
Arauco: hay 
33 vehículos 
incautados  
en Estado  
de Excepción

CARABINEROS CONFIRMÓ 54 DETENIDOS DURANTE 2022 

En lo que va del año, 54 per-
sonas han sido detenidas 
por robo de madera y se 
cuenta con 24 camiones 
incautados, sólo en la última 

semana se registraron 11 de 
estas aprehensiones.  
Según cifras del Gobierno, 
en lo que va del Estado de 
Excepción en la Provincia de 

Arauco, se han incautado 19 
camiones y 14 camionetas.  
Durante este lunes se reunie-
ron jefes de las policías y la 
Armada. 

Once aprehensiones son por robo de madera.
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

Sernatur y Gore trabajan juntos para reactivar la actividad económica. El 
rubro turístico genera el 6% del empleo regional y cerca del 3,5% del PIB local. 
Conferencias, montañas, arte y vinos comienzan a tomar protagonismo en la 
oferta que tiene la zona.

Los cuatro pilares que sostendrán  
el turismo en la Región del Biobío

         ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 9 Y 10

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

Emprendedor  
y migrante: la 
experiencia de  
extranjeros en pleno 
centro penquista

Se trata del montaje interdisciplina-
rio “Interficciones”, dirigido por 
Guillermo Hermida.
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Proyecto escénico 
promete inédita 
experiencia en el 
Teatro Biobío

 FOTO: TEATRO BIOBÍO

Recinto permitirá a los dializados 
de la Provincia de Arauco evitar 
largos viajes para sus tratamien-
tos, lo que se logró gracias a la 
movilización de quienes resulta-
ron beneficiados.

Nuevo centro de 
diálisis mejora la 
calidad de vida en 
Curanilahue 

CIUDAD PÁG.  6

 FOTO: MINSAL

MOP licitará 
construcción de nuevos 
corredores viales a 
petición del Gore
Anuncio fue realizado por el ministro de 
Obras Públicas, que incluyó tramos faltan-
tes a esta cartera de proyectos. La decisión 
permitiría completar red de 40 kilómetros 
y agregar nuevos buses eléctricos.
CIUDAD PÁG. 8

EDITORIAL: EVENTOS MASIVOS Y AUTOCUIDADO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANA ALBORNOZ 
Alcaldesa de Santa Juana

ta de desarrollo para comunas 
rurales, además del despliegue 
del Plan Buen Vivir en la provin-
cia de Arauco y en Alto Biobío, 
han sido una cambio de rumbo 
sobre cómo se trabajaba en es-
tas zonas tan abandonadas por 
el Estado. Hoy, nuestro gobier-
no se hace cargo y está avanzan-
do en recuperar su presencia 
en el territorio. 

Otro de los aspectos a desta-
car es su liderazgo con perspec-
tiva de género. La Delegada Da-
niela Dresdner ha sido capaz 
de demostrar que las mujeres 
podemos ocupar cargos de alta 
responsabilidad y hacerlo con 
firmeza para tomar decisiones 
responsables.  

Esto lo hemos podido com-
probar en diversas ocasiones 
donde, pese a no tomar la deci-
sión más popular, la Delegada 
ha sido valiente y ha optado por 
la decisión más responsable.

Desde que empezó el Gobier-
no del Presidente Gabriel Boric, 
la Delegada Daniela Dredner 
ha mostrado una voluntad de 
diálogo que no vimos en los 
cuatro años anteriores, reu-
niéndose con autoridades de 
manera transversal, entendién-
dose tanto con organizaciones 
sociales como con empresas, 
con el mundo de la Academia y 
con ciudadanía.  

Esta manera de liderar una 
región para todas y todos, sin 
duda ha marcado una gran y 
positiva diferencia para quie-
nes trabajamos en el mundo 
público en comunas que no 
siempre tienen la atención y el 
apoyo que merecen desde las 
autoridades regionales.  

Asimismo, la Delegada Danie-
la Dresdner se ha hecho cargo de 
problemas que se venían arras-
trando durante varios años.  

El crimen organizado y la fal-

La Delegada Daniela Dresdner ha sido capaz 
de demostrar que las mujeres podemos ocupar 
cargos de alta responsabilidad y hacerlo con 
firmeza para tomar decisiones responsables. 

Delegada presidencial: 
con firmeza y liderazgo 

BERNARDO SUAZO  
Presidente de la CChC Concepción

La reactivación de la inversión 
pública no ha sido fácil para el 
país. Los diversos efectos de la 
pandemia se han dejado sentir 
en un área que es un pilar para 
sostener la economía durante 
este año y los próximos y que, la-
mentablemente, se ven comple-
jos en términos de dinamismo y 
crecimiento.  

Durante los últimos dos años, 
los costos de construcción se han 
elevado por sobre el IPC, relegan-
do las perspectivas de inversión. Lo 
anterior, con todos los impactos 
que eso significa en términos de 
empleo y en calidad de vida para 
los ciudadanos. 

Más profundo aún es lo que ocu-
rre con los proyectos de infraes-
tructura pública. En el estudio “So-
brecostos de construcción en 
obras de infraestructura pública” 
realizado por la CChC Concep-
ción se constató que los materia-
les e insumos del sector crecen en 
su valor tres veces más que el IPC, 
con un incremento anual de 30,7%. 
En esta línea, las obras de infraes-
tructura son las que muestran el 
mayor aumento con un 36,4% de 
presión inflacionaria. 

El mismo informe señala que, 

hoy las obras en desarrollo. Esta-
mos conscientes que se hizo un es-
fuerzo con los futuros proyectos, a 
través de un polinomio, pero son 
las obras vigentes las que requieren 
con prontitud un salvataje.  

Consideramos que una vía le-
gal con características de única y 
excepcional puede hacer frente 
de forma rápida a estas comple-
jidades y de esa manera no poner 
en riesgo la continuidad de una 
gran cantidad de iniciativas de in-
fraestructura pública. Abogamos 
por una medida excepcional para 
circunstancias también excep-
cionales. 

de una muestra de 200 obras en el 
país, el 100% de ellas fueron afecta-
das por esta alza y que el 70% no tie-
ne mecanismos de reajustes a los 
cuales recurrir ante tal situación. 
En el ámbito regional, vemos que 
este complejo panorama tiene con-
secuencias tanto para las empresas 
como para sus proyectos. Como 
gremio nos preocupa que obras de 
alto impacto social, tales como es-
cuelas, caminos, comisarias y cen-
tros de salud, por nombrar algunos, 
no podrán terminarse o ni siquie-
ra podrán comenzar con sus obras.  

El documento antes menciona-
do ratifica que entre el 20 y el 25% 
de la cartera actual de los presu-
puestos asignados en distintas en-
tidades ejecutoras no podrán ser 
concretados, incrementándose el 
riesgo de suspender o paralizar 
obras licitadas por el Estado.   

Este escenario ha significado 
un desafío para mandantes públi-
cos y privados ante la necesidad 
de financiar los mayores costos 
de construcción y ha implicado 
que diversas empresas contratis-
tas sufran perjuicios ruinosos, que 
no sólo están generando incerti-
dumbre en la finalización de los 
proyectos, sino también, en la con-

tinuidad de las empresas ante 
eventuales liquidaciones o reor-
ganizaciones concursales. 

Todos sabemos que el cierre de 
una empresa ante su insolvencia 
trae efectos que van más allá de la 
misma organización, pues implica 
el despido de trabajadores, el térmi-
no de las relaciones contractuales 
con proveedores y la suspensión de 
la ejecución de una obra por largo 
tiempo, dejando a la población que 
se beneficia de esta infraestructura 
a la espera de una solución.  

Creemos que se deben crear me-
canismos que puedan ayudar a re-
solver la situación por la que pasan 

Obras de  
infraestructura 
en riesgo por  
sobrecostos

Cientos de reclamos se registraron 
en las redes sociales, por parte de 
usuarios de los sistemas de Banco Fa-
labella. El motivo, falla en el sistema in-
formático, provocando incertidum-
bre entre los clientes que, al ingresar 
a la aplicación o sitio web no lograban 
visualizar sus cuentas: corriente, vis-
ta y líneas de crédito. 

Ante las dudas, dada la falta de res-
puesta en los canales de atención de 
la entidad, las personas afectadas co-
menzaron a exigir la intervención del 
Servicio Nacional del Consumidor, po-
sicionando el #Sernac como tenden-
cia en las redes. 

 
Claudio Fuentealba del 38% 
@cafuentealba 
Intento revisar hoy mi cuenta corrien-
te Banco Falabella para transferir y 
no existe el producto, no hay saldo, 
¿qué ocurre? ¿qué respuesta darán? 
@SERNAC @cmfchile_ #BancoFala-
bella @FalabellaAyuda @Banco_Fa-
labella @chile_cmr 
 
Bayron Romero  
@BayronRomero15 
Acabo de entrar a mi app @Ban-
co_Falabella y según NO TENGO 
cuenta corriente!!!! Tenía que hacer 
una compra y no pude porque por 
alguna razón, el banco dejó de fun-
cionar!!! Lo peor es que aunque de-
nuncie en @SERNAC ellos tampoco 
harán nada!  
 
Cristián Acuña @caap_cristian 
Qué pasa #BancoFalabella, fui ocu-
par mi CC y no tengo ni aparezco 
como cliente, llamo a su fono y no con-
testan, consulto a su wsp y no respon-
den...@BancoFalabella1 @Banco_Fa-
labella @FalabellaAyuda @SERNAC  
 
Pablo Muñoz @Pablo_MunozR 
@BancoFalabella1 ¿Qué pasa con las 
cuentas corrientes y los canales de so-
porte? No hay ningún canal de aten-
ción de #bancofalabella. Ojalá el 
@SERNAC se haga presente. 
 
Jorge Rubio M @j_rubiom 
Gente, hay que realizar la denuncia a 
través de la Comisión para el Merca-
do Financiero. El @sernac no podrá 
cursar las multas respectivas a esta 
entidad #bancofalabella 
 
Maximiliano René 
@maximilianocd 
O esperamos que se pronuncie @ban-
co_falabella, o la @cmfchile_ Pero 
esto lo considero gravísimo. Donde 
está el @SERNAC ofreciendo apoyo a 
todos los afectados?... 

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Última semana de septiembre. Se despide el deno-
minado mes de la patria y con él también los pa-
ses de movilidad y la obligatoriedad de utilizar 
mascarillas, salvo en los establecimiento de sa-

lud. La medida, en efecto, parte este sábado 1 de octubre.  
“Había mucha presión por liberar el uso de mascarilla 

y pase de movilidad y no queremos que esas herramien-
tas se vayan desprestigiando porque se pueden volver a 
usar”, dijo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el pa-
sado miércoles 22 de septiembre, al anunciar las nuevas 
medidas. En dicha oportunidad, la titular de Salud tam-
bién explicó que “el Covid-19 no se va a ir, seguirá con no-
sotros, por lo tanto se incluirá la campaña de vacunación 
contra el Covid-19 al plan de vacunación anual para 
grupos de riesgos como se hace contra la influenza”. 

Como está dicho, las nuevas disposiciones de Salud 
parten este sábado y coincidentemente, al menos en Bio-
bío, los últimos tres meses del año, serán de grandes even-
tos, donde la presencia masiva de personas serán parte 
del corolario. De hecho, dos de ellos tendrán como es-
cenario el Estadio Ester Roa Rebolledo. El próximo 29 de 
octubre el recinto recibirá la primera versión del espec-
táculo “Latin Stars Festival” que encabezará por Don 
Omar”. Casi un mes después, el 26 de noviembre, será el 
turno de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs. 

A lo anterior habría que sumar la presencia de los me-

Eventos masivos y autocuidado

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.  

Tecnócratas 
  
Señora Directora: 

Aparecieron, cómo no, los tec-
nócratas para seguir contaminan-
do el aún proceso constituyente. 
Las mentadas comisiones de ex-
pertos, con consignas remonta-
bles a tiempos portalianos (!) qui-
tando soberanía a la ciudadanía en 
su actuar cívico, creo no aportan 
en nada.  

Es indudable el aprendizaje 
que debe obtenerse del reciente 
fracaso en el Plebiscito de Salida, 
y muy necesaria una mayor cone-
xión entre las diversas posturas y 
la información disponible para 
todos. Se debe informar a la gente 
apropiadamente acerca de las 
implicancias y alcances de lo que 
se juega, sin vincular convenien-
cias de ningún tipo. Pero ver pro-
puestas decimonónicas, con su-
puestos expertos en constitucio-
nalismo en espíritu conservador, 
sin margen para progresar, no 
nos llevará, valga a redundancia, 
al progreso. Inclusive aparecie-
ron en TV, protegiendo como 
siempre a sus patrones. 

Esperamos que la ciudadanía 
no se desconecte del necesario 
proceso de cambio que este país 

necesita, de avance y crecimiento 
ciudadano más que nada, no tan 
solo con una nueva constitución, 
por cierto. 

 
Juan Manuel Sepulveda 
Magister en Gestión Industrial. 
 
¿Culpables?  
Señora Directora: 

Hay más de una generación de 
chilenos que nacieron en medio 
de la euforia de una selección na-
cional que estaba en lo más alto 
del fútbol mundial, que todos los 
países querían desafiarla, que 
era campeona dos veces de Amé-
rica (nada más y nada menos 
que frente a Argentina), clasifica-
ba a los mundiales y, de seguro, 
nunca llegaron a pensar, que no 
siempre fue así, y menos que los 
triunfos importantes llegaban en 
gotas, se celebraban los empates, 
al igual que las derrotas por po-
cos goles, porque nada se habla-
ba de tácticas como el 4-3-3, 4-4-
2, la más conocida era la del 
“murciélago”, o sea todos, los 11 
colgados del arco (incluyendo el 
bus de la selección atravesado)... 
y no es chiste. 

Ante la decepción de muchos 
jóvenes por la mala racha actual, 

es muy bueno que revisen la histo-
ria y entenderán mucho mejor, el 
por qué aún sus padres y abuelos, 
celebraban el tercer lugar en el 
Mundial del 1962 y la Copa Liber-
tadores de Colo Colo del 1991, an-
tes de que ellos disfrutaran de las 
maravillas de la llamada “Genera-
ción Dorada”. 

Pero, ¿qué pasó, que hicimos 
mal? 

Hoy no ganamos, no hacemos 
goles, no vamos a los mundiales, 
no ganamos copas, de seguro to-
dos tienen varias respuestas y si 
antes nos encomendábamos a la 
“Santa Calculadora” para ir a un 
mundial, hoy estamos dependien-
do de “entrar por la ventana”, aun-
que tengamos toda la razón (para 
mí Castillo es colombiano), pero 
igual, debemos aceptar que por 
méritos futbolísticos, nada que ha-
cer, esa es la cruda realidad actual, 
y ojo que se necesita más que ir a 
llorar a la Fifa y al TAS, para cam-
biar el presente de nuestra roja de 
siempre.   

¿Culpables? 
Todos, sí todos, aunque algunos 

(bien conocidos), muchísimo más 
que otros. 

 
Luis Enrique Soler Milla.

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.

xicanos Molotov en Espacio Marina este sábado, justo 
el día en que las mascarillas y el pase de movilidad ya no 
serán parte de nuestra cotidianidad. Por cierto, está el 
festival REC, fechado para el 5 y 6 de noviembre, donde 
la presencia de los ingleses, Kula Shaker, y los argentinos, 
Catupecu Machu, ya ha generado interés del público 
amante de la música que habita otras regiones del país. 

Tras el anuncio del Ministerio de Salud no fueron po-
cas las veces que manifestaron su preocupación por lo 
prematuro de la medida, considerando la celebración de 
las Fiestas Patrias, y el supuesto relajo ciudadano. La rea-
lización de eventos como los mencionados, son del todo 
positivo, pensando en la salud mental de quienes vivi-
mos encerrados durante dos años. También para gene-
rar dinamismo a la economía local. Si bien se trata de es-
pectáculos al aire libre, donde el riesgo de contagio es me-
nor al de espacios cerrados, no está demás recordar 
que la mejor protección es el autocuidado, aunque ya no 
sea una obligación llevar la mascarilla.  

Los efectos positivos que generan 

los eventos masivos, también 

deben ir de la mano del cuidado 

personal, pues como manifestó la 

ministra de Salud: “el Covid-19 

seguirá con nosotros”.

¡
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“Se trata de modus operandi que 
se están utilizando para evadir 
los controles policiales”. Teniente 
Roberto Saravia, jefe de la sección 
criminalística de Carabineros. 

“Se trata de un trabajo 
frontal contra el robo de 
madera y de vehículos”. 
Humberto Toro, delegado 
presidencial regional (s).

“El fortalecimiento a las 
policías y la persecución 
penal es necesaria”. 
Cristian Peña, alcalde de 
Lebu y presidente de Arauco 7.

CIFRA REFLEJA PLAN ESPECIAL DE DESPLIEGUE

Estado de Excepción: 
33 vehículos han sido  
incautados en la 
Provincia de Arauco

FOTO: CONTEXTO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Sólo en la última semana de produjeron 11 aprehensiones 
por robo de madera, lo que es valorado por la autoridad. En 
tanto, se refuerza el despliegue de las Fuerzas Armadas en el 
cono sur del territorio.

El robo de madera y las bandas 
criminales que se encuentran tras 
este ilícito siguen preocupando al 
Ejecutivo y los avances en esta ma-
teria, especialmente en incauta-
ciones y detenciones, se siguen 
desarrollando por parte de las po-
licías. Las diligencias dejan resul-
tados con diversos procedimien-
tos en la Región. 

El último se concretó el sábado 
en el sector de Cayucupil, en Cañe-
te, tras un llamado anónimo, don-
de el OS9 de Carabineros fiscalizó 
a dos camiones cargados con ma-
dera y a un jeep, que realizaba la-
bores de escolta del vehículo.  

Ambos camiones no portaban 
sus placas patentes, su documen-
tación era falsa y uno de ellos te-
nía un número de motor asociado 
a un vehículo encargado por robo. 
Situación similar a la del jeep, que 
circulaba con patente falsa. Am-
bas eran buscadas por robo desde 
mayo del año pasado. 

El jefe de la sección criminalís-
tica de Carabineros de Concep-
ción, teniente Roberto Saravia, de-
talló que “se trata de modus ope-
randi que se están utilizando para 
evadir los controles policiales, el 
uso de las escoltas les permite te-
ner un diagnóstico de la vía y evi-
tar sus controles”.  

El funcionario policial detalló 
que estas bandas criminales es-
tás utilizando técnicas parecidas 
a las que tienen las organizaciones 
ligadas al tráfico de drogas.  

“Tienen una orgánica similar, 
con funciones distribuidas y es 
materia de investigación determi-
nar el rol que cumple cada uno de 
los integrantes”, comentó.  

En lo que va del año, 54 personas 
han sido detenidas por robo de 
madera y se cuenta con 24 camio-
nes incautados, sólo en la última 
semana se registraron 11 de estas 
aprehensiones.  

Según cifras del Gobierno, en lo 
que va del Estado de Excepción en 

la Provincia de Arauco, se han in-
cautado 19 camiones y 14 camio-
netas. Incluso, para analizar el des-
pliegue de las policías y las FF.AA, 
ayer se realizó una reunión entre 
el Jefe de las Fuerzas, contraalmi-
rante Juan Pablo Zúñiga, y el jefe 
regional de la PDI, prefecto Jorge 
Valdés. 

 
Visión gubernamental 

Desde el gobierno son claros en 
que desarticular estas bandas cri-
minales es de vital importancia 
para lograr la seguridad en la zona. 

Para eso, por ejemplo, el fin de 
semana, el subsecretario del Inte-
rior, Manuel Monsalve adelantó 
en Diario Concepción que hoy 
concurrirán al Parlamento para 
solicitar una nueva prorroga del 
Estado de Excepción, la justifica-
ción es que “mientras no tenga-
mos mayores resultados en mate-
ria de persecución penal, y por lo 
tanto en materia de identificación 
y desarticulación de las organiza-
ciones criminales que operan en la 
Provincia de Arauco, en la Región 
de La Araucanía, el gobierno con-
sidera indispensable la manuten-
ción del Estado de Excepción”, de-
talló Monsalve. 

El delegado presidencial (s), 
Humberto Toro apuntó a que es-
tos hechos  “se trata de un traba-
jo frontal contra el robo de made-
ra y de vehículos, incluso, una co-
munidad de Tirúa recuperó un 
vehículo e hizo entrega de las per-
sonas a las policías. Acá hay un tra-
bajo mancomunado con todo el 
territorio y la ciudadanía de Arau-
co quiere la paz y en las próximas 
semanas tendremos novedades”. 

El gobernador Rodrigo Díaz, 
por su parte, consideró que hay 
avances, como que el Servicio de 
Impuestos Internos ha presenta-
do nuevas acciones legales. “Se va 
avanzando en esta materia, como 
que el SII está actuando y presen-
tó una querella, y hemos logrado 
empezar a mover lentamente el 
aparato estatal. Acá son varias or-
ganizaciones las que están detrás 
de la persecución de estos he-
chos”, dijo. 

El alcalde y presidente de Arau-
co 7, Cristian Peña, indicó que “el 
fortalecimiento a las policías y la 
persecución penal es necesario, 
también es necesario saber que 
ocurrirá con la infraestructura de 
la PDI en las diferentes comunas 
para que se hagan cargo de la per-
secución del delito”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Para analizar el despliegue 
de las fuerzas en la Provincia 
de Arauco se realizó la 
mañana de este lunes. 

Contraloría analiza posibles 
vicios en la Ley que tipifica el 
delito de robo de madera. 

Nueva normativa

LOS CONTROLES se 
realizan de forma 

aleatoria para evitar 
evasiones.

Reunión entre 
Armada y PDI
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74
detenidos por infracción de 
la Ley de Drogas, son parte 
de los resultados de la 
utilización de drones, según 
el coordinador regional de 
Seguridad Pública.

Seguridad será 
la prioridad en el 
presupuesto 2023

EL VIERNES SE CONOCERÁ EL NUEVO ERARIO NACIONAL

Días clave se viven al interior de 
la Dirección de Presupuestos (Di-
pres), del ministerio de Hacienda, ya 
que se afina la presentación que 
hará la instancia ante Congreso del 
proyecto de Ley de Presupuestos 
para el año 2023. De hecho, la fecha 
límite para dicha exposición es este 
viernes 30 de septiembre. 

Como se recordará, el Gore del 
Biobío, a través de su propuesta pre-
sentada en junio, realizó una solici-
tud de $131 mil millones al nivel 
central, sin embargo, el monto que 
se entregaría sería menor. 

Pese a lo anterior, el presupuesto 
consideraría algunas novedades. 
Una de ellas, sería un enfoque en se-
guridad, tanto a nivel nacional como 
regional, así lo detalló el subsecreta-
rio del Interior, Manuel Monsalve.  

“Habrá varias novedades relevan-
tes en materia de seguridad. Esta-
mos en un contexto económico 
complejo para el año 2023. Sin duda 
habrá un foco en las regiones y en la 
seguridad, haciéndose cargo de los 
problemas que tienen los chilenos”, 
manifestó el subsecretario. 

La autoridad no quiso revelar de-
talles, pero “si habrá un foco muy re-
levante en materia de seguridad”. 

Para el gobernador regional, Ro-
drigo Díaz, lo anterior es clave. Ase-
veró que el erario regional si tendrá 
un foco en esta materia.  

“Nosotros esperamos que se nos 
reconozca el trabajo en inversión 
que hemos hecho este año y clara-
mente vamos a tener un enfoque en 
seguridad, se está constituyendo un 
equipo para que trabaje en esta ma-
teria. Debemos ser responsables y te-
ner cuántos dineros vamos a tener 
para el próximo año”, complementó. 

Cabe precisar, que al 31 de julio, 
según la información más actualiza-
da en la página web de la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional (Sub-
dere), Biobío había gastado el 60,7% 
de su presupuesto, siendo la región 
del país con mejor ejecución. 

Por parte de los municipios, el al-
calde de Concepción y presidente 
de la Asociación de Municipalida-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Fondos especiales 
destinados a las 

macrozonas, además una 
glosa para prevención del 

delito, destinada a los 
gobiernos regionales, 

serían parte de las 
novedades.

forma en que se discute esa temá-
tica será por algo, ojalá que eso per-
mita ver mejores resultados”. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Más allá de polemizar con el dipu-
tado, yo no sé de dónde saca esa infor-
mación, pero lo real es que el Sistema 
de Teleprotección Móvil de la Región 
del Biobío está plenamente operativo. 
De hecho, tenemos más de mil horas 
de vuelo en lo que va del año”, dijo el 
coordinador regional de Seguridad 
Pública, Felipe Rodríguez. Lo ante-
rior, tras los cuestionamientos que 
realizó el fin de semana, el diputado 
del Distrito 20, Sergio Bobadilla (UDI). 

Según el parlamentario gremialis-
ta, el mencionado sistema, que cuen-

Seguridad Pública responde críticas de la UDI
están siendo utilizados por la actual 
administración. 

Rodríguez comentó que a la fecha 
“llevamos más de 200 detenidos” en 
diferentes patrullajes que, justamen-
te, cuentan con el apoyo del progra-
ma de drones.  

Agregó que “tenemos 74 detenidos 
por infracción a la Ley de Drogas, 105 
detenidos por otros delitos y otros 18 
detenidos por investigaciones en cur-
so. Por tanto, el programa está plena-
mente vigente y es un tremendo be-
neficio para la Región del Biobío”. 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P. 

FELIPE RODRÍGUEZ salió al paso de las críticas gremialistas.
ta con cuatro drones que tiene un 
costo de $60 millones mensuales, no 
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FONDOS ESPECIALES 
para prevención del delito 
estarían considerados en la 
nueva glosa.

esperamos que este presupuesto 
nos permita decir que no todo el di-
nero se va a Santiago”. 

El jefe comunal penquista agregó 
que “la prevención del delito radica 
en la Delegación Presidencial y la 

des de la Región del Biobío, Álvaro 
Ortiz, apuntó a que “esperamos que 
sean en seguridad, en especial para 
la Provincia de Arauco y con el per-
fil de lo que necesitamos en mate-
ria de inversión pública en la zona, 
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“Esperamos que en este centro, tengamos 
prioridad los pacientes de Curanilahue, 
ya que ese era el proyecto inicial”. 
Miguelina Rodríguez, presidenta de la 
asociación de dializados de Curanilahue.

“Los pacientes de la 
Provincia de Arauco no 
tienen porque ser de 
segunda categoría”. 
Susan Taylor,  jefa de unidad. 

“Habrá un reforzamiento con 
recurso humano para que se pueda 
atender hasta 70 pacientes”.  
Fernando Araos, subsecretario de Redes 
Asistenciales.

Un anhelo esperado por años 
para los vecinos de la Provincia de 
Arauco se concretó con la inaugu-
ración del primer centro de diálisis 
público para la zona. 

De esta forma, parte de los 231 pa-
cientes de las siete comunas em-
plazadas al sur del Biobío, dejarán 
de realizar extensos viajes a Con-
cepción y Talcahuano para poder 
cumplir con sus tratamientos que 
son semanales. 

Esta iniciativa comenzó a gestar-
se en el año 2014, cuando el, enton-
ces, diputado Manuel Monsalve, lle-
gó a golpear la puerta del, también 
entonces, intendente Rodrigo Díaz 
para buscar la forma de financiar la 
unidad. Esto ocurrió junto a Víctor 
Fuentealba, presidente de la agru-
pación de pacientes dializados de la 
zona. 

En esa ocasión, la respuesta de 
Díaz fue que la única forma de fi-
nanciarlo era con dineros del Go-
bierno Regional, por lo que la inicia-
tiva fue sometida al Core, obtenien-
do poco más de $1,5 mil millones. 

Miguelina Rodríguez, presiden-
ta de la agrupación de pacientes 
dializados de Curanilahue, expresó 
que “esto nos evita largos viajes para 
hacer nuestros tratamientos, vol-
ver al trabajo o a la casa era comple-
jo, había que tratar de estar bien. 
Nosotros esperamos que en este 
centro, tengamos prioridad los pa-
cientes de Curanilahue, ya que ese 
era el proyecto inicial”. 

El recinto tiene una capacidad 
para albergar a 48 pacientes, 12 de 
ellos hospitalizados. Hoy son seis las 
personas que son atendidas y en 
los próximos días se sumarán otros 
tres más. 

 
Compromiso local 

Y en este compromiso fueron cla-
ves dos personas, al ya mencionado 
Víctor Fuentealba, quien no logró 
ver este lugar por el cual luchó, ya 
que falleció en 2021, y en su honor, 
el centro de diálisis fue bautizado 
con su nombre. 

Además de la nefróloga Susan 
Taylor, quien es la médica a cargo de 
este nuevo recinto, rememoró que 
“esto surge desde la propia comuni-
dad, ya que los pacientes tenían sus 
controles en Concepción y se diali-
zaban en centro privados, ellos ha-
cen la petición y el Gore les otorga 
estos dineros. Yo como médico in-
ternista en el Servicio de Salud 
Arauco me dicen si quiero tomar la 
beca de nefrología y devolver mi es-
pecialidad acá para hacer funcionar 
este proyecto”. 

mos trasladando entre 12 y 16 pa-
ciente, esperamos que ellos cum-
plan los criterios clínicos y así poder 
ir disminuyendo los costos. Pero 
este centro se verá rápidamente 
ocupado y no podemos estimar si se 
podría generar algún ahorro”. 

En tanto, el subsecretario de Re-
des Asistenciales, Fernando Araos, 
adelantó que este centro será el pri-
mero en la zona, pero que en la 
construcción de los nuevos hospi-
tales de Lebu-Los Álamos y de Arau-
co, cuyo llamado a licitación se de-
bería concretar el próximo año, 
también se considerarán estos cen-
tro de diálisis. “Estos hospitales es-
tán en etapa de diseño y ambos con-
templan esta unidad de diálisis, ha-
brá un reforzamiento con recurso 
humano para que se pueda atender 
hasta 70 pacientes en el corto pla-
zo. Vamos a tratar de utilizar la in-
tegración con otros prestadores en 
la zona”, indicó.

FOTO: MINSAL

es un gran avance, ya que significa 
disminuir tiempos de viaje para los 
pacientes al tener un centro de 
atención en la zona, además de me-
jorar la calidad de vida para ellos. 

A la vez, que son los propios mu-
nicipios pueden reasignar estos di-
neros, ya que son ellos quienes fi-
nancian los traslados hasta los cen-
tros de diálisis. 

La alcaldesa de Curanilahue, Ale-
jandra Burgos sostuvo que “por fin 
tenemos un servicio público que 
produce mayor carga al sistema de 
salud. Parte del costo que tiene esta 
enfermedad es el traslado de los pa-
ciente, nosotros diariamente esta-

nal, y pacientes postrados”. 
“Esto me llena de orgullo, ya que 

lo mejor debe estar para quien más 
lo necesita y la Provincia de Arau-
co no tenía diálisis, no tenía UCI, y 
ahora tiene ambas, algo que la po-
blación necesitaba. Es algo que nos 
llena de orgullo y también es un 
desafío porque los pacientes de la 
Provincia de Arauco no tienen por-
que ser de segunda categoría”, ce-
rró la jefa del centro de diálisis, Su-
san Taylor. 

 
Nuevos recintos 

Para la comunidad de Curani-
lahue de la Provincia de Arauco esto 

INVERSIÓN CERCANA A LOS $1.500 MILLONES

Nuevo centro de diálisis en 
Curanilahue: anhelada unidad 
mejora calidad de vida 
Recinto permitirá a los dializados de la Provincia de Arauco 
evitar largos viajes para sus tratamientos, lo que se logró 
gracias a la movilización de quienes resultaron beneficiados. 
El Gobierno anunció que los nuevos hospitales que se 
construirán en la zona también incluirán estas unidades.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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La especialista agregó que “este 
centro mejora la calidad de vida de 
los pacientes y la atención que en-
tregamos, ya que podremos ver a 
pacientes complejos que estén hos-
pitalizados, cosa que antes en la 
Provincia de Arauco no se podía”. 

Sobre el tipo de paciente que será 
beneficiario de este nuevo centro, 
la doctora Susan Taylor, explicó que 
“se trata de pacientes crónicos que 
tengan mucho daño acumulado y 
que no toleren una diálisis conven-
cional, pacientes jóvenes que se be-
neficien de terapias nuevas como la 
hemodiafiltración que solo se rea-
liza en cinco recintos a nivel nacio-
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Se trata del tío abuelo del 
menor a quien la Fiscalía le 
imputó en marzo de 2021 el 
delito de homicidio 
calificado. 

Un formalizado 
existe en este caso  

1
de abril de 2023, termina 
el contrato de Hidronor con 
la comuna de Hualpén, el 
que inicialmente se 
extendía hasta el 2030.

SITUACIÓN NO SE LIMITA SOLO A COMUNAS COMO HUALPÉN, TALCAHUANO Y FLORIDA

“Este es un problema que no pue-
de abordarlo una municipalidad, ni 
siquiera nosotros como asociación 
(...). Esto tiene que ser una temática 
abordada de manera global, de Es-
tado. Y no se trata solo de dónde ir 
a dejar la basura, sino también del 
medio ambiente”, dijo ayer el alcal-
de de Concepción y presidente de la 
Asociación de Municipalidades del 
Biobío, Álvaro Ortiz, respecto de la 
crisis de la basura que ya se vislum-
bra en algunas comunas. 

Lo anterior, debido a los proble-
mas de operación que tiene Hidro-
nor, emplazado en Copiulemu. 

Y es que si bien son particulares 
los casos de Hualpén, que a partir 
abril de 2023 no tendrá donde de-
positar su basura (actualmente lo 
hace, justamente, en Hidronor); o 
Florida, que teniendo en su territo-
rio un relleno sanitaria, debe tras-
ladar los desechos domiciliarios a la 
Región de Ñuble; lo cierto es que el 
tema afecta (o afectará en el corto 
plazo) a varios municipios. 

“Esperamos tener una reunión 
con el seremi de Medio Ambiente, 
porque es un problema que nos 
complica bastante. De aquí el 1 de 
abril del próximo año no tendre-
mos donde depositar nuestros de-
sechos domiciliarios, va a generar 
una alarma sanitaria. A eso súmele 
Lota, Florida, Talcahuano... Y esto va 
a ser un efecto dominó, porque el 
próximo año cierra Cemarc. Al final 

Alcaldes piden abordar crisis de 
la basura como “tema de Estado”
Gobernador dijo que trabajando desde “islas” diferentes el “Estado nacional 
no se está haciendo cargo de una amenaza en ciernes”.

todas las comunas de la provincia 
de Concepción nos vamos a ver en 
esta complicación”, sostuvo el al-
calde de Hualpén, Miguel Rivera.   

Consultado a respecto, el gober-
nador regional Rodrigo Díaz recor-
dó la reunión que sostuvieron el 
miércoles de la semana pasada con 
diversas autoridades, entre ellos, 
los subsecretarios de Interior, de 
Desarrollo Regional y la directora 
nacional Servicio de Evaluación 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ambiental para adelantar escena-
rios y buscar eventuales soluciones 
a la compleja situación de la basu-
ra. “Todo indica que el Estado nacio-
nal trabajando en distintos com-
partimentos, como islas, no se está 
haciendo cargo de una amenaza 
que se cierne sobre el Gran Concep-
ción”, comentó Díaz.

La Fiscalía Regional del Biobío in-
formó que ingresó escrito ante el 
Juzgado de Garantía de Arauco, so-
licitando audiencia para discutir 
la extensión del plazo en la investi-
gación por muerte del menor To-
más Bravo, ocurrida en febrero de 
2021. 

En su comunicado el Ministerio 
Público (MP) sostiene que la nece-
sidad de aumento en el plazo de 
investigación de este hecho se jus-
tifica en “disponer de un mayor 
tiempo para la realización de im-
portantes peritajes que están en 

Caso Tomás: Fiscalía solicitará nuevo plazo
vestigación en esta causa. 

En tanto, la Defensoría Penal Pú-
blica del Biobío, anunció que soli-
citará al mismo tribunal, el cierre de 
la investigación contra el único im-
putado en este caso, argumentan-
do lo opuesto al Ministerio Público. 
Es decir, que los 18 meses transcu-
rridos han sido suficientes y nada 
concreto se ha obtenido contra el 
tío abuelo del menor. 

El día y hora de audiencia para 
analizar esta petición será fijada 
por el Tribunal de Arauco en las 
próximas horas.  

FOTO: BOMBEROS DE CHILE

desarrollo en Chile y el extranjero”. 
De concretarse la solicitud será la 
tercera extensión en el plazo de in-

Solicitan financiar  
39 proyectos de 
Agua Potable Rural 
en 15 comunas 

FOTO: CEDIDA

En dependencias del Gobierno Regio-
nal, el equipo de Agua Potable Rural (APR) 
de la Asociación de Municipalidades de la 
Región del Bio Bío (Amrbb) junto al Pre-
sidente de la Comisión de Recursos Hídri-
cos y Alcalde de Florida, Jorge Roa, sostu-
vieron una reunión con el equipo de Di-
visión de Planificación y Desarrollo 
Regional, para dar a conocer la situación 
de los municipios respecto a la falta de 
agua que presentan en sus territorios. 

Dentro de las acciones, se busca mejorar 
aquellos sistemas de APR externos, no de-
pendientes de la DOH, que presentan algu-
na deficiencia en su funcionamiento por el 
mal estado. “Trajimos información, la cual 
fue recepcionada de muy buena manera, 
por lo que esperamos que, a través del Gore 
se presenten proyectos para ir en ayuda de 
estos sistemas de Agua Potable Rural que 
hoy se están viendo afectadas por la esca-
sez hídrica”, dijo el alcalde Roa. 

Cabe precisar, que se busca financia-
miento para mejorar los sistemas de APR 
en 15 comunas del Biobío. Son 39 proyec-
tos por un monto de $1.300 millones, 
aproximadamente.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Todavía no se conoce la 
manera en que se entregará a 
privados la construcción y 
mantención de los corredores.  

Nueva fórmula de 
concesión vial

MOP licitará construcción de nuevos 
corredores viales a petición del Gore

EN 2023 SE PRESENTARÁ PLAN PARA OPERACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BUSES

El ministro de Obras Públicas, 
Juan Carlos García, anunció que en-
tre la cartera de proyectos para lici-
tar durante la presente administra-
ción se encontraba la red de corre-
dores viales para el transporte 
público del Gran Concepción.  

La información entregada por el 
secretario de Estado estima que el 
costo de dicho proceso de licitacio-
nes será del orden de los US$450 mi-
llones, con llamado a contar de 2025. 

De ser así, la noticia es que se ge-
nera un cambio de paradigma en 
cuanto a la construcción de vialidad 
urbana en el país, porque hasta aho-
ra, es el ministerio de Vivienda, a tra-
vés del Serviu, quien se encarga de 
construir este tipo de “corredores 
viales”, pero en el afán de apurar el 
paso y poder gestionar de una ma-
nera distinta el transporte público 
en la zona, para hacerlo más atrac-
tivo, ágil y eficiente, el gobierno de-
cidió “abrirse a esta nueva opción”. 

 
Solicitud Gore 

Este cambio había sido solicitado 
por el gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, quien ofició a al ministro de 
Obras Públicas, pidiendo incorporar 
estos proyectos al sistema de licita-
ción. Hay que recordar que el Gore ha 
firmado una serie de convenios de 
programación con distintos minis-
terios y la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado, buscando alternativas y 
comprometiendo financiamiento 
para impulsar medidas que permitan 
enfrentar la congestión vial que exis-
te en distintos puntos de la región y 
en especial en Gran Concepción.  

Por ello, Oscar Ferrel, jefe de Divi-
sión de Infraestructura y Transportes 
del Gore saludó la decisión del MOP. 

“ Valoramos enormemente el 
anuncio, pero creemos que debe dar-
se a este esfuerzo la mayor celeridad 
posible, porque la ejecución de estas 
obras es compleja y por lo mismo hay 
que poner todas las fuerzas del Es-
tado, Gobierno Nacional y Regional, 
para que estos proyectos se materia-
licen lo antes posible.”, sostuvo.  

 
Inédito 

Esta incorporación de los corre-
dores viales de transporte público 
de pasajeros a la cartera de conce-
siones es un hecho inédito en regio-
nes y que al concretarse debiera 
permitir “otra movilidad” en la zona 
se asegura. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Anuncio fue realizado por el ministro de Obras Públicas, que incluyó tramos 
faltantes a esta cartera de proyectos. La decisión permitiría completar red de 40 
kilómetros y agregar nuevos buses eléctricos también licitados al sistema.

LICITADOS así serán los nuevos corredores viales de transporte público de pasajeros, según proyecta el MOP.

to de inflexión, con respecto a tener 
una alternativa de buena calidad 
para las personas”, planteó el  jefe de 
División del Gore. 

 
Electro corredores 

En lo planteado por el ministro 
García, estos corredores viales de 
transporte público serán en reali-
dad electro corredores, porque 
además de licitarse la construc-
ción de ellos, se incorporaría la 
mantención de los mismos y la 
compra de buses eléctricos para 
operar en ellos. 

Estos se sumarían a los 26 que 
adquirirá EFE Sur para el sistema de 
acercamiento al Biotrén y que tam-
bién financiará el Gore. 

¿Quién operará los buses nue-
vos? Es una pregunta que se despe-

jará en función del proyecto que 
presentará Concesiones y el minis-
terio de Transportes durante el 
2023, se indicó. Se estima que se 
puede separar el contrato de pro-
visión de los buses, de la construc-
ción de infraestructura. Lo que está 
claro es que serán eléctricos por-
que eso ahorra mucho gasto ope-
racional y además se contribuye a 
la descarbonizacion, se explicó. En 
tanto, el Serviu seguirán ejecutan-
do los corredores viales de trans-
porte público de acuerdo a lo esta-
blecido en el Convenio de Progra-
mación, como ocurre hoy en 
Hualpén y en Concepción con el 
par Collao-Novoa.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

“Lo relevante del anuncio es que 
los electro corredores son un com-
plemento al Plan de Movilidad que 
está contenido dentro del conve-
nio de programación Gore-MTT-
Minvu por tanto, lo que se espera es 
que, tras el término de estos proyec-
tos, el transporte público en el Gran 
Concepción tenga un antes y un 
después, que experimente un pun-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la nueva infraestructura 
también se licitará la compra 
y explotación de nuevos 
buses eléctricos.

Electro corredores 
para la zona 
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6% De las ventas regionales son generadas 
por el área turística del Biobío.

SERVICIO NACIONAL DETALLA LABOR EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL ÁREA 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cuatros son los pilares que está tra-
bajando el Servicio Nacional de Turis-
mo (Sernatur) en la Región del Biobío, 
esto en el marco del Día Mundial del 
área, que se conmemora este martes 
27 de septiembre. Congresos,  Even-
tos y Negocios,  Vitícola,  Creativo y de 
Montaña-Naturaleza son las cuatro 
áreas que trabajan. 

Con el lema “repensar el turismo”, 
entregado por la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), el Sernatur 
busca establecer las líneas de traba-

Los cuatro pilares que sostendrán  
el turismo en la Región del Biobío
Sernatur y Gore trabajan juntos para reactivar la actividad económica. El rubro turístico genera el 6% 
del empleo regional y cerca del 3,5% del PIB local. Conferencias, montañas, arte y vinos comienzan a 
tomar protagonismo en la oferta que tiene la zona.

jo que tendrá el área económica 
para recuperarse después de dos 
años de crisis sanitaria. 

“El desafío es reactivar y volver a 
trabajar, pero repensando el turis-
mo. Hay que plasmar lo que apren-
dimos durante estos dos años en 
que el rubro estuvo paralizado y 
cómo vamos a reactivarlo. También 
lo importante es trabajar en un de-
sarrollo sostenible para el futuro”, 
sostuvo la directora regional (s) del 
Sernatur Biobío, Carolina Godoy. 

El propósito de la fecha es con-
cientizar a la comunidad acerca del 

FOTO: ARCHIVO

Turismo de congresos 
y eventos
Comienza a tomar mayor relevancia 
para la reactivación de esta actividad 
económica. Ya hay programados múlti-
ples seminarios para el 2023.

“Repensar el turismo”
Es el lema otorgado por la Organización 
Mundial del Turismo para la conmemo-
ración de este año.

valor social, cultural, político y eco-
nómico del turismo, además de so-
bre cómo el sector puede contribuir 
a lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible que tenga el país y la co-
munidad internacional. 

Para el Gobierno Regional, el turis-
mo es un ámbito importante para la 
reactivación económica del Biobío.  

Según datos del Gore, el turismo 
genera un 6% del empleo local, un 
12% de las empresas de la Región 

Continúa en pág. 10
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FOTO: ARTHUR GHILINI / CORRALCO

son del área turística y generan un 
6% de las ventas en la zona. 

En definitiva, según estimaciones 
del Gobierno Regional, el turismo re-
presenta casi un 3,5% del PIB regional. 

 
Turismo montaña y naturaleza 

“Antuco es un centro turístico 
fuerte todo el año y no solo en algu-
nas épocas. Es una localidad que se 
ha transformado en un diamante 
en bruto y que recién está comen-
zando a tomar fuerza”, comentó Mó-
nica Inostroza, presidenta de la Cá-
mara de Turismo, Cultura y Comer-
cio de Antuco, quien también es 
presidenta de la Agrupación de Ar-
tesanos de la misma localidad, res-
pecto de las posibilidades que tiene 
la zona cordillerana con el potencia-
miento del rubro en el ámbito de 
montañas y naturaleza. 

En definitiva, la riqueza de  cum-
bres, volcanes, termalismo, centros 
de esquí, entre otros atractivos, gene-
raría atracción de turistas al Biobío. 

No obstante, Inostroza agregó que 
es importante trabajar en “la segu-
ridad y accesibilidad de la localidad, 
para que puedan llegar más visitan-
tes sin ningún tipo de dificultad”. 

 
Turismo de congresos y eventos  

 Para 2023, el Gore organiza un 
congreso nacional de hoteleros en la 
Región, con lo que espera poder ex-
pandir aún más el turismo conoci-
do como “Mice”. Este concepto en-
globa el área turística de reuniones, 
incentivos, conferencias y exposi-
ciones. 

“Se generan congresos, conven-
ciones y eventos nacionales e inter-
nacionales que provocan un nuevo 
posicionamiento para la Región del 
Biobío. Estos eventos congregan a 
una cantidad grande de personas. 
Un ejemplo son las asociaciones de 
profesionales cuando hacen sus con-
gresos y la ocupación de hoteles se 
llena. Cabe destacar que ya hay va-
rios congresos y seminarios científi-
cos programados para el próximo 
año”, comentó Iván Valenzuela, jefe 
de la División de Fomento e Indus-
tria del Gore Biobío. 

“Cuando hablamos de turismo de 
convenciones no solamente habla-
mos de congresos, sino que tam-
bién tenemos que pensar en eventos 
como la Feria del Libro”, agregó Va-
lenzuela. 

Cabe señalar que, como informó 
hace algunos meses Diario Concep-
ción, un “turista de negocios” puede 
gastar hasta seis veces más en com-
paración a uno que llega al territo-
rio por recreación. Esto según datos 
de Sernatur. 

 
Turismo vitícola 

“Otra tarea es potenciar los vinos 
del Valle del Biobío, entendiendo que 

trabajamos mucho el Valle del Itata 
y ahora pertenece a Ñuble. Nosotros 
acá tenemos un potencial enorme 
para poder trabajar toda la zona de 
San Rosendo, Yumbel, Santa Juana, 
Nacimiento, entre otras localidades, 
en torno a los vinos”, fue lo que aña-
dió la directora regional (s) de Serna-
tur Biobío. 

De acuerdo a productores y diri-
gentes de la zona consultados por 
este medio, la presencia de la Región 
del Biobío en el mercado quedó bas-
tante disminuida, en los últimos 
cuatro años. Esto a nivel operativo 
y de capacidades, y en total sintonía 
con la reducción del territorio don-
de se desarrolla la industria. 

 
Turismo creativo 

Para el Gore esta área es impor-
tante también para el desarrollo 
artístico de la zona, donde se pue-
den mostrar múltiples cosas, que 
tienen origen en el Biobío, al ex-
tranjero. “Este turismo está asocia-
do al arte, el REC y las rutas de la mú-
sica. Asimismo, podemos encontrar 
todo el ámbito gastronómico coste-
ro. También está el tema audiovi-
sual, las artesanías y el área históri-
co-cultural”, cerró Valenzuela.

ANTUCO es uno de las localidades populares para el turismo de 
montaña.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con una actividad realizada en 
la comuna de Santa Bárbara, 36 
familias provenientes del Biobío, 
Maule y Ñuble recibieron de ma-
nos de la delegada presidencial de 
la Provincia del Biobío, Paulina 
Purrán, el seremi de Desarrollo 
Social y Familia , Hedson Díaz y el 
director regional de Conadi, Iván 
Carilao, el certificado que las acre-
dita como beneficiarias del 18° 
Concurso de Subsidio de Tierras, 
con el que inician el proceso de 
compra de este anhelado sueño, 
el que tuvo una inversión de $900 
millones. 

Al respecto la delegada presi-
dencial, Paulina Purrán, indicó 
que “para nosotros es una gran 
noticia que familias que llevan 
postulando durante tanto tiempo 
sean beneficiadas con el subsidio 
de tierras”. 

Familias del Maule, Biobío 
y Ñuble reciben subsidio 
para compra de tierras

Por su parte, el seremi Hedson 
Díaz, agregó que “es motivo de or-
gullo que hoy 36 familias pueden 
optar a un terreno que va a permi-
tir prolongar su cultura y su histo-
ria, en su propio territorio”. 

Guillermina Huenteo, de la Co-
munidad Ralco Lepoy, señaló que 
están cumpliendo un anhelo de 
muchos años. “Es un sueño que 
estamos cumpliendo con mis her-
manas, estamos muy felices, por-
que lo habíamos intentado mu-
chas veces, hasta que salimos be-
neficiadas”.

FOTO: SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

Dólar bordeó los $1.000 y peso chileno es 
la segunda moneda que más se depreció

A un sólo peso de alcanzar 
los $1.000, este lunes la divisa 
estadounidense registró un 
valor promedio de $985,66 du-
rante el mediodía. 

El peso chileno es la segun-
da moneda que más se depre-
ció a nivel mundial durante la 
jornada, con una caída de un 
1,97% respecto del dólar.

 FOTO: PEXELS

6%
Del empleo regional es generado por el 
rubro turístico, según datos del Gore.

12%
De las empresas registradas en el Biobío 
se dedican al turismo.

Una inversión de 
$900 millones 
Es lo que involucra este subsidio para 
las 36 familias beneficiadas.

Viene de pág. 9
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CON UNA CAFETERÍA, ALFOMBRAS Y EMPANADAS 

Emprendedor 
y migrante: la 
experiencia de  
extranjeros en 
pleno centro 
penquista

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Una cálida atención es el denominador 
común ofrecido en cada negocio. 
Buscan seguir generando empleo y 
hacer crecer sus respectivos locales.

A días de su apertura, Kervin Ra-
mírez, dueño de Dreams Café,  bus-
ca conquistar los más exigentes pa-
ladares cafeteros de Concepción. 
Para ello, apostó por el desarrollo de 
dos conceptos: calidad y buen ser-
vicio, los que son aderezados con 
una cálida atención, cualidad que 
comparten otros dos negocios de 
migrantes en la ciudad. 

Al llegar al recinto de calle San 
Martín, casi al llegar a Paicaví, es po-
sible observar a Kervin generalmen-
te en el acceso, recibiendo y orien-
tando a sus clientes.  

“Tenía el sueño de abrir una cafe-
tería donde poder combinar el em-
prendimiento con un café de cali-
dad”, expresó el dueño de naciona-
lidad venezolana y que se encuentra 
en el país desde hace ya 9 años. 

Actualmente, ofrece un café de 
origen colombiano y “puntuados 
desde 85 hacia arriba” con dos tipos 
de tostados medio y alto. 

La segunda etapa del proyecto 
indicó Ramírez, incluye un segundo 
piso donde la idea es habilitar un es-
pacio de coworks basado en la co-
laboratividad junto con la realiza-
ción de algunas actividades como 
catas de café entre otros. 

Requerido acerca de la experien-
cia de emprender en Concepción, el 
dueño del nuevo establecimiento 
señaló que lo más difícil fue la eta-
pa de construcción, ya que debido 

la actual inflación estaba todo bas-
tante caro. 

En cuanto a las expectativas del 
negocio, Kervin Ramírez espera re-
cuperar la inversión en un plazo de 
6 meses aproximadamente y au-
mentar los puestos de trabajo que 
ofrece hoy que son tres. 

 
“Casa Turca” 

 Mehmet Ali Girgin, dueño del lo-
cal Casa Turca de calle O´Higgins 
1154 es originario de Estambul, es  
importador y exportador de pro-
ductos turcos exclusivos desde hace 
13 años en Chile. 

Según señaló Mehmet, fueron las 
solicitudes de  productos desde la 
zona sur de Chile lo que lo motivó 
a llegar hasta el centro penquista. 
”Nos instalamos en Concepción 
porque hay muchos pedidos del 
sur”, comentó.  

Respecto de qué ha sido lo más di-
fícil al iniciar su negocio en la ciu-
dad, el inversionista turco manifes-
tó que “la economía ha estado mala 
y el tema de la burocracia ha afec-
tado especialmente a los extranje-
ros, particularmente después de la 
pandemia, ya que atrasó algunos 
trámites”. 

Girgin espera abrir otros locales  
y continuar generando empleo en la 
comuna donde comenta que la cla-
ve ha sido poner el énfasis en un ge-
nuino interés por el bienestar de 
sus clientes más que en el creci-
miento del negocio. “Cliente bien, yo 

bien”, explicó entre su idioma natal 
y su español avanzado. 

 
“La Dinastía del Sabor” 

Katiuska Contreras, dueña de “La 
Dinastía del sabor” en Lincoyán 764, 
dijo haber iniciado su negocio de 
venta de empanas como las prepa-
ran en su país, Venezuela,   impulsa-
da por su familia. “Mis hijos me mo-
tivaron para buscar la forma de ob-
tener ingresos tras los efectos de la 
pandemia”, afirmó. 

 Tras un año y cuatro meses de 
operaciones, Contreras recuerda 
que lo que más le costó al inicio, 
fue implementar el sistema de deli-
very debido a las cuarentenas. 

En cuanto a sus proyecciones,  es-
tas son positivas. “Tengo fe en que 
vamos a seguir creciendo, ya que 
abrí hace tres meses otro local tam-
bién en Concepción”, concluyó. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DREAMS CAFÉ es dirigido 
por su dueño y se ubica en 
una de las arterias más 
transitadas de la ciudad.

CASA TURCA llama la atención de transeúntes por sus bellas lámparas y alfombras características de ese país. 

LA DINASTÍA DEL SABOR 
ofrece empanadas típicas 
venezolanas al paso cuyo aroma 
cautiva los paladares penquistas. 
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Nanda Mazza lleva un 
extenso recorrido musical 
como intérprete, además de 
contar con música propia.

Este 2022 Mazza ha 
estrenado los sencillos “Lá 
lá, Rainha do Mar” 
( febrero) y “Prisma” (julio).

Las entradas, disponibles en 
corcudec.cl, tienen un valor de 
$5 mil balcón, $10 mil platea 
alta y $15 mil platea baja.

Durante esta semana, desde ayer 
y hasta el sábado, Cinelebu a través 
de su plataforma digital despide 
septiembre con una selección de 
destacados y premiados cortome-
trajes, nacionales y regionales, exhi-
biciones que serán complementa-
das por conversatorios virtuales. 

Es así que para hoy, se podrá vi-
sionar los trabajos “La colorina” de 
Freddy Rojas (Lebu) y “Unarchive” 
de Cecilia Araneda (Valparaíso), 

Cinelebu despide el mes con destacados cortos
Baja el telón el 1 de octubre, el vi-

sionado del premiado cortometra-
je “Bestia”, de Hugo Covarrubias.  

Importante de destacar que este 
ciclo, que se realiza todos los meses 
a través de www.cinelebu.cl y con 
trabajos cinematográficos de todo 
el mundo, cuenta con el apoyo de 
los centros y corporaciones cultu-
rales Artistas del Acero, Teatro Bio-
bío, GAM, Museo Violeta Parra y Es-
tación Mapocho.

 FOTO: CINE LEBU

mientras que mañana se exhibirá 
“Mate amargo”; el jueves será el tur-
no de “La copia feliz del edén”, de 
Samuel Restucci y Emilio Romero, 
“Deshabitada” de Camila Donoso, 
y la ficción “Historieta Amarga” de 
Leopoldo Muñoz. La cartelera con-
tinuará el viernes 30 con las proyec-
ciones de las ficciones nacionales 
“Shenu”, de Mauro Maturana, y 
“Volver a casa”, de Arnaldo Bruno y 
Sebastián Lapostol. 

ESTE 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 

Para este jueves y viernes está 
pactada la presentación de la can-
tante Nanda Mazza junto a la Sin-
fónica UdeC, conciertos que llevan 
como título “Sonidos de Brasil” y 
que se desplegarán a partir de las 
19.30 horas en el Teatro UdeC. 

Relación musical entre la orques-
ta penquista con la brasileña que 
nació el 2019 cuando la agrupación 
clásica visitó el país carioca, en el 
marco de su primera gira interna-
cional y que incluyó la realización de 
cuatro conciertos en Sao Paulo, “ahí 
me invitaron a cantar, bajo la di-
rección del maestro Ricardo Cal-
deroni, dos canciones de rock sin-
fónico. Tiempo después me invita-
ron a cantar en el marco de la 
temporada online de Corcudec -
2020 y 2021- repertorio de música 
del Brasil”, detalló la intérprete. 

Sumado a esto, en junio pasado, 
se liberó a través de Spotify, y en las 
principales plataformas del strea-
ming musical, el álbum “Sonidos 
de Brasil”, diez destacadas obras 
del repertorio del bossanova y la 
samba, que aparte de la voz de 
Mazza cuenta con la participación 
del cantante Bruno Vicenzi. 

Repertorio que irá en la misma di-
rección de lo que se podrá escuchar 
y ver este 29 y 30 de septiembre, “es 
música típica de mi país, pero más 
allá de eso es parte del patrimonio so-
noro de nuestro continente. Serán 
unos conciertos que simbolizan un 
viaje, una travesía por Latinoaméri-
ca, por nuestra identidad. Cantar ese 
repertorio acá es parte de nuestro te-
soro, de nuestra riqueza de América 
Latina”, expresó la cantante. 

Es así que el público se deleitará  
con icónicas canciones como Che-
ga de Saudade, Samba do Aviao, 
Aquarela do Brasil, Rio, entre otras. 
“Cada concierto está pactado con 
una duración estimada de sesenta 
minutos, hay momentos en que la 
orquesta toca sola y en los que par-

FOTO: CORCUDEC

La orquesta penquista ofrecerá un repertorio de reconocidas canciones del país 
carioca teniendo como invitada a la intérprete brasileña. Prolífica unión nació el 
2019 y posteriormente pasó a la virtualidad de las temporadas online 2020 - 2021 
de Corcudec y también a las plataformas digitales de música como Spotify.  

muy emocionada por estos concier-
tos y por fin de estar acá. El poder to-
car y compartir con una orquesta 
tan experimentada como esta me 
entusiasma muchísimo. Será la pri-
mera vez que nos podremos ver cara 
a cara, con la Sinfónica UdeC en ple-
no, y que mejor teniendo como pre-
texto la música de Brasil”. 

Palabras a las que Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec, añadió que 
“durante el período más duro de la 
pandemia hicimos un concierto on-
line con un tremendo alcance, lo 
que demuestra que la audiencia 
busca este tipo de actividades y es-
tamos muy contentos de que lo que 
hicimos con Nanda -Mazza- ahora 
lo presentemos en vivo”. 

Las entradas para estos imperdi-
bles conciertos, disponibles en la 
boletería del Teatro UdeC o a través 
de corcudec.cl, tienen un valor 
de$5.000 balcón, $10.000 platea alta 
y $15.000 platea baja. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Sinfónica UdeC presenta 
“Sonidos de Brasil” junto  
a la cantante Nanda Mazza

ticipo, que en total serán unas diez 
canciones”, acotó Mazza. 

Sobre el poder estar en vivo con la 

Sinfónica UdeC, luego de su unión y 
colaboración sólo a través de la dis-
tancia, la brasileña señaló que “estoy 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL 2019 MAZZA se presentó con parte de la Sinfónica UdeC que giró por Brasil, momento en que cantó un 
cover de Guns n’ Roses y Michael Jackson. En abril pasado liberaron el álbum “Sonidos de Brasil” en streaming. 

EL FILM  
“Bestia”, de Hugo 
Covarrubias 
cerrará el mes 
dedicado a los 
cortometrajes 
nacionales y 
también 
regionales.
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Destacada 
nominación

$6.000
Es el precio general de las 
entradas para ser testigo del 
montaje, disponibles a 
través de ticketplus.cl.

Proyecto escénico promete 
inédita experiencia en el TBB

La reconocida cantante nacio-
nal Camila Gallardo se presentará 
este próximo 7 de octubre en el 
Gimnasio Municipal de Concep-
ción en el marco de su gira “Mira tu 
caos Anastasia”. 

Tras su paso por Lollapalooza 
Chile, tour por México y reciente 
participación como jurado en el 
programa The Voice, Cami regresa-
rá a los escenarios de Concepción, 
Temuco y Chillán, en los cuales pre-
sentará parte de su tercera y última 
producción “Anastasia”, álbum que 

Cami vuelve a Concepción este 7 de octubre
aquellos singles emblemáticos de 
su carrera musical. 

En detalles, luego de su paso por 
tierras penquistas, la cantante con-
tinuará su periplo el 8 de octubre en 
el Gimnasio Olímpico de la Ufro de 
Temuco y luego el 9 de octubre en el 
Teatro Municipal de Chillán. Con-
ciertos pactados a las 20.00 horas.  

Las entradas para “Mira tu caos 
Anastasia” en Concepción están 
disponibles a través de Ticketplus, 
y cuyos valores van desde los 
$18.700 hasta los $49.500.

FOTO: CEDIDA SONO

EL REGRESO de la 
cantante a la ciudad 
se da en el marco del 
tour “Mira tu caos 
Anastasia”.

incluye la canción “Mía”, nominada 
a la categoría “Mejor Videoclip” en 
los premios Latin Grammy, ade-
más de realizar un recorrido por 

ESTE JUEVES Y VIERNESA LAS 19.00 HORAS 

Esta semana se llevará a cabo el es-
treno del proyecto  teatral “Interficcio-
nes”, propuesta dirigida por argentino  
Guillermo Hermida, que ofrecerá un 
recorrido por espacios no convencio-
nales, intervenidos con escenas de fic-
ción y proyecciones audiovisuales.  

Innovadora y rupturista iniciativa 
que puntualmente se realizará este 29 
y 30 de septiembre en dependencias 
del Teatro Biobío(TBB), desde las 19.00 
horas, y contempla cuatro funciones 
por día, en las que podrán participar 
como máximo 20 espectadores. 

En estas presentaciones, el público 
será guiado por un circuito prefijado, 
en el que tendrán la oportunidad de ac-
ceder a 6 espacios diferentes del edifi-
cio del TBB, a los que no se tiene acce-
so regularmente. En cada uno de ellos, 
se encontrarán con situaciones de fic-
ción que serán presentadas con ele-
mentos audiovisuales, para luego ob-
servar seis mini obras de teatro, que 
durarán 7 minutos cada una. 

“Cada una de estas situaciones de 
ficción estarán prologada por un video, 
por un audiovisual, que hace nexo con 
la ficción que ves después. Ellos están 
inspirados en obras de teatro recono-
cidas, la intervención es sobre esa pie-
za pictórica, por ejemplo, de Las Me-
ninas de Velázquez, entonces el video 
tratará de esa obra”, explicó Hermida. 

Este proyecto teatral, cuenta con la 
particularidad de que reúne a creado-
res de la zona para su exposición. En 
otras palabras, en una misma jornada, 
que durará aproximadamente una hora, 
los participantes tendrán acceso a las 
obras de 10 artistas de Concepción. 
“Eso me parece que es fundamental 
para la divulgación y la visibilidad de los 
artistas locales”, acotó el trasandino. 

“Interficciones” corresponde a un 
trabajo en conjunto de un grupo nume-
roso de personas, que en detalle, apar-
te del director argentino, incluye a 
Francisca Peró (directora ejecutiva del 
TBB), Manuel Ubilla y Fernanda Ávila, 
además de los intérpretes escénicos. 

El proyecto en general es definido 
por Hermida como un montaje  inter-
disciplinario “porque cuenta con lo 
performático, por esto de intervenir es-

Se trata del montaje interdisciplinario “Interficciones”, dirigido por Guillermo 
Hermida, propuesta que contempla recorrer diferentes rincones del Teatro Biobío.

si les interesa, si les gusta o no les gus-
ta. Si no vuelven nunca más en la vida 
o si empiezan a ir al teatro seguido”. 

En relación a futuras presentaciones 
de “Interficciones”, Hermida dijo que 
ya está previsto una nueva temporada 
en su regreso a Argentina y posible-
mente, más adelante, sea posible exhi-
birlo en otras partes del mundo.

 FOTO: TEATRO BIOBÍO

pacios no convencionales. Con lo tea-
tral, porque las situaciones de ficción 
están montadas de modo teatral y con 
lo audiovisual, porque se proyectan 
vídeos que están exclusivamente pro-
ducidos para el evento”. 

 
Lo que se espera 

La idea de “Interficciones” tuvo su 
origen en Buenos Aires, siendo las fun-
ciones de este jueves y viernes la segun-
da vez que se desplegará en un espacio 

cultural, aunque la primera vez fuera de 
las fronteras de Argentina. “Las expec-
tativas es que, primero, el público de 
Concepción se acerque al teatro para 
ver lo que logramos. El segundo propó-
sito, que es el por qué trabajo siempre 
invitando a personas creadoras, es que 
se conozca el trabajo de otras perso-
nas”, señaló el director. 

Palabras a las que añadió que  “quie-
ro que las personas comunes, entre co-
millas, vean teatro. Después decidirán 

Gabriela Burgos Morales 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LEYLA SELMAN  (en 
el centro) es una de 

las intérpretes 
escénicas que son 

parte de esta  
rupturista y diferente 

idea teatral.

El videoclip de “Mía”, fue 
nominado a los premios Latin 
Grammy, cuya ceremonia será 
el próximo 17 de noviembre.
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Todavía no gana y ni siquiera marca su pri-
mer gol desde la llegada del técnico Eduardo 
Berizzo. Además, ya brotaron las primeras 
quejas desde el camarín, hay disconformidad. 
Por eso es importante que Chile empiece a 

mostrar una idea de juego y esta tarde (14 ho-
ras) medirá a Qatar, anfitrión del próximo 
Mundial de fútbol. Volverá Arias al arco, no es-
tarán Pulgar y Aránguiz, habrá 4-4-2 y se espe-
ra una serie de cambios.

La “Roja” de Berizzo busca festejo del despegue
FOTO: COMUNICACIONES ANFP

CINCO FECHAS PARA METERSE EN ZONA DE ASCENSO

Iquique había perdido solo un 
partido en su casa y la UdeC fue 
hasta el norte, comenzó abajo tem-
prano, le faltaba gente y lo ganó 
igual. Ya no es casualidad. Gana-
ron 18 de los últimos 21 puntos en 
juego y con Miguel Ramírez en el 
banco sumaron el 64,2 por ciento de 
las unidades en juego. ¿Alcanzará 
para entrar en una liguilla? Son cua-
tro puntos de diferencia con Ran-
gers, pero un partido menos. 

El DT auricielo expresó que “este 
triunfo pasa principalmente por la 
eficacia porque ambos equipos lle-
garon al arco rival, pero más Iqui-
que. Tratamos de tener un juego 
más elaborado, pero Iquique nos 
complicó mucho en la primera par-
te, después intentamos no lanzar 
tanto y poner la pelota al piso. Ahí 
sí nos funcionó, pero Iquique tuvo 
tres o cuatro que no concretaron y 
nosotros tuvimos solidez en lo que 
hizo Manu García en el arco y  nues-
tros centrales, que evitaron que esas 
ocasiones fueran goles”. 

Rangers es sexto con 40, acecha-
do por Wanderers con 37 y UdeC 

“Para clasificar a      
una liguilla hay que 
ganar así de visita”

con 36, pero un juego menos. “Estos 
son tres puntos muy importantes, 
venimos en alza, realizando una 
buena segunda parte y si queremos 
aspirar a una liguilla ganar es fun-
damental y, sobre todo, de visita. 
Esto es todo trabajo, honestidad de 
los jugadores, creer en nuestra me-

FOTO: FÚTBOL UDEC

UdeC pasa por un gran momento, logrando 18 de los últimos 
21 puntos en juego y está a solo 4 unidades del grupo que irá 
por subir a Primera, pero con un partido menos.

nivel de algunos que nos estaban al 
cien. ¿Un ejemplo? Medel ya lleva 
cuatro goles jugando de conten-
ción, Saldías se anotó otra gran asis-
tencia desde el lateral. 

Ramírez comentó que “estamos 
con bajas importantes, como Cas-
tillo y Lauler, Bogmis y Medel pidie-
ron cambio. Hay un desgaste, pero 
ahí ves la nobleza de los que no vie-
nen jugando tanto y cuando les toca 
lo hacen a la par de sus compañeros. 
Están todos bien preparados, veo 
que tienen ganas de crecer, de me-
jorar. Desde que llegamos, gana-
mos 8 de 14 partidos y hay mucha 
confianza de todos”. 

No  se marea y advierte que “sa-
bíamos que Iquique nos iba a pre-
sionar bien arriba y teníamos que 
hacer circular el balón rápido, nos 
costó con la cancha, no tocábamos 
de izquierda a derecha, no genera-
mos espacios. En el segundo tiem-
po ellos lanzaron más, tienen juga-
dores desequilibrantes arriba y son 
fuertes por alto. Tuvimos que cam-
biar mucha gente y eso desarma un 
poco el equipo, quizás por eso no tu-
vimos tanto el balón, pero sí fuimos 
un equipo bien parado. Marcamos 
de contra, pero en un gol muy ela-
borado para ganarlo. Guerreño y el 
Pitu también tuvieron ocasiones 
claras, llegamos”. 

El lunes recibirán a Temuco y el 
domingo 9 irán a Talca. De miedo. 
El estratega apuntó que “esperamos 
que alcance para la liguilla. Fuimos 
contratados para salvar la catego-
ría, pero somos ambiciosos, nos 
gustan los objetivos grandes y para 
eso hay que ganar de visita. Con esa 
mentalidad deben entrar todos. Nos 
quedan cinco partidos y ya estando 
en liguilla puede pasar cualquier 
cosa”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

todología e intentar ser protago-
nistas en todos los partidos. A veces 
los rivales te meten atrás, como en 
este primer tiempo, pero es por lo 
que hace el adversario, no vamos a 
eso”, aseguró.  

Y se las ha arreglado con bajas im-
portantes, también recuperando el 
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de los puntos en juego logró 
la UdeC con Ramírez en el 
banco. Son 8 victorias, 3 
empates y 3 reveses.

por ciento
64,2

El lunes 3 recibirán a Temuco 
(20.30 horas) y el domingo  
9 (15 horas) visitarán a 
Rangers, su rival directo.

Dos partidos 
que serán clave
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Y fue por Copa Chile. El 
acero venció 1-0 con gol de 
Misael Dávila y avanzó con 
global de 3-0.

No gana desde 
2015 en Chillán

Vial visitará el domingo a 
Melipilla, luego recibirá a 
San Luis e irá a casa de 
Barnechea.

Las próximas 
estaciones

Con un gol de ventaja y 
el sueño de meterse en 
ronda de cuatro mejores

¿Fue justo el triunfo de Huachi-
pato en el partido de ida? Por nú-
mero de llegadas al arco rival y 
quien tuvo el control de la pelota, 
probablemente no, pero así son 
estas llaves de eliminación direc-
ta, donde el acero ha sabido sacar 
provecho hasta ahora. Esta tarde 
(20.30 horas) irá hasta el Bicente-
nario Nelson Oyarzún para ver si 
el solitario gol de Cris Martínez en 
Talcahuano alcanza para cerrar la 
tarea en casa de Ñublense. Los de 
Mario Salas marchan invictos en 
Copa Chile y van por la ronda de 
semifinales. 

La escuadra de Jaime García es 
sensación en ambos frentes. En el 
torneo nacional perdió pisada de-
trás de Colo Colo y quedó a 11 
puntos de distancia, pero sigue 
en llamas peleando por ese se-
gundo puesto que les daría un bo-
leto internacional entrando di-
rectamente a la Copa Libertado-
res 2023. Ahí tiene 43 puntos, 
comparte plaza con Curicó y el sá-
bado tendrá un partido clave re-
cibiendo a O’Higgins. ¿Cuidarán 
gente? 

Al menos, en el CAP, no fue así 
y salieron en ataque con el tri-

dente Pinto, Aravena y Guerra, 
que causó problemas, pero no en-
contró red. 

Del otro lado, el acero sin Sán-
chez Sotelo ni Nequecaur se las in-
genió marcando con Cris Martí-
nez saliendo desde el banco. Esta 
vez podría entrar desde el arran-
que. Recordemos que el ganador 
de esta llave se medirá en semifi-
nales contra quien avance entre 
Cobreloa y Magallanes, con em-
pate 0-0 en la ida. Los grandes 
animadores de la B tendrán su re-
vancha este jueves en Calama 
desde las 17.30 horas. 

También medirán fuerzas hoy, 
a las 18 horas, Unión Española y 
Antofagasta en el Santa Laura. En 
el primer choque entre ambos 
vencieron los hispanos por mar-
cador de 2-1. 

TRES NOMBRES PARA UN PUESTO

Vial tiene problemas para marcar 
goles, desde la fecha uno. Apenas 20 
tantos en 27 juegos y el último (Go-
tti para el 1-2 con Copiapó) vino 
otra vez desde el banco. El técnico 
Patricio Lira insiste con Kevin Har-
bottle desde el inicio porque el equi-
po tuvo buenos pasajes de fútbol 
cuando se retrasa y se junta gente de 
buen pie en el medio, como en el 1-
1 con Magallanes o el 1-0 a Puerto 
Montt, pero... ¿Y quién hace los go-
les? ¿Quién debiera jugar? 

Kevin Harbottle es el delantero ti-
tular en este momento. Ha jugado 
23 partidos esta temporada y 20 de 
ellos como titular. Un total de 1.746 
minutos en cancha, donde anotó 3 
veces. Su último gol fue el 8 de mayo 
en el 1-1 con Melipilla. Lleva 12 par-
tidos sin marcar. 

Pablo Vranjicán, en tanto, ha di-
cho presente en 19 compromisos, 
pero solo 5 desde el inicio. Necesi-
tó 637 minutos para anotar 3 goles, 
todos con Lira en el banco. El últi-
mo fue el 1-1 con Magallanes hace 
3 fechas en Collao. 

Otra carta es Gustavo Gotti, que 
ha estado en 26 partidos, 19 como 
titular. En 1.695 minutos consiguió 
los mismos 3 tantos que sus compa-
ñeros. Todos fueron con Lira como 
DT y en el último con Copiapó rom-
pió una racha de 8 juegos sin feste-
jar, aunque casi todos saliendo des-
de el banco. 

Los números de los tres atacan-
tes de Vial que parecen pelear por 
un solo puesto y el próximo desafío 
es en casa de Melipilla, este domin-
go, desde las 20.30 horas. El local 
tendrá nuevo cuerpo técnico, pues 

Kevin, Gotti  
y Vranjicán:  
¿quién debe 
ser el titular?
Lira insiste con Harbottle, pero el gol 
salió otra vez desde el banco. Vial marcó 
solo 20 tantos en 27 encuentros.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Jaime Vera fue cesado de sus funcio-
nes y ya fue oficializado el arribo de 
Eros Pérez, quien ya había dirigido 
el club el año pasado. 

Esta vez llega al banco con viejos 
conocidos como René Ávila y Cris-
tián Limenza. Los potros tiene 25 
puntos (solo uno más que Vial) y ga-
naron solo uno de los últimos 12 en-
cuentros. El rival a vencer, si la “Ma-
quinita” aspira a mantenerse un año 
más en Primera B. Su última victo-
ria fue el 9 de agosto derrotando 
por 1-0 a San Felipe. De los últimos 
15 puntos lograron uno.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Ñublense

Huachipato

Muñoz

Caroca

DT: M. Salas

DT: J. García
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Cisterna

Rodríguez

Sepúlveda

Gazzolo

Aravena

Guerrero

Reyes

Martínez

Baeza

Roco

Guerra

Kimura

Rivera

Castillo

Malanca

Campusano

Pinto

Altamirano

Gutiérrez
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Santoral: Vicente de Paul

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO

11/20 7/19
LOS ÁNGELES

7/22
SANTIAGO

7/20                    
CHILLÁN8/21

RANCAGUA

6/20
TALCA

3/19
ANGOL

2/16
TEMUCO

3/11
P. MONTT

11/21
MIÉRCOLES

13/22
JUEVES

10/22
VIERNES

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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