
Índices de violencia 
rural en Arauco y 
Biobío bajan un 40%

BALANCE A 90 DÍAS DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN MAYO PASADO 

Noventa días después que el 
Gobierno del Presidente Gabriel 
Boric, en mayo pasado, decretó 

el Estado de Excepción 
Constitucional para la 
Macrozona Sur, el jefe de la 

Defensa Nacional ( Jedena) en el 
Biobío, contraalmirante de la 
Armada, Juan Pablo Zúñiga, dijo 

que hay una baja en hechos de 
violencia, sobre todo en la pro-
vincia de Arauco.

Jefe de la Defensa Nacional, Juan Pablo Zúñiga, confirmó disminución. 
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

Comercio calcula 
aumento  de hasta  
un 30% en ventas  
con la próxima 
reapertura de la 
Plaza Independencia 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

DEPORTES PÁG. 15

Nuevo presidente de  
la CCHC Concepción 
habla de los desafíos 
del gremio

Seis deportistas regionales serán 
parte de la competencia continental 
del próximo año en la Laguna 
Grande de San Pedro de la Paz. 
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Canotaje de Biobío 
aseguró presencia 
en Santiago 2023

FOTO: FACEBOOK JULIAN CARTES

La nueva normativa institucional 
establece las directrices de la 
Casa de Estudios, en materia de 
Género y Diversidad Sexual e 
integra los requerimientos y 
orientaciones de la Ley N° 21.369.

UdeC aprueba su 
Política de Equidad 
de Género y 
Diversidad Sexual 

CIUDAD PÁG. 9
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Terrenos EFE y FF.AA. 
para viviendas: las 
interrogantes que  
abre esta opción  
Tras lo planteado por el ministro de 
Vivienda Carlos Montes sobre esta alterna-
tiva, la II Zona Naval confirmó que no ha 
recibido solicitud requiriendo información.  

CIUDAD PÁG. 8

EDITORIAL: JUEGO LIMPIO EN CAMPAÑA ELECTORAL

Sábado 20 de agosto de 2022, Región del Biobío, N°5178, año XV
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

VALESKA OPAZO D. 

Académica Facultad de Derecho UCSC

Uno de los poderes estatales es 
el administrativo. Su objeto es sa-
tisfacer necesidades cotidianas y 
relevantes de la población, como 
salud, vivienda o transporte.  

Hoy este poder se organiza de 
manera unitaria, lo que significa 
que existe un único sujeto que lo 
ejerce: el o la Presidente de la Re-
pública y lo hace respecto de un 
único objeto: las necesidades de 
toda la población, y en un único es-
pacio: todo el territorio nacional.  

Además, la estructura estatal, 
responsable de ayudar al Jefe de 
Estado en la satisfacción de nece-
sidades, también es solo una, la 
Administración Pública de carác-
ter nacional. Como se sabe, esta 
concentración del poder adminis-
trativo ha significado generar so-
luciones homogéneas e inoportu-
nas a problemáticas territoriales 
caracterizadas por su diversidad 
y urgencia (solo basta recordar los 
más de 10 años de construcción 

centralización como medio para 
lograr una satisfacción eficiente y 
eficaz a los diversos requerimien-
tos de los distintos territorios. 
También, el realce que se le otor-
ga a la participación ciudadana 
como insumo relevante en la de-
terminación de políticas públicas 
territoriales. Lo riesgoso es que se 
produzca una duplicidad de fun-
ciones entre autoridades naciona-
les, regionales y comunales o, por 
el contrario, que ninguna de ellas 
se atribuya competencia, gene-
rando una solución inoportuna o 
inapropiada para el territorio, que 
es, precisamente, aquello que se 
quiere eliminar. Lo peligroso de la 
idea constitucional es la burocra-
cia estatal. La autonomía permi-
tirá a los territorios crear servicios 
públicos, en otras palabras, en 
una misma región (16) y comuna 
(346) podrían existir servicios pú-
blicos nacionales, regionales y co-
munales sobre una misma mate-
ria. Además, se contempla la po-
sibilidad de crear empresas 
públicas, lo que podría entrar en 
colisión con la libertad económi-
ca, afectando, principalmente, a 
pequeños empresarios que debe-
rán competir con empresas co-
munales y/o regionales. 

del puente Chacabuco).   
La propuesta constitucional 

plantea transitar de una forma uni-
taria de Estado a una regional. 
Aquello significaría, eventualmen-
te, una diversificación del poder 
administrativo. Esto es, además 
del Presidente de la República coe-
xistirían otros sujetos con capaci-
dad para satisfacer necesidades 
públicas: los gobiernos regionales 
y comunales. Organismos que po-
drán ejercer esta potestad de ma-
nera autónoma, en otras palabras, 
sin injerencia del poder central en 
sus facultades políticas, adminis-
trativas y financieras. 

Esta autonomía generaría no 
uno, sino que diversos espacios 
administrativos: el nacional, los 
regionales (16) y los comunales 
(346). Como también, distintos 
objetos de satisfacción, es decir, 
cada una de aquellas necesida-
des regionales y comunales defi-
nidas, autónomamente, por las 
autoridades de cada territorio y 
que, por lo mismo, podrían ser 
distintas o no necesariamente 
coincidentes con aquellas de al-
cance nacional o definidas por el 
nivel central.  

Lo bueno de la propuesta es el 
empuje que se le otorga a la des-

La propuesta constitucional plantea transitar 

de una forma unitaria de Estado a una regional. 

Necesidades regionales: 
¿estado unitario  
o regional?

SOFÍA NOVA ARAVENA 

Estudiante Administración Pública y Ciencia 
Política UdeC

Las actuales elecciones en Italia 
evidencian peligros para el desarrollo 
nacional e internacional ante un au-
mento de preferencias por los discur-
sos de la extrema derecha, específica-
mente hoy, por las palabras de la po-
lítica italiana Giorgia Meloni del 
partido Hermanos de Italia. Asimis-
mo, y coherente con la necesidad de 
avanzar que tiene cada territorio, las 
elecciones de Italia reflejan la presen-
cia de una política que no ampara 
causas políticas, económicas y socia-
les significativas. 

Meloni, lideresa de Hermanos de 
Italia y candidata a primera ministra, 
ha intentado apaciguar la campaña 
electoral sosteniendo que el fascismo 
no le pertenece, que es de centrodere-
cha y abraza la democracia, no obstan-
te, no deja de sonreír a dictadores fas-
cistas y extremistas como Mussolini, 
Trump, Orbán, miembros de Vox y 
más. Desde años atrás se percibe que 
la aspirante a través de su partido re-
chaza la inmigración sin reparo a la 

irregularidad, defiende la familia tradi-
cional, le repudia la adopción por par-
te de parejas LGBTQ+, busca una lucha 
contra el cambio climático que no tie-
ne como pilar energías renovables va-
rias y demás medidas que no refuerzan 
sistemas políticos denominados frá-
giles. Por este discurso, Meloni y Her-
manos de Italia no piden disculpas al 
mundo ni ceden al progreso, sino que 
normalizan la pérdida de derechos y li-
bertades y tocan con entusiasmo la 
puerta de Italia para ascender. 

Hoy Italia, la Unión Europea, de-
más partidos políticos y la ciudadanía 
debemos preguntarnos y resolver por 
qué la extrema derecha crece en núme-
ro de preferencias, cómo recuperar la 
confianza de las personas y cómo ce-
rrar la puerta del poder ejecutivo a fi-
guras que podrían conducir a Italia y 
al mundo, nuevamente, a una etapa 
oscura. Los extremistas en el poder 
son el talón de Aquiles de la política y 
solo una cooperación sobresaliente 
podrá dominar el escenario. 

Hoy Italia, la Unión Europea, demás partidos 

políticos y la ciudadanía debemos 

preguntarnos y resolver por qué la extrema 

derecha crece en número de preferencias.

La extrema derecha 
toca la puerta de Italia

#FUE TENDENCIA
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Esta jornada Servel fue tendencia 

en redes sociales, posterior a los tuits 

publicados por el diputado republica-

no, Gonzalo de la Carrera, quien rea-

lizó duras críticas al ente público por 

la aparición de personas fallecidas en 

el padrón electoral del plebiscito de 

salida, del próximo 4 de septiembre, 

acusando al Gobierno de querer robar 

la elección. 

Lo anterior generó reacciones cru-

zadas en el mundo político e incluso, 

Andrés Tagle, presidente del Servel,  

anunció que están evaluando tomar 

acciones por los dichos del parlamen-

tario, al cuestionar la democracia y 

transparencia del proceso. 

 

 

Gonzalo de la Carrera 

@carreragonzalo 

APODERADOS  El 4 de septiembre 

te necesitamos a tí. Sabemos que no 

podemos confiar en el Servel y que el 

gobierno con toda su maquinaria in-

tentará robarse la elección. Ahora 

depende de tí.  

 

Servicio Electoral @ServelChile 

¡FALSO! Esta información muestra 

una consulta de datos que no corres-

ponde al padrón del #Plebiscito sino 

que a uno del año 2021, ya que el fa-

llecimiento de la persona que se indi-

ca fue informado a Servel antes del 1 

de mayo de 2022 y no se encuentra 

habilitada para sufragar. 

 

Gabriel Boric Font @gabrielboric 

Intento de parte de la derecha de des-

legitimar al Servel para acusar frau-

de en caso de que el resultado no sea 

el que esperan es de manual de quie-

nes desconfían de la democracia. 

Como Gobierno apoyaremos firmes 

nuestra institucionalidad electoral. 

 

Johannes Kaiser. @Jou_Kaiser 

No de la democracia. Desconfiamos 

del estado. Creemos que no hace bien 

la pega y el SERVEL es un caso obvio 

que viene arrastrando el tema de fa-

llecidos en el padrón desde el 2013. 

Con eso se genera vulnerabilidades al 

sistema, que pueden ser aprovecha-

das de manera fraudulenta.   

 

Bárbara Sepúlveda Hales  

@BSepulvedaHales 

El diputado @gonzalowinter explica 

en #ContigoCHV el acto de memoria 

de incorporar en el padrón de @Ser-

velChile a las personas ausentes por 

desaparición forzada en la dictadu-

ra. Muy bien que el matinal esté ex-

plicando además los otros casos en 

que aparecen personas fallecidas.
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EDITORIAL

A
lrededor de 20 denuncias ha recibido el Servi-

cio Electoral (Servel) del Biobío en el marco de 

la campaña de cara al Plebiscito de Salida del 

próximo 4 de septiembre. 

Este jueves el comando del Apruebo en el Biobío pre-

sentó antecedentes por una gigantografía que llama a 

votar Rechazo, instalada en las cercanías de una de las 

avenidas más importantes de San Pedro de la Paz.  

Fue en ese contexto que el encargado de fiscalización 

de la dirección regional del Servel, Carlos Navarrete, in-

formó que hasta ahora han ingresado una veintena de 

reclamos por no cumplimiento de la norma y que todas 

están en proceso de comprobación o inicio de proceso 

sancionatorio eventualmente. 

En el caso que se decrete sanciones por violar la nor-

mativa de campaña, Navarrete aclaró que las sanciones 

van desde las 10 a 200 UTM. Es decir, desde los $587.720 

a los $11.754.400. 

Sin embargo, más allá de la normativa existente, está 

el imperativo ético de respetar un proceso histórico, en 

que debe primar lo correcto y el sentido común, que no 

debe ser mancillado por este tipo de acciones, así como 

también por las continuas noticias falsas o imprecisas 

que se han masificado, hasta convertirse en una espe-

cie de verdad a medias. 

“Evidentemente tenemos que investigar cómo se está 

Juego limpio en  
campaña electoral

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.  

Reforma previsional ciudadana 

 

Señora Directora: 
¿Es posible avanzar en una re-

forma previsional ciudadana? La 
respuesta es sí, pues muchas veces 
se obvia la opinión de las personas, 
y ellas son fuente importante de 
modificaciones que dan mayor le-
gitimidad al modelo de pensiones. 

En primer lugar, las encuestas 
muestran que las personas quie-
ren propiedad sobre la cotización 
adicional, por lo que ahí hay un 
muy buen punto de partida.  

En segundo lugar, las personas 
quieren hacer mayor uso de su di-
nero, por lo que se podría generar 
mecanismos de transferencia de 
ahorro para el pie de la primera vi-
vienda, y de mayor liquidez de di-
nero al momento de pensionarse, 
etc. Finalmente, una inquietud vá-
lida de los pensionados, es la de un 
seguro de longevidad que limite a 
un número fijo de años el pago 
pensiones. Dicho seguro de longe-
vidad puede ser perfectamente pa-
gado por los empleadores, en la 
medida que la cotización adicio-
nal esté a cargo de los trabajado-
res.  
 

Eduardo Jerez Sanhueza 

Debate Público 

 
Señora Directora: 

Hace un buen tiempo el nivel del 
debate público viene en caída li-
bre, pero las últimas intervencio-
nes del diputado republicano 
Gonzalo de la Carrera superan 
todo lo visto. La difusión de un 
meme del comando del apruebo 
en campaña en un cementerio, 
junto con ser una burla a los fami-
liares de personas fallecidas que 
por un error aclarado por el Servel 
figuran en el padrón electoral, es 
también un ataque al organismo 
encargado de llevar adelante los 
procesos electorales. 

Hemos contado por décadas 
con un órgano electoral de los más 
confiables y transparentes  en 
América Latina y el mundo, por lo 
que realizar una campaña que 
siembra dudas sobre la imparciali-
dad y fiabilidad de esta institución, 
es al mismo tiempo un ataque 
contra la democracia, pues genera 
un manto de dudas sobre los resul-
tados de los procesos electorales, 
dañando así su legitimidad.   

No se debe tolerar acciones de 
este tipo, que juegan con la credibi-
lidad de instituciones que son fun-
damentales para asegurar la demo-

cracia. Su autor debe ser sanciona-
do severamente por la cámara de 
diputadas y diputados, porque 
pone en entredicho a una institu-
ción del Estado y porque esta con-
ducta no se ajusta a los estándares 
políticos y éticos exigibles a quienes 
legislan por todas y todos nosotros. 
 

Vicente Ancaluán 

Secretario Regional PS Biobío  

 

Impacto propuesta de Nueva 

Constitución  en Europa. 

 

Señora Directora: 
Intelectuales, economistas y altas 

personalidades europeas encabeza-
das por Thomás Piketti, afamado 
economista francés con reconoci-
miento y fama mundial, apoyan la 
propuesta presentada por constitu-
yentes Chilenos, la que se plebiscita-
rá en septiembre próximo. A dife-
rencias de los sectores políticos chi-
lenos que rechazan esta citada 
propuesta, llama positivamente la 
atención este reconocimiento de 
importantes  Intelectuales de dis-
tintos países de Europa,Creo que 
esto no es un gesto menor este im-
portante reconocimiento. 
 

Juan Luis Castillo Moraga

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.

dando esa propaganda y, sobre todo, quién es el que está 

instalando dicha propaganda. Hay que diferenciar si 

esta propaganda la instala a través de una organización 

inscrita o definitivamente es un privado”, destacó a Dia-

rio Concepción el representante local del Servel, Carlos 

Navarrete. 

Desde el Gobierno se apunta a que debe activarse la 

institucionalidad, sin embargo, más que operar la fisca-

lización o sanciones, la conclusión es que con una direc-

triz estatal que potencie la educación cívica, como co-

munidad deberíamos estar cada vez alejados de caer en 

ese tipo de pequeñeces, de querer sacar ventajas con ac-

ciones absurdas, que son cuestionables por la falta de 

tino, incluso por adherentes del mismo lado. 

Quedan poco más de dos semanas para el plebiscito 

y el llamado es a seguir las reglas de juego limpio, en el 

entendido de que la ciudadanía merece respeto por un 

proceso que marcará el futuro de nuestro país, indepen-

diente del resultado que sea.

Quedan poco más de dos 

semanas para el plebiscito y el 

llamado es a seguir las reglas de 

juego limpio, en el entendido de 

que la ciudadanía merece respeto 

por un proceso que marcará el 

futuro de nuestro país.

¡
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El examen busca detectar la 
presencia de marihuana, 
cocaína, benzodiacepinas, 
metanfetaminas, 
anfetaminas y opiáceos. 

¿Qué tipo de 
sustancias?

A los diputados que resulten 
positivos deberá abrir sus 
cuentas bancarias para 
investigar posibles nexos 
con el narcotráfico.  

¿Y si hay casos 
positivos?

Test de drogas: congresistas hablan de 
ampliarlo a otras entidades del Estado

EN MEDIO DE LA POLÉMICA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

El test de drogas que se aplicará 
a un grupo de diputados y diputa-
das, entre el 22 y 30 de agosto pró-
ximo en el Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile, en Santiago, 
ha sido un tema que no ha dejado 
indiferente a nadie en política. 

De hecho, al interior del Congre-
so, donde las relaciones entre los 
distintos sectores políticos no es de 
las mejores, ha dado para las más 
variadas declaraciones, como la del 
diputado Jaime Sáez (RD), quien re-
conoció ser consumidor de mari-
huana y habló de “pirotecnia propa-
gandística”; o la diputada indepen-
diente, Marcela Riquelme, quien de 
pleno manifestó que no se realiza-
rá el test. 

Pero eso no es todo. Algunos par-
lamentarios, han manifestado que 
ni siquiera han sido notificados for-
malmente (algunos se enteraron 
por WhatsApp) y también cuestio-
nan que los resultados se hagan pú-
blicos.  

Recordemos que en un primer 
sorteo, serán 78 parlamentarios 
los que deberán realizarse este exa-
men según el reglamento aproba-
do el 13 de julio pasado. No obstan-
te, eso no priva al resto del test, el 
cual deberán realizarse de todas 
maneras. 

Se da, además, en medio de un es-
cenario particular, con la presencia 
de la denominada Bancada Trans-
versal Regulación por la Paz que 
busca establecer una nueva políti-
ca de drogas y que integran, entre 
otros, las diputadas del Biobío, Ma-
ría Candelaria Acevedo (PC) y Cla-
ra Sagardía (Indep, por CV).  

La última de las mencionadas es 
una de las cuatro representantes 
de la Región que fue designada para 
realizarse el test y contó que lo hará. 

Otro de los designados, además 
de Leonidas Romero (Indep) y Cris-
tóbal Urruticoechea (Prep, dijo que 
no tiene ningún problema con rea-

En la Región no existen voces críticas, al menos, públicamente. De hecho, hay quienes manifiestan que 
existen empresas privadas que ya ocupan este mecanismo.

FOTO: CAMARA.CL

lizarse el examen), es el jefe de la 
bancada DC, Eric Aedo.  

“Creo que en el caso de los parla-
mentarios, y dado de la situación de 
narcotráfico, de consumo crecien-
te de drogas en el país, es importan-
te que quienes tomamos decisio-
nes, quienes somos parlamentarios 
y estamos en el ámbito de la políti-
ca entreguemos nuestros resultados 
con toda transparencia”, sostuvo el 
militante de la Falange.  

El diputado independiente (ex 
PEV), Félix González, quien siendo 
candidato a alcalde en San Pedro 
de la Paz, accedió a realizarse un 
teste de drogas, recordó que se tra-

ta de una requisito legal y que exis-
ten una serie de trabajos donde 
también se exigen este tipo de exá-
menes. 

“Hay muchos trabajos donde se 
exige el test de drogas y cuando la 
gente da positivo, la gente pierde la 
pega, que no será el caso de los par-
lamentarios. Sin criminalizar el con-
sumo, hay algunas actividades que 
tienen ciertas responsabilidades 
como conducir un bus interprovin-
cial, por cierto, no es deseable el 
consumo. Los mismo pasa con las 
Fuerzas Armadas y policiales, que 
cargan armas (...). Nosotros condu-
cimos una tremenda micro que es 

el país. Creo que no hay motivo para 
negarse”, sostuvo el ecologista. 

Precisamente, y pensando en 
otras instituciones como las mani-
festadas por González, el senador de 
la UDI, Enrique van Rysselberghe, 
dijo “desde hace años que en el sec-
tor privado una serie de rubros y 
cargos son sometidos periódica-
mente a este tipo de controles (...) 
Estimo que ese mismo criterio de-
biera aplicarse no sólo en el Congre-
so, sino que a todos los altos cargos 
del Estado que aún no lo tengan”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En Biobío fueron cuatro 
diputados elegidos para el 
test: Clara Sagardía, Eric 
Aedo, Leonidas Romero y 
Cristóbal Urruticoechea.

Algunos parlamentarios de 
la centro izquierda han 
manifestado su molestia 
por la forma en cómo se ha 
abordado el tema.

Biobío tiene historia 
respecto de “desafíos de test 
de pelo”, en particular, en 
tiempo de elecciones.
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Artistas difunden propuesta constitucional
Durante la tarde de este vier-

nes, diversos sindicatos de artistas 
de la Región del Biobío estuvieron 
difundiendo la propuesta de texto 
constitucional. 

La iniciativa se concretó pasado 
el mediodía en la Plaza de Tribu-
nales, hasta dónde llegaron acto-
res, músicos y representantes de 
las distintas expresiones para dar 
a conocer a la ciudadanía la pro-
puesta de nueva constitución. 

La presidenta de Sidarte Bio-
bío, Valentina Durán, indicó que 
“hemos estado acompañando 
todo este proceso constituyente y 
destacamos esta propuesta, cre-
emos que canalizar de una amiga-
ble y de cara a la ciudadanía, en un 
espacio público para que puedan 
conocerla, sin desinformación o 
mentiras”. 

Sobre la participación ciuda-
dana durante la jornada, Durán 

dijo que “han concurrido muchas 
personas, acá hay danza, instan-
cia para maquillarse, música, tiza 
para que los niños pudiesen pin-
tar, son todas las expresiones ar-
tísticas”. 

“Valoramos el proceso y el tex-
to, y eso es lo que queremos que se 
difunda, a veces no estamos acos-
tumbrados a leer, lo ideal es que de 
forma interactiva conozcamos la 
propuesta”, cerró la dirigenta.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ROJO EDWARDS, SENADOR Y PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO:

Una visita de poco menos de 24 
horas realizó a Concepción el sena-
dor y presidente del Partido Repu-
blicano (Prep), Rojo Edwards. 

El parlamentario se reunió con 
militantes de la zona, pero también 
abordó la contingencia, como una 
de las polémica de la semana, la que 
alide al cartel del Rechazo instalado 
en San Pedro de la Paz, y que no 
cumple con la normativa vigente. 

“No conozco ese letrero. En ese 
caso específico, lo que yo si sé es que 
ese letrero tiene un contenido y el 
contenido específico de la Constitu-
yente no le conviene a la Región del 
Biobío. No tengo por qué responder 
la campaña de ahí. La campaña de 
Rechazo es descentralizada. Usted si 
quiere preguntarme de la campaña 
en la cual estoy involucrado, no ten-
go problema en responderle, por 
ejemplo, de la franja. El despliegue te-
rritorial que hemos favorecido y no 
tengo problema responder, pero 
cuando una campaña como esta es 
transversal, existen múltiples gru-
pos que toman distintas decisiones”. 

Sobre los referente populares que 
tiene el Rechazo, como lo son Fran-
cisco Muñoz, más conocido como 
“Pancho Malo”, el timonel republi-
cano aseveró que “hay una gran 
cantidad de dirigentes, incluidos 

“Aspiramos a ser la principal fuerza 
política en la Región del Biobío”
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El timonel comentó la existencia de un 
cartel a favor del Rechazo que no 
cumple la normativa vigente y se  
mostró abierto a trabajar en un bloque 
de centro derecha tras el plebiscito.

los que usted menciona, que no re-
presentan y no tienen nada que ver 
con el Prep y en eso hay desde figu-
ras del mundo socialista hasta figu-
ras como Pancho Malo. No son par-
te de nuestra acción política, pero 
entiendo que al apoyar al Rechazo, 
obviamente entregan una mayoría 
social. Ahora, si usted pregunta por 
declaraciones específicas, nosotros 
no estamos de acuerdo con ningún 
llamado a la violencia ni por leve 
que sea y tampoco justificaciones”. 

Edwards insistió en que la pro-
puesta constitucional no es buena 
para las regiones del Biobío y La 
Araucanía, ya que “al eliminar el es-
tado de emergencia, porque no exis-
te en el texto, y su vigencia es de in-
mediato. Una vez que es aprobada, 
vamos a dejar la macrozona sur sin 
la protección aunque sea acotada de 
la fuerza militar. Y por lo tanto, cuan-
do uno dice que la provincia Arau-
co y la Región del Biobío va a ser muy 
afectada por esto en su seguridad”.  

Sobre el rol que pretende jugar el 
partido en la zona, al tener dos re-
presentantes, la misma cantidad 
que tiene el oficialismo, apuntó a 
que “aspiramos a ser la principal 
fuerza política en la Región del Bio-
bío, en la Región de La Araucanía y 
en Ñuble. Y creo que nuestro sector 
tiene una representación muy ma-
yoritaria en la macrozona. Estamos 

prioridad, después de eso, viene la 
política”, acotó. 

Sobre una posible nueva postula-
ción de José Antonio Kast a la pre-
sidencia, indicó que “el liderazgo de 
José Antonio (Kast) es indiscutido 
en nuestro sector. Él tendrá que ver-
lo, pero es evidente que su palabra 
es acción política y muy necesaria 
en los próximos años. 

Bajo este escenario, desde Repu-
blicanos, reiteró Edwards estarían 
disponibles a participar de una coa-
lición con la centro derecha, pues-
to que “lo principal son los procesos 

sociales y las decisiones se toman en 
esa base. Si eso nos lleva a la conclu-
sión de que en un futuro que es bas-
tante lejano, porque creo que hay 
demasiadas instancias muy impor-
tantes, por ejemplo, después del 
plebiscito de septiembre se verá, no 
hay nada cerrado para ninguna di-
rección. No descartamos hacer una 
alianza con todas las personas que 
se preocupen de la seguridad de las 
pensiones, la educación, la salud”.
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defendiendo al sentido común y 
porque no tenemos ninguna duda 
y defendemos con el carisma que 
entrega la convicción a las víctimas 
y el derecho de vivir tranquilos”. 

De acuerdo a Edwards, la priori-
dad que tiene la tienda son las de-
mandas sociales y planificar cam-
pañas políticas. “El foco del traba-
jo republicano está principalmente 
y primariamente en las urgencias 
sociales. Para nosotros es difícil em-
pezar a pensar en candidaturas 
cuando tenemos una serie de pro-
blemáticas sociales que son nuestra 
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El jefe de la Jedena, contraalmirante Juan Pablo Zúñiga, al ser 
consultado por si el líder de la CAM, Héctor Llaitul, fue controlado en un 
check point en la provincia de Arauco, afirmó que “tenemos un control 
policial en el sector. Estamos como FF.AA completos y abocados, hubo 
un control policial en alguna oportunidad, pero no tenemos un mandato 
especial por controlar a una persona, en específico”.

Armada confirma control a Llaitul

Índices de violencia rural en 
Arauco y Biobío bajan un 40%

DESDE LA PUESTA EN VIGENCIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL EN MAYO PASADO

Luego de más de 90 días después 
que el gobierno del Presidente Ga-
briel Boric, en mayo pasado, decre-
tó el Estado de Excepción Constitu-
cional para la Macrozona Sur, el jefe 
de la Defensa Nacional ( Jedena) en 
el Biobío, contraalmirante de la Ar-
mada, Juan Pablo Zúñiga, destacó 
que hay una baja en los hechos de 
violencia, sobre todo en la provin-
cia de Arauco, donde se estima el de-
trimento en un 40%. 

El uniformado, junto a autorida-
des, las policías, parlamentarios ofi-
cialistas y de la DC, entre otros, for-
mó parte de una reunión encabeza-
da por la delegada presidencial 
Daniela Dresdner para analizar esta 
cifra y a los avances en el Plan Buen 
Vivir que elaboró el Gobierno. 

Zúñiga manifestó que “hay resul-
tados, hay números al respecto con 
la disminución de la violencia en la 
provincia. En lo personal, no me 
gusta mucho hablar de cifras, sé 
que quieren ver números, es bastan-
te frívolo para la gente que sigue 
sufriendo hechos de violencia. Ma-
nejamos cifras de un 40% de dismi-
nución de hechos de violencia en ge-
neral y aquí, efectivamente, se mez-
cla lo que es violencia rural con 
delitos comunes que también si-
guen sucediendo lamentablemen-
te en la zona. Eso es una realidad”. 

 
Ausencia 

Si bien en esta reunión no fueron 
convocados el Ministerio Público y 
el Servicio de Impuestos Internos 
(SII), causó sorpresa que ambos or-
ganismos no estuvieran en este en-
cuentro, ya que se considera que 
son fundamentales en la persecu-
ción y fiscalización del hurto de ma-
dera en la provincia de Arauco. 

La delegada presidencial Danie-
la Dresdner precisó sobre la ausen-
cia de ambas entidades que “sin 
duda son claves. Decir que hemos 
estado trabajando tanto con el Mi-
nisterio Público, con el Servicio de 
Impuestos Internos y con otros ser-
vicios en nuestro Comité de Cri-
men Organizado y en otras distin-
tas instancias”. 

Consultada por un eventual in-
cumplimiento de informes por par-
te del SII a la Fiscalía Regional sobre 
este tema, la autoridad de gobierno 
fue clara en manifestar que “si hay 
que mejorar el trabajo que estamos 
haciendo desde las instituciones 
del Gobierno, lo vamos a hacer y si 
es necesario pedirle al SII que haga 
más investigaciones y más persecu-
ciones, también es algo que vamos 
a hacer”. 

Plan Buen Vivir”. 
En ese aspecto, se le preguntó a la 

delegada por el avance de la compra 
de tierras en la Región. Dresdner 
aclaró que “existen varios predios de 
tierras que están para la compra y 
además existen procesos con mu-
chas comunidades que están en el 
camino de ser compradas”. 

Dresdner apuntó que el princi-
pal problema existente en este tema 
apunta al retraso de compras de 
tierras a varias comunidades. “La ta-
rea es titánica, pero nos estamos 
haciendo cargo”, sostuvo la delega-
da regional.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La cifra fue entregada en una reunión encabezada por la delegada Daniela 
Dresdner. No fueron convocados el SII y la Fiscalía, lo que causó sorpresa.

En este mismo plano, el diputado 
DC y presidente de la comisión que 
investiga el robo de madera, Eric 
Aedo, confirmó que en octubre pró-
ximo serán citados el Ministerio Pú-
blico y el SII para que declaren en el 
Congreso. “Cuando tengamos todo 
el panorama les vamos a hacer pre-

guntas muy concretas (al SII)”, afir-
mó el parlamentario. 

 
Compra de tierras 

Desde el Ejecutivo manifiestan 
que existe plena convicción en que 
el Estado de Excepción no solucio-
na de raíz los hechos de violencia 
que con relativa frecuencia ocurren 
en dichas zonas, vinculados al deli-
to de robo de madera. 

Daniela Dresdner precisó que 
“acá la solución al problema que 
tenemos en la zona no es el Esta-
do de Excepción, no es más poli-
cías, tiene que ver con soluciones 
integrales, por eso que acá no es-
tamos solamente hablando de eso, 
sino que estamos hablando del 
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LA REUNIÓN se realizó 
en la Delegación 
Presidencial Regional  
del Biobío. 

“Manejamos cifras de un 
40% de disminución de 
hechos de violencia en 
general”. Juan Pablo Zúñiga, 

jefe de la Defensa Nacional Biobío.

“Si hay que mejorar el 
trabajo que estamos 
haciendo desde las 
instituciones del Gobierno, 
lo vamos a hacer”. Daniela 

Dresdner, delegada presidencial.

“Cuando tengamos todo el 
panorama les vamos a 
hacer preguntas muy 
concretas (al SII)”. Eric Aedo, 

diputado DC del Distrito 20.
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Ambos jefes comunales 
ingresarán la próxima 
semana los expedientes a la 
Seremi de Medio Ambiente.

Expedientes a 
Medio Ambiente

15.000
metros cuadrados cuenta el 
terreno donde se levantará 
un megaproyecto de 
condominios.

INICIATIVA DARÁ SOLUCIÓN HABITACIONAL A CASI 300 FAMILIAS DE CONCEPCIÓN

En una emotiva ceremonia, realiza-
da en el gimnasio municipal, se con-
cretó el traspaso de recursos desde la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(Subdere) a la Municipalidad de Con-
cepción para la compra del terreno 
donde el Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo (Minvu) construirá el Con-
junto Habitacional Valle Ongolmo. 

El encuentro fue encabezado por 
el ministro de Vivienda y Urbanis-
mo, Carlos Montes; el jefe de la Di-
visión de Municipalidades de la 
Subdere, Francisco Pinochet; el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz; 
y la presidenta del comité de vivien-
da “Kupan Ñien Ruca”, Luz Osses. 

En la oportunidad, las autorida-
des entregaron a la representante de 
la comunidad el documento que 
oficializa el financiamiento por más 
de $1.400 millones de un terreno 
de más de 15 mil metros cuadrados 
donde se emplazarán las viviendas 
de las familias beneficiadas. 

“Son 10 años de lucha, pero que 
gracias a Dios me pusieron a la gen-
te adecuada, porque tuve mucho 
apoyo del municipio desde el pri-
mer día hasta hoy”, dijo la dirigen-
ta Luz Osses. 

El alcalde Ortiz valoró el trabajo 
colaborativo, la voluntad política y 
el esfuerzo de la comunidad, lo que 
permitió avanzar en este anhelado 
proyecto. “Estuvimos más 10 años 
trabajando en este proyecto con 
menos de 100 familias en un co-
mienzo, después se fueron suman-
do más vecinos y vecinas de otros 

Asignan $1.400 millones para 
concretar proyecto Valle Ongolmo
Recursos fueron entregados por la Subdere, que son parte del Plan Chile apoya a tu 
comuna, que dispone de 300 millones de dólares a nivel nacional. 

comités y finalmente son 296 las 
familias que van a ser beneficiadas 
con la compra de este terreno”, sos-
tuvo el jefe comunal. 

El representante de la Subdere 
explicó que “esto se logra gracias al 
Plan Chile Apoya tu comuna, que 
dispone de 300 millones de dólares 
a nivel nacional y parte de eso se 
asignó a este proyecto de vivienda”. 

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

En el terreno, ubicado entre calles 
Tucapel y Ongolmo, se levantará 
un megaproyecto de condominios, 
serán 15 torres de departamentos 
que incluirán unidades especiales 
para personas con discapacidad y 
también áreas verdes. 

Los alcaldes de Talcahuano, 
Henry Campos, y de Penco, Víc-
tor Hugo Figueroa, acordaron 
presentar juntos los expedientes 
con los que solicitarán se decla-
re humedal urbano el Rocuant 
Andalién, ubicado en ambas co-
munas. 

Ambos municipios han desarro-
llado un trabajo conjunto con el fin 
de preservar y poner en valor el 
ecosistema. “Estamos hablando 
de más de 3 mil hectáreas, para 

Buscan proteger humedal Rocuant Andalién
Figueroa, en tanto, agregó que 

“estamos en un compromiso, no 
sólo de incorporar los expedientes 
de manera conjunta, sino de gene-
rar una ordenanza que nos per-
mita preservar y poner en valor 
este tremendo humedal”. 

El humedal, que en Penco se ex-
tiende por casi 400 hectáreas y en 
Talcahuano por más de 2.000, es 
fundamental como reservorio de 
agua, especies y permite cuidar la 
biodiversidad.

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

LOS ALCALDES de Talcahuano y Penco busca que se declare humedal 
urbamo al Rocuant Andalien.

que estén sujetas a una protección 
que queremos llevar a cabo”, dijo 
el alcalde Campos. 

Nueva gobernanza 
de Parque Pedro 
del Río Zañartu  
ya es oficial

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Durante la jornada de ayer se 
publicó en el Diario Oficial la 
ley que establece una nueva go-
bernanza en el Parque Pedro del 
Río Zañartu, emplazado en la 
comuna de Hualpén. 

Como se recordará, luego de 
su discusión en el Congreso, a 
propósito de una iniciativa im-
pulsada por los ex diputados 
socialistas, Gastón Saavedra, 
Manuel Monsalve, Amaya Fer-
nández, y la legisladora en ejer-
cicio, Joanna Pérez (DC), la co-
misión administrativa del Par-
que la encabezarán el Gobierno 
Regional y los municipios de 
Concepción y Hualpén. 

“Estamos recibiendo la ta-
rea de cuidar ese sitio que es, a 
la vez, patrimonio histórico y 
cultural. También es un her-
moso patrimonio medioam-
biental. Ahí existe una biodi-
versidad que es muy importan-
te preservar. Además, es el 
parque más grande con que 
cuenta la Región del Biobío”, 
dijo el gobernador regional Ro-
drigo Díaz. 

La máxima autoridad regio-
nal agregó que el espacio debe 
ser puesto al servicio de la co-
munidad, mejorando su están-
dar y definiendo tareas por el 
bien las generaciones futuras.  

Diario Concepción 
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OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA CEREMONIA se realizó en el 
gimnasio municipal de Concepción.
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Terrenos EFE y FF.AA. para 
viviendas: las interrogantes 
que abre esta opción 

CUATRO MINISTERIOS TRABAJAN EN CATASTRO DESDE DONDE SURGIRÁN NUEVOS SUELOS

Dudas, sorpresa y algún nivel de  
inquietud generaron las palabras 
del ministro de Vivienda y Urbanis-
mo, Carlos Montes, en relación al 
catastro de terrenos fiscales que 
lleva adelante el Gobierno para 
identificar suelos donde se pue-
dan emplazar nuevos proyectos 
habitacionales de carácter social, 
para enfrentar lo que se ha deno-
minado como una emergencia. 

Por eso, una de las metas de la 
administración del presidente Ga-
briel Boric es lograr bajar en un 
tercio el déficit de viviendas que se 
alza por sobre los 600 mil hogares 
en el país. 

 En esa lógica contar con terrenos 
es el primer paso y si bien hay sue-
los que son propiedad del fisco, es-
tos están en manos de distintos ser-
vicios e instituciones públicas, de 
ahí la apuesta por incorporar miles 
de metros cuadrados que estarían 
en condiciones de ser usados. Es 
allí donde Montes fue claro en plan-
tear que las FF.AA. y la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado (EFE), 
cuentan con terrenos que deberían 
ser incorporados a este plan. 

“No es que falten terrenos, el pro-
blema es el precio, por eso es que 
es muy importante partir por lo 
público y a su vez ser muy selecti-
vo,  muy riguroso en la compra”, se-
ñaló el ministro, que aclaró que la 
opción de adquirir terrenos priva-
dos también existe. 

 
En proceso 

El catastro está en pleno desa-
rrollo y en el caso de las Fuerzas Ar-

ye un proceso similar para Lota, 
que aspira además poder llegar a 
ser declarado Patrimonio de la Hu-
manidad ante la Unesco. 

El alcalde de San Rosendo, Ra-
bindranath Acuña, explicó que la 
solicitud para impulsar el rescate 
y conservación de la historia fe-
rroviaria de la comuna se genera 
por el temor de que esos terrenos 
puedan ser enajenados en algún 
momento. 

“El dueño, actualmente la Em-
presa de Ferrocarriles del Estado, 
no podrá destinar este territorio a 
ningún otro fin y, además, sería el 
primer paso para conseguir un 
usufructo, que permita a la muni-
cipalidad junto a otras institucio-
nes, presentar proyectos de mejo-
ramiento para poner en valor el 
territorio y cada una de las edifica-
ciones”, planteó la autoridad co-
munal.
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Tras lo planteado por el ministro de 
Vivienda Carlos Montes sobre esta 
alternativa, la II Zona Naval confirmó 
que no ha recibido solicitud 
requiriendo información.  

madas existe una mesa formada 
entre cuatro ministerios para revi-
sar la situación.  

En nuestra zona, aún no hay mu-
cha claridad sobre este tema, pero 
desde la Armada de Chile, que tie-
ne bajo su administración una im-
portante superficie en la comuna 
de Talcahuano, se indicó a través 
de Comunicaciones de la II Zona 
Naval, que “hasta el momento no 
se ha recepcionado ninguna solici-
tud requiriendo información” so-
bre el tema. 

Mientras, desde EFE no fue po-
sible obtener una declaración en 
torno a los dichos del secretario de 
Estado que sostuvo que la inac-

ción de la empresa y el abandono 
en el que están algunos terrenos 
harían deseable que fueran apor-
tados para el desarrollo de vivien-
das sociales. 

   
Terrenos vs Patrimonio 

Y el azar hizo coincidir las decla-
raciones del ministro de Vivienda, 
con una iniciativa que impulsa el 
Gobierno Regional (Gore) y el mu-
nicipio de San Rosendo, para pre-
cisamente poder conservar y po-
ner en valor el patrimonio ferrovia-
rio de esta comuna, donde existen 
terrenos de EFE que se remontan 
a la época de oro del tren en el país, 
en la primera parte del siglo XX. 

Se trató de una ceremonia, don-
de simbólicamente se entregó a 
los  encargados de la Oficina Téc-
nica Regional del Consejo de Mo-
numentos Nacionales (CMN), la 
información necesaria para postu-
lar al antiguo Complejo Ferrovia-
rio existente en dicha comuna a 
Monumento Histórico Nacional, 
proyecto donde el Gore invirtió 
$162 millones 980 mil y que inclu-
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EN DISTINTAS  
comunas de la Región 
existen familias que se 

han tomado terrenos que 
EFE no ocupa en la 

actualidad. 

meta de las autoridades 
para la Región del Biobío 
en el presente periodo 
presidencial.

Casi 19 mil nuevas 
viviendas es la 

existen terrenos fiscales 
bajo su administración en la 
Región, por eso la necesidad 
de buscar alternativas.

Bienes Nacionales 
aseguró que no 

Ciudad
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Consejo Académico de la 
UdeC aprueba por 
unanimidad Política de 
Equidad de Género y 
Diversidad Sexual.

de agosto
18

DECISIÓN UNÁNIME DEL CONSEJO ACADÉMICO

UdeC aprueba 
su Política de 
Equidad de 
Género y 
Diversidad 
Sexual 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La nueva normativa institucional 
establece las directrices de la Casa de 
Estudios, en materia de Género y 
Diversidad Sexual e integra los 
requerimientos y orientaciones de la 
Ley N° 21.369.

El Consejo Académico de la Uni-
versidad de Concepción aprobó 
por unanimidad la Política Institu-
cional de Equidad de Género y Di-
versidad Sexual. La normativa fue 
presentada por la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad 
(DEGyD) de la casa de estudios. 

“La aprobación de la Política Ins-
titucional de Equidad de Género y 
Diversidad Sexual es un paso muy 
importante, ya que da cuenta de la 
etapa de avance de nuestra Uni-
versidad en estas temáticas, al mis-
mo tiempo que incorpora los re-
querimientos y las orientaciones 
de la Ley N° 21.369 que regula el 
acoso sexual, violencia y discrimi-
nación de género en el ámbito de la 
educación superior”, señaló Lucía 
Saldaña Muñoz, directora de la 
DEGyD. 

La entrada en vigor de la Ley N° 
21.369 exige a las instituciones de 
educación superior adoptar todas 
las medidas tendientes a preve-
nir, investigar y sancionar, y erra-
dicar el acoso sexual, la violencia 
y la discriminación de género, ade-
más de proteger y reparar a las 
víctimas. 

 
Elaboración participativa 

“La elaboración de la política ha 

sido fruto de un trabajo colabora-
tivo, en el cual han participado las 
decanaturas y las autoridades uni-
versitarias y también el estamento 
funcionario, estudiantil y distintos 
otros actores. De hecho, con fecha 
17 de agosto nos reunimos con el 
Comité Tripartito Asesor amplia-
do de la DEGyD para sancionar 
esta política, quienes tomaron co-
nocimiento e hicieron comenta-
rios y retroalimentaciones muy in-
teresantes. En este proceso, valora-
mos en particular el apoyo que nos 
ha brindado la Dirección de Desa-
rrollo Estratégico con relación a la 
política y también el contralor en 
todo lo que fueron las modifica-
ciones al Protocolo de Actuación 
asociadas a los requerimientos de 
la ley”, destacó la directora Lucía 
Saldaña. 

Al respecto, el contralor de la 
Corporación UdeC, Francisco San-
tibáñez Yáñez, indicó que “con esto 
se da un paso muy relevante en or-
den a colocar a la Universidad de 
Concepción en línea con las exi-
gencias legales que hoy día la nor-
mativa chilena impone a las insti-
tuciones de educación superior en 
el ámbito de la prevención y san-
ción del acoso sexual y de la discri-
minación de género. Lo importan-
te es que la política fue aprobada 
por unanimidad por el Consejo 

Académico y ello demuestra que 
dentro de esta universidad existe 
plena convicción de que la adop-
ción de estos instrumentos genera 
dentro de la comunidad universi-
taria un clima necesario para la 
adecuada formación del estudian-
tado y también para el adecuado 
desempeño de nuestros trabaja-
dores y trabajadoras”. 

En la política se articula las estra-
tegias y acciones de la Universidad 
de Concepción en el ámbito de la 
equidad de género y diversidad se-
xual, con los instrumentos y mar-
cos regulatorios internos pertinen-
tes, de cara a las exigencias actual-
mente vigentes en la legislación 
nacional, a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 21.369. 

 
Protocolo de actuación 

En la instancia, también fueron 
presentadas las modificaciones al 
“Protocolo de Actuación relaciona-
do con las conductas constituti-
vas de acoso sexual, violencia y dis-
criminación por razón de sexo, 
identidad de género, expresión de 
genero u orientación sexual”, en 
vista que la Ley N° 21.369 impone 

el deber a las instituciones de edu-
cación superior, de actualizar y 
ajustar la normativa interna a las 
disposiciones de dicha ley, así 
como también a lo dispuesto en el 
Oficio Circular N°1 de 8 de julio de 
2022 sobre estas materias. “Ello 
constituye un gran avance, pues 
nos permite actualizar nuestros 
procedimientos de investigación y 
sanción a los requerimientos lega-
les, permitiendo también a su vez 
perfeccionar ciertos aspectos que 
la aplicación práctica nos había 
demostrado que requiere un grado 
de mejora”, indicó el contralor 
UdeC, Francisco Santibáñez. 

De esta forma, la Universidad 
de Concepción sigue avanzando 
en el lineamiento institucional 
asociado a la co-construcción de 
un espacio educativo igualitario y 
libre de violencia, que se exprese 
en la formación de profesionales, 
investigadoras e investigadores 
que contribuyan a mejorar la so-
ciedad y la calidad de vida de to-
das las personas.
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CASA DE ESTUDIOS 
aprobó nueva normativa 

institucional que establece 
directrices en materia de 

Género y Diversidad Sexual.
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LEP UdeC se integra a red global que 
dispone datos sobre la biodiversidad

EL LABORATORIO DE ECOLOGÍA DEL PAISAJE PERTENECE A LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

En temas de biodiversidad, uno 
de los grandes problemas que inves-
tigadores e investigadoras tienen es 
que la información referente a flora, 
fauna y otros grupos de seres vivos 
no está ni actualizada ni sistemati-
zada. Un contexto en el que cobra es-
pecial relevancia la existencia de la 
Global Biodiversity Information Faci-

lity GBIF (Servicio de Información 
sobre Biodiversidad Mundial en es-
pañol), una organización interna-
cional destinada a proporcionar a 
cualquier persona y que esté en cual-
quier lugar un acceso abierto y gra-
tuito a los datos disponibles sobre 
cualquier tipo de forma de vida que 
hay en la Tierra. 

Y a esta red, que conforma una 
estructura mundial de información 
acerca de la biodiversidad y norma-
liza los datos sobre especies amena-
zadas, entre otras tareas, se unió re-
cientemente el Laboratorio de Eco-
logía de Paisaje (LEP) de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC), lidera-
do por el doctor Cristian Echeve-
rría. El objetivo específico de esta 
integración es poder brindar antece-
dentes acerca de especies arbóreas 
y arbustivas amenazadas en Chile a 
la comunidad científica. Estas evi-
dencias son provenientes de una 
base de datos propia y que es actua-
lizada constantemente en el marco 
de diversos proyectos de investiga-
ción en que participa el LEP, con 
puntos geolocalizados en todo el 
país, entre otros atributos.  

 
Aporte del LEP 

El GBIF, que se estableció formal-
mente en 2001, se constituye en base 
a nodos que se coordinan a través de 
su secretaría que está ubicada en la 
capital de Dinamarca, Copenhague. 
Y, al saber que el LEP UdeC se integró, 
la institución académica se unió al 

zo, pero siempre teniendo en cuen-
ta que tiene que ser información que 
se pueda ir renovando, en la medida 
que se tomen nuevas presencias de 
estas especies en terreno. “Si no, va-
mos a caer en lo mismo que hemos 
criticado: el hecho de tener datos 
que no están vigentes o disponibles 
para la toma de decisiones”, pun-
tualiza el científico. 

 
El proceso de integración 

“El proceso que más tiempo tomó 
fue completar el metadato solicita-
do para cada una de las bases de da-
tos de las distintas especies, que fue-
ron ingresadas a la página”, es lo que 
expone como parte de un proceso de 
“subida” de información que en gene-
ral fue fluida el ingeniero de Proyec-
tos en el LEP UdeC Diego Muñoz, 
quien en su cargo tiene el rol de vin-
cularse directamente con GBIF.  

En este sentido, cuenta que “el 
principal inconveniente, fue homo-
logar el formato de la base de datos 
que poseemos en el LEP con lo re-
querido por GBIF, proceso que toma 
tiempo, principalmente porque 
hubo que realizar una depuración y 
estandarización de los datos que se 
poseen, para recién posteriormente 
empezar a completar la informa-
ción solicitada”. 

Sin embargo, destaca que GBIF es 
un sistema completo y con un forma-
to bien establecido. Esto permite 
manejar la información y entender-
la de manera simple a los futuros 
usuarios. “Además, destacaría la im-
portancia de que los datos aporta-
dos a la plataforma sean públicos, 
debido a que esto contribuye a un 
mayor conocimiento de la diversi-
dad de especies, lo cual puede ayu-
dar a generar planes o medidas que 
permitan la conservación de estas”, 
cierra. 

 FOTO: LEP UDEC

GBIF es una organización internacional basada en Dinamarca que reúne y sistematiza todos los datos 
disponibles sobre cualquier forma de vida en la Tierra para que cualquier persona acceda de manera 
gratuita. Se organiza en Nodos y el de Chile es liderado desde el Ministerio del Medio Ambiente.

constantemente las bases publica-
das y, en la medida de lo posible, se-
guir aumentando nuestra participa-
ción dentro del Nodo con la publica-
ción de nuevas especies”, afirma. 

“Actualmente, el LEP cuenta con 
registros de presencia para 42 espe-
cies en el territorio de Chile conti-
nental. Sin embargo, la idea fue in-
gresar al Nodo GBIF con cuatro es-
pecies; pitao, queule, guindo santo y 
naranjillo. Si bien  cuatro es un nú-
mero pequeño en comparación a la 
base que poseemos, nos permite ir 
actualizando constantemente los 
datos, porque esto es dinámico”, ex-
plica al respecto. 

Desde allí, comenta que la idea es 
llegar a diez especies en el corto pla-
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Nodo Chile que es liderado por el Mi-
nisterio del Medio Ambiente (MMA). 

Un paso muy importante según 
Rodrigo Fuentes, investigador del 
LEP UdeC, ya que la información res-

paldada con que cuentan es un pro-
ducto relevante, en el marco de la red 
conformada por el GBIF en el país. “El 
compromiso que tenemos como LEP 
dentro de GBIF Chile es actualizar 

EL LEP UDEC  lidera o participa 

de diversos proyectos tendientes a 

generar conocimientos sobre 

especies amenazadas y 

conservación de biodiversidad.

“El compromiso que tenemos es 
actualizar constantemente las 
bases publicadas y, en la 
medida de lo posible, seguir 
aumentando nuestra 
participación con la publicación 
de nuevas especies”. 

Rodrigo Fuentes, investigador del LEP UdeC

FRASE

“Que los datos aportados a la 
plataforma sean públicos  
contribuye a un mayor 
conocimiento de la diversidad de 
especies, lo cual puede ayudar a 
generar planes o medidas que 
permitan la conservación”.

Diego Muñoz, ingeniero de Proyectos en el LEP 
UdeC

Reactivar la “Estación de Investigación de 
Ecosistemas de Montaña” (Esiem) es la meta 
de las seis facultades de la UdeC unidas y por 
lo que recientemente se reunieron decanos e 
investigadores implicados, para potenciar la 

docencia e investigación en terreno. El proyec-
to nació con la fusión interfacultades en 2017 
desde una colaboración con Conaf y permite 
consolidar un espacio de formación e investi-
gación en la zona de Malalcahuello. 

Proyecto interfacultades Esiem de la UdeC se reactiva 

FOTO: ESIEM UDEC
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tiene geo y biofonías clave 
para que animales se 
comuniquen u orienten. El 
ruido humano lo perturba. 

El paisaje sonoro 
submarino

ESTE CONTAMINANTE SENSORIAL PUEDE INTERFERIR CON PROCESOS VITALES DE LOS ORGANISMOS

Olas, cantos de ballenas, silbidos de 
delfines, chasquidos de camarones y 
vocalizaciones de peces son sonidos 
que naturalmente hay en el ambiente 
submarino; geo y biofonías que confor-
man el paisaje sonoro y son vitales 
para organismos marinos que se co-
munican u orientan a través de seña-
les acústicas.  

¿Qué pasa si al paisaje sonoro sub-
marino se añaden los sonidos provo-
cados por el humano? Conocimientos 
que proveen estudios en campos de la 
biología o la más joven bioacústica 
marina permiten responder que el 
ruido antropogénico es un contami-
nante ambiental sensorial, que inte-
ractúa con las señales acústicas natu-
rales, interfiere e impide o limita que 
los animales puedan percibirlas, ad-
vierte el biólogo marino Víctor Moli-
na, investigador del Magíster en Eco-
logía Marina de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc). Ade-
más, añade un factor estresante. Así, 
la interacción podría perturbar acti-
vidades biológicas relevantes para el 
crecimiento y desarrollo, y según lo re-
portado en la evidencia detalla que se 
sabe que “el ruido puede interferir y 
afectar varios procesos en los organis-
mos, como comunicación, generar 
pérdida de audición temporal o per-
manente, producir cambios en la ali-
mentación, efectos sobre las conduc-
tas de apareamiento y alteraciones fi-
siológicas como aumento de la 
demanda energética para compensar 
el efecto de soportar altos niveles de 
ruido”. 

Así, pone en riesgo a ejemplares, 
poblaciones y hasta ecosistemas que 
sustentan al océano y sus vitales fun-
ciones como producir oxígeno o brin-
dar recursos naturales que son ali-
mento y sostienen actividades econó-
micas cruciales para la subsistencia 
humana. 

 
Vacío de información 

Dramática paradoja. La preocupa-
ción se exacerba en tanto aumenta la 
actividad humana en torno al mar 
(transporte, pesca, recreación y activi-
dad industrial o construcción en zonas 
costeras), por lo que hay países  en 
que el fenómeno se ha comenzado a 
considerar como eje en planes de ma-
nejo de áreas marinas protegidas 
(AMP). 

Pero, falta mucho por avanzar en es-
tudios sobre paisaje sonoro e impac-
tos del ruido antropogénico, con gran-
des vacíos de información y acción en 
Chile que Molina espera aportar a lle-
nar con la investigación que desarro-
lla en el marco de su tesis de grado, di-
rigida por el doctor Iván Hinojosa, aca-
démico de la Facultad de Ciencias 
Ucsc, y que cuenta con la participación 
de la doctora Susannah Buchan, inves-
tigadora del Copas Coastal de la Uni-
versidad de Concepción, entre otros 

Paisaje sonoro submarino y 
ruido: el reto de acortar las 
brechas de conocimiento 
En Chile hay pocos estudios sobre un 
fenómeno que puede ser muy 
impactante e investigación con 
participación de la Ucsc y UdeC llenará 
vacíos para tres zonas muy relevantes. 

Investigación pionera 

La Isla de Chañaral en la Región de 
Atacama, y Puñihuil y Golfo de Corco-
vado en la zona austral son las escogi-
das, pues Víctor Molina afirma que 
“son ecológicamente relevantes en la 
costa chilena y tienen actividades an-
tropogénicas contrastantes”.  “Son 
muy productivas, hay mucha presen-
cia de zooplancton. Al existir abundan-
cia, existe mayor presencia de todos los 
individuos que se alimentan de él”, 
precisa. Pero, cuenta que en la Isla de 
Chañaral y Puñihuil hay actividades 
humanas vinculadas al turismo por 
avistamiento de cetáceos y pesca arte-
sanal, y el Golfo de Corcovado es una 

zona de alto tráfico de embarcaciones 
mercantes. Ello se traduce en que hay 
tránsito marítimo, embarcaciones 
mercantes o con motores fuera de bor-
da, entre otros factores.  

En la caracterización del paisaje so-
noro de estas zonas, se espera determi-
nar qué sonidos están  presentes, cuán-
do abundan o cómo cambian en dis-
tintos horarios o estaciones del año y  
cuánto tiempo estaría libre de ruido 
humano.  

En cuanto al zooplancton, grupo 
compuesto  por pequeños organis-
mos, principalmente invertebrados y 
larvas de peces que están flotando en 
la columna de agua, aclara que ha sido 
muy poco estudiando en relación al 
ruido humano y son de gran relevan-
cia en la trama trófica.  “El principal rol 
ecológico del grupo es la transferencia 
de carbono desde el fitoplancton ha-
cia niveles superiores de la red trófica. 
El zooplancton se alimenta de fito-
plancton, que cumple rol similar a las 
plantas terrestres (transformar CO2 
mediante la fotosíntesis). Además, el 
zooplancton es alimento de animales 
más grandes como peces que, a su vez, 

FOTO: IVÁN HINOJOSA / FACULTAD DE CIENCIAS UCSC  

son presa de animales aún más gran-
des como tiburones, ballenas y delfi-
nes. De esta forma, el zooplancton es 
un eslabón fundamental para que el 
resto de las especies marinas puedan 
existir”, sostiene el biólogo marino.  

Se trata de una investigación pione-
ra, pues sería la primera que describe 
el paisaje sonoro en las costas conti-
nentales y potencial efecto del ruido  
en organismos del plancton. 

Al respecto, cuenta que para Chile 
sólo hay dos papers sobre paisaje sono-
ro submarino, uno en las  islas oceáni-
cas Rapa Nui y Juan Fernández, y otro 
en un Área de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos  en la Región de 
Valparaíso.  

 
Impacto 

La gran meta de los resultados de la 
investigación es impulsar o sentar las 
bases de nuevas políticas públicas y 
planes de manejo en AMP locales que 
consideren el paisaje sonoro e impac-
to del ruido.
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HIDRÓFONOS 

instalados en las tres 

zonas de estudio y que 

grabaron sonidos en 

2018 han sido clave para 

desarrollar el estudio.

centros de investigación y proyectos 
clave en la obtención de datos para 
este trabajo que busca caracterizar el 
paisaje sonoro en tres zonas relevan-
tes para la costa chilena e impacto 
del ruido antropogénico sobre el zo-
oplancton. 
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FLUJO DE PÚBLICO EXPERIMENTARÁ UN ALZA, AFIRMAN DESDE EL GREMIO

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Anticipando un aumento de has-
ta un 30% en sus ventas, el comer-
cio del Centro de Concepción man-
tiene altas expectativas con la pró-
xima reapertura de la Plaza 
Independencia. 

Según información entregada 
por la Seremi de Vivienda y Urba-
nismo de la Región del Biobío, para 
Fiestas Patrias el centro cívico ya 
estará disponible para el público. 
“Esperamos poder contar en sep-
tiembre con la plaza (Independen-
cia), previo a Fiestas Patrias”, enfa-
tizó la seremi Claudia Toledo. 

“La expectativas que nosotros 
mantenemos es que, una vez termi-
nada la obra, podamos volver a la 
normalidad. La apertura de la pla-
za permite que las personas lleguen 
a los comercios que están cerca, 
principalmente el gastronómico”, 
dijo Pedro Candia, administrador 
del L’angolo, ubicado en Caupoli-
cán con Barros Arana. 

Vale recordar que las obras co-
menzaron en enero de este año y 
significaron un cierre perimetral 
total de este emblemático sitio ur-
bano del centro de Concepción. 
Los trabajos tienen su origen en 
los daños generados durante el 
estallido social y han requerido 
una inversión de $840 millones 
por parte del Minvu. A esto se 
sumó otro financiamiento simi-
lar destinado a la reposición de 
las veredas aledañas. 

 
Proyecciones 

Según las cálculos que realizan 
desde el L’angolo, las transacciones 
deberían volver  a los índices previos 
a las obras de reparación. 

“Durante la construcción nos ha 
bajado alrededor de un 30% las ven-
tas, en comparación a meses ante-
riores, por lo cual esperamos ahora 
poder recuperarlo”, agregó Candia. 

Por su parte, en la Importadora 
Phanter, emblemática juguetería 
penquista, vivieron una situación 
similar. Desde este local confirma-
ron que las expectativas de venta 
son positivas. “Por la incomodidad 
de ingresar al local, hemos visto 
durante estos meses una disminu-
ción en la cantidad de clientes, por 
lo cual hubo una baja en el flujo de 
caja. El hecho de que abran la pla-
za para nosotros significa que va a 
transitar más público, con las vere-
das más accesibles, y con ello exis-
te la posibilidad de que aumenten 
las ventas”, explicó Flor Reyes, ven-
dedora de la juguetería. 

“Para nosotros, como tienda que 
está ubicada frente a la Plaza Inde-

Comercio calcula aumento  
de hasta un 30% en ventas 
con la próxima reapertura  
de la Plaza Independencia 

Minvu confirmó que el espacio público estará a disposición de la comunidad antes 
de Fiestas Patrias. Trabajos y cierre perimetral responden a las reparaciones por 
los daños registrados en el estallido social. 

ción queremos llegar a los índices 
normales”. 

Ketty Mora, encargada de la Im-
portadora Pastorini, dijo que “esta-
mos felices de que se abra de nue-
vo el centro cívico, para que los co-
merciantes podamos estar más 
tranquilos”.  

 
Cámara de Comercio 

Sara Cepeda, presidenta de la Cá-
mara de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Concepción, aseguró que, 

en base a información recopilada 
por la entidad, los locales comercia-
les aledaños a la plaza penquista 
podrían ver un aumento de entre un 
15% y un 20% en sus ventas. 

“Las expectativas que se mantie-
nen en las tiendas es que va a subir 
el consumo, para así alcanzar los pa-
rámetros normales de su comer-
cio”, afirmó la dirigenta. 

pendencia, nos favorece bastante 
que la puedan habilitar, ya que eso 
nos genera un mayor flujo de clien-
tes”, comentó en esta misma línea, 
Susana Muñoz, jefa de la tienda 
Cannon Home, agregando que, al 
igual como ocurrió con L’angolo, re-
gistraron una disminución en el 
consumo.   

“Contamos con un contador de 
clientes y durante estos meses ha 
bajado en un 30% el flujo de perso-
nas. Con el término de la construc-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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VISTA A LAS FAENAS  
Desde los pisos superiores se 

aprecian los trabajos y el propio 
cierre de la Plaza Independencia.

Enero de este año comenzó el cierre de la Plaza 
Independencia, dando paso a las faenas.
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PINACOTECA UDEC
Revisa nuestras actividades en

Evidencias de una lucha simbólica

Colectivo Arte80: 1979 - 1983

“Evidencias de una lucha simbólica” es una exposición que rescata 
el trabajo de siete artistas del Colectivo Arte80 (CA80), ex estudiantes 
de la Escuela de Arte de la Universidad de Concepción, a quienes a 
comienzos de la década del ochenta se les negó el derecho a expo-
ner su trabajo siendo sistemáticamente censurados. En esta exposi-
ción se muestra por primera vez en 42 años el trabajo de Germán 
Araos, Ricardo Pérez, Pilar Hernández, Ivan Díaz, Manuel Fuentes, 
Sebastián Burgos e Ivan Cárdenas realizado entre 1980 y 1983.

El Colectivo Arte80 tuvo que sortear el complejo y peligroso contexto 
político y sociocultural de comienzos de la década del ochenta,  
siendo una de las temáticas centrales en sus trabajos el cuestiona-
miento a los ejes teórico-conceptuales en torno a la definición de 
“arte” y su función social en un contexto de permanentes estados de 
excepción.

A través del cuestionamiento al régimen estético dominante, el 
CA80 emplazaba por extensión el estricto margen coercitivo del siste-
ma político en el que se originaba su trabajo, impulsando desplaza-
mientos disruptivos en distintas direcciones en el intento por ampliar 
las posibilidades discursivas del arte.

Isotopías 
Visuales. 
Evidencias del Post

/ Sala CAP, Casa del Arte
Alumnos, alumnas y 
docentes del 
Departamento de Artes 
Plásticas UdeC

Bordar el 
desborde 
/ Sala 3, Casa del Arte
Bordadoras de Isla Negra

XLIII Concurso 
nacional de arte 
joven
/ Sala Marta Colvin, Casa 
del Arte
Universidad de 
Valparaíso

EXPOSICIONES EN CASA DEL ARTE

11 de agosto, 19:00 hrs
Sala David StitchkinINAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

De esta forma, desde el próximo jueves 25 de agosto la exposición 
“Evidencias de una lucha simbólica” estará disponible al público 
general en la Sala David Stitchkin, un espacio emblemático de las 
artes visuales regionales, que aparece como el escenario ideal para 
albergar una muestra reivindicativa como esta.
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BERNARDO SUAZO, NUEVO PRESIDENTE  
DE LA CCHC SEDE CONCEPCIÓN:

Edgardo mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

 A días de que asumió su nuevo car-
go como presidente de Cámara Chi-
lena de la Construcción (Cchc) sede 
Concepción, Bernardo Suazo, arqui-
tecto y ex decano de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de 
Concepción, resume en una frase 
cuál será la impronta que aplicará du-
rante su administración. 

“Construir ciudad es un proceso 
que debe realizarse con la gente y no 
a contrapelo, y los socios de la Cáma-
ra lo han entendido” afirmó en entre-
vista con Diario Concepción, donde 
respondió consultas sobre la crisis 
producto de los mayores costos de 
construcción, el déficit regional de vi-
viendas, el edificio de calle Tucapel 
(pleno centro penquista), y la impor-
tancia de generar alianzas estratégi-
cas; entre otros puntos.    

Hay que considerar que Suazo 
quedó al frente de uno de los gre-
mios más importantes de la Región, 
dada la incidencia de este sector  tan-
to en el PIB (Producto Interno Bru-
to) nacional como a nivel local.  

- ¿Considera que hay riesgos 

en la continuidad de obras de in-

fraestructura pública en el Bio-

bío? 

- Definitivamente sí. Materiales bá-
sicos como el cemento, el fierro y la 
madera han sufrido alzas de un 30%, 
28% y cerca de un 20%, respectiva-
mente, donde hay un alza promedio 
de un 34% de los materiales de cons-
trucción, lo que triplica la inflación 
actual. Existen empresas que hacen 
grandes infraestructuras como ca-
rreteras o puentes cuyas obras se ex-
tienden hasta en años pero, cuando 
fueron licitadas las obras había un 
precio que normalmente  están en pe-
sos y con un IPC anual mucho menor, 
de un 3%. Pero que ahora ni siquiera 
es un 13%, sino que hablamos de un 
34%, entonces, estas empresas están 
con muchos problemas para llegar a 
terminar sus obras.   

Sí podemos reconocer que el Go-
bierno ha sido muy receptivo al escu-
char tanto en el ámbito nacional 
como regional, porque estamos per-
manentemente en conversaciones 
con las autoridades. Se logró lo que se 
llama un polinomio para poder man-
tener las obras y las futuras licitacio-
nes en precio, por decirlo así. De to-
das maneras, las obras que vengan 
deberán ser muy bien priorizadas y 
probablemente sufran algún tipo de 
restricción y ajustes donde espero 
que una vez más no seamos las regio-
nes quienes paguemos este costo. 

-¿Qué proyectos de inversión 

incluiría actualmente como prio-

ritarios en el Gran Concepción? 

-  Desde la perspectiva del funcio-
namiento del Gran Concepción tene-
mos que priorizar el plan que dio a 
conocer la Seremi de Transportes 
enfocado en la movilidad. Después 
del terremoto como gremio sugeri-

“Empresas  
están con  
muchos 
problemas  
para llegar  
a terminar  
sus obras”

Junto con advertir de riesgos en la continuidad de planes de 
infraestructura pública en el Biobío, el directivo priorizó 
proyectos de inversión en movilidad y viviendas. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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quedó de hablar con la Caja. 
- ¿Qué acciones conjuntas  se 

podrían desarrollar entre la CChC 

y la UdeC?  
- Podríamos desarrollar proyec-

tos de innovación como la produc-
ción en serie de viviendas. Porque 
tenemos un enorme déficit de vi-
viendas en el país, y en la Región nos 
faltan más de 22 mil viviendas, que si 
multiplicamos por cuatro que son 
los integrantes (promedio) de una 
familia, podemos aproximarnos a la 
cantidad de personas que están sin 
vivienda. Podríamos hacer una gran 
alianza con la UdeC para tener un sis-
tema innovador con ayuda del Polo 
Madera que desarrolla investigación 
en esta materia, y la Facultad de In-
geniería para desarrollar algún pro-
ceso de producción. O la Facultad de 
Ciencias Sociales que podrían, por 
ejemplo, catastrar personas para ge-
nerar nuevas propuestas junto con 
planificar áreas de la ciudad. Estas 
alianzas, como la que se podría dar 
con la UdeC, serían tremendamente 
fructíferas.  

-¿Cuáles son las proyecciones 

más importantes para el gremio ? 
- Son trabajar el doble, sobre todo 

al considerar que se tratarán de dos 
años difíciles en el ámbito económi-
co donde la idea es poder ver las 
oportunidades teniendo muy pre-
sente la importancia de escuchar, 
entender y ponernos en los zapatos 
de los otros, de lo contrario no logra-
remos trabajar juntos.

Lab” para la capital penquista. Esto 
en convenio con el Gobierno Regio-
nal y el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT). Su objetivo es 
la planificación y desarrollo urbano 
sostenible, cuestión que también 
aborda el directivo. 

- Hubo una polémica hace un 

tiempo sobre la construcción en 

altura... 

- La Cámara está de acuerdo en 
equilibrar la planificación. Un aspec-
to fundamental de haber realizado la 
alianza con el MIT es que permitirá 
hacer una prospectiva del futuro, pu-
diendo modelar la ciudad de forma 
tal de poder advertir qué externalida-
des se generan, y planificar a futuro, 
de manera mucho más asertiva, cien-
tífica y no por una tincada o por pre-
siones políticas. 

- ¿Se realizará la Feria Inmobi-

liaria para este año? 

- Así es, como todos los años. Se 
está programando una nueva Finco 
presencial. 

- ¿Qué ocurrirá con el edificio de 

calle Tucapel (esquina O’Higgins),   

habrá alguna inversión ahí? 
- Le pregunté a la directiva nacio-

nal hace una semana y quedaron de 
hablar con la Caja Los Andes, porque 
queremos hacer algo ahí que ya lo 
conversamos, y la directiva nacional 

“Otra acción relevante en esta 
materia es lograr recuperar el 
centro de Concepción, sobre 
todo en el área del exmercado 
central”. 

“Alianzas, como la que se 
podría dar con la UdeC, serían 
tremendamente fructíferas”.

FRASE mos, hace 12 años, construir el Puen-
te Industrial antes que el Chacabuco 
y hoy vemos los resultados. Una obra 
relevante desde el punto de vista ur-
bano que me gustaría ver es el sote-
rramiento de la línea férrea.  

- Y obras como la Ruta Pie de 

Monte…. 

- Sí, está considerada en el plano re-
gulador de San Pedro de la Paz pero 
parece que es más compleja por las 
expropiaciones que se requieren rea-
lizar, y tal vez es más viable comen-
zar por las obras de la costanera. 
Otra acción relevante en esta mate-
ria es lograr recuperar el centro de 
Concepción, sobre todo en el área de 
ex mercado central.   

- ¿Existen estrategias del gre-

mio en el Biobío para abordar el 

alza en costos de construcción?  

- Un  punto importante son las res-
tricciones impuestas por ejemplo en 
los planos reguladores, sobre todo 
el comunal de Concepción lo que ha 
jugado en contra porque restringe 
la posibilidad de generar mayores 
unidades y los más perjudicados son 
en definitiva las personas que no pue-
den acceder a una vivienda.  

 
Planificación 

Hace algunos días la Cchc-Con-
cepción se unió al proyecto de “City 
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Una interesante mixtura  
de diversos componentes  
y géneros musicales

El nombre Pastillas de Pólvora es gramaticalmente un juego de palabras, ya que se 
trata de interpretar canciones contundentes, cargadas de emocionalidad, ímpetu y 
sentimiento. En voz de la banda, “se trata de dejar de lado toda la racionalidad, pero 
ojo, tampoco es poesía: PDP le pone voz al delirio de gargantas y corazones 
desgarrados, le da historia y forma a esa parte incomprensible del amor; todos, 
aunque fuese por unos segundos, hemos sufrido por amor y quisimos tragarnos en 
la tristeza algún caramelo de olvido. Se trata de ser capaces de disfrutar el 
sufrimiento, de saber que siempre pasa y se puede seguir”, explicaron.

“Disfrutar” del 
sufrimiento 

sabiendo que es 
algo que no dura 

para siempre

Con la idea de llenar un cierto va-
cío y falta de propuestas musicales 
que reivindiquen el estilo pop punk, 
nació el año pasado el proyecto Pas-
tillas de Pólvora, cuarteto penquis-
ta en que cada una de sus piezas tie-
ne un cierto pasado musical, ade-
más de coincidir en sus gustos 
musicales. 

Los cuatro coinciden en que 
“Concepción escasea y por tanto 
necesita de más agrupaciones mu-
sicales que cultiven y difundan la fu-
sión punk pop. Una propuesta que 
ponga énfasis en recuperar la para-
fernalia de los espectáculos en vivo 
y que trasciendan los formatos del 
rock nacional tanto en lo estético 
como en lo musical”, destacaron. 

En este sentido, la banda prefie-
re el no encasillarse o etiquetarse 
dentro de un género en específico, 
sino más bien el estar abiertos a di-
versas influencias. “Estamos en una 
perfecta mixtura de componentes 
musicales que toma desde Bad Re-
ligion, The Offspring y Green Day, 
pasa por Iron Maiden, Kiss y Meta-
llica, y desemboca en Panda, Silvio 
Rodríguez y hasta clásicos baladis-
tas latinoamericanos. Sin miedo”, 
sostuvieron. 

A lo que completan que “nos ca-
racterizamos por romper los forma-
tos tradicionales del rock nacional. 
Estamos dentro del pop, pero tam-
bién del punk, hardcore, emopunk 
y rock británico. Si bien hay mucho 
de punk californiano de mediados 
de los ‘90, también hay contunden-
tes influencias del heavy metal”.  

 
Grabar y girar 

Fuera de esta rica y generosa 
mezcla melódica, el proyecto des-
taca en sus letras su especie de 
marca registrada, es decir, 
en la lírica de sus can-
ciones de autoría pro-
pia es que ven ellos 
su sello que hace 
que sobresal-
gan dentro 
del medio 
musical lo-
cal.  

“ E l  
proyecto 
es dife-
rente por-
que no bus-
ca compleji-
dades. En sus 
letras, dice lo 
que siente sin 
reparos, cuenta 
historias sin eufe-

no una gira por 
otras regiones de 

Chile, por lo que ya 
estamos conectando con 

algunas bandas de Santiago y otras 
del sur. Tampoco descartamos, más 
adelante, llevar nuestro trabajo al 
extranjero. En eso también tene-
mos algunas conversaciones y revi-
sando postulaciones a fondos de 
cultura”.
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dedicado a las historias de 
amor y desamor, además de to-
car lo más posible en vivo. “He-
mos estado dedicados al espectácu-
lo en vivo, un poco con las ganas de 
participar en cuanto evento masi-
vo se nos ponga por delante, sabe-
mos de la importancia del registro, 
pero a la vez compartimos en pro-
fundo la idea del ‘en vivo’, del con-
tacto directo con las audiencias”, 
enfatizaron.  

En esta línea también van sus 
proyecciones para los próximos 
meses. “Está pensada para el vera-

mismos, compone armonías que 
suenan nítidas, y que estando lejos 
de cualquier escuela, son capaces 
de transmitir y encantar”, señala-
ron. 

Recalcando que “nunca hemos 
pensado la música como un traba-
jo ni como una obligación, más bien 
nos divertimos y buscamos divertir. 
Y claro, ser un complemento para 
todos los muchachos y muchachas 
que están hoy en la música local”. 

Por el momento, el cuarteto está 
preparando lo que será su primer 
trabajo discográfico, el que estará 

PASTILLAS DE PÓLVORA

El cuarteto, en casi un año desde su formación, ha 
sabido cultivar una propuesta que viaja desde el pop, 
rock, pasando por el punk, hardcore, hasta el metal. 
Intensa fusión de sonidos que se encuentra en pleno 
proceso de registrar su primer trabajo discográfico.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL CUARTETO LOCAL  lo 
integran Cristóbal Salgado, 

Esteban Sepúlveda, Óscar 
Valenzuela y Javier 

Sandoval. 

Cultura& 
Espectáculos
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Miguel Valencia y Julián 
Cartes irán en el K4, igual 
que Jeanarett Valenzuela y  
Daniela Castillo.  Paula 
Gómez lo hará en C2 y María 
José Mailliard en C1 y C2.

En las pruebas 
más competitivas

Este sábado 27 de agosto, Talcahuano será 
escenario de la tercera fecha del Campeona-
to Escolar de Cross Country. La competencia 
se desarrollará en la Laguna Redacamo y las 
inscripciones se hacen la página www.talca-

huanodeportes.cl hasta el 25 de agosto. 
Las categorías en competencia serán Pollitos 

(2014 y 2015) 500 metros; Penecas (2012 y 2013) 
600 metros; Preparatoria (2010 y 2011)   800 me-
tros, e Infantil (2008 y 2009) 1000 metros.

Talcahuano recibirá fecha del cross country escolar
FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

El torneo comenzará este 
sábado, de 14:30 a 18:30 
horas, y sigue el domingo 
de 10:00 a 14:00 horas.

Dos días de 
competencia

Comienza segundo Zonal 
Sur de Parapowerlifting 

Este sábado comenzará una cita 
imperdible en el gimnasio munici-
pal de Concepción, con lo que será 
el segundo campeonato Zona Sur 
de Parapowerlifting temporada 
2022, que se extenderá hasta el do-
mingo.  

La instancia organizada por el 
Club Parapowerlifting Biobío, es el 
tercer evento ejecutado este año 
por la entidad, sumándose al Na-
cional desarrollado en mayo en el 
mismo recinto y que marcó el re-
greso a la presencialidad para la 
disciplina. 

Para la ocasión se espera la par-
ticipación de más de 40 deportis-
tas llegados desde diversas regio-
nes del país, entre los que destaca 
la  penquista, Nayadeth Garcés 
Cárdenas, que recientemente par-
ticipó en el Campeonato Paname-
ricano de Saint Louis, Estados Uni-
dos, como parte del Team ParaChi-
le de la disciplina, colgándose un 
total de cuatro medallas: una de 
oro, una de bronce y dos de plata, 
tanto en la categoría individual 
como también por equipos. 

 
Instancia para la inclusión 

Esta disciplina de levantamien-
to de pesas para personas en situa-
ción de discapacidad, viene a fo-
mentar y proyectar la inclusión en 
el deporte de alto rendimiento. Es 
así como el Club de Parapower-
lifting Biobío con personalidad ju-

FOTO: CEDIDA

rídica y domicilio en Concepción, 
viene trabajando hace años con 
deportistas y proyectando gran-
des exponentes en esta disciplina. 

“Este torneo se realiza con el fin 
de entregarles  a nuestros deportis-
tas regionales instancias formati-
vas y competitivas para su desarro-
llo deportivo. Tendrán la posibili-
dad de  enfrentarse con atletas de 
regiones como la Metropolitana, 
Maule, Ñuble y  Araucanía”, expre-
só el técnico del Club Parapower-
lifting Bío Bío, Juan Carlos Parra, 
quien agradeció la colaboración 
de la Municipalidad de Concep-
ción, del IND Biobío y además del 
Comité Paralímpico de Chile. 

El Campeonato Zona Sur de Pa-
rapowerlifting significará la ante-
sala del Open y Nacional de la es-
pecialidad, que se efectuará en no-
viembre en Santiago. La 
competencia  será hoy sábado de 
14:30 a 18.30 horas para categorías 
mujeres y juveniles, y el domingo 
de 10:00 a 14:00 horas para catego-
rías masculina y avanzados.

PALISTAS LOCALES SERÁN MAYORÍA EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS

Biobío será la base del Team Chile 
de canotaje en Santiago 2023. Seis 
palistas regionales ya aseguraron su 
presencia en los próximos Juegos  
Panamericanos y serán prácticamen-
te locales en las aguas de la Laguna 
Grande de San Pedro de la Paz. Esto, 
tras la participación de los deportis-
tas en el último Panamericano de la 
especialidad disputado en Canadá. 

Se trata de Julián Cartes y Paula Gó-
mez (integrantes del Programa Pro-
mesas Chile de San Pedro de la Paz); 
Daniela Castillo (miembro del Pro-
mesas Chile de Laja); Miguel Valencia 
(técnico del programa Promesas Chi-
le de Laja), Jeanarett Valenzuela (de-
portista de Santa Juana), y María José 
Mailliard, del Club Piragüistas de Laja. 

Hasta el momento, los menciona-
dos especialistas ratificaron su parti-
cipación en el certamen continental, 
pasando a convertirse en mayoría 
del Team Chile para el evento. 

 
Siempre destacan  

Gualberto Mesa, técnico del equi-
po nacional que compitió en Canadá 
y entrenador del polo Promesas Chi-
le de San Pedro de la Paz, resaltó la 
alta convocatoria regional de cara a 
Santiago 2023. 

“Hasta ahora, la Región cuenta 
prácticamente con la mitad del equi-
po nacional que será parte de los Pan-
americanos en San Pedro de la Paz. 
Pese a que, a excepción de María José 
Mailliard, no tuvimos podio en el Pan-
americano de Canadá, debido a una 
serie de problemas logísticos que im-
pidieron un normal desempeño de 
nuestros deportistas, todos clasifi-
caron a la competencia. Y podría-
mos sumar, al menos, uno más el pró-
ximo año”, señaló en referencia a la 

Canotaje de Biobío 
aseguró presencia 
en Santiago 2023
Seis deportistas regionales serán parte de la competencia 
continental del próximo año en la Laguna Grande de San 
Pedro de la Paz. Y podrían sumarse todavía más. 

FOTO: FACEBOOK JULIAN CARTES

opción de postular un wild card en los 
próximos meses para un par de de-
portistas de Biobío. 

Por su parte la seremi del Deporte, 
Andrea Saldaña, sostuvo que, “será un 
lujo para la comunidad en general ver 
en acción a nuestros deportistas nacio-
nales y, sobre todo, regionales dispu-
tando el Panamericano en la Laguna 
Grande. Por eso estamos realizando las 
gestiones  intersectoriales, con el mu-
nicipio, la organización de los Pan-
americanos y todos los entes involu-
crados en este mega evento, para que 
resulte una verdadera fiesta deportiva”

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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JULIÁN CARTES ES uno de los seis palistas de la Región del Biobío que ya 
fueron ratificados en los Juegos Panamericanos 2023. 

NAYADETH GARCÉS SERÁ una de las grandes atracciones del tercer 
campeonato Zona Sur de Parapowerlifting que parte hoy en Concepción.
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COPA CHILE 2022

Sabe que está muy cuesta arriba, 
pero son llaves que duran 180’ y 
nada está decidido. Universidad de 
Concepción luchará hoy a las 13:15 
horas por avanzar de ronda en Copa 
Chile, objetivo que en el papel se ve 
prácticamente imposible después 
del 2-0 de Magallanes en el Ester 
Roa el martes pasado. 

¿Por qué tan difícil? En todo el 
año, Magallanes ha perdido sólo 
tres encuentros y todos fueron por 
la cuenta mínima, ante Cobreloa 
en Calama, Puerto Montt en el sur 
y S. Wanderers. Son 27 los duelos 
que el cuadro dirigido por Nicolás 
Núñez tiene en esta temporada 
2022, sumando Primera B y Copa 
Chile. El registro es casi perfecto, 
con 20 victorias, 4 empates y las 3 
caídas mencionadas, que dan un 
79% de rendimiento para el cuadro 
albiceleste. 

La última vez que Magallanes 
perdió por dos goles de diferencia 
fue hace casi un año: el pasado 6 de 
septiembre de 2021, Temuco ganó 
3-0 en el Germán Becker al cuadro 
carabelero, con goles de Cisterna, 
Bustamante y autogol de Zapata. 
Desde aquella jornada hasta hoy, 
han pasado 39 compromisos.  

Para clasificar directamente, 
UdeC necesita vencer 3-0, 4-1, 5-2 o 
por cualquier marcador que tenga 
una diferencia de tres goles o más. 
¿Y si el Campanil gana 2-0? La llave 
para definir al primer clasificado a 
cuartos de final se definirá por tiros 
penales. Lógicamente, cualquier 
empate o victoria de Magallanes, 
le dará el paso directo al equipo que 
dirige Nicolás Núñez.   

Otra estadistica que le juega en 
contra a U. de Concepción, es la 
gran fortaleza de Magallanes en 
condición de local. La última vez 
que los albicelestes perdieron en 
esa calidad fue el 27 de agosto del 
año pasado por 0-1 ante Santiago 
Morning. ¿Y el último encuentro 
en casa donde perdieron por dos o 
tres conquistas? Otra vez el verdu-
go fue Deportes Temuco, que los 
goleó por 3-0 el de mayo de 2021, 
con tantos de Aguila, Escobar y 
Castro. 

Jugarán buscando clasificar, pero 
ambos equipos saben que el foco es 
el campeonato de Primera B. 

Por revertir la llave y dar un golpe 
o despedirse con buena imagen

UdeC visita a 
Magallanes con la 
dura misión de dar 
vuelta el 0-2 de la 
ida. El Campanil 
debe ganar por 
tres goles para 
clasificar o por dos 
para forzar los 
penales. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Magallanes       UdeC

EEstadio: Municipal de San Bernardo Hora: 13:15 ÁÁrbitro: Héctor Jona

DT: NIcolás 
Núñez

Vásquez

El historial:

DT: Miguel 
Ramírez

Se han medido en 13 oportunidades, con 7 triunfos para 
Magallanes, 5 victorias para U. de Concepción y un empate. Por 

Copa Chile este será el segundo duelo.

Ojo con:
Ambos elencos ya se han enfrentado en tres ocasiones en esta 
temporada: Magallanes ganó los tres partidos (1-0, 2-0 y 2-0), 

donde el Campanil no pudo convertir.

Vicuña

Villanueva

Jones

Piñero

Crovetto

Alucema

Núñez

Alfaro

Salazar

Tapia

S. Contreras

Bogmis

Navarrete

M. Contreras

Cavero

Saavedra

Abarzúa

Ramírez

Canales

González

Sanhueza

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Hidalgo también estuvo     
al mando de Fernández 
Vial, Malleco, Temuco y 
Deportes Linares.

Otros clubes 
donde dirigió

Los del “Turco” Abdala 
tienen 26 puntos, Naval 24 y 
Malleco 22. El ancla jugó 13 
partidos, el resto 12.

Cabrero con la 
primera opción

Los Castro siguen en 
Lota y recurren a un   
viejo conocido: Hidalgo

Demoraron cuatro días en sa-
car la voz, pero fueron claros. Lota 
Schwager asume el desastre de-
portivo 2022 y partirán de cero el 
próximo año desde Tercera B. Sin  
Mario Salgado ni nadie del plan-
tel que bajó. Y rápidamente to-
maron cartas en el asunto para 
encontrar una cabeza visible en lo 
técnico. Ahí apareció el nombre 
de un viejo conocido: la primera 
opción es de Osvaldo Hidalgo, 
quien armará el equipo, competi-
rá en dos torneos previos y si pasa 
la evaluación tomará el primer 
equipo. Desafío grande para un 
hombre de la casa. 

Hidalgo contó que “estaba tra-
bajando en Radio Buen Sonido y 
seguí toda la campaña. Fue triste  
porque el rendimiento deportivo 
fue malo, pese a lo bien que ha es-
tado el club en lo administrativo. 
Los dos años con Cristián Gómez 
fueron peleando arriba y con un 
ascenso, pero los dos últimos fue-
ron paupérrimos. El hincha lo sin-
tió, está muy desilusionado, no le 
gustó lo que vio y pide a gritos 
gente de la zona. Así comenzare-
mos a armar este nuevo plantel, 
desde cero, probando chicos”. 

El DT señaló que “este sábado y 
domingo probaremos jugadores 
año 2004 a 2007 en el complejo de-
portivo Berta 2, desde las 9.30 ho-
ras. Con ese equipo competire-

 FOTO: BLOG AGUANTELOTA

mos desde el 3 de septiembre en 
el Campeonato de Novatos, luego 
vendrá el Hexagonal del Biobío y 
siempre estaré en evaluación. Si 
nos va bien en esos dos torneos to-
maré el equipo en Tercera B y es 
un lindo desafío, de verdad que lo 
estaba esperando”. 

Llevaba cuatro años trabajan-
do en la escuela de fútbol de la 
“Lamparita” y expresó que “es un 
reto importante levantar nueva-
mente a Lota Schwager, reencan-
tar a la gente y lograr que los chi-
cos de la zona se impregnen de lo 
que significa este club y su histo-
ria. Hay cosas que todos quere-
mos ver en la cancha y sé cuáles 
son, siempre he estado ligado a 
Lota. Tengo mucha confianza en 
que con trabajo sacaremos esto 
adelante”. 

Hidalgo dirigió a Deportes Lota 
en 1997, armó el Lota Schwager 
que subió el 2001 y volvió el 2005. 
También fue arquero del cuadro 
minero en 1992.

DUELO CLAVE EN MONTEÁGUILA

“Estuve cuatro meses y medio en 
la Armada, en la Isla Quiriquina, y 
tuve que salir por unos problemas 
personales. En eso vi en mi celular 
que había prueba de jugadores en 
Naval, vine, quedé y ahora nos esta-
mos jugando el ascenso y tenemos 
confianza en lograrlo”. Las palabras 
son de Matías Tapia, puntal de esta 
campaña navalina que los tiene en 
segundo lugar, aunque hoy podrían 
salir por primera vez de la zona de 
clasificación. 

A las 12 horas, el líder Cabrero re-
cibe a Malleco, que podría arreba-
tar el segundo puesto al ancla con 
tres fechas por delante. “Obviamen-
te que vamos a estar pendientes, 
son rivales directos y lo que nos 
conviene es que no gane Malleco. 
Ojalá un empate porque queremos 
retomar el primer puesto y que Ca-
brero tampoco se arranque. Eso por 
un lado, pero lo más importante es 
que después ganemos. Ya no de-
pendemos totalmente de nosotros, 
pero jugando como sabemos se de-
ben dar las cosas”. 

¿Y cómo se lo toman en la inter-
na? El “Mati” advirtió que “estamos 
tranquilos y tan motivados como 
siempre. Todos queremos ver a Na-
val subiendo de categoría, pero sí re-
conocemos que los rivales nos han 
alcanzado porque no hemos sabido 
cerrar algunos partidos y hemos 
dejado escapar puntos. También 
tienen que volver a salirnos los go-
les. Quizás pudo afectar un poco la 
gran cantidad de lesionados y bajas, 
pero creo que nos arreglamos bien 
y los que entraron cumplieron siem-
pre. Ahora estamos prácticamente 

Naval cruza 
los dedos y 
reza para no 
caer tercero
Defensor Matías Tapia, que pasó de la 
Armada al primer equipo, analizó este 
difícil momento con 3 fechas por jugar. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

todos, pero no es fácil volver de una 
lesión y estar al cien”. 

Cuenta que tiene dos tíos que ju-
garon en Naval ( José y Juan Villou-
ta), se formó en Huachipato y esta-
ba jugando en el amateur, en Unión 
Coquimbo y Nueva Los Lobos. Del 
barrio saltó a Naval y con 20 años es 
figura del equipo y la gente lo reco-
noce. “Se siente ese apoyo en el es-
tadio, todos lo sentimos. Ha sido 
rara esta segunda rueda con pocos 
partidos de local, pero no hay excu-
sas, estamos con toda la actitud 
para ascender”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OSVALDO HIDALGO ya había dirigido Lota en tres oportunidades      
y ahora tiene la primera opción para conducirlos en la Tercera B.
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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: Bernardo

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
Cruz Verde  
• San Martín 1386

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Farmacia Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO
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