
Llaman a reforzar 
medidas sanitarias 
ante alza de casos

BIOBÍO, POR QUINTO DÍA CONSECUTIVO, SUPERÓ LOS 100 CONTAGIOS

    En las últimas 24 horas, hubo 
1.806 casos nuevos y 11.602 activos 
en el país. En la Región, 106 conta-

gios y los activos mostraron cifras 
que no se veían de inicios de agosto, 
con 731.  

    Por ello, especialistas hicieron un 
llamado a reforzar las medidas sani-
tarias, más allá que el ministro de 

Salud, Enrique Paris, descartó que 
se vida una nueva ola y aseguró que 
se trata de un rebrote.

Pese al panorama, ministro Paris aseguró que no es una nueva ola.  

CIUDAD PÁG.6

FOTO: ARTISTAS DEL ACERO

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

En la sala de exposiciones 
de la corporación está pre-
sentando “Sin cuenta y sin 
vuelta”, donde incluye traba-
jos en pintura, móviles y 
magnetos, entre otros. 
Además, como parte de la 
exhibición llevó a cabo una 
actividad de mediación 
donde explicó su labor a los 
asistentes.  

Eugenio Brito 
muestra su obra 
y se conecta con 
la comunidad  
en Artistas  
del Acero

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

CIUDAD PÁG.7

Trabajadores a 
distancia representan 
casi un 10% de la 
fuerza laboral

Durante noviembre, el programa 
Foro Constituyente UdeC impulsará 
encuentros sobre descentralización y 
medio ambiente. 

Cabildos 
Constituyentes 
UdeC abre nueva 
convocatoria

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Campanil será el único represen-
tante del sur de Chile en el tor-
neo. Juan Ignacio Armoa, su téc-
nico, se refirió a las metas para el 
certamen, que iniciarán este 
sábado en la Casa del Deporte.

UdeC prepara su 
debut en la Liga  
A1 de vóleibol 
masculino

DEPORTES PÁG.14

 FOTO: GENTILEZA CD UDEC

Las razones por las  
cuales se revocó el  
permiso a GNL 
Talcahuano
Decisión de Tribunal Ambiental se funda-
mentó, principalmente, en deficiencias en el 
proceso de participación ciudadana y con-
sulta indígena, además de información insu-
ficiente respecto a impactos del proyecto.  
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

EDITORIAL: LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CUIDADO DEL PLANETA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. RICARDO BARRA R. 
Director Centro Eula 
Académico Fac. de Cs. Ambientales 
Universidad de Concepción

La nueva Ley 20.920, que establece 
el marco para la gestión de residuos, 
la responsabilidad extendida del pro-
ductor y fomento al reciclaje, tam-
bién determina un papel muy impor-
tante para los recicladores de base.  

Se trata del inicio de una cadena 
virtuosa de eventos, que llevan fi-
nalmente a promover el reciclaje y la 
reducción de los recursos (sí, porque 
son recursos, no basura) que bota-
mos cotidianamente, y que hoy tie-
nen colapsados a los vertederos.  

Sin duda se trata de un avance 
significativo, pero que tenemos que 
aprovechar de la mejor forma posi-
ble, dotando a los recicladores de 

hay que hacer para separarlos es 
todavía muy costosa, y por lo tanto 
tampoco hay incentivos económi-
cos para su reciclaje.  

Aquí comienza a cobrar fuerza el 
diseño de materiales benignos desde 
el comienzo, de manera de diseñar 
los artículos y productos desde un ini-
cio, pensando en el reciclaje de sus 
componentes al final de su vida útil.  

Una prioridad para esta tarea de-
bieran ser los envases y embalajes, 
pues a pesar de que la ley prohibe las 
bolsas plásticas de un solo uso, mu-
chos de los envases y embalajes de 
plástico (que precisamente son de un 
solo uso) se eliminan cotidianamen-
te en los artículos que consumimos.  

Hay un sinnúmero de oportuni-
dades en los recursos que elimina-
mos hoy en día producto de nuestra 
forma de vida y consumo, que son va-
liosos para reducir la extracción de 
nuevos materiales desde el medio 
ambiente.  

Un contexto en donde, a medida 
que este círculo virtuoso que inician 
los recicladores de base se pueda ex-
tender y además se sume nuestro 
aporte, estaremos avanzando hacia 
un mejor planeta para las futuras ge-
neraciones, ya que de eso precisa-
mente se trata la sostenibilidad. 

generado ahí. Una iniciativa que, por 
cierto, se debiera extender a lo largo 
de todo nuestro país.   

Una de las principales dificulta-
des para que este tipo de iniciativas 
prospere, es que hasta ahora solo 
pueden recibir materiales relativa-
mente simples, como papel, latas de 
aluminio, y algunos tipos de plásti-
cos. Esto, debido a que la compleji-
dad de los materiales y su reciclaje, 
es un problema para el cual aún no 
tenemos soluciones efectivas. El vi-
drio, latas, aluminio y papel son, ma-
teriales que son fácilmente recicla-
bles debido a su composición simple, 
cosa que no ocurre con materiales 
más complejos como los residuos de 
carácter electrónico, textiles y otros 
generados a nivel doméstico.  

Tenemos entonces una gran tarea 
para la ciencia y el diseño de los 
materiales del futuro, que por ejem-
plo ven como actualmente en Chi-
le es inviable retirar materiales va-
liosos de artículos plásticos y elec-
trónicos. Todo ello, debido a que el 
costo y la inversión energética que 

espacios adecuados para ejercer su 
labor. En paralelo, está nuestro rol 
como ciudadanos que deben facilitar 
dicho trabajo, promoviendo -por 
ejemplo- la segmentación de los re-
siduos domiciliarios, para facilitar 
el proceso de recolección, segrega-
ción y transporte, que hacen los re-
cicladores de base.  

Tuve la ocasión de conocer el nue-
vo centro de acopio de la comuna de 
Concepción (ubicada al inicio de la 
Calle Manuel Rodríguez y Arturo Prat 
en Concepción), y constaté los avan-
ces en infraestructura y tecnología 
que el Ministerio del Medio Ambien-
te -junto a otras organizaciones- han 

Gestión de residuos domiciliarios: el rol 
de recicladores de base y ciudadanos
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MARCO TERÁN 
Director de Desarrollo Digital  
de Fundación País Digital

Han sido tiempos difíciles, pero no 
cabe duda que, se ha generado un pro-
gresivo desarrollo de una cultura digi-
tal en las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) donde han ido creando o 
consolidando sus canales digitales de 
venta en tiempo récord.  

En ese sentido, en nuestro país los 
emprendedores se dieron cuenta que 
los gastos mensuales de tener una 
tienda virtual, incluyendo los gastos 
de promoción, son más baratos que 
un arriendo de un local físico y fueron 
capaces de romper el temor a la pan-
talla. Muchos emprendedores se han 
atrevido a utilizar los medios digitales 
para poder comercializar y sacar su 
negocio adelante, incluso cambiando 
su modelo de negocio, como ocurrió 
con muchos restaurantes que ahora 
son dark kitchen. Según una encues-
ta realizada a fines del año pasado 
por Facebook, Oecd y Banco Mun-
dial, el 60% de las pymes chilenas han 
aumentado el uso de tecnologías di-
gitales. Eso significa que culturalmen-
te hemos sabido abrazar estos nuevos 
sistemas para poder reformular y 
reactivar los negocios. 

ñar a miles de pymes a nivel nacional, 
enfocándonos en implementar en ellas 
la importancia de la tecnología y una 
cultura de innovación permanente, 
que les permita aprovechar nuevas 
metodologías y tecnologías que vayan 
en beneficio de su transformación di-
gital. Es por esto, que esperamos que 
esta semana de la pyme, que estuvo de-
dicada a la digitalización, haya sido 
provechosa para cada uno de los ne-
gocios de nuestro país.  

Sin embargo, la adopción de tecnolo-
gías es un aprendizaje continuo para 
consolidar distintas materias, lo que 
implica revisar cómo configuramos y 
usamos las herramientas digitales que 
hemos implementado y abrir nuevos 
espacios como el cambio de conducta 
en ciberseguridad. Ahora es el momen-
to de reflexionar sobre cómo fueron es-
tos 18 meses pasados, que hemos apren-
dido y cómo seguimos mejorando para 
que los clientes sigan comprando. 

También se hace necesario revisar 
sobre cómo compramos y cómo vende-
mos por internet. Los últimos estudios 
sobre comportamiento de compra in-
dican que no es tan directa ni inmedia-
ta como suponíamos. De ahí que se 
vuelve clave contar con diversos puntos 
de contacto y venta como sitios web, 
promoción en redes sociales y distintas 
vitrinas de productos usando mar-
ketplaces. 

Por último, es importante el rol ca-
talizador de políticas públicas y las or-
ganizaciones asociativas para seguir 
fomentando la digitalización de los ne-
gocios de nuestro país. Todavía existen 
paradigmas de que la tecnología es di-
fícil de utilizar y costos pero cada vez 
más los desarrollos tienen soluciones 
más intuitivas para configurar y usar.  

Desde Fundación País Digital, des-
de hace años, hemos impulsado diver-
sas iniciativas para apoyar y acompa-

La importancia de consolidar  
la adopción digital de los negocios

Amplia polémica genera-
ron las declaraciones de Se-
bastián Depolo, secretario ge-
neral de Revolución Demo-
crática, en El Mercurio, sobre 
un eventual gobierno de Ga-
briel Boric: “vamos a meterle 
inestabilidad al país porque 
vamos a hacer transformacio-
nes importantes”. 

El dirigente explicó, poste-
riormente, que la frase fue sa-
cada de contexto y que se re-
fería a que “la inestabilidad es 
no hacer los cambios que el 
80% de la población reclama”. 

 
Paulina Astroza  
(@PaulinaAstrozaS) 
Ya está muy reñida la elección 
para que miembros del equipo 
de Boric se manden estas cu-
ñas en diario que, obvio, la 
usará en su beneficio. Por erro-
res comunicaciones como éste, 
se pierden votos. 
 
Carolina  
(@CeballosCarola) 
Qué pésima cuña de Depolo. 
Uno puede comprender que es-
taba inserta en un contexto, 
pero en este momento hay que 
cuidar cada declaración que se 
da. 
 
Ricardo Leon 
(@LeonCifuentes) 
En este país, al electorado lo 
que más le interesa en la presi-
dencial es la estabilidad del 
país. Eso ya ha quedado de-
mostrado en otras elecciones. 
Así las cosas, Depolo le disparó 
por la espalda a su candidato 
presidencial. 
 
Francesca Parodi  
(@franparodi) 
Necesitamos reformas pero 
con estabilidad. No nos pode-
mos permitir años de inestabi-
lidad e incertidumbre. Chile no 
parte con ustedes, ni con sus 
delirios refundacionales. Haga-
mos las cosas bien. 
 
Egon Schmidlin 
(@Egon_Schmidlin) 
El palito lo pisó Depolo al darle 
una entrevista a El Mercurio y 
lanzar esa torpe cuña de la 
cual se iban a agarrar sus ad-
versarios.

#FUE TENDENCIA



Opinión
Diario Concepción Martes 2 de noviembre de 2021 3

EDITORIAL

Hasta el domingo 12 de noviembre, es Escocia, 
se llevará a cabo la Cop26, conferencia núme-
ro 26 de las partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-

mático. En 1992, la ONU organizó un gran evento en Río 
de Janeiro, bajo el nombre de la Cumbre de la Tierra, en 
el que se adoptó la Convención mencionada. 

Este año se debería haber celebrado la cumbre anual 
número 27, pero, por el Covid-19, el año pasado no se 
pudo convocar; de ahí que este año celebremos la 26ª 
conferencia, la Cop26. Entre otras cuestiones, en esta oca-
sión los delegados tienen como objetivo finalizar el “re-
glamento de París”, o las normas necesarias para aplicar 
el acuerdo. Esta vez tendrán que acordar unos plazos co-
munes sobre la frecuencia de revisión y el seguimiento 
de sus compromisos climáticos.  

En ese sentido, el mundo se precipita hacia un peligro-
so aumento de la temperatura global de al menos 2,7°C 
en este siglo. Ello podría suponer, entre otras cosas, un 
incremento del 62% de zonas calcinadas debido a incen-
dios forestales en el hemisferio norte durante el verano, 
la pérdida del hábitat de un tercio de los mamíferos del 
mundo y períodos de sequías más frecuentes, de entre 
cuatro y diez meses. 

A nivel nacional, la Estrategia Climática de Largo Pla-
zo (Eclp) es el instrumento que define los lineamientos 

La importancia del cambio  
climático y el cuidado del planeta

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 valor de las encuestas  
  
Señora Directora: 

Desde hace un tiempo, este tipo 
de metodologías viene generando 
muchísimas dudas. Ya en las pri-
marias presidenciales los resulta-
dos estuvieron muy lejos de las 
proyecciones previas, lo que sin 
dudas le resta valor a estas medi-
ciones.  

Sería bueno que quienes las lle-
van a cabo generen las modifica-
ciones que les permitan ser un ins-
trumento valioso de cara a las elec-
ciones, pues bien estructuradas 
son una herramienta importante 
para tener información sobre la in-
tención de voto de la gente.  

 
Martín Aguayo Solís 
 
La nueva política 
  
Señora Directora: 

La idea de que todo lo nuevo 
trae lo bueno, es atractiva en todo 
orden de cosas. En la política es un 
impulso seductor, donde lo nuevo 
parece ser el leitmotiv de cada líder 
a lo largo de la historia. En esencia, 
la política es siempre una promesa 
de lo que vendrá, pero en la prácti-
ca, los partidos tienden a ser orga-

nizaciones renuentes al cambio. 
De ahí que encontrar la semilla de 
la transformación en ellos es, sin 
duda, algo inusual. 

Bajo este escenario y pensando 
en Chile, la renovación generacio-
nal de los cuadros políticos -a la 
que tanto se hace referencia estos 
días- no es por sí sola garantía de 
transformación. 

La verdad es que, si es renova-
ción lo que estamos buscando, el 
proceso ha sido más interesante 
fuera que dentro de ellos. De he-
cho, muchos de los nuevos actores 
aparecidos en los últimos diez a 
quince años responden en su ma-
yoría a quienes no encontraron ca-
bida en sus propios partidos, y op-
taron por un camino propio.  

Esto es válido tanto para Marcos 
Enríquez-Ominami como para 
José Antonio Kast, Evopoli y el 
Frente Amplio. El ascenso de todos 
ellos responde a esa lógica, la del 
“outsider crítico” que, con tal de 
afinar su propia voz, tiene que pa-
sar por encima del ideario susten-
tado por sus padres y abuelos polí-
ticos. El punto es que, si bien cada 
uno de estos nuevos actores se han 
validado vía “promesa de lo nue-
vo”, ninguno ha apostado realmen-
te por imponer una nueva forma 

de hacer política. 
Haciendo eco de una antigua 

frase, observamos cómo aún no ha 
muerto lo viejo, sin que nazca lo 
nuevo. Cierto, durante la última 
década, las nuevas generaciones 
de políticos han encontrado en las 
reivindicaciones —de los movi-
mientos feminista y medioam-
bientalista, de la agenda LGTBI, y 
del reconocimiento de los pueblos 
originarios— un campo donde es-
tablecer sus promesas. 

Sin embargo, es cosa de mirar 
detenidamente esa supuesta reno-
vación, donde parecen estar más 
preocupados de marcar la distan-
cia con las generaciones que los 
precedieron. En suma, su instala-
ción en el universo político pasó 
por oponerse a la generación que 
fue parte de la transición a la de-
mocracia. 

El problema es que ese asunto 
no seduce a los votantes de pie (esa 
mayoría silenciosa) que se encuen-
tran a la espera de algo que no sea 
otra cosa más, que la promesa de 
que “los nuevos” no repetirán lo 
realizado por “los de antes”, una 
espera como una larga madrugada 
donde aún no amanece. 

 
Andrea Gartenlaub

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.

generales de largo plazo que seguirá el país consideran-
do un horizonte a 30 años para hacer frente a los desa-
fíos que presenta el cambio climático; transitar hacia un 
desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto inverna-
dero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emi-
siones de los mismos; reducir la vulnerabilidad y aumen-
tar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climá-
tico; y, dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado en la materia. 

Entre sus contenidos más relevantes se destacan la de-
finición de un presupuesto nacional de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero al año 2030 y 2050, de las me-
tas sectoriales de mitigación y de los indicadores y me-
tas de adaptación tal como establece el proyecto de ley, 
los que deben cumplirse en un plazo de 10 años.  

Más allá de normativas y leyes, lo cierto es que tam-
bién es necesario crear una conciencia colectiva, ciuda-
dana y transversal al respecto, algo en lo que, sin dudas, 
queda mucho camino por recorrer. 

A nivel nacional, más allá de las 

normativas y acuerdos sobre el 

cambio climático, lo más 

importante es crear una 

conciencia colectiva sobre la 

relevancia de este tema.

¡
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“Sin duda, la pandemia ha generado un antes y un después en nuestras vidas. Por elllo, debe-
mos seguir cuidandonos y seguir tomando las medidas necesarias para poder frenar el Covid-19”.  

Franco Fierro, estudiante universitario

#NosCuidamos

“Representamos 
de mejor 
manera los 
cambios que  
el país necesita”

DANIEL JADUE, ALCALDE DE RECOLETA:

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

A 20 días de las elecciones presi-
denciales, Gabriel Boric presentó su 
programa de gobierno y una de las 
mayores dudas era cuánto de este 
tendría propuestas de su contendor 
en la primaria de Apruebo Digni-
dad, Daniel Jadue. 

Fue el propio Daniel Jadue, de vi-
sita en Concepción, quien despejo la 
duda y aseveró que “tenemos una 
coincidencia cercana al 90%, se han 
ido afinando algunas diferencias, so-
bre las velocidades y profundidad 
de las transformaciones en un pri-
mer gobierno. Esto es un proceso 
que marca un cambio de trayecto 
para Chile”. 

-¿Qué queda fuera? 
-Hay cosas que no se están con-

siderando, como reconocer y re-
munerar el trabajo doméstico. Si 
bien no queda fuera, hay una mer-
ma es en el tema municipal, ya que 
nosotros planteábamos un ingreso 
per cápita de usd $800, mientras 
que en el programa se baja a un 
equivalente de 400 dólares. Espera-
mos complementar el monto en los 
sucesivos gobiernos y acá el trayec-
to no debe ser alterado. 

-Si Gabriel Boric llega a ser 
presidente ¿le gustaría un mi-
nisterio? 

-No, yo estoy muy comprometido 
con terminar mi periodo en Recole-
ta. Lo que venga después lo definirán 
las circunstancias de cada minuto y 
será la gente la que dirá dónde esta-
rán los liderazgos. 

-Los escenarios que se barajan 
en este minuto, llevan a Gabriel 
Boric a una segunda vuelta… 

-Yo no creo en las encuestas, ellas 
decían que Lavín sacaba 45 puntos, 
y aun buscamos diez, también de-
cían que yo ganaba, nadie le puede 
creer a las encuestas.  

-¿Cuál es el mejor escenario? 
-Nos da lo mismo el rival, yo que 

ando circulando por el país y lo que 
se siente es que no se quiere un go-
bierno de derecha, menos uno de 
ultraderecha que quiere traer todos 
los demonios de vuelta. Tampoco 
quieres devuelta a la concertación 
con un país de la alegría ya viene. 
Yasna Provoste presenta un progra-
ma de una reforma tributaria de un 
5%, que entra en régimen al tercer o 
cuarto año no logra servir en el país. 

-¿Por qué cree usted que el 
Frente Amplio en la primaria lo-
gró duplicar al PC y superar a la 
derecha? 

-Yo creo que representamos de 
mejor manera los cambios que el 
país necesita, los cambios no los re-
presenta Yasna Provoste, menos 

 FOTO: MARCELO CASTRO B.

El ex candidato 
presidencial 

comunista, estuvo 
de visita en el 

Biobío y se refirió a 
la campaña de 

Apruebo Dignidad 
y las diferencias 
que han surgido 

con otros 
postulantes a La 

Moneda.

Kast, quien ha propuesto traer a José 
Piñera como ministro. 

-Si Gabriel Boric gana ¿se puede 
pactar con Nuevo Pacto Social? 

-Yo creo que Gabriel ganará en pri-
mera vuelta. Y si eso no ocurre, va-
mos a necesitar los votos de todos 
aquellos que no quieran volver a un 
gobierno de extrema derecha, de 
este señor que corrió a abrazar a 
Bolsonaro como un mesías. Mire-
mos a Brasil y ese es futuro que nos 
espera. Sino ganamos en primera 
vuelta, vamos a convocar a todos 
los que no quieren ese Chile y si eso 
significa entrar en conversaciones 
sobre el programa, lo podemos ha-
cer, pero eso no significa que se va-
yan a integrar al gobierno. Tenemos 
que ver las condiciones de como 
ocurre todo esto. 

-¿Apruebo Dignidad tiene per-
sonas para conformar gobierno? 

-Sin duda que lo tenemos, acá hay 
un mito alimentado por los mismos 
de siempre que ellos solo aseguran 
gobernabilidad y eso no es así. Este 
país ha estado gobernado 30 años 
por esos tecnócratas y sería un con-
trasentido volver a ellos. 

-¿Por qué ahora se vota por la 
izquierda? 

-La derecha ha hecho el peor go-
bierno de la historia y por eso, cada 
día hay más gente convencida que 
ellos no ofrecen ninguna oportuni-
dad de gobernabilidad, ni de resol-
ver los problemas que el país ha 
planteado. El 18 de octubre apuntó 
una crisis económica y política, a 
dos años, sólo hemos resuelto la 
crisis política al eliminar la consti-
tución de Pinochet. La reforma a 
las pensiones, los sueldos dignos y 
todo el resto se está dejando para un 
próximo gobierno. 

-¿Se esperaba el resultado de 
la primaria? 

-Siempre que uno se somete a 
elecciones, uno puede ganar o per-
der. Siempre he dicho que he perdi-
do elecciones que he ganado. Para 
el 18 de julio, la derecha se alineó en 
frenar nuestra candidatura y no-
sotros teníamos la principal op-
ción de ganar, y hubo una articula-
ción de sectores políticos y otros 
para vernos caer. 

-¿Hubo errores? 
-Todos cometemos errores, pero 

eso no explica el resultado. Nues-
tros errores no definan el resultado, 
lo que lo definió fue la buena cam-
paña de Gabriel Boric, y otras situa-
ciones. Lo más importantes es que 
la izquierda logró el mejor resulta-
do en años.
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JADUE JUNTO a los 
candidatos de Apruebo 
Dignidad al Parlamento, 
Candelaria Acevedo y 
Óscar Menares.

“Tenemos una coincidencia 
cercana al 90%, se han ido 
afinando algunas 
diferencias”.

“Acá hay un mito alimentado 
por los mismos de siempre que 
ellos solo aseguran 
gobernabilidad y eso no es así”.

“Para el 18 de julio, la derecha se 
alineó en frenar nuestra 
candidatura y nosotros teníamos la 
principal opción de ganar”.

FRASE
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“Los casos de covid están en aumento cada día. Quiero hacer un llamado urgente a las familias 
de nuestro país a que respeten las medidas de distanciamiento y uso de mascarilla. Sobre todo 

los jóvenes a quienes veo a diario en redes sociales en fiestas masivas”.

Natalia Alarcón, periodista.

#NosCuidamos

MEDIANTE ESTUDIO DETECTADO POR EULA DE LA UDEC

Importantes hallazgos realizó el 
Departamento de Sistemas Acuáti-
cos, Centro Eula-Chile,  tras un estu-
dio a cuatro lagunas de San Pedro de 
la Paz. En todas ellas se encontró 
presencia de coliformes fecales  en 
menor medida, mientras que  en una 
de ellas se encontró alta presencia. 

El académico y decano de la Fa-
cultad de Ciencias Ambientales de 
la UdeC, Roberto Urrutia, estuvo a 
cargo del estudio clave para la toma 
de decisiones de las autoridades 
respectivas y de la comunidad en re-
lación al cuidado de los recursos 
hídricos de la ciudad. 

“Es fundamental que las munici-
palidades realicen este tipo de estu-
dios, porque es la única manera de 

Detectan coliformes 
en lagunas de San 
Pedro de la Paz
De cuatro lagunas analizadas, tres presentaron su 
presencia , pero sin superar la norma chilena. Sin 
embargo, en una de ellas se encontró altos niveles.  Es por 
ello que se llamó a cuidar el recurso hídrico de la comuna.

generar una norma de calidad y ha-
cer un seguimiento en el tiempo 
para ver cómo se comportan los 
cuerpos de agua u así tomar medi-
das tempranas antes de que el de-
terioro aumente”, recomendó el es-
pecialista. 

 
Detalles del estudio 

Las muestras y análisis  evidencia-
ron que la calidad de las aguas de la 
Laguna grande, Chica y Junquillar se 
encuentran en estado de Mesotrofía.  
“Es decir que la calidad de sus aguas 
es intermedia,  entre un estado que 
se caracteriza por su baja biomasa fi-

toplanctónica,  una alta transparen-
cia del agua y una limitada concen-
tración de nutrientes (Oligotrofia) y 
un sistema con una elevada bioma-
sa algal, reducida transparencia del 
agua, alta carga de nutrientes (Eutro-
fia)”, precisó el Eula.  

Se precisó que en los estos cuer-
pos de agua “las concentraciones de 
coliformes fecales no superan la 
norma chilena”. 

Sin embargo, en el caso de la la-
guna ubicada en el sector Bayona,  
“el nivel de nutrientes y transparen-
cia de las aguas indican que se en-
cuentran en estado de hiperutrofia  
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con altos  niveles de coliformes fe-
cales. Esto pudiera explicarse en-
tre otros factores por  la incorpora-
ción de las aguas de alcantarillado 
al sistema de aguas lluvias cuando 
existe un colapso por lluvias inten-
sas”, advirtieron. 
 
Planes 

Eula- Chile aclaró que considera 
entregar acciones entre todos los 
actores comunales (público, priva-
do, academia y comunidad) a obje-
to de mejorar la calidad de agua y 
para generar una norma secundaria 
que sea aplicable. 

El municipio confirmó que  traba-
ja en generar la futura Política Am-
biental Comunal a objeto de prote-
ger y gestionar los ecosistemas con 
todos los actores necesarios,  con-
siderando como marco nacional e 
internacional los Objetivo de De-
sarrollo Sostenible (ODS).  

El alcalde de San Pedro de la Paz,  
Javier Guíñez, hizo un llamado a los 
vecinos de la comuna. “Invitamos a 
los y las sampedrinas a valorar y 
cuidar esté patrimonio hídrico co-
munal que toma mayor relevancia 
considerando la crisis climática en 
la que nos encontramos”. 

Y finalizó: “Cuidarlo es tarea de to-
das y todos y lo podemos llevar a 
cabo  con acciones concretas y muy 
simples: no botar basura, no incor-
porar materia orgánica (tierra, de-
tergentes, entre otros) a nuestros 
cuerpos de agua”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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Son las que fueron 
analizadas por Eula en San 
Pedro de la Paz.

lagunas
4

El decano de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la 
UdeC, Roberto Urrutia, es-
tuvo a cargo del estudio.

El estudio fue 
hecho por el Eula
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Especialistas llaman a reforzar 
medidas sanitarias ante alza de casos 

HUBO 1.806 POSITIVOS A NIVEL PAÍS. 106 EN ELLOS EN LA REGIÓN

Si bien el ministro de Salud, Enri-
que Paris, descartó que el país esté 
viviendo una nueva ola de corona-
virus, calificó la situación sólo como 
un rebrote y recalcó  que eso “no sig-
nifica que debamos relajarnos, todo 
lo contrario, seguiremos adoptando 
todas las medidas necesarias para 
controlar este rebrote”.   

En las últimas 24 horas hubo 
1.806 casos nuevos y 11.602 activos 
en el país, en la Región fueron 106 y 
los activos mostraron cifras de ini-
cios de agosto con 731 registrados. 

 Los Ángeles con 24 casos nuevos 
y 154 activos lideró a nivel regional  
y, debido a que por semanas no han 
logrado reducirlos recibió un lla-
mado de atención del ministro Pa-
ris. “Destacar la comuna de Los Án-
geles que ha tenido un crecimiento 
sostenido de los casos y, por lo tan-
to, les envío una señal de alerta”.  

El aumento de casos, según Car-
los Ortega, director del Hospital Re-
gional de Concepción, partió con las 
Fiestas Patrias y fue aumentando 
poco a poco, producto de la con-
fianza en la vacunación y al relajo de 
las medidas como el lavado de ma-
nos con agua y jabón, distancia so-
cial y uso de mascarilla, hasta el 
momento. Hasta el momento, la si-
tuación no ha incidido en el uso de 
camas críticas del establecimien-
to, que fluctúa entre cinco y siete 
por día. Uso que podría variar si au-
mentan los contagios. 

Especialistas de las universida-
des de Chile, Católica y de Concep-
ción, a través de informe iCovid Chi-
le, destacaron que es necesario ex-
tremar el autocuidado y vacunarse 
ante el aumento de casos y positivi-
dad en todo el territorio nacional. 

La epidemióloga y académica del 
departamento de Salud Pública de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Paula Margozzini , asegu-
ró que se puede evitar el sufrimien-
to de otros en la pandemia. “Tes-
tearse ante la duda, usar mascarilla 
en una reunión o festejo en espacio 
cerrado, revelar todos los contactos 
a las autoridades, respetar los afo-
ros y vacunarse, son acciones que 
salvan vidas”, dijo la académica.  

Ministro Paris descartó que sea una nueva ola y dijo que sería sólo un rebrote. Los Ángeles estaría en 
riesgo de retroceder en Paso a Paso. Curanilahue bajó a Preparación.

sanitarias con casi 400 personas en 
ellas está en 92%, 

Producto de los cambios en la 
curva epidemiológica,  la subsecre-
taria de Salud Pública, Paula Daza, 
informó que Santa Bárbara y Alto 
Biobío avanzan a apertura inicial, 
mientras que Curanilahue retroce-
de a Preparación.  

  
Brote en Ripley 

En cuanto a la situación de la tien-
da Ripley del Mall Plaza Trébol en 
Talcahuano,  la seremi (s) de Salud 
confirmó que 23 personas fueron 

positivas  a Covid-19, 11 correspon-
den a la variante Delta y en total hay 
200 contactos estrechos.  

A pesar del amplio brote la Sere-
mi de Salud informó que se realizó 
el alzamiento de prohibición de la 
empresa y sus firmas contratistas 
asociadas, alzamiento que se reali-
zará en la medida que todas las em-
presas involucradas envíen toda la 
información solicitada por el equi-
po de trazabilidad.

EL TESTEO se debe realizar cada vez que una persona crea estar contagiada.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Jornada exclusiva
para personas 

de 55 o más años
vacunadas con 

esquema completo
hasta el 4 de julio 

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.

Martes 2

De acuerdo al reporte Covid-19  
la Región registró 4.134 test PCR in-
formados, con 93 nuevos casos 
PCR positivos, lo que representa 
una positividad día del 2% y una po-
sitividad de la última semana del 
2%”, detalló la seremi (s) de Salud, 
Isabel Rojas. 

Cabe destacar que en el informe 
local de coronavirus  sumó una 
víctima fatal lo que deja un saldo 
de 2.704 fallecimientos en la Re-
gión en lo que va de pandemia, 
además debido al alza de conta-
gios la ocupación de residencias 
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CONCLUSIONES SE ENTREGARÁN A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Entregar opiniones y propuestas 
ciudadanas a temas relevantes que 
serán discutidos por la Convención 
Constitucional, es el objetivo de los 
Cabildos Constituyentes UdeC -que 
durante el mes de noviembre- ten-
drá sus dos últimos encuentros vir-
tuales y abiertos a toda la comuni-
dad en temas como equidad, terri-
torios, descentralización del poder 
y medio ambiente. 

“En el marco del compromiso que 
ha manifestado públicamente y abier-
tamente la Universidad de Concep-
ción, desde su Programa Foro Consti-
tuyente, así como de otras instancias 
en generar espacios de participación, 
discusión, y reflexión en torno a los te-
mas que deben ser incluidos en la nue-
va Constitución, hemos organizado 
este ciclo de cabildos”, señaló Ximena 
Gauché Marchetti, Directora del Pro-
grama Foro Constituyente UdeC. La 
docente indicó que durante octubre 
de realizaron los primeros cabildos 
con una muy exitosa convocatoria “y 
en noviembre tendremos dos nuevos 
cabildos que esperamos sirvan para 
complementar la mirada que las per-
sonas puedan tener en torno a los te-
mas que se van a abordar”, diálogos 
que tienen cupos limitados y que se-
rán moderados por académicos e in-
tegrantes de la Mesa de Trabajo del 
Programa Foro Constituyente UdeC. 

Junto con dar espacio a la expre-
sión de ideas y opiniones a la comu-
nidad, la idea de este ciclo de cabildos 
es sistematizar las conclusiones de 
cada de ellos, ponerlas a disposición 
de la comunidad y entregarlas a la 
Convención Constitucional “en un 

Cabildos Constituyentes UdeC  
invita a la comunidad a conversar sobre 
descentralización y medio ambientes  

Luego de una exitosa convocatoria durante los cabildos del 
mes de octubre sobre participación juvenil, género y salud 
integral, el Programa Foro Constituyente UdeC prepara nuevos 
diálogos en formato virtual para noviembre.

trales para los desafíos que Chile está 
viviendo en el Proceso Constituyente, 
pero también en el marco de las regio-
nes y la reciente elección de goberna-
dores regionales”, señaló Violeta Mon-
tero Barriga, Directora del Departa-
mento de Administración Pública y 
Ciencia Política e integrante de la 
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Mesa de Trabajo de Foro Constitu-
yente UdeC, quien además será una de 
las moderadores de este cabildo. 

La docente manifestó que este es-
pacio de conversación tendrá tam-
bién un enfoque plurinacional lo que 
se suma al anhelo de las regiones y 
sus diversas organizaciones por 
avanzar en temas de descentraliza-
ción que se vienen planteando des-
de hace varios años,  por lo que “me 
parece que a nivel regional van a ser 
insumos que van a permitir pensar 
en un país más equilibrado y desarro-
llado”, señaló Violeta Montero. 

El cuarto y ultimo cabildo del ciclo 
será sobre “Desarrollo sostenible y me-
dio ambiente” y se desarrollará el 30 de 
noviembre, a las 18 horas, también por 
la plataforma Zoom. Una de sus mode-
radores será la académica de la Facul-
tad de Ciencias Ambientales  e inte-
grante de la Mesa de Trabajo de Foro 
Constituyente UdeC, Alejandra Stehr 
Gesche, quien considera que lo que 
allí se genere será “un insumo impor-
tante para los convencionales, para 
que ellos sepan qué espera la gente so-
bre este tema, cuál es el rol que deben 
cumplir, qué piensan las personas so-
bre el rol de las empresas y del Estado 
para el cuidado del medio ambiente y 
para lograr un desarrollo sustentable”. 

Quienes deseen participar en los Ca-
bildos Constituyentes UdeC, deben re-
gistrarse en la página web foroconsti-
tuyente.udec.cl donde ya está publi-
cado el formulario de inscripción para 
el cabildo del 9 de noviembre y en los 
próximos días ya se abrirá la convoca-
toria para el último de ellos.

La campaña todos por Emilia 
sigue sumando apoyo. La pequeña 
tomecina padece de atrofia mus-
cular espinal y necesita con urgen-
cia el medicamento más caro del 
mundo, Zolgensma, para poder 
contrarrestar su padecimiento. 

En medio de esta cruzada por 
recaudar fondos, Ricardo Pérez, 
el padre de la menor, pidió a las 

Familia de Emilia pide que remedio más 
caro del mundo sea cubierto por el Estado

debe ser administrado antes de 
que cumpla dos años. Y esto será 
en diciembre. 

Es por ello que el llamado de Ri-
cardo Pérez es que apoyen con un 
aporte económico. Para poder ha-
cerlo se debe depositar en su cuen-
ta Rut: 17.043.713-6, Banco Itaú, 
cuenta corriente 0214524404, co-
rreo donaciones@todosxemilia.
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autoridades a que esta enferme-
dad “sea cubierta por el Estado de 
Chile”. 

Es por ello Pérez llamó a las au-
toridades regionales a prestar apo-
yo a su familia y, también, a los di-
putados y senadores para que le-
gislen al respecto. 

La familia corre contra el tiem-
po, porque el fármaco Zolgensma 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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acto que esperamos hacer -si las con-
diciones sanitarias así lo permiten- 
abiertamente en el Foro de la UdeC 
de manera presencial, de forma que 
sea también ese un espacio de parti-
cipación desde lo que pueda promo-
ver Foro Constituyente”, indicó Xi-
mena Gauché. 

Cabildos de noviembre 
El primero de este mes será sobre 

“Equidad, territorios y descentraliza-
ción del poder” y se desarrollará el 
próximo martes 9 de noviembre, a las 
18 horas, a través de la plataforma 
Zoom. Los temas que se discutirán en 
este diálogo “me parecen que son cen-
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APOYADOS POR FACULTADES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS E INGENIERÍA UDEC

Con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento científico de los y las 
estudiantes que comprende el Ser-
vicio Local de Educación Pública 
Andalién Sur, se llevó a cabo la se-
mana territorial de innovación, 
ciencia y tecnología. 

La instancia coordinada por la 
Red de Ciencias del Servicio Local 
y que tuvo como escenario el gim-
nasio del Liceo Enrique Molina Gar-
mendia de Concepción, buscó que 
los alumnos, a través de charlas y 
conversatorios, compartieran sus 
experiencias y competencias en tor-
no a la ciencia y los experimentos. 

Uno de ellos fue Samuel García, 
estudiante del Enrique Molina, cuyo 
experimento constó en la elabora-
ción de un mecanismo innovador, el 
cual a través de filtros y materiales 
caseros, busca reutilizar el agua del 
lavado de loza, lavadora y ducha.  

“Fue una muy buena experiencia 
que nos instó a generar aún más 
conciencia sobre el cuidado del me-
dio ambiente. El objetivo de nuestro 
trabajo es que sea utilizado en zonas 
agrícolas donde haya escasez de 
este recurso hídrico, porque la rea-
lidad de esas zonas es muy preocu-
pante” explicó. 

Asimismo, los estudiantes del Li-
ceo Juan Martínez de Rozas pre-
sentaron dos proyectos. El primero 
se trató de un desengrasante natu-
ral utilizando cascaras de naranja, 
limón, mezclado con vinagre blan-
co y romero. El segundo se trató de 
un desodorante a base de coco, mai-
cena y bicarbonato de sodio.  

Al respecto, la alumna exposito-
ra del establecimiento, Karina Hur-
tado comentó que “fue muy gratifi-
cante ver los resultados de nues-
tros experimentos. Poder 
exponerlos en esta feria nos pone 
muy orgullosos. Fueron semanas 
de trabajo y esfuerzo que ahora se 
ven recompensados”. 

 
Fortalecer sus capacidades 

El inspirador ambiente, donde 
alumnos, docentes y colaborado-

Alumnos penquistas 
fueron protagonistas 
en Feria Científica

res se motivaron y comprometieron 
en torno a los experimentos cientí-
ficos, fue posible gracias a alianzas 

estratégicas con las Facultades de 
Ciencias Biológicas e Ingeniería de 
la Universidad de Concepción. 
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La instancia coordinada por la Red de Ciencias del Servicio 
Local Andalién Sur, buscó que los escolares desarrollaran sus 
capacidades en torno a las ciencias y  la tecnología.

“Trabajamos colaborativamente 
con ambas facultades UdeC, lo que 
se materializó en estas exposiciones 
científicas. Los alumnos presenta-
ron de forma amena y didáctica te-
mas presentes en el Currículo Na-
cional y de interés de niños, niñas y 
jóvenes de nuestro territorio” expli-
có el director ejecutivo Servicio Lo-
cal de Educación Pública Andalién 
Sur, Gonzalo Araneda. 

En este sentido, la coordinadora 
de la Red de Ciencias y Tecnología 
del Slep Andalién Sur, Claudia Lato-
rre, sostuvo que esta actividad, que 
se desarrolla por segunda vez este 
2021, fue una instancia que fortale-
ce la capacidad de desarrollar pro-
yectos innovadores, a través de es-
trategias que permitan articular las 
áreas de ciencias, tecnología y me-
dio ambiente, con otras asignaturas, 
lo que mejora la calidad estudiantil”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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instancia en la cual se lleva 
a cabo la iniciativa de 
proyectos de innovación 
creados por estudiantes.

segunda
2021

fue el escenario donde se 
llevó a cabo la muestra 
tecnológica que impulsa 
Andalién Sur 

El gimnasio del 
Enrique Molina

ESCOLARES pudieron 
compartir con sus pares los 
conocimientos adquieridos en 
sus proyectos científicos.
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“Me quedo en casa porque mi salud y la de mi familia me importan. Porque tengo un futuro que 
proteger. Cuidarse hoy para florecer mañana”.

Vanessa García, profesora de danza. 

#NosCuidamos

Biobío: primera en inversión industrial y 
tercera en portafolio de Obras Públicas

SEGÚN ÚLTIMO CATASTRO DE LA CBC DE PROYECTOS CON CRONOGRAMA DEFINIDO QUINQUENIO 2021-2025

Desde el punto de vista de la distri-
bución geográfica, las regiones Me-
tropolitana, Los Lagos y Biobío, pre-
sentan los portafolios de infraestruc-
tura -privada y pública- más 
cuantiosos, de acuerdo con la estima-
ción 2021-2025 al cierre de junio 2021, 
según último reporte de la Corpora-
ción de Bienes de Capital (CBC) al se-
gundo trimestre de 2021 de proyectos 
con cronograma definido. 

La tercera posición de Biobío a ni-
vel nacional considera una inversión 
a materializar para el quinquenio 
2021-2025 de US$1.364 millones, divi-
didos en 35 proyectos, estimándose 
para el presente año la ejecución de 
US$208 millones. 

La distribución de inversión a ma-
terializar durante el quinquenio 2021-
2025, muestra que, un 37,4%  de la ci-
fra, se asocia a proyectos en fase de 
construcción. 

Por otra parte, las principales enti-
dades vinculadas a l a ejecución d e ini-
ciativas, corresponden a MOP Conce-
siones, MOP, Minvu y Minsal. 

Además, u n 6 2% del valor calcula-
do para el lapso de análisis, proviene 
de financiamiento privado. 

Sobre la distribución comunal, des-
tacan Coronel y Lota, seguido por Tal-
cahuano y Concepción. (ver gráficos 
superiores). 

 
Sector Industrial 

De acuerdo al catastro al segundo 
trimestre de 2021, Biobíó marcha pri-
mera a nivel nacioonal en inversión in-
dustrial, explicado por la construc-
ción del proyecto Modernización y 
Ampliación de la Planta  Arauco 
(Mapa). 

Se esperan, en el sector industrial, 
US$ 1.730 millones (2,8% del total na-
cional) para el quinquenio 2021-2025, 
con 61 iniciativas con cronogramas 
definidos.  

Para el segmento forestal, se conta-
bilizan US$ 580 millones  (0,9% del 
global país), donde corresponde sólo 
al proyecto Mapa, en ejecución. 

La cifra quinquenal es explicada, 
principalmente, por iniciativas indus-
triales que actualmente se encuen-
tran en construcción, con una parti-
cipación de 53,1% en cinco años. 

Considera una inversión en OOPP a materializar de US$1.364 millones divididos en 35 
proyectos. CPC Biobío advirtió falta de iniciativas importantes en la proyección quinquenal.

contabilizado el 2019. 
En tanto, en industria, al consi-

derar lo estimado para 2021, según 
stock disponible al Segundo Trimes-
trere 2021, se presentaría una ex-
pansión de 17,3% en doce meses, 
producto de los nuevos ingresos de 
este año. 

construcción.  
“En tanto, la proyección de inver-

siones en obras públicas incluye pro-
yectos por todos conocidos, que la-
mentablemente se vienen arrastran-
do desde hace bastante tiempo y nos 
preocupa que el cambio de Gobier-
no lleve a modificar nuevamente las 
prioridades”. 

Paralelamente, dijo Ruf, no se vi-
sualizan inversiones que involucren 
un crecimiento sostenido y den cabi-
da a las nuevas generaciones que es-
tarán preparadas para ingresar al mer-
cado laboral.  

“El próximo Gobierno deberá in-
sistir en gestionar políticas públicas 
para incentivar la inversión en em-
presas con valor agregado, especial-
mente aquellas que requieren contra-
tar personas en los diversos niveles de 
especialización. Como país estamos 
desafiados en fomentar y financiar la 
innovación, que permita potenciar el 
ecosistema y la generación de nue-
vos emprendimientos en nuevas lí-
neas de negocios más sostenibles y de 
mayor generación de valor”.

Visión de la CPC Biobío 
El gerente general de la CPC Biobío, 

Ronald Ruf lamentó que la proyec-
ción regional de inversiones para los 
próximo cinco años, que emanada de 
la CBC, sólo muestre como inversión 
relevante en la zona el proyecto Mapa, 
que está en su etapa de término de 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Por su parte, el cálculo para 2020, 
del sector industrial, registra una 
caída real de 15,2% comparado con 
lo contabilizado el 2019, lo cual obe-
dece -entre otros- al efecto pande-
mia por Covid-19, y a que la inversión 
de los nuevos proyectos ingresados, 
no fue suficiente para compensar lo 
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Tribunal Ambiental revocó el 
permiso a GNL Talcahuano

DURO REVÉS SUFRIÓ PROYECTO GASÍFERO QUE PRETENDE OPERAR EN LA BAHÍA DE CONCEPCIÓN

Se trata del segundo proyecto de 
GNL a instalarse en la Bahía de Con-
cepción que sufre un duro revés en su 
propósito de concreción. 

Si porque tras la judicialización de 
GNL Penco Lirquén, ahira fue el tur-
no de GNL Talcahuano, cuya Resolu-
ción de Calificación Ambiental le fue 
cancelada por el Tercer Tribunal Am-
biental de Valdivia. 

Por indebida consideración de ob-
servaciones ciudadanas, ausencia de 
un Proceso de Consulta Indígena 
(PCI), exclusión de las comunas de 
Tomé y Penco del Proceso de Partici-
pación Ciudadana (PAC) y por la en-
trega de información insuficiente 
para el descarte de efectos significa-
tivos adversos sobre la fauna, el Tribu-
nal Ambiental de Valdivia, con juris-
dicción desde Ñuble a Magallanes, 
anuló la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) del proyecto Ter-
minal Marítimo GNL Talcahuano, de 
Inversiones GNL Talcahuano SpA. 

El pasado sábado fueron notifica-
das las sentencias de cinco reclama-
ciones relativas a resoluciones de la 
Comisión de Evaluación Ambiental 
de la Región del Biobío y el Comité de 
Ministros, que habían desestimado 
diversas impugnaciones contra la au-
torización del proyecto.  

En el caso de las causa R-1-2020, 
donde se alegó la exclusión de la co-
muna de Penco de las actividades de 
participación ciudadana; y la causa R-
21-2019, donde se alegó la exclusión de 
las comunas de Penco y Tomé, el Tri-
bunal destacó que al momento de ini-
ciarse la PAC, el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) consideraba a ambas 
comunas dentro del área de influen-
cia, y verificó que en el expediente de 
evaluación existían antecedentes para 
comprender que estas comunas se 
encuentran dentro del área de influen-
cia para emisiones atmosféricas, de 
ruido, medio humano; además en el 
caso específico de Penco, afectación 
al componente paisaje. 

“Las actividades informativas en el 
contexto de la participación ciudada-
na se concentraron en el plazo de un 
mes aproximadamente y ninguna se 
realizó en las comunas de Penco y 
Tomé, no obstante, como se indicó, el 
proyecto generará impactos en dichas 
comunas”, sostuvo el Tribunal, que 
agregó que “la autoridad administrati-
va tiene el deber de crear las condicio-
nes que posibiliten la participación de 
la comunidad en la evaluación ambien-
tal, especialmente de las organizacio-
nes locales y personas que se verán po-
tencialmente afectadas por el proyec-
to”, lo que no se cumplió en este caso. 
 
Ausencia de Consulta Indígena 

El Tribunal Ambiental de Valdivia 
también notificó la sentencia en cau-
sa R-6-2020, “Mercedes Del Carmen 
Yevilao y Otros con Comisión de Eva-
luación Ambiental Región del Bio-

Deficiencias en el proceso de participación ciudadana y consulta indígena, además 
de información insuficiente respecto a impactos fueron parte de los argumentos. 

FOTO: RENDER GNL TALCAHUANO

ducen en lugares con presencia de 
grupos humanos pertenecientes a los 
pueblos indígenas. 

“Personas pertenecientes a los pue-
blos indígenas, miembros de la Aso-
ciación Wepu Repü, realizan sus acti-
vidades extractivas de recursos ben-
tónicos en zonas en que se generarán 
impactos significativos a los recursos 

hidrobiológicos, específicamente en el 
sector donde se encontrará el gaso-
ducto. Dicha circunstancia si bien no 
denota, por sí sola, una alteración al 
sustento económico o supuesto uso 
tradicional del recurso, sí permite con-
cluir que el impacto se produce en un 
lugar con presencia de grupos huma-
nos pertenecientes a los pueblos indí-
genas” sostuvo la sentencia. 

En esta causa, el fallo concluyó 
que “este vicio del procedimiento 
debe considerarse esencial desde 
que omite un aspecto central de la 
evaluación ambiental como es el 
proceso de consulta indígena y la 
participación de los pueblos origi-
narios en los casos en que la legisla-
ción expresamente lo prevé”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Efectos sobre la fauna humedal Rocuant Andalién

 “No puede estimarse que las observaciones vincula-
das a los efectos del ruido respecto de la fauna del hume-
dal se encuentren debidamente consideradas desde que 
se carece de información para establecer la diferencia del 
ruido en un escenario con y sin proyecto en los lugares 
que sirven de alimentación, nidificación y reproducción de 
las especies que habitan el humedal”.  Sobre el caso espe-
cífico del Pilpilén, el Tribunal consideró que la información 

entregada por el titular no es suficiente para descartar el 
impacto sobre esta ave  “por lo que no puede descartar-
se su afectación solo haciendo referencia a ese espacio. En 
efecto, y como se verá, el Pilpilén es un habitante de pla-
yas, y éstas abarcan un espacio más amplio que la zona inter-
mareal”, por lo que estimó que la información proporcio-
nada no permitió proponer medidas específicas para no alte-
rar la supervivencia de la especie en el lugar.

bío”, que determinó anular la RCA 
del proyecto, ya que su evaluación 
ambiental no consideró la realiza-
ción de Consulta Indígena. 

Según el fallo, dado que la RCA que 
reconoce  el proyecto generará impac-
tos adversos significativos sobre re-
cursos bentónicos, la autoridad debió 
determinar si dichos impactos se pro-
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SEGÚN ESTUDIO DE DATA LAB

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

 Según cifras de la Encuesta de 
Empleo del INE, de agosto de 2021, 
cerca de 600.000 personas desempe-
ñan sus funciones a distancia, es 
decir un 9,6% de la fuerza laboral, lo 
que representa una disminución 
respecto al 20% que ejercía esta mo-
dalidad en plena crisis sanitaria. Si 
bien ha habido cambios, especialis-
tas señalan que las modalidades hí-
bridas serán protagonistas en el eco-
sistema laboral del futuro.   

Para comprender con mayor pro-
fundidad cómo están afrontando las 
empresas la reincorporación presen-
cial al trabajo combinada con días de 
teletrabajo, la consultora y centro de 
investigación laboral DataLab, junto 
con la firma de abogados Albagli Za-
liasnik (az) y la Red de Recursos Hu-
manos, presentaron un sondeo con la 
mirada de más de 150 ejecutivos y en-
cargados de Recursos Humanos, pro-
venientes de diversos sectores pro-
ductivos del país, en contexto del se-
minario web “Modalidades Híbridas 
de Trabajo: Dimensiones Claves y Bue-
nas Prácticas”. 

Respecto a la incorporación del te-
letrabajo en las organizaciones, el in-
forme reveló que, a la fecha, un 62% de 
las empresas ha decidido adoptar esta 
modalidad de manera permanente. 
Mientras que un 38% declara mante-

Trabajadores a distancia representan 
hoy un 9,4% de la fuerza laboral
Generación de cultura organizacional y 
bienestar emocional de los trabajadores 
son considerados los principales 
desafíos de las empresas al adoptar la 
modalidad híbrida.

nerla como una alternativa transitoria.  
Desde la dimensión de gestión de 

personas, al ser consultados sobre los 
principales desafíos que estiman rele-
vantes para la implementación de un 
sistema de trabajo híbrido se destacan 
la Generación de una Cultura Organi-
zacional con el 77% de las preferencias; 
seguido por el Bienestar Emocional de 
los trabajadores con el 52% y la Promo-
ción del Trabajo en Equipo, el 51%. 
Más distantes se encuentran la Induc-
ción (30%), la Gestión Legal del Tele-
trabajo (27%) y la innovación en los 
contextos laborales (15%).  

“Este informe ratifica la necesidad 
de que las empresas consideren estra-
tegias, mediciones precisas y acciones 
específicas diferenciadas en su ges-

de Teletrabajo; mientras que un 41%, 
la Ley de Protección al Empleo. En 
tanto, un 17% han accedido al Subsi-
dio Línea Contrata y un 11%, al Sub-
sidio Línea Regresa.

tión de la modalidad de trabajo híbri-
da. Esta gestión debe atender a los di-
ferentes segmentos de trabajadores en 
cuanto a género, situación familiar, 
edad, funciones y otras variables que 
hemos detectado, que inciden de ma-
nera particular en la satisfacción y 
productividad de estos diferentes gru-

pos”, puntualizó el director de Data-
Lab y académico UC, Carlos Portales. 

Desde lo regulatorio y normativo 
con el teletrabajo y las modalidades 
híbridas, al ser consultados por las 
políticas públicas de impacto laboral 
que se han acogido durante la crisis 
sanitaria, el 85% respondió que a la Ley 

Sence llama a ocupar vacantes para  
capacitar y contratar a jóvenes trabajadores

gional subrogante del Sence Biobío. 
 La autoridad agregó, que las empre-

sas que se sumen al programa “Apren-
dices” contratando a jóvenes trabaja-
dores, recibirán una bonificación por 
un monto equivalente a un 50% de un 
Ingreso Mínimo Mensual vigente, por 
cada mes que el aprendiz se esté for-
mando en la empresa, con un tope de 
12 meses.

El programa de formación dual del 
Sence “Aprendices” ha permitido, en, 
este segundo semestre que 40 jóvenes 
de la región se hayan capacitado al in-
terior de 11 firmas de pequeño y me-
diano tamaño, empresas que luego de 
su formación les contrataron para de-
sempeñarse en los sectores industria-
les, manufactureros, de servicios, ho-
telería y restaurant.   

 El programa de Sence “Aprendices”, 
busca aumentar las posibilidades de 
los jóvenes de conseguir un trabajo 
con un subsidio para que las empresas 
los contraten y otra bonificación para 
que las mismas les capaciten. Para los 
jóvenes egresados de liceos técnico-
profesionales, este periodo de trabajo 
es reconocido como práctica laboral, 
explicó Rodrigo Puentes, director re-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

150
ejecutivos ligados a Recursos Humanos 
fueron encuestados por Data Lab. 

62%
de las empresas ha decidido adoptar el 
teletrabajo de manera permanente.
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El artista expone por estos días parte de su propuesta plástica 
visual, la cual contempla variedad de trabajos en pintura, 
móviles, magnetos y lumínicas.

“Se nos ha permitido volver a encontrarnos con el arte y la cultura, ahora depende de nuestro 
cuidado y atención a las medidassanitarias el no perdernos esta sanadora oportunidad. Sigamos 

cuidándonos”.

Mauricio Fredes, Punchline Producciones

#NosCuidamos

Durante la semana pasada el 
artista realizó una actividad 
de mediación explicando un 
poco lo que contiene en 
detalle la muestra.

Actividad de 
mediación

Desde hoy y hasta el 16 de noviem-
bre, se desarrollará en modo online 
“Con la danza y el teatro en el sillón”, 
micro seminario de apreciación ar-
tística y mediación cultural organiza-
do por el Centro Cultural Calaucalis y 
desarrollado gracias a la adjudicación 
de un Fondo de Apoyo a Iniciativas 
Culturales Comunales 2021 (Faicc) 
del municipio de Concepción. 

La iniciativa consistirá en siete se-
siones virtuales, completamente gra-
tuitas y para todo público, en las cua-
les se revisarán extractos de obras de 

Calaucalis realiza seminario online de 
apreciación artística y mediación cultural

nica Garrido (2, 3 y 4 de noviembre). 
La segunda será apreciación artís-

tica de la obra “Püllü”, del Colectivo 
Tëküfenn Danza Butoh, en la que par-
ticiparán Pamela Gómez, Katherine 
Pincheira, Gonzalo Pavez y Andrés 
Villalón (9 y 11 de noviembre). 

Y el taller “Nociones básicas de me-
diación en el ámbito comunitario”, a 
cargo de las relatoras/expos Damsi 
Figueroa y Noelia Figueroa (15 y 16 de 
noviembre). 

Más detalles e inscripciones en 
www.calaucalis.cl.

FOTO: CEDIDA MOMO

destacadas compañías locales, para 
posteriormente dialogar con las y los 
creadores, técnicos e intérpretes, bus-
cando tanto el despertar interés por 
estas prácticas culturales, como el 
entregar un cuerpo inicial de conoci-
mientos en términos de esta actividad. 

“Con la danza y el teatro en el sillón” 
se dividirá en tres etapas, la primera de 
estas será apreciación artística de la 
obra “Momo y los ladrones del tiempo”, 
en la que participarán Leonardo Iturra, 
Jorge Briano, Mauricio Campos, Cris-
tóbal Troncoso, Javier Borquez y Veró-

HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE ARTSTAS DEL ACERO

Es una muestra que estaba pensa-
da para ser desplegada en formato 
virtual durante este segundo semes-
tre, sin embargo y gracias a las cifras 
positivas de la pandemia, lo que per-
mitió que la mayoría de los espacios 
culturales volvieran a sus actividades 
presenciales, era  posible que fuera 
montada en sala. 

“Me dio mucha alegría cuando me 
dijeron del cambio, es lo ideal de una 
exposición. Es distinto el pensar el 
montaje sabiendo que gente, de car-
ne y hueso, lo verán de forma real, in 
situ”, señaló Eugenio Brito sobre su 
muestra “Sin cuenta y sin vuelta”, 
que por estos días y hasta el 5 de no-
viembre estará montada en la sala de 
exposiciones de Artistas del Acero. 

Una instancia especial para el re-
conocido artista, ya que más allá de 
esta vuelta a la presencialidad, viene 
a celebrar sus 50 años de vida, de los 
cuales más de la mitad ha dedicado 
al arte. “Va en línea con el nombre de 
la exposición, que viene por mi re-
ciente cumpleaños, una cifra impor-
tante de la cual 27 he dedicado al 
arte, son muchos más , pero es una 
referencia desde mi primera muestra 
individual. Contiene gran parte de las 
diferentes técnicas artísticas que he 
cultivado, ya sea pinturas, arte ciné-
tico (móviles, magnetos y lumínicas) 
y acidulaciones sobre metal. La di-
versidad es una de mis característi-
cas como artista, no me gusta enca-
sillarme en una cosa”, dijo Brito. 

Esto último, es una especie de se-
llo y marca propia de la línea de tra-
bajo del artista, un proceso que re-
quiere tiempo y también prolijidad, 
con la cual viene experimentando 
desde hace años. “La acidulación so-
bre metal -cobre y bronce- se entien-
de como el proceso por el cual el me-
tal se corroe controladamente en el 

FOTO: ARTISTAS DEL ACERO

plicó que “todo móvil es una estruc-
tura en equilibrio -armónico- confor-
mando un sistema donde sus fuerzas 
internas se anulan, o sea, la sumato-
ria es igual a cero. Estructura que se 
organiza en una secuencia progresi-
va de partes que se enlazan entre sí, 
con la condición que una parte sos-
tenga y equilibre a las anteriores, co-
menzando en un principio, pero sin 
un fin: puede crecer hasta el infinito”. 

Dentro de la diversidad de su pro-
puesta, el artista igual encuentra que 
existe una conexión que atraviesa 
todo y que con los años se ha vuelto 
más evidente. “Por muy distintas que 
sean las técnicas, igual tienen que 
ver en sí, es decir, tienen un hilo con-
ductor. Algo que me he dado cuenta 
con el tiempo y la madurez, mi tema 
central -en gran parte de lo que hago- 
es el cruce del arte con la ciencia”, 
concluyó.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Sin cuenta y sin vuelta” muestra 
la versatilidad de Eugenio Brito

tiempo. Técnica-soporte que he de-
sarrollado de manera experimental, 
intuitiva e investigativa desde el año 
1996 motivado por la relación arte-
ciencia y las posibilidades que esta 
ofrece a la labor artística, tanto en lo 
conceptual como en la técnica. En 

términos sencillos, se puede decir 
que es una ‘oxidación controlada’ 
mediante compuestos químicos, en 
donde el tiempo junto a las condicio-
nes ambientales (naturales y artifi-
ciales) van develando la imagen y 
coloreidad, símil como el fenómeno 

fotográfico. Una vez asentada y esta-
bilizada la reacción, se sella con re-
sina transparente”, explicó el artista 
plástico. 

Otro de los pasajes que llama la 
atención de la exposición es lo refe-
rente al arte cinético, el cual Brito ex-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL ARTISTA,  tras egresar de arquitectura, se dedicó de lleno a la pintura.
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Un libro que repasa la 
historia de Concepción 
a partir de un lugar

“CEMENTERIO GENERAL DE CONCEPCIÓN, PATRIMONIO RECOBRADO”

Armando Cartes lleva muchos 
años ligado al patrimonio penquis-
ta, de diferentes maneras. Una de las 
más importantes es a través de la 
realización de libros e investigacio-
nes que retratan personajes, lugares 
y hechos que han marcado la histo-
ria de la ciudad. Y un nuevo aporte 
en ese sentido es “Cementerio Ge-
neral de Concepción, patrimonio 
recobrado”, trabajo que lanzó re-
cientemente. 

“Lo escribí en un año, pero los 
antecedentes los venía recopilan-
do hace tiempo en mi rol de inves-
tigador y, principalmente, en los 
últimos ocho años en que he esta-
do a cargo de la Corporación So-
cial y Cultural Semco que es la que 
administra el Cementerio, lo que 
me dio acceso a un archivo im-
portante y me permitió ser parte 
de la gestión sobre todo patrimo-
nial de la Corporación. Es un libro 
que se investigó en archivos, docu-
mentos, en entrevistas a los traba-
jadores, con múltiples fuentes, y es 
una obra que da muestra de los 
casi 200 años que tiene el lugar, por 
lo cual es panorámica y muy ilus-
trada, con muchas imágenes y do-
cumentos que la hacen interesan-
te no sólo desde la perspectiva del 
cementerio, sino que de la evolu-
ción que ha tenido Concepción 
como ciudad”, comentó. 

Además, añadió que “cubre los 
200 años de historia en todas sus di-
mensiones: cómo surge el cemente-
rio, cómo se desarrolla material-
mente, sus construcciones, mauso-
leos. También las prácticas 
culturales: formas de entierro, lo 
que sucede el 1 de noviembre, los 
angelitos, lo que significa la rela-
ción de la vida con la muerte. Las 
epidemias, los memoriales, los te-
rremotos. Todo lo que ocurre en la 
ciudad de los vivos también ocurre 
en la de los muertos, y el libro inten-
ta dar una mirada comprensiva a to-
dos esos temas”. 

Al respecto, comentó además 
que “a mí siempre me ha intere-
sado la ciudad, su historia, y creo 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La obra de Armando Cartes refleja, a través de profunda 
investigación que se complementa con interesante material 
gráfico, los casi 200 años del recinto y su nexo con la ciudad 
en general.

que uno de los más significativos 
en ese sentido es el Cementerio”. 

 
Edición ilustrada 

De su lanzamiento, Cartes de-
talló que “se editaron mil copias, 
con el apoyo del Gobierno Regio-
nal, y se distribuyeron gratuita-
mente en bibliotecas, universida-
des, instituciones culturales y 
otros. Además, junto a la Editorial 
Pehuen se hizo una segunda edi-
ción, empastada, de 500 ejempla-
res, que estará disponible en los 
próximos días en varias librerías, 
entre ellas la Librería del Parque, 
que se inaugura ahora en la Biblio-
teca Municipal. Además, quienes 
quieran lo pueden descargar en la 
página del Archivo Histórico de 
Concepción”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Una iniciativa ciudadana que se 
enmarca en la campaña “Pepo es de 
Conce” y que busca resaltar la figu-
ra del caricaturista René Ríos 
Boettiger, Pepo, creador de Condo-
rito. Se trata de un mural del desta-
cado dibujante, que se pretende 
desarrollar en el Parque Ecuador. 

La obra, que estará a cargo del ar-
tista visual Ernesto Guerrero, Piti-
tore, cuenta con el apoyo del muni-
cipio de Concepción y se ubicará en 

Con mural se buscará homenajear a 
Pepo en los 110 años de su natalicio

plica una obra así, pero estamos 
confiados en que la comunidad 
hará su aporte para celebrar al crea-
dor de Condorito que es nuestro” 
señaló Luis Yáñez, impulsor de la 
campaña “Pepo es de Conce”   

Quienes deseen cooperar con 
esta campaña, deben escribir a 
pepoesdeconce@gmail.com y se 
le enviarán todos los detalles de 
la actividad y los datos de trans-
ferencia. 

FOTO: CEDIDA

SE INICIÓ UNA  
campaña para 
quienes deseen 
aportar en la 
concreción de la obra. en las inmediaciones de la Galería 

de la Historia. La idea es entregar-
lo a la comunidad el próximo 15 de 
diciembre, cuando se cumplan 110 
años del natalicio de Pepo. 

La obra será financiada íntegra-
mente con donaciones de todos 
quienes valoren la figura de Pepo, 
para darle un sello ciudadano. “En-
tre el 30 de octubre y el 30 de no-
viembre apostamos a reunir lo ne-
cesario para pagar todo lo que im-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Hay que seguir cuidándose, evitar las aglomeraciones en los espacios públicos, usar la mas-
carilla en todo momento y el lavado frecuente de manos es fundamental. Y quienes no han com-

pletado su proceso de vacunación, por favor háganlo”.

José Riquelme, profesor de Educación física Escuela René Louvel

#NosCuidamos

UdeC alista su estreno en  
Liga A1 de vóleibol masculino

CAMPANIL DEBUTA EL SÁBADO EN EL PRINCIPAL TORNEO ADULTO DEL PAÍS

Tras cumplir con su participa-
ción en la Liga A1 femenina, ahora 
le toca el turno al elenco adulto de 
vóleibol masculino de la UdeC par-
ticipar en el principal campeonato 
del país. Este sábado iniciará su ac-
tuación en la Liga A1 masculina, 
certamen que tendrá 10 elencos y 
donde el Campanil será el único re-
presentante del sur de Chile. 

Excelsior, Manquehue, Murano, 
Águilas Agustina, Stadio Italiano, 
Doñihue, Zada, la selección Sub 19 
y la Universidad Católica serán los 
otros nueve equipos. La UdeC debu-
tará este sábado, a las 13 horas, ante 
Doñihue en el gimnasio A de la Casa 
del Deporte, y al día siguiente, en el 
mismo recinto pero a las 11 horas, 
se enfrentará a Zada. “Le daremos 
la despedida a la Casa del Deporte, 
que luego se cierra para las obras 
con miras a la Champions League 
de básquetbol”, dijo Juan Ignacio 
Armoa, entrenador auricielo. 

El técnico argentino, además, se 
refirió a la preparación que han te-
nido de cara al certamen. “El plan-
tel está con ansias de comenzar la 
Liga, la verdad. Acabamos de termi-
nar una gira preparatoria en Lina-
res, jugamos varios partidos y el 
equipo se viene preparando hace 
mucho tiempo. Pudimos tener un 
poco más de rodaje presencial, lo 
que nos permite aspirar a conse-
guir buenos resultados”, aseguró. 

Sobre cómo ve el campeonato, 
Armoa destacó que “es un poco 
más largo que la Liga A1 femenina, 
son 10 equipos que jugarán en una 
rueda todos contra todos. Los pri-
meros seis clasifican al hexagonal 
final, de donde saldrán los semifi-
nalistas. En cuanto a la participa-
ción, somos el único equipo del sur 
en este torneo, lo que nos tiene 
muy orgullosos.  Partimos el 6 y 7 
de noviembre, en el gimnasio A de 
la Casa del Deporte, contra Sada y. 
El nivel que se vea será un reflejo de 
cómo está el país en esta discipli-
na, pues hay limitaciones como, 
por ejemplo, que no pueden jugar 
extranjeros que no tengan su per-
manencia definitiva en el país. En-

FOTO: GENTILEZA CD UDEC

Elenco auricielo será el único, de los diez en competencia, del sur del 
país. Juan Ignacio Armoa, su entrenador, se refirió a la preparación y al objetivo 
para el certamen: “queremos colgarnos una medalla”, aseguró.

tonces, habrá casi solo nacionales 
y se podrá usar como parámetro de 
referencia en ese sentido”. 

 
Altas metas 

El entrenador, al momento de refe-
rirse al objetivo para el campeonato, 
no escondió su ambición y aseguró 
que le gustaría pelear arriba, aunque 
tiene claro que todo va a depender de 
cómo se afiate el equipo en las prime-
ras semanas de competencia.  

 “Colgarse la medalla es la aspira-
ción de todo equipo, siempre. Noso-
tros vamos con esa misma inten-
ción, pero siempre con objetivos 
claros, específicos y alcanzables en 
el tiempo. Eso es una consecuencia 
de un montón de actos, y entrena-
miento a entrenamiento, partido a 
partido el equipo se tiene que ir so-

lidificando por decirlo así, para con-
seguir lo que queremos, que es una 
medalla. La primera meta, lógica-
mente, es entrar entre los seis pri-
meros”, señaló. 

Sobre qué gimnasio utilizarán 
tras el cierre de la Casa del Depor-
te, Armoa afirmó que “aún no está 
claro dónde jugaremos de local, 
se están haciendo las gestiones al 
respecto”. 

Tras la fecha doble de este fin  de 
semana, el calendario de la UdeC 
continuará de la siguiente mane-
ra: el 13 de noviembre, a las 12.45 
horas, se medirá con la Universi-
dad Católica en el gimnasio del 
Centro de Entrenamiento Olímpi-
co de Santiago. Al día siguiente, 
en el gimnasio de Boston College y 
a contar de las 11 horas, su rival 

será la selección chilena Sub 19. 
El 19 de noviembre jugará con 

Manquehue, en lugar y horario por 
confirmar, y luego volverá a ser lo-
cal el 27 de noviembre, cuando re-
cibirá a Stadio Italiano (14 horas). 
Al día siguiente, también será an-
fitrión para medirse con Excelsior 
(12 horas).  

La fase regular la terminará con 
dos encuentros en la capital: el 4 de 
diciembre frente a Murano, a las 
13.45 horas en el gimnasio del Cen-
tro de Entrenamiento Olímpico, y 
el 5 de diciembre se verá las caras 
con Águilas Agustinas, en el gim-
nasio de Boston College a partir de 
las 11 horas. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Avanzarán al hexagonal 
donde se definirán los 
semifinalistas. Se jugará una 
rueda, todos contra todos, 
para definir a los seis 
clasificados. 

equipos
6
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
NOTIFICACIÓN 
Resolución, Primer Juzgado 
Civil de Concepción, de fecha 
13 de octubre de 2020, en causa 
Rol V N° 239-2021 “SERVICIO 
DE VIVIENDA Y 
U R B A N I Z A C I Ó N  
(SERVIU)REGIÓN DEL BIOBÍO”, 
por la expropiación total de la 
edificación a) del inmueble de 
aparente dominio de ORTIZ 
ORMEÑO ELIANA MIRIAN, 
ubicado en Collao 1008, Rol de 
Avalúo N° 307-4, comuna de 
Concepción, La superficie de 
la edif icación a)  afecta 
expropiación total es de 90,74 
m2, conforme al plano S8R-
40.164-1. Tuvo por efectuada 
consignación suma de 
$22.354.675, por concepto de 
valor total de indemnización 
provisional expropiación de 
autos;  ordenó pract icar 
publicaciones del art. 23 del 
Decreto Ley 2.186 para poner 
en conocimiento del expropiado, 
arrendatarios y otros titulares 
de derechos, la solicitud de la 
expropiante para tomar posesión 
material  del  inmueble 
expropiado, para que dentro 
del  plazo de cinco días 
manifiesten decisión de recoger 
los frutos pendientes, bajo 
apercibimiento indicado en el 
artículo 21, Decreto Ley 2.186, 
de 1978, conminando a titulares 
de derechos reales constituidos 
con anter ior idad acto 
expropiatorio de autos y a los 
acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o l imiten 
dominio del expropiado o 
ejercicio facultades de dueño, 
para que dentro del plazo 20 días 
contados desde publicación 
último aviso, hagan valer sus 
derechos en procedimiento de 
liquidación monto indemnización 
bajo el apercibimiento que 
señala el artículo 23 del citado 
Decreto Ley N° 2.186. LA (EL) 
SECRETARIA (O). 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución Segundo Juzgado 
Civil de Concepción, de fecha 
07 de octubre de 2021, en causa 
de Juicio Ejecutivo, según Ley 
CORVI, Rol N° C 1286-2019, 
caratulada “SERVICIO DE 
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
(SERVIU) REGIÓN DEL BIOBÍO 
/ INOSTROZA”, “Proveyendo 
escrito presentado por la parte 
demandante de 01 de octubre 
de 2021, a folio 15: A lo principal: 
como se pide, se cita para el 
día 03 de noviembre de 2021 a 
las 11:00 horas, para que el 
demandado concurra al oficio 
de la Señora Secretaria del 
Tribunal, o quien haga sus veces, 
para los efectos del  
requerimiento de pago, bajo 
apercibimiento de practicarse 
éste en su rebeldía. Al otrosí: 
Como se pide, notifíquese por 
avisos en extracto por tres veces 
en el Diario Concepción y por 
una vez en el Diario Oficial de 
la República de Chile. La 
Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución Primer Juzgado Civil 
de Concepción, de fecha 04 de 
octubre de 2021, en causa de 
Juicio Ejecutivo, según Ley 

CORVI, Rol N° C 3688-2018, 
caratulada “SERVICIO DE 
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
(SERVIU) REGIÓN DEL BIOBÍO 
/ ORTIZ”,  “Resolviendo 
presentación de folio 19: 
Atendido el mérito de autos y 
de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 54 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación 
con el artículo 9 bis de la Ley 
17635,  como se pide,  
practíquese el requerimiento 
de pago por avisos publicados 
por tres veces en el Diario 
Concepción de esta ciudad y por 
una vez en el Diario Oficial de 
la República. La ejecutada 
deberá comparecer para tal 
efecto el  día hábi l  16 de 
noviembre de 2021, a las 10:00 
horas ante la secretaria del 
Tribunal o quien haga sus veces, 
mediante videoconferencia, a 
través de la plataforma Zoom, 
debiendo ingresar el l ink 
https://zoom.us./j/448189354
5, coordinando su realización 
al  correo electrónico 
jc1_concepción@pjud.cl, salvo 
que se justifique la carencia de 
medios tecnológicos para llevarla 
a efecto por esta v ía o 
desconocer la forma de hacerlo, 
debiendo informar al tribunal con 
antelación suficiente al correo 
electrónico refer ido o al  
whatsapp número 
+56956065706”. Publíquese de 
conformidad a la ley.  La 
Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución Segundo Juzgado 
Civil de Concepción, de fecha 
06 de octubre de 2021, en causa 
de Juicio Ejecutivo, según Ley 
CORVI, Rol N° C 3629-2018, 
caratulada “SERVICIO DE 
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
(SERVIU) REGIÓN DEL BIOBÍO 
/ CARRILLO”, “Proveyendo 
escrito de folio 22 presentado 
por la parte demandante: A lo 
principal y otrosí: Como se pide, 
cítese al demandado por avisos 
en extracto por tres veces en el 
Diario Concepción de esta 
ciudad y una vez en el Diario 
Oficial de la República de Chile, 
y para requerirlo de pago, 
cítesele a la secretaría del tribunal 
a la audiencia del quinto día 
hábil a las 9:00 horas después 
de la última notificación, a 
excepción que si recayere en 
sábado, se verificará al día 
siguiente hábil a la misma hora. 
La Secretaria. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 1734, 21 de 
octubre 2021, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó la 
expropiación total de terreno y 
total de edificación del inmueble 
ubicado en ERRAZURI 163 B, 
Rol de Avalúo N° 56-9, comuna 
de Concepción, de aparente 
dominio de DE LA FUENTE 
PASTRANA BLANCA. La parte 
a expropiar tiene una superficie 
de 44,38 m2 de terreno y a) 
30,64 m2 b) 60,64 m2, lo que 
da un total de 61,28 m2 de 
expropiación de edificación y 
cuyos linderos particulares, 
enmarcados en el polígono O-
P-Q-R-S-O del plano S8R-39077-
2, para la ejecución de la obra 

“CNT Aurora de Chile Etapa 
2A” de la comuna de 
Concepción, Región del Biobío.    
conforme artículo 51 Ley N° 
16.391 y D.L. N° 2.186. Comisión 
Peritos integrada por el  
arquitecto Juan Felipe King 
Domínguez, por el arquitecto 
Rodrigo Alexis  Escobar 
Fernández, por arquitecto 
Patricia Cecilia Palacios González, 
que f i jó el  monto de la 
indemnización provisional por 
la expropiación en la suma de 
$18.151.213.-más una suma de 
$ 290.419.- por concepto de 
reajuste del artículo 5° del DL 
2186 de 1978, lo que da un total 
de $ 18.441.632.- Director SERVIU 
Región del Biobío. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 1601, 08 de 
octubre de 2021, SERVIU Región 
del Biobío ordenó expropiación 
parcial de un inmueble ubicado 
en Arrau Méndez 429 CCU, Rol 
de Avalúo N° 1128-33, comuna 
de Concepción, de aparente 
dominio de INZUNZA VALDES 
PAULINO ALEJANDRO, 
superficie de 24,22 m2 de 
terreno, dentro de polígono y 
linderos señalados plano de 
expropiación S8R-38119-1, para 
la ejecución de las obras del 
proyecto “Mejoramiento Paso 
sobre Nivel Esmeralda y Vialidad 
Asociada, Concepción” comuna 
de Concepción”, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. 
N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por arquitecto Mario 
Alexis Martínez Ortiz, arquitecta 
Priscilla Andrea Encalada Rueda 
y constructora civil Maria Soledad 
Silva Hernández, según informe 
de fecha 15.03.2021, fijó monto 
provisional indemnización más 
reajuste art. 5° del D.L. N° 2186 
de 1978, en $3.933.414.- Director 
SERVIU REGIÓN EL BIOBÍO. 
  
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 1603, de 08 
de octubre 2021, SERVIU 
REGIÓN DEL BIOBÍO ordenó 
expropiación parcial de un 
inmueble ubicado en calle Arrau 
Méndez 748, Rol de Avalúo N° 
1163-23,  comuna de 
Concepción, de aparente 
dominio de FICA GUTIERREZ 
MAGDALENA DE JESUS Y 
OTRA, en una superficie de 
84,25 m2 de terreno, dentro de 
polígono y linderos señalados 
plano de expropiación S8R-
38.142-2, para la ejecución de 
las obras del  proyecto 
“Mejoramiento Paso sobre Nivel 
Esmeralda y Vialidad Asociada, 
Concepción” comuna de 
Concepción”, conforme artículo 
51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 2.186. 
Comisión Peritos integrada por 
arquitecto Mario Martínez Ortiz, 
por arquitecto Priscilla Encalada 
Rueda y por constructor civil 
María Soledad Silva Hernández, 
según informe de fecha 05 de 
abri l  de 2021,  f i jó monto 
provisional indemnización en 
$12.528.426, más reajuste del 
artículo 5° del DL 2186 de 1978, 
que dan la cifra de $12.778.995, 
pagadera de contado. Director 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO.

TERMINÓ TERCERO EN EL BÁSQUETBOL FEMENINO

Comenzó su participación 
subiéndose al podio, con un 
bronce. El representativo del 
básquetbol femenino de Bio-
bío finalizó en el tercer pues-
to su participación en los Jue-
gos de la Araucanía 2021, tras 
conseguir un registro de cua-
tro victorias y dos derrotas, 
en el certamen disputado en 
el Gimnasio Municipal de 
Punta Arenas. 

La competencia, que siem-
pre es binacional, con repre-
sentación argentina, en esta 
oportunidad solo consideró 
delegaciones nacionales de-
bido a la crisis sanitaria. Fue-
ron cuatro días en este pri-
mer apronte cestero, donde 
Biobío obtuvo victorias ante 
Los Ríos (55-53), Ñuble (66-
49), Aysén (57-54) y La Arau-
canía (70-53). Las derrotas 
fueron, justamente, frente a 
los equipos que terminaron 
en lo más alto de la clasifica-
ción: Magallanes por 80-69 

Biobío se colgó un 
bronce en Juegos 
de la Araucanía

(equipo campeón) y Los Lagos 
por 82-54 (segundo lugar). 

 
Una base con futuro 

Alejandro Gyllen, técnico de 
la selección de Biobío, indicó 
que “el balance general es po-
sitivo. A última hora tuvimos 
que rearmar el equipo por las 
ausencias de dos jugadoras 
importantes como son las se-
leccionadas chilenas Laura Pé-
rez y Josefa Catalán, pero igual-
mente el equipo pudo tener 
un desempeño destacado. Nos 
enfrentamos a selecciones 
muy duras y tuvimos gran des-
gaste en poco tiempo y eso se 
notó. Lo importante es que ya 
estamos pensando en el próxi-
mo año, donde debiera retor-
nar el carácter binacional de 
los Juegos”.  

Un aspecto importante es 
que el 95% del seleccionado 
regional que jugó en Punta 
Arenas se mantendrá para el 
próximo año (Los Lagos 
2022) y la idea es comenzar a 
trabajar desde marzo en la 

 FOTO: GENTILEZA MINDEP BIOBÍO 

El representativo regional terminó con un balance 
de cuatro triunfos y dos derrotas en el certamen 
disputado en Punta Arenas. 

preparación del equipo pen-
sando en esa cita. 

“Es muy importante para 
nuestros deportistas retornar 
a la competencia presencial y 
ese es el gran objetivo de este 
año de los Juegos de la Arau-
canía. Ya pasó el básquetbol 
femenino, donde hubo gran-
des partidos y ahora conti-
nuaremos con el calendario 
de competencias y a Biobío le 
corresponderá el vóleibol 
masculino y femenino desde 
el 13 de noviembre en San Pe-
dro de la Paz y Concepción”, 
comentó el seremi (s) del De-
porte, Daniel Garcés. 

En el marco de los Juegos, 
ayer comenzó la participa-
ción de la delegación regional 
en el Judo. Nueve deportis-
tas conforman la delegación 
regional, que tendrá compe-
tencias en distintas catego-
rías y por equipos en la Re-
gión de Aysén.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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7/27 6/25
LOS ÁNGELES

10/30
SANTIAGO

7/27                    
CHILLÁN9/29

RANCAGUA

8/29
TALCA

7/24
ANGOL

6/22
TEMUCO

7/18
P. MONTT

8/16
MIÉRCOLES

4/20
JUEVES

5/26
VIERNES
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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: Todos los Fieles difuntos

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
Salcobrand  
• Barros Arana 458-472

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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