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Cercanos a fallecidos por actos delictuales se organizan formalmente. 
Contarán con personalidad jurídica para buscar cambios legales. 

CIUDADA PÁG. 9

Crean agrupación de víctimas  
de la delincuencia en el Biobío

Contulmo: Gore y familia Grollmus  
se querellarán bajo Ley Antiterrorista

FOTO: CEDIDA

Gobernador regional afirma tener facultad de actuar invocando la Ley 
18.314. En tanto, la Delegación Presidencial se querelló solo por delitos 
comunes en este caso.  

CIUDAD PÁG. 8

Cantante presentará parte de este 
último disco, así como también 
sus temas más populares. Un 
regreso a Concepción, luego de 
cuatro años, el cual será en  
formato desenchufado.

Española La  
Otra llega con 
“Incendio” al Teatro 
Bandera Negra

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 13

Aceleración en proyectos 
clave: lo que se espera en 
Biobío tras cambio de 
ministro de Energía
Productores de pellet y municipali-
dades de la zona reaccionaron a la 
salida de Claudio Huepe y la desig-
nación de Diego Pardow como jefe 
de la cartera.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Macrozona: alcaldes valoran 
llegada de nuevos ministros

ASPIRAN A QUE RECIÉN NOMBRADOS TITULARES DE CARTERAS DE DESARROLLO SOCIAL E INTERIOR MANTENGAN EL DIÁLOGO

Un cambio de gabinete por parte 
del Gobierno era una situación 
que se preveía, tras los resultados 
del plebiscito constitucional y 

más aún teniendo en cuenta las 
cifras que alcanzó el Rechazo. Así, 
en la cartera de Interior, asumió 
Carolina Tohá (PPD), a Segpres 

llegó Ana Lya Uriarte (PS), cerca-
na a la ex presidenta Michelle 
Bachelet y quien estaba como jefa 
de asesores del Ministerio del 

Interior. Giorgio Jackson (RD), 
ahora liderará la cartera de 
Desarrollo Social. Otros cambios 
son en Salud con la llegada de 

Ximena Aguilera; Energía y el arri-
bo de Diego Pardow (CS) y 
Ciencias, a cargo de Silvia Díaz 
(IND).

Jefes comunales esperan profundizar Plan Buen Vivir y superar la violencia rural.

POLÍTICA PÁGS. 4 Y 5

FOTO: ISIDORO VALENZUELA

La visita ganaba con apenas un par de llegadas al arco, pero los ferroviarios no le tuvieron respeto a 
Magallanes, metieron 2 delanteros y lograron la paridad casi al finalizar el duelo. 

Fernández Vial logra agónico empate ante líder del torneo

DEPORTES PÁG.14

EDITORIAL: PARA CELEBRAR ESTE NUEVO CUMPLEAÑOS DE CHILE

Miércoles 7 de septiembre de 2022, Región del Biobío, N°5196, año XV



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

HÉCTOR ABARCA  
Académico Departamento Ciencias Sociales UCSC

En mayo de este año, la Defenso-
ría de la Niñez en conjunto con el 
Centro para la transformación 
educativa (PUC) difundieron los 
resultados del “Estudio de análisis 
del enfoque de derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes en 
el currículum educativo”. Entre sus 
conclusiones destacan que en 
nuestro país no existe un marco 
común sobre cuál es el enfoque 
que se quiere seguir respecto a de-
rechos humanos, y que hay una 
ausencia en todos los niveles edu-
cativos de una perspectiva históri-

objetivo estratégico para los esta-
dos el promover este paradigma 
educativo y las prácticas pedagógi-
cas respectivas, ya que existe con-
senso frente al hecho de que estos 
procesos aportan al desarrollo de-
mocrático de los países y a la cons-
trucción de sistemas sociales 
orientados hacia el respeto y la jus-
ticia social. 

Para avanzar en este sentido, 
un reto relevante consiste en in-
corporar a los planes de estudio 
de todos los niveles formativos el 
enfoque de derechos humanos, 
así como los tratados internacio-
nales que los reafirman y que 
nuestro país ha suscrito, ya que 
como lo indicó la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra: “la educación de calidad, se 
debe sustentar en un enfoque ho-
lístico basado en los derechos hu-
manos y abarcar, además, cuestio-
nes tales como la diversidad cul-
tural , el plurilingüismo en la 
educación, la paz y la no violencia 
y el desarrollo sostenible, las ap-
titudes para desenvolverse en la 
vida y otros” (UNESCO, 2003).

te educar en derechos humanos? 
La propia asamblea general de 
Naciones Unidas, en el preámbu-
lo de la Declaración Universal nos 
recuerda que “el desconocimien-
to y el menosprecio de los dere-
chos humanos han originado ac-
tos de barbarie ultrajantes para la 
conciencia de la humanidad”, por 
lo tanto, abordar este desafío no 
es un tema menor. La misma Or-
ganización de Naciones Unidas 
(2011), recalca que la educación 
en esta materia “es un proceso 
que debe estar presente durante 
todo el ciclo vital y concierne a to-
dos los integrantes y sectores de 
la sociedad”. 

Pero el promover la educación 
en derechos humanos, no sólo per-
mite prevenir o evitar transgresio-
nes como las señaladas, sino que 
también le otorga “valor al desa-
rrollo integral de un país, a la res-
ponsabilidad y al respeto por las 
personas, otorga legitimidad mo-
ral y principios de justicia social a 
los objetivos del desarrollo huma-
no” (Álvarez-Bravo, 2019). 

En base a lo anterior, se puede 
afirmar, entonces, que resulta un 

ca y de memoria sobre las vulnera-
ciones de este tipo de derechos. 

Se podría afirmar, entonces, que 
no todas las niñas, niños y jóvenes 
reciben educación en derechos hu-
manos, y, por lo tanto, el Estado no 
estaría cumpliendo a cabalidad lo 
indicado en el artículo 26 de la De-
claración Universal: “La educación 
tendrá por objeto el pleno desa-
rrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y a las li-
bertades fundamentales”. 

Pero ¿Por qué es tan importan-

Importancia de la  
educación en DDHH

ESTEFANIE VERGARA SAAVEDRA 
Constructora Civil-Servicio Ed. Andalién Sur

Sin duda, que los espacios educa-
tivos cuenten con una infraestructu-
ra adecuada para el desarrollo de las 
actividades escolares potencia el 
buen desarrollo de nuestros estu-
diantes tanto en el aspecto académi-
co como psicosocial. Y no tan solo 
para los niños y niñas, sino que tam-
bién para profesores, asistentes y la 
comunidad escolar en general. Es 
sabido que contar con aulas y zonas 
de aprendizaje en buen estado es de-
terminante en el momento de lograr 
que los alumnos obtengan los resul-
tados académicos esperados.   

Con la creación de la ley 21.040 se 
establece que corresponderá a los 
Servicios Locales, respecto de los Es-
tablecimientos educacionales de su 
dependencia: “Velar por la existencia 
y mantención de una adecuada in-
fraestructura y equipamiento educa-
tivo, en el marco de la normativa vi-
gente” (Art.19 N°8). Así también: 
“Elaborar y proponer a la Dirección 
de Educación Pública, u otros orga-
nismos públicos a través de ella, pro-
yectos de inversión en equipamien-
to e infraestructura educacional u 
otros ítems relacionados con su ob-
jeto y fines para desarrollar en el te-

fraestructura, con una inversión cer-
cana a los 9 mil 200 millones de pesos. 

A nuestra gestión, sumamos el tra-
bajo para la elegibilidad técnica y el 
financiamiento de 16 proyectos más 
que tienen una inversión estimada de 
14 mil millones de pesos, los que es-
peramos puedan comenzar su eje-
cución en el período 2023-2024. 

Lo anterior se desarrolla con el fin 
de poder avanzar y entregar mejores 
condiciones en la infraestructura Es-
colar publica a nuestros estudiantes.

rritorio de su competencia, de con-
formidad a la ley” (Art 18, letra m). 

Como Servicio Local de Educación 
Pública Andalién Sur, con el fin de 
avanzar hacia la continua mejora de 
la infraestructura escolar, nos encon-
tramos realizando la elaboración de 
una cartera de 16 proyectos de con-
servación integral de locales escola-
res. Para lo anterior, todos los años se 
dispone de recursos en favor de la 
contratación de consultores exter-
nos que elaboran dichas obras, con el 
propósito de disponer de una am-
plia carpeta que favorecerá a 16 esta-
blecimientos de nuestro territorio. 
En conjunto con estos profesionales, 
somos nosotros los encargados de 
que estas iniciativas logren la obten-
ción de las aprobaciones técnicas, 
para su posterior financiamiento y 
ejecución, además de luego velar por 
una correcta ejecución, mediante la 
inspección técnica de los trabajos. 

Desde el año 2020, fecha en que 
asumimos la administración de los 83 
establecimientos pertenecientes a 
nuestro territorio, hemos ejecutado 
trabajos de conservación de la in-
fraestructura en 16 establecimien-
tos educacionales del territorio, lo 

que significa una inversión cercana a 
los 2 mil 700 millones de pesos. 

Actualmente están en proceso de 
ejecución 3 obras por u monto de al-
rededor de 2 mil 800 millones de pe-
sos y prontamente comenzará la ma-
terialización de 5 iniciativas más cuyo 
costo aproximado de 3 mil 800 millo-
nes de pesos.  

Si analizamos, en dos años hemos 
obtenido la aprobación técnica y el fi-
nanciamiento para la ejecución de 24 
Proyectos de Conservación de la in-

Mejora en  
infraestructura  
de Educación  
Pública 

Ante la atenta mirada 
de medios de comunica-
ción, actores políticos y 
gran parte del país, este 
martes se concretó el pri-
mer cambio de gabinete 
del Gobierno encabezado 
por el Presidente Gabriel 
Boric. Fueron seis los mi-
nisterios que se vieron 
afectados, siendo el de In-
terior el que más eco tuvo 
al retirar a Izkia Siches y 
sumar en su lugar a Caro-
lina Tohá. 

 
 

Gabriel Boric Font 
@gabrielboric 
“Hoy hemos realizado un 
importante y necesario 
ajuste en el gabinete que 
nos permitirá redoblar los 
esfuerzos para llegar con 
soluciones rápidas y con-
cretas a los problemas que 
afectan a las personas en 
nuestro país”. 
 
José Ignacio 
@jusepe10 
“Carolina Tohá asume el 
Ministerio del Interior. 
Desde el Congreso ya dije-
ron q la iban a investigar 
por sus juicios pendientes 
con Contraloría x el des-
falco de $300M en la Mu-
nicipalidad de Stgo. 
#CambiodeGabinete”. 
 
Jaime Monjes 
@jaimemonjesf 
“Ha sido un comienzo de 
semana con tensiones y 
cambios en el escenario po-
lítico. Confío y espero que el 
#CambioDeGabinete trai-
ga mejoras sustanciales en 
los problemas que tanto 
aquejan a vecinas y vecinos 
del país. Es momento de 
unir y trabajar por el bien 
de todas y todos”. 
 
Gonzalo Winter 
@gonzalowinter 
“Mi total respeto y admi-
ración a Izkia  Siches Pas-
tén, por el rol que ha juga-
do para que Chile sea un 
mejor lugar para vivir”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Entre muchas otras novedades, de distintos ám-
bitos de la vida nacional, este 2022 trae el anhe-
lado retorno presencial de las tradicionales ac-
tividades de Fiestas Patrias. Por tercer año con-

secutivo viviremos los festejos en un contexto sanitario 
marcado por la pandemia, pero con grandes diferencias 
de los años 2020 y 2021. De hecho, en los municipios se 
alistan los últimos detalles para recibir a la ciudadanía con 
fondas, ramadas y otros eventos masivos de celebración. 

Según los historiadores, fue en 1830 cuando comen-
zamos a celebrar el 18 de septiembre como la fiesta de 
la Independencia. En 1915 se estableció oficialmente la 
duración de los festejos: el día 18 en “Conmemoración 
de la Independencia Nacional” y el 19 para la “Celebra-
ción de todas las Glorias del Ejército”. En la actualidad 
serán cuatro días de festividades en que estarán presen-
tes el Pase de Movilidad, los aforos y otras medidas sa-
nitarias. Sin embargo, es una nueva oportunidad de re-
encuentro de chilenas y chilenos con la historia del país. 

Como en años anteriores desde el inicio de la pan-
demia, es importante destacar la imperiosa necesi-
dad de observar los lineamientos sanitarios que se de-
berán cumplir para evitar la propagación de la Covid-
19. El coronavirus no ha sido erradicado y sigue 
generando víctimas. Y si bien tener las vacunas al día 
entrega mejores condiciones, es importante cumplir 

Para celebrar este nuevo  
cumpleaños de Chile

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.  

Sin autocrítica 
  
Señora Directora: 

Recibo con bastante decepción 
el resultado de este plebiscito de sa-
lida, no por la “esperanza perdida” 
de algunos actores de este proceso, 
que deslizan nula autocrítica, dán-
dose por ganadores con el 80% del 
apruebo de entrada. Pasa por la fal-
ta de contenido por parte de la 
oposición (sabemos que es más fá-
cil oponer que sostener un argu-
mento) tanto en su campaña, como 
las actuaciones posteriores al resul-
tado por parte de sus representan-
tes políticos. Es lamentable y espe-
rable que sigan impidiendo el natu-
ral crecimiento en civilidad y 
vinculación por parte de la ciuda-
danía, que, salvo excepciones (cada 
vez menores, por cierto) demuestra 
necesitar con suma urgencia. La la-
bor de quienes queremos una me-
jor civilidad y participación de las 
personas debe seguir, no depen-
diendo necesariamente de proce-
sos refundacionales tal vez. Tampo-
co de ideologías dogmáticas, por 
cierto. 
 
Juan Manuel Sepélveda 
Magister en Gestión Industrial 
UdeC 

Repensar reforma previsional 
 
Señora Directora: 

Los resultados del plebiscito de 
salida fueron contundentes, y con 
ello un duro golpe a la propuesta 
original de reforma previsional, la 
cual ha sido postergada en varias 
oportunidades. 

Conceptos propios de sistemas 
de reparto, como solidaridad intra 
e intergeneracional, suficiencia y 
sostenibilidad, difundidos amplia-
mente durante la campaña del 
apruebo, tendrán que ser reempla-
zadas por propiedad, heredabili-
dad y libertad de administración, 
los cuales fueron negados por la 
Convención Constitucional, al re-
chazar la iniciativa popular “Con 
mi plata no”. 

Es el momento de avanzar en 
una reforma previsional transver-
sal, y por lo mismo no hay que co-
meter el error común de los últimos 
dos Gobiernos, de buscar destinar 
un porcentaje de la cotización adi-
cional a un fondo de reparto, sino 
por el contrario, afianzar las cuen-
tas individuales, y con algunos gra-
dos de liquidez sobre los fondos 
previsionales. 
 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Consensos para la unión 
 
Señora Directora: 

El resultado del plebiscito de este do-
mingo fue determinante y traza una cla-
ra línea sobre lo que Chile espera, ya que, 
a pesar de que iniciamos el proceso 
constituyente con una amplia aproba-
ción, hubo diversos factores que fueron 
calando profundo en la sociedad civil. 
Hubo poco espacio para el diálogo, falta 
de consensos, imposición de ideas y 
otros eventos que poco a poco afectaron 
el resultado del trabajo de la convención. 

Desde esta perspectiva, la ruta que 
debemos seguir debe tener como ejes 
centrales el diálogo, la tolerancia y el 
respeto para alcanzar la unión y armo-
nía que conduzcan de forma más di-
recta al bien común. Las personas han 
sido claras, Chile definitivamente si-
gue siendo un país moderado y, en este 
sentido, las fuerzas políticas deberán 
avanzar hacia la construcción de un 
texto que refleje la idiosincrasia, cultu-
ra y constructos sociales, que dialogue 
con la ciudadanía, sus sueños y anhe-
los para avanzar firme y seguro hacia 
un país con mayor equidad social y 
justicia, que nos integre y promueva 
los consensos, ya que serán la clave 
para la unión. 
 
Constanza Escobar Cárdenas-USS

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.

con las medidas de seguridad como el uso de mas-
carilla, la ventilación de espacios cerrados, la distan-
cia física, el lavado de manos y otras prácticas de pro-
tección personal. 

Hay muchos motivos para celebrar este nuevo cum-
pleaños de la Patria. En tiempos de grandes desafíos, mi-
llones de chilenas y chilenos han sacado la voz para re-
clamar grandes cambios políticos, sociales y económi-
cos en pro de un país más equitativo y justo. Por un  
territorio con desarrollo armónico y más representati-
vo de la diversidad nacional.  

En un contexto de autocuidado, el país vuelve a pre-
parase para celebrar sus Fiestas Patrias que no son más 
que el pretexto para la cooperación entre todos que ha-
cen parte de una gran nación que comenzó a autodefi-
nirse hace casi 200 años. La votación del domingo se dio 
en medio a un clima de tranquilidad y con masiva par-
ticipación ciudadana. Que estas Fiestas Patrias congre-
guen a todo el país bajo el mismo panorama.

En un contexto de autocuidado,  
el país vuelve a preparase para celebrar 
sus Fiestas Patrias que no son más que 
el pretexto para la cooperación entre 
todos que hacen parte de esta gran 
nación que comenzó a autodefinirse 
hace casi 200 años. 

¡
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se mantuvo la actual 
adminsitración sin  
realizar un cambio  
de gabinete. 

5 meses  
y 26 días 

Se espera que en los 
próximos días, ocurra una 
modificación en el gabinete 
regional. 

Cambios en el 
gabinete regional

Jefes comunales sostienen que nueva dupla de Interior 
conoce la zona y que uno de los énfasis debe ser la relación 
los territorios. Apuntan a un rol clave en toda esta labor de 
Manuel Monsalve.

 FOTO: PRESIDENCIA

ESPERAN PROFUNDIZAR PLAN BUEN VIVIR Y SUPERAR LA VIOLENCIA RURALMarcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Un cambio de gabinete por par-
te del Gobierno, era una situación 
que se preveía tras los resultados del 
plebiscito constitucional, y más aún 
teniendo en cuenta las cifras que al-
canzó el rechazo. 

Los cambios fueron en áreas cla-
ves y que estaban siendo cuestiona-
das desde distintos sectores políti-
cos, como lo son Interior, Segpres, 
Salud, Desarrollo Social, Energía y 
Ciencias.  

En la cartera de Interior, quizás se 
vive uno de los cambios más fuertes, 
ya que reemplazo de Izkia Siches 
asume una vieja conocida del Pala-
cio de la Moneda, se trata de Caro-
lina Tohá (PPD), quien en 2009 asu-
mió como vocera de Gobierno en la 
primera administración de Miche-
lle Bachelet. Tohá ahora completa 
la dupla en la cartera con el subse-
cretario Manuel Monsalve. 

Y durante un rato, Monsalve estu-
vo renunciado a su cargo y se espe-
culó con su arribo a Segpres, pero 
quién finalmente lo hizo es Ana Lya 
Uriarte (PS), cercana a la ex presi-
denta Michelle Bachelet y quien es-
taba como jefa de asesores del Mi-
nisterio del Interior. 

Quien se desempeñó como nexo 
entre La Moneda y el Congreso, 
Giorgio Jackson (RD), ahora lidera-
rá la cartera de Desarrollo Social. 

Otros cambios son en Salud 
con la llegada de Ximena Aguile-
ra; Energía y el arribo de Diego 
Pardow (CS) y Ciencias será co-

Macrozona: alcaldes valoran 
cambio de gabinete y aspiran a 
mantener diálogo con La Moneda

cia y esperamos que el despliegue 
del gobierno en los territorios se 
profundice. Creemos que este plus 
de terreno que tiene el nuevo minis-
tro puede ser una buena herramien-
ta para este plan”. 

Por su parte, el alcalde de Santa 
Bárbara y presidente de Ancordi, 
Daniel Salamanca, siguió la postu-
ra de Peña y dijo que “nos parece im-
portante el cambio, llega en un mo-
mento preciso y Desarrollo Social es 
importante al coordinar el Plan 
Buen Vivir. Acá lo importante es el 
diálogo y el terreno para salvar el ac-
tual escenario”. 

En relación a la nueva de Inte-
rior, Cristian Peña apuntó a que “yo 
valoró que Carolina Tohá haya sido 
alcaldesa y venga de este mundo, 
por lo que logra comprender de for-
ma distinta nuestro quehacer. Será 
una buena dupla y valoramos que se 
mantenga el subsecretario Monsal-
ve, ya que es una buena señal y nos 
entrega tranquilidad a los munici-

mandado por Silvia Díaz (IND). 
 

Visión de alcaldes 
A nivel regional, los jefes comuna-

les que lideran distintas agrupacio-
nes en el Biobío, observan con bue-
nos ojos los cambios en aquellas 
carteras con las que se relacionan 
directamente. 

El alcalde de Lebu y presidente de 
Arauco 7, Cristian Peña, valoró la ex-
periencia de Jackson, la que espera 
pueda ser aplicada en el despliegue 
del Plan Buen Vivir en su provincia. 
“Me parece acertado el cambio, se 
trata de una persona con experien-

EL NUEVO GABINETE  mantiene la paridad de género, pero trae al ruedo a figuras de la exconcertación que ya conocen el trabajo en Palacio y en otras áreas, como es el Congreso.

“Acá lo importante es el diálogo 
y el terreno para salvar el actual 
escenario”. Daniel Salamanca, 
alcalde de Santa Bárbara y 
presidente de Ancordi

“Todo cambio de gabinete puede 
generar un nuevo impulso para 
esta administración y para este 
programa de gobierno. Ma. 
Candelaria Acevedo, Diputada

“Que se mantenga el subsecretario 
Monsalve,  es una buena señal y 
nos entrega tranquilidad a los 
municipios”.Cristian Peña, alcalde 
de Lebu y presidente de Arauco 7
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4 
mujeres ingresaron al nuevo 
gabinete, manteniendo la 
paridad de género.  

1
Hombre estará en el comité 
político, se trata del titular 
de Hacienda, Mario Marcel. 

pios de la Provincia. Con La Mone-
da hemos avanzado tres de 10 y 
todo este avance en el diálogo fue 
este tiempo, si salía el subsecretario 
significaba detener este avance”. 

En este sentido, Salamanca agre-
gó que “ellos tienen la experiencia 
para desarrollar un trabajo conjun-
to y esperamos que agreguen a los 
alcaldes, ya que tenemos conoci-
mientos en materia de seguridad, y 
así todos tenemos clara la película 
sobre lo que está pasando”. 

 
Reacciones parlamentarias 

En el mundo parlamentario hubo 
distintas reacciones tras el cambio 
de gabinete. 

En el oficialismo, la diputada Ma-
ría Candelaria Acevedo comentó 
que “todo cambio de gabinete pue-
de generar un nuevo impulso para 
esta administración y para este pro-
grama de gobierno. Hemos com-
probado que las intenciones de 
amor y diálogo que hemos escu-
chado por parte de la derecha se 
acabaron tras nombramientos de 
algunos militantes comunistas”. 

na Sur, y así son muchos problemas 
que son prioritarios al país”. 

En la oposición, apuntaron al go-
bierno de recurrir a la Concertación. 
“El gobierno recurrió a la exconcer-
tación para el gabinete, esperamos 
que tras estos se pongan a trabajar 
por el bien de la Región”, acusó la di-
putada Flor Weisse (UDI). 

A la vez que senador Enrique van 
Rysselberghe (UDI) estimó que “el 
gobierno decidió sacar del comité 
político al Frente Amplio e incorpo-
rar al Socialismo Democrático. Nos 
parece delicado que se premie al 
ministro Jackson con Desarrollo So-
cial, tras sus dichos de las tomas, 
ojalá él destierre esa idea”. 

“Ojalá esto signifique resolver los 
problemas de salud y otras materias 
que existen en el país, además del 
nuevo proceso constituyente. Es-
peramos que este cambio no signi-
fique un cambio de rumbo en el 
programa de gobierno”, cerró el di-
putado Félix González (IND).

Por su parte, el senador Gaston 
Saavedra, aseveró que “era justo y 
necesario que se conformara un 
nuevo elenco ministerial, la pobla-
ción nos ha entregado un mandato 
y para eso deben existir ministerios 
que puedan generar un gran con-
senso aquí en el Congreso”. 

En la DC, el jefe de bancada del fa-
langismo, Eric Aedo, soslayó que 
“la figura presidencial se debe cui-
dar y no exponerla como se hizo, te-
nemos déficit de vivienda, listas de 
espera, el problema de la Macrozo-
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FRASE

Carolina Tohá fue Vocera de 
Gobierno durante la 
administración de Michelle 
Bachelet, en 2009.

Manuel Monsalve se mantiene 
en su cargo, a pesar que se 
especuló, en un momento, con 
su llegada a la Segpres.

Giorgio Jackson desde 
Desarrollo Social deberá 
coordinar el despligue del 
plan “Buen Vivir”.

En el marco de la cuarta versión 
del encuentro empresarial Impul-
sa Biobío, organizado por la Cá-
mara de la Producción y del Co-
mercio de Concepción, Grupo 
SETOP fue distinguido con el Pre-
mio Innovación CPC, en la cate-
goría Gran Empresa.  Este es un 
holding 100% regional y bajo cuyo 
alero han surgido una decena de 
empresas de los rubros de la ali-
mentación humana y animal, del 
sector químico y farmacéutico, 
entre otros, además de tener den-
tro de sus empresas un centro 
tecnológico privado y único en el 
sur de Chile.  

Es un galardón valorado por la 
compañía, dice su presidente y 
fundador, Luis Sepúlveda Toepfer, 
“porque es un premio que otor-
gan los pares”.  

“Nos sentimos muy honrados, 
porque con este premio hemos 
hecho visible una vocación que se 

PubliReportaje

“Nos sentimos muy 
honrados, porque con 
este premio hemos hecho 
visible una vocación que 
se encuentra en nuestro 
ADN”, asegura su 
presidente Luis 
Sepúlveda Toepfer.

RECONOCEN 29 AÑOS DE I+D+I

encuentra en nuestro ADN, des-
de que nos iniciamos hace 29 
años. Somos una de las empresas 
que más invertimos en I+D+i (In-
vestigación, Desarrollo e Innova-
ción). Tenemos un grupo de per-
sonas instaladas solamente en 
pensar y hacer. Es como si fuese 
una universidad. Un 25% de nues-
tras utilidades se invierten en I+D 
al año y esto nos ha creado un re-
conocimiento amplio en la re-
gión, sobre todo en estos últi-

desarrollo de una vacuna para el 
cáncer de páncreas. Tenemos una 
muy buena instrumentación para 
garantizar innocuidad, pero esen-
cialmente tenemos un muy buen 
equipo humano que harán uso 
de estas metodologías con el fin 
de alcanzar nuestros objetivos, 
destacó el presidente de Setop. 

Innocon, el centro de investiga-
ción del grupo, está dentro del 
ranking de los 3 laboratorios reco-

nocidos a nivel mundial en lo que 
respecta a aceites de pescado y 
sus analíticas. “Estamos en se-
gundo lugar en análisis de perfil 
de ácidos grasos y en tercer lugar 
en análisis fisicoquímicos de acei-
tes marinos en el ranking mundial 
de la AOCS, entidad que reúne a 
laboratorios de todo el mundo y 
hemos estado en él por dos años 
consecutivos. Somos los únicos 
de Latinoamérica. Este año en 
particular, estamos entre los top 
4 mundial, incluyendo a nuestros 
laboratorios de procesos con dos 
empresas que son Mar Fusión e 
Indugras”, puntualiza el ejecutivo. 

Grupo Setop tiene sus oficinas 
en Concepción, sus empresas y 
plantas en Coronel y está pre-
sente con oficinas y operaciones 
en Perú. En total, cuenta con 400 
personas trabajando en forma 
permanente.

GRUPO SETOP ES PREMIADO POR SU APORTE 
EN INNOVACIÓN POR LA CPC BIOBÍO

mos años.  Recientemente, he-
mos incorporado un laboratorio 
de Biología Molecular a nuestro 
centro de I+D, con herramientas 
como el análisis por PCR. Nuestro 
objetivo es focalizarnos en enfer-
medades de animales y vacunas 
orales, comenzando con patolo-
gías relevantes para la salmonicul-
tura. Además, y gracias a una aso-
ciación, estamos colaborando con 
un grupo austriaco-inglés en el 
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es el plazo máximo 
comprometido por el 
Gobernador Regional para 
interponer la querella.

horas
48

Alcalde de la comuna, crticó 
querella interpuesta por el 
Gobierno, al no considerar 
Ley de Seguridad de Estado. 

Atentado a torres 
en Hualqui

Contulmo: Gore 
y familia Grollmus 
se querellarán bajo  
Ley Antiterrorista 

EL ATAQUE INCEDIARIO FUE ADJUDICADO POR 
LA ORGANIZACIÓN RESISTENCIA MAPUCHE LAFKENCHE (RML)

El gobierno regional del Biobío y 
la familia Grollmus, afectada por el 
ataque en Contulmo, presentarán 
en conjunto una querellará bajo Ley 
Antiterrorista, por los hechos ocu-
rridos la semana pasada en la zona.  

“Buscamos fortalecer aún más la 
titularidad de la acción penal y de-
mostrar que el gobierno regional lo 
hace acompañando a una familia 
que ha sido directamente afectada 
por este atentado, que condena-
mos absolutamente” enfatizó el go-
bernador regional, Rodrigo Díaz, al 
anunciar la acción legal. 

Respecto a los cuestionamientos 
surgidos en torno a si el Gore tiene 
la atribuciones para presentar que-
rellas bajo esta ley, Díaz sostuvo que  
“la interpretación nuestra es que la 
tenemos, porque se trata de una ac-
ción que cumple con todos los re-
quisitos para ser considerada como 
conducta terrorista y por lo tanto, 
perseguirla por esa ley. Esto lo deci-
de un Tribunal de Justicia”, indicó.  

En esa misma línea, el abogado 
Marcelo Villena, contratado por el 
gobierno regional para interponer 
la querella, había explicado días 
atrás, que el hecho acontecido en 
Contulmo es considerado terroris-
ta, de acuerdo a la Ley 18.314, por 
“infundir temor en el población, im-
poner exigencias a la autoridad a 
través de la violencia y organiza-
ciones que reivindican las acciones 
violentas”. 

En tanto, el Gobierno también se 
querelló, y lo hizo contra quienes 

Gobernador regional, 
afirma tener la facultad de 
actuar invocando la Ley 
18.314. En tanto, la 
Delegación Presidencial se 
querelló solo por delitos 
comunes en este caso.  
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ve, porque ésta permite “rebaja de 
penas” a quien colabore con la jus-
ticia. Sin embargo, Díaz planteó 
que “nuestra impresión es que a 
las cosas se les debe llamar por su 
nombre”. 

 Los hechos 
El lunes 29 de agosto, alrededor 

de las 18:30 hrs, encapuchados que-
maron el Molino Grollmus de Con-
tulmo, estructura con más de 100 
años de antigüedad y consignado 
dentro del Plan Regulador Comunal 
como Inmueble de Conservación 
Histórica, así como el Ecomuseo 
que se encuentra cercano a la es-
tructura. Tras un ataque a tiros, 3 
personas resultaron heridas, siendo 
una de ellas, Carlos Grollmus, de 
79 años, dueño del inmueble, a 
quien le amputaron una pierna pro-
ducto de la gravedad del hecho.  

El atentado incendiario, se lo ad-
judicó la organización Resistencia 
Mapuche Lafkenche (RML), me-
diante un comunicado donde seña-
laron que se trata de “una acción de 
respaldo a los presos políticos ma-
puche que permanecen en huelga 
de hambre en Arauco y Concepción 
exigiendo sus derechos carcelarios”. 
Por su parte, el representante del 
Gore señaló que “no creo que hayan 
presos políticos en Chile, lo que hay 
son presos por crímenes que se han 
cometido y sancionados en un pro-
ceso judicial”, concluyó Díaz. 

 
Atentado en Hualqui 

Recordemos que la madrugada del 
domingo se produjo un ataque con 
explosivos a torres de alta tensión 
ubicadas en el sector La Chinita, en 
el kilómetro 4,2 del camino a Quila-
coya, en la comuna de Hualqui. Según 
la fiscalía regional, se trató de una ex-
plosión a través de cuatro cargas de 
material de minería, de alta energía, 
tres de las cuales explotaron y produ-
jeron el derribo de la torre, quedan-
do una sin explotar, siendo precisa-
mente esta última la que está siendo 
sometida a peritajes, buscando dar 
con los responsables del hecho.  

Este inmueble no contaba con de-
claratoria de Monumental ni Zona Tí-
pica por parte del Consejo de Monu-
mentos Nacionales. Respecto de la 
querella por infracción a ley de control 
de armas interpuesta por la delega-
ción presidencial, esta fue criticada 
para el alcalde de Hualqui, Jorge Con-
tanzo “nos parece insuficiente, pues 
que, solo se ha invocado a la ley de 
control de armas y no la Ley de Segu-
ridad del Estado, como hubiésemos 
querido, dado que esa tiene más atri-
buciones y acelera los procesos. Hoy, 
nosotros no contamos con una dota-
ción suficiente para darle seguridad a 
los vecinos y vecinas” enfatizó la auto-
ridad comunal que además dijo que se 
están asesorando jurídicamente para 
tomar decisiones, en este caso.  

SEGUNDA ACCIÓN LEGAL:  Gore y 
familia afectada se querelláran en 

conjunto por ataque ataque incendiario

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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resulten responsables del ataque, 
pero invocando solo delitos comu-
nes, no bajo la Ley de Seguridad del 
Estado, ni Ley Antiterrorista. Lo 
anterior, según detalló el subsecre-
tario del Interior, Manuel Monsal-
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AUTORIDAD CONFIRMÓ BUENOS RESULTADOS

Subtel logra avances en 
recuperar conectividad 
en provincia de Arauco

Recuperación de estación base en el 
sector Pata de Gallina en Contulmo, 
permitió activar 7 antenas. Además, se 
trabaja en mejoras para otras zonas.  

El subsecretario de Telecomunica-
ciones, Claudio Araya, confirmó que 
se ha podido avanzar en recuperar la 
conexión digital, en distintos puntos 
de la región, incluyendo el cono sur 
de la provincia de Arauco, que ha de-
bido experimentar largos periodos 
con zonas sin cobertura de telefonía 
móvil, producto de atentado a insta-
laciones y la dificultad de las empre-
sas para acceder a estos territorios 
para realizar las reparaciones. 

“La verdad es que ahí hemos teni-
do un Estado ausente durante mu-
cho tiempo y hoy día ya se han logra-
do algunos éxitos, algunas pequeñas 
mejoras. Tuvimos en el cerro Pata de 
Gallina, durante un año fuera de 
servicio una red base y se pudo re-
parar hace 2 semanas. Hay 2 radio 
bases  de Entel  que estaban sin ser-
vicio en Cañete, que también fueron 
reparadas. Por lo tanto, hemos logra-
do  algunos avances  y estos han 
sido mediante coordinación con la 
delegación regional , carabineros y 
las empresas. Y, con la debida plani-
ficación, se ha podido acceder a los 
sitios y reparar, esa es una modali-
dad de trabajo que se está imple-
mentando que está empezando a 
dar frutos”, sostuvo Araya. 

Consultado el subsecretario por 
cómo se aseguran que estos avances 
puedan permanecer en el tiempo y 
no volver a generarse extensos pe-
riodos de tiempo con territorios sin 
la posibilidad de poder acceder a la 
telefonía celular y de datos, la auto-
ridad reiteró que el trabajo con las 
autoridades regionales es funda-
mental, además de la colaboración 
de la propia comunidad, planteó. 

“Ahí hay una coordinación con la 
delegación presidencial que es la 
encargada de la seguridad, pero 
también hay conversaciones con los 
gobiernos locales, con los munici-
pios y con las comunidades para 
que nos ayuden a cuidar esta in-
fraestructura, porque, en el fondo, 
todos entendemos que son  infraes-

tado sigue siendo importante, expli-
có el subsecretario.   

“Tiene que ver con intereses co-
merciales evidentemente,  cuando 
hay baja densidad  de personas y  y 
hay poco poder adquisitivo  la em-
presas no se interesan y ahí lo que 
hay que hacer es que por la vía de la 
subvención estatal, del subsidio en-
contrar el punto para que las empre-
sas lleguen. Esto se ha hecho por 
ejemplo en los concursos de espec-
tro para 4G. Para 5G, hemos tenido 
avance en muchas localidades, aho-
ra con el 5G vamos allegar a 366 lu-
gares que nunca habían tenido co-
nectividad”, planteó Araya. 

En este punto la autoridad recono-
ció que de todos se necesita no sólo 
mejorar la infraestructura sino que 
también apoyar a las familias de sec-
tores más aislados y rurales, para po-
der pagar la cuenta, tal como el Esta-
do lo hace con otros servicios básicos.  

“Estamos todavía con un proyec-
to en el Congreso que nos permite 
declarar internet un servicio públi-
co, y ese proyecto de ley establece 
además la facultad para que el Fon-
do de Desarrollo de las Telecomuni-
caciones pueda otorgar subsidio a la 
demanda, hoy día no puede. En el 
momento que se apruebe ese pro-
yecto de ley al subsidio a la deman-
da, lo que va a permitir es operar 
como lo hace el subsidio al agua po-
table, según la ficha de clasificación 
de hogares, estaríamos disponibili-
zando una ayuda para pagar total o 
parcialmente la cuenta de internet”, 
cerró el subsecretario.    

tructuras que nos sirve a todos y en 
la medida que estamos conscien-
tes de eso y ayudamos a protegerla, 
también estamos evitando  que se 
produzcan estas interrupciones 
prolongadas”, señaló la autoridad 
de Telecomunicaciones. 

 
Incentivos  

Pero la zona sur de la provincia de 
Arauco no es la única que presenta 
problemas de conectividad o cober-
tura de telefonía celular, pues se tra-
ta de una realidad que se vive en 
distintos lugares de la región y del 
país y que se explica también por el 
aspecto económico, que hace que 
no siempre las compañías estén in-
teresadas por instalar sus equipos en 
zonas aisladas o con muy baja den-
sidad de habitantes, por eso el tema 
de los incentivos que entrega el Es-

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Tuvimos en el cerro Pata 
de Gallina, durante un 
año fuera de servicio, una 
red base”.

“Ahí hemos tenido un Estado 
ausente durante mucho 
tiempo y hoy día ya se han 
logrado algunos éxitos”.

“Estamos todavía con un 
proyecto en el Congreso que 
nos permite declarar internet 
un servicio público”. 

Claudio Araya, Subse. Telecom.

CLAUDIO ARAYA,  el subsecretario 
de Telecomunicaciones visitó la 
región.

Ciudad
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reúne hasta la agrupación de 
familiares de víctimas fatales 
de crímenes violentos en la 
región. 

casos 
14

de manera formal como 
asociación con el apoyo de la 
subsecretaría de Prevención 
del Delito.

Buscan 
establecerse

Crean agrupación de víctimas 
de la delincuencia en la zona

POR AHORA 14 FAMILIAS CONFORMAN NUEVA INICIATIVA LOCAL 

“Queríamos sumar adherentes, 
no familias víctimas de la delin-
cuencia en la Región. Pero ya somos 
14 las que estamos agrupadas en 
una organización que busca el apo-
yo y el llamado a que no se norma-
licen estos hechos”, indicó Leslie 
Castillo, nuera de Alfonso Silva 
quien perdió la vida a los 71 años 
producto de un homicidio en Talca-
huano el 14 de marzo de este año.  

Este caso es uno de los que hoy 
forman parte de esta organización 
por el apoyo a víctimas de crímenes 
violentos en las zonas urbanas de la 
Región, que reúne a 14 familias de 
personas que murieron producto 
de hechos delictivos, ocurridos el 
presente año la zona.  

En el caso de Alfonso Silva, exis-
te un imputado, quien desde este lu-
nes se encuentra internado en el 
Hospital Psiquiátrico de Concep-
ción, para establecer su salud men-
tal, lo cual tiene muy preocupada a 
la familia de la víctima. 

“Estamos muy afectados, él no 
puede ser considerado fuera de sus 
facultades mentales, él trabajaba”, 
señaló Castillo. 

“En la agrupación le hemos bus-
cado un fin a toda esta ola de delin-
cuencia. Estamos buscando poder 
constituirnos legalmente para po-
der llegar más lejos y poder contri-
buir a un cambio”, agregó. 

El objetivo es poder orientar a 
otras personas afectadas por crí-
menes de este tipo y generar con-
ciencia sobre la necesidad de hacer 
frente a lo que consideran un au-
mento de estos actos.  

“Es difícil estar solos cuando ocu-
rre algo así, la idea es poder entre-
gar apoyo emocional y lograr ser 
escuchados por las autoridades”, 
indicó Castillo.  

 
Otros casos 

Elizabeth Espinoza, hermana de 
Jaime, de 47 años, quien fue asesina-
do el 2 de abril en Concepción con-
tó que “hay dos personas detenidas, 
uno de 18 años en El Manzano, el se-

Cercanos a fallecidos por actos delictuales se organizan formalmente. Pronto 
contarán con personalidad jurídica buscando generar cambios legales. 

ma de atención de víctimas de 
delitos violentos y de asistencia ju-
rídica, se encuentran trabajando 
con la agrupación de familias.  

“Ellos han solicitado el apoyo, que 
tiene que ver con la formación de 
esta asociación”, precisó Rodríguez.  

Los integrantes de esta agrupación 
realizarán una actividad cultural el 25 
de septiembre, en el Parque Ecuador, 
y también proyectan instalar una pla-
ca conmemorativa de sus familiares 
en algún punto de Concepción. Con-
sultados por este tema, desde el mu-
nicipio se respondió que “a pesar que 
en la reunión no se manifestó el tema 
de la placa en específico, será una ac-
ción a analizar a futuro”.

 FOTO: CEDIDA

gundo de 16 años está con arresto 
domiciliario nocturno. Creemos que 
los dos deberían estar privados com-
pletamente de libertad porque son 
peligrosas para la sociedad, por un 
teléfono mataron a mi hermano”. 

Hasta el momento la agrupación ha 
realizado marchas, velatones y se han 
movilizado hasta Santiago con el fin de 
lograr mantenerse presentes mediáti-
camente, ya que identificaron que esa 
es la forma en que logran apoyo.  

“Queremos que a nivel nacional 
se sepa que aquí se está haciendo 
algo en contra de la delincuencia y 
que no queremos permitir que esto 
siga sucediendo”, explicó Espinoza.   

Por su parte, Judith Salinas, herma-
na de Juliano, joven de 16 años asesi-
nado en el centro de Concepción el 10 
de febrero, comentó que “estamos en 

el proceso final de la investigación, 
dieron con los culpables, son dos her-
manos, uno de 23 y el otro de 14 años, 
el mayor está en El Manzano. Los dos 
fueron formalizados por homicidio 
calificado y el menor quedó con 
arresto en el Cereco, pero le dieron el 
beneficio de arresto domiciliario 
completo. Cuando vimos esa garan-
tía, encontramos que no ha sido jus-
to”, puntualizó. En una primera ins-
tancia la familia de Juliano comenzó 
sola realizando manifestaciones, en 
poco tiempo llegaron a ser 10 familias 
y hoy suman 14. 

 
Formación  

El coordinador de Seguridad Pú-
blica de la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito, Felipe Rodríguez se-
ñaló que en el contexto del progra-

Cecilia Bastías Jerez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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VELATONES  
marchas y actos figuran 
en las actividades que 
organizan para mantener 
visible su motivación.
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PLAN PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL PELLET E INICIATIVA “GAS DE CHILE”Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Empresas productoras de pellet y 
municipios del Biobío reaccionaron 
ante la salida de Claudio Huepe como 
ministro de Energía. 

Lo anterior, por la serie de proyec-
tos en materia que se habían compro-
metido desde su administración, y 
que de hecho, respondieron a temas 
que marcaron pauta desde la zona al 
resto del país. 

La crisis del pellet y las iniciativas 
de gas distribuido por municipalida-
des son los principales ejemplos. 

Con la ahora designación de Diego 
Pardow en el cargo, los consultados 
esperan una mayor celeridad en los 
proyectos y compromisos en torno a 
estas políticas públicas. 

 
Pellet 

Unas de las crisis que enfrentó Hue-
pe, en estos meses, fue la del pellet. La 
falta de materia prima para el bio-
combustible se transformó en una de 
las tareas más complejas que tuvo 
que enfrentar el ahora exministro. 

En medio de la gestión es que se 
creó la “Mesa Nacional de Pellet”, 
donde se instalaron lineamientos 
como el aumentar las fuentes de 
producción. 

Desde la industria, Rodrigo Segura, 
gerente general de Innapel de Talca-
huano, dijo que “el ministro anterior 
(Huepe) nunca tuvo mucho interés en 
el tema y tampoco se realizaron reu-
niones en donde se planteara una so-
lución real”. 

De la misma forma, Segura mani-
festó posibles soluciones para el 
problema de la oferta de pellet. “Es 
necesario buscar los recursos para 
la implementación de centros de 
secado que es lo que nosotros he-
mos planteado. Uno como produc-
tor espera que se genere un poco 
más de cercanía y voluntad políti-

Aceleración en 
proyectos clave:  
lo que se espera en 
Biobío tras cambio de 
ministro de Energía
Productores de pellet y municipalidades de la zona 
reaccionaron a la salida de Claudio Huepe y la 
designación de Diego Pardow como jefe de la cartera.

acelerar el trabajo para obtener resul-
tados antes de la próxima temporada 
del pellet”, sostuvo Minte. 

 
Gas de Chile 

Otro proyecto generado en el Bio-
bío con alcance nacional fue el de 
Energía junto a la Municipalidad de 
Chiguayante, cuando se lanzó el 
plan piloto para que la Empresa Na-
cional del Petróleo (Enap) comercia-
lice  gas licuado, a través de su filial 
Gas de Chile.  

La medida contempla la distribu-
ción de 6 mil cilindros, de 15 kilos, 
para distribuir a un grupo de familias 
vulnerables de tres comunas del país.   

El alcalde de Chiguayante, Anto-

nio Rivas,  sostuvo que “voy a llamar 
al ministro (Pardow) en estos días 
para ver cómo continuar en las dos ta-
reas que se está trabajando. Por un 
lado las 100 mil familias como meta 
para que tengan acceso a este plan del 
gas. Por otra parte, está la ley que se 
vincula con este tema”. 

“Son tareas que recibe del jefe 
anterior del Ministerio (Claudio 
Huepe) y que se deben continuar 
a un paso más acelerado”, agregó 
el alcalde.  

 
Santa Juana 

Durante los últimos días Claudio 
Huepe, todavía en calidad de secreta-
rio de Estado, visitó Santa Juana don-
de conoció iniciativas comunales so-
bre energías limpias. 

Una de ellas la de instalación de 
termopaneles para beneficiar a 100 
familias de las poblaciones Baqueda-
no y Nahuelbuta. 

Ante el cambio en Energía, es que 
la alcaldesa de Santa Juana, Ana Al-
bornoz expresó que “queremos trans-
mitir tranquilidad, ya que el Ministe-
rio de Energía es una personalidad ju-
rídica. Por lo tanto, los proyectos que 
ya están anunciados, a pesar del cam-
bio de ministro, se deben seguir eje-
cutando en la comuna. El Gobierno es 
uno solo y el anuncio ya está hecho”.  

 
Nuevo Ministro   

Al momento de asumir, Diego Par-
dow, nuevo ministro de Energía, ma-
nifestó que se van a “renovar los com-
promisos con encontrar los mecanis-
mos para enfrentar de la mejor 
manera los desafíos que nos pone el 
cambio climático, y aprovechar las 
ventajas naturales que tiene nuestro 
país para seguir potenciando las 
energías renovables”.

ca para enfrentar la crisis”, añadió 
el gerente general de Innapel. 

Por su parte, la Asociación Chilena 
de Biomasa (AChBIOM) también 
reaccionó al cambio en la cartera 
energética. Antonio Minte, gerente 
de la entidad, señaló a Diario Concep-
ción que “el cambio no va a ser un in-
conveniente para que se siga trabajan-
do en la mesa (de pellet) . Estamos 
frente a una crisis en el pellet que 
debe  ser enfrentada por quien asuma 
el cargo. Confiamos que el trabajo 
tenga continuidad”. 

Además, la AChBIOM hizo un lla-
mado al nuevo secretario de Estado, 
Diego Pardow. “Si hay que hacer algu-
na indicación al nuevo ministro sería 
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CLAUDIO HUEPE 
en calidad de ministro, en 
una visita a Chiguayante, en 
julio de este año.

179 días estuvo en el  
cargo de ministro 
de Energía, 
Claudio Huepe.

Economía 
&Negocios
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Fiscalizan carnicerías, 
supermercados y 
transporte de animales 

El Servicio Agrícola y Gana-
dero (SAG) del Biobío intensi-
ficó las fiscalizaciones a  car-
nicerías, supermercados y 
transporte de animales. Esto 
con el fin de garantizar el cum-
plimiento de la normativa vi-
gente en relación al uso del 
Formulario de Movimiento 
(FMA), el registro de los Dispo-
sitivos de Identificación Indi-
vidual Oficial (DIIO) en el caso 
de los bovinos, el Decreto 
N°240 de Medios de Transpor-
te de bovinos y la legislación 
relativa a bienestar animal.  

El director regional (s) del 
SAG Biobío, Roberto Ferrada,  
dijo que “hemos intensificado 
las fiscalizaciones relacionadas 
a la Ley de la carne y a la preven-

 FOTO: SAG BIOBÍO

Biobío contribuyó con 20% 
de energía generada en Chile

La Región del Biobío contri-
buyó con el 20% de la energía 
generada en el país, de acuerdo 
al último reporte del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 

“Es una Región que mantie-
ne su participación importan-
te y significativa en la matriz 
energética del país, durante el 
mes de julio aportamos con el 
20% de toda la energía que se 
generó en Chile (...) con alto 
potencial de crecimiento en 
dicho sector, con proyectos 
nuevos que incorporan nue-
vas tecnologías para las fuen-
tes de energía renovables no 
convencionales, tales como la 
generación con paneles foto-
voltaicos, la generación de 
energía eléctrica eólica”, ex-

ción del delito del abigeato, ya 
que las semanas previas a la ce-
lebración de Fiestas Patrias au-
menta la venta de productos 
cárnicos en nuestro país”. 

Finalmente, el directivo del 
SAG señaló que anualmente 
en el Biobío se entregan en 
promedio unos 20 mil formu-
larios de movimiento animal, 
documento que se retira en las 
oficinas del SAG en la Región 
y en las unidades definidas por 
Carabineros de Chile para su 
entrega, también se puede ob-
tener en línea a través de SI-
PECweb o en la aplicación mó-
vil, el que no tiene costo y es el 
obligatorio para el traslado de 
los animales de un lugar a otro 
dentro del territorio nacional.

plicó el seremi de Economía 
del Biobío, Javier Valenzuela. 

 
Comparación a 2021 

Esta cifra también signifi-
có un aumento de 4,6 puntos 
porcentuales respecto a julio 
de 2021.

VISTOS: 
El D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, LGUC); la Ley N° 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 21.202, que modificó diversos 
cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos; el D.S. N° 47 (V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (en adelante, OGUC); el D.S. N° 15 del Ministerio del Medio Ambiente, de 2020, que establece Reglamento de la Ley N° 
21.202; la Circular DDU 444 de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, del 28.10.2020, que instruye sobre la postergación de 
permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 117 
de la LGUC, en relación con lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 21.202; la Resolución N° 7, de la Contraloría General de la República, 
de 2019, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; el D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; y el D.S. N° 19 (V. y U.) de 2022, en trámite, que nombra a la Secretaria Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bio Bío. 
 
CONSIDERANDO: 
1) Que, la Ley N° 21.202 tiene por objeto, según su artículo 1°, ”proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio 
Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo”. Añade el precepto que si la solicitud de reconocimiento de la calidad de humedal 
urbano es presentada por un municipio, el Ministerio del Medio Ambiente debe pronunciarse dentro del plazo de seis meses. 
 
2) Que, además, el inciso 1° del artículo 3 de la Ley N° 21.202, prescribe: “Desde la presentación de la petición de reconocimiento de la 
calidad de humedal urbano y hasta el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la municipalidad respectiva podrá postergar 
la entrega de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en que se encuentren emplazados, 
dicha postergación se realizará utilizando, en lo que corresponda, el procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones”. 
 
3) Que, por su parte, el inciso 1° del artículo 117 LGUC, dispone: “Los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de 
construcciones podrán postergarse hasta por un plazo de tres meses, cuando el sector de ubicación del terreno esté afectado por estudios 
sobre modificaciones del Plan Regulador Intercomunal o comunal, aprobados por resolución del Alcalde. Esta postergación deberá ser 
informada previa y favorablemente por la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo”. Añade el inciso 
2° de dicha norma: “En caso necesario, el citado plazo de tres meses podrá ser prorrogado hasta completar un máximo de doce meses. 
La prórroga se dispondrá por decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictado “por orden del Presidente de la República” 
o por resolución del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectivo, según se trate de estudios sobre modificaciones 
de un Plan Regulador Intercomunal o de un Plan Regulador Comunal, en su caso. Tanto el decreto supremo como la resolución se 
publicarán en el Diario Oficial y en algún diario de los de mayor circulación en la comuna”. 
 
4) Que, la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Bio Bío, por medio de la Resolución Exenta N° 109, del 28.01.2022, declaró admisible 
la solicitud de reconocimiento de humedal urbano “Paicaví-Tucapel Bajo”, presentada por la Municipalidad de Concepción, por lo que el 
plazo de 6 meses vencía, inicialmente, el 28.07.2022. No obstante, el Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la Resolución Exenta 
N° 759 del 08.07.2022, amplió hasta el día 29.10.2022 el plazo para concluir el procedimiento de reconocimiento del humedal “Paicaví-
Tucapel Bajo”. 
 
5) Que, mediante nuestro oficio ORD N° 827 del 14.04.2022, la SEREMI informó previa y favorablemente la postergación de los permisos 
de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, hasta por un plazo de tres meses, respecto de los terrenos localizados 
en la propuesta de humedal urbano “Paicaví-Tucapel Bajo”, presentada por la Municipalidad de Concepción.  
 
6) Que, la Municipalidad de Concepción, por el Decreto Alcaldicio N° 307 del 21.04.2022, publicado en el Diario Oficial el 24.05.2022, 
postergó por el plazo de tres meses el otorgamiento de los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, 
respecto de los terrenos localizados en la propuesta de humedal urbano “Paicaví-Tucapel Bajo”. 
 
7) Que, mediante su oficio ORD N° 758 del 05.08.2022, ingresado en esta SEREMI el 08.08.2022, la Municipalidad de Concepción solicitó 
prorrogar por 3 meses el plazo de postergación de los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, dispuesto 
por el Decreto Alcaldicio N° 307 del 21.04.2022, explicando al efecto que el Ministerio del Medio Ambiente aún no ha emitido su 
pronunciamiento acerca de la solicitud de reconocimiento de humedal “Paicaví-Tucapel Bajo”, siendo necesaria la prórroga para proteger 
el territorio del humedal en tanto se oficializa su declaratoria como humedal urbano. 
 
8) Que, de acuerdo al N° 5 letra a) de la Circular DDU 444 de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, del 28.10.2020, la SEREMI 
MINVU puede prorrogar la postergación de los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, solo considerando 
el tiempo remanente circunscrito al plazo con que cuenta el Ministerio del Medio Ambiente para pronunciarse respecto de la solicitud de 
reconocimiento del humedal urbano. Agrega la Circular que la prórroga debe ser solicitada por el municipio respectivo a la SEREMI 
MINVU, con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo. 
 
9) Que, el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura (DDUI) de esta SEREMI, por medio de Memorándum N° 91 del 19.08.2022, 
estimó procedente la prórroga, considerando, por una parte, que la vigencia de la postergación de permisos ordenada por el Decreto 
Alcaldicio N° 307 del 21.04.2022 y publicada en el Diario Oficial el 24.05.2022, se extiende hasta el 24.08.2022; por otra, que el plazo de 
que dispone el Ministerio del Medio Ambiente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de la calidad de humedal urbano 
del humedal “Paicaví-Tucapel Bajo” se extiende hasta el 29.10.2022; y que, por último, conforme a la Circular DDU 444, la SEREMI MINVU 
puede disponer la prórroga de la postergación, por el tiempo remanente al plazo con que cuenta el Ministerio para pronunciarse sobre 
la referida solicitud. 
 
10) Que, de lo expuesto resulta procedente que esta SEREMI prorrogue hasta el 29.10.2022, el plazo de postergación de los permisos 
de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, respecto de los terrenos localizados en la propuesta de humedal urbano 
“Paicaví-Tucapel Bajo”, puesto que ésta es la fecha límite que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para pronunciarse sobre la solicitud 
de reconocimiento. 
 
Por lo expuesto, procede dictar la siguiente, 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
1) PRORRÓGASE, desde el día 25.08.2022 y hasta el día 29.10.2022, el plazo de postergación de los permisos de subdivisión, loteo o 
urbanización predial y de construcciones, dispuesto por el Decreto Alcaldicio N° 307 de la Municipalidad de Concepción, del 21.04.2022, 
publicado en el Diario Oficial el 24.05.2022, respecto de los terrenos localizados en la propuesta de humedal urbano “Paicaví-Tucapel 
Bajo”, presentada por la Municipalidad de Concepción. 
 
2) PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación de la comuna de Concepción. 
 

ANÓTESE,  NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

CLAUDIA TOLEDO ALARCÓN 
ARQUITECTA 

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL 
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL BIO BÍO

PRORROGA EL PLAZO DE POSTERGACIÓN DE PERMISOS DE SUBDIVISIÓN, 
LOTEO O URBANIZACIÓN Y DE CONSTRUCCIONES, DISPUESTO POR EL 

DECRETO ALCALDICIO N° 307 DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, DEL 
21.04.2022, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 24.05.2022

RESOLUCIÓN EXENTA  N° 606 CONCEPCIÓN, 23 AGOSTO 2022   
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Celebrar Fiestas Patrias con un 
asado familiar es una postal impres-
cindible en muchos hogares. Aprove-
chando un fin de semana largo de 
cuatro días, muchas personas procu-
ran descansar en estas fechas y olvi-
darse de compras y preparaciones.   

Ante esto, emprendedores del Bio-
bío encontraron una oportunidad 
para brindar un servicio a domicilio 
de parrilladas completas. La deman-
da, actualmente, puede llegar  a un 
alza de hasta un 60% más en compa-
ración a tiempos pre-pandemia. 

 
Alta demanda  

Con agendas totalmente copadas 
se encuentran por estos días los em-
prendimientos especializados de asa-
dos a residencia. Una idea de negocio 
que se ha ido transformando en ten-
dencia durante los últimos años tan-
to en la Región como en el país. 

De hecho, las marcas detallan  que 
las reservas, en vista de las activida-
des de Fiestas Patrias, están confir-
madas desde la última semana de 
agosto, siendo el servicio a  empresas 
el que consolida fuertemente los in-
gresos del rubro por estos días.  

En Concepción, Víctor Durán, 
creó la empresa “Brazeros”. Comen-
zó en 2016 y logró que su negocio so-
breviviera los tiempos de confina-
miento, en medio de la pandemia 
del Covid-19.  

Ahora, dice Durán, este 2022 ha 
sido alentador. “El 2020 el negocio se 
vino abajo. Pero este año ha sido un 
boom la demanda de nuestro servi-
cio. Incluso mejor que antes de la 
pandemia. Tenemos un alza de servi-
cios en torno al 60%, en compara-
ción al 2019”. 

“La demanda aumentó mucho 
para septiembre. Tenemos la agenda 
casi completa. En su mayoría son 
eventos dieciocheros para empresas, 
colegios e instituciones”, agregó. 

Daniel Larenas, oriundo de Los 
Ángeles, quién conversando con sus 
amigos y cercanos, también se animó 
a incursionar en este rubro. A través 
de sus redes sociales, promociona su 
emprendimiento. Incluso ha recorri-
do distintas regiones con esta idea. 

“A fines de enero mi familia me su-
girió la idea. Esa misma semana me 
promocioné por Facebook y a los días 
tuve mis primeros eventos”. 

Así emprendió bajo el nombre 
“Asados a Domicilio L.A”. Comenzó en 
marzo de este año y dice “que el ba-
lance ha sido súper positivo, mejor de 
lo esperado para llevar tan poco tiem-
po. Hemos viajado hasta Rancagua y 
ya tenemos agendados eventos en 
Pucón para octubre”. 

 
Alzas de precio 

Sin embargo, el alza de precios de 
la carne es un problema que estu-
dian de cerca estos comerciantes. 
Por ejemplo el vacuno presenta un 

Gastronomía a 
domicilio se consolida 
con alta demanda de 
empresas y eventos
Servicios cuentan con agenda completa para estas 
festividades patrias. Las solicitudes pueden llegar hasta a un 
60% más en comparación a antes del inicio de la pandemia.

alza de 26,3% en sus precios en com-
paración hace un año, según datos 
del Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE). 

Javier Sepúlveda, parrillero de Los 
Toros Locos de Chillán, sostuvo que 
es un punto de monitoreo constante.  

 “Nos afecta el alza de la carne y 
también la escasez. Tengo que ir a 
comprar a Los Ángeles porque acá 
(en Chillán) ya no encontramos lo 
que necesitamos”, afirma este parri-
llero que lleva más de cinco años en 
el rubro. 

Además comenta que “esta pro-
blemática ha dificultado las ventas 
este año. Pero estos meses son auspi-
ciosos. Nosotros ya estamos agen-
dando para fines de octubre porque 
ya está todo reservado, los fines de se-
manas al menos”. 

 
Servicios 

Los eventos familiares, empresa-
riales e institucionales representan el 
fuerte de la clientela. Con servicios 
que incluyen desde la parrilla y la 
carne hasta garzones, ofrecen diver-
sos precios según los requerimientos. 

“El precio se cotiza por persona. El 
rango varía entre los $15 mil y $25 mil, 
dependiendo del servicio”, explica 
Sepúlveda. 

 
Departamentos y condominios 

En el caso de los hogares no son po-
cas las familias que viven en departa-
mentos y condominios en las grandes 
urbes. Debido a las normas internas 
y falta de espacios, los quinchos aso-
man como una alternativa para com-
partir en estas festividades. 

“Las reservas de quinchos están 
copadas. Desde agosto ya comen-
zaron a reservarse. Hay un alza no-
toria para estas fiestas, en torno al 
50%, en comparación a tiempos 
pre-pandemia”, afirmó Gonzalo 
Carriel, administrador de Comuni-
dades Lomas, entidad que trabaja 
con 22 condominios y edificios en 
Concepción. 

Sin embargo, muchos de estos 
servicios prohíben el uso de parrillas 
a carbón. Por tanto, las parrillas 
eléctricas o a gas son alternativas a 
considerar. “Los asados a carbón es-
tán prohibidos por la Superinten-
dencia de Electricidad y Combusti-
bles en departamentos. Están per-
mitidas las parrillas eléctricas y a 
gas, siempre y cuando la parrilla 
tenga ruedas y el gas no supere los 
15 kilos”, concluyó Carriel.

 FOTO: GENTILEZA LOS TOROS LOCOS

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

$25 mil
puede llegar a costar la cotización por 
persona.
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Ambos llamados son para 
creadores y creadores en 
danza contemporánea de la 
Región y el país.

Llamado para 
creadores (as)

Española La Otra 
llega con “Incendio” al 
Teatro Bandera Negra

ESTE SÁBADO A LAS 20.00 HORAS

Desde el 2011 que la española 
Isabel Casanova viene llamando la 
atención en el ambiente musical 
internacional alternativo con su 
proyecto La Otra. Una propuesta 
donde destacan los sonidos suaves 
y eclécticos, de atmósferas acústi-
cas marcadas por géneros como el 
pop, reggae, soul y también algo de 
hip hop.  

Con esto y más se podrán encon-
trar sus fans penquistas este sábado 
10 de septiembre a las 20.00 horas en 
Teatro Bandera Negra. Visita de la 
española a nuestra ciudad que se 
da en el contexto de una gira inter-
nacional que ya pasó por Argentina 
y luego cerrará en Uruguay. Con-
ciertos que se plantean más allá de 
sólo una experiencia musical.  

“Voy a cantar canciones de mis 
distintos trabajos, y también hago 
algo de monólogo en este formato 
acústico que traigo en esta gira, por-
que el humor siempre me salva tan-
to como la música. Mi sonido es sen-
cillo, acústico, con toques de electró-

nica a veces en la voz y en la 
percusión, donde me 

acompaña Pablo 
Levin, con 

quien he-
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La cantante presentará parte de este 
último disco, así como también sus 
temas más populares.  
Un regreso a Concepción,  
luego de cuatro años,  
el cual será en formato 
desenchufado.

que complementó que “la diferen-
cia de ‘Incendio’ con mis otros álbu-
mes, es que tiene un sonido más 
personal y cocinado, esto en con-
traste con lo crudo del comienzo de 
mi carrera. También voy desarro-
llando más recursos en general, es-
pecialmente en lo vocal, así que me 
alegra poder decir que en este últi-
mo disco me encuentro musical-
mente más libre, y en un camino de 
constante evolución en el que me 
reconozco eterna aprendiz”.  

Este periplo internacional de la es-
pañola  se vio aplazado debido a la 
pandemia, por lo que ha disfrutado, 
y pretende seguir haciéndolo, cada 
uno de los shows al máximo. “Ando 
deseando que así sea, dejarlo todo 
sobre el escenario. Será la segunda 
vez que toque en Concepción, ya 
que en 2018 estuve en Chile por pri-
mera vez, y me impresionó mucho. 
No tuve tiempo de conocer mucho, 
pero esta vez podré descansar un 
par de días en la ciudad”, expresó Ca-
sanova. 

Las entradas, aún disponibles, se 
encuentran a través del sistema 
Passline.com.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

El Festival Internacional de Dan-
za Contemporánea LOFT “Escenas  
Bifurcadas” invita a toda la comu-
nidad artística a ser parte de la se-
gunda programación de este 2022 
-tuvo su versión de invierno el pri-
mer semestre- la cual se desplega-
rá entre el 7 y el 19 de noviembre. 

Organizado desde el 2011 por el 
Centro Cultural Escénica en Movi-
miento, el festival  tiene abiertas 
dos potentes convocatorias para 
creadores y creadoras en danza: 
“LOFT Comunidades” y “LOFT 

Abren convocatoria para ser parte de LOFT
forma lúdica y experiencial un pro-
ceso de creación en artes escénicas, 
con personas no necesariamente li-
gadas de manera profesional de la 
danza; y por otro, la conexión terri-
torial entre zonas extremas-norte y 
sur del país- desde la ciudad de 
Concepción.  

Las postulaciones se encuentran 
activas en la web www.escenicaen-
movimiento.cl, donde se especifi-
can todos los requisitos, y estarán 
abiertas hasta el próximo 16 de sep-
tiembre.

FOTO:LOFT 2021.

EL AÑO 
PASADO el 

festival realizó 
algunas 

actividades en 
el espacio 

público.

Danza Extrema”. Llamados que por 
un lado, buscan promover procesos 
de cocreación con la ciudadanía, 
con propuestas que exploren de 

mos ido puliendo las canciones 
más clásicas de hace unos años 
para refrescarlas. Van a estar mis 
‘grandes clásicos’ y canciones del 
último disco ‘In-

cendio’ a partes iguales”, explicó. 
Precisamente, Casanova dio de-

talles de esta última producción, 
catalogándola como “mi trabajo 

más maduro, y al haber sido pro-
ducido y grabado en pandemia, 

tiene un extra de ‘a fuego len-
to’ que le da un sabor muy 

especial y lleno de deta-
lles. Sus canciones ha-
blan de las cosas que 
me han ido atravesan-
do, de las experiencias 
propias que trascien-
den lo individual y re-

sultan ser comparti-
das”, dijo. 

A lo 

El disco “Incendio” fue 
grabado a banda completa, 
formato que en el futuro la 
cantante pretende traer a 
Chile, ya que lo de ahora es 
netamente acústico.

Casanova define su 
propuesta como una 
mezcla de canción de 
autora, hip hop, aires de 
ritmos latinoamericanos, 
reggae, funk, soul y más.

La Otra el sábado pasado 
estuvo en Quilpué y antes 
de Concepción -viernes 
9- se presentará en el 
Club Chocolate de 
Santiago.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ISABEL CASANOVA desde hace 
más de una década que viene 

cultivando una propuesta 
musical alternativa que destaca 

en el panorama internacional.

Cultura& 
Espectáculos
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Si Fernández Vial jugara 
siempre así no sería colista. El 
equipo de “Pato” Lira fue supe-
rior al todopoderoso Magalla-
nes, que solo llegó a los 13 se-
gundos con Zapata y en el gol de 
Piñero. Nada más. El local hizo 
un gran primer tiempo, pero se 
farreó tres ocasiones claras de 
gol. Y cuando parecía que ya no 
le quedaban armas, encontró 
premio con un cabezazo de vivo 
de Pablo Vranjicán, anticipando 
a todos para el 1-1. La “Maqui-
nita” no está muerta, esta es la 
actitud para salvar la categoría. 

Después del primer susto con 
Zapata, Diego Sanhueza lo anu-
ló totalmente y lo propio hizo 
Ponce con Vicuña. El primer 
tiempo fue al ritmo de Fabián 
Espinoza, que también falló una 
situación increíble desviando 
frente a Rodríguez. Vial llegaba 
y desarmaba a Magallanes, que 
se encontró el gol en un balón 
detenido, pero los ferroviarios 
no se echaron a morir.  

Costó sacarle la pelota al 
siempre criterioso Cortés, pero 
Vial empujó, no bajó los brazos 
y en la última fueron todos a ca-
becear. Hasta los hinchas. Y 
Vranjicán se elevó para traer el 
desahogo. Se puede. Fue 1-1 y 
este es el camino.

EMOCIONANTE PARTIDO EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Era injusto el 0-1, pero no se veía por donde empatarlo. 
Vial ya no tenía la claridad del primer tiempo, pero 

Lira había metido para los últimos 
quince minutos a Vranjicán y Gotti, 
a ver si salía en algún centro. Y así 
fue cuando el último tiro libre al 
área encontró a Pablo Vranjicán 
anticipando a todos para 

peinarla con mucha viveza y 
cambiarle el palo al buen portero 

Rodríguez. Golazo del máximo 
artillero del equipo, con 3 tantos, gol 

que vale un punto, pero mucho más, si se 
mide en números de emoción.

EL HÉROE

Deportes

Diego Sanhueza tenía durísima tarea intentando 
controlar al veloz Yorman Zapata y Magallanes 
cargó su juego por esa banda. Pasó un par de 
veces, pero siempre llegando incómodo, 
porque el canterano nunca le dio un 
centímetro. El resto de las veces, 
Dieguito le ganó en carrera, fue 
guapo para meter el cuerpo e, 
incluso, lo sacó del partido 
logrando que que le pusieran 
tarjeta amarilla. A los 72’ 
Zapata salió reemplazado 
y frustrado. Pero no fue solo 
marca, en el primer tiempo, 
Sanhueza también se dio 
maña para desbordar, con 
mucho empuje y actitud. Buen 
regreso en la zaga.

LA FIGURA

“Pato” Lira alineó menos delanteros, pero llegó más que en 
otros encuentros y más que su rival. El gran problema es 
que a Vial le cuesta mucho con el gol y ha sido la tónica de 
esta temporada. Lo tuvo Ávila entrando frontal, estuvo en los 
pies de “Ribery” Muñoz que desvió por poco un derechazo y 
le sacaron otro buen remate de zurda. A Harbottle también 
le faltó fineza tras un gran pase de Ponce y ni hablar de la de 
Fabián Espinoza, que falló un quirúrgico pase de Kevin. Solo 
una de esas adentro y el Inmortal daba la sorpresa de la fecha. 

Además, habría sido justo.

EL PROBLEMA

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

93”

Magallanes le 
ganaba con 
apenas un par de 
llegadas al arco, 
pero el colista no 
le tuvo respeto al 
mejor equipo del 
torneo, le metió 
dos delanteros 
más y logró el 
empate con un 
testazo agónico 
de Vranjicán.

Falta clara de Carrasco sobre el “Mago” Jiménez y se paran 
todos los especialistas para probar. Tiro libre a la entradita del 
área, muy frontal y el zurdazo de Nicolás Crovetto obliga a 
tremenda tapada de Gamonal. Lamentablemente, el rebote 
queda en pies de César Cortés, el que maneja todo el equipo 
carabelero, quien mete de primera al centro, con el arquero 

aún en el suelo y Piñero -figura en la zaga del 
líder- solo tiene que empujarla para abrir 

el partido. Tal vez mucho premio para un 
equipo que no era superior.

MOMENTO CLAVE

Vial con la cabeza en alto: 
un gol de ilusión y justicia

62”

Ahora Pablo Vranjicán es el máximo anota-
dor de Vial, junto a Kevin Harbottle, ambos con 
3 tantos. La “Maquinita” solo anotó 18 goles en 
la temporada. ¿Y con quién le toca ahora? 

La primera de las 7 finales vialinas será el lu-

nes 12 en Puerto Montt, desde las 20.30 horas. 
Luego recibirá a Copiapó y en la fecha siguien-
te visitará a Melipilla, rival directo. Después 
vienen San Luis, Barnechea, Cobreloa y cerra-
rá en San Felipe.

Goleadores aurinegros y las finales que le quedan
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

GOLES

J. Gamonal 
D. Sanheuza 
J. Carrasco 
N. Garrido 
F. Ponce 
A. Sanhueza 
M. Ávila 
E. Espinoza 
F. Espinoza 
J. Muñoz 
K. Harbottle

MAGALLANES

FORMACIONES

P. Lira

DT

(69’) Solano x 
Carrasco 
(69’) Hernández x E. 
Espinoza 
(77’) Gotti x Harbottle 
(77’) Delgado x A. 

Carrasco, Ponce, A. 
Sanhueza, Muñoz, 
Ávila

A.F. VIAL

1

G. Rodríguez 
G. Alucema 
R. Piñero 
A. Acevedo 
N. Crovetto 
I. Vásquez 
C. Cortés 
T. Aránguiz 
M. Vicuña 
L. Jiménez 
Y. Zapata

N. Núñez

DT

(55’) Alfaro x Vicuña 
(72’) Espinoza x 
Zapata 
(72’) Salazar x 
Jiménez

Zapata, Alucema, 
Alfaro

(93’) Vranjicán (56’) Piñero

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 1.972 personas 
Árbitro: Francisco Gilabert

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo No hubo

TARJETAS ROJAS

1
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Basket UdeC se encuentra en ple-
no proceso de renovación del éxito, 
algo que no será nada fácil conside-
rando los títulos alcanzados y el ca-
lendario que se avecina con, ade-
más, la Liga Nacional, Champions 
League Americas y el Nacional Uni-
versitario.  

“La motivación nace con cada 
torneo”, recalcó Arteaga. Por su 
lado, Silva advirtió que “como so-
mos bicampeones, nos van a querer 
ganar: esa es una presión que nos 
hemos ganado y debemos verlo 
como algo positivo”.

ENTRE EL 8 Y EL 11 DE SEPTIEMBRE

Basket UdeC se estrenará maña-
na en la Copa del Norte, campeona-
to que se disputará hasta el domin-
go en Antofagasta y reúne a seis 
cuadros -de primera y segunda di-
visión- en la previa de lo que será 
Copa Chile, el primer gran desafío 
del nuevo año deportivo. 

Los actuales bicampeones de 
Chile se verán las caras con Sokol 
Antofagasta, cuadro que recibirá al 
Campanil en el Estadio Sokol a las 
21:00 horas de este jueves. Allí, verá 
acción luego de su último gran com-
promiso: la final frente a Colegio 
Los Leones, donde se coronaron en 
la LNB a principios de junio. 

Sobre los días de pretemporada, 
Diego Silva afirmó que  “la vuelta ha 
sido tranquila y este torneo nos va 
a servir para agarrar ritmo de juego 
y, poco a poco, ponernos a punto 
desde lo físico”. 

Además, el escolta de 29 años ve 
con ojos especiales el hexagonal de 
esta semana.  “Vamos a jugar en mi 
ciudad y siempre da gusto ser local 
ahí, por lo que será un grato mo-
mento en lo personal”, manifestó. 

Tras el encuentro ante los dueños 
de casa, los dirigidos por Cipriano 
Núñez  enfrentarán el sábado (19 
horas) a Luis Matte Larraín. El me-
jor equipo de los tres, clasificará a la 
final y chocará contra el que termi-
ne primero en la otra zona, integra-
da por Puente Alto, Liceo Mixto y 
Manquehue.  

Pese a que actualmente el traba-
jo físico es el protagonista, los pen-
quistas buscarán llegar hasta el due-
lo definitorio que se llevará a cabo 
el domingo 11. “De a poco hemos 
metido basquet, pero más que nada 
nos estamos poniendo a tono en lo  
físico”, comentó Evandro Arteaga. 

La competición nortina signifi-
cará, entonces, parte fundamental 
de la puesta a punto para el 24 de 
septiembre, fecha donde Universi-
dad de Concepción debutará ante 
Municipal Chillán en Copa Chile.  

Al respecto, Arteaga aseveró que 
“el día a día irá diciendo. Nosotros 
no pensamos en, por ejemplo, estar 
en la final, sino entrenar esta sema-
na y seguir trabajando en Antofa-
gasta”. Eso sí, agregó que “sin duda, 
cuando llegue el momento, vamos 
a salir a ganar”. 

En Copa Chile, los auricielos se-
rán parte del grupo D junto a Depor-
tivo Alemán, Español de Talca, 
Truenos de Talca y Municipal Chi-
llán. Diego Silva no tiene dudas que 
el equipo saldrá en búsqueda de un 
nuevo trofeo. 

“Siempre queremos ir por todos 
los títulos y la Copa Chile nos ha 
sido esquiva. Dos años seguidos 
perdimos la final y queremos ir a ga-
narla. Primero hay que pasar el gru-
po y después pensar en eso, si es que 
se hacen las cosas bien”, concluyó. 

Basket UdeC jugará 
la Copa del Norte 
mirando de reojo el 
inicio de Copa Chile
Los bicampeones nacionales disputarán 
en Antofagasta un hexagonal junto a 
Puente Alto, Liceo Mixto, Manquehue, 
Luis Matte Larraín y el local Sokol 
Antofagasta.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PROGRAMACIÓN 
CAMPEONATO

“COPA DEL NORTE / 22”
ESTADIO SOKOL

PUENTE ALTO 
VS 

LICEO MIXTO
19.00 HRS.

JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE

U. DE CONCEPCIÓN 
VS 

SOKOL ANTOFAGASTA
21.00 HRS.

LICEO MIXTO
VS 

MANQUEHUE
19.00 HRS.

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE

SOKOL ANTOFAGASTA
VS 

L. MATTE LARRAÍN
21.00 HRS.

U. DE CONCEPCIÓN
VS 

L. MATTE LARRAÍN
19.00 HRS.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

MANQUEHUE
VS 

PUENTE ALTO
21.00 HRS.
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JUEGAN A LAS 19 HORAS EN EL ESTER ROA

Se debía jugar hace un mes, pero 
entre el mal estado de la cancha del 
Ester Roa y polémicas decisiones  
tomadas desde Santiago, el partido 
que debían protagonizar Deportes 
Concepción y General Velásquez, 
fue suspendido. 

La Anfp en su intento porque no 
se jugara el duelo, ofreció fechas 
tentativas ese mismo 7 de agosto a 
los lilas, definiéndose finalmente 
por hoy como el día para disputar el 
compromiso.  

 
Polos opuestos 

Ya se enfrentaron en la primera 
rueda, en un momento donde eran 
rivales directos en la parte alta y se 
ilusionaban con el título. Hoy, a tres 
fechas del término del torneo, sólo 
General Velásquez mantiene las 
chances de ascender, aunque debe 
esperar que San Marcos de Arica y 
Deportes Valdivia se caigan. 

No es un misterio que algo anda 
mal hace rato en los lilas y que por 
algo pasaron bruscamente de soñar 
con el ascenso a conformarse con 
mantenerse en la categoría. En todo 
caso, ya no se desgastan en aquello 
y sólo se enfocan en abrochar lo 
más temprano posible su perma-
nencia en Segunda. Concepción 
suma 23 unidades, sólo dos más 
que Rodelindo Román y Real San 
Joaquín, ubicándose este último en 
zona de descenso directo, aunque 
con un partido menos.   

Méritos ha hecho el “León” para 
no llegar sufriendo hasta el final, 
pero los fríos números muestran 
que en toda la segunda rueda, los 
morados tienen sólo una victoria: el 
agónico 1-0 como visita sobre San 
Antonio Unido. ¿El resto? Empate 
ante Iberia y cinco caídas frente a 
Cauquenes, Trasandino, Real San 
Joaquín, San Marcos y Valdivia. En 
resumen, sólo 4 goles a favor y 10 en 
contra en esta segundaetapa del 
torneo, cifras que sepultaron muy 
temprano la ilusión de ascender. 

Al frente, General Velásquez se 
jugará la última chance para quedar 
cerca del puntero, buscando una 
victoria que los deje a 6 unidades. 

Para hoy, tres bajas tendrá el 
“León”: Gerardo Navarrete por un 
desgarro, Cristóbal Vargas y Gabriel 
Vargas por suspensión. 

Lilas se ponen al día con la  
ilusión de olvidarse del descenso

Deportes 
Concepción  
recibe a General 
Velásquez en un 
duelo pendiente. 
Cinco puntos los 
separan, pero las 
aspiraciones de 
ambos son muy 
distintas. 

Carlos Campos  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

D. Concepción G. Velásquez
Posición

7°
Puntos

23

Estadio: Ester Roa Hora: 19:00 Árbitro: Diego Vidal

DT: Oscar del 
Solar

Toledo

El historial:

Rendimiento 

42%

Posición

4°
Puntos

28
Rendimiento 

52%

DT: César 
Bustamante

Se han enfrentado en 5 oportunidades, con 1 triunfo para cada uno 
y tres empates. En el duelo de la primera rueda, igualaron 1-1 en 

San Vicente de Tagua Tagua.

PG PE PP DIF 
6 5 7 -2

PG PE PP DIF 
8 4 6 3

Ojo con:

Deportes Concepción no contará para hoy con ninguno de los 
“Vargas”. Ni Cristóbal ni Gabriel estarán presentes en Collao, 

ambos por suspensión. 

Manzo

Verdugo

Sepúlveda

Jelves

Fernández

Riveros

Rigazzi

Bolaños

Ibarra

Bernedo

Gazale

Alegrìa

Martín

Fuentes

Salas

Olea

Tobar

Carrasco

Villablanca

Troncoso

Obregón
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7/11 7/26
LOS ÁNGELES

6/14
SANTIAGO

7/10
CHILLÁN6/13

RANCAGUA

7/12
TALCA

3/12
ANGOL

3/12
TEMUCO

4/10
P. MONTT

7/10
JUEVES

4/14
VIERNES

5/16
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

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: Regina

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
Setop Pharma  
• Barros Arana 289

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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