
Programas destacan a las comunidades migrantes, las tradiciones cam-
pesinas, creadores culturales locales y más.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

Artistas del Acero potencia cartelera 
digital con contenido de índole local

Cierre de Fiestas Patrias: fonderos 
registraron alza de 25% en ventas

 FOTO: ARTISTAS DEL ACERO

Porcentaje se ajusta a la proyección del gremio en la semana previa a 
los cuatro días de conmemoración del 18 de Septiembre. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10 Y 11

Información responde a compa-
ración entre junio de 2022 y 2021. 
La baja de restricciones de movi-
lidad, por la pandemia, también 
ha impulsado el incremento de 
pasajeros.

Biotrén: usuarios 
aumentan 100%  
debido a congestión 
de la Ruta 160 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Entrevista a Joanna 
Pérez, diputada DC : 
“Toda la mesa debió 
renunciar”
La parlamentaria defendió la iniciativa 
de formar una directiva transitoria y lla-
mar a elecciones internas. Aseguró que 
el proceso temporal debiese durar entre 
seis a ocho meses.
POLÍTICA PÁG.4

Destacan a Las Higueras en 
gestión de urgencia cerebral

HOSPITAL ESTÁ EN PROCESO DE POSTULACIÓN PARA CERTIFICARSE COMO CENTRO ESENCIAL EN LATINOAMÉRICA 

Un total de 69 accidentes cerebro 
vascular (ACV) se producen cada 
día en Chile, es decir, anualmente 
casi 25.000 personas se ven afec-

tadas por la enfermedad y, según 
el Ministerio de Salud, se estima 
que una persona muere cada una 
hora producto de la patología, lo 

que deja al ACV como la principal 
causa de muerte y primera situa-
ción específica que genera disca-
pacidad y fallecimiento prematu-

ro. De ahí la importancia de un 
manejo rápido de la patología, 
diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de enfermos, tarea en la 

que Iniciativa Angels distinguió al 
Hospital Las Higueras de 
Talcahuano con la máxima cate-
goría, Diamante.

En 2021 el recinto médico de Talcahuano atendió a 639 pacientes en su unidad de emergencias.

CIUDAD PÁG.5

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Alcalde penquista lamentó la situación y llamó a cuidar 
espacio público. Experto en patrimonio UdeC explicó 
que es necesario realizar campaña educativa dirigida a 
la comunidad.

Vandalizan odeón  
de recién remodelada 
Plaza Independencia CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: POR UNA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES INTEGRADA EN BIOBÍO 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALEJANDRA JEREZ SALINAS  
Enfermera y psicológa  
Magíster en Gestion Educaciónal 
Facultad de Medicina Ucsc

Durante 2019 Chile registró un 
récord de 533 cirugías de trasplan-
tes de órganos, cifra que disminu-
yó considerablemente con motivo 
de la pandemia, pues en 2020 se lo-
graron concretar 358 operaciones.  

Sin embargo, durante septiem-
bre se conmemora la donación de 
órgano y tejidos con el objetivo de 
concientizar a la población acerca 
de esta realidad y fomentar la do-

está dentro del Registro Nacional 
de No Donantes, en el período en-
tre la certificación inequívoca de la 
muerte encefálica y el momento 
en que los órganos dejan de ser úti-
les para un trasplante, se procede-
rá a la extracción y disposición de 
los órganos”, previa consulta a pa-
rientes directos.   

En todo este proceso, la familia 
es parte fundamental y considera 
un acto tremendamente altruista, 
de amor, bondad y solidaridad ha-
cia el prójimo, lo que permite dar 
resignificación a la experiencia de 
la muerte. Para aquellos que reci-
ben un órgano, surge la gratitud y 
sentido de tener una nueva opor-
tunidad.   

Sin embargo, aún es un tema 
desconocido por la población, exis-
te temor para hablarlo con las per-
sonas cercanas. Por lo que se debe 
potenciar la visibilización del tema 
en la comunidad, el que se transfor-
me en un tema de conversación al 
interior de las familias chilenas.

nación en las familias.   
 La muerte que permite la dona-

ción de órganos es la encefálica, 
que se define como el cese total e 
irreversible de la actividad encefá-
lica. A raíz de ello todas las funcio-
nes corporales se van deterioran-
do hasta que cesan totalmente. 
Entre ellas: accidente cerebro-vas-
cular hemorrágico o isquémico, 
traumatismos cráneo encefálicos, 
encefalopatías anoxicas, tumores 
primarios del sistema nervioso 
central, infecciones del sistema 
nervioso central.   

 No se espera el deterioro orgá-
nico del donante, por lo que el cri-
terio de muerte encefálica es un 
marcador temprano de muerte to-
tal de la persona. En ese instante 
se realiza el procuramiento de ór-
ganos si el paciente es candidato 
como donador.  

Según la ley 21.145 toda perso-
na mayor de 18 años es considera-
da como donante de sus órganos 
una vez fallecida. Si la persona no 

Sin embargo, aún es 
un tema desconocido 
por la población, 
existe temor para 
hablarlo con las 
personas cercanas.

Realidad y mitos sobre 
la donación de órganos  

ELIZABETh GALLEGOS ARAYA 
Directora Fundación Rescatando Sueños

Luego de Fiestas Patrias y con 
ellas los alimentos típicos, la mú-
sica y, por supuesto, la historia que 
nos recuerda la primera Junta Na-
cional de Gobierno y, aunque dis-
tante en fecha, también la inde-
pendencia del país, firmada en 
enero de 1818, en la región del Bio-
bío. Lo que queda habitualmente 
de lado es la innumerable cantidad 
de personas que contribuyeron a 
que Chile lograra ser una nación 
independiente y, dentro de ese gru-
po, las personas de origen afro que 
son la tercera raíz del país. Sí, por-
que aunque en la actualidad sea 
mínimo lo que se cuenta de los 
afrodescendientes en los libros de 
historia dentro del currículo es-
colar, lo cierto es que fueron par-
te importante del proceso inde-
pendentista, en muchos casos por 
la promesa de libertad. 

Uno de los personajes más des-
tacados fue José Romero, el “Mula-
to Romero”, considerado un héroe 
de la Independencia, hijo de un 
aristócrata y una mujer esclava, 
quien obtuvo varias medallas por 
su reconocida labor, que incluyó la 
captura de un barco que traía re-

que tengan las autoridades y al 
compromiso de distintas perso-
nas, así como organizaciones y sus 
integrantes, entre ellas ONG Oro 
Negro, ONG Lumbanga, el colecti-
vo de mujeres afrodescendientes 
Luanda los distintos grupos de 
Tumbe a lo largo del país y el pro-
yecto Afro-Coquimbo, entre otros, 
que visibilizan ese pasado y ese 
presente que nos habla de la di-
versidad y el respeto que merece-
mos todas las personas que habi-
tamos este Chile que ya celebra sus 
Fiestas Patrias.

fuerzos españoles. 
Y si de folclor se trata, todo un su-

ceso fueron en las chinganas de 
Santiago, en el siglo 19, las mulatas 
Mercedes, Tadea y Carmen Pini-
lla, conocidas como “Las Petorqui-
nas”, famosas por masificar la za-
macueca con amplia ovación del 
público. Pero más allá de aquellas 
historias, se hace urgente que las 
nuevas generaciones conozcan del 
pueblo tribal afrodescendiente chi-
leno, históricamente discrimina-
do; que conozcan sus costumbres, 
su cultura, la que traspasa con cre-
ces las vivencias de  la esclavitud, 
siendo este, por supuesto un hecho 
condenable que vivieron en distin-
tos lugares del planeta. 

Más de tres años han pasado des-
de que se publicara la Ley 21.151, 
que les otorga reconocimiento, sin 
embargo el cumplimiento de cada 
uno de sus artículos está sujeto, 
hasta el momento, a la sensibilidad 

Se hace urgente que 
nuevas generaciones 
conozcan del pueblo 
tribal 
afrodescendiente 
chileno.

Tercera raíz, invisibilizada  
en la historia patria

Este 19 de septiembre el Presi-
dente Gabriel Boric participó de su 
primera Parada Militar en la elip-
se del Parque O’Higgins. Con el 
desfile de más de 8 mil funciona-
rios y funcionarias de las Fuerzas 
Armadas, la ceremonia fue mu-
cho más permisiva desde lo sani-
tario a diferencia de años anterio-
res. Sin embargo, la actividad no 
estuvo exenta de polémicas: un 
pequeño grupo de manifestantes 
entonó cánticos en contra del 
Mandatario, situación que fue con-
denada de manera casi transversal. 

 
Gabriel Boric Font 
@gabrielboric 
 
Muy orgulloso de poder representar 
a los chilenos y chilenas en este 
acto tan significativo de subordina-
ción del poder militar a la sociedad 
civil. Impecable #ParadaMili-
tar2022 con honores a las Glorias 
del Ejército y a la historia de nues-
tra patria. 
 
Paulina Astroza 
@PaulinaAstrozaS 
Me parece pésimo usar un acto ofi-
cial y que forma parte de nuestra 
Historia para gritarle y ofender al 
Presidente @gabrielboric. Soy muy 
crítica de su gestión pero actitudes 
como éstas sólo contribuyen a la 
radicalización y enfrentamiento 
entre ciudadanos/as. 
 
Mario Desbordes Jiménez 
@desbordes 
Siempre se deben respetar las tra-
diciones y las instituciones. Pode-
mos tener grandes diferencias polí-
ticas con @gabrielboric pero es el 
Presidente de Chile democrática-
mente electo. Faltarle el respeto o 
aplaudir a quienes lo hacen, es jus-
to lo contrario a ser patriota. 
 
Camila Flores Oporto 
@Cami_FloresO 
Estuvieron en las calles sembrando 
el odio contra nuestras FFAA y de 
Orden el 2019. Renegaron por años 
de la Parada Militar. Ahora dicen 
que las pifias eran para las institu-
ciones? No sean patudos, las pifias 
claramente eran para el presidente 
y con el historial que tiene como no. 

 
 Esteban Paiva 
@estebanpaivaj 
¿Qué vergüenza? Las pifias de los 
patriotas no son para avergonzar-
se. Son para confirmar que vamos 
por el camino correcto. ¡Grande 
Presidente Gabriel Boric!

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El último año se convirtió en un escenario de nuevos 
aires para una de las principales empresas públicas 
que opera en la Región. En junio de 2022 la Empre-
sa de Ferrocarriles del Estado (EFE) registró 26 mi-

llones de usuarios, lo que significó un aumento de un 118% 
en comparación a junio del año anterior cuando 11,9 millo-
nes de personas abordaron el servicio de transporte estatal.  

En el ámbito local EFE logró un aumento de un 100% 
de pasajeros del Biotrén. Una de las principales causas de 
este incremento es la congestión vehicular en el Gran Con-
cepción y el aumento de la cantidad de trenes en opera-
ciones, explican desde la propia empresa estatal. 

“El tren ha experimentado un crecimiento del 100% a 
junio de este año, comparado con junio del año pasado, 
y un incremento de un 65% respecto a lo que transportó 
en el año 2019 antes de la pandemia”, comentó Nelson Her-
nández, gerente general de EFE Sur. 

Además, el líder de la empresa estatal detalló que el in-
cremento de pasajeros se debe a “las condiciones de con-
gestión de la Ruta 160, el aumento de oferta en ese tramo 
y la incorporación de nuevo material rodante. Esto ha me-
jorado el servicio que cada día entrega el Biotrén”. 

Todo lo expuesto revela dos escenarios totalmente di-
cotómicos para la zona. 

Uno que habla de un buen momento para una empre-
sa esencial en el funcionamiento de la urbe, como es la la-

Por una infraestructura de  
transportes integrada en Biobío 

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.  

Santiago no es Chile 
 
Señora Directora: 

Así como en el Parque O´higgins 
(Santiago), se efectúa la Gran  Para-
da Militar frente a las máximas au-
toridades de nuestro país, para ce-
lebrar el Día de las Glorias del Ejér-
cito, cada 19 de septiembre, con un  
gran despliegue de efectivos, ar-
mas, aviones, tanques, etcétera,  a 
lo largo de todo Chile, también  se 
hacen sendos actos públicos, en 
donde la figura central es el desfile,   
en celebración de las festividades 
patrias. 

Cada pueblo, a veces con nom-
bres desconocidos, tiene su Gran 
Parada, en donde  los escalones de 
marchantes, están compuestos 
por alumnos de la escuela del lu-
gar, centros de madres, clubes de-
portivos, etcétera, y como toda 
Gran Parada, también tienen sus 
autoridades, que la presiden, el al-
calde,  el jefe de la comisaría de ca-
rabineros, el farmacéutico, el prac-
ticante de la posta y otro que se me 
escapa. 

Por razones de trabajo, me tocó 
estar para unas Fiestas Patrias en 
un pueblo de nuestro norte, y ver 
como se vivían estas ceremonias 
tan chilenas y tan llenas de compro-

miso, y le debo reconocer, que fue 
tan emocionante, ver en una parte 
tan alejada, un homenaje a la pa-
tria, bajo un fiero sol y zapatos em-
polvados, pero que no impedía, que 
marchantes, autoridades y los veci-
nos asistentes, vivieran su propia 
Gran Parada del 19 de septiembre. 

A la ausencia de tanques, o de la 
pasada de aviones, se tuvo la pasada 
del carro de bomberos y de la “Juani-
ta”, que es como le decían a las pa-
trullas de carabineros. ¡Viva Chile!      

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Contradicción 
 
Señora Directora: 

Incomprensible me parece que 
uno de los temas más importantes 
y trascendentes del país, esté en 
manos del organismo del estado 
más desprestigiado y peor evalua-
do durante años: nuestro nunca 
bien ponderado parlamento Y par-
tidos políticos. Grave pues,  que los 
partidos y parlamentarios estén a 
cargo de las normas y procedi-
mientos que definirán un nuevo 
órgano constituyente. Uno de los 
altos  riesgos  es que éstos generen 
condiciones para que una vez más, 
se rearmen los grupos de poder 

que se repartan territorialmente el 
país para generar los entes que con 
pocos valores y menos ética defi-
nan sobre el futuro del marco insti-
tucional del futuro para el país, 
bajo ese prisma, mantener su pro-
pio poder alejándose del interés 
general de la nación y encerrando 
el poder en sus “arcas” y bajo sus 
“Arcos” alejados de la participa-
ción real de la ciudadanía. 

La política de “Acuerdos y Con-
sensos” entre los señores políticos, 
es el peor ejercicio para definir un 
nuevo proceso constituyente. 

Lo que más me llama la aten-
ción, es la “somnolencia” y parali-
zación en que ha quedado la ciu-
dadanía y se mantenga al margen 
de la necesaria discusión y razona-
miento respecto del tema. Pero  
aún más , que la prensa, los intelec-
tuales,las etnias, colegios profesio-
nales ,Universidades. sindica-
tos,etc... dejen el campo libre a los 
partidos y al parlamento. Debe-
mos organizarnos, los indepen-
dientes,para  cerrar el paso a que 
se instalen prácticas ya vividas, de 
colusión, corrupción, grupos de 
poder, exclusión de los más des-
protegidos. ¡Peligroso me parece! 

 
Juan Luis Castillo Moraga

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.

bor de EFE. Y otro que vuelve a demostrar serios proble-
mas de conectividad entre la capital penquista y la zona 
de Cuenca del Carbón junto a la Provincia de Arauco, que 
es lo que corresponde a la Ruta 160. 

De esta ya mencionada dicotomía es donde se hace nece-
sario que de una vez estos dos elementos conversen y logren 
una integración suficiente para brindar a los habitantes del 
Biobío condiciones mínimas de seguridad y desplazamiento. 

Sobre todo en una época donde se ha hecho evidente 
la expansión habitacional, industrial e incluso educacio-
nal en el tramo entre San Pedro de la Paz y Coronel. 

Si bien a lo largo de los años se han visto trabajos cons-
tantes de arreglos, modificaciones y mejoras tanto en la 
vía carretera como en la de ferrocarril, todo demuestra que 
todavía falta camino para encontrar la forma en que nin-
guno de estas dos vías quite propiedades a la otra, y se lle-
gue al punto de poder decir con propiedad que esta Re-
gión tiene un sistema de transportes e infraestructura pú-
blica integrada y de primer nivel.

Se hace necesario que de una vez 

estos dos elementos conversen y 

logren una integración suficiente 

para brindar a los habitantes del 

Biobío condiciones mínimas de 

seguridad y desplazamiento.

¡
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“El partido se volvió poco 
tolerante y por ello, 
comenzaron estas 
disputas y 
personalismos”. 

Debíamos dar paso a 
una directiva transitoria, 
que estuviera alejada de 
cuotas de espacios de 
poder”.

“Nos quieren pasar a un 
Tribunal Supremo y nos 
quieren generar un castigo y 
expulsarnos del partido”. 
Joanna Pérez,  diputada DC.

TRAS LA RENUNCIA DE FELIPE DELPIN A LA PRESIDENCIA NACIONAL 

En medio de las diferencias in-
ternas que enfrenta la Democracia 
Cristiana -tras el triunfo del Recha-
zo en el plebiscito de salida-, la re-
nuncia de Felipe Delpin a la presi-
dencia nacional del partido, y el re-
ciente nombramiento de Aldo 
Mardones, como nuevo líder de la 
directiva en calidad de subrogante. 
Joanna Pérez, exvicepresidenta del 
partido y diputada del distrito 21, 
comunicó categóricamente la nece-
sidad de una nueva directiva.  

“Mi tesis era que debíamos dar 
paso a una directiva transitoria, que 
estuviera alejada de estas cuotas de 
espacios de poder, de división. Toda 
la mesa debió haber renunciado, 
eso es lo que correspondía (...). Fe-
lipe Delpin dio un paso al costado, 
pero eso no es suficiente, para la 
reestructuración del partido”, dijo.  

Mesa transitoria que según la di-
putada, debiese trabajar en un pe-
riodo de 6 a 8 meses para luego lla-
mar a elecciones y formar una direc-
tiva sólida. Al ser consultada sobre 
si se postularía para formar parte de 
este proceso temporal al que alude, 
Pérez indicó que hay que dar espa-
cios a nuevas personas con expe-
riencia. Sin embargo, para una di-
rectiva permanente, asegura que se 
debe analizar en dicho periodo. “De-
pendiendo de cómo se tomen las 
decisiones, uno puede tomar de-
terminaciones futuras”, detalló. 

Además del llamado a eleccio-
nes, agregó que los principales de-
safíos para esta mesa se basan en re-
novar la estructura del partido, y 
buscar la manera de unificar las 
distintas posturas en un espacio de 
diálogo. En esta línea, aseguró que 
“el partido se volvió poco tolerante 
con las distintas visiones y por ello, 
comenzaron estas disputas de po-
der y personalismos”.  

Respecto de cómo ve la realidad 
del partido y su conducción afirmó 
que “tienen un partido arrinconado 
a la izquierda, donde nuestro elec-
torado no nos quiere ver ahí” y en-
fatizó que lo que viene es un fuerte 
trabajo con las bases.  

“La Democracia Cristiana enfren-
ta un desafío importante de reco-
nectar con Chile y en lo interno, 
con el electorado histórico, donde 
se les abandonó, se abandonó el 
centro político, se abandonó a la 
clase media, a las personas que 
creían en los cambios pero con mo-
deración”, destacó. 

A pesar de la crisis interna que 
atraviesa la Democracia Cristiana, 
la diputada Pérez considera que el 
partido tiene peso político. “Lo tie-

Joanna Pérez, diputada 
DC: “Toda la mesa 
debió renunciar”

ne, en la medida de que podamos 
unir una visión. Si estamos unidos 
todos los diputados y senadores tras 
una misma postura. Tal como lo hi-
cimos en el inicio del proceso cons-
tituyente”. Sin embargo, sentenció 

que en la actualidad el partido care-
ce de gobernabilidad y liderazgo.  

 
Plebiscito 

La diputada Joanna Pérez fue una 
de las partidarias del Rechazo, op-

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

La parlamentaria levantó la iniciativa de formar una directiva 
transitoria y llamar a elecciones internas. Aseguró que el 
proceso temporal debiese durar entre seis a ocho meses.

ción contraria a la adoptada por la 
directiva de la Democracia Cristia-
na, ya que, a nivel general el partido 
decidió apostar por el Apruebo. 
“Gran parte de los que estuvimos 
con el Rechazo, tenemos mucha 
sintonía social, por eso entendía-
mos que Chile no quería seguir 
atrincherado en las ideologías” se-
ñaló la parlamentaria. 

 En este sentido, criticó que la 
mesa no quiso escuchar a los ex 
presidentes del partido, ni a sus par-
lamentarios, ni a la militancia, “Ideó 
mayorías para interpretar a su ma-
nera lo que debía ser según la con-
ducción (mesa directiva), que era es-
tar con el Apruebo de salida, pero 
además muy apegada al mismo Go-
bierno, nosotros queríamos auto-
nomía y no éramos parte del Go-
bierno de Boric. Creo que la Demo-
cracia Cristiana optó por el camino 
errado”, puntualizó. 

Adherencia que no estuvo exen-
ta de polémicas, puesto que, más de 
150 dirigentes territoriales firmaron 
una carta dirigida a la directiva na-
cional y al Tribunal Supremo, don-
de se solicitó la suspensión y expul-
sión de la senadora Ximena Rincón, 
el senador Matías Walker, el ex con-
vencional Faud Chahín y el diputa-
do Eric Aedo. Si bien, la diputada Pé-
rez, no estaba dentro de la nómina, 
se siente parte de la misma. 

“Quiero seguir en el partido pero 
hay personas muy autoritarias, que 
en vez de felicitar a quienes creemos 
conectar con Chile y estuvimos con 
el Rechazo, nos quieren pasar a un 
Tribunal Supremo y nos quieren ge-
nerar un castigo y expulsarnos del 
partido. Eso es lo que busca la actual 
conducción, por eso creemos que 
esta no da las garantía para lo que vie-
ne, que justamente es unidad, frater-
nidad, conducción, porque esta mesa 
no tiene conducción, salió elegida y 
no ha sido capaz de dar gobernabili-
dad al partido, si no que errores, es 
por eso, que tuvo que renunciar Feli-
pe Delpin, pero no deberíamos seguir 
parchando”, declaró la diputada. 

Respecto del proceso constitu-
yente que encabezará el Congreso, 
se manifestó esperanzada.  

“Confío en el Parlamento, creo 
que el proceso va a seguir, más allá 
de algunas personas que amena-
zan el proceso, eso no habla de la 
responsabilidad política que tene-
mos en el Congreso y que es mayo-
ritaria. Además, el proyecto que li-
deró la DC y que rebaja el quórum 
a 4/7 para reformar la Constitución, 
va a ayudar”, concluyó.

Deyanira Encatrio Becrra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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El riesgo de presentar un 
Accidente Cerebro Vascular 
aumenta con la edad y se 
incrementa si hay 
antecedentes familiares. 

La enfermedad posee una 
serie de factores de riesgo 
modificables como el 
tabaquismo, obesidad y 
sedentarismo, entre otros.

Centro porteño busca 
asegurar la máxima calidad 
de atención a los pacientes. 
En 2021 atendió más de 600 
afectados por la patología.

Reconocen a 
Las Higueras 
por manejo en 
Accidentes 
Cerebro 
Vascular

PRIMERA INSTITUCIÓN EN CHILE  
EN RECIBIR CATEGORÍA DIAMANTE

Un total de 69 accidentes cerebro 
vascular (ACV) se producen cada 
día en Chile, es decir, anualmente 
casi 25.000 personas se ven afecta-
das por la enfermedad y, según el 
Ministerio de Salud, se estima que 
una persona muere cada una hora 
producto de la patología, lo que deja 
al ACV como la principal causa de 
muerte y primera situación especí-
fica que genera discapacidad y falle-
cimiento prematuro.  

Lo anterior, que se repite a nivel 
internacional,  ha hecho que la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) declare a la patología como 
un problema de salud pública glo-
bal por su impacto, tanto en costos 
económicos, sociales y deterioro de 
la calidad de vida de los pacientes.  

De ahí la importancia de un ma-
nejo rápido de la patología, diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento de 
enfermos, tarea en la que Iniciativa 
Angels distinguió al Hospital Las 
Higueras de Talcahuano con la má-
xima categoría, Diamante, que lo 
convierte en la primera institución 
en el país en recibirla.  

Para Freddy Constanzo, jefe del 
Servicio de Neurología Adultos del 
recinto médico la distinción es la 
conclusión “de un camino de mejo-
ra continua de nuestro hospital des-
de 2017. La máxima acreditación 
en calidad de atención en pacientes 
con ACV que entrega la Organiza-
ción Europea de ACV y la Organiza-
ción Mundial de ACV.  Certifica que 
los pacientes tienen altos estánda-
res de calidad en todo su proceso de 
atención, con métricas compara-
bles entre los centros evaluados”.  

Cabe precisar que cada estableci-
miento  comienza con la categoría 
Stroke Ready Center, para luego 
avanzar hacia la clasificación Gold, 
Platino y Diamante, adjudicada en 
virtud de sus progresos según la 
atención prestada cada trimestre 
del año. Ya en 2019 el Hospital Las 
Higueras había recibido la catego-
ría Platino. 

El centro de salud, que atiende a 
una población de 360.565 perso-
nas  con corte al 2019, según la ofi-
cina de Garantías Explícitas de Sa-
lud (GES), durante 2021 confirmó 
en su unidad de urgencia a 639 pa-
cientes con ACV isquémico, que se 
produce  por  un bloqueo del flujo 
normal de sangre hacia el cerebro, 
de los que 161 cumplieron con el 
criterio para ser ingresados a la sala 
de Neurología. Además, durante el 
mismo período atendió a  56 enfer-
mos con ACV hemorrágico, patolo-
gía que es menos frecuente, pero 

más letal y se produce cuando se 
rompe un vaso sanguíneo en el ce-
rebro originando un derrame.  

De acuerdo al facultativo, este re-
conocimiento es la suma del esfuer-
zo de todos los funcionarios de la 

red del Servicio de Salud Talcahua-
no, desde los equipos directivos, 
Garantías Explícitas en Salud, Aten-
ción Primaria, Samu, Urgencia, 
Imagenología, Unidad de Paciente 
Crítico, Cardiología, Cirugía Vas-

En 2021 atendió 
en su unidad de 
urgencias a 639 

pacientes.  
Hospital ahora 

está en proceso 
de postulación 

para certificarse 
como centro 

esencial en 
Latinoamérica.

cular, Neurología, Neurocirugía, 
Medicina Física y Rehabilitación, 
los que constituyen una cadena de 
atención. 

Según detalló Constanzo, actual-
mente el Hospital Las Higueras está 
en proceso de postulación a la cer-
tificación como Centro Esencial de 
ACV en Latinoamérica, certifica-
ción que realiza la Organización In-
ternacional de Accidentes Cerebro-
vasculares (WSO) y la Sociedad Ibe-
roamericana de Enfermedades 
Cerebrovasculares  (Siecv ) proce-
so que es realizado por pares eva-
luadores extranjeros de forma pre-
sencial, “lo que asegura a nuestros 
usuarios la máxima calidad de aten-
ción disponible para este tipo de 
servicio”.  

 
Evitar secuelas  

Mónica Acevedo, vocera de Reac-
ciona ACV, iniciativa que busca que 
las personas se cuiden de la patolo-
gía, que exista más acceso a trata-
mientos y más rehabilitación, sufrió 
un accidente cerebro vascular que 
la dejó con secuelas.  

Hace 10 años, cuando Acevedo 
tuvo el ACV no existía mayor infor-
mación sobre la enfermedad, por lo 
que no recibió ningún tratamiento 
en el recinto al que acudió.    

“Se me paralizó todo el lado dere-
cho del cuerpo, estuve alrededor de 
seis meses en silla de ruedas y tuve 
que hacer rehabilitación. Con el 
tiempo pude dejar la silla de rueda, 
mover la mano, tenía el rostro  me-
nos chueco y me mejoró el ánimo. 
Ahora tengo que andar con bastón, 
aún no puedo recuperar el equili-
brio y debo realizar ejercicio cons-
tantemente porque si no se me atro-
fia el cuerpo”, comentó. 

Acevedo, que ha realizado cur-
sos sobre la enfermedad para in-
formar a la población y que espe-
ra que  se cree una Ley específica 
para la enfermedad o que se me-
jore el Auge, aseguró que ante sín-
tomas como caída del rostro o 
problemas de movimiento en 
piernas o brazos deben acudir de 
inmediato al centro de salud más 
cercano para evitar secuelas o, in-
cluso, la muerte.  

Cabe destacar que el riesgo de 
presentar un ACV aumenta con la 
edad y se incrementa si hay antece-
dentes familiares. Sin embargo, po-
see una serie de factores de riesgo 
modificables como el  tabaquismo, 
obesidad, sedentarismo, entre 
otros, que pueden librar a una per-
sona de sufrirlo.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DIFICULTAD PARA hablar, 
entumecimiento de la cara, 
brazo o piernas,  dolor de 
cabeza, problemas para 
 ver o caminar son  
parte de los 
 síntomas que  
revelan un ACV.
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Vandalizan el odeón de la recién 
remodelada Plaza Independencia 

ESTRUCTURA FUE RAYADA CON PINTURA NEGRA ESTE FIN DE SEMANA

Rechazo y molestia generaron en 
autoridades y la comunidad pen-
quista los rayados con pintura negra 
que aparecieron en el odeón de la re-
cién remodelada Plaza Indepen-
dencia de Concepción. 

 La estructura fue vandalizada 
durante el fin de semana de celebra-
ciones patrias, luego de que el 14 de 
septiembre pasado fuera abierta al 
público, tras los trabajos de restau-
ración que duraron varios meses. 

“Lamentamos profundamente es-
tos rayados en nuestro recién remo-
zado odeón, que es patrimonio de to-
das y todos los penquistas”, dijo el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz. 

“Cuando abrimos este espacio, el 
14 de septiembre, y lo entregamos a 
la ciudadanía, hicimos un fuerte 
llamado a disfrutarlo, pero también 
cuidarlo, puesto que esta remode-
lación se logró gracias a inversión 

Alcalde penquista lamentó la situación y llamó a cuidar 
espacio público. Experto en patrimonio UdeC explicó que es 
necesario realizar campaña educativa dirigida a la 
comunidad.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

pública, que emana del bolsillo de 
todas y todos nosotros”, agregó. 

 
Campaña educativa 

Ana Francia, quien llegó hace 15 
días desde Perú y este lunes des-
cansaba en una banca de la misma 
plaza, también lamentó el daño. 

“Es penoso y algo negativo que 
uno venga desde el extranjero y vea 
las pintadas. No es grafiti, tiene que 
ver con lemas o algo así, no son 
apropiados”, destacó. 

Javier Ramírez, académico y jefe 
de la Unidad de Patrimonio de la 

gresó un proyecto de ley destinado 
a aumentar las penas para quienes 
vandalicen monumentos naciona-
les y otros bienes públicos y priva-
dos. “El que causare daño en un mo-
numento nacional, alterare o afec-
tare de cualquier modo su 
integridad, será sancionado con la 
pena de  presidio menor en sus gra-
do máximo y multa de cincuenta a 
doscientas unidades tributarias 
mensuales”, dice la iniciativa firma-
da por los parlamentarios Diego 
Schalper y Andrés Longton, entre 
otros.  “Si resultare la destrucción 
total o parcial del monumento na-
cional, la pena aplicable será de pre-
sidio mayor en su grado mínimo y 
multa de doscientas a quinientas 
unidades tributarias mensuales”, 
cierra el proyecto, que busca reem-
plazar el “daño simple”.

UdeC, indicó que esta situación no 
es única a nivel país y mundial.  

“El punto es que hoy y lo hemos vis-
to en Chile a lo menos por tres años, 
el espacio público es un espacio en dis-
puta. El problema atrás de esto es 
cómo se puede incorporar en el deba-
te del uso del espacio público a acto-
res que no se sienten identificado con 
este mismo. Puede ser el odeón, pue-
de ser una casa o lo que sea”, explicó. 

Añadió que “hay diversas formas, 
lo primero es la educación. Pero, de 
todas maneras, hay que pensar que, 
independiente de condenar estas 

Jorge Enríquez Carrera 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MÁS DE  
800 MILLONES costó la 

remodelación de la Plaza 
Independencia de Concepción.

situaciones, cómo se debe comuni-
car el sentido de la conservación de 
espacios públicos. En este caso, ele-
mentos de enorme valor ciudadano 
para la comunidad local. No podría 
decir que existe una receta, estos 
problemas están en muchas partes, 
incluso, en sitios de patrimonio 
mundial de la Unesco o ciudades 
que tienen declaratorias nacionales, 
Latinoamérica o en todo el mudo”. 

 
Proyecto de ley 

El 8 de septiembre de este año un 
grupo de diputadas y diputados in-
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Desfiles, bailes y juegos: las imágenes 
que dejaron las Fiestas Patrias

VARIAS ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

Gran afluencia de público marcaron las 
diferentes celebraciones que se realizaron en la 
zona y que culminó ayer a las 20.00 horas.  
Comunidad se mostró contenta de volver a 
disfrutar de las tradiciones chilenas suspendidas 
por dos años de pandemia. 

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

EN LA PARADA 
MILITAR que se 
realizó en 
Talcahuano 
participaron más 
de 800 efectivos de 
diversas ramas 
castrenses.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

LOS PIE de cueca abrieron las celebraciones en el Parque Bicentenario de Concepción, lugar 
donde se calcula la llegada de casi 100 mil personas en cinco días de operaciones y fiestas.

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

TALCAHUANO a pesar de los chubascos se cuadró con las Glorias del Ejército y realizó 
su tradicional desfile.

LOS JUEGOS INFLABLES  fueron parte de la entretención de los niños, como en 
esta foto de Chiguayante.

SANTA JUANINOS 
se dieron cita en el 

centro de la ciudad 
y en el sector 
Chacay para 

celebrar la 
Independencia del 

país.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA.
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TRES MÁS QUE LOS DETENIDOS DURANTE TODOS LOS DÍAS DE CELEBRACIÓN DE 2021

Un fallecido y 58 accidentes de 
tránsito fue el saldo que dejó en 
2019 la celebración de Fiestas Pa-
trias en la Región, última instancia 
en que la zona y el país tuvo la opor-
tunidad de celebrar el 18’ de forma 
masiva. De ahí la importancia de 
los controles realizados por el  Ser-
vicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (Senda) en conjun-
to con Carabineros  que sólo hasta 
el domingo en la noche  sumaban 
más de 1.200 controlados. 

Jorge Bastías, director de Senda 
del Biobío,   destacó que “a través de 
los operativos de Tolerancia Cero ya 
se cumplió la misma cifra que hici-
mos el año pasado, pero todavía 
nos queda hoy (ayer) para poder ce-
rrar el fin de semana. Esperamos 
superar con creces lo que hicimos 
en 2021”. 

La autoridad local afirmó que, 
a diferencia de 2021, donde sólo 

Operativos Tolerancia Cero ya han 
sacado de circulación a 12 conductores 

Por consumo de alcohol y drogas. En  sólo cuatro días ya se 
han controlado a más de 1.200 conductores en la Región.  

a un hospital. Lo hacen con noso-
tros y se demoran 10 minutos. Lo 
que permite hacer más controles. 
Calculamos entre 200 y 250 diarios”.  

En el operativo efectuado el sába-
do, frente a Verluys en San Pedro de 
la Paz se controló a 309 personas 
con alcotest y cinco con narcotest 
sin detectar infracciones a la ley a di-
ferencia del último realizado el do-
mingo en Bellavista (Tomé) donde 
de 264 controlados con alcotest se 
detectó a una mujer bajo la influen-
cia del alcohol y a un 
hombre en estado de 
ebriedad. Se aplica-
ron tres narcotest 
que evidenciaron  a 

un con-
ductor 

FO
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flujo a partir de las cinco o seis de la 
tarde (...) en el último día la gente 
viene cansada así que, por favor, 
manejen con mucha precaución 
para tener un buen recuerdo de este 
fin de semana”.  

El tránsito no sería menor, según  
el capitán Raúl Carrasco, jefe de la 
Siat de Concepción, se espera que 
unos 21 mil  vehículos retornen a la 
zona por lo que efectivos policiales 
se mantienen haciendo controles 
en las diferentes rutas con la finali-
dad que todos los conductores rea-
licen un retorno seguro.  

Hoy, al mediodía, las autoridades 
regionales deberían entregar el ba-
lance oficial tras las celebraciones de 
Fiestas Patrias.

Roble y Raulí son las dos especies que fue-
ron plantadas por voluntarios de colegios y de 
la Cmpc, en el Parque Nacional Nonguén bus-
cando así reforestar el lugar que en 2020 sufrió 
un incendio que arrasó con más de 100 hectá-
reas del lugar. 

La iniciativa de la Fundación Reforestemos, 
Cmpc y Conaf en dos años ha logrado plantar 
más de 48.000 árboles nativos, lo que para Su-
zanne Wylie, directora ejecutiva de Fundación 
Reforestemos ha permitido trabajar en la res-
tauración del área protegida y contar con vo-

luntarios para realizar acciones de prevención 
de incendios, reforestación y educación.  

Rodrigo Jara, director de Conaf, destacó que 
uno de los aprendizajes que dejó el incendio de 
2020 fue la necesidad de contar con helipuer-
tos que hicieran más expeditas las maniobras 
de combate del fuego. Actualmente cuentan 
con dos. 

En tanto, el alcalde de Chiguayante y presi-
dente de la Asociación de Municipios Parque 
Nonguén, Antonio Rivas, recordó los efectos del 
incendio y valoró la iniciativa “que permite 

preservar el gran pulmón verde que tenemos”. 
Ignacio Lira, subgerente de Asuntos Corpo-

rativos de CMPC, destacó alianza público-pri-
vada. “Hemos podido ver resultados muy favo-
rables en relación a las acciones de reforesta-
ción de las áreas afectadas por el incendio de 
2020 en el Parque Nacional Nonguén. Todo 
esto nos deja una gran lección, ya que cuando 
se unen diferentes actores en una causa común, 
como es la preservar este espacio periurbano 
para las futuras generaciones, se avanza muchí-
simo más rápido”, precisó.  

Más de 48 mil árboles nativos permiten reforestar el Parque Nacional Nonguén
FOTO: ARCHIVO\ DIARIO CONCEPCION.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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CARABINEROS TIENE a disposición 
ambulancia para contar en 10 

minutos con los resultados de los 
exámenes realizados a conductores.

que había consumido marihuana. 
 En tanto, el seremi de Obras Públi-

cas, Hugo Cautivo, que durante la 
tarde fiscalizó el tránsito en los pea-
jes, recalcó que lo importante es que 
los usuarios de las rutas conduzcan 
con precaución. “Durante jueves y 
viernes con lo que fue la salida de 
vehículos no tuvimos problemas de 
congestión vial y esperamos que el re-
torno sea igual. Ahora obviamente te-
nemos que lamentar los accidentes 
que han ocurrido, en especial lo su-
cedido en la provincia de Arauco con 
el fallecimiento de dos personas”.   

Cautivo agregó que “sabemos que 
vamos a vivir un momento peak de 

se sacó de circulación a nueve con-
ductores que circulaban bajo los 
efectos del alcohol o de las drogas, 
durante este fin de semana ya van 
12.  “La mayoría que se han detec-
tado están en estado de ebriedad o 
bajo la influencia del alcohol y tam-
bién bajo el efecto de drogas como 
marihuana y cocaína”, dijo.  

La aplicación del narcotest, según 
explicó Bastías, permite con-

tar a Carabineros con una 
ambulancia in situ para 
realizar de inmediato exá-
menes a personas que 
conducen bajo los efec-

tos del alcohol o “exámenes 
toxicológicos a quienes van 
bajo los efectos de las drogas. 

Evitando que Carabineros vaya 
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65% fue el aumento 
respecto a antes 
de la pandemia.

DE ACUERDO A RECIENTES DATOS DE LA EMPRESA ESTATAL

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un buen escenario comercial re-
gistra el Biotrén y Ferrocarriles del 
Estado (EFE), en general. 

Esto por el aumento de un 100% 
de pasajeros que registró el servicio 
de Biotrén durante el último año, 
donde una de las principales causas 
de este incremento es la congestión 
vehicular en el Gran Concepción y 
el aumento de la cantidad de trenes 
en operaciones,  explican desde la 
propia empresa estatal.  

“El tren ha experimentado un cre-
cimiento del 100% a junio de este 
año, comparado con junio del año 
pasado, y un incremento de un 65% 
respecto a lo que transportó en el 
año 2019 antes de la pandemia”, co-
mentó Nelson Hernández, gerente 
general de EFE Sur. 

 
Estado financiero 

Además, el líder de la empresa 
estatal detalló que el incremento 
de pasajeros se debe a “las condicio-
nes de congestión de la Ruta 160, el 
aumento de oferta en ese tramo y la 
incorporación de nuevo material 
rodante. Esto ha mejorado el servi-
cio que cada día entrega el Biotrén”. 

Ignacio Mendoza, quien de ma-
nera constante ocupa la Ruta 160 
comentó que “es recurrente el alto  
tráfico de vehículos, independiente 
del horario. El Biotrén es una bue-
na herramienta pero los horarios 
igual son acotados. Hay que consi-
derar también la expansión del 
Gran Concepción en cuanto a vi-
viendas; y la expansión comercial, 
donde hay una  gran migración la-
boral a sectores como Escuadrón de 
Coronel que es un polo operativo in-
dustrial importante”.   

En el último Matías Bustos ocu-
pó reiteradamente el Biotrén en el 
tramo Talcahuano a San Pedro de la 
Paz. Se embarcaba cerca de las 7.00 
horas en el centro de la comuna 
puerto. “El tren iba lleno. El proble-
ma era subir más que bajar del va-

Biotrén: usuarios aumentan 100% por 
nueva maquinaria y congestión de Ruta 160 
Información responde a comparación entre junio de 2022 y 2021. La baja de restricciones de movilidad, 
por la pandemia, también ha impulsado el incremento de pasajeros.

Central; 135% en EFE Valparaíso y 
225% en EFE Sur. 

En el ámbito del transporte de 
carga se observó un crecimiento de 
8,1% en el total de mercancías mo-
vilizadas en la red de EFE respecto 
a igual periodo de 2021, lo que im-
plicó un aumento de $560 mil millo-
nes en los recursos obtenidos por 
este concepto. De esta forma, los in-
gresos en el ámbito de carga pasa-
ron de $6 mil 903 millones  entre 
enero y junio de 2021 a $7 mil 463 
millones en igual período de 2022. 

Asimismo, la línea de negocios 
no tarifarios registró un aumento de 
13,8% pasando de  $5 mil 017 millo-
nes entre enero y junio de 2021 a $5 
mil 707 millones en el mismo perio-
do de 2022. 

Mayor costo y pérdidas 
Los costos de venta y adminis-

tración en EFE aumentaron un 
12,6%. Según la empresa, esto se 
debe a mayores gastos en personal, 
mantención de infraestructura y 
energía eléctrica y diésel para trac-
ción del material rodante. 

La pérdida neta del periodo en 
la empresa llegó a  $146 mil 870 
millones y se explicó principal-
mente por el gasto en deprecia-
ción y por el reajuste de la posición 
financiera neta de activos y pasi-
vos, nominados en Unidad de Fo-
mento (UF) y en moneda extran-
jera (US dólar).

gón. Se notaba un alza en el núme-
ro de pasajeros”, comentó. 

“Tras terminar el periodo más 
complicado de la pandemia ahora 
decidí dejar el auto en casa y darle 
prioridad al Biotrén. Es más rápido 
y no tengo que lidiar con los tacos 
de la Ruta 160”, dijo María García, 
de Coronel. 

 
Global  

En los balances más globales de 
la empresa en el presente periodo 
semestral de 2022, además tuvo 
gran relevancia la eliminación de 
restricciones de desplazamiento 
para las personas con motivo de la 
pandemia. 

Así, EFE registró una mejora del 
en su resultado bruto de explota-

ción (cálculo de Ebitda) de $9 mil 
676 millones (61,6%) en compara-
ción con igual período de 2021, pa-
sando de - $15 mil 707 millones a  $6 
mil 031 millones. 

Dichas cifras se explican, principal-
mente, por el aumento de un 118% en 
el número de pasajeros transporta-
dos, los que llegaron a 26 millones, 
mientras que en 2021 alcanzaron los 
11,9 millones de usuarios. Esto último 
implicó un aumento de un 105% en 
los ingresos por pasajeros, alcanzan-
do, para este periodo de análisis, los 
$26 mil 445 millones.  

El crecimiento en el número de 
pasajeros transportados se regis-
tró en todas las empresas operado-
ras de servicios de la compañía e im-
plicó incrementos de 83% para EFE 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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TRAS FIN DE SEMANA LARGO 

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

Luego que en 2020 y 2021 las fon-
das y ramadas estuvieron suspendi-
das en medio de la pandemia del 
Covid-19, ahora, y tras cuatro días 
de actividades de Fiestas Patrias, el 
comercio ligado a estos eventos vol-
vió a sacar cuentas al alza. 

Ventas de hasta un 30% registra-
ron los fonderos del Gran Concep-
ción, un porcentaje que se ajusta a 
lo proyectado por el gremio en los 
días previos a estas festividades. Es 
que durante la última semana los 
empresarios del rubro estimaron 
ventas por sobre el 25% en compa-
ración a 2019. 

 Esto también basado en lo que 
fue la primera experiencia de este 
año, a nivel provincial: la Fiesta de 
la Chilenidad de Penco que se desa-
rrolló entre el 9 y 11 de septiembre 
y donde, por ejemplo, José Ramí-
rez, representante de uno de los 
puestos que operó en este evento 
comentaba a Diario Concepción 
que “registramos un mayor volu-
men de comercialización en la fies-
ta. Tuvimos hasta un 25% más de 

Cierre de Fiestas Patrias: fonderos 
registraron alza de 25% en ventas
Porcentaje se ajusta a la proyección del gremio en la semana previa a los eventos del 18 de Septiembre. 
En la jornada de cierre, de este lunes, destacaron los remates, y largas filas para poder comprar comida 
típica, entre otros servicios dispuestos en los distintos puntos de evento.

ventas que en el último año que en 
2019 porque tuvimos mucho más 
público presente”.  

 
Chiguayante 

En Chiguayante el cierre fue a 
las 21.00 horas, junto al Parque Los 
Castaños.  

Antes de las 17.00 horas de este 
lunes comenzaron a verse los car-
teles con ofertas y remates, al inte-
rior de la carpa instalada a pocos 
metros de la Municipalidad. 

Marisol Palma, fondera de la co-
muna comentó que hasta antes del 
inicio de las actividades de Fiestas 

Patrias creía que el negocio no esta-
ría tan activo considerando el toda-
vía vigente escenario sanitario. 

“Nos fue mejor de lo que esperá-
bamos. Hemos vendido un 25% 
más por sobre lo que registramos 
en 2019, último año en que hubo 
fiestas”, detalló. 

Una idea que compartió Marce-
lo Palma, otro comerciante de estas 
instalaciones. “En el primer día de 
actividad recuperamos lo inverti-
do. Desde el segundo día hasta aho-
ra ha sido ganancia. Un 20% más por 
lo menos. Es un buen balance y op-
tamos por terminar con el remate 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

CARPA EN CONCEPCIÓN  En el Parque Bicentenario el 
sector de comedores estuvo siempre repleto. 
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de productos”, contó Palma. 
 

Concepción 
Las Fondas del Parque Bicente-

nario de Concepción estuvieron 
dentro de las más esperadas den-
tro de la intercomuna. 

Un escenario al aire libre, con 
constantes show en vivo, daba la 
bienvenida al público que repletó 
este evento. 

En “La Veterana”, la fonda oficial 
de la conmemoración penquista 
comentaron que todavía no podían 
sacar un cálculo total, pero sí había 
constancia de que el flujo de públi-
co fue de alta importancia y se so-
brepasaron las expectativas. 

Fabián Montiel, representante de 
esta fonda dijo que “la gente salió a 
pasarlo bien. El stock ha sido sufi-
ciente. La carpa donde estamos tie-
ne una capacidad para 250 a 300 
personas y estuvo llena durante 
todo el día y noche. En nuestro caso 
la gente llegó a buscar almuerzos”. 

“En estos días se estima que han 
llegado más de 100 mil personas a 
disfrutar de show artísticos, juegos 
típicos y gastronomía tradicio-
nal”,explicó el alcalde penquista, 
Álvaro Ortiz. 

 
Desde Venezuela 

Como es costumbre fueron los 
anticuchos, terremotos y choripa-
nes los productos de mayor de-
manda. 

Los comerciantes supieron res-
ponder a los miles de clientes que 
repletaron las fondas durante cua-

tro días feriados, en esta versión 
2022.  

Sin embargo no dejó de llamar 
la atención la incorporación de 
elementos culturales de la pobla-
ción migrante, como el caso de la 
venezolana. 

En Concepción fue Jonathan 
Montañes, quien retomó sus activi-
dades de fondero.  Elaboró una car-
ta con comidas propias de Chile 
como con elaboraciones como el 
completo venezonalo. 

“Es nuestra tercera participación 
en fondas. Este año vendimos bas-
tante, estamos hablando de más de 
un 30% en ventas”, dijo. 

“Esperábamos que esto resultara 
así. Hubo dos años sin Fiestas Pa-
trias y eso significaba que sí o sí vi-
niera una suerte de explosión del 
público chileno, y también del vene-
zolano residente en Concepción”, 
agregó Montañes. 

En Talcahuano las festividades 
oficiales fueron más acotadas. 
Hasta el domingo y durante tres 
días la comuna costera alojó la Fe-
ria de la Chilenidad, en el turísti-
co sector La Poza. 

Álvaro Caballero, director de De-
sarrollo Social comentó que “tuvi-
mos una afluencia de público cerca-
na a las 2.500 personas por día”. 

“La gente que tuvo participación 
en ventas como foodtruck, artesa-
nos o juegos infantiles tuvieron un 
buen balance”, concluyó.

EN CHIGUAYANTE  este fue el promedio de precios en los distintos locales que se ubicaron cerca del municipio.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Anticuchos  
y choripanes
encabezaron la lista de los productos 
más demandados por el público.

Proyecciones  
de fonderos  
algunos siempre mantuvieron la certeza 
que este 2022 el público llegaría en gran 
cantidad, considerando que en 2020 y 
2021 no hubo ramadas.  

Abren inscripción a curso de 
Apicultura en Concepción

La Asociación Gremial de Api-
cultores de Concepción  A.G. (Api-
conce) realizará su Curso Anual 
de Iniciación a la Apicultura. 

Este se llevará a cabo desde el 4 
al 30 de octubre de 2022 en Con-
cepción.  

La instancia está dirigida a todo 
público interesado en aprender 
de la apicultura, explicaron desde 
la entidad gremial.  

 
Contenidos  

Además, contempla conteni-
dos relacionados con el contex-
to apícola, la vida de las abejas y 

su organización y relación con el 
entorno.  

También aspectos sanitarios y 
nutricionales, manejos de tem-
porada y productivos, entregando 
competencias que permitan a los 
alumnos poder instalar y atender 
un pequeño apiario.  

La modalidad de enseñanza es 
mediante clases teóricas y diná-
micas en salas, y clases prácticas 
en apiarios de nuestra Región. 

Según lo informado desde la en-
tidad el curso tiene costo.   

Consultas e inscripciones al mail 
capacitapiconce@gmail.com. 

Sercotec lanza plataforma  
de búsqueda de proveedores

Como un buscador de los mejo-
res productos hechos en la Región 
del Biobío. Así podría definirse 
“Yocal”, sitio web que reúne a mi-
les de productos de la Región y 
que pertenecen a los centros de 
negocios Sercotec. 

El proyecto comenzó hace casi 
un año, con la recolección de imá-
genes de productos y contactos de 
los emprendedores de los centros 

de Concepción, Talcahuano, Los 
Ángeles y Cañete, y que dan apo-
yo a microempresarios de todas 
las comunas del territorio. 

Basta darle clic al sitio (www.yo-
cal.cl ) para encontrar productos 
tan diversos como miel de Alto 
Biobío, yerba mate de Cañete, gui-
tarras eléctricas de Lebu, champú 
sólido hecho en Penco y mucho 
más. El motor de búsqueda puede 
clasificar los productos por co-
muna, provincia o categoría, 
como por ejemplo “Navidad” “Día 
del Niño” o “18 de septiembre”, en-
tre otras fechas importantes de 
nuestro país. 

“Como centros de negocios que-
remos aportar en el desarrollo del 
comercio local a través de nuevas 
plataformas, sobre todo conside-
rando el gran aumento en las ven-
tas que ha logrado el comercio 
online después de la pandemia. 
Hoy seis de cada 10 chilenos y chi-
lenas compran a través de alguna 
plataforma online”, dijo Pedro 
Alarcón, gerente de Centros de 
Desarrollo de Negocios Sercotec.
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Interesante de observar es 
lo que propone y plantea la 
muestra desde distintos 
ángulos y materialidades.

Las artistas ofrecieron 
diversas visitas guiadas 
quienes profundizaron en la 
propuesta y sus objetivos.

Más que ser un colectivo 
como tal, las cuatro 
expositoras se agruparon en 
torno a su amistad.

Autoras aportan desde 
sus disciplinas en pos de 
una mejor comunidad

MONTADA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE EN BAR GALERÍA AURA

“Es una muestra que invo-
lucra a cuatro mujeres ar-
tistas de Concepción y que 
contempla a su vez cuatro 
disciplinas artísticas y so-
portes diferentes, ya sea ar-
pillera, pintura, fotografía  e 
instalación”. Así describe a 
grandes rasgos la artista 
Patsy Milena “La hierba flo-
rece de noche”, exposición 
que por estos días y hasta el 
30 de septiembre se encuen-
tra montada en Bar Galería 
Aura (Ongolmo 42). 

Propuesta multidiscipli-
naria que se guía bajo diver-
sos temas contingentes 
como la comunidad, el terri-
torio natural, estallido so-
cial, resistencia de la mujer 
y también de los oficios. 
“Son los temas que nos mo-
vilizan, la industria, comuni-
dad y resistencia de las per-
sonas siendo comunidad”, 
enfatizó Milena, quien jun-
to a Mariana Soledad, Cata-
lina Larrere y Paula Martí-
nez configuran la miscelá-
nea exposición. 

Un punto importante a 
destacar por parte de las ar-
tistas, es el nombre que en-
globa a cada una de las ex-
presiones artísticas de ellas 
y que dan vida a la muestra. 
“’La hierba que florece de 
noche’ es el enunciado que 
hizo en una entrevista Gas-
tón Soublette, en que él ha-
blaba de otra frase, que era 
de Nietzsche, y que era ‘El 
desierto avanza’. El autor ex-
plica que no significa sólo 
un desierto desde la natura-

La exposición “La hierba florece de noche” reúne a las creadoras 
locales Patsy Milena, Paula Martínez, Mariana Soledad y Catalina 
Larrere en torno a la pintura, arpillera, fotografía y  esculturas con 
el fin de generar a través del arte una sociedad actual más óptima.

FOTO PRINCIPAL: CAROLINA ECHAGÜE M. /FOTOS SECUNDARIAS: CEDIDAS.

leza en general sino también desde el 
lado espiritual, un desierto de las ideas. 
Entonces dentro de todo esto, no tene-
mos tiempo de ser humanos, es decir, 
no podemos trabajar las virtudes que 
tenemos más nobles para hacer cosas 

que trasciendan, y que sean legadas a 
las nuevas generaciones. Se generan 
coas como de memoria y que sólo pro-
ducen rentabilidad”, dijo la artista.  

Palabras a las que añadió que “tam-
bién según Soublette está avanzando, 

de forma silenciosa, una hierba que flo-
rece de noche, que serían los esfuerzos 
colectivos e individuales que quieran 
aportar a un cambio de conciencia, 
por ejemplo, a la revitalización de los 
oficios como el tejido, las artes, la grá-

fica, una educación de amor 
con calidad de tiempo. Mu-
chas cosas que se pueden 
hacer con esfuerzo para po-
der mejorar el sentido de co-
munidad en nuestra socie-
dad. Eso es la hierba que flo-
rece de noche, los intentos 
por poder aportar al sentido 
de comunidad y hacer cre-
cer nuestro espíritu”. 

Es así como Milena abor-
da a través de una serie de 
pinturas en pequeño forma-
to, resultado de salidas dia-
rias de observación del pai-
saje que la rodea. También 
del paisaje que recuerda. 
“Pintar es un ejercicio de 
conciencia, memoria e 
identidad para mí. Es una 
forma de conectar con los 
lugares y su gente a través 
del arte”, señaló. 

Mientras que Larrere, por 
medio de la arpillera, busca  
reflexionar con altura de 
miras sobre la infancia, que 
sea escuchada y observada 
con mayor atención. Por su 
parte, Martínez en su serie 
escultórica y de objetos 
busca problematizar, visi-
bilizar y cuestionar los efec-
tos postindustriales en 
nuestro presente. 

Por último, Soledad inten-
ta por medio de sus fotogra-
fías plasmar realidades y ex-
periencias, que tienen como 
punto de partida lo aconte-
cido en el estallido social, 
hechos que hasta el día de 
hoy repercuten.

PATSY MILENA y 
Mariana Soledad 
durante uno de los 
recorridos guiados 
por la muestra.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Si bien no tienen claro el 
destino de la muestra, están 
las ganas de que itinere y 
llegue a otras galerías.

Llegar a otros 
espacios y galerías
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Artistas del Acero potencia cartelera 
digital con contenido de índole local

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

DURANTE ESTE SEGUNDO SEMESTRE

La pandemia, en su momento más 
crítico y agudo, significó para Artistas 
del Acero grandes desafíos y reinven-
tarse en diferentes aspectos. Obvia-
mente más allá de los talleres y cursos, 
la corporación cultural acerera se em-
barcó en diferentes proyectos progra-
máticos -a través de su sitio web y re-
des sociales- que este segundo semes-
tre han cobrado un nuevo impulso. 

Es así que con el regreso de la pre-
sencialidad, pero manteniendo el for-
mato audiovisual para ser emitido a 
distancia, el espacio “Conversaciones 
en blanco y negro” vuelve con intere-
santes invitados y el análisis de la ac-
tualidad cultural local y nacional. 
“Hace ya bastante tiempo que veni-
mos desarrollando  una gran cantidad 
de producciones locales con artistas 
y creadores de la zona. Y este año in-
tegramos en esta producción al equi-
po del Archivo de Cultura Tradicional, 
a las comunidades migrantes y ahora 
se suma la realización de este espacio 
de conversación que está siendo emi-
tido por nuestras plataformas digita-
les”, señaló Arnoldo Weber, gerente 
de Artistas del Acero y quien oficia de 
entrevistador de la propuesta. 

Es así que el año pasado, y en la di-
rección planteada por Weber, se 
realizó en Sala 100 el lanzamiento 
del documental “Amor Viajero: Ho-
menaje a Chabuca Granda”, pro-
ducción se logró materializar gra-
cias al trabajo en conjunto la corpo-
ración cultural local con las 
comunidades migrantes existentes 

La corporación acerera se encuentra desarrollando y 
emitiendo -vía redes sociales- diversos programas en que 
se destaca a las comunidades migrantes, las tradiciones 
campesinas, creadores culturales locales y más.

en el gran Concepción.  En esa línea, 
este 2022 surgió el nuevo proyecto 
“Cuéntame América”,  consistente 
en la producción y creación de po-

dcast, los cuales cuentan y relatan 
el como ha sido el proceso de inte-
gración de artistas y creadores ex-
tranjeros en la zona. Programas en 

que participan personas de la co-
munidad peruana, haitiana, vene-
zolana, colombiana y ecuatoriana. 

Sumado al desarrollo de este ma-
terial audible, Artistas del Acero se 
encuentra generando un programa 
radial junto a la directora del Archi-
vo de Cultura Tradicional Patricia 
Chavarría, llamado “Aquí les vengo 
a contar”, ciclo en que se relatan 
historias y ritos recopilados duran-
te sus más de 20 años de trabajo in-
vestigativo en el campo chileno. Ini-
ciativa que durante septiembre está 
siendo emitida a través de Radio 
UdeC. 

“Para nosotros como radio es fun-
damental mantener un vínculo 
constante con la comunidad, y este 
tipo de acciones nos permiten man-
tener ese vínculo. Estamos felices de 
ser parte de este proyecto tan her-
moso, más aún cuando están invo-
lucradas nuestras raíces e historia”, 
indicó Paz Moraga, directora de Ra-
dio UdeC. 

 Todo este material además se 
complementa a la serie de audio-
cuentos y radioteatros, desarrolla-
dos el año pasado por Artistas del 
Acero y  que fueron generados bajo 
el concepto de los proyectos “Kulko 
Teatro de Sombras” y “En Mi Barrio 
Tod+s Cuentan”, ambas iniciativas 
desarrolladas para estudiantes de la 
zona y junto a vecinos y vecinas 
penquistas y de comunas aledañas 
a Concepción.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PROGRAMA 
“Conversaciones en blanco y 

negro” se graba de manera 
presencial en un set 

montado en Sala 100. 

Los proyectos audibles cuentan con la 
ayuda de Radio UdeC y las radios 
comunitarias Lorenzo Arenas, Espacios, 
Humedales, Ruta del Oro y Doña Bárbara.

Trabajo con radios locales

EN EL PODCAST “Cuéntame América” (izquierda) cuenta con la participación de comunidades mirantes de Perú, Haití, 
Ecuador, Venezuela y Colombia. Mientras que “Aquí les vengo a contar” (derecha) es protagonizado por Patricia Chavarría.

Cultura&Espectáculos
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RESTAN DOS FECHAS PARA EL FIN DEL CAMPEONATO

Números que son , por lo menos, 
muy sorprendentes. A falta de sólo 
dos fechas para el término del tor-
neo, Deportes Concepción luce 
como el equipo que tiene el peor 
rendimiento en todo lo que va de la 
segunda rueda. 

Se han disputado 9 fechas, por 
ende 27 puntos de los que el “León” 
sólo ha rescatado 4, tras sumar 7 
derrotas, un empate y sólo un 
triunfo, que además fue en el últi-
mo minuto y mediante un inexis-
tente cobro penal. En total, un po-
bre 14% de rendimiento que más 
allá de costarle el puesto a Del So-
lar como entrenador, tiene muy 
complicados a los lilas. 

Por lo menos, de cara a las fe-
chas restantes, el “León” depende 
de sí mismo. Eso si, el primer esco-
llo será el tercer mejor equipo de lo 
que va de segunda rueda: Lautaro 
de Buin. Los dirigidos por Carlos 
Encinas suman 29 unidades y se 
ubican cuartos en la tabla, obte-
niendo 16 de esos puntos en esta 
etapa del campeonato. Tras Depor-
tes Valdivia y San Marcos de Arica, 
el “Toqui” logró recuperarse tras 
un nefasto arranque de año, en el 
que por varias fechas estuvieron en 

La nefasta segunda rueda 
que condena al “León”
Con sólo 4 puntos de 27 en disputa, Deportes Concepción 
asoma como el peor equipo de esta parte del torneo. Un 
rendimiento del 14% tiene a los lilas al borde del descenso. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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No hubo feriado de lunes para el plantel de 
Deportes Concepción. Sin tiempo que perder 
de cara al próximo encuentro ante Lautaro de 
Buin, los morados ya se preparan y trabajan en 
cancha bajo las órdenes deltecnico interino, 

Nicolás Fernández. 
El compromiso ante el “Toqui” se jugará 

este próximo fin de semana en día, horario y 
estadio por confirmar. La intención del local 
es volver al Municipal de La Florida.

Lilas no pierden tiempo y volvieron a las prácticas

zona de descenso directo. Lautaro 
de Buin ha cosechado un meritorio 
59% de rendimiento en la segunda 
rueda, con cinco triunfos, un empa-
te y tres derrotas.  

¿Y con quién comparten los lilas 
la parte baja de la tabla de la segun-
da rueda? Un punto por sobre ellos 
luce Rodelindo Román, precisa-
mente el rival que Deportes Con-
cepción va a recibir en la última 
jornada, duelo que se disputará en 
el Ester Roa. El cuadro capitalino ha 
cosechado 5 puntos de 27 posibles 
en esta parte de la temporada, aun-

que con una gran particularidad: no 
han podido lograr victorias, empa-
tando cinco encuentros y perdien-
do los otros restantes cuatro. Rode-
lindo Román, así, tiene un 19% de 
rendimiento en la segunda rueda, 
debiendo jugar ante Real San Joa-
quín en la próxima jornada antes de 
medirse ante el “León”.  

 
Nuevos aires 

Más allá de las cifras, mejoró el 
ambiente en Deportes Concepción 
tras la salida de Oscar del Solar la 
noche del miércoles. Como es de 

costumbre cuando un DT se va tras 
no obtener buenos resultados, el 
camarín luce descomprimido, con 
mayor complementación entre los 
jugadores y cuerpo técnico, sobre 
todo, con mucha confianza de cara 
a sumar en estas dos jornadas que 
restan de campeonato. 

En lo futbolístico, el nuevo DT 
tendrá que cubrir los espacios que 
dejen los suspendidos Maximiliano 
Riveros y Lautaro Rigazzi, quienes 
llegarán al último compromiso vs 
Rodelindo Román. Para ese duelo, 
sueñan con el retorno de Bolaños.

TABLA SEGUNDA RUEDA  
2DA DIVISIÓN 

 
EQUIPO PUNTOS 
 
Deportes Valdivia 19 
 
San Marcos de Arica 18 
 
Lautaro de Buin 16 
 
Deportes Limache 15 
 
General Velásquez 14 
 
Real San Joaquín 14 
 
Trasandino  11 
 
Iberia  11 
 
San Antonio Unido 10 
 
Ind. de Cauquenes 8 
 
Rodelindo Román 5 
 
Deportes Concepción 4
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EL FUTURO DE LA “ROJA” EN COPA DAVIS

Fue una serie que se estiró más de 
lo debido, aunque a final de cuen-
tas el objetivo se logró. Chile venció 
por 3-2 a Perú el pasado fin de se-
mana en Lima, gracias a las victo-
rias de Alejandro Tabilo, Nicolás 
Jarry y el dobles compuesto por 
ambos.  “Mis felicitaciones a los ju-
gadores y todo el equipo por la en-
trega”, expresó el capitán Nicolás 
Massú tras cerrar la llave. 

Todo fue felicidad, ¿pero ahora 
qué viene para Chile en Copa Davis? 
El equipo nacional logró avanzar al 
repechaje, que se disputará entre 

¿Qué viene para Chile tras  
el sufrido festejo en Perú?
Después del triunfo de Nicolás Jarry que 
selló la victoria 3-2 en Lima, el equipo 
que capitanea Nicolás Massú deberá 
esperar rival para jugar el repechaje en 
febrero. Son 17 los posibles rivales que 
los nacionales ya analizan para 
idealmente jugar en nuestro país. 

FOTO: FACEBOOK.

el 3 y 5 de febrero de 2023. En el 
caso positivo donde Chile gane, de 
inmediato avanzará a la ronda de 
los 16 mejores del mundo que van 
a pelear por ganar la “Ensaladera de 
Plata”. En caso contrario y si Chile 
pierde, disputara los playoffs del 
Grupo Mundial I en 2023, idéntica 
instancia que jugó este pasado fin 
de semana ante Perú. 

¿A quién podría enfrentar Chi-
le   en esa fase? Los pupilos de Ni-
colás Massú tienen 17 posibles ri-
vales: Croacia, Canadá, Italia, Ar-
gentina, Gran Bretaña, Suecia, 
Colombia, Austria, Estados Uni-
dos, Australia, República Checa, 

Kazajistán, Francia, Bélgica y Ser-
bia se definirá mediante un sorteo, 
que se llevará a cabo en noviembre, 
Hoy, en la lucha por la “Ensaladera 
de Pllata” se encuentran ocho paí-
ses: Estados Unidos, Italia, Alema-
nia, Canadá, España, Croacia, Ho-
landa y Australia.   

En el papel y más allá del nivel con 
el que lleguen a febrero Alejandro 
Tabilo, Nicolás Jarry y el integrado 
Christian Garín, los equipos que 
asoman como accesibles de cara al 
repechaje son Suecia, Colombia, 
Kazajistán, Austria y Holanda. 

Por el contrario, como rivales más 
complicados aparecen Argentina, 
Estados Unidos, Italia, España y    
Canadá. El destino dependerá del 
momento de los tenistas nacionales 
y del sorteo de noviembre próximo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

España, Francia, Alemania, Kaza-
jistán, Bélgica y  Serbia.  

De aquellos elencos, son tres los 
escenarios donde Chile será visita: 
Estados Unidos, Repúbica Checa y 
Australia. En condición de local, el 

cuadro nacional se mediría ante 
Croacia, Canadá, Italia, Argentina, 
Gran Bretaña, Suecia, Colombia y 
Austria.  

Las chances de jugar como local 
o visita frente a España, Alemania, 



Entretención&Servicios
16 Diario Concepción Martes 20 de septiembre de 2022

Santoral: Amelia, Andrés Kim y Pablo Tung

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO

4/10 2/11
LOS ÁNGELES

6/12
SANTIAGO

3/12
CHILLÁN6/11

RANCAGUA

3/11
TALCA

2/10
ANGOL

1/10
TEMUCO

4/9
P. MONTT

2/11
MIÉRCOLES

4/13
JUEVES

5/12
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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