
En cuatro años se 
podría completar 
plan de corredores

AUTORIDADES PRESENTARON PROYECTO A ALCALDES

A cuatro días de que se dé el vamos a la 
Consulta Ciudadana que impulsa el 
Gobierno Regional y que aborda materias de 

congestión vehicular y transporte público, 
las autoridades sectoriales dieron a conocer 
un plan de corredores a los jefes comunales 

de la provincia de Concepción y Los 
Ángeles. Estaría listo a mediados de 2026.

Iniciativa incluye pistas pendientes en la provincia. 

POLÍTICA PÁG.4
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CIUDAD PÁG. 7

Los departamentos de Emergencias 
y Aseo y Ornato de la municipalidad 
de Concepción han trabajado en la 
limpieza de más de 36 kilómetros de 
alcantarillas. Si bien las lluvias decli-
naron este lunes, la jornada que se 
vivió el domingo, con cerca de 20 
milímetros de agua caída, evidenció 
los colapsos que aún se producen en 
la capital regional.

Un 80%  
de avance 
presenta el 
despeje de 
alcantarillas

CIUDAD PÁG.6 

DEPORTES PÁG.15

General Caneo: “Siete 
infracciones diarias se 
cursan a ambulantes”

El nuevo estratega aurinegro dirigió tres temporadas a 
Temuco y siempre peleó en los puestos de avanzada.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Patricio Lira asume la 
banca vialina y debutará 
ante un complicado rival

FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

La banda nacional se presentará 
por segunda vez en Teatro Biobío 
y, en esta oportunidad, repasará 
lo mejor de su carrera, incluyendo 
sus últimos dos discos que fueron 
liberados en pandemia.

Ases Falsos regresa 
a la Región con  
lo mejor de sus  
seis trabajos 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Delitos informáticos: 
¿Las empresas están 
cumpliendo con la Ley 
de Ciberseguridad?
El año pasado, el sabotaje informático y las 
estafas a través de Internet fueron los 
ciberdelitos que más aumentaron en com-
paración con el 2020. Experta en la materia 
entrega recomendaciones.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

EDITORIAL: PARTICIPAR PARA DECIDIR

El jefe de la Octava Zona de Carabineros ahondó en 
el trabajo que realiza la institución en el centro de 
Concepción y también en la problemática de la 
Macrozona Sur. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CLAUDIA MORA MÉNDEZ 
Vicerrectora Instituto Profesional Virginio Gómez.

Enumerar los roles de una mujer en 
nuestra sociedad podría ser una la-
bor muy simple. Sin embargo, aún exis-
ten algunas tareas que pareciera dejar 
a las mujeres en una posición desven-
tajada, por lo tanto, podríamos pre-
guntarnos si a lo largo de la historia he-
mos tenido las mismas oportunidades, 
si existen aún estereotipos que dificul-
ten la equidad entre hombres y muje-
res, y que permitan dar paso a una so-
ciedad más equitativa. 

Desde muy pequeñas, vemos cómo 
los estereotipos van siendo parte de 
nuestras diferencias, desde el color 
que elegimos: rosa para las niñas y 
azul para niños; en juguetes predomi-
nan muñecas para mujeres y los juegos 
de lógica para ellos. En fin, hasta que 

afrontar cualquier oficio o profesión y 
que esa no es una virtud que sobresalga 
a una regla más allá del rol que por des-
tino nos fuese dado, sino que espontá-
neamente la naturaleza es así. 

Madres y abuelas han sido parte im-
portante de este cambio, han traspasado 
su deseo a las nuevas generaciones que 
ahora buscamos equidad en un mundo 
laboral donde las mujeres debemos “cui-
dar de nuestros hijos como si no trabajá-
ramos y trabajar como si no tuviéramos 
hijos”. Disociarnos, como si las preocupa-
ciones familiares sólo nos afectaran a 
nosotras en esta sociedad, y cualidades 
masculinas en puestos de liderazgo fue-
ran la clave del éxito. Les invito a reflexio-
nar sobre ¿cuántas niñas han dejado 
atrás sus sueños sólo porque ese no era 
el rol que esperaba de ellas su entorno fa-
miliar? ¿Cuántas simplemente dieron la 
espalda a su vocación porque esa profe-
sión u oficio “no era para mujeres”? 

En un país en desarrollo como el 
nuestro, la mayor preocupación debe-
ría estar enfocada en el rescate de ta-
lentos en las áreas que realmente quie-
ren desarrollarse, sin importar su géne-
ro. Dejar atrás los prejuicios e incluir a 
todas y todos en una sociedad equita-
tiva, basada en el respeto por el otro, de-
jando de lado los roles y estereotipos 
porque, al fin y al cabo, todos nacemos 
en igualdad de condiciones y eso sí de-
beríamos perpetuarlo.

educación, labores de casa o a estereo-
tipos de apariencia física, sensibilidad 
o delicadeza, como si eso, en sí mismo, 
fuese algo negativo. 

Al contrario, el Fondo Monetario In-
ternacional señala que las empresas li-
deradas por mujeres que han mejora-
do su posición en el mercado se ven fa-
vorecidas por características tan 
habituales en ellas como “acoger, escu-
char con genuino interés y buscar que 
todos estén bien”, lo que también sobre-
sale en quienes se conectan con su lado 
más femenino. Algo similar plantea Ta-
tiana Camps en su libro “Liderar desde 
lo femenino” donde referencia que aún 
muchas mujeres lideran patriarcal-
mente hasta estar seguras de sus posi-
ciones y, después de eso, vuelven a co-
nectar con su lado femenino, pero ¿por 
qué dejar de lado esas cualidades que, 
precisamente, son sinónimo de bene-
ficios para las organizaciones? 

Fue en 1877 que las mujeres pudie-
ron acceder a la educación superior y 
a pesar de los años, aún hoy se man-
tienen prejuicios que las alejan de ca-
rreras “masculinas”. Ante esto, creo 
que es un desafío y una responsabili-
dad para quienes saltamos esa barre-
ra y decidimos, sin presiones o temo-
res, sobre lo que queríamos ser. Des-
de nuestras veredas, sea cual sea, abrir 
caminos y demostrar que contamos 
con las mismas capacidades para 

llegamos a la edad adulta y ya en edu-
cación superior, a las mujeres les va me-
jor, desertan menos, pero existe una 
brecha salarial que aún persiste. 

Frente a la emergencia sanitaria, la 
caída de la participación de las muje-
res en el mercado laboral por tener que 
priorizar funciones de cuidado no es 
una novedad. Sin embargo, es difícil 
de entender que, a pesar de los estudios, 
como el de McKinsey en 2015, que pro-
yecta un aumento de hasta 28 billones 
de dólares al PIB anual mundial si las 
mujeres realizáramos un papel idénti-
co a los hombres en el mercado laboral, 
se sigan manteniendo las brechas de gé-
nero simplemente porque el rol de la 
mujer sigue asociado a conceptos 
como maternidad, cuidado personal, 

El desafío de ser mujer, 
sin estereotipos ni roles

DR. JORGE FUENTEALBA ARCOS 
Profesor Titular. Director Departamento de Fisiología 
Facultad de Ciencias Biológicas.

La esencia de una institución la 
hacen las personas que se convocan 
a trabajar en ella, bajo un lema, bajo 
un espíritu de equipo, bajo un lide-
razgo que logre convocar, que tras-
cienda y que permee los ideales con 
que la institución quiere ser recono-
cida, y que le signifiquen mostrar 
una identidad, un cuerpo y una fuer-
za que caracterice su quehacer. 

La Comunidad Universitaria de 
la Universidad de Concepción, cele-
bra cada 19 de mayo, el día del tra-
bajador universitario y en todos sus 
campus, se reconocen la trayectoria 
de entrega, trabajo y dedicación a la 
misión institucional que nuestros 
miembros han entregado a la insti-
tución, y que nos ha granjeado en 
más de 100 años un prestigio pro-
porcionado por sus personas, por su 
trabajo, por su compromiso, y que 
hoy día nos hace sentirnos orgullo-
sos de pertenecer a una comunidad 
privilegiada. He tenido el honor de 
conocer personas que nos han com-
partido 46 y 48 años de su vida al ser-

ción, de espíritu libre, nacida por y 
para su comunidad y sus territo-
rios, de acogida amable y que siem-
pre pretenderá encender esa llama 
en cada uno de nuestros corazones, 
que sea la antorcha del desarrollo 
humano, social y sostenible para 
avanzar a nuestros siguientes 100 
años manteniendo el liderazgo de 
sus 103 años. 

vicio de la institución, y que hoy son 
parte de la historia viva de la Univer-
sidad, han presenciado su creci-
miento, su maduración y el desafío 
de enfrentar catástrofes naturales, 
cambios sociales profundos y sani-
tarios, donde gracias a todas las per-
sonas que trabajamos en ella, he-
mos logrado sortear con entereza y 
con éxito las contingencias que 
nuestro entorno nos impone, eso 
nos fortalece, nos permite identifi-
carnos cada día más con nuestros 
objetivos institucionales, y nuestro 
compromiso por brindarnos a la so-
ciedad en nuestro quehacer con res-
ponsabilidad, rigor y seriedad. 

Los desafíos de la modernidad, 
nos obligaran a dar una mirada a 
nuestro entorno laboral, esforzán-
donos por alcanzar las mejores con-
diciones laborales posibles, incre-
mentando la seguridad laboral y la 
económica, como también las opor-
tunidades de desarrollo, donde la 
Institución deberá velar por ello se 
alcance con equidad, con justicia 

social, con inclusión y respeto a la di-
versidad; pero al mismo tiempo exi-
girá de nosotros… trabajadores uni-
versitarios, un férreo compromiso 
con nuestro quehacer, con la calidad 
de nuestro trabajo, y por seguir for-
taleciendo el compromiso con la ex-
celencia y la calidad, que cada 19 de 
mayo nos hacen sentirnos orgullo-
sos de pertenecer a esta casa de es-
tudios, LA Universidad de Concep-

Día del trabajador  
universitario... Trabajar 
en la UdeC

En el marco de una se-
rie de manifestaciones 
por la Alameda de San-
tiago, un incendio afectó 
las dependencias del Ins-
tituto Nacional, el cual 
fue controlado por Bom-
beros de la comuna y Per-
sonal del Orden Público 
de Carabineros. 

Según información 
preliminar, el siniestro 
consumió las salas desti-
nadas a las inspectorías 
del recinto educacional. 
 
 
Pedro 
@PedroCo61351194 
Qué triste espectáculo de 
los jóvenes del Instituto 
Nacional. 
Todos queríamos ser re-
volucionarios cuando 
fuimos alumnos. Estos 
estudiantes perdieron el 
rumbo. 
¿Quemar tu Alma Mater? 
Triste 
 
  
C.Gotschlich 
@Cgotschlich 
Solo decir que el Director 
del instituto nacional 
está obligado a iniciar un 
proceso disciplinario por 
aula segura y la Munici-
palidad de Santiago no 
tiene nada que decir, sal-
vo querellarse y deman-
dar acciones civiles para 
asegurar/ restaurar el pa-
trimonio municipal… 
 
 Cristóbal 
@Prismafragment 
El incendio en el instituto 
Nacional es una repre-
sentación de la educa-
ción en llamas. 
 
  
Guillermo hurtado 
@gmohurtado 
Qué tristeza más grande, 
como la delincuencia le 
ganó a la razón.  Amago 
de incendio afectó al Ins-
tituto Nacional en medio 
de incidentes

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Hace algunos años no era extraño escuchar re-
clamos de la ciudadanía organizada (todavía) 
sobre cómo las grandes definiciones del país 
se tomaban entre cuatro paredes y, en el caso 

de las regiones, se sumaba “en Santiago”.  
En el Biobío, tras 17 años de dictadura cívico militar, 

han sido variados los esfuerzos para que las personas 
puedan tener voz en materias que le afectan su diario vi-
vir. Instituciones como Corbiobío o, particularmente el 
doctor Edgardo Condeza con su Movimiento por la 
Consulta y los Derechos Ciudadanos, han abogado por 
el derecho de la ciudadanía a expresarse. Y, no es que el 
escenario haya cambiado de la noche a la mañana, pero 
la Consulta Ciudadana que impulsa el Gobierno Regio-
nal del Biobío, que alude al transporte público y los pro-
blemas de congestión vehicular, viene a dar respuesta a 
una ciudadanía más vinculada con su territorio.  

El ejercicio participativo amenaza con no detenerse. 
Al menos desde la Gobernación ya han manifestado pú-
blicamente la idea de realizar un consulta en torno al 
Plan Regulador Metropolitano de Concepción (Prmc). 
Mientras tanto, ayer, la municipalidad de Chiguayante 
informó que está llevando a cabo una encuesta de mo-
vilidad, en el marco de la ejecución del Proyecto “Chigua-
yante, Ciudad Inteligente”. La instancia la lleva adelan-
te la Secretaría Municipal de Planificación (Secplan).  

Participar para decidir

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.  

Batalla del Cerro Gavilán   
  
Señora Directora: 

El 5 de mayo de 1817 se llevó a 
cabo la Batalla del Cerro Gavilán, 
hito en la historia de la Independen-
cia de Chile desarrollado en Con-
cepción. Aquel día, realistas y el 
Ejército Unido Libertador de Chile 
se enfrentaron en el marco de la Pa-
tria Nueva, logrando un triunfo y li-
berando parte del sur del dominio 
de los españoles. 

Este por esto que veo como una 
obligación el solicitar un proyecto de-
finitivo para el llamado Cerro Amari-
llo, que permita mantener este patri-
monio vivo como un punto de me-
moria, entregándole el sitial que 
merece, y no se pierda entre tantos 
que ha habido en Concepción. 

 
Jaime Monjes Farías 
 
Planeta Santiago 
  
Señora Directora: 

Llega a ser desesperanzador ver 
cómo, frente al éxito de ventas, la 
productora que trae a Chile a la 
banda inglesa Coldplay prefiere lle-
nar cuatro veces el Estadio Nacio-
nal de Santiago en lugar de pensar 
en las regiones y, por ejemplo, pro-

gramar un concierto en Antofagas-
ta y otro en Concepción, ciudades 
donde sus principales recintos –
cancha incluida– tranquilamente 
podrían llegar a las 40 mil perso-
nas. Dicho esto, pienso en los faná-
ticos de Iquique o de Puerto Montt, 
para quienes un viaje a la capital de 
nuestro país es de por sí desgastan-
te. De hecho, hasta podríamos ase-
gurar que la mitad de quienes asis-
tirán a tales eventos –y a otros tan-
tos– vienen desde fuera de la 
Región Metropolitana. 

Claro, sé que a fin de cuentas esto 
es un negocio y que, en la búsqueda 
por abaratar costos, no arriesgarse 
a salir del Planeta Santiago es una 
práctica común entre las empresas 
organizadoras de dichos espectá-
culos; no obstante, podríamos ha-
blar de discriminación contra cier-
tos segmentos de consumidores 
por el solo hecho de transformar la 
distancia en dificultad. Ni hablar de 
que en Chile las entradas son las 
más caras de América Latina, ya 
que eso da para tema aparte. 

El centralismo no sólo es buro-
crático, político y económico, sino 
también musical. Su presencia es 
transversal. 

 
Fernando Fernández Ulloa 

Cien años discutiendo  
de impuestos   
Señora Directora: 

Hace exactamente 100 años, se de-
batía en el Congreso Nacional la ley de 
Impuesto a la Renta, presentada en 
1919 y que fue discutida entre 1921 y 
su promulgación en 1924. 

Resulta curioso, e incluso suena con-
tradictorio, como en dicha oportuni-
dad el diputado del Partido Comunista 
Luis Emilio Recabarren, en la sesión del 
22 de mayo de 1922, votó en contra de 
la aprobación del impuesto a la renta. 
En su fundamentación, consideraba 
que aumentar los impuestos significa-
ría menos pan, vestuario y trabajo para 
los pobres y la “gente de poca fortuna”. 

Se opuso al aumento del ingreso de 
un fisco que -en su opinión- había sido 
mal administrador y le quitaba parte de 
su salario a los pobres. Se opuso a la im-
posición de un tributo que significaría 
aumentar el costo de la vida. 

Cien años después, recogemos su 
declaración, porque el mismo quiso 
que quedara “constancia para salvar 
mi (su) responsabilidad futura”, pero 
también para mostrar las vueltas ex-
trañas que nos ofrece la historia. 

 
Ángel Soto Académico Facultad 
Ciencias Económicas y Empresariales 
UANDES.

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.

Como se recordará, en febrero de este año la munici-
palidad de Penco efectuó una consulta para saber qué 
opinaban sus habitantes sobre la instalación de un pro-
yecto minero de tierras raras. El resultado fue categóri-
co. Un 99% de los votantes le bajo al pulgar a una inicia-
tiva que la empresa a cargo decidió no continuar. 

Dicha consulta, al igual que la que propone el Gore, 
no era vinculante, pero tuvo efectos. Quizás por ello es 
tan importante no solo pedir mayor participación, sino 
también hacer uso de esa posibilidad.  

En los últimos procesos eleccionarios, el aumento de 
votantes de las urnas fue evidente, y ello, así como una 
serie de otros factores, parece evidenciar el interés de las 
personas a participar cuando tiene conciencia de poder 
incidir. El próximo 4 de septiembre, en el plebiscito de 
salida, habrá otra instancia de participación para deci-
dir el futuro de nuestro país e iniciativas como la que ini-
cian este fin de semana, específicamente el viernes 27, 
se deberían tomar con la misma responsabilidad. 

Tan importante como reclamar 

mayor participación, es hacer uso 

de esa posibilidad cuando está 

frente a nosotros. Es la 

oportunidad para que el 

legislador tome nota.

¡
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“Estamos viendo un alza de casos y para que esto no siga sosteniéndose en el tiempo hay que 
seguir cuidándose con la vacunación, el uso de la mascarilla y el lavado de manos”.

Sergio Fuenzalida, profesor

#NosCuidamos

Las obras de este paso a 
desnivel ya se encuentran en 
proceso de licitación.

Nudo Collao - Juan 
Bosco y Carrera

La Seremi de Vivienda 
espera durante este año 
iniciar el proceso de 
licitación. 

Corredor Perales-
Golondrinas

Gobierno presenta iniciativa de 
corredores para el transporte público

PLAN A CUATRO AÑOS

La congestión vial, además de la 
seguridad, se está transformando en 
otra de las prioridades en la agenda 
del Ejecutivo. Y si bien existen pla-
nes de trabajo, todos son a largo 
plazo. Es el caso los corredores de 
transporte público. 

Ayer, el plan fue presentado a los 
alcaldes del Gran Concepción, pues 
varios de esos corredores se encuen-
tran conectados entre si: Chigua-
yante, San Pedro de la Paz, Avenida 
Paicaví en Concepción, por nom-
brar algunos de ellos. 

La seremi de Vivienda, Claudia 
Toledo, contó que se trata de pro-
yectos que estarán listos en 2026, y 
entre ellos, se espera “terminar el co-
rredor de Coronel o las etapas pen-
dientes en Talcahunao. Hay algunos 
que se nos escapan, porque están 
fuera de nuestro presupuesto”. 

El alcalde de Coronel, Boris 
Chamorro, dijo que “esperamos 
que se cierre la etapa de los corre-
dores. Creemos que es una burla 
que se hayan saltado una etapa. 
También necesitamos la ruta al-
ternativa a la Ruta 160 que es una 
verdadera selva”. 

En la misma línea, su par de San 
Pedro de la Paz, Javier Guíñez, agre-
gó que “se necesitan recursos para 
que se completen estos corredores 

El Ejecutivo espera contar como insumo los resultados de la Consulta Ciudadana que realizará el 
Gobierno Regional, mientras siguen las dudas sobre la concreción del corredor en la Ruta 150.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

didas al corto plazo. Perfectamen-
te van de la mano (...), la opinión de 
la ciudadanía es fundamental”. 

Desde el Gore valoraron esta in-
tención. El jefe de división de In-
fraestructura y Transporte, Óscar 
Ferrel, indicó que “la participación 
ciudadana es más que un insumo, es 
un elemento central y constitutivo 
en la creación de políticas públicas. 
Planteamos  una necesidad respec-
to de un plan integral financiado 
por el Gobierno Central y gestiona-
do por el Gore con iniciativas en el 
corto, mediano y largo plazo”. 

En donde también realizarán una 
consulta sobre movilidad será en 
Chiguayante. El alcalde de la co-
muna, Antonio Rivas, comentó que 

la instancia de participación se ex-
tenderá hasta el 15 de junio, ya que 
“los municipios y el Estado debe-
mos buscar las soluciones al cre-
ciente problema de movilidad que 
enfrentamos. No es posible que tar-
demos casi una hora en cruzar la co-
muna”. 

 
Corredor a Penco 

Una de las promesas de la gestión 
anterior fue la construcción de un 
corredor para el transporte público 
en la Ruta 150 que une a Concep-
ción con Penco y la “Costanera An-
dalién”, ruta que sería de alternati-
va para arribar a la comuna funda-
cional y que iría en paralelo a la vía 
férrea. 

El anuncio se hizo en agosto de 
2018 y a la fecha se conocen muy po-
cos avances. Al ser consultada, la se-
remi Toledo comentó que el pro-
yecto corresponde a Obras Públi-
cas. El titular de esa cartera, Hugo 
Cautivo, respondió que “eso es un 
tema que se ha conversarlo y que lo 
ha planteado el alcalde de Penco, 
esto hay que conversarlo con la Se-
remi de Vivienda, ya que ellos son 
los que coordinan esa materia y su 
planificación. Nosotros no lo tene-
mos contemplado para este año 
como obra y no tengo antecedentes 
de estudios de esa obra”. 

EL CORREDOR  Paicaví no se encuentra conectado con otra vía similar.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

y así tengan sentido, el que existe 
actualmente en San Pedro de la Paz 
no tiene sentido, al ser tan cortito 
y sean utilizable”. 

 
Consulta como insumo 

La información se dio a conocer 
en cuatro días antes que inicie la 
Consulta Ciudadana “Decide Bio-
bío”, impulsada por el Gobierno Re-
gional  (Gore) y que abordará, jus-
tamente, materias ligadas al trans-
porte público y la congestión 
vehicular.  

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, aseveró que “van en la 
misma línea. Esto es un problema 
grave y que la gente siente todos los 
días. En la consulta se buscan me-
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Otro nombre que aparece en 
el sondeo y que tiene nexo 
con la Región, es el senador 
Sebastián Keitel.

Aparición del 
senador Keitel

PARLAMENTARIOS DE LA UDI Y DEL PDG SE REUNIERON CON SUBSECRETARIA DE HACIENDA

Con el objetivo de asegurar la 
continuidad del trabajo que reali-
zan a lo largo del territorio nacional 
y mitigar los efectos del alza de los 
combustibles en el presupuesto de 
todas las compañías del país, dipu-
tados y diputadas de la UDI y del 
PdG, se reunieron este viernes con 
la subsecretaria de Hacienda, Clau-
dia Sanhueza, para solicitar el pa-
trocinio d e un proyecto de ley que 
exime a Bomberos de Chile del pago 
del impuesto específico de los com-
bustibles. 

La diputada del Distrito 20, Mar-
lene Pérez, fue una de las represen-
tantes de la UDI que fue parte de 
la cita, tras la cual comentó que el 
Estado “tiene una tremenda deu-
da con Bomberos de Chile, pues la 
gran mayoría de los aportes que 
reciben, especialmente en regio-
nes, provienen del respectivo Go-
bierno Regional”.  

En opinión de la parlamentaria 
independiente, pero integrante de 
la bancada gremialista, “hoy es el 
momento de dar señales de que es-
tamos con Bomberos, pues ellos 
siempre nos han prestado una tre-
menda ayuda y es de justicia que el 
Ejecutivo apoye este proyecto, que 
va en beneficio de no sólo Bombe-
ros, sino también de la ciudadanía”. 

El diputado Henry Leal (UDI) 
explicó que “le hemos pedido al 
Ejecutivo que patrocine un pro-
yecto de ley que presentamos hace 
unos días, el cual es muy importan-
te para Chile y los cuerpos de Bom-
beros del país. Hoy, ellos pagan el 

Combustible: Piden eximir a 
Bomberos de impuesto específico
La diputada del Distrito 20, Marlene Pérez, presente en la reunión, dijo que en la 
actualidad la institución sólo recibe apoyo desde los gobierno regionales.

impuesto específico a los combus-
tibles cada vez que van a un acci-
dente, a un siniestro o incendio, 
cargan sus carros y pagan impues-
to, lo que resulta injusto”. 

Finalmente, el diputado Álvaro 
Carter subrayó que la actual admi-
nistración del Presidente, Gabriel 
Boric, “siempre dijo que había que 
ayudar a Bomberos de manera ur-

gente y espero que cumplan su pa-
labra. Seguimos esperando que lo 
hagan con otras iniciativas como 
gas a precio justo, el alza de las ta-
rifas eléctricas, por lo tanto, el lla-
mado es a hacer la pega y sacar esta 
iniciativa adelante”.

La encuesta Cadem sorprendió 
en su más reciente entrega, particu-
larmente en el apartado de “Cono-
cimiento de Figuras Públicas”, pues 
en él figuró el actual gobernador re-
gional del Biobío, Rodrigo Díaz. Lo 
anterior, en medio de una variada 
gama de nombres políticos, pero to-
dos ellos con figuración nacional. 

Incluso, el hecho fue destacado 
por el abogado y militantes de la 
UDI, Alejandro Reyes, a través de su 

Díaz destaca entre figuras nacionales
del azar, sino la consecuencia de 
“un trabajo bien hecho”.  

El senador, Gastón Saavedra, y 
el alcalde de Coronel, Boris Chamo-
rro, también destacaron la presen-
cia de Díaz en el sondeo. El último, 
dijo, que era un hecho incluso be-
neficioso para la Región. 

Díaz es uno de los dos goberna-
dores regionales que aparecen en el 
sondeo. El otro es su colega Metro-
politano, Claudio Orrego.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL 
GOBERNADOR 
es uno de los dos 
gobernadores 
regionales que 
aparece en el 
sondeo.

cuenta de Twitter, manifestando 
que dicha aparición no era causa 

Weisse y locatarios 
piden mayor 
seguridad para  
la Feria de Lota

FOTO: FLOR WEISSE

La diputada del Distito 21, Flor 
Weisse (UDI), y locatarios de la 
Feria de Lota entregaron una car-
ta en la delegación presidencial, 
solicitando mayor seguridad 
ante los problemas delictuales a 
los que han tenido que enfrentar 
en las últimas semanas. 

 Fueron parte de la reunión 
Paola Huenchuman, quien for-
ma parte del Directorio Nacio-
nal de Ferias, y Raúl Carrera, re-
presentante de la Cámara de 
Comercio de la comuna minera. 

La diputada de la UDI comen-
tó que los locatarios “han sido 
víctimas de una seguidilla de 
robos, ante lo cual no pueden 
hacer mucho, salvo no trabajar, 
por la pérdida de sus mercade-
rías. Ni siquiera pueden dormir 
tranquilos, porque tiene que es-
tar atentos a lo que ocurre con 
el recinto de la feria”. 

De hecho, se explicó que hace 
cuatro años ganaron un proyec-
to para la instalación de cáma-
ras de seguridad. Sin embargo, 
en la actualidad, están fuera de 
servicio por falta de manuten-
ción. “Se pide apoyo policial, 
equipamiento y articulación de 
todos quienes tienen que ser 
parte del Consejo de Seguridad 
Comunal”, explicó Weisse. 
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Los diputados dijeron que 
esperan tener una respuesta 
del Ejecutivo a más tardar el 
30 de junio.

Esperan respuesta 
el 30 de junio
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“Seguimos trabajando con todas las medidas de seguridad para seguir cumpliendo nuestros 
compromisos financieros, pero sobre todo, con los habitantes de Talcahuano. Cuidemos entre 

todos”.

Marcela Acuña, emprendedora

#NosCuidamos

tuvo que ser despejada con 
el uso de motobombas. 
Personal de Emergencias 
trabajó en el lugar.

Calle Ramón 
Carrasco 

Un 80%  
de avance 
presenta 
el despeje de 
alcantarillas 

SE BUSCA EVITAR COLAPSOS VIALES

Si bien las lluvias comenzaron a 
declinar la mañana del lunes en 
Concepción, la extensa jornada 
que se vivió el domingo, con cerca 
de 20 milímetros de agua caída, 
causó preocupación en la pobla-
ción regional. 

Lo anterior, puesto que se teme 
que se sigan repitiendo inunda-
ciones en puntos claves de la capi-
tal regional, tal como ocurrió a fi-
nes de abril. 

“Fue caótico ver vehículos atrapa-
dos, eran verdaderas lagunas en la 
vía pública. En mi caso, fue imposi-
ble salir de mi edificio, puesto que 
el agua se coló hasta el estaciona-
miento, algo que no puede volver a 
ocurrir”, comentó Soledad Parada, 
cuyo departamento está frente a la 
Universidad de Concepción. 

Comentó que, la verdadera lagu-
na que se dio en el eje de Paicaví con 
Víctor Lamas, frente a la casa de 
estudios y que también se dio du-
rante el domingo, de volver a ocurrir 
en un día hábil, sería complejo, por 
tanto, se “necesitan medidas urgen-
tes desde la municipalidad de Con-
cepción”. dijo. 

 
Acciones 

En ese sentido, considerando 
además lo expresado por organiza-
ciones sociales a Diario Concep-
ción, en cuanto a que se deben me-

Ante las 
inundaciones 

que se han 
generado en 

Concepción, el 
municipio unto a 

su equipo de 
Emergencias ha 

trabajado en la 
limpieza de 

sumideros y 
sistemas de 

evacuación de 
aguas lluvias.

plicó que “se trabajó con motobom-
bas para evacuar el agua y despejar 
el libre tránsito vehicular”. 

Desde la Seremi de Obras Públi-
cas informaron que tras las últimas 
lluvias hubo un monitoreo cons-
tante desde la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH), sobre todo en 
los puntos sensibles del Gran Con-
cepción. 

Se realizó la revisión de los colec-
tores de aguas lluvias de Concep-
ción, los cuales no presentaron 
complicaciones. Asimismo, en Lota, 
Tomé y Talcahuano, todo funcionó 
de forma normal, pese a que en el 
caso de la comuna puerto, las obras 
tienen un 50% de avance. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

gencias de la municipalidad, Kris-
toffer Gallegos. 

Especificó que se ha trabajado en 
la limpieza de más de 36 kilómetros 
de alcantarillas junto a los departa-
mentos de Emergencias y Aseo y 
Ornato, con un 80% de avance. Ade-
más, se ha estado realizando man-
tención y limpieza de los sumideros 
de aguas lluvias. 
 
Puntos conflictivos 

Trabajos relevantes, conside-
rando que durante el sistema fron-
tal se tuvo que enfrentar algunas 

emergencias. 
“En Víctor Lamas con Paicaví, se 

trabajó destapando los sumideros 
de aguas lluvias que estaban tapa-
dos con hojas de árboles. Mismas 
acciones que se llevaron a cabo en 
el sector de Agüita de la Perdiz, don-
de no hubo afectación de viviendas 
y limpieza de otros puntos de la ciu-
dad, donde se registraron caída de 
árboles”, detalló Gallegos. 

En cuanto a calle Ramón Carras-
co (Lomas de San Sebastián), sector 
emblemático de inundaciones, el 
jefe de emergencias municipal, ex-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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VEINTE MILIMETROS 
cayeron durante el domingo 

en la capital regional.

al igual que a fines de abril, 
durante el sistema frontal 
del domingo volvió a 
presentar colapsos.

Calle Víctor Lamas 
con Paicaví

jorar las alcantarillas, ya que ante 
el avance inmobiliario estas no da-
rán abasto, desde la municipalidad 
indicaron que se está trabajando 
para evitar nuevos eventos. 

“Respecto a las alcantarillas y su 
despeje, se está trabajando con Ess-
bio para enfrentar las dificultades 
que se han evidenciado a raíz de los 
sistemas frontales que han azotado 
a la ciudad”, señaló el jefe de emer-
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CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO, 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Citase a Asamblea General Ordinaria de Socios, de la Corporación 
Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la 
Competitividad de la Región del Biobío, para el martes 31 de mayo 
de 2022, desde las 18:30 horas, en forma presencial, en dependen-
cias de las Corporación, ubicadas en Avenida Arturo Prat, N° 390, 
Oficina 1107, Edificio Neocentro, Concepción.

        Tabla:
 1. Comunica aprobación Acta sesión anterior.
 2. Aprobación balance al 31 de diciembre de 2021, 
         inventario de bienes y Memoria anual.
 3. Sancionar propuesta de cuota social para el año 2023. 
 4. Elección miembros Comisión Revisora de Cuentas.
 5. Varios.

Rodrigo Díaz Wörner
Presidente

 Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e
Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío

“Alrededor de siete 
infracciones diarias se 
cursan a ambulantes”

GENERAL JUAN PABLO CANEO, JEFE DE LA OCTAVA ZONA DE CARABINEROS:

Hace algunas semanas fue 
visto con buenos ojos la incor-
poración de 100 nuevos cara-
bineros para reforzar la labor 
en Concepción ante el alza de 
la criminalidad en la comuna. 

Y si bien el general Juan Pa-
blo Caneo pretende hacer 
una evaluación a los 30 días, 
adelantó que se ha visto “ma-
yor despliegue de carabine-
ros en el centro en distintas 
horas del día. Hemos logrado 
lo que en un principio se es-
tableció o fue uno de los ob-
jetivos lograr, una mayor sen-
sación de seguridad. Vamos a 
verificar y tengo la esperanza 
que hay una correlación en-
tre la sensación y la baja de 
delitos en ese sector”. 

-¿Cómo está funcionan-
do el plan “casco histórico”? 
Recorrimos el centro y no 
vimos efectivos. 

-El plan está funcionando. 
Pero hay que entender que 
no solamente están en Ba-
rros, sino que en Pinto, Frei-
re y también, una cosa que 
nos pidió, sobre todo la Cá-
mara de Comercio, en las ga-
lerías. También las plazas de 
la Independencia y de Tribu-
nales. Además de eso esta-
mos en la Diagonal, Plaza 
Perú y en la cuadrícula que 
corresponde a la segunda co-
misaría. Ahí tenemos por día, 
más de 70 carabineros por 
turno, que uno no los vea, no 
significa que no están presen-
tes. Ese día del Comité Poli-
cial nosotros lo reflejamos 
con números, con cantidad 
de controles, con decomisos 
y en el fondo eso es lo que re-
fleja el trabajo que se hace. 

-El alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, dijo que 
ustedes están en el paseo, 
pero no actúan 

-El comercio ambulante es 
una falta. Por lo tanto, noso-
tros sí actuamos y la pregun-
ta es otra o pudiera ser otra. 
Nosotros hemos notificado 
una cantidad importante de 
infracciones por comercial. 
Son alrededor de siete diarias, 
cerca de 500 infracciones des-
de que partió el plan, y 75 de-
comisos. Esos son los núme-
ros que yo tengo en la mente, 
que recuerdo. 

-Hubo cuestionamientos 
por parte del alcalde Ortiz y 
del subsecretario del Inte-
rior, Manuel Monsalve, en 
el Comité Policial sobre el 
funcionamiento de los vehí-
culos policiales. ¿Cómo está 
eso en el Biobío? 

-Es un tema sobre el cual es-

La autoridad policial realizó un balance del trabajo de los 
últimos meses marcados por el aumento de hechos de sangre en 
Concepción y los casos de violencia en la Macrozona Sur.

mente porque tenemos fun-
cionarios desplegados en las 
rutas 160, P60 y P70 y es la ruta 
160 la que genera el desplaza-
miento de esta madera hacia el 
norte, hacia los puertos. He-
mos tenido varios procedi-
mientos que han sido muy 
buenos. Hemos recuperado 
vehículos, documentación fal-
sa, incluso muchas veces el ca-
mión anda con patente o con 
documentación falsa. 

-¿Falta involucrar a otros 
actores públicos como el 
Servicio de Impuestos In-
ternos (SII)? 

-Para nosotros lo ideal es 
que ojalá esté todo el espectro 
de las organizaciones públi-
cas que dicen relación con esta 
materia. Hay un trabajo con 
Conaf  que nos permiten a no-
sotros poder determinar el ori-
gen lícito o ilícito, la trazabili-
dad, determinar si el fundo, 
por ejemplo, el rol del cual dice 
la orden, corresponde a un rol 
productivo que tiene madera. 

-El gobernador Rodrigo 
Díaz está pidiendo la unifi-
cación del mando policial 
de la Octava zona y de la Ma-
crozona Sur ¿hay un traba-
jo coordinado entre las dos 
jefaturas de zona? 

-Los carabineros tenemos 
una forma de trabajo y que sa-
liera en este caso de las zonas 
territoriales, pues director Na-
cional de Seguridad, él es el 
que lidera y dar un lineamien-
to para el trabajo y dentro de 
eso la coordinación y la plani-
ficación son parte esencial en 
el trabajo que hacemos los ca-
rabineros. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Tenemos por día, más de 
70 carabineros por turno, 
que uno no los vea, no 
significa que no estén 
presentes”.

“El comercio ambulante 
es una falta”.

“Hay muchos 
desplazamientos de 
camiones con madera, no 
toda es madera ilícita”.

FRASE

nos grave, muy por el contrario, 
es muy importante y a partir de 
eso se amplió el despliegue 
nuestro. Después del tema re-
lacionado con los transportis-
tas y el bloqueo de rutas, se am-
plió nuevamente este desplie-
gue a 17 puntos de control. Y yo 
le podría decir que desde esa fe-
cha, después del aumento de la 
el aumento del despliegue, des-
pués del atentado en Villa Los 
Ríos, hemos tenido un atenta-
do en ruta. 

Regional, fondos sectoriales, 
entre otros, hemos podido su-
plir esa falencias y esperamos 
tener un 25% de vehículos nue-
vos en un corto plazo. 

-¿Cómo evalúa usted el 
trabajo en la provincia de 
Arauco en el periodo que no 
hubo Estado de Excepción? 

- Hubo un punto de inflexión 
con la quema en Villa de Ríos, 
que no fue en ruta, fue al inte-
rior. La verdad que eso no ex-
culpa ni tampoco lo hace me-

tamos permanentemente ocu-
pados y preocupados. En este 
minuto nuestro taller princi-
pal no está operativo, por lo 
que estamos trabajando con 
otros dos más que tenemos y 
nuestro sistema de reparación 
y mantención es bastante efi-
ciente. El problema, en su 
tiempo, fue que no hubo re-
posición de los vehículos. Fue-
ron excesivamente largos los 
años que estuvieron en uso.  

Ahora, gracias al Gobierno 

-¿Cómo están enfren-
tando los procedimientos 
por robo de madera? 

-Hay muchos desplaza-
mientos de camiones con ma-
dera, no toda es madera ilíci-
ta, también es madera lícita la 
que se desplaza. Hemos teni-
do una serie de procedimien-
tos que estamos en ruta, justa-
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ENTIDAD ES PIONERA EN EL PAÍS

En Penco existe una importante 
entidad que cumple un rol clave 
por los derechos de los animales. Se 
trata del Consultorio Veterinario 
Municipal, pionera a nivel nacional 
desde diciembre de 2014. 

Mediante un trabajo silencioso, 
pero efectivo, un equipo de personas 
busca hogar a perritos y gatitos que a 
veces son abandonados a su destino. 

“Salvar un animal no cambiará 
el mundo, pero sí el mundo de ese 
animal: ¡Adopta!”, es uno de los 
mensajes en su red social. 

Inmediatamente se muestran los 
animales que esperan por sus próxi-
mos amos. “Bellos cachorros, de en-
tre dos a cuatro meses en adopción 
en el Consultorio Veterinario de Pen-
co. Emperifollados, listos para su 
nuevo hogar”, dice el llamado. 

Galilea Bolívar responde: “Hola 
me envía la ubicación por favor para 
ir mañana”. 

Entonces, Juana Chávez entrega 
la dirección: “Ruta 150, km 8, Parque 
de la Madera, donde está el corralón 
municipal”. Misión cumplida. Uno 
de los ejemplares ya tiene en cami-
no a su nueva dueña. 

Son innumerables los cachorros  
que deben sobrevivir a los embates 
de la calle. Un equipo que los 
recibe o encuentra busca 
incansablemente darles un hogar y 
convertirlos en un miembro de la 
familia.

na Chávez, María Isabel Jara e Iris 
Bustos. 

“Esto fue creado para atención 
de perritos y gatitos. Desde que par-
timos han pasado cientos de anima-
les”, explicó Galloso. 

Sobre la campaña de adopción, pre-
cisó que hay una excelente respuesta. 
“ La mayoría adopta cachorritos, pero 
también adultos que tenemos”. 

Añadió que hay un trabajo de vacu-
nación, esterilización, control de enfer-
medades y buena alimentación para 
ser recibidos en óptimas condiciones. 

“Muchas veces nos encontra-
mos con casos de maltrato ani-
mal, partiendo ya por el abando-
no mismo”, lamentó Galloso, 

quien también es vete-
rinaria y da su máxima 
entrega para que la ges-
tión sea exitosa. 

La profesional acotó 
que el trabajo con otras 
entidades como Acara, 
son fundamentales para 
la buena gestión. Su fun-
dadora, Marcy Navarro, 
aplaudió la gestión mu-
nicipal, pero también 
instó a las autoridades 
locales, a que se siga po-
tenciando. 

“Hay mucho abando-
no animal y con la vete-
rinaria hemos trabaja-
do en conjunto”, indicó. 

Para entender el impac-
to, el municipio estimó en 
su momento que en Pen-
co habían al menos 2.000 
canes que deambulaban 
por las calles. 

“Se trata de salud pú-
blica. El consultorio 

hace lo más que puede y se agrade-
ce. Ellos se esfuerzan al máximo 
atendiendo animales”, felicitó Nava-
rro, quien también se sumó a la in-
vitación de adoptar un ejemplar de 
manera responsables.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Consultorio Veterinario 
Municipal de Penco 
impulsa exitosa 
adopción animal

De acuerdo a la coordinadora 
del Consultorio Veterinario Mu-
nicipal, Carla Galloso, indicó que 
la Veterinaria Municipal entrega 
un aporte comunitario relevante. 

Para ello, es fundamental el ser-
vicio que prestan los veterinarios 
Jocelyn Cuevas y Leonardo Cha-
parro junto con el apoyo de Jua-

Nuevamente el Aeropuerto Ca-
rriel Sur de Talcahuano presentó 
problemas en su operación a raíz 
de las condiciones climáticas 
existentes en el Gran Concepción. 

Y es que el sistema frontal que 
afectó a la zona durante el do-
mingo provocó que la terminal 
aérea nuevamente estuviese bajo 
los mínimos requeridos para la 
operación y no pudo recibir vue-
los, lo que trajo como consecuen-
cia la suspensión de dos servicios 
y el retraso de varios otros. 

En 2018 se inauguró en la pista 

Sin fecha de habilitación se  
encuentra el sistema ILS3 en Carriel Sur

agosto y los trabajos siguen en 
desarrollo”, explicó el represen-
tante del MOP. 

Una vez entregado los trabajos 
será la Dirección General de Aero-
náutica Civil (Dgac) quien deberá 
realizar pruebas y después activar 
el sistema para su operación. 

Recordemos que el pasado 21 
de abril, la terminal aérea ya vivió 
un episodio similar con la sus-
pensión de una decena de vuelos 
a raíz del cierre de las operaciones 
por problemas de visibilidad en el 
aeropuerto.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

EL SISTEMA se inauguró en 2018, pero se encuentro sin uso por los 
trabajos que se realizan en la pista.

el Sistema ILS3 que permite el 
aterrizaje vía instrumentos y sin 
visibilidad de la pista, pero este se 
encuentra desactivado desde 
agosto pasado a raíz de arreglos 
en la pista. 

Y si bien, el pasado 23 de abril, 
el seremi de Obras Públicas, Hugo 
Cautivo, se comprometió a reac-
tivar el sistema durante el mes de 
mayo, esto al parecer no ocurrirá. 

“Nosotros nos comprometi-
mos con la entrega de la obra du-
rante este mes y eso aún no ha 
ocurrido, el contrato termina en 
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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 Ariel Ocares Améstica, estudiante Ing. Civil UBB

#NosCuidamos

CON EL MANEJO DE DATOS DIGITALES

¿Las empresas están 
cumpliendo con la Ley 

de Ciberseguridad?

El año pasado, el sabotaje informático y las estafas a través de 
Internet fueron los ciberdelitos que más aumentaron en 
comparación con el 2020. Experta en la materia entrega 
recomendaciones para evitar problemas y delitos con la 
actual legislación.

En abril pasado se aprobó la mo-
dificación de la ley de delitos infor-
máticos que crea y sanciona ocho 
nuevos ciberdelitos. A la espera de 
su promulgación, es necesario estar 
atentos porque sus disposiciones 
podrían alcanzar también a las em-
presas que manejen datos de clien-
tes y propios en la nube digital. 

La nueva tipificación de delitos no 
solo permite estar protegidos, sino 
que también implica mayor aten-
ción a los peligros en los que se po-
dría estar expuesto. “No nos pode-
mos desentender de los riesgos aso-
ciados a la ciberinteligencia. Por lo 
mismo, también es importante que 
sepamos de nuestros deberes para 
que los peligros sean los mínimos 
posibles” expresó Paula Pinto, ge-
rente de Ciberseguridad en Orión. 

Debido a la pandemia, el uso de 
medios tecnológicos para realizar 
labores, mantener datos o informa-

ción se hizo cada vez mayor. Esto va 
de la mano con delitos que, si bien 
ya eran conocidos, crecieron a cau-
sa del aumento en el uso de plata-
formas digitales. En comparación 
con 2020, el año pasado las estafas 
y el sabotaje informático fueron dos 
de los delitos más denunciados ante 
la Brigada de Ciberdelitos de la PDI, 
con 30% y 45% respectivamente. 

 
Los nuevos delitos 

Dentro de estos ocho nuevos de-
litos que se agregan a la actual legis-
lación, se cuentan el ataque a la in-

tegridad de un sistema informático, 
acceso ilícito, interceptación ilícita, 
ataque a la integridad de datos, fal-
sificación, receptación de datos, 
fraude y abuso de dispositivos.  

A juicio de la gerenta de Ciberse-
guridad, tal situación generó “una 
aceleración de la digitalización y 
de las brechas de seguridad, al dar 
la prioridad a la disponibilidad y 
no al riesgo de la exposición”. 

Por otra parte, Chile, ha aumen-
tado su nivel con respecto a ciber-
seguridad en los últimos años, “a 
nivel mundial la inversión en este 

ámbito crece aproximadamente en 
un 8% y en Chile un 4,5%, en gastos 
representa un 7,8% del PIB mun-
dial y en la región un 1,6% PIB” dijo 
la experta en ciberseguridad. 

Es por esto, que, ante la nueva 
normativa, la experta de Orión deja 
seis preguntas que las empresas se 
deben hacer para saber si están cum-
pliendo con la ley y si realmente se 
encuentran protegidos contra los 
ciberdelitos: ¿cómo es el tratamien-
to que se le da a los datos?, ¿dónde y 
cómo se almacenan?, ¿cómo se con-
trolan y gestionan los accesos?, 
¿cómo se visualiza el riesgo o el ni-
vel de cumplimiento?, ¿hay capaci-
dad internamente de levantar este 
cumplimiento?, ¿qué pasaría a nivel 
legal y económico si se ven involu-
crados en un evento de seguridad? 

De igual manera, Pinto agregó 
que es importante conocer todos 
los ámbitos en los que la empresa 
gestiona, almacena o tiene sus da-
tos. Esto, considerando las plata-
formas por las cuales sus usuarios 
y clientes tienen acceso e impliquen 
la exposición de información o, in-
cluso, una vía de acceso para un ci-
berdelincuente. 

Además, es importante tener en 
cuenta que al momento de crear 
una estrategia de seguridad robus-
ta, se debe estar asesorado por per-
sonas expertas en ciberseguridad y 
cloud, los cuales pueden hacer un 
análisis específico y un plan desa-
rrollado para no quedar expuesto a 
los diferentes riesgos que trae estar 
en la nube digital.  

“Pueden derivar en incidentes de 
seguridad y con las consecuencias 
económicas, punitivas y de reputa-
ción empresarial que pueden venir, 
por eso se debe analizar si se puede  
contar con las personas idóneas, el 
conocimiento, tiempo y que el al-
cance logre cubrir todos los ámbi-
tos de exposición”, cerró Pinto.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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4,5% de crecimiento 
en Chile 
En la inversión en ciberseguridad, lo que 
representa un 1,6% PIB. A nivel mundial 
el crecimiento ha alcanzado el 8%.

Aumento de estafas y 
sabotaje tecnológico
Fueron dos de los delitos más denuncia-
dos en 2021 ante la Brigada de Ciberde-
litos de la PDI, con 30% y 45% respecti-
vamente.
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TRAS CAMBIO DE POSTURA DEL ORGANISMO FISCALIZADOR

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras la reciente polémica surgida 
por el cambio de criterio de la Direc-
ción del Trabajo (DT) respecto del 
rol de los grupos negociadores, Héc-
tor Figueroa, abogado laboral expli-
ca los aspectos más relevantes de la 
modificación que cambia el esque-
ma existente hasta antes del 19 de 
mayo pasado.  

Figueroa, es abogado socio de 
Flores y Acevedo junto con ser el jefe 
del área de Trabajo y Seguridad So-
cial de la firma aborda en entrevis-
ta con este medio la normativa vi-
gente, los principales cambios y pro-
bables efectos para empresas y 
trabajadores junto con el rol que 
deberían cumplir los grupos nego-
ciadores en el escenario actual. 

-¿Qué señala la normativa vi-
gente respecto de los grupos ne-
gociadores? 

-En la actualidad, las negociacio-
nes colectivas por medio de grupos 
negociadores tienen un amparo 
constitucional, pero carecen de re-
gulación normativa en el actual tex-
to del Código del Trabajo. 

Antes de la ley 20.940 sobre refor-
ma laboral de septiembre de 2016 
(“moderniza el sistema de relacio-
nes laborales”), que entró en vigen-
cia el 1 de abril de 2017, el Código del 
Trabajo contemplaba una modali-
dad de negociación colectiva de-
nominada “semi reglada”, la que po-
día ser impulsada por un grupo de 
trabajadores que se unían para el 
solo efecto de negociar colectiva-
mente con su empleador, sin confor-
mar un sindicato, caso en el cual de-
bían observarse las reglas procesa-
les mínimas contenidas en el 
Código del Trabajo vigente a aque-
lla época.  

-¿Cuáles son a su juicio los as-
pectos más relevantes del nuevo 
criterio de la Dirección del Tra-
bajo (DT) sobre grupos negocia-
dores? 

-El año 2018 la DT reconoció el 
carácter de instrumentos colectivos 
a los denominados “acuerdos de 
grupo negociador”, negociados con 
los empleadores por grupos de tra-
bajadores reunidos al efecto sin la 
forma de un sindicato, y señaló que 

Abogado laboral explica polémica por 
criterio de la DT y grupos negociadores
Aborda la normativa vigente, los principales cambios y probables efectos para empresas y trabajadores 
junto con el rol que deberían cumplir en el escenario futuro.

libertad de asociación reconocida a 
nivel constitucional. Agrega este úl-
timo dictamen, amparándose en 
una serie de convenios de la OIT 
ratificados por nuestro país, que la 
ausencia de un procedimiento en la 
legislación para la generación de 
estos acuerdos, impide calificarlos 
como auténticos instrumentos co-
lectivos, por un lado, y por otro, por 
causa de lo anterior, no es posible 
acordar la extensión de sus benefi-
cios a trabajadores que no formaron 
parte de la negociación “atípica” 

que le dio origen.  
-¿Cuáles considera serían los 

efectos más importantes para 
trabajadores y empresas tras el 
cambio de criterio? 

-La DT en su dictamen ha señala-
do que, al carecer estos acuerdos 
del carácter de “instrumentos colec-
tivos”, nada impide que los trabaja-
dores que forman parte de aque-
llos, al día siguiente de su suscrip-
ción inclusive, puedan conformar o 
afiliarse a un sindicato, formulando 
a su empleador un proyecto de con-
trato colectivo bajo la modalidad 
de negociación colectiva reglada o 
no reglada sindical.  Es decir, en opi-
nión de la DT, los acuerdos de gru-
po negociador, al no ser auténticos 
instrumentos colectivos, no impi-
den que los trabajadores afectos a 
los mismos, durante su vigencia in-
clusive, puedan negociar nueva-
mente en forma colectiva, esta vez 
por medio de una organización sin-
dical. Implicaría, en la práctica, la 
posibilidad de admitir una negocia-
ción atípica (acuerdo grupo nego-
ciador) y por sobre ésta una segun-
da, de carácter sindical (contrato o 
convenio colectivo), con la conse-
cuencial posibilidad cierta de pre-
tender nuevos incrementos o bene-
ficios por sobre los ya negociados. 
Frente a esta incertidumbre, lo más 
probable es que los empleadores 
decidan, con más énfasis aun, no 
aceptar negociar con grupos nego-
ciadores, privilegiando formas de 
negociación colectiva mediante la 
intervención de una organización 
sindical constituida como tal.  

-¿Cuál es a su juicio el rol de los 
grupos negociadores a futuro? 

-En este punto, es necesario des-
tacar que el borrador del proyecto 
de texto constitucional aprobado 
por la Convención Constituyente, 
apartándose del espíritu plasmado 
en el plan laboral de la década del 
ochenta, explícitamente hace re-
caer la titularidad sindical exclusi-
vamente en las organizaciones sin-
dicales y no en “los trabajadores” en 
términos amplios como lo hace la 
actual constitución. 

correspondía a las Inspecciones del 
Trabajo proceder a su registro en tal 
calidad.  

Por su parte, el dictamen emitido 
por la DT el día 19 de mayo pasado 
cambia el anterior esquema, al es-
timar que “los acuerdos de grupo 
negociador” no tienen el carácter de 
instrumentos colectivos, por cuan-
do no son generados al amparo de 
la regulación procedimental con-
tenida en el actual Código del Tra-
bajo, siendo más bien una suerte 
de consecuencia del ejercicio de la 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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CONVOCATORIA CIERRA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 25 DE MAYO

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

En su tercera versión, el progra-
ma Reactiva Tu Pyme de IncubaU-
deC y Empresas Cmpc busca po-
tenciar emprendimientos locales 
ubicados en las comunas de Empe-
drado en Maule, Laja, San Rosendo, 
Nacimiento, Mulchén, Los Ánge-
les, Santa Juana, Cañete y Contul-
mo en la Región del Biobío y Colli-
pulli en la Araucanía. 

“El lanzamiento que tuvimos nos 
deja muy motivados para trabajar 
de manera conjunta con más de 
150 emprendedores y emprendedo-
ras las distintas comunas beneficia-
rias. Estamos muy contentos, cono-
cimos una experiencia espectacu-
lar de la mano de Marcelo Guital, 
donde nos mostró cómo la historia 
de vida, las caídas y los sacrificios 
te pueden también llevar con dis-
ciplina, al éxito que el hoy en día tie-
ne con sus diferentes empresas. 
Compartir con las emprendedoras 
y emprendedores también nos dio 
la posibilidad de conocer a todos 
con quienes vamos a participar de 
esta gran tercera versión”, mani-
festó Beatriz Millán, directora eje-
cutiva de IncubaUdeC. 

 
Alianza virtuosa 

En palabras de Felipe Alveal, sub-
gerente de Asuntos Corporativos 
de Cmpc, “Reactiva tu Pyme nace 

Lanzan Programa Reactiva tu Pyme 
con más de 100 personas participantes
La actividad se desarrolló en modalidad híbrida y contó con una intervención del destacado 
emprendedor y CEO de Guital & Partners, Marcelo Guital. Se espera que más de 200 emprendedores 
puedan postular y formar parte de la iniciativa.

FOTO: CEDIDA 

generar capacidades, habilidades y 
también disponer de un fondo con-
cursable que permita a los partici-
pantes, en un proceso de un año y 
medio, adquirir competencias que 
les permitan sacar sus negocios 
adelante”. 

La Dra. Andrea Rodríguez, vice-

Chiguayante destaca entre las 10 comunas  
del país más activas en Agroecología Urbana

El ministro de Agricultura, seña-
ló que “la comuna tiene mucho es-
pacio verde, pero, además, se suma 
a las 10 comunas del país más ac-
tivas en un tema tan duro como el 
problema alimentario, que han 
abordado desde el compostaje y 
huertos urbanos. Además, está el 
compromiso con la restauración 
de bosques melíferos y con una flo-
ra que va a ser importante para 
Chiguayante, por la preocupación 
que tienen con las abejas”. (EMC).

En visita a Biobío para la firma de 
un Convenio de Colaboración con 
diferentes comunas urbanas y ru-
rales, el ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, destacó la la-
bor de la Municipalidad de Chigua-
yante en el desarrollo de su pro-
grama de Agroecología Urbana. 

El municipio, representado por 
su alcalde, Antonio Rivas, firmó un 
tratado con este Ministerio para 
apoyar la apicultura local, fuerte-
mente afectada por el cambio cli-

mático y escasez hídrica, instan-
cia en que el titular de la cartera re-
conoció el trabajo municipal en 
cuanto a  acciones agroecológicas. 

Lo anterior, en el ámbito de la 
silvicultura, el programa de huertos 
urbanos, que promueve la sobera-
nía alimentaria, y la apicultura, 
cuya ejecución implica un fuerte 
apoyo del municipio considerando 
que, al ser ejecutadas en la urbe, no 
acceden a líneas de apoyo estatales 
como Prodesal o Indap. 

FOTO: CEDIDA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

rrectora de Investigación y Desa-
rrollo de la casa de estudios pen-
quista, quien también participó del 
lanzamiento, señaló que “para la 
Universidad de Concepción es muy 
importante estar en esta tercera 
versión de Reactiva tu Pyme, porque 
es una iniciativa conjunta con nues-
tros aliados estratégicos de Cmpc 
que busca principalmente apoyar 
iniciativas de emprendimiento lo-
cal, haciendo transferencias desde 
la Universidad que permitan agre-
gar valor al desarrollo que tantas y 
tantos emprendedores están reali-
zando en diferentes comunas de 
nuestro país”. 

Claudio Gutiérrez, ejecutivo de 
Vinculación y Emprendimiento de 
la incubadora de empresas, Incu-
baUdeC, enfatizó que “los siguien-
tes pasos son cerrar la convocato-
ria, el próximo miércoles 25 y des-
pués partir con el proceso formativo 
y las mentorías que van a contar 
con profesionales de lujo”. 

Quienes quieran formar parte 
de la tercera versión del Programa 
Reactiva tu Pyme, deberán ingre-
sar a  www.incubaudec.cl/reactiva-
tu-pyme/ y completar el formula-
rio de postulación, que estará dis-
ponible hasta el próximo miércoles 
25 de mayo.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

de una alianza virtuosa que tene-
mos con la Universidad de Con-
cepción y consiste en poder ir en 
apoyo de los emprendedores loca-
les, que están en comunas peque-
ñas, vulnerables, en las regiones del 
Biobío, Maule y La Araucanía. El 
objetivo es entregar herramientas, 
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Ases Falsos 
presenta sus 
grandes éxitos 
en el Teatro 
Biobío

“Hay que seguir cuidándonos para salir por fin de esta pandemia. Aunque estos meses han sido 
más llevaderos y con cierto relajo, no debemos rendirnos ni bajar los brazos totalmente, hay que 

mantener presentes las medidas sanitarias por nuestro bien y el de todos los demás”.

Juan Pablo Moreno, músico y compositor local

#NosCuidamos

Las entradas para este 
imperdible concierto tienen 
un valor de 8 mil pesos vía 
Passline.com.

Valor de las 
entradas

detalló la cantante. 
Añadiendo que “además, con el 

Ninja vamos a mostrar por prime-
ra vez de manera oficial adelantos 
del trabajo que hemos estado rea-
lizando juntos este último tiempo, 
trabajo que también me tiene súper 
esperanzada en que esta nueva era 
de Análoga”. 

Las entradas para la única fun-
ción de “Viajera en el tiempo” están 
disponibles a través de la modali-
dad online en la página de Passli-
ne.com y también de manera pre-
sencial -con cargo adicional- en el 
mismo Teatro Bandera Negra (ca-
lle Bandera 1001). Valor general es 
de 8 mil pesos.

Ana Luisa Ochoa, más conocida 
como Análoga presentará mañana 
-20.00 horas- su concierto “Viajera 
en el tiempo” en Teatro Bandera 
Negra. 

Esta propuesta va más allá de lo 
musical, ya que se trata de un con-
cierto íntimo de índole teatral y en 
que la cantante local se presentará 
junto al productor de su EP “Psico-
nauta B-Side”, Juan Pablo Moreno, 
y a Ninja Negro, músico con quien 
está trabajando actualmente en lo 
que será su nuevo disco, abriendo 
así una nueva etapa dentro de su 
trayecto musical. “Este concierto 
es algo que pensé mucho tiempo y 
no me había atrevido a intentarlo, 

Teatro Bandera Negra recibe a Análoga y su show “Viajera en el tiempo”
FOTO: CEDIDA ANÁLOGA.

LA CANTANTE penquista se encuentra actualmente trabajando con el 
músico y productor Ninja Negro en lo que será su nuevo disco.

siento que es la mejor forma de ce-
rrar el camino de ‘Psiconauta B-
Side’, que fue mi primera apuesta 
musical en verdad y siento que las 
personas que lo presencien podrán 
entender el verdadero mensaje sen-
tido y emoción de cada canción”, 

ESTE 28 DE MAYO A LAS 19.00 HORAS

Luego de presentarse en marzo 
en el Festival Liberadxs, la banda na-
cional Ases Falsos regresa esta se-
mana a Concepción de la mano de 
un show que contempla sus más 
grandes y populares canciones. La 
banda se reencontrará con el públi-
co penquista este sábado 28 de 
mayo -19.00 horas- en el Teatro Bio-
bío, mismo espacio que escogieron 
el 2018 para lanzar su cuarto disco 
de estudio “Mala Fama”, ocasión en 
que agotaron entradas y que signi-
ficó una de las jornadas en vivo más 
importantes dentro de la carrera 
del conjunto. 

“Concepción para nosotros signi-
fica una de las ciudades más im-
portantes dentro de nuestra carre-
ra, ya que es una de nuestras plazas 
recurrentes cada año, siempre he-
mos hecho el esfuerzo de ir de ma-
nera regular, estamos ansiosos de 
poder volver a tocar en el Teatro 
Biobío, es un escenario verdadera-
mente ‘monstruoso’, es como estar 
dentro de una ballena prehistórica, 
grande e intimidante, aunque uno 
debe aprovechar ese miedo”, co-
mentó Cristóbal Briceño, vocalista 
de la banda. 

Con seis discos editados a la fecha 
-los dos últimos “Tacto” y “Chocadi-
to”, publicados en simultáneo en 
octubre del 2020, el músico prome-
tió que será una jornada musical 
extensa con sonidos de ayer y de hoy 
dentro de la línea de los grandes 
éxitos, “cada concierto es de todo un 
poco, ciertamente, habrá que reali-
zar un repaso por lo último editado 
durante este período pandémico, 
pero la verdad lo nuestro va por el 
lado de complacer al público, trata-
mos de hacer un show para todos, 

FOTO: RAMÓN VÁSQUEZ LEMUS.

La banda nacional 
vuelve a 

presentarse en la 
sala principal del 

espacio cultural 
penquista, esta vez 

de la mano de un 
show a modo de 

repaso por sus seis  
álbumes, dos de 

estos últimos 
liberados el 2020.

la idea no es dar la lata con temas 
desconocidos. Siempre incorpora-
mos una que otra rareza para nues-
tros seguidores más instruidos, pero  
no es la idea general del concierto”. 

Si bien los primeros años de la 
pandemia significó un receso de los 
escenarios para la banda -Briceño 
por su parte liberó seis álbumes de 
su faceta como solista-, en que igual 
aprovecharon de reeditar algunas 
cosas y afianzar sus plataformas di-
gitales, están todas las ganas de po-
der tocar la mayor cantidad posible 
de veces en vivo a lo largo del país y 
también en el extranjero. 

“Tenemos proyectadas varias sa-
lidas al exterior, está México confir-
mado, Argentina y Colombia lo es-
tamos ‘cocinando’, también tratare-
mos de ir al Extremo Sur, ya que 
cuando vamos a Concepción nos 
reclaman que por qué no vamos al 
sur de verdad, por lo que estamos 
viendo un viaje para Punta Arenas. 
Lo mismo para el Norte Grande, la 
idea es que las salidas sean bien re-
partidas dentro del país”, detalló el 
vocalista. 

Y en cuanto a lo creativo, Briceño 
explicó que “estamos ultimando los 
detalles de una película que lleva 
por título ‘Bremen’. Estamos en las 
últimas jornadas de grabación de 
ella para luego introducirnos en la 
pos producción. Este film es un ca-
pricho nuestro en todo sentido, un 
verdadero ‘suicidio’ en muchos as-
pectos, partiendo por lo financiero”. 

Las entradas para esta gran pre-
sentación en el Teatro Biobío tienen 
un valor de 12 mil pesos a través del 
sistema Ticketplus. Se exigirá uso de 
mascarilla y Pase de Movilidad.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.clLA BANDA se encuentra grabando la película “Bremen”, cinta que se estrenaría de aquí a fin de año. 



Cultura&Espectáculos
Diario Concepción Martes 24 de mayo de 2022 13

Debut en nuestra 
ciudad y país
Esta muestra significa la 
primera vez que el español 
llega con su trabajo a 
nuestra ciudad y país.

La exposición está 
compuesta por 21 grabados 
en técnicas de litografías y 
aguafuertes.

Grabados  
de dos técnicas

“Confluencia Payasa” se llama el 
proyecto que reúne a las agrupacio-
nes artísticas Tetite Tutate y El Pa-
yaso Tradición, quienes esta sema-
na desplegarán dos funciones abier-
tas a la comunidad. 

Puntualmente, la primera de es-
tas será hoy , a las 14:30, en la Escue-
la Luis Muñoz Burboa, de la pobla-
ción Agüita de la Perdiz, mientras 
que la segunda será el 28 de mayo, 

“Confluencia Payasa” hará funciones en 
Agüita de la Perdiz y en Casa Oasis

ta cuyo objetivo es abrir espacios de 
intercambio, integración y colabo-
ración, a través de talleres de teatro-
clown gratuitos y funciones, junto a 
organizaciones sociales de la zona. 

Espacio formativo que se inició 
el pasado 17 de mayo en el Centro 
Comunitario Agüita de la Perdiz y 
en el Centro de Creación C3, y don-
de participan 35 niños, niñas y 
adultos.

FOTO: IGNACIO CASTILLO

en Casa Oasis, como parte de la jor-
nada “Eclosión Artística”, progra-
mación que inicia a las 14:00 horas, 
y que busca re activar las activida-
des en este espacio cultural. 

Gracias al Financiamiento de Ini-
ciativas de Fortalecimiento de Or-
ganizaciones Culturales Comuni-
tarias (Fifocc 2022), ambos colecti-
vos cruzaron sus trayectorias y 
saberes para levantar una propues-

MUESTRA ESTARÁ MONTADA HASTA EL 25 DE JUNIO

Hasta el próximo 25 de junio per-
manecerá montada “Lo que queda” 
en la Sala David Stitchkin de la UdeC. 
La muestra, del artista Bernardo Lo-
pesino, es parte de la obra gráfica que 
el español  ha desarrollado desde 2015 
hasta la actualidad. 

“La gente que venga este espacio se 
encontrará con una colección de gra-
bados que llevo haciendo desde hace 
más de 5 años, una propuesta que 
lanzo al visitante para que reconozca 
los objetos que llevo al grabado, un 
testimonio de vivencias que han su-
frido o padecido algo, los vuelvo a re-
coger de la nada, del deshecho”, seña-
ló el artista. 

A lo que añadió que “les doy otra 
oportunidad, es un vestigio de algo 
que ha sucedido. Es como una ar-
queología de las emociones”, explicó 
el artista”. 

Precisamente, he ahí también el 
nombre que lleva la exposición, “es lo 
que uno se encuentra en la calle, por 
la ciudad, pero que me sirve para re-
cuperar algo que ha ocurrido ahí”. 

“Lo que queda” está compuesta por 
21 grabados de diferentes técnicas, o 
sea, entre litografías y aguafuertes, 
“son las técnicas que más me acomo-
dan y sirven para expresar lo que real-
mente quiero, obras que tienen como 
soporte el papel”. 

Las obras que componen la mues-
tra, siguen la línea que desde hace 
años viene cultivado el artista el espa-
ñol, ya que “siempre me han interesa-
do estos espacios, arquitecturas aban-

 FOTO: CEDIDA

Son más de veinte grabados los que componen esta exposición, un testimonio de vestigios, de objetos 
abandonados y en desuso, a los cuales el artista les da una nueva mirada y oportunidad.

sado- y no he parado de conocer gen-
te y también diferentes sitios. he visi-
tado talleres, grabadores y me han 
aceptado muy bien. Me voy contento  
con muchas cosas”, afirmó. 

Completando que “es una gran 
oportunidad el que hayan considera-
do mi obra para esta temporada de la 
Pinacoteca y Extensión UdeC, una 
ciudad  con un importante recorrido 
en la disciplina del grabado y donde 
se le ha dado tanto uso como herra-
mienta de comunicación social”. 

“Lo que queda” sería la segunda 
muestra del ciclo que comprende la 
Sala David Stitchkin, la cual está 
abierta de martes a viernes de 10.30 
a 14.00 horas, y de 15.00 a 19.00 horas, 
mientras que los sábados es de 10.30 
a 14.00 horas. Con entrada liberada y 
abierta a todo público.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Español Bernardo Lopesino expone  
“Lo que queda” en Sala David Stitchkin

donas y sin uso, y les doy como un nue-
vo valor basado en lo que ha ocurrido 
en el lugar donde están emplazados. 
Tengo otras series y temáticas, pero al 
final me di cuenta que siempre esta-
ba hablando de lo mismo”. 

El haber llegado con su propuesta 
a la Sala David Stitchkin representa su 
debut en la ciudad y también en Chi-
le. “Ha resultado una experiencia fan-
tástica, llegué unos días antes de la 
inauguración -realizada el jueves pa-
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS GRABADOS DE Lopesino usan como soporte el papel y como él señala son obras que funcionan a modo de 
“arqueología de las emociones”.

LOS COLECTIVOS LOCALES QUE INTEGRAN este proyecto son Tetite 
Tutate y El Payaso Tradición.
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“A veces nos relajamos y en el fútbol nos damos cuenta que no hemos vuelto a la normalidad. 
Tenemos ausencias de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y hay que ser responsables con 

eso, guardar los protocolos. Hay que seguir cuidándose”.

Rodrigo Valenzuela, técnico Fútbol Joven Universidad Católica

#NosCuidamos

QUINTENTO AURICIELO VOLVIÓ A APROVECHAR LOCALÍA Y ESTÁ 2-0 ARRIBA

Fue doble victoria y otra vez la 
UdeC partió dos triunfos arriba, con 
la posibilidad de cerrar fuera de 
casa. Así fue en el 3-0 sobre Puerto 
Montt y de igual manera está suce-
diendo en el 2-0 a Castro luego de los 
abultados triunfos en la Casa del 
Deporte. El primero fue 104-66, 
mientras que el segundo otro claro 
97-75. Los universitarios pasan por 
un buen momento, tienen chapa 
de candidatos y así analizan este 
playoffs sin derrotas. 

El técnico Cipriano Núñez co-
mentó que “el balance de este fin de 
semana es muy positivo porque lo-
gramos asegurar la localía, pero 
además siento que se dieron todos 
los puntos que uno busca al jugar 
partidos de una etapa ya avanzada 
del campeonato. Fueron dos parti-
dos distintos en algunos pasajes del 
juego, pero en playoffs tienes que sa-
ber resolver y lo más importante 
no es por cuánto ganas. Suma igual 
ganar por 1 que por 20”. 

Castro venía de sorprender a 
Puerto Varas, de la mano del impo-
nente Demarco Owens, pero la 
UdeC supo leer bien sus debilidades. 
“El plan de juego funcionó bien y hay 
pasajes donde se nota que nuestros 
jugadores de experiencia saben ma-

“El grupo quiere vivir otra final, 
pero ya sabe manejar la ansiedad”

ra a Lino Sáez, que es pieza impor-
tante, tampoco contamos con Ro-
drigo Madera, y aún así siento que 
llegamos bien a playoffs y la tarea es 
terminar bien. Hemos crecido como 
equipo, puedo administrar bien las 
energías porque todos aportan el 
cien y aunque varios de acá ya fue-
ron campeones, este grupo quiere 
vivir otra final, porque es lo máximo 
para un deportista, pero ya saben 
manejar la ansiedad y es clave. Por-
que la ansiedad mata sueños”. 

 
Las chicas cuentan cien 
El Basket UdeC femenino ganó 

su tercer partido consecutivo y otra 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Cipriano Núñez analizó el comienzo de esta llave con Castro, donde la UdeC ganó 
los dos primeros juegos de manera abultada y saldrá a cerrar la serie este viernes.

vez lo hizo superando el centenar de 
puntos. La víctima fue Truenos, en 
Talca, donde las universitarias se 
impusieron por contundente mar-
cador de 110-29. 

Las mejores anotadoras del Cam-
panil fueron Josefina Viáfora -que 
sola marcó más puntos que todo el 
equipo rival y Yenicel Torres, con 
30 y 23 puntos, respectivamente. 
También destacó el aporte goleador 
de Laura Pérez y Francisca Rocha, 
con 15 y 14 unidades en su cuenta 
personal.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

nejar el partido. Creo que somos 
un equipo inteligente, donde todos 
saben qué hacer, tanto en defensa 
como en ataque. Aquí nada es al 
azar ni se gana solo por un arranque 
de inspiración. Rescato eso, como 
todos se ponen a disposición del 
equipo”. 

La puntuación del primer parti-
do fue comandada por los 19 de 
Evandro Arteaga, los 18 de Arnold 
Louis y los 17 de Diego Silva. En el 
segundo resaltaron los 31 puntos de 
Jerry Evans, los 20 de Luzcando y los 
17 de Arteaga. Un equipo con gran 
cantidad de variantes.  

Núñez advirtió que “tenemos fue-
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En la décima fecha Vial 
visitará a Huachipato, 
mientras que la UdeC 
recibirá a Everton.

Hay choque 
entre vecinas

Lira dirigirá su primer 
partido este martes, cuando 
Vial reciba a San Felipe 
desde las 18 horas.

Debut contra 
uno de arriba

“Otra vez mantuvimos el 
arco en cero y ganamos 
en base a la paciencia”

Fernández Vial logró un traba-
jado triunfo 2-0 sobre Iquique y 
sostiene con fuerza el cuarto 
puesto del torneo de fútbol feme-
nino Anfp. UdeC cayó 0-4 a manos 
de Colo Colo y está séptima, en 
puesto de playoffs. 

El técnico del equipo aurine-
gro, Antonio Zaracho, señaló que 
“se ganó y  otra vez mantuvimos el 
cero en nuestro arco. Iquique ve-
nía de ganar a Audax y nos hizo 
trabajar duro. Aunque cueste, hay 
que tener paciencia y saber ganar 
de local. Veo jugadoras que entre-
gan todo y la que entra desde el 
banco hace lo mismo y eso nos 
hace fuertes”. 

El estratega paraguayo agregó 
que “nos estamos haciendo respe-
tar y tenemos que hacer correr la 
pelota, que circule, no correr tan-
to con ella. Así desgastamos al ri-
val porque intentaban recuperar-
la y no podían. Al principio caí-
mos en el pelotazo largo, pero 
hicimos lo nuestro y terminamos 
presionando arriba para buscar 
otro gol. Cada vez que jugamos 
con los grandes de Santiago la di-
ferencia es menor y en la tabla te-
nemos que estar cerca de esos 
equipos para pelearles, playoffs 
ya será otra cosa”. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Los goles fueron de Viviana To-
rres y Elisa Pérez, quien expresó 
que “estoy feliz por el gol, por vol-
ver a marcar contra un Iquique 
que viene jugando bien, pero mar-
camos diferencia en lo físico y en 
lo táctico. Demostramos la cali-
dad de jugadoras que somos y es 
emocionante lo que hemos he-
cho, hay que seguir siendo un 
equipo unido, con el apoyo de 
nuestra gente. Acá siempre tene-
mos barra y es lindo que vengan 
a ver fútbol femenino”. 

Huachipato, en tanto, vio cómo 
se escapa Antofagasta -la fecha 
anterior fue Iquique- y se queda 
peligrosamente en el fondo con 3 
unidades. Un poco más arriba 
está La Serena, con 5 puntos. Las 
acereras cayeron 3-0 en casa de 
Puerto Montt, que con ese triun-
fo le sacó momentáneamente el 
sexto lugar a la UdeC.

FIRMÓ EL SUCESOR DE ROJAS

Fernández Vial perdió 0-1 en Ca-
lama, suma 12 fechas sin ganar y 
cada vez ve más cerca el fondo de la 
tabla. Era necesario un cambio ur-
gente y, una semana después de la 
salida de Claudio Rojas desde el 
banco, se anunció oficialmente la 
llegada de Patricio Lira. El ex técni-
co de Temuco asumirá la difícil ta-
rea de darle alas a un equipo que pa-
rece dormido y sin fútbol. 

El “Pato”, que en su época de vo-
lante creativo brilló en Cobresal, 
Ñublense y los dos Temuco, viene de 
dirigir a los del Ñielol en 3 tempora-
das, donde sumó un total de 79 par-
tidos, logrando un 51,9 de los pun-
tos en juego. El 2021 estuvo cerca de 
conseguir el ascenso, pero se topó 
con Copiapó y quedó a las puertas, 
una vez más. 

Hoy dirigirá su primera práctica 
en el club, acompañado por su ayu-
dante técnico Juan Pablo Toro y el 
preparador físico Sebastián Matus 
Tiene 43 años y su llegada también 
será clave en la elección de refuer-
zos para el segundo semestre. En su 
último Temuco alineó siempre dos 
punteros bien abiertos (Castro y 
Cisternas), un nueve como referen-
cia de área (Castro) y un volante 
creativo haciendo de “10” (Gutié-
rrez). Un tipo de fútbol directo. 

Por otra parte, después de la de-
rrota en Calama, el ayudante técni-
co Sebastián Ortiz analizó que “pla-
nificamos cerrar los espacios, por-
que ellos son un equipo profundo e 
intenso. Estábamos haciendo un 
buen trabajo hasta el gol, que nace 
de un error nuestro en la salida y 
luego viene un remate bien esquina-

El “Pato”  
que llegó a 
convertir Vial 
en un cisne
Patricio Lira asumió su primer desafío 
fuera de Temuco, donde siempre peleó 
en zona de arriba y jugando al ataque.

FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

do. En el segundo tiempo busca-
mos otras variantes, con Ethan y 
Kilian por fuera, seguimos con los 
dos delanteros arriba y se vio un 
cambio, pero no concretamos”.  

El ex zaguero agregó que “no es fá-
cil el cambio de técnico para cual-
quier jugador, pero intentamos no 
cambiar mucho, mantener una lí-
nea y siento que se notó. No se han 
hecho malos partidos, pero hay una 
falta de finiquito que es de todos, del 
equipo en general. Se ha trabajado 
en cancha, en lo sicológico, conver-
sando uno a uno con ellos”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO. 
JUZGADO DE FAMILIA DE TOME, según lo ordenado en resolución de fecha 12 de 
mayo de 2022, en causa RIT C-114-2022, caratulada ,“MELLA/ESCALONA “,  cita a 
audiencia de parientes sobre cuidado personal de la niña BELEN ANTONELLA 
MELLA ESCALONA, cédula nacional de identidad N° 24.913.784-7, para el día 28 
de junio de 2022, a las 11:00 horas, mediante la modalidad de “reunión Zoom” , a 
través del link de acceso https://zoom.us/j/9179914025, ID de reunión: 917 991 4025. 
Tomé , 16 de mayo de 2022. 
 

FRANCISCO JAVIER MOSCOSO LIZANA 
Jefe de Unidad de Causas, Sala y Cumplimiento  

Juzgado de Familia de Tomé. Ministro de Fe.
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8/14 5/12
LOS ÁNGELES

9/18
SANTIAGO

6/13
CHILLÁN9/16

RANCAGUA

10/14
TALCA

4/12
ANGOL

6/10
TEMUCO

6/16
P. MONTT

4/16
MIÉRCOLES

4/15
JUEVES

4/14
VIERNES

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: María Auxiliadora, Susana

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
Cruz Verde  
• Paicaví 312, Loal 1 y 2

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO


	24.05.2022 DC-Conce-1
	24.05.2022 DC-Conce--2
	24.05.2022 DC-Conce--3
	24.05.2022 DC-Conce--4
	24.05.2022 DC-Conce-5
	24.05.2022 DC-Conce--6
	24.05.2022 DC-Conce--7
	24.05.2022 DC-Conce--8
	24.05.2022 DC-Conce--9
	24.05.2022 DC-Conce--10
	24.05.2022 DC-Conce--11
	24.05.2022 DC-Conce--12
	24.05.2022 DC-Conce--13
	24.05.2022 DC-Conce--14
	24.05.2022 DC-Conce--15
	24.05.2022 DC-Conce--16

