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Elecciones y fragilidad social

El proceso democrático de este fin de se-
mana marca el inicio de dos instituciones in-
éditas en el contexto nacional. Por un lado, la 
elección de los convencionales, quienes, por 
primera vez, elaboraran una constitución de 
manera consensuada o al menos discutida. Y, 
por otro lado, la elección, quizás, con más in-
jerencia en lo inmediato: la de gobernadores 
regionales. Una elección postergada en múl-
tiples oportunidades. A mi parecer, debido al 
escaso interés de quienes detentan el poder 
de ceder una cuota de este y, lógicamente, los 
avatares propios de la pandemia. No menos 
importante es que en este proceso, se elijan 
alcaldes y concejales. Figuras que administra-
rán el gobierno local y en el que figuras emble-
máticas que han permanecido por décadas en 
sus cargos, ya no podrán participar. Al menos 
no postulando a los mismos cargos, pero si, 
turnándose como si los asientos de los con-

cejos municipales fueran una especie de juego 
de silla musical. Lo que no cambia, eso sí, es 
la percepción que algunos tiene sobre estos 
procesos. Es decir, el miedo al cambio, a lo 
desconocido o a romper el statu quo como 
dice Zygmunt Bauman. En una sociedad líqui-
da, en la que también existe un miedo líquido 
que sale a relucir, precisamente, en instancias 
decisivas y fundamentales como esta jornada 
de elecciones. A ese miedo, debemos agregar, 
la pandemia. Fenómeno que, de una forma u 
otra, nos infringe un justificado temor. Esto al-
tera, aún más, el precario equilibrio en el que 
nos encontramos en lo personal y social. Pero 
estos miedos, injustificados la mayoría y justi-
ficados los menos, no nos pueden hacer olvi-
dar lo central que resulta participar, manifestar 
nuestras ideas y con ello movernos de la mejor 
manera que existe, todos juntos unidos en el 
anhelo de un Chile mejor.

Por: Carlos Silva, Académico Derecho Penal 
Universidad Andrés Bello 

“La historia es una galería de cuadros en la que hay pocos 
originales y muchas copias”. Tocqueville

Este 21 de Mayo asistiremos a dos conmemora-
ciones que tienen su origen en una persona: Arturo 
Prat Chacón. Por él recordamos el Día de las Glo-
rias Navales y también el Día del Abogado. Prat, 
marino y abogado, es uno de los personajes más 
importantes de la historia de Chile. Con él se logra 
plasmar en la nación un alma que hasta ese 21 de 
Mayo de 1879 no se conocía. Chile cambia su ca-
tegoría ética de forjadores de la patria, elevándola 
a un nivel difícil de encontrar con posterioridad. 

Prat profundiza la dimensión ética del abogado, 
porque detrás de su sacrificio no había ni un aso-
mo de interés, búsqueda de poder, riqueza, ni ego, 
sino el darse pura y simplemente por lo que se 
cree y se quiere. Por lo justo.

A los 10 años, en agosto de 1858, ingresa a la 
Escuela Naval, a la que luego vuelve como profe-
sor de Ordenanza Naval, Cosmografía y Construc-
ción Naval. Asimismo, cumple labores pedagó-
gicas gratuitas en la escuela nocturna “Benjamin 
Franklin” de Valparaíso, como maestro de ciencias 

naturales y moral. 
El amor a la justicia despierta en él su vocación 

de abogado. En 1871, Prat rinde los exámenes 
que le faltaban para obtener su grado de bachiller 
en Filosofía y Humanidades y, cumplido este re-
quisito, pudo inscribirse como alumno libre en la 
Facultad de Derecho.

El título le fue entregado por la Corte Suprema, 
entonces presidida por el ex primer mandatario 
Manuel Montt. Aprobado el examen, el máximo 
tribunal invistió a Prat como abogado el 31 de julio 
de 1876, teniendo 28 años, estando casado con 
doña Carmela Carvajal y a poco de ser padre de 
su querida Blanca Estela. Así se convirtió en el pri-
mer oficial naval chileno en graduarse de aboga-
do, profesión que ejerció activamente.

El abogado y oficial Prat instaló una oficina en 
el edificio de la Intendencia de Valparaíso. Com-
patibilizaba así sus funciones como ayudante de 
la Gobernación marítima, que consistía en atender 
los aspectos jurídicos de la Comandancia General 

de la Marina. De inmediato se abocó a reformar 
el Sistema Naval, comenzando por el estudio de 
la “Ley de Navegación”, recién presentada a la 
Cámara de Diputados, proyecto que requería re-
formas. Hizo 152 indicaciones modificatorias, en 
gran parte aceptadas, y la ley se promulgó el 24 de 
junio de 1878 y permaneció vigente por cien años. 
También se encargó de regularizar el sistema de 
ascensos, con sugerencias destinadas a evitar el 
juego de influencias políticas o sociales en esta 
materia.

Ejerció la abogacía hasta que el estallido de la 
guerra en 1879 le llevó a embarcarse rumbo al nor-
te, donde asumiría el mando de la Esmeralda. Allí 
lo esperaba la oportunidad de llevar a la máxima 
expresión la consigna de toda su vida: cumplir el 
deber, amar a Dios, su familia y su país.

Citando a Gabriela Mistral: “Es hermosa nuestra 
historia, y para dar en una narración a nuestros 
hijos la llamarada del heroísmo no necesitamos 
recurrir ni a Grecia ni a Roma, si Prat fue toda Es-
parta”.

Por: Rafael Rosell Aiquel, Rector Universidad Pedro de Valdivia

Prat, el humanista
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Gracias a las gestiones del alcalde 
Manuel Salas Trautmann, el Departa-
mento de Salud Municipal cuenta con 
el programa Chile Crece Contigo, el 
cual está dirigido a los más pequeños 
y sus padres, madres o cuidadores. 
Este año se están realizando los talle-
res ‘Nadie es Perfecto’ de forma On-
Line, que busca entregar habilidades 
parentales para la crianza de niños y 
niñas de los 0 a 5 años. 

Actualmente se han adaptado es-
tos talleres de manera remota, donde 
cada sesión se realiza con 4 madres, 
padres o cuidadores, quienes pue-
den compartir sus experiencias de 
crianza, aprender de otros y recibir 
orientaciones en problemas especí-
ficos para fortalecer el desarrollo de 

niños y niñas, tales como, calmar a 
un niño que llora mucho; paternidad 
activa; responder efectivamente a sus 
pataletas; fomentar el lenguaje; segu-
ridad; autocuidado, entre otros temas 
importantes para el mejor desarrollo.

Cuando se completa el taller que 
dura 4 sesiones, se les hace entrega 
un kit de 5 libros que contienen las 
distintas temáticas que se vieron en 
el taller y sirven para recordar y refor-
zar los temas. La monitora de estos 
talleres es la educadora de párvulos 
Pamela Leal quien señala “En estos 
talleres abordamos distintos temas 
para ayudar a la crianza, tocamos te-
mas importantes como la salud men-
tal de los cuidadores, como abordar 
una pataleta, problemas de alimenta-

ción, todo para entregar herramientas 
necesarias para una crianza activa y 

sana” finalizó la profesional.

Departamento de Salud adaptó talleres “Nadie es Perfecto” 

Cada 17 de mayo, la Organización 
Panamericana de la Salud y la Orga-
nización Mundial de la Salud se unen 
a la comunidad para conmemorar este 
día y controlar a nivel mundial la Hi-
pertensión, enfermedad crónica y si-
lenciosa en pacientes que la padecen.

Por ello el Servicio de Salud Arauca-
nía Sur, ha desarrollado múltiples ac-
tividades en sus diversos hospitales, 
especialmente haciendo tomas masi-
vas de presión arterial, a fin de ense-
ñar a los usuarios cuál es su número 
o presión óptima y con ello evitar esta 
patología crónica.

Al respecto, la referente del Progra-
ma de Prevención de Enfermedades 
Cardiovasculares, doctora Soledad 
García, indicó que lo principal en este 
día es promover que todas las per-
sonas se controlen la presión arterial 
para realizar un rápido diagnóstico. 

“Chile según la Encuesta Nacional 
de Salud… sólo 1 de cada 3 personas 
que tenían sospecha de Hipertensión 

Arterial, lo-
graron man-
tener sus 
cifras contro-
ladas, lo que 
es muy malo. 
Se estima 
que 61 por 
ciento de las 
muertes que 
se producen 
por enferme-
dades del co-
razón como 
el infarto, son 
produc idas 
por la Hiper-
tensión Arte-
rial. El 58% 

de los Ataques Cerebro Vasculares 
(ACV) el 100 por ciento de las enfer-
medades hipertensivas del corazón, 
y el 73% de las enfermedades Renal 
crónicas son por la Hipertensión Arte-
rial. “

Agregando que “…por eso es tan 
importante que conozcamos nues-
tras cifras de presión arterial. Existe 
el hashtag #ConoceTusNúmeros, que 
persigue entregarnos información y 
hacer que tomemos conciencia al res-
pecto. Es importante que sepamos 
los riesgos y lo prioricemos al interior 
de nuestra vida con consejos que son 
simples, de repente no tan fáciles de 
cumplir, pero que es importante que lo 
valoricemos como tal, para que efecti-
vamente lo hagamos”. Sostuvo la pro-
fesional médica.              

En cuanto a los factores de riesgo 
que colaboran a tener presión alta, la 
doctora García destacó que son se-
dentarismo, mala alimentación, obesi-

Servicio de Salud Araucanía Sur conmemora el 
Día de la Hipertensión Arterial

La importancia de prevenir y tratar esta patología a tiempo

dad, consumo desmedido de alcohol 
y sal, ingesta de alimentos con mu-
cho sodio y no llevar una vida activa 
“Coma 5 porciones de fruta y verdu-
ra frescas de distintos colores cada 
día, reduzca también el consumo de 
calorías, grasas. Prefiera aquellos 
alimentos sin sellos que dicen alto 
en… Evite comer alimentos fritos, ali-
mentos con grasas, como cecinas y 
mayonesa, dulces, bebidas y jugos 
azucarados. Deje de fumar. Reduzca 
el consumo de cafeína, acostúmbre-
se a beber entre 6 a 8 vasos de agua 
al día. Evite el consumo de alcohol”, 
entre otras recomendaciones de ali-
mentación que la profesional, indicó, 
para disminuir los índices de hiper-
tensivos. 

La hipertensión arterial es una en-
fermedad crónica asintomática, por 
lo que es muy importante que cada 
persona conozca cuáles son sus va-
lores normales. Muchas veces las 
personas que advierten síntomas 
luego de tener una complicación y 
por eso para nosotros la invitación 
es a evitar llegar a estos episodios y 
prevenir con hábitos positivos y vida, 
recomendó la profesional.

Por último, es importante señalar 
que, quienes ya tienen un diagnós-
tico y realizan un tratamiento farma-
cológico deben cumplirlo al pie de la 
letra, ser rigurosos, metódicos y por 
sobre todo controlarse cada vez que 
son citados por sus especialistas.
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El Ministerio del Deporte y 
el Instituto Nacional de De-
portes de la Región de La 
Araucanía firmaron un con-
venio con la Universidad de 
La Frontera, el que compro-
mete la elaboración y ejecu-
ción de una serie de capa-
citaciones en el área de la 
actividad física y vida salu-
dable, el cual será financia-
do por el proyecto a través 
del programa FRO 1895 de 
dicha casa de estudios.

Por su parte, el Instituto 
Nacional de Deportes, se 
compromete a participar de 
todas las actividades que se 
desarrollen en el área de la 
actividad física y vida salu-
dable. Además, de aportar 

en la difusión de las mismas.

En la firma de este conve-
nio participó el Seremi del 
Deporte, Mauricio Gejman, 
el Director Regional del Ins-
tituto Nacional del Deporte 
de La Araucanía, Cristián 
Fredes, el Doctor, Cristian 
Martínez, responsable del 
Proyecto Vida Saludable 
FRO 1895, y la destacada 
Nutricionista, Daniela Reyes.

El Seremi del Deporte, 
Mauricio Gejman Trenit, ex-
presó, “para nosotros es 
tremendamente grato po-
der realizar trabajos con la 
Universidad de la Frontera, 
institución emblemática de 
nuestra Araucanía y esta-

mos felices de participar en 
este proyecto Vida Saluda-
ble FRO 1895. Sabemos que 
vivimos en una región donde 
sobre todo nuestra juventud 
se ve muy afectada por los 
índices de obesidad, ade-

más tenemos latente y muy 
cerca el riesgo del alcoho-
lismo y la drogadicción, por 
eso es fundamental inculcar 
los principios de una vida 
saludable, una alimentación 
saludable y la práctica del 

deporte y la actividad física. 
Es motivo de satisfacción 
poder continuar trabajando 
con la Universidad y dar un 
paso más en esta relación 
estratégica”.   

Por su parte el Doctor, 
Cristián Martinez, en repre-
sentación del Rector de la 
Universidad de la Frontera, 
Eduardo Hebel Weiss, des-
tacó, “es un tremendo logro 
firmar este convenio, el que 
vendrá a promover todas 
las actividades que sean de 
promoción de estilos de vida 
saludable. Agradecemos la 
participación en este vínculo 
que será un círculo virtuoso 
entre estas tres institucio-
nes.

MINDEP/IND La Araucanía y Universidad de La Frontera 
firmaron importante Convenio de Colaboración

Este lunes 17 de mayo par-
tió un nuevo periodo para 
que los electores puedan 
solicitar el cambio de su do-
micilio electoral, con miras a 
las Elecciones Primarias Pre-
sidenciales y Parlamentarias 
del 18 de julio y para las Elec-
ciones Presidenciales, Par-
lamentarias y de Consejeros 
Regionales del 21 de noviem-
bre de 2021.

Cabe destacar que para las 
Elecciones Primarias Presi-
denciales y Parlamentarias 
las actualizaciones al Registro 
Electoral se iniciaron el 17 de 

mayo de 2021, y sólo podrán 
hacerse hasta las 23:59 horas 
del miércoles 19 de mayo.

En tanto, el plazo es mayor 
en el caso de las Elecciones 
Presidenciales, Parlamenta-
rias y de Consejeros Regio-

nales, para las que se podrán 
realizar solicitudes de cambio 
de domicilio electoral des-
de el 17 de mayo, hasta las 
23:59 horas del sábado 3 de 
julio de 2021.

En ambos casos, los electo-
res podrán solicitar el cambio 
de domicilio electoral ingre-
sando al sitio web del Servel, 
www.servel.cl, y utilizando 
su Clave Única. La atención 
presencial mediante otros 
canales (SRCeI, ChileAtien-
de, Consulados, Direcciones 
Regionales Servel, PDI pa-
sos fronterizos), estará con-

dicionada a las restricciones 
sanitarias de los territorios y 
a las condiciones de funcio-
namientos de los Servicios 
Públicos. La aceptación de 
las solicitudes efectuadas se 
verá reflejada en la Consulta 
de Datos Electorales luego de 

20 a 25 días hábiles.
Cómo obtener la Clave 
Única

Para quienes no cuenten 
con su Clave Única, además 
de la solicitud presencial, el 
Registro Civil ha dispuesto 
de la solicitud en línea para 
todos los chilenos, dentro y 
fuera de país, ingresando a 
www.registrocivil.cl y selec-
cionando en el menú superior 
Clave Única, donde se le per-
mitirá escoger un día y hora 
para una videollamada.

Una hora antes de la video-
llamada recibirá en su correo 
electrónico un enlace para 

conectarse. Para ello debe 
contar con la cámara y micró-
fono de su dispositivo activa-
dos.

Después de la videollama-
da, le llegará al correo elec-
trónico un código para crear 
y activar la clave en www.cla-

veunica.gob.cl.
De haber olvidado la Clave 

Única, se puede recuperar 
con el correo electrónico en-
tregado al momento de soli-
citarla.

Solicitud de Incorporación al 
Registro Electoral para 
chilenos en el extranjero

El periodo habilitado para 
la solicitud de cambio de do-
micilio electoral también rige 
para la incorporación al Re-
gistro Electoral de chilenos 
nacidos en el extranjero que 
cumplan con el requisito de 
avecindamiento. El resultado 
del trámite será informado 
al interesado, junto con su 
domicilio electoral, median-
te correo electrónico y en el 
caso de no tener, por carta 
certificada enviada a su do-
micilio. 

¿Qué es el domicilio 
electoral?

Por domicilio electoral se 
entiende aquel situado dentro 
de Chile, con el cual la perso-
na tiene un vínculo objetivo, 
sea porque reside habitual 
o temporalmente, ejerce su 
profesión u oficio o desarro-
lla sus estudios en él. En el 
caso de los ciudadanos con 
derecho a sufragio que se en-
cuentren en el extranjero, el 
domicilio electoral es aquel 

situado fuera de Chile, decla-
rado como tal por el elector.

¿Qué pasa si se declara un 
domicilio electoral con el 
que no se tiene un vínculo?

Quien proporcione datos 
falsos o un domicilio electoral 
con el que no tenga un víncu-
lo objetivo, o el que, al mo-
mento de solicitar cambio de 
domicilio electoral o la acre-
ditación del avecindamiento, 
suplantare a otra persona, 
sufrirá la pena de reclusión 
menor en su grado mínimo y 
multa de una a tres unidades 
tributarias mensuales, según 
lo indicado por el artículo 54 
de la ley 18.556 Orgánica 
Constitucional sobre sistema 
de inscripciones electorales y 
Servicio Electoral.

Este lunes 17 comenzó periodo para solicitar 
cambio de domicilio electoral
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Este 20 de mayo se llevará a 
cabo la Jornada Virtual “Estra-
tegia de Salud para Personas 
Mayores: Atención Geriátrica 
Integral”, dirigida a profesio-
nales de la atención de salud 
para personas mayores.

La actividad va dirigida a 

profesionales que tengan rela-
ción con la atención de salud 
de las personas mayores y se 
refiere a conocer una estrate-
gia que evalúa en forma inte-
gral a un paciente de este gru-
po etario. No es solo atención 
médica, sino que un equipo 

interdisciplinario, el que eva-
lúa desde las competencias al 
paciente mayor.

La actividad comenzara este 
jueves 20, cerca de las 09:30 
horas hasta las 12:30 horas 
aproximadamente, en donde 
estarán como expositores el 
Dr. Patricio Herrera V. Geriatra 
del Minsal y la Dra. Carolina 
Paz M. Geriatra Encargada 
Unidad de Geriatría Hospital 
Hernán Henríquez Aravena.

La inscripción de la jor-
nada de capacitación, será 
mediante el link: https://t.co/
LFuL9jTOdr en donde tendrán 
que completar un formulario 
de inscripción con sus datos 
personales y a qué Institución 
o Establecimiento pertenecen 
y comuna. Ya con sus datos, 
les llegará un correo con las 
especificaciones para poder 
entrar de manera virtual a la 
capacitación sobre Atención 
Geriátrica Integral. 

Para mayor información, 
ingresar a las redes socia-
les, Facebook: Seremi Salud 
Araucanía.

5

CRÓNICA

La comuna de Nueva Im-
perial, va derechitoa cumplir 
dos meses de cuarentena, 
dispuesta por las autoridades 
sanitarias, con el objetivo de 
prevenir el contagio de Co-
vid-19, pero la ciudadanía no 
ha dejado de respetar, no to-
mándole el peso, a la situa-
ción de la pandemia.

 Unos de los últimos repor-
tes por parte de las autorida-
des de salud, en su comu-
nicado oficial entregado por 
el ministerio de salud infor-
mó que hasta el reciente día 
domingo 16  del presente 15 
nuevos casos y  71 activos; 
números que nos invitan a 
tomar conciencia de la grave-
dad,  que en vez de  disminuir 
va aumentando los contagia-
dos, he de esperar que  el fin 
de semana con el tema de las 
votaciones los vecinos de la 
comuna hayan tomado todos 
los resguardos pertinentes.

En el centro de la comuna 
se ven muchas aglomera-

ciones, inclusos en locales 
comerciales que están lejos 
de ser primera  necesidad se 
vieron grandes filas, de igual 
manera  el tránsito vehicular 
es muy poco lo que ha dis-
minuido, con esto claramente 
no se le está tomando el real 
peso, hay que tomar en cuen-
ta que los fallecidos por este 
virus son  muchos, y otros 

tantos  contagiados, enton-
ces es importante que la 
ciudadanía tome conciencia, 
tome los resguardos necesa-
rios, que solo salga del hogar 
cuando sea realmente nece-
sario y de esta manera baje la 
taza de contagio.

Por otra parte, las fiscaliza-
ciones han disminuido, por 
lo que los habitantes sienten 

Jornada de capacitación: Atención 
Geriátrica Integral 

Los imperialinos perdieron el respeto a la cuarentena; 
casi dos meses de la medida

Vía formulario de inscripción se podrá acceder a la capacitación virtual 

Un llamado a tomar conciencia para bajar los contagios 

que pueden salir a realizar 
sus trámites hasta pasear-
se por el centro sin mayores 
inconvenientes, lamentable-
mente en nuestro país no 
está la cultura de cumplir las 

normas con responsabilidad, 
entender que no es necesario 
que las autoridades tengan 
que estar constantemente 
fiscalizando y multando. 
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Tras una reunión donde se 
pusieron temas de apoyo a 
los emprendimientos en Pa-
dre Las Casas, y de trabajo 
en los barrios de Temuco, en-
tre otros, los alcaldes electos, 
Roberto Neira de Temuco y 
Mario González en Padre Las 
Casas, comprometieron su 
apoyo a la campaña a la Go-
bernación Regional de Euge-
nio Tuma.

Tuma indicó que el apoyo 
se traducirá en despliegue 
en terreno el que no requie-
re de que los alcaldes hayan 
asumido en sus cargos, pues 
dijo la figura del nuevo Go-
bernador compensa su falta 
de facultades con el respaldo 
ciudadano.

Por su parte, Mario Gonzá-
lez, enfatizó en que al futuro 
Gobernador Regional se le 
plantearon temas concretos; 

como el apoyo en la gestión 
de recursos que permitan a 
Padre Las Casas instalar un 
centro comercial para los ar-
tesanos mapuche. Iniciativas 
que dijo requieren de expe-
riencia y redes en la obten-
ción de recursos y para eso 
la única alternativa es Tuma, 

puntualizó.
El electo alcalde de la capi-

tal regional, Roberto Neira, al 
ser consultado sobre el voto 
oficialista que obtuvo para 
llegar a la alcaldía y si ese 
era el objetivo a alcanzar en 
segunda vuelta de Goberna-
dores, dijo que se buscará 

sumar todos los apoyos des-
de la convicción de que Tuma 
es la mejor opción para la re-
gión, la que buscan trabajar 
desde los municipios como 
un equipo que proyecte la 
gestión del Gobernador. 

Cabe recordar que la se-

gunda vuelta por el cargo de 
Gobernador Regional se rea-
lizará el próximo domingo 13 
de junio, en tanto la campaña 
comienza según disposición 
del SERVEL el próximo 31 de 
mayo.

Alcaldes Electos de Temuco y Padre Las Casas se suman a campaña 
por la segunda vuelta a Gobernador Regional de Eugenio Tuma

POLÍTICA

Senador Huenchumilla pide renuncia de Fuad Chahín y mesa 
directiva DC: apunta a una “derrota absoluta” del partido en 
elección de constituyentes y urge por mesa de unidad nacional

“Solicito al presidente del 
partido, Fuad Chahín, y su 
mesa directiva, que coloquen 
su cargo a disposición del 
partido y se busque una mesa 
de unidad nacional. Lo hago 
simplemente como militante, 
como senador, y con el pro-
pósito de servir al partido. No 
me guía otro propósito que el 
bien superior de nuestra orga-
nización”.

Con estas palabras, el se-
nador Francisco Huenchu-
milla (DC) reaccionó a lo que 
calificó como “una derrota 
absoluta” de esa tienda políti-
ca en las elecciones de cons-
tituyentes. “Las elecciones 
de este fin de semana signi-
ficaron una derrota comple-
ta para la derecha, que deja 
de tener el derecho a veto 
que había ejercido durante 
la constitución de Pinochet, 
pero también significa una 
derrota para la centroizquier-
da tradicional, y en particular, 
para la DC”, aseveró.

“Responsabilidades”
Para Huenchumilla, es ver-

dad que hubo “otras eleccio-
nes donde se renovaron y se 
eligieron autoridades regiona-

les, pero esas elecciones te-
nían características distintas, 
muy cruzadas por factores 
personales de los candidatos 
(…) el núcleo central, con sen-
tido político, lo tenía la elec-
ción de los constituyentes (…) 
en ese segmento, la DC ha 
sufrido una derrota absoluta”.

“Eso es fruto de la política 
equívoca que ha tenido la úl-
tima dirección partidaria, en 
relación con la derecha; en 
relación con un mal diseño 
electoral, donde colocó a per-
sonas muy respetables desde 
el punto de vista personal, 
pero absolutamente identifi-
cadas con el modelo que se 
quiere cambiar, del país que 
hemos construido en los últi-
mos 30 años. Así fue como la 
ciudadanía nos dio la espalda 
absolutamente”, lamentó.

Frente a eso hay que asumir 
la realidad, y la directiva diri-
gida por Fuad Chahín debe 
asumir su responsabilidad 
política (…) creo que debe 
renunciar a la conducción de 
la mesa, conjuntamente con 
ésta, buscarse una mesa de 
unidad nacional que tenga 
como propósito enfrentar la 
contingencia, y sacar adelan-

te, con un sentido distinto, las 
proyecciones y los objetivos 
que debe tener un partido de 
inspiración cristiana que pre-
tende influir en el destino de 
Chile”, estimó.

Lo que viene
A juicio del senador, para 

ello “se hace necesario pos-
tergar la Junta Nacional (de 
la DC), entrar en un proceso 
de conversación interna, pos-
tergar las inscripciones de las 
primarias legales (…) iniciar 
un proceso de conversación 
con los partidos tradicionales 

de la centroizquierda (…) (y 
con) los partidos de la oposi-
ción sin distinciones”.

Huenchumilla insistió en esa 
idea con el objeto de “concor-
dar una fórmula de trabajo, un 
mínimo programático que nos 
permita enfrentar unidos las 
elecciones, y de esa manera 
adoptar las decisiones res-
pecto de quiénes van a ser 
los que nos van a representar 
definitivamente en las próxi-
mas elecciones”, estimó.

Asimismo, el senador recor-
dó que “hace meses atrás yo 
había propuesto, en una car-

ta dirigida al partido, que era 
necesario tener una mesa de 
unidad y concordar mínimos 
programáticos con la cen-
troizquierda, sin distinción. 
Nada de eso se hizo”, fustigó.

“Se hace necesario to-
mar una medida drástica, 
de lo contrario, esta DC está 
condenada a desaparecer, 
manteniéndose más allá del 
esfuerzo que pueden hacer 
muchos camaradas a lo largo 
de Chile con sus actuaciones 
personales, en las elecciones 
personales que hemos teni-
do”, previno el parlamentario.

“Si tomamos esto con al-
tura de miras, pensando en 
el bien superior del partido, 
podemos salir de esto. Si 
no, estamos condenados a 
recibir el rechazo del pueblo 
chileno, y transitar en la in-
significancia política. Lo hago 
con la convicción profunda 
de estar contribuyendo a esta 
decisión, que debe ser dura y 
difícil para muchos, pero que 
a mí me parece indispensable 
(…) Fuad podrá dedicarse con 
todas sus energías a desem-
peñar su rol de constituyente 
en la redacción de la nueva 
Constitución”, concluyó.
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El próximo 28, 29 y 30 de 
mayo el Ministerio de las 
Culturas, en conjunto con 
cientos de organizadores 
públicos, privados y de la 
sociedad civil, impulsarán e 
invitarán a la ciudadanía a 
un nuevo Día del Patrimonio 
Cultural (DPC) que este año 
cumple 22 años de historia, 
convirtiéndose en una de las 
tradiciones más queridas y 
arraigadas entre los chilenos.

 Considerando el escenario 
sanitario actual, los apren-
dizajes y resultados del Día 
del Patrimonio En Casa o 
Virtual 2020, así como los 
desafíos presentes y futu-
ros en materia patrimonial, 
por primera se propone una 
jornada que combinará acti-
vidades virtuales (preferente-
mente) y también presencia-
les acotadas (como visitas 
guiadas con preinscripción) 
en aquellas comunas que 
se encuentren desde la fase 
2 en adelante del Plan Paso 
a Paso, cumpliendo con las 
restricciones y exigencias 
sanitarias.

 Hasta el 26 de mayo esta-
rán abiertas las inscripciones 
en www.diadelpatrimonio.
cl para que todas las organi-
zaciones públicas, privadas 

y de la sociedad civil sumen 
sus actividades para cons-
truir entre todas y todos una 
cartelera diversa que se des-
plegará entre el 28 y el 30 
de mayo y que nos permiti-
rá encontrarnos y reflexionar 
desde nuestra desde el rico 
y diverso patrimonio presen-
te en Chile.

 “El patrimonio nos une, 
ese el emblema de este Día 
Nacional del Patrimonio 

2021, buscando posicionar 
cómo valorar el patrimonio 
ya sea material o inmaterial, 
es un símbolo de unidad de 
distintas miradas que com-
ponen nuestra sociedad. 
Desde la Seremi de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimo-
nio de La Araucanía estamos 
trabajando en tener un pro-
grama de distintas activida-
des, la mayor parte de ellas, 
obviamente, de manera digi-
tal para evitar el contagio del 

coronavirus. Y siempre con 
el objetivo de relevar la rique-
za multicultural de nuestra 
región, la riqueza patrimonial 
tanto material como inmate-
rial y representativa de todas 
las culturas de nuestro terri-
torio. Están todos invitados a 
ser parte de este Día Nacio-
nal del Patrimonio Cultural 
2021”, subrayó el seremi de 
las Culturas de La Araucanía 
Enzo Cortesi.

 En tanto, Roberto Concha, 
director regional del Servicio 
del Patrimonio Cultural, sos-
tuvo “como Servicio Regio-
nal del Patrimonio Cultural 
realizamos en abril 2 talleres 
de cocreación para colabo-
rar con otras entidades pú-
blicas y privadas en el diseño 
de actividades para el Día del 
Patrimonio Cultural. Partici-
paron más de 30 personas 
de distintas instituciones por 
lo tanto sabemos que son 
muchas las iniciativas que 
se están impulsando en la 
región. Es importante que se 
inscriban prontamente en la 
página oficial del DPC, para 
que aparezcan en la cartele-
ra nacional y a la vez puedan 
contar con soporte de la Di-
rección Regional”.

 “Valoramos profundamen-

te el esfuerzo que durante 
este tiempo han realizado 
las instituciones por innovar 
en la manera de difundir y 
conectarse con la comuni-
dad, lo que está abriendo 
canales, usos, plataformas e 
ideas nuevas, donde muchas 
de estas iniciativas llegaron 
para quedarse, más allá de lo 
que dure la pandemia. El Día 
del Patrimonio 2020 sumó 
más de 1.300 actividades 
y casi 3 millones de visitas, 
que queremos continuar le-
vantando entre todos y todas 
en esta conmemoración tan 
especial y que permite que 
nos encontremos desde el 
patrimonio. La cultura nos 
hace resilientes, nos da es-
peranza, nos recuerda que 
no estamos solos y es un 
aporte clave para nuestra sa-
lud emocional y mental”, se-
ñaló la ministra de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
Consuelo Valdés.

En diadelpatrimonio.
cl (sección “Acerca De”) se 
ha puesto a disposición de 
los organizadores un docu-
mento con orientaciones y 
ejemplos para levantar inicia-
tivas digitales y también un 
kit con la gráfica oficial del 
Día del Patrimonio 2021 para 
que las instituciones puedan 
adaptarla a su actividad.
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Seremi de las Culturas de La Araucanía invita a inscribir 
actividades para el Día del Patrimonio Cultural 2021

MIM celebra Día de los Museos con los mejores 
stickers y memes de ciencia

Este martes 18 de mayo 
es el Día Internacional de los 
Museos y, para celebrarlo, el 
Museo Interactivo Mirador 
(MIM) realizará un verdadero 
festival de stickers, memes y 
gifs de ciencia o de la institu-
ción, invitando a la ciudadanía 
a participar de una creación 
colectiva de estos medios de 
expresión de masas, que se 
han tomado todas las áreas 
del quehacer humano, inclui-
dos los museos o el mundo 
científico. 

Durante esta semana publi-
cará una serie de imágenes 
relacionadas con el MIM para 
que los seguidores sugieran 
un texto en “estilo meme”. 
La mejor idea se diseñará y 

se publicará en las redes del 
museo, que ya suman más 
de 240 mil seguidores. Otra 
forma de participar será li-
bre, ya que podrán enviar sus 
propios memes científicos, o 
bien, los que encuentren na-
vegando por internet.

“Estas formas de expresión 
en el mundo virtual, como los 
memes o los stickers, son 
transversales a varias genera-
ciones, son parte del lenguaje 
que hoy usamos para comu-
nicarnos y también una forma 
muy cercana para hablar de 
ciencia y hacerla masiva. Por 
eso este año quisimos vincu-
larlas con el MIM, en un con-
texto donde ya adoptamos 
una nueva forma de hacer 

museo, desde el mundo digi-
tal”, comenta Dalia Haymann, 
directora ejecutiva del MIM.

Durante la semana el MIM, 
que es parte de la Red de 
Fundaciones de la Presiden-
cia, también tendrá otras 
iniciativas para celebrar 

este día, como un vivo con 
Punkrobot, productora gana-
dora del Oscar por “Historia 
de un Oso” y que desarrolló 
uno de los módulos más re-
conocidos de la Sala Arte y 
Ciencia del MIM: el Zootropo 
3D. La transmisión se llevará 
a cabo el martes 18 de mayo 

a las 17:00 horas por la cuen-
ta de Instagram del museo. 

También publicará en sus 
redes una serie de videos 
con la trastienda del museo, 
donde se aprecia el trabajo 
“detrás de cámaras” del equi-
po, y de esta forma, conocer 
cómo se desarrollan y man-
tienen las salas del MIM. 

Finalmente se publicará la 
versión del museo en Mine-
craft, el popular juego de vi-
deo que plantea un mundo 
cuadrado, que significó el uso 
de más de 30 mil bloques y 
un mes de trabajo, siendo el 
primer museo interactivo de 
la región construido en esta 
plataforma, tanto en su exte-
rior como interior.

CRÓNICA
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El 27 y 28 de mayo se rea-
lizará la muestra audiovisual 
online basada en el recorri-
do que dos maestros afri-
canos de danza y percusión 
realizaron a comienzos de 
2021 por distintos territorios 
de la costa del territorio la-
fquenche en La Araucanía, 
acompañados por la artista 
intérprete en danzas ma-
puche Lorenza Aillapán. La 
actividad marca el cierre del 
proyecto financiado por el 
Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, “De 
África a nuestro territorio: un 
recorrido de los maestros 

africanos por La Araucanía”, 
cuyo propósito es realizar 
un intercambio de saberes y 
propiciar la interculturalidad.

Además de la muestra 
del trabajo audiovisual, los 
maestros africanos prove-
nientes de Guinea, Ban-
galy Sylla y Tawel Camara, 
realizarán talleres online de 
danza y percusión africa-
na abiertos al público y un 
conversatorio tras el estreno 
del documental. Estas acti-
vidades aportarán al inter-
cambio y a la difusión de la 
cultura africana en nuestro 
territorio, siendo un puente 

de colabora-
ción y apertura 
artística entre 
las prácticas 
de raíces afro 
y los cono-
cimientos en 
torno al cuer-
po que se han 
desarro l lado 
en la región y 
en el país.

 “Es una lí-
nea de investi-
gación intere-
sante, ya que 
nos abrimos 
a una visión 
poco estudia-

da de la interculturalidad y 
las diásporas afro descen-
dientes a nuestra región. 
Creemos que es importante 
apreciar el aporte cultural 
que tienen este tipo de prác-
ticas, entendiendo la danza 
como un repositorio de co-
nocimientos que se activan 
en y desde el cuerpo”, co-
mentó Miguel Álvarez, reali-
zador del documental y en-
cargado del proyecto.

En tanto, Enzo Cortesi, se-

remi de las Culturas de La 
Araucanía, valoró este pro-
yecto, destacando que “sin 
duda es un aporte al desa-
rrollo de la danza y del arte 
y promueve el intercambio 
cultural. A través del registro 
documental podremos apro-
ximarnos a este proceso 
y, también, a la riqueza de 
la multiculturalidad, apren-
diendo sobre este encuen-
tro de saberes en torno a la 
danza”. 

El estreno audiovisual y el 
posterior conversatorio, se-
rán abiertos a todo público 
a través de las redes socia-
les de La Lluviosa. Quienes 
estén interesados/as en ser 
parte de los talleres de per-
cusión y danza africana con 
los maestros de Guinea, 
deberán escribir al correo 
produce@lalluviosa.com. las 
inscripciones estarán abier-
tas hasta el 23 de mayo.

Estrenan documental sobre danza africana en La Araucanía

“MONKUL, ECOSISTEMA DIVER-
SO. TAÑI TUWUN MEW”, es un 
proyecto de divulgación científica, 

financiado por el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología, Conocimiento e In-
novación, Programa Ciencia Públi-

ca, División Ciencia y Sociedad en 
el XXIII Concurso Nacional de Pro-
yectos Explora para la elaboración 
de Productos de Divulgación de Las 
Ciencias y La Tecnología 2019-2020

Serie documental de 5 capítulos 
que desea potenciar la concientiza-
ción y la educación de la sociedad 
para resguardar la conservación eco 
sistémica de los humedales desde 

su dimensión científica y cultural 
mapuche.

 
Aquí la ciencia dialoga con la 

cultura tradicional mapuche, en-
tendiendo que ambas son conoci-
mientos sobre los fenómenos de la 
realidad con método y protocolos 
de interpretación propios.

 Documental sobre Humedal de Monkul
Capítulos Pronto En Youtube


