
30 mil familias del 
Biobío accederán a 
gas con menor costo

ANUNCIO DE SEREMI DE ENERGÍA TRAS ACUERDO ENTRE CHILE Y ARGENTINA

Desde el presente mes, hasta el 
30 de septiembre de 2023, 
Argentina entregará 300 mil m3 

de gas natural diarios a Chile, 
permitiendo abastecer al Biobío 
a un costo más bajo y reducir las 

cuentas de gas en el Gran 
Concepción. Lo anterior, tras el 
acuerdo suscrito entre los presi-

dentes, Gabriel Boric y Alberto 
Fernández, en EEUU.  

País trasandino abastecerá de gas por medio de Gaseoducto del Pacífico.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9
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CIUDAD PÁG.8

Vecinos de La Floresta 5, en 
Hualpén, acusan deterioro 
de sus hogares a raíz de las 

obras de construcción del 
viaducto. Se constituyó una 

mesa de trabajo entre los 
involucrados y se esperan 

informes técnicos.

Puente 
Industrial: 

detienen 
trabajos por 

posibles daños 
en viviendas 

CIUDAD PÁG.7

DEPORTES PÁG.14

Solicitan mejorar los 
bajos sueldos de los 
Recicladores de Base 
en Concepción

Técnico de la UdeC analiza lo que ha 
sido la serie de la gran final de la LNB 
que “está para cualquiera”.

Cipriano Núñez:  
“Es una serie de 
luces y caídas entre 
dos fuerzas parejas”

 FOTO: LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL

El registro es una apuesta musical 
realizada en 2021 por Corcudec 
Producciones con las voces de 
Nanda Mazza y Bruno Vicenzi. LP 
estará en Spotify, Apple Music y 
Deezer.

Sinfónica UdeC 
presenta “Sonidos 
de Brasil” a través 
de streaming 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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¿Apruebo o Rechazo? 
Los parlamentarios de la 
Región definen su opción 
de cara al Plebiscito
A menos de un mes del cierre del proceso 
que lleva adelante la Convención 
Constitucional, las posturas en la zona 
están dividas. Aunque también hay quienes 
siguen manifestando sus dudas.
POLÍTICA PÁGS.4-5

EDITORIAL: GAS DE ARGENTINA PARA BIOBÍO 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. CAROLA SALAZAR NORAMBUENA 
Académica - Investigadora OES-UCSC

Hoy se conmemora el día mun-
dial contra el abuso y maltrato de 
las personas mayores. Algunas 
fuentes justifican la importancia 
de este día por razones demográ-
ficas, porque el aumento de las 
personas mayores de 60 años au-
mentará de 900 millones en el 
2015, a 2000 millones en 28 años 
más. Sin embargo, la relevancia de 
este día reside en el rol clave que 
ejercen las personas mayores en 
las sociedades modernas. 

El abuso y maltrato son cualquier 
acción u omisión que produce 
daño, y vulnera el respeto de la dig-

ral de salud se vio afectado, con un 
aumento de problemas gastroin-
testinales asociados al estrés. 

Sin embargo, la tasa de denun-
cias de abuso/maltrato hacia las 
personas mayores es muy baja, lo 
que provoca que se sigan repitien-
do, y los agresores queden en impu-
nidad. Las razones por las que las 
víctimas no realizan las denuncias 
son variadas, pero las más comu-
nes son: por vergüenza y/o miedo, 
porque no lo consideran necesario, 
o por desinformación. 

Cualquier persona que sea testi-
go de algún tipo de abuso/maltra-
to hacia una persona mayor de 60 
años puede denunciar. Si es su 
caso, usted puede hacer la denun-
cia con: Carabineros de Chile, al 
Fono 149, o con la Policía de Inves-
tigaciones (PDI) al fono 134. Tam-
bién puede llamar al Fono Mayor: 
800-400-035 (gratuito) del Servi-
cio Nacional del Adulto Mayor (Se-
nama), que atiende de lunes a jue-
ves, de las 9:00 a las 18:00 horas y los 
viernes de 9:00 a 17:00 hrs. En este 
fono, si bien no puede realizar de-
nuncia, pueden orientarle acerca 
del Programa Contra la Violencia 
y el Abuso al Adulto Mayor.

nidad y los derechos de la persona. 
Por esta razón, el maltrato puede 
ocurrir en diferentes niveles: fami-
lia, comunidad o en instituciones, 
pero como se enmarca dentro de un 
contexto cultural, tiene muchas va-
riaciones, pues lo que se considera 
abuso en un lugar, puede no serlo en 
otro. En el caso de Chile, en el 2010 
se promulgó una ley que incorporó 
el maltrato de las personas mayores 
en la Ley de Violencia Intrafami-
liar, Ley de Tribunales de Familia y 
el Código Penal. De esta forma, se 
reconocen 7 tipos de maltrato y/o 
abusos: maltrato físico, maltrato 
psicológico, abuso patrimonial, ne-
gligencia, abandono, abuso sexual, 
y maltrato estructural. 

De acuerdo a las Naciones Uni-
das, 1 de cada 6 personas mayores 
de 60 años ha sufrido algún tipo de 
abuso en entornos comunitarios, 
los que incrementaron notoria-
mente durante la pandemia por 
Covid-19, porque el distancia-
miento social obligatorio y confi-
namiento afectó los niveles de bie-
nestar subjetivo y la salud mental 
de las personas mayores, aumen-
tando los síntomas ansiosos y de-
presivos; también el estado gene-

Cualquier persona 
que sea testigo de 
algún tipo de 
abuso/maltrato hacia 
una persona mayor 
de 60 años puede 
denunciar. 

Día mundial de toma  
de conciencia del abuso 
y maltrato  
en la vejez

GENERAL JUAN PABLO CANEO FARÍAS  
Jefe de la VIII Zona de Carabineros Bío Bío.

Es por vocación que nos levan-
tamos cada mañana para enfren-
tarnos a lo más feo de la sociedad 
y ayudar a quienes viven en fun-
ción del sacrificio, la honestidad, el 
esfuerzo y la humildad para salir 
adelante y lograr sus metas. 

Es por vocación que arriesga-
mos nuestras vidas para velar por-
que nuestras ciudades sean luga-
res seguros en los que las familias 
puedan vivir en paz. 

Es por vocación que pese a las 
pérdidas de camaradas que he-
mos sufrido, y al riesgo inminente 
cuando lidiamos con la delincuen-
cia, seguimos día a día vistiendo 
nuestro uniforme para continuar 
con la misión encomendada. 

El día 12 de junio ha sido instau-
rado por nuestro General Director 
como el “Día del Mártir” de Cara-
bineros, en honor al Vice- Sargen-
to primero Guillermo Aguilera 
Pastene, fallecido en 1927 asesi-
nado en un procedimiento ejecu-
tado en un local clandestino de 

venta de alcoholes. Hoy, ya son 
1.226 Carabineros mártires, fun-
cionarios que eligieron servir a la 
patria y a la ciudadanía con entre-
ga absoluta enfrentando la peor 
cara de la delincuencia. 

Todos nosotros, cuando vesti-
mos por primera vez este uniforme 
y juramos a la bandera nuestra pro-
mesa de “servir fielmente los debe-
res de mi profesión, velar por el 
cumplimiento de las leyes de la Re-
pública, guardar y defender la vida 
de todos sus habitantes, rindiendo 
la mía, si fuese necesario, en defen-
sa del Orden y de la Patria”, lo ha-
cemos con la convicción de contri-
buir a que nuestro país, sea un lu-
gar más seguro. 

En este Día del Mártir espera-
mos la reflexión de la comunidad, 
para que tengan la certeza de que 
sus Carabineros arriesgan la vida 
para que las familias de Chile ten-
gan paz y felicidad, y eso, en todo 
lugar y en cada minuto del día, es 
por vocación.

Hoy, ya son 1.226 carabineros mártires, 
funcionarios que eligieron servir a la patria y 
a la ciudadanía con entrega absoluta 
enfrentando la peor cara de la delincuencia.

Es por vocación

Perú este lunes quedó 
eliminado del repechaje 
ante Australia. Luego de 
un partido sin mayores lle-
gadas,y de un alargue si-
milar, el duelo se definió 
por tanda de penales. En 
los lanzamientos la selec-
ción australiana se llevó 
la victoria luego que Perú 
fallara 2 de los tiros desde 
los 12 pasos. De esta ma-
nera, Conmebol sólo ten-
drá 4 representantes en el 
mundial de Qatar 2022 a 
disputarse en noviembre 
próximo. 
 
 
Diego Constanzo 
@DiegoConstanzo 
“El héroe de la noche. Red-
mayne mete a Australia en 
Qatar 2022”. 
 
 
Invictos 
@InvictosSomos 
“¡¡OFICIAL!! Australia se 
clasificó al Mundial de Qa-
tar 2022. Los Socceroos 
vencieron a Perú en pena-
les. Graham Arnold hizo un 
Louis van Gaal, y le salió. 
El portero Andrew Red-
mayne, que ingresó exclusi-
vamente para la tanda de-
cisiva, terminó siendo la fi-
gura de la noche”. 
 
 
Liz Martinez 
@lizmartinez14_ 
“Minimizaron a Australia 
y se burlaban de Chile, 
ahora nos toca ver a Aus-
tralia en el mundial junto 
a Chile por TV. Aguánten-
se las jodas”. 
 
 
Rodrigo Torres L. 
@rtorres11 
“A la larga el fútbol es es-
pectáculo, y siempre que 
salen personajes como An-
drew Redmayne llama la 
atención. Peru debió saber 
que ese portero tiene un es-
tilo único! Que a la larga, 
desconcentra a los que pa-
tean. Lo pusieron, les resul-
tó, y atajó! Australia justo 
ganador”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Desde el primero de junio la Región del Biobío 
recibe de Argentina 300 mil metros cúbicos 
de gas natural por día. Esa provisión es parte 
de un acuerdo logrado con el país transandi-

no y continuará hasta el 30 de septiembre de 2023, se-
gún indicaron fuentes oficiales. Al respecto, el ministro 
de Energía, Claudio Huepe, precisó que el acuerdo de-
bería beneficiar sobre todo a la zona de Concepción, Chi-
llán, y Los Ángeles, a la vez que representa disponibili-
dad energética para aprovisionamiento “y también un 
menor precio para los consumidores”.   

El anuncio va en línea con las recomendaciones de la 
Físcalía Nacional Económica (FNE), que en un informe 
emitido el año pasado indicó la necesidad de incorpo-
rar nuevos actores al mercado del gas en Chile. Más ac-
tores suele traducirse en mayor oferta, mayor seguridad 
de suministro dado que hay más proveedores, y todo lo 
anterior tiene la capacidad de presionar los precios a la 
baja. Cabe recordar, como ejemplo, que el suministro de 
gas desde Argentina fue interrumpido hace más de una 
década, y esa dependencia afectó a los consumidores y 
a las empresas. Chile fue obligado a buscar nuevos pro-
veedores para atender a la demanda interna de energía 
cuando Argentina cortó el paso del producto y ello le per-
mitió a nuestro país ampliar el abanico de opciones en 
materia energética. 

Gas de Argentina para Biobío

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.  

Falta de micros 
  
Señora Directora: 

Cada tarde, luego de salir del tra-
bajo y cerca de las 20:00 horas, se 
torna una epopeya poder tomar 
un microbus hacia Talcahuano, 
desde el centro de Concepción. 

Hay muy poca movilización y la 
espera se hace peligrosa en cual-
quier paradero alejado del corazón 
del centro penquista. 

Por favor, pido a las autoridades 
que fiscalicen la falta de recorri-
dos, que yo he percibido hacia la 
comuna puerto, pero, por lo que 
he podido ver, se da con mayor o 
menor frecuencia, hacia otras co-
munas. 

Hay un abandono evidente ha-
cia quienes no tenemos opción 
que tomar una micro para llegar a 
nuestras casas. 

Se solicita ayuda de quienes de-
ben hacer cumplir una licitación 
que parece que solo quedó en pa-
pel y parece que llora a gritos una 
renovación. Seguimos en pande-
mia, pero todos necesitamos tra-
bajar y para eso el traslado es ur-
gente o ¿deberemos usar una bici-
cleta? ¿o solo usar una aplicación? 
 
Julio Farias Estuardo 

Vecinos indignados  
  
Señora Directora: 

Vecinos del pasaje Lo Plaza y de 
Plaza de Armas en Chiguayante 
estamos prontos a cumplir un año 
y un mes tolerando amargamente 
la presencia de la oficina notarial 
Abuter, no obstante contar hace ya 
varios meses con una resolución 
municipal que ordenó el traslado 
de la misma por mal emplaza-
miento, tras las varias presentacio-
nes vecinales que hicieron ver esta 
situación a la Alcaldía. A la fecha el 
procedimiento judicial en su desa-
rrollo sólo ha revelado lo legítimo 
de nuestro clamor vecinal por una 
ubicación indebida, a modo de 
ejemplo, cabe mencionar el infor-
me emitido el 21 de abril del año 
en curso por el Fiscal Judicial Sr. 
Hernán Rodríguez Cuevas, el cual 
deja en claro que la escribana no 
puede estar instalada en el pasaje. 
Valoramos el accionar del Munici-
pio frente a Tribunales, y entende-
mos que las causas judiciales tie-
nen sus tiempos, pero las múlti-
ples peticiones de suspensión de la 
prosecución del juicio por las par-
tes -por muy ajustados a la ley que 
se encuentren- no dejan de ser -
por lo bajo- molestos y decepcio-

nantes, nos preguntamos ¿cuál es 
la finalidad de extender este asun-
to cuando las peticiones, los argu-
mentos y las pruebas ya están más 
que presentadas? Además, hemos 
visto con espanto como las algu-
nas autoridades políticas locales 
de distintos sectores y de diversa 
jerarquía a quienes hemos plan-
teado el tema, y cuyo rol primero 
es velar por el bienestar de la ciu-
dadanía, han permanecido en la 
inacción o con actuaciones paupé-
rrimas; en este sentido, sólo el 
acompañamiento inclaudicable 
del concejal chiguayantino Don 
Carlos Hidalgo nos ha permitido 
mantener la esperanza. 

En nuestro sector vive gente de 
esfuerzo que trabaja o trabajó (te-
niendo presente también a nues-
tros adultos mayores) día a día 
para procurarse un hogar, un nido 
y para hacer comunidad, comuni-
dad cuya tranquilidad en estos úl-
timos tiempos sólo ha sufrido y se-
guirá sufriendo merma.  

Le rogamos a la Corte de Apela-
ciones de Concepción que haga 
algo con este problema.  

 
Doris Baeza, Carlos Hidalgo y 
Lucía Gutiérrez, vecinos del sector 
Plaza de Armas de Chiguayante

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.

Se espera que la caída de precios sea efectiva y repre-
sente un alivio para miles de familias. Los altos costos 
actuales se explican, según autoridades en la materia, por 
los precios internacionales que fluctúan de acuerdo con 
los vaivenes geopolíticos. Sin embargo, la FNE sospecha 
- y así lo plasmó en su informe - que empresas de gas en 
Chile se han coludido para establecer precios y control 
del mercado. Si Argentina realmente multiplica por 10 
la cantidad de gas enviado a Chile, tal como fue anun-
ciado por los presidentes de ambos países, el impacto en 
el precio debería registrarse en forma significativa. 

El mercado del gas requiere de nuevos actores, de más 
transparencia en la definición de precios por las empre-
sas que actúan con integración vertical, y de regulacio-
nes con los mismos estándares de otros servicios que son 
básicos para cualquier familia, como el agua potable, la 
electricidad y las telecomunicaciones. El GNL argentino, 
la iniciativa de los alcaldes por un “gas a precio justo”, la 
disposición de Enap en participar de la cadena hacia el 
consumidor final, y el proyecto que tramita en el Congre-
so son parte de las soluciones que el país demanda.

El GNL argentino, la iniciativa de 
los alcaldes por un “gas a precio 
justo”, la disposición de Enap en 
participar de la cadena hacia el 
consumidor final, y el proyecto 
que tramita en el Congreso son 
parte de las soluciones que el país 
demanda.

¡
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La DC no ha tomado una 
postura definitiva en torno al 
Plesbiscito de Salida, al 
igual que el PdG que, en la 
Región, cuenta con dos 
representantes en la Cámara 
de Diputados y Diputadas.

Partido en estado 
de reflexión 

En la Región se han 
manifestado a favor de esta 
opción el senador Gastón 
Saavedra (SPS); el diputado 
Félix González, y las 
diputadas, María Acevedo 
(PC) y Clara Sagardía (CS).

Los nombres del 
Apruebo

“Espero el término del 
trabajo de armonización 
para revisar el texto final”. 
Roberto Arroyo, diputado PdG.

“Aún estoy en proceso de 
reflexión, pero por ahora me 
inclinó por el Rechazo”. 
Flor Weisse, diputada UDI.

“En el primer plebiscito voté 
Rechazo y volveré a votar 
Rechazo”. Leonidas Romero, 
diputado independiente.

PARLAMENTARIOS DEL PDG Y DE LA DC AÚN MANIFIESTAN SUS DUDAS

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

A menos de un mes de concluir 
definitivamente el trabajo de la 
Convención Constitucional (el 
acto de cierre se efectuará el 7 de 
julio), las distintas posiciones en 
torno a ambas opciones, Apruebo 
y Rechazo, ya se comienzan a cla-
rificar entre los representantes po-
líticos de la Región. 

Aunque hay algunos y algunas 
que aún manifiestan dudas, lo cier-
to, es que entre los 16 represen-
tantes de Biobío en el Congreso 
(tres senadores, ocho diputados y 
diputadas del Distrito 20; y cinco 
del Distrito 21) las opiniones y ar-
gumentos son variados. 

Por un lado, existen colectivida-
des que ya se definieron por la op-
ción Rechazo a través de sus instan-
cias partidarias, como la UDI, RN, 
Evópoli y el Partido Republicano. 

Aunque hay casos particulares, 
como la diputada Flor Weisse (UDI), 
quien dijo que aún estaba en esta-
do de reflexión, pero reconoció que 
su inclinación era hacia el Rechazo. 

Una opinión similar han mani-
festado las diputadas Francesca 
Muñoz (RN) y Marlene Pérez (In-
dep. pro UDI). No obstante, la últi-
ma de las mencionadas sostuvo 
que no hará campaña por ninguna 
opción y espera que la ciudadanía 
vote informada. 

 
Certezas 

En medio de las dudas, “estados 
de reflexión” y la espera de algún 
pronunciamiento partidario, hay 
quienes tiene una opinión forma-
da y argumentos en favor de la op-
ción elegida. 

Así, por ejemplo, el senador del 
PS, Gastón Saavedra, dijo que vota-
rá a Apruebo. “No tengo dudas. Para 
los socialistas y quienes hemos es-
tado toda la vida en la izquierda, op-
tamos por una Constitución con 

¿Apruebo o Rechazo? Parlamentarios 
del Biobío definen sus opciones

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

A casi un mes del término del proceso constitucional, los representantes de la Región en el Parlamento, 
exponen sus argumentos. Cambiar una Consitución nacida en dictadura, ampliación y/o disminución 
de derechos, y la búsqueda una tercera vía, se escucha entre los congresistas.

sas medias raras (como una terce-
ra vía) no funcionan. Parafrasean-
do al senador (Francisco) Huen-
chumilla, ‘disfrazado en papel cou-
ché” no nos sirve”.  

Lo anterior, en base a las críticas 
vertidas por el senador de La Arau-
canía a lo que se ha denominado 
una tercera vía, es decir, rechazar 
para luego generar otra instancia 
para cambiar la Constitución que 
actualmente nos rige. 

El senador de Evópoli, Sebastián 

principios y origen democráticos. 
La Constitución del ‘80 no la tiene”, 
manifestó el senador. 

El socialista, quien se ha mostra-
do crítico con algunas iniciativas 
(como la creación de la Cámara 
de las Regiones y la eliminación 
del Senado), agregó que el Plebis-
cito de Salida del próximo 4 de sep-
tiembre se trata de elegir entre dos 
opciones. 

“Habrá que rasgar vestiduras, o 
se aprueba o se rechaza. Estas co-

CON LA RECIENTE 
visita de la presidenta de 

la Convención 
Constitucional a la 
Región, también se 

desplegó un trabajo 
informativo en las calles.
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FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

vote desde el conocimiento”. 
Medina reconoció que trabajó 

por el Apruebo durante la campaña 
del Plebiscito de 2020, pero ahora 
tienes dudas. 

Probablemente sean las mismas 
dudas que hay al interior del DC, 
partido sin ningún pronunciamien-
to oficial y que ha hecho que se ge-
neren dos visiones. En la zona, el di-
putado Eric Aedo ha dicho en varias 
oportunidades que se inclina por re-
chazar, según su visión, porque abre 
la puerta “al aborto libre”, porque no 
considera “estados de excepción 
constitucional” o le quita a la Arma-
da el control del litoral. 

No obstante, Aedo también dijo 
que se cuadrará con la opinión de su 
partido, al mismo que le pide refle-
xionar sobre los temas expuestos. 

La diputada del Distrito 21, Joa-
nna Pérez, también ha manifestado 
“estar en reflexión”. 

Aedo complementó que espera 
se termine con las caricaturas, pues  
no se trata de izquierdas o dere-
chas, buenos o malos, pues “ambas 
opciones son igualmente válidas”. 

Keitel, también tiene una decisión 
tomada. “Fui parte de las personas 
que trabajó por el Apruebo, pen-
sando en que quería una Constitu-
ción hecho en democracia, no en 
dictadura (...), pero, quizás inocen-
temente, pensaba en una Consti-
tución que nos representara a todas 
y todos, pero el proyecto de Consti-
tución, creo, que nos divide”, dijo el 
congresista. 

Keitel agregó que será “parte de 
un sector mayoritario de chilenos y 
chilenas” que votó a favor del cam-
bio, pero que finalmente se incli-
nará por el Rechazo. Dijo estar tran-
quilo con su definición y agregó que 
“no me voy a sumar a ninguna cam-
paña”. 

 
“Una mentira” 

Los diputados Leonidas Romero 
y Félix González, cada uno en su 
vereda, también manifiestan cer-
tezas en sus definiciones. 

El primero recordó que ya votó 
Rechazo y su decisión se manten-
drá. “Chile no necesita dar un salto 
al vacío”, enfatizó Romero. 

El diputado independiente, pero 
que es parte de la bancada del Par-
tido Republicano, agregó que “se 
dice que seguimos con la Constitu-
ción de la dictadura, yo digo gobier-
no militar, pero están equivocados, 
porque la actual Constitución lleva 
la firma de Ricardo Lagos”. 

Precisamente, al ser consultado, 
el diputado González aludió al pun-
to expuesto por Romero. 

“Aquí solo existen dos opciones. 
Apruebo y Rechazo. Si no se aprue-
ba queda la Constitución de Pino-
chet, modificada por los gobiernos 
de la Concertación, en particular Ri-
cardo Lagos y algo Patricio Aylwin, 
pero sigue siendo una camisa de 
fuerzas para los cambios. De he-
cho, lo que más escuchamos en el 
Parlamento es: ‘su propuesta es an-
ticonstitucional’”, sostuvo el diputa-
do ecologista. 

González dijo que la propuesta de 
la Convención Constitucional ge-
nera cambios razonables, como la 
edad de jubilación de los jueces (a 
los 70 años) y la eliminación del Se-
nado que, en su opinión, ha sido un 
cementerio de muchos proyectos, y 
que se relacionaba con la lógica que 
impulsó el ideólogo de la Constitu-
ción del ‘80, Jaime Guzmán, de evi-
tar los cambios, por ello su baja re-
presentación. 

Pero, junto con manifestar que 
hará campaña por la opción del 
Apruebo, llamó a la ciudadanía a in-
formarse, pues hay declaraciones 
de algunos actores interesados que 
se basan en mentiras. Recordó una 
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FRASE

“Los socialistas hemos optado 
por una Constitución con 
principios democráticos, que la 
del ‘80 no tiene”.
Gastón Saavedra, senador del PS.

“Pensaba en una Constitución 
que nos representara a todas y 
todos, pero creo que el proyecto 
de Constitución nos divide”.
Sebastián Keitel, senador de Evópoli.

“Trabajaremos por el Apruebo. 
La actual Constitución es una 
camisa de fuerzas para los 
cambios”. 
Félix González, diputado independiente 
del Distrito 20.

“Participé activamente para que 
se diera este proceso... 
Actualmente tengo dudas”.

Karen Medina, diputada del PdG del 
Distrito 21.

Chahuán: “Ha  
sido un gobierno  
de estudiantes  
en práctica” 

Deslizando críticas a la gestión 
del Presidente, Gabriel Boric, y 
ratificando el trabajo partidario 
en favor del Rechazo, el senador y 
presidente nacional de RN, Fran-
cisco Chahuán, estuvo reciente-
mente en Concepción. 

El congresista encabezó una ac-
tividad de reinaguración de la 
sede partidaria en la capital regio-
nal (se remodeló), oportunidad 
en la cual anunció la pronta insta-
lación del Instituto Libertad, ins-
tancia que funciona bajo el alero 
del partido de la estrella. 

“Es un espacio que contará con 
todas las comodidades que se ne-
cesitan, pensando en los desafíos 
que tenemos por delante, como el 
Plebiscito de Salida, y las eleccio-
nes municipales y parlamentarias 
(...) También tenemos como desa-
fío traer el Instituto Libertad, cre-
emos que es fundamental poder 
activar a nuestros profesionales 
para que hagan aportes e ideas a 
la Región del Biobío”, manifestó 
Chahuán.  

Pero, no estuvo ajeno a la con-
tingencia y fue crítico con el tra-
bajo que el Ejecutivo ha desarro-
llado en la zona de conflicto por 
violencia rural. 

“Hemos tenido un gobierno de 

estudiantes en práctica, que no 
ha sido capaz de instalarse ade-
cuadamente en regiones. El 
aprendizaje ha sido a costa de to-
dos los chilenos. Yo soy querellan-
te en contra de la CAM, en cinco 
causas, una de ellas en contra de 
Héctor Llaitul, porque lo que hay 
aquí es impunidad. Estamos vien-
do como grupo armados están 
desolando a las comunidades ma-
puches y no mapuches”, sostuvo. 

Consultado por la mirada inte-
gral conque se ha abordado le 
tema, reconoció avances que han 
existido con “sentido de realidad, 
porque otra cosa es con guitarra”, 
pero insistió en que el territorio re-
quiere más que un Estado de Ex-
cepción acotado. 

Respecto del Plebiscito, Cha-
huán dijo que el Consejo General 
del partido tomó la decisión de re-
chazar la propuesta de la Con-
vención Constitucional, pero con 
“nuestro compromiso de avanzar 
en un nueva Constitución”. 

Dijo que el borrador “desinte-
gra” Chile, pues “creemos en la 
pluriculturalidad, no en la pluri-
nacionalidad. Hablamos de un 
solo Chile pluricultural” y agregó 
que creemos en el derecho de las 
personas a elegir.

EL SENADOR y presidente nacional de RN participó de la 
reinauguración de la sede del partido en Concepción.

entrevista con el presidente de la 
Asociación de Colegios Particulares 
Subvencionados, donde llamó a vo-
tar Rechazo a los apoderados, para 
evitar que dichos establecimiento 
desaparezcan. “No es cierto lo que 
dice. Los colegios no están en ries-
go, ni tampoco van a perder la sub-
vención, eso es una mentira”, sostu-
vo el diputado. 

 
Dudas 

Las dudas se instalan, al menos 
en la Región, en dos colectividades: 
el PdG y la DC. 

“Por ahora espero el término del 
trabajo de armonización para revi-
sar el texto final y adoptar una po-
sición clara , informada y definitiva”, 
dijo el diputado del Distrito 20, Ro-
berto Arroyo (PdG), al ser consulta-
do hace unos días. 

Una opinión similar manifestó la 
diputada del Distrito 21, Karen Me-
dina (PdG). Explicó que “estamos en 
proceso de análisis, junto con nues-
tras bases, a la espera del proceso de 
armonización. Lo que nos interesa 
es que nuestra gente vote informa-
da, con altura de miras, pues se tra-
ta de una decisión muy importan-
te para el país. Es importante que se 
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“La huelga se descuelga por 
la poca espalda económica 
que algunos trabajadores 
tenían”. Víctor Sepúlveda, 
presidente de Fenastrasub.

“Se debe avanzar en 
políticas que terminen con 
el subcontrato”. María 
Candelaria Acevedo, diputada 
del PC.

“He presentado un proyecto 
de ley que contribuya a 
resolver este problema”. 
Gastón Saavedra, senador PS.

La desazón que dejó el conflicto de los 
subcontratados de ENAP en la zona

PROCESO DE PARADA DE PLANTA SE REALIZA SIN NOVEDADES

Fue el centro de interés nacional 
por casi dos semanas y es que el 
conflicto de los trabajadores de em-
presas subcontratistas que prestan 
servicios a Enap volvió a poner de 
relieve la situación empleados que 
realizan labores similares o comple-
mentarias a los de planta, pero que 
nunca formarán parte de ella. 

Y en este caso, luego de semanas 
de tensión, el único saldo que pare-
ce haber dejado la situación vivida, 
es de desazón. Tan complejo sigue 
siendo el tema que desde la seremi 
del Trabajo, que participó activa-
mente en intentar lograr un acuer-
do, se indicó que no se referirían pú-
blicamente a la situación. 

Para los representantes de la Fe-
deración Nacional de Trabajado-
res Subcontratados (Fenastrasub), 
el desgaste generado por el casi un 
mes de movilización obligó a las 

personas a volver, así 
lo indicó Víctor Se-

púlveda, presiden-
te de la agrupa-

ción. 
“Creo 

de carácter estratégico, tales como 
CGE o Essbio, ya que como lo he-
mos visto, el subcontrato no gene-
ra las pautas mínimas para un tra-
bajo digno”, señaló. 

El senador Gastón Saavedra (PS) 
en la misma línea sostuvo que se re-
quiere modificar la ley e incorporar 
a este tipo de personal a las plantas 
de las empresas. 

“He presentado un proyecto de 
ley que contribuya a resolver este 
problema y a generar relaciones la-
borales que estén reguladas por 
contrato de trabajo, pero que termi-
ne con esta odiosa diferencia de 
trabajadores de primera y segunda 
clase”, comentó. 

Finalmente, el diputado Leoni-
das Romero (REP) señaló estar dis-
ponible con su voto para apoyar un 
proyecto que regule esta situación, 
pero duda que vaya a ser patrocina-
do por el gobierno. 

“Dificulto que esto vea la luz, por-
que todos los proyectos que incu-

rren en gastos es el Ejecutivo el 
que debe priorizarlos y yo no 

veo esa voluntad”, cerró el par-
lamentario.
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Tras el retorno a las faenas de los trabajadores 
pertenecientes a las 12 empresas que originaron la 
movilización, el tema de las mejoras en las condiciones 
economicas quedó postergada hasta agosto próximo.

sión de Energía y Minería de la Cá-
mara de Diputados, donde analizó 
el conflicto. 

Pero esta Federación se volverá a 
ver las caras con la gerencia de Enap 
a comienzos de agosto, cuando ter-
mine el actual proceso de parada de 
planta en Hualpén y corresponda 
revisar el Acuerdo Marco firmado 
junto a otras tres Federaciones que 
agrupan a trabajadores de las refi-
nería de Biobío y Aconcagua. Sobre 
cómo van a llegar a esa instancia, en 
Fenatrasub indicaron que lo harán 

con el mismo 
proyecto de 

mejoras que 
se intentó 
n e g o c i a r  
en mayo. 
“Lamenta-

blemente, la 
huelga no tuvo 

los resulta-

dos que nosotros esperábamos, 
pero los trabajadores están cons-
cientes de que el objetivo mayor 
que era realizar el Acuerdo Marco, 
está pendiente y vamos a asistir 
con la frente en alto”, señaló Sepúl-
veda. 

 
Congreso 

En tanto, entre los parlamenta-
rios de la zona hay coincidencia en 
que el conflicto debe generar cam-
bios en la legislación. Así lo plantea 
la diputada María Candelaria Ace-
vedo (PC). 

“Se debe avanzar en políticas 
que terminen con el subcon-
trato, siendo un primer paso 
el proyecto presentado en 
mayo pasado y que acaba 
con esta modalidad en 
e m pre s a s  

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ciudad

que la huelga finalmente se descuel-
ga por la poca espalda económica 
que algunos trabajadores tenían, 
producto de lo cual, cierto y ante 
buenas presiones también de parte 
de la empresa, se cae la la huelga. 
Creo que también nos impactó fuer-
te la oferta que hizo el gobierno a tra-
vés de la seremi del Trabajo (…) y lue-
go el gobierno retira la oferta dicien-
do que esa oferta nunca existió”, 
explicó el dirigente. 

 
Tensión 

Desde Enap también se descartó 
referirse al tema. La única que per-
sona que en los últimos días expre-
só su opinión fue la presidente del di-
rectorio, Gloria Maldonado, quien 
participó junto al ministro de Ener-

gía en la sesión de la comi-
OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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habrían generado los daños 
en las viviendas. Estos tratan 
de grietas en pisos y 
paredes. 

Vibraciones de 
una compactadora

por parte de la empresa, de 
ellas 30 ya fueron visitadas y 
se encuentran a la espera de 
los informes técnicos. 

150 casas en 
evaluación

Paralizan obras de Puente Industrial 
por posibles daños en viviendas 

MANIFESTACIÓN BLOQUEÓ CIRCULACIÓN EN LA COSTANERA DE HUALPÉN

Un complicado despertar tuvie-
ron ayer los conductores que tran-
sitan habitualmente por la Costane-
ra, a la altura de Hualpén, esto a 
raíz de la manifestación de vecinos 
del sector La Floresta 5, quienes 
acusan daños en sus viviendas a 
raíz de la construcción del Puente 
Industrial que se erige en el sector. 

Débora Salazar, presidenta de la 
Junta de Vecinos del sector, indicó 
que “estamos teniendo grietas, fisu-
ras en nuestras viviendas. Hemos 
sostenido reuniones con distintas 
autoridades y no hemos tenido nin-
guna solución, debemos convivir 
con la construcción las 24 horas del 
día, con el polvo y los camiones”. 

La dirigenta agregó que en el sec-
tor viven adultos mayores que ven 
perjudicada su salud, por lo que no 
quieren la construcción del puente. 

 
Paralización de obras 

La problemática que se vive en las 
viviendas de La Floresta 5 obligó a 

Vecinos de La Floresta 5 acusan deterioro de sus hogares a 
raíz de los trabajos de construcción del viaducto. Se 
constituyó una mesa de trabajo entre los involucrados y se 
esperan informes técnicos.

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

la paralización de las faenas, las que 
se concretaron el pasado jueves. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, indicó que “las denun-
cias que hacen los vecinos son gra-
ves, ya estamos en contacto con el 
MOP y se ordenó la detención de las 
obras, por el momento, para anali-
zar la situación de las viviendas. No 
puede ser que se esté afectado la es-
tructura de ellas y que los vecinos 
tengan este tipo de problemas”. 

El seremi de Obras Públicas, 
Hugo Cautivo, explicó que “se deter-
minó suspender las obras de com-
pactación dinámica que se estaba 
ejecutando en su etapa inicial. Ade-
más, se están revisando 150 casas 

que podrían tener algún daño. Has-
ta el minuto llevamos 30 de ellas 
evaluadas y estamos a la espera de 
los informes”. 

Los vecinos del sector comenta-
ron que “no estamos de acuerdo con 
esta paralización, ya que esto es mo-
mentáneo y queremos una solución 
definitiva. Vivimos acá hace cuatro 
años y nunca se nos dijo que acá se 
iba a construir un puente. La para-
lización es temporal, mientras en-
cuentran daños, y una vez que eso 
esté se seguirá con la construcción 
y las reparaciones son parches y eso 
no sirve”, acusó Débora Salazar. 

El alcalde de Hualpén, Miguel Ri-
vera, dijo que desde el día uno el 

puente ha sido “un mal vecino. Lo 
dijimos hace un tiempo atrás que 
esto traería complicaciones y pedi-
mos fiscalizaciones. Además, he-
mos cursado un sinfín multas por 
falencias”. 

 
Mesa de trabajo 

Entre los habitantes del sector, la 
autoridad y la concesionaria a car-
go de la construcción del puente se 
constituyó una mesa de trabajo. 

El jefe comunal aseveró que “he-
mos sido el motor de esta mesa de tra-
bajo y hay compromisos por parte de 
la empresa a asumir algún tipo de 
complicaciones. Tenemos que velar 
para que este tipo de construcciones 
no tengan impacto en la comunidad”. 

Desde el MOP explicaron que “la 
mesa fue instalada hace un mes, 
ante estos daños que se generaban. 
Vamos a seguir con este trabajo de 
monitoreo durante toda la cons-
trucción”. 

XXXXXX xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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DAÑOS EN EL PISO 
se aprecian en 
algunas de las casas 
afectadas por las 
vibraciones.

GRIETAS EN LOS 
MARCOS de las ventanas. 
Los vecinos las atribuyen a 

la construcción del 
viaducto.
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ha apoyado con insumos y 
mejoras de las condiciones 
laborales para los sindicatos 
presentes en la ciudad. 

Desde el 2012 la 
municipalidad

Se encargan de clasificar y 
vender lo recolectado, 
evitando que desechos 
terminen en el vertedero.

Servicio de 
utilidad pública

Solicitan mejorar los bajos sueldos de 
los Recicladores de Base del Biobío

ANTE SU IMPORTANCIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

En promedio un ciudadano gene-
ra 1.4 kilos de basura al día y si eso 
se multiplica por los cerca de 250 
mil habitantes que tiene Concep-
ción, da cuenta de la importancia 
que tienen las y los recicladores de 
base presentes en la ciudad, para 
contrarrestar y disminuir los dese-
chos que se generan a nivel local. 

Lo anterior, ya que su labor es 
fundamental para contribuir en la 
economía circular que impulsa la 
municipalidad penquista, para con-
vertir a la capital regional en un re-
ferente de la gestión de basura, bajo 
tres aristas fundamentales: redu-
cir, reutilizar y  reciclar. 

 El problema es que lo facturado 
por los dos sindicatos presentes en 
la ciudad, Recicladores Biobío y Te-
místocles Rojas, al vender lo reco-
lectado, no les alcanza para llegar a 
fin de mes. Lo anterior, pese a la no-
ble y necesaria labor que contribu-
ye a disminuir los desechos que ter-
minan en el vertedero municipal.  

“En la sesión para el control de la 
basura que se llevó a cabo el 9 de ju-
nio en el municipio, se habló de la 
importante labor que realizamos 
para la mejora del medioambiente, 
lo que agradecemos, pero, también 
expuso nuestra realidad, el poco di-
nero que ganamos y que no nos al-
canza para llegar a fin de mes. Rea-
lidad que nos complica, porque na-
die puede vivir con “$220 mil”, 
explicó la secretaria del Sindicato de 
Recicladores Biobío, Flor Riquelme. 

 
Ir en su ayuda 

La compleja realidad llevó a un 
grupo de concejales a plantearle di-
rectamente al alcalde Álvaro Ortiz 
la necesidad de generar algún tipo 
de incentivo para los recicladores de 
base o ver la posibilidad de generar-
les un sueldo, debido a que cumplen 
una labor fundamental para la po-
lítica de reciclaje municipal. 

“Los recicladores cumplen un ser-
vicio de utilidad pública comunal y 
considerando que es un beneficio 
de todos, debiese abordarse la po-
sibilidad que puedan ser parte de la 
municipalidad o generar una cola-
boración mensual que les permita 

Concejales de Concepción expusieron al alcalde Álvaro Ortiz los bajos ingresos que perciben los 
sindicatos a cargo del reciclaje comunal. Buscarán que se gestione algún tipo de incentivo monetario.

Insumos que fueron agradecidos 
por los recicladores de base. “No te-
nemos nada que decir del munici-
pio, porque nos han ayudado bas-
tante como dijo el alcalde Ortiz, 
pero lamentablemente el reciclaje 
que logramos no alcanza para gene-
rar un sueldo mínimo, sobre todo 
ante el alza en el costo de la vida, por 
lo que esperamos algún tipo de so-
lución en la medida de los posible. 
Hay familias que viven sólo con lo 
que genera el reciclaje”, analizó la re-
cicladora Flor Riquelme.

sea un incentivo de forma mensual. 
Será algo que tendremos que anali-
zar en el Concejo Comunal, conside-
rando que no es tanta gente. Por 
ejemplo, el Sindicato de Reciclado-
res Biobío tiene sólo 14 personas”. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, detalló que “desde diciembre 
del 2012 existe un contacto directo 
con los sindicatos de recicladores de 
base. En ese sentido, les hemos en-
tregado todo el material recolecta-
do de los puntos verdes y les hemos 
ayudado con el vestuario adecuado, 
como también triciclos nuevos y 
mejora de la instalación donde la-
buran, entre otras ayudas”. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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CONCEPCIÓN busca ser un referente en cuanto a:  
reducir, reutilizar y reciclar elementos que no son biodegradables.

tener una retribución para no se 
vean en la necesidad de postular a 
algún otro tipo de trabajo, nadie 
vive con cerca de $200 mil”, indicó 
el concejal Boris Negrete. 

En la misma línea, la concejala 
Nadia Garrido complementó que 
“el municipio penquista depende 
de los recicladores de base para ge-
nerar sus políticas de economía cir-
cular, lo que hace necesario con-
versar sobre la posibilidad de apo-
yarlas monetariamente”. 

Agregó que “considerando que la 
Dirección de Medio Ambiente tiene 
fondos para poder llevar a cabo una 
medida de esta envergadura, aunque 
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 Más de 30 mil familias de la Re-
gión del Biobío, que tienen acceso 
a gas natural, se verán beneficias 
con una disminución de su tarifa, 
gracias al  acuerdo suscrito entre 
el Presidente Gabriel Boric y su 
par argentino, Alberto Fernández, 
durante una reunión sostenida en 
Los Ángeles, EEUU.  

Desde la Seremi de Energía del 
Biobío informaron que a partir de 
julio las cuentas verán reflejado  
un descuento, alcanzado por el in-
tercambio energético entre nacio-
nes, que llegaría a alrededor de un 
15% mensual. 

“Esto beneficiará a las familias 
que se conectan a través del Ga-
soducto del Pacífico, es decir a to-
das las comunas del Gran Con-
cepción y Los Ángeles, lo que im-
plica una rebaja aproximada del 
15% en las tarifas. Es el gas natu-
ral que se distribuye a través de la 
concesionaria, que en el caso de 
Concepción, es la red de GasSur”, 
fue lo que señaló la seremi de 
Energía, Daniela Espinoza, sobre 
el tipo de gas que llegará desde 
Argentina y que se diferencia del 
gas licuado. 

 
Intercambio Energético 

A partir del 1 de junio de este 
año y hasta el 30 de septiembre de 
2023, Argentina entregará diaria-
mente 300 mil m3 de gas natural 

sión Andes-Cobos (345 kV). Di-
cha línea se ha mantenido fuera 
de operación desde el 2017, por lo 
que ahora, a través de la firma de 
un decreto que emite el Ministe-
rio de Energía, se autoriza nueva-
mente el intercambio de energía 
entre los sistemas eléctricos de 
ambas naciones. 

 
Gas licuado 

La Seremi de Energía se refirió 
a lo que ocurrirá con los usua-
rios de gas licuado de la Región 
y dijo que “el Ministerio tam-
bién está trabajando con Enap 
para establecer las condiciones 
para mejorar el mercado y la 
competencia del gas, todo esto 
a través del plan denominado 
‘Gas a precio justo’, que va a ini-
ciar con un piloto donde la Re-
gión ya está considerada, co-
menzando con 6.000 balones en 
primera instancia”. 

Con el acuerdo alcanzado entre 
ambas naciones se producirá un 
intercambio de energía que se 
realizará en la medida en que este 
sea un aporte para el sistema eléc-
trico, en términos de disminu-
ción de costos de operación y au-
mento de su seguridad. Con ello, 
ambos sistemas energéticos, chi-
leno y argentino, buscan verse 
beneficiados.

gentina con Chile”, dijo el Manda-
tario del país trasandino, esto lue-
go que septiembre de 2009, Argen-
tina suspendiera todos los envíos 
del recurso energético a Chile. 

Por otra parte, el acuerdo con-
sidera la posibilidad de importar 
y exportar electricidad entre Chi-
le y Argentina a través de transmi-

Cumbre de las Américas, realiza-
da en Los Ángeles, Estados Uni-
dos, donde se anunció que se re-
tomarán e incrementarán los en-
víos de gas natural de Argentina 
a Chile. 

 “Hoy pudimos dar un paso que 
repara en alguna medida la con-
ducta que alguna vez tuvo la Ar-

ANUNCIO DE SEREMI DE ENERGÍA TRAS ACUERDO ENTRE CHILE Y ARGENTINA

30 mil familias del 
Biobío accederán a 
gas natural con un 
menor costo
Desde el 1 de junio de este año y hasta el 31 de septiembre 
de 2023, el país trasandino abastecerá diariamente de gas a 
Chile mediante el Gaseoducto del Pacífico, que también 
abarca a la Región.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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300 mil m3 de gas natural proveerá el 
país trasandino a través del 
Gasoducto del Pacífico, per-
mitiendo abastecer al Biobío 
a un menor costo.

Economía&Negocios

a Chile a través del Gasoducto del 
Pacífico, permitiendo abastecer a 
la Región del Biobío a un costo 
más bajo para reducir las cuentas 
de gas en el Gran Concepción. 

Lo anterior, tras la bilateral sos-
tenida este domingo entre el Pre-
sidente Gabriel Boric y Alberto 
Fernández, en el marco del IX 
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CONSTANZA CEA, DIRECTORA EJECUTIVA DE IMAGEN DE CHILE

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El organismo que gestiona la 
marca país visitó la Región del 
Biobío para con el propósito de 
dar a conocer su trabajo e invitar 
a distintas organizaciones a for-
mar parte de la red que busca 
promover la imagen de Chile en el 
mundo, aumentando su recono-
cimiento, reputación y preferen-
cia en el mercado internacional. 

En conversación con Diario 
Concepción, la directora ejecu-
tiva de la agencia, Constanza 
Cea, comentó los principales ob-
jetivos que tienen para el Biobío 
y el análisis que realizan en la 
búsqueda de nuevos talentos. 

-¿Qué propósito tiene la vi-
sitas al Biobío? 

-La visita a Concepción es 
muy importante, porque es una 
región con mucha actividad eco-
nómica, industrial y turística, 
en el fondo es un sector del país 
que, desde nuestro punto de vis-
ta, está creando futuro. Noso-
tros con esto le estamos contan-
do al mundo la estrategia con la 
que trabajamos para aportar a 
un futuro mejor. 

En ese sentido, este año, noso-
tros nos estamos dedicando a 
rescatar casos de talento y de 
innovación con propósito que 
estén desplegados en nuestro 
territorio nacional. 

Nos reunimos con la Universi-
dad de Concepción para poder 
conocer de estos casos, porque 
la casa de estudios es un ámbi-
to en el que normalmente hay 
mucho contacto con el talento y 
con la innovación. Queremos 
que ellos nos ayuden en esta bús-
queda de historias de talentosos 
chilenos que estén creando res-
puestas a temas que el exterior 
está buscando. 

-¿Cuántas organizaciones 
son parte de la marca? 

-Ahora son más de 1.100 orga-
nizaciones que son parte de no-
sotros y cada vez más ha ido cre-
ciendo. En el Biobío recién tene-
mos 47 y queremos que sean 
muchas más. Actualmente, de 
acuerdo a la base de datos del 
programa uso de marca Chile, el 
Bíobío es la cuarta región con 
más licenciatarios, después de la 
Metropolitana, Valparaíso y Los 
Lagos, respectivamente. 

 Es por eso que buscamos 
mantener una alta participación 
con las cámaras de comercio de 
la Región, entre otras entidades.  

-¿Cuál es el análisis que ha-
cen sobre el surgimiento de 
proyectos acá en el Biobío? 

-Como Imagen de Chile que-
remos potenciar el trabajo con 
las distintas regiones y hacerlas 
parte de cómo contamos el país 
en el exterior. La Región del Bio-

“Queremos aumentar la 
contribución de la Región 
en la construcción de la 
marca país en el exterior”
La directora de la agencia marca país repasó la actualidad 
regional dentro de la red que busca promover la imagen de Chile 
en el mundo. De la misma forma, estableció los objetivos que 
buscan lograr en el Biobío.

bío tiene una gran relevancia a 
nivel nacional y por eso quere-
mos aumentar la contribución 
de la región en la construcción 
de la marca país en el extranje-
ro, sumando diversos actores 
del mundo público, privado y de 
las universidades.  

-¿Tienen metas que buscan 
alcanzar en la Región? 

-Queremos invitar a más or-
ganizaciones a sumarse a la 
marca Chile. Si hace diez años 
la marca era sinónimo de pre-
cios bajos, hoy es reflejo de ca-
lidad, sustentabilidad y trabajo 
para chilenos. Por eso, consi-
derando la importancia, nues-
tro objetivo es ojalá duplicar la 
cantidad de organizaciones de 
la Región que usan la marca 
Chile durante este año, para lle-
gar ojalá a 100 empresas. 

-¿Como es el trabajo con las 
distintas organizaciones y en-
tidades de la zona? 

-Nuestro trabajo está enfoca-
do,  por una parte, en invitar a 
más empresas a ser parte de la 
marca Chile para así sumar su vi-
sión y lo que ellas representan en 
cómo contamos nuestro país al 
mundo. 

Nosotros mantenemos un 
contacto estrecho con el Biobío. 
La semana pasada vinimos a 
participar de “MadeInConce” y 
estuvimos exponiendo sobre la 
marca para atraer más usuarios 
y que conocieran su valor. Tam-
bién  en universidades y otras 
instancias clave. Y esta semana, 
aunque el clima no nos dejó ate-
rrizar, tuvimos reuniones virtua-
les con importantes autorida-
des regionales. Estamos conven-
cidos de que tenemos que 
construir nuestra imagen país 
desde cada rincón de Chile y por 
eso es tan importante desple-
garnos y encontrar las historias 
de chilenas y chilenos que es-
tán creando futuro para aportar 
al Mundo.

FOTO: MARCA CHILE
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Alcanzar la meta 100 
empresas en el Biobío
Es uno de los principales objetivos 
que apunta Constanza Cea, respec-
to de las organizaciones que pueden 
formar parte de la marca Chile 
durante el 2022.

La cuarta región con 
mayor contribución
Es la Región del Biobío con la canti-
dad de proyectos y entidades que 
son parte de la red de la Agencia 
Imagen País.
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CON SU PRIMERA PRODUCCIÓN A FINES DE 2022Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Universidad de Concepción 
y la empresa Atacama Copper 
Foils SpA suscribieron un contra-
to de desarrollo para la produc-
ción de lámina de cobre electro-
depositada (ED Copper Foil), el 
producto de cobre con mayor va-
lor agregado que presentaría ta-
sas de crecimiento anuales supe-
riores al 8% anual (Transparency 
Market Research, 2017) con un 
mercado estimado en US$ 17 bi-
llones por año hoy, según la Divi-
sión de Recursos Naturales de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL). 

El proyecto responde a la cre-
ciente demanda de cobre que, a 
corto plazo se incrementará, es-
timándose por la firma Maximize 
Market Research que al 2030 casi 
el 40% del cobre producido va a 
utilizarse como Cu foil (lámina 
de cobre). 

El acuerdo de I+D se cerró lue-
go de 2 años de evaluaciones téc-
nicas y definiciones de líneas de 
patentamiento, gracias a la in-
vestigación liderada por el Dr. 
Roberto Parra Figueroa, acadé-
mico de la Facultad de Ingeniería, 
que ha permitido establecer una 
sólida base de captura de valor 
para el país. 

“Hablamos de un desarrollo in-
novador que tiene diversas venta-
jas frente a la práctica actual que 
es disolver el cobre en una solución 
ácida. La opción que desarrolla-
mos en nuestros laboratorios tie-
ne la ventaja de, por un lado, poder 
tomar un recurso con menor valor, 
lo que hace el proceso más atrac-
tivo desde el punto de vista finan-
ciero, pero también más sostenible 
con una huella ecológica mucho 
menor”, explicó el Dr. Parra. 

“Creemos en el tremendo po-
tencial de la investigación de base 
científica y tecnológica que desa-
rrollan las Universidades, y ve-
mos con mucho entusiasmo la 
madurez en la relación con la em-
presa privada que muestra la 
UdeC. Por eso, nos lanzamos en 
este proyecto que puede generar 
un cambio radical en la indus-
tria”, afirmó Álvaro Acevedo, so-
cio de Atacama Copper Foils, que 
junto con Rodrigo Strobl y Fran-
cisco Hasenberg fundaron la star-
tup y levantaron en forma priva-
da el financiamiento para la eta-
pa de laboratorio en curso. 

 
Instituciones con capacidad 

El acuerdo, mediado por la Ofi-
cina de Transferencia y Licencia-
miento, OTL UdeC, se enmarca 
en el desarrollo de un proyecto 
de alcance global y estratégico, 
dado lo crítico que se ha vuelto el 
desarrollo de la electromovilidad 
y el almacenamiento de energías 

 El innovador  
proceso permitirá 

producir innovador 
producto en Chile u 

otros países, 
optimizando los 

costos de producción 
y reduciendo la Huella 

de Carbono. El 
proceso considera 

diversas fuentes de 
cobre, generando  

una flexibilidad  
hasta hoy  

inexistente.

renovables en el marco de la des-
carbonización y los desafíos pro-
puestos por la agenda 2030 de ac-
ción climática. Agenda que, tam-
bién, contempla grandes desafíos 
comerciales que la empresa Ata-
cama Copper Foils busca trabajar 

desde distintas rutas de trabajo 
internacional. 

“Esperamos demostrar en con-
diciones relevantes el concepto 
de un nuevo proceso para poder 
escalar a una planta piloto, etapa 
que la empresa Atacama Copper 

Foils quiere hacer aquí en Con-
cepción” señaló el académico de 
Ingeniería UdeC. 

La alianza entre ambas institu-
ciones se basa en la capacidad de 
los académicos actuales y pasa-
dos del Departamento de Inge-
niería Metalúrgica de la UdeC, en-
tre quienes destacan el Dr. Chris-
tian Hecker y la Dra. Eugenia 
Araneda. También a su capacidad 
instalada de equipos de pilotaje -
líderes a nivel nacional-, su inser-
ción en la industria minera y su ex-
periencia productiva, las que se-
rán la base para el desarrollo de 
capital humano avanzado para 
esta industria, habilitando el 
anhelo histórico de exportar y ma-
ximizar el valor agregado minero 
en base a talento local. 

“Este convenio viene a dar una 
nueva muestra del trabajo que 
se realiza en la línea de minería 
sustentable desde la Universidad, 
enfocada en las pruebas y valida-
ciones de una tecnología que po-
dría tener un fuerte impacto en 
nuestro país, país donde la mine-
ría juega un papel preponderan-
te en su matriz productiva”, ase-
veró Andrea Rodríguez Tastets, 
Vicerrectora de Investigación y 
Desarrollo UdeC. 

“La vinculación con empresas 
innovadoras y visionarias como 
Atacama Copper Foils nos permi-
te concretar, en menos tiempo, 
avances cruciales en la madura-
ción de las tecnologías, facilitan-
do y acelerando el proceso de 
transferencia y, con ello, el im-
pacto económico y social”, pun-
tualizó por su parte, la Directora 
de la OTL UdeC, Andrea Catalán 
Lobos. 

“Esperamos llegar a tiempo con 
los desarrollos y poner en el mer-
cado tecnológico otra tecnolo-
gía UdeC para hacer de la mine-
ría nacional más que una indus-
tria que exporta recursos 
naturales” enfatizó Parra. 

De ser exitoso este concepto 
de producción, la industria mine-
ra nacional y mundial podría di-
versificarse, avanzando incluso 
en la cadena de valor del material, 
lo que también podría llamar la 
atención y ofrecer nuevas alter-
nativas a empresas manufacture-
ras de nuestro país y de la región 
del Biobío.

FOTO: NOTICIAS UDEC
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2 años
De evaluaciones técnicas y líneas de 
patentamiento requirió el acuerdo 
antes que se cerrara.

DE SER EXITOSO este 
concepto de producción, 

la industria minera 
nacional y mundial 

podría diversificarse.

UdeC firma 
convenio de 
I+D para 
producción 
de cobre 
sustentable
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El 15 y 22 de junio -18.30 horas- 
el documental se exhibirá en el 
Auditorio de Humanidades UdeC, 
mientras que el 28 y 29 de junio -
19.00 horas- se proyectará en 
Alianza Francesa.

Lugar y hora  
de las funciones

NUEVO DISCO DIGITAL DE LA AGRUPACIÓN CLÁSICA PENQUISTA

La Corcudec sigue trabajando 
para que la Sinfónica UdeC cruce 
barreras y pueda llegar a otros pú-
blicos. En esta oportunidad se tra-
ta de la frontera digital, la cual 
suma un nuevo hito a la trayecto-
ria de la agrupación clásica pen-
quista, liberando un nuevo disco en 
plataformas de acceso abierto, 
como es el caso de Spotify, Anchor 
y iTunes, entre otras. 

Puntualmente, se trata del álbum 
“Sonidos de Brasil”, versión en vivo 
de canciones como Rio, Marina y 
Wave, junto a 10 destacadas obras 
del repertorio del bossanova y la 
samba, con las voces de los paulis-
tas Nanda Mazza y Bruno Vicenzi. 
Cabe recordar que este concierto se 
vivió como una de las apuestas de 
Corcudec Producción realizada el 
año pasado y que tuvo una positiva 
respuesta ante la audiencia. 

“Considero un acontecimiento 
de vida, un regalo de la diosa de la 
música, cantar clásicos de la músi-
ca popular brasileña, acompañado 
de grandes músicos de la Orquesta 
UdeC”, relata Mazza. 

La cantante y compositora, 
oriunda de Sao Paulo, posee una 
amplia experiencia y tesitura de voz, 
lo cual le permite moverse entre di-
ferentes estilos y proyectos musica-
les. “Tuve la oportunidad de cantar 
con la Sinfónica en dos importantes 
teatros de Sao Paulo, en septiembre 
del 2019,  bajo la batuta del maestro 
Ricardo Calderoni, con el reperto-
rio en inglés -música pop-, y la otra 
fue durante la cuarentena, en for-
mato online, sólo los clásicos de la 
música brasileña”, detalló la intér-
prete. 

Por su parte, Mario Cabrera, ge-
rente de Corcudec, destaca el nue-
vo formato de la Orquesta Sinfóni-
ca UdeC y los trabajos colaborativos 
que se han ido trabajando en esta lí-
nea. “El objetivo es continuar crean-

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

El registro corresponde a una apuesta musical realizada el 
año pasado por Corcudec Producciones con las voces de 
Nanda Mazza y Bruno Vicenzi. El disco se suma  a “Selección 
de obras latinoamericanas”, LP liberado a principios de año 
en Spotify, Apple Music, Deezer, entre otros soportes digitales.

do álbumes, para potenciar la inter-
nacionalización de nuestra orques-
ta, a través de las plataformas digi-
tales en todo el mundo, así como se-
guir nutriendo la programación de 
Corcudec, llegando y formando 
nuevas audiencias y presentando 
grandes espectáculos que invitan a 
la comunidad a disfrutar de la cul-
tura”, enfatizó. 

Es importante señalar que la Sin-
fónica UdeC, en febrero pasado, ya 
había liberado en las plataformas de 
streaming -como Spotify, Apple Mu-
sic, YouTube, Deezer, entre otras- el 
disco “Selección de obras latino-
americanas”, disco que comprende 
16 obras musicales que grabó entre 
la agrupación docta local el 2020 y 
2022, acompañada de más de 50 
músicos clásicos, además de invita-
dos especiales de distintas orques-
tas del país, Latinoamérica y tam-
bién de Europa. 

“Decidimos realizar este salto di-
gital, de lo presencial a lo virtual, 
para democratizar el acceso a la mú-
sica de la Sinfónica UdeC, que ya es 
un patrimonio cultural de la Región. 
Entendemos que es importante 
mantenerse al día con el uso de las 
tecnologías y alcanzar nuevas au-
diencias, por ello, es un gran logro 
contar con presencia de la Orquesta 
en estas plataformas, iniciativa que 
ha sido aplaudida por nuestros segui-
dores y público”, expresó en aquella 
oportunidad Julio Gaete, encargado 
de programación de Corcudec. 

Palabras a las que añadió que 
“abrir esta puerta fue un desafío que 
nos pusimos hace unos meses, de 
llevar a la Orquesta a nuevos hori-
zontes. Considerando que Spotify es 
una plataforma mundialmente es-
cuchada, y se ha convertido en la vi-
trina musical más conocida, con 
más de 10 millones de canciones 
en su base de datos”. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Sinfónica UdeC llega  
a las plataformas de 
streaming de la mano 
de “Sonidos de Brasil”

EL DOCUMENTAL retrata a grandes rasgos La última 
función del Cabaret Travesía Travesti la cual coincidió con el 
inicio del estallido social.

Ciclo Miradoc de junio exhibe “Travesía Travesti”

ferencias históricas entre sus integrantes, 
las activistas y performers Anastasia Ma-

Esta y la próxima semana, llega a espa-
cios culturales de la ciudad, el ciclo Mira-
doc con la exhibición del documental “Tra-
vesía Travesti”, bajo la dirección del cineas-
ta y artista transescénico Nicolas Videla, 
también conocido como Amnesia Letal. 

Trabajo fílmico que nació a partir del 18 
de octubre de 2019, en medio del  estalli-
do social, momento que coincidía con la 
última función del Cabaret Travesía Tra-
vesti. Desde entonces comienza el registro 
de lo que se vive al interior del colectivo, 
el que se disuelve posteriormente por di-

FOTO: MIRADOC

ría Benavente y Maracx Bastardx. 
El documental, fuera de Amnesia, regis-

tra también a Madame de Papel, Sofía De-
venir, Noelia Le Shalá y a través de archi-
vos a la recordada Munique Fonguebertt; 
y a través de sus vivencias expone la cru-
da violencia que viven sus compañeras de 
la población trans y travesti, tanto chile-
na como Latinoamericana, y por otro lado, 
resignifica el proceso biográfico, político 
y subjetivo de un grupo artistas-activistas 
que comparten memoria, amistad histó-
rica y sus propias individualidades.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El disco cuenta con la interpretación de los paulistas Bruno Vicenzi y Nanda Mazza en clásicos de la música  
del Brasil, además de algunas sorpresas.

“Tuve la oportunidad de 
cantar con la Sinfónica en 
dos importantes teatros de 
Sao Paulo en 2019”. 
Nanda Mazza, cantante.

“El objetivo es continuar creando 
álbumes, para potenciar la 
internacionalización de nuestra 
orquesta”. 
Mario Cabrera, gerente de Corcudec.

En febrero pasado la 
Sinfónica liberó en las 
plataformas digitales el 
álbum “Selección de 
obras latinoamericanas”.
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La obra protagonizada por Paulina 
Urrutia, contará con la participación 
especial de los actores locales 
Aukanaw Campos y Renata Lira.

Este taller se realizará los 
días 16, 23 y 30 de junio, y 
7 de julio de 17.30 a 19.30 
horas cada sesión.

Días y horarios 
específicos

Paulina Urrutia recibió el 
año 2011 el Premio Altazor 
por su gran actuación en 
este destacado montaje.

Reconocimiento a 
la gran actuación

“La amante fascista” 
tendrá reestreno en 
sala principal del TBB

ESTE 17 Y 18 DE JUNIO A LAS 20.00 HORAS 

Estrenada hace más de diez años 
atrás, la obra “La amante fascista” 
fue todo un suceso para las tablas 
nacionales, recibiendo una muy 
positiva y favorables crítica, tanto 
por dramaturgia de Alejandro Mo-
reno y la dirección de Víctor Ca-
rrasco, como por la actuación de 
Paulina Urrutia.  

Montaje que esta semana -17 y 
18 de junio a las 20.00 horas- llega 
al escenario principal del Teatro 
Biobío (TBB), y que tiene como no-
vedad la participación de Auka-
naw Campos y Renata Lira, actores 
de la Región que fueron selecciona-
dos a partir de una convocatoria lo-
cal.  “Esta es una forma en que la 
obra hace un aporte al Biobío y a la 
descentralización. He tenido esta 
experiencia en Valparaíso y es muy 
valioso porque, aparte del trabajo 
en el escenario, se dan espacios 
para conversar e intercambiar 
ideas y proyectos”, dijo Carrasco. 

A lo que completó que “en el fon-
do, se crean vínculos interregiona-
les que son muy difíciles de gene-
rar de otra forma. Sería más fácil 
haber ensayado en Santiago con 
otro elenco y llegar con la obra lis-
ta, pero creemos que vale la pena 
llegar antes a Concepción y hacer 
el trabajo con personas jóvenes 
que no la han visto”. 

En este sentido, Francisca Peró, 
directora ejecutiva del TBB añadió 
que “el propósito de esto es que los 
profesionales de nuestra Región se 

FOTO: CEDIDA TBB

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA FTB

A los diferentes talleres que ha 
abierto durante estos meses el 
Festival Internacional de Teatro 
del Biobío (FTB), ahora se suma la 
convocatoria de “Los territorios 
del poema: Lectura y diálogo”, im-
partido por el  poeta y ensayista 
Edson Faúndez. 

Este taller se plantea como un 
encuentro en torno a la poesía y 
cuya partida será este 16 de junio 
en la Biblioteca Municipal de 
Concepción (Víctor Lamas 615) 
en formato presencial. 

“Es una invitación a participar 
de una experiencia de lectura co-
lectiva, la que entre otros aspec-
tos, permitirá advertir los múlti-
ples territorios que construye la 
escritura poética y que comuni-
can siempre con el lenguaje y con 
la vida”, detalló Faúndez. 

La instancia formativa se es-
tructura a partir de cuatro sesio-
nes de dos horas, en las que se 
privilegiará la participación acti-
va de las y los participantes. “Sin 
duda, el efecto positivo que pro-
duce la lectura es muy importan-
te a cualquier edad, por ello vale 
la pena incorporarla como un há-
bito que puede iniciarse poco a 
poco, y a cualquier edad, reen-
contrarse o desarrollar el gusto  
por los libros y la lectura, como 
una ocupación recreativa y prove-
chosa que fomenta y fortalece lo 
cognitivo y la memoria”, añade el 
escritor. 

Faúndez además de poeta y en-
sayista es investigador y magíster 
en Literaturas Hispánicas, profe-
sor titular del Departamento de 

Español de la Facultad de Huma-
nidades y Arte de la UdeC. Naci-
do en la localidad de Penco. “Bajo 
la piel de tu capa”, se inscribe 
como el primer libro de poemas 
del autor. Texto publicado por  
Ediciones Lar, reúne composicio-
nes poéticas escritas entre los 
años 2000 y 2019. Además, el poe-
ta ha publicado artículos en revis-
tas especializadas en literatura 
de nuestro, Argentina, Perú, Mé-
xico, España e Italia. 

Mientras que los talleres que 
ha ofrecido FTB este 2022 -“Taller 
de expresión corporal” y “Taller de 
creación escénica: Relatos con 
memoria”- enfocados a las per-
sonas de la tercera edad, han te-
nido una gran respuesta y éxito de 
convocatoria.  Espacios formati-
vos gratuitos que han sido rele-
vantes porque ponen en práctica 
el movimiento, la creatividad, el 
trabajo en colectivo y la memoria. 
Instancias artísticas que promue-
ven la socialización con sus pares 
y que generan nuevos hábitos y 
que sin duda alguna han genera-
do experiencias inolvidables en 
las y los participantes. 

Más detalles del taller con 
Faúndez en www.ftb.cl.

realizará talleres gratuitos con gen-
te del teatro local, instancias que 
de trabajo personalizadas cuyo ob-
jetivo es confrontar metodologías de 
dirección y producción que puedan 
ser útiles para los proyectos de los 
profesionales penquistas. “La idea es 
conversar, debatir, problematizar, 
compartir” , acotó Carrasco. 

Agrandes rasgos, “La amante fas-
cista” relata la historia de Iris Rojas, 
esposa de un capitán del ejército 
chileno, que se encuentra fuera del 
país. En Chile, ella espera la llegada 
de su amante, que de visita oficial, 
entre ceremoniales e inauguracio-
nes, recorrerá la nortina ciudad, 
donde reside.  Sin embargo, Iris se da 
cuenta que su uniforme de volunta-
ria del ejército, para el acto oficial en 
que estará con él, está completa-
mente mojado y difícilmente alcan-
zará a secarse. Este pequeño impre-
visto convertirá un simple desvelo, 
en un desquiciante insomnio. 

Las entradas para “La amante fas-
cista” en el TBB van de los 3 mil a 7 
mil pesos en ticketplus.cl.

vinculen con artistas de gran tra-
yectoria, como lo son Víctor y Pau-
lina Urrutia, dos de las figuras más 
relevantes de la escena teatral nacio-
nal contemporánea. Además, crea-
mos estas instancias con la espe-
ranza de que ese vínculo genere nue-
vas oportunidades para nuestros 
artistas y, en este caso, nos alegra 
anunciar que ambos actores viaja-
rán a Santiago para las funciones 
de ‘La amante fascista’’ que se reali-
zarán en el Centro de Extensión del 
Instituto Nacional (Ceina)”. 

Fuera de las funciones, el destaca-
do director teatral -que desde 1990 
ha dirigido obras emblemáticas 
como “Hedda Gabler”, “Las tres her-
manas”, “Bailando para ojos muer-
tos o Mentes salvajes”, entre otras– 

Abierta convocatoria para 
ser parte del taller “Los 
territorios del poema”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL MONTAJE FUE ESTRENADO originalmente el 
año 2010, obteniendo una muy buena respuesta de la 
audiencia como también de la prensa especializada.

EL POETA y también investigador, Edson Faúndez, será el encargado 
de guiar el taller que se desarrollará este 16 de junio.
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NO SE SACAN VENTAJA EN DEFINICIÓN DE LA LNB

La UdeC llegaba al cubil felino 
con ventaja de 2-0, pero cayó el sá-
bado 80-78 en tiempo de prórroga 
y el domingo en inobjetable 86-70 a 
manos de Leones. El técnico Cipria-
no Núñez le buscó explicación a es-
tas dos derrotas y hoy ya están de 
vuelta, practicando duro para el 
quinto partido de este viernes (21 
horas) en casa. 

El estratega auricielo expresó que 
“el primer partido allá tuvimos po-
sibilidades de ganarlo, más allá de 
que alternamos momentos malos 
con otros buenos. En el tercer cuar-
to nos metimos de lleno, pero no hi-
cimos una buena selección de ti-
ros, no compartimos bien el balón 
y nos supieron defender. En el suple-
mentario creo que pudimos conse-
guir mejores tiros que ellos, pero 
con un solo acierto nos ganaron. 
Fue extraño, pero bueno, no pudi-
mos meter un doble y perdimos. 
Estaba para uno y para otro”. 

Pero en el segundo, Leones fue 
claramente superior. “Louis hizo un 
gran desgaste en el primer juego y 
eso se notó el domingo. Evandro 
fue importante cuando entró, pero 
no pudo es-
tar los dos 
p r i m e r o s  
partidos y 
cuando le 
tocó des-
cansar se 
nos escapó 
el marcador. 
Nos costó 
e n c o n t ra r  
nuestro jue-
go porque 
e n t r a m o s  
muy mal, lo 
fuimos em-
parejando y 
en el tercer 
cuarto en-
tramos igual 
de dormidos y nos metieron un par-
cial de 12-0. Siempre fuimos reman-
do muy desde atrás”. 

 
Un rival de peso 
En la primera derrota, Louis mar-

có 38 puntos y en la segunda apenas 
7. Evans contribuyó con 13 y 19, res-
pectivamente, y Luzcando 10 en 
ambos juegos. Arteaga logró 18 en 
el segundo revés. Del otro lado, Sat-
chel se llenó de triples y Carrión y 
Amor aparecieron en toda su mag-
nitud. Prendidísimos. 

Cipriano advirtió que “nunca 
pensamos que el 2-0 era tener las fi-
nales cerradas. Leones es un equi-

“Es una serie de 
luces y caídas entre 
dos fuerzas parejas”

 FOTO: LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Técnico de la UdeC, Cipriano Núñez, habló de las dos 
derrotas como visita, de los arbitrajes, del duro rival que es 
Leones y de estas finales 2-2 que están para cualquiera.

po completísimo, equilibrado en to-
das sus posiciones y con mucha ex-
periencia. Llevan hartos años ju-
gando finales y semifinales y no se 
les ha dado un título, pero esas frus-
traciones también te hacen crecer, 
aprender lecciones. Tienen hambre 
de ganar, pero nosotros también y 
es la final que esperábamos. Ha sido 
bien irregular, una serie de luces y 
caídas entre dos fuerzas parejas. 
Sabíamos que sería así”. 

Pero también hizo hincapié en el 
arbitraje, que a ratos sacó del par-
tido a la UdeC y derivó en numero-
sas faltas técnicas. El DT universita-
rio fue penado en ambos juegos. 

Núñez explicó que “el arbitraje 
fue determinante en los partidos 

que perdi-
mos como 
visita. Nos 
c a rga ron  
de faltas, 
además de 
las técni-
cas y nos 
sentimos 
perjudica-
dos. A mí 
me cobran 
una técni-
ca porque 
el árbitro 
me pre-
gunta algo 
y le res-
p o n d o .  
Nada más, 

sin insultos ni nada. Las dudosas 
eran todas para ellos y cuando nos 
acercamos a 5 puntos teníamos 9 
faltas en ese cuarto contra una sola 
de Leones, lo que no refleja lo que 
pasaba en la cancha”. 

Pero ahora da vuelta la página y 
apunta que “en nuestra casa nos 
hacemos fuertes y esperamos el 
apoyo de la gente, que es funda-
mental. Acá los partidos serán apre-
tados y hay que ser inteligentes, ha-
cer nuestro juego y aprovechar 
nuestros momentos”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

vs

22 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Los LeonesUdeC

vs

19 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Los Leones UdeC

vs

17 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Los LeonesUdeC

FINAL

LIGA

by

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de este viernes será el 
quinto partido en la Casa del 
Deporte y el sexto como 
visita el domingo.

horas
21
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MORADOS BUSCAN EXPLICACIONES A ESTA MALA RACHA

Deportes Concepción igualó 
nuevamente sin goles en casa, esta 
vez  ante Lautaro, acumula 4 fe-
chas sin ganar ni marcar goles y 
bajó al cuarto puesto, a 6 unidades 
del líder San Marcos. 

El técnico Óscar del Solar ex-
presó que “hemos mostrado, en 
momentos del partido, un nivel 
bajo, con mucha inseguridad des-
de el punto de vista de la cons-
trucción del juego. Anteriormen-
te, con Valdivia en casa, hicimos 
un bajísimo primer tiempo, mejo-
ramos en el segundo y no pudi-
mos concretar alguna que pudo 
permitirnos el empate parcial. 
Ahora fue muy distinto, el primer 
tiempo fue de un nivel aceptable, 
generamos situaciones de gol, 
pero las terminamos muy mal”.  

Debió hacer un cambio obliga-
do justo en el entretiempo y el 
equipo se resintió. “Toledo debió 
salir por la tarjeta amarilla, esta-
ba muy expuesto, y se nos fueron 
apagando los creativos, perdiendo 
control del balón y no atacamos 
bien. Hemos mostrado un nivel 
descendente en el juego como lo-
cales. La intranquilidad nos hace 
cometer errores”, señaló el DT. 

El diagnóstico está claro, pero 
cuál es la solución a este mal mo-
mento. Del Solar apuntó que “hay 
entrenadores que a partir de los ba-
jos rendimientos individuales ha-

“Cometemos errores por    
la intranquilidad del grupo”
Técnico lila, Óscar del Solar, analizó el pobre cero a cero con Lautaro y las cuatro 
fechas sin ganar ni marcar goles. El “León” necesita levantar cabeza con rapidez.

cen muchas sustituciones para 
cambiar eso, pero yo busco más exi-
gir al jugador, mostrarle dónde está 
errando y respaldarlo. El entrenador 
es el que se lleva la crítica y el insul-
to. Hay que hacer retoques, pero 
donde crees que te genere algo me-
jor. No es cambiar todo”. 

Sabe que está faltando gol y van 
400 minutos sin festejos. “Carlos 
Encinas se acercó a decirme que 
tenemos buen equipo y solo nos fal-
ta terminar las jugadas. Bueno, los 
equipos que terminan bien las juga-

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

das son los que logran el éxito. De-
fensivamente veo una estructura 
bien organizada, pero nos está cos-
tando en la construcción a partir de 
la asociación de los jugadores. No 
tenemos que pensar en si vuelve 
Manzo o Bolaños, sino que motivar 
a los que hoy tenemos”, advirtió. 

El próximo desafío es Rodelindo 
Román como visita, el lunes, desde 
las 17 horas.

“Estuvimos más de dos años sin 
una actividad como esta y hoy tene-
mos más de 50 niños en la escuela 
de básquetbol y otros cuantos en 
lista de espera”, cuenta Amadeo 
Llorens, vicepresidente del mítico 
club Lord Cochrane que este fin de 
semana tuvo su primer evento ma-
sivo desde la pandemia, con cuatro 
partidos de básquetbol. 

Fue un encuentro amistoso con 
su símil del AJC de Coronel, jugan-
do en series Sub 9 y Sub 11 mixtos 
y las Sub 16 damas y varones. 

Lord Cochrane abre sus puertas tras el 
encierro con encuentro de básquetbol

gusta mucho y mi papá me ha en-
señado hartas cosas. Llevo poqui-
to tiempo en el Lord, pero me gus-
ta jugar contra otras escuelas, me 
entretengo viniendo a entrenar y 
además me tocó jugar con mi her-
mano menor. Me gustaría ser bas-
quetbolista o quizás futbolista”. 

El profesor Jimmy Bastías mani-
festó que “la escuela AJC se formó 
el 2015, la base son niños del cole-
gio American Junior de Coronel y 
tenemos una gran relación con el 
Lord, nos visitamos mutuamente”. 

FOTO: PAULO INOSTROZA

Don Amadeo indicó que “quere-
mos ampliar con niños mayores de 
15 y 17 y tenemos el fútbol en las 
tardes con cerca de 40 chicos, des-
de los 7 años. Mucha gente nos lla-
maba cuando la pandemia fue ba-
jando los contagios, subimos mu-
chas cosas en redes sociales y es 
lindo que ya estemos de vuelta, acá 
en nuestro gimnasio”. 

Emilio Donoso, jugador de la Sub 
9 del Lord, expresó que “tengo 9 
años y desde siempre me ha gusta-
do el básquetbol, en mi familia les 

Lota al debe: 
los números de 
una rueda con 
altos y bajos

FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER

El hincha minero está intran-
quilo. Lota Schwager no ha mos-
trado más de lo que exhibió el 
año pasado, cuando perdió el 
ascenso en Mejillones, le ha cos-
tado dejar los puntos en Coro-
nel y también marcar goles, un 
mal que lleva al menos un par de 
temporadas en la “Lamparita”. 
Tras el 0-0 en Osorno se puede 
hacer un primer balance de este 
equipo que sin sobrarle nada, si-
gue tercero, peleando en zona 
de clasificación. En cualquier 
caso, hay 2 equipos más con el 
mismo puntaje. 

El cuadro de Mario Salgado 
suma 9 puntos, superado solo 
por Linares  (17) y Colchagua 
(12). Perdió 2 encuentros y mar-
có solo 7 goles en igual número 
de compromisos. Lleva 3 parti-
dos en línea sin victorias. 

En casa jugó 4 encuentros y se 
mantiene invicto, aunque solo 
concretó una real superioridad 
en el 2-0 sobre Rancagua Sur. 
Quillón le empató 2-2 en la ago-
nía. igualó 1-1 con Colchagua y 
superó a Ranco por la mínima, 
jugando gran parte del compro-
miso con uno más. La segunda 
rueda viene durísima.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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9/11 8/11
LOS ÁNGELES

7/16
SANTIAGO

7/11                    
CHILLÁN6/14

RANCAGUA

6/12
TALCA

5/11
ANGOL

6/11
TEMUCO

7/12
P. MONTT

9/11
MIÉRCOLES

6/11
JUEVES

6/11
VIERNES

HOY

EL
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M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Eliseo

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
Novasalud  
• Ongolmo 114, Local 102

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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