
El senador socialista se reunió 
con el rector Carlos Saavedra. 
Parte de la conversación estuvo 
centrada en el papel que jugarán 
las universidades en la construc-
ción de la sociedad del futuro.

Gastón Saavedra: 
“La historia de la 
UdeC es un activo 
para el país”

POLÍTICA PÁG.4
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UdeC y Gore lanzan 
proyecto en apoyo  
a las empresas de  
menor tamaño
Iniciativa beneficiará a 900 micro  
y pequeñas empresas de la Región  
con adquisición de capital de trabajo  
e inversión, digitalización de nego-
cios y formación, entre otros.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12
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Restricción vehicular 
y la calidad del 
transporte público 
serán analizadas en 
consulta ciudadana
POLÍTICA PÁG.5

Ante un posible desabastecimiento de combustibles que afectaría desde la sexta a la novena región a causa del bloqueo en las instalacio-
nes de Hualpén y San Vicente, los penquistas coparon ayer las estaciones de servicio. “El suministro de combustible no va a ser cortado, 
estamos como Gobierno trabajando”, señaló la delegada presidencial en Biobío, Daniela Dresdner. A partir de las 20 horas de ayer, Enap 
Biobío retomó sus operaciones de logística para así reiniciar el suministro de combustibles al país.

Largas filas en las bencineras tras detención de la distribución por Enap

Bitácora Celeste: 
una propuesta  
que trasciende las 
etiquetas musicales

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14
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Fijan plazos para conexión 
del Puente Bicentenario 

CONECTARÁ EL VIADUCTO CON LA AVENIDA CHACABUCO

Una serie de contratiempos como 
quiebre de empresas contratistas, 
problemas técnicos, resistencia de 

vecinos y la pandemia aplazaron 
el término del proyecto, que según 
autoridades de Gobierno estará 

operativo en enero de 2024. Las 
obras partirán en los próximos 
días con mediciones topográficas 

e instalación de faenas. La inver-
sión alcanzará los $24.700 millo-
nes para levantar una infraestruc-

tura considerada sustentable, 
única en su tipo en Chile.

Estaría operativo al inicio de 2024. Proyecto incluye espacio verde y de juegos infantiles.

CIUDAD PÁG.8

EDITORIAL: CONSTRUIR PUENTES

Sábado 7 de mayo de 2022, Región del Biobío, N°5073, año XIV
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ENFOQUE

VERÓNICA DELGADO SCHNEIDER 
Programa de Estudios Europeos.

de enfermar. Es más, en los últimos 
años, muchos casos judicializados han 
terminado en los Tribunales, pues se 
ha negado información y especialmen-
te, la participación ciudadana en el 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Pues bien, Escazú nos acer-
ca a estándares, que tal como existen 
en el Convenio de Aarhus en el norte 
del planeta, nos acercarán a mejores 
decisiones.   

Y este propósito también se ad-
vierte en el borrador de la Nueva 
Constitución.  Ya cuenta con dos ter-
cios la siguiente norma: “Artículo 33. 
Democracia ambiental. Se reconoce 
el  derecho de participación infor-
mada en materias  ambientales. Los 
mecanismos de participación serán  
determinados por ley. Todas las per-
sonas tienen derecho a acceder a la  
información ambiental que conste 
en poder o custodia del  Estado. Los 
particulares deberán entregar la in-
formación  ambiental relacionada 
con su actividad, en los términos  que 
establezca la ley.” Mañana se debe 
votar en el Pleno, el acceso a la justi-
cia ambiental y si se aprueba, será 
otro paso importante. 

Estas semanas fuimos testigos de 
la celebración en Chile, de la prime-
ra Conferencia de las Partes (COP 1) 
del Acuerdo de Escazú, el primer tra-
tado vinculante para América latina 
y el Caribe, sobre democracia Am-
biental, esto es, un acuerdo para efec-
tivamente implementar los derechos 
de acceso a la información, a la par-
ticipación y a la justicia, en materias 
ambientales.  Y, tal como fue compro-
metido en su programa de Gobierno, 
el Presidente Boric ingresó el Acuer-
do para su aprobación en el congre-
so Nacional, donde ha recibido un 
potente apoyo en las Comisiones que 
lo han revisado.  

Desde años la evidencia empírica 
ha demostrado que, en materia am-
biental, las mejores decisiones, son 
las se toman con una participación in-
formada de los habitantes de las zonas 
que serán afectadas por un proyecto 
o una nueva normativa. Ellas logran 
mayor legitimidad y menos conflicti-
vidad. En mi opinión, es sólo aplicar el 
sentido común. Obviamente debe-
mos y queremos involucrarnos con 
lo que pase en nuestro entorno, o si lo 
que comemos o respiramos nos pue-

Desde años la evidencia empírica ha 
demostrado que en materia ambiental las 
mejores decisiones son las que se toman con 
una participación informada de los 
habitantes de las zonas que serán afectadas 
por un proyecto o una nueva normativa.

Y seguimos avanzando 
con el Acuerdo de 
Escazú y el sentido 
común

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

El pasado lunes 2 de mayo organi-
zamos una jornada como Centro Eula 
y Facultad de Ciencias Ambientales, 
con todas las direcciones de la Ilustre 
Municipalidad de Concepción, donde 
cada una de ellas presentó sus metas 
e indicadores de sostenibilidad, para 
implementar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), acordados 
globalmente por la Organización de 
las Naciones Unidas en septiembre 
de 2015. 

La idea de la actividad era dar cuen-
ta de los avances de un convenio sus-
crito por el Municipio con la Univer-
sidad de Concepción (UdeC), para 
avanzar hacia metas internas y exter-
nas de sostenibilidad, dada la impor-
tancia que tiene la acción del munici-
pio en temas tan relevantes como sa-
lud, educación, construcción, 
seguridad, medio ambiente o áreas 
verdes, entre otras. 

La necesidad de detenerse a refle-
xionar en cómo se pueden coordi-
nar mejor las acciones, impactando 
positivamente en el accionar del mu-
nicipio para el buen vivir de sus habi-
tantes, fue uno de los temas clave de 
la jornada. 

y el establecimiento de las confianzas 
para compartir datos, reconociendo 
errores y brechas, para trabajar en 
cómo estas pueden ser superadas con 
el concurso de todos. 

Tomar los ODS como un compromi-
so a nivel de gobierno local, es un gran 
paso para mejorar la calidad de vida de 
todos los ciudadanos. Ahora el desa-
fío es seguir trabajando para trasladar 
esta experiencia hacia otras localida-
des del Concepción Metropolitano y 
por qué no, también de toda la Región 
del Biobío.

Asuntos internos como las finan-
zas o la seguridad pública, fueron plan-
teados con un énfasis que abre las 
puertas a mejorar la colaboración, au-
mentando a la vez el impacto positivo 
del municipio hacia nuestra comuna. 
Asimismo, acciones como rendicio-
nes de cuenta, junto a conceptos como 
transparencia y participación ciuda-
dana, son ejes adecuados para un fun-
cionamiento municipal acorde a los 
principios de la sostenibilidad. Resul-
ta entonces muy interesante constatar 
la importancia que cada Dirección 
Municipal otorga al tema de la soste-
nibilidad, y cómo ellos se ven interpre-
tados por cada uno de los 17 ODS. 

No es común este tipo de convenios 
a nivel de los gobiernos locales. Cre-
emos que la experiencia desarrollada 
con la casa edilicia de Concepción 
puede ser replicada como una buena 
práctica por todos los municipios de 
la Región del Biobío, ya que al buscar 
metas comunes e indicadores de avan-
ces hacia ellas se facilita el trabajo de 
todos, permitiendo además que la co-
munidad pueda hacer un seguimien-
to más exhaustivo de dichos avances. 

La tarea es compleja, pero el traba-

jo realizado con un compromiso enco-
miable por los funcionarios de todas 
las direcciones de la Municipalidad 
de Concepción, muestra que sí es po-
sible avanzar cuando se entregan las 
herramientas, que permiten visibilizar 
la importancia de tener objetivos fija-
dos y una hoja de ruta hacia ellos. 

En nuestra intervención indicamos 
variados factores, que son clave en el 
logro alcanzado. El primero es pro-
pender a un mayor diálogo entre las di-
ferentes direcciones municipales. Lue-
go aparecen la necesaria colaboración 

Sostenibilidad a nivel 
municipal: el caso de 
Concepción

Preocupación en la ciudadanía cau-
só el comunicado emitido este viernes 
desde ENAP, sobre la paralización de 
operaciones logísticas que podría lle-
var a un desabastecimiento de com-
bustible en un plazo de cinco días. Los 
automovilistas no tardaron en colap-
sar los servicentros y bencineras, gene-
rando aglomeraciones y caos en distin-
tos puntos del Gran Concepción. 

 
 

Diputado Sergio Bobadilla 
@dipuBobadilla 
El gobierno tiene la obligación y la res-
ponsabilidad de sentarse a negociar 
con los trabajadores de la ENAP. Lo 
único que falta es que ahora el sur se 
quede sin combustible por la inacción 
y falta de empatía del gobierno. 
 
Raúl Landini Ebner 
@raul_landini 
QUIEREN FABRICAR EL CAOS, Pre-
sidente Gabriel Boric aplique ley de 
seguridad interior del estado, nadie 
puede impedir el funcionamiento de 
ENAP. Esto afecta a todas las activi-
dades económicas, es un ataque a las 
familias de Chile especialmente aque-
llas de escasos recursos. 
 
DPR Biobío @DPRBiobio 
Informamos que estamos trabajando 
y poniendo todos nuestros recursos 
en mantener el abastecimiento nor-
mal de ENAP. Reiteramos nuestro lla-
mado al diálogo e insistimos en que 
ocuparemos todas las herramientas 
que nos brinda el Estado de Derecho 
para garantizar el funcionamiento 
de esta empresa estratégica para la 
región y el país. 
  
Andrés Celis Montt 
@ANDRESCELISM 
Como miembro de Comisión de 
Energía pido inmediata mediación 
del Gobierno. Si el diálogo no funcio-
na, se debe considerar aplicar Ley de 
Seguridad del Estado. Paralelamen-
te Enap debe buscar alternativas de 
suministro, tener plan de contingen-
cia y asegurar abastecimiento de 
combustible. 
 
Cristian González @cristianogs 
Enap anuncia posible desabasteci-
miento de combustible para el sur del 
país a propósito de la huelga de sus 
trabajadores subcontratados. El mi-
nisterio de energía entrando en un 
loop de consecuencias insospechadas. 
Ojalá alguien ponga paños fríos en 
ese ministerio.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Esta semana la Región del Biobío estuvo en el foco 
de la atención nacional debido a las moviliza-
ciones de los transportistas de carga. Hubo in-
cidentes en distintas zonas de la Región, con 

bloqueos de algunas de las principales carreteras, entre 
otras manifestaciones. El jueves se alcanzó un acuerdo 
entre el Gobierno, trabajadoras y trabajadores foresta-
les que ha permitido recuperar el tránsito en las princi-
pales carreteras de Biobío. El gremio transportista acep-
tó la propuesta del Ejecutivo, que buscaba evitar volver 
al Estado de Excepción en la Macrozona Sur.  

Un largo recorrido fue necesario hasta llegar al acuer-
do. En otra manifestación de los transportistas, que blo-
queron rutas en la zona norte de Chile a fines de abril, 
la respuesta del Gobierno fue enfática: el Ministerio del 
Interior señaló que “instruyó a Carabineros de Chile 
concurrir hacia los puntos bloqueados para hacer cum-
plir la ley, de conformidad con el Artículo 6, letra c) y d) 
de la Ley de Seguridad del Estado”, norma por la cual tam-
bién se estudiaba una querella.  

En las movilizaciones de esta semana con los contra-
tistas forestales fue posible llegar a buen puerto y en cu-
yas negociaciones las autoridades del Interior estuvie-
ron directa y presencialmente involucradas. Si bien to-
davía existen focos de “semibloqueos” de rutas, la 
mayoría de los transportistas ha aceptado deponer la 

Construir puentes

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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

El cambio lo hacemos todos  
 

Señora Directora: 
El planeta se está calentando 

muy rápido y el plástico está 
arrasando con los océanos. Las 
estadísticas dicen que para el 
2050 van a haber más plástico 
que peces. Los polos se están de-
rritiendo y se están extinguiendo 
algunas especies.  

Quisiera hacer un llamado a 
todos los que están leyendo esto, 
a que hagamos todos uno esfuer-
zo porque el cambio lo hacemos 
todos. Reciclemos nuestra basu-
ra y que las municipalidades de 
Chile pongan contenedores de 
reciclaje en sus comunas.  

Le tengo miedo al calenta-
miento global, realmente es algo 
muy preocupante. El nivel del 
mar aumenta anualmente. Es 
cosa de tiempo para que un futu-
ro no muy lejano desaparezcan 
importantes ciudades costeras 
del mundo.  

Ojalá nuestro nuevo Presiden-
te de la República y los conven-
cionales constituyentes hagan 
algo con respecto a este tema y 
propongan y ejecuten proyectos 
para ayudar a nuestro planeta.  

Si esto sigue así, es cosa de 

tiempo para que llegue nues-
tro fin.  

 
Tomás Castillo Leiva  
Estudiante 1 año medio  
Centro de Estudios Athens  
 
Precio del gas   
 
Señora Directora: 

¿Por qué siempre ante cual-
quier crisis son las y los vecinos 
quienes ven afectada su economía 
doméstica?. La colusión de las far-
macias, del confort, del pollo, y 
ahora está en investigación el alza 
del precio del gas. Iniciativas 
como “Gas a precio justo” son las 
que se deben impulsar, y no solo 
en materia de combustibles, sino 
en cualquier rubro que toque los 
bolsillos de todas y todos. Espero 
que proyectos como este, nacido 
en regiones para el beneficio de 
toda la población, continúen en 
agenda y lleguen a buen puerto. 
 
Jaime Monjes Farías 
 
Inembargabilidad  
previsional 

 
Señora Directora:  

En más de 40 años de nues-

tro actual sistema previsional, 
de capitalización individual, 
ningún peso a ido a parar a las 
manos políticas, y por lo mis-
mo, entre el aporte de los traba-
jadores y la rentabilidad gana-
da por interés compuesto, se lo-
gró llegar a cerca de USD 
250.000 millones previo a los re-
tiros previsionales. 

¿Pero cuál fue el secreto que 
logró que ningún peso fuera ex-
propiado por algún gobierno de 
turno? Y la respuesta es que la 
cotización obligatoria fuese a 
cargo del trabajador, y no a cargo 
del empleador. 

Hoy la única seguridad que 
tiene un trabajador de que sus 
cotizaciones no sean expropie-
das en el futuro, es que se des-
cuenten de su liquidación de 
sueldo, y ha funcionado por más 
de 40 años. 

Hoy los trabajadores están 
empoderados respecto a sus 
ahorros previsionales, y no deja-
rán que les metan mano, por lo 
mismo cualquier aumento de la 
tasa de cotización debe ser a car-
go del trabajador, y no a cargo del 
empleador.  

 
Eduardo Jerez Sanhueza

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.

medida de fuerza. 
Sin embargo, otro foco de conflicto en Biobío alcan-

zó dimensiones impensadas. Trabajadores contra-
tistas bloquearon los accesos a la refinería de Enap y 
del Terminal Marítimo San Vicente. Con esa movili-
zación fue necesario detener el 100% de las operacio-
nes logísticas y de distribución de combustible por 
parte de la estatal, que incluso lanzó un comunicado 
público alertando  que en un plazo de 5 días Enap no 
tendrá las condiciones para el abastecimiento de ga-
solina, diésel y kerosene doméstico para calefacción 
en la Región del Biobío y la zona sur del país. Por ello, 
la estatal solicitó que sus instalaciones “sean despe-
jadas a la brevedad”. 

El país requiere de sus rutas despejadas y de la nor-
malidad necesaria para el flujo de bienes y servicios. Más 
que bloquear caminos, es necesario construir puentes. 
De diálogo y búsqueda de soluciones que sean óptimas 
para la ciudadanía, gremios, empresas y el Estado. 

El país requiere de sus rutas 

despejadas y de la normalidad 

necesaria para el flujo de bienes 

y servicios. Más que bloquear 

caminos, es necesario construir 

puentes. 

¡
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“La situación en este minuto es simple, debemos seguir cuidándonos porque la pandemia no 
ha pasado”.

Felipe Vásquez, arquitecto

#NosCuidamos

Senador Gastón Saavedra: “La historia 
de la UdeC es un activo para el país”

TRAS REUNIÓN PROTOCOLAR CON EL RECTOR CARLOS SAAVEDRA

El financiamiento de la educa-
ción superior y el rol de sus insti-
tuciones a nivel regional fueron 
parte de los temas que trataron el 
rector Carlos Saavedra Rubilar y 
el senador Gastón Saavedra Chan-
día durante un encuentro proto-
colar que tuvo lugar en la Casa 
Enrique Molina. 

El parlamentario contó que esta 
visita, que estaba pendiente, tuvo 
por propósito saludar al rector por 
su reelección en el cargo el mes pa-
sado. “El doctor Saavedra se ha 
transformado en un líder de opi-
nión, pero además de trabajo, de la 
educación superior y del rol que tie-
nen que jugar las universidades en 
las regiones, sobre todo”, expresó el 
representante del Biobío. 

También comentó que parte de la 
conversación estuvo centrada en el 
papel que jugarán las universidades 
en la construcción de la sociedad del 
futuro dentro de entorno tecnológico 
que afecta las dimensiones humanas. 

En ese contexto, el congresista 
socialista señaló la importancia de 
“ir conduciendo y direccionando 
políticas para que luego, la toma de 
decisiones del Estado, sea contribu-
yente al fortalecimiento de las uni-
versidades de las regiones para que 
la construcción de capital humano 
sea un continuo y permita igualar su 
rol con el que tienen las universida-
des a nivel central”. 

La visita de Saavedra se produce 
a una semana de un nuevo aniver-
sario de la casa de estudios.  

“Son 103 años de un camino que 
nace desde el corazón de la sociedad 
penquista, pero que se proyectan en 
el tiempo y se proyecta a nivel nacio-
nal e internacional y este es uno de 
los activos que tiene el país; por lo 
tanto, hay que cuidarla, al mismo 
tiempo entregarle los recursos de 
todo orden para que siga por este ca-
mino y ojalá esta experiencia y esta 
idea que nace desde el corazón de la 
sociedad civil también se manifies-
te en otras regiones para alcanzar un 
país más equilibrado desde el pun-
to de vista de la construcción de per-
sonas y ciudadanos de un Chile me-
jor”, manifestó el senador. 

“El senador también nos ha ex-
presado su preocupación por ir ge-
nerando aportes que permitan el 
encuentro de todas las persona que 
habitamos el territorios del Biobío 
y promover la convivencia pacífica, 
amónica y respetuosa, pensando 
en cómo construimos un buen vivir, 
cómo aprendemos a convivir y en el 
aporte que podemos hacer cada 
uno desde los espacios que nos co-
rresponde”, añadió el rector UdeC.

FOTO: CÉSAR ARROYO / COMUNICACIONES UDEC

Entre los temas abordados estuvo el papel que jugarán las universidades en la 
construcción de la sociedad del futuro, así como el debido reconocimiento de la 
función pública que cumplen instituciones como la casa de estudios.

El rector Carlos Saavedra, en tan-
to, valoró la visita del parlamenta-
rio y resaltó que “siempre ha estado 
cercano a la gestión de la UdeC des-
de sus diferentes responsabilida-
des: como alcalde, como diputado 
y ahora como senador”. 

De acuerdo a la autoridad acadé-
mica, en el diálogo acordaron cola-
borar en distintas materias que son 
de interés “tanto para su gestión le-
gislativa como para el quehacer ins-
titucional”, tratando también te-
mas de interés particular para la 
casa de estudios. 

“Uno de los temas que aborda-
mos tiene que ver con el desarrollo 
de la educación superior en nuestro 
país y con el reconocimiento de la 
función de servicio público de nues-
tra universidad, de este proyecto 
histórico creado desde y para la re-
gión, con los ciudadanos organiza-
dos, que levantaron este proyecto 
que ha aportado al desarrollo histó-
rico del sistema universitario na-
cional”, dijo el doctor Saavedra y 
señaló que existen coincidencias 
en las perspectivas de ambos en 
este aspecto. 

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA VISITA del 
senador socialista 
se produce a pocos 
días de un nuevo 
aniversario de la 
casa de estudios.
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La consulta será realizada 
por la empresa Evoting entre 
el 27 de mayo y el 2 de junio. 

Consulta online a 
cargo de Evoting

Gore realizará 
consulta 
ciudadana  
sobre movilidad

SE TRABAJARÁ JUNTO CON LA SEREMI DE TRANSPORTES

La movilidad en el Gran Concep-
ción esta viviendo momentos com-
plejos, pues la congestión vehícular 
no solo ocurre en horarios punta, 
sino que en toda hora en sectores 
que son nudos críticos, como la Pla-
za Acevedo o al interior de San Pe-
dro de la Paz. 

Por ello, el Gobierno Regional 
(Gore) concretará el 27 de mayo y el 
2 de junio una consulta ciudadana 
para conocer las visiones que tiene 
la comunidad sobre la posible apli-
cación de una restricción vehícular 
en la intercomuna y la calidad del 
transporte público en la zona. 

El gobernador Rodrigo Díaz ex-
plicó que “iremos a preguntar a las 
personas en esas fechas que piensan 
de una posible restricción vehícular. 
Queremos saber que piensan los 
que sufren esta congestión. Tam-
bién cuál es la evaluación que hay 
del transporte público en las provin-
cias de Biobío y Concepción”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se preguntará 
a la 

comunidad  
del Gran 

Concepción 
por restricción 

vehicular y la 
calidad del 
transporte 

público.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: MARCELO CASTRO B.

El gobierno retiró el acuerdo que  firmó el jueves con tra-
bajadores forestales, luego que estos no cumplieran lo pacta-
do y se mantuvieran bloqueando las carreteras del sur del país. 

Algunos dirigentes, como Alejandro Jara, presidente del 
sindicato de conductores forestales, emplazaron al presiden-
te Gabriel Boric para que decrete Estado de Excepción por 
15 días y así ellos retiraban los camiones de las carreteras. 

Heriberto López, presidente de Fetracanfor, pidió que 
“mientras se tramita esta ley se decrete el Estado de Emer-
gencia. Nosotros se lo hicimos saber a nuestra gente y es-
peramos que el país no lo tome a mal. Los trabajadores so-
mos honestos, pero hay gente a la que se le trata con guan-
te blanco en la Macrozona Sur y no tenemos problema en 

que el país vea en cómo se sigue equi-
vocando el gobierno”. 

Desde La Moneda esto no fue escu-
chado e Interior retiró el acuerdo y anun-
ció que ejercerá todas las acciones que 
ofrece el Estado de Derecho. “Como go-
bierno nos vemos en la obligación de ve-
lar por el libre tránsito, junto a ello reti-
ramos las propuestas hechas a los ca-
mioneros forestales y haremos uso de 
todas las propuestas que se encuentran 
dentro del Estado de Derecho en el más 

breve plazo. No sólo está el caso de la ambulancia o los su-
ministros, hay un esfuerzo de diálogo por el gobierno y no ha 
sido escuchado. Todo tiene un límite y ese límite ya llegó”, dijo 
la ministra del Interior, Izkia Siches. 

La Asociación de Contratistas Forestales, por su parte, va-
lidaron el acuerdo firmado en Los Ángeles el día jueves y lla-
maron a la desmovilización. 

A raíz de esta movilización, CMPC, anunció la paraliza-
ción de cuatro plantas a contar de hoy, y tres plantas más se 
sumarán el día lunes. 

Mientras que Pesquera Camanchaca, también manifestó 
que frenará las actividades en sus cuatro plantas de la Re-
gión del Biobío. Según la empresa, “hay más de 2.000 traba-
jadores que están o podría estar siendo afectados en sus tra-
bajos por esta situación”. 

Y emplazaron a las autoridades regionales a que tomen 
medidas para destrabar el conflicto.  

Recordemos que este viernes, paralizó actividades Fores-
tal Arauco por falta de insumos y la falta de trabajadores.

da más, no una solución mágica”, 
dijo el alcalde de Concepción, Ál-
varo Ortiz. 

Su par de San Pedro de la Paz, Ja-
vier Guíñez, apuntó a que “soy op-
timista, aunque esto es lento. Pero 
hay que tomar decisiones en el uso 
de corredores y prohibiciones en el 
tránsito de camiones en ciertos ho-
rarios. Acá se necesita una peque-
ña inversión y mucha fiscalización”. 

A su vez que el alcalde de Pen-
co, Víctor Hugo Figueroa, indicó 
que “esta consulta es importante 
ante las dos visiones que existen. 
Una plantea a la restricción como 
la solución y la otra no la respal-
da, y es interesante consultar a la 
ciudadanía”. 

El jefe comunal pencón pidió, 
además, que las obras de mejoras 
de la Ruta 150 sean incorporadas al 
contrato de concesión de la Auto-
pista del Itata.

Díaz agregó los modos de trans-
porte que podrían ser más útiles. 

La seremi de Transportes, Clau-
dia García-Lima, sostuvo que “a la 
gente hay que preguntar lo que te-
nemos que buscar. Hemos avan-
zando con el plan de movilidad 2050 
y vamos a trabajar en conjunto esta 
consultar ciudadana. Tenemos que 
enfrentar los problemas de forma 
conjunta”.  

 
Visión de alcaldes 

Los alcaldes se mostraron con-
formes con esta idea. “Esta es una 
participación directa de la comu-
nidad. La restricción es una medi-

Gobierno retira  
acuerdo con 
forestales y anuncia 
acciones legales
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LA LOCOMOCIÓN colectiva es una de las 
preguntas que deberá responder la ciudadanía.   

EN AGUA de la Gloria 
los camioneros se 
volvieron a reunir a 
bloquear la ruta.

CMPC, Arauco y 
Camanchaca pararon 
sus faenas a raíz de la 
movilización.

Paralización de 
actividades
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“Los casos van a la baja, eso es una realidad que se agradece, porque nos permite volver a dis-
frutar de las cosas simples de la vida, como el abrazo de nuestros seres queridos. Sin embargo, si 

queremos mantener eso, debemos seguir en alerta, sobre todo en espacios de gran aglomeración”. 

Francisca Suazo, periodista

#NosCuidamos

existirían en Biobío, aunque desde el 
Minvu dijeron que podrían ser más. 
Provincia de Arauco concentra mayor 
número.

tomas
90

Una presente en el sector Las 
Salinas, otra a un costado de la 
población Libertad y la de El Morro.

Tres tomas grandes  
en Talcahuano 

Las urgentes acciones 
que demandan de 
Vivienda debido al 
aumento de tomas 

NÚMERO AUMENTÓ DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

Una toma de terreno en el sector El 
Morro de Talcahuano, que se suma a 
las nacidas en pleno auge de la pande-
mia como “Un sueño por una vivien-
da”, a un costado de la población Liber-
tad, y “Villa el Sol”, en el sector de Las 
Salinas, da cuenta de una realidad 
compleja, no sólo en el puerto, sino en 
la Región en general. 

Si bien es difícil definir una cifra ta-
xativa, al ser dinámicas, se habla de 
una presencia sobre las 90, “las que se 
concentran, en su mayoría, en la pro-
vincia de Arauco. Solo Lebú y Curani-
lahue suman 54 tomas”, explicó la se-
remi de Vivienda y Urbanismo, Clau-
dia Toledo. 

Sin embargo, la toma del sector El 
Morro en Talcahuano no sería la úni-
ca de preocupación, puesto que tam-
bién hay una situación irregular en el 
sector de Lenga, en Hualpén, donde 
un grupo de personas se tomaron un 
espacio importante, aludiendo que 
de no hacerlo, extranjeros tomarían el 
terreno. Acusaron tener necesidades 
de vivienda y están organizados en 
un comité liderado por jefas de hogar. 

“Es un fenómeno totalmente prede-
cible y nadie podía decir que no iba a 
pasar, considerando el estallido social 
y el avance de la pandemia”, comentó 
la líder de Guachacas Concepción, 
Claudia Valdés, quien argumentó que 
las tomas de terreno fueron ocurrien-
do de forma tan paulatina y sutil que 
llevó a que la sociedad no se diera 
cuenta que esto estaba proliferando. 

“Dentro de las tomas que hoy están 
presentes en la zona, podemos ver un 
fenómeno que antes no era tan co-
mún, hablo de las mujeres solas con hi-
jos. La pandemia hizo resaltar la vio-
lencia intrafamiliar que había dentro 
de los hogares, lo que quedó descubier-

El asentamiento presente en sector El Morro de 
Talcahuano y que se suma a otros en la comuna y la 
realidad de Lenga, en Hualpén, llevó a crear mesas de 
trabajo para dar solución a los problemas de las familias 
presentes en ellos.
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to con las cuarentenas”, explicó Valdés. 
 

Soluciones posibles 
La vocera de Guachacas Concep-

ción dijo que se necesitan soluciones 
urgentes para las familias, que es una 
cuestión de dignidad y debería ser 
prioritario el actuar desde la cartera de 
Vivienda. 

“Esta realidad no va a parar, por-
que tenemos una clase media que 
siempre está como loro en el alambre, 
sin saber si está para arriba o para 
abajo y que depende de un trabajo, 
donde el alto costo de los arriendos y 
la canasta básica hace cada vez más le-
jano el poder tener una casa propia”, 

sostuvo. 
Consultada al respecto, la seremi 

de Vivienda y Urbanismo, Claudia To-
ledo, contó que se está trabajando y se 
están haciendo cargo desde la cartera 
que lidera, “en un trabajo colaborati-
vo junto con otras instituciones”. 

Toledo precisó que existe “un tras-
fondo social que es el acceso a la vi-
vienda, por lo que se llevarán a cabo 
mesas de trabajo, incluso con el área 
privada para destrabar estas situacio-
nes y dar solución a las tomas porque 
son complejas. Trabajo que igual esta-
mos viendo con la Delegación Presi-
dencial porque hay temas de seguri-
dad, y con los municipios donde se 

“En ese sentido, se informó al pro-
grama de asentamientos precarios del 
Serviu de su existencia, conformación 
y ubicación para registro e incorpora-
ción a universo de gestión, en caso 
que corresponda y se les ha otorgado 
por parte de la Oficina de Vivienda 
acompañamiento y asesoría por par-
te de organizaciones comunitarias, en 
caso que deseen conformarse como 
comité”, aclaró. 

Desde la Municipalidad de Talca-
huano se gestionan instancias de reu-
nión con la sectorialidad pública para 
buscar alternativas que permitan so-
lucionar el problema habitacional.  

“Entendemos que es un proble-
ma país, por lo que se han efectua-
do coordinaciones con otras mu-
nicipalidades, para así conocer 
cómo están enfrentando 
o inter viniendo 
este fenómeno”, 
sostuvo Caba-
llero.

SE DESTACA la presencia de jefas 
de hogar como líderes dentro de 

las tomas.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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encuentra presente esta población”. 
En el caso de Talcahuano, el direc-

tor de Desarrollo Comunitario, Álva-
ro Caballero, detalló que antes 
de tomar cualquier ac-
ción, primero se 
debe determi-
nar si las to-
mas cum-
p l e n  
con los 
requisi-
tos exigidos 
por el Minvu, 
para ser conside-
rados como asenta-
mientos irregulares. 

Ciudad
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LOS HECHOS 
se produjeron 

en el sector 
Ramuntcho de 

Hualpén.  

CGE se querellará por robo de cables 

delitos que implican molestias a la 
comunidad, a actividades produc-
tivas o la atención de servicios bá-
sicos, también puede provocar ac-
cidentes, incluso mortales, para 
quienes se arriesgan.

La compañía de distribución 
eléctrica, CGE, presentará una que-
rella por el robo de cables que pro-
dujo la interrupción de suministro 
eléctrico del pasado 31 de marzo en 
el sector Ramuntcho, en Hualpén. 

En la ocasión, antisociales sustra-
jeron más de 3.300 metros de cable 
de cobre de media tensión, infraes-
tructura necesaria para dotar de 
energía eléctrica a la zona. 

Cabe destacar que durante los 
trabajos de restitución de la infraes-
tructura sustraída, los clientes afec-
tados fueron atendidos con equi-
pos de generación. CGE reemplazó 
el cable de cobre robado por con-
ductor eléctrico de aluminio. 

Miguel Castillo, gerente de CGE 
Zona Biobío, afirmó que hechos 
como el mencionado no solo son 

FOTO: CGE

 CONSULTA CIUDADANA FUE CLAVE PARA IMPULSAR EL PROYECTO

La comunidad de Florida tiene 
un anhelo: un cementerio público 
para sepultar a sus seres queridos, 
ya que los actuales no son suficien-
te en cuanto a espacio. 

Es en ese contexto que la munici-
palidad está trabajando para en-
mendar esta situación y, según ex-
plicaron, hay novedades al respec-
to, como la pronta licitación del 
diseño de las instalaciones para un 
terreno ya adquirido. 

Pero llegar a este punto no ha 
sido fácil.  Se reveló que en su mi-
nuto el Ministerio de Desarrollo 
Social pidió nuevos antecedentes 
del proyecto para continuar con su 
desarrollo.  

Esto para trabajar en dar el visto 
bueno al espacio, lo que técnica-
mente se conoce como “RS”. 

Una vez otorgada esta resolución, 
“el proyecto pasa al Gobierno Regio-
nal, desde donde se otorgarán los re-
cursos para iniciar la fase de diseño, 
allí deben quedar estipulados varia-
dos detalles, desde el acceso, ofici-
nas de administración hasta la ins-
talación de luz, agua y alcantarilla-
do, entre otros aspectos técnicos, 
que se requieren para la construc-
ción del cementerio”, aclararon. 

 El alcalde de Florida, Jorge Roa, 
declaró: “sabemos que es de ex-
trema urgencia con un nuevo ce-
menterio, pero no podemos ir más 
rápido porque no depende única 
y exclusivamente del municipio. 
Nos tienen que dar los recursos 
para hacer el diseño y ese diseño 
contempla permisos de la Seremi 
de Salud, del Servicio Agrícola Ga-
nadero, por lo tanto, quiero dar la 
tranquilidad de que estamos tra-
bajando”. 

La primera autoridad comunal 
recordó que el nuevo cementerio 
nació bajo el alero de una consulta 
ciudadana, lo que permitió la com-

Florida avanza en concretar su 
esperado cementerio municipal
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El alcalde, Jorge 
Roa, explicó que 
materializarlo 
requiere que el 
diseño tenga luz 
verde, algo que 
según la Seremi de 
Desarrollo Social 
viene en camino.

pra de tres hectáreas a transformar-
se en campo santo. 

 
No hay espacio 

La situación, de acuerdo al alcal-
de, es compleja, por ende, se puso 
suma urgencia al proyecto. 

“Tenemos dos cementerios pa-
rroquiales, que pertenecen al Ar-
zobispado de Concepción y admi-
nistrados por la parroquia de nues-
tra comuna”, aclaró Roa. 

Y sentenció: “Prácticamente es-
tán colapsados”.  Es por ello que en 
el municipio esperan que todo avan-
ce rápido. 

De ahí que sea clave pasar esta 
fase en las próximas semanas para 
llamar a la licitación de diseño. 

Una vez que aquello ocurra vie-
nen los permisos respectivos 

yecto está encaminado entendien-
do la necesidad de la comuna de 
Florida. 

“Se sostuvo la última reunión 
entre el equipo técnico de Florida 
y nuestros analistas de nuestra se-
remi, afinando los detalles para la 
respuesta y observación compro-
metidas por el municipio para la 
semana del 11 de mayo”, destacó el 
seremi de Desarrollo Social, Hed-
son Díaz.

Felipe Placencia Soto 
felipe,placencia@diarioconcepcion.cl
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Barros Arana entre las calles 
Caupolicán y Aníbal Pinto, y de calle Aníbal Pinto entre las calles Barros Arana y O”Hig-
gins de esta Comuna, con el objeto que la empresa CONSTRUCTORA COSAL S.A., 
RUT.: 94.557.000-8, ejecute obras de repavimentación de aceras de la Plaza Indepen-
dencia, por 180 días corridos, en fechas que a continuación se indica

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Tramo

Caupolicán y Aníbal Pinto

Barros Arana y O”Higgins

Desde

Lunes 02/05/22

Lunes 02/05/22  

Hasta

Martes 25/10/22

Viernes 09/12/22

Calle

Barros Arana

Aníbal Pinto

Estos pertenecen al 
Arzobispado de 
Concepción.

La comuna tiene 
dos cementerios

El municipio compró un 
terreno para habilitarlo como 
cementerio municipal.

Se compraron  
tres hectáreas

(ambientales y sectoriales) y lue-
go el proceso para su construc-
ción final. 

“Gente de avanzada edad no se 
puede sepultar en nuestra comuna 
por no tener espacio y eso no es 

justo “, subrayó el alcalde. 
Para el diseño se requerirán poco 

más de $100 millones se precisó. 
Desde la Seremi de Desarrollo 

Social, quien tiene que dar el RS, 
se indicó a este medio que el pro-
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Conexión de Puente Bicentenario se 
concretará con casi 14 años de retraso

OBRA CONSIDERADA DE EMERGENCIA SE IDEÓ DESPUÉS DEL TERREMOTO DE 2010 

Si bien la creación del Puente Cha-
cabuco y la construcción de un paso 
sobre nivel, que permitiera conectar 
el viaducto con la homónima aveni-
da, fue una obra que tras el terremo-
to de 2010 se consideró necesaria y ca-
talogada como de emergencia, aún no 
está completa. 

Una serie de contratiempos como 
quiebre de empresas contratistas, 
mayor hincado de pilotes que el pro-
yectado, la resistencia de habitantes 
del sector Aurora de Chile y la pande-
mia (por nombras algunos), aplaza-
ron el término del proyecto, que se-
gún autoridades de Gobierno verá la 
luz el primer trimestre de 2024. Con-
trato indica 23 de enero de ese año 
como fecha límite. 

La delegada presidencial, Daniela 
Dresdner, y el seremi de Obras Públi-
cas, Hugo Cautivo, informaron que las 
obras partirá en los próximos días 
con mediciones topográficas e insta-
lación de faenas.  

Lo anterior, fue bien recibido por 

Se pondría en funcionamiento en 2024, contribuyendo a 
descongestionar el Gran Concepción. Espacio verde y juegos 
para niños habrá bajo el paso nivel.    

El proyecto  
El contrato con la empresa Claro 

Vicuña Valenzuela, que partió el 3 de 
mayo implica una inversión de 
$24.700 millones y un plazo de 630 
días para levantar una infraestructu-
ra considerada sustentable, única en 
su tipo a nivel país, ya que integra cri-
terios de sustentabilidad, tanto en el 
entorno, componente ambiental, so-
cial y económico.  

Contempla jardines verticales en 
sus cepas y revestimiento de madera 
para absorber hasta una tonelada de 
CO2 por año y, la reutilización de 
aguas lluvias para riego. Contará con 
iluminación LED de alta eficiencia y 
pantallas de mitigación acústica, in-
tegración de flora y patrimonio local, 
así como accesibilidad universal.  

El puente será inteligente, pues ten-
drá sensores para monitorear el esta-
do de la estructura cuando se generen 
sismos, entre otras de sus particula-
ridades.

RENDER: MOP

cluye, el paso sobrenivel que empal-
mará con Chacabuco y será mucho 
más expedita.  

Eso sí, Guíñez agregó que el Estado 
debe modernizar sus procedimien-
tos para desarrollar proyectos de in-
fraestructura. “No puede ser que un 
puente tarde 14 años en terminarse. 
Eso demuestra un subdesarrollo ab-
soluto”, acotó.  

Cautivo reconoció que por más 
que existan múltiples trámites admi-
nistrativos, “no es justificable el tiem-
po que ha tomado, que es una señal 
negativa para la ciudadanía tener 
esta obra no terminada (...). Tenemos 
que dar facilidad a las soluciones 
viales. Sabemos que son cosas que se 
construyen en un año. Muchos de es-

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

tos puentes significan planificacio-
nes, inversión y ejecución de varios 
años, pero no es justificable que es-
temos esperando ocho a 10 años 
para tener un viaducto”. 

La delegada presidencial recono-
ció que se trata de un proyecto lar-
gamente anhelado por la provincia 
de Concepción, que no sólo mejora-
rá la conectividad y destacó la sus-
tentabilidad de la iniciativa. “Es pri-
mera en su forma, considera ilumi-
nación con poco consumo, 
absorción de CO2, e incorpora a las 
comunidades, pues contempla par-
ques y mobiliario, lo que la transfor-
mará en una construcción más ami-
gable para las personas”, dijo Danie-
la Dresdner. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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el alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, quien celebró que por fin exis-
ta una fecha concreta para el térmi-
no de un puente. Sin embargo, recal-
có “que debieron pasar 14 años, cua-
tro Gobiernos para concretar un 
puente, que reviste importancia 
para la conectividad del Gran Con-
cepción”, considerando los altos ni-
veles de congestión vehicular. Ade-
más, permitirá unir a la provincia de 
Arauco con la de Concepción.   

Opinión similar a la de Ortiz, tuvo 
el alcalde de San Pedro de la Paz, Ja-
vier Guíñez, quien dijo que el inicio 
de obras es una buena noticia y re-
calcó que por mucho tiempo la co-
munidad esperó que se concretara 
la tercera etapa del puente, que in-



Ciencia&Sociedad
Diario Concepción Sábado 7 de mayo de 2022 9

RAFAEL MELLA, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN TIERRA DE ESPERANZA

Cerca de 5 mil niños, niñas y ado-
lescentes (NNA) atiende mensual-
mente la Fundación Tierra de Espe-
ranza, nacida durante 1997 en y 
para el Gran Concepción con pocas 
iniciativas, pero la gran misión de 
resguardar derechos y bienestar de 
la infancia y que al ir aumentando 
su experiencia e ir evidenciando la 
prevalencia transversal de diversas 
problemáticas en el país apostó por 
la expansión. Hoy, a poco de haber 
cumplido 25 años de historia, está 
presente en 10 regiones desde Tara-
pacá a Los Lagos, ejecutando casi 
un centenar de programas de accio-
nes diversas y que aspiran al mismo 
propósito y, en particular, apoyar, 
defender y proteger a NNA que han 
sido vulnerados, tanto dentro de 
sus familias y entornos de confian-
za como por una sociedad que ex-
cluye, normaliza e invisibiliza.  

Un cuarto de siglo, con números 
que han ido en alza en accionar y al-
cance, trayectoria que se proyecta 
mantener, según sostiene su direc-
tor ejecutivo Rafael Mella. En otro 
contexto, con otra misión, sería un 
hito digno de festejar pero, para el 
equipo que trabaja en la entidad, si 
bien hay gran vocación y satisfac-
ción por logros obtenidos y poder 
existir, poco hay de festivo y causa 
preocupación y urge a hacer cam-
bios profundos a nivel estructural, 
cultural y social la consciente nece-
sidad de no dejar de existir y de que 
siga creciendo la institución priva-
da sin fines de lucro que colabora y 
ejecuta programas de financia-
miento público del Servicio Mejor 
Niñez, Servicio Nacional de Meno-
res (Sename), Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol 

“Presencia del maltrato a la 
infancia es extensiva en Chile”

Con  25 años 
protegiendo 
derechos de 
infantes y jóvenes 
vulnerados, 
entidad nacida en 
Concepción hace 
dramático balance 
de su necesidad de 
existir por la 
dramática 
realidad.

(Senda) y el Ministerio de Desarro-
llo Social y Familia. 

 
Vulneración: problema país 

Son cuatro líneas de acción des-
de las que se desprenden los dece-
nas de programas en las que traba-
ja la fundación. Rafael Mella desta-
ca que la génesis y principal es la de 
protección a la infancia en la que 
acogen e intervienen para su repa-
ración a quienes han sufrido vulne-
raciones en sus derechos, entre las 
que menciona “negligencias, mal-
trato grave, explotación sexual co-
mercial infantil y desescolarización”. 
Otro foco es la justicia juvenil en in-
tervenciones con adolescentes in-
fractores de ley para que avancen 
sus procesos de reinserción socio-
ocupacional. También abordan la 
educación de jóvenes en contextos 
privativos de libertad. Por último, 

brindan tratamientos a problemas 
de adicción a drogas a jóvenes estén 
o no en conflicto con la justicia.  

Los programas de estas cuatro lí-
neas se distribuyen heterogénea-
mente en el país, con regiones don-
de están todas como la del Biobío y 
otras en que no, variando los énfasis 
del quehacer en cada zona según di-
versidad de necesidades, adjudica-
ciones de proyectos y recursos. No 
obstante, tristemente reconoce, que 
uno de los mayores aprendizajes de 
estas más de dos décadas ha sido de-
velar y comprender la grave y ho-
mogénea situación de vulnerabili-
dad y de vulneración a derechos que 
viven, que sufren NNA del país, pues 
advierte que “una vez que entramos 
a conocer más la realidad de la infan-
cia vemos que, lamentablemente, la 
presencia del maltrato es extensiva 
en todo Chile. Lo mismo con el con-

 FOTO: FUNDACIÓN TIERRA DE ESPERANZA

sumo de drogas, necesidad de apo-
yo educativo y la desescolarización”.  

Para profundizar, y sobre todo sen-
sibilizar e interpelar a transformacio-
nes, Mella sostiene que en la línea de 
protección, que atiende a NNA vul-
nerados, es la con mayor cantidad de 
programas y personas atendidas, 
pero la experiencia le permite asegu-
rar que “muchos empiezan a transi-
tar hacia otras líneas: empiezan a 
faltar al colegio, pueden caer en el 
consumo de drogas y eventualmen-
te también delinquen”. En efecto, 
afirma que “lo que tenemos clara-
mente muy común es que tanto en la 
línea de justicia juvenil como la de 
tratamiento de adicción a drogas la 
gran mayoría de jóvenes que llegan 
fueron vulnerados en su infancia”.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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INTERVENCIONES para reparar a NNA vulnerados, tratar adicciones, apoyar procesos de resinserción social de jóvenes en conflicto con la ley  drogas 
y abordar la educación en contextos privativos de libertad trabaja la fundación.

“Me cuido, porque cuido. Soy padre y psicoterapeuta, durante la pandemia me he dedicado a 
cuidar de otros y para ello no puedo olvidar cuidar de mí mismo. Por eso me importa compartir 

con la familia, encontrarme con amigos, caminar en lugares seguros y disfrutar de un buen libro”.

Felipe García, psicólogo y académico UdeC

#NosCuidamos

“Tanto en línea de justicia 
juvenil como tratamiento de 
adicción la gran mayoría de 
jóvenes que llegan fueron 
vulnerados en su infancia”.

Rafael Mella, director ejecutivo de Fundación 
Tierra de Esperanza

FRASE
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La experiencia ganada en 25 años 
ha mostrado a Tierra de Esperanza 
que la dramática realidad de la infan-
cia en latencia de problemas no ha 
cambiado en demasía, aunque Rafael 
Mella plantea que “se expresan de ma-
nera diferente”. Algo relacionado con 
que las nuevas generaciones presen-
tes son tan distintas a las pasadas 
como el mundo en que se desenvuel-
ven, permeado por la revolución tec-
nológica y digital y diversos avances 
socioculturales, con otros estímulos, 
posibilidades, necesidades, intereses 
y también riesgos. 

Al respecto, Mella destaca que hay 
mayor posibilidad de acceder a aten-
ciones, así como más visibilización y 
menos normalización de las formas de 
violencia de las que históricamente 
han sido víctimas. Sabe que existen 
más políticas, recursos e iniciati-
vas para brindar servicios en pos 
de la restitución y protección 
de derechos de NNA al tiempo 
que cada día la sociedad con-
dena más situaciones antes 
minimizadas u omitidas. 
Pero, también se presentan 
más factores que pueden lle-
var a vulnerabilidad y vul-
neración.  

 
La realidad actual 

Para abordar lo 
expuesto, su 
p r i m e r  
ejemplo 
es que 
n o  

sólo se habla, 
sino que se 
entienden 
los impac-
tos y castiga al 
maltrato psicológico y hace algunos 
años no era tema; no por no existir, 
sino porque se naturalizaba o escon-
día y la condena eran al maltrato físi-
co que también estuvo completamen-
te aceptado. No obstante, ambas vio-
lencias y otras formas siguen 
existiendo. 

El consumo de drogas también ha 
estado siempre presente y reconoce 
un cambio en el patrón de consumo y 
de acceso a distintas sustancias dañi-
nas, cuando en décadas pasadas rei-
naron los inhalantes y hoy es un am-
plio abanico que parte en fármacos 
hasta cocaína y sus derivados. “El ries-
go hoy es mayor, las posibilidades de 
acceder a distintos tipos de droga son 
más. También hay incentivos a la con-
ducta infractora de ley que tiene que 
ver con nuestra cultura, porque el mo-
delo que hemos elegido puede tener 
algunas virtudes, pero la desigualdad 
influye en algunas decisiones que los 
y las jóvenes toman”, reflexiona. 

Se suman las nuevas tecnologías 
que prácticamente todos usan para 
relacionarse con otros, pero advier-
te que añaden un espacio de vulnera-
bilidad y una vía para vulnerar, en fe-

conseguir algo, plantea, lo que no ge-
nera un ambiente fácil o  favorable.  

 
Retos para cuidar a la infancia 

Y un gran desafío es desincentivar 
la violencia como método de resolu-
ción de problemas y condenarla en to-
das sus expresiones siempre para 
construir un entorno de sana convi-
vencia y respetuoso para que NNA se 
desarrollen. “Ahí hay una labor de to-
dos en la sociedad civil de educar en 
la cultura del diálogo, de la confronta-
ción de ideas y de la conversación e ir 
erradicando la violencia de los am-
bientes donde impera”, manifiesta. 

Opinión que no puede desvincular 
con la promoción del buen trato y pre-
vención del mal trato, que los infantes 
y adolescentes nunca lleguen a ser 
víctimas de violencia, lo que cree en lo 
personal y Tierra de Esperanza como 
entidad que es el mayor reto social 
para resguardar a la infancia del país, 
sus derechos y bienestar. “Se han lo-
grado avances significativos en co-
bertura y atención a NNA por maltra-
to, drogadicción o desescolarización. 
Pero, creemos necesario insistir en 
que no se requiera que sigan llegando 
a estos programas a través de forma-
ción para familias y que  sea parte de 
la cultura del país brindar un buen 
trato a nuestros niños”, apunta. 

Es un cambio de 
paradigma como el 

que se necesita al 
abordar los programas 
y atenciones, más allá 
de la cantidad que si-
gue siendo insuficiente 

en cobertura que se 
debe aumentar. Para Me-
lla el horizonte debe mi-
rar a mejorar la calidad 

de los servicios y ase-
gurar la más alta, 

como buscan en Tie-
rra de Esperanza. 

Desde su expe-
riencia, resalta 

que implica no 
sólo actuar 
movilizados 
por vocación 
y vínculo, 
que no pue-
den faltar, 
sino desde 
la especia-
l i z a c i ó n  

de equipos 
y lo mismo 
para el dise-
ño de ac-
ciones que 
deben eje-
cutar. Una 
idea que 
p a r e c e  
buena o 
funcio-
nó en 
u n a  

época o 
país no ne-

cesariamente lo hará ahora o en Chi-
le, pues debe adecuarse para ser per-
tinente en aspectos como género y 
contextos. Para avanzar en ello, en la 
fundación tienen una unidad de inves-
tigación que se ocupa de indagar co-
nocimiento sobre los propios progra-
mas de políticas públicas que se han 
comprometido a ejecutar.  

Y en ello lo primordial y más impac-
tante: “como país debemos empezar 
a tener políticas que midan de mejor 
manera la efectividad de los progra-
mas pues, pese a avances, la política 
pública adolece de buenas mediciones 
respecto del impacto del programa”. 
Lo anterior, explica, porque medir im-
pacto permite orientar mejor técnica-
mente a un programa, especializarlo 
y consolidarlo, evitando susceptibili-
dad a que las políticas desde las que 
nacen se modifiquen. Otro gran pro-
blema, pues advierte que “se pierde la 
mirada tener una política de Estado y 
tienden a ser de gobierno y  a cambiar 
cada ciertos años” y es asevera que  “se-
gún la experiencia comparada con 
otros países, cuando se tienen políti-
cas de Estado que trascienden a los go-
biernos se logran avances mucho más 
significativos”.
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nas reaccionan con más agresividad, 
y es cierto que hay más niveles de es-
trés o acceso a contenidos que pudie-
ran incitar, pero para el director ejecu-
tivo en lo último y las tecnologías el se-
creto: hay más chances de registrar, 
difundir y ver hechos violentos en 
comparación al pasado. Y parece que 
la mayor consciencia de no aceptar la 
violencia convive con la de validarla 
como método para manifestarse o 

ILUSTRACIÓN : ANDRÉS OREÑA P.

nómenos como acoso virtual hasta 
que adultos accedan a infantes y jó-
venes para cometer abusos. “Traba-
jamos con NNA víctimas de explota-
ción sexual comercial y, en ese con-
texto, tomamos contacto con 
quienes han sido víctima de prácti-
cas como grooming”, cuenta. 

Sigue con la violencia y sus expre-
siones. Está la percepción de que la so-
ciedad es más violenta, que las perso-

cada mes Tierra de Esperanza 
en 10 regiones y casi 100 
programas de cuatro líneas 
de acción.

NNA atiende
5 mil

“Hay una labor 
de todos de 
educar en la 
cultura del 
diálogo”
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“A seguir con las medidas de seguridad ante el Covid, no podemos relajarnos, el cuidado es per-
sonal. Protege a tu familia”.

Angeline Córdova Yáñez, asistente Ejecutiva DICA UBB.

#NosCuidamos

CON EL ANUNCIO DE LA EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Esta es una situación inédita 
para la empresa y hemos dado el 
aviso correspondiente a la autori-
dad, informando que en un plazo de 
5 días a partir de hoy la Empresa 
Nacional del Petróleo no cuenta 
con abastecimiento de gasolina, 
diésel y kerosene doméstico para 
calefacción en la Región del Biobío 
y la zona sur del país”, fue la alarma 
que ayer entregaba la Empresa Na-
cional del Petróleo sobre la toma de 
accesos de la refinería y del Termi-
nal Marítimo San Vicente por par-
te de trabajadores contratistas aso-
ciados en Fenatrasub. 

Las reacciones de los automovilis-
tas no se hicieron esperar y largas fi-
las se registraron desde las afueras 
de las bencineras en distintas zo-
nas de la Región del Biobío. “En to-
dos lados hay filas, todas las estacio-
nes llenas de autos. Uno quiere ase-
gurarse con su estanque lleno para 
estar tranquilo toda la semana y así 
evitar quedarme sin combustible”, 
aseguró Jaime Robles, una de las 
muchas personas que esperaron lar-
gos minutos para cargar combusti-
ble en el Biobío. 

 
Asegurar el suministro 

Por la mañana, desde la Delega-
ción Presidencial del Biobío asegu-
raron que se estaba trabajando y 
poniendo todos los recursos en 
mantener el abastecimiento nor-
mal de la empresa estatal. Asimis-
mo, reiteraron el llamado al diálogo 
entre las partes para garantizar el 
funcionamiento de una empresa 
que resulta estratégica para la Re-
gión y la zona sur del país. 

“Le hemos dicho a nuestras sere-
mis del trabajo y de energía que se 
reúnan, nuevamente, con los traba-
jadores y con la empresa. Eso no 
quiere decir que descartemos otras 
medidas, porque insistimos en que 
lo más importante es poder garan-
tizar el suministro para las perso-
nas”, sentenció la delegada presi-
dencial de la región, Daniela Dres-
dner, sobre el monitoreo que 
realizan de las negociaciones. 

A su vez, el gobernador regio-
nal, Rodrigo Díaz, también mani-

Largas filas en las bencineras tras 
detención de la distribución por ENAP

La toma de los accesos de la refinería y del Terminal Marítimo San Vicente 
mantuvo en una compleja situación a Enap. Automovilistas de la Región 
coparon las estaciones de servicio para asegurar combustible.

ra”, señaló el gobernador. 
 

Mesa de diálogo 
Durante la semana se conformó 

una mesa, donde los dirigentes de la 
Federación de sindicatos de man-
tención de la planta se reunieron 
con ejecutivos de Enap y autoridades 
de la región.  

Para tranquilidad de los penquis-

tas, al cierre de esta edición, inicia-
ron su ingreso 180 trabajadores a la 
planta de Refinería Bíobío y al Termi-
nal Marítimo de San Vicente para re-
tomar las operaciones de logística en 
la empresa y así reiniciar el sumi-
nistro de combustible.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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RETOMARON 
FUNCIONES en la 
Empresa Nacional del 
Petróleo durante la 
noche del viernes.

festó su preocupación con el con-
flicto en Enap e hizo un llamado a 
los trabajadores movilizados. “Yo 
quiero hacer un llamado a las per-
sonas que están conduciendo la 
movilización a que depongan su 
actividad o que, a lo menos, den las 
facilidades necesarias para que la 
población pueda seguir contando 
con el suministro de buena mane-
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SON $2.500 MILLONES Y COLABORAN LA UBB Y UCSC

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tal y como lo adelantó Diario Con-
cepción, tras la adjudicación del pro-
yecto FicMype por parte de la Uni-
versidad de Concepción iniciado en 
marzo de este año, ayer se realizó el 
lanzamiento oficial de la iniciativa 
orientada a reactivar la economía 
regional con foco en las micro y pe-
queñas empresas. 

Se trata de una propuesta finan-
ciada por el Gobierno Regional y la 
colaboración de las universidades 
del Biobío y Católica de la Santísima 
Concepción. 

En la actividad, Miguel Ángel Qui-
roga, vicerrector de Asuntos Econó-
micos y Administrativos de la UdeC 
quien participó en representación 
del rector Carlos Saavedra, destacó  
que “sin duda este tipo de iniciativas  
que se están dando a conocer hoy 
día, es de alguna u otra manera una 
labor muy importante para nues-
tras casas de estudio porque permi-
te colocar la capacidad científica y 
profesional y articularla con la capa-
cidad de observación, de tal mane-
ra de ir en apoyo de las empresas de 
la Región y qué mejor que articular-
lo a través del Gobierno Regional 
que proporciona el financiamiento 
para poder desarrollar esta labor”.  

Por su parte, Álvaro Escobar, de-
cano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas (Facea) 
de la casa de estudios superiores 
señaló que como universidad y 
como facultad este proyecto FIC-R 
es muy importante porque va en 
ayuda directa de la micro y peque-
ña empresa. 

A su vez, el decano de la Facea de 
la UdeC resaltó que “desde el punto 
de vista de nuestro rol que tenemos 
de ayudar y apoyar sobre todo en 
esta época de pos pandemia a estas 
empresas, es muy relevante”. 

Escobar también recordó el traba-
jo permanente que desarrolla la Fa-
cea de la UdeC en cuanto a la vincu-
lación de los alumnos tanto con las 
empresas micro pequeñas y media-
nas como con municipios y otros or-
ganismos asociados al sector marí-
timo, entre otros. 

 
Aspectos fundamentales 

Michelle Tobar, directora del pro-
yecto FicMype por parte de la UdeC, 
detalló que este abordará 3 aspectos 
fundamentales que permitan la reac-
tivación de las Mypes: adquisición de 
capital de trabajo e inversión; digita-
lización de sus negocios y forma-
ción; asesoría especializada y acom-
pañamiento. “En base a estos 3 fac-
tores, se elaborará un plan de trabajo 
para cada una de las Mypes benefi-
ciadas; la ejecución, seguimiento, 
control y evaluación de estos planes 
será llevado a cabo por un equipo de 
ejecutivos de proyecto liderados por 
su respectivo coordinador territo-
rial por provincia”, adelantó. 

UdeC y Gore lanzan 
proyecto Ficmype para 
reactivar economía
Iniciativa beneficiará a 900 micro y pequeñas empresas de la 
Región con adquisición de capital de trabajo e inversión, 
digitalización de negocios y formación, entre otros.

de Crece Más Pyme de la Facea de la 
Ucsc, afirmó que el rol de su univer-
sidad en el proyecto es apoyar el pro-
ceso de convocatoria a los empresa-
rios de la provincia de Arauco, capa-
citación y asistencia técnica además 
de la validación de la implementa-
ción de plan de inversión.    

Sebastián Opazo, coordinador de 
la Unidad de Emprendimiento que 
forma parte del comité asesor del 
proyecto, comentó que la UBB con 
el apoyo de la dirección de Innova-
ción colaborará con la selección de 
empresarios y la validación de las 
bases del concurso, entre otros. 

 
Fábrica de calzados Hebles 

Melany Hebles, hija de Héctor 
Hebles, dueño de la empresa de 
calzados dijo que es destacable el 
esfuerzo del Gore por llegar a las 
empresas regionales particular-
mente cuando se atraviesan crisis 
donde urge un contacto más cerca-
no con las autoridades. La fábrica 
cuenta con 50 trabajadores y posee 
más de 40 años de labor en la re-
gión del Biobío.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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con la Estrategia Regional de Desa-
rrollo y haber escogido la fábrica de 
calzado Hebles como punto del lan-
zamiento. “Qué mejor que lanzar 
hoy día este proyecto en una empre-
sa familiar y manufacturera”, agregó.  

 
Universidades colaboradoras 

Francisco Inostroza, coordinador 

Gobierno regional 
Rodrigo Díaz, gobernador regional 

hizo un recorrido por la fábrica He-
bles donde se realizó el lanzamiento 
para luego ceder la palabra  a Iván Va-
lenzuela, jefe de división de Fomen-
to e Industria del Gore, quien indicó 
que “se trata de una inversión im-
portante, no tan sólo por el monto de 

$2.500 millones con cargo al presu-
puesto regional, sino que también 
por la cobertura, ya que estos fondos 
permitirán ir en apoyo directo de 
900 micro y pequeñas empresas de 
tres provincias de la Región”. 

Rodrigo Vera, consejero regional 
independiente puso en relieve el ali-
neamiento del proyecto FicMype 
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“Por la salud de tus seres queridos y por la sociedad entera sigamos cuidándonos. Aun-
que las cifras son más positivas gracias a la vacunación y el autocuidado, la pandemia 
no ha terminado, por lo mismo, no olvidemos las medidas sanitarias establecidas”.

Gina Vidal, periodista

#NosCuidamos

BITÁCORA CELESTE

Si bien fue en el 2015 que 
Catalina Parra partió su cami-
no musical como Bitácora Ce-
leste, desde hace muchos años 
atrás ella ya estaba inmersa 
en el mundo de la música, esto 
gracias en gran parte por su 
padre. “Todo nace cuando des-
pierta mi interés por la guita-
rra, ya que desde entonces no 
he dejado de escribir. Pienso 
que mi papá fue quién me ins-
piro a querer involucrarme 
con la música, ya que siempre 
lo escuché tocando y cantan-
do en la casa. Eso me llevó a 
sumergirme más profunda-
mente en este medio expresi-
vo que es la música”, dijo. 

Una de las cosas que de en-
trada llaman la atención de su 
propuesta, es su nombre, el 
cual fusiona su constante re-
invención con conectar con 
la audiencia que la escucha. 
En sus palabras, “encontraba 
atractiva la idea de tener un 
seudónimo artístico, o sea, un 
concepto que se adecuara más 
a lo que hago. ‘Bitácora’, porque 
me percibo como un ensayo y 
error constante, que guarda sen-
timientos y encapsula momen-
tos. En otras palabras, una rein-
vención permanente. Y ‘Celeste’ 
por lo celestial, lo sideral o espa-
cial. Me gusta la idea de conec-
tar con quien me escucha y 
adentrarlo en este imaginario a 
través de la música”. 

En el plano sonoro o línea mu-
sical en que inscribe sus cancio-
nes, la cantante expresó que “me 
cuesta definirme en un estilo, 
principalmente porque siento 
que me guío más por el instinto 
que por un género. Juego con 
capas vocales y con la expresivi-
dad de estas, utilizando recursos 
teatrales, teniendo referencias 
musicales que van desde un pop 
dulce hasta sonoridades del 
grunge, pasando también por 
influencias del dreampop en la 
etapa de producción musical”. 

 
Inspiración diversa 

Más allá de encontrar algún 
sello diferenciar en su propues-
ta, la también compositora hizo 
hincapié en que lo que busca 
con su música es entregar una 
experiencia emocional, “pasar 
de las alegrías a las penas sin 
miedo a quebrarse. En el escena-
rio me siento con la libertad de 
darle vida a las historias que 
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La joven Catalina Parra desde el 
2015 que viene profundizando esta 
beta musical solista, la cual si bien 

la inscribe dentro del pop 
independiente, prefiere no 

encasillarla en algún género. 
Muestra de ello es su último sencillo 

“Gesto de amor”, estrenado a 
principios de este 2022.  

perspectiva del amor cercana a 
la despedida”, detalló.  

Nuevo material -vi-
sual y sonoro-, ade-
más de tocatas varias 
se vislumbran en el fu-
turo cercano y próxi-

mo de la cantante, “estoy 
preparando algunos shows 

musicales en destacados es-
pacios culturales, que se reali-

zarán durante los próxi-
mos meses. Estos, irán 
de la mano con el lanza-
miento de dos video-
clips en junio. Además, 

estoy trabajando en la 
producción fonográfica 

de otros nuevos singles que es-
pero ir revelando, gradualmen-
te, durante este 2022”. 

Independiente del escenario 
al cual le gustaría llegar con su 
propuesta -ya sea grandes festi-
vales como REC o Lollapalooza  
o teatros y centros culturales 
más íntimos- lo que le interesa a 
Bitácora Celeste es poder co-
nectar con las personas, “por lo 
que por ahora quiero conocer y 
adentrarme lo que más pueda 
en la escena musical y artística. 
Me mueven mucho los artistas 
locales que voy descubriendo 
en el camino, la cercanía que se 
puede producir en un concierto 
llega de una manera muy real e 
intima”, concluyó.  
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Instintiva y 
emocional 
propuesta  
más allá de 
las etiquetas     
    musicales

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

imagino, expresándome de una 
manera más performática. Pien-
so que todo lo que nace de uno, 
por el mero hecho de nacer de 
uno, ya es único, nadie puede ni 
va a hacer lo mismo”. 

Sobre el material grabado has-
ta la fecha Parra posee un demo, 
muchas maquetas en Soun-
cloud -subidas por ella desde los 
14 años- y los singles “Siento” 
(2020), “Arde” (2021) y “Ges-
to de amor” ( 
2 0 2 2 ) .  

“Me inspiran los sentires del en-
torno, experiencias, cuentos, 
historias, colores, amor, sensa-
ciones del vivir o de la fantasía, 
el mundo onírico, las cosas que 
duelen, las risas, entre otros. Me 
gusta explorar y ponerme en si-
tuaciones incomodas en donde 
no sé lo que puedo esperar de mi. 
‘’Siento’ habla de un amor dolo-
roso, intenso y fugaz; ‘Arde’ tra-
ta sobre vivir con las consecuen-
cias de un abuso; y ‘Gesto de 

amor’ entrega una 

Cultura&Espectáculos
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Jugó un bajo partido, cayó por 
quinta vez en el campeonato y 
prolongó su mala racha. UdeC 
perdió 1-0 ante Temuco en el 
Germán Becker, estiró a 11 la 
cantidad de partidos en línea 
sin victorias y se complicó en las 
dos tablas. 

El primer tiempo fue opaco, 
sin ocasiones de gran peligro en 
ambos arcos. Martín Lara avisó 
con un ajustado tiro cruzado al 
segundo palo, que pasó cerca 
de la portería de Manuel Garcia, 
mientras que para el Campanil 
lo tuvo Gonzalo Lauler con un 
cabezazo al 43’ después de un 
tiro de esquina.  

 
Intenso 

Cambió el trámite del duelo 
en la segunda mitad. Al 71’ un 
tiro de Castro encontró una 
buena reacción del arquero, que 
al 75’ vio tambalear su pórtico 
tras un doble cabezazo de una 
dupla de temer: Carlos Escobar 
y Matías Donoso.  

Parecía que sería empate, un 
resultado que ya era amargo 
para el Campanil, sobre todo 
porque Barnechea sumaba de a 
tres y lo complicaba en ambas 
tablas. La desazón llegó al 
87’cuando Martín Lara marcó y 
le propinó otra caída a UdeC.

DELICADO PRESENTE AURICIELO

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Se salvó de la expulsión. Iban 41 minutos de la primera 
etapa del compromiso, cuando Sebastián Molina 
cometió infracción en mitad de 
cancha y el árbitro Patricio Blanca 
dejó jugar. 
En Deportes Temuco se volvieron 
locos, reclamando airadamente 

no sólo la falta, sino que la 
segunda tarjeta amarilla de un 

jugador que había sido amonestado 
hace poco.  

En la segunda etapa, Molina fue reemplazado 
por Fernando Vergara, para evitar algún roce que 

pudiese dejar con uno menos en la cancha a u. de Concepción.

POLÉMICA

Deportes

Sin jugar, disputó uno de sus mejores partidos con 
la camiseta del Campanil. ¿Cómo así? Arnaldo 
Castillo no estuvo citado en el encuentro ante 
Temuco por una lesión y vaya que se notó su 
ausencia en el Germán Becker. Muy 
poco peso ofensivo tuvo el equipo 
dirigido por Fernando Vergara 
ayer en la Región de la Araucanía, 
que no encontró soluciones 
durante los 90’ con todos 
los jugadores que estuvieron 
en cancha. 
Vergara alineó desde el inicio 
a Molina, Guerreño y Patiño, 
haciendo ingresar a Neira y 
Bogmis.   
Castillo, autor de 6 de los 10 
goles de UdeC, se extrañó ayer.

LA FIGURA

En un duelo relativamente parejo sin grandes figuras ni 
jugadores que tuvieron un rendimiento opaco, la cuota 
negativa de la jornada estuvo marcada por el ambiente. 
Lamentablemente, el mal comportamiento de una parte de 
los hinchas de Deportes Temuco en partidos anteriores, privó 
a ambos cuadros y por supuesto a los fanáticos, de asistir al 
estadio ayer en el Germán Becker. 
“No hay nada más vacío que un estadio vacío”, dijo una vez Eduardo 
Galeano, en una frase que resume el triste espectáculo que se 

vive en un recinto cuando los hinchas no pueden estar presentes.

EL VILLANO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

41’ 

“Es muy importante seguir cuidándonos y respetando los protocolos. La vacunación es clave 
para no enfermarse gravemente y ayudar a reducir los contagios”. 

Stefano Peschiera, velerista 

#NosCuidamos

Universidad de 
Concepción 
acumuló once 
partidos sin 
triunfos tras caer 
ante Deportes 
Temuco en el 
Germán Becker. 
Un resultado que 
deja en muy mal 
pie a un equipo 
que se metió de 
lleno en la lucha 
por el descenso. 

En un partido con poquísimas oportunidades claras de gol, el Campanil 
tuvo una chance clarísima al cierre del primer tiempo. 
Iban 43’ cuando tras un tiro de esquina desde el sector derecho 
del ataque, el defensa Gonzalo Lauler saltó más alto y mejor que 
todos, conectando mediante golpe de cabeza el que pudo ser 
el 1-0 para Universidad de Concepción. 

Su testazo pasó desviado por pocos centímetros 
del arco defendido por Sebastián López. A 

falta de profundidad y precisión mediante 
juego colectivo, la pelota detenida 

siempre es un recurso válido.

MOMENTO CLAVE

El Campanil se complica 
tras sufrir nueva derrota

GOLES

S. López 
D. Tati 
C. Zamorano 
S. Díaz 
Y. Aguila 
J. Cisterna 
S. Domínguez 
M. Lara 
R. Castro 
C. Escobar 
M. Donoso

U. DE CONCEPCIÓN

FORMACIONES

C. Arán

DT

65’ C. Villagra 
por J. Cisterna 
78’ T. Andrades 
por S. Domínguez 
82’ D. Maximiliano 
por R. Castro 
82’ J. Velásquez 
por D. Tati

Díaz, Donoso

TEMUCO

1

M. García 
M. Contreras 
J. Saldías 
G. Lauler 
H. Cavero 
F. Saavedra 
F. Orellana 
F. Ragusa 
S. Molina 
G. Guerreño 
J. Patiño

F. Vergara

DT

63’ F. Neira 
por S. Molina 
63’ J. Bogmis 
por G. Guerreño 
89’ L. Bejar 
por M. Contreras

Molina

87’ M. Lara

Estadio: Germán Becker 
Hora: 18:00 
Árbitro: Patricio Blanca

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

0

43’
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Este domingo, a partir de 
las 13:00 horas, se medirán 
Alemán y Español de 
Osorno por la Liga 2. 

Estreno será en 
horario estelar

Un desafío de alto nivel 
tendrá este año el equipo 
femenino, que defiende el 
subtítulo de la LNB.

UdeC y una alta 
vara desde 2021

Club Deportivo Alemán 
hará su estreno en la 
Liga 2 de Básquetbol  

Comienza la Conferencia Sur 
de la Liga 2 de Básquetbol de Chi-
le, competencia donde la Región 
del Biobío tendrá un represen-
tante de alta categoría. 

Se trata del Club Deportivo Ale-
mán de Concepción, que este do-
mingo hará su debut en la segun-
da división del cesto profesional 
chileno recibiendo a Español de 
Osorno, en el polideportivo de 
San Pedro de la Paz. 

Además de ambos elencos, el 
grupo está integrado por los elen-
cos de Tomás Lawrence, de San 
Fernando; Truenos de Talca; Li-
ceo de Curicó; Municipal Chillán; 
Pablo Neruda de Temuco y De-
portivo Osorno, quienes se medi-
rán en el formato de todos contra 
todos en dos ruedas. Al final de la 
temporada regular, los cuatro me-
jores se medirán a los equipos 
más fuertes de la Conferencia 
Centro en la fase de playoffs. 

Los cuatro mejores conjuntos 
de playoffs jugarán un cuadrangu-
lar final con sede única, donde se 
enfrentarán todos contra todos en 
tres días consecutivos de compe-
tencia para dirimir al campeón que 
obtendrá el ascenso a la Liga  Uno. 

 
Joven equipo 

El entrenador de Alemán, Jai-
me Urrutia, se refirió a las pers-
pectivas de la institución para la 

FOTO:ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

temporada. 
“Nuestra expectativa es tener 

una buena participación, reorga-
nizar todo esto porque es una ma-
quinaria bastante grande jugar el 
torneo por la situación de logísti-
ca y de costo. Este año vamos a 
participar con la gente que tiene 
el club, que son los jugadores que 
vienen de la camada de abajo y 
otros que ya habían participado 
en liga nacional”, sostuvo. 

En ese sentido, el DT expresó 
que, “esperamos hacer un buen 
papel, por lo menos lograr desa-
rrollar de la mejor forma los par-
tidos de local. No es menor que 
muchos de los equipos se hayan 
reforzado con jugadores de ni-
vel de liga uno, pero queremos ser 
coherentes con el mensaje de  
nuestro club y que es desarrollar 
a los chicos de series menores. 
Por lo tanto, el 70 % del plantel 
son chicos jóvenes, que están en 
el club hace algunos años en su 
gran mayoría”. 

COMIENZA EL TORNEO DE APERTURA 2022

Con el equipo masculino siendo 
protagonista de la Liga Nacional de 
Básquetbol (LNB), las mujeres no 
quieren ser menos y esta tarde darán 
la partida a la temporada competiti-
va con su primer encuentro del tor-
neo de Apertura 2022. 

A partir de las 18:00 horas, las uni-
versitarias recibirán al equipo de 
Cumbres de Maule, en duelo válido 
por la Zona C  del certamen que es cla-
sificatorio para la liga nacional que se 
disputará en el segundo semestre. 

El encuentro será parte de la jorna-
da sabatina doble que albergará la 
Casa del Deporte y que tendrá como 
plato de fondo el segundo encuentro 
de playoffs del quinteto masculino 
frente a Puerto Montt. Para las auri-
cielo, será el comienzo de una año 
donde apuestan fuerte, luego que en 
la competencia del año pasado al-
canzaran el subcampeonato de la 
LNB. Por lo pronto, el objetivo es que-
dar entre los dos primeros equipos 
del grupo para conseguir un lugar en 
la liguilla. 

 
Solo quieren jugar 

Una de las grandes figuras del 
Campanil es Josefina Viáfora, recien-
temente convocada al proceso de 
preselección nacional con miras a 
los próximos Juegos Bolivarianos de 
Valledupar, Colombia (junto a sus 
compañeras Yenicel Torres y Fran-
cisca Rocha). 

La ala-pívot resaltó la fuerte prepa-
ración realizada por el equipo de cara 
el estreno de esta tarde. “Llevamos 
preparándonos cerca de dos meses y 
tenemos prácticamente el mismo 
equipo del año pasado, así hemos es-

Ahora les 
toca a ellas: 
UdeC debuta 
en la LNB 
Las auricielo reciben a Cumbres del 
Maule esta tarde, dando inicio a un año 
competitivo donde apuntan al título. 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

cha, se mostró ansiosa de poder retor-
nar a la competencia. “ El equipo lle-
ga con un buen nivel , local al menos. 
Hemos tenido una serie de entrena-
mientos bastante fuertes donde hici-
mos los ajustes técnicos que nos fal-
taron la temporada pasada. En lo 
personal, me ha costado volver al rit-
mo después de las vacaciones, pero 
hemos tenido partidos preparatorios 
que me han ayudado a retomar un 
poco más el nivel para la liga. Tengo 
expectativas de que será una fase re-
gular muy buena en lo personal y 
como equipo”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CON EXPECTATIVAS ALTAS retornará a la 
competencia el quinteto femenino de básquetbol 

de la Universidad de Concepción.

UN FUERTE DESAFÍO tendrá el Club Deportivo Alemán en lo que 
será su participación en la Liga 2 de Básquetbol de Chile.

tado volviendo a tomar el ritmo de 
nuestro juego. Nos sirvieron mucho 
los partidos amistosos del fin de se-
mana pasado para medirnos y ver 
nuestros errores, así que hemos es-
tado trabajando en eso y subiendo 
nuestro juego”, sostuvo. 

Por su parte la pivot, Francisca Ro-
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Franchesca Caniguán suma 5 
goles y está a 2 de Fernanda 
Araya, de Santiago Morning.

“Chesca” entre 
máximas artilleras

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Por extravió cheque Número 9308280, cuenta corriente N° 0209668732 del 
Banco Itaú, de Crecic S.A., queda nulo por aviso correspondiente.” 
 
 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
Ante el 2º Juzgado de Letras de Concepción en causa Rol V-12-2022, caratulado 
“CUEVAS/JEREZ“, sobre Posesión Efectiva Testada, por sentencia de 16 de 
Marzo de 2022 se concedió posesión efectiva de la herencia testada, con beneficio 
de inventario, quedada al fallecimiento de la causante Juana Elodia Jerez 
Fernández RUN 8.167.211-3, a Paula Belén Cuevas Parada RUN 20.778.601-2, sin 
perjuicio de los derechos que le corresponden a otro u otros herederos de igual 
o mejor derecho. 
 
 
COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCION 
PRIMER AVISO 
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Ordinaria de 
Socios de la Corporación para el martes 17 de mayo de 2022 a las 19:00 hrs. en 
primera citación, en el auditorio del colegio, ubicado en Camino El Venado 
1075, San Pedro de la Paz.  Puntos de la Tabla:  1. Bienvenida; 2. Aprobación de 
las actas mencionadas a continuación; 3. Informe del presidente; 4. Informe del 
director; 5. Informe del tesorero; 6. Elecciones: 7. Varios 
 
SEGUNDO AVISO 
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Ordinaria de 
Socios de la Corporación para el martes 17 de mayo  de 2022 a las 19:30 hrs. en 
segunda citación, en el auditorio del colegio, ubicado en Camino El Venado 1075, 
San Pedro de la Paz.  Puntos de la Tabla:   1. Bienvenida; 2. Aprobación de las 
actas mencionadas a continuación; 3. Informe del presidente; 4. Informe del 
director; 5. Informe del tesorero; 6. Elecciones: 7. Varios

Salas podría ser la 
sorpresa en once lila

Son tres cartas para solo dos 
puestos y los tres andan muy bien. 
Lindo rompecabezas para Óscar 
del Solar, de cara al partido que 
tendrá Deportes Concepción ma-
ñana, a las 15 horas, en casa de Ge-
neral Velásquez, intentando man-
tener el liderato. ¿Quiénes serán 
sus dos punteros en ataque? 

Las opciones son Alexander Bo-
laños, con dos goles en su cuenta; 
Ignacio Sepúlveda, que también 
aporta mucho en lo defensivo; y 
Cristofer Salas, que entró en los úl-
timos 25 minutos contra San Joa-
quín y fue debut con golazo. 

¿Está para ser titular? El ata-
cante señaló que “ha sido una se-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

mana de trabajo fuerte, nos he-
mos preparado bien para lo que 
viene contra un rival difícil, pero 
de visita también vamos a salir 
por los tres puntos. El equipo vie-
ne sacando buenos resultados y 
mostrando buen fútbol, pero 
siempre se puede mejorar, hacer 
partidos lo mejor posible, pensar 
que es de lo que hemos mostrado 
hacia arriba. Necesitamos el alien-
to de la gente y sabemos que aun-
que sea fuera de casa no será la ex-
cepción”. 

Velásquez, en tanto, viene de 
sumar 2 triunfazos en línea, con-
tra Lautaro (3-1) e Independien-
te Cauquenes (3-2).

ACCIÓN LOCAL CON EL FÚTBOL FEMENINO

Puerto Montt era una parámetro 
importante para ver si Fernández 
Vial está para cosas grandes y des-
marcarse del grupo que escolta a 
los tres poderosos de Santiago (Mor-
ning, Colo Colo y la “U”). Con harta 
paciencia, buen fútbol y doblete de 
Franchesca Caniguán, las aurine-
gras lograron un valioso 2-0, se ubi-
caron en meritorio cuarto lugar y se 
animan a ir por algo más. Este me-
diodía visitarán a Everton. 

Para este importante duelo recu-
peran a la volante Elisa Pérez, aun-
que por lesión siguen siendo baja la 
creadora Camila Guzmán y la delan-
tera Maira Vidal. Piezas importan-
tes en el equipo que conduce Anto-
nio Zaracho. 

Caniguán y Viviana Torres acu-
mulan 9 tantos entre ambas y aso-
man como fijas arriba, pero una que 
espera su oportunidad es Marinka 
Huircán, quien comentó que “he-
mos estudiado mucho a Everton, 

Vialinas cuidan su 
cuarto lugar y van 
por un poquito más

Después del triunfazo ante Puerto 
Montt, las dirigidas por Antonio 

Zaracho visitan a  
Everton buscando  

molestar  
en la tabla a los  

clubes más poderosos  
de la capital.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

mucho nuestros partidos, corregi-
mos. Por un lado quiero ganarles, 
por otro siempre quiero que les 
vaya bien. Le tengo mucho cariño 
a Everton porque fue el equipo que 
me devolvió al fútbol profesional. 
Hay un respeto especial”. 

Por su parte, Everton está muy 
cerca de meterse en la zona de arri-
ba, pues tiene los mismos puntos 
que la UdeC, pero queda noveno 
por diferencia de gol. Son 7 goles de 
distancia. 

 
Nuevo clásico 

El domingo, a las 10 horas, será 
ocasión para ver el primer choque de 
la historia entre Huachipato y la 
UdeC por la Primera División. Será en 
el CAP y las acereras suman 3 puntos 
en esta etapa de transición, mien-
tras las dirigidas por Paula Andrade 
totalizan 5 unidades y están en zona 
alta de la liguilla.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

que es un equipo que apuesta tam-
bién a estar entre los ocho mejores 
y siempre da sorpresas. Es un equi-
po muy físico, pero nosotras también 
somos fuertes y debemos llevar el 
juego a nuestro favor. Estar entre las 
cuatro mejores es motivante, pero 
no hay que conformarse ni dormir-
se y seguir escalando, a eso apunta-
mos este año. Ojalá ser primeras, 
dar la pelea y siempre sin faltar el res-
peto a ningún rival, por algo somos 
todas de Primera División”. 

Enfrentar a su ex equipo tiene 
un condimento extra para la ata-
cante, quien advirtió que “siempre 
hay algo que mejorar, revisamos 
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8/13 6/16
LOS ÁNGELES

6/19
SANTIAGO

4/15                    
CHILLÁN6/18

RANCAGUA

6/12
TALCA

10/12
ANGOL

9/15
TEMUCO

7/16
P. MONTT

10/12
DOMINGO

9/13
LUNES

5/14
MARTES
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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: Domitila

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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