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Gobierno llama a la 
prevención a las 
empresas tras nuevo 
ataque en Concepción

EJECUTIVO PIDE COLABORACIÓN DE PRIVADOS TRAS ATENTADO EN OBRAS DE PUENTE FERROVIARIO

Lo acaecido la mañana de este 
martes, en que una máquina 
que realizaba faenas en el 

Puente Ferroviario fue incendia-
da -mientras se encontraba en la 
vía pública sin medidas de pro-

tección-, hizo que las autorida-
des llamaran a una reunión de 
emergencia con las policías y 

seremis para coordinar nuevas 
medidas de seguridad. 

Cuestionan falta de seguridad en la faena, luego de quema de maquinaria. 

POLÍTICA PÁG. 4
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POLÍTICA PÁG. 5

En medio de crisis por  

rellenos sanitarios, la  

comuna convierte 18  

toneladas mensuales en 

abono orgánico.  

Actualmente, un 30% de los 

hogares del área urbana  

trabaja de la mano con el 

municipio separando los 

desechos. 

Compostaje  
en Santa Juana: 
reduce un 58% 
de la basura 
orgánica de  
sus vecinos

CIUDAD PÁGS. 9 Y 10
DEPORTES PÁG. 17

Directora Nacional de 
Sernameg habló sobre 
los desafíos en favor 
de la mujer

Profesor Nicolás Fernández y su 
grupo de trabajo lidera jornada de 
pruebas para el Fútbol Joven. 

FOTO: MARCELO CASTRO B.

Cientos de jóvenes 
en Nonguén sueñan 
con vestir camiseta 
de D. Concepción

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

UdeC crea Red 
Internacional de 
Graduados/as para 
fortalecer vínculos 
y presencia en el 
extranjero
CIUDAD PÁG. 11
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Sueño de tren que une 
Concepción y Bahía Blanca 
está un paso más cerca
En diciembre del próximo año, EFE tendrá el 
resultado del estudio básico de este proyecto. 
De esta forma, se pretende tener los primeros 
números de esta  centenaria idea, que reflota 
debido a la actividad de Vaca Muerta. 

CIUDAD PÁG. 7

EDITORIAL: LA PANDEMIA NO FUE SOLO COVID-19
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Docente U. de Concepción 
Comité de Infraestructura del CPI

El Castrato Nacional de Campa-
mentos de 2022 recién publicado, 
nos enfrenta a fenómenos que creía-
mos medianamente superados: 350 
nuevos campamentos y 70 mil fami-
lias residiendo en asentamientos in-
formales. En total, el déficit habita-
cional nacional bordea las 650 mil 
viviendas. 

En este escenario, el desafío de la 
actual administración es titánico y, 
por tanto, resulta fundamental reco-
nocer los esfuerzos desplegados. Sin 
embargo, también es vital subrayar 
la importancia de aprender de las fa-

des de negocio, encuentro social, 
caminabilidad y cercanía a espa-
cios de cuidados. Complementaria-
mente, la vitalidad funcional que 
generan las centralidades barriales 
favorece la presencia de personas en 
la calle, que actúan como vigilantes 
pasivos del espacio público. 

Muchos crecimientos por exten-
sión han reconocido el negocio de 
instalar infraestructura social en las 
nuevas urbanizaciones. Sin embargo, 
nuestro Estado aún carece de políti-
cas que entreguen lineamentos para 
el diseño de estas centralidades. Este 
robustecimiento de la planificación 
urbana nos permitiría avanzar hacia 
la “Ciudad de 15 minutos” populari-
zada en pandemia, pero también 
construir “barrios completos” pro-
movidos por el urbanismo sustenta-
ble hace décadas. Entonces, no ha-
blamos de inventar la rueda, sino de 
diseñar los engranajes locales para 
que esta pueda girar. Para ello, en la 
academia y el CPI nos encontramos 
disponibles para analizar alternati-
vas que permitan transformar esta 
crisis de vivienda en una enorme 
oportunidad para volver a “hacer 
ciudades”, sostenibles y seguras.

servicios está directamente asocia-
da a la “crisis de los tacos” que aque-
ja a nuestras ciudades intermedias; 
pero también a la de seguridad, co-
munidad u obesidad, gatilladas por 
la carencia de vida urbana. 

Pese a este escenario, hoy Chile 
cuenta con nuevas herramientas 
para la gestión urbana y habitacio-
nal. El sector público ya ha experi-
mentado con programas de recupe-
ración barrial, identificando zonas 
y metodologías de intervención. Las 
nuevas Ley de Aportes al Espacio 
Público y Ley de Integración Social, 
ofrecen oportunidades para la den-
sificación habitacional en torno a 
áreas céntricas. A su vez, los priva-
dos también han demostrado su ca-
pacidad para levantar edificacio-
nes mixtas, con primeras plantas 
comerciales, segundas de oficinas y 
pisos superiores residenciales, favo-
reciendo la cercanía entre vivienda 
y servicios. La articulación de estas 
experiencias nos permitiría pasar 
de la lógica de la construcción ha-
bitacional a la barrial: la escala idó-
nea para la sostenibilidad urbana; 
promoviendo el ahorro en desplaza-
mientos motorizados, oportunida-

lencias del pasado, evitando repetir 
un proceso de construcción de vi-
viendas que no construye ciudad. 
La experiencia nos ha demostrado 
que la producción habitacional en la 
periferia, desprovistas de equipa-
miento, comercio y áreas verdes, ge-
nera cuantiosas externalidades ne-
gativas. Tanto así que, a partir de la 
década del 2000, Chile pasó del pro-
blema de los “sin techo” a la realidad 
de los “con techo”: personas con vi-
vienda, pero sin centralidades cerca-
nas, obligadas a largos desplaza-
mientos cotidianos. Esta ausencia de 

Retos permanentes  
para las ciudades

ÁLVARO PILLADO 
Fundación Hacemos

La historia de Concepción ha es-
tado marcada por la adversidad y la 
resiliencia. Desde su fundación en 
1550, la ciudad se ha destruido y le-
vantado en innumerables ocasio-
nes. Ataques y asedios constantes 
durante la guerra de Arauco y los su-
cesivos terremotos y maremotos 
han forjado la identidad de Con-
cepción y sus habitantes. En pocos 
años, la ciudad cumplirá su primer 
medio milenio, y resulta lógico para 
dicho hito proyectar la inaugura-
ción de importantes obras que refle-
jen la identidad de la ciudad y mo-
tiven el orgullo de sus habitantes. 

Quizás parece prematuro pensar 
qué queremos hacer en 28 años más, 
pero nuestra tradición burocrática 
y el centralismo imperante nos di-
cen que estamos en el momento 
preciso - si no algo atrasados. Recor-
demos que el Teatro Regional demo-
ró 24 años en concretarse desde que 
se pensó en 1994 hasta que se inau-
guró en 2018. Para qué hablar del 
Puente Bicentenario, que, a 10 años 
de su primera piedra, aun cae al va-
cío sobre la avenida Costanera o el 

cívico y se licitaron terrenos para la in-
versión comercial e inmobiliaria. Mi-
rado en perspectiva, el diseño pro-
puesto, en gran parte se cumplió. 

Así como el Plan Ribera Norte 
aunó voluntades para recuperar un 
espacio urbano perdido para Con-
cepción, ¿por qué no pensar en un 
Plan Quinto Centenario? Uno que 
sea orgullo de sus habitantes y esté 
a la altura de una ciudad que cum-
ple su primer medio milenio. Esta-
mos a tiempo de pensar en grande.

mercado central, que, si todo mar-
cha bien, estará listo en 2028, es de-
cir, 15 años después de su incendio. 

Como éstas, sobran los ejemplos 
de obras que en el Gran Concepción 
demoran años o incluso décadas en 
concretarse, siendo una señal de 
alerta que nos debe convocar a pen-
sar ahora la ciudad que queremos al 
2050, porque las grandes obras que 
soñemos para el quinto centenario 
se deben comenzar a diseñar y pro-
yectar hoy. 

Existen modelos exitosos de pla-
nificación urbana que se pueden mi-
rar con atención como punto de par-
tida. En los años 90 se creó el Progra-
ma Ribera Norte, que intervino una 
extensa área de asentamientos irre-
gulares de viviendas e instalaciones 
ferroviarias e industriales en desuso, 
cuyo objetivo era recuperar la ribe-
ra norte del río Biobío para la ciudad. 
Dicho plan, considerado uno de los 
proyectos urbanos de mayor enver-
gadura en el país, fue exitoso, entre 
otras razones, gracias a su modelo de 
administración, que significó la co-
ordinación de distintas institucio-

nes públicas, la participación de los 
habitantes del sector intervenido y 
un modelo de autofinanciamiento 
creíble que consideraba la venta de 
terrenos fiscales recuperados. 

Se construyeron más de 1.500 nue-
vas viviendas para los antiguos habi-
tantes del sector, se abrieron nuevas 
calles y avenidas (Costanera, Padre 
Hurtado, entre otras), se crearon nue-
vos parques, como el Bicentenario y el 
Costanera, se construyeron edificios 
públicos para albergar el nuevo barrio 

Pensar el Quinto 
Centenario es ahora

Un segundo ataque incen-

diario, en menos de una sema-

na, se registró este martes en 

la Costanera de Concepción, 

específicamente en las obras 

de construcción del Puente 

Ferroviario. Al lugar arribó la 

delegada presidencial del Bio-

bío, Daniela Dresdner, asegu-

ró estar indagando estos si-

niestros. 

 

Gastón Saavedra  

@gastonsaavedra  
“Ante un nuevo ataque incen-
diario en la Costanera de 

Concepción, reiteramos el lla-
mado al gobierno a extender 
el Estado de Excepción para 
la provincia de Concepción. Y 
este viernes pediremos al Mi-
nisterio Público un fiscal con 
dedicación exclusiva para in-
vestigar estos.atentados”. 
 
Emilia 

@camilaemiliasv 
“Nuevo atentado terrorista en 
Concepción. Si el tremendo 

contingente de seguridad mi-
litar y policial que llevó el pre-
sidente a la Araucania para 
su seguridad se destinara a 
las personas esto no pasaría. 
No hay voluntad del  @Go-
biernodeChile  para combatir 
el terrorismo” 
 
DPR Biobío 

@DPRBiobio 
“Para inspeccionar el lugar y 

focalizar el urgente trabajo 
contra el crimen organizado, 
la Delegada @dani_dresdner, 
llegó hasta la faena del puen-
te Ferroviario en la costanera 
de #Concepción, donde des-
conocidos quemaron una re-
troexcavadora”. 
 
Jaime Monjes 

@jaimemonjesf 
“Lamentable que en #Concep-
ción se registren quemas de 

maquinarias. Ahora fue a 
una retroexcavadora en la 
Costanera que era utilizada 
para las obras del nuevo 
Puente Ferroviario. Hay que 
tomar acción ya y no permitir 
que escale. De ningún modo”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

U
n diez por ciento de la población de la Región 

del Biobío, 157 mil habitantes, padecen de dia-

betes, una cifra que es muy poco alentadora. 

Pero, si a ello le sumamos que hay varias per-

sonas que no saben que sufren ese problema de salud, 

la realidad se torna aún más preocupante. 

Enrique Guzmán, doctor e investigador del departa-

mento de Bioquímica, Química e Inmunología de la Facul-

tad de Farmacia de la UdeC, aseveró que con el Covid au-

mentó la tasa de todas las enfermedades crónicas, incluyen-

do la diabetes tipo 2, debido al desgaste físico de los 

pacientes que lo sufrieron, lo que se asocia a una menor ac-

tividad física, mucho tiempo confinados y un aporte nutri-

cional poco adecuado. 

“Se ha visto en la atención primaria un aumento de ca-

sos de diabetes de tipo 2 (…) La prevalencia en Chile es 

uno de cada 10,2% y se estima, hasta el año pasado, que 

ha aumentado en 0,5% lo que es mucho porque sería un 

aumento de 500 mil diabéticos nuevos producto del co-

ronavirus. No hay cifras locales, pero la tendencia poten-

cialmente es la misma”, dijo a Diario Concepción el aca-

démico de la UdeC.  

Debido a lo anterior, el municipio penquista y la Facul-

tad de Farmacia de la Universidad de Concepción realiza-

ron una actividad abierta a la comunidad para informar y 

concientizar sobre la enfermedad. 

La pandemia  
no fue solo Covid-19

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.  

Plazo a la espera 

  
Señora Directora: 

Como vecinos del sector Plaza de 
Armas de Chiguayante, manifesta-
mos nuestra preocupación y molestia 
por la tardanza de la Corte de Apela-
ciones de Concepción en entregar el 
fallo por el caso de la notaría y el mu-
nicipio local. Han pasado 5 meses de 
la audiencia entre las partes involu-
cradas y se suponía que la resolución 
estaría en breve plazo, pero eso no ha 
ocurrido. Mientras tanto, seguimos 
soportando una notaría mal empla-
zada según el plano regulador, en un 
pasaje, sin estacionamientos habilita-
dos, basura que dejan algunos clien-
tes, vehículos mal estacionados y sin 
que nadie haga algo. Nosotros creía-
mos que las instituciones en Chile 
funcionaban, pero ahora de eso duda-
mos.El presidente de la Junta de Veci-
nos Los Conquistadores envió una 
carta al presidente de la Corte de Ape-
laciones de Concepción para plantear 
esta situación. Pedimos, con el respeto 
que se merecen, que los ministros 
emitan el fallo, porque los más de cien 
hogares del sector ya no pueden se-
guir esperando. 
 

Doris Baeza, Carlos Hidalgo y Javier 

Martínez 

Dia de la Filosofía 

 
Señora Directora: 

Amor y Sabiduría, palabras con sig-
nificados tan elevados que muchas ve-
ces nos nublan la razón… sin embargo 
en sus esencias son tan prácticas, como 
el origen de ellas mismas. Los griegos, 
unieron estos dos conceptos, para dar-
nos mayor claridad y practicidad a esta 
natural actitud del ser humano. Etimo-
lógicamente Filo significa Amor, como 
la búsqueda de aquello que nos falta y 
Sofía, la Sabiduría, expresada como el 
conocimiento profundo de las cosas, de 
los acontecimientos y de nosotros mis-
mos… en definitiva significa buscar la 
esencia de las cosas, pero, ¿porque bus-
carlas?, Porque no la poseemos, carece-
mos de ella y somos ignorantes. 

De allí la enorme verdad que nos le-
gara hace más de dos mil años el gran fi-
lósofo Sócrates, en su máxima: “solo sé 
que no se nada”; tal vez hoy, si pudiéra-
mos detenemos un instante, para refle-
xionar en profundidad y preguntarnos, 
¿cuánto conocemos realmente sobre 
nosotros mismos o sobre la vida una?... 
si lo hacemos con honestidad, quizás 
terminemos afirmando como Sócrates 
“solo sé que no se nada”. 
  
Alejandro Oliva Alarcón 

Nueva Acropolis 

¿Cuánto suben las pensiones? 

 

Señora Directora: 
Ya conocidos los detalles de la refor-

ma previsional del Gobierno, la pre-
gunta del millón es: ¿Y en cuánto su-
ben las pensiones?, y la respuesta es 
poco y nada. Poco, porque para los ac-
tuales pensionados el aumento será de 
sólo 0,1UF por cada año cotizado, con 
un tope de 30 años, es decir un máxi-
mo de 3 UF. Nada, para la gran masa 
de los actuales pensionados, pues el 
problema para quienes tienen bajas 
pensiones pensiones es precisamente 
el haber cotizado muy poco tiempo, 
entonces para quienes cotizaron 5 
años o 10 años, la mejora del compo-
nente contributivo sería de 0,5 UF y 1 
UF respectivamente, es decir entre 
$17.500 y $35.000, montos que clara-
mente no solucionan en nada las bajas 
pensiones. 

Es importante ir aterrizando en nú-
meros concretos las mejoras de la pro-
puesta previsional del Gobierno, pues 
mejorar en 0,1 UF por cada año cotiza-
do no es una solución real, sobre todo 
para futuras generaciones, en donde es 
mucho más rentable y seguro, que la 
cotización adicional vaya a su cuenta 
de capitalización individual. 
 

Eduardo Jerez Sanhueza

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.

Rosario Bustos, directora de Salud Municipal de Concep-

ción, aseveró que actualmente en Concepción hay 7.000 per-

sonas que se mantienen en control por la patología, pero 

indicó que dichos controles que se vieron afectados duran-

te la pandemia por lo que llamó a la población a retomar-

los. “Creemos que el porcentaje que tenemos bajo control 

no es superior al 60%, estamos bastante lejanos de mejo-

rar nuestra pesquisa y por eso invitamos a los vecinos de 

Concepción a hacerse los exámenes de salud preventivos, 

que son gratuitos siendo beneficiarios de Fonasa”, destacó. 

A todas luces, la pandemia no solo fue Covid 19, también 

trajo consigo un fortalecimiento negativo de otros proble-

mas de salud que, tal como la diabetes, parece ser que aun 

se desconocen sus reales consecuencias. 

De ahí la importancia del cuidado de las personas asu-

man con responsabilidad que deben concurrir a realizar-

se controles médicos y no esperar llegar a extremos, cuan-

do la situación se torne compleja. La pandemia no solo nos 

trajo coronavirus.

También trajo consigo un 

fortalecimiento negativo de otros 

problemas de salud que, tal como 

la diabetes, parece ser que aun se 

desconocen sus reales 

consecuencias.

¡
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entre lo ocurrido la semana 
pasada, cuando se atacó a 
dos maquinarias en el 
Puente La Mochita, y lo 
sucedido ayer. 

Indagan 
similitudes

En el lugar se encontró un 
manuscrito con nombres de 
personas ligadas a causas 
mapuche.

Panfleto 
reivindicatorio

Los ataques incendiarios en la Pro-
vincia de Concepción, en donde per-
sonas desconocidas vulneraron las 
faenas de construcción en dos de las 
obras más importantes de la comuna, 
puso en el tapete las medidas de segu-
ridad que tienen estas instalaciones. 

Lo acaecido la mañana de este mar-
tes, en que una máquina que realiza-
ba faenas en el Puente Ferroviario fue 
incendiada -mientras se encontraba 
en la vía pública sin medidas de protec-
ción-, hizo que las autoridades llama-
ran a una reunión de emergencia con 
las policías y seremis para coordinar 
nuevas medidas de seguridad. 

Tras el encuentro, ninguna de las ca-
bezas regionales de las policías habló. 
Si lo hizo la delegada presidencial, Da-
niela Dresdner. “Se trata de un traba-
jo que debemos hacer en conjunto con 
las empresas y hay que generar acuer-
dos con ellas. Vamos a pedir más segu-
ridad en cosas mínimas, que no impli-
quen gasto. Por ejemplo, correr las 
máquinas para que queden más res-
guardas. Nos vamos a sentar (a conver-
sar) con las empresas para velar en 
conjunto por la seguridad”, dijo. 

Desde el Minvu, la seremi Claudia 
Toledo comentó que “hay medidas de 
logística interna que se deben revisar 
para entregar mayor seguridad. Va-
mos a revisar como están funcionan-
do estas grandes obras con los subcon-
tratos y se analizarán todos los ante-
cedentes”. 

Mientras que el seremi de Obras Pú-
blicas, Hugo Cautivo, pidió “colabora-
ción (...) Debemos tener aprendizajes 
y mejorar las falencias que se han de-
tectado, específicamente en las medi-
das de seguridad”. 
 

Falencias de seguridad 

Todo esto surgió luego que Carabi-
neros determinara que la empresa 
subcontratista, a cargo de la seguridad 
de la faena, incumplió con parte de la 
normativa vigente. 

De acuerdo al coronel Juan Ulloa de 
la prefectura de Carabineros de Con-
cepción, la empresa “no nos ha colabo-
rado, estamos a dos metros de la calza-
da, cualquier persona puede arroja un 
elemento. Los guardias de seguridad 
no están acreditados, ni tienen una di-
rectiva de funcionamiento y es difícil 
sin estos elementos poder prevenir”. 

El funcionario policial reconoció 
que la empresa ya ha sido denunciada 
en ocasiones anteriores. “Hay mano de 
obra más económica, que no esta acre-
ditada y sin seguro de vida. Un guardia 
sabe coordinar cualquier acción”. 

La delegada Dresdner agregó que 
“cuando decimos que hay una persona 
que no está acreditada, eso implica 

Fernando Ayala, acusó que Concep-
ción se está transformando en un Te-
muco 2. “Seguramente salieron arran-
cando y no alcanzaron a quemar la 
otra máquina, así no se puede trabajar, 
no me atrevo a traer otra máquina y 
voy a tener que traerme una que ten-
go trabajando en Temuco, estaba más 
asustado con esa máquina por lo que 
estaba pasando allá, pero Concepción 
se está transformando en un Temuco 
2 y así no se puede trabajar. Con un go-
bierno que no entrega medidas y las 
pymes vamos a tener que parar y a lo 
mejor finiquitar al operador”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

drugada recibió un objeto incendiario. 
De acuerdo al jefe regional de la PDI, 

prefecto inspector, Carlos Díaz, en el lu-
gar había indicios de líquido aceleran-
te. Agregó que desconocidos “dejaron 
un lienzo alusivo a causas que se está 
investigando en la Macrozona Sur. No 
hemos descartado ninguna línea in-
vestigativa”. 

El fiscal del caso, Nelson Vigueras, 
contó que “hay cinco máquinas traba-
jando en el lugar, aparentemente el 
nochero no se habría percatado del he-
cho y estamos buscando cámaras cer-
canas para ser utilizadas en la investi-
gación. Estamos buscando la relación 
entre lo ocurrido en La Mochita y esto”. 

El dueño de la empresa afectada, 

que se le puso en riesgo, porque ni si-
quiera tenía un seguro de vida, ni nada 
asociado para desempeñar su labor y 
es muy irresponsable hacer eso”. 

Desde EFE Sur, mandante de la 
obra, el gerente Nelson Hernández ex-
plicó que “se trata de un trabajo licita-
do y tenemos que hacer las exigencias 
pertinentes a la empresa contratista, 
y todo se le representará según los con-
tratos”. 

El directivo descartó que esto pueda 
ser causal de caducidad del contrato. 
 

El último ataque 

Fue una máquina retroexcavadora 
perteneciente a la empresa Efim Maqui-
narias, la que cerca de las 05:50 de la ma-

AFECTÓ A MAQUINARIA QUE PRESTA SERVICIO EN FAENAS DEL PUENTE FERROVIARIO

Gobierno llama a 
“colaboración y prevención” 
a constructoras tras nuevo 
ataque en Concepción
Carabineros y Ejecutivo fustigaron a privados por la falta de seguridad en la faena, 
entre ellas, se incluyen infracciones y trabajadores no acreditados.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SIN MEDIDAS ni protecciones se 
encontraban las maquinarias a un 

costado de la Costanera de 
Concepción.

El Gobierno Regional (Gore) firmó un con-
venio para la implementación de un modelo 
de coordinación de respuesta frente a catás-
trofes y emergencias. La iniciativa estará a 
cargo de la Universidad Católica de la Santí-

sima Concepción (Ucsc) y basa en un modelo 
de la Universidad de Tsinghua, China. 

El plan piloto beneficiará 400 vecinos de la 
comuna de San Pedro de la Paz y tendrá una 
inversión de $339 millones.

Gore firma convenio para programa piloto de seguridad

FOTO: GORE BIOBIO
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PRISCILA CARRASCO, DIRECTORA NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:

“Siempre los recursos son esca-
sos. Estamos en un contexto comple-
jo, difícil, donde todos tenemos que 
colaborar para que podamos salir 
adelante como país. Así es que, por 
cierto, requerimos de más recursos 
y vamos a seguir trabajando para 
avanzar en esa línea. Pero, también 
tenemos que gestionar bien, Ahí, el 
servicio tiene  un tremendo desafío 
de ocupar cada peso que nos entre-
ga el Estado de la mejor forma posi-
ble”, reconoció ayer en su visita a 
Concepción la directora nacional 
Servicio Nacional de la Mujer y Equi-
dad de Género, Priscila Carrasco.  

Lo anterior, al ser consultada por 
los cerca de 1. 700 millones de pesos 
con los que cuenta la Seremi de la car-
tera para abordar materias de violen-
cia intrafamiliar.  “Es necesario que 
podamos contar con más recursos y 
haremos esos requerimientos a la 
Dipres en Hacienda y a todas las ins-
tancias que corresponda”, sostuvo. 

La autoridad también se refirió a las 
nuevas formas de violencia y los desa-
fíos que tiene la cartera en ese senti-
do. “Estamos en un proceso de mirar 
nuestros sistemas de registro, porque 
el fenómeno ha ido cambiando. Se in-
corporó la Ley Gabriela, por ejemplo, 
donde se tipifican de otra manera los 
temas de violencia, por tanto, tam-
bién tuvimos un aumento en los femi-
cidios frustrados”, comentó. 

¿Cómo define usted el trabajo 

del Sernameg? ¿Un trabajo pre-

ventivo o reactivo? 

- Trabajamos en distintas líneas. 
Uno podría pensar que atendemos 
a mujeres que ya fueron víctimas. 
Eso es una línea de trabajo que va en 
la lógica de la reparación. Pero por 
otra parte, hacemos trabajo que van 
en la línea de la prevención, como el 
acto que estamos desarrollando hoy 
en conjunto con el Sename aquí en 
la Región, que tiene que ver con abor-
dar un ámbito que está muy invisibi-
lizado y que es la violencia contra 
mujeres mayores. 

- ¿Qué pasa con los aspectos 

que están invisibilizados, como 

violencia contra adultos mayo-

res? ¿Qué pasa con la visibiliza-

ción de las disidencias sexuales?  

“Los temas del mundo de la diversidad 
sexual son un desafío como servicio”
Además, la autoridad reconoció que los recursos son escasos en materia de prevención de violencia 
intrafamiliar. “Estamos en un contexto complejo, donde todos tenemos que colaborar”, sostuvo.

- En personas mayores, estamos 
trabajando en un convenio de cola-
boración con el Servicio Nacional de 
Adultos Mayores (Senama). Estamos 
haciendo estos ejercicios preventi-
vos, poniendo sobre la mesa que hay 
formas de violencia que se dan jus-
tamente en el ámbito de las personas 

mayores. Y por otra parte, los temas 
del mundo de la diversidad sexual es 
un desafío como servicio. Y no solo 
nosotros, todas las instituciones del 
Estado estamos aprendiendo de es-
tas temáticas y cómo vamos a regis-
trar aquellos hechos de violencia 
donde lamentablemente son vícti-

mas las personas del mundo 
LGBTQI+. Como servicio tenemos 
una discusión interna que dar. Es un 
gran desafío, porque tenemos que 
abrirnos a otras expresiones de vio-
lencia, pero también es importante 
que desarrollemos planes y políticas 
que vayan acorde a lo que necesita la 
diversidad de mujeres del país. 

- ¿Esa apertura, por ejemplo, 

incluiría que los centros de las 

mujeres pudiera atender a gays 

que son víctimas de violencia in-

trafamiliar o violencia en el polo-

leo?  

- El servicio tiene facultades aso-
ciadas a la creación de la ley. Es una 
discusión que tenemos que dar y 
que tiene que ver con las identidades 
de género. Es un proceso que esta-
mos revisando porque las facultades 
que tiene el servicio en la interposi-
ción de denuncias tiene que ver con 
representar a mujeres, a propósito de 
lo que la ley señala. 

- ¿Hay alguna autocrítica por 

parte del servicio, por el abando-

no de las disidencias? 

- Más que una autocrítica, creo 
que es un desafío, porque son cues-
tiones que afortunadamente hoy día 
son parte de un proceso que se han 
ido visibilizando, gracias a las co-
munidades, al trabajo que hace la so-
ciedad civil que pone sobre la mesa 
estos temas. Más que autocriticar-
nos, lo que conviene es mirar nues-
tro servicio y pensar en cuáles son los 
desafíos de estas materias. 

- ¿Cómo se está adaptando el 

servicio a la prevención de los 

nuevos fenómenos de violencia? 

Por ejemplo, el sexting o la violen-

cia por redes sociales. 

- Bueno, son expresiones de violen-
cia de las cuales tenemos que estar 
actualizando el servicio. Esperaría-
mos en el marco de esta administra-
ción que vaya muy a la vanguardia de 
los temas que están ocurriendo a ni-
vel social. Desde esa perspectiva, el 
ciberacoso, expresiones de violencia 
que se dan en otras instancias, tam-
bién son parte de los aprendizajes y 
las temáticas que tenemos que in-
corporar en nuestro.

FOTO: MARCELO CASTRO B.
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA AUTORIDAD estuvo 
de visita en Concepción. 
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La nueva convocatoria 
aumentaría el presupuesto 
actual de la licitación.  

millones
$138 

La adjudicación de esta 
nueva licitación pública tiene 
un periodo de tres años.

Licitación hasta 
este viernes

Según la seremi de 
Transportes, la empresa 
devolverá los días en que no 
prestó el servicio por 
condiciones climáticas.

Naviera devolverá 
servicios no 
prestados

Nuevo llamado y aumento en monto de 
licitación para barcaza de Isla Sta. María

TRANSPORTES ASEGURA QUE EMPRESA ACTUAL PRESTARÁ SERVICIOS HASTA MEDIADOS DE LA PRÓXIMA SEMANA 

Hoy finaliza el contrato estable-
cido por el Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones (MTT) 
con la Naviera Puelche, barcaza que 
asegura el servicio marítimo subsi-
diado para los más de 2 mil habitan-
tes de la Isla Santa María y el conti-
nente, específicamente con la co-
muna de Lota. 

Sin embargo, este no es el único 
problema que atraviesa la seremi 
de cartera y los vecinos de la Isla, 
puesto que el proceso de la actual 
licitación pública continúa abier-
to. Lo anterior, producto de que el 
tercer llamado de este concurso, al 
igual que los dos anteriores, culmi-
nó sin oferentes, es decir, ninguna 
empresa postuló, incluida la Na-
viera Puelche.  

Frente a lo anterior, desde la Se-
cretaría Regional de Transportes 
aperturaron hoy un cuarto llamado 
que estaría vigente eventualmente 
hasta este viernes. 

En esta línea, la seremi de carte-
ra, Claudia García, señaló que con-
tinúan buscando soluciones. “Fren-
te a los resultados del último pro-
ceso, seguiremos buscando 

Los tres llamados anteriores terminaron sin postulantes. 
Frente al hecho, desde la Secretaría Regional de la cartera 
aseguraron que el presupuesto para este cuarta 
convocatoria superaría los $138 millones.
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alternativas que permitan mante-
ner la conectividad del servicio 
desde y hacia la Isla, porque nues-
tra mayor preocupación es que los 
habitantes de Santa María tengan 
una opción de conectividad y es 
en esta línea que seguiremos traba-
jando”, sostuvo García.  

Recordemos que para el tercer 
llamado ya se había presentando 
un aumento del 33% en el monto de 
subsidio mensual, respecto del va-
lor del contrato iniciado en mayo de 
2022 y para esta nueva convocato-
ria el presupuesto aumentaría nue-
vamente. Sin embargo, aún no se de-
termina la cifra exacta. 

“Realizaremos un esfuerzo adi-

cional, incrementando los montos 
que se ofrecen a quienes realicen el 
servicio, con el fin de equilibrar la 
necesidad de mejorar el servicio, 
con los recursos que se invierten 
en materia de subsidios”, concluyó 
la seremi. 

Desde la Secretaría Regional ase-
guraron la continuidad del servi-
cio de la empresa actual será hasta 
mediados de la próxima semana, 
lo anterior, pues la Naviera Puelche 
debe recuperar viajes que no se eje-
cutaron anteriormente por condi-
ciones climáticas.

VECINOS EN 
INCERTIDUMBRE por  
proceso de licitación que 
continúa sin interesados.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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“Seguiremos buscando 
alternativas que permitan 
mantener la conectividad del 
servicio desde y hacia la Isla”. 

“Realizaremos un esfuerzo adicional, incrementando los 
montos que se ofrecen a quienes realicen el servicio, con 
el fin de equilibrar la necesidad de mejorar el servicio, con 
los recursos que se invierten en materia de subsidios”. 
Claudia García, seremi de Transportes.

Ciudad
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era la estimación argentina 
del costo del proyecto en 
2018. Mayoritariamente 
debía ser del lado chileno. 

millones 
US$1.000   

podrían verse favorecidas 
con la conexión sur al país: 
Neuquén, Río Negro, La 
Pampa y Mendoza.

Cuatro provincias 
argentinas 

BAHÍA BLANCA

NEUQUÉN
ZAPALA

GENERAL ROCA

AÑELO

ICALMA

CONCEPCIÓN

VICTORIA

LOS ÁNGELES

Zona de explotación Vaca Muerta.

Vía ferrocarril Concepción Bahía Blanca.

Vía ferrocarril por construir.

Vaca Muerta y el avance del tren en su 
territorio facilitan la conexión con el sur 

chileno hasta los puertos del 
Gran Concepción. 

PENSADO PARA EL TRASLADO DE CARGA EL PROYECTO PODRÍA ABRIR OTRAS OPORTUNIDADES

La presentación realizada por la 
Empresa de Ferrocarriles del Esta-
do (EFE) la semana pasada como 
parte de una actividad convocada 
para dar a conocer la realización de 
dos estudios, uno de ellos relaciona-
do con un corredor que una el Gran 
Concepción con el Límite con Ar-
gentina, sorprendió, no porque la 
idea sea nueva, sino porque se inver-
tirán recursos en averiguar si esta 
iniciativa, con más de cien años de 
anhelo, puede materializarse y a 
qué costos. 

Trasandino Sur, así se llama el pro-
yecto que busca ser un corredor que 
una las costas del Gran Concepción 
con Bahía Blanca, al otro lado de la 
cordillera, teniendo un área de in-
fluencia o “hinterland” que incluye a 
las provincias de Neuquén, Río Ne-
gro, La Pampa y Mendoza. 

En esa perspectiva, el presidente 
del directorio de EFE Sur, Juan An-
tonio Carrasco, señaló que dado 
que este proyecto a estado dando 
vuelta por años entre los actores 
del sector logístico en ambos países, 
es mejor objetivarlo y ver cuáles son 
las condiciones necesarias para ha-
cerlo viable. 

“Partimos con un estudio básico 
que va a tener los primeros números 

Sueño de tren que une Concepción y 
Bahía Blanca está un paso más cerca

En diciembre del próximo año EFE tendrá el resultado del estudio básico de este 
proyecto. De esta forma, se pretende tener los primeros números a esta más que 
centenaria idea que reflota debido a la actividad de Vaca Muerta. 

indiciarios, recolectar la informa-
ción previa, va a actualizar lo que 
ocurre actualmente en términos del 
potencial que tenemos en términos 
del transporte de carga Trasandino 
y ese es el objetivo. Es poner los nú-
meros, la conversación, y que de aquí 
a un tiempo más, un año aproxima-
damente, con este estudio básico 
podamos tener esa conversación ya 
con números puestos, con escena-
rios y con los actores regionales nue-
vamente y ver qué estrategia seguir. 
Más que decir se puede o no se pue-
de, es cómo esto se hace factible o 
qué otras preguntas u oportunida-
des va abriendo este estudio”, sostu-
vo el representante de la  ferroviaria 
estatal. 

 
Gobiernos regionales 

Y es que la idea de un tren que 
cruce Los Andes, más o menos a la 
altura del paso Icalma -que podría 
ser una de las opciones- y que luego 
conecte con la línea sur de EFE y pu-
diera alimentarse de un potencial 

puerto terrestre a la altura de Victo-
ria (también viejo sueño logístico en 
La Araucanía) ha sido empujado en 
los últimos años por los gobiernos lo-
cales del Biobío y de la provincia de 
Neuquén. Incluso la propia embaja-
da chilena ha realizado seminarios 
sobre esta idea, buscando entusias-
mar a los gobiernos centrales de am-
bos países y a consorcios que pudie-
ran “empujar este carro”. Es más, el 
propio gobernador regional Rodrigo 
Díaz participó años atrás, en uno de 
ellos, cuando el embajador era José 
Antonio Viera-Gallo y donde tam-
bién estuvo Nelson Hernández, ac-
tual gerente general de EFE Sur.  

Y en marzo pasado, como parte 
del programa del II Encuentro Nacio-
nal de jefes de división de Infraestruc-
tura y Transportes de Gobiernos Re-
gionales, un representante de la 
agencia de promoción de inversio-
nes del gobierno neuquenino, expu-
so el proyecto dado el interés que 
concita y que involucra a un amplio 
territorio de la macrozona centro-

PAULINA PARRA CH.

sur chileno-argentina. 
Por ello Oscar Ferrel, precisamen-

te jefe de división del Gore Biobío, 
cree que en este proyecto hay una 
tremenda oportunidad.   

“Generar  una red ferroviaria regio-
nal que sea capaz de soportar  que el 
día de mañana Argentina saque una 
parte de sus  producción por acá, que 
la sexta y séptima regiones  empiecen 
a sacar carga por acá, eso requiere te-
ner conexiones ferroviarias, resilien-
cia ferroviaria, motivar al sector pri-
vado para que  desarrolle inversiones  
y también desarrollar ciertos incen-
tivos para que esas cosas pasen, por-
que el día que dejemos solo a EFE Sur 
a cargo del tema, no va a existir com-
petencia , no va a existir un efecto di-
namizador y yo creo que el Gobier-
no Regional con esta nueva configu-
ración tiene herramientas para 
hacer un elemento diferenciador”, 
aseveró Ferrel.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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5.266
millones de inversión tuvo la 
construcción del nuevo 
edificio municipal ubicado 
en Huepil.  

penquista para implementar 
medidas en los Cesfams 
O’Higgins, Pedro de Valdivia 
y Tucapel. 

$75 millones 
recibirá municipio

PARA CENTROS DE CHIGUAYANTE, CONCEPCIÓN, CORONEL, SANTA JUANA Y HUALQUI

Un total de $207 millones, financia-
dos por el Ministerio de Salud para la 
ejecución del Programa de Apoyo a 
la Gestión Local (AGL), entregará el 
Servicio de Salud Concepción (SSC) 
para proyectos que mejoren la in-
fraestructura y refuercen la seguridad 
en los Centros de Salud Familiar 
(Cesfam) de Chiguayante, Concep-
ción, Coronel, Santa Juana y Hualqui. 

La directora (s) del SSC, Miriam 
Valdebenito, aseveró que están preo-
cupados por la salud de funcionarios 
que son víctimas de agresiones por 
lo que han decidido generar estrate-
gias para abordar la violencia en los 
establecimientos que incluyen la en-
trega de $25 millones para el Cesfam 
de Chiguayante y $29 millones para 
la mantención preventiva del Ces-
fam Valle La Piedra, además de un 
equipo de electrógeno para respaldo 
en situaciones de emergencia. 

Antonio Rivas, alcalde de Chigua-
yante, calificó como relevantes los 
recursos con los que realizarán me-
joras en infraestructura para brin-
dar mayor seguridad a los funciona-
rios “por medio de portones eléctri-
cos, botones de pánico y acrílicos 
blindados”. 

SSC entrega $207 millones para 
aumentar seguridad en Cesfams
Botones de pánico, portones eléctricos y acrílicos blindados son parte de las 
mejoras que serán implementadas en los establecimientos de Salud.

En Concepción se implementa-
rán medidas de seguridad en los 
Cesfams O’Higgins, Pedro de Valdi-
via y Tucapel con una inversión de 
$75 millones. El alcalde penquista, 
Álvaro Ortiz, dijo que los recursos 
servirán para instalar mayor can-
tidad de cámaras de seguridad y 
botones de pánico. Agregó que se 
sumará el refuerzo de recintos de 
atención primaria con guardias fi-
nanciados por el municipio.  

En tanto, a Hualqui le corres-
ponderán $25 millones para segu-
ridad que el alcalde, Jorge Constan-
zo, aseveró son muy necesarios 
para enfrentar situaciones de agre-
siones que los trabajadores de sa-

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

lud municipal han sido parte de 
usuarios.  

“Hoy tenemos que estar invirtien-
do recursos en seguridad para los 
funcionarios y funcionarias, cuan-
do estos mismos recursos se pudie-
ran estar invirtiendo en otros avan-
ces en los distintos Cesfam”, dijo. 

Adicionalmente, en Coronel se 
financiará un proyecto de $25 millo-
nes para la implementación de me-
didas de seguridad del Cesfam Car-
los Pinto y en Santa Juana se inver-
tirá en un Galpón Inflable con una 
inversión de más de $3 millones. 

En el terreno ubicado en calle 
Diego Portales, esquina Indepen-
dencia, en Huepil, que antiguamen-
te fue usado por dependencias mu-
nicipales, ahora luce el nuevo edi-
ficio consistorial de Tucapel. 

La obra, que tuvo una inversión 
de $5 mil 266 millones, según el al-
calde Jaime Veloso, marca un hito  
en la historia del territorio, el que se 
proyectará con nuevos brios hacia 
el futuro.  

El edificio, construido en una su-
perficie de 3 mil 161 metros cuadra-

Inauguraron edificio 
consistorial de Tucapel

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

te y al sur. Ambos bloques se articu-
lan espacialmente por medio de 
un patio central, de triple altura, en  
sentido longitudinal. 

El edificio se ordena espacial-
mente a partir de un patio central 

de triple altura, que recorre todo el 
inmueble. Este espacio longitudinal 
vincula permanentemente el inte-
rior, con la ciudad y la plaza,  sinte-
tiza y proyecta toda la actividad 
interior del éste. 

Realizan Censo de 
venezolanos  
regulares e irregulares 
en la Región

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

La Organización de Venezola-
nos en el Región del Biobío 
(Orve) realizó un Censo para 
conocer la cantidad de habitan-
tes del país vecina que actual-
mente habitan en la zona. Lo 
anterior, producto de que a la fe-
cha no se registran datos actua-
lizados en la materia.  

Francia Campos, fundadora y 
presidenta de la organización, 
explicó la iniciativa. “Queremos 
sumarnos todos. Saber cual es la 
cifra real de cuanto somos en la 
Región, porque hoy por hoy no 
sabemos cuantos venezolanos 
estamos y cuales son aquellos 
que están en casos irregulares y 
aquellos que aun no tienen res-
puesta del Servicio Nacional de 
Migraciones”, señaló Campos. 

Agregó que la convocatoria 
fue valorada por los extranje-
ros y analizan una segunda ver-
sión. “Hicimos esta actividad el 
fin de semana y creo que la va-
mos a repetir porque ha sido 
demasiado el interés. Espera-
mos cerrar dentro de 15 días 
para entregar estadísticas”, con-
cluyó Campos.  

Por último, desde la organiza-
ción indicaron que acorde a la 
buena recepción de la convo-
catoria se estima extender la 
iniciativa a nivel nacional. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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EL MINISTERIO de Salud 
aportó recursos a través del 
programa de Apoyo a la 
Gestión Local.

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sen-
sible fallecimiento de quien fue-
ra Profesor Asistente del Depar-
tamento de Kinesiología, Facul-
tad de Medicina de la 
Universidad de Concepción, 

 
SR. RAFAEL  

QUEZADA ACUÑA 
(Q.E.P.D.) 

 
Expresamos nuestras sinceras 
condolencias a su familia y per-
sonas cercanas, así como a toda 
la comunidad de la Facultad de 
Medicina que le recordará por su 
trabajo, compromiso y dedica-
ción como académico de nues-
tra Casa de Estudios, y especial-
mente por su calidad humana. 
 
Carlos Saavedra Rubilar  
Rector  
Universidad de Concepción

dos, se compone de dos bloques de 
oficinas,  dispuestos de oriente a 
poniente, de manera que las facha-
das principales se orienten al nor-
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$731 
millones fue la inversión, 
costeada por el Gobierno 
Regional y la Subdere para 
poner en marcha la planta.

correspondientes a la poda 
se unen a los residuos 
orgánicos de las viviendas 
para realizar el compost. 

Los más de 241 
mil kilos de ramas

Compostaje en Santa Juana: reduce un 
58% de basura orgánica de sus vecinos 

EN MEDIO DE CRISIS POR RELLENOS SANITARIOS, LA COMUNA CONVIERTE 18 TONELADAS MENSUALES EN ABONO ORGÁNICO 

Ante la llamada crisis de los relle-
nos sanitarios, que en la zona tienen 
sus días contados, pues en 32 meses 
Hidronor y Cemarc cumplirán con la 
cuota habilitada para recibir resi-
duos (la primera, de hecho, hasta fi-
nes de marzo del año pasado), la so-
lución estaría en el compostaje y re-
ciclaje de los desechos. En ese 
sentido, Santa Juana da el ejemplo 
con su planta integrada de manejo de 
residuos, inaugurada en 2019, que 
desde entonces ha logrado la recolec-
ción de 871 mil 600 kilos de material 
orgánico; 500 mil 760 kilos de dese-
chos reciclables; y más de un millón 
241 mil kilos de restos de poda.  

Con la planta, instalada en el ki-
lómetro 10 del sector de Tanahui-
llín, la comuna busca aportar al cui-
dado del medioambiente y para ello 
implementó un sistema de revalo-
rización de residuos con participa-
ción comunitaria, convirtiendo en 
compost el 58% de los residuos or-
gánicos de la zona.  

“Logramos rebajar en 98 tonela-
das los residuos que mensualmen-
te se van a rellenos sanitarios, que 
son del orden de las 320 a 350 tone-
ladas”, afirmó Claudio Garrido, en-
cargado del departamento de Me-
dio Ambiente y Sustentabilidad.  

 
Vecinos 

“No cuesta nada separar los resi-
duos y dejarlos en los contenedores. 
Este trabajo que estamos haciendo 
no es para mí, sino para los que vie-
nen detrás, las nuevas generaciones, 
porque ya no hay espacio para relle-
nos sanitarios. En el azul deposita-
mos papeles y cartones; en el rojo 
botellas plásticas, de vidrio y plás-
ticos en general; en el verde todo lo 
que es material inorgánico. Pasan 
en camiones a buscarlos a domici-
lios”, dijo Graciela Rojas, vecina de 
la población San Felipe.  

Así como la familia de Graciela 
fueron 4 mil 80 las que recibieron los 
contenederos para reciclaje, pero 
según Garrido cerca del 30%, mil 
300, están participando efectiva-
mente de la iniciativa, cifra que es-
peran aumente progresivamente, 
pues en el primer año solo contaban 
con la colaboración del 18% y entre  
el segundo y tercero llegaron a 25%. 

“La meta es de aquí al 2030 llegue-
mos al 100% de las viviendas del 
sector urbano y para eso hemos de-
sarrollado campañas de difusión, 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA 

Actualmente, un 30% de los hogares del área urbana trabaja de la mano con el 
municipio separando los desechos. La meta es que al 2030 se logre la participación 
de más de 4 mil familias que ya cuentan con depósitos de separación.

LA PLANTA está instalada 
en el kilómetro 10 del sector 

rural de Tanahuillín.

siduos. El director de la Escuela Re-
caredo Vigueras, Max Cabezas, co-
mentó que existe énfasis en la edu-
cación ambiental, cada sala cuenta 
con contenedores para depositar 
los residuos que, en el caso del esta-
blecimiento, son principalmente 
papeles. Además, por su participa-
ción son beneficiados con sacos de 
tierra vegetal (compost) que les en-
tregan continuamente para usar en 
el invernadero que es manejado por 
la profesora de Ciencias del colegio.  

El compost también es entregado 
a los pequeños agricultores de la co-

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

puerta a puerta, convenios con la 
cámara de comercio y múltiples vi-
sitas a la planta de reciclaje”, contó.   

Los colegios también colaboran 
con el reciclaje y separación de re- Continúa en pág. 10

muna para favorecer sus siembras y 
reducir los costos de sus insumos. 

Materiales como el papel que 
emiten los colegios son recolecta-
dos y despachados por la planta a 
diversas empresas de reciclaje para 
su uso. Desde 2019 a la fecha se ha 
recolectado 221 mil 530 kilos de vi-
drio; 32 mil 370, de plástico; 7 mil 
356, de hojalata; 84 mil 783, de car-
tón; 22 mil 687, de papel; y 3 mil 336 
de aluminio.  
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de material orgánico han 
recolectado en la planta, 
gracias al aporte de vecinos 
e instituciones. 

mil 600 kilos
871

aceite domiciliario usado, 
pilas y participaron en 
proyecto de recuperación de 
92 kilos de mascarillas. 

También están 
recolectando pia de la zona, reducir al máximo los 

residuos, ya sea a través de com-
post, o bien, para que sirvan como 
materias primas de empresas, de 
tal manera de no seguir saturando 
los rellenos sanitarios existentes en 
la zona.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Cada año ha aumentado el ma-
terial despachado (...) Por ejemplo, 
el vidrio se va para Santiago, a Cris-
talerías Chile. Sacamos cuatro tone-
ladas mensuales. En el plástico hay 
intermediarios que los llevan a plan-
tas transformadoras en Santiago, 
al igual que las latas y, los papeles y 
cartones se quedan en la zona en 
una filial de CMPC que es la Socie-
dad Recicladora de Papeles. Trata-
mos de dar disposición final a cada 
uno de los residuos que son inorgá-
nicos, que representan cerca del 
20% de la bolsa de basura”. 

Además la planta, explicó Garri-
do, ha ido generando otros conve-
nios para poder ampliar los resi-
duos que gestionan, por ejemplo, 

dientes a restos de ramas de poda, 
a los que se le añade agua y tempe-
ratura para formar el abono tipo 
compost, esto toma entre siete y 
nueve meses. 

La planta de Santa Juana, que ha 
sido destacada por diversas autori-
dades debido a su trabajo y visitada 
por municipios de todo el país, bus-
ca contar con la comuna más lim-

con la Unidad de Desarrollo Tecno-
lógico de la Universidad de Con-
cepción. “Logramos reunir 92 kilos 
de mascarillas; otro con la empresa 
Covemar que recicla el aceite domi-
ciliario, donde ya llevamos mil 80 li-
tros; y otro con Frontel para la dis-
posición de pilas, campaña que aún 
no termina y ya suma 420 kilos”. 

La planta cuenta con seis opera-
rios que realizan en forma manual 
la mayoría de las tareas. Parte con 
el retiro de los residuos selecciona-
dos en los domicilios, luego efec-
túan un proceso de descarte, preca-
lificación, pesaje y posteriormente 
compactación y enfardado, proce-
so que tarda cerca de dos días.   

En el caso del material orgánico 
el proceso es más largo, pues se for-
ma una pila, que se mezcla con re-
siduos orgánicos secos correspon-

Viene de pág. 9

UN TOTAL de 221 
mil 530 kilos de 
vidrio se han 
entregado desde 
2020 para reciclaje.

LA PLANTA ha sido visitada por 
delegaciones de todo el país.

EL COMPOST 

o tierra vegetal 
es entregada a 

los mini 
agricultores de 

la zona.

FOTOS: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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UdeC crea Red Internacional de 
Graduados/as para fortalecer vínculos 
y presencia en el extranjero

ACTIVIDAD VINCULADA AL ÁREA DE POSTGRADO E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Para fortalecer los vínculos de la 
Universidad de Concepción con 
otras casas de estudio en el extran-
jero y también potenciar el trabajo 
colaborativo con profesionales de 
otros países, la Dirección de Post-
grado del plantel penquista presen-
tó la Red Internacional de Gradua-
dos y Graduadas, instancia forma-
da por personas de otras latitudes 
que escogieron a la UdeC para sus 
estudios de postgrado y que ahora 
se convertirán en embajadores de 
sus programas. 

La presentación de la Red se rea-
lizó en el auditorio Jaime Baeza, 
hasta donde llegó el Rector de la 
Universidad de Concepción, Dr. 
Carlos Saavedra Rubilar; el Director 
de Postgrado, Dr. Bernardo Riffo 
Ocares, además de otras autorida-
des académicas. 

La instancia la conforman 16 per-
sonas que aceptaron el llamado de la 
UdeC para conformar el cuerpo de 
embajadores internacionales de los 
programas de postgrado que tiene la 

El primer encuentro se realizó con 16 profesionales egresados y egresadas que fueron invitados para 
conformar la red y ser embajadores de la UdeC en sus países y entornos profesionales.

FOTO: ESTEBAN PAREDES / UDEC

casa de estudios. 
El Rector Carlos Saavedra afirmó 

que la actividad “es un hito más en 
el desarrollo de nuestros progra-
mas de postgrados, de nuestros pro-
gramas de internacionalización de 
la Universidad de Concepción. Agra-
decemos a todas las personas, a los 
y las graduados en nuestra Univer-
sidad por elegirnos, por confiar su 
formación avanzada en nuestra 
Casa de Estudios y también por 
transformarse en una voz de la UdeC 
en cada uno de los lugares donde re-
gresen y a los que accedan en el fu-
turo desde sus actividades profe-
sionales o académicas”. 

La Red espera también ofrecer un 
espacio de divulgación respecto a di-
ferentes investigaciones o procesos de 
desarrollo que incluyan I+D+i, propi-
ciar vínculos para investigación con-
junta e interdisciplinar y promover la 
inserción de estudiantes en otras ins-
tituciones. 

El Rector de la UdeC, Dr. Carlos Sa-
avedra Rubilar, agradeció a las 16 per-
sonas que acudieron a la formación 
de la Red. 

Experiencias positivas 

Al primer llamado concurrieron 16 
profesionales provenientes de Méxi-
co, Perú, Costa Rica, Ecuador, Espa-
ña, Cuba y Colombia. Aunque la idea 
es sumar en el futuro a las más de 350 
personas que escogieron a la UdeC 
para cursar sus estudios doctorales, 
detalló el Director de Postgrado. 

“Tuvimos una estupenda respues-
ta de los programas en los que estas 
personas se formaron. Dentro de la se-
mana van a realizar actividades en sus 
programas de origen; estas graduadas 
y graduados vienen a la UdeC en ca-
lidad de profesoras y profesores visi-
tantes; es decir, participan en activi-
dades académicas en sus programas 
de origen. La verdad es que tenemos 
muchos más egresados, pero la situa-
ción mundial es compleja y no en to-
dos los casos fue posible concretar la 
visita”, añadió. 

En esa misma línea, el Dr. Riffo agre-
gó que “la red no está limitada a estas 
16 personas, sino que está constitui-
da por un número mayor que, como 
la ha dicho el Rector, se han conver-
tido en embajadores de nuestra Uni-

versidad; pues, son puntos de con-
tacto y de difusión de lo que hace la 
Universidad de Concepción”. 

Nadia Gamboa Fuentes, egresada 
del doctorado en Ciencias Ambienta-
les, viajó desde Perú para integrarse 
a la Red. Para ella fue “un honor” re-
cibir el llamado de su programa para 
participar de la actividad. 

“Me encantó la invitación. Tengo 
muy buenos amigos aquí, me he man-
tenido siempre en contacto con los 
profesores que son parte de la Univer-
sidad y saber que están formando esta 
red de graduados y la posibilidad de es-
trechar los lazos con los jóvenes egre-
sados del programa, y también con los 
otros miembros de la Universidad, me 
hace tener buenas expectativas, por-
que la experiencia que tuve fue muy 
buena. Hemos creados redes, así que 
creo que estrechar más vínculos va a 
ser muy bueno para contribuir al bie-
nestar de la sociedad, la peruana, la chi-
lena y la sociedad en general”, afirmó. 

La Doctora en Ciencias Ambien-
tales aseguró que siempre que puede, 
recomienda a sus estudiantes cursar 
un postgrado en la Universidad de 

Concepción no sólo por el prestigio de 
la casa de estudios, sino también por 
el entorno y los parajes penquistas. “El 
poder venir a un campus en el que uno 
puede dedicarse a lo que le gusta: es-
tudiar, aprender y estudiar, siempre 
los motiva”, dijo. 

En la misma línea, María Olga 
Quintana Zavala, egresada del Docto-
rado en Enfermería de la UdeC, con-
tó que “me siento excelente por volver 
a Concepción, volver a esta ciudad y 
formar parte de este importante gru-
po de personas que estudiaron en la 
Universidad de Concepción”. 

“Cuando me invitó la Directora de 
mi postgrado fue magnífico para mí, 
no lo dudé e inmediatamente dije que 
sí. Espero poder ayudar a dar a cono-
cer la Universidad de Concepción en 
México, específicamente en mi esta-
do, para que más personas puedan ve-
nir a preparase aquí”. 

 

Semana de la  

internacionalización 

Con la presentación de la Red se ini-
cia una serie de actividades vincula-
das al área del postgrado e internacio-
nalización de la Universidad de Con-
cepción. El próximo hito en esa 
materia es la presentación de la nue-
va política institucional para alcanzar 
dichos objetivos. 

Ambos eventos -las Jornadas de 
Primavera y la Semana de la Interna-
cionalización- son congruentes en-
tre sí y permiten el desarrollo de la 
UdeC, afirmó Riffo. 

“Esta actividad es muy congruente 
y consistente con esa línea de traba-
jo, donde queremos lograr que la Uni-
versidad se posicione internacional-
mente más allá de lo que ya ha logra-
do. El hecho de que estas 16 personas 
estén acá es fruto del trabajo que los 
programas han logrado: un alto nivel 
de desarrollo y un prestigio que los ha-
cen atractivo y elijan a Chile, y parti-
cularmente a la Universidad de Con-
cepción, como el lugar donde van a 
hacer su formación doctoral”.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Desembarques por caleta

DESEMBARQUE POR CALETA      DESEMBARQUE POR CALETA (SIN SARDINA COMÚN - ANCHOVETA)
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 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA IMPULSADO POR EL GORE

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Estrategia, plan de acción y 
gobernanza son los ejes centra-
les del proyecto de fortaleci-
miento de la pesca artesanal de 
la Región del Biobío. 

Plan que cuenta con un pre-
supuesto de $750 millones y que 
está diseñado para tres años, y 
que es impulsado desde el Go-
bierno Regional (Gore).  

Iván Valenzuela, jefe de Divi-
sión de Fomento e Industria 
del Gore, destacó que “es un 
proyecto de tres años que se 
está llevando a cabo a través de 
la Fundación Chinquihue y tie-
ne un costo de $ 750 millones 
donde hablamos de política, 
estrategia, plan de acción y go-
bernanza.” 

A su vez, Valenzuela resaltó 
que “lo más relevante tiene que 
ver con que se está trabajando 
en conjunto con los distintos 
representantes de los gremios y 
sindicatos de pescadores arte-
sanales para poder definir una 
política regional de Pesca y 
Acuicultura con todos los acto-

Estrategia, plan de acción y 
gobernanza componen proyecto 
para la pesca artesanal del Biobío

Diseño, para tres años, tiene un costo de $750 millones. Gremios 
valoran la iniciativa que fue presentada por el Gobierno Regional. 
Diagnóstico destaca desafío en materia de brecha de género.

ALGAS        CRUSTACEOS        MOLUSCOS        OTROS      PECES
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71 Caletas
Región del Biobío

337 organizaciones son las catastradas como vinculadas a la 
pesca artesanal en la Región del Biobío, por la fundación 
Chinquihue.
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RPA Nacional por región y género

HOMBRES      MUJERES      REGIÓN

tractivista y sobre todo acerca 
de las mujeres que además de 
agregar valor aportamos la 
cultura de la pesca artesanal”, 
expresó la dirigenta. 

Requerida sobre varaderos 
para caletas como la de Coliu-
mo, Garrido respondió que 
“efectivamente, como mujeres 
de la pesca artesanal hemos di-
cho que existe mucha infraes-
tructura portuaria donde se 
está la debe respecto de la par-
ticipación de las mujeres que 
incluyen proyecto como vara-
deros, muelles y explanadas”. 

Hernán Cortes, presidente 
de Condepp (Consejo Nacio-
nal por la Defensa del Patri-
monio Pesquero), expresó sus 
agradecimientos por la invi-
tación a trabajar en fomento 
productivo y valor agregado 
para la pesca artesanal. “Es-
peramos que esta iniciativa se 
replique en el tiempo porque la 
actividad de la pesca artesanal 
no puede ser solo extractiva 
donde tenemos que buscar la 
fórmula de diversificar el sec-
tor y creo que este es el cami-
no”, afirmó. 

 Nelson Parra, presidente de 
la Coordinadora Jibiera y Rei-
netera de Lebu comentó que 
“se busca dar valor agregado a 
los productos que trabajamos 
desde Lebu y este programa es 
una iniciativa para poder co-
menzar a lograr esto”. En cuan-
to a los desafíos dijo que “son 
que nosotros mismos poda-
mos procesar y posteriormen-
te vender nuestros productos 
sin tener que pasar por inter-
mediarios”, concluyó Parra.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

res que tienen su representati-
vidad donde también una po-
lítica debe ir junto a una estra-
tegia y un plan acción”. 

 
Enfoque de género 

Otro punto importante para 
Valenzuela son los datos exhi-
bidos por Carlos Toro, jefe de 
unidad Biobío de la Fundación 
Chinquihue  ya que “muestran 
la importancia que tiene la mu-
jer ligada a la actividad de la 
pesca y se trata de una materia 
muy importante de poder rele-
var porque muchas de las polí-
ticas de fomento van a ir asocia-
das a la agregación de valor y en 
ese caso, las mujeres juegan un 
rol sumamente importante”.  

 
Micromódulos en caletas  

Otro proyecto que ejecuta la 
Fundación Chinquihue, tiene 
que ver con  la instalación de 
micromódulos en caletas de la 
Región enfocado a mujeres.  

“Se les entrega una especie 
de sala de procesos para agre-
gar valor a los productos que se 
extraen con todos los estánda-
res adecuados y permisos co-
rrespondientes para que sean 
comercializados en el mercado 
formal con la marca “Región 

del Biobío””, comentó Iván Va-
lenzuela. 

 
Informalidad del valor  

agregado 

Carlos Toro indicó que “un 
problema que hemos detecta-
do aquí es la informalidad del 
valor agregado donde funda-
mentalmente las pescadoras, 
que son las que agregan valor, 
no están debidamente forma-
lizadas cuando las barreras de 
acceso en estos mercados 
son resoluciones sa-
nitarias, las fac-
turas y los sis-
temas de tra-
z a b i l i d a d  
que esta-
blece Ser-
n a p e s c a  
para el se-
guimiento y 
distribución de 
estas pesquerías”. 

Toro apuntó, además, 
a que “seguimos tratando los 
recursos pesqueros como un 
commodity, es decir, venderlo 
cuando más limpio, eviscera-
do, fresco o enfriado y alguno 
que otro corte en formato file-
te o medallones congelados, 
pero lo que nos falta es inver-

Organizaciones / Especialidad Productiva / Comuna
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sión sobre todo en innovación 
tecnológica”. 

A modo de ejemplo a seguir, 
el ejecutivo aludió  a que “en el 
sur se extrae cal orgánico de 
las conchas de los choritos 
ideales para la agricultura. 
También se usan los pigmentos 
de las caparazones de crustá-
ceos, pero se ha desarrollado 
muy poco”. 

 
Gremios 

Sara Garrido, presi-
denta de la Asocia-

ción Gremial 
de Mujeres 

de la Pesca 
Artesanal  
de Biobío 
dijo que el 
p r o g r a -

ma lan-
zando re-

presenta el 
puntapié  inicial 

de un anhelo dirigen-
cial y de las bases sobre contar 
con una estrategia regional de 
la pesca artesanal teniendo a 
todos los actores sentados en 
una misma mesa. 

“Ahora estamos hablando 
de agregar valor, de la pre cap-
tura, de superar la visión ex-

FUENTE: SERNAPESCA ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

Más de 100 agricultores 
de la Región se reunirán 
en la ExpoMundoRural 

Desde el jueves 1 al do-
mingo 4 de diciembre de 
2022, en el Parque Bicente-
nario de Concepción, se rea-
lizará una nueva edición de 
la ExpoMundoRural. Este 
espacio de comercialización 
organizado por el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(Indap) Biobío, reunirá a pe-
queños agricultores y agri-
cultoras de toda la región, 
quienes podrán exponer lo 
mejor de su producción en 
este gran evento. 

El evento que no se reali-
zaba desde el año 2017, bus-
ca reactivar la comerciali-
zación directa de más de 
400 productos vinculados a 

la Agricultura Familiar 
Campesina regional. 

En esta ocasión la Expo-
MundoRural reunirá a más 
de 100 agricultores y agri-
cultoras de toda la Región, 
contará con charlas técni-
cas, talleres temáticos, co-
cina en vivo, patio de comi-
da típica y show artístico. 

Pamela Yáñez, seremi de 
Agricultura, dijo que “po-
dremos encontrarnos con 
productos sanos e inocuos, 
vinculados a una agricul-
tura más sustentable, más 
verde, pero con innovación, 
que se verá reflejado en 
cientos de productos de ori-
gen natural”.

Industriales 
Pesqueros 
del Biobío 
expuso en la 
COP 27

La presidenta de los In-
dustriales Pesqueros del 
Biobío, Macarena Cepeda, 
expuso en la COP27 Virtual 
Ocean Pavilion -Pabellón 
Virtual del Océano, en espa-
ñol-, espacio dedicado a los 
avances y desafíos en el ma-
nejo sustentable del mar y 
sus recursos. La dirigenta 
gremial participó en un pa-
nel, en que otros cinco ex-
positores aportaron la vi-
sión internacional en la ma-
teria desde la academia, la 
pesca de menor escala, el 
sector pesquero industrial y 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO). 

Cepeda participó en re-

presentación de la Coali-
ción Internacional de Aso-
ciaciones Pesqueras, enti-
dad que agrupa a actores 
pesqueros industriales de 
distintos países. Desde esa 
perspectiva, pudo relevar la 
experiencia chilena en la re-
ducción de la huella de car-
bono, en particular del jurel. 
Actualmente, esta especie 
constituye un pilar produc-
tivo para la industria local y 
ejemplo de manejo susten-
table, gracias a los criterios 
técnicos y de responsabili-
dad que definen su admi-
nistración.

FOTO: MINAGRI
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La seremi de Energía de la Región 
del Biobío dio a conocer las nuevas 
tecnologías vinculadas a eficiencia 
energética, energías renovables, ca-
lefacción sustentable, así como tam-
bién, presentar a la ciudadanía los 
diferentes programas y fondos con-
cursables disponibles para reducir 
los consumos energéticos, tanto a 
nivel domiciliario como para las pe-
queñas y medianas empresas.  

Esto tras  la inauguración de la Fe-
ria de Energía 2022, en la Plaza de 
Armas de Los Ángeles. 

La Seremi de Energía Daniela Es-
pinoza, dijo que “esta feria buscó 
acercar las temáticas energéticas a 
la comunidad y mostrar que cuando 

Difunden nuevas tecnologías 
vinculadas a eficiencia energética

En la instancia también se promovieron los 
diferentes programas y fondos 
concursables para deducir el consumo. 
Hubo participación del sector público y 
privado.
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hablamos de éstas es mucho más 
que proyectos, existen otras dimen-
siones tales como eficiencia energé-
tica, energías renovables para uso 
domiciliario, solo por mencionar al-
gunos. Como país tenemos el com-
promiso de la descarbonización y 
eso requiere aumentar la capacidad 
de energías limpias y para esto es 

Exportaciones locales aumentaron en un 42,8%
Los montos exportados del sec-

tor Industria alcanzaron 479,0 mi-
llones de dólares, cifra 44,5% supe-
rior a la registrada en septiembre 
de 2021 y Pesca creció 69,6%, en el 
mismo período. Por su parte, los 
envíos al exterior del sector Resto 
de Exportaciones descendieron 
85,8%, y del sector Silvoagrope-
cuario en 43,5%.   

Las tres actividades que con-
centraron los mayores montos, or-
denados de mayor a menor parti-
cipación fueron: Forestales, Fabri-
cación de celulosa, papel y cartón 

y Alimentos, las cuales provienen 
del sector Industria, representan-
do el 82,6% del total regional.  

En el mes de análisis, las expor-
taciones a América (63,2%) princi-
pal continente donde se envían 
los productos regionales, registró 
un alza de 86,8%, le siguen Asia 
(20,1%) con un decrecimiento in-
teranual de 27,0% y Europa (8,8%) 
que aumento 59,2% en doce meses.   

Los cinco principales países de 
destino de las exportaciones re-
gionales fueron: Estados Unidos, 
Panamá, China, México y Perú que 

En 42,8% aumentaron las expor-
taciones de la Región del Biobío en 
septiembre de 2022 y totalizaron 
482,7 millones de dólares, experi-
mentando un aumento de 42,8% 
en la comparación interanual, de-
sempeño que se explicó por la ex-
pansión presentada por los secto-
res Industria y Pesca, según infor-
mó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).   

En tanto, Resto de Exportacio-
nes y Silvoagropecuario mostra-
ron retroceso. El sector Minería 
no registró exportaciones.   

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Festival de 
emprendimiento  
se realizará en 
Arauco 

El festival de innovación y em-
prendimiento Surgente Biobío + 
fiiS se realizará este 19 de no-
viembre, desde las 12.00 horas, en 
dependencias del Estadio Muni-
cipal deArauco. Como su objeti-
vo es promover la innovación en 
base a las necesidades del terri-
torio, el evento será abierto para 
toda la familia y será animado 
con stands de iniciativas e insti-
tuciones locales, charlas sobre 
temas contingentes y pertinentes 
para la comunidad, y una llama-
tiva cartelera de artistas.  

La jornada también contem-
pla la intervención de reconoci-
dos speakers nacionales, quie-
nes abordarán temas de interés 
para la Provincia, como la segu-
ridad social, sustentabilidad, 
emprendimiento y turismo. 

Surgente Biobío + fiiS es una 
iniciativa financiada por el Go-
bierno Regional –ejecutada por la 
Corporación Desarrolla Biobío y 
Casa W–, y que aspira a potenciar 
la competitividad de toda la re-
gión mediante la activación de 
un ecosistema emprendedor, in-
novador y basado en la identidad 
y necesidades de cada provincia.

FOTO: GIRO ESTRATÉGICO

importante que todos conozcan so-
bre el tema”. 

En la actividad participaron más 
de 20 stand tanto del sector público 
como el privado, quienes presenta-
ron a los vecinos alternativas efi-
cientes y económicas que les per-
mitan reducir sus consumos. Algu-
nos de los exponentes presentes en 
la feria fueron productores de leña 
certificados, pellet, empresas de tec-
nologías eficiente y eléctricas, uni-
versidades, institutos, además de 
servicios públicos como Serviu, Min-
vu, Salud y la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC), 
entre otros.
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acumularon retornos por 305,2 
millones de dólares, concentrando 
el 63,2% del total exportado. Ade-
más, se observó que el monto de 

las exportaciones de este grupo 
de países experimentó un aumen-
to de 57,4%, en relación a igual 
mes de 2021. 
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Desde el lunes, la exposición 
está en el hall de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la 
UdeC. 

Dónde se exhiben 
las obras

apoyo del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Cultural y las Artes, tuvo una 
actividad previa. En junio pasado, 
se hizo un trabajo de acercamien-
to a la historia locera del territorio, 
por medio de la organización del 
‘Encuentro de orfebres y patrimo-
nio vivo de Fanaloza’, en donde par-
ticiparon extrabajadores/as con 
sus relatos históricos en torno al pe-
riodo de auge de la industria. 

“El encuentro ha sido un hito im-
portante para la inspiración de la 
etapa creativa de las piezas de la co-
lección, asimismo, lo ha sido la vi-
sita a coleccionistas de loza Fana-
loza”, señaló Gloria González, res-
ponsable de la propuesta. 

“Loza con memoria: reconver-
sión de cerámicas Fanaloza-Pen-
co, a través de la orfebrería” se de-
nomina el proyecto desarrollado 
por las artesanas orfebres, Gloria 
González y María Elena Ruiz, jun-
to al historiador Boris Márquez, y la 
diseñadora y ceramista Carlota Du-
rán, donde se busca darle un nue-
vo aire a las piezas de Fanaloza, 
compañía oriunda de Penco.  

La colección de joyas contempla 
la elaboración 15 piezas únicas de 
orfebrería patrimonial, las que se 
exhiben desde el lunes el hall de la 
Facultad de Ciencias Química de la 
Universidad de Concepción. Ade-
más de los artistas mencionadas, 

Una muestra que le da un nuevo significado a las piezas de Fanaloza
FOTO: CEDIDA

EXPOSICIÓN, que cuenta con el apoyo del Fondart, transforma loza de la 
antigua compañía de Penco en joyas. 

también se invitó a participar a 
los/as orfebres Patricia Blank, Ma-
ría Isabel Puga, José Vargas y Pablo 
Muñoz del Biobío, quienes elabora-
ron una pieza exclusiva para esta 
iniciativa. 

El proyecto, que cuenta con el 

PRIMERA FUNCIÓN SE REALIZARÁ MAÑANA

Una parrilla con tres obras de Los 
Ángeles y dos de Cañete ofrecerá la 
Temporada Provincial de Teatro, 
cita que se desarrollará a partir de 
mañana en la Sala 100 de Artistas 
del Acero, y es organizada por la 
Corporación Cultural Municipal de 
Los Ángeles con el apoyo financie-
ro del Gobierno Regional del Biobío. 

La primera parte del ciclo será 
con entrada liberada -ingreso por 
orden de llegada-, y el montaje que 
dará el vamos al programa (maña-
na a las 19 horas) es “Yo soy Isidora”, 
del elenco de la Corporación Cultu-
ral Municipal de Los Ángeles 
(Ccmla). El viernes, a la misma hora, 
se presentará “Otra muerte anun-
ciada”, cuyo elenco lo integran 
miembros de la Ccmla y de la com-
pañía Perfiles y Siluetas de Los Án-
geles; y sábado será el turno de “La 
edad de la Tierra”, del colectivo 
Inhabitado de Cañete, también a 
las 19 horas. 

Las últimas dos jornadas serán la 
próxima semana, con funciones a 
las 12 horas y para público escolar. 
El jueves 24 entrará a escena la com-
pañía La Noble Sur de Cañete con 
“La mujer esqueleto”, y al día si-
guiente cerrará el evento “Matilda y 
el espíritu del agua”, cuentacuentos 
de Piyawn de Los Ángeles.  

 
Historias para todos 

David Dinamarca, productor lo-
cal de la Temporada Provincial de 
Teatro para la Región, indicó que “se 
pensó en obras que fueran miscelá-
neas, de temáticas distintas, y siem-
pre pensando en un público general, 
que todas y todos puedan disfrutar 
de un espectáculo con un mensaje 
transversal. La parrilla programáti-
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Cita incluirá dos 
montajes de 

compañías de 
Cañete y tres de 

agrupaciones de 
Los Ángeles. David 

Dinamarca, 
productor del 

ciclo, se refirió a 
sus alcances y 

objetivos.  

ca tiene esa diversidad de montajes. 
Por ejemplo, la obra inaugural es 
sobre la historia de Isidora Aguirre, 
un monólogo sobre su vida, es ella 
hablando sobre sus motivaciones 
de ser dramaturga y como fue el vi-
vir durante el tiempo de dictadura, 
y también de cómo escribió sus 
montajes, la importancia que tienen 
hasta el día de hoy, que siguen muy 
vigentes”. 

Dinamarca destacó además que 
en la selección de estas obras se 
consideró que son propuestas e 
ideas propias de las compañías y 
no adaptaciones de textos de dra-
maturgos nacionales o extranjeros. 

“Son producto de la misma crea-
tividad de cada compañía, que es 
muy interesante y bonito de poder 
observar, es decir, los colectivos o 
compañías de teatro normalmente 
trabajan textos que ya existen de 
otros dramaturgos, por lo tanto es 
muy refrescante e interesante que 
aparezcan las dramaturgias pro-
pias, y que se puedan concretar y ver 
sobre un escenario. Es más enri-
quecedor aún cuando se producen 
cruces creativos virtuosos dentro 
de la misma Región, por ejemplo, 
‘Otra muerte anunciada’ cuenta con 
la dramaturgia de Leyla Selman de 
Concepción, y es dirigida por Maria-
na Belmar, actriz y directora de tea-
tro de Los Ángeles”. 

Para más detalles del evento se 
puede visitar las redes sociales de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Los Ángeles (por ese nombre en Fa-
cebook y en Instagram @ccm_la), y 
también a través de la corporación 
cultural Artistas del Acero en su si-
tio web (www.artistasdelacero.cl).

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Temporada 
Provincial de 
Teatro llega 
con cinco 
obras gratuitas
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“Se pensó en obras que 
fueran misceláneas, de 
temáticas distintas”. 
David Dinamarca, productor 

del ciclo. 

Detalles de la programación 
están en las redes sociales 
de la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles.

La Temporada Provincial 
apunta a ser un aporte para 
la circulación teatral 
regional.
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JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA 2022

Fue en 2019 cuando Brayan Jara  
debutó en los Juegos Binacionales 
de La Araucanía. En ese entonces,  la 
localidad trasandina de La Pampa 
fue testigo de los primeros pasos 
del angelino en el evento, donde no 
supo de miedo escénico y se colgó 
el oro en los 1500 metros planos. 

Tres años después -pandemia de 
por medio- dice adiós al evento in-
ternacional y lo hace como es su 
costumbre: en lo más alto del podio. 
El ‘Rayo’ sumó la primera presea 
dorada para Biobío en la 29ª versión 
del torneo que comenzó este mar-
tes en Los Lagos, luego de ganar de 
manera brillante los 1.500 metros 
planos disputados en La Arena de 
Puerto Montt. 

El angelino voló en la pista para 
marcar un crono de 3 minutos y 56 
segundos para colgarse el oro y, de 
paso, romper el récord vigente de la 
prueba que databa de 2016 y era 
propiedad del también atleta regio-
nal, Jeison Arancibia (3’.59’’). 

 “Muy contento en estos últimos 
juegos para mí. Me despido  ga-
nando mi prueba con una buena 
marca y récord para el torneo, así 
es que me voy más que feliz de ha-
ber pasado este proceso. Fue una 
carrera espectacular, donde me 
sentí muy bien pese a que venía 
con incertidumbre de cómo anda-
ría con la acumulación del año”, 
sostuvo Jara.  

El ‘Rayo’ no falla y 
atletismo abre los 
oros para Biobío

Brayan Jara se tituló 
campeón en los 1500 
metros del evento que 
se hace en Los Lagos, 
rompiendo el récord 
de la prueba. Los 
deportes colectivos 
también partieron con 
el pie derecho.
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Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

El atleta añadió que, “tratamos de 
llegar lo mejor posible para repre-
sentar a Biobío, que es mi prioridad.   
Sentí el apoyo de cada uno de mis 
compañeros alentando en cada me-
tro, y esta carrera la decido a mi fa-
milia, mi padre de arriba, mi Señor, 
mi club, mi técnico y mi Región”, ce-
rró Jara, que este sábado diputará su 
última prueba en el evento con la 
tradicional pedestre. 

En la prueba, el debutante Kevin 
Chaparro se alzó con el tercer pues-
to, mismo lugar que Amparo He-
rrera en damas, obteniendo ambos 
la medalla de bronce. 

 
Más triunfos 

Los deportes colectivos también 
partieron con alegrías para Biobío, 
luego de la victoria del vóleibol fe-
menino sobre Ñuble, por 3-0 ( 25-8, 
25-12 y 25-18), con gran actuación 
de su figura, Matilde Vicencio. 

Lo propio aconteció en el bás-
quetbol femenino se impuso 65-24 
a Tierra del Fuego, y en el fútbol da-
mas que venció 3-0 a La Pampa. 

 Finalmente, el básquetbol  mas-
culino de Biobío derrotó a Castro 
por 70-40 a Ñuble, en tanto que en 
el fútbol superó 3-0 a Aysén. 

El certamen continúa este miér-
coles con la participación de más de 
160 deportistas en siete deportes, y  
en distintas sedes de Los Lagos.
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BRAYAN JARA TUVO una jornada 
de gloria tras entregar el primer oro 

para Biobío en el torneo, rompiendo 
el récord de su prueba.

“Costó, pero estoy feliz por 
el triunfo. Vamos a seguir 
disfrutando 
 y dar todo en lo que viene”.  
Matilde Vicencio, vóleibol.

“Tal como comencé me 
despido. Partí con un 
oro y me despido igual. 
Es muy emocionante”. 
Brayan Jara, atleta.

FOTO: MINDEP BÍO BÍO / IND
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Mide menos de metro y 
setenta y jugó 7 años de 
lateral izquierda con un 
ascenso desde la C.

Jugó como 
lateral izquierdo

¿Quién es el nuevo DT 
que comandará el acero?

Se especuló con algunos nom-
bres conocidos del medio local, 
pero finalmente el entrenador de 
Huachipato es argentino, viene 
de dirigir en Perú y tendrá su pri-
mera experiencia en Chile. Se tra-
ta de Gustavo Álvarez, de 49 años, 
quien sucederá a Mario Salas, 
quien terminó el año en el pues-
to 12, nuevamente lejos de los 
puestos que clasifican a Copa 
Sudamericana.  

Desde 2017 a la fecha, el acero 
ha tenido 6 técnicos y 4 de ellos 
han sido argentinos. Antes estu-
vieron César Vigevani, Juan José 
Luvera y Nicolás Larcamón, el 
único que pasó más de una tem-
porada en el club. 

¿Y cómo le ha ido a Álvarez en 
sus anteriores experiencias? En 
Atlético Grau, de Perú, no que-
rían que se fuera. Lamentaron su 
salida porque después de un titu-
beante Apertura (solo logró el 33,3 
por ciento de los puntos) realizó 
un notable Clausura que lo tuvo 
puntero durante varios pasajes 
del torneo y, finalmente, remató 
en un tercer puesto que lo dejó 
muy cerca de meterse en una his-
tórica Copa Sudamericana.  

Como técnico arrancó en el 
propio Temperley, 8 años después 
de su retiro, con regulares resulta-
dos hasta que decidió dirigir una 
división más abajo, en Aldosivi, 
donde ascendió como campeón 
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de la campaña 2017-2018 y en Pri-
mera aguantó año y medio y aga-
rró banca en Patronato. Ahí ganó 
2 partidos de 17 antes de hacer 
maletas hacia Perú. 

Su esquema habitual en aquel 
país, con el que logró buenos re-
sultados, fue utilizando línea de 
cuatro defensores, dos volantes 
de corte, tres mediocampistas so-
bre esa dupla -con un enganche 
clásico- y un “9” de área. 

El nuevo estratega de la usina 
declaró que “estaba interioriza-
do de la liga y de Huachipato, acá 
hay más dinamismo y otra inten-
sidad, pero veo recursos genui-
nos como la buena técnica y ta-
lento, que son comunes en Chile 
y Perú”. 

Álvarez agregó que “he dirigido 
equipos que debían mantener la 
categoría, otros pensando en tor-
neos internacionales y siempre el 
mensaje es ir por los tres puntos 
que vienen. Busco un equipo am-
bicioso para atacar, que no ceda 
la iniciativa al rival”.

D. CONCEPCIÓN SE ARMA DESDE LAS BASES

Nonguén volvió a llenarse de chi-
cos que quieren vestirse de lila. Re-
gresó la tía de las bebidas y las ga-
lletas, el sol que es solo para valien-
tes y el profesor Nicolás Fernández, 
junto a su equipo, analizando a los 
cientos de jugadores que han llega-
do a probarse. Van dos días de prác-
ticas, algunos llamados para el día 
siguiente, otros que ya vieron el pul-
gar hacia abajo. 

Daniel Silva tiene 18 años, es de 
Chiguayante y comentó que “unos 
compañeros me invitaron, ellos vi-
nieron el primer día y yo estaba 
enfermo, vine después. No es fácil 
porque tienes una sola oportuni-
dad y cada vez que te toque tener 
la pelota hay que hacer bien lo que 
uno sabe. Me sentí bien, una que 
otra jugada me equivoqué, pero 
creo que bien. Siempre he sido del 
Conce y justo se dio y me citaron 
para volver... Supongo que vamos 
bien”. 

Diego Flores, en tanto, tiene 17 
años, vive en General Novoa y seña-
ló que “vi el aviso en instagram y me 
había probado en UdeC y Vial, que 
tenían los equipos medios arma-
dos, pero acá después de como 6 
años vuelven a tener cadetes y son 
más las oportunidades de entrar. 
Hay que armar las series de cero, es 
una reconstrucción. Llegan muchos 
jugadores y es complicado que te 
vean bien, si eres delantero y no 
agarras la pelotas perdiste. Yo soy la-
teral izquierdo”. 

Llegó gente desde Osorno, Los 
Ángeles e, incluso, de Colombia. 
Brandon Fajardo tiene 17 años y 
apuntó que “llevo dos años acá en 
Chile, me enteré por redes sociales 
y ya había ido a probar suerte a la 
UdeC, al Vial y no es fácil encontrar 
un espacio. Es duro cuando no en-
tras en un lado, pero hay que darle, 
seguir intentando. Juego de central 
y vengo con mi primo Johan”. 

Las pruebas se extendieron has-

Cientos de jóvenes 
en Nonguén sueñan 
con vestir la morada
Profesor Nicolás Fernández y su grupo de trabajo lideraron 
segunda jornada de pruebas para el Fútbol Joven, mientras la 
dirigencia de la Sadp aclaró algunos temas.
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ramos que con esto se presenten 
otras ofertas formales”. 

También respondió cuánto vale 
hoy el club y aclaró que “el 30 por 
ciento está avaluado en 600 millones 
de pesos, por lo tanto el total son cer-
ca de 2 mil millones. Eso lo tenemos 
publicado”. Y se refirió a las deudas 
que dejó este año, detallando que 
“hoy el club tiene un déficit proyecta-
do de alrededor de cien millones de 
pesos. Todas las SA  de Segunda tie-
nen déficit, algunos de más de mil 
millones. La idea es que con este le-
vantamiento de capital se pueda in-
yectar el capital de trabajo para 2023”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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ta tarde y la semana del 29 será el 
turno del Fútbol Femenino. 

 
Habló la presidenta 

Después de un fin de semana de 
asamblea de socios y definición de 
técnico, Gabriela Parra, presidenta 
de la Sadp, quiso hablar de muchas 
cosas y explicó que “antes había un 
límite para que alguien compre ac-
ciones del club y era un 24 por cien-
to, pero la asamblea autorizó a que 
conversemos con inversionistas sin 
esa restricción. Puede llegar alguien 
y querer comprar más del cincuen-
ta, el setenta, ahí se revisará quié-
nes son y la asamblea decidirá final-
mente. El plazo que nos damos para 
cerrar eso es el 31 de enero y espe-



Deportes
18 Diario Concepción Miércoles 16 de noviembre de 2022

jugará Chile esta semana. 
Este miércoles (14:00 hrs.) 
frente a Polonia y el domingo 
ante Eslovaquia (09:30 hrs.).

amistosos
DOS

Llegó el esperado amistoso de 
categoría internacional entre Colo 
Colo y Betis en Concepción. Desde 
la productora entregaron varias in-
formaciones generales para los hin-
chas y público que asistirá al es-
pectáculo. Cabe destacar que ya va 
más del 97% de las entradas vendi-
das vía online, y no habrá venta 
presencial en el Ester Roa.  

El estadio contará con sus cuatro 
puntos de acceso normales abier-

nibles. La locomoción colectiva, 
por su parte, transitará en doble 
vía por Avenida General Novoa. 
Esto porque calle Tegualda estará 
cortada parcialmente, al igual que 
Avenida Collao desde Lago Villarri-
ca hasta Los Lirios. 

La organización a cargo aconse-
ja llegar con tiempo a favor para evi-
tar aglomeraciones. Por seguridad, 
se contará con 300 guardias y tam-
bién fuerza pública.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

A LAS 20 HORAS COMIENZA el amistoso entre Betis y Colo Colo
tos para los distintos sectores, y no 
existirán estacionamientos dispo-

POLONIA RECIBE A CHILE ESTE MIÉRCOLES

La selección chilena será visita 
ante Polonia este miércoles a las 
14:00 horas  en el primero de los 
dos amistosos internacionales que 
disputará en Europa. 

Los dirigidos por Eduardo Be-
rizzo chocarán con la escuadra co-
mandada por la estrella del Barce-
lona Robert Lewandowski para 
continuar con el proceso del entre-
nador argentino en búsqueda del re-
cambio generacional y la prepara-
ción de cara a las próximas elimina-
torias mundialistas. 

La organización, sin embargo, no 
ha estado exenta de contratiempos, 
ya que el duelo debía jugarse en el 
estadio Nacional de Varsovia, pero 
un desperfecto técnico en el techo 
móvil obligó a cambiar de recinto 
para evitar un accidente. Finalmen-
te el escenario será el estadio del Le-
gia, también en la capital. 

  
Hay bajas nacionales 

A inicios de esta semana se cono-
cieron tres ausencias que afectan a 
la Roja principalmente en delantera, 
siendo ambos parte de la nómina 
original. Ángelo Henríquez, en el úl-
timo partido disputado en su club, el  
Miedz Legnica de Polonia, sufrió una 
lesión muscular de isquiotibiales iz-
quierdos. Así, nuevamente quedó 
fuera de la convocatoria nacional. 

A este se suma Ben Brereton, con-
figurando la baja más trascenden-
tal hasta el momento. El atacante 
del Blackburn Rovers no fue cedi-
do para entregarle un tiempo de 
descanso “debido al agotador ca-
lendario del jugador en las últimas 
semanas y meses”, según señaló la 
institución inglesa, lo que va en 
contexto de problemas físicos que 
acarrea. 

“Desafortunadamente, debido a 
una lesión menor prolongada, 
Blackburn no me puede liberar 
para jugar en los próximos amisto-
sos contra Polonia y Eslovaquia 
(...) Estoy muy decepcionado por 
perderme estos partidos, pero 
aprovecharé el tiempo para recibir 
el tratamiento requerido y volver 
completamente en forma”, señaló 
Brereton vía redes sociales. 

La Roja de Berizzo se mide 
contra otro mundialista

co el martes 22. En fase de grupos, 
posteriormente se verá las caras 
con Arabia Saudita y Argentina. 

El combinado adiestrado por 
Czeslaw Michniewicz peleará en un 
grupo donde no son los favoritos 
pero sí asoman como una posible 
sorpresa que se puede abrir paso a 
los octavos de final. Aquello signifi-
caría pasar la primera fase por pri-
mera vez en 40 años, y ese es el ob-
jetivo trazado. 

Por lo mismo, el DT bielorruso 
anticipó que contra la selección chi-
lena es probable que no pare su on-
cena ideal, guardando al menos a 
una de sus máximas figuras, como 
Lewandowski o Szczesny. 

Eduardo Berizzo, con las bajas 
de Mehssatou, Brereton y Henrí-
quez, formaría con Brayan Cortés; 
Guillermo Soto, Gary Medel, Gui-
llermo Maripán, Gabriel Suazo; Es-
teban Pavez, Arturo Vidal, Marceli-
no Núñez; Joaquín Montecinos, Ale-
xis Sánchez y Diego Valencia.

FOTO: CARLOS PARRA / ANFP

Chile disputará esta tarde el primer amistoso de los dos pactados para esta 
semana. Enfrentará al equipo de Lewandowski con tres bajas en la nómina. 

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

Nayel Mehssatou es otro que no 
podrá decir presente. “Su club, al no 
ser una fecha FIFA para los equipos 
que no van al mundial, no cederá a 
ninguno de los internacionales”, in-
formó Francis Cagigao acerca del la-
teral del  K. V. Kortrijk de Bélgica. 

Rival mundialero 

Mientras Chile jugará el próximo 
domingo 20 a las 09:30 horas fren-
te a Eslovaquia, este amistoso signi-
ficará para Polonia su despedida en 
casa antes de debutar en el Mundial. 
Dicho compromiso será ante Méxi-

CHILE ya enfrentó a 
Polonia por última vez 
con un 2-2 en 2019.

OPINIONES
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del Ester Roa Rebolledo. 
Serán cuatro horas antes del 
inicio del partido para llegar 
con anticipación.

A las 16:00 horas 
abren las puertas

CHILE

Estadio Municipal Mariscal Józef Piłsudski 
Árbitro Harm Osmers (Alemania) 
Hora: 14:00 horas (Chile)

POLONIA

Collao listo para el Colo Colo - Betis
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Santoral: Margarita, Gertrudis

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 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO

11/20 10/26
LOS ÁNGELES

11/31
SANTIAGO

10/27                    
CHILLÁN10/30

RANCAGUA

10/28
TALCA

9/25
ANGOL

9/21
TEMUCO

12/21
P. MONTT

10/21
JUEVES

10/22
VIERNES

10/21
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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