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Es un pequeño texto que acaba de publicarse en 
el 2022 por la Editorial Arcano IV Limitada, Stgo de 
Chile (www.arcanoiv.cl). Trata interesantes testimo-
nios o relatos de estudiantes de postgrado en uni-
versidades del centro sur de nuestro país sobre por 
qué les interesó el campo científico. La mayoría en 
ciencias duras como Fisica, Matemática, Química y 
Biología Marina y otras. Las historias se inspiran en 
vivencias reales recogidas durante un proyecto de 
investigación Fondecyt de iniciación 1117094 de la 
Universidad Austral de Chile, Valdivia dirigido por 
la Antropóloga y Dra. en Educación Comparada, 
Universidad de California, Santa Bárbara, EE. UU. 
Coautora de este texto es la Profesora de Lengua-
je y Comunicación, Postgrado en Comunicación, 
Paulina Sanzana Müller. UACH- Valdivia. 

Los relatos de este libro ocurren en los espacios 
universitarios del Sur de nuestro país, pero perfec-
tamente podría darse en cualquier otro ambiente 
académico. Esta universalidad de vivencias, como 
personas indígenas en ciencias une y valida al na-
rrarlas conectándolas y fortaleciéndolas como par-
te de nuestra realidad. 

La lectura de este libro permite encontrarnos con 
las raíces de un país diverso dañadas por la histo-
ria, pero que buscan sanar para volver a crecer. Sin 
conocer y reconocer nuestras raíces, no podemos 
florecer – se sostiene en el prólogo – por lo mismo 

es que se hace necesario hacer visible una particu-
lar identidad. La diáspora indígena existe en todos 
los espacios incluyendo la “generación de conoci-
mientos”. Se ha ido de ser objetos de investigación 
a liderar estos procesos. Cada vez se observa más 
mujeres que han podido y están integrando visiones 
o miradas únicas en la generación de saberes y co-
nocimientos. Este pequeño texto busca incentivar 
el interés de quien lo lee para comprender de mejor 
manera que las cosmovisiones y saberes ancestra-
les no son excluyentes al conocimiento científico 
formal. Conocer y compartir una historia como par-
te de una identidad, otorga herramientas más am-
plias para entender nuestro mundo, así como para 
aceptar por lo que se es en origen, como también 
por lo que hay que llegar a ser

El libro o texto se encuentra organizado en torno 
a los siguientes capítulos o secciones:  el cuestio-
namiento, la preparación, perfiles en las redes so-
ciales, el encuentro, iniciando una valiosa amistad, 
compartiendo experiencias de la etapa escolar, la 
universidad como hermosa y compleja etapa, pen-
sando en un postgrado, experiencias compartidas, 
ciencia y sociedad, científicas indígenas.

En síntesis, este es un texto que –por así decir-
lo – “aterriza” en un territorio no estudiado o mi-
rado como es el acceso de “mujeres indígenas” 
en el ámbito de la ciencia. Lo importante es que, 
desde la mirada de una antropóloga y graduada 

en educación comparada, hace posible “visibilizar” 
una dimensión prácticamente poco conocida de la 
ciencia. Ello – posiblemente – basado en un anterior 
texto de la Dra. Silva-Fernández titulado “La Cien-
cia de Maravillarse”, Ed, Kultrun, 2008 que entrega 
muchísimas ideas sobre dicho proceso como lo in-
dica el título en relación a una especie de obsesión 
religiosa por la belleza de la ciencia o la ciencia y 
arte combinadas en una dimensión religiosa.  ¿A 
quién se le ocurre saber qué piensan y hacen los 
científicos? O la lógica de la ciencia en duda, la 
ciencia en la historia, antropólogos visitando una 
tribu de científicos. También el sentimiento religio-
so- cósmico como motivación científica, buscando 
un sentido de revelación, bienvenidos sean la intui-
ción y el error revelando la belleza de los procesos 
de la ciencia, o de la lógica racional a la creatividad 
intuitiva argumenta una antropóloga. Así quedan al 
descubierto en este nuevo texto las ideas de Eins-
tein “así lo veo yo”, o Epstain “mi visión del uni-
verso”, “ciencia en acción” (Latour), fundamentos 
biológicos de la realidad (H. Maturana), “la aprecia-
ción de la belleza como forma de conocimiento” 
(Springer), y, finalmente, la “filosofía en su marco 
cultural”. Sí, ambos textos, principalmente éste del 
2022 debe ser consultado, leído y estudiado por las 
nuevas generaciones de estudiantes interesados 
en ciencias, principalmente – creo – en las ciencias 
médicas.

Por: Omer Silva Villena ,Exprofesor UFRO/UACH  

Con razón surge la preocupación por el frac-
cionamiento político que se observa en Chile. Di-
versas entidades han sufrido fuga de militantes, 
incluidas personas que ocupan cargos de elec-
ción popular y que llegaron a ellos en virtud de la 
designación y apoyo de los partidos políticos a 
los que pertenecían.

Esta fragmentación ha tenido consecuencias 
como son el que existan dos decenas de parti-
dos representados en la Cámara de Diputados, 
sin contar aquellos en formación; que en la úl-
tima elección presidencial las dos primeras ma-
yorías estuvieran en la primera vuelta por debajo 
del 30% de los sufragios válidamente emitidos; 
que no se puedan lograr en el Senado los quorum 
necesarios para aprobar designaciones en órga-
nos tan significativos como el de Fiscal Nacional 
o integrantes del Tribunal Constitucional; incerti-
dumbre constante en cuanto al apoyo que ten-
drán importantes iniciativas legislativas; ningún 

partido supera el 11%, si se tiene como referente 
la votación de la última elección parlamentaria.

En una democracia es esencial el buen funcio-
namiento del sistema de partidos políticos. Cuan-
do este se debilita se corre el riesgo de afectar 
la estabilidad institucional y la gobernabilidad. A 
este respecto podemos ver la evolución obser-
vada en diversos Estados, algunos de ellos en 
nuestro continente americano. En virtud de ello 
se debe reaccionar.

La primera responsabilidad la tienen quienes 
están comprometidos e insertos en la acción po-
lítica. Ella tiene como un objetivo la obtención del 
poder, que, emanando de la soberanía popular en 
un sistema democrático, permite la conducción 
del Estado a través de sus órganos. La tarea en-
cargada es estar al servicio de lo que constitucio-
nalmente se define como su objetivo fundamen-
tal, esto es, el bien común.

Es, por tanto, un compromiso ineludible de 

quien se compromete en la actividad política pri-
vilegiar lo colectivo por sobre lo individual. Esto 
está en la esencia de porque se asume una aso-
ciación con quienes se comparte un pensamiento 
ideológico, con una base doctrinaria común. Si 
esto se fragiliza y se colocan por sobre los objeti-
vos comunes las aspiraciones personales indivi-
duales, la estructura de los partidos sufre un gol-
pe en los esencial de su existencia. Es frecuente 
escuchar que los partidos deben cuidar sus li-
derazgos, pero agreguemos a ello que es funda-
mental que los liderazgos cuiden los partidos.

Es necesario, por tanto, no acostumbrase a que 
la diáspora domine en nuestro escenario político, 
sino, por el contario, es preciso retomar la senda 
de fortalecimiento del sistema de partidos políti-
cos. Estos, por cierto, tienen la responsabilidad 
de fortalecer su democracia interna, la transpa-
rencia en su gestión y colocar acento en la forma-
ción de sus militantes y adherentes.

Por: Edgardo Riveros Marín
Académico Facultad de Derecho UCEN

El compromiso político y sus exigencias

¿Puedo Ser Científica: Mujeres indígenas estudiando ciencias
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Municipalidad de Nueva Imperial instalará letras 
volumétricas en avenida Juvencio Valle

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, entre las distintas 
acciones que se encuentra 
emprendiendo para el desa-
rrollo turístico comunal y la 
puesta en valor de la marca 
comuna Ciudad Acuarela, 
está ejecutando un proyecto 
de ‘Instalación de Letras Vo-
lumétricos’.

La mañana de este martes 
3 de enero, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta junto al di-
rector de la SECPLAN Cris-
tian Hernández, presentaron 
la iniciativa al Concejo Muni-
cipal para la aprobación del 
contrato de licitación por un 
monto de 37 millones 526 mil 

989 pesos.

Estas letras volumétricas 
estarán emplazadas en la 
esquina de Avenida Juven-
cio Valle y Blanco Encalada 
en un espacio de uso públi-
co que existe en el lugar. las 
letras volumétricas serán de 
acero; quiebravista de made-
ra carbonizada; bloques de 
hormigón; luces empotradas 
a piso; adocésped; mobiliario 
urbano, entre otros.

Según lo indicado por el al-
calde Sepúlveda, se espera el 
inicio de los trabajos durante 
este mes de enero 2023.

CESFAM de Nueva Imperial continúa campaña 
‘Yo Me Vacuno’ con dosis bivalente

La Municipalidad de Nue-
va Imperial y su alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta, a tra-
vés del Departamento de 
Salud Municipal informan a 
la comunidad respecto a la 
situación actual del proce-
so de vacunación COVID-19 
en Nueva Imperial, invitando 
a que concurran a vacunar-
se según corresponda y de 

acuerdo con el calendario en-
tregado por el Gobierno. 

Hay que recordar que el úni-
co vacunatorio que está ope-
rativo es el que está ubicado 
en la Ex Escuela Especial, 
frente a la entrada principal 
del CESFAM en Gorostiaga 
235, el cual funciona de lunes 
a viernes de las 9:00 a 13:00 y 

de 14:00 a 16:00 horas.
El grupo objetivo de vacu-

nación de esta quinta dosis o 
dosis bivalente, según calen-
dario es: personal de salud, 
personas inmunosuprimidas 
a partir de los 12 años, según 
condiciones o diagnósticos 
definidos, usuarios crónicos 
de 12 a 59 años y personas 
mayores de 60 años o más.

Es importante recordar que 
se están aplicando las pri-
meras, segundas, terceras y 
cuartas dosis para rezagados 
de todas las edades; se está 
llevando a cabo la vacuna-
ción de niños y niñas de entre 
3 y 5 años, además de la va-
cunación de embarazadas de 
más de 16 semanas con pre-
via evaluación de un médico 
o matrona y la vacunación 
contra la influenza.
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Desde la Unidad de Turismo 
de la Municipalidad de Saa-
vedra les hacemos llegar las 
siguientes recomendaciones 
para una mejor convivencia 
durante la temporada de ve-
rano. 

- Cuidemos nuestro entor-
no. Recuerde depositar su 
basura en bolsas y en lugares 
establecidos para ello. 

- Está prohibido acampar, 
consumir alcohol y hacer fo-
gatas en zonas de playa y bal-
neario. 

- Recuerde que está prohi-
bido fumar en las playas del 
país (Ley 21.413). 

- Si encuentra algún animal 
marino vivo, no se acerque ni 
lo alimente. Si encuentra un 
animal marino muerto, en es-
pecial aves, dar aviso a Serna-
pesca al 800320032. 

- Si presencia algún amago 

de incendio, comunicarse con 
Bomberos al 132 o Conaf al 
130. 

Recomendaciones 
Balneario Los Pinos 

- Planifique su viaje con an-
ticipación.

Recuerde que es un espacio 
de veraneo para muchos veci-
nos y turistas. 

- Ayúdenos a mantener el 
aseo del lugar llevándose su 
basura o depositándola en 
bolsas en los lugares estable-
cidos.

- Ayúdenos con el orden ve-
hicular manteniendo despeja-
das la vía de acceso y salida 
para casos de emergencia. 

- Ayúdenos a prevenir de 
mejor forma la congestión en 
las calles. Acceda a los sec-
tores de playa en horarios de 
bajo flujo vehicular (8:30hrs a 
12:00hrs).

- Prefiera el acceso a bal-
neario por vía marítima desde 

Caleta El Huilque. 
- Siga las recomendaciones 

del equipo municipal que es-
tará en terreno. 

Teléfonos de emergencia: 
Carabineros: 133 o 

452466225
Armada: 137 o 452634441
Bomberos: 132 o 452634061
Emergencia Municipal: 

959088580
Hospital: 131 o 452558172
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Convertirse en propietario 
legal, contar con la certeza ju-
rídica de ser dueño de lo que 
les pertenece y junto a ello 
que se abra una ventana a la 
postulación de beneficios es-
tatales que apuntan a mejorar 
la calidad de vida de las fami-
lias, es una de las prioridades 
de Bienes Nacionales.

Gracias a un arduo trabajo 
con un despliegue territorial 
importante, la cartera que li-
dera en La Araucanía, el Se-
remi Luis Catrileo, entregó 
1.718 títulos de dominio de 
los cuales 937 corresponden 
a mujeres, destacando que 

de estas 380 son jefas de 
hogar, una de las prioridades 
trazadas por la cartera.

Junto a lo anterior del to-
tal de carpetas más del 40% 
corresponden a beneficiarios 
mapuche, lafkenche y pe-
huenche, lo que también da 
cuenta de un compromiso 
importante con los pueblos 
originarios.

“Por mandato del Presiden-
te Gabriel Boric uno de los 
objetivos estratégicos de la 
cartera, es la realización efi-
ciente de la regularización de 
la pequeña propiedad raíz  fo-

calizando en los grupos más 
vulnerables. En el 2022 la 
unidad de regularización tra-
mitó 4.218 solicitudes, desta-
cando que un 85% fue para 
usuarios rurales y un 51% a 
pueblos originarios, además 
se entregaron 1.718 títulos 
de dominio de los cuales 937 
son mujeres y 387 son mu-
jeres jefas de hogar, es ne-
cesario señalar que de estos 
791 son pueblos originarios”, 
indicó el Seremi Luis Catrileo 
tras el balance de lo que fue 
el 2022.

La autoridad regional tam-
bién indicó que como parte 

del trabajo en terreno se reali-
zaron más de 700 atenciones 
con la Oficina Móvil en las 32 
comunas de La Araucanía, un 
compromiso que se manten-
drá para este 2023.

“Se abre una ventana a una 
mejor calidad de vida”

El título de dominio es una 
herramienta para mejorar la 
calidad de vida de las per-
sonas, ya que quienes regu-
laricen su propiedad podrán 
acceder a diversos benefi-
cios sociales entregados por 
el Estado, tales como pavi-
mentación de calles, casetas 
sanitarias, subsidios (habi-
tacionales, de agua potable 
y alcantarillado), entre otros, 

por eso la importancia de su 
obtención y la alegría de los 
propietarios.

Presencia permanente en 
Malleco y Cautín reflejan que 
para Bienes Nacionales, los 
habitantes de La Araucanía 
son lo más importante en el 
marco del trabajo diario que 
realiza la cartera.

Para el 2023 que recién se 
inicia la meta es aumentar la 
cantidad de propietarios y 
también la presencia en te-
rreno, en especial en los sec-
tores más apartados de La 
Araucanía, con el fin de llevar 
Bienes Nacionales a todos los 
rincones de la Región y seguir 
sumando más beneficiarios.

Recomendaciones para el veraneante año 2023 en Saavedra

Bienes Nacionales de La Araucanía sigue avanzando en 
regularización y entregó más de 1.700 títulos en 2022



Jueves 05 de Enero de 2023   

EL INFORMADOR

Digital

Según la ley, los propieta-
rios de terrenos colindantes 
con playas de mar, ríos o la-
gos deberán facilitar gratui-
tamente el acceso a las per-
sonas, para fines turísticos y 
de pesca cuando no existan 
otras vías o caminos públi-
cos.

Todas las personas en Chi-
le tienen derecho a acceder a 

playas de mar o lago, desem-
bocaduras de ríos, cascadas 
o glaciares (considerados to-
dos como bienes nacionales 
de uso público).

Según la ley, los propieta-
rios de terrenos colindantes 
con playas de mar, ríos o la-
gos deberán facilitar gratui-
tamente el acceso a las per-
sonas, para fines turísticos y 

de pesca cuando no existan 
otras vías o caminos públi-
cos.

Por ello las personas afec-
tadas podrán denunciar 
cuando; No exista otra vía o 
camino público de acceso; 
El acceso sea a través de te-
rrenos vecinos o colindantes 
con las playas, ríos o lagos o 
que el acceso se solicite para 
actividades turísticas y/o 
pesca.

Todas las Personas natura-
les y/o jurídicas que se sien-
tan vulneradas en su derecho 
de acceder a playas de mar, 
ríos o lagos. Para ello se debe 
ingresa los antecedentes en 
el formulario web y tu denun-
cia llegará al Encargado(a) 
Unidad Regional de Bienes 
Nacionales, el cual deberá 
ponderar los antecedentes 
para iniciar el procedimiento. 
Una vez declarada admisible 
la denuncia, en un plazo de 
20 días hábiles se realizará 
la fiscalización en terreno y la 
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Un positivo balance de la 
gestión de Gobierno en La 
Araucanía durante el 2022, 
realizó el seremi de Gobier-
no subrogante y titular de la 
cartera de Hacienda, Ronald 
Kliebs, quien destacó que los 
ejes más importantes dicen re-
lación con la seguridad ciuda-
dana, económica y social.

La generación de empleos y 
apoyo permanente a las Mipy-
mes de la región fue uno de los 
énfasis del Gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric durante el 
año recién pasado en la región, 
posicionándose como la se-
gunda a nivel nacional con 242 
cooperativas (activas y vigen-
tes), la gran mayoría del ámbito 
agrario y del mundo mapuche.

 
Según explicó el seremi 

Kliebs, “a nivel regional se han 
transado más de 400 mil mi-

llones en ChileCompras, eso 
viene de la mano del trabajo 
que se está haciendo con el 
Ministerio de Obras Públicas, 
trabajo que se hizo hace ya 2 
a 3 meses, en donde se esta-
bleció que había un reajuste en 
el precio para evitar que estas 

empresas tuvieran algunas di-
ficultades, ahí se abordaron 19 
mil millones por parte del Mi-
nisterio de Obras Públicas y en 
ese sentido, nosotros también 
tenemos en el área social por 
ejemplo lo que es el Copago 
Cero, a nivel regional se ha tra-

bajado con más de 9 mil bene-
ficiarios, que se traduce en 500 
millones de pesos que se han 
ido trabajando para los benefi-
ciarios de este servicio”. 

En este mismo ámbito, el 
vocero de gobierno (s) de La 
Araucanía, acotó que “noso-
tros somos la segunda región 
en donde existen mayores 
cooperativas (242) casi el 30 
por ciento está presente en la 
provincia de Malleco y en ese 
sentido nos parece importante 
resaltar esta capacidad de la 
región de promover la econo-
mía social”.

Respecto de lo que se es-
pera para el presente año, Ro-
nald Kliebs, dijo que “el foco 
2023, está asociado a tres 
grandes áreas, por una parte 
la infraestructura habilitante, 
por otro lado lo que es la in-
versión social y también lo que 

es la seguridad económica. El 
presupuesto tiene estos tres 
grandes ejes”, acotó el seremi 
Kliebs.

Por último y en el marco del 
Plan Recuperación Inclusiva 
Chile Apoya a Tu Comuna, la 
región de La Araucanía fue la 
más beneficiada con la asigna-
ción de 13.735 millones para fi-
nanciar 120 proyectos de agua 
potable, luminarias, arreglo de 
veredas y calles, infraestructu-
ra deportiva, mejoramiento de 
espacios públicos y obras de 
alcantarillado y aguas servidas 
en las 32 comunas de la re-
gión, con el objetivo de apoyar 
a quienes han salido del mer-
cado laboral e impulsar la ge-
neración de empleo. También 
destaca que para ratificar el 
compromiso del Gobierno con 
la justicia territorial, el 42% de 
la inversión se realizó en comu-
nas de la provincia de Malleco.

Seremi de Gobierno (s) Ronald Kliebs destacó importantes 
avances en Seguridad Económica y Social en La Araucanía 
durante el 2022

Cómo denunciar cierre o bloqueo de acceso 
a playas de mar, ríos o lagos

Este trámite se puede realizar durante todo el año y no tiene costo alguno

búsqueda de antecedentes. 
Se informará a través de un 
correo electrónico el estado 
de su denuncia. Este trámi-
te se puede realizar durante 
todo el año desde la página 
ww.playas.mbienes.cl o cual-
quier página de gobierno cer-
tificada.

Las multas varían entre 10 
y 100 Unidades Tributarias 
Mensuales (UTM), es decir, 
desde $500 mil hasta $5 mi-

llones aproximadamente. En 
caso de reincidencia, se po-
drá aplicar una multa equi-
valente al doble del máximo 
establecido.

Antes de ingresar su de-
nuncia asegúrese de ingresar 
correctamente su correo y 
número de teléfono para ser 
contactado. De no encontrar-
se estos campos correcta-
mente llenados esta denuncia 
será declarada inadmisible.
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Junto con votar a favor del 
proyecto en general, el par-
lamentario dirigió su mirada 
optimista al rol que jugaron 
el Senado y los partidos po-
líticos, para encontrar los 
consensos que permitieron 
encausar un nuevo proceso 
constituyente.

En sesión de sala, la Cá-
mara Alta dio el vamos –en 
general– al proyecto de refor-
ma constitucional que busca 
habilitar un nuevo proceso 
constituyente. Durante la dis-
cusión, el senador Francisco 
Huenchumilla votó a favor y 
miró con optimismo el nuevo 
proceso, así como el acuerdo 
al que llegaron los partidos 
con representación parla-
mentario para encausarlo.

“Yo tengo una mirada opti-
mista de este proceso, y ten-
go una mirada optimista res-
pecto del rol que ha jugado el 
Senado en este proceso (…) 
aquí no estamos hablando 
de los problemas que tene-
mos de la delincuencia y de 
la inflación. Aquí lo que esta-
mos hablando son las reglas 
del juego que tiene que tener 
esta sociedad para entender-
se”, indicó en primera instan-
cia el parlamentario.

El legislador abundó, a su 
juicio, que “lo peor que le 
puede pasar a un país, es que 
no esté de acuerdo en sus re-
glas del juego que gobiernan 
la distribución del poder, el 
ejercicio del poder, la forma 

como se toman decisiones 
colectivas, la filosofía que ins-
pira determinadas políticas”.

“Mínimo común”
Asimismo, el parlamentario 

reconoció que entre los dis-
tintos sectores “podemos no 
estar de acuerdo en todas las 
cláusulas del acuerdo, pero 
tenemos un mínimo común 

denominador que hace que 
por sobre nuestras diferen-
cias, nosotros estemos de 
acuerdo en cómo salir de 
esta crisis, en cómo seguir 
avanzando como país. Y de 
eso se trata una Constitución, 
no se trata de una varita má-
gica”.

En este sentido, el senador 
detalló a qué aspectos de 
la vida en sociedad atañen 

estas reglas. “Se trata de fi-
jar las reglas del juego, por 
ejemplo, de las pensiones. 
¿Las reglas del juego dicen 
que va a ser un problema de 
‘te rascas con tus propias 
uñas’, con tu individualismo 
y con tu bolsillo? ¿o tenemos 
una sociedad solidaria que se 
ayuda? Esa es una regla del 

juego”, ejemplificó.
“La educación ¿depende 

del tamaño de tu bolsillo en 
el mercado? ¿o tenemos una 
educación en que el estado 
tiene un rol? Esa es una regla 
del juego. El rol del dinero en 
la economía, cuál es el rol del 
Banco Central. Esa es una 
regla del juego. Cuál es el rol 
del estado en la economía, 
esa es una regla del juego. En 
qué consiste la economía so-

cial y ecológica de mercado, 
esa es una regla del juego”, 
continuó el representante de 
La Araucanía.

“De eso estamos hablando. 
De tener reglas del juego que 
tengan una media. Una media 
de consenso entre nosotros”, 
complementó.

“Sabiduría” y optimismo
Asimismo, el parlamentario 

destacó el rol de la política, 
los partidos, y en particular el 
Senado para confluir en este 
proyecto de reforma cons-
titucional. “La sabiduría, es 
que acá hemos logrado unas 
ciertas bases que nos dicen, 
mire, tenemos bordes; y en 
estas reglas vamos a tener 
una nueva Constitución. Y 
ese es un mérito, es un mérito 

que aquí se ha hecho, donde 
hemos cedido”.

En este mismo sentido, 
Huenchumilla recordó que 
“en los acuerdos globales no 
hay unanimidades, y los sec-
tores minoritarios acá tienen 
que entender que no pueden 
tener derecho a veto, sino 
que tiene que haber un gran 
acuerdo que nos permita te-
ner una gran mayoría para 
avanzar. Esa es la tarea del 
Congreso”.

Finalmente, el congresis-
ta apuntó hacia el rol de los 
expertos: “Tienen que tener 
su rol de tales, en que los ob-
jetivos políticos los fijan los 
políticos en el Consejo Cons-
titucional. Y los expertos nos 
dirán de qué manera es mejor 
lograr esos objetivos políti-
cos”, aseveró.

“Yo quiero colocar la nota 
de optimismo. Porque creo 
que en medio de muchas cri-
sis que viven países herma-
nos, nosotros hemos dicho, 
mire, por lo menos tenemos 
partidos políticos, una insti-
tucionalidad que ha funciona-
do. Y tenemos que fortalecer 
a los partidos políticos, eso 
tiene que estar en la nueva 
Constitución; con partidos 
políticos fuertes, poderosos, 
que encaucen a la ciudadanía 
y que permitan solucionar las 
crisis por las cuales atravie-
san las sociedades” puntua-
lizó.

Senador Huenchumilla muestra “cuota de optimismo” y 
apoya reforma que habilita nuevo proceso constituyente: 
“lo peor que le puede pasar a un país es que no esté de 
acuerdo en sus reglas del juego”

Senadora Carmen Gloria Aravena 
por encuesta CEP

La última encuesta CEP 
que se conoció hoy, reafirma 
lo que vengo planteando y es 
parte de mi argumento para 
rechazar un nuevo proceso 
constituyente.

Este es un tema que no 
es parte de las prioridades 
y urgencias de los chilenos. 
Las cifras son contundentes: 
mientras el 60% de los con-

sultados señala que la delin-
cuencia es el principal pro-
blema que debe resolver el 
gobierno, seguido de salud y 
pensiones, una nueva Consti-
tución aparece en el antepe-
núltimo lugar con un 3%.

El gobierno se niega a ver 
esta realidad, al igual que el 
grupo de dirigentes que ha 
impulsado un nuevo proceso, 

confirmando que anteponen 
sus propios intereses al de 
los chilenos.

Hoy no está el clima ni el 
ánimo de los chilenos para 
seguir perdiendo el tiempo en 
esto. Ojalá recapaciten sus 
impulsores y enfoquemos to-
dos los esfuerzos en resolver 
los problemas que más aque-
jan a las personas.
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La Desigualdad del Sistema Educacional, 
no va a Cambiar por el tipo de Prueba que 
se realice para el ingreso a la Educación 
Superior

“La extrema desigualdad 
de nuestro sistema educacio-
nal no va a cambiar por el tipo 
de prueba que se realice para 
el ingreso de la Educación 
Superior”, señaló el Presiden-
te del Colegio de Profesoras y 
Profesores del Regional Me-
tropolitano, Mario Aguilar.

El líder gremial agregó que 
“en Chile el sistema educa-

cional no solo no corrige la 
desigualdad, sino que es un 
factor que incide en la perpe-
tuación de la desigualdad”.

Mario Aguilar añadió que 
“nuestro sistema educacional 
reproduce la desigualdad de 
la sociedad chilena. Hay una 
correlación directa entre los 
resultados y el nivel socioe-
conómico de los estudiantes. 

No es el tipo de colegio el que 
define las enormes brechas 
de resultados, como se pre-
senta erróneamente, lo que 
condiciona esa diferencia es 
el nivel socioeconómico, eso 
tiene una correlación directa. 
Los mejores resultados los 
obtienen los sectores más 
pudientes y los más bajos 
resultados los sectores más 
pobres. Eso es muy contun-

dente e irrefutable, 
entonces pode-
mos hacer muchos 
cambios en el tipo 
de prueba, pero a la 
larga los resultados 
siempre reflejarán 
la brutal desigual-
dad de nuestro sis-
tema educacional, 
eso es lo que hay 
que cambiar”.

Tres consejos para fomentar el deporte en los niños

La actividad física en los 
más pequeños permite evitar 
el aumento de peso y otros 
problemas de salud como 
colesterol alto.

Según el reporte Matriz 
Global 4.0, elaborado por la 
Active Healthy Kids Global 
Alliance (AHKGA), Chile se 
ubica en el quinto lugar de 
los países con menos activi-
dad física en general. A estas 
cifras se suma que el 31% 
de los niños chilenos son 
obesos, según el Mapa Nu-
tricional 2021, elaborado por 

la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (Junaeb).   

Frente a esta realidad, se 
vuelve necesario fomentar el 
deporte, especialmente en 
los niños, para prevenir algu-
nas de las principales cau-
sas del sedentarismo como 
aumento de peso, colesterol 
alto. 

“Como una de las conse-
cuencias de la pandemia, los 
niños pasan muchas horas 
frente a computadores y otros 

aparatos electrónicos, gene-
rando una disminución signi-
ficativa en la actividad física. 
Es importante que los padres 
busquen formas de incentivar 
el deporte en los niños, para 
así evitar las consecuencias 
del sedentarismo”, comenta 
Matías Douglas, académico 
de la Escuela de Kinesiología 
de la Universidad de los An-
des. 

Según la OMS, la activi-
dad física es cualquier mo-
vimiento producido por los 
músculos esqueléticos, con 
el consiguiente consumo de 
energía. “La actividad físi-
ca tiene muchos beneficios 
como mantener sanos a los 
huesos, músculos y articu-
laciones; mantener un índice 
de masa corporal saludable 
y reducir el riesgo de la dia-
betes , la presión arterial alta y 
los problemas del corazón en 
el futuro, entre otros”, agrega 
el académico UANDES.

En esta misma línea, Matías 
Douglas entrega tres conse-
jos para poder fomentar la 
actividad y física y el deporte 
en los más pequeños. 

•Contar con juguetes ac-
tivos: Es importante que los 
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niños tengan juguetes que 
los motiven a moverse más 
de lo común. Es recomenda-
ble que cuenten con pelotas 
y cuerdas para saltar, entre 
otros. 

•Incluir la actividad física en 
la vida familiar: Salir a cami-
nar, jugar en plazas o espa-
cios abiertos, permite que la 
actividad física sea algo co-

mún en la vida de los niños y 
así relacionan el deporte con 
diversión.

•Buscar un deporte que les 
guste: Una buena opción es 
que los niños pasen por va-
rios deportes durante la in-
fancia, así podrán ir proban-
do y quedarse con aquellos 
en los que se sientan más 
cómodos.
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Seremi de las Culturas lanza verano es Cultura 
y plataforma Chile Cultura que reunirá la 
programación estival 2023 

La iniciativa impulsada por 
el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio fue 
presentada por el presiden-
te Gabriel Boric y ministra 
Brodsky. Esta ofrece una am-
plia programación cultural, 
artística y patrimonial, duran-
te los meses de enero y febre-
ro, y se encuentra disponible 
en Chile Cultura (http://chile-
cultura.gob.cl).  

 En Cecrea Temuco con la 
presencia de niñas, niños, jó-
venes, la seremi de las Cultu-
ras Jeannette Paillan lanzó la 
iniciativa Verano es Cultura, 
impulsada por el Ministerio 
de las Culturas en todo el país 
y que busca recoger la oferta 
cultural en todas las comunas 
y regiones del país para que 
la ciudadanía pueda acceder 
a ella. Y que en Santiago, el 
Presidente Gabriel Boric y la 
ministra Julieta Brodsky pre-
sentaron a nivel nacional.  

En la capital de La Arau-
canía se realizó la actividad 
“Tarde de cine y música en 
Cecrea Temuco”, que contó 
con la presentación de cor-
tometrajes para niñas, niños 
y jóvenes: Kiñe rupa. Kalku 
ñi trawün Un inolvidable en-
cuentro de brujos y Kiñe rupa 
Shumpal, ambos dirigidos 
por Lucía Pérez; Naku el niño 
volador de Jorge Serrallonga, 
y Muu Palaa, abuela Mar, rea-
lización de Olowaili Green y 
Luzbeidy Monterrosa. La jor-
nada finalizó con la presenta-
ción musical de la agrupación 
Huichi Pirichi, compuesto por 
Isabella y Juanjo Montecinos, 
que compartió sus entreteni-
das canciones con la comu-
nidad Cecrea Temuco.  

 En el lanzamiento de Vera-
no es Cultura, la seremi Jean-
nette Paillan destacó que 
“queremos reencontrarnos en 
actividades presenciales du-
rante este verano, apuntando 
principalmente a la recupera-
ción de los espacios cultura-
les y la instalación de la cultu-
ra en el centro de las políticas 
públicas, como un pilar para 
el bienestar de las personas, 
que son los lineamientos del 
Gobierno del Presidente Ga-
briel Boric”.  

 La seremi finalmente recal-
có “invitamos a las institucio-
nes y organizaciones a publi-

car sus actividades de verano 
en esta plataforma, para que 
todos podamos acceder y 
participar en ellas”.  

 
A nivel nacional  

Para muchas personas se 
acercan las esperadas vaca-
ciones de verano y con ello 
las ganas de disfrutar del 
tiempo libre. Festivales de 
cine, obras de teatro, ferias, 
visitas a museos y edificios 
patrimoniales; conciertos, 
exposiciones, circo y danza 
son parte de la oferta cultural 
disponible en el país durante 
enero y febrero y dan vida a 
Verano es Cultura, iniciativa 
presentada por el Presidente 
de la República Gabriel Bo-
ric y la ministra de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
Julieta Brodsky Hernández, 
desde el Parque Quinta Nor-
mal.  

“La cultura es lo que le da 
sentido a nuestra identidad 
como país. Es la voz de Vio-
leta (Parra), el arte de Banda 
Conmoción, es el modo en 
cómo se cocina un curanto, 
es la cueca brava que se bai-
la aún en las ferias, son los 
bailes chinos y tantas expre-
siones que están permanen-
temente sucediendo. Lo que 
estamos haciendo con este 

Verano es Cultura es acercar 
y dar un espacio para que 
todas las personas puedan 
acceder”, dijo el presidente 
Gabriel Boric.  

 El mandatario destacó 
además la necesidad de “re-
conocer a los trabajadores 
de la cultura como tal y que 
esa frase ‘lo hago por amor 
al arte’ deje de romantizar-
se. Esto es trabajo, creación 
de valor. Como sociedad nos 
medimos mucho por cómo 
reconocemos a la cultura y las 
artes. La cultura es el espíritu 
de un pueblo y cómo trata-
mos a sus representantes es 
tremendamente importante. 
Por eso, desde el Ministerio 
de las Culturas se está avan-
zando en la elaboración de 
un estatuto para el trabajador 
cultural y estamos trabajando 
también para llegar a un 1% 
del presupuesto”.   

 La ministra Julieta Brodsky 
agregó que “como Gobierno 
estamos convencidos de que 
la cultura es una herramien-
ta esencial para el bienestar, 
para mejorar la calidad de 
vida de las personas, la re-
cuperación de los espacios 
públicos, la seguridad de 
nuestros barrios, la cohesión 
social de comunidades y te-
rritorios. Verano es Cultura 

es una invitación a todos y 
a todas a participar y disfru-
tar de esta gran cartelera de 
actividades, en todo Chile, 
a la que pueden acceder en 
http://chilecultura.gob.cl”.  

 Además, la secretaria de 
Estado anunció que “tendre-
mos un programa especial 
para las niñas y niños de los 
cerros de Viña del Mar afec-
tados por el incendio, que se 
extenderá durante todo ene-
ro y febrero, porque sabemos 
que este tipo de cosas no se 
resuelven de un día para otro 
o mientras el resto del país 
tiene los ojos puestos en la 
noticia”.  

 
Programación  

Chile Cultura (http://chile-
cultura.gob.cl, ex Elige Cul-
tura), es un sitio web que 
cuenta con la mayor oferta 
de eventos culturales y pa-
trimoniales de todo el terri-
torio con georreferenciación, 
diferenciación por grupos 
etarios y disciplinas artísti-
cas. En La Araucanía ya son 
parte de esta plataforma el 
Festival Internacional de Tea-
tro y las Artes Gorbea 2023 
que se realizará entre el 27 y 
el 31 de enero, y que en esta 
versión celebrará los 20 años 

de trayectoria, compartiendo 
con la comunidad diferentes 
expresiones artísticas. Se en-
cuentra también toda la pro-
gramación cultural de la Mu-
nicipalidad de Villarrica que 
se denomina “Vive el color 
del verano en Villarrica”, que 
se extenderá por toda la épo-
ca estival e incluye eventos 
culturales, deportivos, festi-
vos y musicales.  

 Las muestras tradiciona-
les también estarán presen-
tes en Verano es Cultura, 
en La Araucanía destaca la 
Feria Costumbrista de Cale-
ta Queule que ofrecerá una 
muestra de artesanía, gas-
tronomía local y un espectá-
culo musical, del 13 al 15 de 
enero.  

 Esta gran cartelera inclui-
rá diversos panoramas como 
Museos en Verano, iniciativa 
impulsada por el Ministerio 
de las Culturas para promo-
ver las visitas a los museos 
y espacios culturales y patri-
moniales a lo largo del país.  

 
La programación del país 

está disponible en Chile Cul-
tura (http://chilecultura.gob.
cl) y el llamado es a las ins-
tituciones y organizaciones a 
inscribir sus actividades.  


