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Mas noticias en

Hoy en día abrir un diario, escuchar o ver noti-
cias, resulta una experiencia triste y preocupante. 
Los actos de violencia parecen cada vez más fre-
cuentes y ello nos lleva a pensar que hemos per-
dido, en gran medida, nuestra capacidad de soñar 
y luchar por un mundo en el que todas y todos, 
humanos y no humanos, tengamos cabida, sin te-
mor a que alguien nos dañe, física o moralmente. 

Si consideramos que un ser humano se diferen-
cia claramente del resto de los animales por esta 
capacidad de pensar y soñar el mundo que desea, 
cómo le gustaría que las personas y él o ella misma 
fueran, la forma en que cree que la sociedad de-
biera organizarse, podemos apreciar que los seres 
humanos somos seres valóricos. Porque cuando 
pensamos en la persona que deseamos ser y que 
los demás se aproximen, cuando pensamos en la 

sociedad que deseamos, esa persona y esa so-
ciedad, no sólo están definidas por sus aspectos 
físicos sino, y tal vez más importante, por aspec-
tos de comportamiento, de actitudes. Desde esta 
perspectiva el ser humano es un animal valórico, 
que define unos ideales que de una u otra forma 
conducen su vida. Es en esta forma que hacemos 
de nuestras vidas algo significativo, con sentido 
profundo. 

Cuando intentamos expresar y comunicar estos 
ideales, tales como: la belleza profunda y vital que 
vemos en la naturaleza y a la que decidimos res-
petar y promover, la bondad que queremos sentir 
y evidenciar en nosotros y en todos los otros ani-
males humanos, o la libertad que todos y todas te-
nemos para ser lo que auténticamente queremos 

ser en tanto no dañemos a otros seres del planeta, 
nos damos cuenta que las palabras de todos los 
días se quedan chicas, cortas. 

Es como si el ideal no calzara adecuadamente 
en esas palabras cotidianas. Allí, aparecen los len-
guajes del arte: son esos lenguajes metafóricos 
como la literatura, las artes visuales, la música y 
la danza, que dicen y expresan con profundidad 
subjetiva esos valores que queremos destacar y 
promover en nuestras vidas. Esto, cuando el len-
guaje artístico construye obras de arte que, como 
decía George Santayana (1936) celebra la vida. 
Cuando el arte nos muestra claramente la inter-
dependencia que tenemos entre estos sueños de 
una buena la vida, con la apreciación y expresión 
de este sueño en obras de arte.

Por: Verónica Romo
Directora Magister en Educación y Arte, UCEN  

Los lenguajes del arte y la formación humana

La semana pasada se realizó la duodécima ver-
sión de Congreso Futuro, el aclamado evento gra-
tuito de divulgación científica y del conocimiento, 
y que reunió a diferentes expertos para que pre-
senten sus trabajos. Sumado a esto, existió una 
inversión importante para hacer de este evento 
atractivo e influyente para la sociedad chilena. Así 
fue como la constante invitación al neurocientífico 
Rafael Yuste, promovió la construcción de la ley de 
neuroderechos en Chile. Esto levanta la pregunta 
¿y si la ciencia y el conocimiento fueran más acce-
sibles en la cotidianidad nacional? ¿Y si se profe-
sionaliza y fomenta que el trabajo científico pueda 
llegar a todos los agentes de la sociedad? Estas 
preguntas son parte de lo que el concepto de de-
mocratización del conocimiento se hace cargo.

La democratización del conocimiento es parte 
del programa estratégico del gobierno del presi-
dente Boric, poniéndose en práctica a nivel nacio-
nal a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. Esto implica una serie 
de prácticas que requieren de esfuerzos múltiples, 
tanto desde actores de la ciencia como de distin-
tos agentes.

En este sentido, existen prácticas que promue-

ven que la ciencia sea democratizada, como la 
profesionalización de la comunicación científica, 
la promoción de prácticas de ciencia abierta y la 
vinculación de investigadores con la sociedad. 
En Chile han existido esfuerzos y experiencias de 
aquello, prueba de ello es la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID), que financia los 
proyectos InES de Ciencia Abierta, que buscan 
generar repositorios de investigación y promover 
prácticas para hacer más accesible el conocimien-
to. A largo plazo, se espera una articulación entre 
los resultados de los proyectos hacia el acceso 
y comunicación del conocimiento generado. Lo 
anterior, fortalece tanto el trabajo de los investi-
gadores, como el desafío de responsabilizarse de 
que la ciencia y el conocimiento nacional lleguen 
a nuestros medios de comunicación y finalmente a 
las personas.

La excelente recepción de Congreso Futuro, 
además de los actuales proyectos y esfuerzos 
institucionales por democratizar el conocimiento, 
son indicaciones de que sabemos a dónde ir. Aun 
así, hay que fortalecer estos planes para que así el 
generar y compartir conocimiento, sea cotidiano y 
prioritario en nuestro país.

Por: Cristóbal Olivares Vargas
Investigador InES Ciencia Abierta, UCEN

Democratización del conocimiento
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Show Aniversario 81 de la localidad de Trovolhue
Este fin de semana la loca-

lidad de Trovolhue, en la co-
muna de Carahue, realizará 
las actividades de cierre de 
su aniversario número 81. Un 
completo día sábado, lleno 
de gastronomía, artesanía y 
música, el cual se contem-
pla con actividades hasta las 
22:00 horas.

Se comenzó con activi-
dades desde el jueves 19 
de enero, continuando toda 
la semana. Actividades de-
portivas, de voleibol, futbol 
infantil, y tejo, así como ma-
teadas y el festival “La Voz de 
Trovolhue” y el “cumpleaños 
feliz” cantado en la plaza de 
la localidad. Pero la fiesta de 
aniversario continua el fin de 
semana, con una nutrida pa-
rrilla de artistas.

Desde temprano este día 
sábado 28 comenzarán las 
actividades. A las 10:00 ho-
ras se dará inicio a la Feria 
Gastronómica y Artesanal. 
Estarán disponibles múltiples 
stands de comidas típicas de 
la zona y del país, para de-

gustar en el lugar. Además, 
habrán puestos de diferentes 
artesanías locales, hechos en 
distintos materiales y elabo-
ración.

Todo esto, acompañado de 
música en vivo. Se contará 
con una gran parrilla de artis-

tas, los cuales se presentarán 
en el Show de Aniversario, 
en el sector Vega Suazo, en-
tre los cuales se encuentran: 
Los Rancheros de Rio Mau-
le, Los Parientes de Trovol-
hue, Mariachi Gorgeo, Ases 
de la Cumbia, RichiAngel y 

la Combo 9. El Show artísti-
co es completamente gratis y 
abierto a todo público.

Ya para finalizar la semana 
de actividades de aniversa-
rio, el día domingo terminarán 
con la final del Cuadrangu-

lar de Fútbol a realizarse en 
el estadio de la localidad de 
Trovolhue. De esta forma, se 
finalizaría el aniversario de 
una de las localidades de la 
comuna de Carahue.

Gobernador Regional firma entrega de recursos para 
mejoramiento de tres cementerios Indígenas en Saavedra

En Saavedra el gobernador 
regional, Luciano Rivas, jun-
to al alcalde de la comuna, 
Juan Paillafil, llevó a cabo la 
firma de entrega de recursos 
asociados al fondo regional 
de iniciativa local, dirigidos al 
mejoramiento de tres cemen-
terios indígenas del sector ru-

ral, por un monto total de $71 
millones, que permitirán me-
jorar las condiciones actuales 
de los lugares de reposo.

Respecto al aumento de re-
cursos, el gobernador Lucia-
no Rivas, señaló que, “apro-
vechamos que estamos acá 
en terreno con los vecinos y 

trajimos esta buena noticia al 
alcalde y su gente para que 
puedan optar a estos recur-
sos y mejorar las necesida-
des del mundo rural”.

La autoridad también indicó 
que, “nuestro interés por el 
mundo rural es tratar de em-
parejar la cancha como siem-

Culmina una semana llena de actividades deportivas, artísticas y sociales

pre lo hemos dicho, siendo 
este un gran desafío, porque 
sabemos el importante papel 
que cobran los habitantes de 
estos sectores para el desa-
rrollo de nuestra región, y por 
esa razón, tenemos muy cla-
ro nuestro compromiso por el 
cual junto a sus alcaldes se-
guiremos trabajando”.

Por su parte el alcalde de 
Saavedra, Juan Paillafil, dijo 

que, “son $70 millones que 
llegan a la comuna en una 
necesidad sentida de nuestra 
gente de mejorar sus cemen-
terios donde están sus deu-
dos, por lo tanto, estamos 
muy contentos con esto y 
solo queremos agradecer el 
trabajo que realiza el Gobier-
no Regional preocupado por 
las necesidades de la comu-
na”.
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Senda Previene realizó 
actividad en Balneario 
Los Pinos en Saavedra

En Saavedra activamos el ModoPre-
vención, por eso el viernes recién pa-
sado realizamos una actividad en el 
balneario los pinos, donde niños, ni-
ñas, jóvenes y adultos pudieron disfru-
tar de una maravillosa tarde con activi-
dades al aire libre.

En esta actividad participaron pro-

gramas como Opd Pichiche Lafken, 
apoyo a la crianza, centro de la mujer, 
espacio amigable e INJUV. 

Tuvimos varias actividades como 
baile entretenido, pintacaritas, stand 
de cuidado, toma de exámenes de VIH 
y concurso de castillos de arena.

Con la participación de varios programas

En Queule este fin de semana se realiza Feria Costumbrista

Desde este vienes 27 al do-
mingo 29 de enero, se reali-
za en Caleta Queule Comuna 
de Toltén, una nueva versión 
de la Feria Costumbrista or-
ganizada por el Municipio 
de Toltén. Este encuentro de 
tradiciones destaca por su 

gastronomía típica, basada 
en productos de mar, diversi-
dad de degustaciones, mues-
tra de licores artesanales y 
presentación de diversos 
artistas. Quienes serán los 
encargados de maravillar al 
público asistente a esta loca-

lidad costera de la región de 
La Araucanía.  

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, agregó que 
“después de 2 años sin poder 
realizar esta feria extende-
mos la invitación a que asis-
tan y disfruten de estos tres 
días en Queule, hay variedad 
de expositores y lo mejor de 
nuestros productos marinos 
y campesinos”. Nuevamente 
el visitante a esta feria puede 
disfrutar de un nutrido pro-
grama artístico preparado, 
quienes pueden deleitarse 
con presentaciones de mú-
sica en vivo, danza folclórica, 
paseos en lancha y diversos 
juegos típicos.

Durante las tres jornadas 
como es tradición, se ofre-
cerán almuerzos al aire libre 

en el diverso patio de comida 
compuesto por 25 cocinerías, 
en la cual se puede disfrutar 
de los productos frescos del 
mar junto a un hermoso pai-
saje y de los paseos por el río 
Queule y la lobería. Actual-
mente, Queule es la principal 

caleta de pescadores artesa-
nales de la región, donde se 
extrae el 95% de la produc-
ción regional. Los pescado-
res extraen en abundancia 
sierras, reinetas, corvinas, 
salmones y los cultivos de 
choros y ostras japonesas.
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Es una de las instancias 
de capacitación y formación 
más reconocidas y de mayor 
convocatoria del Servicio Na-
cional de la Mujer y la Equi-
dad de Género (SernamEG). 
El programa Mujeres Jefas de 
Hogar abrió sus postulacio-
nes de Arica a Magallanes, 
con el objetivo de seguir for-
taleciendo la autonomía eco-
nómica de la diversidad de 
mujeres.

 En Chile, más del 40% de 
los hogares tiene a una mujer 
como jefa de hogar. Una ci-
fra que reveló el último cen-
so y que seguramente ha ido 
en aumento con el paso del 
tiempo. Sin embargo, la pan-
demia afectó la participación 
laboral de las mujeres, lo cual 
refuerza el compromiso del 
SernamEG en su misión de 
fomentar la autonomía eco-
nómica de las mujeres.

 “Para nosotras es de suma 
prioridad fomentar todas las 
autonomías de las mujeres, 
entre ellas su capacidad de 
empleabilidad, de poder for-
mar un negocio, para fortale-
cer su independencia. Somos 
conscientes de que las bre-
chas de género en materia la-
boral nos siguen perjudican-
do, pese a que somos más 
de la mitad de la población 
del país y del mundo. Por 
eso, y a través del programa 
Jefas de Hogar, nuestro com-
promiso es fortalecer la fuer-

za laboral femenina y aportar 
a disminuir y eliminar las des-
igualdades que aún persisten 
en nuestra sociedad”, afirmó 
Priscilla Carrasco Pizarro, Di-
rectora Nacional del Serna-
mEG.

 El programa Mujeres Jefas 
de Hogar tiene como meta 
capacitar a más de 25 mil 
mujeres en formación de un 
proyecto y también potenciar 
las habilidades personales 
para aumentar la empleabili-
dad. Su cobertura estimada 
para este año supera los 25 
mil cupos y se desarrollará 
de manera presencial o vir-
tual, dependiendo los reque-
rimientos y condiciones de la 

autoridad sanitaria.
 Por su parte la directora (s) 

de SermamEG de La Arauca-
nía, Miriam Bertuzzi Ratti, re-
saltó que “éste es un progra-
ma que se desarrolla en las 32 
comunas de nuestra región, 
donde participan anualmen-
te cerca de 4 mil mujeres de 
las cuales un 55,3% se define 
no indígena y un 44,7% pe-
reciente al pueblo originario. 
En esta versión 2023 cuenta 
con más de 3 mil 500 cupos 
en nuestra región”.

 Las postulaciones ya están 
abiertas y los requisitos son:

 
Ser mujer jefa de hogar o 

núcleo.
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SernamEG abre postulaciones en las 32 comunas de 
La Araucanía para programa Mujeres Jefas de Hogar

Día Mundial del Pescador

El 26 de enero se celebra el Día Mundial del Pescador, 

como un homenaje a todos 
los hombres y mujeres que se 
dedican a la pesca, así como 
también a los aficionados y a 
los pequeños pescadores de 
ríos o lagos que hacen de la 
pesca un modo de subsisten-
cia.

¿Por qué se celebra el Día 
Mundial del Pescador?

Este día se celebra para re-
conocer la labor de los pes-
cadores y ser conscientes de 
lo duro de trabajar en el mar, 
durante jornadas infinitas 
soportando temporales y vi-
viendo en condiciones no del 
todo cómodas.

Un reconocimiento espe-
cial a nuestros pescadores 
artesanales de las comunas 
costera de La Araucanía.

Ser económicamente acti-
va.

Tener entre 18 y 65 años de 
edad.

Pertenecer al 60% de la 
Clasificación Socioeconómi-
ca del Registro Social de Ho-
gares. Para quienes no estén 
inscritas en este registro, se 
considerarán los quintiles I, II 
y III. 

Vivir o trabajar en la comu-
na donde se implementa el 
programa.

No haber sido participante 
del programa en los últimos 3 
años.

 Para más información, se 
habilitó un banner especial en 
el sitio sernameg.gob.cl don-
de también se puede acceder 
al formulario de postulación. 
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Más de mil días tuvieron que 
pasar para que el importante 
proyecto de ley de infraes-
tructura crítica que ingresó al 
Congreso el 26 de noviembre 
de 2019 viera la luz. Y 
es que pese a que la 
iniciativa original fue 
rechazada por la Cá-
mara de Diputados 
hace algunos meses, 
un segundo proyecto 
que también fue impul-
sado por la Senadora 
Carmen Gloria Aravena 
junto a otros parlamen-
tarios fue aprobado 
hoy por la Cámara Baja 
quedando lista para su 
despacho y posterior 
promulgación.

Se trata de una ley 
muy anhelada por la 
ciudadanía, que surge de la 
violencia desatada a partir del 
estallido de 2019, donde mu-
cha infraestructura relevante 
y estratégica fue atacada y 

vandalizada por grupos vio-
lentistas, poniendo en grave 
peligro el normal funciona-
miento del país. Norma que 
también es muy bien recibi-

da por los habitantes de la 
Macrozona Sur que durante 
años llevan soportando el 
asedio de grupos terroristas 
que operan en la zona y que 

generan destrucción y mucho 
temor en la población.

En lo central, el proyecto 
que fue aprobado permitirá el 
resguardo de la infraestruc-

tura que es considera-
da crítica y estratégica 
para Chile, y también 
la vigilancia de las fron-
teras por parte de las 
Fuerzas Armadas, de 
igual forma como exis-
te esta herramienta en 
los países desarrolla-
dos.

“Estamos frente a un 
hito legislativo de gran 
trascendencia para la 
seguridad del país, de 
la que soy autora jun-
to a otros senadores, y 
que hubo que empujar 
con mucha fuerza du-

rante más de tres años para 
que finalmente se aprobara, 
y donde hubo que presentar 
un segundo proyecto, debido 
a que el inicial fue rechazado 

por la Cámara de Diputados. 
Además, se aprobó con una 
amplia mayoría del Congreso, 
lo cual es muy valioso, consi-
derando que hasta hace poco 
tiempo algunos sectores no 
veían con buenos ojos la 
existencia de esta ley”, pun-
tualizó la Senadora Carmen 
Gloria Aravena.

La legisladora remarcó 
también lo que esta ley sig-
nifica para muchas víctimas 
de la violencia terrorista en 
la región de la Araucanía y la 
Macrozona Sur. “Para quie-
nes vivimos en esa parte del 
país, la aprobación de esta 
ley es una luz de esperanza 
que nos permita avanzar en 
la diminución de la violencia 
que nos afecta y en poder te-
ner la tan anhelada paz que 
deseamos y requerimos para 
sacar adelante a las regiones 
afectadas”.

A su vez, la Senadora Ara-
vena calificó como un hito 

el que el proyecto aprobado 
contemple también el res-
guardo de las fronteras por 
parte de las Fuerzas Arma-
das, “ya que permitirá hacer 
frente a la compleja situación 
que se vive en la zona norte 
del país, con una inmigración 
ilegal desbordada y con fron-
teras porosas por donde es-
tán ingresando indocumen-
tados y también integrantes 
de peligrosas bandas crimi-
nales”.

La legisladora finalizó valo-
rando el apoyo transversal a 
la iniciativa que impulsó, por-
que a su juicio, muestra “el 
camino que debemos seguir 
para alcanzar acuerdos que 
vayan en directo beneficio 
del país, ya que cuando el 
Estado actúa con una mirada 
republicana, y el gobierno y 
Congreso ponen el interés de 
los ciudadanos por delante, 
se alcanzan logros de esta 
enorme relevancia”.

Senadora Carmen Gloria Aravena por aprobación de 
infraestructura crítica: “Es un hito legislativo de máxima 
trascendencia para la seguridad del país”

Ministro Montes llama a los bancos a apoyar a las familias que se 
beneficiarán con nueva ley que garantiza 10% del crédito hipotecario

La Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad la ley 
que crea un Fondo de Garan-
tías Especiales para apoyar 
la compra y la construcción 
de viviendas.  El ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Carlos 
Montes, junto a la subsecre-
taría de Economía y Empre-
sas de Menor Tamaño de 
Chile, Javiera Petersen, va-
loraron el respaldo a esta ini-
ciativa que contempla, entre 
otras medidas, la entrega de 
una garantía por el 10% de un 
crédito hipotecario de hasta 
4.500UF, para las personas 
que buscan acceder por pri-
mera vez a una vivienda. 

 Este beneficio facilitará el 
acceso al crédito, ya que el 
porcentaje usual de un pie 
hipotecario en el mercado es 
de un 20%.  

 “Las familias y las empre-
sas tienen mucha dificultad 
para obtener financiamiento, 
hay un problema de liquidez 
y eso impide que se inicien 
proyectos o que las familias 
puedan acceder a la vivien-

da. ¿Qué es lo que hace este 
proyecto? Es corregir eso. 
Esperamos que los bancos 
le presten a las familias y las 
empresas, otras condiciones, 
porque ellos al comienzo de 
la situación actual se replega-
ron, se defendieron mucho. 
Han tenido grandes utilidades 
con la inflación y hoy día llegó 
el momento que los bancos 
apoyen a las familias, apoyen 
a las empresas y la reacti-
vación económica. Estamos 
muy contentos y agradece-
mos la unanimidad”, dijo el 
ministro Carlos Montes. 

 La garantía del 10% está 
destinado a personas que no 
han recibido ningún tipo de 
subsidio o beneficio estatal 
para el financiamiento de una 
vivienda. Según estimaciones 
presentadas por la industria 
durante el debate de la ley, 
existe un total 24.400 vivien-
das en el mercado en las que 
se podría aplicar la garantía. 

Junto con establecer un 
Programa de Garantías Apo-
yo a la Vivienda, la ley crea el 

Programa Apoyo a la Cons-
trucción, cuyo fin es apoyar 
a empresas del rubro cuyas 
ventas netas anuales estén 
entre las 100.000 y 1.000.000 
de UF, las que podrán optar 
a garantías de un 60 y 70% 
para acceder a créditos.  

 “Esta es una muy buena 
noticia para la economía, en 
primer lugar, porque vamos a 
llegar con un mecanismo que 
apalanca financiamiento al 
sector de la construcción y al 
sector inmobiliario, sectores 

que han sido particularmen-
te afectados por la situación 
económica que hemos esta-
do viviendo. Es un sector muy 
importante para la recupera-
ción y que emplea a muchos 
trabajadores y que tienen en-
cadenamientos muy impor-
tantes con el resto del tejido 
productivo del país”, indicó la 
subsecretaria Petersen. 

 Avanza ley que facilita 
construcción de viviendas

Por otra parte, la Sala de la 
Cámara de Diputados aprobó 

por 121 votos el proyecto que 
modifica diversos cuerpos 
normativos para adecuarlos 
al Plan de Emergencia Habi-
tacional y facilitar la ejecución 
de obras urbanas. El ministro 
Carlos Montes explicó que 
esta es una iniciativa que 
busca resolver distintos “cue-
llos de botellas” para avanzar 
en la construcción de vivien-
das. 

 “Por ejemplo, hay un pro-
grama de vivienda para tra-
bajadores y este programa 
supone que la empresa dona 
un proyecto y que los traba-
jadores ponen su ahorro, y el 
Estado pone el financiamien-
to.  Pero había un problema, 
porque se le cobraba un im-
puesto por la donación, y no 
permitían tratarlo como gasto 
para producir la renta. Esto es 
muy importante porque más 
trabajadores van a poder ac-
ceder a este financiamiento”, 
afirmó el ministro Montes, so-
bre este proyecto de ley que 
ahora continuará su tramita-
ción en el Senado.
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DEPORTE

Copa Aniversario de Nueva Imperial dio inició 
en las categorías sub 13 y sub 15

Con una alta convocatoria 
de participantes y público en 
las gradas, se inició ayer jue-
ves el Campeonato de Fútbol 
para menores,  donde está en 
disputa la Copa Aniversario 
de la Ciudad Acuarela, evento 
que se está disputando en el 
Estadio Municipal El Alto.  

Señalar, que cada escue-
la participa con 5 catego-
rías; 2008-2009, 2010-2011, 
2012-2013, 2014-2015 y 
2016-2017, todos estos en-
cuentros se disputarán ínte-

gramente en el principal re-
cinto deportivo de la comuna 
de Nueva Imperial, son más 
de 1500 mini deportistas, 
entre damas y varones. Este 
certamen partió este jueves 
26, con las categorías sub 15 
y sub 13, cuya finalización del 
torneo será el día domingo a 
las 19:00 horas, con la entre-
ga de copas y  medallas  a los 
equipos y reconocimientos 
individuales, según corres-
ponda.

Corrida Familiar Cholchol 2023
Se invitamos para este 

próximo domingo 5 de febre-
ro, desde las 08:30 horas en 
el Balneario de la comuna, a 
la “Corrida Familiar”. La cual 
tendrá las siguientes catego-
rías: 

2K Familiar, 5K Juvenil 
Adulto y 10K Juvenil Adulto.

Las inscripciones se pue-
den realizar a través del 
correo electrónico: corrida-
famil iar2023@gmail.com, 
mencionando nombre com-

pleto, Rut y categoría a par-
ticipar. También se puede 
acercar de forma presencial a 
la municipalidad, específica-
mente a la Unidad de Depor-
te Cholchol. 

A los primeros 150 inscri-
tos, será entregado un kit que 
consiste en: Polera, jockey e 
hidratación. 

Participé junto a su familia 
este próximo 5 de febrero 
desde las 08:30 horas, en el 
Balneario de Cholchol.

Fútbol Infantil enmarcado en el 
aniversario 81 de Trovolhue

En el estadio de Trovolhue 
el martes recién pasado se 
realizó una tarde de fútbol in-
fantil enmarcado en el aniver-
sario 81 de la localidad.

El Departamento de De-
portes y el Departamento de 
Infancia prepararon una en-
tretenida tarde para las niñas 
y niños que llegaron hasta el 
principal recinto deportivo, 
lugar donde recibieron cola-
ción y una medalla de recuer-
do de la actividad.
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Teatro en Tu Barrio” finaliza su actividad en 
Casino de Bomberos

En el casino de Bomberos, 
se dio por finalizada la acti-
vidad “Teatro en Tu Barrio”, 
realizada por la Escuela de 
Teatro Municipal de Cara-
hue, convocando a personas 
de diversos sectores que se-
guían su trabajo. 

Esto nace producto de su 

viaje a Argentina donde se 
realizará el “Primer Encuen-
tro de Teatro Americano” en 
la cuidad de Victoria (Cerca-
no a Cordoba) desde el día 
miércoles 8 al domingo 12 de 
febrero. Esta invitación sur-
gió por una de las compañías 
argentinas que participó de 
la actividad Carahuina “Tea-

tro Bajo la lluvia” realizada en 
2022. 

Las obras que se presen-
tarán son: “No entiendo a mi 
mujer”, comedia que presen-

ta estereotipos conductuales 
típicos de una familia chilena 
y “Tres en una cama”, come-
dia triste en dónde una mujer 

no puede decidir con cuál 
hombre quedarse ya que le 
atrae la mente de uno y el 
cuerpo de otro. 

Su director José María Bo-
ggen, agradeció al municipio 

por prestar gran apoyo en 
esta actividad que represen-
tará a nuestro país y en es-
pecial la comuna en la Repú-
blica Argentina.

CRÓNICA

Invitan a participar de la décima versión del Día Mundial 
de los Humedales en Trovolhue

 “El Día Mundial de los Hu-
medales” se celebra mun-
dialmente el 2 de febrero 
desde el año 1997 en ade-
lante, en conmemoración de 
la firma del Convenio sobre 
los Humedales en Ramsar, 
Irán, el 2 de febrero de 1971. 
En ese contexto, el día del 
cuidado, protección y pre-
servación de los humedales, 
se conmemorará nuevamen-
te este año en el mes de fe-
brero desde Trovolhue en la 
comuna de Carahue y Costa 
Araucanía en general.

El territorio lafkenche re-
gional destaca por distintas 
acciones de conservación y 
preservación de los humeda-
les como lo fue el año 2014, 
cuando comienzan a cele-
brarse los Festivales del Día 
de los Humedales en Trovol-
hue, por otro lado, lográndo-
se un importante hito el año 
2020, cuando el Humedal 
de Monkul en Carahue es 
reconocido como primer Si-
tio Ramsar en la Región de 
La Araucanía, con el trabajo 
colaborativo de las comuni-
dades, estado y comunidad 
científica.

Actividades para el año 
2023

Luego de prácticamente 
una década de actividades 
en torno al día mundial de 
los humedales desarrolladas 
en la localidad de Trovolhue, 
el año 2023 no será la excep-
ción, y desde la Cooperativa 
de agroturismo mapuche y 
la Fundación Humedales de 
Trovolhue, están promovien-
do la décima versión de ac-
tividades.

En ese sentido, don Rufino 
Marivil, Lonko de la comuni-
dad Francisco Lázaro Marivil 
y Presidente de la Coopera-

tiva de agroturismo mapu-
che de Trovolhue, comentó 
sobre la décima versión del 
Festival del Día de los Hume-
dales. “Para el día 02 de fe-
brero vamos a comenzar con 
una actividad de un pequeño 
llellipun en la mañana donde 
invitamos a las autoridades 
regionales y comunales para 
que nos acompañen ese día 
y así dar inicio al programa 
de ese día. El programa será 
bien variado con gastrono-
mía, una feria artesanal y ar-
tistas culturales, y cerrando 
con música popular para el 
público en general”.

Desde la organización des-
tacan que la convocatoria 
para el “Festival del día de 
los Humedales” parte a las 

11 hrs desde la Ruka Hu-
medales de Trovolhue y está 
orientado a toda la familia, 
mientras que además enfa-
tizaron en la incorporación 
de una nueva actividad para 

este año, que se agendó 
para el día 01 de febrero y 
que denominaron “Mingako 
medioambiental”, y que será 

una jornada voluntaria de 
limpieza en el humedal de 
Trovolhue, iniciando a las 10 
hrs, también desde la Ruka 
Humedales de Trovolhue.

Actividad realizada por la Escuela de Teatro Municipal de Carahue


