
CIUDAD PÁG.8

Alcaldesa de 
Santa Juana 
dice no a 
relicitación  
de Ruta de  
La Madera

Proyectan drástica reducción y hasta 
desaparición de lagos altoandinos
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Equipo  de científicos de cuatro universidades, incluyendo la Ucsc 
como la más austral, ejecuta proyecto que busca determinar el impacto 
de la megasequía en estos sistemas claves en la provisión de agua.

CIENCIAS&SOCIEDAD PÁG.10

Universidad de Concepción y 
Colegio Los Leones de Quilpué 
se medirán en la Casa del 
Deporte con un marcador global 
igualado 2-2. Encuentro podría 
ser clave para definición de la 
ajustada serie. 

Partido de hoy podría 
dejar al Campanil a  
un triunfo del “bi”

DEPORTES PÁGS.16-17
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Sinfónica UdeC  recrea  
melodías de reconocidas  
series de anime
Se interpretarán openings y 
endings de programas  
como Dragon Ball, Naruto, 
Pókemon, entre otras, a 
partir de las 19:30 en el 
Teatro UdeC.
CULTURA& 
ESPECTÁCULOS  
PÁG.13

Biobío: estiman un déficit  
de hasta 15 mil camioneros

SEGÚN DIRIGENTES REGIONALES DEL TRANSPORTE DE CARGA

La cifra se enmarca en la carencia 
de 25 mil conductores de trans-
porte de carga pesada a nivel 
nacional. Así lo confirmó Fredy 

Martínez, presidente de la 
Asociación de Dueños de 
Camiones.  
Problemas de seguridad ligados 

principalmente a la violencia 
rural en la Macrozonasur, condic-
ciones de acceso a terminales, y 
de formación para nuevos con-

ductores de transporte de carga 
mayor. Estas son las principales 
causas que están generando el 
problema, explican los dirigentes. 

Así lo confirmó Carlos Bretti, pre-
sidente de la Federación de 
Camioneros del Sur.

Aseguran que la Región concentra más de la mitad de la necesidad de conductores en el país.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Convencional señaló que el 
borrador de la nueva 
Constitución asegura liber-
tad de culto, de enseñanza, 
no se eliminan los Estado de 
Excepción y se garantiza 
unidad en la aplicación de 
justicia.

Jaime Bassa, 
exvicepresidente 
de la Convención: 
Las noticias falsas 
han alimentado  
las dudas de  
la ciudadanía

POLÍTICA PÁGS.4-5

EDITORIAL: FALTA DE CONDUCTORES DE CAMIONES: UN EFECTO MÁS DE LA VIOLENCIA RURAL
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NICOLÁS DÍAZ CARRILLO 
Abogado Colectiva - Justicia en Derechos Humanos

¿Quién lo escribió? ¿Quién es el 
constituyente? La respuesta es 
más compleja que “154 conven-
cionales”. Contrario a muchas atri-
buciones unilaterales y apresura-
das de autoría singular, el borrador 
de Nueva Constitución –que ya 
cuenta con una tercera versión 
tras el trabajo de armonización- es 
un texto confeccionado por una 
multitud. 

De aprobarse, se tratará de una 
historia fidedigna con forma de 
red y espiral. Una compleja trama 
de fuentes y sujetos derivada de las 

te para orientar el debate. Se sumó 
a éstos la sistematización de ca-
bildos impulsados antes del proce-
so, entre ellas, la de los encuentros 
locales auto convocados durante el 
segundo gobierno de M. Bachelet 
(donde participaron más de 200 
mil personas). 7549 personas per-
tenecientes a pueblos indígenas 
participaron de un proceso ad-hoc 
de consulta impulsado por la Con-
vención. Y un rol no menor, para 
sintonizar a las y los convenciona-
les con el pulso de la ciudadanía, 
cumplieron las decenas de sesiones 
y encuentros territoriales efectua-
dos en diversas comunas y regiones 
del país.  

La pluma constituyente usó 
más que el trazo rígido del hom-
bre metropolitano. Es más, no fue 
ni pluma ni lapicera de lujo. No 
hubo un solo color ni tono en la 
tinta. Si quedó algo en el tintero, 
no fue decisión de una sola mano. 
Una caligrafía diversa discurre en 
las normas propuestas, formulan-
do una particular invitación al 
lector: encontrar en algún rincón 
sus propias palabras e identificar-
se como autor.  

interacciones políticas de un órga-
no altamente plural en términos 
sociales y culturales. Y recorde-
mos, cuantitativamente equilibra-
do en términos de género. Miles de 
extenuantes conversaciones, de-
liberaciones y negociaciones en 
un año calendario. Sesiones tele-
máticas, híbridas y presenciales 
en que participaron decenas de 
convencionales y asesores.  Cien-
tos de documentos de trabajo en lí-
nea y un número no menor de in-
tervenciones de la sociedad civil a 
través de las audiencias públicas 
de cada comisión. 

Más de 1300 iniciativas de nor-
ma constitucional patrocinadas 
por grupos de entre 8 y 16 conven-
cionales. 2.496 iniciativas de nor-
ma elaboradas por la ciudadanía, 
en cuyo patrocinio participaron 
más de 980 mil personas. 78 de es-
tas iniciativas populares forma-
ron parte del debate de las comi-
siones temáticas tras alcanzar 15 
mil firmas cada una. Los cabildos 
realizados después de octubre de 
2019 (327 registrados íntegramen-
te en la plataforma de la Conven-
ción) fueron un insumo importan-

Pluma constituyente 
usó más que el trazo 
rígido del hombre 
metropolitano. Es 
más, no fue ni pluma 
ni lapicera de lujo. 

Autoría del borrador  
de Nueva Constitución

PAULA CIFUENTES TORRES 
Empoderadasmedio.cl

La maternidad y la informalidad 
van de la mano, esta aseveración 
puede sonarte antojadiza. Pero no 
lo es si revisamos más datos, re-
cuerda que en equidad de género 
las cifras no mienten. Esta semana 
fueron publicados dos estudios que 
nos permiten revisar las brechas y 
cómo podemos avanzar en una so-
ciedad más igualitaria. 

Es así que me basare en dos pu-
blicaciones el “ Zoom de género”, 
elaborado por el observatorio del 
Contexto Económico de la UDP y 
la Fundación Chile Mujeres y la in-
vestigación “ Cerrando Brechas de 
género en el Cono Sur” , publicado 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo ( BID) 

Desde abril de este año, el Zoom 
de Género muestra una fotografía 
sobre las principales brechas de 

género de empleo femenino a 
nivel nacional. En junio la clave 
fue la relación entre la informali-
dad y maternidad, pues claramen-
te las madres con hijos menores de 
3 años se encuentran con mayor 
rezago, alcanzando una variación 
negativa del 24%, con más de 120 

de las mujeres. 
Implementar una agenda en los 

diversos espacios del mundo priva-
do es clave, es tiempo de comenzar 
a mirar y promover espacios de 
sensibilización y formación para 
las empresas y motivarlos a sumar-
se a espacios existentes como los 
que apertura el SERNAMEG a tra-
vés de la norma chilena NCH3262, 
en momento en que necesitamos 
movilizar nuestra economía la 
perspectiva de género es una 
apuesta interesante.

mil empleos aún por recuperar. 
En resumen, según esta publi-

cación ocho de cada 10 nuevos 
puestos de trabajo femeninos son 
sin contrato y las mujeres presen-
tan una mayor tasa de ocupación 
informal que los hombres, siendo 
superior con un 1,8 puntos por-
centuales. 

En tanto, el informe del BID pre-
senta un foco complementario 
pues analizó las consecuencias 
económicas en las desigualdad de 
género, sus causas y las políticas 
que contribuían a mitigarla en los 
países del Cono Sur: Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
¿Cuál es la realidad chilena? Me-
nores salarios y menor participa-
ción laboral de mujeres son los as-
pectos que resaltan para nuestra 
sociedad. 

Hay un aspecto destacable, pues 
el documento plantea que en caso 
que nuestro país eliminará las ba-
rreras que enfrentan las mujeres en 
el mercado laboral , el PIB de Chi-
le podría subir en un 9% , mientras 
que en los países del Cono Sur po-
dría variar entre un 4% al 15%. 

La agenda para cerrar brechas 
debe centrarse en aspectos claves 
como fortalecer el sistema formal 
de cuidados relacionados con la 
crianza de hijas e hijos, adultos ma-
yores o personas en situación de 
discapacidad; capacitar en digita-
lización, acceso a fuentes de finan-
ciamiento, fomentar la innovación 
y transformación de mipymes lide-
radas por mujeres y contar con po-
líticas urbanas y de transporte con 
enfoque de género considerando 
las aspiraciones y problemáticas 

PIB e informalidad 
laboral femenina 
¿Suma o resta?

A través de una carta el 
ex presidente Ricardo Lagos 
informó que no asistirá a la 
ceremonia de presentación 
del borrador de nueva Cons-
titución en el caso de ser in-
vitado. Sus palabras se re-
gistran luego que la Conven-
ción Constitucional 
aprobara el no invitar a ex 
mandatarios al evento que 
se llevará a cabo el 4 de julio. 
La misiva generó diversas 
reacciones, principalmente 
en la red social Twitter. 
 
Josefina de la Fuente 
@josefina_delaf 
“El ex presidente Ricardo 
Lagos envió una carta a la 
Convención Constitucional 
informando que, en caso de 
ser invitado, no participará 
en la ceremonia de cierre del 
4 julio”. 
 
Mónica Rincón González 
@tv_monica 
“El ex Pdte Ricardo Lagos 
pide que no consideren su 
nombre para ceremonia de 
entrega de propuesta de 
Nueva Constitución dado los 
problemas de aforo. Explica 
que él trató de aportar y que 
inviten mejor a otros con 
menos oportunidades de 
participar”. 
 
Christian Rovano 
@crovanos 
“Ricardo Lagos pide q, x ra-
zones d aforo, no lo conside-
ren para ceremonia entrega 
d propuesta #NuevaConstitu-
ción. Otros dicen q no quiere 
ir para evitarse el mal rato d 
la silbatina en su contra du-
rante el histórico momento”. 
 
Jorge Espinoza Cuellar 
@espinozacuellar 
“El ex Presidente Ricardo La-
gos pide no ser considerado 
en el acto en que la Conven-
ción entregará su propuesta 
de nueva Constitución”. 
 
Fernando Peña Rivera 
@fdopena 
“La carta del ex Presidente 
Ricardo Lagos a la mesa de 
la @convencioncl es un 
ejemplo magistral de decen-
cia y buen gusto. Lamento 
que ambos atributos sean 
tan escasos en los tiempos 
que corren”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a violencia rural que se vive en el sur del Bio-
bío y también en la zona precordillerana tie-
ne diversas consecuencias sociales y econó-
micas. Estos hechos no solo infunden mie-

do, atentan contra el desarrollo de las comunidades 
y su economía o generan desazón y desorden, sino 
que también, una de las aristas nuevas denuncia-
das por dirigentes de camioneros tiene que ver con 
el déficit de conductores de máquinas de carga pe-
sada en la Región, especialmente en el cono sur de 
la Provincia de Arauco, donde se concentra el ne-
gocio forestal. 

Representantes del sector cifran de 10 a 15 mil 
la falta de choferes de camiones sólo en el Biobío, 
entre otros cálculos, fundamentan que al año se 
realizan más de 1 millón de viajes solo en relación 
al transporte de carga de madera y los trabajado-
res del volante escasean. Entre las razones más im-
portantes los dirigentes apuntan a la violencia ru-
ral, pero también a la carencia de renovación, vin-
culada a la falta de interés de los jóvenes por 
sentarse tras un volante de transporte de carga pe-
sada. Tenemos una carencia que va del orden de 
los 25 mil conductores profesionales de camiones 
a nivel nacional. Des ese número aproximado, la 

Falta de conductores de camiones: 
un efecto más de la violencia rural

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.  

¿Por qué el conflicto de Ucrania 
podría afectar nuestra agricul-
tura? 
 
Señora Directora: 

La decisión rusa de invadir 
Ucrania en febrero, no afecta a Chi-
le en cuanto a quién gane o pierda 
la batalla, sino en el aumento de 
precios en el país, los que podrían 
dispararse hasta dos dígitos a lo 
largo del año. 

La agricultura, es el área que 
más puede verse impactada ya que 
tiene relación con los fertilizantes. 
Esto por qué Rusia produce un 
promedio de 50 millones de tone-
ladas de estos productos, como 
potasa y fosfato, ingredientes clave 
para el crecimiento de las plantas y 
cultivos. La producción de esa na-
ción equivale al 13% de la produc-
ción total mundial de estos insu-
mos, por lo que el conflicto, suma-
do al alza desde la pandemia por el 
aumento de los precios del petró-
leo, sin duda es un factor a consi-
derar en nuestro sector. 

Esta guerra estremece a nues-
tros suelos fértiles y, ante la incerti-
dumbre, vemos a quienes tienen 
más poder adquisitivo logran so-
bre abastecerse en caso de otra 
alza potente, ya que el aumento de 

precios es superior al 200% en el 
valor de los fertilizantes. En este 
escenario, resulta útil ser eficiente 
en el uso y administración de los 
recursos, así como llevar un inven-
tario exhaustivo para no desperdi-
ciar nada y así, cuidar los presu-
puestos y cosechas. 

Asimismo, es clave para bajar 
estos efectos negativos que se for-
talezca la producción nacional de 
insumos y generar un ecosistema 
público/privado que apoye a los 
agricultores nacionales, principal-
mente los más pequeños, ya que 
esta será la única vía para mante-
ner sano, estable y con oportuni-
dades reales al rubro y así lograr 
que nuestros suelos continúen en-
tregando ese valor de imagen país 
que tanto valoramos. 

 
Vicente Pérez 
 
Gastronomía sostenible 
 
Señora Directora: 

El concepto de gastronomía 
sostenible se ha instalado fuerte-
mente a nivel mundial para el de-
sarrollo y bienestar de la sociedad. 

El término gastronomía es el 
arte de preparar y degustar una 
preparación, sin perder de vista la 

diversidad natural y cultural de las 
técnicas de preparación y los ali-
mentos.  

La sostenibilidad, a su vez, im-
plica realizar una actividad conti-
nuada en el tiempo sin desperdi-
ciar los recursos naturales y sin 
perjudicar el medioambiente o la 
salud. De su unión, surge la gastro-
nomía sostenible. 

Para preservar los recursos na-
turales, el llamado es a “volver a lo 
natural”, es decir, restringir la in-
gesta de alimentos procesados; 
promover el consumo de alimen-
tos naturales con menor nivel de 
procesamiento; preferir alimentos 
de producción local, optando por 
distintas formas de preparación a 
fin de minimizar la pérdida de nu-
trientes; y favorecer una alimenta-
ción saludable que contribuya a 
mejorar la situación alimentaria 
nutricional y la salud en general y 
con ello, además, cuidar el planeta. 

Si bien alimentarse no es un acto 
exclusivamente humano, la forma 
en que lo hacemos nos supone úni-
co y cuidar nuestra forma de ali-
mentarnos, nuestra salud y nues-
tro planeta, hará que cada día a día 
vivamos más y de mejor manera. 

 
Fabiola Fuentealba Arévalo

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.

mayor cantidad está dado en el trayecto de Santia-
go hacia el sur (…) Al menos, 15 mil conductores 
en la zona del Biobío”, dijo Freddy Martínez, presi-
dente de la Asociación Gremial de Dueños de Ca-
miones de Los Ángeles. Así los problemas de segu-
ridad en las rutas y de formación de nuevos con-
ductores de transporte de carga mayor, son las 
principales causas de que el Biobío, según el gre-
mio transportista, concentre más de la mitad del 
déficit nacional en el área “. 

“Lo que aleja el entusiasmo de los camioneros es 
todo este asunto de los atentados y quemas de ca-
miones”, agrega Carlos Bretti, presidente de la Fe-
deración de Camioneros del Sur.  

Los diagnósticos están sobre la mesa, lo que 
aún no llega es la solución, que es control y más se-
guridad, pese a que desde el Gobierno se afirma que 
el Estado de Excepción “acotado” ha sido efectivo.  

Los diagnósticos están sobre la 

mesa, pero lo que aún no llega es 

la solución, que es control y más 

seguridad, pese a que desde el 

Gobierno dicen que el Estado de 

Excepción ha sido efectivo.  

¡
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están establecidas por 
“mandato legal, no 
constitucional”, explicó 
Bassa. Agregó que la 
distinción “entre las 
tareas de defensa de las 
Fuerzas Armadas y 
policiales de las otras 
fuerzas de orden, que 
está en la Constitución 
del ‘80, siguen estando 
en la nueva 
Constitución”.

Las tareas de las 
Fuerzas Armadas

Jaime Bassa recordó que 
estamos frente a una crisis 
de legitimidad y confianza, 
porque “nuestras y nuestros 
representantes han dejado 
de representar la voluntad 
popular, sino sus intereses 
particulares y, a veces, los de 
quienes financian sus 
campañas. Una nueva 
Constitución significa un 
cambio en la forma que se 
ejerce el poder”.

“Sin ánimo de 
generalizar”

JAIME BASSA, EXVICEPRESIDENTE  
DE LA CONVENCIÓN:

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Ha pasado casi un año desde el 
inicio del trabajo de la Convención 
Constitucional y el próximo lunes 4 
de julio se bajará la cortina, cuando 
el texto final sea entregado al Presi-
dente, Gabriel Boric. 

Desde entonces, ya no habrá con-
vencionales constituyentes, la ciu-
dadanía estará sola frente al futuro 
texto a plebiscitar y las campañas 
del Apruebo y Rechazo. Es por ello 
que muchos de los actuales repre-
sentantes de la instancia se han des-
plegado en regiones para dar a co-
nocer el trabajo que han realizado, 
en detalle y lejos de las fake news con 
las cuales han tenido que lidiar. 

En ese objetivo, quien fuera vice-
presidente de la Convención, Jaime 
Bassa, estuvo en Concepción y con-

“Las fake news 
han estado 
destinadas a 
alimentar las 
dudas de la 
ciudadanía”

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

pasado. Fue entonces, que empezaron 
las primeras noticias falsas, que in-
cluso el propio presidente Piñera “con-
tribuyó a difundir”, sostuvo Bassa. 

“Tuvimos noticias falsas, como 
una que difundió el propio Presi-
dente de la República, Sebastián Pi-
ñera, que la Convención Constitu-
cional estaba terminando con el de-
recho a la libertad de enseñanza y 
con el derecho de los padres a elegir 
el establecimiento de los hijos (…). 
En ese momento no lo habíamos 
discutido y ahora sigue siendo falsa, 
porque es un derecho que está ga-
rantizado en el borrador de la nue-
va Constitución y está protegido 
con mayor intensidad, porque esta-
blece los elementos para que el Sis-
tema Nacional de Educación entre-
gue a todos nuestros hijos e hijas 
educación de calidad. Esas noticias 

JAIME BASSA compartió 
con estudiantes de 

educación media, a 
quienes dio a conocer el 

proceso constitucional 
en curso.

“Ningún colegio va a cerrar y el 
financiamiento público a los colegios 
subvencionados tampoco se va a terminar 
cuando se apruebe la nueva Constitución”. 

“La actual Constitución declara 
el carácter laico del Estado de 
Chile, que no se había hecho 
nunca en 200 años”.

El convencional ahondó en varios 
puntos que se cuestionan al borrador 
de la nueva Constitución y señaló que 
el documento asegura libertad de 
culto, de enseñanza, no se eliminan los 
Estado de Excepción y se garantiza 
unidad en la aplicación de justicia.

versó (clarificó) todas las dudas 
(fake news) que han circulado, en 
este periodo. Pero, al momento del 
análisis y mirar en perspectiva, re-
cordó que uno de los temas más 
complejos fue la instalación. 

“Llegar esa primera semana de 
julio al edificio del ex Congreso Na-
cional y generar las condiciones 
para que la Convención funcionara 
bien, fue una carga muy importan-
te. Ese trabajo, junto con la presi-
denta de entonces, Elisa Loncon, 
lo asumimos con gran responsabi-
lidad”, comentó. 

Recordó que se tuvo que realizar 
mucho trabajo que no se ve, que 
por lo demás se hizo “con el gobier-
no en contra”.  

Luego vino todo el proceso de crea-
ción del reglamento que se extendió 
hasta comienzos de octubre del año 
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ce tres estados de excepción: de 
Asamblea (en caso de guerra), de Si-
tio (se utiliza en casos equivalentes a 
la guerra civil) y de Catástrofe. El úl-
timo se utiliza en casos de calami-
dad pública, que se puede originar 
por dos grandes motivos: desastres 
naturales o cuestiones que alteren 
gravemente el orden público. En este 
caso, la violencia rural, actos de terro-
rismo que pudiéramos vivir, están en-
marcados dentro del concepto de ca-
lamidad pública. Lo que pasa, es que 
efectivamente, se eliminó el Estado 
Excepcional de Emergencia que no se 
había utilizado nunca en 30 años y se 
utilizó por primera vez el 18 de octu-
bre de 2019, porque contiene la cau-
sal de conmoción interior que lo per-
mite y es demasiado discrecional para 
el poder político y le da demasiado po-
der al presidente. La conmoción es 
una valoración que depende del suje-
to que invoca la causal, no es eviden-
te para todos. Pero, para hacer frente 
a situaciones excepcionales como la 
Macrozona Sur se puede recurrir a la 
concepto de calamidad pública.

falsas estuvieron permanentemen-
te destinadas a alimentar las dudas 
que la ciudadanía legítimamente 
tiene. Enfrentar eso desde la Con-
vención fue complejo”, sostuvo. 

-A propósito de eso, desde la Cor-
poración de Colegios Particulares 
Subvencionados se ha dicho que 
votar Apruebo implicaría el cierre 
de algunos colegios y el término en 
el pago de algunas subvenciones. 

- Ningún colegio va a cerrar y el fi-
nanciamiento público a los cole-
gios subvencionados tampoco se 
va a terminar cuando se apruebe la 
nueva Constitución. El derecho a 
la educación de niños, niñas y ado-
lescentes, el derecho y deber de las 
familias de educar a sus hijos, y la li-
bertad que tienen las personas de 
levantar proyectos educacionales 
están presentes y garantizados en la 
nueva Constitución. También está 
garantizada la forma en que la ley va 
a regular el financiamiento de las 
instituciones públicas y privadas 
que concurren en el sistema de Na-
cional de Educación. La gran dife-
rencia, es que esta nueva Constitu-
ción abre la discusión y se las entre-
ga al legislador, no la cierra. La 
nueva Constitución identifica los 
temas más complejos, como son la 
educación, establece los principios 
básicos en los cuales se va a estruc-
turar el sistema, como inclusión, 
formación ciudadana, educación 
sexual integral, y luego la entrega a 
la ley para definir el detalle, por 
ejemplo, el financiamiento. 

Pero eso esas no han sido las úni-
cas fake news, de hecho, la lista es 
larga. Bassa recordó que en algún 
momento se habló que la futura car-
ta fundamental atentaba contra la 
libertad de culto, “pero en ese mo-
mento, tampoco se había discutido. 
Además, en materia de libertad de 
culto la nueva Constitución es más 
protectora y garantista que la actual”.  

Contó que el borrado de la nueva 
carta fundamental “reconoce la li-
bertad de culto, la libertad de con-
ciencia, pero además declara el carác-
ter laico del Estado de Chile, que no 
se había hecho nunca en 200 años”. 

-También se ha dicho que va-
mos a tener muchas formas de 
justicia. 

-Lo que hace la nueva Constitu-
ción en materia de justicia indígena 
es reconocer y formalizar una prác-
tica que hoy existe. Hoy existen pro-
blemas de relevancia jurídica, entre 
integrantes de un mismo pueblo 
originario, que se resuelven siguien-
do criterios que emanan de sus cos-
tumbres y usos ancestrales. Lo que 
se hace es reconocer aquello e incor-
porarle en un único sistema de jus-
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Campaña Hagamos Historia: “el gobierno cumple con su deber”

Consultado sobre la campaña informativa que impul-
sa el gobierno, Hagamos Historia, el convencional dijo que 
la administración del Presidente Gabriel Boric solo “está 
cumpliendo con su deber, generando las condiciones 
que le permitan a la ciudadanía votar libre e informada”. 

Comentó que la campaña ha puesto énfasis en una de 
las principales novedades del proceso: la participación. 

“Eso no es acto de propaganda, eso es historia. Efec-
tivamente la participación que tuvo la Constitución de 
1823 fue la que muestra el afiche. La de 1925 se redac-

tó en las condiciones que se ha señalado. Sabemos 
cómo se redactó el texto original de la Constitución del 
‘80. Y, sabemos que, por primera vez en nuestra histo-
ria tenemos una Convención Constitucional elegida 
democráticamente que, además, contó con miles de 
audiencias públicas y con más de millón de manifesta-
ciones de voluntad que patrocinaron iniciativas consti-
tuyentes”, sostuvo. 

Descartó intervencionismo y, en su opinión, las críti-
cas tienen una intención política.

bunal chileno, conforme a la ley chi-
lena (...). Esto se discutió porque hay 
otros sistemas jurídicos en otros paí-
ses, que establecen una suerte de de-
recho de opción, donde las personas 
involucradas en conflictos que tie-
nen que se resueltos por tribunales 
eligen. Nosotros cerramos esa puer-
ta. Y esto no va a depender de cada 
pueblo originario, sino de las condi-
ciones que fije el legislador nacional. 

-Otro tema que se ha expuesto 
como negativo, es que el borra-
dor no establece Estados de Ex-
cepción.  

- No es efectivo. El borrador estable-

“El borrador establece 
tres estados de 
excepción: de Asamblea, 
de Sitio y de Catástrofe”.

ticia. Pero siempre la última palabra 
la tiene la Corte Suprema, lo que 
garantiza la unidad en la aplicación 
de justicia. Es importante señalar 
que, en esta materia, hay un límite 
que es infranqueable, que establece 
las condiciones dentro de las cuales 
se puede aplicar la justicia indígena, 
solo para conflictos entre personas 
de un mismo pueblo originario. 

-Es decir, en el caso que una 
persona de un pueblo origina-
rio cometa un crimen contra un 
chileno, no se resuelve por medio 
de la justicia indígena. 

- Efectivamente. Lo resuelve un tri-
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Dideco y administrador 
municipal en Chiguayante 
son parte del currículum de 
Patricio Fierro.

Ex candidato a 
diputado

Las FF.AA entregarán una 
propuesta para mejorar los 
protocolos de actuación ante 
denuncias. 

Mejoras en los 
protocolos

Interior confirma dificultades en 
despliegue de la Armada en Arauco

El ex presidente regional del PS, Pa-
tricio Fierro, asumió en las últimas 
horas como director regional del Fosis. 

Para la nueva autoridad, su desig-
nación significa “una tremenda 
oportunidad y responsabilidad que 
el gobierno del Presidente Boric 
me ha encomendado. Mi compro-
miso siempre ha estado vinculado 
al trabajo social y sé que desde esta 
repartición son muchas las accio-
nes que podemos implementar 
para apoyar a las familias que más 
lo necesitan”. 

Patricio Fierro asume dirección del Fosis
En tanto, el seremi de Desarrollo 

Social, Hedson Díaz (PS), comentó 
que “conozco a Patricio hace muchos 
años y sé que sin duda será un apor-
te para este servicio y que seguirá tra-
bajando por las familias de la región 
y para potenciar su movilidad social”. 

Fierro se desempeñó como Dide-
co y administrador municipal en 
Chiguayante, además fue candida-
to a diputado por el Distrito 20.  

Mientras que el Fosis, estuvo di-
rigido en la administración Piñera 
por Joaquín Eguiluz (RN).

 FOTO: CEDIDA

FIERRO YA SOSTUVO sus primeras reuniones de trabajo.

CARABINEROS RECIBIÓ DENUNCIAS POR HECHOS OCURRIDOS EN CURANILAHUE Y ANUNCIA INVESTIGACIÓN INTERNA

La denuncia que realizó Forestal 
Arauco sigue generando reaccio-
nes en el mundo político y en las 
propias policías. Los cuestiona-
miento, como se recordará, apun-
tan a la inacción de las policías tras 
una denuncia a personas que ha-
bían estado cometiendo ataques 
incendiarios. 

Tras una reunión que se realizó 
ayer en La Moneda, el subsecretario 
del Interior, Manuel Monsalve, con-
firmó que existen dificultades en el 
despliegue de la Armada en la Pro-
vincia de Arauco.  

“Estamos resolviendo tareas de 
carácter operativo. El despliegue de 
la Armada en la zona ha tenido limi-
taciones a raíz de falencias en in-
fraestructura, y el gobierno ha ad-
quirido infraestructura que va a per-
mitir la dotación de las Fuerzas 
Armadas en la Provincia de Arauco”, 
afirmó Monsalve. 

De acuerdo a las cifras que entre-
gó la autoridad, en los 26 días que 
ha estado vigente el Estado de Ex-
cepción, los delitos ligados a violen-
cia rural han disminuido en un 26% 
en la zona, mientras que en la Pro-
vincia de Malleco ha bajado en cer-
ca de un 57%. 

En tanto, la ministra de Defensa, 
Maya Fernández, remarcó que “creo 
que es importante tener todos los 
antecedentes antes de dar una opi-
nión, nunca hay que adelantar, por-
que creo que eso es un trabajo serio. 
Nosotros no podemos, sin tener to-
dos los antecedentes de los hora-
rios, de en qué momento, expresar 
una opinión”. 

El gobernador Rodrigo Díaz, 
quien se reunió este jueves con el 

La posible inacción de las fuerzas sigue trayendo reacciones en los involucrados. 
Disminución de hechos ligados a la violencia rural es de un 26% en el Biobío.

a las 10 de la mañana por parte de 
una de las personas que fue afec-
tada por este hecho. “A las 10:10, 
Carabineros se apersonó en el lu-
gar y detectó que una retroexcava-
dora con una camioneta y se da 
cuenta al fiscal, quien dispone la 
concurrencia de equipos de OS9, 
equipos SIP y también equipos La-
bocar y alrededor de las 12 del día 
se terminan esos procedimientos”, 
comentó. 

La segunda denuncia, según Ca-
neo, se originó a las 14:20 horas, 
cuando “se recibe una llamada tele-
fónica en la comisaría de Cañete, en 
la cual se señala que en un lugar 
determinado, que no puedo darlo a 
conocer por temas investigativos, se 
encontrarían los vehículos que par-
ticiparon de estos hechos”. A raíz de 
esto se inició un operativo que ter-
minó sin resultados. 

 Producto de lo anterior, el gene-
ral Caneo anunció una indagatoria 
interna para determinar eventuales 
responsabilidades.

FOTO: SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

subsecretario Monsalve, opinó que 
“hay una tarea que deben cumplir 
las instituciones policiales y unifor-
madas que están a cargo de la Re-
gión, eso es dar respuesta oportuna 
a las necesidades ante los distintos 
delitos que ocurren. Por otro lado, 
tenemos un estado de excepción 
de emergencia que se debe aplicar 
a plenitud, no creo que sea inteligen-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

te que se hable de estados acotados, 
se debe brindar seguridad en todo 
el todo el territorio”. 

 
Dos denuncias 

Mientras se realizaba la reunión 
en La Moneda, el jefe de la Octava 
zona policial, general Juan Pablo 
Caneo explicó que ellos recibie-
ron dos denuncias, la primera fue 

EL TEMA fue abordado en 
una reunión en La 
Moneda.
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“Vamos a tener una 
disponibilidad de 
Carabineros que antes no 
estaban para servicios”. 
General Juan Pablo Caneo

“Lo que nosotros queremos con 
esta ronda es que no ocurran 
delitos en la comuna”. 
Henry Campos, alcalde de 
Talcahuano 

“El resultado está a la vista. El 
paseo peatonal es muy 
distinto a lo que veíamos tres 
semanas atrás”.  
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción 

más se incorporarán a la 
dotación existente en 
Talcahuano para realizar 
este plan de copamiento.   

carabineros
137

BUSCAN REPETIR EXPERIENCIA DE CONCEPCIÓN

Plan de 
copamiento 
policial se 
pone a prueba 
en Talcahuano 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Carabineros indicó 
que este plan 
llegará a otras 
comunas, sin 
especificar todavía 
a cuáles. Esa 
decisión estará 
basada en la 
estadística de 
hechos delictuales.  

Buscando obtener los positivos re-
sultados registrados en el centro de 
Concepción es que Carabineros y la 
delegación presidencial del Biobío 
dieron el vamos al “plan de copamien-
to policial” del sector céntrico, esta 
vez en la comuna de Talcahuano. 

En la actividad, realizada en el 
sector de La Poza, participó el Jefe 
de la Octava Zona de Carabineros, 
general Juan Pablo Caneo, quien ex-
plicó como de desarrollará esta in-
tervención en la comuna puerto. 

“En la práctica esto significa que 
vamos a tener la disponibilidad de 
una cantidad de Carabineros que 
antes no estaban para cubrir servi-
cios policiales directos, permanen-
tes aquí en la comuna de Talcahua-
no”, indicó el oficial.  

Serán 137 policías uniformados 
los que se sumarán a las labores 
preventivas que incluirán otros sec-
tores de Talcahuano, en un radio 
amplio, buscando ser lo más efi-
cientes posibles, sostuvo el General. 

“Este plan, a diferencia del ante-
rior, no termina aquí en Talcahuano, 
por el contrario, se basa en dos con-
ceptos: dinamismo e itinerancia. Es 
decir, vamos a estar en distintos ho-
rarios y en distintos lugares. Para 
ese efecto, el refuerzo que nos llega 
desde la Escuela de Suboficiales de 
Carabineros del Grupo Concepción, 
se va a sumar a otros medios que te-
nemos y que hemos logrado tener a 
disposición nuestra, como son algu-
nos servicios especializados, la sec-
ción de intervención policial, etcé-
tera y hacer así un solo servicio, pero 
con mayor cantidad de gente, de tal 
forma que el despliegue sea mayor, 
la visibilidad sea mayor y la capaci-
dad de prevenir de la misma forma 

aumente sustantivamente” 
Además el máximo oficial de Ca-

rabineros en el Biobío anunció que 
esta iniciativa se va a replicar en 
otras comunas, sin indicar cuáles, 
pero sería más de una. “A nivel regio-
nal esperamos cubrir la mayor can-
tidad de comunas, pero obviamen-
te, yo siendo bien claro y sincero, en 
algunas comunas que no llegue a lo 
mejor es porque no lo necesitan. 
Nosotros vamos a aquellas en que 
los cuales los números en cuanto a 
delitos y la sensación es mayor que 
en otras” añadió. 

 
Alcaldes 

Desde el municipio de Talcahua-
no, su alcalde Henry Campos, se-
ñaló que la llegada de este plan 
obedecía a las reuniones sosteni-
das con las autoridades regionales 
debido al aumento de la sensación 
de inseguridad y de hechos delic-
tivos del último tiempo. “El llama-
do que hacemos básicamente a la 

ciudadanía es a respetar a nuestros 
Carabineros que van a estar en las 
calle ejerciendo la función pública 
de prestar seguridad. Cuando un 
Carabinero llega a detener una 
persona, lo único que ha ocurrido 
ahí es que a cometido un delito. Lo 
que nosotros queremos con esta 
ronda es que no ocurran delitos en 
la comuna, que baje la incidencia 
de los delitos que se han cometido”, 
explicó Campos. 

En tanto, el alcalde de Concep-
ción Álvaro Ortiz, consultado sobre 
los efectos de este plan de copa-
miento policial en su comuna, sos-
tuvo que había sido positivo y de-

mostrado que cuando se quiere se 
puede. “Bueno, los resultados están 
a la vista. Obviamente, el paseo pea-
tonal es muy distinto a lo que veía-
mos hace aproximadamente tres 
semanas atrás  (...)  es un trabajo 
permanente, muchas veces desgas-
tante, pero cuando se hace bien y de 
manera coordinada y hay voluntad 
de hacerlo, los resultados son los 
que podemos ver en este momento 
en el paseo peatonal”. Finalmente, 
Ortiz reiteró la necesidad de que 
este plan se mantenga en el tiempo.

Pablo Carrasco Pérez  
contacto@diarioconcepcion.cl
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COMERCIO 
AMBULANTE es 
uno de los énfasis de 
la iniciativa lanzada 
hoy. 
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Autoridades implementan “plan  en rutas” por fines de semana largos  
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

en que se conocerá si SACYR 
solicitará o no incorporar 
parcial o totalmente la ruta 
156 dentro de su proyecto.

será el año
2023

Como una forma de evitar que 
se produzcan accidentes y perso-
nas fallecidas las autoridades re-
gionales anunciaron la implemen-
tación de un plan para enfrentar 
los 2 fines de semana largos que 
habrá este mes. 

De hecho, el seremi de Obras 
Públicas ya se reunión con los re-
presentantes de las rutas conce-
sionarias en la región para coordi-

nar medidas que permitan enfren-
tar la alta circulación de vehículos  
que se prevé existirá a contar de 
las próximas horas. 

Además, este jueves se realizó 
un punto de prensa, en el peaje de 
Huinanco, camino a Cabrero, para 
llamar al autocuidado y la con-
ciencia junto con anunciarse fis-
calizaciones, para evitar acciden-
tes, las que se realizaran en rutas, 

terminales de buses y otros pun-
tos de la región. 

El primer fin de semana largo de 
este mes, corresponde al interfe-
riado por los Pueblos Indígenas 
que se estableció el año pasado y 
que para este 2022 corresponde al 
martes 21. En tanto, también será 
feriado el lunes 27,  fecha para la 
que se “movió” la celebración reli-
giosa de San Pedro y San Pablo. 

AUTORIDAD COMUNAL ENTIENDE QUE SERÁN CONSULTADOS  Y PODRÁN EXPRESAR SU OPINIÓN FRENTE A ESTA OPCIÓN

En un tono amable, la alcaldesa de 
Santa Juana, Ana Albornoz, no qui-
so polemizar con el seremi de Obras 
Públicas, Hugo Cautivo, sobre la po-
sibilidad que maneja el MOP de re-
licitar la Ruta de La Madera. 

De hecho, buscando ver el vaso 
medio lleno y no medio vacío, agra-
deció el esfuerzo del gobierno cen-
tral por buscar la forma de mejorar 
el estándar de la vía. 

“Lo primero que quiero es saludar 
que el gobierno, luego de que esta 
ruta estuviera tan abandonada, se 
preocupe de la situación y esté ana-
lizando alternativas”, sostuvo. 

Pero con esa misma tranquilidad 
la autoridad comunal fue clara en 
sostener que no comparte la idea de 
volver entregar a privados la admi-
nistración de la carretera. 

“Yo sé que nos van a preguntar a no-
sotros porque es un lineamiento del 
gobierno que yo agradezco y frente a 
eso igual habría que estudiar el tema 
de las distintas concesiones. Yo no me 
cierro totalmente, pero a mi entender 
creo que la ruta debe seguir en manos 
del Estado, pero el Estado preocupar-
se por ella. Esa es mi opinión”. 

 
Sin Peaje 

Una de las principales preocupa-
ciones de Albornoz es que pudiese 

Alcaldesa de Santa Juana dice no  
a relicitación de Ruta de La Madera

FOTO: MOP

Ana Albornoz, sin querer entrar en 
polémica con el seremi del MOP, sostuvo 
que prefiere que la vía continúe en 
manos del Estado y se realicen las 
inversiones que permitan mejorar su 
estándar y evitar así nuevos accidentes.

llegar a existir un peaje en la Ruta, 
lo que elevaría el costo de viajar ha-
cia el resto de las comunas de la 
provincia de Concepción, por lo 
que prefiere que el camino se man-
tenga bajo la administración de 
Obras Públicas. 

“ A mí si me ponen un peaje mi co-
munidad muere. Entonces yo digo, 
frente a todo eso, lo que tenemos 
que apostar más que a concesio-
nar la Ruta es a que el Estado se 
preocupe de la Ruta 156”, señaló. 

Además, la Alcaldesa sostuvo que 
eso sería perjudicial no solo para los 
vecinos de su comuna, sino tam-
bién para una parte de los vecinos 
de la intercomuna, porque aunque 
desconocido para una parte impor-
tante de la población, Santa Juana 
tiene un rol importante en la cade-
na de abastecimiento de hortalizas  
frescas en nuestra zona, lo que se ve-

bre lo que ocurrirá con la principal 
vía de conexión con su comuna 
como también entiende que se con-
sultará a los otros alcaldes de las co-
munas por donde pasa la vía. Por 
ello, manteniendo el ánimo de no 
generar conflictos donde no los hay, 
la alcaldesa prefirió remarcar que al 
menos el gobierno está buscando 
opciones y alternativas que permi-
tan mejorar su diseño, aumentar 
su seguridad y bajar la tasa de acci-
dentes que ocurren año a año en 
ella, indicó. “Yo sé que el presiden-
te Boric instruyó a todos los seremis 

de que tenían que consultar con los 
territorios -nosotros le llamamos 
territorio a las comunas- y creo que 
me van a consultar y la verdad es 
que yo no tengo la misma opinión 
del seremi, pero sin embargo, quie-
ro destacar que han pasado nume-
rosos gobiernos y sucesivas admi-
nistraciones y nunca se ha tomado 
el tema de la Ruta de la Madera. A 
mí me parece súper bien que por lo 
menos eso se converse”.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA ALCALDESA de Santa Juana 
espera que la administración de la 
ruta continúe en manos del MOP.  

ría perjudicado. “Santa Juana trans-
porta el 50% del alimento orgánico 
que come el Gran Concepción y con 
el Gran Concepción me refiero a 
Talcahuano, Concepción (...) la feria 
de Collao, la mitad es de Santa Jua-
na. Entonces, queremos alimentos 
sanos, es algo que está con el gobier-
no y vamos a concesionar la ruta”, 
planteó la autoridad. 

 
Diálogo 

De todos modos, Ana Albornoz se  
mostró  abierta a dialogar y a escu-
char a los encargados del MOP so-
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son parte de la muestra del 
estudio de la efectividad de 
“Apptivate” versus sesiones 
presenciales.

Casi 100 adultos 
de 19 a 59 años

PRUEBAS PILOTO MUESTRAN EFECTOS EN ADHERENCIA Y MEJORA DE ÍNDICADORES DE SALUD 

La Encuesta Nacional de Salud 
(ENS) 2016-2017 reveló que 74% de 
las personas mayores de 15 años en 
Chile tiene sobrepeso u obesidad, 
quedando como el segundo país 
Ocde más obeso y se explica por la 
prevalencia de hábitos nocivos 
como el gran consumo de alimentos 
ultraprocesados y comida chatarra, 
además del sedentarismo que prima 
en la vida de 86% de la población na-
cional, según la ENS.  

Condiciones que son grandes pro-
blemas de salud pública, asociadas 
a gran carga de morbimortalidad, a 
cuya solución contribuye un grupo 
de investigadores del Centro de Vida 
Saludable (CVS) de la Universidad de 
Concepción (UdeC) con el desarro-
llo de un programa de ejercitación 
disponible en una aplicación móvil 
para su monitoreo remoto por espe-
cialistas que ha mostrado efectivi-
dad en adherencia y mejora de indi-
cadores de salud cardio-metabólica 
y mental en usuarios. “Ejercicio físi-
co vía mobile health: un desarrollo in-
novador” es el proyecto financiado 
por un Fondo de Innovación para la 
Competitividad Regional (FIC-R) 
2020 del Gobierno Regional del Bio-
bío, de dos años de ejecución tras ini-
ciarse en 2021 y que se creó una pla-
taforma y la aplicación “Apptivate” 
como alternativa de salud asistida 
por dispositivos móviles. 

 
Desarrollos y pruebas 

El doctor Rafael Zapata, director 
del proyecto FIC-R y del Departamen-
to de Didáctica y Evaluación de la Es-
cuela de Educación en la UdeC cam-
pus Los Ángeles e integrante del equi-
po directivo del CVS, cuenta que en 
una primera etapa se probó la usabi-
lidad de los desarrollos en universita-
rios, quienes realizaron sesiones en 
tiempo real y asincrónicas por dos 
semanas. “Estas experiencias previas 
nos permitieron probar que la aplica-
ción funciona en condiciones ópti-
mas, los usuarios pueden solicitar 
inscribirse y ser aceptados en la apli-
cación para llevar a cabo los ejercicios 
desde su casa u otro lugar. Esto se lo-
gró gracias a la adquisición de un 
equipo de telesalud que se instaló en 
el Centro de Vida Saludable UdeC 
con el propósito de elaborar y prepa-
rar todas las sesiones de ejercicio fí-
sico y también difundirlas”, resalta. 

Luego inició el pilotaje en una inter-
vención con usuarios de programas 
de Vida Sana en Centros de Salud Fa-
miliar (Cesfam) de Concepción, Pen-
co y Los Ángeles, que la han destaca-
do por ser amigable e intuitiva, sien-
do accesible en personas con 

UdeC crea aplicación para fomentar 
el ejercicio físico en adultos
Desarrollo es parte de un proyecto  
FIC-R ejecutado por el Centro de Vida 
Saludable que hoy realiza un estudio 
definitivo para probar beneficios de la 
plataforma y la mobile health. 

diferentes niveles de manejo en tec-
nologías. “Esta herramienta tecnoló-
gica les ha permitido llevar a cabo el 
programa de ejercicio físico con alto 
nivel de efectividad, con los beneficios 
que entrega a los usuarios como la po-
sibilidad de realizar sesiones de ejer-
cicio desde cualquier lugar y cuando 
quieran, lo que permite mantener un 
alto nivel de adherencia y efectividad 
durante el programa”, sostiene Ri-
char Cárcamo, profesional del CVS.   

El proyecto ya inició un estudio de-
finitivo de tres meses en que partici-
pan casi un centenar de adultos de 19 
a 59 años usuarios de Cesfam y funcio-

narios de la UdeC para evaluar efec-
tividad y beneficios de la aplicación y 
del ejercicio físico. Para ello hay quie-
nes usan “Apptivate”, un grupo parti-
cipa del programa presencial en su 
Cesfam y otro seguirá sus actividades 
habituales sin adicionar ejercicio, 
para identificar el impacto en varia-
bles como capacidad física y psicoló-
gica junto a otras metabólicas como 
peso, presión arterial, glicemia y co-
lesterol en grupos intervenidos. 

 
Promover y prevenir 

El director del CVS, doctor Mi-
quel Martorell, releva que “más que 
intervenir a personas con sobrepe-
so y obesidad, ‘Apptivate’ pretende 
monitorear vía mobile health la pro-
moción de un estilo de vida saluda-
ble activa y la mejora de indicado-
res de salud cardio-metabólicos y de 
salud mental en población adulta 
general”. Es que la gran pretensión 
es ser una herramienta que ayude a 
mejorar las prestaciones de promo-
ción en salud y prevención de enfer-
medades crónicas no transmisibles 

 FOTO: CEDIDA

en la atención primaria. “La pro-
moción de la salud permite incre-
mentar en las personas el control de 
su propia salud”, enfatiza. 

“Es muy importante promover es-
tilos de vida saludable en personas 
adultas, porque debido a la pandemia 
este último tiempo se han visto altas 
tasas de sedentarismo, porque esta-
ban mucho tiempo en sus casas y, 
además, aumentaron los índices de 
obesidad y enfermedades cardiovas-
culares”, sostiene el kinesiólogo 
Bryan Arellano del Cesfam O’Higgins 
de Concepción sobre la situación de 
usuarios y la necesidad de una solu-
ción como la plataforma para incen-
tivarlo, lo que no puede desvincular 
de su potencial para reducir dificul-
tades que la lejanía, problemas de 
traslado, exceso de responsabilidades 
y/o falta de tiempo implican para 
muchas personas usuarias de Cesfam 
y que les impide llegar y participar de 
este tipo de programas presencial.
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“APPTIVATE” se ha 
pensado como una 
herramienta que ayude a 
combatir los prevalentes 
sedentarismo, sobrepeso 
y obesidad en Chile.

La base de proyecto es 
la salud móvil, que 
permite facilitar el 
acceso a un programa 
de ejercicio.

Combatir los altos 
niveles de sedentarismo 
y obesidad en Chile es el 
gran propósito de esta 
iniciativa UdeC. 

“Pudimos probar que la 
aplicación funciona en 
condiciones óptimas”. 
Rafael Zapata, dir. proyecto FIC-
R y académico UdeC Los Ángeles
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Proyectan drástica reducción y hasta 
desaparición de lagos altoandinos

CONCLUSIONES PRELIMINARES DE UN ESTUDIO EN EL NORTE, CENTRO Y SUR DE CHILE

Desde 2015 que gran parte del te-
rritorio chileno está afectado por 
una megasequía, que se ha compro-
bado como una manifestación local 
del cambio climático global que ha 
tenido efectos como reducción en el 
régimen de precipitaciones y así 
también en los caudales de siste-
mas acuáticos como ríos y lagos que 
son los que, finalmente, proveen 
agua. Así la sequía ha agudizado y 
cronificado una crisis hídrica que 
afecta a muchas localidades, que 
como fenómeno tiene impactos en 
los ecosistemas y también socioeco-
nómicos al interferir con activida-
des humanas como las agrícolas y el 
propio consumo, mermando el bie-
nestar y calidad de vida.  

Por las implicancias de la proble-
mática, con el cariz de urgencia, para 
impulsar resultados a nivel de cien-
cia básica o aplicada para generar co-
nocimientos y/o soluciones que per-
mitan promover un mejor manejo 
del recurso hídrico en Chile durante 
2021, el año más seco en Chile del que 
se tenga amplio registro instrumen-
tal, se lanzó el “Fondo de Investiga-
ción Estratégica en Sequía”; una con-
vocatoria especial del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación junto con la Agencia Na-
cional de Investigación y Desarrollo 
que otorgó más de $6 mil millones 
para financiar proyectos de un año 
de ejecución y que está en línea con 
los propósitos del Día de Lucha Con-
tra la Desertificación y la Sequía que 
cada 17 de junio como hoy se conme-
mora en el planeta como impulso de 
la Organización de las Naciones Uni-
das desde 1995, para concientizar el 
cada vez más grave problema que 
son esos fenómenos y lo vital de ge-
nerar acciones para abordarlos.  

 
Los lagos altoandinos 

Y una de las propuestas busca de-
terminar el impacto de la variabilidad 
climática y de la megasequía sobre los 
lagos altoandinos del norte, centro y 
sur de Chile, de rol vital para la pro-
visión de agua de muchas comunida-
des. Una investigación que está sien-
do desarrollada por investigadores 
de cuatro universidades emplazadas 

recer o se verán drásticamente redu-
cidos de tamaño en 10 o 20 años”, con 
todas las consecuencias que ello con-
lleva en la disponibilidad de agua para 
las comunidades del norte y centro-
sur del país, pues sostiene que “todos 
los valles de la zona centro y norte de 
Chile dependen en gran medida de lo 
que pasa arriba (Los Andes). Si se va 
secando el sistema de arriba es como 
si se estuvieran secando nuestras to-
rres de agua”. 

 
Aporte local 

Al proyecto le quedan varios meses 
de ejecución, por tanto, de trabajo 
que hacer para concretar los objetivos 
propuestos donde el aporte de la Ucsc 
y la realidad local es crucial.  

Sergio Contreras, jefe del Departa-
mento de Química Ambiental y del 
Laboratorio de Ciencias Ambientales 
de la Facultad de Ciencias, destaca al 
laboratorio por ser especializado en 
el estudio de indicadores específicos 
y trascendentales para evaluar el es-
tado de los lagos altoandinos y el im-
pacto de la sequía.   

Además, resalta que “como labora-
torio llevamos casi 4 años estudian-
do y monitoreando lagos del Parque 
Nacional Tolhuaca y Conguillio, y de 
Chiloé insular y margen continental 
en el sur de Chile”. Y también enfati-
za que “la Región del Biobío y la de 
Ñuble, donde nuestra Universidad 
tiene presencia, ofrecen la oportuni-
dad de muestrear lagos andinos que 
aún no presentan el déficit hídrico 
como el observado en lagos andinos 
del norte”. 

Las investigaciones previas en las 
que ha participado proveen datos re-
levantes para usarse en el marco de 
este proyecto , sobre lo que el acadé-
mico cuenta que “hemos medido la 
materia orgánica en sedimentos su-
perficiales de lagos del centro-sur de 
Chile, donde algunas de sus propieda-
des químicas reflejan el gradiente cli-
mático existente: más lluvias y meno-
res temperaturas hacia el sur”. En 
otros trabajos “se demostró que las 
aguas de los lagos del centro-sur de 
Chile aún tienen una señal dominan-
te de agua lluvia”.

Equipo  de científicos de cuatro universidades, incluyendo la Ucsc como la más austral, ejecuta proyecto 
que busca determinar el impacto de la megasequía en estos sistemas claves en la provisión de agua.

pasado en los últimos mil años, lo 
que también permite generar mode-
los predictivos o proyecciones hacia 
el futuro. Con dicho propósito se 
consideran trabajos de monitoreo 
instrumental, muestreo y análisis 
de laboratorio.  

El doctor Latorre explica que para 
ello han considerado estudiar los la-
gos altoandinos de más de medio ki-
lómetros, sobre los que afirma que 
muchos son desconocidos para el co-
nocimiento general y de los cuales 
están realizando un catastro que lle-
va decenas documentados. Y destaca 
que un producto que se obtendrá del 
proyecto es una base de datos que 
muestre estos lagos.  

Una investigación que si bien está 
en medio de su desarrollo ya va arro-
jando resultados: “en un trabajo inicial 
hemos demostrado que la megase-
quía de la última década ha tenido un 
impacto significativo sobre el espejo 
de agua disponible de los lagos al-
toandinos de la zona central”. Y ad-
vierte que “si se proyecta la tendencia 
muchos de esos lagos van a desapa-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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en distintas regiones, lideradas desde 
la Pontificia Universidad Católica por 
el paleoecólogo Claudio Latorre y 
donde la más austral es la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción 
(Ucsc) representada por el doctor Ser-
gio Contreras como investigador prin-
cipal del proyecto.  

Las repercusiones del fenómeno 
actual en variables relacionadas con 
la disponibilidad de agua en los la-
gos y también en materia ecológica 
es parte de lo que busca evaluar e 
identificar el grupo de investiga-
ción. La propuesta también busca-
rá entender y modelar la incidencia 
de la variabilidad climática hacia el 

DESDE 2015, por el cambio 
climático, gran parte de Chile está 
afectado por una sequía, fenómeno 
sobre el que cada 17 de junio se busca 
concientizar y llamar a actuar.

“Megasequía ha tenido impacto 
significativo sobre el espejo de 
agua disponible de los lagos 
altoandinos de la zona central”.
Claudio Latorre, investigador PUC

FRASE

“(Un trabajo previo) demostró 
que los lagos del centro-sur de 
Chile aún tienen una señal 
dominante de agua lluvia”. 
Sergio Contreras, investigador Ucsc
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Un déficit de hasta 15.000 camio-
neros profesionales presenta la Re-
gión del Biobío para abastecer la 
producción de la zona. Esta cifra se 
enmarca en la carencia de 25.000  
conductores de transporte de car-
ga pesada a nivel nacional. 

Así lo confirmó Fredy Martínez, 
presidente de la Asociación de Due-
ños de Camiones (Asoducam), al 
señalar que “tenemos una carencia 
que va del orden de los 25.000 con-
ductores profesionales de camio-
nes pesados a nivel nacional. De ese 
número, aproximado, el problema 
se concentra  en el trayecto de San-
tiago hacia el Sur”.  

“Por otro lado también tenemos 
que en este tramo, la mayor canti-
dad de camiones está en la Región 
del Biobío. Esto por la cantidad de 
puertos, actividades productivas 
que se desarrollan y la generación 
de productos forestales”. 

No obstante, Martínez fue enfáti-
co en la preocupación y entregó la 
cifra que estiman desde la asocia-
ción. “Al tenemos al menos una ca-
rencia de 10.000 a 15.000 conducto-
res en la zona del Biobío”. 

 
Causas 

Problemas de seguridad ligadas 
principalmente a la violencia rural en 
la Macrozona Sur, condiciones de 
acceso a terminales, y de formación 
para nuevos conductores de trans-
porte de carga mayor. Estas son las 
principales causas que están gene-
rando el problema explican los diri-
gentes por el déficit de camioneros.  

Además, desde los gremios de 
dueños y conductores de camiones 
manifiestan que los sectores pro-
ductivos del Biobío más golpeados 
con la baja de choferes son el por-
tuario, frutícola, forestal y retail. 

Carlos Bretti, presidente de la Fe-
deración de Camioneros del Sur, 
también expresó su preocupación 
por este escenario y señaló distintos 
factores que gatillan el fenómeno. 

“Comparto que hay una falta de 
camioneros. Nuestra región, que 
tiene varios frentes productivos 
para los conductores de camiones, 
se ve perjudicada en el área portua-
ria por la fuerte presencia de puer-
tos y también el área forestal. Hoy lo 

Biobío concentra más  
de la mitad del déficit  
de camioneros en el país
Los sectores regionales más golpeados con el fenómeno son 
el portuario, frutícola, forestal y retail. 

es lo ineficiente que es el transpor-
te en el país, es decir, que en condi-
ciones normales un viaje entre Con-
cepción y Puerto Montt se trans-
forman en tres días de ir y volver”, 
agregó Bretti. 

 
Forestales 

El mundo forestal también mani-
fiestan que la carencia de trabajado-
res de transporte terrestre es un 

problema que se debe superar de 
forma urgente y agregan que la se-
guridad es la principal causa. 

“Definitivamente hay un déficit 
de conductores de camiones, por-
que la actividad se está viendo res-
tringida debido a, por lo menos en 
el sector forestal , el traslado de mu-
chos camioneros a otros sectores 
del país por la inseguridad y peligros 
que hay en la zona forestal. Los suel-
dos de un conductor del rubro fores-
tal supera el $1.000.000 ”, comentó 
René Muñoz, gerente de la Asocia-
ción de Contratistas Forestales.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

25.000 conductores de 
déficit a nivel nacional
Es lo que informan desde Asoducam, 
según estimaciones realizadas a lo largo 
del país.
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SALARIOS NO SON UN 
PROBLEMA, indican 

desde los distintos 
gremios de camioneros 

por déficit de 
conductores.

15.000 Camioneros de déficit 
en el Biobío es la cifra 
que estiman desde la 
Asociación de Dueños 
de Camiones.

nen que se debe trabajar en una 
nueva generación de camioneros.  

“Yo no diría que este déficit es un 
problema de ingresos para los ca-
mioneros, porque los sueldos están 
hasta tres veces por sobre el sueldo 
mínimo. También tenemos otra de-
bilidad y es que no hay mayor inte-
rés por parte de la juventud de se-
guir los pasos de este tipo de traba-
jo. La principal razón del desinterés 

que aleja el entusiasmo de los ca-
mioneros es el problema  de los 
atentados y quemas de máquinas. 
Hay muchos que por temor están 
dejando de trabajar en la industria 
forestal, rubro que es muy impor-
tante para la zona”, explicó el líder 
de la federación. 

Los gremios, de la misma forma, 
han descartado que todo lo ante-
rior se deba a los salarios y sostie-
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Analizar espacios y forma 
de trabajo en vista de la modi-
ficación de la ley de pesca fue 
parte de lo realizado en la re-
unión entre el seremi de Eco-
nomía del Biobío, Javier Se-
púlveda, y la presidenta de la 
Comisión de Pesca de la cá-
mara baja, la diputada María 
Candelaria Acevedo. 

En la instancia plantearon 
sus inquietudes y prioridades 
que debe tener la próxima le-
gislación del área, y donde Se-
púlveda destacó que la pro-
moción de un trabajo articu-
lado con el resto de los 
parlamentarios del Biobío y 
otros actores será clave. 

“El nuevo proceso de la ley 
de pesca debe ser una conver-
sación sin temas vetados en 
que todas las aristas puedan 
ser discutidas (...) se debe to-
mar en consideración que to-
dos los actores de la pesca, 
tanto artesanal como indus-
trial, puedan aportar en la dis-
cusión”, dijo el seremi. 

Por su parte, la diputada 
Acevedo comentó que “es un 
tema que no solamente nos 
toca ahora, sino que seguire-

Economía y Comisión Pesca 
analizan vías de cambio a la ley
Biobío tiene 59 áreas de manejo pesquero, además de 22 plantas 
de proceso, según datos de la cartera en la zona.

mos analizando en el tiempo”. 
Vale recordar que la región 

tiene 59 áreas de manejo pes-
quero, además de 22 plantas 
de proceso de acuerdo a datos 
entregados desde la misma 
Seremi de Economía.
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EL BIOBÍO es una de los 
puntos pesqueros más 
importantes del país.

Biobío produjo 361.013 litros de vino: 
75% con denominación de origen

tiene denominación de ori-
gen.  “La mesa fue muy rele-
vante para mostrar el traba-
jo realizado por los servicios 
del Agro y otras instituciones 
del Gobierno, en beneficio 
de los productores vitiviní-
colas de nuestra provincia y 
la región”, valoró también la 
delegada provincial, Pauli-
na Purrán.

Un total de 360.013 litros 
de vino fue la producción to-
tal de la Región del Biobío 
durante el 2021. 

La cifra se conoció tras la 
reunión de la Mesa Regional 
del sector, que se realizó 
ayer en Yumbel. Instancia 
donde participaron los vi-
ñateros de la zona en con-
junto con autoridades de 
Gobierno con el fin de en-
contrar puntos de trabajo 
inmediato que ayuden al 
desarrollo del mercado. 

José Luis Rozas, viñatero 
de la Viña SanRoke, manifes-
tó que “la instancia es impor-
tante, ya que es el lugar don-
de presentamos todas nues-
tras inquietudes, sobre todo 
en el rubro vitivinícola”. 

“Estamos informando a los 
agricultores sobre este cré-
dito, la idea es que puedan 
contar con las herramientas 
necesarias para su capital de 
trabajo, considerando la cri-
sis hídrica y el aumento del 
valor de los insumos en todos 
los rubros agrícolas, en este 
caso el vitivinícola”, señaló la 
Seremi de Agricultura, Pame-
la Yáñez.  

FOTO: VIÑA SANROKE

Hectáreas de vino 
en la Región  
De acuerdo al Sag hay 2.271 hec-
táreas de viñas en la zona, con 
654 viñateros. 

71
caletas de pescadores artesanales 
hay en la costa regional.

Otro dato importante que 
se conoció en la Mesa es que 
el 75% de la producción 2021 
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Guiados por la batuta de Ninoska Medel, debutante 
frente a la orquesta clásica penquista, se 
interpretarán openings y endings de programas  

como Dragon Ball, Naruto, 
Pókemon, entre otras.

HOY A LAS 19.30 HORAS EN EL TEATRO UDEC

Si bien en temporadas pasadas 
y también en la presente, la Sinfó-
nica UdeC ha abordado melodías 
que se salen del repertorio clásico 
más tradicional, llegando así a 
otros públicos 
más afines con 
los sonidos po-
pulares y con-
temporáneos, lo 
de hoy implica un 
interesante desa-
fío de oír e inter-
pretar. 

Se trata del con-
cierto Anime en 
Vivo, en el cual 
guiada por la batu-
ta debutante de Ni-
noska Medel, la Or-
questa estrenará los   
openings y endings 
(aperturas y créditos 
finales) de famosas series de este 
género de animación japonesa.  

“Es una tremenda experiencia 
debutar con la Sinfónica UdeC. He-
mos tenido gratos ensayos donde 
hemos recreado el programa com-
pleto, demostrando lo comprome-
tida que está la agrupación orques-
tal desde el primer minuto con el 
repertorio, sobre todo con la gran 
cantidad de notas que implica 
cada pieza. Requiere mucho traba-
jo, ya que es un programa total-
mente nuevo para la Sinfónica , 
pero con la extensa 
e x p e r i e n -
cia que 
tienen en 

FOTO: UDEC

experiencia destaca 
el ser la fundadora 
de la Orquesta de 
Mujeres de Chile- 
guiando este 
programa, 
M a r i o  
Cabrera, 
gerente 
de Cor-
cudec, 
s eñ a ló  
que “para 
nosotros es 
un tremendo 
desafío ofrecer 
nuevos y variados programas 
a las y los seguidores de la Sinfóni-
ca, y especialmente en este con-
cierto, donde nos abrimos a melo-
días que van más allá de la tempo-

rada clásica, y además 
de tener el gran ho-

nor de contar con 
la dirección y el 
debut al frente 

de la Orques-
ta UdeC 

d e  

Ninoska Medel”. 
Es en esta lí-

nea que se de-
cidió poder to-
mar e interpre-

tar estas 
novedosas obras, 

es decir, esta selec-
ción musical obede-
ce no sólo a apuntar 

a los conoce-
dores del 

a n i -
m e ,  

sino que a 
llegar a los públicos 

de todas las edades po-
sibles, tal cual ocurrió 

hace semanas atrás 
con el concierto de-
dicado a series de te-
levisión y del strea-
ming, así como tam-
bién a las múltiples 
presentaciones que 

ha hecho con los años 
la Orquesta UdeC so-

bre música de películas. 
“De verdad que será un concier-

to muy entretenido, invitamos a 
todos los residentes de Concep-
ción o a quienes anden de paso 
por la ciudad, hoy nos acompa-
ñen a este concierto de anime sin-
fónico. Una presentación llena de 
recuerdos y también de piezas más 
actuales, un repertorio que abarca 
un amplio rango etario, un muy 
lindo panorama para toda la fa-
milia”, sentenció Medel. 

Las entradas para este imperdi-
ble concierto están disponibles 
tanto en la boletería del Teatro 

UdeC como también a través de la 
página web 

w w w . c o r c u -
dec.cl, y cuyos 
valores son de 
12 mil pesos 

platea baja, 
7 mil pe-
sos platea 
alta y 5 
mil pe-
sos bal-
cón.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Para nosotros es un tremendo 
desafío ofrecer nuevos y variados 
programas a las y los seguidores 
de la Sinfónica”. Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec.

“Será una presentación llena 
de recuerdos y también de 
piezas más actuales”. 
Ninoska Medel, directora 
invitada.

la interpretación de diversas 
obras, lo lograremos y vamos a 
tener un lindo concierto”, dijo la 
directora. 

 Dentro de las series anima-
das elegidas para esta instan-
cia, el público  podrá escuchar 
a “Naruto” (2002), “Pokémon” 
(1997), “Dragon Ball” (1986), 
“Violet Evergarden” (2018), en-
tre muchas otras, desplegan-
do  una especie de cronología 

o progresión musical entre el mun-
do del anime clásico con el más 
actual. “Todo es música y está muy 
bien que una orquesta piense tam-
bién en todo tipo de público. Este 
concierto está orientado a la gen-
te que le gusta el anime.  Creo que 
es algo que nos convoca a todos, a 

grandes y chicos, a niños de ayer, 
aquí hay mucho repertorio 

que yo cantaba cuando 
niña”, destacó Medel. 

Sobre el contar con 
la participación de 

la directora -
quien dentro 

de su 

Los tickets para el 
concierto, 
disponibles en 
corcudec.cl o en la 
boletería del Teatro 
UdeC, van de los 5 
mil pesos a los 12 
mil pesos.

Valor de las 
entradas

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura& 
Espectáculos

Sinfónica UdeC recrea melodías  
de reconocidas series de anime
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Yerko Urra, Bastián Roco y 
Claudio Torres, entre otros, 
verían minutos mañana 
ante Puerto Montt.

Oportunidad 
para varios

Castillo, delantero de 
UdeC y uno de los 
goleadores del torneo, 
es seguido desde 
Primera Division y 
México.

Arnaldo 
despierta 
mucho interés

Con equipo mixto y sin 
refuerzos: Mario Salas 
palpita la Copa Chile

El “Comandante” vuelve a jugar 
un torneo que le trae muy lindos 
recuerdos. La penúltima edición 
de la Copa Chile tuvo a Colo Colo 
como campeón, con Mario Salas 
en la banca y alzando su único 
trofeo con los albos. En todo caso, 
a nivel local, el DT de los acereros 
tiene su historia aparte.   

Fue en la temporada 2013, 
cuando Huachipato logró llegar a 
la final de aquel torneo, con la 
gran ilusión de levantar una copa 
que el club no ha podido ganar. 
“Jorge (Pellicer) hizo una buena 
campaña y tomamos el equipo 
muy adelante. Las sensaciones 
son especiales en torno a esa vez, 
porque nos planificaron la final a 
mitad de semana y en tres días 
más jugábamos con La Calera por 
quedarnos en Primera División. 
Eso nos llevó a tomar medidas 
que en ese momento no fueron 
bien recibidas por la gente, pero 
dieron resultados porque el club 
se mantuvo”, recordó Salas sobre 
ese campeonato. 

Al respecto, ¿siente una deuda 
o un deseo de revancha de cara a 
este torneo que los hará medirse 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

mañana ante Puerto Montt? El 
DT acerero comentó que “cuando 
nos juntamos con los dirigentes a 
principio de año, establecimos 
una serie de objetivos. Y si el club 
estima que la Copa Chile va a ser 
fundamental, se hinca el diente 
ahí. En eso yo soy bastante pro 
institución y baso los objetivos en 
lo que es mejor para el club y no 
para mí”. 

En esa línea, Mario Salas afirmó 
que “no subestimamos al rival, 
pero queremos subir la cantidad 
de minutos de jugadores que no 
han tenido rodaje. El objetivo es 
equiparar al plantel, lo principal 
es eso y ganar el partido”. 

Finalmente, Salas dijo que “no 
deberían haber refuerzos, el plan-
tel se armó para la temporada”.

VOLANTE ARRIBA DESDE EL CLUB CERRITO 

“Los refuerzos debiesen 
empezar a llegar durante la 
próxima semana. Estamos 
buscando extremos”, dijo 
hace unos días el técnico 
Miguel Ramírez a Diario 
Concepción. Y se dio tal 
cual. El Campanil confirmó 
a su primera incorporación 
de cara a la segunda rueda 
de la PrimeraB.  

El uruguayo Damián 
González se sumó al plan-
tel auricielo. Con 29 años y 
proveniente desde el Club 
Sportivo Cerrito, el zurdo 
jugará por primera vez en el 
extranjero. En su carrera, 
registra pasos por Bella Vis-
ta, Montevideo Wanderers, 
Progreso, Canadian SC, 
Rentistas, Juventud Las 
Piedras y Cerrito, su últi-
mo equipo y donde dispu-
tó los dos recientes torneos 
en Primera División. Allí, 
Damián disputó 25 en-
cuentros el año pasado, 17 
como titular. En la última 
campaña, este 2022, el ex-
tremo jugó 8 partidos, 4 de 
ellos desde el primer minu-
to, con un total de 359 mi-
nutos.  

“Tengo sensaciones muy 
lindas. Me encontré un club 
ordenado y hermoso. Estoy 
contento de estar acá, ten-
go motivación porque me 
han hablado muy bien de 
este club, con muy buenas 
referencias”, dijo González, 
quien en relación a sus ca-
racterísticas de juego, ex-
presó que “me considero 
técnicamente bueno, tác-
ticamente ordenado y muy 
rápido en recorridos largos. 
Mi puesto es volante por 
afuera, puedo jugar tam-
bién de mediapunta. Mi ob-
jetivo de sumar desde don-
de me toque y lograr los ob-
jetivos a los que apunta la 
institución. Vengo a aprove-
char esta experiencia en el 
fútbol chileno”.  

En su carrera,  específica-
mente en Rentistas, Da-
mián compartió con Ro-
nald Araujo, actualmente 
en el Barcelona de España. 
Además, jugó con los ex 
UdeC, Guillermo Reyes y Ig-
nacio Avilés, ademas del 
chileno Sebastián Contre-
ras, ex Santiago Morning y 
hoy en el SAU.  

Damián llega  
a reforzar la 
banda zurda 
de la UdeC
Uruguayo de 29 años fue presentado como 
refuerzo del Campanil. Será su primera 
experiencia en el extranjero. 

 FOTO: ANDRÉS YAÑEZ / CD UDEC

Así, el Campanil logró 
abrochar su primera incor-
poración de cara a una se-
gunda etapa del torneo en 
el que el principal objetivo 
es zafar del descenso. En el 
corto plazo, los auricielos 
recibirán mañana por Copa 
Chile a La Serena.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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GONZÁLEZ ya 
trabaja bajo el mando 
de Miguel Ramírez en 
el complejo deportivo 

auricielo.

MARIO SALAS no ocultó que mañana ante Puerto Montt, el acero 
saldrá con un equipo distinto al del campeonato nacional.

Audax Italiano y San Antonio Unido dieron 
inicio a la tercera fase de la Copa Chile ayer a 
las 15 horas. Y muy por el contrario a lo que se 
pudiese haber pensado en la previa tomando 
en cuenta la diferencia de categorías, fue un 

partido muy parejo que terminó con victoria 
para el SAU. Fue 2-1 para los lilas, con goles de 
Castañeda, Leiva y descuento de Henríquez. 

Hoy continuará la acción con el encuentro 
entre Curicó Unido y Santiago Wanderers.

La Copa Chile volvió con una enorme sorpresa 
FOTO: JOSÉ PLAZA / CAMPEONATOCHILENO.CL
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO PUBLICACIÓN INTERDICCIÓN V-19-2021, SEGUNDO JUZGADO DE 
CIVIL DE TALCAHUANO, CARATULADO “FUENTES”. Segundo Juzgado Civil de 
Talcahuano, causa Rol V-19-2021, caratulada “Fuentes”, sobre Declaración de 
Interdicción por demencia y Nombramiento de Curador, solicitante Héctor Manuel 
Fuentes Muñoz, por sentencia definitiva de fecha 20 de septiembre de 2021, declaró 
interdicto a don Héctor Enrique Fuentes Alcayaga, Cédula de identidad N° 04.674.784-
4, domiciliado en Embalse Bullileo N°4837, parque las amapolas, sector Los Cóndores, 
comuna de Talcahuano, quien ha quedado privado de la libre administración de sus 
bienes. Asimismo, se nombra como curador general, legítimo y definitivo a su hijo, 
don Héctor Manuel Fuentes Muñoz, cédula nacional de identidad Nº09.833.539-0.-
; se obliga al curador, para efectos de discernimiento del cargo, a cumplir con lo establecido 
por el articulo 854 del Código de Procedimiento Civil. De igual forma, el curador 
deberá confeccionar inventario solemne de los bienes del interdicto, según lo 
normado por el articulo 378 del Código Civil.

DEPORTES CONCEPCIÓN INTENTA AFINAR LA PUNTERÍA PARA SUBIR PUESTOS

A poco de terminar la primera 
rueda hemos visto dos Deportes 
Concepción. El del arranque, con 6 
juegos invictos y mucha construc-
ción de juego y situaciones de gol, 
pero después, desde la caída en Ari-
ca, una escuadra que lleva 4 en-
cuentros sin ganar, 400 minutos sin 
marcar y se enreda un poco en el 
cuarto puesto. El lunes visitarán a 
Rodelindo Román en Quillota, rival 
con quien comparten puntos. En el 
plantel lo toman como un juego im-
portantísimo para lo que viene. 

En las últimas fechas, el tridente 
ofensivo ha estado integrado prin-
cipalmente por tres jugadores, sal-
vo cuando Del Solar puso solo dos 
puntas: Ignacio Sepúlveda, Gabriel 
Vargas y Cristofer Salas. Este último, 
autor de un gol ante San Joaquín en 
la temporada, analizó la falta de 
contundencia en ataque. 

El extremo de 22 años expresó 
que “nos ha faltado estar más finos 
en la definición de la jugada , porque 
sí hemos tenido opciones de hacer 
goles pero hemos fallado en la pun-
tada final. Siento que nos falta ese 
último toque, a veces nos hemos 
apurado en la última jugada y por 
eso no ha entrado en estas fechas”. 

Sigue fuera Fabrizio Manzo, pie-
za fundamental en la zona media, 
Alexander Bolaños es muy difícil 
que llegue pues aún se recupera de 
su operación por apendicitis, pero 
además deberán lamentar la baja de 
Maximiliano Riveros en el centro 
de la zaga. El central fue gran figu-
ra ante Limache y también de lo 
mejor contra Lautaro. 

Salas señaló que “para mí son to-
dos los jugadores importantes , no 
solo los 11 que inician ni los 18 ci-
tados , hay un plantel de muchos ju-

“Nos hemos apurado mucho en la     
última jugada y por eso no entra”

Cristofer Salas habló de estos 400 minutos lilas sin anotar y lo que será esta difícil 
salida del lunes contra Rodelindo Román, rival directo en la zona de ascenso.

 FOTO: COMUNICACIONES CSD CONCEPCIÓN

gadores y si no hay alguno el que en-
tre se que lo hará bien”. Una alterna-
tiva es que Rigazzi pase al centro de 
la defensa y Lagos sea el lateral de-
recho. La otra es que directamente 
ingrese Aravena para hacer dupla 
atrás con Navarro. 

El ex Antofagasta y Coquimbo 
sabe que Rodelindo Román es un ri-
val directo y advirtió que “más allá 
de quién esté al frente, es importan-
te terminar la primera rueda con un 
triunfo, así podremos estar con la 
mente más tranquila ya para prepa-
rarnos con todo para la segunda 

parte que viene”. 
Y es que, pese a las jornadas sin 

triunfos, el “León” sigue encumbra-
do en la parte de arriba, aunque 
ahora 6 puntos bajo el líder San 
Marcos, el equipo que se armó para 
jugar en la B y está sacando diferen-
cias. Segundo marcha General Ve-
lásquez, la gran sorpresa de Segun-
da División. 

Salas comentó que “la tabla está 
apretada y no hemos podido sumar 
de 3 puntos pero aún estamos con 
opciones, quedan 12 fechas y esta-
mos a 6 puntos del primero, pero 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Old John’s prepara segundo reto Arusa
No pudo jugar en la primera fe-

cha por las lluvias que arreciaron en 
nuestra Región, así que tuvo que de-
butar en Viña del Mar y mañana re-
petirá como visita, esta vez en La 
Reina. Desde las 16 horas, Old John’s 
buscará su primer triunfo del Top 8 
de Arusa, en casa del Prince of Wa-
les Country Club. 

Recordemos que los ingleses no 
pudieron jugar contra Cobs y caye-
ron en su estreno ante Old Mack’s 

puntos luego de una derrota y un 
triunfo, en una tabla que es coman-
dada por Old Mack’s y Stade Fran-
cais, con arranque perfecto. 

Una división más abajo, en el Tor-
neo de Primera, Troncos saldrá otra 
vez a la cancha el domingo, desde 
las  14 horas, en Lo Barnechea, fren-
te a un Old Reds que marcha en 
cuarto puesto, con una sola derro-
ta. Los madereros se ubican sextos 
entre 10 equipos.

por marcador de 34-24. PWCC, el ri-
val de turno para el rojo, suma 4 

hay que ir partido a partido para po-
der revertir rápido el momento que 
estamos viviendo como equipo. Por 
eso es fundamental sumar ahora 
en Quillota”. 

Entre el tercero (Rodelindo) y el 
penúltimo (Cauquenes) hay solo 7 
puntos de diferencia y falta solo un 
juego para cerrar la rueda. Todo 
muy parejo y los morados abrirán la 
segunda rueda otra vez de visita, 
contra Independiente.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

También mañana, pero a las 
12 horas, en cancha de Saint 
John’s, recibirá a Callaquen 
por las semis del 4 Regiones.

Ingleses va 
en dos frentes
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En la Casa del Deporte se disputará esta noche el quinto partido de la  
final de la Liga Nacional de Básquetbol, entre Universidad de 

Concepción y Colegio Los Leones de Quilpué. Con un marcador global 
igualado 2-2, este juego podría resultar clave para la definición de la ajustada 

serie. De imponerse, el Campanil quedará a un triunfo del título. 

 Cipriano Núñez 
En Quilpué tomó decisiones que le costaron 

caro, como que Luzcando, Louis y Evans juga-
ran completo el partido 3, pues en el duelo 4 
se vieron claramente agotados físicamente. 

Además, su descontrol ante los malos cobros  
terminó perjudicando a su equipo.  

Jerry Evans 
Su irregular rendimiento ofensivo fue una 
de las causas de las derrotas en Quilpué. 
Si bien anotó 13 y 19 puntos, lo hizo con 

poca efectividad de campo. En eso, el ago-
tamiento físico, por pasar casi todos los 

minutos en cancha, le pasó la cuenta. 

Diego Silva 
Ofensivamente debe 
tener más consistencia 
durante los partidos. En 
el juego 4, por ejemplo, 
apareció recién en la 
segunda mitad. En 
defensa también tiene 
que ser factor, ayudan-
do a frenar a Jones y 
Amor especialmente. 

Arnold Louis 
Tuvo dos caras como 
visita: un partidazo de 
38 puntos primero y 
luego marcó sólo 7. Al 
igual que Evans y 
Luzcando se vio mer-
mado físicamente en 
el duelo 4, cansancio 
que se notó en ambos 
costados. Para que la 
UdeC gane debe ser 
desequilibrante otra 
vez tanto en defensa 
como en ataque. 

Eugenio Luzcando 
No tuvo la misma efectividad que en 

Concepción, tanto anotando como dis-
tribuyendo el juego. Además, tuvo un 
promedio de 3.5 pérdidas de balón y 

su media de robos disminuyó de forma 
importante. Hoy una lesión nasal 
podría complicar su desempeño. De visita

9-3
Playoffs

8-2
En casa

6-0
De visita

2-2

UdeC  

1°

Fase regular

Récord

20-4
En casa

11-1

104-68  
84-83

Con la obligación de ganar

Eduardo Marechal 
Si bien no hay claridad 
sobre quién tomará este 
lugar en el cinco inicial, 
“Lalo” fue quien apareció 
en Quilpué. Tuvo un bajo 
rendimiento, pues en el 
juego 3 cometió dos faltas 
temprano, y de ahí no jugó 
más. En el partido 4 tuvo 
un poco más de minutos, 
pero estuvo lejos de su 
nivel acostumbrado. 

LIGA NACIONAL 
DE BÁSQUETBOL

LIGA

by

vs

22 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

19 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

17 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción
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Una jornada de grandes emo-
ciones se vivirá esta noche en la 
Casa del Deporte, recinto que 
desde las 21:00 horas recibirá el 
quinto duelo de la finalísima de 
la Liga Nacional de Básquetbol 
(LNB).  

Universidad de Concepción y 
Colegio Los Leones se verán las 
caras una vez más en la disputa-
da serie que busca al campeón de 
la temporada y que se encuentra 

como poder hacer una mejor de-
fensa tal como sucedió en los dos 
primeros duelos, y mejorar los 
errores . Estamos muy motivados 
y queremos ganar junto a nuestra 
gente”, dijo. 

Y añadió, “en lo personal me 
siento muy bien  en todo sentido, 
espero seguir aportando al equipo 
en lo que sé y poder sacar los par-
tidos adelante”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

José Ángel Samaniego 
El español pudo guiar a su equipo, que nece-
sitaba ganar tras dejar escapar la victoria en 

el juego 2. Su movida de darle la titularidad a 
Ty Jones y dejar en el banco a Amor le resultó, 

pues le dio más profundidad a su rotación. 

Barham Amor 
Si bien no fue titular en los 
duelos en Quilpué, jugó un 

rol determinante en las victo-
rias de su equipo. No subió 

su promedio de puntos, pero 
sí encestó en momentos rele-

vantes y también aportó a 
nivel defensivo. 

Iván Aurrecoechea 
En Quilpué volvió ese jugador 

dominante en la pintura, que más 
allá de los números impone pre-
sencia bajo la tabla, sobre todo 

en el tercer duelo. En eso, fue 
importante que no se cargó de 

faltas temprano, y así pudo tener 
más minutos.   

De visita

7-5
Playoffs

8-4
De local

5-1
De visita

3-3

Leones 

 2° 

Fase regular

Récord

18-6
En casa

11-1

 

80-78 
86-70

empatada 2-2, en una historia 
donde hasta ahora cada equipo 
logró imponer sus términos como 
local. 

Con la categórica caída en Quil-
pué aun fresca en la memoria, la 
UdeC intentará mejorar su ima-
gen  y quedarse con un encuentro 
que puede resultar clave para la 
definición de la llave. Si ganan, 
los auricielos quedarán a una vic-
toria de tocar el cielo con las ma-
nos. Por el contrario, una derro-
ta, podría dejar la corona servida 

para los ‘felinos’ que, de local, 
muestran una clara supremacía 
sobre los universitarios en sus úl-
timos confrontes. 

De ahí que la consigna para hoy 
sea asegurar la victoria, sobre 
todo considerando la alta convo-
catoria de una hinchada que ago-
tó en cuestión de horas los bole-
tos del encuentro. Así lo señaló el 
capitán auricielo, Diego Silva. 

“Será un partido muy intenso , 
tenemos que sacar las cosas po-
sitivas del fin de semana pasado 

Darrol Jones 
Anotó el doble decisivo en el 
juego 3 y si bien no ha subido 
mucho su media anotadora, 
aporta canastas en momentos 
importantes. Factor clave en la 
remontada felina. 

Justin Satchell 
Cuando está encendido es indefendi-
ble, y puede anotar desde cualquier 
parte. Si su equipo quiere ganar, es 
fundamental que tenga más continui-
dad anotadora, como lo hizo en los 
partidos 2 y 4 de la serie. 

LIGA NACIONAL 
DE BÁSQUETBOL

LIGA

by

vs

22 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

19 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

17 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

Ignacio Carrión 
En su casa apareció con propiedad, siendo de los 

mejores en el partido 3 y con un rol importante 
en el juego 4. No tuvo problemas de faltas y eso 
le permitió ser más intenso en ambos costados. 

R. Cárcamo/S. Esparza 
contacto@diarioconcepcion.cl
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3/11 1/10
LOS ÁNGELES

2/14
SANTIAGO

1/11                    
CHILLÁN2/13

RANCAGUA

1/11
TALCA

8/12
ANGOL

7/9
TEMUCO

6/16
P. MONTT

3/11
SÁBADO

5/12
DOMINGO

7/11
LUNES
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*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:  Ismael

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
Big Farma  
• Aníbal Pinto 534

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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