
El sentido homenaje del Coro  
UdeC al maestro y exdirector  
Carlos Traverso Águila

Hospital Modular 
cumple un año  
y suma más de 
1.700 atenciones  

INAUGURADO EL 13 DE AGOSTO DE 2020

A un año de funcionamiento, el 
Hospital Modular, emplazado en 
terrenos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 

Concepción, ya cuenta con más de 
1.700 atenciones y más de 2.000 
egresos de pacientes, que original-
mente eran del Regional. Recinto 

recibe a pacientes de cuidados 
medios, pre y postoperatorios, 
además de rehabilitación. 

Aporte fue decisivo para descongestionar el Regional.
El foyer del Teatro UdeC fue el escenario en que la agrupación 
vocal entonó piezas de Verdi y Mozart en recuerdo a quien 
fuera el director del Coro por 12 años.
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Productores de 
frutas en alerta 
por escasez 
hídrica en Biobío
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Sector agrícola pasa por 
una etapa compleja a raíz 
de la falta de agua. Piden 
intervención del Gobierno.

Plan Regulador 
Metropolitano 
podría ser votado 
hoy por el Core

POLÍTICA PÁG.4

Incertidumbre respecto  
a plazos y el futuro del  
instrumento tensionan vota-
ción en el cuerpo político.   

 FOTO: COMUNICACIONES UDEC

EDITORIAL: MALTRATO ANIMAL Y VIOLENCIA SOCIAL

Miércoles 18 de agosto de 2021, Región del Biobío, N°4813, año XIV

El foco se concentra en Avenida Paicaví al llegar a los locales gastronómicos y residencias. Se espera que el cen-
tro de acopio sea trasladado de lugar. Residentes reclaman por condiciones adecuadas de manejo de residuos. 
El municipio aclaró que realizará fiscalizaciones y subsanará pronto la situación.

“Impresentable cerro de basura”: 
vecinos de Plaza Perú protestan por los desechos 

generados en restaurantes y bares del sector.

CIUDAD PÁG.7

Campanil inicia la penúltima 
etapa hacia el título del torneo 
más importante del cesto chileno
Esta noche, a partir de las 20:00 horas, el quinteto auricielo 
recibe a los quilpueninos, en el comienzo de la final de la con-
ferencia Centro. Con público y transmisión de TV.

DEPORTES PÁG.13
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

EDILIA JAQUE CASTILLO, CAROLINA OJEDA, 
ALFONSO FERNÁNDEZ E ISABELLA CIOCCA

Esta semana se publicaron las 
preocupantes cifras del Sistema de 
Indicadores y Estándares de Desa-
rrollo Urbano (SIEDU) de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. 
Allí, se destacan seis comunas del 
Gran Concepción como las más ex-
puestas ante incendios forestales: 
Penco, Tomé, San Pedro de la Paz, 
Lota, Hualqui y Coronel. Este infor-
me viene a confirmar los resultados 
del trabajo liderado por el Departa-
mento de Geografía de la Universi-
dad de Concepción, que ha culmina-
do en artículos científicos, tesis de 
pre y postgrado. Varios de estos tra-
bajos predicen la acentuación de las 

condiciones atmosféricas que facili-
tan la ocurrencia y propagación de 
incendios forestales, aumentando 
con ello el peligro incluso en el lar-
go plazo, en concordancia con las 
tendencias climáticas resumidas en 
el informe de evaluación número 6 
del grupo de trabajo 1 sobre funda-
mentos físicos del Panel Interguber-
namental del Cambio Climático, pu-
blicado el pasado 09 de agosto, 

Uno de nuestros artículos reflexio-
na sobre la vulnerabilidad ante in-
cendios forestales en Penco 
(https://doi.org/10.37838/uni-
cen/est.25-022), evidenciando que 
seis establecimientos educaciona-

ción (Agüita de la Perdiz, Palomares 
y Juan Ramírez) muestran una alta 
vulnerabilidad técnica, es decir, son 
lugares sin acceso a redes de grifos, 
mínima accesibilidad para vehícu-
los de bomberos y la materialidad de 
sus construcciones poseen baja resis-
tencia al fuego. Finalmente un nuevo 
artículo está siendo evaluado 
(https://doi.org/10.5194/nhess-2021-
131), en él se reafirma las condiciones 
críticas de la interface urbano-rural 
en toda el Área Metropolitana de 
Concepción, frente a incendios fo-
restales, basado en información 
geoespacial y machine learning, pro-
pone un gran avance para la toma de 
decisiones de parte de organizacio-
nes gubernamentales. Sin embargo, 
por más que se avance en la creación 
de sistemas de predicción, lo que real-
mente cambia las vidas de las perso-
nas es la prevención en base a la edu-
cación, por ello debemos empezar a 
educar a la población, enseñarle a 
nuestros niños/as que somos un país 
con incendios forestales y qué deben 
hacer cuando se enfrenten a un in-
cendio es la diferencia entre la vida y 
la muerte.

les de la comuna se localizan en zo-
nas de alta y mediana amenaza de in-
cendios forestales. Sin embargo, lo 
más preocupante es la vulnerabili-
dad de las comunidades educativas 
frente a estos fenómenos. Así por 
ejemplo, frente a la pregunta: “¿Cuá-
les son los planes de evacuación que 
conoce?”, un 67% de la comunidad 
educativa responde que conoce pla-
nes de evacuación asociados a te-
rremoto y tsunami; solo un 20% co-
noce los planes de evacuación ante 
un incendio forestal. 

Asimismo el trabajo realizado en 
la comuna de Hualqui, muestra que 
un 37% (196 km2) de su superficie tie-
ne un alto grado de amenaza de in-
cendio forestal y el 40% (214 km2) un 
grado medio, en condiciones de una 
alta vulnerabilidad global. Allí, un 
80% de los encuestados/as conside-
ra que el Plan Regulador Comunal, 
puede reducir los incendios foresta-
les y un 78% coincide en que la res-
ponsabilidad de la gestión del riesgo 
de incendios es del municipio. 

Estudios basados en la observa-
ción de infraestructura urbana rea-
lizados para la comuna de Concep-

La vulnerabilidad 
educativa y los 
incendios forestales
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Chile, al ser parte de los 193 Esta-
dos Miembros de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), actualmen-
te, es parte del proceso del Examen 
Periódico Universal (EPU), una ins-
tancia donde los Estados se evalúan 
mutuamente respecto del cumpli-
miento de sus compromisos en ma-
teria de Derechos Humanos (DDHH). 

¿Qué ocurre con el cumplimiento 
al derecho a la educación de las y los 
jóvenes en conflicto con la justicia? 
Fundación Tierra de Esperanza, en 
sintonía con su misión institucio-
nal, hace más de una década traba-
ja directamente para asegurar el de-
recho al acceso, calidad y perma-
nencia en la educación de este grupo 
de adolescentes. 

Según el último Anuario Estadís-
tico del Servicio Nacional de Meno-
res (2019), fueron 3.076 adolescentes 
y jóvenes atendidos en medidas y 
sanciones en contexto privativo de li-
bertad, y 8.152 adolescentes y jóve-
nes atendidos en medidas y sancio-
nes en contextos ambulatorios. 
¿Cómo el Estado garantiza el cumpli-
miento de sus derechos relacionados 
con la educación? 

El período actual del Examen Pe-

avances, retrocesos y estancamien-
tos sobre la garantía de estos dere-
chos, con el fin de mantener los de-
safíos y recomendaciones en el cen-
tro de las discusiones de las Políticas 
Públicas. 

El Examen Periódico Universal es 
una oportunidad para que el Estado 
de Chile de cuenta del cumplimien-
to de los Derechos Humanos en el 
país y se comprometa a establecer 
mejores mecanismos de garantía. 
Desde la sociedad civil tenemos el 
potencial de complementar lo infor-
mado por el propio Estado con el en-
vío de reportes alternativos que con-
figuran un panorama más fidedigno 

de la situación de los Derechos Hu-
manos en el país. Paralelamente, una 
mayor participación en estas instan-
cias las vuelve más democráticas y 
fortalece su legitimidad. En este es-
píritu, Tierra de Esperanza tomó par-
te de este proceso. 

Finalmente, como en todas las ins-
tancias internacionales, la efectivi-
dad de estas instituciones recae en la 
voluntad política de los Estados, con 
un importante rol desde la Sociedad 
Civil. La garantía de los DDHH es un 
imperativo ético que requiere de una 
amplia participación y del compro-
miso con la dignidad de todos los 
seres humanos.

riódico Universal al que voluntaria-
mente se somete Chile nos invita a 
detenernos para revisar cómo el país 
está dando cumplimiento a este y 
tantos otros derechos que incluyen a 
la niñez y adolescencia. En el ámbi-
to de la educación y en el proceso del 
EPU, el Estado de Austria recomen-
dó a Chile “garantizar el acceso a una 
educación inclusiva y de calidad en 
los centros de detención de menores, 
así como la continuidad de los estu-
dios en el sistema educativo común 
una vez cumplidas las condenas”, 
una indicación patrocinada desde 
Fundación Tierra de Esperanza du-
rante la ejecución de su plan de abo-
gacía, previo al examen periódico 
universal, proceso en el que tomamos 
contacto con distintas embajadas, 
con el fin de informar acerca del de-
recho a la educación de los adoles-
centes que se encuentran privados de 
libertad en nuestro país. Lo anterior, 
implicó relevar una realidad invisible 
para gran parte de la sociedad y en la 
cual el Estado de Chile debe destinar 
mayores esfuerzos para garantizarles 
su derecho. 

Hoy nos preparamos para infor-
mar a Naciones Unidas acerca de los 

EPU y reinserción 
social

El Presidente Sebastián 
Piñera confirmó que Chi-
le recibirá a cerca de 10 fa-
milias desde Afganistán, 
en el marco de la crisis que 
atraviesa el país asiático 
luego de la toma del poder 
por los talibanes. 

La decisión del manda-
tario chileno generó opi-
niones divididas en redes 
sociales, principalmente 
en Twitter. 

 
 

Sebastian Piñera  
@sebastianpinera 
“Crisis de Afganistán ame-
naza vida y derechos fun-
damentales de miles de 
mujeres que se han dedica-
do a promover los DDHH. 
Chile se suma al esfuerzo 
de la comunidad interna-
cional por brindar auxilio y 
protección a estas mujeres 
acogiendo a 7 de ellas junto 
a sus familias”. 
 
Felipe Castro A.  
@fcastroaz 
“Con todo lo que uno quiere 
a Chile, no olvidemos que 
sigue siendo un país del ter-
cer mundo. Esto para evi-
tar el absurdo de exijirle al 
Gobierno respuestas a la 
crisis de Afganistán de la 
magnitud de como lo haría 
un país desarrollado”. 
 
Nicolás Muñoz Cáceres  
@mc_nico 
“La ayuda humanitaria de 
Chile a Afganistán es lo que 
siempre debe ser: un grano 
de arena de solidaridad 
con un pueblo doliente. No 
como el show mediático de 
Cúcuta, donde Piñera qui-
so mostrarse como el que 
haría caer a Maduro”. 
 
Agustin Antonetti  
@agusantonetti 
“A pesar de las consecuen-
cias geopolíticas, las princi-
pales víctimas de la llegada 
de los talibanes a Afganis-
tán serán las mujeres. Mi-
llones de mujeres afganas 
serán condenadas a un ré-
gimen de terror inhumano: 
violaciones en manada, 
torturas, asesinatos. Solo 
por ser mujer”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La PDI entregó recientemente las cifras de servi-
cios policiales asociados al delito de abandono 
y/o maltrato animal durante el primer semes-
tre de 2021. Ello incluye todos aquellos proce-

dimientos que se originan por órdenes de investigar, ins-
trucciones particulares, denuncias y flagrancias. La Re-
gión del Biobío figura en cuarto lugar nacional (54) en 
cantidad, después de la Metropolitana (262), Valparaí-
so (127) y Maule (56).    

El maltrato animal es considerado un delito de acción 
penal pública y ello implica que cualquier persona en co-
nocimiento de este tipo de hecho puede realizar la de-
nuncia ante los organismos habilitados, es decir, las po-
licías y Ministerio Público. Se entiende como maltrato 
animal toda acción u omisión (ocasional o reiterada) que 
injustificadamente cause daño, dolor o sufrimiento a un 
animal. Cabe destacar que la actual legislación conside-
ra el abandono como maltrato.  

 La normativa que regula la tenencia de animales es 
relativamente reciente: fue en marzo de 2009 cuando se 
promulgó la Ley 20380, cuyo artículo primero indica el 
establecimiento de  normas destinadas “a conocer, pro-
teger y respetar a los animales, como seres vivos y par-
te de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecua-
do y evitarles sufrimientos innecesarios”. 

Una nueva ley fue promulgada en 2017, establecien-

Maltrato animal y violencia social

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

El problema de los rezagados 
 

Señora Directora: 
El plan de vacunación chileno 

ha sido reconocido a nivel mundial 
por abarcar a toda la población en 
un corto periodo de tiempo, dando 
prioridad a los grupos de riesgo y 
calendarizando por distintas eda-
des para no colapsar el sistema. 
Sin embargo, en los últimos días se 
han masificado las críticas por lar-
gas filas y supuesta falta de dosis. 

Esto ocurre porque hoy se traba-
ja en vacunar a jóvenes, a adultos 
mayores con dosis de refuerzo y a 
rezagados, el grupo más complejo 
de todos y el que está saturando el 
sistema, porque se vacuna cuando 
se le antoja y no cumple con las fe-
chas estipuladas por la autoridad. 

Algunos han sugerido que este 
grupo debería ser la prioridad. Yo 
creo que no. ¿Por qué las personas 
que han cumplido con los plazos y 
han manifestado su preocupación 
por tener sus vacunas al día debe-
rían posponer su seguridad en des-
medro de quienes han actuado 
con irresponsabilidad en medio de 
una pandemia? 
 
Josefa Hernández, funcionaria de 
la Salud. 

Fin de mes   
  
Señora Directora: 

Es innegable el aumento del costo 
de vida en Chile. La inflación está 
presente y se advierte que podría au-
mentar en los próximos meses. A 
esto se suma que los sueldos se han 
visto estancados. Si bien hay que re-
conocer que han aumentado las 
ofertas de empleo, también es cierto 
que el pago ofrecido no es suficiente 
para cubrir los gastos básicos de 
cualquier familia en el país. Las chi-
lenas y chilenos quieren trabajar, 
pero también quieren que su tiem-
po, el que sacrificarán lejos de sus fa-
milias, tenga un conversión econó-
mica que les permita vivir con digni-
dad y no solo llegar a fin de mes.  

 
Jaime Monjes Farías 
 
 IFE para los que necesitan 

 
Señora Directora: 

La universalidad del IFE fue un 
oasis económico para muchos chi-
lenos que, sin tener la necesidad de 
un apoyo monetario, recibieron feli-
ces el dinero. No es coincidencia 
que en los últimos meses hayamos 
visto aumentos considerables de 
compras por internet e inflación de 

precios por la mayor liquidez que pre-
senta la población. 

Por esa razón, es momento de que 
estos aportes comiencen a ir en re-
troceso para ser dirigidos exclusiva-
mente a los que realmente lo necesi-
tan, dando prioridad a otros benefi-
cios universales, como el Ingreso 
Laboral de Emergencia reciente-
mente anunciado, que fomenta la 
creación de empleos. 

 
Pablo Fuenzalida, economista. 
 
Fallo contra civil en DD.HH. 

 
Señora Directora: 

La Corte de Apelaciones de Con-
cepción condenó a ex empleado de la 
papelera CMPC, Pedro Jarpa Forester, 
en calidad de cómplice de los delitos 
de homicidio calificado y aumentó las 
penas a carabineros involucrados en 
la llamada “Matanza de Laja-San Ro-
sendo”, en la cual fueron asesinados 
19 trabajadores después del golpe de 
estado de 1973. Esta condena, implica 
el reconocimiento de civiles en actos 
de “Lesa humanidad”. Nuestra solida-
ridad a todos los familiares de las víc-
timas, quienes esperaron cerca de 48 
años para obtener algo de justicia. 

 
Derico Cofré Catri

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

do normas sobre tenencia de mascotas, sanciones — con 
multas de hasta 30 UTM en casos de incumplimiento — 
y un registro nacional al cual los dueños de mascotas de-
berían inscribirse para así identificar a los responsables 
de los animales ante cualquier dilema con la ley. Pero, 
del mismo modo que ha ocurrido con la legislación an-
terior, la llamada “Ley Cholito” presenta vacíos  que son 
aprovechados por quienes perciben a los animales como 
objetos o seres inanimados.  

Cuando una persona decide aceptar y mantener una 
mascota contrae un conjunto de obligaciones que inclu-
yen proporcionarle alimento, hogar y buen trato; brin-
darle los cuidados veterinarios  y no someterlos a sufri-
mientos; además de respetar las normas de salud y se-
guridad pública. Lo anterior incluye la prohibición del 
sacrificio por método de control de la población, las pe-
leas de animales y el adiestramiento para que sean más 
agresivos. El maltrato animal puede ser un síntoma de 
la violencia social instalada en una sociedad. 

Se entiende como maltrato 

animal toda acción u omisión 

(ocasional o reiterada) que 

injustificadamente cause daño, 

dolor o sufrimiento a un animal. 

El abandono es maltrato. 

¡
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“Yo me sigo cuidando, usando mascarilla y lavándome las manos. Todos debemos hacer lo mis-
mo, lo recomiendo”.

Patricio Lynch, consejero regional

#NosCuidamos

ESTE MEDIODÍA SE CONVOCARÁ A SESIÓN EXTRAORDINARIA

Dilación y falta 
de informes: las 
posturas del Core ante 
la votación del Prmc

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Las dudas sobre los plazos para definir 
el futuro del instrumento reinan en el 
cuerpo político y se suman a las 
acusaciones cruzadas entre los actores 
por distintas situaciones que 
tensionan el escrutinio.

Al mediodía y de forma mixta está 
convocada la sesión extraordinaria 
del Consejo Regional (Core) para ana-
lizar y votar el Plan Regulador Metro-
politano de Concepción (Prmc). 

En esta ocasión, el motivo de la 
cita convocada por el gobernador 
Rodrigo Díaz refiere a una solicitud 
realizada por un grupo de cores para 
votar la iniciativa ante la duda que 
existe por los plazos para concretar 
el escrutinio del proyecto. 

La petición fue realizada, entre 
otros, por Tania Concha (PC) y Javier 
Sandoval (PI). “Se solicitó ante la ne-
bulosa que surgió por parte del Min-
vu la semana ante pasada sobre los 
plazos y el silencio administrativo si 
no se votaba. A lo que se suman in-
formes jurídicos de Vivienda y el Go-
bierno Regional (Gore) sobre los pla-
zos. Hasta este martes, sólo hemos 
recibido el informe en derecho del 
Gore que fue realizado por un exter-
no y nuestras dudas aún siguen, y 
todo esto podría ser objetado por 
Contraloría”, dijo Concha. 

Postura similar tiene Sandoval, 
quien sostuvo que “la convocatoria 
es extemporánea, esto debió ser antes 
del 8 de agosto, tal como lo solicita-
mos. Así se realizaba dentro de los 
dos plazos y nos anticipábamos a cual-
quier escenario. Eso no se cumplió y 
ya estamos fuera del plazo del Minvu”. 

 
Plazos claros 

En la Seremi de Vivienda mantie-
nen su postura sobre los plazos y que 
el proyecto debe ser aprobado por el 
Core. 

“Lo más relevante es el contenido de 
la propuesta y la actualización es ne-
cesaria. Acá se debe devolver el poder 
a los municipios y concretar las modi-
ficaciones que se están proponiendo 
y que afectan a muchas familias, como 
el ensachamiento de la ruta de la Ma-

dera o la ruta pie de Monte. Una apro-
bación es un nuevo piso no un techo”, 
dijo el seremi Sebastián Abudoj. 

Sobre los plazos añadió que se 
ceñirán a lo que han dicho y que son 
90 días corridos, periodo que fina-
lizó el 9 de agosto. 

Respecto al informe en derecho 
mencionado por los cores, indicó que 
la semana pasada fue remitido un in-
forme técnico al Gore, donde también 
sigue a firme la postura que se deben 
contar días hábiles. “Acá existe un in-
forme fundado en derecho para avalar 
nuestra decisión. El Minvu a la fecha 

sólo ha remitido un oficio que comple-
menta varios puntos de forma técnica, 
no es un informe jurídico o en dere-
cho”, dijo Claudia Toledo, jefa de Pla-
nificación y Desarrollo Regional. 

Desde la instancia, informaron que 
Contraloría está en conocimiento, de 
manera informal, de la divergencia de 
posturas con el Minvu y validó la idea 
que tiene el Gore. 

 
Visión de otros cores 

En el Core las posturas son claras. 
Óscar Ramírez (DC) aseveró que “esto 
no debe ser aprobado por un silencio 
administrativo y debemos realizar un 
nuevo plan regulador, independiente 
del resultado que tenga la votación”. 

El core y ex seremi de Vivienda, 
James Argo (UDI), coincidió con Abu-
doj y agregó que “se está desviando 
el foco y debemos regirnos por la 
propuesta más conservadora para 
evitar el silencio administrativo”. 

Su par Patricio Lynch (RN) consi-
deró que “esto es un plan que recoge 
la opinión mayoritaria de quienes 
hacen ciudad. Acá hay un trabajo 
positivo de todos los actores, espe-
cialmente del seremi Abudoj ante 
las necesidades de la ciudad”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

corridos o hábiles. Esa es la 
divergencia que mantienen 
el Gore y el Minvu en torno a 
las fechas. 

días
90

Implica la aprobación del 
plan sin haber sido votado y 
eso es lo que algunos cores 
quieren evitar. 

Silencio 
administrativo

NUEVAS VÍAS y la circulación de camiones 
es parte de lo que regula el nuevo Prmc.
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3
senadores se elijen en 
Biobío, por tanto una lista 
puede llevar hasta cuatro 
nombres. En Ñuble se elijen 
dos, por ello la lista se 
reduce a tres posulantes.

ANTE SERIE DE TRASCENDIDOS RESPECTO A CONTINUIDAD DE ALGUNAS CANDIDATURAS

Durante la mañana de ayer co-
menzaron a circular versiones en 
torno a una eventual decisión de la 
senadora Jacqueline van Ryssel-
berghe (UDI) de no continuar con 
su aventura de ser carta al Senado 
en la Región de Ñuble. 

Los números, de supuestas en-
cuestas no oficializadas, estarían 
dando una mejor chance al actual 
diputado del Distrito 19, Gustavo 
Sanhueza. Eso, al menos, decían los 
rumores que rápidamente fueron 
desmentidos en distintos sectores 
del gremialismo (incluso quienes 
no apoyan a la senadora). 

Hasta ahora lo claro es que el di-
putado Sanhueza oficializó su op-
ción de ser candidato al Senado, y en 
Biobío, su colega del Distrito 21, 
Iván Norambuena, no ha hecho lo 
mismo. 

Lo primero tensiona las cosas en 
la UDI de cara a la definición del 
viernes por parte de la Comisión 
Política. ¿La razón? En Ñuble se eli-
gen dos senadores, por tanto, cada 
lista puede presentar hasta tres 
nombres. Es un hecho que en RN 
será candidato el diputado, Frank 
Sauerbaum, y en Evopoli, Luciano 
Cruz-Coke, quedando solo un cupo 
para una carta UDI, a menos que 
desde Chile Vamos decidan compe-
tir con dos listas.  

¿Cómo afecta esto la definición 
en Biobío? Es la principal interro-
gante y, hasta ahora, los dirigentes 
regionales han guardado silencio. 

En Biobío se eligen tres senado-
res, por tanto, se pueden presentar 

UDI definirá sus nombres a la 
elección parlamentaria el viernes
Tanto en Ñuble como en Biobío son varios los interesados en postular al Senado y 
los hermanos Van Rysselberghe buscan estar en ambas contiendas. 

cuatro opciones por lista, solo el di-
putado, Enrique van Rysselberghe, 
es opción, al menos, de manera 
oficial. 

Como está dicho, Norambuena 
no ha oficializado su interés ante la 
directiva (aunque hace rato que su 
nombre suena) y en los otros parti-
dos del oficialismo, poco y nada se 
sabe de nombres.  

RN es excepción, pues se ha espe-
culado con el ex general de Carabi-
neros, Hermes Soto. Sin embargo, 
desde el partido, dicen que no ha 
existido acercamiento. Evopoli cen-
tra sus esfuerzos en Ñuble. El vier-
nes se zanjarán las dudas.

Contra el tiempo trabajan en 
Unidad Constituyente para confir-
mar los locales de votación que 
tendrá la consulta ciudadana de 
este sábado y que definirá al o la 
candidata presidencial de la centro 
izquierda. 

Hasta ayer se confirmaban 69 lo-
cales por la organización, aunque 
hay siete recintos que aún no han 

Unidad Constituyente: consulta cuenta con 
69 locales y se podrían sumar otros siete

tuación para evitar que los isleños 
deban trasladarse hasta Coronel. 

Los horarios de funcionamiento 
de las mesas serán los mismos de 
una jornada electoral normal, es 
decir, desde las 8 a las 18 horas y se 
espera una confirmación para las 
próximas horas de cómo se realiza-
rá la entrega de resultados en la 
zona.

FOTO: RAPHAEL SIERRRA P. 

SE UTILIZARÁ el padrón 
electoral de las primarias  

de gobernadores

sido confirmados, entre ellos se en-
cuentran sedes en las comunas de 
Contulmo y Los Álamos. 

En tanto, se confirmó que Isla 
Mocha tendrá su local propio, 
mientras que los habitantes de la 
Isla Santa María deberán viajar al 
continente si quieren participar 
del proceso. Desde la organización, 
aseguraron que estudian esta si-

Un domingo para 
tomar decisiones 
tras conocer carta 
presidencial

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En la Unidad Constituyente la 
situación tampoco es clara, a 
menos de una semana de la ins-
cripción de las candidaturas. 
Aunque en partido como el PS 
y la DC ya priorizaron sus opcio-
nes a nivel regional, los diputa-
dos, Gastón Saavedra (en la ima-
gen) y José Miguel Ortiz, respec-
tivamente. 

En los últimos días, no obs-
tante, el diputado del Distrito 
21, Manuel Monsalve, ha pues-
to la cuota de incertidumbre 
asegurando que algunos son-
deos le dan las mejores opcio-
nes de electividad.  

Tanto socialistas como de-
mócrata cristianos definirán sus 
cartas el domingo, en sus res-
pectivas instancias nacionales, 
luego de la consulta ciudadana 
que el sábado definirá a la car-
ta presidencial del sector. 

Considerando que la listas se-
natoriales en Biobío considera 
hasta cuatro nombres no está 
claro, quienes serían los otros 
dos representantes del bloque. 
Han manifestado su intención el 
diputado del Distrito 21, José 
Pérez Arriagada (PR), y no haya 
muchos nombres más, luego 
que se desecharan las opciones 
de Gabriel Silber (DC)y Rodrigo 
Peñailillo (Indep.).

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS HERMANOS Van 
Rysselberghe deberían 

competir en las regiones 
de Ñuble y Biobío, 
respectivamente.
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“Uno siempre cree que la enfermedad está en la vereda del frente o que no te va a pasar a ti, 
pero después de haber estado entubado ves la vida de manera diferente. ¡Nadie está libre!, el 

mejor consejo es que se cuiden”.

Héctor Valladares, piloto costero

#NosCuidamos

ANTE FALLO DE CONTRALORÍA 

Como un balde de agua fría ca-
talogaron los locatarios y la conce-
sionaria Food Court S.A. el pro-
nunciamiento de Contraloría que 
ratifica que Bienes Nacionales no 
tiene ninguna obligación de acce-
der a la prórroga, como tampoco 
de modificar el proyecto original 
que propuso la empresa para dar-
le un nuevo rostro a Galería Ales-
sandri, cuando pidió la interven-
ción del órgano estatal. 

Y si bien la resolución no fue lo 
esperado por la concesionaria y 
los locatarios, puesto que en el ar-
gumento dado, Contraloría se abs-
tiene respecto al fin de la concesión 
entre el Ministerio y la empresa, 
indicando que se debió haber recu-
rrido a un Tribunal Arbitral, esto no 
correspondería. 

Lo anterior, “porque Contralo-
ría basa sus inhabilidades en un 
hecho que no es efectivo, pues en 
el contrato firmando por las partes, 
no existe ninguna cláusula que 
diga que las diferencias deban re-
solverse en un Arbitral. De hecho, 
ello debió conformarse al inicio de 
la concesión, lo que nunca se rea-
lizó”, sostuvo el diputado, Leonidas 
Romero (RN). 

Por su parte, la socia concesiona-
ria, Verónica Cortés, indicó que 
“Bienes Nacionales nunca puso la 

Falta de cláusula en 
contrato podría jugar 
a favor de locatarios

cláusula que expresa Contraloría 
en el contrato. Por tanto, la actitud 
ganadora desde la Seremi no es tal, 
porque aquí nadie gana, todos per-
demos, porque el Gore ya dijo que 
no hay plata para remodelación”. 

Agregó que “si ellos tuvieran vo-
luntad política, sería todo distinto, 
porque no hay argumento para que 
no se lleve a cabo el proyecto de no-
sotros, como si fuéramos enemi-
gos, ¿enemigos de qué? Aquí no 
estamos en una trinchera, sólo es-
tamos velando por un bien para 

los locatarios”. 
 

Pasos a seguir 
Food Court S.A. sostuvo una re-

unión con los locatarios la noche 
del lunes, hecho que fue agradeci-
do, así como al diputado Romero, 
por la gestión y por no haberlos 
dejado botados.  

“Estamos esperanzados en la fu-
tura gestión del gobernador Ro-
drigo Díaz, para llevar adelante la 
construcción, porque es de interés 
regional. No puede ser que por te-

mas administrativos no haya vo-
luntad política por parte del Minis-
terio para buscar acuerdos, por-
que los locatarios están tristes, por 
lo que esperamos que se abran al 
diálogo”, enfatizó Cortes. 

En tanto, la presidenta de la Aso-
ciación Gremial de Comerciantes 
Establecidos de la galería, Teresa 
González, indicó que “nos llama la 
atención todo lo que está pasando, 
Bienes Nacionales tiene una acti-
tud descriteriada, porque sólo fal-
ta voluntad política, al no haber 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Afectados indicaron que todo se resume a falta de voluntad 
política para resolver conflicto de parte de Bienes Nacionales. 
Ministerio defiende postura ante exceso de prórrogas.

cláusula”. 
La dirigente complementó que 

“la empresa tiene los dineros para 
poder construir, hemos cambiado 
el proyecto, nos ajustamos al PRC 
de Concepción, por lo que seguire-
mos tocando puertas para poder 
llevar a cabo nuestro proyecto, por-
que estamos trabajando en malas 
condiciones, pasando frío y eso pa-
rece no importarle al Ministerio”, 
sentenció. 

Es por ello que, recurrirán a una 
consideración por este caso, “le di-
remos a la Contraloría General 
para que revise los antecedentes, 
donde se indica que no existe nin-
guna cláusula en el contrato, por lo 
que esperan una pronta resolución 
de este tema”, expresó el diputado 
Romero. 

No obstante, la seremi de Bienes 
Nacionales, Victoria Pincheira, en-
fatizó que el pronunciamiento de 
Contraloría sólo confirma que ellos 
han actuado dentro del marco le-
gal y sin vicios al terminar la con-
cesión onerosa con Food Court S.A. 

“Ante las excesivas prórrogas, 
para que la empresa cumplieran 
con las obligaciones contractua-
les, donde no fueron capaces de 
trabajar en favor de las condicio-
nes de los locatarios y la infraes-
tructura de la Galería Alessandri, 
continuar con la vigencia del con-
trato significaría mantener las 
mismas condiciones de los últi-
mos diez años y ante la responsa-
bilidad que tenemos con la ciu-
dad, era impresentable extender 
aún más dicha concesión”, con-
cluyó la seremi Pincheira.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS 70 locatarios deberán 
seguir esperando que se 

resuelva el conflicto.

“La actitud ganadora desde la 
Seremi no es tal, porque aquí 
nadie gana, todos perdemos”.

Verónica Cortés, socia concesionaria de Food 
Court S.A.

“No existe ninguna cláusula que 
diga que las diferencias deban 
resolverse en un Tribunal 
Arbitral”.
Leonidas Romero, diputado RN del Distrito 20.

“La empresa no fue capaz de 
trabajar en favor de las 
condiciones de los locatarios y 
la infraestructura de la Galería”.

Victoria Pincheira, seremi de Bienes 
Nacionales.

FRASE
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Participará el gremio de 
locales y la Junta de Vecinos 
de la Plaza Perú.

Hoy se realizará 
una reunión

De acuerdo al gremio de 
locales de la Plaza Perú hace 
un mes se robaron los 
contenedores de basura.

Se robaron los 
contenedores

Plaza Perú: vecinos piden terminar  
con “impresentable cerro de basura”

PIDEN PRONTA SOLUCIÓN

Los vecinos de la Plaza Perú están 
indignados con un “cerro de basura 
que se acumula” al finalizar la Aveni-
da Paicaví, proveniente principal-
mente de los numerosos locales que 
atienden a cientos de personas.  

Se trata de un espacio público que 
también es utilizado por las residen-
cias, ya sea casas o departamentos. 

A juicio del Comité de Protección 
Familiar del Bloque II del sector, el 
“centro de acopio” no es considerado 
como tal y se ha optimizado o simple-
mente cambiado de lugar por parte 
del municipio. 

“Nos traen residuos de otros luga-
res. Se deberían mejorar o cambiar 
los horarios, que se respeten los tiem-
pos”, pidieron desde la organización 
vecinal. 
 
Robo de basureros 

El presidente de la Asociación Gre-
mial Barrio Gastronómico Plaza 
Perú, Manuel Acuña, explicó que la 
situación es efectiva y lamentó la 
problemática. 

Precisó que el problema se ha 
acentuado, ya que “hace un mes se 
robaron algunos contenedores”, por 
lo que el manejo de residuos no sería 
el mejor. 

El Comité de Protección Familiar 
del Bloque II detalló que cuando los 
camiones de basura hacen el retiro, 
algunos líquidos quedan en el lugar, 
lo cual tampoco debería ocurrir. 

Es por ello que el presidente de los 
locatarios, Manuel Acuña, aseguró 
que la idea es subsanar la situación 
mediante el diálogo entre los resi-
dentes, los emprendedores gastro-
nómicos y el municipio. 

De momento, el representante gre-
mial informó que durante la jornada 
de este miércoles se realizará una 
reunión con la Junta de Vecinos de la 

FOTO: VECINOS DE PLAZA PERÚ

El foco se concentra en Avenida Paicaví al llegar a los locales 
gastronómicos y residencias. Se espera que el centro de acopio  

sea trasladado de lugar. Si se mantiene, piden que sea con las 
condiciones adecuadas de manejo de residuos. El municipio aclaró 

que realizará las fiscalizaciones y subsanará pronto la situación.

acumulada en la calle. Debemos evi-
tar esto”. 

Es por ello que instó al municipio 
a fiscalizar los recorridos de los ca-
miones, que a su juicio habría un de-
sorden. “A veces pareciera que no pa-
san los camiones en el día que se su-
pone debe pasar. Lo hemos 
conversado con el municipio. La idea 
es que los vecinos sepan el horario 
exacto”, acotó Verdugo. 

 
Fiscalización 

Los vecinos y locatarios también 
insisten que la Municipalidad de 
Concepción deben dar una respues-
ta a este negativo escenario. 

El coordinador de la dirección de 
Aseo y Ornato de Concepción, 
Eduardo Muñoz, manifestó que ante 
la afectación de algunos lugares “he-
mos acordado con locatarios, algu-
nos puntos de acopio de basura en 
horarios definidos, sobre todo, noc-

turnos. Y ese horario muchos de 
ellos no lo han respetado y eso ha 
dado pie a que otros también colo-
quen la basura en horarios que no 
corresponden”. 

Es por ello que hizo un llamado “a 
la corresponsabilidad”. A que la ciu-
dadanía y los administradores de lo-
cales “tiene que sacar la basura en los 
días y horarios que corresponde”. 

Muñoz aseveró que como muni-
cipio también fiscalizarán la situa-
ción y harán lo mismo con la empre-
sa de camiones recolectores en 
cuanto a sus recorridos para no acu-
mular desechos.  

“La idea no es que se generen estos 
micro basurales que dañan la imagen 
y el medio ambiente de la ciudad (...). 
Esperamos ver prontamente resulta-
dos”, puntualizó Muñoz.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Plaga de ratones en el peak de la pandemia

El presidente de la Asociación Gremial Barrio Gastronómico Plaza 
Perú, Manuel Acuña, explicó que otro de los problemas que han enfren-
tado en el sector es la alta presencia de ratones, lo que se acentuó en 
medio de la pandemia, especialmente en el confinamiento. 

Aseguró que como empresario, y también residente del sector, da 
fe de que muchos departamentos residenciales también fueron afec-
tados por la presencia de roedores. 

Indicó que por parte de las autoridades se les entregaron insumos 
“para poder combatirlos”. Eso sí, “se trata de un problema que siem-
pre ha estado presente”, pero que se acentuó en un momento. 

Cabe recordar que en el sector centro de Concepción comerciantes 
de Caupolicán también denunciaron la alta presencia de este animal 
en el 2020. Incluso, un supermercado de retail fue clausurado en su 
oportunidad hasta que subsanara la situación.

Plaza Perú. 
Desde esta organización vecinal, 

su presidenta Paulina Verdugo, de-
claró: “No es presentable que esté 
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Calendario de Vacunación Covid-19

Miércoles 18

Personas entre
70 y 71 años*

Miércoles 18, Jueves 19 y Viernes 20

Segunda dosis Pfizer a población vacunada 
con Pfizer entre el 5 y el 18 de julio 

Segunda dosis a población vacunada con Sinovac 

Adolescentes entre 15 y 17 años
Adolescentes con comorbilidades entre 12 y 17 años

No se aplicarán primeras dosis a menores de 18 años
Vacunación embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional**

**Deben presentar el Formulario Consejería Vacunación Embarazadas.   

Jueves 19

Personas entre
64 y 69 años*

Viernes 20

Personas entre
55 y 63 años*

* Vacunadas con segunda dosis Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo.

Personas inmunocomprometidas desde los 16 años. ** 
Enfermedades autoinmunes en tratamientos 

biológicos/pequeñas moléculas, dializados (hemo o peritoneo)***

** Que hayan recibido esquema completo hasta el 31 de mayo.
*** Los pacientes deben presentar receta o certificado que acredite su condición de salud.
Vacuna del Laboratorio Astra Zeneca (ChAdOx1-S) para mayores de 55 años.
Vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech (BNT162B2) para pacientes inmunocomprometidos.

Calendario Dosis de Refuerzo 

COLABORANDO EN DESCONGESTIONAR EL REGIONAL 
A un año de funcionamiento el 

Hospital Modular, emplazado en te-
rrenos de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Concepción, ya 
cuenta con más de 1.700 atenciones 
y más de 2.000 egresos de pacientes, 
que originalmente eran del Regio-
nal, pero que el centro absorbió para 
favorecer la reconversión de camas.  

 “Su aporte ha sido invaluable, por-
que ha permitido que el Hospital Re-
gional pueda reconvertir las camas, 
con alas Covid, en el período más ál-
gido de la pandemia. Partió como 
un hospital básico, pero ha ido de me-
nos a más en cuanto a la complejiza-
ción de pacientes que en un 90% son 
de cuidados medios, antes eran de 
cuidados básicos”, afirmó Eliana Eriz, 
médico jefe del recinto modular. 

Si bien ahora la disponibilidad de 
camas críticas alcanza un 19% en 
UCI y 24% UTI (en el peor momen-
to de la pandemia no superaban el 
3%), las camas del Modular siguen 
siendo vitales para atender pacien-
tes de mediana complejidad, a quie-
nes requieren tratamientos con hos-
pitalización. Además, con sus 74 
funcionarios, atiende a pacientes 
de listas de espera para cirugía ma-
yor ambulatoria, que reciben en el 
lugar servicios prequirúrgicos y cui-
dados pos operatorios.  

Otro beneficio, destacó Eriz, es el 
apoyo que han generado, a través del 
área de Fisiatría, Kinesiología y de Te-
rapia Ocupacional, a pacientes recu-

Hospital Modular ha 
atendido a más de 1.700 
personas en pandemia

perados de Covid, con secuelas mo-
toras, neurológicas y de funcionali-
dad, muchos de ellos dados de alta 
del Regional, pero que concluyen sus 
terapias en el Modular.  

“Nada de esto hubiese sido posible 
sin el valor que la UdeC y sus autori-
dades le dieron para la importancia 
de la atención de los pacientes del Re-
gional (...) al ceder en préstamo los te-
rrenos que ocupa”, aseguró Eriz. 

Cabe destacar que, en promedio, 
la estadía de los pacientes fluctúa 
entre siete y diez días.  

El director (s) del  Regional, Mi-
guel Aguayo, afirmó que a un año de 
funcionamiento del Modular la eva-
luación es muy positiva, sumando 
más de 20 felicitaciones por trato y 
atención, “un equipo de trabajo com-
prometido con la atención de usua-
rios y nuestros pacientes, ha hecho 
que lleguemos a tener más de 70 en 
sus instalaciones con muy buena ca-
lidad de atención, personal de turno 
24/7 lo que permite ingresos en cual-
quier horario”. 

 

FOTO: HGGB

Pacientes de cuidados medios, pre y postoperatorios, además 
de rehabilitación recibe el recinto. Seremi de Salud reconoce 
ralentización en baja de casos de 30% a 10%.

Ralentización de baja de casos 
Si bien, la Región mantiene una 

positividad baja de sólo 1% y en las úl-
timas 24 horas registró 30 casos nue-
vos y 383 activos, al igual que en el 
resto del país se está produciendo 
una ralentización en la baja de casos 
de coronavirus. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
reconoció lo anterior y detalló que la 
mayor baja fue de 30%, pero la últi-
ma semana sólo 10%. “Ahora el traba-
jo de todos es mantener una tasa de 
incidencia de menos de 100 casos 
por cada 100.000 habitantes en la 
Región, ojalá menos de 50, en este 
momento tenemos 23”, dijo.  

“Seguiremos con el virus”, “es difí-
cil tener Covid cero”, “se va a mante-
ner por mucho tiempo” e incluso, en 
“pueden subir (los casos) porque se 
ha perdido de la inmunidad de los 
primeros vacunados y por las varian-
tes”, fueron parte de las adverten-
cias que realizó Muñoz. 

Para prolongar la baja de casos es 
necesario cumplir las medidas de 
prevención, uso de mascarilla y vacu-
nación, proceso que cuenta con 
1.116.047 personas con dos dosis, 
contando a menores de hasta 12 
años, y que entre la semana pasada 
y el lunes se inoculó  a más de 36.000 
personas con dosis de refuerzo.    

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ENTRE SIETE y diez días permanecen los pacientes 
internados en el centro ubicado en la UdeC. 
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“Porque estamos en un proceso de adaptación para acostumbrarnos a convivir con el virus. Si 
nos vacunamos y cumplimos con las medidas sanitarias, creo que estaremos mucho más cerca de 

terminar con esta crisis”.

Matías Salinas, ingeniero forestal

#NosCuidamos

TEMA SERÍA ALGO COYUNTURALJavier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

China, principal socio comercial 
de Chile junto a Estados Unidos, 
está viendo ralentizada su econo-
mía debido a las restricciones sani-
tarias a partir de los rebrotes de 
coronavirus, con directas implican-
cias para Chile. 

 La Oficina Nacional de Estadís-
ticas (ONE) informó ayer que las 
ventas al detalle en China crecieron 
8,5% en el cálculo interanual a julio, 
por debajo de la proyección de ana-
listas de Bloomberg. 

También quedó debajo del creci-
miento de 12,1% de junio, lo que 
analistas atribuyen al resurgimien-
to del virus en gran parte del país. 

Pese a todo, “La economía na-
cional continúa su estabilización 
y recuperación”, informaron des-
de la ONE. 
 
Efectos al corto plazo  

El estratega de mercados de la 
empresa de inversiones XTB La-
tam, Sebastián Espinosa, sostuvo 
que  con el freno que han tenido los 
datos macro y sobre todo los datos 
de las fábricas en China el precio del 
cobre ha caído fuertemente desde 
máximos históricos, lo que presio-
na al alza al tipo de cambio.  

“La inflación también ha causado 
estragos en el gigante asiático y esto 
ha hecho que la industria frene las 
compras y se empiece a producir 
menos, mientras que las mayores 
restricciones a las empresas chinas 
también han hecho que el mercado 
se frene, lo que tiene a la bolsa chi-
na cayendo. Si a esto le sumamos las 
medidas de las últimas semanas, 
de nuevas cuarentenas con la apa-
rición de la variante delta, el pano-
rama de corto plazo no es muy alen-
tador para el metal rojo”. 

 
Factor incertidumbre 

El economista de la UDD, Carlos 
Smith, recordó que el dólar tiene 
un componente de incertidumbre 
muy marcado, por lo que tanto los 
rebrotes en China como el tema po-
lítico interno, impulsan al alza a la 
divisa norteamericana. 

“Este mayor precio del dólar que 
se empina hacia los $800 puede 
generar mayores presiones infla-
cionarias en mucho de los bienes 
de consumo, lo que podría acele-
rar aun más el ajuste de tasas en-
careciendo el crédito”. 
 
Frenazo chino sería pasajero 

Para el economista de la UdeC, 
Víctor Hernández, se ha producido 
una suerte de “recalentamiento”en 
muchas economías debido a las 

Frenazo chino presiona al  
alza a tipo de cambio local
Efectos en el corto plazo dan cuenta de una baja en el precio del cobre y un alza del 
dólar. Pero analistas estiman que efecto no será duradero y confían en la capacidad 
del gigante asiático hacia fines de año.

pulso que esto genera, lleva a que 
ciertas variables como el consumo, 
comiencen a reactivarse. Y este 
consumo, que es gasto, permite 
mantener esto, pero llega un mo-
mento que la economía agarre la 
inercia necesaria para alcanzar el 
nivel de normalidad. A China le 
pasó eso, creció 6,4% en el último 
mes, lo que no es malo”. 

Hernández reconoció que esto 
ha llamado la atención de muchos 
países, incluyendo Chile. No obs-
tante, dijo, no es una situación que 
vaya a mantenerse en el tiempo. 

“La capacidad que está teniendo 

China en términos productivos pro-
piamente tal, es bastante alta, pro-
misoria, por lo tanto yo creo que es 
un ajuste momentáneo, tal como 
sucederá en Chile hacia fines de 
año, con un retiro gradual de ayudas 
fiscales, lo que traerá un bajón, así 
como en gran parte del mundo, lo 
que se proyecta para 2022. La idea 
es que el aterrizaje sea lo más sua-
ve posible y creo que China tiene la 
capacidad para lograrlo. Creo que 
no hay que alarmarse”. ayudas fiscales, le ha pasado a Chi-

na y también a Chile. 
“Es tal la generación de estímu-

los  y al mismo tiempo es tal el im-
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8,5%
crecieron las ventas al detalle en China durante julio, por debajo de junio: 12,1%. Asi-
mismo, bajó la producción industrial debido a los rebrotes y a recientes inundacio-
nes, lo que reduo la demanda interna.

ANALISTAS confían en la 
capacidad de China para retomar 
ritmo de crecimiento, por lo que 
estiman que efectos de caída de 
producción es coyuntural.
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ESPERAN LEVE REPUNTE CON EL FRENTE 
DE MAL TIEMPO DE ESTA SEMANA

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Para nadie es un misterio que el 
país y la Región viven una comple-
ja situación debido a la crisis hídri-
ca. De hecho, de acuerdo a meteo-
rología, el mes de julio fue el más 
seco desde que se tenga registro. 

Con estos antecedentes, uno de 
los rubros más afectados ha sido 
el agrícola y, particularmente, el 
frutícola.  

La fruta hoy en día genera alrede-
dor de 700 mil puestos de trabajo y 
si esta situación continúa habrá zo-
nas que no serán más productoras 
de fruta, por un tema de disponibi-
lidad de agua, o que bien irán dis-
minuyendo. Frente a esta situación 
los agricultores tendrán que deci-
dir qué cultivar y qué no”, comentó 
Jorge Valenzuela, presidente de la 
Federación de Productores de Fru-
tas de Chile (Fedefruta). 

A nivel local, la situación no es 
muy distinta. La falta de agua ha ge-
nerado bastante preocupación en 
los productores de fruta. “Estamos 
atravesando por un momento com-
plejo. Estamos con los dedos cruza-
dos esperando que llueva bastante 
en este frente que se avecina estos 
días. Ojalá traiga nieve, porque la si-
tuación para el productor es muy 

En alerta: 
productores de 

frutas preocupados 
por escasez 

hídrica

Para hacer frente al problema la industria regional confirmó que 
el trabajo con la seremi de Agricultura es mancomunado,  pero 
indicaron que “se necesita una real intervención de Gobierno”. 

diversos programas e instrumen-
tos a través de CNR, Indap e Inia, 
orientados a hacer más eficiente el 
uso del agua para el sector agríco-
la, como, por ejemplo: riego tecni-
ficado y mejor conducción de 
agua”. 

La autoridad agregó que “se debe 
considerar que el riego tecnificado 
con un adecuado manejo logra un 
alto aprovechamiento del agua, lle-
gando a un 90%, es decir, su uso se 
reduce a la mitad comparado con 
los riegos tradiciones, medidas que 
ayudan a mitigar los efectos del 
cambio climático”. 

José Miguel Stegmeier corrobo-
ró que el trabajo con la seremi ha 
sido estrecho y muy ameno para 
“no dejar caer la actividad”, pero in-
dicó que la situación va más allá de 
lo que puede hacer la cartera en el 
corto plazo. “Necesitamos grandes 
inversiones públicas como la licita-
ción de embalses. Nos hemos dado 
muchas vueltas en la discusión del 
cambio climático, pero requeri-
mos acción y en este sentido, nece-
sitamos almacenar agua. Los pro-
gramas de Gobierno deben ser muy 
claros al respecto”.

FOTO: MINAGRI BIOBÍO
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700.000
personas a nivel nacional trabajan en el 
rubro agrícola. Con la sequía, a mediano 
plazo, esos puestos de trabajo podrían 
desaparecer. 

INDUSTRIA FRUTÍCOLA vive un delicado 
momento a raíz de la falta de agua.   

lago Laja está en niveles muy bajos 
y funcionando solo con su reserva. 
Esperamos que algo se recupere”, 
sostuvo Stegmeier. 

Por su parte, en la seremi de Agri-
cultura también están en alerta. “A 
pesar que actualmente la condi-
ción de la vegetación es adecuada 
para la Región, se observa una si-
tuación de déficit de precipitacio-
nes. Esto hace que la vegetación se 
encuentre condicionada a las pre-
cipitaciones de los meses venide-
ros, los cuales pueden cambiar en 
forma negativa la condición favo-
rable que hoy tiene la Región al no 
contar con la lluvia necesaria”, in-
dicó el seremi de Agricultura, Fran-
cisco Lagos. 

Sobre las medidas que han adop-
tado como cartera, el seremi indi-
có que “debido al cambio estructu-
ral, de temperaturas inestables, 
menores precipitaciones y menor 
acumulación de nieve; de manera 
permanente, el Minagri cuenta con 

delicada. Sin agua no podemos pro-
ducir lo que tenemos planificado”, 
indicó José Miguel Stegmeier, pre-
sidente de la Sociedad Agrícola de 
Biobío (Socabío). 

 
Medidas preventivas 

Pensando a largo plazo, las me-
didas a tomar se centran en temas 
de obras públicas en todas las zo-
nas de la Región. Uno de los prime-
ros objetivos trazados ha sido la 
tecnificación del riego.  

“Hace tiempo que venimos tec-
nificando el riego. Biobío es, proba-
blemente, la Región que tiene ma-
yor avance en esta materia. He-
mos invertido bastante en riego 
pivote, de goteo o aspersión. Eso 
significa bastante ahorro de agua, 
pero igual la lluvia que cae es mu-
cho menos de lo que fue en su mo-
mento. Si no logramos almacenar 
las aguas de invierno en embalse 
(lluvia o nieve), vamos a vernos 
mucho más afectados. Además, el 
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PERIODISTA E INGENIERA COMERCIAL ELIGIERON A INCUBAUDEC COMO PATROCINADOR DE UN SEMILLA EXPANDE

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Dos jóvenes, mujeres y profesionales 
decidieron emprender en pandemia, 
sin darle tregua al cansancio y a las di-
ficultades propias de esta crisis e ir 
cumpliendo los desafíos que se aso-
cian a Chill Picnic, que “más que un em-
prendimiento es un sueño con mucha 
pasión”.  

Así lo describen sus cofundadoras  
Jocelyn Subelman, gerente general, y 
María de la Luz, encargada del área de 
marketing.    

- ¿En qué consiste su innovación? 
- La innovación de Chill Picnic está 

en su diseño. Nuestras mesas están 
perfectamente pensadas para  la expe-
riencia de hacer un picnic inolvidable. 
Son plegables, livianas y fáciles de lle-
var. Tienen ranuras donde puedes 
apoyar copas, un hoyo para poner una 
botella, y superficie suficiente para 
comida. 

- ¿Quiénes integran su emprendi-
miento y qué funciones cumplen? 

- Somos dos cofundadoras de Chill 
Picnic, Jocelyn Subelman, periodista de 
la Universidad del Pacífico y gerente ge-
neral del emprendimiento, quien cum-
ple la función planificar, dirigir y orga-
nizar, desde los proveedores hasta la lo-
gística. Por otro lado, María de la Luz, 
ingeniera Comercial, de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez, encargada del área 
de marketing, viendo las redes sociales, 
contenido y nuevos productos. Am-
bas nos preocupamos mucho por la 
cercanía y confianza con nuestros 
clientes, ha sido un factor clave en el 
éxito de nuestro emprendimiento. 

- ¿Cuanto han invertido hasta la 
fecha, es capital público, privado o 
mixto? 

- Es difícil decir un número exacto, 
pero hasta el minuto todo nuestra in-
versión ha sido privada. A comienzos 
de este año ganamos el subsidio Semi-
lla Expande de Corfo, por lo que den-
tro de poco sería mixto, esperamos 
con esto hacer crecer y despegar nues-
tro negocio. 

-¿Qué rol ha jugado IncubaUdeC 

Chill Picnic: emprendedoras se atreven 
a innovar con madera y en pandemia

Buscan acelerar el crecimiento de la empresa, expandirse a nivel 
nacional y al extranjero. Están en proceso de posicionamiento 
de marca, para luego pasar a una etapa de expansión.

y en qué etapa de su emprendimien-
to están? 

- Elegimos a IncubaUdeC como pa-
trocinador del subsidio Semilla Ex-
pande, han sido un pilar fundamen-
tal en nuestro proceso, excelentes 
guías y muy comprometidos. Esta-
mos muy felices de nuestra decisión. 
Con Chill Picnic estamos en proceso 
de posicionamiento de marca, para 
luego pasar a una etapa de expan-
sión nacional y ojalá en un futuro a ni-
vel latinoamericano. 

-¿Cuáles son o serían los produc-
tos estrella de su innovación? 

- Nuestras mesas de picnic plega-
bles son un producto único e innova-
dor. Las puedes llevar a todos lados y 
solucionan el problema de hacer un 
picnic en el suelo. Por otro lado, sin 
duda nuestras tablas de tina han sido 

FOTOS: INCUBAUDEC  

tante de emprender en tiempos de 
Covid? 

- Ha sido muy desafiante para noso-
tras, partimos con mesas de picnic en 
tiempos de cuarentena, ¿loco no?, tu-
vimos que reinventarnos, sacar pro-
ductos para usar dentro de la casa 
como la tabla de tina. Pero la verdad 
nos llevamos la gran sorpresa de una 
recepción increíble por parte de nues-
tros clientes, ¡con creatividad puedes 
hacer un picnic donde se te ocurra!  

- ¿Que colaboraciones les gusta-
ría recibir para acelerar el logro de 
sus metas? 

- Por un lado, levantar capital con in-
versionistas para  crecer , con esto po-
dríamos fortalecer nuestro equipo. 
Chill Picnic está recién comenzando, 
tenemos mucho trabajo por hacer y 
por donde crecer. Con esto podríamos 
acelerar el crecimiento de la empresa, 
expandirnos a nivel nacional y ojalá al 
extranjero también. ¡Hay muchas ideas 
que tenemos en mente que queremos 
hacer realidad! 

Hay otros tipos de colaboraciones 
que nos serían de mucha ayuda, como 
mentorías de expertos, experiencias 
de otros emprendedores exitosos. Nos 
gustaría poder capacitarnos, es difícil 
emprender de cero y creemos que po-
demos sacar mucho provecho de dife-
rentes tipos de ayuda. 

- ¿Cuáles son las proyecciones de 
su emprendimiento para los próxi-
mos 5 años? 

- Queremos que cuando alguien 
piense en hacer un picnic, se le venga 
inmediatamente nuestra marca a la 
cabeza y podamos tener todos los pro-
ductos necesarios para hacer tu picnic 
una experiencia única. Primero, quere-
mos llegar a todo Chile para luego po-
der crecer al extranjero. Chill Picnic 
es más que un emprendimiento, es un 
sueño que tiene mucha pasión. Quere-
mos mejorar la calidad de vida de las 
personas, que volvamos a disfrutar de 
las cosas simples como la naturaleza. 

Lanzan 6º Concurso Nacional Desafío Emprendedor
bre próximo a través del sitio 
bancochile.cl, y todos los ins-
critos podrán acceder a los 
beneficios del Programa 
Pymes para Chile, además de 
capacitaciones y conversato-
rios. (EMC).

El 6º Concurso Nacional De-
safío Emprendedor, iniciativa 
que forma parte del Programa 
Pymes para Chile de Banco 
de Chile, tendrá inscripciones 
gratuitas y 100% online. El 
concurso tiene dos categorías, 
Microempresa y Pyme, que 
deben cumplir con las si-
guientes características: ser 
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Personas naturales 
con giro o jurídicas 
Deben ser personas naturales con giro o personas jurí-
dicas con ventas menores o iguales a 25.000 UF al año 
y que se encuentren formalizadas a la fecha.

personas naturales con giro o 
personas jurídicas con ventas 
menores o iguales a 25.000 UF 
al año y que se encuentren for-
malizadas a la fecha. Adicio-
nalmente deberán ser em-
prendimientos o empresas 

que elaboren o vendan pro-
ductos o servicios de manera 
innovadora, y que además ge-
neran un impacto en la socie-
dad y en el desarrollo del país. 

Las postulaciones estarán 
abiertas hasta el 9 de septiem-

un éxito en esta cuarentena, ¡poder 
convertir tu baño en un spa y darse un 

momento de relajo es muy necesario! 
- ¿Cuál es el desafío más impor-
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“Debemos seguir cuidándonos, ya sea por nuestros seres queridos y por la sociedad en gene-
ral. Las medidas de distanciamiento social, lavado constante de manos y vacunación han demos-

trado ser efectivas para bajar la curva de contagios, sigamos por el mismo camino”.

Carolina Haran Díaz, fonoaudióloga 

#NosCuidamos

En recuerdo al 
maestro

na. Hizo un excelente trabajo, siem-
pre muy cercano y con la disposi-
ción de solucionar lo que se presen-
tara. Carlos deja una marca indeleble 
en el alma de muchas personas”.

A una semana de que se diera a co-
nocer la lamentable noticia del falle-
cimiento de Carlos Traverso, músi-
co y director coral, el Coro UdeC, el 
cual dirigió durante 12 años, le rea-
lizó ayer un sentido homenaje en el 
hall y entrada del Teatro UdeC. 

Provistos con flores blancas y 
vestimenta oscura, la agrupación 
vocal entonó dos piezas emotivas -
Va Pensiero de la ópera Nabucco de 
Verdi y Lacrimosa (réquiem) de Mo-
zart- en recuerdo del maestro, con-
cluyendo con la interpretación del 
himno de la UdeC.  

“Es una pérdida irreparable, de 
una vida comprometida con la mú-
sica, con la cultura y con los valores 
que ha promovido esta corporación 
-Corcudec- a través del incentivo a la 
vocación musical. El maestro Carlos 
Traverso dejó un legado que será di-

Coro UdeC rindió sentido 
homenaje a Carlos Traverso

bras, destacando que “él era un hom-
bre muy bondadoso e íntegro, com-
prometido con la música, canto y di-
rección coral, y en el último tiempo 
en Corcudec, como director de esce-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EDUARDO DÍAZ (de espaldas) 
es quien lleva la batuta del Coro 
UdeC de manera interina.

fícil de olvidar por parte de todos 
quienes lo conocieron y compartie-
ron con él. Agradecer a todos quienes 
han podido venido a este breve, pero 
sentido homenaje realizado por Cor-
cudec a quien fuera su director por 
más de una década”, manifestó Car-
los Saavedra, rector UdeC y quien 
encabezó la solemne ceremonia. 

Marcela Ibáñez, fagotista de la Or-
questa UdeC y amiga cercana de Tra-
verso, también le dedicó unas pala-

Pop&Rock continúa 
con la banda Veneno

Es un espacio que desde abril, en 
formato de cápsula audiovisual, vie-
ne desplegando y mostrando en de-
talle propuestas musicales locales, 
ya sean solistas, dúos y bandas com-
pletas. Precisamente, un proyecto 
en esta línea protagonizará  la nue-
va sesión del ciclo Pop&Rock de 
Corcudec, la cual estará dedicada, 
desde hoy a las 20.00 horas, al gru-
po Veneno.  

El cuarteto se ha mantenido bas-
tante activo en las redes sociales 
durante este período pandémico,  
creando por ejemplo diversas se-
siones online, las que comenzaron 
como algo interno y que terminó 
por incluir hasta a 18 músicos invi-
tados con videoclips  todas las se-
manas por seis meses. 

“Estuvimos produciendo mucho, 
entre ello una sesión en cuarente-
na durante seis meses, todas las 
semanas. Agarramos vuelo y empe-
zamos nosotros tocando durante 
un mes y algo y luego invitamos a 
colegas de otros lados, hasta llegar 
a 18 músicos siendo parte de las 
que llamamos ‘Sesiones contra el 
virus’”, contó en parte de la conver-
sación Claudio Rivera, guitarrista 
del grupo. 

Con 10 años en el ambiente mu-
sical local, la banda sabe la relevan-
cia de crear contenido audiovisual 
junto a sus composiciones, cosa 
que también durante esta época 
pandémica igual han logrado man-
tener. “En mayo de 2019 sacamos 

Fausto, estaba hace rato dando 
vueltas ese tema de las desigualda-
des y estrenamos ‘Alcemos la voz’, 
que coincide mucho con el con-
texto del estallido. Luego nos pilló 
la pandemia y decidimos sacar el 
videoclip”, dijo Rivera. 

A lo que el músico añadió que 
“‘Despertando’, lo grabamos en 
Coronel, una composición com-
pletamente en cuarentena en don-
de musicalmente experimenta-
mos con algo más suave, con un 
toque balada. Fue algo novedoso 
y entretenido”.  

El guitarrista también, dentro 
de la conversación, agradeció los 
espacios de difusión para el proyec-
to -como el otorgado por Corcu-
dec-, ya que “permiten que se pue-
dan ir abriendo puertas. Ahora 
queremos hacer una sesión en vivo, 
todos juntos tocando en una sala 
de ensayo que armó en pandemia 
nuestro baterista Esteban. Quere-
mos mostrar que estamos listos 
para tocar en vivo, y mostrarlo con 
un trabajo”, señaló. 

FOTO: FACEBOOK VENENO CHILE

HOY A LAS 20.00 HORAS 

Quinta sesión online del ciclo producido por Corcudec tendrá 
como protagonista al cuarteto rockero local.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Estreno de un 
nuevo videoclip

EL GRUPO SE HA MOSTRADO muy activo 
dentro de este tiempo de pandemia, realizando 

diferentes sesiones en modo virtual.
Conversación con el guitarrista 
de la banda, Claudio Rivera, 
concluye con el estreno del 
clip “Sin Límites”.

En el foyer del Teatro UdeC se 
dispuso una imagen de 
Traverso, donde se dejaron 
diversas ofrendas florales.
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“Me gustaría enviar fuerza y mucho ánimo en estos días difíciles que estamos viviendo. Y, ade-
más, dejar el mensaje de que cada día que va pasando también es un día menos para esta pande-

mia. Si trabajamos todos juntos, podremos salir de esto”. 

Paula López, jugadora de bádminton.

#NosCuidamos

Este viernes se estrenarán  
Joaquín Cisterna (102 kilos) 
y Alonso Bizama (+102) en 
el Panamericano Su 17.

El viernes será el 
debut del resto 

CD Valdivia dio el primer 
golpe en el Sur tras vencer 
53-55 a Las Animas. Anoche 
se jugaba el partido 2. 

En el sur ya partió 
la definición

Nataly Morales va a la 
conquista del continente

Casi no alcanzaron a deshacer 
sus maletas tras su periplo por Co-
lombia y tuvieron que armarlas de 
nuevo, esta vez para un viaje aún 
más largo. Con la expectativa en 
alto llegaron hasta México los de-
portistas regionales que, a partir 
de hoy, comenzarán a disputar el 
Campeonato Panamericano de 
Halterofilia Sub-17 en la ciudad de 
Monterrey. 

Se trata de Nataly Morales (Los 
Álamos), Joaquín Cisterna y Alonso 
Bizama (ambos de Curanilahue), 
los mismos que hace un par de se-
manas fueron parte de la selección 
chilena que disputó el Panamerica-
no Juvenil Sub 20 de Colombia y que 
aportaron con importantes desem-
peños para que el equipo nacional 
consiguiera ocho boletos para los 
primeros Juegos Panamericanos Ju-
veniles que se desarrollarán este 
año Cali, Colombia.   

 
Podios en la mirada 

El rendimiento de los deportistas 
locales en el mencionado evento ju-
venil, los vio casi igualando sus me-
jores marcas personales, en el caso 
de Cisterna compitiendo en una di-
visión mayor. 

Con tamaño antecedente a sus 
espaldas saldrá durante esta jorna-
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da Nataly Morales, siendo la prime-
ra que verá acción en la categoría de 
los 49 kilos. A juicio de su entrena-
dor, Cristopher Sanhueza, un debut 
para el que tienen altos objetivos. 

“Es un evento que corresponde a 
su edad, por lo que después de  lo 
que hizo en Colombia, tenemos har-
ta expectativa de hacer un buen de-
sempeño y buscar el mejor lugar 
posible. En este caso creemos que 
podemos optar incluso a una meda-
lla”, apuntó. 

El DT destacó además el apoyo re-
cibido para la larga travesía. “Va-
mos con  recursos generados a tra-
vés d e los municipios de Los Álamos 
y de Curanilahue, que han  estado 
súper pendientes de apoyarnos. Y 
no es menor dada la distancia, que 
supone un gasto importante, pero se 
pusieron la camiseta con sus de-
portistas supliendo las carencias de 
nuestro deporte”, cerró. 

BASKET UDEC ENFRENTA A COLEGIO LOS LEONES

Otra historia comienza esta no-
che para Basket UdeC en la Liga 
Nacional de Básquetbol (LNB), cu-
yas fases decisivas los tienen como 
uno de sus máximos protagonistas. 
A partir de las 20:00 horas inicia la 
penúltima etapa en su camino al tí-
tulo del torneo más importante del 
cesto chileno, con el primer duelo 
ante Colegio Los Leones de Quilpué 
en la serie que definirá al ganador de 
la Conferencia Centro y, por ende, fi-
nalista del certamen.  

Tras dejar en el camino a Puente 
Alto por un rotundo 3-0, ahora los 
dirigidos de Cipriano Núñez inten-
tarán repetir la dosis ante un rival de 
más calibre aun, pero que viene de 
eliminar a Español de Talca por un 
ajustado 3-2, estirando al tope la 
llave al mejor de cinco duelos. 

Mismos términos que aplicarán 

Nada mejor que la 
casa para empezar 
arriba una dura serie
Esta noche, a partir de las 20:00 horas, el Campanil recibe a 
los quilpueninos, en el comienzo de la final de la conferencia 
Centro. Con público y transmisión de TV se juega el duelo. 
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meros que hablan a las claras de lo 
disputado que se prevé la serie  ante 
el cuadro de Patricio Miranda, que 
exhibe interesantes variantes ofen-
sivas en Ignacio Carrión, Eugenio 
Luzcando, Darrol Jones y Barham 
Amor. 

Antecedentes que para la figura 
auricielo, Diego Silva, pueden pesar 
en la llave. “Llegamos de muy bue-
na forma, concentrados en hacer 
nuestro juego y sacar estos dos pri-
meros partidos de local. Obviamen-
te será una serie muy disputada, 
por lo que respetamos al rival que 
tiene sus características propias y 
tenemos que saber leerlas”, dijo. 

Para el partido de hoy habrá afo-
ro limitado de público, y quienes 
no alcancen un boleto podrán ver-
lo por las señales de CDO y LNB TV.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

para esta definición entre los dos 
mejores elencos de la conferencia, 
los que más duelos ganaron (16 
triunfos de la UdeC y 12 de los ‘feli-
nos’) y que menos cedieron encuen-
tros en la ronda preliminar de gru-
pos (cuatro caídas del Campanil 
versus ocho de Leones). 

 
 Una fortaleza en casa  

En el frente a frente la historia se 
mantiene pareja, con dos victorias 
para cada equipo, una en campo 
local y otra en terreno visitante. Nú-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IGUALADOS LLEGAN la 
UdeC  y Los Leones en 
sus encuentros previos, 
con dos victorias del 
Campanil y otras dos de 
su rival de hoy.
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El lunes 23 los morados 
visitarán a las 13 horas a 
Valdivia, que se quedó en 
14 unidades.

Frente a otro de  
los candidatos

Los números de Ramos 
frente a los del “Chino”

Nueve partidos lleva Renato 
Ramos en el banco lila (14 si con-
tamos la Copa Chile) y ya se pue-
den hacer algunas comparacio-
nes. Más que todo, porque la si-
tuación recuerda mucho a la 
vivida por Esteban González, 
quien dejó la pizarra de Deportes 
Concepción en este mismo un-
décimo puesto. El “Tiburón” ya 
salvó la cabeza tras ganar a Col-
chagua (1-0) hace dos fechas, pero 
la caída ante Cauquenes en Co-
llao, en el estreno ante su gente, 
dolió de sobremanera y los cues-
tionamientos siguen en el aire. 

En Segunda División, el “León” 
de Ramos ha logrado el 29, 6% de 
los puntos en juego, con marca de 
2 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. 
Considerando Copa Chile, este 
Concepción 2021 rescató el 35,7% 
de los puntos. 

¿Y cómo andaba el equipo del 
“Chino” a estas alturas? González 
salió de la dirección técnica mo-
rada el 2 de noviembre de 2020, 
tras la derrota 1-2 ante el líder 
Lautaro. Venía de lograr dos as-
censos con el club, pero la pa-
ciencia llegó hasta la octava fe-
cha. En ese momento, solo supe-
raban en la tabla a Linares y el 
equipo lucía apenas una victoria 
(2-1 en el debut con Colchagua). 
Fueron 7 fechas seguidas donde 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P. 

solo se consiguieron 2 igualdades 
y 5 reveses. 

Los porcentajes muestran que 
con González se logró el 20,8% de 
los puntos en juego. 

 
¿Y la solución? 

Cuando se habló de ultimátum 
a Ramos, la pregunta inmediata 
fue: ¿Y quién lo puede reemplazar? 
Pensando que el parche no sea 
más pequeño la herida. 

El 2020, la dirigencia lila apos-
tó por Cristián Muñoz para suce-
der a González. El experimentado 
DT partió con 3 empates y luego 
golearon a Linares. Un par de par-
tidos después agarraron una ra-
cha de 3 triunfos consecutivos, 
que los dejó prácticamente a sal-
vo del descenso. Pero fue tanto el 
relajo que luego lograron solo un 
punto de los últimos 15 y termina-
ron en puestos de descenso. Con 
Muñoz fueron 14 juegos y se logró 
el 38% de los puntos.

“LAMPARITA” PREPARA SU ESTRENO EN TERCERA

En el mineral cuentan los minu-
tos para ver a Lota Schwager volver 
a la actividad. Y como no, si el últi-
mo partido oficial de la “Lamparita” 
fue un ya lejano 16 de enero de este 
año, cuando quedaron fuera de pla-
yoffs contra Ranco, por penales. 
Este domingo, a las 16 horas, recibi-
rán a Rengo, en su estadio de Coro-
nel. Con cancha, pista y tribunas 
remozadas y un equipo casi íntegra-
mente nuevo, ahora de la mano del 
técnico Mario Salgado. La expecta-
tiva es grande. 

Una de las caras nuevas es el de-
fensor Diego Toro, quien comentó 
que “queremos jugar luego. Se ha ar-
mado un muy buen grupo, hay buen 
equipo y vamos a dar pelea. Hemos 
jugado partidos amistosos contra 
equipos fuertes, como Cauquenes y 
los juveniles de Vial, UdeC y Huachi-
pato y más allá de eso el equipo se 
ha visto bien. Todos estamos bus-
cando nuestra oportunidad”. 

La última práctica conjunta del 
club minero fue el sábado en cancha 
de la UdeC, empatando 2-2 en el 
global contra los juveniles universi-
tarios, en dos tiempos de 40 minu-
tos. Lo mejor, en cifras, fue el 4-0 so-
bre los cadetes acereros, aunque 
los resultados no son lo más impor-
tante, Salgado ha aprovechado el 
tiempo para pulir detalles, ajustar 
piezas y buscar variantes. 

Toro indicó que “estamos ansio-
so y creemos que Lota está para as-
cender. Llegamos convencidos del 
trabajo que se está haciendo, aun-
que sabemos que la división es com-
plicada. Todos los rivales serán du-
rísimos, partiendo por Rengo, que 
también llega ilusionado”. 

El estreno será en el Federico 
Schwager y, aunque el estadio cum-
ple con requisitos de sobra en esta 
división, se jugará sin público por un 
tema de costos. Poniendo en una 
balanza el aforo máximo que se per-
mitiría en el recinto coronelino y 

“Estamos ansiosos    
y creemos que Lota 
está para ascender”
Defensor Diego Toro habló del debut minero este domingo, 
sin público, en el Federico Schwager. Un plantel con muchas 
caras nuevas que se ilusiona con la vuelta a Segunda.

 FOTO: TWITTER @LOTASCHWAGER_CL

da temporada de Tercera cambió 
varias fechas su fecha de inicio por 
complicaciones económicas de al-
gunos clubes y, finalmente, se juga-
rá con 17 equipos divididos en 3 zo-
nas. En la Sur y Centro, que tienen 
6 inscritos, avanzarán los 3 prime-
ros. La “Lamparita” compartirá gru-
po con Ranco, Osorno, Rengo, Lina-
res y Pilmahue. La primera fase du-
rará solo 2 meses.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

los costos que implica controlar el 
acceso de gente en pandemia, no 
sale a cuenta. 

Pero sí será bonito jugar en el es-
tadio de siempre. Toro advirtió que 
“la cancha se ve linda y todos que-
remos jugar ahí. El jueves entiendo 
que haremos fútbol en el Federico 
Schwager para que lo vayamos co-
nociendo bien y lleguemos de la 
mejor manera al primer partido”. 

 
Pasan tres 

Recordemos que esta accidenta-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Asciende a Primera División 2022 
Disputará la Liguilla de Playoffs 
Desciende a Segunda División 2022

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
REMATE.  1° JUZGADO LETRAS 
CORONEL, Manuel Montt 935, primer 
piso, Coronel, en causa rol V-32-2020, 
“Saavedra”, ordenó subastar el día 03  
de  Septiembre  de  2021,  a  las  12:00 
horas,  las acciones y derechos de doña 
Dina Elizabeth Saavedra Gutiérrez, 
radicados en sitio y casa ubicado Los 
Notros N° 1169, Lagunillas Dos, Coronel, 
correspondiente al lote N° 12, manzana 
21, inscrita a fojas 6533 N° 2687, Registro 
de Propiedad del CBR año 2018 de 
Coronel. Las inscripciones de herencias 
rolan a fojas 6533 número 2687 del 
Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Coronel, del año 
2018, siendo su rol de Avalúo el Nº 2746-
3. El mínimo de posturas, será la suma 
de $39.000.000. Para participar en subasta 
deberá rendir caución, no inferior al 10% 
del mínimo fijado para el remate, por vale 
vista tomado exclusivamente por postor 
en banco de la plaza, a la orden del 
tribunal. Este vale vista deberá ser 

ingresado en la secretaría del tribunal el 
viernes precedente a la fecha fijada para 
la realización de la subasta entre las 9:00 
y 11:00 horas, previa coordinación con 
la Secretaria del Tribunal, informando 
correo electrónico y  un  número  
telefónico  válido  a  través  de  un  acta  
predeterminada  que  será  suscrita  por  
el  postor  e incorporada a la Carpeta 
Electrónica por el Ministro de Fe, 
conjuntamente con una copia del Vale 
Vista. El Ministro de Fe del tribunal al día 
siguiente hábil certificará las garantías 
suficientes que se hayan presentado, 
individualizando al postor, monto y 
antecedentes del vale vista. Verificado 
lo anterior, se remitirá correo electrónico 
a postor reiterando el día y hora del 
remate y la forma de conectarse por 
videoconferencia. Las garantías serán 
restituidas a quien no se adjudique lo 
subastado, el viernes siguiente a la fecha 
del remate, entre las 9:00 y 11:00 horas 
en secretaría del tribunal, previa 

coordinación con Ministro de Fe del 
Tribunal. La garantía presentada por el 
oferente adjudicatario se imputará como 
parte del precio. La subasta se realizará 
bajo modalidad de video conferencia 
en los términos que dispone el Acta N° 
13-2021 de la Excma. Corte Suprema 
de fecha 11 de enero de 2021: “Auto 
Acordado para los remates judiciales 
de bienes inmuebles mediante el uso de 
videoconferencia en tribunales” Para 
tal efecto el día y hora fijado para la 
subasta, todos los interesados deberán 
conectarse a la cuenta Zoom del 1° 
Juzgado de Letras de Coronel:  
https://zoom.us/j/93949675054   ID de  
reunión:  939  4967  5054. Será carga de 
interesados disponer de los elementos 
tecnológicos y de conexión para participar 
e incorporarse oportunamente a la 
audiencia de subasta. Demás 
antecedentes en la carpeta electrónica, 
en portal de consulta de causas del 
Poder Judicial.

ASCENSO BETSSON
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HUGO BALLADARES, ENTRENADOR DE LA UDEC

Desazón auricielo. UdeC sumó 
su cuarto partido consecutivo en 
el Ester Roa, donde la cosecha de 
puntos no fue la esperada. De las 12 
unidades en disputa, el Campanil 
logró sólo 5, tras vencer 3-1 a San 
Marcos de Arica, igualar 1-1 ante 
Magallanes, 0-0 ante Fernández Vial 
y caer 1-2 ante Deportes Copiapó la 
noche del pasado lunes. 

Sobre el choque ante el equipo de 
Erwin Durán, el DT Hugo Ballada-
res comentó que “el rival nos presio-
nó la salida y nos costó mucho en-
contrar las oportunidades de pro-
fundizar hacia nuestros delanteros. 
No tuvimos el nivel que hemos mos-
trado en otros partidos ni la capa-
cidad para generar situaciones de 
gol. Hemos perdido nuestra capaci-
dad de tranquilidad con la pelota. 
La derrota pasa porque nos encon-
tramos con un equipo que supo ma-
nejar los tiempos de juego con el ba-
lón, sobre todo en el primer lapso”. 

El entrenador de UdeC fue auto-
crítico y aseguró que “soy el prime-

“Entiendo la disconformidad de la 
gente, no es una buena campaña”
El DT del Campanil fue autocrítico tras 
la última derrota ante Copiapó. “Los 
equipos hacen su mejor esfuerzo y 
máxima exigencia con nosotros”, dijo.  

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

goleadora y el volumen de ataque 
que tuvimos. La principal fortaleza 
ha sido no bajar los brazos, ir al 
frente con fútbol y sobreponerse a 
situaciones adversas. Es lo que tra-
bajamos en la semana y hemos es-
tado con la problemática que he-
mos empezado siempre desde atrás. 
El primer autocrítico soy yo, pero 
nuestros primeros tiempos son muy 

débiles y frágiles”. 
Por último, sobre los incidentes 

del final y la expulsión de Riveros 
que lo dejará fuera, en primera ins-
tancia del partido ante Santiago 
Morning, el DT del Campanil dijo 
que “trabajamos el autocontrol 
para no caer en provocaciones. No 
es algo que me agrade, para nada. 
Somos la cara visible de la Univer-

sidad y tenemos que seguir apren-
diendo. No somos un plantel tan 
numeroso como para perder juga-
dores. La pasión y ofuscamiento a 
veces te llevan a ciertas conductas 
que no van de la mano con lo que 
queremos”.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

ro que pongo la cara en relación a lo 
que podemos seguir realizando, lo 
que no debemos hacer y como lo so-
lucionamos. Nuestros objetivos si-
guen claros, no hemos perdido el 
querer buscar la liguilla y el ascen-
so directo. Estamos en una situa-
ción complicada, es verdad, no es-
perábamos este término de la pri-
mera rueda con el puntaje que 
tenemos. Para nosotros no es una 
buena campaña, entiendo la dis-
conformidad de la gente y lo que 
ocurre con el hincha, pero estamos 
trabajando para buscar soluciones 
y las vamos a encontrar”. 

Consultado si está preocupado 
por el presente del equipo, y sobre 
las fortalezas del grupo en relación 
al último partido, Balladares afirmó 
que “hemos perdido la capacidad 
del inicio de torneo que nos permi-
tió posicionarnos en los primeros 
puestos y ser un animador de la ca-
tegoría. Los equipos con nosotros 
hacen su mejor esfuerzo y máxima 
exigencia. Nos ha costado volver a 
encontrar el juego que nos permitió 
entusiasmarnos con la capacidad OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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11/12 10/12
LOS ÁNGELES

9/14
SANTIAGO

11/13                    
CHILLÁN10/13

RANCAGUA

11/12
TALCA

9/13
ANGOL

9/12
TEMUCO

7/10
P. MONTT

10/11
JUEVES

8/10
VIERNES

8/10
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Alberto Hurtado, Elena, Nelly, Leticia

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)

MEDIO EXPERTO
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