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42,5% de los
trabajadores de la
Región del Biobío labura
45 horas a la semana

Lanzan primer
concurso de
escritura teatral
para mujeres
C.onvocatoria estará abierta
hasta el 30 de agosto. Se trata de
la iniciativa “La tempestad”, encabezada por la reconocida dramaturga Leyla Selman y la actriz
Francisca Díaz.

Según cifras del Sence, existe un 16,6% que
ejerce funciones sobre el horario formal. A
nivel país la tasa de empleo está en un
55,1%. Ocupados de la Región del Biobío
laburan en promedio 41,1 horas semanales.
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LUEGO DE DOS AÑOS DE ESPERA SE REALIZÓ CEREMONIA ANTE LA COMUNIDAD

Concepción presentó
el primer Humedal
Urbano de la comuna
Protección al Pichi Mapu, de Nonguén, fue celebrada por los vecinos.
El 10 de junio se cumplió un
gran anhelo para los vecinos de
Valle Nonguén, puesto que se

oficializó en el Diario Oficial la
calidad de Urbano del Humedal
Pichi Mapu. Y este jueves se rea-

lizó el hito de presentación a la
comunidad por parte de la
municipalidad de Concepción,

la delegación presidencial y la
seremi de Medio Ambiente.

Nuevas zonas con
parquímetros generan
debate entre vecinos
de sectores incluidos
CIUDAD PÁG.5
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“En el océano hay
problemas graves
que requieren de
políticas públicas
urgentes”
Ambientalistas dan a conocer proyecto en protección de la Cuenca del Biobío
La iniciativa “Somos Cuenca” busca crear herramientas y políticas ambientales capaces de abordar los desafíos que demanda el territorio, para así construir una alianza en mejora de la gobernanza medioambiental de la Región.
CIUDAD PÁG.8

Renato Quiñones fue nombrado por
la ONU para integrar panel que evaluará salud de los mares del mundo.
CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.10-11

EDITORIAL: CONCEPCIÓN Y SU NUEVA LICITACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Los “30 de junio” se conmemora el “Día del Bombero”, es
por ello que en redes sociales
se sucedieron los mensajes de
apoyo, reconocimiento y agradecimiento a los bomberos
por su ardua y desinteresada
labor. ¿Por qué se celebra en
esta fecha? Esto se remonta al
año 1851, cuando se fundó en
la ciudad de Valparaíso el primer Cuerpo de Bomberos de
Chile.
“El camino para concretar
una óptima reconstrucción
emocional” está bloqueado.
Carlos Sapag
@carlossapag
“Hoy, en el día nacional
del bombero sólo vengo a
decir que sí están incluidos
en la propuesta de Nueva
Constitución”.
Ariela Muñoz
@arielavms
“Feliz día a los bomberos y
bomberas voluntarias que
por primera vez estarán
presentes en el texto constitucional”.
Camila Miranda
@Cami_randa
“Además de saludar a las
bomberas y bomberos en su
día, especialmente a mi hermana. No pierodo oportunidad de compartir que la propuesta de constitución por
primera vez en la historia los
va a reconocer”.
Mercedes Bulnes
@mercebulnes
“Este día tan especial envío
un afectuoso saludo a los más
de 55 mil bomberos que sirven a nuestro país. En sus 171
años de servicio homenajeamos y agradecemos su actitud irrestricta se servicio a la
comunidad”.
Juan Pablo Sufán
@juanpablosufan
“Feliz y orgulloso de pertenecer a esta institución, que no
se apague nunca la llama”.

Los peligros de la
“Ceguera Oceánica”

PAÚL GÓMEZ-CANCHONG
Biólogo marino, Dr. en Oceanografía y Coordinador
de Educación y Outreach de COPAS COASTAL.

Cuando vemos un bosque se vuelve evidente si un área de especies nativas viene siendo reemplazada por
monocultivos de la industria forestal o si un sector de este está siendo
talado para construir una carretera
o un proyecto inmobiliario. Para un
transeúnte, un incendio forestal llama inmediatamente la atención, y
rápidamente los bomberos e incluso las redes sociales responden a
esa alerta. Se genera una gran alarma, fácilmente explicable si consideramos que desde hace años consideramos a los bosques como los principales pulmones del planeta, lo que

El océano empieza a
evidenciar síntomas
de cambios que están
muy cerca de volverse
irreversibles,
necesitamos un
cambio pronto.

Estamos viviendo en un mundo
complejo en todas sus dimensiones,
con espacios compartidos e interrelacionados, en el cual se reconoce
que lo que sucede en cualquier punto afecta a toda la población, tal cual
se ha visto comprobado con la pandemia por covid-19 y su impacto a
nivel mundial.
También sabemos que el cuidado
que ejercen las personas, es un acto
que, mantenido en el tiempo, instaura hábitos de vida orientados hacia
la salud, la supervivencia y el bienestar, es así como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), define la
Salud como el “estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición que data de 1948, es aún la más
conocida y aceptada globalmente
por la comunidad sanitaria y la población en general.
En el actual escenario que vivimos, cobran gran importancia las
iniciativas que se orienten a generar procesos formativos para que
las personas protejan su salud y to-

men las medidas de autocuidado
que favorezca la salud personal y de
las demás personas. Es así, como la
educación es entendida como el
proceso de facilitar el aprendizaje o
la adquisición de conocimientos,
habilidades, valores, creencias y hábitos, que se puede dar a través de
diversas estrategias, tal como con la
comunicación de resultados de investigación, con debates, narraciones de cuentos, discusiones y, en
general, por medio de la enseñanza
en contextos formales en centros de
formación o informales o no formales o no escolarizados, como son
los centros comunitarios, instituciones privadas y organizaciones
civiles entre otras.
En este plano, cabe mencionar el
significativo trabajo en educación
para la salud que se encuentra desarrollando el equipo “Prosalud” del
Núcleo Científico Tecnológico de la
Universidad Católica de la Santísima
Concepción, que nace hace un par de
años al alero de la Facultad de Medicina y constituye un cuerpo académico con la participación de profesio-

no es totalmente cierto, ya que, aunque son muy importantes aportando grandes cantidades de oxígeno a
nuestra atmósfera, los verdaderos
pulmones de nuestro planeta se encuentran en el océano. Los responsables de que podamos respirar son
los microorganismos del fitoplancton, que realizan la misma fotosíntesis que los árboles en tierra, pero
desde el océano. Producen entre el
50 y el 85% del oxígeno que se libera
cada año a la atmósfera. El fitoplancton aporta al menos unos 27 mil millones de toneladas de oxígeno
anualmente. Entonces, la pregunta
es evidente, ¿por qué no le damos el
crédito respectivo al océano y sus
microorganismos?
A pesar de que el 71% del planeta
está cubierto por el Océano, estamos
inmersos en una ceguera oceánica;
tendemos a subestimar su importancia y significancia. Vivimos sin
darnos cuenta cómo nuestras acciones diarias afectan la salud del
océano, su sostenibilidad, a sus habitantes y a las poblaciones que viven cerca de la costa. El océano es el
soporte vital y el pulmón de la Tierra. «De lejos, la mayor amenaza
para el océano y, por lo tanto, para

nosotros mismos, es la ignorancia«,
declaraba Sylvia Earle, presidenta de
Mission Blue, y reconocida como la
exploradora submarina más importante a nivel mundial de la actualidad, y la sucesora de Jacques-Yves
Cousteau.
No somos plenamente conscientes de la presión sin precedentes a la
que estamos sometiendo a los océanos y probablemente en el cuidado
de nuestro océano está una de las
claves para elaborar una estrategia
para disminuir o mitigar los efectos
del cambio climático, y para garantizar un desarrollo sustentable de
las comunidades costeras de nuestro
país y del mundo en general.La «ceguera oceánica» se puede contrarrestar mejorando el acceso a una alfabetización sobre nuestro mar o
creando una cultura oceánica precisa y convincente que fortalezca la
conexión de la ciudadanía con el
océano; algo que desarrolle una comprensión de su enorme influencia en
nosotros y nuestra creciente influencia en él. Y es urgente, el océano empieza a evidenciar síntomas de cambios que están muy cerca de volverse irreversibles, necesitamos un
cambio pronto.

Educación y promoción
de la salud
DRA. GLADYS CONTRERAS SANZANA
Facultad de Educación y miembro del
Equipo Prosalud UCSC.

nales de distintas disciplinas y de diferentes facultades de la institución,
altamente comprometidos con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la promoción de la salud, particularmente en comunidades de la costa de
la Región del Biobío, lo que ha permitido desarrollar diversos operativos
de salud que contienen programas
educativos en la comunidad de Lenga, Chome de Perone.
Asimismo, y con la intención de
facilitar y promover instancias de divulgación científica respecto de la

promoción de la salud, el equipo
“Prosalud” UCSC, desarrolló el“ I
Congreso Internacional: Por una promoción de la salud integral sin frontera” con el fin de intercambiar estrategias y acciones de vinculación e
investigación sobre la promoción de
la salud, ofreciendo un espacio de
difusión que contribuya a la reflexión académica y comunitaria, y a la
orientación práctica de procesos formativos que promuevan estilos de
vida saludable y la prevención de la
enfermedad.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

A

principios de junio, la Municipalidad de Concepción
abrió el proceso de licitación de estacionamientos
que se ubican en las calles céntricas de la capital regional del Biobío.
El proceso, que adjudicará cerca de $7.000 millones a la empresa ganadora, busca aumentar la cantidad de aparcamientos existentes, de 1.300 a 1.629, justo cuando el centro penquista pasa por un período de colapso de estos espacios. Desde el
municipio, el director de Asesoría Jurídica, Aldo Mardones, explicó que “la licitación considera una expansión progresiva de
los cupos, partiendo con 1.299 espacios, en el primer mes iniciada la concesión; 1.650 espacios al cuarto mes; y 2.000 espacios al décimo mes de servicio, si las condiciones y planes
urbanos y operativos así lo permiten, ampliando los estacionamientos con parquímetros hacia el casco antiguo del perímetro del centro de Concepción”.
De esta forma, dicha extensión abarca el casco histórico de
Concepción y también vías del Barrio Universitario. Según las
bases publicadas, el contrato de licitación tendrá una duración de 58 meses -un poco más de cuatro años- y se establece la obligación de doblar los espacios existentes hasta hoy.
Las cifras, publicadas por Diario Concepción, muestran que
existe un aumento de 12 mil vehículos nuevos durante el último año y la necesidad de estacionar en sitios seguros se ha
hecho evidente. Más espacios para aparcar, más seguridad,
más recursos para el municipio. Las tres variables suman. Den-

Concepción y su nueva licitación
de estacionamientos en el centro

¡

El proceso busca aumentar la
cantidad de aparcamientos
existentes, de 1.300 a 1.629, justo
cuando el centro penquista pasa
por un período de colapso de
estos espacios.

tro de los positivos, además, podría añadirse una ampliación
del barrio comercial penquista, sobre todo con la extensión
al casco histórico, en que habría mayor movimiento; por lo
tanto, podría aumentar el comercio de todo tipo. A la expectativa están vecinos de esos sectores, quienes hoy estacionan
gratis en las calles -probablemente, al lado o al frente de sus
residencias-, lo cual podría verse afectado en un futuro próximo. También, los conductores, quienes buscando un espacio gratuito acudían a sectores aledaños al centro penquista, deberán alejarse aún más de la Plaza Independencia para
encontrar un espacio libre de costos en las vías. A lo anterior,
y observando desde cerca, los trabajadores de parquímetros, quienes hace pocos meses realizaron un paro en Concepción para mejorar sus condiciones laborales, entre otras
exigencias, solicitaron mejorar el horario, medidas de protección y aumento del salario.
Pese a lo positivo de la licitación, hay varias respuestas que
se esperan resolver, una vez adjudicado el contrato que regulará los estacionamientos en Concepción.

CARTAS
Basurales a cielo abierto
Señora Directora:
Reportaje publicado por Diario
Concepción destapó una realidad
que no siempre la población quiere ver cuando se trata de su vecindad. Me refiero a los focos clandestinos de basura en las esquinas y
calles del Gran Concepción, una situación que se ha convertido en un
gran problema sanitario en algunos barrios. Quizás sea necesario
que la autoridad inicie un proceso
para sancionar aquellas personas
que depositan basura en lugares
no habilitados. Las multas suelen
ser bastante pedagógicas y buenas
herramientas para cambiar conductas poco cívicas.
Alberto C. Rodríguez Peña
Contaminación ambiental
Señora Directora:
En el pasado quedaron las imágenes de ciudades más limpias,
ríos con aguas transparentes, cielos descontaminados. Así fue
cuando el mundo tuvo que enfrentarse a la pandemia y fue necesario
implementar políticas de confinamiento y restricciones de movili-

dad. Hubo menor contaminación
en todos los ámbitos y pareciera
que ingresaríamos en una nueva
etapa de mayor cuidado del planeta en que vivimos.
Ahora, cuando volvemos a la
vida normal anterior al coronavirus, lo que asistimos es un regreso
a las malas prácticas. Calles repletas de suciedad y basura lanzada al
suelo, incluyendo cigarrillos, papeles y plásticos que son los residuos
del consumo de alimentos, bebidas y productos diversos. Definitivamente no aprendimos nada. El
reciclaje sigue como una asignatura pendiente para gran parte de la
población. El cuidado del entorno
en que viven personas y animales,
no ha recibido el mejor trato. Con
seguridad la naturaleza nos entregará otras lecciones, quizás en forma de otra pandemia en el futuro.
Hasta que aprendamos.

gado a un texto final para ser colocado al escrutinio de la ciudadanía. El país tiene la oportunidad de
aprobar una nueva Constitución
acorde con los nuevos tiempos, actualizada y elaborada con la participación de todas y todos, es decir,
con una mejor representación del
Chile 2022. Es hora de que las fuerzas que tanto critican el texto
aprobado han un ejercicio de comparación con las constituciones de
países avanzados, estos países que
en general nos gusta ser comparados cuando hablamos de la Ocde,
por ejemplo. Un Chile más representativo, más igualitario, más justo, sostenible y abierto a todas y todos con toda seguridad será un
mejor Chile.

Macarena Díaz

Señora Directora:
Felicitaciones al equipo de
Basket UdeC por el título de bicampeón merecidamente ganado. Es
un lujo tener a jugadores de ese nivel en la Región del Biobío. Y como
dijo uno de ellos, ¡vamos por el tri!”.

Nueva Constitución
Señora Directora:
Pese a las innecesarias polémicas generadas en forma artificial
para deslegitimar el proceso, la
Convención Constitucional ha lle-

Camilo Manríquez E.
Básquetbol UdeC

Juan Carlos Belmonte

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.

3

4

Diario Concepción Viernes 1 de julio de 2022

Política

De los cuatro
parlamentarios de la
UDI, sólo Flor Weisse
votó a favor del Estado
de Excepción.

“Creo que es momento de ir
más allá, de conocer la
nueva estrategia del
gobierno”.

“Yo no conozco cifras por parte
de la Armada, pero no es
suficiente que hayan disminuido
los hechos de violencia”.

Marlene Pérez, diputada

Sergio Bobadilla diputado

TRAS VOTACIÓN DE LA EXTENSIÓN

Las dudas que surgen en la UDI
con el Estado de Excepción “acotado”
Parlamentarios gremialistas insisten en quitar el apellido que tiene la medida que
impulsa el Ejecutivo para la Macrozona Sur, aunque hay representantes que piden
ir más allá de un reforzamiento militar.
FOTO: CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El Estado de Excepción para la
Macrozona Sur en un primer minuto fue una medida resistida en el
Gobierno, incluso planteó la creación de los “estados intermedios”
para un despliegue acotado de las
fuerzas en distintas zonas del país
ante hechos de relevancia.
Pero esta medida no prosperó a
raíz de la escasez de acuerdo en el
oficialismo y las dos almas que existen en la coalición gobernante.
Lo anterior derivó en esta historia que ya conocemos y que el gobierno decretó la medida con apellido, lo que ha traído cuestionamientos desde algunos sectores, a
pesar que ha traido a la zona una
disminución sustancial de los hechos de violencia.
Ya lo dijo el delegado en Arauco,
Humberto Toro, que los robos de
vehículos en las rutas que conectan
a Cañete con Tirúa y Contulmo respectivamente han desaparecido.
Esto, eso si, aun no convence a los
parlamentarios de la UDI, que en la
segunda votación de extensión que
realizó el Congreso, algunos se abstuvieron o simplemente lo rechazaron.

Decreto entrega
facultades
a los Jefes de la Defensa
(Jedena) para tomar
decisiones ligadas al Estado
de Excepción.

Rechazos
oficialistas
Al igual que en la votación
anterior, María Candelaria
Acevedo (PC) y Clara Sagardía
(CS) votaron en contra.

100 VOTOS a favor tuvo la
extensión del Estado de
Excepción en la Macrozona Sur
por parte de la Cámara de
Diputados.

En este último caso se encuentra
el diputado por el Distrito 20, Sergio
Bobadilla, quien es defensor de la labor de las FF.AA en la zona, justificó en que “las instrucciones que ha

dado el gobierno, de un estado inteligente no sirven y por algo ideológico han instruido a las FF.AA que
actúen en una parte del territorio.
Yo no conozco cifras por parte de la

Armada, pero no es suficiente que
hayan disminuido los hechos de
violencia, sino que no deben existir”.
En tanto, su par Marlene Pérez
prefirió abstenerse ya que “creo
que es momento de ir más allá, de
conocer la nueva estrategia del gobierno, ponerse a trabajar de manera real y tomarnos el tema con
seriedad, con un sistema de inteligencia funcional. Si bien han disminuido los hechos de violencia y la
gente se siente más segura, pero
esto puede ir en aumento, ya que es
multifactorial”.
Una situación particular ocurrió con
el senador Enrique van Rysselberghe,
quien a pesar de manifestar públicamente su abstención, terminó no votando la medida.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Posturas de cara al plebiscito tensan a la DC

EL 6 DE JULIO la falange definirá su postura de cara al plebiscito de salida.

Las definiciones que deberá tomar la DC de cara al rol que tendrán en el plebiscito de salida constitucional del próximo 4 de septiembre tensan las relaciones al
interior del partido.
Esto luego de la entrevista que
concedió el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz a Diario Concepción donde manifestó su postura de cara a estos comicios, antes que la colectividad defina una
posición. “Aquí la cosa es aprobar
una nueva Constitución construi-

da por personas que fueron elegidas para ese fin, lo hayan hecho
bien o mal, pero eso es lo concreto. O rechazar la propuesta y mantener la Constitución que se construyó en dictadura (…). Esas son
las opciones, el resto es semántica, palabras rebuscadas y engrupir a la gente”, sostuvo.
El timonel regional de la tienda,
Marcelo Yévenes, respaldó los dichos del jefe comunal y planteó
que “entrega una postura personal
y hay militantes que piden libertad

de acción que sabemos a donde
va. Aquí lo importante será el debate político que se dará en la junta
nacional y la postura del alcalde
Ortiz es una postura desde la esperanza y no desde el temor. Yo no
comparto la postura del rechazo”.
En tanto, el jefe de bancada, Eric
Aedo acusó que “la temporada de
decir que se va a votar comenzó
hace rato en la DC, así que el alcalde Ortiz llega tarde. Aquí votar
apruebo o rechazo es totalmente
legitimo y no es dogmático”.
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Ciudad

“Creo que va a perjudicar a
los locatarios de la cuadra,
porque todos ellos tienen
vehículos”
Marcelo Orellana, comerciante.

“Aunque tenga que pagar ,
pero el vehículo va a estar
más seguro”

“Cuesta mucho encontrar
estacionamiento en el
centro y es caro también”

Heraldo Valdebenito,
trabajador.

Heraldo Valdebenito,
automovilista.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

1629
espacios

nuevos entregará en
concesión la Municipalidad
de Concepción para explotar
servicio de estacionamientos.

Nuevas zonas con
parquímetros
se implementarán al 4 mes
de adjudicada la licitación
que se encuentra en fase
inicial en Mercado Público.

Martel, quien suele dejar su automóvil precisamente por el sector
que está “más allá” de avenida Los
Carreras, justamente porque no tiene parquímetro, por ello que estas
calles forme parte de las extensión
del servicio concesionado, no le gustó. “No hay donde estacionarse,
cuesta mucho encontrar estacionamiento en el centro y es caro también (...) Yo habitualmente trato de
estacionarme en este sector porque en el centro una hora es muy
caro”, sostuvo.
EDMUNDO LARENAS
formará parte de los
nuevos tramos de calles
donde se cobrará por
estacionar en la vía pública.
Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

Depende con el cristal que se
mire, esa sería la mejor forma de resumir las reacciones que ha generado el futuro cobro por estacionar en
la vía pública en 25 nuevos tramos
de calles que el municipio de Concepción está licitando para entregar
en concesión próximamente. Y es
que para algunas personas será un
dolor de cabeza y también en el bolsillo, porque uno de los argumentos
que se repitió fue el nuevo costo
que habrá que asumir si es que se
quiere mantener el hábito de estacionar en determinadas zonas de la
capital penquista.
Sorpresa
Una de las nuevas calles que tendrá parquímetro será Las Heras entre Prat y Ongolmo. Precisamente
en la “primera cuadra” tiene su negocio Marcelo Orellana, que se dedica la venta de repuestos y reparación de máquinas de jardinería y

25 NUEVOS TRAMOS DE CALLES INCLUYE LA NUEVA CONCESIÓN

Sorpresa por extensión
de parquímetros en
Concepción
Una mezcla de resignación y descontento generó entre
conductores y vecinos el futuro cobro por estacionar en
distintas calles de Concepción tras llamado a licitación.
quien sostuvo que la mayoría de las
personas que usan la calle para estacionar son los propios comerciantes y trabajadores del sector. “Yo

creo que va a perjudicar a los locatarios de la cuadra, porque todos los
locatarios tienen vehículos y todos
estacionamos en la misma cuadra.

De hecho, ninguno de mis vecinos
tiene estacionado su vehículo fuera
de esta cuadra”, indicó. En tanto,
sorprendido se mostró Manuel

Barrio Universitario
Otro sector de la comuna penquista que ingresará al sistema de
cobro por estacionar en la vía pública será el Barrio Universitario, en
particular el cuadrante que forman
calle Edmundo Larenas, Los Olmos,
Los Tilos y una parte de Victoria,
que tendrán servicio de parquímetro, pero tal como lo señalamos al
comienzo de esta nota, todo depende con el prisma que se analice la situación y así lo dejó ver Heraldo
Valdebenito, quien por trabajo debe
estacionar en el sector y que piensa que esta medida traerá seguridad
a vehículos aparcados. “Por lo menos hay una persona que cuida el
vehículo, aunque tenga que pagar,
pero el vehículo va a estar más seguro que dejarlo estacionado acá
solo”.
No compartió esa mirada Juanita Fernández, quien vive hace 30
años en esta parte de la ciudad y
quien cree que no será una buena
medida, “no por mi, porque yo tengo estacionamiento, pero la gente
que trabaja en el sector, hay una posibilidad de tener que pagar y bueno finalmente van a tener que pagar” concluyó.
OPINIONES
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El 10 de junio se cumplió un gran
anhelo para los vecinos de Valle
Nonguén, puesto que se oficializó en
el Diario Oficial la calidad de Urbano del Humedal Pichi Mapu. En ese
sentido, ayer se realizó el hito de
presentación a la comunidad por
parte de la municipalidad de Concepción, la delegación presidencial
y la seremi de Medio Ambiente.
Presentación relevante, considerando que el espacio de menos de
una hectárea es considerado un patrimonio para los vecinos y vecinas
del sector penquista, el cual llevaba
más de dos años abogando protección, debido al avance inmobiliario
que se extiende en el sector.
“El reconocer como urbano este
humedal es relevante, porque es el
único presente en Nonguén, más
considerando que es el primero de
la provincia de Concepción, sentimos que se cumplió un ciclo”, comentó el vocero del Humedal Pichi
Mapu, Arnaldo Hernández.
En esa línea, la delegada presidencial, Daniela Dresdner señaló
que “la declaratoria es una buena
noticia para Concepción y el Biobío
en general, puesto que el cuerpo de
agua alberga a más de 40 especies
diferentes. Trabajo que refuerza lo
que propone el Gobierno en la necesidad de generar ciudades que
contemplen el cuidado del medioambiente”.
Declaratoria que es un primer
paso para el resguardo del espacio.
“Vamos a desarrollar iniciativas en
el espacio más cercano al humedal,
trabajo que realizaremos junto a
las organizaciones. Esto, porque valoramos el compromiso de las vecinas y vecinos de Nonguén, como
de las agrupaciones”, anunció el alcalde Álvaro Ortiz.
Maquinaria en el lugar
Mientras se realizaba el hito de
presentación, llamó la atención maquinaria trabajando al final del Pichi Mapu, por lo que, las autoridades presentes indicaron que tomarán acciones para revisar el por qué
se encontraba una retroexcavado-

Una declaratoria
necesaria
el espacio en la actualidad
presenta menos de una
hectárea, de ahí su
relevancia en protegerlo.

AUTORIDADES REGIONALES dieron a conocer que el espacio biodiverso presenta cerca de 40 especies
animales. Se llevarán a cabo iniciativas de armonización en el lugar.

TRAS DOS AÑOS DE ESPERA

Concepción presentó
el primer Humedal
Urbano de la comuna
El Pichi Mapu, presente en Nonguén, es el primer cuerpo de
agua catalogado de Urbano. Resolución ambiental fue
celebrada por vecinos. Paicaví y Cárcamo siguen en trámite.
FOTO: DPR BIOBÍO

SE REUNIÓ
con distintas
autoridades.

ra en el cuerpo de agua.
“Vamos a averiguar el porqué de
la maquinaria, ya hicimos la comunicación con la dirección de Medio
Ambiente de Concepción para ver
de qué se trata la actividad y si cumple con los permisos correspondientes”, indicó el seremi de Medio
Ambiente, Óscar Reicher.
Al respecto, el diputado ecologista Félix González, fue más criticó, he
indicó que “el municipio se equivocó, diseñó un polígono de protección que es menor al ecosistema
completo. Oficiamos a la superintendencia de Medio Ambiente y a la
Dirección General de Aguas (DGA),
la situación. Esperamos que el municipio replantee el polígono para
poder proteger el humedal completo. Asimismo, debe revisar las obras
que se están desarrollando, porque
aparentemente, esté dentro del polígono o no, necesita un permiso
ambiental”.
En tramitación
Consultado por la tramitación
pendiente, para declarar como Humedales Urbanos al Paicaví y Cárcamo, el seremi Reicher dijo que “que
“los expedientes ya están avanzados
en el poder central. Nosotros estamos presionando para que prontamente podamos tener la declaratoria para estos dos cuerpos de agua”.
En esa línea, el jefe comunal penquista, complementó que “si bien la
tramitación está en avance, se les
informó a aquellas empresas que
en algún momento tenían proyectos cercanos (como Madesal en Paicaví), las condiciones de declaratoria que se contemplan para dichos
espacios”.
OPINIONES
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Dresdner visitó Lota, a una semana de
anunciado el copamiento policial en la zona
Una visita inspectiva realizó la
delegada presidencial, Daniela
Dresdner, a la comuna de Lota, para
evaluar en terreno el copamiento
policial que se está llevando a cabo
hace una semana, tanto en la comuna lotina, como en Coronel y
San Pedro de la Paz.
Si bien, no se realizó un balance,
puesto que, “este se llevará a cabo
en una semana más”, destacó el jefe

de la Octava Zona de Carabineros,
General Juan Pablo Caneo, el plan
dinámico de refuerzo a la institución fue evaluado de buena manera por la autoridad regional presidencial.
En ese sentido, la delegada Dresdner indicó que “nos hemos reunido con las distintas autoridades
municipales, también con las de
Carabineros y las comunidades, en-

tre ellos, representantes de los comerciantes establecidos, para poder recoger sus impresiones y ver
las iniciativas que se están llevando a cabo. Nos interesa es decirles
a las comunidades que estamos entregando seguridad y preocupados
por sus problemas de inseguridad,
para así bajar esta idea de que existe mucha inseguridad en las calles
y que nos estamos haciendo cargo”.
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A FINES DE JULIO se debería jugar el encuentro.

Vecinos piden que no se
juegue superclásico en Collao
Temor es lo que dicen tener los
vecinos de las inmediaciones del
Estadio Ester Roa Rebolledo de
Concepción ante la posibilidad
que se juegue el superclásico en el
recinto a fines de julio.
A raíz de esto, vecinos se reunieron con el jefe de la Octava
Zona de Carabineros, general
Juan Caneo, en donde mostraron

sus aprehensiones. “Nosotros pedimos mayor seguridad, que resulte, evitar que los barristas ingresen a nuestros pasajes y nos
roben o rompan nuestras cosas”,
aseveró Cecilia Salazar, del comité de adelanto de Collao.
“Carabineros tiene que hacer
un esfuerzo muy grande para ese
día, hay que traer refuerzos des-

NO HABRÁ MOVILIZACIÓN POR AHORA Y RECURSOS PERMITIRÁN PASAR TEMPORADA INVERNAL

de Chillán, tienen que desplegar
una serie de contingente ya que
las barras hacen un tour por la
zona, así que no es sólo el momento del partido”, explicó Marco Obregón, de la junta de vecinos
Plaza Acevedo.
La delegada presidencial, Daniela Dresdner respondió que
hasta el minuto “han habido acercamientos por parte del club,
pero no hay una solicitud formal
por parte de Universidad de Chile, por lo que no se puede tomar
ninguna decisión”.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SAR de Hualpén asegura atención
24/7 hasta octubre por ahora
Alcalde Miguel Rivera se reunió con personal de Salud, dónde explicó el resultado
obtenido tras las gestiones para evitar el fin de la extensión horaria en el recinto.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Pablo Carrasco

contacto@diarioconcepcion.cl

Ya no habrá paro ni marcha, al
menos por ahora. Esto luego que el
municipio de Hualpén lograra el
compromiso para el traspaso de
200 millones de pesos, lo que permitirá el funcionamiento hasta octubre de la modalidad 24/7 del Servicio de Alta Resolución (SAR) que
funciona en la comuna.
Así lo sostuvo el alcalde Miguel Rivera, quien se reunió con los representantes de los trabajadores a
quienes les explicó el resultado de
las gestiones realizadas, quedando
sin efecto la paralización de actividades y la marcha anunciada,
mientras se siguen realizando gestiones para lograr la asignación de
fondos permanentes.
“Nosotros seguimos haciendo las
distintas gestiones, entendiendo
que nosotros en Hualpén tenemos
87 mil inscritos en nuestro sistema
de salud primaria y esos 87 mil inscritos dependen de una urgencia
médica que está condicionada a seguir por falta de recursos”, sostuvo
la autoridad.
Razón
En relación a lo sostenido por el
Servicio de Salud de Talcahuano
(SST) respecto a que fue el municipio fue quien decidió implementar
la modalidad de extensión horaria
con recursos temporales, el alcalde
enfatizó que se trata de una cuestión
de dignidad y equidad para los vecinos. “Yo no puedo pensar en las condiciones que tiene otras comunas,
pero le puedo dar un botón de mues-

10 MIL ATENCIONES mensuales realiza en promedio el SAR de Hualpén en la modalidad 24/7.

$200 millones
de pesos
para funcionar hasta octubre
habría comprometido
Salud para mantener la
extensión horaria en el
SAR de Hualpén.

tra: Talcahuano tiene 2 SAR, San Pedro tiene 2 SAR, Penco tiene un hospital, Coronel tiene un hospital“.
Lo mismo planteó Cristian Vargas, médico coordinador del SAR ,
quien indicó que “Hualpén se merece tener un servicio de Urgencia
24/7 y esperamos que se sensibilicen efectivamente las autoridades
del Servicio de Salud y del Ministe-

rio, para que la comuna tenga una
respuesta eficaz a las urgencias sanitarias”. El SAR de Hualpén realiza
10 mil atenciones al mes yse estima
que atendiendo solo de 17:00 a 08:00
horas, se dejarían de realizarunas 3
mil de ellas, informó el municipio.
OPINIONES
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Tribunal acoge de
forma parcial
reclamación sobre
el Bicentenario
Por votación unánime, los ministros del Tercer Tribunal Ambiental, acogieron de manera
parcial la reclamación de un
grupo de vecinos de Concepción ingresaron en contra del
proyecto Puente Bicentenario.
Se trata de vecinos de la población Aurora de Chile, quienes
eran parte de la toma que hasta febrero de este año, se encontraban en disputa e interfiriendo en la construcción de la conexión del viaducto hacia
Chacabuco.
En consecuencia, el Tribunal
presente en Valdivia determinó
que, debe ingresar al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, por configurarse la tipología de ingreso prevista en el
literal a.3) del art. 3° del Reglamento del Seia. Esto, porque el
dragado de material fue de
63.294,04 m3, lo que superó el límite de 50.000 m3, es decir que,
la extracción se realizó sobre el
lecho del río Biobío, a través de
maquinaria y consideró ahondar dicho cauce.
Respecto de la formulación
de cargos y paralización, la sentencia indicó que “no procede
que el Tribunal ordene la paralización de las obras ni el ingreso al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental”.
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Con el propósito de conectar y articular la mayor diversidad de actores preocupados por la conservación de la cuenca del Biobío, ayer se
dio a conocer en la Biblioteca Municipal de Concepción la iniciativa
“Somos Cuenca”. Proyecto que busca crear y fortalecer los puentes
para la colaboración entre personas
y organizaciones de la zona, preocupadas por la conservación de los
ríos y montañas que dan vida a la
Región.
Iniciativa multidisciplinaria que
busca dar énfasis a la necesidad de
contar con verdaderas herramientas y políticas ambientales capaces
de abordar los desafíos que demanda el territorio, considerando la crisis ambiental y el cambio climático
existente, de la cual participan reconocidas organizaciones nacionales
e internacionales.
“Buscamos consolidar la red colaborativa más grande del país y que
movilice a quienes creen en el poder
transformador de las personas para
cambiar su entorno. Involucrarse
en Somos Cuenca es un viaje desde
lo humano, es un recorrido desde los
sentidos, la experiencia y la corporalidad, hacia un proceso que nos
lleva a reconocernos en el otro con
empatía y admiración”, explicó el
director del proyecto, Paulo Urrutia.
Trabajo colaborativo
El trabajo que viene realizando
desde hace cuatro meses “Somos
Cuenca”, con organizaciones ambientales del Biobío, tanto sociales
como estatales, entre ellas Conaf,
considera distintas etapas de construcción colaborativa para una mejor gobernanza local.
“Son más de 20 organizaciones involucradas y a la fecha hemos organizado mapeos colectivos virtuales,
donde levantamos las problemáticas de las organizaciones, sueños y
acciones colectivas que esperaban
desarrollar para fortalecer sus capacidades y generar vínculos y redes.
También, desarrollamos talleres donde se buscaba desarrollar acciones y
temáticas que íbamos a llevar a
cabo”, detalló el organizador Urrutia,
quien destacó que en el caso de Concepción, comprende la protección
de los humedales y en la parte alta de
la Región toda el área del río Biobío.
Entre las organizaciones presentes en el proyecto se encuentra la reconocida ONG de deportistas Bestias del Sur, que cuenta con el apoyo de Fundación Lepe, a través de su
programa Fondo Común 2021.
Al respecto, la directora ejecutiva
de la Fundación Lepe, Verónica Morales, explicó que “las problemáticas
socio ambientales y el apoyo a las organizaciones de base que trabajan
para la conservación, restauración
y regeneración de los diversos eco-

LA INICIATIVA reúne
a 20 organizaciones
medioambientales.

EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

Ambientalistas dan a
conocer proyecto en
protección de la
Cuenca del Biobío
La iniciativa “Somos Cuenca” busca crear herramientas y
políticas ambientales capaces de abordar los desafíos que
demanda el territorio, para así construir una alianza en
mejora de la gobernanza medioambiental de la Región.
sistemas presentes en cada uno de
los territorios es una prioridad para
nosotros. En esa línea, el proyecto
Somos Cuenca es una iniciativa que
fortalece los vínculos entre organizaciones, creando una red de colaboración en torno al cuidado y ma-

nejo de la cuenca del Biobío.”
En tanto, Desde Red de Humedales Biobío, Diego Durán, destacó
que “este proyecto se viene replicado de la Cuenca del Maipo, que se
llevó a cabo el 2020 y que busca
crear una conexión entre redes, en

Mapeos colectivos
virtuales
Se levantó las problemáticas
de las organizaciones, sus
sueños y acciones colectivas
que buscan desarrollar.

este caso en el Biobío es muy relevante. En el caso de la cuenca baja,
en la provincia de Concepción se
levantó las problemáticas de los humedales de la zona y los lineamientos de trabajo para una real protección, lo que será muy beneficioso”.
Asimismo, la jefa provincial de Conaf Concepción, Francisca Ravanal,
indicó que “el proyecto de Somos
Cuenca será muy beneficioso, ya que
crea un espacio de diálogo horizontal entre los distintos actores que se
vinculan en torno a los ríos y montañas de Biobío”. Es una buena oportunidad para trabajar en conjunto
por los desafíos ambientales que se
avecinan en contextos de cambio
climático, lo cual se alinea también
con la visión de la Conaf y su objetivo de contribuir al desarrollo del
país, a través del manejo sostenible
de sus ecosistemas naturales”.
OPINIONES
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Reserva Nonguén: seminario abordó
desafíos para potenciar su resguardo
Noticias UdeC

contacto@diarioconcepcion.cl

El Auditorio Jaime Baeza de la
Universidad de Concepción fue el
escenario de un seminario que
abordó los desafíos para mejorar la gobernanza de la Reserva
Nacional Nonguén, polígono de
más de 3 mil hectáreas ubicado
en medio de la Provincia de Concepción y que recién en agosto de
2021 alcanzó la categoría más
alta de conservación que otorga
el Estado de Chile a los cuerpos
verdes.
Mejor coordinación entre los
actores que confluyen en este espacio, la relación con la ciudadanía y la necesidad de contar
con un plan maestro que regule
las acciones mencionadas anteriormente, fueron algunos de los
desafíos que se plantearon en el
encuentro al que asistieron representantes de la academia, la
sociedad civil y los municipios
de Concepción, Chiguayante y
Hualqui, cuyo territorio es parte
del polígono de conservación.
El encuentro fue organizado
por la Facultad de Ciencias Ambientales, el Centro EULA-CHILE
-ambos de la Universidad de Concepción- y Asociación de Municipalidades para la Preservación
de la Biodiversidad en el Territorio Nonguén.
El Campus Concepción de la
UdeC. también rico en biodiversidad, limita con el polígono de
conservación de la Reserva Nacional Nonguén.
Aporte técnico
El encuentro comenzó con las
palabras del Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos
Saavedra Rubilar, quien destacó
la importancia de las acciones
vinculadas para obtener mejores resultados para la sociedad.
En esa línea, el Director del
EULA, Dr. Ricardo Barra Ríos,
mencionó que “nosotros como
Universidad venimos desde hace
años trabajando en este espacio
que antes era una Reserva. Este es
un área de protección natural
que está muy vinculada a la Universidad y también al Cerro Caracol, entonces se pensó en una
estrategia para pensar esto como
una sola área de conservación,
ya que tiene muchas amenazas”.
En ese sentido, el investigador

Al encuentro asistieron representantes de la academia, de la sociedad civil y de los
municipios de Concepción, Chiguayante y Hualqui, que forman Asociación de
Municipalidades para Preservación de la Biodiversidad en el Territorio Nonguén.
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

MÁS COORDINACIÓN
entre los actores que
confluyen en este espacio
fue uno de los
planteamientos.
FOTO: UDEC

EN SEMINARIO participaron
el alcalde de Chiguayante,
Antonio Rivas, y el Rector UdeC,
Carlos Saavedra.

indicó que el seminario tuvo por
objetivo “reafirmar el compromiso que tiene la Universidad de
Concepción con este paisaje de

conservación, con esta iniciativa
e idea. Nosotros ya en 2015 firmamos un convenio con la Asociación de Municipalidades que se
va a volver a reafirmar este compromiso, pero la idea nuestra es
contribuir de forma más activa
porque también somos parte de
este paisaje”, afirmó.
El Alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas Villalobos, valoró el
rol de la academia en todo el proceso de gobernanza de la hoy Reserva Nacional, pues desde que se
instauró la Asociación de Municipios e iniciaron el camino para
la declaración oficializada en
agosto de 2021, la vinculación
con distintos actores, dijo, ha sido
fundamental para lograr este ob-

jetivo.
“La academia es fundamental,
a través de diferentes metodologías, de la ciencia, nos permiten
instalar un conocimiento restaurador, de desarrollo y de promoción. Esto es clave, porque de otra
manera andaríamos un poco a
la buena suerte y eso es algo que
no queremos. Entonces esta asistencia técnica, junto a la organización social, la previsión política, hace que esto pase a ser sostenido no sólo desde la
motivación ciudadana, sino también desde el Estado, y eso es lo
que queremos”, indicó.
OPINIONES
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Estar en pleno Decenio de las
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), un
2022 como Año Internacional de la
Pesca y la Acuicultura Artesanales,
que el 29 de junio se celebrara el
Día Nacional de la Pesca Artesanal,
ser uno de los 25 expertos que Naciones Unidas (ONU) nombró para
realizar la Evaluación del Estado
del Medio Marino a Escala Mundial
o su vasta trayectoria investigando
temas vinculados a ecología marina, oceanografía, pesquerías y actividad acuícola sustentable. Hay
múltiples motivos para hablar con
el académico de la Universidad de
Concepción (UdeC) Renato Quiñones, pero existe una mayor y transversal que reta a estudiar, conocer
y cuidar: “la humanidad depende
profundamente del océano”, enfatiza el director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (Incar) y profesor titular del
Departamento de Oceanografía,
quien en últimos años ha asesorado al Ministerio de Relaciones Exteriores en negociaciones en ONU sobre protección de la biodiversidad
más allá de la jurisdicción de los
países y lleva un largo trabajo como
consultor de instituciones nacionales e internacionales.
“La vida en la Tierra nace en el
océano”, resalta como primer potente hecho para abordar el vital
papel del océano, que cubre 70% del
planeta y es fuente de recursos que
proveen alimentos, medicinas,
energía y sustento económico a localidades y naciones como la nuestra. Además, regula el clima, produce la mitad del oxígeno que respiramos y es sumidero de CO2,
absorbiendo cerca del 30% de las
emisiones del gas que produce en
cantidades descomunales la actividad humana desde la era industrial y es uno de los responsables del
calentamiento global que está acelerando el cambio climático. Por
en ende, se considera mitigador natural de los fenómenos globales.
Realidad del océano
Del bienestar de los mares depende el humano, pero por mucho
tiempo la humanidad tuvo nula
consciencia y primó el paradigma
de que eran gran basurero y fuente
inagotable de recursos para explotar, conduciéndolo a una crítica situación que pone en riesgo su sanidad y vitales funciones, advierte.
Contaminación (basura, plásticos, ruido antrópico y otros componentes), sobreexplotación de re-

“Se están produciendo
cambios tremendos
para la sustentabilidad
futura del océano”.

“La acuicultura se está
pensando para alimentar
y reconstruir pesquerías y
ecosistemas”.

“La acuicultura de pequeña crea
polos de desarrollo local y
sustentable”.
Renato Quiñones, académico UdeC

DOCTOR RENATO QUIÑONES, DIRECTOR DEL CENTRO INCAR Y ACADÉMICO UDEC

“En el océano hay problemas
graves que requieren de
políticas públicas urgentes”
FOTO: RENATO QUIÑONES

RENATO QUIÑONES
lleva décadas de
carrera vinculado a
las ciencias del mar,
investigado áreas
como oceanografía,
ecología marina,
pesquería y
acuicultura.

El experto fue nombrado por ONU para
integrar panel que evaluará salud de los
mares del mundo, de rol vital natural y
social, pero aún invisibilizado y muy
impactado por la actividad humana.
Afirma que hay grandes retos para
avanzar en su cuidado y sustentabilidad.
2022-2025 es el
periodo del grupo
que tiene para evaluar el
estado del medio marino
mundial, por mandato de la
ONU. Al final del último año
deben entregar los resultados.

cursos, degradación de ecosistemas, cambio climático, sobrepoblación humana y disrupción del
vínculo costa-océano (relleno de
humedales o intervención de ríos,
por ejemplo) son algunas de las
problemáticas que menciona.
“Todo está produciendo cambios
de magnitud tremenda en la sus-

nio en curso y el trabajo del grupo
que integra para generar la evaluación mundial del océano a partir
del análisis y compilación de las diversas evidencias reportadas a niveles regionales, nacionales y locales sobre su salud en los años recientes. Para ello se deberá
convocar y reunir a cientos de investigadores de todo el mundo, entre otras acciones.
La evaluación se creó en 2002
tras la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y se han concluido dos procesos (2015 y 2020). Renato Quiñones
participa del tercero, que se ejecutará entre 2022-2025, cuando deban entregar los resultados.
“Disponer de una panorámica
exhaustiva de los mares y la relación entre estos y la humanidad”,
precisa como gran reto que tienen,
buscándose abordar aspectos ambientales, ecológicos, sociales y
económicos, siendo crucial el enfoque interdisciplinario. Sobre ello,
manifiesta que “este proceso está
enfatizando fuertemente la interfase entre ciencia y política pública
global, nacional y local”.
tentabilidad futura del océano”, adQuiñones explica que ciencia y
vierte Quiñones, en un escenario de tecnología han tenido grandes
impactos que están gatillando alte- avances, mejorando la capacidad
raciones a varias escalas que están de observación del océano y amtransformando las características pliando la comprensión sobre este,
naturales que permiten su funcio- sus vulnerabilidades y amenazas,
pero también asevera que “cómo
namiento.
“El océano es consustancial a la ese conocimiento científico se
biósfera y si no entendemos cómo transfiere a políticas que hagan más
funciona ni el impacto que esta- sustentable la actividad humana
mos generando y no somos capaces en el océano es el problema” y que
de cambiar nuestros patrones para “hay problemas graves que requiehacer sustentable nuestra activi- ren políticas públicas mundiales,
dad en el mar, el futuro de nuestra nacionales y regionales urgentes”.
especie y planeta tiene muchos nuBrecha que se debe acortar, reto
barrones”, sostiene el científico.
a superar con celeridad de la mano
del trabajo del panel y otras instancias que contribuyan a visibiliLa evaluación
Para hallar soluciones, alcanzar zar el conocimiento para impulsar
el desarrollo sostenible que impul- avances necesarios en materia de
sa la ONU a través de 17 objetivos normativas y socioculturales en el
de su Agenda 2030, los avances en vínculo con el mar para asegurar su
ciencias del mar son esenciales, de- sustentabilidad y vitalidad para un
safío que se cristaliza con el Dece- futuro cada vez más presente.
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De los retos del océano Chile no
puede estar ajeno, si es una larga y
angosta faja de tierra con una costa de más de 6 mil kilómetros en línea recta que recorre el Pacífico de
norte a sur y un maritorio tres veces
más grande que el territorio.
Renato Quiñones asevera que
“Chile tiene un desarrollo marítimo muy importante y avanzado
comparado con otros países. Es una
potencia pesquera y acuícola, utiliza el océano como elemento central
del transporte, conecta al país y con
el exterior, da base cultural, gastronómica y desarrollo social”. En ello
destaca que una buena y cada vez
más robusta infraestructura institucional y regulatoria. Además, destaca que “en Chile las capacidades
son muy notorias en las ciencias
del mar” y especialmente en la
UdeC, donde el área de la oceanografía tiene posición de liderazgo internacional en que ha aportado
enormemente el trabajo de los tres
centros de excelencia relacionados
a la oceanografía como el Incar.
Debilidades y retos
Hay fortalezas, pero también debilidades y desafíos.
Primero menciona “la necesidad
urgente de tener un sistema de observación marítima más avanzado”. Se plantea algo similar al centro sismológico, que haga monitoreo continuo e integrado y permita
estudiar e identificar efectos del
cambio climático y otros fenómenos que puedan implicar algún tipo
de riesgo para actividades, sanitarios, seguridad o conservación de
biodiversidad para hacer detección
oportuna y alerta temprana si se
necesita.
Luego se detiene en la pesquería
en que Chile es potencia mundial,
pero no como antaño y con una
proyección que no es mejor. Lo
ejemplifica en que “en 1995 se sacaban 4,5 millones de toneladas de
jurel y hace poco estamos llegando
a 1 millón” o que “casi 60% de los recursos pesqueros más importantes
está sobreexplotado”. “Tenemos un
problema muy grave de sustentabilidad pesquera”, asegura, en que
alude como grandes influyentes a la
extendida pesca ilegal y a falencias
en cuanto a recursos en la institucionalidad pública para fiscalizar,
por ejemplo.
Contexto en que Quiñones resalta que “ha ido adquiriendo gran
peso la acuicultura: ha duplicado y
hasta triplicado el dinero que genera al país versus la pesquería”. El
problema es la concepción de la actividad que, reconoce, la población
asocia con la gran industria del cultivo de salmón emplazada en la Patagonia, siendo Chile segundo exportador mundial del producto, y
con impactos sanitarios y ambientales serios por uso de antibióticos,

“El futuro de la
acuicultura en Chile es
una diversa y con
especies nativas”
FOTO: CONTEXTO

LA SALMONICULTURA es sólo
una de las actividades acuícolas
que hay en Chile, donde también
es muy relevante el cultivo de
mitílidos como choritos.

60%
de recursos

importantes para la
pesquería chilena están en
un estado de
sobreexplotación.

A 2030

se proyecta que la
acuicultura sea la principal
fuente de proteína marina
del mundo.

escape de peces que son exóticos o
estar los centros de cultivo en ecosistemas naturales únicos.
La realidad de la acuicultura
“Se ha generado una imagen pública de la salmonicultura bastante pobre, que permea al resto de
las actividades acuícolas”, lamenta,
porque la acuicultura es mucho
más que cultivar salmónidos. También hay de otros peces, algas y moluscos, y asevera que en Chile se
están cultivando más de 20 especies
y que la miticultura o cultivo de mitílidos es la segunda actividad acuícola más relevante y la protagonizan el chorito, del que es principal
exportador mundial. Además, hay
acuicultura de mediana y pequeña
escala, no sólo grande, desarrolla-

da en caletas y pescadores artesanales. Y no deja de aclarar que el
cultivo de especies marinas no sólo
se basa en exóticas y hay producción de nativas, muy apetecidas y
también vulnerables en su estado
como recursos.
Visibilizar ello es un gran reto de
la acuicultura, de la mano con fomentar y una sustentable, y aportar
a ello es la misión del Incar, centro
de excelencia Fondaf-Anid del que
participan investigadores de distintas entidades y con 10 años de financiamiento prontos a culminar que
se espera renovar.
Para ello hay varias líneas de investigación básica y aplicada en que
desarrollan conocimientos y herramientas de impacto para la industria acuícola y también buscan in-

cidir en la política pública con informes regulares basados en las evidencias generadas.
El más nuevo se presentará el 6
de julio con el título “Propuesta
para establecer un sistema que regule la máxima producción posible
de salmonídeos en ecosistemas
marinos atendiendo a su capacidad de carga”.
Lo que se propone se sustenta en
el enfoque ecosistémico que es sello del quehacer científico del Incar,
donde la base es considerar las características y capacidades naturales particulares de una zona donde está un centro cultivo para establecer límites adecuados y no que
todo se decida en base a una norma general.
El futuro
Y trabajar en esta dimensión no es
un capricho para estar a la vanguardia, sino una necesidad ante las crisis climáticas, ambientales y sociales, donde el océano con sus ecosistemas se enferma, han colapsado
varias pesquerías y la cantidad de
habitantes que necesitan recursos
para alimentarse y subsistir crece
vertiginosamente. La acuicultura,
asegura, se ve como el futuro de la
humanidad y Chile tiene grandes
ventajas para su desarrollo por su
vínculo con el océano y diversidad
de especies marinas.
“En 2018 la acuicultura produjo
más proteína animal que la ganadería a nivel mundial y se espera que
para 2030 se tenga más proteína
marina por acuicultura que por pesca. Pero, la acuicultura a nivel mundial no sólo se está pensando para
alimentar, sino también para reconstruir pesquerías y ecosistemas”, afirma Renato Quiñones.
Da de ejemplo a una experiencia
en que se produce congrio colorado que se transfieren a pescadores
artesanales para recuperar la pesquería del recurso. El Incar también probó en Maule-Coronel el cultivo de una especie que luego abasteció al sector gastronómico local,
por lo que remarca que “la acuicultura de pequeña escala local tiene la
ventaja de que se concatena con
gastronomía y turismo, y crea polos
de desarrollo local y sustentable”.
Por todo lo expuesto, el doctor
Quiñones releva “la necesidad de
ampliar la visión respecto de la acuicultura, porque una sustentable
puede ser maravillosa” y que, con
esta como el futuro, “el futuro de la
acuicultura en Chile es una diversa
y con especies nativas”, lo que se
refiere a los diferentes niveles o escalas de desarrollo, desde la pequeña a la más grande, y también de recursos cultivados como en técnicas lugares.
OPINIONES
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mil pesos es el actual valor del saco de fertilizante, que ascendió desde los $14.000, según detalla Hugo Rodríguez, agricultor de verduras de hoja y hortalizas del sector de Boca Sur en San
Pedro de la Paz y que vende sus productos en la Región.

SEGÚN PROGRAMA DE MONITOREO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA QUE INCORPORA A LA REGIÓN

Precios de frutas y verduras en el Biobío
bajan hasta en 60% en el último mes
Destacan la papa con un 60%; pepinos y peras con un 50% menos. Pese a esto, hay aumento en los
costos para los agricultores, en base a semillas y fertilizantes más caros.
Edgardo Mora Cerda

edgardo,mora@diarioconcepcion.cl

Una baja de hasta un 60% registraron los precios de frutas y verduras en la Región del Biobío, de
acuerdo con el informe del Ministerio de Agricultura, de junio de
este año.
Los precios que más destacan
son el de la papa con un 60% a la
baja; pepinos y peras con un 50%
menos. Además del caso de las naranjas con un 47% menos; al igual
que las zanahorias.
Según los datos de Minagri esto
responde a la semana entre al 13 y
el 17 de junio de 2022.
Las cifras se desprenden del programa “Mejores Alimentos de
Temporada” (MAT) para el monitoreo de frutas y verduras que elabora la cartera a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(Odepa).
También hubo alzas
Pese a los menores valores ya
mencionados la seremi de Agricultura del Biobío, Pamela Yáñez,
advierte que algunos productos
sí han subido por varios factores
contingentes como el alza del
dólar (actualmente sobre los
$900), lo que al mismo tiempo se
ve reflejado en el encarecimiento de los insumos como el transporte o combustible; además del
encarecimiento de los fertilizantes debido al conflicto RusiaUcrania.
El escenario descrito por Yáñez
fue confirmado por Hugo Rodríguez, agricultor de verduras de
hoja y hortalizas del sector de Boca
Sur en San Pedro de la Paz que
vende sus productos en el Mercado Mayorista de Empresas Vega
Monumental.
“Han aumentado mis costos por
el mayor precio de semillas, fertilizantes y menor disponibilidad
de mano de obra, por ejemplo, el
saco de urea subió de $14 mil a $ 30

Mejores alimentos de temporada
Región del Biobío
NARANJA

PAPAS

47%

60%

$1.000 / $1.890

$500 / $1.252

más bajo
en ferias
libres
ferias libre

supermercado

PERA

más bajo en
ferias libres

ferias libre supermercado

PEPINO

ZANAHORIA

50%

50%

40%

$1.000 / $1.999

$340 / $679

$636 / $900

ferias libre supermercado

ferias libre supermercado

más bajo
en ferias libres
ferias libre

supermercado

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

más bajo en
ferias libres

más bajo en
ferias libres

Paulina Parra Ch. • DIARIOCONCEPCIÓN

mil pero el precio al que vendo, sigue siendo el mismo de siempre”,
aseguró.
A su vez, este productor regional

dijo que a veces vende un paquete de acelgas a $ 300 al comerciante (intermediario), pero el valor de
venta al consumidor puede llegar

a los $1.500 en supermercados.
Precios al consumidor
En su camino de regreso a casa, tras realizar
sus compras de frutas y verduras, Cármen Arriagada quien
es pensionada, arrastra
un pequeño carro al cual
se le han ido sumando
pesos adicionales, pero
ahora no en kilos, sino
que por un dólar más
alto.
“Hace una semana vine
a comprar los mismos choclos congelados que compré hoy y estaban a $1.400,
pero ahora tuve que pagar $
2.000”, afirmó la jubilada quien
al ser consultada si espera una
mayor alza de los precios por
el nuevo récord en el valor de
la divisa Norteamericana, no
dudó en responder: “Si sube el dólar sube todo”.
Por otro lado, un comerciante
(intermediario) ubicado al interior del recinto (Mercado Mayorista de Empresas Vega Monumental), y que prefirió no publicar su
nombre, además de validar el hecho que en su caso todas las verduras y frutas están un 200% más
caro, manifestó que serían los
productores regionales quienes serían los principales responsables
de este incremento al vender a una
precio más alto sus productos.
Programa MAT
Sobre el programa MAT, la seremi de Agricultura explicó que será
la “entidad que entregará todas las
semanas, recomendaciones con
los precios más baratos de diferentes frutas, verduras y alimentos
de modo que las personas puedan
informarse bien antes de comprar
alimentos”.
OPINIONES
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DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS SEGÚN TRAMO DE HORAS
HABITUALES TRABAJADAS EN BIOBÍO - 2020-2022
45.0

PROPORCIÓN DEL TOTAL DE OCUPADOS (%)

TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS SEGÚN
SEXO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO - 2020-2022
FEBRERO - ABRIL
OCUPADOS

2020

MUJER

2021

2022

42.5

41.9

41.2
40.0

35.0

30.0

25.0

23.5

23.3
18.3

16.8

22.5

18.7
15.9

15.0

10.0

DIFERENCIAS
5.0

263.046 244.503 278.709 15.663

34.206

0.0

HOMBRE

369.018 377.870 389.889 20.871

12.019

TOTAL

632.064 622.373 668.598 36.534

46.225

2022
2020

FEB-ABR
2020

FEB-ABR
2021

ENTRE 1 Y 30 HORAS HABITUALES A LA SEMANA
45 HORAS HABITUALES A LA SEMANA

FEB-ABR
2022
ENTRE 31 Y 44 HORAS HABITUALES A LA SEMANA
MÁS DE 45 HORAS HABITUALES A LA SEMANA

FUENTE: SENCE

contacto@diarioconcepcion.cl

Los ocupados de la Región del
Biobío laburan en promedio 41,1
horas a la semana. Así lo dio a conocer el Termómetro Laboral de junio,
elaborado por el Observatorio Laboral del Sence.
Dentro del citado estudio se detalla que un 42,5% dedica 45 horas semanales, mientras que un 22,5%
trabaja entre 31 y 44 horas.
En tanto, un 16,6% de los encuestados ejerce labores por más de 45
horas semanales.
De acuerdo a esta indagatoria , la
tasa de ocupación en la Región del
Biobío alcanzó un 49,1%, en el último trimestre móvil ( febrero-abril
2022), evidenciando un aumento
de 7,4% respecto al mismo periodo
en 2021. Además de un crecimiento de 709 personas en comparación
con el trimestre anterior (eneromarzo 2022).
Cabe destacar que actualmente,
a nivel país, la tasa de empleo se sitúa en un 55,1 %.
“El mercado laboral regional continúa con tendencias a la recuperación,
pero para continuar mejorando son
necesarios más esfuerzos de focalización, en particular hacia los sectores
más demandantes de empleo como
comercio, construcción e industria
manufacturera”, dijo Luis Méndez, director del Observatorio Laboral del
Sence de la Región del Biobío.
“También hacia las ocupaciones
cuyas brechas entre la oferta y la
demanda de trabajo son mayores.
Según las cifras de la Bolsa de Em-

42.5

20.0

2022
2021

Aníbal Torres Durán

18.2

ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SEGÚN CIFRAS ENTREGADAS POR EL SENCE

42,5% de los
trabajadores
del Biobío
labura 45 horas
semanales
Hay un 16,6% que ejerce funciones sobre
el horario formal. A nivel país la tasa de
empleo está en un 55,1%.
pleo: vendedores, electricistas, conductores de maquinaria pesada,
agentes de seguros, ejecutivos de
fondos de pensiones, entre otros”,
ejemplificó.
Proyecto 40 horas
Cabe destacar que estas estadísticas se dan a conocer en medio de

UN 22,5% trabaja entre 31 y 44 horas.

la entrega del “Sello 40 Horas”, el
cual reconoce a las empresas que
han comprometido con la reducción de la jornada laboral de 45 a 40
horas. Asimismo, a este sello pueden postular las empresas que tienen contratado, conforme a la normativa del Código del Trabajo, a lo
menos el 80% de los trabajadores y
trabajadoras con una jornada ordinaria que no superen 40 horas ni
menos de 30 horas semanales.
Héctor Medina, presidente del Sindicato 1 de Huachipato, comentó que
es una buena noticia que poco a poco
los empleadores están reduciendo la
cantidad de horas laborales.
Para Medina el hecho de que los
trabajadores y trabajadoras puedan optar a tener más tiempo libre
es un escenario que va a repercutir

en una mejor productividad para la
empresa.
“Es distinto cuando tienes una
empresa de producción continua y
tienes que hacer turnos ahí cambia
un poco la situación porque son horas fijas, monótonas en torno a la
producción”, dijo el dirigente.
Otro punto que destacó Medina
es la tendencia al teletrabajo o sistema híbrido que se posicionó con
la pandemia.
“Hay tareas administrativas que
se pueden hacer fácilmente desde el
hogar. En esos casos la empresa
igual debe generar las condiciones
necesarias para quien trabaje a distancia”, concluyó.
OPINIONES
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TRAS RECLAMOS DE CONSUMIDORES

Sernac denunció en
Fiscalía a supuestas
13 financieras
Particulares buscaban la entrega de créditos.
Realizado los pagos estos no eran correspondidos.
FOTO: SERNAC

IAC presentó descenso
interanual de 1,3%
Una disminución interanual de 1,3% anotó en mayo
de 2022 el Índice de Actividad del Comercio (IAC).
Esto debido a precios constantes, y a la contracción en
una de las tres divisiones que
lo componen, acumulando
con ello un alza de 6,9% en el
quinto mes del año, según dio
a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

El Sernac denunció ante
el Ministerio Público a 13
supuestas financieras no
tradicionales, tras recibir reclamos de consumidores
que dicen haber entregado
dinero para ciertos trámites administrativos asociados a la obtención de un crédito, pero luego de realizado
el pago no vuelven a responder ni menos entregan el
monto del crédito comprometido.
El Subdirector del servi-

cio, Jean Pierre Couchot, explicó que hay un convenio
con el la Fiscalía, precisamente, para derivar ese tipo
de reclamos. Lo anterior,
para poder de forma coordinada, verificar su conducta
y tomar acciones resguardando los derechos de los
consumidores.
“Muchas familias viven
hoy la angustia del sobrendeudamiento, deudas que
no pueden pagar o necesitan dinero para financiar
necesidades básicas y de salud producto de la pande-

mia, lo que las hace vulnerables a recurrir a empresas
que publicitan una tramitación rápida y sencilla de un
crédito”, indicó la autoridad.
En la mayoría de estos casos, estas supuestas empresas solicitan a los consumidores realizar pagos anticipados, asociados a gestiones
propias del supuesto crédito, mediante transferencias
a una persona natural, explicaron desde el Sernac.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Realizan workshop sobre localización
Un workshop sobre tecnología SLAM -Simultaneous
Localization and Mappinga cargo de la empresa Geocom, realizó el Departamento de Ciencias Geodésicas y
Geomática del Campus Los
Ángeles de la Universidad de
Concepción.
La instancia marcó el retorno a actividades presenciales abiertas a la comunidad estudiantil y externa, por

Tecnología en
Geomática
Fue una de las principales líneas
de interacción de la actividad.

parte de la carrera de Ingeniería Geomática.
“La actividad fue un éxito
y muy provechosa para los
asistentes, y se ha logrado el
objetivo: dar a conocer una
tecnología emergente en el
ámbito de la geomática y visualizar sus posibles aplicaciones en la disciplina que
representamos”, destacó el
director del Departamento,
Guido Staub.

Comercio al por mayor y
al por menor y reparación
de vehículos automotores
y motocicletas (división
45) anotó un alza de 5,9%,
aportando 0,720 puntos
porcentuales a la variación
del IAC, debido, fundamentalmente, a mayores
ventas de vehículos automotores.
Comercio al por mayor,

Actividad del
Comercio
Cifras entregadas por el INE en
base a último balance.

excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46) creció 3,6% e incidió
1,538 puntos porcentuales en
el resultado del índice. En ello
influyó, principalmente, el
aumento en venta al por mayor de maquinaria, equipo y
materiales.
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Espectáculos

“El concurso está abierto, ya tenemos
participantes de varias partes del
mundo como España, Argentina,
Cuba y también de Chile”.

“Estamos como de alguna forma
reivindicando a todas quienes alguna
vez firmaron como anónimas o que
fueron silenciadas por sus maridos”.

Leyla Selman, dramaturga penquista.

Francisca Díaz, actriz penquista.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

LAS ORGANIZADORAS DEL CONCURSO afirmaron que también están pensando en actividades de
mediación con la comunidad escolar local.

CONVOCATORIA ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 30 DE AGOSTO

Lanzan primer
concurso de escritura
teatral para mujeres
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

El hall del Teatro UdeC fue el escenario elegido la jornada de ayer
para hacer el lanzamiento oficial de
“La tempestad”, primer concurso
internacional de dramaturgia para
mujeres 2022, encabezado por la
dramaturga Leyla Selman y la actriz
Francisca Díaz.
“Muchos de los proyectos son como
obsesiones, y esta en particular ha
encontrado un lugar. En este concurso hay dos protagonistas súper importantes. Primero la mujer, no es una
instancia en negativo sino como de
justicia poética para nosotras y para
ellas. Y en segundo lugar, la protagonista es la ciudad de Concepción, somos ciudadanas amantes de este territorio y consideramos muy importante el visibilizar la ciudad de las
maneras más hermosas posibles.
Queremos aportar en ese sentido”,
señaló Selman.
A lo que añadió que “el concurso
está abierto, ya tenemos participantes de varias partes del mundo como
España, Argentina, Cuba y también de
nuestro país”.
Palabras que van en sintonía por lo
expresado por Díaz, quien dijo que
“era su sueño y quería hacerme partícipe de ello, partiendo por obtener

Se trata de la
iniciativa “La
tempestad”,
encabezada por la
reconocida
dramaturga Leyla
Selman y la actriz
Francisca Díaz.
los recursos para hacerlo realidad, el
cual gracias a la adjudicación de un
Faicc (Fondos de Apoyo a las Iniciativas Culturales Comunales de la municipalidad de Concepción) hoy es
posible, el que un comienzo lo pensamos de manera pequeña, pero ya
hemos recibido cerca de 20 textos,
por lo que proyectamos que crecerá
exponencialmente”.
En cuanto al por qué hacerlo, la actriz hizo hincapié en que “es de suma
relevancia para nosotras de alguna
forma darle importancia a las voces
femeninas, que ya la tiene hace mucho tiempo, pero no es suficiente. Estamos como de alguna forma reivindicando a todas quienes alguna vez

firmaron como anónimas o que fueron silenciadas por sus esposos, adjudicándose ellos la autoría. Queremos
visibilizar la dramaturgia femenina”.
Para Constanza Sarkis, presentadora del concurso y periodista que apoya la iniciativa, lo que se quiere es que
“a través de este concurso queremos
acercar a las familias, a las madres e
hijas a que juntas puedan encontrar
una instancia de escribir y expresar
sus alegrías e historias”.
La ganadora del concurso recibirá
1 millón de pesos, además de una lectura dramatizada, con un semi montaje (detalles de producción que se están viendo), la que sería transmitida
vía streaming para que los participantes de otras latitudes también lo
puedan presenciar.
“En diciembre daríamos con el texto ganador y mes en que también daremos a conocer las fechas de las masterclass de teatro que se impartirán a
todas las participantes y también
para todas quienes quieran participar
de aquellas instancias”, finalizó Díaz.
Para más detalles de postulación y
revisar las bases del concurso acceder
a la cuenta de Instagram @latempestad_dramaturgia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Más allá del Faicc, el
concurso cuenta con los
apoyos de Corcudec,
Teatro Biobío y Artistas
del Acero.

Sinfónica celebra 70
años con Beethoven,
Rifo y Mendelssohn
Además de celebrar siete décadas de vida, también será la oportunidad de reencontrase con una
batuta con profundos lazos con la
principal agrupación clásica de
la ciudad. Mañana, desde las
19.00 horas, la Orquesta UdeC
desplegará su quinto concierto
de la presente temporada, el cual
se da en el marco de los 70 años
que cumple la agrupación. En
esta ocasión, la batuta estará a
cargo del maestro argentino Carlos Vieu, quien tiene una larga relación con la Sinfónica.
“Tener a Carlos Vieu como director para el concierto conmemorativo de los 70 años de la orquesta es muy simbólico, pues él
inició su carrera en la Sinfónica.
Tras más de 30 años, regresa
como un experimentado y reconocido director. Estoy segura de
que ese fuerte vínculo con la orquesta será percibido por el público que tendrá la oportunidad de
disfrutar de esta conmemoración
y homenaje al trabajo de la agrupación y sus integrantes, cuya trayectoria es muy extensa”, dijo
Claudia Muñoz, presidenta del
directorio Corcudec.
En palabras del trasandino, este
reencuentro significa “retomar
un vínculo que lleva muchos años,
porque yo vine acá en 1991 por
primera vez como alumno de un
curso. Ahí la orquesta me vio trabajar y me empezó a llamar a partir de 1993 de forma profesional.
Es un gran placer, yo considero

Valor de las
entradas
Las entradas disponibles
vía Corcudec.cl o en la
boletría del Teatro UdeC
van de los $2 mil a $5 mil.

esto como una especie de segunda casa, conozco a cada integrante de la orquesta hace años y les
tengo un cariño enorme, así que
siempre es un honor, un privilegio
y una gran alegría venir por acá”.
En cuanto al repertorio, se eligieron para esta especial ocasión una mixtura de melodías
entre lo más clásico y también
contemporáneo. En detalle, el
programa considera las piezas
“La gruta del Fingal”, de Mendelssohn; la 6ta Sinfonía “Pastoral”, de Beethoven; y “Al sur del
mundo”, de Guillermo Rifo.
Específicamente, sobre esta
última obra, Patricia Iribarren,
fagotista de la Sinfónica UdeC
por más de 20 años, dijo que “la
realizamos a modo de homenaje a su vida y obra y a todo lo que
nos entregó como compositor,
arreglador y director no sólo a
nosotros, sino a todo el medio
musical chileno. Cómo podríamos olvidar su trato cordial,
ameno y cuando quería ensayar
nuevamente algo con mucho cariño nos decía su característica
frase ‘una vececita más’”.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EL MAESTRO
Carlos Vieu tiene
una relación de
más de 30 años
con la Sinfónica, la
que se remonta a
sus inicios como
director.

16

Diario Concepción Viernes 1 de julio de 2022

FOTO: MINDEP BIOBÍO

Deportes

Santa Bárbara recibirá la final de los J.D. Escolares
La comuna de Santa Bárbara será sede de la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares
2022, que se disputará el 23 octubre al 4 de noviembre con la participación de 32 equipos y cerca de 500 deportistas.

FOTO: IND CHILE OFICIAL

Con presencia de la seremi del Deporte, Andrea
Saldaña, del alcalde Daniel Salamanca y el director regional del IND, Clemente Matte, se realizó
el lanzamiento oficial en el polideportivo René Correa Hermosilla de la comuna precordillerana.

FINALÍSIMA DEL CUATRO REGIONES

Callaquén tiene una
cita imperdible con
la historia grande
Este sábado el equipo angelino recibirá a los valdivianos de
Austral, en la gran definición por la corona del tradicional
torneo del rugby centro sur chileno. Solo un paso a la gloria.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

JULIÁN CARTES TUVO un correcto debut en el canotaje de los Juegos
Bolivarianos. En esta jornada varios palistas locales verán acción.

Canotaje debutó en los
Juegos Bolivarianos
Con la actuación de un palista
de la Región del Biobío se dio inicio a la participación de la selección chilena de canotaje en los
Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022.
En este caso se trató del sampedrino integrante del programa Promesas Chile, Julián Cartes, quien
vio acción en la prueba del K1 mil
metros, ubicándose en el cuarto lugar con un tiempo de
4’:12’’.06. El oro fue para el
colombiano Leocadio
Pinto (3’:56’’.85), la plata
para el venezolano Ray
Acuña (4’:01’’.94) y el
bronce para el dominicano Cristián Guerrero
(4’:06’’.52).
El técnico del
polo de desarrollo sampedrino, Gualberto Mesa, analizó el resultado de su pupilo. “Esta actuación era de esperar. Los resultados
más importantes los estamos esperando en los botes de equipos
que son lo que hemos fortalecido
y lo que hemos estado trabajando.
En un mes más tenemos un panamericano que es clasificatorio a
Santiago 2023 y es ahí donde hay

que clasificar a los botes equipo,
porque los singles ya están adentro. Por eso no se le dio mucha
atención, además eran mil metros y la distancia de los equipos
son 500, así es que nos enfocamos en una sola distancia esperando tener buenos resultados en
ambos eventos”, expresó.
Para la jornada de viernes se
espera el debut de la también
sampedrina Paula Gómez en el C2 500 metros junto a la olímpica Karen Roco. Lo
propio harán Jeanarett Valenzuela y Daniela Castillo en el K2
500 metros y Miguel Valencia
en la misma
prueba.
Rugby levantó el título
Grandes noticias llegaron en el
rugby 7 donde el Team Chile se
colgó la medalla de oro luego de
derrotar al duelo de casa Colombia por 22-17 logrando el tricampeonato en los juegos.
En el equipo nacional resalta
la presencia de la figura de Old
John’s, Cristóbal Game.

LUEGO DE UN gran desempeño en las etapas previas, este sábado Callaquén irá por la corona del 4 Regiones de Rugby.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Se acabó la espera. Este sábado se
disputará la gran final del Cuatro Regiones, el torneo que cubre mayor territorio en el rugby chileno. La instancia
tendrá a Callaquén de Los Ángeles,
equipo que viene de eliminar a domicilio al campeón vigente (Old John’s) y que
intentará confirmar con una corona el
gran trabajo de los últimos años.
El recinto 7 Ríos del Colegio Alemán angelino será escenario del encuentro donde, desde las 15:00 horas,
enfrentarán a Austral de Valdivia para
definir al nuevo monarca. Duelo con
precedente negativo para el representante regional que, en fase de grupos,
cayó por un categórico 45-14 en su visita a los sureños.
Tiempo de revanchas.
Mentalizado en dejar la copa en
casa se encuentra el equipo angelino,

Fecha: Sábado 2 de julio
Horario: 15:00 horas
Lugar: 7 Ríos Colegio Alemán de Los Ángeles

CALLAQUÉN

AUSTRAL

así lo sostuvo su capitán, Cristián Flores, quien enfatizó en el buen nivel en
el que arriban al duelo.
“Estamos afinando detalles, enfocados en optimizar nuestro plan de juego. El equipo llega en buenas condiciones, por suerte sin bajas por lesión y óptimo en lo físico, muy motivado de
poder levantar una copa en un torneo
de este tipo”, dijo.

Sobre el rival, Flores adelantó un
duro encuentro. “Enfrentaremos a un
excelente rival cuya fortaleza son los
fowards, harto contingente de peso que
rompe líneas. Será un partido cerrado
como toda final, donde el que pueda sobreponerse en lo táctico ganará. Pero
estamos convencidos que entrenamos
bien para dejar el título acá”, finalizó.
Similar mirada manifestó el DT de
Callaquén, Renato Loyola. “Hemos hecho un trabajo serio, aprovechando
cada instancia de entrenamiento para
afinar detalles que puedan hacer diferencia. Los jugadores han estado a la altura en compromiso y responsabilidad,
sabiendo que será un partido sumamente disputado sobre todo en el punto de contacto. Estamos con hartas ganas, motivados y esperando el día para
disfrutar de esta final”, sentenció.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Ha dirigido cinco partidos y vaya
que le cambió la cara al equipo.
Aún así, Miguel Ramírez mantiene
la cautela y está lejos de relajarse
por el buen momento de Universidad de Concepción. “La aceptación que han tenido los jugadores
ha sido lo más destacable. Su responsabilidad por querer mejorar
y la humildad para dejarse entrenar han hecho que seamos un
equipo mucho más competitivo”,
afirmó el técnico del Campanil,
dándole gran parte del mérito a su
plantel.
El DT habló previo al comienzo de la segunda rueda de la Primera B, donde los auricielos recibirán este lunes a Deportes Melipilla, rival al que vencieron en el
arranque de la temporada. Por
largas semanas y hasta la llegada
de “Cheíto”, ese 2-0 era el único
triunfo del equipo en la campaña.
Tras una buena tercera fase donde eliminaron a Deportes La Serena, ¿Cómo llega UdeC a este
duelo? “Hemos tenido una positiva seguidilla de resultados que
le ha permitido sentirse mejor a
todo el plantel, desarrollar mejor
su juego, ir creciendo en lo individual y por supuesto eso se ve reflejado en todo el colectivo. Lo
que se hizo frente a La Serena
ayudó a la confianza y a que los
jugadores puedan sentirse cercanos a su mejor nivel”, agregó
“Cheíto”.
El entrenador del Campanil
habló además sobre el trabajo
que le ha permitido dar un salto
increíble a su equipo. “Lo futbolístico va de la mano con lo físico y sicológico. Lo que venían
haciendo era difícil de sostener
en cuanto a los resultados. A los
equipos que se acostumbran a
perder, cuesta sacarlos de un
pozo. Universidad de
Concepción
venía con
malos resultados y
con

HABLÓ EL DT UNIVERSITARIO

“Cuesta sacar del pozo a
los equipos que pierden”
En la previa del inicio de la
segunda rueda, Miguel
Ramírez desmenuzó
los motivos de la
mejoría de U.
de Concepción. Este
lunes los
auricielos
reciben a
Deportes
Melipilla.

nuestra llegada, afortunadamente, pudimos encontrar una respuesta positiva en el grupo para
trabajar, hacerlos competitivos
y enfrentar lo que se venía. El entrenar como se juega y jugar
como se entrena ha tenido buena respuesta
en los jugadores y
nos ha hecho
más competitivos. Nuestro
fuerte, o lo
que estamos tratando de generar, es que
seamos
prot a gonistas y
quienes
salgamos
a
proponer, independientemente del
equipo que tengamos al frente”,
dijo Ramírez.
Finalmente y de

cara a posibles modificaciones en
el once titular, el entrenador de
UdeC expresó que “uno siempre
trata de mantener un equilibrio y
una formación estable que se sienta cómoda en la cancha y tome
confianza. Indudablemente hay
imponderables que nos llevan a
modificaciones, aunque lo que
nosotros no cambiamos es nuestro estilo, identidad y sello, que
harán que esta U. de Concepción
marque una diferencia”.
Por el título
Tal como la Sub 15 y la Sub 17
se coronaron campeones en Quilín hace una semana, hoy es otra
copa la que podría levantar UdeC.
Después de imponerse a Magallanes 5-4 por penales tras igualar 22 en los 90’, el Campanil jugará la
final del Campeonato de Proyección Fase Regional frente a Deportes Antofagasta a las 10 horas.
Álvaro Burgos, asistente técnico
del equipo, expresó en la previa que
“será un día importante. Sabemos
que Antofagasta ganó de manera
categórica su llave ante Santiago
Morning, pero es una oportunidad
única de poner en
alto el nombre del
club y donde
nuestros jugadores se sigan desarollando en instancias
que son muy competitivas”.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Deportes
Deportes
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Deportes
PREPARÁNDOSE PARA RECIBIR AL PUNTERO

“Contra Linares y en
casa saldrán chispas”
Lota Schwager está en complicada situación, pero tiene 5 finales por
delante. Francisco Arancibia, autor del golazo que rescató un 1-1 en
casa de Colchagua, muestra fe en lograr el objetivo.
FOTO: BADIR RAMIREZ

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Entre el segundo (Colchagua) y el sexto puesto (Lota
Schwager) hay solo 4 puntos
de diferencia. Por eso fue tan
importante que la “Lamparita” sumara en casa del sublíder y tampoco lo dejara escapar. Fue 1-1 gracias a un tremendo tiro libre de Francisco
Arancibia, por sobre la barrera, delantero que analizó
el duelo de este domingo (15
horas) frente a Linares.
El atacante comentó que
“por cómo salvamos ese empate fue un punto con sabor
a victoria, pero también creo
que era injusto que nos fuéramos sin nada. Colchagua no
fue más que nosotros, llegó
un par de veces y marcó, en
cambio nosotros tuvimos tuvimos un par claras en el primer tiempo y dos o tres más
en el segundo. Es lo que nos
está pasando siempre”.
Sobre el tiro libre que hizo
explotar al mineral, relató
que “es algo que siempre he
practicado, de chico, y en en
los entrenamientos había
metido como tres bien parecidos. Me tenía harta fe.
Cuando vi que mi compañero cayó cerca del área, inmediatamente me dije: esta es la

10

puntos
Suma Lota, a partir de
sus 2 triunfos, 4
empates y 3 derrotas.
Es el antepenúltimo.

mía. Fue importante”.
Porque pese a que no llevan los puntos que quisieran,
se mantienen en el lote que
pelea por seguir en carrera.
“Estamos a 4 puntos del segundo y el único que se arrancó más fue Linares, ahora
tendremos que recibirlos y al
fin volveremos al Federico
Schwager, con nuestra gente.
Contra el puntero y en casa
saldrán chispas, pero en la
primera rueda recuerdo que
les hicimos un buen partido.
Partimos ganando, pero una
expulsión nos complicó y
perdimos 1-2”.

¿Qué le está faltando a esta
“Lamparita” para salir del
fondo y meterse en la lucha
de la zona alta? Arancibia advirtió que “hay partidos donde llegamos y llegamos, pero
no estamos anotando, mientras que los rivales nos llegan
poco y se ponen en ventaja.
Tenemos que partir muchas
veces en desventaja y es complicado. Ahora llegó el profe
Andy (Lacroix) y también viene a aportar sus ideas, pero lo
principal es concretar”.
OPINIONES
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A Naval solo le quedan 2 juegos en El Morro
Ya se había retirado Caupolicán y ahora fue el turno
de San Pedro de la Paz. Eso
alteró los puntajes en el Grupo Sur de Tercera B, aunque
no mucho en las posiciones.
Naval sigue líder, pero ahora
con 20 puntos, ya que se quitaron tres unidades a todos
los que habían ganado a San
Pedro. El único que no sufrió resta fue Pilmahue, que
había caído ante el equipo
que dirigió Jorge Torres.

Mulchén ahora es segundo
con 14 puntos y Cabrero tercero con 9, pero lo más curioso para el ancla será esta segunda rueda con solo 9 equipos de los 11 iniciales. Naval
partirá jugando dos veces
como visita (Santa Juana, Cabrero), luego recibirá a Nacimiento y saldrá 3 veces seguidas (Hualqui, Malleco, Pilmahue) para cerrar en casa
con Tomé y afuera otra vez,
contra Mulchén. Durísimo.

FOTO: JAIME CONTRERAS

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
NOTIFICACIÓN
En causa rol V-426 -2021, 1° Juzgado Civil Concepción, consignación
valor expropiación, se expropió por Decreto Exento MOP Nº
1116, de 8 de noviembre de 2021, para ejecución obra “AMPLIACIÓN
CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2”,
comuna de Chiguayante, lote 5-A, a nombre, INMOBILIARIA E
INVERSIONES AVENT, rol avalúo 2584-2; 111 m2, suma consignada
$ 38.925.431.- Fisco solicitó toma posesión material lote expropiado.
Tribunal ordenó notificación por avisos al expropiado, para fines
Art. 21 D.L. 2.186.-El Secretario.
NOTIFICACIÓN
En causa rol V-426-2021, 1° Juzgado Civil Concepción, consignación
valor expropiación, se expropió por Decreto Exento MOP Nº
1116, de 8 de noviembre de 2021, para ejecución obra “AMPLIACIÓN
CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2”,
comuna de Chiguayante, lote 5-A, a nombre, INMOBILIARIA E
INVERSIONES AVENT, rol avalúo 2584-2 111 m2, suma consignada
$ 38.925.431. Fisco solicitó toma posesión material lote expropiado.
Avisase objeto titulares derechos reales constituidos anteriormente
acto expropiatorio, y acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento de liquidación monto indemnización,
dentro plazo 20 días contados última publicación avisos, bajo
apercibimiento que transcurrido dicho plazo, no podrán hacerlo
valer después, de acuerdo Art. 23 D.L. 2.186.- El Secretario.
NOTIFICACIÓN
Resolución, Primer Juzgado Civil de Concepción, de fecha 08 de
junio de 2022, en causa Rol V N° 176-2022 “SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANIZACIÓN (SERVIU)REGIÓN DEL BIOBÍO”, por expropiación
parcial del inmueble ubicado en CAMINO EL VENADO 2055 LT
A SEC. LAGUNA CHICA, Rol de Avalúo N° 12108-74, comuna de
San Pedro de la Paz, de aparente dominio de INMOB. E INVERSIONES
INDEPENDENCIA LTDA, con una superficie de 421,26 m2 de
terreno, enmarcados en el polígono A-B-C-D-E-F-G-H-I-A, del
plano S8R-41.429-1, cuyos deslindes son los siguientes: ORIENTE:
tramo A-B en 9,78 metros con resto inmueble Rol 12108-74.
SURORIENTE: tramo B-C en 11,17 con resto inmueble Rol 1210874, tramo C-D en 16,47 metros con resto inmueble Rol 12108-74
y tramo D-E en 9,42 metros con resto inmueble Rol 12108-74.
SURPONIENTE: tramo E-F en 6,35 metros con Camino El Venado,
tramo G-H en 3,37 metros con Camino El Venado y tramo H-I en
18,41 metros con Camino El Venado. NORPONIENTE: tramo FG en 16,73 metros con Camino El Venado y tramo I-A en 16,60 metros
con Camino El Venado. Tuvo por efectuada consignación suma
de $95.974.010, por concepto de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del art. 23 del Decreto Ley 2.186 para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros titulares de derechos, la solicitud
de la expropiante para tomar posesión material del inmueble
expropiado, para que dentro del plazo de cinco días manifiesten
decisión de recoger los frutos pendientes, bajo apercibimiento
indicado en el artículo 21, Decreto Ley 2.186, de 1978, conminando
a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad acto
expropiatorio de autos y a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio del expropiado o ejercicio
facultades de dueño, para que dentro del plazo 20 días contados
desde publicación último aviso, hagan valer sus derechos en
procedimiento de liquidación monto indemnización bajo el
apercibimiento que señala el artículo 23 del citado Decreto Ley
N° 2.186. LA (EL) SECRETARIA (O).
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO
NOTIFICACIÓN
EXTRACTO DESISTIMIENTO EXPROPIACIÓN
Resolución Exenta 2034, 14 de junio 2022, SERVIU REGIÓN DEL
BIOBÍO ordenó desistimiento de expropiación total del inmueble
ubicado en ESTERO EL MANCO 3038 A DP 01 PISO 1, Rol de Avalúo
N° 4063-1, de la comuna de Coronel, de aparente dominio de SERVIU
(SILVIA YANETTE RIQUELME FERNANDEZ), en una superficie de
terreno de 37,34375 y 43,736 de m2 de superficie edificada, que
corresponde a 42,42 m2 de superficie útil y 1,316 m2 de superficie
de uso común, cuyos deslindes particulares se indican en el plano
de expropiación S8R-37.271, que fuera expropiado para la ejecución
del Proyecto de Ampliación y Alteración de Departamentos y
Blocks de Mártires del Carbón, comuna de Coronel. Director
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

SÁBADO

5/11

8/12
DOMINGO

8/11

LUNES

6/13

Santoral: Ester

LOS ÁNGELES

7/11

RANCAGUA

7/10
TALCA

8/11

PUZZLE

SANTIAGO

7/11
CHILLÁN

7/12

ANGOL

6/11

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

5/9
P. MONTT

3/8

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Salcobrand

Ahumada

• Barros Arana 762

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

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

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand
• Avenida Colón 242

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

