
Exconvencional, Adolfo Millabur, 
abordó el despliegue territorial en 
comunidades para difundir la 
propuesta constitucional y com-
paró a la CAM con republicanos, 
ambos contrarios al proceso.

“La CAM no está 
entendiendo el 
proceso histórico  
que vivimos”

POLÍTICA PÁG. 4

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Municipio de Hualpén 
solicitará concesión de 
todo el borde costero  
de la comuna
Pese a que tramitación no ha comenzado, 
pescadores artesanales de caleta Lenga 
sostienen que idea los dejará sin espacio. 
Municipalidad hulpenina descartó afecta-
ción al sector. 
CIUDAD PÁG. 7

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Bollería vegana: un 
negocio al alza en el 
centro penquista
Inversiones fluctúan entre los $20 y 
$30 millones de un requerimiento 
cada vez mayor de estos productos.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Senado aprobó nueva gobernanza para 

Parque Pedro del Río Zañartu. Así como 

la recuperación del territorio emplazado 

en Hualpén, desde la gobernación buscan 

poner en valor patrimonio existente en la 

Región. Ya existen conversaciones en 

torno a fábrica Bellavista. 

Senado aprobó nueva gobernanza para

Gobierno Regional 
proyecta recuperar al 
menos 5 espacios 
patrimoniales en Biobío 

Muestra reflexiona 
sobre la historia y la 
sociedad chilena

CIUDAD PÁG. 6

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Biobío: casi 10 mil solicitudes 
de Subsidio a Salario Mínimo  

BENEFICIO PARA MIPYMES SE EXTENDERÁ HASTA ABRIL DE 2023

En la Región son 9 mil 800 las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas que han realizado la 

postulación para acceder al 
Subsidio al Salario Mínimo.  
Esta cantidad de Mipymes postu-

lantes significa más del 50% del 
universo estimado por el Servicio 
de Impuestos Internos, para la 

zona, lo que fue destacado por el 
seremi de Economía, Javier 
Sepúlveda, ya que superó la 

media del total de peticiones a 
nivel nacional (52,3%).  

Postulaciones alcanzan un 55% de micro, pequeñas y medianas empresas de la Región. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

EDITORIAL: ARAUCO: DE “ZONA DE REZAGO” A “ZONA DE DESARROLLO”
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ENFOQUE

CAMILA PALMA MILLÁN 

Directora ONG Defensa Ambiental

Nos acercamos al 4 de septiembre 
y son muchas las dudas que circulan 
en torno a la nueva Constitución y 
poco se habla del medioambiente, 
¿qué pasa con el proyecto de nueva 
Constitución? ¿Acaso mejora el es-
tándar de protección? La respuesta 
es sí. Este sería el primer texto cons-
titucional que reconoce y se hace 
cargo del cambio climático, y no con-
forme con ello, introduce un nuevo 
paradigma: avanza de una visión de 
carácter antropocéntrica a una eco-
céntrica al reconocer explícitamen-

restaurada. 
Con el fin de derribar mitos, se 

hace importante señalar que los de-
rechos de la Naturaleza y los dere-
chos humanos se encuentran intrín-
secamente interrelacionados, en nin-
gún caso habría un conflicto, pues el 
puente entre estas dos disciplinas es 
el derecho a un medioambiente sano. 
Ambos enfoques de derechos se 
complementan, por ejemplo cuando 
hay un impacto ambiental negativo 
o irreparable, se genera en conse-
cuencia una violación a los derechos 
humanos, en otras palabras, ambas 
disciplinas se deben implementar y 
justiciabilizar conjuntamente, nin-
guna es excluyente de la otra. 

Hoy nos encontramos ante una 
propuesta constitucional que no solo 
nos orienta hacia un nuevo paradig-
ma, sino también nos permite, como 
sociedad, avanzar hacia un Estado 
que no permita zonas de sacrificio y 
que sancione fuertemente a quien 
dañe el ambiente, entregándonos he-
rramientas para lograrlo.

te los derechos de la Naturaleza, no 
quedando exenta a los ya más de 35 
países de todos los continentes, que 
los han reconocido de alguna forma 
en sus sistemas normativos. 

Podemos decir que al reconocer-
los, se avanza hacia una relación de 
mayor respeto y armonía con otras 
formas de vida, entendiendo que la 
humanidad es parte de un todo y 
que la naturaleza posee un valor en 
sí misma, con independencia de la 
utilidad que nos pueda prestar 
como seres humanos. Las entidades 
naturales como ríos, bosques y ma-
res dejan de ser sólo objetos de ex-
plotación y pasan a ser reconocidos 
como sujetos de protección jurídi-
ca, los cuales pueden invocar sus 
propios intereses a través de sus re-
presentantes legales. Según señala 
la propuesta de nueva Constitu-
ción, estos serían la Defensoría de la 
Naturaleza y cualquier persona o 
grupo, permitiendo a ONGs, por 
ejemplo abogar por su derecho a 
existir, a persistir y a ser reparada y 

Los derechos de la 

naturaleza y los 

derechos humanos se 

encuentran 

intrínsecamente 

interrelacionados. 

¿Naturaleza con derechos?

DR. ANDRÉS OPAZO CAPURRO 

Académico Facultad de Ciencias Biológicas UdeC

Es una de las 10 principales ame-
nazas de salud pública a las que se 
enfrenta la humanidad. La resisten-
cia a los antimicrobianos preocupa 
a la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), pero también a los gobier-
nos, que han tomado conciencia del 
uso indebido y excesivo de los anti-
microbianos –en particular los anti-
bióticos, los antivíricos, los antifún-
gicos y los antiparasitarios– como el 
principal factor que determina la 
aparición de patógenos farmacorre-
sistentes.Es más, se proyecta que 
para el 2050, 10 millones de personas 
podrían morir anualmente por falta 
de medicamentos eficaces debido a 
esta resistencia, lo cual se enmarca 
en lo que la OMS ha clasificado como 
la próxima pandemia que tendre-
mos que enfrentar. 

Entonces, ¿cómo puede la pobla-
ción aportar para evitar el aumento 
en este problema de la resistencia? 
Preguntarse esto es fundamental, 
porque lo que se suele hacer ante 
cualquier malestar es caer en la au-
tomedicación o ir al médico y espe-
rar una receta de antibióticos, en 
donde en muchos casos, es innece-
sario su uso. Es importante dar ejem-
plo y tomar conciencia que como 
usuarios del sistema de salud hay 

cos en el mercado. La OMS ha inten-
tado incentivar la generación de nue-
vos fármacos, sin embargo, no ha re-
cibido la requerida atención por par-
te de la empresa farmacéutica. ¿La 
potencial razón? La obsolescencia. Se 
invierten altos recursos en la obten-
ción de una nueva molécula que pue-
de ser efectiva por un corto periodo 
de tiempo, ya que las bacterias se 
vuelven resistentes. Ante esta situa-
ción, informarnos es la responsabili-
dad que tenemos como ciudadanos 
ante una pandemia que se avecina de 
manera sigilosa y silenciosa, para así 
poder usar de forma eficiente a los an-
timicrobianos.

derechos que permiten exigir cier-
tas cosas, por ejemplo, un examen 
previo para corroborar que efectiva-
mente el malestar requiere del uso de 
antibióticos porque la infección es 
producida por una bacteria. 

También es importante tomar co-
nocimiento de las diferencias entre 
una infección producida por una bac-
teria y la infección de índole viral, 
fúngica o parasitaria, especialmente 
en esta época en donde el virus sin-
cicial, la influenza o el mismo SARS-
CoV-2, causante de COVID-19, invo-
lucran a virus, por lo que los antibió-
ticos son ineficaces. Existe esta idea 
de que los antibióticos sirven para 
combatir múltiples infecciones de 
manera efectiva, pero no es así y en 
muchos casos no se justifica su uso. 

La formación de médicos y médi-
cas también cobra relevancia en este 
punto, ya que, siendo los mayores 
prescriptores de antibióticos en salud 
humana, llama la atención que en 
sus años de formación tengan cada 
vez menos clases sobre esta mate-
ria. Por eso es vital que tanto profe-
sionales como los beneficiarios del 
sistema de salud estén informados. 

El llamado es a evitar la tormenta 
perfecta: más bacterias resistentes y 
la disminución de nuevos antibióti-

¿Cómo puede la 

población aportar 

para evitar el 

aumento en este 

problema de la 

resistencia? 

La próxima pandemia y 
responsabilidad ciudadana

Es oficial. A contar de este 

lunes 1 de agosto el sueldo mí-

nimo quedó establecido en 

$400 mil, tras el aumento a 

$380 mil en mayo pasado, días 

después que el Presidente Ga-

briel Boric promulgara la ley 

del reajuste salarial. El incre-

mento se logró en abril, cuan-

do el Gobierno alcanzó un 

acuerdo con la Central Unita-

ria de Trabajadores (CUT). 

 

Jeannette Jara Román 
@jeannette_jara 

Subir el sueldo mínimo de los 

trabajadores no solo es impe-

rativo ético, sino también un 

reconocimiento al valor del 

trabajo. Y hacerlo en acuerdo 

con la @Cutchile y #Pymes es 

un avance en diálogo social, 

que contribuye a la democra-

cia y la cohesión social! 

 

Giorgio Boccardo 
@gboccardobosoni 
Hoy 1 de agosto se hace reali-

dad el alza del #SueldoMíni-

mo a $400.00 mil pesos. El 

alza más relevante en los últi-

mos 29 años y que significa 

un avance concreto para el 

bolsillo de las trabajadoras y 

los trabajadores. 

 

Antonia Orellana (ella/she) 
@totiorellanag 

Con el aumento del sueldo 

mínimo aumentaron también 

los montos x pensión de ali-

mentos. En @MinMujeryEG 

estamos trabajando para ga-

rantizar su pago efectivo, y en 

noviembre veremos mejorado 

el sistema con la entrada en 

vigencia del Registro Nac. de 

Deudores. 

 

Gabriel Boric Font 
@gabrielboric 
¡Las empresas de menor ta-

maño también están en el co-

razón de las políticas públicas 

de nuestro Gobierno! A partir 

de hoy 1 de agosto el #Sueldo-

Mínimo sube a $400 mil y las 

MiPymes también se hacen 

parte de este crecimiento con-

junto con el subsidio a las 

MiPymes y cooperativas.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A
rauco tiene varias penas hoy. Violencia rural y 

problemas económicos, que determinan la 

falta de desarrollo. Una compleja combinación 

que se lleva acumulando desde hace décadas. 

Mucho antes que explotara el problema de la Macrozo-

na Sur, que, en todo caso, lo acrecentó aún más. 

La situación al sur del Río Bío Bío está bajo ojos de mu-

chos y es preocupación del Gobierno, no sólo del actual, 

también de los pasados. Y no solamente en materia de 

seguridad, sino también respecto de su levantamiento 

económico. Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, por 

ejemplo. Sin embargo, al igual que la seguridad en la zona, 

lo económico sigue al debe. 

Planes Arauco, Plan Arauco Avanza, entre otros, han 

sido antes intenciones fallidas de políticas públicas di-

rigidas a la zona y que, salvo excepciones de proyectos 

u obras específicas, no han logrado su cometido.  

Hoy es el programa Zona de Rezago, cuya aplicación 

por dos años más busca generar el despegue de la pro-

vincia. Mayor inversión y beneficios para sus habitantes 

son el corazón de la iniciativa, lo que fue valorado por 

autoridades regionales y locales. 

“Tenemos que trabajar para que los indicadores sean 

realmente medibles y Arauco pueda salir de la Zona de 

Rezago. Hubo un avance entre 2014 y 2018, con un auge 

turístico en ese año, además de trabajo para compras pú-

Arauco: de “Zona de Rezago”  
a “Zona de Desarrollo”

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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

Valor constitucional 

  
Señora Directora: 

Quisiera felicitar al equipo aca-
démico autor del estudio “Estima-
ciones delCosto Fiscal Directo de 
la Propuesta de Nueva Constitu-
ción”. Sin duda es un documento 
que permite enriquecer el debate. 
A la vez quisiera recordar que el 
texto constitucional propuesto tie-
ne variadas reglas en materia de 
estabilidad económica, presu-
puestaria y tributaria, muchas 
más que la Constitución de 1980, 
siendo la más explícita la conteni-
da en el art. 183: “Las finanzas pú-
blicas se conducirán de conformi-
dad a los principios de sostenibili-
dad y responsabilidad fiscal, los 
que guiarán el actuar del Estado en 
todas sus instituciones y en todos 
sus niveles”.  

Vale recordar que es útil y conve-
niente conocer el precio de todo, 
pero más importante es conocer el 
valor de los derechos. Lo que en 
este momento está en discusión se 
sitúa en una brecha insalvable en-
tre lo que tiene precio y lo que tiene 
dignidad. 

 
Álvaro Ramis 
Rector UAHC 

Desinformación 

  
Señora Directora: 

Con la pandemia surgió, creado 
por la OMS, el concepto de “Info-
demia” para referirse a los rumores 
e información errónea, lo cual creó 
confusión y desconfianza entre la 
población, restando eficacia a la 
respuesta de salud pública. Hoy, 
este fenómeno lo vemos amplifica-
do para otras situaciones sociales. 
¿Cómo afrontar la desinforma-
ción? 

Existe una metodología ‘Ms.W’ 
(Misinformation Widget) que ayu-
da a discriminar mensajes reales 
de falsos. Esta se basa en tres ejes: 
la fiabilidad de las fuentes, la vera-
cidad del mensaje y los sesgos del 
usuario. Hay que tener claridad en 
que la información compartida, 
independiente de la fuente, no es 
sinónimo de evidencia y por ello es 
clave realizar algunas búsquedas 
para ver qué otra información ha 
publicado ese autor, comprobar 
que la noticia realmente fue escri-
ta por una persona u organización 
que existe y que cuenta con respal-
do científico, y verificar que el con-
tenido no ha sido manipulado o 
generado utilizando imágenes sa-
cadas de contexto. 

Muchas campañas de desinfor-
mación también tratan de provo-
car una respuesta emocional para 
aumentar su difusión. Por eso, es 
clave revisar el contenido para de-
terminar si toda la información 
puede ser comprobada por otros 
enlaces; si las citas son reales y si 
hay otras fuentes que se hayan he-
cho eco de lo que se declara. Es útil 
también usar las bases del método 
científico: observación, medición, 
análisis y formulación de una hi-
pótesis, pero hay que recordar que 
siempre puede aparecer nueva evi-
dencia que puede modificar lo que 
creemos. 

 
Dr. Iván Suazo 
Vicerrector de Investigación  UA 
 
Agua en veredas 

 
Señora Directora: 

Con pena veo que cada vez que 
hay charcos en calles cerca de ve-
redas, principalmente agua con 
barro, conductores/as no bajan ve-
locidad para no desparramarla y 
ensuciar a transeúntes. 

Por favor, apelo a la conciencia 
de cada uno. 

 
Héctor Cabrera

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

blicas y apoyo a las comunidades. Pero en los últimos 

años hubo una debacle de la Zona de Rezago”, dijo el de-

legado presidencial de Arauco, Humberto Toro. 

Desde la Subdere plantearon incluso un cambio de 

nombre: desde “Zona de Rezago” a “Zona de Desarrollo”. 

Una modificación que tampoco es nueva. Lo mismo ocu-

rrió con el cambio de denominaciones de los planes que 

se aplicaron antes en Arauco. “Queremos que a futuro a 

los planes de rezago los llamemos zonas de desarrollo y 

dejemos atrás la denominación un poco estigmatizan-

te. Pensemos en cómo un trabajo colaborativo con au-

toridades locales y más participación ciudadana nos per-

mite ir focalizando ciertos recursos”, dijo el subdere, 

Miguel Crispi. Ahora, más allá de nombres, el problema 

mayor tiene que ver hoy con la disminución de la violen-

cia rural . Un diagnóstico que todos tienen, pero que, has-

ta ahora, si no se logra convivencia en paz, se entiende 

que es mucho más difícil que un plan económico logre 

que Arauco tenga menos penas.

Si no se logra convivencia en paz, 

se entiende que es mucho más 

difícil que un plan económico 

logre que Arauco tenga menos 

penas.

¡
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“Recurrir al indigenismo como 
algo negativo ha servido como 
una cortina de humo para no 
debatir los temas que la 
Constitución aborda”.

“Ellos no están leyendo el 
proceso histórico que 
estamos viviendo, no están 
entendiendo este proceso 
histórico”.

“No hay institucionalidad 
que responda al conflicto 
que está viviendo la 
comunidad mapuche con 
el Estado”.

ADOLFO MILLABUR, EXCONVENCIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS:

Un mes se cumplirá mañana de la di-
solución de la Convención Constitu-
cional y desde que los ex convenciona-
les comenzaron a difundir el texto sur-
gido en la instancia. 

Uno de ellos es Adolfo Millabur,  
quien está trabajando en conjunto 
con el resto de los ex constituyentes de 
Pueblos Indígenas, se ha trasladado a 
distintas comunidades para poder 
abarcar las cerca de tres mil que exis-
ten en el país. “Para nosotros no es po-
sible ir comunidad por comunidad en 
los días que nos queda. Entonces 
siempre le pedimos a los dirigentes 
que congreguen, que convoquen a 
varias directivas de comunidades”, 
comentó. 

Y agregó que “nuestro compromi-
so es llegar hasta el 4 de septiembre, 
por lo menos a cada lugar que nos re-
quiera, ya sea personalmente o pedir-
le a un convencional de pueblo indí-
gena. Y en caso de que estemos todos 
ocupados, le pedimos a un conven-
cional que está también por el Aprue-
bo concurrir al territorio”. 

Una de las principales consultas 
que surgen en las reuniones en las 
que participa Millabur se relaciona 
con la plurinacionalidad. 

“Se tiene una especie de desazón 
por tanta mentira que ha circulado y 
de tan mala manera que se ha toma-
do la plurinacionalidad, la intercultu-
ralidad, la justicia indígena. La gente 
se da cuenta que lo que están plan-
teando en la Constitución no es nada 
de revolucionario, simplemente es-
tán constatando una realidad. En-
tonces, ese sentimiento de percibir, de 
que son solo como el integrante de la 
familia y que a veces se quiere escon-
der y creo que Chile tiene esa disyun-
tiva de reconocer que somos todos 
parte de este territorio”, comentó.  

El ex alcalde de Tirúa acusó que 
“recurrir al indigenismo como algo 
negativo ha servido como una corti-
na de humo para no debatir los temas 
que efectivamente la Constitución 

“Hay desazón por las mentiras que han 
circulado sobre la plurinacionalidad”
El exalcalde de Tirúa abordó el despliegue territorial en las comunidades para difundir la propuesta 
constitucional. Y comparó a la CAM con el Partido Republicano, ambos son contrarios al proceso.

aborda, que son la descentralización, 
la desconcentración del poder y que 
también tiene que ver con la profun-
dización de la democracia, sobre 
todo, en materia de participación vin-
culante de la población”. 

Y apuntó a algunos de sus ex cole-
gas, ya que “ellos saben que el país no 
ha tenido un giro así como revolucio-
nario en materia indígena, pero lo 
utilizan de manera mañosa porque 

saben que la población chilena proba-
blemente le hace ruido el tema indí-
gena. Entonces ellos explotan eso 
para fines electorales. Pero el tema in-
dígena no va a alterar el funciona-
miento del Estado”. 

Otros temas que se ha tomado la 
contingencia, han sido los llama-
mientos de la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM) y su postura ante el 
proceso constitucional. “Es extraño 

porque la CAM, que lidera (Héctor) 
Llaitul se declaró contrario a este 
proceso desde su inicio; y los Repu-
blicanos, que los encabeza (José An-
tonio) Kast, también se declararon en 
contra. Hay una extraña coinciden-
cia con quien vota Rechazo ya que es 
un indicativo para cómo estamos ra-
zonando, para el futuro de nuestro 
país, ya que ambos liderazgos están 
en contra del proceso de la nueva 
Constitución”, comentó. 

Y complementó que “hay varios ar-
tículos que dice responsablemente 
que el tema de los pueblos indígenas 
se tiene que resolver a partir de un ini-
cio, con una partida. De ahí vendrán 
mecanismos legislativos, de ahí ven-
drán política pública, de ahí vendrán 
participación política para que se vaya 
disipando esta dificultad de convi-
vencia que tenemos en nuestro terri-
torio”. 

Millabur acusó que “ellos (CAM) 
no están leyendo el proceso histórico 
que estamos viviendo, no están enten-
diendo este proceso histórico, por lo 
tanto, no nos importan las conse-
cuencias que tengan de los actos que 
puedan tomar ellos. Eso no, no lo es-
tán mencionando y por cierto que 
tienen realeza en todo el ambiente 
porque ponen la animadversión en la 
población y colabora con Rechazo”. 

En relación a cuánto representa 
esta propuesta para su comunidad, 
Millabur indicó que “para el pueblo 
mapuche ofrece un camino, una ruta 
de resolver los temas de mediano y 
largo plazo. No hacer al día siguiente, 
ni el año siguiente, ni a este gobierno. 
Hay que implementar la Constitu-
ción porque empiezo a hablar de la 
participación política en todos los ni-
veles de carácter colegiado, nacional, 
regional y local”.  

Cerró con que “no hay instituciona-
lidad que responda al conflicto que 
está viviendo la comunidad mapu-
che con el Estado”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CGE, compañía de distribu-
ción eléctrica, formó parte de 
las distintas mesas de trabajo 
que sostuvo el ministro de Ener-
gía, Claudio Huepe en la región 
de Ñuble, quien se interiorizó 
de las necesidades en materia 
energética de las comunas de 
Coelemu, Quirihue, San Carlos 
y Chillán. También formaron 
parte de estas mesas la Superin-
tendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), Seremi de 
Energía, representantes de par-
lamentarios y concejales, y Mi-
guel Castillo, gerente zonal de 
CGE para las regiones de Ñuble 
y Biobío.  

En la comuna de Coelemu, el 
ministro fue recibido por el al-
calde Alejandro Pedreros, quien 
hizo entrega de una carpeta con 
los requerimientos en términos 
de energía que requiere la co-
muna a fin de facilitar la inver-
sión de grandes empresas que 
han demostrado interés por po-
sicionarse en la zona. Al mismo 
tiempo, pudo interactuar con 
vecinos y empresarios para co-
nocer sus inquietudes. 

Posteriormente, el ejecutivo 
se trasladó a la comuna de Qui-

PubliReportaje

En la cita, el Secretario de Estado sostuvo reuniones con las comunidades de 
Coelemu, Quirihue, San Carlos y Chillán, para interiorizarse de las necesidades 
energéticas y  requerimientos prioritarios de las comunidades.

rihue, donde fue recibido por el 
alcade, Richard Irribarra. En esta 
mesa, también estuvieron pre-
sentes representantes de las 
distintas juntas de vecinos, quie-
nes expusieron sus requerimien-
tos en materia energética. Re-
presentantes de automovilistas 

que las empresas eléctricas pre-
sentes manifestaron las preocu-
paciones para poder cumplir 
con solicitudes de demanda 
energética que distintos actores 
requieren para poder invertir en 
la región. 

En este sentido, el ministro 

Claudio Huepe señaló que verá 
la forma de poder articular a ni-
vel central, específicamente con 
la Comisión Nacional de Ener-
gía (CNE) y el Coordinador Eléc-
trico Nacional, acciones para 
mejorar la implementación de la 
política eléctrica nacional en la 
región de Ñuble. 

También, el ministro estuvo 
en la comuna de San Carlos, en 
donde escucho a las autorida-
des  locales y a la comunidad, en 
donde unos de los temas prin-
cipales fue la solicitud realizada 
por la Municipalidad de San Car-
los en cuanto a contar con ase-
soría por parte del Ministerio 
para ver el recambio de técno-
logía en el alumbrado público. 

Miguel Castillo, gerente de 
CGE Zona Ñuble- Biobío, valo-
ro la visita realizada por el minis-
tro de Energía a la región de Ñu-
ble, además, señaló que para 
dar respuestas a las diversas de-
mandas de las comunidades, se 
requiere de la coordinación pu-
blico privada y de un fluido pro-
ceso de comunicación, permi-
tiendo con ello que las inversio-
nes y actividades necesarias se 
materialicen de forma oportuna.

CGE PARTICIPA EN MESAS DE TRABAJO 
LIDERADAS POR EL MINISTRO DE 
ENERGÍA EN LA REGIÓN DE ÑUBLE

presentaron su interés de re-
conversión a la electromovili-
dad con la finalidad de apoyar 
a la descontaminación. 

Junto al gobernador de Ñu-
ble, Oscar Crisostomo, el minis-
tro formó parte de la “Mesa de 
Energía de Ñuble”, instancia 

Gobernador pide ir más allá 
del Estado de Excepción 

APELÓ A CONCRETAR PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA JUNTO A MEDIDA CONSTITUCIONAL

Ejecutivo volvió a rechazar nuevos actos de violencia, esta vez en Cañete. Desde la 
delegación presidencial evalúan acciones legales.

Dos casas, un galpón y un vehícu-
lo siniestrados, además de masco-
tas heridas, deja como saldo un nue-
vo ataque incendiario en Cañete. 

El hecho se produjo cuando un 
grupo de 15 encapuchados llegó 
hasta la vivienda de un guardabos-
ques de Forestal Arauco. “Mientras 
mi hija y mi esposa dormían, ellos 
llegaron disparando, entraron a la 
casa y después la quemaron. Esta-
ban vestidos de ropa militar”, rela-
tó el afectado. 

Ante este nuevo episodio, el dele-
gado presidencial en Arauco, Hum-
berto Toro, agregó que “en el lugar 

se encontró un lienzo firmado por 
la Resistencia Mapuche Lafkenche. 
A raíz de la forma en que se perpe-
tró el hecho, en conjunto con la de-
legada regional estamos analizan-
do la interposición de una querella”. 

En tanto, el gobernador Rodrigo 
Díaz exigió “al gobierno nacional 
que nos den una buena vida, nece-
sitamos seguridad en el Biobío y 
por eso dije que necesitamos Esta-
do de Emergencia y Protección a la 
infraestructura crítica, y no puede 
ser una o la otra, sino que ambas. 
Para lograr esto debemos encon-
trar el diálogo político necesario”. 

Durante la tarde, un procedi-
miento ligado a robo de madera, en 
Cañete, terminó con un confuso in-
cidente que involucró a funciona-
rios de la PDI. De acuerdo a antece-
dentes preliminares, una forestal 
habría denunciado un robo en el 
Fundo Santa Elisa 2, lo que generó 
que uno de los conductores, que 
participaba del supuesto ilícito, fue-
se detenido. 

Por lo anterior, el resto de los in-
tegrantes que cometían el delito, 
bloqueó la ruta P-60-R a la altura del 
Puente Quelén-Quelén interrum-
piendo el tránsito vehícular.

ASÍ QUEDÓ el 
sector atacado por 

los desconocidos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Gore proyecta recuperar al menos 
cinco sitios patrimoniales en Biobío

SENADO APROBÓ AYER NUEVA GOBERNANZA PARA EL PARQUE PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU

“Esta Región, lamentablemente, 
no ha encontrado una institución 
del gobierno nacional que pueda 
hacerse cargo de poner en valor el 
patrimonio y elevar su estándar de 
servicio en beneficio de los habi-
tantes de la Región y quienes quie-
ran venir a conocerla”. 

La frase que abre este artículo es 
del gobernador regional Rodrigo 
Díaz, quien de esta forma se refirió 
a una de las razones que lo motiva-
ron a insistir en un cambio en la go-
bernanza para el Parque Pedro del 
Río Zañartu, instancia en la cual ya 
habían trabajado el ex diputado del 
PS, Manuel Monsalve (actual subse-
cretario del Interior) y la actual re-
presentantes del Distrito 21, Joa-
nna Pérez (DC). 

Ayer, el Senado apoyó por unani-
midad el cambio (40 votos a favor. 
No hubo votos en contra ni absten-
ciones). Lo anterior, implicará que 
de la Comisión Administrativa del 
Parque participarán el Gobierno 
Regional (Gore), y los municipios 
de Concepción y Hualpén.  

Ayer, Díaz reiteró el compromiso 
del Gore de invertir $1.000 millones 
durante el presente año “para cus-
todiar y mejorar el patrimonio” del 
parque. Los pasos a seguir, no obs-
tante, van a depender de lo que de-
finan los intervinientes de la comi-
sión, una vez que se haya promulga-
da la ley. 

Pero eso no es todo, pues la auto-
ridad apuntó a recuperar otros lu-
gares con historia en la Región 
como la fábrica Bellavista en Tomé; 
el RAM Poderoso en Talcahuano; 
la central hidroeléctrica en Chivilin-
go; y el museo Las Canteras en Qui-
lleco. De hecho, respecto de la fabri-
ca tomecina, aseguró, ya hay con-
versaciones con la municipalidad. 

El patrimonio, dijo Díaz, es una 
verdadera “mina de oro para quie-
nes vivimos en la Región y para el tu-
rismo”. 

 
Cumplir sueños 

Consultado sobre los desafíos que 
se avecinan, el alcalde de Hualpén, 
Miguel Rivera, dijo que el espacio 
permite desarrollar los sueños que 

Así como la recuperación del territorio emplazado en Hualpén, desde la gobernación buscan poner en 
valor el patrimonio existente en la Región. Ya existen conversaciones en torno a la fábrica Bellavista. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tiene para la comuna. 
“Hualpén es una comuna ecotu-

rística y ese tiene que ser un espa-
cio que lo pueda disfrutar no solo 
quienes viven en la comuna, sino 
toda la provincia de Concepción, la 
Región y el país. No puede ser que 
esté en las condiciones actuales, 
cuya casona está afirmada por pa-

los, debe haber una reparación de 
ese espacio y tenemos que generar 
senderos y espacios que permitan a 
la familia poder disfrutar de un en-
torno verde y ecológico”, comentó 
el jefe comunal. 

Rivera, además, destacó lo mani-
festado por el gobernador en torno 
a la invertir $1.000 millones. “Vamos 

a ser parte de esa mesa y eso nos va 
a permitir planificar, entendiendo 
que somos parte del territorio. Te-
nemos los profesionales idóneos 
dentro de la comuna, personas que 
han estado peleando por años por 
la defensa de ese territorio. Tene-
mos una visión vanguardista de lo 
que podemos realizar”. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, coincidió en lo planteado por 
sus colega de Hualpén, consideran-
do el abandono en que se encuen-
tra el espacio biodiverso. Respecto 
de las iniciativas a impulsar, el jefe 
comunal penquista señaló que “pri-
mero se debe elaborar un plan estra-
tégico con proyectos, plazos y recur-
sos necesarios para su ejecución”.

LA CASONA del Parque 
fue afectada por el 
terremoto de 2010 y 
desde entonces no ha 
sido reparada.  

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Díaz desmiente salida de jefe de división por publicación en Twitter

Uno de los temas que rondaba ayer en torno al gober-
nador Díaz, apuntaba a la salida del Juan Sandoval, 
como jefe de la División de Planificación, supuestamen-
te por un publicación en Twitter. 

La autoridad desmintió el hecho, y aseguró que la 
salida del profesional fue de común acuerdo. En su lugar 
asumió, Blas Araneda, quien ejercía la subrrogancia y 
ha sido importante en las convenios de programación 

que el Gore ha firmado con otras instituciones.  
Consultado, sobte la presindencia entre sus colabo-

radores, Díaz destacó que “lo importante es construir 
puntos de acuerdo con todas las personas, con un solo 
objetivo, que haya mejor calidad de vida y la crisis eco-
nómica que se avecina la pasemos de la mejor manera 
posible”.
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Hualpén solicitará concesión de casi 
todo el borde costero de la comuna 

MUNICIPIO QUIERE ADMINISTRAR ZONAS COMO RAMUNTCHO, PLAYA LOS BURROS Y DESEMBOCADURA

Un comunicado del sindicato de 
pescadores artesanales de Caleta 
Lenga y firmado por la Federación 
Regional de Pescadores Artesana-
les del Biobío evidenció el conflic-
to que existe con la Municipalidad 
de Hualpén, luego que esta anun-
ciara que solicitará la concesión 
marítima de casi todo el borde cos-
tero de la comuna. 

Esta idea se contrapone con la tra-
mitación que realiza el sindicato ante 
el Servicio Nacional de Pesca, ampa-
rado en la Ley de Caletas Pesqueras, 
con el propósito que se les asigne un 
sector para administrar en dicho bor-
de costero. 

 
Preocupación 

Rodrigo Merino, presidente del sin-
dicato, dijo que se enteraron de los 
planes del municipio tras una reu-
nión con el encargado de desarrollo 
económico de la entidad edilicia y  
aún no comprenden qué se pretende 
con la idea, que los pone en conflicto 
por el uso del borde costero. 

“No se entiende porque el Munici-
pio surge con esta iniciativa cuando 
están en pleno proceso de tramitación 
de la Ley de Caletas y cuando ya han 
presentado la información requeri-
da a Sernapesca y que entrega una  
concesión por 30 años al sindicato y 
que los llevará a transformar la cale-
ta en una unidad de desarrollo econó-
mico de tremendo beneficio para los 
pescadores y su familia”, se sostiene en 
el comunicado. 

Pese a que tramitación no ha comenzado, pescadores artesanales de caleta Lenga 
sostienen que idea los dejará sin espacio. Municipio descartó afectación al sector.  

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Tramitaciones 

Desde el Servicio Nacional de Pes-
ca y Acuicultura (Sernapesca) se con-
firmó la solicitud que realizan los pes-
cadores artesanales, indicando que 
“la solicitud de Destinación Marítima, 
en el marco de la Ley de Caletas pes-
queras (...) ingresó en esta Dirección 
Regional con fecha 23 de Marzo de 
2021”, agregándose que “el expedien-
te se encuentra en trámite”. 

En tanto, la Armada de Chile, a tra-
vés de la Capitán de Puerto de San Vi-

cente, Guido Fuentes, informó que 
hasta ahora el municipio de Hualpén 
no ha ingresado ninguna solicitud de 
concesión y que en todo caso, dicha 
tramitación se realiza ante la subse-
cretaría para las Fuerzas Armadas, 
teniendo participación además la Co-
misión para el Uso del Borde Coste-
ro, y que en su caso lo que les corres-
ponde es emitir un informe, en caso 
que se inicie la tramitación. 

“Nos piden un informe técnico, 
donde se nos indica lo que se solici-

ta y debemos ver si hay alguna sobre-
posición o si hay algún tipo de proble-
ma, y al Capitán de Puerto le corres-
ponde emitir dicho informe técni-
co”, señaló. 

Fuentes agregó que en la actualidad 
el municipio cuenta con 2 concesiones 
en el sector de Lenga: una correspon-
de al paseo peatonal frente al sector de 
los restaurantes y donde además exis-
te cobro por estacionar, y la segunda, 
en el sector que va desde el puente so-
bre el estero hasta el comienzo de las 

instalaciones de la UCSC, concesión 
que fue renovado hace 5 meses tras 2 
años de tramitación. 

 
Mal entendido 

Desde el municipio de Hualpén, su 
alcalde, Miguel Rivera, aclaró que la 
intención no es perjudicar a los pes-
cadores y que de hecho, se van a reu-
nir tanto con los de caleta Lenga como 
con los de caleta Chome y Perone, 
para que informen cuál será el sector 
que pedirán en concesión, de modo 
que luego la municipalidad pida todo 
el borde costero restante, en el afán de 
poner orden en zonas que son tierra 
de nadie en época estival.  

“Y esa reunión se va a llevar a cabo 
este jueves a mediodía, en caleta Len-
ga con los 3 sindicatos, para poner-
nos de acuerdo en cuáles son los me-
trajes que van a solicitar y así noso-
tros no dejar al descubierto dos o 
tres temas que son importantes, 
como la playa de Ramuntcho, la pla-
ya Los Burros y la Desembocadura 
que entendemos que tienen que te-
ner un cuidado y tiene que haber 
una responsabilidad por parte del 
municipio, ya que el privado, ni la 
Armada, ni nadie se hace cargo de es-
tos espacios”, sostuvo Rivera.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“No se entiende por qué el 
Municipio surge con esta 
iniciativa”. Rodrigo Merinos,  

sindicato Pescadores Caleta de 

Lenga.

“La playa de Ramuntcho, 
la playa Los Burros y la 
Desembocadura 
entendemos que tienen 
que tener un cuidado”.

“Y esa reunión se va a llevar a 
cabo este jueves (...) para 
ponernos de acuerdo en el 
metraje que van a solictar”. 
Miguel  Rivera, alcalde de Hualpén.
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19 mil
viviendas serán construidas 
en la Región del Biobío, 
según explicaron las 
autoridades en la actividad.

Son 25 personas que desde 
ayer se encuentran en 
periodo instruccional para 
aplicar la Enssex.

Encuestadores 
en capacitación

MINISTERIO NO REALIZA LA CONSULTA EN EL PAÍS HACE 25 AÑOS

Con miras a la realización de la 
Encuesta Nacional de Salud, Sexua-
lidad y Género (Enssex), que no se 
aplica hace más de 20 años en el 
país, el seremi de salud del Biobío, 
Eduardo Barra, concurrió a la pri-
mera jornada de capacitación de 
quienes llevarán a cabo esta consul-

Seremi aplicará encuesta regional 
sobre sexualidad, género y salud 
La investigación que se hará este mes reúne a 1.750 personas en 12 comunas de las 
tres provincias. Autoridad sanitaria sostuvo que existe una deuda con el tema.

ta que se realizará en este mes en va-
rias comunas de la Región, conside-
rando a 1.750 personas, mayores de 
18 años. 

La autoridad sostuvo tras la acti-
vidad que “hemos sostenido por 
años que estamos con una deuda 
muy importante en lo que se refie-
re al tema de la sexualidad, que ésta 
se conozca, se aprenda y se eduque 

FOTO: PEXELS

a partir de las escuelas y liceos del 
país, para que podamos reconocer-
nos en nuestra sexualidad y tam-
bién en lo que significa nuestra di-
versidad y, por supuesto, en todo lo 
que implica el reconocimiento de la 
diversidad”. 

La encuesta considera 12 módu-
los: identificación y caracterización, 
bienestar y salud general, orienta-
ciones normativas, socialización y 
educación sexual, trayectoria se-
xual, vida en pareja, prácticas sexua-
les; orientación sexual e identidad 
de género, con submódulo de pro-
fundización; salud sexual y repro-
ductiva, experiencia obstétrica, vio-
lencia sexual y por primera vez in-
cluye un módulo de caracterización 
socioeconómica.  

José Ignacio Alarcón, encargado 
de la oficina de vigilancia de enfer-
medades no transmisibles y encues-
tas poblacionales del Ministerio de 
Salud, precisó que “el instrumento 
tiene pensado entrevistar a 20 mil 
personas en todo el país, donde la 
Región del Biobío tiene una presen-
cia importante, ya que nosotros 
queremos en esta escala de encues-
tas poblacionales representar a las 
regiones de mejor forma para que 
ellos también puedan fortalecer la 
implementación de las políticas pú-
blicas a nivel territorial”. 

La Enssex se aplicará en siete co-
munas de la provincia de Concep-
ción; cuatro en Biobío, mientras que 
Curanilahiue será la única de la pro-
vincia de Arauco.

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, la subsecretaria de Vi-
vienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, 
y el alcalde de Coronel, Boris Cha-
morro, junto a los representantes 
de 204 familias, conocieron los terre-
nos donde se construirán las futuras 
viviendas del proyecto Fondo Soli-
dario de Elección a la Vivienda.  

“Estas son muy buenas noticias 
porque son familias que llevan mu-
chos años luchando por tener una  vi-

Autoridades visitan terreno de futuras casas
mente poder llegar con las soluciones 
habitacionales a las personas que así 
lo necesiten”, dijo la autoridad. 

Las familias del comité, que se 
encuentra trabajando desde 2016 
para optar a través de subsidio ha-
bitacional a la c asa propia, conta-
rán con viviendas de dos pisos, 
equipadas con estar, comedor, 
baño, cocina, dormitorio principal, 
dormitorio en segundo piso y espa-
cio de estudio.

FOTO. CEDIDA.

vienda propia y nosotros somos un 
Gobierno que le interesa profunda-

Municipio efectúa 
desalojo de 
personas en 
situación de calle

Gracias a una resolución 
exenta emanada desde la sere-
mi de Salud del Biobío, la muni-
cipalidad de Concepción efec-
tuó ayer el desalojo de las perso-
nas en situación de calle que se 
encontraban en calle Aníbal 
Pinto, entre O’Higgins y San 
Martín, en pleno centro de la 
capital regional. 

Paula Concha, directora de 
Desarrollo Comunitario del mu-
nicipio penquista, expuso que se 
efectuó un nuevo operativo ya 
que la autoridad sanitaria esta-
bleció que se generó un foco de 
insalubridad, por lo que se llevó 
a cabo el despeje y limpieza de 
la zona.  

En cuanto a otras acciones, 
desde la municipalidad expli-
caron personal de la dirección 
de Medio Ambiente llevó a cabo 
el rescate de un perro, el cual era 
agresivo, fue castrado y entrega-
do en adopción. 

En paralelo, Concha recordó 
que en virtud de la necesidad de 
una de las personas que residió 
en el sector, el municipio inter-
puso un recurso de protección 
en la Corte de Apelaciones de 
Concepción en favor de dicha 
persona, con el objetivo que 
pueda recibir un tratamiento 
integral.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl
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MATERIAS COMO la 
sexualidad, vida en 
pareja, entre otras, 
contempla la encuesta 
que realizará el Minsal en 
la Región del Biobío.
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Casi 10 mil Mipymes del Biobío  
postulan a Subsidio al Salario Mínimo

BENEFICIO SE CONTEMPLA HASTA ABRIL DE 2023

En la Región del Biobío ya son 9 
mil 800 las micro, pequeñas y me-
dianas empresas las que han reali-
zado la postulación para acceder 
al Subsidio al Salario Mínimo.  

Esta cantidad de Mipymes postu-
lantes significa más del 50% del uni-
verso estimado por el Servicio de Im-
puestos Internos, para la zona, lo que 
fue destacado por la Seremi de Econo-
mía ya que superó la media del total 
de  peticiones a nivel nacional (52,3%).   

“En la Región del Biobío llevamos 
9 mil 800 empresas que ya han pos-
tulado, lo que corresponde al 55% 
del universo de Mipymes que po-
drían postular para acceder al  be-
neficio”, manifestó el seremi del 
ramo, Javier Sepúlveda.  

Vale recordar que el beneficio tie-
ne como objetivo central la entrega 
de apoyo a las empresas de menor 
tamaño, para que puedan pagar el 
nuevo salario mínimo de $400 mil.  

Las firmas postulantes deben 
contar con una serie de condiciones 
establecidas en la normativa.Si las 
Mipymes cumplen con estos requi-
sitos recibirán el subsidio 15 días 
después de aceptada la primera so-
licitud. El beneficio se contempla 
hasta abril de 2023. 

 

Empresas 

Desde el sector productivo desta-
caron la importancia de que las em-
presas puedan acceder a este sub-
sidio, y la necesidad de evaluar el 
verdadero efecto que traería el au-
mento salarial. 

“Es necesario ponerle foco a la pe-
queña y mediana empresa, que son 
las  que hoy día están pagando suel-
do mínimo, y las que se pueden ver 
más afectadas por el tema de ajustar 
los sueldos sin poder generar un me-
jor dinamismo económico en el 
país”, expresó Álvaro Ananías, presi-
dente de la Cámara de la Producción 
y del Comercio (CPC) Biobío. 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Gremial de Empresas 
del Biobío (Asem) dijo que, a pesar 
de la alta cantidad de firmas postu-
lantes, es importante ir conociendo 
cuáles logran la  aprobación y cuá-
les resultan rechazadas.  

de forma mensual”, agregó Sepúlveda. 
Cabe señalar que, desde este lu-

nes 1 de agosto, el sueldo mínimo 
en Chile quedó fijado en $400 mil, 
dejando atrás el primer reajuste de 
$380 mil en mayo pasado cuando el 
Presidente Gabriel Boric, promul-
gó la ley que aumenta este ingreso.

Las solicitudes en la Región, con 55%, ya han pasado la media nacional y desde la 
Seremi de Economía hacen el llamado a que las empresas realicen el trámite. 
Gremios locales comentan que es necesario realizar una evaluación del programa.  

“El subsidio está definido como 
un aporte para las empresas que 
han tenido que aumentar el sueldo 
mínimo y esto es positivo, pero hay 
que revisar bien los requisitos de la 
postulación para evitar los inconve-
nientes. Dentro de nuestro gremio 
me ha tocado ver a varias empresas 
que han sido rechazadas y hay que 
verificar eso”, sostuvo Humberto 
Miguel, líder Asem Biobío.   

Postulaciones 

Desde el Ministerio de Economía 
reiteran el llamado a que las 
mipymes continúen postulando al 
subsidio. 

“Hacemos el llamado a ingresar a la 
página del Servicio de Impuestos In-
ternos e ingresar con su clave y hacer 
la postulación, que se hace solamen-
te una vez, luego el sistema automá-
ticamente irá renovando el subsidio 

Edgardo Mora y Aníbal Torres 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DESDE EL 1 DE AGOSTO el 
sueldo mínimo en Chile 
quedó fijado en $400 mil.

55% de las Mipymes del Biobío ya ha postulado al subsidio, 
superando la media nacional que es de 52,3%. 
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Bollería vegana: un negocio al 
alza en el centro de Concepción 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

NICHO HA IDO CRECIENDO CONFORME A UNA DEMANDA ORGÁNICA, DICEN PRODUCTORES

Las bollerías del centro de Con-
cepción aseguran que el negocio 
viene al alza, desde hace aproxi-
madamente 14 años a la fecha, y 
que cuenta con buenas proyec-
ciones, pese a los impactos del es-
tallido y la pandemia, siendo la in-
novación basada en productos ve-
ganos lo que ha dado un mayor 
impulso en la industria. 

Así lo resalta por ejemplo, 
Catherine Doyhamberry, dueña 
del local Trankuy con más de 13 
años en la ciudad y quien está 
pronta a abrir una nueva sucursal 
en San Pedro de la Paz (Michima-
lonco #929). Sobre qué motivó sa-
car adelante el negocio de la bo-
llería, señala que “fue la poca o 
casi nula oferta que había en el 
centro penquista respecto de ali-
mentos veganos, vegetarianos, in-
tegrales y sin azúcar que noso-
tros sí teníamos, hablo desde co-
menzamos hace 14 años”. 

En cuanto a los productos más 
vendidos y sus precios, en calle 
Colo-Colo al llegar a O’Higgins, 
en Trankuy cuentan con queques 
veganos sin azúcar, además de bo-
llería  integral y sin azúcar vegana  
o vegetariana, galletones de mul-
tisemillas,etc.  

“En nuestro caso el negocio de 
la bollería vegana y vegetariana 
ha sido al alza, donde igual ha sido 
con harto esfuerzo después del es-
tallido social y la pandemia don-
de fue muy duro poder sobrevi-
vir”, destaca Doyhamberry. 

 
Surgimientos más recientes 

“Nuestra propuesta es enrique-
cer la masa con algo que sea más 
benéfico para la salud” parte di-
ciendo Cristopher Uribe, quien 
junto a su socio Nicolás Conejeros 
se iniciaron en 2017 con masas en-
riquecidas y distribuyendo a través 
de Instagram antes de llegar a su 
actual local “La Demetra” (Paica-
ví #314) y quienes ofertan bollería 
artesanal. 

“Acá, donde llevamos aproxima-
damente un año y dos meses, te-
nemos bollos veganos rellenos con 
champiñones y otros con tomate 
que carameliza el producto”, agre-
gó Uribe. 

Además, el empresario explica 
que “la bollería en general consis-
te, por decirlo así, en la parte dul-
ce de la panadería donde es posi-
ble encontrar berlines, calzones 
rotos, panes dulces, panetones y 
panes de pascua entre otros”. 

 El socio fundador de La Demetra 
cuenta que antes de comenzar con 
el emprendimiento estudió en el 
Culinaria Art, en la Dehesa, y luego 
se especializó en panadería inter-
nacional en Artebianca para poste-
riormente reunir un capital, en for-
ma privada, de unos $20 millones 

Inversiones iniciales fluctúan entre los $20 y $30 millones y corresponden a un 
requerimiento, cada vez mayor, de este tipo de productos. La oferta en general se 
caracteriza por la masa madre, masa de hojas, integrales y multisemillas, entre otros.

para para iniciar el negocio, el que  
fue evolucionando según la deman-
da, explica.  

Uribe asegura que sus productos 
a base de vegetales han sido muy 
bien valorados por sus clientes 
donde destacan los rollitos de ca-
nela y el de chocolate ($1.000); ade-
más de bollos de masa dulce relle-
na de chips o pasas, y cranberries.   

 
La experiencia de Panrry 

En el caso de la Panadería Pan-
rry, donde desarrollan bollería de 
autor (Freire #1.411), su dueño Lu-
ciano Alarcón resalta que fue en 
un viaje por Italia donde conoció 
esta especialidad. 

  “Hice esta bollería de autor a 
mediados de 2018 impulsado tam-
bién por una tía a la que le pedían 
mucho este tipo de productos. 
Tras una viaje que realicé a Italia 
traduje la experiencia en bollos a 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

base de masa de hojas, que en Bio-
bío no existen mucho, entonces 
decidí ofertar productos con un 
estilo francés e italiano donde lo 
que más se vende son los nudos de 
canela y Croissant ($1.300) y panes 
de chocolate ($1.500) entre otros”, 
indica Alarcón.  

“Partimos a mediados de 2018 
como delivery a través de insta-
gram hasta que pudimos esta-
blecernos en 2021, logrando te-
ner nuestro primer local. Ahora 
buscamos abrir otro recinto en 
San Pedro de la Paz, en octubre 
aproximadamente, con una in-
versión estimada de unos $30 mi-
llones de capital privado.  Pero ha 
sido todo gradual y según la cada 
vez mayor demanda”, explica Lu-
ciano Alarcón.  

LA DEMETRA luce su oferta de bollería vegana de calle Paicaví 314.
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TRANKUY ofrece 
bollería vegana y 
vegetariana hace 14 
años en pleno centro 
penquista.
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SE DEBATIÓ SOBRE ACCIONES URGENTES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Autoridades de la Seremi de Me-
dio Ambiente, del Gobierno Regio-
nal y de diversos municipios, en 
conjunto con representantes de em-
presas, recicladores y academia 
UdeC, se dieron cita en el seminario 
sobre la Ley de Responsabilidad Ex-
tendida del Productor (REP), orga-
nizado por la Seremi de Medio Am-
biente de la Región de Biobío, en 
conjunto con la Vicerrectoría de 
Relaciones Institucionales y Vincu-
lación con el Medio de la Universi-
dad de Concepción.  

A partir de la idea de divulgar 
esta ley, que se encuentra vigente 
desde el año 2016, distintos actores 
discutieron sobre reciclaje, susten-
tabilidad y experiencias positivas 
en el manejo de residuos. 

La Ley REP promueve la disminu-
ción en la generación de residuos y 
el fomento del reciclaje, responsa-
bilizando a los productores e impor-
tadores de la gestión de los residuos 
generados por los productos que 
comercializan. Existe un listado de 
siete productos prioritarios, entre 
los que se encuentran aparatos eléc-
tricos, pilas, neumáticos, entre 
otros.   

El seminario se concibió como 
una instancia para dar a conocer los 
alcances de esta ley y también com-
partir buenas prácticas. El Seremi 
de Medio Ambiente de Biobío, Ós-
car Reiche Salazar, señaló que “es 
una buena noticia que estemos re-
unidos representantes del sector 
industrial, municipal y universita-
rio”, agregando que nos encontra-

Actores regionales debatieron sobre 
economía circular y reciclaje para el Biobío
Con la presencia de representantes de empresas, recicladores y organismos estatales se desarrolló la 
actividad en la UdeC. Seminario abordó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor.

directamente a pasar de una econo-
mía lineal a una circular. 

El Director de Vinculación So-
cial, Jaime Contreras Álvarez seña-
ló que desde la academia existe la 
responsabilidad de formación en 
esta materia, pero también de gene-
rar iniciativas concretas, como por 
ejemplo, la transformación hacia 
un campus sustentable. 

FOTO.UDEC.

Por su parte, el jefe de Planifica-
ción y Desarrollo del Gobierno Re-
gional, Blas Araneda Cea, indicó que 
desde el Gore se han implementado 
políticas ambientales que van en la 
línea del crecimiento sostenible. 
Aseguró que entre los problemas 
actuales está el manejo de los resi-
duos en la región, por lo que se ne-
cesita “encadenar esfuerzos que ayu-
den a disminuir el volumen de estos 
residuos, y colaborar desde las dis-
tintas experiencias de cada cual”. 

La jornada continuó con exposi-
ciones de experiencias tales como 
las distintas estrategias de manejo 
de residuos en la Universidad de 
Concepción, a cargo de Carolina 
Llanos Flores, encargada de susten-
tabilidad en gestión de campus. A 
esta charla se sumaron las expe-
riencias de sistemas de gestión co-
lectivos en el reciclaje de envases y 
embalajes y de neumáticos fuera 
de uso. 

Carolina Llanos expuso sobre la 
necesidad de gestionar adecuada-
mente las toneladas de residuos 
que se generan en la región y el país. 
Específicamente, comentó el tra-
bajo de la UdeC en materia de reci-
claje, tratamiento de residuos peli-
grosos y el reciente proyecto de re-
ciclaje de mascarillas a cargo de la 
Unidad de Desarrollo Tecnológico. 
Agregó a esto que, a partir de los li-
neamientos de la Ley REP, la insti-
tución está preocupada de que sus 
proveedores incorporen las exigen-
cias de este cuerpo legal.

Representantes del sector públi-
co y privado se reunieron en la 
Cumbre Regional del Turismo 2022, 
con lo que comenzó el proceso de 
actualización de una política re-
gional del área, instrumento que 
deberá entregar los lineamientos y 
estrategias para conseguir el pleno 
desarrollo en la actividad en la Re-
gión del Biobío. 

“El sector del turismo es, clara-
mente, el más rezagado tras la pan-

Realizan Cumbre Regional de Turismo 2022
ción de un 5%, que teníamos el 2019, 
a un 3% en el PIB de la región. Tene-
mos que recuperar esa capacidad 
productiva y, en mi opinión, este 
ejercicio, de crear una política de 
turismo, debe llevar a que el sector 
no solo se recupere, sino que tam-
bién crezca, de tal manera de apor-
tar con mayor cantidad de empleo 
a la Región”, indicó el Gobernador 
Regional, Rodrigo Díaz, quien enca-
bezó la jornada de este martes.

FOTO: GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO

demia, que aún está con 8.000 per-
noctaciones y 7.000 empleos direc-
tos menos, bajando su participa-

Noticias UdeC
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Industria afectada en 
el Biobío
De acuerdo al Gobernador, Rodrigo Díaz, 
la actividad turística mantiene conse-
cuencias derivadas de la pandemia.

mos en una urgencia en términos 
de gestión de residuos y que la apli-
cación de la ley no ha estado exen-
ta de dificultades. 

Asimismo, la autoridad señaló 
que ante un escenario de crisis, “no 
podemos seguir la línea de aumen-
tar los rellenos sanitarios, debemos 
reducir nuestro consumo” y argu-
mentó que la Ley REP contribuirá 
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La muestra permanecerá 
abierta al público hasta el 26 
de agosto. La sala funciona 
de lunes a viernes, de 9 a 
13.30 horas. 

Ambos artistas 
compartieron ayer, en la 
misma sala, con alumnos 
del Liceo Leopoldo Lucero.

García y Navarro unieron el 
trabajo que ambos vienen 
realizando hace décadas 
sobre historia, política, 
sociedad y el paisaje chileno. 

El término para postular a 
cada fondo es distinto y las 
fechas van desde el 1 al 15 
de ese mes. 

En septiembre 
cierra el plazo

EXPOSICIÓN “MORIR UN POCO” SE INAUGURÓ AYER EN SALA FEDERICO RAMÍREZ

Un trabajo que se define como 
una creación bipersonal de los ar-
tistas visuales Francisca García y 
Mario Navarro es “Morir un poco”, 
muestra que se inauguró ayer en 
la sala Federico Ramírez de Con-
cepción. 

En las últimas décadas, ambos 
artistas han desarrollado un pro-
fundo trabajo artístico enfocado 
en una reflexión sobre la historia, 
la política, la sociedad y el paisaje 
chileno. Para este proyecto de exhi-
bición, unieron sus prácticas y pen-
samientos personales a través de 
una referencia a la historia social y 
política de Chile, tomando como 
punto de partida la película chile-
na “Morir un poco” (1966) de Álva-
ro Covacevich. 

Este film ha sido abordado como 
un sujeto de análisis a propósito del 
lenguaje cinematográfico, ponien-
do a la imagen como centro de la 
obra. Asimismo, la película de Co-

Un proyecto que reflexiona sobre  
la historia y la sociedad chilena

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Trabajo de Francisca García y Mario 
Navarro toma como punto de partida la 
película “Morir un poco” de Álvaro 
Covacevich. Además, antes de la 
apertura hubo una actividad de los 
artistas con estudiantes. 

vacevich, y la obra de García junto 
a Navarro releva explícitamente la 
figura del personaje errante que va-
gabundea por la ciudad observan-
do su devenir, el que se articula 
como una transición narrativa, tan-
to en el lenguaje de las visuales 
como en el cinematográfico.  

Por lo mismo, el deambular tam-
bién es parte de la video instala-
ción, entregando parte de la res-
ponsabilidad narrativa al “montaje 
mental” que cada espectador pue-
da realizar al momento de presen-
ciar la obra. 

Desde la perspectiva visual, la 
muestra pretende articular esen-
cialmente tres problemas: la simul-
taneidad como problemática con-
temporánea, la intervención del es-
pacio (la obra como instalación) y, 
enlazado a estos elementos, el reco-
rrido y la percepción del uso del es-
pacio-tiempo por parte del público, 
es decir, el carácter experiencial de 
la obra. Asimismo, García y Navarro 
instalan con su obra una discusión 

en torno al relato original de Cova-
cevich, superponiendo al carácter 
anodino del personaje de 1966 una 
posición crítica sobre la observa-
ción de la contemporaneidad que 
ocurre en Chile.  

En el caso de la exposición, se 
apropia de aquella mirada distan-
ciada y amoral del personaje de Co-
vacevich, precisamente para insis-
tir en el modo de percibir y protago-

nizar la realidad por parte de la 
sociedad chilena en general. 

El proyecto, que permanecerá 
hasta el 26 de agosto en la sala, es fi-
nanciado por la convocatoria 2019 
del Fondart, ya se exhibió previa-
mente en espacios de Chiloé, Cas-
tro y Santiago. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Aunque pasen los años, sin dudas 
que los Fondos de Cultura se man-
tienen como el principal sustento 
para muchas personas del área. Y 
ayer se realizó la apertura de la con-
vocatoria 2023, que tendrá como 
foco la reactivación económica, gé-
nero y territorialidad. 

“Los fondos de cultura son un 
instrumento icónico e histórico que 
este año presenta todas las trans-
formaciones que pudimos realizar 
dado el contexto presupuestario. 
Profundizamos el enfoque de géne-

Fondos de Cultura abre convocatoria 2023
permitirán rendir gastos de cuida-
do de niñas y niños en etapa prees-
colar y escolar básica”, dijo Andrea 
Gutiérrez, subsecretaria de la Cul-
tura y las Artes. 

El Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, en sus convo-
catorias Fondart Nacional y Fon-
dart Regional, tiene un presupues-
to de $5.740 millones 
($5.739.600.668) y $6.615 millones 
($6.615.138.724), respectivamente.  
Toda la información de plazos y ba-
ses en www.fondoscultura.cl.

FOTO:  CEDIDA MARIO RUIZ -MINISTERIO DELAS CULTURA. 

ro en todos los fondos, eliminamos 
la etapa de admisibilidad que solo 
era una barrera para segregar y, por 
primera vez, las Becas Chile Crea 
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Alta convocatoria tuvo el 
segundo Diente de Leche

Con alrededor de 150 partici-
pantes de tres regiones culminó la 
segunda fecha del torneo de aje-
drez Diente de Leche, realizada en 
dependencias de la Universidad 
Santa María. La actividad tuvo un 
alto nivel de juego, donde los jó-
venes exponentes mostraron sus 
dotes frente al tablero. 

Tras una extensa jornada, cam-
peones fueron: categoría sub 8, 
Trinidad Monges (IHC) y Gaspar 
Saa (Fundación Sembrando Futu-
ro); sub 10, Arlen Gamonal (Boca 
Biobío Sur) y Renato Fuentes (La 
Providencia); sub 12, Magdalena 
Torres (Sscc) y Daniel Allende (La 
Providencia); sub 14, Jendhelyn 
Sandoval (El Carmen) y Francis-
co del Valle (IHC), y en sub 16, Xi-
mena Ortiz (Kingston College) y 
Fernando Coloma (Sscc). 

Proveniente de El Carmen, la 
profesora Miriam Pedreros desta-
có la posibilidad de volver a las ac-
tividades presenciales. “Es ‘rico’ 
retornar, mis alumnos fueron fe-
lices jugando en un ambiente lle-
no de ajedrez. Más aun en uno de 
los pocos torneos presenciales vi-
gentes a nivel escolar”, sostuvo.  

FOTO: DANIEL GONZÁLEZ.

Luego de dos años de 
paréntesis, con motivo de la 
pandemia, este 2022 volvió 
el torneo Diente de Leche.

Para completar el 
retorno del año

Por su parte, el profesor y árbi-
tro Daniel González, expresó que, 
“superamos muchos de los incon-
venientes de la primera fecha y las 
mejoras se notaron. Seguimos 
añadiendo medidas para prestar 
un mejor servicio,  lo mejor es que 
la universidad manifestó su total 
confianza y agrado para seguir 
apoyando este tipo de eventos”. 

Al respecto, Juan Figueroa, di-
rector de vinculación con el me-
dio de la USM señaló que, “esta-
mos muy contentos de haber de-
sarrollado el torneo en nuestra 
casa de estudios. Es importante 
fomentar el deporte en los jóvenes 
y niños, para que desarrollen un 
estilo de vida saludable. Espera-
mos seguir desarrollando otros 
eventos con el mismo éxito”.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CANOTAJE

El lago Banook, en la localidad de 
Dartmouth, Nueva Escocia (Cana-
dá), será el escenario desde este miér-
coles de una nueva edición del Cam-
peonato Mundial de Canotaje de Ve-
locidad, instancia donde los palistas 
más poderosos del planeta medirán 
fuerzas en el primer apronte de im-
portancia en el largo camino que de-
sembocará en los Juegos Olímpicos 
de París 2024. 

El evento organizado por la Fede-
ración Internacional de Piragüismo 
(ICF), pondrá en competencia a las 
grandes figuras de la disciplina, en-
tre las que se cuentan los últimos 
campeones mundiales y medallis-
tas de Tokio 2020, en un inicio  de ci-
clo olímpico que recobra su norma-
lidad en pandemia. 

Alto nivel de competencia del que 
serán partícipes dos deportistas de la 
Región del Biobío, quienes intenta-
rán estar a la altura. Es el caso de la 
actual campeona del mundo, María 
José Mailliard (Club Piragüistas de 
Laja) y de la sampedrina, Paula Gó-
mez, exclusivas representantes re-
gionales en el evento. 

 
 Sin complejos 

‘Cote’ Mailliard dirá presente en el 
C1 200 metros, donde se verá las caras 
con la estrella estadounidense, Nevin 
Harrison, quien hará su primera carre-
ra internacional desde su oro en Tokio. 

Biobío hará 
su estreno en 
el mundial
Las palistas regionales María José 
Mailliard y Paula Gómez saltarán al 
agua en la cita internacional de Canadá.

 FOTO: MINDEP BIO BIO .

inicio de este mundial. Contamos con 
un buen equipo encabezado por María 
José Mailliard y Paula Gómez, estamos 
muy bien y listos para la batalla. Paula 
correrá el C2 500 y 200, y como siem-
pre esperamos estar en la parte alta, en 
lo posible ser finalistas en algunos de 
los dos eventos.  Por su parte María José 
viene con una muy buena preparación, 
así es que esperamos un excelente 
apronte de cara al panamericano de la 
próxima semana”, cerró. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Lo mismo que la favorita local, Katie 
Vincent, la ucraniana Liudmyla Luzan 
y la cubana Yarisleidis Duboys, favo-
ritas para meterse en la final. 

Por su parte, Paula Gómez compe-
tirá en el C2 500 y C2 200 metros jun-
to a la olímpica Karen Roco, en un 
bote que ya vio acción en los recien-
tes Bolivarianos.   

A cargo del equipo viajó el técnico 
del polo de desarrollo de San Pedro 
de la Paz, Gualberto Mesa, quien se 
mostró confiado en un buen desem-
peño en el torneo. 

“Estamos muy expectantes con el 
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PAULA GÓMEZ (DER.)  

junto a Gualberto Mesa y 

la olímpica Karen Roco, 

parte de la delegación 

chilena en el mundial de 

canotaje de Canadá. 

CON UNA NUMEROSA participación se llevó a cabo la segunda fecha 
del circuito de ajedrez escolar Diente de Leche en la USM.

Malas noticias llegaron desde San Luis, Ar-
gentina, donde por estos días se está jugando 
el Sudamericano de Básquetbol Femenino. 

Luego de que en el debut venciera a Uruguay, 
la selección chilena tropezó en la segunda fe-

cha, cayendo categóricamente por 76-45 ante 
Colombia. 

Ahora la ‘Roja’ se medirá hoy al favorito Bra-
sil (17.30 horas) para intentar el milagro de ac-
ceder a semifinales.

Chile cayó en el sudamericano cestero femenino
FOTO: FIBA
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EL CAMPANIL SE ALEJA DEL FONDOParece que si no es goleando y de-
jando gratísimas sensaciones la UdeC 
de Miguel Ramírez mejor no gana. En 
3 de los 5 triunfos que el Campanil tie-
ne bajo el mando de “Cheíto” marcó 
más de 4 tantos: primero fue el 5-1 so-
bre Santiago Morning, luego 4-3 so-
bre Deportes La Serena (Copa Chile) 
y el lunes pasado el 4-1 a Puerto 
Montt. Las otras victorias fueron 2-0 
y 2-1 sobre San Luis y La Serena, res-
pectivamente.  

¿Qué dijo el entrenador de U. de 
Concepción tras el gran triunfo que 
consiguieron en el Chinquihue? “La 
principal fortaleza fue el trabajo tác-
tico. Individualmente se hizo una 
gran labor para que el equipo funcio-
nara desde lo colectivo. Ese trabajo 
bien desarrollado se pudo concretar 
con goles y nos dio un muy buen re-
sultado, que nos viene de perillas”, ex-
presó el técnico de los auricielos. 

En la misma línea y sobre vencer a 
un equipo que como local tenía un 
73% de rendimiento gracias a los 22 
puntos de 30 posibles que había obte-
nido, Ramírez agregó que “Puerto 
Montt es un equipo que de local pre-
siona mucho y es intenso. Era súper 
importante quitarles el balón lo más 
rápido posible para que no pudieran 
elaborar. Desde lo táctico, fue un par-
tido muy bien trabajado en lo colecti-
vo. Ragusa y Molina, con sus movi-
mientos, nos permitieron encontrar 
alternativas de juego y Guerreño con 
Castillo nos dieron la cuota de tranqui-
lidad para sostener y permitirnos sa-
lir desde atrás”. 

 
Toman aire 

Sin darse vueltas, Ramírez dijo que 
la victoria sobre los sureños “nos vie-
ne de perillas. Tenemos una idea que 
ha sido bien interpretada por el plan-
tel y que hemos podido llevar a cabo 
en todos los partidos. Salieron los go-
les y retomamos el triunfo, que es im-
portantísimo. En lo táctico marca-
mos diferencias, con las claves que 
fueron la solidez defensiva, eficacia y 
responsabilidad individual. Cada ju-
gador tenía claro lo que tenía que ha-

Tres puntos que realmente 
son un tanque de oxígeno

FOTO: VICTOR HERNANDEZ\COMUNICACIONES DPM.

Por lo estrecho del campeonato y los cuatro partidos sin 
ganar, el 4-1 sobre Puerto Montt fue muy valorado por Miguel 
Ramírez. “Nos viene de perillas”, dijo el DT.

cer. Todos lo hicieron bien y eso habla 
que hay un compromiso de buscar la 
mejor versión de cada uno para que 
UdeC brinde buenos espectáculos”. 

Y claro que son tres puntos que le 
vienen de perillas al Campanil, no 
sólo por la magnitud del rival, sino 
que porque se mantienen arriba en la 
tabla ponderada que definirá a uno 
de los dos descendidos a final de tem-
porada. Si bien el objetivo inicial es 
precisamente mantener la catego-
ría, cada triunfo en Primera B ilusio-
na a UdeC y la acerca a la zona de li-
guilla. El último equipo que hoy está 
clasificando a tal fase del campeona-
to es Puerto Montt, que tiene 27 pun-
tos, seis más que los universitarios.  

¿Próximos rivales de UdeC en el 
torneo? El sábado a las 20 horas en el 
Ester Roa, el Campanil recibirá a De-
portes Copiapó, que acumula tres 
victorias consecutivas y trepó al cuar-
to lugar. 

Tras ello, el sábado 13 y también en 
el Ester Roa -aunque en calidad de vi-
sitante- UdeC chocará ante Fernán-
dez Vial en un partido clave por la 
parte baja. Después del 4-1 a Puerto 
Montt, los auricielos sacaron tres 
puntos de ventaja a un equipo auri-
negro muy complicado.  

Luego, tras disputar dos duelos por 
Copa Chile ante Magallanes, el equi-
po dirigido por Miguel Ramírez se 
medirá en Collao ante Santa Cruz, ri-
val que hoy los supera por dos unida-
des y que también sueña con alcan-
zar la liguilla.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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en 8 fechas ha marcado la 
UdeC de Ramírez, lejos de 
los 10 tantos que marcaron 
en 12 duelos con Vergara. 

goles
12

Puerto Montt tenía un 73% 
de rendimiento en casa, 
estando invicto con 22 
puntos de 30 posibles.

Rompió una 
tremenda racha



Deportes
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tiene Naval, con 12 partidos 
jugados y queda libre. Su 
escolta es Cabrero, con 23, y 
luego Malleco con 19.

puntos
24

Después de la fecha libre, 
Naval visitará a Malleco en el 
partido donde seguramente 
se definirá quién avanza.

La durísima 
agenda chorera

CHOREROS LLEVAN 12 FECHAS SIN PERDER Y SIGUEN LÍDERES DEL GRUPO SUR

Naval está a punto de igualar el ré-
cord de 13 partidos invicto que lo-
gró el 2004, pero también de perder 
el liderato a manos de Cabrero. Esta 
fecha quedan libres. El ex delante-
ro César Burgos recordó ese campa-
ñón de la mano de Cossio y dio re-
comendaciones a este ancla 2022 
lleno de jóvenes. 

El “Chino”, que hoy trabaja como 
Jefe del Área de Aseo en la Munici-
palidad de Talcahuano, repasó que 
“ese año estaba Nelson Cossio y el 
profe Hernández, jugábamos con 
un 4-4-2 donde el salida era Miguel 
Ángel Castillo y arriba iba yo con Sa-
lamanca o el Cuchi Díaz. Éramos un 
equipo corto, nos arropábamos 
bien y salíamos rápido. Por eso se 
nos hacía más fácil ganar de visita 
y empatamos harto de local. Por las 
bandas jugaban Hidalgo con el Pato 
Luna, atrás estaban Pastrana con 
Carrasco, Quijada con Micheas al 
medio. Muy buen equipo”. 

Esa temporada el torneo tuvo tres 
etapas y cuenta que “llegaba mucha 
gente a El Morro y, sobre todo, por-
que había mucho clásico con Lota, 
Vial y el Conce, por eso de dividir-
nos en el Grupo Sur. Fueron tiempos 
lindos, la gente lo recuerda y los ju-
gadores rotábamos mucho entre 
clubes locales, éramos todos ami-
gos, pero en la cancha la rivalidad se 
hacía grande”. 

Burgos recuerda el largo invicto  
2004 y aconseja al ancla de Pérez
El “Chino” recordó los 13 partidos sin 
derrotas y ese equipazo con Cossio a la 
cabeza, pero recomendó aprender a 
manejar las situaciones adversas.

FOTO: NAVAL DE TALCAHUANO

tante es sobreponerse en la adver-
sidad, dar vuelta la página rápido. 
Ahora vienen con hartos empates y 
deben hacerse fuertes, tienen fútbol 
y me imagino que un buen grupo 
para revertirlo”. 

 
La palabra de Pérez 

El técnico porteño Alejandro Pé-
rez expresó que “nos ha mermado 
la carga física de algunos jugadores 

en la semana. Véjar y Suazo nos pi-
dieron el cambio y todavía hay juga-
dores un poco resentidos y golpea-
dos que debemos recuperar en esta 
semana de fecha libre. Por eso he-
mos alternado el regreso de algu-
nos, como Ángelo Novoa, que viene 
volviendo y no estaba al cien. Eso a 
veces no se sabe”. 

El DT agregó que “vamos a salir a 
ganar en cancha de Malleco y tam-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Naval sumó 13 fechas sin perder 
en la segunda fase hasta que, en el 
último partido, Concepción le ganó 
con gol de Bautista. Si no, los lilas 
quedaban fuera del hexagonal fi-
nal. Fue partidazo en Collao, Burgos 
ya se había ido a Palestino tras un 
campañón donde sumó 12 goles. 

“Cuando ya llevas 8 o 9 partidos 
invicto todos quieren ganarte, la 
prensa te da más espacio. Yo no es-
tuve cuando se perdió en la fecha 14 
con Concepción, pero sé que ese 
partido afectó al grupo y pasó la 
cuenta en el hexagonal final. Por 
eso el Naval de ahora debe tener 
claro que el invicto se puede acabar 
en cualquier momento, lo impor-

Lota define su vida en noventa minutos
Pasó todo lo que no debía pasar 

y Lota Schwager deberá salvarse 
del descenso en la última fecha. Pa-
norama complicadísimo para un 
equipo que hace dos fechas aún so-
ñaba con meterse entre los 4 prime-
ros y subir a Segunda. Este sábado, 
a las 15 horas, recibirán a Osorno en 
el Federico Schwager. 

¿Y qué tiene que pasar para que 
se salve? Lo primero es ganar para 
llegar a 17 puntos. Convengamos 

(14), Lota (14). El ojo estará en los 
choques entre Ranco y Rancagua 
Sur y el de Colchagua con Quillón. 

Si Lota gana por dos goles, supe-
ra a Osorno en diferencia de goles 
y se ubica tercero a la espera de 
que el resto se mate entre sí y tam-
bién aguardando el choque pen-
diente entre Rancagua Sur y Col-
chagua. O sea que hasta podría cla-
sificar, aunque tendrían que 
alinearse demasiados planetas.

FOTO: CLUB DEPORTIVO LOTA SCHWAGER

“LAMPARITA” solo sumó un punto de los últimos nueve posibles.

que Linares (26) y Rengo (19) son 
los únicos equipos ya clasificados a 
la siguiente ronda y falta definir los 
otros dos cupos con solo una fecha 
por delante, aunque Colchagua y 
Rancagua Sur todavía tienen un 
juego pendiente.  

Y ahí viene la parte dura de la ta-
bla con seis equipos separados solo 
por tres puntos, en este orden: 
Osorno (17), Ranco (16), Rancagua 
Sur (15), Quillón (15), Colchagua 

bién cuando visitemos a Mulchén, 
pero no me hago el loco ni el desen-
tendido con que debemos trabajar, 
el camarín después del fin de se-
mana era un funeral. Yo le pido cal-
ma al hincha con nuestros jugado-
res que se están entregando al cien, 
pero este torneo es largo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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4/11 1/12
LOS ÁNGELES

3/15
SANTIAGO

1/12                    
CHILLÁN3/14

RANCAGUA

1/12
TALCA

2/13
ANGOL

-1/11
TEMUCO

-1/10
P. MONTT

6/11
JUEVES

4/12
VIERNES

6/11
SÁBADO
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Lidia

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Lincoyán  
• Lincoyán 530

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación  
• ABilbao 445, local 2

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

MEDIO EXPERTO
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