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ALCALDES DE ARAUCO VALORAN LABOR TRAS APLICACIÓN “NO ACOTADA” DE NUEVA MEDIDA

Confirman mayor patrullaje
de Armada en E. de Excepción
Vicepresidenta de “Arauco 7” ratifica despliegue al interior de comunas y no solo en carreteras.
Los cambios al Estado de
Excepción en la Macrozona Sur realizados por el Gobierno han sido
evaluados positivamente por los

alcaldes de la provincia de Arauco.
La jefa comunal de Curanilahue y
vicepresidenta de Arauco 7,
Alejandra Burgos, comentó que “ya

hemos notado un cambio, ya que la
Armada está haciendo rondas preventivas y está en espacios donde
no estaban antes. Hubo una comu-

nicación entre la Armada y las autoridades locales para informar de
este despliegue, cosa que no había
ocurrido, nunca se nos había infor-

mado rondas u otras actividades,
cosa que agradecemos, ya que
podemos transmitir esta seguridad
a los vecinos”.
POLÍTICA PÁG. 4

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Atletas del Biobío defenderán a
Chile en Sudamericano sub 23
DEPORTES PÁG. 17

Cobro de seguros: rubro
forestal ha recuperado 28% de
los $165 mil millones perdidos
en ataques incendiarios
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

Frecuencia de locomoción colectiva
quedó al debe durante Fiestas Patrias
Juntas de Vecinos del Gran Concepción se quejaron por ausencia de microbuses en diversos
sectores. Seremi de Transporte dijo no contar con cifras de denuncias oficiales.

CIUDAD PÁG. 10

Pedro Aznar
se presenta
en Teatro
UdeC: “Será
un show de
reencuentro”
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 15

EDITORIAL: EL ODEÓN Y EL CUIDADO DEL ESPACIO COMÚN
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
El Presidente de la República, Gabriel Boric,
arribó a Nueva York para
exponer por primera vez
en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, reunión a la que asistieron los
principales líderes que
componen la organización. Su debut y dichos en
la instancia generaron diversas reacciones en redes
sociales.
Gabriel Boric Front
@gabrielboric
“Ya estamos en Nueva York
para participar en el 77 periodo de sesiones de la
Asamblea General de la
@ONU_es”
Fresia Soltof
@fresiasoltof
“Algunos han querido ver el
triunfo del Rechazo como
una derrota del gobierno,
pero quiero decir ante Naciones Unidas que nunca
es un fracaso la voluntad
soberana del pueblo”. Pdte
Boric en la ONU”.
Paula Narváez
@paulanarvaezo
“El presidente @gabrielboric ha dado un discurso integral, se ha referido a temas importantes en el debate multilateral
conectándolos con los de
nuestro país. Un discurso
que refleja comprensión del
momento con mucha altura y humildad. Un discurso
para Naciones Unidas”.
Roberto Artiagoitia
@Rumpy1000
“Tenemos un presidente
con determinación, postura
y actitud! Gran sensación!
Bravo Boric!”.
Diego Ibáñez
@diego_ibanezc
“Nuestro Presidente @gabrielboric eligió hacer pedagogía ante la ONU: explicar con perspectiva global
los dolores y desafíos del
pueblo chileno. La invitación es a anticiparse y evitar fracturas sociales.
¿Cómo? Distribuyendo poder y riqueza. Un orgullo de
Presidente”.

Biobío: Una Región
que requiere cuidados

HEDSON DÍAZ CRUCES
Seremi de Desarrollo Social y Familia

Para el año 2035, según estimaciones del INE, 361.725 personas
serán adultos mayores en la Región
del Biobío. Aquellas cifras corresponden al 21, 2% del total regional.
Por sobre la media nacional. Sabemos, además, que más de un 20% de
la población adulta regional se encuentra en situación de discapacidad, siendo mayor el porcentaje en
mujeres que en hombres.
Ni siquiera estamos considerando
hasta aquí, a las niñas, niños y adolescentes que requieren protección

¿Porqué no soñar y
trabajar en convertir
nuestra Región en el
motor de innovación
social para nuestro
país?

La prevalencia mundial de la obesidad se ha triplicado en los últimos 40 años: uno de cada cuatro
adultos es obeso. Las tasas de obesidad infantil y adulta chilenas, 26%
y 35% respectivamente, son las más
altas de la OCDE. La obesidad no es
sólo un factor preponderante de
riesgo de enfermedades no transmisibles, sino que también, limita los
logros educativos, disminuye la productividad en el trabajo y reduce la
probabilidad de empleo.
Un instrumento eficaz en alterar
la ingesta excesiva de “nutrientes
críticos” asociados a la obesidad
(calorías, azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans) es la incorporación de sellos frontales de advertencia “ALTO EN” en los alimentos. Este sistema, pionero en Chile,
ha sido replicado en Perú, Israel,
Uruguay, México, Brasil, Canadá, y
Argentina. La Ley N°20.606 se implementó en Chile en 2016, incorporando límites críticos de exigencia
más restrictivos a medida que avanzaron las tres fases.
Tras la vigencia de la primera fase,
el estudio “Efectos de Equilibrio de
las Políticas de Etiquetado de Alimentos” evidenció que por cada

peso gastado en las compras totales
hechas en Walmart entre mayo de
2015 y marzo de 2018, la ingesta de
azúcar y calorías disminuyó en un
9% y 7% respectivamente, siendo estas cifras parejas en todos los niveles de ingreso.
En cuanto al impacto de la ley en
la demanda, la evidencia muestra
que la información transmitida a
través de los sellos frontales logró facilitar a los consumidores la identificación de productos con un contenido excesivo de nutrientes críticos, induciendo la migración hacia
productos sin sellos. El informe sobre evaluaciones de la ley del Minsal, evidencia que un 48,1% de los
consumidores compara la presencia
de sellos y, entre quienes comparan, un 79,1% indica que influyen sobre su compra. El 64,9% está de
acuerdo con la afirmación “después
de comparar la cantidad de sellos,
compra menos cantidad de los alimentos de lo que hubiera comprado si el alimento no tuviera sellos”.
Adicionalmente, los sellos resultan
más efectivos si logran cambiar la
percepción (errónea) previa del consumidor sobre el producto.
En cuanto al efecto en la oferta,

especializada o cuidados especiales.
El Biobío requiere de Cuidados.
El Presidente Gabriel Boric ha señalado en reiteradas ocasiones, la
necesidad de construir un sólido,
moderno y potente Sistema Nacional de Cuidados. Necesitamos
visibilizar los derechos de quiénes
requieren cuidados, como también de aquellas y aquellos cuya
principal tarea es el cuidar a otros.
Y tal como plantean organismos
internacionales como la CEPAL;
reconocer también los Cuidados
como un sector de la economía, capaz de generar puestos de empleo
e inversión pública y privada.
El debate constitucional abierto,
debe apuntar a través del diálogo
transversal, hacia una sociedad
que reconoce esta realidad que
previsiblemente seguirá creciendo:
cada vez más personas dependerán del cuidado de otros.
Nuestro Ministerio y específicamente la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región del Biobío, tiene las puertas abiertas para
todos aquellos que busquen aportar en esta gigantesca tarea. Se ne-

cesita articular actores políticos,
académicos, gremiales y sociales,
poniendo el foco en el fortalecimiento de nuestra capacidad como
región para abordar los desafíos
presentes y futuros. Este año, nuestro Gobierno ha ampliado las comunas piloto de la Red Local de
apoyos y cuidados en nuestra Región, integrando a Contulmo y
Hualqui, con un presupuesto inicial que supera los $175 millones
entre ambas comunas. Este esfuerzo viene a complementar los convenios ya existentes en las comunas de Talcahuano, Arauco, Alto
Biobío, San Rosendo y Cañete, que
superan los $540 millones de inversión sólo para el año 2022.
¿Porqué no soñar y trabajar en
convertir nuestra Región en el motor de innovación social para nuestro país?
Biobío tiene la necesidad de
avanzar hacia un Sistema de Cuidados, pero también tiene ventajas
inigualables para el desarrollo de
experiencias exitosas.
Las y los habitantes de nuestra
región lo merecen.

Ley de Etiquetado
Frontal de Alimentos

DRA. SILVIA MARTÍNEZ
Académica de Facea Ucsc

la preferencia por productos sin
sellos incitó una reformulación significativa de los alimentos. En 2018,
se evidencia que un 33% y 23% de
productos altos en azúcar y calorías respectivamente fueron reformulados para evitar los sellos. Asimismo, la oferta de productos
“ALTO EN SODIO” se redujo de un
74% a un 27%.
El proceso de reformulación conlleva la sustitución de nutrientes
críticos por insumos que alteran el
sabor. En el caso de los yogures y jugos de frutas, el azúcar se sustituyó
por edulcorantes de bajo costo,

mientras que, en el caso de los cereales, por polioles o maltitoles,
que son más caros. Esto nos lleva a
que el encarecimiento del costo final del producto, sumado a la mayor demanda de productos sin sellos, aumentó los precios finales de
dichos productos.
Finalmente, si bien hubo sustitución dentro de ciertas categorías,
el estudio no encontró evidencia sobre sustitución entre categorías. Por
lo tanto, complementar la ley con la
aplicación de impuestos en categorías sin alternativas sanas a las que
migrar aumentaría su efectividad.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

C

erca de ocho meses de trabajo, más de $840
millones de inversión pública y una ansiada
reapertura. Todo eso no bastó para que desconocidos rayaran el odeón de la Plaza Independencia de Concepción.
Un acto que trajo la molestia inmediata de los vecinos, y transeúntes del centro penquista y por supuesto de las autoridades.
“Lamentamos profundamente estos rayados en
nuestro recién remozado odeón, que es patrimonio de
todas y todos los penquistas”, dijo el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz.
“Cuando abrimos este espacio, el 14 de septiembre,
y lo entregamos a la ciudadanía, hicimos un fuerte llamado a disfrutarlo, pero también cuidarlo, puesto que
esta remodelación se logró gracias a inversión pública, que emana del bolsillo de todas y todos nosotros”,
agregó el jefe comunal.
Más allá de las legítimas declaraciones, advertencias
y llamados a la prudencia que emanan desde las instituciones, es la misma ciudadanía y las personas en
particular quienes deben llevar adelante el primer
compromiso colectivo.
Entender que el espacio público es el espacio propio
pero también del resto, comprendiendo una suerte de
contrato tácito sobre la buena convivencia, sobre todo

El odeón y el cuidado del espacio
común

¡

Más allá de las legítimas declaraciones,
advertencias y llamados a la prudencia
que emanan desde las instituciones, es la
misma ciudadanía y las personas en
particular quienes deben llevar adelante
el primer compromiso colectivo.

cuando se trata de un lugar tan típico, característico e
histórico de la Región del Biobío.
“El punto es que hoy y lo hemos visto en Chile a lo menos por tres años, el espacio público es un espacio en disputa. El problema detrás de esto es cómo se puede incorporar en el debate del uso del espacio público a actores que no se sienten identificados con este mismo.
Puede ser el odeón, puede ser una casa o lo que sea”, explicó Javier Ramírez, académico y jefe de la Unidad de
Patrimonio de la Universidad de Concepción.
El acto de vandalismo inmediato contra la plaza cívica más importante de la capital regional también es
una señal de que todavía quedan muchas tareas pendientes como sociedad.
Vale recordar que el 8 de septiembre de este año un
grupo de diputadas y diputados ingresó un proyecto
de ley destinado a aumentar las penas para quienes
vandalicen monumentos nacionales y otros bienes
públicos y privados.

CARTAS
Tradiciones
Señora Directora:
Fiestas Patrias es uno de los momentos que más alegría entrega a
nuestro país. Comidas típicas, juegos tradicionales, folclor y bailes
de las diferentes zonas que componen Chile hacen del 18 de septiembre la fecha favorita de muchos. Es por esto que invito a reflexionar en torno a nuestra cultura y
continuar disfrutando del mote
con huesillo, las empanadas, del
trote nortino, la guaracha y la cueca. ¡Qué nuestras tradiciones sigan
presentes todo el año!
Jaime Monjes Farías
Día del Trabajador Radial
Señora Directora:
Una fuente fundamental de comunicación es la radio, que a través
de sus transmisiones ha permitido
dar un espacio de participación a la
comunidad. En Chile, desde su primera transmisión hace 100 años,
no solo ha sido un medio de entretención, sino que también un canal
de información de grandes momentos y procesos que hemos vivido como catástrofes naturales,

procesos políticos, deportivos, entre otros. Por esta gran relevancia
en el desarrollo social, trabajadores radiales como los locutores han
tenido un importante rol y responsabilidad en cada uno de los acontecimientos transmitidos.
Hoy existen diferentes formatos
de radio, desde la tradicional, donde existen locutores y arreglos musicales, hasta las digitales, que utilizan anuncios visuales junto a la locución. En ambos casos el recurso
primordial es la voz de los locutores, con la cual captan la atención y
fidelizan a los radioescuchas. Por
eso este grupo de profesionales son
una población propensa a desarrollar dificultades vocales como la
disfonía o fatiga vocal.
El uso profesional de la voz requiere de un entrenamiento y preparación específica para optimizar su
función, evitando la sobrecarga, previniendo la aparición de patologías
vocales más complejas. Para realizar
una prevención de posibles patologías o alteraciones en su herramienta
laboral, los locutores radiales deben
conocer y hacer cambios en sus conductas diarias, que potencien el buen
uso vocal, llamado higiene vocal. Deben poner atención en la llamada fatiga vocal, que es la sensación de can-

sancio que se presenta después de un
uso prolongado de la voz, presentando cambios en su calidad y tensión
en el cuello; la persona siente que
debe hacer mayor esfuerzo para producir su voz. Si un profesional de la
voz como un locutor presenta este
tipo de síntomas es importante que
consulte a un fonoaudiólogo, para
prevenir alteraciones vocales.
Ricardo Villagra Astudillo
Nuevo proceso
Señora Directora:
Senador Matías Walker y el proceso constitucional: “No me cabe
duda de que la derecha va a cumplir su palabra”. Titula un medio de
comunicación nacional. Que DIOS
lo escuche y “el diablo se haga el sordo”. Señor Walker la historia de la
derecha está plagada de mentiras y
falta de cumplimiento a los acuerdos. Lo felicito por seguir creyendo.
Por mi parte le digo qué, lo máximo
que la derecha hará, es chantajear
con los resultados del plebiscito
para recortar, aminorar y “reblandecer”, al mínimo, las aspiraciones
democráticas de la ciudadanía.
Juan Luis Castillo Moraga.

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.

3

4

Diario Concepción Miércoles 21 de septiembre de 2022

Política

“Hubo una comunicación entre la
Armada y las autoridades locales
para informar de este despliegue,
cosa que no había ocurrido”.

“Acá no vamos a crecer si
no hay más seguridad, no
vamos a construir más
casas si no hay seguridad”.

Alejandra Burgos, vicepresidenta de
Arauco 7.

Pablo Vegas, alcalde de Los
Álamos.

“Nuestro rol no es la de un
ente persecutor y nos
querellamos cuando
consideramos que somos
un aporte”. Daniela Dresdner,
delegada presidencial.
FOTO: CONTEXTO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Medida vigente
desde el jueves
El nuevo régimen del Estado
de Excepción está vigente
desde el jueves de la
semana pasada.

LOS CAMIONES con
madera tienen
constantes
fiscalizaciones.

54% de las causas
por robo de madera
tiene al menos un imputado
conocido, según las cifras
que maneja la Corma.

Marcelo Castro Bustamante

marcel.castro@diarioconcepcion.cl

Los cambios al Estado de Excepción en la Macrozona Sur realizados la
semana pasada por el Gobierno han
sido evaluados con buenos ojos, pero
tardíos, por quienes deben votar la
medida en el Parlamento.
Pero, ¿qué opinan quienes ven en el
terreno su ejecución y la forma en
cómo se desarrolla el despliegue de
las fuerzas?
La alcaldesa de Curanilahue y vicepresidenta de Arauco 7, Alejandra
Burgos, comentó que “ya hemos notado un cambio, ya que la Armada
está haciendo rondas preventivas y
está en espacios donde no estaban
antes. Hubo una comunicación entre
la Armada y las autoridades locales
para informar de este despliegue,
cosa que no había ocurrido, nunca se
nos había informado rondas u otras
actividades, cosa que agradecemos,
ya que podemos transmitir esta seguridad a los vecinos”.
Su par de Los Álamos, Pablo Vegas,
consideró que la seguridad es el aspecto clave para lograr avances en la zona.
“La finalidad siempre debió haber sido
resguardar la vida, y no los vienes materiales. Es un cambio que llega tarde,
teniendo en cuenta lo que pasó con la
familia Grollmus y tantos otros hechos por esta violencia rural. Hay que
poner por encima la vida de las personas. No vamos a crecer si no hay más
seguridad, no vamos a construir más
casas si no hay seguridad”.
Ambos jefes comunales coincidieron que es prioritaria una visita del Presidente Gabriel Boric y de la ministra
Carolina Tohá a la Provincia de Arauco.
Querellas por Robo
Uno de los delitos en donde el gobierno ha puesto su foco en la Macrozona Sur es el robo de madera, ya
sea potenciando las capacidades de
las policías o articulando el trabajo
de los fiscales.
Pero desde la Corma, cuestionaron
que el Ejecutivo solo se ha hecho parte de 20 causas, de las más de dos mil

EJECUTIVO ADUJO QUE QUERELLAS SE PRESENTAN CUANDO TIENEN SENTIDO

Alcaldes de Arauco confirman
inédita colaboración con la
Armada en nuevo E. de Excepción
Jefes comunales insistieron en la necesidad que el Presidente
Boric y titular de Interior visiten la zona. Mientras, Corma
acusó inacción del gobierno en casos de robo de madera.
investigaciones que existen por este ilícito. “Hay más de dos mil casos en
sede judicial y sólo en 20 de ellos hay
participación del Ejecutivo. Ante la
gravedad de los hechos, creemos que
se debe hacer parte para que aporten
más antecedentes. En el 54% de estas
dos mil causas hay un imputado conocido”, sostuvo el presidente de la entidad, Juan José Ugarte.
Desde el gobierno, la delegada presidencial Daniela Dresdner respon-

dió que “nuestro rol no es la de un ente
persecutor. Nos querellamos cuando
consideramos que somos un aporte, y
así lo hemos hecho con mucha responsabilidad. No sacamos nada con presentar querellas que no avanzan y no
generan ningún efecto, acá se ha avanzando en las investigaciones y persecuciones, hubo momentos donde no
hubo avances y nos estamos haciendo
cargo, tomando detenidos y avanzando en las investigaciones”.

Desde la Asociación de Contratistas
Forestales, el gerente general de la entidad, René Muñoz, apuntó a que “demuestra que los distintos gobiernos se
han dejado estar y no nos asombra ni
nos llama la atención. Esto es una inacción del gobierno y de los anteriores,
y acá los resultados no están ni siquiera en los atentados contra los contratistas forestales, hay un mal trabajo investigativo y se los hemos dicho”.
El diputado y presidente de la comi-

sión contra el robo de madera, Eric
Aedo, consideró que “nuestra comisión está haciendo la pega, queremos
atacar este delito que ha generado cosas lamentables en la Macrozona Sur,
con penas de cárcel para quienes la
porten y la comercializan”.
En ese mismo sentido, el diputado y
jefe de bancada del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, indicó que
“se están enfrentado a tratar de revertir los errores que han cometido, hay incertidumbre en ciertas situaciones y
esperamos que el gobierno recapacite.
Estamos teniendo reuniones constantes y hemos solicitado al gobierno que
se manifieste en esta materia”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ángel Rogel Álvarez

contacto@diarioconcepcion.cl

“Alguien que no tenga autocrítica
no tiene que estar en el gobierno”,
dijo la delegada presidencial, Daniela Dresdner, en una reciente entrevista concedida a Diario Concepción, a propósito de los primeros seis meses de su gestión.
La declaración de la autoridad
regional se dio a pocos días después de contundente triunfo de las
opción Rechazo en el Plebiscito de
Salida y del cambio de gabinete ministerial efectuado por el Presidente Gabriel Boric, dos hechos que
podrían marcar la gestión de la actual administración de gobierno en
los próximos meses.
Por lo anterior, los aires de renovación se perciben en la Región y
ayer, durante la evaluación que los
seremis y la propia delegada Dresdner realizaron del fin de semana
largo de Fiestas Patrias, el tema no
estuvo ausente.
De hecho, algunos conceptos se
repitieron como “autoevaluación”
y “autocrítica”, pero también frases
alusivas a la disposición que las autoridades deben tener ante cualquier requerimiento del Presidente,
los ministros o la delegada.
Disposición y actitud
Consultada al respecto, la delegada presidencial insistió en la necesidad de que cada secretario ministerial pueda efectuar autoevaluaciones y sobre eventuales
cambios, enfatizó que estos no necesariamente tienen que ver con
personas, sino también con disposición o actitudes.
En la oportunidad, representantes de las diferentes carteras también se refirieron a eventuales cambios o ajustes en la Región, entre
ellos, dos de los seremis más experimentados como lo son Eduardo
Vivanco, de Gobierno, y Hugo Cautivo, de Obras Públicas.
“Todos sabemos que estamos en
nuestro respectivos cargos por confianza política (...) Debemos estar
preocupados por hacer nuestro trabajo y que pueda ser visilizado por
la opinión pública”, dijo el militan-
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LA DELEGADA
presidencial dijo
que habrá cambios,
aunque no
necesariamente
de personas.

cambios de ministerios
realizó el Presidente Boric, el
pasado martes 6 de
septiembre.

“Estamos por
confianza política”
El seremi de Gobierno,
Eduardo Vivanco, enfatizó
que las autoridades están
por confianza política.

DELEGADA COMENTÓ QUE TAMBIÉN PUEDE HABER CAMBIO DE ACTITUDES

Seremis reconocieron
estar en el centro
de las evaluaciones
Ante eventual cambio de gabinete y llamado a la autocrítica
por parte la delegada presidencial, representantes de las
distintas carteras enfatizaron que es parte del trabajo.
FOTO: MARCELO CASTRO B.

te del Partido Radical.
Cautivo, quien ya participó de anteriores gobierno ( fue seremi de
Transporte durante la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet), hizo hincapié en
que cada persona que es parte del
servicio público, tiene que “estar
abierta a la crítica”.
Agregó que “estamos súper predispuestos a lo que significa mejorar nuestro accionar y recibir, no
solo la crítica de las personas, sino
también a ser autocríticos”.
En la misma línea se pronunciaron otras representantes del gabinete regional, como las titulares de
Transporte, Trabajo y de la Mujer y
Equidad de Género.
“Es súper importante que estemos constantemente autocriticándonos y autoevaluándonos”, dijo
Claudia García-Lima, quien agregó
estar disponible para decisiones
que pudieran tomar las “autoridades superiores”.
Sandra Quintana, en tanto, comentó que “uno está aquí para trabajar por el bien del país, desde el
día uno sabemos que tenemos que
cumplir con objetivos mayores”.
Lorena Segura, finalmente, sostuvo que tanto ella como sus colegas,
están conscientes que pueden ser
cambiados en cualquier momento,
pero al mismo tiempo deben seguir
trabajando en los lineamientos de
cada ministerio.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Denuncian eventuales irregularidades en la
Corporación de Asistencia Judicial
Por el delito de Fraude al Fisco,
el diputado del Distrito21, Cristóbal Urruticoechea, denunció ante
el Ministerio Público la recontratación de cinco funcionarios que
había sido realizada por la Corporación de Asistencia Judicial
(CAJ).
De acuerdo al parlamentario “no
hay persecuciones contra personas, sino que se dan en el marco de

la modernización del servicio. Pero
se les recontrata como si nunca se
les hubiera desvinculado y hay una
irregularidad que es evidente”.
El ex seremi de Justicia, Sergio
Vallejos comentó que “se contrató
una expresa externa que realizó
una reestructuración de la orgánica y por eso estas personas salen del
servicio, y eso a mi me consta. Yo no
las hubiese recontratado, acá hay

estudio serio”.
Desde la seremi de Justicia, explicaron que “los montos fueron calculados al momento de la desvinculación de los funcionarios y visados
por la autoridad de turno, que es el
ex seremi Vallejos. Lamentamos
que el diputado no se haya comunicado con nosotros para que conociera el funcionamiento del servicio”, dijo la seremi Claudia Soto.
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“Una de las actividades que
he realizado es reunirme
con empresas que se
dedican la distribución de
Gas Natural”.

“Es una propuesta que está, que
hay que analizar desde el punto
de vista técnico y administrativo”.

“No todos necesitamos
pellet, necesitamos
kerosene o electricidad”.

Oscar Reicher, seremi de Medio
Ambiente.

Ana Araneda, consejera
regional.
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

ALTERNATIVA AL PELLET, KEROSENE Y ELECTRICIDAD

Analizan sumar al gas como opción al
Programa de Recambio de Calefactores

RETRASO EN RECAMBIO.
Autoridad Ambiental
reconoció que programa va
más lento de lo que debería.

Seremi de Medio Ambiente trabaja en poder generar plan piloto que permita incorporar dentro de las
alternativas a este combustible. La idea será trabajada con Energía y Gobierno Regional se indicó.
Pablo Carrasco Pérez

pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

La Seremi de Medio Ambiente está
trabajando para generar un plan piloto que permita incorporar al gas natural de cañería (GN) como una nueva alternativa en el Programa de Recambio de Calefactores que se ejecuta
en diez comunas del Gran Concepción
y en la ciudad de Los Ángeles.
Así lo confirmó a Diario Concepción el titular de la cartera en la zona,
Oscar Reicher, quien sostuvo que lo
que buscan es poder sumar opciones
para avanzar en la meta existente en
este ámbito y lograr el reemplazo de
20 mil estufas a leña en las 11 comunas sujetas a planes de descontaminación en el Biobío.
“Nosotros, acogiendo el llamado
del gobernador regional, en términos
de buscar medidas innovadoras que
nos ayuden a bajar el volumen de emisiones atmosféricas, una de las actividades que he realizado como seremi,
es reunirme con algunas empresas
que se dedican a la distribución de
Gas Natural acá en la región, que tienen propuestas que están siendo es-

Gobierno Regional
apoyaría idea
de encontrar nuevas
alternativas para cumplir la
meta de recambio y bajar
niveles de contaminación.

17 mil calefactores
por cambiar
quedan en la región hasta el
2029 para cumplir con la
meta impuesta por el plan
de descontaminación.

tudiadas y que pueden servir a la reducción de calefactores que están haciendo combustión de leña en la actualidad. Y en ese sentido, es una propuesta que está, que obviamente hay
que analizar desde el punto de vista
técnico y administrativo, pero nosotros estamos abiertos a poder empujar”, sostuvo la autoridad.
Bajar niveles
En la actualidad el plan de descon-

taminación vigente en la comuna de
Los Ángeles y también en el que se
aplica para el Gran Concepción, permite el recambio de estufas a leña por
estufas a pellet, estufas a parafina y por
sistemas de aire acondicionado, por lo
que de concretarse esta idea, se incorporaría una cuarta opción, lo que permitiría ampliar el alcance e impacto de
esta medida, que es central en la tarea
de bajar los niveles de material particulado respirable 2,5 y 10, como lo remarcó el propio encargado regional de
Medio Ambiente.
“Esta seremi priorizó dentro del trabajo el tema del plan de descontaminación y eso implica no solo realizar
recambio de calefactores, sino también buscar alternativas concretas
que nos ayuden a bajar los niveles de
emisión atmosférica”, afirmó el representante ministerial.
En el mismo sentido, la presidente
de la comisión del Medio Ambiente del
Consejo Regional (Core), Ana Araneda, planteó que efectivamente es necesario generar nuevas alternativas y
pensar de manera innovadora para
lograr bajar los niveles de contamina-

ción, lo que incluye el plan de recambio de calefactores.
“Creo que el recambio de estufas a
pellet o todas las que nosotros vivimos
recientemente, es una buena instancia, pero creemos también que hay
otras formas de diversificar que pueden ser más sustentables y que también pueden venir a mirar las necesidades de los distintos usuarios, porque
no todos necesitamos pellet, kerosene o electricidad, pueden haber otras
necesidades y creo que la diversificación es lo que vamos a trabajar en el
Consejo Regional”, añadió Araneda.
¿Cuándo y cómo?
Sobre cómo sería en la práctica la incorporación del gas natural de cañería al programa de recambio de calefactores, cuáles son sus características
y condiciones, el seremi no quiso entregar más información, ya que están
al inicio de la etapa del diseño de lo que
sería esta iniciativa.
“Mayores detalles no puedo dar porque hay que ver los requisitos técnicos
y reglamentarios, pero la idea es que
podamos tener instancias más de tra-

bajo en conjunto con el Gobierno Regional, con las autoridades competentes de Energía y de esa manera entonces, poder avanzar en estas otras
experiencias”, aseveró.
Pero, ¿cómo se aplicará la medida
para quienes decidan reemplazar su
estufa a leña por gas natural de cañería, en casó que se abra la opción?
¿Habrá un subsidio en la cuenta?, por
ejemplo.
“Podría ser una de las alternativas
que se barajen (...) podría ser que se implemente como proyecto piloto y en
base a eso ver qué otro beneficio se
puede dar, siempre y cuando se ajuste todo y estén todos los componentes técnicos y reglamentarios que
mencionaba”, agregó la autoridad.
Sobre el plazo que está manejando
Medio Ambiente para implementar
dicho piloto, Reicher fijó el horizonte
para concretar la idea.
“Dentro de esta administración queremos fortalecer esa línea, así que esas
son las metas”, concluyó el seremi.
OPINIONES
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Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Desde el 7 de febrero de
2020, casi un mes antes que se
presentara el primer caso de
Covid-19 en Chile, se decretó
la alerta sanitaria. La medida
permite contar con recursos
extraordinarios para enfrentar la enfermedad; contratar
personal médico, sin exigir requisitos del código sanitario,
por ejemplo, ex funcionarios o
alumnos de medicina de último año; acelerar compra de
insumos, reasignar servicios
clínicos y unidades de apoyo,
entre otras facilidades.
La alerta sanitaria continuamente ha sido prorrogada por
el Gobierno y según el último
decreto emitido debe culminar el 30 de septiembre, situación que no es vista con buenos ojos por el gremio médico
ni por los funcionarios de Salud que aseguran que la pandemia no ha terminado. Dicen que aún se debe evaluar las
consecuencias de la celebración masiva de Fiestas Patrias
y los efectos que generarán
los rezagados al proceso de vacunación, 3,5 millones a nivel
país, de los que más de 470.000
son de la Región, que podrían
impulsar un nuevo aumento
de brotes.
En la última jornada se reportaron a nivel nacional 1.353
casos nuevos de Covid-19, un
total de 9.774 personas que
pueden contagiar el virus y
una positividad de 7,31%. Biobío marcó 201 nuevos infectados, una positividad de 10%,
1.480 activos, la mayoría ubicados en Concepción con 228,
Los Ángeles 164 y Talcahuano
con 123.
Cabe destacar que desde el
inicio de la pandemia un total
de 448.809 personas se han
contagiado del virus en la Región y 4.516 han fallecido producto de la enfermedad, 685
de ellos son considerados
como probables.
Mejorar la alerta
Germán Acuña, presidente
regional del Colegio Médico,
afirmó que la extensión de la
alerta sanitaria es favorable
siempre y cuando el objetivo
sea cuidar a la población y que
se tenga la posibilidad de tomar decisiones rápidas y efectivas en cuanto a la pandemia.
Sin embargo, la alerta sanitaria que actualmente rige
debe, a su juicio, ser modificada, por ejemplo, exigiendo el
Eunacom -examen teórico
práctico que acredita los conocimientos de los profesiona-

QUE CULMINARÍA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Médicos y funcionarios exigen
extensión de alerta sanitaria
Piden que a lo menos funcione durante un trimestre más para controlar contagios
Covid-19, que se pueden haber generado en Fiestas Patrias y seguir con refuerzos de
personal de salud, sólo en el Regional se perdería más de 600 cupos. Respuesta oficial
del Ministerio de Salud se tendría esta semana.
FOTO: SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

LA ALERTA sanitaria contribuyó a
la compra de ventiladores
mecánicos para asistir a los
pacientes más graves.

les de salud- a quienes sean
contratados. “Ahora es como
contratar a un chofer de un
bus sin carné de chofer, eso lo
considero peligroso. Eso es
algo que permite la alerta sanitaria que me parece grave”,
comentó.
Además de extenderse la
alerta, según Acuña, se debe
mejorar la comunicación de
riesgo, “que sea efectiva y regionalizada, que la gente entienda que la pandemia no ha terminado, que siguen habiendo

muertos. Ni este gobierno ni el
de Piñera entendieron que hay
que regionalizar la toma de
decisiones (...) Deciden desde
nivel central, sin conocer el territorio. La gente le cree a sus
autoridades locales. No es lo
mismo que lo diga la ministra
de Salud aquí en la zona, a que
lo diga la Fenats, Fenpruss, diputados, alcaldes y concejales. Creemos que la delegada
presidencial y el gobernador
regional se deben involucrar
en esto”.

El facultativo agregó que eliminar los puntos de prensa,
por mucho que en algún momento se hayan agotado, bajando a dos por semana, fue un
error. “Ayudaban a generar
conciencia a la población.
Ahora la gente cree que estamos mejor y eso no es real. Se
debería reactivar la mesa regional de Covid, en la que participaban médicos, seremis,
comercio y empresarios. Todo
eso contribuye a que la comunicación de riesgo no sea efec-

tiva y que la gente crea que la
pandemia se ha ido”, aseveró.
600 empleos se perderían
Adolfo Becar, presidente de
la Fenats del Hospital Regional, aseveró que creen que están las condiciones para mantener la alerta sanitaria.
“Dicho sea de paso yo estoy
con Covid ahora. Hay que
analizar qué va a pasar tras
las celebraciones masivas de
18 de septiembre. Hubo mucho movimiento interregio-

nal e interubano y poco uso
de mascarillas. Tenemos que
estar en alerta por si hay casos
graves y la gente necesita hospitalización. Abrimos una
puerta que no se había abierto durante toda la pandemia
porque las elecciones fueron
con mayor cuidado (...) El 18
por su masividad adelanta
qué va a pasar en Navidad y
Año Nuevo”, advirtió.
Además, dijo que si la medida concluye el 30 de septiembre se podría perder una
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CON LA alerta sanitaria
se debió reforzar el
personal hospitalario
para absorber a los
cientos de contagiados.

Soy partidario que permanezcan y si eso lo plantean, yo
como diputado y miembro de
la comisión de Salud lo voy a
apoyar. Que cuenten con eso,
pero no podemos pensar que
hay que mantener la alerta
sólo para que se mantengan
los contratos”.
Agregó que la comunicación de riesgo se debe mantener, descentralizarla, poner
énfasis regional y llegar con el
personal de salud a pesquisar
a todas las personas que no se
han vacunado o que les falta alguna de las dosis. “Generar un
plan para ir a buscar los rezagados, los llamados ya no bastan. Haría un plan de búsqueda activa y proceder a la vacunación de los que quieran
hacerlo”, dijo Aedo.
En tanto, el seremi de Salud, Eduardo Barra afirmó que
“con respecto a la alerta sanitaria, la decisión será informada por el Ministerio de Salud,
quien tiene que evaluarlo con
el Consejo Asesor”. La respuesta oficial se tendrá en el transcurso de la semana.

enorme cantidad de trabajadores que durante toda la
pandemia han apoyado las labores, que se han capacitado
y que están disponibles ante
posibles contagios masivos.
“Hoy tenemos como 600 trabajadores a honorarios que
se perderían, que en su mayoría son técnicos y enfermeras
de trato directo al paciente. Incluso si la OMS dijera que se
termina la pandemia igual serían necesarios para regular
las atenciones pendientes que
se han acumulado durante
dos años”.
Mínimo hasta el verano
“Oficialmente sabemos que
la alerta sanitaria se termina
el 30 y lo extraoficial, lo que
uno escucha, es que probablemente se extendería porque
las condiciones actuales no
son las mejores. Todavía hay
casos y mucho frío, lo que favorece aún más la circulación
de virus”, aseveró Hernán Cabrera, presidente (s) de la
Fenpruss.
El dirigente, al igual que Becar, reconoció que la alerta sanitaria favorece las labores de
su gremio, pues al aportar con
recursos extraordinarios cuentan con personal, que a pesar
de estar a honorarios, ha ejercido labores importantes. “Tareas que no necesariamente
son para combatir la Covid19, sino que están resolviendo
brechas que vienen de arrastre
(...) Aún no tenemos el cálculo
exacto, pero sabemos que es
un número importante”.
Agregó que el factor Fiestas
Patrias aún debe ser analizado, situación que se verá en
las próximas semana por lo
que, a su juicio, no sería adecuado terminar con la alerta
sanitaria a fin de mes, sino
más bien extenderla por un
trimestre más.
La presidenta nacional de
la Confusam, Gabriela Flores,
indicó que bien los casos no
llegan a los niveles que había el
año pasado, aún son considerables por lo que se debería
mantener la alerta sanitaria
hasta el 30 de diciembre.
Mantener los cuidados es
vital, según Flores, pero flexibilizando el uso de mascarillas en espacios abiertos. “Pudimos palpar en estas fiestas y
en actividades masivas que la
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5109

casos nuevos
se registraron en
febrero de este año, el
período más alto de
contagios. La cifra de
activos alcanzó los
16.298.

El 7 de febrero
de 2020 un mes
antes que se
confirmara el primer
caso de coronavirus en
el país fue decretada la
alerta sanitaria.

gente no usa la mascarilla en
espacios abiertos”, dijo. Agregó que el elemento de protección y la exigencia del pase de
movilidad se deben mantener
en espacios cerrados.
Fin de la alerta
A pesar que las voces del
gremio médico y de funcionarios de la Salud abogan por
una extensión de la alerta sanitaria, la opinión del diputado e integrante de la comisión
de Salud, Eric Aedo, es que se
debería poner fin a la medida.
“Chile tiene un alto nivel de
vacunación, la pandemia está

en retirada, tanto en Europa
como Estados Unidos, las cifras acá van a la baja. Por lo
tanto es momento de volver a
la normalidad. Eso sí, yo pediría al ministerio de Salud que
haga un último esfuerzo por
llegar a todos los rezagados de
la vacunación de cuarta dosis.
El momento de peligro ya
pasó”.
La opinión de Aedo se repite entre los parlamentarios.
“Lo ha planteado el propio presidente de la comisión de Salud, Tomás Lagomarsino. Lo
he conversado con algunas autoridades de Salud y creo que
es el tiempo de dejar atrás la
alerta y que las cifras nos
acompañan”.
En cuanto a la pérdida de
empleos que funcionarios, que
están contratados a honorarios por pandemia y que se
perderían con el termino de
la alerta sanitaria, el diputado
DC aseguró que el personal
que se requiera se va a mantener en los puestos. “Creo que la
gente que fue contratada es
valiosa y se va a mantener, pero
a través de otras fórmulas. Si
tenemos que hacer una modificación legal, que el ministerio de Salud lo plantee en el
Parlamento. Creo que hay amplitud para hacer eso (...) ha
sido valioso, está apoyando en
otras áreas no sólo de Covid.

1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle 21 de Mayo entre las calles Valenzuela
y Argomedo de esta Comuna, con el objeto que la empresa CONSTRUCTORA EBCO S.A.,
RUT.: 76.525.290-3, efectúe faenas de desmontaje de grúa torre en la obra Edificio Laguna
Oriente, ubicada 21 de Mayo 2163, en las fechas que a continuación se indica:
Calle

Tramo

Fecha

Horario

21 de Mayo Valenzuela - Argomedo

Viernes 23/09/22

Entre las 22:00 horas del día
23/09/22 y las 06:00 horas
del día 24/09/22

21 de Mayo Vaenzuela – Argomedo

Sábado 24/09/22 Entre las 22:00 horas del día
24/09/22 y las 06:00 horas
del día 25/09/22

2. En virtud de lo anterior se deberán desviar los servicios Transporte Público que actualmente
utilizan calle Maipú, de acuerdo al siguiente detalle:
Modo

Líneas
12A - 12B - 23A - 30B - 30E - 30D
31F - 32G - 32K - 40B - 41C - 42U
43J - 44A - 44E - 52D - 56O - 60K
60L - 62H - 62O - 65R - 70J - 70F
71I - 81C

Sentido

Desvío

A Concepción
Centro

[…] 21 de Mayo Sotomayor - Jorge
Montt - R del Solar 21 de Mayo […]

BUS
12Q - 12R - 23Q - 30M - 30Q - 30R
31D - 32E - 32J - 40P - 41R - 42H
43T - 44B - 44U - 52A - 56V - 57P
A Talcahuano
60X - 60Y - 62M - 62N - 65E - 70G
70K - 70I - 71Z - 81S

[…] 21 de Mayo Argomedo - A. Prat Valenzuela - 21 de
Mayo […]

Por orden del alcalde
Sergio José Marín Rojas
Director de transito

Pablo Ibarra Ibarra
Secretario Municipal
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PLAN ENFOCÓ FISCALIZACIONES AL TRANSPORTE INTERURBANO Y RURAL

Frecuencia de locomoción colectiva
quedó al debe durante Fiestas Patrias
Juntas de Vecinos del Gran Concepción se quejaron por ausencia de microbuses en diversos sectores.
Seremi de Transporte dijo no contar con cifras de denuncias oficiales.
FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Deyanira Enctrio Becerra

deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

Entre desfiles, fondas y ramadas,
concluyó el fin de semana largo de
Fiestas Patrias. Recordemos que producto de la pandemia, actividades
presenciales y masivas como estas,
no se realizaban hace más de dos años,
es por esto que el balance entregado
por parte de las autoridades regionales, era aún más esperado.
En materia de transporte y en comparación al año 2019, se registró un
baja del 73% en accidentes de tránsito. En esta línea y acorde a lo informado por la seremi de cartera, Claudia
García-Lima, las fiscalizaciones se enfocaron en el transporte interurbano
y rural, resultando así la frecuencia del
transporte público urbano, es decir,
los microbuses del Gran Concepción,
sin un control efectivo, más que el de
la ciudadanía mediante las posibles
denuncias presentadas.
“El enfoque en el plan de fiscalización fueron los buses, los controles
interurbanos y rurales. Los fines de semana, en lo que es el transporte público, funciona a través de un plan operacional que está establecido, los que
no cumplen a través de nuestras denuncias, se cursan las infracciones y se
piden las explicaciones a los operadores. (...) Siempre estamos fiscalizando
el transporte público de forma permanente, en función de las denuncias
que recibimos a través de nuestros
canales oficiales” explicó la seremi.
Al ser consultada por cifras y datos
sobre posibles denuncias oficiales, la
seremi dijo no tener la información.
Sin embargo, juntas de vecinos del
Gran Concepción, aseguraron una
baja frecuencia en la locomoción colectiva en distintos sectores de la zona.
“Sí, obviamente, hubo poca salida
del transporte público, además el tráfico de automóviles que se generó,
que fueron muchos, en exceso, eso
también dificulta. Las micros pasaron entre 30 minutos a una hora de retraso. Es la opinión de vecinos que representan los sectores de Valle Noble,
Los Lirios, Torreones, Laguna Redonda 2 y Lorenzo Arenas. En el caso de
Barrio Norte, ningún dirigente me llamó para informarme, pero los otros lugares sí”, criticó Jeannette Fuentes,
presidenta de la Unión Comunal de

Concepción y presidenta de la JJVV
13-A Laguna Redonda.
Es importante señalar que la frecuencia de los microbuses de la zona,
no funciona como en Santiago, puesto que, no se mide en línea mediante

un gps online. En este sentido, Sebastián Astroza, académico de la facultad
de ingeniería UdeC e investigador Cedeus, señaló la importancia de incorporar nuevas herramientas. “Deberían incorporarse sistemas tecnológi-

cos a nuestra flote de buses que nos
permita calcular indicadores de desempeño, como por ejemplo frecuencia, regularidad, puntualidad y a la
vez entregar mayor información al
usuario. La incorporación de estos

Más de 100 mil personas asistieron a
ramadas en el Parque Bicentenario
El alcalde de Concepción, Alvaro Ortíz, aseguró que más de 100
mil personas asistieron a la ramadas y fondas emplazadas en el Parque Bicentenario, donde participaron 20 comerciantes mediante sus
stands, ocho cocinerías, una gran
fonda “La Veterana” y sector de
juegos. Evaluó de manera positiva
el evento y además destacó la realización de la Parada Militar en la
costanera del río Biobío, puesto
que atrajo a más personas.
En cuanto a la presencia policial
en el sector, el mayor de Carabineros, Ricardo Molina, detalló que
“hubo más de 100 carabineros diarios, los cuales realizaron más de
mil controles entre vehiculares y
de identidad, los que arrojaron
una cantidad considerable de detenidos”. Fueron entonces, nueve
personas detenidas en flagrancia,

por los delitos de robo con intimidación y por lanzamientos de fuegos artificiales, mientras que, se
registraron ocho detenidos por ordenes pendientes.
El representante de la fonda “La

Veterana”, John Pardo, destacó los
buenos resultados. “Todo supera
las expectativas que traíamos, más
que conformes con toda la gente.
El día 18 fue el día más fuerte y
concurrido”.

VECINOS DE VALLE NOBLE,
LOS LIRIOS, Y LORENZO
ARENAS se quejaronn por baja
frecuencia de microbuses.

elementos debe ser primordial en futuras licitaciones y los llamados perímetros de exclusión”.
Retomando las fiscalizaciones de
transportes interregionales y rurales,
a la fecha se realizaron 910 controles,
405 a buses interurbanos y 505 a rurales. “En los interurbanos tuvimos una
tasa de rechazo de casi el 7% y rurales
del 10% por problemas con neumáticos y cinturones” detalló García-Lima.
Además, agregó que el plan operacional se mantendrá hasta el domingo.
Respecto al trabajo en rutas y peajes
en la región, el seremi del MOP, Hugo
Cautivo, informó que “teníamos proyectado llegar a cerca de 80 mil vehículos de salida, llegamos a 79 mil en lo efectivo, pero si sumamos la ruta 160 que llegó a 24 mil viajes de salida de nuestra
región, llegamos a 104 mil viajes”. Además, señaló que se agregaron puntos de
cobros en peajes y no fue necesario
adoptar otras medidas como el levantamiento de barreras. Finalmente, estimó que el 90% de los vehículos que salieron de la región ya están de vuelta.
Otras materias
Durante los días festivos hubo tres
accidentes, con cuatro fallecidos en
total, registrándose de esta forma, una
disminución del 63% de accidentes
con resultados fatales. Los hechos fueron lamentados por al delegada presidencial, Daniela Dresdner, sin embargo, destacó la baja.
En cuanto al despliegue de carabineros este ascendió a 3 mil funcionarios y no a 1.200 como se informó previamente. “Los controles que efectuamos con Senda, fueron más de 3 mil,
para detectar personas que andaban
conduciendo bajo los efectos del alcohol o ebrios, se logró más de 69 personas detenidas. Además logramos la
detención de 700 personas en la región” explicó el coronel Claudio Morales, jefe del departamento de operaciones de la Octava Zona.
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20 %

11
de los atentados están incluidos en la acción
legal contra el estado interpuesta por la Asociación de Contratistas Forestales.

ACCIONES DE SABOTAJE DESDE 2014 A LA FECHA

Cobro de seguros: rubro forestal ha
recuperado 28% de los $165 mil millones
perdidos en ataques incendiarios
FOTO: CEDIDA END

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Solo el 28% del total de pérdidas
productos de ataques incendiarios
han recuperado los diferentes contratistas y empresas del sector forestal, afectados por este tipo de crímenes en la macrozona-sur del país.
Esto por medio del cobro de seguros asociados, como confirmó el
presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz.
“De los $ 165 mil millones en pérdidas, desde el 2014, se han recuperado hasta la fecha, por lo menos un
28% vía seguros y el resto son contratistas que no tienen este mecanismo”, detalló el lider gremial a
Diario Concepción.
La información anterior, también
dio pie a una reciente demanda interpuesta por los contratistas forestales contra el Estado. Esto por
falta de servicio tras atentados en la
macrozona, según explicó el propio Muñoz, quien además puso énfasis en que no hay reparación comparable con la pérdida de vidas humanas. “Este año tenemos 4
trabajadores forestales asesinados
y entre 40 y 50 trabajadores heridos”,
afirmó.
Indemnización, PIB y empleos
Si bien este monto de dinero no
está presente en la acción legal, es
la estimación informal que sostiene
públicamente el gremio.
Javier Sepúlveda, seremi de Economía del Biobío, comentó que para
tener una idea de lo que significan
estos $ 166 mil millones el monto
“equivale al 1,2% de todo lo que produjo la Región del Biobío durante el
2021, es decir, corresponde al 1,2%
del Producto Interno Bruto regional. Adicionalmente, con este mismo monto se podrían generar 288
mil puestos de trabajo durante un
mes considerando un ingreso o salario promedio regional de más de
$ 574 mil y en términos de Salario
Mínimo, podrían crearse 415 mil
empleos con salario mínimo durante un mesen Biobío”.
Lo anterior, agregó Sepúlveda,

En un plazo de 15 días debería conocerse la admisibilidad de la
demanda contra el Estado que incluye 100 de 406 atentados
desde 2017, según los cálculos de los Asociación de Contratistas
Forestales. Indemnización informal estimada equivale a cerca
de 1,2% del PIB regional y la generación de 288 mil empleos con
salarios de $574 mil por un mes, según Economía.
“sirve para tener una idea aproximada del valor económico que ha tenido la violencia en términos de pérdidas de la productividad, de ingresos y de patrimonio”.
Pasos tras la demanda
El presidente de la Asociación de

Contratistas Forestales, explicó que
además “estamos en una etapa inicial y lo que primeramente buscamos es que sea acogida la demanda,
luego de eso veremos materias relacionadas con el daño emergente
y lucro cesante respecto de lo que
hemos dejado de percibir en fun-

ción de los atentados”.
En cuanto a los plazos y acciones
que siguen, Muñoz cuenta que los
tribunales debieran pronunciarse
sobre la adminisibilidad de la demanda en los próximos 15 días. “Ya
estamos trabajando para aportar
con los antecedentes necesarios
orientados al daño emergente y lucro cesante”, dijo.
Según el dirigente, la demanda
considera aproximadamente 100
atentados. “De los 406 (ataques)
que tenemos, corresponden alrededor del 20% de todos los
atentados ocurridos en la macrozona sur desde el parte del
2017 en adelante”.
OPINIONES
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Más de 340 entidades de representación gremial y cooperativas
registra la Región del Biobío (ver
tabla).
De acuerdo a datos de la División de Asociatividad y Cooperativas que entregó la Subsecretaría de Economía y Empresas de
Menor Tamaño, en el último año el
Biobío tiene 14 nuevas asociaciones gremiales (alza de un 5,8% en
comparación a 2021).
De la misma forma, también
creció el número de cooperativas,
en el mismo periodo de análisis
(hasta agosto de 2022), con un incremento de un 4,4%.
En detalle, la Región tiene inscritas 94 cooperativas, que reúnen a
más de 190 mil socios; y 254 asociaciones gremiales, con más de 11
mil 600 miembros.
Diferencias
Según lo estipulado por el Ministerio de Economía, las asociaciones gremiales solo tienen el objetivo de promover la racionalización, desarrollo y protección de
las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficios o rama de producción o de los
servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes.
“Las entidades gremiales son las
que alcanzan representación frente a las autoridades y ante las distintas oficinas públicas. En definitiva son agrupaciones relacionadas a la discusión de políticas
públicas. Reunimos a distintas entidades del sector productivo de la
Región”, explicó José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad
Agrícola Biobío Asociación Gremial (Socabío).
Por su parte, las cooperativas
permiten a las personas acceder a
bienes y servicios gracias a sus operaciones comerciales. En definitiva, son instituciones autónomas
de personas que se apoyan y ayudan mutuamente en el ámbito comercial y que poseen fines de lucro.
Desde el punto de vista económico, la asociatividad de las cooperativas, permite la reducción de
los costos de transacción, el aprovechamiento del financiamiento a
escala y el mejoramiento de sus capacidades de negociación en los
mercados de insumos, productos
y servicios.
Alejandra Ramos, presidenta de
la Cooperativa Borde Costero
Tomé, que reúne a 18 empresas
de la comuna, manifestó que “nosotros surgimos como asociación
gremial en una primera instancia
y para crecer nos constituimos
como cooperativa y los socios pudieron comenzar a realizar aportes. Ahora tenemos fines de lucro,
por lo cual podemos trabajar y

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE ENTIDADES ASOCIATIVAS VIGENTES Y ACTIVAS (AGO 2021 - AGO 2022)
ENTIDADES

COOPERATIVAS

ASOCIACIONES GENERALES

N°
ENTIDADES

% VAR.
12M

N°
SOCIOS

% VAR.
12M

N°
ENTIDADES

% VAR.
12M

N°
SOCIOS

% VAR.
12M

Arica y Parinacota

36

12,5%

33.652

0,3%

228

16,9%

9.718

13,7%

Tarapacá

62

6,9%

33.985

0,1%

118

9,3%

4.333

2,8%

Antofagasta

22

15,8%

61.292

0%

165

9,3%

6.655

9,3%

Atacama

23

15,8%

34.818

0,1%

87

14,5%

3.982

-0,7%

Coquimbo

98

9,5%

85.763

0,2%

169

2,4%

8.825

1,4%

Valparaíso

183

10,1%

238.675

0,2%

319

2,9%

21.574

0,4%

Metropolitana

365

9%

602.719

0,1%

1.000

4,1%

371.621

2,9%

O’Higgins

82

13,9%

110.129

0,2%

126

6,8%

5.583

6,1%

Maule

116

11,5%

425.584

0%

140

6,1%

6.575

-0,2%

Ñuble

35

2,9%

79.861

0%

74

13,8%

3.229

10,7%

Biobío

94

4,4%

190.490

0%

254

5,8%

11.620

2,6%

La Araucanía

240

11,6%

84.661

0,3%

188

5%

8.291

3,7%

Los Ríos

87

24,3%

50.297

0,7%

86

17,8%

3.149

14,8%

Los Lagos

111

13,3%

100.550

0,2%

170

7,6%

8.255

2,4%

Aysén

34

13,3%

15.258

0,2%

100

5,3%

2.701

0,3%

Magallanes y Antártica

20

17,6%

16.812

0,1%

59

0%

2.161

-1,2%

1.608

10,8%

2.164.546

0,1%

3.283

6,4%

478.272

3,1%

REGIONES

TOTAL

FUENTE: DIVISIÓN DE ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR Y POTENCIAR LA ECONOMÍA LOCAL

La Región del Biobío
suma más de 340
entidades gremiales
y cooperativas
Empresas manifiestan que asociarse permite expandir aún
más sus negocios. En total, las colectividades locales reunen a
200 mil socios.

5,8%

Creció la cantidad de asociaciones gremiales en el Biobío durante el último año.

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

vender como asociación en distintos negocios que vayan en pos
de los socios o la comunidad”.
De la misma forma, Ramos sostuvo que las ventajas de la cooperativa son variadas y dijo que “gracias al crecimiento de la cooperativa, tenemos un centro turístico
que fue obtenido a través de un
proyecto de Sercotec, donde podemos atender al público. La clave es
el proceso asociativo, porque uno
no puede crecer solo”
Panorama nacional
Para agosto de 2022, las cooperativas vigentes y activas aumentaron un 10,8% en relación con
igual mes de 2021, a nivel nacional.
En cuanto a las asociaciones
gremiales vigentes y activas, estas
presentaron un aumento del 6,4%
con respecto a agosto de 2021.
“En cuanto a las asociaciones
gremiales vigentes y activas, estas
tuvieron un incremento interanual de 6,4% (198), en donde las regiones con mayor cantidad de aumento fueron la Metropolitana
(39), de Arica y Parinacota (33) y
del Biobío (14). Junto a esto, la
base societaria creció un 3,1%
(14.374) en igual periodo”, señaló
el boletín entregado por la cartera económica.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Presentan el “Primer Informe: Reforma Tributaria para
Regiones” que será remitido al Ministerio de Hacienda
La Mesa ProRegión, liderada por
el Observatorio Corbiobío presentó el “Primer Informe: Reforma Tributaria para Regiones”.
De acuerdo a la entidad, “el documento, que promueve la descentralización de la Reforma,
apunta a disponer de presupuestos regionales equitativos, para incentivar la inversión y el empleo,
con miras a la discusión en el Congreso Nacional”.
“La propuesta de Reforma Tributaria para Regiones está ampa-

rada en el artículo 19, Nº 20, inciso
4º de la Constitución Política de la
República y apunta a una reforma
más amplia, que la propuesta por
el Gobierno”, agregaron.
Análisis
El analista del Observatorio de
Corbiobío, Francisco Gatica, destacó que este trabajo propone una
Reforma Tributaria que promueva el desarrollo de las regiones, a
través de un incentivo a la inversión
y al empleo. Además, de la necesa-

ria transparencia en la destinación
de fondos públicos.
Este informe, de carácter técnico-académico, se remitirá al ministro de Hacienda, Mario Marcel,
y a las comisiones respectivas del
Congreso Nacional, con el propósito que sea incorporado a la discusión del proyecto de Ley de Reforma Tributaria y a la tramitación de
los presupuestos regionales.
Actualmente el proyecto de Reforma Tributaria está en tramitación en la Cámara de Diputados.
FOTO: PYMES EN LÍNEA

CUENTA CON 50 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA

Con inversión de $100 millones
inauguran farmacia municipal
Espacio comenzó a operar este martes en Talcahuano. Hasta ahora cuenta con
más de 3.000 inscritos y se ubica en el primer piso del Edificio Consistorial.
Usuarios han encontrado remedios con precios hasta 20% más baratos.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

Diario Concepción
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Desde este martes funciona la
farmacia municipal de Talcahuano.
Iniciativa que tuvo una inversión de
$100 millones.
El recinto se ubica en el primer
piso del Edificio Consistorial, en
un espacio de 50 m2, y cuenta con
sala de espera, bodega, oficinas y
sala de fragmentación. Todo dispuesto para una correcta atención
de los beneficiarios.
El alcalde Henry Campos manifestó que desde hoy “podemos entregar medicamentos a mucho menor costo. Lo importante es que
puedan venir y hacer las consultas
respectivas. Hoy ya contamos con
más de 3.000 inscritos”.
“Se hizo una inversión de cerca
de 100 millones de pesos, que hoy
permite que comience a funcionar
para todos los vecinos que vivan, estudian o trabajen en nuestra comuna”, agregó Campos.
Usuarios
Camila Saavedra, química farmacéutica a cargo de la farmacia,
detalló que “tenemos medicamentos de uso crónico, somos de las
únicas que cuentan con los denominados de uso agudo. También
tenemos insumos médicos, que
son sin receta”.
Susana Lagos, vecina de la co-

muna puerto, manifestó que “estos
mismos medicamentos los encuentro al menos un 20% más barato”.
Por su parte, Luis Lagos, otro
residente del sector , comentó
que “hacía mucha falta para
nuestro bolsillo”.
Las inscripciones se realizan di-

rectamente en la farmacia municipal, entre las 08:30 y 13:30 horas,
con su cédula de identidad, comprobante de domicilio y la receta del
medicamento que necesite.
OPINIONES
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Habilitan más
de 100 clases
interactivas para
pymes del Biobío
Con el fin de que Pymes de la
Región del Biobío digitalicen sus
negocios, Corfo y Chiletec habilitaron más de 100 clases interactivas y gratuitas.
Lo anterior a través de la
plataforma virtual “Pymes en
Línea”.
“Estas clases online intentan
ser una red de apoyo para que las
Pymes de la Región logren migrar hacia la venta por internet
como un nuevo canal de comercialización de su negocio. Hoy,
este proyecto formativo que se
realiza todos los sábados en vivo
cuenta con el apoyo de más de
70 expertos en diversas áreas y al
mes, más de 9 mil 200 personas
acceden gratuitamente a estas
sesiones interactivas”, explicó
Cristián Guiñez, jefe de proyectos de Chiletec a cargo de la iniciativa “Pymes en Línea”.
Las Pymes de la región del
Biobío interesadas en acceder a
estas clases gratuitas, que se ha
dispuesto para septiembre, deben inscribirse en el sitio
www.pymesenlinea.cl , o bien
acceder directamente con su
Clave Única.
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Fuera de Concepción, la gira
de Aznar por Chile también
incluye Talca, Temuco,
Santiago y Valparaíso.

El músico trasandino
adelantó que en noviembre
próximo liberará su nuevo
álbum doble.

Las entradas, aún
disponibles en Puntoticket,
van de los $25.300 a los
$39.100.

PEDRO AZNAR

“Será un show de reencuentro, ya
que hace tiempo que no nos vemos”
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Algo que caracteriza a Pedro Aznar cada vez que piensa girar por
nuestro país, es poder presentarse en Concepción y además traer
una que otra novedad. Luego de
tres años de ausencia por los escenarios locales -la última vez estuvo en mayo del 2019 el
Teatro Biobío junto a Manuel García- el virtuoso
y destacado músico argentino se presentará el
próximo 13 de octubre
-20.00 horas- en el Teatro UdeC.
“Siempre es un gusto
volver a Concepción, existe una hermosa relación
con su público”, acotó el
músico en conversación
con Diario Concepción.
Retomando esta conexión con sus seguidores
penquistas, pausada por
todo lo acontecido con
la pandemia, Aznar
mostrará parte de su
abultada discografía teniendo un guiño especial “Flor y
Raíz”, su último álbum liberado el
año pasado. “Será un show de reencuentro, ya que hace tiempo que
no nos vemos, es como la música
que uno pondría en una fiesta
cuando se reencuentra con los
amigos. Habrá clásicos, recorreré
muchos momentos de mi discografía, y por supuesto abordará algunos de los temas de ‘Flor y Raíz’,
álbum que también es el pretexto

El destacado multiintrumentista argentino vuelve el
próximo 13 de octube a la ciudad, para
presentarse en el Teatro UdeC. En
conversación con Diario Concepción,
el músico entregó detalles de este
concierto, proyecciones y mucho más.

EL MÚSICO
ARGENTINO viene con
un repertorio con
canciones de ayer y hoy,
además de algunas
interesantes sorpresas.

para girar por distintas ciudades y
países. Además, mostraré música
nueva
de un
á l bum que
estoy terminando
de grabar por estos
días”, señaló Aznar.
Precisamente, sobre el
cómo se inscribe “Flor y Raíz”
dentro de sus diferentes trabajos
discográficos, el multiintrumentista trasandino dijo que “profundiza una línea de exploración de la
música de raíz -música latinoamericana- que vengo haciendo hace
muchísimos años, pero redobla la
apuesta, ya que es un disco íntegramente dedicado a eso. Era una
deuda que tenía con el público
que me escucha y conmigo mismo, hace tiempo que tenía ganas
de hacer un LP de comienzo a fin
dedicado a las melodías del continente y que además me dio la alegría de ser nominado a los Premios Gardel dentro de los mejores
discos de folclor del año. Una enor-

me satisfacción”.
No cabe duda que para la mayoría de los músicos, y el mundo artístico en general a nivel global, el
período más duro de la pandemia
-2020 y parte del 2021- fue un momento incierto y duro, en que muchos no se sintieron inspirados ni
tampoco lograron reinventarse.
Sin embargo, para otros como Aznar, más allá de ser un momento
de reflexión e introspección, significó un período prolífico para la
creación.
“En realidad fue un momento
que aproveché muy deliberadamente, un período de recogimiento y de hacer uso de la creatividad.
En el momento en que la actividad
social estaba completamente paralizada, y el trabajo de los músicos estaba también detenido en
cuanto a los escenarios, decidí volcarme hacia adentro. De manera
que iba escribiendo muchísimo,
no sólo música sino también literatura (cuentos y poemas), y así
cuando comencé a juntar todo el
material escrito incluso antes de la

Exposición “Mi historia de mundo” exhibe
ilustraciones en el Centro Cultural de Tomé
Hace unos días y hasta fin de mes estará montada en el Centro Cultural de
Tomé la muestra “Mi historia de mundo”, exposición de ilustraciones con
textos de migrantes residentes en la
zona.
En detalle, la iniciativa se configura
por un total de 15 ilustraciones de artistas regionales, las cuales relatan 15
microcuentos de escritores migrantes

-provenientes de Perú, Haití, Colombia, Venezuela y Ecuador- que habitan
en el Biobío, los cuales se desarrollaron
bajo ciertos criterios y que dejaron emotivas historias.
Esta exposición nació a partir del libro ilustrado -que lleva el mismo nombre- que se ideó el 2020 y se pudo editar el año pasado, fruto de una labor colaborativo entre la Fundación Trabajo

para un Hermano y la seremi de las Culturas del Biobío, gracias al financiamiento del Programa Interculturalidad
e Inclusión de Migrantes y el Plan Nacional de la Lectura, del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Luego de Tomé, “Mi historia de mundo” llegará en octubre a la Casa de la
Cultura de Chiguayante y en noviembre
a Balmaceda Arte Joven sede Biobío.

pandemia, me encontré con un
material hermoso como para hacer un disco doble. Fue un momento muy productivo , lo aproveché para desarrollar la creatividad”, detalló el compositor
argentino.
Parte de ese difícil tiempo, Aznar realizó un total de 12 conciertos online que tuvieron una muy
buena recepción por parte del público. “La gente los agradeció y disfrutó mucho, y no sólo sirvieron de
compañía, que era mi motivación
principal de acompañar a la gente en ese período tan duro, sino
que yo también terminé sintiéndome acompañado por ellos. Fue una
bendición haber podido hacer esa
modalidad de transmisión en
vivo”, dijo.
Sobre aquel álbum doble, que
saldrá en noviembre próximo y
que lo compone un total de 20 temas propios, prolonga en parte lo
planteado en ‘Flor y Raíz’, ya que
está condimentado con nuevas
sonoridades e ingredientes. “La
verdad es que es un disco bastante variado en cuanto a géneros,
pero es un trabajo de continuidad
de mis producciones anteriores,
como ‘Flor y Raíz’, pero con algunas sorpresas estilísticas que dejarán a más de uno con la boca abierta”, concluyó el trasandino.
Las entradas para su regreso al
Teatro UdeC se encuentras disponibles vía Puntoticket.
OPINIONES
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LA MUESTRA combina relatos de migrantes residentes en
el Biobío con ilustraciones de artistas también de la zona.

16

Deportes

Diario Concepción Miércoles 21 de septiembre de 2022

FOTO: MINDEP BIOBÍO

Canotaje local recibió kajak de nivel olímpico
Un kayak K4 de nivel olímpico de fibra de
carbono y con todos sus accesorios de acero
inoxidable recibió el polo Promesas Chile de
San Pedro de la Paz.
La embarcación, cuyo costo fue de $12 mi-

llones y financió el Mindep a través de Promesas Chile, permitirá apoyar a los palistas del
Biobío clasificados para los Juegos Panamericanos 2023. El canotaje de este certamen se
disputará en la Laguna Grande de San Pedro.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Mal momento deportivo y muchos rumores. Qué mejor momento para que Gabriela Parra, presidente de Deportes Concepción
Sadp, saque la voz para aclarar varios temas y hablar del futuro lila, a
dos fechas del término del campeonato de Segunda.
Primero habló sobre la salida de
Del Solar y apuntó que “después de
Limache conversamos con Óscar y
se decidió su salida de mutuo acuerdo. Nos acercamos a conversar
como en varias ocasiones y antes se
acordó respaldar su continuidad,
pero ahora se definió que lo mejor
era llegar la campaña hasta aquí.
Otras veces analizamos resultados,
entendiendo que tuvimos muchas
bajas por lesiones, tuvimos que cubrir plazas más que reforzarnos y lo
seguimos respaldando y también
por otras razones que tienen que ver
con lo administrativo y lo financiero. Ahora los resultados eran insostenibles, pero aún dependemos de
nosotros”.
También habló de qué pasó entre
plantel y cuerpo técnico, sobre todo,
después del incidente de los videos
subidos a redes sociales. “No hubo
necesariamente un quiebre. En
planteles jóvenes con técnicos que
tienen otra cultura se puede entender que quizás no puede llegar el
mensaje, pero no vimos un quiebre. Íbamos todas las semanas a
Nonguén y no vimos eso, pero sí reconocemos que armamos un plantel muy joven por las bases que se
presentaron a principios de año”,
aseguró la directiva.
Sobre quienes dirigirán contra
Lautaro y Rodelindo Román, expresó que “conversamos con Nicolás
Fernández sobre tomar esta responsabilidad que es grande, si estaba de acuerdo, y asumió que junto
a Pablo Ortega llevan muchos años
en el club y se han empapado de esta
institución y quieren sacarlo adelante. La ventaja es que conocen muy
bien al plantel , más que si llegara alguien de afuera”.
Hay áreas que pueden perder mucho en caso de descenso. “El fútbol
femenino y el formativo están listos,
todo armado. Ahora se está avanzando en la revisión de currículum
para el personal que pueda llegar,
pero estamos esperando confirmar
nuestra permanencia en Segunda.
Si descendemos, no podríamos participar de ambas cosas, al menos a
nivel Anfp, y ahí nos quedaríamos
con las escuelas de fútbol”, afirmó.
¿Les dará para jugar el 2026 en
Primera, como se espera en el anun-

VISITARÁN ESTE DOMINGO A LAUTARO

Presidenta lila habló de
todo a dos fechas del final
Gabriela Parra se refirió a la salida de
Del Solar, el futuro morado si bajan, el
DT para el fin de semana y la denuncia
de la UCF contra Rodelindo Román.
ciado plan de negocios? Gabriela
advirtió que “dentro de ese plan están los escenarios esperados y los no
favorables. La idea es subir rápido a
Primera, pero hay diferencia con
clubes como Cobreloa, donde se invierte mucho lo que no se tiene y se
generan hoyos financieros. Este año
ha sido austero, esperábamos 4 a 5
mil hinchas y eso bajó mucho de lo
esperado. Ahora debemos ser ca-

paces de conseguir recursos para lo
que tenemos que invertir, no gastando dinero con el que no contamos. Por eso necesitamos esta apertura a nuevos capitales, con un nuevo directorio”.
¿Resta de puntos?
Rodelindo Román podría perder
puntos por pago atrasado de planillas. ¿Qué saben al respecto? La presidenta de los morados afirmó que
“hasta ahora, solo rumores, como
los que suelen darse a esta altura del
torneo. Denuncias desde la UCF,
que ha habido a varios clubes, en
una división donde es difícil generar
ingresos propios. Aquí se juega el
torneo en dos ámbitos, defender
puntos en lo administrativo y en los
90 minutos en cancha. Administra-

tivamente, Concepción ha hecho
bien las cosas”.
Al último partido en casa, contra
Limache, fueron solo 1.607 personas y Gabriela expresó que “quizás
la gente puede estar frustrada y cansada del mal rendimiento deportivo en la segunda rueda y quisiera
entender que la crisis económica
del país también afecta el bolsillo.
Cuando íbamos segundos también
tuvimos una de las peores asistencias del año, cuando recibimos a
San Joaquín. Necesitamos ese apoyo de todos”.
Pero antes, este domingo, a las
12 horas, visitarán a Lautaro. El 2 cerrarán contra Rodelindo.
OPINIONES
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Deportes
SERÁN DIRIGIDOS POR EL EXCORREDOR OLÍMPICO JORGE GROSSER

Atletas del Biobío defenderán a
Chile en Sudamericano sub 23
Joaquín Campos, Brayan Jara, Andrea Jara y Fernando Arévalo son parte de los 25 seleccionados que
estarán compitiendo en el Campeonato Sudamericano en la ciudad de Cascavel, Brasil, entre el 28
de septiembre y el 1 de octubre.
Christopher Cortez Alarcón

FOTO: ARCHIVO / CONFEDERACIÓN ATLÉTICA DE URUGUAY

FOTO: ANDREA JARA

25

contacto@diarioconcepcion.cl

Cuatro jóvenes figuras de la región del Biobío correrán en el Sudamericano sub 23 que se desarrollará en Cascavel, al sur de Brasil. Se
trata del lotino Joaquín Campos y el
angelino Brayan Jara, quienes compiten en 1.500 metros, y los coronelinos Andrea Jara y Fernando Arévalo, que dirán presente en los 800
metros.
En la instancia serán dirigidos
por Jorge Grosser, experimentado
entrenador que será el guía nacional para los atletas de fondo y medio fondo. Entre el 28 de septiembre
y el 1 de octubre, el exdeportista
olímpico tendrá una nueva aventura en su vasta trayectoria.
“Ya no me gusta viajar mucho,
pero afortunadamente estaré allá y
podré ayudar a los chicos. Los intentaré apoyar no solo en la parte táctica, sino también emocional y en
traspasar la experiencia que tengo”, señaló.
Uno de los protagonistas es Joaquín Campos, quien declaró sentirse bien para el desafío, porque su
preparación viene desde abril de
este año, donde alcanzó la marca
necesaria para ingresar al torneo
internacional. “Me siento al mismo
nivel de los demás contendores, ya
que en cuanto a mi récord estoy tercero a nivel sudamericano”, advirtió.
Además, el joven de 20 años ya
tuvo retos de este nivel en sub 20 y
sub 18, y contó que “entreno desde
2016 aproximadamente. Siempre
está la motivación de los dirigentes
del club Juan Silva y el apoyo familiar. Cuando estudiaba en el Manuel D’alzon me daban permisos
para ir a entrenar a la pista de
Schwager”. Hoy, estudia en un preuniversitario y se encuentra interesado en la carrera de kinesiología.
No es casualidad
Jorge Grosser destacó que “lo de
los muchachos no es un rendimiento solo de ahora, sino de todo el
año. Es una buena chance para poder demostrar lo que han hecho”.
“Los he visto bien dentro de Chi-

seleccionados
tiene el equipo chileno para
Cascavel, donde se incluyen
deportistas desde la región
de Arica hasta la Araucanía.

Serán cuatro días
de competencia
donde se desarrollarán
categorías como fondo,
medio fondo, velocidad,
salto, bala, garrocha y otras.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FOTO: ARCHIVO / ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL ATLÉTICA DEL BIOBÍO

le, ahora vamos a ver qué pasa a nivel internacional. Las marcas son
valiosas, pero lo más relevante es
que ellos las puedan desarrollar
allá. Este evento es bueno porque
se irán fogueando; acá corren entre
amigos, pero en Brasil será otra
cosa. También estarán defendiendo a Chile, lo cual es importante
para todos”, añadió.
En Cascavel el desafío será alcanzar una competitividad que
pueda significar medallas y, por
ello, el entrenador pone el ojo en la
estrategia. “En fondo y medio fondo hay mucha táctica. Siempre Brasil es potencia. También serán fuertes Argentina y Colombia, por nombrar a algunos. Muchas veces hay
chicos que son individualmente
muy buenos, por ejemplo, en 1500
metros hay un boliviano que es muy
muy fuerte”, comentó.
El próximo lunes 26 los chilenos
emprenden rumbo a Brasil y, en el
caso de los cuatro atletas del Biobío,
buscarán dejar bien parada a la región. Grosser expresó que “estábamos analizando el tiempo y no será
tan fuerte como es normalmente
en Brasil, no habrá temperaturas
muy altas. Espero que estén tranquilos, ellos me conocen y podrán
expresarse mucho mejor”.
OPINIONES
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ANDRÉS OREÑA P.

PARTICIPACIONES DE HUACHIPATO EN COPA CHILE
AÑO |

ENTRE 1963 Y 1973 EL TORNEO NO SE JUGÓ
SEMIFINALES VS COLO COLO
SEMIFINALES VS PALESTINO
NO SE JUGÓ EL TORNEO
2DOS EN FASE DE GRUPOS TRAS DEPORTES CONCEPCIÓN
NO SE JUGÓ EL TORNEO
JUGÓ LA COPA ERNESTO ALVEAR (2º DIVISIÓN) - CAMPEÓN
JUGÓ LA COPA ERNESTO ALVEAR (2º DIVISIÓN) - SEMIFINALES VS ÑUBLENSE
JUGÓ LA COPA ERNESTO ALVEAR (2º DIVISIÓN) - FASE DE GRUPOS
JUGÓ LA COPA ERNESTO ALVEAR (2º DIVISIÓN) - FASE DE GRUPOS
JUGÓ LA COPA ERNESTO ALVEAR (2º DIVISIÓN) – CAMPEÓN
2DOS EN GRUPO SUR TRAS GREEN CROSS
SEMIFINALES VS PALESTINO
3ROS EN GRUPO SUR TRAS FERNÁNDEZ VIAL Y COLO COLO
4TOS EN GRUPO SUR TRAS COLO COLO, NAVAL Y LOTA SCHWAGER
CUARTOS DE FINAL VS UNIVERSIDAD CATÓLICA
5TOS EN FASE DE GRUPOS TRAS D. CONCEPCIÓN, OSORNO, LOTA Y F. VIAL
CUARTOS DE FINAL VS UNIÓN ESPAÑOLA
4TOS EN FASE DE GRUPOS TRAS TEMUCO, PUERTO MONTT Y OSORNO
OCTAVOS DE FINAL VS DEPORTES CONCEPCIÓN
3ROS EN FASE DE GRUPOS DE 2DA RONDA TRAS U. ESPAÑOLA Y COQUIMBO
OCTAVOS DE FINAL VS COLO COLO
SEGUNDA RONDA VS ÑUBLENSE
2DOS EN FASE DE GRUPOS TRAS UNIVERSIDAD CATÓLICA
NO SE JUGÓ EL TORNEO
3ROS EN FASE DE GRUPOS TRAS TEMUCO Y PUERTO MONTT
NO SE JUGÓ EL TORNEO
2DOS EN FASE DE GRUPOS TRAS COLO COLO
ENTRE 2001 Y 2007 EL TORNEO NO SE DISPUTÓ
2008 – SEMIFINALES VS DEPORTES OVALLE
2009 – FASE NACIONAL VS LOTA SCHWAGER
2010 – OCTAVOS DE FINAL VS DEPORTES CONCEPCIÓN
2011 – CUARTOS DE FINAL VS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
2012 – OCTAVOS DE FINAL VS UNIÓN TEMUCO
2013 – SUBCAMPEONES VS DEPORTES IQUIQUE
2014 – 3ROS EN FASE DE GRUPOS TRAS LOTA SCHWAGER Y TEMUCO
2015 – CUARTOS DE FINAL VS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
2016 – OCTAVOS DE FINAL VS COLO COLO
2017 – SEMIFINALES VS SANTIAGO WANDERERS
2018 – CUARTOS DE FINAL VS AUDAX ITALIANO
2019 – FASE 2 VS DEPORTES TEMUCO
2020 – NO SE JUGÓ EL TORNEO
2021 – CUARTOS DE FINAL VS UNIÓN ESPAÑOLA
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Jugaron un amistoso ante
Naval y se impusieron 4-1, preparando el desafío de este fin
de semana, que sin dudas será
mayor. Huachipato se medirá
a Ñublense este sábado en el
CAP por el partido de ida de
los cuartos de final de Copa
Chile, un torneo que le ha sido
esquivo en su historia, aunque
en seis ocasiones los acereros
han estado cerca de la gloria.
Desde sus comienzos en el
fútbol profesional en la década de los 60’, Huachipato ha
competido en 36 ocasiones en
este campeonato. De esas participaciones, el acero llegó 11
veces hasta la fase de grupos,
en 3 ocasiones hasta segunda
fase, en 5 oportunidades a octavos de final, 6 veces hasta
cuartos de final, en 5 ocasiones hasta semifinales y en una
edición alcanzó la final, donde cayó por 1-3 en la capital.
¿Y las restantes cinco? Poco
se sabe de este campeonato,
pero en cinco temporadas,
Huachipato fue uno de los animadores de la Copa Ernesto
Alvear, un símil de Copa Chile, aunque con integrantes de
la Segunda División (hoy Primera B). La usina, de hecho, levantó dos veces ese título, en
1979 tras vencer por 1-0 a Deportes Ovalle y en 1983 luego
de superar por 2-1 a San Luis.
Sin pena ni gloria
De las 11 veces donde el acero

4

goleadores
de Copa Chile ha tenido
Huachipato en la historia. En
2008 (García), 2010 (Jara), 2011
(Frangipane) y 2017 (Ortega).

En sus 36
participaciones de
Copa Chile, los
acereros gozan de
buenas y malas.
Seis veces llegaron
a instancias
decisivas, aunque
la gran final
amargamante la
jugaron con
equipo B.

FASE QUE ALCANZÓ Y RIVAL QUE LOS ELIMINÓ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

REPASO PREVIO A LA LLAVE QUE INICIA EL SÁBADO ANTE ÑUBLENSE

El registro histórico
que Huachipato
pretende demoler
no pasó la fase de grupos, sólo una
se produjo en los últimos años: en
2014 Huachipato fue tercero por
detrás de Lota Schwager y Temuco. Las otras 10 eliminaciones se
dieron en su mayoría en la década
de los 80’ y 90’, donde incluso a veces pasaba sólo un equipo por grupo y la usina era segunda.
A un paso
Por sobre las 14 ocasiones en

que el acero quedó a mitad de camino entre la segunda fase (3),
octavos (5) y cuartos de final (6),
Huachipato estuvo cinco veces al
borde de llegar a la final. En 1974
y 1985, la usina perdió ante Palestino (1-2 y 0-1). En 1975, cayó 2-1
ante Colo Colo en un tercer y definitorio duelo tras dos anteriores
partidos que habían terminado 21 para cada equipo, mientras que
en 2008 y 2017, los acereros caye-

ron ante Deportes Ovalle y Santiago Wanderers, en ambas por
definición vía penales.
La chance más cercana a la
copa que tuvo Huachipato fue
en 2013, donde con Mario Salas como DT, la usina perdió 13 ante Iquique en un duelo
donde jugaron con equipo B.
OPINIONES
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

4/13

2/11
VIERNES

5/12

SÁBADO

5/14

Santoral: Mateo

LOS ÁNGELES

1/12

RANCAGUA

3/17
TALCA

3/15

PUZZLE

SANTIAGO

3/18
CHILLÁN

2/13

ANGOL

2/14

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

1/12
P. MONTT

1/13

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Dr. Simi

Ahumada

• Miguel de Cervantes 462

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Portus
• Las Lilas 16, Los Cóndores

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

