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Privación de libertad de
Héctor Llaitul impide
que pueda votar en
plebiscito

Corporación
UdeC anuncia
estudio de
factibilidad
para proyecto
de educación
superior en
Martes 30 de agosto de 2022, Región del Bío Bío, N°5188, año XV
Coronel

Domicilio electoral en Cañete, junto con
imposición de medida cautelar de restricción de libertad
en El Manzano,
CIRCULA
CON LAlimitan
TERCERA
sufragio de líder de la CAM. Servel afirma
que padrón electoral está cerrado.
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Cafés “Pet-friendly” comienzan a ser
protagonistas en el mercado gastronómico
Es parte de las estrategias para atraer a nuevos públicos, mediante instalaciones para mascotas. Seremi de Salud del Biobío explicó que no existen mayores inconvenientes para la
existencia de estos locales, y sus respectivos permisos. ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Benito Umaña asume
como nuevo rector de
Universidad del Bío Bío
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DIVERSOS ARTÍCULOS FORTALECEN TRABAJO COLABORATIVO

Alcaldes
valoran la
asociatividad
que les ofrece
la Propuesta
Enfatizan en que podrían formar empresas.
La propuesta constitucional
considera una serie de modificaciones en caso de ser
aprobada y, en el caso de los
municipios, se encuentra la

creación de servicios municipales que permitan sus
funciones en el ámbito de la
ley; la conservación del
patrimonio; desarrollo de la

En emotiva ceremonia, relevó en el cargo a
Mauricio Cataldo, a quien venció en la
segunda vuelta de la elección realizada el
26 de julio pasado.

“Reducir la jornada
fue una inversión”:
empresario local
trabaja hace 4 años
con modalidad de
40 horas

CIUDAD PÁG. 8

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

EDITORIAL: TRANSPORTE, COMERCIO Y ALGUNOS SILENCIOS

cultura; construcción de
obras que demande el desarrollo local, entre otros.
Además de la creación de
CIUDAD PÁG.4
empresas.
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
En medio del primer debate presidencial en Brasil, entre quien
apuesta a la reelección, Jair Bolsonaro; y el candidato Luiz Inácio Lula Da
Silva, el actual Mandatario acusó al
Presidente Gabriel Boric de “practicar actos de prender fuego al metro”.
Tras esas afirmaciones, la canciller
Antonia Urrejola condenó los dichos del líder brasileño, sosteniendo
que “son absolutamente falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen las relaciones
bilaterales y se polaricen a través de
la desinformación con noticias falsas”, indicó en punto de prensa.
Antonia Urrejola
@UrrejolaRREE
La utilización política con fines
electorales en base a mentiras, desinformación y tergiversación erosiona no sólo el vínculo entre nuestros países sino también la democracia, dañando las confianzas y
afectando la hermandad entre los
pueblos.
César García
@cesargarciarepo
Un lío diplomático genera las desatinadas declaraciones de @jairbolsonaro sobre el Presidente Chileno
@gabrielboric en el contexto de la
campaña electoral en Brasil.
Paulina Astroza
@PaulinaAstrozaS
Muy de acuerdo con declaraciones
de la ministra Antonia Urrejola. El
Presidente Bolsonaro ha pasado todos los límites. Insulta no sólo al
Presidente @gabrielboric sino que
al Estado y ciudadanía al ser el
Presidente legítimamente electo.
Mínimo es nota de protesta de parte de Chile.
Chascas Valenzuela
@elchascas
Bolsonaro dice que el presidente Boric quemó el metro. Capaz que mañana el rechazo empiece a repetir
eso, y se lo terminen creyendo (así
como se creen sus propias mentiras).
Sebastián Esnaola S.
@sesnaola
A todo esto, ¿qué pasó con el embajador en Brasil? ¿Asumió Depolo?

La lección de Ecuador

DR. JOSÉ LUIS ARUMÍ RIBERA
Académico Departamento de Recursos Hídricos,
Facultad de Ingeniería Agrícola, UdeC

Hace algunas semanas tuve la
oportunidad de visitar Ecuador en
el marco del proyecto “Transect
of the Americas”, donde estudiamos las cuencas de montaña, su
producción de agua y las comunidades que dependen de ellas. Fue
un trabajo interesante enfocado
principalmente en el estudio de
los páramos tropicales, que son
ecosistemas de montaña que producen el agua que abastece a la
mayor cantidad de población en
Ecuador.

Lo que vi fue
frustración, pues
llevan 14 años con
una constitución, que
muchos elogian, pero
que no han podido
bajar a la aplicación
práctica

En nuestra sociedad aún se delega el cuidado de hijas e hijos a las
mujeres, casi obligándonos a decidir entre estos o el mundo laboral.
Si decidimos optar por ambos, nos
encontramos que el cuidado de
nuestros niños y niñas es casi incompatible con las horas de trabajo que presenta el mercado laboral
y/o de estudios, generando de esta
forma un obstáculo en la libertad
económica de estas mujeres y obligado a sin fin de madres a dejar
muchas veces su trabajo para dedicarse a labores de hogar y cuidado de hijos e hijas. Esta es una de
las tantas problemáticas que presentan en su mayoría las madres a
diario en nuestro país y comuna, es
por esto que en la Municipalidad
de Santa Juana en conjunto a Sernameg a dispuesto el Programa
4ª7 que tiene la finalidad de apoyar a estas familias para incorporarse al mundo laboral y así desarrollar una vida más plena.
Las participantes de este programa acceden a talleres de acuerdo a
su perfil laboral, el principal objetivo es el empoderamiento que facili-

te su participación en el mercado y
así poseer una autonomía económica, además de otorgar un servicio de
cuidado infantil integral para las niñas y niños de entre 6 a 13 años, quienes, después de su jornada escolar,
pueden acceder a talleres de organización escolar, talleres temáticos y
talleres de desarrollo integral con
enfoque de género. Cómo programa
sabemos lo importante que es este
apoyo a nuestras usuarias ya que les
ha permito desde el año 2015 a una
gran cantidad de mujeres permanecer en el mundo laboral, como también incorporarse a este manteniendo la tranquilidad de qué sus hijos se
encuentran en un lugar seguro donde cuentan con el debido apoyo y
materiales para realizar sus deberes
escolares. Además de desarrollar distintas habilidades de nuestros niños
y niñas en los diferentes talleres temáticos que cuenta el programa,
mencionar también que estamos
preparadas como programa para
realizar de forma online o mixta
nuestras labores para que así las
usuarias no tenga que abandonar
sus trabajos como ocurrió con una

Un aspecto que me interesó fue
conocer la experiencia ecuatoriana sobre la implementación de la
constitución de 2008, que muchas
personas en Chile consideran un
ejemplo del constitucionalismo latinoamericano, donde se consagran los derechos al buen vivir y los
de la naturaleza; además, garantiza la seguridad alimentaria y la
provisión de agua potable y saneamiento básico.
Tuve la oportunidad de visitar
dos bocatomas de canales, una en
Cuenca (a 2.600 metros de altura)
y otra en Machala, en la costa. En
la primera se consideraban caudales para la generación de energía,
la protección de la naturaleza, la
provisión de agua potable y la seguridad alimentaria a través de
sistemas de riego. Cuando comencé a preguntar a mis colegas (ingenieros y académicos que trabajan
en recursos hídricos), noté frustración en ellos, pues no existe ningún control sobre la distribución y
asignación en los canales de riego
o en el agua que sigue por los ríos;
manifestándome que hay robos de

agua y una falta total de administración del recurso. La segunda bocatoma que visité en Machala corresponde a un gran proyecto hidráulico, donde tampoco hay una
administración sobre el manejo
del recurso y nuevamente sentí la
frustración de los encargados.
Lo que vi fue frustración, pues
llevan 14 años con una constitución, que muchos elogian, pero que
no han podido bajar a la aplicación práctica. En el caso del manejo del agua, que es mi especialidad, pude ver que existe debilidad
en la gestión del agua en los canales de riego.
En el marco de la discusión actual
que existe en Chile, mi viaje reforzó
mi preocupación sobre la forma
como se deberán bajar las leyes en el
caso de la aprobación del proyecto de
nueva constitución, en que será fundamental mantener y proteger instituciones centenarias que han hecho
muy bien su trabajo, como son las organizaciones de usuarios de agua,
que administran en forma seria y
responsable miles de kilómetros de
canales en nuestro país.

Cuidado de hijos/as y
mercado laboral

GRACIELA CÁRDENAS CANCINO
Profesora y Monitora de Danzas M. Santa Juana

Nos encontramos que
el cuidado de nuestros
niños y niñas es casi
incompatible con las
horas de trabajo que
presenta el mercado
laboral.

gran cantidad de madres durante los
años de pandemia.
Como Monitora de este programa estamos felices de contribuir
con nuestras mujeres de la comuna a mantener su independencia
económica donde también puedan optar a talleres que enriquecen
su currículum y muchas veces mejoran su posición laboral, cabe destacar que trabajamos de forma
conjunta con otros programas municipales para gestionar mejores
oportunidades para ellas.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

L

a Cámara de Comercio de Concepción acaba de confirmar que no retomarán el horario de cierre de las
20.00 horas, hasta nuevo aviso. Idea que hasta junio
de este año pretendía que septiembre fuera el mes
para volver a la modalidad tradicional del centro penquista.
En un inicio la mayor dificultad que veía el gremio era la falta de transporte público durante la tarde, en resguardo de comerciantes y trabajadoras. Sin embargo, ahora la lista se ve más
abultada donde se agrega seguridad, escenario político y la incorporación del día 16 en el feriado largo de Fiestas Patrias.
“Hay mucho miedo e incertidumbre con lo que vaya a pasar. Esto se debe por un tema de seguridad, escenario político, económico, y normativo (…) en el feriado del 16 nunca se
pensó en el comercio que trabaja de lunes a sábado. El sábado 17 abriremos igual. Esto no tiene sentido”, comentó la propia presidenta de la Cámara, Sara Cepera a Diario Concepción.
Si bien el gremio ponderó nuevos antecedentes que en su
mayoría corresponden e hechos puntuales de septiembre, no
deja de llamar la atención la dilatación del problema de transporte. La falta de locomoción colectiva se arrastra desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y ahora que la mayoría de las
actividades económicas se encuentran prácticamente en normalidad, esto persiste y es tangible en cualquier arteria importante del Gran Concepción, cada tarde después de las 19.00
horas. “Hoy tenemos en circulación más o menos un 60% de
la flota de taxibuses en el Gran Concepción” , detalló también

Transporte, comercio y algunos
silencios

¡

Queda una clara disyuntiva
abierta y sobre la mesa: la de
quien dará el primer paso para
generar las condiciones
necesarias para las operaciones
del rubro de la vereda del frente.

a este medio, Arturo Giusti, representante de la Federación
Gremial Interregional del Transporte de Pasajeros, agregando que “el comercio cierra temprano, a las 19.00 horas aproximadamente, por ende la gente se moviliza hasta esa hora.
Entonces no resulta conveniente tener harta circulación hasta las 21.00 horas porque tenemos muy pocos pasajeros”. Por
todo lo anterior queda una clara disyuntiva abierta y sobre la
mesa: la de quien dará el primer paso para generar las condiciones necesarias para las operaciones del rubro de la vereda
del frente. ¿Más micros para que el comercio cierre tarde?, ¿el
comercio cierra tarde para que existan más buses? Las respuestas o posibles vías de salida no están a la vista y más allá
de los pronunciamientos gremiales no son muchas las voces
de autoridades que den cuenta de alguna fórmula para superar lo relatado.
Algo que suena a ratos raro, cuando al momento de hablar
sobre políticas de beneficio como la reducción laboral de 40 horas, o la confirmación de transporte gratuito para este 4 de septiembre, sobran los rostros y codazos para ganar el siempre bien
ponderado espacio ante los lentes y micrófonos de la prensa.

CARTAS
Especialistas
Señora Directora:
Como consecuencia del calentamiento global, cada vez se requieren más profesionales y especialistas en temas relacionados con el medioambiente, tanto
en Chile como en el mundo. De
hecho, para la próxima década
habrá millones de empleos en
este campo debido a las políticas
y acuerdos que adopten los diferentes países.
Algunos cargos que han surgido producto de lo anterior son,
por ejemplo, los de ecologista,
consultor solar, gerente de sostenibilidad y especialista en salud y
seguridad ambiental.
A la vez, las habilidades verdes
también están siendo demandadas en el plano laboral y es una
tendencia que va al alza. Estamos hablando de conciencia ambiental, reciclaje, ecodesarrollo,
cambio climático, energía solar y
responsabilidad social corporativa, por mencionar algunas.
Por el lado de la academia, esta
tendencia exige que tanto las
universidades, CFT e institutos
profesionales actualicen sus mallas curriculares con ramos ad

hoc y creen nuevas carreras ligadas a este ámbito.
Todo lo anterior se traduce en
grandes oportunidades laborales
actuales y futuras, pues sectores
como la minería, energía, construcción, manufactura y servicios corporativos ya están reclutando este tipo de talentos.
Claudio Oyarzún Fracei
Fecha importante
Señora Directora:
El 4 de septiembre, es para los
ciudadanos chilenos, un hito en
su vida republicana y una fecha
de conmemoración histórica
por el Padre de la Patria, el Gral.
José Miguel Carrera Verdugo,
que es el primero en liderar un
estallido social, para librarnos
de la imperante tiranía española, un 4 de septiembre de 1811,
quien, al asumir el gobierno,
abrió en los conventos escuelas
gratuitas, para niñas y niños del
pueblo, creó el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, nos
dio la Primera Bandera Chilena
y el Primer Escudo Patrio, con el
lema que es hoy: “ Por la Razón o
la Fuerza “, bordado por Javiera

Carrera
Hizo el Primer Reglamento
Constitucional, año 1812, que fue
aprobado por el pueblo de Santiago y de las nacientes provincias,
en cuyos 27 artículos se relacionan con los DD.HH. que tienen
plena vigencia hoy día (art. 24 ),
da la Libertad de Vientre, que
todo hijo de esclavo nace libre.
Emprende grandes obras de
adelanto. Elogia a la mujer chilena, escribe: “ La mujer chilena es
mejor que los hombres para la revolución “.
Carrera muere fusilado, igual
que sus hermanos Juan José y
Luis Florentino; después de juicios espurios, en Mendoza, el 4 de
septiembre de 1821, por una orden de O¨Higgins que escribe a
San Martin, el 9 de septiembre de
1817: “Mueran los tres inicuos
Carrera, júzgueseles y mueran “.
Hoy, esta fecha: 4 de septiembre de 2022; será de gran valor,
inolvidable, pues el pueblo chileno trabajador, sacrificado y honesto que ama el lugar que lo vio
nacer, su Bandera, el Himno y el
Escudo Patrio, escribirá con letras de oro, el destino de la Patria.
Octavio Campusano Tapia

Envíe sus cartas, con una extensión
máxima de 1.400 caracteres, con espacios
vía email a:
contacto@diarioconcepcion.cl
Cochrane 1102, Concepción
La correspondencia debe consignar
claramente la identidad del remitente y
su número de teléfono.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
ulterior responsabilidad.
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas recibidas, sin explicación
alguna y evitando cualquier discusión
con el remitente.
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Política

“En Arauco influye el
“Si nosotros nos agrupamos
aislamiento y la falta de entregamos puestos de trabajo y
interés del privado”.
desarrollamos nuestros
Adolfo Millabur, ex
territorios”. Alejandra Burgos,
convencional de PP.OO

alcaldesa de Curanilahue

“Existe una competencia
entre los puertos y eso no
tiene ningún sentido”.
Constanza Lizana, alcaldesa de
San Antonio

DIVERSOS ARTÍCULOS APUNTAN AL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE MUNICIPIOS

Alcaldes valoran asociatividad que
les entrega la propuesta constitucional
FOTO: ARCHIVO / PUERTO DE CORONEL

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La propuesta constitucional que
será votada este domingo en un plebiscito trae consigo una serie de
modificaciones en caso de ser aprobada. Una de ellas apunta a los gobiernos locales, conocidos en la actualidad como municipios, a quienes se les entregan atribuciones que
actualmente no tienen, dejando de
ser meros “administradores” como
sostienen varios alcaldes.
Entre ellas, se encuentra la creación de servicios municipales que
permitan sus funciones en el ámbito de la ley; la conservación del patrimonio; desarrollo de la cultura;
construcción de obras que demande el desarrollo local, el desarrollo
estratégico de la comuna de acuerdo a un plan de desarrollo comunal,
entre otros.
La administración municipal se
mantendrá, eso si, en la figura de los
alcaldes y los concejales.
Creación de empresas
También, el texto constitucional,
en su articulo 214, detalla que “a fin
de cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones, podrán crear
empresas, o participar en ellas, ya
sea individualmente o asociadas
con otras entidades públicas o privadas, previa autorización por ley
general o especial. Las empresas
públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio
propio y se regirán en conformidad
con lo dispuesto en la Constitución
y la ley”.
Lo anterior, según el exconvencional y exalcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, consideró que “el Estado en
muchas partes del mundo tiene empresas para resolver problemas
donde no se interesa el privado. En
Arauco influye el aislamiento y la
falta de interés del privado en una
serie de rubros en donde la municipalidad podría resolver un problema existente”.
La alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, ve como opción una
asociación entre los municipios de
la Provincia de Arauco, por ejemplo,
la creación de constructoras municipales, ya que crearían empleo.

ALIANZAS ENTRE
COMUNAS portuarias es
una opción que se podría
concretar.

Empresas
municipales
Estas pueden estar
constituidas por uno o más
municipios y serán
fiscalizadas por Contraloría.

“Solucionamos el problema de que
no hay quien vaya a realizar este
trabajo a la zona. Si nosotros nos
agrupamos, entregamos puestos de
trabajo y desarrollamos nuestros
territorios”, dijo.
Asociación común
A su vez, el articulo 213 asegura

Les da la posibilidad de generar
trabajo conjunto por temáticas en
común o la creación de empresas
municipales en áreas donde el sector
privado desestima participar.

Competencias
Las comunas podrían
encomendar competencias a
los Gobiernos Regionales
para asegurar la igualdad de
condiciones.

que “las comunas autónomas podrán asociarse entre sí, de manera
permanente o temporal. Contarán
con personalidad jurídica de derecho privado y se regirán por la normativa propia de dicho sector”.
Estas empresas quedaran bajo la
fiscalización de la Contraloría y deberán cumplir la normativa de pro-

bidad administrativa y transparencia en el ejercicio de la función que
desarrollan. De paso por el Biobío, la
alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, indicó que “se habla de un
trabajo colectivo entre los puertos,
además que ellos puedan tributar
en las comunas donde se encuentran, lo que es un avance. Ahora existe una competencia entre los puertos y eso no tiene ningún sentido, ya
que una forma de abastecer a las
ciudades es a través de los puertos”.
El alcalde de Valparaíso, Jorge
Sharp, quien también visitó Concepción, apuntó a ir más allá de los
puertos, ya que “podemos estar en
distintos lados, pero tenemos problemas comunes. El desarrollo de

los puertos, el desarrollo habitacional, oportunidades para la juventud, la crisis del transporte público,
etc., Son temas tienen una mirada
y solución común. Porque no pensar en que los municipios pueden
asociarse y crear empresas de transporte municipal, lo que ahora está
vedado”.
Finalmente, la alcaldesa de Tomé,
Ivonne Rivas, cree que “lo importante de la propuesta es el asociativismo, y así crear empresas en distintos rubros, un ejemplo es la farmacia popular y así se ayuda a las
familias de bajos recursos”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cristian Olivares Valenzuela
contacto@diarioconcepcion.cl

A días del trascendental Plebiscito de Salida a realizarse este domingo, la exconstituyente Constanza Hube (UDI), en entrevista
con Diario Concepción abordó diversos temas, entre ellos, el conocido incidente donde uso la “guía
práctica de las mentiras de la Constitución”, en una actividad de Gobierno en Los Ángeles.
Sobre lo ocurrido en la provincia
del Biobío, a fines de julio, por la entrega de los custionados folletos en
favor del Rechazo, Hube dijo que “lo
que pasó en Los Ángeles, fue que se
tapó con todo este revuelo, con funas en redes sociales, que el Gobierno en horas de trabajo estaba
entregando la Constitución de la
Convención. Pero, le estaba pidiendo los datos personales a la gente
para entregarla. Le dije al funcionario de la Segegob que no podía hacer eso”.
Agregó que “estaba repartiendo
material que se denominaba ‘guía
de mentiras de la constitución’ y en
ningún caso esto tenía que ver con
entregar material que fuera o buscara ser verdadero en términos que
fuera el oficial de la Convención,
porque la guía práctica de la Convención está bastante sesgada”.
De cara a la jornada de este domingo, Hube expuso que el escenario está abierto tanto para el Rechazo como para el Apruebo.
“Yo tengo la esperanza que así sea
-gane Rechazo-, pero para ser honesta creo que el escenario está
abierto, que las encuestas son una
‘foto’ del momento y no necesariamente una proyección de lo que va
a pasar”, dijo.
Hube se refirió a lo que desde el
Rechazo apuntan a intervencionismo electoral. En ese plano, la
exconstituyente manifestó que
“por algo la Contraloría está instalada en La Moneda y una cosa
tiene que ver con el rol del Gobierno de informar, que eso está perfecto respecto a una elección,
pero yo no veo al Gobierno muy
interesado en informar de lo que
en verdad le corresponde informar, que es que el voto obligato-

LA EXCONSTITUYENTE
por el distrito 11 por
comunas de la Región
Metropolitana estuvo en
Concepción para hacer
campañá por el Rechazo.

CONSTANZA HUBE, EXCONSTITUYENTE UDI:

“Veo al Gobierno más
preocupado de hacer
campaña por una opción”
La abogada abordó a días del Plebiscito lo que desde el
Rechazo ha sido calificado como intervencionismo del
Ejecutivo, así como su criticada visita a Los Ángeles.

Diputado
Aedo estuvo
en reunión
junto a Agustín Squella,
Roberto Celedón, Javier
Macaya, José García
Ruminot y Genaro
Arriagada, entre otros.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Iglesia llama al diálogo de cara al Plebiscito
En una declaración previa al Plebiscito de este domingo, la Conferencia Episcopal de Chile manifestó su
postura frente a lo que han
llamado una “decisión trascendental” y en donde hacen un llamado al país al diálogo y a la no violencia.
Esta postura de la Iglesia
surge luego de una reunión
entre los obispos del Comi-

rio, que hay multas asociadas, el
cambio de los lugares y mesas de
votación”.
Y continuando con las críticas al
Ejecutivo, Hube sostuvo que “los
veo más preocupados de estar haciendo campaña por una opción
política que por otra y no los veo
muy prescindentes”.
La exconstituyente gremialista
abordó la entrega del texto constitucional en el marco de la campaña “Chile Vota Informado” que finaliza mañana.
“A mí no me parece mal que se entregue el texto de la Constitución de
la Convención y es bueno que las
personas lo lean porque quienes lo
leen normalmente se inclinan por
el Rechazo”, finalizó.

té Permanente, Fernando
Chomalí y Juan Ignacio González, con parlamentarios,
ex convencionales y otros
actores socio políticos.
El arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, expuso
tras el encuentro y en referencia al referéndum de este
domingo en el país que “va-

loramos el diálogo que hemos tenido en este encuentro con personas de diversas
posiciones frente al plebiscito. Agradecemos también a
los hombres y mujeres convocados que por motivos de
agenda no pudieron asistir.
Esperamos que desde el 5
de septiembre podamos trabajar todos juntos por un
Chile mejor”.

COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE
REGIONAL CONCEPCIÓN
Convóquese a sus miembros activos
con objeto de elección de nueve consejeros
Los candidatos deberán cumplir con los requisitos que contemplan los reglamentos
del Colegio de Abogados de Chile Regional Concepción A.G. Las elecciones se
efectuarán los días 14, 15 y 16 de diciembre próximo, en la sede Gremial entre las
9:00 y las 14:00 horas. Los candidatos deberán inscribir sus postulaciones en la
Secretaría del Colegio a más tardar el día 4 de noviembre, según lo indican las bases
de la elección. Éstas se encontrarán a disposición de los interesados en la Secretaría
del Colegio de Abogados.
Consultas al correo cabogados@gmail.com o al número 9 7452 8423 entre las 9:00 a
14:00 hrs.
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86

personas
se encuentran habilitadas
para sufragar en los penales
de la Región, todas ellas son
de Concepción.

Recurso
de amparo

HÉCTOR
LLAITUL fue
detenido el
martes por la
PDI en Cañete

La defensa de Llaitul
presentó la mañana de este
lunes la acción judicial que
busca la libertad del líder de
la CAM.

EL LÍDER DE LA CAM TIENE DOMICILIO
PARA SUFRAGAR EN CAÑETE

Privación de
libertad de
Llaitul impide
que pueda
votar en
plebiscito

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Una de las opciones que se entrega en este plebiscito de salida es
que las personas que se encuentren privadas de libertad -sin pena
aflictiva- puedan participar de estos comicios. En el Biobío se encuentran habilitadas para votar
86 personas, de ellas 51 pertenecen
al Centro Cumplimiento Preventivo (CCP) Concepción, más conocido como “El Manzano”, y los 35
restantes corresponden al CCP
Biobío, quienes deberán trasladarse hasta el recinto penal vecino
para concretar su votación.
El director regional del Servel,
Juan Eduardo Toledo, explicó que
“se creó un padrón para las personas que se encontraban al interior
de recintos carcelarios, incluso,
hay personas que han quedado en
libertad y se encuentran en ese padrón, deberán hacerlo en la mesa
habilitada en la cárcel”. Una de las
personas que se encuentra recluida en el penal Biobío y que se encuentra habilitada para sufragar,
eso si en Cañete, es el líder de la Coordinadora Arauco Malleco
(CAM), Héctor Llaitul.
Para esta situación, Toledo sostuvo que “ellos están inscritos en
el padrón de sus respectivos domicilios, si están imposibilitados, no
podrán hacerlo. Alguien deberá
concurrir al Juzgado de Policía
Local respectivo para acreditar
que estaba impedido”. Desde la
defensa del comunero, a cargo del
jurista Rodrigo Román, se mostró
sorprendido con la situación y comentó que hasta el minuto no se
ha analizado esta situación, pero
que si Llaitul pide recurrir a Tribunales para cumplir con su deber
cívico, lo harán. “Esto no lo hemos abordado con el peñi, pero si
me pide que haga la gestión lo
haré”, indicó. Sobre esto, el directivo del Servel, cerró la opción ya
que “el padrón está cerrado, así
que no hay ninguna posibilidad de
aquello”.

Gobierno respondió a acusaciones de la defensa del
comunero sobre llamados para generar nexos y de ser
articuladores de la detención para generar una
“Operación Huracán 2”.
Operación política
Tras la visita que realizaron el
día sábado a Héctor Llaitul, sus
abogados defensores, Rodrigo Román y John Maulén, uno de los temas abordados fue el rol que tienen el mundo político en la detención del líder de la agrupación.
Fue Rodrigo Román quien apuntó a figuras como el subsecretario
del Interior, Manuel Monsalve y al
delegado presidencial en Arauco,
Humberto Toro, como quienes han
orquestado esta especia de “Operación Huracán 2”. “El subsecretario Monsalve pertenece al PS y está
vinculado a Mahmud Aleuy, padre
de la Operación Huracán. Entonces, el delegado presidencial actual de Arauco, Toro y Monsalve,
podrían estar detrás de esta ope-

ración política, por lo que esperamos que estos antecedentes se
puedan dilucidar en la investigación”, acusó.
Ante esto, el delegado Humberto Toro respondió que “el único
responsable de lo que está viviendo es el propio Llaitul, él explícitamente señaló que roba madera,
él reivindica la lucha armada para
generar la reivindicación territorial del pueblo mapuche como él
dice. Él señala un camino de violencia y no de diálogo y debe hacer
una mirada interna para buscar a
los propios responsables, nosotros representamos a quienes
quieren paz y a las comunidades
que no están disponibles para hacer del robo de madera y de su
blanqueo una forma de conviven-

cia en el territorio”.
Otra aseveración que hizo el jurista Román fue que personeros
del gobierno se han contactado
con los abogados para acercarse a
Llaitul. “Nos resulta incomprensible este escandalillo generado nos
resulta incomprensible, ya que el
Ejecutivo ha intentando tener algunos acercamientos a través de
este abogado. Las circunstancias
que hayan removido a la ministra
es parte de la pirotecnia de esta
operación política”, insistió.
Esto fue desmentido por la ministra del Interior, Izkia Siches. “Hemos sido claro como gobierno que
no ha existido ninguna instrucción, por parte del presidente o de
esta ministra, para que se tome
contacto con la CAM o alguno de
sus líderes a ninguno de los ministerios o sus funciones. Acciones en
particular deben ser esclarecidas y
poner un manto dudas frente a acciones que hemos tomados deben
ser comunicadas con claridad a la
opinión pública”, cerró.
OPINIONES
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Atentado en Contulmo deja tres heridos
Tres heridos dejo como saldo un ataque incendiario que afectó al Molino Grollmus de
Contulmo.
El hecho se registró cerca de las 18:30 horas,
siendo siniestrados el molino, el museo y una ca-

mioneta que estaban en el lugar. Además, hubo
tiros que generaron lesiones en tres personas.
Una de ellas, el dueño del lugar fue quien resultó con lesiones más complejas en su hombro y rostro.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

220

UN 50% DE AVANCE lleva la
etapa de instalación de faenas de
la empresa que construirá el
nuevo viaducto.

Millones

de dólares es el costo
estimado de proyecto de
construcción del nuevo
viaducto, según EFE.

42 meses de plazo
contemplan obras
de construcción del puente,
el nuevo tunel en el cerro
Chepe y de la vías de acceso
a ambos lados del río.

en este sector de la ribera norte del
río Biobío, que va entre el actual
puente Ferroviario y el enlace con el
puente Juan Pablo II.

Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

La Empresa de Ferrocarriles del
Estado (EFE), informó a través de su
filial EFE Sur, que se inició la etapa
de instalación de faenas de lo que
próximamente será la construcción
del nuevo puente ferroviario en la
zona, que reemplazará al actualmente existente y que tiene 133
años en operaciones.
“Este proyecto se encuentra en
su etapa de instalación de faenas,
tanto por el lado San Pedro de la Paz
como de Concepción, fase que registra un avance de más del 50%”, se
indicó desde la empresa ferroviaria.
EFE Sur agregó que “los trabajos
que actualmente se realizan por el
sector de San Pedro de la Paz consideran un cierre perimetral, instalación de módulos de oficinas, comedores, baños y bodegas. Conexiones eléctricas y excavaciones
para conexión de aguas servidas.
En tanto por el lado norte, Concepción, las labores de instalación

LABORES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS DEL VIADUCTO

Instalan faenas para
construcción de nuevo
Puente Ferroviario
Empresa a cargo de la obras inició la limpieza de 2 terrenos, a
los pies del cerro Chepe y al costado de avenida Costanera en
Concepción. En San Pedro de la Paz también se trabaja.
de faenas, contemplan la implementación de cierres perimetrales,
trabajos de extracción de escombros y nivelación de terrenos”, se

explicó.
En tanto, desde la seremi de
Obras Públicas se informó que la Dirección de Vialidad dio la autoriza-

ción para que la empresa constructora Sacyr pudiera utilizar el terreno que está entre avenida Costanera y el tramo de ciclovía que existe

El proyecto
Según el cronograma que socializó EFE, el nuevo puente tardará 42
meses en ser construido. Las obras
tienen un costo aproximado de 220
millones de dólares e incluyen la
construcción del viaducto, de 1.8 kilómetros de longitud, con dos vías
electrificadas para el uso mixto de
trenes de carga y pasajeros.
Además, se señaló que durante la
ejecución del proyecto se mantendrá siempre la operatividad del servicio Biotrén entre Concepción y
Coronel.
Junto a ello, se construirá también
un nuevo túnel a través del Cerro
Chepe, el que tendrá dos vías férreas y una de longitud de 320 metros, a lo que se suman obras de paisajismo en sus dos accesos, la instalación de pantallas acústicas a la
salida del túnel, el mejoramiento
del paisaje y el rediseño del patio
maniobras ubicado en San Pedro
de la Paz.
Fundaciones
La nueva estructura estará fundada en base a pilotes con profundidades de entre 28 y 46 metros. Se considera utilizar 320 de ellos en todo
el viaducto, más 61 cepas, 123 vigas
de 90 metros cada una, 60 mil metros cúbicos de hormigón y unas 19
mil toneladas de acero. En tanto, el
túnel tendrá 12,6 metros de ancho.
x 10,2 metros de alto. Finalmente, el
proyecto incorpora un sistemas de
evacuación de aguas lluvia, iluminación, confinamiento de la faja vía y
diseño arquitectónico del puente.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

8

Diario Concepción Martes 30 de agosto de 2022

Ciudad
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Transportes y alcaldes se reúnen por plebiscito
La seremi de Transportes, Claudia García se reunió con representantes de la Asociación de Municipios de la Región del Biobío, para informarles del plan y las medidas
adoptadas para la jornada de Plebiscito, de este próximo domingo.
En la cita, realizada en las oficinas de la Delegación Presidencial
Regional, la seremi informó que
existirán en la región del Biobío, un
total de 103 servicios gratuitos para
las comunas más aisladas y rurares,
además de costo cero para los via-

103

servicios gratuitos habrá el
próximo domingo en la
región. A ellos se sumarán el
Biotrén y el Corto Laja.

jes en Biotrén y servicio Corto Laja,
se indicó.
Además la autoridad agregó
que habrá coordinación y gestión

del tránsito en la zona, a través del
trabajo de la Unidad Operativa
de Control de Tránsito (UOCT),
sumado al despliegue de equipos
de fiscalización para verificar en
terreno el cumplimiento de los
recorridos.
“Satisfecha de contar con el apoyo de los municpios que son nuestros principales ojos en toda la región, porque son los primeros también que detectan los eventuales
problemas que puedan suceder en
este día”, sostuvo García.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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El Dr. Benito Umaña Hermosilla
asumió este lunes como nuevo rector de la Universidad del Bío Bío, en
relevo del Dr. Mauricio Cataldo, a
quien venció en segunda vuelta de
la elección por el cargo realizada el
26 de julio pasado.
“Asumo el compromiso que este
equipo de rectoría que encabezaré,
trabajará incansablemente por el
fortalecimiento de la educación pública, en especial del sistema de universidades estatales con vocación
regional. Tenemos el deber de incidir en las decisiones locales y globales, y volcar nuestra experiencia en
las dinámicas sociales y políticas
públicas con asiento territorial,
siendo un actor comprometido con
la descentralización de nuestro país
y de nuestras regiones”, dijo Umaña
en su discurso.
La nueva autoridad académica
destacó además que promoverá
una cultura cívica que fortalezca la
diversidad, la laicidad, el pluralismo,
la inclusión y los derechos humanos, con un acento en la equidad de
género como sello institucional. “Estamos convencidos que contribuir
en un plano de igualdad entre hombres y mujeres, es avanzar en mayor
justicia social”, dijo.
En el mismo sentido, Umaña enfatizó en su compromiso con un
modelo educativo flexible y dinámico, para promover la creatividad,
el talento y la reflexión, aseguró, en
un ambiente de respeto y libre de
toda discriminación o manifestación de violencia.
“Una mejor UBB, con altos estándares de calidad, comprometida
con la docencia, la investigación,
las expresiones del arte y la cultura,
el medio ambiente y la calidad de
vida. Un proyecto educativo de todas y todos que nos permita crecer
colectivamente, donde las personas se sientan consideradas y valoradas”, agregó.
Reposicionar a la UBB
Más adelante en su alocución, el
nuevo rector explicó que uno de sus

BENITO UMAÑA
asumió como nuevo
rector de la UBB por
cuatro años.

EMOTIVA CEREMONIA MARCÓ INICIO DE SU PERIODO DE CUATRO AÑOS

Benito Umaña asume
como nuevo rector de la
Universidad del Bío Bío
Fortalecimiento de la Educación Pública, altos estándares de
calidad y reposicionar a la casa de estudios fueron algunos de
los tópicos que autoridad académica tocó en discurso inicial.

grandes objetivos “será reposicionar
a nuestra universidad en el sitial
que merece, a nivel regional, nacional e internacional”.
“ Vincularnos con el mundo público y privado, bajo el concepto de una
universidad con identidad única, de
carácter birregional y colaborativa
en los distintos espacios de convergencia social. Este es un imperativo
que no podemos soslayar en tiempos
complejos. Hacer universidad es hoy
más que nunca hacer sociedad”, afirmó. También habló de fortalecer
alianzas con otras universidades locales y destacó que reclamará “con
fuerza”, que el Estado le entregue
ores recursos basales a sus universidades, en especial a las regionales.
OPINIONES
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ESTE LUNES SE REALIZÓ REUNIÓN DE TRABAJO POR INÉDITA INICIATIVA

Corporación UdeC anuncia estudio
de factibilidad para proyecto de
educación superior en Coronel
La Universidad de Concepción, el Instituto Profesional Virginio Gómez y el Centro de Formación Técnica
Lota-Arauco iniciarán un trabajo conjunto con la Municipalidad de Coronel, a fin de evaluar la factibilidad
para el desarrollo de un centro educacional que reúna en un solo espacio los tres niveles de formación que
imparte la Corporación UdeC.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EN LA MUNICIPALIDAD DE
CORONEL se concretó reunión
en que se abordó proyecto de
educación superior.

Diario Concepción
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En la víspera de la conmemoración
de su 173 aniversario, la comuna de Coronel recibió este lunes una muy buena noticia de parte de la Corporación
Universidad de Concepción.
El Rector de la UdeC, Carlos Saavedra Rubilar, y sus pares del Instituto
Profesional Virginio Gómez (IPGV),
Rolando Hernández Mellado, y del
Centro de Formación Técnica Lota
Arauco, Patricio Pérez Vergara, se reunieron con el alcalde Boris Chamorro
Rebolledo para anunciar el inicio de los
estudios en torno a la habilitación de
un centro de estudios en Coronel, una
iniciativa que busca ofrecer oportunidades de educación superior a los jóvenes locales y de comunas aledañas.
“Hace un mes recibimos al alcalde en
la Rectoría de la UdeC y comprometimos una visita junto a los rectores del
IPVG y del CFT Lota Arauco y lo que
conversamos hoy con el alcalde es la
decisión que hemos adoptado como fi-

liales de la Universidad de Concepción, de realizar junto con la municipalidad, y probablemente el Gobierno
Regional, un estudio de factibilidad
para la instalación de una iniciativa
de educación superior en Coronel, que
dé cuenta y respuesta de las aspiraciones de la ciudad, pero también a la
vocación pública de la Universidad y
sus filiales educacionales”, explicó el Dr.
Saavedra.
La autoridad universitaria comentó
que este centro tendrá un carácter inédito dentro de la corporación, porque
-de concretarse- reuniría en un espacio
los tres niveles de formación de educación superior.
“El proyecto que vamos a estudiar
tendrá características únicas en el sentido que incorporará la formación técnica, la formación profesional y también la formación universitaria, especialmente en el ámbito de la
continuidad y prosecución de estudios en programas de diploma, diplomados. Van a confluir en una misma in-

fraestructura tanto la Universidad,
como el Instituto y el Centro de Formación Técnica”, detalló el Dr. Saavedra.
Eje educacional único
Para el rector Rolando Hernández,
este proyecto da cuenta de un “eje educacional” único en la Región y en Chile.
“No hay ninguna corporación en
todo el país que tenga la posibilidad de
ofrecer todos los niveles de educación
superior que existen y lo que queremos
hacer es un (proyecto) integrado, un
instituto tecnológico donde podamos
ofrecer educación superior en todos los
niveles. Eso es lo que estamos pensando”, afirmó.
Asimismo, agregó que este proyecto puede estar perfectamente integrado a las necesidades que surgen de
las actividades propias de la zona como parques industriales y puertosy aportar a soluciones de problemas
específicos de la Región, por ejemplo,
en términos de competitividad. “Ese
es el tipo de propuesta que a nosotros

nos encantaría poder llevar a cabo”,
expresó.
Por su parte, el rector Patricio Pérez
recalcó que dada la importancia de la
iniciativa, los estudios deben ser abordados desde una perspectiva sustentable, de manera que “no solamente explique la inversión sino que también explique el proyecto educativo, porque lo
que se quiere hacer es único, no hay un
experiencia como esta en el país”.
“Estamos súper entusiasmados de
armar esta iniciativa de educación superior que es muy dinámica, muy flexible, muy de los tiempos actuales, con
alto desarrollo tecnológico, donde especialmente el Instituto Virginio Gómez y el Centro de Formación LotaArauco puedan desarrollar sus proyectos educativos”, añadió.
El alcalde Boris Chamorro destacó
la trascendencia de este proyecto dentro del objetivo de transformar a su
comuna en un polo de desarrollo para
el sur de la Región y aseguró que el
compromiso de las tres instituciones

sienta las bases de una alianza estratégica para la zona.
“Para ser una gran ciudad necesitamos avanzar a pasos agigantados en
materializar una casa de educación
superior y la Corporación Universidad
de Concepción se ha abierto a esa posibilidad”, expresó la autoridad edilicia.
“Es una alegría enorme para los más
de 130 mil habitantes de Coronel, pero
sobre todo es la consecución de un objetivo de brindarle esperanzas a las futuras generaciones de Coronel, para
que no tengan que trasladarse horas
para adquirir el conocimiento, sino tenerlo también dentro de nuestro territorio, nuestra ciudad”, puntualizó.
De acuerdo a las estimaciones preliminares, el estudio de factibilidad debiera estar finalizado en un periodo
de seis meses, de manera que sus resultados podrían conocerse en mayo de
2023.
OPINIONES
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Reglamento sanitario prohíbe la
presencia animal en áreas de
preparación de alimentos

por lo tanto, las mascotas sí pueden
estar dentro de los locales, pero sin
ingresar en los espacios de cocina.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Aníbal Torres Durán
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Perros, gatos y mascotas en general son cada vez más habituales
verlos al interior de distintos locales de servicios en el centro de
Concepción.
Iniciativa que se ha transformado
en una tendencia en cafés y tiendas
de comida como una oportunidad
de alcanzar nuevos públicos, y para
responder a una inclinación que se
da en distintas partes del mundo.
Es así que instalaciones gastronómicas han visto la oportunidad de
sumarse al estilo de “Pet-friendly”,
cuya definición se refiere a un lugar,
edificio, medio de transporte o cualquier servicio, que ofrecen las empresas, donde se admiten animales de
compañía y estos reciben un trato
adecuado.
Experiencia local
Según los locales consultados es evidente que la relación del público con
sus mascotas es cada vez más cercana
y de alto compromiso.
De hecho, durante marzo de este
año, un inédito informe del Programa
Mascota Protegida de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), dio a conocer por primera vez una estimación de la población animal. El informe reveló que en
Chile existen 12 millones 482 mil 679
perros y gatos con dueños.
Ubicado en el centro comercial “La
Monarca” está KFE, el primer café
penquista que adoptó la modalidad de
recibir a mascotas. “Tuvimos que preguntar en la Seremi de Salud de la Región y no tenían ningún tipo de información al respecto para darle este sello de mascotas a nuestro local”,
comentó Karín Osorio una de las propietarias del emprendimiento.
“Finalmente trabajamos en una resolución con el propio Ministerio de
Salud para conocer las normas sanitarias que debíamos seguir para poder
incluir mascotas”, agregó.
Otra cafetería que ha tomado este sello, también ubicada en el Centro de
Concepción, es el Amaranta Café. Su
dueña, Daniela Migueles, sostiene que
el poder aceptar mascotas dentro de
sus instalaciones es un favor para el
cliente. “Vimos la tendencia de ser “Petfriendly” y asumimos que es un tremendo favor para nuestros clientes con
mascotas, para que no se vean imposibilitados de compartir un buen café”.
Asimismo, desde el local comentaron que no han tenido mayores inconvenientes con esta modalidad, debido a que en el recinto no hacen preparación de alimentos, solo hacen
distribución. Esto último, porque la
comida que comercializan la traen

HAY VARIOS CASOS EN EL CENTRO DE CONCEPCIÓN

Cafés “Pet-friendly”
comienzan a ser
protagonistas en el
mercado gastronómico
Es parte de las estrategias para atraer a nuevos públicos,
mediante instalaciones para mascotas. Seremi de Salud del
Biobío explicó que no existen mayores inconvenientes para la
existencia de estos locales, y sus respectivos permisos.

desde sus hogares.
Aspecto Sanitario
La Seremi de Salud del Biobío, a través de la Unidad de Seguridad Alimentaria, tiene competencia para
verificar el cumplimiento del Reglamento Sanitario de los Alimentos,
donde se inspecciona que las áreas de
elaboración garanticen que estos productos cuenten con óptimas condiciones sanitarias.
“Todo esto está dentro de los aspectos que fiscaliza el Artículo 46 del reglamento ya mencionado y que prohíbe la entrada a las salas y áreas de elaboración de alimentos a toda especie
animal”, puntualizan desde la autoridad sanitaria.
En definitiva, según lo informado
por la seremi, las mascotas solamente no pueden estar en el área de
elaboración.
En este caso: las cocinas de los locales gastronómicos.
OPINIONES
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Exportaciones del Biobío
aumentaron 51,9%
Las exportaciones de la Región del Biobío presentaron un
aumento de un 51,9% durante el
transcurso del primer semestre de este 2022, en comparación con igual período del año
pasado.
Lo anterior se traduce, también, en US$3.056,1 millones, de
acuerdo al Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
El resultado se vio incidido
principalmente por las exportaciones de los sectores Industria,

con un incremento de 54,6%, y
Pesca con un aumento de 59,6%.
Las actividades más incidentes, ambas del sector Industria,
fueron Forestales y Fabricación
de celulosa, papel y cartón, con
incrementos de 44,8% y 25,9%,
respectivamente.
América y Asia fueron los
principales continentes de destino de las exportaciones regionales, correspondientes al
52% y 34,5% del total exportado, respectivamente.

En proceso de certificación de
semilla de papa se encuentran 9
productores y 2 productoras de la
provincia de Arauco, en el marco
del programa de Certificación Varietal de Semillas para mercado
nacional del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG).
“La provincia de Arauco se encuentra libre de enfermedades cuarentenarias de la papa, lo que permite producir material genético
para vender a otros productores de
la región y del país. Esta condición
fitosanitaria es un plus, ya que contar con material de mejor calidad
les permite aumentar los rendimientos y obtener mayores ingresos económicos”, dijo el director
regional (s) del SAG de Biobío, Roberto Ferrada.
Victor Antileo, productor de la
zona, explicó que “vi una oportunidad de mejorar la calidad de mi semilla y de negocio, y así fue avanzando el proceso. Ha mejorado el
rendimiento sobre el 100% del volumen que antes producía, ha sido
bastante significativo y también en
la parte económica he tenido un
mejor precio. No es fácil, no tengo
el dominio, estoy día a día estoy
aprendiendo, pero se puede hacer”.
Este proceso es voluntario, y
para incorporarse los productores

Certifican producción de papa
en la Provincia de Arauco
FOTO: SAG

de semilla de papa deben cumplir
con ciertos requisitos como la inscripción en el Registro Nacional
de Productores de Semillas Certificadas, contar con el apoyo de un
ingeniero agrónomo asesor validado por el Servicio Agrícola y Ganadero, inscripción del/los semilleros en el SAG para ser inspecciona-

dos en el periodo de floración del
cultivo, con el fin de verificar los requisitos de identidad y pureza varietal, además del estado sanitario
del semillero en relación al ataque
de virosis que puede sufrir durante el crecimiento activo, además
de análisis de laboratorio posterior a la cosecha.

Publica y paga tus avisos legales en
www.diarioconcepcion.cl

• Clasificación y búsqueda por categoría
• Seguimiento en línea de tus avisos legales
• Avisos legales quedan alojados de manera indefinida en el sitio web
• Innovación desde región
• Mejores precios de la región
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JAVIER YÁÑEZ CUENTA LA EXPERIENCIA DE LA LIBRERÍA MORANDÉ 80

“Reducir la jornada fue una
inversión”: empresario local trabaja
hace 4 años con modalidad de 40 horas
Local del centro de Concepción asegura que mejoró la producción . Además, en el Biobío aumentó a 10
el número de empresas que recibieron el sello gubernamental, tras sumarse ahora a este modelo.

4

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hace cuatro años que este negocio opera con menos de 45 horas semanales.

Felipe AlmendrasBurgos

contacto@diarioconcepcion.cl

Existe una gran expectación en el
mundo laboral por el proyecto de ley
que propone reducir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales y donde el Gobierno, tras dar a conocer sus
indicaciones, le puso carácter de
“suma urgencia” ante el Congreso.
Mientras esto ocurre, es que una serie de empresas se están sumando a
este modelo, al margen de la eventual
nueva normativa, buscando el “Sello 40
horas” que promueve y entrega el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En la Región del Biobío ya existen
marcas que se han anticipado por
iniciativa propia. Es el caso de la librería Morandé 80, ubicada en Concepción y Los Ángeles. Si bien no cuentan con este sello, desde hace cuatro
años que la firma redujo su jornada
a 40 horas semanales, de lunes a viernes, manteniendo las remuneraciones de sus empleados.
Esto último, una de las dudas más
recurrentes entre los trabajadores.
La experiencia de Morandé 80
Javier Yañez es el propietario de esta
librería y aplicó esta medida pensando en cómo mejorar la efectividad a
partir del bienestar de sus trabajadores y trabajadoras. Una política que, según él, ha traído beneficios. “Nos dimos
cuenta que teníamos muchos tiempos muertos. Entonces buscamos una
forma de optimizar y planificar mejor
el trabajo. Reducir la jornada fue una
solución”, explicó Yañez.
En ese sentido cree que el compromiso con el equipo humano se retribuye y la productividad incluso incrementó. “Para nosotros fue una inversión. Los trabajadores andan con
mejor ánimo durante la semana”, indicó el empresario.

Diez empresas locales con el sello “40 Horas”
En la Región del Biobío cada vez
son más las empresas que se suman
a la jornada laboral de 40 horas. Muchas
como el caso de Morandé 80 lo implementaron antes de la contingencia,
pero también hay otras que lo han
hecho durante el último tiempo.
A nivel oficial, el Ejecutivo tiene
constancia de 10 firmas locales que
han recibido el “Sello 40 Horas” de la

Así lo confirma Ruth, quien lleva
más de quince años desempeñándose en la sucursal de calle Tucapel, en
Concepción. Afirma que la medida
fue tomada de “muy buena manera
por el equipo”.
“Pasamos más tiempo con la familia y para nuestra vida personal (...)
Nos disminuye bastante el estrés”,
aseguró.

cartera del Trabajo.
Entre ellas está el restaurante penquista “Wofoo”. Javiera Saavedra,
representante del local comentó que
“creemos que sí se puede. Lo logramos
con un año de trabajo en conjunto”.
“Fue algo donde estuvieron de acuerdo los dueños, administradores y los
trabajadores”, agregó javiera tras recibir el distintivo.

En cuanto a la productividad cree
que “influye mucho que las personas
sean más proactivas. Si es más larga la
jornada, la persona se relaja más. Con
menos tiempo uno se ajusta y rinde
igual (...) estoy satisfecha con mi trabajo”, manifestó Ruth.
Contratos y sueldos
Dos puntos que concentran du-

das en medio del debate público del
proyecto de ley es qué pasará con
las remuneraciones vigentes y en
cuánto tiempo se deberá aplicar la
nueva legislación, de ser aprobada
por el parlamento.
La seremi del Trabajo y Previsión
Social del Biobío, Sandra Quintana,
aclaró que “los empleadores han hecho un anexo de contrato a los trabajadores reduciendo la cantidad de horas y manteniendo el sueldo”, agregando que hasta ahora “no hemos tenido
antecedentes de empresas que hayan
bajado los sueldos”.
En el caso de la manera en que se
aplicaría la reducción horaria, de
acuerdo a la iniciativa, esta contempla
44 horas durante el primer año, 42 en
el tercero y 40 en el quinto.
Javier Sepúlveda, seremi de Economía del Biobío, dijo que “desde el punto de vista económico nos permite
avanzar en la nivelación de Chile con
los países más desarrollados, ya que el

70% de los países de la Ocde tienen jornada de 40 horas o menos”.
Explicación experta
Para el Dr. Mauricio Garrido, psicólogo laboral y académico de la Universidad de Concepción, si bien el hecho de
acortar las horas de trabajo a la semana es beneficioso para los empleados y
para las propias compañías, agrega que
la implementación paulatina de esta
medida también es un buen indicador.
“En la experiencia comparada se
tiende a ver en los llamados ´criterios
blandos´ hartos beneficios. Desde mayor compromiso y satisfacción hasta
mejoras en la relación trabajo-familia”.
Sin embargo, el especialista cree
que la reducción escalonada del horario es clave. “Podría causar estrés en el
caso que (la baja horaria) se aplique de
manera abrupta”, concluyó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Esta novedosa propuesta
teatral musical, se trabajó
durante estos meses en el
C3 de Concepción.

La circulación regional del
montaje cuenta con el
apoyo financiero del
Ministerio de las Culturas.

El elenco está compuesto
por Carolina Aguilera,
Daniela Ortiz, Patricia
Cabrera y Oscar Oviedo.

FOTO: ARTISTAS DEL ACERO.

COMO PARTE DE UNA CIRCULACIÓN REGIONAL

Nuevo montaje de
Teatro La Obra aborda
la desigualdad de género
“Sebosa. Vulvas en Punk” hará su estreno este 2 de septiembre
en el Centro Cultural de Arauco con entrada liberada.
FOTO: PAULINA BARRENECHEA.

LA PROPUESTA
incluye un
soundtrack
original de siete
canciones, las
cuales atraviesan
de comienzo a fin
su trama.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Cuatro jóvenes músicas, cargando
diferentes experiencias, en un contexto barrial, y en plena pandemia, disputan los espacios masculinos e intentan
abrir camino para su proyecto musical. De esto trata a grandes “Sebosa.
Vulvas en Punk”, obra escrita por la
dramaturga Gisselle Sparza y dirigida
por el actor y creador escénico Juan Pablo Fuentes, que este 2 de septiembre
a las 19.30 horas con entrada liberada,
inicia su circulación en la Región en el
Centro Cultural de Arauco.
Es así que la trama urbana del montaje, gestado por Teatro La Obra y financiado por el fondo de las artes escénicas del Ministerio de las Culturas,
marcada por el patriarcado y la desigualdad, cruzan los itinerarios de Maruchan, Filo, Kraken y Leto, quienes a
través del punk, alzan la voz, por ellas
y por sus compañeras, visibilizando
históricas brechas de género, agudizadas en estos tiempos pandémicos.
“La fuerza del montaje radica en estos cuatro personajes, que representan

Valor de las
entradas
El 23 y 24 de septiembre
tendrá funciones en Artistas
del Acero con entradas a $3
mil estudiantes y tercera
edad y $6 mil general.

cuatro puntos de vista y la diversidad
de los feminismos, que también pueden entrar en pugna o en discusión.
Por su dramaturgia, la obra se vuelve
políticamente muy actual por eso, pero
igual porque está ambientada en periodo de pandemia”, señaló Fuentes.
A lo que hizo hincapié en que “deja
entrever lo que esta emergencia sanitaria mundial ha afectado a las subjetividades de los seres humanos. Por
ello, la obra se convierte en un ejercicio político y contingente, que sin duda
es necesario de ver”.
Tras la función en Arauco, el montaje se presentará el 8 de septiembre,
a las 19.30 horas, en el Teatro Munici-

pal de Los Ángeles. Luego, el 10 de septiembre a las 18.00 horas estará en la
Corporación Cultural Municipal de
Nacimiento. El 22 de septiembre, a las
19.00 horas, el montaje continuará con
su recorrido en la Casa de la Cultura de
Chiguayante. Todas estas funciones
son con entrada liberada.
Para bajar el telón de esta circulación regional, “Sebosa. Vulvas en Punk”
tendrá funciones el 23 y 24 de septiembre -19.00 horas- en Sala 100 de Artistas del Acero (O’Higgins 1255). El valor de las entradas para estas presentaciones son de $3.000 estudiantes y
tercera edad, y $6.000 entrada general.
El elenco de esta novedosa obra lo integran Carolina Aguilera (La Canarito),
las actrices Patricia Cabrera y Daniela
Ortiz, y el actor y músico Oscar Oviedo
. Este último, además de interpretar a la
joven no binaria Maruchan, está a cargo de la dirección musical del montaje,
soundtrack integrado por siete temas
que atraviesan y definen su dramaturgia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EL LANZAMIENTO DEL encuentro se realizó hace unos días en las
dependencias de la Corporación Cultural Artistas del Acero.

Orquestas regionales se
darán cita en septiembre
Entre el próximo 22 al 24 de
septiembre, en el Colegio Concepción de Pedro de Valdivia, 21
orquestas juveniles e infantiles de
la Región se reunirán en un gran
encuentro en que se desarrollarán
diversas masterclass y ensayos,
los que culminarán en un concierto gratuito en el Teatro Biobío
(TBB).
El último año en que se desarrolló un evento de estas características fue el 2018, oportunidad en
que cerca de 400 jóvenes, niños y
niñas, también recibieron capacitación de diversos instrumentos
con destacados maestros y maestras del género de la música clásica, finalizando con una presentación abierta y gratuita a toda la
comunidad. “Estamos muy contentos de poder colaborar en retomar esta gran iniciativa, que
tuvo que suspenderse durante un
tiempo por efecto de la pandemia, pero que ahora podrá impulsarse nuevamente logrando
llegar a cientos de niñas y niños de
la Región”, destacó Rodrigo Díaz,
gobernador regional.
Para Arnoldo Weber, gerente
de Artistas del Acero, corporación cultural que está a cargo de
ejecutar esta iniciativa, el poder
ser parte de este encuentro y retomarlo luego de cuatro años
“nos llena de alegría, ya que esta
iniciativa permite que las niñas y
niños de nuestra zona puedan
volver a reencontrarse en una experiencia tan significativa y donde pueden compartir sus experiencias en ensayos, masterclass
de distintos instrumentos para

De distintas
comunas
En total los jóvenes, niños y
niñas participantes del
encuentro provienen de 18
comunas de la Región.

cerrar todo con un gran concierto en vivo”.
Puntualmente, dicha presentación será el 24 de septiembre a
las 19.00 horas en el Teatro Biobío
con entrada liberada.
Mientras que las masterclass
tuvieron una antesala virtual durante estos meses y que involucraron a distintas familias de instrumentos, ya sea el violín, viola, violoncello, contrabajo, trompeta,
trombón, tuba, corno francés,
flauta, clarinete, oboe, fagot, timbales, bombo, platillos, solistas,
saxofón y piano.
Serán cerca de 300 jóvenes músicos de 18 comunas de la Región, los convocados a este encuentro, en específico provenientes de ciudades y lugares como
Lebu, Contulmo, Curanilahue,
Penco, Talcahuano, Tomé, Hualqui, Coronel, Florida, Lota, Alto
Biobío, Nacimiento, Mulchén,
Laja, Cabrero, Yumbel, Los Ángeles y Concepción.
Esta cita presencial cuenta con
el apoyo financiero del Gobierno
Regional y la colaboración de la
Fundación Orquestas Juveniles e
Infantiles de Chile (Foji), la Corporación Educacional Masónica de
Concepción y el TBB.

14

Diario Concepción Martes 30 de agosto de 2022

Cultura&Espectáculos

Joven violinista realizará concierto a beneficio por estudios en el extranjero
FOTO: CEDIDA.

Para mañana, está pactado el concierto a beneficio de la joven violinista floridana, Anaís Burgos Sepúlveda, quien busca financiamiento para
sus estudios musicales de Máster Orquestales en España.
“Para mis papás ya habría sido difícil costear cualquier estudio de Máster en Chile. Esto es para poder realizar mis estudios, porque sin la ayuda
no podría estar allá”, comentó Burgos.
El evento se realizará a las 20.00 horas y tendrá una duración aproximada de 35 a 40 minutos de repertorio. En
detalle, se podrá presenciar un espectáculo compuesto por dúos y solos de violín y flauta.
“Espero que ojalá pueda ir gente
Gabriela Burgos Morales
contacto@diarioconcepcion.cl

En el contexto de la XI edición
del concurso de cuentos breves
Bíobio en 100 palabras, es que se
llevará a cabo, el ciclo “Escribir
también es...”, instancia formativa
que busca generar espacios de participación presencial, a cargo de
destacados expositores de la literatura nacional. La iniciativa, de carácter gratuito, busca incentivar a
los asistentes a escribir sus propios relatos -en español y mapudungún- y entregar las herramientas necesarias para lograr aquello.
Es así como el primer encuentro
será mañana a las 17.00 horas -en
la Corporación Cultural de Los Ángeles- y el 1 de septiembre a las
18.00 horas en Artistas del Acero,
con la reconocida escritora y periodista Alejandra Costamagna,
quien desplegará el taller “Escribir también es crear”. “Recomiendo partir por observar quizás aquello que ven todos los días, pero ahora prestando más atención a algo
que puede estar a centímetros o a
varios metros de ustedes. Que traten de buscar quién va a contar lo
que quieren contar, si será en presente, primera persona o será un
recuerdo”, señaló la escritora.
A lo que completó que la idea es
“traducir lo que quieren decir en
imágenes y ponerse a trabajar sobre ellas”.
Costamagna cuenta con una
vasta trayectoria como escritora,
con diversas obras tales como “En
voz baja”, “Ciudadanos en retiro”,
“Cansado ya del sol”, “Malas Noches”, “Había una vez un pájaro y
animales domésticos”, entre otras.
También participará de esta instancia formativa, el artista visual,
cineasta y académico de la UdeC,
Francisco Huichaqueo, quien
compartirá parte de su experiencia
y sus procesos creativos en el encuentro presencial agendado para
el próximo 15 de septiembre a las

Cuenta bancaria
para ayudar
Para quienes deseen ser
parte de esta causa, pueden
aportar en la cuenta vista 0
070 13 74058 0 del Banco
Santander, a nombre de
Anaís Valentina Burgos
Sepúlveda, rut 19.597.924-3.

de la comunidad, de Concepción,
San Pedro la Paz y sus alrededores.
Ojalá que puedan disfrutar del concierto, conocer un poco de mi historia y ojalá que puedan apoyar a un ta-

Se trata de los
encuentros
“Escribir también
es...” los que se
realizarán mañana,
el jueves y 15 de
septiembre, siendo
protagonistas
Alejandra
Costamagna y
Francisco
Huichaqueo.

EL OBJETIVO DE ESTE CONCIERTO es poder reunir dinero para que la
joven intérprete realice sus estudios de violín en España.

EN EL MARCO DE SU XI VERSIÓN

Biobío en 100
palabras hará
talleres con
reconocidas
figuras literarias
FOTO: CEDIDA BIOBÍO EN 100 PALABRAS.

ALEJANDRA COSTAMAGNA estará en Los Ángeles y en Artistas del Acero, mientras que Huichaqueo
desplegará su taller en el Punto de Cultura Federico Ramírez de Concepción.

lento local de Concepción”, dijo la
joven violinista.
El evento a beneficio cuenta con el
auspicio del Club Deportivo Alemán
y el Goethe Institut.
Para asistir al concierto, no es necesario comprar alguna entrada, ya que
sólo hay que dirigirse al Club Deportivo Alemán, ubicado en el camino El
Venado #751, San Pedro de la Paz. Ahí
se entregará el programa con la música que contempla el evento y la respectiva cuenta bancaria para aportar.
Por otra parte, para quienes no puedan acudir a la presentación, también
existe la posibilidad de realizar donaciones a la cuenta del Banco Santander de Sepúlveda.
18.00 horas, en el Punto de Cultura Federico Ramírez (O’Higgins
555, subterráneo).
Huichaqueo cuenta con diversos trabajos y obras, dentro de las
cuales, en gran parte aborda la cultura y cosmovisión mapuche, y que
han sido expuestos tanto en Chile
como en el extranjero.
Cabe mencionar, que para participar de las instancias literarias
con Huichaqueo y Costamagna,
sólo es necesario completar el
formulario disponible en el sitio
web y redes sociales del concurso Biobío en 100 Palabras. Cupos
limitados.
En paralelo a las actividades de
“Escribir también es...”, también se
están realizando diversos talleres
gratuitos de escritura de microcuentos, los cuales se desarrollan
en modo presencial y online, en diferentes establecimientos educacionales de la Región.
La décimo primera edición de
Biobío en 100 Palabras, estará
abierta hasta el próximo 14 de octubre. Para participar, cada persona tendrá la posibilidad de enviar
hasta 5 cuentos, por medio del sitio web del concurso. Relatos que
pueden estar escritos en español y
también en mapudungún.
En esta oportunidad, la instancia
de relatos breves organizada por
Fundación Plagio en conjunto con
el apoyo de Cmpc y Extensión
UdeC, se entregarán ocho premios
que van desde una biblioteca de literatura contemporánea chilena
hasta $1.000.000 para el cuento ganador del Primer Lugar.
El jurado de la presente edición
esta integrado por los escritores
Luis Barrales y Alejandra Costamagna, y Noelia Carrasco, doctora
en Antropología Social y Cultural
de la Universidad Autónoma de
Barcelona y académica de la UdeC.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
EL “ALMIRANTE” Y UNA NOCHE DE PESADILLA

Estadio: Ester Roa
Público 2233 espectadores controlados
Árbitro: Diego Flores

Cayó sin ideas ni garra y
ve el descenso desde cerca
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

FERNÁNDEZ VIAL

SANTIAGO MORNING

0 1
GOLES
79’ Zamora

FORMACIONES
Merino
Garrido
Carrasco
Vidal
Ponce
Zuñiga
Avila
Espinoza
Salgado
Gotti
Vranjicán

Canales
Salomón
Cáceres
Navarrete
Durán
Manríquez
González
Carvajal
Valdés
Tarifeño
Pino

DT

DT

Lira

Muñoz
CAMBIOS

45’ Harbottle
por Avila
66’ Muñoz
por Salgado
72’ A. Sanhueza
por Gotti
78’ E. Espinoza
por F. Espinoza
78’ Hernández
por Zuñiga

55’ Barrera
por Valdès
63’ Catalán
por Manríquez
63’ Ahumada
por González
77’ Zamora
por Pino

TARJETAS AMARILLAS
Gotti, Ponce, Carrasco

Manríquez

TARJETAS ROJAS

Por el ímpetu que mostró en el
inicio del partido, daba toda la impresión de que sería una gran noche para Fernández Vial. Había
ilusión en los 2233 asistentes al
Ester Roa en torno a ganar una
”final” para escapar del descenso,
pero todo acabó en pesadilla. Fue
victoria 1-0 para Santiago Morning en una jornada tensa, llena de
nervios, poco fútbol y una derrota que hace a los aurinegros ver
desde más cerca el descenso.
Vranjicán tuvo una chance clara al 1’ con un remate lleno de furia que fue enviado al tiro de esquina por el portero visitante. El problema es que tras ello, el
“Almirante” no hizo méritos para
abrir la cuenta. Ganar era lo único que le servía al equipo de Patricio Lira, mientras que Santiago
Morning se instaló en el Biobío sabiendo que empatar no era del
todo malo para ellos.
Así, en el segundo tiempo y tras
bajos 45 minutos iniciales, los visitantes manejaron a su antojo el
partido. Sin ser una tromba ni un
vendaval de buen fútbol, en Santiago Morning hicieron ver mal a un
Fernández Vial que no tuvo chances claras de riesgo. Pino avisó de
entrada con un tiro elevado y al 64’
un doble remate hizo silenciar el Ester Roa. Había miedo en el recinto,
nervios y tensión porque se abriera la cuenta a favor de la visita.
Y para tristeza de los fieles aurinegros que llegaron a Collao, una
impecable triangulación de Santiago Morning terminó en gol. Matías Zamora, que recién había ingresado a la cancha hace 2 minutos, aprovechó un rebote que dio

Esta vez ni
siquiera alcanzó
para empate.
Fernández Vial
perdió un duelo
clave por la
permanencia
ante Santiago
Morning . Los
aurinegros se
hundieron aún
más y no ven
salida a este mal
momento.
Merino tras un cabezazo de Barrera, para anotar el 1-0. Balde de
agua fría total y estadio en completo silencio. Más allá de algunos insultos aislados producto de la impotencia, nadie podía creer lo que
ocurría en la cancha. Incluso los jugadores locales, que se miraban
entre ellos buscando consuelo y alguna forma para revertir el partido. Pero no había tiempo. Quedaban 11 minutos y sólo al 87’ con un
desviado cabezazo de Muñoz, los
aurinegros se acercaron al arco de
Canales. No hubo milagro y Fernández Vial ve cada día más cerca al fantasma del descenso.
OPINIONES
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LA FIGURA
Llevaba solo dos minutos en cancha y se las arregló
para marcar el gol del triunfo. Ni por un gran
rendimiento técnico, táctico ni grandes virtudes
exhibidas es que Matías Zamora se transformó
en la figura del partido. Simplemente, el delantero
fue determinante.
En un partido tan clave y decisivo como el que jugaron
aurinegros y capitalinos ayer en Collao, el gol puede valer una permanencia
y más que tres puntos.
Ingresó al 77’ y al 79’ ya había inflado la
red, capturando un rebote dado
por Merino tras un
cabezazo de Barrera.
Su conquista dejó
en silencio al
Ester Roa.

MOMENTO CLAVE
El partido recién arrancaba, se cumplía el primer minuto de juego cuando
Pablo Vranjicán encaró, miró el arco y no lo pensó dos veces: remató con furia
al arco y obligó la estirada del portero Canales.
Pudo ser el 1-0 para Fernández Vial, pero ya sabemos como acabó la historia. No
hubo muchas más opotunidades de gol para
los aurinegros en el resto del partido,
por lo que aquel acercamiento
del argentino sólo quedó en
una amarga ilusión en lo
que pudo haber sido un
buen encuentro para
el “Almirante”.

POLÉMICA
Fernández Vial arrancó bien, pero el partido se había
equilibrado. Por lo mismo, muchos se pararon de
sus asientos cuando al 28’ Fabián
Espinoza se arrancó por la orilla
derecha del ataque y entró al
área, sacando un centro que fue
interceptado por el brazo de
Cristóbal Cáceres.
Era penal, clarísimo. Pero, como
en varios cobbros polémicos durante
toda la temporada, Fernández Vial
fue perjudicado. El árbitro Diego Flores
cobró tiro de esquina y elsegundo juez de línea,
Jean Araya, no dijo nada. Un cobro que pudo cambiar el rumbo del partido.

28’

1’
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Deportes
AURICIELOS MIRAN DESDE LEJOS EL DESCENSO

UdeC va por un golpe que
la deje a un paso de la liguilla
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Por esas cosas inexplicables del
fútbol, Unión San Felipe despidió a
su entrenador hace un par de días.
Los albirrojos van terceros sólo por
detrás de Magallanes y Cobreloa,
pero en el club no soportaron que de
los últimos 9 puntos en disputa,
sólo lograran rescatar cuatro. Así,
esta tarde, los del Valle del Aconcagua recibirán a U. de Concepción
con nuevo DT: Nicolás Suárez.
¿Arma de doble filo enfrentar a un
equipo que estrena técnico? Por lo
menos y pese a lo demostrado en
esta temporada, en el Campanil no
se desgastan mayormente ni se
complican por el rival de turno. Lo
analizan, estudian y observan, pero
no se achican ante nadie. Puede
que esa sea una de las claves de un
equipo que suma cuatro victorias
consecutivas, pasando de pelear
por no descender a ilusionarse con
luchar por el retorno a Primera.
Aquella esperanza no es en vano.
Ha sido notorio el cambio desde
que Miguel Ramírez asumió como
DT auricielo, lo que se ha traducido
en 6 triunfos, 3 empates y 2 caídas
( frente a los punteros) con 21 goles
a favor y sólo 8 en contra. De hecho,
Unión San Felipe, rival de hoy del
Campanil, tiene la misma cantidad
de conquistas (31) en el torneo que
UdeC. La diferencia la marcan los
tantos recibidos, donde el cuadro
que dirige “Cheíto” suma 26 goles en
contra ante 18 de los albirrojos.
Miguel Ramírez suele no variar en
sus oncenas titulares y la base del
equipo es prácticamente la misma
siempre. Salvo lesiones como las
que hoy sufren Castillo y Lauler, la
formación es conocida. ¿Cómo se
parará hoy U. San Felipe? Por lo
mostrado en la temporada con el
DT Jonathan Orellana, el cuadro
del Aconcagua plasmaba un 4-3-3
con una columna vertebral con
Melo en el arco, Pino en la zaga,
Césped en el mediocampo y Jean
Paul Pineda en ataque. Este último,
ha sido importante en los recientes
duelos, acumulando 6 tantos en la
campaña, dos menos que Castro,
máximo goleador del equipo que
no ha sido tomado en cuenta en las
últimas fechas.
El duelo se jugará a las 18 horas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El Campanil busca
su quinta victoria
consecutiva ante el
tercero del torneo,
que de manera
sorpresiva
despidió a su DT
hace unos días.
Jugarán en el Valle
del Aconcagua.

San Felipe
Posición

3°

UdeC

Puntos

Posición

43

9°

Rendimiento
PG PE
12 7

PP DIF
4 18

González

Meza

Gallegos

30
Rendimiento

62%

Egaña

Puntos

PG PE
7
9

Riveros

Guerreño

PP DIF
8 5

Ragusa

Saldías

Medel

Godoy

Melo

42%

García
Pino

Aviles

Salinas

Ormeño

Estadio: Municipal de San Felipe

Pineda

Bogmis

Hora: 18:00

Orellana

Cavero

Molina

Saavedra

Árbitro: Juan Sepúlveda

El historial:
Ambos elencos se han enfrentado en 22 ocasiones, con 10 victorias
para Unión San Felipe, 6 empates y 6 triunfos para Universidad de
Concepción. El último duelo fue 3-1 para los albirrojos.

Ojo con:
DT: Nicolás
Suárez

El 36% de los goles que ha marcado U. de Concepción en el torneo
han sido obra de Arnaldo Castillo, quien no podrá estar presente
durante varias semanas por una lesión.

DT: Miguel
Ramírez

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

8/13

7/11
JUEVES

6/17

Santoral: Rosa de Lima

LOS ÁNGELES

6/13
RANCAGUA

6/17
VIERNES

5/20

TALCA

7/15

PUZZLE

SANTIAGO

5/17
CHILLÁN

6/13

ANGOL

8/16

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

3/12
P. MONTT

1/11

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Redfarma

Ahumada

• Janequeo 197

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

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

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Avenida Colón 396

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO
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Coronel aspira ser la
Gran Ciudad al sur del Biobío

S

on 173 años que cumple Coronel, una ciudad que ha sabido sobreponerse a cambios
durante toda su existencia.
Industrial por excelencia, una
ciudad portuaria y que está justo en la
mitad de Chile. El sueño de que emerge desde su municipio es convertirse en
la gran ciudad al sur del Biobío.
“Estamos trabajando para hacer de
Coronel la gran ciudad al sur del Biobío y eso significa no solo avanzar en
transformarnos en una ciudad grande
sino atraer y generar inversión que nos
permita poder ir consolidando ese sueño”, dice el alcalde Boris Chamorro.
Y afirma también avances concretos.
En materia conectividad está la tercera etapa del corredor de vía exclusiva
que es una prioridad para la circulación
interna. También avanza la construcción del nuevo hospital y se viene además el desafío de generar más áreas
verdes con una gran zona de parques.
Renovar el borde costero, tener un

“Estamos trabajando para hacer de Coronel la gran ciudad al sur del
Biobío y eso significa no solo avanzar en transformarnos en una
ciudad grande sino atraer y generar inversión que nos permita
poder ir consolidando ese sueño”, dice el alcalde Boris Chamorro.

centro de educación superior se incluyen también en la lista de anhelos de
esta peculiar comuna portuaria.
Su condición estratégica, hace de
Coronel una ciudad clave para el desarrollo de la región y así lo manifiesta el senador Gastón Saavedra. “Coronel es una ciudad importantísima en
la tarea de hacer del Biobío una región
con desarrollo logístico. Una comuna
como esta cobra vital importancia
para alcanzar el objetivo de la eficiencia y competitividad. Coronel tiene
un gran futuro en materia de desarrollo portuario y de logística. Para eso
debe contribuir a la formación de pro-

fesionales en el área logística para
que tenga competitividad como ciudad y además garantizarle a sus habitantes que van a tener trabajo de calidad y un desarrollo humano que les
permitirá ser orgullosos de su territorio”, enfatizó.
El alcalde Chamorro está consciente
de ello, y por esa razón se empecina en
propiciar las condiciones para lograr
atraer a centros de estudio hasta su comuna. Pero no solo eso. “También hay
que construir sociedad y eso significa
generar cambios culturales en materia
de lo que significa la mujer y equidad
género. Significa también poder avanzar y tener un gobierno comunal que
hoy día valore los esfuerzos de todos.
Para mí es admirable la resiliencia que
tiene nuestra gente que nos permite
hoy día poder afrontar nuevos desafíos
después de haber pasado una de la
pandemias más grande de los últimos
100 años y estar en el contexto de una
guerra internacional”, aseguró el edil.
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D

espués de duro años de pandemia el comercio de Coronel ha
dado una dura tarea por levantar
la actividad y seguir creciendo. El
presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, César Soto, explica que
a pesar de todos los cambios y lo difícil que
ha resultado mantener los niveles de ventas,
están tratando de reinventarse y adecuarse
a los nuevos tiempos que les exige saltar hacia lo digital.
“Estamos consciente de lo que ha significado el cambio de hábito entre las personas
de todo el mundo. Ahora la compra es más
con tarjetas, a través de internet y es un poco
dificultoso para nosotros que crecimos en un
entorno más tradicional de la venta directa
con nuestro público, a quienes conocemos y
de quienes nos sentimos cerca. Pero si hay
que cambiar para mantenernos, lo vamos a
hacer”, destacó el presidente.
Soto dijo que próximamente darán a conocer una plataforma en la que coronelinos podrán hacer compras y pagos en un sistema
de e-commerce asociado a otras instituciones.
“Es toda una innovación sin embargo, nosotros seguiremos intentando por mantener
los canales tradicionales de venta, que es lo
que mantiene viva a una ciudad como ésta.
Sabemos que para muchos es más atractivo

El comercio más tradicional se
adapta a los nuevos tiempos

“Nosotros crecimos en un entorno más tradicional de la venta
directa con nuestro público, a quienes conocemos y de quienes
nos sentimos cerca. Pero si hay que cambiar para mantenernos,
lo vamos a hacer”, dice el presidente de la cámara de Comercio”

irse a un mall, de otras comunas incluso, pero
creo que dentro de nuestra ciudad hay negocios que valen la pena seguir apoyando. Le
pedimos a las autoridades que generen actividades y condiciones para que nuestra actividad se reactive. Nosotros estamos con
toda la disposición”, destacó.
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Subsecretario
Monsalve: Hijo ilustre
El médico cirujano y actual subsecretario del Interior, recibirá la
distinción en el marco de los 173 años de la ciudad, junto a otros
reconocimientos a vecinos y servidores públicos.

E

n el acto cívico central del aniversario de Coronel, que se
central se llevará a cabo en la
Casa de la Cultura de la ciudad, se van a firmar dos importantes convenios para el futuro de
Coronel.
Los convenios serán suscritos entre el
municipio y el Gobierno Regional, para
lo cual estará presente el gobernador Rodrigo Díaz. Según se explicó desde el
municipio son más de $2 mil millones que
serán destinados para la recuperación de
espacios públicos y la construcción del

EL EX DIPUTADO y hoy
subsecretario confirmó su
asistencia a la ceremonia. Es,
dicen en el municipio, el
reconocimiento más
importante del acto cívico.

parque Gabriela Mistral.
Reconocimientos
En la ceremonia se hará entrega de varios reconocimientos, entre ellos de vecinos destacados y servidores públicos
Pero uno de los momentos clave para
los coronelinos será la distinción de
“Hijo Ilustre” que en esta oportunidad
recayó en el subsecretario Manuel Monsalve, quien es oriundo del sector Camilo Olavarría. La autoridad de gobierno confirmó su asistencia a la conmemoración de esta actividad.

¡Gracias a todos los
vecinos de Coronel!
Queremos seguir siendo parte de su historia.

En el marco de su aniversario
n° 173, reforzamos nuestro
compromiso por una comuna
cada día mejor para todos.

01 AVISO ANIVERSARIO CORONEL DIARIO CONCE 33.1X21.1CM.pdf
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La movilidad es fundamental
para una mejor calidad de vida
Unas 25 mil personas al día se
trasladan diariamente en Biotren.
Para la comunidad coronelina
este medio de transporte es
esencial.

C

on el crecimiento de las
ciudades y el incremento
del parque automotor la
habilitación de un mejor
transporte que optimice
la movilidad es uno de los requerimientos esenciales de las personas en
Coronel.
“El servicio Biotren llegó a Coronel
en el año 2016. Ya son 6 años en el que
hemos contribuido a descongestionar la ruta 160, disminuir los tiempos

NELSON HERNÁNDEZ
Gerente General EFE SUR.

de viaje y los más importante aportar
en el mejoramiento de la calidad de
vida de miles de coronelinos. En ese
sentido este año comenzamos a prestar el servicio con nuevos y modernos
trenes que permiten elevar el estándar de viaje que damos a todos nuestros usuarios. Para nosotros es un tremendo orgullo ser parte fundamental
en el día a día de Coronel”, destacó
Nelson Hernández Gerente General
EFE SUR.
Biotren cuenta una extensión de 65
kilómetros, recorriendo las comunas
de Talcahuano, Hualpén, Concepción,
Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la
Paz y Coronel. Tiene 25 estaciones, divididas en 2 líneas: Línea 1 desde
Hualqui a Mercado Talcahuano y línea
2 desde Coronel a Concepción, siendo esta última estación de combinación de ambas líneas, combinación
con el servicio Corto Laja y conexión
intermodal con los buses Biobus, que
te acercan hasta el centro de la ciudad,
siendo así el eje estructurante del sistema de transporte público del Gran
Concepción. Durante el año 2019 se
transportaron alrededor de 25 mil pasajeros al día.
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L

a comuna coronelina se encuentra ubicada en un punto estratégico para la industria. Es la mitad
del país con un puerto activo y
cada vez más sólido en el intercambio comercial, crea condiciones atractivas para inversión. Las empresas están
cada vez más conscientes de ello y su trabajo con las comunidades ha sido ardua
para mantener relaciones permanentes y
asociativas con los vecinos, que logren armonizar el crecimiento de las compañías
y la calidad de vida de los vecinos.
Una de ellas es Orizon. Desde la compañía explican que sus productos San
José forman parte de la historia de la ciudad, así como de la tradición alimentaria
del país y de la comuna. “Somos una
empresa de la comuna que promueve el
empleo y desarrollo de emprendedores
locales, quienes nos ayudan a realizar el
trabajo todos los días”, indican. El ser parte de Coronel ha impulsado a Orizon a
fortalecer nuestro vínculo con la comunidad y establecer una estrategia de sostenibilidad que aborda los desafíos en el
ámbito económico, social y medioambiental. Como empresa productora sabemos que tenemos un rol y un compromiso: liderar la nutrición sostenible desde el
mar es algo que sólo podemos hacer
promoviendo las transformaciones positivas en Coronel y la vida de su gente. En
eso están puestos los acentos de nuestro
vínculo con la comuna.
En esa línea, en mayo de este año inauguraron el Banco solidario de alimentos,
iniciativa que entrega productos alimenticios a vecinos seleccionados por las juntas de vecinos de la mesa tripartita de Coronel. Es un apoyo diseñado pensando en
la inflación histórica que se vive este año.
Otro ejemplo lo vemos en la alianza que
acabamos de firmar con la Municipalidad
de Coronel y en el marco de la cual instalamos puntos limpios en más de la mitad de los establecimientos educativos de
la ciudad. Además, durante este año continuaremos realizando dos convenios con
el Departamento de Educación, uno apoyando el deporte y otro aportando al único un liceo polivalente de la comuna.
Vínculo con la comunidad
Puerto Coronel es otra de las compañías eje de la comuna. Junto con el cre-

Carlos
Sepúlveda
Toepfer

IMPACTAR POSITIVAMENTE EN EL TERRITORIO

Las empresas son el eje
de un mayor desarrollo
Además de su propio crecimiento, apoyan el desarrollo
comunitario, se coordinan con las autoridades y aportan a los
anhelos de los vecinos.

Que la ciudad siga creciendo
Michelle Prater indica que como uno
de los anhelos para la ciudad está el
que Coronel siga consolidándose como
ciudad.
“Surgimos en un momento productivo
muy complejo para la comuna, por lo
que nos sentimos muy comprometidos
con su crecimiento. Queremos que
Coronel siga desarrollándose y que sus
habitantes accedan a mejores oportunidades. Nuestro aporte es que nuestra
presencia genere un efecto positivo en
Coronel y la zona, a través del empleo,
inversión en la cadena de valor local y
apoyo a iniciativas comunitarias. Así nos

propusimos aportar en los principales
desafíos de la comuna que apuntan a un
adecuado desarrollo económico y social,
con respeto al medioambiente y las personas”, dijo
Desde la compañía Orizon explican
que para la empresa es muy importante
el desarrollo de alianzas y sumarse al
trabajo que desarrollan las autoridades
locales y vecinos de las comunidades,
por lo que estamos comprometidos con
ayudar al desarrollo de Coronel de forma
integral, impulsando en la comuna
transformaciones positivas en el ámbito
social, medioambiental y económico.

cimiento como empresa han destinados
grandes esfuerzos a conectarse con los
vecinos cercanos a su operación y a crear
instancias potentes y transformadoras
para los habitantes de la ciudad.
“Nuestra política de relacionamiento
comunitario se basa en participar en la
vida pública local, en que el trabajo colaborativo con las organizaciones vecinales tiene un rol central. Nos hemos propuesto estar presentes y apoyar el crecimiento de la comuna, por lo que las
juntas de vecinos son fundamentales recoger las necesidades de los barrios y
mantener un diálogo constructivo sobre
los temas en común. Eso nos ha permitido generar programas de fortalecimiento de las propias organizaciones y
aportar en la calidad de vida de los vecinos, donde destaca un programa de
fondos concursables que ya lleva siete
ediciones”, destaca Michelle Prater, gerente general (i) Puerto Coronel.

MICHELLE
PRATER

Buscamos
aportar para que
Coronel pueda
superar los obstáculos medioambientales y trasformarse en una
comuna que junto
con estar orgullosa de su tradición y vínculo con el mar
también esté orgullosa de ser más sostenible. En esa línea, parte de nuestros
compromisos es avanzar hacia una operación basada en energías renovables. El
2023 comenzaremos con este cambio.

Lugar estratégico para Innocon
Innocon es un Centro Tecnológico
privado, acreditado por Corfo para realizar investigación. Está compuesto por
más de 50 profesionales de diversas
áreas, como bioquímicos, ingenieros
en alimentos, biotecnólogos, ingenieros de otras especialidades, entre otros,
dedicados a hacer estudios y elaborar
proyectos. El Centro Tecnológico pres-

ta servicios para otras empresas que necesiten optimizar productos o desarrollar productos nuevos.
“Nosotros elegimos estar presentes
en Coronel, porque es una comuna
que presenta un desarrollo potente
con dos parque industriales, cerca de
un puerto. Para nosotros, que trabajados con la investigación e innovación

instalarnos aquí era algo natural, pues
también hacemos sinergia con empresas hermanas que también se ubican
en este lugar” indicó, Carlos Sepúlveda Toepfer, gerente general de Innocon, quien indicó que para poder cumplir los objetivos de dar valor agregado a las empresas que apoyan, tienen
que estar cerca de ellas.
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La aspiración de tener un centro de estudios superiores
“Creo que un lugar de
estudios en esta comuna
podría abrir la puertas a
otros estudiantes de otras
partes de Arauco al sur
para que vengan a
estudiar”

dios superiores, sea una universidad, un instituto o centro
de formación técnica para que
los estudiantes no tenga que
viajar horas y horas para poder
llegar a su casas de estudios
superiores”.
El jefe comunal destacó que
ya están trabajando generando conversaciones para poder
hacer realidad esta aspiración
que les permita poder entregar opciones de educación a
los jóvenes de la ciudad. “Hoy
día los estudiantes de la comuna para poder adquirir los conocimientos tienen que viajar
al norte del río, y no quedarse
aquí en su territorio para poder formarse. Creo que un lugar de estudios en esta comuna podría abrir la puertas a
otros estudiantes de otras partes de Arauco al sur para que
vengan a estudiar a nuestra
ciudad”, destacó Chamorro.

U

n anhelo largamente esperado, explica el alcalde Boris
Chamorro, de cara
a los próximos años
es poder concretar en la comuna un establecimiento de educación superior para las futuras
generaciones. “Yo creo que
uno de los principales objetivos para que se transforme en
una gran ciudad dice relación
con poder tener casa de estu-

CORONEL
173 AÑOS

www.peroxidos.com.br

Es un honor formar
parte de su historia de
desarrollo y compromiso
con la sostenibilidad.
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ES FUNDAMENTAL
GENERAR INSTANCIAS
PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN
La autoridad regional
reconoce avances en la
comuna que determinan la
historia y el desarrollo de estos
173 años, pero también
visualiza desafíos que se
deben abordar
coordinadamente.

L

a delegada presidencial de la
Región del Biobío, Daniela Dresdner destaca los avances y desafíos que Coronel ha enfrentado
en los últimos años y, además, el
eje que esta ciudad es para la región en
cuanto a patrimonio e historia.
“Coronel es una de las comunas de
la región del Biobío con gran valor histórico. Su gente y su importancia para
la estrategia comercial -que empuja
gran parte de la cadena económica
del Biobío-, ha permitido aportar significativamente al desarrollo de nuestro territorio”, destacó la autoridad.
La delegada expresó también que

LA DELEGADA DANIELA
DRESDNER reconoce la importancia patrimonial e histórica de la comuna coronelina dentro de la Región
del Biobío.
como Gobierno seguirán avanzando en
el proceso de descentralización mandatado del Presidente Gabriel Boric,
“donde como autoridades regionales,
debemos generar una labor fundamental para promover instancias descentralizadoras no solo a nivel país,
sino que también en la región, es por
eso que nuestro compromiso es igual
en todas y cada una de las provincias
de Arauco, Biobío y Concepción”.
La autoridad enfatizó que Coronel es
una comuna que durante las últimas décadas ha avanzado en diversas materias,
pero también tiene muchos desafíos por
delante. “Ad portas de un nuevo aniversario de la comuna-, como Gobierno ratificamos una vez más nuestro deber de
trabajar en conjunto con las autoridades
locales a favor del bienestar de coronelinos y coronelinas”, sentenció.
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CAROLINA GODOY, directora (s)
de Sernatur.

“

Coronel tiene un potencial increíble para el desarrollo turismo interno. Hoy día contamos
con Playa Blanca para el turismo inclusivo, con un sendero
habilitado para que las personas en sillas de puedan acceder a la playa. Tenemos también emprendedores y prestadores de servicios turísticos registrados en Sernatur, como por ejemplo el
Canopy Playa Blanca , que cuenta con
todas las medidas de seguridad que
uno requiere para poder desarrollar
esta actividad.”, destacó Carolina Godoy, directora (s) de Sernatur.
La autoridad destacó que para poder
desarrollar turismo en un territorio. Es
vital que un municipio tenga una contraparte de turismo con profesionales
dedicados exclusivamente a eso. “Nosotros estamos propiciando que las comunas puedan obtener una distinción
como municipio turístico lo que significa que esa ciudad está comprometida
con el desarrollo del turismo. Esperamos que Coronel pueda transitar por
este desafío porque esa es la única forma en la que podemos trabajar en conjunto”, argumentó.
Más que playa
Si bien Coronel es casi sinónimo de
playa hay otros lugares que vale la pena
conocer El Parque Jorge Alessandri, por
ejemplo, busca acercar a sus visitantes
al conocimiento y cuidado del medio
ambiente, así como la cultura de manera amena, didáctica e interactiva. Posee
un bosque nativo con senderos para explorar, un anfiteatro para actividades
culturales, museo, vivero y la oportunidad de observar diversas especies de
animales. Abierto de martes a domingo,
la entrada es libre a todas las áreas.
Otro lugar maravilloso para conectar
con el pasado minero es el sector Puchoco Schwager destaca por su valor
paisajístico en la transformación del es-

PLAYA BLANCA ES UNA PLAYA
INCLUSIVA. Mantiene acceso
para quienes tienen poca
movilidad hacia el mar. Pueden
hacerlo en su propia silla o las
habilitadas en el mismo baneario.
CONEXIÓN MAR, HISTORIA Y PATRIMONIO

Un lugar con enorme
potencial turístico
Playas, isla, campo y un desarrollo inmobiliario y comercial creciente. Coronel es un lugar que tiene
muchísimo por ofrecer y para sorprender a quienes visitan la ciudad. Y si bien conectamos más con el
mar, el pasado glorioso del carbón, la arquitectura y sitios menos conocido conforman un eje interesante
y digno de ser descubierto.

pacio local de la zona. En su infraestructura se evidencian huellas de la identidad minera en un contexto urbano,
prueba de ello son el túnel del tren, la
línea férrea, la torre de ventilación, el
puente, los chiflones, los restos de chimeneas y muros de contención, entre
otros. Es un lugar de gran valor arquitectónico patrimonial, protagonista de
la extracción carbonífera, en cuyo espacio se da cuenta de una particular evolución, que parte como poblado industrial, prospera como ciudad y termina
como barrio histórico. El sector Puchoco Schwager es uno de los asentamientos urbanos más importantes de la cultura del carbón en Chile y su crecimiento influyó en el desarrollo económico,
demográfico y urbano de Coronel.

PUCHOCO SCHWAGER un sitio maravilloso
que transporta al pasado minero.

