
Paro de forestales: 
Ejecutivo se enfoca 
en plan de seguridad

TRABAJADORES SE MOVILIZAN EN TRES REGIONES DEL PAÍS

Si bien, el punto en discordia es 
justamente la seguridad, pues 
los trabajadores movilizados 

solicitan se decrete el Estado de 
Excepción en las provincias de 
Arauco, Biobío y la Región de La 

Araucanía, desde Interior hicie-
ron llegar un protocolo con un 
punto que aborda la temática 

policial, así como de ayuda a las 
víctimas de hechos de violencia.

En Biobío la paralización se concentró en dos provincias.

POLITICA PÁG.4

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

La seremi de Vivienda, Claudia Toledo, y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, junto con 
dar a conocer un avance del 52% de las obras, ahondaron en los próximos proyectos que 

contempla la iniciativa “Conce Recupera”.

Para octubre proyectan entrega de 
trabajos en Plaza de la Independencia

CIUDAD PÁG.6
DEPORTES PÁG.14

Comercio y turismo: 
más de 600 pymes 
serán beneficiadas con 
apertura de fronteras

Fernández Vial ha ganado solo un 
juego y tiene la delantera menos 
efectiva. Próximo duelo será clave.

FOTO: TURISMOSTELLAMORIS.CL

Los números de 
Claudio Rojas en su 
año más duro en la 
casa ferroviaria

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Luego de su última presentación 
en 2019, en el campus de la 
Universidad de Concepción, los 
penquistas anunciaron su vuelta 
a los escenarios. Pero habrá que 
esperar hasta marzo del otro año.

Los Bunkers 
oficializan su 
retorno con masivo 
concierto en 2023

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13
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Devolta: startup 
tecnológica mejoraría  
los cambios tras  
compras web de ropa
Emprendimiento, apoyado por Incuba 
UdeC, busca optimizar y automatizar el 
proceso de cambios e impulsar la digitali-
zación de las pymes, sobre todo a las del 
rubro de la moda. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

EDITORIAL: DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA
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Verba volant scripta manent

DIÁLOGO POLÍTICO

ALEJANDRO REYES SCHWARTZ 
Abogado.

Algunos días atrás, arquero de 
Cobreloa, Matías Cano, recibió un 
escupo en la cara, despachado por 
un niño de 8 años que asistía al es-
tadio junto a su padre, y se hizo vi-
ral una queja suya ante una entre-
vista televisiva, donde planteaba 
que “el fútbol chileno se está enfer-
mando, pasan cosas todos los fi-
nes de semana, de racismo, de vio-
lencia. Esto no es normal”. 

El fútbol chileno no está enfer-

violencia. Cuando agreden a un Pre-
sidente y algunos festinan en vez 
de condenar. Cuando las Barras 
Brava son reclutadas como un actor 
social aceptable. Cuando un grupo 
de vándalos, cada viernes, se toma 
una plaza principal de la capital 
“hasta que la violencia se hizo cos-
tumbre”, y muchos en vez de cues-
tionarlos legislaron para ellos. 
Cuando el terrorismo es tan común, 
que incluso deja de ser noticioso, 
luego hasta es impúdico aspirar a 
que los asistentes al estadio no pro-
cesen esa espiral de polarización. 

No se avala la violencia, los escu-
pos, las bengalas ni ninguna estupi-
dez de esas, pero no podemos con-
formarnos con que baje la fiebre, se 
necesita que el enfermo se sane, y 
para eso todos, en especial los acto-
res político-sociales, debemos dejar 
de actuar como Barra-Brava. 

Ayer fue Matías Cano (quien pul-
só un botón de alerta), mañana pue-
de ser usted, o nuestros hijo(a).

tir que han estado lejos de tener el 
impacto deseado, pero ambos sólo 
se acercan al tema desde los sínto-
mas. El problema es otro, mayor y 
más profundo. 

Siempre se sostiene, como fenó-
meno sociológico, que el fútbol es 
un espejo donde se refleja la reali-
dad de cada sociedad, y que actúa 
como catalizador de muchas de las 
pasiones y ansiedades acumuladas 
durante la semana. En consecuen-
cia, si la sociedad no está bien, es 
imposible pretender que aquello 
no se refleje en el fútbol. Lo mismo 
respecto de las pasiones y ansieda-
des: En el ADN de los shows de de-
porte masivo está producir entre-
tención en los espectadores, pero 
nadie es convocado a descargar su 
furia al Coliseo Romano, para ver 
morir a algún gladiador. 

Nuestra sociedad está enferma. 
Enferma de odio, de intolerancia y 
de violencia, y el fútbol lo está refle-
jando. Cuando normalizamos la 

mando, sino que está enfermo 
hace bastante tiempo, y lo que 
Cano describe son algunos de los 
tristes síntomas más visibles (hay 
otros menos visibles, pero tan 
cruentos como esos). Es de espe-
rar que la enfermedad no sea mor-
tal e incurable. 

Lo fácil es apuntar a “Estadio Se-
guro” y la Ley de Violencia en los es-
tadios, instrumentos ambos que 
habría que ser necios para no admi-

Matías Cano

MARÍA JOSÉ BARREDA 
Country Manager Chile.

La forma obsoleta y tradicional bajo 
la que llevamos trabajando durante 
casi tres siglos, puntualmente desde la 
Revolución Industrial, está llegando a 
su fin. A medida que el proceso de va-
cunación avanza y las personas reto-
man actividades diarias, que se vieron 
pausadas o adaptadas al contexto de 
una crisis sanitaria, las empresas y 
sus colaboradores regresan gradual-
mente a las rutinas prepandémicas. Sí 
2020 fue el año de las oficinas remo-
tas, este 2022 le dará la bienvenida al 
trabajo híbrido. 

Para muchos, eso incluye volver 
presencialmente a la oficina. Des-
pués de ya dos años de trabajo remo-
to, vemos que muchas compañías 
comienzan la transición de regreso a 
la “normalidad”, frecuentemente en 
un modelo híbrido que hace el proce-
so más cómodo para los colaborado-
res. Porque el talento humano nece-
sita confort, estabilidad y también 
interactividad.  

En este punto, es importante ofre-
cer opciones flexibles de trabajo que 

respuestas de los cientos de partici-
pantes de nuestro estudio, que seña-
lan que el trabajo híbrido es el mode-
lo ideal post pandemia para los en-
cuestados en Chile, con un 88% de las 
preferencias. De hecho, millennials, 
generación Z y baby boomers encues-
tados coinciden en que prefieren tra-
bajar 2 días presenciales y 3 remotos.  

Probablemente, no existe una solu-
ción que prevalezca y funcione para 
todas las empresas o profesionales. Lo 
que sí está claro es que el mundo ne-
cesita seguridad y flexibilidad en su 
espacio de trabajo. Y en esa visión el 
modelo híbrido parece un camino 
promisorio para atender los anhelos 
de líderes y colaboradores en la era 
post pandemia. 

sean controladas por la misma auto-
nomía que ha reinado en el mundo 
laboral desde hace dos años y que ha 
demostrado que el trabajo no es ni 
mejor ni peor que el que se hace des-
de la libertad de escoger dónde y 
cómo trabajar.  

De acuerdo a nuestro estudio “Re-
definiendo los modelos de trabajo en 
Latinoamérica”, los niveles de pro-
ductividad individual registrados en 
cada modelo de trabajo son similares 
e incluso posicionan al modelo híbri-
do como el más productivo: en una es-
cala de 0 (muy baja) a 5 (muy alta), el 
trabajo presencial obtuvo 4, el remo-
to 4,3 y el híbrido 4,5.  

Pero también hay que reconocer 
los grandes desafíos relacionados a 
la salud mental, la concentración y la 
calidad de vida, y otros retos del tra-
bajo a distancia, como establecer 
vínculos de confianza, colaboración 
y empatía entre equipos, infraestruc-
tura de trabajo inadecuada, consoli-
dación de la cultura organizativa, 
contratación e incorporación de 

nuevos colaboradores, y gestión del 
tiempo personal.  

Lograr un equilibrio entre lo pre-
sencial y lo remoto, así como su po-
tencial de alternancia entre activida-
des que exigen concentración con 
aquellas que requieren interacción, 
parece el mejor camino en el momen-
to actual de la pandemia. Es aquí 
cuando el trabajo híbrido se convier-
te en una buena idea, para que los co-
laboradores de una empresa -inde-
pendiente del tamaño de esta- se sien-
tan cómodos con el regreso presencial 
a sus trabajos, en una modalidad en 
la que, definitivamente, se pueda ga-
rantizar un equilibrio entre la vida 
personal y la vida laboral. 

Dicha visión es confirmada por las 

300 años sin cambios: “adiós” al modelo de trabajo 
que nos dejó la revolución industrial

La banda de origen pen-
quista, Los Bunkers, anun-
ció su regreso a los escena-
rios con un concierto en 
Santiago, agendado para el 
11 de marzo de 2023. 

La noticia fue celebrada 
por fanáticos en Concep-
ción, Chile y Latinoaméri-
ca. Muchos ya piden una 
gira y por qué no, un retor-
no a su ciudad natal. 
 
 
Gonzalo (@FTVelas) 
Excelente muchachos, chi-
quillos, coterráneos, con-
temporáneos, saludos. Lo 
añorábamos, necesitába-
mos la vuelta de 
@Los_Bunkers, de la músi-
ca con sentido y exquisitos 
arreglos. 
 
 
Lina (@linapelucita) 
Mis @Los_Bunkers queri-
dos anuncian concierto en 
marzo 2023 e inmediata-
mente yo buscando vuelos a 
Chile para esas fechas... sólo 
me falta el boleto y alguien 
que me dé posada y listo. 
 
 
Héctor Torres Gajardo  
(@hector7131) 
Los Bunkers fue el último 
grupo que hizo famoso al 
rock nacional, luego de eso, 
si bien han nacido nuevas 
bandas, ninguna a podido 
despegar como Los Prisio-
neros, Los Tres o los mismos 
Bunkers y se siente como 
una deuda musical que hay 
que llenar. 
 
 
Víctor Bascur  
(@vbascuranselmi) 
Que @Los_Bunkers vuelvan 
para el Rock En Conce. 
 
Natasha Alvear Jara  
(@NatashaAlvearJ) 
Cuando tenía 16 años se-
guí a Los Bunkers en su úl-
tima gira y estoy feliz que 
vuelvan a tocar otra vez. El 
grupo tuvo un impacto gi-
gante, especialmente en 
México. Es por eso que po-
dría ser la última gran ban-
da chilena, ningún otro 
grupo lo ha logrado ahora. 
(Solo 31 minutos).

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Este martes 3 de mayo se conmemora, como to-
dos los años desde 1993, el Día Mundial de la Li-
bertad de Prensa y tal como lo manifiesta la 
Unesco en su página web, la fecha es propicia 

para “evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de-
fender los medios de comunicación de los ataques so-
bre su independencia, así como de rendir homenaje a los 
periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño 
de su profesión”. 

Este día fue proclamado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en cumplimiento de una recomen-
dación aprobada en la 26ª reunión de la Conferencia Ge-
neral de la Unesco en 1991. Lo anterior, en respuesta al 
llamado que efectuaron periodistas africanos, tras la ela-
boración de la Declaración de Windhoek sobre pluralis-
mo y independencia de los medios de comunicación. 

Sobre el particular, nuestro país cuenta con variadas 
historias que dan cuenta de los obstáculos que han (he-
mos) tenido los profesionales de la prensa para el desa-
rrollo de su (nuestro) trabajo. En los 17 años de dictadu-
ra hubo censura, manejo indiscriminado de la informa-
ción y la muerte de periodistas y reporteros gráficos, 
lamentablemente, dejó de ser en una situación ajena. 

Los avances durante el período de democracia, tras 
32 años y siete gobiernos, han sido importantes, en par-
ticular en lo que dice relación con el acceso a la infor-

Día Mundial 
de la Libertad de Prensa

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.  

Dos problemas 
  
Señora Directora: 

En La Araucanía hay dos proble-
mas : uno militar y otro político. 

El problema militar (ya no policial, 
eso quedó en el pasado por la falta de 
decisión de los políticos) debe ser 
abordado por profesionales prepara-
dos y armados que vayan mucho 
más allá de un ingenuo control de 
carreteras mientras los violentos cir-
culan por caminos interiores. El uso 
limitadísimo del Estado de Excep-
ción, con freno de mano político, ha 
permitido algunos resultados me-
diocres, pero ha impedido capturar 
células completas de guerrilleros. 

El problema político debe ser ma-
nejado por los políticos, ojalá distin-
tos a los que por muchos años han 
agravado el conflicto. Y no debería 
haber policías ni militares en esa 
mesa, como tampoco nadie con pa-
los, armas o fusiles de guerra. 

El desparpajo de los que dicen que 
no hay que militarizar La Araucanía, 
cuando todos saben que existen gru-
pos de individuos con fusiles de gue-
rra traficando, robando, quemando 
propiedades, extorsionando y ma-
tando a civiles inocentes, sólo se 
compara con la opinión del canciller 
ruso de hace unos días cuando dijo 

que si las cosas seguían así había ries-
go de una Tercera Guerra Mundial. 

Ya no se trata de militarizar o no 
La Araucanía, una decidida acción 
militar no es deseable, pero hay que 
reconocer que se ha tornado inevi-
table. El Estado llega tarde, como 
siempre, pero mejor es que llegue. 
La inacción y las medidas tibias de 
los políticos han permitido guerri-
llerizar el problema. La pregunta 
actual es cuándo desguerrillerizar 
la Región. 
 
José Luis Hernández Vidal 
 
Acoso escolar 
  
Señora Directora: 

Dado que el presente día 2 de 
mayo es la conmemoración del Aco-
so Escolar, es necesario hablar la in-
cidencia que tiene este conflicto en 
nuestro país. 

El concepto se puede definir como 
un tipo de violencia, ya sea verbal, 
psicológica, física y hasta sexual vivi-
da en los distintos establecimientos 
educacionales de nuestro país que 
pone en situación de vulnerabilidad 
a nuestros estudiantes. Según cifras 
de la Escuela de Medicina de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, 
un 85% de los estudiantes afirman 

haberlo vivido. 
Es un problema sumamente gra-

ve, pues el acoso dentro de los cole-
gios, afectan a la calidad del aprendi-
zaje del alumno, a su autoestima y 
seguridad, su estado anímico, e in-
cluso puede afectar en habilidades 
sociales más adelante. 

En definitiva, es un problema de 
suma importancia que tiene impli-
cancia en los jóvenes y menores de 
nuestro país, que tiene que ser pues-
to sobre la mesa y ser dialogado, 
pues no podemos seguir permitien-
do que se transgredan los derechos 
de nuestros niños y adolescentes. 

 
Valentina González. 
 
¿No era la solución?  
 
Señora Directora: 

¿Se acuerda cuando quienes pro-
mueven el Rechazo, sin que siquie-
ra haya terminado el trabajo de los 
covencionales, manifestaban que 
el cambio a la Constitución no era 
la solución a los problemas de 
nuestro país? 

Y si cambiar la Constitución no 
era la panacea, ¿por qué tanta preo-
cupación? 

 
Luis Orlando Rodríguez Guzmán.

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.

mación. Sin embargo, los desafíos de cara al futuro son 
numerosos. 

En la actualidad, no es difícil ser parte de o tener “un 
medio de comunicación” con las herramientas que brin-
dan las redes sociales y, en ese sentido, la libertad de in-
formar se puede confundir con el afán de ser los prime-
ros (con la serie de intereses que hay detrás de ello), pero 
también con “dar cabida” a quienes “no tienen espacio” 
en otros medios. Pero informar no puede ser a cualquier 
precio. Las denominadas, fakenews (noticias falsas o, de-
rechamente, mentiras) son caldo de cultivo para la ge-
neración de escenarios irreales y situaciones conve-
nientes para determinados sectores políticos y sociales, 
que nos hacen muy mal como sociedad. 

Un escenario como el actual, donde definiremos la 
conveniencia se seguir adelante, o no, con un cambio 
constitucional, requiere nuestro compromiso total, una 
vez más, por la libertad de prensa y la veracidad de la in-
formación entregada. 

La decisión de seguir adelante, o 

no, con un cambio constitucional, 

requiere nuestro compromiso 

total con la libertad de prensa y la 

veracidad de la información 

entregada. 

¡
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“Esta pandemia ha cerrado las puertas de nuestras casas, pero ha abierto las ventanas de la 
colaboración, la solidaridad y la empatía. No es el momento de bajar los brazos, es el momento de 

hacer un esfuerzo más… No es por ti o por mi, ¡es por nosotros!”.

Horacio Loyola, Comunicador Audiovisual

#NosCuidamos

El gobernador Díaz se 
reunirá con el subsecretario 
Monsalve para firmar el 
convenio por $5,5 mil 
millones. 

Reunión en 
Santiago

Si bien no está en la 
negociación, los forestales 
pidieron su decreto. Desde 
La Moneda ofrecieron 
mejoras policiales.

Estado de 
Excepción

Ejecutivo ofrece plan 
de trabajo enfocado en 
seguridad y reparación

SE ESPERA QUE EN LAS PRÓXIMAS HORAS  
EXISTA UN ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES

Con una movilización en curso, se 
desarrollaron las últimas negocia-
ciones entre el Gobierno y trabaja-
dores forestales para lograr térmi-
no de la misma. Y si bien, el punto 
en discordia es la seguridad, pues 
los afectados piden se decrete el Es-
tado de Excepción en las provincia 
de Arauco, Biobío y la Región de La 
Araucanía, desde la Subsecretaría 
del Interior hicieron llegar un pro-
tocolo con un punto que aborda la 
temática policial, así como de ayu-
da a las víctimas de hechos de vio-
lencia. 

Son seis puntos en total, entre 
ellos, el aumento de las capacidades 
policiales para realizar controles 
preventivos en rutas, para esto, la 
dotación de carabineros al norte 
de la Provincia de Arauco será refor-
zada con estudiantes de la Escuela 
de Suboficiales de Concepción y 
personal COP al sur de Los Álamos. 

El segundo punto  hace referencia 
a nuevo equipamiento para las po-
licías, lo que será financiado por los 
gobiernos regionales de Biobío y La 
Araucanía. El general de Carabine-
ros, Juan Pablo Caneo, adelantó que 
las “camionetas, con el motor y par-
te de la cabina blindada, nos brin-
darán un menor tiempo de respues-
ta, ya que tiene una mayor capaci-
dad de patrullaje”.  

El tercer punto es la mejora en las 
condiciones de seguridad en las ru-
tas 5 sur y 160. El cuarto eje, es un 
seguro complementario de carácter 
público; el quinto, un plan de repa-
ración para las víctimas; y el último, 
un plan legislativo. 

El subsecretario del Interior, Ma-
nuel Monsalve, comentó que “he-
mos conversado con trabajadores, 
no con personas poderosas. El Pre-
sidente ha instruido modificacio-
nes a los contratos de las rutas con-
cesionadas y hay un conjunto de 
medidas que no se han tomado an-
tes y que se hacen responsable de la 
tarea del Estado de protegerlo y es-
tamos dispuestos a analizar medi-
das de carácter legislativos”.  

A pesar de ser sólo un punto que 
los separa de un acuerdo, los fores-
tales se movilizaron en tres puntos 
de la Región; Duqueco, Villa Los 
Ríos y Nacimiento. 

En estos puntos interrumpieron 
el tránsito de forma momentánea, 
dando prioridad a vehículos parti-
culares y buses. A pesar de esto, el 
atochamiento en todas las rutas fue 
kilométrico. 

El presidente de la Asociación 
de Contratistas Forestales, René 
Muñoz, indicó que “estamos tra-

trasladan a otro lugar, tendríamos 
que asegurar el momento para que 
ellos puedan visitar a sus familiares. 
Lo que ocurre en Lebu es muy com-
plejo, y lo peor que puede pasar es 
algo más complicado a lo que ya su-
cede en la zona”. 

Díaz replicó que “sería ilógico per-
severar en mantener a esas personas 
ahí, estamos agregando un conflicto 
en un lugar donde no lo había. Se les 
podría enviar a Temuco, por ejemplo”.

 FOTO: CEDIDA

Pese a ello, forestales 
se movilizaron en 

Biobío bloqueando 
dos de sus rutas. En 

tanto, el gobernador 
regional pidió 

trasladar a los presos 
mapuche desde 

Lebu.

que mirar que esta es una protes-
ta que nace de los trabajadores, a 
quienes les pegan, les disparan y los 
balean, casi que los humillan por 

trabajar en el bosque”. 
 

Traslado desde Lebu 
A raíz de los diversos incidentes 

que se han producido en Lebu du-
rante la visita a los comuneros pre-
sos en el módulo mapuche del pe-
nal de esa comuna, el gobernador 
Rodrigo Díaz sugirió su traslado 
desde esa comuna. 

Ante esta sugerencia, el delegado 
provincial de Arauco, Humberto 
Toro, respondió que “las comunida-
des pidieron que se mantengan ahí 
por la cercanía para las visitas, si se 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS CAMIONES que 
circularon por la Ruta 5 Sur 
tuvieron bloqueado el paso a 
la altura de Duqueco.

tando de molestar lo menos posi-
ble. La actividad en las plantas está 
disminuyendo, donde no está lle-
gando camiones. El gobierno tiene 
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Son los directores de 
servicio que han sido 
cesados en sus 
cargos.

Ligados  
a la UDI 

VISTOS: 
El D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, LGUC); la Ley N° 21.202, que modificó diversos cuerpos 
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; el D.S. N° 47 (V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(en adelante, OGUC); el D.S. N° 15 del Ministerio del Medio Ambiente, de 2020, que establece Reglamento de la Ley N° 21.202; la Ley N° 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la 
Circular DDU 444 de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, del 28.10.2020, que instruye sobre la postergación de permisos de subdivisión, 
loteo o urbanización predial y de construcciones, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 117 de la LGUC, en relación con lo 
señalado en el artículo 3° de la Ley N° 21.202; la Resolución N° 7, de la Contraloría General de la República, de 2019, que fija normas sobre 
exención del trámite de toma de razón; el D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Vivienda y Urbanismo; y el Decreto Exento N° 81 (V. y U.) de 2014, que deroga el Decreto N° 201 (V. y U.) de 2007, y fija orden de subrogación 
del cargo que indica. 
 
CONSIDERANDO: 
1) Que, la Ley N° 21.202 tiene por objeto, según su artículo 1°, ”proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, 
de oficio o a petición del municipio respectivo”. Añade el precepto que si la solicitud de reconocimiento de la calidad de humedal urbano es 
presentada por un municipio, el Ministerio del Medio Ambiente debe pronunciarse dentro del plazo de seis meses. 
 
2) Que, además, el inciso 1° del artículo 3 de la Ley N° 21.202, prescribe: “Desde la presentación de la petición de reconocimiento de la calidad 
de humedal urbano y hasta el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la municipalidad respectiva podrá postergar la entrega 
de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en que se encuentren emplazados, dicha 
postergación se realizará utilizando, en lo que corresponda, el procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones”. 
 
3) Que, por su parte, el inciso 1° del artículo 117 LGUC, dispone: “Los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones 
podrán postergarse hasta por un plazo de tres meses, cuando el sector de ubicación del terreno esté afectado por estudios sobre modificaciones 
del Plan Regulador Intercomunal o comunal, aprobados por resolución del Alcalde. Esta postergación deberá ser informada previa y 
favorablemente por la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo”. Añade el inciso 2° de dicha norma: 
“En caso necesario, el citado plazo de tres meses podrá ser prorrogado hasta completar un máximo de doce meses. La prórroga se dispondrá 
por decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictado “por orden del Presidente de la República” o por resolución del Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectivo, según se trate de estudios sobre modificaciones de un Plan Regulador Intercomunal 
o de un Plan Regulador Comunal, en su caso. Tanto el decreto supremo como la resolución se publicarán en el Diario Oficial y en algún diario 
de los de mayor circulación en la comuna”. 
 
4) Que, la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Bio Bío, por medio de la Resolución Exenta N° 1.057, del 15.09.2021, declaró 
admisible la solicitud de reconocimiento de humedal urbano “Pichi Mapu”, presentada por la Municipalidad de Concepción, por lo que el plazo 
de 6 meses vencía, inicialmente, el 15.03.2022. No obstante, el Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la Resolución Exenta N° 97 del 
04.02.2022, amplió hasta el día 04.05.2022 el plazo para concluir el procedimiento de reconocimiento de humedal urbano, entre otros, del 
humedal “Pichi Mapu”. 
 
5) Que, mediante nuestro oficio ORD N° 2.757 del 20.12.2021, esta SEREMI informó previa y favorablemente la postergación de los permisos 
de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, hasta por un plazo de tres meses, respecto de los terrenos localizados en la 
propuesta de humedal urbano “Pichi Mapu”, presentada por la Municipalidad de Concepción.  
 
6) Que, la Municipalidad de Concepción, por el Decreto Alcaldicio N° 1.036 del 23.12.2021, publicado en el Diario Oficial el 02.02.2022, 
postergó por el plazo de tres meses el otorgamiento de los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, respecto 
de los terrenos localizados en la propuesta de humedal urbano “Pichi Mapu”. 
 
7) Que, mediante su oficio ORD N° 220 del 07.03.2022, complementado por el oficio ORD N° 251 del 14.03.2022, la Municipalidad de 
Concepción solicitó a esta SEREMI prorrogar por tres meses, desde el 03.05.2022, el plazo de postergación de los permisos de subdivisión, 
loteo o urbanización predial y de construcciones, dispuesto por el Decreto Alcaldicio N° 1.036 del 23.12.2021, explicando al efecto que el 
Ministerio del Medio Ambiente aún no ha emitido su pronunciamiento acerca de la solicitud de reconocimiento de humedal “Pichi Mapu”, 
siendo necesaria la prórroga para proteger el territorio del humedal en tanto se oficializa su declaratoria como humedal urbano. 
 
8) Que, de acuerdo al N° 5 letra a) de la Circular DDU 444 de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, del 28.10.2020, la SEREMI MINVU 
puede prorrogar la postergación de los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, solo considerando el tiempo 
remanente circunscrito al plazo con que cuenta el Ministerio del Medio Ambiente para pronunciarse respecto de la solicitud de reconocimiento 
del humedal urbano. Agrega la Circular que la prórroga debe ser solicitada por el municipio respectivo a la SEREMI MINVU, con anterioridad 
al vencimiento del mencionado plazo. 
 
9) Que, el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura (DDUI) de esta SEREMI, por medio de Memorándum N° 54 del 25.04.2022, 
estimó procedente la prórroga, considerando, por una parte, que la vigencia de la postergación de permisos ordenada por el Decreto Alcaldicio 
N° 1.036 del 23.12.2021 se extiende hasta el 02.05.2022; por otra, que el plazo de que dispone el Ministerio del Medio Ambiente para 
pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de la calidad de humedal urbano del humedal “Pichi Mapu” se extiende hasta el 04.05.2022; 
y que, por último, conforme a la Circular DDU 444, la SEREMI MINVU puede disponer la prórroga de la postergación, por el tiempo remanente 
al plazo con que cuenta el Ministerio para pronunciarse sobre la referida solicitud. 
 
10) Que, de lo expuesto resulta procedente que esta SEREMI prorrogue hasta el 04.05.2022, el plazo de postergación de los permisos de 
subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, respecto de los terrenos localizados en la propuesta de humedal urbano “Pichi 
Mapu”, puesto que ésta es la fecha límite que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento. 
 
Por lo expuesto, procede dictar la siguiente, 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
1) PRORRÓGASE, desde el día 03.05.2022 y hasta el 04.05.2022, el plazo de postergación de los permisos de subdivisión, loteo o urbanización 
predial y de construcciones, dispuesto por el Decreto Alcaldicio N° 1.036 de la Municipalidad de Concepción, del 23.12.2021, publicado en 
el Diario Oficial el 02.02.2022, respecto de los terrenos localizados en la propuesta de humedal urbano “Pichi Mapu”, presentada por la 
Municipalidad de Concepción. 
 
2) PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación de la comuna de Concepción. 
 
 

ANÓTESE,  NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ AGUAYO 
ARQUITECTO 

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S) 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL BIO BÍO

PRORROGA EL PLAZO DE POSTERGACIÓN DE PERMISOS DE SUBDIVISIÓN, 
LOTEO O URBANIZACIÓN Y DE CONSTRUCCIONES, DISPUESTO POR EL 

DECRETO ALCALDICIO N° 1.036 DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, DEL 
23.12.2021, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 02.02.2022.

RESOLUCIÓN EXENTA  N° 291 CONCEPCIÓN, 26 ABRIL 2022   

El pasado 30 de abril se 
cumplieron 50 días desde 
que asumió la administra-
ción del Presidente, Gabriel 
Boric, y ya se realizan los pri-
meros balances. También se 
toman las primeras determi-
naciones. 

En este caso, apuntan a los 
servicios, ya que varios se en-
cuentran sin titular, como lo 
son Mejor Niñez, Migracio-
nes, Serviu y en los próximos 
días podría ocurrir lo mismo 
con el Sename. 

También se encuentra sin 
director titular la Corfo, lue-
go que el vicepresidente na-
cional de la entidad, José Mi-
guel Benavente, solicitara la 
renuncia de Macarena Vera 
el 31 de marzo. La corpora-
ción se encuentra en proce-
so de concurso, el que cerró 
hace unos días. El sucesor (a) 
se conocería a fin de mes o a 
principios de junio. 

La delegada presidencial, 
Daniela Dresdner, explicó 
que “se le pidió la salida a la 
ex directora de Corfo. Esa fue 
una decisión ministerial, y 
existe un concurso vigente”.  

En relación a los nombra-
mientos en las otras direccio-
nes, indicó que  “depende del 
tipo de cargo, ya que algunos 

Gobierno prioriza 
nombramientos en 
jefaturas de servicio

son por nombramiento directo 
y otros por ADP. Cada ministe-
rio ha priorizado algunos nom-
bramientos, que han sido le-
vantados desde la delegación”. 

Con respecto al balance de 
estos primeros 50 días, la au-
toridad sostuvo que el gabi-
nete es una amalgama entre 
técnicos y políticos, por lo 
que ambas expertises deben 
ir acoplándose.  

“No fue una instalación fá-
cil y muchas de las personas 
que llegamos no habíamos 
tenido un cargo similar, por 
lo que ha sido un proceso de 
aprendizaje para todo el ga-
binete. Estamos tirando lí-
neas de las cosas que quere-
mos conseguir para la Re-
gión”, sostuvo. 

Una de las instancias de 
trabajo que existe entre los 
equipos, es la reunión de ga-
binete de los días lunes.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LA REUNIÓN de gabinete de los días lunes sirve para 
establecer líneas de trabajo entre los seremis.
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el alcalde Álvaro Ortiz dio a 
conocer que tendrá el mismo 
estandar que las veredas de 
calle O´Higgins.

Zona Cero será la 
próxima etapa

SE PROYECTA ENTREGA PARA OCTUBRE

Las mejoras  
urbanísticas 
que buscan 
cambiar la cara 
de Concepción 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Nuevas aceras y proyecto en Tribunales, 
se sumarán a obras en la Plaza 
Independencia que presenta un 52% de 
avance.

El 6 de enero de este año partie-
ron los trabajos de remodelación 
de la Plaza Independencia de Con-
cepción, para lo cual se debió cerrar 
por completo todo su perímetro. 

Lo anterior, como parte del plan 
“Conce Recupera” impulsado por 
la municipalidad de Concepción y 
que considera una inversión de  
$841.977.241 aportados por el Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu). La obra tiene un 52% de 
avance y se espera que sea entrega-
da en septiembre de este año. 

Junto con ello, en marzo se dio a 
conocer los trabajos de reposición 
total de pavimentos alrededor de la 
plaza de la capital regional, cam-
biando su materialidad de adocre-
tro por baldosa microvibrada, con 
rutas podotáctiles para personas 
con discapacidad visual, del mis-
mo estándar que las ya entregadas 
de calle O’Higgins, las cuales fueron 
destruidas durante las manifesta-
ciones derivadas del estallido so-
cial del 18/O. 

Los trabajos fueron dados a cono-
cer la jornada del lunes, por la sere-
mi del Minvu, Claudia Toledo, y el al-
calde penquista, Álvaro Ortiz, quie-
nes explicaron que estos se 
desarrollarán por etapas para evitar 
que los peatones se queden sin es-
pacios donde circular. 

“Esto que ha sido coordinado con 
el municipio penquista y la Cáma-
ra de Comercio de Concepción y 
que esperamos esté para entrega a 
fines de octubre de 2022, para que 
pueda reactivarse el comercio con 
miras a diciembre. La inversión, res-
pecto a esto, en específico, está en 
el orden de los $870 millones y su-
mando la Plaza Independencia, es-
tamos hablando de más de $1.700 
millones”, comentó la seremi de Vi-
vienda, Claudia Toledo. 

 
Desarrollo por etapas 

En cuanto a los impactos que ten-
drán las obras en el centro penquis-
ta, el alcalde Ortiz dio a conocer 
que tanto los arreglos de la Plaza In-
dependencia, como de los alrededo-
res a esta, si bien son dos proyectos 
distintos, van de la mano.  

“En el caso de Caupolicán los tra-
bajos se concentran en el tramo 
más cercano a la Catedral y una vez 
que se entregue esa etapa, vendrá 
una segunda y tercera que se acer-
cará más a la calle, al igual que por 
Barros Arana y Aníbal Pinto”, expli-
có Ortiz. 

Agregó que “con el fin de privile-
giar el tránsito peatonal se modifi-
có el semáforo en Caupolicán con 

Barros Arana, para dar prioridad a 
quienes se desplazan a pie, porque 
las obras que se están desarrollan-
do en el perímetro son completa-
mente necesarias”. 

Adelantó que una vez que se en-
tregué el trabajo de Plaza Indepen-
dencia y aceras a su alrededor, se tie-
ne que sacar adelante el proyecto 
Plaza de Tribunales (sin fecha aún), 
por lo que se pide comprensión a la 
comunidad y al comercio aledaño, 
el cual desempeña sus labores en las 
áreas colindantes (lustra botas y 
vendedores).  

Trabajo que igual se ha hecho con 
la Cámara de Comercio local, a 
quienes se les ha explicado la enver-
gadura de las mejoras que se están 
llevando a cabo en la ciudad. 

En cuanto a las veredas extendi-
das presentes en calle Freire y Mai-
pú, que se realizaron en contexto de 
la Covid-19, para permitir el distan-
ciamiento físico de quienes circula-
ban por el lugar, el alcalde penquis-
ta adelantó que estas serán retira-
das, tras lo conversado con la seremi 
de Transportes, Claudia García-
Lima. 

“Ese objetivo ya se cumplió, por 

tanto, vamos a sacarlas, ya que ante 
los trabajos que estamos realizan-
do, tanto en la Plaza Independencia, 
como en las aceras colindantes, y el 
aumento del parque automotriz, 
las calles se hacen estrechas, pero si 
en el futuro hay proyectos de ampli-
tud de las veredas, se tendrá que 
analizar”, aclaró el jefe comunal. 

El trabajo de remoción será lleva-
do a cabo por los equipos municipa-
les, en el entendido que la seremi 
García-Lima explicó al alcalde Álva-
ro Ortiz que como ministerio no te-
nían los fondos y personal para rea-
lizarlo. En cuanto a los plazos, será 
informado prontamente por el mu-
nicipio penquista.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LAS OBRAS estarán en primera etapa a los pies de la catedral penquista. 

“Me gusta que los casos de coronavirus estén disminuyendo, eso nos permite seguir con las 
clases presenciales y reunirnos con amigos. Las personas deben seguir cuidándose y vacunándo-

se para que podamos controlar  el coronavirus y seguir retomando la normalidad”.

Isabella Espinoza, alumna Colegio San Pedro Nolasco

#NosCuidamos
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El Presidente   

CLUB DEPORTIVO 
ALEMÁN DE 

CONCEPCIÓN

Cita a asamblea general extraordinaria de socios en el 
Clubhaus del Club, Camino el Venado 715, San Pedro de la 
Paz, para el 05 de mayo de 2022. Primera citación a las 
18:30 horas y segunda citación a las 19:30 horas para 
tratar la siguiente tabla que contiene los siguientes puntos:

Tabla:
1.- Venta Terreno Lote 2A-3.
2.- Análisis de posibles ventas futuras de inmuebles.
 
La asamblea se constituirá con la asistencia de los dos 
tercios de los socios con derecho a voto. Los acuerdos 
se tomarán con el voto favorable de los dos tercios de 
los socios que asistan, teniendo derecho a voz y voto 
los socios honorarios y los socios activos con más de 6 
meses de antigüedad, siempre que se encuentren al día 
en el pago de sus cuotas.                                                                           

Se exigirá pase de movilidad y uso de mascarilla 
durante realización de la asamblea.

REALIZARON VISITA INSPECTIVA

La iniciativa de 
LEP UdeC, 

Conaf y 
Transelec, ha 

plantado cerca 
de 7 mil 

especies de 
árboles.

Con el propósito de cono-
cer los avances en los traba-
jos de restauración ecológica 
y que son parte del proyecto 
de recuperación de ecosiste-
mas en el Parque Nacional 
Nonguén, se llevó a cabo una 
visita inspectiva, por parte 
del Laboratorio de Ecología 
de Paisaje de la Universidad 
de Concepción (LEP UdeC), 
Conaf y Transelec. 

El proyecto que busca ge-
nerar un corredor biológico, 
ha permitido la plantación 
de 6.853 árboles sólo en el 
2021, recuperando espacios 
para la flora nativa. La medi-
da ambiental desarrollada 
por Transelec, busca, ade-
más, ampliar el rango de dis-
tribución de distintas espe-
cies para desplazarse. 

En específico, el académi-
co y director del LEP UdeC, 
Cristian Echeverría, comen-
tó que “el corredor, unirá dos 
fragmentos de bosque nativo 
que estaban juntos, pero que 

tras incendios e invasiones 
de especies exóticas se vie-
ron separados. Estamos re-
virtiendo esta situación, ha-
ciendo uniones mediante la 
restauración ecológica”. 

Lo anterior, tiene su base 
en 1999, cuando un gran in-
cendio forestal se deslizó des-
de Hualqui a Florida, a lo que 
se sumó la invasión de Aro-
mo, que ganó terreno a las 
especies que allí habitaban.  

Si bien el objetivo es reem-
plazar al Aromo, al igual que 
el Pino Radiata, según el di-
rector regional de Conaf, Ro-
drigo Jara, “se está realizando 
el proceso de restauración, 
asociado a ciertos compro-
misos que tiene la empresa 
Transelec. Pero, además, es 
una experiencia interesante 
que se está generando a nivel 
experimental, en donde el 
aporte de la ciencia y la aca-
demia sin duda, ha enrique-
cido el trabajo en este lugar”.

FOTO: CONAF

PROYECTO tiene su 
base en el incendio 
producido en 1999 y 
que arrasó con el 
espacio biodiverso.

 FOTO: MOP

Un 90% de avance presentan 
las obras de construcción del 
Colector Sosa, así como el me-
joramiento del Canal Denavi 
Sur, que contempla, además, el 
mejoramiento y perfilamiento 
de los canales Petrohue Orien-
te y Poniente, cuya inversión es 
de más de $12.500 millones. 

Mejoras que fueron valo-
radas por la delegada presi-
dencial, Daniela Dresdner, 
quien destacó la iniciativa de 
recolección de aguas lluvias 
que va a beneficiar a más de 
8 mil personas en Talcahua-
no (que ya está en su etapa fi-
nal), puesto que es una de-

manda muy sentida de las y 
los vecinos. 

El seremi del MOP, Hugo 
Cautivo, dijo que “durante 
este mes licitaremos la ac-
tualización del diseño del 

proyecto para continuar con 
las siguientes etapas, con lo 
cual el Plan de Aguas Lluvias 
para Talcahuano, continuará 
trabajándose para dar segu-
ridad a la comuna”.

MEJORAS consideran una inversión de $12.500 millones.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

MOP dio a 
conocer avance 
de Plan Invierno 
para Talcahuano

Parque Nonguén: 
Dan a conocer los 
avances de 
corredor biológico

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de bosque nativo que 
estaban juntos, pero 
que tras incendio se 
separaron.

Se unirán dos 
fragmentos 
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adultos mayores podrán 
participar de los talleres de 
vida saludable que, incluso, 
incluyen recetas de cocina 
ideales para su edad. 

clubes de 
200

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO IMPARTIRÁ LOS TALLERES 

A sus 67 años, Viviana Solís, docen-
te de Educación Física ya jubilada, 
tiene claro lo importante que es rea-
lizar ejercicio físico para envejecer de 
buena forma. “Como saludable de lu-
nes a viernes, los fines de semana me 
doy mis gustos, pero todos los días 
hago ejercicio. Cuando llueve hago 
trotadora una hora y si no está tan he-
lado salgo a trotar a un parque cerca-
no de mi casa”, contó. 

Los hábitos de Solís, adquiridos a 
través de su formación y carrera pro-
fesional, le permiten vivir saluda-
blemente y no tener ninguna pato-
logía crónica. Pero su caso es uno en 
cientos de adultos que requieren 
orientación, de ahí la importancia 
de un proyecto creado por la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad 
de Concepción (UdeC), en conjun-
to con las agrupaciones de Hual-
pén y Coelemu.  

 
Incentivo y fortalecimiento 

Miembros de cerca de 200 clubes 
de adultos mayores de ambas comu-
nas podrán acceder al ciclo de talle-
res de vida saludable, realizados por 
un equipo multidisciplinario de pro-
fesionales UdeC, orientadas a incen-
tivar prácticas destinadas a mante-
ner y fortalecer las capacidades físi-
cas y emocionales de las personas. 

Desde un punto de vista biológico, 
la acumulación progresiva de una 
gran variedad de daños moleculares 
y celulares; y la consecuente pérdida 
progresiva de las capacidades físicas 
y mentales en las personas; es lo que 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define como envejecimiento. 

Si bien es un proceso natural ine-
ludible, es posible prevenir estas limi-
taciones y mantener una buena cali-
dad de vida en los adultos mayores a 
través de la incorporación de hábitos 
saludables. “Hay quienes conservan 
esas capacidades a pesar de los años, 
por lo que promover hábitos saluda-
bles en una persona de 65 años o 
más, significa que en las últimas dé-
cadas de su vida disminuirá sus limi-
taciones y podrá tener una vida más 
longeva y sin deterioros”, señaló el 
doctor Claudio Muñoz. 

La iniciativa es financiada por la 
Vicerrectoría de Relaciones Interna-
cionales y Vinculación con el Medio 
de la casa de estudios. 

“El objetivo del proyecto es infor-
mar y motivar a los adultos mayo-
res para construir un estilo de vida 

Orientarán a adultos mayores  
para “envejecer saludablemente”

del proyecto.   
Alimentación y bienestar, activi-

dad física, higiene del sueño, menta-
lidad positiva, autoestima, manejo 
de estrés, promoción de seguridad 
en el hogar y uso correcto de medica-
mentos, entre otros tópicos serán 
abordados en los talleres. 

Ricardo Godoy, decano de la Fa-
cultad de Farmacia UdeC, valoró el 
trabajo colaborativo y multidisci-
plinario de los académicos que “po-
drá impactar positivamente y desde 
diferentes aristas, en la calidad de 
vida de las y los adultos mayores de 
las comunas a las que está dirigido 
el proyecto”. 

Miguel Rivera, alcalde de Hual-
pén, una de las comunas beneficia-
das por la iniciativa, aseveró que el 
municipio ve como una oportuni-
dad el haber sido seleccionada para 
integrar el proyecto.  

Agregó que dispusieron de total 
colaboración de la dirección de Salud 
Municipal, área que inscribirá a los 
adultos mayores interesados y afirmó 
que implementaron un espacio físi-
co para la implementación de la ini-
ciativa, que  está seguro tendrá éxito. 
“En un futuro cercano podremos am-
pliar a la cantidad de beneficiarios”, 
puntualizó el jefe comunal. 
 
Evitar el aislamiento social 

Apoyar el equilibrio físico y emo-
cional de los adultos mayores es cla-
ve para un envejecimiento saluda-
ble. Así lo planteó el doctor Claudio 
Muñoz, quien explicó que éstos gene-
ralmente comienzan  “a enfrentar un 
período sin la convivencia familiar a 
la que estaba acostumbrado y, preci-
samente, la soledad es una de las cau-
sas que más interfiere en el deterio-
ro de su ánimo y de su afectividad”. 

FOTO: MINISTERIO DE DERSARROLLO SOCIAL

Alimentación, actividad física, higiene del sueño, manejo del 
estrés y uso correcto de los medicamentos, son parte de las 
temáticas que involucrará talleres de Farmacia UdeC.

Recomendó mantener actividades 
orientadas a promover la socializa-
ción y a desarrollar actividades físi-
cas que colaboren en mantener sus 
capacidades físicas. 

En este sentido, Sigrid Men-
nickent planteó que “durante la pan-
demia los adultos mayores han te-
nido un extenso periodo de confina-
miento y muchos se ven enfrentados 
al aislamiento por temas de salud o 
de movilidad”. 

Agregó que “queremos llegar a 
ellos con estos talleres de vida salu-
dable y entregarles herramientas 
que sean aplicables, tanto para quie-
nes están en grupo sociabilizando, 
como para aquellos que están con-
finados en sus casas o en residencias 
de adulto mayores”.   

La iniciativa comenzará a imple-
mentarse a partir de julio en los clu-
bes de adulto mayor de Hualpén y 
desde agosto en los de Coelemu. Ade-
más, se transmitirán a través de Ra-
dio UdeC para entregar la informa-
ción a toda la comunidad que esté in-
teresada en las temáticas.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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saludable, lo que se va a realizar a 
través de talleres lúdicos didácti-
cos ejecutados por un equipo que 
integra a químicos farmacéuticos, 
nutricionista, enfermera, psicólo-
ga, profesora de educación física y 
asesora pedagógico”, detalló Si-
grid Mennickent, académica de la 
Facultad de Farmacia UdeC y líder 
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“La pandemia aún no acaba, no hay que dar el brazo a torcer. El cuidado contra el Covid-19 es 
un acto de empatía”.

Bastián Ocares Améstica, estudiante Ing. Civil en la UBB

#NosCuidamos

GREMIOS Y EMPRESAS DE COMERCIO Y TURISMO CELEBRAN LA MEDIDA 

Más de 600 pymes del comercio 
y turismo de Biobío resultarían be-
neficiadas tras la apertura de las 
fronteras terrestres tras un año de 
cierre por la pandemia. 

De acuerdo a lo informado desde 
el Ministerio de Interior, a partir del 
1 de mayo se reabrirían la totalidad 
de los pasos fronterizos terrestres, 
que incluyen a Pino Hachado en La 
Araucanía; Los Ríos y Los Lagos 
con la idea de mejorar la situación 
de uno de los sectores más golpea-
dos por la pandemia como es el tu-
rismo.    

Javier Sepúlveda, seremi de Eco-
nomía en Biobío, señala que la re-
ciente reapertura de las fronteras te-
rrestres es una excelente noticia 
que estaban esperando hace mucho 
las Mipymes de la Región, especial-
mente del Turismo. “Según nues-
tro catastro existen más de 600 
Mipymes vigentes del sector Co-
mercio y Turismo asociadas en di-
ferentes gremios de Biobío, y la 
pronta llegada de turistas es un be-
neficio directo para ellas”, detalla. 

“Si consideramos a todas las de-
más Mipymes no asociadas, el efec-
to en la economía local será signifi-
cativo. Finalmente, hago la invita-
ción y el recordatorio a respetar 
todos los protocolos de prevención 
Covid-19, ya que la actividad econó-
mica turística depende fuertemen-
te de qué tan cuidadosos y profesio-
nales se sea con la aplicación de 
protocolos”, afirma Sepúlveda. 

 
Alivio para el sector  

Juan Antonio Señor, presidente 
de la Federación Regional de Cá-
maras de Comercio y Turismo A.G., 
Fecomtur, recuerda que el cierre de 
las fronteras generó al corte de los 
flujos que mayormente se daban 
en verano y el invierno en la zona y 
que su reapertura debería implicar 
un alivio para el sector y desde ese 
punto de vista se trata de una me-
dida mejorará la situación. 

El dirigente gremial y ex seremi de 
Hacienda, recalcó que los princi-
pales beneficiados debería ser los 
centros turísticos invernales y co-
mercios aledaños a lugares como 
las termas de Chillán o la zona de  
Antuco. 

 
Recuperación económica 

Humberto Miguel Cerda, presi-
dente de la Asociación de Empresas 
de San Pedro de la Paz, Asem, indi-
ca que es la respuesta positiva a un 
gran clamor del sector turismo. 
“Con esto se da un gran paso en la 
recuperación económica y produc-

Más de 600 pymes de 
Biobío beneficiaría la  
apertura de fronteras

nos significará dar estabilidad a esta 
apertura y no exponernos a que se 
revierta”, concluye. 

Por su parte, Andrés Harún Atik, 
dueño y co fundador de Turismo 
Stella Maris, que opera desde Talca-
huano, señala que la apertura de 

fronteras terrestres, anunciado por 
el Gobierno, “es una noticia alenta-
dora, para el sector turístico, uno de 
los más golpeados por la pande-
mia, en el sentido que aún tiene 
más de 1.600 empleos por recupe-
rar, y muchas pequeñas microem-

 FOTO: TURISMOSTELLAMARIS.CL

Centros invernales serían lo más favorecidos. Apertura estaba 
anunciada a partir del 1 de mayo pasado y podría revertirse si 
no se cumplen todos los protocolos sanitarios. 

presas, que han debido cerrar sus 
puertas y otras en constante lucha 
por sobrevivir”.  

 
Turistas de países vecinos 

Harún añade que desde una mira-
da regional, esta apertura, permite el 
retorno de turistas de países veci-
nos, que eran habituales, en época 
pre-pandemia, implicando, una in-
yección de flujo a la economía local, 
tan golpeada. “Sin embargo, aún no-
tamos una deuda desde la adminis-
tración comunal, en torno a desa-
rrollar políticas públicas de mediano 
y largo plazo, que permita convertir-
nos, en una zona altamente compe-
titiva, en cuanto a oferta turística, 
de servicios, formalización e insistir 
en el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios, entre varios factores”.  

Desde Somos Pymes, comentan 
que tras el cierre de las fronteras de-
bieron adecuar sus servicios a clien-
tes locales en rutas dentro de Chile 
queque recién se reactivaron cuan-
do iniciaron los desconfinamientos. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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tiva de este sector”.  
El presidente de Asem, aprove-

cha para hacer un llamado en el 
sentido de crear la conciencia en los 
turistas del respeto a la normativa 
existente referente a las medidas de 
cuidado contra los contagios. “Esto 



Economía&Negocios
Diario Concepción Martes 3 de mayo de 2022 11

Devolta: startup 
tecnológica mejoraría 
los cambios tras 
compras web de ropa

EMPRENDIMIENTO ES APOYADO POR INCUBAUDEC Y 
APUNTA PRINCIPALMENTE AL E-COMMERCE 

Tras el aumento del e-com-
merce producto de los confina-
mientos de la pandemia, De-
volta, una startup tecnológica 
apoyada por incubaUdeC bus-
ca optimizar el proceso de 
cambio de productos que se 
realiza principalmente a tra-
vés de compras por internet. 

Florencia Urenda y Roberto 
Niño, son dos ingenieros co-
merciales egresados del Ma-
gíster de Innovación y Empren-
dimiento de la Universidad 
Adolfo Ibáñez quienes están 
detrás del emprendimiento.  

Niño, en entrevista con este 
medio, entrega mayores deta-
lles acerca de cómo operan sus 
procesos, etapa de su desarro-
llo y proyecciones, entre otros. 

-¿En qué consiste su em-
prendimiento? 

- Devolta es una StartUp que 
optimiza y automatiza el pro-
ceso de cambios y devolucio-
nes de las tiendas en el e-com-
merce, mediante una orques-
tación eficiente de los actores 
involucrados. 

Buscamos ayudar a impul-
sar la digitalización de las 
pymes, sobre todo a las del ru-
bro de la moda, ya que la tasa 
de cambios en esta industria 
representa hasta un 30% de sus 
ventas. 

-  ¿Cuáles son las principa-
les características? 

- Desarrollamos un software 
que se integra al e-commerce 
de las tiendas, en donde el 
usuario, que desea cambiar o 
devolver un producto, puede 
autogestionar su solicitud de 
forma intuitiva, fá-
cil y rápida. 

N o s o t r o s  
nos encar-
g a m o s  
de hacer 
el reinte-
gro de 
stock, la 
c o o r d i -
n a c i ó n  
logísti-
ca con 
e l  
courier 
y el 
cliente-
usuario, y 
emitimos la 
nota de crédito 
correspondiente para el 
cuadre de caja. 

Por otro lado hacemos en-
trega de valiosos KPI’s a las 
tiendas, como por ejemplo, 
cuál producto es el que más se 
cambia, por cual razón, entre 
otros. De manera que puedan 
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La idea es optimizar y automatizar el proceso de cambios e 
impulsar la digitalización de las pymes, sobre todo a las del 
rubro de la moda. Tasas de cambios en esta industria 
representaría hasta un 30% de sus ventas.

nieros comerciales egresados 
del Magíster de Innovación y 
Emprendimiento de la UAI, en 
donde nace la idea para el pro-
yecto de título en conjunto con 
dos compañeros más, Joaquim 
y Fernando. En el transcurso de 
este estábamos viviendo los 
efectos de la pandemia y el 
boom del  e-commerce. 

Nos dimos cuenta que las so-
luciones de logística inversa 
no estaban creciendo a la par 
con la logística normal, por lo 
que queríamos atacar este pro-
blema. 

Junto a Florencia continua-
mos el proyecto una vez egre-
sados, con la misión de ayudar 
a las tiendas a mejorar su pro-
ceso de cambios y devolucio-
nes, para que puedan retener a 
sus clientes y, a su vez, aumen-
tar sus ventas. Buscamos que 
esto sea un medio de diferen-
ciación más que un contra-
tiempo. 

-¿Cuáles son las principa-
les cifras vinculadas a su 
propuesta? 

- Por el momento hemos lo-
grado levantar aproximada-
mente 21.000.000 CLP, para la 
validación de nuestro modelo 
de negocios y el desarrollo de 
nuestro MVP, esto entre fon-
dos públicos y universitarios. 

El objetivo de Devolta es lo-
grar una tasa de crecimiento 
de un 20% mensual para ayu-
dar a más tiendas dentro de 
Chile y luego ofrecer nuestro 
servicios en más países de La-
tam, partiendo por México y 
Brasil. 

Para llegar a esta meta esta-
mos constantemente buscan-
do nuevas fuentes de financia-
miento y alcanzar nuestro 
punto de equilibrio junto con 
el desarrollo tecnológico y di-
fusión. 

- ¿Cómo es posible adqui-
rir sus servicios? 

- A través de nuestra página 
web www.devoltachile.com 
pueden obtener una demo de 
nuestro MVP y/o agendar una 
reunión con nosotros para 
brindarles mayor información 
de nuestro software. 

Por otro lado, nuestro 
mail es contacto@devolta-
chile.com 

- ¿Cómo proyectan su 
negocio para el 2022? 

- Para el 2022 proyec-
tamos hacer el lanza-

miento de nuestro 
software (SAAS) y 

facturar.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Economía&Negocios

mos por la incubadora Imagi-
ne Lab by Microsoft Chile, en 
donde nos ayudaron con men-
torías y redes de contacto. Por 
otro lado fuimos selecciona-
dos en la pre-aceleradora Em-
prelatam donde pudimos 
compartir con emprendedo-
res de todo Latinoamérica. 
Además tenemos como enti-
dad patrocinadora a la Incu-

baUdeC, donde nos han apo-
yado en diversos ámbitos, 
como financiero, estratégi-
co, legal, entre otros. Esta-

mos muy agradecidos de 
ellos ya que nos han 
abierto muchas puertas y 
redes. 

-¿Cómo surge la idea 
central de su desarrollo? 

- Mi socia Florencia 
Urenda y yo, Roberto 

Niño, somos 
dos inge-

tomar decisiones estratégicas 
para el crecimiento de su ne-
gocio. 

- ¿Qué apoyos han recibi-
do hasta la fecha? 

- Actualmente logramos con-
seguir el apoyo de Corfo con un 
fondo Semilla Inicia. 
P a s a -

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Este documental se estrenó 
de forma oficial el pasado 21 
de abril como parte del ciclo 
de cine documental Miradoc.

Reciente material 
de estreno

Editoriales regionales 
exhibirán sus últimas 
producciones durante los 
tres días que dura la feria. 

Sellos 
9

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

cuidándonos entre todos y todas para salir definitivamente de la pandemia”.

Mauricio Fredes, productor

#NosCuidamos

Escritores y 
editoriales 
locales serán 
protagonistas  
en inédita  
Fiesta del Libro

DEL 6 AL 8 DE MAYO EN LOS FRESNOS 1640
 FOTO: CEDIDA.

Organizada por la 
Corporación 
Cultural de San 
Pedro de la Paz, la 
iniciativa literaria 
incluirá talleres, 
música en vivo, 
presentaciones y 
mucho más.

Una cartelera variada y muy atra-
yente es la que desplegará para este 
fin de semana la primera Fiesta del 
Libro, cita con las letras y sus crea-
dores organizada por la Corpora-
ción Cultural de San Pedro de la Paz. 

Específicamente serán los días 6, 
7 y 8 de mayo, en las dependencias 
de dicha corporación sanpedrina 
(Los Fresnos 1640), el escenario don-
de se llevará a cabo este inédito 
evento, el cual contempla múltiples 
actividades junto a escritores y edi-
toriales de la Región. “Queremos 
salvar la lectura y fomentarla en la 
comunidad, entendiendo que se tra-
ta de un ejercicio clave para com-
prender el mundo, desarrollar el in-
telecto y ampliar el vocabulario con 
el que expresamos nuestras ideas y 
emociones”, comentó Jaime Soto, 
director ejecutivo de la Corpora-

ción Cultural de San Pedro de la Paz. 
Es así como esta instancia fami-

liar incluye una Feria Editorial del 
Biobío, con stands que tendrán las 
últimas producciones literarias de 
Al Aire Libro, Nébula, Ediciones Or-
lando, Amukan Editores, La Tre-
gua, Ediciones Etcétera, Ediciones 
UBB, Editorial Dostercios y Edicio-
nes Uscs. A esto se sumará un ciclo 
de lanzamientos y charlas literarias 
que se realizará durante los tres 
días, y que contará con autores lo-
cales como Iván Valeria, Marta Mo-
rales, Remigio Chamorro, Tulio 
Mendoza, Alexis Figueroa, Cristián 
Venegas, Bárbara Lama, Natascha 
de Cortillas, Ingrid Odgers, Clau-
dio Bernal, Damsi Figueroa entre 
otros. De forma paralela a esto, se 
realizarán talleres gratuitos para 
niños y jóvenes. 

Además, durante el desarrollo de 

la Fiesta del Libro se podrá recorrer 
la exposición “Décima Incisión: Lira 
Popular Contemporánea del Bio-
bío” de la Asociación de Grabadores 
del Biobío; “Llacolén la leyenda”, 
con paneles en gran formato de la 
historieta creada por Alan Robinson 
y basada en el relato de Oreste Plath; 
y la muestra “Chile estereoscópico 
Bío Bío en 3D”, de Cristian Venegas 

con imágenes de la zona en tres di-
mensiones. 

En definitiva, el público podrá 
disfrutar de forma gratuita  un re-
corrido por una amplia gama de li-
bros regionales que se dividirán 
en cuatro instancias: “Expolibros 
Corredor Biobío” con cerca de 200 
títulos de autores y temáticas de 12 
comunas de la Región; una mues-
tra colectiva con aportes de veci-
nos e instituciones; una exhibi-
ción de ejemplares históricos; y la 
exposición de libros regionales de 
la Biblioteca Pública de San Pe-
dro de la Paz. 

Más detalles, inscripciones y hora-
rios a través de la redes sociales - Fa-
cebook e Instagram- de la Corpora-
ción Cultural de San Pedro de la Paz.

EL LIBRO “Fragmentos de una biblioteca transparente “, será presentado la jornada del domingo.
Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

ÁNGEL Y JAVIERA 
PARRA son quienes 

protagonizan este 
emotivo trabajo.

“Violeta existe” agenda nuevas funciones

Este material, que se exhibe en el 
contexto del ciclo de documentales 
Miradoc, registra la idea de Ángel 

Tras la gran respuesta de hace 
unos días del público local, fren-
te a las proyecciones realizadas de 
“Violeta existe”, el aplaudido do-
cumental agenda nueva funcio-
nes para que los penquistas pue-
dan disfrutar de este gran traba-
jo audiovisual del director 
Rodrigo Avilés. 

Puntualmente, las nuevas pro-
yecciones serán hoy, a las 19.00 ho-
ras en Artistas del Acero,  y maña-
na a las 18.30 horas en el Auditorio 
de Humanidades de la UdeC. 

 FOTO: MIRADOC

Parra Orrego y Javiera Parra, quie-
nes deciden grabar el álbum “Las 
últimas composiciones de Violeta 
Parra”, junto a una decena de des-
tacados músicos nacionales como 
Alex Anwandter, Manuel García, 
Álvaro López y miembros de la fa-
milia Parra, además de la participa-
ción del  musicólogo Gastón Sou-
blette, y el Premio Nacional de Li-
teratura Raúl Zurita. 

La cinta fue galardonada como 
Mejor Documental Nacional del 
festival de cine In-Edit Chile 2021.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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11.03
Del próximo año está 
pactado el concierto de los 
penquistas en el Estadio 
Santa Laura en Santiago.

Canarito y su proyecto 
Surcos ya piensan en 
grabar nuevo material

PROLÍFICO PERÍODO CREATIVO POR EL CUAL ATRAVIESAN

Tras el prolongado receso forzoso 
producto de la pandemia, y la reacti-
vación de los espacios destinados a la 
actividad cultural, Carolina Aguile-
ra, más conocida como la Canarito, ha 
tenido una agenda copada de activi-
dades de la mano de su proyecto Sur-
cos, cuyo EP homónimo será libera-
do dentro de los próximos meses. 

“Ha sido como un poco de golpe, 
como que de pronto se comenzó a ac-
tivar todo y nos permitió mostrar 
nuestro trabajo y a la vez exigirnos de-
sarrollar una puesta en escena más 
completa, porque se nos dio mucho el 
tocar en centros culturales y teatros, 
lo que nos abrió la posibilidad de ex-
plorar todo el conocimiento teatral 
que también tengo. Ha sido un retor-
no maravilloso, agotador aunque es-
tamos muy felices”, comentó la can-
tante y también compositora. 

Un largo periplo y retorno a los 
shows en vivo que la tuvo tocando en 
más de 10 escenarios de la Región 
durante abril y que este mes irá agre-
gando nuevas fechas y paradas. “Lo 
que se viene ahora es la liberación del 
segundo sencillo ‘Indolencia’, el cual 
vendrá acompañado de su respectivo 
videoclip, lo cual dará pie al lanza-
miento del EP, el cual se liberaría en-
tre junio y julio, y lo conforman un to-
tal de 5 canciones. A la par de esto se-
guiremos agendando nuevas fechas 
en vivo, tanto en espacios más pe-
queños como también de mayor ca-
pacidad de público”, dijo Aguilera. 

En la marcha de estos conciertos, 
la cantante local reconoció que se dio 
cuenta que se trataba de un verdade-
ro tour, “es que han sido bastantes, 
esto gracias a Corredor Biobío y tam-
bién a Artistas del Acero, que nos ha 
convocado a algunas presentaciones 
en colegios. Ha sido muy bonito el 
presentar nuestra música en vivo y en 
tan diversos espacios”.   

Este ímpetu y empuje de rodaje en 
vivo ha abierto las posibilidades de se-
guir creando más material de estudio, 
es decir, en palabras de ella “ya que-
remos registrar nuestra segunda pro-
ducción, como que de pronto empe-
zó a avanzar todo de manera muy 

 FOTO: CEDIDA

Aprovechando el ímpetu de las diferentes presentaciones en 
vivo de estos últimos meses, la cantante proyecta el entrar a 
registrar más canciones de su autoría para configurar otro EP. 

fluida, por lo mismo ya tenemos te-
mas -cerca de seis- para un nuevo 
disco, ese sería el camino que estamos 
dibujando dentro de esta ruta”. 

El proyecto Canarito presenta Sur-
cos -composiciones propias de la can-
tante- nació dentro de este período 
pandémico y fue producido a través 
del Tour de la Furia junto a Nelson 
Pombal y Mariano Braun (Argenti-
na). Una propuesta que aborda soni-
dos folclóricos fusionados con melo-
días de todo el continente, y que apar-
te de Aguilera lo componen Rodrigo 
Navarrete (guitarrista y arreglista), 
Felipe Cofré (percusionista), Pablo 
Lara (tecladista y acordeonista), e 
Iván Villalobos (instrumentos andi-
nos y multiintrumentista).

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La jornada del domingo dieron 
luces de que estaban preparando 
un anuncio especial, el cual se con-
cretó finalmente ayer a través de 
sus redes sociales. 

La banda penquista Los Bunkers 
sorprendieron a sus fanáticos y se-
guidores al anunciar que el 11 de 
marzo del 2023 realizarán el show 
“Ven Aquí” en el Estadio Santa Lau-
ra de Santiago, noticia que se da a 
casi ocho años desde la separación 
oficial del quinteto. 

“ES una invitación para todos 

Los Bunkers anunciaron reunión en vivo
de realizar este concierto y volver a 
reunirnos con nuestro público que 
durante todo este tiempo no ha de-
jado de demostrarnos su cariño, lo 
cual no deja de sorprendernos”, co-
mentó la banda. 

El grupo realizó el 1 de mayo un 
live en su cuenta de Instagram don-
de participaron sus integrantes to-
cando en el living de una casa, pre-
cisamente, la canción “Ven Aquí”. 
Posterior a ello subieron una foto-
grafía de los cinco sentados al rede-
dor de una mesa.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

EL 2019 el quinteto realizó un masivo concierto en la UdeC.

quienes quieran compartir una ex-
periencia colectiva, fraterna, única 
y de comunión con nuestras can-
ciones. Estamos muy emocionados 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA BANDA SE PASEA por una interesante selección de melodías de nuestro continente, 
además de plasmar una teatralidad especial en cada uno de sus shows.
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“Los más viejos somos los que debemos cuidarnos más y también tienen que cuidarnos a noso-
tros. Queremos volver al estadio y ha sido bien de a poco, porque somos más de riesgo, pero si 

todos son responsables las cosas se hacen más fáciles”.

Sergio Inostroza, ex jugador de Naval de Talcahuano

#NosCuidamos

MOMENTO COMPLICADO PARA ESTRATEGA FERROVIARIO

Hasta  que empezó este torneo, a 
Claudio Rojas solo le habían toca-
do las buenas en el banco ferrovia-
rio. Llegó y fue una bomba de bue-
nos resultados, logró el ascenso a 
Primera B y ahí Fernández Vial hizo 
una muy buena campaña, contra 
una serie de obstáculos, pero rema-
tando tranquilo. Esta temporada 
no ha sido igual y el arranque deja 
muchas dudas, sobre todo, después 
del 0-4 en Copiapó. “La derrota más 
categórica desde que llegué al club”, 
aseguró el propio DT. ¿Se acabó la 
paciencia? ¿Será Melipilla su última 
oportunidad? 

 
Un solo triunfo. Uno de los nú-

meros que llama la atención es 
que Vial ganó solo un juego de 
once. Fue en el último minuto, por 
la mínima y contra el colista San-
ta Cruz, con gol de Loyola. Des-
pués de eso, solo 6 puntos de 24 
posibles, incluyendo la racha de 5 
empates en línea, algunos increí-
bles como el de la UdeC con gol a 
los ‘92 y también con errores arbi-
trales garrafales, como ante Te-

Los números de 
Rojas: su año más 
duro en casa vialina

muco, Iquique y Magallanes. 
 
Pocos goles. Vial es el equipo 

que anotó menos goles en el torneo: 
solo 8 en 11 partidos. Lo curioso es 
que en 10 de esos juegos no marcó 
ninguno de sus atacantes. La ex-
cepción es el reciente 2-2 con Puer-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Más allá de lo subjetivo, aurinegros ganaron solo un juego 
esta temporada, son el ataque menos efectivo y el partido  
con Melipilla asoma como “de todo o nada” para su técnico.

tercero más anotador de la B.  
 
De menos a más. Los números 

de Vial con Rojas han ido en baja. El 
2020 llegó en una complicadísima 
situación, en octubre, sucediendo a 
“Peineta” Garcés. En ese difícil esce-
nario, se las ingenió para lograr un 
imponente 75 por ciento de los pun-
tos en juego. Solo perdió 2 de 16 
partidos y el equipo logró 29 tantos, 
casi dos por juego. 

El 2020 alcanzó a soñar con la li-
guilla de arriba, pero el exceso de 
partidos le pasó la cuenta. Como 
sea, el equipo consiguió un 44,4 por 
ciento de las unidades que peleó.  
Fueron 11 victorias versus 12 de-
rrotas, pero muchas de ellas en la 
parte final. 

Este año solo está alcanzando 
para un 30,3 por ciento, con una 
victoria, 7 empates y 3 caídas.  

 
Ligilla y descenso. Vial está a 5 

puntos de un puesto en la liguilla de 
arriba, pero también a 5 del colista 
Santa Cruz, que tiene un partido 
menos, igual que los otros dos de 
abajo. El rival que corta la tabla en 
la zona de los 6 de arriba es justa-
mente Melipilla y por eso se hace 
tan fundamental el choque de este 
domingo, a las 15 horas en Collao. 

 
Números totales. Rojas tiró un 

pequeño recordatorio, para la gen-
te que ya olvidó sus buenas campa-
ñas. ¿Y qué números tiene si suma-
mos sus 3 temporadas en el club? El 
estratega dirigió 57 partidos oficia-
les -sin contar Copa Chile- y su equi-
po consiguió 23 victorias, 17 igual-
dades y 17 reveses. Eso significa que 
logró un 50,2 por ciento de los pun-
tos en juego. Su Vial marcó 82 goles 
y recibió 64.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

to Montt con doblete de Kevin Har-
bottle. La dupla con Gotti, que tan-
tas alegrías festejo el 2021 se ha que-
dado seca en este inicio de campa-
ña. Fabián Espinoza ha sido el más 
productivo en ofensiva y se lesionó. 

El 2021, el equipo marcó 45 goles 
en 30 encuentros y se alzó como el 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de este domingo en el Ester 
Roa se disputará un duelo 
clave para Vial: recibirá a 
Melipilla, sexto en la tabla.

horas
15

El cuadro de Fernando 
Vergara abrirá la fecha el 
viernes (18 horas) en casa de 
Temuco.

UdeC debe ir 
hasta Temuco



Deportes
Diario Concepción Martes 3 de mayo de 2022 15

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 169-2021, 3° Juzgado Civil de Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por Decreto Exento MOP Nº 438, de 30 de junio 
de 2021, para ejecución obra MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR NORTE 
BELLAVISTA-QUICHINTO, comuna Tomé, lote 1,  a nombre EMPRESA DE 
FERROCARRILES DEL ESTADO, rol avalúo 90633-1, de 5.356,58 m2, suma 
consignada $444.602.589.- Fisco solicitó toma posesión material lotes expropiados. 
Tribunal ordenó notificación por avisos al expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- El Secretario.

Con el 1-1 en casa de 
Palestino (gol de Jazmín 
Gallardo), la UdeC suma 5 
puntos y está octava.

UdeC se mete 
en la zona alta

El domingo, desde las 16.30 
horas, Naval visitará a 
Nacimiento, en el estadio 
municipal de esa comuna.

El domingo        
como visitante

Franchesca metió un 
cabezazo y la paciencia 
vialina da buenos frutos

Minuto 81’, Puerto Montt esta-
ba bien cerrado atrás, hasta que 
Franchesca Caniguán logró meter 
un certero testazo para abrir la 
cuenta. La propia atacante au-
mentaría justo antes del pitazo 
final y Fernández Vial ya tiene 10 
puntos y se ubica en cuarto lugar. 

La delantera, que ya suma 5 
tantos, declaró que “fue un parti-
do bastante duro y sabíamos que 
sería así, lo preparamos bien sa-
biendo que en algún momento 
saldría el gol y teníamos que  lu-
char y aguantar hasta el final. Sa-
lieron dos y pudimos terminar 
más tranquilas”. 

La “Chesca” agregó que “esos 
goles son fruto del sacrificio de to-
das contra un equipo que ha cre-
cido. Me pone contenta marcar, es 
el reflejo del trabajo de todas y  es-
pero seguir anotando más goles. 
También agradezco la motivación 
de la gente que nos apoya siempre 
acá o en redes sociales”. 

El técnico Antonio Zaracho co-
mentó que “Puerto Montt se refor-
zó bien, juga buen fútbol y nos 
costó un poco, pero lo fuimos tra-
bajando. Teníamos tres jugado-

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

res afuera, como Elisa Pérez, Mai-
ra Vidal y Camila Guzmán, pero 
ahora sí tenemos un rico plantel 
donde todas quieren aprovechar 
su oportunidad. Nunca nos des-
compusimos porque el gol demo-
raba en salir, eso podía salir peli-
groso si te desordenas y le das es-
pacios a un buen equipo. A veces 
se puede ganar con un gol, si ade-
más hay orden”. 

Sobre lo que viene, advirtió que 
“vamos a Viña y luego a jugar con-
tra la Chile, rivales muy diferentes. 
A mí me interesa mucho el orden, 
tanto para atacar como para de-
fender. Todos los rivales tienen 
algún punto que podemos explo-
tar y ahora tenemos concreción 
en el otro arco, algo que nos faltó 
el 2021”.

MÁXIMO ARTILLERO PORTEÑO

Cuando se habla de jugadores 
identificados con el ancla, Arturo 
Vásquez es uno de ellos. Suma tres 
tantos en este arranque, pero el del 
1-0 a Cabrero no lo olvidará nunca.  

“Independiente del gol fue un par-
tido muy difícil que se nos compli-
có con la expulsión y el que tuviera 
la opción clara podía ganarlo. Ha-
blamos que iba a ser así, tienen bue-
nos jugadores y buen entrenador, 
pero nosotros tenemos eso: hue-
vos. Si había que estar ahí había que 
meterla adentro y dejar los tres pun-
tos en casa”, apuntó. 

Fue un derechazo brutal, a los 
85’, mientras tapaba a Tapia en la 
defensa, por lesión. “Estamos para 
cosas grandes porque es un buen 
grupo, tenemos confianza en lo que 
nos indica el profe y llevamos 6 pun-
tos en estas 2 primeras fechas, jus-
to antes de salir a jugar por prime-
ra vez de visita.  Estoy de chico acá, 
desde los 14 años y siempre quise es-
tar en el plantel. Veía jugar a los 
grandes y quería ser uno de ellos. Te-
nemos que demostrar que somos 
del ancla, gente de casa”. 

La cara de felicidad del técnico 
Alejandro Pérez era evidente, no 
fue una victoria más. “Estamos con-
tentos por cómo se dio el triunfo, 
contra un rival muy fuerte que ha-
bía goleado en el debut. Estuvimos 
casi todo el partido con un hombre 
menos (roja a Briones), pero había 
una estrategia que trabajamos, qué 
pasaba si quedamos con uno menos 
y no renunciar a nuestra propuesta 
de ganarlo. La instrucción fue tener 
paciencia, cuando la tengamos no 
salir a tontas y a locas, esperar que 

El “Tuto” 
hizo un gol 
que soñó a 
los 14 años
Arturo Vásquez es atacante, pero tuvo 
que jugar de lateral y metió un bombazo 
desde 40 metros para el 1-0 de Naval.

FOTO: JAIME CONTRERAS

en una nos iba a quedar y ahí rema-
tarlo”, indicó el DT. 

El estratega chorero agregó que 
“ya no podíamos presionar arriba 
como empezamos el juego, pero or-
denados y tácticamente bien tra-
bajados, nos convencimos de que lo 
podíamos ganar, con nuestras ar-
mas, con uno menos. La expulsión 
me cambió todos los planes, pero 
sabíamos qué hacer. Sabíamos que 
se podían equivocar en alguna y así 
fue. Tuto hizo un gol igual a Huachi-
pato en los amistosos y sé que tiene 
esas cosas”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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6/19 4/18
LOS ÁNGELES

2/26
SANTIAGO

4/20
CHILLÁN2/25

RANCAGUA

3/20
TALCA

8/18
ANGOL

2/14
TEMUCO

7/17
P. MONTT

8/17
SÁBADO

10/14
DOMINGO

9/15
LUNES

HOY
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 T
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M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Santa Cruz

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
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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