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En Santiago se realizó el lanzamiento 
de la participación del penquista y su 
navegante en la décima fecha del 
evento internacional.

El trazado del proyecto afectaría 
a la biodiversidad del parque 
nacional y pasaría por sectores 
poblados impactando  
directamente a sus habitantes.

Municipios 
marcharon contra 
torres de alta 
tensión de Nonguén

CIUDAD PÁG. 7
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Arauco: rechazan 
dineros para proyectos 
de seguridad pública
Comunas cuestionan que no se consi-
deró la Zona de Rezago ni el Estado de 
Excepción. Subsecretaría anunció tér-
mino del programa e iniciativas para 
los municipios de la provincia.

POLÍTICA PÁG. 4

Biobío: llegarán 20 mil copias 
más del texto constitucional 

EDICIONES DE PROPUESTA DE CARTA FUNDAMENTAL SON DISTRIBUIDAS POR SEREMIS DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL

El Seremi de Gobierno, Eduardo 
Vivanco, confirmó que solicitaron 
a Santiago una cantidad aproxi-
mada de 20 mil ediciones más 

para continuar repartiendo hasta 
el 31 de este mes la propuesta de 
la nueva Constitución Política, 
que será votada el próximo 4 de 

septiembre. Desde la Vocería de 
Gobierno dieron cuenta, además, 
que desde el inicio de la campaña 
“Chile Vota Informado” en julio 

pasado, han repartido cerca de 65 
mil ediciones a la comunidad, ya 
sea en la oficina de la propia sere-
mi como en los módulos de edu-

cación cívica que realizó la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia en 
la Región del Biobío.  

Vocero regional del Ejecutivo confirmó que se han entregado 65 mil libros impresos.

POLÍTICA PÁG. 5
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DEPORTES PÁG. 13

Cálculos del gremio local son en contexto de la iniciativa de “Supermercados Populares” y el aumento de “Microbancos de Alimentos”. 
Desde Concepción, la Asof habla de 1.300 toneladas anuales que en el país van a la basura por vencimiento.  

Feriantes estiman hasta un 30% en pérdidas de productos alimentarios

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Jorge Martínez inicia 
la cuenta regresiva 
para el World Rally 
Championship 
(WRC) de Grecia
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EDITORIAL: PLAN BUEN VIVIR: ALTA EXPECTATIVA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FERNANDO VENEGAS TRABA 
Académico UdeC- Máster en Cine Documental

Ciertamente la campaña del Re-
chazo ha generado una nueva narra-
tiva para afrontar este proceso. Tras 
años de valerse del miedo y la incer-
tidumbre para poder lograr réditos 
electorales, hoy, un escenario sin pre-
cedentes les ha obligado adoptar nue-
vos códigos y apelar a una mayor 
gama de sentimientos. En este caso, 
eligieron como puntal, al amor. 

Llama la atención esta nueva amo-
rosa aproximación que, según las en-
cuestas, estaría logrando posicionar a 
la opción del Rechazo, como la favori-
ta para los comicios del 04 de septiem-
bre. Y es que lo vemos en todos lados, 
corazones en ferias libres, en frases 
radiales escuchamos “Rechaza por 
amor”, y también en la franja televisi-

el personaje llama lo que le ocurrió un 
“accidente”. Si alguien le dispara a otra 
persona no es un accidente, es una 
agresión. Segundo y peor, el mayor 
acto de amor por parte del joven es no 
denunciar al victimario, motivado por 
la protección de un niño que ha visto 
una sola vez en su vida, segundos an-
tes de ser baleado. La lógica:” ¿Qué iba 
pasar con ese cabro, si además su vie-
jo se va a la cárcel?”. Probablemente 
no ser criado por un tipo que es infiel 
a su mamá con prostitutas y que es un 
potencial homicida. Independiente 
de lo absurdo de la reflexión, el discur-
so es muy peligroso, “NO DENUN-
CIES A TU AGRESOR”. Esto es lo que 
hay debajo de una pieza lamentable y 
que no considera que este tipo de 
mensaje está presente día a día, en 
especial en las vidas de víctimas de 
abuso sexual. “No denuncies, porque 
destruirá a la familia”. “No denuncies, 
porque es tu mejor amigo”. “No denun-
cies porque te quiero y no volverá a pa-
sar”, “NO DENUNCIES POR AMOR”.  

Impresiona, nuevamente, el nivel 
de desconexión e irresponsabilidad 
de este sector. Uno debe respetar las 
posturas diversas, pero hay líneas que 
no se deben cruzar por el solo hecho 
de ganar. 

subyacen en ésta. En el spot vemos a 
un hombre joven, dedicado a la pros-
titución, que sufrió una agresión. “Un 
escopetazo” por parte de un cliente 
que le debía dinero. Esto ocurre cuan-
do él se acerca a su casa a cobrarle y el 
deudor sale con su hijo a dispararle al 
trabajador sexual. Este hecho es el pi-
lar de la reflexión del protagonista. “Si 
en Chile nos quisiéramos más”, ocurri-
rían menos crímenes, no le habrían 
disparado, para luego agregar que, si 
nos quisiéramos más, no aprobaría-
mos el texto escrito por la CC.  

Independiente de la polémica que 
rodea la veracidad de la narración, 
hay elementos del spot que son dere-
chamente condenables. Primero exis-
te una vinculación gratuita de la vio-
lencia con el nuevo texto constitucio-
nal. Si nos quisiéramos más lo primero 
no habría ocurrido, el disparo no se 
habría percutado, hoy si nos quere-
mos, es nuestro deber rechazar el tex-
to. Esto, además de no estar apoyado 
por ningún argumento, obvia que la 
actual constitución fue creada en dic-
tadura, ratificada con un proceso elec-
toral viciado y producto del periodo 
más violento de la historia nacional. 

El segundo y más preocupante es la 
banalización de la violencia. Primero 

Independiente de la 

polémica, hay 

elementos del spot 

que son 

derechamente 

condenables.

¿Rechazo 
con amor?

DR. RICARDO BARRA RÍOS 
Director Centro Eula -Investigador Centro 
Fondap Crhiam.UdeC 

En una reciente visita que repre-
sentantes del Centro Eula hicimos al 
campamento El Salvador en la Región 
de Atacama, evidenciamos que más 
allá de su importancia económica aso-
ciada a la extracción de cobre, la zona 
también posee un gran valor en la ge-
neración de las nuevas formas de 
energía. En particular a través de pa-
neles generadores, que aprovechan 
esa condicion natural en esta zona de 
Chile.  Sin embargo, junto a ello es 
precupante la gran cantidad de áreas 
destinadas a la disposición de los re-
siduos de la minería (algunas de ellas 
definitivamente fuera de control), y 
que se detectan incluso a simple vis-
ta desde las autopistas. La cantidad de 
restos, en la práctica vertederos sin 
control de todo tipo, son actualmen-
te parte del paisaje de nuestro desier-
to. Tanto así, que hoy son muchos los 
reportajes que han mostrado dese-
chos textiles o de otro tipo, que con-
trastan con el desierto florido que 
atrae a millares de turistas.  

Hoy en día el desierto ha pasado de 
constituir una importante fuente de 
recursos para nuestro desarrollo, a 

con agua de mar. También reducir la 
extracción de materiales vírgenes y re-
procesar los miles de toneladas de 
residuos mineros acumulados, desde 
períodos en que las leyes de los mine-
rales eran mejores que las actuales.  

No hay duda que la minería es y se-
guirá siendo un motor de la economía 
para esas regiones de nuestro país. El 
tema es cuándo ese factor también se 
transformará en un motor para el de-
sarrollo sostenible, que es el paso si-
guiente que tenemos que dar.

una zona de abandono ambiental. 
Sin embargo, esta aún puede transfor-
marse en una zona de nuevas oportu-
nidades, en tiempos de reducción de 
las leyes de los minerales (acción ya 
descrita por el investigador del Cen-
tro Crhiam, Dr. Leopoldo Gutiérrez, 
en este mismo diario).  

El fenómeno de la desertificación, 
impulsado por la sequía prolongada 
que hemos vivido la última década, no 
solo debe hacernos reflexionar sobre 
el tema, sino que también actuar con 
más celeridad para reducir este preo-
cupante uso del desierto. El objetivo 
debe ser entender a este ecosistema 
como un lugar con recursos únicos, 
sin los cuales nosotros como país no 
podríamos ser sostenibles.  

Porque hay que comprender que 
sin la actividad minera no habría un 
combate efectivo al cambio climáti-
co, ya que esta produce recursos ma-
teriales fundamentales para los desa-
fíos que tenemos que enfrentar, como 
país y como sociedad global.  

Esto implica una gran cantidad de 
desafíos tecnológicos, como producir 
minerales sin el uso de agua dulce o 

El objetivo debe ser 

entender a este 

ecosistema como un 

lugar con recursos 

únicos, sin los cuales 

nosotros como país no 

podríamos ser 

sostenibles. 

Desierto: ecosistema 
que también debemos 
proteger

El Presidente Gabriel Boric 

anunció suma urgencia y nuevas 

indicaciones al proyecto de “40 

horas” laborales, con el fin de 

reactivar su tramitación en el 

Congreso. A la fecha, son más de 

100 empresas a nivel nacional 

que cuentan con el sello “40 ho-

ras”, certificado de reducción de 

la jornada laboral. 

 

 

Camila Vallejo Dowling 

@camila_vallejo 

Es el momento para cumplir. 

Esto es una tarea pais, la cali-

dad de vida es posible mejo-

rarla si sumamos voluntades, 

si pensamos en las familias 

chilenas, si lo hacemos con 

responsabilidad. 

 

Giorgio Jackson 

@GiorgioJackson 

Emocionante y esperanzador 

mensaje de nuestra Ministra 

del Trabajo @jeannette_jara  

dando impulso a las indicacio-

nes para sacar adelante el pro-

yecto de #40horas para la jor-

nada laboral. 

 

Emilia Schneider 

@emischneiderv 

Gran noticia del @Gobiernode-

Chile y @MintrabChile! Re im-

pulsaremos el proyecto #40Ho-

ras sumando elementos para 

una implementación integral, 

propiciar la corresponsabilidad 

y apoyar a las PYME. Seguimos 

cumpliendo el programa por el 

trabajo digno, el tiempo libre y 

las familias 

 

Andrea Marambio 

@Andre_tuit 

En esta empresa desde el 2020 

que se trabaja 40 horas, nos di-

mos cuenta que después de la 

pandemia en 2020 donde tuvi-

mos que reducir las horas, la 

productividad era la misma. 

 

Andres Esparza 

@biotronic 

Excelente proyecto #40Horas 

del Presidente @gabrielboric lo 

que no dijo es que terminarán 

todos despedidos cuando quie-

bren las empresas.

#FUE TENDENCIA
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va, donde una de las últimas piezas se 
vale de dicho sentimiento para generar 
un llamado a rechazar, basado en un 
supuesto hecho real y que por sus ca-
racterísticas llama mucho la atención, 
debido a los peligrosos elementos que 
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EDITORIAL

E
l plan “Buen Vivir” que impulsa el gobierno en 

la Provincia de Arauco, y en toda la denomina-

da “Macrozona Sur”, fue bien valorado por los 

alcaldes de la zona sur de la Región del Biobío. 

Lo anterior, tras las declaraciones del presidente Ga-

briel Boric, quien señaló que no viajaría a la zona hasta 

que no existieran avances concretos de la iniciativa. 

“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 correcto”, dijo el pre-

sidente de Arauco 7 y alcalde de Lebu, Cristian Peña. 

En su balance preliminar, el jefe comunal destaca que 

“nos encontramos con mayor inversión pública, forta-

lecimiento a las policías, persecución a los delitos, el Es-

tado de Excepción, entre otros. Yo no me aventuraría a 

hacer una evaluación del plan, puesto que involucra in-

versión pública y para eso yo dejaría pasar un año para 

saber si rinde o no frutos”. 

Sin embargo, pese a lo inicial del balance, la sensación 

de Arauco 7 es que por primera vez existe un objetivo 

multidimensional para enfrentar el rezago. Se enfrenta 

la violencia rural con acciones que apuntan a la seguri-

dad y a la vez se desarrolla un paquete de iniciativas de 

desarrollo económico. 

Desde el gobierno, el delegado presidencial, Humber-

to Toro, declaró a Diario Concepción que “tenemos un 

Plan Buen Vivir: alta expectativa

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.  

Viruela del Mono 

 

Señora Directora: 
Día a día se suman miles de nue-

vos casos Covid-19 y ahora, con el 
primer caso de la viruela del mono 
en la zona, es necesario reiterar la 
importancia de mantener medi-
das de prevención para evitar con-
tagios. Ya vimos qué pasa cuando 
el sistema de salud se satura, esta-
mos a tiempo de prevenir.  
 
Jaime Monjes Farías 
 
Errores 

 

Señora Directora : 
A propósito de “aprender de los 

errores” ,  si se llega a elegir nuevos 
convencionales habrá que tomar 
ciertas medidas de prevención de 
errores, entre otras: a) Despedir a 
los asesores electorales que tuvo la 
centroderecha en la anterior elec-
ción de convencionales; b) Con-
vencer a los parlamentarios, sobre 
todo los de centro y de derecha de 
no avivar demasiado la cueca a los 
pueblos originarios como lo hicie-
ron antes , en una postura extra-
progre, ya que podemos llegar de 
nuevo a una constitución indige-
nista , envidia de los bolivianos 

pero sin fundamento para Chile ; c)  
Un hombre , un voto. Eso sí es De-
mocracia, la Convención no fue 
elegida por procedimientos 100% 
democráticos, como algunos to-
davía pontifican. No es democráti-
co que poco más de 12.000 votos 
elijan a 10 convencionales como 
sucedió con los escaños reserva-
dos (incluso uno de esos escaños 
fue rifado por 61 votos). 
 

José Luis Hernández Vidal 
 
Vertimiento energético:  

Qué es y cómo combatirlo 

 
Senora Directora:  

El vertimiento energético (“cur-
tailment” en inglés) es uno de los 
mayores dolores de cabeza para el 
mundo verde. El concepto se refie-
re al vaciamiento o pérdida que ex-
perimentan las plantas energéti-
cas con el elemento que no puede 
ser transportado. 

A pesar de existir costos muy 
convenientes para la producción 
de energía renovable en el norte o 
el sur, el problema de la transmi-
sión y almacenamiento hacia los 
centros de mayor consumo –
como es Santiago y alrededores- es 
una complicación que no deja a 

nadie indiferente en la industria. 
Una solución en el caso de los 

parques de energía solar, puede ser 
implementar baterías, para alma-
cenar lo generado durante el día y 
suministrar en la noche, precisa-
mente cuando hay mayor deman-
da. El horario peak para el consu-
mo energético se da entre las 18:00 
y 22:00 horas en Chile. 

Otra forma de resolver este fenó-
meno es que el Coordinador Eléc-
trico Nacional continúe licitando 
tramos para líneas de transmisión, 
y que el Servicio de Evaluación 
Ambiental dé celeridad a las eva-
luaciones de proyectos, para dis-
minuir los tiempos de entrada en 
operación y que las personas pue-
dan recibir lo antes posible energía 
más limpia -tanto solar como eóli-
ca- y a bajo costo. 

 
Mario Gómez 
 
Septiembre 

 

Señora Directora: 
Llega Septiembre, se alargan los 

días y cambia el horario en Chile. 
¿Mejorará el transporte público en 
la tarde noche?  

 
Óscar Riquelme

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.

buen balance, ya que se aprobó una fuerte cartera de pro-

yectos para la zona a través de la Subdere, se ha traba-

jado con un apoyo muy potente con el Gobierno Regio-

nal en esta materia a través de convenios de programa-

ción, además de una alianza con la empresa privada para 

resolver la problemática que se vive en la provincia”. 

Mientras tanto, en lo más reciente, en la zona rural de 

Cañete se registraron los últimos hechos violentos que 

afectaron a la Provincia de Arauco y los habitantes de 

la provincia, más que balances, añoran que se avance, 

de forma concreta y sin promesas incumplidas.  

Respecto de la compra de tierras asociadas al proce-

so de restitución, el Gobierno confirmó que hay 12 co-

munidades de Arauco que podrían tener aplicabilidad 

para lograr la recuperación territorial.  

La puerta está abierta y siempre hay esperanza, eso 

nunca se pirde, lo que se espera es que nuevamente no 

se cierre a golpes, por incumplimiento o por efecto de la 

violencia rural.

La puerta está abierta y siempre 

hay esperanza, eso nunca se 

pirde, lo que se espera es que 

nuevamente no se cierre a golpes, 

por incumplimiento o por efecto 

de la violencia rural.

¡
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Cuestionan que no se consideró la Zona de Rezago ni el 
Estado de Excepción.  Subsecretaría anunció término del 
programa e iniciativas para los municipios de la provincia.

“Nos parece impresentable que estando 
en Zona de Rezago, siendo una zona 
que está bajo Estado de Excepción, no 
sea considerada de forma especial”. 
Alejandra Burgos, alcaldesa de Curanilahue.

“No es posible que los municipios 
tengan que competir por recursos para 
la prevención de delitos”. 
Felipe Rodríguez, coordinador regional de 

Prevención del Delito.

Arauco: rechazan dineros para 
proyectos de seguridad pública

FONDOS FUERON SOLICITADOS PARA ESTE AÑO

La Provincia de Arauco se ha to-
mado las políticas públicas del go-
bierno en el Biobío, pero al parecer 
no existe un correlato entre esta 
idea y lo que se ejecuta. Ello porque 
la Subsecretaría de Prevención del 
Delito rechazó la postulación de 
siete proyectos presentados por 
los municipios y juntas de vecinos 
de las siete comunas del territo-
rio, por un monto cercano a los 
$400 millones. 

De acuerdo a la alcaldesa de Cura-
nilahue y vicepresidenta de Arauco 
7, Alejandra Burgos, esto es un por-
tazo para estas comunas de la pro-
vincia. “Se postularon siete progra-
mas que fueron declarados admisi-
bles, pero ninguno de ellos fue 
adjudicado, estamos hablando de 
proyectos de seguridad y prevención 
del delito en nuestros territorios. Este 
es el espacio en donde podemos pos-
tular a recursos para poder hacer de 
mejor forma este trabajo”, dijo. 

Según la jefa comunal explicó que 
“ellos señalan que se trata de un fon-
do que se concursa, por lo que todas 
las comunas entran a disputar estos 
dineros entre si”. 

“Nos parece impresentable que 
estando en Zona de Rezago, siendo 
una zona que está bajo Estado de 
Excepción y que ha visto aumenta-
da su actividad delictual no sea con-
siderada de forma especial”, acusó. 

En opinión de Burgos este tipo de 
proyectos es “para apoyar a las fuer-
zas policiales y armadas, además de 
entregar una sensación de seguri-
dad y colaborar con el trabajo que se 
hace, por eso nos llama la atención 
que nos dejen fuera de estos fondos. 
Esto es un portazo para los vecinos 
y me parece que esta no es la forma, 
ya que requerimos la presencia del 
Estado y si no nos entregan las herra-
mientas, se nos hace cuesta arriba el 
trabajo”.  

des que lo necesitan”. 
A raíz de lo anterior, detalló Rodrí-

guez, “pondremos fin a este fondo, 
porque no es posible que los muni-
cipios tengan que competir por re-
cursos para la prevención de delitos. 
A partir del próximo año, vamos a 
asignar los recursos en base a crite-
rios que consideren parámetros de 
vulnerabilidad socio delictual de las 
comunas, eliminando así el sesgo 
determinado por la capacidad que 
tiene -o no tiene- un municipio de le-
vantar un buen proyecto, que final-
mente termina mermando sus op-
ciones”. 

El coordinador acotó que “esta-
mos trabajando en distintas fórmu-
las para llegar con más recursos a los 
municipios que no fueron beneficia-
dos con este fondo, con acciones que 
pongan en foco en la prevención en 
los territorios, y trabajando nuevas 
alternativas de convenios con las 
municipalidades”.Nuevo programa 

De acuerdo al acta de constitu-
ción de la comisión evaluadora de es-
tos proyectos, se utilizaron tres cri-

terios para definir a los acreedores de 
estos dineros. 

Uno de ellos es la “equidad territo-
rial” el cual daba priorización a las 

comunas con mayores niveles de 
vulnerabilidad; el segundo criterio es 
el de la “priorización temática”, que 
favorecía iniciativas que entregaban 
una sensación de seguridad; y el ter-
cer criterio fue el “fortalecimiento de 
la gestión local en seguridad”, don-
de se buscaba que “el liderazgo de los 
municipios ante los actores locales 
para articular proyectos en el ámbi-
to de la prevención del delito”. 

El coordinador regional de Pre-
vención del Delito, Felipe Rodríguez, 
dijo entender la “frustración de los al-
caldes que no han sido beneficiados 
por el fondo, y ese es uno de los prin-
cipales problemas de la concursabi-
lidad de estos recursos, que además 
son limitados: que no pueden llegar 
a todos los municipios y comunida-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CAÑETE ES LA ÚNICA comuna de la Provincia 
de Arauco que quedó en lista de espera.

presentaron las comunas de 
la Provincia de Arauco en 
materia de seguridad y 
fueron rechazadas.

iniciativas 
7

fueron las únicas comunas 
del Biobío que se 
adjudicaron estos fondos. 

San Pedro de la 
Paz y Tomé

Violenta noche en la Provincia de Arauco

Dos ataques incendiarios y blo-
queos en las rutas de la zona gene-
raron una serie de complicaciones, 
la noche del lunes. Todo comenzó 
a las 19 horas, cuando desconoci-
dos llegaron hasta el fundo San 
Carlos, ubicado en el sector de San 
Miguel, 7,5 kilómetros al sur de 
Cañete, quienes quemaron la casa 
patronal, bodegas, galpones y un 
jeep, todo perteneciente a la fami-

lia Campos Astorga. 
En el lugar se encontró un lienzo 

abogando por la libertad de Víctor 
Llanquileo, firmado por la Resisten-
cia Mapuche Lavfquenche. 

En este hecho, resultó una perso-
na lesionada con perdigones, iden-
tificada como Carlos Campos, cuya 
evacuación al Hospital de Cañete 
demoró dos horas a raíz de los blo-
queos en la ruta P72S.
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diversas asociaciones de 
municipios se dieron cita en 
la sede de Gobierno junto a 
la titular de Interior.

Reunión en La 
Moneda 

SEREMI EDUARDO VIVANCO ASEGURÓ HAN REPARTIDO 65 MIL EJEMPLARES EN CAMPAÑA “CHILE VOTA INFORMADO”

El Seremi de Gobierno, Eduardo 
Vivanco, confirmó este martes que 
solicitaron a Santiago una canti-
dad aproximada de 20 mil ediciones 
más para continuar repartiendo la 
propuesta de la nueva Constitución 
Política hasta el 31 de este mes, la 
cual será votada el próximo 4 de 
septiembre. 

Desde la Vocería de Gobierno die-
ron cuenta, además, que desde el 
inicio de la campaña “Chile Vota 
Informado” en julio pasado, han re-
partido cerca de 65 mil ediciones a 
la comunidad, ya sea en la oficina de 
la propia seremi como en los módu-
los de educación cívica que realizó 
la Seremi de Desarrollo Social y Fa-
milia en la Región del Biobío.  

El vocero de Gobierno en el Bio-
bío, Eduardo Vivanco, sostuvo en la 
entrega de cerca de dos mil ejempla-
res en la Estación Intermodal del 
Biotrén que “hemos estado reco-
rriendo toda la Región, de norte a 
sur, tratando de descentralizar el 
acceso a la información, porque en-
tendemos que hay un interés de las 
personas por querer contar con el 
texto en papel”.  

Vivanco recalcó que la campaña 

Pedirán 20 mil ediciones más de la 
propuesta para distribuir en el Biobío

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Luego de encabezar entrega en la 
Estación Intermodal del Biotrén, el 
vocero del Ejecutivo expresó que la 
iniciativa ha cumplido las expectativas 
con miras al Plebiscito de Salida del 
próximo 4 de septiembre.

“Chile Vota Informado” en la Re-
gión del Biobío ha cumplido los ob-
jetivos planteados. 

“Hemos sentido en el centro de las 
ciudades, en los barrios y en los sec-
tores más aislados la necesidad de 
querer informarse y de leer la pro-
puesta. Y como Gobierno estamos 
cumpliendo con ese mandato al lle-
gar a las 33 comunas”, dijo el voce-
ro, quien confirmó que la campaña 
oficial previo al referéndum finaliza 
el 1 del mes entrante. 

Por su parte, el seremi de Desarro-
llo Social y Familia, Hedson Díaz, 
manifestó en esta actividad que 
“creemos que es una campaña súper 
exitosa desde el punto de vista de la 
información y la educación cívica. 
No es solo la entrega del texto, sino 
que también hemos dictado módu-
los de educación cívica constitu-
cional a distintas organizaciones 
sociales. Estamos muy contentos, 
porque existe mucho interés”. 

 
Gran ayuda 

Dos usuarios del Biotrén se mos-
traron complacidos por tener la 
propuesta de cara al Plebiscito 
para informarse, independiente de 
la intención de voto para dicha jor-
nada. 

“Lo estaba leyendo en el celular. 
Yo le decía a mi hijo que él lo leyera 
porque yo no entiendo mucho de 
esto. Ya que me lo regalaron, lo lee-
ré”, dijo una pasajera del servicio, 
mientras que su hijo estimó que “el 
texto es más práctico, puedo desta-

carlo e informarse de mejor mane-
ra. Esto es muy importante para el 
país, está bien informarse, aparte de 
simplemente votar”.

Cristian Olivares Valenzuela 

contacto@diarioconcepcion.cl

El alcalde de Talcahuano y pri-
mer vicepresidente de la Asocia-
ción Chilena de Municipalidades, 
Henry Campos, asistió junto a otros 
jefes comunales a una reunión en-
cabezada por la ministra del Inte-
rior, Izkia Siches, donde abordaron 
temáticas de seguridad como otros 
aspectos que corresponden al Ple-
biscito de Salida del próximo 4 de 
septiembre. 

“Hemos planteado algunas ne-
cesidades, por ejemplo, en materia 
de seguridad para ese día y que es 

Municipios piden seguridad e información
El alcalde de la comuna puerto 

añadió que solicitaron al Gobier-
no una campaña comunicacional 
de cara al referéndum, ya que el 
Servicio Electoral realizó cambios 
de locales de votación para las 
personas que deban ir a votar di-
cho domingo. 

“La ciudadanía no tiene mayor 
información de los locales de vota-
ción y lo que queremos es que haya 
una alta participación de los veci-
nas y vecinas de nuestras comu-
nas”, cerró Campos.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

fundamental para que las perso-
nas puedan ejercer su derecho a 
sufragio, legítimo y de una manera 
tranquila”, dijo Campos. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL SEREMI DE 

GOBIERNO Eduardo 
Vivanco estuvo en la 
estación de Biotrén 
penquista distribuyendo 
el texto constitucional.  
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El alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz, indicó que la 
instalación de detectores 
de metales busca elevar el 
estándar en este tipo de 
espectáculos.

Elevar el estándar

que fueron suspendidos, 
debido a la investigación, 
son el core, Andrés Parra, y 
el funcionario municipal, 
Óscar Oviedo. 

Los otros dos 
militantes 

Alcalde Rivas acusa 

confabulación por caso 
de cohecho y fraude

FUE SUSPENDIDO DE SU MILITANCIA EN EL PS

“Creo, derechamente, ser víctima 
de una confabulación en mi contra”, 
dijo ayer el alcalde de Chiguayante, 
Antonio Rivas, al ser consultado por 
la decisión del Partido Socialista (PS) 
de suspender su militancia. Lo ante-
rior, debido a la investigación que 
lleva adelante el Ministerio Público 
por cohecho y fraude al fisco, entre 
otros delitos, y que involucra la ges-
tión del jefe comunal. 

Aunque no fue claro respecto de 
quienes formarían parte de dicha 
confabulación, por cierto, no invo-
lucró a su partido. Al contrario, des-
tacó la decisión y el hecho de que la 
colectividad se haga parte de la in-
vestigación, con el fin de “dar luz a 
un conjunto de infamias, de las que 
hemos sido víctimas”.   

Luego, el jefe comunal ahondó 
en un tema que también involucra 
al consejero regional, Andrés Pa-
rra, y el funcionario municipal, Os-
car Oviedo, quienes también fueron 
suspendidos de la militancia. 

“Este tema está desde el 2017 y 
todo aquello se hizo, $65 millones se 
gastaron. Es un tema entre privados 
y uno de ellos decide hacer declara-
ciones en mi contra y fue ocupado 
durante la campaña anterior, don-
de salí electo con el 50% de la vota-
ción, pese a las calumnias. Ahora, se 
vuelve a tomar cuando el alcalde 
de Chiguayante está ejerciendo un 
liderazgo a nivel nacional a favor 
de las energías y, particularmente, 
para que el gas esté al alcance de to-
dos los chilenos”, sostuvo Rivas. 

El jefe comunal dijo que el parti-
do tiene “el debido derecho de poner 
en duda lo que pudiera estar ocu-
rriendo respecto de mis desempe-
ño, y eso es lo que ha hecho”. 

Consultado sobre su suspensión 
partidaria, el consejero Parra co-
mentó que “estamos en un proceso 
que permite formular descargos y 
así  lo haremos para colaborar en 
este procesos y confiados que la in-
vestigación judicial avance para es-
clarecer todas las acusaciones in-
fundadas”. 

El core dijo, además, que la deci-
sión del PS no tiene nada de anor-
mal considerando las “acusaciones 
con publicidad” que calificó de fal-
sas y, reiteró, se arrastran desde la 
anterior campaña municipal. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Pesquisa se remonta a 2017, por ello 
cuestiona que se conozca ahora cuando 
lidera cruzada por gas a precio justo.

Ángel Rogel Álvarez 

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Los municipios de Concep-
ción y Chiguayante se refirieron 
a las medidas de seguridad que 
tendrán en los recintos donde 
se instalaran las fondas y rama-
das durante Fiestas Patrias. 

Y es que en la capital regional 
llamó la atención que en su lici-
tación, la solicitud de “pórticos 
detectores de metales” en los ac-
cesos o dispositivos inalámbri-
cos que cumplan una función si-
milar. 

El alcalde Álvaro Ortiz sostu-
vo que “todas las medidas de se-
guridad que puedan permitir 
convocar a las personas a parti-
cipar de una celebración distin-
ta, ya que estamos retomando 
de forma presencial esta cele-
bración. Yo creo que la comuni-
dad y quienes asistan van a agra-
decer una medida como esta, ya 
que creemos, que estamos en 
tiempos muy distintos a los pre-
pandemia, por lo que el estándar 
en los productos que se van a 
ofrecer, en la calidad de los es-
pectáculos y en la seguridad de-
ben mejorar”. 

Mientras que en Chiguayante, 
se encuentran realizando dos li-
citaciones y ambas suman $60 
millones, pero en ninguna de 
ellas se hace mención al ítem de 
seguridad, ya sea por cargo de 

municipio o por parte de la em-
presa que se adjudique el evento. 

El alcalde de la comuna, Anto-
nio Rivas, explicó que “existen 
equipos a cargos de las licita-
ciones y yo hago un diseño con-
ceptual de este evento. La em-
presa que se adjudica el evento 
se hace cargo de la seguridad de 
los espectáculos, con algunos 
guardias y la coordinación es 
entre la Municipalidad y las po-
licías, para eso ya existen coor-
dinaciones especiales, quienes 
estarán permanentemente vigi-
lando el lugar”. 

Rivas descartó replicar una 
medida como la que se concre-
tará en Concepción, ya que el es-
pacio se lo impide. 

En los próximos días, ambas 
casas edilicias deberán dar a co-
nocer las empresas que estarán 
a cargo de los eventos y sus res-
pectivas parrillas programáticas. 

bién es parte el Consejo de Defen-
sa del Estado (CDE), indaga even-
tuales delitos de cohecho, negocia-
ciones incompatibles, malversación 
de caudales públicos y fraude al fis-
co, y nació de una denuncia efectua-
da por la ex concejal de Chiguayan-
te, Jessica Flores. 

Esta última valoró de decisión 
del PS. “Es una buena noticia (...) ya 
que enloda a una partido, cuando 
hay militantes que tienen acusacio-
nes tan grandes como esta. Vamos 
por buen camino”, sostuvo.

La investigación, como se recor-
dará, efectivamente se remonta a 
2017 y apunta a la licitación para 
realizar las actividades de Fiestas 
Patrias en la comuna.  

La investigación, de la que tam-

Municipios justifican uso 
de seguridad en fondas

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL ALCALDE dijo que 
espera que su partido 
contribuya a esclarecer 
situaciones que calificó 
de infamias.
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“El zumbido de las antenas 
desorientará a las abejas,  
hoy en riesgo de extinción”. 
Mayerlin Suárez, concejala de 

Chiguayante.

“Sectores emblemáticos 
como Redolino o Maqueuto 
Sur, se verán perjudicados”. 
Jorge Contanzo, alcalde de 

Hualqui.

“Quienes quieran venir a 
lucrar lo hagan respetando 
nuestro medioambiente”. 
Álvaro Ortiz, alcalde de 

Concepción.

ENTREGARON PETITORIO AL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Como una forma de visibilizar el 
problema que podría generar el pro-
yecto de torres de alta tensión en el 
Parque Nacional Nonguén, los alcal-
des de Concepción, Chiguayante y 
Hualqui marcharon junto a conse-
jeros regionales, concejales y co-
munidad en general para entregar 
un petitorio ante el Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEA), a modo de 
protesta en oposición del trazado de 
la iniciativa. 

Denominado “Sistema de Trans-
misión Eléctrica Inter Regional 
Itahue s/e Hualqui s/e”, el proyecto 
de la empresa Mataquito de Energía 
S.A. – Celeo Redes, atraviesa 20 co-
munas de las regiones del Maule, 
Ñuble y Biobío. Su tendido eléctri-
co en nuestra región “pasaría a 500 
metros de nuestro Parque Nacio-
nal Nonguén, lo que atentaría con-
tra su biodiversidad”.  

Así lo explicó la concejala de Chi-
guayante, Mayerlin Suárez, presen-
te en la marcha, quién dijo que “este 
proyecto afectaría el ciclo y equili-
brio biológico del lugar, ya que el 
zumbido de las antenas desorienta-

Municipios marcharon 
contra torres de alta 

tensión de Nonguén

rá a las abejas, nuestros grandes 
polinizadores, hoy en riesgo de ex-
tinción, provocando un profundo 
daño”.    

Cabe destacar que, con el propó-
sito de promover una relación sus-
tentable entre la comunidad del te-
rritorio Nonguén y su entorno, los 

concejos municipales de Hualqui, 
Chiguayante y Concepción acorda-
ron en junio de 2020, constituir el 
“Paisaje de Conservación Territorio 
Nonguén”, iniciativa liderada por 
la Asociación de Municipalidades 
del Territorio Nonguén y la Seremi 
de Medio Ambiente. 

El petitorio señala que “este pro-
yecto atenta contra los objetivos de 
esta asociación de municipalida-
des, que debe preservar la biodiver-
sidad del último relicto de bosque 
caducifolio de Concepción, ubica-
do en el Parque Nacional Nonguén”.  

El alcalde de Chiguayante, Anto-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El trazado del proyecto afectaría a la biodiversidad del  
parque nacional y también pasaría por sectores poblados 
impactando directamente a sus habitantes.

nio Rivas, dijo que como asocia-
ción han hecho varias observacio-
nes. “Consideramos que la energía 
es importante, no estamos en con-
tra del proyecto sino nos opone-
mos a su diseño, sobre todo, por-
que esta empresa anula toda par-
ticipación ciudadana y de quienes 
no hemos tenido ninguna respues-
ta”, explicó. 

En tanto, el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, agregó que lo 
que se pide es que esta instancia de 
evaluación ambiental pueda revisar 
nuevamente y responder a los ante-
cedentes entregados, y “que quienes 
quieran venir a lucrar prestando un 
servicio lo hagan respetando lo más 
preciado que tenemos, que es nues-
tro medioambiente y nuestros ha-
bitantes”.  

El alcalde de Hualqui, Jorge Con-
tanzo, afirmó que su comuna es una 
de las más perjudicadas. “Tenemos 
sectores emblemáticos como Re-
dolino o Maqueuto Sur, los que se 
verán muy perjudicados con este 
diseño”, manifestó.

Álvaro Morales Figueroa 

contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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FRECUENCIA BUSCARÁ APROXIMARSE A LA DE UNA JORNADA DE SÁBADO

A 11 días del Plebiscito de Salida 
del proceso constituyente que de-
finirá si habrá o no nueva carta 
fundamental en el país, represen-
tantes del gremio del transporte 
de pasajeros y de los conductores 
indicaron que existe la voluntad 
de colaborar con el proceso y que 
esa jornada habrá “micros” reco-
rriendo las calles del Gran Con-
cepción.  

Así lo sostuvo Alejandro Riquel-
me, de la Asociación Provincial de 
Dueños de Taxibuses, quien confía 
en que alcanzarán un acuerdo con 
la autoridad. 

“Es algo que ya hemos conver-
sado, nos falta una reunión con las 
autoridad de Transportes que va 
a ser el día lunes y sí no están pi-
diendo que reforcemos el servicio 
y estamos viendo con los conduc-
tores, y creo que vamos a llegar a 
realizar un servicio tipo de día sá-
bado, pero siempre Concepción 
va a tener locomoción, nunca 
Concepción no ha tenido loco-
moción en una elección”, afirmó. 

En una posición algo más dis-
tante, pero abierto a conversar, Ar-
turo Giusti, representante de la Fe-
deración Gremial Interregional del 
Transporte de Pasajeros, señaló 
que aún no se han reunido con la 
seremi para conversar del tema, 
pero confirmó que está programa-
da una reunión en los próximos 
días, donde podrían abordar la si-
tuación. 

“Lo que dijo ayer (la seremi de 
Transportes), a lo mejor puede ser 
la intención que tiene ella o el go-
bierno, que exista realmente la 
frecuencia de un día de semana en 
un sábado, pero la verdad de las 
cosas con nosotros la seremi no se 
ha reunido para tocar este tema 
puntual (...) De hecho, tenemos 
una reunión programada el lunes 
29, pero para tocar otros temas, 
no los del día 4, pero hasta el mo-
mento no hay nada oficial, no se 
ha conversado nada, no se nos ha 
solicitado nada y no hemos llega-
do a ningún acuerdo”, precisó 
Giusti.   

Empresarios y choferes 
ratifican que habrá 
servicios para plebiscito  

Obligatorias y padrón 

Y es que uno de los puntos a con-
siderar es que al ser esta una elec-
ción que nuevamente tendrá el ca-
rácter de obligatorio, significa que 
los conductores del transporte pú-
blico también deben ir a sufragar y 
eso es un tema importante para 
los sindicatos que existen la zona, 
además que para una parte impor-
tante de ellos es su día de descan-
so, tal como lo manifestó Jorge No-

rambuena, de la Federación Unita-
ria de Trabajadores del Transpor-
te, que reúne a los sindicatos de las 
siete líneas de Chiguayante, quien 
está por ayudar al proceso, pero 
velando por los derechos de los 
choferes, como lo han pedido en 
múltiples ocasiones. 

“Totalmente de acuerdo, que se 
cumpla con la petición de la auto-
ridades, pero la autoridad también 
que cumpla con la petición de los 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Pese a que no todos se han reunido aún con la autoridad de 
Transportes, señalaron tener la voluntad para que taxibuses 
circulen en el Gran Concepción, eso sí descartaron gratuidad.

trabajadores”.    
Pero el otro factor que puede ge-

nerar un cambio en la necesidad de 
transporte público para estas elec-
ciones es la actualización del pa-
drón electoral realizada por el Ser-
vel y que en teoría dejó a las mayo-
ría de las personas en un local 
cercano a su domicilio. Por ello, 
Domingo Oportus de la Federa-
ción Intercomunal del Transporte 
Público del Biobío y que agrupa a 
conductores y sindicatos del Gran 
Concepción, indicó que podría 
ocurrir que la necesidad de taxibu-
ses sea menor a la se estima. 

“Yo creo que va a ser mucho 
más fácil ir a votar porque la gen-
te que está en una comuna va a vo-
tar en esa comuna y los que están 
al lado de su casa van a votar al 
lado de su casa y a lo mejor el 
transporte público va a ser nece-
sario para algunas personas no 
para todos (...) Yo creo que trans-
porte va a haber, yo no he escu-
chado nadie que no quiera traba-
jar, está la disposición”, cerró el di-
rigente sindical . En lo que si 
coincidieron todos, es que si ha-
brá cobro de pasajes como a sido 
siempre en día de elecciones.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Leonardo Montoya de Ruta 
Los Tilos señaló que habrá 
máquinas trabajando desde 
laa 8 am hasta las 19 pm. 

Al interior de la 
comuna Tomecina

Así lo indicó el Bernardo 
Montoya, quien indicó que 
de todos modos en 
elecciones es baja la 
demanda de pasajeros. 

Habrá transporte 
hacia y desde Tomé  
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1.300 toneladas de alimento se pierden al año en 
ferias de Chile, dijo la Asof desde Concepción.

Feriantes estiman hasta 
un 30% en pérdidas de 
productos alimentarios

OPCIONES ALTERNATIVAS SON EL REMATE O REGALO DE FRUTAS Y VERDURAS

Entre un 10% hasta un 30% pue-
de llegar el porcentaje de pérdidas 
de productos alimentarios en las 
Ferias Libres del Gran Concepción. 

Cálculo que se da en medio de la 
contingencia del anuncio del Go-
bierno sobre los “Supermercados 
Populares”, y el reciente acuerdo 
del Ejecutivo para el aumento de 
los  “Microbancos de alimentos”, en 
16 regiones del país. Esto último en 
alianza con la Corporación Obser-
vatorio del Mercado Alimentario 
(Codema) y la Asociación Chilena 
de Organizaciones de Ferias Libres 
(Asof). 

 
Dos iniciativas 

Ambas iniciativas del poder cen-
tral tienen en común el rescatar y 
aprovechar aquella comida que esté 
a punto de vencer.  

Un problema recurrente entre los 
feriantes locales y de todo el país. De 
hecho, la tónica frente a esta situa-
ción es optar a opciones como el re-
mate de los productos que están 
sobre la fecha de caducación; rega-
lo, o enviarlos al basurero. 

Renato Guzmán, presidente del 
Sindicato 2 de la Feria Libre de Con-
cepción, explicó que las mayores 
mermas están en frutas y verduras. 
“En invierno la pérdida puede ser de 
un 5% a 10%. En verano, en base a las 
temperaturas, esto puede llegar a un 
30%. Frutas como el durazno es lo 
que más se va a la basura”, dijo. 

Cifras que comparte Marta Ca-
rrera, feriante del sector Pedro de 
Valdivia, en la capital penquista. 
“Siempre hemos tenido que botar 
comida, sobre todo la verdura. Cla-
ro que no es la idea llegar a esto. Por 
eso la prioridad siempre es rematar 
o regalar cuando uno ve que el pro-
ducto no se vendió y está a punto de 
vencer”.  

 
Aprovechar el alimento 

Por lo anterior es que el Gobier-
no estima la generación de 70 “Mi-
crobancos de alimentos” en 16 re-
giones del país para la entrega y 
ayuda de familias que más lo nece-
siten. En este momento hay 10 mi-
crobancos funcionando: siete en 
la Región Metropolitana y tres en la 
de  O’Higgins. 

“Estos microbancos entregan la 
posibilidad de recuperar alimentos 
en buen estado para poder ser uti-
lizados y donados a organizaciones 
que los requieren”, explicó recien-
temente la ministra de Desarrollo 
Social, Jeanette Vega. 

Además, en  una entrevista tele-
visiva, la secretaria de Estado dijo 

rio de Desarrollo Social, Alvial dijo 
que “(además) la idea comprende  
capacitar a los feriantes. Darle un 
valor agregado a lo que se está des-
perdiciando. La gente podrá apro-
vechar, incluso,  aquellas cosas que 
se suelen botar y que es donde es-
tán los mayores nutrientes, como 
las cáscaras”.  

“Hay un problema de huella de 
carbono y contaminación que pro-
duce la fruta y la verdura en su pro-
ceso de descomposición. Con esto 
queremos capacitar a la misma po-
blación para que no bote la hoja de 
betarraga, palos, troncos y brotes. 
Esto es lo que más suele perderse y 
justamente es aquí donde hay mu-
chas opciones de recetas, que se 
pueden aplicar”, concluyó el repre-
sentante del rubro.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Cálculos del gremio local se dan cuando el Gobierno adelantó la 
iniciativa de “supermercados populares” y oficializó el aumento de 
“Microbancos de alimentos”. Desde Concepción, la Asof, habla de 
1.300 toneladas anuales que en el país se van a la basura.  

que en el caso de los “Supermerca-
dos Populares”, “la idea es hacer 
exactamente lo mismo que esta-
mos haciendo con los microbancos 
(...) de modo que no solo entregue-
mos frutas y verduras, sino que tam-
bién entreguemos alimentos como 

yoghurt, leche, etc (...)”. 
Vega detalló que ya hay un acuer-

do con tres cadenas de supermerca-
dos para ejecutar este proyecto. 

 
Gremio desde Concepción 

Desde Concepción, el primer di-

rector nacional de la Asof, Moisés 
Alvial, comentó que, de acuerdo a 
cálculos de la entidad, en Chile “las 
ferias libres pierden cerca de 1.300 
toneladas de productos alimenta-
rios de forma anual”. 

Sobre los anuncios del Ministe-

Nelson Ojeda Sazo  
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRUTAS Y VERDURAS son los 

productos con mayores pérdidas, 

aseguran desde el gremio de ferias libres.

Acuerdo con empresas
Según el Ministerio de Desarrollo Social 
hay acuerdo con tres cadenas de super-
mercados para la idea de los “supermer-
cados populares”.
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Biobío consolidó sus 
exportaciones durante el primer 
semestre: alza llegó a un 75%

ABRIL, MAYO Y JUNIO DESTACARON EN EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 
En la Región del Biobío las expor-

taciones volvieron a registrar un 
aumento en la comparación anual, 
alcanzando un alza de un 74,8%. 
Esto, según las recientes cifras en-
tregadas por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). 

Los montos exportados totali-
zaron US$592 millones en junio de 
este año (ver gráfico). Aumento en 
el comercio hacia el exterior don-
de incidió el sector de la Industria, 
Pesca y Silvoagropecuario.  

 
Meses al alza 

Los datos reportados por el INE 
confirman la tendencia al alza.  Du-
rante abril de 2022 ya había expe-
rimentado un aumento de un 
19,6%, mientras que en mayo esta 
fue de un 52,1%. 

Los cinco principales países de 
destino de las exportaciones regio-
nales fueron Estados Unidos, Chi-
na, México, Perú y Corea del Sur. 
Estas naciones  acumularon re-
tornos por US$354,2 millones, 
concentrando el 59,8% del total 
exportado.  

Además, se observó que el mon-
to de las exportaciones de este gru-
po de países tuvo un aumento de 
119,5%, en relación a igual mes de 
2021. 

 
Sectores 

Los montos exportados del sec-
tor Industria alcanzaron US$580,7 
millones, cifra 79,1% superior a la 
registrada en junio de 2021. Asi-
mismo,  Pesca y Silvoagropecuario 
presentaron un crecimiento de 
128,1% y 24,9%, respectivamente. 

En el caso de Industria, el resul-
tado de junio de 2022 se debió en 
gran medida a la mejora en el nivel 
presentado por Forestales (111%), 
Fabricación de celulosa, papel y 
cartón (91,1%) y Alimentos (71,7%), 
los que subieron en 12 meses. 

 
Reacciones 

Respecto de la alta incidencia del 
área forestal, Daniel Meza, repre-
sentante del Comité de Gremios de 
la Mesa del Comercio Exterior del 
Biobío (Comex), puntualizó que 
“esta zona es en un 70% exportado-
ra de productos forestales”. 

Desde las forestales, explicaron 
que, a pesar del aumento del co-
mercio hacia el extranjero, han au-
mentado los costos del mismo. 

“En nuestro caso, principalmen-
te, exportamos madera para China 
y nuestro principal producto se lla-
ma ‘rollizo aserrable’. Cabe desta-
car que hay un alza en los precios 
para exportar madera ya que hay 
poco abastecimiento de contene-
dores acá en la zona”, explicó Nico-
lás Olguín, encargado del comercio 
exterior y abastecimiento de la fo-
restal Foresol. 

El último mes de sondeo tuvo un monto de US$592 millones. Actividad 
forestal y de alimentos protagonizaron las transacciones al extranjero. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Silvopagropecuario 

La fruticultura fue la actividad 
que más incidió en el crecimiento 
del Sector Silvoagropecuario con 
alza interanual de 114,7%. El au-
mento de Pesca extractiva explica 
el comportamiento de las expor-

taciones del sector Pesca, que su-
bió 128,1%. 

“Esta cifras se explican, princi-
palmente, por la estacionalidad. 
Nuestra Región como terminal 
marítimo tiene que ver mucho 
con los periodos estacionales de 

cosecha en Chile y los del hemis-
ferio norte. Distinto es enviar 
manzanas para competir con las 
que tienen allá, que enviar cuan-
do en esos países no tienen”, con-
cluyó Daniel Meza, dirigente de 
Comex.

PUERTO SAN 
VICENTE es uno 
de los principales 
terminales 
marítimos para 
exportaciones.

Aníbal Torres Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl
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US$592 
millones
Es la totalidad de los montos exporta-
dos en el Biobío durante junio de 2022.

111%
Es el nivel de aumento presentado 
por las exportaciones de las foresta-
les de la Región.0
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2021, en el Salón Biobío de la Dele-
gación Presidencial Regional en 
Concepción.  

La Seremi de Agricultura premió 
a 14 ganadores, de diversas comu-
nas de la Región del Biobío, de la vi-
gésimo novena versión del tradicio-
nal certamen del Minagri, organi-
zado por la Fundación de 
Comunicaciones, Capacitación y 
Cultura del Agro (Fucoa). 

A nivel regional, el Fucoa recibió 
308 obras desde Biobío, de un total 

Se trata de la unidad Motor (Modelación, tecnología, 
outreach y transferencia). Busca generar proyectos de 
transferencia en temas emergentes, servicios y políticas 
públicas y nuevas tecnologías.

308 obras  
desde el Biobío
Recibió el Fucoa, entre los más de 3.412 
cuentos, poemas, dibujos y fotografías 
de todo el país.

BUSCA OPTIMIZAR ESPACIOS EN INGENIERÍA OCEÁNICA Y OPERACIONAL 

El Centro de Investigación Ocea-
nográfica (Copas) lanzó la iniciati-
va Motor (Modelación, tecnología, 
outreach y transferencia), que bus-
ca contribuir al vacío existente en 
el país en ingeniería oceánica y 
oceanografía operacional. 

Motor permitirá, al mismo tiem-
po, optimizar la transferencia de 
dicho conocimiento a la sociedad, 
a los tomadores de decisiones y al 
sector productivo para ser aplica-
do de manera efectiva. 

“Actualmente se percibe una bre-
cha entre los resultados de investi-
gación científica y lo que la sociedad 
en su conjunto recibe. Esta situa-
ción se replica en diversos centros 
nacionales y Copas quiere hacerse 
cargo a través de Motor, asumiendo 
el desafío de acortar esta distancia 
con la sociedad y las organizaciones 
del mundo público y empresarial, 
generando un puente, una cone-
xión entre las necesidades de estas 
entidades y el conocimiento”, dijo 
Sandra Espinoza, directora ejecuti-
va de transferencia del proyecto. 

 
Diseño junto a arquitectos 

“Motor se configura como una 
estructura dentro de nuestra orgá-
nica y como tal debe ser autosus-
tentable en un tiempo más. Ade-
más, tendremos un centro de ope-
raciones que estamos diseñando 
junto a la Universidad de Concep-
ción y a los arquitectos Alberto Ál-
varez y Patricio Escobar. Será un lu-
gar donde se unen la creatividad 
científica, la educación y la aplica-

Centro Copas Coastal lanza innovador 
plan de transferencia de conocimiento 

y tecnología en ciencias del mar

ción tecnológica y donde personas 
del área de la investigación y de la 
toma de decisiones puedan inte-
ractuar y eso en sí es una gran aven-
tura”, manifiesta la Dra. Camila Fer-

nández, directora del Centro Copas 
Coastal”.

Buscando relevar el patrimonio 
cultural de las zonas rurales de 
Chile, se realizó la premiación re-
gional del concurso “Historia de 
Nuestra Tierra” para la versión 

Con 14 ganadores terminó 
concurso de Minagri

adelante FUCOA. Lo importante 
que de esta forma seguimos man-
teniendo vivas las historias, leyen-
das y tradiciones que forman par-
te de nuestras zonas rurales, desde 
el ministerio de Agricultura”. 

FOTO: MINAGRI

de 3.412 entre cuentos, poemas, 
dibujos y fotografías de todo el país, 
siendo una de las regiones con ma-
yor participación a nivel nacional.  

La seremi de Agricultura, Pame-
la Yáñez, resaltó que “esto demues-

tra el gran interés a nivel regional 
de mostrar las historias que nacen 
de nuestro mundo rural en el Bio-
bío. Acá hay lindo y esforzado tra-
bajo de cada uno de las y los gana-
dores de este concurso que lleva 

Crean programa 
especial de 
reciclaje para los 
colegios de Coronel

FOTO: CEDIDA

“Coronel recicla en tu escue-
la”, es el nombre de la iniciati-
va de educación ambiental 
que instaló 16 puntos limpios 
en diversos establecimientos 
educacionales de esa comuna 
y que contempla diversos ta-
lleres en la materia, además 
de gestionar el retiro de los re-
siduos. 

Este programa nace como 
una colaboración entre la Mu-
nicipalidad de Coronel y la em-
presa Orizon, donde la idea es 
aunar esfuerzos y desarrollar 
acciones conjuntas que permi-
tan mejorar la conciencia y la 
responsabilidad ambiental en 
los colegios, hogares y ayudar 
a Coronel a ser un referente en 
la materia. La proyección es 
llegar al 100% de los estableci-
mientos de la comuna. 

“Esta propuesta enmarcada 
en el programa comunal de re-
ciclaje, va en la línea que noso-
tros hemos potenciado de cui-
dar, de proteger, de salir de ser 
una zona de sacrificio”, dijo el 
alcalde, Boris Chamorro. 

“Tenemos un compromiso 
de liderar la nutrición sosteni-
ble desde el mar, cuidar el eco-
sistema, no nos quedamos solo 
en la operación”, agregó Allan 
Carrasco, subgerente de sos-
tenibilidad de Orizon. 

Diario Concepción 

contacto@diarioconcepcion.cl
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Fuera de las funciones de 
esta semana, el montaje 
repetirá los días 7 y 9 de 
septiembre a las 19.30 horas.

Como parte de la formación 
de audiencias, se realizarán 
dos funciones a estudiantes 
el 5 y 9 de septiembre.

Las entradas para no 
perderse este gran estreno 
tienen un valor de $4.000 
general y $3.000 convenios.

Propuesta desde 
la honestidad

ESTE 26 Y 27 DE AGOSTO EN EL CENTRO DE EXTENSIÓN UCSC

Rupturista y polémica en su mo-
mento, es el montaje que este 26 
y 27 de agosto -19.30 horas- estre-
na Teatro Ucsc en su centro de 
extensión. Se trata de “Flores de 
papel”, obra del reconocido dra-
maturgo nacional Egon Wolff, es-
trenada originalmente en la déca-
da del setenta. 

“Lo que nos muestra ‘Flores de 
papel’ es el encuentro de dos perso-
nas que debido a sus prejuicios que 
tenían el uno del otro, no logran 
concretar una relación significativa 
ni interesante para ellos. . Es una his-
toria muy interesante y sobre todo 
porque las pasiones de nosotros, 
los seres humanos, siempre están 
tan al borde y eso es lo que analiza 
Wolff ”, dijo Julio Muñoz, director de 
Teatro Ucsc.  

Esta adaptación cuenta la histo-
ria de Roberto Beto, alias “El Merlu-
za”, un marginal que invade el de-
partamento de Eva, una mujer de 
clase acomodada y que vive sola. 
Entre ellos surge una relación amo-
rosa imposible. Los prejuicios socia-
les y culturales de ambos persona-
jes los sumergen en una serie de 
conflictos que van creciendo y ha-
cen que sus afectos se transformen 
en una disputa continua que los lle-
va por momentos de humor negro 
y violencia. “Es un estudio psicoló-
gico del comportamiento de noso-
tros los seres humanos. Él -Wolff-
siempre había hablado desde lo so-
cial, y aquí habla desde el interior 
del hombre, de lo que pasa por su 
psiquis y es lo que la hace una obra 
diferente y muy interesante”, seña-
ló Muñoz. 

A lo que completó que “ fue escri-
ta en una época en que el clima so-
cial y político nacional,  estaba muy 
complejo y crispado, y en ese con-
texto quizás no escribir sobre 
aquello era como una suerte de pe-
cado, y lo que llevó a que el monta-

FOTO: TEATRO UCSC.

Se trata de la adaptación del montaje “Flores de papel”, la 
cual se adentra en la psiquis de personajes de diferentes  
clases sociales y que debido a los prejuicios no congenian.

je no fuera muy bien recibido y cri-
ticado con diferentes sectores de la 
sociedad” .  

Para el director, si bien han trans-
currido más de cincuenta años 
desde que se escribió la obra y se 
mostró al publico, trata temas to-
talmente contingentes y en línea 
con lo que se vive en la actualidad 
como país. “Es una obra polémica 
y muy actual, porque se ha conju-
gado a nivel nacional una cosa que 
no sé si había ocurrido antes, efec-
to de la revolución social del 2019 
y luego la pandemia, como que se 
ha encendido en nuestras mentes 
una suerte de estrés y de algún 
modo nos hemos ‘enfermado’ un 
poco, nos hemos alterado, como 
que hay una exacerbación de la 
violencia. La mentira y el odio tam-
bién como que andan de la mano 
en nuestra sociedad. De eso trata 
un poco Egon Wolff en sus obras, 
por qué nos ponemos de ese modo, 
qué pasa con los seres humano, 
qué nos hace ser así”, manifestó. 

Las entradas se pueden adquirir 
a través de cultura.ucsc.cl con valo-
res de $4.000 público general y 
$3.000 estudiantes, funcionarios 
Ucsc, Red Alumni y tercera edad.

Mauricio Maldonado Quilodrán 

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Teatro Ucsc estrena 
adaptación de crítica 
obra de Egon Wolff

ESTE SERÍA el último adelanto antes 
 de liberar el nuevo LP.

Elegía al Atardecer estrena nueva canción

hablamos del suicidio, o de la idea 
de considerar el suicidio como op-
ción. Es un concepto bastante de-

“No Vuelvo Más” es el nombre 
del nuevo sencillo que estrenado 
por el quinteto local Elegía al Atar-
decer, tema editado bajo el alero de 
Beast Discos. 

La canción, en la cual cuentan 
con la colaboración de Sebastián 
Gallardo, vocalista de We are the 
Grand, relata a grandes rasgos  la di-
fícil situación de alguien que no lo-
gra encontrar otra solución a su su-
frimiento más que acabar con su 
propia vida. “No es un tema fácil, 

FOTO: JOTAKAI COMUNICACIONES.

licado, y complejo de abordar. Es 
por esto que el mayor desafío, esta-
ba en cómo lograr que la lírica y mú-
sica estuvieran en sintonía”, comen-
ta Mauricio Gallegos, vocalista de 
la banda. 

“No Vuelvo Más” es la última can-
ción adelanto del nuevo LP del gru-
po penquista, trabajo que sería el 
sucesor de “Pacífico” (2018) y que 
antes que concluya el año estará li-
berado en las principales platafor-
mas digitales de música.
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19.30
Horas serán las funciones de 
estreno de esta semana. 
Entradas a la venta vía 
cultura.ucsc.cl.

A principios de mes, la obra 
realizó un aplaudido 
preestreno en la Sala de 
Teatro de la Ucsc

Preestreno 
cerrado

EL MONTAJE ESTÁ 

PROTAGONIZADO POR 

Raúl Pizarro - Enríquez y 

Daniela Ortiz. Adaptación 

de texto de Egon Wolff.

Para Gallegos, el nuevo LP 
“sigue el camino de hacer 
música desde la honestidad, el 
realismo, por crudo que sea”.
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El torneo se prepara para 
su cuarta versión el 3 de 
septiembre, en el Kingston 
College.

Programada la 
nueva fecha

El año pasado el EKO 
Acropolis Rally Greece volvió 
al WRC en reemplazo de la 
fecha en Chile.

La etapa que 
reemplaza a Chile

Torneo Diente de Leche 
vivió su tercera fecha 

Con 77 jugadores provenientes 
de distintos lugares de Chile se desa-
rrolló la tercera fecha del campeona-
to de ajedrez escolar Diente de Le-
che 2022.   

La competencia tuvo lugar en la 
sede Pedro de Valdivia de la UDD, 
casa de estudios que en el marco de 
su programa  UDD Vecina fue orga-
nizadora del certamen  junto a pro-
fesores Club de Ajedrez Concepción. 

Marianne Stein, sub directora de 
Extensión y UDDVecina, resaltó la 
instancia. “Esta actividad es de gran 
relevancia, ya que los niños vuelven 
por segunda vez a nuestro campus 
a reencontrarse presencialmente en 
un torneo. Y como universidad, abrir 
las puertas a estos encuentros, en los 
cuales los talentos, la disciplina y el 
fair play son protagonistas, nos lle-
na de orgullo”, manifestó. 

 
Los ganadores 

Luego de una disputada jornada, 
ganadores en la categoría  sub 8  fue-
ron Gaspar Saa (Sembrando Futuro) 
y Javiera Uribe, del Colegio Diego 
Duble Urrutia (Angol).  

En sub 10, campeones fueron  Vi-
cente Márquez (Club de Ajedrez Flo-
rida, de Santiago) y Elena Metzner, 
del Colegio Saint Jonh’s. 

En Sub 12, monarcas resultaron  
Daniel Allende (Club Academia de 
Ajedrez Los Ángeles) y Mía Sáez (Ins-
tituto de Humanidades). En Sub 14, 

FOTO: DANIEL GONZÁLEZ 

vencedores fueron Vicente Villalo-
bos (Saint Jonh’s) y Amanda Melo 
(SSCC). 

Finalmente, en la serie sub 16, 
campeones fueron  Daniel Barraza 
(Colegio Santa Luisa) y Sofía Roca ( 
IHC), mientras que en sub 18 se ad-
judicaron el primer lugar Manuel 
Álvarez (SSCC) y Jimena Ortiz 
(Kingston College). 

Daniel González, uno de los orga-
nizadores de la instancia, destacó 
que, “hemos superado las falencias 
de la primera fecha, los alumnos co-
nocen mejor cómo funciona el tor-
neo y los apoderados se ven cada 
día más satisfechos. Es así que vinie-
ron hasta pequeños de Santiago”. 

Por su parte Patricio Muñoz, direc-
tor de la actividad, sostuvo que, “este 
es sin duda el torneo más tradicional 
de la Región, superamos los 70 juga-
dores los cual es un éxito consideran-
do los inconvenientes de la pande-
mia, sin embargo gracias a los apo-
yos de la UDD y  empresas, pudimos 
hacer un evento de gran factura”.

JORGE MARTÍNEZ FONTENA EN EL RALLY MUNDIAL

Comenzó la cuenta regresiva para 
la histórica participación del piloto  
penquista, Jorge Martínez, en el 
World Rally Championship (WRC). 
El casco y su navegante, el argenti-
no Alberto Álvarez, pertenecientes 
al equipo CBTech Rally by Skoda, di-
rán presente en la décima fecha del 
campeonato mundial de Rally, que 
se celebrará en Grecia durante el 
próximo mes. 

Los actuales campeones nacio-
nales y líderes del torneo 2022 del 
RallyMobil chileno, participarán 
en la décima fecha del WRC, en lo 
que será el tradicional Rally Acró-
polis que se correrá del 8 al 11 de 
septiembre.  

El binomio regional competirá a 
bordo de un Skoda Fabia Rally2 evo 
preparado por el equipo español 
Mapo Motorsport, dirigido por el re-

Con la ‘36’ buscará 
hacer historia en los 
caminos milenarios
En instalaciones de Škoda Zentrum, en Santiago, se realizó el 
lanzamiento de la participación del penquista y su navegante   
en la décima fecha del evento internacional en Grecia. 

FOTO: JORGE MARTÍNEZ RALLY

hacen posible este proyecto, a nues-
tros auspiciadores y a las empresas 
que se sumaron para que esto se 
haga realidad. Han sido años de de-
safíos y aventuras con mi compañe-
ro de batallas, todos los que me co-
nocen saben que correr una fecha 
del mundial siempre ha sido un sue-
ño. Daremos un paso más en nues-
tra carrera deportiva, estoy muy fe-
liz y agradecido de cada uno de los 
que nos alentaron y apoyaron para 
cumplir este gran sueño”, expresó. 

Recientemente el EKO Acrópolis 
Rally Grecia dio a conocer su lista de 
entrada para la décima fecha del 
campeonato mundial, instancia 
donde la dupla penquista dirá pre-
sente con el número 36. Un núme-
ro que espera quedar entre los me-
jores de la competencia.

Samuel Esparza Muñoz  

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

conocido piloto e instructor Xevi 
Pons, con quien el equipo CBTech 
estableció una alianza para encarar 
este desafío internacional. 

 
Con la 36 hará historia 

En dependencias de Skoda Zen-
trum, en Santiago, se hizo el lanza-
miento oficial de la participación de 
la dupla en la etapa del rally mun-
dial. Instancia en la que Jorge Mar-
tínez, se mostró emocionado con la 
cercanía de la carrera. 

“Quiero agradecerles a quienes 

OPINIONES
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HASTA COMPETIDORES DE Santiago llegaron hasta la 

sede Pedro de Valdivia de la UDD para disputar el torneo. 

INICIO LECTURA 
lectura lectura lectura 
lectura lectura lectura 
lectura lectura lectura 
lectura lectura lectura 
lectura 

Todo un éxito resultó la sexta fecha del 
Tour de Categorías de tenis, competencia 
que se llevó a cabo en las canchas del Club De-
portivo Alemán de Concepción. 

Luego de una entretenida jornada, cam-

peón en la serie Primera fue Ricardo Gatica, 
mientras que en Segunda resultó ganador 
Sergio Valenzuela. En Tercera, monarca resul-
tó Bruno Maldonado; mientras que en Cuar-
ta categoría el vencedor fue Albano Sandoval.

Deportivo Alemán recibió el Tour de Categorías
FOTO: ASOCIACION REGIONAL DE TENIS DEL BIOBÍO
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Mario Salas tras la 
clasificación: “Se 
nos abre el apetito”

Con lo justo, con equipo casi 
suplente y sin mostrar su mejor 
versión. Huachipato se instaló 
entre los ocho mejores de Copa 
Chile tras vencer 1-0 a Coquimbo 
Unido en 180 minutos. En los dos 
duelos de una llave muy pálida y 
escasa de emoción, los acereros 
hicieron más méritos para pasar 
de fase y lo terminaron logrando. 

Tras el empate sin goles de la 
vuelta, el DT Mario Salas expresó 
que “me deja muy satisfecho el re-
sultado, porque conseguimos la 
clasificación. Uno quisiera que el 
primer partido no influya en la 
mentalidad de los jugadores, pero 
sí influye. Jugamos sabiendo que 
el empate nos clasificaba”.  

El “Comandante” agregó que 
“carecimos de agresividad en la 
última zona de la cancha. Nues-
tra línea defensiva estuvo notable 
y superior a la ofensiva. Genera-
mos ocasiones claras de gol y no 
pudimos definirlas. La concen-
tración que tuvimos fue buena. 
Nos sirvió mucho esta llave para 
ver un sistema de juego distinto, 
para hacer debutar a un jugador 

que dará bastante que hablar 
como Maxi Gutiérrez y para ver a 
algunos que no venían sumando 
minutos”. 

¿Y ahora? Huachipato jugará 
ante Ñublense, que dio el gran 
golpe eliminando a Colo-Colo por 
un global de 3-2, tras ganar 2-1 en 
Chillán e igualar 1-1 en Macul. 
¿Van por el título de Copa Chile? 
Mario Salas sostuvo que “todo 
dependerá de la programación. Si 
los partidos son a mitad de sema-
na, será complicado poner el mis-
mo equipo del campeonato, que 
es nuestra gran prioridad. Claro 
que se nos abre el apetito, pero va-
mos partido a partido y preparán-
donos para ganar el que viene 
ahora. Más allá de los jugadores 
que salten a la cancha, para noso-
tros son todos los encuentros im-
portantes”. 

En caso de superar al cuadro de 
Chillán, la usina se mediría ante 
Magallanes o Cobreloa. Por el 
otro lado del cuadro asoman 
Unión Española, Antofagasta, 
Universidad Católica y Universi-
dad de Chile.   

CHOQUE ENTRE RIVALES DIRECTOS

Tras quedar fuera en Copa Chile, 
U. de Concepción se enfoca 100% en 
Primera B, campeonato donde el 
principal objetivo hoy es no perder 
la categoría.   

Pero, buscando aquello, en el 
Campanil se les abrió el apetito. Los 
buenos resultados cosechados en 
las últimas jornadas, tienen con 
gran ilusión a los auricielos de cara 
a meterse entre los seis primeros del 
torneo. De no ocurrir algo extraño, 
Magallanes será el primero y entre 
Cobreloa y U. San Felipe luchan por 
el segundo puesto. Desde más atrás 
asoma Copiapó y quedan dos cupos 

A prolongar la  
racha y acercarse a 
la zona de liguilla

UdeC recibe a Santa Cruz en el Ester 
Roa, buscando alejarse del fondo y 
mantener vivo el sueño del ascenso.

muy parejo en la previa. Ambos 
equipos tienen la misma cantidad 
de triunfos (6), distanciándose el 
Campanil por sólo un punto. UdeC 
saca ventaja con la diferencia de 
goles, aunque ya no contará con su 
máximo artillero: Arnaldo Castillo.

Carlos Campos A. 

carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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“disponibles” para varios elencos 
muy irregulares. Hoy, Rangers y 
Puerto Montt son quienes se están 
metiendo en la liguilla de ascenso, 
aunque con un escaso margen de 
puntos en relación a Wanderers, 
Barnechea, UdeC y Santa Cruz.  

 
Pronóstico reservado 

El partido de hoy asoma como 

UdeC Santa Cruz
Posición

9°
Puntos

27

EEstadio: Ester Roa Hora: 18:00 ÁÁrbitro: Nicolás Millas 

DT: Miguel 
Ramírez

Medel

El historial:

Rendimiento 

39%

Posición

10°
Puntos

26
Rendimiento 

38%

DT: Héctor 
Adomaitis

Se han enfrentado en 3 ocasiones y Universidad de Concepción 
nunca ha ganado. Santa Cruz se impuso 1-0 el 28 de agosto de 

2021 y en los otros dos encuentros, empataron.

PG PE PP DIF 
6 9 8 4

PG PE PP DIF 
6 8 9 -3

Ojo con:
El Campanil lamentará la ausencia para hoy -y por lo que resta del 
torneo- del delantero Arnaldo Castillo, quien sufrió la fractura del 

quinto metatarsiano.

Orellana

Ragusa 

Molina

Lauler

Cavero

Godoy

Saldías

Bogmis

Guerreño

García

Muñoz

Orlando

Gaete

Vergara

Aros

Flores

Rodríguez

Becica

Brito

Wassene

Flores

FOTO: HUACHIPATO FC
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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.

tiene Fernández Vial. 
Cuirosamente, el quinto 
equipo que menos perdió en 
el torneo de la B.

derrotas
7

PREPARANDO DUELO CLAVE

El partido del lunes no es uno 
más y, si los nueve partidos que que-
dan son finales, este es mucho más 
final que el resto. Sí, porque el colis-
ta Fernández Vial, con 20 puntos en 
la tabla, recibirá a las 18 horas a su 
más inmediato antecesor. Se trata 
de un Santiago Morning que hace 
rato viene en picada y, sorpresiva-
mente, se ha quedado en 23 puntos 
junto a Recoleta. Un encuentro para 
cazar a su presa más inmediata o 
dejar que se le arranque. Esta vez no 
sirve el “mejoramos” ni el “corregi-
mos cosas”. Solo ganar. 

La “Maquinita” tiene 14 empates 
en 23 partidos y el último fue 0-0 en 
cancha de Iquique, con varios cam-
bios. Uno fue la vuelta de Jeri Carras-
co a la zaga, junto a Benjamín Vidal.  
El ex Naval ha jugado 17 encuentros 
esta campaña y expresó que “este 
partido es sumamente importante, 
el ‘Chago’ es un rival directo y lo to-
mamos con mucha responsabili-
dad y confianza en nuestras capa-
cidades. Tenemos que sumar de a 
tres porque nos ha costado mucho 
y mejor si lo conseguimos ante 
nuestra gente”. 

Y es que en casa solo ganaron 
uno de sus once partidos y fue el ya 
lejano 7 de marzo ante Santa Cruz 
por la cuenta mínima. En Collao 
solo lograron el 30,3 de los puntos 
en juego.  

El “Chago” no viene mucho mejor 

“La presión 
está y Vial 
debe saber 
jugar con ella 
en todo lo 
que queda”
Defensor Jeri Carrasco vuelve a ganar 
espacio en el once titular, adelanta este 
duelo de colistas con Morning y analiza 
por qué marchan en el último puesto.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

que jugamos mejor que otros, en 
algunos cometimos errores, otros 
no supimos cerrarlos, ha costado 
marcar goles... Nos hemos pregun-
tado muchas veces qué pasa porque 
siento que tenemos buen plantel, 
pero estamos tratando de darlo 
vuelta, trabajar duro semana a se-
mana y salir del fondo”. 

En la última fecha salieron Gamo-
nal y Sanhueza, los que no salen 
nunca. Ahora perdieron a Loyola 
todo el año por fractura. “Pato” Lira 
prueba nombres y Carrasco es uno 
de los volvió a jugar y de muy bue-
na forma. “Hay una competencia 
dura y eso nos hace bien a todos. Na-

die tiene camiseta segura y creo que 
hay dos jugadores potentes por 
puesto. A mí me tocó entrar esta 
bien y siempre intento ser un apor-
te, para el bien del equipo”. 

 
Vialina en Serbia 

La seleccionada chilena Sub 15, 
Ashley Castillo, ya se encuentra en-
trenando en Serbia y esta mañana 
(11 horas) se medirán contra las lo-
cales. El viernes, a las 4 AM enfren-
tarán a Gales y el lunes cerrarán 
contra Macedonia. 

Paulo Inostroza 

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
y Carrasco advierte que “ellos se ar-
maron para pelear en los puestos de 
arriba y sorprende verlos abajo, 
aunque por plantel creo que tam-
bién sorprende ver ahí a Vial. Am-
bos tenemos jugadores desequili-
brantes, pero hemos sido muy irre-
gulares. Creo que los dos estamos 
necesitados y tenemos la obliga-
ción de ganar. Ahora, la presión está 
y Vial debe saber jugar con ella en-
cima en todo lo que nos queda”. 

 
De seis puntos 

Morning estuvo toda la primera 
parte del año en zona de liguilla y 
bajó su rendimiento de manera bru-
tal y ganó solo uno de los últimos 13 
juegos. Ahora son dirigidos por la 
“Nona” Muñoz y acaban de ser eli-
minados de Copa Chile a manos de 
Cobreloa. Son por lejos el peor equi-
po de la segunda rueda con solo 3 
puntos y no contarán con su golea-
dor Óscar Ortega. 

Carrasco asume que “este es el 
partido donde, de ganar, nos mete-
mos cerca de ese grupo compacto 
que está sobre nosotros y después 
quedan hartas fechas para sacar la 
tarea adelante. En la Primera B 
siempre se define todo en las últi-
mas dos fechas y este año no creo 
que sea la excepción, pero hay que 
empezar a sumar desde ya”. 

¿Y por qué cree que Vial están tan 
abajo? El zaguero comentó que “son 
una serie de factores, cuesta saber 
por dónde empezar. Hay partidos 
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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: Bartolomé

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
Dr. Simi  
• Rengo 468, local 11 S

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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