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Por: Dr. Mauricio Bonilla
Experto en salud pública y en telemedicina

Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: Urgen por 
mayor cobertura en salud mental

Convención proviene de la palabra “convenir”, 
es decir, “ser de un mismo parecer y dictamen”. El 
concepto es amañado y difícil, pues cualquier ciu-
dadano reconoce que una de los cometidos más la-
boriosos en el ámbito social es precisamente lograr 
acuerdos. Si a esto agrega la necesidad de aunar 
criterios donde lo que se discutirá son centenares de 
temas de controversia, tendrá lo más cercano a una 
tormenta perfecta dentro de una sala de personas 
que lucharán por mantener a flote sus opiniones.

El filósofo e historiador francés Voltaire decía: “No 
estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé 
con mi vida tu derecho a expresarlo”. La frase es 
convincente y llama a una reflexión profunda cada 
vez que nos enfrentemos a opiniones diferentes a las 
nuestras, y es esto precisamente lo que uno espera 
que los convencionales constituyentes defiendan a 
ultranza, pero al parecer todo tiene un límite.

Como “señal de comunicación” es perfectamente 
plausible no llegar a acuerdos en forma inmediata, 
aquello acusa que los involucrados se toman muy en 
serio el destino y significado de una votación. Recor-
demos el famoso “humo negro” que en ocasiones 
se emite varias veces cuando no hay acuerdo en los 
conclaves cardenalicios para elegir un nuevo Papa, 
pero cuando se ha repetido una votación tantas ve-
ces, entonces es importante dilucidar los riesgos de 
una extensión y lo que pensará la opinión pública.

Lo que durante estos días ha emergido en tiempo 
real desde el ex Congreso Nacional, es la contra-
posición de dos fenómenos excluyentes: ser parte 
de “un ejercicio democrático” o de un “movimiento 
de fragmentación”. La dicotomía está inaugurada, y 
una vez más izquierda y derecha luchan en mantener 
su opinión sobre una tabla de flotación que soporta 
un solo cuerpo.

Hoy ya tenemos nueva mesa directiva en la Con-
vención Constitucional, pero no por esto, garantías 
suficientes y satisfactorias respecto a otros escena-
rios de votación, los que podrían significar entrar en 
nuevos periplos dilatorios.

El psiquiatra canadiense Eric Berne, creador de la 
teoría del análisis transaccional decía: “una perso-
na actúa y siente, no de acuerdo con lo que las co-
sas realmente son, sino de acuerdo con su imagen 
mental de la realidad”. Es consabido que en un lugar 
como la Convención cohabitan las sensibilidades 
más diversas y las miradas más disímiles, pero es 
condición necesaria que cada uno de estos repre-
sentantes sean capaces de lograr los pactos nece-
sarios para continuar la navegación para la cual la 
ciudadanía les eligió

Por: Maciel Campos, Líder Académico Facultad de Comunicaciones y Artes
Universidad de Las Américas

¿Hacia dónde navega la Constituyente?

Un llamado de alerta sobre la necesidad de fa-
cilitar el acceso de la población a prestaciones de 
salud mental hizo el médico especialista en salud 
pública y director del Centro de Salud Digital Salu-
ta, Mauricio Bonilla.

Al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Lucha 
Contra la Depresión, el facultativo aseguró que 
esta enfermedad presenta una alta prevalencia en 
Chile, lo que hace urgente impulsar políticas pú-
blicas que posibiliten el diagnóstico temprano y el 
tratamiento de este tipo de patologías.

“En nuestro país más del 47% de la población 
declara tener algún síntoma de depresión y eso no 
puede dejarnos indiferentes. Estamos hablando 
de un trastorno grave, que afecta enormemente la 
vida de una persona porque sus síntomas muchas 
veces impiden que esta pueda seguir desarrollan-
do sus actividades cotidianas”, explicó el Dr. Bo-
nilla.

“La depresión se presenta generalmente como 
un estado de tristeza profunda e inhabilitante. 
También suelen producirse sentimientos de culpa 
excesiva, autoestima baja y pensamientos suici-
das. Esto va acompañado con problemas de con-
centración, alteraciones del sueño y en la alimen-

tación, que a su vez pueden desencadenar otras 
enfermedades”, agregó.

Según el director de Saluta, proyecto de tele-
medicina especializado en salud mental, es fun-
damental ampliar la cobertura que ofrecen hoy los 
sistemas de salud público y privado.

“Aunque hay avances importantes como el fin de 
las preexistencias en salud mental para el sistema 
privado, todavía estamos al debe en la cobertura. 
Los copagos siguen siendo altos y en Fonasa son 
muy pocos los profesionales en convenio. Ambos 
elementos hacen que las personas posterguen o 
eviten consultar cuando lo necesitan”, sostuvo.

Para el Dr. Mauricio Bonilla es urgente dejar de 
ver la salud mental como un complemento de la 
salud física o como algo secundario. “Si no toma-
mos conciencia de la urgencia de este desafío, es-
taremos condenando a miles de personas a vivir 
con enfermedades ocultas. Pero esas patologías 
no son inocuas y en algún momento van a estallar. 
El daño a la sociedad puede ser enorme”, finalizó.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) cerca de 300 millones de personas en el 
mundo sufren depresión, enfermedad que afecta 
al 5% de la población adulta del planeta. En Chile, 

según el Termómetro de la Salud Mental ACHS-
UC, el 47,3% de las personas presenta síntomas 
suaves a severos de depresión.

elinformadorperiodico
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Con la participación 
de la Academia del 
Adulto Mayor Los co-
pihues de Carahue, se 
realizó una nueva pre-
sentación del Circo de 
los Hermanos Inostro-
za, esta vez en la loca-
lidad de Tranapuente.

El programa deno-
minado “Acercando la 

Danza y el circo a la Comu-
nidad” organizado por el Ro-
tary Club Carahue y la Muni-
cipalidad, se traslada ahora 

a la capital comunal donde 
ofrecerá 6 presentaciones y 
cuya carpa estará ubicada en 
el Parque La Foresta.
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Acercando la danza y el circo a 
la comunidad en la localidad de 
Tranapuente

Anuncian postulaciones 2022 al Fondo 7% FNDR del 
Gobierno Regional de La Araucanía

Dentro de los próximos días 
iniciará el proceso de postu-
lación a los Fondos Concur-
sables FNDR, que este 2022 
distribuirá el 7% del presu-
puesto del Gobierno Regio-
nal (6% en 2021), a proyectos 
presentados por organizacio-
nes sociales privadas de las 
32 comunas de La Araucanía.

Son más de $7.100 millo-
nes los que se distribuirán 
este año, con una inyección 
de recursos orientada direc-
tamente a organizaciones so-
ciales privadas, sin fines de 
lucro, como juntas de veci-
nos, clubes deportivos, agru-
pación de adultos mayores, 
entre otros.

El gobernador Luciano 
Rivas invitó a las organiza-
ciones sociales a postular: 
“estamos contentos pues pu-
dimos obtener un incremento 

importante en los recursos 
para promover proyectos 
para la gente, así que invi-
tamos a las organizaciones 
a estar atentas al llamado 
que se efectuará durante los 
próximos días a través de las 
redes sociales del Gobierno 
Regional de La Araucanía”.

Las organizaciones intere-
sadas podrán próximamente 
inscribir sus proyectos a tra-
vés de la web del Gobierno 
Regional, www.gorearauca-
nia.cl. Las postulaciones se-
rán solo en modalidad online 
y serán los representantes le-
gales de las mismas quienes 
serán la contraparte durante 
todo el proceso. 

Las propuestas deberán 
orientarse a las líneas requeri-
das: cultura, deportes, segu-
ridad ciudadana, medioam-
biente, adulto mayor, social y 

de rehabilitación de drogas. 
Todas ellas podrán postular 
hasta un monto máximo de 
$8 millones, a excepción de 
seguridad ciudadana cuyo 
monto máximo asignable es 
de $15 millones.

FNDR 7% 
Este año serán más de 

$10.000 millones los fondos 
a distribuir, aumentando en 
más de $2.500 millones res-
pecto de 2021. Del total de 
recursos asignados, el 70% 
se irá a las organizaciones 
sociales privadas. En tan-
to, el 30% restante, se irá al 
FNDR 7% Municipal, siendo 
a través de los municipios de 
las 32 comunas que se prio-
rizarán proyectos por $3.056 
millones para la ciudadanía, 
cada uno de ellos por montos 
de hasta $20 millones.

Participaron Adulto Mayor Los copihues de Carahue
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El 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lógica
Una efeméride que trata de 

poner en su sitio el papel de la 
lógica en la vida.

Se trata de una disciplina, 
que está presente en todos 
los ámbitos de la sociedad, 
pero sobre todo en la informá-
tica y en las tecnologías de la 
información y de la comunica-
ción.

Ha sido en el año 2020 cuan-
do la UNESCO en asociación 
con el Consejo Internacional 
de Filosofía y Ciencias Huma-
nas (CIPSH) ha proclamado el 
14 de enero como el Día Mun-
dial de la Lógica. Con ello pre-
tenden llamar la atención de 
los círculos científicos, pero 
también del público en gene-
ral, de la importancia de la ló-
gica para la vida práctica.

La fecha se ha elegido como 
un homenaje a dos gran-
des pensadores lógicos del 
siglo XX:

 • Kurt Gödel, 
matemático y filósofo austria-

co que elaboró el teorema de 
la incompletitud y transformó 
el estudio de la lógica en el si-
glo XX. Él falleció el 14 de ene-
ro de 1978.

 • Alfred Tarski, 
matemático y lógico polaco 
que nació el 14 de enero de 
1901 y formuló teorías que in-
teractuaron con las de Gödel.

¿Qué es la lógica?
La palabra “lógica” proviene 

del latín “logicus” y del griego 
“logikós” y significa relativo 
al razonamiento, argumento, 

discusión o razón. La lógica es una parte de la filosofía que 
estudia los principios del co-
nocimiento y el pensamiento 
humanos.

Si hay algo que define al 
ser humano es la capacidad 
de pensar y razonar. La lógica 
es una investigación de cómo 
funciona el razonamiento hu-
mano.

Sin embargo, a pesar de ser 
la base de todo, el gran pú-
blico no es consciente de su 
importancia y pocas veces se 

reflexiona sobre ello. La pro-
clamación del Día Mundial de 
la Lógica pretende acercar 
esta disciplina al público en 
general, a las escuelas y a las 
familias.

¿Qué se pretende conseguir 
con el Día Mundial de la Ló-
gica?

La celebración a escala 
mundial de un día de la lógica 
tiene como objetivo promover 
el desarrollo de la lógica en la 
investigación y en la enseñan-
za. Para ello se pretende apo-
yar la labor de las escuelas, 
asociaciones, universidades y 
otras instituciones que estén 
relacionadas con la lógica.

También se quiere mejorar el 
conocimiento del público so-
bre la lógica. Que se reflexione 
acerca de la importancia de la 
lógica para la ciencia y la inno-
vación. Y en última instancia 
que se reconozca el valor de 
la lógica para la paz y la com-
prensión entre los pueblos.

El reciclaje es nuestra principal 
herramienta de lucha contra la 
contaminación del ecosistema

¿Sabías que una colilla de 
cigarro demora entre uno a 

tres años en degradarse?
La degradación es un pro-

ceso natural en el cual los 

materiales se van reintegran-
do a la naturaleza debido a 

la acción de algunos facto-
res como la temperatura, la 
humedad y la presencia de 

ciertos microorganismos. 
Muchos de los materiales 
que usamos en nuestro diario 
vivir, no son capaces de rein-
tegrarse en el corto tiempo, 
lo que produce que estos se 
acumulen y contaminen eco-
sistemas únicos y frágiles, 
destruyendo flora y fauna.

Pero tranquilos, ¡no todo 
está perdido! 

El reciclaje es nuestra 
principal herramienta para 
combatir este problema. La 
mayoría de los residuos que 
generamos a nivel domicilia-
rio pueden volver a usarse, 
convirtiéndose así en nuevos 
productos en vez de llegar a 
vertederos.

¡Te invitamos a conocer 
los puntos limpios de cada 
comuna, contribuye con el 
cambio aún es posible logar-
lo depende de cada uno de 
nosotros!
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PDI descarta femicidio por muerte de 
mujer en Cholchol

Un vuelco respecto a la 
muerte de una mujer de 49 
años en la comuna de Chol-
chol.  Preliminarmente se 
señaló que la mujer había 
ingresado al Servicio de Ur-
gencia del Hospital Regional 
de Temuco, con lesiones atri-
buibles a una agresión intra-
familiar por la pareja de esta. 
Debido a lo anterior, llevó al 
Sernameg (Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Gé-
nero) a realizar una denuncia 
por femicidio, colocando a 
disposición de los familiares, 
la asesoría y orientación de 
sus expertos. Del caso tomó conocimien- to la fiscal de turno Nueva 

Imperial, quien dis-
puso a la Policía de 
Investigaciones que 
se realizara las res-
pectivas indagaciones 
y esclarecer la causa 
del deceso de esta 
mujer de la comuna 
de Cholchol.

El subcomisario de 
la Brigada de Homi-
cidios de Temuco, 
Ricardo Venegas Na-
varro, entregó ante-
cedentes acerca de la 
muerte de la mujer de 
49 años de la comuna 
de Cholchol, que se-

gún lo informado en primera 
instancia por SERNAMEG, 
había sido declarado como 
femicidio.

Según lo informado por la 
autoridad policial, las pericias 
del SML (Servicio Médico Le-
gal) determinaron que la mu-
jer sufrió una caída a causa 
del consumo de alcohol y que 
falleció luego de ser traslada-
da al Hospital Hernán Henrí-
quez Aravena; por lo que su 
deceso no es atribuible a ter-
ceras personas. Por otra par-
te, sus familiares aseguraron 
que era víctima de violencia 
intrafamiliar.

Las pericias del SML determinaron que su deceso no es atribuible a terceras personas
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Los gobernadores de las 16 
regiones del país se reunieron 
en la capital, ocasión en la 
cual –entre otras actividades– 
sostuvieron un importante en-
cuentro con el presidente elec-
to Gabriel Boric, instancia en la 
que le plantearon la necesidad 
de construir una agenda de 
colaboración para la descen-
tralización del país.

Los gobernadores ofrecie-
ron al próximo Mandatario una 
plataforma de colaboración, 
que combine el cumplimien-
to del programa de Gobierno 
en descentralización con las 
prioridades actuales de los go-
biernos regionales en ámbitos 
como flexibilidad presupues-
taria, la presidencia de los co-
mités regionales, el desarrollo 
de iniciativas como una Ley 
de Puertos, Ley de Rentas Re-
gionales, Patentes y descen-
tralización fiscal, entre otras 
demandas.

Sobre el encuentro, el go-
bernador regional Luciano 
Rivas dijo que, “tuvimos la 

oportunidad de conversar con 
el presidente electo y tam-
bién le planteamos una serie 
de necesidades que tenemos 
todos los gobernadores para 
poder lograr una mayor des-
centralización que nos permita 
avanzar y abordar las distintas 
temáticas que afectan a las di-
ferentes regiones. Por nuestra 
parte, esperamos poder tender 
puentes y estamos disponibles 
al diálogo, para poder trabajar 
en conjunto y así poder contar 
con las herramientas para pro-
fundizar esta descentralización 
que todos necesitamos, que 
nos permitirá mayores faculta-

des para los gobiernos regio-
nales”. 

Mientras que el presidente 
electo, Gabriel Boric, sostu-
vo que, “los gobernadores y 
gobernadoras se constituyen 
como un poder del Estado im-
portante, como los legítimos 
representantes de las regio-

nes y van a contar con toda 
nuestra colaboración y empu-
je en conjunto para aportar y 

descentralizar el país. Tengo 
la convicción que una de las 
trancas para un desarrollo in-
tegral de Chile es el excesivo 
centralismo que tenemos y 
eso se aplica, no solo a nivel 
nacional, sino que también en 
las regiones y he visto en los 
gobernadores y gobernado-

ras regionales un compromiso 
para avanzar en la descentrali-
zación nacional y regional”. 

Boric explicó que “revisamos 
un número de propuestas que 
nos han hecho, administrati-
vas como legales, y vamos a 
trabajar en conjunto una vez 
que asignemos a nuestros co-
laboradores y colaboradoras, 
ahí vamos a poder armar las 
mesas de trabajo, nos hemos 
comprometido además a tener 
una reunión semestral presen-
cial, que seguro va a ser en las 
diferentes regiones”.

El recién electo Mandatario 
del país finalizó diciendo: “creo 
que estamos en sintonía, por-
que con los 16 gobernadores 
y gobernadoras vamos a tra-
bajar en conjunto, veo con mu-
cho optimismo lo que se viene 
para las regiones de Chile y 
agradezco la buena disposi-
ción y la claridad con la que 
están trabajando los goberna-
dores, que tienen muy claro el 
cómo avanzar y las restriccio-
nes presupuestarias que va-
mos a tener que ver durante el 
próximo año”.
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Autoridades regionales se reúnen con los puntajes 
nacionales de la Prueba de Transición Universitaria 2021

“La experiencia que ellos han tenido 
en esta oportunidad es inédita, por el 
esfuerzo y dificultades que habían de-
sarrollado el año recién pasado por la 
pandemia, y las clases no presenciales 
y presenciales. Claramente que es un 
logro adicional y un esfuerzo que les 
permitió llegar a ser puntajes naciona-
les y regionales”, enfatizó el Delegado 
Presidencial Regional.

El Seremi de Educación valoró la 
preparación de cada uno de los alum-
nos, los cuales tuvieron que rendir un 
proceso diferente bajo el contexto de 
pandemia mundial. “Todos coinciden 
en que la presencialidad es la mejor 
opción para prepararse, eso coincide 
también con lo que propone el minis-
terio permanentemente para todos los 
estudiantes de la región. Ellos ya es-
tán decididos en lo que van a estudiar, 
donde el plazo para que lo hagan es 
hasta este viernes 14 a las 13 horas en 
acceso.mineduc.cl”, comentó.

Además, la autoridad de Mineduc 
entregó un mensaje para todos aque-
llos que no obtuvieron el puntaje de-
seado: “Contarles que, desde el próxi-
mo año, en el mes de junio, se va a 
realizar -por primera vez- una prueba 
intermedia, para que cada alumno no 

solamente se juegue sus esfuerzos 
una vez año, sino que tenga dos opor-

tunidades y así pueda preparar con 
tranquilidad su futuro en la educación 
superior”. 

El listado de los estudiantes que al-
canzaron los altos puntajes en la Prue-

ba de Transición Universitaria son: Vi-
cente Pereda Carrillo, puntaje nacional 

matemáticas (850) y máximo regional 
(821), del Colegio Centenario de Te-
muco; Martina Casagrande Urdalleta, 
puntaje nacional matemáticas (850), 
del Colegio Alemán de Temuco; Fran-

cisco Leay Ochoa, puntaje nacional 
matemáticas (850), del liceo Camilo 
Henríquez de Temuco, Antonia Pihán 
Acuña, puntaje nacional matemáticas 
(850), del Colegio Santa Cruz de Vic-
toria, Bolívar Lee Caniguán, puntaje 
nacional matemáticas (850), del Cole-
gio San José de Angol, Pascale Bla-
mey Tapia, puntaje nacional ciencias 
(850), del Liceo Camino Henríquez de 
Temuco, Eduardo Florez Valdebenito, 
puntaje nacional ciencias (850), del 
Green House School de Temuco, Ca-
talina Barrenechea Marín, puntaje re-
gional comprensión lectora (817), del 
Liceo Humanista Científico Brainstorm 
de Temuco y Francisco Iriarte Meier, 
puntaje regional de historia (836), del 
Colegio San José de Angol. 

Cabe destacar que a partir del pro-
ceso de admisión 2021 -y según la Ley 
21.091- el Ministerio de Educación, a 
través de la Subsecretaría de Educa-
ción Superior, pasó a ser responsable 
del sistema de acceso a la educación 
superior. Junto con el Comité Técnico 
de Acceso, se le introdujeron cambios 
que tenían como objetivo aumentar 
la equidad, fomentar la diversidad y 
aportar mayor flexibilidad. 

Gobernador Regional de La Araucanía Luciano Rivas 
se reúne con el Presidente Electo Gabriel Boric

En encuentro nacional:
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Club Imperio Bike se reunió con 
alcalde César Sepúlveda

El martes 4 de enero, el al-
calde de Nueva Imperial Cé-

sar Sepúlveda Huerta -acom-
pañado de la coordinadora 

del Departamento de Activi-
dad Física y Deportes, Jose-
lin Soto-, recibió en su oficina 
a dirigentes y socios del Club 
Imperio Bike, quienes se pre-
sentaron ante el jefe comunal 
y le dieron a conocer sus an-
helos y metas que les gusta-
ría desarrollar en el contexto 
de la disciplina deportiva que 
practican.

Participaron de la reunión 
el presidente de Imperio Bike 
Carlos Bon Rebolledo, así 
como los socios del mismo 
Sergio Painecura Sanhueza y 
Luis Solano Seguel, indicán-

Club de Rodeo de Carahue realizará 
Fiesta Huasa los días 15 y 16 de enero

La tradicional cita corralera 
se realizará en la medialuna 
de la comuna de Carahue y 
contará con la presencia de 
destacadas colleras. La invi-
tación es a participar en fami-
lia de esta fiesta del campo 
chileno, donde las tradicio-
nes y la cultura campesina 
salen a relucir la esencia más 

pura del Chile rural.
Desde mayo de 1965, 

hace ya 57 años, el Club de 
Rodeo Chileno de Carahue 
viene realizando de forma 
ininterrumpida su tradicional 
rodeo. En esta ocasión será 
categoría Provincial Series de 
Sexo.  

El ingreso al recinto será 
con pase de movilidad y 
además los asistentes como 
público general deberán te-
ner el permiso de comisaria 
virtual de la Federación de 
Rodeo, este trámite se realiza 
en  https://comisariavirtual-
ferochi.cl/ferochi/#/request/ . 
Además se medirá control de 
temperatura, uso obligatorio 
de mascarillas y aplicación 
de alcohol gel. Se cobrará 

4.000 pesos por ingreso ve-
hicular y esta recaudación irá 
en directo beneficio del Cuer-
po de Bomberos de la comu-
na de Carahue. En el mismo 
contexto y con el objetivo de 
apoyar a los emprendedores 
de la comuna, un carro food 
truck prestará el servicio de 
alimentación, además del 
tradicional “paraguas” de la 
medialuna. Las candidatas 
a reina, venderán votos para 
su elección y cada voto par-
ticipará en un sorteo con pre-
mios sorpresa que se anun-
ciarán en el transcurso de la 

Serie Campeones.
Iván Jopia, Presidente del 

Club de Rodeo Carahue, sos-
tuvo, “estamos trabajando 
junto a los socios del club 
con el objetivo de hacer un 

gran rodeo. De igual forma 
estamos realizando perma-
nentes colaboraciones volun-
tarias y ayudas sociales en la 
comuna y en este caso los 
fondos reunidos del acceso 
vehicular, irán en beneficio 
del Cuerpo de Bomberos que 
tanta ayuda presta a la comu-
nidad. La invitación es abierta 
a todos los amantes del ro-
deo, del campo y a la inmen-
sa familia corralera”.

La cita deportiva, perte-
neciente a la Asociación de 
Rodeo Cautín, contará con 
el auspicio de empresas re-

gionales, el apoyo de Carabi-
neros de Chile. El inicio está 
programado para el día sába-
do 15 de enero, a las 09:00 
horas, con la serie Criaderos. 

dose por parte de los depor-
tistas la disposición a trabajar 
junto a la Municipalidad en 

actividades relacionadas con 
este deporte aventura.
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“Artistas Visuales de Wallmapu”, 
Rescate de la identidad cultural 
de la zona

“Artistas Visuales de Wall-
mapu” es el nuevo sitio web 
en el que 21 creadores y 
creadoras de La Araucanía 
de diversos territorios de la 
zona muestran al mundo su 
trabajo y reflexiones en torno 
a la cultura.

La iniciativa busca po-
ner en valor el rescate de la 
identidad cultural de la zona 
ejemplificadas en artistas de 
técnicas que van de la acua-
rela al cine, y que forman 

parte de las actividades de la 
Seremi de las Culturas de La 
Araucanía en conjunto con el 
Programa de Desarrollo y Fo-
mento Artes de la Visualidad 
de la Secretaría Ejecutiva de 
las Artes de la Visualidad del 
Ministerio.

Puedes revisar las rese-
ñas biográficas y galerías de 
obras de los participantes, 
además de entrevistas en 
las que los artistas plasma-
ron en palabras sus motiva-

ciones, procesos creativos, 
adaptación a la crisis de la 
pandemia y su vínculo con el 
territorio de La Araucanía.

Para comenzar, destaca-
mos a tres artistas visuales 
que fueron parte de esta 
iniciativa: Viviana Arnao de 
Collipulli, Aldo Calfulipi de 
Temuco y Andrés Saavedra 
de la comuna de Toltén.

¡Te invitamos a conocer 
a los artistas visuales de La 

Araucanía!
Para revisar las obras, tra-

yectoria y opiniones de los 

21 artistas solo debe visitar: 
www.cultura.gob.cl/artistas-
visualeswallmapu

Actividad Museos de Verano en Parque 
Los Trenes de Carahue

Durante la tarde de miércoles 13 
de enero, se realizó en la comuna de 
Carahue, una importante actividad 
cultural al aire libre, en el sector del 
Parque Los Trenes, cercano al puen-
te que une las comunas de Carahue 
y Saavedra.

Fue en el Parque del Parque de los 

Trenes de Carahue, donde se llevó 
a cabo la exposición de dos obras 
artísticas, las cuales fueron crea-
das durante el tiempo de pandemia 
y cuarentena que se vivió en la co-
muna de Carahue y el país. Ambas 
obras, fueron creadas por jóvenes 
carahuinos, Cecilia Huenuman del 
sector de Bajo Yupehue y Cristian 
Quian, de Alto Matte y Sánchez.

Melvin Carrillo, encargado de la 
Dirección de Desarrollo Comunita-
rio (DIDECO) de la municipalidad de 
Carahue, estuvo presente en la ac-

tividad y comentó: “Estamos dando 
inicio a esta actividad, denominada 
Museos de Verano, que es una acti-
vidad enmarcada en el Servicio Na-
cional de Patrimonio, donde en esta 
oportunidad, en el Parque de Los 
Trenes de nuestra comuna, estamos 
exhibiendo dos obras de importan-

tes artistas de nuestra comuna. Eso 
es lo más importante, destacar el ta-
lento que tenemos en Carahue, mos-
trarle a los carahuinos que acá tene-
mos personas que tienen un talento 
increíble, tenemos unos artistas de 
lujo y aquí durante todo el día estare-
mos presentando dos obras de artis-
tas carahuinos, Cecilia Huenuman y 
Cristian Quian.”

Esta exposición se enmarca en la 
actividad de “Museos en Verano”, la 
cual busca que los museos y centros 
culturales de nuestro país ofrezcan 
entrada liberada a actividades de: 
música, charlas temáticas, visitas 
guiadas, talleres infantiles, exhibi-
ción de documentales, espacios y 
colecciones que se exhibirán de ma-
nera excepcional. Estas actividades 
pueden ser en horarios normales 
o en horarios fuera de lo habitual, 
apostando con ello al reencuentro 
presencial de la ciudadanía con este 
tipo de iniciativas.

“Además, esta muestra esta com-
plementada por muestras de otros 
productos artesanales locales, para 
que cualquier persona pueda venir, 
aparte de disfrutar de estas obras, 
poder ver la artesanía hecha por 
las manos de artistas carahuinos.” 
Termina por agrega Melvin Carrillo, 
Dideco de la Municipalidad de Cara-
hue.

Exposición de obras artísticas de jóvenes carahuinos y feria artesanal

Entre ellos Andrés Saavedra de la comuna de Toltén


