
Proyectos de viviendas 
sociales cuestan  
$12 mil millones más

MINVU CONFIRMÓ GASTO EXTRA POR AUMENTO EN COSTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

Un incremento de más de 12 mil millones de 
pesos tuvo que realizar el Estado, a través del 
ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), para 

poder compensar las alzas registradas en el rubro 
de la construcción a contar de 2020, en proyectos 
de viviendas sociales, en la región. Así lo recono-

cieron en la seremi del ramo, donde explicaron 
que se debió a la situación generada por la pande-
mia y el alza del costo de la vida.

55 iniciativas recibieron ampliación presupuestaria del Estado en Biobío.
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Se espera que la obra esté entregada a fines de este año. En los próximos días se instalará una copa de agua de 75 metros cúbicos de agua 
para abastecer a cinco poblaciones. 

Coliumo: más de 3 mil tomecinos tendrán agua potable en diciembre
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Basket UdeC  
debutó con triunfo  
y buscará la final  
en Copa del Norte

FOTO: BASKET UDEC

Concesionaria del  
aeropuerto sufre  
otro revés por  
indemnizaciones  
exigidas al MOP 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Rector Dr. Carlos Saavedra visitó 
a su par de la UBB, Benito 
Umaña. Ambos acordaron seguir 
trabajando juntos para potenciar 
el rol de Biobío y Ñuble. 

Rectores de  
la UdeC y UBB 
ratifican trabajo  
en conjunto
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Cuestionan traslado 
de Víctor Llanquileo 
al CET de Cañete
Determinación adoptada por Gendarmería 
cuando el comunero solo ha cumplido dos 
de los 21 años de condena. Llanquileo ha 
sido mencionado en diversas reivindicacio-
nes de ataques incendiarios ocurridos en 
los últimos días.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JAVIER SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA  
Seremi de Economía del Biobío

El RallyMobil es sin duda una 
excelente vitrina para posicio-
nar a la Región del Biobío en los 
mercados internacionales. Las 
fechas del campeonato nacional, 
y sobre todo las internacionales, 
permiten revitalizar una econo-
mía regional muy marcada por 
los estragos de la pandemia, im-
pulsando el turismo hotelero, 
gastronómico, servicios de pro-
ducción audiovisual, comercio 
local y toda una cadena de servi-
cios especializados que crean va-

Un desafío que nos plantea la rea-
lización de eventos tan significa-
tivos como el RallyMobil es esfor-
zarnos para que los beneficios y 
amenidades lleguen oportuna-
mente a las pequeñas comunas 
que reciben el campeonato y cu-
yos caminos rurales son utiliza-
dos para la realización del evento. 

Abordar este desafío articula-
damente con todos los organis-
mos públicos y privados nos per-
mitiría avanzar responsablemen-
te hacía una economía regional 
con justicia territorial, minimi-
zando las relaciones centro-peri-
feria tan enraizadas en nuestra 
matriz productiva. Aquello signi-
fica encontrar una oportunidad 
de desarrollo en las potencialida-
des regionales que hoy tenemos, 
tales como el turismo sustentable, 
la economía creativa, las energías 
renovables no convencionales (hi-
drógeno verde), o en las platafor-
mas logísticas de exportación. 
Diálogos para los cuales desde el 
Ministerio de Economía estamos 
profundamente comprometidos a 
impulsar.

lor desde la región. 
Este tipo de eventos nos permi-

ten transitar hacia un nuevo mo-
delo de desarrollo productivo en 
donde la riqueza creada en la re-
gión mantenga una relación ar-
mónica con los territorios, sus 
grupos humanos y su medioam-
biente. Transitar hacia un nuevo 
modelo de desarrollo producti-
vo implica tener una mirada visio-
naria de la estructura económica 
regional, que sigue manteniendo 
altos niveles de dependencia con 
respecto al sector forestal, el que 
a su vez se encadena fuertemen-
te con la industria, comercio y 
servicios en general.  

Una mirada visionaria nos obli-
ga a abordar los desafíos que te-
nemos pendientes, sobre todo en 
los territorios de la región en que 
se crea la riqueza pero que, la-
mentablemente, no se queda ahí. 

Una mirada 
visionaria nos obliga 
a abordar los desafíos 
que tenemos 
pendientes, sobre 
todo en los territorios. 

Rally Mobil: Oportunidades para  
avanzar en una distribución más justa

FRANCISCO RIQUELME  
Ayudante del PEE y Egresado de Derecho, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC

Han pasado más de 6 meses des-
de el comienzo de la invasión rusa 
en contra de Ucrania. 

En un inicio, se le dio una gran 
cobertura a este conflicto, sin em-
bargo, al día de hoy, ésta, ha dismi-
nuido considerablemente, pero en 
los hechos, esto no es así. Ambos 
países han sufrido innumerables 
bajas, tanto militares como huma-
nas, aunque sigue sorprendiendo 
la gran capacidad defensiva de las 
tropas ucranianas, que con la inu-
sual ayuda militar (en términos de 
cantidad y de los países que la han 
aportado) de la Unión Europea y 
Estados Unidos, han sido capaces 
no solo de soportar las ofensivas 
rusas, sino de contraatacar, que es 
lo que está ocurriendo hace ya más 
de una semana. 

Es así como las fuerzas ucrania-
nas han ganado terreno en el sur, 
con el objetivo de recuperar la re-
gión de Jersón, que está en dominio 
ruso. “Lo que hemos visto en la re-
gión de Jersón, en primer lugar, son 
algunas operaciones ofensivas con-

petróleo, ni carbón”. Sumado a esto 
la empresa Gazprom publicó un 
amenazante video donde muestra 
a Europa congelada.  

Así las cosas, solo podemos pre-
ver en el corto plazo una continui-
dad de las hostilidades en ambos 
bandos y ser espectadores de un la-
mentable conflicto bélico que si-
gue costando vidas humanas, que-
brando familias y provocando in-
certidumbre a nivel mundial.

tinuas por parte de los ucranianos” 
dijo el General de Brigada de la Fuer-
za Aérea estadounidense Pat Ryder. 

Ucrania ha intensificado sus ata-
ques en contra puestos de man-
dos, almacenes de munición y re-
servas de combustibles. Muchos 
de estos ataques, se han efectuado 
con los aviones SU25 y Mig29 ar-
mados con misiles antirradar, pro-
porcionados por países de la Unión 
Europea y Estados Unidos, que han 
sorprendido a los rusos. 

Pero no podemos extrapolar la 
guerra únicamente al plano militar, 
es así como ha sido portada en los 
periódicos más importantes del 
mundo la situación relativa al cie-
rre del gasoducto Nord Stream 1, 
que desde Rusia, abastece de gas a 
Alemania y que fue cerrado debido 
a “una fuga de aceite” según Gaz-
prom, la empresa estatal de ener-
gía rusa. Al respecto, Putin señaló 
el miércoles recién pasado que Ru-
sia “no suministrará nada si va en 
contra de nuestros intereses, en 
este caso económicos. Ni gas, ni 

Así las cosas, solo 
podemos prever en el 
corto plazo una 
continuidad de las 
hostilidades en 
ambos bandos. 

Una guerra que parece 
decaer, pero que  
no da tregua

El Ministerio de Salud (Min-
sal) confirmó este viernes que 
se dará inicio a un proceso de 
vacunación contra la viruela 
del mono. En detalle, el subse-
cretario de Salud Pública, 
Cristóbal Cuadrado, explicó 
que el suministro de la vacu-
na ‘Jynneos’, del laboratorio 
Bavarian Nordic, estará dis-
ponible a grupos de riesgo a 
partir de fines de septiembre. 

 
Cristóbal Cuadrado 
@CCuadradoN 
“¡Buenas noticias! Hemos lo-
grado asegurar el suministro 
de la vacuna contra la #Vi-
ruelaDelMono, la cuál se está 
utilizando ya con éxito en 
otros países y ha demostrado 
ser segura y eficaz. Su nombre 
es “Jynneos”.  
 
Salvador Schwartzmann 
@S_Schwartzmann 
“Se confirmó la aplicación 
ahora ya de la vacuna contra 
la viruela del mono. El subse-
cretario de Salud, Cristóbal 
Cuadrado, anunció que “en la 
primera etapa, las personas 
en recibirla  serán contactos 
estrechos de casos confirma-
dos que presentan riesgo de 
enfermedad grave“”. 
 
Jaime Monjes 
@jaimemonjesf 
“El @ministeriosalud informó 
que ya iniciarán con la vacu-
nación contra la viruela del 
mono en grupos de riesgo. Me 
alegra ver proactividad de 
parte las autoridades sanita-
rias del país. La salud de las 
vecinas y vecinos debe ser 
siempre una prioridad”. 
 
Tamara Arellano 
@tamiarellano_ 
“Que risa los comentarios de 
gente alegando por la vacuna 
contra la viruela del mono, 
siendo que es solo para grupo 
objetivos y que esos mismos 
son los más contentos con la 
noticia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El centro de Concepción recibió una buena no-
ticia esta semana con el anuncio de la adjudi-
cación de fondos para la recuperación de in-
fraestructura de 14 galerías comerciales. 

Se trata de un total de $140 millones que recibirán dos 
asociaciones gremiales del Biobío con el objetivo de 
embellecer estos espacios clásicos penquistas.  

Lo anterior, tras las postulaciones por parte de la Cá-
mara de Comercio penquista y la Federación de Cáma-
ras de Comercio, Servicios y Turismo de la Región del Bio-
bío (Fecomtur) a fondos de Sercotec en el programa de-
nominado “Recupera tu barrio”. Iniciativa que se enmarca 
en el Plan de Recuperación Inclusiva “Chile Apoya”, di-
rigida a las zonas comerciales y pequeños negocios 
afectados por acciones derivadas de las movilizaciones 
de 2019 y la pandemia. Desde haces meses que se plan-
tea la necesidad de que los comerciantes establecidos 
de la capital regional del Biobío mejoren las presentacio-
nes de sus locales -dañados tras el estallido social-, jun-
to con el plan de copamiento policial instaurado desde 
hace dos meses y que despejó el paseo peatonal de co-
mercio ambulante, con la idea de recuperar ese espacio. 

“Las galerías (del centro de Concepción) se han ido de-
teriorando con el tiempo. Remozar estas galerías es una 
forma de mejorar la competitividad de ellas”, explicó Juan 
Antonio Señor, presidente de Fecomtur. 

Recuperación de fachadas 
en Concepción

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.  

Vigencia constitucional 
  
Señora Directora: 

Los resultados del plebiscito le 
dan vigencia a la constitución de 
Pinochet. 

Sí, así es, “un hecho de la causa”. 
El país sigue con una constitución 
elaborada en dictadura. 

Además, con este resultado se le 
entrega todo el poder de decisión 
sobre normas y procedimientos 
para continuar el proceso consti-
tuyente en manos del Parlamento, 
institución que sólo cuenta , según 
los sondeos de las propias encues-
tas, con el aval de sólo un 3% de 
apoyo de la ciudadanía. 

El resultado tiene como causa, 
entre muchas otras, con el apoyo 
de  significativos sectores que se 
dicen de “Izquierda, progresistas o 
democráticos’’ y la campaña de 
mentiras y confusiones respecto 
de los contenidos de la propuesta, 
los que “calaron” hondo en las ma-
yorías ingenuas o desinformadas. 

Amén de las incomprensibles e 
irresponsables  conductas de una 
pequeña minoría de constituyen-
tes, lo que sirvió para avalar la 
campaña de desprestigio, desde 
un comienzo, orquestada por la 
prensa de derecha, y que lamenta-

blemente contó con un silencio 
de la gran mayoría de constitu-
yentes que creyendo en este pro-
ceso y comprometidos fielmente 
con sacar un buen producto, ca-
llaron y no fueron capaces a tiem-
po, de un proceso de autocrítica y 
de exigir respeto a las conductas 
de dicho proceso. 

Obviamente que el Parlamento 
intentará negar la posibilidad de 
participación libre de candidatos 
independientes en el nuevo pro-
ceso y, por sobre todas las cosas, 
parlamentarios y partidos políti-
cos recuperarán sus círculos de 
poder y manipulación de la volun-
tad ciudadana. Obviamente, que 
intentarán un “traje a la medida” 
para seguir sirviendo a sus pro-
pios intereses. Esas son, a mí jui-
cio, elementos básicos que inspi-
ran una primera mirada a los re-
sultados conseguidos por esta 
lamentable experiencia electoral 
plebiscitaria 
 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Fútbol 
 
Estimada Directora: 

Por su intermedio a Byron Cas-
tillo. Byron, si usted está seguro 

que es ecuatoriano, que nació en 
Ecuador, y que además puede ex-
plicar transparentemente, que us-
ted (coincidentemente) tenía un 
hermano fallecido, que sí nació en 
Colombia que se llamaba Bayron, 
nadie ve razones valederas, para 
que usted se niegue a declarar 
ante la FIFA. ¿No le parece Byron, 
que su oportuna declaración, bo-
rraría el manto de dudas que hay, y 
además, ayudaría a demostrar que 
en el futbol sudamericano, nada 
de “arreglines” y de “pasadas de lis-
to”, y que sigue siendo el deporte 
más lindo del mundo, absoluta-
mente libre de malas y sucias  
prácticas, como la que lo acusan a 
usted de haber realizado, no le pa-
rece Byron? Y por último Byron, 
nunca olvide, que el que nada 
malo hace/ trama/ esconde/ in-
venta/, etcétera,  absolutamente 
nada debe temer. 
 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Fiestas Patrias 
 
Señora Directora: 
Feliz de celebrar con presenciali-
dad  y en famlias las Fiestas Patrias. 
 
Paulina 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.

En ese caso se trata de galerías, una tradición de la ciu-
dad de Concepción, pero quedamos a la espera que los 
grandes negocios o servicios del sector procedan de la mis-
ma forma. En Concepción, según cifras del gremio, existen 
más de 54 galerías comerciales. De estas son 14 las que fue-
ron seleccionadas para el desarrollo de estos planes de me-
joramiento. Esto luego de una evaluación por parte de las 
instituciones directivas, donde se consideraron el grado de 
daños y también su ubicación geográfica. “Trabajamos en 
terreno en conjunto con otros directores y se evaluó cuá-
les son las galerías más dañadas y cuál sería el impacto en 
la ciudad. Por lo tanto, se decidió postular con los locales 
que desembocaban en el paseo peatonal Barros Arana para 
darle continuidad al hermoseamiento que viene desde la 
Plaza Independencia”, explicó Cepeda. 

Sin duda un avance, si miramos el vaso medio lleno. 
Al debe están, aquellos que cuentan con más recursos 
y que hasta ahora, a tres años del 18 de octubre de 2019, 
todavía no se aplican en el hermoseamiento de una ciu-
dad que lo merece.

Desde haces meses que se plantea 

la necesidad de que los 

comerciantes establecidos de la 

capital regional del Biobío 

mejoren la presentación de sus 

locales.

¡
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Cuestionan traslado de Víctor 
Llanquileo al CET de Cañete

PREOCUPACIÓN POR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL RECINTO CAÑETINO

Por sorpresa tomó al alcalde de 
Cañete, Jorge Radonich, el traslado 
hasta el Centro de Estudio y Trabajo 
(CET) de esa comuna del comunero 
Víctor Llanquileo, quien se encuen-
tran condenado a 21 años de presi-
dio por un asalto a una caja de com-
pensación ocurrido en Galvarino. 

La determinación de Gendarmería 
se conoció la mañana de este viernes, 
una vez que se concretó el ingreso al 
nuevo recinto, y ha sido tildada como 
política, ya que no existe una resolu-
ción judicial, y a que Llanquileo se en-
contraba cumpliendo una huelga de 
hambre hace 27 días. 

La delegada presidencial Daniela 
Dresdner sostuvo que “vamos a per-
seguir los hechos delictuales como 
sean necesarios y los beneficios car-
celarios que puedan darse a un pre-
so por loas condiciones que sean 
deben cumplir ciertos protocolos, si 
aquí se entregaron es porque eso se 
cumplió. Nosotros hemos levantado 
todas las acciones y esto es una de-
terminación de Gendarmería”. 

La autoridad agregó que, según la 
información que recibió, se cum-
pliiero los requisitos legales y proto-
colos existentes. 

El alcalde de Cañete, Jorge Rado-
nich indicó que “la noticia me toma 
por sorpresa, me vengo recién ente-
rando de esto, ya que he estado todo 
el día en terreno y la decisión le co-
rresponde al Ministerio de Justicia. 
Yo voy a tener que conversar con mis 
equipos para ver qué es lo que pue-
do hacer.  Vamos a madurar sobre lo 
que se puede hacer y lo que pedire-
mos”. 

Mientras que el gobernador Ro-
drigo Díaz aseveró que “las medidas 
de fuerzas son medidas repudia-
bles, acá Gendarmería tiene sus pro-
tocolos y debe ser más estricta en el 
manejo de sus protocolos porque se 
transmiten dobles mensajes sobre 
sus protocolos”. 

La diputada por la zona, Flor 
Weisse, emplazó a La Moneda a re-
visar este tipo de medidas ya que “el 
CET de Cañete no tiene las condi-
ciones para recibir a este tipo de 
delincuentes y que por debilidad 
del gobierno tengamos que seguir 
viviendo hechos de violencia en la 
Provincia de Arauco”. 

Desde Gendarmería declinaron 
pronunciarse sobre las motivacio-
nes que derivaron en el traslado. 

 
Reunión de coordinación 
Una señal de unidad entre el Go-

bierno Regional (Gore), Delega-
ción Presidencial, Jefe de las Fuer-
zas (Jedena) y las policías se entre-

sonalmente con los alcaldes y las 
fuerzas están predesplegadas en 
los territorios Cada día tiene su 
afán, así que no saco conclusiones 
tan aventuradas”. 

Zúñiga complementó que han 
existido dos fiscalizaciones donde 
han encontrado elementos explosi-
vos, uno de ellos acaecido en Tirúa.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Determinación adoptada por Gendarmería cuando el comunero solo ha cumplido 
dos de los 21 años de condena. Llanquileo ha sido mencionado en diversas 
reivindicaciones de ataques incendiarios ocurridos en los últimos días.

gó este viernes tras una reunión de 
coordinación tras los últimos he-
chos de violencia. 

En el encuentro, el gobernador 
Rodrigo Díaz reiteró la disposición 
a generar un trabajo conjunto entre 
los distintos estamentos que parti-
cipan de la seguridad en la zona. 
“Nos debemos central en las cosas 
valiosas, que es condenar los he-
chos que usan la violencia y vamos 
a colaborar con las instituciones, 

porque las personas de la Región es-
tán primero”. 

El Jedena, CA Juan Pablo Zúñiga 
informó que se sumarán elemen-
tos de la Fuerza Aérea para com-
plementar patrullajes en la Pro-
vincia de Arauco. “Tengo medios 
muy competentes y capaces de la 
Fach que han sido relevantes en la 
prevención de delitos. Hemos teni-
do vigilancia de la Fach y de la avia-
ción naval. Yo he conversado per-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LAS AUTORIDADES 
civiles, policiales y 
militares sostuvieron un 
encuentro de 
coordinación en el Gore.

Sin plazo de concreción se mantiene el cam-
bio de gabinete regional. 

De acuerdo al seremi de Gobierno, Eduar-
do Vivanco indicó que  “todos estamos en per-
manente evaluación y es la delegada regional 

quien está a cargo de hacer la evaluación y ella 
lo dará a conocer a las autoridades pertinen-
tes en el momento indicado. Todos los colegas 
acá hemos hecho todos los esfuerzos para ha-
cer cumplir el programa de gobierno”.

Sin fecha se mantiene cambio de gabinete regional
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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PREOCUPACIÓN POR AMBIENTE POSTELECTORAL Y ANTE PROTESTAS EN SANTIAGO 

La Delegación, Carabine-
ros y algunos municipios 
del Gran Concepción pre-
paran plan de contingencia 
en materia de seguridad 
ciudadana, en el marco de 
la conmemoración de los 
49 años del golpe militar, 
este domingo 11 de sep-
tiembre. Lo anterior, consi-
derando el ambiente pos-
telectoral, considerando el 
resultado del plebiscito de 
salida -donde el rechazo se 
impuso a la opción aprue-
bo- y, además, producto de 
los desórdenes ocurridos 
durante días en la región 
Metropolitana.  

En la capital del país, ya 
se definió una estrategia 
entre el Gobierno y Carabi-
neros, donde se contempló 
reforzamiento de 15 “zonas 
críticas” en la región. Se-
gún La Tercera, durante la 
jornada podrían presentar-
se manifestaciones y pro-
testas por parte de secun-
darios. 

Respecto del Biobío, en el 
caso de Talcahuano, se rea-
lizó una coordinación pre-
via entre el municipio y la 
policía. “Carabineros va a 
tener un refuerzo especial y 
además junto a la dirección 
de aseo y ornato, hemos es-
tado retirando cualquier 
elemento que pueda ser 
quemado y utilizado como 
barricada, generalmente la 
gente bota neumáticos y 
colchones al lado de los ba-
sureros y lo que hemos tra-
tado de hacer durante estos 
días es precisamente es lim-
pieza” enfatizó Henry Cam-
pos, alcalde de Talcahuano.  

Miguel Rivera, jefe comu-
nal de Hualpén, aseguró 
que estarán atentos a la 
contingencia de la jornada. 
“No queremos estigmatizar 
la fecha, que, por lo menos, 
dentro de la comuna lo ana-
lizamos y vivimos con iza-
mientos de bandera y orga-
nizaciones de detenidos de-
saparecidos y por supuesto, 
si hay algún tipo de desmán, 
nuestros equipos estarán 
disponibles para prevenir y 
que no exista una alteración 
al orden público” declaró 
Miguel Rivera, alcalde de 
Hualpén.  

El alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz, espera que Ca-
rabineros, al igual que en 
fechas anteriores, pueda 
resguardar a la ciudadanía 
en caso de eventualidades y 
que las medidas preventi-

11 de Septiembre: Delegación 
aseguró despliegue policial 

En la capital, se reforzarán “15  zonas críticas”,  
Gobierno y policías uniformadas prepararon plan 
de contingencia, frente a posibles protestas. En el 
Biobío, alcaldes de varias comunas esperan que el 
domingo sea una jornada tranquila. 

vas den resultados. “Cada 
uno con su rol”, concluyó. 

Al ser consultada sobre 
despliegue operativo para 
el Biobío, la delegada presi-
dencial, Daniela Dresdner, 
puntualizó que el objetivo 
es brindar mayor seguridad 
a la gente. “Semanalmente 
se trabaja con las policías, el 
despliegue es algo que se 
analizó con nuestro comité 
de seguridad del día lunes, 
tendremos las fuerzas des-
plegadas para poder preve-
nir cualquier situación de 
peligro que pudiese existir 
este 11 de septiembre y tam-
bién para las fiestas que se 
vienen el 17, 18 y 19 de sep-
tiembre” aseguró la repre-
sentante del Gobierno.  

Carabineros, por su parte, 

espera que el día se desa-
rrolle con tranquilidad, sin 
incidentes y que las activi-
dades organizadas se eje-
cuten de la mejor manera, 
sin embargo, cuenta con 
plan de contingencia. El co-

FOTO: ARCHIVO / DPR BÍO BÍO

ronel Álvaro Illanes, decla-
ró que “como es de costum-
bre, Carabineros de Chile, 
en relación a todas las acti-
vidades que se desarrollan 
durante el año, organiza sus 
planes de contingencia y no 
es distinto en este caso, las 
medidas pertinentes han 
sido adoptadas, los servi-
cios que desarrollarán Ca-
rabineros en cada una de 
las provincias de la región 
del Biobío ya están dispues-
tos por el mando zonal”. 

Respecto del transporte 
público en el Gran Concep-
ción, la seremi de ranspor-
te, Claudia García-Lima, 
confirmó que operará con 
normalidad. “Estamos 
atentos a la contingencia, y 
trabajamos en gestión di-
recta con los operadores, 
pero estamos trabajando 
con operación normal” se-
ñaló.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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49 AÑOS DEL GOLPE  
Carabineros del Biobío 
espera que actividades se 
desarrollen sin incidentes 

Concurso Público N° 2/2022 
 
- 01 cargo Médico Gabinete Psicotécnico, 11 horas semanales para la 
Dirección de Tránsito y Transporte Público. 
 
REQUISITOS: 
Generales: Los establecidos en el Art. 8°, 10° y 11° de la Ley N° 18.883. 
Específicos: 
-Título profesional Médico cirujano, otorgado por un establecimiento de 
Educación Superior del Estado o reconocido por éste. 
 
Los interesados deberán retirar las Bases del Concurso en la Dirección de 
Administración y Finanzas, Departamento de Personal o Página WEB de 
la l. Municipalidad de Lota, Pedro Aguirre Cerda N° 302, de 09:00 a 14:00 
Hrs., a contar del 13 de Septiembre de 2022. 
 
Los antecedentes se recepcionarán hasta las 14:00 Hrs. del día 27 de 
Septiembre de 2022 en Oficina de Partes de la l. Municipalidad de Lota. 
 
El concurso se resolverá el día 07 de Octubre de 7022. 
 

VÍCTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA 
ALCALDE

LLÁMESE A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL 
CARGO INDICADO A CONTINUACIÓN:

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD 
DE LOTA

Concurso Público N° 4/2022 
 
- 01 Técnico, Grado 16” E.M.R., Digitador Admin¡strativo Juzgado Policía 
Local, (Título Técnico de Nivel Superior, Técnico Jurídico) 
 
REQUISITOS: 
Generales: Los establecidos en el 10° de la Ley N° 18.883. 
Específicos: 
a) Se debe contar con título Técnico de Nivel Superior “Técnico Jurídico”, 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida 
por éste. 
 
b) Se debe contar con conocimientos en manejo de Software, sistemas 
operativos Microsoft Windows, office nivel intermedio, debidamente 
acreditado mediante certificados pertinentes. 
 
Los interesados deberán retirar las Bases del Concurso en la Dirección de 
Administración y Finanzas, Departamento de Personal o Página WEB de 
la l. Municipalidad de Lota, Pedro Aguirre Cerda N° 302, de 09:00 a 14:00 
Hrs., a contar del 14 de Septiembre de 2022. 
 
Los antecedentes se recepcionarán hasta las 14:00 Hrs. del día 28 de 
Septiembre de 2022 en Oficina de Partes de la l. Municipalidad de Lota. 
 
El concurso se resolverá el día 13 de octubre de 2022. 
 

VÍCTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA 
ALCALDE

LLÁMESE A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL 
CARGO INDICADO A CONTINUACIÓN:

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD 
DE LOTA
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 “Los costos de los 
materiales han 
aumentado más, 
sobretodo el de la 
mano de obra”.

“Los costos de 
construcción se han 
elevando bastante más 
que el costo de la 
inflación”.

“Hemos hecho un 
incremento hasta ahora en 
promedio del 16% del 
monto de los subsidio”. 
Roberto Gradón, Minvu Biobío. 

Los programas de 
Mejoramiento de Viviendas 
también han recibido mayor 
financiamiento por alza en 
los costos. 

 N°27 y N°255
DS

Hubo baja oferta y alza de 
precios materiales para 
techumbres, revestimientos 
térmicos y lana mineral  

Quiebre en stock    
de productos

$12 mil millones extras aporta 
el Estado por alza en costos de 
construcción de viviendas

PANDEMIA E INFLACIÓN HAN GOLPEADO AL RUBRO EN ÁREAS COMO MANO DE OBRA Y MATERIALES 

Un aumento de más de 12 mil mi-
llones de pesos tuvo que realizar el 
Estado, a través del ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Minvu), para 
poder compensar las alzas regis-
tradas en el rubro de la construc-
ción a contar de 2020, en proyectos 
de viviendas sociales, en la región. 

Así lo reconocieron en la seremi 
del ramo, donde explicaron que de-
bido a la situación generada por la 
pandemia y el alza del costo de la 
vida (inflación) se debió solicitar 
suplementos financieros para que 
los proyectos que ya estaban com-
prometidos y con empresas asig-
nadas para iniciar las obras, pudie-
ran hacerlo, como lo señaló Rober-
to Grandón, jefe de Planes y 
Programas de la seremi de  Vivien-

 55 proyectos habitacionales recibieron aumento 
presupuestario en la región. Con esto se pudo asegurar el 
inicio de las obras que beneficiarán a casi 4 mil familias. 

del monto de los subsidios, en UF”, 
señaló el profesional, que detalló 
cuántos han sido los proyectos be-
neficiados en el Biobío por estos su-
plementos en el financiamiento. 

“Nosotros a la fecha hemos incre-
mentado 55 proyectos, cerca de 4 mil 
viviendas (3.973) por 12 mil 876 millo-
nes 150 mil pesos”, precisó Grandón.  

Pero estos números podrían va-
riar, porque aún hay proyectos que 
están a la espera de recibir un com-
plemento  en el presupuesto, por lo 
que es probable que antes que ter-
mine el año la cifra final crezca, 
como lo planteó el representante 
del Minvu.  

“Hay incrementos que estamos 
tramitando aquí en la seremi, por-
que es una facultad que quedó de-
legada en la región”, expreso.  

 
Mano de Obra 

En tanto, en un análisis más de-
tallado de la otra arista relevante 
que explica el alza en los costos de 
los proyectos habitacionales que el 
Estado a generado en este periodo, 
está el de la mano de obra, que por 
distintas razones ha escaseado y se 
tornó más cara, como expresó el 
jefe local de proyectos de la seremi.  

“Hay 2 efectos, un efecto pande-
mia. Por un lado, las ayudas desin-
centivaron un poco la situación de 
empleo de la gente. Hubo quienes 
prefirieron un empleo más infor-
mal, más los bonos que recogían 
las familias. Eso por un lado. Lo se-
gundo, hubo mucha mano de obra 
que absorbió el proyecto MAPA, eso 
es objetivo. Entonces, eso tuvo un 
impacto fuerte en la mano de obra 
semicalificada (...) y esto no es muy 
palpable en nuestros presupuestos” 
, cerró Roberto Grandón.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

da y Urbanismo del Biobío. 
“Nuestro marco anual es en Uni-

dades de Fomento (UF), en ese sen-
tido ‘el piso’ que pactó una empresa 
(para construir un proyecto) está 
cubierto pese a la variación del IPC. 
No obstante eso, queda claro que la 
inflación no es solo esto. Los costos 
de los materiales han aumentado 
más, sobretodo el de la mano de 
obra, por lo tanto, los costos de cons-
trucción se han elevando bastante 
más que el costo de la inflación, en-
tonces, el monto en UF no ha re-

suelto eso a cabalidad y en razón de 
ello, el ministerio a contar del año 
pasado ha aumentado el monto de 
los subsidio, DS N°49 en particular”, 
sostuvo Grandón. 

 
Las cifras  

 Pero en concreto ¿cuánto es lo 
que se ha aumentado los subsidios 
para absorber el alza en los costos? 
El detalle lo entrego el mismo fun-
cionario de la seremi de Vivienda. 

 “Hemos hecho un incremento 
hasta ahora en promedio del 16% 

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl
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29
de agosto asumió como 
rector de la UBB el Dr Benito 
Umaña.

fueron relevadas durante el 
encuentro de autoridades 
académicas locales. 

La regiones de 
Biobío y Ñuble

Rectores de la UdeC y UBB ratifican 
voluntad de trabajar en conjunto

REUNIÓN PROTOCOLAR TRAS ASUNCIÓN DEL DR. BENITO UMAÑA COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO

Hasta la Universidad de Bio-Bio 
llegó el Rector de la Universidad 
de Concepción, Dr. Carlos Saave-
dra Rubilar, para sostener un en-
cuentro protocolar con su par Dr. 
Benito Umaña Hermosilla, quien 
recientemente asumió la conduc-
ción de la casa de estudios. 

Durante la cita, ambos ratifi-
caron su voluntad para trabajar 
en conjunto en temas como el 
postgrado y la internacionaliza-
ción de estudios en Ñuble y Bio-
bío, las dos regiones donde los 
planteles de educación tienen 
presencia. 

La idea, explicaron las autori-
dades, es fortalecer la coopera-
ción interinstitucional a fin de 
potenciar ambas regiones como 
un polo académico y científico 
atrayente. En ese mismo contex-
to, se conversó la posibilidad de 
colaboración para implementar 
nuevos programas de postgrado 
o fortalecer los que ya se encuen-
tran en desarrollo en las áreas de 
las ciencias, como ya se está rea-
lizando con el Doctorado de Inte-
ligencia Artificial Aplicada que 
preparan ambos planteles inte-
grantes del Consejo de Rectores 
de Biobío y Ñuble. 

Tras el encuentro, el Rector Sa-
avedra dijo que “como institución, 
quisimos felicitar y desear éxito 
en su gestión al Rector Benito 
Umaña Hermosilla. En dicho en-
cuentro, reafirmamos la disposi-
ción de ambas instituciones para 

FOTO: COMUNICACIONES UBB

Rector Dr. Carlos Saavedra visitó a su par de la UBB, Benito Umaña, luego de que este resultara electo 
en las pasadas elecciones de la casa de estudios. Ambos acordaron seguir trabajando juntos para 
potenciar el rol de Biobío y Ñuble. 

RECTORES CARLOS SAAVEDRA Y BENITO UMAÑA se reunierón en la Universidad del Bío Bío.

profundizar e incrementar las ini-
ciativas y proyectos colaborati-
vos que contribuyan al desarrollo 
de las Regiones de Biobío y Ñuble, 
territorios en los que ambas uni-
versidades tenemos presencia”. 

En la misma línea, el Dr. Uma-
ña sostuvo que, dada su reciente 
creación, la Región de Ñuble pre-
senta condiciones iniciales y 
grandes proyecciones en distin-

tos aspectos. En este escenario -
señaló- las universidades tienen 
mucho que decir. 

Los rectores de la UdeC y la 
UBB coincidieron en extender el 
trabajo colaborativo entre las dos 
instituciones a la Región de Ñu-
ble, de manera de coordinar y for-
talecer sus aportes a los futuros 
polos de salud e innovación que 
se instalarán en la zona. 

En el encuentro protocolar de 
los rectores Saavedra y Umañana, 
participaron también la directo-
ra de Comunicaciones de la UdeC, 
Dra. Tabita Moreno Becerra, y el 
director general de Comunica-
ción Estratégica de la UBB, Mau-
ricio Sánchez Gómez.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl
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se verán beneficiados con el 
proyecto. Inversión sectorial 
supera los $1,492 millones. 

familias
700

SISTEMA QUE SE INSTALA EN COLIUMO YA CUENTA CON UN 81,9% DE AVANCE 

Una ducha, cocinar, lavar la loza 
y regar, entre otras actividades dia-
rias, necesitan sí o sí de agua pota-
ble. Y si bien, para la mayoría de los 
habitantes de la Región y el país el 
líquido está asegurado, aún en Bio-
bío hay más de 43.000 familias que 
viven en zonas rurales, alejadas de 
las redes de abastecimiento sanita-
rio,  que no cuentan constantemen-
te con el elemento y que son sumi-
nistradas a través de 184 sistemas 
sanitarios rurales.   

De ahí la importancia de la am-
pliación de la capacidad producti-
va del Servicio Sanitario Rural de 
Coliumo de Tomé que busca miti-
gar el déficit de agua y que conside-
ra la instalación de una copa de 
agua de 75 metros cúbicos que per-
mitirá abastecer a casi 3.000 habi-
tantes de zonas rurales como: Ve-
gas de Coliumo, Alto Coliumo, ca-
leta del Medio, Coliumo Alto y Los 
Morros que se encuentran afecta-
dos por la sequía, complicación hí-
drica que constituye un desafío 
para las autoridades. 

El proyecto, que se inició el año 
pasado, gracias a una alianza entre  
Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH) de la cartera  y Essbio, con-
sidera la construcción de una tube-
ría principal de más de cuatro kiló-
metros, una planta elevadora de 
agua potable, el mencionado estan-
que, una red de distribución y obras 
eléctricas. Faenas, que se conecta-
rán a la red urbana de Tomé y que, 
según se proyecta, aumentarán la 
vida útil del Servicio Sanitario Ru-
ral (SSR) de Coliumo en 20 años.  

Los trabajos, que están  siendo de-
sarrollados por la empresa Bozic 
Ingeniería y Construcción, adjudi-
cados por $1.492 millones, ya cuen-
tan con un 81,9% de avance y que se 
espera que cuenten con las obras ci-
viles estén terminadas a fines de di-
ciembre. 

El seremi de Obras Públicas, 
Hugo Cautivo, aseveró “las comuni-
dades rurales están aún más afecta-
dos por la sequía y requieren nuevas 
fuentes, por eso nuestro foco está 
aquí, porque esta es una tarea que 
entre todos debemos resolver ya 
que el agua es fundamental para 
las personas”.  

En pocos días, según comentó 
Cautivo, “comenzaremos con la ins-
talación de la torre y estanque de 
agua, un hito importante para la 
comunidad, y que permite visuali-
zar los avances que presenta esta 
importante obra, que forma parte 
del Plan Regional de Inversión en 
SSR, lo que se traduce en mejorar la 
calidad de vida, ya que vamos a te-
ner mejor presión, vamos a tener un 
estanque nuevo, vamos a tener re-
des nuevas y eso es muy apreciado 
por la comunidad”. 

En la misma línea, Daniela Ce-

Más de 3 mil tomecinos 
tendrán agua potable 
en diciembre

ballos, directora regional de Obras 
Hidráulicas, aseveró  que “el mejo-
ramiento y ampliación de la capa-
cidad productiva del Servicio Sani-
tario Rural (SSR) de Coliumo, tiene 
por objetivo principal, mitigar el 
déficit que se presenta en la oferta 
de agua potable, principalmente en 
la época estival, complementando 
la actual fuente de abastecimiento 
superficial en el estero Coliumo, y 
generando mayor capacidad de 
agua, en calidad y en cantidad.  

 
Falta solución definitiva 

Sara Garrido, presidenta del Ser-

vicio Sanitario Rural de Coliumo 
afirmó que la iniciativa contribuirá 
a dar solución a 700 familias que 
continuamente sufren corte agua, 
baja presión que no permite el uso 
de calefont o que, incluso, ha daña-
do equipos como motores. “El siste-
ma actual es para 400 familias y lo 
usamos 700. Esto nos ayudará mu-
cho a mejorar la calidad de vida”. 

Sin embargo, la representante 
de los vecinos aseguró que se debe 
tener claro que el sistema que se 
entregará a fin de año que no será 
la solución para todo Coliumo. “A 
futuro habrá que trabajar en otro 

Se espera que la obra esté entregada a fines de este año. En los 
próximos días se instalará una copa de agua de 75 metros 
cúbicos de agua para abastecer a cinco poblaciones. 

sistema  que abarque a 300 familias 
más y ojalá en un sistema de agua 
potable y de alcantarillado como el 
que tiene Tomé. Eso nos permiti-
ría desarrollar actividades turísti-
cas, por ejemplo, con piscinas o ti-
najas”, dijo.  

La iniciativa,  que se suma a seis  
interconexiones de agua potable 
rural que están en etapa de diseño, 
se considera una tarea que es vital 
tomando en cuenta que Biobío es 
la segunda región con menor co-
bertura de agua potable rural con 
un 32,4%. 

Gonzalo Etcheberry, gerente de 
Desarrollo de Essbio, recalcó que la 
sanitaria está satisfecha de poder 
contribuir con el MOP y la DOH a la  
modernización del servicio sanita-
rio rural para Coliumo, “que refor-
zará la alta demanda o déficit pro-
ductivo del comité”, dijo y destacó 
el trabajo de  Sara Garrido quien por 
años ha impulsado mejoras para 
que más de 3.000 personas cuenten 
con agua potable.  

Cabe destacar que el trabajo que 
está realizando la sanitaria, según 
explicaron las autoridades, no signi-
fica que Essbio se haga cargo de to-
dos los sistemas de agua potable ru-
ral, que son competencia de la DOH, 
sino  más bien que está facilitando  
la llegada del líquido a comunas que 
tienen cercanía a sus redes.  

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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UN ESTANQUE de agua permiirá 
dar mayor seguridad al suministro.
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110
kilos de carne bovina fueron 
decomisados en la provincia 
del Biobío, labor realizada 
en conjunto con Carabineros.

controlados por la autoridad 
sanitaria y solicitados en las 
diferentes fondas para dar 
seguridad a la comunidad.

Pases de 
movilidad serán 

los beneficiados con esta 
instalación de conexiones de 
internet de alta velocidad 
por parte de VTR.

Serán 154 
colegios 

VTR instalará internet en esta-
blecimientos en el marco del “Plan 
Conectividad para la Educación 
2030”,  impulsada por las subsecre-
tarías de Telecomunicaciones y de 
Educación. 

Son 154 colegios de la región, los 
que contarán con una conexión de 
alta velocidad, beneficiando así a 
más de 53 mil niños y niñas. 

Respecto a este programa y su 
implementación, el subsecretario 

Más de 53 mil estudiantes tendrán internet  
ceso a la conectividad significa 
hoy una desventaja para las perso-
nas, y con el afán de disminuirla, 
estamos llegando con enlaces a 
todos los colegios”. 

En tanto, la gerenta de Responsa-
bilidad Corporativa y Sostenibili-
dad de VTR, Cyntia Soto, señaló 
que “con esto nuestra compañía 
está contribuyendo así de manera 
efectiva a reducir la brecha digital 
de 53.369 estudiantes de esta zona”.

FOTO: CEDIDA

de Telecomunicaciones, Claudio 
Araya, explicó que “el no tener ac-

AUTORIDADES LLAMAN A COMPRAR SÓLO EN LUGARES ESTABLECIDOS 

Intensas han sido las fiscalizacio-
nes realizadas por la autoridad sani-
taria en el marco de la venta de pro-
ducto cárnicos por Fiestas Patrias, ta-
rea que comenzó el 1 de septiembre 
y que se extenderá hasta el martes,  
que en sólo una semana ya cuentan 
con 159 controles en diferentes zonas 
de la Región que derivaron en 1.228 
kilos de carne decomisada, la mayo-
ría un 77% correspondiente a pro-
ductos que circulaban a la venta, a 
pesar de estar vencidos.   

El seremi de Salud, Eduardo Ba-
rra, detalló que de los más de 1.200 
kilos de carne decomisada un total 
de 948.6 estaban vencida; 153.7 fue-
ron confiscados debido a que no 
contaban con procedencia conoci-
da; 110 requisados de un abigeato 
en la provincia del Biobío; 12.5 por 
pérdida de cadena de frío y otros 
3.558  por características organolép-
ticas alteradas. “Queremos asegurar 
que las Fiestas Patrias sean seguras 
para el consumo de toda la comu-
nidad”, comentó Barra. 

Las deficiencias en las carnes re-
visten preocupación, detalló Lino 
Alarcón, coordinador regional de 
Seguridad Alimentaria,  pues po-
dría provocar problemas de salud 
en la población. Llamó a la comuni-
dad a constatar sus características 
organolépticas como olor, color y 
textura, además de la necesaria 
conservación de la cadena de frío.  

Las fiscalizaciones realizadas de-
rivaron en 13 sumarios sanitarios, 
ocho correspondientes a productos 

FOTO: TVU

Un total de 948 kilos de productos cárnicos fueron requisados por encontrarse caducos. Se han 
realizado 159 fiscalizaciones que derivaron en 13 sumarios sanitarios. 

comuna encargada de calidad, “tal 
como lo hace Salud para contar sólo 
con productos certificados y pro-
ductos inocuos para el disfrute de la 
comunidad”.  

Salud afirmó que antes, durante 
y después de las fondas se realizarán 
fiscalizaciones, que además fueron 
coordinadas con los alcaldes, de tal 
manera de dar la mayor tranquili-
dad a la comunidad, no sólo con 
respecto a productos alimentarios, 
sino también en lo que correspon-
de a la pandemia por Covid-19 por 
lo que al ingreso de todos los recin-
tos serán controlados los pases de 
movilidad  y recomendó mantener 
las medidas de prevención.  

Cabe destacar que todos los pro-
ductos decomisados son derivados 
a los distintos rellenos sanitarios 
de la Región.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

El 77% de las carnes decomisadas por 
Salud en Biobío se encontraba vencida 

caducos (44%), otros ocho por defi-
ciencias sanitarias (44%), uno por 
falta de procedencia (6%)y otro por 
alteración de los productos (8%).  

Durante la mañana de ayer la au-

toridad sanitaria llegó hasta la Fá-
brica de Empanadas Assuan, ubica-
da en Barros Arana 244, donde ve-
rificó el cumplimiento del regla-
mento sanitario de alimentos y el 

manual de buenas prácticas para la 
elaboración de empanadas y dulces 
chilenos. Claudio Marcos, gerente 
comercial de Assuan, afirmó que 
cuentan con fiscalización interna, 
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TANTO CARNES congeladas como frescas han sido requisadas por la autoridad en la Región.

EL OBJETIVOS ES 
disminuir la 

brecha digital a 
más de 53 mil 

estudiantes de la 
región en el marco 

del plan de 
conectividad. 
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La propuesta se basa en un estudio 
geofísico, que además se sustenta en 
que ambas bahías estaban 
comunicadas en forma natural hace 
6 mil años.

Desde hace mucho 
tiempo existen canales 
de navegación 
artificiales entre cuerpos 
de agua oceánicos.

El Canal 
Interbahías 
permitiría el paso 
de navegaciones 
menores.

Plantean construir 
un canal para 
descontaminar la 
Bahía de San Vicente

ANÁLISIS DE GEOFÍSICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Un estudio de dos geofísicos de la 
Universidad de Concepción plantea la 
construcción de un canal que comu-
nique las bahías de San Vicente y la de 
Concepción para ayudar a descon-
taminar la primera de ellas, usando 
sólo la energía de las mareas y los 
vientos. El objetivo principal es mejo-
rar la calidad de las aguas y, además, 
generar una actividad turística y una 
vía de comunicación para embarca-
ciones pequeñas. 

La investigación publicada en ene-
ro en la revista “Obras y Proyectos”, de 
la U. Católica de la Santísima Concep-
ción, y en el portal científico Scielo, su-
giere esta construcción para renovar 
las aguas más contaminadas sólo en 
un mes. La propuesta se basa en un es-
tudio geofísico, que además se susten-
ta en que ambas bahías estaban co-
municadas en forma natural hace 6 
mil años, cuando el área estaba cu-
bierto de agua. 

“Físicamente, la idea del canal se 
sustenta en que una onda de marea 
se propaga llegando antes a una ba-
hía que a otra. El desfase en la onda 
mareal provoca una diferencia de ni-
vel del mar entre ambas bahías. Si 
existiera el canal, este desnivel indu-
ciría un flujo a lo largo del canal. Así 
es como funcionan los canales ma-
reales en general. Dado que en distin-
tos momentos del ciclo de marea el 
flujo puede ir hacia cualquiera de las 
dos bahías, se estudia un canal con 
una compuerta. Así, el flujo sería blo-
queado cuando vaya hacia la Bahía 
de Concepción”. 

Es lo que expone el trabajo denomi-
nado “Flujo en un canal interbahías 
para la renovación de las aguas en la 
Bahía San Vicente (Chile)”, de los geo-
físicos María Pedreros-Guarda, del 
Departamento de Sistemas Acuáticos 
de la Facultad de Ciencias Ambienta-
les de la Universidad de Concepción; 
y Dante Figueroa Martínez, físico del 
Departamento de Geofísica de la Fa-
cultad de Ciencias Físicas y Matemá-
ticas de la misma universidad. 

Desde hace mucho tiempo existen 
canales de navegación artificiales en-
tre cuerpos de agua oceánicos, usual-

Investigadores María Pedreros Guarda y Dante Figueroa Martínez, 
del Departamento de Sistemas Acuáticos y del Departamento de 
Geofísica, ambos de la UdeC, proponen la renovación de las aguas 
usando sólo la fuerza de las mareas y del viento.

del viaje al evitar el traslado bordean-
do la Península de Tumbes. 

La ubicación del Canal fue escogi-
da considerando las zonas de mínima 
distancia entre ambas bahías, evitan-
do zonas de relevancia ecológica (hu-
medales y zonas protegidas) y esco-
giendo zonas de menor densidad ur-
bana. Contemplando todo lo anterior, 
el canal cruzaría una línea férrea y 
siete calles, y ocuparía el sitio de 84 ca-
sas y 12 bodegas. El estudio sugiere 
que las dimensiones del canal sean 2,4 
kilómetros de largo, 10 metros de an-
cho y 3 metros de profundidad, las que 
permitirían la circulación de kayaks, 
botes y lanchas de hasta 15 metros de 
eslora. 

Un aspecto no considerado aún es 
cómo afecta este canal a la circulación 
marina en la Bahía de San Vicente ni 
tampoco las implicancias ambienta-
les del canal. Ambos aspectos deben 
ser objeto de estudios adicionales, in-
dica el trabajo. “Sin embargo, es im-
portante añadir que en este estudio se 
ha asumido que el ingreso de aguas 
hacia la Bahía de San Vicente mejo-
rará su calidad de agua y no al revés. 
Por eso, de implementarse, sería con-
veniente que vaya de la mano con un 
sistema de monitoreo de la calidad del 
agua del sistema de bahías San Vicen-
te y Concepción”, concluye.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

mente con propósitos de navegación. 
Algunos ejemplos son los canales de 
Corinto (1893), de Suez (1869) y de 
Kiel (1895). En el caso de Talcahuano, 
se trataría principalmente de una vía 
de descontaminación de la Bahía de 
San Vicente, ya que la capacidad de 
asimilación del agua se ha visto sobre-

pasada por la descarga de desechos. 
Además, se construyó un rompeolas 
en la zona norte de la bahía, lo que au-
mentó el tiempo de residencia del 
agua en la misma. Y lo anterior se 
exacerba aún más por una circulación 
marina dominante en sentido antiho-
rario que mueve agua hacia el norte 

de la bahía, explica el estudio. 
Adicionalmente, el Canal Interba-

hías permitiría el paso de navegacio-
nes menores, permitiendo ahorrar 
unos 40 kilómetros de navegación en-
tre ambas bahías; es decir, reduciría la 
distancia de navegación al 5% de la ac-
tual, disminuyendo, además, el riesgo 
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es la publicación en que se 
publicó la investigación.

Revista “Obras y 
Proyección”

se establecería una vía para 
descontaminar el mar.

Estudio plantea 
que con el canal

CANAL permitiría conectar la bahías 
de San Vicente y Concepción
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de mascarillas fueron 
recicladas hasta el 31 de 
agosto de este año.

millones
3,7 

participan del proceso de 
recolección de los elementos 
de protección. 

20 organizaciones

Tres nuevos municipios se suman a 
proyecto de reciclaje de mascarillas

LAJA, QUILLÓN Y SAN PEDRO DE LA PAZ

Con más de 15 toneladas de mas-
carillas recicladas, nuevos mode-
los de maceteros y municipios in-
corporados a la tarea de recolec-
ción, la Unidad de Desarrollo 
Tecnológico continúa avanzando 
en su proyecto de reciclaje y valori-
zación de mascarillas desechables. 

Carla Pérez Quilodrán, subdirecto-
ra del Departamento de Consultoría 
e Innovación de la Unidad de Desa-
rrollo Tecnológico, comentó que ade-
más “tenemos dos moldes de mace-
teros nuevos, uno pequeño y otro 
grande, para plantas tipo suculen-
tas. El pequeño ya lo hemos testeado”. 

Pérez también señaló que en la úl-
tima actualización de cifras, al 31 de 
agosto, el total de mascarillas recicla-
das fue de 15,1 toneladas, sumando 
más de 3 millones 700 mil unidades.  

La recolección de estas mascari-
llas se realiza a través de 20 organi-
zaciones, entre municipios, esta-
blecimientos educacionales, espa-
cios de atención de público y 
empresas, las que trabajan en red 
para hacer llegar el material hasta 
la Unidad de Desarrollo Tecnológi-
co, ubicada en Coronel.  

Si bien los puntos de recogida no 
son responsabilidad directa de la 
UDT, “sabemos que a través de los 
distintos convenios, como el de 
Softys o Asipes, se han ido suman-
do distintos establecimientos”. 

Otra de las novedades es que a la 
tarea de reciclar se unieron tres nue-
vos municipios, los de Laja, Quillón 
y San Pedro, con lo que pasaron de 

En total diez municipalidades participan de iniciativa, creada por la Unidad de Desarrollo Tecnológico 
de la UdeC. Hasta el 31 de agosto alcanzan más de 15 toneladas de insumos de protección reciclados.

FOTO: NOTICIAS UDEC

siete a diez las municipalidades que 
recolectarán el material. En cuanto 
a los puntos de recolección, si bien 
existen algunos que son privados, 
también se encuentra disponible 
una amplia red de puntos abiertos 
al público general. Algunos de estos 
son: Municipalidad de Concepción, 
en el primer y cuarto piso; el Foro de 
la Universidad de Concepción, Es-
tación Intermodal de Coronel, Mu-
nicipalidades de Talcahuano y 
Cobquecura, Aeropuerto Carriel 
Sur, tienda UPITA en Autopista del 
Itata y Mall del Centro Concepción. 
El listado completo se puede revisar 
en la web del proyecto, Reciclaje de 

Mascarillas UDT. 
Según los datos de UDT, si en pro-

medio una persona usa entre una y 
dos mascarillas, eso se traduce en 17 
millones de mascarillas u 80 tone-
ladas de un material que no se de-
grada en el ambiente, como es el Po-
lipropileno. Por ello, tras las etapas 
de recolección, desinfección, mo-
lienda y otros procesos mecánicos, 
se puede volver a reutilizar en la 
forma de bandejas, maceteros y 
otros productos, los que se acuer-
dan con las empresas compradoras.

EL PROYECTO 
busca proteger el 
medioambiente.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Economía&Negocios
12 Diario Concepción Sábado 10 de septiembre de 2022

2 discrepancias han 
enfrentado las  
partes en este 2022.

Por segunda vez en este año el 
Panel Técnico de Concesiones 
(PTC) recomendó no acoger una 
indemnización que pedía Carriel 
Sur S.A. contra el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP).  

En esta ocasión por supuestos 
“graves incumplimientos del 
MOP al Contrato de Concesiones 
durante el proceso de revisión 
de los Proyectos de Ingeniería 
Definitiva (PID)”, como planteó 
la empresa ante el organismo es-
pecializado, y con lo que se exi-
gió un pago de 162.366,09 Unida-
des de Fomento (UF) más IVA 
(más de $6 mil 400 millones).  

Según la sociedad concesio-
naria (SC) hubo eventuales re-
trasos derivados de resolucio-
nes modificatorias al contrato 
(año 2016) que habrían agrega-
do más obras, y donde habrían 
existido dilaciones en la aproba-
ción de Proyectos de Ingeniería 
Definitiva modificados general-
mente por observaciones, ge-
nerando presuntas demoras de 
hasta más de 300 días en obras, 
en algunos casos. 

“Se trata de un esquema com-
plejo de obligaciones que deben 
cumplirse dentro de los plazos 

como se analizó en el acápite 
10.2 de la presente Recomenda-
ción. El programa de ejecución 
de obras es esencialmente mo-
dificable y, en este caso, los cam-
bios que se originaron no fueron 
de responsabilidad exclusiva del 
MOP (...) En consecuencia, los 
eventuales sobrecostos incurri-
dos por la SC deben ser asumi-
dos por ella”. 

 
Discrepancias 

Esta fue la segunda discrepan-
cia de la concesionaria contra la 
cartera de Gobierno, durante 
este 2022.  

La primera data del primer 
semestre de este año donde la 
sociedad anónima postuló que 
OO.PP debía hacerse cargo de la 
merma económica que signifi-
có la baja de pasajeros (73% de 
acuerdo a la sociedad conce-
sionaria) en el momento más 
agudo de la crisis sanitaria por 
el Covid-19. 

Esto significó una exigencia de 
US$10 millones de dólares, como 
compensación. En esa oportu-
nidad el Panel también recomen-
dó no llevar a cabo el pago.

FOTO: AEROPUERTO CARRIEL SUR

de las partes y tras la audiencia 
pública del 18 de agosto es que 
este viernes el PTC dio a cono-
cer que “si bien se constataron 
atrasos del MOP en la revisión de 
los PID, no hubo retraso en el 
cumplimiento de los hitos con-
tractuales, a lo que es dable agre-
gar que ambas partes incurrie-
ron en atrasos, por lo que existen 
responsabilidades compartidas 

establecidos, desde que su in-
cumplimiento genera efectos di-
rectos en la secuencia construc-
tiva de los proyectos, alterando 
con ello el Programa de Trabajo 
acordado entre las partes”, sostu-
vo la marca privada a través del 
expediente, entre otras pruebas. 

 
Determinación 

Conocidos los antecedentes 

NUEVA RESOLUCIÓN DE  PANEL TÉCNICO DE CONCESIONES

Concesionaria del  
aeropuerto sufre  
otro revés por  
indemnizaciones  
exigidas al MOP 

Carriel Sur 
S.A. presentó 

presuntos 
atrasos en 

obras 
derivados de 

observaciones 
del Ministerio. 

Empresa 
aspiraba a un 
pago por más 

de $6 mil 
millones.

Nelson Ojeda Sazo  
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl
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Universidad de Concepción

Una colección, un catálogo 
y una Pinacoteca

Bajo la rectoría de David Stitchkin Branover, 
etapa fundamental en la historia de la 
Universidad de Concepción, y gracias a la 
gestión de Oscar Tole Peralta, director de la 
Pinacoteca Universitaria (1958-1980), se 
adquirieron 543 obras pictóricas del colec-
cionista Julio Vásquez Cortés en el mes de 
enero de 1958. Este conjunto de pinturas que 
forman parte de la denominada “Generación 
del 13” fueron definidas y organizadas a 
través del catálogo que Vásquez Cortés, 
“coleccionista anómalo” (Zamorano P. y 
Gutiérrez V., 2022), dando cuenta de una 
labor privada que resultó con la organización 
y producción de un acervo artístico funda-
mental en la historia del arte chileno, cues-
tión que fue valorada en su momento por el 
crítico de arte español Antonio Romera. 

Como parte de la labor de investigación, 
conservación, gestión y difusión del acervo 
pictórico en cuestión, en 1959 se inauguró la 
exposición “La Generación del año 13” en 
dependencias de la antigua Escuela de 
Periodismo de la Universidad de Concepción, 
en el marco de la quinta Escuela de Verano a 
cargo de Gonzalo Rojas. Y desde la formación 
de una colección a la organización de la 
misma a través del catálogo original de Julio 
Vásquez Cortés, nuestra universidad consti-
tuyó su actual Pinacoteca, albergada actual-
mente en el edificio Casa del Arte “José 
Clemente Orozco” desde 1967. Por lo tanto, no 
se puede comprender ni definir en actual 

EXPOSICIONES PRESENCIALES

Hasta el 11 
de septiembre

Hasta el 11 
de septiembre

Isotopías Visuales
Evidencias del Post
/ Sala CAP, Casa del Arte
Alumnos, alumnas y docentes del 
Departamento de Artes Plásticas UdeC

XLIII Concurso Nacional 
de Arte Joven 
/ Sala Marta Colvin, Casa del Arte
Universidad de Valparaíso

Evidencias de una 
lucha simbólica
/ Sala David Stitchkin, Galería Universitaria
Colectivo Arte 80

Bordar el desborde 
/ Sala 3, Casa del Arte
Bordadoras de Isla Negra

Brenda Tapia/ México

Mujer, México y 
la Expresión de 
un Rostro
Fotografía y video

INAUGURACIÓN 
en redes sociales 15 septiembre, 19:00 hrs.

Patrimonio Universitario sin incluir el presente 
corpus plástico.

Si la acción de Julio Vásquez Cortés produjo 
una colección, en el campo de la formación 
de esta “generación” el pintor español 
Fernando Álvarez Sotomayor la promovió, 
generándose no solo un “cambio” en la 
historia del arte chileno posterior a la inaugu-
ración del Palacio Nacional de Bellas Artes en 
las celebraciones del Centenario de la 
Independencia de Chile; sino “un mito convo-
cador de la pintura chilena” (Anamaria 
Maack, 1991).

A través de 35 pinturas, de autores tales 
como Judith Alpi, Arturo Gordon, Exequiel 
Plaza Carlos Isamitt, Pedro Luna, entre otros, 
nos enfrentamos al inicio de un nuevo 
camino en la pintura en Chile por medio de 
paisajes, retratos, autorretratos y la vida 
cotidiana. La Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción da cuenta a través de la exposi-
ción un camino iniciado hace 64 años no solo 
en su difusión, sino también en el conoci-
miento del Arte Chileno.

Javier Ramírez Hinrichsen
Historiador del Arte
Director (s) de Extensión
Vicerrectoría de Relaciones Institucionales 
y Vinculación con el Medio - UdeC

El velorio del angelito, Arturo Gordon

La exposición "Generación del Trece: Una 
Colección, un Catálogo y una Pinacoteca", estará 
disponible a público en el Museo Baburizza hasta 
el próximo 23 de octubre de 2022.
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fue el año en que la empresa del área de 
alimentos, “Woofo”, dio inicio a las 40 
horas semanales.

17
de estos contenedores, se encuentran 
en circulación a nivel mundial.

RECONOCIMIENTO DE LA CARTERA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

A 13 aumentó el número de 
empresas de la Región del Biobío 
que recibieron el Sello 40 Horas 
del Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social. 

Esto tras la decisión interna que 
realizan las marcas para llevar a la 
práctica la reducción horaria y así 

A 13 aumenta el número de 
empresas locales con Sello 40 Horas
Marcas locales comenzaron la reducción laboral, incluso, desde el año pasado. 
Representantes y autoridades destacan efectos positivos de esta medida.

postular al reconocimiento de la 
cartera de Gobierno. 

El último grupo en entrar a esta 
política pública y bajo comproba-
ción del Trabajo, fue un conjunto 
de cinco firmas locales, de distin-
tos rubros como el de la alimenta-
ción, salud y venta de elementos 
industriales. 

La Seremi de Trabajo y Previsión 

FOTO: CEDIDA

Social, Sandra Quintana, dijo que 
“Hemos podido ir conociendo qué 
ha pasado en la Región y llevamos 
ya trece empresas que cumplen las 
condiciones para esta certificación 
(...) Creemos que estamos en buen 
camino, ya que resulta para noso-
tros muy gratificante escuchar a 
los y las trabajadores recibir esta 
certificación, debido que son ellos 
quienes se sienten agobiados con 
jornadas laborales más largas y que 
requieren mejorar sus condiciones 
laborales, y por consecuencia, fa-
miliares”. 

Felipe Aguayo gerente general del 
restaurant Woofo, empresa que re-
cibió el Sello, comentó que “tene-
mos la misión de impactar positiva-
mente en nuestra comunidad y en 
el mundo, cuidando el tiempo y la 
salud de nuestro clientes, entregan-
do un producto nutritivo y sano. Es 
por ello que hemos iniciado un ca-
mino el año 2021 de ser una empre-
sa de triple impacto, comenzando 
con las mejoras de las condiciones 
laborales de nuestra gente, así im-
plementando la reducción de la jor-
nada a solo 40 horas semanales a to-
dos nuestros colaboradores, mante-
niendo el valor de su remuneración”. 

Pablo Cuevas, Kinesiólogo de la 
clínica Anatomic Concepción ex-
presó que “esto busca potenciar la 
salud de nuestro equipo y los tra-
bajadores, para luego plasmarlo a 
los pacientes que llegan por con-
flictos de salud derivados del ám-
bito laboral”.

Un recorrido por las comunas 
de Talcahuano, Hualpén y Con-
cepción realizó el contenedor ar-
coíris que en las últimas sema-
nas ha estado circulando por dis-
tintos puertos y ciudades del país. 
Esto como parte de una iniciati-
va de la compañía A.P. Moller-
Maersk que busca impulsar la in-
clusión, diversidad y equidad al-
rededor del mundo. 

El contenedor llegó al terminal 

Contenedor por la diversidad recorrió la zona 
Comunidad logística de Talcahua-
no (Comlog). “Esta es una actividad 
simbólica que refleja los valores 
que esperamos como Comlog, de 
inclusión, no discriminación, y 
también visibilizar  el rol de la mu-
jer en la industria portuaria”, mani-
festó Guacolda Vargas, presidenta 
dicha entidad.  

Tras su paso por Talcahuano, el 
contenedor arcoíris continuó su 
viaje hasta Puerto Montt. 

FOTO: CEDIDA

de SVTI, en el puerto de San Vicen-
te, donde fue recibido por ejecuti-
vos de la empresa portuaria y de la 

Minagri ingresa 
indicación a 
proyecto de  
Ley de Riego  

FOTO: MINAGRI

El Ministro de Agricultura, Es-
teban Valenzuela, ingresó a las 
Comisiones Unidas de Agricultu-
ra, de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales y de Recursos Hídri-
cos, Desertificación y Sequía (se-
gundo trámite constitucional) del 
Congreso Nacional, una indica-
ción sustitutiva al proyecto de 
modificación y prórroga a la Ley 
de Fomento a la Inversión Priva-
da en Obras de Riego y Drenaje, 
Ley N°18.450, que culmina su vi-
gencia en diciembre de 2022.  

Esto, según la cartera, con la 
finalidad de resguardar la susten-
tabilidad de la actividad silvoa-
gropecuaria, de velar por la segu-
ridad hídrica y alimentaria, y ase-
gurar el bienestar de la población. 

“Los cambios introducidos ex-
plicitan como objetivos de la Ley 
de Riego contribuir a garantizar la 
seguridad hídrica; la eficiencia en 
el uso del agua, la incorporación 
y mantención de agricultura de 
riego en zonas de secano; la segu-
ridad y soberanía alimentaria; el 
mejoramiento continuo de los sis-
temas de riego, la adaptación al 
cambio climático; el desarrollo 
rural y territorial sostenible y 
equitativo, y la conservación eco-
sistémica”, concluyó el ministro 
Valenzuela.

Diario Concepción 
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Rock tomecino 
alternativo lejos 
del esteriotipo del 
sonido penquista

Fue en el 2019, previo a 
que se desatara la pande-
mia, cuando el cantante y 
guitarrista José Díaz Gar-
cía y el tecladista Martín 
Lerzundi Campos se junta-
ron a tocar  por diversión, 
creando un tema que poste-
riormente se lo mostraron 
al también guitarrista Gon-
zalo Bravo Macaya, mar-
cando así lo que sería el ini-
cio del proyecto Los Ciga-
rros Sueltos. 

“Era muy típico que al sa-
lir de clases fuéramos a com-
prar cigarros sueltos y fu-
marlos en la playa, por lo 
que nos pareció icónico y un 
bonito recuerdo de juven-
tud el llamarnos así”, señaló 
el quinteto que lo completan  
Fabián Cisterna Araneda en 
bajo y José García Ampuero 
en batería y percusiones. 

Es así como la emergente 
propuesta musical local de-
fine su sonido como “rock 
tomecino alternativo, pero 
buscando una identidad 
propia y llamativa, ya que 
no nos definimos con nin-
guna corriente específica”, 
dijeron. 

Lo que los diferencia o en 
lo que ellos están convenci-
dos de ser distintos al resto 
de las propuestas musicales 
de la zona, es precisamente 
no seguir la línea que es el tí-
pico sonido que impera en la 
ciudad y que muchos pro-
yectos pretenden emular. En 
sus palabras, “con nuestra 
banda no buscamos caer en 
el estereotipo de banda pen-
quista, para nosotros nues-
tra mú-
sica es 
única y 
t e n e -
mos la 
fiel espe-
ranza de 
e s c u -
char a 
t o d o  
Chile co-
r e a n d o  
n u e s t r a s  
canciones”, 
afirmaron. 

Aunque llevan una 
carrera relativamente bre-
ve, Los Cigarros Sueltos ya 
cuentan con tres sencillos 
disponibles en las principa-

les plataformas digitales de 
música, los cuales son 
“’Dama Negra’, ‘A la Orilla del 
Mar’ y ‘Mátate’. “Todos fue-
ron grabados en el estudio 
Ramses ubicado en la comu-
na de Coronel, de todas for-
mas igual esperamos la re-
masterización de estos te-
mas en un futuro próximo”. 

 
Con marcada  
identidad comunal 

Dentro de este camino se 
encuentran por estos meses 
los tomecinos, ya que tienen 
como meta concluir su pri-
mer larga duración antes 
que concluya el año. “Espe-
ramos publicar nuestro pri-
mer disco a finales de 2022. 
Nos encontramos en proce-
so de grabación y produc-
ción, y pronto nos atrevere-
mos a anunciar su nombre”, 
acotaron. 

Tal como lo recalcan y 
destacan dentro de lo que 
proponen como proyecto 
musical, es su procedencia 
de la comuna de Tomé, por 
lo que Concepción no rige 
como una ciudad predomi-
nante ni determinante en lo 
que hacen y persiguen como 
banda.  

“La verdad es que no nos 
definimos por Concepción, 
si no que por nuestra ciu-
dad natal, Tomé, en la que 
esperamos darle el recono-
cimiento que se merece. No 
nos cerramos a recibir el 
apoyo del público de Conce, 
es indudable y admirable 
que desde ella han surgido 
notables y reconocidas ban-
das a nivel nacional, refe-
rentes para muchos otros 
grupos y que también han 
dejado en alto el nombre de 
la Región, de ahí que se le 
considere la ‘cuna del rock’. 
Pero no es algo que nos be-
neficie o aporte de manera 
directa, no garantiza nada 
en realidad”, expresaron. 

Sobre el lugar ideal o so-
ñado donde poder llegar 
con su música, el quinteto la 
tiene bastante clara. “Nues-
tra proyección y mayor or-
gullo sería representar a 
Tomé en el Festival Inter-
nacional de la Canción de 
Viña del Mar”.

FOTO: CEDIDA LOS CIGARROS SUELTOS

LOS CIGARROS SUELTOS

El emergente 
quinteto de la 
zona propone 
melodías que 
apuntan más 

allá de un 
género o una 

tendencia 
musical 

específica.  
Prueba de 

ello son sus 
tres sencillos 

“Dama 
Negra”, “A la 

Orilla del 
Mar” y 

“Mátate”, 
universo 

sonoro que 
pretenden 

ampliar en su 
inminente 

primer larga 
duración.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS JÓVENES MÚSICOS 
tienen como mayor anhelo 
el representar -algún día- a 
Tomé  en el Festival 
Internacional de la Canción 
de Viña del Mar.

Cultura& 
Espectáculos
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Va por su primer 
festejo para meterse 
entre las de arriba

Tras perder como visita en una 
de las salidas más difíciles de la 
temporada (0-2 ante Colo Colo), 
Fernández Vial va por su primer 
festejo del Grupo B ante uno de 
los equipos que se metió con lo 
justo en esa zona.  

Universidad Católica sumó 19 
puntos, siendo el último elenco 
que se metió a la postemporada 
entre los cuadros que luchan por 
el título. El cuadro cruzado ganó 
5 partidos, igualó 4 y perdió en 5 
ocasiones, anotando 22 goles y 
recibiendo 25 conquistas. 

El arranque de la fase final no 
pudo ser peor para las dirigidas 
por Ronnie Radonich, ya que se 
inclinaron por un contundente 
0-4 ante Universidad de Chile en 
el Nacional.  

Por lo mismo, esta tarde en el 
Ester Roa chocarán dos cuadros 
muy dolidos, a los cuales no les 
sirve el empate. Precisamente ese 

fue el resultado que obtuvieron en 
la fase regular, en la primera fecha 
del campeonato. En San Carlos de 
Apoquindo, Fernández Vial y la 
UC firmaron una igualdad 1-1 
marcada por la expulsión en el 
primer tiempo de Bárbara Koster. 
Los goles fueron anotados por 
Caniguán y González. 

“Nos hemos preparado súper 
bien, trabajando duro. Estamos 
concentradas para jugar ante un 
gran plantel como Universidad 
Católica. Será un partido difícil, 
ellas vendrán con todo buscando 
un buen resultado. En lo personal 
estoy muy metida en lo que son 
los entrenamientos, enfocada y 
muy motivada”, comentó María 
Paz Bogado, defensa del cuadro 
aurinegro. 

El duelo se jugará a las 15:30  
horas en el Ester Roa. Por lesión, 
Melissa Bustos no formó parte 
de la convocatoria.

ATRACTIVO Y DURO DUELO PARA LAS AURICIELOS

Arrancaron con todo la recta fi-
nal del torneo ynadie les roba el 
sueño de dar la gran sorpresa hoy. 
UdeC se mide hoy ante el mejor 
equipo de la temporada, que ha 
ganado, goleado, gustado y por 
supuesto sacado una amplia dife-
rencia que las tiene como favori-
tas al título.  

Santiago Morning finalizó en el pri-

Se ilusionan con   
el dar golpazo ante  
las más poderosas

UdeC visita a Santiago Morning, rival 
con 100% de rendimiento en el año. El 
Campanil viene de vencer a Palestino.

cayó por un ajustado 0-1 en el Biobío.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

mer lugar de la fase regular con 100% 
de rendimiento después de 15 triun-
fos, 67 goles a favor y sólo 5 en con-
tra.Cuando jugaron este año, UdeC 

Fernández Vial

U. Católica

Díaz

Lecaros

DT: R. Radonich

DT: A. Zaracho

Barrientos

Reveco

Torrealba

Martin

Ávila

Torres

Castilla

Chávez

Heyerman

Cerda

Aravena

Caniguán

Koster

Fehrmann

Cortés

Kapstein

Bogado

Vidal

Arriagada

GenskowsS. Morning UdeC
Posición

1°
Puntos

3

Estadio: Ester Roa Hora: 12:00 Árbitra: Brenda Cisternas 

DT: Milenko 
Valenzuela

Araya

El historial:

Rendimiento 

100%

Posición

4°
Puntos

3
Rendimiento 

100%

DT: Paula 
Andrade

En el encuentro de la fase regular disputado en la cancha sintética 
del campus de la UdeC, Santiago Morning se impuso por 1-0 al 

Campanil con gol de Isidora Hernández al 68’.

PG PE PP DIF 
1 0 0 4

PG PE PP DIF 
1 0 0 2

Ojo con:
Ambos cuadros llegan tras ganar en la primera fecha del Grupo A. 

El “Chago” se impuso 6-2 al Audax Italiano, mientras que en el 
cuadro auricielo superaron 2-0 a Palestino.

De La Torre

Julio

Navarrete

Pardo

Pérez

Soruco

Valenzuela

Acuña

Hartard

Tapia

Gallardo

Méndez

Santander

Padrón

Núñez

Ceballos

Araneda

Sepúlveda

Aravena

Ruiz

Pincheira

Una sola victoria en 16 encuentros tienen las 
acereras en todo el año. Una performance que 
las llevó a ubicarse en el último puesto de la 
fase regular, con un 6,67% de rendimiento. 

En el inicio de la liguilla junto a los equipos 

que pelean por no descender, el acero sufrió 
una dolorosa derrota 1-4 ante O’Higgins en el 
Monasterio Celeste. Hoy, a las 16:30 horas en 
El Morro, la usina recibirá a Puerto Montt, 
que viene de golear 4-0 a La Serena. 

Huachipato anhela volver a sumar y despegar
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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EL JUEVES DERROTÓ AL LOCAL SOKOL Y HOY SE VERÁ LAS CARAS CON LUIS MATTE LARRAÍN

Basket UdeC se encuentra en An-
tofagasta disputando la Copa del 
Norte, campeonato amistoso que 
reúne a seis clubes de primera y se-
gunda división en dos grupos. Tras 
una etapa donde lo principal fue lo 
físico, ahora llegó el momento de 
tomar ritmo en cancha con miras 
a la Copa Chile que arranca el 24 de 
septiembre. Y el Campanil abrió el 
torneo con un triunfo, 78-66 sobre 
el anfitrión Sokol.  

“Es un torneo que nos sirve.  Lle-
vamos un par de semanas traba-
jando con los chicos principalmen-
te en el tema físico”, señaló el téc-
nico Cipriano Núñez. Por estos 
días, valoran además lo que signi-
fica “para el grupo humano el ha-
ber venido, con objetivo de com-
partir y seguir la rutina de entrena-
miento y juego”, comentó. 

En lo que a lo basquetbolístico 
respecta, los auricielos debutaron 
la noche imponiéndose al local So-
kol con un importante aporte de 
Diego Silva y Sebastián Carrasco, 
quienes marcaron 19 y 17 puntos, 
respectivamente.  

Si bien el conjunto antofagastino 
juega en Liga 2, no fue una victoria 
sencilla. Y es que se reforzaron con 
jugadores como Carlos Lauler y 
Giancarlo Caraboni, con amplia 
experiencia en la máxima catego-
ría y quienes entregaron peso espe-
cífico al cuadro dirigido por Ro-
berto Bobes, transformándolo en 
un más que digno contendor. 

“Fue un partido bueno, el rival es-
taba bien reforzado. Nos viene bien 
para empezar a jugar”, destacó Nú-
ñez. Eso sí, aclaró que “estamos en-
focados en lo nuestro. Buscamos 
mucha actividad en lo físico y tra-
bajo defensivo, más que estar fi-
nos en cuanto a juego”. 

 
Miran hacia los objetivos 

A pesar de que la Copa Chile co-
mienza a fines del presente mes, el 
técnico auricielo remarca que se 
encuentran aún en medio de la pre-
temporada, periodo que aún no fi-
naliza. Aquello responde a que los 
desafíos del próximo ciclo del ces-
to nacional serán muy duros e in-
cluyen la LNB, el Nacional Univer-
sitario y la Champions League 
Americas, citas donde los bicam-
peones tienen la compleja meta de 
renovarse en el éxito. 

“Planeamos trabajar todo sep-

Basket UdeC debutó con triunfo y 
buscará la final en Copa del Norte

El actual bicampeón de la Liga Nacional comenzó con el pie derecho el torneo en 
Antofagasta. Su segundo duelo parte a las 19 horas, y en caso de imponerse 
clasificará al encuentro que definirá al campeón. 

FOTO: GENTILEZA BASKET UDEC

tiembre y octubre. Estamos trabajan-
do con bastantes cargas y eso signi-
fica que los jugadores deben adaptar-
se a esa sobrecarga para llegar a un 
alto rendimiento”, apuntó Núñez. 

De hecho, más allá de que los 
basquetbolistas que se encuentran 
en el norte son la misma base del 
período pasado, anticipa que el 
plantel no se encuentra cerrado y 
esperan a su vez por la reincorpo-
ración de ciertos nombres que no 
viajaron.  

“El equipo aún no está comple-
to. Solo incorporamos a un chico 
nuevo y lo que falta es que lleguen 

Evans ( Jerry Jr.), Lino Sáez y se su-
pone que vamos a incorporar a 
otro extranjero que estamos bus-
cando”, contó el estratega. 
 
Desean la final 

La Copa del Norte culmina ma-
ñana con el duelo entre los mejo-
res de cada grupo. Por el lado de 
UdeC, están Sokol Antofagasta y 
Luis Matte Larraín, mientras que 
en la vereda del frente Puente Alto, 
Liceo Mixto y Manquehue luchan 
por el otro cupo. Los auricielos se 
miden con Luis Matte hoy, desde 
las 19 horas, y en caso de ganar se-

rán finalistas. El duelo por el títu-
lo se disputará este domingo, en 
horario que se confirmará en la 
presente jornada.   

Cipriano Núñez deja en claro 
que, aún cuando tienen puestas las 
prioridades en la preparación de 
la plantilla, “esperamos jugar la fi-
nal. Luego planeamos regresar el lu-
nes a Concepción y continuar con 
nuestras prácticas el martes. Nos 
encontramos en pleno proceso lar-
go de trabajo para lo que viene”.

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
18 Diario Concepción Sábado 10 de septiembre de 2022

Bernedo recibió solo 19 
goles, dejó valla invicta en 
5 juegos y cumplió los 
minutos Sub 21 del club.

El Sub 21 que 
se necesitaba

El “León” pierde otra 
pieza y vuelve a confiar 
en Castillo para el arco

Ya había perdido a Sebastián 
Navarro y Cristofer Salas por el 
resto de la temporada, pero a este 
Deportes Concepción le llueven 
las malas semana tras semana. El 
club oficializó que el portero Vi-
cente Bernedo no verá más ac-
ción este 2022, pues se someterá 
a una cirugía de meniscos en una 
de sus rodillas. La lesión se agra-
vó en la derrota contra General 
Velásquez, pero venía de mucho 
antes. Desde la primera rueda. 

Las dolencias del “Vicho” vie-
nen desde mayo y estuvo cerca 
de perderse ese primer juego con 
San Marcos en el norte. El de la 
caída por 0-1. Esa vez no estaba 
disponible Celso Castillo y el for-
mado en Católica quiso estar. Ya 
en esa época se hablaba de una in-
tervención a su rodilla, pero se 
habría perdido prácticamente 
toda la campaña. De todas for-
mas, hasta entonces, no le impe-
día atajar y lo hizo en 1.620 minu-
tos del campeonato. 

Pero en Collao, achicando una 
entrada en solitario de Hugo He-
rrera en el minuto 49’, sintió que 
la rodilla no daba más. Terminó el 
partido en cancha, pero luego vi-
nieron los dolores más insoporta-
bles. El cuerpo médico lo revisó y 
ahora sí que no quedaba más que 
operarlo.  

El guardameta que recibió 19 
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

goles en 18 encuentros expresó 
que “quiero agradecer a la familia 
lila por el apoyo que me dieron 
siempre, que lo sentía en todos 
lados. Para mí eso es lo más im-
portante, me va a quedar para 
siempre y ahora hay que alentar 
juntos al equipo en lo que viene, 
porque todos somos muy impor-
tantes y hay que sacar esto ade-
lante como una familia”. 

¿Será el último partido de Ber-
nedo en la casa lila? La dirigencia 
apuesta porque siga el 2023, tiene 
solo 21 años. 

En lo inmediato, el arco será de 
Celso Castillo, de 24 años, y que en 
este torneo ya estuvo en el 0-2 en 
Collao a manos de Valdivia, don-
de fue de lo más rescatable del 
equipo de Óscar del Solar. Su pri-
mer desafío será este miércoles 
14, en el Ester Roa Rebolledo, 
cuando el “León” reciba a Lima-
che. El séptimo y octavo de la ta-
bla chocan con solo un punto de 
distancia.

CHOREROS VAN POR CLASIFICACIÓN

Un empate clasifica a Naval. Y si 
pierde, le lleva diez goles de diferen-
cia a Mulchén, que aún tiene un 
partido extra, contra Cabrero. Todo 
a su favor, pero el ancla quiere cerrar 
la tarea esta tarde (15 horas) en casa 
del tercer ubicado. 

El técnico Alejandro Pérez apun-
tó que “tenemos una pequeña ven-
taja que es la diferencia de goles, 
pero no vamos a ir a especular ni a 
buscar el punto porque nos sirve 
empatar. No, porque no es mi forma 
y eso no es Naval. Vamos a buscar el 
triunfo, como lo hemos hecho todo 
el año y aprovechar que ellos llegan 
más forzados que nosotros”. 

Naval le ganó 2-0 en la primera 
rueda y recordó que “Mulchén es un 
tremendo equipo. Tuvo una peque-
ña baja en el torneo y ya está de 
vuelta con ese buen fútbol, se aso-
cian, triangulan mucho y parecen 
un equipo de baby fútbol. Saben 
cuando apurar la jugada y se juegan 
la vida”. 

También alabó los 2 mil hinchas 
en El Morro contra Tomé. “El hincha 
de Naval es sufrido, cuesta imaginar 
todo lo que ha pasado y ahí está. Por 
eso no me sorprende ver dos mil 
personas. Este equipo les ha dado 
una ilusión y nos hacemos respon-
sables de eso. Estamos en la última 
división del fútbol chileno, pero pa-
reciera que no. Eso es lindo”. 

Y los jugadores lo asimilaron. “Es-
tos chicos pasaron de jugar en el ba-
rrio a pararse ante dos mil personas. 
Ojo que no es fácil y lo han sabido 
manejar, les gusta El Morro, se acos-
tumbraron y, si jugamos la siguien-
te, fase ese factor de localía debe ser 

“Tenemos la 
ventaja, pero 
no saldremos  
por el punto”
Alejandro Pérez, técnico de Naval, habló 
de este duelo clave en Mulchén y alabó 
la respuesta del hincha en Talcahuano.

FOTO: CLUB DEPORTES MULCHÉN UNIDO

clave. Con Tomé no jugamos claro, 
pero ganamos metiendo, eso el hin-
cha lo valora”, indicó Pérez. 

No estarán Ángelo Novoa y Feli-
pe Rivas, resentidos de lesiones, y el 
DT advirtió que “la derrota con Ma-
lleco dolió, pero siento que nos sir-
vió. El invicto también tenía mu-
cho que ver con nuestra solvencia 
defensiva, con saber que cuesta 
marcarnos y que te baste hacer un 
gol para ganar y después ya pue-
den salir dos o tres. Eso lo recupe-
ramos. Ganamos dos partidos y con 
el arco en cero”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

VICENTE BERNEDO solo se perdió esta temporada el partido con 
Valdivia en Collao. Una lesión lo deja fuera el resto de la campaña.

MULCHÉN

Estadio: Fiscal de Mulchén 
Hora: 15.00 

NAVAL
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Santoral: Nicolás de Tolentino / Adalberto

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 779

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445 local 2

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

MEDIO EXPERTO

2/15 2/16
LOS ÁNGELES

3/20
SANTIAGO

1/16                    
CHILLÁN2/20

RANCAGUA

1/17
TALCA

5/18
ANGOL

0/14
TEMUCO

2/13
P. MONTT

4/14
DOMINGO

4/15
LUNES

5/15
MARTES

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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