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Jefe de Estado estuvo en Concepción, 
San Pedro de la Paz y Talcahuano. La 
medida constitucional estará vigente 
hasta el 11 de noviembre, confirmó.

Desde las 10 horas Biobío hará su estreno 
en el básquetbol femenino del tradicional 
evento, que regresa tras la suspensión de 
2020 por la pandemia.

Básquetbol femenino 
regional debuta hoy 
en los Juegos de la 
Araucanía

DEPORTES PÁG.13
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El 62% de menores de 6 a 
11 años recibió la primera 
dosis y el 2% completó el 
esquema de vacunación
Seremi de Educación enfatizó que con la 
vacunación se dan todas las condiciones para 
que los estudiantes vuelvan a clases. 
Último informe del Minsal registra 500 casos 
activos y 62 casos nuevos de Covid-19.
CIUDAD PÁG.8

Energías limpias suman casi 
el 70% de la matriz energética

EL MAPA ENERGÉTICO REGIONAL

En la Región del Biobío existen 
alrededor de 4.700 MW instala-
dos, con 83 centrales, que se 
distribuyen en 24 de las 33 

comunas. La participación de 
energías renovables es del 68%, 
distribuidas en centrales 
hidráulicas de embalse, hidráu-

licas de pasada, mini hidráuli-
cas, eólica, solar y biomasa. 
Según la autoridad de Energía, 
se proyecta que en el mediano 

plazo un 80% de la matriz regio-
nal será renovable. Biobío cuen-
ta con un enorme potencial de 
energías renovables, con una 

importante cartera de proyectos 
en construcción y evaluación 
ambiental.

Provincia de Biobío concentra trece proyectos Ernc en construcción y otros quince en evaluación.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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POLÍTICA PÁGS.4-5

Hace unos días se ingresó un recurso de 

protección contra la ministra Gloria Hutt. 

En el territorio insular de Coronel tienen 

serios problemas de conectividad y por ello 

piden soluciones definitivas. 

Residentes de Santa María 
y Mocha exigen soluciones 
para el traslado de isleños

CIUDAD PÁG.7

Piñera en Biobío: 
Hospital Las 
Higueras, trenes y 
polémicas por 
Estado de Excepción
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EDITORIAL: LA BATALLA CONTRA LA DESINFORMACIÓN
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. GLADYS VIDAL  
Directora del Centro de Recursos Hídricos para la 
Agricultura y la Minería (CRHIAM) y académica de 
la Universidad de Concepción.

enfrentar el cambio climático y la 
crisis hídrica; y esta debe estar in-
formada para tomar buenas de-
cisiones. 

Este mes de la ciencia nos lle-
va a pensar en el rol social que te-
nemos como los investigadores, 
pues finalmente hacemos cien-
cia para el bienestar de todas y 
todos. En esta reflexión también 
cabe preguntarnos qué impacto 
han tenido las acciones de di-
vulgación y qué están pensando 
las comunidades sobre lo que 
hoy vivimos frente a la escasez 
hídrica. 

¿Cuáles son tus sueños, recuer-
dos o ideas sobre el agua? Como 
investigadores de CRHIAM nos 
hacemos esta pregunta y hemos 
abierto la convocatoria a un con-
curso de cuentos para que sean 
ustedes quienes nos relaten sus 
historias (las bases las pueden en-
contrar en www.crhiam.cl). Sabe-
mos que es un aprendizaje que 
potenciará nuestra labor científi-
ca y nos dará nuevas miradas so-
bre este vital elemento.

Desde hace varios años la cien-
cia es protagonista en octubre. 
El primer domingo del mes cele-
bramos el día nacional, los dife-
rentes festivales de la ciencia en 
gran parte del país y desde la aca-
demia abrimos nuestras puertas 
para acercar a todas y todos a 
nuestro quehacer. Y, a pesar de la 
pandemia, hemos hecho los es-
fuerzos, aunque sea en modali-
dad virtual, para llegar a diferen-
tes rincones. 

Hoy nos enfrentamos a una cri-
sis climática sin precedentes y, 
en gran parte del país, esta situa-
ción se ha hecho notar por la fal-
ta de agua. Aun así, en muchos lu-
gares seguimos viviendo como si 
este recurso fuese infinito. 

Desde el Centro de Recursos 
Hídricos para la Agricultura y la 
Minería (CRHIAM) hemos en-
tendido que es importante, más 
aún en medio de esta hiperse-
quía, traspasar la evidencia cien-
tífica al conocimiento de la socie-
dad y que no sólo quede en el pa-
per. La ciudadanía es clave para 

Este mes de la ciencia nos lleva a pensar en el 

rol social que tenemos los investigadores, pues 

finalmente hacemos ciencia para el bienestar 

de todas y todos.

El agua en el mes  
de la ciencia
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MAGDALENA MÁRQUEZ  
Encargada de Economía Circular de Arcadis Chile.

No es secreto ni sorpresa que el 
ecosistema ha sufrido durante 
décadas el deterioro provocado 
por los desechos plásticos. El 
plástico, polímero producido a 
partir de un derivado del petró-
leo, revolucionó la industria del 
consumo a mediados del siglo 20, 
pero más de medio centenar de 
años más tarde su lenta degra-
dación causa estragos en la flora 
y fauna de tierra y mar. Chile ha 
tomado consciencia sobre los pe-
ligros que revisten los plásticos y 
desde hace unos años eliminó del 
comercio las bolsas elaboradas 
con este material y ahora da el si-
guiente paso con la prohibición 
de los plásticos de un solo uso 
(utensilios desechables) en la in-
dustria alimentaria. Estos son los 
plásticos más difíciles de reciclar, 
por lo tanto, son de mayor peligro 
para la biodiversidad que alberga 
el océano y sus costas. 

Terminar con los plásticos in-
necesarios, generar innovación 
para que estos sean reutilizables 
y hacerlos parte de una econo-
mía circular, son algunos de los 

ria, así como mayores exigencias 
de parte de la población y el com-
promiso con la sostenibilidad 
desde el sector privado. 

Además del desafío de reutili-
zar y compostar, se abre la opor-
tunidad de innovar en el desarro-
llo de materiales alternativos 
para la fabricación de envases y 
utensilios alimentarios, que cum-
plan con la certificación de plás-
ticos compostables.

pilares en los que se enfoca la 
Ley de Plásticos de un Solo Uso. 
Cabe destacar que, actualmente, 
los recintos alimentarios y el de-
livery de comidas generan cerca 
de 23 mil toneladas anuales de 
plásticos. Al eliminarlos se con-
tribuye en el proceso de protec-
ción de nuestros ecosistemas, 
los que por mucho tiempo han 
sido dañados por el mal manejo 
de estos residuos. Esta ley se vie-
ne trabajando desde hace más 
de dos años, con la participación 
de expertos que recogieron dis-
tintos elementos de normativas 
internacionales. Desde la publi-
cación en el Diario Oficial, exis-
te un plazo de seis meses para 
que entren en vigencia algunas 
de las regulaciones que se aplica-
rán y en un plazo de 3 años se im-
plementará la regulación total 
de la ley, por lo tanto, se trata de 
un proceso progresivo. Existirá 
un periodo de marcha blanca 
donde se identificarán oportu-
nidades de mejora, lo que permi-
tirá a los involucrados adaptar-
se, así como traspasar conoci-

miento para que se reproduzcan 
las mejores prácticas.Sin embar-
go, la clave para una exitosa im-
plementación de la ley no está 
en su entrada en rigor, sino en el 
compromiso y empoderamiento 
de la ciudadanía que se adhiera a 
la normativa y denuncie los in-
cumplimientos y una buena par-
te de voluntad política para legis-
lar y ampliar de manera gradual 
hacia toda la industria alimenta-

Implementar la Ley  
de Plásticos de un  
Solo Uso

El presidente Sebastián Pi-

ñera decidió extender, por 15 

días más, el Estado de Excep-

ción en las provincias de Bio-

bío, Arauco, Malleco y Cautín, 

debido a los hechos de violen-

cia en la zona.   

En redes sociales hubo 

aplausos por el despliegue mi-

litar y también críticas, pues se 

cuestionan los resultados. 

 

Pedro Cayuqueo   

@pcayuqueo 

Lo dijimos ayer y lo repetimos 

hoy: El conflicto entre el Esta-

do y el Pueblo Mapuche se re-

suelve con política. La vía poli-

cial fracasó y el #EstadoDeEx-

cepcion es pirotecnia electoral. 

Un pueblo cuyos hijos conocen 

el territorio y se mimetizan 

con su entorno es irreductible. 

 

Ignacio Tobar   

@IgTobar 

Demasiadas críticas irrespon-

sables hacia el Estado de Ex-

cepción, cuando en realidad el 

saldo es positivo: Muy lejos de 

abusos ilegítimos, se ha captu-

rado a delincuentes buscados, 

y ha dado una sensación de 

seguridad que la zona suplica-

ba. Les toca retractarse. 

 

Rene Carvajal Zúñiga  

@CarvajalZuniga 

En la macrozona de la Arau-

canía siguen los ataques in-

cendiarios a casas y maquina-

rias... el Estado de Excepción 

no pasa nada. 

 

Claudia Lillo Eche  

@Clilloeche 

El gobierno extendió el Estado 

de Emergencia: debe ser una 

medida permanente para pro-

teger a la población y la demo-

cracia hasta que lleguemos a 

una situación de calma y paz. 

 

Mario Fernández  

@MarioFerV 

Llevamos 14 días de Estado 

de Excepción en La Araucanía 

y el Biobío... me imagino que 

ya se solucionó el conflicto en 

la zona.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

O
tra vez el mundo se entera de que una 
plataforma de redes sociales debe in-
tervenir en el canal de un gobernan-
te. El lunes YouTube suspendió por 
una semana las actividades del canal 
del presidente brasileño, Jair Bolsona-

ro. El motivo: falsas informaciones entregadas por el 
mandatario en un video en que se asocia la vacuna an-
ticovid con el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida). Según Bolsonaro, informes oficiales del go-
bierno del Reino Unido insinúan que los vacunados es-
tán desarrollando el Sida “mucho más rápidamente de 
lo previsto”. El Gobierno británico ha desmentido la in-
formación, también la Sociedad Brasileña de Infecto-
logía, mientras que Youtube, Facebook e Instagram eli-
minaron el video de Bolsonaro. Sin embargo, el acce-
so a otros videos del canal del presidente, que tiene 3,5 
millones de suscriptores, sigue abierto. 

El episodio con Bolsonaro está lejos de ser un caso ais-

lado. El expresidente de Estado Unidos, Donald Trump, 

tuvo sus cuentas de redes sociales bloqueadas al inicio 

del año tras sus airadas declaraciones luego de la toma 

del Capitolio. Trump ya había afirmado en reiteradas 

ocasiones que hubo fraude electoral en las elecciones 

de noviembre y que le dieron el triunfo al candidato de-

mócrata, Joe Biden. De hecho, Trump anunció recien-

La batalla contra la desinformación

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.  

Retiros y el daño hipotecario 

  
Señora Directora: 

Es impresentable como nuestros 
parlamentarios siguen presionando 
por la aprobación del cuarto retiro 
previsional -rentas vitalicias inclui-
das-, a pesar de todas las adverten-
cias de los expertos y de los efectos 
adversos visibles en el día a día, 
como la alta inflación, entre otros. 

Pero a diferencia de los retiros an-
teriores, hoy son visibles los efectos 
sobre los créditos hipotecarios, los 
cuales han calado profundo, y don-
de la tradicional frase “el sueño de la 
casa propia” tendrá más vigencia 
que nunca. 

La casa propia es el gran objetivo 
de toda persona, pero hoy es mucho 
más lejano, pues los retiros previsio-
nales han logrado disparar las tasas 
de interés, disminuir fuertemente 
los plazos de financiamiento, y au-
mentar los requisitos de pie inicial. 

Los fondos previsionales fueron 
pilar fundamental en lograr mejo-
res condiciones hipotecarias para 
los mismos afiliados, un círculo vir-
tuoso que hoy peligra con una posi-
bilidad real de no retorno, por culpa 
de nuestros parlamentarios. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Fintechs y banca tradicional 

 
Señora Directora: 

Según un reciente estudio de la 
entidad financiera británica Lloyds 
Bank, el 46% de la banca tradicional 
del Reino Unido demostró una cre-
ciente intención por aumentar su 
capacidad fintech, ya sea mediante 
la adquisición o alianzas con plata-
formas digitales. Esto, superando el 
32% visto en el mismo informe du-
rante 2020. 

En esa línea, la experiencia in-
ternacional nos invita a anticipar-
nos y analizar las principales lec-
ciones a corregir en el plano local. 
Por lo mismo, en momentos don-
de se discute la Ley Fintech, resul-
ta fundamental que las distintas 
entidades bancarias del país com-
prendan que los nuevos actores, 
como resultan ser las plataformas 
tecnológicas financieras, no cons-
tituyen una amenaza, si no que 
una oportunidad que se traduce 
en mejor oferta y servicios para 
los clientes . En ese sentido, el lla-
mado está dirigido a que la banca 
privada comience a trabajar en 
esta línea, involucrándose en el 
mundo fintech. 

En tiempos donde existe una am-
plia incertidumbre económica a ni-

vel nacional, es primordial que la 
banca tradicional entienda que su 
futuro recorre el mismo camino 
que las fintech, donde debe existir 
colaboración de ambas partes para 
así avanzar en conjunto con el obje-
tivo de ser los principales agentes 
de inclusión financiera en el país. 

 
Gustavo Ananía 

 
Guarismos 

 
Señora Directora: 

La Numerología permite prede-
cir lo que va a pasar. Si los números 
del numerólogo dan más del 50% , 
de inmediato se conocerá el futuro 
de Chile. 

 
José Luis Hernández Vidal 

 

Covid 

 
Señora Directora: 

Todos los días no enteramos de 
más y más casos de contagiados. A 
ese paso, parece que tendremos 
pandemia por un largo tiempo. Con 
o sin vacuna, con o sin confina-
miento y otras medidas. Debemos 
aprender a vivir con el coronavirus. 

 
Maria Angélica Villablanca

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.

temente la creación de su propia red social para hacer 

frente a las grandes: “Big Tech de Silicon Valley”. 

También se acumulan los casos de gobiernos que blo-

quean las redes sociales en sus países. En el pasado re-

ciente Sri Lanka bloqueó el acceso a Facebook, 

Whatsapp y otras plataformas después de una cadena 

de atentados a bomba. Otras naciones han hecho lo pro-

pio en determinadas ocasiones para evitar la difusión de 

desinformación y la incitación a la violencia a través de 

las redes sociales. Aunque hay críticas, por ejemplo, al 

hecho de que los integrantes del Estado Islámico sí lo-

gran comunicarse a través de las grandes redes sociales. 

El bloqueo de las RR.SS. ha sido utilizado, con mayor 

o menor grado de eficacia, para frenar la propagación 

de desinformación y la incitación al odio. Los especia-

listas aseguran que bloquear las redes sociales no siem-

pre es una buena medida,pero reconocen que a veces 

es plenamente justificable. En esa batalla contra la in-

formación falsa están los medios de comunicación y los 

canales oficiales en que la ciudadanía puede verificar la 

información que encuentra por las redes.

En esa batalla contra la 

información falsa están los 

medios de comunicación, en los 

cuales la ciudadanía puede 

verificar la información que 

encuentra por las redes.   

¡
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“Me ha tocado ver de cerca lo que es la pandemia. Sin duda, la vacuna ha ayudado para bajar 
los contagios y prevenir la muerte. ¡No bajemos los brazos! Debemos seguir cuidándonos de 

la Covid-19”.  

Andrés Armijo, periodista

#NosCuidamos

Presidente justificó 
extender “Excepción” 
con ataques recientes 

HECHOS OCURRIDOS EN CARAHUE Y EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

Tres actividades cumplió ayer el 
Presidente, Sebastián Piñera, en la 
provincia de Concepción. Pero fue 
fue el anuncio de prorrogar en 15 
días el actual Estado de Excepción 
Constitucional, que impera en cua-
tro provincias de la Macrozona Sur, 
lo que marcó la pauta.    

De hecho, la actividad, realizada 
en la sección aeropolicial en Ca-
rriel Sur, fue la única donde Piñera 
aceptó preguntas de los medios. 
Ahí justificó la extensión de la me-
dida hasta el viernes 11 de noviem-
bre, aludiendo a recientes hechos 
de violencia ocurridos en Carahue 
(donde cerca de 30 encapuchados 
incendiaron 10 cabañas, 5 camio-
nes forestales, dos camionetas y 
una automóvil) y en la Universidad 
de Concepción. 

El Presidente dijo que el Estado 
de Excepción había permitido des-
plegar 2 mil efectivos de la Fuerzas 
Armadas en la Macrozona y reali-
zar más de 10 controles, logrando 
la detención de 30 personas con 
orden de aprehensión pendiente. 

En compañía del ministro del In-
terior, Rodrigo Delegado, y el dele-
gado presidencial, Patricio Kuhn, el 
Jefe de Estado dijo que le medida 
no implica que las Fuerzas Arma-
das realicen trabajo policial y enfa-
tizó que “no estaba dirigida en con-
tra de alguna etnia o pueblo deter-
minado”.  

Luego manifestó: “Para combatir 
la violencia no sólo debemos com-
batir a los violentistas, también de-
bemos condenarla en todas sus for-
mas, y rechazar con fuerza y clari-
dad a todos aquellos que, de una u 
otra forma, la justifican, la ampa-
ran, la promueven”.  

Por cierto, la medida generó va-
riadas reacciones. Consultado al 
respecto, el gobernador Rodrigo 
Díaz, quien coincidió con Piñera 
en la primera actividad del Manda-
tario en Concepción, dijo que la 

La medida, que se extenderá hasta el 11 de noviembre, generó 
variadas reacciones en las autoridades de la Región, desde 
quienes manifestaron que era “esperable” hasta los que 
critican que no se aborda el problema de fondo.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

vuelta de 30 minutos y volver a San-
tiago”, sostuvo. 

Su colega de la DC, Joanna Pérez, 
dijo que si bien comparte la medi-
da, esta no asegura el término de la 
violencia. En ese sentido, manifes-
tó que el gobierno no ha hecho nin-
gún esfuerzo “para instalar el diálo-
go de manera decidida”. 

“Esto no es solo por la fuerza. 
Hay que incorporar al diálogo a 
quienes buscan una salida pacífica 
e institucional”, sostuvo Pérez. 

Más duro fue el diputado de Par-
tido Republicano, Cristóbal Urruti-
coeche. “La decisión del Presiden-
te es tardía pero necesaria. Por mi 
parte y lo que siempre he sosteni-
do: la solución va por la militariza-
ción de aquellas zonas donde el te-
rror se ha hecho costumbre. Con el 
terrorismo no se dialoga, se derro-
ta”, enfatizó. 

El diputado de la UDI, Iván No-
rambuena, en tanto, dijo que “está 
demostrado que la medida ayuda 
en la gestión de Carabineros, pero 
tenemos un problema mayor, que 
la población está viviendo bajo el 
temor, angustia y miedo. Al parecer 
se necesita evaluar otras medidas 
que signifiquen dar mayor seguri-
dad a quienes viven y transitan en 
el sur de la provincia de Arauco”.

PIÑERA EFECTUÓ el 
anuncio junto al ministro del 

Interior, Rodrigo Delgado.

diálogo, pero también hay quienes 
sostienen que se deben evaluar 
otras medidas. 

José Pérez (PR) dijo que la medi-
da partió mal, sin consultar a los go-
bernadores y alcaldes de los terri-
torios, y junto con condenar los he-
chos de violencia que se han 
suscitado, apuntó a definiciones 
políticas. “El Presidente debería en-
viar al ministro del Interior a cono-
cer el problema en terreno, tres o 
cuatro días, no basta con darse una 

prórroga era “esperable”, conside-
rando que se trata de una atribu-
ción presidencial. 

En segundo lugar, sostuvo que 
“sigo pensando que los problemas 
de seguridad, son solo una parte de 
lo que se debe abordar para traer 
tranquilidad al territorio”. Díaz co-
mentó que este punto le fue abor-
dado al propio Jefe de Estado. 

Los parlamentarios del territorio 
también se refirieron a la exten-
sión y hubo críticas a la falta de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

son parte del Estado de 
Excepción que contempla a 
dos provincias de la región 
de La Araucanía.

Provincias de 
Arauco y Biobío

La falta de voluntad para 
dialogar es la crítica que más 
se repite respecto de la 
decisión del Ejecutivo.

La ausencia  
de diálogo

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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del Senado aprobó el 
proyecto que posibilita el 
cuarto retiro. Ahora la 
iniciativa pasará a sala.

Comisión de 
Constitución 

La otra agenda presidencial: 
cuarto retiro, trenes e Higueras 

MANDATARIO ESTUVO EN SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO

A la misma hora en que el Presi-
dente, Sebastián Piñera, hablaba en 
la estación intermodal Concepción 
del Biotrén, sobre el denominado 
plan “Chile sobre rieles”, en la comi-
sión de Constitución del Senado se 
discutía el proyecto que posibilita-
ría el cuarto retiro del 10% de los 
fondos previsionales. 

Y, claro, no pasó mucho tiempo 
para que la instancia aprobara la 
iniciativa en general. Tampoco 
transcurrió mucho tiempo antes 
que el Jefe de Estado se refiriera a un 
proyecto que, como es sabido, no es 
de su entero agrado. 

“El retiro del 10%, lo han dicho to-
dos los expertos, de un lado y del 
otro, va a producir un efecto muy 
destructivo, muy perjudicial en las 
pensiones de nuestros adultos ma-
yores, y también en nuestra econo-
mía (...). Sé que estamos en época 
electoral y se suele pensar que en 
esta época está todo permitido y 
no es así”, sostuvo Piñera. 

La reacción a la votación del cuar-
to retiro, fue parte de la visita del 
Presidente a la provincia de Con-
cepción, un periplo breve, que no 
tuvo mayor contacto con la ciuda-
danía (salvo los pocos invitados en 
el Hospital Higueras), y que por lo 
mismo, no enfrentó mayores dificul-
tades en su desplazamiento.  

Lo anterior, quizás con la sola ex-
cepción de la protesta que protago-
nizó la familia de Manuel Rebolle-
do, en las afueras del establecimien-
to hospitalario del puerto. Como se 
recordará, el joven fue atropellado 
por un funcionario de la Armada 
durante el estallido social y ayer fa-
miliares y amigos aprovecharon la 
visita del Presidente para pedir jus-
ticia. La manifestación no pasó a 
mayores. 

En el recinto de Salud, Piñera re-
corrió las nuevas instalaciones que 
presentan un 49% de avance.  Es un 
hospital que va a prestar servicios a 
casi 300 mil personas en la Región 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El Jefe de Estado volvió a manifestarse en contra del retiro de fondos previsionales,  
al tiempo que llamó a la ciudadanía a vacunarse y así evitar más contagios.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: PRESIDENCIA / ALEX IBAÑEZ

que comenzará a operar esta jor-
nada para el público y que con-
templa 12 trenes de última tecno-
logía. “No solamente estamos au-
mentando fuertemente el tren 
para movilizar pasajeros, también 
estamos fortaleciendo el tren para 
movilizar la carga en nuestro país 
y eso nos va a permitir descon-
gestionar las carreteras, y mejorar 
y proteger mejor el medioambien-
te”, sostuvo. 
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EN TALCAHUANO realizó un 
recorrido por la Tercera Etapa del 

Hospital Higueras.  

EN SAN PEDRO de la Paz tomó uno de los nuevos carros del Biotrén, 
parte de la nueva flota puesta en marcha el día de ayer.  

Mediante presentación de fecha 21.07.2021, WPD NEGRETE SpA, ha solicitado concesión eléctrica definitiva para establecer las instalaciones de transmisión de energía eléctrica, correspondientes al 
Proyecto denominado “Nueva Línea Eléctrica 23 kV Sala Eléctrica Negrete-Subestación Negrete Tramo 1”, ubicado en la Región del Bío Bío, Provincia del Bío Bío, comuna de Negrete.  
 
La presente solicitud de concesión eléctrica definitiva afectará los predios particulares que se indican a continuación:

 EXTRACTO SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA

 
ID 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2

 
PROPIETARIO 

 
 

MONRADO 
ROLF CARLOS 
VYHMEISTER 
BUTENDIECK 

 
COOPERATIVA 

ELÉCTRICA 
LOS ÁNGELES 

LIMITADA

LONGITUD DE 
SERVIDUMBRE 

(m) 
 
 

823,78 
 
 
 
 

7,25 

ANCHO 
FRANJA 

[m] 
 
 

8 
 
 
 
 

8

 
FOJAS 

 
 
 

104 
 
 
 
 

302

 
ROL 

AVALÚO 
 
 

70-701 
 
 
 
 

70-607

 
AÑO 

 
 
 

2000 
 
 
 
 

2005

 
PREDIO 

 
 

LOTE CINCO SURGIDO DE LA SUBDIVISIÓN DEL FUNDO LA 
PIEDRA, COMPUESTO POR LOS POTREROS “VEGA LARGA”, 
“LA PIEDRA” Y “LOS MORROS”, QUE FORMAN PARTE DE LA 

HIJUELA NÚMERO UNO DE LA HACIENDA DE NEGRETE 
 

RETAZO DE TERRENO QUE ES PARTE DEL PREDIO LA 
PIEDRA, DE LA COMUNA DE NEGRETE, SIGNADO COMO 

LOTE B DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN

SUPERFICIE 
AFECTA A 

SERVIDUMBRE (m2) 
 
 

6.597 
 
 
 
 

58 

 
N° 

 
 
 

92 
 
 
 
 

291

 
CONSERVADOR 

 
 
 

NACIMIENTO 
 
 
 
 

NACIMIENTO

NÚMERO 
DE 

PLANO 
 
 

PES 1 
 
 
 
 

PES 2

En conformidad con lo indicado en la letra i) del artículo 25 de la LGSE, señalamos que el Proyecto no presenta cruces ni paralelismos con otras líneas eléctricas, obras o instalaciones existentes. 
 
Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

COMUNA 
PROVINCIA 

REGIÓN 
 

NEGRETE 
DEL BÍO BÍO 
DEL BÍO BÍO 

 
 

NEGRETE 
DEL BÍO BÍO 
DEL BÍO BÍO 

 
CONDICIÓN 

ACTUAL 
 
 

ACTIVO 
 
 
 
 

INACTIVO 

 
DESTINACIÓN 

 
 
 

AGRÍCOLA 
 
 
 
 

SITIO ERIAZO 

CANTIDAD 
DE 

CÁMARAS 
 
 
9 
 
 
 
 
0

del Biobío, pero especialmente en las 
comunas de Hualpén, Penco, Tomé y 
Talcahuano”, dijo el Mandatario. 

Más temprano, en Concepción, dio 
el vamos a la nueva flota del Biotrén, 
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se llevan a cabo talleres  
para incentivar a vecinos y 
vecinas sobre el uso de 
composteras domiciliarias.  

En Concepción 
desde el 2016 

consideró a la municipalidad 
como mentora en la materia, 
por lo que capacitarán a tres 
comunas de Chile. 

Ministerio de 
Medio Ambiente

“La presencia y el aumento de contagios, que incluso han hecho retroceder en el Paso a Paso 
a varias comunas, llevó a la necesidad de vacunarme. La decisión, si bien es personal, debe ser ana-

lizada pensando también en quienes te rodean. Cuidémonos, la pandemia no se ha terminado”.

Emily I. Westwood, actriz

#NosCuidamos

TALLERES SE REALIZAN EN CONCEPCIÓN

Reutilización 
de plásticos y 
compostaje, 
el camino para 
lograr hogares 
sostenibles
Cambio de mentalidad en la sociedad y 
reciclaje de basura orgánica serían claves 
para complementar ley que regulará 
elementos contaminantes de un sólo uso.

En febrero del próximo año se co-
menzará a prohibir el uso de enva-
ses de poliestireno (plumavit), bom-
billas y revolvedores, entre otros ma-
teriales de plástico de un sólo uso, 
según la disposición expresa en el 
Diario Oficial. 

La medida tiene por objetivo 
proteger el medioambiente, dismi-
nuyendo la generación de residuos 
y limitando la entrega de estos en 
establecimientos de comida, regu-
lando de igual forma las botellas 
desechables, fomentando la reuti-
lización. 

Se espera que se implemente por 
completo en agosto de 2024, pero 
debe ir acompañada de un compro-
miso de la ciudadanía. 

“Estos son los plásticos más difí-
ciles de reciclar y generan un mayor 
peligro para la biodiversidad que al-
berga el océano y sus costas”, co-
mentó la encargada de Economía 
Circular de Arcadis Chile, Magdale-
na Márquez. 

Lo anterior, considerando ade-
más que los recintos alimentarios y 
el delivery de comidas generan cer-
ca de 23 mil toneladas anuales de 
plásticos en Chile. 

La labor en casa 

El proceso que será progresivo en 
el plazo de tres años, con un perio-
do de marcha blanca (que permiti-
rá que la industria y la ciudadanía se 
adapten), hace necesario que los 
cambios comiencen desde el inte-
rior de los hogares, como por ejem-
plo, a través del compostaje domici-
liario, que es factible y fácil de reali-
zar. También desde la reutilización 
de elementos plásticos. 

En esa línea, la municipalidad de 
Concepción está llevando a cabo 
programas de compostaje y huertos 
orgánicos desde hace cinco años, 
con los cuales se busca reducir la ge-
neración de residuos sólidos domi-
ciliarios orgánicos por medio del 
compostaje residencial. 

“A la fecha, tenemos más de 5.700 
familias de la comuna que están ha-
ciendo el compostaje o vermicom-
postaje en sus domicilios, por lo que, 
esperamos llegar a fin de año con 
más de 6.000 equipos entregados, lo 
que permitirá que esas familias con-
tribuyan a no emitir gases de efecto 
invernadero, como es el gas metano, 
que es el que se produce con la des-
composición orgánica en los relle-
nos sanitarios”, detalló la directora 
de Medio Ambiente del municipio 

penquista, Andrea Aste, quien llamó 
a participar, a través del link: 
https://acortar.link/talleres. 

Agregó que, la iniciativa ambien-
tal que llevan a cabo como munici-
pio ha sido tan bien recibida por la 
sociedad penquista, que el Ministe-
rio de Medio Ambiente, los conside-
ró mentores en torno a la materia.  

“En ese sentido, nos convidaron 
a realizarles capacitaciones a Chi-
llán, Gorbea y Pucón, las cuales co-
mienza mañana (hoy), donde les 
contaremos la experiencia que he-
mos tenido con nuestros progra-
mas desde el 2016, para que ellos 
puedan replicarlo en sus comunas”, 
contó la directora Aste. 

Asimismo, desde Arcadis, Magda-
lena Márquez señaló que la nueva 

normativa permitirá desarrollar nue-
vas tecnologías a nivel local, basán-
dose en experiencias internacionales. 

“Todo va encaminado hacia la sos-
tenibilidad, si la industria no va a la 
vanguardia en esta materia, se irá 
viendo constantemente en aprietos 
ante los cambios que la sociedad exi-
ge, en ese sentido, en nuestras redes 
sociales (@reciclorganicos) publica-
mos todos los días información y 
contenidos relacionados a la gestión 
de los residuos orgánicos y el cambio 
climático, además en la web www.re-
ciclorganicos.com contamos con va-
riado material educativo en torno a 
la materia”, sostuvo Márquez.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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LA MUNICIPALIDAD de 
Concepción espera llegar a 

seis mil familias, de aquí a 
fin de año, con las iniciativas 

que lleva a cabo.
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En el territorio insular de Coronel tienen serios problemas, por ello piden 
soluciones definitivas. Mientras que en Lebu durante años han luchado por un 
sistema adecuado a la realidad local. Las críticas apuntan al Gobierno. Hace unos 
días se ingresó un recurso de protección contra la ministra Gloria Hutt.

La deficiente conexión del transporte  
en las islas de la Región del Biobío

SANTA MARÍA Y LA ISLA MOCHA

Vivir en el territorio insular en la 
Región del Biobío, Isla Santa María 
e Isla Mocha, es todo un desafío, es-
pecialmente en materia de trans-
porte. 

Son aproximadamente 4 mil las 
personas que están asentadas en 
dichas zonas de Coronel y Lebu, 
quienes por año han demandado 
mejoras en la conectividad, ya sea 
mediante barcazas y aviones. 

Por estos días en la Isla Santa Ma-
ría las cosas no están funcionando 
del todo. Hace un mes que se viene 
denunciando que la empresa que se 
ganó la licitación, Naviera Puelche, 
no estaría cumpliendo, ya que la 
nave que opera estaría con serios 
desperfectos y, cuando hay reem-
plazo, este no tiene las mejores con-
diciones. 

Esta semana los vecinos atravesa-
ron por otros medios el mar para lle-
gar hasta Coronel y realizar una 
protesta, solicitando una solución 
definitiva a las autoridades respec-
tiva para que no se vuelva a repetir 
la historia. 

Fue Aurora Chamorro, quien in-
formó a la opinión pública que ha-
brían tres ejes de mejoras para la 
Isla Santa María: una construcción 
de una rampa, un posible alargue 
del muelle Puerto Norte y una obra 
similar en Puerto Sur. 

Sin embargo, lo anterior no mejo-
ra el tema de fondo, contar con una 
barcaza que cumpla las exigencias 
en caso de falla. Es decir, que tenga 
asientos para pasajeros y espacio 
para trasladar todo tipo de cargas.  
 

Nadie quiere operar 

El seremi de Transporte, Jaime 
Aravena, reconoció el problema.  
“No hay barcazas acá. Tienen que 
venir del sur a operar y eso hace 
aún más complicado el poder adju-
dicar una licitación de esta natura-
leza”, declaró públicamente la auto-
ridad regional. 

Aclaró que no hay interés de otras 
empresas a pesar de que los montos 
económicos mediante subsidios 
que se entregan son importantes. 

Durante la jornada de ayer, la 
ministra de Transporte, Gloria 
Hutt, en su visita a Gran Concep-
ción reiteró lo dicho por Aravena, 
que respecto a las islas Santa Ma-
ría y Mocha  hay escasez de medios 
de transportes. 

“Me he reunido con las comuni-

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CORONEL

LOS ISLEÑOS piden 
soluciones definitivas. 

nes. La pregunta es qué va a hacer el 
gobierno, la Seremi para darle solu-
ción a la conectividad del traslado 
de los vecinos de la Isla Santa María 
a Coronel”, pidió la primera autori-
dad comunal. 

 
Anunciado 

Respecto a la Isla Mocha, tam-
poco ha sido fácil.  En agosto del año 
tras el abandono de un operador, se 
anunció la puesta en marcha de Ro-
cío V de Naviera Arauco, financia-
da mediante la Ley Espejo (Tran-
santiago). 

Sin embargo, en enero de este 
año las complicaciones volvieron. El 
alcalde de Lebu, Cristián Peña, de-
nunció incumplimientos.  

“Se requiere una señal clara del 
gobierno y ejercer una mayor fisca-
lización, mostrar una mayor preo-
cupación por hacer cumplir los con-
tratos y las bases de licitación del 
servicio”, indicó en aquella oportu-
nidad. 

Posteriormente, tras un fatal ac-
cidente aéreo se revelaron proble-
mas en la licitación con la empresa 
aérea ATA (con investigación de por 
medio), lo que conllevó a que Heli-
works, operador regional, volviera 
a hacerse cargo de la ruta. 

Los restos mortales de Laura He-
rrera (81), víctima del malogrado 
viaje aéreo, tuvo que ser traslada-
do en un bote en medio del mal 
tiempo. El seremi de Transporte, 
Jaime Aravena, salió a dar explica-
ciones.  

“Lamentablemente hay que lle-
varlo sólo por mar (...). Tenemos 
una barcaza que va una vez a la isla 
y no coincidía con la fecha, por lo 
tanto, la familia, para poder hacer 
el funeral en la Isla Mocha debían 
necesariamente trasladarla por 
mar”, manifestó el jefe de cartera re-
gional. 

Por su parte, el senador Alejandro 
Navarro está siendo bastante críti-
co al respecto. Fue quien advirtió 
antes del accidente aéreo que había 
dudas con el avión que despegó en 
la Isla Mocha y que minutos des-
pués se estrelló en Tirúa.  

“Lo advertimos en el caso de la 
Isla Mocha, donde se entregó la li-
citación a una empresa insegura 
con historial de accidentes fata-
les, y que tras solo un mes de entrar 
en operaciones, su avioneta capo-
tó dejando a una mujer muerta. 
Por lo que hacemos un llamado a 
la ministra y al seremi de Transpor-
tes de resolver esto antes que al-
guien más fallezca”, sentenció el 
parlamentario el Biobío, quien 
hace unos días ingresó un recurso 
de protección contra Hutt por ries-
go a la vida.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

dades, también con los alcaldes 
(...). Estoy consciente que la co-
nectividad marítima está débil, 
principalmente porque nos cues-
ta encontrar proveedores”, subra-
yó la autoridad, resaltando la ayu-
da de La Armada y aclaró que des-
de el día 23 ya estaría operando la 
barcaza con problemas. 

El alcalde de Coronel, Boris Cha-
morro, insistió en que la solución 
definitiva pasa porque la empresa 
cumpla con el contrato que firmó 
con la Seremi de Transporte y que 
esta a su vez fiscalice.   

“Esperamos que las autoridades 
del Transporte en la Región tomen 
medidas concretas (...). Hasta aho-
ra sólo hemos escuchado explicacio-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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acumula actualmente la 
Región y de ellos 302 
permanecen activos, es 
decir, pueden contagiar.

1.195 casos de la 
variante Delta 

A UN MES DE INICIADO EL PROCESO ENTRE SEIS Y ONCE AÑOS 

A un mes de iniciado el proceso 
de vacunación contra la Covid-19  
en menores entre seis y 11 años, 
que involucra a 132.861 escolares 
de la Región, más de 83.000 han 
sido inoculados con la primera do-
sis, así lo reveló el último informe 
emitido por la Seremi de Salud con 
corte al lunes.     

La seremi (s) de Salud, Isabel Ro-
jas, detalló que a nivel provincial 
Concepción lidera con 63.7% de 
menores con primera dosis, segui-
do de Biobío con 63,2% y de Arau-
co con 56,9%. En segunda dosis las 
provincias reportan 2,3%, 1,8% y 
0,9% respectivamente.  

Las comunas con mayor cum-
plimiento en el proceso de niños 
entre seis y 11 años en primera do-
sis son: Concepción (77,9%), Tomé 
(73,2%), Florida (71,8%), Quilaco 
(71,9%) y Penco (70,3%).  

Las que están mostrando me-
nor adherencia son: Alto Biobío 
(9,7%), Tirúa, Los Álamos (ambas 
con 18%), Antuco (35,4%) y, un 
poco más avanzados que éstos úl-
timos están Arauco (51.9%), Co-
ronel (54,2%), Cañete (56,7%) y 
Yumbel (54,6%). 

El avance en las cifras antes 
mencionadas es vital para el Minis-
terio de Educación, que propuso a 
su par de Salud, disminuir los afo-
ros y con ello, la distancia entre 
alumnos, buscando lograr una 
vuelta masiva a los establecimien-
tos educacionales cuando el 80% 
de los grupos escolares, divididos 
por nivel, estén vacunados contra 
el coronavirus. Situación que aún 
está siendo analizada por la carte-
ra de Salud.  

El seremi de Educación, Felipe 
Vogel, se mostró satisfecho con la 

62% de niños recibió 
primera dosis y 2% 
completó esquema

la Seremi, debido a que el proceso 
se está recién desarrollando en los 
tramos etarios menores. 

 
Aumento de activos 

En las últimas 24 horas la Región 
sumó 62 casos nuevos de coronavi-
rus y una preocupante alza en los 
activos, que alcanzaron los 500, la 
mayoría de ellos en Concepción 
(107) y Los Ángeles (95), seguidos 
de Chiguayante (37), Coronel (29), 
San Pedro de la Paz (25) y Talcahua-
no (24) por nombrar algunas. 

La positividad también aumentó 
de 1 a 2%. “Se registraron 2.750 PCR 
informados con 50 nuevos de PCR 
positivo, lo que representa una po-
sitividad día de 2% y de la última se-
mana de 1%”, comentó la seremi. 

En tanto, los casos Delta la Re-
gión acumula 1.195 positivos a la 
variante y 302 activos.  

A pesar del alza de casos, las uni-
dades críticas aún presentan alta 

Seremi de Educación dijo que con la vacunación se dan todas 
las condiciones para que los estudiantes vuelvan a clases. 
Región alcanzó 500 casos activos y 62 casos nuevos.    

disponibilidad, las UCI con 33 ca-
mas libre de uso y las UTI con 29, 
lo que según la Seremi de Salud, les 
permite tener una alta capacidad 
de reconversión, ya sea para aten-
der a pacientes de la Región como 
de otras zonas. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela @diarioconcepcion.cl
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CONCEPCIÓN TIENE la 
mayor tasa de 
cumplimiento de la Región.  

Calendario
Dosis de Refuerzo

Vacunados con:
- Segunda dosis Sinovac

hasta el 27 de junio

- Segunda dosis DISTINTA a
Sinovac hasta el 23 de mayo

Personas mayores a 55
vacunadas con esquema

completo hasta el 27 de junio

Personas inmunocomprometidas
desde los 12 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

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.

Miércoles 27

Personas entre 33 y 36 años

TODA LA SEMANA

respuesta que ha tenido la comu-
nidad en el proceso de vacunación. 
“Es una medida que viene a robus-
tecer el trabajo que se ha realizado 
en conjunto entre el ministerio de 
Educación y Salud, que ha permi-
tido generar todas las condiciones 
de seguridad para que nuestros es-
tudiantes puedan volver a clases 
presenciales de la mejor manera 
posible” y, agregó que más del 90% 
de los colegios están con clases 
presenciales. 

Rojas llamó a la comunidad a 
mantener las medidas de preven-
ción, como uso de mascarilla y dis-
tancia social y, a los padres a adhe-
rir al proceso de vacunación bus-
cando disminuir al máximo las 
posibilidades de enfermar grave-
mente, llegar a una cama UCI, o in-
cluso, morir. 

Cabe destacar que 10 a 19 años 
existe un 13,4% de personas reza-
gadas, situación que se daría, según 
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Con el objetivo de hacer más 
dinámico el Programa Regio-
nal de Reciclaje, la seremi de 
Medio Ambiente del Biobío, 
hace poco más de un año, puso 
en marcha la aplicación “Biobío 
Recicla”, elemento digital ya 
disponible en Play Store y Apple 
Store, que busca concientizar a 
la ciudadanía respecto al recicla-
je y también entregar varias he-
rramientas para que este proce-
so de concientización ambien-
tal se pueda concretar. 

La aplicación cuenta con un 
atractivo menú que permite 
monitorear el reciclaje del usua-
rio, detectar los puntos de reci-
claje repartidos por toda la Re-
gión, informarse sobre las cam-
pañas de reciclaje, hacer 
denuncias con fotografías y re-
cibir información constante a 
través de notificaciones rela-
cionadas a temas acordes a la 
iniciativa, entre otras funciones. 

“Esta aplicación es parte de 
la modernización que quere-
mos ejecutar en el Programa 
Regional de Reciclaje. La idea 
es llegar a la gente de una ma-
nera más dinámica y entregar-
les la información necesaria de 
todo este proceso a un ele-
mento que se usa durante todo 
el día como lo es el celular. De 
esta forma podemos dar a co-
nocer de manera más innova-
dora lo que se está trabajando 
en materia de reciclaje”, indicó 
el seremi de Medio Ambiente 
del Biobío, Mario Delannays. 

 
Constante innovación 

Como es una aplicación que 
está en constante innovación, 
se está trabajando en una op-
ción que permita hacer un lla-
mado directo al reciclador, 
cuando, por ejemplo, en el edi-
ficio o condominio los recipien-
tes estén completos. 

Además, se está trabajando 
en aumentar las bases de datos 
para adquirir conocimiento de 

PubliReportaje

Herramienta que forma parte del Programa Regional de Reciclaje está a disposición de los usuarios con un 
completo menú para informarse y generar conciencia ambiental. La seremi regional continúa trabajando en 
mejorar la app.

MODERNA APLICACIÓN “BIOBÍO 
RECICLA” SE AFIANZA Y YA 
ENTREGA POSITIVOS RESULTADOS

INICIATIVA DE LA SEREMI DE MEDIO AMBIENTE

cómo va el proceso a nivel re-
gional y determinar dónde se 
instalarán los próximos puntos 
limpios. Paralelo a ello, se está 
conversando con los munici-
pios para que puedan sumar-
se a la iniciativa. 

“Entre las expectativas que 

tengo, espero ejecutar el pro-
grama, aumentar las tasas de 
reciclaje y que quede estipula-
do que los colegios puedan 
generar conciencia ambiental 
visitando el Centro de Educa-
ción Ambiental de Reciclaje, 
porque son los niños quienes 

lideran estas iniciativas en los 
hogares”, manifestó el seremi. 

 
Aumento del reciclaje  
comunal 

La idea de la herramienta es 
llegar a las personas, hacer to-
mar conciencia a la gente y 

que sean parte del proceso 
del cambio.  

Los resultados están a la vis-
ta porque se ha incrementado 
la tasa de reciclaje en todo el 
Biobío. Las estadísticas son 
alentadoras porque, por ejem-
plo, Talcahuano está reciclan-
do 50 toneladas por mes 
(ton/mes), Chiguayante 40 
(ton/mes), Cabrero 27 
(ton/mes) y Curanilahue 13.5 
(ton/mes). 

“La plataforma nos ha ayuda-
do a detectar que la gente está 
siendo parte del proceso de 
reciclaje y esto ha aumentado 
los índices en algunas comu-
nas. El objetivo es claro: que 
esto se haga masivo y en unos 
meses más tengamos más co-
munas formando parte de esta 
iniciativa”, comentó el seremi 
Mario Delannays.

ANDROID

IOS
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“Porque la pandemia está llegando a un punto complejo nuevamente. Lo vemos en los indica-
dores diarios y en el trabajo. Nos cuidamos si completamos el calendario de vacunación y si obe-

decemos a las medidas sanitarias que impone el Gobierno”.  

Haroldo Labraña, paramédico

#NosCuidamos

FERIA LABORAL ESTARÁ ABIERTA HASTA EL VIERNES

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde el día 25 de octubre se en-
cuentra abierta la Feria Laboral para 
el agro, espacio que dispone de ofer-
tas laborales del rubro de forma pre-
sencial y virtual en Biobío. Uno de los 
objetivos de la feria es incentivar a los 
trabajadores a sumarse a los traba-
jos, considerando que en los próxi-
mos días comenzará la temporada 
de cosecha para diversas frutas.      

Esta iniciativa forma parte de la 
campaña “Súmate al Agro”, que tie-
ne por objetivo el ser puente entre 
la oferta y la demanda de empleo en 
el sector agrícola. Por esta razón, al-
gunas seremis de Gobierno llegaron 
hasta el Servicio Nacional de Ca-
pacitación y Empleo (Sence), para 
dar a conocer este nuevo que per-
manecerá abierto hasta el 29 de oc-
tubre a través del sitio web en la pá-
gina de la Bolsa Nacional de Empleo 
(https://www.bne.cl/feria-labo-
ral/sumate-al-agro). 

Sobre este espacio, la seremi del 
Trabajo, Sintia Leyton, explicó que 
“esta es una feria mixta virtual/pre-
sencial en el contexto de “Súmate al 
Agro” a nivel nacional, que busca re-
saltar las oportunidades laborales 
que hoy existen, sobre todo en la 
agricultura, donde se requiere mu-
cha mano de obra durante la tem-
porada de cosecha, en trabajos que 
permitirán a las personas contrata-
das el compatibilizar con una pos-
tulación al IFE Laboral”. 

Por su parte, el seremi de Agricul-
tura, Francisco Lagos, manifestó 
que “con esta feria estamos dando 
un nuevo impulso a la promoción y 
creación de empleos en el sector 
agrícola, que en pocos días comen-
zará la temporada de cosecha, y 
uno de los grandes desafíos de este 
año es contar con la mano de obra 
necesaria para el desarrollo normal 
de esta nueva temporada en el agro”.   

Con esto, se pone en contacto a 
las empresas con necesidades de 
contratar con las Oficinas Munici-
pales de Intermediación Laboral 
(Omil) y plataformas Sence, que ha-
rán de intermediarios con quienes 
buscan empleo.  

 
Participantes y cupos 

En total, son 38 empresas de todo 
el país las que están ofreciendo 
puestos de trabajos disponibles. 
Para la Región del Biobío, hay 1.300 
empleos abiertos, que se encuen-
tran en rubros como: operarios lo-
gísticos, multifuncional, de carga, 
de planta, packing, frigorífico, ope-
rarios de producción, operarios de 
bodegas, auxiliares de aseo, jefes de 
cuadrillas, choferes y jardineros. 

“Súmate al 
agro”: la 
campaña que 
busca reactivar  
el sector agrícola  

Con la llegada de la temporada de cosecha gremios y el Gobierno trabajan en 
incentivar a la gente para que se sume a las funciones del mundo del agro. Biobío 
tendrá sobre mil puestos disponibles y Ñuble más de 4 mil empleos.

Desde el mundo agrícola agrade-
cieron este tipo programas de reac-
tivación laboral. “Estas iniciativas y 
todo lo que se haga para que la gen-
te vuelva al trabajo será bienvenido. 
Estamos con una crisis clara de fal-
ta de fuerza de trabajo y esa será una 
complicación para la temporada de 
cosecha. Todo lo que se haga de 
parte del Gobierno será positivo”, 
comentó José Miguel Stegmeier, 
presidente de Socabío. 

Agregó que los gremios del agro 
esperan que la actividad tenga im-
pactos positivos para que la gente 
retorne a trabajar a los campos. “Es 

vital que tengamos personal para 
esta temporada de cosecha en un 
año que la economía ha estado bien 
golpeada. Si llega gente gracias a 
esta iniciativa, será espectacular”, 
indicó Stegmeier. 

Las autoridades de Gobierno rei-
teraron el llamado a seguir postulan-
do al IFE Laboral, incentivo para que 
los trabajadores se empleen formal-
mente y que otorga un subsidio di-
recto al bolsillo del trabajador, por la 
nueva relación laboral que se crea.

 FOTO: SEREMI DE AGRICULTURA

En tanto, para la Región de Ñuble, 
que se caracteriza por ser parte impor-
tante del país en materia agrícola hay 
disponibles más de 4 mil empleos. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1.300
son los empleos abiertos para la Región del Biobío. Las funciones disponibles son 
desde operarios logísticos hasta actividades como el aseo o la jardinería.

EMPLEABILIDAD EN el mundo 
del agro ha disminuido 
considerablemente en la 
pandemia.
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INVERSIÓN PROYECTADA ALCANZA LOS US$1.300 MILLONES   Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Actualmente, en la Región del 
Biobío existen alrededor de 4.700 
MW instalados, con 83 centrales, 
que se distribuyen en 24 de las 33 co-
munas. 

“La participación de energías re-
novables es del 68%, que correspon-
den a centrales hidráulica de embal-
se, hidráulica de pasada, mini hi-
dráulica, eólica, solar y biomasa. Si 
no consideramos las hidráulicas de 
pasada de más de 20 MW y las de 
embalse, el porcentaje es del 10%”, 
explicó el seremi de Energía de Bio-
bío, Christian Coddou. 

La autoridad acotó que la región 
cuenta con un enorme potencial de 
energías renovables, con una impor-
tante cartera de proyectos en cons-
trucción y evaluación ambiental. 

“Cabe destacar que hay trece pro-
yectos en construcción que repre-
sentan 522 MW, todos Ernc. Ade-
más, hay 15  proyectos en evalua-
ción ambiental,  por 1.321  MW, 
equivalentes a US$1.300 millones, 
todos Ernc, y en su mayoría en la 
provincia del Biobío”. 

Coddou dijo que se proyecta, que 
con la salida de la segunda unidad 
de bocamina 2 y con la entrada de 
operación de algunos proyectos, en 
unos años la capacidad instalada en 
la región podría llegar a los 6.000 
MW, con una participación del 80% 
de energía renovables. 
 

Nuevo proyecto solar 

El proyecto Paillihue Solar, corres-
ponde a un nuevo parque fotovoltai-
co a ubicarse, precisamente, en la co-
muna de Los Ángeles, para lo cual la 
empresa Villa Prat II Energy ingresó 
una Declaración de Impacto Am-
biental (DIA) al SEA Biobío, donde se 
encuentra en calificación. 

El titular detalla en su DIA que la 
iniciativa de generación producirá 
energía limpia a través de la cons-
trucción de una central fotovoltaica 
de 9 MW, por lo que se considera 
como un Pequeño Medio de Genera-
ción Distribuidaen base a Energía 
Renovable No Convencional (Ernc).  

Provincia de Biobío toma rol 
protagónico en energías limpias

Hoy existen trece proyectos Ernc en construcción y otros quince en evaluación 
ambiental, con un potencial estimado sobre los 1.800 MW, lo que lleva a la autoridad 
a proyectar que en el mediano plazo un 80% de la matriz sería renovable. 

con una configuración compacta 
de doble circuito. El acceso al pro-
yecto se realizará ingresando por el 
Camino Paillihueico, por el cual se 
avanzarán alrededor de 990 m ha-
cia el sur hasta llegar al camino de 
acceso, en este último se recorrerán 
356 m al poniente para llegar a la 

Corfo lanzó ayer fondo en ayuda a las cafeterías
estarán disponibles hasta el próxi-
mo martes 2 de noviembre en 
www.fomentobiobio.cl y podrán 
optar las cafeterías de toda la re-
gión. 

 El lanzamiento del nuevo ins-
trumento del Comité de Desarro-
llo Productivo Regional Corfo Bio-
bío, que cuenta con el financia-
miento del Gobierno Regional, se 
llevó a cabo en el marco de la Se-
mana de la Pyme. 

A la fecha, se han entregado 13 
mil millones de pesos al segmen-
to Pyme

Hasta la Dulcería Caturra de 
Concepción, local recientemente 
afectado por un saqueo ocurrido el 
pasado 18 de octubre, llegó la di-
rectora ejecutiva de Corfo Biobío, 
Macarena Vera, para lanzar el Pro-
grama de Apoyo a la Reactivación 
Económica (PAR) dirigido a las ca-
feterías, entregando detalles del 
instrumento: “podrán postular 
quienes estén formalizados ante el 
SII en primera categoría, accedien-
do a solicitar hasta tres millones de 
pesos”. 

Las postulaciones a este fondo 

 FOTO: CORFO

instalación de faenas y a las distin-
tas zonas de la iniciativa que tendrá 
una vida útil de 25 años y se contem-
pla la utilización de una superficie 
aproximada de 24,6 hectáreas. 

Se conmemora la 
Semana de la Pyme
En la instancia la autoridad destacó que 
entre Sercotec y Corfo se han entregado 
$13 mil millones. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El parque fotovoltaico, de US$12 
millones de inversión,  estará cons-
tituido por hasta 26.150 paneles 
aproximadamente, instalados con 
tecnología de seguidores de un eje. 
Considera la construcción de una 
Línea Eléctrica de Transmisión de 
media tensión (15 kV) que contará 

PAILLIHUE SOLAR es el último 
proyecto Ernc ingresado a 
evaluación, correspondiente a un 
parque solar de US$12 millones.  
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“Hay que ser responsables y seguir cuidándonos, a medida que uno lo haga lo puede hacer con 
los demás. Son cosas además sencillas de cumplir como el uso de la mascarilla, que si bien inco-

moda es sólo un rato, y también el distanciamiento social, que también es posible”. 

Américo, cantante y músico nacional

#NosCuidamos

de la UdeC a nivel regional, es decir, 
el 15 de noviembre en el Campus de  
Los Ángeles, 17 de noviembre en el 
Campus Chillán y para concluir el 
19 de noviembre en el Campus 
Concepción. 

“Esta es una gran oportunidad 
para fortalecer los lazos con nues-
tra comunidad universitaria, así 
como también con las comunida-
des creativas en los diversos terri-
torios en los que se emplaza nues-
tra universidad en sus tres campus, 
para co-construir un trabajo man-
comunado que posicione a las cul-
turas como un campo de desarro-
llo sostenible en el tiempo”, comen-
tó Amara Ávila Seguel, directora 
Cecal UdeC Chillán. 

Y en la Escuela de Verano UdeC 
2022 se presentará una publicación 
de todo este proceso en pos de la 
Política Cultural UdeC, o sea, un 
pequeño libro con lo recogido en la 
Consulta Universitaria y también lo 
que dejaron los tres Encuentros 
Culturales de las distintas sedes de 
la UdeC.

Durante todo este 2021 se ha tra-
bajado en construir una Política 
Cultural por parte de la UdeC, la 
cual establezca una ruta definida 
para contribuir como casa de estu-
dios en el desarrollo cultural a nivel 
regional, nacional e internacional, 
en coherencia con la misión y visión 
de la propia universidad.  

En este contexto, y con el objeti-
vo de promover y facilitar  la ade-
cuada articulación entre los diver-
sos ámbitos y agentes culturales, es 
que a partir de hoy y por un perío-
do aproximado de un mes, se abre 
el llamado a participar en la Con-
sulta Universitaria para una Políti-
ca Cultural UdeC,la cual  permitirá 
incorporar la visión y opinión de las 
personas que componen la comu-

Abren Consulta 
Universitaria para 
Política Cultural UdeC

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL LANZAMIENTO de la 
encuesta universitaria se 

realizó en la Pinacoteca UdeC.

nidad universitaria, ya sean estu-
diantes, funcionarios, funcionarias, 
académicos, académicas, ex alum-
nos/as y/o personas  interesadas en 
el ámbito cultural y de difusión 
científica. 

“El desarrollo, el aporte y expre-
sión de la cultura es algo que está en 
el origen de la universidad, siempre 
ha estado comprometida con ese 
desarrollo. y hoy queremos que eso 
quede plasmado de manera escri-
ta. Una política cultural universita-
ria establece ciertas orientaciones 
para el despliegue de ese compro-
miso con la cultura y por lo tanto 
compromiso con la Región, los ar-
tistas, el desarrollo de la cultura 
más allá de la universidad”, dijo 
Claudia Muñoz Tobar, vicerrectora 

HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE

Era una muestra que estaba pen-
diente desde el 2019 y que debido 
al primero al estallido social y pos-
terior pandemia debió ser pos-
puesta y replanteada. De ahí tam-
bién el nombre “(Des) Armar ¿Por 
qué insistir?”, propuesta colectiva 
de cinco egresadas de título de Pro-
ducción Visual del Departamento 
de Artes Plásticas UdeC, abierta 
desde la jornada de ayer en la Pina-
coteca UdeC. 

“Esta exposición se fue modifi-
cando en virtud de lo que fue todo 
el estallido social y después lo que 
significa la pandemia. Entonces es 
un proyecto que se fue transfor-
mando de manera receptiva y en 
virtud de lo que estaba y está pasan-
do. Son cinco propuestas contem-
poráneas de mujeres del Departa-
mento de Artes Plásticas UdeC”, co-
mentó Rodrigo Piracés, director de 
Extensión UdeC. 

Palabras a las que hizo hincapié 
en que “es interesante lo que está 
ocurriendo en nuestras salas de 
exposición, ya que por una parte 
tenemos a Escámez y Venturelli, 
artistas de larga trayectoria y muy 
destacados, y aquí tenemos las pro-
puestas de artistas que recién están 
comenzando su promisoria vida 
profesional”. 

 Sobre lo que contiene en detalle 
la muestra, Piracés explicó que  “una 
revisa el tema de la memoria, trai-
ción y el género; otra trabaja sobre 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“(Des) Armar 
¿Por qué 

insistir?” es el 
nombre de la 
muestra que 

reúne el trabajo 
de cinco  

egresadas de 
título de 

Producción 
Visual de Artes 
Plásticas UdeC. 

temas existenciales, de la noción 
del cuerpo, el recorrido; también 
hay otra que tiene que ver con el es-
pacio, la escultura, pero pensando 
en la idea de la inclusión, de qué sig-
nifica aquello; hay un trabajo de fo-
tografía que revisa las ideas del si-
lencio, estética que habita en las 
imágenes de los paisajes solitarios 
de personas; y una que habla del 
punto de vista de género sobre los 
roles de la mujer y las vivencias  en 
relación a eso, de la infancia, re-
cuerdos y más”. 

“(Des) Armar ¿Porqué insistir” se 
inscribe como la segunda exposi-
ción presencial que inauguran en la 
Pinacoteca, una atrayente invita-
ción gratuita que se puede visitar -
con aforo acotado- de lunes a vier-
nes de 10.00 a 13.00 horas. “Era una 
cosa necesaria, ya que tiene que ver 
mucho con la salud mental, la cual 
encuentra mucho alivio en los ejer-
cicios de la cultura, cuando uno 
pone la mente en otra cosa. Porque 
finalmente cuando uno viene a pre-
senciar una exposición de arte, uno 
debe llegar en la actitud  de aceptar 
el juego que te propone el artista. 
Cuando uno hace eso, se puede in-
gresar también a una experiencia 
propia que sólo se da en un lugar 
con estas características”, expresó 
el director de Extensión UdeC. 

La muestra estará montada has-
ta el próximo 22 de noviembre.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Jóvenes artistas 
exhiben sus propuestas 
en Pinacoteca UdeC  OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA EXPOSICIÓN 

contempla una diversidad 
de propuestas y también a 

través de diferentes 
soportes materiales.    

de Vinculación con el Medio UdeC. 
Así, la Consulta Universitaria se  

podrá encontrarse en el sitio web 
www.extension.udec.cl y también 
en sus respectivas redes sociales 
(Facebook e Instagram). Posterior 

a la realización de dicha encuesta 
-de formato breve y fácil de respon-
der- se harán tres Encuentros Cul-
turales para compartir, discutir y 
analizar los datos que arrojó, y que 
se desplegarán en los tres campus 
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“La importancia de cuidarse radica en disminuir las posibilidades que personas en fase de con-
tagio activo, y que no lo sepan, dispersen el virus, generando un efecto bola de nieve. Tratar de salir 

lo estrictamente necesario y evitar aglomeraciones es una eficaz manera de ayudar”. 

Allen Ruminot, capitán rugby UdeC.

#NosCuidamos

TORNEO COMIENZA EN PUNTA ARENAS

Terminó la espera. Tras la sus-
pensión del año pasado producto 
de la pandemia, este miércoles se 
dará inicio de los Juegos de la Arau-
canía 2021, evento que en esta oca-
sión, y debido a la contingencia sa-
nitaria, lamentará la ausencia de 
los equipos argentinos y se desarro-
llará sólo con delegaciones chile-
nas, incluyendo las regiones de Ñu-
ble, Bíobío, Aysén, Araucanía, Los 
Lagos, Los Ríos y Magallanes. 

Es justamente en esta última re-
gión donde partirá el torneo a con-
tar de las 8:00 horas, cuando abra 
la competencia con el básquetbol 
femenino, disciplina que se dispu-
tará en el Gimnasio Fiscal de Pun-
ta Arenas con un aforo para públi-
co de 170 personas. 

Biobío será una de los represen-
tativos que verá su estreno duran-
te esta jornada, desde las 10:00 ho-
ras ante Los Ríos, y, por la tarde, a 
partir de las 16:00 horas enfren-
tando a Los Lagos. En tanto que el 
jueves chocará ante Ñuble desde 
las 12:00  horas y, el viernes, anima-
rá el duelo estelar de la jornada 
frente al local Magallanes, desde las 
20:00 horas. La primera fase la fina-
lizará el sábado con dos encuen-
tros: Aysén y Araucanía. 

 
Ilusión a tope 

La delegación regional arribó 
ayer a suelo puntarenense con la 
convicción de realizar una gran 
campaña. Así lo señaló Francisca 
Rocha, una de loas figuras del equi-
po de Biobío. 

“Vamos con las mejores expecta-
tivas a estos juegos y sabemos que 
tenemos opciones de ganarlos. Es-
tamos muy emocionadas de volver 
a una cancha y a competir de ma-
nera presencial después de tanto 
tiempo encerradas y con muchas 
restricciones. Yo ya tengo la expe-
riencia de La Pampa el 2019, don-
de viví lindas vivencias que me ser-
virán para apoyar al equipo y a mis 
compañeras”, manifestó. 

Junto a Rocha, el plantel de juga-
doras está además compuesto por 
Montserrat Reynero, Isabel Pulgar, 
Carla Siegmund, Josefa Catalán, 
Florencia Ávalos, Fernanda Gonzá-
lez, Daniela Bustos, Dafne Gonzá-
lez, Daniela Nova, Macarena Ruiz 
e Isidora Jara. 

Otra de las características de esta 
edición de los Juegos es que habrá 
multisedes y se disputará casi ínte-
gramente durante todo noviembre. 
De esta manera es que el judo co-
menzará la próxima semana en 
Aysén, mientras que el ciclismo y la 

Hoy se abre el telón de los 
Juegos de la Araucanía 2021
Desde las 10:00 horas Biobío hará su 
estreno en el básquetbol femenino del 
tradicional evento, que regresa tras la 
suspensión de 2020 por la pandemia.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / TWITTER IND CHILE OFICIAL

natación tendrán acción en Los La-
gos y La Araucanía, respectivamen-
te. El 12 de noviembre se iniciará el 
atletismo varones en Ñuble y, pos-
teriormente, comenzará el vólei-
bol damas y varones en Concep-
ción. A fin de noviembre, en tanto, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

rresponderá organizar al vóleibol 
entre el 13 y 18 de noviembre y la 
Región ya está preparada deporti-
va y sanitariamente para cobijar 
ese gran evento”, sentenció. 

Para la presente edición del cer-
tamen deportivo, también se con-
sidera el desarrollo de los Juegos 
ParaAraucanía. Estos tendrán dos 
disciplinas, la paranatación y el  
paratletismo, mientras que los de-
portistas tendrán competencia 
entre el 26 y 29 de noviembre en 
Temuco.

se disputará el atletismo damas y 
básquetbol varones en Los Ríos. 

Sobre el certamen se refirió en 
auspiciosos términos el seremi del 
Deporte (s) de Biobío, Daniel Gar-
cés. “Es una gran noticia que se 
puedan realizar estos Juegos de la 
Araucanía después de tanto tiem-
po sin competencias colectivas 
producto de la pandemia. Tene-
mos mucha confianza en el desem-
peño que puedan tener nuestras 
delegaciones y, lo más importante, 
es que todos nuestros deportistas 
puedan disfrutar de esta verdade-
ra fiesta después de tanto tiempo 
de confinamiento. A Biobío le co-

LAS CHICAS DEL  
básquetbol de Biobío 

debutan en los Juegos 
de la Araucanía,  

donde defienden el 5° 
lugar de 2019.      
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AL CAMPANIL LE QUEDAN 3 FINALES

Parecía una oportunidad única 
para salir definitivamente de la 
zona roja y olvidarse del descenso. 
UdeC enfrentaba a San Luis, rival 
con el que compartían puesto en la 
tabla, y en vez de superarlo y despe-
gar perdió 2-0 y generó más dudas. 
Un partido tibio de este equipo que 
había mostrado tan buenas cosas 
en los tres primeros partidos bajo 
la batuta de Fernando Vergara. Los 
último tres no han sido buenos, los 
siguientes tres significan todo. Este 
es el presente y futuro de una escua-
dra que terminada la primera rue-
da ni soñaba estar abajo.    

Sobre la derrota en Collao, con 
goles de Rodrigo González y Maxi 
Cuadra, el técnico Fernando Verga-
ra desmenuzó que “creo que no 
merecimos haber perdido. La car-
ga del partido la llevamos noso-
tros, siempre tratamos de propo-
ner, pero lamentablemente por de-
talles como el penal que se nos fue, 
cambia el partido rotundamente. 
El protagonismo, el ir al frente, el 
desgaste y el esfuerzo lo llevamos 
nosotros, pero hubo errores for-
tuitos. No tengo nada qué decir de 
la actitud de los jugadores, tal vez 
sí de errores de finiquito o asocia-
ciones, pero el equipo se entregó al 
máximo, fue protagonista y tuvi-
mos ocasiones para ponernos al 
frente. Cuando se pierde no todo es 
negativo”. 

“Creo que no 
merecimos 
perder, UdeC 
fue el que 
llevó la carga 
del partido”
Así analizó el técnico Fernando Vergara 
esta inapelable derrota ante San Luis 
que los mantiene en zona de peligro. 
Son seis puntos sobre el colista.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tó que “se va a luchar hasta el final. 
Vamos a poner todo y estoy con-
vencido de que los resultados van 
a llegar en estos tres partidos. No sé 
si hoy es tan relevante ser visita o 
local, pero tenemos que corregir al-
gunas cosas en el tema técnico y 
ponerle el pecho a las balas para 
dar pelea”. 

Sobre la decisión de dejar al go-
leador Altamirano en el banco de 
suplentes para hacerlo ingresar en 
el minuto 70, explicó que “para este 
partido sentí que Job (Bogmis) nos 
da algunas alternativas que no da 
Altamirano y, claro, Altamirano 
también te da otras cosas. Job no lo 
hizo mal, generó buenas ocasio-
nes y Lionel jugó un buen rato jun-
to a él en el segundo tiempo. Su sa-
lida desde el banco es solo una de-
cisión estratégica”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

A los 19’, pudo empatar el Cam-
panil con una clara falta sobre Mo-
lina sancionada como penal. Luis 
Riveros se paró frente al balón, pero 
su remate fuerte, al centro del arco, 
fue manoteado por Pablo Heredia. 

Vergara comentó que “hay frus-
tración cuando suceden cosas 
como el penal, fue un mazazo fuer-
te en un partido así de apretado, 
pero igual el equipo se sobrepuso, 
siguió atacando, pero lamentable-
mente cuando tenemos la pose-
sión de la pelota vino ese contraa-
taque muy fortuito que rebota en 
un jugador nuestro. Fue un parti-
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do de ida y vuelta donde no se 
pudo, hay cosas que corregir y, ob-
viamente, me duele el resultado”. 

Con ese resultado, la UdeC acu-
muló 3 partidos sin ganar y se es-
tancó en 29 puntos, solo superan-
do los 26 de Cobreloa y 23 de Bar-
nechea pero, ojo, que ambos tienen 
un encuentro menos. Este medio-
día, Barnechea intentará aferrarse 
al salvavidas recibiendo a San Mar-
cos, mientras que, a las 20 horas, 
Puerto Montt será local ante el 
aproblemado Cobreloa. 

 
Las tres finales 

El calendario que le queda a la 
UdeC por delante no se ve nada fá-
cil. Este domingo, a las 16 horas, vi-
sitarán a San Marcos. En la penúl-
tima fecha, deben recibir a Fernán-
dez Vial y cerrarán en cancha de 
Copiapó. 

Vergara sigue creyendo y traba-
jando para salir con vida y manifes-
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Junto al resto del equipo 
chileno Sergio Cares está 
concentrado en Santiago 
para los Juegos de Cali 2021.

Concentrados 
rumbo a Cali

Solo se permitían 100 
hinchas visitantes, pero el 
ancla llevó más y ganó 1-0 
con gol de Martínez.

Triunfo allá 
en Coelemu

Naval se mueve: dos 
amistosos jugados y un 
octogonal en la agenda

“Es lindo ver a Naval en can-
cha, jugar de visita con público y 
que viajen 200 personas a ver al 
equipo. Llevamos dos partidos 
amistosos con este plantel que se 
está armando para Tercera y vie-
nen buenas noticias a futuro”, ex-
presa un entusiasmado Edógimo 
Venegas, presidente del club cho-
rero. Sí, porque en la agenda del 
ancla también aparece un octogo-
nal que se jugará en enero solo 
con clubes de nuestra zona y 
prontamente será anunciado de 
manera oficial. 

El “Cabezón” advirtió que “está 
lindo esto del octogonal con clu-
bes de la zona, donde Naval ya 
está confirmado y es una buena 
señal que nos hayan invitado, 
pese al tiempo inactivos. Yo creo 
que todos esperan que estemos el 
otro año en Tercera y vamos muy 
bien encaminados con eso. En 
este octogonal ya están confir-
mados Malleco, Quillón, Lota 
Schwager, Nacimiento, Tomé, sé 
que invitaron a San Pedro de la 
Paz. Deben cerrar algunas cosas 
y por eso no se ha anunciado, pero 
la fecha sería entre el 12 de enero 
y el 20 de febrero”. 

Y en cancha, el equipo que 
adiestra Andy Lacroix sigue su-
mando minutos. Venegas expresó 
que “necesitábamos ver en terre-
no, en competencia, en qué pun-
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to está este equipo y de todas par-
tes hay muchas ganas de jugar 
con Naval. Ahora jugamos en Coe-
lemu (contra el CD Meipo) y gana-
mos 1-0 (gol de Alexis Martínez), 
antes ganamos 4-1 en El Morro y 
así vamos puliendo este grupo 
que llamamos de proyección”. 

 
Buenas migas lilas 

Venegas es de abrir puertas y 
por eso valora que “el fin de sema-
na fuimos invitados al estadio por 
Víctor Tornería, presidente de De-
portes Concepción, para que vié-
ramos de primera fuente cómo 
se organiza la seguridad, los afo-
ros, controles. Quedaron de ayu-
darnos en lo que necesitemos y 
eso habla muy bien de Concep-
ción, de la hermandad que debe-
mos tener como clubes vecinos”. 

¿Habrá presentación de plan-
tel? El exdefensor adelantó que 
“queremos hacer algo la primera 
semana de noviembre. El rival 
está casi por cerrarse”.

PANAMERICANO JUNIOR DE CALI 2021

La tarea para Sergio Cares no era fá-
cil en el Panamericano Juvenil de Hal-
terofilia en Guadalajara, México, has-
ta donde viajó con la misión de sacar 
el puntaje necesario para colocar su 
nombre entre los exclusivos  clasifica-
dos a los primeros Juegos Panameri-
canos de la Juventud de Cali 2021. 

Y no era fácil por varios motivos, 
partiendo por las duras condiciones 
climáticas que la ciudad mexicana 
tiene siempre preparada para sus vi-
sitantes. Y continuando porque en el 
certamen se reunieron los mejores 
exponentes del continente, entre ellos 
varios pesistas con presencia en los 
más importantes torneos adultos. 

Pero el halterista chiguayantino 
tiene una condición reconocida por 
todos y es que tiene la capacidad de 
elevar el nivel cada vez que la ocasión 
lo amerita. Bien lo saben los tablones 
nacionales, donde el deportista per-
teneciente al Club Manquimávida ha 
sabido destacar con luces propias. 

Y fue eso lo que demostró ahora 
en escenarios internacionales, lue-
go de ubicarse en el séptimo lugar en 
la división de -67 kilos de peso cor-
poral en el certamen mexicano, con 
112 kilos de Arranque y 140 kilos de 
Envión. Ubicación estelar, que de 
paso le dio los ansiados pasajes di-
rectos para los Panamericanos de la 
Juventud de Cali 2021, evento que se 
llevará a cabo entre el 23 de noviem-
bre y el 5 de diciembre. 

 
No para de crecer  

El equipo chileno de halterofilia 
en Cali estará compuesto por ocho 
deportistas (cuatro hombres y cua-
tro mujeres), con Cares siendo el 

Biobío sumó 
un emisario 
en los Juegos 
de la Juventud 
Sergio Cares brilló en el Panamericano 
Juvenil de Halterofilia y clasificó para el 
evento de noviembre en Colombia.  
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único representante de la Región. 
Algo que fue resaltado por su forma-
dor y técnico en el Club Manquimá-
vida, Jaime Iturra. 

“Estuvo excelente, incluso tuvo la 
chance de quedar cuarto pero por 
un intento fallido no se pudo. Obvia-
mente esto le servirá de motivación 
para tratar de conseguir medalla en 
Cali. Todo este trabajo que se viene 
realizando es para formar el equipo 
para los juegos Panamericanos de 
Santiago 2023, por lo que Cali será un 
sondeo ya que todos los países están 
definiendo sus equipos”, manifestó.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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SERGIO CARES JUNTO 

al head coach nacional 
de halterofilia, Giorgi 

Panchev, tras asegurar 
los boletos a los Juegos 
de la Juventud de Cali.  

NAVAL DA ROBUSTAS señales de vida ganando un par de amistosos y 
preparándose para un torneo regional que partiría el 12 de enero.  
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*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: Gustavo

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
Dr. Simi  
• Rengo 468, local 11 S

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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