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La migración y el refugio son dos temas de gran 
actualidad e importancia. El fenómeno del des-
plazamiento voluntario o forzado de personas se 
viene acrecentando en los últimos años, tanto por 
razones de conflictos armados, guerras o violen-
cia política (Siria, Yemen, Colombia, Venezuela, 
etcétera), pero también por razones de género, el 
impacto de la crisis climática y otras problemáti-
cas sociales.

Necesitamos comprender la diferencia entre 
migración y refugio. Según instituciones como la 
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) la migración se refiere al movimiento de 
personas fuera de su residencia habitual, lo que 
puede ser al interior del propio país o fuera de él; 
mientras que las personas refugiadas son aquellas 
que se ven obligadas a dejar su lugar de origen, 
porque está en riesgo su integridad física, ya sea 
por persecución, conflictos políticos o armados. 
Por ello, la protección a estas personas está defi-
nida en tratados y normas internacionales, como 
por ejemplo el principio de “no devolución”. Exis-
ten organismos preocupados de su cumplimiento, 
como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados.
La OIM estima que, en 2020, había 281 millones 

de migrantes en el mundo -lo que corresponde 
a un 3,6% de la población mundial-; 89,4 millo-
nes de personas desplazadas, con 26,4 millones 
de refugiados. En nuestro país, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas, en 2020 había 1.462.103 
personas extranjeras, mientras que, entre 2010 y 
2021, unas 19.339 solicitaron refugio en territorio 
nacional. La mayoría de las y los migrantes que 
hoy se encuentran en Chile, al igual que quienes 
están solicitando refugio, provienen de Venezuela, 
Colombia y Haití.

Abordar esta realidad implica una mirada inter-
disciplinaria y compleja, que genera todo tipo de 
discusiones y debates a nivel de políticas públicas 
y la propia sociedad, pero que debemos consi-
derar siempre desde la perspectiva de los Dere-
chos Humanos y los derechos fundamentales: el 
derecho a la libre circulación y a la protección de 
las personas, está consagrado -entre otros instru-
mentos- en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948) y en el Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos (1966).

Observar esta realidad desde la perspectiva de 
género, implica visibilizar especialmente la rea-
lidad que viven las mujeres y diversidad sexual, 
migrantes y refugiadas, que se ven enfrentadas/
os a mayores vulnerabilidades y situaciones de 
violencia -sexual, acoso, trata de personas-, dis-
criminación, no reconocimiento de la identidad de 
género, precariedad y pobreza, durante el proceso 
de desplazamiento.

Es por eso, que la intervención social debe con-
siderar especialmente la dimensión de género, 
tanto para abordar la realidad, como para situar-
se éticamente en la defensa y reconocimiento de 
las comunidades, grupos y personas que viven 
la exclusión, discriminación y vulneración, como 
son las mujeres y diversidades sexo-genéricas mi-
grantes y refugiadas. Esto nos emplaza a pensar 
en el rol que se tiene desde la propia sociedad ci-
vil, de las y los profesionales -abogadas/os, psicó-
logas/os, trabajadores sociales, entre otros, pero 
también de qué manera podemos colaborar en 
construir sociedades basadas en la inclusión, el 
respeto y la valoración respecto de los Derechos 
Humanos y de la diversidad.

Por:  Ana López Dietz
Académica Trabajo Social UCEN

Migración y refugio: una mirada a la intervención 
social desde el género y los Derechos Humanos

Es un dicho de origen gallego. Se refiere a alguien 
que actúa con picardía o malevolencia a quien hay 
que responderle de igual forma. Ciertamente que en 
nuestro medio lo hemos dicho o escuchado más de 
una vez. En las interacciones comunicativas está el 
terreno más fértil  principalmente cuando tratamos 
de desviar el foco de atención y desorientar o dis-
traer a nuestro interlocutor/a

Son los así llamados “sofismas de distracción. 
¿En qué consisten? Probablemente un profesor de 
filosofía/lógica sabe de qué se trata. En las interac-
ciones diarias estamos llenos de este tipo de es-
tructuras verbales, que a menudo, inducen a  pro-
blemas de comprensión. Los “pillos”, “bribones” y 
mentirosos, sin saber, lo practican para engañar, 
incluso seducir para hacer que alguien haga o ceda 
ante lo que uno no quiere.

Un sofisma es un mecanismo verbal engañoso. 
Los usó Sófocles (496- 406 A.C.) escritor griego 

como argumento falso o capcioso que pasa por 
verdadero. Son los falsos  razonamientos  que in-
ducen al error  y que son generados por nuestros 
egos  que, a su vez, actúan desde nuestro “sub-
consciente” con múltiples recovecos en la vida 
mental o “ruidos del pensamiento”. Es una especie 
de sepulcro de nuestro pasado que arde como lla-
ma fatua generando “sophismas” = mentiras. Lea-
dbeater, (1996) los llamó “fascinación” o “sueño de 
la consciencia”. 

En el mundo de política abundan en debates, co-
lumnas, y “campañas”. También los encontramos 
en los discursos académicos, eventos científicos. 
Sí, es cuestión de saber ubicarlos cuando escu-
chamos a algún expositor o presentador, incluso 
abundan en las “cuentas públicas” de autoridades, 
cuando las realidades dicen otra cosa. 

Jesús los llamó “sepulcros blanqueados”, “po-
dredumbre” y “huesos de muertos”, con una “loza 

sepulcral” muy bonita, pero repletos de menti-
ras (con corbatas y sin ella). Para descubrir estas 
“construcciones verbales engañosas” es necesario 
tornarse “sepulturero” o simplemente “deconstru-
cionista” al estilo de Derrida. ¿Ud ha escuchado las 
afirmaciones siguientes?: “la ciencia no puede ex-
plicar todo, porque es humana”, “lo que no explica 
la ciencia, lo hace la religión o viceversa”, “debo 
estar al servicio del pueblo”, “odio la política, pero 
no puedo estar lejos de ella”, “en el Metro hay me-
nos contaminación”, “yo hago buenas clases, los 
alumnos son los malos”. En “psicolingüística” lo 
llamamos el “fuego de la comprensión” o el “evento 
de entender”, capaz de descubrir la podredumbre 
de los discursos engañosos. Mientras estas estruc-
turas verbales operen en nuestro “mundo egoico”, 
no podremos jamás lograr la unión con el Espíritu 
Universal de Vida como una “lámpara en el cami-
no”. ¡Son los tiempos que corren!. 

Por: Omer Silva Villena

De pillo a pillo y medio
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Día Nacional de las Iglesias Evangélicas 
y Protestantes en Nueva Imperial

El Día Nacional de las Igle-
sias Evangélicas y Protestan-
tes se conmemora en Chile el 
31 de octubre de cada año, 
donde se celebra tres episo-
dios fundamentales, la pasión 
tras su arresto, su muerte en 
la cruz y su resurrección, es lo 
que unen a todos los creyen-
tes en la existencia, muerte y 
redención de Jesús. 

El día nacional de las igle-
sias Evangélicas y Protestan-
tes se conmemora a partir del 

año 2008, en que fue insti-
tuido mediante la ley 20299 
impulsada por el gobierno de 
Michelle Bachelet con la fi-
nalidad de honrar las Iglesias 
Evangélicas y Protestantes.

Por lo anterior, ante un re-
pleto Gimnasio Chile España 
en Nueva Imperial el pue-
blo Evangélico y Protestan-
tes celebró su nuevo aniver-
sario, contó con la presencia 
de autoridades comunales, el 
pastor presidente del concejo 
de pastores Gonzalo Castro, 

pastores y hermandad de 
diferentes denominaciones 
evangélicas de la comu-
na, tanto de la parte urbana 
como rural. 

La actividad se dio inició a 

las 15:30 horas con una ca-
ravana, para finalizar en 
el gimnasio Chile España, 
realizando un culto de  Ac-
ción de Gracias, se le dio la 
bienvenida con alabanza por 
el coro congregacional com-

puestos por coristas de las 
diferentes iglesias en Nueva 
Imperial, luego el turno de  la 
oración de invocación a car-
go de la Pastora Lorena Mora 
mientras que la lectura biblia 
estuvo a cargo del Pastor Hé-

ctor Muñoz, los respectivos 
saludos protocolares a cargo 
del presidente del concejo 
de postales en la comuna, 
Pastor Gonzalo Castro, para 
finalizar con el himno firme 
adelantes. 

Jóvenes de Liceos Industriales se capacitan con Sence 
para ampliar opciones de empleo

Complementando sus es-
pecialidades de la educación 
técnico profesional, 68 alum-
nos y alumnas de los Liceos 
Industriales de Angol y Nueva 
Imperial se capacitaron en los 
cursos de técnicas de solda-
dura por arco voltaico y ope-
raciones auxiliares en subes-
tación eléctrica, ampliando 
sus opciones en el mundo del 
trabajo. 

Los cursos son parte del 
convenio entre el Sence y 
la Universidad de Santiago, 
sostenedora de ambos liceos 
por medio del sistema de Ad-
ministración Delegada, en el 
marco del programa Fórmate 
para el Trabajo y su modali-
dad con Liceos Técnico Pro-
fesionales (LTP). 

El proceso formativo tuvo 
su cierre en una ceremonia 
presencial en Angol, donde 
participaron la Seremi del 
Trabajo, Claudia Tapia de la 
Peña, el Director del Liceo In-
dustrial de Angol, Sebastián 
Donoso, y docentes de am-

bos establecimientos, acom-
pañando a los y las estudian-
tes y a sus familiares. 

Uno de los casos destaca-
dos fue el de Bárbara Sala-
zar, una de las 2 mujeres que 
se capacitó como soldado-
ra calificada, obteniendo ya 
su certificación laboral. “El 
haber terminado este curso 
demuestra que las mujeres 
podemos realizar cosas igual 
o mejor que los hombres, ya 
que somos detallistas y po-

demos hacer todo lo que nos 
proponemos. Ahora la idea 
es seguir creciendo y apren-
diendo, porque esto sigue 
adelante”, comentó la alumna 
que recientemente egresó del 
liceo de Angol en la especia-
lidad de mecánica industrial. 

La Seremi del Trabajo, 
Claudia Tapia de la Peña, va-
loró este proceso de capaci-
tación que “complementa la 
especialidad que cada alum-
no y alumna ha desarrollado 

en el liceo. El objetivo de este 
tipo de convenios, con Liceos 
Técnicos Profesionales de la 
región, es que las personas 
tengan mayores herramien-
tas para encontrar un trabajo 
de calidad. Este es un primer 
paso importante en su tra-
yectoria laboral”, afirmó la 
autoridad, indicando que es 
también es una preocupación 
del Gobierno entregar estas 
oportunidades en distintos 
sectores de la región, con-

siderando las provincias de 
Malleco y Cautín. 

El programa Fórmate para 
el Trabajo del Sence, en su 
línea Liceos Técnico Profe-
sionales (LTP), es una iniciati-
va del Gobierno de Chile que 
beneficia a personas pertene-
ciente al 60% de mayor vul-
nerabilidad según el Registro 
Social de Hogares, que se 
encuentren cursando cuar-
to año de enseñanza media 
Técnico Profesional

Entre ellos Nueva Imperial
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Un total de 3.660.000 plan-
tas de frutilla de la variedad 
Monterrey fueron autoriza-
das este viernes por parte del 
Servicio Agrícola y Ganadero, 
SAG, para su comercializa-
ción como primera partida 
tratada con fosfina por parte 
de viveristas. Esto tras la me-
dida de inmovilización que 
había determinado el Servi-
cio para este material vegetal 
desde viveros contaminados 
con la plaga Aphelechoides 
fragariae, denominado “ne-
matodo foliar de la frutilla”, 
con el fin de evitar su dise-
minación hacia otros hospe-
deros productivos y nuevas 
áreas geográficas del país.

El anuncio de la liberación 
se produce luego que estas plantas resultaran negativas a 

dicha plaga en los muestreos 
que se encuentra realizando 
el SAG en los distintos vive-
ros contaminados tras su tra-
tamiento con fosfina, lo cual 
hoy permite a los agriculto-
res y agricultoras contar con 
plantas sanas para la produc-
ción de frutillas.

No obstante, lo anterior, y 
que los resultados de este 
tratamiento con fosfina son 
auspiciosos, es importante 
considerar que el número de 
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Una capacitación en artesanía en 
fieltro, recibieron usuarias del progra-
ma de desarrollo territorial indígena 
(PDTI) de Isla Huapi.

La actividad tuvo como objetivo 
principal entregar conocimientos bá-
sicos en fieltro decorativo (vellón agu-
jado y vellón húmedo) desde el plano 

teórico-práctico, utilizando materiales 
sostenibles e integrando un rubro in-
novador a los sistemas productivos 
de 9 agricultoras pertenecientes al 
grupo Lorenzo Chañafil.

 La capacitación fue dictada por Eli-
zabeth Flores, artesana perteneciente 
al organismo técnico de capacitación 
S&M y fue coordinada por el equipo 
técnico PDTI Isla Huapi.

Agricultoras de Isla Huapi se Capacitan en 
Artesanía en Fieltro

SAG autoriza primera partida de plantas de frutillas 
tratadas y libres de nemátodo

plantas liberadas correspon-
de al 7,3% de los 52 millones 
de plantas infestadas de esta 
variedad que se mantenían 
retenidas. El Servicio sigue 
avanzando en el análisis to-
tal de ellas tras el tratamien-
to recibido para verificar su 
sanidad, lo cual permitiría ir 
liberando progresivamente 
nuevas partidas sanas.

El SAG continúa trabajando 
arduamente en los muestreos 
y análisis, y durante los próxi-
mos días espera ir entre-
gando más novedades a los 
productores de frutillas para 
que tengan en el más breve 
plazos plantas libres de esta 
plaga.
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Alrededor de las 05:30horas 
de la mañana de ayer miérco-
les, se activaron las sirenas de 
emergencias del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial, 

dando cuenta de un voraz in-
cendio estructural en las es-
quinas de las calles Urrutia y 
Mackenna.

Dado la cercanía del lugar, 
apenas dos cuadras del cuartel 
de bomberos, es que los vo-
luntarios logran llegar rápida-
mente al siniestro, al momento 
que los voluntarios llegaron al 
lugar, al tratarse una vivienda 
de material ligero, esta se en-
contraba totalmente combus-
tionada, a raíz de la acción del 
fuego y las inmensas llamas, 
amenazaba propagarse a vi-

viendas contiguas, por lo que 
la rápida respuesta de bombe-
ros impidió que el fuego tras-
cendiera y causara daños en 
viviendas vecinas.

Señalar que, la referida vi-
vienda se encontraba abando-
nada y perteneció a la familia 
Sandoval Zapata, la última 
propietaria fue la profesora del 
liceo del Liceo B-17 actual Luis 
González Vásquez, Silvia San-
doval Zapata, quien falleciera 
el reciente día sábado y quien 
fuera sepultada el día lunes 31 
de octubre.

Agregar que la vivienda en 
los años 70 fue un importan-
te centro comercial, ya que el 
padre de la ex docente fabrica-
ba las más ricas cecinas de la 

comuna, en esos años ciudad 
Acuarela. 

Al lugar de la emergencia 
concurrió la totalidad de las 
unidades, en una rápida res-
puesta se impidió que el fuego 
avanzara por los pastizales, y 
la abundante maleza existente 
en el lugar.

Sobre las causas basales del 
origen del fuego se ignora, no 
se descarta que fuera intencio-
nal; será el departamento de 
estudio técnico de bomberos, 
los encargados de dar con el 
origen exacto del fuego. 

Incendio destruyó completamente una vivienda 
en el centro de Nueva Imperial

Dado que el 99,7% de los 
siniestros se originan por des-
cuidos del ser humano, es 
clave que tomemos concien-
cia y evitemos conductas que 
pueden terminar con grandes 
áreas de vegetación arrasa-
das por el fuego.

Un incendio forestal co-
rresponde a un fuego que se 
propaga sin control a través 
de vegetación rural o urbana 
y pone en peligro a las perso-
nas, los bienes y/o el medio 
ambiente.

Las altas temperaturas, pero 
principalmente el descuido 
humano, son la principal cau-
sa de ellos, razón por la cual 
las autoridades han hecho un 
fuerte llamado a tomar me-
didas preventivas que eviten 
estos desastres que arrasan 
con flora, fauna y el hogar de 
cientos de chilenos cada año.

Para hacer más explícita 
esta situación, desde la Cor-
poración Nacional Forestal 
(Conaf), detallan que el 99,7% 
de los siniestros forestales se 
originan por descuidos huma-
nos.

En ese sentido, con la apro-
ximación de los meses de 
mayor temperatura y la pronta 
llegada del verano, aumentan 
las actividades al aire libre, 
por lo que resulta fundamen-
tal prestar atención a nuestras 
acciones para evitar incendios 
forestales.

Conaf, recalca que el princi-
pal llamado es a evitar lanzar 
fósforos o colillas de cigarros 
encendidas, y dejarlos siem-
pre bien apagados y deposi-
tados en basureros. Nunca 
encender fuego al aire libre, 
salvo en lugares claramente 
habilitados para ello. Además, 

evitar manipular fuentes de 
calor en días con altas tem-

peraturas, fuertes vientos o 
baja humedad. En sus sali-

das, nunca dejar al alcance 
de menores de edad fósforos, 
encendedores o combustibles 
que puedan manipular.

También es muy importante 
la preparación en viviendas, 
comenzando por limpiar el 
techo y canaletas de ramas, 
hojas o cualquier elemento 
combustible. Además, pasto, 
arbusto y árboles no deben te-
ner contacto con la casa, por 
lo que se recomienda eliminar 
toda la vegetación que se en-
cuentre entre su hogar y los 
primeros tres metros. Siempre 
hay que asegurarse de tener 
más de una vía de evacuación 
para poder salir de la zona 
ante una emergencia.

Ante una emergencia de 
este tipo llamar inmediata-
mente a Conaf (130), Bombe-
ros (132) y Carabineros (133).

Principales consejos para prevenir incendios forestales

La rápida acción de bomberos impidió que se propagara 

Comienzan las altas temperaturas y con ellos los incendios forestales
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El Centro de Justicia Juvenil 
de Cholchol se llenó de colo-
res y diseños alucinantes con 
la exposición y taller de co-
metas para los jóvenes que 
se encuentran en proceso de 
reinserción. La muestra fue 
otorgada por el destacado vo-
lantinero nacional y reconoci-
do internacionalmente por sus 
creaciones, Manuel Correa, 
cuyo trabajo permite rememo-
rar la historia y tradición del vo-
lantinismo en el país.

  El taller consideró una pe-
queña introducción sobre los 
orígenes de esta actividad re-
creativa, su importancia dentro 
de las tradiciones chilenas y 
la forma que debe tener para 
elevarse.

“Para mí es un privilegio 
compartir con los jóvenes y 
mostrarles algo distinto a lo 
que quizás ellos están acos-
tumbrados en temas de come-

tas y volantines. Mi idea es que 
ellos aprendan a hacerlos, ex-

plicarles la matemática, la ae-
rodinámica y la física que está 
detrás de esto”, señaló Manuel 
Correa.

A continuación, se procedió 
a la formación y confección 
en el momento de un volantín 
tradicional chileno y otros de 
mayor complejidad. Primero 
se diseñó, se escogieron los 
papeles de colores, se toma-
ron las medidas, agregaron los 
palitos y se pegó el papel, para 
finalizar amarrando los hilos.

En Temuco funciona la fá-
brica de hielo “Conosur”, que 
postuló y ganó un fondo “Pon-
le Energía a tu pyme”. Su due-
ño, Arturo Pohl, describe como 
una muy buena experiencia, 
ya que ahora tiene paneles 
fotovoltaicos que le ayudan a 
cuidar el ambiente y según su 
descripción le ahorra más del 
50% de su cuenta mensual. 

 Hasta su empresa llegó 
Claudia Sotomayor, Seremi de 
Energía y el Seremi de Eco-
nomía Vicente Painel, quienes 
invitaron a la comunidad a 
postular. “Como Ministerio nos 
hemos planteado alcanzar la 
Carbono Neutralidad al 2050 
en el sector energía, a través 
de la descarbonización, el im-
pulso a las energías renova-
bles, la eficiencia energética, la 
electromovilidad y la introduc-
ción de combustibles alternati-

vos. Estamos muy conscientes 
del aporte que pueden generar 
las empresas y por eso esta-
mos interviniendo con estra-
tegias diferenciadas según su 
tamaño”, dijo Sotomayor. 

 En tanto el secretario regio-
nal ministerial de Economía 

agregó que “se trata de un de-
sarrollo muy realista que es la 
que dice que si no hay cuidado 
y respeto al ambiente que sos-
tenga la industria, la industria 
se hace insostenible”. 

 El dueño de hielo “Cono-
sur”, Arturo Pohl indicó que “es 

una muy buena solución, tiene 
buen apoyo y lo recomiendo 
a quienes quieren incrementar 
la energía verde. La cuenta de 
energía eléctrica sale más ba-
rata y es notorio”. 

  El concurso Ponle Energía 
a tu Pyme es ejecutado por 
la Agencia de Sostenibilidad 
Energética, Agencia SE, y en-
trega cofinanciamiento para la 
implementación de proyectos 
eficiencia energética, energías 
renovables para el autocon-
sumo y electromovilidad en 
empresas de todo el territorio 
nacional. 

 Este concurso ha tenido dos 
versiones, la primera en 2020 
y la segunda en 2021, ambas 
en modalidad ventanilla abier-
ta. La versión 2020 puso a dis-
posición $1.000 millones para 
cofinanciamientos de hasta $8 
millones de pesos, recibiendo 

en total 887 postulaciones y 
beneficiando a 248 empresas, 
correspondientes a $946 millo-
nes.

 La versión 2021 puso a dis-
posición $3.781 millones para 
cofinanciamiento de hasta $15 
millones, recibiendo más de 
1.000 postulaciones válidas de 
distintas empresas a la fecha 
de cierre, el 25 de diciembre 
de 2021. En esta última ver-
sión se han adjudicado 444 
proyectos correspondientes a 
$3.207 millones. Actualmente, 
existen 143 proyectos termina-
dos, que corresponde a cerca 
del 32% de los proyectos ad-
judicados. La fecha máxima de 
implementación de los proyec-
tos es el 30 de noviembre de 
2022. Informaciones y postula-
ciones en www.ponlenergia.cl

Tiene una pyme y quiere rebajar la cuenta de la electricidad… 
acá un fondo que le puede ayudar

Jóvenes del Centro de Justicia Juvenil de 
Cholchol realizaron taller de volantines

Información y postulación en www.ponlenergia.cl

“Hoy, además, les realizaré 
una muestra de cometas no 
solo nacionales, sino también 
del mundo. Tengo una linda 
colección que quiero compar-
tirles”, agregó Correa.

Por su parte, la directora re-
gional del Sename Araucanía, 
Claudia De La Hoz, destacó 
que “para el servicio uno de 
los énfasis es acercar la cultu-

ra a los jóvenes y esta iniciativa 
va en esa línea, concretándo-
se diversas actividades donde 
participan activamente, lo que 
permite ir logrando de mejor 
forma su proceso de integra-
ción y reinserción social”.

Una vez terminados, los par-
ticipantes elevaron sus crea-
ciones en el patio del centro 
de justicia juvenil.
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El fin de semana se vivió una nueva fecha del fútbol 
en categorías Penecas, Master y Honor

Una nueva fecha se disputó íntegra-
mente del campeonato de fútbol lo-
cal, que organiza la asociación de fút-
bol amateur de Nueva Imperial, en las 
categorías, Penecas, Master y Honor.

El domingo recién pasado, por la 
tarde saltaron a la sintética del Esta-

dio Municipal El Alto, las viejas glo-
rias del fútbol imperialino, como son 
los masters, jugadores de 50 años y 
más.

 El domingo abrió la fecha en cate-
goría master el deportivo Liceo que 
superó por goleada a deportivo San 

Vicente 5 x 0.
Luego en esta misma categoría 

Deportivo Gol y Gol sin moverse del 
escritorio, se quedó con los tres pun-
tos, al no presentarse en cancha De-
portivo Dante, que equivale a un re-

sultado de 3 x 0.
Luego de semi fondo, Imperial Chile 

superó comodante a Deportivo Artu-
ro Prat 6 x 0. De fondo lo hicieron los 
deportivos; Escuela Industrial quien 
superó 2 x 0 a Bernardo O’Higgins.

En Entre Ríos se vivió la primera versión de la 
Fiesta Tuercas Halloween Fest

El lunes 31 de octubre re-
cién pasado se vivió la Fiesta 
Tuercas Halloween Fest, en la 
localidad de Entre Ríos, co-
muna de Nueva Imperial. La 
organización del evento estu-
vo a cargo de los Team: Team 
Street Yakuza, No Problem-
Studios, Temuco Tuercas, 
Santo Mojito PDV.

Las categorías en compe-
tencia en esta oportunidad 
fueron las siguientes; mejor 
llanta 13 a 20; escape ruido-
so; escape alto flujo; pelada 
de forro; mejor KDM; mejor 
JDM; Team más lejano; mejor 
4x4 y el mejor V16.

Cabe señalar que, en repre-
sentación de la comuna de 
Nueva Imperial, compitió el 
Team Club Racing Imperial, 
obteniendo una destacada 
participación.

En categoría escape ruido-
so el primer lugar fue para Mi-
guel Del Swift con su Nisaan 
Sentra; el segundo lugar lo lo-
gra Maikol Morga Bravo con 
su Toyota Corolla y el tercer 
lugar fue para Sebastina Ri-
ffo con su Nissan Sentra. En 
Categoría 4x4 el primer lugar 
fue para el Team de Carahue, 
la premiación fue para los tres 
mejores de cada categoría.

La organización de esta ini-

ciativa indicó; la verdad no 
teníamos una expectativa tan 
alta ya que no pensábamos 
que llegaría tantas personas a 
apoyarnos con nuestro primer 
evento de autos como team, 
creíamos que iba ser un aforo 
limitado ya que el sector don-
de se ubicaba la expo estaba 
bastante retirada de los alre-
dedores, y al contrario asis-
tieron muchas personas de 
distintas partes de la región y 
alrededores como Pitrufquen, 

Loncoche, Nueva Imperial, 
Carahue y así, a nuestro pa-
recer para ser la primera junta 
organizado por el Team Street 
Yakuza con ayuda de No Pro-
blemStudios, Temuco tuer-
cas, Santo Mojito PDV, tuvo 
bastante alcance.

Fue una experiencia muy 
buena, el deporte tuercas 
también tiene muchos espec-
tadores y seguidores, muy 
contentos y con el propósito 
de seguir mejorando, deta-

lles y coordinaciones, 
será mejor la próxima 
expo.

Agradecidos del es-
pacio que nos facili-
taron, si nos vuelven 
a pasar el sitio donde 
se realizó va a ser bas-
tante bueno porque ya 
muchos saben dónde 
se ubica, queremos 
darles las gracias a 
Moisés Curiche por 
facilitar el reciento en 
el cual se realizó este 
primer y gran evento. 
Indicaron los organi-
zadores Robert Gon-
zález González, Raúl 
Barría y Vicente Valen-
tín Ballesteros.

Team Club Racing Imperial, representó la comuna 
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1ero de noviembre, Día de Todos Los Santos
Día de Todos Los San-

tos, también llamado el Día 
de Los Muertos, cientos de 
personas llegaron de dife-
rentes puntos de la comuna, 
la región y del país, a Nueva 
Imperial, espacialmente al 
Campo Santo, con la fina-
lidad de visitar a sus seres 
queridos que ya partieron y 
se encuentran sepultados en 
el Cementerio Municipal de 
Nueva Imperial.

De lo anterior, en el marco 
del Día Todos Los Santos, el 
Cementerio General dispu-
so una serie medidas para 
recibir a los visitantes que 
recuerdan a sus familiares 
y amigos en estas fechas, 

entre las que se encuentra 
la extensión en el horario de 
atención.

Señalar que, Día de Todos 
Los Santos, es una festividad 
que debe su origen a la Reli-
gión Cristiana, y en la que las 
personas van al cementerio a 
honrar a sus fallecidos, esta 
actividad se realiza todos los 
días Uno de noviembre.

Esta festividad, según 
la historia tiene como objeti-
vo honrar a los muertos y a la 
Santa Muerte, antiguamente 
para hacerlo existían diver-
sos rituales, pero uno de 
los más importantes fueron 
los altares, estos días de 
los muertos es una celebra-
ción mexicana que también 

es famosa en otros países 
como Bolivia, Perú, Ecuador 
y Guatemala.

Es indispensable que es-
tos contengan símbolos, fo-
tografías, comida, velas, ca-
laveras y flores, que inviten 
al espíritu a viajar desde el 
mundo de los muertos al de 
los vivos.

Además, en el Día de Los 

Muertos, se hacían carna-
vales en las calles donde las 
personas se disfrazan con 
trajes de colores llamativos y 
se pintan los rostros de ca-
laveras, conmemorando la 
Santa Muerte.

Si bien es cierto, estos ri-

tuales ya no existen al me-
nos en nuestra comuna, 
pero la tradición de visitar 
a sus seres queridos no se 
ha perdido, como de cos-
tumbre es mucha la concu-
rrencia de público llevando 
arreglos  florales para embe-
llecer las sepulturas, lindos 
ramos  florales, mientras que 
la calle ofrece una variedad 

de productos a la venta, pu-
diendo comprar desde nalca, 
alimentos varios, hasta ropas 
y chucherias, convirtiéndose 
en un paseo muy atractivo 
para el visitante además de 
darle una oportunidad a los 
emprendedores locales.

Tradición de honrar a los muertos en los cementerios

En el Centro Cultural de 
Nueva Imperial se desarrolló 
la reunión de trabajo para el 
diseño de la Ruta Lafkenche 
como un producto estratégi-
co para potenciar el turismo 
y ofrecer a los visitantes un 
abanico de atracciones, po-
niendo en valor el patrimonio 
e historia de los cinco desti-
nos de Costa Araucanía que 
contempla las comunas de 
Carahue, Nueva Imperial, 
Saavedra, Teodoro Schmidt 
y Toltén.

En la actividad participó la 
directora regional de Corfo, 
Paola Moncada; el seremi 
de Bienes Nacionales, Luis 
Catrileo; el alcalde de Nueva 
Imperial, César Sepúlveda, 
consejeros regionales, re-
presentantes del Programa 
Estratégico Regional (PER) y 
emprendedores de la costa, 
quienes escucharon aten-

tamente los detalles de la 
propuesta, y se comprome-
tieron en seguir trabajando 
para poder concretar esta 
ruta que fomenta y potencia 
el turismo en la zona costera 
de La Araucanía.

Bernardo Castro, presi-
dente de la Asociación Gre-
mial de Turismo de Arauca-
nía Costera (AGETAC), dijo 
que es “excelente que se 
haya reactivado esta idea y 
que se pueda concretar. Es 
algo que necesitamos para 
el territorio para así poner en 
valor la cultura y patrimonio 
territorial que nos va a permi-
tir ofrecer mejores servicios a 
nuestros turistas.”, sostuvo.

Finalmente, la directora 
regional de CORFO, Paola 
Moncada, dijo que “este es 
un hito inicial de un trabajo 
que busca consolidar una 
ruta turística patrimonial en 

todo el sector costero. Esto 
en el marco del programa es-
tratégico regional de Corfo, 
que apoya en el desarrollo 
del sector costa y también 
del destino Nahuelbuta. Es-
tamos trabajando en esos 
dos territorios. Entre todas 

las iniciativas que han sur-
gido, salió en este programa 
que en la zona costera poda-
mos desarrollar una ruta pa-
trimonial”.

El destino Costa Araucanía 
abarca el borde costero y las 
comunas Carahue, Nueva 

Imperial, Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén, realizando 
una invitación permanente a 
los turistas, a vivir una expe-
riencia única de naturaleza, 
historia y prácticas ancestra-
les, donde las comunidades 
Mapuche Lafkenche conser-
van su cultura y tradiciones 
en torno al Lago Budi y los 
ríos que desembocan en la 
zona. En este territorio es 
posible disfrutar de diversas 
actividades, como la obser-
vación de aves o birdwat-
ching, pesca, eventos cul-
turales, cabalgatas y paseos 
en wampo o canoa mapu-
che, junto con degustar di-
versas comidas típicas que 
incorporan la gastronomía 
ancestral con los produc-
tos del mar, como mariscos, 
pescados y algas, entre mu-
chas otras opciones.

Autoridades trabajan para Levantar la Ruta 
Patrimonial Lafkenche Costa Araucanía

Contempla las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén


