
Destacaron en torneo que se realizó en Los 
Ángeles, y donde cada uno en su especiali-
dad se metió entre la elite de la competencia.

Exponentes y agrupaciones de dis-
tintos estilos protagonizarán el 
espectáculo del domingo, que se  
iniciará a las 16.30 horas. Retiro de 
invitaciones parte hoy en el recinto. 

Teatro UdeC recibe 
la celebración del  
Día de la Música 
Chilena

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Penco inicia licitación  
de primer cementerio 
público 
Alcalde explicó que tardanza en el pro-
ceso se debió a la solicitud de aumento 
de presupuesto, por alza de costos en el 
rubro de la construcción. El tema se 
revolverá acorde a las ofertas que sean 
recibidas.
CIUDAD PÁG. 7

Sólo 4,9% de pacientes Covid 
en Biobío requieren cama UCI

A DIFERENCIA DE FEBRERO DE ESTE AÑO EN QUE LAS UNIDADES CRÍTICAS TENÍAN UN 70% DE DEMANDA  

A pesar de que la pandemia sigue 
presente en Chile, la Región pasa  
por su mejor momento epidemio-
lógico. El promedio de infectados, 

según el último informe de la 
Seremi de Salud, bajó de 3.530 dia-
rios registrados en febrero a sólo 
474 por jornada en septiembre. En 

lo que va de octubre promedian en 
308,7 y ayer sólo se informaron 
211. La positividad también bajó, 
las mediciones de septiembre lle-

gan a 11,4% y sólo 8,67% la última 
semana. “En el verano de este año 
estuvimos con hospitalizaciones 
de UCI Covid sobre el 70%, hoy en 

día tenemos menos del 5%, el cam-
bio es muy drástico”, afirmó el 
seremi de Salud, Eduardo Barra. 

Hay 179 personas contagiadas que están hospitalizadas en la Región, sólo siete en área crítica.

CIUDAD PÁG. 8

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN DPR BÍO BÍO

DEPORTES PÁG. 14

Hubo tres detenidos tras opertativo policial. Surgieron cuestionamientos a la Fiscalía por solicitar una medida cautelar de baja  
intensidad, pese a que el cuerpo legal otorga un aumento de penas.

Debuta ley de robo de madera: detenidos quedan con firma quincenal

POLÍTICA PÁG. 4

Kevin Chaparro y 
Nimsy Martínez: 
Deportistas locales 
brillaron en el 
Nacional U20

FOTO: ARCHIVO / MINDEP BÍO BÍO

EDITORIAL: PROACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES ANTE LOS INCENDIOS FORESTALES
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

VERÓNICA TOLEDO 
Cirujana Oncóloga de Mama 
Fundación Arturo López Pérez

En el inicio del mes de concienti-
zación del cáncer de mama, hoy 
nos enfrentamos nuevamente a la 
necesidad de reavivar y reiterar con 
fuerza el llamado hacia la detec-
ción precoz de esta enfermedad. 
Una invitación concreta y directa 
que no solo debe nacer desde la co-
munidad médica, sino también des-
de la sociedad civil. Sí, todos pode-
mos jugar un rol fundamentalen la 
educación de esta patología y, en es-
pecial, en la movilización de las mu-
jeres. ¿Cómo? Hablando sobre ella, 
recordándoles su control mamo-
gráfico anual, desde los 40 años, o la 
visita a su matrona y/o especialista. 

tura. Si bien la mayor incidencia y 
mortalidad se da entre los 50 y 69 
años, el cáncer de mama se puede 
presentar desde los 40 años, e inclu-
so en personas menores. 

Pero más allá de lo político y eco-
nómico, también esta lo educacio-
nal, pilar fundamental en la con-
cientización y desarrollo de una cul-
tura proactiva del cuidado de la 
salud. Necesitamos seguir reforzan-
do diariamente mensajes orienta-
dos a la detección precoz, como que 
la mamografía es el principal exa-
men de detección precoz desde los 
40 años, y que no se puede reempla-
zar. Que no hay que esperar a sen-
tir algo extraño en una mama, por-
que podríamos estar llegando tar-
de. Que debemos preocuparnos 
siempre, porque el 85% de los cán-
ceres de mama se da en mujeres sin 
antecedentes familiares directos, y 
que por el solo hecho de ser mujer, 
1 de cada 8 lo desarrollaremos en 
nuestra vida. 

Como comunidad, todos estamos 
invitados a transformarnos en em-
bajadores de este mensaje. Pero 
como mujeres, nuestro compromi-
so es aún mayor: ponernos en la pri-
mera línea de cuidado. “Aunque 
cueste, primero nosotras”

Anualmente, más de 1.600 muje-
res pierden la vida por cáncer de 
mama en Chile, según proyecciones 
de Globocan. Una enfermedad que, 
detectada precozmente, se puede 
tratar y, en 9 de cada 10 casos, inclu-
so se podría curar. ¿Cómo entender 
entonces que, a pesar de una bue-
na sobrevida, continúe siendo la 
primera causa de muerte por cán-
cer en mujeres de nuestro país? 

Lamentablemente, por la com-
binación de diversos factores, como 
falta de acceso, de políticas públicas 
que aseguren programas de scree-
ning mamario para mujeres en edad 
de riesgo -hoy el Estado garantiza en 
la salud pública una mamografía 
gratuita cada tres años entre los 50 
y 69 años-, ruralidad, aspectos eco-
nómicos y culturales. Variables que 
por cierto requieren con urgencia 
del compromiso y acción del sector 
político, empresarial y social. Una 
cruzada en la que se sumen todos 
para seguir acercando la mamogra-
fía a los sectores más rurales y vul-
nerables, a través de operativos mó-
viles, como también estableciendo 
un programa nacional de screening 
mamario, aumentando la continui-
dad    -cada dos años en vez de tres-
, y disminuyendo la edad de cober-

Más de 1.600 mujeres 
pierden la vida por 
cáncer de mama en 
Chile, según 
proyecciones de 
Globocan.

Aunque cueste, primero 
nosotras

JOAQUÍN BRIEBA FUENZALIDA 
Psicólogo-Servicio Educación Pública Andalién Sur

Cada año, alrededor de 700.000 
personas mueren por suicidio en 
todo el mundo. Si hablamos especí-
ficamente de nuestro país, la tasa 
llega a 13 cada 100.000 habitantes, 
un promedio mayor que el de nues-
tra línea directa de comparación 
(los países de la OCDE). La situa-
ción se recrudece cuando contem-
plamos otras cifras: un 85% de los 
estudiantes chilenos refiere haber 
sufrido bullying, uno de los princi-
pales agravantes de la salud mental 
en escolares, sumado a aumentos 
sustanciales en la prevalencia de 
los principales trastornos de salud 
mental en los últimos años (donde 
actualmente tenemos “podio” mun-
dial), específicamente trastornos 
ansiosos (6,5% de la población chi-
lena sobre 15 años) y depresión 
(17,5% de la población total). 

La pandemia y el aislamiento so-
cial generaron condiciones propi-
cias para el florecimiento de distin-
tas problemáticas de salud men-
tal, las cuales quedaron expuestas 

programa de salud mental para el 
territorio, son solo algunos atisbos 
que permiten vislumbrar como es-
tas temáticas comienzan a asen-
tarse dentro de los objetivos de la 
educación chilena. La salud mental 
y la educación son pilares funda-
mentales no solo de la sociedad en 
la que actualmente vivimos, sino 
también de la que estamos constru-
yendo para el día de mañana.

con el regreso a clases: alumnos vi-
viendo en condiciones de hacina-
miento, falta de interacción y juego 
con sus pares, ansiedad y miedo ge-
neralizados en torno al panorama 
global, son solo algunos de los ele-
mentos que han motivado un avan-
ce en las paupérrimas condiciones 
de salud mental que sufre el estu-
diantado chileno. 

Debido al preocupante panora-
ma, la temática ha generado interés 
dentro de la comunidad académica, 
política y la sociedad en general, es 
así como el Mineduc ha implemen-
tado la política “Seamos Comuni-
dad” con uno de sus ejes principales 
focalizado en la convivencia, bie-
nestar y salud mental. Junto a esto, 
hemos visto un tremendo avance 
en la investigación e intervención en 
salud mental en contextos escolares, 
con universidades, organizaciones 
sin fines de lucro y múltiples otros 
actores dedicando tiempo y recur-
sos a combatir el escenario actual. 

Pero, al presentarse esta inquie-

tud respecto a la temática, nos ofre-
ce una tremenda posibilidad para 
dar respuesta a la problemática e 
instaurar la salud mental como un 
eje imprescindible de la educación 
chilena. La convergencia de progra-
mas y política pública que apuntan 
a la salud mental, sumado a los es-
fuerzos del Servicio Local para capa-
citar a los docentes y personal en 
esta temática, y el desarrollo de un 

Salud mental en  
contextos educativos

Cada 4 de octubre se conme-
mora el Día de la Música Chile-
na, esto en homenaje al natali-
cio de la cantante, cantora, au-
tora, recopiladora, ceramista y 
artista nacional, Violeta Parra, 
quien nació en 1917 en San Car-
los, Región de Ñuble. 

A lo largo de toda la jornada 
se sucedieron los mensajes para 
recordar a la “viola chilensis”, 
quien hubiese cumplido 105 
años 

 
Julieta Brodsky 
@jubrodsky 
“Hoy conmemoramos el natali-
cio de nuestra gran Violeta Pa-
rra, pero también el #DíaDe-
LaMúsica Chilena. Quiero sa-
ludar a todos los y las 
trabajadoras de la música y 
agradecerles su entrega por la 
cultura. Mi compromiso es 
avanzar en dignidad y valora-
ción de esta importante labor” 
 
Daniel Jadue 
@danieljadue 
En el natalicio de Violeta Parra, 
desde Recoleta recordamos la 
inauguración de la plazoleta 
frente a su tumba en el Cemen-
terio General, como un acto de 
reconocimiento a su valioso 
aporte cultural a nuestro país”. 
 
Sebastián Ugarte 
@sebasugarte 
“El 4 de octubre de 1917, nace 
en San Carlos Violeta Parra. Su 
arte abarca numerosos cam-
pos:  radio, compositora y reco-
piladora folclórica, artista plás-
tica, poeta. Sus composiciones 
más importantes son “Casa-
miento de negros”, “La Jardine-
ra” y “Gracias a la vida”. 
 
Jorge Coulon Larrañaga 
@jcoulon 
“Violeta Parra: violeta, 
follaje, tronco, raíz, 
terruño, río, país, 
estrella, luna, cometa. 
Poética metralleta, 
puñal de amor y guitarra, 
compasión, ternura, garra, 
desgarro vuelto canción, 
cóndor y huemul, pasión 
violeta, Violeta Parra”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Ya es recurrente que en esta época del año las ins-
tituciones comiencen a evaluar y coordinar tra-
bajos frente a lo que será una postal típica y poco 
amable: los incendios forestales. 

Un escenario que en los últimos seis años, aproxima-
damente, se ha acrecentado durante el periodo estival, 
donde su desarrollo y consecuencias, incluso, han aca-
parado la atención de los medios internacionales por el 
tamaño de los daños. 

Por eso, distintas municipalidades de la Región del Bio-
bío se están preparando para enfrentar la problemática 
que hasta el momento, período 2022-2023, contabiliza 
un total de 48 incendios forestales en la Región, 21 más 
que los de la temporada anterior, que suman 38.18 hec-
táreas afectadas, 6,87 más que las del período anterior. 

En el caso de Penco, por ejemplo, cuenta con planes es-
pecíficos para prevenir los incendios forestales, que inclu-
yen, según explicó Esteban Llanos, encargado de Emergen-
cia del municipio, coordinaciones con las forestales que tie-
nen plantaciones de pino y eucaliptos en la zona, además 
de Puerto Lirquén y Conaf, trabajo de mantención de cor-
tafuegos en zonas de interfase, que hasta el momento con-
templa 18 de los 25 kilómetros existentes en la comuna. 

Con la red de prevención de incendios forestales traba-
jan con sectores como Lirquén, Lord Cochrane, Villa Ale-
gre, Bellavista y Primer Agua “que son los más complica-

Proactividad de las instituciones 
ante los incendios forestales

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.  

Desarrollo territorial  
y presupuesto 
 
Señora Directora: 

A lo largo de nuestra historia la 
descentralización ha sido una 
preocupación que siempre ha en-
contrado su piedra de tope en la 
cultura predominantemente cen-
tralista del país, que una y otra vez 
nos ha llevado a manejar gran par-
te de los recursos desde la capital y, 
peor aún, muchas de las decisio-
nes que competen a regiones, se si-
guen tomando en Santiago. 

La Biblioteca del Congreso Na-
cional declara que la descentrali-
zación implica un traspaso de 
competencias y recursos desde el 
nivel central a los niveles subnacio-
nales, entregándoles autonomía 
en la toma de decisiones y poder 
decisorio. Esta es la gran disyunti-
va que hoy, con la entrega del pre-
supuesto para el 2023, ha agudiza-
do el debate, pues los recursos des-
tinados a regiones no son 
suficientes para responder a los 
grandes problemas que se enfren-
tan a nivel local. 

En la misma línea, la OCDE ex-
pone que, si bien la economía de 
Chile se ha fortalecido los últimos 
20 años, hasta la fecha las regiones 

no han utilizado plenamente sus 
recursos, ni han alcanzado su po-
tencial, lo que limita la capacidad 
de crecimiento del país. 

El crecimiento equitativo de-
pende en gran medida de la auto-
nomía que tengan los gobiernos 
regionales y locales para decidir 
respecto a los desafíos que enfren-
tan, y también de los recursos que 
dispongan para dar solución opor-
tuna a las problemáticas de cada 
territorio. Hoy se requieren mayo-
res y mejores herramientas para 
potenciar la descentralización, 
este es un camino en el que se debe 
seguir avanzando, no es momento 
para estancarse, pues no solo de-
bemos salir del ranking que nos 
posiciona entre los países más 
centralizados de la OCDE, tam-
bién sería ideal que todas las per-
sonas puedan disfrutar de los ser-
vicios que hoy se encuentran cen-
tralizados. 
 
Constanza Escobar Cárdenas-USS 
 
Seguridad       
 
Señora Directora: 

No es un misterio que la ciuda-
danía tiene una sensación de inse-
guridad constante. Y cómo no, si 

es cosa de ver las noticias o leer 
testimonios de víctimas en redes 
sociales, donde detallan cómo han 
sufrido con el aumento de robos, 
muchos con violencia, en los últi-
mos meses.  

Hace un tiempo mirábamos 
esta problemática con distancia, 
sin embargo, ya llegó a nuestras ca-
sas, afecta a nuestras vecinas y ve-
cinos, e impide el libre y sano desa-
rrollo de todas las nuestras activi-
dades.  

Veo necesario exigir a las autori-
dades competentes que tomen ac-
ción, que sean proactivos, que nor-
men apuntando a la seguridad de 
quienes solo quieren estudiar y tra-
bajar en paz, sin temor, y disfrutar 
de sus familias y espacios públicos.  
 
Jaime Monjes Farías 
 
Podas  
 
Señora  Directora: 
Es llamativo que por estos días, la 
única manera de transitar por al-
gunas veredas del centro de Con-
cepción es cabeza agacha. De lo 
contrario, lo más probable, es que 
una rama de árbol lo deje sin ojos. 
 
Francisca Viveros García. 

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.

dos en cuanto a incendios forestales por la superficie que 
involucran y la cercanía a la población”, detalló Llanos. 

O la situación de Santa Juana, donde cada año se de-
sarrolla un programa de protección, en conjunto con las 
empresas que están en la comuna, Conaf y todos los es-
tamentos involucrados. Según la alcaldesa Ana Albor-
noz, es necesario que la comuna cuente con una briga-
da permanente de Conaf en la zona. “Tenemos interna-
dos para alojarlos, necesitamos un compromiso con la 
comuna para evitar, debido a las grandes plantaciones 
existentes, nuevos incendios”, dijo la jefa comunal. 

Lo que muestra Penco y Santa Juana es solo un ejem-
plo de las acciones que deberían seguir todas las insti-
tuciones públicas y privadas con intereses en el entor-
no y en la calidad y protección de los vecinos. Una acti-
tud proactiva necesaria, sobre todo en tiempos en que 
el factor incendio aumenta con mucha más fuerza en un 
contexto de sequía y temperaturas alteradas frente a lo 
normal, producto del cambio climático.

Una actitud proactiva necesaria, 
sobre todo en tiempos en que el 
factor incendio aumenta con mucha 
más fuerza en un contexto de sequía 
y temperaturas alteradas frente a lo 
normal, producto del cambio 
climático.

¡
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Surgieron cuestionamientos a la Fiscalía por solicitar una medida cautelar de baja 
intensidad, a pesar que el cuerpo legal otorga un aumento de penas.

RESPALDAN UTILIZACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA

Debuta Ley de robo de madera: detenidos 
quedaron con firma quincenal

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN DPR BÍO BÍO

Los despliegues de Carabineros en 
la Provincia de Arauco siguen dando 
resultados para dar con el paradero de 
quienes se dedican al robo de madera. 

Durante la madrugada del mar-
tes, se dio un nuevo golpe a las or-
ganizaciones que estarían detrás 
de estos ilícitos, ya que la policía 
sorprendió a dos camiones carga-
dos con rollizos de madera salien-
do desde un fundo del sector de San 
José de Colico, en Curanilahue, los 
que eran escoltados por un vehícu-
lo todo terreno. Fueron fiscaliza-
dos por los funcionarios y no pudie-
ron acreditar un origen lícito de la 
madera que transportaban. 

“No lograron mostrar anteceden-
tes de la madera, además, quien los 
acompañaba amenazó de muerte al 
personal de Carabineros”, señaló el 
coronel Cristian Morales, jefe de 
operaciones de la Octava Zona de 
Carabineros. 

Durante la formalización de car-
gos, el fiscal Luis Muñoz imputó a 
todos los formalizados, tres en total, 
la recién publicada normativa que 
tipifica la sustracción de madera y 
sostuvo que “no estamos en pre-
sencia de un simple hurto, y tampo-
co dentro de un simple delito de 
amenazas. Sin perjuicio de los he-
chos, no se trata de un simple aten-
tado contra un patrimonio, estos 
hechos se insertan dentro de una di-
námica que se viene dando hace 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

portancia, ya que lideraría una de 
las bandas criminales que actúan 
en la zona. “Sabemos quienes son 
las personas que están detrás de 
estos hechos. Ahora ya no habla-
mos de un hurto, si no que de un 
robo y eso podría dejar a estas per-
sonas detenidas. Esperamos que el 
Ministerio Público haga el trabajo 
que corresponda, ya que fueron de-
tenidos infraganti”, adelantaba el 
delegado presidencial en Arauco, 
Humberto Toro. 

De hecho, el subsecretario del In-
terior, Manuel Monsalve, apuntaba 
a que “estas detenciones se dan en 
un nuevo marco jurídico y espera-
mos que las personas detenidas 
queden en prisión preventiva (...) Se 
tipificó el delito, se aumentaron las 
penas y se entregaron nuevas herra-
mientas investigativas al Ministerio 
Público y las policías”. 

El presidente de Corma Biobío y 
Ñuble, Alejandro Casagrande, y el 
gerente general de los contratistas 
forestales, René Muñoz, también 
apuntaban “a la aplicación del todo 
el rigor de la ley” y una persecu-
ción “con mejor eficacia este delito”. 

Sin embargo, el Juzgado de Garan-
tía de Curanilahue determinó que 
los detenidos quedaran con caute-
lares de firma quincenal y arraigo 
nacional durante los cinco meses 
que se extenderá la investigación. 

 
Críticas 

Las críticas, tras conocerse la de-
cisión del Tribunal, vinieron por 
cuente del diputado y presidente de 
la comisión por Robo de Madera, 
Eric Aedo (DC).  

“Cuesta entender la decisión de 
la Fiscalía, de aplicar una medida 
cautelar tan baja, es decepcionan-
te lo que hace el Ministerio Público. 
Más aún cuando ellos son los que 
están investigando este tipo de he-
chos”, manifestó el legislador.

“Estos hechos no se dan 
dentro de una situación 
normal, sino que se dan 
dentro de una industria 
de carácter ilícito”.  
Luis Muñoz, fiscal.

“Acá se tipificó el delito, se 
aumentaron las penas y se 
entregaron nuevas herramientas 
investigativas al Ministerio Público”. 
Manuel Monsalve, subsecretario del 
Interior.

“Cuesta entender la 
decisión de la Fiscalía, de 
aplicar una medida cautelar 
tan baja, es decepcionante”. 
Eric Aedo, diputado DC.

rácter ilícito”. 
Para el Gobierno, uno de los for-

malizados, conocido como “el Men-
tolato”, es uno de los sujetos de im-

Una serie de medidas, entre ellas, 
afinar los protocolos y las coordina-
ciones entre policías y bomberos 
para ser escoltados en caso de 
emergencias, fueron parte de los 
acuerdos entre los voluntarios y el 
gobierno, tras una reunión sosteni-
da en la delegación presidencial. 

Braulio Castro, presidente regio-
nal de Bomberos, indicó que “hay 
dificultad en las comunicaciones 
y para hacer nuestra labor. Esta-
mos preocupados por nuestros 
bomberos que están en la zona. 
Respaldamos al superintendente 

Mejorarán coordinaciones con Bomberos
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

(Walter) Bocaz, de Cañete, y se es-
tablecerán protocolos más finos, 
lo que permitirá atender las emer-
gencias. Cuando sea necesario, 
bomberos estará escoltado por ca-
rabineros”. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, comentó que “hemos 
concordado en un plan de acción 
para bomberos, hay brechas comu-
nicacionales, en protocolos de se-
guridad y en otros temas. Nos com-
prometimos a avanzar como go-
bierno para avanzar en materias 
de seguridad”.

varios años en la Provincia de Arau-
co. Estos hechos no se dan dentro de 
una situación normal, sino que se 
dan dentro de una industria de ca-
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Gore: asignan $8 mil millones más 
que monto anunciado por Díaz

PRESUPESTO REGIONAL 2023 PROPONE $104 MIL 72 MILLONES 264 MIL PESOS 

El proyecto de presupuesto de la 
nación que ingresó al Congreso y 
que fue enviado desde el Ejecutivo, 
detalla que para la Región del Bio-
bío se asignaron $104 mil 072 millo-
nes 264 mil, un monto superior en 
casi $8 mil millones al anunciado 
por el gobernador regional, Rodri-
go Díaz, al finalizar la semana pasa-
da, cuando había criticado los $96 
mil millones que, sostuvo, se le ha-
bía comunicado. 

De esta forma y pese a lo sosteni-
do originalmente, el presupuesto 
regional creció según señaló el sere-
mi de Hacienda, Sebastián Rivera. 

“Dependiendo de la partida ante-
rior, del presupuesto anterior, hay 
un aumento del 10, 11 por ciento”, 
sostuvo la autoridad.   

Además, el presupuesto de la na-
ción incorpora $7.861.124 para el 
funcionamiento del Gore 

 
¿Se equivocó Díaz? 

Conocida la cifra asignada y que 
está contenida en el proyecto de 
presupuesto nacional que ingresó al 
Congreso el pasado 30 de septiem-
bre, surgió natural la pregunta de 
qué llevó al gobernador a sostener 
que el monto sería del orden de los 
$96 mil millones, es que acaso se 
equivocó Rodrigo Díaz. 

Como haya sido, desde el gobier-
no se aclaró que los $104 mil millo-
nes fue siempre el dinero asignado 
para la Región y que no se modifi-
có ni cambió por la presión realiza-
da, como aseguró el seremi de Ha-
cienda.  

“No es que haya sido modificada 
por algún comentario ni nada. El 
proyecto de ley fue presentado jus-
to antes, no corresponde a ninguna 
presión, siempre fue 104 (mil millo-
nes de pesos)”, ratificó Rivera. 

Consultado sobre el punto, si bien 
el gobernador regional no explicó 
que le llevó a mencionar una cifra 
distinta a la que finalmente fue in-
gresada al Congreso, la autoridad 
manifestó que insistirán en pedir 
más recursos. 

titividad $1.930.942 y Fondo de 
Equidad Regional $2.430.883. 

Lo que sumado da los $104 mil 72 
millones 264, se detalla en el proyec-
to enviado al congreso. 

Hay que recordar que estos 104 
mil millones de pesos corresponde 
al 2,9% del presupuesto total de la 
nación, el  que es entregado para la 
asignación  de los gobiernos regio-
nales, a través de los consejos regio-
nales (cores).  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Gobernador sostuvo que Hacienda soló había otorgado $96 mil millones para el 
próximo año, generando tensión porque solicitud local fue de $131 mil millones.

“Nosotros vamos a aprovechar la 
discusión presupuestaria para seña-
lar que se debe premiar a aquellas 
regiones que tienen buena capaci-
dad de ejecución, como es la Re-
gión del Biobío”, planteó Díaz.  

 
El presupuesto 

Once son los ítems o partidas por 
las que está conformado el presu-
puesto regional y cada uno de ellos, 
tiene un monto asignado que en to-
tal suman la cantidad final que le co-
rresponde a cada una de las 16 re-
giones del país. 

Así en el caso de Biobío: la Subse-
cretaría de Bienes Nacionales apor-
tó $401.608 millones; ley de Patentes 
Mineras $307.687 millones; ley Casi-
nos de Juegos $ 4.907.721 millones; 
Código de Aguas $864.540 millones; 
Patentes de Acuicultura $18.367 mi-
llones; Fondo de Inversión y Recon-
versión Regional $2.466.937. 

En tanto, por ley de Moderniza-
ción Tributaria $4.424.111; Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
$61.720.769; Fondo de Apoyo Re-
gional (FAR) $24.598.639;; Fondo 
para la Innovación para la Compe-

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl
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había solicitado como 
presupuesto para el próximo 
año el Gobierno Regional del 
Biobío. 

mil millones
$131

asignados en el proyecto de 
presupuesto de la nación 
podrían ser modificados en 
la discusión parlamentaria.

Los $104 mil 
millones 
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Parquímetros: Polémica termina con 
contrato directo a empresa Estacionar

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ SUSPENDER ANTERIOR ADJUDICACIÓN

El jueves 22 de septiembre todo 
parecía estar listo para que el Con-
cejo Municipal de Concepción con-
firmara a la empresa Geo Parking 
System Chile SPA como la nueva ad-
ministradora de los estacionamien-
tos públicos de la ciudad (también 
conocidos como parquímetros), lue-
go de un proceso licitatorio que ya se 
había extendido por 60 días el pasa-
do 4 de agosto. 

Sin embargo, un día antes el muni-
cipio, a través de su asesoría jurídica, 
recibió información de uno de los 
oferentes, Estacionar S.A. (la misma 
que controla el servicio en la actua-
lidad), sobre supuestas irregularida-
des en las que habría incurrido la 
empresa ganadora. Lo anterior, bási-
camente por supuesta falsificación 

La firma que administra actualmente los estacionamientos públicos seguirá en ello hasta el 31 de 
diciembre, mientras se analiza una eventual nueva licitación. Hubo tres ediles que se abstuvieron.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

rio “Concesión del sistema de control 
de estacionamientos en las vías pú-
blicas de la comuna de Concepción” 
fue apoyada por siete concejales y 
hubo tres abstenciones: Claudia 
Arriagada (Igualdad), Olimpia Rive-
ros (PC) y Boris Negrete (DC). 

El último de los mencionados dijo 
que no existían argumentos de peso 
para suspender el proceso de licita-
ción.  

“Se hizo un proceso como corres-
ponde, se avaluó por la comisión que 
fue designada por la administración 
municipal, y se determinó quien te-
nía mayor puntaje a efecto de adju-
dicarse la licitación. En mi opinión, 
lo que correspondía era adjudicar a 
esa empresa (Geo Parking System 
Chile SPA). Las alegaciones que ha 
hecho la empresa que hoy presta el 
servicio, están bien, pero es un tema 

de privados. Hoy existe un proceso 
en el Tribunal de Contratación Públi-
ca, pero el tribunal no ha ordenado 
al municipio suspender el proceso de 
licitación”, dijo Negrete. 

El edil dijo que con su votación el 
Concejo vulneró el principio de 
igualdad y además de violó el prin-
cipio de inocencia “de uno de los ofe-
rentes que postuló y que había teni-
do mayor puntaje en el acta de eva-
luación”. 

Negrete y su colega Arriagada co-
mentaron que la empresa Geo 
Parking System Chile SPA había ob-
tenido mayor puntaje, entre otras 
razones, porque acordaba entregar 
un mayor porcentaje de recursos a la 
municipalidad y, además, incremen-
taba los sueldos de todos los opera-
rios del servicio.  

“Es compleja la situación, sobre 

todo, considerando que no hay nada 
que impida que nosotros licitemos 
a la empresa Geo Parking y eso fue lo 
que planteamos algunas conceja-
lías. Estos resquicios legales nos de-
jaron, en una especie de limbo jurí-
dico. Ha sido complejo e incómodo, 
porque los tratos directos son casos 
excepcionales, y ya hemos tenido 
dos. Y en el periodo en que yo he es-
tado han habido varios, como paso 
también con la mantención de áreas 
verdes”, comentó Arriagada.  

Uno de los ediles que aprobó, Eric 
Riquelme (RD), comentó que “las 
denuncias son muy graves y lo ideal 
es que exista un nuevo proceso de li-
citación, el cual el municipio se com-
prometió a realizar”.

EL SERVICIO no podía 
verse interrumpido, 
dijeron desde la 
municipalidad.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“En mi opinión, lo que 
correspondía era adjudicar 
a esa empresa (Geo Parking 
System Chile SPA)”. 
Boris Negrete, concejal DC.

“Los tratos directos son 
casos excepcionales, y ya 
hemos tenido dos”. 
Claudia Arriagada, concejal de  
Igualdad.

“Las denuncias son muy 
graves y lo ideal es que 
exista un nuevo proceso de 
licitación”. Eric Riquelme, 
concejal de RD.

de firmas en parte de la documenta-
ción entregada. Ello obligó a la casa 
alcaldicia no sólo a comunicar la in-
formación al Ministerio Público y al 
Tribunal de Contratación Pública, 
sino además pedir dejar sin efecto 
una votación que parecía definitiva.  

Luego que la asesoría jurídica so-
licitara un plazo de 48 horas para ex-
plorar caminos a seguir ( fue un poco 
más), la jornada del lunes, en sesión 
extraordinaria, el Concejo Munici-
pal decidió, vía contrato directo, ex-
tender la administración de los par-
químetros a Estacionar S.A. hasta el 
31 de diciembre, mientras “se anali-
za si finalmente se puede adjudicar 
(el proceso) o si se debería hacer una 
nueva licitación”, explicaron desde 
el municipio. 

Durante la sesión del lunes, la de-
finición en torno al proceso licitato-
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ESTE JUEVES 6 DE OCTUBRE

A pesar de que hace un año el 
Gobierno Regional (Gore) entregó al 
municipio de Penco más de $1.600 
millones para el financiamiento del 
primer cementerio público de la co-
muna, aún no se ha llamado a lici-
tación. Inicialmente las proyeccio-
nes apuntaban a que esta se realiza-
ría a fines del 2021 y la construcción 
de la obra comenzaría durante el 
primer trimestre del 2022. 

Fechas que no se cumplieron, 
pero que hoy ven la luz. Según indi-
có el alcalde de Penco, Víctor Fi-
gueroa, este 6 de octubre se inicia-
rá el proceso de licitación, la que no 
estará exenta de polémicas, pro-
ducto del alza que ha sufrido el ru-
bro de la construcción. 

“El año 2021 se aprobó este pro-
yecto, pero la glosa presupuestaria 
de ese proyecto era del 2018, que es 
cuando se armó. Los materiales, la 
mano de obra y el cemento que se 
cotizó el año 2018 no es lo mismo 
que el 2022, por las alzas que han te-
nido las cosas” explicó Figueroa. 

A raíz de lo anterior, el jefe comu-
nal señaló que solicitó al Gore una 
reevaluación del proyecto, “lo que 
significa actualizarlo y asignarle 
más recursos. Finalmente el gobier-
no nos dijo que licitaramos, que vié-
ramos las ofertas de las empresas y 
seguramente las ofertas van a ser su-
periores a los recursos con los que 
estaba diseñado el proyecto, por 
ejemplo, si una empresa dice 2.000 
o 2.050 millones, el Gore nos va a 
asignar un presupuesto adicional. 
Se va a resolver post licitación”. 

Respecto al porcentaje de au-
mento de financiamiento que se 
prevé, el alcalde comentó que se 
trata de un 30% hasta un 50%. Sin 
embargo, la entrega de más recur-
sos por parte del Gore, estará suje-
ta a evaluación. 

En cuanto a los plazos, conside-
rando un escenario ideal, el munici-
pio espera que el cementerio públi-
co esté construido en un año y cua-
tro meses, aproximadamente. En 
esta línea, Figueroa detalló los plazos 

Penco inicia 
licitación de primer 
cementerio público 

óptimos, “en cuanto a la licitación, 
por lo general son 60 días si es que en-
contramos oferentes, de ahí tene-
mos que esperar que el Gore nos en-
tregue los recursos adicionales, me 
imagino que eso tardará 30 días más, 
luego hacemos la entrega de terreno 
que son 30 días más, y después 300 
días la construcción de la obra”. 

 
Cementerio público 

Penco, al igual que otras comunas 
de la región, enfrenta un escenario 
crítico respecto a la disponibilidad 
de terrenos para la sepultura de sus 
habitantes. La comuna cuenta con 
dos cementerios privados, el Parque 
del Sendero y el Cementerio Parro-
quial, este último tiene más de 200 

años y actualmente está colapsado. 
El que será el primer cementerio 

público, contempla un predio de 3 
hectáreas y media. Sin embargo, 
en la primera etapa del proyecto, 
que es la que está financiada, se tra-
bajará sobre 1,8 hectáreas, y se es-
timada que se podrán realizar alre-
dedor de 1.200 sepulturas. “Calcu-
lamos que entre 25 y 30 años no 
deberíamos tener problemas”, es-
timó el alcalde. 

Cementerio que, para una segun-
da etapa, tendría 1,7 hectáreas de 
expansión futura, la que por supues-
to, tendría que ser evaluada. “Calcu-
lo que eso va a ser en unos 40 años 
más” dijo Figueroa.  

Al ser consultado sobre consi-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El alcalde explicó que la tardanza en el inicio del proceso se 
debió a la solicitud de aumento de presupuesto, por alza de 
costos en el rubro de la construcción. El tema se revolverá 
acorde a las ofertas que sean recibidas.

derar un crematorio para la comu-
na, el alcalde indicó que no se des-
carta a futuro. “Va a ser una discu-
sión futura, porque vamos a tener 
la posibilidad de instalar algo como 
eso en la superficie disponible, pero 
yo diría que hay que hacer una eva-
luación económica de aquello, no 
lo descartamos, pero lo que nos in-
teresa por ahora es tener el cemen-
terio inaugurado al servicio de la 
comunidad”, concluyó el alcalde.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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Este jueves la municipalidad 
de Penco publicará la 
licitación del nuevo 
cementerio.

octubre
6

Se solicitará acorde a las 
ofertas que lleguen durante 
el proceso de licitación del 
proyecto. 

 Aumento de    
presupuesto 

CEMENTERIO PARROQUIAL 
COLAPSADO 
Primer cementerio público 
estará a dos cuadras del actual.

OBITUARIO

   Con profundo pesar, lamentamos el 
sensible fallecimiento de quien, durante 
cerca de 50 años, fuera funcionaria del 
Campus Los Ángeles de la Universidad 
de Concepción,  
 

SRTA. PILAR 
LAMANA ABARZÚA 

(Q.E.P.D) 
 

   Como Jefa Administrativa, fue parte rele-
vante de la historia del Campus, cuya co-
munidad le recordará por su trabajo, com-
promiso y dedicación. 
   Expresamos nuestras sinceras condolen-
cias a su familia y a la comunidad UdeC 
Los Ángeles. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción
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28
pacientes están en 
tratamiento por coronavirus 
en el Hospital Regional, sólo 
uno en UCI.

en promedio durante 
febrero, durante septiembre 
bajaron a 474 y ahora en 
octubre 211.

3.530 casos 
diarios hubo 

Sólo el 4,9% de pacientes Covid-19 de  
la Región requieren de una cama UCI

A DIFERENCIA DE FEBRERO EN QUE LAS UNIDADES CRÍTICAS TENÍAN UN 70% DE DEMANDA  

A pesar que la pandemia sigue 
presente en Chile, la Región pasa  
por su mejor momento epidemioló-
gico. El promedio de infectados, se-
gún el último informe de la Seremi 
de Salud, bajó de 3.530 diarios regis-
trados en febrero a sólo 474 por jor-
nada en septiembre. En lo que va de 
octubre promedian en 308,7 y ayer 
sólo se informaron 211. 

La positividad también bajó, pues 
de 36,8% que marcó entre PCR y 
antígenos en febrero, las mediciones 
de septiembre llegan a 11,4% y sólo 
8,67% la última semana.  

Lo anterior, según el seremi de 
Salud, Eduardo Barra, contribuye a 
la flexibilización del uso de masca-
rillas y liberar aforos, que implica la 
fase de Apertura iniciada el sábado,  
sino que también da holgura en el 
uso de camas críticas. 

“La realidad regional es intere-
sante porque, para poner un paran-
gón, en el verano de este año estu-
vimos con hospitalizaciones de UCI 
Covid sobre el 70%, hoy en día tene-
mos menos del 5%, el cambio es 
muy drástico”, afirmó el seremi. 

El consolidado de ocupación de 
camas en la Región indica que a ni-
vel de cuidados básicos 162 de las 
2.186 camas habilitadas son ocu-
padas por pacientes Covid-19. En el 
caso de las UTI hay 172 y sólo 10 pa-
cientes con coronavirus y de 173 
UCI; siete están infectados. 

Uno de los internados en UCI fue 
un funcionario del Hospital Regio-
nal, que prefiere identificarse sólo 
como Juan. “Estuve muy complica-
do, 11 días en UCI y luego me pasa-
ron a UTI por seis más. Me tuvieron 
que poner ventilador mecánico. Soy 
asmático crónico y sólo tenía una 
vacuna. Ahora la situación es distin-
ta porque los pacientes vacunados, 
en general, no presentan mayores 
complicaciones”, comentó. 

La vacunación, que en personas 
con dos dosis supera el 93% de co-
bertura y con refuerzo llega al 90%, 
sería un elemento fundamental, se-
gún el seremi, para lograr la menor 
ocupación de camas UCI que en el 
momento más álgido de la pande-
mia llegaban a  800 internados en el 
Regional y ahora son mucho menos.   

De hecho, el director del Hospital 
Guillermo Grant Benavente, Boris 
Oportus, aseveró que el centro de 
salud está con uno de los niveles 
más bajos de hospitalización por 

FOTO: ARCHIVO / AGUSTÍN ESCOBAR / HGGB 

Un total de 179 personas contagiadas con coronavirus están hospitalizadas en 
Biobío, sólo siete en área crítica, 10 en cuidados intermedios y 162 en camas 
básicas.

LA REGIÓN CUENTA con 173 camas UCI, en el período más álgido de la pandemia alcanzaron las 313.

to de los niños, tres están en recu-
peración en el servicio de pediatría. 
Se suman otras 10 personas hospi-
talizadas en el Traumatológico, con 
atención de médicos del Regional.  

Aún con estos registros, el direc-
tor Oportus, llamó a guardar cuida-
dos básicos, como lavado de manos, 
pese al término de la obligatoriedad 
de uso de tapabocas, entre otras 
medidas.  En lo interno, insistió que 
el uso de mascarilla sigue siendo 
obligatorio en todos los hospitales. 
En laboratorio clínico, agregó, el 
testeo de PCR Covid se mantendrá. 

En la misma línea, el seremi agre-
gó que “existe el riesgo de contagio 

y pudiera darse también el caso, 
como está sucediendo en Alema-
nia, de tener que volver a algunas 
medidas restrictivas. Nadie puede 
prever el futuro por eso apelamos a 
la responsabilidad de la población  
para volver a la normalidad”. 

 
Control de mascarillas  

El uso del barbijo es obligatorio en 
todo centro de salud, que realice 
prestaciones clínicas. Por ello, el se-
remi de Salud concurrió hasta el la-
boratorio Diagnomed para fiscali-
zar el cumplimiento de la medida. 

María Inés Leyton llegó a realizar-
se exámenes al lugar y a pesar que 
buscó su mascarilla en la cartera no 
la encontró. “La sigo usando porque 
es una forma de cuidarnos, pero 
como ahora estamos un poco más 
libres se me quedó, así que acá me 
dieron una”, comentó. 

La autoridad sanitaria realizó un 
balance positivo con respecto al uso 
del barbijo y afirmó que la población 
ha asumido su retiro de forma gra-
dual. “Hemos constatado que en 
aglomeraciones y transporte públi-
co la población las sigue usando”. 

Además confirmó que los testeos 
continúan en centros de salud y 
atención primaria. “Los puntos apa-
recen a diario en nuestras redes so-
ciales. Tenemos aún el vacunato-
rio en el mall del Centro y en forma 
itinerante de búsqueda activa”. 

En cuanto al testeo, Paolo Girau-
do, director técnico de Diagnomed, 
afirmó que en el período más com-
plicado de la pandemia analizaban 
hasta 400 muestras PCR por Co-
vid-19 por día, en cambio ahora pro-
median entre 20 y 30 por jornada. 

“La ventaja es que se toman en la 
mañana y en la tarde ya están listos” 
dijo y comentó que la mayoría son 
solicitados por viajeros o por perso-
nas que han estado en contacto con 
un infectado. Si bien, el porcentaje 
de positivos no supera el 7%, el es-
pecialista afirmó que el uso de la 
mascarilla es vital para el cuidado 
de todos.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Covid-19 esta semana. Se informó 
de 28 pacientes en tratamiento y 
de ellos, sólo uno está en UCI médi-
ca, mientras que, de los restantes, 10 
son tratados en sala de cuidados 
especiales, de medicina y cuatro en 
pensionados y obstetricia. Respec-
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INGENIERO UDEC Y EMPRESAS DEL ÁREA ENTREGAN ORIENTACIÓN Y COSTOS PARA EVITAR VULNERACIONES Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

En el contexto del reciente inicio 
del Cyberday (00.00 Horas del lunes) 
y los ataques por parte de hackers y 
hack-activistas a los sistemas infor-
máticos del Ejército, Poder Judicial y 
una conocida cadena del retail, cuyos 
clientes no pudieron ingresar a sus 
cuentas corrientes, las empresas más 
que nunca han puesto su atención en 
las herramientas de resguardo de sus 
plataformas digitales. 

Un tema que es abordado hasta 
por las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes), donde de acuerdo a mar-
cas especializadas en ciberseguridad, 
el costo mínimo de evaluación de es-
tos servicios promedia entre los $200 
mil y $300 mil. 

 
Servicio de empresas 

Desde Cyberware, empresa que 
ofrece servicios de ciberseguridad en 
Concepción, Pablo Solís, jefe de tec-
nología, explicó que “hay que ver caso 
a caso, el tipo de rubro de la empresa 
y el alcance. Por ejemplo, no es lo mis-
mo una pyme de desarrollo tecnoló-
gico con varios equipos que una he-
ladería con menos computadores”. 

Durante los últimos meses el sec-
tor del comercio detallista y turísti-
co del Biobío trabaja en una platafor-
ma de ventas online para pymes del 
área. Ante este caso Solís explica que 
“hay que partir por hacer una audi-
toría con levantamiento de infor-
mación sobre los equipos y redes 
que usan o requieren. Si es una audi-
toría que deja el camino trazado, 
donde no solo se levanta informa-
ción sino que además propone solu-
ciones, los valores son aproximada-
mente de $200 mil”. 

En relación a cuánto tardaría la 
realización de este tipo de examen, 
Solís comentó que puede ser desde 
un par de días a una semana en el 
caso  de una pyme. En el contexto de 
la gran industria, esto se puede exten-
der por varias semanas. 

Mario Marín, encargado de pro-
yectos TI de la firma penquista Ser-
vicios y Soluciones informáticas JM 
SPA,  proveedora de hardware para ci-
berseguridad, dijo que “los valores 
pueden partir en los $300 mil inclu-
yendo la mano de obra y los equipos, 
pero todo dependerá de cada caso. 
Hacemos una evaluación inicial con 
la detección de falencias que se pue-
dan mejorar y en base a esta informa-
ción se construye un presupuesto que 
puede ser abordado en etapas y de 
manera escalable”.  

Además, Marín detalló que traba-
jan con firewall (barreras de seguri-
dad, cortafuegos) físicos que “son 
equipos que se instalan en la red don-

Ciberseguridad para pymes: 
expertos locales detallan cómo 
proteger datos e información
En medio de la contingencia de los ataques informáticos al sector público y 
privado, proveedores explican valores de auditorías y evaluaciones de sistemas de 
software (programas), y hardware ( físicos).  

ciados al diseño e implantación de 
tecnologías seguras, posiblemente 
con base Cloud (Nube en servidores 
externos), lo cual de base conlleva 
mejoras sustanciosas en disponibili-
dad (Continuidad operacional) que 
resultan caras de implementar para 
empresas pequeñas”.   

Pinacho agregó que “además se ne-
cesita mejorar la capacitación en con-
ceptos de ciberseguridad para perso-
nal técnico de soporte o administra-
ción de sistemas de la empresa, en 
especial sobre la operación de pro-
ductos de ciberseguridad contrata-
dos a terceros”.  

En este sentido, para el académico 
de la UdeC es importante incremen-
tar la cultura de ciberseguridad de es-
tas empresas (pymes) de forma trans-
versal, “esto debido a que muchos de 
los grandes problemas se inician por 

un vector social, en otras palabras, 
mediante una acción equivocada po-
siblemente inducida por engaño que 
realiza un usuario legítimo y que da 
acceso al atacante”. 

Otro punto relevante, según el Doc-
tor en informática es que todo esto re-
quiere recursos donde es importan-
te que “los tomadores de decisiones 
se capaciten en aspectos críticos 
como la naturaleza de las amenazas 
existentes, su proyección y el uso de 
técnicas de evaluación de riesgos con 
foco en la priorización de inversiones”. 

 
Llaves cuánticas 

Tal y como lo publicó Diario Concep-
ción, el desarrollo de llaves cuánticas 
realizado por el Instituto Milenio de 
Óptica (IMO) de la Universidad de 
Concepción (UdeC) que dirige el Dr. 
Aldo Delgado, podría elevar la seguri-

dad de los sistemas informáticos que 
usan los bancos,  actualmente. “Es 
como esconder el texto en una bóveda 
cuya llave sólo algunos conocen”, ha ex-
plicado Delgado, agregando que si es-
tas pueden bajar la ocurrencia de ata-
ques por rasonwares (raptadores de 
información) a bancos, detalla que “en 
principio, las llaves cuánticas son in-
condicionalmente seguras, es decir, no 
existe ningún ataque a los equipos que 
las generan que no pueda ser detecta-
do. No obstante, las llaves son usadas 
por personas, quienes se transforman 
en el link más débil de la cadena. Re-
cientemente supimos por la prensa 
que Tesla fue objeto de un ataque: a un 
empleado se le intentó sobornar para 
instalar un software malicioso”.

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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$2 
millones podría llegar el valor de instala-
ción de un router de gama alta para 
grandes empresas.

2 días Entre dos días hasta una semana podría 
tardar una auditoría de ciberseguridad 
para pymes.

de hay routers de gama más alta que 
la básica, un poco más empresaria-
les cuyos valores oscilan entre los 
$200 mil y $400 mil, y otros orienta-
dos a empresas más grandes que es-
tán sobre los $ 2 millones”. 

Pedro Pinacho, doctor en Ingenie-
ría Informática y académico de la 
Universidad de Concepción resaltó 
que “el camino para lograr un nivel sa-
tisfactorio de ciberseguridad dentro 
de la empresa podría estar asociado 
a la externalización de servicios aso-
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Comercio Minorista del Biobío incrementa 
ventas en un 17% en comparación a 2019

INFORME DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

En un 17% han crecido  las ventas 
del comercio minorista de la Re-
gión del Biobío, en la comparación 
de enero a julio de 2022, frente a la 
totalidad del año 2019. Esto según 
los datos observados en el Informe 
del Índice Real de Ventas del Comer-
cio Minorista de la Cámara Nacio-
nal de Comercio.  

Además, al cotejar el comporta-
miento entre todo el 2019 y 2020 el 
comercio local presentó una con-
tracción de un 4,3% (ver gráfico). 
Posteriormente, en el año 2021, el 
mercado del Biobío presentó un au-
mento de un 29,3% en comparación 
al mismo periodo pre pandémico.  

 
Calzado 

En 2022, hasta julio, el comercio 
de la Región registró un crecimien-
to de un 16,8% en su ventas al con-
frontar las cifras con las de 2019. 

En medio de esta alza, una de las 
áreas que ha presentado una cons-
tante baja, en los cuatro años de 
análisis, ha sido el rubro del calzado.  

Durante el 2020 , esta área regis-
tró una baja de un 39,9% en compa-
ración al 2019. En el 2021, esta fue 

Dentro de las evaluaciones el sector calzado ha presentado bajas. Desde las 
Cámaras locales, además, advierten que actualmente hay un estancamiento. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

de un 11%;  y este año se observó 
una disminución de un 14,6%. Cabe 
destacar que todas las cifras son en 
comparación al 2019. 

“Sí ha existido un incremento en 
las ventas del comercio minorista 
en comparación al  2019, antes de la 
pandemia. Hubo, primero, una re-

cuperación de la venta y sobrepasó 
durante un periodo largo de tiem-
po lo que se vendió en el 2019”, se-
ñaló Juan Antonio Señor, presiden-
te de la Federación regional de Cá-
maras de Comercio y Turismo 
(Fecomtur). 

No obstante, el líder gremial sos-

tuvo que se ha comenzado a regis-
trar una contracción en las ventas 
del comercio local. 

 
Últimas semanas 

“Desde Fiestas Patrias, el panora-
ma ha cambiado rotundamente. 
Esto se nota en la fuerte desacelera-
ción económica local. En definitiva, 
en el último mes se ha marcado la 
tendencia a la baja de forma nota-
ble”, agregó Señor. 

Por su parte, Sara Cepeda, presi-
denta de la Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo Concepción, 
confirmó el escenario económico 
presentado por Fecomtur. 

“Nosotros en la Región estamos 
en caída en relación al comercio de-
tallista en los últimos meses. Esta-
mos con las ventas bajas y septiem-
bre fue un desastre en el sentido de 
que han comenzado a disminuir las 
ventas en casi un 20% en relación al 
2019”, comentó Sara Cepeda. 

Desde la Cámara de Comercio de 

Coronel el análisis del comporta-
miento de sus ventas es similar. Su 
presidente, Cesar Soto, dijo que 
“una de las causas en las que se ha 
visto la variación en las ventas son 
los horarios con los que funciona el 
comercio. Durante 2021 no existía 
tanto la limitación y ahora, los loca-
les solo funcionan durante la sema-
na y hasta las 18.00 horas. Antes se 
atendía de lunes a domingo en el co-
mercio coronelino. Ahora, para en-
frentar esta baja que se avecina, es-
tamos trabajando en actividades 
que permitan la reactivación econó-
mica de Coronel”.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Desde septiembre 
Los locatarios han visto una considera-
ble baja en el comercio minorista de la 
Región del Biobío.

2019

VARIACIÓN VENTAS COMERCIO MINORISTA REGIÓN DEL BIOBÍO

2020

Base 100% 2019

2021 2022
(hasta julio)

95%

100%
105%

110%

100%

115%

125%

130%

135%

120%

90%

129,3%

116,8%

95,7%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC SARAH MONTTI  • DIARIO CONCEPCIÓN
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DE ACUERDO A DATOS DE LA SEREMI DE ENERGÍA

En la Región del Biobío son 31 los 
sellos de Calidad de Leña vigentes, 
de los cuales el 50% se los adjudica-
ron productores y comerciantes de 
la provincia del Biobío, siendo Los 
Ángeles la comuna con más benefi-
ciados con esta certificación, que 
tiene por objetivo destacar el cum-
plimiento de las especificaciones 
técnicas de calidad al comerciali-
zar leña seca. 

José Cifuentes, productor certifi-
cado, ha sido uno de los reconocidos 
por parte de la Seremi de Energía, 
comentando  que esto representa un 
importante logro para los más de 20 
años que lleva trabajando en el ru-
bro. “Hemos trabajado harto para 
obtener esto porque hay muchas 
exigencias administrativas, pero es 
necesario hacerlo. Estoy muy agra-
decido y continuaremos trabajando 
junto al ministerio de energía para 
entregar un producto de calidad”, 
dijo Cifuentes. 

En este contexto la Delegada Pro-
vincial de Biobío, Paulina Purrán 
junto a la Seremi de Energía Danie-
la Espinoza entregaron cinco sellos 
a Boris Yaskic, Eduardo Villanueva, 
Lavinia Coronado, Luis Bustaman-
te, y al propio José Cifuentes. Todos 
productores de Los Ángeles. 

La Delegada Provincial de Biobío, 
destacó el trabajo de los beneficia-
dos al lograr adquirir esta certifica-
ción. “En la Provincia tenemos 14 
sellos de calidad de leña, lo que 
equivale al 50% a nivel regional, es 
por esto por lo que es relevante des-
tacar que en base a un trabajo ar-
duo de coordinación con el Minis-
terio de Energía se logró certificar 
a los comerciantes provinciales. Es 
muy importante que la comunidad 
conozca los lugares establecidos 
donde venden leña seca, porque 
esto permitirá que entre todos po-

Provincia de Biobío concentra 
50% de los sellos Calidad de Leña

Productores de Los Ángeles recibieron el reconocimiento.“Es 
muy importante que la comunidad conozca los lugares 
establecidos donde venden leña seca”, dijeron desde el Ejecutivo.

damos contribuir al cuidado del 
medio ambiente”. 

De igual forma la Seremi de Ener-
gía enfatizó en la relevancia de pos-
tular a este sello, porque permite 
que los beneficiarios cumplan con 
los requisitos que se establece en la 
nueva ley de Biocombustibles Sóli-
dos, norma que regula el mercado de 
la leña.  

“Para nuestro ministerio es im-
portante que los comerciantes y 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

productores adquieran este reco-
nocimiento, porque les permite 
cumplir con la ley y trabajar en 
base a los requisitos que en ella se 
estipulan (...) espero que el núme-
ro de beneficiados en la Región 
continúe aumentando para asegu-
rar una venta responsable y eficaz 
de leña seca”.

La segunda versión del campeo-
nato de emprendimiento “Nada nos 
detiene Biobío” ya cuenta con tres 
finalistas seleccionados entre 30 
iniciativas que pasaron a la segun-
da fase luego tras una exitosa con-
vocatoria que congregó a más de 
650 emprendimientos. 

El primer finalista es Leonardo Me-
lla de la comuna Los Alamos y dueño de 
Geocamp, una empresa familiar dedi-

Campeonato de emprendimiento tiene finalistas
Por último está Marcio San Mar-

tín, gerente de operaciones de Sisu 
Plac, cuyo negocio consiste en la 
transformación de plásticos en mo-
biliario urbano, productos para la 
construcción, jardinería y otros. 

Ahora falta la gran final, donde 
tendrán que realizar un pitch de 1 
minuto para luego responder las 
preguntas del jurado, el que ten-
drá que elegir al ganador.

FOTO: FACEBOOK NADA NOS DETIENE 

cada a la fabricación de trailers off road, 
o mini casas rodantes, que destacan por 
tener su foco puesto en la sostenibilidad 
y el cuidado del entorno. 

Además de Carolina Neumann, 
cofundadora de Inbu, donde se de-
dican a la confección de productos 
en base a material reciclado y des-
cartado de las industrias, para con-
vertirlos en regalos corporativos y 
merchandising sustentable. 

Biobío presentó un 
aumento de un 
42,4% en 
pernoctaciones 

Un aumento de un 42,2% pre-
sentaron las pernoctaciones en 
los establecimientos de aloja-
miento de la Región del Biobío.  

Esto durante agosto, de 
acuerdo a la Encuesta Mensual 
de Alojamiento Turístico 
(EMAT), que elabora el Institu-
to Nacional de Estadísticas 
(INE).  

Por su parte, entre enero y 
agosto de 2022, las pernocta-
ciones registraron un aumento 
acumulado de 72,6% respecto a 
igual periodo del año anterior.  

En agosto de 2022 las llegadas 
registradas en los estableci-
mientos de alojamiento de la 
región aumentaron en 64,7% en 
el análisis interanual, alcanzan-
do 32.913 arribos en el mes de 
análisis.  

Además, entre enero y agosto 
de 2022, las llegadas acumula-
das anotaron un aumento de 
78,5% respecto a igual periodo 
del año anterior.  

La tasa de ocupación en habi-
taciones se situó en 35,4%, exhi-
biendo un descenso interanual 
de 3,11 puntos porcentuales.  

El ingreso por habitación dis-
ponible regional fue $16.998, 
monto 12,6% superior al esti-
mado hace 12 meses, según el 
estudio.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Aparte de homenajear a 
Violeta Parra, celebramos el 
retorno a la presencialidad 
sin restricciones”.  
Orly Pradena, seremi de las 
Culturas.

“Es una muy buena ocasión 
para seguir mostrando el 
disco ‘Compasión’, que 
sacamos hace poco”. 
Ineino, músico local. 

Si bien el evento es gratuito, 
se deben retirar invitaciones 
previamente en la boletería 
del Teatro UdeC.

Se presentarán en el 
espectáculo, que se regirá 
por las nuevas disposiciones 
sanitarias. 

Artistas
7

Luego de su concierto en La 
Bodeguita de Nicanor (14 de 
octubre), la banda irá al  
festival Womex de Lisboa.

Show previo antes 
de ir a Portugal

Teatro UdeC recibe la 
celebración del Día de la 

Música Chilena

EVENTO GRATUITO EL DOMINGO
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Exponentes y agrupaciones de distintos 
estilos protagonizarán el espectáculo, 

que comenzará a las 16.30 horas. Retiro 
de invitaciones  

parte hoy en  
el recinto. 

Ayer se conmemoró una nueva 
edición del Día Nacional de la Mú-
sica Chilena, que se celebra cada 4 
de octubre por el natalicio de Vio-
leta Parra. En Concepción, la prin-
cipal actividad se realizará este do-
mingo, desde las 16.30 horas en el 
Teatro UdeC, con un espectáculo 
gratuito que será protagonizado 
por siete bandas e intérpretes. 

MC Millaray, Los Blue Splendor, 
Ineino, La Sur Zona Crew, Leo Cas-
tro y Don Delfa, el Ballet Folclóri-
co de Coronel y el Sexteto de bron-
ce y percusión de la Orquesta de la 
Universidad de Concepción se pre-
sentarán en la cita, impulsada por 
la seremi de las Culturas del Biobío. 

“Esperamos que este festejo a la 
música chilena sea en grande. A 
parte de rendir un homenaje a 
nuestra gran e indispensable Vio-

leta Parra celebramos el retorno a 
la presencialidad sin restricciones. 
Contamos con una parrilla de lujo 
para todas las edades y gustos. Es 
una invitación para disfrutar de la 
música y retornar a las grandes sa-
las de teatro”, afirmó Orly Pradena, 
seremi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio. 

En ese sentido, agregó que “con 
las nuevas medidas que rigen des-
de el 1 de octubre, además del uso 
no obligatorio de la mascarilla, ya 
no se exigirá el pase de movilidad, 
se permitirá el consumo de alimen-
tos en espacios cerrados, se elimi-
na la exigencia del distanciamien-
to físico y los aforos se abren al 
100%”. 

 
Buena vitrina 

Ineino, uno de los cantantes que 
dirá presente, aseguró que “es una 
muy buena oportunidad para se-
guir mostrando el disco “Compa-
sión” que sacamos hace poco. Ade-
más, compartir con proyectos tan 
variados siento que es súper grati-
ficante, no se cierra solo en un es-
tilo y eso me gusta muchísimo”. 

Si bien el espectáculo es libera-
do, se debe retirar previamente una 
invitación, las que se entregarán 
desde hoy en el Teatro UdeC.

MC MILLARAY 
forma parte del 
cartel del 
encuentro 
musical. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Brígida Orquesta agenda concierto en Concepción

“Brígidamente”, donde la banda in-
cluirá temas de los discos “Corte 
elegante” y “Antípoda”. Este último 

La Brígida Orquesta es uno de 
los grupos que está ganando espa-
cio en la movida musical chilena. 
Con un estilo que mezcla el jazz y 
el rap, muestra una propuesta con 
un sonido diferente y que se desta-
ca en el ámbito nacional. Algo que 
podrá disfrutar el público penquis-
ta el viernes 14 de octubre, cuando 
se presenten en La Bodeguita de 
Nicanor (21 horas, entradas a la 
venta en Manso Ticket). 

El concierto llevará por nombre 

FOTO: TOMAS REYES.

trabajo, publicado este año, lo des-
criben como “una audacia que co-
rre el cerco de la fusión que provo-
can a partir de los verseos acopla-
dos al jazz rap que desatan desde 
instrumentos de vientos, teclados 
y bases combinadas”. 

Su presentación en la ciudad será 
la última que realizarán previo a 
su participación en el festival Wo-
mex de Lisboa, Portugal. Allí, serán 
parte de la selección oficial y actua-
rán el 22 de octubre. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura& 
Espectáculos
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LA EXCELENTE CAMPAÑA AURICIELO LOS TIENE CERCA  DE LA LIGUILLA

Hasta cuando no luce, logra sacar 
la tarea adelante. El triunfo 1-0 de 
UdeC sobre Deportes Temuco la 
noche del lunes sólo ratifica que el 
Campanil atraviesa por su mejor 
momento en muchos años. 

Hay que remontarse al histórico 
2018 para encontrar números que 
se asemejen a la temporada que 
han tenido los auricielos con el DT 
Miguel Ramírez. Si no fuese por la 
derrota 0-1 ante Unión San Felipe 
del 30 de agosto, U. de Concepción 
sumaría ocho victorias en línea. Ese 
revés, en todo caso, no empaña en 
lo absoluto la enorme campaña de 
“Cheíto” en la banca.  

 
Liguilla en la mira 

Son 15 los partidos que Ramírez 
ha dirigido en el Campanil por la 
Primera B, con una cosecha de 9 
victorias, 3 empates y 3 derrotas. 
Las caídas han sido ante el líder, el 
segundo y el tercero de la tabla, por 
lo cual ha sido una campaña casi 
perfecta.  

La última vez que UdeC tuvo una 
racha de ese tipo, fue de derrotas y 
empates: entre el 9 de agosto y el 2 
de octubre de 2011, el Campanil 
sumó 10 partidos sin ganar, en los 
que además estuvo casi 8 duelos sin 
marcar goles.  

Sin embargo, una racha positiva 
así, sólo es posible encontrar en la 
histórica campaña 2018. Allí, UdeC 
acumuló 12 partidos sin perder, en 
los que ganó 9 duelos consecutivos. 
Tal registro de triunfos solamente 
fue interrumpido por una igualdad 
sin goles ante U. Católica, equipo 
que a fin de temporada terminó 
siendo campeón. El Campanil fue 
segundo en la tabla y clasificó a la 
Copa Libertadores.   

Restando sólo cuatro partidos 
para el cierre de la temporada, es 
enorme la ilusión que hay en UdeC 
por meterse en la liguilla. Para ello, 
tienen cuatro rivales directos, dos 
que están por sobre ellos y otros 
dos que están por debajo. Con 39 
unidades, el Campanil supera a AC 
Barnechea (38) y S. Wanderers (37) 
que también tienen esperanzas en 
conseguir tal cupo. Sin embargo, 
los auricielos miran hacia arriba a 
Puerto Montt (44) y Rangers (43). 
Con 12 puntos en juego y a cuatro 
del objetivo, alcanzar el sexto lugar  
se ve posible considerando que en 
la próxima fecha los dirigidos por 
Miguel Ramírez deberán enfrentar 
justamente a los talquinos. En caso 
de ganar, en UdeC dependerán de sí 
mismos para clasificar. 

Otro punto que mantiene altas 

En racha e ilusionados:  
el gran momento de UdeC
El Campanil ganó 21 de los 24 últimos 
puntos que jugó, un rendimiento sólo 
comparable con el histórico equipo de 
2018 que fue subcampeón en Primera. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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las expectativas en el club, es que en 
dos fechas podría retornar una de 
las grandes figuras que han tenido 
en la temporada: Arnaldo Castillo.  
El paraguayo está reintegrado a los 
trabajos y espera el alta médica para 
volver a sumar goles. 

Por ahora, disfrutar y redoblar 
esfuerzos para cerrar un feliz año.

“Cuando los equipos se 
acostumbran a ganar, 
jugando bien, mal o regular, 
suman tres puntos igual”. 
Miguel Ramírez, DT UdeC

“La llegada de Miguel y su 
cuerpo técnico nos dieron 
un gran envión de confianza 
y mucho optimismo”. 
Eric Godoy, capitán UdeC. 

“No jugamos nuestro mejor 
partido ante Temuco, pero 
mostramos actitud. Lo 
importante es sumar”. 
Damián González, lateral UdeC.

TABLA PRIMERA B 2022

CLUB PTS

62 

60 

46 

45 

44 

43 

39 

38 

37 

34 

31 

30 

30 

29 

29 

26 

25

Magallanes 

Cobreloa 

Unión San Felipe 

Deportes Copiapó 

D. Puerto Montt 

Rangers 

U. de Concepción 

A.C. Barnechea 

Santiago Wanderers 

Deportes Temuco 

Deportes Iquique 

Deportes Recoleta 

Santiago Morning 

Deportes Santa Cruz 

San Luis 

Deportes Melipilla 

Fernández Vial

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17

PJ

28 

28 

28 

28 

29 

29 

28 

29 

29 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28

PG

19 

18 

13 

13 

11 

13 

10 

10 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

3

PE

5 

6 

7 

6 

11 

4 

9 

8 

10 

7 

10 

9 

9 

8 

11 

8 

16

PP

4 

4 

8 

9 

7 

12 

9 

11 

10 

12 

11 

12 

12 

13 

11 

14 

9

GF

48 

33 

35 

41 

35 

36 

36 

42 

32 

25 

28 

28 

32 

28 

23 

27 

22

GC

21 

18 

27 

30 

29 

37 

29 

39 

34 

36 

33 

35 

40 

36 

37 

39 

31

DIF

27 

15 

8 

11 

6 

-1 

7 

3 

-2 

-11 
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Con la figura UdeC, Diego 
Silva, el básquetbol 3x3 dio 
una nueva medalla al país 
tras lograr el bronce. 

El básquetbol dio 
otra medalla

El remo otra vez fue de oro en los Odesur
Otra gran jornada cumplieron 

los remeros de Biobío en los Juegos 
Suramericanos de Asunción 2022. 
Tras un lunes donde llovieron las 
medallas, el tercer día de compe-
tencias trajo nuevas alegrías. 

Fue el caso de Melita Abraham 
quien en compañía de Victoria 
Hostetter, alcanzó el oro en el doble 
par femenino, gracias a un tiempo 
de 7 minutos y 92 centésimas.  

Lo propio hicieron Ignacio y Al-

integraron el Cuatro sin Timonel 
que sumó un nuevo oro para Chile, 
tras arribar a la meta en 5 minutos, 
59 segundos y 14 centésimas. 

Luego Josefa Vila, junto a Isidora 
Niemeyer, conquistó el bronce en el 
doble peso ligero damas. La prue-
ba fue ganada por Argentina y se-
gundo culminó Uruguay. El último 
podio llegó por cuenta de Nahuel 
Reyes, que fue parte del cuádruple 
varones que también fue bronce.

FOTO: FACEBOOK TEAM CHILE

MELITA ABRAHAM sumó su tercera medalla personal en Asunción 2022.
fredo Abraham, quienes junto a 
Cristopher Kalleg y Marcelo Poo 

KEVIN CHAPARRO Y NIMSY MARTÍNEZ 

Lejos de toda casualidad, el rendi-
miento que vienen exhibiendo dos jó-
venes deportistas de la Región del Bio-
bío, está confirmando con letras escri-
tas en piedra por qué son considerados 
parte esencial del recambio del atletis-
mo chileno. 

Kevin Chaparro y Nimsy Martínez 
están dejando de ser promesas, toman-
do ribetes de realidad pura, llevando a 
cada pista su calidad y empuje. Talen-
to regional que más temprano que tar-
de será protagonista de grandes haza-
ñas para el país en el ámbito interna-
cional. 

Prueba de ello fue lo acontecido en 
el reciente Campeonato Nacional de 
Atletismo U20 que se realizó en Los Án-
geles, y donde cada uno en su especia-
lidad se metió entre la elite de la com-
petencia. 

 
No lo detiene nadie 

Lo de Kevin es para seguir de cerca. 
Figura en todos los torneos que viene 
disputando este año, como el nacional 
de fondo y medio fondo y el regional de 
cross country, donde conquistó sendos 
triunfos, ahora mostró todo su nivel en 
la pista del estadio municipal angelino. 

Primero, el lotino se coronó monar-
ca de los 3 mil metros con obstáculos 
gracias a un tiempo de 9’:52’’.94, convir-
tiéndose en tricampeón nacional de 
la distancia. Tranco que mantuvo in-
tacto para posteriormente colgarse el 
oro en la dura prueba de los 10.000 
metros planos con un crono de 
31’:54’’.90, bajando en 35 segundos su 
registro personal. 

Y las piernas aun le dieron para un 
último esfuerzo que le significó obtener 
la plata en los 5.000 metros planos, con 
un tiempo 15’:26’’.23. 

“Fue algo grandioso y muy feliz por-
que Dios me está ayudando a lograr 
mis metas. Sumo ocho medallas de 
campeón nacional, agradecer a la gen-
te de mi pueblo que fueron las que me 
ayudaron para poder estar en ese cam-
peonato”, sostuvo. 

“Ahora me concentro en el Grand 
Prix de mi profesor Jorge Grosser, en 
Coronel, donde entreno y también en 
el Marlene Ahrens, a mediados de oc-
tubre. Después vienen los binacionales 
de la Araucanía donde estoy postulan-

Abran paso a 
las grandes 
promesas del  
atletismo en 
nuestro país
Los deportistas brillaron en el Nacional 
U20. Mientras el lotino logró tres podios, 
la lajina fue subcampeona en jabalina. 

portante, ya que logré ser segunda de 
Chile en una categoría más que la mía 
y con una jabalina más pesada, así es 
que ahora a seguir entrenado y a pre-
pararnos para los Juegos de la Arauca-
nía”, apuntó. 

A ella se sumó su compañero de club,  
Matías Inostroza, quien levantó el títu-
lo de la jabalina masculina, también 
con apenas 17 años.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

neración de Laja, Nimsy Martínez, 
quien se quedó con el vicecampeona-
to de la jabalina.  

La actual campeona chilena en la se-
rie U18 y gran proyecto en la especia-
lidad, se posicionó así entre las mejo-
res del torneo dando tres años de ven-
taja a la mayoría de sus rivales. “La 
competencia estuvo buena, habían 
buenas rivales que son con las que he 
venido compitiendo desde que comen-
cé, solo que ahora están en una catego-
ría más. Para mí este logro es muy im-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

KEVIN CHAPARRO en lo 
más alto del podio y con 
la camiseta de Lota en el 
pecho, demostrando  que 
marcha firme  a  ser 
figura del atletismo 
chileno.

NIMSY MARTÍNEZ  
sigue dando 

muestras de su 
capacidad en la 

jabalina, sumando a 
su primer lugar en 

U18, el subtítulo en 
la serie U20. 

do para representar a mi ciudad y al 
país en los 5 kilómetros y la pedestre”, 
cerró Chaparro. 

De Laja viene la fuerza  
Otra gran actuación fue la que cum-

plió la deportista del Club Nueva Ge-
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LA “MAQUINITA” NO SOLO SE COMPLICA EN EL PLANO DEPORTIVO

Septiembre fue el mes donde ex-
plotó todo. Profesores del Fútbol 
Joven de Fernández Vial aseguran 
que siempre hubo comprensión de 
su parte cuando los sueldos se atra-
saron, pero hubo un momento don-
de ya no dieron más. Los gastos de 
la casa, como los tiene cualquier 
trabajador, se les estaban yendo de 
las manos. A comienzos de la sema-
na pasada, los profesionales de las 
series desde la Sub 13 a la Sub 16 de-
cidieron dejar de entrenar. El fin de 
semana, ante Temuco, no dirigieron 
sus planteles. Pero también hubo un 
par que ya decidió irse y otros que 
ven con miedo qué pasará a fin de 
temporada. En octubre termina la 
competencia formativa. 

Uno que sacó el habla es Ángelo 
Sanhueza, que en agosto renunció 
a su trabajo como preparador de 
arqueros de la Sub 17 y el equipo de 
proyección. “No me pagaron julio y 
en agosto íbamos en las mismas así 
que me fui, sin nada. Desde ese mes 
que no han pagado a las otras series 
y se le están juntando esos meses. 
Los primeros atrasos en los pagos 
fueron cerca de septiembre del año 
pasado y hubo otro a fines del 2021, 
pero fue cuando tocaban viajes lar-
gos, nosotros entendíamos eso. In-
tentábamos cooperar”. 

Pero el 2022 la paciencia se aca-
bó. “Nadie se acercaba y por la pren-
sa dijeron que no pasaba nada y es-
taba todo en regla. No es así. Recién 
ahora a fines de setiembre hubo re-
unión con Kettlun y Castiglione 
para dar alguna explicación. Los 
profesores del fútbol femenino es-
tán con el mismo problema. Yo ya 
no podía más, era mi única pega y 
hay que responder con tus obliga-
ciones. A los diez días unos amigos 
me hablaron de la posibilidad de 
entrar a un colegio como profesor 
de Educación Física y estoy en eso”, 
advirtió. 

También emigró el PF Javier Villa-
rroel, quien ahora se desempeña en 
el fútbol femenino de Huachipato.  

Otra fuente contó que “se han 
acercado a algunos para pagarles ju-
lio o algún porcentaje, pero las se-
ries de la 13 a la 16 siguen paradas. 
Para que la cosa funcione están par-
chando con profesores de otras se-
ries y así se entrena y así jugaron 
contra Temuco. Septiembre fue la 
gota que superó el vaso porque nos 
dieron fecha de pago el 15, después 

Profesores Fútbol Joven vialino: 
unos paralizan y otros se fueron

Técnicos de algunas series no dirigieron el fin de semana y llevan diez días sin 
entrenar por sueldos impagos. Preparador de arqueros que prefirió dejar el club y 
buscar otro trabajo se refirió a esta otra realidad de la que poco se habla.

FOTO: FACEBOOK FERNÁNDEZ VIAL

do para el mes siguiente y que hoy 
“tenemos miedo de que termine la 
competencia y esto pase y se olvide. 
Son nuestros sueldos”. 

 
Fecha en contra 

En la cancha, tampoco lo pasan 
bien porque los últimos resultados 
fueron desfavorables. Partiendo por 
el propio empate aurinegro 2-2 con 
Melipilla, desperdiciando la venta-
ja numérica, al día siguiente Reco-
leta remontó y superó 2-1 a Santa 

Cruz, mientras que Recoleta inten-
ta escaparse en la ponderada y ven-
ció 1-0 a Wanderers. 

Vial se mantiene último con 25 
puntos, superado por los 26 de Me-
lipilla y los 29 de San Luis y Santa 
Cruz. Recoleta llegó a 30. 

Faltan solo cuatro partidos y este 
lunes, a las 15 horas, Vial recibirá a 
San Luis. Rival directo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

la semana siguiente. En la reunión 
con la plana mayor de Vial, con los 
de Santiago, dijeron que debían lle-
gar unos dineros de auspiciadores 
y con eso pagarían los tres meses, 
pero no pasó nada”. 

Hace poco más de una semana, la 
dirigencia de Vial negó que se hayan 
juntado meses impagos y que solo 
han existido atrasos, que todo se 
ha solucionado. Desde el lado de 
los profesores afirman que en fe-
brero los pagos ya se estaban pasan-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Santoral: Flor / Flora

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Av. Roosevelt 1702

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

8/15 7/15
LOS ÁNGELES

8/19
SANTIAGO

7/17                    
CHILLÁN8/19

RANCAGUA

8/18
TALCA

3/18
ANGOL

4/14
TEMUCO

5/11
P. MONTT

10/13
JUEVES

9/14
VIERNES

8/14
SÁBADO

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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nicas, la música y artes visuales. Hace algunos 
años no contábamos con espacios culturales, 
era una de las grandes demandas de los y las 
trabajadoras de las artes “. En cuanto al futu-
ro de las artes y la cultura en la Ciudad de Con-
cepción, la Seremi explica que la cultura co-
munitaria es algo esencial, que apunta a va-
lorar el patrimonio que guarda cada territorio. 
“Las tradiciones ancestrales, los oficios, la 
música que surge desde esas realidades par-
ticulares es lo que, como Gobierno, nos inte-
resa relevar. De esa manera se genera valor 
en las comunas, se fortalece la identidad te-
rritorial y nacional. No existe la buena o mala 
cultura. Todos somos parte de este hermoso 
país, y de una cultura que se potencia desde 
las diferencias y la diversidad”, dijo. 

Desde la vereda de la educación el rector 
del Instituto Profesional Virginio Gómez, Ro-
lando Hernández, expresa el anhelo de una 
ciudad que concentre expectativas de forma-
ción y desarrollo,  además de ofrecer estra-
tegias para responder a las necesidades del 
mundo moderno. “Como Instituto Profesio-
nal, nacido al alero de la Universidad de Con-
cepción, bajo la mirada de un visionario como 
lo fue el doctor Virginio Gómez , que reco-
noció en la educación Técnico Profesional la 
base necesaria para impulsar el desarrollo de 
la región y del país, queremos ver a la ciudad 
de Concepción siendo un punto neurálgico 
de las estrategias de crecimiento de la región 
del Biobío, resaltando su condición de polo 
educacional y, para ello, realizar un trabajo 
conjunto que nos permita ser una puerta de 
entrada para el mundo a nuestra ciudad”, 
destaca el rector.

U
n día como hoy en 1550, la capital 
regional de Biobío fue fundada por 
el conquistador español Pedro de 
Valdivia, bajo el nombre de Con-
cepción de María Purísima del Nue-

vo Extremo. Acostumbrada a los cambios, los 
golpes de la naturaleza como el terremoto del 
2010, la pandemia, y las transformaciones cul-
turales, la ciudad ha evolucionado y se posicio-
na como uno de los principales polos de de-
sarrollo del país. Cuna de grandes artistas y mú-
sicos, se le llama la puerta del sur y se considera 
la segunda ciudad más importante de Chile. Es 
perfecta para la vida universitaria, pero también 
familiar. Concepción tiene de todo y, principal-
mente, reúne el potencial necesario para ser 
una urbe imponente y ejemplar.  

Según los resultados del Índice de Calidad 
de Vida Urbana (ICVU) la capital del Biobío es 
la segunda ciudad  con mejor calidad de vida 
de Chile. La muestra elaborada por la Univer-
sidad Católica de Chile (PUC) y la Cámara de 
Construcción (CChC) en 2022, posiciona a la 
comuna de Concepción y San Pedro de la Paz 
dentro de las 4 áreas metropolitanas mejor ca-
talogadas.  

 
Cómo sueñan la ciudad 

Orly Pradena Chávez, Secretaria Regional 
Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, comenta qué, a pesar de las dificulta-
des que han habido los últimos años, la ciu-
dad de Concepción, y la región del Biobío en 
general, ha experimentado un gran avance 
tanto en infraestructura cultural como en la 
profesionalización de las artes.  

“Es un referente nacional de las artes escé-

Concepción a 472 años de su fundación
La capital de la Región del Biobío es catalogada por los estudios como una de las mejores urbes para vivir. Con una tradición universitaria, una 
vida que se mueve entre lo clásico y la modernidad, Concepción avanza a su quinto centenario en busca de una identidad. ¿Es linda o no tanto? 
No importa. Tiene de todo y,  lo principal, reúne el potencial para ser una ciudad imponente y ejemplar para el país.

1

ORLY PRADENAS, Seremi de las Culturas 
y las Artes.

ROLANDO HERNÁNDEZ, rector del 
Instituto Profesional Virginio Gómez.
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Los ejes de la recuperación urbanaD
esde los barrios, las personas 
asumen el aniversario con la ilu-
sión de mejorar la calidad de 
vida, la participación y los anhe-
los de ver una urbe moderna, 

útil y hermosa. El dirigente de la junta de ve-
cinos Plaza Perú Diagonal, Diego Álvarez, co-
menta que, tras el estallido y la pandemia, 
ha notado como la gente está más entusias-
mada por ser partícipe de este cambio.  

“Hoy veo más oportunidades para las 
personas, una mayor retención del talento 
penquista y más asociación entre la gente 
también. Se han formado organizaciones so-
ciales que hoy están trabajando para mejo-
rar la ciudad”. Añadió, “espero que sigan ar-
ticulándose redes, que prospere la colabo-
ración y que se generen más espacios 
abiertos y públicos en la ciudad”. 

Según explica el alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz Vera, la recuperación de la ciu-
dad tras los últimos eventos que han sacu-
dido a la urbe, ha sido un proceso lento y 
complejo, considerando el contexto sanita-
rio, económico y social.  

“Por un lado, hemos trabajado con mucho 
compromiso para recuperar los espacios pú-
blicos e infraestructura dañada, para tener 
una ciudad bonita, segura y agradable como 
las y los penquistas lo merecen”, comenta. 

últimos años. Estos son: el fortalecimiento 
de la red de salud Municipal, más y mejores 
espacios públicos, el recambio de las lumi-
narias LED en toda la ciudad, y la consolida-
ción del modelo de gestión participativo e 
inclusivo, que acoge y promueve la diversi-
dad religiosa, sexual y cultural. 

Edición Especial Aniversario 472 Concepción

CONCEPCIÓN HOY 
SUMA UN NUEVO AÑO Y 

COLBÚN LE SALUDA CON 
LA MEJOR ENERGÍA

En su aniversario número 472, saludamos a 
toda la comunidad de Concepción

COLBÚN, SUMEMOS ENERGÍA

Colbun.cl

2

A través del programa “Conce Recupera”, 
el municipio  ha impulsado una serie de ac-
ciones, logrando, por ejemplo, concretar la 
recuperación de la Rotonda Paicaví, reno-
vando la pileta y los juegos de agua e ilu-
minación. Además, se invirtieron más de $76 
millones que permitieron recuperar y man-

tener 13 piletas de la comuna y juegos de 
agua. A esto se suman una serie de otros 
proyectos emblemáticos como la recupera-
ción de la Plaza de la Independencia y Pla-
za tribunales. 

La autoridad mencionó cuatro principales 
avances que ha tenido la ciudad durante los 
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