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En mi primera clase de la semana uno de mis 
estudiantes me preguntó que cuándo se había ini-
ciado la cultura. Comentamos algunas de las hipó-
tesis más usuales: con la invención del lenguaje, 
con la escritura y alguno agregó con la invención 
de la agricultura y la vida sedentaria. Vestigios de 
la cultura han sido asociados a dichos elementos 
y a otros como productos derivados del trabajo ri-
tual donde podemos apreciar el uso de símbolos 
colectivos. 

Sin embargo, preferí contarles la siguiente anéc-
dota que recordé haber leído hace un tiempo en el 
diario “La Vanguardia” de España: “Un estudiante 
preguntó a la antropóloga estadounidense Margaret 
Mead cuál consideraba ella que fue el primer signo 
de civilización en la Humanidad. El alumno y sus 
compañeros esperaban que Mead hablara del an-
zuelo, la olla de barro o la piedra de moler. Pero no. 

Ella dijo que el primer signo de civilización en una 
cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó 
y luego apareció sanado. Mead explicó que en el 
reino animal, si te rompes una pierna, mueres. Pues 
no puedes procurarse comida o agua ni huir del pe-
ligro, así que eres presa fácil de las bestias que ron-
dan por ahí. Y ningún animal con una extremidad 
inferior rota sobrevive el tiempo suficiente para que 
el hueso se suelde por sí sólo. De modo que un fé-
mur quebrado y que se curó evidencia que alguien 
se quedó con quien se lo rompió, y que le vendó e 
inmovilizó la fractura. Es decir, que lo cuidó ”. 

A propósito de lo acontecido con los migrantes 
venezolanos en Iquique sería interesante pregun-
tarnos por nuestro estado de la cultura, conside-
rando que Chile, como muchos otros países, es el 
resultado de personas que en algún momento, si-
glos atrás decidieron dejar sus tierras en busca de 

un futuro mejor. Toda nuestra Latinoamérica, de he-
cho, es fruto de un mestizaje ancestral, profundo, 
que conjunta razas, religiones y orígenes distantes 
y diversos.

Es de esperar que las políticas migratorias del 
Estado de Chile, además de un resto de humani-
dad, puedan considerar algunos datos entregados 
por el mismo Banco Central. Los migrantes apor-
tan USD 4.000 millones al fisco y casi un 1% del 
PIB; 60% de los migrantes, son, además, mano de 
obra sobrecalificada que puede aportar progresiva 
y valiosamente al desarrollo económico y cultural 
de Chile.

Después de contar la anécdota de Mead a mis 
estudiantes, la pregunta siguiente era esperable: 
¿cuándo se acaba la cultura, entonces? La res-
puesta estaba en el aire: “cuando le destrozas todo 
a quien no tiene nada...”

Por: Dr. Pedro Salinas Quintana
Psicólogo y miembro del Instituto de Investigación y Postgrado UCEN

Migración y cultura en crisis: la humanidad en cuestión

Durante la semana pasada convenciona-
les de Chile Vamos anunciaron la eventual 
interposición de reclamaciones frente al re-
chazo a una indicación propuesta por dicho 
sector al reglamento de la Convención, di-
jeron que definirían si acudirían al Tribunal 
Constitucional o a la Corte Suprema, por-
que se estaba violando la Constitución. 

Días atrás se ingresó en la Corte de Ape-
laciones un Recurso de Protección, también 
en contra de unas decisiones de la Conven-
ción acerca de su reglamento, suscrito por 
una agrupación que se denomina Agrupa-
ción de Abogados por Libertad y Democra-
cia, alegando la infracción de diversas nor-
mas constitucionales, entre ellas el derecho 
de propiedad de los recurrentes.

Sobre el particular es necesario recordar 
que el artículo 136 de la Constitución es 
claro al señalar que se podrá reclamar de 
una infracción a las reglas de procedimiento 
aplicables a la Convención, contenidas en 
este epígrafe y de aquellas de procedimien-
to que emanen de los acuerdos de carácter 
general de la propia Convención. En ningún 
caso se podrá reclamar sobre el contenido 
de los textos en elaboración. De esto cono-
cerá una comisión integrada por 5 miembros 
de la Corte Suprema elegidos por sorteo. 
Por lo tanto, ni el Tribunal Constitucional ni 
las Cortes de Apelaciones, tribunales com-
petentes para los recursos de protección, 

tienen alguna atribución para conocer sobre 
el respeto de la Convención a normas pro-
cedimentales ni mucho menos acerca del 
contenido de los textos en elaboración.

Sabido es que las cortes de apelaciones 
sistemáticamente se han negado a cono-
cer de recursos de protección interpuestos 
en contra del Congreso. Luego, con mayor 
razón no debiesen hacerlo respecto de ac-
ciones intentadas contra la Convención. De 
la misma manera, ninguno de los numerales 
del artículo 93, norma que regula las atri-
buciones del Tribunal Constitucional, esta-
blece alguna facultad respecto del órgano 
constituyente. 

Pero, como si todo lo anterior no basta-
se, el penúltimo inciso del artículo 136 de 
la carta Fundamental en vigor señala rotun-
damente que ninguna autoridad, ni tribunal, 
podrán conocer acciones, reclamos o recur-
sos vinculados con las tareas que la Consti-
tución le asigna a la Convención, fuera de lo 
establecido en este artículo.

Más allá de todo lo anterior resulta, ne-
cesario recordar que la Convención es un 
órgano de deliberación política para cuyo 
control existen mecanismos ya establecidos 
y es poco aconsejable que estos augurios 
de denuncias ante órganos incompetentes 
o acciones improcedentes se reiteren, pues 
afectan justamente lo que se dice querer de-
fender: las reglas del proceso constituyente.

Por: Dr. José Ignacio Núñez Leiva
Académico UCEN y Coordinador Observatorio Nueva Constitución

¿Defender las reglas sin cumplir con ellas?
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Reunión mejoras de caminos 
rurales comunidad Kolwe en 
Saavedra

En la comuna de Saavedra, 
en la comunidad Kolwe o Sta. 
María, se desarrolló una re-
unión de suma importancia 
para la comunidad que fue 
encabezada por el Alcalde 
Juan Paillafil, en conjunto con 
el Departamento Intercultural, 
la Unidad de Caminos y diri-
gentes de distintas comuni-
dades del sector Isla Huapi.

Diche reunión se coordinó 
con el fin de acordar linea-
mientos de trabajo y priorida-
des relacionadas con el mejo-

ramiento de caminos rurales 
del sector, agua potable rural 

y otras materias de interés de 
las comunidades.

Subdere regional inspecciona 
obras en Nueva Toltén

Recientemente la sub-
dere regional, Yurisan 
Castro Gonzales, ins-
peccionó las obras de 
mejoramiento de vere-
das de la calle Guido 
Beck de Ramberga en 
Nueva Toltén. mejora-
miento que genera un 
nuevo hito de construc-
ción en la comuna, esta 
iniciativa permite mejorar 
el nivel de equipamiento 
público para el despla-

zamiento de vecinos.
Esta iniciativa tie-

ne una inversión de 60 
millones y es parte del 
programa integral de 
mejoramiento de espa-
cios públicos urbanos, 
que realizó el municipio 
de Toltén a través de su 
equipo de la secretaria 
de planificación para 
localidades de Villa los 
Boldos, Queule y caleta 
La Barra.
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Sernac invita a la ciudadanía a participar de los talleres sobre 
Hábitos, Eficiencia Energética y Derechos del Consumidor

El SERNAC inicia el pro-
ceso de inscripción gratuita 
para los interesados en par-
ticipar de un nuevo ciclo de 
talleres en modalidad virtual 
en materia de consumo, efi-
ciencia energética y derechos 
del consumidor que se desa-
rrollarán “vía Meet”.

La actividad tiene como ob-
jetivo entregar información y 
datos útiles para mejorar las 
prácticas de consumo ciuda-
danas, promoviendo de ma-
nera clara y sencilla hábitos 
de consumo sostenible. 

Se trata del tercer ciclo de 
actividades divididos en dos 
talleres: “Hábitos de consu-
mo sostenible” y “Consumo 
sostenible y eficiencia ener-
gética”.

¿En qué consisten los talle-
res?

Los talleres están dirigidos 
a toda la ciudadanía, e in-
cluye temáticas tan diversas 
como la gestión adecuada de 
desechos; la reutilización de 
recursos y reciclaje; el uso de 
la energía a nivel doméstico y 
familiar; además de consejos 
prácticos para el cuidado de 
la energía en el hogar.

Calendario y metodología
Los interesados se pueden 

matricular virtualmente visi-
tando la página web del SER-
NAC  HYPERLINK “http://
www.sernac.cl” www.sernac.
cl desde este lunes 27 de 
septiembre.

El desarrollo de los talleres 
se realizará el próximo mar-
tes 5 de octubre y jueves 7 de 
octubre. 

Taller Hábitos de consumo 
sostenible

Duración: 60 minutos 
aprox. 

Descripción taller: Este ta-
ller presenta la relación que 
existe entre los hábitos de 
consumo sostenible la ges-
tión adecuada de desechos, 
como la reutilización de re-
cursos y el reciclaje.

Público objetivo: Taller di-
rigido Público general (es-
colares, jóvenes, docentes, 
personas mayores y consu-
midores interesados en la te-
mática).

Taller Consumo sostenible 
y eficiencia energética

Duración: 60 minutos 
aprox.

Descripción taller: El uso 
de la energía tiene un rol muy 
relevante en el desarrollo de 

un consumo más sostenible, 
especialmente a nivel domés-
tico y familiar, lo que también 
puede generar un impacto 
positivo en la economía do-
méstica. 

En este taller se abordará 
además el concepto de efi-
ciencia y entregará consejos 
prácticos para el cuidado de 
la energía en el hogar.

Público objetivo: Taller di-
rigido Público general (es-
colares, jóvenes, docentes, 
personas mayores y consu-
midores interesados en la te-
mática).

Para inscribirse lo pueden 
hacer al siguiente  HYPER-
LINK “https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
2Qf3MXwT9Fuqu4gbdTmnT-
FD1PH9HBP-LjZyy604q1rA-
se3g/viewform” link

Alcalde César Sepúlveda se reunió con 
agrupación Abriendo Caminos

Con dirigentes de la 
Agrupación Comunitaria 
Abriendo Caminos se re-
unió el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlve-
da Huerta, encuentro que 
tuvo lugar la tarde de este 
miércoles 22 en la Muni-
cipalidad, y donde el jefe 
comunal pudo escuchar 
sobre los desafíos y an-
helos de esta agrupación 
que reúne a personas con 
discapacidad visual. 

Alcalde de Nueva Imperial y profesionales 
municipales analizan resultados de 
encuesta Juventud y Bienestar

La mañana de este 
jueves 23 de septiembre, 
el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda 
Huerta, acompañado de 
su equipo asesor, analizó 
junto a los profesionales 
del Programa Senda 
Previene, los resultados 
de la encuesta Juventud 
y Bienestar 2020 realiza-
da a nivel nacional por el 
programa Elige Vivir Sin 
Drogas y que también se aplicó en 
Nueva Imperial.

Elige Vivir Sin Drogas busca invo-
lucrar a las familias, a los estableci-

mientos educacionales, al sector pri-
vado y a la sociedad civil en general, 
en el desafío de prevenir el consumo 
de drogas entre nuestros niños, niñas 
y jóvenes.

Alcalde César Sepúlveda recibió a Club 
del Adulto Mayor Bellavista

A dirigentes y socios del Club del 
Adulto Mayor Bellavista recibió la tar-
de del miércoles 22 de septiembre, 

el alcalde de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta. El jefe comunal, 
acompañado de profesionales del 

área social, escuchó 
las necesidades de 
esta agrupación del 
sector Diego Por-
tales que por ahora 
no cuenta con un 
espacio donde reu-
nirse, así como an-
helan acceder a ca-
pacitaciones y otras 
actividades para los 
socios. 

Alcalde participa de celebración de Fiestas 
Patrias con vecinos de Villa Almagro

En Villa Almagro, durante 
el soleado domingo 26 de 
septiembre, la junta de ve-
cinos organizó un encuentro 
comunitario de celebración 
de Fiestas Patrias, para lo 
cual dispusieron de recur-
sos entregados por la Muni-
cipalidad.

El alcalde César Sepúlve-
da Huerta estuvo visitando 
el sector y compartiendo 
con las y los vecinos de Villa 
Almagro.
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Tres trabajadores heridos tras nuevo 
ataque en Carahue

Fue durante la mañana del 
reciente miércoles que tres 
trabajadores fueron heridos 
en un nuevo ataque regis-
trado en la comuna de Cara-
hue, donde, además fueron 
quemados cinco camiones. 

Los hechos habrían ocu-
rrido cuando un gru-
po indeterminado de 
desconocidos llegaron 
hasta el sector de Tro-
volhue, localidad per-
teneciente a la comuna 
de Carahue. Los indivi-
duos realizaron dispa-
ros, lesionando a una 
de sus extremidades 
inferior, aparentemente 
por perdigones. El tra-
bajador, fue trasladado 
hasta la posta de la lo-
calidad, para luego ser 
derivado al hospital de 
la ciudad de Carahue, 
donde hasta horas de 
la tarde del mismo día, 
se encontraba interna-
do, junto a otras dos 
víctimas del ataque.

Múltiples autoridades hi-
cieron publica su opinión 
ante el hecho ocurrido en La 

Araucanía, como el delega-
do presidencial en La Arau-
canía, Víctor Manoli: “pro-
ducto de este acto cobarde 
en contra de trabajadores 
que nada tienen que ver con 
las demandas de grupos 
terroristas, tres personas 

resultaron lesionadas con 
disparos de perdigones y se 
encuentran, gracias a Dios, 

fuera de riesgo vital en un 
centro asistencial del sector. 
Reiteramos nuestra conde-
na a estos actos terroristas”

De igual manera el dipu-
tado Miguel Mellado (RN) 
se refirió al hecho: “yo le he 
solicitado al gobernador Lu-

ciano Rivas, que haga 
una consulta ciudada-
na, no sólo por estos 
hechos, sino por la se-
guidilla de atentados 
terroristas que hay en 
La Araucanía, para ver 
que afectivamente está 
el respaldo ciudadano 
para tomar medidas, 
como el Estado de Si-
tio, en ciertos lugares 
donde efectivamente 
ningún chileno puede 
entrar”

El lugar donde ocu-
rrió el nuevo ataque, es 
un sector de difícil ac-
ceso, sumándose a los 
atentados ocurridos en 
semanas anteriores, en 
los cuales igual se han 
quemado maquinaria, 

camiones. Hasta la tarde de 
ayer, no se ha confirmado 
el hallazgo de algún indicio 

o referencia 
que se re-
lacione con 
alguna cau-
sa reivindi-
catoria en la 
zona, lo que 
no descarta 
que este ata-
que podría 
obedecer a 
otras motiva-
ciones. 

René Mu-
ñoz, presidente de la Aso-
ciación de Contratistas Fo-
restales: “Esta situación, la 
verdad, es intolerable para 
nosotros que trabajamos en 
el bosque, responsabiliza-
mos directamente al gobier-
no en las malas políticas, 
las cero planificaciones y la 
cero inteligencia y preven-
ción de estos atentados” 

Ignacio Lira, Sub Geren-
te de Asuntos Corporativos 
CMPC zona sur, señaló al 
respecto de este ataque “ 
Estamos aquí en Carahue 
para venir a informarnos 
del estado de salud de Ser-
gio, Felipe e Ismael, nuestra 
principal preocupación es 

la salud de estos tres tra-
bajadores y conocer la si-
tuación de sus familias. La-
mentamos profundamente 
este nuevo atentado que va 
dirigido contra los trabaja-
dores forestales, empresas 
que nos prestan servicios y 
que se suman a las decenas 
de empresas  pequeñas y 
medianas que se han visto 
afectadas por estos hechos 
perpetrados por pequeños 
grupos violentistas, hoy día 
nuestra principal preocupa-
ción es la salud de estos tres 
trabajadores  y decir desde 
ya que los acompañaremos 
en este proceso de recupe-
ración a ellos y sus familias”

Bomberos de Nueva Imperial atiende emergencia en 
Centro de Negocios SERCOTEC “Inakeyu”

Cuando eran pasadas las 
10 horas de ayer miércoles 
29 de septiembre se activa-
ron las sirenas de emergencia 
del Cuerpo de Bomberos de 
Nueva Imperial, dando cuen-
to de un incendio estructural 
en Avenida Bernardo O´Hig-
gins. 

Inmediatamente fue des-

pachado un carrobomba con 
una unidad de voluntarios de 
Bomberos al lugar del sinies-
tro, Avenida Bernardo O´Hig-
gins con Pedro Lagos, al lle-
gar se encontraron con una 
emergencia una edificación 
de dos pisos de material lige-
ro, en donde se encuentra el 
Centro de Negocios SERCO-

TEC “Inakeyu”. 
Los voluntarios se perca-

taron que se trataba de un 
amago de incendio producto 
de un recalentamiento de una 
estufa de convulsión lenta, y 
recalentamiento del cañón de 
esta, lo que provocó que el 
humo se propagara por todas 
las dependencias, principal-
mente las del segundo piso. 
Luego de unos 30 minutos 
de trabajo fue controlada la 
emergencia.

Desde Bomberos reco-

Cinco camiones fueron quemados en la localidad de Trovolhue

miendan que, al momento de 
utilizar las estufas, estas no 
sean cargadas con mucha 
leña, y si lo hacen deben es-
tar pendientes de cualquier 
anomalía que se detecte, de 
igual manera recomiendan 
efectuar las mantenciones 
periódicamente a estos ar-
tefactos de calefacción, esto 
con la finalidad de evitar este 
tipo de emergencias.
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El diputado independiente 
René Saffirio celebró la apro-
bación de la reforma consti-
tucional que permitirá a los 
afiliados del sistema previsio-
nal un cuarto retiro anticipado 
y voluntario del 10 % de los 
fondos previsionales.

La iniciativa que necesitaba 
93 votos a favor, contó con 
94 favorables, 39 en contra y 
9 abstenciones en su idea 
de legislar, por lo que pa-
sará ahora a segundo trá-
mite al Senado.

“Esta es una buena no-
ticia para los chilenos y 
chilenas, cotizantes y pen-
sionados, que han vivido 
momentos difíciles en esta 
pandemia, que han debido 
endeudarse y que necesi-
tan los recursos para salir 
adelante con sus compro-
misos”, expresó el legisla-
dor de La Araucanía.

Saffirio, quien hizo im-
portantes aportes para la 
mejora del proyecto, agre-
gó que tiene calificación de 
discusión inmediata. “Es decir 
seis días para su aprobación y 
tomó como base la redacción 
del tercer retiro. A ello, en la 
Comisión de Constitución le 
hicimos varias mejoras en be-
neficio de la gente”, afirmó.

La norma autoriza a los afi-
liados del sistema de AFP a 
realizar voluntaria y excepcio-
nalmente un nuevo retiro de 
hasta el 10% de los fondos 
acumulados en su cuenta de 

capitalización individual por 
cotizaciones obligatorias.

“El nuevo retiro fija un mon-
to máximo de 150 UF y un 
monto mínimo de 35 UF.  Si 
el monto acumulado es me-
nor a 35 UF, se podrá retirar 
la totalidad de los fondos. La 
solicitud se puede realizar en 
los siguientes 730 días, es de-
cir 2 años de publicada la ley”, 

adelantó.
Además, permite a quienes 

cuenten con diagnósticos y 
tratamientos de alto costo y 
que acrediten su enfermedad 
mediante certificado médico 
de un especialista-, retirar el 
total de los montos acumula-
dos.

Los fondos retirados se 
considerarán intangibles para 
todo efecto legal. Tampoco 
serán objeto de retención, 

descuento, compensación le-
gal o contractual, embargo o 
cualquier forma de afectación 
judicial o administrativa.

El diputado Saffirio añadió 
que la iniciativa también se 
hace cargo de las pensiones 
de alimentos impagas por lo 
que, en el caso de tener el 
solicitante deudas originadas 
por obligaciones alimenta-

rias, el juez de familia 
competente autorizará, 
de oficio, al alimentario 
o, a petición de este, de 
su representante legal, 
a subrogarse en los de-
rechos del alimentante 
moroso para realizar la 
solicitud de retiro de fon-
dos previsionales.

“En este caso, se po-
drá apelar hasta por la 
totalidad de la deuda, in-
cluidos reajustes, multas 
e intereses”, destacó.

Para el caso de los 
pensionados de rentas 
vitalicias, el proyecto 
incluye un segundo an-

ticipo del 10% para los pen-
sionados por rentas vitalicias 
o sus beneficiarios por un 
monto máximo de 150 UF. 
que podrá ser solicitado en un 
plazo máximo de 365 días de 
publicada la ley, cuyo pago se 
realizará en un plazo máximo 
de 30 días corridos, contados 
desde de la recepción de la 
solicitud.

El monto del adelanto solici-
tado se pagará descontándo-

Tras un nuevo ataque incen-
diario en Carahue, donde dos 
trabajadores resultaron heri-
dos, y luego de más de cinco 
atentados terroristas durante 
la última semana, la Senadora 
Carmen Gloria Aravena, con-
denó la ola de violencia en la 
Macrozona Sur, señalando 
que todas las autoridades de-
ben tomar cartas en el asunto.

“La situación de violencia en 
nuestra región es insostenible. 
Un carabinero herido tras una 
emboscada en Victoria, al me-

nos dos trabajadores heridos 
en un nuevo atentado en Ca-
rahue esta mañana, más de 
10 camiones incendiados en 
diversos atentados en la Ma-
crozona Sur los últimos días, e 
innumerable maquinaria que-
mada. ¿Qué más debe ocurrir 
para que como autoridades 
tomemos carta en este asun-
to?”, manifestó Aravena.

Asimismo, Aravena indicó 
que no se puede seguir espe-
rando una solución desde el 

nivel central, por lo que solici-
tó a sus pares del Senado, en 

particular a los parlamentarios 
de las regiones del Biobío y 

La Araucanía, poder trabajar 
unidos en búsqueda de una 
solución a esta ola de violen-
cia y al conflicto que se ha ins-
talado en la zona desde hace 
años.

“Las personas no pueden 
seguir trabajando así, nadie 
está seguro. Como autorida-
des tenemos una responsa-
bilidad con los habitantes de 
nuestras regiones. Yo invito 
a los demás parlamentarios 
del Biobío y La Araucanía a 
trabajar unidos y buscar una 
solución a una situación que 
ha llegado a límites extremos, 
nadie puede vivir, ni trabajar 
en estas condiciones”, pun-
tualizó.

6

Senadora Aravena: “Invito a los demás parlamentarios de 
la Macrozona Sur a buscar una solución en conjunto”

POLÍTICA

Diputado Saffirio expresó su satisfacción por la aprobación 
en la Cámara Del Cuarto Retiro Del 10%

se a prorrata de las rentas que 
resten por pagar al asegurado 
vitalicio. Para ello, se utilizará 
como base cálculo las condi-
ciones vigentes al momento 
del traspaso de sus fondos 
previsionales a la compañía 

de seguros.
También, se plantea que los 

pensionados a través de ren-
tas vitalicias podrán optar al 
pilar solidario en las mismas 
condiciones que los pensio-
nados por retiro programado.

La parlamentaria condenó el ataque ocurrido 
en el sector de Trovolhue, en la comuna de 
Carahue este miércoles.
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29 de septiembre Día Mundial 
del Corazón

El Día Mundial del Cora-
zón se celebra cada año el 
29 de septiembre, y se hace 
desde que en el año 2.000 
la Federación Mundial del Co-
razón, con el apoyo de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) designara este día, 
con el objetivo de concienciar 
sobre las enfermedades car-
diovasculares, su prevención, 
control y tratamiento.

Las enfermedades cardio-
vasculares son la primera 
causa de muerte en el mun-
do. Los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebro vas-
culares se cobran más de 17 
millones de vidas al año. Y se 
estima que la cifra ascende-
rá a 23 millones para el año 
2030.

Principales enfermedades 
que afectan al corazón

Existen muchas enferme-
dades o afecciones del cora-
zón, aunque las más comu-
nes son:

•Ataque al corazón o infarto 
de miocardio: se caracteriza 

por el estrechamiento de los 
vasos sanguíneos encarga-
dos de llevar sangre al cora-
zón.

•Enfermedades cerebro 
vasculares: es causada por 
un sangrado intracerebral o 
por un coágulo de sangre de-
positado en el cerebro.

•Hipertensión: es la presión 
arterial alta, y se trata de uno 
de los mayores riesgos de 
padecer un infarto.

•Angina de pecho: es un 
tipo de dolor de pecho pro-
vocado por la reducción del 
flujo sanguíneo al corazón.

•Arritmia: es una alteración 
del ritmo cardiaco.

•Insuficiencia cardiaca: su-
cede cuando el corazón no 
es capaz de bombear la san-
gre suficiente para cubrir las 
necesidades del organismo.

¿Cómo cuidar tu corazón?
La OMS pretende conven-

cer a las personas en todo 
el mundo de que se puede 
hacer un cambio positivo y 
cuidar tu corazón y el de tus 
seres queridos, con un com-
promiso para nuestra salud.

Algunas de las cosas que 
puedes hacer para cuidar tu 
corazón son:

•Cocinar y comer sano: die-
ta mediterránea evitando el 
consumo de grasas satura-
das y aumentando la ingesta 
de omega 3 y pescado.

•Hacer ejercicio físico, al 
menos media hora diaria.

•Limitar el consumo de sus-
tancias perjudiciales como la 
sal, el tabaco o el alcohol.

•Controla el colesterol.
•Controla tu peso. La obe-

sidad es un riesgo cardiovas-
cular importante.

Tarde recreativa del Adulto Mayor en el 
gimnasio El Alto de Carahue

Con juegos típicos chile-
nos y una cuecada se realizó 
la tarde recreativa del Adulto 
Mayor en el gimnasio El Alto 
de nuestra ciudad, actividad 
que puso fin al programa de 
Fiesta Patrias de la municipa-
lidad.

Medio centenar de adultos 
mayores pertenecientes a 
los distintos clubes de nues-
tra comuna compitieron en 
ginkana (yincana), lanzamien-
to y dominio del trompo, tejer, 
entre otros juegos.

En la oportunidad acompa-
ñó el Dideco Melvin Carrillo y 
los concejales Paola Retamal 
y Emiliano Delgado.
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CULTURA

Premio Presidente de la República a la Música 
Nacional abre nuevo periodo de convocatoria

El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
junto con el Consejo de Fo-
mento de la Música Nacio-
nal, abren la convocatoria 
para postular al Premio a la 
Música Nacional Presidente 
de la República 2021. Se tra-
ta de un galardón anual que 
se entrega para los géneros 
musicales reconocidos en la 
legislación nacional (música 
popular, de raíz folklórica y 
clásica), además de contem-
plar dos reconocimientos 
en las categorías de Edición 
Musical y Producción Fono-
gráfica. 

 El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, enfatizó “in-
vitamos a los artistas de la 
música regional a postular 
a esta importante distinción 
que reconoce año a año a 
los creadores y creadoras 
del sector, en los géneros y 
categorías que contempla. 
Esperamos que sean parte 
de esta convocatoria y sería, 
por supuesto, muy satisfac-
torio que un cultor de la mú-
sica de La Araucanía reciba 
este relevante galardón”. 

 De esta forma, queda 
abierto un nuevo periodo de 

convocatoria, que se exten-
derá hasta el 2 de noviembre 
a las 23.59 horas. El premio 
está destinado a reconocer 
la obra del/de la autor/a o 
compositor/a, o del o de la 
artista intérprete o ejecutan-
te, recopilador/a o realiza-
dor/a o productor/a musical 
chileno/a, por su excelencia, 
creatividad, destacada labor 
y aporte trascendente al re-
pertorio de la música nacio-
nal. 

 En las cinco categorías, 
las personas que resulten 

ganadoras reciben un diplo-
ma firmado por el Presidente 
de la República. En el caso 
de las tres categorías de 
géneros musicales (popular, 
clásica y de raíz folklórica), 
el galardón contempla ade-
más la entrega de 270 UTM. 
El premio será dirimido por 
el Consejo de Fomento de la 
Música Nacional durante el 
mes de noviembre. 

 Para postular, o postular 
a un tercero como merece-
dor de este reconocimiento, 
deberá seguir los siguientes 

pasos: 
1. Ingresar a https://www.

fondosdecultura.cl/ o directo 
por la plataforma https://cla-
ve.fondosdecultura.cl/ . 

2. Si está registrado ingre-
se su RUT y contraseña.

3. Si no está registrado in-
grese a “Si aún no has crea-
do tu cuenta Ingresa aquí” y 
cree su  cuenta. Posterior-
mente, diríjase a “Tu Perfil” 
y complete los datos indica-
dos.

4. Ingrese a Concursos 
Disponibles.

5. Filtre año 2021, Fondo 
Consejo Nacional de la Mú-
sica, Premio Presidente de la 
República.

6. Complete los datos del 
formulario.

7. Adjunte los documentos 
solicitados.

8. Envíe su postulación.
 
* Para cualquier duda, en-

viar sus preguntas al correo 
premiopresidente@cultura.
gob.cl. 

“Tesoros del Ñielol” invita a conocer al destacado 
pintor regional Carlos Raposo

La transmisión se realiza 
todos los jueves, a las 19.00 
horas, a través de Facebook: 
Culturas La Araucanía y Pa-
bellón Araucanía y YouTube: 
Pabellón Araucanía.

El destacado pintor Carlos 
Raposo estará el jueves 30 
de septiembre, a las 19.00 
horas, en el capítulo: “Pintu-
ra realista de La Araucanía” 
del ciclo de mediaciones ar-
tísticas “Tesoros del Ñielol”; 
propuesta que partió en mar-
zo pasado, fruto del trabajo 
colaborativo de la Seremi de 
las Culturas con la Corpora-
ción de Desarrollo Araucanía, 
a través del Pabellón Arauca-
nía. 

Con una extensa trayecto-
ria, el invitado de esta sema-
na Carlos Raposo es pintor 
realista, autodidacta, sobre-
sale por su dominio de téc-
nicas como grafito, lápiz co-
lor, pastel y óleo. En ellas se 
aprecia un trabajo pictórico 
muy interesante por el grado 
de perfección que logra. 

En torno a su participa-
ción en “Tesoros del Ñielol”, 

el creador subrayó que “en 
primer lugar, muchas gra-
cias por la entrevista que me 
hicieron. Ojalá que de algo 
sirva mi pequeño aporte, so-
bre todo a los artistas que se 
están iniciando en este noble 
y lindo oficio. Como conse-
jo de un viejo pintor les diría 
que al comienzo es difícil, 
pero si trabajan con alegría y 
mucha constancia y creen en 

lo que hacen, pronto verán 
los frutos y serán realizados 
y felices. Sobre ello habla-
remos en el capítulo de este 
jueves, los invito a reunirnos 
en torno a la conversación”.

Raúl Sáez, gerente (I) de la 
Corporación de Desarrollo 
Araucanía dijo que “no po-
díamos tener un espacio de 
reconocimiento a la cultura y 
el arte sin contar con el pin-

tor Carlos Raposo, reconoci-
do por su talento y habilidad 
para expresar el realismo, 
con una técnica sensible y 
llena de emoción. Conocer 
su historia, su trabajo en la 
región y el legado para el te-
rritorio será de un gran valor 
para el público que se co-
necte este jueves desde las 
19 horas. De seguro será un 
capítulo para recordar”. 

El seremi de las Cultu-
ras, Enzo Cortesi, resaltó 
que “este jueves tendre-
mos como invitado a Carlos 
Raposo, destacado pintor 
regional, con quien profun-
dizaremos en torno a su am-
plio itinerario artístico, en el 
capítulo 30 de ‘Tesoros del 
Ñielol’. Esperamos que sigan 
acompañándonos en este 
espacio virtual, con el cual 
aportamos a la valoración 
de los creadores y creadoras 
regionales, fortaleciendo su 
vínculo con la comunidad”. 

Cartelera cultural mensual
Desde el hito arquitectó-

nico, todos los jueves a las 
19.00 horas, Vasti Michel y 
Christopher Villalobos, cum-
plen el rol de mediadores y 
presentan el capítulo corres-
pondiente con el objetivo 
de promover el diálogo con 
el artista participante, dan-
do a conocer su quehacer. 
La transmisión se realiza a 
través de Facebook: Cultu-
ras La Araucanía y Pabellón 
Araucanía y YouTube: Pabe-
llón Araucanía. El espacio 
tiene como coordinador ge-
neral a Juanjo Montecinos

“Tesoros del Ñielol” tiene 
como propósitos centrales 
ser una instancia de difusión 
de la labor artística y cultu-
ral que realizan los diversos 
exponentes regionales; tam-
bién, busca contribuir a reac-
tivar el sector cultural que se 
ha visto muy afectado debi-
do a las consecuencias de la 
pandemia.

 La próxima cartelera,  co-
rrespondiente al mes de oc-
tubre, contempla expresio-
nes como el muralismo, la 
música y la lutería. 


