
Biobío: 55 comunidades 
podrían acceder a tierras 

DIRECTOR NACIONAL DE CONADI, LUIS PENCHULEO, AFIRMA QUE FALTA DEFINIR CANTIDAD DE HECTÁREAS

Actual administración guberna-
mental ha comprometido mejorar 
la relación con los pueblos origi-
narios, especialmente con aque-

llos que se sientan más posterga-
dos. Hace unos días el director 
nacional de la Conadi, Luis 
Penchuleo, sostuvo una reunión 

con los alcaldes de la Provincia de 
Biobío, quienes señalaron a la 
autoridad los problemas que tie-
nen en la zona. 

 “Tenemos 55 comunidades en 
Biobío y la cantidad de hectáreas 
aún no se define”, confirmó Luis 
Penchuleo, en entrevista con 

Diario Concepción, respecto del 
proceso de restitución de tierras 
que proyecta el Gobierno. 

Autoridad se refirió a proceso de restitución territorial y la forma en que se trabajará en la zona.
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Equipos de categorías Sub 15 y Sub 
17 se consagraron como los mejores 
en torneo disputado en la capital. 

Fútbol juvenil  
de la UdeC grita 
campeón por doble

DEPORTES PÁG.15
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Copamiento policial  
se extiende a tres comunas  
del Gran Concepción
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PIB del Biobío confirma 
rezago frente a otras 7 
regiones: alcanzó un 5,8%
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EDITORIAL: MODERADAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
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Presidente 
anuncia visita 
y congresistas 
se dividen 
ante Estado 
de Excepción
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ENFOQUE

ANA SUAREZ MAASS  
Psicóloga Servicio Local de Educación Pública 
Andalién Sur

Al momento de pensar en las Co-
munidades Escolares, la Convivencia 
Escolar aparece asociada al concep-
to de conflicto, principalmente aso-
ciada a las y los estudiantes, y este 
año, por contingencia, las y los apo-
derados. Sin embargo, la Convivencia 
Escolar, es un concepto más amplio 
y profundo, que como bien lo define 
la Política Nacional de Convivencia 
Escolar “es el conjunto de las interac-

ciones y relaciones que se producen 
entre todos los actores de la comuni-
dad”, dicho esto, la Convivencia im-
plica afectos, valores, modos y formas 
en las cuales nos relacionamos y vin-
culamos, desde todas las esferas de 
desarrollo personal y social. 

Producto de la pandemia, se debi-
litaron las estrategias de comunica-
ción y relación social, enfrentándo-
nos a situaciones que generaron in-

frustración, al miedo, a la falta de con-
sideración; por tanto, no puede ser 
abordada con violencia, sino que, em-
patizando con la necesidad expresa-
da y reprimida, generar espacios de 
escucha y acogida, son necesarias 
para poder “aprender a convivir”, y 
esto solo se da si estos espacios se de-
sarrollan y fortalecen desde los espa-
cios educativos y familiares. 

La convivencia Escolar, es pedagó-
gica porque se aprende, a través de los 
contenidos curriculares y de las rela-
ciones interpersonales; es sistémica, 
porque involucra a todos los miem-
bros de la Comunidad Escolar, sus 
dinámicas e interacciones; es coti-
diana porque es un proceso perma-
nente en la vida de las personas; es di-
námica porque incorpora los aspec-
tos profundos de las personas, 
emociones y sentimientos y es ética, 
porque implica la responsabilidad del 
cuidado de sí mismo y del entorno, 
para un buen convivir. 

El desafío de construir una Convi-
vencia armónica en las Comunidades 
Escolares, es un compromiso de todos 
los actores que la componen, dado que 
cada Comunidad Escolar es un reflejo 
de quienes las construyen y de las for-
mas que tienen para relacionarse, in-
teractuar, enfrentar, resolver y sentir. 

certidumbre, miedo y caos; 
emociones que están dentro de nues-
tro repertorio, pero asociadas a situa-
ciones que están a nuestro alcance y 
de las cuales, en alguna medida, tene-
mos cierto control. El conocer nues-
tros estados emocionales de manera 
rudimentaria, dado que, y a pesar de 
constantemente hablar de estas, no 
contamos con “educación” en su re-
conocimiento y regulación, enten-
diendo esta última como el manejo 
de diferentes niveles de activación 
emocional para adaptarse o alcanzar 
una meta, y de esta forma establecer 
relaciones nutritivas y empáticas.  

Por todo esto, la Convivencia Esco-
lar, incorpora dentro de su definición 
la resolución de conflictos, pero des-
de el conocimiento de sí mismo y de 
la vinculación con su entorno; en el 
contexto escolar, en como construi-
mos comunidad, fundamentada en el 
respeto y la responsabilidad del cui-
dado colectivo. No podemos hablar 
de Convivencia Escolar, si no consi-
deramos a todos sus miembros como 
personas que sienten y se expresan, 
que reaccionan desde sus distintas 
experiencias de vida, haciendo nece-
sario este encuentro emocional para 
el bienestar colectivo. 

La violencia es una reacción a la 

Desafío de construir una convivencia armónica 
en las Comunidades Escolares es un compromiso 
de todos los actores que la componen.

¿Qué se habla de 
Convivencia Escolar?

PABLO NAVARRO ROSAS 
Licenciado en Derecho UdeC 
Integrante del Programa de Estudios Europeos. 

“La responsabilidad es expandir-
se, construyendo un contrato de 
coalición, o buscando mayorías”. 
Con estas palabras, Macron rompía 
el silencio tras las elecciones legis-
lativas realizadas el pasado 22 de ju-
nio, declaración que confirma el 
problema actual del gobierno.  

Si bien su coalición “Ensemble!” 
ha conseguido obtener 245 esca-
ños, queda distanciado de los 289 
que necesitaba para impulsar sus 
reformas y gobernar tranquila-
mente, tal como lo hizo en su pri-
mer mandato. 

Bajo este escenario, Macron ten-
drá que buscar mecanismos para 
llegar acuerdos. Algunos propo-
nen la cohabitación, es decir, que 
el presidente y el primer ministro 
sean de distintos colores políticos, 
algo que ha ocurrido anteriormen-
te en Francia. Eso sí, sería la prime-
ra vez desde que en 2001 se imple-
mentara el cambio de fecha de las 
legislativas (las cuales se celebran 
justo después de las presidencia-

Añadiendo, como guinda a la torta, 
la fractura del cordón sanitario a la 
ultraderecha, tomando Agrupación 
Nacional la tercera mayoría en la cá-
mara baja francesa. 

La ducha fría llega a un Emma-
nuel Macron debilitado, confir-
mando que su popularidad de hace 
cinco años ha declinado, el epicen-
tro político francés ha cambiado 
de lugar y la frase “ganar no es go-
bernar” se confirma en estas últi-
mas elecciones.

les). Sin embargo, este escenario es 
muy poco probable, principalmen-
te por la oposición de Nupes (iz-
quierda francesa) quienes ya con-
firmaron una moción de censura en 
contra del Gobierno para el próxi-
mo 05 de julio. Sin contar, en el otro 
extremo, a la ultraderecha france-
sa, quienes pasaron de 8 a 89 esca-
ños en tan solo 5 años. 

Un escenario más realista sería 
aliarse con los republicanos, aun-
que estos últimos han emitido de-
claraciones dirigidas a ser oposi-
ción, demostrando que en la prác-
tica se deberán buscar acuerdos 
amplios para avanzar determina-
das políticas, existiendo un decli-
ve del Palacio del Elíseo ante una 
Asamblea Nacional que limitará la 
conducción del Presidente. 

Es de esta forma como la política 
francesa se encuentra en una in-
certidumbre que podría conllevar a 
una ingobernabilidad, algo que di-
fícilmente pudo pronosticar de 
Gaulle al inicio de la V República. 

La política francesa se 
encuentra en una 
incertidumbre que 
podría conllevar a una 
ingobernabilidad.

Ganar no es gobernar

De cara al plebiscito de 
salida de la nueva Consti-
tución, con fecha para el 
domingo 4 de septiembre, 
el cantante nacional e in-
térprete de “La Tregua” y 
“Noticiero Crónico”, Oscar 
Andrade, declaró en el pro-
grama Sin Filtro que no vo-
taría Apruebo, entregan-
do diversos argumentos 
que causaron polémica en 
redes sociales. 

 
  

Esteban 
@Don_EstebanDido 
Oscar Andrade y su voto 
por el rechazo: “no tengo 
por qué pensar igual a los 
18 que los 65, para eso 
está la vida, para evolu-
cionar y no para quedarse 
pegado como los pende-
jos... yo quiero respeto or-
den, civilización y eso no 
me lo da el apruebo”. 
 
Natalia 
@Leftinformed 
Supe quién era Oscar An-
drade porque en los últi-
mos tres años tenía tres 
denuncias por violencia 
intrafamiliar, ni idea que 
era cantante o artista 
 
Rodrigo Moreno 
@NemmeMoreno 
¿Y cómo evolucionas des-
conociendo tu historia? 
Peor, irrespetando el daño 
que causó esa historia a 
compatriotas que aún si-
guen conviviendo contigo. 
Es fácil avanzar no ha-
ciéndose responsables. 
 
Palomo Arriagada 
@palomoarriagada 
Que la producción de #Sin-
Filtros no venga a decir 
que no sabía que Oscar 
Andrade se había derechi-
zado y vuelto un antico-
munista arrogante. Autoe-
xiliarse es fácil, acomodar-
se en un confort germano y 
venir a criticar a los que se 
la han jugado acá, otra 
cosa es con guitarra

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El Producto Interno Bruto (PIB) de Biobío creció 
un 5,8% en los primeros tres meses del año, 
ubicándose en el octavo lugar entre las regiones 
de mejor desempeño y bajo el promedio país de 

7,2%. Es decir, Biobío se encuentra en el punto medio en-
tre 16 regiones: no figura entre las tasas de mayor creci-
miento y tampoco en el listado de mayores rezagos.  

Estos números son parte del informe sobre actividad 
económica elaborado por el Banco Central, que a par-
tir de este mes publicará, por primera vez, el PIB regio-
nal con frecuencia trimestral. Contar con cifras ma-
croeconómicas regionales es una aspiración de los te-
rritorios desde que el Instituto Nacional de Estadísticas 
congeló la publicación del Inacer. Los indicadores de 
la evolución económica son imprescindibles para el 
buen diseño de políticas públicas, como también para 
la toma de decisión por los diferentes actores públicos 
y privados. 

Los guarismos entregados por el Central, sin embar-
go, no fueron recibidos con júbilo en Biobío. Para algu-
nas personas, el resultado del primer trimestre de 2022 
dista del desempeño esperado para una región con gran-
des recursos, capacidad instalada y enorme potencial de 
desarrollo. Para otras, el 5,8% está en el rango esperado, 
dada la base de comparación (primer trimestre de 2021) 
y la matriz productiva exportadora muy dependiente de 

Moderadas expectativas  
de crecimiento

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.  

Calidad de vida y  
desarrollo local 
  
Señora Directora: 

Recientemente se dieron a co-
nocer los resultados del Índice de 
Calidad de Vida Urbana (ICVU), 
cuyo principal objetivo es aportar 
al diseño de políticas públicas ha-
ciendo un zoom a la focalización 
de recursos destinados a mejorar 
las condiciones de vida de las per-
sonas desde la perspectiva local. 

No es curioso que el resultado 
arroje que las seis primeras comu-
nas del ranking pertenecen a la Re-
gión Metropolitana. La primera 
ciudad de regiones es Concón, lo-
grando el mismo puntaje que San-
tiago, en tanto, Concepción alcan-
za el noveno lugar. Las comunas de 
las áreas metropolitanas – ciuda-
des que tienen entre 250 mil y un 
millón de habitantes – obtienen 
mejor puntuación en las dimensio-
nes de Condiciones Sociocultura-
les y Salud y Medioambiente, sin 
embargo, tenemos aún una gran 
brecha en conectividad y movili-
dad, lo que resulta claramente evi-
dente, pues las únicas comunas 
que tienen Metro son las de la RM, 
tampoco existe en regiones un sis-
tema integrado que permita opti-

mizar el transporte. 
Sin duda, este tipo de índices 

nos entrega una perspectiva de 
cómo se sigue desarrollando el 
país, pero lo crítico es que sólo se 
trabaja con 99 de las 346 comunas. 
Por otra parte, cabe destacar que 
más de la mitad de los chilenos – 
53% - vive en comunas con una ca-
lidad de vida urbana baja o media 
baja, donde descendentemente 
encontramos a Los Ángeles, Coro-
nel, Tomé, Penco y Lota. 

Es claro que tenemos que reali-
zar esfuerzos por descentralizar y 
destinar recursos que impacten en 
la calidad de vida urbana, aumen-
tar los esfuerzos y generar políticas 
públicas que apunten al desarrollo 
equitativo de las ciudades para 
crecer juntos como país. 

 
Constanza Escobar Cárdenas 
 
Mal inicio previsional 
  
Señora Directora: 

Arriesgada es la estrategia del 
Gobierno, quien ha dado las pri-
meras luces de su reforma previ-
sional, a través de su subsecretario 
de previsión social, Christian La-
rraín, que sin dar detalles específi-
cos del alcance de la propuesta, si 

ha dado precisión en lo que no 
contempla su reforma. El principal 
cambio, es el fin de la administra-
ción privada de los fondos previ-
sionales, que será reemplazada 
por un organismo del Estado, lo 
cual deja dos grandes interrogan-
tes en materia previsional, la pri-
mera respecto a la propiedad de 
los ahorros previsionales, y segun-
do, la correcta administración y 
garantías de los fondos de pensión. 

Lo anterior no sólo asegurará al 
Gobierno una compleja negocia-
ción con el Congreso, sino también 
complejo escenario con la ciuda-
danía, quien se ha empoderado so-
bre la propiedad de sus ahorros 
previsionales luego de los retiros 
previsionales, como lo demues-
tran las encuestas, en donde 9 de 
cada 10 personas quieren que su 
cotización previsional sea de su 
propiedad. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Copamiento  
  
Señora Directora: 

Más que con carabineros, falta 
copar el centro de personas felices. 

 
Mauricio Ramírez

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.

los mercados internacionales. De hecho, el resultado de 
Biobío se explica en gran parte por el aporte de los ser-
vicios y el consumo de hogares.  

En simples, lo más probable es que se instalen deba-
tes con disímiles visiones respecto al comportamiento 
de la actividad económica regional. Pero es clave recor-
dar que la pandemia ha dejado una estela de efectos en 
la economía y ello incluye reducción de inversiones, cie-
rre de empresas, aumento de la tasa de desocupación, 
mayor informalidad laboral y menor actividad económi-
ca en general. También  hubo mayor liquidez por inyec-
ciones monetarias estatales y los retiros de las AFP. Fue 
a partir de marzo del año pasado que el panorama de re-
cesión comenzó a cambiar hasta alcanzar el 20,6% de ac-
tividad económica registrada en junio. En resumen, la 
base de comparación cambió drásticamente y ello afec-
tará las cifras del PIB que entregará el Central en los pró-
ximos meses. Por ende se anticipan moderadas expec-
tativas en materia de crecimiento.

Lo más probable es que se 

instalen debates con disímiles 

visiones sobre la actividad 

económica regional. Pero es clave 

recordar que la pandemia ha 

dejado una estela de efectos.

¡
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LUIS PENCHULEO, DIRECTOR DE LA CONADI:

“Tenemos 55 
comunidades 
en Biobío y la 
cantidad de 
hectáreas aún 
no se define”

FOTO: MARCELO CASTRO B.

La autoridad se refirió al proceso de 
restitución de tierras que lleva a cabo el 
gobierno y la forma en que se trabajará en la 
zona. Llamó al diálogo de todos los actores 
involucrados, incluyendo a las forestales.

La actual administración guberna-
mental ha comprometido mejorar la 
relación con los pueblos originarios 
que existen en el país, especialmente 
con aquellos que se sientan más pos-
tergados. 

Hace unos días el director nacional 
de la Conadi, Luis Penchuleo, sostuvo 
una reunión con los alcaldes de la Pro-
vincia de Biobío, quienes le señalaron 
a la autoridad las problemáticas que 
tienen en la zona, específicamente con 
la baja cantidad de recursos al concen-
trarse las comunas con menores recur-
sos de la Región. 

Tras este encuentro, el directivo con-
versó con Diario Concepción y aseve-
ró que “fueron múltiples las problemá-
ticas que pudimos detectar y comunes. 
Vemos que los recursos son insuficien-
tes en el área de educación, salud y vi-
vienda. Los alcaldes reclamaron por la 
excesiva burocracia que tiene el Esta-
do en la lentitud, para poder visar los 
proyectos y su resolución técnica ge-
neral fueron parte de las múltiples 
problemáticas que pudimos detectar”. 

-¿Cómo se puede conjugar la pro-
blemática de vivienda que hay en la 
Región con los terrenos existentes, 

varios de ellos ancestrales? 
-Primero hay que hacer el estudio, 

levantar la información y evidente-
mente, en algunos casos, vamos a en-
contrar una colisión de derechos. Por 
un lado, la tierra indígena que está 
protegida por ley y por otro, la necesi-
dad de las familias de poder contar con 
una vivienda.  

-¿Cuál será la prioridad para el 
gobierno en este caso? 

-Eso no lo puede determinar el go-
bierno, lo tiene que definir la ley y hoy 
día estamos en un marco jurídico le-
gal que las leyes tienen categoría. Eso 
va a tener que ser parte de la discusión 
y de los informes que se van a solicitar 
en esta semana. 

-Los alcaldes de la Provincia de 
Biobío cuestionan la dificultad que 
tienen para acceder a recursos y se 
analiza el ingreso de algunas co-
munas a una zona de rezago. 
¿Cómo confluye eso con el Plan 
Buen Vivir? 

-La zona de rezago es un instrumen-
to que hoy día existe, está en la ley. 
Junto con eso, se exige una modifica-
ción de criterios en la evaluación téc-
nica, principalmente se están estu-
diando para priorizar y agilizar que 
los recursos finalmente lleguen a los te-

rritorios de la comunas más lejanas, 
donde generalmente no se produce 
desarrollo y se genera también un cen-
tralismo en las regiones y en las capi-
tales provinciales. 

-¿Cómo se va a trabajar la devo-
lución de tierras con las comunida-
des de la Región? 

-La restitución de tierras va a ser 
una prioridad en este gobierno, lo 
anunció el Presidente, lo dijo la minis-
tra y yo en mi calidad de director na-
cional también lo mantengo. Tene-
mos un listado de 709 comunidades 
que hoy día están con aplicabilidad, es 
decir, tienen el derecho a la restitu-
ción a nivel global. En la Región del Bio-
bío son 55 comunidades que hoy día 
tienen esta condición. Las comunida-

des se encuentran en la provincia  de 
Arauco y la zona del Alto Biobío. 

-¿En qué plazos pretenden con-
cretar esta restitución? 

-En el marco que nos da la ley y de 
acuerdo a la disponibilidad presupues-
taria. Seguramente cuando finalice-
mos los cuatro años de gobierno va-
mos a ser el gobierno que mayor can-
tidad de hectáreas va a haber restituido 
al pueblo mapuche. Hoy tenemos 55 
comunidades en la Región del Biobío 
y la cantidad de hectáreas aún no se ha 
definido, ya que va a depender de los 
diálogos que tengamos con las comu-
nidades. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Se estudian cambios para 
priorizar y agilizar recursos 
que finalmente lleguen a los 
territorios de las comunas 
más lejanas”.

“Las comunidades se 
encuentran en la provincia  
de Arauco y la zona del Alto 
Biobío”.

“Vamos a ser el gobierno 
que mayor cantidad de 
hectáreas va a haber 
restituido al pueblo 
mapuche”.

Continúa en pág. 5
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de julio se realizará la 
elección interna de la 
colectividad, tanto nacional 
como regional.

Sábado 9 y 
domingo 10 

RD define nueva directiva con 
la mira puesta en septiembre

EL  PLEBISCITO DE SALIDA Y EL APOYO AL APRUEBO ES UNO DE LOS DESAFÍOS DE LA COLECTIVIDAD

Revolución Democrática (RD) 
es uno de los partidos más grandes 
de Apruebo Dignidad (AD) y, en 
su momento, llamado a ser prota-
gonista en la administración del 
Presidente, Gabriel Boric. Y, más 
allá de algunas destacadas desig-
naciones a nivel regional, como la 
delegada presidencial, Daniela 
Dresdner, el partido no ha logrado 
afianzarse en la actual administra-
ción. 

En efecto, este es uno de los te-
mas que se ha tomado la elección 
interna de la colectividad, que el 
próximo 9 y 10 de julio renovará sus 
cuadros a nivel nacional y regional. 
En Biobío son dos las cartas que 
apuntan a tomar la posta dejada 
por la mencionada Dresdner, últi-
ma presidenta regional en ejercicio: 
Gonzalo Osorio, ex candidato a al-
calde de Coronel; y Aurora Benavi-
des, otrora carta del partido al Con-
sejo Regional (Core) por la Circuns-
cripción Concepción Centro. 

Ambos tienen historias diferen-

Dos cartas buscan tomar la posta dejada por la delegada Daniela Dresdner, en el 
objetivo de ser protagonistas y apoyar el programa del Presidente Boric.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl tes al interior de la colectividad. La 

última milita desde 2014 y ha sido 
candidata del partido en varias 
instancias (también postuló al 
Concejo Municipal de Chiguayan-
te); el primero, en tanto, decidió mi-
litar en la colectividad tras termi-
nar su periodo como concejal en 
Coronel y tras su fallida postula-
ción a la alcaldía. No obstante, tra-
baja con RD, en calidad de inde-
pendiente, desde 2016, aseguró. 

Pero más allá de esos matices, 
ambos coinciden en la importan-
cia de fortalecer el partido pen-
sando en desafíos inmediatos. “De 
aquí a septiembre los esfuerzos de-
ben estar centrados en trabajar 
por el Apruebo en el Plebiscito de 
Salida. Y, luego, fortalecer el apoyo 
al programa del Presidente Boric”, 
dijo Benavides. 

Sobre el punto agregó que exis-
te mucha gente desinformada, so-
bre todo en los sectores popula-
res, y es ahí donde debe estar la cla-
ve del trabajo partidario. 

Gonzalo Osorio dijo que en “la 
Región no se puede estar ausente 

del tema constitucional, tampoco 
de la instalación del gobierno. Te-
nemos que liderar respecto a las 
designaciones”. Lo anterior, en 
base a los cargos que restan por 
nombrar. 

Agregó que uno de los puntos 
débiles, ha sido la ausencia de vo-
cerías claras a nivel regional y, en 
ese sentido, apuntó a la importan-
cia de ser protagonista dentro del 
devenir regional. 

Tanto Osorio como Benavides 
insistieron en fortalecimiento de la 
colectividad. Quien fuera edil de 
Coronel dijo que “el llamado a la 
militancia es que sea parte del par-
tido y no de una colectividad frac-
cionada, pues tenemos que ser par-
tícipes de las grandes transforma-
ciones que están en curso”. 

Benavides, quien estuvo en el 
proceso de inscripción de la co-
lectividad en la Región, dijo que 
Biobío cuenta con cerca de mil 600 
militantes y poco más de cien tra-
bajando de forma activa. Es por 
ello que habló de robustecer el tra-
bajo en los territorios.

AURORA BENAVIDES 
fue carta de RD al 
Consejo Regional por 
Concepción Centro.

FOTO: CEDIDA

GONZALO OSORIO fue 
concejal y candidato a 
alcalde en Coronel.

-¿Cuándo comenzará el diálogo 
para este catastro? 

-Eso tiene que ser parte del proceso de 
diálogo y parte finalmente de un acuer-
do político que tiene que hacer el Estado 
con las comunidades, con las forestales, 
con los agricultores y con muchos acto-
res que hoy día están de alguna manera 
involucrados en el conflicto, pero que tie-
ne que ser también parte de la solución. 
Es un tema de largo aliento y seguramen-
te nosotros como gobierno no lo vamos 
a solucionar, es un problema que se arras-
tra de siglos, pero vamos a dejar el cami-
no hecho que apunte hacia un proceso de 
diálogo y de convivencia intercultural 
que todos deseamos. 

-¿Pero no hay una contradicción 
en sus declaraciones, ya que dice 
que no se va a lograr una solución? 

-Seguramente vamos a entregar la 
mayor cantidad de hectáreas, pero no 
son suficientes. Un ejemplo, 700 comu-
nidades no es nada. Nosotros vamos a 
avanzar en un promedio de 30 comuni-
dades por año, en los cuatro años son 120 
aproximadamente. De esas 700 se nos 
van a quedar 600 aproximadamente en 
la cola y sin otras 300 comunidades que 
hoy día están tramitando el proceso de 
aplicabilidad, llegaríamos a más de mil. 
Son tremendas comunidades que están 
en las cuatro regiones Biobío, La Arauca-
nía, Los Ríos y Los Lagos. Por lo tanto, 
con el actual marco normativo que el Es-
tado tiene para la restitución territorial, 
nos vamos a demorar varias décadas, 
quizás un siglo. No tenemos, por supues-
to, los tiempos para solucionar los con-
flictos en ese rango. Entonces, qué es lo 
que necesitamos un acuerdo político 
con las comunidades, con el pueblo ma-
puche, con el Estado, con las forestales, 
con los agricultores, en el fondo, para que 
digamos cuál es la solución, cuál es la vía. 
Buscaremos nuevos mecanismos de res-
titución y eso inevitablemente no se hace 
en cuatro años vamos a tener que mar-
car la ruta, como lo he dicho, para que 
otros gobiernos sigan cumpliendo ese 
compromiso de Estado que vamos a ha-
cer nosotros en este periodo. 

-¿Qué estimación tienen para la 
Región del Biobío durante este pe-
riodo? 

-Ojalá en el Biobío podamos avanzar 
proporcionalmente más que en otras re-
giones, porque son menos. Ahora noso-
tros no estamos haciendo una prioriza-
ción por región, sino que estamos toman-
do a las comunidades que tienen una 
reclamación más antigua en su demanda 
y estamos avanzando con ella en la me-
dida en que técnicamente vayan más cer-
ca del proceso de compra, porque como 
se trata de un derecho y el proceso de res-
titución están en la ley, no es posible ha-
cer una priorización como si fuera un be-
neficio social que no lo es. Es decir, el fon-
do es la restitución de un derecho.
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Viene de pág. 4
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se deberían concretar 
nuevos nombramientos en 
otros cargos públicos. 

Próxima semana

tablecer alianzas con el sector públi-
co y privado, en lo interno reforzare-
mos la capacitación y reflexión del 
enfoque de género con los equipos 
provinciales”.

En los últimos días ha estado en la 
palestra pública la situación de la 
acefalia en los distintos cargos públi-
cos de la zona. Y ello parece estar ter-
minando, ya que dos de ellos tienen 
designados a sus titulares y con más 
de una sorpresa. 

Ayer el Comité de Desarrollo Pro-
ductivo (Corfo y Sercotec en Bio-
bío) determinó, mediante votación 
de una terna, que la actual jefa de la 
División de Administración y Finan-
zas del Gobierno Regional (Gore), 
Roberta Lama, asuma como direc-
tora ejecutiva.  

Lama obtuvo 11 votos, de 12 posi-
bles. Desde el Gore explicaron que la 
abogada de 47 años, conforme a sus 
intereses, postuló al cargo mediante 
un proceso de selección guiado por el 
Servicio Civil. “A la espera de los co-

Dos nuevos rostros suma el 
Ejecutivo en la Región

pública y diplomada en Derechos 
Humanos y Políticas Públicas para la 
Igualdad de Género. Cuenta con 15 
años de experiencia en la entidad.  

Paula Marín comentó que “mi 

compromiso es con las mujeres de la 
Región y con el equipo al que repre-
sento y conozco por tantos años 
como desafío reestableceremos el 
vínculo con el territorio, buscaré es-

PAULA MARÍN 
liderará 
Prodemu.

rrespondientes cursos administrati-
vos, Roberta Lama, se mantiene en 
funciones”, como jefe de la citada di-
visión, se informó. 

Al ser consultada la delegada pre-
sidencial, Daniela Dresdner, aseveró 
que “no lo puedo confirmar en este 
momento y en los próximos días ha-
remos anuncios para varios de ellos”. 

En tanto, Prodemu también de-
signó a su directora regional, se tra-
ta de Paula Marín, administradora 

SIN FECHA DETERMINADA

El Presidente Gabriel Boric ade-
lantó que pretende viajar a las regio-
nes que comprenden la Macrozona 
Sur, en una fecha aún desconocida. 

El Mandatario sostuvo que “yo 
tengo el deber de recorrer todo 
nuestro país y sin ninguna duda  
voy a ir al Biobío, a La Araucanía, 
a Los Ríos y a Los Lagos, eso se 
anunciará pertinentemente cuan-
do sea el momento, ya que se debe 
planificar con mucho tiempo. 
Nuestro ministros están perma-
nentemente en la zona y que no 
quepa duda que como Presidente 

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

Jefe de Estado enfatizó en que “no voy a evadir ninguna 
responsabilidad”. En la Región piden que se aborden temas 
más allá de la seguridad.

a todas las partes. Este es el mo-
mento para abordar todas las temá-
ticas como inversión, infraestructu-
ra y presupuesto, ya que todos que-
remos ver cosas concretas” 

 
Estado de Excepción 

La próxima semana, La Moneda 
nuevamente recurrirá al Parlamen-
to para una extensión del Estado de 
Excepción en la Macrozona Sur. 

Y si bien ya hay parlamentarios 
que han confirmado su votación, 
hay otros que la mantienen en duda, 
como el diputado Sergio Bobadilla 
(UDI), esto se debe a que “si se man-
tiene este Estado de Emergencia 
acotado, mi voto no estará disponi-
ble. Esto implica dejar en la indefen-
sión absoluta a aquellos que viven 
lejos de los caminos rurales”. 

El Presidente Gabriel Boric pidió 
a los congresistas mirar los resulta-
dos de la medida.  

“Esto hay que evaluarlo en fun-
ción de los resultados, no se debe fi-
jar en el apellido, se ha mejorado 
paulatinamente y debemos sumar 
los diálogos que se han iniciado en 
la zona”, sostuvo el Jefe de Estado.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Presidente  
anuncia visita y 
parlamentarios  
dudan respaldo  
a Estado de  
Excepción
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3 
votos de parlamentarios de 
la Región fueron en contra 
del Estado de Excepción.

Maya Fernández se desplegó 
en las últimas horas en 
Temuco. 

La ministra de 
Defensa

EL MANDATARIO 
viajará la próxima 

semana al norte del país.

ROBERTA LAMA 
asumirá como 
directora ejecutiv  
del Comité  
de Desarrollo 
Productivo.

de la República no voy a evadir 
ninguna responsabilidad y estare-
mos en los territorios”. 

Sobre una posible zona o lugares 
a visitar, la delegada presidencial, 
Daniela Dresdner indicó que “es im-
portante la visita del Presidente y 
esperamos recibirlo de la manera 
que corresponde. La información 

está constantemente fluyendo ha-
cia La Moneda sobre lo que está 
ocurriendo”. 

Al momento de ser consultada 
si la visita podría incluir a la Pro-
vincia de Arauco, la autoridad 
puntualizó que “eso se verá en su 
minuto”. 

Mientras que el alcalde de Con-

cepción y presidente de la Asocia-
ción de Municipios de la Región del 
Biobío, Álvaro Ortiz, pidió que los 
temas que sean analizados por el 
Presidente en la zona apunten más 
allá de la seguridad. 

“Es la oportunidad para que más 
allá de hacer sólo gestos, eso es una 
primera etapa, podamos escuchar 
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LLAMADO A CONCURSO PROFESIONAL

Mayor información: cvalenzuela@ubiobio.cl
https://ubiobio.cl/extension/

En el marco del Proyecto de Creación Artística de la Universidad del Bío – Bío 
para la integración del arte y la cultura con la comunidad birregional, código 
UBB 2193, se convoca al siguiente concurso:

Programador Back end - From de Proyecto ADAIN - UBB 2193

Se recepcionarán antecedentes hasta el lunes  27  de junio del 2022.

existen en las 39 líneas 
que prestan servicios 
en la actualidad en el 
Gran Concepción

15 sindicatos 
de conductores

acordada entre los 
conductores y las 
autoridades de 
transporte y trabajo.

Una Mesa de 
Trabajo está 

Conductores apuntan a 
empresarios y autoridades 
por déficit en la zona

27 DE JUNIO SE CONMEMORA DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Suelen estar en centro de 
las críticas y son también el 
rostro visible del transporte 
público. En sus manos están 
depositadas las vidas de miles 
de personas que a diario se 
movilizan en el Gran Concep-
ción y sus errores suelen ser 
destacados con mucho más 
entusiasmo que sus aciertos. 
Son los conductores, o los 
choferes, como tradicional-
mente se les dice, y en las úl-
timas semanas han estado en 
el centro de la atención, lue-
go que se hiciera cada vez más 
evidente la falta de taxibuses 
hacia distintos puntos de la 
intercomuna, pasada las 20 
horas, realidad que mostró de 
manera palpable el déficit de 
conductores para este rubro 
y la fragilidad de nuestro prin-
cipal sistema de transportes. 

Pero, ¿qué opinan ellos so-
bre este fenómeno? La res-
puesta la entregaron los diri-
gentes de los sindicatos de 
conductores existentes. Uno 
de ellos es Domingo Oportus, 
presidente de la Federación 
Intercomunal de Conducto-
res del Bío Bío, quien con cla-
ridad indicó que muchos de 
sus colegas debido a la pande-
mia no pudieron trabajar por 
meses y debieron buscar nue-
vos horizontes.  

“En la pandemia emigra-
ron todos, porque las Líneas 
no fueron capaces de soste-
ner a los conductores, por-
que tenían que pagarles un 
sueldo. Entonces, qué hicie-
ron, los despidieron y los con-
ductores buscaron opciones. 
Unos hicieron sus propios ne-
gocios, hicieron sus pymes, 
abrieron sus negocitos, venta 
de fruta, venta de sandwich y 
algunos se fueron a trabajar a 
las empresas del norte, a las 
mineras y otros se fueron al 
proyecto Mapa, que ahora 
termina, yo creo así que ahí 
van a volver unos pocos”, ex-
plicó el dirigente. 

Lo mismo confirma Jorge 
Norambuena, presidente del 
sindicato de conductores de 
la Línea Vía Futuro y presi-
dente de la Federación de Chi-
guayante, quien criticó el tra-
to que han recibido de parte 
de las autoridades y los due-
ños de las máquinas, los mis-
mos que hoy se quejan por la 
falta de conductores y que 

es el Día Nacional del Traba-
jador del Transporte Público, 
que fue instituido por ley re-
cientemente y que este año se 
conmemora por segunda vez. 
Adelantando esta fecha, los 4 
sindicatos de conductores 
que existen en Chiguayante, 
organizaron un conversato-
rio en dependencias del mu-
nicipio, donde estuvieron in-
vitadas las seremis de Trans-
porte y del Trabajo, llegando 
sólo la primera de ellas, quien 
además no se quedó hasta el 
final del encuentro, lo que 
molestó a los dirigentes.   

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Los representantes señalaron que durante la pandemia quedaron 
sin ingresos y que la gente buscó empleo dentro y fuera de la Región. 

nunca los escucharon cuando 
pidieron ayuda, sostuvo. 

“Los conductores se fueron 
a empresas privadas  porque 
tenían un dinero fijo, tenían 
familias que alimentar, casas 
que mantener y resulta que el 
empresariado nunca enten-
dió esa parte”, afirmó. 

 
Día Nacional 

Junio es un mes especial 
para los conductores, prime-
ro se recuerda la muerte de 
Marco Cuadra Saldías, chofer 
del Transantiago, quien se in-
moló en el terminal de la Lí-
nea para la que trabajaba 
como forma de protesta por el 
trato recibido. En tanto, el 27 

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Los conductores se fueron 
a empresas privadas  
porque tenían un dinero 
fijo”. Jorge Norambuena, 
sindicato Vía Futuro.

“En la pandemia 
emigraron todos, porque 
las Líneas no fueron 
capaces de sostener a los 
conductores”.

“Se fueron a trabajar a las 
empresas del norte, a las 
mineras y otros se fueron al 
proyecto Mapa”. Domingo 
Oportus, Federación Conductores.
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Copamiento policial se extiende 
a tres comunas del Gran Concepción

SE REFORZARÁ LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA EN POBLACIONES 

Tras el exitoso copamiento poli-
cial que se mantiene en el Paseo 
Peatonal de Concepción y que 
también se lleva a cabo en Talca-
huano, en coordinación con Ca-
rabineros de la Octava Zona, ayer 
se dio inicio a la tercera etapa de 
despliegue policial que busca aca-
bar con la sensación de inseguri-
dad en las comunas de San Pedro 
de la Paz, Coronel y Lota. 

Plan que contempla un refuerzo 
de más de 100 efectivos con contro-
les y patrullajes, que se suman a la 
labor cotidiana de las unidades ope-
rativas y cuyo objetivo central es 
desbaratar bandas criminales, eli-
minar armas y drogas en las calles, 
para así evitar delitos de mayor con-
notación social. 

Lo anterior, considerando que en 
los sectores de San Pedro de la Costa, 
barrios de Coronel y en la feria de ali-
mentos de la comuna lotina, se regis-
tran los mayores índices delictuales, 
según indicadores estadísticos del 
Sistema Táctico Operativo Policial. 

“Nos interesa llegar con seguri-
dad hacia todos los lugares que lo 
necesitan, con el propósito de algo 
que contamos la semana pasada, 
que tiene que ver con los refuerzos 
que han llegado para este equipo 
móvil y dinámico de Carabineros, 
esfuerzo que han hecho para po-
der estar en más lugares”, comentó 
la delegada presidencial, Daniela 
Dresdner. 

 
Perseguir delitos 

El despliegue policial que dice re-
lación con el Plan de Reforzamien-
to de Carabineros, el cual suma dis-
tintas instancias internas de la Oc-
tava Zona y el refuerzo de la Escuela 
de Suboficiales, tiene por objetivo 
que las comunidades puedan vivir 
y desplazarse de manera tranquila 
por sus sectores. 

Despliegue que fue agradecido 
por el alcalde de San Pedro de la Paz, 
Javier Guíñez, quien indicó que “en 
el caso de nuestra comuna, tenemos 
situaciones difíciles y esto hace que 
las personas que se han manifesta-
do por esta presencia, hoy tengan 
respuestas. Esperamos que estos 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Se buscará eliminar armas y drogas de las calles, para evitar delitos de mayor connotación social. 
Asimismo, en Consejo de Seguridad Pública se acordó tipificar el comercio ilegal como delito.

cio ilegal, control de narcotráfico, 
violencia intrafamiliar y robo de 
madera. 

“Hemos priorizado cinco delitos 
a abordar en la Región del Biobío, 
que trabajaremos de manera man-
comunada con los 33 municipios y 
con las instituciones que son parte 
de la persecución, rehabilitación y 
prevención del delito”, comentó el 
coordinador regional de Seguridad 
Pública de la Subsecretaria de Pre-
vención del Delito, Felipe Rodrí-
guez. 

Al respecto, el presidente de la 
Asociación de Municipios de la Re-
gión y alcalde de Concepción, Álva-
ro Ortiz, aseguró que “la instancia 
fue provechosa, considerando que 
dentro de las prioridades de la ciu-
dadanía está la temática de la segu-
ridad. En ese sentido, en este Con-
sejo de Seguridad Pública se escu-
chó a los municipios y se accedió a 
incorporar dentro de las prioriza-
ciones el uso de las armas de fuego 
y el comercio ilegal que ahora es un 

delito. Por lo tanto, hoy lo podemos 
abordar no sólo sacando a las per-
sonas que venden de manera ilegal 
en las calles, sino que perseguir todo 
lo asociado que viene a ese delito, 
como es la asociación ilícita, tráfi-
co de drogas, entre otras”. 

En esa línea, el jefe comunal pen-
quista señaló que “lo acordado es un 
camino de este plan de seguridad en 
la Región del Biobío, donde ahora 
tendremos que ver las acciones con-
cretas de este plan priorizado du-
rante esta sesión. En específico, so-
bre el copamiento policial, al ser 
éxito en Concepción y Talcahuano, 
valoramos que se haya extendido a 
otras comunas, tal como pedimos, 
porque muchos comerciantes que 
hoy ya no pueden vender en el cen-
tro penquista, se han ido a sus co-
munas de origen aumentado el de-
sorden, por ejemplo, en ferias libres, 
lo que debe ser abordado”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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MESA de Seguridad reunió a alcaldes y autoridades regionales de la Región del Biobío.

relevantes respecto a la seguridad. 
No obstante, todo lo que contribu-
ya a reforzar la dotación policial en 
nuestro territorio es muy benefi-
cioso para la seguridad de nuestros 
vecinos”, enfatizó. 

 
Estrategia de prevención 

En el diagnóstico de seguridad 
pública que se llevó a cabo en San 
Pedro de la Paz, encabezado por la 
delegación presidencial, junto a al-
caldes y autoridades regionales, se 
conversó sobre los lineamientos 
que se llevarán a cabo en la zona en 
favor de la ciudadanía, bajo cinco 
índices: tenencia de armas, comer-

suma distintas instancias 
internas de la Octava Zona y 
el refuerzo de la Escuela de 
Suboficiales.

Reforzarmiento de 
Carabineros

tenencia de armas, comercio 
ilegal, control de drogas, 
violencia intrafamiliar y robo 
de madera.

Se priorizaron 
cinco delitos 

operativos se repitan permanente-
mente porque la gente quiere eso”. 

El alcalde de Coronel, Boris Cha-
morro, si bien agradeció la mayor 
presencia policial en las calles, fue 
crítico por no haber sido informa-
do del despliegue que se llevará a 
cabo en su comuna. Crítica que rea-
lizó a la delegada Dresdner, mien-
tras se presentaba el Plan Regional 
de Seguridad Pública a alcaldes y 
autoridades regionales. 

“Nos enteramos por la prensa de 
esta iniciativa, no fuimos consulta-
dos respecto a eso, por lo que, nos 
gustaría tener mayor coordinación 
con el gobierno ante hechos muy 
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Científicos del Centro Incar UdeC aislaron 
y publicaron el genoma de una especie de bac-
teria Tenacibaculum pocas veces descrita en 
el mundo, obtenida desde un salmón con sig-
nos clínicos de tenacibaculosis en Chile, pre-
valente patología en salmonicultura nacio-

nal. Advirtieron que el género es nuevo, tiene 
32 especies y 4 se han descrito en la industria 
chilena, que podría haber más sin identificar 
y se debe profundizar el estudio y conocimien-
to; en cepa aislada sobre su potencial patogé-
nico, naturaleza o susceptibilidades. 

Estudio del Incar publica datos de bacteria poco conocida

FOTO: INCAR UDEC

Cambio climático ha provocado  
aumento de olas de calor marinas 
en el océano de la zona de Chile Central

RESULTADOS DE UN ESTUDIO ASOCIADO AL DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA DE LA UDEC

La ocurrencia de olas de calor ma-
rinas ha aumentado en cantidad y en 
días de duración en el océano fren-
te a Chile Central y la razón es el 
cambio climático, que se prevé pue-
da agravarse de ocurrir el fenómeno 
de El Niño. Eso es lo que ha estable-
cido una investigación asociada al 
Departamento de Geofísica (DGeo) 
de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de 
Concepción (UdeC).  

Las olas de calor marinas son even-
tos meteorológicos extremos en los 
que la temperatura del océano au-
menta sobre los valores normales du-
rante al menos 5 días. Una situación 
que, según reportan las evidencias, 
puede tener impactos sobre los eco-
sistemas marinos directamente debi-
do a este aumento de la temperatura 
o indirectamente al modificar el inter-
cambio de gases y calor con la atmós-
fera, y aumentar la estratificación de 
las capas de masas de agua del océa-

siglo de 1.5°C. Además, estas olas de 
calor tendrán una extensión espa-
cial que en promedio será 21 veces 
más grande.  

Sin embargo, en un escenario pe-
simista, es decir de un aumento de 
3,5°C para finales de siglo, la cantidad 
de olas de calor marinas aumentaría 
más del doble. Mientras que la exten-
sión espacial sería cuatro veces ma-
yor que en el caso de un aumento de 
1.5°C. Asimismo, estos eventos natu-
rales triplicarían su duración y dupli-
carían su intensidad máxima. 

Pero, además del cambio climáti-
co, el fenómeno de El Niño también 
impactaría en el aumento de estas 
olas de calor, al generar años más cá-
lidos respecto del promedio. Estas 
anomalías cálidas de temperatura, 
que originalmente se propagan a lo 
largo de la Línea del Ecuador una vez 
que alcanzan la costa de Sudaméri-
ca, continúan viajando a lo largo de 
las costas de Perú y Chile contribu-
yendo a la generación de olas de ca-
lor marinas en estas zonas.
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Análisis determinó que estos eventos extremos han 
incrementado frecuencia y duración. Entre 1982 y 2016 el número 
de días afectados ha subido al doble, donde el mayor registrado en 
últimas tres décadas se extendió más de un año de 1997 a 1998 y 
el segundo más grande duró 275 días entre el 2016 y 2017.

drados y la diferencia sobre la media 
de temperatura alcanzó los 3,46°C. El 
evento climático que gatilló esta ola 
de calor se le denominó El Niño Cos-
tero, porque sólo afectó las costas de 
Perú y Chile. 

Según el estudio, entre 1982 y 
2016 se ha detectado que el núme-
ro de días afectados por olas de ca-
lor marinas ha aumentado al doble 
y los pronósticos para finales del 
presente siglo indican que la proba-
bilidad de generación de estos fenó-
menos será 16 veces mayor, consi-
derando el escenario “más optimis-
ta” de calentamiento para finales de 
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ta el 8 de marzo de 1998, con 4,5°C 
más de temperatura por sobre la me-
dia del período que fue de 5,23°C de 
máximo, alcanzando una extensión 
de unos 200 mil kilómetros cuadra-
dos. Esta ola de calor marina estuvo 
directamente relacionada con el 
gran evento El Niño de ese mismo 
año, el más grande del siglo XX. 

En tanto, la segunda mayor ola de 
calor marina de la época ocurrió des-
de el 22 de octubre de 2016 al 23 de 
julio de 2017, también por sobre los 
4,5°C en promedio y  con una dura-
ción de 275 días. Se extendió por una 
superficie de 170 mil kilómetros cua-

sería la ocurrencia de olas 
de calor marinas hacia 
finales de este siglo, 
considerando el escenario 
más optimista de los 
modelos predictivos de 
calentamiento global que 
mantienen el aumento de 
la temperatura hasta 1,5°.

veces 
mayor

16

no, lo que dificulta la mezcla de sus-
tancias disueltas desde la superficie 
a zonas más profundas. 

 
Nuevas evidencias 

El geofísico de la UdeC David Ca-
rrasco ha liderado el estudio que de-
sarrolló junto al oceanógrafo del 
DGeo UdeC Oscar Pizarro y analizó 
la ocurrencia de olas de calor en el 
mar y, en específico, sus resultados 
informan que el mayor evento de 
este tipo durante las últimas tres dé-
cadas duró más de un año. Se trata 
de una situación que se produjo el 11 
de enero de 1997 y se extendió has-

Ciencia& 
Sociedad



10 Diario Concepción Sábado 25 de junio de 2022

puede ser descargado desde www.crhiam.cl/publicaciones/libros de forma gratuita. 
Libro de Análisis de Ciclo de Vida

AVANCES SON CLAVE EN EL ESCENARIO DE CRISIS AMBIENTALES E HÍDRICA

Contaminación, calentamiento 
global, cambio climático, escasez hí-
drica. Diversas crisis ambientales 
globales y locales retan a la sociedad 
a hallar urgente soluciones para pro-
yectar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que im-
pulsa la ONU para alcanzarse en 2030 
y asegurar la prosperidad de la huma-
nidad y el planeta, con un progreso 
socioeconómico en equilibrio con el 
cuidado del medioambiente del que 
depende la vida. Y el agua es vital 
elemento por naturaleza. 

Bajo ese contexto se desarrolló el 
libro “Análisis de Ciclo de Vida. Fun-
damentos y Aplicaciones a la Gestión 
Sustentable de los Recursos Hídri-
cos”, lanzado hace poco como resul-
tado de la colaboración entre inves-
tigadores del Centro de Recursos Hí-
dricos para la Agricultura y la Minería 
(Crhiam) de la Universidad de Con-
cepción (UdeC) y del Centro Interdis-
ciplinar de Investigación en Tecnolo-
gías Ambientales (Cretus) de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela 
(España), editado por los doctores 
Gladys Vidal y Patricio Neumann del 

Crhiam UdeC lanza 
libro para aportar a la 
mejor gestión del agua
Impulsar la aplicación del método Análisis de Ciclo de Vida 
como herramienta clave para el manejo sustentable de los 
recursos hídricos y el desarrollo sostenible es meta de la obra.

formación fiable sobre las cargas am-
bientales asociadas al ciclo del agua 
y contribuye a tomar las decisiones 
más adecuadas que conduzcan a mi-
nimizar el impacto ambiental, en lo 
que están implicados distintos acto-
res sociales, desde políticos y gesto-
res a la comunidad.  “El ACV preten-
de sensibilizar la relación que tene-
mos los seres humanos con los 
ecosistemas y/o el entorno que esta-
mos impactando, propendiendo a la 
sustentabilidad y una equidad intra-
generacional e intergeneracional”, 
sostiene. 

Al respecto, asegura que “la huella 
de agua o hídrica es de los indicado-
res más adecuados para reflejar los 
impactos directos e indirectos aso-
ciados al consumo de este vital recur-
so, permitiendo actuar en la fase de 
diseño y durante la operación de los 
sistemas”.  

 
Momento crítico y decisivo 

Difundir la metodología del ACV 
tiene su razón en la latente necesidad 

de actuar para transformar la forma 
de hacer las cosas, pues los modos 
desde la era industrial han conduci-
do a un escenario actual desfavora-
ble, contribuyendo en  avances para 
lograr los ODS, combatir las crisis y 
resguardar al planeta y sus recursos 
naturales para las generaciones pre-
sentes y futuras.  

Es que, advierte Gladys Vidal, se 
está en un momento crítico, con efec-
tos del cambio climático evidentes. 
La ciencia predice que los eventos cli-
máticos extremos aumentarán en 
frecuencia e intensidad con el avan-
ce del fenómeno que en Chile ha ga-
tillado aumento de temperaturas, 
disminución en precipitaciones y la 
mayor sequía registrada, extendida 
desde 2010, provocando un déficit y 
crisis hídrica, que se agudiza tanto 
como se cronifica en la zona norte y 
central.  

Así, la investigadora enfatiza que 
“junto con el cambio climático, la fal-
ta de agua es uno de los principales 
y acuciantes retos a resolver” y que 
“en Chile los principales desafíos se 
vinculan con la gestión sostenible 
del agua, base de la vida de las perso-
nas, los ecosistemas y el desarrollo 
socioeconómico del país”. En efecto, 
asevera que se vive un momento de-
cisivo en que las decisiones que se to-
men hoy  determinarán el devenir 
de las metas posibles de alcanzar du-
rante el siglo XXI y eso hace urgente 
tener medidas que promuevan de 
manera rápida y eficiente la sosteni-
bilidad.  

“La educación, investigación e in-
novación son claves para alcanzar el 
uso eficiente del recurso hídrico, ase-
gurar la sostenibilidad de la extrac-
ción, abastecimiento y su saneamien-
to, y proteger adecuadamente los 
ecosistemas”, plantea. Y también de-
fine de fundamental dotarse de he-
rramientas adecuadas para tomar 
las mejores decisiones que tengan 
mejores resultados. 

En esa dimensión opera el libro 
sobre ACV, por eso es de acceso abier-
to y pensado para llegar a un públi-
co diverso, pero sobre todo “poner el 
tema muy presente en sectores pro-
ductivos y en los tomadores de deci-
siones: queremos que la instituciona-
lidad depare y pueda mirar esta me-
todología para realizar procesos de 
evaluación temprana de nuevas in-
tervenciones antrópicas, a fin de po-
der proyectar el ACV en estos proce-
sos”, cierra.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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“En Chile los principales 
desafíos se vinculan con la 
gestión sostenible del agua, 
base de la vida de las personas, 
los ecosistemas y el desarrollo 
socioeconómico del país”.

Doctora Gladys Vidal, directora del Crhiam y 
académica Fac. de Ciencias Ambientales UdeC

FRASE

Crhiam junto a la doctora Almude-
na Hospido del Cretus, y publicado 
por Editorial UdeC.  

 
“Metodología indispensable” 

La obra busca explicar y relevar  
fundamentos y aplicaciones para 
cuantificar huellas ambientales y 
manejar sustentablemente el agua 
del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), 
que Gladys Vidal, directora del 
Crhiam, destaca como “metodolo-
gía indispensable para evaluar los 
impactos ambientales a lo largo de 
la cadena de valor de cualquier sis-
tema: producto, servicio, organi-
zación, ciudad, etcétera. Y juega 
un papel destacado en la implanta-
ción de la estrategia de Economía 
Circular en la consecución de los 
ODS”. Y está el ODS “Agua Limpia 
y Saneamiento”, que enfatiza la pro-
tección de los recursos hídricos y 
garantizar disponibilidad y acceso 
a agua potable a toda la población 
mundial. 

La también académica de la Fa-
cultad de Ciencias Ambientales 
UdeC resalta que los fundamentos 
del ACV son clave para obtener in-

Ciencia&Sociedad
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LA REGIÓN PRESENTA SOLO UN 5,8% 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras la reciente publicación del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de la Región 
del Biobío, que llegó a un 5,8%, duran-
te primer trimestre 2022, por parte del 
Banco Central, se confirma que Biobío 
está rezagada frente a siete regiones. 

El documento publicado por el ins-
tituto emisor da cuenta que el resulta-
do se encuentra incidido por el apor-
te de los servicios en la Región,  ocu-
pando la octava posición ante a a sus 
pares (ver gráficos). 

 Al respecto, Ariel Yévenes, econo-
mista del Observatorio de Corbiobio, 
gremio que ha promovido tradicio-
nalmente la descentralización, seña-
la que el bajo PIB del Biobío tiene sus 
razones en factores tanto coyuntura-
les como estructurales. 

En cuanto a lo estructural, el analis-
ta apunta a que durante más de dos dé-
cadas, la Región registra crecimien-
tos constantemente inferiores a los 
ritmos que muestra el país, “lo que 
responde a una estructura productiva 
bastante madura, una diversificación 
productiva acotada y una innovación 
que en general avanza lento”.  

El economista del Observatorio de 
Corbiobio sumó que “si se agrega la fal-
ta y postergación de grandes y necesa-
rios proyectos estructurales regiona-
les, el resultado es entonces un marca-
do rezago de crecimiento, que 
demanda de inversiones generadoras 
de procesos de transformación pro-
ductiva más acelerada, capaces de re-
impulsar sostenidamente el creci-
miento regional”. 

Por su parte, Álvaro Ananías, presi-
dente de CPC Biobío, señala que es rele-
vante que el Banco Central entregue una 
cifra regional del PIB ya que permite me-
dir a la zona en materia de crecimiento 
y cómo se  encuentra a nivel país. 

A su vez, Ananías detalla que el PIB 
nacional en el primer trimestre de 2022 
fue de 7.2%, crecimiento que generó 
principalmente la Región Metropolita-

PIB del Biobío confirma rezago 
frente a otras 7 regiones
Problemas estructurales explicarían magras cifras de la zona 
y demandaría inversiones generadoras de procesos de 
transformación productiva más acelerada. Indicador 
nacional fue de 7,2%, donde la Metropolitana aportó un 50% 
del crecimiento total, seguida por Valparaíso con un 10%. 

Diferencias de visión 
 Claudio Parés, doctor en Econo-

mía de la Universidad de Toulousse, 
Francia y académico de la Universidad 
de Concepción junto con valorar po-
sitivamente la iniciativa de contar con 
el indicador, también sostiene que “la 
producción se separa en minería, in-
dustria y el resto, pero la verdad es 
que la minería en Biobío es práctica-
mente cero.  Entonces queda por avan-
zar, por ejemplo, en identificar de me-
jor manera el rol del sector forestal y 
eso se pierde porque queda agrupado 
con otras actividades”. 

En este sentido el economista de la 
UdeC agrega que “no tenemos una 
forma de hacer seguimiento en las 
medidas macroeconómicas de la in-
dustria forestal como sí se hace esta 
medición de actividad regional con la 
minería del cobre, donde uno entien-
de cuál es la razón de fondo y por 
qué se hace así”. 

A la vez, Parés enfatiza que “el he-
cho que estas cifras estén disponibles 
con cierto nivel de agregación sepa-
ra lo que es producción de bienes e 
industria (ver gráficos) de lo que son 
el comercio y los servicios.  Donde a 
lo mejor podríamos pedir un poco 
más de desglose en cuanto a lo que 
es agricultura o silvicultura, espe-
cialmente en Biobío, pero considero 
que es un tremendo avance que ten-
gamos estas cifras y avancemos en la 
identificación de problemas regio-
nales diversos”. 

Continúia en pág. 12

importante de generación de dina-
mismo para el país. Pero lamentable-
mente está bajando su participación 
con respecto al total nacional”. 

na (aportó un 50% del crecimiento to-
tal), seguida de Valparaíso (10%) y Bio-
bío  (solo 5%), “lo que demuestra que 
nuestra región sigue siendo una zona 
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presentada en la actividad económica 
regional dentro de la industria manu-
factura”, afirmó Valenzuela.  

 
Desfase de tres meses 

Donde sí ven oportunidades de me-
jora para el indicador del instituto emi-
sor, en la mirada de Valenzuela, es en 
disminuir el desfase en la entrega de la 
información, ya que la cifra actual del 
PIB de Biobío adolecería de un retra-
so de alrededor de tres meses, mientras 
que por ejemplo, el Imacec tiene un 
desfase de solo un mes.  

“Me gustaría que la información del 
Banco Central no fuera con tanto des-
fase donde estamos por llegar al 30 de 
junio y recién conociendo la actividad 
económica del primer trimestre”, indi-
có el ex seremi de Economía. 

Sector representado 
En la visión de Iván Valenzuela,  

jefe de división de Fomento e Indus-
tria del Gobierno Regional y ex sere-
mi de Economía, ante la consulta 
de si se mejoraría la medición del PIB 
regional de Biobío identificando más 
el rol del actividad forestal, respon-
dió que este sector productivo está 
bien representado en el indicador 
del Banco Central. 

“ La actividad forestal está inserta 
dentro de la industria manufacture-
ra(21% del PIB regional), donde toda 
la agregación de valor de la madera 
está dentro de la industria forestal, 
pero también tiene actividad en la sil-
vicultura y agricultura, principalmen-
te, que también está ligada a la extrac-
ción de madera. Por lo tanto, está re-

Viene de pág. 11

Aprueban procedimiento 
para pago de subsidios de 
Servicios Básicos 

El Diario Oficial decretó la apro-
bación del procedimiento para la 
implementación del pago de los 
subsidios establecidos en la ley 
N°21.423. Lo anterior, permite dar 
inicio a la entrega de subsidios 
que cubren las deudas contraídas 
por usuarios de servicios de elec-
tricidad durante el periodo de ma-
yores restricciones derivadas de la 
pandemia Covid-19. 

El beneficio aplica a usuarios 
con cuentas impagas de electrici-
dad que tengan un consumo men-
sual promedio del año 2021 infe-
rior o igual a 250 kWh/mes, y com-

prende las deudas generadas entre 
el 18 de marzo 2020 y el 31 de di-
ciembre 2021, cuyo monto total se 
dividirá en 48 cuotas mensuales. 

Los subsidios serán desconta-
dos mensualmente por las em-
presas o cooperativas de electrici-
dad, de las facturaciones de los 
respectivos usuarios beneficia-
rios. A lo anterior, se suma que las 
boletas o facturas del respectivo 
servicio, deberán indicar el deta-
lle del monto total adeudado, el 
monto mensual subsidiado y la 
cantidad mensual a pagar por el 
usuario.

Se suman empresas locales 
frente a déficit habitacional

El Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo anunció que desde aho-
ra incorporará a la construcción 
industrializada como una de las 
medidas del plan habitacional que 
le permita paliar el déficit actual 
en la materia, y cumplir así con el 
compromiso declarado por la ad-
ministración del Presidente, Ga-
briel Boric, de construir 260.000 
viviendas durante los próximos 
cuatro años. 

Una de las empresas que será 
parte de este acuerdo es Patagual 
Home, perteneciente al Grupo Pa-

tagual. Será la única firma de re-
giones, y por ende de la Región del 
Biobío, en participar de este plan.   

Patagual Home tiene su fábrica 
de construcción modular indus-
trializada en madera en San Pedro 
de la Paz, y es la más moderna de 
su tipo en Sudamérica. 

En este sentido, Álvaro Ramírez, 
gerente Comercial de Grupo Pata-
gual, comentó que este modelo 
permitirá aportar con soluciones 
habitacionales al Biobío, zona que 
tiene importantes necesidades en 
esta materia. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FOTO: CEDIDA.

Crecimientos inferiores 
al ritmo del país
“Por más de 20 años Biobío registra cre-
cimientos constantemente inferiores a 
los ritmos del país”, dice Ariel Yévenes.
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Una propuesta psicodélica creativa 
libre y en constante evolución

TRAKÜM

Tras largas conversaciones so-
bre referentes e influencias musi-
cales, Rodrigo Óquenes y Luciano 
Oliva, y con la llegada de Diego 
Barra en la batería, dieron rumbo 
definitivo a Traküm como banda 
el año 2017. 

Si bien, a grandes rasgos, su so-
nido se enmarca dentro de los lí-
mites de la psicodelia, va mucho 
más allá. “Nos sentimos cómo-
dos con la psicodelia, pero la gen-
te muchas veces nos dicen que 
no habían escuchado algo pareci-
do, que estamos locos y que les 
vuela la cabeza”, señalan. 

A lo que completan que “nos 
gusta la amplitud y libertad crea-
tiva que otorga la psicodelia, no 
obedece tantos patrones rígidos 
como otros estilos. Esa libertad 
se profundiza en que no compar-
timos muchos gustos similares, 
muchas veces dos de nosotros 
confluyen en un mismo estilo, en-
tonces así nos vamos mostrando 
bandas nuevas y eso enriquece 
nuestros conocimientos”. 

En cuanto a lo que hace de este 
trío una propuesta con sello pro-
pio, y que se desmarque del am-
biente musical local, enfatizaron 
que “deliberadamente prescindi-
mos de la voz como instrumento 
y creamos una especie de univer-
so Traküm -niebla en mapudun-
gún- en el que relatamos a través 
de la música. Los fanzines, diseño 
de los flyers, videos y visualizacio-
nes,  personajes como El Natre, 
Radical Praxis y Eromarte, y tam-
bién monstruos mitológicos como 
El Cuero, Alicanto y Cai Cai. Es 
muy importante para nosotros la 
mitología que creamos de las can-
ciones que hacemos”. 

 
De camino al primer disco 

De esta interesante fusión sono-
ra mitológica se han gestado 5 sin-
gles, los cuales se registraron en 
3er Piso Records. Un formato que 
a la banda le acomoda más que el 
pensar en sacar un EP, ya que “por 
un asunto de mostrar en el diseño 
de  las carátulas de qué trata cada 
canción. Por ejemplo, en ‘El Natre’ 

 FOTO: @NATI_O.S.

El power trío local, con poco más de 5 años de vida, ahonda en sonoridades y 
melodías envolventes e hipnóticas. Prueba de ello son sus  sencillos publicados 
hasta la fecha, en un estilo que esperan profundizar en su primer LP.

ba ‘Ordovícico Silúrico’, era una 
especie de festival psicodélico en 
el que invitábamos bandas y los 
LabCrimen proyectaban visuali-
zaciones. También había baile, 
pintura, cómics y moda. Ese lo 
vamos a reeditar en el segundo 
semestre”, detallaron. 

El power trío reconoce a 
Concepción como la “cuna del 
rock chileno”, con buenos y 
cada vez más proyectos musi-

cales, pero hay una falta de remu-
neración justa por ello, haciendo 
inevitable que muchas bandas o 
artistas locales decidan emigrar a 
la capital en búsqueda de una me-
jor situación económica. En  pala-

bras del grupo penquista, “hay un 
dicho acá: ‘En Conce el que no es 
músico, conoce a un músico’. Esta 
ciudad está llena de músicos y eso 
hace que haya constantemente un 
estilo y escena en efervescencia, 
siempre hay algo que está por ex-
plotar, pero sí lo que no abunda 
mucho es el pago y eso hace que 
muy rápidamente implotan las 
bandas o deban irse para Santiago. 
O sea, sí es la ‘cuna del rock nacio-
nal’, pero falta que sea la profesio-
nalización del rock, igual eso cada 
día está siendo mejor”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Un concepto en común dio el nombre ideal 
La idea del nombre de la banda vino del segundo baterista que tuvieron -con el que 
ensayaron sólo una vez-, el cual notó que cada uno de los músicos vivían cerca de 
humedales. “Tienen en común la niebla, la cual en mapudungún es Traküm, además la 
niebla no tiene forma fija y es envolvente, lo cual es la idea de nuestra música”.

salen drogas y armas reflejando la 
delincuencia, también en 
‘Alicanto’ se ve el ave dora-
da y el español que anda 
detrás de ella para encon-
trar los yacimientos de oro”, 
dijeron. 

En esta dirección proyec-
tan los próximos meses, es 
decir, registrar nuevo mate-
rial para dar forma a su espe-
rado primer larga duración y 
también reflotar un evento mu-
sical de llamativas y  casi únicas 
características en la zona.  

“Teníamos un proyecto rebue-
no junto al colectivo LabCrimen, 
previo a la pandemia, que se llama-

Cultura& 
Espectáculos

LA BANDA ESTÁ  en vías de registrar su primer larga duración, además de pensar en la reedición de un festival para el segundo semestre.
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¡Pequeños gigantes! 
Juveniles gritaron 
campeón por doble

En el deporte suele ser 
muy difícil ser campeón, 
por lo mismo lo logrado por 
las categorías juveniles Sub 
15 y Sub 17 de Universidad 
de Concepción es más que 
destacable. 

Las dos series lograron 
el gran objetivo del torneo 
de proyección disputado 
en el Complejo Quilín, en la 
capital, consagrándose 
como los mejores. 

El primer equipo en salir 
a jugar ayer, a las 10 de la 
mañana, fue el Sub 17, que 
se midió frente a Santiago 
Morning. Terminó siendo 
victoria 2-1 para UdeC, con 
goles de Ignacio Aravena y 
Benjamín Sáez. El técnico 
Bastián Straussmann paró 
la siguiente oncena titular: 
Rodríguez; San Martín, 
González, León, Sáez; Lei-
va, Herrera, Belmar; Iturra, 
Aravena, Ramírez.  

Tras alzar el título y gritar 
merecidamente campeón, 
cerca de las 13 horas fue el 
turno del equipo Sub 15, 
que chocó ante San Luis en 
el mismo recinto. Fue 3-1 
para el Campanil, que pese 
a ello, arrancó perdiendo 
con gol de Javier Castro. Sin 
embargo, antes de acabar el 
primer tiempo, los pupilos 
de Cristian Olivares logra-

FOTO: FACEBOOK ESTRELLA REAL

CHOCAN PASADO EL MEDIODÍA EN LA PORTADA

A esta altura, con cuatro 
partidos disputados y un 
gran rendimiento que ha ido 
de la mano con resultados 
muy positivos, nadie descu-
brirá el cambio que ha tenido 
Universidad de Concepción 
con Miguel Ramírez en la 
banca. 

Por lo mismo, el Campanil 
saldrá esta tarde a confirmar 
como visita, que está atrave-
sando por el mejor momen-
to en mucho rato. Hoy en La 
Portada ante Deportes La Se-
rena pueden ganar, empatar 
o perder, pero el equipo auri-
cielo ya demostró no ser el 
mismo de épocas pasadas 
con Hugo Balladares o Fer-
nando Vergara en la banca, lo 
que significa un gran alivio 
para un club que lentamente 
se complicaba con el descen-
so.  

 
Otro torneo 

En todo caso, el desafio au-
ricielo de hoy es por Copa 
Chile, un certamen donde los 
resultados han sido muy ne-
gativos en las últimas edicio-
nes. UdeC llega en ventaja 4-
3 sobre un equipo granate 
que si bien no vive un buen 
momento en Primera Divi-
sión, cuenta con la experien-
cia y talento de  jugadores 
como Humberto Suazo, que 
en el Ester Roa el sábado pa-
sado se lució marcando un 
golazo digno de sus mejores 
tiempos en Audax, Colo Colo, 
Monterrey o Zaragoza. 

Por lo mismo, de hipotéti-
camente ser eliminados hoy, 
nada empañará el buen mo-
mento de un elenco que 
suma 10 de los 12 puntos que 

Busca avanzar de 
ronda tras 7 años
Universidad de Concepción visita a La Serena con una ventaja de 4-3 
por el duelo de ida. Desde 2015 que el Campanil no pasa, en cancha, 
en la Copa Chile. Aquel torneo fueron semifinalistas. 

jugó bajo el mando de “Cheí-
to”. Por el lado serenense, vi-
virán su quinto duelo con Pa-
blo Marini en la banca, tras 
acumular dos empates, un 
triunfo y una derrota, preci-
samente ante el Campanil en 
la ida. 

¿Cómo le ha ido en Copa 
Chile a Deportes La Serena 
en los últimos años? Sólo dos 
veces en las cinco ediciones 
recientes, los “papayeros” se 
lograron instalar en la ronda 
final ( fase de los 16 mejores), 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

cayendo en octavos de final 
ante Cobreloa en 2016 y vs 
Colo Colo en 2021.  

Quien no pudo estar en el 
partido del sábado pasado 
fue el delantero paraguayo 
Arnaldo Castillo. El goleador 
sufrió un esguince de rodilla 
que lo marginará también del 
encuentro de hoy. De todas 
maneras, su compatriota 
Guerreño ha sido gran figura.

Sub 21 deben formar 
parte de la citación en 
cada club, debiendo 
sumar mínimo 180’.

jugadores
5
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ron igualar el marcador, 
gracias al tanto de Ramiro 
Quiero. Recién iniciado el 
segundo tiempo, Fernando 
Mora marcó el 2-1, siendo 
nuevamente Quiero el que 
anotaría al 72’, sellando el 
resultado final. 

La oncena de aquel due-
lo fue Mardones; Donoso, 
Carrasco, Contreras, Cue-
vas; Pezzola, Muñoz, Oña-
te, Mancilla, Mora, Quiero.

La Serena UdeC

Estadio: La Portada Hora: 12:30 Árbitro: Claudio Cevasco

DT: Pablo 
Marini

Ragusa

El historial:

DT: Miguel 
Ramírez

Por Copa Chile registran sólo un duelo, el del sábado 
pasado con victoria 4-3 para el Campanil.

Ojo con:
Gustavo Guerreño es el máximo goleador de Copa 
Chile, acumulando 4 conquistas en dos partidos.

Medel

Orellana

Molina

Saldías

Godoy

Lauler

Saavedra

Fernández

Carreño

Soto

Jorquera

Cortés

Alarcón

Herrera

Cáceres

Bogmis

Guerreño 

Suazo

Cavallaro

Fuentealba García

1 
UDECS. MORNING

2
Estadio: Complejo Quilín

GOLES

I. Aravena 
B. Sáez

3
SAN LUISUDEC

1
Estadio: Complejo Quilín

GOLES

37’ R. Quiero 
38’ F. Mora 
72’ R. Quiero

28’ J. Castro

Hasta el momento, la UdeC tiene rendi-
miento perfecto en el torneo apertura de bás-
quetbol femenino: siete ganados en siete juga-
dos. Hoy, desde las 19 horas en la Casa del De-
porte, buscará su octava victoria en línea, 

cuando reciba a Truenos de Talca. 
Para este encuentro, el Campanil no conta-

rá con Yenicel Torres y Josefina Viafora, que son 
parte de la selección chilena en los Juegos Bo-
livarianos. 

UdeC recibe a Truenos por el torneo apertura femenino
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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Este fin de semana se juega 
la última fecha del torneo 
Aruco. Palkun enfrenta a  
Mineros, y Robles a Saxons. 

Ellos también 
verán acción

La vialina Martina Oses ya tiene rival 
para el Mundial Femenino de India 2022

En Zürich se llevó a cabo el sor-
teo de la Copa del Mundo Femeni-
no de la Fifa India 2022, instancia 
donde la selección chilena de la es-
pecialidad conoció sus rivales para 
la cita internacional a partir del 11 
de octubre. 

El sorteo determinó que la ‘Roji-
ta’ estará en el Grupo B, con Alema-
nia, Nigeria y Nueva Zelanda, te-

donde acumula victorias sobre Mé-
xico e India, dos países que estarán 
en la copa del mundo. Este domin-
go jugará la final ante Italia.  

En la ‘Rojita’ destaca la presencia 
de la jugadora de Fernández Vial, 
Martina Oses, uno de los grandes 
proyectos del fútbol chileno. Tam-
bién está Yenniffer Zambrano de 
Huachipato.          

niendo su debut ante las oceánicas 
el 11 de octubre, a las 07:30 horas de 
Chile, en la ciudad de Goa. Poste-
riormente, el 14 de octubre, se me-
dirá ante Alemania, mientras que el  
17 de octubre cerrará su fase grupal   
ante Nigeria, en Bhubaneswar. 

Por estos días, la selección se en-
cuentra en Europa disputando un 
torneo amistoso internacional, 

TORNEO ZONAL CENTRO SUR 2022

Una de las instancias más impor-
tantes de la temporada para el rugby 
regional se llevará a cabo este fin de 
semana en Concepción, que será 
sede del primer Torneo Zonal Centro 
Sur Femenino, clasificatorio  al Cam-
peonato Nacional de Clubes 2022.  

El certamen constituye el más gran-
de evento de su tipo en el que haya 
participado la Asociación de Rugby 
de Concepción (Aruco), convocando 
instituciones desde la Región del Bio-
bío hasta Los Lagos, en una jornada 
que se anuncia como histórica para la 
disciplina en todo el país. 

La competencia tendrá a Tron-
cos, uno de los clubes más laureados 
del sur de Chile, como anfitrión  y su 
cancha de Tineo Park como escena-
rio de lujo. Por ahí desfilarán siete de 
las principales instituciones sure-
ñas, quienes irán por un cupo al tor-
neo chileno absoluto que se realiza-
rá durante el segundo semestre. 

Es así como está confirmada la 
presencia de representantes de 
Concepción, Chillán, Temuco, Río 
Bueno, Valdivia y Puerto Montt, en 
una jornada dominical que comen-
zará a las 11:30 y se extenderá du-
rante todo el día en el recinto ubica-
do camino a Penco. 

 
Desafío gigante 

El zonal clasificatorio reunirá a 
los elencos de Troncos y Pangue 
UBB de Chillán (Asociación de 
Rugby de Concepción, Aruco); 
Wallmapu y Universidad de La fron-
tera, de Temuco (Asociación de 
Rugby de la Araucanía, Arua), jun-
to a  Austral de Valdivia, Nawel de 
Puerto Montt y Potros de Río Bueno 
(Asociación de Rugby del Sur, Arus). 

Rodrigo Fuentes, gerente de 
Troncos, destacó la relevancia del 
campeonato para las opciones de 

Lo mejor del rugby 
femenino sureño 
aterriza en Tineo Park

FOTO: RUGBY CHILE

Este domingo se realizará en la cancha del club penquista el 
certamen más grande de la asociación local, en el que clubes 
de Concepción a Puerto Montt irán por un cupo al nacional.

más relevantes que hemos jugado. 
La alta cantidad de clubes otorga 
una competencia variada e inten-
sa, con bastantes posibilidades de 
otorgar a Aruco cupos al nacional, 
los que se repartirán proporcional-
mente entre la zona norte, centro 
y sur”, recalcó. 

Sobre las metas de Troncos para 
el certamen, el dirigente enfatizó 
que la aspiración es conseguir un lu-
gar en el máximo torneo chileno 
del año. “Este 2022 el plantel feme-
nino de Los Troncos entra ya en el 
segundo año de su reestructura-
ción, donde el año pasado sirvió 
para reencantar a las jugadoras con 
el deporte luego de pandemia. En 
esta temporada nuestros objetivos 
son, primero, clasificar nuevamen-
te al nacional de clubes, y también 
obtener un puesto dentro de los 
cuatro mejores clubes de Chile”, 
sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

la asociación local de tener repre-
sentantes en el campeonato na-
cional. “Por la cantidad de clubes 
participantes y comunas de origen 

de estos, abarcando como territo-
rio a las asociaciones de Concep-
ción,   Araucanía y Sur, estamos en 
presencia de unos de los eventos 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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A seguir la costumbre de 
eliminar a los de Primera

El año pasado Fernández Vial  
sorprendió en Copa Chile dejan-
do fuera a Cobresal y Universi-
dad de Chile. Esta tarde (20 horas) 
intentará agregar una hazaña 
más a sus libros, enfrentando a 
O’Higgins en Rancagua y con an-
tecedente de 1-0 en la ida para los 
ferroviarios. 

Los dirigidos por Patricio Lira 
no contarán con el lesionado Fer-
nando Ponce y podrían tener a 
Harol Salgado desde el inicio. 
Otro de los refuerzos, José Luis 
Muñoz, expresó que “será un par-
tido complicado más allá de que 
sacamos una ventaja que vale 

mucho porque no habíamos po-
dido ganar en los últimos parti-
dos. O’Higgins es difícil de local y 
creo que los 30 primeros minutos 
marcarán mucho lo que será el 
partido. En ese inicio hay que sa-
ber aguantarlos o bien marcar un 
gol temprano, hay que salir con el 
mismo sacrificio que entramos 
en la ida”. 

El héroe de la ida fue Pablo 
Vranjicán, marcando de cabeza a 
los 90’ frente a un equipo que en 
el torneo de Primera marcha en 
expectante séptimo puesto, en 
zona de Sudamericana, y en Copa 
Chile salió con titulares.

ALERTA DE ESPECTÁCULO EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

Midieron fuerzas por primera vez 
en 2016 y seis años después ya es un 
clásico. A las 15 horas, Fernández 
Vial recibirá a la UdeC en un parti-
do de dos equipos que pasan por un 
gran momento. La “Maquinita” es 
cuarta a nivel nacional y las dirigi-
das por Paula Andrade marchan en 
séptimo puesto. 

La delantera aurinegra Franches-
ca Caniguan señaló que “nos he-
mos preparado súper bien, aunque 
esta semana ha llovido mucho, pero 
de todas maneras hacemos lo me-
jor posible para ganar el partido, 
dejar una buena impresión en la 

Clásico femenino    
en tiempos donde 
ambas pelean arriba

Vial tiene ventaja en la tabla, pero la 
UdeC llega crecida. Partido con mucha 
historia y una linda rivalidad.

clásico, ese partido que todas quie-
ren ganar y creo que será un juego 
intenso, de ida y vuelta y transicio-
nes rápidas. Nos deben haber estu-
diado bien, nosotras también las 
conocemos mucho. Ojalá vaya mu-
cha gente a vernos”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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cancha y mostrar de qué estamos 
hechas. Estoy ansiosa, pero va a ser 
un lindo encuentro donde tengo 
hartos sentimientos encontrados, 
por todo lo que pasé en la UdeC, 
pero ahora estoy acá y quiero lo me-
jor para Vial, así que vamos por esos 
tres puntos”. 

Del rival expresó que “la UdeC se 
ve bien preparada y saben que es un 

O’Higgins

F. Vial

Arias

Guzmán

DT: P. Lira

DT: M. Soso

Merino

Hernández

Salgado

Loyola

Carrasco

Moreira

Grillo

Moya

Gotti

Sanhueza

Vidal

Ubilla

González

Lódico

Espinoza

Sanhueza

Ogaz

Hormazábal

Zúñiga

Solano

F. Vial UdeC
Posición

4°
Puntos

23

Estadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 15:00

DT: Antonio 
Zaracho

Fehrmann

El historial:

Rendimiento 

69%

Posición

7°
Puntos

15
Rendimiento 

45%

DT: Paula 
Andrade

Se han enfrentado en 12 ocasiones por el torneo Anfp, con 6 triun-
fos para Fernández Vial, 3 empates y 3 victorias para la UdeC. El 

2021, la “Maquinita” ganó ambos juegos.

PG PE PP DIF 
7 2 2 20

PG PE PP DIF 
4 3 4 1

Ojo con:
Torres, Caniguan, Bustos, Iluffi y Reveco son vialinas con pasado 
auricielo. Gallardo fue capitana ferroviaria y hoy es goleadora del 

Campanil.

Pérez

Chávez

Bustos

Lecaros

Bogado

Castilla

Koster

Caniguán

Torres

Díaz

Gallardo

Méndez

Santander

Becerra

Fuentes

Ceballos

Araneda

Méndez

Castillo

Padrón

Pincheira

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
PRIMER AVISO 
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Extraordinaria de 
Socios de la Corporación para el martes 5 de julio de 2022 a las 19:00 hrs. en 
primera citación, en el auditorio del colegio, ubicado en Camino El Venado 
1075, San Pedro de la Paz.  Punto único a tratar:  Modificación del Estatuto en 
los temas ya acordados. 
 
SEGUNDO AVISO 
 Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Extraordinaria 
de Socios de la Corporación para el martes 5 de julio de 2022 a las 19:30 hrs. en 
segunda citación, en el auditorio del colegio, ubicado en Camino El Venado 1075, 
San Pedro de la Paz.  Punto único a tratar:  Modificación del Estatuto en los temas 
ya acordados.
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LOS ÁNGELES

3/15
SANTIAGO
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CHILLÁN3/15

RANCAGUA

3/14
TALCA

3/14
ANGOL

2/13
TEMUCO

-3/9
P. MONTT

3/12
DOMINGO

6/12
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8/12
MARTES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Guillermo

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
Farmacia Freire  
• Freire 1032

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Farmacia Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO
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