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Consuelo Alarcón integró teamchileno que se quedó con subtítulo del 
Sudamericano de la categoría y clasificó a la Junior Billie Jean King Cup.

DEPORTES PÁG.13

Tenista penquista saca pasajes al 
Mundial de Tenis Femenino sub 16

MOP asegura que nueva indemnización 
exigida por Carriel Sur S.A. será rechazada

 FOTO: PABLO ALARCÓN

 La empresa acusa una compensación por presuntos incumplimientos 
en el proceso de revisión de Proyectos de Ingeniería Definitiva. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Orquesta realizó un programa 
con conciertos en Austria e Italia, 
con un variado repertorio y diver-
sos invitados.  Además, se esta-
blecieron contactos para  generar 
nexos artísticos. 

Sinfónica UdeC  
realiza positivo 
balance de su gira  
por Europa

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

 FOTO: CORCUDEC

Trabajadores de la 
salud municipal piden 
mayor seguridad en los 
Cesfam de la Región
La delegada presidencial Daniela 
Dresdner aseguró que se trabaja en el 
refuerzo de protocolos que permitan 
que los hechos de violencia sean denun-
ciados.
CIUDAD PÁG. 8

Senado aprueba en general la 
tipificación de robo de madera

PROYECTO DE LEY FUE RESPALDADO POR 40 SENADORES Y EL PRÓXIMO MARTES SE VOTA EN PARTICULAR

Desde la municipalidad de 
Arauco hicieron un llamado al 
Estado de Chile a “entregar garan-
tías de seguridad y a su vez levan-

tar acciones reactivas y preventi-
vas para que hechos como estos 
no se repitan”. Lo anterior, en alu-
sión al ataque incendiario que se 

produjo la madrugada de ayer en 
el predio de una empresa forestal 
en Horcones. El hecho, que afectó 
a 16 vehículos (siete máquinas, 

tres camiones, cinco furgones y 
un vehículo particular), se produ-
jo horas antes de la votación del 
proyecto de ley que tipifica el 

robo de madera en la actual legis-
lación, y que se aprobó mayorita-
riamente en el Senado, por 40 
votos.

Votación en la Cámara Alta se produjo horas después de ataque incendiario en Horcones.

POLÍTICA PÁG. 4

FOTO: ARAUCO TV

En Concepción se desbordó río Andalién 
y  70 familias quedaron aisladas en Los 
Lirios Alto. Un centenar de viviendas  
fueron afectadas en Contulmo, Arauco y 
Lebu, tras las intensas lluvias. 

Desbordes de ríos  
y cortes de ruta deja 
sistema frontal 

CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: “LO DULCE Y AGRAZ” DE LAS LLUVIAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FRANCISCO GATICA  
Analista Observatorio Corbiobío

Habíamos perdido la sana cos-
tumbre de ir todas y todos a votar. 
Cuando se abrieron los registros 
electorales, en 1988, sobre el 90% de 
la población en edad de votar se ins-
cribió. Sólo para aquel grupo el voto 
era obligatorio. A medida que fueron 
avanzando los años, en democracia, 
las personas dejaron de inscribirse 

y comenzó a ser un tema de análisis 
la baja participación electoral.  

Los jóvenes no estaban votando y 
había una creciente apatía hacia la 
política: el binominal generaba un 
empate artificial que impedía los 
cambios profundos, una democracia 
protegida con un Tribunal Constitu-
cional, un ensalzamiento del merca-

votación política, impidiendo la com-
paración y la validación de los pronós-
ticos electorales. A partir del 4 de sep-
tiembre viene un profundo proceso de 
análisis para dilucidar cómo se com-
porta políticamente este segmento. 
En especial los jóvenes de menores a 
39 años en zonas densamente pobla-
das. La desafección que tiene el chi-
leno por el proceso electoral se repi-
te en otros países y pone en jaque a las 
democracias. Llegó la hora de comen-
zar a revisar nuevos sistemas de vo-
tación (p.e electrónica) que comple-
menten el tradicional,  para que las 
personas que no pueden moverse o 
están lejos de los locales puedan cum-
plir con su deber cívico, siempre con 
altos estándares de seguridad para 
evitar fraudes electorales.  

Finalmente es hora de invertir seria-
mente en educación cívica. Durante 
mucho tiempo se les dijo a los ciuda-
danos y las ciudadanas que la políti-
ca era un ejercicio inútil. Se nos quiso 
enseñar que la eficiencia, propia del 
mercado, era contraria a la participa-
ción. Eso fue un gran error. Debemos 
volver a educar para que el ciudada-
no y ciudadana valore el voto como la 
única manera de generar cambios rea-
les en el mediano y largo plazo.

do y sus bondades, una crítica perma-
nente con el rol del Estado y, lo peor 
de todo, una élite política que se sepa-
ró de Chile social y territorialmente.  

Con el pretexto de aumentar la 
participación electoral, y quizás con 
calculadora política, se implementó 
la inscripción automática y el voto 
voluntario. El resultado fue desas-
troso.  Tuvimos elecciones donde se 
llegó a una participación del 34,8% 
(alcaldes 2016). Se vislumbraba una 
crisis política de apatía y descon-
fianza con los partidos y otras insti-
tuciones nacionales. Se constató que 
las comunas con mayores niveles de 
ingresos participaban relativamen-
te más. El fiel de la balanza se corría 
peligrosamente para un lado.  

En esta ocasión tendremos de ma-
nera excepcional la fórmula de voto 
obligatorio e inscripción automática. 
Esta nueva combinación agrega más 
incertidumbre a las proyecciones 
electorales. Podemos proyectar, con-
trastar y validar el comportamiento 
electoral del segmento que histórica-
mente ha votado. Pero, por más que 
las encuestas traten de anticipar el 
comportamiento del grupo de perso-
nas que nunca ha participado, lo cier-
to es que desconocemos su patrón de 

Debemos volver a educar para que el 
ciudadano y ciudadana valore el voto como la 
única manera de generar cambios reales.

Voto obligatorio  
y los cambios reales

ALEJANDRA IBARRA REBOLLEDO 
Asociación de Municipalidades Región del Biobío

Hace poco en nuestra organiza-
ción acuñamos la frase “La Agroeco-
logía tiene rostro de mujer”. Tam-
bién podríamos decir que la regene-
ración y la restauración tiene el 
mismo rostro. ¿Por qué? ¿Que ha lle-
vado a que la mujer campesina se 
manifieste como su principal ejecu-
tora e impulsora? ¿Qué implicancia 
tiene esto para el desarrollo sosteni-
ble de los territorios? Según Naciones 
Unidas, el 70% de las personas pobres 
en el mundo son mujeres y aunque 
realicen el 66% del trabajo en el mun-
do y produzcan el 50% de los alimen-
tos, solo reciben el 10% de los ingre-
sos y poseen el 1% de la propiedad. 
Esto último es importantísimo en 
las zonas rurales, donde las mujeres 
han debido adaptarse a pequeños 
espacios domésticos donde desarro-
llar todo lo que se necesita para sa-
tisfacer las necesidades de una fami-
lia, aplicando herramientas ahora 
tan modernas como la Circularidad. 
Podemos decir que la agroecología 
surge como necesidad hacia las de-
mandas familiares en un contexto 

logía se generan productos locales 
de gran calidad, con mercados que 
valoran un manejo natural, con pro-
ductos “normales”, con sabores y co-
lores reales. Se potencian los merca-
dos locales y las cadenas cortas. Sin 
duda que la agroecología es una 
oportunidad de mejorar las condi-
ciones de vida de la mujer rural y así 

generar desarrollo local sostenible. 
¿Podremos entonces desde nuestra 
región, estar aportando en la “Agen-
da 2030 para el desarrollo sosteni-
ble”, donde se propone impulsar una 
urgente transición hacia sistemas 
alimentarios sostenibles, practican-
do la agroecología como proceso, 
con sus diversas dimensiones?  

adverso, pero también como forma 
de ir mejorando el entorno, prote-
giendo la biodiversidad. Acá se apli-
ca la prueba y error, las practicas 
agroecológicas son parte de un pro-
ceso vivo que se va reflexionando en-
tre muchos actores, fortaleciendo 
todo el tejido social de una comuni-
dad. El año 1991 se llevó a cabo la pri-
mera cumbre de la tierra, desde don-
de se alzó el concepto de sustentabi-
lidad como nunca antes en la historia 
de la humanidad. Se sostiene entre 
otros puntos que se deben promover 
modos de consumo y producción que 
reduzcan el impacto sobre el medio 
ambiente satisfaciendo las necesida-
des básicas de la humanidad, atender 
a recursos críticos como el agua y la 
tierra, y a factores ambientales como 
el estado de los ecosistemas y la diver-
sidad biológica.  De eso ya van 30 
años con resultados inciertos que 
nos empujan a la acción desde todos 
los frentes y con todos los actores. 
Desde la agroecología como forma de 
afrontar la crisis climática, se abre un 
espacio esperanzador. En la agroeco-

Desde la agroecología como forma de afrontar la 

crisis climática, se abre un espacio esperanzador.

Agroecología tiene  
rostro de mujer

El ex constituyente Fernando 
Atria fue tendencia en redes socia-
les por el debate sostenido con el ex 
ministro del Trabajo y Transporte, 
René Cortázar (DC), cuya actual 
posición es por el rechazo, de cara 
al plebiscito de salida. 

El tenso momento ocurrió du-
rante la transmisión del programa 
Estado Nacional de TVN, donde 
Atria vinculó a Cortázar con la 
campaña del SÍ, hecho que moles-
tó al ex integrante de la Concerta-
ción, quien señaló aquello como 
una descalificación. 

 
 

Aldo Duque 
@AldoDuqueSantos 
Lo ocurrido entre Atria y Cortázar 
ilustra el debate: Cortázar, con sen-
tido de realidad, le dijo que nada 
sacaba con llenar un papel de de-
rechos si no decía de donde sacaba 
el dinero para financiarlos pues, 
entonces, era solo letra muerta. 
¿Qué le contestó Atria? Lo insultó. 
 
Aldo Duque 
@AldoDuqueSantos 
Lo ocurrido entre Atria y Cortázar 
ilustra el debate: Cortázar, con sen-
tido de realidad, le dijo que nada 
sacaba con llenar un papel de de-
rechos si no decía de donde sacaba 
el dinero para financiarlos pues, 
entonces, era solo letra muerta. 
¿Qué le contestó Atria? Lo insultó. 
 
Pedro Pablo Correa 
@pcorreafon 
Una vez más el profesor Atria recu-
rre a dos falacias retóricas muy co-
nocidas: la del hombre de paja y la 
ad hominem. Qué lamentable que 
un colega. profesor universitario, 
recurra a este tipo de triquiñuelas 
en vez de argumentar racional-
mente. 
 
Patricia Labra Besserer 
@PatyLabraB 
Totalmente gratuito el ataque per-
sonal de Atria a Cortázar. Compa-
rarlo con ideas del Sí cuando él fue 
uno de los líderes del No sonó a 
manotazo de ahogado. No pudo 
imponer sus ideas y al final termi-
nó en una descalificación que no 
eleva el debate de cara al plebisci-
to. #ENacional

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Más de 40 milímetros de agua cayeron ayer en 
el Gran Concepción, de acuerdo al Informe 
Climatológico Diario Nacional, publicado 
por la Dirección Meteorológica de Chile. 

Una cantidad que se nos había hecho inusual, to-
mando en cuenta los últimos años, en que predomina-
ron las palabras “seco”, “sequía” o “falta de agua”, para gra-
ficar una realidad que generó -y aún genera- preocupa-
ción. Según el mismo informe han caído 760 milímetros 
durante todo este año, muy superior a los 437 mm que 
llevábamos a la misma fecha del año pasado en la zona. 

El lado bueno es que los beneficios del agua caída 
apuntan principalmente a la industria agroalimentaria 
y, para que decir, al mismo consumo humano. Una cara 
buena e innegable. 

Por otro lado, nuevamente, el impacto negativo del 
agua caída los últimos días en nuestras ciudades se hizo 
sentir y fue evidente. Anegamientos de calles y vivien-
das y  salidas de esteros en diferentes puntos de la zona 
marcaron la jornada. 

Los sectores más afectados: en Concepción, el sector 
Juan Riquelme, por desborde del río Andalién y Los Li-
rios Alto, donde 70 familias quedaron aisladas produc-
to del deslizamiento de tierras y corte del camino.    

En Contulmo, provincia de Arauco, se reportaron 
desbordes de esteros que inundaron 50 casas y en la co-

“Lo dulce y agraz” de las lluvias

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.  

Franja 
  
Señora Directora: 

Los amorosos del Rechazo tie-
nen un video subtitulado en su 
franja en el que, en lugar de discu-
tir los artículos incluidos en la pro-
puesta de nueva Constitución, la-
mentan los artículos «deshecha-
dos». «Deshechar» es un verbo 
inexistente en el idioma español. 
Ahora bien, algo parecido es el ver-
bo «deshacer», cuyo participio es 
«deshecho» y cuyo pretérito per-
fecto simple, en la tercera persona 
singular, es «deshizo», y que la RAE 
define en una primera acepción 
como «quitar la forma a algo, des-
componiéndolo». Pero dudo que 
esto fuera lo que querían expresar. 

En el subtítulo, la palabra inexis-
tente es usada como si fuera el par-
ticipio del verbo «desechar», cuyo 
verdadero participio es «desecha-
do» y cuyo pretérito perfecto sim-
ple, en la tercera persona singular, 
es «desechó», y que la RAE define 
en una primera acepción como 
«excluir, reprobar», sentido que se 
ajusta al del video de la franja. 

Amparados en su opción de re-
chazar con amor, ellos pretenden 
escribir una eventual segunda 
propuesta constitucional, aun 

cuando les cuesta subtitular bien 
un video de 40 segundos. Les ser-
viría sobremanera la educación 
de calidad que promete la nueva 
Constitución. 
 
Esteban Andaur 
 
Nutrición      
 
Señora Directora: 

Es preocupante ver que los ali-
mentos que durante décadas fue-
ron parte de las comidas en los ho-
gares de nuestro país ahora no es-
tán al alcance del bolsillo de todos. 
Recuerdo con cariño como las ca-
zuelas, un plato de porotos o inclu-
so un pollo arvejado reunía a la fa-
milia. Hoy una pieza de pechuga 
de pollo puede superar los $6 mil 
pesos, dependiendo dónde se 
compre. Ni hablar de otros tipos de 
carne. Asimismo ocurre con las 
verduras, cereales, frutas y lácteos. 
Chile ya estaba considerado entre 
los países con peor alimentación, 
con niveles de obesidad altísimos. 
Evitemos que la salud de nuestras 
vecinas y vecinos siga empeoran-
do y cuidémosla a través de una 
buena nutrición. 
 
Jaime Monjes Farías 

Día Mundial del peatón 
 
Señora Directora: 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estableció que cada 
17 de agosto se conmemore el Día 
Mundial del Peatón, con el objetivo 
de promover el respeto hacia los 
peatones, recordar los derechos y 
obligaciones que implica el circu-
lar de esta manera, reforzar el uso 
de los espacios peatonales y difun-
dir una cultura vial que reconozca 
su prioridad. Ahora bien, aún 
cuando para algunos ser peatón es 
solo un modo de transporte más, 
es mucho más que eso dado, pues 
resulta ser una acción que genera 
un beneficio para la salud y no 
contamina. Por ello, desde la aca-
demia, concordamos plenamente 
con el arquitecto danés Jan Geh 
cuando manifestó en una entrevis-
ta que “caminar debería ser consi-
derado un derecho humano”. De 
ahí la importancia de generar las 
condiciones adecuadas para que 
desplazare por la ciudad a pie sea 
una experiencia cómoda, segura y 
eficiente. Llamo a las autoridades 
a generar infraestructura que pro-
teja a peatonas y peatones. 
 
Andrés Santelices Gálvez

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.

muna de Arauco hubo 36 viviendas afectadas. También, 
en Lebu resultaron 14 inmuebles afectados. 

Así, por el desborde del caudal del río Andalién, la 
Onemi Regional, en conjunto con la Delegación Pre-
sidencial, decretó alerta roja técnica comunal en Con-
cepción, mientras que en Contulmo, Arauco y Lebu se 
declaró alerta amarilla. En suma, después de varios 
años con menos precipitaciones, este año nos está brin-
dando su mejor cara en materia de lluvias, con cuen-
tas alegres de agricultores de las diversas áreas existen-
tes en el Biobío y quienes, por lo menos hoy, están me-
nos inquietos.  

Sin embargo, las diversas comunas de la Región que 
fueron afectadas por el sistema frontal nos muestran que, 
pese a que nos llama la atención lo que ocurre en San-
tiago cuando llueve y sus calles se anegan con “poca 
agua”, en la zona aún nos falta para enfrentar sistemas 
frontales que desde antaño -aunque hoy con menos re-
currencia- han azotado al Biobío. 

El impacto negativo del agua 

caída los últimos días en nuestras 

ciudades se hizo sentir y fue 

evidente. Anegamientos de calles 

y viviendas y desbordes de esteros 

marcaron la jornada.

¡
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Senado aprueba proyecto que 
tipifica el “robo de madera”

INICIATIVA CONTÓ CON EL APOYO DE 40 CONGRESISTAS 

En medio de la tramitación de 
una serie de iniciativas e investiga-
ciones en el Congreso, ligadas con 
la situación de violencia que afec-
ta a la denominada Macrozona Sur, 
desde la municipalidad de Arauco 
hicieron un llamado al Estado de 
Chile a “entregar garantías de segu-
ridad y, a su vez, levantar acciones 
reactivas y preventivas para que 
hechos como estos no se repitan”. 
Lo anterior, en alusión al ataque in-
cendiario que se produjo la ma-
drugada de ayer en el predio de 
una empresa forestal en Horcones. 

El hecho, que afectó a 16 vehícu-
los (siete máquinas, tres camiones, 
cinco furgones y un vehículo parti-
cular), se produjo un día antes de la 
votación de una nueva prórroga del 
Estado Excepción Constitucional y 
horas antes de la votación del pro-
yecto de ley que tipifica el robo de 
madera en la actual legislación, y 
que se aprobó mayoritariamente 
en el Senado, por 40 votos. 

El hecho que se produjo en Arau-
co, es uno de los primeros que se 
produce en la comuna, de ahí la 
preocupación de las autoridades, 
pues se suma a las otras que com-
ponen en territorio.  

Todos estos temas salieron a cola-
ción en medio de la discusión del Se-
nado, así como las recientes declara-
ciones del líder de la Coordinadora 
Arauco Malleco (CAM), Héctor Llai-
tul, quien reconoció que la organiza-
ción es partícipe del robo de made-
ra, pero lo justificó como una forma 
de recuperación; e investigaciones 
que dan cuenta del trabajo deficien-
te del Servicio de Impuestos Internos 
(SII), según sus más críticos. 

Uno de ellos es el senador del PS, 
Gastón Saavedra, quien comentó que 
existen instituciones que tienen que 
comenzar a realizar su trabajo, entre 
ellas, el SII. Además, a propósito de 
los dichos de Llaitul dijo que “el Mi-
nisterio Público tiene que actuar”.  

La votación se concretó horas después de un ataque incendiario en Horcones. 
Durante esta jornada se vota nueva prórroga al Estado de Excepción.

tivo, luego que fuera aprobada 
por la Cámara de Diputados y Di-
putadas en octubre del año pasa-
do. El proyecto se retomó recién 
la semana pasada, luego que el 
Ejecutivo solicitara su discusión 
inmediata. 

Se espera que en la sesión del 
martes 30 de agosto, luego de la se-
mana regional, se vote el proyecto 
en particular, y debido a las indica-
ciones introducidas por los senado-
res, deberá volver a la Cámara. 

FOTO: CEDIDA

Igual de crítico se manifestó el 
gobernador regional, Rodrigo Díaz,  
y realizó un llamado el diputado, 
Eric Aedo, quien preside la comi-
sión investigadora sobre Robo de 
Madera que invite al director na-
cional del SII. 

“Yo emplazo al director nacional 
de Impuestos Internos que haga su 
trabajo y que haga que la gente que 
depende de él, también lo haga. 
Hace unos días le preguntaba a la 
fiscal nacional si el SII estaba cola-
borando eficazmente con las dili-
gencias investigativas para descu-
brir a las personas que están roban-

do madera, y me decía que más bien 
cercano a cero era el avance del SII”.  

Consultada sobre estos temas, 
los cuestionamientos al SII y el el 
nuevo ataque incendiario que se 
produjo, esta vez en Arauco, la de-
legada presidencial, Daniela Dres-
dner, dijo que había preocupación 
por el tema, que las policías estaban 
trabajando y que se estaban anali-
zando eventuales acciones legales.   

 
Discusión en particular 

Respecto a la iniciativa votada 
en el Senado, cabe precisar que se 
trata del segundo trámite legisla-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Durante el debate en el 
Senado hubo críticas al 
trabajo del SII por parte de 
la bancada socialista.

Impuestos 
Internos

EL DELITO de robo de madera 
no está tipificado dentro de la 
legislación actual.

El proyecto de ley que 
tipifica el delito de robo de 
madera fue aprobado por la 
Cámara en octubre del año 
pasado.

Senadores de oposición 
criticaron la ausencia de los 
ministros Jackson y Siches 
durante el debate del “robo 
de madera”.

La organización Weichan 
Auka Mapu se adjudicó la 
quema de vehículos en la 
comuna de Arauco.

El proyecto que sanciona el 
robo de madera fue aprobado 
por 40 senadores y un rechazo. 
No hubo abstenciones.

Adhesión 
mayoritaria
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En ese horizonte temporal 
tiene considerado la Sectra 
el desarrollo de un metro 
para Concepción.

Plan de Movilidad
2050

asoma dentro de las 
opciones más viables por 
costos para el actual diseño 
urbano de Concepción.

Un metro de 
superficie o tranvía

PRIORIDAD Y REAL NECESIDAD DE ESTE SERVICIO 

Metro para 
Concepción: 
EFE Sur y 
Transportes 
“aterrizan” las 
expectativas

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El presidente del directorio de EFE Sur y 
la seremi de Transportes coincidieron 
en que se trata de un proyecto a largo 
plazo y que la prioridad es mejorar lo 
que existe. 

Los actuales responsables del 
transporte público de la Región 
coincidieron en el análisis sobre 
qué tan prioritario es contar con 
un metro en Concepción y cómo 
resulta más necesario avanzar en 
mejorar y consolidar lo que hoy 
existe, pero de manera realmente 
integrada.   

Así lo planteó Juan Antonio Ca-
rrasco, presidente del directorio de 
EFE Sur ( filial de la Empresa de Fe-
rrocarriles del Estado) quien indicó 
que el desarrollo de un sistema de 
metro en la comuna de Concepción 
es algo que se debe pensar sin duda, 
pero antes que ello, se requiere me-
jorar el sistema en su conjunto y 
apuntar, en el caso del Biotrén, a 
conectarlo realmente con otros mo-
dos de transportes. 

“El punto es cómo se van gene-
rando condiciones paulatinas para 
que el sistema de transportes me-
jore, y eso significa por ejemplo, 
pensar en distintas opciones tec-
nológicas y no solo tecnológicas, 
sino que operacionales, que mejo-
ren el acceso del Biotrén al centro 
de Concepción. Desde el punto de 

vista de EFE Sur es muy relevante 
que el acceso, la intermodalidad 
hacia el centro de Concepción sea 
mucho más fluida para los usua-
rios que llegan particularmente a 
la estación de Concepción”, indicó 
Carrasco, quien agregó que “en-
tonces, eso significa ir pensando 
paulatinamente en opciones y qui-
zás en un corto o mediano plazo 
puede tener que ver con servicios 
integrados de buena calidad, por 
ejemplo, de buses o de otras tecno-
logías y pensar en el largo plazo y 
en una solución tipo metro”. 

 
Metro sí o no 

Respecto a la verdadera necesi-
dad de contar con un sistema de 
metro en Concepción, ya sea de su-
perficie como un travía o subterrá-
neo como en Santiago, el responsa-
bles del sistema de trenes de pasa-
jeros de las regiones de Biobío y La 
Araucanía, respondió aterrizando 
las expectativas que existen en dis-
tintos sectores sobre esta idea.  

“Creo que la pregunta no es si es 
bueno o malo tener un metro, sino 
que cuándo es adecuado tener una 
solución de metro y qué condicio-
nes se debe realizar para que poda-

mos tener en ese futuro en media-
no o largo plazo, un metro que se 
justifique socialmente y sea un be-
neficio para toda la ciudad. No es un 
sí o un no, es un cómo lo hacemos 
para ir avanzando en un mejor sis-
tema de transportes que eventual-
mente pueda incluir un metro, pero 
tiene que ser una mirada integral 
porque sino el riego que se corre es 
pensar en un solo proyecto, sin me-
jorar todo el resto del sistema de 
transportes. Necesitamos un buen 
metro, pero también necesitamos 
pensar de manera mucho más inte-
gral un sistema de transportes de 
buena calidad, mucho más integra-
do, por ejemplo, respecto  al sistema 
de buses de toda la ciudad”, conclu-
yó el directivo ferroviario. 

En la misma línea la seremi de 
Transportes y Telecomunicaciones, 
Claudia García coincidió con el re-
presentante de EFE Sur sobre las 
prioridades que se tienen actual-
mente para el transporte público 

ferroviario en la Región. Además, re-
cordó que “en el Plan de Movilidad 
2050 impulsado por la oficina de 
Sectra Sur de esta seremía y que se 
está trabajando con organizacio-
nes sociales, servicios públicos y la 
academia; está considerada la posi-
bilidad de evaluar diversos modos 
de transporte ferroviario como la 
extensión del Biotrén, alguna línea 
de metro o tranvía y todas estas al-
ternativas están siendo estudiadas 
en el dicho Plan de Movilidad”. 

 
Decide Biobío 

Hay que recordar que entre los 
resultados de la consulta impulsa-
da por el Gobierno Regional en 
mayo pasado, el metro estuvo en-
tre los 2 sistemas de transportes -
junto al Biotrén- que las personas 
que votaron, querían sumar a la 
zona o mejorar.  

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CHACABUCO es una de 
las calles por donde 

podría circular un tren 
de superficie que 

conectará la estación del 
Biotrén con la UBB. 

“El punto es cómo se van 
generando condiciones 
paulatinas para que el 
sistema de transportes 
mejore”.

“Creo que la pregunta no es 
si es bueno o malo tener un 
metro, sino que cuándo es 
adecuado”. J. Antonio 
Carrasco, presidente de EFE Sur.

“Está considerada la posibilidad 
de evaluar diversos modos de 
transporte ferroviario”.  
Claudia García, seremi de 
Transportes.
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ONEMI DECLARÓ ALERTA ROJA COMUNAL EN LA CAPITAL REGIONAL

Inundación de viviendas, desli-
zamientos de tierra en cerros, cor-
tes de caminos, desbordes de ríos y 
esteros, y cortes en el suministro 
eléctrico, son parte de los efectos 
que ha dejado el temporal de vien-
to y lluvia de este martes en la Re-
gión, donde se han reportado 57 
mm. de agua caída en las últimas 24 
horas. 

Los sectores más afectados fue-
ron en Concepción, el sector Juan 
Riquelme, por desborde del río An-
dalién y el de Los Lirios Altos, don-
de 70 familias quedaron aisladas 
producto del deslizamiento de tie-
rras y corte del camino. En Contul-
mo, en tanto, desbordes de esteros 
provocaron la inundación de 50 ca-
sas; en Arauco, se reportaron 36 vi-
viendas afectadas; y en Lebu  se re-
gistran 14 inmuebles damnificados. 

Por el desborde del caudal del río 
Andalién, en el sector de Juan Ri-
quelme, la Onemi Regional en con-
junto con la Delegación Presiden-
cial, informó que se declaró alerta 
roja técnica comunal en Concep-
ción, mientras que en Contulmo, 
Arauco y Lebu se declaró alerta 
amarilla.  

El encargado de servicios a la co-
munidad y emergencias del muni-
cipio penquista, Kristoffer Galle-
gos, indicó que “la alerta roja hizo 
movilizar a los equipos municipales, 
y llegamos con 1000 sacos de arena, 
además de maquinaria pesada para 
poder apoyar a los vecinos a au-
mentar el talud del río en el sector 
de Juan Riquelme, donde hay apro-
ximadamente unas 30 viviendas”. 

Además detalló las distintas 
emergencias en la comuna: “la ma-
drugada del martes donde el fren-

Temporal provoca 
estragos en distintos 
puntos de la Región

Concepción fue 
una de las 

ciudades más  
afectadas por el 
desborde del río 

Andalién y por 
aislamiento de 

70 familias en 
Los Lirios Alto. 
Un centenar de 

viviendas fueron 
afectadas en 

Contulmo, 
Arauco y Lebu, 

tras las intensas 
lluvias. 

te cayó con mayor intensidad tuvi-
mos emergencias con árboles caí-
dos en el camino a la Reserva Non-
guén y en el puente 4 y 5 tuvimos por 
un lapso de tiempo la ruta cortada”.  

El encargado de emergencias 
agregó que “en estos momentos te-
nemos (ayer) 15 sectores con desli-
zamientos de tierra, el más afecta-
do de ellos es Los Lirios Altos, don-
de 70 familias permanecen aisladas 
y tenemos también tres desliza-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

mienntos de tierra de bastante con-
sideración en el sector de Aguita de 
la Perdiz, además de Barrio Norte”.           

Gallegos detalló que “Los Lirios 
Alto está calificado como rural, está 
a orillas de cerro, por lo que tene-
mos maquinaria trabajando para 
poder habilitar la ruta y lograr en-
tregar agua potable, que es lo que 
más necesitan”.  

Al respecto de lo ocurrido en su 
comuna, el alcalde de Contulmo, 

Álvaro Morales Figueroa 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN CHIGUAYANTE el deslizamiento de 
tierra provocó el corte de la ruta desde y 
hacia Concepción en sector de Villuco. 

EN EL SECTOR JUAN 
RIQUELME de 

Concepción 30 viviendas 
peligraban por desborde 

de río Andalién.

en terreno, visitando 
afectados y habilitando 
albergues”. Carlos Leal, 
alcalde de Contulmo.

“Estamos con 
todos los  equipos  

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
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arena dispuso el municipio 
penquista para apoyar a los 
vecinos de Juan Riquelme, 
por desborde del Andalién.

sacos de

1.000

Carlos Leal expresó que “lamenta-
blemente hemos sufrido el desbor-
de de tres ríos, el estero Elicura, el 
estero Calebu y el estero Peral, pro-
ducto de lo cual tenemos aproxima-
damente 50 familias anegadas 
quienes sufrieron la inundación de 
sus casas, por lo que estamos con 
todos los equipos municipales en 
terreno, visitando a cada uno de 
los afectados y coordinando la ha-
bilitación de un albergues. Camio-
netas y maquinaria pesada trabaja 
en conjunto con bomberos para 
poder sacar el agua de las viviendas 
lo antes posible”.  

La autoridad informó además 
que suspendieron las clases de pre-
básica de toda la comuna por el re-
balse de las fosas sépticas y se eva-
lúa ampliar esta medida hasta octa-
vo básico”. 

En tanto, desde la Municipalidad 
de Chiguayante, informaron que du-
rante la tarde de ayer un equipo de 
emergencias del municipio proce-
dió al corte del camino Chiguayan-
te/Concepción, desde y hacia Pedro 
de Valdivia (en doble sentido), debi-
do al deslizamiento de tierra que 
arrastró consigo cables del suminis-
tro eléctrico lo que provocó tam-
bién un corte de luz en la comuna. 

En tanto el Camino de la Madera, 
que conecta con Santa Juana tam-
bién hubo derrumbes, lo que provo-
có el corte de la transitada ruta, y de 
algunos caminos interiores de dicha 
comuna, al respecto, su alcaldesa, 
Ana Albornoz, manifestó que “cre-
emos que es insostenible que cada 
vez que llueva se corte el camino y 
la gente no pueda transitar, no se en-
tiende que corre peligro la vida y la 
seguridad de las personas”. 

Tenemos que entender, añadió 
Albornoz que “a pesar que San Jua-
na es una comuna rural, es una co-
muna que no aguanta injusticias, y 
a pesar de ser partidaria del Gobier-
no de Gabriel Boric tengo que decir 
la verdad sobre vialidad, donde no 
hemos logrado que se nos ampare, 
no hemos logrado que se nos ayude 
y eso lo tengo que denunciar, yo no 
voy a tolerar que el próximo invier-
no nos pase lo mismo y estamos 
pensando junto a las vecinas y veci-
nos tomar decisiones más drásticas 
al respecto”, sentenció.  

En Hualqui, el encargado de 
emergencias René García comentó 
que “se han producido situaciones 

el propósito de evitar más derrum-
bes. No se recibieron reportes de 
casas con anegamientos mayores y 
que requirieran apoyo social o es-
tructural. Asimismo se monitorea-
ron los canales de la comuna para 
revisar que la evacuación se realiza-
ra de manera correcta y evitar inun-
daciones en viviendas o calles.  

En San Pedro de la Paz, en tan-
to, solo se registraron anegamien-
tos menores atendidos por Aseo y 
Ornato. 

 FOTO: TWITTER ARAUCO TV

EN VALLE ELICURA  EN CONTULMO el 
temporal dejó decenas de casas inundadas.

de derrumbes menores en el cami-
no a Quilacoya, en el sector de San 
Onofre hay un principio de desbor-
de de un canal de aguas lluvias, y al-
gunos árboles menores caídos en 
rutas, pero en general hemos so-
portado bien en nuestra comuna”. 

Desde la municipio de Talcahua-
no informaron que el agua caída en 
la zona provocó algunos desliza-
mientos de tierra en los cerros que 
fueron limpiados por equipos de la 
Dirección de Aseo y Ornato. Al res-
pecto, equipos de Tránsito y Cons-
trucciones concurrieron al lugar 
para evaluar aspectos técnicos, con 

 FOTO: CEDIDA

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

EN ARAUCO el 
anegamiento de las 
calles generó 
preocupación. 
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Trabajadores de la 
salud municipal piden 
mayor seguridad en 
los Cesfam de la Región

LA CONFUSAM TIENE MÁS DE 50 DENUNCIAS POR AGRESIONES A PERSONAL

En virtud de diversos hechos de 
violencia ocurridos en varios cen-
tros de salud familiar existentes en 
la Región del Biobío se realizó un en-
cuentro para abordar esta proble-
mática y buscar las soluciones a ni-
vel intersectorial, para que las situa-
ciones no afecten el trabajo del 
personal médico. De acuerdo a lo 
planteado por la Confederación Na-
cional de Funcionarios de la Salud 
Municipalizada (Confusam) han 
habido renuncias de parte de facul-
tativos, luego de ser víctimas de gol-
pes o amenazas, lo que lleva al des-
medro de la atención de salud a la 
comunidad. 

Este encuentro fue encabezado 
por la delegada presidencial regio-
nal, Daniela Dresdner, acompaña-
da por el Seremi de Salud, Eduardo 
Barra, los directores regionales de 
los Servicios de Salud, el coordina-
dor regional de Seguridad Pública, 
Felipe Rodríguez, y representantes 
de los trabajadores de la salud mu-
nicipalizada. 

Rosa Hernández, secretaria ge-
neral Confusam Biobío, sostuvo que 
el nivel de violencia en los Cesfam 
ha ido en aumento. De hecho, pre-
cisó que existen más de 50 denun-
cias por parte de los funcionarios 
afectados, en la gran mayoría de los 
casos, por delincuentes que llegan 
a exigir la atención de salud de mala 
forma, lo que genera, situaciones 
de agresiones que van desde lo ver-
bal a los golpes, y en otros casos, con 
agresiones con armas. 

“Estamos recibiendo muchas 
agresiones verbales, insultos, pero 
también se le está pegando y ame-
nazando inclusive de muerte a mé-
dicos. Ellos están renunciando y eso 
nos preocupa porque necesitamos 
seguir con profesionales para aten-
der a los usuarios”, dijo. 

De hecho, la dirigenta reconoció 
que en las comunas de San Pedro de 
la Paz y Coronel es donde hay una 
alta tasa de incidencia de agresiones 
en estos centros de salud familiar. 

La situación fue comentada por 
la delegada presidencial Daniela 
Dresdner, quien luego del encuen-
tro manifestó que “hemos hecho 

La delegada presidencial Daniela Dresdner aseguró que se 
trabaja en el refuerzo de protocolos que permitan que los 
hechos de violencia sean denunciados.

 FOTO: DAS SAN PEDRO DE LA PAZ

una lista de lo que se puede hacer en 
el corto plazo, otras en el mediano 
y largo plazo. En el corto plazo exis-
ten problemas con campañas de 
información, concretamente, los 
protocolos de seguridad existentes, 
los cuales son estrictos asociados 
los distintos hospitales y las denun-
cias deben ser efectuadas por los je-
fes de los recintos y eso desencade-
na una serie de protecciones a las 
víctimas”. 

En tanto, el coordinador regio-
nal de Seguridad Pública, Felipe Ro-
dríguez, aseguró que desde la Sub-
secretaría de Prevención del Delito 
está habilitado el Centro de Apoyo 
a Víctimas, ubicado en Concepción 
como en Los Ángeles, además de re-
forzar a través de los consejos co-
munales de seguridad pública el 
contacto de la red con los alcaldes 
de la región.

LOS CENTROS 
DE salud familiar 
(Cesfam) han sido 
escenarios de 
hechos violentos.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl
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del Parque Pedro del Río 
Zañartu en contra de Elías 
Freire. Incluso, hubo una 
paralización de actividades.

Hubo quejas de 
los trabajadores

Luego de varios días de incerti-
dumbre, finalmente se concretó la sa-
lida de Elías Freire, quien fuera direc-
tor ejecutivo del Parque Pedro del 
Río Zañartu, ubicado en Hualpén. 

Fue la propia delegada presiden-
cial regional, Daniela Dresdner, 
quien confirmó que a partir de aho-
ra se buscará al sucesor del exfun-
cionario a cargo de este recinto. 

La confirmación de la salida de 
Freire se relaciona a que la propia 

Renuncia director del Parque Pedro del Río
cayó bien en el exdirector, pues este 
no había firmado su finiquito, algo 
que finalmente ocurrió. 

“Esto es parte de un proceso que 
ha estado ocurriendo hace bastan-
te tiempo y agradecemos el traba-
jo que ha hecho quien fuera el admi-
nistrador. Ahora lo que nos compe-
te es seguir trabajando en el Parque, 
ponerle atención al recinto y a las 
necesidades de los trabajadores han 
levantado”, dijo Dresdner.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

delegada comentó públicamente 
el alejamiento de Freire, algo que no 

EL MUSEO HUALPÉN tendrá un nuevo director, luego de la salida de 
Elías Freire, a cargo del recinto en los últimos años.
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RECIENTEMENTE ENFRENTARON EL ESTALLIDO SOCIAL Y EL MOMENTO MÁS CRÍTICO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

La fidelidad de los clientes ha sido 
clave para  la continuidad de operacio-
nes de tres restaurantes tradicionales 
penquistas: Colacho, Luncheonette y 
el Stromboli, según el testimonio de 
sus dueños y administradores. 

Se trata de una oferta gastronómi-
ca que ha logrado conquistar los pa-
ladares más exigentes de la capital re-
gional permaneciendo en la memoria 
de los comensales por más de 46 años 
en el caso de Colacho, y 68 años en el 
caso de Luncheonett y Stromboli. 

Nicolás Yarur, tercera generación 
de la familia a cargo del Restaurante 
Colacho (calle Veteranos del 79) que 
comenzó su abuelo de mismo nombre, 
cuya especialidad es la comida árabe, 
no duda en responder que pese al es-
tallido social y pandemia han logrado 
salir adelante gracias a su público.  

“Fue muy grato ver cómo pese a las 
distintas crisis, sociales o por la pan-
demia y la actual inflación, han segui-
do llegando nuestros clientes incluso 
hasta las puertas de nuestro restau-
rante”, declara Yarur.  

Sobre lo que más solicitan, el due-
ño de Colacho detalló que “cuando 
recién abrimos se produjo una suerte 
de aprendizaje sobre la comida árabe 
que ha ido gustando de generación en 
generación con platos como crudos o 
el mixto árabe, corderos rellenos, po-
llos rellenos. Además de comida típi-
ca chilena como perniles y callitos a la 
madrileña, entre otros”.      

En relación a cuál ha sido el prin-
cipal factor para contar con una tra-
yectoria de más cuatro décadas, Ya-
rur resalta la lealtad de sus clientes. 
A eso agrega buenas proyecciones 
para su negocio. 

 
Restaurante Luncheonette 

Danae Bilbao, encargada del local 
del restaurante Luncheonette(Colo-
Colo #672), señala que llevan más de 68 
años al servicio de los habitantes de 
Concepción.Ofrecen platos típicos chi-
lenos como empanadas de horno y fri-

Fidelidad de clientes es clave para los 
restaurantes tradicionales penquistas
Colacho, Luncheonette y Stromboli cuentan sus experiencias, principales desafíos y proyecciones. 
Locales se destacan por tener más de cuatro décadas de funcionamiento en el centro de Concepción.

tas, cazuelas, o pollo al jugo, entre otros. 
“Cuando llegan a almorzar por lo 

general nos felicitan por la encuentran 
con un buen sabor y dicen que ya no 
quedan locales que tengan comida tra-
dicional, sino que han proliferado loca-
les de comida rápida”, afirma Bilbao. 

Adicionalmente, agrega que lo más 
difícil durante la existencia del local 
fue el transcurso del estallido social y 
la pandemia “donde mi mamá, que es 
la dueña y estaba a cargo todo el día, 
tuvo que dejar de trabajar y así debí 
hacerme cargo hasta ahora”. Entre 
los desafíos del sector identifica que 
hay carencia de mano de obra que 
debería mejorar para tener una vi-
sión más positiva, respecto de las pro-
yecciones del negocio.  

“Antes estábamos hasta las 0:00 ho-
ras, pero no hemos podido hacer el se-
gundo turno por falta de personal”, 
aseguró Danae Bilbao. Resaltó que 
entre los visitantes más recordados del 

local han estado Los Hermanos Zaba-
leta y Pedro Messone. 

 
El caso de Stromboli 

Roberto Melo, administrador del 
Stromboli cuya oferta ha deleitado 
paladares por más de 68 años en el 
centro penquista destaca la fama de 
las humitas de medio kilo, y el pastel 
de choclo que producen tradicional-
mente. 

Además, la carta del restaurante 
ubicado actualmente en calle San 
Martín (#475) cuenta con “pastel de 
jaibas, asado mechado y plateada, 
entre otros. Con valores que prome-
dian los $9 mil, aproximadamente” 
explica Melo. 

Sobre cómo han logrado permane-
cer pese al cierre de varios restau-
rantes tradicionales de Concepción, 
dice que en primer lugar está el tener 
una buena administración. Además 
del apoyo que han significado las pla-
taformas de delivery. 

“Tuvimos una reconversión rápida 
al delivery después del estallido so-
cial. Aquí fue caótico porque entraron 
y saquearon, entonces fue un apoyo, 
casi como un segundo local adicio-
nal”, contó. 

En cuanto a los desafíos actuales, el 
administrador del Stromboli pone en 
relieve el alza en el precio de los arrien-
dos junto al aumento de la inflación, lo 
que ha traído mayores costos de ope-
raciones. También recalcó el hecho de 
haber tenido que pagar las patentes 
municipales mientras estuvieron cerra-
dos por el estallido social y el periodo 
más complicado de la crisis sanitaria. 
En este sentido, Melo propone como in-
centivo poder evaluar alguna acción 
tendiente a disminuir estos cobros. 

También, en línea con sus pares, 
Roberto Melo concluyó que la base del 
éxito en seguir adelante con sus 13 
trabajadores entre el local de Concep-
ción y San Pedro de la Paz, ha sido la 
fidelidad de sus clientes.

FOTO: FACEBOOK DEL RESTORÁN COLACHOS
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COLACHOS sigue adelante con su especialidad en gastronomía Árabe y tradicional chilena. 

68 años de operaciones tiene el 
reconocido Stromboli.

LUNCHEONETT lleva más de 68 años entregando sus ya tradicionales 
empanadas de horno y fritas, entre otros.

FOTO: CEDIDA POR RESTAURANT LUNCHEONETTE
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NUEVA INSTANCIA ANTE EL PANEL TÉCNICO DE CONCESIONESNelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

El Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) realizó su presentación de ob-
servaciones frente a la nueva discre-
pancia presentada por la Concesio-
naria Carriel Sur S.A. donde esta úl-
tima pide una “Compensación por 
mayores costos”, argumentando que 
esto“tiene su origen en graves incum-
plimientos del MOP al Contrato de 
Concesiones durante el proceso de 
revisión de los Proyectos de Ingenie-
ría Definitiva (PID)”. 

En la nueva exposición, el MOP so-
licita el rechazo de las acciones ante 
el Panel Técnico de Concesiones, ade-
lantando, según el mismo Ministerio, 
que “con esta presentación y luego en 
la audiencia pública, quedará demos-
trado que no existen los atrasos en la 
construcción imputables al Fisco que 
sirven de fundamento a la discrepan-
cia, de modo que la indemnización re-
clamada deberá ser rechazada”. 

Vale recordar que esta es la segun-
da discrepancia, en lo que va de este 
año, entre la empresa y la cartera de 
Gobierno. En esta oportunidad Ca-
rriel Sur S.A. acusa una compensa-
ción de 162.366,09 Unidades de Fo-
mento (UF) más IVA, vale decir: más 
de $6 mil 400 millones. 

Esto por presuntos retrasos deriva-
dos de resoluciones modificatorias al 
contrato (año 2016) que habrían agre-
gado más obras, y donde habrían 
existido dilaciones en la aprobación 
de Proyectos de Ingeniería Definitiva 
modificados generalmente por ob-
servaciones, generando presuntas 
demoras de hasta más de 300 días en 
obras, en algunos casos, como ha ve-
nido informando Diario Concepción. 

Frente a esto, ahora, el Ministerio 
de Obras Públicas aseguró que “la 
construcción de las obras se desa-
rrolló, en general, dentro de los pla-
zos”, detallando cuatro declaracio-
nes de avance (5%,25%,50% y 90%) 
por parte de la empresa, y sostenien-
do que “la Concesionaria completó el 
90% de la construcción de las obras 
el 5 de diciembre de 2019, sin incurrir 
en ningún atraso (...)”. 

MOP contesta a 
Carriel Sur S.A. por 
exigencia de nueva 
indemnización: 
“deberá ser rechazada”   
Los antecedentes serán vistos este jueves en audiencia 
pública. La empresa acusa una compensación por 
presuntos incumplimientos en el proceso de revisión de 
Proyectos de Ingeniería Definitiva. 

que solamente a aumento de plazo 
conforme a lo dispuesto en el art. 22 
N°2 de la Ley de Concesiones”. 

Además, “el MOP otorgó en am-
bos casos, a entera satisfacción de la 
Concesionaria, los respectivos au-
mentos de plazo. Fueron estos even-
tos de caso fortuito y no el desarrollo 
y revisión de los proyectos de ingenie-
ría, lo que obligó a modificar los pla-
zos iniciales de las declaraciones de 
avance, razón por la cual no proceden 
las indemnizaciones reclamadas”. 

Los otras razones establecen que 
“en los casos de mayores costos por 
aumentos de plazo que no se deben 
a caso fortuito o fuerza mayor, la in-
demnización ya fue acordada; no 
hubo atrasos imputables al Fisco en 
la obtención de las declaraciones de 
avance y la PSP 2, por esa razón, si hu-
biera mayores costos, sería una ace-
leración unilateral no indemnizable”. 

A esto se suma, según Obras Públi-
cas que “en cualquier caso, la Conce-
sionaria incumplió sus obligaciones 
asociadas a la revisión y aprobación 
de los proyectos de ingeniería, de 
modo que no procede indemniza-
ción alguna”, junto a la “improceden-
cia de los costos reclamados en la 
discrepancia”. 

 
Audiencia 

Todo lo anterior se revisará en la 
audiencia pública de este jueves, des-
de las 9.30 horas. Vale consignar que en 
la primera discrepancia el Panel Téc-
nico de Concesiones rechazó los argu-
mentos para una compensación por 
US$10 millones de dólares que exigió 
la Concesionaria. Esta última afirmó 
que el MOP debía hacerse cargo del im-
pacto económico que significó la baja 
de pasajeros (73% de acuerdo a la so-
ciedad anónima) en el momento más 
crítico de la pandemia del Covid-19.
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$6 mil 400 
millones es el cálculo de la firma sobre una compensación por mayores 
costos.

Razones del MOP 
Desde OO.PP dieron cinco razones 

generales para que el Panel rechace. 
“En los casos de mayores costos por 

aumentos de plazo debido a fuerza 
mayor o caso fortuito, no procede in-
demnización”, expresa el MOP argu-
mentando que “según explicamos en 
los hechos, en el caso de los aumentos 
de plazo motivados por el Estallido So-
cial y el Covid-19, se trata de situacio-
nes que para efectos de la construc-
ción constituyen caso fortuito, es de-
cir, no son imputables a ninguna de las 
partes. Por esa razón, en estos casos no 
existe derecho a indemnización, sino 

Economía&Negocios



Economía&Negocios
Diario Concepción Miércoles 17 de agosto de 2022 11

EXPERTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Luego del desarrollo de una in-
novadora crema untable de casta-
ñas, entre 2018 y 2021, los investi-
gadores del Departamento de 
Agroindustrias de la Facultad de 
Ingeniería Agrícola de la Universi-
dad de Concepción (FIAUdeC) es-
tán trabajando con los castañeros 
de El Carmen (Región de Ñuble), 
en un segundo proyecto que, ade-
más de agregar valor a este fruto, 
también busca mejorar la comer-
cialización con el objetivo de lo-
grar precios justos. 

El equipo, liderado por el Dr. 
Christian Folch  y la Mg. Margari-
ta Ocampo, comenzó el año pasa-
do la “Implementación del mode-
lo Food Hub, para el fortalecimien-
to y optimización del proceso 
productivo y de comercialización 
del sector castañero de la Región 
de Ñuble”, en conjunto con la 
Agrupación de Productores y Pro-
cesadores de Castaña El Carmen, 
la Sociedad Comercial Las Deli-
cias de El Carmen y la Municipa-
lidad de esa comuna, entre otras 
instituciones, con el apoyo de la 
Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), del Ministerio de 
Agricultura. 

La iniciativa, que se extenderá 
hasta 2024, apuesta por desarrollar 
nuevos productos que puedan ser 
elaborados en la unidad de proce-
samiento que tiene la Agrupación 
en el sector Trehualemu, inmueble 
cedido en comodato por el munici-
pio, como parte del primer proyec-
to que ejecutó FIAUdeC, que permi-
tió habilitar el espacio donde un 
grupo de socias elaboran produc-
tos de repostería con la crema un-

Investigadores de la UdeC 
desarrollan proyecto para mejorar la 
comercialización y precio de la castaña

El trabajo se realiza en conjunto con productores locales. Es la segunda iniciativa 
de estas características que se ejecuta en estos últimos años. 

FOTO: FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

table, bajo la marca asociativa De-
licias de El Carmen. 

El Dr. Folch, quien es director del 
Departamento de Agroindustrias, 
explicó que, a diferencia de la cre-
ma untable, que es elaborada en la 
planta piloto de FIAUdeC en Chi-
llán, en este proyecto uno de los 
objetivos es que los nuevos produc-
tos sean elaborados y envasados en 
Trehualemu. “Este proyecto nace a 
partir de las brechas que detecta-
mos en el primer proyecto (…) Nos 
dimos cuenta que faltaba afianzar 
la cadena de producción de la cas-
taña fresca, los procedimientos no 
estaban bien definidos, hay varias 

carencias desde el punto de vista 
de la logística, de cómo realizar la 
compraventa, cómo lograr un 
buen acondicionamiento de la cas-
taña, en resumen, no estaban cla-
ros los procesos para darle valor a 
la castaña. Entonces, decidimos 
abarcar la cadena de valor comple-
ta, desde la recolección hasta la 
venta de la castaña fresca y de los 
productos derivados”. 

El académico explicó que “el mo-
delo de Food Hub que estamos im-
plementando considera el encade-
namiento productivo completo de 
la castaña; trazabilidad en la reco-
lección, calibración, clasificación 

Índice de Electricidad, Gas y Agua disminuyó 8,2%
En un 8,2% decreció el Índice de 

Electricidad, Gas y Agua (Iega) de 
la Región del Biobío en el mes de ju-
nio, incidido por la menor actividad 
del sector electricidad y de acuer-
do a lo informado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE).   

De esta manera, al comparar 
con el mes anterior, el indicador 
regional presentó un incremento 

de 2,0%.  
En rigor, el índice de Electrici-

dad bajó en 10,9% en doce meses, 
explicado por la contracción que 
exhibió la generación de energía 
eléctrica. Mientras que la genera-
ción de energía eléctrica descendió 
15,4% en doce meses, a raíz de la 
menor generación con fuente hi-
dráulica y térmica. Mientras que 

la generación de energía hidroe-
léctrica retrocedió en 15,0%, en la 
comparación interanual, asociado 
a la menor generación en centrales 
de embalse y pasada.  

En tanto, la generación de ener-
gía térmica varió negativamente 
en 23,4% en doce meses, incidido 
principalmente por la menor ge-
neración con carbón. 

 FOTO: CONTEXTO

para venta de castaña fresca y para 
elaboración de productos deriva-
dos de castaña, distribución y posi-
cionar la marca en la región”. 

Marisol Rubilar, presidente de la 
Agrupación, que reúne a unos 50 so-
cios, manifestó que “con este segun-
do proyecto nosotros esperamos 
crecer en conocimiento, en infraes-
tructura, en lograr la creación de 
productos que le den valor agrega-
do a la castaña, para poder nosotras 
mismas elaborarlos en la unidad de 
procesos”. 
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Sinfónica 
UdeC hace un 
buen balance 
de su gira  
por Europa

Dio la Sinfónica UdeC como 
parte de esta gira por 
Europa. Cinco fueron en 
Austria y tres en Italia. 

Conciertos
8

EN CADA PRESENTACIÓN LA ORQUESTA contó con presencia de chilenos en la audiencia, generándose un 
gran ambiente en los conciertos. 

PRIMER PERIPLO EN EL VIEJO CONTINENTE 

Era su primera vez en tierras eu-
ropeas, y su periplo por Italia y Aus-
tria no sólo confirmó su alto nivel 
musical, sino que permitió generar 
lazos que potencien su proceso de 
internacionalización. Un positivo 
balance hizo la Orquesta Sinfónica 
UdeC de su reciente gira por el Vie-
jo Continente, donde realizó ocho 
conciertos. 

En su paso por Austria, recorrie-
ron las ciudades Viena, Salzburgo, 
Bischofshofen y Golling, con cinco 
conciertos de música latinoameri-
cana de la mano del director chile-
no, Víctor Hugo Toro. “No podría 
haber sido mejor, tuvimos mucho 
público, no solo europeo, también 
chilenos y latinoamericanos. Fue-
ron obras llenas de alegría e inten-
sidad y el público reacciono muy 
bien, sintieron la fuerza del mensa-
je de nuestra música”, dijo el maes-
tro nacional. 

El concertino Freddy Varela co-
mentó que “creo que esto abre puer-
tas para lo que se viene, no tenemos 
nada que envidiar a las orquestas de 
Europa y estamos abriendo camino 
para las próximas generaciones”. 

La violonchelista Marcela Ce-
rezzo indicó que “he compartido 
con público muy cerca y he visto la 
emoción de las personas, va a ser 
tremendamente productivo y nos 
llena el corazón, nos vamos con un 
encuentro de dos mundos”. 

Una sorpresa fue la presencia del 
músico chileno Claudio Estay, 
quien integró la Hochschule für 
Musik und Theater en Munich y 
desde 2013 es el primer percusio-
nista en la Bavarian State Orches-
tra. “Es especial porque yo no los 
veía hace más de 20 años a la ma-
yoría, es muy bonito el reencuen-
tro, recordar tantas cosas y estar 
con ellos en el escenario. Estoy muy 
emocionado de que Gipson Reyes 
y Pablo Soza me hayan invitado”, 
aseguró. Además, indicó que “es 
una maravilla que una orquesta de 
región, como diríamos en Chile, 
venga a Europa a dar conciertos de 
este tipo”. 

 FOTOS: CORCUDEC

Orquesta realizó 
un programa con 

conciertos en 
Austria e Italia, 
con un variado 

repertorio y 
diversos invitados.  

Además, se 
establecieron 

contactos para  
generar nexos 

artísticos. 

Generar nexos 
Como parte del viaje, Claudia Mu-

ñoz Tobar, presidenta del directorio 
de Corcudec, fue recibida en la em-
bajada de Chile en Austria por su 
máximo representante, el diplomá-
tico Rodrigo Olsen, junto al cónsul 
Renato Gómez. En el encuentro se 
manifestó la intención de fortalecer 
las relaciones internacionales en el 
ámbito cultural y artístico. 

“La acogida que ha tenido la Or-
questa Sinfónica ha sido excelente, 
una de mis primeras actividades 
oficiales ha sido recibirlos y estamos 
muy entusiasmados y orgullosos, 
esperando que esta sea una fase ini-
cial con la Universidad de Concep-
ción y Corcudec, entes que nos per-
miten una alianza estratégica para 
promover nuestra diplomacia cul-
tural”, explicó el embajador Rodri-
go Olsen. 

Por su parte, Claudia Muñoz 
analizó este viaje y las posibilida-
des que surgen a partir de esta re-
unión con el embajador de Chile en 
Austria.  

“Nos va a permitir mantener una 
colaboración en el proceso de inter-
nacionalización de la Orquesta. Es 
un vínculo importante, porque a 
través de la embajada nuestra cor-
poración puede continuar con el 
apoyo a nuestros talentos naciona-
les. Esperamos seguir con esta rela-
ción con Viena, cuna de la música 
clásica”, afirmó. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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“Nos va a permitir mantener una 
colaboración en el proceso de 
internacionalización de la 
Orquesta”. 
Claudia Muñoz, presidenta directorio 
Corcudec. 

“No podría haber sido 
mejor, tuvimos mucho 
público, no solo europeo, 
también chilenos y 
latinoamericanos” 
Víctor Hugo Toro, director.

“Creo que esto abre 
puertas para lo que se 
viene, no tenemos 
nada que envidiar a las 
orquestas europeas”.  
Freddy Varela, concertino.
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CONSUELO ALARCÓN, TENISTA REGIONAL

Hace menos de un mes que Con-
suelo Alarcón hacía noticia, luego 
de conquistar de manera rotunda el 
campeonato nacional de menores, 
desarrollado en Antofagasta, el 
quinto consecutivo de su breve ca-
rrera. El punto cúlmine de varios 
meses de alto rendimiento que la 
afianzaban en un sólido número 1 
de la categoría hasta 16 años del 
ránking chileno. 

El desafío era llevar ese destaca-
do desempeño al ámbito interna-
cional, con lo que sería el Campeo-
nato Sudamericano Sub-16 Femeni-
no a realizarse en Argentina, evento 
donde la raqueta penquista integra-
ba el equipo nacional junto a Mar-
tina Pavissich y Antonia Vergara.  

Y la jugadora regional no decep-
cionó, logrando la clasificación al 
mundial de la categoría luego de 
quedarse con el vicecampeonato 
sudamericano detrás de Argentina, 
que levantó el trofeo en casa. 

 
Trabajo y más trabajo 

El representativo de Chile cum-
plión una tarea casi perfecta enn 
las canchas del Tucumán Lawn Ten-
nis Club, donde encadenó una serie 
de victorias hasta la final, logrando 
el primer lugar del Grupo B. 

En el camino quedaron los equi-
pos de Paraguay, Bolivia, Venezue-
la y Colombia, elenco cafetero al 
que vencieron en duelo de invictos  
por un rotundo 3-0, con participa-
ción de Consuelo Alarcón en el do-
bles junto a Antonia Vergara, de-
rrotando  6-4 y 6-3 a la dupla colom-
biana para asegurar su paso a la 
final. Y lo más importante, sacar 
pasajes directos a la prestigiosa Ju-
nior Billie Jean King Cup, evento 
que este año se disputará del 1 al 6 
de noviembre en la ciudad de An-
talya, Turquía. 

Lo anterior, pese a caer en una fri-
nal ajustadísima  ante las anfitrio-

Raqueta penquista saca pasajes al 
Mundial de Tenis Femenino sub 16

del buen momento que la tiene 
como uno de los grandes proyectos 
del tenis nacional.  “Se debe a una 
suma de varios factores, el principal 
es mi cuerpo técnico con mi entre-
nador Gonzalo González, mi prepa-
rador físico, Felipe Alonso, y mi ki-
nesiólogo. Además he hecho cam-
bios importantes como por ejemplo 
la alimentación, lo que se suma a 
mis condiciones de entrenamiento 
que en el Club de Campo Bellavis-
ta”, detalló.  

“El hecho de seguir compitiendo 
fuera de Chile, conocer bien a las 
rivales porque las que siempre ga-
nann son las que constantemente 

 FOTO: PABLO ALARCÓN

La deportista local sigue con el alza en su carrera tras integrar el equipo chileno que se quedó con el 
subtítulo del Sudamericano de la categoría, clasificando a la Junior Billie Jean King Cup.

están viajando, y en ese sentido 
tengo el apoyo incondicional de 
mi familia. El tenis es así, muchas 
veces las cosas no salen como 
quieres pero al día siguiente tienes 
que levantarte y seguir entrenan-
do con todo, y en ese aspecto ellos 
siempre están conmigo. Otro pun-
to fundamental es el trabajo en 
conjunto con la Federación Chile-
na de Tenis y con la asociación re-
gional, con quienes podemos se-
guir haciendo cosas importantes 
como esta”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

nas de Argentina por 2-1, instancia 
que recién se pudo definir en el due-
lo de dobles por un dramático 10-8 
enn favor de las trasandinas. 

Un logro que fue destacado por la 
jugadora penquista . “Como equipo 
estamos muy felices de poder clasi-
ficar al mundial de Turquía. Con-
tentas por el vicecampeonato, el tí-
tulo estuvo solo en dos pelotas, en 
algunos detalles, la verdad es que se 
nos fue por poco y estuvimos muy 
cerca. La clave fue que nos mantu-
vimos siempre unidas como equipo 
y eso nos hace tener un gran poten-
cial”, manifestó la deportista. 

Alarcón se refirió a las razones 
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Este mismo equipo conformado por Con-
suelo Alarcón, Martina Pavissich y Antonia 
Vergara viene siendo parte de un extenso pro-
ceso liderado por la Federación Chilena de 
Tenis. 

En 2018, el trío se quedó con el título sud-
americano categoría sub 12 llevado a cabo en 
Perú, derrotando justamente a Argentina en 
la final. Hoy, cuatro años después, se quedan 
con el vicecampeonato sub 16.

Parte de un largo proceso en el tenis chileno
FOTO: ARCHIVO / FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS
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    EQUIPO         PTS          PJ           PG          PE          PP           GF          GC           DIF

SANTIAGO MORNING

COLO - COLO

U. DE CHILE

FERNÁNDEZ VIAL

U. DE CONCEPCIÓN

PALESTINO

U. CATÓLICA

AUDAZ ITALIANO

D. PUERTO MONTT

DEPORTES IQUIQUE
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28
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44
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3

1

-3

-8

-9

-2

-29

-22

-18
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AMBOS ELENCOS YA TIENEN FIXTURE

No es ninguna novedad que el 
fútbol femenino en Chile ha crecido 
en los últimos años. Y, en esa línea, 
un ejemplo de ello es lo realizado 
por Fernández Vial y Universidad de 
Concepción en esta temporada. 

Con distintos matices, en ambos 
clubes cerraron una fase regular 
histórica, ubicándose entre los 5 
mejores del torneo y sólo por detrás 
de las potencias: Santiago Morning, 
Colo Colo y U. de Chile.  

  
Enorme ilusión 

Por los torneos realizados en las 
temporadas pasadas, en Fernández 
Vial había altas expectativa para 
este año. Sobre todo por reforzarse 
con jugadoras importantes de su 
principal rival en la zona: UdeC. Y 
las aurinegras han respondido a las 
expectativas, estando a la altura en 
el torneo.  

El “Almirante” cerró la primera 
parte del año con 9 triunfos, 2 em-
pates y 3 derrotas, con un altísimo 
69% de rendimiento. Además, Fer-
nández Vial consolidó su posición 
en la tabla siendo el cuarto equipo 
que más goles anotó (33) y menos 
recibió (11). Incluso, se dan el lujo de 
tener como quinta artillera del cam-
peonato a Franchesca Caniguán, 
con 10 tantos. Ella, junto a Viviana 
Torres (8), han marcado el 55% de 
los goles del equipo en lo que va de 
año. Decisivas incorporaciones. 

  
Con ambición 

Muy difícil fue el arranque del 
Campanil. Y no por los resultados, 
que tuvieron a UdeC cayendo como 
local ante Puerto Montt en la prime-
ra fecha. El buen momento actual 
lleva a pocos a recordar lo vivido a 
inicio de año, con un plantel de ju-
gadoras que se quedaba sin sus figu-
ras y trabajaba por su propia cuen-
ta sin un cuerpo técnico. 

De ahí que lo realizado por Pau-
la Andrade en su arribo, merece 
aplausos. La entrenadora llevó al 
equipo a ubicarse quinto e incluso 
más que a eso, a unir al grupo, a 
convencerlas de una idea y a pelear 
palmo a palmo ante las potencias 
del torneo. Así, por ejemplo, el sóli-
do líder Santiago Morning debió 
trabajar arduamente para superar-
las por 1-0 hace un par de semanas 
en el Biobío. El simbolismo más 
grande se vivió el 25 de junio, cuan-
do en el Ester Roa vencieron 2-1 a 
Fernández Vial, dejando de lado 
todo el contexto que vivieron a ini-
cio de temporada. 

  
¿Y ahora? 

Al ubicarse entre los ocho prime-
ros, ambos equipos clasificaron al 
Grupo A, donde bajo el sistema “to-
dos contra todos” se jugarán 7 par-
tidos y los cuatro primeros se en-
frentarán en semifinales, que se dis-

Clasificadas y consolidadas 
entre las mejores del año

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Fernández Vial y UdeC tuvieron una campaña que no puede pasar desapercibida. 
Fueron superadas sólo por las potencias y ya están en la lucha por el título.

putarán en formato ida y vuelta. Ya 
no vale el puntaje de la fase regular, 
todo parte desde cero. Los localías 
serán inversas en relación a la pri-
mera parte del torneo, en un siste-
ma que favorece a UdeC, que juga-
rá 5 de los 7 partidos en el Biobío. ¿Y 
Fernández Vial? Serà local en 3 
compromisos.  

  
En el sótano 

Lamentable año vivió Huachipa-
to, que cerró la fase regular con un 
pobre 7% de rendimiento. Las ace-
reras ganaron 1 partido de los 14 en 
disputa, perdiendo los 13 restan-
tes, recibiendo 52 goles y marcando 
solamente 10. Por consecuencia, 
jugarán en el Grupo B frente a otros 
seis equipos buscando mantener la 
categoría. Habrá dos descensos di-
rectos (6º y 7º) además de quien 
pierda una definición entre el 4º y 5º 
de tal zona. 

La segunda fase del torneo co-
menzará el último fin de semana 
de agosto. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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El empate con Osorno lo 
habría privado igual de 
avanzar arriba o salvarse del 
descenso. Con o sin sanción.

¿Cuánto afectó 
el castigo Anfa?

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TALCAHUANO. 
 AVISO.  
SERGIO CONDEZA NEUBER, Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano.- 
VICTORIA SOLEDAD PINCHEIRA POBLETE, C.I. 16.983.698- 1, abogada Secretario 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Bío Bío, domiciliada en 
Aníbal Pinto 444, Concepción; ha solicitado reconstitución de inscripción de dominio 
de fs. 62 Nº 71 del Registro de Propiedad de Talcahuano del año 1960.- Inmueble 
de propiedad de FISCO DE CHILE, ubicado en la comuna de TALCAHUANO, calle 
Las Dalias N° 3836, Población Las Salinas, que deslinda: NORTE, en 208 metros con 
terrenos del donante; SUR, en 282 metros con frente a la Avenida O´Higgins; 
ORIENTE, en 300 metros con Fundo El Manzano; PONIENTE, carece de línea en atención 
a la forma triangular del terreno.- Superficie aproximada de 3 hectáreas.- Rol de Avalúo 
Nº 1590-3.- Debe excluirse lo transferido a fojas 948 vuelta N° 1277 del Registro de 
Talcahuano del año 1982 de una superficie de 12.736 metros cuadrados.-

DÍAS DURÍSIMOS EN LO ECONÓMICO Y DEPORTIVO PARA LA “LAMPARITA”

No puede considerarse una sor-
presa. La dirigencia de Lota Schwa-
ger estuvo cerca de bajar la cortina 
en abril de este año por poco apo-
yo de las empresas y baja respues-
ta de la gente. Participaron, pero 
siempre en la medianía de la tabla, 
al final se complicaron y los castigos 
de Anfa los terminaron tocando in-
directamente. Debían ganar en la 
última fecha a Osorno y no fueron 
capaces. Fue 1-1 y la “Lamparita” ce-
rró última del Grupo Sur con 3 
triunfos en 14 partidos y de vuelta 
a Tercera B. 

Y es que la “Era Castro” siempre 
ha sido dura. desde que llegaron en 
enero de 2017, no pudieron partici-
par el 2018 y ascendieron el 2019 en 
un torneo rarísimo, donde fueron 
quintos en primera ronda, segundos 
en la siguiente y quedaron elimina-
dos por Ranco en cuartos de final, 
pero finalmente subieron 6 equi-
pos a Tercera A. Ese año fueron 34 
partidos con 13 victorias y 6 derro-
tas, logrando un 52,9 por ciento de 
los puntos en juego. 

El 2020 fue campeonato express 
y un 41,2 por ciento de rendimien-
to para caer en cuartos, otra vez a 
manos de Ranco, con Cristián Gó-
mez en el banco. 

¿Y el año pasado? Segundos de 
grupo con Mario Salgado y fuera en 

Quinto descenso en la historia      
de Lota: la durísima “Era Castro”
Mineros volvieron a Tercera B, justo donde los tomó la nueva dirigencia el 2017. El club bajó tres veces 
desde Primera División, una de la B a Segunda, y ahora está último del grupo y de regreso a lo más bajo.

 FOTO: TWITTER DEPORTES LOTA SCHWAGER

cuartos contra Mejillones para un 
55,5 por ciento final. Por eso se con-
fió otra vez en el ex goleador, pero 
los números de este año fueron muy 
distintos: apenas un 35,7 por cien-
to de los puntos en juego. La peor 
campaña desde que asumieron los 
Castro. La gran duda es si seguirán 
en el cargo. 

 
Otros porrazos 

El primer descenso lotino fue en 
1980 con Benito Ríos y luego Luis 
Vera en el banco. Con Grignafini, el 
goleador Carlos Espósito, Apablaza, 
Chacano y Azócar, entre otros. Ese 
año fueron antepenúltimos en Pri-
mera División y bajaban 4. 

En 1987 volvieron a caer desde 
Primera de manera dramática. Em-
pataron en puntaje y diferencia de 
gol con Deportes Concepción, pero 
se fueron a liguilla por menos tan-
tos marcados. Esa fase la jugaron 
tres equipos en Talca, solo se salva-
ba el primero y fue O’Higgins, otra 
vez por marcar un gol más que la 

paulo.inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

    EQUIPO               PJ         PG        PE          PP        GF        GC         DIF PUNTOS

Linares Unido 

Rengo

Provincial Rengo

Osorno

Colegio Quillón

Rancagua Sur

Colchagua

F. Nvo. Lota Schwager

14

14

14

14

14

14

14

14

1

2

3

4

5

6

7

8

8

6

5

4

4

4

3

3

2

4

4

6

6

4

6

6

4

4

5

4

4

6

5

5

21

18

13

13

16

11

13

14

12

19

12

12

21

14

12

17

9

-1

1

1

-5

-3

1

-3

26

22

19

18

18

16

15

15

TABLA DE POSICIONES

“Lamparita” de Juan Carlos Gan-
gas, donde brillaban Bonhomme, 
Ceballos, Jaque, Lorca, Jiménez y 
los Campos. 

El 2007 se repitió la historia des-
de Primera, con Nichiporuk, Mere-
llo, Jara y Vinés alternando en el 
banco. Fueron antepenúltimos, a 4 
puntos de Puerto Montt, con 80 go-
les en contra y nombres como 

Strappini, Oviedo, Luis Marín, Clau-
dio Mora y Wladimir Herrera. 

El último descenso había sido el 
2014/2015, cuando bajaron desde la 
B a Segunda con 9 puntos menos 
que Coquimbo y un lamentable 27,2 
por ciento de rendimiento.
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3/11 1/10
LOS ÁNGELES

2/15
SANTIAGO

1/10
CHILLÁN3/12

RANCAGUA

10/12
TALCA

4/10
ANGOL

2/9
TEMUCO

3/9
P. MONTT

3/14
JUEVES

4/16
VIERNES

5/14
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: Jacinto

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
Farmacia Freire  
• Freire 1032

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Redfarma 
• Colón 200, local 6

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

MEDIO EXPERTO
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