
El Gobierno Regional y suboficiales 
penitenciarios insistieron en el tras-
lado del comunero a la Cárcel de 
Alta Seguridad. 

Amparo Herrera, del Club Atlético 
Coronel, se tituló campeona nacio-
nal U18 de los 3 000 metros planos, 
sacando pasajes al Sudamericano 
de Brasil, en septiembre. 

Promesa local del 
atletismo logró un 
cupo para torneo 
sudamericano

DEPORTES PÁG. 17
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Ley REP: Empresas  
de la Región del Biobío 
deberán reciclar el 4,2%  
de sus residuos plásticos
Marcas locales consultadas sobre este tema 
valoraron la iniciativa. Meta regional es la ter-
cera más alta a nivel país.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

Reducción de jornada laboral 
preocupa a pymes penquistas

ANTE INMINENTE APROBACIÓN DE NORMATIVA QUE DISMINUYE HORARIO A 40 HORAS POR SEMANA

Preocupación causa en el comer-
cio detallista y pymes del Gran 
Concepción el proyecto de ley 
presentado por el Gobierno que 

propone reducir la jornada labo-
ral de 45 a 40 horas semanales. 
Esto de manera paulatina en un 
plazo de cinco años. 

Desde la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo penquista 
consideran que no es el momento 
de implementar esta medida, en 

vista de la productividad y situa-
ción económica nacional. 
Según la presidenta de la entidad, 
Sara Cepeda, el Ejecutivo no con-

sideró las necesidades del sector. 
“Como comercio detallista esta-
mos súper complicados”, dijo.

Comercio detallista manifiesta inquietud y Gobierno ofrece ayudas y capacitaciones.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13
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POLÍTICAS PÁGS. 4 Y 5

Tras 11 años de historia, la iniciativa nacida en Valparaíso para  
acercar el conocimiento y la cultura a todos, llegó a  la región para  

realizar una serie de actividades con destacados exponentes. 

Festival Puerto de Ideas Biobío 
inauguró su primera versión

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS. 9 Y 10

Seguridad: Vecinos 
de El Manzano 
están inquietos  
tras llegada de 
Llaitul al penal

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EDITORIAL: TRABAJO COLABORATIVO PARA AYUDAR A FAMILIAS VULNERABLES
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

SANDRA GACITÚA ARIAS 

Directora Ejecutiva INFOR

En un complejo escenario de 
cambio climático, ante el cual nues-
tro país es altamente vulnerable; y 
en un contexto de déficit habitacio-
nal en Chile, que se estima en unas 
600 mil viviendas, surge la necesidad 
de utilizar materiales de construc-
ción que tengan como característi-
ca principal un bajo impacto am-
biental, es decir, que en su produc-

ción y aplicaciones presenten bajas 
huellas de carbono y agua y que, 
además, permitan aumentar de ma-
nera significativa la rapidez en la 
construcción. 

La madera reúne todos esos bene-
ficios y destaca con holgura sobre 
otros materiales constructivos: es 
un recurso renovable, reciclable, 
versátil, edificable en altura, es un 

apoyo a la creación de la primera es-
pecialidad de Técnico de Nivel Supe-
rior en Construcción en Madera en 
el CFT Lota-Arauco, la implementa-
ción del Laboratorio de Madera Es-
tructural en el país (LME-INFOR), 
iniciativa acreditada por el Instituto 
Nacional de Normalización (INN) 
como laboratorio de ensayos bajo el 
estándar NCh ISO 17025 e inscrito en 
el Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo (MINVU); el desarrollo de envi-
gados y componentes para la cons-
trucción, y más recientemente con la 
transferencia a la Pyme del aserrío de 
una serie de aplicaciones digitales 
desarrolladas en los ámbitos del se-
cado, dimensiones, tiempos muertos 
y control de la producción; son solo 
algunos ejemplos de la activa contri-
bución institucional al ecosistema 
de la madera. 

Es claro, entonces, que hay un lar-
go camino de investigación que se ha 
traducido en resultados concretos 
en aspectos multidimensionales. 
Con todo, esta experiencia acumula-
da es el gran motor que impulsa a la 
madera como un material de cons-
trucción sustentable que ayuda a so-
lucionar un problema habitacional 
que demanda una respuesta inme-
diata y de alto estándar de calidad.

buen aislante térmico, tiene benefi-
cios para la salud de las personas y 
sus construcciones presentan un 
buen comportamiento frente a los 
sismos. 

Además, el uso de la madera en la 
construcción de viviendas tiene un 
significativo impacto social, dada la 
generación de empleo que provee 
la industria del aserrío. Más de 15 mil 
personas trabajan en 938 aserrade-
ros trabajando entre Valparaíso y 
Magallanes, los que en un 97% co-
rresponden a Pymes, según datos 
del Instituto Forestal (INFOR), orga-
nismo adscrito al Ministerio de Agri-
cultura. 

Es, precisamente, esta institución, 
a través de su área de Investigación 
de Tecnología y Productos de la Ma-
dera, la que ha aportado de manera 
significativa, desde inicios de los 
años 60, en los ámbitos de la cons-
trucción con madera, la industria 
del aserrío, la formación de técnicos 
y el desarrollo de productos con va-
lor agregado. 

La introducción de la técnica de 
laminado en el país, la emisión de los 
primeros manuales de diseño y 
construcción con madera, la deriva-
ción de los grados estructurales de la 
madera aserrada de pino radiata, el 

Hay un largo camino de investigación que se 

ha traducido en resultados concretos en 

aspectos multidimensionales.

El aporte habitacional y 
medioambiental de la 
construcción en madera

VALESKA BENAVIDES 

Abogada y ayudante del PEE UdeC

En 1994, se firmó la Carta de las 
Ciudades Europeas hacia la sosteni-
bilidad (carta de Aalborg), consa-
grando que la ciudad es la mayor en-
tidad capaz de abordar los numero-
sos desequilibrios sociales, econo 
micos, poli ticos, ambientales y de 
recursos naturales que afectan al 
mundo moderno, pero es tambie n 
la unidad ma s pequen a en la que los 
problemas pueden ser resueltos de 
manera integrada, holi stica y soste-
nible. Más de 80 autoridades locales, 
representantes de gobiernos nacio-
nales, científicos, entre otros, se 
comprometieron a desarrollar pro-
gramas de desarrollo sostenible.  

Procurar el desarrollo sostenible 
de una ciudad no resulta antojadi-
zo, por cuanto más del 50% de la 
población mundial vive en áreas ur-
banas, y un quinto de esta vive en las 
grandes urbes, siendo un eje para 
enfrentar desafíos y desequilibrios 
expuestos en la carta de Aalborg y al 
parecer, las grandes metrópolis es-
tán mejor preparadas para enfren-

cletas y recorrido pedestre. 
Mi ciudad, Concepción, tiene el 

potencial para lograr el desarrollo 
sostenible de sus calles, de su costa-
nera, de contemplar otros tipos de 
transporte, de recuperar espacios 
públicos y crear otros nuevos que 
permitan disminuir factores de inse-
guridad, desigualdad, discrimina-
ción y con ello propender a garanti-
zar el ejercicio de distintos derechos 
para así mejorar la calidad de vida y 
cuidar de nuestra salud mental. En 
definitiva, de tener una vida más 
simple.

tar dichos problemas. El derecho a la 
ciudad emerge como un factor rele-
vante para el respeto de las garantías 
de sus habitantes. 

Europa se ha comprometido a ello, 
y a pesar de que pequeñas, medianas 
y grandes ciudades han tenido que 
reconstruirse y volver a planificarse 
después distintas guerras, estas se 
han pensado nuevamente en pro de 
mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos y visitantes. En mi opi-
nión, de hacer la vida más simple.  

En Alemania, por ejemplo, en pue-
blos pequeños, ciudades y grandes 
urbes es posible ver que en su casco 
antiguo se hace uso recreativo y eco-
nómico de ríos como el Rin, y con 
ello de su costanera, las estaciones 
de buses se ubican de forma accesi-
ble a las estaciones de trenes, co-
nectando todo el país, aunque no 
exento de problemas. En Ámster-
dam, tranvías conectan la ciudad 
con grandes aéreas verdes y centros 
culturales, siendo pensada y planifi-
cada para el uso preferente de bici-

Procurar el desarrollo 

sostenible de una 

ciudad no resulta 

antojadizo, por 

cuanto más del 50% 

de la población 

mundial vive en áreas 

urbanas.

Mi ciudad

El Tribunal Oral en lo 
Penal de Temuco condenó 
a 20 años de cárcel efecti-
va a Martín Pradenas, cul-
pable de siete delitos se-
xuales (cinco abusos y dos 
violaciones). Los ilícitos 
transcurrieron entre 2010 
y 2019, siendo el caso de 
Antonia Barra el más sim-
bólico tras suicidarse, lue-
go de ser agredida sexual-
mente por Pradenas. 

 

 

 

Ian Salgado 

@iansalgadov 
Martín Pradenas es el re-
sultado del “con mis hijos 
no se metan” o “a mis hijos 
los educo yo” 
 

 

Carolina Pino 

@carolinapinoc 
¡Los 20 años son nada 
para todo el daño que 
causó! 

 

 

Silvana Henríquez Perán 

@SilvanaHnriquez 
20 años de cárcel para 
#martinpradenasviolador, 
mismos años que le dieron 
al asesino de mi sobrina 
Florencia. En tres años se 
hacen evangélicos y cum-
plen su condena encerra-
dos rezando. 

 
 

Camila Zapata R. 

@camizriveros 
5 abusos sexuales, 2 viola-
ciones, 1 muerte = 20 años 
de cárcel: UNA BURLA 
para todas las víctimas y 
su familia. 
 
 
Maria Paulina Silva 

@mpaulinasilvaf 

¿20 años de cárcel por el 
daño irreparable? ¿Esto 
valemos? ¿Esto vale nues-
tra seguridad? ¿Esto nos 
ofrece la sociedad para 
que caminemos tranqui-
las por la calle?

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

istintas carteras trabajan en conjunto para resol-

ver el problema de la falta de viviendas en el país.  

El Ministerio de Bienes Nacionales desarro-

lla un catastro de terrenos fiscales para deter-

minar cuáles estarían disponibles -sin uso- para tal efec-

to. En ese sentido, incluso se confirmó que se analizan pa-

ños pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Empresa 

de Ferrocarriles del Estado como opciones para construir 

soluciones habitacionales. Lo anterior, en directa concor-

dancia con el Ministerio de Vivienda que desarrolla el plan 

de urgencia destinado a resolver el drama de familias vul-

nerables, en su mayoría en campamentos, cuyo aumen-

to tuvo estrecha relación con el impacto de la pandemia. 

Ante esa labor en conjunto, la ministra de Defensa Maya 

Fernández, de visita en Concepción, señaló que existe la 

voluntad de la cartera que encabeza de colaborar en el ca-

tastro de terrenos fiscales que podrían ser destinados a 

la construcción de viviendas sociales. “Hemos conversa-

do permanentemente con el ministro de Vivienda con la 

ministra de Bienes Nacionales, no abordamos una región 

particular, estamos mirando el país y, por tanto, en esa 

mesa se está viendo todas las posibilidades y en eso hay 

disposición. Creo que es importante que todas y todos 

ayudemos respecto de un tema tan importante como la 

vivienda”, sostuvo la ministra. En tanto, la ministra de Bie-

nes Nacionales, Javiera Toro, quien participó de la entre-

Trabajo colaborativo para  
ayudar a familias vulnerables

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.  

Mes de la solidaridad 

  
Señora Directora: 

El 18 de agosto se cumplieron 
70 años de la muerte de San Al-
berto Hurtado. Recuerdo que 
hace unos años, cuando visité el 
museo ubicado en el santuario en 
el Hogar de Cristo en Estación 
Central, captó mi atención que en 
la habitación del sacerdote jesuita 
había un teléfono, impensable 
para el Chile de los años 40 del si-
glo pasado. Pensé: “si Hurtado vi-
viera en la actualidad seguramen-
te tendría un equipo de última ge-
neración, interpelando y 
motivando a nuestra sociedad”. 
¿Para qué? Para preguntarnos 
continuamente cuáles son los do-
lores que hay que mitigar. 

En pandemia más de dos mi-
llones de chilenos perdieron su 
trabajo, la tasa de ocupación fe-
menina decreció a cifras bajo el 
40%, aumentó la ocupación irre-
gular de terrenos, más de 50.000 
niños, niñas y jóvenes no se ma-
tricularon en un establecimiento 
educacional en 2021, los niveles 
de deterioro en salud mental se 
manifiestan de manera alarman-
te, la violencia aparece en diver-
sas expresiones, quienes ejercen 

labores de cuidado a personas 
mayores o con discapacidad se 
ven desafiadas a no sólo vivir en-
frentadas a condiciones de vul-
nerabilidad o desigualdad sino 
que a sus propios temores y nece-
sidades y, además, cerca de 
20.000 personas viven en situa-
ción de calle. Citando al poeta, 
“grandes molinos de viento que a 
nuestros ojos parecen gigantes a 
los cuales enfrentar. 

La pregunta es cómo enfren-
tarlos. La respuesta la entrega 
con su ejemplo Hurtado, el cami-
no está en lo colectivo, en la suma 
de corazones generosos que se 
dispongan para la construcción 
de una sociedad más justa y soli-
daria. Desde la academia, pone-
mos los talentos al servicio de 
movilizar a nuestros estudiantes 
a pensar, innovar, aportar solu-
ciones concretas a los problemas 
de la comunidad. Un camino es a 
través de Vinculación con el Me-
dio, conectados con todo lo que 
esté a nuestro alcance sumando a 
otros, con entusiasmo contagio-
so y con la convicción de que to-
dos aportamos, nadie sobra, na-
die se salva solo. 
 

Luis Cuevas Soto-USS 

Aguinaldo 

 

Señora Directora: 
Por segundo año consecutivo, el 

Aguinaldo se impuso sobre cual-
quier otro beneficio de Fiestas Pa-
trias con un 67% de las preferencias, 
de acuerdo con un sondeo que reali-
zamos entre más de mil trabajado-
res en Chile. El segundo lugar repitió 
y quedó nuevamente en manos de 
Día Libre, con un 28%.El contexto 
actual, con un costo de vida que se 
encarece rápidamente debido a la 
inflación, explica estas elecciones. 
De todas formas, llama la atención 
el Día Libre, subió 5% respecto de la 
encuesta del año pasado, cuando 
las fiestas cayeron en pleno fin de se-
mana. La tendencia se explica por-
que si bien el tema monetario es 
muy importante para todas las per-
sonas, y más en el contexto actual, la 
necesidad de un “break” toma más 
relevancia que nunca, en un año lle-
no de incertidumbre. 

El mundo post pandemia es otro. 
Un descanso junto a la familia y ami-
gos, es decir, “tiempo de calidad” an-
tes de retomar las actividades labo-
rales es hoy en día algo que no se 
transa, y difícilmente esto cambie. 
 

Andrea Gamboa

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.

ga de títulos de dominio, también en Concepción, dijo que 

“estamos en un trabajo bien estrecho con el ministerio de 

Vivienda, entendiendo que la emergencia habitacional es 

hoy día, es una emergencia país que requiere del esfuer-

zo de todas y todos, y en particular de todas las institu-

ciones públicas. Como ministerio de Bienes Nacionales 

estamos colaborando con la transferencia ágil de terre-

nos y, por ejemplo, actualmente en la Región se encuen-

tran en curso la transferencia de cuatro terrenos para la 

construcción de más de 500 viviendas sociales, dos en 

Concepción, uno en Lebu y uno en Contulmo”. Tal como 

fue durante la pandemia, donde la labor conjunta de va-

rias carteras marcó diferencias positivas, en este trabajo 

intersectorial también se debería notar. El fin del traba-

jo estatal es lograr el bienestar de todos y ese enfoque man-

comunado para lograr una vida digna, donde hoy existe 

vulnerabilidad, tiene que tener como resultado que en un 

futuro próximo más familias logren dar un salto en su ca-

lidad de vida. En este camino, todo suma. 

Tal como fue durante la 

pandemia, donde la labor 

conjunta de varias carteras 

marcó diferencias positivas, en 

este trabajo intersectorial 

también se debería notar. 

¡
D
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Vecinos de El Manzano 
inquietos por seguridad  
tras llegada de Héctor Llaitul

PERMANECERÁ EN EL PENAL PENQUISTA POR 30 DÍAS

La determinación del Juzgado de 
Garantía de Temuco, que definió 
que el líder de la CAM, Héctor Llai-
tul, cumpliese su prisión preventi-
va en el penal Biobío de Concep-
ción, sigue generando repercusio-
nes. 

Esta vez fueron los vecinos de la 
Villa Los Conquistadores, ubica-
da frente del recinto penitencia-
rio, quienes mostraron su resque-
mor a la llegada de nuevo interno 
y las consecuencias que se podrían 
en la zona ante posibles manifesta-
ciones. 

La presidenta de la Junta de Ve-
cinos de Los Conquistadores, Ana 
Hernández, indicó que si bien están 
acostumbrados a este tipo de situa-
ciones, ya que no es la primera vez 
que tienen como vecino a un reo de 
alta connotación pública, esta vez 
existe preocupación ante los he-
chos que se pudiesen producir en 
las inmediaciones del lugar. “Noso-
tros estamos preocupados y siem-
pre se han traído a estos presos de 
alta connotación para acá. Ya he-
mos vivido manifestaciones con 
fogatas, con niños, así que ya tene-
mos esa experiencia”, aseveró.  

Hernández sostuvo que en ante-
riores ocasiones han debido en-
frentar que familiares de otros de-
tenidos deban pernoctar en las 
afueras del recinto y, en estos casos, 
recomienda a sus vecinos no inte-
ractuar con ellos para evitar pro-
blemas. “Por nuestra ubicación, 
hay cosas que no podemos evitar. 
Nosotros intentamos que los veci-
nos no se involucren, porque llega 
gente fuera de la cárcel y tratamos 
de tener nuestros resguardos. 
Cuando llegamos El Manzano era 
una cárcel menor y ahora es de alta 
seguridad”, acotó. 

Otra vecina del sector es Helen 
Acevedo, quien la noche del jue-
ves esperó expectante la llegada 
del líder de la CAM hasta el recin-
to penal penquista. “Hay cierto 

El Gobierno Regional y suboficiales penitenciarios insistieron 
en el traslado del comunero a la Cárcel de Alta Seguridad. 
Entre los argumentos se encuentran las cerca de 400 
personas que están autorizadas para visitarlo.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

LOS VECINOS piden mayor seguridad 
mientras Héctor Llaitul esté en el penal.

estará 30 días, por lo que el temor 
es existente. Aquí se debe reforzar 
con carabineros, eso ha ocurrido 
en la zona roja y esperamos algo 
similar, por la seguridad de los ve-

temor por parte de los vecinos 
que puedan haber manifestacio-
nes del pueblo Mapuche, hasta el 
minuto no ha existido nada más 
allá. Sin embargo, se presume que 

En el módulo 89 del Penal 
Biobío estará durante siete 
días el líder de la CAM. 

Aislado por 
protocolo Covid

Héctor Llaitul al interior del 
recinto penal, ya que ese fue 
el plazo de investigación 
decretado.

30 días en 
principio estaría

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Nosotros estamos preocupados y siempre 
se han traído a estos presos de alta 
connotación para acá”. Ana Hernández, 

presidenta Junta de Vecinos Los Conquistadores.

“Se van a generar los servicios preventivos 
para prestar seguridad a los vecinos del 
sector como a la propia cárcel”.Teniente  

coronel Luis Rozas, prefectura de Concepción.

cinos”, enfatizó. 
Ante las aprensiones de los veci-

nos, el teniente coronel Luis Rozas, 
de la Prefectura Concepción de 
Carabineros, explicó que se dejó 
un contingente policial especial 
en la zona para evitar inconve-
nientes con los vecinos. “Se van a 
generar los servicios preventivos 
para prestar seguridad a los veci-
nos del sector como a la propia 
cárcel”, explicó. 

 
Traslado al CAS 

Otra de las situaciones que man-
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zona, con un reo de estas caracte-
rísticas, por ejemplo con vehículos 
blindados o aeronaves, y que por 
eso, el traslado desde Temuco se 
tuvo que hacer por tierra. “Hay in-
ternos que ya están solicitando 
módulos especiales para su deten-
ción, y eso generaría problemas al 
interior de la población penal. En 
estos minutos, estamos trabajando 
con una pobreza franciscana, vehí-
culos que no cumplen las condicio-
nes, lo que quedo reflejado en el 
procedimiento de traslado con 
vehículos que podían ser traspasa-
do de lado a lado”. 

El dirigente agregó que los últi-
mos vehículos blindados adquiri-
dos por Gendarmería fueron finan-
ciados por el Gobierno Regional 
de La Araucanía y se encuentran 
entrampados en Aduanas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Estamos trabajando con una pobreza 
franciscana, vehículos que no cumplen las 
condiciones”. Eduardo Ramírez, Asociación 

Nacional de Suboficiales de Gendarmería.

tiene en foco al líder de la CAM es 
su llegada al centro penal, puesto 
que el gobernador regional Rodri-
go Díaz ha insistido, junto a su par 
de La Araucanía, Luciano Rivas, 
en que Llaitul salga de la zona roja 
y cumpla la cautelar de prisión pre-
ventiva en la Cárcel de Alta Segu-
ridad (CAS) de Santiago. 

La autoridad indicó que “ya tu-
vimos una manifestación en las in-
mediaciones de la cárcel. También 
implica un problema para las per-
sonas que trabajan en Gendarme-
ría. Y en tercer lugar se generan 
problemas respecto del resto de la 
población carcelaria, que ve dis-
minuida la atención por un trato 
deferente”.  

Para sustentar esto, se reunió 
con la Asociación Nacional de Su-
boficiales de Gendarmería (An-
sog), quienes entregaron antece-
dentes de la situación que se vive al 
interior de penal penquista y en 

El jefe comunal dijo que el 
gobierno debe demostrar 
que le importa la 
regionalización y que esta 
nos solo llegue a los 
gobiernos regionales.

Reunión con el 
Presidente Boric

Luego de una reunión sostenida 
con la delegada presidencial, Da-
niela Dresdner, y en su calidad de 
presidente de la Asociación de Mu-
nicipalidades del Biobío, el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz, se re-
firió a la presencia del líder de la 
Coordinadora Arauco Malleco 
(CAM) en el Centro Penitenciario 
Biobío y manifestó su preocupación 
por lo que pudiera ocurrir en los al-
rededores. 

“Hoy en la mañana (ayer) me ha 
asegurado (la delegada presiden-
cial) que se ha aumentado el traba-
jo de inteligencia, no solo en las afue-
ras del penal, sino también en otros 
puntos de la ciudad de Concepción. 
Ya hay 50 efectivos policiales afuera 
de la cárcel, para entregar seguridad 
a las personas que viven en el entor-
no”, dijo el jefe comunal.  

Ortiz sostuvo que la obligación 
de las autoridades es entregar “tran-
quilidad y certezas”, y en el caso de 
la presencia de Llaitul en Concep-
ción, se busca evitar situaciones de 
cortes de tránsito fiera del penal 
penquista o desórdenes en otros 
puntos de la capital regional.  

Consultado al respecto, también 
aludió a la reunión que junto a su par 
de La Araucanía solicitaron hace dos 
meses y medio al Presidente, Gabriel 
Boric, y que aún no se concreta. 

“Lo hemos vuelto a reiterar en, al 
menos dos cartas más que le fueron 
enviadas. Nos hemos reunido en dos 
oportunidades con la ministra el In-
terior (Izkia Siches) para definir el te-
mario de esa reunión. El día lunes en 
el tarde, como vicepresidente de la 
Asociación de Chilena de Municipa-

Ortiz pide mayor protección 
en torno a penal penquista

lidades le volví a recordar al Presi-
dente Boric. Se comprometió a reu-
nirse con nosotros”, explicó. 

Ortiz agregó que el lugar de la re-
unión no era problema y lo impor-
tante era que los territorios fueran 
escuchados. “Donde quede demos-
trado, claramente, que la regionali-
zación que ha planteado este go-
bierno no solo llegue a los gobierno 
regionales, sino que baje también de 
los municipios y ese es el compromi-
so que asumió él”, aseguró el jefe 
comunal.   
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EL JEFE COMUNAL 
ahondó en la presencia 
de Héctor Llaitul en la 
capital regional.

las circunstancias que se encuen-
tra Llaitul. 

En este punto, el presidente de la 
entidad, Eduardo Ramírez, indicó 
que el líder de la CAM tiene inscri-
tas como visitas a 400 personas, a 
diferencia de la población penal 
común que puede enrolar a tres 
adultos y dos menores de edad. 
“Nos hemos enterado que este in-
terno tiene enrolada a 400 perso-
nas, y no nos extraña, ya que estas 
conductas vienen ocurriendo hace 
años en penales de La Araucanía y 
acá son otras autoridades las que 
deben responder. Esto genera 
preocupación desde el alcaide has-
ta el último gendarme. En ocasio-
nes, hemos tenido hasta últimas 
horas visitas de autoridades an-
cestrales, lo que se podría repetir 
acá”, acusó. 

A lo anterior, agregó que Gen-
darmería no cuenta con las capa-
cidades técnicas para tratar en esta 

Cuatro firmantes 
son de la Región

Nuevamente al interior de la 
DC surgen descolgados de la pos-
tura oficial del partido. 

En esta ocasión se trata de ex 
parlamentarios de la Falange, 
quienes firmaron una carta afir-
mando que el próximo 4 de sep-
tiembre irán por el Rechazo. 

Entre los firmantes se encuen-
tran cuatro ex parlamentarios del 
Biobío, Marcelo Chávez, Jorge Sa-
bag, Hosain Sabag y Edmundo 
Salas. Los dos últimos ya habían 
respaldado en la segunda vuelta 
al entonces candidato de la dere-
cha, José Antonio Kast. 

Los argumentos vertidos en el 
documento apuntan a que “no 
reúne los requisitos indispensa-
bles para que le sirva a todos y to-
das, como un marco aceptable de 
convivencia dentro del cual se 

Ex parlamentarios DC se 
muestran a favor del Rechazo

puedan dar las legítimas discre-
pancias en un clima de igualdad 
ciudadana, respeto mutuo, y se-
guridad jurídica”. 

Y agregan que “en conciencia” su 
opción es el Rechazo y que “respal-
damos con esperanza un nuevo 
proceso que supere los errores de 
forma y fondo que hemos conoci-
do en este período tan importan-
te a fin de poder contar con una 
Constitución acorde con los desa-
fíos de Chile en el siglo XXI”.

Apruebo planifica 
últimas actividades 
de difusión

Las campañas de cara al ple-
biscito constitucional del próxi-
mo 4 de septiembre ya se encuen-
tran quemando los últimos car-
tuchos para conquistar al 
votante indeciso. 

En particular, la opción Aprue-
bo tienen contemplado para hoy 
un desayuno feminista en el que 
participaran las ex convenciona-
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les Amaya Alvez, Loreto Vidal y 
Vanessa Hoppe, además de repre-
sentantes de distintas organiza-
ciones feministas con el fin de 
destacar aporte de los colectivos 
durante el proceso constituyente 
e informar a la ciudadanía de cara 
al plebiscito de salida. 

El domingo se realizará el cierre 
de campaña, a contar del medio-
día en el Parque Ecuador, a la al-
tura de Lincoyan y contará con la 
presencia de Illapu. Se espera la 
alocución de los voceros de la 
campaña para las 18:30 horas.

Se trata de Marcelo Chávez, 
Jorge Sabag, Hosain Sabag 
y Edmundo Salas.
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Seguridad: alcaldes cuestionan 
rol de coordinador regional en 
entrega de fondos concursables 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL INSISTE EN QUE SISTEMA DE DEFINICIÓN ES PROBLEMA

Hace unos días, distintos munici-
pios, en particular de la provincia de 
Arauco, manifestaron su molestia 
con los resultados del Fondo Na-
cional de Seguridad Pública que im-
pulsa la subsecretaría de Preven-
ción del Delito del Ministerio del 
Interior. Como se recordará, sólo 
cinco iniciativas de la Región fueron 
beneficiadas con recursos, tres para 
entidades público-privadas y dos 
para municipios, en este caso, San 
Pedro de la Paz y Tomé (ambos con 
sendos proyectos de $40 millones). 

Por lo anterior, durante la jorna-
da de ayer los alcaldes e integrantes 
del directorio de la Asociación de 
Municipalidades del Biobío sostu-
vieron una reunión con la delegada 
presidencial, Daniela Dresdner, 
donde hubo pocas respuestas res-
pecto de lo ocurrido, pero sí com-
promisos para que en una nueva 
postulación no se repita lo ocurrido 
este año. 

De hecho, el alcalde de Chigua-
yante, Antonio Rivas, explicó que 
durante 2021, bajo la administra-
ción del Presidente Sebastián Piñe-
ra, la Región se adjudicó nueve pro-
yectos, bajando a dos este 2022. “En-
tendemos que esto, claramente, es 
nada y no viene a resolver los pro-
blemas que tenemos de seguridad 
en las comunas de la Región, en 
particular, aquellas que son parte de 
la Macrozona Sur”, explicó el jefe co-
munal chiguayantino. 

El jefe comunal fue crítico de la 
gestión del coordinador regional de 
Seguridad Pública, Felipe Rodrí-
guez, pues aseguró que ese “fue el 
eslabón más débil y nos complicó en 
los resultados”. 

Sobre el particular, agregó que 
“no hemos tenido mucha explica-
ción (desde la Delegación), se nos 
dijo que no nos preocupáramos, 
porque se va a cambiar la modali-
dad y créame que eso no es un bue-
na respuesta (...) Los proyectos que 
hemos presentado en la región son 
numerosos, de todas las provincias, 
lo que aquí ocurrió es que quien 
gestionó, quien puso la fuerza des-
de su condición de representante 
regional, o estuvo distante o no tuvo 
la expertis o no conoció los proyec-
tos. Ahí hay un mundo que no cono-
cemos”. 

La delegada Dresdner desestimó 
las críticas a Rodríguez e insistió 
en que el problema está en el siste-
ma adjudicación y que se espera 
mejorar el próximo año. “Este es un 
sistema de distribución que no es el 
más adecuado, considerando la di-
versidad de los municipios. Eso es 

Asociación de Municipalidades insistió en críticas vertidas con jefes comunales de 
Arauco tras adjudicación de dos iniciativas para los municipios de la Región.

unión de forma telemática, conside-
rando la situación de violencia que 
viven, lo que ha motivado al gobier-
no a decretar en variadas oportuni-
dades Estado de Excepción Consti-
tucional. 

Los proyectos fueron postulados 
a fines de mayo, y las iniciativas po-
dían ser presentadas en tres líneas: 
prevención social (comunitaria, vio-
lencia escolar, reinserción, violencia 
contra la mujer, entre otros); los si-
tuacionales (como recuperación de 
espacios públicos); e innovación 
(cuando se mezclan algunos de los 
anteriores).    

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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FRASE

“Como gobierno tenemos que 
hacernos cargo de esta mala 
distribución y generar formas 
más justas y equitativas”. 

Daniela Dresdner, delegada presidencial del 
Biobío.

“Se nos dijo que no nos 
preocupáramos, porque se va a 
cambiar la modalidad y créame 
que eso no es una buena 
respuesta”.
Álvaro Rivas, alcalde de Chiguayante.

La asignación de fondos se 
conoció durante esta 
semana y las postulaciones 
se efectuaron en los últimos 
días de mayo.

Alcaldes plantearon la 
posibilidad de obtener 
recursos a través del 
Programa de Mejoramiento 
Urbano.

Durante 2021, bajo la 
administración Piñera, la 
Región obtuvo recursos 
para nueve iniciativas.

algo que hay que corregir. Más que 
decir de quien es la culpa, lo que 
quiero decir es que como gobierno 
tenemos que hacernos cargos de 
esta mala distribución y generar 
formas más justas y equitativas”, 
manifestó Dresdner. 

La delegada presidencial contó 
que solicitó poder conversar con el 
subsecretario de Prevención del De-
lito para entregar las inquietudes de 
los alcaldes. Agregó que en su con-
versación espera se puedan evaluar 
las formas de avanzar para obtener 
mejores resultados. 

Como se recordará, los cuestiona-
mientos surgieron principalmente 
de los municipios de la provincia de 
Arauco, quienes estuvieron en la re-



Ciudad
Diario Concepción Sábado 27 de agosto de 2022 7

de votación habrán en la 
Región del Biobío para el 
Plebiscito de Salida del 
próximo 4 de septiembre.

centros
288

Un nuevo y mejor 
centro de salud

Armada no redoblará 
personal en provincias 
que están bajo el 
Estado de Excepción

DE CARA AL PLEBISCITO DE SALIDA

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El jefe de las fuerzas, el contraalmirante Jorge Parga, estimó 
que no contemplan hacer movimientos de efectivos desde 
otras zonas hacia Arauco y Biobío, respectivamente.

El Contraalmirante Jorge Parga, 
Comandante en Jefe de la II Zona 
Naval y designado como el jefe regio-
nal de las fuerzas para dicha jornada 
electoral, indicó tras una reunión de 
coordinación de cara al Plebiscito 
de Salida del próximo 4 de septiem-
bre que no se reforzará con más per-
sonal militar las provincias de Biobío 
y Arauco, ambas bajo el Estado de Ex-
cepción Constitucional, que ya cuen-
tan con contingente desplegado tan-
to de la Armada como del Ejército. 

“La intención en esta ocasión es 
no hacer movimientos de efectivos 
de otras zonas a esta Región, en par-
ticular”, dijo Parga. 

Recientemente designado como 
el jefe regional de las fuerzas para 
este proceso de votación manifes-
tó sobre estas zonas en particular 
que “ya se han efectuado diversas re-
uniones con el Jefe de la Defensa 
Nacional (Contraalmirante Juan Pa-
blo Zúñiga) y se va a verificar el des-
pliegue de los medios humanos y 
materiales, de acuerdo a las capaci-
dades que se requieren para cubrir 
todos los locales de votación”. 

La coordinación encabezada por 
la Armada es en conjunto con Cara-
bineros y la PDI. Ambas policías es-
tuvieron presentes en la reunión 
encabezada por la delegada presi-
dencial Daniela Dresdner. 

 
Despliegue y seguridad 

Por su parte, la delegada Daniela 
Dresdner, sostuvo en referencia a la 
jornada del plebiscito que “de lo que 
se trata es entregar seguridad y tran-
quilidad a la ciudadanía que irá a 
votar y dar absoluta certeza de que 

nos estamos haciendo cargo de los 
posibles problemas que puedan ha-
ber y que lo estamos haciendo con 
anterioridad”. 

Para dicho domingo, según la Se-
remi de Transportes, Claudia Gar-
cía, confirmó que habrá 103 servi-
cios gratuitos en toda la Región, 
además del Biotrén y el Corto Laja. 
Aclaró que la información oficial 
será anunciada por la Web del Mi-
nisterio. Sobre el servicio de trans-
porte público, García dio cuenta 
que tras reunirse con operadores y 
conductores, se llegó a un acuerdo 
para que exista el máximo de vehí-
culos para que los ciudadanos con-
curran a sus centros de votación. 

Desde el Servel, en tanto, infor-
maron que para votar los documen-
tos válidos son la cédula de identi-
dad y el pasaporte, incluso si están 
vencidos.

PERSONAL MILITAR 
se desplegará en los 

centros de votación a 
nivel regional.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ortiz pide apurar recursos para nuevo Cesfam
El alcalde de Concepción, Álvaro 

Ortiz, se refirió al anuncio realizado 
por el Subsecretario de Redes Asisten-
ciales, Fernando Araos, quien de visi-
ta en la capital penquista manifestó 
que desde el nivel central se dispon-
drán los recursos para el diseño y la 
construcción del Cesfam O’Higgins, 
en Las Heras esquina Salas. 

“Conversamos con el alcalde y le 
anuncié que hemos hecho la solici-
tud y esperamos que durante este 
año se ponga en marcha el diseño y 

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

la construcción del establecimien-
to de salud primaria”, dijo Araos. 

Ortiz, por su parte, sostuvo sobre 
los dichos emitidos por Araos que “le 
solicitamos al subsecretario apurar 
el proceso de licitación para cons-
truir el nuevo Cesfam, que es el que 
tiene la mayor cantidad de inscritos. 
Si las tareas que como municipio 
tenemos que sacar adelante si no tie-
nen el apoyo del Gobierno, de los 
parlamentarios, del Estado, difícil-
mente se van a ver concretados”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Son cerca de $ 6 mil millones 
los entregados por el 
Gobierno para esta obra en 
beneficio de la comunidad.
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son otros dos espacios que 
el Municipio de Talcahuano 
solicitó ser declarados como 
humedales urbanos.

Denavisur y 
Macera  

Alcaldes descartan que protección de 
humedal sea un freno al desarrollo

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE HUMEDAL URBANO DEL SISTEMA ROCUANT-ANDALIEN

Las máximas autoridades de las 
comunas de Talcahuano y Penco 
sostuvieron que la solicitud para 
declarar humedal urbano al sistema 
Rocuant-Andalién no es en ningún 
caso un freno para el desarrollo pro-
ductivo del Gran Concepción, en 
especial de su sistema logístico-por-
tuario, que por décadas a mirado a 
esos terrenos como potencial es-
pacio para la expansión de rubros 
como el bodegaje o servicios a la 
carga. 

Así lo ratificó el alcalde Víctor 
Hugo Figueroa, quien aclaró que lo 
que se busca es lograr tener mayo-
res certezas sobre este espacio y 
cómo cuidarlo.    

“La verdad es que no es el objeti-
vo ni está en nuestras intenciones 
de que sea un freno, lo que nosotros 
aspiramos con esto es que existan 
reglas más claras, que cualquier 
proyecto que se quiera desarrollar 
en las proximidades de este hume-
dal cumpla con normativa y quizás 
después de esto tenga que cumplir 
con más normativa, y eso le hace 
bien al proyecto y le hace bien tam-
bién al humedal. No está en nuestro 
objetivo el que sea un freno, signifi-
ca que van a tener que adecuarse a 
una normativa distinta que obvia-
mente es una normativa que tiene 
como sentido una mayor protec-
ción del humedal”, sostuvo el alcal-
de de Penco. 

 
Espacios reservados 

Por su parte, el Henry Campos, al-
calde de Talcahuano, coincidió en 
que la solicitud no busca entorpe-
cer el desarrollo o potencial logísti-
co, portuario e industrial de la zona. 

“Me atrevería a decir que no hay 
un freno, si no que hay una mirada 
en donde tenemos todos que cola-
borar para la protección medioam-
biental. Hoy día la Empresa Portua-
ria de Talcahuano ya ha solicitado 
declaratoria de expansión portua-
ria de ciertos terrenos, por lo tanto, 
ellos también han resguardado el 
crecimiento de los puertos. Creo 
que es fundamental entender tam-
bién que la declaratoria que noso-
tros estamos solicitando es mucho 
más acotada, en varias hectáreas, a 
lo que se planteó por algunas orga-
nizaciones medioambientalistas 
que querían que esto fuera práctica-
mente todo. Nosotros hemos gene-
rado por ejemplo zonas de resguar-
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Henry Campos y Víctor Hugo Figueroa descartaron que la solicitud realizada a 
Medioambiente vaya a afectar las posibilidades de potenciar el carácter logístico 
del Gran Concepción y valoran rol del humedal para nuestra zona. 

1.948 HECTÁREAS FUERON solicitadas 
para ser protegidas, lo que convertiría a 
este humedal urbano en el más grande del 
país, actualmente.  

tivo con cuidado ambiental en este 
sector que une las comunas de Tal-
cahuano y Penco a través del bor-
de costero, los alcaldes de ambas 
comunas coincidieron es que se 
puede.   

“Claro que sí, nuestra aspiración 
siempre va a ser el desarrollo susten-
table, significa que las actividades 
portuarias puedan realizarse, pre-
viamente teniendo todas las consi-
deraciones para el cuidado del me-
dioambiente, en el caso de esta ley 
de humedales, yo no tengo ninguna 
duda que va a poder compatibilizar 
se muy bien la protección de este 
humedal, con la actividad que por 
ejemplo desarrolla en el sector Mue-
lles de Penco, por lo tanto, en ese 

sentido no tengo ninguna duda  que 
se va a poder compatibilizar el de-
sarrollo de ambas visiones”, indicó 
Figueroa. 

“Sí se puede, hoy día las empre-
sas están en un trabajo de sosteni-
bilidad de su producción, de soste-
nibilidad en el cuidado del me-
dioambiente y creo que es muy 
importante. Esa es la mirada que 
hoy día existe, de protección, de 
cuidado, de garantizar que las ac-
tividades económicas permanez-
can en el tiempo, pero siempre res-
petando el cuidado del medioam-
biente”, cerró Campos.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

do en el aeropuerto para su creci-
miento  pensando que es un gran 
potencial  de desarrollo para el tras-
lado de cargas aéreas también”, ex-
plicó Campos. 

 
Desarrollo posible 

En relación a si es posible lograr 
compatibilizar desarrollo produc-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Son dos lagunas en 
Talcahuano que igualmente se 
pidió que fueran declaradas 
humedales urbanos.  

Recamo y 
Rededacamo
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se da el despliegue de las 
diversas actividades 
científicas, educativas y 
culturales del Festival. 

Entre el 22 y 28 de 
agosto 

EL ROL Y CUIDADO DEL OCÉANO ES EL FOCO DE TODA LA PROGRAMACIÓN 

Reconociendo y poniendo en va-
lor el patrimonio natural y especial-
mente el rol de los ecosistemas ma-
rinos-costeros en el desarrollo e 
identidad local y la vida en un futu-
ro sostenible, llegó el Festival Puer-
to de Ideas al Biobío, que la tarde de 
ayer tuvo su lanzamiento oficial con 
una ceremonia en el Teatro Univer-
sidad de Concepción a la que asistie-
ron autoridades nacionales, regiona-
les y académicas, cuando el mun-
dialmente destacado experto 
chileno en políticas oceánicas Maxi-
miliano Bello ofreció la charla inau-
gural  “Una cruzada por el océano”.  

Una actividad gratuita y abierta a 
todo público en la que el especialis-
ta abordó la importancia de crear 
áreas marinas protegidas para 
avanzar en la conservación de la 
biodiversidad y sustentar la vida en 
la Tierra en pos de un desarrollo 
sostenible, gran reto planetario que 
impulsa a superar la ONU con su 
Agenda 2030 y a través del logro 
para ese año de 17 objetivos para 
asegurar la prosperidad del plane-
ta y la humanidad, estando actual-
mente en curso el Decenio de las 
Ciencias Oceánicas para el Desa-
rrollo Sostenible 2021-2030.  

 
Acercar el conocimiento 

Con dicha instancia se dio el va-
mos a las diversas iniciativas cien-
tíficas, educativas y culturales que 
se desplegarán este fin de semana 
en Concepción y Talcahuano en el 
marco del Festival Puerto de Ideas. 
“Buscamos, de manera entreteni-
da y amigable, acercar el conoci-
miento y cultura a todos los ciuda-
danos que somos curiosos, pero no 
siempre tenemos acceso. Puerto de 
Ideas se transforma en un puente 
entre todas las personas científi-
cas, artistas y humanistas que están 
investigando o haciendo obras con  
todos quienes queremos saber lo 
que hacen”, destacó Chantal Signo-
rio, presidenta de la Fundación 
Puerto de Ideas sobre la iniciativa 
que nació hace más de una década 
en Valparaíso y realiza su primera 
versión en el Biobío gracias al apo-
yo de la Universidad de Concep-
ción (UdeC) y presentado por el Go-
bierno Regional del Biobío, BHP 
Foundation y Empresas CMPC, y 
con una parrilla programática que 
se ha desarrollado desde el 22 y ce-
rrarán este domingo 28, con escena-
rio en dependencias de la UdeC y 
otros distintos recintos en ambas 
comunas protagonistas.  

Por todo lo que significa para la 
casa de estudios, el Gran Concep-

Festival Puerto de Ideas Biobío 
inauguró su primera versión
Tras 11 años de historia, la iniciativa 
nacida en Valparaíso para acercar el 
conocimiento y la cultura a todos, llegó 
a  la región para realizar una serie de 
actividades con destacados exponentes. 

ción y el país, el rector de la UdeC, 
Carlos Saavedra expresó su “recono-
cimiento y agradecimiento por este 
primer Festival Puerto de Ideas Bio-
bío” como encargado de encabezar 
la inauguración, cuando también 
destacó el valor del desarrollo de ac-
tividades para vincularse y acercar 
la cultura y el conocimiento de dis-
tintas áreas del saber de manera 
presencial, tras tanto tiempo de vir-
tualidad y distancia física, manifes-
tando que volver a la presencialidad  
ha sido “un largo y complejo anhe-
lo institucional y actividades como 
estas constituyen instancias para 

seguir avanzando en este camino de 
retorno a la presencialidad desde las 
reflexiones de la pandemia”. 

“Esta experiencia de compartir y 
abrirnos a participar de forma co-
laborativa con la Fundación Puer-
to de Ideas y las demás organizacio-
nes que participan es, sin duda, par-
te del sentido de la Universidad de 
Concepción, que es una universidad 
no sólo centenaria, sino ciudadana, 
comprometida con lo público”, sos-
tuvo Ximena Gauché, vicerrectora 
de Relaciones Institucionales y Vin-
culación con el Medio de la UdeC. 

La seremi de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación 
para la Macrozona Centro Sur So-
fía Valenzuela resaltó que “es una ex-
celente iniciativa que por primera 
vez haya llegado este festival a la 
Región del Biobío, porque nos per-
mite visibilizar mucho más la cien-
cia, en todos los ámbitos del cono-
cimiento, que se está desarrollando 
a nivel nacional y en nuestra región” 
y que “mientras más llegue la cien-
cia y el conocimiento a toda la so-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ciedad, más informada va a estar y 
vamos a tener una mejor sociedad”.  

También se valoró el aporte con-
creto de esta iniciativa en descen-
tralizar el conocimiento y la cultu-
ra en un país conocido por concen-
trar parte importante de sus 
recursos, capacidades e iniciativas 
en la capital nacional en desmedro 
de otras regiones, que Puerto de 
Ideas ha buscado a cambiar desde 
su origen, respecto a lo que alcalde 
de Concepción Álvaro Ortiz desta-
có que “cuando uno proyecta una 
ciudad, la está proyectando tam-
bién para que el proceso de des-
centralización realmente llegue ha-
cia este tipo de regiones, hacia es-
tas ciudades. Cuando hablamos de 
Concepción capital del rock, capi-
tal universitaria, deportiva, de gran-
des eventos, etcétera, estamos ha-
blando de una ciudad que tiene las 
condiciones necesarias para recibir 
este tipo de instancias”. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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EL RECTOR DE LA UDEC 
CARLOS SAAVEDRA fue 
quien abrió la  ceremonia de 
inauguración de Puerto de 
Ideas Biobío. 

“Buscamos, de manera 
entretenida y amigable, 
acercar el conocimiento y 
cultura”. Chantal Signorio, 

presidenta F. Puerto de Ideas.

“Reconocimiento y 
agradecimiento por este 
primer Festival Puerto de 
Ideas Biobío”, Carlos 

Saavedra, Rector UdeC.

“Cuando uno proyecta una 
ciudad, la está proyectando 
también para que el proceso 
de descentralización llegue”. 
Álvaro Ortiz, alcalde penquista.



Ciencia&Sociedad
10 Diario Concepción Sábado 27 de agosto de 2022

Charlas en distintos formatos, 
diversas muestras de arte, concier-
tos, danza urbana y cine, a cargo de 
decenas de reconocidos exponen-
tes de la UdeC, nacionales e  inter-
nacionales de distintas disciplinas 
de las ciencias naturales, exactas, 
sociales, humanidades y artes, es lo 
que ha ofrecido el primer Festival 
Puerto de Ideas Biobío.  

Algunas actividades con entrada 
liberada y acceso libre, otras con 
necesidad de inscripción y unas 
de pago por la envergadura que 
implican, pero todas pensadas y 
enfocadas para atraer, entretener, 
enseñar e impactar a un público di-
verso en edades, ocupaciones y ni-
veles de conocimiento. Porque, tal 
como resaltó Chantal Signorio, la 
iniciativa aspira ser un espacio 
para divulgar, descentralizar y de-
mocratizar el acceso a saberes de 
todas las áreas hacia toda la comu-
nidad y en comunidad. 

 
Hito en Concepción 

Para reconocer la trascendencia 
de la llegada de Puerto de Ideas al 
Biobío es importante repasar su 
historia de más de una década, 
desarrollada con el claro propósi-
to de mirar siempre más allá de la 
Región Metropolitana: en 2011 ini-
ció con un festival en Valparaíso 
que se repite cada noviembre, en 
2014 llegó a Antofagasta para rea-
lizarse en abril y este 2022 sumó 
Concepción-Talcahuano como es-
cenario. 

Una llegada que Chantal Signo-
rio reconoció como la posibilidad 
de concretar un proyecto que tenía 
varios años ideándose y deseán-
dose, primero pensado para eje-
cutarse en 2019 y que debió pospo-
nerse por las contingencias e impe-
dimentos que supusieron el 
estallido social de dicho año prime-
ro y luego la pandemia de Covid-19 
desde 2020, hasta que se hizo po-
sible este 2022.  

“Por nuestra vocación descen-
tralizadora queríamos estar en di-
ferentes partes del país, conectan-
do unos con otros. Llegar era un 
anhelo que teníamos desde el prin-
cipio, que partimos con Valparaíso, 
después llegamos al norte y quería-
mos llegar al centro-sur. La Región 
del Biobío no es el sur profundo, 
pero aquí llegamos para quedar-
nos”, manifestó.  

Y la meta es replicar lo hecho en 
las otras ciudades y volverse una 
tradición, en un hito que también 
cumple el objetivo crucial de te-
ner representación en las tres gran-
des macrozonas de Chile, en un 
inicio de la historia local que tam-
bién marca un cierre en las pro-
yecciones del Festival: “en la Re-
gión del Biobío nos instalamos y al 
mismo aquí terminamos, porque 
no vamos a seguir creciendo hacia 
otras regiones”, aseguró.  

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

lombek,y la bióloga marina y sub-
directora de Extensión del Institu-
to Milenio de Oceanografía (IMO) 
de la UdeC Bárbara Léniz. La pre-
miación de las piezas audiovisuales 
escogidas como ganadoras se rea-
lizará este domingo.   

En el Teatro Dante también se 
montó la muestra “Ecos del Mar: 
Exposición cetácea”, que estará 
abierta al público hasta el 22 de 
octubre de 9 a 18 horas. Otra expo-
sición es “1835 / 8.2, la comunidad 
imaginada”, disponible hasta el 30 
de noviembre en el Museo de His-
toria Natural de Concepción, que 
se puede visitar de martes a do-
mingo, en distintos horarios. 

También se desarrollarán diver-
sas exposiciones en distintos for-
matos como una tradicional char-
la, conversatorios o café. Investiga-
dores locales liderarán algunas, 
pero también habrá expertos chi-
lenos y de otras latitudes mundial-
mente reconocidos que comparti-
rán sus experticias con la comuni-

dad como el propio Maximiliano 
Bello; Rashid Sumail que es activis-
ta en torno al manejo sustentable 
peces y recursos pesqueros; o Di-
pesh Chakrabarty, quien invita a re-
pensar la relación con la naturale-
za, entre otros.  

Entre las actividades artísticas, 
este sábado, a las 20 horas en el 
Teatro Biobío se hará una lectura 
dramatizada de “La Tierra Inquie-
ta”, protagonizada por el elenco 
de actores Mario Horton, Ximena 
Rivas, Cristóbal Troncoso y Ma-
nuel Peña, bajo de la dirección 
Manuela Oyarzún. Y el domingo a 
las 20 horas, el jazz de Ángel Parra 
Trío presentará “Oleajes pinta-
dos”, concierto que hará confluir 
el arte de ilustrar con la biodiver-
sidad del mar. 

La cartelera completa de Puerto 
de Ideas Biobío están disponibles 
en www.puertodeideas.cl. 
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MAXIMILIANO BELLO, 

experto chileno en 

políticas oceánicas 

mundialmente 

reconocido, dio la charla 

inaugural de Puerto de 

Ideas Biobío.

Parrilla de actividades 

Entre las diversas actividades 
realizadas en el marco del Festi-
val, desde el 22 de agosto y duran-
te la semana se extendió un progra-
ma educativo para escolares de 
Concepción y Talcahuano.  

Entre el 26 y 28, en tanto, se des-
pliegan la serie de actividades cien-
tíficas, educativas, artísticas y cul-
turales organizadas para toda la 
comunidad. Una de las más impor-
tantes es que en su primera ver-
sión en el Biobío se realiza también 
el primer Festival Cine del Mar, para 
el que destacó que se recibieron 
más de mil documentales postula-
dos, cuyos seleccionados se han es-
tado exhibiendo en el icónico Tea-
tro Dante de Talcahuano entre ayer 
y hoy, y ha contado con la muestra 
de documentales reconocidos so-
bre la temática. El jurado de este 
certamen lo componen la actriz y 
activista ambiental Leonor Varela, 
el documentalista Philip Hamilton, 
el biólogo y divulgador Diego Go-

Puerto de Ideas Biobío: festival 
que llegó para quedarse y cerrar 
su expansión en Chile

“Llegar era un anhelo que 
teníamos desde el principio, que 
partimos con Valparaíso, 
después llegamos al norte y 
queríamos llegar al centro-sur”.

FRASE

“En la Región del Biobío nos 
instalamos y al mismo aquí 
terminamos, porque no vamos a 
seguir creciendo hacia otras 
regiones”.



• Clasificación
y búsqueda
por categoría

• Seguimiento
en línea de tus 
avisos legales

• Avisos legales 
quedan alojados 
de manera
indefinida
en el sitio web

• Innovación 
desde región

• Mejores precios 
de la región 

Publica y paga tus avisos legales en 
www.diarioconcepcion.cl
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3 años Es el plazo estipulado por la Ley 
REP para que las empresas puedan 
alcanzar la meta de reciclaje.

EN UN PLAZO DE TRES AÑOS

Ley REP: empresas del  
Biobío deberán reciclar el  
4,2% de sus residuos plásticos

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Marcas locales 
consultadas 
sobre este tema 
valoraron la 
iniciativa. Meta 
regional es la 
tercera más alta 
a nivel país.

A partir de este próximo mes 
las empresas de la Región del 
Biobío que producen o impor-
tan más de 300 kilos de envases 
y embalajes de plástico al año 
deberán reciclar el 4,2% de los 
residuos derivados de los proce-
sos de producción, en un plazo 
de tres años.  

Esto en el contexto de la im-
plementación de la Ley de Res-
ponsabilidad Extendida del Pro-
ductor (REP), la que “promueve 
la disminución en la generación 
de residuos y fomento del reci-
claje, para ello la ley responsa-
biliza a los productores e im-
portadores a financiar una co-
rrecta gestión de los residuos 
que generan los productos que 
son comercializados en el mer-
cado nacional sean estos im-
portados o de fabricación nacio-
nal”, de acuerdo a la web oficial 
de la normativa. 

En rigor,  “a contar del tercer 
año de vigencia, todos los siste-
mas de gestión de residuos deben 
cumplir con ciertos porcentajes 
mínimos por Región. En el caso 
del Biobío partiremos con una 
meta de un 4,2 %, siendo el más 
alto después de Valparaiso (4,7%) 
y la Metropolitana (15,2%)”, expli-
có Óscar Reicher, seremi de Me-
dio Ambiente del Biobío. 

 
Supervisión 

El organismo que vela por el 
cumplimiento de las disposicio-
nes de la ley es la Superinten-
dencia de Medio Ambiente. Las 
metas establecidas en la norma 
serán progresivas, partiendo la 
supervisión en el 2023. Esto res-
pecto a los envases puestos en el 
mercado durante el 2022. 

En la actualidad, todas las 
empresas afectas a ley REP, es 
decir, que producen o introdu-
cen productos con envases o 
embalajes plásticos a Chile, tie-
nen hasta septiembre de este 
año para adherirse a un Sistema 
Colectivo de Gestión. 

Además, Reicher hizo hinca-
pié en los desechos que todavía 
no son parte de la legislación, 
adelantando que “para los otros 
residuos, como el orgánico, el 
Ministerio ya anunció la presen-
tación de un proyecto de ley para 
tramitar y establecer metas de 
valorización y reciclaje de estos”. 

 
Recicladoras 

Como ya se mencionó, las em-
presas que estén dentro de la 

Ley REP, deben registrarse a tra-
vés de un Sistema de Gestión.  

Arnold Lisperguer, gerente de 
Abastecimiento Zona Sur de la 
empresa de reciclaje Maser Pet, 
ubicada en Coronel, explicó que  
ya trabajan con algunas socie-
dades para el cumplimiento de 
la legislación. “Que se fortalez-
ca en este momento la ley es 
algo de suma importancia,  tan-
to culturalmente, por el trabajo 
que se llevará en terreno y por 
supuesto a nivel gremial y em-
presarial, para tomar conscien-
cia que el hecho de integrar un 
residuo prioritario al mercado, 
se debe hacer cargo de su traza-
bilidad y disposición final”. 

“Estamos trabajando en la im-

plementación real de la Ley Rep. 
Trabajamos a través de alian-
zas con empresas para ayudar-
las en la gestión de su reciclaje. 
Lo que nosotros hacemos es to-
mar el residuo generado y reali-
zamos todo el proceso de reci-
claje. De hecho, ahora estamos 
trabajando con empresas que 
tiene desechos orgánicos, a pe-
sar de que no están contempla-
dos en la ley, para  producir 
compostaje”, señaló Marcela 
Murillo, encargada comercial 
del área de reciclaje y ventas de 
la empresa LimpiaChile, la que 
también opera desde el Parque 
Industrial coronelino. 

Desde el Pacto Chileno de los 
Plásticos de la Fundación Chile 
destacaron el funcionamiento 
de la Ley REP y las metas que se 
han fijado a nivel regional.  

Asimismo, su directora, Fenan-
da Valdivieso, explicó que “esta 
normativa no está asociada sola-
mente a los plásticos, sino que 
también hay residuos de cartón, 
lata, entre otros. Cabe destacar 
que las metas que se establecen 
son en total a los envases que 
una empresa pone en el mercado. 
De cierta forma, las compañías 
hoy se tienen que hacer cargo del 
plástico que pueden producir”.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LIMPIA CHILE  

Actualmente 

trabaja con 

municipios y 

empresas. 

FOTO: LIMPIA CHILE
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INMINENTE APROBACÍON DE NORMATIVA DE 40 HORAS

Felipe Almendras/Aníbal Torres  
contacto@diarioconcepcion.cl

Preocupación causa en el comer-
cio detallista y pymes del Gran Con-
cepción el proyecto de ley presenta-
do por el Gobierno que propone re-
ducir la jornada laboral de 45 a 40 
horas semanales. Esto de manera 
paulatina en un plazo de cinco años. 

Desde la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo penquista conside-
ran que no es el momento de imple-
mentar esta medida, en vista de la 
productividad y situación económi-
ca nacional. 

Según la presidenta de la entidad, 
Sara Cepeda, el Ejecutivo no conside-
ró las necesidades del sector. “Noso-
tros como comercio detallista esta-
mos súper complicados, en el senti-
do que (las autoridades) no ven las 
necesidades de las pequeñas empre-
sas”, dijo la dirigenta. 

Además, Cepeda se refirió a la pos-
tura del gran empresariado, el que 
hasta ahora ha mostrado una total 
voluntad de acuerdos tanto con La 
Moneda, como con los sectores sin-
dicales, en vista del desarrollo del 
proyecto para la nueva normativa. 

“Si bien salió hablando Juan Sutil 
(presidente de la CPC), él representa 
a las grandes empresas y no nos repre-
senta. La realidad que tenemos noso-
tros es totalmente diferente. Si bien 
estamos agradecidos que esta medi-
da se aplicará de manera progresiva 
y no de una día para otro,  igual nos 
va a afectar en el sentido de compe-
tencia con las grandes empresas, el re-
tail y los malls”, afirmó Sara Cepeda. 

“Los pequeños comerciantes no 
tienen el dinero o las arcas para pa-
gar más horas extras o contratar más 
personal. Entonces esto va a traer 
más cesantía o simplemente los due-
ños van a seguir atendiendo solos. 
No estamos en momentos para apli-
car las 40 horas  con la situación eco-
nómica que estamos viviendo como 
país”, concluyó.  

En tanto desde la Cámara de Co-
mercio de Talcahuano detallaron que 
existen posturas encontradas. Car-
los Cubillos, presidente de la entidad, 
dijo que si bien existe el “anhelo de  tra-
bajar menos y disfrutar más, el comer-
ciante trabaja más de 60 horas sema-
nales y va a tener que seguir hacién-
dolo para mantener sus negocios “. 

Asimismo,  aseguró que los costos 
de mano de obra han subido un 12,5% 
y para mantener el ritmo de las labo-
res los empleadores “van a tener que 
contratar personal part-time o su-
plir con familiares”.  

 
Las explicaciones de Marcel  

Desde el Gobierno ha sido el minis-

Preocupación 
en pymes 
locales por 
proyecto de ley 
que reduce la 
jornada laboral 
Cámaras de Comercio expusieron sus 
inquietudes. Gobierno anunció ayudas y 
capacitaciones, mientras que la CUT 
dijo que hay condiciones para el cambio.

un trabajo en conjunto  para adaptar-
se a este plan de reducción horaria la-
boral. En conversación con Diario 
Concepción, Marcel explicó que 
“para las pymes va a haber capacita-
ciones y asistencia técnica, para ayu-
darlos a trabajar con esa jornada me-
nos larga, con respecto a lo que hoy 
existe”.  

Además señaló que en aquellos 
sectores que funcionan con sistemas 
de turnos como salud, transportes y 
minería, el proyecto contempla indi-
caciones “con regímenes especiales 
que sean capaces de adecuarse a esas 
realidades, y luego tiene algunos otros 
elementos que le van a dar capacida-
des de adecuación”.  

 
Productividad 

Uno de los gremios regionales que 
también ha levantado inquietudes 
en medio de esta contingencia es el 
agrícola.  José Miguel Stegmeier, pre-
sidente de la Sociedad Agrícola de 
Biobío (Socabio), manifestó que “en el 
caso nuestro,  el tema de los turnos en 
las ordeñas o en las cosechas se nos 
va complicar. Nosotros necesitamos 
muchas más horas de trabajo, sobre 
todo, en los momentos álgidos, ya 
sea en la cosecha o guardando fardos. 
Entonces, necesitaremos más gente 
y hoy contratar en el campo es casi 
imposible”. 

“El problema de esta ley no es 
que la gente trabaje 40 horas, sino 
que la productividad también ha 
bajado, entonces más afectará al 
crecimiento del país”, insistió el lí-

der de Socabio. 
De hecho, los últimos reportes de 

la Cámara de la Producción y del Co-
mercio Biobío, sostienen que “en 2003 
la Región generaba un 10% del PIB na-
cional. Hoy solo llegamos a un 7%; un 
30% menos”.  

Con respecto a la productividad, 
Marcel anunció que están trabajan-
do en medidas que apuntan a mejo-
rar esta arista. “Vamos a tener una se-
rie de iniciativas para incentivar la 
productividad, las cuales hemos es-
tado trabajando con el Ministerio de 
Economía y que ya dentro de un mes 
o dos meses más, probablemente, lo 
vamos a traducir en un proyecto de 
ley”, aseguró el encargado de la car-
tera de Hacienda.  

 
CUT 

Desde la Central Unitaria de Tra-
bajadores (CUT), también hubo 
reacciones.   

En su visita, de este viernes, a Con-
cepción, el presidente nacional de la 
CUT, David Acuña dijo que “están da-
das las condiciones (para la imple-
mentación de las 40 horas) puesto 
que hay un cambio cultural dentro 
del sector después de la pandemia. 
El pequeño y mediano comercio ya 
no cierra hasta altas horas de la no-
che. Además, esta iniciativa conver-
ge con otro proyecto de ley que se 
mantiene en el Congreso sobre el 
cierre anticipado del comercio”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El Gobierno y la CUT
también reaccionaron ante las preocu-
paciones de este rubro.
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tro de Hacienda, Mario Marcel, una 
de las autoridades que más se ha re-
ferido a esta iniciativa, anunciando 
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La cantidad justa  
y necesaria de  
música con oscuros 
tintes ochenteros

Al igual que muchos otros proyectos musicales, la banda barajó la posibilidad de 
diferentes nombres antes de bautizar de manera definitiva el trío, el cual va en línea 
con los tiempos pandémicos vividos. “Primero pasamos por varios nombres como 
toda grupo, por ejemplo, teníamos decidido hasta cierto punto llamarnos ‘Crisis 
Radial’, luego decidimos finalmente cambiarlo a Dosis, lo que nos pareció adecuado 
para lo que hacemos, que sea una dosis de música para las mentes, aparte el 
ambiente en ese momento -cuando nos formamos- era de enfermedad por todos 
lados, ya sea en la TV ,redes sociales, y más”, expresaron.

Un nombre 
acorde con los 

inciertos y 
turbulentos 

tiempos

Fue a fines del 2020 que Dosis 
nace como proyecto musical local, 
en pleno período pandémico, cuan-
do la mayoría estaba en sus casas y 
las calles estaban vacías. “Hubo 
mucho tiempo para poder compo-
ner y crear, Leo Quiroz y Cristopher 
Saelzer se juntan a ensayar en dife-
rentes oportunidades y en una de 
esas me invitan a mí -Marco Salas- 
para acompañarlos. Y así, casi sin 
querer, por casualidades de la vida, 
nace la banda”, señaló Salas, guita-
rrista y voz del proyecto. 

Si bien ubican su propuesta en 
los sonidos ciertamente oscuros 
de los años ochenta -post punk- no 
se cierran hacia lo más alternativo 
y también a evolucionar hacia otros 
géneros. Es en esta apertura meló-
dica y también potencia de su con-
figuración como trío, lo que desta-
can como sello, y que de alguna 
manera, los hace sobresalir dentro 
del ambiente musical en que se 
mueven. 

“Creemos que los sonidos que lo-
gramos sacar a flote con los ins-
trumentos y efectos tales como de-

lays, flangers en guitarra, una línea 
de bajo bien marcada, tenemos cla-
ro que las melodías igual impor-
tan harto , pero lo que más nos dis-
tingue es el sonido de la percusión. 
Tenemos pads electrónicos que da 
un toque digital, pero a la vez orgá-
nico en lo que proponemos, lo que 
llama bastante la atención en un 
power trío como el nuestro”, afir-
maron. 

 
Tocar en vivo 

Aunque no han libe-
rado de manera 

nera desesperado dentro de tu vida 
cotidiana,ya sea en el amor ,traba-
jo o en lo social. Ese es el concepto, 
desde la lírica,  hasta el momento 
de lo que hacemos”. 

Más allá de la publicación de ma-
terial vía plataformas digitales de 
música, lo que proyecta Dosis 
como esencial para los próximos 
meses, es el poder tomar en distin-
tos espacios y escenarios, “quere-
mos mostrar nuestro arte a mu-
chas personas , que harta gente nos 
escuche, cualquier escenario es 
bueno , no nos cerramos a nada. La 
idea es tocar mucho en vivo, que es 
una de las cosas que más nos gus-
ta hacer, promocionar nuestra mú-
sica lo más posible con la finalidad 
de que llegue a la mayor cantidad 
posible de gente”. 

En esta senda de lo buena que es 
la ciudad como plataforma para 
dedicarse a la música, el trío recal-
có que “si bien dedicarse a la mú-
sica como un trabajo es muy difí-
cil en cualquier parte del país, en 
Concepción sí se da la oportuni-
dad. Por ejemplo, nosotros nos 
lanzamos a la piscina de inme-
diato después que se terminó el 
encierro y gracias a personas 
como Gabriela Rodríguez con 
‘Agudos Gritos’, tuvimos la opor-
tunidad de tocar en diversos esce-

narios de la ciudad. Hay una 
escena musical un-

derground muy fuerte en 
Conce, con varias ban-
das que están en la mis-
ma de nosotros. A pe-
sar que en si se les da 
más espacio a bandas 

tributo en los bares, 
creemos que igual 

sí hay mucho rock 
dentro de la ciu-
dad”, concluye-
ron.
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timo que subimos a nuestras rede
s sociales”, explicaron. 

 Sobre las temáticas que abor-
dan sus letras, el power trío seña-
ló que “tratamos de expresar lo 
sensible que es la salud mental y 
como puedes sentirte ansioso y 
de alguna ma-

un registro que es un poco más 
profesional. Aún no liberamos 
oficialmente ese material, que-
dan algunos detalles por ver y re-
visar, pero algo filtramos a través 
de SoundCloud.  Lo mismo con lo 
del single, pero tenemos un tema 
en mente que podría ser, se llama 
‘Aun sientes miedo’ y se puede 
ver y oír en lo úl-

DOSIS

El power trío nacido en pandemia cultiva un estilo que 
mezcla sonoridades de aquella época -muy post punk- con 
lo más alternativo, sin cerrarse a incorporar otros géneros 
musicales a futuro. Un recorrido breve, pero intenso, que 
prepara su primer trabajo discográfico dentro de los 
próximos meses y que abarcaría dicha impronta melódica.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

LO QUE PROYECTA  para los 
próximos meses el trío es poder 
tocar en vivo y dar a conocer lo 
más posible su propuesta.

Cultura& 
Espectáculos

oficial ningún single, la banda  
tiene material registrado de dis-
tintos momentos y que es inmi-
nente de convertirse en su pri-
mer álbum. En sus palabras, “te-
nemos dos proyectos en este 
sentido. Por un lado, una maque-
ta que grabamos el año pasado en 
Sala Audio, oportunidad en que 
experimentamos por primera vez 
el grabar nuestra música. Y  por 
otro, este  2022 grabamos en 
Estudio Puerto de  
Talcahuano, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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VISITA AL SUBLÍDER DE SEGUNDA

Cuando se enfrentaron en la pri-
mera rueda, D. Concepción era uno 
de los líderes del torneo y Valdivia 
llegaba complicado por un malísi-
mo arranque. Ganaron 2-0 los del 
Marcoleta en Collao y agarraron 
una racha que no paró hasta ahora. 
Las cosas cambiaron y ahora los 
del Torreón son el principal escolta 
del puntero San Marcos y los lilas 
peligran aún, solo cuatro puntos 
sobre los puestos de descenso. Esta 
tarde (15 horas) los morados visita-
rán al equipo más en racha de la Se-
gunda División. 

Y en algo que será así hasta el fin 
de temporada, la visita no contará 
con los lesionados y operados Se-
bastián Navarro y Cristofer Salas. A 
ellos se suma Gabriel Vargas, que fi-
nalmente fue castigado con dos fe-
chas por responder a un golpe de Fe-
lipe Báez, quien se llevó tres parti-
dos de sanción. 

Los bueno es que volverán Maxi-
miliano Riveros e Ignacio Sepúlve-
da. “Maxi” tiene un puesto fijo en la 
dupla de zagueros y la única duda 
es si la hará con Dylan Aravena 
(obligando a Rigazzi a ser lateral y 
sacrificando a Lagos) o con Lauta-
ro Rigazzi, manteniendo a Lagos 
en la banda derecha. Sepúlveda po-

Lilas buscan 
fórmula para 
desarmar           
la máquina      
de Marcoleta
Morados aún no pueden relajarse de la 
parte baja de la tabla y esta tarde irán a 
casa del equipo más en forma de toda   
la serie: Valdivia viene en racha y acecha 
furiosamente al líder San Marcos.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

dría conformar tridente de ataque 
con Ibarra y Bolaños.  

El defensor Dylan Aravena seña-
ló que “estamos muy unidos como 
grupo y así ha sido todo el año. En 
Valdivia tenemos que salir a pelear 
con todo para ganarlo y saliendo a 
proponer, que es lo que siempre in-
tentamos. También es lo que le gus-
ta a la gente. Valdivia es un rival di-
fícil que hace rato viene en alza y pe-
leando los primeros puestos, pero 
con nuestra idea de juego y las ta-
reas que nos ha dado el profe pode-
mos hacer un buen papel, compli-
carlos y traernos tres puntos”. 

Derrocha confianza y agregó que 
“ellos son fuertes y en la parte final 
del campeonato se están jugando 
mucho en la zona de ascenso, pero 
tenemos herramientas para sacar 
un resultado, creemos en el equipo 
que somos y la calidad de jugadores 
que tenemos. Hay que entrar con 
todo desde el primer minuto”. 

Valdivia perdió solo uno de los 
últimos 9 juegos, logrando 22 de los 
27 puntos en juego. Ganó en sus 4 
presentaciones más recientes y, con 
32 puntos, está cada vez más cerca 
de San Marcos (36). Abajo, los lilas 
le llevan 4 puntos a Limache.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Valdivia Concepción
Posición

2°
Puntos

32

EEstadio: Parque Municipal Hora: 15:00 ÁÁrbitro: Hernán Banda

DT: Luis 
Marcoleta

Araya

EEl historial:

Rendimiento 

59%

Posición

6°
Puntos

23
Rendimiento 

45%

DT: Óscar del 
Solar

Desde su vuelta de la desafiliación, los lilas han enfrentado 3 veces 
a Valdivia y no han podido vencerlo. En la primera rueda cayeron 

por 0-2 con goles de Astete y Pavez.

PG PE PP DIF 
10 2 6 +9

PG PE PP DIF 
6 5 6 -1

Ojo con:
Valdivia logró 22 de los últimos 27 puntos en juego, con una sola 

derrota en los últimos 9 juegos, a manos de Transandino.

González

Martínez

Astete

Gatica

Avello

González

Rivera

Harding

Bonfigli

Garcés

Ibarra

Bolaños

Rigazzi

Lagos

Riveros

Fernández

Toledo

Sepúlveda

C. Vargas

Manzo

Bernedo

Pasaron cerca de 300 jóvenes por la lupa del 
técnico Osvaldo Hidalgo y ya van quedando 
solo 22. El DT de Lota Schwager explicó que 
“tenemos el 70 por ciento del plantel ya con-
formado y entrenando. Esto es bien contra el 

reloj porque el torneo de Novatos parte el 3 de 
septiembre, pero me deja conforme ver el in-
terés de los chicos, pese a este mal año en lo 
deportivo. La llama de Lota sigue encendida 
y este miércoles queremos jugar un amistoso”.

Lota con 70 por ciento del plantel conformado 
FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER
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Amparo Herrera reconoce 
que tiene como referente a 
Josefa Quezada, figura del 
medio fondo chileno.

En la huella de 
una grande 

AMPARO HERRERA, ATLETA REGIONAL

Otro nuevo diamante del atletis-
mo se está puliendo en las pistas de 
Coronel. Su nombre, Amparo He-
rrera, reciente campeona nacional 
de los 3 mil metros planos catego-
ría U18 y clasificada al Sudamerica-
no de la categoría que se disputará 
en Brasil, quien se proyecta como 
una de las grandes cartas chilenas 
del atletismo. 

Con solo 16 años, la deportista  
oriunda de Chiguayante también vie-
ne de obtener el título chileno de cross 
country en Pucón, e incluso exhibe lo-
gros internacionales, con la medalla 
de bronce en los Juegos Suramerica-
nos de la Juventud Rosario 2022.  

Resultados que la posicionan 
como nueva cara del recambio na-
cional en el medio fondo, una de 
las especialidades más duras de este 
deporte. 

 
Del césped a la pista 

Su historia partió como jugadora 
de hockey césped en el colegio Saint 
John’s, donde actualmente cursa se-
gundo medio. En la cancha fue su 
entrenador físico, Álvaro Padilla, 
quien vio en ella aptitudes para el 
atletismo, invitándola a unirse al 
Club Atlético Coronel. 

“Al principio dije que probaría, 
pero terminó gustándome más que 
el hockey. Me sedujo que fuera un 
deporte individual, donde el triun-
fo o derrota pasaba solo por mí,  por 
lo que requiere más compromiso”, 
sostiene Amparo. 

Comenzó en los 800 metros pla-
nos donde tuvo que empezar a en-
trenar más fuerte para poder so-
bresalir. Tanto mejoró que, antes 
de cambiar de distancia, dejó el ré-
cord chileno infantil con 2 minutos 
y 24 segundos.  

Posteriormente saltó a los 1500, 
donde ostenta como mejor marca 
5’:01’’, para aterrizar finalmente en 
los 3 mil metros planos, donde logró 
consolidarse como figura juvenil. 
Algo que dejó claro en los surame-
ricanos de Argentina en mayo, don-
de se ubicó tercera con 10:28, su ré-
cord para la prueba. 

“Es el fruto de harto sacrificio, un  
trabajo muy arduo junto a mi entre-
nador Álvaro Padilla, con mucho 
volumen e intensidad”, dice la de-
portista, quien practica lunes, miér-
coles y sábado en el estadio Federi-
co Schwager de Coronel, hasta don-
de viaja en micro al culminar su 
jornada escolar. Los martes y jueves 

Los nuevos brazos 
que se alzan en el 
medio fondo chileno

 FOTOS: AMPARO HERRERA

La deportista del Club Atlético Coronel se tituló campeona 
nacional U18 de los 3 000 metros planos, sacando pasajes 
al Sudamericano de Brasil, en septiembre. Cara del 
recambio chileno.                                           

entrena en su casa.   
Sacrificio que dice categórica, “ha 

valido la pena”, sentencia avalada 
por lo hecho hace algunos días 
cuando se alzó campeona nacional  
de los 3 mil metros planos en el na-
cional U18 de San Fernando, donde 
selló su mejor marca personal con 
10’:24’’, sacando pasajes al Sudame-
ricano que se desarrollará en Sao 
Paulo, del 9 al 11 de septiembre. 

“Fue sorpresivo hacer esa mar-
ca, incluso para mi entrenador, así 
es que muy feliz con lo hecho. Aho-
ra viene el sudamericano donde es-
pero hacerlo lo mejor posible, qui-
zás apostar por el podio aunque el 
ritmo a este nivel es durísimo. Pero 
independiente del lugar, creo que la 
experiencia será única y me ayuda-
rá a crecer”, sentencia. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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UdeC y Palestino no sólo 
empataron 1-1 en la etapa 
regular: sumaron los mismos 
21 puntos y goles anotados.

Igualadas  
en casi todo

ASOMA COMO UN DUELO MUY PAREJO

La hora de la verdad para UdeC. 
Sin nada que perder y ya instaladas 
entre las ocho mejores del torneo, 
en Universidad de Concepción ya 
comienzan a soñar con el título. Por 
el gran nivel de los rivales a quienes 
se medirán, aquel objetivo se ve 
prácticamente imposible, pero 
nada está dicho, todas arrancarán 
desde cero y la ilusión está intacta. 

Literalmente comenzará otro 
campeonato hoy. ¿Por qué? Los 
ocho equipos que clasificaron al 
Grupo A tienen las mismas chances 
en cuanto a puntaje para levantar el 
título a fin de año. Todas parten 
desde cero, desde el flamante líder 
Santiago Morning hasta el octavo 
equipo en ingresar, Audax Italiano. 
Al margen está el poderío de cada 
club, donde tres potencias como el 
“Chago”, Colo Colo y U. de Chile se 
distancian dos o tres escalones por 
sobre el resto. 

 
Ilusionadas  

El Campanil clasificó con méritos 
propios a esta instancia, sacando 
fuerzas ante un adverso comienzo 
de temporada y terminando en el 
quinto lugar sólo por detrás de los 
tres cuadros anteriores además de 
Fernández Vial. 

Y puede que UdeC tenga cierta 
ventaja en torno a este nuevo mini 
torneo que se disputa, ya que de los 
7 partidos que tendrá, jugará 5 en 
condición de local. Precisamente 
en casa las auricielos complicaron 
al puntero Santiago Morning hace 

Con derecho a soñar: UdeC inicia un  
mini torneo ante las mejores del año 

un par de semanas, cayendo sólo 
por 0-1 ante un equipo que ganó 
todos sus partidos de la fase regular. 

¿Cómo le fue al Campanil ante los 
rivales que enfrentará en esta etapa 
del torneo? Las auricielos sumaron 
1 triunfo, 3 empates y 2 derrotas, 
aunque jugaron 5 de esos 7 duelos 
como visitante. Por lo mismo en 
esta etapa las localías se invierten y 
las penquistas podrían aprovechar 
aquello.  

El primer rival en este Grupo A 
será Palestino, que sumó 21 puntos 
en la primera fase, los mismos que 
el Campanil. Eso sí, las dirigidas por 
Paula Andrade tuvieron una mejor 
diferencia de gol que las árabes, 
aunque por sólo dos conquistas. De 
hecho, UdeC y Palestino anotaron 
ambos 21 conquistas, recibiendo 
las penquistas 18 tantos y su rival de 
hoy, 20 tantos. 

En la previa, un encuentro muy 
parejo. En la fase regular igualaron 
1-1 en la cancha 2 del Municipal de 
La Cisterna, con tantos de Maitte 
Tapia y Jazmín Gallardo, al 14’ y 21’ 
del primer tiempo.

Carlos Campos A. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Universidad de Concepción recibe a Palestino en la recta final de quienes van por el título en el torneo 
femenino. Ambos cuadros igualaron en puntos en la primera fase. 

Salas proyecta seguir con línea de tres: 
“Nos ha dado confianza y seguridad” 

Las últimas semanas en el CAP 
respiraron más tranquilos. Después 
de tormentosas derrotas por un 
marcador abultado frente a Unión 
Española (2-5) y Unión La Calera 
(3-4), la victoria sobre La Serena y 
la clasificación en Copa Chile le 
dieron aire a Huachipato.  

Ahora, los acereros enfrentarán 
a Cobresal en el norte, rival que 

está en zona de clasificación a Copa 
Sudamericana, aunque suma 1 
punto de los últimos 12 que jugó en 
el torneo nacional. “Jugaremos en 
la altura, en un horario donde pro-
bablemente habrá calor y en una 
cancha distinta a la que entrena-
mos. Esperamos hacer daño al rival 
a través de nuestras fortalezas”, dijo 
el DT Mario Salas. El técnico del 

acero probablemente mantenga la 
línea de tres centrales. Al respecto, 
expresó que “ha funcionado bien, 
nos ha dado solidez, confianza y 
seguridad, aunque el equipo se ha 
atrevido y ha tenido la capacidad 
de adaptarse a distintos sistemas, 
jugando con un rombo o una línea 
de cuatro”. El duelo se disputará a 
las 15 horas en El Salvador.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

7 PUNTOS de los 
últimos 9 en juego 
logró sumar 
Huachipato.

UdeC Palestino

EEstadio: Ester Roa Hora: 15:30

DT: Paula 
Andrade

Araneda

EEl historial:

DT: Claudio 
Quintiliani

En el torneo 2021 no se enfrentaron, ya que compitieron en grupos 
diferentes. Palestino fue segundo en su zona y UdeC cuarta en la 

suya. En el duelo de este año, igualaron 1-1 en La Cisterna.

Ojo con:
Será el primero de 5 partidos de un total de 7 que Universidad de 
Concepción. Una ventaja que esperan aprovechar. Los 4 primeros 

del grupo pasarán a semifinales y a luchar por el título.

Padrón

Contreras

Castillo

Fuentes

Ceballos

Santander

Becerra

Gallardo

Méndez

Pincheira

Herrera

L. Olivares

Cisternas

L. Alarcón

Cano

C. Alarcón

Espina

Pastrián

Aguirre

I. Olivares

Rojas
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5/22
SANTIAGO

2/16
CHILLÁN4/18

RANCAGUA

2/15
TALCA

3/9
ANGOL

3/10
TEMUCO

1/9
P. MONTT

5/16
DOMINGO

6/14
LUNES

7/13
MARTES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Mónica

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
Salcobrand  
• Barros Arana 762

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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