parte de la mateada 
se realizaron coronaciones de 

reinas y reyes.
Cabe señalar que, estas 

actividades se realizan en el 
marco del mes de los gran-
des, que son organizadas por 
el Programa Adulto Mayor de 
la Municipalidad de Cholchol.

Mateada y coronación de reinas y reyes 
adultos mayores en Cholchol

El subsecretario de Salud 
Pública, Cristóbal Cuadrado, 
visitó un operativo de vacuna-
ción COVID-19 en la comuna 
de Santiago donde dio a co-
nocer que, a dos semanas de 
que Chile se convirtiera en el 
primer país de Latinoamérica 
en aplicar la vacuna bivalente 
contra el SARS-COV-2, des-
de este miércoles se incor-
porará un nuevo grupo a la 
vacunación anual con la fina-
lidad de asegurar la protec-
ción oportuna de la población 
más vulnerable.

“La pandemia no ha ter-
minado y tenemos que estar 
preparados porque, tal como 
lo dijimos cuando iniciamos 
la fase de apertura, podemos 

ver incrementos de casos en 
el tiempo. Por eso, a partir 
de este miércoles todas las 
personas de 80 años y más 
podrán acceder a esta vacu-
na bivalente, estamos viendo 
un incremento de casos y por 
eso es tan importante que 
los grupos que son de mayor 
riesgo puedan estar protegi-
dos”, anunció el subsecreta-
rio.

La autoridad recordó que 
una de cada dos personas 
que han fallecido durante 
este año por COVID-19 son 
personas de 80 años y más, 
mientras que las personas 
mayores de 70 años repre-
sentan 8 de cada 10 perso-
nas fallecidas este 2022.

Por eso, el subsecretario 
Cristóbal Cuadrado llamó “a 
todas las personas adultos 
mayores y a quienes viven o 
conocen a alguien, o tienen 

Comienza la Vacunación Anual de personas 
mayores de 80 años

Calendario de la vacuna anual convoca a las personas con esquema primario completo al 03 de julio 2022

un adulto mayor entre su gru-
po de seres queridos que por 
favor nos ayuden a invitarlos 
a vacunarse y a acercarse a 
todos los puntos de vacuna-
ción que tenemos en el país 
en los Centros de Salud Fa-
miliar y puntos móviles dis-
puestos por las Seremis de 

Salud del país”.
Actualmente Chile cuenta 

con las dosis necesarias para 
realizar este proceso anual 
contra el SARS-COV-2. A 
la fecha han llegado al país 
1.000.800 dosis de la vacu-
na bivalente del laboratorio 
Pfizer-BioNtech, se espera 
que sigan llegando remesas 
de ésta vacuna y también del 
laboratorio Moderna.

Las personas mayores de 
80 años son el tercer grupo 
que se incorpora a la vacu-
nación anual y tanto respecto 
de ellas como funcionarios de 
salud y las personas inmuno-
comprometidas, el calendario 
convoca para esta semana a 
quienes completaron su es-
quema primario hasta el 3 de 
julio, y a quienes recibieron al 
menos un refuerzo hasta el 8 
de mayo de este año.
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El Core y presidente de la 
comisión de Bomberos, del 
Consejo Regional, valoró la 
aprobación de más de 15.980 
millones de pesos, para la 
compra de 43 nuevos carros 
bomba, entre forestales, de 
rescate, semi urbanos y cis-
ternas. También destacó la 
inversión sin precedentes del 
Gore a Bomberos en lo que 
va del año e hizo un llamado 
al gobierno nacional a au-
mentar el presupuesto 2023 
para la institución. 

El inédito aportede Go-
bierno Regional, aprobado 
recientemente por el Conse-
jo Regional de La Araucanía 
llegará a aumentar la dota-
ción de vehículos, mejorar el 
equipamiento de respuesta 
y apoyar la labor de volunta-
rios en toda la región, lo que 
fue ampliamente destacado y 
aprobado por la unanimidad 
de los Consejeros y Conse-
jeras.

Así lo infirmó el presidente 
de la comisión de seguridad 

ciudadana, justicia, plazas y 
bomberos del Core, Eduardo 
Hernández Schmidt, quien 
además de valorar esta ini-
ciativa que busca fortalecer 
el trabajo de bomberos en to-
das las comunas de la Arau-
canía destacó la inversión 
de recursos desde el GORE 
hacia Bomberos, sin prece-
dentes, en lo que va del año 
2022.

“Desde elConsejo Regional 

hemos estado especialmente 
preocupados de apoyar, for-
talecer y aprobar los recur-
sos parafinanciar los diversos 
proyectos de bomberos en 
toda la región.Hemos estado 
desplegados en terreno, vin-
culándonos con los territorios 
en coordinacióny orientan-
do nuestra labor desde sus 
requerimientos. Es por ello 
que,como presidente de la 
comisión de Bomberos del 

Core, además de destacar 
esta histórica transferencia 
de recursospara adquirir es-
tos carros que vienen a apo-
yar la gestión de voluntarios y 
voluntarias, valoro además la 
inyección de recursos desde 
el Gobierno Regional a bom-
beros en lo que va del año, 
para sus diversas iniciativasy 
que se traducen en mejora-
mientos e implementaciones, 
adquisición de material ma-
yor y menor e infraestructu-
ra; destacando por ejemplo 
el proyecto de mejoramien-
to de la frecuencia radial vhf 
del cuerpo de bomberos de 
Curarrehue, la implementa-
ción de equipamiento agreste 
para el cuerpo de bomberos 
de Pucón, ambos por 15 mi-
llones adjudicados a través 
del fondo concursable 7% 
FNDR, el financiamiento para 
los diseños de los cuarteles 
de Cajón y Quepe, la recien-
te entrega de 520 equipos de 
protección respiratoria per-
sonal ERA y 520 cilindros de 

recambio, la construcción del 
cuartel de bomberos segun-
da faja en Villarrica que se en-
cuentra en etapa de licitación 
y el cuartel de bomberos de 
fundo el carmen en Temuco, 
que hace unas semanas co-
menzó su construcción, por 
mencionar algunos. 

Son acciones concretas y 
tremendamente significativas 
para la comunidad, en la res-
puesta a las emergencias y al 
combate a los incendios, por 
lo que tambiénhago un llama-
do al gobierno nacionala re-
capacitar y revisar la medida 
de no aumentar los recursos 
que entrega a bomberos en 
el presupuesto 2023, deján-
doles con 0% de reajuste en 
relación con este año. “Espe-
ro que el Presidente Gabriel 
Boric apoye a bomberos, dis-
ponga de mayores recursos y 
aumente el presupuesto para 
esta noble institución, en sin-
tonía con sus requerimien-
tos”. Finalizó. 

Histórica disposición de recursos a los Cuerpos de 
Bomberos de las 32 Comunas de La Araucanía

Actividad reunió a más de 
250 niños, niñas, familias y 
trabajadores de la institución 
en la carpa dispuesta en la 
explanada del Pabellón de La 
Araucanía.

Con más de 250 personas, 
entre niños, niñas, familias y 
trabajadores y trabajadoras 
de la institución, exclamando 
un emotivo “¡Feliz cumplea-
ños, Integra!”, se dio inicio 
al espectacular “Circo Ani-
versario”, desarrollado este 
lunes en la explanada del Pa-
bellón de La Araucanía y que 
se transformó en el punto de 

partida de la celebración del 
aniversario número 32 de la 
institución educativa.

Con un show de primer ni-
vel realizado por la compañía 
“Solutto Circo”, donde los 
asistentes de todas las eda-
des disfrutaron de los paya-
sos, acróbatas y magos, la 
“familia Integra” pudo cele-
brar un nuevo aniversario de 
una institución que entrega 
educación parvularia pública, 
gratuita y de calidad y que 
busca relevar a los jardines 
infantiles y salas cuna como 
un espacio donde niños y 

niñas interactúan con sus 
pares, crean espacios colec-
tivos  y comienzan a ejercer 
su rol de ciudadanos y ciuda-
danas. 

Familias de establecimien-
tos de Temuco y Padre Las 
Casas se emocionaron, par-
ticiparon y disfrutaron de un 
espectáculo enmarcado en 
el cumpleaños de uno de 
los principales prestadores 
de educación pública en La 
Araucanía y el país.

Para Rodrigo Neira, Direc-
tor Regional (i) de Integra, con 
la realización de esta activi-
dad “estamos tremendamen-
te contento y felices de dar 
inicio a la semana de aniver-
sario de nuestra institución. 
Son 32 años de historia y es 
importante para nosotros ce-
lebrarlo con los niños, niñas, 
familias y trabajadores. Nos 
alegra mucho además ver 
que las familias de nuestros 
jardines infantiles respondie-
ron a la invitación, donde lle-
garon a nuestro circo más de 

Fundación Integra celebra su 32° cumpleaños 
con masivo “Circo Aniversario”

Consejo Regional aprobó mas de $15mil millones

250 personas.
La autoridad también indicó 

que en los 112 jardines infan-
tiles y salas cuna de Integra 
en La Araucanía “se preparan 
para celebrar nuestro aniver-
sario realizando actividades 
muy importantes para la co-
munidad educativa”.

Por su parte, la Seremi de 
Educación, María Isabel Ma-
riñanco, señaló que “real-
mente fue una actividad fan-
tástica, porque no hay nada 

mejor que celebrar con un 
circo. Felicitaciones a Funda-
ción Integra. Esto se inserta 
en una práctica de nuestra 
gobernanza en donde sabe-
mos que los aprendizajes van 
mucho más allá del currícu-
lum escolar y que tienen que 
ver con los diferentes ámbi-
tos de la persona humana. 
Por eso es tan importante 
que los niños estén divirtién-
dose y aprendiendo junto a 
sus familias”.
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Un proyecto de acuerdo soli-
citando al Presidente Boric que 
envíe al Congreso un proyecto 
de ley que exima del pago de 
contribuciones a las propieda-
des que han sido usurpadas o 
destruidas en ataques incen-
diarios, presentaron los sena-
dores Carmen Gloria Aravena, 
José García Ruminot y Rafael 
Prohens, iniciativa que contó 
con el apoyo de 26 firmas.

El fundamento de la iniciati-
va impulsada por los congre-
sistas es que ambas situacio-
nes, tanto la usurpación como 
los atentados incendiarios a 
inmuebles, impiden que las fa-
milias afectadas puedan ejer-
cer las facultades más básicas 
del dominio, como son el uso, 
goce y la disposición de la pro-
piedad, por lo cual es injusto 
que además tengan que pagar 
el impuesto territorial.

La situación es especialmen-
te crítica en la Macrozona Sur, 

ya que de acuerdo a cifras de 
Carabineros, entre 2020 y el 
primer semestre de este año, 
se han registrado 481 usur-
paciones en las provincias de 
Arauco, Biobío, Cautín y Ma-
lleco.  En tanto, 627 inmuebles 
fueron incendiados en el mis-
mo período en esa parte del 
pals.

Para los legisladores, el no 
poder habitar sus viviendas, 
no puede ser atribuible a la 

responsabilidad de los propie-
tarios, sino a la completa inac-
ción del Estado, que ha sido 
incapaz de garantizar la seguri-
dad y los derechos fundamen-
tales en la Macrozona Sur.

En esa línea, la Senadora 
Carmen Gloria Aravena indi-
có que “resulta inentendible 
que las familias propietarias 
no pudiendo vivir o trabajar en 
la propiedad debido a la ne-
gligencia del Estado, además 
tengan que pagar contribucio-
nes”.

Según los congresistas, la si-
tuación es más compleja aún, 
porque si las contribuciones 
no son pagadas, puede signifi-
car el embargo de la propiedad 
y posteriormente su remate. 
“El mayor absurdo de esto es 
que la propiedad de una fami-
lia que fue usurpada o destrui-
da en un atentado incendiario 
provoca que el propietario sea 
despojado de lo suyo y no 

pueda pagar las contribucio-
nes, donde, luego, el Estado, 
que previamente no le otorgó 
seguridad, además lo castigue 
quitándole la propiedad. Esta 
situación injusta no puede ser 
admisible en nuestro Estado 
Democrático de Derecho”, 
agregó la Senadora Aravena

A su vez, el Senador José 
García Ruminot indicó que 
“necesitamos poner al día 
nuestra legislación que tiene 
más de 140 años. Un informe 
de Carabineros advierte que 
las limitaciones se enmarcan 
en la cuantía de la pena, dado 
que el delito de usurpación 
tiene penas de multa y no pro-
ceden las medidas cautelares  
Asimismo, existe un informe 
sobre cómo se ha desarro-
llado el delito de usurpación 
estos últimos meses: el 22% 
de las denuncias proviene de 
organismos del Estado, en-
tre ellos, las municipalidades. 

Por lo tanto, este es un instru-
mento, una modernización de 
nuestro ordenamiento jurídico, 
que también es requerido por 
organismos del Estado. Aquí 
hay chilenos y chilenas que a 
diario sufren la pérdida de sus 
propiedades, mientras que los 
agricultores pierden la posibi-
lidad de trabajar porque sim-
plemente alguien les impide 
sembrar, poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria”.

Por lo mismo, los senado-
res firmantes del proyecto de 
acuerdo, solicitaron al Presi-
dente Boric que ingrese un 
proyecto de ley que modifique 
las disposiciones vinculadas a 
la ley N°17.235 sobre impues-
to territorial, permitiendo a la 
Tesorería General de la Repú-
blica eximir del pago de contri-
buciones a aquellas viviendas 
usurpadas o destruidas por 
ataques incendiarios.

Senadores Aravena, García Ruminot y Prohens presentan 
proyecto de acuerdo solicitando a Presidente Boric que impulse 
iniciativa para eximir de contribuciones a propiedades usurpadas 
o destruidas por ataques incendiarios

Presidente de la entidad 
gremial, Patricio Santibáñez, 
junto a secretaria ejecutiva, 
Claudia Lillo, entregaron la mi-
siva que advierte que en ocho 
meses de gestión guberna-
mental “no vemos de parte 
del Gobierno un plan efectivo 
para fortalecer la persecución 
criminal e incrementar de for-
ma sustantiva la sensación de 
seguridad” en el sur del país. 

Hasta la oficina de partes del 
Palacio de La Moneda llega-
ron este jueves el presidente 
de la Multigremial de La Arau-
canía, Patricio Santibáñez, 
junto a la directora ejecutiva 
de la organización, Claudia 
Lillo, para entregar una carta 
abierta dirigida al presidente 
de la República, Gabriel Boric, 
bajo el título: “Necesitamos 
un Gobierno firme y decidido 
a combatir la inseguridad, la 
violencia y el terrorismo”. 

La misiva es respaldada por 
los gremios de La Araucanía y 
comienza recordando que, en 
diciembre próximo, se cum-

plen 25 años del primer aten-
tado incendiario perpetrado 
por la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM) tiempo en el 
que “el sistema político, dubi-
tativo y ambiguo, no supo re-
solver esta crisis de seguridad 
que hoy se encuentra comple-
tamente desbocada”. 

“Las consecuencias las en-
frentamos quienes vivimos, 
trabajamos y convivimos en 
las ciudades del sur de nues-
tro país”, continúa la misiva 
cuyo diagnóstico es directo: 
“nos preocupa que –trans-
curridos ocho meses de ges-
tión- no veamos de parte del 
Gobierno un plan efectivo 
para fortalecer la persecución 
criminal e incrementar de for-
ma sustantiva la sensación de 
seguridad”. 

Patricio Santibáñez expli-
có que los gremios buscan 
alertar al Gobierno sobre la 
necesidad de fortalecer la se-
guridad de la Macrozona Sur 
a través de un plan concreto. 

“Venimos a presentar cuatro 

demandas muy concretas que 
creemos van a ayudar al Go-
bierno: primero, se debe forta-
lecer el Estado de Emergencia 
dotando de mayores atribu-
ciones a las Fuerzas Armadas 
para apoyar a las policías en 
el objetivo que, creemos debe 
ser central, que es desarticu-
lar a las bandas criminales y 
grupos terroristas. El Estado 
sabe quiénes son, dónde es-
tán, es hora de actuar”, señaló 
el líder gremial. 

Y agregó: “En segundo lu-
gar, se acerca el verano y nos 
preocupa que no exista un 

plan concreto para proteger 
las cosechas y los incendios 
intencionales que, por ejem-
plo, el año pasado pusieron 
en riesgo la vida de pobla-
ciones enteras en nuestra re-
gión. En tercer lugar, creemos 
se debe legislar y revertir las 
decisiones sobre beneficios 
carcelarios a condenados por 
delitos graves y finalmente, 
revisar la Ley Indígena que 
hasta el día de hoy solo ha be-
neficiado con tierras a comu-
nidades violentas, dejando de 
lado aquellos mapuches que 
solo quieren vivir en paz”, dijo 

Santibáñez. 
La carta termina con una in-

vitación al Presidente Gabriel 
Boric a viajar de una vez por 
todas a la Región de La Arau-
canía: “invitamos al Presiden-
te a que venga a La Araucanía 
y pueda supervisar en terreno 
la ejecución de acciones con-
cretas y sea testigo directo de 
lo que recogen estas líneas”.

“Necesitamos paz, seguri-
dad y bienestar para todos. 
También queremos acuer-
dos amplios, transversales y 
con consideración de todas 
las opiniones y posiciones 
como quedó demostrado en 
la última votación del Plebis-
cito. Las zonas con mayor 
presencia mapuche tuvieron 
los resultados más altos de 
oposición a una propuesta de 
Carta Magna que nos dividía 
y no permitía el reencuentro y 
la paz.  Eso es una demostra-
ción clara que la inmensa ma-
yoría mapuche y no mapuche 
somos una sola voz”, dice la 
carta en su reflexión final.

Multigremial de La Araucanía entrega carta al Presidente en 
La Moneda: pide nuevo Estado de Emergencia con mayores 
facultades a las Fuerzas Armadas
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Para el sábado a las 16 horas está programado el encuentro de revancha

Dante oficiará de vista ante deportivo Puelche 
de Pucón en Regional de Fútbol 

Deportivo Puelche Atlético 
de Pucón de la asociación, 
quien las oficia de dueño de 
casa en el estadio de Pucón 
ante la visita Dante.

Encuentro válido por la ter-
cera fase del campeonato 
regional de fútbol categoría 
sénior, donde en el encuentro 
de ida jugado en el Estadio 
Municipal El Alto en Nueva 
Imperial, Dante superó 6x1 a 
Puelche, que prácticamente 

estaría sentenciado, van de 
favoritos de los de la ciudad 
Acuarela.

Toda la alegría de la parcia-
lidad de los de Nueva Impe-
rial,  la rabia de los de Pucón, 
no solamente  por haber per-
dido los tres  puntos, sino que 
también por la grave lesión 
que sufrió unos de los su-
yos  Roberto Valdebenito (40 
años), ya que  mientras trota-
ba dentro del juego a unos 5 

Escuela municipal de básquetbol “Tralkan 
Saavedra” fue partícipe de una fecha de la 
“Liga Proyección Femenina 2022”

Recientemente la Es-
cuela Municipal de Bás-
quetbol “Tralkan Saave-
dra” fue partícipe de una 
fecha de la “Liga Proyec-
ción Femenina 2022”.

En la oportunidad el 
quinteto se enfrentó a su 
similar de “Lanco” ob-
teniendo resultados sa-
tisfactorios en sus tres 
categorías femeninas 
compuestas por U10 - 
U12- U14.

minutos que terminara el due-
lo, repentinamente y sin tener 
rose alguno se desploma en 
el césped, evidenciando mu-
cho dolor, tomándose la parte 
de la pantorrilla de su pierna 
izquierda, debiendo ser tras-
ladado al Servicio de Urgen-
cias del Hospital Intercultural, 
lugar donde se le entregó un 
duro diagnóstico, ya que se 

trataría de corte de tendones, 
unas de las lesiones más gra-
ves para los futbolistas.

 En el hospital lo vendaron 
y le pusieron una bota orto-
pédica, debiendo usar bas-
tones, debe ser intervenido 
quirúrgicamente para reparar 
la rotura.

Por tal motivo, el encuentro 
que está pactado en la ciu-
dad lacustre, tendrá carác-
ter humanitario, los dirigentes 
de ambas instituciones hacen 
un llamado a que concurra el 
máximo de público al esta-
dio, con la finalidad de juntar 
dinero para ir en ayuda del 
jugador. Por el lado del Dan-
te manifestaron que concu-
rrieran con plantel completo, 
incluyendo a los ex deportes 
Temuco, Miguel Aceval, Cris-
tian Canio y Hugo Droguett.

El sábado se realizó la quinta fecha de la 
Liga Voleibol Costa Araucanía

Este encuentro se 
realizó en la comuna 
de Teodoro Schmidt, 
donde se reunieron 
equipos en represen-
tación de Saavedra, 
Toltén, Nueva Impe-
rial, Nehuentúe y Ca-
rahue.

Desde Carahue sa-
lieron aproximada-
mente 35 personas 
que, apoyadas por el 
Departamento de De-
portes municipal, pu-
dieron cumplir en to-
das las fechas de liga.

Uno de los encuentros más 
emocionantes de la fecha se 

dio entre CV Bulldogs v/s Vol-
tén en el que ambos equipos 
mostraron un nivel superlati-
vo. El Taller Municipal por su 

parte, aún no logra sumar, 
pero sin duda es un equipo 
nuevo que ya da muestras de 
avances importantes.
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Cámara de Comercio Servicios y Turismo llama a 
visitar la araucanía durante fin de semana XL

El presidente de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Temuco, destacó los 
atractivos de Temuco y toda 
la región, y llamó a disfrutar-
los en familia

De acuerdo a datos entre-
gados por la Federación de 
Empresas de Turismo de Chi-
le, este fin de semana largo 
“se registrarán 1,5 millones 
de viajes con pernoctación”, 
es decir un millón y medio 
de personas se trasladarán 
desde Santiago a distintos 
puntos del país, entre los que 
destacan, La Araucanía. A 
raíz de esto, agregan desde el 
organismo, durante el último 

fin de semana largo del año, 
que comienza este viernes, 
“se registrará una demanda 
por alojamiento en torno al 
80%”.

Un pronóstico alentador 
para emprendedores gastro-
nómicos, turísticos y, en ge-
neral, para la economía de la 
región. Por ello, el presidente 

de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Te-
muco, Gustavo Valenzuela 
Ibáñez, llamó “a todos uste-
des que disfruten este gran 
fin de semana en familia, en 
nuestra región de La Arauca-
nía. Especialmente Temuco, 
la capital regional, que tiene 
una variedad de productos y 
de encantos, parques, el Mu-
seo Nacional ferroviario Pablo 
Neruda, una cantidad de más 
de 3 mil camas para recibirlos 
en hoteles de lujo y de distin-
ta variedad, pero todos para 
recibirlos a ustedes”, enfati-
zó.

El dirigente gremial exten-

dió la invitación “para visitar 
las termas, que tenemos por 
variedad en la zona cordille-
rana, también la zona de la 
costa y de Nahuelbuta, que 
tienen hermosos parajes”, re-
conoció.

Valenzuela sostuvo que 
“nuestra región es hermosa 
por donde quiera verla. Si 
quiere lagos, ríos, volcanes, 
termas y una serie de pano-
ramas, los tiene aquí, en la 
Región de La Araucanía, para 
disfrutar este tremendo fin de 
semana que tenemos para 
disfrutar en familia”, puntua-
lizó

Cáncer de mama: el impacto en la persona, las familias y la sociedad
Por el Dr. en C. Ricardo Ale-

jandro Lara Aguilar y la Dra. 
en C. Clara Ibet Juárez Váz-
quez, Académicos de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara 
(UAG)

El cáncer es una enferme-
dad que impacta profunda-
mente en la vida de la persona 
en varias áreas, repercutiendo 
en las actividades cotidia-
nas del trabajo, la pareja, sus 
amistades y familiares. El es-
trés, ansiedad y/o depresión a 
nivel psicológico forman parte 
de la afectación personal que 
se debe a la gran cantidad de 
interrogantes entorno a as-
pectos médicos (diagnóstico, 
tratamiento, pronóstico, etc.), 
el contexto social y personal 
(deterioro físico), entre otras 
inquietudes.

Desarrollaremos un poco las 
principales áreas de impacto 
como lo es: 

Impacto personal
Después de la primera con-

sulta donde le informan el 
diagnóstico de cáncer, la si-
tuación es abrumadora e in-
esperada; ante ello no todas 
las personas reaccionan de la 
misma forma, lo cual es de-
pendiente de la personalidad, 
inteligencia emocional, las 
muestras de apoyo que reciba 
y otros aspectos que rodean a 
cada uno de los pacientes. 

En la mayoría de los pa-
cientes con cáncer se vive el 
“duelo oncológico”, éste es 
un proceso de adaptación 
psicológica que incluye nega-

ción, ira, depresión y resigna-
ción/aceptación. De esta ma-
nera permitiría que el paciente 
se prepare para responder a 
las situaciones adversas que 
podría enfrentarse durante el 
proceso de la enfermedad. 
Por supuesto que en este 
duelo existe un componente 
de miedo y preocupación que 
sus hijos puedan igualmente 
tener mayor riesgo de presen-
tar esta misma enfermedad.

Específicamente en el cán-
cer de mama, el pronóstico y 
supervivencia ha mejora-
do sustancialmente con el 
paso de los años, y parte 
de esto radica en su de-
tección temprana y por 
ende si el inicio del trata-
miento es en etapas ini-
ciales. Sin embargo, una 
contraparte a considerar 
es que con el tiempo po-
dría conllevar al aumento 
de segundos tumores y 
a la aparición de secue-
las físicas (aspectos psi-
cológicos post-resección de 
glándulas mamarias, estéti-
cos, linfedema, menopausia 
temprana e infertilidad), psi-
cológicas (miedo y estrés) y 
sociales (conflictos familiares 
y laborales). 

Impacto familiar
Principalmente el núcleo fa-

miliar y en ocasiones el resto 
de los familiares son quienes 
acompañan a los pacien-
tes con cáncer durante las 
etapas más estresantes del 
diagnóstico y tratamiento; los 
familiares, son personas que 
ante todo no deberían perder 

su propio mundo, deberían 
aprender a ver y apoyar a su 
ser querido en esa situación 
difícil y angustiosa e ir moti-
vando y visualizando positiva-
mente la recuperación.

Como lo mencionamos, 
para pacientes oncológicos, 
la familia es el sostén principal 
de su recuperación, y también 
puede impactar positivamente 
de forma colaborativa con el 
equipo médico para la con-
tención, motivación y recu-
peración del enfermo. Igual-

mente, para otros pacientes 
la pareja resulta ser un apoyo 
primordial para llevar todo el 
proceso de la mejor mane-
ra. Sin embargo, en algunas 
ocasiones existen tensiones, 
afectación de la unión, cam-
bios en los roles y estilo de 
vida que pueden condicionar 
la buena recuperación del pa-
ciente e incluso desequilibrar 
el ambiente familiar.

Impacto social
Otras personas que integran 

la sociedad también partici-
pan con un papel elemental, 
aunque sea de manera indi-

recta para aumentar o dismi-
nuir la fuerza de afrontar esta 
situación de extrema exigen-
cia física, mental y emocional. 

En nuestra sociedad el cán-
cer ha sido asociado a un pro-
nóstico fúnebre caracterizado 
por dolor, sufrimiento, deses-
peranza y muerte. La socie-
dad conoce pocos casos de 
pacientes que se recuperan 
y logran vencer al cáncer, así 
como los que pierden la bata-
lla en la mayoría de las veces; 
por ello las personas tienen 

impacto sobre el estado 
anímico de los pacientes 
cuando le transmiten tan-
to los aspectos positivos 
como negativos. 

La sociedad puede 
asumir dos comporta-
mientos ante la imagen 
de un paciente onco-
lógico, una que podría 
transmitirle confianza en 
que podrá vencer a la 
enfermedad, o en cam-
bio cuando lo observan 

sin cabello, con alguna cirugía 
mayor, o deteriorado físico y 
se comportan de manera dis-
criminativa o sintiendo lástima 
que propicie una sensación 
anímica mucho peor. Un as-
pecto importante por el que la 
sociedad impacta en la recu-
peración del paciente oncoló-
gico viene también cuando los 
lugares de trabajo mantienen 
(dentro de lo permitido por los 
médicos) ocupado al traba-
jador, buscando que sus ac-
tividades laborales sean una 
distracción mental siendo útil 
aun en las condiciones com-
plicadas de la enfermedad.  

Las preocupaciones mayo-
res de las pacientes con cán-
cer de mama son el miedo y 
ansiedad de la reaparición de 
la enfermedad, incertidumbre 
de lo que pasará, temor por 
posibles recaídas de la en-
fermedad, entre otras. Por lo 
que existen algunas recomen-
daciones para ser tomadas 
en cuenta por los pacientes 
y afrontar de mejor manera la 
batalla contra la enfermedad 
de acuerdo con el Instituto 
Americano de Cáncer:

•Crear conciencia que es un 
diagnóstico y no una senten-
cia de muerte. 

•Proponerse a conseguir 
nuevas metas y hacer planes 
para el futuro.

• No culparse cuando la 
evolución de la enfermedad 
no sea favorable. 

• Seguir los consejos del 
equipo médico y asistencial.

• Evitar sentirse solo o des-
amparado. 

•Tratar que las relaciones 
con amigos y familiares sean 
igual que antes del diagnósti-
co.

• Describir la enfermedad de 
manera esperanzadora y vi-
sualizar la recuperación.

• Tomar la enfermedad como 
desafío evitando victimizarse.

•  Evitar las situaciones es-
tresantes y sentimientos ne-
gativos.

•  Tratar de relajarse.
Dichas acciones en conjun-

to con el personal de la salud, 
familiares y amigos deben 
contribuir a la mejoría del pa-
ciente y alcanzar un pronósti-
co favorable.
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Coro de Adultos Mayores de Carahue se presentó en Victoria 
Hasta la ciudad de Victoria 

se trasladó el Coro de Adultos 
Mayores de Carahue para pre-
sentarse en el Centro Cultural 
de esta ciudad.

Recientemente el Coro de 
Adultos Mayores se trasladó 
hasta Temuco donde aborda-
ron el tren que les llevó hasta 
Victoria.

Junto al Coro de adultos Ma-
yores, que es encabezado por 
la presidenta de la Unión Co-
munal de Adultos Mayores de 
Carahue e integrante del Coro, 
Leticia Burgos, viajaron los 
concejales Emiliano Delgado 
y Paola Retamal; el Gabinete, 
Guido Tralma; y la encargada 
del programa del Adulto Ma-
yor, Carolina Padilla.

Agrupación de Diálisis de Saavedra invitó a la comunidad 
para mejorar la calidad de vida

En la oportu-
nidad se contó 
con la presencia 
del subdirector 
adm in i s t r a t i vo 
del hospital local, 
Gonzalo Clavería 
y las concejalas 
Gioconda Espe-
jo y Jessica Ríos. 
Además del presi-
dente de la Unión 
Comunal de JJVV 
Carlos Salinas y 
el Lonko Adolfo 
Huechumpan de 
la comunidad in-
dígena de Leufu-
che.

Durante la jor-
nada los socios y socias 
abordaron temáticas como: 
Centro de Diálisis para la co-
muna y gestiones; Servicios 

de traslados de pacientes; 
Creación de una mesa comu-
nal de apoyo para gestiones 
de Diálisis; Subvención Mu-
nicipal aprobada; Actividad 

recreativa como agrupación; 
Apoyo a campaña Teletón 
2022; Temas varios.

La directiva se manifestó 
muy satisfecha y con-
tenta por la convoca-
toria tanto de socios, 
organizaciones ve-
cinales e indígenas, 
como de autoridades 
locales y funcionarios 
municipales invita-
dos.

Juan Carlos Peña, 
presidente y repre-
sentante de la Agru-
pación de Diálisis de 
Saavedra invitó a la 
comunidad a invo-
lucrarse en estas te-

máticas tan importantes para 
mejorar la calidad de vida y 
proceso de salud de sus pro-
pios vecinos y familias del te-
rritorio. 

Además, agradeció la dis-
posición del alcalde y el ho-

norable Concejo Municipal 
de entregar la subvención 
especial a la Agrupación para 
fomentar la participación y 
recreación de sus socios en 
ambientes diferentes a su ru-
tina de diálisis semanal.
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CULTURA

Las mejores voces de 1° 
Básico a 4° Medio compitie-
ron con pasión y entusiasmo 
representando las comunas 
de Freire, Toltén y Teodoro 
Schmidt. Certamen organi-
zado por la Municipalidad 
de Teodoro Schmidt y OPD 
Entre Ríos que convocó a 19 
establecimientos, 16 escue-
las y 3 liceos, representados 
por más de 30 intérpretes.

Sin discriminar géneros ni 
estilos musicales, la mixtu-
ra bordeó el pop, ranchera, 
anglo y baladas en español, 
dando dura tarea al jurado 

integrado por el Encargado 
Municipal de Cultura en Teo-
doro Schmidt, Jorge Barre-
nechea, la cantante cristiana 
Yohana Gaete y la cantante 
Sara Riquelme, en una entre-
tenida jornada en el gimna-
sio de Teodoro Schmidt. 

En categoría 1° a 6° Básico 
el tercer lugar lo obtuvo Erick 
Bastías Calfín, de escuela El 
Sembrador de Pocoyan, de 
la comuna de Toltén, inter-
pretando “Nuestra Canción” 
de Monsieur Periné, segun-
do lugar para Isabella Soto 
Fuentes de la Escuela G-582 
de Coipué, en Freire, con “La 
Primavera Llegó” de autor 

anónimo, y el primer lugar lo 
logró Isidora Contreras An-
tillanca, de la Escuela Bajo 
Pocoyan, con la canción de 
Mon Laferte, “Para Donde se 
Fue”. 

En Categoría 7° Básico 
a 4° Medio, el tercer lugar 
estuvo para Patricia Sobar-
zo del Liceo Público Barros 
Arana, con “Para Conquis-
tarte” de María José Quinta-
nilla, el segundo lugar fue de 
Vania Alarcón del Complejo 
Educacional Nueva Alborada 
con “Hasta la Raíz” de Nata-
lia Lafourcade y el primer fue 
obtenido por Belén Veláz-
quez de la Escuela Particu-

lar Huente, nuevamente con 
“Nuestra Canción” de Mon-
sieur Periné, todos talentos 
de la comuna anfitriona. 

Para ambas categorías los 
premios fueron un parlante 
Screamer Karaoke para ter-
cer lugar, batería electrónica 
digital para segundo y una 
Tablet Lenovo para el primer 
lugar. Tremenda expresión 
de talento expresó el Alcalde 
Baldomero Santos, de Teo-
doro Schmidt, instando a los 
establecimientos presentes 
a desarrollar, pulir y cultivar 
en sus estudiantes, a fin de 
fortalecer la cultura en los te-
rritorios.

Exitoso Festival del Cantar Estudiantil 2022 
vivió Teodoro Schmidt

Parejas de Vilcún y Cunco representarán a La Araucanía 
en Nacional de Cueca Escolar

Los estudiantes participa-
ron en una jornada vibrante 
en que se congregaron dele-
gaciones de casi toda la re-
gión.

En el Coliseo del Colegio de 
La Salle en Temuco se dieron 
cita las 40 parejas provenien-
tes de distintas comunas de 
la región, y que dieron vida 
a la Muestra Regional de 
Cueca Escolar 2022, la  que 
contó con una gran asisten-
cia de público, entre los que 
destacó el alcalde de Purén, 
Jorge Rivera y el Director del 
Departamento de Educación 
Municipal de Vilcún, Pedro 
Figueroa.

Respecto de los ganado-
res, tras deliberación del ju-
rado se impusieron en la ca-
tegoría enseñanza básica los 

estudiantes del Colegio Amé-
rica de Vilcún, Vicente Miña-
ñir Lagos (8B) y Matilda Sán-
chez Mills (8ª), mientras que 
para la categoría enseñanza 
media, resultaron vencedores 
la pareja integrada por Ma-

tías Fuentes Altamirano (2 B) 
y Melissa Carrasco Yáñez (1 
A) del Liceo Bicentenario de 
Excelencia Politécnico Santa 
Cruz de Cunco.

Para la Seremi de Educa-
ción, María Isabel Mariñanco 

Nahuelcura, esta es una ins-
tancia que refleja el espíritu 
de la sana convivencia entre 
los estudiantes, el espíritu de 
la Política Seamos Comuni-
dad, que da cuenta de la ac-
tiva participación de padres, 

madres y apoderados en 
este tipo de presentaciones, 
que exigen desplazamiento 
desde sus comunas pero por 
sobre todo rigor en los ensa-
yos, lo que da cuenta de la 
excelencia alcanzada en esta 
disciplina como es la danza 
tradicional como actividad 
extraprogramática perma-
nente en las escuelas de la 
región.

Una jornada marcada por la 
mirada inclusiva y no compe-
titiva de este tradicional even-
to que tendrá su muestra na-
cional en Coquimbo durante 
el mes de noviembre y para el 
cual ya se están coordinando 
los establecimientos repre-
sentantes de todo el país.


