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Arauco 7 respalda a la 
Armada en medio del 
Estado de Excepción

LÍDER DE AGRUPACIÓN DE ALCALDES DIJO QUE MEDIDA POR SÍ SOLA NO SOLUCIONA PROBLEMA

Tras los cuestionamientos reali-
zados por ciertos actores políti-
cos al rol que tiene la Armada, 

como Jefatura de la Defensa 
Nacional ( Jedena), en la 
Provincia de Arauco en el 

Estado de Excepción, surgen 
voces que respaldan la labor de 
las fuerzas en dicha zona. 

Y, el alcalde de Lebu y presiden-
te de “Arauco 7”, Cristian Peña, 
es uno de ellos.

Alcalde Cristian Peña dijo que “han estado al servicio de las comunas”.

CIUDAD  PÁG. 6
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CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Vecinos entregaron propuesta para que polígono de protección de 78 hectáreas sea 
declarado como Humedal Urbano por las autoridades medioambientales.

Hualpeninos salen en defensa del humedal Vasco da Gama

CIUDAD PÁG.8

DEPORTES PÁG. 15

Gabriela Mistral en 
formato lírico en sala 
de cámara del TBB

Nueva derrota genera preocupación 
en hinchada acerera, al completar 
seis encuentros sin ganar.

Huachipato no 
pudo de local ante 
Unión La Calera y 
perdió 4-3

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Dra. Erika Castillo Barrientos  
presentó el libro “Metaficción y 
feminismo en la novela latino-
americana finisecular escrita por 
mujeres” en la Facultad de 
Educación de la Casa de Estudios.

Libro de exalumna 
UdeC analiza la  
literatura feminista 
latinoamericana

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 14
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Ahorro en pandemia: 
Poder Judicial invierte 
$290 millones en  
mejoras para edificios
Potenciar seguridad en el Tribunal Oral en 
lo Penal de Cañete y habilitación de una 
sala de entrevistas videograbadas para 
niños, niñas y adolescentes en J. de 
Garantía de Lebu, son parte de proyectos.

CIUDAD PÁG. 7

EDITORIAL: ¿FALTA DE RESPETO AL HINCHA  PENQUISTA?
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ENFOQUE

DR. EDUARDO BARRA JOFRÉ 
Seremi de Salud Biobío

Desde la llegada del Covid-19 a 
nuestro país el 03 de marzo del 
2020, tras el caso de un hombre de 
33 años en Talca, confirmado en el 
laboratorio del Hospital Guillermo 
Grant Benavente y notificado por el 
Instituto de Salud Pública, han 
transcurrido aproximadamente 2 
años y 5 meses. A pesar del tiempo 
señalado, el Sars-Cov-2 (virus Co-
vid) se mantiene plenamente vi-
gente y contagiando en forma per-
sistente a nuestra comunidad, en el 

nes honrosas como Cuba e India. 
Desde las experiencias descritas 

por Edward Jenner en 1796 para 
descubrir y luego desarrollar la va-
cuna contra la Viruela Humana, la 
relevancia de las vacunas ha sido 
demostrada una y otra vez en el en-
frentamiento de diversas enferme-
dades infecciosas, como la influen-
za, la poliomielitis, la rabia, la difte-
ria, el tétano, la tuberculosis, la 
rubeola, el sarampión, la fiebre tifoi-
dea y otras, lo que ha permitido sal-
var millones de vidas, mejorando la 
calidad y prolongando el tiempo de 
vida de la humanidad. 

Estos son algunos de los funda-
mentos que, como Seremi de Salud 
de la Región del Biobío, nos reafir-
man la necesidad de insistir y con-
vocar a nuestra población, para que 
acuda a vacunarse a los lugares dis-
puestos para ello en sus respectivas 
comunas, porque solo así podre-
mos proteger la salud pública, reto-
mar una vida en comunidad, más 
“normal” y plena, con menos riesgos 
sanitarios y más posibilidades de 
disfrutar un “Buen Vivir”.

curso de un nuevo brote, que ha de-
morado en bajar su intensidad, cau-
sando aún mortalidad, principal-
mente en los grupos de pacientes 
de mayor edad, sobre 45-49 años. 

Lo descrito confirma lo señalado 
por múltiples especialistas y aca-
démicos a nivel mundial, respecto 
a que la pandemia permanecerá 
entre nosotros al menos por 5 años, 
hasta transformarse en “endémica”, 
es decir una infección viral con afec-
tación predominantemente respira-
toria, que probablemente requiera 
de una vacunación antiviral anual, 
definida para grupos objetivos más 
susceptibles, como ocurre actual-
mente en nuestro plan de vacuna-
ción anual contra la influenza. 

La perspectiva señalada, hace re-
levante el rol de las vacunas y el 
enorme esfuerzo de vacunar a la 
mayoría de la población, realizado 
en nuestro país desde el momento 
que se dispuso de este recurso con-
tra el Covid-19, producto del desa-
rrollo de los laboratorios de vacunas, 
asentados principalmente en paí-
ses del primer mundo, salvo mencio-

Convocar a nuestra 
población, para que 
acuda a vacunarse a 
los lugares dispuestos 
para ello en sus 
respectivas comunas.

Esta pandemia que 
sigue entre nosotros

CLAUDIA LAGOS SERRANO 
Directora Ejecutiva de Fundación Integra

La determinación de un día espcí-
fico para celebrar a niñas y niños, 
que hasta no hace mucho se expre-
saba como el “Día del niño”, se ha 
convertido, a lo largo del tiempo, 
más bien en un incentivo al consu-
mo y adquisiciones materiales. Sin 
embargo, otra consecuencia impor-
tante en la que se traduce esta deno-
minación, tiene que ver con la omi-
sión de las distintas manifestaciones 
de la niñez. La realidad que se insta-
la al hablar del “Día del niño” omite 
la diversidad de infancias que con-
forman nuestra sociedad.  

Por ello, como país tenemos el de-
safío de promover y construir una 
cultura de las infancias. Esto supone 
visibilizar, reconocer y considerar -
no sólo declarativamente- sus voces, 
visiones, y experiencias vitales y co-
tidianas en todos los escenarios so-
ciales, y preguntarse permanente-
mente cómo se ve, percibe y experi-
menta la realidad desde las infancias. 
Este ejercicio constituye en sí mismo 
un cambio paradigmático. Una ma-
nera diferente para los adultos de 
entender qué implica ser y habitar 
como niñas y niños, el mundo hoy. 

Una cultura de las infancias re-

diversidad. Los niños y niñas desde 
que nacen, van configurando, siem-
pre que el entorno les de la opción, 
distintas posibilidades de ser y exis-
tir, diversas infancias, producto de su 
interacción con el mundo y las per-
sonas. Su rol en ese intercambio no 
debe ser visto por los adultos que lo 
rodean, como receptivo de una cul-
tura ya existente e inamovible, sino 
muy por el contrario, como un rol 
transformador de ella, a partir de su 
invaluable contribución a la configu-
ración de una mejor sociedad. Esa, 
que nuestras infancias se merecen.

quiere elaborar una visión comparti-
da y reflexionada permanentemente, 
entre distintos espacios sociales y to-
dos sus actores, acerca del lugar que 
ocupan niñas y niños en la sociedad. 
Esto último no es algo que podamos 
inferir, deducir o simplemente ob-
servar desde la externalidad. Porque 
es así, justamente, como se perpe-
tua la visión adulto céntrica aún pre-
dominante.  Los adultos -incluso 
quienes nos desempeñamos en este 
nivel educativo-, creemos muchas 
veces “saber interpretar” a las niñas 
y niños, pero lo cierto es que habla-
mos, nos comunicamos y dialoga-
mos muy poco con ellos o lo hacemos 
de manera insuficiente. Involucrarlos 
como sujetos activos, como legíti-
mos otros, en las distintas dimensio-
nes de la vida social es reconocerlos 
como ciudadanos activos del devenir 
de la sociedad, y esto comienza con 
escucharlos activamente para com-
prender lo que piensan, desean, teo-
rizan y sienten (Riera, 2015). 

¿Por qué es importante promover 
y fortalecer socialmente una cultura 
de las infancias? 

Porque la idea de cultura y sus dis-
tintas expresiones, abre paso a la de 

¿Por qué es 
importante promover 
y fortalecer 
socialmente una 
cultura de las 
infancias?

Celebración del 
Día del Niño y Niña

En la jornada del lunes se 
conmemoraron los 70 años 
desde que se constituyó for-
malmente el Servicio Nacio-
nal de Salud. En ese marco es 
que se realizaron actos oficia-
les en cada uno de los servi-
cios locales. Fue la ministra 
de Salud Begoña Yarza quien 
manifestó su agradecimiento 
a todos los que han pasado 
en algún momento por la red 
asistencial en estas 7 décadas. 

 
 

Begoña Yarza Sáez 
@begoyarza 
“Es muy emocionante ser par-
te de la conmemoración por 
los 70 años del Servicio Na-
cional de Salud. Agradecer a 
quienes nos acompañaron, ex 
ministros, ministras, trabaja-
dores y trabajadoras de la sa-
lud que son el corazón del sis-
tema sanitario”. 
 
Cristóbal Cuadrado 
@CCuadradoN 
“Durante la conmemoración 
de los 70 años del Servicio 
Nacional de Salud, nuestra 
ministra @begoyarza  entregó 
un homenaje a funcionarios y 
funcionarias de todo Chile 
por su aporte y compromiso 
con la salud pública”. 
 
Francisco Chahuán 
@chahuan 
“En la conmemoración del 70 
aniversario del Servicio Na-
cional de Salud! Gran trabajo 
en favor de los pacientes del 
sistema público de Salud. Re-
conocer la labor de los funcio-
narios de SNS”. 
 
Esteban Maturana 
@ematuranad 
“Hoy se conmemoran 70 años 
de la creación del Servicio 
Nacional de Salud, política 
pública que logró en poco 
tiempo y a bajo costo, mejorar 
radicalmente las condiciones 
de salud en Chile. Probable-
mente la apuesta más exitosa 
de nuestra historia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Lo ocurrido el fin de semana con la suspensión 
del partido entre Deportes Concepción y Gene-
ral Velásquez fue recibido como una falta de res-
peto al hincha local. 

De acuerdo a lo informado por la prensa, lo ocurrido 
durante la jornada dominical en el Estadio Ester Roa, en 
relación a lo resuelto por la Asociación Nacional de Fút-
bol Profesional (ANFP) sí podría considerarse, a lo me-
nos, como una decisión desprolija, adoptada encima de 
la hora de inicio del duelo y que no previó que, en el mo-
mento que se oficializó -50 minutos antes del comien-
zo del partido-, dejó a personas instaladas en el recinto 
y también a muchas otras encaminadas a Collao. 

Se puede aceptar que se decida suspender un parti-
do de fútbol, dado que anteriormente se habían jugado 
dos lances que,  bajo la constante lluvia caída este fin de 
semana-, dejaron en condiciones deplorables al pasto del 
Ester Roa. Pero, lo que no es aceptable es que, sabiendo 
las condiciones en que había quedado el terreno de jue-
go tras finalizar el partido del fútbol femenino entre 
Fernández Vial y Colo Colo, se haya decidido suspender 
menos de una hora antes el duelo de los lilas que debía 
jugarse a las 16 horas de este domingo. Algo anduvo mal, 
hay que cuidar al hincha del fútbol y tratarlo como me-
rece, aquí eso no fue así. 

“Lamentamos lo tardío de la suspensión, hay dos clu-

¿Falta de respeto al hincha  
penquista? 

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.  

Sin alumbrado en el centro 
  
Señora Directora: 

Quiero denunciar que durante 
las últimas noches el alumbrado 
público en calle Lincoyán, entre 
Barros Arana y Los Carrera, ha es-
tado apagado. 

Pese a que no es un sector peli-
groso, por la noche y en penum-
bras, hace que se convierta en un 
escenario preciso para asaltos. 

Por favor, solicito que resuelvan 
el problema, para evitar que la fra-
se “la oportunidad hace al ladrón”, 
cobre vigencia. 
 
Susana González 
 
Presencia policial 
 
Señora Directora: 

No está demás felicitar a Carabi-
neros por su buena gestión en el 
centro de Concepción. 

Durante la tarde del domingo, a 
eso de las 19:00 horas, se veían 
efectivos policiales circulando por 
calle Barros Arana. 

Esto tiene dos efectos: Lo prime-
ro es que se genera una sensación 
de seguridad poco frecuente en el 
sector. 

Lo segundo, no menos relevan-

te, es que vendedores ambulantes 
también desaparecen, lo que ade-
más genera seguridad. 

Todos ganamos, tranquilidad y 
seguridad son impagables actual-
mente. Solo queda agradecer a Ca-
rabineros y su acertado accionar 
en el centro penquista. 
 
Mario Merino 
 
Salud mental 
  
Señora Directora: 

En el último tiempo han sido va-
rios los sucesos que han evidencia-
do algo que los expertos predecían 
durante la pandemia: la nueva 
pandemia en la salud mental. Los 
organismos internacionales y na-
cionales cubren a diario noticias 
que dan cuenta de la gravedad de 
esta crisis que no discrimina gru-
pos generacionales, género, estra-
tos sociales, espacios y lugares. 

Especialistas han advertido que 
los aumentos en las cifras de estrés 
y ansiedad que ocasionó la pande-
mia en muchos casos siguen sin 
ser tratadas, lo que hace que hoy se 
estén agudizando diferentes tras-
tornos en la salud mental que te-
nemos que estar preparados para 
enfrentar. 

En esa línea, es importante 
que sensibilicemos a la pobla-
ción respecto de estar alertas de 
sus sensaciones emocionales, in-
culcando el autocuidado y la no 
normalización de los bajos esta-
dos de ánimo y períodos angus-
tiantes. De igual modo, es im-
ponderable la necesidad de re-
forzar un sistema de salud que 
hasta ahora se ha quedado corto 
en relación con la excesiva de-
manda que ha generado esta cri-
sis. El sistema necesita no solo 
de recursos, sino que también de 
voluntades políticas para mirar 
la crisis como un tema de priori-
dad nacional. 
 
Andrea Fuentes Aguilar 
USS 
 
Cambio de hora 
 
Señora Directora:   

Entiendo que la primera sema-
na de septiembre se cambia la 
hora. Me pregunto: ¿Hasta cuándo 
estaremos sometidos a variacio-
nes obligadas de sueño?  No más 
modificaciones horarias, que me 
demoro 2 semanas en recuperar. 

 
Antonia Matamala

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.

bes que se ven afectados económicamente”, detalló el co-
municado emitido por el directorio de Deportes Concep-
ción, con evidente molestia. 

Está claro que, si se jugaba, tal vez, el espectáculo no 
iba a estar a la altura de lo que quiere ver la hinchada, 
de eso no hay duda. El mal estado de la cancha hubiera 
sido el principal obstáculo. 

Pero, volviendo a lo inicial: ¿Dónde está la considera-
ción a quienes pagan por el espectáculo deportivo, si no 
se les avisa con tiempo prudente? Nuevamente, y con la-
mentación, se vuelve a repetir la frase “esto, ¿hubiera pa-
sado en Santiago, en la capital?” y con involucrados po-
derosos o clubes grandes como Colo-Colo, Universidad 
de Chile o la UC.  

Como siempre, queda una duda instalada, una con-
troversia abierta y una falta de respeto encima de la 
mesa: hacia el hincha penquista que, pese al frío, igual 
quería ver a su equipo y no pudo. Cosas del fútbol, no. 
Desprolijidad, sí. 

Una falta de respeto encima de la 

mesa: hacia el hincha penquista 

que, pese al frío, igual quería ver a 

su equipo y no pudo. Cosas del 

fútbol, no. Desprolijidad, sí. 

¡
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“La causa está con 
diligencias en desarrollo, 
encomendadas a la PDI”. 
Comunicaciones Fiscalía 
Regional del Biobío

 “Conductas que, 
eventualmente, podrían ser 
constitutivas de delitos de 
cohecho y soborno”. 

“El Consejo estima que en 
ninguna de ellas los delitos 
se encuentran prescritos”. 
Comunicaciones Consejo de 
Defensa del Estado

realizar el Consejo de 
Defensa del Estado en este 
caso, que incluyen el 
levantar el secreto bancario. 

Múltiples 
diligencias pidió 

podría ser uno de los temas 
a discutir en su momento si 
es que se comprobará que 
existe alguno en este caso.

La prescripción de 
los posibles delitos 

El lío judicial que dejó Fiestas 
Patrias 2017 en Chiguayante

CASO SE TRAMITA EN JUZGADO DE GARANTÍA DE  ESTA COMUNA 

Desde mayo de 2020 se tramita en 
el Juzgado de Garantía de Chigua-
yante una querella contra quienes 
resulten responsables por los deli-
tos de cohecho, negociaciones in-
compatibles, malversación de cau-
dales públicos y fraude al Fisco, que 
fue presentada por la exconcejal y 
excandidata a la alcaldía de Chi-
guayante, Jessica Flores.  

En realidad, corresponde a una de 
las ocho querellas que ha presenta-
do entre enero de 2018 y marzo de 
2021. 

En el caso de la acción legal de 
mayo de 2020, esta fue admitida a 
trámite por el tribunal, y en ella se 
pedía investigar lo ocurrido con la 
adjudicación de las actividades de 
Fiestas Patrias de 2017, que había 
organizado la municipalidad. 

El fundamento de dicha querella 
fue la autodenuncia que realizó el 
empresario que se había adjudica-
do la licitación para producir el 
evento en cuestión, indicando que 
él solo habría facilitado el nombre 
de su empresa y que fue otra perso-
na, un segundo empresario, que ten-
dría vínculos con personal munici-
pal, quien en realidad se había que-
dado con el dinero.    

 
CDE 

A esta presentación en tribunales 
se sumó igualmente el ahora ex con-
cejal Luis Sepúlveda, quien tam-
bién ingresó una querella, en los 
mismos términos que la presenta-
da por Flores, la que fue acogida a 
trámite. 

Y además, en mayo pasado, se 
hizo parte el Consejo de Defensa 
del Estado (CDE), que  tras analizar 
los antecedentes existentes, decidió 
interponer querella contra quienes 
resulten responsables en calidad de 
autores, cómplices o encubridores 
de los delitos de soborno y cohecho. 

Consultado el organismo por 
Diario Concepción, en torno a qué 
los llevó  a decidir presentar su pro-
pia acción legal y hacerse parte en 
este caso, desde la Unidad de Co-
municaciones del CDE se indicó 
que fueron “todos aquellos conte-
nidos en la investigación penal que 
ha sido puesta en su conocimiento 
por el Ministerio Público y que da-
ría cuenta de conductas que, even-
tualmente, podrían ser constituti-
vas de delitos de cohecho y sobor-
no, figuras penales para las que 
basta un ofrecimiento y/o acepta-
ción para su ratificación”.   

En su querella el CDE pidió que 
se realizarán una serie de diligen-
cias que incluyen el levantamiento 

dad de Comunicaciones de la Fisca-
lía Regional, se indicó en torno a 
este caso, que la investigación de los 
hechos denunciados, continúa.  

“Efectivamente, está vigente una 
investigación que dirige el fiscal 
de Concepción, Guillermo Henrí-
quez, la que se inició mediante una 
querella particular. La causa está 
con diligencias en desarrollo, en-
comendadas a la PDI”, se señaló 
escuetamente.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

La Fiscalía investiga denuncias realizadas en torno al pago por dicho evento donde 
existen querellas presentadas por ex concejales y  Consejo de Defensa del Estado.

del secreto bancario de dos cuentas 
corrientes. 

Sobre el resultado de dichas dili-
gencias, las que son solicitadas al 
Ministerio Público, se respondió 
desde el CDE que “no es posible 
para esta parte dar a conocer el es-
tado o avance de éstas, dado que su 
publicidad podría poner en riesgo 
su desarrollo y que la investigación 
es secreta para terceros ajenos al 
proceso”. 

Dado el tiempo transcurrido y la 
posibilidad que los eventuales deli-
tos que pudiesen encontrarse estu-

vieran prescritos, desde el Consejo 
de Defensa del Estado se señaló que 
“los plazos de prescripción pueden 
ser suspendidos o interrumpidos 
mediante diversos mecanismos, 
conforme con lo dispuesto por el ar-
tículo 96 del Código Penal. Y, si bien 
pueden existir diversas interpreta-
ciones, el Consejo estima que en 
ninguna de ellas los delitos se en-
cuentran prescritos”.  

 
Investigación Penal 

Finalmente, desde Ministerio Pú-
blico, en particular desde la Uni-

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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fueron 10 mil ejemplares que 
la Seremi de Gobierno 
repartió en la Estación 
Intermodal. Se agotaron.

Masiva entrega 
en el Biotrén

$1.200
millones de pesos en 
proyectos PMU y PMB 
financiará la Subdere en la 
Provincia de Arauco. 

SE LES ASIGNARAN OTROS RECURSOS

La falta de aceptación como 
zona de rezago para 12 comunas de 
la Provincia de Biobío sigue gene-
rando repercusiones. 

Esta vez fue en medio de una re-
unión que sostuvieron representan-
tes de las asociaciones de alcaldes 
de Biobío Cordillera y Arauco 7, con 
el jefe local de la Subdere, Claudio 
Rojas, la delegada presidencial, Da-
niela Dresdner y el vocero local de 
Gobierno, Eduardo Vivanco. 

Y si bien, en la instancia se abor-
darían los proyectos que recibirían 
ambas zonas como parte del pro-
grama “Chile Apoya tu Comuna”, el 
alcalde de Santa Bárbara, Daniel 
Salamanca reprochó la determina-
ción de no ser declarados zona de 
rezago, siendo postergados hasta 
2023. 

El jefe comunal indicó que “noso-
tros hemos tenido el respaldo del 
gobernador para lograr ser zona de 
rezago, al igual que Arauco, pero 
vamos a tener que esperar, en prin-
cipio hasta 2023, no esta conside-
rando nuestra petición”. 

Salamanca agregó que la mayor 
problemática que tienen es que 
“nuestras comunas no tienen la ca-
pacidad técnica para trabajar la car-
tera de proyectos y no solo para la 
Subdere, sino que para diferentes 
servicios públicos para lograr re-
cursos para los territorios”. 

En su comuna, indicó cuenta con 
el apoyo de especialistas de Col-
bún, como medida de mitigación 
por la construcción de la Central 
Angostura. 

Alcaldes de la Provincia de Biobío 
insisten en zona de rezago
En reunión con Subdere local abogaron en la necesidad de la declaración para 
obtener recursos y concretar proyectos en comunas que no tienen apoyo técnico.

Nuevos proyectos 
En la otra cara de la moneda, para 

las comunas de la provincia de 
Arauco, se aprobaron 42 proyectos 
PMU y PMB  por un monto cercano 
a los $1.200 millones. 

El alcalde de Lebu y presidente de 
Arauco 7, Cristian Peña, esto signi-
fica que “es un desafío levantar es-
tas iniciativas de aquí al 30 de agos-

FOTO: DPR BÍO BÍO

to para que sean revisados y logren 
ser aprobados este año. Estamos 
hablando de proyectos más senci-
llos y esto habla muy bien de la vo-
luntad del gobierno para concretar 
economía local en comunas peque-
ñas, a través de la inversión pública”.

El Seremi de Gobierno, Eduardo 
Vivanco, confirmó que han entrega-
do cerca de 17 mil ejemplares del 
texto constitucional de cara al ple-
biscito del 4 de septiembre. 

Además, precisó que evalúan so-
licitar más ediciones en caso de re-
partir los 45 mil libros que llegaron 
a la región desde Santiago para ser 
entregados a la comunidad. 

“Es probable que se acelere la 
entrega y si se requieren más, con-

Se han entregado 17 mil textos constitucionales
más en la medida que podamos 
entregarla en buena forma y en los 
lugares adecuados, para que to-
das las comunas accedan, al me-
nos, parte de su pblación a este 
texto”, sostuvo el vocero de Go-
bierno en el Biobío. 

De hecho, Vivanco estimó que 
en 15 días más podría acabarse el 
stock disponible que desde la capi-
tal se entregó para repartir en la 
Región.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

sultaremos a Santiago la posibili-
dad que nos entreguen un poco 

Nueva directiva de 
AChM se reúne con 
Vicepresidenta 
Siches en La Moneda 

FOTO: CEDIDA

La nueva directiva de la Asocia-
ción Chilena de Municipalidades 
(AChM) se reunió este lunes con 
la vicepresidenta y ministra del 
Interior Izkia Siches como pri-
mera actividad tras haber asu-
mido los cargos. 

En la cita se plantearon una se-
rie de temas que son de interés de 
los municipios que forman parte 
de la asociación, pero uno de 
ellos, concentró la atención, 
como lo explicó Henry Campos, 
alcalde Talcahuano y primer vice-
presidente de la organización. 

“Nosotros tenemos hartos te-
mas que son propios de la admi-
nistraciones municipales que te-
nemos que ir resolviendo, como 
recursos, como nos vamos des-
centralizando, pero el énfasis hoy 
día va a estar dado principalmen-
te en el foco seguridad. Por eso, 
nuestra primera reunión es con la 
ministra del Interior que además 
ejerce hoy como vicepresidenta”. 

Además, Álvaro Ortiz, alcalde 
de Concepción y vicepresidente 
de la AChM, indicó que se les 
confirmó que se realizará una 
reunión donde el tema será segu-
ridad, con los municipios de la 
Macrozona Sur (Biobío, Arauca-
nía y Los Ríos) en las próximas 
semanas, tal como lo han venido 
solicitando.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL ENCUENTRO participaron 
representantes de los alcaldes y 
autoridades de gobierno. 
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“El Jedena me ha llamado en 
más de una ocasión y entendí 
que es bueno que ellos no se 
vean y hagan el trabajo”. 
Cristian Peña, alcalde de Lebu y 
presidente de Arauco 7

“La Armada siempre ha 
estado presente en las 
rutas, ellos hacen un 
trabajo que no se visibiliza”. 
Humberto Toro, delegado 
presidencial de Arauco

“Son procesos en distintas rutas 
de la Provincia de Arauco y Ruta 
5, que realizamos en conjunto 
con el SII”.  
Rodrigo Jara, director regional de 
Conaf

EN MEDIO DE CUESTIONAMIENTOS

Tras los cuestionamientos realiza-
dos por ciertos actores políticos al rol 
que tiene la Armada, como Jefatura de 
la Defensa Nacional ( Jedena), en la 
Provincia de Arauco en el Estado de Ex-
cepción, surgen voces que respalda la 
labor de las fuerzas en dicha zona. 

La semana pasada, parlamentarios 
cuestionaron su presencia y su falta 
de protagonismo. Desde Carabineros 
explicaron la forma de trabajo, tras 
acusaciones de ineficacia en el traba-
jo conjunto. 

Ante esto, el alcalde de Lebu y presi-
dente de “Arauco 7”, Cristian Peña, res-
paldó la labor de la Armada afirmando 
que “en los Estados de Excepción ante-
riores yo no había tenido contacto con 
ningún funcionario de la Armada, en 
este, sí, el Jedena me ha llamado en 
más de una ocasión y entendí que es 
bueno que ellos no se vean y hagan el 
trabajo.  Los alcaldes pedíamos mu-
cho que los viéramos, pero entendí que 
su labor es hacer la pega, él ha estado 
ha disposición de las comunas”. 

El delegado presidencial en Arauco, 
Humberto Toro, afirmó que “tengo una 
visión distinta, tengo una comunica-
ción permanente y por todos los me-
dios con el Contraalmirante (Juan Pa-
blo) Zúñiga sobre las distintas situacio-
nes, así que mi apreciación no es 

Arauco 7 respalda a la 
Armada en medio del 
Estado de Excepción

negativa”. 
Hay que hacer presente que un re-

presentante de la Armada participa 
todos los lunes en el comité de seguri-
dad que encabeza la delegada regional, 
Daniela Dresdner. 

 
Hechos de violencia 

En su visita al Biobío, el subsecre-
tario del Interior, Manuel Monsalve 

mostró su preocupación ante lo que 
ocurre en Cañete, ya que lo hechos de 
violencia en esa zona no han dismi-
nuido, sino que se han mantenido o 
acrecentado. 

Sobre esto, el alcalde Peña dijo que 
“estamos en una situación critica, muy 
difícil, los niveles de violencia no han 
bajado y entendemos que esto es algo 
que va a permanecer en el tiempo, ya 

que no se resuelve con la fuerza, sino 
que con eficiencia en la persecución de 
los delitos, en seguridad pública, y se 
llegó a este punto tras años de ineficien-
cia del Estado. La delincuencia no se 
combate con un Estado de Excepción”. 

Con respecto a los hechos de violen-
cia ocurridos la semana pasada, el de-
legado Toro puntualizó que la Arma-
da si se hizo presente “en Chan Chan 

El alcalde Cristian Peña insistió en que la medida por si sola 
no soluciona los hechos de violencia en ese territorio. Desde 
la Conaf confirmaron su participación en fiscalizaciones a 
camiones con madera.

la Armada estuvo apoyando a Carabi-
neros en el lugar, después que ellos 
fueron atacados. La Armada siempre 
ha estado presente en las rutas, ellos 
hacen un trabajo que no se visibiliza, 
ya que queremos que estén en puntos 
estratégicos”. 

Desde el MOP, el seremi  Hugo Cau-
tivo clarificó que para Vialidad, las ru-
tas P-60-R y P-72-S son consideradas 
como principales. “Eso significa que 
debe tener  estándares más altos al ni-
vel de seguridad”, acotó. 

 
Robo de madera 

Sobre la situación del robo de made-
ra, el delegado Toro, sostuvo que  “es 
bastante complejo tanto para Impues-
tos Internos y para Conaf hacer estos 
controles, hay unos bemoles comple-
jos. Ambas instituciones participan en 
el Consejo Regional de Crimen Organi-
zado, participan estos organismos, y es-
peramos tener una implementación 
en esta materia”. 

Toro agregó que “el SII ha estado en 
terreno con la disponibilidad de perso-
nal y las atribuciones que tienen, que 
no es tan abundante como para que 
sean permanentes”. 

Desde la Conaf, indicaron que han 
participado en 25 controles en los úl-
timos meses. “Son procesos en distin-
tas rutas de la Provincia de Arauco y 
Ruta 5, que realizamos en conjunto 
con el SII a camiones que transportan 
trozas provenientes de plantaciones 
forestales. Desde mayo a la fecha, he-
mos realizado 25 controles conjuntos”, 
informó el director regional, Rodrigo 
Jara. 

Se espera que mañana se presente el 
informe técnico al Consejo Regional de 
Seguridad Pública, donde uno de los 
delitos a abordar es el robo de made-
ra. En la instancia participarán las po-
licías, entidades de gobierno como la 
Conaf, SII, Ministerio Público, y el pro-
pio Ejecutivo, entre otros.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

conjuntas entre Conaf y el 
SII se han realizado a 
camiones con madera 
desde mayo a la fecha. 

fiscalizaciones
25

El MOP ratificó que las rutas 
P-60-R y P-72-S son rutas 
principales. 

Rutas principales

LOS  CONTROLES se realizan 
de forma mixta en distintas 

rutas de la región.
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Ahorro en pandemia: Poder Judicial 
invierte $290 millones en sus edificios

SE TRATA DE REMODELACIONES Y ADAPTACIONES A NUEVAS NORMATIVAS EN BIOBÍO

No todo ha sido perjudicial du-
rante estos años de pandemia, la 
aplicación del teletrabajo extraor-
dinario o la disminución del traba-
jo presencial, así como el aumento 
de la digitalización de procesos en 
el Poder Judicial, han tenido un im-
pacto claro en la gestión presupues-
taria de la jurisdicción de Concep-
ción.  Esto permitió ahorrar recur-
sos por un monto sobre los $290 
millones de pesos, fondos que se 
destinaron a concretar 17 proyec-
tos de mejora en 14 de sus edificios 
de la Región del Biobío. 

El administrador zonal de la Cor-
poración Administrativa del Poder 
Judicial (Capj), Eduardo Brown, ex-
plicó que “de no haber contado con 
este tipo de financiamiento adicio-
nal, las catorce iniciativas opera-
cionales que logró desarrollar la 
Administración Zonal Concepción 
durante el 2021, habrían sido solici-
tadas al nivel central, quedando su-
jetos a la disponibilidad presupues-
taria con que contará la corpora-
ción para distribuir dentro de todas 
las jurisdicciones del país, por lo 
tanto, podrían incluso no haberse 
ejecutado o demorado más tiempo”. 

De entre las iniciativas que ya se 
han concretado, el presidente de 
la Corte de Apelaciones de Con-
cepción, Fabio Jordán, destacó “el 
proyecto de seguridad en el edificio 
del Tribunal Oral en lo Penal de Ca-
ñete donde también funciona el  
Juzgado de Garantía de esa comu-
na, el que requirió casi $100 millo-
nes de pesos para su ejecución, ade-
más de la habilitación de espacios 
para teletrabajo en el edificio que 
alberga los juzgados civiles de Con-
cepción, o la implementación de 
salas de entrevistas videograbadas 
para niños, niñas y adolescentes 
en el juzgado de Letras y Garantía 
de Lebu, que no solo contribuye a 
mejorar los estándares de seguri-
dad o habilitar mejores espacios 
para los funcionarios que ahí labo-
ran, sino que esto también incide 
directamente en la calidad de la 
atención que se entrega a los usua-
rios, lo que es una preocupación 
permanente del Poder Judicial”.       

Para el próximo año se contem-
pla proseguir con las remodela-
ciones y/o conservación de los juz-
gados de letras y garantía de Cu-
ranilahue, Mulchén, Arauco, 
Chiguayante, Talcahuano, Naci-

FOTO: CEDIDA.

La mejora de la seguridad en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y la 
habilitación de una sala de entrevistas videograbadas para niños, niñas y 
adolescentes en Juzgado de Garantía de Lebu, son parte de estos proyectos.

miento y Santa Bárbara; la conser-
vación de los  juzgados de familia 
de Coronel y Yumbel, de los juzga-
dos civiles de Talcahuano, la habi-
litación de una sala para niños, 
niñas y adolescentes en Coronel y 
un proyecto de climatización del 
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Concepción. 

El administrador zonal estimó 
en un 20% el ahorro por la reduc-
ción de insumos básicos desde 2019 
hasta la fecha,  detallando  que “en 
relación a la cuenta Materiales de 
Uso o Consumo, el año 2020 hubo 
una variación del presupuesto eje-
cutado de -21,48% respecto del año 
anterior, y el 2021 una variación de 
-66,20% respecto del año 2020. Así  

la cuenta de Servicios Básicos, la va-
riación del año 2020 con respecto  
a 2019 fue de un -21,07%; y el 2021, 
un -5,03%  respecto del año 2020.  

En relación al escenario actual, 
Eduardo Brown explicó que “to-
mando en consideración la reduc-
ción presupuestaria aplicada al 
Poder Judicial para 2022, sumado 
al aumento de precios de insumos 
y servicios producto de la infla-
ción y el paulatino retorno de los 
funcionarios al trabajo presencial, 
será complejo que se mantenga el 
mismo nivel de ahorro de los años 
anteriores”.

Álvaro Morales Figueroa. 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Esto incide en la calidad de la 
atención a los usuarios, lo que 
es una preocupación 
permanente del Poder Judicial”
Fabio Jordán,  presidente Corte de Apelaciones 
de Concepción.

ya se han concretado en 14 
edificios de la zona. Para 
este año se contempan 12 
más.

iniciativas
17
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El humedal Vasco Da Gama 
es parte del sistema de 
humedales Rocuant-
Andalién, Vasco Da Gama, 
Paicaví y Tucapel Bajo.

Humedal forma 
parte de una red

La Ley de Humedales 
Urbanos (21.202) data de 
enero de 2020. Busca 
proteger zonas importantes 
en materia ecológica.

Existe marco legal 
para humedales

Hualpeninos salen en defensa 
del humedal Vasco da Gama

BAJO EL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSADO POR EL MUNICIPIO DE ESTA COMUNA

Mediante la participación ciuda-
dana, los vecinos del sector Parque 
Central de Hualpén entregaron ofi-
cialmente a las autoridades de Go-
bierno un expediente de propuesta 
para que el humedal Vasco da Gama 
sea nombrado como Humedal Ur-
bano, y así tenga protección oficial. 

De ser aprobado por la autori-
dad, esta zona pasará a ser un área 
protegida, puesto que durante años 
se ha visto amenazado por la in-
dustria, expansión inmobiliaria, re-
llenos sanitarios, microbasurales 
clandestinos y tomas ilegales. El po-
lígono en cuestión comprende 78,84 
hectáreas. 

Hasta dicho lugar llegó la delegada 
presidencial, Daniela Dresdner, el se-
remi de Medioambiente, Oscar Rei-
cher, el alcalde de Hualpén, Miguel Ri-
vera, concejales de la comuna y los ve-
cinos, quienes esperan que en un 
plazo de entre seis meses a un año se 
pueda concretar este anhelo. 

 
Activa participación 

Luisa Valenzuela, fundadora del 
comité de defensa y protección del 
humedal Vasco da Gama, expresó 
que “es bastante porque se incluye-
ron los canales que llegan y abaste-
cen de agua al humedal, así que 
como agrupación estamos confor-
me con el polígono que se delimitó”. 

Por su parte, el alcalde Miguel Ri-
vera precisó que “fue una decisión 
de un polígono que se tomó de ma-
nera participativa con la comuni-
dad, con los actores involucrados y 
eso hace que sea mucho más poten-
te lo que va venir ahora el tema de 
la propia defensa, de cómo la propia 
comunidad en general logra tener 
una conciencia distinta con este 
tipo de espacios que son importan-
tes de poder preservar y recuperar 
en el tiempo”. 

El jefe comunal pidió mayores 
atribuciones en materia ambien-
tal. “Son demasiado precarias para 
poder desarrollar alguna acción, 
por ejemplo, con los rellenos que he-
mos tenido permanentemente en el 

Agregó que  “esta es una muy bue-
na noticia para las vecinas y vecinos, 
municipio y organizaciones medio 
ambientales que han estado traba-
jando y luchando por avanzar en la 
declaratoria del humedal urbano, 
felicitando el trabajo de los vecinos”.

FOTO: DPR BÍO BÍO

Vecinos entregaron propuesta para que polígono de protección de 78 hectáreas 
sea declarado como Humedal Urbano por las autoridades medioambientales.

humedal”, acotó. 
“Para nosotros es una gran noticia 

porque queremos avanzar hacia el 
gobierno ecológico que el Presiden-
te Boric nos mandató y, por lo tanto, 
habíamos estado esperando el pro-
ceso de participación ciudadana que 
la municipalidad efectuó”, sostuvo el 
seremi Oscar Reicher, quien aclaró 
que “hay 18 humedales en trámite y 

13 ya han sido declarados”. 
La delegada presidencial, Danie-

la Dresdner, precisó sobre esta pro-
puesta entregada por los vecinos 
de la comuna hualpenina que “tene-
mos que ir avanzando, viendo cada 
tema los pasos a seguir, la declara-
toria del humedal urbano es uno 
de los pasos que nos permite recu-
rrir a mayor herramientas”. 

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA DELEGADA 
PRESIDENCIAL 
Daniela Dresdner 
encabezó la visita a la 
cancha de Parque 
Central, en Hualpén. 
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POR EFECTO INFLACIONARIO

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

En la previa de las festividades 
de septiembre el precio de la carne 
otra vez tuvo un incremento, de 
acuerdo al informe de Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) de julio, 
del Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE). Esto significó un aumen-
to mensual de 1,4% “acumulando al-
zas de 8,5% en lo que va del año y 
13,1% a doce meses”, de acuerdo al 
propio ente estatal.  

Según el reporte, entre las divisio-
nes con alzas en sus precios desta-
caron transporte (3,4%), con 0,492 
puntos porcentuales, y alimentos y 
bebidas no alcohólicas (1,9%), con 
0,393 puntos porcentuales. De este 
último grupo se observó un aumen-
to de 3,1% en el caso de la carne. 

Ignacio Besoain, presidente de la 
Federación Nacional de Producto-
res de Ganado Bovino (Fedecarne), 
comentó a Diario Concepción que   
pese a todo “la tendencia al alza, 
probablemente, va a ser muy baja. 
De hecho ya se ha visto, a la fecha, 
que esta tendencia ha sido bastan-
te menor, sobre todo comparado 
con el año pasado e incluso el 2020”. 

“En los últimos tres meses hemos 
vivido un periodo de contrac-
ción,por el efecto inflacionario del 
país, generando que haya una me-
nor demanda”, agregó Bosain, expli-
cando que “obviamente esa curva 
de demanda debiera aumentar algo 
por la incidencia que tienen las Fies-
tas Patrias, pero probablemente 
será mucho más contraída que en 
un año normal”. 

 
IPC 

En base al informe del IPC presen-
tado este lunes, también se obser-
van otras variantes.“Transporte 
anotó aumentos mensuales en ocho 
de sus diez clases. La más importan-
te fue combustibles y lubricantes 
para vehículos de transporte perso-
nal (4,6%)”, detalló el INE. 

En el sentido opuesto la división 
de vestuario y calzado fue a la baja 
en tres de sus cinco clases. “La más 
importante fue vestuario (-2,9%)”. 

“Seguida de zapatos y otros calza-
dos (-3,2%)”, agregó el boletín el INE. 

 
UF y los arriendos 

Vale recordar que el IPC es utili-

Carnes: 
estiman una 
demanda 
contraída para 
Fiestas Patrias
Producto al alza de acuerdo al IPC de 
julio. Gremio destaca que, pese a todo, el 
incremento ha sido menor.  

zado para determinar, por ejemplo, 
la evolución de la Unidad Tributa-
ria Mensual (UTM) y de la Unidad 
de Fomento (UF) la que ya sobrepa-
só los $33 mil 500 ; además de ajus-
tar contratos y montos monetarios. 

En este sentido es que uno de los 
servicios que más ha notado el im-
pacto durante el 2022 es el de los 
arriendos, ya sea con fines residen-
ciales como comerciales. 

Cristian Jahr, director de la Aso-
ciación de Corredores de Propie-
dades de Concepción, dijo que “la 
elevación del arriendo tiene que ver 
con la poca oferta que ha habido. 
Esto comenzó a verse con la pande-
mia. Mucha gente que vivía en de-
partamento se fue a vivir a casa y eso 
hizo que hubo mayor demanda, me-
nor oferta y subieron los precios”. 

Además, “hubo gente que estaba 
en proyecto de comprarse una vi-
vienda y hoy día ante la situación de 
incertidumbre y el alza de la UF, las 
tasas de interés, han pasado a ser 
arrendatarios”. 

 
Arrendatarios 

Sergio Fuentes acaba de encon-

trar un arriendo de departamento. 
Se declara afortunado, ya que el in-
mueble situado en pleno Barrio Uni-
versitario de Concepción “está por 
lo menos $100 mil más barato que 
el promedio en el centro. Cuando vi 
el aviso en internet no lo dudé. Si 
bien el espacio es muy reducido 
compenso con el precio que no es 
tan alto, donde es de conocimiento 
de todos que un arriendo en el cen-
tro comienza sobre los $400 mil”.  

 
Comercio 

En el comercio el impacto de la in-
flación también se nota, comentó 
Eduardo Alarcón, propietario de la 
casa fotográfica “Fotos Genio”. 

“Hace un tiempo me subieron el 
arriendo del local en cerca de $200 
mil. Estamos hablando de un 20%, 
aproximadamente”, contó Alarcón, 
mientras que en la tienda vecina se 
observa un cartel que dice “se 
arrienda”. Todo esto en una galería 
frente al palacio de Tribunales de 
Justicia. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Arriendos comerciales 
y residenciales
también sienten el efecto debido al 
escenario de la inflación.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1,4% fue el alzal del IPC en julio de 2022, según el INE.
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PATENTE CONJUNTA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE GDANSK DE POLONIA

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

Fue en 2017 cuando un grupo de in-
vestigadores de la Universidad de 
Concepción y de la Universidad de 
Gdansk de Polonia comenzaron el 
proyecto de SeQure Spa, una Start 
UP de tecnología en ciberseguridad 
que hoy se expande por América y 
Europa con una propuesta de entre-
ga de soluciones con fundamentos 
de la física cuántica. 

De acuerdo al Dr.Gustavo Moreira, 
CEO de la firma, y profesor titular de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Ma-
temáticas de la UdeC, fue  en 2018 
cuando se constituyeron como em-
presa, tras una primera etapa como 
Spin-off. Sobre cómo se resume el ser-
vicio de SeQure, el investigador expli-
có que se trata de la generación y ven-
ta de tecnología cuántica de números 
aleatorios. “Son bases para la comu-
nicación segura en empresas”, co-
mentó Moreira a propósito que este 
tipo de innovación también se aplica 
en la industria de los juegos de azar, 
campo donde la empresa también se 
encuentra desarrollando trabajos. 

 
Busca inversiones 

Actualmente la sociedad tiene un 
staff de 10 personas que se encuen-
tran en Chile, Brasil, Estados Unidos 
y Europa. Su meta más próxima es 
conseguir un nuevo capital. “Esta-
mos en ronda de inversiones tanto 

Start UP de ciberseguridad se 
expande desde Biobío al extranjero y 
destaca en ronda de inversionistas
Proyecto comenzó como Spin-off hace 
más de cuatro años. El servicio se centra 
en la comunicación segura e incluso en 
juegos de azar. Su equipo de trabajo está  
en Chile, Brasil, Estados Unidos y Europa. 

en Europa como en Chile. Necesita-
mos llegar a 1.5 millones de dólares”, 
contó Gustavo Moreira, quien ade-
más es profesor visitante de la men-
cionada casa de estudios de Polonia. 

En este contexto es que SeQure for-
ma parte de la ronda de inversiones de 
la “Red de Inversionistas Ángeles del 
Biobío”,  proyecto liderado por el es-
tudio de abogados Andes IP y la pla-
taforma Santibu, cofinanciado por 
Corfo, y que tiene por objetivo “pro-
mover y generar la formación de una 
red de inversionistas categoría “ánge-
les” en la Región del Bio Bio, vale de-
cir: las personas o instituciones que 
tienen experiencia en el mundo de 
los negocios y se interesan en nuevos 
proyectos, aportando el capital a Start 
UPs o empresas en formación”, dijo 
Felipe Burgos, director del programa. 

la licencia teniendo la total libertad 
para decidir los licenciamientos. Eso 
da más flexibilidad a la empresa”, 
sumó.   

 
Otros proyectos  

Otras Start UPs originadas en la 
UdeC, presentes en esta ronda de in-
versiones regional, por ejemplo, son 
“Umov”, creadora de un dispositivo 
médico que busca entregar la posibi-
lidad de rehabilitación a pacientes 
con accidentes cerebrovasculares. 

Además de “Innovacéutica” y el pro-
ducto “Byomoss”,dedicada a la  vali-
dación científica de los efectos de los 
compuestos bioactivos de las plantas, 
probados a nivel celular para otorgar 
beneficios en la salud de las personas.

“Se trabajó con un grupo de 
más de 30 inversionistas mos-
trándoles las Start UPs del Biobío 
que buscan levantar capital”, 
agregó Burgos. 

Sobre la importancia de esta  
propuesta de ciberseguridad na-
cida en una alianza académica, 
Gustavo Moreira dijo que “es un 
foco fundamental para lo que vie-
ne: las tecnologías cuánticas”. 

“Llegamos con la idea en 2017. 
De ahí comenzamos como em-
presa por el año 2018, buscando 
socios con experiencia. No so-
mos solo académicos (...) ahora 
estamos potenciando el área de 
negocios”. 

El experto explicó también que 
el producto ya está bajo patente. 
“Logramos, después de mucho 
diálogo, tener la exclusividad de 
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10
personas ya conforman el staff de 
SeQure y operan tanto en América 
como en Europa.

30
Start UP participan en una ronda de 
inversiones de la Región del Biobío.

Más del 70% de las empresas en Chile sufrió transgresión de datos en 2021

Un reciente informe de Novared, compañía dedicada a la 
ciberseguridad, en Chile durante el año pasado el 70% de las 
empresas sufrió una violación de datos, según registros de 
la firma.  

“Mientras los ataques cibernéticos se tornan cada día más 
sofisticados y resultan más difíciles de prevenir, es impor-
tante que las empresas cuenten con tecnología y soluciones 

de respaldo y recuperación de datos, pero además resulta fun-
damental que capaciten a todos sus colaboradores para 
enfrentar los desafíos de esta era digital”, dijo Hermann 
Obermöller, Gerente de Servicios Gestionados de NovaRed. 

Además, según la empresa más del 50% de la informa-
ción filtrada corresponden a datos de consumidores como nom-
bre, correo electrónico e incluso las mismas contraseñas. 
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SESIÓN EN EL INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZDiario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Seguridad, normativa, facilita-
ción, infraestructura y la relación 
ciudad puerto fueron los temas 
abordados en la sesión ampliada 
de la Mesa Comex del Biobío rea-
lizada en las dependencias del 
Instituto Profesional Virginio Gó-
mez. Instancia que busca levantar 
las necesidades de los actores par-
ticipantes en el desarrollo y com-
petitividad del Comercio Exterior 
en la macro zona sur, siendo uno 
de los puntos relevantes de la jor-
nada la aprobación del Comité 
de Ministros, del proyecto ferro-
viario de EFE en el Biobío. 

La reunión, presencial y tele-
mática, contó con la participa-
ción de Sandra Ibáñez, jefa de Di-
visión de Presupuesto e Inversión 
del Gobierno Regional del Biobío, 
quien pudo conocer los desafíos 
relacionados al comercio exte-
rior, logístico y portuario. “Creo 
que esta es una tremenda instan-
cia de poder hacer un trabajo con-
junto, detectar las necesidades y 
avanzar como región. Una alian-
za virtuosa porque participa el 
sector público, privado, la acade-
mia y, desde ese punto de vista, 
rescato el ánimo, buena disposi-
ción y voluntad de quienes llevan 
más de 15 años articulando y re-
solviendo temas muy importan-
tes para el desarrollo de la Re-
gión”, manifestó la autoridad de 
Gobierno.  

Precisamente, uno de los desa-
fíos que enfrenta el sector es el 
déficit de técnicos y profesionales 
que entiendan las diferentes aris-
tas que se conjugan en el comer-
cio exterior, pero desde un punto 
de vista práctico, fue parte de lo 
señalado por el presidente de la 
Mesa, Claudio Cid. En este con-
texto, fueron invitados Óscar Alia-
ga, Director de Sence y Álvaro Es-
cobar, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Adminis-
trativas de la Universidad de Con-
cepción, quienes desde sus vere-
das analizaron esta situación. 

“A nosotros, como facultad, nos 
interesa participar. Creemos que 
podemos aportar desde el punto 
de vista de la academia a esta 
unión del sector público y priva-

Sesión Ampliada de Mesa Comex 
abordó desafíos del Comercio 
Exterior en la macro zona sur
Instancia reunió a representantes del Poder Ejecutivo, sector y la academia. 
BSeguridad, normativa e infraestructura fueron algunos temas abordados. 

FOTO: VIRGINIO GÓMEZ

un muy buen trabajo conjunto 
con las diversas instituciones, pú-
blicas o privadas, para potenciar 
la región”. 

Al respecto, el Presidente de la 
Mesa, Claudio Cid, recordó que el 

FOTO: ASIPES

Instituto Virginio Gómez fue el 
primer establecimiento de educa-
ción superior con el que se está 
trabajando en un convenio que 
implique acercar a estudiantes al 
mundo del comercio exterior. “A 
través de ellos, está acá hoy una 
facultad como la de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas de la 
Universidad de Concepción para 
abordar el déficit de profesiona-
les que entiendan qué es el co-
mercio exterior y qué es la logís-
tica, pero desde el punto de vista 
más práctico. Muchos llegan a 
trabajar a empresas donde hay 
temas súper específicos, que no es 
igual a otros sectores, entonces, se 
requiere cambiar los programas 
entendiendo que estamos en una 
macro zona que requiere profe-
sionales con esos conocimien-
tos”. enfatizó. 

Por su parte, Óscar Aliaga, Di-
rector del Sence Biobío, llamó a 
utilizar las herramientas de per-
feccionamiento y capacitación 
que están disponibles para el sec-
tor empresarial, ya que, “el 90% de 
las empresas no hace uso de su 
franquicia tributaria”. Asimismo, 
puso a disposición de la Mesa la 
realización de una jornada infor-
mativa para abordar el perfeccio-
namiento a través de Sence y el uso 
de las franquicias tributarias, re-
cordando que la institución no tie-
ne límites de edad o género. 
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do, así que estamos muy gustosos 
de responder a esta invitación 
realizada por el presidente de la 
mesa”, dijo Escobar, agregando 
que “quedé gratamente sorpren-
dido, creo que es posible hacer 

Comprometen 8 mil raciones de pescado para albergues
Cerca de 8 mil raciones de pesca-

do, hasta el próximo mes, entrega-
rá la pesca industrial de la Región del 
Biobío a 16 centros de acogida, per-
tenecientes a la red coordinada por 
el Ministerio de Desarrollo Social, la 
que en la Región atiende a cerca de 
300 personas. La iniciativa benefi-
ciará a albergues ubicados en las 
comunas de Talcahuano, Concep-

ción, Hualpén, Tomé, Coronel, Lota, 
Curanilahue, Los Álamos, Cañete, 
Lebu y Los Ángeles.   

“Acudimos al llamado que nos 
hizo el Gobierno y ampliamos el 
programa que desde 2020 nos per-
mite colaborar en forma sostenida 
con residencias de adulto mayor en 
cuatro regiones”. 

“Esta ayuda es fundamental y así 

lo están constatando nuestros re-
partidores cuando llegan a entre-
gar el aporte cada semana”, sostu-
vo la presidenta de los Pescadores 
Industriales del Biobío, Macarena 
Cepeda. 

El seremi de Desarrollo Social del 
Biobío, Hedson Díaz, afirmó que “la 
alianza público-privada es funda-
mental en la construcción social”.
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La cita digital será mañana a 
través de Zoom. Detalles en 
las redes sociales de Teatro 
La Porfia y La Insistencia. 

Experiencia vía 
plataforma Zoom

mino transitado en esta experiencia 
escénica, sino que fortalecer la educa-
ción en Derechos Humanos a través 
del lanzamiento de un cuadernillo de 
divulgación que busca situar de ma-
nera crítica la experiencia de Marcia 
Miranda Díaz y el trágico suceso de su 
inmolación durante la dictadura mi-
litar”, expresaron desde la el equipo 
organizador del proyecto. 

La residencia “Marcia Miranda” 
fue gestada por las agrupaciones  
Teatro La Porfía y Teatro La Insisten-
cia, en trabajo conjunto con Pabe-
llón 83 (Lota) y contó con el finan-
ciamiento del Fondart 2022  moda-
lidad residencias de creación, del 
Ministerio de las Culturas.

Para mañana a las 19.30 horas está 
pactado el encuentro virtual, abierto 
para toda la comunidad, del proyec-
to de residencia “Marcia Miranda”, 
hito con el cual se da por  terminada 
la iniciativa. El proceso investigativo 
y creativo, iniciado el año pasado, ya 
tuvo en junio el estreno de obra de tea-
tro documental “Marcia Mirada”, y a 
través de las redes sociales de Teatro 
La Porfía y La Insistencia, se han com-
partido y difundido las respectivas 
cápsulas audiovisuales del proyecto. 

Esta vez, el equipo detrás de esta 
iniciativa escénica, definido por una 
mirada de género y cruce interdisci-
plinario, convocan a la conversa-
ción “Marcia Miranda: De silencios, 

Residencia “Marcia Miranda” concluye con conversatorio vía online
FOTO: CEDIDA PROYECTO MARCIA MIRANDA.

LA IMAGEN  corresponde al funeral de Marcia Miranda Díaz, quien se 
inmoló el año 1984 frente a la Parroquia San Matías, de Lota Alto.

representaciones y memorias”, ins-
tancia que contará con la presencia 
de la periodista María Eliana Vega, 
la investigadora Milena Gallardo y el 
dramaturgo Rodrigo Pérez.  

“Será la oportunidad de compartir 
no sólo una reflexión colectiva del ca-

MAÑANA A LAS 20.00 HORAS

La poesía de Gabriela Mistral co-
menzó a ser musicalizada cuando 
ella aún era joven, siendo así su poé-
tica una de las que más repertorio le 
ha dado a los cantantes de nuestro 
país. De esa casi infinita cantidad de 
partituras existentes se inscribe “Ga-
briela: Un canto para la infancia”, 
concierto creado en conjunto entre 
la soprano Natalia Vilches y el pia-
nista Simón Morgado, el cual se pre-
sentará mañana a las 20.00 horas en 
la sala de cámara del Teatro Biobío. 

“El concierto ofrece algunas de 
las canciones que más habitualmen-
te se pueden escuchar en los recita-
les de canto lírico. Además, hay otras 
seis composiciones escritas por mí 
y que fueron tomando su forma final 
en un trabajo realizado codo a codo 
con Natalia (Vilches)”, dijo Morgado. 

Sobre el por qué enfocarse o abor-
dar la poesía de Mistral a través de 
la música y darle esta forma , el pia-
nista señaló que “los dos tenemos 
una infancia que creció junto a su 
obra. Somos asiduos lectores de ella, 
la admiramos mucho, siempre está 
la niñez y la protección de la infan-
cia presente en sus textos, lo cual no 
ha perdido para nada vigencia”. 

Respecto a el cómo surgió esta 
puesta en escena, que va más allá de 
sólo la música, el pianista explicó 
que “nació de la necesidad de ambos 
artistas de volver a hacer música en 
forma presencial durante el período 
de cuarentenas, y en ese proceso 
comenzamos una exploración de 
repertorio lírico de cámara, el cual 
se tradujo en un concierto de músi-
ca francesa y en el encuentro de la 
música mistraliana y en la compo-
sición de nuevas obras, siempre den-
tro del estilo de la llamada ‘canción 

FOTO: CEDIDA.

El concierto “Un 
canto para la 

infancia” es 
protagonizado 
por la soprano 

Natalia Vilches y 
el pianista  Simón 

Morgado 
despliega en tono 

musical -estilo 
canción de arte-

escritos de la 
afamada poeta. 

de arte’”. 
 Precisamente, este formato o gé-

nero musical no es muy común de 
ver, oír e interpretar, ya que si bien es 
música docta, es distinta a la canción 
popular y también folclórica, “no es 
de grandes audiencias, por lo gene-
ral se ofrece en conciertos con poco 
público, de hecho nuestra primera 
presentación -realizada el año pasa-
do en la Corporación Sinfónica de 
Concepción- fue con sesenta perso-
nas, pero luego cuando lo presenta-
mos en junio en el Teatro UdeC hubo 
180, lo cual nos sorprendió grata-
mente. Es una música que no se hace 
en Concepción, ya que es canto líri-
co, pero de otra rama, o sea, cuando 
uno escucha canto lírico lo asocia in-
mediatamente a la ópera, que está 
bien y es lo que más se hace, pero en 
la lírica hay muchos más estilos y ra-
mas”, detalló Morgado.  

Palabras a las que completó que 
“sentimos que con esto estamos 
abriendo puertas y llevamos una 
poesía con un mensaje súper con-
creto, es algo que nos gusta mucho 
y está teniendo una muy buena res-
puesta por parte del público”. 

Sobresale en esta propuesta escé-
nica que ambos intérpretes no tie-
nen una relación de acompaña-
miento sino más bien de cosolistas, 
“basta con que ambos describan 
bien lo que están comunicando para 
que la gente entienda, muy sobrio 
siempre, pero ahora le estamos dan-
do un ingrediente distinto, que es la 
puesta en escena, con juego de luces, 
movimientos, colores para en el fon-
do ‘atacar’ la parte cognitiva del pú-
blico desde otros puntos de vista”, 
concluyó el pianista. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.@diarioconcepcion.cl

Gabriela 
Mistral en 
formato lírico 
en sala de 
cámara del TBB
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MORGADO Y VILCHES 
han presentado con 
bastante éxito esta 
propuesta en diferentes 
escenarios de 
Concepción.

Esta novedosa propuesta 
fue seleccionada dentro 
de la temporada 2022 de 
la  cámara del Teatro 
Biobío.

El valor general de las 
entradas es de $5.000 y 
están disponibles vía 
ticketplus.cl o a través 
de www.teatrobiobio.cl.

El concierto se estrenó el año 
pasado y se ha presentado en el 
Teatro UdeC, Corporación 
Sinfónica y Pinacoteca, y no 
descarta hacerlo en el extranjero.
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Entre las proyecciones de la 
banda está el presentarse 
en Malloco Fest y también 
en Festival Prendi2.

Presentaciones 
en festivales

La observación in 
situ como base

Proyecto imagina a un 
Concepción del futuro

MONTADO EN EL CENTRO N HASTA EL 16 DE AGOSTO

Bajo la premisa de que Concep-
ción sufre una gran inundación, da-
ñando la totalidad de sus edificios 
más emblemáticos, veinticuatro es-
tudiantes de arquitectura de la Uni-
versidad San Sebastián, guiados por 
los docentes Gerardo Bambach y 
Nicolás Maturana, proyectaron una 
ciudad ficticia donde la infraestruc-
tura adquirió nuevos elementos y 
un reordenamiento distinto. 

Un proyecto bajo el nombre 
“Obras completas” que por estos días 
y hasta el 16 de agosto se puede apre-
ciar a través de una gran maqueta en 
el Centro n (Tucapel 482 esquina Ba-
rros Arana) perteneciente al Colegio 
de Arquitectos de Concepción. 

“Es el reflejo del trabajo de todo 
un semestre y es un proyecto que 
cuenta con cofinanciamiento de un 
Faicc de la Municipalidad de Con-
cepción. Cada estudiante, de los 
veinticuatro que participaron, tomó 
un edificio de la ciudad y lo rescató 
todo esto a partir de la ficción de 
que Concepción se inunda y hay 
que trasladarlo, tal como ocurrió 
con el terremoto de 1751 cuando se 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“Obras completas” es el resultado del 
Taller de Arquitectura I y II de 24 
estudiantes de la USS penquista.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA.

Los ex integrantes de la banda 
nacional Guachupé, Robinson 
Acuña (guitarrista)  y Tomás Mal-
donado (vocalista), acompaña-
dos de una contundente agrupa-
ción de seis músicos, llegan este 
sábado 13 de agosto a la Bodegui-
ta de Nicanor -21.00 horas- bajo el 
nombre de Camiseta 22. 

“Con Guachupé habías estado 
en la zona en distintas oportuni-
dades y ahora es el turno de estre-
nar este nuevo proyecto en la Bo-
deguita de Nicanor, estamos con-
tentos y expectantes de aquello”, 
dijo Acuña. 

Este nuevo proyecto tiene gra-
bado a la fecha el disco “Un mun-
do raro”, el cual fue creado en pan-
demia y está configurado por un 
total de ocho temas, “lo armamos 
en primera instancia en una eta-
pa muy virtual, videollamadas en-
tre los músicos para ir compo-
niendo y armar los temas, y luego 
que las condiciones sanitarias 
mejoraron, logramos finiquitarlo. 
Eso es lo que mostraremos en 
Concepción, además de alguna 
que otra sorpresa”, adelantó el 
músico. 

Es así como este trabajo musi-
cal, de enérgicas canciones, corre 
por la senda del ska, el rock lati-
no hasta la pachanga, “esto con-
tinúa la línea de Guachupé, rti-
mos del reggae, el pop y también 
el rock están súper presentes y se 
mantuvieron en el proceso crea-
tivo al momento de registrar el 

material, se da como un paralelo 
sonoro entre los dos proyectos”, 
confesó el guitarrista. 

Una especie de mini orquesta   
que si bien encabezan Maldona-
do y Acuña, en el fondo es un gran 
grupo de buenos amigos, “cuando 
nos planteamos la idea de este 
proyecto, muchos nos tendieron 
la mano para poder sacarlo ade-
lante y concretar las grabaciones, 
que si bien las composiciones mu-
sicales es de nosotros dos, la ban-
da es la que toca y grabó el disco”, 
expresó el músico. 

En cuanto a las expectativas de 
este debut en la zona, y que se en-
marca dentro de un tour que 
arranca este 11 de agosto en el 
Club Chocolate de Santiago, el 
guitarrista manifestó que “tene-
mos muy claro lo que significa 
Concepción como plaza musical,  
muy destacada a nivel país, nues-
tra idea es que la gente se entu-
siasme con el proyecto y nos 
acompañe ese día, había muchos 
seguidores de Guachupé en la 
zona y ojalá que se sumen a esta 
verdadera fiesta”.

decir, la infraestructura adquirió  
una reinterpretación, rompimos 
con el esquema de manzana de da-
mero con la que hoy en día se distri-
buye la ciudad, adquiriendo una 
nueva relación entre los edificios. Se 
tocan, montan y yuxtaponen de 
otra manera, una nueva dinámica 
que había que resolver de otra for-
ma”, enfatizó Bambach. 

A lo que los docentes dijeron que 
“era importante  que los estudiantes 
conocieran su ciudad, sobre todo por-
que venimos de una época pandémi-
ca en donde la enseñanza se produjo 
en los hogares. Al realizar este taller, era 
vital que ellos salieran y recorrieran 
Concepción, pensando en la arquitec-
tura una posible manera de hacer ciu-
dad distinta a la de hoy en día”.

pasó de Penco a su actual ubica-
ción”, señaló Maturana. 

Un ejercicio que dio como resul-
tado una urbe distinta, tanto en la 
forma de su edificación como tam-
bién en su orden, cambiando su dis-
tribución actual. “Cada edificio su-
frió modificaciones, por ejemplo, 
los Tribunales de Justicia como una 
gran serpiente, el Mercado Central 
con forma de cono de helado. Es 

Banda Camiseta 22 
se presentará en la 
Bodeguita de Nicanor
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NICOLÁS MATURANA,  Franco Cifuentes y Gerardo Bambach  fueron quienes 
encabezaron este proyecto , el cuenta con el apoyo de un Faicc del municipio penquista.

FUE EN PLENA PANDEMIA que Tomás Maldonado (izquierda) y 
Robinson Acuña (derecha) armaron este nuevo proyecto musical.

El proyecto tuvo como pie 
forzado a que estudiantes de 
segundo año de arquitectura 
de la USS observaran la 
ciudad y los fenómenos 
urbanos en terreno.
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Libro de exalumna 
UdeC analiza la  
literatura feminista 
latinoamericana

PRESENTACIÓN SE DESARROLLÓ EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

La exalumna del Departamento 
de Español de la Universidad de 
Concepción y actual Vicepresiden-
ta de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA), Dra. Erika 
Castillo Barrientos, visitó la Uni-
versidad de Concepción para pre-
sentar el libro Metaficción y femi-
nismo en la novela latinoamerica-
na finisecular escrita por mujeres. 
El auditorio de la Facultad de Edu-
cación es el escenario escogido 
para presentar el texto que anali-
za el trabajo de cinco autoras de los 
últimos años. 

En la obra, la Dra. Castillo afirma 
que los trabajos de Diamela Eltit, 
Laura Restrepo, Gioconda Belli, 
Paula Pérez Alonso y Zoe Valdés es-
tablecen categorías comunes que 
revelan un discurso transversal; por 
eso, afirma que el trabajo que pre-
senta “es un análisis de un conjun-
to de escritoras que publican a fina-
les de siglo y que tienen en común 
el ser narradoras mujeres y tener 
una posición de enfoque de género 
y feminismo declarado y pública-
mente  reconocidas”. 

La presentación del libro estuvo 
acompañada por los comentarios 
de la Dra. Lily Orland-Barak, de la 
Universidad de Haifa y la Dra. Cla-
ra Parra Triana, de la Universidad de 
Concepción. 

 
Aporte al contexto nacional 

Tras la presentación del libro, el 
Decano de la Facultad de Educa-
ción, Oscar Nail Kröyer, afirmó que 
“este es un libro que recoge una tra-
yectoria de estudios en el área del fe-
minismo que Erika Castillo recopi-

FOTO: UDEC.

La Dra. Erika Castillo Barrientos, exestudiante del 
Departamento de Español y vicepresidenta de la CNA,  
presentó el libro Metaficción y feminismo en la novela 
latinoamericana finisecular escrita por mujeres.

“AQUÍ NACIÓ EL RIGO 
ACADÉMICO”, dijo Dra. 
Castillo en la actividad. 

El legado y rigor de la UdeC 
Durante la presentación del li-

bro, la profesora y Vicepresidenta de 
la CNA hizo mención a algunos aca-
démicos y colegas que la acompa-
ñaron durante su proceso de forma-
ción. El momento marcó uno de los 
momentos más emotivos del even-
to. Al respecto, la autora dijo que 
“una se define en mucha medida 
con la experiencia de los profesores 
que ha tenido, con la experiencia de 
ellos. El rigor para aprender a mirar 
lo específico, el rigor para hacer los 
distingos; y esa capacidad de ob-
servación y de análisis con rigor 

académico es, lejos, la mejor com-
petencia profesional desarrollada 
en esta Universidad”. 

-La Facultad de Educación de 
la UdeC fue la primera en tener a 
una decana mujer, Corina Var-
gas. ¿Cómo influye esa historia y 
su formación en esta Facultad 
para lograr este libro? 

-Aquí nació todo. Aquí nació la 
pasión intelectual y aquí nació el 
rigor académico, que son dos herra-
mientas con las cuales yo he podi-
do pararme en la vida con apertu-
ra, con comprensión y con ganas de 
que vivamos mejor. 

-Durante la presentación se 
mencionó como las ideas femi-
nistas de cada autora confluyen 
sin premeditación, lo que está 
plasmado en la portada del li-
bro como una galaxia ¿En qué 
posición de ese cosmos se ubica 
usted? 

-La lectura que yo hago de estas 
novelas hace visible una conexión 
que no es manipulada, no está pre-
viamente establecida, sino que la 
lectura intencionada permite ver 
estos vínculos. Son maneras de com-
prender, estados de desarrollo que 
claramente sirven y son útiles para 
la comprensión de quienes están es-
tudiando hoy día. Yo intento mirar 
la relación de esa galaxia. Intento mi-
rar allí y aprender a resignificar, yo 
creo que esa es la tarea. No tengo 
ninguna duda que la formación de 
la Universidad es así, es siempre una 
preocupación por el rigor y por una 
posición, siempre en un afán para 
construir un mundo mejor.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

la, lo que tiene un valor investigati-
vo y en un contexto en el que el fe-
minismo es parte de nuestro esce-
nario actual de desarrollo de país; 
incluso, en las nuevas políticas pú-
blicas de educación. Por eso nos in-
teresó que lo pudiera comunicar en 
nuestra Facultad, porque es uno de 
los desafíos de nuestro país”. 

Para el Decano, la presentación 
de libros como este ayuda a derribar 
paradigmas que contribuyen a ge-
nerar conciencia acerca de lo que 
significa el feminismo y el rol que las 
personas deberían tomar respecto 
a esto. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA USINA ESTIRÓ SU MAL MOMENTO

En todas lo resolvió bien Piero Maza. Terminaban los primeros 45 
minutos en el CAP, cuando un supuesto empujón en el 

área contra Maxi Rodríguez fue reclamado 
por todos los miembros del plantel 

acerero. Segundos después, una 
posible infracción de Gazzolo en 
el área fue reclamada por la 
visita. El árbitro fue al VOR para 
verificar las jugadas, y resolvió 

bie, ninguna era penal. Lo más 
curioso ocurrió al 73’, cuando 

Maza perdió la comunicación con el 
VAR. Sin embargo, la recuperó al 75’, 

jugándose sólo dos minutos sin tecnología.

POLÉMICA

En un equipo que ha perdido funcionamiento y que 
sufre muchísimo en defensa sumando dos goleadas 
en sus últimos dos encuentros, válido es destacar 
a los casi 1500 hinchas que ayer por la tarde-
noche asistieron al CAP Acero de 
Talcahuano. 
En estricto rigor fueron 1419 los 
asistentes al estadio, quienes 
aprovecharon la promoción 2x1 
y el ingreso gratuito de niños 
menores de 12 años. 
Eso sí, debido a los malos 
resultados y una campaña 
que tiene aún sin ganar a la 
usina, los fanáticos ubicados 
atrás del arco norte cantaron 
contra la directiva de la sociedad 
anónima. 

LA FIGURA

La banda derecha ha sido gran dolor de cabeza para 
Huachipato en la temporada. Irregulares rendimientos de 
Córdova y Gutiérrez complican a Mario Salas a la hora de 
armar la oncena titular. 
Ayer Joaquín volvió a saltar desde el inicio a la cancha y no 
jugó un buen partido, dando licencias defensivas y siendo 
intrascendente en ataque. Incluso, el lateral propició uno de 
los goles cementeros en el primer tiempo, despejando un balón 

por el medio. Terminó siendo reemplazado por Renzo Malanca al 
descanso.

EL VILLANO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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73’

Huachipato 
perdió 4-3 ante 
Unión La Calera 
en el CAP. La 
peor ofensiva del 
torneo jugó con 
tranquilidad en 
Talcahuano y 
complicó en la 
tabla al acero, 
que suma seis 
duelos sin ganar, 
donde recibió 15  
conquistas. 

Mario Salas realizó un cambio en el entretiempo con el cual 
cambió de esquema, pasando a jugar con línea de tres en 
defensa. Malanca entró por Gutiérrez y así el acero encararía la 
segunda mitad con la íntención de descontar rápido para luego 
intentar empatar y posteriormente darlo vuelta. 
Sin embargo, al segundo minuto de la etapa final, una jugada 

colectiva de Unión La Calera terminó en el 4-1 
anotado por Gonzalo Castellani, que 

prácticamente le puso la lápida al duelo. 
Huachipato siguió insistiendo, pero 

no bastó y volvió a perder.

MOMENTO CLAVE

Otra derrota en casa que 
instala la preocupación

GOLES

Castellón 
Gutiérrez 
González 
Gazzolo 
Baeza 
Sepúlveda 
Montes 
Altamirano 
Mazzantti 
Rodríguez 
S. Sotelo

U. LA CALERA

FORMACIONES

Salas 

DT

45’ Malanca 
por Gutiérrez 
62’ C. Martínez  
por Baeza 
65’ Nequecaur 
por Mazzantti 
72’ J. Martínez 
por Sepúlveda 
73’ Torres 
por S. Sotelo

J. Martínez

HUACHIPATO

3

Arce 
Sanhueza 
Vilches 
Alves 
Alarcón 
Flores 
Orellana 
Castellani 
Cavalleri 
Sáez 
Passerini

Vilar  

DT

62’ Oyanedel 
por Orellana 
62’ Pereira 
por Flores 
68’ Villarroel 
por Sáez 
87’ Garrido 
por Cavalleri

Sáez, Sanhueza, Arce, 
Pereira

35’ Altamirano 
50’ S. Sotelo 
90+6’ Rodríguez

13’ Passerini 
33’ Alarcón 
45+4’ Cavalleri 
47’ Castellani

Estadio: Huachipato CAP Acero 
Público 1419 espectadores 
Árbitro: Piero Maza

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

4

47’

Cuatro titulos, seis participaciones internacionales y 
dos subcampeonatos en Primera División. El enorme 
palmarés del CD UdeC, que ayer estuvo de cumpleaños 
y que el domingo lo festejó con un encuentro amistoso 
entre socios y ex jugadores en el CD Campanil UdeC.

UdeC celebró su  
28º aniversario con 
inédita actividad

FOTO: UDEC.

Unión la Calera había jugado 
10 partidos como visita en todo 
el campeonato y solamente 
pudo marcar 10 goles, teniendo  
la peor ofensiva del torneo. Así 
llegó el cuadro cementero al 
CAP, que en sólo 47 minutos ya 
le había anotado 4 tantos a un 
Huachipato muy frágil. Fue 4-3 
para el equipo dirigido por Vilar, 
que sumó puntos claves para 
escapar del fondo y complicó a 
los acereros, que aún no logran 
ganar en la segunda rueda. 

Passerini y Alarcón anotaron 
con remates desde fuera del 
área en media hora y ponían en 
cómoda ventaja a U. La Calera. 
Pese a que Altamirano logró 
descontar, Cavalleri derrumbó 
anímicamente a la usina con el 
3-1 antes del descanso.  

Y para peor, si Mario Salas 
quería modificar el rumbo del 
encuentro con una línea de tres 
en defensa en la segunda etapa, 
Castellani decretó el 4-1 al 47’. 
Desazón en el CAP. Igual buscó 
y encontró el acero, aunque muy 
tarde. Sánchez Sotelo marcó al 
50’ un descuento y el 4-3 llegó al 
90+6’ con Rodríguez. No bastó 
con el empuje, son muchos los 
errores que tienen a la usina con 
15 goles en contra en 6 duelos 
donde no pudo ganar.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Mailliard y Wollermann brillan en Canadá 
Siguen sumando actuaciones de 

gran nivel a su carrera. Katherinne 
Wollermann y María José Mailliard 
se destacaron en el Mundial de Pa-
racanotaje y Canotaje que se reali-
za en Canadá, cosechando varias 
medallas.  

En el caso de Wollermann, logró 
una presea de plata en la categoría 
KL1 200, logrando su mejor actua-
ción en un mundial con un tiempo 
de 52,32 segundos. Mailliard, en tan-
to, obtuvo dos medallas, una de pla-
ta y otra de bronce en el C1 500 y el 
C 2000 , además de un cuarto lugar 

en el C1 200. Esta última, una prue-
ba olímpica que la ilusiona de cara 
a la participación en Paris 2024. 

Precisamente esta última, desta-
cada deportista local, expresó tras 
su gran participación que “estoy 
muy contenta por el resultado. Par-
ticipé en las tres distancias y estu-
ve en todas en la final. Me voy feliz 
por el 200 metros, que es una prue-
ba olímpica que vengo trabajando 
hace seis meses en España. Somos 
alrededor de seis deportistas que 
estamos separadas por 10 milési-
mas en la lucha por medallas”.

FOTO:COMITA PARALINPICA DE CHILE. 

ENORME ACTUACIÓN tuvo Wollermann en Dartmouth.

¿QUIÉN TOMA REALMENTE LAS DECISIONES?

Tres partidos estaban programa-
dos para el pasado fin de semana en 
Collao. La noche del sábado debían 
jugar UdeC vs Copiapó, el domingo 
a las 11 horas lo propio Fernández 
Vial y Colo Colo por el torneo feme-
nino, mientras que a las 16 horas del 
mismo día Concepción enfrentaría 
a G. Velásquez. Un hecho común y 
corriente, dada la gran cantidad de 
equipos locales que siempre ocupan 
la cancha del Ester Roa. Por lo mis-
mo, nadie alertó en la previa. 

El problema es que cuando el 
Campanil jugó la noche del sábado, 
la cancha quedó en pésimas condi-
ciones. La intensa lluvia que cayó en 
Concepción dañó el terreno de jue-
go, que se encontraba en impecable 
estado cuando el duelo empezaba. 

Una vez que culminó aquel par-
tido, en Fernández Vial, Concep-
ción, Anfp y el municipio penquis-
ta se pusieron en contacto entre 
ellos para determinar que pasaría el 
domingo con sus partidos. El plan-
tel de Colo Colo femenino ya esta-
ba instalado y concentrado en el 
Biobío, lo cual -pese a que nadie lo 
expresa- complicaba la suspensión 
del encuentro desde el punto de vis-
ta logístico. Así, se dejó todo en ma-
nos de Natalia Vera, árbitra del en-
cuentro, quien supervisaría la can-
cha muy temprano. 

Evidentemente que la cancha no 
estaba en buenas condiciones ni 
cerca del 100%. Aún así, la pelota co-
rría y en estricto rigor se podía jugar, 
aunque no en un escenario ideal. 
Fernández Vial no tenía problemas 
en suspender y, de hecho, enten-
dían que era lo más lógico. Sin em-
bargo, aquí se comenzó a enredar 
todo. Desde la gerencia de ligas del 
fútbol femenino se opusieron ta-
jantemente: el encuentro debía ju-
garse sí o sí. Incluso, entre todos los 
involucrados se había llegado a un 
acuerdo que horas más tarde no se 
cumplió. “O se juegan ambos parti-
dos, o no se juega ninguno”, se dijo 
el domingo por la mañana. 

En cancha, Fernández Vial supe-

La trastienda que dejó una 
suspensión muy polémica

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Dos partidos en menos de un día bajo intensas lluvias le pasaron la cuenta a la 
cancha. La cronología que impidieron que se jugara Concepción vs G. Velásquez.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

ró 1-0 a Colo Colo y la cancha, lógi-
camente, quedó destrozada. ¿Qué 
culpa tiene el fútbol femenino? Nin-
guna. El partido estaba programa-
do con mucha antelación al igual 
que el de la noche anterior entre 
UdeC y Copiapó, además que se tra-
taba del duelo más atractivo de la fe-
cha entre dos aspirantes al título 
de Primera División.  tuvo la reper-
cusión que merecía. 

Venía el tercer y último partido 
del fin de semana, ¿se juega? Sorpre-
sivamente, Anfp cambió la postura 
inicial que tuvo ese mismo día en la 
mañana, dando todas las facilida-
des para que el encuentro fuese sus-
pendido. Desde la capital se contac-
taron con Concepción incluso ofre-
ciendo fechas tentativas de re 

programación (4 de septiembre), 
pero la idea en los lilas era jugar sí 
o sí el encuentro. Los hinchas ya 
llegaban a un estadio que estaba 
abierto con el comercio instalado y 
la logística funcionando. Para una 
categoría donde no hay aportes eco-
nómicos, suspender un partido a 
minutos del inicio, es catastrófico. 

Pero, ¿por qué se demoró tanto en 
suspender? Nadie se lo explica. Ape-
nas llegaron al estadio, dos horas 
antes del duelo, los árbitros se die-
ron cuenta que la cancha no estaba 
en condiciones y querían suspender. 
Lo concreto es que pese a que el re-
loj avanzara, para seguir los con-
ductos regulares y esperar un acuer-
do entre clubes, el duelo fue sus-
pendido recién a eso de las 15:10 
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Mailliard valoró lo realizado 
en Dartmouth, destacando 
su cuarto puesto en la que 
es una prueba olímpica.

“Fui finalista en 
tres distancias”

horas, sólo 50 minutos antes del pi-
tazo inicial, cuando mucha gente ya 
llegaban al estadio y otros iban en 
camino. Una tardanza insólita. 

Así, pese a la molestia en Con-
cepción que luego hicieron eviden-
te publicando un comunicado, el 
duelo fue oficialmente suspendido. 
En un documento firmado por el di-
rectorio, los lilas expresaron que 
“lamentamos lo tardío de la sus-
pensión (…) hay dos clubes que se 
ven afectados económicamente”. 

¿Por qué Anfp cambió tan radical-
mente su postura y se ofreció a sus-
pender cuando la cancha estaba 
prácticamente igual que en la ma-
ñana e incluso más seca producto 
del sol que se asomó el domingo? 
¿Por qué no se cumplió el acuerdo 

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Por extravío, orden de no pago, 
cheques n° 491626 y 491627. Banco 
de Chile, sucursal Coronel, cuenta 
corriente 1223207, según aviso 
correspondiente.

de “se juegan ambos o no se juega 
ninguno”? ¿Por qué se le da la res-
ponsabilidad a los árbitros cuando 
las decisiones ya estaban tomadas 
desde la capital? Dudas que, lamen-
tablemente, no tendrán respuesta. 
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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: Justo

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
Salcobrand  
• Roosevelt 1702

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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