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Un tema bastante delicado, pero como lo he 
expresado antes, la buena arquitectura influye en 
nuestro quehacer cotidiano y además nos permi-
te si está bien diseñada, orientada y pensada en 
nuestro bienestar humano, lograr buena calidad de 
vida.

Las decisiones de diseño deben integrar variables 
que entiendan el problema de la salud mental y que 
promuevan el bienestar de sus usuarios. Entender 
bien este fenómeno nos dice que la experiencia hu-
mana necesita salir de la monotonía y proponer ex-
periencias sensoriales en evolución, simultaneidad, 
desdoblamiento y para estimular la creación de for-
mas y materiales que se transforman en escenarios 
vivos para distintas actividades humanas. Así que-
da manifiesta la capacidad de la arquitectura para 

influir en la salud física y mental de las personas. 
Sólo la experiencia de incluir algo natural (Biofilia), 
alguna planta o recrear un paisaje en espacios inte-
riores obligan a ocuparse de temas básicos como 
la ventilación, el confort térmico (temperatura) la ilu-
minación (luz) y los decibeles (ruido).

Quizás lo más complejo de este desafío es incor-
porar variables científicas que expresen adaptabi-
lidad por temas de sentimientos y emociones que 
varían de persona a persona incluso de culturas, 
países y costumbres. El incorporar estos aspectos 
conocidos como ‘Topofilia’, es saber de las cone-
xiones sentimentales que alguien puede haber de-
sarrollado en relación con determinados lugares. 
Hoy se ha usado bastante el termino de espacios 

hostiles versus espacios felices, relacionando esto 
último con protección, refugio y tranquilidad.

Con este pequeño análisis si podemos decir que 
la arquitectura puede contribuir efectivamente a 
crear lugares donde los usuarios se sientan felices 
en sus relaciones y desplazamientos diarios. Lo 
que hoy ya se conoce como las gramáticas de con-
vivencia son otra pista para volver al comienzo de 
este relato. La sensación de encierro de un escolar, 
el que encuentre que su lugar de estudios más bien 
se parece a una clínica, es algo que nos debe ocu-
par de sobremanera considerando que en nuestros 
jóvenes la tasa de suicidios ha aumentado en los 
últimos tiempos.

Por: Uwe Rohwedder, Arquitecto y académico UCEN

En el mes de octubre de 2022, la Unesco aler-
taba sobre una crisis mundial de escasez de do-
centes y señalaba que se necesitarán 69 millones 
de profesores para alcanzar la educación básica 
universal en 2030. Este escenario no es ajeno a la 
realidad de nuestro país, sin ir más lejos, se pro-
yecta para el 2025 un déficit de 26 mil profesores.

 
La situación reseñada tiene ya un tiempo y los 

pronósticos no son auspiciosos. Según un estu-
dio de la Universidad de Chile, la matrícula en 
carreras de Pedagogía cayó un 35% entre 2018 y 
2021. El Consejo Nacional de Educación (CNED) 
constata la continuidad del fenómeno durante el 
2022, ya que la matrícula total y de primer año de 
pedagogías tuvo una alta variación anual negati-
va de -7,2% y -8,1%, respectivamente.

 
El diagnóstico ya está hecho, la sociedad con la 

ayuda de los medios de comunicación tiene claro 
que la baja en la demanda en la carrera docente 
responde a múltiples variables de carácter cul-
tural, social y económico. Así también lo ratifica 
Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, 
quien señala, en un comunicado emitido por la 
entidad, que “la falta de formación, las condicio-
nes de trabajo poco atractivas y la financiación 
inadecuada son factores que socavan la profe-
sión de docente y agravan la crisis mundial del 
aprendizaje”.

 

Ahora, la pregunta es ¿qué estamos haciendo 
en Chile para revertir esta tendencia a nivel de 
políticas públicas, medios de comunicación y 
como sociedad?

 
Es innegable que entendemos lo importante 

que es la educación y cómo la formación do-
cente es gravitante para construir una sociedad 
más justa, inclusiva, dinámica y diversa. Desde la 
perspectiva de las políticas públicas, han existido 
en este último tiempo, instancias para reencantar 
a las nuevas generaciones y promover el acceso 
a carreras de pedagogía, a modo de ejemplo, la 
promulgación de la Ley 20.903 (2016) que crea el 
sistema de desarrollo profesional docente, cuyo 
propósito es contribuir al mejoramiento continuo 
del desempeño, establecer requisitos de ingreso 
para convocar a los mejores estudiantes, desa-
rrollar iniciativas como los Programas de Acceso 
para preparar a estudiantes secundarios con vo-
cación e interés por estudiar pedagogía, pero que 
no logran acceder por las exigencias de ingreso, 
entre otras consideraciones.

 
Siguiendo en esta línea, la Beca Vocación de 

Profesor, un beneficio del Ministerio de Educa-
ción, que tal como su nombre lo indica, incenti-
va el interés de aquellos estudiantes que optan 
por ingresar a carreras de Pedagogía, Educación 
Parvularia o Educación Diferencial. Este tipo de 
medidas aportan a subsanar los efectos de esta 

crisis, pero no son suficientes, mientras no cam-
biemos nuestra apreciación y opinión como so-
ciedad de la profesión docente, revalorando y 
resignificando su labor e incidencia desde lo cul-
tural y socioeconómico en los distintos ámbitos. 
En tiempos vertiginosos, la educación es un pilar 
fundamental para proyectar el futuro.

 
La tarea entonces es promover el cambio en 

la mentalidad, en la cultura y en la política pú-
blica. Para eso debemos contar con medios de 
comunicación comprometidos que den a conocer 
los avances de la política pública como la Beca 
Vocación de Profesor y muestren experiencias 
exitosas e innovadoras para que los jóvenes que 
están decidiendo que estudiar vean la profesión 
docente como una posibilidad real tanto en tér-
minos de valoración social como económico.

 
Con lo anterior se avanza en el retorno de la au-

toridad perdida del profesor en su sala de clases, 
así como en el mejoramiento de sus condiciones 
económicas. El desafío no es pequeño, y aún hay 
tiempo de propiciar lo que, como sociedad, to-
dos anhelamos: la posibilidad de que cada per-
sona, sea niño, joven o adulto, cuente con los 
conocimientos y valores que le permitan trazar 
el horizonte de su vida. Así las cosas, ¿quién no 
podría desear contar con buenos profesores para 
el país?

Por: Mabel Cantuarias, directora Carrera de Pedagogía de Educación Media en Historia y Geografía U. San 
Sebastián, Carola Quinteros, directora Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial U. San Sebastián

¿Y por qué no ser profesor?

Los beneficios de un mejor diseño arquitectónico
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Despedida del joven imperialino de 17 años 
tras perder la vida al volcar su kayak

Como Kevin Cuevas Ma-
rín, estudiantes de 17 años, 
alumno del tercer año B, de 
enseñanza media, de la es-
pecialidad de Construcción 
del Liceo Industrial de Nueva 
Imperial, fue identificado el 
joven, quien perdiera la vida 
por inmersión, luego que se 
encontraba practicando ca-
notaje en su kayak, cuando 
repentinamente, su frágil em-
barcación volcó, en las aguas 

del Lago Budi.
Pese al oportuno aviso a los 

estamentos de emergencia, 
no fue posible salvar al malo-
grado joven. Los rescatistas 
llegaron al lugar, pero lamen-
table nada se podía hacer, 
solamente trabajar en las pro-
fundidades del lago para res-
catar su cuerpo en un arduo 
trabajo. Se dio cuenta al fiscal 
de turno del fatal accidente.

Luego el mismo persecutor 

público, ordenó el levanta-
miento del cuerpo del joven, 
el cual fue enviado al Institu-
to Médico Legal, lugar donde 
se le practicaron los exáme-
nes para precisar las posibles 
causas de su deceso.

En la tarde del reciente lu-
nes el Instituto médico legal 
hizo entrega del féretro con 
los restos mortales del es-
tudiante a sus familiares, la 
carroza realizó un recorrido 
de despedida, uno de ellos 
fue pasar por última vez por 
el frontis de su casa estu-
dios, para luego dirigirse al 
que fuera su domicilio, en el 
sector el alto de la comuna, 
para finalmente dirigirse a la 
comunidad rural de origen, 
Molco. Sus funerales se efec-
tuaron ayer miércoles, en el 
mismo campo santo de la co-
munidad.

El Liceo Industrial lamenta 
la irreparable pérdida de uno 
de sus alumnos, quien fuera 
destacado por ser un exce-

lente alumno, dentro de sus 
cualidades, respetuoso con 
el cuerpo docentes, asisten-
te de la Educación, auxiliares 

y con sus pares. Además, 
destacó por ser un alumno 
que se conquistó el cariño de 
toda la comunidad educativa. 

“Feria de la Miel” en la Plaza Chile de Carahue
Una nueva versión de la 

“Feria de la Miel” se está de-
sarrollando en la Plaza Chile 
de Carahue, con una serie de 
stand donde apicultores loca-
les se encuentran vendiendo 
sus productos hasta las 17:30 
hrs. 

La agrupación expositora 
cuenta con un total de 24 api-
cultores y alrededor de 500 
colmenas, produciendo apro-

ximadamente 12.000 kilos de 
miel al año, donde hoy quisie-
ron exponer a la comunidad 
degustaciones de diferentes 
tipos de miel, tales como: 
miel de montaña, río, vega, 
entre otros. 

El Presidente de la agrupa-
ción Kormenia, Alberto Araya, 
reafirmó la importancia de 
fomentar la apicultura tanto 
para los asociados, como la 

comunidad general, pudien-
do llevar la comuna a un nivel 
de desarrollo de producción 
tanto de miel como de otros 
sub productos de la colmena. 

El Alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, agradeció la disposi-
ción de los apicultores por 
exponer a la comunidad sus, 
rescatar y potenciar este gran 
e importante producto.

Fallecido por inmersión en Lago Budi en Saavedra
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Al mediodía de este martes, 
el Ministerio de Educación, a 
través del portal www.demre.
cl, publicó los resultados de 
la selección a las 45 universi-
dades del Sistema de Acceso 
a la educación superior, que 
este año dispuso de más de 
2.000 programas de estudio. 
Con estos resultados, las y 
los estudiantes podrán matri-
cularse en las carreras en las 
que fueron seleccionados. 

El ministro de Educación, 
Marco Antonio Ávila; la sub-
secretaria de Educación Su-
perior, Verónica Figueroa 
Huencho; la rectora de la Uni-
versidad de Chile, Rosa De-
vés; y la directora del DEMRE 
de la U. de Chile, Leonor Va-
ras, entregaron un balance de 
este proceso, marcado por 
noticias positivas para la edu-

cación superior. 
Las autoridades informaron 

que este año hubo 187.225 
postulantes, 38.406 más que 
el año pasado (+25,7%) y 
que, de ellos, fueron selec-
cionados 140.557 por las uni-
versidades, 23.766 más que 
el año pasado (+20,3%). Esto 
quiere decir que el 55,7% de 
las personas que rindieron la 
PAES en noviembre fueron 
seleccionadas, un aumento 
de 6,2 puntos porcentuales 
respecto al año pasado. 

A nivel regional, la seremi 
María Isabel Mariñanco preci-
só que el número de seleccio-
nados en La Araucanía alcan-
zo los 140.557, un 20% sobre 
los 116.792 postulantes que 
fueron seleccionados durante 
el proceso de admisión 2022.

Otro dato relevante que 

destacó la autoridad fue que 
en la región los postulantes 
pese a existir un aumento de 
opciones de 10 a 20 carreras, 
en su mayoría los postulan-
tes de la región no optaron 
por más de 5 opciones lo que 
se traduce en más del 50% 
del total de postulantes que 
este año en la región fue de 
179.664. 

Finalmente, respecto de la 
participación regional en el 
proceso, las 5 comunas que 
concentraron el mayor nú-
mero de participantes de las 
4 etapas del proceso son: 
Temuco con 3.458 seleccio-
nados, seguido de Villarrica 
con 640, Angol con 457, Pi-
trufquén con 323 y Nueva Im-

perial con 227 seleccionados.

Crecen las carreras de 
pedagogías 

Una buena noticia que dejó 
el proceso fue el aumento en 
el interés por las carreras de 
Pedagogía a nivel nacional: 
hubo 29.872 postulantes a 
estos programas, 54% más 
que el año anterior y, de ellos, 
fueron seleccionados 13.195 
estudiantes, 51% más que en 
2022. Las cifras son incluso 
mejores que las registradas 
en 2020, antes de la pande-
mia. Además, el 83% de los 
postulantes marcó estos pro-
gramas dentro de sus tres 
primeras preferencias. 

Las pedagogías que más 
aumentaron sus selecciona-

dos son Pedagogía en Edu-
cación Diferencial (+80%), 
Pedagogía en Ciencias 
(+77%), Pedagogía en Edu-
cación Física (+73%), Peda-
gogía en Educación Básica 
(+70%), Pedagogía en Filoso-
fía y Religión (+66%) y Peda-
gogía en Educación de Pár-
vulos (+65%). 

Próximas etapas 
Con estos resultados, las y 

los seleccionados ahora tie-
nen que matricularse en las 
universidades en que que-
daron. El primer período de 
matrículas se extenderá entre 
el miércoles 18 y el viernes 20 
de enero. 

Adicionalmente, habrá un 
segundo período de matrícu-
las que será entre el sábado 
21 y el viernes 27 enero, para 
aquellos postulantes que se 
encuentren en lista de espe-
ra, según los cupos vacantes 
de la carrera. 

Para mayor información, 
las y los postulantes deben 
dirigirse a https://acceso.mi-
neduc.cl/, donde encontrarán 
las Instrucciones Generales 
de Matrícula para la admisión 
2023.
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Mineduc publicó resultados de las postulaciones y en-
tregó un balance del proceso, que estuvo marcado por 
el aumento de seleccionados de liceos públicos, de liceos 
técnico-profesionales y de mujeres, además del mayor in-
terés por carreras de la educación. Las autoridades afir-
maron que los cambios realizados al Sistema de Acceso 
entregan mayor equidad y justicia educacional. 

Platos Elaborados con Pes-
cados, Mariscos y Algas De-
leitarán Paladares

Desde las 10 de la mañana, 
este sábado 21 de enero se 
realizará la XII versión de la 
Feria Gastronómica y Cultural 
Lafken Mapu en la playa de 
Hueñalihuén, distante unos 
30 kilómetros en la ruta Tra-
napuente-Tirúa en la comuna 
de Carahue.

La Feria contará con un 
patio gastronómico y de ar-
tesanía típica de la zona, que 
ofrecerá a los visitantes todo 
tipo de platos preparados 
con pescados, mariscos y 
algas frescas obtenidos por 
los lugareños desde la misma 

playa, ya sea pescando o re-
colectando los productos.

La Feria es organizada por 
la agrupación de turismo ru-
ral Lafquén Mapu junto con la 
Municipalidad de Carahue a 

través de la Unidad de Pesca, 
que busca reactivar los em-
prendimientos turísticos de 
la comuna tras la pandemia 
y resaltar las bondades na-
turales, culturales, culinarias 
propias de las comunidades 

costeras.

“Queremos presentar a los 
visitantes las bondades geo-
gráficas y la riqueza cultural 
de nuestra gente.  En Carahue 
tenemos hermosas playas y 
una gastronomía muy variada 
y de excelente calidad.  Por 
ello les esperamos este sába-

do en Hueñalihuén” indicó el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz.

Para esta oportunidad la fe-
ria se reeditará el campeona-
to de Palín en arena, en la que 
participarán los residentes 
del sector junto a los visitan-
tes y   además un concurso 
de arte en arena en el que po-
drá participar toda la familia.

Admisión 2023: La Araucania aumenta número de 
seleccionados en un 20% respecto a 2022

Feria Lafken Mapu trae lo 
mejor de la Gastronomía de la 
Costa Carahuina
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Accidente ocurrido poco 
ante de las 21 horas de la 
tarde del reciente día mar-
tes, todo indica que la ca-
mioneta que circulaba por 
el camino El Bajo, de oeste 
a poniente y al momento de 
la  finalización de la  cuesta 
de Malalcahue, el conductor 
del móvil  perdió el control de 

la  misma colisionando  con 
el poste del alumbrado públi-
co, el que lo derriba desde su 
base dejándolo en medio del 
camino, por lo que dio aviso a 
la Unidad de Resácate Vehi-
cular de la Segunda Compa-
ñía de Bomberos de la comu-
na de Nueva Imperial.

Al momento que los volun-

tarios llegaron 
al lugar, encon-
traron el pos-
te atravesado 
en el camino, 
obstaculizando 
el libre tránsito 
vehicular y pea-
tonal. Además 
muy peligroso, 
puesto que los 
cables presumi-
blemente esta-
ban con energía.

De forma in-
mediata los vo-
luntarios debie-
ron bloquear el 
paso con la fi-
nalidad de evitar 
cualquier acci-

dente de mayor envergadura.
Producto de lo anterior, 

dejó sin energía eléctrica a un 
vasto sector de la ciudad de 
Nueva Imperial, que luego de 
unas dos horas de trabajo por 
parte de los técnicos de Fron-
tel, se restableció el servicio 
eléctrico. 

5

POLICIAL

Con los tres ocupantes ile-
sos, pero daños materiales en 
las infraestructuras, de ambos 
móviles dejó como saldo una 

colisión entre dos móviles la 
tarde del día martes.

Los hechos ocurrieron pasa-
da las 21 horas, del señalado 

día martes, en momentos en 
que una camioneta circulaba 
de norte a sur por calle General 
Urrutia, al momento de llegar 

al cruce de Avenida Bernar-
do O’Higgins, el conductor no 
se percata que por la segun-
da vía circulaba de poniente 

a oeste la camioneta Nissan, 
por lo cual fue impactada en 
la puerta trasera y la rueda del 
costado izquierda por la prime-
ra camioneta.  

Al lugar del accidente concu-
rrió voluntarios de la Unidad de 
Rescate Vehicular de la Segun-
da Compañía de Bomberos de 
la ciudad acuarela, quienes 
debieron barrer la calzada ya 
que había quedado restos de 
vidrio, en la vía.

Felizmente, en este acciden-
te solo se registraron daños 
materiales, puesto que los tres 
ocupantes de los móviles in-
volucrados resultaron ilesos, 
mientras que personal de Ca-
rabineros redactaron el proce-
dimiento policial de rigor y res-
ponsabilidades del accidente. 

Colisión en calles Urrutia con O’Higgins en Nueva Imperial 
deja dos móviles con daño de consideración 

Camioneta colisionó con un poste 
del alumbrado público dejando sin 
electricidad a parte de la comuna de 
Nueva Imperial

Ocupantes de los autos ilesos

En zona rural de Malalcahue 

Sernapesca Araucanía incauta 
1.080 kilos de sierra tras 
control carretero nocturno 
realizado en colaboración con 
Carabineros de Chile

Una nueva fiscalización 
realizada por funcionarios de 
Sernapesca Araucanía detec-
tó recursos hidrobiológicos 
sin acreditación de origen le-
gal. El infractor transportaba  
1.080 kilos de sierra que no 
contaban con acreditación 
documental. 

El director de Sernapes-
ca Araucanía, Sergio Flores, 
indicó que: “En este control 
logramos detectar que esta 
carga de recursos, en su 
mayoría, no tenía una pro-
cedencia legal, por lo que se 
incautó. Como Sernapesca 

estamos constantemente tra-
bajando en coordinación con 
Carabineros de Chile en fis-
calizaciones carreteras para 
resguardar la sustentabilidad 
de nuestros recursos pes-
queros y acuícolas”. 

Cabe destacar que, ade-
más, en esta inspección noc-
turna se controló un camión 
que transportaba 30 tonela-
das de pelillo (Gracilaria Chi-
lense) proveniente de Ancud 
y que tenía como destino el 
puerto de Coronel. Este re-
curso sí tenía acreditación de 
origen.
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Autoridades regionales valoraron las siete medidas 
de Seguridad Económica anunciadas por el Gobierno

La seremi de Gobierno, 
Verónica López-Videla, jun-
to a sus pares de Desarrollo 
Social, Mariela Huillipán y 
Hacienda, Ronal Kliebs se 
refirieron a las siete medidas 
de “seguridad económica”, 
anunciadas por el Presiden-
te Gabriel Boric y que están 
enfocadas en los sectores 
más vulnerables del país. El 
programa contempla transfe-
rencias directas y subsidios al 
empleo.

 
 “De estas medidas, al me-

nos 4 de ellas pasan por la 
aprobación del Congreso, de 
los diputados y que es impor-
tante que la ciudadanía en-
tienda que el Presidente o el 
Ejecutivo hizo el trabajo que 
tenía que hacer, ya envió el 
proyecto de ley al Congreso, 
despachado y ahora el poder 
radica en nuestros diputados, 
por eso es que esperamos un 
amplio acuerdo, un amplio 
apoyo, porque estamos tra-
bajando todos los días pre-
cisamente para mejorarle la 
vida a las personas y hoy día 
es el Congreso quien tiene 
que ratificar estas medidas”, 
explicó la vocera de Gobier-
no de La Araucanía, Verónica 
López-Videla.

 
En tanto la seremi Desarro-

llo Social, Mariela Huillipan 
aseguró que “dentro de las 
medidas que anunció nues-
tro presidente Gabriel Boric, 

lo que nos interesa desde el 
Ministerio de Desarrollo So-
cial, está destacar también 
el Aporte Familiar Permanen-
te, ya que lo que buscamos 
como gobierno es poder du-
plicar su monto”.

 
La autoridad agregó que 

“en el mes de febrero iniciará 
el pago con un monto alrede-
dor de 60 mil pesos. Y una 
vez aprobado este proyecto 
de Ley en el Congreso, las fa-

milias podrían estar recibien-
do un segundo aporte, el cual 
sería alrededor de los 120 mil 
pesos para familias que son 
beneficiarias del Subsidio 
Único Familiar, de la Asig-
nación Familiar o Maternal o 
que sean beneficiarios o par-
te del Sistema de Seguridad y 
Oportunidades del Ministerio 
Desarrollo Social”.

“Se espera poder llegar al-
rededor de 260 mil familias, 
que son las que están reci-
biendo o las que recibieron 
durante el año 2022 el Aporte 
Familiar Permanente también 
conocido como el Bono Mar-
zo”, explicó Huillipan.

 
Por su parte, el seremi de 

Hacienda, Ronald Kliebs, 
señaló que “el IFE efectiva-
mente, es un programa que 
ya está en ejecución, lo que 
pretende con las Medidas de 
Seguridad Económica es ex-
tenderse durante el 2023. En 

este sentido, a nivel regional 
se han entregado más de 50 
mil IFE laborales y 7.500 sub-
sidios Protege. En este senti-
do, lo que se busca es exten-
der el beneficio para que más 
personas ingresen al mundo 
laboral, entendiendo que los 
beneficiarios tienen que tener 
un contrato nuevo y en ese 
sentido la idea es fomentar 
el ingresar al mundo laboral y 
así evitar la informalidad que 
tanto nos preocupa”.

 
“Por otro lado, tenemos el 

Fogape para el sector de la 
construcción, el año pasado 
tuvo varias dificultades, no-
sotros hicimos un esfuerzo a 
nivel del Ministerio de Obras 
Públicas donde se generaron 
ingresos y aportes de más 
de 19 mil millones para evi-
tar que las empresas puedan 
tener problemas de insolven-
cia y con este Fogape para el 
sector de la construcción se 
quiere fomentar y sostener la 
inversión pública y por lo tan-
to la infraestructura habilitan-
te para nuestra región”.

 
Rebajas en medicamentos

 
Finalmente, la seremi de 

Gobierno, Verónica López-Vi-
dela destacó que “otra de las 
medidas que son fundamen-
tales y que ya comenzó a re-
gir tiene que ver con la dismi-
nución en el valor de cerca de 
7.000 medicamentos a nivel 

nacional y esto es dirigido 
principalmente a los benefi-
ciarios de Fonasa”.

 
“Todos quienes somos Fo-

nasa, por ejemplo, en la re-
gión de La Araucanía -más 
de 900 mil personas-, vamos 
a estar sujeta a estos benefi-
cios, no necesitamos ninguna 
postulación, solamente ir a la 
farmacia en convenio. Y ahí 
vamos a poder encontrar en 
promedio 7.000 medicamen-

tos, 32% más bajo, incluso 
algunos llegan hasta el 90% 
de descuento y creemos que 
también es una manera de 
seguir avanzando porque nos 
estamos preocupando no so-
lamente por el bolsillo, sino 
que también por mantener la 
buena salud de los chilenos y 
las chilenas y particularmen-
te de los afiliados a Fonasa 
de nuestra región”, acotó 
López-Videla.
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DEPORTE

Primera Escuela de Verano 
Indígena (EVI) 2023

La Universidad de Chile, 
Universidad del Bío Bío y 
Universidad de la Frontera 
en conjunto con la Munici-
palidad de Saavedra a tra-
vés del Depto Intercultural y 

Dideco le invitan a participar 
de la Primera Escuela de 
Verano Indígena (EVI) 2023 
a desarrollarse los días lu-
nes 23 y martes 24 de enero 
desde las 9 a 17 hrs en Li-

ceo Bicentenario Luis Gon-
zález Vásquez en Prat 611, 
Nueva Imperial, Región de la 
Araucanía.

Se extiende la invitación 
a los establecimientos edu-
cacionales, organizaciones 
sociales, familias y comu-
nidades indígenas para que 
nuestros pichikeche del te-
rritorio puedan participar de 
esta iniciativa. 

Cabe señalar, que la Mu-
nicipalidad de Saavedra dis-
pondrá de Furgón Municipal 
el cual tiene una capacidad 
de 25 cupos cuyo recorri-
do será desde las 07:00 hrs 
desde Puaucho Piedra Alta 
Pan de Molde y 07:30 Huapi 
Punta Ratón Punta Mallay.

Así mismo, para zonas ur-
banas de Puerto Saavedra 
la Organización dispondrá 
de un minibus de 25 cupos 
en que estará saliendo a las 
08:00 desde Gimnasio Mu-
nicipal (ambos días).

Dirigido a niños y niñas de 
séptimo básico a 4to medio.

Torneo de 
Fútbol 20 de 
enero en la 
cancha de 
Villa Almagro

El Club Deportivo José Mi-
guel Carrera invita a su tra-
dicional Torneo de Fútbol a 
realizarse el día 20 de enero 
en la cancha de Villa Almagro 
desde las 10.30 horas. 

Además de la competencia 
deportiva podrás disfrutar de 
amplia y rica cocina y bar, así 
como la música en vivo de 
‘Los Rufianes del Sur’ y ‘Los 
Esenciales de la Cumbia’.

23 y 24 de enero en Liceo Bicentenario Luis González Vásquez
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CRÓNICA

Margarita Marinao Paillao: Cestería en 
Boqui y Ñocha

heredera de un gran talen-
to en este oficio ancestral, se 
ha dedicado a rescatar y pre-
servar uno de los oficios más 
bellos de nuestra cultura en el 
sector bajo Yupehue, camino 
a Tirúa, comuna de Carahue.

hoy en día, debido a la pro-
liferación de monocultivos de 
eucaliptos en el sector, las fi-
bras vegetales de bosque na-
tivo, están casi extintas. esta 
materia prima es indispen-
sable para su trabajo, ahora 
debe ser buscada en secto-

res montañosos, teniendo la 
precaución en la extracción 
de sus hojas para que la plan-
ta siga produciendo y mante-
ner los pocos ejemplares que 
quedan en la zona. luego de 

la recolección, se debe esco-
ger, hacer los atados, cocer, 
secar durante varios días y 
tejerlos. todo este proceso 
tiene una duración de un año, 
luego de lo cual se puede lle-
var a cabo el arte de la ceste-
ría y elaborar las piezas que 
observamos en sus presen-
taciones. (durante los otros 
tiempos hacen recolección 
de algas)

En el año 2017 el Sistema 
Nacional de Información de 
Artesanía del Concejo Nacio-

nal de la Cultura y las Artes, a 
través de su registro de Arte-
sanos acreditó su condición 
de artesana en su disciplina 
de Cestería en Boqui y Ño-
cha. Concurso que convocó 

a toda la región de La Arau-
canía, con un total de 36 pos-
tulantes, quedando 20 selec-
cionadas y 5 reconocidas con 
certificación de la comuna de 
Carahue.

Durante la conmemora-
ción del Día Internacional de 
la Mujer Indígena en el año 
2021, fue destacada junto a 
ocho mujeres mapuche por 
su aporte en vida a nuestra 
comuna. En esta ocasión el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz, 
agradeció el aporte cultural 
reflejado en cada actividad 
que ellas realizan, como la 
alfarería, tejidos a telar, com-
ponedora de huesos, educa-
dora tradicional, productora 
de vinos con identidad, reco-
lectora de algas, artesana en 
ñochas y platera mapuche.

Los productos que realiza 
son variados, desde utensi-
lios domésticos de la cultura 
mapuche chini, chaiwes, lle-
pus y también de decoración 
o contemporáneos, como pa-
neras, fruteras, individuales y 
artículos de decoración.

Pueden encontrar parte de 
su artesanía en su stand ubi-
cado en Plaza Chile, durante 
los días lunes y viernes por 
calle Villagrán desde las 9:30 
horas hasta las 15:00 horas, 
donde podrá encontrar artí-
culos de regalo, para el hogar 
y decoración.

SECCIÓN: Carahuinos que resaltan 

Teodoro Schmidt celebra en 
grande su Cuadragésimo 
segundo aniversario

Esta joven comuna que al-
guna vez se llamó Huilio y que 
al unirse a las Localidades de 
Hualpín y Barros Arana, el 12 
de enero de 1981 se convirtió 
en Comuna, la cual tiene una 
privilegiada ubicación geo-
gráfica entre Río y mar, es un 
potente atractivo turístico. 

Las celebraciones comen-
zaron el día 12, donde el 
alcalde Baldomero Santos 
partió la torta junto a Con-
cejales, dirigentes y vecinos, 

en el Frontis del municipio 
acompañados de la música y 
ritmo de la agrupación regio-
nal Combo 9. El día sábado 
14 se vivió la Expo de la papa 
en Hualpin donde el broche 
de Oro estuvo a cargo de la 
cumbia guaracha campesina 
de los Lumaquinos Alegres. 
Este sábado 21 continúa la 
celebración en Barros Arana 
con la Expo Berries en el Es-
tadio Municipal.

Se invita al público a disfru-

tar de los frutos del bosque 
y sus derivados en distintas 
preparaciones, además de 
mucha artesanía en lana, ma-
dera, aluminio y el picoyo (oro 
mapuche) gastronomía típi-
ca y cerveza artesanal, en la 
música estarán los Intocables 
del Rancho, Los Mundiales, 
Sumbale Castizo y cerrarán 
la jornada, el grupo nacional 
HECHIZO.


