
Fiestas Patrias: comidas  
y juegos tradicionales 
volvieron pese a las lluvias

Gore y alcaldes 
advierten crisis 
por colapso en 
rellenos sanitarios

COMITÉ CONSULTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA FIRMÓ VOTO POLÍTICO

“A través del presente voto político, 
manifestamos nuestra máxima 
preocupación frente a la crisis  
sanitaria y ambiental que se  

desatará de no mediar una  
actuación diligente y urgente de 
parte de los servicios públicos y de 
las empresas involucradas”, dijeron 

las autoridades en un documento 
donde detallan los problemas de 
dos rellenos sanitarios que operan 
en la zona.

Autoridades buscarán respuestas ante Consejo de Ministros 
CIUDAD PÁG.7

CIUDAD PÁG.6
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Liderazgo local busca 
generar avances en 
atención a crónicos renales
CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.12
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EDITORIAL: CUMPLEAÑOS DE CHILE CON PRESENCIALIDAD

Domingo 18 de septiembre de 2022, Región del Biobío, N°5207, año XV

Grabadores celebran  
su mes con miscelánea 
cartera de actividades
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.16

La delegada presidencial del Biobío se 
explayó en torno a los primeros seis 
meses de gobierno marcados por hechos 
de violencia en la Provincia de Arauco y 
el contundente triunfo del Rechazo en el 
Plebiscito de Salida, hecho que podría 
marcar un giro en la gestión de la actual 
administración.

Daniela Dresdner: 
“Alguien que no tenga 
autocrítica no tiene que 
estar en el gobierno”

POLÍTICA PÁGS.4-5
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Leocán Portus Govinden nació 
el 15 de mayo de 1923 en Antofa-
gasta. Sus padres fueron Víctor Se-
gundo Portus Sufloni y Raquel Go-
vinden Pagnard. Fue el sexto hijo 
de esta unión, conformada por sus 
hermanos Víctor, Raquel, Fresia, 
Caupolicán y Lincoyán. 

Estudió en el Internado Nacional 
Barros Arana en la ciudad de San-
tiago. Terminados sus estudios y 
con tan solo 19 años arribó al puer-
to de Talcahuano en 1942. Impul-
sado por su hermano Caupolicán, 
quien se desarrollaba como pesca-
dor en la Bahía de San Vicente. 

Es así, como Leocán Portus co-
menzó a ganarse la vida como pes-
cador artesanal en Caleta La Glo-
ria en 1947. Una vez allí, parte su 
carrera social al ser elegido presi-
dente del Sindicato Profesional de 
Pescadores de San Vicente, y lue-
go ser electo presidente del Conse-
jo Zonal de Pesca y vicepresiden-
te nacional de la Confederación 

resultando electo una vez más en 
enero de 2005. Ejerciendo el cargo 
edilicio por un octavo periodo. 

Durante el 2006, Leocán Portus 
es afectado por un cáncer, siendo 
subrogado por Fernando Varela 
Carter, debido al delicado estado 
de salud en que se encontraba. 

Fue un activo dirigente de orga-
nizaciones sociales y uno de los fun-
dadores del Partido Demócrata 
Cristiano. Es considerado uno de los 
políticos de más larga trayectoria en 
cargos municipales en el país, ejer-
ciendo por varios periodos la alcal-
día de Talcahuano, el que fuera el 
más emblemático de su carrera. 

Vivió toda su vida en la ciudad 
puerto, en el sector Higueras. Luego 
de 56 años de carrera política, falle-
ció en Talcahuano el 25 de noviem-
bre de 2006 a la edad de 83 años. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador Histórico.

de la Pesca Artesanal. 
Ya en 1946, había ingresado a la 

Falange Nacional, quienes por su 
gran compromiso social lo postu-
laron a regidor de la comuna de 
Talcahuano, siendo elegido para 
tal cargo en 1950. 

En 1951, contrae matrimonio 
con Nelly Palmira Arata Schiappa-
casse, con quien tuvo tres hijos. 

Al cargo de regidor, fue electo 
por cinco periodos consecutivos 
hasta 1963. Ese año dio el paso para 
ser elegido alcalde de Talcahuano, 
cargo que ostentó desde 1963 has-
ta 1971. Año en que vuelve a ser re-
gidor hasta 1973. La llegada de 
la dictadura militar lo vuelve 
a designar como alcalde, pero 
Portus renuncia a ese puesto 
a los ocho meses de ser nom-
brado. 

Durante todo 
este periodo, y has-
ta la vuelta de la de-
mocracia, se desempe-

Emprendedores del Bío BíoLeocán Portus Govinden
ñó como dirigente de la pequeña y 
mediana empresa. En 1991 es nueva-
mente designado alcalde por el elec-
to Presidente de la República, Patri-
cio Aylwin, y en 1992, a través de las 
elecciones municipales, fue elegido 
democráticamente como alcalde de 
Talcahuano por la más alta mayoría, 
y ratificado por los concejales de la 
época con unanimidad. 

Para las elecciones de 1996 y oc-
tubre de 2000, fue nuevamente 
electo alcalde con la mayoría de 
los votos. Para las elecciones del 
periodo siguiente, del 31 de octubre 

de 2004, y en medio de acusacio-
nes de fraude electoral, el Tri-
bunal Calificador de Eleccio-

nes, en un fallo histórico 
para la comuna, or-

dena que se repi-
tan las elecciones 
en consideración 
las innumera-
bles irregulari-

dades halladas, 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANA ALBORNOZ CUEVAS 
Alcaldesa de Santa Juana.

Comienza septiembre, el sol enti-
bia las calles de Santa Juana, los cam-
pos se tiñen de amarillo con los Aro-
mos, la primavera se anuncia. Pero 
septiembre no solo anuncia días más 
calurosos o el florecer de los árboles, 
septiembre es el mes en que celebra-
mos las Fiestas Patrias, todo se vuel-
ve blanco, azul y rojo; camino por los 
distintos barrios y me acompañan 
los acordes de las cuecas que salen de 
los colegios donde ensayan ardua-
mente para el acto dieciochero, todos 
bailan, zapateos, palmas, tiquití. De 
las casas salen aromas de asados y 
empanadas, nos refrescamos con ri-

a las generosas lluvias de este año, que 
junto a la incipiente primavera tene-
mos el privilegio de disfrutar de nues-
tro campo chileno, tan generoso y 
hermoso, se hace cómplice para cele-
brar este 18 de septiembre, que es el 
día que conmemoramos el inicio del 
proceso de Independencia de la Co-
rona Española. 

Y como nos gusta celebrar, los días 
17, 18 de septiembre, hacemos la ra-
mada comunal, ahí nos juntamos to-
dos y todas e invitamos a familiares y 
amigos de otras comunas, los deleita-
mos con la exquisita gastronomía 
santajuanina, que es una mezcla de 
nuestros pueblos originarios y los es-
pañoles, pero que tiene el toque local 
de nuestras cocineras, que en su ma-
yoría aprendió en el campo, en las 
cocinas de leña o en el fogón en la tie-
rra mirando a sus madres y abuelas, 
mientras los hombres se dedican a 
asar la carne con leña o carbón y com-
piten por el mejor asado. Así celebra-
mos en mi tierra, esta última gran 
fiesta es una más de muchas, pero es 
donde nos saludamos entre todos y 
todas, después vendrán los dieciocho 
chico, la del picao, la del estribo, siem-
pre hay excusas para celebrar. 

Viva Chile, viva Santa Juana.

cos mote con huesillos y para endul-
zar las tardes abundan los pajaritos, 
tradicional pan dulce con merengue 
de nuestras tierras. 

Nos gusta septiembre a los santa-
juaninos, celebramos, celebramos 
mucho. Las sedes de las juntas de ve-
cinos dejan de lado, por un momen-
to, las reuniones y dan paso a la fies-
ta de la chilenidad, todas las escue-
las preparan a sus estudiantes para 
las muestras de cueca, desde los más 
pequeños hasta los estudiantes de 
enseñanza media, se aprenden poe-
sías, pallas, bailes típicos de Chile; 
todos celebran, celebran mucho, na-
die puede abstraerse a esta tradición, 
nadie quiere quedar fuera de esta 
fiesta, que es tan nuestra, tan trico-
lor, como que andamos más conten-
tos, el sol, el arpa y sus acordes acom-
pañan esta contentura. 

Santa Juana, mi bella comuna, con 
un extenso sector rural hace gala de 
su tradición campesina, veo a mis 
vecinos que en septiembre se trasla-
dan aún más en sus caballos, es par-
te de la celebración, mostrar la belle-
za de sus fieles amigos, se disfruta aún 
más el galope bajo el tibio sol, apro-
vechan de alimentarlos con la hierba 
que crece libre en los campos, gracias 

Junto a la incipiente 
primavera tenemos el 
privilegio de disfrutar 
de nuestro campo 
chileno, se hace 
cómplice para 
celebrar este 18 de 
septiembre.

Fiestas Patrias  
en Santa JuanaEl Ministerio de Relaciones 

Exteriores reagendó la presen-
tación de Cartas Credenciales 
del embajador designado de Is-
rael, Gil Artzyeli, para el próxi-
mo viernes 30 de septiembre. A 
través de un comunicado, el 
Gobierno explicó que la pos-
tergación esta reunión se debió, 
principalmente, al marco de la 
sensibilidad política que gene-
ró la muerte de un adolescen-
te palestino de 17 años, en el 
norte de Cisjordania, durante 
una operación del Ejército de 
Israel, ocurrida esta semana. 

 
Paulina Astroza 
@PaulinaAstrozaS 
Ministra de RREE y subsecreta-
ria del mismo @Minrel_Chile 
pidieron “varias veces” disculpas 
a embajador de Israel. ¿Cuando 
lo hará el Presidente @gabriel-
boric que es el Jefe de Estado y 
quien tomó la decisión de no re-
cibir las cartas credenciales del 
embajador de Israel? 
 
 Faride Zeran 
@ZeranFaride 
Gracias Presidente! Los niños 
palestinos no pueden seguir 
siendo asesinados impunemen-
te por el ejército israelí. 
 
 Carlos Maldonado 
@MaldonadoCurti 
“Si bien es cierto q, no es menos 
cierto q...” En resumen, “gesto” 
circunstancial, impulsivo, y no 
alineado con política exterior 
del país, que es permanente y 
de Estado. Muy preocupante: 
Que Presidente actúe de esa 
manera, y que no tenga en su 
entorno quien le aconseje ade-
cuadamente. 
 
 José Antonio Gormaz Vial 
@joseantoniogor 
Esto es ya más que un papelón. 
Nos va a traer serias consecuen-
cias no solo con Israel, sino que 
con sus países aliados, por ejem-
plo, Estados Unidos. 
 
 Fernando Salinas 
@salinasfdo 
Estoy de acuerdo, se trató de 
una medida excepcionalmente 
errada e inadecuada en contra 
el estado de Israel que le va ge-
nerar consecuencias indeseadas 
a Boric en su gira a EE.UU.. Hay 
un repudio internacional al pre-
sidente y su política internacio-
nal. Chile sin cancillería parece.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Octubre de 2019, en el inicio del denominado 
estallido social, fue también el comienzo de 
un periodo tan largo como atípico en nuestro 
país. En resumen, primero fueron las manifes-

taciones por el alza de las tarifas en el pasaje de El Me-
tro en la Región Metropolitana. Luego, el descontento 
se multiplicó en distintos puntos del país, por las más va-
riadas demandas. Y el proceso del que sólo se pudo co-
menzar a salir con un acuerdo político (un proceso en 
el que seguimos inmersos, por cierto), también derivó en 
una serie de elecciones y cambios que aún asimilamos. 

Cuando pensábamos que podríamos volver a retomar 
el rumbo habitual, al que estábamos acostumbrados, en 
marzo de 2020, vino la pandemia por Covid-19, los dos 
años de encierro, los contagios masivos, las vacunas, los 
pases de movilidad, los aforos, las mascarillas, la distan-
cia física y un largo etcétera. 

Ese contexto, además, impidió que pudiéramos dis-
frutar de espacios de recreación familiar y de compar-
tir en medio de nuestras diferencias. Así, la festividad que 
más disfrutamos como chilenos desapareció de los par-
ques y espacios públicos que generalmente la recibían. 
Las Fiestas Patrias fueron puertas adentro y con límite 
de participantes. Y este 2022, después de dos años, el 
cumpleaños de Chile volvió a la presencialidad, y en el 
ambiente, esa diferencia de logra percibir. 

Cumpleaños de Chile  
con presencialidad

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.  

Idéntico 
  
Señora Directora: 

Se cumplieron 49 años de la cruen-
ta muerte de Víctor Jara, acribillado y 
torturado por la dictadura en 1973. 

Efeméride devastadora, con una tris-
teza que se agudiza viendo cómo nues-
tro país sigue no muy distinto al Chile 
que Víctor Jara plasmó en sus cancio-
nes; idéntico con miles de niños como 
Luchín, que siguen frágiles como un vo-
lantín, comiendo tierra y gusanos, espe-
rando que alguien abra la jaula para vo-
lar como pájaros; idéntico con aquel la-
brador que aún espera el reino de 
justicia e igualdad; idéntico con aque-
llos que quieren ocultar la infamia que 
legaron desde siglos; idéntico. 

Sin embargo, no todo lo que se ha 
sostenido en el tiempo es malo, pues 
cantando desde el amor -como en 
toda su obra- Víctor dejó una metáfora 
emocionante y que siempre estará vi-
gente: “Son cinco minutos, la vida es 
eterna en cinco minutos”. 

 
Bruno Navarro Cabrera 
Estudiante. 
 
A la Fifa le da lo mismo 
 
Señora Directora: 

¿Usted cree que a las grandes poten-

cias futbolísticas, esas que siempre están 
peleando ser campeones del mundo, les 
preocupa, les interesa, les quita el sueño, 
que Ecuador o Chile vayan al Mundial, o 
por saber qué pasó con el hermano de 
Byron, qué fue de Byron? 

Todo indica que no, ni ahí, y el dicta-
men final de Fifa lo demuestra. 

Pensemos que “mamá” Fifa,  tenía la 
fiesta de matrimonio lista, los “partes” 
enviados a los invitados, con los nom-
bres de los novios. Pretender que a es-
tas alturas del partido, la Fifa cambie 
todo, la publicidad, los paquetes turís-
ticos,  a  pesar “que después de todas 
las pelotas que han pasado bajo el 
arco”, que demostrarían que el juga-
dor Byron Castillo, bailaría mejor una 
cumbia colombiana que el “Sanjuani-
to”, baile típico ecuatoriano, pues le da 
lo mismo. 

Porque “Otros gallos cantarían en la 
Fifa”, si los dos países en disputa por un 
jugador mal inscrito, fueran, usted sabe, 
de los que marcan y sostienen a Fifa, ni el 
mismísimo TAS, lograría apagar el in-
cendio que habría en Zurich. 

¿Por qué cree usted que la FIFA no 
consideró grave que el jugador Castillo 
no haya asistido a declarar, conside-
rando que lo había citado? 

De seguro muchas respuestas, pero 
la más indicada, es que no habría que-
rido exponerse, a que ante la presión, 

Castillo dijera la verdad, y en ese caso, 
la decisión habría sido otra y a cambiar 
los partes del matrimonio y eso nunca, 
porque le da lo mismo que sea Ecuador, 
Perú o Chile. 
 
Luis Enrique Soler Milla. 
 
Septiembre televisivo 
 
Señora Directora: 

Qué vergüenza de televisión tenemos. 
La cobertura de la TV chilena tras la 
muerte de la reina Isabel II, se asemeja al 
año de locura que vivimos después del 
arresto de Pinochet en octubre de 1998, 
con más imágenes de Londres, sus sedes 
institucionales y su policía que sus equi-
valentes chilenos, lo que culminó con la 
entrada de opereta de Pinochet por Pu-
dahuel en víspera de la asunción de Ri-
cardo Lagos. 

Hay que agradecer a Isabel II por su 
partida elegante y oportuna, la que nos 
ha alivianado septiembre, ofreciéndo-
nos una magnífica alternativa a toda la 
cosa huasa, dieciochera y estridente de 
cuecas, ramadas y milicos. 

Por cierto, el requisito para el disfrute es 
seguirlo a través de señales internaciona-
les, especialmente, la BBC y CNN, sin aso-
marse para nada a la televisión chilena. 

 
Rafael Cárdenas

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.

La lluvia no logró (ha logrado) desmotivar a quienes 
esperan con ansias estas fechas. Y no se trata solo 
quienes asistirán a fondas, carpas y eventos prepara-
dos para la ocasión, sino también de quienes están en-
cargados de que la familia pueda disfrutar de un mo-
mento. Ahí está el esfuerzo particular de comercian-
tes y emprendedores que, en muchos casos, invierten 
lo que no tienen para poder generar ingresos mayores. 

“No lloverá más, esto está recién empezando, así que 
yo creo que durante la tarde habrá más gente”, decía ayer, 
con rostro optimista, un locatario de los puestos insta-
lados en la carpa del Parque Bicentenario de Concepción, 
pese a la baja afluencia de público en la mañana. 

Y cómo no estar optimista. Si ya estuvimos dos años 
encerrados, sin poder darnos un tiempo de poder dis-
frutar junto a los nuestros y, quizás, darnos una pausa 
necesaria y reflexionar respecto a lo que viene. Hacerlo 
con respeto y responsabilidad, por cierto, debe ser par-
te de este retorno tan esperado.   

Durante dos años la festividad 

que más disfrutamos como 

chilenos desapareció de los 

parques. Este 2022, volvió a la 

presencialidad y en el ambiente 

esa diferencia de logra percibir.

¡
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DANIELA DRESDNER, DELEGADA PRESIDENCIAL:

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El pasado 11 de septiembre 
se cumplieron seis meses desde 
la llegada al poder de la admi-
nistración del Presidente Ga-
briel Boric y todo su equipo a ni-
vel regional. La conmemora-
ción llegó en medio de las 
recriminaciones existentes al 
interior del oficialismo por la 
derrota que sufrió el Apruebo 
en el Plebiscito de Salida del 
proceso constitucional. 

Ello desencadenó una serie 
de situaciones al interior del 
gobierno, entre ellas un cambio 
de gabinete a nivel nacional, el 
que también se podría repetir a 
nivel local. Además, los hechos 
de delincuencia y el diagnosti-
co que existe sobre la Macrozo-
na Sur fueron parte de la con-
versación que la delegada pre-
sidencial, Daniela Dresdner, 
tuvo con Diario Concepción. 

Al rememorar la tarde del 4 
de septiembre, la autoridad dijo 
que uno de sus primeros senti-
mientos fue de sorpresa, ya que 
“es un margen que yo creo que 
nadie vio, nadie fue capaz de 
vislumbrar, ni desde las encues-
tas de opinión, desde los análi-
sis sociales, nadie fue capaz de 
levantarlo y tampoco desde el 
mundo político. Eso me gene-
ró sorpresa y esto tiene que ver 
con no haber sido capaces de 
entender las preocupaciones 
que tenía la gente, no haber 
sido capaces de ver cuál era la 
profundidad de los temores, la 
profundidad de la incertidum-
bre. Ese, siento, es un error po-
lítico grande y no cometido 
solo por nosotros, sino por todo 
el mundo político. Porque in-
cluso quienes pensaban que 
iba a ganar el Rechazo nunca 
pensaron que iba a ganar por 
esa diferencia”. 

- ¿Qué tan lejos cree usted 
que está el gobierno de lo que 
quiere la ciudadanía? 

-No lo voy a particularizar en 
el Gobierno. Creo que el mun-
do político completo, de alguna 
forma demostró que no estaba 

“Alguien que no tenga 
autocrítica no tiene que 
estar en el gobierno”

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La autoridad regional analizó lo que han sido estos seis meses de 
gobierno marcado por los hechos de violencia en la Provincia de 
Arauco y un aumento de los delitos en las urbes. A lo que se suman 
los resultados del plebiscito constitucional que marcarán un giro en 
el derrotero del gobierno.

siendo capaz de leer las preocu-
paciones, los miedos de la ciu-
dadanía. Y en ese sentido, decir 
que lo que a mí me queda claro 
con este resultado es que la ciu-
dadanía rechaza este texto, pero 
eso no quiere decir que la ciuda-
danía no quiera cambios. 

-¿Hay una autocrítica en la 
forma en cómo el gobierno 
trabajó la difusión de la pro-
puesta constitucional? 

-Yo creo que no es un proble-
ma de la forma en la que se di-
fundió el texto, sino de la ampli-
tud con la que se llegó a los dis-
tintos estratos de la población y 
de los distintos sectores. Y yo 
creo que ahí hay una falencia, 
porque no logramos llegar a 
toda la población. La mayoría 
de la gente entendió el texto y 
consideró que era algo que no lo 
representaba. O sea, la gente 
que votó Rechazo, votó Recha-
zo porque no quería este texto, 
no porque no supiera, no por-
que no le había llegado infor-
mación. 

-¿Qué cree usted que no le 
gustó a la gente? 

-Creo que la gente tiene algu-
nas, como decía, incertidum-
bres, miedos, que están muy 
arraigados y este texto no se 
hizo cargo de ellos. O sea, des-
de luego estamos entrando en 
un momento de incertidum-
bre económica que es muy po-
tente. Lo que dice es que se ne-
cesitará una Constitución que 
sí se haga cargo de esos miedos, 
de esas incertidumbres y que 
de alguna forma vean repre-
sentada las necesidades, que 
son necesidades más básicas 
que tienen. 

-¿Cómo cree usted que la 
ciudadanía evalúa su trabajo 
como delegada presidencial? 

-Es difícil saberlo, desde mi 
perspectiva, puedo ver que este 
es un trabajo extremadamente 
desafiante y además apunta a 
algunas de las preocupaciones 
más grandes de la ciudadanía, 
que es lo que tiene que ver con 
seguridad.  

-¿Pero cree que la recono-
ce en su cargo? 

-Para saber esta respuesta 
con certeza habría que hacer 
una encuesta de conocimien-
to, cosa que no existe, pero yo 
creo que depende. Hay algu-
nos de mis seremis del Gabine-
te que se han instalado tam-
bién desde sus distintas posi-
ciones. Ese es su trabajo y hay 
otros que tienen menos pre-

Para analizar el 
desempeño del 
gabinete regional y 
evaluar posibles 
modificaciones.

Reuniones  
con partidos

“La mayoría de la gente 
entendió el texto y 
consideró que era algo 
que no lo representaba”. 

“Cuando nosotros llegamos nos damos cuenta que 
existen estas redes extremadamente organizadas y para 
las cuales no tenemos herramientas con las que atacarlas.  
Nosotros decimos, bueno, hay que hacerse cargo”.
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ca no tiene que estar en el go-
bierno. 

-El fin de semana pasado 
fue complejo en materia de 
hechos delictuales, hubo tres 
de connotación, uno de ellos 
con una víctima fatal ¿Qué 
pasó, hubo un error en el 
diagnóstico? 

- Durante la pandemia, y pro-
bablemente el proceso ante-
rior a la pandemia también, se 
dejó que crecieran y se desarro-
llaran las redes criminales y al 
crimen organizado. Esto era 
algo que no teníamos y no es-
tábamos acostumbrados, di-
gamos de alguna forma, una 
estructura institucional para 
combatir este tipo de críme-
nes. Cuando nosotros llega-
mos, y con la salida de la pan-
demia, nos damos cuenta que 
existen estas redes extremada-
mente organizadas y para las 
cuales no tenemos herramien-
tas con las que atacarlas.  No-
sotros decimos bueno, hay que 
hacerse cargo ¿cierto? Y hay 
que empezar a desarrollar las 
herramientas y hay que entre-
garle capacidades a la policía y 
hay que entregarle equipa-
miento y hay que entregarles 

sencia y también la gente los 
conoce menos. En cuanto a mi 
figura, solo puedo ver eso, lo 
puedo de alguna forma rela-
cionar con lo que la gente me 
dice en la calle.  

-¿Cuáles son las áreas más 
débiles del gabinete? 

-Lo que corresponde es ha-
cer una evaluación completa y 
eso es lo que estamos hacien-
do. De las cabezas, también de 
los equipos que trabajan con 
ellos, de los servicios, cómo 
han funcionado. Tengo una 
evaluación que no hago solo 
yo. Es una evaluación que se 
hace abiertamente entre ellos, 
con los equipos, pero también 
con el resto del gobierno. Eso si, 
desde que asumimos tenemos 
problemas urgentes como lo 
son el transporte y la vivienda, 
que no son de fácil solución, ya 
que incluyen programas a me-
diano y largo plazo. 

-¿Está cerrado el proce-
so de instalación del go-
bierno? 

-Seguimos teniendo servicios 
que aún no tienen a su director 
nombrado por este gobierno 
porque es un servicio de aten-
ción pública, eso lo sabemos, 
pero lo que yo pienso que debe 
ser la forma en la que funciona-
mos, es que nuestro gobierno ya 
está instalado. Por lo tanto, hay 
que funcionar y hay que avan-
zar. También decir que yo espe-
ro que todas las personas que 
trabajan en este gobierno ejer-
zan una profunda autocrítica. 
Alguien que no tenga autocríti-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Es una de las tareas 
que ha potenciado la 
delegada a raíz de 
distintos hechos.

Trabajo unido 
de las policías 

“Existe un problema de seguridad 
grave y de crimen organizado, lo que 
no quita que, además, tengamos un 
problema de conflicto intercultural”.

nos de los municipios que en 
general son municipios que 
tienen mayor cantidad de re-
cursos versus los municipios 
con menor cantidad de re-
cursos. He visto el trabajo de 
Felipe Rodríguez y si hay co-
mentarios y evaluaciones 
que son negativas, estamos 
absoluta y totalmente dis-
puestos a poder recibirlas 
para mejorar el trabajo que 
hacemos y no solo en el caso 
de él, en el caso de mis sere-
mis, en el caso mío, en el caso, 
absolutamente todas las per-
sonas del gabinete. 

-¿Cuál fue el punto de infle-
xión que obligó al gobierno a 
decretar el Estado de Excep-
ción en la Macrozona Sur? 

-Nosotros como gobierno 
siempre hemos tenido una 
postura muy abierta a las opi-
niones distintas, a recoger las 
distintas visiones. Acá pasó 
que al entrar al gobierno tuvi-
mos acceso a mucha más in-
formación de la que teníamos 
y también, la preocupación 
constante de la gente que vive 
en la zona respecto a su segu-
ridad. Y lo que a nosotros nos 
corresponde es garantizar la 
seguridad de las personas de la 
mejor manera que podamos y 
utilizando todas las herra-
mientas que tengamos. El es-
tado de Excepción es una he-
rramienta que es un elemento 
que justamente decidimos 
usar para poder entregarle esa 
seguridad a las personas. Exis-
te un problema de seguridad 
grave y de crimen organizado, 
lo que no quita que además 
tengamos un problema de 
conflicto intercultural. Duran-

te muchos años ha ido cam-
biando y no se ha resuelto de la 
manera correcta. Por lo tanto, 
también nos corresponde ha-
cernos cargo de ese problema 
y avanzar en las soluciones. 

-¿Se ha invisibilizado ese 
conflicto intercultural por el 
conflicto policial que hay en 
la macro zona sur? 

-Yo diría que se han confun-
dido, se han mirado como si 
fueran una sola cosa y no lo son. 
Es importante decir que no son 
lo mismo, que existen deman-
das justas de los pueblos origi-
narios y que siguen estando ahí, 

independientemente de que 
tengamos crimen organizado. 
Atacar el crimen organizado no 
es atacar las demandas justas 
de los pueblos originarios. Esta-
mos atacando la delincuencia 
que existe en el lugar. 

-¿El ataque al Molino 
Grollmus marcó un punto de 
inflexión sobre la aplicación 
del Estado de Excepción? 

- Es un ataque con una cruel-
dad que no habíamos visto de 
esa manera hasta entonces. En 
ese sentido, lo que nos dice ese 
ataque es que estos delincuen-
tes están dispuestos a hacer 
muchas más cosas de las que 
pensábamos que estaban dis-
puestas a hacer. Por lo tanto, sin 
duda que es una preocupación 
y que de alguna forma nos apu-
ra a tener que perseguirlos y 
atraparlos para poder detener 
justamente estas bolas que son 
las de violencia. 

-¿Han notado una dismi-
nución de los hechos de vio-
lencia tras la detención de 
Héctor y Ernesto Llaitul? 

-Va un tiempo demasiado pe-
queño como para poder hacer 
ese análisis. Sin duda es algo 
que vamos a tener que mirar 
con los datos, con un poquito 
más de tiempo.

vehículos para que puedan 
acudir a estos llamados. Y tam-
bién tienes que mejorar leyes. 

-En el comité policial de 
mayo se dijo que había una 
parte del parque vehícular 
policial en malas condicio-
nes. ¿En qué está esa situa-
ción? 

-Eso es parte de la tremenda 
brecha con la que nos encontra-
mos al llegar al gobierno. Es 
una brecha que tiene muchos 
vehículos sin reparación, mu-
chos vehículos con muchos 
más años de los que deberían 
tener antes de ser cambiados. 
Por lo tanto, se siguen utilizan-
do porque no existe el reem-
plazo del vehículo y se echan a 
perder con mucha mayor fre-
cuencia. Estamos avanzando 
en mejorar. Cuáles son las em-
presas de reparación que tie-
nen Carabineros, para que estas 
empresas sean más rápidas y 
puedan llegar con las solucio-
nes más rápido, también esta-
mos avanzando en las compras 
de vehículos. 

-También han existido 
cuestionamientos a la figura 
del coordinador de Seguri-
dad Pública, Felipe Rodrí-
guez. ¿Qué evaluación hay 
de su gestión? 

-Tenemos una comunica-
ción constante con Felipe Ro-
dríguez, pero también con el 
subsecretario de Prevención 
del Delito. E insisto, esta es 
una realidad sumamente di-
fícil. Tenemos los fondos de 
financiamiento, de preven-
ción del delito, que estaban 
con una forma que era una 
forma sumamente excluyen-
te y que beneficiaba a algu-
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Actualmente Cemarc, dice 
el docuemnto, se encuentra 
al tope de su operación. 
Atiende a nueve comunas 
del Grabn Concepción.

Hidronor se  
encuentra al 98% de 
su capacidad y su 
vida útil restante ya 
está comprometida.

“No se trata de una defensa 
corporativa, este es un problema 
que nos puede generar una 
emergencia a corto plazo”.  
Miguel Rivera, alcalde de Hualpén.

Gore y alcaldes advierten sobre 
crisis sanitaria y ambiental  

ANTE “RIESGO INMINENTE” DE NO CONTAR CON RELLENOS SANITARIOS

“Los integrantes del Comité Con-
sultivo de alcaldes y alcaldesas del 
Área Metropolitana de Concepción, 
a través del presente voto político, 
manifestamos nuestra máxima preo-
cupación frente a la crisis sanitaria y 
ambiental que se desatará de no me-
diar una actuación diligente y ur-
gente de parte de los servicios públi-
cos y de las empresas involucradas”.  

Así inicia el documento, con el 
cual las autoridades comunales y el 
Gobierno Regional (Gore), decidie-
ron tomar el “toro por las astas” y vi-
sibilizar un problema, que aqueja, 
desde hace mucho a varios munici-
pios del territorio y que en unos me-
ses, podría ser aún más latente: el 
eventual colapso de los rellenos sa-
nitarios Hidronor y Cemarc. 

Particular es el caso del primero, 
ubicado en el sector Copiulemu, 
pues actualmente está al 98% de su 
capacidad. De hecho, no solo cesó 
los servicios que prestaba a las co-
munas de Lota y Florida (esta últi-
ma debe trasladar su basura a la 
Región de Ñuble), sino que además 
notificó al municipio de Hualpén, de 
la imposibilidad de recibir los resi-
duos de la comuna a partir de abril 
del próximo año. 

Lo anterior, debido a que no cuen-
tan con la autorización ambiental 
para poder ampliar sus operacio-
nes. Tramitación que inició hace 
dos años aproximadamente. 

En el documento, emanado de la 
sexta sesión del Comité Consultivo 
de Alcaldes y Alcaldesas del Área 
Metropolitana de Concepción del 
Gobierno Regional, respecto a la si-
tuación de Hidronor se explica que 
“para dar continuidad operacional 
fueron presentados dos proyectos: 
uno, vía Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), actualmente en 
reclamación administrativa ante la 
Dirección Ejecutiva del Servicio de 
Evaluación Ambiental; y otro, vía 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), que hoy se encuentra en la 
fase de presentación de la Adenda 
Complementaria y con perspectiva 
de entrada en operación a fines de 
2023 de no mediar contratiempos”. 

Agrega que de rechazarse la recla-
mación antes citada, las comunas 
que dependen del relleno sanitario 
podrían quedar a la deriva. 

“Aquí se va a generar una emergen-
cia sanitaria si no somos capaces de 
ponernos de acuerdo. No se trata de 
una defensa corporativa a una deter-
minada empresa, este es un problema 
que tenemos ahora y que nos puede 
generar una emergencia a corto pla-
zo (...) Nosotros retiramos alrededor 

planta de transferencia a la que pa-
gamos $61 millones aproximada-
mente, y de ahí se va al dispositivo (...) 
Si tenemos que ir a depositar la ba-
sura a otro espacio estaríamos tripli-
cando el costo. Fíjate que de Chiloé 
vienen a botar basura a Los Ángeles”, 
explicó Rivera, ejemplificando el pro-
blema mayor que existe con los re-
llenos sanitarios a nivel país. 

El documento dado a conocer 
por lo jefes comunales concluye ma-
nifestando que “de no mediar una 
acción urgente, estaremos en pre-
sencia de una crisis sanitaria y me-
dioambiental sin precedentes, que 
expondrá a la población al riesgo de 
enfermedades, malos olores, proli-
feración de vectores sanitarios y 
acumulación de desechos”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

A través del Comité Consultivo del Área Metropolitana, jefes 
comunales del Gran  Concepción acordaron un voto político, 
pidiendo acelerar la búsqueda de soluciones a instancias 
medioambientales. El miércoles sostendrán reuniones en 
Santiago con el Consejo de Ministros.

de 30 mil toneladas de basura, y qué 
hacemos con esa basura”, comentó el 
alcalde Hualpén, Miguel Rivera. 

El jefe comunal dijo que así como 
el Gore estaba al tanto del problema 
(que también podría afectar a Tal-
cahuano), también se le había infor-
mado a la delegada presidencial, 
Daniela Dresdner. Además, confir-
mó que este miércoles sostendrán 
reuniones en Santiago con el Con-
sejo de Ministros, instancia que la 

también participaría el gobernador 
regional, Rodrigo Díaz. 

“Talcahuano está terminando un 
proceso licitatorio, pero nuestro 
contrato vence el 2033, y lo que ocu-
rre es que no están caducando el 
contrato. Eso nos genera un proble-
ma, porque además, estamos elabo-
rando nuestro presupuesto munici-
pal. Hoy gastamos $180 millones 
mensuales en torno al retiro de ba-
sura domiciliaria, además, de la 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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HIDRONOR, ubicada 
en Copiulemu, es la 

que presenta mayores 
problemas de 

operación.
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Lluvia casi arruina festejos el sábado 
los que siguieron pese a todo en la zona  

NO SE ESPERAN MÁS PRECIPITACIONES ESTE DOMINGO Y LUNES

Tan tradicional como las mis-
mas Fiestas Patrias es que “algo de 
agua” caiga en la zona durante la 
celebración del “dieciocho” así que 
en general nadie se sorprendió de-
masiado con los 20,3 milímetros 
registrados por la Armada de Chi-
le en la estación ubicada en la Go-
bernación Marítima de Talcahua-
no o los 13,2 que se anotaron en la 
estación meteorológica del aero-
puerto Carriel Sur. 

Más allá de las cifras, la lluvia 
dejó su huella en los sectores don-
de están emplazadas las ramadas 
que los municipios de la zona auto-
rizaron. El mayor impacto lo vivie-
ron las presentaciones en vivo, que 
la noche del viernes y hasta pasado 
el mediodía de este sábado se ha-
bían postergado a la espera del paso 
del agua como ocurrió en Concep-
ción y Hualpén. 

De todos modos, con el paso de 
las horas y el fin de las precipitacio-
nes, las personas comenzaron a 
aparecer en estos recintos que espe-
raban la llegada del público para 
dar vida a la segunda jornada de 
celebraciones, que incluyeron las 
tradicionales empanadas, terremo-
tos, choripanes y juegos que le dan 
su característica a esta fecha.

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Los 20 milímetros caídos aguaron parte de las actividades programadas. Pocas 
ventas y poco público a primera hora de la jornada fueron dando paso a mayor 
entusiasmo pese al frío y la humedad que se dejaron sentir en el Gran Concepción.

Pablo Carrasco Pérezón 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl
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FIESTA FAMILIAR así es el “dieciocho”en la zona, aunque este sábado 
con timidez aparecieron por las fondas debido al frío y la humedad.

LOS JUEGOS de feria también tienen su espacio en la carpa ubicada 
en el Parque Bicentenario, donde niños y niñas prueban suerte.  

ESCENARIOS PROTEGIDOS 
fue la tónica durante la noche 
del viernes y la mañana del 
sábado debido a la lluvia que 
dejó de caer después de las 
14:30 horas en la zona.

ESCENA REPETIDA  son las 
posas de agua que deja la lluvia 
en esta época en los accesos a 
las ramadas. De todos modos, 
el entusiasmo y los valientes 
nunca faltan en Fiestas Patrias. 

POCO VIENTO se registró este sábado en 
la zona, por lo que elevar volantines y 
cometas fue una tarea no menor.  
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soportará el nuevo viaducto 
que se ubicará al poniente 
del actual puente que 
funciona en el lugar. 

toneladas 
45

QUE TENDRÁ UNA LONGITUD DE 200 METROS 

Históricamente la conexión entre 
Concepción y Chiguayante ha gene-
rado importantes problemas a los 
automovilistas, bastaba un choque 
o una panne para que el tránsito se 
detuviera por completo y generara 
el caos vial.  

De ahí la importancia de la cons-
trucción de su costanera de cuatro 
kilómetros, inaugurada en 2017 por 
la Presidenta Michelle Bachelet, que 
si bien logró desahogar un poco el 
tránsito requirió de una segunda 
fase que está en franco avance para 
crear una doble calzada. La vía, que 
tendrá una velocidad de desplaza-
miento promedio de 70 kilómetros 
por hora, actualmente cuenta con 
64% de avance  y se espera sea entre-
gada en abril del próximo año.  

Las obras, que se desarrollan en-
tre calle Esmeralda y la intersec-
ción de Binimellis en Concepción, 
incluyen la construcción de un se-
gundo viaducto llamado Puente La 
Mochita II, que estará ubicado a la 
altura del kilómetro 1,6 y, que co-
menzará a concretar a fines de sep-
tiembre con el montaje de ocho vi-
gas de acero, así lo adelantó el sere-
mi de Obras Públicas, Hugo 
Cautivo. “Se materializará con una 
estructura ubicada al poniente del 
actual, que además incluye el mejo-
ramiento de la intersección con Sar-
gento Aldea y de todas las calles in-
teriores del sector Pedro de Valdivia 
Bajo”. 

El nuevo viaducto, que soporta-
rá hasta 45 toneladas, tendrá un an-
cho total de 12.59 metros que se 
distribuyen en dos pistas de 3,5 me-
tros cada una, separadas por una 
defensa de hormigón, una ciclovía 
de dos metros y un paso peatonal 
del mismo ancho.  Las vigas estarán 
instaladas en su totalidad a media-
dos de enero de 2023. 

En cuanto a los avances del puen-
te, el alcalde de Concepción, Álva-
ro Ortiz, se mostró contento y afir-
mó que “es un proyecto emblemá-
tico, que  permitirá contar con doble 
calzada y un nuevo puente parale-
lo al actual de La Mochita, mejoran-
do con ello la conectividad en nues-
tra zona, permitiendo un tránsito 
más seguro y expedito entre ambas 
comunas. Esperamos que se cum-
plan los plazos establecidos y así 
en abril del próximo año la ciudada-

A fin de mes parte 
montaje de vigas del 
puente La Mochita II

nía ya pueda circular con menores 
tiempos de desplazamiento”, ase-
veró.  

Antonio Rivas, alcalde de Chigua-
yante, recordó que “hace unas se-
manas tuvimos un derrumbe en 
una de las principales arterias de 
nuestra comuna, lo que nos mantu-
vo con un corte de tránsito por casi 
tres semanas, con el consiguiente 
atochamiento vehicular en horas 
punta. Lo que va a mejorar la conec-
tividad en la comuna es la entrega 
de las obras en Costanera”.  

Además, según Rivas, sigue sien-

do importante que se exprese la 
descentralización y que se asignen 
los recursos para concluir con la 
costanera hasta Hualqui, en el mis-
mo estándar que se está haciendo la 
actual.  

 
Calidad de vida y conectividad 

La autoridad local del MOP ase-
veró que ya se encuentran en tierra 
derecha lo referido a la construc-
ción del proyecto, que forma parte 
del Master Plan de Infraestructura 
y Conectividad que está desarro-
llando el ministerio.  

FOTO: MOP

La obra es parte de la segunda fase de construcción de la 
costanera a Chiguayante. Se espera que el proyecto esté 
entregado al uso en abril del próximo año. 

Cautivo destacó que “estamos 
avanzando, además, desde el pun-
to de vista de enfoque hacia las per-
sonas y su calidad de vida, por eso 
la inversión que hoy se desarrolla en 
este proyecto supera los $15 mil mi-
llones, que permitirán absorber y 
solucionar los problemas de con-
gestión que ocurren en las horas 
punta entre las comunas de Con-
cepción, Chiguayante y Hualqui”. 

El proyecto, que se suma a una se-
rie de iniciativas que el MOP desa-
rrolla en la Región y que implica 
una inversión de poco más de 
$15.000 millones de pesos (MOP-
Gore), considera la creación de un 
parque a borde río de ocho metros 
de ancho, aceras peatonales, ciclo-
vías, mobiliario urbano, especies 
arbóreas, iluminación ornamental 
y un mirador en calle Sargento Al-
dea.   

El director regional de Vialidad, 
Juan Carlos Oviedo, expresó que 
“este proyecto se suma a la cons-
trucción del paso superior o desni-
vel O’Higgins en Chiguayante, que 
ya se encuentra en ejecución, y que 
permitirá materializar la conexión 
entre costanera y avenida Bernardo 
O’Higgins, en el ingreso norte a la 
comuna, lo que significa otro hito 
importante en la reactivación de la 
economía de nuestra Región”.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LA IMAGEN muestra la 
zona donde se ubicará el 

puente La Mochita II.
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Educación Pública   Colegios emblemáticos de Biobío

Con más de medio siglo de formación para la ciudadanía, el Liceo Juan Martínez de Rozas comenzó a formar parte del Ser-
vicio Local de Educación Pública Andalién Sur a partir de enero de 2020. Es un establecimiento Científico-Humanista que bus-
ca rescatar su importante rol en la capital regional, y para ello apuesta por una propuesta pedagógica desarrollada en jornada 
única de 8:30 a 14 horas. Su proyecto educativo es inclusivo, cuyo propósito es educar en valores, destacando las virtudes, for-
talezas y competencias de niñas y niños en un ambiente que cuenta con los  sellos Acogedor, Artístico y Pluralista. El estable-
cimiento ofrece actividades artístico-culturales y deportivas, complementarias al Curriculum Escolar, fortaleciendo dichas áreas 
con las tecnologías vigentes. También dispone de alimentación (desayuno-almuerzo ) durante la jornada escolar y la atención 
de Sala Cuna abierta a alumnas y alumnos y la comunidad. (Revisa la información completa en www.diarioconcepcion.cl) 

 
Producción: Silvanio Mariani / Isidoro Valenzuela

LICEO se ubica en el centro 
de la ciudad de Concepción, 

EDUCAR en valores, 
destacando las virtudes, 

fortalezas y competencias de 
niñas y niños .

J. M. de Rozas: 52 años 
al servicio de la comunidad

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2022:

LICEO cuenta con los sellos Acogedor, Artístico y Pluralista.
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PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2022:

Descubrir y potenciar los talentos a través de una educación diferenciada, inclusiva y que pone a la persona en 
primer lugar. Esa ha sido la vocación de la Escuela Marta Stowhas Kargus, fundad en 1973 en Penco y que depen-
de de esa Municipalidad. Es un establecimiento que cumple con una fundamental labor orientada a alumnas y 
alumnos con alguna discapacidad. Con énfasis en una pedagogía comunitaria y participativa, la escuela impul-
sa talleres y cursos de manualidades, música, ballet-danza, computación, artesanía y brigada ecológica, entre otros, 
para que sus estudiantes encuentren diferentes posibilidades de expresarse, comunicarse, aprender y afirmarse 
como ciudadanos y ciudadanas. Énfasis del proyecto educativo: Desarrollo integral e Inserción Laboral para quié-
nes presentan necesidades educativas especiales. (Revisa la información completa en www.diarioconcepcion.cl) 

 
Producción: Silvanio Mariani / Isidoro Valenzuela

PARTE DEL 
EQUIPO de la 

escuela cuyo lema es 
“Educar a través de 

la afectividad”. 

GASTRONOMÍA, 
arte, danza, y muchas 
otras actividades son 
parte de la rutina de 
estudiantes de la 
escuela. 

Dedicados a descubrir 
y potenciar talentos 

Educación Pública   Colegios emblemáticos de Biobío
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ESCUELA celebra todos los días del año la diversidad como un concepto 
transversal. 
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En Chile, quienes están en fases avanzadas 
de la afección sólo pueden recibir terapia de 
sustitución renal, que no mejora la calidad 
de vida a todo paciente, pero desde el Biobío 
se ofrece un tratamiento no dialítico que es 
de gran beneficio para ciertos grupos y 
significa enorme ahorro al sistema.

“La diálisis, si bien salva 
vidas, no siempre 
mejora la calidad de 
vida ni salva tanto 
tiempo”.

“Aplicar tratamiento no 
dialítico ha permitido que 
Las Higueras haya 
ahorrado 4 millones de 
dólares”.

“La ERC es un problema de 
salud pública silencioso y 
que produce mucho daño”. 
Carlos Zúñiga, nefrólogo Hosp. 
Las Higueras, UdeC y Ucsc

dispone toda la información 
relacionada a su quehacer y 
forma de acceder en el sitio  
web https://fusar.cl/.

Fundación Salud 
Renal Integral

EN HOSPITAL LAS HIGUERAS HAY UNA UNIDAD  
PIONERA DESDE LA QUE NACIÓ UNA FUNDACIÓN

“Gracias a la Ucra ha sido otra la 
vida… Para mí el Hospital ha sido 
una salvación, me permite vivir una 
vida normal”, resaltó Ramón Sando-
val, paciente de la Unidad de Cuida-
do Renal Avanzado (UCRA) del 
Hospital Las Higueras de Talcahua-
no. “Veo en este tratamiento la po-
sibilidad de reconocer al otro, de en-
tender que tener una condición de 
salud determinada no es invalidan-
te, que puedes continuar con tu 
vida”, manifestó Paulina Araneda, 
hija de un paciente atendido a tra-
vés de la Fundación Salud Renal In-
tegral (Fusar).  

Fueron dos de los testimonios con-
tados durante el reciente lanzamien-
to oficial de la Fusar, organización sin 
fines de lucro nacida al alero de la 
UCRA, la primera unidad de este tipo 
que existe en Chile y dedicada a en-
tregar un abordaje multidisciplina-
rio, holístico y personalizado de la ne-
fropatía o enfermedad renal crónica 
(ERC), ofreciendo a muchas perso-
nas diagnosticadas con esta afec-
ción la posibilidad única en el país de 
acceder al tratamiento conservador 
no dialítico, que como alternativa 
no está disponible dentro de los pro-
tocolos estandarizados a nivel públi-
co ni privado y que, sin embargo, la 
evidencia internacional y la acumu-
lada a nivel local demuestra que en 
muchos casos se vuelve la mejor op-
ción para resguardar el bienestar y 
calidad de vida. 

 
Más calidad de vida 

Y eso la ha enseñado la experien-
cia al nefrólogo Carlos Zúñiga, jefe de 
la UCRA y presidente de la Fusar, de 
cuya creación fue impulsor. “La ERC 
tiene cinco etapas y cuando una per-
sona llega a la cuatro o cinco, las fi-
nales, en la Región del Biobío, en Chi-
le y en el mundo existen tres opcio-
nes en los hospitales: hemodiálisis, 
que implica ir un centro de diálisis 
tres veces a la semana por cuatro 
horas; la peritoneodiálisis, que se 
hace a diario en la casa con un caté-
ter; y por último el trasplante renal”, 
aclaró por un lado el también acadé-
mico de las facultades de Medicina 
de las universidades de Concepción 
(UdeC) y Católica de la Santísima 
Concepción (UCSC), mientras que 
también aseguró que “la diálisis, si 
bien salva vidas, no siempre mejora 
la calidad de vida ni salva tanto tiem-
po, porque se vio que en pacientes de 
cierta edad con ERC que además 
tengan un infarto al miocardio o ac-
cidente cerebrovascular, la diálisis 
no mejora el pronóstico y mueren 
igual se hubiera dializado o no”. Ahí 

El liderazgo local  
para avanzar en  
la mejor atención  
de la enfermedad 
renal crónica

aparece como una cuarta alternati-
va el tratamiento conservador no 
dialítico, que precisó que está indica-
do “especialmente para pacientes 
sobre 70 años que tengan otras enfer-
medades invalidades”.   

A consciencia de esa realidad, re-
lató, en 2016 se creó la UCRA local 
para ofrecer el manejo integral de la 
ERC y que mira al paciente, no el ni-
vel de función renal que posee, del 
que explicó que “consiste en hacer un 
seguimiento multidisciplinario que 
pretende detener la enfermedad o 
que su progresión sea más lenta”. Re-
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ducción de complicaciones, ingreso 
oportuno e informado a terapias de 
sustitución renal (diálisis y trasplan-
te) y acceso al tratamiento no dialíti-
co como alternativa única que ha evi-
tado que muchas personas lleguen a 
diálisis son los resultados de la UCRA, 
en lo que enfatizó sobre todo que “ha 
tenido un impacto enorme en la ca-
lidad de vida de las personas”. 

 
Amplificar impacto 

Los beneficios vistos determina-
ron al equipo de la UCRA a impulsar 
la amplificación de su impacto, para 
que no sólo pacientes adscritos a la 
atención del Servicio de Salud Talca-
huano se vieran beneficiados, pro-
moviendo la creación de más unida-
des de este tipo en la zona o país y la 
incorporación del tratamiento con-
servador no dialítico en la canasta 
GES de patologías catastróficas, en lo 
que el doctor Zúñiga reconoció bue-
na recepción a la idea desde Minsal, 
pero escasos avances concretos.  

En vez de conformarse con inten-
tarlo o resignarse con tener éxito, se 
decidió crear una entidad para faci-
litar el acceso a este tipo de terapia y 
en 2020 nació Fusar, aunque se vio 
impedida de formalizar hasta hace 
poco por limitantes en la tramita-
ción que impusieron las restricciones 
durante la pandemia por Covid-19. 
Esta Fundación permite la atención 
de pacientes de todo Chile que estén 
en distintas etapas de la ERC y ads-
critos a alguna entidad en convenio 
con la Fundación o con consultas 
particulares (presenciales o telemá-
ticas). Además, se está avanzando en 
materializar más convenios para de-
mocratizar y amplificar cada vez más 
el acceso al tratamiento.  

Las utilidades de Fusar están prin-
cipalmente destinadas a financiar la 
atención clínica especializada a per-
sonas de escasos recursos derivadas 
desde instituciones de salud pública 
o de beneficencia que no tengan ac-
ceso a atención nefrológica. Además, 
están orientadas a destinar fondos 
para la capacitación de los equipos de 
salud e investigación sobre la ERC, en 
miras a mejorar cada vez más la com-
prensión y abordaje de la afección. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL HOSPITAL 
LAS HIGUERAS 
creó en 2016 a la 

primera UCRA 
que hay en 

Chile. 
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Nefropatía crónica  
y el silencioso daño  
a la salud, calidad de 
vida y sistema sanitario

El abordaje integral de la ERC y el 
impulso del tratamiento conserva-
dor no dialítico da cuenta de cam-
bios en los paradigmas de atención 
a través de un nuevo modelo que 
empezó a implementarse hace años 
en países desarrollados para propa-
garse por el mundo. “Antes de cono-
cer el modelo hubiera mandado a 
diálisis a cualquier persona con me-
nos de 15% defunción renal y diabe-
tes o menos del 10% de función renal, 
porque la decisión se tomaba en 
base a ese número y no las condicio-
nes particulares de una persona 
como edad o antecedentes médi-
cos”, reconoció el nefrólogo y acadé-
mico Carlos Zúñiga que cambió sus 
paradigmas al saber las implican-
cias de las distintas terapias. Y es un 
necesario nuevo paradigma a nivel 
global y local, razón por la cual la So-
ciedad Internacional de Nefrología 
impulsa la creación de UCRA en el 
planeta, se hizo imperante tener a 
Fusar y más urge avanzar en el siste-
ma de salud pública y privada en 
Chile, en lo que el doctor Zúñiga ma-
nifestó que “éticamente es impre-
sentable que exista sólo una UCRA 
en Chile, que esté en el hospital pú-
blico en Talcahuano y no en los otros 
hospitales públicos ni en la parte 
privada: eso es inequidad”.  

 
Costo-efectividad 

Es la alta costo-efectividad y efi-
ciencia del manejo con tratamiento 
conservador no dialítico lo crucial: 
“aplicar el modelo de tratamiento 
conservador no dialítico ha permiti-
do que el Hospital Las Higueras haya 
ahorrado, desde 2016 a 2021, 4 millo-
nes de dólares”, aseguró Zúñiga, por-
que “el tratamiento de diálisis vale 
aproximadamente mil dólares y el 
tratamiento conservador no dialítico 
vale 100 dólares”. La intervención 
dialítica es la de mayor costo dentro 
del régimen GES, que dedica el 22% 
de su presupuesto a las diálisis en 
que se encontraría más de 25 mil per-
sonas en Chile con nefropatía, según 
la Sociedad Chilena de Nefrología.  
 
Realidad de la ERC 

Es un ahorro tremendo como lo es 
el beneficio a la calidad de vida de 
quienes son usuarios y que podría 
favorecer a otros ámbitos del sistema 
sanitario y salud pública al dedicar-
se los recursos a otros ítems y enfer-
medades hoy sin cobertura o con una 
deficiente. Y la realidad de la ERC, los 
cambios en los perfiles epidemiológi-
co y demográfico en Chile, hacen más 
que urgente la necesidad democrati-
zar y aumentar el alcance del trata-
miento conservador no dialítico. 

Nefropatía crónica significa que 
los riñones están dañados y por ende 
su función filtradora de la sangre. El 
deterioro es progresivo, tiene que 
ver con las distintas etapas de la pa-
tología, y puede tener varios impac-
tos como que se acumulen los dese-

FOTO: CONTEXTO

de la Facultad de Medicina UdeC y 
del Hospital Clínico Regional de 
Concepción, publicado en 2021 en la 
Revista de Estudiantes de Medicina 
del Sur, entre 1997 y 2017 se informa-
ron casi 42 mil muertes por ERC, 
con mayor prevalencia de estas en el 
grupo de 65 a 95 años. Y no hay que 
olvidar que la esperanza de vida au-
menta cada vez más y que en Chile 
se transita hacia un envejecimiento 
poblacional.  

Ante ello, el doctor Carlos Zúñiga 
puso el acento en que “es necesario 
que abordemos la enfermedad renal 
crónica como un problema de salud 
pública silencioso y que nos produ-
ce mucho daño a las personas y al 
erario nacional”, enfatizando en la 
importancia de informar y educar en 
la población la existencia e impactos 
de esta afección para mantener con-
ductas protectoras o preventivas y 
que en el ámbito sanitario se forta-
lezca su pesquisa y diagnóstico para 
llegar  a uno oportuno  e informado 
que vaya de la mano con la posibili-
dad de conocer y acceder las diver-
sas alternativas terapéuticas que 
existen para manejar integral y efec-
tivamente la patología, en lo que se 
espera aportar a cada vez más per-
sonas en Fusar y que se espera se 
transforme en un derecho en el país. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA ENFERMEDAD RENAL  
O NEFROPATÍA CRÓNICA 

afecta el funcionamiento de los 
riñones, con un daño 

progresivo y cuyo nivel se mide 
a través de cinco etapas. 

personas diagnosticadas con 
ERC en Chile están 
actualmente en terapia de 
diálisis (hemodiálisis o 
peritoneodiálisis). 

mil 
25

del régimen GES se deben 
dedicar a la terapia dialítica, 
siendo la ERC la de mayor 
costo para el sistema de 
salud pública chileno. 

de recursos
22%

rial, obesidad, enfermedad cardiaca 
y antecedentes familiares de ERC”.  

Es decir, esta nefropatía está rela-
cionada con las enfermedades cró-
nicas no transmisibles y estas con los 
hábitos nocivos como dietas mal-
sanas o sedentarismo, tan prevalen-
tes y principales factores de riesgo 
cardiovascular. La última Encuesta 
Nacional de Salud 2016-17 reveló 
que más de 12% de los mayores de 15 
años tiene diabetes; cerca de 28% 
padece hipertensión; sobrepeso y 
obesidad abarca al 74% de los habi-
tantes de Chile que es uno de los 
países OCDE más obesos. estas con-
diciones están apareciendo a edades 
cada vez más jóvenes, si bien a ma-
yor edad más incidencia. De hecho, 
según un estudio de investigadores 

chos y afectar la función de distintos 
órganos. “La enfermedad renal cró-
nica es una verdadera epidemia si-
lenciosa y se ha ido extendiendo”, 
advirtió el nefrólogo. El primer pro-

blema que mencionó es que “casi 
hasta la etapa final no da síntomas”, 
si bien el daño avanza, y e segundo 
que “hay enfermedades que predis-
ponen: diabetes, hipertensión arte-
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5 Meses son los que lleva Javier Sepúlveda 
en el cargo. Cabe recordar que asumió el 
8 de abril del presente año.

JAVIER SEPÚLVEDA, SEREMI DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO DEL BIOBÍO

Nelson Ojeda Sazo 
contacto@diarioconcepcion.cl

En los cinco meses que ya lleva de 
gestión, el Seremi de Economía, Fo-
mento y Turismo del Biobío, Javier 
Sepúlveda, repasó junto a Diario 
Concepción los principales desa-
fíos de la cartera en la Región. 

Brecha de género en los empleos 
y la reactivación del turismo son al-
gunos de los temas que adquieren 
principal atención en el ministerio. 

 
-¿Cuáles fueron las primeras 

tareas pendientes que identifi-
có cuando asumió? 

Lo primero fue interiorizarme en 
qué se encontraba cada uno de los 
servicios y conocer cuales son las 
trabas o puntos críticos que podían 
tener. Uno tiene que ir apoyando la 
articulación con otros ministerios.  

En Corfo teníamos el Comité de 
Desarrollo Productivo sin confor-
marse, entonces estuvimos dos me-
ses sin este organismo. Ya en junio 
pudimos conformar el comité y lle-
gó también la directora ejecutiva.  

En paralelo a eso, de inmediato 
partimos recorriendo las comunas 
de la Región del Biobío. 

-¿Con qué se ha encontrado en 
estas visitas? 

Hay demandas que son muy 
transversales y que aquejan a la ma-
yoría de los gremios. Nuestro públi-
co objetivo son las asociaciones gre-
miales, cooperativas y microempre-
sarios. El trato principalmente es 
con las asociaciones gremiales por-
que tienen una mayor capacidad de 
representación de micro, pequeños 
y medianos empresarios. Hemos re-
corrido 26 comunas de la Región. 

Algunos dolores que han sido 
transversales tienen que ver con la 
pérdida de las ventas, la quiebra de 
algunos, la falta de incentivos por 
parte del Estado para la inversión y 
también temas de seguridad.  

La gestión que podemos hacer 
desde el Ministerio de Economía 
es, por un lado, aumentar los recur-
sos para potenciar la productivi-
dad o comprar capital de trabajo. 

-¿Es también un problema 
transversal la brecha de género 
en los empleos? 

El tema de la brecha de género es 
algo estructural en la economía, 
cultura y sociedad chilena.  

Eso lo entendemos como que la 
matriz productiva es machista. Con 
esto me refiero a los procesos pro-
ductivos y a la toma de decisiones. 

-¿Ha costado impulsar el tu-
rismo en el Biobío en el contex-
to de la pandemia? 

El turismo que hemos perdido es 
el extranjero, porque ya hemos vis-

“Aún no tenemos destinos 
turísticos que sean de 
atractivo internacional”
El jefe regional de la cartera económica en la Región repasó 
sus primeros meses de gestión. Potenciar el turismo 
internacional del Biobío es uno de los principales objetivos 
que tiene en el cargo.

ción de dónde “poner las fichas”. 
Ahora estamos potenciando Saltos 
del Laja y estamos apostando con 
Antuco por el turismo invernal. 

-Eventos como la eventual fe-
cha del Mundial de Rally Mobil y 
el REC, ¿qué relevancia tienen 
en la búsqueda de impulsar el 

turismo internacional? 
Biobío se ha consolidado desde 

hace varios años con el turismo de 
eventos, como el Rally y el REC, pero 
sólo se concentra en el Gran Con-
cepción y no permea al resto de las 
provincias. 

Eventos como el Mundial de Ra-
lly le hace muy bien a la economía re-
gional en su conjunto, pero cuando 
uno empieza a ver el detalle, la rique-
za que se crea con la actividad no se 
distribuye tan equitativamente en 
los territorios. Si yo realizo una ac-
tividad productiva en una localidad 
los ingresos deben quedar ahí.
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cos que sean de atractivo internacio-
nal, como, por ejemplo, ir a Torres 
del Paine o San Pedro de Atacama. 
No tenemos lugares que alcancen 
esa jerarquía y ahora el desafío es ha-
cer el mismo trabajo que hicimos 
por décadas con Ñuble. Todavía es-
tamos en ese proceso de identifica-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

to que le nacional se reactivó de 
forma fuerte. El desafío que tene-
mos es de cómo reactivar el turis-
mo internacional en el Biobío. Es 
ahí donde en la Región tenemos 
una situación de desventaja frente 
a otros destinos en el país. 

Aún no tenemos destinos turísti-
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CICLA 3D CONTINÚA RECIBIENDO RECONOCIMIENTOSNoticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

La dedicación, perseverancia, in-
genio y altos conocimientos han 
sido elementos fundamentales para 
que Cicla 3D siga recibiendo reco-
nocimientos, pues además de ser 
premiados en el encuentro empre-
sarial Impulsa 2022, hace unos días 
obtuvieron otra gran noticia: ser se-
leccionados para uno de los pro-
gramas de aceleración de negocios 
más prestigioso de Estados Unidos 
y el mundo, nada menos que 
Techstars, el mismo programa que 
recibió el año pasado a otro desta-
cado exalumno de Ingeniería UdeC, 
Max Echeverría con su empresa 
Eskuad. 

Rogers Escalup Martínez, funda-
dor de Cicla 3D, ingeniero civil me-
cánico UdeC, comenta que por va-
rios años estuvo postulando, pero 
cuando recibieron la recomenda-
ción de Max Echeverría todo co-
menzó a avanzar, por lo que agrade-
ce la confianza y apoyo, y da cuen-
ta del impacto del sello de Ingeniería 
UdeC. 

Fueron cinco meses de postula-
ción, muy exhaustivos en todas las 
áreas, con revisión en todos los ám-
bitos de la empresa, y finalmente, 
fueron seleccionadas 10 a nivel mun-
dial. “Somos los únicos de fuera de 
EE.UU. al igual como le pasó Max 
Echeverría, los únicos extranjeros. 
En el tema de materiales avanzados, 
en Portland, Estado de Maine, don-
de estaremos por tres meses, tienen 
un montón de desarrollos y en el de 
impresión 3D tienen la impresora 
más grande del mundo, rompió un 
Record Guinness. Es increíble”, ex-
presa el líder de la empresa emergen-
te penquista, que nació en Ingenie-
ría UdeC, con el apoyo de Gearbox. 

El equipo que irá estos meses, 
además de Rogers, son Valentina 
Meza Vargas; a cargo de las opera-
ciones; Andrés Navas Rioseco, CEO, 
y Luis Garrido Canaves, jefe de I+D, 
todos exalumnos de la FI UdeC. 

 
La experiencia Techstars 
Techstars es un programa de in-

versión global que brinda acceso a 
capital, tutorías grupales, indivi-
duales y acceso a una red mundial 
para emprendedores en etapa ini-
cial. Al acceder a él, invierten dine-
ro a cambio de participación en la 
empresa con el objetivo de prepa-
rarlos para levantar su propio capi-
tal en Estados Unidos. 

“De esa inversión inicial, existe 
un monto destinado a viajes, vivien-
da y alimentación, con tal de ga-
rantizar una dedicación exclusiva al 
programa. Y nos dicen que no es 
recomendable ir solo, vamos los 
cuatro y el nivel de intensidad es 
alto”, explica Valentina Meza. Y es 
que, como comenta Valentina, ellos 
invierten para que los emprendi-
mientos se constituyan y abran ope-

Emprendimiento 
de exestudiantes 
UdeC se une a 
aceleradora de 
negocios en  
Estados Unidos

 El grupo de 
exestudiantes de 

Ingeniería Civil 
Industrial 

participará en el 
programa Techstars, 

lo que les permitirá 
aprender y potenciar 

la compañía que 
nació al alero de la 

UdeC.

raciones en Estados Unidos. 
“El objetivo es que tú levantes ca-

pital norteamericano para seguir 
ampliando la empresa o que gene-
res ventas constantes y que te ar-
mes en el país. Entonces, al final 
siento que va a ser super intenso y 
demandante, porque dentro del día 
te van a enseñar y en las tardes ya 
tienes que funcionar”, dijo la Inge-

niera Civil Industrial UdeC. 
Con relación a lo que implica este 

hito para la compañía, Navas dijo 
que “es un gran mérito y honor, pero 
tenemos claro que no significa algo 
distinto para la empresa aún. Pero, 
por primera vez sentimos que tene-
mos terreno y espacio para poder 
estar tranquilos, y salir de un círcu-
lo en que nos quedamos atrapados 

en algún momento. Tenemos la op-
ción de estar tranquilos y orientar 
la dirección de lo que queremos con 
la empresa. Lo tomamos con mu-
cho orgullo y tenemos la oportuni-
dad de mostrar que podemos hacer 
algo de alto impacto”.

FOTO: FACULTAD DE INGENIERÍA UDEC
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A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE FOSIS

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Por tercer año consecutivo, el 
Fosis lanzó la plataforma digital 
que entrega una vitrina a peque-
ños emprendimientos de todo 
Chile, con el objetivo de fortalecer 
la digitalización y apoyar la reac-
tivación económica de los nego-
cios locales. 

Cerca de 200 personas empren-
dedoras son parte de la Fonda Fo-
sis, que este año reúne rubros como 
artesanía, manualidades, vestua-
rio, comida y productos infantiles, 
con especial foco en productos tí-
picos chilenos para celebrar estas 
Fiestas Patrias. 

De ellos, serán 18 las emprende-
doras y los emprendedores de la 
Región del Biobío que participa-
rán de la actividad virtual. 

Respecto al proceso de partici-
pación de los emprendimientos lo-
cales, el director regional de Fosis 
Biobío, Patricio Fierro, manifestó 
que “queremos destacar que la 
Fonda Fosis que es una instancia 
que permite dinamizar la activi-
dad comercial y los emprendimien-
tos de emprendedoras y empren-
dedores que se relacionan con 
nuestro servicio. Son 18 emprendi-
mientos que están disponibles a 
través de la página web www.fo-
sis.gob.cl . Invitamos a todas las 
personas para que puedan visitar 
la página y con ello, conocer, pero 
también promover y adquirir los 

Vitrina digital reúne diversos 
emprendimientos dieciocheros 
La actividad cuenta con exponentes de todo Chile. La Región del Biobío 
aportará 18 emprendedoras y emprendedores locales.

 FOTO: CONTEXTO

productos que ahí se están comer-
cializando”. 

Todas las personas que están en 
la Fonda Fosis han participado en 
el programa Emprendamos, que 
ofrece talleres de emprendimiento, 
apoyo en la elaboración de un plan 
de negocio, financiamiento y acom-
pañamiento en la implementación 
del negocio. 

Quilaco se transformó en el primer municipio 
del Biobío en obtener distinción Sernatur

En el marco de la distinción de 
municipio turístico que recibió la 
comuna de Quilaco, la primera de  la 
región del Biobío en obtener este re-
conocimiento. El seremi de Econo-
mía, Fomento y Turismo, Javier Se-
púlveda y la directora regional (s) de 
Sernatur Biobío, Carolina Godoy, vi-
sitaron la comuna. Actividad que es-
tuvo encabezadas por su alcalde, Pa-
blo Urrutia y el equipo municipal. 

El objetivo de la distinción que 
otorga Sernatur es fortalecer la ges-

tión turística interna de los munici-
pios a través de una gobernanza de 
turismo que coordine, oriente y pla-
nifique la actividad turística local. 
Esta gobernanza es el comité de Tu-
rismo liderado por el alcalde, confor-
mado por los directores de departa-
mentos y orientado por el Pladetur. 
Quien guía la actividad es el coordi-
nador de turismo de la comuna. 

Al respecto el seremi de Econo-
mía, Javier Sepúlveda, manifestó 
que, “es necesario reconocer a este 

municipio junto a su equipo muni-
cipal, porque están comprometi-
dos y han trabajado para que hoy 
sean la única comuna de la región 
con esta distinción. Detrás de ese 
compromiso hay años de trabajo, 
con el propósito de implementar 
un turismo sustentable, amigable 
con el entorno, con justicia social, 
donde los habitantes del territorio 
también reciban los beneficios que 
se generan a través de las activida-
des turísticas”

 FOTO: SERNATUR

14 familias de 
Nacimiento son 
beneficiadas con 
el proyecto Desafío 
Agua para Chile

Luego de sufrir por la escasez de agua y de-
pender de camiones aljibes, 14 familias del 
sector Carrizal de Meñir, de la comuna de 
Nacimiento, darán un giro en su calidad de 
vida gracias a proyecto que les llevó agua po-
table hasta sus hogares. La iniciativa se eje-
cutó en el marco del proyecto Desafío Agua 
para Chile, que lidera CMPC junto a la Fun-
dación Desafío Levantemos Chile. 

“El agua es muy importante, sin ella no se 
puede subsistir. Ha sido súper bueno para 
nosotros. Muchas veces por vivir en el cam-
po, la ayuda no llega o se olvidan de nosotros, 
así que agradecemos enormemente por este 
proyecto que nos solucionará este grave pro-
blema”, señaló Yessica Erices, una de las ve-
cinas de la comunidad Carrizal de Meñir. 

Para celebrar e inaugurar esta importan-
te obra de agua que benefició a 14 familias, 
se realizó una plantación de árboles nativos 
en la quebrada aledaña, en la que se constru-
yó el pozo profundo e instaló los paneles so-
lares del proyecto. Integrantes de las fami-
lias, representantes de CMPC, Desafío Le-
vantemos Chile y de la Municipalidad de 
Nacimiento participaron del establecimien-
to de Quillay, ayudados por una cuadrilla de 
trabajadores forestales.

 FOTO: DESAFIO LEVANTEMOS CHILE

Todas las personas que están en la 
Fonda Fosis han participado en el pro-
grama Emprendamos, que ofrece ta-
lleres de emprendimiento, apoyo en la 
elaboración de un plan de negocio, fi-
nanciamiento y acompañamiento en 
la implementación del negocio.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La Octava Región junto a Santiago 
y Valparaíso se han alzado estos 
últimos 10 años como referentes 
del grabado y que posibilita 
virtuosos intercambios.

Este 2022 sería la octava 
versión del Mes del Grabado, 
y que estos dos últimos años 
ha mutado desde la 
virtualidad a lo híbrido.

La jornada de ayer se 
realizaron los talleres 
online “Los quehaceres. 
Proceso creativo” y 
“Xilografía a taco perdido”.

Grabadores celebran su mes con 
miscelánea cartelera de actividades

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Desde el 2015, y en línea con el fes-
tejo del Día de las Artes Visuales, la 
Asociación de Grabadores del Biobío 
(AGBB) celebra septiembre como el 
Mes del Grabado con múltiples ac-
tividades abiertas a la comunidad y 
que este año se han pensa-
do tanto de manera virtual 
como presencial. 

“El grabado no solo per-
tenece a quienes trabaja-
mos la técnica, pertenece a 
la comunidad, que en nues-
tra ciudad se encuentra con 
estas obras en exposiciones 
y en muchos soportes como 
muros y objetos, manifes-
tando ideas y reflexiones, y 
por eso seguimos adelante 
con esta tarea de seguir 
dando a conocer la discipli-
na”, señaló Sonia González, 
presidenta de la AGBB. 

Si bien muchas de ellas ya se han 
realizado y otras estarán abiertas 
hasta fines de mes -en su mayoría ex-
posiciones en donde se aplicaron di-
ferentes técnicas de grabado-, aún 
quedan algunas agendas para los 
próximos días.  

Es así que para este 22 de sep-
tiembre, a las 19.00 horas a través de 
las redes sociales de los grabadores 
del Biobío, se desarrollará un conver-
satorio internacional en que partici-
parán Martín Goncalvez (Uruguay), 
Johana Montero (Honduras) y Susa-
na Groissman (Argentina). 

Luego, el 24 de septiembre, por 
medio del mismo formato virtual, 
se realizará un Festival de Artes Grá-
ficas, el cual contempla talleres des-
de el mediodía con Freddy Agurto, 
Constanza Schmidlin y Taller Falu-
cho; a las 17.00 horas un tour gráfi-
co con Freddy Agurto; y a las 19.00 
horas una charla con Daniel Lagos. 

Para el 25 de septiembre se inau-
gurará la exposición “Décima Inci-
sión 2. Lira Popular Contemporá-
nea del Biobío”, la cual tendrá lugar 
en el Sector La Poza de Talcahuano. 

Y para bajar el telón de los feste-
jos, la AGBB desplegará la exposición 
virtual como cierre “Muestra Mes 
del Grabado 2022”. 

Impulsado hace ocho años por la Asociación de 
Grabadores del Biobío, los festejos incluye una 
programación con exposiciones, talleres y charlas, todo 
en formato presencial y también virtual.
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Para seguir visitando 
Dentro de las distintas exposi-

ciones presenciales que se abrie-
ron como parte de la celebración 
y calendario del Mes del Grabado, 
destacar “Propiedad pública: Es-
pacios arquitectónicos desde el 
grabado” inaugurada a principios 

de mes en el Punto de Cultura Fe-
derico Ramírez (O’Higgins 555, 
subterráneo), la cual reúne por 
un lado a 10 artistas de la AGBB 
que abarcan a través de sus obras 
las texturas y arquitectura de 
Concepción, Rere, Talcahuano y 
Tomé, mientras que del Colectivo 

Estampa de Valparaíso , exponen 
17 artistas quienes trabajan los te-
rritorios de Viña del Mar, Valparaí-
so, Concón, Zapallar y Ritoque. 
Obras en general que se basan en la 
visualidad de los espacios arquitec-
tónicos desde el grabado y sus impli-
cancias socioculturales. 

También inaugurada hace unos 
días en el contexto de los festejos 
por el grabado está “Habitantes del 
imaginario verde”,  del destacado ar-
tista local Carlos Vergara Rivera. Se 
trata de 24 obras -que estarán mon-
tadas hasta el 13 de octubre en el 
multiespacio cultural La Embajada 
en Orompello 68- diseñadas a través 

de la técnica punta 
seca y que tienen 
como molde enva-
ses tetra pack. 

Mientras que en 
Balmaceda Arte Jo-
ven, dentro del mar-
co de la temporada 
2022 de Galería Ac-
tiva, se encuentran 
montadas las obras 
que configuran el 
volumen 2 del pro-
yecto La Huella del 
Pintor. Libro que 
compila los trabajos 

de 30 artistas de la Región -no graba-
dores- quienes también incursiona-
ron en la técnica punta seca, la cual 
la utilizaron sobre una placa de co-
bre. Grabados que estarán abiertos 
para ser visitados hasta la primera se-
mana de octubre. 

Y de igual forma hace unos días, 
Galería Terciopelo (Beltrán 
Mathieu 75) dio el vamos a la expo-
sición “Relatos Gráficos. Grabado 
del Biobío”, la cual es un compen-
dio de obras de los artistas Cris-
tián Rojas, Luis Medina, José Gutié-
rrez, Claudia Rivera, Roberto Car-
tes, Osvaldo Garrido, José Pedreros, 
Francisco Palma, Sonia González, 
Pamela Hernández, Álvaro Barru-
ylle, Carlos Vergara, Martín Vás-
quez, Pablo Henríquez y Anton Ga-
citúa. Exposición que estará mon-
tada hasta fines de mes.

TANTO EN SALA como al aire 
libre, en talleres y exposiciones, 
el grabado se ha disfrutado por 
estos días en nuestra ciudad. 
Aún quedan una serie de 
actividades para continuar 
celebrando el mes dedicado a 
los y las grabadoras. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ha jugado en Old John’s, por 
el equipo universitario de la 
UdeC y también defiende la 
camiseta de Selknam.

Game a sus 
apenas 20 años 

Solo falta definir el último clasificado, pues 
Con Con y Ferroviarios deben dirimir el segun-
do puesto del Grupo Centro. Pero ya con Ca-
brero, Naval, Santiago City, Chimbarongo y 
Puente Alto dentro, este jueves se realizará el 

sorteo del calendario de este esperado hexa-
gonal por el ascenso a Tercera A. 

El presidente del club chorero, Edógimo Ve-
negas, estará presente en esta reunión organi-
zada por Anfa.

Naval viaja para conocer calendario del hexagonal
FOTO: ARCHIVO / JAIME CONTRERAS 

PENQUISTA ESTUVO EN LOS TRIUNFOS SOBRE ALEMANIA Y ESCOCIA

Los Cóndores hicieron historia 
clasificando por primera vez a un 
Mundial (Francia 2023) y en la espe-
cialidad de Seven también logra-
ron un hito. Fueron hasta Sudáfrica 
y derrotaron en el debut a Alemania 
por 15-12 y se metieron por prime-
ra vez en la ronda de octavos. Lue-
go serían superados por el anfitrión, 
vencieron 24-21 a Escocia y se que-
daron con el lugar 14 al perder esa 
definición por 12-10 a manos de 
Canadá. Mano a mano con los gran-
des y ahí estuvo el penquista Cristó-
bal Game. 

El jugador formado en Old John´s 
cumplió 20 años recién en julio y 
asoma como una figura de gran pro-
yección. Game señaló que “como 
equipo fue una actuación muy bue-
na, superamos la marca que tenía el 
seven de los dos campeonatos an-
teriores y logramos disputar el 13º 
lugar que es una muy buena marca. 
Destacar que somos un grupo joven 
que todavía le quedan campeona-
tos para aprender y poder llegar a 
disputarle partidos a los equipos 
tradicionales”. 

Y Cristóbal es pieza importante 
de este grupo. “En lo personal creo 
que fue un buen torneo, pero sien-
to que todavía me queda mucho 
por aprender, afinar detalles que en 
momentos pueden cambiar un par-
tido como lo puede ser dar un buen 
pase, pararse en otro lugar y estar 
atento a todo lo que pueda pasar. 

Cristóbal Game: escribiendo una       
nueva hazaña del rugby nacional

El jugador formado en Old John’s formó parte del equipo chileno que por primera 
vez clasificó a octavos de final de un Mundial, cuenta su experiencia y asegura que 
este grupo seguirá entregando éxitos al país.

a uno amar el deporte y gozar de lo 
que uno hace”. 

Venía recuperándose, llegó justo 
para Sudáfrica y reconoció que “me 
sentí bien, sin molestias de la lesión 
anterior, gracias al trabajo que he-
mos hecho con el kine del equipo y 
el preparador físico puedo jugar sin 
dolor. Tenemos que preparar aho-
ra los Juegos Sudamericanos, que se 
van a jugar la primera semana de 
octubre en Asunción Paraguay y 
vamos con mucha expectativa”. 

Finalmente, el campeón del 
Mundial de Seven fue Fiji, que de-
rrotó en la final por 29-12 a Nueva 
Zelanda. Tercero fue Irlanda, pero 
para la historia quedó Chile en oc-
tavos de final y rescatando el lugar 
14. La vara quedó alta.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Carrasco y Rubio lideran alta presencia 
regional en la nómina cestera Sub 23

Quince jugadores integran la pre-
selección chilena Sub 23 que se pre-
para la los Juegos Sudamericanos 
de Asunción 2022 y en esta lista 
aparecen varios nombres de la 
zona, comandados por el tridente 
de la UdeC, equipo que viene man-
dando a nivel nacional y actual mo-
narca de la LNB.   

Del cuadro adiestrado por Ci-
priano Núñez resaltan los nombres 
de Sebastián Carrasco, Kevin Rubio 

y Andrés Domínguez. Este último 
acaba de cumplir los 20 años, mide 
2,11 y es una de las figuras emergen-
tes del Campanil. Rubio acaba de 
completar una brillante actuación 
en la Copa del Norte, mientras que 
el “Seba” hace rato es un habitual en 
la rotación auricielo. 

Pero de nuestra zona no solo es-
tán ellos porque también hubo ci-
tación para Felipe Inyaco y Álvaro 
Pimentel ,además de Javier Barra, 

hoy en Valparaíso, y con experien-
cia jugando en ligas como la argen-
tina, brasileña y española. 

Completan esta primera nómina 
nombres como Benjamín Herrera, 
Gaspar Hernández y Matías Lu-
biano (Valparaíso), Joaquín Pino e 
Ignacio Ansaldo (Puente Alto), 
Agustín Moraga (Arbam), Diego 
Zerené (Talca), Fabián Martínez 
(Valdivia) y Nicolás Villagrán 
(Puerto Varas).

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

 FOTO: ARCHIVO / OSCAR MUÑOZ BADILLA

Fue una muy linda experiencia, que 
guardaré para toda la vida”. 

El rugby chileno se está anotan-
do en mundiales, algo nuevo para 
este deporte, pero no casualidad, 

fruto de un tremendo trabajo de 
base. Game aseguró que “un Mun-
dial es algo increíble, jugar contra 
los locales frente a su gente en un es-
tadio de esa magnitud es impresio-

nante. El ambiente que se vivió en 
el estadio, como la gente vive esta 
fiesta, todos disfrazados disfrutan-
do el momento, cantando, bailando 
y alentando a todos los países hace 
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DOS FECHAS PARA SALVAR LA CATEGORÍA

Después de dos ascensos explosi-
vos, Deportes Concepción se insta-
ló rápidamente en Segunda Divi-
sión, pero no solo no ha podido sa-
lir de ahí. El ”León” nunca ha podido 
competir realmente por un ascenso 
y las tres temporadas ha estado en-
tre los tres últimos de la tabla, salvan-
do con lo justo de los dos puestos de 
descensos. El 2020 lo hizo por se-
cretaría, 2021 cerrando bien las úl-
timas fechas y este año hay dudas. 
Acaba de quedarse sin el técnico Ós-
car del Solar y solo restan dos fe-
chas para que no se caigan todos los 
libros del estante. 

 
El desastre 2020. Siguió “Chino” 

González en el banco, se mantuvo 
una base de los jugadores que venían 
del amateur, se contrataron figuras 
de los rivales de Tercera, llegaron 
Vargas y Gazale, además de Gaitán 
y Álex Díaz, el portero Sebastián 
Contreras y José Rojas atrás. No pa-
recía una mala idea. Los nombres 
prometían. 

Y el arranque también, porque ga-
naron 2-1 en casa de Colchagua, con 
goles de los históricos, el “Gabo” y 
Daud. ¿Qué podía salir mal? Todo. 
Luego vinieron 10 fechas sin victo-
rias, incluyendo el 0-2 contra el Vial 
del “Peineta”. 

Tras caer ante Lautaro, González 
salió de la banca con el equipo penúl-
timo y solo 5 puntos en 8 partidos. 
Terrible. En su lugar llegó Christian 
Muñoz, que no perdió en sus 4 pri-
meros juegos y después se anotó una 
racha notable derrotando consecu-
tivamente a Colina, Colchagua y San 
Antonio. 

Solo bastaba un triunfo en las si-
guientes 5 fechas para salvarse. 
¡Cómo no van a ganar uno! Bueno, no 
lo hicieron. Un punto de 15 posibles 
y el horror en el 0-2 como local ante 
un Vallenar que con suerte se junta-
ba a entrenar. Por irregularidades 
extradeportivas, en marzo de 2021 
los tribunales de disciplina deter-
minan que Vallenar pierde 3 puntos 
y se salvan los morados. Un milagro, 
pero los errores y el escenario se re-
petiría... Dos veces. 

En el último suspiro. El 2021, la 
salvada de última hora por secreta-
ría les dejó poco tiempo para armar 
el plantel, hubo jugadores que no 
quisieron venir (Luna y Valenzue-
la), un par de desvinculados por in-
disciplina (Barrera y Rojas) y “Tibu-
rón” Ramos apostó por jugadores 
como Melo, Reyes, González, Ibá-
ñez, Fernández y Arrué. Melo sal-
dría antes de tiempo por irse contra 
el hincha en redes sociales. 

El arranque no fue bueno, ganan-
do solo un partido de 6 y en la fecha 
12 Ramos dejó su puesto en manos de 
Óscar del Solar. El equipo tuvo parti-
dos buenos y otros no tanto, pero re-
mató con un triunfo y dos empates 

Siempre igual: tres 
años arañando los 
puestos de descenso

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El 2020 salvó por “secretaría”, 2021 fue antepenúltimo con un 
buen remate y este año está a dos puntos de bajar. Solo logró 
el 34,8 de los puntos estando en Segunda, apenas 16 victorias.

que le permitieron escapar de Colina 
y Colchagua.Otra vez finalizaron an-
tepenúltimos, con Vargas (5) y Ramí-
rez (4) como principales artilleros. 

De todas formas, no hubo des-
canso porque hasta última hora tu-
vieron que lidiar con la denuncia 
por supuesta irregularidad en la 
inscripción de Marcelo Medel, que 
le podía quitar hasta 6 puntos a los 
morados. Hubo que revertir un 0-5 
en la Primera Sala. También apare-
ció otra denuncia por parte de Co-
lina y el equipo jurídico salvó la pla-
ta nuevamente. ¿Tendrán alguna 
tarea este 2022? Hasta ahora, todo 
demasiado tranquilo para ser Se-
gunda División. 

 
Números totales 

El 2020 se lograron solo 21 puntos, 
el año pasado 23 y este 2022 también 
llevan 23 faltando dos fechas. Su-
mando todos los años son solo 16 
triunfos para un 34,8 por ciento de 
rendimiento. 

¿Los años más goleadores? El 2020 
marcaron 23 tantos con Álex Díaz 
(6) como estandarte, el año pasado 
22 con el “Gabo” a la cabeza y esta 
temporada van en 18 con el propio 
Vargas, Bolaños e Ibarra como golea-
dores. Todos con 3 tantos. 

El 2020 llegó a estar sexto a falta de 
5 partidos, el 2021 nunca subió del 
octavo lugar y esta campaña mar-
chaban terceros hasta la fecha 12. 
Ahí todo se fue a pique. Habrá que 
ver si alcanzan a tomar alguna liana.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Santoral: Fiestas Patrias /  José de Cupertino

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Av. Pedro de Valdivia 976

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 369

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

MEDIO EXPERTO

4/12 2/10
LOS ÁNGELES

7/11
SANTIAGO

2/11
CHILLÁN7/10

RANCAGUA

5/11
TALCA

6/25
ANGOL

5/20
TEMUCO

6/16
P. MONTT

3/13
SÁBADO

5/12
DOMINGO

3/14
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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