
Tres palistas de Biobío  
salen a cosechar medallas 
en la República Checa 

Anuncian plan 
para revitalizar 
el centro de la 
capital regional

REUNIÓN DE LA MESA DE RECUPERACIÓN DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN

En la primera reunión de la mesa de 
Recuperación del Centro de 
Concepción el alcalde reiteró com-
promisos de la subsecretaría del 

Interior y propuso carabineros de 
punto fijo en el Paseo Peatonal. “El 
centro está tomado por las mafias 
del comercio ilegal”, enfatizó Álvaro 

Ortiz. Desde la Cámara de 
Comercio y Turismo advierten difi-
cultades para el retiro del blindaje 
en las fachadas.  

Estrategia incluye retiro de blindajes y pintar las fachadas.
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Acceso del SII a cuentas 
bancarias: especialistas 
analizan lo más polémico
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EDITORIAL: COMERCIO ILEGAL: UNA POSTAL NEGATIVA DE LOS CENTROS URBANOS

Jueves 19 de mayo de 2022, Región del Biobío, N°5085, año XIV

Con retrasos debido a problemas “logísticos” comenzó el despliegue en la provincia de Arauco de los efectivos 
de Armada tras la implementación del Estado de Excepción “acotado” en la Macrozona Sur. 

Comienza el despliegue militar en la provincia de Arauco
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Vecinos de Plaza Perú 
piden mejorar la gestión 
y recolección de basura
CIUDAD PÁG.7
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ROGER LEITON THOMPSON 
Centro para la Instrumentación Astronómica  
(U. de Concepción), Observatorio Las Campanas 
(Carnegie Institution for Science) 
y la Fundación Chilena de Astronomía.

“Venga, acérquese a ver la Luna” 
grita un sujeto junto a lo que pare-
ce un grueso cañón de 2 metros de 
largo. Quienes se acercan a mirar 
por el orificio al costado del gran 
tubo invariablemente dan una 
inhalación de sorpresa, al tiempo 
que el hombre relata maravillas so-
bre el Cosmos con simpleza y hu-
mor. El artilugio es en realidad un 
telescopio hecho por John Dobson 
(1915-2014), el monje que revolu-
cionó la astronomía a bajo costo. 

Nace en China de padres misio-
neros norteamericanos y cuando 

lizador de la astronomía callejera. 
En 1968 crea con un par de amigos 
el Club “Sidewalk Astronomers” 
(“astrónomos de vereda”), movi-
miento de amantes de la astrono-
mía que enseñaban a otros a hacer 
sus propios telescopios y a obser-
var el cielo desde las calles de Ca-
lifornia. El “Dobsoniano”, como es 
conocido, es hoy un telescopio po-
pular entre los aficionados: es livia-
no, fácil de transportar, ensamblar 
y usar. Y, sobre todo, es barato. En 
comparación con telescopios co-
merciales de similar tamaño, tiene 
la mejor relación precio-tamaño 
del mercado: capta más luz (lo que 
permite observar objetos celestes 
más débiles) por menos dinero. 

Hasta avanzada edad, John Dob-
son recorrió su país y el mundo 
con su gran telescopio a cuestas, 
predicando la astronomía calleje-
ra en sitios tan apartados como 
China, Rusia y Chile. Amante de lo 
simple, en más de una de esas tra-
vesías durmió dentro del gran tubo 
de cartón. “Lo bueno de dormir 
dentro de un telescopio”, decía 
Dobson, “es que no te puedes caer 
de la cama”.

construir uno con puros desechos: 
el vidrio para el espejo salió de cla-
raboyas de un barco viejo, el cuer-
po eran grandes tubos de cartón 
desechadas por empresas, la base 
móvil y otras terminaciones eran 
de madera, trozos de plástico y 
lentes de binoculares. El suyo era 
una adaptación del telescopio de 
Newton: un tubo con un espejo 
curvo al fondo que concentra la luz 
hacia adelante donde un espejo 
más pequeño la saca a un costado 
hasta un lente pequeño que produ-
ce la imagen; todo montado sobre 
una plataforma fácil de apuntar 
en cualquier dirección del cielo. 

Dobson quedó tan fascinado 
con el resultado que decidió com-
partirlo con el mundo. Para 1967 
ya había construido 17 telescopios 
y, de paso, violado la regla del mo-
nasterio de no ausentarse sin per-
miso: salía de noche con un carre-
tón con telescopios para enseñar 
astronomía al vecindario. Luego 
de 23 años de servicio, expulsan al 
monje astronómico. 

Forzado a colgar los hábitos mo-
nacales, el excéntrico y pragmáti-
co Dobson se convierte en evange-

su familia retorna a EE.UU. estudia 
química y matemáticas. Fascinado 
por el hinduismo, en 1944 entra a 
un monasterio Veda en San Fran-
cisco (California) con la misión de 
reconciliar aquellas doctrinas 
orientales con las leyes físicas del 
Universo. Esa búsqueda lo lleva a 
desear tener un telescopio.  

Para entonces un telescopio co-
mercial era un artículo complejo 
de armar y transportar, además de 
un lujo para el norteamericano 
promedio y más aún para un mon-
je. Así, en 1956 Dobson decidió 

El monje que dormía en 
su telescopio

JORGE PARGA BALARESQUE 
Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval.

La desembocadura de la laguna 
Boyeruca, en la región del Maule 
y la desembocadura del Río Bue-
no, en la región de Los Ríos, deli-
mitan el área geográfica de res-
ponsabilidad de la Segunda Zona 
Naval. Estos límites consideran 
más de 1 millón 714 mil 952 kiló-
metros cuadrados de océano, en 
los que se desarrollan múltiples 
actividades marítimas, que de-
mandan la presencia permanente 
de los recursos humanos y mate-
riales desplegados en la jurisdic-
ción, para controlar y fiscalizar 
que cada una de éstas se desarro-
llen en el marco legal vigente y 
con la seguridad correspondiente. 

Para cumplir con esta misión, la 
Comandancia en Jefe de la Segun-
da Zona Naval anualmente cumple 
un programa de Operaciones de 
Fiscalización Pesquera Oceánica y 
Operaciones de Vigilancia Oceáni-
ca, con el objetivo de fomentar la 
conservación de los recursos pes-
queros y combatir la pesca ilegal 
no regulada y no reglamentada. 

En la planificación de este pro-

altamente migratorios, que son 
amenazados por la sobreexplota-
ción y la pesca ilegal realizadas por 
flotas de aguas distantes. 

Consecuente con ello, la Arma-
da de Chile en su conjunto y, en 
particular, la Segunda Zona Naval 
mantienen una eficiente y eficaz 
presencia en el océano, utilizando 
el binomio buque-aeronave en 
áreas que no son solo una vía de co-
municación, sino un verdadero es-
pacio de desarrollo para el país.

ceso intervienen varios estamen-
tos de la Armada de Chile, entre 
ellos, el Comando de Operaciones 
Navales y la Zona Naval, que con la 
asesoría de la Dirección de Seguri-
dad y Operaciones Marítimas y la 
Dirección de Intereses Marítimos 
y Medio Ambiente Acuático, de-
pendientes de la Dirección Gene-
ral del Territorio Marítimo y de Ma-
rina Mercante (DIRECTEMAR), 
determinan el área a explorar. 

Durante los despliegues se ejecu-
tan operaciones de monitoreo, con-
trol y vigilancia oceánica en res-
guardo de la biodiversidad y de los 
recursos marinos vivos, contextua-
lizado en el marco del cumplimien-
to de los compromisos internacio-
nales contraídos por el Estado de 
Chile, como son el Acuerdo de Nue-
va York y el convenio con la Orga-
nización Regional de Pesca del Pa-
cifico Sur (ORP-PS), entre otros. 

En la Segunda Zona Naval estas 
tareas son ejecutadas principal-
mente por el buque OPV “Piloto 
Pardo”, primer Patrullero de Zona 
Marítima construido en el astille-

ro de ASMAR Talcahuano. En sus 14 
años de servicio, la Unidad Naval 
con apoyo de aviones y helicópte-
ros ha recorrido desde la costa has-
ta áreas que están más allá de las 
200 millas de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE), en aguas interna-
cionales, con la misión de resguar-
dar la soberanía, el desarrollo de 
nuestra nación en los espacios ma-
rítimos y los recursos marinos, con 
especial énfasis en la sostenibili-
dad de los recursos transzonales y 

Resguardo de los  
recursos marítimos 

La Cámara de Diputadas y 
Diputados aprobó este miér-
coles por unanimidad el pro-
yecto de reajuste del sueldo 
mínimo, iniciativa que con-
templa apoyo económico a las 
pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes). Tras este paso 
en el Congreso, el proyecto fue 
despachado a ley, aumentan-
do el salario mínimo a $400 
mil desde el 1 de agosto. 
 
Izkia Siches Pastén  
@izkia 
“¡Gran noticia para los trabaja-
dores y trabajadoras de Chile! 
La Cámara aprobó por unani-
midad el proyecto de reajuste 
al salario mínimo. Se despacha 
a ley. Una alza histórica para 
avanzar hacia un país más 
digno. ¡#Seguimos!”. 
 
Jeannette Jara Román  
@jeannette_jara 
“Con dialogo entre trabajado-
res y empleadores, el proyecto 
de #salariominimo fue enri-
quecido en el debate parla-
mentario y hoy es una reali-
dad. Vamos avanzando”. 
 
Jaime Monjes  
@jaimemonjesf 
“Hoy se aprobó en el Congreso 
el aumento del #salariomínimo 
en Chile. Espero que este tipo 
de iniciativas, que además im-
pulsan apoyo a las Pymes, per-
mitan llevar de mejor manera 
la inflación que tanto afecta a 
los bolsillos de las vecinas y ve-
cinos del país”. 
 
Gael Yeomans  
@GaelDiputada 
“Aprobado y despachado el au-
mento histórico del salario mí-
nimo con subsidio a las pymes! 
Se va a ley!”. 
 
Gabriel Alemparte  
@jgalemparte 
“El acuerdo por el salario míni-
mo del Presidente @gabrielbo-
ric con el Congreso, que ade-
más apoya y es en acuerdo con 
las PYMES es un tremendo lo-
gro de este Gobierno. Una de-
mostración que conversando 
se pueden lograr grandes 
acuerdos para Chile”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Una autoridad de la Región hizo un nuevo 
llamado de atención por las actividades de 
comercio ilegal y piratería que son visibles 
en las principales arterias de la capital regio-

nal. Lejos de ser un problema aislado a Concepción, es 
una problemática que afecta a distintos centros urba-
nos de la Región del Biobío.  

La magnitud de lo que significa el comercio ilegal sue-
le ser subestimada por la población en general. Los pro-
ductos ilícitos no solamente afectan negativamente a 
las empresas y a la recaudación de impuestos, sino que 
tienen el potencial de provocar graves daños a las per-
sonas que compran y consumen productos falsificados. 
Repuestos de baja calidad para la industria automotriz 
pueden ser causa de accidentes. Lo mismo en materia-
les y maquinarias para la industria, cuyos productos fal-
sificados son potencialmente desastrosos. La lista po-
dría ser interminable, con alimentos y golosinas tóxi-
cas, medicamentos falsos con cantidad errónea de 
ingrediente activo, entre otros ejemplos. 

Además, es necesario considerar que, según la evi-
dencia, existe una clara conexión entre el comercio 
ilícito y otras actividades también ilícitas, desde el trá-
fico hasta la corrupción y blanqueo de capitales. De-
trás del vendedor ambulante que busca ganarse la 
vida en las calles hay bandas organizadas que logran 

Comercio ilegal: una postal  
negativa de los centros urbanos

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.  

La Ética versus la Ley 
  
Señora Directora: 

Esta semana hizo noticia el 
rechazo a la demanda que pre-
sentó una compañía telefónica 
en contra de otra, acusándola 
de competencia desleal a través 
de una campaña publicitaria. 
Sin embargo, el tribunal deter-
minó que la comunicación no 
pudo ser calificada como con-
traria a la buena fe o buenas 
costumbres.  

Tras ganar el juicio, el abogado 
de la empresa acusada comentó 
lo siguiente: “siempre hemos ac-
tuado bajo los lineamientos de la 
ley, utilizando elementos admiti-
dos en el mundo publicitario”. 
Frente a esta afirmación, es ra-
zonable preguntarse: ¿Es sufi-
ciente cumplir con la ley? ¿La 
ética y las buenas prácticas no 
cuentan? 

La empresa en cuestión, des-
pués de 11 requerimientos for-
mulados en el pasado ante el 
CONAR (Consejo de Autorregu-
lación y Ética Publicitaria), infor-
mó que “nuestra compañía no 
reconoce competencia a CO-
NAR para estos asuntos”. 

Es decir, no valora el Código 

Chileno de Ética Publicitaria 
creado por la industria con la fi-
nalidad de autorregularnos y 
construir buenas prácticas, con-
tribuyendo de esta manera a la 
creación de valor y la confianza 
de las personas en las marcas. 
Tampoco advierte la relevancia 
que sea la misma industria 
quien evalúe la probidad y san-
cione la falta de ésta. 

En la publicidad, así como en 
cualquier actividad, no basta 
con cumplir la ley. Invitamos a 
todas las asociaciones gremiales 
y a las marcas a sumarse a estos 
principios, que no buscan otra 
cosa sino la sostenibilidad de 
nuestro quehacer y la credibili-
dad de las audiencias. Ese es el 
objetivo de CONAR y de quienes 
adhieren al Código Chileno de 
Ética Publicitaria. 

 
Ignacio del Solar 
 
Alimentación adecuada 
  
Señora Directora: 

El pasado miércoles 10 de 
mayo, el pleno de la Convención 
Constitucional aprobó el “dere-
cho a la alimentación adecua-
da”. Se trata de un artículo con 

tres incisos. 
El primero de ellos consagra el 

derecho, señalando las caracte-
rísticas que deben cumplir los 
alimentos, sumado a la garantía 
de alimentos especiales para 
quienes lo requieran por razones 
de salud. El segundo establece 
las funciones estatales en mate-
ria de aseguramiento del acceso 
a alimentos, con especial énfasis 
en los sectores aislados geográfi-
camente. Finalmente, el tercero 
dispone que el Estado deberá fo-
mentar formas de producción 
agropecuaria ecológicamente 
sustentables, pesca artesanal y 
agricultura campesina, así como 
el patrimonio gastronómico y 
culinario de nuestro país. 

Se trata sin dudas de norma de 
gran relevancia, tanto por la im-
portancia que la alimentación 
tiene para una vida saludable, 
como por la relevancia del sec-
tor agropecuario para el empleo 
y la economía nacional, espe-
cialmente en las regiones del va-
lle central. La disposición apro-
bada refuerza el rol que debe de-
sempeñar el Estado apoyando a 
agricultores y ganaderos. 

 
Simón González Barrios

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.

enormes beneficios mediante el comercio ilícito y con 
riesgos muy bajos. Estos grupos organizados son im-
portadores y distribuidores y suelen aprovechar ca-
pacidades logísticas, conexiones y recursos muy 
avanzados. 

Una nueva ley que sanciona el comercio ilegal y la pi-
ratería fue promulgada al inicio del año. La nueva nor-
mativa autoriza a las policías, inspectores municipales 
y a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a 
fiscalizar el cumplimiento de las normas, pudiendo 
requerir los permisos municipales o sanitarios respec-
tivos, así como los documentos que acrediten el origen 
de las especies que comercializan. Es decir, fortalece la 
fiscalización y entrega más herramientas a las policías. 
Por desgracia, tal como lo ha denunciado la Cámara de 
Comercio de Concepción y la propia municipalidad 
penquista, lamentablemente el comercio ilegal ya for-
ma parte del paisaje del centro de la mayoría de los cen-
tros urbanos de la Región del Biobío. 

Detrás del vendedor ambulante 

que busca ganarse la vida en las 

calles hay bandas organizadas 

que obtienen enormes beneficios 

mediante el comercio ilícito y con 

riesgos muy bajos. 

¡
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“Tenemos que cuidarnos y pensar en los demás para poder superar lo que está ocurriendo. Son 
tiempos difíciles, pero debemos aprender a convivir en conjunto, resguardarse y conservar la dis-

tancia social. Es la única forma para así salir adelante”.

Fernanda Schell, periodista

#NosCuidamos

LENTO DESPLIEGUE

Demoras y 
cuestionamientos 
marcaron inicio del 
Estado de Excepción 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Medida partió con bloqueos en rutas de 
la provincia de Arauco. Ex coordinador 
de la Macrozona cree que el rol de 
Fuerzas Armadas no será efectivo bajo las 
condiciones impuestas por La Moneda.   

Con demoras, a raíz de problemas 
“logísticos”, comenzó el despliegue en 
la provincia de Arauco de los efectivos 
de Armada tras la implementación 
del Estado de Excepción “acotado” en 
la Macrozona Sur. 

El motivo del retraso se debió al 
traslado del Centro de Operaciones 
desde la Base Naval, en Talcahuano, 
hasta la Cuarta Comisaría de Carabi-
neros de Control de Orden Público, 
ubicada en Los Álamos. En el último 
recinto, hubo problemas de inunda-
ciones que debieron ser reparadas. 

Recién a las 13 horas de ayer, las pri-
meras patrullas comenzaron a salir 
desde el Fuerte O’Higgins rumbo a la 
zona. 

La delegada presidencial, Daniela 
Dresdner, había adelantado que “la 
base de la Armada está en Talcahua-
no y se requiere trasladarla hasta 
Arauco (...). Ellos enfrentarán condi-
ciones distintas a las que tienen en 
Talcahuano”. 

En medio de este escenario, han 
existido cuestionamientos a la medi-
da. La ex coordinadora regional para 
la Macrozona Sur, Bárbara Cortés, por 
ejemplo, opinó que este Estado de 
Emergencia coloca una “camisa de 
fuerza” a la Armada. 

“No sirve para combatir los hechos 
que ocurren en Arauco, establece una 
colaboración restringida a las rutas, 
cuando los ataques no ocurren en esas 
zonas, y genera una camisa de fuerza 
a la cooperación de las Fuerzas Arma-
das. Esto parecer ser contra los camio-
neros, ya que el único objetivo es el li-
bre tránsito en las rutas”, comentó. 

La delegada Daniela Dresdner res-
pondió que “la utilización de la fuerza 
estará en las rutas principales, esto no 
quiere decir que el resto de las rutas 
quedará desprotegida. Hay una coor-
dinación constante entre las fuerzas, 
así que consideró que esas declara-

ciones no están por la linea correcta”. 
 

Bloqueos de ruta 
Las horas previas al despliegue de 

las Fuerzas estuvieron marcadas por 
una serie de bloqueos en dos rutas al 
interior de la provincia de Arauco. La 
situación más compleja se produjo en 
la ruta P40, que une a Lebu y Arauco, 
por la costa, ya que desde el martes, 
desconocidos bloquearon la vía en 
distintos puntos con árboles, lo que 

obligó a la suspensión del tránsito. 
Recién, al mediodía de ayer, Carabine-
ros pudo intervenir en su despeje. 

Lo anterior provocó la suspensión 
de las atenciones de salud por parte de 
la Municipalidad de Arauco en los 
sectores de Yani, Las Golondrinas, 
Quiapo y sus alrededores. 

El alcalde de Lebu y presidente de 
Arauco 7, Cristian Peña, aseveró que 
“es de extrema gravedad que se corte 
la ruta, y quienes tienen la osadía de 
transitar por la ruta, se expongan a 
que les disparen, les llegue una bala. 
Ojalá el gobierno utilice todas las he-
rramientas necesarias para asegurar 
el libre tránsito. Lo que sucede hoy es 
lo que viven los habitantes de Arauco, 
el temor y el terror de quienes transi-
tan por esta ruta y no lo pueden hacer 
con tranquilidad”. 

La delegada presidencial comen-
tó que “los cortes de camino no es 
una forma de lucha válida, pues pone 
en riesgo la vida de las personas, cor-
ta los suministros y afecta directa-
mente a la gente que trabaja y vive en 
esos sectores”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

durará la medida y pueden 
ser prorrogados por el 
Presidente de la República 
en una ocasión.

días 
15

Ministerio Público designó a 
Marcela Cartagena como fiscal 
preferente para delitos 
relacionados al robo de madera.     

Robo de madera: 
fiscal preferente

PASADAS LAS 13 HORAS salió el primer 
convoy rumbo a la provincia de Arauco.
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PROYECTO IMPLICA RECURSOS POR MÁS DE $427 MILLONES

“Diálogos interculturales del Bio-
bío: articulación territorial para el 
desarrollo del buen vivir regional” es 
el nombre de la iniciativa que bus-
ca instalar parlamentos en el Biobío 
que reúna a distintos actores socia-
les de la zona, entre ellos, represen-
tantes del pueblo mapuche, como 
también sectores empresariales 
(pequeños, medianos y grandes) y 
población chilena y que ayer fue 
aprobada por unanimidad por el 
Consejo Regional (Core), en sesión 
desarrollada en San Rosendo. 

La iniciativa es parte de un plan 
integral promovido por el Gobierno 
Regional para las provincias de 
Arauco y Biobío, y que también con-
sidera acciones en materia de fo-
mento productivo, apoyo a vícti-
mas de la violencia rural, zonas de 
rezago e inversión en seguridad. 

El proyecto, que será ejecutada 
por el Centro de Estudios Territoria-
les e Interdisciplinarios (Ceti) de la 
Universidad del Bío-Bío, recoge las 
recomendaciones del Grupo de Tra-
bajo de Pueblos Originarios de Na-
ciones Unidas e implica un inver-
sión de $ 427 millones 789 mil. 

Además de la de diálogo inter-
cultural, también se dispusieron 
más de $1.000 millones para Cara-

Core aprueba por unanimidad 
“Diálogos interculturales”
Iniciativa es impulsada por el Gore y será ejecutada por la Universidad del Biobío. 
También se dispusieron más de $1.000 millones para Carabineros. 

bineros, “con el fin de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas”. 

Cabe precisar que el pleno del 
Core sesionó en San Rosendo, lugar 
escogido, según el gobernador Ro-
drigo Díaz, porque aparte de ser la 
comuna más pequeña de la Región, 
“por primera vez va a haber una in-
versión de más de $2.200 millones 
para llevar agua a más de 600 per-

FOTO: GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO

sonas del sector rural”. 
También se aprobaron recursos 

para la Corporación Cultural Muni-
cipal de Los Ángeles. “Es un pro-
yecto de más de $188 millones que 
busca fomentar la expresión artís-
tica de toda la provincia”, dijo Díaz.

El senador de la UDI, Enrique 
van Rysselberghe, emplazó al Go-
bierno a tomar una posición clara 
frente a “los grupos terroristas que 
operan en la macrozona Sur”, lue-
go de que el subsecretario de Inte-
rior, Manuel Monsalve, asegurara 
que el Ejecutivo no se querellará 
contra Héctor Llaitul por su llama-
do a la resistencia armada. 

Van Rysselberghe señaló que 
“frente a la crisis de seguridad que 
se vive en la Macrozona sur, es ne-
cesario que de una vez por todas, el 
Gobierno fije una posición clara y 
un criterio definido para enfrentar 
esta problemática”, ya que, a su jui-
cio, las autoridades han tenido una 

Senador pide claridad 
ante “grupos terroristas” 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

EN OPINIÓN del senador las autoridades han tenido una serie de 
declaraciones “contradictorias y erráticas”.

serie de declaraciones “contradic-
torias y erráticas”. 

El mejor ejemplo, comentó, es el 
caso de la ministra de Desarrollo 
Social, Jeannette Vega, quien en los 
último días ha contradecido abier-
tamente las definiciones del Go-
bierno. “Primero, asegura que en 
Chile hay presos políticos, cuando 
el propio Presidente Boric lo ha ne-
gado; luego afirma que es un error 
decretar Estado de Excepción, 
cuando el Gobierno toma esa me-
dida; y ahora, nos enteramos que la 
querella contra Héctor Llaitul que 
anunció el fin de semana, no se con-
cretará”, detalló el parlamentario 
del Biobío.

San Pedro inicia 
participación 
vecinal para su 
Plan Regulador

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Desde el año 2019 el munici-
pio de San Pedro de la Paz lleva 
a cabo un intenso proceso de 
participación ciudadana en di-
versos barrios de la comuna, en-
focado a recoger propuestas de 
los vecinos para la segunda mo-
dificación del Plan Regulador 
Comunal.  

Entre octubre y diciembre de 
2021 se discutió acerca de cómo 
de desea mantener las plazas y 
hasta enero de este año los ve-
cinos  propusieron qué activida-
des quieren permitir o prohibir 
en sus barrios.  

Actualmente, y hasta julio de 
2022, se debatirá con los veci-
nos acerca de lo que quieren en 
los parques comunales. Después 
de esa fecha y con las propuestas 
de los vecinos incorporadas al 
anteproyecto del plan regulador 
comunal, el municipio iniciará el 
trámite aprobatorio que se espe-
ra culmine a principios del año 
2023. 

El alcalde Javier Guíñez dijo 
estar “contento, porque esta-
mos en la misma línea relacio-
nada con la participación ciuda-
dana. Ellos se han fijado en San 
Pedro de la Paz, porque noso-
tros  en la primera parte de la ac-
tualización del Plan Regulador 
Comunal utilizamos mucha 
participación ciudadana y aho-
ra en esta segunda revisión  
quieren seguir esa misma direc-
ción con este proyecto para ser-
vir de ejemplo y validará este 
modelo para que se convierta en 
una  política nacional. Además, 
les contamos que también 
nuestro Pladeco lo estamos ha-
ciendo íntegramente con parti-
cipación ciudadana, para escu-
char a la ciudadanía y lo que 
ella quiere;  hoy estamos dando 
esa oportunidad”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CORE sesionó ayer 
en San Rosendo.
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“Tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en el paí s y el mundo”.

Kimberly Neira, cosmetóloga

#NosCuidamos

Buscan revitalizar el centro quitando 
blindajes y pintando las fachadas

CÁMARA DE COMERCIO ADELANTÓ QUE NO ESTÁN CONDICIONES DE QUITAR PROTECCIONES 

Durante la reunión del Comité 
Policial que se efectuó la mañana 
del sábado, y que encabezó el sub-
secretario del Interior, Manuel Mon-
salve, el alcalde de Concepción, Ál-
varo Ortiz, dijo que la recuperación 
del centro de la capital regional no 
sólo pasaba por la seguridad, sino 
también por un tema anímico. 

Y, claro, porque el centro no solo 
se ha visto abarrotado de comercio 
ilegal, particularmente en el Paseo 
Peatonal, sino también de rayados 
(los que no han sido borrados des-
de el estallido social) y estructuras 
metálicas que han convertido los lo-
cales del comercio establecido en 
verdaderos bunkers. 

“Hemos recordado que el com-
promiso del subsecretario del Inte-
rior fue priorizar aquellos proyectos 
que estén asociados a revitalizar el 
centro de Concepción, pero ade-
más hemos recordado el compro-
miso de solicitar a los servicios pú-
blico de pintar sus fachadas, tienen 
recursos para eso”, volvió a recordar 
ayer el jefe comunal penquista, en la 
primera reunión de la mesa de recu-
peración del centro de Concepción. 

La instancia, encabezada por el 
delegada presidencial, Daniela 
Dresdner, y de la cual participan di-
versos servicios públicos, y entida-
des ligadas al comercio, tiene como 
finalidad revitalizar el centro de la 
capital regional. 

“Este es un esfuerzo colectivo, 
por eso tenemos representantes 
del mundo público, pero también 
del mundo privado. Y no se trata 
de solo de un objetivo estético, 
también buscamos entregar segu-
ridad a las personas que circulan 
por el centro”, comentó la delega-
da presidencial. 

El pintado de las fachadas de los 
servicios públicos, cuyos rayados 
en calle O’Higgins son evidentes, 
parece ser uno de los primeros pa-
sos y parte de la estrategia de las au-
toridades para mejorar el ánimo de 
la ciudadanía. Otra cosa es el retiro 
de las estructuras metálicas insta-
ladas en distintas tiendas del co-
mercio legal.   

Sara Cepeda, presidenta de la Cá-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En la primera reunión de la mesa de Recuperación del Centro de Concepción el 
alcalde de la capital regional reiteró compromisos de la subsecretaría del Interior y 
propuso carabineros de punto fijo en el Paseo Peatonal.

mara de Comercio y Turismo de 
Concepción, dijo que “hemos con-
versado bastante este tema. Como 
Cámara de Comercio aún tenemos 
mucha incertidumbre, como para 
pedirles a nuestros asociados que se 
desblinden, pero si estamos dis-
puestos, y estamos concordando 
con ellos, para arreglar las fachadas 
(...). Sabemos que el centro de Con-
cepción está muerto, porque nadie 
quiere venir, y eso es lamentable”. 

Dijo que el caso de los comer-
ciantes es particular, a diferencia 
de lo que ocurre con los servicios 
públicos, recordando lo mucho que 
fueron afectados durante el estalli-
do social. 

Tal como dijo la delegada Danie-

la Dresdner, no es solo un tema es-
tético y, por ello, esta mesa seguirá 
funcionando. El alcalde Ortiz, por 
ejemplo, comentó que uno de los te-
mas que se solicitó en la reunión es 
la presencia de carabineros de pun-
to fijo de 8 a 20 horas en el Paseo 
Peatonal. “El centro está tomado 
por las mafias del comercio ilegal, y 
estoy dispuesto a asumir el costo de 
lo que estoy diciendo”, aseguró. 

Ortiz adelantó que en la próxima 
reunión de la mesa, unos días más 
en el Salón de Honor del municipio, 
presentará un Plan de Revitaliza-
ción de la ciudad.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Tenemos que recuperar el 
espacio (el centro) para la 
ciudadanía, para poder brindar 
seguridad a quienes concurren”.
Daniela Dresdner, delegada presidencial.

“El centro está tomado por las 
mafias del comercio ilegal y 
estoy dispuesto a asumir el 
costo de lo que estoy diciendo”.
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

ASÍ LUCE la fachada del Servicio 
de Impuestos Internos en la 

Avenida O’Higgins.
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ACUSAN RETRASO EN LOS HORARIOS 

“La basura es un problema gene-
ralizado en Concepción, observán-
dose diariamente bolsas con dese-
chos en veredas y micro basurales 
en ciertos sectores”, comentó el pre-
sidente de la JJ.VV. de Plaza Perú, 
Fernando Delgado. 

El dirigente contó que la proble-
mática es tal, que se necesitan solu-
ciones urgentes por parte del muni-
cipio penquista en el control y reti-
ro de los desechos, puesto que desde 
los hogares no se hace separación de 
la basura en origen (cocina de las ca-
sas), eliminando material orgánico, 
reciclable y basura propiamente tal 
en el radio céntrico penquista. 

Por anterior, los rellenos sanita-
rios estarían recibiendo de todo, 
afectando a las comunidades cer-
canas a ellos. 

“Con el fin de contrastar esa rea-
lidad, nos organizamos y junto al 
Serviu instalamos una compostera 
en el cerro Caracol, la cual ha funcio-
nado muy bien. Cada miércoles vie-
ne un camión a Plaza Perú que reci-
be los desechos orgánicos que reú-
nen los vecinos, pero, es necesario 
extrapolar esto, porque no hay nin-
guna restricción para quienes vivi-
mos en el centro, por lo tanto, la 
gente bota todo a la calle y en cual-
quier horario”, detalló Delgado. 

 
Solicitud al municipio 

Ante el panorama descrito, la 
JJ.VV. de Plaza Perú, junto a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de 
Concepción, buscarán que se cam-
bie el sistema de manejo de basura 
que tiene la municipalidad penquis-
ta, sobre todo, considerando la pla-
ga de ratones que se dio en las cer-
canías de tribunales, que si bien está 
siendo controlada, se teme ocurra en 
otras áreas de la ciudad. 

“Solicitamos por escrito una reu-
nión con la alcaldía. Se necesita que 
el camión recolector pase entre las 
siete a ocho de la tarde y no a altas 
horas de la noche, a veces, incluso de 
madrugada. Realidad que igual se da 
en sectores alejados del centro, don-
de el camión pasa sólo tres veces 
por semana, lo que debe mejorarse”, 
sentenció el dirigente. 

Agregó que “la intervención del 
municipio de Concepción será fun-
damental para que en los vecinos y 
vecinas se genere la responsabili-
dad de separar su basura de origen. 
Pediremos una comisión funcional 
de trabajo participativo que incluya 
el conocimiento de universidades, 
fundaciones, Instituciones estata-
les, y recicladoras, para estudiar una 
nueva forma del Servicio de Aseo, 
que incluya reciclado y compostaje 
en la ciudad”. 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Gremial Barrio Gastro-
nómico Plaza Perú, Manuel Acuña, in-
dicó que si bien el problema ha mejo-

Plaza Perú: vecinos 
piden mejorar gestión 
de retiro de basura

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Solicitaron junto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
una audiencia para resolver el problema. Concejo Municipal 
deberá acordar la fecha para llevar a cabo la solicitud.

rado desde el 2021, cuando denuncia-
ron el retraso en el retiro de basura en 
la esquina de Paicaví con Plaza Perú, 
se necesita un mejor control en los 
tiempos de retiro de los desechos. 

“El municipio ha comentado que 
hay una imposibilidad en la modifi-
cación del contrato con la empresa 
de aseo. Sin embargo, lo sencillo se-
ría aumentar los horarios de retiro, 
porque ha habido voluntad de los 
agentes involucrados (locatarios y 
vecinos), dejando la basura en los 
sectores dispuestos, pero hay traba-
jo aún por hacer desde la municipa-
lidad penquista, lo que se pretende 
resolver con la reunión que solicitó 
la Unión Comunal de Juntas de Veci-
nos”, detalló.

Mauro Álvarez S 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

para estudiar una nueva 
forma del Servicio de Aseo, 
que incluya reciclado y 
compostaje en la ciudad.

Comisión con 
varios actores

Desde el municipio de Concepción,  el jefe de Aseo y 
Ornato, Eduardo Muñoz, aclaró que la carta enviada por 
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y de Plaza Perú, 
cumple con los requisitos, por lo que sólo resta que el 
Concejo Municipal este 19 de mayo, acuerde la fecha 
para la audiencia pública. 

“En la instancia, esperamos mostrar el trabajo referen-

te a la gestión de basura. Tenemos claro que hay un noto-
rio aumento de micro basurales en la vía pública, pero es 
un tema que estamos abordando”, precisó. 

En ese sentido, contó que hace una semana se comen-
zó con el retiro de cachureos en distintos barrios, medi-
das que esperan dé resultados, por lo que, solicitan cola-
boración en la senda de tener una ciudad más limpia.

“Tenemos claro que hay un aumento de micro basurales”
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TENDRÁ UNA EXTENSIÓN DE 10.078 METROS CUADRADOS

Las plazas de armas están en la 
mayoría de las comunas del país. Se 
trata de espacios centenarios de re-
unión muy importantes que per-
sisten hasta el día de hoy. 

Es por ello que en Florida están 
expectante con lo que será la inter-
vención de 10.078 metros cuadra-
dos que conformarán el nuevo espa-
cio público. 

Según informó el municipio, se 
dará inicio a la licitación para que 
una empresa ejecute los trabajos. El 
alcalde, Jorge Roa, estimó a este me-
dio que para el corte de cinta debe-
rá pasar “un año” aproximadamen-
te, ya que hay varias fases para lle-
gar a la última piedra de una 
propuesta que fue participativa. 

Se trata de una obra relevante, ya 
que tendrá una inversión de $755 mi-
llones, los que fueron aprobados por 
el Gobierno Regional (Gore). 

El espacio contará con circulacio-
nes laterales y diagonales. Quienes la 

Florida licitará 
construcción de  
nueva Plaza de Armas 
con anfiteatro

RENDER: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

cio multipropósito, un anfiteatro a 
mediana escalada para diversas ac-
tividades tanto vecinales, munici-
pales y de índole cultural. 

Lo anterior, será complementa-
do con una zona para exposicio-
nes y ferias. 

Y hay más. Para los amantes del 
deporte, se dispondrá de un circui-
to de ejercicio y baños. 

“Hay un tema de renovación del 
paisajismo y hay iluminación led. 
Es decir, se va incorporar la tecno-
logía”, resaltó el alcalde Jorge Roa. 

Cabe recordar que fue a fines 
del 2021 cuando se presentó a la 
comunidad lo que será el diseño. 
“Se ve que quedará muy linda”, 
opinó la vecina Irma Muñoz, tras 
conocer el render. 

Este proyecto se ejecutará gra-
cias al Programa Concursable de 
Espacios Públicos en el año 2017, 
siendo seleccionada para su eta-
pa de diseño en 2018 y obtenien-
do la recomendación satisfacto-
ria el 2021, informó en su momen-
to la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo de. 

El alcalde Roa ha reiterado que se 
tratará de una de las Plazas de Ar-
mas más hermosas del país. “Esta-
mos ansiosos de que pasen todos 
los procesos administrativos y den-
tro del año partan las obras”, dijo la 
primera autoridad comunal.

Felipe Placencia Soto 
Felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un circuito de ejercicios 
estará dispuesto para los 
vecinos. También un baño 
público.

Habrá espacio 
para el ejercicio

visiten podrán caminar bajo la som-
bra de especies arbóreas y arbustivas. 

Para descansar, habrá un impor-
tante mobiliario urbano y para dis-
frutar en familia o amigos, juegos 
infantiles y de agua, especiales para 
el periodo estival, donde en Florida 
la temperatura supera fácilmente 
los treinta grados. 

Se trata de una iniciativa con im-
pacto social y también turístico. 
Esto porque contará con un espa-

La inversión llegará a los 
$755 millones financiados 
por el Gobierno.

Alta inversión 
pública

Se espera que el inicio de obras sea durante los próximos días. 
Contará con circulaciones laterales y diagonales, especies 
arbóreas. También moderno mobiliario urbano y juegos de agua.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
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la versión número 41 de la cita 
que reúne a estudiantes de pre 
y postgrado, académicos, 
investigadores y profesionales 
de universidades, centros de 
investigación y otras entidades. 

Del 23 al 27 de 
mayo se realizará

LA UCSC ES LA SEDE DE LA XLI VERSIÓN

La Región del Biobío se converti-
rá en epicentro del conocimiento 
oceánico al acoger el XLI Congreso 
de Ciencias del Mar, que se realiza-
rá en el campus San Andrés de la 
Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción (Ucsc) entre el 23 y 
27 de mayo. Importante evento 
científico que reúne a académicos, 
investigadores, estudiantes de pre y 
postgrado de universidades, cen-
tros e institutos de investigación de 
Chile junto a expertos internaciona-
les invitados con el propósito de di-
fundir y conocer los avances en las 
diversas disciplinas y temas en tor-
no a las ciencias marinas.  

La cita que nació en 1981 coinci-
de con el “Mes del Mar” que se con-
memora durante mayo en Chile, en 
el contexto del 21 como “Día de las 
Glorias Navales” en honor a la ges-
ta heroica de Arturo Prat con sus ca-
maradas en el Combate Naval de 
Iquique durante la Guerra del Pací-
fico, y la organiza la Sociedad Chi-
lena de Ciencias del Mar en con-
junto con otras instituciones que 
varían cada año como la Ucsc, que 
por cuarta vez le recibe y lo hace en 
un 2022 que marca el retorno a la 
presencialidad de la actividad, lue-
go que la pandemia de Covid-19 
obligara a la suspensión durante 
2020 y a una modalidad completa-
mente virtual en 2021. 

 
Versión 2022 

Y, justamente, “Las Ciencias del 
Mar en tiempos de cambio” es el 
tema central de la próxima versión 
y se escogió para “hacer referencia 
a los numerosos cambios a los que 
nos enfrentamos no sólo como cien-
tíficos, sino también como ciudada-
nos. Por ejemplo, cambio climático, 
desafíos post pandemia o cambios 
sociales a nivel país, entre otros”, re-
salta la doctora Paola González, 
académica de la Facultad de Cien-
cias de la Ucsc y presidenta del Co-
mité Organizador del XLI Congre-
so de Ciencias del Mar. 

El programa incluye conferencias 
magistrales, presentaciones orales 
y posters, simposios, cursos y talle-
res cuya organización será en cola-
boración y participación de distin-
tas entidades, como los centros de 
investigación de la UdeC Incar, Co-
pas e IMO, y se espera congregar 
más de 600 asistentes de todo Chi-
le y distintos países. 

Entre las exposiciones de especia-
listas nacionales resalta a “la docto-
ra Eugenia Gayó del Núcleo Milenio 
Upwell y Centro de Ciencia del Cli-
ma y la Resiliencia (CR) 2, quien 

Congreso de Ciencias del 
Mar vuelve hasta Concepción

Más de 600 asistentes de todo el país y el 
extranjero, con destacados exponentes, 
se espera congregar en la próxima 
edición del evento donde los escenarios 
de cambio son tema central.

presentará la charla ‘Coevolución 
entre sistemas biofísicos y sociales 
del Sistema de la Corriente de Hum-
boldt’”. Además, la doctora Cristina 
Dorador, científica de la Universi-
dad de Antofagasta y actual consti-
tuyente, dictará la conferencia “Los 
desafíos de los conocimientos en 
la nueva Constitución”. Desde la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
el director del Instituto Milenio de 
Oceanografía (IMO) y académico 
del Departamento de Oceanografía, 
doctor Osvaldo Ulloa, será partíci-
pe de una instancia donde contará 
su experiencia como primer chile-

no y de los primeros humanos que 
descendió hasta los más de 8 mil 
metros de profundidad de la Fosa de 
Atacama en enero de este año, rele-
vando el significado de la hazaña 
para las ciencias del mar.  

También habrá participación de 
destacados exponentes internacio-
nales, entre los que menciona a doc-
tor Bernd Krock de una institución 
de Alemania y al doctor David Bar-
nes, quien desde Reino Unido ex-
pondrá de manera virtual.  

 
Rol del Congreso 

Con cuatro décadas de historia, el 
Congreso de Ciencias del Mar es 
una cita trascendental para que 
quienes se forman y desenvuelven 
en las ciencias marinas de Chile ac-
tualicen conocimientos y fortalez-
can capacidades, así también se ha 
vuelto imperdible para la comuni-
dad científica de países de la región.   

Es que se comparten resultados 
de los últimos estudios o proyectos 
realizados en diversos temas y pro-
blemas, desde biología y ecología de 

especies marinas hasta extracción 
y gestión de recursos marinos, cam-
bio climático, marea roja o educa-
ción ambiental, tanto en campos 
de investigación básica como apli-
cada, innovación y desarrollo, inclu-
yendo experiencias exitosas en que 
ciencia y academia se vinculan con 
sectores privados y/o público para 
solucionar alguna problemática, re-
lata la doctora González.  

De ahí que sostiene que “es una vi-
trina para las nuevas generaciones 
que comienzan en el campo de la in-
vestigación de las ciencias del mar, 
ya que pueden compartir con inte-
grantes de la comunidad académi-
ca y científica, en donde se pueden 
dar primeros pasos de colabora-
ción, potencialidad de desarrollar 
tesis de pre y postgrados. En tanto, 
para los profesionales se pueden 
concretar la colaboración en pro-
yectos de investigación” y también 
que los resultados de investigacio-
nes o experiencias presentadas “son 
insumos para futuras aplicaciones, 
aportando al desarrollo del país”.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

AVANCES CIENTÍFICOS en las diversas 
disciplinas de las ciencias del mar se 

difunden y conocen durante el Congreso. 

“Me cuido porque me importa mi bienestar, mi familia y mi comunidad. Decido continuar con 
los hábitos aprendidos como lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico por mi 

autocuidado y mi responsabilidad con la sociedad”.

Valeria Espejo, académica UdeC

#NosCuidamos
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cerrará la exposición 
artística sobre el mar en 
tiempos de cambio que se 
está desarrollando en el 
marco del congreso. 

de junio
8

el Carnaval de las Ciencias del 
Mar que es organizado por el 
Centro Copas de la UdeC, con 
diversas actividades y el 
apoyo del Incar, IMO y ONGs.

Hasta el 29 de 
mayo se realizará

Un evento científico que 
abre sus puertas y el 
conocimiento a todos

Y no sólo un público científico 
y/o especializado es el centro del 
próximo Congreso de Ciencias del 
Mar, donde habrá instancias en 
que todas las personas interesa-
das podrán hacerse partícipes y 
protagonistas.  

“Como Comité Organizador cre-
emos que el quehacer científico 
debe ser accesible a todos”, sostie-
ne la académica y presidenta Pao-
la González. Y es que toda persona 
se desenvuelve en el mismo plane-
ta en que el océano, y por muy le-
jos que de él se esté y perciba, es de 
papel vital en el funcionamiento 
de la naturaleza y subsistencia de 
la humanidad, por lo que de diver-
sas maneras afecta a cada indivi-
duo y comunidad, así como estos 
al mar y su sanidad, y es crucial co-
nocerlo y entenderlo. Recursos ma-
rinos para alimentarse y sostener 
económicamente, recreación y tu-
rismo, medicinas, energía y mitad 
del oxígeno que se respira en la Tie-
rra provee el océano al humano, 
pero este también lo usa, sobreex-
plota y contamina.  

De ahí que hay una serie de acti-
vidades abiertas y dirigidas a un 
público general, de distintas eda-
des y niveles de conocimiento, que 
se van a desarrollar en el marco de 
la XLI versión del evento para sen-
sibilizar, educar e involucrar a toda 
la comunidad local, que cuenta 
con la colaboración de distintas 
instituciones en su organización y 
realización, que en detalle se pue-
den encontrar en el sitio oficial  
congresocienciasdelmar.cl y las re-
des sociales Facebook e Instagram. 

 
Ciencia, artes y comunicación 

La primera que destaca es la ex-
posición “Nuevos imaginarios: ser 
mar en tiempos de cambio”, en que 
convergen las artes con las ciencias 
marinas y estará abierta a todo pú-
blico hasta el 8 de junio, fecha en 
que se celebra el Día Mundial de los 
Océanos. La muestra es organiza-
da entre la Ucsc y el Instituto Mile-
nio en Socio-Ecología Costera (Se-
cos), es de entrada gratuita y y está 
abierta en la Sala de Exposiciones 
del Centro de Extensión de la Ucsc 
de lunes a viernes entre las 10 y las 
19 horas.  

“También se realizará la duodé-
cima versión de la ‘Noche de Vi-
deos’ y, como es tradicional en los 
últimos congresos de Ciencias del 
Mar, en esta oportunidad conta-
remos con la presencia de artesa-
nos e ilustradores del ambiente 
marino que mostrarán su trabajo a 
todos los visitantes de la Ucsc”, 
añade. 

Además, en la Sala de Teatro de 
la Ucsc y durante la semana que se 
extienda el evento se van a desarro-
llar tres conversatorios abiertos a 
todo público y en uno de estos se 
destaca la participación del doctor 

 FOTO: COPAS UDEC

Osvaldo Ulloa con su experiencia 
bajando hasta la icónica Fosa de 
Atacama.  

 
Un carnaval  

Además, hasta el 29 de mayo se 
llevará a cabo la segunda versión 
del Carnaval de las Ciencias del 
Mar, cuya organización está a car-
go del Centro de Investigación 
Oceanográfica (Copas) del Depar-
tamento de Oceanografía de la 
UdeC. La primera versión de esta 
actividad se realizó el Congreso de 
Ciencias del Mar en 2019 que se 
hizo en Iquique donde Copas apo-
yó en su organización y tomó la 
posta de su desarrollo para futuros 
congresos. Este 2022, el centro de 
excelencia cuenta con el apoyo de 
Centro Incar de la UdeC, IMO, Fun-
dación Valve, Expedición Batisca-
fo, Ermitaño, Soplo a la Vista y SOA 

Chile. 
El lanzamiento oficial será el lu-

nes 23 de mayo con una actividad 
de divulgación científica en la Es-
cuela Boca Sur, de San Pedro de la 
Paz, en cuyo entorno posterior-
mente se llevará a cabo una limpie-
za de playa con estudiantes de sép-
timo y octavo básico. Desde Co-
pas resaltan que lo primordial de 
dicha instancia será concientizar e 
interpelar sobre el cuidado me-
dioambiental como también del 
impacto del ser humano sobre el 
planeta.  

Las actividades continúan el 
miércoles 25 de mayo, desde las 
19:30 horas, cuando se realizará 
un “Stand Up Científico” en el Bar 
Callejón. En la innovadora activi-
dad, investigadoras e investiga-
dores de las ciencias del mar ex-
pondrán rutinas en que acercarán 
su quehacer y el mundo científi-
co al público de manera lúdica y 
coloquial.  

El 26 de mayo, los equipos de di-
vulgación científica de las distintas 
organizaciones participantes se 
trasladarán hasta la Estación de 
Biología Marina del Departamen-
to de Oceanografía UdeC en Di-
chato para llevar a cabo una feria, 
talleres y recorridos por el lugar 
con estudiantes de colegios de la 
zona. 

Además, el 28 y 29 se realizarán 
dos actividades que también se 
enmarcarán en la celebración del 
Día de los Patrimonios en Chile. El 
28 se tratará de un Tour Guiado 
“Navegando en busca del Chun-
gungo”, desarrollado por “Soplo a 
la Vista” y “Turismo Chome Aven-
tura” por Caleta Chome para reco-
rrer senderos observando la flora 
y fauna del lugar.  El 29, durante la 
mañana, se realizará un taller de 
fanzines sobre ciencias del mar en 
el Museo de Historia Natural de 
Concepción.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CARNAVAL DE LAS CIENCIAS 
realiza durante este 2022 su segunda 

versión. La primera fue en Iquique, 
sede del Congreso en 2019. 

 FOTO: INSTITUTO MILENIO SECOS

ARTES Y CIENCIA 
se unen en una 
exposición 
disponible en 
dependencias de 
la Ucsc. 
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PROYECTO DE LEY ACABA DE SER APROBADO EN EL SENADO

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

“El SII tendrá que ser selectivo 
y tener elementos de peso en las 
fiscalizaciones que se generen, 
ya que de lo contrario tendrá una 
carga administrativa de trabajo 
altísima, sin obtener grandes re-
sultados”, prevé Hugo Tapia 
Krug, abogado tributarista socio 
de Tapia y Cía., respecto de la 
aprobación del proyecto ley que 
otorga al SII acceso a informa-
ción financiera de clientes ban-
carios, entre otras instituciones. 

De acuerdo con Tapia, el obje-
tivo que tendrá esta nueva obliga-
ción es combatir la  evasión, “pero 
a mi juicio, tiene el inconvenien-
te de que será tanta la cantidad de 
información que el SII recibirá, 
que deberá contar con los me-
dios tecnológicos adecuados para 
poder procesarla de manera efi-
ciente”. 

 
Nuevo artículo 85 bis 

En concreto, Tapia detalla que 
con fecha 11 de mayo de 2022, el 
Congreso dio su aprobación al 
proyecto de ley que modifica el 
Código Tributario, incorporando 
un nuevo artículo 85 bis, que im-
pone la obligación a bancos y en-
tidades financieras, de reportar al 
SII información sobre cuentas co-
rrientes bancarias, depósitos a 
plazo, depósitos a la vista o vales 
vista, cuentas a la vista, cuentas 
de ahorro a plazo, cuentas de aho-
rro a la vista, cuentas de ahorro a 
plazo para la vivienda, cuentas 
de ahorro a plazo con giros dife-
ridos, y cuentas de ahorro a pla-
zo para la Educación Superior. 
También, deberá reportarse in-
formación respecto de los con-
tratos de seguros con cuenta de 
inversión o ahorro, o valor de res-
cate, o que garanticen un capital 
al término de un plazo, además de 
contratos de rentas privadas, ya 
sean vitalicias o temporales. 

Especialistas analizan lo más polémico 
de acceso del SII a cuentas bancarias
Cuestionamientos apuntan a la real capacidad del ente fiscalizador para obtener resultados esperados, 
si ya hay falencias en la O. Renta. Además, surgen dudas por excluir a la Unidad de Análisis Financiero.

que a pesar de que “es una ley que 
apunta en la dirección correcta 
para combatir la  evasión en línea 
con la experiencia internacional, 
por ejemplo, identificar ingresos 

que deban tributar, retiros encu-
biertos, poner foco en la fiscaliza-
ción de ingresos no renta , y ma-
yor foco contra actividades ilíci-
tas donde se requiera solicitar la 
justificación de inversiones. No 
obstante, todo este mayor nivel de 
información no tendrá el efecto 
esperado si el SII no mejora su 
gestión”. 

La presidenta del Consejo Re-
gional del Bio Bio del Cotach, 
apunta también a que “la infor-
mación que el SII ya tiene es muy 
amplia pero se requiere una for-
ma distinta de hacer las cosas, 
mayor foco en fiscalizaciones de 
fondo , más que de forma , mayor 
eficiencia y agilidad en los proce-
sos de fiscalización, se deben me-
jorar temas de base como la in-
versión  en mejores sistemas y 
plataformas, debilidades que 
quedaron en evidencia en este 
último proceso de renta año 
2022”. 

 
Inclusión de la UAF 

Cristian Maldonado, asesor tri-
butario, plantea que práctica-
mente toda persona deberá llevar 
un libro de banco para mantener 
un detalle en caso de ser solicita-
do por el SII. 

Maldonado añade que “asignar 
esta nueva función en el SII y no 
incluir en ese rol a la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF), pue-
de significar que desde el punto 
de vista del servicio que presta el 
SII, podría llegar a ser en el futu-
ro, para todos los usuarios contri-
buyentes, peor de lo que fue la 
experiencia en la operación ren-
ta AT 2022, considerando que sus 
sistemas fueron un gran proble-
ma y lo seguirán siendo en la me-
dida que no mejoren, en post de 
estas nuevas responsabilidades 
y otras que se les asignaran”.

Postura gremial 
María Angélica Gutiérrez, pre-

sidenta del Consejo Regional del 
Bio Bio  del Colegio de Contado-
res de Chile, Contach, sostiene 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 

“El llamado está en vacunarse, por nosotros y por quienes nos rodean. Nadie está exento de 
contagiarse con este virus, el autocuidado es fundamental. Vacúnense mediante lo posible. Con 

la labor de todos podremos salir de esta pesadilla”

Felipe Cerna, estudiante

#NosCuidamos
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SEGÚN EL INFORME DE CUENTAS NACIONALES

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Este pasado miércoles el Banco 
Central  publicó el Informe de Cuen-
tas Nacionales de Chile primer tri-
mestre de 2022, que da cuenta del es-
tado de la economía chilena. 

En el informe se detalló que en el 
primer trimestre del año 2022, el pro-
ducto interno bruto (PIB) creció 7,2% 
respecto de igual periodo del año an-
terior; la demanda interna, en tanto, 
aumentó 13,0% impulsada por el con-
sumo de los hogares. En tanto, cifras 
con ajuste estacional dieron cuenta de 
una desaceleración de 0,8% del PIB en 
el primer trimestre. 

Desde la perspectiva del origen, 
gran parte de las actividades registra-
ron cifras positivas, encontrándose 
las mayores incidencias al alza en las 
actividades de servicios –en particu-
lar, personales, transporte y empresa-
riales– y el comercio. En contraste, los 
sectores que retrocedieron fueron la 
minería, la actividad agropecuario-sil-
vícola y la pesca. 

 
Gasto interno 

El gasto interno creció liderado por 
el consumo y, en menor medida, por 
la inversión. El consumo registró un 
mayor gasto de los hogares (13,9%), 
particularmente en servicios y bie-
nes no durables. En tanto, la mayor in-
versión se sustentó en la formación 
bruta de capital fijo (FBCF), la cual re-
gistró una expansión de 8,8%, incidi-
da tanto por la inversión en maquina-
ria y equipo como por el componen-
te de construcción y otras obras. Por 
su parte, la acumulación de existen-
cias también contribuyó al crecimien-
to, alcanzando un ratio acumulado en 
doce meses de 1,1% del PIB, a precios 
del año anterior. 

 
Comercio exterior 

Respecto del comercio exterior de 
bienes y servicios, las exportaciones 
se redujeron 1,4% y las importaciones 
aumentaron 17,5%. En el primer 
caso, el resultado se explicó principal-
mente por menores envíos de cobre 
y frutícolas. En tanto, en las importa-
ciones destacaron las internaciones 
de maquinaria y equipo, combusti-
bles y vestuario. 

“Considerando los desafíos que la 
crisis sanitaria ha impuesto sobre la 
recolección de datos básicos, el Ban-
co Central de Chile ha hecho es-
fuerzos adicionales con sus provee-
dores de información para minimi-
zar el impacto en la calidad de las 
estadísticas. Sin embargo, es im-
portante señalar que las cifras pu-

Economía chilena da 
las primeras señales 
de desaceleración 
Minería y comercio fueron las áreas que más incidieron en la 
ligera tendencia a la baja del crecimiento económico. 
Expertos señalan que el contexto internacional también 
influye en el escenario actual.

blicadas en esta oportunidad po-
drían estar sujetas a revisiones ma-
yores que las registradas histórica-
mente”, señaló la entidad econó-
mica, sobre los datos expuestos en 
el Informe de Cuentas Nacionales 

del primer trimestre de 2022. 
 

Problema de  
desaceleración económica 

“La desaceleración económi-
ca, tiene que ver por un factor 

externo que Rusia genera e invo-
lucra a Finlandia y Suecia, que 
tensa a esa zona, por otro lado 
con su locura política de COVID 
0 que es imposible de mantener 
y que ya tiene al puerto de Shang-
hai con un montón de problemas 
en la cadena de suministros, que 
involucra que se importe más 
caro, pero con otro porcentaje 
importante en Chile, con el bajo 
crecimiento económico, tiene 
que ver con una incertidumbre 
por el proceso constituyente, que 
se general en los dueños de nego-
cios, pymes, emprendedores, 
grandes empresarios, y eso lo es-
tamos viendo en los números de 
baja cantidad de inversión que 
se ve para este año, porque todos 
están esperando ver qué pasa con 
las votaciones”, explicó Cristian 
Lecaros, CEO de inversión fácil, 
respecto a los distintos factores 
que influyen en la desaceleración 
económica que comienza a afec-
tar al país.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Desaceleración  
de 0,8% del PIB
Fue lo que arrojaron las cifras con ajuste 
estacional en el informe entregado por 
el Banco Central.
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EN FORMA PRESENCIAL TRAS DOS AÑOS DEBIDO A LA PANDEMIAEquipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Presentar servicios y asesora-
miento jurídico a personas en 
condición de necesidad y poten-
ciar el proceso de formación de fu-
turas y futuros abogados son algu-
nos de los objetivos que persigue 
la Clínica Jurídica de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
UdeC, entidad que tras la pande-
mia volvió a instalarse en depen-
dencias de IncubaUdeC para dar 
soporte a emprendedores. 

Fue en 2018 cuando la Vicerrec-
toría de Investigación y Desarro-
llo (Vrid) firmó un convenio con la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales para que las y los em-
prendedores atendidos por la in-
cubadora de empresas fueran 
apoyados de manera gratuita por 
la Clínica. El pasado jueves, por 
primera vez en más de dos años, 
el equipo jurídico compuesto por 
cuatro estudiantes de quinto año 
y dos docentes recibió a empren-
dedores para escuchar sus solici-

Clínica Jurídica UdeC 
atiende a emprendedores
Son gratuitas y en oficinas de IncubaUdeC que se  realizarán 
quincenalmente cada jueves del mes.

FOTO: INCUBA UDEC

Marcelo Inostroza, docente a 
cargo de las tutorías de la Clínica 
Jurídica, catalogó de buena mane-
ra este convenio. “La experiencia 
tras estos más de tres años ha sido 
muy positiva. En primer lugar, 
porque prestamos una asesoría 
gratuita a emprendedores que es-
tán comenzando con su activi-
dad. Además, es muy satisfactorio 
para nosotros colaborar con ins-
tituciones de la Universidad, en-
tiendo que para IncubaUdeC ha 
sido muy útil también, fruto de 
esto es que tenemos muchos ca-
sos en carpeta y cada vez son más 
los emprendedores que conocen 
de este servicio y lo están requi-
riendo”. 

La atención presencial de la clí-
nica en la incubadora se llevará a 
cabo quincenalmente los jueves y 
estará bajo la supervisión de la 
ejecutiva de negocios de IU, Mi-
chelle Babbitt. (EMC).

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

CNR y Escuela Remigio Castro de Coronel se unen para cuidar el agua
En el auditorio de la Escuela Re-

migio Castro de Coronel se realizó 
una jornada especial cuyo objeti-
vo fue concientizar a la comunidad 
escolar sobre el cuidado del agua. 
Hasta el lugar llegaron decenas de 
niños y niñas que presenciaron 
una lúdica charla educativa sobre 
el “Ciclo y el cuidado del agua”. 

“Queremos que nuestra escue-

Más de un centenar de niños y 
niñas de 1° a 8° básico participa-
ron en una charla educativa sobre 
el “Ciclo y el cuidado del agua”, 
dada por profesionales de la Co-
misión Nacional de Riego (CNR), 
ocasión en que también hubo bai-
les y concursos que contaron con 
la presencia de Rigoteo, corpóreo 
institucional. 

“Ciclo y el cuidado del 
agua”
Fue lacharla educativa en la que partici-
paron los estudiantes de 1° a 8° básico.

la sea reconocida por su preocu-
pación medioambiental y que 
nuestros estudiantes sean agentes 
de cambio, de tal manera que tan-
to en su núcleo familiar como con 
sus pares logren modificar ciertos 
hábitos que atentan contra el co-
rrecto uso del agua”, señaló Fer-
nando Montenegro, director de 
la Escuela Remigio Castro. 

tudes y dar soporte a sus requeri-
mientos. 

“La Clínica Jurídica es una ins-
tancia de colaboración muy im-
portante que busca apoyar a em-
prendedores que se encuentran 
en etapa inicial y que necesitan te-
ner una orientación y un apoyo 
real con herramientas y sugeren-
cias desde el punto de vista legal, 
ya sea para constituir una empre-

sa, ver temas de propiedad inte-
lectual y en general, todo lo que 
necesita un emprendedor en la 
práctica para crear y lograr un or-
den con su negocio. Hemos logra-
do este acuerdo y esperamos se-
guir dando soporte a nuestra co-
munidad de emprendedores en 
esta y otras áreas”, señaló la direc-
tora ejecutiva de IncubaUdeC, 
Beatriz Millán. 
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Con un total de 40 
cupos, el programa  
dará a conocer sus 
seleccionados el 
próximo 27 de mayo  
en emasur.cl.

Plazos para 
seleccionados

Pactado para hoy desde las 20.00 
horas, Piedra Roja (Caupolicán 1745) 
será el espacio que recibirá la primera 
versión del Animales Fest, evento mu-
sical que reunirá a un total de 9 bandas 
y artistas  locales con proyección. 

El evento, organizado por el colecti-
vo de músicos Animales de Paso, con-
templa en lo puntual dos horas de mú-
sica con las presentaciones de Sawken, 
Yálada, L’aristotelia Chilensis, Jeni La 

Gitana, El Eme, Cortacorrientes, Vír-
toc, Claveles del Aire y Las Luces. 

Animales de Paso es un conglomera-
do de compositores (as) e intérpretes 
que funcionan en formato banda tan-
to para conciertos en vivo como para 
trabajo creativo de taller, montajey 
arreglo de canciones, repertorio, pro-
ducción y gestión. 

La idea general del concierto es po-
der darle un espacio y cabida a pro-

puestas de sonidos penquistas emer-
gentes, las cuales abarcan distintos gé-
neros y melodías. También cabe la po-
sibilidad de poder replicar el festival en 
diferentes momentos del año y suman-
do a nuevos artistas siempre encabeza-
dos por el colectivo Animales de Paso. 

El valor de las entradas para Anima-
les Fest es de 2 mil pesos, las cuales se 
pueden adquirir en las puertas de Pie-
dra Roja.

Piedra Roja será escenario del inédito Animales Fest
FOTO: FACEBOOK FELIPE MORALES

LAS LUCES, 
encabezado por 

el guitarrista y 
vocalista Felipe 

Morales, será 
parte de la 

intensa jornada 
en vivo.

EL 31 DE MAYO INICIAN LAS CLASES EN MODALIDAD HÍBRIDA

Aún se encuentran abiertas 
las postulaciones al diploma-
do de  Mediación Audiovisual 
con Perspectiva Territorial, 
impartido por la Corporación 
Cultural Artistas del Acero, a 
través de la Escuela de Media-
ción Audiovisual (Ema Sur), 
cuya finalidad es desarrollar y 
generar competencias, opor-
tunidades y fortalecer los dis-
tintos espacios en donde se 
puedan efectuar actividades 
de mediación en artes audio-
visuales. 

“Hemos continuado en 
nuestra senda de seguir lle-
vando formación y educación 
a distintos territorios de nues-
tro país. En esta ocasión, al 
igual que en años anteriores, 
contaremos con un gran equi-
po docente, por lo que espera-
mos que este diplomado sea 
tan exitoso como los que dic-
tamos en años anteriores”, se-
ñaló Arnoldo Weber, gerente 
de Artistas del Acero. 

Un llamado especialmente 
dirigido hacia profesionales del 
audiovisual que trabajen o de-
seen trabajar en espacios edu-
cacionales, instituciones cultu-
rales y/o espacios barriales y 
también a docentes  de zonas 
urbanas y rurales, que estén 
desarrollando o busquen las 
herramientas para instalar ta-
lleres audiovisuales y de me-
diación en espacios escolares.   

“El plan de formación que 
hemos diseñado este año se 
compone de un programa di-
vidido en cuatro seminarios 
temáticos, cuyos contenidos 
se concatenan para generar 
una visión profunda y holísti-
ca de lo que hemos denomina-
do mediación audiovisual con 
perspectiva territorial. Su de-
sarrollo será en modalidad hí-
brida, es decir, en formato vir-

FOTO: CEDIDA ARTISTAS DEL ACERO

Esto a través del 
diplomado de  

Mediación 
Audiovisual con 

Perspectiva 
Territorial, el 

cual está dirigido 
a docentes y 

profesionales 
audiovisuales 

tanto del Biobío 
como de Ñuble. 

tual y también presencial”,  ex-
plicó Miguel Lagos Vargas, di-
rector de contenidos de Ema 
Sur. 

En cuanto a los contenidos 
cinematográficos que tendrá 
la especialización, el profesio-
nal detalló que “con los que se 
trabajan en los establecimien-
tos educacionales, han sido 
producidos casi en un cien por 
ciento desde una mirada urba-
na situada en las capitales; la 
perspectiva territorial permi-
te mediar de forma más perti-
nente, en los contextos rural-
urbanos que es la realidad que 
vive una gran cantidad de ni-
ños y niñas en Biobío y Ñuble”. 

Específicamente, el primer 
seminario será Introducción 
a la Experiencia Cinematográ-
fica (virtual), el seminario dos 
será Mediación Audiovisual 
en Contextos Escolares, Insti-
tuciones Culturales y No Tra-
dicionales, el tres Mediar des-
de una Perspectiva Territorial, 
y por último se dictará Media-
ción y Currículum Escolar. 

Serán en total 15 los docen-
tes que están involucrados en 
el proyecto, cuya duración es 
de 105 horas por cada benefi-
ciario. Para postular se debe 
ingresar a www.emasur.cl y lle-
nar el respectivo formulario. 
Hay un total de 40 cupos y las 
clases partirán el 31 de mayo. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Artistas  
del Acero  
y Ema Sur 
buscan formar 
mediadores  
culturales

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En este momento, lo que más le pido a la gente es que sea consciente con los demás. Si uno 
no se quiere vacunar, por ejemplo, es un tema personal, pero si te contagias puede ser grave. Hay 

que pensar en la familia, en el entorno y sobre todo en las personas mayores”.

Nancho Parra, humorista local

#NosCuidamos

ESTE PROGRAMA enfocado en espacios de 
realización de actividades de mediación en 
artes audiovisuales cuenta con el apoyo del 
Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio 
de las Culturas convocatoria 2021.
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LILAS PREPARAN EL PARTIDO MÁS ESPERADO POR TODOS EN SEGUNDA

Dos equipos están levemente dis-
parados en la cima de Segunda Di-
visión: San Marcos con 15 puntos, 
y Deportes Concepción acechan-
do con 14. Justamente, los rivales 
que se toparán este sábado en Ari-
ca, desde las 21 horas. Y un choque 
donde el local llegará con bajas im-
portantes, porque ante Trasandi-
no sufrieron las expulsiones de 
Bayron Monroy y Nahuel Donadell,  
que entre ambos suman 7anotacio-
nes. ¿Está todo para que el “León” 
siga su racha invicta? 

El zaguero Sebastián Navarro, de 
las buenas figuras de este inicio de 
torneo, analizó que “este partido 
será muy atractivo, lindo para me-
dir en qué estamos y vamos con 
toda la intención de traernos los 
tres puntos. Creo que hicimos bue-
nas presentaciones como visitante 
y estamos convencidos de sacar un 
buen resultado”. 

El más experimentado del fondo 
morado apuntó que “hemos tenido 
algunas bajas, en el último partido 
fueron dos y bien importantes, pero 
hemos demostrado que este plantel 
es más que once jugadores, es un 
grupo donde todos están prepara-
dos para jugar. En un campeonato 
largo como este es necesario que to-
dos estén listos para entrar. Eso da 
confianza a todos”. 

 
Al lado del Maxi 

Los lilas han recibido 5 goles  en 
6 encuentros. ¿Por dónde pas ala 
solvencia defensiva de una línea de 
cuatro y un arquero que práctica-
mente no se conocían? Navarro ad-
virtió que “la clave es que tenemos 
muchachos que saben jugar, que 
entrenan bien y existe buena co-
municación. Me ha tocado hacer 
dupla de centrales con Dylan (Ara-
vena) y ahora con Maxi (Riveros) y 
ambos son tremendos jugadores, 
nos entendemos bien. Rigazzi y to-

“Perdieron a sus goleadores, pero 
siguen siendo un rival de cuidado”

que sus reemplazantes sean de esa 
misma categoría”. 

Se ha ido ganando el cariño de la 
gente, hinchada que se ilusiona con 
la campaña del único invicto que 
queda en Segunda. El defensor co-
mentó que “sabemos que Concep-
ción llevaba un par de años pasán-
dolo mal y los que lo pasan más mal 
son los hinchas. No soy tanto de re-
des sociales, pero en la calle la gen-
te te tira buena onda, alientan. Des-
de que llegué a la ciudad me di cuen-
ta lo grande que este club y la 
responsabilidad que significa de-
fender esta camiseta. Tiene que ser 
a muerte. He ido al estadio a ver a to-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Defensa Sebastián Navarro analizó el buen momento de Deportes Concepción, la solvencia de una 
defensa morada que no se conocía y las bajas del líder, en un choque de punteros que sacará chispas. 

dos los equipos de la zona y me que-
da claro que Concepción es el más 
grande de la Región”. 

 
Bajas y altas 

Los lilas podrían recuperar al de-
lantero David Henríquez, que se-
guramente irá al banco de suplen-
tes tras superar una lesión. Fabrizio 
Manzo seguirá fuera un par de se-
manas, mientras que Cristofer Salas 
y los Vargas (Gabriel y Cristóbal) 
están disponibles, pese a las moles-
tias contra San Antonio.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

dos los compañeros tienen muy 
buenas condiciones, así no tendría  
por qué costarnos”. 

Sobre las bajas de San Marcos 
por las expulsiones ante Trasandi-
no, agregó que “cuando estaba en 
Santa Cruz me tocó enfrentarlos a 
ambos. Monroy es un delantero po-
tente, rápido y muy complicado de 
marcar. Donadell es más chiquitito, 
pero también muy encarador. Son 
delanteros de mucha categoría y 
ausencias importantes. Ahora, per-
dieron a sus dos goleadores, pero si-
guen siendo un rival de cuidado, 
tampoco creo que sean solo once, 
por algo van arriba, pero no creo 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“A la gente solo podría invitarla a que se siga cuidando. Ahora ya no es obligación usar masca-
rilla en la calle, pero si ven que hay mucha gente o una fila, hay que ponérsela igual. También es 

importante vacunarse con la dosis de refuerzo y seguir los protocolos”. 

Carlos Parada, arquero Naval

#NosCuidamos
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COPA DEL MUNDO DE CANOTAJE 

Este viernes se dará comienzo al 
primer evento organizado por la Fede-
ración Internacional de Piragüismo 
(ICF), desde el paréntesis competitivo 
a causa del Covid-19.  Más de 500 de-
portistas, en representación de 50 paí-
ses y cinco continentes, darán vida 
este fin de semana a la Copa del Mun-
do de Canotaje Sprint, en la ciudad  
de Racice, en República Checa. 

Un certamen que contará con los 
más importantes exponentes del 
orbe, al nivel neozelandesa Lisa Ca-
rrington, cinco veces campeona olím-
pica. Y que, cómo no, también tendrá 
presencia de Biobío, potencia chilena 
de la disciplina.  

En este caso, tres serán los palistas 
regionales que dirán presente en el 
torneo en aguas europeas. Se trata de 
la campeona mundial, María José Mai-
lliard (perteneciente al club Piragüis-
tas de Laja), Jeanarett Valenzuela 
(Club Náutico del Biobío) y su compa-
ñero de club, Julián Cartes, integran-
te además del polo Promesas Chile de 
San Pedro de la Paz. 

Con diversos objetivos a corto y me-
diano plazo, los canoistas de Biobío in-
tentarán plasmar su calidad en el Vie-
jo Continente en uno de los desafíos in-
ternacionales más importantes de la 
temporada.  

 
Medallas en el horizonte 

Las principales esperanzas de po-
dios corren por cuenta de ‘Cote’ Mai-
lliard, quien lleva meses entrenando en 
España para afrontar el intenso año 
competitivo. La campeona panameri-
cana disputará el C1 5000, C1 500 y C2 
500 metros, esta última donde hará 
dupla con su compañera de siempre, 
Karen Roco.  

Por su parte, el canoísta Sub 23 del 
polo sampedrino,  Julián Cartes, bus-
cará ganar experiencia para las próxi-
mas competencias de 2022. “Julián va 
a competir en categoría adulto, dando 
ventajas con la edad, pero le servirá 
para foguearse con rivales de gran ni-
vel. Pero la apuesta son los Juegos Bo-
livarianos, a finales de junio, en Colom-
bia, donde se concentrarán todos los 
esfuerzos para que tenga una buena 
actuación”, comentó Gualberto Mesa, 
técnico del polo de canotaje Promesas 
Chile de San Pedro de la Paz. 

El destacado entrenador, apostó to-
das sus fichas a lo que pueda hacer 
‘Cote’ Mailliard en República Checa. 
“María José está haciendo una muy 
buena preparación en España y defi-
nitivamente las proyecciones con ella 
son siempre altas. Está remando fuer-
te en la canoa de 200 metros, en el 
C1500 y en 5000 metros que siempre 
ha sido su prueba favorita. Así es que 
no me cabe duda que trae medallas”, 
añadió. 

Por su parte la seremi del Deporte, 
Andrea Saldaña, expresó que,  “el cano-
taje es uno de nuestros deportes estra-
tégicos y el apoyo a los deportistas de 

Palistas regionales salen a 
dominar aguas extranjeras
Tres representantes de clubes de la 
Región del Biobío disputarán este fin de 
semana el evento en República Checa, 
con claras opciones de medalla. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: MARÍA JOSÉ MAILLARD

FOTO: FACEBOOK JULIAN CARTES 

nuestros polos de San Pedro de la Paz 
y Laja es permanente a través del pro-
grama Promesas Chile, donde cuentan 
con profesionales certificados para 
guiar su desarrollo al alto rendimien-
to.  En 2021 hicimos una inversión im-
portante de mil millones de pesos para 
remodelar el Cendyr Náutico de San 
Pedro de la Paz y esperamos que esa in-
fraestructura, una vez lista, potencie 
aún más al canotaje regional”.

MARÍA JOSÉ MAILLIARD será la gran 
esperanza de medalla en la Copa del Mundo 
de Racice en República Checa.

JULIÁN CARTES IRÁ a 
buscar experiencia con 

miras a los Juegos 
Bolivarianos que se 

desarrollarán en junio en 
Colombia. 
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TABLA DE POSICIONES

BUEN MOMENTO CHORERO

Con o sin público, Naval sigue 
mandando en el Grupo Sur de la 
Tercera B. Y más ahora que Mul-
chén cedió sus primeros puntos. El 
ancla suma 10 de 12 posibles y ante 
Hualqui ganó con dos de las armas 
con que ha sacado ventaja en este 
arranque: la solidez defensiva y su 
capacidad para matar en los balo-
nes detenidos. 

En ese orden defensivo, ha sido 
clave la labor del portero Carlos Pa-
rada, quien solo ha recibido un gol, 
en el 1-1 en cancha de Nacimiento. 
El guardameta chorero expresó que 
“empezamos bien el campeonato, 
aunque hay que ser aterrizados. Lo 
que pasa es que aquí todos nos su-
bimos al mismo barco, vamos hacia 
adelante y así las cosas se tienen 
que dar sí o sí”. 

El último partido no fue el más 
vistoso de Naval, pero cerraron con 
un valioso 1-0. “Hay que reconocer 
que Hualqui nos sorprendió. No 
solo porque se jugaron la vida, algo 
que siempre pasa contra Naval, sino 
porque salieron a presionarnos y 
nos complicaron bastante. Nos en-
contraremos nuevamente con par-
tidos así, que resultan duros, pero es 
mérito nuestro resolverlos”. 

 
Arco cerrado 

En El Morro no han recibido go-
les y afuera solo el de Nacimiento. 
Parada explicó que “ese es un méri-

Parada no 
deja pasar 
una: “Naval 
es claro 
candidato    
al ascenso”
El ancla tendrá fecha libre, pero el 
portero analiza este arranque que los 
tiene como líderes y habla de su defensa 
que apenas ha recibido un gol.

FOTO: COMUNICACIONES NAVAL DE TALCAHUANO

por la gente que está llegando a apo-
yarnos, más allá del último juego de 
castigo, somos claros candidatos al 
ascenso y nuestro deseo es devolver 
luego a Naval al profesionalismo. 
La gente quiere lo mismo y por eso 

también hago un llamado a que se 
porten bien. Castigos como el de 
ahora nos afectan a todos”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

to de todos, un trabajo de todas las 
semanas, la presión de los que jue-
gan más arriba y mucho mérito de 
los compañeros que juegan de me-
diocampo hacia atrás. Después del 
Octogonal llegaron algunos juga-
dores, se fueron otros y lo que más 
se mantuvo fue la defensa. De ahí 
quedo yo, Tapia, Véjar y Moraga, 
solo se sumó Rivas de los que vienen 
siendo titulares y ese conocimiento, 
los partidos juntos, es algo que se va 
notando”. 

En tiempos donde escasea el gol 
de tiro libre por ejecución directa, el 
ancla ya ha marcado 4 veces por 
esa vía. Tremendo. El portero de 20 
años advirtió que “a estas alturas, es 
una de nuestras fortalezas y le saca-
mos partido. Así le ganamos a Hual-
qui, con un tiro libre del Tuto (Vás-
quez), que ya había hecho uno con-
tra Santa Juana, pero no es el único 
que se anima. Los laterales (Tapia y 
Véjar) también han anotado de esa 
forma y es una arma importante 
para abrir partidos”. 

Naval queda libre esta fecha, pero 
después de cuatro juegos ya saca 
cuentas. Parada indicó que “tene-
mos dos delanteros que andan 
prendidos con el gol (Vásquez y No-
voa llevan 4 y 3 goles, respectiva-
mente) y ya se le abrirá el arco a Mi-
chael (Garcés), el que más goles hizo 
en el Octogonal. Hemos enfrentado 
rivales durísimos, como Cabrero, y 
lo sacamos adelante incluso con 
uno menos. Por todas esas cosas, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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10/13 9/13
LOS ÁNGELES

9/18
SANTIAGO

9/14
CHILLÁN9/17

RANCAGUA

9/15
TALCA

4/14
ANGOL

4/18
TEMUCO

3/15
P. MONTT

11/14
VIERNES

7/12
SABADO

9/13
DOMINGO
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Yvo / Yvonne

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
Setop Pharma  
• Barros Arana 289

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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