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“Es una invitación a mirar, pensar e 
imaginar desde la cultura”, aseguró 
sobre el evento que se lleva a cabo 
hasta el domingo en Concepción y 
Talcahuano. 
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.13-14

Poeta mexicana 
María Baranda 
destaca la 
realización de 
Puerto de Ideas

Plebiscito del 4 de septiembre: 
habrá locomoción y servicio 
del Biotrén será gratuito 
La seremi de Transportes Claudia García anunció una serie de medidas 
para la jornada de elecciones en la Región.

POLÍTICA PÁG.5

También hay brechas de ingresos y 
de equidad de género que se busca 
estrechar según la CChC sede 
Concepción. En tanto, la CUT  
provincial y seremi de la mujer 
impulsan acuerdos y capacitación.

Biobío es la tercera 
región con más 
ocupados en  
sector construcción

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Biobío se adueñó  
de los podios en el 
Nacional de Atletismo 
U18 en San Fernando
Nimsy Martínez encabezó la gran actua-
ción del equipo de lanzamiento de Laja en 
el certamen, colgándose la medalla de oro 
en la jabalina. Otros destacados fueron 
Matías Inostroza y Mairim Soto.
DEPORTES PÁG.15

Arauco 7 valora ejecución del 
plan “Buen Vivir” en la zona

POLÍTICA QUE IMPULSA EL GOBIERNO EN LA DENOMINADA “MACROZONA SUR”

El plan “Buen Vivir” que impulsa 
el gobierno en la denominada 
“Macrozona Sur” volvió a la pales-
tra pública. Esto debido a las 

recientes declaraciones del presi-
dente Gabriel Boric, quien sostu-
vo que no viajaría a la Región de 
La Araucanía hasta que no exis-

tieran avances concretos de la ini-
ciativa. 
Y en la Provincia de Arauco esto 
es visto con buenos ojos, de 

acuerdo al presidente de Arauco 7 
y alcalde de Lebu, Cristian Peña, 
quien indicó que “al existir un 
plan, ya es positivo, y que más 

aún, aborde el rezago de la pro-
vincia de Arauco, me parece bien, 
y hasta el minuto van por el cami-
no correcto”.

Se ve positivamente que iniciativa aborde el rezago de la provincia de Arauco.

POLÍTICA PÁG.6

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Seremi Óscar Reicher aseguró que trabajan para 
reconocer el valor ecosistémico de estos espacios. 
Por otra parte, Ministerio de Medioambiente declaró 
zona protegida al Parque Humedal Bayona del 
Valle de San Pedro de la Paz.

Seremi Óscar Reicher aseguró que trabaja

Región tiene 14 
humedales urbanos  
y espera sumar otros 
17 en el corto plazo

CIUDAD PÁG.8

EDITORIAL: EL GRAN APORTE DEL CORO UDEC A LA CULTURA PENQUISTA
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ENFOQUE

ANA ALBORNOZ CUEVAS 

Alcaldesa de Santa Juana 

Santa Juana es una comuna pe-
queña, con alrededor de 14 mil ha-
bitantes y un amplio sector rural, 
donde gran parte de su territorio 
pertenece a las empresas forestales 
que tienen plantaciones de pinos y 
eucaliptus, que, junto al cambio cli-
mático, ha provocado una escasez 
hídrica importante.  

Lo anterior, ha significado que 
habitantes de la zona rural deben ser 
abastecidos de agua potable por ca-
miones aljibes durante el verano, lo 
que significa un problema, ya que su 
falta no alcanza ni para el comple-
to consumo, ni para la siembra que 
llevan a cabo pequeños agricultores 
que venden sus cosechas, como 

imposibles de llevar a cabo, por el 
alto costo del acondicionamiento 
de los terrenos. 

Santa Juana está a 45 minutos de 
Concepción, por lo que existe una 
conexión permanente con esa co-
muna, ya que muchas personas vi-
ven en Santa Juana y trabajan o es-
tudian en Concepción, habiendo 
una importante cantidad de trasla-
dos entre ambas comunas, siendo la 
conocida Ruta de La Madera la úni-
ca vía por la que se trasladan las ciu-
dadanas y ciudadanos de la comuna. 
Sin embargo, dicho traslado depen-
de absolutamente de las condiciones 
en que esta se encuentra, por lo que, 
muchas veces se ve aumentado los 
tiempos de desplazamiento, además 
de carecer de transporte público a 
contar de las 19:00 horas.  

Si bien existe un hospital en la co-
muna, las condiciones en las que 
opera son bastante precarias, la es-
casez de médicos e insumos es preo-
cupante y la posibilidad de la cons-
trucción de uno nuevo ha sido esqui-
va. Al parecer el criterito es que, al ser 
Santa Juana una comuna pequeña, 
esta puede seguir esperando, espe-
ro que esa mentalidad cambie y para 
ello seguiremos trabajando.

tampoco para alimentar e hidratar 
a los pocos animales que les quedan.  

Santa Juana se divide en un sector 
urbano y uno rural, siendo el segun-
do muy extenso territorialmente y 
de una baja densidad, por lo que las 
empresas de telecomunicaciones 
no se interesan invertir en infraes-
tructura, lo que afecta la calidad del 
servicio de telefonía e internet, fal-
tando el servicio durante semanas, 
dejando un gran número de perso-
nas absolutamente desconectadas 
y lejos del área urbana, lo que influ-
ye también en que los niños y jóve-
nes emigren hacia las comunas ur-
banizadas impactando el equilibrio 
entre la ruralidad y la ciudad. 

Vemos como las escuelas rurales 
a lo largo de los años se han queda-
do sin niños y niñas teniendo que 
cerrar sus aulas en muchos casos, 
lo que nos lleva a dos preguntas 
fundamentales: ¿quiénes recibirán 
el legado campesino? Y ¿quiénes 
seguirán cultivando los suelos san-
tajuaninos? 

Por otra parte, la zona urbana no 
puede crecer, ya que las empresas de 
servicios básicos no invierten en 
nuevas instalaciones, siendo la 
construcción de viviendas sociales 

Al parecer el criterito 

es que, al ser Santa 

Juana una comuna 

pequeña, esta puede 

seguir esperando, 

espero que esa 

mentalidad cambie.

Como dueles Santa Juana

DRA. ANGÉLICA MELITA RODRÍGUEZ 

Doctora en Enfermería-UdeC

Las enfermedades cardiovascu-
lares han sido la principal causa de 
muerte en Chile en los últimos años, 
siendo una excepción los años 2020 
y 2021 producto de la pandemia por 
Covid; sin embargo, hasta 2019, las 
enfermedades isquémicas del cora-
zón correspondían a las primeras 
causas de fallecimientos en nuestro 
país, evidenciando una problemáti-
ca real de salud en nuestra pobla-
ción. 

En base a esta realidad, nuestra 
legislación el año 2019 estableció lí-
neas de acción que se enmarcan en 
la Ley 21.156 -promulgada el 2 de 
mayo de dicho año- la que establece 
la obligación de disponer de desfibri-
ladores externos automáticos/semi-
automáticos portátiles en determi-
nados recintos. Con relación a la im-
plementación de éstos en lugares 
estratégicos, se hace imprescindible 
la capacitación que todas las perso-
nas deben tener para poder utilizar-
los en el contexto de una reanima-
ción cardiopulmonar, con el objeti-
vo de salvar la vida y así reducir la 

do un paro cardiorrespiratorio en 
los primeros minutos de trascurrido 
el evento. 

El implementar espacios cardio-
protegidos, permitirá que las perso-
nas no sólo se sientan seguras al sa-
ber que existen diferentes puntos en 
donde se encuentra el equipamiento 
capaz de salvarles la vida en caso de 
paro cardiorrespiratorio, sino que 
también los que trabajan o permane-
cen en un lugar determinado están 
debidamente capacitados(as) y pre-
parados(as) para poder afrontar una 
emergencia vital.

posibilidad de que la persona afecta-
da quede con secuelas producto del 
evento acontecido. 

Estos lineamientos se sustentan 
en la evidencia científica, la cual ra-
tifica que uno de los pilares de la so-
brevida de una persona en paro car-
diorrespiratorio es el establecimien-
to de manera precoz de maniobras de 
reanimación cardiopulmonar bási-
ca. Cualquier persona puede reali-
zar estas maniobras, pero requiere de 
instrucción previa, por lo cual es fun-
damental generar instancias de capa-
citación para adquirir y mantener 
estas habilidades, con el objetivo fi-
nal de salvar una vida sin secuelas. 

Por estos motivos es que se hace re-
levante establecer estrategias com-
probadas que otorguen las herra-
mientas necesarias para que todas las 
personas de la comunidad puedan 
prestar una atención oportuna y cer-
tera frente a situaciones de riesgo vi-
tal por paro cardiorrespiratorio mien-
tras llega la ayuda especializada. 

De esta forma, un espacio cardio-
protegido es un lugar donde no sólo 

Cualquier persona 

puede realizar estas 

maniobras, pero 

requiere de 

instrucción previa.

Espacios cardioprotegidos

La ministra de Desarrollo 

Social, Jeanette Vega, recono-

ció en entrevista con Megano-

ticias que el Gobierno está eva-

luando impulsar la iniciativa 

de “supermercados populares”. 

Se trata de una medida que se 

crearía con los productos en 

buen estado, que las grandes 

cadenas de supermercados 

suelen desperdiciar antes de 

su fecha de vencimiento. 

 

 

Gloria Droppelmann 

@GloriaDropp 
Me dolieron hasta las muelas 
escuchar el término “Super-
mercados Populares”, eso sue-
na a UP todo el rato 
 
Eduardo Pacheco 

@Edopacheco 
Todo mi apoyo a la iniciativa 
de Supermercados Populares. 
Una iniciativa que ya se desa-
rrolla en Chile y que ha de-
mostrado con creces ser una 
muy buena política de apoyo a 
miles de familias. 
 
Christian Rovano 

@crovanos 
Supermercados populares. 
Pronto saldrán cadenas (colu-
didas) de grandes supermer-
cados a lloriquear que iniciati-
va del gobierno es “competen-
cia desleal”, proque estas 
grandes cadenas entienden 
“competencia” como un merca-
do sin competidores, sin regu-
lación y con clientes cautivos 
 
Pame Cordero 

@PameCordero 
¿Qué pensará la Señora Jua-
nita que tiene su Almacén de 
barrio sobre los supermerca-
dos populares?  Le jodieron el 
negocio.  
 
Isidora Alcalde Egaña 

@isidoraalcalde 
El Gobierno prepara iniciati-
va de supermercados popula-
res para no desperdiciar ali-
mentos en buen estado y así 
ayudar a familias en medio 
de la inflación. Mejor idea o 
mejor idea

#FUE TENDENCIA
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existen elementos necesarios para 
brindar la primera atención, sino 
también personas preparadas que 
puedan asistir a quien ha presenta-
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EDITORIAL

C
on un concierto en el Teatro UdeC, el Coro de 

la Universidad de Concepción celebrará hoy su 

aniversario número 68. Las casi siete décadas 

de trabajo hablan por sí solas de la trayectoria 

de la agrupación, que al alero de la casa de estudios se 

ha posicionado como una de las más importantes de su 

tipo a nivel nacional.  

Desde sus comienzos en la primera mitad de la déca-

da del 50, el Coro ha sabido posicionarse como un refe-

rente y concitado el interés de quienes se apasionan por 

el canto. En 1955 se abrió a todas las facultades de la casa 

de estudios y pasó a ser Coro UdeC, realizando su pri-

mera gira por Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. 

Y en 1957 comenzó su trayectoria como Coro Sinfó-

nico. Su primer concierto fue el Oratorio “La Creación” 

de Franz Joseph Haydn, en una versión en español y con 

solistas del propio coro. En 1958 también en calidad de 

estreno en Chile se interpreta el oratorio “La Redención” 

de Charles Gounod. Finalmente, bajo la dirección de Wil-

fried Junge, se une a la Orquesta Sinfónica en un concier-

to con obras de Purcel y Mozart, desde 1959 es parte de 

las Temporadas Sinfónicas hasta el día de hoy.  

Además de participar de las temporadas junto a la Or-

questa Sinfónica en diversas presentaciones, como los 

ciclos de ópera y recitales sinfónicos, y los conciertos de 

Navidad, el Coro UdeC realizó algunas presentaciones 

El gran aporte del Coro UdeC 
a la cultura penquista

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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

Día Internacional de la Juventud 

  
Señora Directora: 

Pensar la juventud es detenerse 
en una de las categorías sociales 
más valoradas a lo largo de la his-
toria de la humanidad, ser joven es 
un privilegio, es algo que se desea y 
se aspira, y por tanto, existe toda 
una gran industria del entreteni-
miento, del hedonismo, del consu-
mo asociado a ellos. 

 Si bien se ha intentado homoge-
neizar socialmente la categoría de 
joven, lo que muestran las Ciencias 
Sociales y también la disciplina 
psicológica, es que es un grupo 
sustantivamente heterogéneo y di-
verso, en el que podemos encon-
trar estudiantes, padres, trabaja-
dores y actualmente, por sobre 
todo, activistas en toda la diversi-
dad e intereses de acciones que 
puedan implicar cambios sociales. 
En este último punto, un elemento 
destacable de la juventud es que 
son sujetos que se atreven a lo que 
los adultos temen o sencillamente 
desean desarrollar de manera más 
ponderada o tradicional. 

Otro elemento relevante que se 
puede apreciar crecientemente 
en los jóvenes es como en ellos se 
encarnan los aspectos emociona-

les, vinculares y valóricos que las 
generaciones anteriores tuvieron 
que aprender. En ellos no surge 
como un aprendizaje, sino como 
si fuesen aspectos espontáneos, 
características o habilidades a ni-
vel cognitivo, conductual, afecti-
vo, ideológico y político, siendo 
estos simples o aparentemente, 
una expresión de su identidad. 
Son capaces con poco esfuerzo de 
proteger el medio ambiente y a 
los más débiles de la sociedad, po-
seen una alta conciencia de la tra-
zabilidad de la industria alimen-
taria, y por tanto, muchos de ellos 
practican y promueven una ali-
mentación sana que se aleje de lo 
industrial y lo procesado, funda-
mentado en una diversidad de 
implicancias en el medio ambien-
te y en las personas. 

Asimismo, son habidos de no to-
lerar el maltrato en formas que 
para generaciones mayores eran 
invisibles, tomando la cultura de la 
no violencia y del derecho como 
un estilo de vida, aplicado a la in-
fancia, género, animales y socie-
dad, por ejemplo. Por lo tanto, lo 
que más delimita a los jóvenes no 
es su edad, sino las situaciones en 
las cuales se encuentran y las ac-
ciones sociales que promueven, 

siendo trabajo de cada país impul-
sar con fuerza la promoción del 
papel de la juventud como sujetos 
esenciales en los procesos de cam-
bio cultural y social.  

 
Luis Pino 

 

Semáforos y arreglo de calles 

  
Señora Directora: 

Transito diariamente desde 
Concepción a Talcahuano, y la ver-
dad es que aún no entiendo por 
qué se han hecho arreglos impor-
tantes, que ya llevan fácil más de 
un mes, en la intersección de Pai-
caví con Los Carrera. Según en-
tiendo no hay ninguna obligación 
de efectuarlos ahora, perfecta-
mente se pudieron ejecutar, por 
ejemplo, en época de verano don-
de disminuye de forma considera-
ble el flujo vehicular. 

Y lo otro: durante las tardes so-
bre todo, de lunes a viernes, las in-
tersecciones de Ongolmo con Frei-
re y Ongolmo con Maipú se vuel-
ven bastante peligrosas por la falta 
de semáforos, pues no todos los 
conductores manejan de forma 
prudente.  

 
Iván Espinoza Morales

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.

en apoyo al movimiento social con Requiem de Mozart 

en el frontis del Teatro. 

Bajo la dirección de Carlos Traverso, maestro falleci-

do hace algunos meses, la agrupación vivió una etapa de 

consolidación, pasando a trabajar en repertorios más 

avanzados y difíciles vocalmente hablando. En ese sen-

tido, al ser un coro de corte amateur, ese proceso de me-

jora y crecimiento sólo fue posible gracias a la voluntad 

y disposición de sus integrantes, que han puesto todo de 

su parte para evolucionar positivamente. 

Eduardo Díaz, director cubano que conduce de forma 

interina al coro hace cerca de un año, destacó que la ex-

periencia “ha sido muy buena. Poder aportar y condu-

cir a este grupo de personas apasionadas y con mucho 

talento, con ganas de ser protagonistas de la cultura de 

una ciudad, me tiene muy feliz y orgulloso”. Palabras que 

sólo confirman el gran presente de la agrupación, que sin 

dudas se ha ganado con toda legitimidad un lugar im-

portante en la cultura local.  

La agrupación se ha mantenido 

ya por casi siete décadas con un 

sello que ha traspasado 

generaciones: una gran pasión 

por la música y el compromiso de 

sus integrantes. 

¡
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“Allende marcharía hacia el camino 
que la nueva Constitución propone”

SENADORA ISABEL ALLENDE DE VISITA EN LA REGIÓN DEL BIOBIO:

La senadora del Partido Socialista 
(PS), Isabel Allende, de gira por la Re-
gión del Biobío, habló sobre el proce-
so constituyente en el contexto del 
plebiscito del próximo 4 de septiem-
bre y su apoyo a la opción del aprue-
bo frente a la propuesta de nueva 
Constitución. 

En ese sentido, la congresista socia-
lista precisó la posición que habría te-
nido su padre, el expresidente Salva-
dor Allende, de cara a los comicios. Lo 
anterior, pese a que puntualizó que no 
era de su agrado realizar ese tipo de es-
peculaciones. 

“No tengo ninguna duda que Salva-
dor Allende quería profundas transfor-
maciones sociales para llegar a una 
justicia social y a un estado de derecho 
que al día de hoy ni siquiera está ase-
gurado, así que no tengo ninguna 
duda que marcharía hacia el camino 
que esta nueva Constitución está pro-
poniendo, que es llegar a un estado so-
cial democrático de derecho, donde se 
le da voz  y presencia a mujeres, a pue-
blos indígenas, a mucha gente que no 
está plenamente integrada” , explicó. 

 
Encuestas 

Además, la parlamentaria señaló 
que aunque está consciente que las 
encuestas mayoritariamente dan 
por ganador del plebiscito al recha-
zo, su recorrido por las calles le hace 
estar optimista y tener una visión di-
ferente. 

“La respuesta de la gente es muy 
positiva. Yo diría que de diez, siete fe-
lices de que uno le entregue la Cons-
titución, conscientes de los cambios 
que significa una nueva forma de or-
ganización de la sociedad. O sea, ten-
go la sensación que existe cierto voto 
oculto, que no se manifiesta, porque 
las campañas han sido muy intensas, 
sobre todo la del rechazo, con noti-
cias falsas, descalificadoras y por lo 
tanto, creo que la gente está un po-
quito reticente a expresarse, pero es 
distinto en un puerta a puerta, don-
de uno tiene la posibilidad de conver-
sar un poco más”, señaló. 

 
Se puede 

Siempre en la misma línea, Allende 
agregó que está convencida que la 

En medio de una serie de actividades en terreno por la campaña del “Apruebo”, la 
militante PS sostuvo que a pesar que no le gusta realizar este tipo de 
especulaciones, el expresidente quería cambios sociales profundos para el país y 
que en ese sentido, es claro para ella dónde estaría el apoyo de su padre.

opción apruebo tiene espacio para 
imponerse. 

”Aquí, es primera vez que vamos a 
estar frente a un plebiscito de salida, 
con voto obligatorio y por lo tanto, na-
die va a saber a ciencia cierta, si no 
hasta que el 4 (de septiembre) veamos 
los resultados, que van a ser estrecho, 
no tengo ninguna duda, para cual-
quier alternativa, y yo soy de las que 
creo que si estas dos semanas nos se-
guimos movilizado, no cometemos 
errores, estamos decididos a trabajar, 
conversamos mucho con la gente y 
clarificamos lo que acordaron las dos 
coaliciones de los partidos que apo-
yan el Presidente, estamos en condi-
ciones de que gane el apruebo, estre-
cho, pero yo estoy convencida que sí 
podemos hacerlo”, planteó. 

 
Acuerdo 

Finalmente, la representante del 
PS en el Congreso, indicó que el acuer-
do alcanzado al interior de la coalición 
de gobierno para generar algunas mo-
dificaciones al contenido de la nueva 
Constitución, en el caso que gane el 
apruebo, debe ser entendido no como 
un cuestionamiento al corazón de la 
propuesta generada en la asamblea 
constituyente. 

“Los ciudadanos vienen a votar li-
bremente, pero obligatoriamente, el 
4 de septiembre y van a tener solo 
dos alternativas o aprueba o rechaza 
en el voto. Ahora, distinto es que ha-
yamos sido capaces dos coaliciones 
que apoyamos el programa del presi-
dente Boric, ponernos de acuerdo 
para decir mire, estamos en condicio-
nes de revisar, aclarar, precisar esto, 
pero el núcleo central de la nueva 
Constitución absolutamente nos in-
terpreta y lo apoyamos, eso es claro”, 
cerró la senadora. 

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

 FOTO: PABLO CARRASCO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“No tengo ninguna duda 
que Salvador Allende quería 
profundas transformaciones 
sociales”. 

“Estamos en condiciones de 
que gane el apruebo, 
estrecho, pero estoy 
convencida que sí podemos 
hacerlo”.

“Tengo la sensación que 
existe cierto voto oculto, 
que no se manifiesta”. 
Isabel Allende, Senadora PS
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En el mes de agosto, la Escue-
la de Fonoaudiología de la Uni-
versidad del Bío-Bío desarrolló 
la charla  “Manejo quirúrgico y 
tratamiento fonoaudiológico 
miofuncional del frenillo lingual 
alterado”, dictada por el Ciruja-
no Maxilofacial Dr. Pedro Solé y 
la Flga. Karel Aguilera. 

La jornada, organizada por la 
Flga. Salomé Pulgar y Flga. Kar-
la Carrasco, tuvo como eje prin-
cipal visibilizar el rol del fonoau-
diólogo en equipos que traba-
jan con usuarios con frenillo 
lingual alterado y en ese contex-
to destacar a los profesionales 
no solo como rehabilitadores, 
sino también sus funciones en la 
promoción y habilitación de fun-
ciones orofaciales. Por su parte, 
la Directora de Escuela de la 
Carrera de Fonoaudiología, Mg. 
Marcela Sanhueza Garrido, ex-
presó que “como carrera esta-

PubliReportaje

mos interesados y comprome-
tidos en que tanto profesiona-
les de la salud como de educa-
ción conozcan nuestra función 
en prevención, promoción e in-
tervención, por lo que con esta 
jornada deseábamos dar a co-
nocer nuestro rol en el frenillo 

es una relación bidireccional, 
transversal y esencial, donde la 
colaboración entre actores e ins-
tituciones son muy importantes 
para mejorar el proceso de do-
cencia y la enseñanza-aprendi-
zaje de los estudiantes y futuros 
profesionales.  

La coordinadora y encargada 
de gestión del proyecto, Mg. 
Yhara Gutiérrez Solorza, des-
taca que “los proyectos ejecu-
tados buscan precisamente for-
talecer esta relación, lo que 
contribuirá sin duda a mejorar 
también la calidad de vida de la 
población de los territorios 
donde estamos insertos”, y 
agrega, “es un trabajo de coo-
peración, que demuestra nues-
tro rol como universidad esta-
tal, pública, birregional, com-
prometida con nuestra 
comunidad y el desarrollo de 
nuestra región”. 

Estos proyectos se desarro-
llan en el marco del Proyecto 
UBB 2095 de Vinculación con el 
Medio de la Escuela de Fonoau-
diología, instancia que forma 
parte del proyecto Convenio 
de Desempeño en Educación 
Superior Regional.

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA UBB FORTALECE LA  
VINCULACIÓN CON EL MEDIO TRASFIRIENDO  
CONOCIMIENTO DE EXPERTOS EN LA REGIÓN DE ÑUBLE

lingual alterado, además de la 
importancia de nuestro trabajo 
en conjunto con los profesiona-
les de salud encargados del ma-
nejo quirúrgico asociado a esta 
alteración”. 

Para la Universidad del Bío-
Bío, la Vinculación con el Medio 

Plebiscito: habrá 
Biotrén y locomoción

Surge más claridad con respecto 
a la frecuencia de locomoción colec-
tiva y del Biotrén para el Plebiscito de 
Salida del próximo 4 de septiembre. 
La seremi de Transportes, Claudia 
García, entregó diversos detalles en 
torno a la operación de dicho do-
mingo, que contará con recorridos 
gratuitos para los votantes que, de 
manera obligatoria, deben concu-
rrir a las urnas. 

La autoridad indicó que tienen 
contratados 103 servicios gratuitos 
rurales. Además, García sostuvo que 
se dispondrá el servicio de Biotrén 
sin cobro para los usuarios, tema 
que aún es materia de trabajo y cu-
yos detalles dará a conocer EFE Sur 
próximamente. 

“Es muy importante que los servi-
cios de transporte público en gene-
ral van a funcionar ese día, con sus 
cobros de tarifas normales y con una 
frecuencia de un día sábado. Confia-
mos en que los operadores de servi-
cios y conductores asuman el com-
promiso cívico de ese día”, explicó la 
autoridad de Transportes. 

 
Piden compromiso 

En tanto, el senador (PS) Gastón 
Saavedra, pidió al Gobierno que asu-
ma su rol, para que los empresarios 

del rubro dispongan conductores y 
vehículos para dicha jornada. 

“La delegada presidencial, junto 
con la Seremi de Transporte de la Re-
gión del Biobío, asuman esta res-
ponsabilidad y compromiso y ese 
día tengan circulando todo lo que es 
la movilización y particularmente 
el tren que esté al servicio de los vo-
tantes, para que no tengan dificulta-
des de movilidad y al mismo tiempo 
de accesibilidad a cumplir con este 
deber que es votar” , dijo el parlamen-
tario. 

Por último, el diputado (DC) Eric 
Aedo, sostuvo que “contar con los 
medios de transportes adecuados y 
ojalá gratuitos es fundamental para 
lograr que mayor cantidad de perso-
nas puedan emitir efectivamente su 
voto”, concluyó.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M. 

SERVICIO DE TREN URBANO SERÁ GRATUITO

La seremi de Transportes Claudia García anunció una serie 
de medidas para la jornada de elecciones en la Región.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 “Mi conocimiento de cómo 
opera el proceso de elecciones, 
es que siempre se ha tenido 
una disposición de recursos 
para facilitar la votación”.

Gobernador  
Regional

EL BIOTRÉN tendrá 
recorridos gratuitos para 
quienes deban 
desplazarse por este 
medio, dijo la seremi de 
Transportes.
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El presidente de Arauco 7 
valoró la inclusión de los jefes 
comunales, ya que son ellos 
quienes conocen el territorio. 

Inclusión  
de alcaldes

TRAS DECLARACIONES DE PRESIDENTE BORIC

El plan “Buen Vivir” que impul-
sa el gobierno en la denominada 
“Macrozona Sur” volvió a la pales-
tra pública. 

Esto se debe a las recientes de-
claraciones del presidente Ga-
briel Boric, quien sostuvo que no 
viajaría a la Región de La Arauca-
nía hasta que no existieran avan-
ces concretos de la iniciativa. 

Y en la Provincia de Arauco, 
esto es visto con buenos ojos, de 
acuerdo al presidente de Arauco 
7 y alcalde de Lebu, Cristian Peña, 
indicó que “al existir un plan, ya 
es positivo, y que más aún, abor-
de el rezago de la provincia de 
Arauco, me parece bien, y hasta 
el minuto van por el camino co-
rrecto”. 

Peña ahondó en que “nos en-
contramos con mayor inversión 
pública, fortalecimiento a las po-
licías, persecución a los delitos, el 
Estado de Excepción, entre otros. 
Yo no me aventuraría a hacer una 
evaluación del plan, puesto que 
involucra inversión pública y 
para eso yo dejaría pasar un año 
para saber si rinde o no frutos”. 

Sobre una posible visita del pre-
sidente Gabriel Boric a la Provin-
cia de Arauco, Peña dijo que “los 
últimos dos presidentes nunca 
visitaron la Provincia de Arauco, 
por lo que no es novedad, acá la 
novedad es que se está haciendo 
algo distinto a lo que se venia rea-
lizando a los últimos años, que 
era solo la seguridad, y esa polí-
tica fue un fracaso, además de 
tardía”. 

El jefe comunal de Lebu, co-
mentó que hay un trabajo inte-
gral para el cono sur de la Provin-
cia de Arauco, “acá el trabajo in-
tegral y de largo aliento podría 
arrojar una solución, y nosotros 
trabajos en una coordinación del 
plan, y así nos sentimos integra-
dos. Debemos ponernos a dispo-
sición, no podemos estar traba-
jando de forma aislada y buscar 
un rédito político”. 

Desde el gobierno, el delegado 
presidencial, Humberto Toro res-
pondió que “tenemos un buen ba-
lance, ya que se aprobó una fuer-
te cartera de proyectos para la 

Arauco 7 valora ejecución del 
plan “Buen Vivir” en la zona
Desde el gobierno insistieron en que las casas edilicias cuentan con proyectos 
aprobados que deben ser ejecutados antes de fin de año. Mientras que serían 12 las 
comunidades que podrían acceder a la recuperación de tierras.

zona a través de la Subdere, se ha 
trabajado con un apoyo muy po-
tente con el Gobierno Regional en 
esta materia a través de convenios 
de programación, además de una 
alianza con la empresa privada 
para resolver la problemática que 
se vive en la provincia”, sostuvo. 

Con respecto a la compra de 
tierras, Toro ahondó en que “el 
nuevo director de la Conadi tie-
ne claras las prioridades, noso-
tros en la Provincia tenemos has-
ta el minuto, 12 comunidades 
que podrían tener aplicabilidad 
para la recuperación de tierras, 

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

pero se realizarán un nuevo ca-
tastro y se agilizará la aplicabili-
dad para el resto de las comuni-
dades que está pidiendo la com-
pra de tierras”, señaló.

Tras la confirmación por parte 
del Instituto de Salud Pública ISP, se 
ratificó este lunes el primer caso de 
viruela del mono en la Región del 
Biobío. Corresponde a un hombre 
de 41 años, de la comuna de Talca-
huano, quien se encuentra interna-
do, aislado y en buen estado de sa-
lud en el Hospital Las Higueras. 

“Tras la investigación epidemio-
lógica y posterior confirmación por 

el Instituto de Salud Pública (ISP), 
podemos señalar que en la región 
se ha presentado el primer caso de 
viruela del mono, correspondiente 
a hombre de 41 años, de Talcahua-
no, quien hoy se encuentra en buen 
estado de salud y cumpliendo su 
período de aislamiento”, señaló el 
Seremi de Salud del Biobío, Eduar-
do Barra. 

La autoridad de Salud agregó que 

“para la viruela símica es recomen-
dable acudir a un centro de salud en 
caso de quienes hayan tenido con-
tacto estrecho piel con piel con una 
persona con lesiones, incluidas re-
laciones sexuales, y presenten lesio-
nes de la piel de inicio súbito sin 
otra explicación, con uno o más 
síntomas como fiebre, ganglios in-
flamados, dolor muscular o de es-
palda y decaimiento”, se indicó.

Se confirma primer caso de viruela del mono en la Región del Biobío
 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Jorge Enríquez C./Marcelo Castro B. 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PLAN “BUEN 
VIVIR” fue 
presentado el 23 
de junio en el 
Biobío
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COMO MEDIDA DE SEGURIDAD

Las fiestas patrias parecen estar a 
la vuelta de la esquina y los munici-
pios del Gran Concepción ya co-
mienzan a preparar esta festividad. 

Algunos municipios ya hicieron 
los llamados para contratar a quie-
nes se harán cargo de los espacios 
donde se realizarán estos eventos. 

Por ejemplo, en el llamado a licita-
ción que realiza la Municipalidad de 
Concepción para las fondas que se 
realizarán en el Parque Bicentenario, 
la casa edilicia deja casi todo en ma-
nos de un concesión, pero entre las 
exigencias hay un punto que llama la 
atención en materia de seguridad y es 
que se señala que “El concesionario 
deberá presentar un plan de seguri-
dad con turnos las 24 horas, además, 
deberá implementar los elementos 
tecnológicos para la detección de me-
tales en los accesos al recinto ferial (ya 
sea pórticos o aparatos portátiles) y 
receptores especialmente habilita-
dos para su custodia en caso de detec-
tarse”, reza la licitación. 

Desde el municipio justificaron la 
exigencia señalando que “queremos 
dar mayor seguridad a las personas 
que asistan a las ramadas del Parque 
Bicentenario. Queremos subir el es-
tándar de producción de estos even-
tos, tal como ocurre en los concier-
tos privados y se añade a los guardias 

Concepción instalará 
detectores de metales 
en accesos a fondas

de seguridad privado. El objetivo de 
ellos es detectar que no asistan per-
sonas con armas blancas o de fuego”, 
sostuvo el director (s) Relaciones Pú-
blicas de la Municipalidad de Con-
cepción, Sergio Torres. 

 
Forma de trabajo 

En el gobierno, miran con desde 
distintos ángulos la iniciativa que 
tomó el municipio penquista. 

La delegada regional (s) Paulina 
Purrán, aseveró que si bien no co-

mentan la determinaciones que to-
man organismos autónomos, creen 
que “debe existir un resguardo para 
quienes participan en estas instan-
cias. En este minuto se está trabajan-
do en los informes policiales para 
este tipo de eventos y cada munici-
pio trabaja según sus requerimien-
tos y sólo Concepción ha pedido este 
elemento”. 

Mientras que el seremi de Econo-
mía, Javier Sepúlveda, apuntó a que 
una medida como esta pueda ayu-

 FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M. 

La idea quedó reflejada en las bases de licitación y pretende 
elevar el estándar en este tipo de eventos. Otras comunas no 
replican la iniciativa, pero es vista con buenos ojos.

dar a incentivar la asistencia de pú-
blico a estos eventos. “Mientras la ce-
lebración se haga de forma ordena-
da y este tipo de medidas se informe 
a la ciudadanía, ayudará a la asisten-
cia de las personas y que salgan a ce-
lebrar a las fondas”, opinó. 

Desde Carabineros, explicaron 
que “la Municipalidad debe presen-
tar una carta directiva de seguridad, 
en la cual se deben incluir los ele-
mentos que quieren incorporar en 
ese plan de seguridad, en este caso 
serían los pórticos detectores de me-
tales, los cuales deben estar opera-
dos por guardias de seguridad debi-
damente acreditados”. 

Y agregaron que “en el recinto fon-
das siempre habrá un oficial de Ca-
rabineros de servicio, por lo tanto, en 
caso de que en los pórticos se detec-
te a una persona con un arma, el 
guardia encargado del pórtico deber 
dar aviso al oficial o carabineros que 
se encuentran de servicio en el recin-
to, para que procedan a la deten-
ción del sujeto”, indicó. 

 
Otros municipios 

Diario Concepción accedió a las li-
citaciones que están realizando dos 
municipios del Gran Concepción 
para estas fiestas costumbristas y 
en ellas no aparece en detalle el tema 
de la seguridad. 

Una de ellas es la “Fiesta de la Chi-
lenidad” de Penco, desde esa comu-
na indicaron que al contar con guar-
dias municipales propios, han esta-
do articulando un trabajo conjunto 
con las policías. A lo que suman, que 
la festividad se realizará una sema-
na antes que el resto de las otras ac-
tividades. 

El otro es Chiguayante, que tiene 
dos licitaciones; una por $17 millo-
nes por el arriendo de la carpa para 
la conmemoración y otra por la pro-
ducción del evento, que tiene un cos-
to de $43 millones. En ninguna de 
ellas se hace referencia al tema de se-
guridad y al ser consultados en el 
municipio de Chiguayante, no hubo 
respuesta.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de pesos es el valor que 
alcanzaría la licitación para 
las actividades de fiestas 
Patrias en Chiguayante.

MILLONES
$60      

LOS PÓRTICOS estarán instalados  
en los accesos a las fondas

“Queremos subir el estándar 
de producción de estos 
eventos”. 
Sergio Torres, director (s) de rr.pp de 

la Municipalidad de Concepción

“Se esta trabajando en los 
informes policiales para 
este tipo de eventos”. 
Paulina Purran, delegada 

regional (s)

“El guardia encargado del 
pórtico deber dar aviso al 
oficial que se encuentran 
de servicio en el recinto”. 
Carabineros
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Biobío tiene 14 humedales urbanos y 
espera sumar otros 17 en el corto plazo

MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE DECLARÓ ZONA PROTEGIDA AL PARQUE HUMEDAL BAYONA DEL VALLE DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Con la reciente declaratoria del 
Parque Humedal Bayona del Valle 
en San Pedro de la Paz, por parte 
del Ministerio de Medio Ambien-
te, la Región del Biobío cuenta con 
14 humedales urbanos. Actual-
mente, hay en trámite en dicha 
cartera 17 solicitudes presenta-
das ya sea por municipios o bien 
de oficio por parte de la misma 
autoridad ambiental. 

Así lo señaló el seremi del ramo, 
Óscar Reicher, quien sostuvo que 
el trámite dura seis meses, pro-
rrogable por otros seis meses más. 

La autoridad recalcó que las de-
claratorias de humedales se esta-
blecen “en base a los diversos cri-
terios que están establecidos en el 
reglamento y en la ley, se hace la 
declaratoria de humedal urbano”. 

Entre los proyectos que postu-
lan a ser declarados como hume-
dales urbanos, se cuentan la Lagu-
na La Señoraza de Laja, el hume-
dal Cárcamo de Concepción, la 
laguna Recamo de Talcahuano y el 
sistema Junquillar de San Pedro de 
la Paz, entre otros. 

Reicher puntualizó que este jue-
ves espera recibir el expediente 

Seremi Óscar Reicher aseguró que trabajan para 
reconocer el valor ecosistémico de estos espacios. Vecinos 
y autoridades sampedrinas se mostraron satisfechos por 
este hito ecológico para la comuna.
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de propuesta del humedal Ro-
cuant - Andalién, de manos de los 
alcaldes de Talcahuano y Penco, 
Henry Campos y Víctor Hugo Fi-
gueroa, respectivamente. 

“Queremos avanzar en reconocer 
el valor ecosistémico. Hay que tener 
en cuenta que desde el Parque Na-
cional Nonguén hasta la desembo-
cadura del Andalién y el Biobío for-

man parte de un mismo ecosiste-
ma. El hecho que los municipios 
hayan avanzado en la declaratoria 
de humedales urbanos nos va ayu-
dar”, explicó el seremi. 

 
Zona protegida 

Los vecinos del Parque Hume-
dal Bayona del Valle, el alcalde de 
San Pedro de la Paz, Javier Guíñez 
y las concejales Paula Opazo y Ca-
mila Ortiz se mostraron contentos 
por esta declaratoria, la que fue 
apoyada como municipio y cuyo 
polígono tiene una extensión de 
1,5 hectáreas. 

“Esto está en el contexto de lo 
que nosotros creemos que tene-
mos que conservar y preservar. 
Naturalmente, la comunidad debe 
valorar y aprender a vivir con ello. 
Es el mensaje que tenemos y es 
una gran tarea”, dijo Guíñez. 

Por su parte, la edil Paula Opa-
zo, presidenta de la Comisión de 
Medioambiente del municipio, ex-
plicó que “llevamos, al menos, 
cuatro años trabajando porque 
este es un proceso que tiene mu-
cha burocracia, tiene que haber 
mucha participación ciudadana 
de la comunidad, de todas las en-
tidades”. 

De igual forma, la concejala Ca-
mila Ortiz sostuvo que “es impor-
tante porque genera una zona de 
protección ante las amenazas que 
tenemos en la ciudad para nues-
tros ecosistemas, que son vitales 
para el desarrollo de la vida”. 

Cristian Cifuentes, presidente 
de la JJ.VV de San Pedro del Valle, 
explicó que “había una demanda 
de proteger este lugar por ame-
nazas de construcciones. La idea 
es tener una base legal para una 
gestión de medioambiente, un 
plan para proteger este espacio”, 
indicó. 

Tras la declaratoria, se trabaja-
rá un plan de manejo del humedal 
en conjunto con autoridades y la 
comunidad. 

EL PARQUE Humedal Bayona 
del Valle ya es zona protegida 
por el Estado de Chile.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ciudad

La Ley Nº21.202 tiene por objeto regular de manera específica 
los ecosistemas de humedales dentro de áreas urbanas. 
e introducir en la legislación nacional, el concepto de 
humedales urbanos, en virtud de la gran relevancia que estos 
ecosistemas tienen para las ciudades, como áreas verdes, 
espacios para la recreación, control de inundaciones, 
mitigación al cambio climático, entre otros; y las fuertes 
amenazas bajo las cuales se encuentran.  

¿Qué es la ley de humedal urbano? 
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Caracterización de los ocupados en Chile que pertenecen al sector construcción
Distribución de los ocupados del sector 
construcción en Chile según sexo, 2021 

Años en promedio tienen 
los trabajadores hombres
que se desempeñan en el 
sector construcción 
en Chile. 

42,7
7,9% (59.588) 92,1%  (691.957)
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Ingresos de los trabajadores del sector construcción año 2022

Brecha de ingreso por territorio

Brecha de ingreso por sexo

$779.403
Promedio mujeres país

$631.932
Promedio hombres país

23,3%
$147.471

Brecha

14,4%
$81.320

Brecha

Años en promedio tienen
las trabajadoras mujeres
que se desempeñan en el 
sector construcción 
en Chile.

39,4

$563.424 $644.744
Promedio Biobío Promedio país

Distribución de los ocupados 
en Chile en el sector  
construcción por región, 2021 

                                        FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Encuenta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2021. 
Ingresos reales a precios de junio 2022

INCLUYENDO LA METROPOLITANA, DE ACUERDO CON INFORME DE OBSERVATORIO LABORAL  

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Incluyendo a la Metropolitana, 
Biobío es la tercera región con más 
ocupados en el sector construcción 
según último informe del Observa-
torio Laboral Biobío Sence. 

El documento muestra que las 
regiones con mayor cantidad de 
ocupados en Chile del sector cons-
trucción son: Metropolitana 
(338.024) seguido de Valparaíso 
(79.164) y Biobío (54.832). Estas re-
giones concentran el 62,8% del to-
tal de ocupados en el sector.  

Para Bernardo Suazo, nuevo pre-
sidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) sede Concep-
ción se trata de un dato muy rele-
vante. “La Construcción como acti-
vidad involucra muchos ámbitos 
como la generación de materiales, 
pasando por el transporte, la mano 
de obra y una serie de otros servicios 
anexos como las oficinas de profe-
sionales vinculadas a la construc-
ción y quienes se dedican a la ven-
ta de predios o evaluaciones terri-
toriales. El informe habla de empleo 
directo, pero si consideramos los 
indirectos es impresionante la can-
tidad de personas y familias involu-
cradas”, resaltó. 

 
Menores ingresos promedios 

Otro punto relevante del infor-
me del Observatorio Laboral Biobío 
Sence, es que los trabajadores del 
sector construcción en Biobío reci-
ben un ingreso promedio menor al 
promedio nacional, es decir, hay 
sueldo más bajos en la Región un 
14,4% menor que en el país, esto es, 
$ 81.320 menos. 

Requerido acerca de esta brecha, 
el presidente de la CChC sede Con-
cepción señaló que “la mano de 
obra está muy escasa y bajó consi-
derablemente su disponibilidad por 
el proyecto Mapa que está finali-
zando por lo que debería volver a 
disponibilizarse una gran cantidad 
de trabajadores”. 

Biobío es la tercera región con más 
ocupados en sector construcción 

También hay brechas de ingresos y de equidad de género que se busca estrechar según la CChC sede 
Concepción. En tanto, la CUT provincial y seremi de la mujer impulsan acuerdos y capacitación.

femenina en el sector, esta es de 
7,9% del total regional, es decir, unas 
4.349 personas. Según el informe, 
estos datos revelan que la masculi-
nización detectada en la construc-
ción se replica en Biobío. 

Al respecto, Suazo expresó que 
“hemos contabilizado que son 11% 
las  mujeres del sector en Biobío y 
antes de eso había un 2%, es decir, 
en estos últimos dos o tres años 
pasó de 2% a 11%”. 

Además, el dirigente precisó que 
“este 11% del que hablo incluye no 
solo el desempeño de labores pro-
pias del proceso de constructivo, 
sino que también el cumplir funcio-

nes administrativas y otros ámbi-
tos, como dueñas de empresas”. De 
hecho,  subrayó que “en Biobío se 
creó el primer círculo de mujeres 
en la Construcción que luego se ex-
tendió en todo Chile y cuya presi-
denta a nivel nacional es de Región, 
Nathalie Dubois. Entonces, la idea es 
seguir trabajando en eso”, concluyó. 

Para Paola Zúñiga, la brecha de 
género y la de ingresos del sector 
construcción requieren de alianzas 
estratégicas como las que acaban de 
firmar entre el Gobierno Regional, 
la CUT y Asipes, tendientes a reali-
zar coordinaciones que beneficien 
a todos los actores, “capacitando a 
los trabajadores y trabajadoras que 
permitan su acceso a un mundo la-
boral distinto al que tenían”. 

La dirigenta recalcó la importan-
cia de que todos los puestos de tra-
bajo que hay que cubrir hoy día en 
la Región, se puedan ir acortando 
poco a poco y que el Gobierno le 
permita a las regiones ser autóno-
mas y contar con sus recursos para 
generar nuevas fuentes laborales”, 
insistió. 

Por su parte, Lorena Segura, sere-
mi de la Mujer y Equidad de Géne-
ro de la Región del Biobío dijo que 
“lamentablemente las mujeres de 
nuestra región siguen subrepresen-
tadas, siendo solo el 7,9% de quienes 
trabajan en este rubro altamente 
masculinizado”. 

Segura añadió que “este panora-
ma nos plantea un desafío desde lo 
público y privado para poder articu-
larnos y aumentar la participación 
femenina en el ámbito de la cons-
trucción, considerando que el año 
pasado este rubro empleó a 5.833 
personas más que en 2020, aún 
cuando las empresas indican que no 
se llenan las vacantes de trabajo 
por que no hay postulantes o no 
cuentan con las competencias téc-
nicas necesarias”.

El líder gremial del sector cons-
trucción agregó que “en cuanto a las 
acciones, estamos generando acuer-
dos porque sabemos que habrían 
capacitaciones coordinadas por el 
Gobierno a través de sus organis-
mos y la premisa es capacitar para 
poder pagar mejor. La clave es capa-
citar y educar para pagar mejor”. 

Paola Zúñiga, presidenta de la 
CUT provincial Concepción, tras el 
análisis de las cifras entregadas por 
la entidad especializada, apuntó a 
que es importante seguir impulsan-
do la descentralización de forma  
de ir implementando acciones 
orientadas a ir acortando las bre-

chas presentadas en el informe en-
tre la Región y la capital del país. 

Del mismo modo, la presidenta 
de la CUT provincial Concepción 
priorizó que en la zona se adminis-
tren mayores recursos que permi-
tan generar “nuevas fuentes de em-
pleo, con mayores remuneraciones  
para las y los trabajadores”.  

 
Brechas de género 

En cuanto las brechas de género, 
el informe del Observatorio indica 
que en Biobío el  92,1% de los ocu-
pados en el sector construcción son 
hombres, equivalentes a 50.483 per-
sonas. Respecto a la participación 
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14,4% los que equivalen a $ 81.320, es la diferencia 
promedio de ingresos entre un trabajador o 
trabajadora de Biobío y el promedio del país.  
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EMPRENDIMIENTO ES APOYADO POR LA INCUBADORA DE LA UNIVERSIDAD 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Investigadoras de la Universidad 
de Concepción al frente de em-
prendimiento de base científico 
tecnológico son parte de los siete 
ganadores del Startup Ciencia apo-
yados por IncubaUdeC pertene-
cientes al establecimiento de edu-
cación superior. 

“El producto es un desinfectante 
ambiental líquido de origen natu-
ral, biodegradable y renovable en el 
que sus componentes activos pro-
vienen de algas marinas chilenas. 
Fue formulado en base a fracciones 
de diferentes algas colectadas en el 
borde costero, las cuales demos-
traron ser eficientes en el trata-
miento postcosecha de frutas debi-
do a que ejerce control de los hon-
gos fitopatógenos que producen 
deterioro y moho”, explica Katheri-
ne Sossa, vicepresidenta de Green 
Focus Solutions empresa que bus-
ca producir Algafex proyecto con el 
cual ganó el concurso. 

El equipo de trabajo del empren-
dimiento está conformado por 
Nathaly Ruiz-Tagle (Directora); 
Marjorie Obreque (gerente técni-
co); Alisson Astuya (gerente de pro-
ceso); Sergio Molina (gerente co-
mercial) y Katherine Sossa.  

“Son un grupo multidisciplina-
rio: bioquímicos, biólogos, biólogos 
marinos e ingenieros quienes a tra-
vés de diferentes proyectos e inves-
tigación hemos encontrado propie-
dades interesantes en microorga-
nismos y macroorganismos de 
ambientes marinos, suelos agríco-
las, entre otros., específicamente al 
observar su interacción con el en-
torno”, señala Sossa. 

 
Principales cifras 

De acuerdo con la vicepresiden-
ta de la compañía, solo a nivel post-
cosecha por concepto de exporta-
ción de uva y arándanos, las pérdi-
das alcanzan los US$250 millones 
anuales. La industria agroalimenta-
ria ha generado una serie de medi-
das que permiten mitigar estas pér-
didas, con el uso de desinfectantes 
ambientales para eliminar microor-
ganismos.  

Además, la investigadora dice que 
se han estimado ventas de plaguici-
das para el sector agrícola chileno 
(año 2019) en el orden de los 54 mi-
llones de litros, de estos, 30 millones 
son ventas para el control de fitopa-
tógenos, con azufre como el mayor 
representante (72%), y el mercado 
de los desinfectantes que usan ex-
tractos orgánicos, que incluyen ex-
tractos de quillay, naranja, toronja, 
aji, entre otros son el 1,2%, y han ido 
en aumento desde los 2000’s (Decla-
ración de plaguicidas entre años 
2000-2019, SAG). “Muchos de estos 
son suplementados con cobre (sul-
fatos, óxidos), por lo que se requie-
re de estos con mayor eficiencia. 

Investigadoras UdeC 
ganan Startup Ciencia 
con desinfectante para 
uso agroalimentario
Los desinfectantes orgánicos aportan con ingresos en ventas 
que superan USD 1 millón. Por concepto de exportación de 
uva y arándanos, pérdidas alcanzan US$250 millones anuales.

yecciones del emprendimiento, 
Katherine Sossa comenta que “al 
ser un proyecto incipiente, durante 
lo que queda de este año y el próxi-
mo esperamos desarrollar y optimi-
zar la tecnología para obtener un 
producto funcional con las caracte-
rísticas deseadas, que haya sido va-
lidado comercialmente y con aná-
lisis de estrategias de protección 
intelectual”.  

 
Resultados del concurso 

El Start Up Ciencia es un progra-
ma de la Subdirección de Investiga-
ción Aplicada de la Agencia Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo, 
Anid, que  entrega un financiamien-
to cercano a los $ 120 millones, con 
un plazo de ejecución de doce me-
ses. “Esta versión del concurso estu-
vo muy competitiva y las casi se-
tenta propuestas que resultaron se-
leccionadas a nivel nacional son 
realmente innovadoras, por lo que 
tener en la UdeC más del 10% de 
ellos es motivo de orgullo para no-
sotros”, señaló Beatriz Millán, di-
rectora ejecutiva de incubaUdeC. 

La directora puso énfasis en que 
“siempre ejecutar (el proyecto) es 
un desafío gigante, que ustedes 
(ganadores) ahora tienen por de-
lante, así que nuestro deseo es que 
les vaya muy bien, que logren esca-
lar sus tecnologías y decirles que 
cuenten con nosotros, en los que 
los podamos apoyar, que confíen 
en nosotros, como sus socios en 
este desafío”.

FOTO: GREEN FOCUS SOLUTION
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 1,2%
Son los desinfectantes que usan extrac-
tos orgánicos para el sector agrícola chi-
leno en el año 2019.

topatógenos postcosecha de la in-
dustria agroalimentaria”. 

Además, desde Anid (Agencia Na-
cional de Investigación y Desarro-
llo) participaron del Startup Ciencia 
2022 con el proyecto “Biodesinfec-
tante natural a partir de algas para 
el control de fitopatógenos postco-
secha” y “próximamente participa-
remos de Inapi Running el que nos 
apoyará con talleres y asesorías res-
pecto a la protección de PI”, adelan-
tó la mandamás de la firma.  

 
Proyecciones 

Respecto a las principales pro-

Los desinfectantes orgánicos apor-
tan con ingresos en ventas que su-
peran USD 1 millón”, afirmó. 

 
Apoyos recibidos 

En cuanto a los apoyos recibidos, 
la emprendedora indica que han 
contado con fondos pecuniarios 
desde FIA (Agencia del Ministerio 
de Agricultura que impulsa la inno-
vación en el sector silvoagropecua-
rio y la cadena agroalimentaria aso-
ciada.). Específicamente, para el 
“Desarrollo de un desinfectante am-
biental basado en compuestos de 
origen natural para el control de fi-
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POR SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

El director regional de ProChi-
le en Biobío, Osvaldo Marinao, va-
loró la proyección internacional 
lograda por una empresa dedica-
da al reciclaje de plástico indus-
trial, creada por una empresaria al 
frente de “Resipac”, quien partici-
pó recientemente en una misión 
comercial a Paraguay y Brasil, a 
través del Concurso de Industrias 
de ProChile. 

Rocío Cabezas, microbióloga 
molecular y originaria de Los Án-
geles, explicó que creó su empre-
sa en 2018, con el objetivo de reci-
clar los plásticos que se desechan 
por parte del sector agroindus-
trial de la Provincia de Biobío, que 
eran acopiados en planta, ocu-
pando un gran espacio, o que de-
bían ser llevados a vertedero, con 
un importante costo económico. 

“En la actualidad estamos pro-
cesando del orden de 70 toneladas 
mensuales de plásticos, que son 
triturados y pelletizados, princi-
palmente polipropileno y polieti-
leno, los cuales son exportados a 
Brasil y Uruguay, destinados a la 
industria de envases, maquina-
rias e incluso, piezas y partes de 
automóviles”, explicó Rocío Ca-
bezas. 

De las 970 mil toneladas de plás-
ticos que se consumieron en Chi-
le el año 2020, se reciclaron 93 mil 
toneladas, las que equivalen a un 
9,6% del consumo, según cifras de 
la Asociación Gremial de Indus-
triales del Plástico. 

“Se trata de un desafío impor-
tante el aumentar los niveles de re-
ciclaje de plástico, para evitar que 

Destacan empresa dedicada al 
reciclaje de plástico en Biobío 

Se trata de la 
microbióloga 
Rocío Cabezas 
quien es además la 
empresaria al 
frente de “Resipac”, 
compañía que 
participó en una 
misión comercial a 
Paraguay y Brasil, 
con positivos 
resultados.

 FOTO: GENTILEZA PROCHILE

este termine contaminando el me-
dioambiente y también por razo-
nes económicas ya que, debido al 
aumento del precio del petróleo, 
también producir estos plásticos 

Más del 11% de Centennials ya estarían morosos
Según el estudio, se tratarían de 

16.279.771 personas mayores de 18 
años en el país, de los cuales un 
12,05% pertenecen a la llamada ge-
neración Centennials, es decir 
aquellos que hoy en día tienen en-
tre 18 y 24 años. Pero, a pesar de su 
edad, el informe indica que esta ge-
neración ya empieza a mostrar los 
primeros datos de impagos. Del to-
tal de Centennials, el 11,73% esta-
ría moroso, dato que para aquellos 
con productos bancarios llega a 
20,32%. Aquellos n o bancarizados 
tienen una mora de y 11,73%.

De acuerdo con el último informe 
de Equifax, para el período com-
prendido entre abril y junio del pre-
sente año el total de deudores mo-
rosos en el país se elevó 0,7% res-
pecto del trimestre anterior, con 
más de 4 millones de personas en 
esa situación, que en promedio ten-
drían un compromiso pendiente 
por $1.894.112. 

En esta línea se observaría que 
aquellas personas que tienen 18 
años o los cumplieron reciente-
mente, empezarían a mostrar nive-
les de mora. 

 FOTO: CONTEXTO

Fosis lanza 
postulaciones  
con cerca de 450 
nuevos cupos

Con el objetivo de fortalecer 
las postulaciones extraordina-
rias a sus programas de empren-
dimiento, el Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social, Fosis, rea-
lizó el lanzamiento de más de 
4.377 cupos a nivel nacional lo 
que se ejecutará con una inver-
sión de más de $4 mil millones. 

En ese contexto, a nivel regio-
nal, el Biobío tendrá un rol fun-
damental, ya que, contará con 
cerca de 450 cupos que se distri-
buirán por todas las comunas de 
la Región. 

Todas las personas que cum-
plan con los requisitos y que vi-
van en las comunas de la Región 
pueden postular a contar del pa-
sado 19 de agosto en www.fo-
sis.gob.cl. El proceso de postula-
ción se extenderá hasta el próxi-
mo martes 30 de agosto. 

Entre los requisitos para acce-
der al proceso de postulación se 
encuentra el tener 18 o más años 
de edad, contar con el Registro 
Social de Hogares y estar en los 
tramos de mayor vulnerabili-
dad, tener cédula de identidad y 
residir en una de las comunas 
donde se ejecuta el programa.

FOTO: GENTILEZA FOSIS

es cada vez más costoso”, añadió la 
empresaria.

Generación 
Centennials
La generación Centenials corresponde-
rían a aquellos que hoy en día tienen 
entre 18 y 24 años. 
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A través de este sistema se 
venden los boletos, cuyos 
valores más de los $13.800 a 
los $28.750. 

Entradas por 
Puntoticket

sué Villalobos (batería). 
En los últimos siete años, la ban-

da realizó giras por toda Europa, en 
Japón (con Gary Husband como in-
vitado especial en teclados), e hizo 
dos etapas de la gira por América 
del Norte en octubre de 2018 y ene-
ro de 2019. 

Las entradas están a la venta a 
través del sistema Puntoticket y los 
valores -incluyen cargo por servi-
cio- son $13.800 balcón, $17.250 
platea alta, $20.700 platea baja, 
$23.000 preferencial  y $28.750 vip. 
El público debe contar con su pase 
de movilidad vigente (mayores de 
12 años.), junto a su cédula de iden-
tidad y su mascarilla. 

Con más de 55 años de trayecto-
ria, el grupo británico Soft Machi-
ne es considerado una verdadera 
institución a la hora de hablar de 
rock progresivo, sicodélico y expe-
rimental. Por sus filas pasaron 
nombres de la talla de Robert 
Wyatt, Daevid Allen, Mike Ratledge, 
Kevin Ayers, Andy Summers y has-
ta Jimmy Hendrix, en un legado que 
se mantiene vivo hasta hoy. Sus se-
guidores penquistas podrán dis-
frutar de su música por primera 
vez en vivo, mañana desde las 21 
horas en el Teatro UdeC. 

John Etheridge, Asaf Sirkis, Theo 
Travis y Fred Thelonious Baker, sus 
actuales integrantes, realizarán un 

Legendaria banda Soft Machine se presenta mañana en Concepción
 FOTO: GENTILEZA SONO

AGRUPACIÓN realiza su primera gira por el país, en un recorrido que 
también incluye un recital en Santiago. 

viaje sonoro por lo más destacado 
de sus 13 álbumes de estudio. Ade-
más se contará con la participa-
ción del bajista chileno Ernesto 
Holman y su proyecto Holman Trío, 
junto a los destacados músicos 
Gustavo Cerqueiras (piano) y Jo-

CONCIERTO HOY EN EL TEATRO UDEC

Llevar a 68 años de trayectoria, a 
nivel artístico, sin dudas que es una 
marca que pocos pueden alcanzar. 
Y en el caso del Coro UdeC, que hoy 
festejará un nuevo aniversario con 
un concierto en el Teatro UdeC (20 
horas), ese momento lo encuentro en 
un presente lleno de desafíos y evo-
lución musical. Algo que buscarán 
reflejar en una presentación que aso-
ma como un regalo para toda la co-
munidad.  

Eduardo Díaz, director del Coro, se 
refirió a lo especial de este concierto. 
“Lo que nos tiene súper entusiasma-
dos, en primer lugar, es volver a en-
contrarnos con los públicos habi-
tuales y ojalá con públicos nuevos, 
con gente que quiera conocer el tra-
bajo que hacemos, que llegue al tea-
tro, que es nuestra casa, y que poda-
mos tener este intercambio y recono-
cimiento con la audiencia nueva y 
con ex integrantes. Guardamos un 
momento especial donde  invitamos 
al escenario a todos los presentes a 
unirse a nosotros y entonar el himno 
de la UdeC, entre otras sorpresas. En 
eso tenemos muchas expectativas”. 

Sobre el repertorio, detalló que 
“tendrá principalmente obras sacras 
desde el romanticismo hasta el siglo 
XX y coros de ópera, en ese ámbito 
nos vamos a mover. Además, conta-
remos con Javiera Orellana y Mau-
reen Marambio como solistas”. 

 
Intenso presente 

Díaz también destacó que sólo 
realizarán este concierto como par-
te del aniversario. “Este año esta-
mos muy enfocados en las óperas 
que vamos a presentar, por lo mismo 
será un solo recital. A veces, cuando 
hay tanta historia, se celebra el año 

FOTO: FACEBOOK CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Con un programa 
que incluirá obras 

sacras desde el 
romanticismo 

hasta el siglo XX y 
coros de ópera,  la 

agrupación 
conmemorará un 

nuevo aniversario. 
Además, su 

director anticipó 
varias sorpresas. 

entero, y siempre digo que a partir de 
los 20 años un coro debe festejar 
toda la temporada. Ya estamos enfo-
cados en la preparación de las dos 
óperas que se van a presentar, con los 
conciertos de Navidad y también 
con la octava de Mahler que se estre-
naría en enero. Hay proyectos muy 
ambiciosos que no nos permiten re-
plicar este concierto a corto plazo, 
por lo que ojalá actuemos en un tea-
tro repleto”. 

Respecto al proyecto ligado a la 
Sinfonía N°8 de Mahler, el maestro 
detalló que “la Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil cumple 30 años y 
se unen coros de todo Chile, es una 
obra de gran magnitud, por algo se 
llama la sinfonía de los mil y se es-
trenará en tres grandes escenarios. 
Es importante estar presentes ahí, 
pero implica un trabajo previo bas-
tante intenso el que ya estamos rea-
lizando”. 

Actualmente, el Coro cuenta con 
65 integrantes. Díaz, que asumió su 
dirección de forma interina hace cer-
ca de un año, aseguró que “la  expe-
riencia ha sido súper buena. Llegar 
a una agrupación donde hay un tre-
mendo compromiso y cuidado con 
el proyecto, un gran amor y pasión 
por el canto coral, una necesidad de 
seguir cultivándolo y asumir nuevos 
desafíos culturales y artísticos. Hay 
un gran terreno fértil para continuar 
desarrollándose y creciendo, y eso a 
mí como artista me entusiasma mu-
chísimo. Desde mi conocimiento, 
poder aportar y conducir a este gru-
po de personas apasionadas y con 
mucho talento, con ganas de ser pro-
tagonistas de la cultura de una ciu-
dad, me tiene muy feliz y orgulloso”.  

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Coro UdeC 

celebra sus 68 
años con regalo 

musical para la 
comunidad
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INTENSA HA sido la 
preparación para este 
evento. 

En la presentación de esta 
noche, la agrupación coral 
tendrá como invitadas a las 
cantantes Javiera Orellana y 
Maureen Marambio. 

Este será el único concierto 
de aniversario, pues el Coro 
ya trabaja en la temporada 
de ópera y en otros 
interesantes proyectos. 

La entradas para el 
concierto se pueden 
adquirir en las boleterías del 
teatro y en corcudec.cl 
($2.500 general).
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MARÍA BARANDA, POETA MEXICANA:

Diario Concepción 
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La protección del mar, los océa-
nos y la biodiversidad de la natu-
raleza serán abordados en imper-
dibles actividades de la primera 
versión de Puerto de Ideas Biobío, 
que se desarrollará en las comu-
nas de Concepción y Talcahuano. 
Allí, las miradas del arte como la 
fotografía, el cine y la literatura 
serán parte de las decenas de con-
ferencias, diálogos y espectáculos 
que protagonizarán reconocidos 
científicos, fotógrafos, explorado-
res, pensadores y artistas de dife-
rentes latitudes del mundo. 

La literatura y en específico la 
poesía tendrán un lugar protagó-
nico en la programación, con invi-
tados/as internacionales y tam-
bién chilenos/as que abrirán el 
diálogo en torno a la naturaleza 
como fuente de lenguaje y belleza. 
Agrupados en “Paisajes literarios” 
el programa presenta diversas ac-
tividades que tendrán a la voz y a 
la palabra como elemento central 
en la reflexión acerca del valor de 
la biodiversidad, de los mares y 
del ecosistema. 

María Baranda es poeta, narra-
dora y traductora mexicana, par-
te de los destacados científicos, 
artistas y escritores que serán par-
te de Puerto de Ideas Biobío 2022, 
quien ha publicado decenas de li-
bros de poesía, ficción y narrativa 
infantil. Sus textos se han publica-
do en Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos, Inglaterra y China, y sus 
poemas han sido traducidos a va-
rios idiomas. Entre sus obras des-
tacan “Máquinas imaginadas” 
(2017), “Ficción de cielo” (1995), y 
“Arcadia” (2009), así como tam-
bién recibió el Premio Sabines-
Gatien Lapointe en Canadá, el Na-
cional de Poesía Aguascalientes y 
el Internacional de Poesía Ramón 
López Velarde, entre otros. 

“La poesía es de quien la nece-
sita en el momento necesario, en 
esa actitud hay que recurrir a ella 
siempre, siempre va a estar ahí 
para nosotros”, detalla la escrito-
ra, quien realizará dos activida-
des en el marco del festival en la 
UdeC: “Lecturas para la infancia”, 
el 26 de agosto a las 12 horas en el 
Auditorio de la Universidad, dialo-
gando con la académica y especia-
lista en literatura Cecilia Rubio; y 
“La poesía de la naturaleza”, el 27 
de agosto a las 16 horas la Pinaco-
teca, junto a la poeta chilena Ro-
sabetty Muñoz y también Rubio. 

¿Cuál es la diferencia entre alfa-
betizar y leer? ¿Qué entendemos 
por calidad cuando hablamos de 
literatura infantil? Sobre estos im-
prescindibles temas profundizará 
la reconocida escritora mexicana 

“Puerto de Ideas es  
una invitación a mirar, 
pensar e imaginar 
desde la cultura”

Desde el 22 hasta el 28 de 
agosto el festival científico 
y cultural Puerto de Ideas 

se realizará por primera 
vez en Concepción y 

Talcahuano,  con más de 
40 invitados y decenas de 

actividades que tendrán 
un enfoque especial en la 

protección de la 
naturaleza y la 
biodiversidad.

MARÍA BARANDA, 
poetamexicana, se 
presentará en Festival 
Puerto de Ideas.

Continúa en pág. 14
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María Baranda en su primera ac-
tividad dedicada a repensar el rol 
de la literatura en la infancia, 
quien ha publicado decenas de li-
bros de poesía, ficción y narrativa 
infantil, en una conversación ideal 
para educadores, madres y padres 
interesados en el fomento de la 
lectura en niños y niñas. Mientras 
que la segunda actividad permiti-
rá un cruce de voces y saberes li-
terarios entre tres especialistas en 
literatura latinoamericana. Rosa-
betty y María compartirán una 
lectura dialogada, con la palabra 
como protagonista y la vida natu-
ral como una imprescindible fuen-
te del lenguaje, para posterior-
mente, bajo la moderación de Ce-
cilia, iniciar una conversación con 
el público asistente. 

Para la escritora mexicana, son 
fundamentales los espacios de dis-
cusión de las ideas, objetivo del 
festival en su primera versión en el 
Biobío, comentando que le parece 
vital que las personas cuestionen 
su realidad, también la forma en 
que generan experiencias sensi-
bles, estableciendo preguntas 
como qué es la realidad, cómo es el 
mundo en el que vivimos, qué está 
pasando a nuestro alrededor, así 
también, cuál es la complejidad de 
lo que sucede, y si tenemos la capa-
cidad de comprenderlo, “porque 
quizás esto hará que nuestra vi-
sión del mundo pueda cambiar o 
por lo menos, se enriquezca. Cien-
cia y cultura van de la mano, ambos 
se ocupan de lo trascendental. 
Todo es interacción, lo que un poe-
ta piensa o imagina tiene que ver 
mucho con lo que ve un físico o un 
biólogo, sólo que con acercamien-
tos distintos. Vivimos en una mis-
ma dimensión, en un mismo tiem-
po dinámico y caótico. Y hay que 
mirarse en ese desorden”. 

Tomando su frase “la poesía 
te puede transformar”, ¿cómo 
la ciencia y la literatura en este 
caso, podrían en conjunto ser 
un lugar de transformación 
para la sociedad? 

“En su propia variedad, ciencia 
y literatura, nos hablan de los mis-
terios de la realidad, de situaciones 
complejas del mundo, de la civili-
zación. Es difícil vivir aislados sin 
tratar de entender lo que dice el 
otro, el que mira su propia historia 
y le significa algo, o el que ve su pla-
neta y se enfrenta ante momentos 
difíciles o de extrema lucidez”. 

La autora señala que “escribir 
tiene mucho que ver con jugar”. 
Uno de los públicos a los que se di-
rige su escritura es el infantil. Tam-
bién dedica parte de sus textos al 
adulto, pero es el compuesto por 
los niños y los jóvenes aquel que le 
resulta más retador por su eleva-

se abrirá a qué lecturas otorgar a 
los niños. Reflexionaremos sobre 
el vínculo con la escuela y el rol de 
los padres en la lectura”, concluyó 
María Baranda. 

Sumado a esta programación 
en el ámbito literario, Puerto de 
Ideas Biobío comprende la realiza-
ción del Festival de Cine del Mar, 
en el Teatro Dante de Talcahuano, 
donde se exhibirán gratuitamen-
te desde el lunes 22 al jueves 25 pe-
lículas que abordan la relación 
con el mar, entre ellas: Ocean 
Souls, Mi último Kajef, Última Pa-
tagonia, La isla y los hombres y 
Atacamex, explorando lo descono-
cido. La programación completa 
del festival se puede revisar en 
puertodeideas.cl y la venta de en-
tradas está disponible en 
Ticketplus.cl.

tarnos ¿por qué es importante la 
poesía? ¿Porque la poesía es esen-
cial para todos los públicos, pero 
especialmente para los niños, 
quien comenta, “estas preguntas 
tienen una gran fuerza metafórica, 
ayuda al desarrollo del pensa-
miento abstracto y simbólico, 
como también refuerza la imagi-
nación. La poesía es la única de las 
áreas literarias que trabaja direc-
tamente con las emociones”. 

Respecto a su participación en 
el Festival, la poeta mencionó la 
importancia de la reflexión y del 
encuentro, permitiendo el cruce 
de diversos saberes pero también 
desde diversas perspectivas de lo 
literario: “Voy a estar en una mesa 
de lectura con una excelente poe-
ta Rosabety Muñoz, leyendo nues-
tros poemas sobre Naturaleza. 
También tendré una charla muy 
interesante con Cecilia Rubio so-
bre qué y por qué leer, la reflexión 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Yo escribo tratando de derribar 
muros de silencio y de 
incomprensión hablando de mis 
propias contradicciones”.

“Ciencia y cultura van de la 
mano, ambos se ocupan de lo 
trascendental”.

“Si a un niño no le gusta tu 
libro, lo cierra inmediatamente. 
En cambio, un adulto siente el 
deber de terminarlo”.

FRASE

do nivel de exigencia. “Si a un niño 
no le gusta tu libro, lo cierra inme-
diatamente. En cambio, un adul-
to siente el deber de terminarlo. Si 
no animas primero al adulto que 
trabaja con niños es imposible ani-
marlos directamente a ellos. En el 
mundo de la literatura infantil es 
muy difícil que un niño vaya solo 
a una librería y diga: “¿Me da un li-
bro de poesía, por favor?” 

A lo que agrega: “Yo escribo tra-
tando de derribar muros de silen-
cio y de incomprensión hablando 
de mis propias contradicciones e 
incertidumbres, pero también 
atreviéndome a acercarme a mo-
mentos de asombro y de explica-
ción de lo que sucede. Pienso que 
es lo mismo con los científicos, el 
diálogo es siempre un dardo lan-
zado al abismo. No sabes a dónde 
va a llegar, pero lo importante es 
lanzarlo”, enfatizó la poeta. 

La narradora invita a pregun-

Viene de pág. 13
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FOTO: SERGIO PARRA

NIMSY MARTÍNEZ  continúa 
su veloz camino de cara a 
convertirse en una de las 
grandes cartas para el  
recambio del atletismo chileno. 

Este fin de semana se disputó en las calles 
de Buenos Aires, Argentina, el Campeonato 
Sudamericano de media maratón, donde en-
tre otros competidores chilenos dijo presen-
te la atleta regional, Margarita Masías. 

La actual campeona chilena de cross coun-
try se ubicó en el lugar 26° en los 21K, en un 
nuevo paso con miras a su objetivo a media-
no plazo, que es  representar a Chile en los Jue-
gos Panamericanos Santiago 2023.

Margarita Masías respondió en maratón de B. Aires
FOTO: INSTAGRAM MARGARITA MASIAS

CAMPEONATO CHILENO U18 DE SAN FERNANDO

Con una gran actuación se despidió 
el representativo regional de lanza-
miento en el Campeonato Nacional 
de Atletismo U18, que se desarrolló 
en San Fernando. El equipo compues-
to por deportistas del polo de desarro-
llo de Laja, obtuvo tres medallas para 
consolidarse entre los más destaca-
dos del certamen. 

Una vez más fue Nimsy Martínez 
quien se quedó con los máximos hono-
res luego de colgarse la presea dorada 
en la jabalina con una marca de 41, 74 
metros en lo que significó su mejor re-
gistro personal hasta la fecha. Un de-
sempeño que además le valió quedar 
en un expectante cuarto puesto  del 
ránking sudamericano de la categoría. 

“Fue una competencia de muy buen 
nivel, ya que me enfrenté a dos excelen-
tes atletas de la Universidad Católica  
y yo no llegaba tan preparada ya que 
venía saliendo de una larga lesión de 
codo. Pero gracias a mi entrenador, a 
mi familia y al apoyo fundamental del 
kinesiólogo, estoy nuevamente de 
vuelta”, expresó la deportista. 

“Este logro significa muchas cosas 
porque el sacrificio que está detrás es 

Biobío se adueñó  
de los podios en el 
Nacional de Atletismo

que lo deja segundo del ránking nacio-
nal y octavo sudamericano. 

A él se sumó Mairim Soto, quien es-
tuvo muy cerca de su mejor marca rea-
lizada este año en el lanzamiento del 
martillo, consiguiendo la medalla de 
bronce con 48,51 metros y mantenien-
do el segundo lugar del ranking chileno. 

Rendimientos alabados por el técni-

l d j d d l á ki i

La talentosa Nimsy Martínez, encabezó la gran actuación del 
equipo de lanzamiento de Laja en el certamen deportivo 
juvenil, colgándose la medalla de oro en la jabalina.

co del polo lajino, Sergio Parra. “Con esto 
confirmamos que lo realizado en el na-
cional de especialidades de Talagante, a 
inicios de año, no fue producto de la ca-
sualidad, y que la curva de  entrenamien-
to fue proyectada para este evento, per-
mitiendo que los deportistas llegaran 
en su mejor momento”, manifestó. 

Y añadió, “es súper importante 
agradecer al Departamento de Edu-
cación Municipal de Laja, por todo el 
apoyo que entrega a la escuela de-
portiva donde nacen estos deportis-
tas; al Liceo Héroes de la Concepción 
A-66 de donde son alumnos, y al pro-
grama Promesas Chile que los apo-
ya con un equipo metodológico y 
aporta la mayor parte de la imple-
mentación para su preparación. Y 
por su supuesto, al Club Atlético 
Nueva Generación, al que represen-
tan en los campeonatos federados. 
Ahora a prepararse para la segunda 
curva del año, donde el gran objeti-
vo son los juegos Binacionales de la 
Araucanía donde esperamos repre-
sentar a nuestra Región y país de la 
mejor manera posible”.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

inmenso, sabía que podía lanzar 
bien pero no pensé que llegaría a 
hacer 41,74 que es mi nueva mejor 
marca. Esto me da mucha con-
fianza y me convence de que pue-
do llegar a más”, complementó. 

 
Lanzando sueños 

Pero eso no fue todo, porque 

otros dos deportistas pertenecien-
tes al  club Nueva Generación de 
Laja, también lograron subirse al 
podio en el nacional. 

Uno de ellos fue Matías Inostro-
za, quien resultó vicecampeón chi-
leno U18 de la jabalina con una 
marca de 57,02 metros, su mejor 
registro personal para la prueba y 
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Fue el lanzamiento que le 
otorgó la medalla de oro de 
la jabalina a Nimsy Martínez, 
en el nacional U18.

Metros 
47.74

Gracias a su marca, Nimsy 
está cuarta en el ránking 
subcontinental y espera su 
nominación al 
Sudamericano. 

Esperando estar en 
el Sudamericano
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El próximo lunes (18 horas), 
el Almirante recibirá a 
Santiago Morning. De ganar, 
alcanzará al “Chago” en la 
tabla de posiciones. 

Una verdadera 
final en Collao 

Morados ahora deberán 
visitar a Valdivia. Duelo 
está programado para el 
domingo a las 15.30 horas.

Frente a otro  
de los líderes

“León” mostró un buen 
nivel, pero volvió a perder

Por el rival y el nivel mostrado, 
debe ser de los mejores partidos 
que ha hecho Deportes Concep-
ción en la segunda rueda. Sin em-
bargo, los lilas se quedaron con las 
manos vacías ante el líder San 
Marcos, que le ganó el encuentro 
con una pelota parada en una de 
las escasas llegadas que tuvo en el 
Ester Roa. Fue 1-0 y el elenco de 
Óscar del Solar sigue mirando de 
reojo la zona de descenso, sobre 
todo considerando que ahora de-
berá visitar al sublíder Valdivia. 

Alexander Bolaños tuvo al me-
nos tres chances clarísimas, Iba-
rra se perdió un penal comenzan-
do el juego y cuando parecía que 
se iban al descanso sin goles, la vi-
sita marcó a través de Guerra, que 
en una acción preparada de balón 
detenido sacó un remate muy co-
locado desde la entrada del área 
que dejó sin opciones a Bernedo. 

En el complemento, los mora-
dos siguieron controlando las ac-
ciones, se generaron varias cla-
ras, como un disparo de Manzo 
desde media distancia, otra de 
Bolaños y sobre el final una de 
Henríquez, pero no pudieron 
cambiar el destino del encuentro. 
El “León” mereció más, pero sumó 
una nueva derrota y llegó a cinco 
encuentros sin poder festejar en 
calidad de local.  

Deportes Concepción se man-
tiene en la zona media de la tabla, 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

sexto con 23 puntos, y está a cua-
tro de Limache, que es penúltimo 
con 19 unidades. Ahora, tendrá 
otro desafío mayor, pues visitará 
al domingo a un Valdivia que vie-
ne embalado y ya es segundo tras 
San Marcos.  

Matías Lagos, uno de los bue-
nos valores morados, comentó 
que “quedamos con amargura y 
frustración. Intentamos los dos 
tiempos, tuvimos las mejores oca-
siones en ambos periodos pero 
ante equipos como San Marcos 
que va arriba el resultado de de-
fine por detalles, como ocurrió. 
Sabíamos que era un rival compli-
cado, intentamos hasta el último 
minuto y todo se definió por un 
detalle, un balón detenido en el 
primer tiempo. Queda la sensa-
ción que tuvimos varias pero la 
pelota no quiso entrar. Lo deja-
mos todo, fue un partido muy ce-
rrado, donde como pasó con San 
Antonio se definió por un detalle. 
Quedan varias fechas todavía y el 
equipo está unido”.

ANÁLISIS DEL TÉCNICO DE VIAL TRAS EL EMPATE EN IQUIQUE

No jugó mal, tuvo ocasiones, hizo 
méritos para ganar y terminó empa-
tando. Un análisis que se ha repeti-
do en muchos partidos de Fernán-
dez Vial esta temporada, tal como 
en su último duelo ante Iquique. El 
Almirante se generó varias chan-
ces, se vio más ordenado en la zaga 
e igualó 0-0, en un resultado que se-
guramente tendrá un mejor o peor 
valoración dependiendo del próxi-
mo duelo, donde va a recibir en una 
verdadera final a Santiago Morning  
en el Ester Roa. 

Patricio Lira, técnico aurinegro, 
analizó el encuentro en el norte y co-
mentó que “no era fácil venir acá a 
jugar a esta cancha con un rival que 
se hace fuerte de local. Me parece 
que nosotros hicimos y realizamos 
el plan de juego que traíamos para 
quedarnos con el triunfo. Tuvimos 
situaciones, no muchas pero muy 
claras, y lamentablemente no pudi-
mos concretar”. 

Además, indicó que “seguimos 
creciendo en nuestro juego, nos 
plantamos de igual a igual ante un 
rival que nos cedió el terreno y nos 
faltó un poco más de tranquilidad 
en la puntada final, pero es normal 
considerando la situación que esta-
mos viviendo. Tenemos ahora una 
nueva oportunidad donde depende 
de nosotros hacernos fuertes en 
nuestra casa y poder alcanzar al ri-
val que tenemos más adelante”. 

 
Valor del punto 

Por el trámite del juego, sobre 
todo en el segundo tiempo, los au-
rinegros pudieron quedarse con el 
triunfo. ¿Punto ganado o dos perdi-
dos? Así lo analizó Lira. 

“Es un punto ganado. Como decía 
antes Iquique es fuerte de local, y a 
esta hora por el clima es más com-
plicado. Supimos trabajarlo. Obvia-
mente vinimos a buscar el triunfo de 
la forma que sabíamos era posible 
hacerle daño al rival, y como dije an-

Lira: “Seguimos 
creciendo en  
nuestro juego”
Entrenador aurinegro destacó que se pararon de igual a igual 
en una “cancha difícil” y que más allá de las ocasiones 
desperdiciadas “fue un punto ganado”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

tes tuvimos las ocasiones pero no 
pudimos aprovecharlas. Me quedo 
tranquilo en ese sentido, y también 
porque el equipo se vio bien más allá 
de los cambios, algunos por lesión 
y otros por decisión técnica. Espe-
ramos que sea el inicio del repunte”. 

El DT agregó también que “si con-
vertíamos la ocasión de Salgado ha-
bría sido un plan de juego perfecto, 
pero no pudimos. En el primer tiem-
po tomamos algunas malas deci-
siones en ataque, pero me voy tran-
quilo porque no es fácil estar último 
y salir a proponer como lo hicimos 
en una cancha complicada”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Según la presidenta, todo 
será evaluable, incluso el 
cargo del head coach 
nacional Grigory Panchev.

Todos los cargos 
están en evaluación

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Por extravió del  cheque N°344951,monto $375.559 cuenta corriente N°9023674, del 
Banco del Estado, a nombre del contribuyente Autana SPA, queda nulo por aviso 
correspondiente.

MARÍA JOSÉ MEDINA, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN CHILENA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

Hace solo algunas semanas que 
María José Medina asumió como 
la primera presidenta en la histo-
ria de la Federación Chilena de 
Levantamiento de Pesas (Fechi-
pe), y la segunda que actualmen-
te ostenta el cargo en todo el 
mundo junto a la estadouniden-
se, Paula Aranda.  

Días vertiginosos, según relata, 
en los que además de varios even-
tos en Chile y el extranjero, ha de-
bido lidiar con delicados temas 
administrativos legados de la ges-
tión anterior. “Me encontré con 
bastante desorden en temas de 
proyectos. Es un trabajo arduo 
por temas  monetarios que he-
mos debido arreglar, algo  difícil 
porque en primera instancia nos 
entregaron todo en orden, con 
saldo a favor, pero hubo varias 
cosas pendientes que hemos de-
bido ir arreglando en el camino y 
a velocidad de la luz. Porque hoy 
el IND está mucho más estricto 
para liberar los fondos y las fede-
raciones deben tener todo en or-
den para postular a proyectos”, 
sostiene. 

Pese a todo, la oriunda de Cu-
ranilahue reconoce que ha senti-
do un apoyo transversal de par-
te de parte del ambiente nacio-
nal. “Me he sentido respaldada 
en un 100 por ciento de parte de 
las asociaciones y sus técnicos, 
un buen recibimiento porque cre-
en en el cambio y por eso votaron 
por una directiva distinta. De 
pronto hay resistencia de otros 
sectores, pero que era esperable 
porque soy la primera mujer pre-
sidenta”, sostiene. 

 
El deportista en primer lugar 

La nueva presidenta de la enti-
dad tiene claras sus primeras me-
didas, las que apuntan en un solo  
sentido: el bienestar de los pesis-
tas. “Debemos mostrar una ma-
yor preocupación por nuestros 
deportistas porque ellos son 
nuestro futuro, hay que entender 
que sin ellos no tenemos federa-

“En Chile, el Talón de Aquiles de la 
halterofilia pasa por el recambio”
Recién asumida en el máximo sillón de la disciplina en el país, la representante de la Asociación de 
Curanilahue tiene clara su radiografía del presente de la actividad. Privilegiar a los deportistas y 
descentralizar el deporte asoman como prioridades.

 FOTO: IND BIOBÍO

y son los que han salido al extran-
jero a sacar la cara por las pesas, 
pero muchas veces lo que cuesta 
es el tema del financiamiento, 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

ción”, asegura. 
En ese aspecto, María José Me-

dina enfatiza en la gran debili-
dad que tiene actualmente la hal-
terofilia chilena. “En alto rendi-
miento estamos dentro de los 
cinco mejores sudamericanos, 
pero fallamos en la formación y 
nos estamos quedando sin re-
cambio, ese es nuestro gran talón 
de Aquiles. Por eso estamos apos-
tando mucho a la formación, si 
bien no nos daremos cuenta en 

un año o dos años, pero quizás 
cuando culminemos nuestro pe-
riodo vamos a entregar una ca-
mada más amplia de deportistas; 
ese es nuestro objetivo”, dice. 

De lo anterior se genera un paso 
decisivo que quiere dar junto a la 
comisión técnica y entrenadores: 
descentralizar el deporte. “Tene-
mos talentos y medallas, pero no 
se dan mucho a conocer por la 
centralización. Muchos de nues-
tros deportistas son de regiones 

OPINIONES
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mantenerlos en Santiago. De ahí 
que uno de los planes que tene-
mos en carpeta es que los concen-
trados se hagan también en regio-
nes, que no necesariamente ten-
gas que ir a la capital para 
entrenar con calidad”, expresa. 

Y añade, “cuando desde el IND 
nos preguntaron qué quería este 
directorio, contesté que un cam-
bio. No podemos seguir solo con 
María Fernanda Valdés y Arley 
Méndez, que son destacables y 
apoyamos al máximo, pero ¿Qué 
va a pasar después? No podemos 
estar toda la vida colgados de 
ellos, tenemos que estar traba-
jando en las otras generaciones”. 

Así es como la mandamás com-
parte la gran meta que quiere 
cumplir a corto plazo, y que es 
recuperar  talentos que se han 
ido por falta de recursos. “Algunos 
de ellos se fueron a entrenar al 
extranjero como el caso de Ca-
milo Zapata, que está en México. 
Hay varios talentos que nos faltan 
netamente por situaciones admi-
nistrativas, por falta de gestión o 
un tema económico, pero que tie-
nen el corazón en Chile y debe-
mos recuperarlos. Yo converso 
con todo el mundo, los deportis-
tas tienen mi teléfono y todos son 
bienvenidos”, sentencia.
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8/12 6/13
LOS ÁNGELES

6/17
SANTIAGO

7/13            
CHILLÁN6/16

RANCAGUA

7/13
TALCA

8/14
ANGOL

7/13
TEMUCO

7/10
P. MONTT

8/12
MIÉRCOLES

4/12
JUEVES

6/12
VIERNES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Donato

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
Deltasalud  
• Lincoyán 461

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Valdivia 149, local 39

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