
Museo de 
DDHH busca 
iniciar obras 
en septiembre 
de 2023

EN CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS DEL GOLPE MILITAR

El Mueso de la Memoria de 
Concepción, que fue dese-
chado por la anterior admi-
nistración de gobierno, está 
en la búsqueda del RS que 

entrega el Ministerio de 
Desarrollo Social.  
El gobernador regional com-
prometió recursos de la 
Región para su concreción. 

Así, el proyecto que recorda-
rá violaciones a DDHH ocu-
rridas en Biobío, cuenta con 
apoyos del gobierno nacio-
nal y local. 

Diversos actos se realizarán este domingo.

CIUDAD PÁGS. 4 Y 5

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 14 Y 15

Subsecretario de Telecomunicaciones espera que nueva tecnología potencie la 
telemedicina. Además, continúa habilitación de internet de alta velocidad en 
establecimientos educacionales que reciben subvención estatal.

Conexión 5G en hospitales y postas  
del Biobío está proyectada para abril 

CIUDAD PÁG. 7 

DEPORTES PÁG. 18

Más de $15 mil 
millones en ganancias 
para Región plantean 
ante la posible fecha 
mundial del Rally

En un tenso partido, aurinegras se impu-
sieron con 3 goles marcados en los últimos 
20 minutos del encuentro.

FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

Fernández Vial 
se lució al final y 
goleó 3-0 a la UC 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Cinco mil personas disfrutaron 
de conferencias, diálogos y espec-
táculos, junto a destacados pen-
sadores e investigadores que 
abordaron la relación entre 
humanidad y naturaleza. 

Festival Puerto de 
Ideas cautivó  
al público de la 
Región del Biobío

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS. 11 Y 12

FOTO: PUERTO IDEAS

Nuevo debate 
constitucional: lo que 
plantea el Gobernador 
sobre descentralización 
Rodrigo Díaz indicó que bucarán rescatar 
algunos puntos como equiparar poder 
entre el gobernador y los cores. Además, 
espera avanzar en el trabajo que se viene 
realizando con la Subdere. 

POLÍTICA PÁG. 6

EDITORIAL: LA MEMORIA NOS PERMITE AVANZAR EN JUSTICIA Y REPARACIÓN
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Luis Macera Dellarossa nació en 
Talcahuano el 27 de noviembre de 
1907. Su familia fue propietaria del 
fundo San Miguel, ubicado en el 
sector Hualpencillo, que con el 
tiempo administró su hermano 
Carlos Macera Dellarossa. 

Realizó sus estudios humanistas 
en el Colegio Americano de Con-
cepción. Una vez concluida su for-
mación académica, se dedicó al 
comercio en la ciudad puerto, don-
de después de desarrollar diver-
sos negocios, terminó laborando 
como Agente Oficial de la Polla 
Chilena de Beneficencia. 

Contrajo matrimonio con la se-
ñora Martha Osses Pérez, de cuya 
unión nacieron sus hijos, Miguel, 
Luis, Jorge y Lucio. 

conocedor de la materia, fue juez 
de llegada y handicapper del Club 
Hípico de Concepción. 

Como alcalde, regidor y comer-
ciante, es recordado como un hom-
bre que supo actuar siempre en de-
fensa de los intereses de Talcahua-
no. Fue declarado “ Vecino 
Destacado” en 1983. Vivió toda su 
vida en el puerto, en calle Gabriel 
Toro del sector Arenal. 

Luis Macera Dellarossa falleció 
en 1998 y sus restos descansan en 
el Cementerio N°1 de Talcahuano. 

(Fuente: Libro de Oro de Talca-
huano) 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador Histórico

Durante su vida, desarrolló una 
vasta labor social a través de las 
instituciones a las cuales pertene-
ció, como el Cuerpo de Bomberos, 
el Club de Leones, el Club Talca-
huano, el Club Deportivo Gold 
Gross, el Club Italiano y otras. Ese 
mismo espíritu, lo llevó a participar 
activamente en política, siendo 
parte del Partido Conservador. 
Ejerció los cargos de regidor de 
Talcahuano y alcalde de la 
misma ciudad entre 1954 y 
1957, y entre 1957 y 1960. Es 
durante este primer periodo 
que Luis Macera, siendo al-
calde de la comu-
na, destinó fondos 
para la construcción 
del coliseo techado 

Emprendedores del Bío BíoLuis Macera Dellarossa
más grande del país hasta la fecha, 
razón por la cual convocó un con-
curso nacional de diseño en 1954. 
Los resultados se entregaron en 
1957, siendo elegida la propuesta 
del arquitecto José Llambías Mer-
chant, por sobre las otras 30 reci-
bidas para la ocasión. 

La construcción del gimnasio 
demoró casi 30 años, siendo con-

cebido para dar cabida a 10 
mil espectadores en su máxi-

ma capacidad.Luis Macera 
fue un gran hincha 

del deporte, sien-
do la hípica uno 
de sus favoritos. 
R e c o r d a d o  
como un aficio-

nado altamente 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

LILIANA CASTRO 
Presidenta Corporación Fibrosis Quística

Como representantes de quie-
nes padecen Fibrosis Quística en 
Chile hemos sido testigos del es-
fuerzo, dedicación y sacrificio dia-
rio de los pacientes y sus familias 
en el tratamiento de la enferme-
dad, junto al apoyo y trabajo arduo 
de los equipos de salud, llevado a 
cabo siempre a la luz de la mejor 
evidencia científica disponible, lo 
que ha permitido mejorar el pro-
nóstico vital de estos más de 900 
chilenas y chilenos. 

En Chile la incidencia aproxi-
mada es de 1/8.000 a 1/10.000 re-
cién nacidos, lo que significa apro-
ximadamente 25-30 casos nuevos 
anuales. 

Esperamos exista un gran pacto 
por la salud pública, una reforma 
transformadora, siendo impres-
cindible realizar un profundo sin-

mostrado mejor eficacia clínica y 
contar con ellas para el manejo de 
los pacientes que cumplan los re-
quisitos para su uso”. 

Es esencial lograr que el trata-
miento de los pacientes sea a tra-
vés de dichos moduladores, y para 
eso debe asegurarse que exista no 
sólo acceso a la salud, sino también 
una cobertura universal, tal como 
señala la OPS de la Organización 
Mundial de la Salud: “El acceso uni-
versal a la salud y la cobertura uni-
versal de salud implican que todas 
las personas y las comunidades 
tengan acceso, sin discriminación 
alguna, a servicios integrales de 
salud, adecuados, oportunos, de 
calidad, determinados a nivel na-
cional, de acuerdo con las necesi-
dades, así como a medicamentos 
de calidad, seguros, eficaces y ase-
quibles, a la vez que se asegura que 
el uso de esos servicios no expone 
a los usuarios a dificultades finan-
cieras, en particular los grupos en 
situación de vulnerabilidad”. 

Para el 2022, se han conseguido 
estos tratamientos mediante Re-
cursos de Protección, obligando, 
por medio de sentencia, a Isapres 
y Fonasa a otorgarlos, alternativa 
que, en muchos casos, por su cos-
to, no está al alcance de todas las 
familias, debiendo optar por bin-
gos y actos a beneficio. 

Mientras esto pasa, nuestros FQ 
siguen esperando los temibles 27.

ceramiento, pues pareciera ser que 
este fenómeno tiene rasgos extre-
madamente complejos e injustos, 
pero no imposibles. 

No podemos entender que, en 
2022, una familia aún deba consi-
derar que su hijo o hija no puede 
proyectarse más allá de los 27 años 
de edad (expectativa de vida en 
Chile, según datos entregados por 
MinSal), si ya desde el 2012 se han 
aprobado -a nivel internacional- 
nuevos tratamientos para esta 
compleja enfermedad, los cuales 
prometen cambiar los paradigmas 
de manejo de la misma. Para acce-
der al uso de estas nuevas herra-
mientas se debe conocer la gené-
tica y las mutaciones que están 
provocando FQ en cada caso, todo 
lo cual se comprometió en el Pro-
grama de Mejoramiento del Trata-
miento de la Fibrosis Quística, por 
el MinSal. 

¿Nos puede explicar MinSal por 
qué prefiere gastar más recursos 
en días de hospitalización y trata-
mientos que en un solo medica-
mento que paraliza la progresión 
de la enfermedad? 

Tal como lo señala la Sochinep, 
en su carta dirigida al Ministro de 
Salud en el 2020: “Con la evidencia 
científica disponible en la actuali-
dad, recomendamos (…) trabajar 
para incorporar a corto plazo a las 
canastas GES las drogas modula-
doras del gen CFTR que han de-

No podemos entender 
que, en 2022, una 
familia aún deba 
considerar que su hijo 
o hija no puede 
proyectarse más allá 
de los 27 años de 
edad.

Los Temidos 27
La noche de este sába-

do los relojes se adelanta-
ron una hora, pasando de 
las 00:00 a las 01:00 horas, 
lo que define el inicio del 
horario de verano para 
Chile continental. La mo-
dificación regirá a gran 
parte del territorio nacio-
nal, a excepción de la re-
gión de Magallanes y la 
Antártica Chilena. El cam-
bio de hora se debió reali-
zar hace una semana por 
lo que algunos dispositi-
vos digitales presentan 
desconfiguraciones.  

 
 

Gobierno de Chile 
@GobiernodeChile 
“No olvides que hoy, cuan-
do sean las 23:59 horas, 
debes adelantar tu reloj 
en una hora ¡Avísale a tu 
familia y amig@s!” 
 
 
Javier M. 
@Javiermedrano13 
“Mañana muchos ten-
drán la excusa para llegar 
tarde #CambioDeHora 
#Chile” 
 
 
Juan M. Vivanco 
@jvivanco2021 
“No debería existir el cam-
bio de hora, tengo todas 
las apps descoordinadas” 
 
 
Rodrigo 
@SalinasCoronaR 
“Otro año más de análisis 
sobre el cambio de hora”. 
 
 
Keno 
@TankEaPedal 
“Les recuerdo que hoy se 
debe realizar el cambio de 
hora” 
 
 
Jonathan 
@Ciertos_Libros 
“Oye podrían aplazar el 
cambio de hora pa la otra 
semana”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Cuarenta y nueve años se cumplen hoy desde el 
quiebre y atentado a la democracia por medio 
del Golpe Militar que terminó en una dictadu-
ra cívico-militar, cuyo rostro insigne pasó a ser 

el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet. 
Si bien la conmemoración de un 11 de septiembre 

siempre significa una actitud de prudencia ante lo que 
significó la violencia contra la institucionalidad y los pro-
pios casos de vulneración de Derechos Humanos, este 
año toma un tono diferente tras el escenario político que 
todavía sigue marcando al país, tras el plebiscito de 
hace una semana atrás. 

Por ello el llamado es al respeto, a la tolerancia y al diá-
logo. Chile necesita de la discusión pública, pero en el ám-
bito del correcto intercambio de ideas y no desde la ve-
reda del no entender, o mejor dicho, del no querer en-
tender a quien está al lado. Ese familiar, ese amigo, ese 
vecino. 

A casi cinco décadas de la irrupción contra el Gobier-
no de Salvador Allende, presidente electo y en ejercicio 
de esa época tras el correcto sufragio de la población chi-
lena, es que ahora vuelve a tomar fuerza la idea de con-
cretar el Museo de la Memoria de Concepción. 

Un proyecto que se ha dilatado durante años, median-
te el respectivo paso de varios Gobiernos, y que preten-
de dejar testimonio material de lo ocurrido en el Biobío 

La memoria nos permite avanzar 
en justicia y reparación

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.  

Un camino que nos una  
 
Señora Directora: 

La controversia social, la crisis po-
lítica, ética y moral por la que hoy cru-
za Chile, lamentablemente nos defi-
nen como país, ya que estamos en 
una época que se ha caracterizado 
por el masivo descontento, por las 
protestas y las mal llamadas marchas 
“pacíficas”, que estos días han vuelto 
a las calles de la capital. Es indignante 
que al final estas manifestaciones ter-
minen en violencia, destrozos y agre-
sión indiscriminada hacia la policía. 

Aquello responde a la falta de diá-
logo, a la carencia de consensos y a la 
poca tolerancia con que nos hemos 
acostumbrado a vivir; estamos en un 
lugar donde el que opina distinto, es 
discriminado y silenciado. Es triste 
ver como la tiranía de las masas se ha 
tomado la opinión pública y también 
es frustrante convivir con una elite 
política que escasamente puede leer 
a la ciudadanía. 

¿Las respuestas que esperamos se 
encuentran en la destrucción? ¿Es 
que acaso el vandalismo nos sacará 
de la situación en la que estamos? La 
violencia nunca es la respuesta, no 
podemos vivir un nuevo estallido so-
cial. Si alguna enseñanza nos dejó 
esta difícil etapa, debe ser la disposi-

ción al diálogo: abrámonos a conver-
sar y a buscar un camino en conjunto, 
un camino que nos una a todos. 

 
Constanza Escobar Cárdenas-USS 
 
Mesura en el gasto 
 
Señora Directora:  

Se acercan las festividades de Fies-
tas Patrias y se percibe en el mercado 
una sensación de que el costo de la 
vida ha subido con mucha fuerza, es 
cosa de ir a un supermercado y obser-
var que los carros están a la mitad y 
que hay expresiones de sorpresa al re-
visar los precios. En un escenario in-
flacionario nunca antes visto en la úl-
tima década, los consumidores mo-
difican sus preferencias para poder 
realizar sus actividades con normali-
dad, buscando los productos que es-
tán más al alcance del bolsillo, mien-
tras el poder de compra disminuye 
cada vez más. 

No obstante, sabemos que a pesar 
de las dificultades que propone la in-
flación en nuestro país, las Fiestas Pa-
trias son una de las celebraciones 
donde más sube el consumo, por lo 
que es de esperar que los consumido-
res acudan en masa al mercado a 
comprar los diferentes productos ne-
cesarios para esta fecha. Debido a 

que los salarios no suben al mismo rit-
mo que los precios de los bienes y ser-
vicios, los consumidores se ven presio-
nados en estas fechas a utilizar el cré-
dito para mantener su consumo. Para 
evitar el endeudamiento, querámoslo 
o no, debemos disminuir nuestro con-
sumo en comparación a otros años. 
Esto, debido a que los precios están en 
un nivel muy alto y no es un buen mo-
mento para comprar, más aún, consi-
derando que viene una recesión, que 
será la mayor en las últimas décadas y 
para la cual debemos comenzar a re-
ducir nuestro consumo y acumular 
ahorro lo antes posible. 

Para logra esto, prefiera las activi-
dades familiares en casa, en vez de 
realizar un viaje a otra ciudad, ya que 
esto suma un gasto adicional. Ade-
más, lleve una lista de todo lo nece-
sario para compartir en grupo al 
momento de ir a comprar al merca-
do, para evitar tentaciones de último 
minuto y compras innecesarias. En 
productos como las verduras, bus-
que alternativas más económicas, 
como por ejemplo las ferias libres y si 
sale a fondas u otras actividades si-
milares, determine previamente un 
presupuesto a gastar y trate de ajus-
tarse a él. 
 
Denis Muñoz

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.

durante los 17 años de Dictadura. 
Esto es impulsado por la Corporación Museo de la Me-

moria del Biobío, y donde el seremi de Obras Públicas, 
Hugo Cautivo, comentó que “queremos ver el museo eje-
cutado durante este periodo de gobierno. Sabemos que 
el tiempo es acotado, pero queremos cumplir con esa 
meta. Entendemos el simbolismo”. 

“El concepto es buscar soluciones, donde no tengamos 
que pedirle permiso a nadie, en aquellas cosas que va-
loramos. Lo financiaremos nosotros”, agregó el Gober-
nador Regional, Rodrigo Díaz. 

Es el tiempo de que Chile acepte y comience a sanar 
sus heridas. El tiempo donde se entienda, sin mayores 
dudas, que es necesario aceptar que lo ocurrido el 11 de 
septiembre de 1973 fue un atentado total al orden, y cu-
yas consecuencias se sienten hasta hoy por medio del do-
lor y la nostalgia de las víctimas. 

La memoria nos permite avanzar en justicia y re-
paración.

Es necesario aceptar que lo 

ocurrido el 11 de septiembre de 

1973 fue un atentado total al 

orden, y cuyas consecuencias se 

sienten hasta hoy por medio del 

dolor y la nostalgia de las víctimas.

¡
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El proyecto llegó a contar con 
un RS de Desarrollo Social 
que se perdió por falta de 
apoyo. Ahora el MOP busca 
conseguir ese visto bueno.

El gobernador regional, 
Rodrigo Díaz, dijo que 
buscarán financiar el 
proyecto sin tener que 
contar con la autorización de 
Santiago.

Recursos 
regionales

Recomendación 
satisfactoria

 Biobío fue uno de los 
territorios más afectados 
tras el derrocamiento del 
Presidente, Salvador 
Allende.

Alto costo y su 
emplazamiento fueron 
cuestionados durante 
el Gobierno de 
Sebastián Piñera.

Ya entregó documentación a Desarrollo 
Social, que devolvió con algunas 
observaciones. Es esto trabaja la 
Dirección de Arquitectura.  
Hugo Cautivo, seremi de Obras Públicas.

INICIATIVA CUENTA CON APOYO DE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y REGIONAL

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El próximo año se cumplirán 50 
años del Golpe Militar, fecha emble-
mática que recuerda el inicio de 17 
años de dictadura cívico militar y el 
horror que tuvieron que afrontar mi-
llones de familias chilenas. En ese con-
texto, desde hace unos años existe la 
idea de concretar un Museo de la Me-
moria en Concepción con el objetivo 
de perpetuar la memoria que es tan es-
casa en la ciudadanía. Las gestiones 
han sido arduas y se arrastran por 
años. Incluso hubo avances concretos, 
los que por los más variados motivos 
fueron estancando la iniciativa. 

Lo cierto, es que la concreción del 
espacio parece que está tomando 
nueva vida bajo la administración del 
Presidente, Gabriel Boric, y justamen-
te se plantea como objetivo, colocar 
la primera piedra en septiembre de 
2023. 

Guardando las proporciones, se 
trata de un proyecto que, de una u otra 
forma, pretende replicar el espacio 
que se encuentra emplazado en la Re-
gión Metropolitana. Y es que Biobío 
fue uno de los territorios más afecta-
dos tras el derrocamiento del Presi-
dente, Salvador Allende.  

Aquí, de hecho, hay casos emble-
máticos, testimonios y mucha histo-
ria que contar al respecto.  

Pero, ¿en qué etapa se encuentra la 
iniciativa? Impulsado por la Corpora-
ción Museo de la Memoria del Biobío, 
el proyecto cobró fuerza durante la se-
gunda administración de la Presiden-
ta, Michelle Bachelet, cuando el actual 
gobernador regional, Rodrigo Díaz, 
ejercía en el desaparecido cargo de in-
tendente. En efecto, la iniciativa obtu-
vo la recomendación satisfactoria 
(RS), por parte de la Seremi de Desa-
rrollo Social, para su concreción, y el 
compromiso de financiamiento por 
parte del Gobierno Regional, al me-
nos, una parte. Ello, pues también 
contaría con recursos del Ministerio 

Museo de la Memoria busca instalar su 
primera piedra en septiembre de 2023
El proyecto que fue desechado por la anterior administración de gobierno, está en la búsqueda del RS 
que entrega el Ministerio de Desarrollo Social. El gobernador regional comprometió recursos de la 
Región para su concreción.

de Obras Públicas (MOP). 
Sin embargo, durante el segundo 

gobierno del presidente Sebastián Pi-
ñera, el museo sufrió sus primeras 
objeciones. Se dijo primero que se 
trataba de un proyecto de alto costo. 
Luego que su emplazamiento, en el 
Parque Bicentenario de Concepción 
junto al memorial de detenidos desa-
parecidos, no era el más adecuado, 
por la eventual concreción del sote-
rramiento de la vía férrea. En defini-
tiva, no hubo apoyo político. 

Actualmente, existe el compromi-
so de la administración del Presiden-

te Boric, representado en la Región 
por la Delegación Presidencial, y del 
Gobierno Regional. De hecho, se han 
realizado reuniones periódicas para 
avanzar en la concreción del museo. 

Una de las reparticiones públicas 
que apoya la iniciativa, a través de su 
Dirección de Arquitectura, es la Sere-
mi de Obras Públicas. Su titular en 
Biobío, Hugo Cautivo, recordó que 
una vez que Desarrollo Social da el RS 
respectivo a un proyecto, este tiene 
una vigencia determinada, la misma 
que se cumplió durante la administra-
ción del gobierno anterior. En ese sen-

tido, el trabajo que se realiza ahora es 
el de recuperar esa recomendación 
satisfactoria. A la fecha, el MOP ya 
entregó documentación a Desarro-
llo Social, que devolvió con algunas 
observaciones. Es en esta informa-
ción en la que trabaja actualmente la 
Dirección de Arquitectura.  

Cautivo dijo que la idea es lograr el 
visto bueno a más tardar a finales de 
este año. De hecho, coincidió con el 
objetivo de los impulsores de la inicia-
tiva en torno a instalar la primera pie-
dra en septiembre del año pasado, 
pero además, iniciar el proceso de li-

citación a finales de 2023. “Queremos 
ver el museo ejecutado durante este 
periodo de gobierno. Sabemos que el 
tiempo es acotado, pero queremos 
cumplir con esa meta. Entendemos el 
simbolismos”, comentó. 

En una reciente reunión, con re-
presentantes de la corporación y fa-
miliares afectados por la dictadura 
cívico militar, el gobernador regional, 
Rodrigo Díaz, dijo que considerando 
el trabajo sectorial, que va por diferen-
tes carriles, se tomó la determinación 
de buscar vías de financiamiento de 
manera individual, tal como ocurrió 
con el Teatro Biobío. 

“El concepto es buscar soluciones, 
donde no tengamos que pedirle per-
miso a nadie, en aquellas cosas que va-
loramos. Lo financiaremos nosotros”, 
sostuvo Díaz. 

Cabe precisar, que tal como lo expre-
só Cautivo, existe otro trabajo que ten-
drán que realizar instancias como la 
Seremi de Cultura, respecto al mode-
lo de gestión, y donde podrían partici-
par universidades de la Región. Pero, 
ese es un proceso que aún no parte.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DOCUMENTALES Y ENCUENTROS CULTURALES 

Según el informe de la Co-
misión Valech, dado a cono-
cer en noviembre de 2004 por 
el presidente Ricardo Lagos, 
un total de 28.459 personas 
fueron calificadas como víc-
timas de detención política y 
torturas derivadas del Golpe 
Militar de 1973, de ellas 5.206 
son de la Región, superada 
sólo por la Metropolitana que 
registró 12.223.  

En tanto, según el informe 
de la Comisión Rettig, entre el 
11 de septiembre de 1973 y  el 
10 de marzo de 1990, hubo  
1469 víctimas por desapari-
ción forzada en el país, de las 
que la Metropolitana lidera 
con 775, seguido de Biobío 
con 149. 

Las cifras son elocuentes y 
el dolor persiste en muchas 
familias en el país que aún 
piden encontrar justicia y sa-
ber qué sucedió con sus seres 
queridos, una de ellas es Ma-
risol Araya, hija de Alfonso 
Araya Castillo, militante de 
las Juventudes Comunistas, 
detenido desaparecido el 9 
de septiembre de 1976.  

Araya, vocera de la Agrupa-
ción de Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos, aseguró 
que la memoria y la conme-
moración permanente “evi-
ta que algo así vuelva a suce-
der. Mi papá desapareció 
cuando mi mamá tenía siete 
meses de embarazo. No lo  
conocí (...) pero sí mucha gen-
te lo apreciaba. Ayer (viernes) 
amigos, compañeros e inte-
grantes de la vicaría  le hicie-
ron un homenaje en Provi-
dencia, Santiago, último lu-
gar donde fue visto”.  

Además del acto conme-
morativo realizado en San-
tiago, según Ester Hernán-
dez, vocera de la colectiva  
Urdiendo Memoria, confor-
mada por mujeres víctimas 

Con múltiples actividades 
conmemoran a víctimas 
de la Dictadura

de violencia del Golpe Militar,    
en Lorenzo Arenas se dio a 
conocer un documental so-
bre Jane Vanini, activista bra-
sileña del MIR que fue ejecu-
tada en Concepción; un acto 
cultural  en Coronel llamado   
“Nada ni nadie está olvida-
do” y un encuentro de Muje-
res por la Memoria en el Ce-
rro San Francisco.  

“La idea es transmitir lo que 
sucedió a nuevas generacio-
nes (...) tarea que estamos ha-
ciendo con muchas agrupa-
ciones porque cuando hay im-
punidad y no hay justicia se 
vuelven a repetir los hechos y 
eso es lo que esperamos evi-

tar”, aseguró Hernández. 
 

Camino a los 50 años 
La agrupación de Araya 

junto a otras 11 organizacio-
nes de víctimas de la violen-
cia militar ya están trabajan-
do para conmemorar en 2023 
los 50 años del Golpe Militar.  
“Queremos que sea un tra-
bajo transversal, que incluya 
colegios, universidades y or-
ganizaciones, con diferentes 
hitos comunicacionales (...) 
Nos sentimos muy apoyados 
por el Gobierno del Presiden-
te Gabriel Boric en todo lo 
que significa Derechos Hu-
manos”. 

Hoy, según detalló Araya,  
a las 10.00 horas se pondrá 
una ofrenda floral en la Pri-
mera Comisaría de Concep-
ción, que en 1973 correspon-
día a la Cuarta Comisaría, 
lugar donde estuvieron re-
cluidos cientos de víctimas 
del Gobierno Militar y don-
de, incluso, falleció el ex in-
tendente Fernando Álvarez y 
luego se realizará una rome-
ría desde Plaza España has-
ta el memorial de víctimas 
de violación de Derechos 
Humanos en el Cementerio 
General de Concepción. 

En tanto, según la delega-
da presidencial, Daniela 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Para hoy se espera la tradicional postura de la ofrenda floral en la 
Primera Comisaría de Concepción y luego una romería hasta el 
memorial de Derechos Humanos. 

Dresdner, “el 11 de septiem-
bre es un día que nadie, en 
nuestro país, debería olvidar. 
Es un día donde parte del país 
decidió elegir el camino de la 
violencia por sobre el diálogo 
y el entendimiento de las di-
ferencias. Y eso es algo que 
nunca debe volver a ocurrir. 
En mi familia, el 11 de sep-
tiembre se vive muy de cerca 
por nuestra historia familia. 
Yo voy a pasarlo con las orga-
nizaciones de Derechos Hu-
manos en el Cementerio Ge-
neral, en una ceremonia de 
conmemoración que se hace 
cada año”. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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de la Región, según el 
informe de la comisión 
Rettig, fueron víctimas 
de desaparición forzada. 

personas 
149

Región después de la 
Metropolitana en 
cuanto a víctimas de 
detención política. 

Biobío fue la 
segunda  

EN 2019 fue la úlima 
vez que se realizó el 

acto conmemorativo en 
la Primera Comisaría 

de Concepción.
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Nuevo debate constitucional: 
lo que plantea el Gobernador 
Díaz sobre descentralización 

TRAS EL RECHAZO DE LA PROPUESTA CONSTITUCIONAL

La descentralización y el Estado 
Regional era uno de los puntos que 
muchos expertos y los propios ex-
constituyentes rescataban de la re-
chazada propuesta constitucional. 

Y algunos de los parlamentarios 
consultados durante la semana espe-
ran que este sea uno de los temas 
que se pueda mantener en el nuevo 
debate constitucional que se inicia en 
el Parlamento. 

Quienes podrían tener un nivel de 
injerencia o esperan que su voz sea es-
cuchada son los gobernadores regio-
nales. Actores políticos que recién 
en el año 2021 fueron escogidos de 
forma democrática, y vienen a reem-
plazar a los intendentes en la admi-
nistración de las regiones. 

Para el gobernador del Biobío y se-
cretario de la Asociación de Goberna-
dores (as) de Chile (Agorechi) Rodri-
go Díaz, de la propuesta que se traba-
jó durante un año en la Convención 
Constitucional, “se  generó un proble-
ma, a mi juicio, porque se da una pre-
eminencia a la Cámara de Diputados, 
cámara que se elige de manera pro-
porcional, lo que consagra práctica-
mente en materia legislativa el domi-
nio de Santiago respecto del resto del 
país. ¿Por qué? Porque Santiago repre-
senta más del 40% de la población”. 

Díaz complementó con que “en 
materia de Estado Regional tiene 
varias cosas interesantes, sin em-
bargo, la discusión que habíamos 
tenido a nivel de gobernadores regio-
nales existía en algunas observacio-
nes respecto de algunos aspectos de 
ellos. Uno de estos apuntaba al pro-
blema que podrían generar las auto-
nomías, mi colega Luciano Rivas 
(Araucanía) decía que ellos tienen 
dos mil comunidades y cada una 

La autoridad 
regional indicó 
que bucarán 
rescatar algunos 
puntos como 
equiparar poder 
entre el 
gobernador y los 
cores. Además, 
espera avanzar en 
el trabajo que se 
viene realizando 
con la Subdere. 

con su autonomía podría ser com-
plejo. También en capacidad de en-
deudamiento de las regiones”. 

Sobre lo que se debe mantener, el 
gobernador Díaz consideró que “la 
creación del comité de gobernadores 
con el Presidente de la República me 
parece que era una cosa muy intere-
sante. Me parece interesante el gene-
rar un contrapeso entre el Consejo de 
Gobierno Regional que se elevaba de 
rango y que la función de gobernador 
regional”.  

Con respecto a la función que de-
ben cumplir los gobernadores regio-
nales en el nuevo proceso que se ini-
cia, Díaz aseveró que “lo que nosotros 
hacemos es que nos acercamos des-
de nuestro conocimiento práctico y 
en ese conocimiento práctico lo que 
le podemos transmitir es que las co-
sas diseñadas centralmente de mane-
ra única e implementadas central-
mente,en general son menos perti-
nentes de lo que se necesita y son 
mucho más lentas y por lo tanto no 
llegan a tiempo”. 

Sobre el derrotero que viene con la 
actual administración, para la Agore-
chi, es prioridad mantener el Foro de 
Descentralización, que se trabaja con 
la Subdere, donde se analizan diver-
sas materias, entre ellas el traspaso de 
competencias que se encuentra en 
pleno apogeo. “Tenemos un avance 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ria y eliminar varios pasos de buro-
cracia pasando por el Ministerio del 
Interior, Subdere y luego autoriza-
ciones de la Dipres”. 

Para lograr esto, distintos integran-
tes de la Agorechi ya han estado con-
cretando exposiciones en el Congre-
so para entregar sus puntos de vista.

en dos materias y en toma de decisio-
nes, que es que lo hemos concorda-
do en Frutillar hace 45 días atrás y que 
debiera terminar hacia el año 2024, 
iniciando el proceso de traspaso de 
servicios públicos”, aseveró. 

Díaz agregó que “también que va 
muy firme el obtener mayor libertad 
y asemejar más los gobiernos regio-
nales a lo que es un municipio en 
cuanto a la autonomía presupuesta-
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contacto@diarioconcepcion.cl
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“Uno de estos apuntaba al 
problema que podrían generar 
las autonomías”.

“Las cosas diseñadas 
centralmente de manera única e 
implementadas centralmente,en 
general son menos pertinentes”.

FRASE

“Asemejar más los gobiernos 
regionales a lo que es un 
municipio en cuanto a la 
autonomía presupuestaria”.

Relación con el 
nuevo Subdere

Este jueves, el gobierno nombró a 
Nicolás Cataldo (PC) como nuevo 
Subdere, algo que visto con reticen-
cia desde algunos sectores políticos. 

El gobernador Díaz indicó que 
“esperamos lo que decía uno de los 
puntos de la carta que remitimos 
hace algunos días, y es que aque-
llas cosas que habíamos conversado, 
tanto como asociación como cada 
uno de los gobiernos regionales y 
que habíamos concordado con el 
subsecretario Miguel Crispi, se man-
tengan porque entendemos que el 
Gobierno sigue siendo el mismo y. Y 
esperamos poder lograr reconstruir 
la confianza y complicidad en el sen-
tido del buen sentido de la palabra 
que habíamos logrado construir con 
su secretario Miguel, con quien va a 
tener las funciones de subsecreta-
rio desde ayer en adelante”.
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34 POSTAS RURALES TAMBIÉN ESTÁN CONSIDERADAS SUMARSE A ESTA INICIATIVA DE CONECTIVIDAD DIGITAL 

En los próximos siete meses 200 
hospitales y 358 postas rurales a lo 
largo del país deberán estar conecta-
das a la red 5G, según planea la subse-
cretaria de Telecomunicaciones, des-
de donde se indicó que este proceso 
está en marcha. 

“Estos hospitales y postas rurales 
forman parte de la implementación 
de la red de 5G y deben estar listas 
en abril del próximo año”, indicó 
Claudio Araya, subsecretario de Te-
lecomunicaciones. 

La autoridad agregó que este pro-
yecto “está en implementación, por 
lo tanto, nosotros vamos a estar  ha-
ciendo las recepciones de obras y  me-
diciones de calidad”, estimó.    

En la región están considerados con 
acceso a esta nueva tecnología ina-
lámbrica todos los hospitales y ade-
más a 34 postas rurales, lo que debe-
ría permitir mejoras, tanto en las áreas 
no médicas (administrativas y de ges-

Conexión 5G en hospitales y postas  
del Biobío está proyectada para abril 
Subsecretario de Telecomunicaciones espera que nueva tecnología potencie la telemedicina. Además, continúa 
habilitación de internet de alta velocidad en establecimientos educacionales que reciben subvención estatal.

tión),  como en el desarrollo de la te-
lemedicina, permitiendo mejores 
prestaciones, tanto en calidad como 
en oportunidad, a los usuarios del sis-
tema público.  

 
Otros Proyectos 5G 

Dentro de las iniciativas que tam-
bién se están impulsando en el presen-
te periodo de gobierno, se encuentra 
la relacionada con proveer de internet 
de alta velocidad a los establecimien-
tos educacionales del país que reciben 
algún tipo de subvención  de parte 
del Estado y donde la tecnología 5G 
tiene mucho que aportar.  

“Nosotros tenemos un proyecto  de-
nominado ‘Conectivdad para la Edu-
cación 2030’ que está en implementa-
ción  que va a llevar internet a todos 
los colegios subvencionados, que ten-
gan más de 5 alumnos, un internet de 
alta calidad”, agregó el subsecretario. 

Todos estos proyectos son posibles 
debido ala licitación que se realizó 
para implementar la red 5G en el país, 

que fue además la primera de Latinoa-
mérica en concretarse. 

En ese contexto además de escue-
las y colegios, hospitales y postas ru-
rales, también se incluyó las universi-
dades dentro de las instituciones be-
neficiadas con la implementación de 
esta tecnología.  

En la región, la Universidad de Con-
cepción  se encuentra en el primer 
grupo de  instituciones de educación 
superior donde ya se habilitó el deno-
minado “Campus 5G”, que  están pen-
sados para aprovechar el desarrollo de 
respuestas digitales en distintas áreas, 
según detalló Araya. 

“Lo que nosotros andamos buscan-
do, y los campus 5G tienen ese foco, 
cuál es la aplicación que va ayudar a 
mejorar  la vida de las personas, porque 
esa es la que va a tener finalmente un 
sentido comercial , no solo social y to-
davía no hemos visto cuál de las aplica-
ciones es la que va a “roncar más”, pero 
no importa, porque este es un tema 
que puede tomar 2 años o 3 años. Al fi-

nal, lo que vemos es que habrán inno-
vaciones, y habrá innovación que va a 
tener contribuciones a mejorar proce-
sos en el agro,  en la pesca y en cuanto 
al desarrollo de ciudades inteligentes. 
Por lo tanto, estoy confiado y lo que te-
nemos que hacer es esperar que co-
miencen a surgir las aplicaciones”, ex-
plicó el representante ministerial.    

Finalmente, respecto al desarrollo 
de todos proyectos el subsecretario re-
calcó  que “esto está en camino, va a su-
ceder y lo que sigue nuevamente es la 
búsqueda de la aplicación, para que 
surjan las aplicaciones en telemedici-
na. Cómo le entregamos a los profeso-
res herramienta para hacer buenas 
clases remotas, cómo le entregamos a 
los alumnos herramientas para acce-
der a los mejores contenidos educati-
vos, esas son las áreas que vamos a te-
ner que seguir impulsando”, cerró la 
autoridad.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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“Estos hospitales y postas 
rurales forman parte de la 
implementación de la red 5G y 
deben estar listas en abril del 
próximo año”

“Nosotros tenemos un proyecto  
denominado ‘Conectivdad para 
la Educación 2030’ que está en 
implementación”.

“Esto está en camino, va a 
suceder y atrás de eso lo que 
sigue nuevamente es la 
búsqueda de la aplicación”.

FRASE

LOS PRINCIPALES centros 
de salud de la región 
deberían estar conectados 
a la red 5G al primer 
cuatrimestre de 2023. 

“Nosotros vamos a 
estar haciendo las 
recepciones de obras y 
mediciones de calidad”.

“Tenemos un proyecto 
denominado 
‘Conectivdad para la 
Educación 2030’ que está 
en implementación”.

 “Los campus 5G tienen ese foco, 
cuál es la aplicación que va ayudar 
a mejorar  la vida de las personas”.  
Claudio Araya, subsecrertario de 
Telecomunicaciones
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100 mil
personas se espera que 
lleguen a Playa Negra 
durante los tres días de 
celebración.

Casi $500 
millones recibió 

FONDOS DE EMERGENCIA DESTINADOS POR EL MINEDUC DEL PLAN INTEGRAL SEAMOS COMUNIDAD

Recuperar la infraestructura da-
ñada de establecimientos educa-
cionales es uno de los ejes del Plan 
Integral Seamos Comunidad, que 
con recursos extraordinarios del 
ministerio de Educación, ya destinó 
$3.207 millones para 14 recintos de 
la Región, recursos que ya están 

Con más de $3.000 millones se 
renovarán 14 colegios de Biobío
Ya comenzó el traspasado de recursos, tarea que se desarrollará durante todo 
septiembre.  Se espera sumar nuevos recintos al programa de mejoras.

siendo traspasados.  
El colegio Alonkura de Hualpén, 

que hace dos meses producto de 
las lluvias y viento sufrió daños en 
su techumbre, fue uno de los bene-
ficiados que recibió $485 millones 
para reponer la techumbre dañada 
por el temporal, realizar cambio de 
cubiertas y protecciones hídricas, 
entre otros.  

FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

 La seremi de Educación, Eliza-
beth Chávez, destacó que a través 
del equipo de planificación del 
Daem se logró levantar en menos de 
dos el proyecto para el colegio Alon-
kura, lo que favorecerá las condicio-
nes de toda la comunidad escolar y 
el aprendizaje de los menores. 

El alcalde de Hualpén, Miguel Ri-
vera, destacó que ahora “podemos 
ver la posibilidad de hacer una lici-
tación rápida para empezar a mejo-
rar la infraestructura del colegio. 
Se va a terminar la humedad, las go-
teras constantes y todo lo que pasa-
ba en cada uno de los inviernos en 
el colegio”. 

El Liceo Pencopolitano y la Es-
cuela Penco de la homónima co-
muna, así como la escuela Luis Mar-
tínez González de Tucapel y el co-
legio Villa La Granja de Mulchén 
son parte de los 14 establecimien-
tos beneficiados de la Región. 

La adjudicación de recursos sigue  
y hasta el momento son 120 los es-
tablecimientos educacionales del 
país que podrán realizar mejoras 
urgentes, con una inversión supe-
rior a los $14.000 millones para re-
solver los deterioros que ponen en 
riesgo el funcionamiento de los re-
cintos, como problemas sanitarios, 
eléctricos, de habitabilidad y de 
condiciones de seguridad. 

Se espera sumar a otros beneficia-
dos  tras  revisión, corrección y eva-
luación de proyectos por parte del 
Ministerio y de las Seremis que al-
canzaría cerca de $60.000 millones.

Luego de dos años sin activida-
des de Fiestas Patrias, Penco reto-
mó el viernes las celebraciones con 
la ya tradicional Fiesta de la Chile-
nidad que se realizará hasta maña-
na en el sector Playa Negra.  

Roxana Toledo, del área de Fo-
mento Productivo del municipio 
pencón, afirmó que esperan, al 
igual que en 2019, recibir cerca de 
100.000 personas durante los tres 
días. El lugar contará con 44 stand 

Penco ya vive la Fiesta de la Chilenidad
nales, además de presentaciones 
folclóricas de organizaciones loca-
les. Actividades se realizarán entre 
las 11.00 y 20.00 horas en un am-
biente familiar y con un alto nivel de 
seguridad.  

Cabe destacar que con el avance 
favorable de la situación sanitaria 
no existirán aforos definidos, pero 
sí, según recalcaron desde el muni-
cipio, se exigirá el uso de la masca-
rilla a los asistentes. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

divididos entre  gastronomía típica 
y creaciones de productores artesa-

Fundación Las 
Rosas busca 
voluntarios para 
colecta nacional

FOTO: FUNDACIÓN LAS ROSAS

Querer ayudar a las personas 
mayores más vulnerables es el 
requisito que Fundación Las Ro-
sas solicita para ser voluntarios 
de la colecta nacional 2022. Ins-
cripción que se realizará duran-
te septiembre de forma online 
en www.fundacionlas rosas.cl 

La campaña busca obtener 
recursos para los 28 hogares de 
la fundación que se han visto 
afectados por el precio de los 
productos básicos y viven la in-
certidumbre para mantener los 
programas de rehabilitación in-
tegral de 2.000 personas.  

Gastos que según Tatiana Vi-
veros, directora de Desarrollo 
de la fundación han aumentado 
en 20% y recalcó que para cu-
brirlos requieren de la solidari-
dad de todos los chilenos. 

Para la colecta los volunta-
rios contarán con una alcancía 
digital para solicitar aportes en-
tre sus familiares y amigos, pero 
además podrán salir a las calles 
el 30 de septiembre, 1 y 2 de oc-
tubre en que se realizará la co-
lecta. Luego de dicho proceso, la 
fundación escogerá a los 20 vo-
luntarios más activos para com-
partir una tarde recreativa con 
los residentes y conocer uno de 
los 28 hogares que existen en el 
país. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
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HASTA EL momento 120 colegios a 
nivel nacional han recibido recursos 
uno de ellos es el Alonkura de 
Hualpén. 

LAS FAMILIAS se han congregado en la play para disfrutar de un 
adelanto de las Fiestas Patrias.

el Colegio Alonkura de 
Hualpén que hace dos 
meses sufrió serios daños 
producto de un temporal de 
lluvia y viento. 
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Educación Pública   Colegios emblemáticos de Biobío

COLEGIO hizo un gran esfuerzo para impulsar el regreso  la 
presencialidad, contando con protocolos, vacunación y distintas 
herramientas para hacer del establecimiento un lugar seguro. 

ALUMNAS Y ALUMNOS  en 
igualdad de oportunidades y 

con sello inclusivo.

LAS PRÁCTICAS 
deportivas son parte del 

programa educacional 
del la ce ntenaria 

institución.

Un siglo de educación 
en San Pedro de la Paz

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2022:

REGRESO a presencialidad con todos los resguardos y protocolos sanitarios.

FO
TO

S:
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A
PH

A
E

L 
SI

E
R

R
A

 P
.

El Colegio  Galvarino, actualmente ubicado en el sector de Lomas Coloradas, al borde de la ruta que une Co-
ronel con Concepción, tuvo sus inicios en casas particulares en 1922. Con el apoyo de la comunidad, el esta-
blecimiento creció hasta convertir en un  emblema de la educación en el sector. Actualmente, con recursos apro-
bados para una nueva infraestructura, el establecimiento pretende duplicar el número de estudiantes con una 
completa oferta educacional que incluye, además, jornadas vespertinas.  Y en concordancia con su denomi-
nación alusiva a un líder mapuche, el colegio implementó el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, 
mediante el cual el alumnado se acerca a las culturas originarias. El Colegio está suscrito al Convenio de Igual-
dad de Oportunidades y Excelencia Educativa.  (Revisa la información completa en www.diarioconcepcion.cl) 

 
Producción: Silvanio Mariani / Raphael Sierra
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Educación Pública   Colegios emblemáticos de Biobío

Fundada en 1871,  la escuela se ha destacado en la formación de sus estudiantes con una enseñanza de 
calidad, con énfasis en el rescate patrimonial y en formación valórica. Con la plena participación de los apo-
derados en el proceso de aprendizaje, el colegio ha implementado recursos pedagógicos innovadores y de 
excelencia que se plasma diariamente en  los estudiantes desde pre kínder a octavo año básico. Consideran-
do el gran número de población extranjera el año 2022, el establecimiento incorporó dentro de sus sellos 
institucionales la interculturalidad, a través del cual se pretende rescatar y brindar realce a las distintas cul-
turas a las cuales pertenecen las y los estudiantes de países como México, Venezuela, Colombia y Perú. (Re-
visa la información completa en www.diarioconcepcion.cl) 

 
Producción: Silvanio Mariani /Carolina Echague 

LA ESCUELA Santa María de Guadalupe es la primera ha asumido la 
responsabilidad de rescatar y proteger el patrimonio de la comuna.

CERCANÍA: 
conocer bien a las y los 
estudiantes, detectar sus 
necesidades 
tempranamente y 
garantizar que su 
formación integral sea 
exitosa.

La primera escuela pública 
de Lota cumple 151 años

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2022:

INTERCULTURALIDAD es uno de los sellos del colegio más antiguo de Lota.
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“La evaluación de esta 
primera edición del Festival 
en el Biobío es muy 
positiva”. Chantal Signorio. 
Presidenta F. Puerto Ideas.

“Se pudo concretar una 
interesante y productiva 
relación entre ambas 
instituciones”. Carlos 
Saavedra. Rector UdeC.

“Nuestro apoyo a la 
divulgación de la ciencia, es 
una responsabilidad en 
distintos niveles”. Simón 
Acuña. J. División Gore Biobío.

presenciaron las 
actividades organizadas 
para el Festival por Puerto 
de Ideas en Biobío. 

Asistentes
5 mil

se realizaron en el 
evento de ciencia y 
cultura realizado en el 
Biobío.

70 actividades  
en siete días

Festival Puerto de Ideas cautivó  
al público de la Región del Biobío

APASIONANTES ACTIVIDADES SOBRE EL CUIDADO DE LOS OCÉANOS Y LA NATURALEZA

“Nuestra vida y futuro no es nego-
ciable, es una necesidad”, dijo el ex-
perto en políticas oceánicas, Maxi-
miliano Bello, en la conferencia de 
inauguración de la primera versión 
de Puerto de Ideas Biobío, ante un 
expectante público que llegó al Tea-
tro de la Universidad de Concep-
ción. Así se dio inicio a un fin de se-
mana (entre el 26 y 28 de agosto) 
donde 5 mil asistentes participa-
ron de reflexiones y apasionados 
diálogos sobre el cuidado de la na-
turaleza, el océano y su biodiversi-
dad a través de diferentes miradas, 
como las de la ciencia, las humani-
dades y el arte, en un balance posi-
tivo por parte de la organización. 

En palabras de Chantal Signorio, 
directora de la Fundación Puerto de 
Ideas “Quedamos muy contentos, la 
evaluación de esta primera edición 
del Festival en el Biobío es cierta-
mente muy positiva, organizado en 
conjunto con la UdeC, instaló refle-
xiones sobre la naturaleza, la biodi-
versidad y los océanos, permitien-
do que los habitantes de la región 
dialogaran con nuestros 43 invita-
dos. Fue un festival de siete días, 
con más de 70 actividades, de las 
cuales destaco las 25 desarrolladas 
en el marco de nuestro Programa de 
Educación y Extensión en las co-
munas de Penco, Chiguayante, Flo-
rida, San Pedro de la Paz, Coronel y 
Los Ángeles, que conectaron el Fes-
tival con los estudiantes del Biobío 
a través de instancias únicas de 
aprendizaje no formal”. 

En la programación, el mar tuvo 
un particular protagonismo a lo lar-
go del desarrollo de esta gran fies-
ta del conocimiento que por pri-
mera vez se realizó en la región del 
Biobío: “La clave de la biodiversidad 
marina está en todo lo que no pode-
mos ver todos los días”, reflexionó 
la bióloga marina Camila Fernán-
dez en una actividad titulada “Del 
mar a la Tierra”, donde conversó 

Cinco mil personas disfrutaron de conferencias, diálogos y espectáculos, junto a destacados pensadores 
e investigadores que abordaron desde diversas miradas la relación entre humanidad y naturaleza. 

FOTO: PUERTO DE IDEAS

con el ecólogo Aníbal Pauchard so-
bre biodiversidad. 

Por su parte, el destacado profe-
sor de economía oceánica nigeria-
no-canadiense, Rashid Sumaila, ha-
bló en su conferencia  sobre una 
economía para el futuro de los océa-
nos, donde sostuvo que estos “pro-
ducen el 50% del oxígeno en la tie-
rra, este hecho simple permite mos-
trar que el océano es nuestra vida”, 
para posteriormente dialogar con el 
periodista especializado en ciencia 
Nicolás Luco. 

Para el rector de la Universidad de 
Concepción, Carlos Saavedra Ru-
bilar, esta orientación hacia el res-
cate y la conservación de la biodi-
versidad, en la situación en el que se 
encuentra el mundo, el país y sus re-
giones, es un punto que debe desta-
carse: “De manera específica, esta 
primera versión de Puerto de Ideas 
Biobío estuvo enfocada en el tema 
de los océanos y la UdeC muestra un 
desarrollo reconocido nacional e 
internacionalmente en oceanogra-
fía, por lo que se pudo concretar 
una interesante y productiva rela-
ción entre ambas instituciones res-
pecto de nuestra preocupación con-
junta por el cuidado del medioam-
biente en la programación y 

actividades del festival”, enfatizó la 
autoridad universitaria. 

Sumado a la contribución en es-
tos temas, el documentalista Philip 
Hamilton, conversó con la actriz y 
ambientalista Leonor Varela, sobre 

su documental “Bosques Azules” 
donde aborda la extracción de algas 
marinas, las que son fundamenta-
les para la conservación de la biodi-
versidad del mar: “Yo estaba docu-
mentando las ballenas en el norte y 

LA ACTRIZ LEONOR VARELA y documentalista Philip Hamilton hablaron sobre “bosques azules”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl



Ciencia&Sociedad
12 Diario Concepción Domingo 11 de septiembre de 2022

Más de 70 actividades se 
realizaron en torno al evento

veía camiones y camiones extra-
yendo algas y cuando vi la impor-
tancia no pude dejar de meterme 
más y más en el tema”, sostuvo. 

 
Las miradas del arte 

La artista multidisciplinaria Denise 
Lira-Ratinoff compartió su experien-
cia que vincula el arte con la protec-
ción del mar, tema que ha desarrolla-
do en sus en su obras: “La contamina-
ción acústica en la tierra todos la 
vivimos a diario, pero el océano, para 
muchos de nosotros es invisible”, refle-
xiona en una conversación con el pai-
sajista Martín del Río. 

“La poesía de la naturaleza” se titu-
ló una actividad donde las poetas Ro-
sabetty Muñoz y María Baranda, jun-
to a la doctora en Literatura Cecilia 
Rubio protagonizaron una lectura 
dialogada sobre la vida natural como 
una imprescindible fuente del len-
guaje, la poesía y la belleza. “Yo sien-
to que a pesar de lo amargo, la mira-
da sobre el mundo siempre tiene una 
salida”, expresó Rosabetty Muñoz 
frente a un participativo público. 

 
Festival de cine del Mar y con-
versatorios 

En el marco de Puerto de Ideas 
Biobío se realizó el 1° Festival de 
Cine del Mar en el Teatro Dante de 
Talcahuano, donde el jurado presi-
dido por Leonor Varela anunció el 
documental “Stolen Fish” como el 
ganador del certamen. Dirigida por 
la directora polaca Gosia Juszczak 
(Polonia-Gambia, 2020), la cinta de-
nuncia los efectos de la sobreexplo-
tación de ecosistemas marinos en 
Gambia, el país más pequeño de 
África continental. Además, se le 
otorgó una mención honrosa a “La 
liga del mar” (Francia-Chile, 2021), 
dirigida por Matthieu Le Mau, que 
muestra ciudadanos movilizados 
junto a las fundaciones Rewilding 
Argentina, Tompkins Conservation 
o Tara Ocean trabajan para enfren-
tar las múltiples amenazas ambien-
tales que pesan sobre la región. 

A su vez, destacados represen-
tantes del mundo de las humanida-
des también compartieron con el 
público sus miradas sobre la protec-
ción de la Tierra y su biodiversidad. 
El filósofo chileno Daniel Ramírez 

“La Tierra inquieta”, una lectura dra-
matizada que contó con las inter-
pretaciones de Mario Horton, Xi-
mena Rivas, Manuel Peña y Cristó-
bal Troncoso, para rendir homenaje 
a los “Encuentros de Concepción” 
organizados entre 1958 y 1962 por el 
escritor y poeta Gonzalo Rojas. Fi-
nalmente, el domingo 28 de agosto 
por la noche en el Teatro UdeC Án-
gel Parra Trío realizó el concierto 
“Oleajes Pintados”, junto a la voz de 
la cantante Camila Escobar y las 
ilustraciones en tiempo real sobre el 
fondo marino de la artista Violeta 
Cereda. Así, al ritmo de jazz, el pú-
blico se despidió cautivo de esta pri-
mera versión del Festival Puerto de 
Ideas en la región del Biobío.

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

llegó a Concepción desde Francia 
para abordar las bases filosóficas 
del ecologismo, mientras que el his-
toriador indio Dipesh Chakrabarty, 
quien dio una conferencia sobre los 
desafíos de las humanidades para 
abordar el cambio climático, sostu-
vo que: “El choque entre lo que es el 
tiempo de la naturaleza y el tiempo 
humano, es parte de la historia”. 

Así también, en un repleto Audito-
rio de la UdeC, el biólogo y divulgador 
científico argentino Diego Golom-
bek abordó la religión desde la cien-
cia, argumentando en una envolven-
te charla que: ”La gente religiosa vive 
más y se enferma menos. Por lo tan-
to, mi conclusión es que la ciencia ver-
sus la religión no tiene sentido”. 

En ese sentido, Simón Acuña, jefe 
de División de Desarrollo Social y 
Humano, GORE Biobío, destaca la 

consolidación de la región como 
lugar para albergar grandes eventos 
de carácter científico, artístico y 
cultural. Quien menciona que “uno 
de los compromisos del Gobierno 
Regional, es acompañar a las co-
munidades y la sociedad de hacer-
se cargo del entorno en el que se 
vive, pero también desde la educa-
ción, puntualmente en el tema del 
cuidado del mar, que baña nues-
tras hermosas costas. Nuestro apo-
yo a la divulgación de la ciencia para 
todas y todos, es una responsabili-
dad en distintos niveles, generando 
desde este Festival, un lugar socio-
comunitario de encuentro entre la 
ciencia y la cultura”. 

 
Danza, música y teatro 

El sábado en el Teatro Biobío cen-
tenares de personas disfrutaron de 

OPINIONES
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culminaron las actividades 
del Festival Puerto de Ideas 
en el Biobío.

de agosto
28

Concepción y 
Talcahuano

CASA DEL ARTE fue 
epicentro de actividades 
del Festival Puerto de 
Ideas en Biobío.

fueron escenario de las 
presentaciones en el festival.
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916 hectáreas es la superficie actual 
de la Provincia de Biobío.

Una disminución de un 14,6% 
registró la producción de carne 
en vara de ganado bovino, en la 
Región del Biobío. 

Lo anterior durante julio de 
este año de acuerdo al último re-
porte del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

En rigor la producción de car-
ne en vara bovina totalizó 1.049 
toneladas, exhibiendo una con-
tracción interanual de 14,6%, in-

Disminuyó producción de carne de bovino
ción de carne en vara de ganado 
bovino nacional fue producida 
en la región.  

Además, en la Región del Bio-
bío, el beneficio de ganado bovi-
no alcanzó a 4.073 cabezas, ano-
tando una caída interanual de 
14,4%. 

El ganado bovino rematado en 
ferias de las regiones de Biobío y 
Ñuble registró una disminución 
de 32,1% en doce meses.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

cidido principalmente por la me-
nor producción de carne de va-
quillas.  

En tanto, el 6,5% de la produc-

PARA LA PRODUCCIÓN DE RAPS

En un reciente cálculo del Ser-
vicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
de la Región del Biobío se estimó 
que la zona del valle y precordi-
llera debería llegar a un total de 
1.570 hectáreas para el cultivo 
de semillas raps. 

Este tipo de pepas es especial 
para la producción de aceite, 
por ejemplo. 

De acuerdo al SAG, y en base 
a las declaraciones de intencio-
nes de siembra se espera un au-
mento en la superficie nacional 
destinada a este cultivo, pasan-
do de 3.707 hectáreas la tem-
porada 2021-2022 a 5.988 hectá-
reas esta temporada (2022-
2023). En el caso de la Región del 
Biobío en la temporada 2021-22 
se estableció una superficie de 
916,55 hectáreas en la Provincia 
de Biobío y se espera que ahora 
llegue a las 1.570 hectáreas. 

El director regional (s) del 
SAG del  Biobío, Roberto Ferra-
da, explicó que “nuestro país es 
uno de los mayores productores 
de semillas del hemisferio Sur, lo 
que hemos podido realizar gra-
cias a las excelentes condiciones 
sanitarias que tenemos, lo cual 
se ha logrado gracias al trabajo 
conjunto entre las empresas de 

FOTO: SAG BÍO BÍO

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) estima un aumento en la Provincia de Biobío. 
A nivel nacional se espera que extensión también aumente.

semillas y el Servicio”. 
 

Coordinación 
En medio de los últimos re-

portes es que el SAG ha mante-
nido reuniones con productores 
locales. 

La más reciente es la sosteni-
da en el Liceo El Huertón de Los 
Ángeles donde el Servicio coor-
dinó e informó a los represen-
tantes de las empresas produc-
toras de semilla de raps, los pro-
cedimientos y requisitos para 
los procesos de certificación va-
rietal, control y fiscalización. 

 
Objetivos 

“La actividad tenía como ob-
jetivo entregar lineamientos 
normativos, aclarar las dudas 
de los participantes y generar 
instancias de comunicación di-
recta, a través de reuniones pre-
senciales, con todas medidas de 
seguridad por COVID-19”, agre-
gó Ferrada. 

 
Actualización 

Además, en la oportunidad 
se presentó a los asistentes la ac-
tualización de la norma de espe-
cífica de crucíferas, el formato 
de descripción varietal de raps. 
Como también el proceso de 
certificación, bioseguridad; ade-
más, se dio respuesta a las con-
sultas enviadas por los partici-
pantes.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultivo de semillas: superficie local 
debería llegar a 1.570 hectáreas

OPINIONES
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14,6%
fue el porcentaje de disminución.
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EXPECTATIVAS DESDE EL GORE

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Más de $15 mil millones y 1.800 
puestos de trabajo generaría el 
Mundial de Rally en la Región del 
Biobío.  

Así lo proyectan desde el Gobier-
no Regional (Gore), tomando en 
cuenta la experiencia del 2019, cuan-
do por primera vez se desarrolló 
esta cita deportiva en la Región. 

 
Proyecciones 

Por estos días las autoridades es-
tán a la espera de si se confirma la 
esperada fecha del torneo en la 
zona, la que de haber respuesta po-
sitiva se realizará el primer semes-
tre del próximo año. 

Para ello es que se reforzó el plan 
turístico “Difusión y fortalecimien-
to de la promoción y oferta turísti-
ca internacional”. Un Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional (Fndr) 
que ejecuta  el Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur) local, por un 
monto de casi $10 mil millones.   

Sobre la capacidad de generación 
de empleos e ingresos desde el Gore 
consideraron lo ocurrido hace tres 
años cuando el Campeonato Mun-
dial de Rally generó al menos $15 
mil millones,  durante los cuatro 
días de competencia.  

Iván Valenzuela, jefe de la Divi-
sión de Fomento e Industria del 
Gore Biobío, explicó que “la canti-
dad de dinero que se movió en la 
Región durante el 2019 es una base 
para las proyecciones de la eventual 
fecha de la competencia. Las con-
diciones y variables económicas 
ahora son distintas, pero si toma-
mos las cifras de la vez anterior, 
esta vez podrían generarse más de 
$15 mil millones”. 

 
Trabajo 

El Mundial estaría generando 
cerca de 2 mil puestos de trabajo. 
Esto en base a la actividad local, 
producción, rubro hotelero, gas-
tronómico, etc, que se desarrolla en 
el Biobío y que claramente se vería 
potenciando durante el transcurso 
del campeonato. 

“Solamente en el evento (2019) 

Más de $15 mil millones y 1.800 
puestos de trabajo generaría el 
Mundial de Rally para la Región

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Proyecciones se basan en la experiencia de la edición 2019. Para este año existe 
una inversión cercana a los $10 mil millones, por parte del Gobierno Regional, con 
fines de desarrollo y promoción turística del Biobío.

1.800
Puestos de trabajo son los que generó la 
fecha mundial de la competencia en el 
año 2019.

$6 mil 
700 millones
Son los destinados para la postulación y 
organización de la fecha mundial de 
Rally en 2023 y 2024.
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(REC).  
Su realización ya está confirma-

da para el 5 y 6 de noviembre de este 
año en el Parque Bicentenario de la 
comuna penquista. 

Acá la inversión pública es de 
cerca de $500 millones. Francisca 
Peró, directora ejecutiva de Teatro 
Biobío, entidad a cargo de la pro-
ducción del festival sostuvo que “la 
actividad cultural es un dinamiza-
dor para la ciudad y el REC, en par-
ticular, es un festival de gran en-
vergadura que, gracias al compro-
miso del Gobierno Regional, tiene 
un apoyo en el financiamiento. El 
festival resulta principalmente 
atractivo para personas de otras 
regiones del país que puedan que-
rer viajar para ver a los artistas, y vi-
vir la experiencia del festival gratui-
to más grande de Chile”. 

“El Gobierno Regional, con el 
aporte de estos recursos y de la ini-
ciativa, genera externalidades posi-
tivas locales para el trabajo de, por 
ejemplo, las bandas que van a estar 
programadas. También están las 
empresas o servicios de emprende-
dores que puedan ir sumándose a 
este evento. De todas maneras, el 
festival también genera ocupación 
hotelera, activación de restauran-
tes, entre otros”. 

“Nos queda invitar a las empresas 
privadas para que se vayan suman-
do y así potenciar el impacto que 
pueda llegara a tener el festival”, 
complementó Peró. 

Vale recordar que el REC es un 
festival al aire libre y totalmente 
gratuito. En su edición 2019, las 
autoridades de la época cifraron 
una asistencia de 180 mil personas, 
en dos días de actividades. Esto se 
tradujo en una recaudación indi-
recta cercana a los $955 millones, 
tras una inversión pública de $300 
millones.

participaron más de 1.800 perso-
nas. Esto es solo en la organización 
y producción del evento. De la mis-
ma forma, dentro de esa cifra no 
contamos el empleo que está gene-
rando alrededor del evento, como 
en el comercio, alojamientos, entre 
otros”, agregó Valenzuela.  

Además, en su primera edición en 
el Biobío, el campeonato movilizó a 
más de 300 mil espectadores, lo que 
permitió aumentar en un 30% la 
tasa de ocupación en estableci-
mientos de alojamiento, junto con 
un incremento de un 21% en ventas 
de comercios del rubro restaurant, 
servicios de transporte y agencias 
de turismo.  

De acuerdo a lo informado por el 
gremio hotelero, durante los días 
de la realización del Rally 2019, la 
tasa de ocupación fue de un 100%. 

 
Cambio en el fondo original 

Inicialmente el fondo involucra-
ba un monto de $2 mil 500 millones 
para el desarrollo de actividades 
menores del área turística.  

No obstante, el pasado 31 de agos-
to, el Consejo Regional de Gobierno 
aprobó un aumento de $6 mil 700 
millones para incorporar la postu-
lación del Campeonato Mundial de 
Rally Mobil WRC, para los años 2023 
y 2024.  

Todo esto en vista de la inversión 
y gastos necesarios como el pago de 
derechos para poder contar con el, 
hasta ahora, eventual torneo.  

Además, la inversión tiene como 
meta desarrollar una campaña na-
cional e internacional para posicio-
nar a la Región del Biobío como des-
tino de grandes eventos deportivos, 
entretenimiento y convenciones. 

“El monto de este plan contempla 
edición 2023 y 2024, principalmen-
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te para la adjudicación de los dere-
chos, pero también para una cam-
paña de promoción a dos años”, 
aclaró el gobernador regional, Ro-
drigo Díaz. 

“Sin duda estamos hablando de 
un evento que tiene un profundo 
impacto público, directo en la co-
munidad, su capacidad de vincular-
se con el deporte y mejorar sus con-
diciones económicas. Esto es clave 
considerando el profundo detri-
mento al sector turismo que ha de-
jado la pandemia y la consiguiente 
necesidad urgente de apostar por su 
revitalización”, agregó la autoridad 
regional. 

 
Festival REC 

Al margen del plan ya menciona-
do, otro evento masivo que se ha 
transformado en un foco turístico 
en el Biobío es el Rock en Conce 
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Para esta edición, el 
Gobierno Regional destinó al 
TBB $500 millones para la 
organización de REC 2022.

Aporte desde el 
Gobierno Regional

Ideal sería que los grandes 
nombres que lleguen al 
festival este año se vinculen de 
alguna forma con los músicos 
locales, ya sea con alguna mini 
charla o encuentro.

Que dejen algo 
más que la música

Este 2022 el Gobierno 
Regional dejó en las 
manos de la corporación 
cultural del Teatro Biobío 
la organización de REC.

El Ministerio de las Culturas 
participará del festival con 
una feria que potencie a los 
artistas visuales y plásticos 
de la Región, iniciativa en la 
que invertirá $20 millones

Otro festival que habrá en la 
capital en noviembre -10 
específicamente- es el Rockout, 
el cual tendrá como cabezas de 
cartel a The Killers, LP y 
Molchat Doma.

¿Quiénes podrían ser los artistas para 
la séptima versión del Festival REC?

ALTAS EXPECTATIVAS DE SU ANHELADA PROGRAMACIÓN 2022

Este martes 13 de septiembre, en-
tre las 19.00 y 20.00 horas, Teatro Bio-
bío revelará el esperado cartel de la 
séptima versión del Festival REC Rock 
en Conce. Programación que tendrá 
como base a 12 bandas regionales -6 
elegidas por nueve organizaciones 
musicales del Biobío, 2 de la campa-
ña Programemos Juntos y 4 por el 
equipo de REC 2022- más números 
nacionales e internacionales. 

Por lo menos así ha sido la tónica de 
las versiones anteriores, es decir, en 
promedio entre 8 a 11 grupos de la 
Región, entre 6 a 8 nacionales con tra-
yectoria y de 1 a 3 propuestas de carác-
ter internacional. “Con la ‘administra-
ción’ de la producción anterior, REC 
tomó un camino de festival familiar, 
por ende la parrilla que se ofrecía res-
pondía a ese criterio, que es entendi-
ble. Ahora, con la vuelta de Manuel -La-
gos- podría tener un énfasis más rocke-
ro o algo parecido, la lista de posibles 
nombres es larga. Lo que sí, y que siem-
pre he defendido y lo seguiré hacien-
do, es que hayan varios grupos rocke-
ros de Concepción junto con eso algún 
grupo de rock chileno o no necesaria-
mente de ese estilo, más bien de va-
riantes del rock”, señaló Rodrigo Pin-
cheira, docente, investigador y perio-
dista especializado en música. 

Y en cuanto al número internacio-
nal, Pincheira matiza que podrían ser 
nombres elegidos bajo dos criterios 
“traer alguna banda nueva, emergen-
te, que se visualice que tiene un futu-
ro, y ahí la lista es gigante; y también 
por qué no incluir algún clásico, un 
grupo de más trayectoria. Esto permi-
te que las audiencias puedan conocer 
parte de la historia del rock, el pop o 
algo parecido”. 

Opinión similar es lo que plantea 
Mauricio Melo, experimentado e in-
combustible músico penquista -inte-
grante de bandas como Emociones 
Clandestinas y Santos Dumont- quien 

Ante el inminente anuncio de su cartel -este martes 13 por la tarde- acorde a las agendas de ciertos 
músicos y bandas nacionaes e internacionales destacadas, se puede especular -y soñar también- los 
nombres posibles de quienes quizás aterricen el próximo 5 y 6 de noviembre en el Parque Bicentenario. 

FOTOS: CEDIDAS.

hizo énfasis en que “por una parte, lo 
importante que las bandas locales 
sean bandas plenamente vigentes, ac-
tivos, ojalá que cuenten con material 
grabado hace poco. Y en el plano in-
ternacional, ya es un tremendo creci-
miento que artistas y bandas foráneas 
lleguen a nuestra ciudad, gratis, se 
agradece. Más allá de que a uno le 
puedan o no gustar las bandas que lle-

guen. Después que haya venido Primal 
Scream el 2018, nada es imposible”.    

 
Atractivas posibilidades 

Así, cerca de las fechas en que sería 
REC, 5 y 6 de noviembre, y coinci-
diendo en las agendas de algunos mú-
sicos y bandas reconocidas tanto na-
cional como internacionalmente, aso-
man diferentes nombres. Por ejemplo, 

Siguiendo esa misma lógica, el 6 de 
noviembre Andrés Calamaro tiene 
pactada una presentación en el Movis-
tar Arena; Earth, Wind and Fire Expe-
rience by Al Mckay estarán el 4 de no-
viembre en el Teatro Caupolicán y el 
5 en el Gran Arena Monticello; tam-
bién ese mismo día, pero  en el Teatro 
Caupolicán, estará el electro pop de 
los británicos Hot Chip; mientras que 
el 8 de noviembre el ex Oasis, Liam Ga-
llagher  tocará en el Movistar Arena. 

Primus también estará por esos 
días en la capital, puntualmente, el 3 
de noviembre en el Teatro Coliseo, 
sin embargo, el 5 de noviembre serán 
parte del Hipnosis Festival en México.  

Otro evento musical importante 
que se desarrollará en Santiago por 
esas fechas -entre el 7 y 13 de noviem-
bre- es el Primavera Sound, el cual 
desembarca por primera vez en nues-
tro país con una larga lista de invita-
dos internacionales de lujo, tales 
como Arctic Monkeys, Björk, Lorde, 
Interpol, Christina Rosenvinge, entre 
otros. Esta última, precisamente estu-
vo en Concepción en enero del 2019 
en el Teatro Biobío.

MON LAFERTE (arriba) si bien 
ha estado en Concepción en 
diversas oportunidades, nunca 
ha sido parte del cartel de REC. 
Otro de los nombres posibles, y 
que también por esas fechas 
estará en Santiago, es el ex 
Oasis, Liam Gallagher. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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el 3 de noviembre en el Movistar Are-
na se presentará Mon Laferte, quien 
si bien ha estado en la zona nunca ha 
sido parte de REC Rock en Conce. 

Quien sí ha participado del festival, 
puntualmente en su cuarta edición, es 
Javiera Mena, quien el 29 de octubre 
estará en Teatro Coliseo de Santiago 
y luego el 4 de noviembre en el Teatro 
Municipal de Valparaíso.  
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Hay que ser justos y decir que 
Santiago Morning presentó un 
equipo relativamente mixto 
ante U. de Concepción, pero las 
suplentes demostraron estar a 
la par del primer equipo que a 
mitad de semana luchará por 
ser el Chile 2 y clasificar a la 
Copa Libertadores.  

Ayer en La Pintana, el cuadro 
local fue avasallador al inicio, 
poniéndose en ventaja al 7’ con 
un autogol de Núñez después de 
un error de Pincheira. Santiago 
Morning era una tromba, pero 
el Campanil logró equiparar el 
encuentro cerca de la media 
hora, teniendo claras chances 
con Méndez. En eso, en el mejor 
momento de UdeC y después 
de un claro penal no cobrado a 
la delantera auricielo por parte 
de la arquera Tapia, Araya puso 
el 2-0 para las locales con un 
tiro penal.  

En todo caso, el Campanil 
tuvo su merecido premio al 42’, 
descontando con un golazo 
de Araneda. Méndez fue 
clave yendo a presionar a 
la arquera Tapia. Luego, 
desde fuera del área, la 
volante puso el 2-1 en 
La Pintana.  

Pero no alcanzó para 
el milagro. Sobre el final 
del duelo, Hernández y 
Moreno sellaron los goles 
con los que UdeC perdió 
por 4-1 en la capital. Caída 
de la que sabrán levantarse.

CAMPEONATO FEMENINO 2022

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

¿Y eso no era penal? Insólito fue lo de Brenda Cisternas 
al 10’, cuando no sancionó un clarísimo penal para 
Universidad de Concepción.  
Con lo difícil que es acercarse al 
área del poderoso Santiago 
Morning, el Campanil intentaba 
llegar al empate y tras un balon 

en profundidad recibido por 
Karen Méndez dentro del área, 

la delantera auricielo fue derribada 
por la arquera Katherine Tapia. 

Inmediatamente la atacante de UdeC cayò 
al piso, en una clara infracción que increíblemente 

no fue considerada en La Pintana.

POLÉMICA

Deportes

No es fácil enfrentar a Santiago Morning, menos 
como visitante en el Municipal de La Pintana. Las 
capitalinas son el mejor equipo del torneo, por 
lejos, con un 100% de rendimiento tras 17 
partidos disputados, con 71 goles a favor 
y sólo 6 en contra. 
Por lo mismo, es totalmente digno 
de valorar y destacar el  
atrevimiento de Karen Méndez 
para incomodar ayer a la 
defensa del cuadro local. 
Clave para presionar a la 
portera Tapia en el gol que 
marcó Arantxa Araneda, lo 
realizado por Méndez fue 
muy bueno, teniendo también 
chances para anotar en algunos 
momentos del primer tiempo.

LA FIGURA

Santiago Morning ha recibido solamente 6 goles en toda la 
temporada, y aunque Universidad de Concepción se las 
ingenió para profundizar y crearse chances, no logró fineza 
en ofensiva como para concretarlas en gol. 
Un mano a mano de Méndez y un cabezazo de la propia 
atacante tras un centro de Gallardo desde el sector izquierdo 
de la cancha fueron las oportunidad más cercanas que tuvo 
el cuadro dirigido por Paula Andrade. Pero equipos de la 
categoría del “Chago” no perdonan. ¿Marcador engañoso por 

lo exhibido en La Pintana? El fútbol no sabe de justicia.

MALA FORTUNA
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10’

Universidad de 
Concepción 
luchó ante 
Santiago 
Morning, pero 
cayó por 4-1 en la 
capital. Arantxa 
Araneda marcó 
para el Campanil, 
que peleó palmo 
a palmo ante el 
principal 
candidato al 
título.

Universidad de Concepción 
no se encontraba 
en la cancha en los 
primeros minutos.  
Mucho le costó al  
Campanil hacerse sólido 
en defensa y atreverse a 
generar peligro en tres 
cuartos. Sin embargo, sobre 
los 20 minutos, las auricielos 

mejoraron. 
Cuando las locales ganaban 1-0, UdeC 

hizo méritos para empatar, teniendo 
al 31’ una oportunidad de oro 

en los pies de Karen Méndez. 
La atacante quedó mano a 
mano con la portera Tapia, 
rematando al arco y 
encontrando la impecable 
reacción de la golera de 
Santiago Morning. Haber 
conseguido el empate 

podría haber cambiado el 
rumbo del partido.

MOMENTO CLAVE

Guapeó y no pudo ante las 
más poderosas del torneo

GOLES

Tapia 
Roa 
Pérez 
Keymer 
Muñoz 
Hartard 
Julio 
Araya 
Vallejos 
Hernández 
Moreno

UDEC

FORMACIONES

Valenzuela

DT

45’ De la Torre 
por Hartard 
45’ Fajre 
por Julio 
45’ Romero 
por Araya 
63’ Balmaceda 
por Vallejos 
74’ Galaz 
por Roa

Keymer

S. MORNING

4

Pincheira 
Becerra 
Santander 
Núñez 
Ceballos 
Sepúlveda 
Contreras 
Araneda 
Méndez 
Padrón 
Gallardo

Andrade

DT

63’ Ruíz 
por Gallardo 
77’ Aravena 
por Contreras 
85’ Osores 
por Núñez

Santander, Ceballos, 
Ruíz

7’ Núñez (autogol) 
37’ Araya 
75’ Hernández 
79’ Moreno

42’ Araneda

Estadio: Municipal de La Pintana 
Público: 50 personas, aprox. 
Árbitro: Brenda Cisternas

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

1

31’
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El miércoles 14 a las 20:30 
horas, los acereros 
visitarán al cuadro cruzado 
en El Teniente.

Próximo fecha: 
vs U. Católica

Salas ve el vaso medio 
lleno: “Por lo menos no 
se perdió, se sumó”

Porque los rivales directos van 
sumando puntos, por el nivel que 
ha mostrado últimamente, por 
las bajas que tiene y por igualar en 
casa solamente frente a Everton, 
en Huachipato se comienzan a 
despedir del sueño de clasificar a 
Copa Sudamericana de cara a la 
próxima temporada. 

Los acereros empataron 1-1 
ante los viñamarinos en el CAP, en 
un resultado que se ajusta a lo 
que pasó en la cancha, con un 
tiempo para cada uno. Otra vez, al 
igual que la primera rueda, fue 
Maximiliano Rodríguez el autor 
del gol ante los ruleteros, que con 
tanto de Pedro Sànchez sellaron 
el resultado definitivo ante 1184 
espectadores controlados.  

Gonzalo Montes habló tras el 
partido y considero que “fue un 
empate con sabor a derrota”. 
¿Cómo lo ve el DT Mario Salas? el 
“Comandante” expresó que “al 
terminar el primer tiempo quedé 
con un sentimiento muy positivo. 
Creí que el partido iría más en 
curso hacia nosotros que hacia 
Everton. En el segundo tiempo 
caímos en muchas imprecisiones 
y dejamos que Everton creciera, 
en base a su juego y a que nosotros 
perdimos pelotas muy fáciles. 
Con la entrada de Walter 
(Mazzantti) pudimos descargar 
en ofensiva y posicionarnos más 

FOTO: CAMPEONATOCHILENO.CL

adelante. Fue un partido donde el 
empate es un justo resultado y 
nos deja con esperanza de seguir 
mejorando”. 

El DT de Huachipato agregó 
que “tenemos que ser capaces de 
sostener los partidos durante más 
tiempo. Es difícil que sean los 90’, 
pero 30 o 40 minutos es muy poco 
para querer ganar un partido. Es-
perábamos conseguir un resulta-
do positivo, pero por lo menos no 
se perdió y se sumó. Enfrentamos 
lo que viene con gran motivación”. 

En esa línea, los acereros serán 
visita la próxima jornada ante un 
rival directo en el gran sueño por 
llegar a una copa internacional. 
La usina chocará en Rancagua 
ante Universidad Católica, en el 
primer duelo de los cruzados 
como locales fuera de San Carlos 
de Apoquindo. 

Se jugará el próximo miércoles 
14 de septiembre a las 20:30 horas. 
En la primera rueda, el acero ganó 
1-0 en el CAP con gol de Montes.

TRIUNFAZO DEL “ALMIRANTE”

Hubo mucha tensión ayer en el 
Ester Roa. Tanto Fernández Vial 
como Universidad Católica habían 
perdido en la fecha pasada, por lo 
cual no querían repetir ni de cerca 
otro resultado negativo que llevara 
a ambos cuadros a ubicarse en el 
fondo de la tabla del Grupo A. 

Por lo mismo tuvieron que pasar 
larguísimos 72 minutos para que 
toda la tensión y nerviosismo se 
transformaran en euforia en Collao. 
Y, más encima, fue con un golazo. 
Tras friccionados 45 minutos con 
una UC sólida defensivamente y un 
cuadro aurinegro que no lograba 
encontrar los caminos al gol, todo 
mejoró en la recta final. Cuando el 
sol se alejaba de la cancha y todo se 
ponía gris, las aurinegas se hicieron 
gigantes. 

 
Tres bombas 

En ese 72’, Viviana Torres se paró 
frente a la pelota desde fuera del 
área. Varios reclamaron penal por 
una infracción que fue afuera, Pero 
a la delantera del “Almirante” no le 
importaron un par de centímetros 
más o menos, ya que con un tiro 
muy potente anotó el 1-0 que más 
que un gol, fue un desahogo para las 
aurinegras.    

El buen libreto defensivo con el 
que el cuadro cruzado buscó ganar 
el partido en el Ester Roa Rebolledo 
se fue a tierra con el golazo de Vivi. 
Fernández Vial ganó confianza y se 
animó a probar desde lejos del área. 
Así, 10 minutos después y con un 
tiro más ajustado que potente en 
diagonal al arco, Bárbara Koster 
puso el 2-0 para las locales. Sólo 
una catástrofe hubiese evitado la 
victoria aurinegra y en el plantel lo 
sabían. Con el sabor de la victoria 
cada vez más cercano, el grupo lo 

Tres potentes 
misiles y  
goleada 
aurinegra
Fernández Vial ganó 3-0 a la UC en el 
Ester Roa, mientras que Huachipato 
volvió a sumar tras empatar sin goles.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

con las semifinales. 
En otro duelo de la jornada que se 

jugó en El Morro, Huachipato sumó  
un punto tras igualar 0-0 frente a 
Deportes Puerto Montt.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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HUACHIPATO COMPLICÓ sus aspiraciones de clasificar a un torneo 
internacional. 

3
U. CATÓLICAFERNÁNDEZ VIAL

0
Estadio: Ester Roa 
Público: 300 espectadores aprox. 
Árbitro: Dany Lagos

GOLES

72’ Torres 
82’ Koster 
88’ Huircàn

festejó con el cuerpo técnico y sólo 
dejó que pasaran los minutos para 
sellar el triunfo. Y terminó siendo 
goleada: al 88’ y también con un 
tiro desde fuera del área, Marinka 
Huircán marcó el 3-0 definitivo en 
el Ester Roa, que le devuelve gran 
confianza a un equipo que sueña 

0
PUERTO MONTTHUACHIPATO

0
Estadio: El Morro 
Árbitro: Isaías Chavez

GOLES
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90’
ha jugado Celso Castillo en 
la actual campaña, estando 
presente en la caída 0-2 ante 
Valdivia en el Ester Roa.

Asi habló Celso del próximo 
duelo vs Limache, rival ante 
el que lograron el ascenso a 
Segunda División en 2019.

“Una guerra vs un 
viejo conocido”

SERÁ EL TITULAR EN LO QUE RESTA DE TORNEO

Las alarmas se encendieron al 48’ 
en el último partido ante General 
Velásquez. Vicente Bernedo quedó 
adolorido en su rodilla, la misma 
que se lesionó previo al partido vs 
San Marcos de Arica que se jugó a 
mediados de mayo. Con el paso de 
las horas, el problema de meniscos 
que arrastraba el portero se hizo 
insostenible: debía operarse y por 
ende se perdía lo que restaba de 
campeonato. 

Allí es donde inmediatamente y 
en medio de los lamentos del hincha 
lila, todas las miradas apuntaron a 
Celso Castillo. Vital en la campaña 
2019 y con 90 minutos durante esta 
temporada, el ex Ñublense será el 
arquero que partirá atajando en el 
próximo encuentro.  

¿Cómo toma este retorno a la 
cancha? Celso comentó que “estoy 
con muchas ganas. Es lamentable lo 
que le pasó al “Vicho”. Ayer (viernes) 
llegó de repente y dijo que tenía que 
irse para operarse. Fue muy rápido 
todo. Junto a él y Alonso (Monteci-
nos) siempre nos aconsejábamos, 
aprendiendo cada uno del otro. 
Tomo con tranquilidad el retorno, 
así es el fútbol. Llevo años y ya sé 
como es esto, de un momento a otro 
te llega la oportunidad. Para eso me 
entreno día a día, lo estoy haciendo 
acá desde febrero”. 

El puesto de arquero es ingrato y 
Celso lo sabe. Por ello, además del 
delicado momento lila, el trabajo  
sicológico es clave. “Regularmente 
juega uno durante todo el año y el 
resto nunca. Hay que estar siempre 
mentalizado, preparado y fuerte de 
mente. En este puesto la cabeza es 
súper importante, más allá de sólo 
atajar. En otros lugares se rota de 
posición, puedes pasar de lateral a 
central, pero acá es fundamental la 
mente”, expresó el arquero morado. 

 
Enfocados  

Y vaya en que momento le toca 
volver al arco. Celso ya jugó los 90’ 
en el 0-2 de Deportes Valdivia, tras 
la expulsión de Bernedo frente a 
San Marcos de Arica. Castillo tiene 

Celso retorna ilusionado: “Quedan 
tres finales y hay que ganarlas” 
Tras la lesión de Vicente Bernedo, el portero de 24 años atajará en Deportes Concepción de cara a una 
recta final muy tensa. “Estaba esperando mi oportunidad y estoy preparado, contra Limache será una 
guerra”, comentó el portero lila.

FOTO: DEPORTES CONCEPCIÓN

claro lo que se juega el club. “Será 
una guerra ante Limache. Quedan 
tres finales y hay que ganarle. Es un 
partido demasiado importante. No 
merecemos estar en esta posición. 
Hemos trabajado mucho lo mental 
y nos estamos sintiendo cada vez 
mejor para lo que viene. Nos quedan 
dos partidos en casa y queremos 
dejarle una buena impresión a la 

gente que nos apoyó todo el año”, 
agregó Celso. 

Finalmente, el golero sentenció 
que “no leo redes sociales, pero se 
del apoyo de la gente. Cuando voy 
al super o donde vaya, me hacen 
sentir cómodo y respaldado”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Santoral: Orlando / Rolando

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
Cruz Verde  
• Rengo 601

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149 local 39

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

MEDIO EXPERTO

4/14 3/13
LOS ÁNGELES

6/12
SANTIAGO

3/13                    
CHILLÁN7/11

RANCAGUA

5/11
TALCA

6/15
ANGOL

2/14
TEMUCO

3/12
P. MONTT

4/15
LUNES

6/15
MARTES

5/13
MIÉRCOLES

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
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