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Turismo local ansía 
retorno de la fecha 
mundial del Rally

RUBRO HOTELERO Y GASTRONÓMICO ESPERA QUE LLEGUEN 100 MIL VISITANTES AL BIOBÍO

Altas expectativas hay en el 
turismo a la espera de la confir-
mación de una fecha del 

Mundial de Rally. Evento que 
está previsto para el primer 
semestre de 2023. En detalle, 

son más de 100 mil visitantes los 
que podrían arribar a la Región 
en el marco de la competencia 

de automovilismo, según el sec-
tor hotelero y gastronómico.

Empresarios afirman que, si se confirma evento, doblarán cifra de 2019. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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CIUDAD PÁG. 8

En lo que va de 2022, en ambas comunas han ocurrido 5 muertes por incidentes en la vía férrea, debido a diversas causas. El año pasado 
se produjeron 7 fallecimientos en toda la red de pasajeros urbana. 

Biotrén: San Pedro y Coronel concentran accidentes fatales
 CIUDAD PÁGS. 6 Y 7. ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

Anticipan dinamismo 
de actividades con 
nueva etapa de Plan 
Paso a Paso

Insumos médicos y de protección 
tuvieron un auge tras el periodo más 
complicado de la crisis sanitaria. 

Mascarillas: venta 
cae hasta en 50%  
y comercio impulsa 
nuevas estrategias

FOTO: GCP INSUMOS 

Tres deportistas de la Región del 
Bíobío fueron citadas a un  
concentrado en Santiago, con 
miras al evento continental, que 
se jugará en la Región 
Metropolitana.

Basquetbolistas 
Sub-15 buscan un 
lugar para jugar el 
sudamericano

DEPORTES PÁG.16

FOTO: CLUB INFINITO

Congresistas definen 
temáticas que “se pueden 
rescatar” de la propuesta 
de Constitución
Entre estas se encuentran derechos socia-
les, pueblos originarios y la equidad de 
género. Lo que si piden, es recoger lo mejor 
de la actual carta magna, además de otros 
procesos realizados en el último tiempo.
POLÍTICA PÁGS. 4 Y 5

EDITORIAL: NUEVOS MINISTROS, NUEVAS TAREAS DE REGIONALIZACIÓN
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ROGER LEITON ThOMPSON 
Centro para la Instrumentación Astronómica UdeC

Según Benjamin Franklin “en este 
mundo no hay nada cierto, salvo la 
muerte y los impuestos”. Y es que a 
todos nos llegará la hora; la muerte 
nos sonríe y en algún momento ha-
brá que sonreírle de vuelta. ¿Habrá 
algo peor en la vida que morirse? 
(“¡Los impuestos!”, aullaría segura-
mente Franklin desde su tumba). O 
quizás ¿morirse no es tan malo y ha-
cerlo puede ayudar a encontrarle el 
gusto a la vida?  

(Si aún sigues leyendo esta colum-
na significa que por ahora morir está 
más allá de tus posibilidades y yo 
puedo seguir con esta digresión mor-
tuoria…) 

¿Te has fijado que, aunque nadie se 

un funeral en órbita. Eran los de Gene 
Roddenberry, creador de la serie de 
TV “Viaje a las Estrellas”; sus cenizas 
subieron y volvieron con el transbor-
dador espacial Columbia. Gracias a 
la empresa de funerales espaciales 
Celestis, otros 7 gramos de Rodden-
berry volvieron al espacio en 1997 
junto con las de otros 23 necronau-
tas incluyendo Gerard O’Neill, físico 
pionero en el diseño de hábitats espa-
ciales. Los restos de todos ellos die-
ron vueltas al planeta hasta quemar-
se en la atmósfera el 2002. 

Cenizas y muestras de ADN de de-
cenas de personas han tocado el cie-
lo y vuelto. Otras nunca regresaron, 
como las de Eugene Shoemaker, pre-
cursor de la exploración geológica lu-
nar y planetaria cuyas cenizas se en-
viaron a la Luna en 1999. Y en el 2006 
parte de los restos de Clyde Tombaugh 
(descubridor de Plutón en 1930) par-
tieron dentro de la nave de explora-
ción New Horizons, para luego de 10 
años de travesía pasar rozando Plutón 
a solo 12 mil km. Ambos, la nave y el 
muerto, siguen en perfecto estado de 
salud viajando al encuentro de otros 
planetas enanos del Sistema Solar. 

Ya sabes, cuando alguien diga en tu 
funeral “seguro nos está mirando des-
de arriba”, la metáfora ahora sí podría 
ser cierta.

quiere morir, todos esperan ir al cielo? 
Si algún día tienes la desfachatez de es-
tirar la pata, hoy es posible migrar a te-
rrenos celestiales sin hacer uso de ar-
tefactos teológicos sino tecnológicos. 
Hay al menos 4 funerarias que pueden 
llevar tus restos no al cementerio sino 
derecho al cielo, cambiando el flete al 
camposanto en una parsimoniosa ca-
rroza por un ruidoso cohete subiendo 
a casi 40.000 km/hr hasta órbita te-
rrestre y más allá. Es que no hay otro 
momento de mayor popularidad en la 
vida de alguien que su propio funeral. 
Para lucirte aún más con tus amigos, 
hoy puedes pasarlo dando una última 
vuelta por el espacio. Tus restos (nun-
ca tu cuerpo sino tus cenizas) pue-
den ser transportados hasta ser es-
polvoreados en la alta atmósfera (aun-
que esto no sea muy del gusto de los 
que quedan abajo). O pueden ir en 
una urna sellada para dar algunas ór-
bitas y luego caer quemándose con el 
roce atmosférico (una segunda crema-
ción). Si tu bolsillo es modesto, la op-
ción es que tu urna espacial dé un bre-
ve paseo simplemente subiendo en 
un cohete y bajando de inmediato en 
paracaídas. 

La idea no es nueva, fue publicada 
por el autor de ciencia ficción Neil Jo-
nes en 1931. Pero recién en 1992 los 
primeros restos humanos tuvieron 

¿Te has fijado que, 
aunque nadie se 
quiere morir, todos 
esperan ir al cielo? 

Un funeral  
de otro mundo

JUAN CRISTOBAL ROMERO 
Director ejecutivo del Hogar de Cristo

Las dificultades del retorno a cla-
ses presenciales este 2022 han reve-
lado un daño profundo en la salud 
mental en todos los niveles educati-
vos, tanto de docentes, estudiantes, 
como de las propias familias. Como 
Hogar de Cristo, estuvimos en el se-
minario del Observatorio por las Tra-
yectorias Educativas con los princi-
pales expertos del tema en Chile, 
donde se dieron a conocer datos con-
cretos, que hablan del bajo nivel de 
asistencia, el rezago educativo ge-
nerado por la pandemia, sobre todo 
en la capacidad de lectura y escritu-
ra, los niveles de depresión y angus-
tia, la urgencia de apoyo sicosocial 
que manifiestan los niños, niñas y 
adolescentes, incluso los párvulos. El 
diagnóstico es bien dramático. Noso-
tros ahí llevamos la voz de los estu-
diantes más vulnerables, los que ti-
ran la esponja porque no le encuen-
tran sentido, ni protector ni 
promotor a la escuela. Los mismos 
que representados en una reciente 
entrevista hecha a una joven de Fun-
dación Súmate declaraban su interés 

lidad, relacionados con la igualdad de 
género y la inclusión de la población 
LGBTQ+. “Por ti, por mí, por todxs” 
fue la bajada de título de Jugao 2022.  

Y el resultado de las tres versiones, 
en particular de esta última, es un 
ejemplo de discusión racional, civili-
zada y empática, donde jóvenes de 
octavo a cuarto medio de colegios 
de distintas comunas de Chile nos 
dieron una verdadera lección de con-
vivencia, empatía y civilidad.

por “aprender a  hablar bien” para 
ser escuchados.  

En estos días marcados por el reza-
go y los problemas de inasistencia y 
convivencia escolar, está teniendo 
lugar la final del campeonato de de-
bates escolares más importante de 
Chile, Jugao 2022. Esta iniciativa del 
Hogar de Cristo nació en 2020, cuan-
do la pandemia había confinado a 
casi todo Chile y los estudiantes en-
traban en ese extraño mundo de las 
clases telemáticas, con todos los pro-
blemas de brecha digital, dificultades 
para conectarse, carencia de dispo-
sitivos adecuados, problemas de co-
nectividad en zonas rurales o urba-
nas precarizadas. Fue una manera 
de darle luz al gas de la convivencia 
a través del intercambio de ideas, en 
un modelo de debate clásico, que ha 
sido muy exitoso.  

Hoy, 16 establecimientos educa-
cionales, de más de 30 que postularon 
en esta tercera versión, provenientes 
de todos los sectores y regiones del 
país, han convergido en nada menos 
que el edificio de la ONU, en Chile, 

para salir vía streaming con sus voces 
al éter. Para ser escuchados en todo 
Chile y el mundo, con mensajes que 
tienen un componente común: la bús-
queda de acuerdos y que, además se 
fundan en los 17 objetivos de desarro-
llo sostenible de la ONU que apuntan 
a terminar con la pobreza y la desi-
gualdad el año 2030.   

Eso es lo que virtuosamente están 
apoyando los debates Jugao, inscritos, 
además, en temas de completa actua-

Jugaos por el debate

La Comisión de Ética de la 
Cámara de Diputadas y Di-
putados dio a conocer este 
miércoles la sanción contra 
el diputado independiente 
Gonzalo de la Carrera por 
agredir al vicepresidente de 
la Cámara Baja, Alexis Sepúl-
veda, del Partido Radical, el 
pasado martes 30 de agosto. 
La corporación castigó con 
censura y 15% de su sueldo al 
congresista. Aún resta resol-
ver una tercera sanción por 
insultos en contra de la dipu-
tada independiente (ex DC), 
Marcela Riquelme. 

 
Salvador Schwartzmann 
@S_Schwartzmann 
Censura a De la Carrera y 
multa con el 15% de su suel-
do. El castigo es el mismo que 
le dieron la semana pasada 
por otro ataque, esa vez con-
tra diputado Daniel Manou-
chehri. Queda dieta para 
cuatro puñetazos más.” 
 
Leo Jofré Ríos  
@LeoJofreCORE 
“Como la memoria es frágil, re-
cordar que a Izkia Siches se le 
pidieron las penas del infierno 
por decir que congresistas se 
“habían pegado en la cabeza”. 
En una semana De la Carrera 
agredió físicamente a otro di-
putado e infringió la ley electo-
ral. Y ahí está, como si nada”. 
 
Almendra 
@vnhedonia 
Gonzalo de la carrera debe 
ser el mejor ejemplo de PQ 
necesitamos sanciones más 
graves que la rebaja del 15% 
de la dieta parlamentaria mi-
llonaria q tiene”. 
 
Gonzalo de la Carrera 
@carreragonzalo 
“Me acaban de linchar en la 
Com. de Ética sin darme el 
derecho a legítima defensa. 
No tuve oportunidad de com-
parecer y defenderme. No he 
sido notificado, pero la Comi-
sión filtra el fallo. Al menos 2 
miembros debieron inhabili-
tarse. Un tribunal que no da 
garantías de imparcialidad”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El reciente cambio de Gabinete del Presidente, Ga-
briel Boric, puede que haya sido uno de los más anun-
ciados o lógicos que se aplicaría, en el inicio de una 
administración de Gobierno. 

Todo comenzó con las primeras polémicas como el fallido 
ingreso a Temucuicui de la ahora exministra del Interior, Izkia 
Siches. O lo más relevante: el vínculo natural entre la gestión 
y aprobación de Boric y el resultado del Plebiscito de salida. 

De ahí que en menos de 48 horas tras el triunfo del Rechazo 
se realizaron los cambios en La Moneda. Algunos rostros salie-
ron de forma definitiva, como la propia Izkia Siches; y otros su-
frieron un enroque como en el caso de Giorgio Jackson, quien 
de liderar la Secretaría General de la Presidencia ahora tomó el 
mando del Ministerio de Desarrollo Social.  

En el Biobío, por la coyuntura que pasa la Región, hay car-
teras clave. Esto en su funcionamiento y desempeño, y cone-
xión con los problemas de nuestras tres Provincias. 

Acá es Interior y Energía quizá, los ministerios que en este 
momento más sobresalen en medio de esta lista de figuras cam-
biadas dentro del equipo cercano del Presidente. Esto por lo 
que significa el conflicto en la Provincia de Arauco y que en el 
último tiempo  se agudiza cada vez más  en la Provincia de Bio-
bío; y la situación de la producción de pellet que en los últimos 
meses fue una de las grandes tareas que tuvo que enfrentar el 
entonces ministro de Energía, Claudio Huepe. 

En ambos casos quedan compromisos y tareas pendientes, 

Nuevos ministros, nuevas  
tareas de regionalización

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.  

Nicanor 
 
Señora Directora: 

El pasado lunes fue de una eufo-
ria total para unos, y de tristeza ab-
soluta para otros. 

Entre tantas emociones a flor de 
piel, se pasó por alto una efeméri-
de digna de recordar y que está tá-
citamente relacionada con el pro-
ceso que vivió nuestro país; un 5 de 
septiembre, pero de 1914, nacía 
Don Nicanor Segundo Parra. 

Los adjetivos sobran para la vida 
y obra del antipoeta: intelectual, 
vanguardista, irónico, popular, su-
rrealista -racionalmente surrealis-
ta- y sobre todo, contingente.  

A raíz de dicha contingencia, del 
natalicio parriano y del histórico 
proceso vivido a nivel nacional, 
creo prudentes ciertos extractos 
del antipoeta a modo de homena-
je. “Tarea para la casa: Aprender a 
vivir en la contradicción sin con-
flicto” para quién penó con los re-
sultados del plebiscito; “Llore si le 
parece, yo por mi parte, me muero 
de risa” para quién sonrió con los 
resultados del plebiscito; “Silencio 
por favor, una palabra + & voto en 
blanco” recordando la paupérrima 
campaña de cada opción; para el  
lamentable fracaso del órgano re-

dactor “Ultimátum, o redactan de 
una vez por todas la encíclica de la 
supervivencia carajo, o voy a tener 
que redactarla yo mismo”; y por úl-
timo, un anhelo “dice compañero, 
léase ecompañero, compromiso, 
ecompromiso, constitución. Hay 
que luchar x una econstitución” 
 
Bruno Navarro Cabrera 
 
Salud mental 
 
Señora Directora: 

La crisis de salud mental que en-
frenta la comunidad educativa ha 
alcanzado tal magnitud que el pro-
pio Ministerio de Educación ha 
instalado una mesa de trabajo 
para abordarla. La pandemia con-
virtió la brecha digital en una fuen-
te de angustia no anticipada. Miles 
de jóvenes se enfrentaron a la falta 
de conectividad para asistir a cla-
ses y hacer sus tareas. Sus profeso-
res debieron desarrollar un méto-
do de trabajo completamente nue-
vo y en condiciones 
mayoritariamente inadecuadas. 
Todo sumado a la ansiedad por el 
encierro y el quiebre de la cotidia-
neidad. 

 
Cecilia Echeverría 

Alfabetización 
 
Señora Directora: 

El día 8 de septiembre se celebra 
el Día Internacional de la Alfabeti-
zación desde 1966. Es una fecha fi-
jada por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
para llamar la atención sobre los 
problemas que el analfabetismo- 
no saber leer ni escribir- puede 
provocar en las personas. 

En muchos países, leer es una 
práctica muy común, que todo el 
mundo realiza a lo largo del día en 
mayor o menor medida. Leemos li-
bros, e-mails, letreros, periódicos, 
etc. No obstante, a veces olvida-
mos que saber leer no es una capa-
cidad innata del ser humano, sino 
aprendida. Además, leer no es una 
tarea sencilla, pues necesitamos 
coordinar diferentes habilidades y 
ciertas dosis de concentración. 

Con el tiempo, las nuevas tecno-
logías han revolucionado muchos 
aspectos de nuestra vida: ya no ve-
mos las películas ni las series de la 
misma forma, ni nos comunica-
mos con nuestros amigos como lo 
hacían nuestros padres.  
 
Bari Hayoun

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.

las que claramente deben tener una continuidad. En el caso 
de Interior es Carolina Tohá quien deberá estar en sinto-
nía con el subsecretario Manuel Monsalve, quien en estos 
seis meses de Gobierno ha sido reconocido hasta por la opo-
sición en el marco de su trabajo en la Macrozona-Sur. 

En Energía, el nuevo ministro Diego Pardow, tiene la mi-
sión con el Biobío de responder a la agenda que reclama esta 
zona del país y que contempla no solamente una solución 
en el abastecimiento de pellet, sino que también en terre-
no de hidrógeno verde, gas, entre otras, que se levantaron 
con fuerza durante 2022. 

Por todo lo expuesto es necesario que los nuevos secre-
tarios de Estado se sacudan luego la caída electoral del 4 
de septiembre y suban rápido al tren de sus funciones. El 
Biobío, e incluso la imagen de su propio Gobierno, necesi-
tan de una gestión eficaz. Una que sea en terreno y con una 
relación fluida con la prensa regional y los sectores produc-
tivos ajenos a Santiago. Una señal de que si se comprome-
tieron cambios en la forma de entender Chile se cumpla con 
más acciones que palabras. 

El Biobío, e incluso la imagen de su 
propio Gobierno, necesitan de una 
gestión eficaz. Una que sea en 
terreno y con una relación fluida 
con la prensa regional y los sectores 
productivos ajenos a Santiago.

¡
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“No tenemos para que poner un plazo a 
estas fuerzas políticas, compartimos en 
que debe haber un proceso reflexivo”. 
Ana Lya Uriarte, ministra Segpres

“Debe estar el voto obligatorio, por 
cierto la representación de los pueblos 
originarios con sentido de realidad”. 
Joanna Pérez, diputada DC Distrito 21

DEBATE SE TRASLADA AL CONGRESOMarcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Los resultados del plebisci-
to constitucional del domin-
go, en que la opción rechazo 
triunfó por amplio margen,  
abrió el debate acerca del po-
sible inicio de un nuevo pro-
ceso constitucional, el cual, 
en muchos aspectos, está por 
resolver su camino. 

Cómo se realizará, los pla-
zos y las temáticas que con-
tendrá se debatirán a contar 
de las próximas semanas.  

Sobre la forma en qué se 
hará, por ejemplo, aparece la 
propuesta que ha entregado 
el Socialismo Democrático y 
que hace referencia a un pro-
ceso sin plebiscito de entra-
da, elecciones en noviembre 
y que los convencionales asu-
man, a más tardar en enero 
del próximo año. 

El plazo de duración de 
esta instancia podría ser de 
seis meses, finalizando su 
mandato en el mes de junio, 
para que el plebiscito de sali-
da se lleve a cabo en agosto 
del próximo año y ya contar, 
posiblemente, con una nue-
va carta fundamental antes 
que se cumplan 50 años del 
golpe militar. 

Otra de las dudas que exis-
te es si es posible rescatar par-
te del contenido de la pro-
puesta que se sometió al es-
crutinio ciudadano, además 
de las distintas propuestas 
que surgieron en el debate, 
durante el año en que funcio-
nó la Convención Constitu-
cional. Este debate estuvo 
marcado por las modificacio-
nes al sistema político, pue-
blos originarios, equidad de 
género, entre otras temáticas. 

 
Que mantener 

Por ahora, la única clari-
dad que hay es que el debate 
se traslada a Valparaíso, al 
Congreso, ya que serán los 
parlamentarios quienes de-
berán determinar las nuevas 
directrices para definir la  
nueva constitución que 
anhela la ciudadanía. 

Y cómo serán ellos quienes 
determinarán plazos y for-
mas, también deben estimar 
algunas temáticas que se po-
drían mantener del debate 
ya realizado. 

La ministra de la Segpres, 
Ana Lya Uriarte dijo que “el 
proceso constituyente empe-

Congresistas definen temáticas 
que “se pueden rescatar” de la 
propuestas de constitución
Entre estas se encuentran derechos sociales, pueblos originarios y la equidad de 
género. Lo que si piden, es recoger lo mejor de la actual carta magna, además de otros 
procesos realizados en el último tiempo.

zó hace bastante tiempo, en 
el segundo gobierno de la ex-
presidenta Bachelet hubo en-
cuentros locales que fueron 
avanzando en ideas para una 
nueva constitución. Ya conta-
mos con parte de un proceso, 
con mucha información de 
la opinión ciudadana y será 
decisión de las personas a 
cargo del proceso sacar lo 
mejor de ellas”. 

Desde La Moneda van a 
acompañar este proceso con 
personal técnico e informes, 
pero descartaron emitir opi-

niones. “No tenemos para 
que poner un plazo a estas 
fuerzas políticas, comparti-
mos en que debe haber un 
proceso reflexivo”, indicó. 

  
Desde el apruebo 

Entre quienes estuvieron 
respaldando la alternativa 
del Apruebo, el escenario es 
bien claro de lo que se debe 
mantener. 

La diputada Clara Sagardía 
(IND-CS) quien se inscribió 
para hacer campaña por el 
Apruebo consideró que “de-

beríamos mantener de la re-
ciente constitución propues-
ta cosas tan fundamentales 
como el que nuestro país sea 
un Estado social de derecho 
y dónde se nos presente una 
propuesta que contemple los 
derechos fundamentales”. 

La parlamentaria del Dis-
trito 21 agregó la descentra-
lización y “fortalecer la parti-
cipación ciudadana,  mante-
ner instituciones propuestas 
como lo es la defensoría del 
pueblo, hacer modificacio-
nes al poder judicial y garan-

FOTO: SENADO.CL

AMBAS CÁMARAS se 
reunirón con la Segpres 
para avanzar en las 
coordinaciones del 
nuevo proceso.

tizar el respeto y participa-
ción de nuestros pueblos ori-
ginarios”. 

Su par Ma. Candelaria Ace-
vedo (PC) estimó que “debe 
contener como piso es asegu-
rar el estado como garante 
de derechos, dejando atrás el 
estado subsidiario, que es 
algo en lo que tanto actores 
de derecha, como de centro 
izquierda hemos estado de 
acuerdo de forma transver-
sal, recogiendo con esto algu-
nas de las demandas más 
sentidas por parte de los chi-
lenos como lo es la salud, la 
educación y las pensiones”. 

A la vez que el senador Gas-
tón Saavedra (PS), apuntó a 
que “se deberán ver en su mi-
nuto, si empezamos recoger 
parte de los textos hechos 
durante el gobierno de la ex 
presidenta Bachelet y el do-
cumento rechazado podría-
mos caer en un error, así que 
no debemos predisponer a 
quienes van a trabajar en este 
nuevo ciclo”. 

 
En el Rechazo 

Para quienes resultaron 
triunfadores el pasado do-
mingo, existen diversos pun-
tos de vista de cara al nuevo 
proceso. 

El diputado y jefe de banca-
da de la DC, Eric Aedo, apun-
tó a que “esto debe ser una 
nueva convención, paritaria, 
con pueblos originarios, todo 
eso es parte del acuerdo que 
se debe construir. Las cosas 
valiosas del texto rechazado 
son los derechos sociales, los 
temas de mujer y paridad, 
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a las 09:00 horas en el 
ex Congreso 
continuarán las 
conversaciones entre 
los parlamentarios 
para definir el proceso.

de septiembre
12

La Moneda adelantó 
apoyo técnico a los 
parlamentarios, pero 
evitarán emitir 
opiniones sobre el 
proceso

Sin 
intervención

además de los resguardos al 
medioambiente y la inclusión 
de los pueblos originarios son 
bases para partir una buena 
nueva constitución”. 

Su par Joanna Pérez agregó 
que “debe estar el voto obliga-
torio, por cierto la representa-
ción de los pueblos origina-
rios con sentido de realidad, el 
tema de mujer y equidad tam-
bién llegó para quedarse. Los 
temas sociales y de seguridad 
también deben ser incluidos”. 

En la UDI, el senador Enri-
que van Rysselberghe dijo que 
“en este nuevo proceso cons-
tituyente se deben utilizar to-
dos los insumos disponibles y 
no uno en particular. Este 
nuevo proceso no es para 
“mejorar” el texto propuesto 
y que perdió el domingo pasa-
do, sino que para generar una 

nueva propuesta que debe to-
mar ideas de la constitución 
vigente, de la propuesta cons-
titucional de la expresidenta 
Bachelet y también del texto 
redactado por la convención 
Constituyente”. 

En tanto, la diputada Flor 
Weisse cree que “nos intere-
sará abordar temas que co-
necten con la ciudadanía, 
mantener algunas institucio-
nes y respetar los derechos 
individuales y la libertad de 
elegir. Me preocuparé que se 
fortalezca la Seguridad de las 
personas y otros temas como 
el derecho a la educación, a 
una salud digna, reforma de 
pensiones que beneficie a 
nuestros adultos mayores”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Las demandas más sentidas por parte de los 
chilenos como lo es la salud, la educación y las 
pensiones”.

María Candelaria Acevedo, diputada PC Distrito 20

“Si empezamos recoger parte de los textos hechos 
durante el gobierno de la ex presidenta Bachelet y el 
documento rechazado podríamos caer en un error”.

Gastón Saavedra, senador PS por el Biobío

“Fortalecer la participación ciudadana,  mantener 
instituciones propuestas como lo es la defensoría del 
pueblo, hacer modificaciones al Poder Judicial”

Clara Sagardía, diputada Ind-CS, Distrito 21

“Este nuevo proceso no es para “mejorar” el texto 
propuesto, sino que para generar una nueva 
propuesta”.

Enrique van Rysselberghe, senador UDI por el Biobío

“Nos interesará abordar temas que conecten con la 
ciudadanía, mantener algunas instituciones y respetar 
los derechos individuales y la libertad de elegir”.

Flor Weisse, diputada UDI Distrito 21

“Los derechos sociales, los temas de mujer y paridad, 
además de los resguardos al medioambiente y la 
inclusión de los pueblos originarios”. 

Eric Aedo, diputado Distrito 20 y jefe de Bancada de la DC

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la 
SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN, para el día miércoles 28 de 
septiembre 2022, a las 17:00 horas a realizarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida 
Campos Deportivos Nº 640, Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores 
accionistas las siguientes materias:  
 
1. Estado de gestiones de Liquidación de la Sociedad. 
2. Permisos de representación de la Comisión Liquidadora en las gestiones administrativas de cierre, 
firma de contrato con SERPEL. 
 
Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar 
en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación en las oficinas de la sociedad, 
Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes del inicio de la Junta. La calificación de 
poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en 
el mismo lugar en que ésta se llevará a cabo. 
 

Gerente

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN 
LIQUIDACIÓN 

 
Registro de Valores N° 928 (Sociedad Anónima Abierta) 

 
Junta Extra Ordinaria de Accionistas 

Primera Citación
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Accidentes que involucran todos 
los trenes de la zona

Accidentes que involucran 
al biotrén

EFE SUR Y CARABINEROS CONFIRMAN NEGATIVAS CIFRAS 

 Preocupación existe al inte-
rior de la Empresa de Ferrocarri-
les del Estado, particularmente 
en su filial en la zona (EFE Sur), 
por el aumento en los accidentes 
que han involucrado al Biotrén 
durante el presente año y que han 
tenido como consecuencia fatal 
a  personas fallecidas. 

Así se desprende de la estadís-
tica que la empresa maneja a la 
fecha y que da cuenta de un ma-
yor número de muertes como lo 
confirma Nelson Hernández, ge-
rente general de EFE Sur. 

“El año 2021 debimos lamentar 
7 personas fallecidas, 3 en Con-
cepción, 2 en Coronel, 1 en San 
Pedro de la Paz y 1 en Chiguayan-
te, esa es nuestra estadística, que 
realmente es complicada, por-
que estas personas tienen su his-
toria, tienen su vida, personas 
que sufren por la situación que 
ocurre con ellos. Por otro lado, 
también por el servicio, en el sen-

Biotrén: San Pedro y 
Coronel suman más 
accidentes fatales

tido de la cantidad que se debe 
suspender y los pasajeros que no 
llegan a sus trabajos, casas o es-
tudios.  El personal maquinista 
que se ve enfrentado a esta situa-

ción que es tremendamente trau-
mática. Son, en definitiva, even-
tos muy tristes y muy fuertes a la 
vez”, señaló el ejecutivo. 

Por ello, en EFE Sur tiene claro 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

A la fecha en ambas comunas han ocurrido 5 muertes en 
incidentes de distinto tipo. El año pasado en total se 
produjeron 7 fallecidos en toda la red de pasajeros urbana. 

que deben seguir trabajando en 
buscar la manera de evitar nue-
vos accidentes, entendiendo que 
la siniestralidad vial es una de las 
principales causas de decesos en 
la actualidad. 

“Esto nos plantea la necesidad 

Pablo Carrasco Pérez  
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

ha investigado entre enero 
del año pasado y el presente 
la Siat Concepción 
relacionados con el 
ferrocarril. 

Accidentes
14

es la tecnología que está 
incorporando EFE Sur para 
detectar obejetos y personas 
obstaculizando cruces. 

Nuevo sistema de 
radares en trenes

“Esto nos plantea la necesidad de 
seguir trabajando, en los temas 
de prevención y seguridad”.

El año 2021 debimos lamentar 
7 personas fallecidas”. 
Nelson Hernández,  gerente EFE Sur
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los trenes de la zona
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de seguir trabajando, redoblando 
esfuerzos en los temas de pre-
vención, el trabajo que se hace a 
diario para lograr esta conducta  
de autocuidado de nuestros pea-
tones y también de los automovi-
listas, es una situación que noso-
tros como país y como región su-
frimos” . 

 
 Nueva Tecnología  

En el afán por mejorar aún más 
los estándares de seguridad, EFE 
Sur informó que instalará una 
nueva tecnología que le avise a 
los maquinistas cuando algo esté 
obstaculizando la vía y puedan 
entonces operar los sistemas de 
freno de emergencia. 

Esto se realizará en un plan pi-
loto, que abarcará la línea 2, que 
va desde Concepción a Coronel y 
que es la que tiene el mayor nú-
mero de accidentes con resulta-
dos fatales, se indicó desde la 
compañía, que ya cuenta con mo-
nitores de seguridad, en 6 cruces 
de este tramo, que realizan difu-
sión sobre las medidas de seguri-
dad al cruzar la vía. 

“Estamos incorporando una 
tecnología piloto, que va a entrar 
en operaciones estos días, y que 
debería estar entrando después 
de las pruebas ya a fin de año, 
sistema de radares que detectan 
obstáculos que están en las inter-
secciones”, agregó Hernández. 

 
Carabineros 
No solo EFE y su filial en la zona 

dan cuenta del aumento en los 
accidentes con resultado fatal li-
gados al servicio ferroviario, en 
carabineros y en la Subcomisaría 
Investigadoras de Accidentes de 
Tránsito (Siat), en particular, co-
nocen estos números y con su 
propia estadística, que incluye 
los tramos y cruces de la vía férrea 
por donde no circula el Biotrén, 
muestran un alza en la fata-
lidad, como lo expli-
có el Teniente 
S a l v a d o r  
Soto. 

“Hemos tenido un aumento comparado 
2021 de accidentes de tipo ferroviario”. 
Salvador Soto, Tte. Siat Concepción

“Sí, 
l a m e n t a -
blemente he-
mos tenido un 
aumento compara-
do con 2021 de acci-
dentes de tipo ferro-
viario y en su mayoría 
corresponden a  situa-
ciones como no estar 
atento a las condicio-
nes de la vía a la hora 
de enfrentar un cru-
ce o por el 
paso de 
p e a t o -
nes por 
z o n a s  
no habi-
l i t a d a s  
para ello”,  
afirmó el 
oficial. 

El año pasa-
do la Siat 
Concepción 
investigó por 
orden de la fisca-
lía 6 incidentes y 
este año ya van 8, suman-
do así 14 en 21 meses, donde 
se incluyen 8 atropellos y 6 
colisiones, concentrados ma-
yoritariamente en el tramo 
San Pedro de la Paz y Coronel.
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100%
de aforo tendrán las 
actividades culturales en 
este nuevo paso del plan en 
el contexto de pandemia.

lineal entre mesas y 
máquinas de gimnasios 
disminuirá a contar de hoy la 
exigencia sanitaria.

De 2 a un metro 
de distancia 

Anticipan dinamismo de actividades 
con nueva etapa de Plan Paso a Paso

RESTAURANTES, GIMNASIOS Y EVENTOS CULTURALES SON ALGUNOS DE LOS BENEFICIADOS CON EL AVANCE

Proyecciones alegres se plantean 
en diversos rubros por el comienzo 
de la etapa de Bajo Impacto Sanita-
rio. En la que los restaurantes po-
drán tener mesas a una distancia 
mínima de un metro lineal, en los 
gimnasios las máquinas contarán 
con la misma exigencia y en las ac-
tividades culturales se puede utilizar 
el 100% de los aforos. 

Ante esto desde el céntrico gimna-
sio Befit, su coordinador Marcelo 
Soto, indicó: “esta nueva etapa nos va 
a influir de forma positiva y a toda la 
industria de los gimnasios, ya que 
podemos recibir a más alumnos”. 
Además, destacó que continuarán 
con los protocolos para mantener un 
ambiente protegido hacia su públi-
co: “esperamos que tengan la con-
fianza de entrenar en un lugar segu-
ro donde se cumplen las normativas, 
ya que con este cambio vamos a te-
ner más libertades, pero siempre 
con el mayor de los cuidados”. 

Desde la bentoteca Mar y Sol, su 
administradora Silvia Sepúlveda, 
manifestó que con la posibilidad de 
acercar a un metro las mesas po-
drán volver al aforo que tenían antes 

Bajo Impacto Sanitario, comienza a regir desde hoy. Autoridades apuntan a  
una mayor responsabilidad de parte de la ciudadanía, lo que desde los rubros 
beneficiados está siendo considerado al continuar con acciones de prevención.

USO DE LA MASCARILLA y la solicitud de pase de movilidad continuarán siendo parte de los requisitos para in-
gresar a locales.

del inicio de la pandemia. “De todas 
formas continuaremos con la toma 
de temperatura en la puerta y pi-
diendo el pase de movilidad, por lo 
que creemos que los contagios se 
van a mantener a raya”, comentó.  

Manuel Acuña, presidente de la 
Asociación Gremial Barrio Gastro-
nómico Plaza Perú, dijo que toman 
de forma positiva este avance. “Es 
muy coherente con el contexto de 
alto porcentaje de vacunación del 
país, evidentemente negocios como 
este se vieron muy afectados duran-
te la pandemia”, sostuvo. 

Desde el Teatro Regional Biobío, 
Francisca Peró, directora ejecutiva 
señaló: “nos parece fundamental que 
avancemos porque nos permite re-
cuperar públicos y que las personas 
retomen hábitos culturales, lo que 
implica la dinamización de la ciu-
dad, puesto que genera externalida-
des positivas sobre todo en el turis-
mo y la gastronomía, entre otros sec-
tores”. 

Un opinión diferente plantean 
desde el Colegio Médico de la Región 
del Biobío, su presidente Germán 
Acuña, manifestó que no se encuen-
tran conformes con la medida. “Des-
de el territorio estamos complicados 
y molestos porque el centralismo es 
tremendo, no todo puede decidirse 
desde Santiago”, afirmó.  

El encargado de Acción Sanitaria, 
Hugo Rojas, afirmó que esta fase de 
Bajo Impacto Sanitario es la de me-
nor restricción dentro de las tres 
etapas del Plan Paso a Paso. “Es de-
terminada según niveles de presión 
sobre la red asistencial, la circula-
ción viral, la prevalencia de enferme-
dad grave y número de fallecimien-
tos”, estableció.  

También desde el departamento 
de Acción Sanitaria, señalaron que 
la vacunación es uno de los indica-
dores favorables más importantes 
para este avance.  

“Se permitirá realizar eventos ma-
sivos sin restricciones de aforo, aun-
que siempre con mascarilla y pase de 
movilidad”, sostuvo Hugo Rojas. 

Por su parte el seremi de Salud, 
Eduardo Barra, recordó que se reco-
mienda a la población no relajar las 
medidas de prevención en torno al 
Covid-19. “Deben mantenerse las 
medidas de autocuidado, como el 
uso de mascarilla, la ventilación de 
espacios cerrados, la desinfección 
de manos con alcohol gel y mante-
ner la vacunación contra el corona-
virus para resguardar la salud de la 
comunidad y para disfrutar de las ac-
tividades relacionadas con fiestas 
patrias de una forma segura”, añadió 
Barra. 

Cecilia Bastías Jerez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Con profundo pesar, comunicamos el 
sensible fallecimiento del padre de la 
Dra. Violeta Montero Barriga, Jefa de 
Gabinete de la Universidad de Con-
cepción, Sr.  
 

JUAN LUIS MONTERO 
BERNALES 

(Q.E.P.D) 
 

Esperamos que nuestra compañera 
de labores cotidianas pueda enfren-
tar este dolor apoyada en el cariño 
con que acompañamos la partida de 
su padre, y ello le ayude a encontrar 
consuelo en estos difíciles momentos. 
Sus restos están siendo velados en la 
Casa de la Cultura de San Fernando y 
los funerales se realizarán mañana 
viernes, a las 12:00 horas, en el cemen-
terio Parque de San Fernando, donde 
se oficiará un responso, por su eterno 
descanso. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción
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estuvo a cargo de la clase 
magistral realizada en 
modalidad online.

Dr. Fabian Reche

se llevará a cabo el 
programa de telemedicina.

Hasta el 14 
de octubre

“Objetivo de esta catedra 
es entregar conocimientos 
asociados a los 
fundamentos de 
Telemedicina y telesalud”.

Esta alianza entre las redes 
de colaboración potencian 
las oportunidades de 
crecer en la transformación 
digital en salud”.

“Hay una experiencia muy 
valiosa y una capacidad 
de generar redes”.  
Angélica Avendaño,  
Directora CRT Biobío. 

Más de 500 estudiantes inician 
curso gratuito de Telemedicina

DIRIGIDO A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PREGRADO

Más de 500 estudiantes de carre-
ras de la salud de la Región del Bio-
bío, de Chile y de países iberoame-
ricanos, participarán de este pro-
grama formativo online que contará 
con destacados docentes y expertos 
internacionales en el área, quienes 
compartirán sus conocimientos y 
experiencias para motivar a las nue-
vas generaciones a incorporar he-
rramientas que permitan innovar 
en los modelos de salud. 

El lanzamiento del programa se 
llevó a cabo este martes, con la mas-
terclass Cirugía por Telemanipula-
ción, la que estuvo a cargo del Dr. Fa-
bian Reche, experto en cirugía robó-
tica y nuevas tecnologías aplicadas 
a la cirugía. 

La Dra. Angélica Avendaño, Di-
rectora de CRT Biobío y Presidenta 
de la RISAD aseguró que: “El obje-
tivo de esta catedra es entregar co-
nocimientos asociados a los fun-
damentos de telemedicina y telesa-
lud, sus aplicaciones clínicas, 
habilitantes contextuales, y aspec-
tos éticos. Esta alianza entre las re-
des de colaboración potencian las 
oportunidades de crecer en la trans-
formación digital en salud en bene-
ficio de los ciudadanos y sus fami-
lias, ya que permite mejorar acceso, 
oportunidad y cobertura a una 
atención especializada para la po-
blación y del mismo modo apoyar 
en la formación de capital humano 
avanzado a distancia”. 

De igual manera el Dr. Mario Val-
divia, decano de la Facultad de Me-
dicina UdeC, señaló que: “La Unidad 
de Telemedicina de la Universidad 
de Concepción ha llevado la bande-
ra en salud digital en nuestra univer-
sidad y en el país, hay una experien-
cia muy valiosa y una capacidad de 
generar redes que permitió dar una 
respuesta rápida y eficiente en esta 
pandemia. Hoy, quiero agradecer a 
la Unidad de Telemedicina, al CRT 
Biobío, a la RISAD y a los académi-
cos de este programa por la oportu-
nidad que les da a los estudiantes de 
aprender y espero que sea una gran 
experiencia de interacción y creci-
miento para todos ellos”. 

El programa, se llevará a cabo 
desde el 6 de septiembre al 14 de oc-
tubre y contará con tres módulos: 
Fundamentos de Telemedicina, Ex-
periencias en Telemedicina y Tele-
salud y Habilidades para la Teleme-
dicina y Telesalud. 

 
Proyecto FIC 

El Centro Regional de Telemedi-
cina y Telesalud es liderado por la 
Universidad de  Concepción, a tra-

también acortar las brechas de ac-
ceso, impactando en la calidad de 
vida de las personas y en el desa-
rrollo local.

CREDITO FOTO: MARIBEL FORNEROD

Centro Regional de Telemedicina y Telesalud del Biobío (CRT 
Biobío), junto a la Red Iberoamericana de Salud digital 
(RISAD), inician la catedra internacional “Introducción a la 
Telemedicina para estudiantes de pregrado”.

vés de la Facultad de Medicina y la 
académica Angélica Avendaño 
como directora, ejecutada en cola-
boración con la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción y 
financiada a través de un proyecto 
de alto impacto de la convocatoria 
2021 del Fondo de Innovación para 
la Competitividad Regional (FIC-R) 
del Gobierno Regional del Biobío. 
La propuesta se adjudicó más de 

$1.800 millones para financiar tres 
años de trabajo que permitirán que 
en la Región del Biobío se imple-
mente el primer centro regional de 
este tipo del país, con los objetivos 
primordiales de instalar las capa-
cidades necesarias para integrar 
las herramientas de telemedicina 
y telesalud al sistema de salud re-
gional para mejorar los servicios 
que se entregan a los usuarios y 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Bahía Coliumo: Oceanografía UdeC 
estudiará condiciones del mar en Tomé

INICIATIVA EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA CASA DE ESTUDIOS

El aniversario de los 50 años de 
trayectoria del Departamento de 
Oceanografía UdeC coincidió con el 
comienzo de la Década de las Cien-
cias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible en un llamado a trabajar 
en una agenda común (Agenda 
2030) y universal mediante los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) proclamados por Naciones 
Unidas, para aportar al bienestar 
del planeta y de la humanidad. 

“Vinculando el Aula y la Investi-
gación en Ciencias del Mar UdeC 
con las Comunidades Costeras” es 
el nombre del proyecto adjudicado 
en la convocatoria Fondos de Vin-
culación con el Medio de la VRIM 
UdeC liderado por el Dr. Marcelo 
Gutiérrez Astete, académico del De-
partamento de Oceanografía, que 
contribuirá al desarrollo sustenta-
ble de los territorios (ODS8) al fo-
mentar la Educación de calidad 
(ODS4) y transferir información so-
bre el Cambio Climático (ODS13) y 
la Conservación y uso sostenible de 
los océanos (ODS14). 

El proyecto tiene como principal 
objetivo vincular la formación de es-
tudiantes en ciencias del mar de las 
carreras de Biología Marina e Inge-
niería en Biotecnología Marina y 
Acuicultura de la Universidad de 
Concepción, con el desarrollo so-
cioeconómico de las localidades 
costeras de Dichato y Coliumo, a 
través de la implementación de una 
plataforma que entregue informa-
ción sobre las condiciones oceano-
gráficas y meteorológicas de la zona 
costera. 

Durante los próximos meses, 
las/os estudiantes se integrarán a 
las actividades enmarcadas dentro 
del “Programa de Observación Cos-
tera para la Docencia e Investiga-
ción en Ciencias del Mar”, impulsa-
do por el mismo Departamento de 
Oceanografía, y apoyarán la vincu-
lación mediante la transferencia de 
información oceanográfica y me-
teorológica hacia las comunidades 
costeras. 

El proyecto tendrá su foco en Ba-
hía Coliumo, lugar donde se en-
cuentra la Estación de Biología Ma-
rina de Dichato de la Universidad de 
Concepción. Uno de los grandes hi-
tos de este programa es la instala-
ción de una boya oceanográfica cos-
tera frente a esta estación, la que 
contará con sensores para el regis-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Vincularán trabajo práctico de estudiantes de Biología Marina e Ingeniería en 
Biotecnología Marina y Acuicultura de la Universidad de Concepción, con las 
necesidades de comunidades costeras en términos de información sobre 
condiciones ambientales en la bahía.

LA BAHÍA DE COLIUMO  será objeto del trabajo de Oceanografía UdeC.

tro continuo de variables de varia-
bles hidrográficas, como tempera-
tura, salinidad y oxígeno, y una es-
tación meteorológica para el regis-
tro de variables atmosféricas como 
temperatura del aire, dirección e 
intensidad del viento, humedad y 
radiación. 

“Considero que una de las gran-
des tareas como investigadores es 
transferir nuestro conocimiento e 
información a la comunidad, y en el 
caso de las ciencias del mar, las lo-
calidades costeras pueden verse 

ampliamente beneficiadas al con-
tar con información local de las 
condiciones oceanográficas y me-
teorológicas” expresa el Dr. Gutié-
rrez. 

El Departamento de Oceanogra-
fía tiene una historia de largo alien-
to con las localidades del borde cos-
tero de Bahía Coliumo, por lo que 
uno de los objetivos de esta inicia-
tiva es recuperar y fortalecer los la-
zos con las comunidades de Coliu-
mo y Dichato. 

“Esperamos integrarnos, promo-

viendo el desarrollo de ciencia con 
impacto local y abriendo la Estación 
de Biología Marina ubicada en Di-
chato a la comunidad. En el futuro 
esperamos poder ampliar nuestra 
cobertura a localidades aledañas a 
Bahía Concepción y en el largo pla-
zo ser un referente en términos de 
entrega de información oceanográ-
fica en la región del BioBio” conclu-
ye el académico UdeC.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

cumplió el Departamento de 
Oceanografía UdeC.

50 años de 
trayectoria

de Dichato será base para el 
proyecto de la UdeC.

Estación de 
Biología Marina
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55.360 es la cantidad oficial de turistas que 
arribaron a la zona en la fecha reali-
zada en 2019, en el Biobío.

Mundial de Rally: Más de 100 mil 
turistas proyectan para la Región

RUBRO HOTELERO Y GASTRONÓMICO ESPERA QUE SE TRAIGA DE VUELTA FECHA MUNDIAL A BIOBÍO

Altas expectativas hay en el sec-
tor turístico de la Región del Biobío 
a la espera de la confirmación de  
una fecha del Campeonato Mun-
dial de Rally. Evento que está previs-
to para el primer semestre de 2023. 

En detalle, son más de 100 mil vi-
sitantes los que podrían arribar a la 
Región en el marco de la competen-
cia de automovilismo, según repre-
sentantes del sector recreativo, ho-
telero y gastronómico local. 

Pilar Varela, presidenta de Protur 
Biobío y Ñuble (asociación que reú-
ne a 32 empresas del rubro), mani-
festó que esperan alcanzar cifras si-
milares e incluso superiores a las de 
2019, año en que el Biobío contó 
con el mencionado torneo. 

“La idea es que ahora se pueda 
potenciar un poquito más las distin-
tas localidades por donde pasarían 
las rutas. Esperamos, de confirmar-
se la fecha, superar con un amplio 
margen el flujo de visitantes alcan-
zados en el 2019, pensando en que 
ya hay una experiencia y conoci-
miento sobre el Biobío. Se espera, 
como va a ser la segunda vez que se 
realice el mundial acá, tengamos 
un mejor alcance de turistas”, dijo 
la presidenta de Protur. 

 
Preparativos 

En medio de los preparativos para 
el inminente suceso deportivo, el 
Consejo Regional del Biobío ya 
aprobó con 20 votos a favor, dos en 
contra y siete abstenciones, un 
monto de $6 mil 711 millones para 
financiar el programa “Sernatur – 
Difusión y Fortalecimiento de la 
Promoción y Oferta Turística Inter-
nacional” que tiene por objetivo au-
mentar la visita de  extranjeros, en 
el contexto de este evento mundial. 

El plan se llevaría a cabo 13 co-
munas de la Región y contempla 
la organización de ferias locales 
para que cada emprendedor pue-
da ser partícipe de la citada fecha 
del Rally. 

“Es una actividad que no solo po-
siciona a Biobío como la Región del 
Rally, líder en esa materia,  también 
reactiva la actividad económica 
considerando que, según los datos, 
en 2019 el evento movió alrededor 
de $15.800 millones”, comentó Iván 
Valenzuela, jefe de la División de 
Fomento e Industria del Gore Bio-
bío, hace algunos días en conversa-
ción con Diario Concepción. 

Desde el Servicio Nacional de Tu-
rismo (Sernatur) enfatizaron en la 
cantidad de tiempo con la que con-
taría la organización de la cita de-
portiva. 

trabajar en una estrategia rápi-
damente para que el impacto del 
evento nos traiga los mejores ré-
ditos para la Región”, complemen-
tó Godoy.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

En la primera experiencia regional el número de viajeros sobrepasó los 55 mil. En 
este contexto instituciones y autoridades locales buscan aumentar el flujo de 
extranjeros. Tiempo de organización sería determinante. 

“A diferencia del 2019, en esta 
oportunidad vamos a tener mucho 
más tiempo y la experiencia adqui-
rida. Yo creo que, sin duda, vamos 
a aumentar las cifras del 2019. Esto 
es importante, considerando que 
estamos en pleno periodo de reac-
tivación económica”, señaló la di-

rectora regional (s) del Sernatur 
Biobío, Carolina Godoy. 

 
Datos oficiales 

Los datos oficiales del servicio 
muestran que, para el mes donde se 
desarrolló la fecha del Mundial de 
Rally (mayo 2019), arribaron 55 mil 

360 turistas a territorio local. 
En el desglose de las cifras, fue-

ron 4 mil 887 personas extranje-
ras las que visitaron la zona. “Va-
mos a tener un mejor y más con-
currido evento que el 2019 si es 
que nos dan el sí desde la organi-
zación (...) La idea es comenzar a 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ANTE POLÍTICAS MENOS RESTRICTIVAS CONTRA EL COVID-19

Hasta en un 50% han caído las 
ventas de mascarillas e implemen-
tos sanitarios, de alto uso durante la 
pandemia del Covid-19, en el  Gran 
Concepción.  

Es que a más de dos años y cin-
co meses del inicio de la emergen-
cia en nuestro país, la ciudadanía 
ha bajado considerablemente la 
demanda de mascarillas, guantes, 
alcohol gel y escudos faciales en 
farmacias y comercios de insu-
mos médicos. 

Ante eso es que el comercio espe-
cializado dice sentir el cambio en las 
proporciones de demanda y venta. 
Y con ello, la actual tarea es la bús-
queda de nuevas estrategias y reno-
vación de públicos. 

 
Ventas a la baja 

Uno de los productos más recu-
rrentes durante esta crisis sanitaria 
ha sido la mascarilla la que si bien 
sigue siendo ocupada de manera 
constante por la población, “en el 
2022 ha caído cerca de un 50% o 
60%  su venta en comparación al 
año anterior. Los guantes, por ejem-
plo, la gente civil ya no los  compra, 
antes se vendían más. Incluso en 
clientes como instituciones,  em-
presas o colegios  también se ha no-
tado una baja considerable”, expli-
có Edgardo Briones, jefe de Codi-

Venta de mascarillas 
cae hasta en 50%  
y comercio impulsa 
nuevas estrategias
Insumos médicos y de protección tuvieron un auge tras el 
periodo más complicado de la crisis sanitaria. Ahora el sector 
busca nuevos públicos y maneras de aumentar su cartera de 
productos.

med Concepción, tienda de 
insumos médicos.  

 
Otros productos 

Este escenario contrasta con el 
explosivo aumento de demanda du-
rante los primeros meses de pande-

mia. Fenómeno que provocó hasta 
la escasez de stock de los cubrebo-
cas, y el alza en sus precios. Ahora, 
con la retirada paulatina de las me-
didas sanitarias más restrictivas es 
que los elementos de cuidado mues-
tran un descenso en sus ventas, en 

 FOTO: GCP INSUMOS

general. Así lo explica Jocelyn Jeréz,  
de Insumos Med.  

“Hubo un auge considerable en la 
demanda y precios en el 2020 por 
implementos de Covid-19. Ahora 
los precios han bajado y también la 
demanda por estos”. 

 
Nuevas estrategias 

Por todo lo anterior es que fabri-
cantes locales e importadoras espe-
cializadas impulsan nuevas estrate-
gias y la atracción de otros públicos. 
Sobre todo en un escenario donde 
la proyección es que cada vez se 
está más cerca del fin de la alerta 
pandémica. La venta de otros artí-
culos es una de las vías de escape. 

“Debemos enfocarnos en otros 
productos. El mercado de insumos 
Covid ya se estabilizó. En un princi-
pio tuvimos un stock crítico, pero la 
situación cambió. Estamos enfo-
cándonos en otros insumos que 
usualmente vendemos, desde an-
tes de la pandemia(...) Además hubo 
muchas importadoras  de estos in-
sumos para el Covid-19. Empresas 
que nacieron exclusivamente con la 
pandemia para este objetivo”, pre-
cisó Edgardo Briones, de Codimed.  

 
Desde Concepción al país 

GCP es una empresa de insumos 
médicos que nació en pandemia y 
se consolidó como la primera fá-
brica de mascarillas a gran escala en 
Concepción y el sur de Chile. Surgió 
ante la necesidad de abastecimien-
to de estos implementos. Sin embar-
go, la pandemia no es determinan-
te para la continuidad de su em-
presa, explican. 

“Estamos enfocados en clientes 
que puedan seguir post-pandemia: 
clínicas dentales, laboratorios, in-
dustria de alimentos que requieren 
este tipo de insumos que son de uso 
diario”, comentó Joaquín Palacios, 
gerente general de GCP.  

De esta manera, su empresa in-
cluso ha aumentado la producción 
y rentas, asegurando que “ ya se ha 
superado el año anterior en ven-
tas. Creo que vamos a vender 2,5 o 
3 veces lo que vendimos el año an-
terior (...) el año pasado produci-
mos 17 mil mascarillas diarias; hoy 
54 mil y en dos semanas más que-
remos llegar a las 80 mil con una 
máquina nueva”. 

Así, lo que empezó como una fá-
brica de mascarillas, actualmente se 
consolida en el mercado con una 
amplia cartera de productos sanita-
rios. “Si bien somos fabricantes de 
mascarilla también tenemos guan-
tes, cubrecalzados, pecheras, alco-
hol-gel, jeringas y otros. Hoy son 
cerca de 60 productos. Queremos 
llegar a 100 de aquí a fin de año. 
Siempre relacionados al área médi-
ca y dental ”, concluyó Palacios.

Felipe Almendras Burgos  
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Economía&Negocios
Diario Concepción Jueves 8 de septiembre de 2022 13

Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

TRIUNFO DE LA 
CAPITALIZACIÓN 
INDIVIDUAL

Un gran ganador dejó el triunfo del Rechazo en 
el plebiscito de salida, y es nuestro sistema de ca-
pitalización individual, el cual obtuvo un gran res-
paldo de la gente, a pesar de que en la Conven-
ción Constitucional fueron rechazadas todas las 
indicaciones asociadas nuestro modelo previ-
sional, inclusive las iniciativas populares como 
“Con mi plata no”, pero si dando un respaldo a 
las iniciativas de la “Coordinadora No + AFP”. 

Conceptos como universalidad, solidaridad, 
suficiencia, y sostenibilidad, propios de los siste-
mas de reparto, fueron ampliamente difundidos 
en la campaña del Apruebo, pero no lograron 
contrarrestar otros conceptos propios de la ca-
pitalización individual como propiedad de los fon-
dos, heredabilidad, y libertad de administración 
de los mismos. 

El triunfo de la capitalización individual también 
se extiende hacia la actual reforma previsional, la 
cual ha sido postergada por el Gobierno, prime-
ro en su momento para no comprometer la cam-
paña del Apruebo, y ahora por el contundente 
resultado de Rechazo, por lo que deberá repen-
sar varios aspectos de su propuesta previsional 
original. 

Es imperioso sacar adelante una reforma pre-
visional que tenga respaldo ciudadano, y por eso 
hay que aprender de los errores de los últimos dos 
gobiernos, y olvidarse de destinar la cotización 
adicional a un fondo de reparto, pues la gente y 
las encuestas respaldan que ese esfuerzo adicio-
nal en ahorro vaya a sus cuentas individuales. 

Pero también es importante que se generen in-
centivos para que las personas coticen de mane-
ra formal, lo que a la vez ayudaría a que la refor-
ma previsional tuviera mayor fuerza y aprobación 
en el parlamento. Por ejemplo, ver la posibilidad 
de que la cotización adicional y parte de la actual 
cotización obligatoria sea ocupada como pie 
para la primera vivienda de la persona, también 
tener espacios de liquidez acotada sobre los 
fondos de pensiones durante la vida activa del tra-
bajador, o mayor liquidez al momento de pensio-
narse o por retrasar la edad de pensión, y por úl-
timo evaluar un seguro de longevidad, el cual sea 
a cargo de los empleadores, etc. 

Hoy es el momento de poner a las personas en 
el centro de la reforma previsional, pero en par-
ticular a aquellas que cotizan mes a mes, pues no 
podemos prometer mejorar las pensiones si sa-
bemos que la mitad de las personas en edad la-
boral simplemente no cotiza, sobretodo si con-
sideramos que para este grupo existe el pilar so-
lidario mediante la pensión garantizada universal. 

Mayores detalles hoy en nuestro programa 
Previsión y Finanzas Personales 

SE TRABAJA EN EL AUMENTO DE MUESTRAS

Detección en el territorio 
nacional.El llamado a los 
productores es a hacer un uso 
responsable.

El Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG) autorizó el 
uso especial de tres pro-
ductos químicos -Verango 
prime, Movento 100 SC y 
Luna Tranquility- para el 
control del nematodo Aphe-
lenchoides fragariae, plaga 
que está afectando a plan-
tas de frutilla. Esto se da en 
el marco de las medidas de 
emergencia establecidas 
por el SAG tras la detec-
ción de la plaga en territo-
rio nacional, ya que previa-
mente no existían plaguici-
das autorizados para su 
control al encontrarse au-
sente. 

 
Llamado a productores 

El SAG hizo un llamado a 
los productores a hacer un 
uso responsable de estas 
sustancias, las cuales deben 
aplicarse siguiendo riguro-
samente las indicaciones 
autorizadas por el servicio 
en las respectivas resolucio-
nes que se encuentran pu-
blicadas en www.sag.cl. En 
esa misma línea, y con el 
objetivo de apoyar a los 
usuarios afectados, el SAG 
redoblará las capacitacio-
nes sobre uso y aplicación 
de plaguicidas, intensifican-
do además las fiscalizacio-
nes, ya que hasta el momen-
to son solo estos tres pro-
ductos los permitidos para 
el control químico del ne-
matodo en nuestro país. 

 
Muestras 

Además, la entidad agrí-
cola sigue trabajando para 
aumentar la capacidad de 
análisis de las muestras en 

sus distintos laboratorios 
con apoyo de otros servi-
cios del agro como el Insti-
tuto de Investigaciones 
Agropecuarias (Inia).

 FOTO: SAG BIOBÍO

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El jefe de División de Fomento e Industria 
del Gobierno Regional del Biobío, Iván Valenzue-
la, se refirió al reciente Informe de Política Mo-
netaria (Ipom) el que destacó, por ejemplo, que 
“nuestras proyecciones indican que la inflación 
comenzará a bajar en los próximos meses y en 
2023 volverá a valores cercanos a la meta”.  

Frente al informe es que Valenzuela comentó 
que el Ipom  “muestra que vamos en camino a una 
recesión económica. Los datos demuestran que 
en los últimos trimestres hay una desacelera-
ción económica, incluso llegando a fines de este 
año con una contracción, lo cual da pie para que 
podamos estar hablando de una recesión real”. 

“Hay otras variables que se están dando como 
la inflación que está en un nivel alto”, agregó el 
jefe de División de Fomento e Industria del Gore.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Valenzuela sobre el 
Ipom: “podemos hablar 
de una recesión real”

SAG autoriza tres 
químicos para el 
control de plaga 
en la frutilla
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El Festival Internacional de Teatro del 
Biobío tiene vigente la convocatoria 
para engrosar la programación de 
este 2022, la cual se desarrollará entre 
el 30 de noviembre y 7 de diciembre.

Más allá de la convocatoria, el 
FTB está desarrollando el 5° ciclo 
de “Frecuencias Teatrales”, el cual 
contempla diversos radio teatros.

Las líneas programáticas para 
postular al FTB 2022 son: obra 
teatral presencial, obra teatral online 
y montaje de danza presencial.

“Bella-vu”, el nuevo disco 
del grupo, sucedió a “Julius 
Popper”, “No eres tú, soy 
yo” y “El desmadre”. 

El cuarto álbum 
de su trayectoria

FTB tiene abierto 
llamado para 13° versión

HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE

Un llamado abierto y hacien-
do énfasis en las compañías es-
cénicas regionales, es el que hace 
el Festival Internacional de Tea-
tro del Biobío (FTB) para confi-
gurar lo que será la parrilla pro-
gramática de su 13° versión, la 
cual se desarrollará en formato 
híbrido entre el 30 de noviembre 
y 7 de diciembre. 

  “Para esta nueva versión del 
festival consideramos obras regio-
nales de distintas disciplinas, si-
guiendo el trabajo intensivo cola-
borativo que hemos venido desa-
rrollando desde el momento en 
que se desató la pandemia, lo que 
significa darle oportunidades labo-
rales a los artistas del Biobío, ha-
ciéndonos cargo del principio ar-
tístico de la Región”, señaló Cami-
la Provoste, productora del FTB.  

En esta ocasión existen tres lí-
neas de postulación, siendo la 
primera una orientada a la elec-
ción de una obra de artes escéni-
cas, formato  presencial, cuyo es-
treno fue posterior a enero de 
2018; mientras que la segunda 
opción seleccionará a un monta-
je de artes escénicas, en modali-
dad digital, cuya duración míni-
ma debe ser de 15 minutos. En 
tanto, la última línea, busca una 
obra de danza presencial, que 
también debe haber sido exhibi-
da luego de enero de 2018.  

Además, este año FTB busca 
posicionar-
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Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

 FOTO: GENTILEZA JULIUS POPPER 

Dentro de la escena musical 
penquista, sin dudas que Julius 
Popper es uno de los grupos más 
representativos. Con una trayec-
toria de 17 años, la banda fue ele-
gida en 2021 como la mejor en la 
categoría rock de los premios 
Musa y acaba de terminar una ex-
tensa gira por Chile y Argentina 
para presentar “Bella-vu”, su últi-
ma producción. Y justamente en 
ese mismo fin se enmarca su nue-
va visita a la zona: este sábado, 
desde las 21 horas en Marina Club 
Discotheque, el grupo mostrará 
este reciente disco. 

“Para nosotros volver a nuestra 
tierra siempre es emocionante, 
más en este contexto donde veni-
mos a presentar las nuevas can-
ciones del último disco. Además,  
la energía que se respira en Con-
cepción, Talcahuano y todas las 
bellas comunas del Biobío es una 
inyección anímica para seguir re-
corriendo Chile”, comentó Ale-
jandro Venegas, vocalista de Julius 
Popper. 

Sobre el álbum que vienen a 
presentar, detalló que “es una pro-
ducción que agrupa varios senci-
llos que la gente ya conoce, pero 
lo especial es que hay otras can-
ciones nuevas, llenas de emoción 
(..) Nos fuimos a encerrar tres días 
en Yumbel Estación, en la precor-

dillera del Biobío, a ensayar en 
una casa hermosa donde recarga-
mos las energías y estamos listos 
para retomar esta gira”. 

Previo a esta visita, la banda 
realizó giras de verano y otoño, 
donde llevó a cabo más de 30 fe-
chas y recorrió desde La Serena a 
Puerto Montt. 

Las entradas para el concierto 
se venden en www. mdsticket.cl o 
en las boleterías del Casino, y los 
varones son $18 mil general y $12 
mil socios MDS (incluyen cover e 
ingreso al Casino).  

 
Otro disco en camino 

Más allá de la promoción que 
seguirá realizando de “Bella-vu”, 
Julius Popper ya tiene listo a su su-
cesor: un álbum que fue grabado 
en Buenos Aires a comienzos de 
agosto. Si bien aun no hay fecha 
específica para el lanzamiento de 
esta producción, será antes del 
final de 2022.

DART”, explicó Provoste.  
También la 13° edición del festi-

val contempla una serie de pro-
puestas digitales y la exhibición de 
material audiovisual de danza, fi-
nalizando con conversatorios en 
torno al poder del arte y sus disci-
plinas, haciendo hincapié en te-
mas de importancia general, como 
la política o el medio ambiente. 

Las compañías o colectivos que 
participen de la convocatoria de-
ben considerar: registro de la obra 
completa en link de YouTube, Vi-
meo o similar, cuyo archivo debe-
rá estar abierto o incluir contrase-
ña; ficha artística, ficha técnica, fo-
tografías del montaje y dossier del 
montaje. Más detalles y especifi-
caciones en www.ftb.cl.  

A la par de este llamado, FTB 
está desarrollando el quinto ciclo 
de   “Frecuencias Teatrales en las 
Radios de la Región del Biobío”, el 
que incluyó 5 relatos sonoros 
para toda la familia, los que se 
transmitieron desde agosto a sep-
tiembre en las radios Femenina 
FM en Concepción, Indómita de 
Arauco, Radio Sur de Los Ánge-

les, Valentina de Nacimiento, 
La Amistad de Tomé y online 

por CCP Radio.

se principalmente con lo presen-
cial, y volver a generar el encuen-
tro del público en espacios cultu-
rales. En este sentido,  Teatro Bio-
bío, la Corporación Cultural 
Artistas del Acero y la Casa de la 
Cultura de Chiguayante, serán 
sedes centrales este 2022.   

“Igualmente consideramos 
este año la primera versión de un 
encuentro de programadores or-
ganizado por nosotros. Busca-
mos ser una vitrina para circula-
ción nacional e internacional, de 
creaciones regionales de artes es-
cénicas, cortometrajes y pelícu-
las, en una vinculación con el Fes-
tival de Documentales 

de Arte Con-
temporá-

neo, 

Julius Popper presenta 
disco en Marina del Sol

EL 2019 “Tragedia futurista” fue parte de 
la programación del FTB, siendo el Teatro 
Biobío uno de sus escenarios.

Las especificaciones de 
postulación para 
compañías y colectivos, 
para 3 líneas del festival, 
se encuentran en la web 
www.ftb.cl. 

Para conocer 
mayores detalles
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Deportes
Diario Concepción Jueves 8 de septiembre de 2022 15

Sumando quién llegó más y 
menos, puede decirse que Gene-
ral Velásquez se llevó demasia-
do premio, pero la realidad es 
que la visita mató antes de los 20 
minutos y luego hizo su juego. 
Deportes Concepción perdió su 
tercer partido consecutivo y fue 
castigo por entrar dormido ante 
un equipo que no perdona. Un 
1-2 que deja dudas, sobre todo, 
en el medio. 

A los lilas les costó en el pri-
mer tiempo, con solo dos pun-
tas y Bolaños en la banca. Ibarra 
era único receptor arriba y se la 
singenió para generar remates, 
bastante aislado. Marcó Herre-
ra tras rebote de Bernedo y 
Troncoso a pase profundo don-
de resbaló Lagos. En el segundo 
lapso se arriesgó, salieron los 
dos contención (Toledo y Jel-
ves) para meter otro punta 
(Henríquez) y ese esquema fun-
cionó. Se vio otro “León”, des-
contó temprano por medio de 
Riveros y se expuso a la contra. 

Todos levantaron en los mi-
nutos finales y uno puede que-
darse con esa actitud o pregun-
tarse: ¿y por qué no jugar así 
desde el minuto uno? Los mora-
dos ahora van por Limache y 
solo dos puntos lo separan del 
descenso al amateur.

LILAS SUMARON SU TERCERA DERROTA CONSECUTIVA

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Quedaba poco de partido y el local tenía más ganas que 
argumentos, pero se vio golpeado en el minuto 92 

con una tarjeta roja que pesa más 
para el próximo partido que en esta 
derrota. Lautaro Rigazzi llega tarde 
a una pelota en el medio de la 
cancha y toca a Hugo Herrera, 
que cae desplomado, más 
que todo por el agotamiento 

del partido mismo. El árbitro 
expulsa al zaguero lila, tal vez 

de manera exagerada, y será baja 
importante para el juego ante Limache.

POLÉMICA

Deportes

Es verdad que en la fase defensiva Concepción 
tuvo unos primeros veinte minutos para el olvido. 
Después se afirmó, aunque ya era tarde. Pero 
Maximiliano Riveros siempre pone esa cuota 
extra de ganas y actitud que termina 
levantando al equipo cuando la 
tarea parece perdida. Así llegó 
su descuento a los 54’, tomando 
un rebote de Obregón tras 
remate de Ibarra. A ratos 
fue “9”, se metió a pivotear 
al medio y fue de lo más 
destacado junto al segundo 
tiempo de Manzo, el empuje 
de Rigazzi, Fernández y los 
que entraron en el segundo 
tiempo, aunque no bastó.

LA FIGURA

No hizo un mal partido. Es más, un par de sus mejores 
ocasiones de gol fueron generadas de la nada, peleando solo 
con los rivales para girar y sacar un remate. Es cierto, pero 
también un hecho que Juan Sebastián Ibarra no ha podido 
marcar en las últimas fechas y ante Velásquez tuvo mala 
fortuna y le faltó un pelito de fineza. Tuvo dos cabezazos en 
buena posición -uno cuando el marcador aún estaba abierto 
con un gol de distancia- y luego se las arregló para rematar 
dos veces de derecha. Como sea, de los cinco tiros al arco lilas, 

cuatro fueron de Ibarra. Estuvo ahí.

NO ANDA FINO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

92”

Necesitan poco 
para salvar la 
categoría, pero 
van tres caídas  
al hilo, esta vez   
por entrar mal 
los 20 minutos 
iniciales. Levantó 
en el segundo 
tiempo, pero no 
bastó, cayó 1-2 
ante Velásquez y 
el descenso sigue 
muy cerca.

Se sabía que General Velásquez es un equipo que le gusta jugar 
a la contra, que si te intercepta un balón en la zona media sale 
rápido y llega punzante al arco rival. El cuadro de Óscar del Solar 
debe haberlo estudiado toda la semana, pero a los 5 minutos 
ya era sorprendido. Alegría desbordó por la derecha, llegó hasta 
el área rival y remató a portería. Bernedo no tuvo su mejor 

intervención, dejó el balón boteando cerca de su 
área y Hugo Herrera llegó para abrir la cuenta. 

Golpe tempranero y a los 18’ aumentaría 
Patricio Troncoso tras pase profundo 

donde resbaló Lagos.

MOMENTO CLAVE

Entró dormido y la siesta le 
costó enredarse en el fondo

5”

Este miércoles 14, Deportes Concepción 
tendrá un partido clave contra Limache en el 
Ester Roa Rebolledo, desde las 19 horas. Los 
lilas son séptimos con 23 puntos, Limache 
tiene 22 y el penúltimo puesto que da al ascen-

so lo ocupa San Joaquín con 21. 
Luego tendrá que visitar a Lautaro, otro 

que pelea por no perder la categoría, y cerra-
rá el campeonato recibiendo a Rodelindo Ro-
mán, también metido en la zona baja.

Tres partidos para salir del infierno del amateur
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

GOLES

V. Bernedo 
M. Lagos 
L. Rigazzi 
M. Riveros 
C. Fernández 
M. Toledo 
C. Jelves 
F. Manzo 
J. Verdugo 
J. Ibarra 
I. Sepúlveda

G. VELÁSQUEZ

FORMACIONES

L. Guajardo

DT

(46’) Torres x Jelves 
(46’) henríquez x 
Toledo 
(63’) Bolaños x 
Verdugo

Riveros, Henríquez

D. CONCEPCIÓN

1

B. Obregón 
J. Tobar 
R. Padilla 
K. Serrano 
M. Olea 
R. Segovia 
L. Torres 
J. Alegría 
J. Tobar 
P. Troncoso 
J. Uribe

C. Bustamante

DT

(86’) Pino x Uribe 
(86’) Pavez x Troncoso

Segovia

(54’) Riveros (5’) Herrera 
(18’) Troncoso

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 1.960 espectadores 
Árbitro: Diego Vidal

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

(92’) Rigazzi No hubo

TARJETAS ROJAS

2
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La actividad se llevará a 
cabo el 2 de octubre a 
través de la Costanera que 
une ambas comunas.

Entre Hualpén  
y Concepción

17 son las jugadoras 
nominadas de distintas 
asociaciones desde Arica 
hasta Punta Arenas.

La región con más 
representantes

Media Maratón del 
Biobío regresa tras  
tres años de ausencia

Una importante noticia para 
los runners de la región es el re-
torno de la Media Maratón lue-
go de su última realización en 
2019. Y es que la pandemia del 
Covid obligó a suspender el 
evento que para este año asegu-
ran que será “gratuito, inclusivo 
y familiar”. 

Según informa el Instituto Na-
cional de Deportes del Biobío, la 
corrida se realizará el domingo 
2 de octubre a partir de las 09:00 
horas y se esperan alrededor de 
cuatro mil asistentes.   

Estos, se dividirán en tres ca-
tegorías: 5, 10 y 21 kilómetros. 
Las dos primeras son considera-
das inclusivas, mientras que la 
última se piensa de forma com-
petitiva. El trayecto estará dis-
puestp en la costanera entre la 
intercomuna Concepción - 
Hualpén 

La seremi del Deporte, Andrea 
Saldaña, destacó que “existen 
tres distancias que permitirán 
dar espacio a los deportistas que 
deseen recrearse y también a los 
que les gusta la competencia 
más intensa”. 

La autoridad detalló también 
que se encuentran “realizando 
un trabajo intersectorial para 
que la actividad resulte impeca-
ble en cuanto a la organización, 
seguridad y desarrollo”. Así, bus-

 FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

carán “respetar todas las medi-
das que exige la autoridad sani-
taria, porque será el evento de-
portivo masivo más importante 
de la temporada”. 

Quienes se encuentren inte-
resados en competir, podrán ins-
cribirse desde el próximo lunes 
12 de septiembre en www.bio-
biosemueve.cl. Aquel día habrá 
3.000 poleras de regalo para los 
primeros que lleguen. En torno 
a premios, quienes obtengan los 
mejores puestos optarán por va-
rias gift card de $50.000 destina-
das a las categorías competiti-
vas, mientras que en paralelo se 
sortearán dos bicicletas entre 
todos los inscritos. 

La organización y ejecución, a 
cargo del Ministerio del Deporte y 
el Instituto Nacional del Deporte, 
respectivamente, tienen contem-
plada además la presencia de des-
tacados fondistas de la región y el 
país, con objetivo de atraer la pre-
sencia de todo tipo de personas. 

TRES JUGADORAS DE INFINITO EN SELECCIÓN SUB 15

Con alegría recibieron en Club 
Deportivo Infinito de Talcahuano 
la convocatoria de tres de sus juga-
doras Sub 15 a la selección de la ca-
tegoría. Se trata de Constanza Me-
lla, Agustina Mella y Constanza 
Aravena, quienes serán parte del 
segundo concentrado de septiem-
bre de la selección chilena con mi-
ras al campeonato sudamericano 
de noviembre, torneo que se juga-
rá en Santiago. 

El entrenador de Infinito, Alejan-
dro Gyllen, destacó que este primer 
llamado “no es cosa de suerte, sino 
que tiene que ver con el esfuerzo 
que ellas han puesto y el apoyo de 
sus familias”. Añadió que muchas 
jugadoras del área formativa desta-
can precisamente por su ambición 
deportiva. “Hay chicas que clara-
mente tienen un espíritu de desa-
rrollo individual que las hace que-
rer trabajar más, incluso con cate-
gorías más grandes, lo que las hace 
ir mejorando en comparación a las 
demás”, destacó. 

Una de las protagonistas, Cons-
tanza Aravena, contó estar “con-
tenta por lo que he logrado avanzar 
en este proceso”. Además, agradece 
que Deportivo Infinito “tiene un 
grupo de profesores que son un ‘7’. 
Me siento preparada, por lo tanto, 
seguiré entrenando duro para ser 
considerada”.  

Por su lado, el estratega acen-
túa en que en esta ocasión “somos 
el club que en este listado entrega 
mayor cantidad de chicas, y eso es 
positivo”. 

En lo que a sus dirigidas respec-
ta, el director técnico solo tiene elo-

Buscan un 
lugar para 
jugar el 
sudamericano
Las jóvenes basquetbolistas fueron 
citadas a un concentrado en Santiago, 
con miras al evento continental.

FOTO: CLUB INFINITO

gios. “Son tres deportistas extrema-
damente talentosas. Físicamente 
son muy dotadas también”. 

Las convocadas a la concentra-
ción entrenarán entre el 12 y el 15 de 
septiembre en el Centro de Entrena-
miento Olímpico de Ñuñoa, y bus-
carán ganarse un cupo en la delega-
ción que enfrente el próximo torneo 
de cesto sudamericano. “Este con-
junto chileno es muy fuerte. Yo creo 
que puede obtener un podio sin 
problemas y eso va a significar un 
paso al premundial que se juega en 
nuestro país”, cierra Gyllen.

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl
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TRAS LA MERITORIA IGUALDAD FRENTE AL PUNTERO

Lógicamente nadie estará feliz 
en Fernández Vial si es que a fin de 
año descienden. Aunque si lo hacen 
jugando como lo hicieron el martes 
ante Magallanes y mostrando un 
gran espíritu de lucha, sin duda que 
la sensación será distinta. 

Más allá de lo futbolístico, dio la 
impresión que el plantel aurinegro 
saltó a la cancha sabiendo lo que se 
jugaban. A diferencia de lo que 
hace una semana exhibieron fren-
te a Santiago Morning, esta vez y 
como hace mucho rato no lo ha-
cían, el equipo mereció ganar. Pa-
tricio Lira, DT de Fernández Vial, 
comentó tras el encuentro que “fue 
un resultado injusto, por las situa-
ciones de gol que generamos. Fui-
mos superiores al rival. Salvo el tiro 
libre de ellos no me acuerdo de otra 
ocasión que Magallanes haya teni-
do. Si bien es un empate ante el lí-
der y sumamos, debiésemos ha-
bernos quedado con el triunfo, aún 
más si el arbitraje hubiese sido im-
parcial. Alucema debió haber sido 
expulsado y no lo fue”. 

 
En la mira 

Quedaron picados en Fernández 
Vial precisamente por el arbitraje. 
El cuestionado Francisco Gilabert 
fue el designado para dirigir tal due-
lo y el DT Lira apuntó dardos hacia 
él, asegurando que “yo entiendo 
que en Magallanes hay jugadores 
que tienen un nombre en el fútbol 
chileno, pero dentro de la cancha 
son todos iguales y hay que cobrar 
lo que es justo, no por el nombre 
que puedan tener ellos o por lo que 
han realizado. Ahí hay una injusti-
cia hacia los jugadores que entran 
a competir. Nos vimos perjudicados 
porque al frente había nombres que 
parece tenían más relevancia para 
el árbitro que las mismas situacio-
nes de juego.  

En la misma línea, el entrenador 
aurinegro sostuvo que “así como a 
nosotros nos evalúan y nosotros 
evaluamos a los jugadores, espero 
que también sean evaluados los ár-
bitros. Ellos abrieron una puerta 
que ha llevado a investigaciones 
también. A nosotros nos parece ex-
traño lo de hoy (martes) en la forma. 
Cada balón dividido era a favor del 
rival y en cada tarjeta no se medía 
con la misma vara. Hay un jugador 
que a los 10’ del segundo tiempo 
debió ser expulsado y no lo fue. Acá 

Lira es optimista: “Esperamos  
que este partido sea el envión” 

Lo que mostró Fernández Vial ante el líder Magallanes ilusiona a los aurinegros 
con la permanencia. “Quedan siete finales donde queremos rescatar la mayor 
cantidad de puntos posibles y mantener la categoría”, dijo el DT del “Almirante”. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

restantes de campeonato, podrían 
mantener la categoría. ¿Cuál fue el 
gran cambio en relación al duelo 
pasado vs Santiago Morning? “Hay 
varios factores, algunos internos y 
otros que quedaron demostrados. 
El equipo cumplió a cabalidad el 
plan de juego y eso se vio reflejado. 
Enfrentamos a un equipo que sale 
a jugar y proponer, y con espacios 
nuestro equipo tiene jugadores de-
terminantes, lo que hizo que nos 
viéramos mejor. En el partido ante-

rior encontramos un rival replega-
do y nos fue más difícil. Se elevaron 
los rendimientos individuales y eso 
hizo que el colectivo creciera. Espe-
ramos que este partido sea el envión 
y empujón para las siete finales que 
nos quedan, donde queremos resca-
tar la mayor cantidad de puntos 
posibles que nos permitan mante-
ner la categoría”.

Carlos Campoa A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

hay que cobrar lo que es justo, lo que 
hay que cobrar. Y si eso a nosotros 
nos perjudica, tendrá que ser así, so-
lamente pedimos que cobren lo que 
todos vemos. Espero que sean eva-
luados y que en su autocrítica se 
den cuenta que hicieron un pésimo 
partido”. 

 
Punto de inflexión 

La sensación generalizada en el 
“Almirante” es que si prolongan ese 
carácter y fútbol de cara a las fechas 

OPINIONES
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Santoral: Natividad de la Virgen

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO

11/20 7/26
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

8/27                    
CHILLÁN12/31

RANCAGUA

11/28
TALCA

6/25
ANGOL

5/20
TEMUCO

6/16
P. MONTT

11/21
SÁBADO

13/22
DOMINGO

10/22
LUNES

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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