
Según datos de la Asociación Nacional Automotriz, la Región 
alcanza el mejor porcentaje a nivel país. Automotoras tienen 
una opinión distinta. ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Biobío se posiciona como líder en 
venta de vehículos en el último mes

“Maldita 
Primavera” 
marca el 
retorno de 
Javiera & Los 
Imposibles 
a la zona 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Tras cuatro años sin visi-
tar Concepción, el grupo 
vuelve con una gira carga-
da de éxitos y con planes 
de grabar un nuevo disco.

CULTURA& 
ESPECTÁCULOS PÁG.12

Emprendedores, mentores y  
autoridades regionales se  
reunieron para realizar un  
balance de los principales hitos 
de la Red de Mentores de la 
Universidad de Concepción.

IncubaUdeC 
conmemora puesta 
en marcha de su  
Red de Mentores

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

FOTO: INCUBAUDEC

El día después del 
Plebiscito de Salida: el 
mea culpa del Ejecutivo  
y los desafíos venideros
El gabinete regional se reunió para analizar 
los resultados del domingo y, en la ocasión, 
la delegada presidencial reconoció que en 
un nuevo proceso hay que alejarse de los 
“extremismos”. 
POLÍTICA PÁGS.4 Y 5 

Paralizan la 
recolección 
de basura 
por mejoras 
laborales en 
Chiguayante

PIDEN MEJORAR ESTADO DE CAMIONES

Un particular paro de 
advertencia protagoniza-
ron ayer recolectores de 
basura en Chiguayante, 
pidiendo mejoras en sus 
condiciones de trabajo. En 

la ocasión, se reunieron 
con el alcalde de la comuna 
quien manifestó que “tene-
mos que pedir al Estado que 
nos entregue mayores recur-
sos para poder mejorar las 

licitaciones y que las perso-
nas trabajen conformes y 
con mayor dignidad”. La 
movilización se extendió 
hasta la tarde de ayer. 

Municipalidad está próxima a iniciar un  
nuevo proceso de licitación del servicio

CIUDAD PÁG.7

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Tras dos años de ausencia, debido a 
la pandemia, la presencialidad 
retornará a comunas como Penco 
Concepción, Chiguayante, Lota y 
Coronel.

Las fiestas que 
marcarán el “18” en  
el Gran Concepción CIUDAD PÁG.8

EDITORIAL: AGUINALDO PARA PENSIONADOS 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALEJANDRA BURGOS 
Alcaldesa de Curanilahue

¿Será que en Curanilahue y toda 
la provincia tenemos mala suerte? 
En abril de 2022, la Subsecretaría 
de Prevención del Delito realizó el 
lanzamiento oficial del Fondo Na-
cional de Seguridad Pública 
(FNSP), el compromiso del Gobier-
no quedó plasmado en las pala-
bras del Subsecretario Eduardo 
Vergara, “En Chile, el acceso a los 
recursos para prevenir delitos no 
puede depender de la concursabi-
lidad”, lo que es replicado en diver-
sos medios de circulación nacio-
nal. Si bien, el Gobierno señala que 
este es el último año que se reali-

el corazón de la Provincia de Arau-
co, que somos zona de articula-
ción y paso, por naturaleza, para 
quienes transitan desde y hacia las 
principales ciudades de la región, 
pero también a las comunas rura-
les de Santa Juana, Nacimiento e in-
clusive Angol. ¿Podríamos ser un 
punto estratégico, o no? 

El discurso está quedando cada 
vez más borroso, falta claridad de 
las estrategias y criterios para en-
tender cómo las autoridades, leja-
nas a los territorios, toman decisio-
nes sobre nuestras necesidades. 
Combatir la violencia rural no pue-
de depender del azar. Los delitos 
que se apoderan de nuestra tran-
quilidad deben ser abordados de 
manera integral, aportando a cada 
territorio, no solo a los que son fa-
vorecidos por la tómbola que con-
tiene factores sociales sacados de 
libros y no de la realidad, lo prio-
ritario es que los vecinos y vecinas, 
trabajadores y trabajadoras (es-
pecialmente del rubro rural y fo-
restal), emprendedores, niños, ni-
ñas, adolescentes, adultos mayo-
res y toda la comunidad, tenemos 
el derecho de vivir, trabajar y estu-
diar en paz. 

za el proceso a través de postula-
ción, el compromiso explicitaba 
la equidad territorial entre comu-
nas, e incluía, para este 2022 a lo 
menos: “que los recursos para se-
guridad estén donde más se nece-
sitan, por lo que se considerarán 
factores sociales para su asigna-
ción”. Es en este contexto, en el 
que legítima y transversalmente 
los alcaldes y alcaldesas nos pre-
guntamos: ¿Acaso el estado de ex-
cepción constitucional por razo-
nes de seguridad, en el que nos en-
contramos hace más de un año, o 
la definición de zona de rezago, 
no son razones suficientes para 
demostrar nuestra vulnerabilidad? 

Los problemas de la Provincia 
de Arauco siguen siendo invisibi-
lizados desde el poder central, in-
vitan al diálogo para descentrali-
zar, sin embargo, desconocen los 
factores sociales que nos posicio-
nan como una de las zonas más es-
tratégicas para la inversión en pre-
vención del delito. 

Los alcaldes y alcaldesas no so-
mos considerados como actores 
claves en la entrega de información 
del territorio. Si pudiera, habría 
señalado que Curanilahue está en 

Falta claridad de las 
estrategias y criterios 
para entender cómo 
las autoridades, 
lejanas a los 
territorios, toman 
decisiones sobre 
nuestras necesidades

La tómbola de la  
seguridad ciudadana 
en Chile

CAROLINA ERICES 
Profesora de Ingeniería Comercial de la USM.

Los conflictos sociales, políticos, 
sanitarios y de inseguridad social 
que se distribuyen por el mundo -
con especial énfasis en Latinoamé-
rica- desatan inquietudes e incerte-
zas en la planificación y la toma de 
decisiones de los agentes económi-
cos, provocando desincentivos en la 
inversión, precios de los activos a la 
baja y disminución de la confianza 
de oferentes y demandantes. Las 
decisiones de las empresas se vuel-
ven insensibles, tanto a cambios en 
las tasas de interés, precios y sala-
rios, como a impulsos de demanda, 
reduciendo la efectividad de la po-
lítica monetaria y fiscal. 

En nuestro país el escenario a par-
tir del último trimestre 2019 y a solo 
días del plebiscito de salida, ha ge-
nerado también las incertezas pro-
pias del proceso político y social. Y 
aun cuando las cifras económicas si-
guen siendo azules, el decrecimien-
to en el PIB, la volatilidad cambia-
ria y la inflación en alza, hacen pen-
sar que la economía nacional se 
enfrenta a un posible estancamien-

Pero más allá de si estamos o no en 
recesión, estas cifras de crecimien-
to son muy preocupantes porque en 
definitiva, se traducen en menores 
recursos para las personas; los sala-
rios, el empleo, la recaudación fiscal, 
todo depende finalmente de las ci-
fras de crecimiento. Por tanto, con-
siderar las razones del aumento de 
la incertidumbre y dar certezas en el 
ámbito político y económico, pare-
ce ser una buena estrategia para ate-
nuar el impacto negativo en la eco-
nomía local.

to económico. 
Pero ¿estamos en recesión técni-

ca?En rigor, un país se encuentra en 
este caso cuando se registran con-
tracciones del PIB nacional durante 
dos trimestres consecutivos, lo que 
se visibiliza con el debilitamiento 
de los indicadores macroeconómi-
cos como el empleo, nivel de pre-
cios, consumo interno, capacidad 
de pago y cifras en la producción. 
Después del aumento del 11,7% que 
registró el Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2021, impulsado por la rea-
pertura tras la pandemia y un exce-
so de liquidez de las familias, la ac-
tividad económica comenzó a ra-
lentizarse con el pasar de los meses. 
Si se revisa las cifras y se toma la va-
riación trimestral del PIB desesta-
cionalizado, se exhibe que la caída 
del producto en el primer trimestre 
fue de 0,8%, mientras que, en el se-
gundo el dato indica un 0,0%. En 
cuanto a la demanda interna, tene-
mos dos trimestres consecutivos de 
caídas durante este año 2022: -0,6% 
y un -0,9% respectivamente, lo que 

indica que la trayectoria de la de-
manda interna está entrando en una 
fase recesiva. 

Los datos muestran que la activi-
dad económica del país dejó de cre-
cer y empieza a contraerse. De sos-
tenerse esta situación y consideran-
do que la publicación de las cifras 
económicas se entrega con rezagos, 
permite estimar que el país está en-
trando en una fase recesiva que se ex-
tenderá por todo el segundo semes-
tre y que continuará muy probable-
mente el primero del próximo año. 

¿Está Chile en  
recesión técnica?

El Plebiscito Constitucional 
de Salida, donde participaron 
más de 13 millones de ciudada-
nos, y que dejó a la opción Re-
chazo como ganadora, sigue 
dando de qué hablar. Medios de 
comunicación, referentes po-
líticos de distintas partes del 
globo comentaron el resulta-
do de la elección del domingo. 
Opiniones divididas protago-
nizaron el debate en torno al fu-
turo de Chile. 

 
Presidencia de Chile 
@Presidencia_cl 
“Esta mañana el Presidente 
@gabrielboric recibió en La 
Moneda al Presidente del @se-
nado_chile, @alvaroelizalde, y 
al Presidente de la @Cama-
ra_cl de Diputadas y Diputa-
dos @Raul_Soto1, para avan-
zar en un nuevo itinerario 
constituyente”. 
 
Adriana Coz 
@coz_adriana 
“Los 30 años, con sus errores, 
siguen siendo los mejores años 
de Chile. 30 años de una políti-
ca q entendió la reconstruc-
ción y progreso de un país no 
desde la lucha, sino desde el 
encuentro con diálogo y pro-
yectando el bien común. El do-
mingo se eligió retomar esa 
senda. #Elecciones2022”. 
 
Gustavo Petro 
@petrogustavo 
Pinochet esta vivo en ciertos 
sectores politicos de América, 
en todos aquellos que piensan 
que hay que eliminar física-
mente a su rival. El hombre 
que acabó con un gobierno ha-
ciendo morir a su presidente, 
que mato, torruró y desapere-
ció miles e hizo una constitu-
ción aún vigente”. 
 
Karin Ebensperger 
@kebensperger 
 “#Elecciones2022 No olvi-
dar: “En la victoria, humil-
dad. En la derrota, digni-
dad”… Y por favor: Nunca 
más la destrucción y el odio! 
En democracia sólo caben le-
gítimas diferencias”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Casi 3 mil millones de pesos se destinarán a la 
entrega de aguinaldos de Fiestas Patrias para 
pensionados y pensionadas de la Región del 
Biobío. De acuerdo al Instituto de Previsión 

Social (IPS), los beneficiarios superarán las 120 mil 
personas en la zona. 

Adultos mayores de la zona valoraron ese aporte y 
apuntaron a su necesidad debido a los altos precios que 
se perciben en el comercio, en comida y medicamentos. 

Ana Hernández, presidenta de la Unión Comunal de 
Adultos Mayores de Concepción, dijo a Diario Concep-
ción que está entrega “es de total importancia. Como 
es de conocimiento público nuestras jubilaciones son 
pequeñas. El adulto mayor es una persona muy orde-
nada con sus ingresos y cualquier monto extra nos sir-
ve, sobre todo cuando hay algo (como el 18 de septiem-
bre) para celebrar”. 

Por su parte, Mercedes Romo, del sector Los Cerros 
de Talcahuano, contó que todos los años cuenta con esta 
cobertura. “Sirve mucho, sobre todo para los tiempos que 
pasa el país. Las cosas están más caras y esto llega a ali-
vianar un poco la carga”, dijo. 

Sin embargo, de nuevo, queda la sensación de que las 
personas mayores en el país no deberían depender de 
los aguinaldos para incrementar ingresos.  

El tema de las pensiones es una deuda pendiente que 

Aguinaldo para pensionados

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.  

Constitucional I 
 
Señora Directora: 

La gente no está dispuesta a vo-
tar cualquier Constitución, lo que 
busca es un libro constitucional 
que refleje el sentir ciudadano, 
pero con igualdad para todos y to-
das, sin discriminación de pueblos. 
Una cosa es reconocer las deman-
das y otras es interpretarlas en el li-
bro de la Carta Gantt.  

Ganó el Rechazo porque los 
constitucionales no supieron ha-
cer su pega, no tenian experiencia 
callejera,  no escuchó con atención 
a la ciudadanía, alguien podra de-
cir, pero hicieron grandes asam-
bleas en los territorios, es verdad, 
pero fueron reuniones dirigidas 
por pequeños movimientos que 
intentaron anunciar sus deman-
das, pero el constituyente no supo 
Interpretar, igual agradece el es-
fuerzo de los dirigentes sociales y 
políticos.  

Creo, que debemos ir despacio 
escuchar más,  antes de ofrecer 
trabajar y por una nueva propues-
ta, hay que ir al problema de fondo 
y con solución a corto plazo. Una 
de esa es la Seguridad, Delincuen-
cia, Narcotráfico, Microtráfico, 
Portonazos, etc. El descontecto ge-

neral ya no necesita mas análisis.  
La ciudadanía no quiere casas, 

salud, mejor medioambiente, sin 
antes tener la seguirdad de transi-
tar por la calles seguro, además se 
busca que el pais se una y que los 
previligiados dejen de abudar de 
más débil.  

Hagámonos cargo del problema 
de fondo y despues trabajamos 
para atender el llamado de la Nue-
va Constitución para Chile.  

 
Luis Islas Cofre 
Secretario Regional FRVS  
 
Constitucional II  
  
Señora Directora: 

La distribución del voto plebis-
citario en el extranjero, con rotun-
do triunfo del Apruebo en todas 
las democracias del mundo (Euro-
pa, Japón, Australia, Nueva Zelan-
dia etc.). 

Y, del Rechazo sólo donde aque-
lla no existe, como en la dictadura 
de China y otras autocracias asiáti-
cas, retrata a las claras nuestras fa-
lencias democráticas,partiendo 
por la falta de pluralismo informa-
tivo. 

 
Rafael Cárdenas 

Constitucional III 
 
Señora Directora: 
“Me puse del lado de los pueblos 
originarios, pero nunca les pregun-
té qué querían. Me puse del lado de 
los negros, pero no le pregunté sus 
sueños. Me puse del lado de los po-
bres y no les pregunté qué necesi-
taban . Me puse del lado de los tra-
bajadores y no les pregunté cuál 
era su lucha. En fin me puse del 
lado de todos pero no los supe es-
cuchar, esa es mi derrota”. 
 
Cristian Pareja Díaz  
 
Constitucional IV 
 
Señora Directora: 

Si antes el voto fue obligatorio y 
le quitamos esa condición, ¿por 
qué ahora lo quieren de vuelta? No 
estoy de acuerdo. 

  
Pamela Robles 
 
Constitucional V 
 
Señora Directora: 
La derecha no ganó, que no los  co-
loquen como ganadores. 
 
Francisca Gutiérrez

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.

debe resolverse pronto, los adultos mayores no pueden 
esperar y seguir viviendo con pensiones que no les per-
miten vivir sin preocupaciones. 

Nadie puede estar en desacuerdo con la entrega de es-
tos aportes en Fiestas Patrias y en Navidad para pensio-
nados, como es la costumbre, pero, lo mejor sería am-
pliar esa felicidad al recibir mayores ingresos durante 
todo el año. 

Cualquiera sea el camino que se elija, debe ser urgen-
te su recorrido para incrementar las pensiones. Privado, 
estatal, mixto, pero debe funcionar y responder adecua-
damente a las necesidades de las personas por sobre los 
60 años en Chile.  

Por ahora, el aguinaldo a nivel país llegará a 2 millo-
nes 551 mil 946 pensionados y pensionadas y, de acuer-
do al IPS, el monto de pago alcanza los $21.882 por per-
sona, y se puede incrementar en $11.226 por cada car-
ga familiar que haya sido acreditada hasta el 31 de agosto 
de este año.

Nadie puede estar en desacuerdo con 

la entrega de estos aportes en Fiestas 

Patrias y en Navidad para 

pensionados, pero, lo mejor sería 

ampliar esa felicidad al recibir 

mayores ingresos durante todo el año.

¡
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“La ciudadanía dijo que la 
propuesta de constitución no 
los representaba y ese  mensaje 
es claro y contundente”. Daniela 
Dresdner, delegada presidencial.

“Todo marca y esa sensación 
subjetiva los llevo a votar y 
hubo más emociones sobre lo 
que viven allá”. Humberto Toro, 
delegado en Arauco.

“Este resultado se refleja 
con el trabajo nefasto que 
hicieron los constituyentes, 
con falta de seriedad”.  
Alfredo Peña, alcalde de Negrete.

Proceso constitucional: Delegada 
apunta a dejar fuera los “extremismos” 

GABINETE REGIONAL REALIZÓ BALANCE TRAS RESULTADOS DEL PLEBISCITO

Las caras al interior del gabinete re-
gional este lunes no eran las mejores. 
La derrota que obtuvo el Apruebo la 
jornada del domingo caló hondo en el 
Ejecutivo, lo que incluso quedó refle-
jado en las vestimentas de algunas 
autoridades que llegaron de negro, 
como si estuviesen viviendo un luto. 

Ayer, el gabinete regional se reunió 
para analizar los resultados del Plebis-
cito de Salida, más aún, cuando el 
Biobío fue la tercera región a nivel 
país dónde ganó el Rechazo, con casi 
un 70% de los votos. 

Si bien uno esperaría la existencia 
recriminaciones, en varios pasajes de 
la reunión se escucharon aplausos 
por parte de las autoridades, aunque 
a modo de motivación para lo que 
viene. “Conversamos distintas situa-
ciones sobre el desafío que se nos vie-
ne por delante, acá estuvimos viendo 
como podemos mejorar como gabi-
nete. También hicimos autocrítica de 
la labor que hemos realizado”, expli-
có la delegada presidencial, Daniela 
Dresdner. 

Sobre lo que ocurrió el domingo 
con los resultados, la autoridad evitó 
caer en recriminaciones y se limitó a 
sostener que “la ciudadanía dijo que 
la propuesta de constitución no los re-
presentaba y ese mensaje es claro y 
contundente, lo que nos queda como 
gobierno es poder generar un nuevo 
proceso con apertura a una constitu-

ción que sí nos represente. Quedan-
do fuera los extremismos, la violencia 
y escucharemos todas las opiniones”. 

Respecto a los rumores de un posi-
ble cambio de gabinete a nivel regio-
nal, Dresdner aseveró que “esto es 
parte de los distintos análisis que se 
están haciendo”. 

El delegado de Arauco, Humberto 
Toro, soslayó que “es facultad del Pre-
sidente, en mi caso yo tengo una ta-
rea en la Provincia de Arauco y eso es 
lo que estamos haciendo”. 

Fuentes consultadas explicaron 
que las modificaciones en la zona 
podrían ser en cinco a siete carteras, 
y se especula con Desarrollo Social, 
Bienes Nacionales, Transportes, en-
tre otros. 

Para el gobierno, la evaluación de 
la jornada electoral es positiva, ya que 
el 88% del padrón electoral regional 
llegó a sufragar, a la vez que 36 mil per-
sonas presentaron excusas en las co-
misarías ya que no podían votar. 

Estas cifras igual generaron pro-
blemas en la locomoción colectiva, 
con aglomeraciones en los parade-
ros, servicios del Biotrén atestados 
de pasajeros o servicios de microbu-
ses que simplemente desaparecieron 
pasadas las 21 horas. Desde el Ejecu-
tivo respondieron que “se hizo una 
planificación según información pro-
porcionada por los municipios, en al-
gunos lugares la información fue me-
nor de lo que se necesitaba. A lo an-
terior se sumaron los colapsos viales 
y esto forma parte de las tareas que te-
nemos como gobierno”. 

El delegado Toro agregó sobre lo 
ocurrido en Arauco que las comunida-
des “no quieren la violencia y le expre-
saron a los violentos que no los quie-
ren en esa zona. Un amplio espacio 
quiere paz. Todo marca y esa sensación 
subjetiva los llevó a votar y hubo más 
emociones sobre lo que viven allá”.

FOTO: DPR BÍO BÍO

En medio de rumores de cambio de gabinete, el Ejecutivo regional fijó una nueva 
ruta escuchando el llamado de atención, sin una autocrítica contundente y 
moderando el discurso de las autoridades.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FLANQUEADA por el gabinete, la delegada presidencial 
conversó con medios de comunicación.

“Yo espero la sensatez de la gente”, así 
resumió el alcalde de Negrete, Alfredo 
Peña (PR) el amplio triunfo que tuvo el Re-
chazo en su comuna con un 84%. 

De acuerdo al jefe comunal “hay am-
plios derechos que la ciudadanía quie-
ren que cambien, quieren sentirse más 
protegidos, pero a nivel nacional se vio el 
mismo escenario”. 

Peña rescató “la autonomía en elegir, no 
porque el alcalde sea de un lineamiento 
político, deban votar de esa misma forma. 
Pero, hay una señal de la ciudadanía al ni-

Alcalde de Negrete explica el mayor 
triunfo comunal del Rechazo en Biobío

FOTO: MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

vel central para que se pongan de acuer-
do y así vecinos como Negrete puedan re-
solver deudas que están pendientes”. 

“Yo voy a respetar su pensamiento. Este 
resultado refleja el trabajo nefasto que hi-
cieron los constituyentes, con falta de se-
riedad y no es un tema solo de sectores ru-
rales, sino que a nivel general, el país lo de-
mostró así. Al desmenuzar los resultados 
hay que ver lo que quiere la gente y eso es 
la unidad, que los políticos piensen que 
quiere la ciudadanía para cambiar todo 
esto”, enfatizó el jefe comunal.



Política
Diario Concepción Martes 6 de septiembre de 2022 5

REMATE EN PÚBLICA SUBASTA

Ante el Juez Arbitro Augusto Marcelo Santis Poblete, en virtud de designación 
del Juez de Letras de Constitución en autos rol c-1087-2019, caratulados 
“Cabrera y otros con Rojas”, se subastará el día 29 de septiembre a las 11 horas 
en el oficio del tribunal arbitral 2 oriente 1286 Talca, mediante videoconferencia 
a través de plataforma zoom, los inmuebles consistentes en: a) Sitio y casa 
ubicado en Bulnes 914, de la ciudad de Constitución, inscrita a fojas 450 vta, 
nº585, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Constitución, del año 2007, Rol de avalúo 46-01; que presenta los siguientes 
deslindes: AL NORTE: Jorge Pfan; AL SUR: Calle Bulnes; AL ORIENTE: Lorenzo 
León; y AL PONIENTE: Calle Tocornal. b) Departamento 23, ubicado en calle 
Paicaví 1096 de la ciudad de Concepción, inscrito a fojas 406, nº 289 del Registro 
de Propiedad de 1973 del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, rol 
avalúo 483-56, que presenta los siguientes deslindes: AL NORTE: Con avenida 
Bulnes en ciento un metros; AL SUR: Con avenida Los Carreras en ciento dos 
metros; AL ORIENTE: Con calle Janequeo en trescientos cincuenta y nueve metros 
setenta y cinco centímetros; AL PONIENTE: Con calle Paicaví en trescientos treinta 
y cinco metros. Los postores podrán interconectarse por videoconferencia 
Zoom cuyo link se enviará por correo electrónico a los postores, cuyas garantías 
hayan sido calificadas como suficientes por el actuario, o asistir presencialmente 
con las limitaciones de aforo y según orden de solicitud, al hacer entrega de la 
garantía. El mínimo para las posturas del inmueble signado con la letra a) 
corresponde a $270.261.000 pesos y del inmueble signado con la letra b), la suma 
de $65.448.000 pesos. El precio de la subasta deberá ser pagado dentro del 
plazo de 5 días hábiles siguiente a la subasta mediante depósito en la cuenta 
corriente del tribunal. Los postores interesados deberán constituir garantía 
consistente en el 10% de la tasación fiscal de inmueble, esto es la suma de $ 
27.026.100 pesos del bien signado con la letra a) y de $ 6.544.800 pesos respecto 
del bien signado con la letra b). Los postores que desean participar en la subasta 
deberán entregar materialmente Vale Vistas a la orden del Juez Arbitro, (en forma 
separada si desea hacer posturas respecto de ambos inmuebles), solo los día 
27 y 28 de septiembre del año 2022, entre las 14:00 y 19:00 horas en el oficio 
del tribunal arbitral. Concluida la subasta se le restituirá su garantía al postor 
no adjudicatario, en el plazo de 5 días hábiles, remitiendo el tribunal un correo 
electrónico indicando día y hora para su devolución. Demás antecedentes y bases 
podrán ser solicitadas desde la fecha de la primera publicación, enviando un 
correo electrónico a augustosantis@yahoo.com. El Actuario.

UN NUEVO PLEBISCITO O UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SON PARTE DE LAS OPCIONES

Tras el contundente triun-
fo del Rechazo en el Plebisci-
to de Entrada, la forma en 
cómo se continuará desarro-
llando el proceso constitu-
cional es, de seguro, uno de 
los temas que seguirá mar-
cando la pauta. 

De hecho, durante la jorna-
da de ayer, el Presidente Ga-
briel Boric se reunió con los 
presidentes del Senado y la 
Cámara de Diputados y Di-
putadas para comenzar a de-
linear un nuevo proceso 
constituyente. 

A nivel regional, en tanto, 
ya la noche domingo hubo 
llamados desde los sectores 
del Apruebo para que desde 
la otra vereda cumplan con 
la idea de continuar con el 
proceso. No obstante, el 
cambio del texto constitu-
cional que nos rige actual-
mente, parece no estar en 
discusión. Desde Chile Va-
mos, comentaron fuentes de 
la colectividad, existe el con-
vencimiento real de que se 
debe avanzar hacia ese obje-
tivo. El punto es la forma. 

En la otra vereda, el sena-
dor del PS, Gastón Saavedra, 
quien se reunió a primera 
hora del lunes con el gober-
nador regional, Rodrigo 
Díaz, insistió en que la ciu-
dadanía se expresó con cla-
ridad en octubre de 2020 al 
manifestar que quiere un 
cambio de Constitución y lo 
propio hizo el domingo al 
considerar que el texto ema-
nado de la Convención 
Constitucional no cumplía 
con sus expectativas. 

El formato de redacción 
del nuevo texto, dijo Saave-
dra, igualmente debe ser de-
finido por la ciudadanía a tra-
vés de un nuevo plebiscito. 

“Hace bien el Presidente 
en concordar con los presi-
dentes del Senado y la Cáma-
ra, pues la continuidad del 
proceso se va a instalar en el 
Congreso y ahí se tendrá que 
resolver la forma (...) Yo pre-
fiero que haya una consulta 
ciudadana respecto de las po-
sibilidades para construir esa 
nueva Constitución”, comen-
tó el senador. 

En dicho proceso, dijo, se 
deberá explicitar si lo hace 
una nueva Convención, el 
Congreso (o una mezcla) o 
un panel de expertos. “Las 
consultas no son malas y le 
da validación social al pro-
ceso, además, garantiza que 
lo que usted haga va a contar 
con el apoyo de la ciudada-

Las dudas sobre cómo seguir con 
el nuevo proceso constitucional

nía”, sostuvo el socialista. 
El diputado independien-

te (ex PEV), Félix González, 
comentó que “lo que viene 
ahora es que la derecha cum-
pla con levantar un nuevo 
proceso constituyente, por-
que eso es lo que se compro-
metieron a hacer y lo que le 
dijeron a la gente”. 

Agregó que han procesos 
sociales que no se van a dete-
ner, y en ese sentido, comen-
tó que “espero que cuando 
hay que votar en el Congreso 
se produzca una nuevo pro-
ceso constituyente con pari-
dad de género, con pueblos 
originarios y con la participa-
ción de los independientes”. 

En el día después de la vo-
tación, ya está dicho, el go-
bernador regional se reunió 

con el senador Saavedra, tras 
lo cual manifestó su parecer 
respecto de lo que viene. 

Díaz, no obstante, se enfo-
có en los temas y en lo que se 
debiera restacar del texto re-
chazado. “Estamos clara-
mente convencidos de que la 
Constitución del ‘80 ya cum-
plió su época. Lo importante 
es tener una nueva carta fun-
damental, en el proceso que 
se debe iniciar, que profundi-
ce la descentralización, que 
garantice que las regiones ju-
gamos un rol en materia de 
seguridad pública, que no re-
troceda en materia de equi-
dad de género o cuidado del 
medioambiente”, sostuvo.

FOTO: MARIBEL FORNEROT

Tras el contundente triunfo de la 
opción Rechazo, los análisis son 
variados, pero parece haber 
coincidencias en que la 
Constitución del ‘80 debe ser 
cambiada. Ayer partieron las 
tratativas para delinear el 
camino que se tomará.

Ángel Rogel Álvarez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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fue el porcentaje 
alcanzado por el 
Rechazo en la Región. 
La opción Apruebo 
alcanzó, el 30,5% de 
los votos.

por ciento
69,4

En Biobío votaron un 
millón 184 mil 062 
personas, equivalente 
al 88,09% del padrón 
electoral.

Participación 
regional
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“Se trató de una 
explosión  a través de 
cuatro cargas 
explosivas, de material 
de minería”.

“Tendrían hasta ahora, 
algún material 
probablemente genético o 
de huella”. 
Michelangelo Bianchi, fiscal. 

“Se estima una reparación 
compleja y de larga 
duración que podría tardar 
varios meses”. 
Comunicado de Transelec.

ANÁLISIS DE EVIDENCIA SE REALIZARÁ EN SANTIAGO 

La fiscalía regional del Biobío con-
firmó que en el ataque a las torres de 
alta tensión, ocurrido la madruga-
da de este domingo en el sector La 
Chinita, en el kilómetro 4,2 del cami-
no a Quilacoya, en la comuna de 
Hualqui, se utilizaron explosivos. 

Así lo confirmó Michelangelo 
Bianchi, fiscal regional subrrogan-
te, quien explicó los hallazgo reali-
zados hasta ahora por los equipos 
de trabajo de la PDI. 

“Lo que ya se ha informado a la fis-
calía por este equipo pericial que 
arribó a la ciudad desde Santiago, es 
que se trató de una explosión a tra-
vés de cuatro cargas explosivas, de 
material de minería, de alta energía, 
tres de las cuales explotaron y pro-
dujeron el derribo de la torre, que-
dando una sin explotar, es aquella 
que se va a trabajar pericialmente, 
se va trasladar hasta el laboratorio 
de dichos peritos para determinar 
alguna otra diligencia o determi-
nar en definitiva autoría de estos 
atentados”, señaló Bianchi. 

Profundizando en este aspecto, el 
representante del Ministerio Públi-
co detalló el tipo de explosivo que se 
utilizó. 

“Se trataría de material de minería, 
dinamita, de alta energía, por eso es 
que provoca la caída de la torre y a con-
secuencia de esa caída es que arrastra 
a las otras dos”, señaló el fiscal. 

El ataque con explosivos ya había 
sido confirmado horas antes por la 
misma empresa dueña de la torres, 
Transelec, que mediante un comu-
nicado había indicado que el perso-
nal que estuvo en el sector y que 
fue enviado a revisar qué había ocu-
rrido, había podido constatar la uti-
lización de elementos explosivos, 
que habían sido adosados a una de 
las torres, quedando uno de esos 
“aparatos” sin detonar.  

 
Evidencia genética 

Pero y en un área que puede ser 
relevante para el devenir de la inves-
tigación que realizada la fiscalía, 
Bianchi confirmó que los detectives 
encontraron otras evidencias ade-
más de uno de los dispositivo que no 
explotó.  

“Tendrían hasta ahora, algún ma-
terial probablemente genético o de 
huella para efectos de poder seguir 
una línea investigativa, en cuanto 
autoría de estos atentados”, señaló 
el fiscal regional (s). 

 
Energía 

En tanto, este lunes, la seremi de 
Energía, Daniela Espinoza, ratificó 
que no hubo afectación del servicio 

Torre fue dinamitada: 
hubo uso de explosivo 
en atentado en Hualqui

producto de este atentado, ni en 
clientes residenciales ni industria-
les y que la preocupación está en 
que esa infraestructura pueda ser 
reparada y vuelva a prestar servicio 
nuevamente, dado que Transelec 
indicó que “dada la severidad de los 
daños sufridos en las tres estructu-

ras de la línea, se estima una repa-
ración compleja y de larga dura-
ción que podría tardar varios me-
ses”. Por ello, la autoridad anunció 
encuentros con la compañía para 
conocer detalles. 

“Ayer estuvimos monitoreando 
todo el día la calidad y el suministro 

CREDITO FOTO

Fiscalía Regional confirmó presencia de material ocupado en  
minería. Además, señaló que se levantó del sitio del suceso 
material genético que podría ayudar a identificar al autor.

energético en la región y no hubo 
ninguna afectación y esperamos 
que esto tampoco ocurra, yo me 
voy a reunir hoy (lunes) con la em-
presa, dado que ayer estuvimos 
preocupados de la contingencia, 
para conocer los detalles, la magni-
tud de esta afectación y cuales son 
los planes que tienen ellos para po-
der reparar esto”, sostuvo.  

 
Querella 

Mientras, desde la delegación pre-
sidencial, Daniela Dresdner, con-
firmó que habrá acciones legales 
por este atentado, se trata de una 
querella por infracción a ley de con-
trol de armas, contra todos quie-
nes resulten responsables de este 
hecho, la que sería presentada en las 
próximas horas. 

Por último, la fiscalía regional re-
conoció que el nombre del grupo 
que aparece en el lienzo dejado en el 
lugar del ataque, no corresponde a 
alguno conocido, y que precisar si 
existe o no forma parte de las pes-
quisas encomendadas a la Brigada 
de Investigaciones Especiales (Bipe).  

“Dentro de la evidencia en el sitio 
del suceso, se levantó un lienzo, que 
se está periciando por el laborato-
rio criminalístico de la Policía de 
Investigaciones. Hay una reivindica-
ción en el sentido de una libertad a 
un condenado en causas del conflic-
to mapuche, el grupo que aparece 
reivindicando o firmando de cierta 
manera esta pancarta, la verdad es 
que no es conocido a nivel investi-
gativo o no lo tenemos dentro de los 
grupos que operan o que en general 
dejan estos lienzos, y es una cues-
tión que hoy día debe evidentemen-
te dilucidarse en el curso de la inves-
tigación”, cerró Bianchi.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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adosadas a la base de una 
de las antenas fue la forma 
utilizada para hacer colapsar 
la estructura.  

cargas 
explosivas

4

confirmó la delegada 
presidencial, Daniela 
Dresdner, por infracción a la 
ley de armas y explosivos.

Una querella por 
este hecho 

“VARIOS MESES”  
podría tardar Traselec en 
rehabilitar la línea 
afectada que forma parte 
de la conexión Hualqui-
Lagunillas. 
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integran la empresa 
Dimesión que ofrece el 
servicio de barredores y 
recolección de basura. 

Más de 100 
trabajadores 

Paralizan la recolección de basura por 
mejoras laborales en Chiguayante

Hasta el momento hay 43.316 ni-
ñas y niños inscritos al sistema de 
admisión escolar en la Región que 
corresponden al 96% del total espe-
rado, según detalló la seremi de 
Educación, Elizabeth Chávez.  

El plazo finaliza el miércoles 7 
de septiembre a las 23:59 horas para 
postular a través de la página 
www.sistemadeadmisionesco-
lar.cl. En esta plataforma deben in-
gresar varias opciones en orden de 

Mañana es el último plazo para postular  
a niños al sistema de educación público 

esta página web, no existe otro me-
canismo, aclaró la autoridad re-
gional en educación: “Este es el 
único sistema mediante el cual los 
padres pueden ingresar a sus hijos 
al sistema educativo”, explicó Eli-
zabeth Chávez.  

En noviembre, del 22 al 29, se 
abre otro plazo que está dirigido a 
quienes no lo realizaron en esta 
ocasión o los que rechazaron la op-
ción en la que quedaron. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FALTA SÓLO EL 4% de 
los niños por ingresar al 

sistema de admisión.

preferencia de establecimientos 
educacionales.      

“Estamos realizando el llamado 
telefónico a las familias que tienen 
la obligación de inscribir a sus hijos  
y esperamos cumplir con la cifra to-
tal de alumnos que debían ser in-
gresados al sistema en la Región”, 
puntualizó Chávez.  

La inscripción de alumnos a co-
legios públicos y subvencionados 
se realiza de forma exclusiva por 

TRABAJADORES DE EMPRESA DIMESIÓN DENUNCIAN MAL ESTADO DE CAMIONES 

Reunidos en el frontis de la Mun-
cipalidad de Chiguayante los tra-
bajadores de la empresa Dimensión 
de servicios de recolección de basu-
ra domiciliaria detuvieron sus acti-
vidades logrando que los atendiera 
la máxima autoridad de la comuna, 
quien conversó con ellos en una re-
unión sobre cómo puede contribuir 
el municipio en mejorar sus actua-
les condiciones laborales.   

El hecho que llevó a estos opera-
rios a la movilización se dio en el 
contexto de un próximo proceso de 
licitación de este servicio, el cual se 
espera para diciembre de este año.  

Al respecto, el alcalde de Chigua-
yante, José Antonio Rivas, señaló: 
“creemos que es importante abrir el 
diálogo, los reclamos tienen que ver 
con el mal estado de los camiones 
y las relaciones interpersonales con 
la jerarquía, nosotros hemos coin-
cidido en que deben haber cam-
bios”. 

Sin embargo, el alcalde hizo hin-
capié en que no todo está sólo en las 
manos del municipio. “Tenemos 
que pedir al Estado también que 
nos entregue mayores recursos para 
poder mejorar las licitaciones y que 
las personas trabajen conformes y 
con mayor dignidad”, estableció.  

Por su parte, Juan Ulloa, secreta-
rio del sindicato de trabajadores de 
la empresa Dimensión, manifestó: 
“lo principal es que en la nueva lici-
tación pedimos que se trabaje con 
camiones nuevos”. 

Además, los funcionarios espe-
ran conseguir que con la licitación 
se asegure la continuidad de los tra-
bajadores en sus labores, y sobre 
todo a los que están en edad de ju-

Como paro de advertencia denominaron esta acción en el sindicato de Dimensión. 
La intención es mejorar estado de camiones y asegurar conveniencia en licitación.

que la Municipalidad debió gestio-
nar la reposición del servicio”.  

Lo anterior debió ser en comu-
nicación directa con cada uno de 
los funcionarios de la empresa 
para lograr despejar las calles de la 
basura acumulada durante el fin 
de semana.  

“Como municipalidad tenemos 
un gran desafío en solucionar las de-
mandas de los trabajadores a través 
de las bases de la licitación y que la 
empresa cumpla, por ello yo tam-
bién me comprometo a que procu-
raré que exista una fiscalización de 
los camiones”, sostuvo Suárez. 

Son cerca de 100 los funciona-
rios que pertenecen a esta em-
presa. En definitiva se espera que 
las bases de la licitación incluyan 
la reparación y reposición de los 
camiones que se encuentran en 
mal estado. También se solicita 
que el texto de las bases de licita-
ción, incluyan expresamente la 
necesidad de buen trato a los tra-
bajadores. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

bilar que se les respete los años de 
servicio o sean finiquitados como 
corresponde, ya que tienen en el te-
mor de que eso no se cumpla, como 
manifestó Ulloa.  

En tanto, Álvaro Barriga, presi-
dente del sindicato comentó que 
en un inicio el paro sería sólo por la 
mañana de ayer. “En la reunión, el 
alcalde se enteró de la realidad de 

las cosas y va a hacer todo lo posi-
ble para que se puedan mejorar las 
condiciones de las bases de licita-
ción, estamos bien encaminados”, 
concluyó Barriga. 

Cabe mencionar que entre los 
trabajadores, al momento de reali-
zar la manifestación, se produjeron 
discrepancias al decidir si seguían 
o no con el paro, lo cierto es que has-

Cecilia Bastías Jerez 
contacto@diarioconcepcion.cl

ta el cierre de esta edición, la para-
lización se había producido solo en 
la mañana de ayer y un determina-
do grupo siguió en paro durante la 
tarde también.  

La concejala Mayerlin Suárez, 
quien acompañó al sindicato en su 
movilización, detalló que “durante 
la tarde algunos trabajadores no 
quisieron retomar el trabajo, por lo 

MUNICIPALIDAD compromete solución a las demandas de recolectores.
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Jueves 15: 14 hrs a 04 hrs 
Viernes 16, sábado 17 y 
domingo 18: 11 hrs a 04 hrs 
Lunes 19: 11 hrs a 20 hrs 

Horario Fonda 
Oficial Concepción

Las fiestas de la chilenidad marcarán  
el dieciocho en el Gran Concepción 

TRAS DOS AÑOS VUELVE LA PRESENCIALIDAD: CONCEPCIÓN, CHIGUAYANTE, PENCO, LOTA Y CORONEL CELEBRARÁN EN GRANDE 

Quedan pocos días para que co-
mience una de las festividades pre-
feridas por los chilenos y, luego de 
dos años sin celebrar como de cos-
tumbre, producto del contexto sa-
nitario, los habitantes del Gran Con-
cepción esperan el anhelado retor-
no presencial de las tradicionales 
actividades y fondas de Fiestas Pa-
trias. Los municipios alistan los úl-
timos detalles para recibir a la ciu-
dadanía este “dieciocho”. 

El jueves 15 de septiembre a las 14 
horas comienza la fiesta en Con-
cepción, con la inauguración de las 
Fondas de Fiestas Patrias, las que se 
extenderán durante cinco días y 
tendrán lugar en el Parque Bicente-
nario de la capital regional. El cierre 
de la actividad está agendado para 
el lunes 19 a las 20 horas.  

“Luego de dos años y conforme a 
todos los protocolos indicados por 
la autoridad sanitaria retomaremos 
esta actividad típica de Fiestas Pa-
trias, como ciudad nos merecemos 
celebrar y este año será muy signi-
ficativo volver a reencontrarnos”, 
manifestó el alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz.  

En el caso de Chiguayante, el am-
biente dieciochero estará marcado 
por la Fiesta de la Chilenidad, que 
se realizará el 17, 18 y 19 de septiem-
bre en el Parque Los Castaños. 
“Tendremos una carpa abierta, con 
stands de gastronomía, artesanías, 
juegos típicos, espectáculos folcló-
ricos y, además, contaremos con la 
participación de tres artistas este-
lares. Por otro lado, estamos apo-
yando iniciativas organizadas por 
los vecinos para ayudar a nuestros 
emprendedores y emprendedoras 
de la comuna”, señaló la directora 
de Desarrollo Comunitario, Mon-
serrat Sbarbaro. Por otra lado, 
Hualqui y Florida, celebrarán estas 
Fiestas Patrias los días 16, 17 y 18 
de septiembre. 

Asimismo, con su tradicional 
Fiesta de la Chilenidad, Penco fes-
tejará por adelantado, comenzan-
do este viernes 9 hasta el domingo 
11 de septiembre en Playa Negra. 
La instancia que tendrá doble mo-
tivo de celebración, puesto que, 
además, se realizará la inaugura-
ción de la Costanera. El espacio 
contará con 45 stands gastronó-
micos. “Han pasado tres años sin 
esta tradicional fiesta, por lo que, 
tenemos una versión optimista res-

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

La mayoría de la comunas preparan iniciativas en el marco de las Fiestas Patrias 
de este año, donde la gastronomía, juegos típicos, folclor y shows musicales serán 
los protagonistas. Talcahuano y Hualpén, no han informado actividades.

EL PARQUE BICENTENARIO albergará las tradicionales ramadas de Fiestas Patrias en Concepción.

la gastronomía, estará marcada 
por la presencia de artistas locales. 
Coronel, sumará más días de fes-
tejos, desde el 15 al 19 en el sector 
La Posada. 

El municipio de Santa Juana, tam-
bién realizará actividades diecio-
cheras desde el 16 al 19 de septiem-
bre, con la participación de más 70 
expositores. “Apostamos por el en-
cuentro campesino cultural, para 
todas aquellas personas que les gus-
ta la cueca y los juegos ecuestres”, 
sostuvo la alcaldesa Ana Albornoz.  

Por otro lado, la comuna de San 

Pedro de la Paz, no contará con fon-
das, ni fiestas. Sin embargo, cuenta 
con una amplia agenda de activida-
des, las que están enfocadas princi-
palmente en Ferias de Emprende-
dores, Gastronomía y Show Musica-
les. El programa inició el 3 de 
septiembre y se extiende hasta el 25 
de este mes.  

De momento, Talcahuano y Hual-
pén no tienen actividades confir-
madas por sus municipios.

Deyanira Encatrio Becerra 
contacto@diarioconcepcion.cl

pecto a la cantidad de asistentes, en 
la ultima versión, contamos con la 
participación de 50 mil personas, 
con alta presencia de adultos ma-
yores y niños“ indicó el alcalde de 
Penco, Víctor Hugo Figueroa. Por 
su parte, Tomé realizará diversos 
encuentros desde el 13 al 25 de sep-
tiembre, iniciativas que se desa-
rrollarán en Tomé, Coliumo, Men-
que y Punta de Parra. 

Lota, festejará con ramadas du-
rante el 17, 18, y 19 de septiembre 
en el Estadio Municipal de la co-
muna. Celebración que además de 
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2.439 automóviles fueron registrados 
durante agosto en el Biobío, repre-
sentando un aumento de un 5,9%. 

DURANTE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

En la Región del Biobío la venta  
de vehículos aumentó un 5,9%, se-
gún los datos entregados por el In-
forme Mercado Automotor de agos-
to de 2022 de la Asociación Nacio-
nal Automotriz de Chile A.G. (Anac). 
La Región se situó como la única en 
mostrar crecimiento automotriz. 

En detalle, el Biobío registró un au-
mento de más de 2.439 vehículos regis-
trados durante el mes de análisis. En 
el acumulado, durante todo el 2022, ya 
son 19.486 autos nuevos en la zona. 

 
Panorama país 

A pesar de la positiva cifra regio-
nal, tras 17 meses de continuo cre-
cimiento, las ventas de vehículos li-
vianos y medianos en agosto regis-
traron una caída de 6,8% a nivel 
nacional, con respecto al mismo 
período del año anterior, alcanzan-
do 35.018 unidades inscritas. 

“El deterioro de la actividad eco-
nómica y el aumento de la incerti-
dumbre social y política registrada 
durante los últimos meses ha termi-
nado por afectar el desempeño del 
sector automotor”, sostuvo la Anac 
en su informe. 

La caída a nivel país en el mes 
afectó a todos los segmentos con la 
única excepción de camionetas 
“pick up”, las que se incrementaron 
13% con 7.006 unidades respecto 
del año anterior, fenómeno princi-
palmente explicado por la renova-
ción de flotas.  

 
Automotoras 

Sin embargo, las automotoras lo-
cales manifestaron que, a pesar de 
los positivos números registrados 
por la asociación, el mercado auto-
motriz en el Gran Concepción ha 
sufrido una contracción en su co-
mercialización. 

“Los últimos dos meses han sido 
los más duros para nuestro negocio. 
La venta automotriz ha disminuido 
entre un 30% y un 35%. Esto es debido 
a múltiples factores que hemos reco-
nocido, dentro de eso podemos en-

5,9%: Biobío es la única 
región donde aumentó 
la venta de vehículos

contrar el término de algunas ayudas 
estatales. La falta de stock que en al-
gún momento hubo, hoy ya no está”, 
comentó Sebastián Miranda, gerente 
general de la Automotora Vicente Cas-
sano, ubicada en San Pedro de la Paz.  

Asimismo, Miranda explicó que 
los clientes, últimamente,  sólo se in-

clinan por los autos 0 km y señaló 
que “los vehículos usados ya no son 
una alternativa real frente a los au-
tos nuevos, esto es porque están al-
canzando los mismos precios”. 

Por su parte. Erwin Contreras, 
uno de los administradores de la 
Automotora Arcos, ubicada en la 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Según los datos entregados por Anac, la Región se posicionó como 
líder en el comercio de autos. Sin embargo, automotoras locales 
manifiestan que el mercado automotriz ha comenzado a disminuir.

ciudad de Concepción, aseguró que 
hace bastante tiempo que han po-
dido presenciar un decrecimiento 
en la compra de automóviles. 

“Han bajado considerablemente las 
ventas desde hace unos cinco meses 
en Concepción. También hemos vis-
to cómo ha disminuido la cantidad de 
consultas hasta nuestra automotora, 
lo que significa para nosotros que no 
son muchas las personas que, actual-
mente, tienen la intención de com-
prar un vehículo”, dijo Contreras. 

 
Preferencias 

Desde Vicente Cassano también 
agregaron que, dentro de los últimos 
meses, hay un tipo de vehículo que 
ha comenzado a tomar protagonis-
mo en el comercio automotriz.  

“Los vehículos chinos han alcanza-
do bastante popularidad en el parque 
automotriz penquista. Un auto de 
origen chino ya no es sinónimo de 
mala calidad, sino que significa acce-
der a un auto con características su-
periores a la competencia y al mismo 
precio”, añadió Miranda.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deteriorio de la 
actividad económica 
Es una de las causas que apuntan desde la 
Anac por el freno en la venta automotriz.

Vehículos de  
origen chino
Se posicionan como una de las princi-
pales preferencias entre los penquistas, 
según automotoras de la zona.
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IncubaUdeC 
conmemora puesta 
en marcha de su  
Red de Mentores

A UN AÑO DE SU INICIO 

La iniciativa apoyada por Incuba 
y AlumniUdeC, nació con el objeti-
vo de desarrollar una comunidad de 
profesionales con experiencia en 
diversas industrias y áreas del cono-
cimiento, capaz de apoyar y dar so-
porte a emprendimientos dinámi-
cos, con foco tecnológico y multi-
sectoriales. A la fecha la Red IU 
cuenta con 72 mentores que han 
compartido su experiencia con más 
de 90 emprendedores y emprende-
doras de las regiones de Maule, Bio-
bío, Ñuble, La Araucanía y la Re-
gión Metropolitana. 

Para Beatriz Millán, directora eje-
cutiva de IncubaUdeC, el aporte de 
los profesionales egresados de la 
casa de estudios penquista ha sido 
un elemento fundamental. “Creo 
que lo más importante es que se está 
generando una comunidad de exa-
lumnos y amigos de la Universidad 
de Concepción que de alguna forma 
u otra han querido aportar al em-
prendimiento, a través de su tiempo 
y dedicación en horas, para apoyar 
a que a los emprendedores les pue-
da ir bien. Para nosotros es un gran 
hito tener en un año de funciona-
miento, más de 70 mentores y que 
más de 25 hayan pasado por un pro-
ceso de certificación internacional”. 

La líder de la incubadora núme-
ro uno en servicios según Corfo, se-
ñaló que el próximo desafío de la 
Red es llegar a muchas más star-
tups. “Lo que viene está relaciona-
do con crecer en cuanto al número 
de mentores y mentoras para que 
más emprendedores de diversos te-
rritorios puedan ser alcanzados. 
Queremos colaborar con su pro-
yección internacional y mirada glo-
bal que es algo muy relevante hoy en 
día”, declara. 

Jorge Carpinelli, director de Desa-
rrollo e Innovación de la UdeC, va-
loró la posibilidad de compartir en-
cuentros de este tipo con “los men-
tores, mentes y la comunidad de 
emprendedores que están incuba-
dos tienen hoy la posibilidad de te-
ner un apoyo importantísimo de la 
Red de Mentores, que está confor-
mada en un 70% por exalumnos de 
la universidad, que representan lo 
mejor de nuestra institución. 

En la misma línea, el directivo plan-
tea que “esta es una relación en la 
que tenemos la convicción que es un 
ganar ganar, aquí hay un reencuentro 
con la institución que los formó, sa-
bemos que muchas de estas activida-
des de mentorías, son un trabajo que 
se realiza ad honorem, desde el cari-
ño y el afecto que estos profesionales 
exitosos tienen por la casa de estu-
dios. Pensamos que es una labor cla-
ve y fundamental para apoyar a nues-
tra comunidad de emprendedores a 
lograr el éxito a llegar muy lejos en sus 
negocios”, indicó. 

Emprendedores, mentores y autoridades regionales se 
reunieron para realizar un balance de los principales hitos de 
la Red de Mentores de la Universidad de Concepción.

zación. Tengo la convicción de que 
más temprano que tarde, los bue-
nos alumnos, los talentos, van a ele-
gir a las instituciones de educación 
superior también en función de las 
posibilidades que brindan para des-
plegar todas estas habilidades y de-
sarrollar sus propios emprendi-
mientos. 

 
La experiencia de los mentores 

Lorena Sánchez, John Atkinson y 

FOTO: INCUBAUDEC

de la Universidad de Concepción 
es un privilegio. “Los emprendedo-
res son personas extremadamente 
talentosas que muchas veces no tie-
nen toda la información ni el cono-
cimiento para poder ejercer sus fun-
ciones dentro de una empresa. 
Como mentores tenemos un com-
promiso social de compartir nues-
tra experiencia y conocimientos a 
los emprendedores de manera que 
ellos sean exitosos, generen empleo, 
paguen impuestos y contribuyan al 
país de esa forma”. 

María de la Luz Morales, directo-
ra (S) de Administración de la Uni-
dad de Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Concepción, es una 
de las 27 mentoras certificadas de 
la Red IU. En su experiencia, “el mé-
todo que aprendimos nos ayuda a 
establecer parámetros para apoyar 
a nuevos emprendimientos en su 
camino a transformarse en empre-
sas, a salir al mundo real y reforzar 
asuntos que quizá desconocen. 

“Cuando recién llegan los em-
prendedores están muy enamora-
dos de su idea, de su desarrollo o de 
lo que han descubierto que puede 
ser un vacío en el mercado, pero en 
el camino van viendo que en reali-
dad tienen que entregar una res-
puesta al cliente, de un dolor que 
realmente puedan tener. En ese ca-
mino se desorientan un poco al 
principio y nuestro rol como men-
tores es poder apoyarlos a seguir 
una ruta que les permita ir mode-
lando sus ideas y ajustándolas a las 
reales necesidades del mercado”, 
comenta Morales. 

En su primer año de funciona-
miento más de 90 emprendimien-
tos han participado de los proce-
sos de mentoría de la Red IU, Boo-
kfail es uno de ellos. Christian 
Rocha, socio fundador de la plata-
forma que busca democratizar el 
acceso a la lectura, valoró la posi-
bilidad de formar parte del even-
to. “Fue muy entretenido poder 
presentar nuestro emprendimien-
to, nos sirve para poder entrenar-
nos. Tanto IncubaUdeC, como la 
Red de Mentores generan mucha 
información que permea nuestras 
capacidades para generar planes 
comerciales y de marketing, esta-
mos felices de que nos hayan invi-
tado a participar”. 

El encuentro anual de IncubaU-
deC contó con diversas instancias 
para hacer Networking. José Ma-
nuel Sánchez, cofundador y CPO 
de Políglota, expuso los inicios de la 
startup que desarrolla un método 
social para llevar el idioma inglés a 
más personas. Además, Pawwy, Hai-
ken, Safety School y Bookfail, em-
prendimientos apoyados por la Red 
de Mentores IU, presentaron sus 
pitch ante la comunidad.

María de la Luz Morales, son tres de 
los 72 destacados profesionales que 
componen la Red IU. Su visión y ex-
periencia les ha permitido aseso-
rar a emprendedores que están co-
menzando y que, a través de la inno-
vación, buscan transformar la 
matriz productiva. 

En palabras de Lorena Sánchez, 
fundadora de Start Value, la invita-
ción a pertenecer al grupo de men-
tores de la incubadora de negocios 

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La labor de IncubaUdeC es clave 
para Carpinelli. “Una de las mejo-
res herramientas que podemos en-
tregar a la comunidad es generar la 
capacidad, dentro de la institución, 
de acoger a aquellos emprendi-
mientos que provienen de los estu-
diantes y de nuestros profesores, 
que se motivan y se arriesgan a lle-
var el conocimiento a un nivel de 
aplicación y en el caso de los nego-
cios hacia el nivel de la empresari-
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100 familias
De las poblaciones Baquedano y 
Nahuelbuta, serán beneficiadas con la 
instalación de termopaneles.

PARA CONOCER LA REALIDAD Y NECESIDADES DE LA COMUNA 

El Ministro de Energía Claudio 
Huepe, visitó Santa Juana, con la fi-
nalidad de conocer la realidad y ne-
cesidades que presenta la comuna 
en esta materia. En este contexto y 
en una primera instancia, de la mu-
nicipalidad realizaron una presen-
tación a cargo de la Oficina de Vi-
vienda para dar a conocer un pro-
yecto que apunta a instalar 
Termopaneles y con ello beneficiar 
a 100 familias de las poblaciones 
Baquedano y Nahuelbuta, vecinos 
que necesitan con urgencia el desa-
rrollo de esta iniciativa para mejo-
rar su calidad de vida. 

Posteriormente se realizó una vi-
sita a la cocinería “El Madero”, don-
de la vecina Angélica Elmes fue bene-
ficiada con la instalación de paneles 
fotovoltaicos, ello enmarcado en el 
concurso “Ponle Energía a tu Pyme”, 
cuyo objetivo es entregar cofinan-
ciamiento para la implementación 
de proyectos de eficiencia energéti-
ca, energías renovables para el auto-
consumo y electromovilidad en em-
presas de todo el territorio nacional. 

Respecto a la visita del Ministro a 
la comuna, la Alcaldesa Ana Albor-
noz señaló que, “nosotros apunta-
mos a ejecutar proyectos que mejo-
ren la calidad de vida de familias 
que han sido postergadas. Agrade-
cemos la visita del Ministro, espe-
cialmente porque pudimos dar a 
conocer un proyecto que tenemos 
contemplado para poblaciones de 
la zona urbana, y además hacer en-
trega de paneles a la vecina y em-
prendedora Angélica Elmes”. 

En tanto , el Ministro de Energía 
Claudio Huepe manifestó que “llega-
mos a la comuna de Santa Juana por 
dos motivos, para conocer los avan-

Ministro de Energía  
visitó Santa Juana para 
conocer avances del 
trabajo con el municipio 
Durante su recorrido, el secretario de estado conoció los 
distintos proyectos que está desarrollando la municipalidad y 
que se vinculan con la cartera energética.

la realidad de la comuna y de esta 
manera adaptar mejor nuestros pro-
gramas a las realidades de zonas ru-
rales , como es el caso de Santa Jua-
na. Confiamos en seguir trabajando 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

de esta manera para que se puedan 
materializar futuros proyectos”.

Representantes de organiza-
ciones locales conocieron las 
instalaciones, además de dialo-
gar con representantes de la em-
presa estatal y el concesionario 
sobre los proyectos ejecutados y 
en curso. 

Fue el caso de 14 líderes de or-
ganizaciones sociales del sector 
San Vicente, quienes a bordo de 
un bus tuvieron la oportunidad de 
recorrer las instalaciones de este 
terminal marítimo, ver entrar un 

Puertos de Talcahuano y SVTI invitaron a 
dirigentes sociales al terminal de San Vicente

Mientras en la segunda se les 
explicó el rol de Autoridad Por-
tuaria que ejerce Puertos de Tal-
cahuano y las diversas instancias 
de vinculación a través de las que 
se articulan proyectos para mejo-
rar la convivencia entre esta acti-
vidad y su entorno, como el Con-
sejo de Coordinación Ciudad 
Puerto, la Mesa Portuaria Comu-
nal, la Comunidad Logística y el 
Comité Portuario de Coordina-
ción de Servicios Públicos.

FOTO: SVTI

tren de carga al recinto y un bar-
co que embarcaba graneles. 

Antes del recorrido, a los diri-
gentes sociales se les hicieron dos 
presentaciones: una del conce-
sionario y otra de la portuaria es-
tatal. En la primera se les entre-
gó una panorámica de la infraes-
tructura y equipamiento del 
recinto, además de las cargas y 
clientes con las que trabaja el 
concesionario San Vicente Ter-
minal Internacional. 

Productor del 
Prodesal de 
Los Alamos 
vende semillas 
de papas  
a Isla Mocha 

FOTO: INDAP

El productor de papas del 
Prodesal de Los Álamos, Emilio 
Hermosilla Mancilla, vendió 
2.300 kilos de semillas de papas 
a Isla Mocha. 

     Así lo confirmó el coordina-
dor del Prodesal de Los Álamos, 
Enrique González, quien desta-
có el trabajo constante que han 
ido realizando los agricultores 
con apoyo del programa, “lle-
vamos 4 años trabajando en la 
producción de semillas de pa-
pas certificadas junto a nueve 
usuarios, quienes vendieron 
toda su producción a diferentes 
compradores”. 

    A su vez, Lilian Rivas, jefa del 
Área INDAP Cañete, agregó que 
“el trabajo que ha ido realizan-
do el Prodesal en Los Álamos ha 
transformado a los agricultores 
en un referente regional en la 
producción y venta de semillas 
de papas”.   

    En tal sentido, el Coordina-
dor del Prodesal, agregó que “el 
pasado viernes los agricultores 
de Los Álamos vendieron a 
Hualqui, 16.000 kilos de semi-
llas, las cuales llevaron perso-
nalmente”.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ces que ha tenido el trabajo coordi-
nado entre el Municipio y el Minis-
terio para el desarrollo de algunos 
proyectos y también con la finalidad 
de entender un poco mejor cual es 
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Parra se encuentra 
trabajando en un EP de 
cuatro canciones, las 
cuales estarían listas a 
fin de año.

La veta solista de la cantante va 
por un sonido indie, de corte 
más personal y empapadas de 
las nuevas cosas que ha estado 
oyendo.

El sábado 17, la banda 
realizará un show 
especial  en el 
Trotamundos Terraza 
de Quilpué.

8 DE SEPTIEMBRE A LAS 21.00 HORAS EN LA BODEGUITA DE NICANOR

Javiera & Los Imposibles  está en 
plena gira “Maldita Primavera”, pa-
sando ya por las ciudades de Arica, 
Antofagasta y Talca, siendo ahora el 
turno de Concepción. Un esperado 
concierto, ya que desde el 2018 que la 
agrupación no pisa suelo penquista, 
que está agendado para este jueves 8 
de septiembre a las 21.00 horas en la 
Bodeguita de Nicanor. 

“Está súper entretenido, emocio-
nante y expectantes porque esta 
gira igual ha sido un reencuentro 
bien importante con nuestro pú-
blico. Hemos tenido bonitas pre-
sentaciones en cada una de las ciu-
dades por donde hemos pasado, y 
estamos preparando para Conce 
una tocata con harto lado b, para fa-
náticos y con banda original com-
pleta”, afirmó Parra. 

El grupo arrancó el año presen-
tándose en la última edición de Lolla-
palooza Chile, momento en que pu-
sieron a prueba el setlist que es parte 
de este recorrido diferentes ciuda-
des del país. “Fue un show que estu-
vimos preparando durante varios 
meses, con algunas versiones nue-
vas, para que fuera también refres-
cante para nosotros de ensayar y 
montar. Tuvo una muy buena acogi-
da y primera vez que tocamos en un 
escenario grande dentro de Lollapa-
looza y en un horario estelar. Parti-
mos el 2022 súper bien con esa toca-
ta y una buena manera de probar el 
repertorio”, destacó la también guita-
rrista y compositora. 

Este empujón de vuelta a los esce-
narios, sin duda igual encendió la lla-
ma dentro de la agrupación de crear 
nuevos temas, aunque igual se to-
man con mesura esta posibilidad. 
“Sí, cuando estuvimos encerrados 
preparando lo de Lollapalooza en el 
estudio, obviamente surgieron ideas 
y cosas que nos hicieron pensar en 
esa posibilidad, y no lo descartamos 
para nada. Pero, los chicos igual es-

FOTO: CEDIDA

Regreso que se da en el marco de su gira “Maldita Primavera”, 
la cual viene cargada de sus grandes clásicos, además de 
lados b dirigidos especialmente para sus más fanáticos.

tán trabajando en sus propios proyec-
tos y trabajan con otras bandas. No 
descartamos el grabar un par de sin-
gles, fluye, lo pasamos bien, una amis-
tad bonita y un fiato muy grande, es 
bien increíble que luego de 27 años 
eso siga ocurriendo”, afirmó Parra. 

Contrario a lo que se pensaría, el 
quinteto jamás ha entrado en algún 
receso o ha tenido alguna ruptura, 
por el contrario, siempre se ha man-
tenido como el camino principal den-
tro del cual han surgido proyectos 
paralelos. “La verdad es que noso-
tros nunca nos hemos separado, el 
proyecto nunca ha dejado de tocar. 
Obviamente, cada uno por la pande-
mia estuvo haciendo sus cosas y yo 
también estoy trabajando con algu-
nos músicos jóvenes y nuevos, pero 
eso no quita que Javiera & Los Impo-
sibles sea una banda que la gente 
quiere escuchar, que está absoluta-
mente metida en la piel  del reperto-
rio nacional, del inconsciente colec-
tivo  de una generación que creció 
con nuestras canciones. Aunque tra-
tamos de meterle sonoridades nue-
vas a las canciones, igual son temas 
clásicos”, concluyó la cantante. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Luego de 4 años Javiera 
& Los Imposibles 
vuelven a Concepción

LA PRESENTACIÓN será también 
transmitida vía Facebook Live del 
Centro Cultural de Tomé.

Dramáticas del Sur será presentado 
mañana en el Centro Cultural de Tomé

máticos inéditos que tienen como ob-
jetivo no sólo difundir y posicionar el 
trabajo de escritoras nacionales en 
este género, sino que de igual manera 
promover una lectura activa y afecti-
va de textos dramatúrgicos, destacan-
do su potencia política y mediadora.  

“Esperamos que más personas 
lean el libro y así conozcan a las 
ocho dramaturgas antologadas, 
pues sus obras reseñan, de algún 

Como parte de las actividades 
del proyecto Corredor Biobío, ma-
ñana a las 19.00 horas en el Centro 
Cultural de Tomé, con entrada libe-
rada, habrá una nueva oportuni-
dad de acercase y conocer el proce-
so editorial detrás de la publica-
ción “Dramáticas del Sur. Escritoras 
del teatro en Chile”, de Ediciones 
Mujeres Puño y Letras. 

El libro, que reúne ocho textos dra-

FOTO: MEMO TORRES.

modo, problemáticas sociales, cul-
turales y políticas en transforma-
ción tanto de nuestro país como 
del mundo”, dijo Angela Neira- Mu-
ñoz, escritora y directora de Edicio-
nes Mujeres Puño y Letra. 

Participan de la publicación Gi-
sel Sparza, Carla Zúñiga, Begoña 
Ugalde, Belén Fernández, Luz Ma-
ría Moreira, Eugenia Prado, María 
José Pizarro y Ximena Carrera.
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2016
Javiera & Los Imposibles 
fueron parte del cartel de la 
segunda edición de REC 
Rock en Conce.

Los tickets para este show 
tienen un valor de $15 mil 
(preventa 2) y $20 mil 
general , no incluyen cargos. 
Disponibles vía 
mansoticket.com.

Valor de las 
entradas

LA BANDA mira con optimismo lo que vendrá más allá de los conciertos, ya que estarían pensando en  grabar 
nueva música.
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El ciclo continuará el 4 de 
octubre -mismo lugar y hora- 
con la contrabajista Elisa 
Durán más amigos.

Artista confirmada 
para octubre

88 años
Tiene el Coro Polifónico de la 
CSC, el cual desde el 2019 
está dirigido por Felipe 
Flores Echeverría.

Coro de la CSC volvió este año 
cargado de desafíos y proyectos

Para las 19.00 horas de hoy, en el 
Aula Magna de Concepción -Caupo-
licán 459-, está pactado el regreso del 
ciclo Noches de Jazz, Vino & Blues de 
Vess Producciones. 

Un retorno que se da luego de dos 
años en pausa -debido al escenario 
pandémico- y que se dará de la mano 
de la agrupación La Tropa, reconoci-
do cuarteto que rinde homenaje al fa-
llecido violinista y multiintrumentis-
ta Roberto Lecaros, patriarca del clan 
Lecaros y uno de los principales refe-

Jazz, Vinos & Blues hoy en Aula Magna
y Roberto Carlos Lecaros en contraba-
jo junto a los destacados Sebastián 
Jordán en trompeta y Agustín Moya en 
saxo. “A don Roberto lo tuve como in-
vitado en cinco oportunidades dentro 
del ciclo. Poco a poco nos hicimos 
amigos y lamentablemente falleció en 
abril pasado, por lo que me puse en 
contacto con sus hijos para homena-
jearlo en este reinicio del espacio”, 
apuntó Mario Soto, productordel ciclo. 

Las entradas tienen un valor general 
de $14.000 disponibles vía Passline.cl.

FOTO: CEDIDA.

FÉLIX LECAROS es una de las 
piezas centrales de La Tropa.

rentes del jazz en nuestro país. Esta 
banda la conforman dos de sus hijos, 
los virtuosos Félix Lecaros en batería 

REGRESO A LO PRESENCIAL CARGADO DE ACTIVIDADES

Desde el 2019 la Corporación Sin-
fónica de Concepción (CSC) está 
constituida por el Coro Polifónico y 
la Coral Femenina, única agrupación 
de mujeres de la ciudad. Conjunto 
que después de dos años de interrup-
ción, retomó sus actividades de for-
ma presencial cargado de diversas 
actividades y nuevos desafíos. 

El Coro de la CSC, lleva una larga 

La agrupación, constituida por el Coro Polifónico y la Coral Femenina, se 
encuentra actualmente en una campaña de recolección de fondos, para asistir al 
Festival “Trujillo Canta América”, el cual se realizará entre el 15 y 21 de octubre. 

mentó Felipe Flores Echeverría, di-
rector de la agrupación. 

Actualmente, el Coro Polifónico 
cuenta con una participación mix-
ta, compuesta por 28 personas y 
en la Coral Femenina por 12 muje-
res, con edades que fluctúan entre 
22 a 65 años.  

Tras este período de lucha por sa-
lir adelante, la Corporación se rein-
ventó, postuló y fue invitada a par-
ticipar y ser parte de la décima ver-
sión del Festival “Trujillo Canta 
América”. Actividad organizada por 
el maestro Manuel Loyaga Bartra, 
el cual se llevará a cabo de manera 
presencial en Perú entre el 15 y 21 
de octubre próximo. 

Sin embargo, Flores afirmó que 
“postulamos, fuimos seleccionados 
y ahí empezó la lucha típica de los 
grupos que son autofinanciados o 
que de alguna manera dependen 
de una institución sin fines de lucro 
como la Corporación Sinfónica, jus-
tamente por la obtención de recur-
sos, que siempre es un tema en es-
tas situaciones”.   

Es por esto, que con el afán de re-
caudar fondos, se han realizado una 
serie de actividades, tanto grupales 
como personales, en las que cada in-
tegrante está haciendo diversos es-
fuerzos, además de lo musical. “El 
tema de siempre, más allá de los apor-
tes personales, es la premura del 
tiempo y estamos buscando instan-
cias de apoyo que pueden ser de ayu-
da”, añadió el director. 

Por este motivo, es que una de las 
estrategias que están utilizando es 
la campaña “Suma tu luca”, en don-
de cualquier persona puede aportar 
desde mil pesos a través de la Cuen-
ta Corriente del Banco Santander 
000083351551, al rut 70.587.600-2, a 
nombre de la Corporación Sinfónica.  

En su visita al evento, la agrupación 
desarrollará siete conciertos, para 
los cuales está preparando un reper-
torio coral que incluirá principal-
mente piezas de música latinoame-
ricana, barroca y contemporánea del 
siglo XX y XXI.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

trayectoria, la cual se ha visto enfren-
tada a diversas barreras y obstáculos. 
El  primero de ellos afectó directa-
mente a sus instalaciones, debido a 
un incendio que arrasó con la sala de 
las instalaciones de la  Sinfónica ubi-
cada en calle San Martín 1107. Instan-
cia en la que tuvieron que rearmarse 
internamente, buscar sitios para re-
unirse, limpiar el espacio  y reparar-
lo, hasta dejarla en óptimas condicio-
nes para su funcionamiento, deján-

dola actualmente operativa.  
Sin embargo, después de meses de 

trabajo en esta recuperación, se de-
sató la pandemia, lo que significó la 
baja de algunos de los estudiantes, no 
poder realizar clases y problemas 
económicos. “Fue mucho sacrificio 
para que el Coro no desapareciera, 
porque si no hubiera sido por estar 
ahí, con instancias online, con pro-
yectos virtuales, finalmente hubiese 
sido algo que se habría disuelto”, co-

G.Bustos/M.Maldonado 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CORO FUSIONADO por estos 
días se encuentra a toda máquina 
ensayando para lo que se viene 
estos próximos meses.
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Jugó los 24 partidos    
de la temporada y solo 
faltó 23 minutos ante 
Iquique. 
Benjamín Vidal

Es el goleador del 
equipo con 3 tantos en 
20 partidos jugados. 
Uno de penal. 
Kevin Harbottle

CHOCAN LOS POLOS OPUESTOS DEL CAMPEONATO DE ASCENSO

Uno pasa por su peor momento y 
el otro sigue siendo líder, pese a una 
seguidilla de derrotas, pero ampa-
rado en su gran colchón de la prime-
ra rueda. Esta tarde (18 horas) se en-
cuentran en Collao el colista Fer-
nández Vial y el todopoderoso 
Magallanes que ya no puede relajar-
se, Cobreloa le viene pisando los ta-
lones. Un mundo de diferencia en-
tre ambos, aunque en fútbol todo es 
posible. ¿Será momento del repun-
te después de tocar fondo? 

Para este encuentro el local no 
contará con Benjamín Vidal, por 
suspensión, zaguero que ha dispu-
tado todos los partidos este año y 
solo salió unos minutos contra Iqui-
que. Con Bastián Solano volviendo 
de lesiones, la zaga estaría coman-
dada por Jeri Carrasco junto a Ni-
colás Garrido o Patricio Jerez. Am-
bos pueden ser centrales o actuar 
como laterales. 

La diferencia entre ambos, en nú-
meros, es abismante. Vial tiene 20 
puntos y Magallanes 57, casi el tri-
ple. La “Maquinita” ganó apenas 2 
juegos y su rival 18. Los de Lira han 
marcado 17 goles esta temporada 
y los carabeleros 42. Además, el 

Vial reta al todopoderoso líder de    
la B: ¿hay espacio para una hazaña?

puntero de la B tiene la defensa me-
nos vulnerada del año con solo 18 
tantos en contra, igual que Cobre-
loa y San Felipe. 

Pero también es cierto que la es-
cuadra de Nicolás Núñez viene de 
un pequeño bajón. Consecutiva-
mente perdió contra Cobreloa (1-0), 
Wanderers (1-0) y Barnechea (3-2) 
y salvó de no pasar agosto en cero 
con su último triunfo por la cuenta 
mínima sobre Temuco.   

¿Y cómo les fue en la primera 
rueda? Magallanes llegaba con 16 
de 18 puntos posibles en su cuen-
ta y el Vial que en ese entonces di-
rigía Claudio Rojas comenzó ga-
nando con gol de Carrasco. Luego 
el local empató con un penal que 
no fue (sobre Zapata) y lo ganó en 
la última jugada con anotación de 
David Salazar. 

Vial marcha último con 20 pun-
tos y su adversario más cercano es 
Recoleta (23 unidades), que el jue-
ves visitará a Santiago Morning. La 
fecha la abre hoy otro rival directo, 
Melipilla (24), que a las 15.30 horas 
irá hasta Valparaíso para medir 
fuerzas con Santiago Wanderers.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Se enfrenta el equipo más goleador 
contra el que menos anota, el primero 
versus el último, pero la “Maquinita” 
apuesta por lo impensado.

Promesas del tenis en Estadio Español
Durante esta semana se lleva a 

cabo la tercera edición del Torneo 
ITF J4 Copa Ciudad de Chiguayan-
te en el Estadio Español, donde par-
ticipan tenistas de varias naciona-
lidades entre 17 y 18 años. La com-
petencia está siendo intensa ya que 
posee modalidades de singles fe-
menino y masculino, además de 
dobles damas y varones. 

Al respecto, Rodrigo Canales, en-
cargado de la organización y logís-

tica del torneo, señaló que “esta-
mos súper contentos como organi-
zación. Aquí están los mejores de 
Chile, son deportistas junior que se 
juegan sus últimas opciones en ca-
tegorías menores para quedar con 
buen puntaje y ránking, y así acce-
der a otra clase de torneos”. 

Además, contará con tenistas de 
México, Bolivia, Perú y Argentina, 
algo que no se daba desde la prime-
ra edición de 2019. “Este es un tor-

neo totalmente pospandemia. En 
2020 se suspendió y en 2021 lo vol-
vimos a retomar, pero fue solo de 
carácter nacional”, explicó Canales. 

La qualy clasificatoria se realizó 
el pasado fin de semana y desde 
este lunes se juega el cuadro prin-
cipal. Las ocho canchas del Esta-
dio Español están abiertas de ma-
nera gratuita para el público. Des-
de la organización invitan a “ver 
buen tenis”.

FOTO: ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE

SI HAY BUEN TIEMPO, las finales se presupuestan para este sábado 10.

F. Vial Magallanes
Posición

17°
Puntos

20

Estadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 18:00

DT: Patricio Lira

M. Ávila

El historial:

Rendimiento 

27%

Posición

1°
Puntos

57
Rendimiento 

72%

DT: Nicolás 
Núñez

Vial no derrota a Magallanes desde 2006, cuando lo goleó 6-2 con 
goles de Leonel Mena y César Burgos más dobletes de Manuel 

Maciel y Richard Zambrano.

PG PE PP DIF 
2 14 8 -9

PG PE PP DIF 
18 3 4 24

Ojo con:
Los carabeleros lucen la mejor delantera del torneo (42 goles) y 

también la defensa más sólida (18). Los aurinegros solo anotaron 
en 17 oportunidades.

F. Espinoza

J. Zúñiga

K. Harbottle

Garrido

Ponce

Carrasco

Jerez

Vranjicán

Gotti

Merino

Alfaro

Zapata

Acevedo

Filla

Piñeiro

Crovetto

Vásquez

Aránguiz

Cortés

Vicuña

Rodríguez
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Santiago City, Chimbarongo 
y Comunal Cabrero ya 
timbraron pasajes en el 
Norte, Centro y Sur.

Solo clasifican 
dos por zona

Debutará el 11 de 
octubre con Nueva 
Zelanda. El 14  
va contra Alemania y el 
17 frente a Nigeria.

¿Cuál es el 
grupo de Chile?

Naval con un pie y medio 
en el hexagonal por el 
ascenso: ¿qué le falta?

“Tenemos algunas ventajas fut-
bolísticas y anímicas por la dife-
rencia de gol. Si nosotros empata-
mos, estamos listos”, indica con 
entusiasmo el presidente navali-
no Edógimo Venegas. 

Naval de Talcahuano visitará a 
Mulchén Unido en su último en-
cuentro por la fase regular de Ter-
cera B el próximo sábado desde 
las 15 horas, momento en que 
toda la fecha 21 del Grupo Sur 
iniciará en simultáneo.  

Para dicho duelo, los dirigidos 
por Alejandro Pérez llegan con 30 
puntos tras vencer por la mínima 
a Deportes Tomé en El Morro, seis 
más que el cuadro local, quienes 
deberán cerrar frente al líder Co-
munal Cabrero como forasteros.  

Otra arista fundamental es 
que los choreros tienen +16 
como diferencia de gol, y Mul-
chén posee solo +6. Con un em-
pate, Naval mantiene su ventaja 
en puntaje y goles sobre Mul-
chén y sellan su paso a segunda 
fase. Hasta perdiendo, tendría 
que ocurrir una verdadera ca-
tástrofe futbolística para que el 
Ancla no continuara peleando 
por el ascenso a Tercera A. 

De hecho, Edógimo Venegas es 
positivo y señala que incluso “aún 
tenemos posibilidades de ser pri-
meros del grupo”, debido a que 
solo dos unidades los separan de 

FOTO: COMUNICACIONES NAVAL

Cabrero, quien ya clasificó. 
“El equipo ha recuperado su 

energía y es ahora donde se ven 
los grandes. Estamos con todo el 
ánimo, estará bueno el tiempo y 
no hay excusas para ir a ganar. 
Tenemos mucha confianza y sa-
bemos lo que nos estamos ju-
gando”, añade. 

Ahora bien, el peor escenario 
para Naval de Talcahuano sería 
una derrota, lo que los dejaría a 
merced de lo que hagan los con-
ducidos por Alejandro Saavedra 
en la última fecha, quienes tienen 
la presión de golear en ambos 
choques. 

Mulchén Unido, eso sí, ha sido 
un hueso duro de roer jugando 
como local, puesto que  solo regis-
tra una caída precisamente ante 
el actual puntero. El resto son  dos 
empates y cuatro triunfos. Por 
otro lado, los navalinos contarán 
con el retorno del delantero Mi-
chael Garcés, quien estuvo sus-
pendido durante una fecha.

A CASI UN MES DEL TORNEO

Martina Oses fue operada 
de su rodilla el 13 de julio y 
se veía muy difícil que al-
canzara a recuperarse para 
el Mundial Sub 17 en India. 
Le dijeron que serían casi 
dos meses de recuperación, 
pero ella nunca perdió la fe. 
“Creo que cuando la mente 
quiere algo, siempre se pue-
de” cuenta ahora la talento-
sa volante de Fernández 
Vial. Y se le nota muy con-
tenta. “Volver al fútbol, para 
mí es como volver a vivir. 
Era raro estar fuera, pero 
hice todo lo posible para es-
tar de regreso”. 

Gran parte de su recupe-
ración la hizo en Santiago. 
“Estuve con Francisca Cam-
pino y Marcelo Vargas, que 
son parte del cuerpo médi-
co de la selección, así que 
ellos están muy al tanto de 
mis tiempos. Creo que ha 
sido más rápido de lo espe-
rado y tiene que ver con el 
trabajo de una, pero tam-
bién el de ellos. Hubo harto 
que hacer en lo que tienen 
que ver con kinesiología, 
pero también con fortale-
cer musculatura. Estuve un 
mes allá y ahora ya de vuel-
ta con Fernández Vial”. 

En su casa, donde todos le 
tiran buenas vibras porque 
quieren verla en India. La 
“Marti”, de solo 16 años, 
contó que “llevo ya 9 sema-
nas  de recuperación, las 
tengo contadas. La semana 
pasada ya pude integrarme 
a las prácticas de Vial, pero 
con un trote más aparte, en 
la cancha de Flecha. Obvia-
mente que existe un poqui-
to de temor, nunca me había 
lesionado de algo tan grave 
y a mi edad es una experien-
cia súper fuerte. Estos días 
ya estaré haciendo fútbol y 
ojalá todo salga sin inconve-
nientes”. 

¿Y qué le han dicho desde 
la selección? La atacante fe-
rroviaria que brilló en el 
Sudamericano de Uruguay 
manifestó que “la próxima 
semana vuelve la selección, 
que estará ahora en México, 
y ahí tengo que ver si soy ci-

Martina ya  
de vuelta y 
apuesta por  
ir al Mundial
El 11 de octubre arrancará la gran cita Sub 
17 en India y la figura vialina habló de la 
recuperación de su rodilla.

FOTO: FACEBOOK MARTINA OSES

Sueño con el Mundial y es-
pero que me vean, he traba-
jado harto para estar bien fí-
sicamente y ser un aporte”. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

¿DEUDA PENDIENTE? A los choreros les ha costado vencer fuera de 
casa, donde acumulan solo un triunfo, cinco empates y una caída.

tada a este microciclo en 
Santiago. Espero que sí por-
que no habrá más partidos 
amistosos. Me conocen de 
sobra, pero tienen que ver 
cómo me encuentro real-
mente después de la lesión. 
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6/14 5/21
LOS ÁNGELES

7/26
SANTIAGO

7/22                    
CHILLÁN7/25

RANCAGUA

6/23
TALCA

6/21
ANGOL

4/20
TEMUCO

6/13
P. MONTT

7/11
MIÉRCOLES

7/10
JUEVES

5/12
VIERNES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Eva / Evelyne

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  
• San Martín 608-612

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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