
UdeC albergó al tercer encuentro 
nacional de proyectos InES Género

En $9 mil millones cifran 
traslado de basura fuera 
de la Región del Biobío

NUEVA REUNIÓN DE AUTORIDADES LOCALES ANTE CRISIS POR FALTA DE RELLENOS SANITARIOS 

En sesión del Consejo de Alcaldes 
del Área Metropolitana del Gran 
Concepción, se acordó apoyar 
económicamente a cuatro muni-

cipios, durante 2023, que van a 
tener que desembolsar más recur-
sos por el traslado de su basura a 
rellenos sanitarios distintos a los 

actuales. Hualpén, Talcahuano, 
Lota y Florida. 
¿De dónde saldrá el dinero? Sobre 
el particular, el gobernador regio-

nal, Rodrigo Díaz, manifestó que 
“acordamos solicitar una reunión 
con la ministra del Interior, 
Carolina Tohá, para solicitarles 

que parte de este sobrecosto lo 
asuma Interior, a través de la 
Subdere”. 

Gobierno Regional y alcaldes acuerdan solicitar recursos adicionales a la Subdere. 

CIUDAD PÁG. 6
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CIUDAD PÁG. 7

Dirigentes entregaron carta en el Gore  
reclamando por los problemas que genera 

el evento. Autoridades reconocen  
“descoordinación” y comprometen medidas 

para mejorar seguridad en el sector. 

Vecinos de Pedro 
del Río logran que  
REC los considere  

al organizar el evento  

CIUDAD PÁG. 5

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG. 10

Locatarios y trabajadores del Mercado 
Provisorio anhelan volver al antiguo recinto
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“Hay anticomunismo  
en la sociedad”:  

Diputada  
Acevedo (PC)
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ÓSCAR FERREL BUSTOS 
Jefe de División de Infraestructura y Transporte 
Gore Biobío

No hay dudas del retraso en in-
fraestructura y transporte que expe-
rimenta la Región del Biobío. Son 
años de postergaciones, lo saben 
nuestros habitantes que sufren la 
congestión y falta de alternativas de 
movilidad a diario. Por cierto, cabe 
mencionar, al momento de recibir la 
División de Infraestructura y Trans-
porte, en julio de 2021, nos encontra-
mos con una repartición vacía de 
proyectos. Con actas, presentacio-
nes, pero carente de planes estraté-
gicos con fechas y financiamiento. 

En un poco más de un año, hemos 
podido configurar un plan regional 
de infraestructura y movilidad. Son 

ta Concepción Talcahuano, incor-
porando adicionalmente 200 buses 
eléctricos y sus respectivos termi-
nales de carga, pone de manifiesto 
que podemos soñar con una flota 
moderna y sustentable, con accesi-
bilidad universal y frecuencias cono-
cidas. El complemento perfecto para 
el desarrollo de una ciudad univer-
sitaria y productiva. Una nueva go-
bernanza es el factor crítico, enton-
ces, para abordar coordinadamente 
estas más de 200 iniciativas. En ese 
sentido, la productividad regional 
debe ser la ruta crítica para armar 
este gran lego. Por ello, valoramos 
enormemente la favorable acogida 
que tuvo nuestra solicitud de reba-
ja del peaje Itata, aspecto clave para 
disminuir costos logísticos, tema le-
vantado con fuerza por esta admi-
nistración en el Encuentro Nacio-
nal de Infraestructura y Transporte 
desarrollado en el Biobío en marzo 
de este año.  

En ese mismo sentido, cabe seña-
lar que el Gobernador Regional, Ro-
drigo Díaz, y su equipo, no abando-
naremos la acción política necesaria 
para que estos compromisos salten 
desde el ámbito de la planificación 
y financiamiento a su más pronta 
ejecución.

más de 700 mil millones en conve-
nios de programación, aprobados 
por unanimidad en el Consejo Re-
gional, con distintas entidades: EFE, 
MOP, MINVU y MTT, y con un hori-
zonte de largo plazo que trasciende 
esta administración.  

Todos ellos apuntan a ser legos 
para armar este rompecabezas, y 
hoy se suma una nueva viga maes-
tra: seremos la primera región en 
incorporar el esfuerzo público pri-
vado de la Dirección de Concesiones 
a la trama urbana del transporte 
público. ¿Para qué? Para darle cele-
ridad y financiamiento adicional 
por 450 mil millones a un viejo anhe-
lo: corredores segregados continuos 
de transporte público en el Gran 
Concepción. 

Esta sentida aspiración se validó 
con los resultados de la consulta 
ciudadana “Decide Biobío”, que con-
tó con la participación de 55 mil 
personas. El anuncio del ingreso de 
Concesiones para terminar con los 
ejes críticos ruta 150, 160 y Autopis-

Esta sentida 
aspiración se validó 
con los resultados de 
la consulta 
ciudadana “Decide 
Biobío”.

Infraestructura, transporte y  
productividad en Biobío: legos  
para armar

DRA. BEATRIZ LARRAÍN 
Programa de Estudios Europeos UdeC

En otras columnas de este medio 
hemos escrito sobre el poder de los 
jueces. Esta semana nos referiremos 
al caso Dobbs vs. Jackson decidido 
por la Suprema Corte de USA hace 
unos meses. En esta sentencia se eli-
mina el precedente sentado en el caso 
Roe vs. Wade del año 1973, en el cual 
la Suprema legalizó el aborto. En 
Dobbs vs. Jackson, casi 40 años des-
pués, la Corte le da la opción a cada 
estado para prohibir el aborto dentro 
de su territorio.  Varios estados ya lo 
han prohibido (Texas, Kansas, Arkan-
sas) mientras otros lo mantienen (Ca-
lifornia, Massachusetts, Nueva York).   

Este fallo ha sido calificado por 
muchos como un fallo aberrante y 
peligroso. Según datos entregados 
por la cadena NBC, USA tiene el por-
centaje más alto de muerte materna 
en el mundo occidental. Muchos te-
men que con estas nuevas prohibi-
ciones aumentará la muerte mater-
no-fetal, especialmente consideran-
do que muchos estados no hacen 
excepciones, es decir, no permiten el 

de los jueces más conservadores de 
la Suprema que habrían dictado este 
fallo. El juez Samuel Alito, el redactor 
del fallo, especialmente ha sido obje-
to de amenazas y todo tipo de cance-
laciones en redes sociales. Incluso el 
senador Ted Kennedy ha recordado 
que el 2005 al asumir en la Suprema 
el juez Alito, le habría asegurado que 
jamás eliminaría Roe vs. Wade. 

Sin duda el poder de los jueces pue-
de ser peligroso para la sociedad y 
para ellos mismos.  

aborto ni siquiera en casos de peligro 
para la vida de la madre o el feto.  

Además se abre otro espectro com-
plejo que tiene que ver con la perse-
cución penal del delito de aborto. 
Qué pasará en los casos en que una 
mujer va de un estado donde el abor-
to está prohibido, a otro estado don-
de está permitido y se practica en 
éste ultimo un aborto: ¿podrá ser per-
seguida en el estado de origen? Varias 
empresas ya han salido a ofrecer a sus 
trabajadoras financiamiento para 
practicarse abortos legales en los es-
tados que lo permiten: ¿podrá ser 
perseguida la responsabilidad penal 
de dicha empresa si se ubica en un es-
tado donde está prohibido el aborto?   

Aún más, y siguiendo con el tema 
de la peligrosidad del poder de los 
jueces, cabe recordar que este fallo 
fue filtrado a la prensa con meses de 
antelación, motivando una gran 
preocupación por la seguridad en la 
Corte Suprema de los Estados Uni-
dos. A la vez generó una ola de ame-
nazas, incluso de muerte, en contra 

Sin duda el poder de 
los jueces puede ser 
peligroso para la 
sociedad y para ellos 
mismos.   

Poder peligroso

Tras dos años marcados 
por la pandemia, este viernes 
volvió la Teletón en su forma-
to tradicional, con espectá-
culos cargados de artistas y 
comediantes buscando reu-
nir a la familia en estas 27 
horas de amor. Como de cos-
tumbre, el grueso del evento 
se desarrollará en el Teatro 
Teletón, mientras que el cie-
rre, pactado para la noche 
de este sábado, tendrá lugar 
en el Estadio Nacional. 

 
Teletón Chile 
@Teleton 
¡Ya está todo listo y dispuesto 
para el cierre de #Teletón 
2022 en el Estadio Nacional! 
Hoy visitamos junto a 
@DonFranciscoTV la entre-
ga del recinto de Ñuñoa 
para la gran fiesta que vivi-
remos este sábado 5 de no-
viembre desde las 22 hrs. La 
#Teletón es hoy, y #Todos-
LosDías. 
 
Vanessa Martinez R 
@VaneTerapeuta 
Que alegría que hoy vuelve 
#Teleton2022 y se que todos 
apoyaremos esta bella causa 
que logra recuperar a los ni-
ños y niñas tanto físico como 
emocional además del apo-
yo constante a la familia. La 
Teletón es de todos los Chile-
nos y tenemos que lograr la 
meta. 
 
Rosario Moreno 
@rmorenoconcha 
Hoy comienza la #Tele-
ton2022: no centres tu dona-
ción en si te cae mal o bien 
don Francisco y sus rostros; 
céntrate en el bien que hace 
la Teletón a miles de niños 
que se la juegan por tener un 
lugar en el mundo. 
 
Claudio Ríos-Matus 
@rios_matus 
Se han fijado que los niños 
de la #Teleton2022 siempre 
tienen tanta personalidad... 
son admirables en ese senti-
do... trabajan mucho su au-
toestima y seguridad.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Historia conocida. Todos los años, entre octubre y 
noviembre, la tensión política se va de cabeza a 
la tramitación en el Congreso del Proyecto de 
Ley de Presupuesto y este año, con algunas excep-

ciones vinculadas a otras contingencias, a medida que se acer-
que fines de noviembre, volverá a repetirse. 

Discusiones que se enfocan en diversas partidas, depen-
diendo de los montos y los requerimientos que existen por 
cada cartera. Educación, Obras Públicas, Vivienda o Salud se 
codean entre los temas que generan mayor tensión a nivel na-
cional. Sin embargo, en regiones el debate es distinto -a lo me-
nos en la Región del Biobío-, en que la discusión se centra en 
el presupuesto regional, el cual es parte de la mencionada ini-
ciativa legal de erario fiscal, que se tramita en el Parlamento. 

Para el próximo año, el Gobierno Regional solicitó a me-
diados de este año un monto de 131 mil millones de pesos. 
Sin embargo, a comienzos de octubre la Dipres definió solo 
104 mil millones, cifra calificada como insuficiente por el Gore, 
actores políticos locales y parlamentarios. Hoy se buscan es-
trategias para lograr un aumento. Una de las acciones que se 
analiza es pedir a la Subdere cambios en el polinomio con el 
que se definen los recursos para las regiones. 

Quien lidera esta idea desde el Parlamento es la diputada 
Distrito 21, Joanna Pérez (DC), quien explicó que “nos deben 
obras concretas para nuestras comunas y no se pude casti-
gar a las regiones que hacen bien el trabajo, superando en casi 

Bajo presupuesto regional:  
una historia que se repite

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.  

Infraestructura  
para mejorar la red  
 
Señora Directora: 

El ministro de Transportes 
anunció que el puente ferroviario -
que está en etapa de construcción- 
para unir el Gran Concepción y su 
plataforma portuaria más inme-
diata no contempla el “doble 
stacking”.  

Es decir, que los trenes que cir-
culen por esa vía no podrán trans-
portar doble carga, lo que limitará 
la capacidad logística. 

Esta decisión se toma a pesar de 
la demanda de las autoridades lo-
cales, de los porteadores y genera-
dores de carga, quienes señalan 
que con esta medida se restringe el 
desarrollo. Las razones dadas para 
justificar este anuncio apuntan a 
que rehacer las obras supone pla-
zos que afectarían prioridades ur-
gentes de la región. 

Permitir que el puente cumpla 
con las exigencias para aumentar 
la carga requiere de una inversión 
mayor, más estudios ambientales y 
la aprobación de permisos, entre 
otros. 

Desde el CPI creemos que estos 
proyectos deben ser parte de una 
visión integral de la infraestructu-

ra regional, incluyendo la redes 
viales y ferroviarias para pasajeros 
y la carga; la expansión de los puer-
tos, de los centros de intercambio 
modal, entre otros. 

Esta visión debiera dar origen a 
inversiones que se vayan materia-
lizando de forma progresiva, de 
acuerdo a las disponibilidades de 
recursos y a la integración de es-
fuerzos públicos y privados. Tam-
bién pensamos que esto debe ser 
decidido en la región, pues el fi-
nanciamiento de estos planes 
debe contemplar mecanismos de 
asociación donde la opinión local 
es muy relevante. 
 
Carlos Cruz 
Director ejecutivo 
Consejo de Políticas de 
Infraestructura (CPI) 
 
Pide ayuda 
 
Señora Directora: 

Hace un par de semanas se efec-
tuó un sumario sanitario a un co-
nocido mall de la capital por la 
cantidad de suicidios que ahí ocu-
rren. Instalar barreras anti-suici-
dio o poner teléfonos para pedir 
ayuda son algunas de las medidas 
que se toman en sitios que regis-

tran un mayor número de este tipo 
de eventos. Pero esto es solo la 
punta del iceberg: el problema es 
más de fondo, porque las cifras 
muestran únicamente los suici-
dios consumados y esconden el 
número de intentos que es mucho 
mayor. Entre el 80% y 90% de las 
personas que se suicidan dieron 
señales previas, aunque se piensa 
que quienes “amenazan” con qui-
tarse la vida no lo hacen. 

Existe la creencia de que no se 
debe hablar de suicidios porque 
los fomentaría, sin embargo, la evi-
dencia muestra que hablar del 
tema genera alivio en quien lo está 
evaluando.  

Son infinitas las necesidades 
que deben cubrirse para hacerse 
cargo del tema, tanto a nivel indivi-
dual como colectivo. Sin embargo, 
la primera recomendación es “es-
tar” y tomarse un tiempo para ob-
servar a otros y a uno mismo con el 
fin de pedir ayuda. 

Es importante dar espacio para 
pedir ayuda, pero, además, para 
ser escuchados. Dar el primer paso 
marca la diferencia. Si sientes ago-
bio o sospechas que algún cercano 
necesita apoyo. Pide ayuda. 

 
Sanndy Infante

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.

al doble a las otras regiones en su indicador de eficiencia. Se 
necesitan más recursos en un Gore que es más eficiente en 
inversión”. El gobernador Rodrigo Díaz se mostró partidario 
de esta idea. “En los distintos parlamentarios hay un compro-
miso de apalancar más recursos a la zona”, explicó Díaz.  

También, se baraja, entre parlamentarios, la idea de recha-
zar otras partidas del presupuesto para lograr un aumento a 
nivel local. Esto último también es historia conocida. Lo mis-
mo se planteó en años anteriores, de parte de congresistas eno-
jados por la desatención al Biobío, quienes también golpea-
ron la mesa por la disminuida asignación de recursos. Final-
mente, también episodio recurrente es que, ante todos los 
reclamos, no se genere ningún incremento cuando se aprue-
ba el proyecto -a lo menos en lo asignado en la ley inicialmen-
te, que es el monto con que comienzan los Gores cada año-.  

En suma, como si fuera un “deja vu”, la historia vuelve a con-
tarse igual de mal que el año anterior. ¿Qué hacemos inco-
rrecto, como para buscar resolverlo y cambiar por fin la na-
rración?

En suma, como si fuera un “deja 

vu”, la historia vuelve a contarse 

igual de mal que el año anterior. 

¿Qué hacemos incorrecto, como 

para buscar resolverlo y cambiar 

por fin la narración?

¡
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“Hay anticomunismo en la  
Cámara y en la sociedad”

DIPUTADA MARÍA CANDELARIA ACEVEDO, TRAS PUGNA POR MESA DIRECTIVA:

Movida ha estado la agenda en la 
Cámara de Diputados y Diputadas, a 
raíz de las negociaciones en los distin-
tos partidos que cuentan con repre-
sentación en el hemiciclo, ante la pug-
na surgida por la presidencia de la 
instancia. La discusión terminó con el 
PC declinando ser parte de la testera. 

Ante esto, la diputada del Distrito 
20, María Candelaria Acevedo (PC), 
comentó que “es lamentable la situa-
ción que ha venido ocurriendo en los 
últimos dos meses, en la cual se ha in-
tensificado demasiado el rol de algu-
nos parlamentarios en función de no 
cumplir con la palabra. A Karol Cario-
la se le ha denostado por su calidad de 
dirigente, pero además hay un cierto 
machismo, porque no creo que a un 
hombre se le haya tratado con la ba-
jeza que se le trató a la compañera”.  

En esto, la parlamentaria apuntó 
sus dardos contra el jefe de bancada 
de la DC, Eric Aedo, ya que “quiso po-
ner como piedra de tope al señor (Ser-
gio) Micco, que para nosotros no es 
una santa paloma, un ejemplo de eso 
es la investigación que se sigue acá en 
Biobío por persecución contra un ex 
funcionario del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (Indh)”. 

Y complementó: “Hay una suerte 
de anticomunismo, no solamente en la 
Cámara, sino que en la sociedad. Pero 
que un diputado de la República se 
exprese así de un partido que ha dado 
muestras de fidelidad y honestidad en 
este país, yo creo que no corresponde. 
Hablar de esa manera de los comunis-
tas... es que a mí se me pasa como que 
estamos volviendo al año 48, cuando 
se legisló la ‘Ley maldita’, donde deja-
ba afuera a los comunistas”. 

Acevedo insistió en que “estamos en 
democracia, y hoy día también esta-
mos vetando al PC, como cuando se 
decía que nos comíamos a las gua-
guas, que somos antidemocráticos y 
ocupan todos los epítetos que puedan 
haber en el diccionario para atacar-
nos. Nosotros hemos sido leales con 
la UP, con la Concertación y con la 
Nueva Mayoría”. 

La diputada agregó que Apruebo 
Dignidad debe definir cuál será el 
candidato que va a llevar. “Ahora, yo 
no sé si eso va a terminar con el pac-
to de las comisiones. Eso lo tienen 
que ver nuestros jefes de bancada, 
que tienen que trabajar en esa línea”, 
explicó. 

 
Conclave oficialista 

Mañana llegarán hasta el Palacio 
Presidencial de Cerro Castillo el Pre-
sidente, Gabriel Boric, junto a su ga-
binete para sostener un encuentro 
con parlamentarios y los presidentes 

La parlamentaria del Partido Comunista se refirió a los últimos avatares que han 
enfrentado por el pacto administrativo al interior de la Cámara Baja. Además, 
adelantó sus expectativas ante el conclave oficialista de mañana en Cerro Castillo.

de los partidos de las coaliciones go-
bernantes. 

Sobre el encuentro la diputada Ace-
vedo espera que “se nos planteé un se-
gundo tiempo teniendo como priori-
dad el programa de gobierno”. 

La representante por el Distrito 20 re-
conoció, además, diferencias con el PS, 
más que con Socialismo Democrático, 
ya que “diferencias, muy grandes no las 
hay. Sí, yo creo que hay que conversar, 
alinearse al gobierno y ver que todas las 
propuestas, todas las leyes que nos en-
tregan sean aprobadas por el Congreso 
y que no haya fuga de votos. Esto va a de-
pender del compromiso que cada uno 
tenga con que avance este gobierno”. 

Uno de los temas donde no hubo 
acuerdo común entre ambas coalicio-
nes fue en la votación por el TPP 11, 
donde los senadores de Apruebo Dig-
nidad se mostraron contrarios al pro-
yecto. “Todos los senadores de Aprue-
bo Dignidad se cuadraron con res-
pecto a ese proyecto, pero hay un 
senador que no fue a votar ese día, el 
senador de la Región”, aseveró. 

Hay que hacer presente que los se-
nadores de Apruebo Dignidad vota-
ron en contra del proyecto y el sena-
dor Gastón Saavedra se encontraba 
fuera del país. 

La diputada evita rememorar un “rea-
lismo sin renuncia” como ocurrió en la 
administración de la ex presidenta Mi-
chelle Bachelet. “Todos tenemos las ga-
nas que el programa de gobierno se lle-
ve a cabo, pero también somos realistas 
que hoy día no somos mayoría en el 
Congreso. Esperamos que no siendo 
mayoría podamos llegar a un consenso 
en función de todos los parlamentarios 
piensan lo mejor para el país, y dejen 
esos discursos que se dan a la galería, 
porque si no vamos a ser los mismos po-
líticos de siempre que tenemos doble 
discurso, uno que dice a la gente y el otro 
se dice para las empresas”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La delegada presidencial, Daniela Dresdner, 
participó este viernes de una jornada de tra-
bajo con el Presidente Gabriel Boric y los dis-
tintos representantes del Ministerio del Inte-
rior en La Moneda. En la instancia, el Jefe de 

Estado les recordó que la instalación del go-
bierno finalizó y que deben concretar los res-
pectivos despliegues en sus territorios. Ade-
más, se abordaron materias de seguridad y una 
posible visita del Mandatario a la Región.

Delegada participa de jornada de trabajo en La Moneda
FOTO: PRENSA PRESIDENCIA
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Vecinos de Pedro del 
Río logran que REC 
los incluya al 
organizar el evento   

SE INSTAURÓ MESA DE TRABAJO PERMANENTE Y SE PIDIÓ REFUERZO POLICIAL Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

Un triunfo se anotaron los vecinos 
del sector Pedro del Río Zañartu, en 
Concepción, quienes a través de sus 
dirigentes se organizaron para dar a 
conocer su malestar con los proble-
mas que genera en este sector la rea-
lización del Festival REC, que espe-
ra reunir a más de 200 mil personas 
este sábado y domingo. 

Fue así que tras entregar una car-
ta en la sede del Gobierno Regional 
(Gore), los representantes de los ve-
cinos fueron atendidos por la direc-
tora Ejecutiva del Teatro Regional 
del Biobío, Francisca Peró, entidad 
que tiene a cargo la producción del 
festival y por Simón Acuña, jefe de la 
División de Desarrollo del ejecutivo 
regional. 

Tras la cita, y luego que los diri-
gentes presentaran su malestar por 
jamás haber sido incluidos o consul-
tados por la realización del evento, 
cuando son ellos los que tiene que 
asumir “los costos” de los desvíos de 
tránsito, del aumento de personas 
circulando por el sector y el alto vo-
lumen de la música por dos jorna-
da, Francisca Peró reconoció que te-
nían una tarea pendiente en este 
aspecto con los vecinos de Pedro del 
Río Zañartu. 

“Desde el Teatro Biobío agrade-
cemos la instancia en que las vecinas 
y los vecinos se organizaron para in-
formarnos sus preocupaciones, su 
malestar también, efectivamente no-
sotros vamos a tener que mejorar 
mucho más para poder vincularnos 
de manera más oportuna. Había-
mos hecho algunos encuentros, pero 
claramente no con toda la comuni-
dad, así que hoy día fue una situación 
donde pudimos sacar varios puntos 
positivos”, comentó. 

La encargada del Teatro, aprove-
chando el impasse, agregó que el 
interés de la entidad es poder ge-
nerar un nexo de largo plazo con 
los vecinos. 

“Nos va a permitir generar un tra-
bajo más allá del festival, sino con 
todo lo que vamos a poder seguir 
realizando con el Teatro. De mane-
ra preliminar ya acordamos tener 
una mesa de trabajo que nos vincu-
le de ahora en adelante para poder 
desarrollar en conjunto también 
todo tipo de iniciativas que nos com-
pete”, explicó. 

 
El reclamo 

La carta que contenía los reparos 
de los vecinos con la realización del 
evento fue firmada por 16 dirigentes 
vecinales y de organizaciones comu-
nitarias del histórico sector penquis-
ta y fue Ernestina Gatica, presidenta  
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Dirigentes entregaron carta en el Gore reclamando por los 
problemas que genera el evento. Autoridades reconocen 
“descoordinación” y comprometieron medidas para mejorar 
seguridad en el sector. 

El gobernador 
El festival es uno de los temas im-

portantes para la actual administra-
ción regional. No es un misterio que 
Rodrigo Díaz, gobernador regional 
siente esta iniciativa como propia 
ya que fue cuando ejercía como In-
tendente, que en 2015 se realizó la 
primera versión del festival. 

Por eso, ante la consulta sobre qué 
le había parecido el reclamo de los 
vecinos y su exclusión, dado que el 
Teatro Biobío y la propia sede del 
Gore están ubicadas muy cerca de 
Pedro del Río Zañartu, Díaz asegu-
ró que empatizaba con ellos y reco-
noció que hubo cierta desprolijidad 
en el trato hacia los pobladores y 
enumeró los acuerdos alcanzados, 
subrayando la mesa de trabajo con 
el Teatro y su permanencia en el 
tiempo.  

“Efectivamente, hubo una desco-
ordinación, esa descoordinación se 
está resolviendo a partir de la con-
versación que se ha realizado hoy 
(viernes) y respecto de los temas 
que más preocupaban a los veci-
nos, con mucha diligencia se ha pe-
dido -intentando reparar por cier-
to la descortesía que hubo- se ha 
dispuesto mayor protección poli-
cial reforzada hacia la población, en 
segundo lugar que la ambulancia 
que está a disposición de la organi-
zación tenga coordinación directa 
con la gente de la población, se ha-
bilitó un paso para que las personas 
puedan circular que es por calle 
Freire para que la gente no tenga 
que llegar en vehículo y generar con-
gestión (...) y también se ha tomado 
el compromiso de tener respecto 
del Teatro Biobío una coordinación 
regular, no solo  respecto al evento”, 
cerró la autoridad.
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es la estimación de público 
que circulará por las 
inmediaciones del sector  
Pedro del Río Zañartu debido 
al REC. 

mil personas
200

ambulancia a disposición y 
línea directa con la 
organización del festival se 
acordó tras reunión.

Refuerzo en los 
patrullajes 

RUIDOS  
MOLESTOS,  
exceso de alcohol  
y una gran  
circulación de  
personas que no  
son del sector, es  
parte de lo 
planteado  
por los vecinos. 

“Lo grave es la falta de 
preocupación de todas las 
autoridades (...) por reunirse 
con los pobladores”. Ernestina 
Gatica, JJ.VV.  Pedro del Río Zañartu.

“Nosotros vamos a tener que 
mejorar mucho más para 
poder vincularnos de manera 
más oportuna”. Francisca Peró, 
directora Teatro Biobío.

“Hubo una descoordinación,  
esa descoordinación se está 
resolviendo a partir de la 
conversación que se ha realizado 
hoy”. Rodrigo Díaz, gobernador regional.

muy amigable, por el hecho de que 
no somos considerados, no somos 
tomados en cuenta, y eso es dañino, 
sino no habría existido un estallido 
social y eso es dañino para la relación 
con las entidades fiscales, las entida-
des privadas porque se genera un 
roce, una tensión muy fuerte que 
impide que podamos dialogar de 
manera tranquila y amigable, aun-
que lo hicimos, no fue ni violento ni 
nada, porque eso es a lo que le tienen 
miedo”, manifestó la dirigente. 

de la Junta de Vecinos N°5 quien sos-
tuvo que una vez más queda de ma-
nifiesto que si los pobladores no se or-
ganizan y muestran con firmeza su 
malestar, no son considerados. 

“Lo grave es la falta de preocupa-
ción de todas las autoridades, no im-
porta quienes sean, por reunirse con 
las y los pobladores de los sectores 
donde se van a realizar estos eventos. 
O sea, no existe, cero. Entonces, siem-
pre tenemos que estar actuando a lo 
mejor de manera no muy amable ni 



Ciudad
6 Diario Concepción Sábado 5 de noviembre de 2022

En $9 mil millones proyectan traslado 
de basura a rellenos fuera de la Región 

GOBIERNO REGIONAL ESPERA FINANCIAR RECURSOS CON APOYO DE LA SUBDERE

La nueva sesión del Consejo de Al-
caldes del Área Metropolitana del 
Gran Concepción, realizada ayer en 
el Gobierno Regional (Gore), se pro-
longó por más tiempo del esperado, 
de hecho, muchos alcaldes tuvie-
ron que correr tras su término, por 
otros compromisos y también hubo 
quienes se retiraron antes.  

Y, claro, al parecer había harto 
que conversar en torno al Plan Re-
gulador Metropolitano de Concep-
ción (Prmc), luego que la Corte Su-
prema anulará su última modifica-
ción por la ausencia de una consulta 
indígena (ver recuadro). Pero no solo 
eso, porque el año comienza a llegar 
a su fin, los plazos se acortan y llega-
do los últimos días de marzo de 
2023, Hualpén no tendrá donde de-
positar su basura ante el colapso 
del relleno sanitario Hidronor, quien 
ya informó que solo recibirá los de-
sechos domiciliarios hasta el 31 de 
marzo de 2023.   

Más allá de la eventuales acciones 
legales que podría iniciar el munici-
pio contra la empresa, por incumpli-
miento de contrato, algo que el alcal-
de Miguel Rivera confirmó se está es-
tudiando, lo que más preocupa es el 
destino de la basura. 

Tras del Concejo de Alcaldes del Área Metropolitana, el jefe comunal de Hualpén 
dio a conocer sus dudas con el acuerdo. En la ocasión, también se abordó la 
situación del Plan Regulador Metropolitano, donde las autoridades locales 
manifestaron su negativa a “partir desde cero”. 
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“Instalamos el tema, hace dos me-
ses. De hecho conversamos en sep-
tiembre, y no hemos avanzado prác-
ticamente nada. Hemos hecho la 
pega como municipio, en Los Ánge-
les y Cemarc de frentón ya nos dije-
ron que no nos reciben. Los único 
que nos podrían estar recibiendo es 
Chillán, pero los costos se elevan a 
más de $2 mil millones. Nosotros 
actualmente gastamos $2 mil 600 
millones”, contó Rivera. 

Pero, ¿qué ocurrió ayer? Se acor-
dó apoyar económicamente a cua-
tro municipios, durante 2023, que 
van a tener que desembolsar más re-
cursos por el traslado de su basura 
a rellenos sanitarios distintos a los 
actuales. O como dijo el gobernador 
Rodrigo Díaz, “abordar la coyuntu-
ra”. ¿Qué municipios? Hualpén, Tal-
cahuano, Lota y Florida. 

¿De dónde saldrán los recursos? 
Sobre el particular, el gobernador 
Díaz, manifestó: “acordamos solici-

tar una reunión con la ministra del 
Interior, Carolina Tohá, para solici-
tarles que parte de este sobrecosto 
lo asuma Interior, a través de la Sub-
dere. Y hemos manifestado también 
que una parte de eso estamos dis-
puestos a asumirlo como Gore, uti-
lizando los fondos de emergencia 
que tenemos, de tal manera que 
exista un esfuerzo conjunto (...) Uno 
debiera pensar que hay que buscar 
entre 7 mil a 9 mil millones de pesos”. 

Entonces, ¿cuáles son las dudas 
de Rivera? “Apelo a la buena voluntad 
del Gore, pero me queda la duda. Las 
desconfianzas están y nosotros esta-
mos disponibles hasta el 31 de mar-
zo, y ello está sujeto a una serie de 
otras acciones que con el tiempo, 
nos hemos dado cuenta, no han ido 
avanzando. En la reunión dijimos 
que vamos a esperar hasta noviem-
bre y a partir de diciembre vamos a 
realizar acciones mucho más concre-
tas, como depositar la basura en el 

centro de Concepción. Creemos que 
dos meses de trabajo es suficiente. El 
problema es que quienes toman las 
decisiones son gente de Santiago, 
que no ven la realidad local. Ahora so-
mos nosotros, pero a la cola viene 
Chiguayante, Hualqui, Concepción, 
Coronel y otras regiones. Es un pro-
blema país. Es inconcebible que una 
ciudad de Chiloé venga a botar su ba-
sura a Los Ángeles”. 

Efectivamente, el problema es 
estructural y, en ese sentido, el se-
remi de Medioambiente, Óscar Rei-
cher, reconoció que el principal 
problema es la excesiva generación 
de residuos. “Si es que se va a gene-
rar el traslado a otro relleno sanita-
rio, la idea es que eso vaya comple-
mentado con otro mecanismo de 
ampliación de esos mismo relle-
nos”, sostuvo.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Prmc: “No podemos 
partir desde cero”

Otro de los temas que fueron 
abordados en la Región, fue el futu-
ro del Plan Regulador Metropolita-
no de Concepción (Prmc), donde 
algunos alcaldes manifestaron, entre 
ellos el jefe comunal penquista, 
Álvaro Ortiz, que no se podía partir 
nuevamente de cero. 

“Lo que hemos planteado, como 
municipio de Concepción y presi-
dente de la Asociación de Municipa-
lidades del Biobío, es que no pode-
mos partir desde cero. Hay que apli-
car esta consulta indígena, llevar a 
cabo todo lo que está diciendo Con-
traloría y avanzar en lo que sí se 
hizo bien”, dijo Ortiz. 

Sobre el tema, el gobernador Díaz 
comentó que “lo que tenemos es 
un acuerdo de resolver de la forma 
más práctica posible y para ello uno 
tiene que tener toda la información 
posible sobre la mesa (...) No tiene 
ningún sentido pelear, sino hemos 
recogido todos antecedentes”.  
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TRAS ANUNCIO QUE RECUPERARÁ EL MERCADO DE CONCEPCIÓN

Jaqueline Espinoza, más conoci-
da como “Silvita”, es arrendataria 
histórica del Mercado Central de 
Concepción. Trabajó en el icónico 
inmueble durante más de 14 años, 
hasta que el incendio del 2013 le 
arrebató sus dos locales: “Cocinería 
La Silvita”. Desde el 2016 que está 
trabajando en el Mercado Proviso-
rio de Concepción. 

“Las comidas que yo hacía anti-
guamente eran en unos fondos in-
mensos, ahora son ollas chicas. Ade-
más, allá (mercado antiguo) llegaba 
gente de muchas partes y en este lu-
gar donde estamos ahora no llegan 
personas de ningún lado, ni de San-
ta Juana, ni de Huaqui. En cambio 
nuestro mercado antiguo era el lugar 
de encuentro de la ciudad”, relató. 

Jaqueline contó que desde un ini-
cio intentó levantar el Mercado Pro-
visorio entregando volantes y par-
ticipando en mensajes radiales para 
invitar a la comunidad a conocer el 
nuevo espacio, sin embargo, asegu-
ró que las ventas que se registraban 
en el Mercado Central no tienen 
comparación con las actuales.  

“Tenemos 2 horas y media para 
vender, que es el horario de almuer-
zo y no hay más. En la mañana hay 
personas que vienen a tomar desa-
yuno, pero no son más de tres o 
cuatro y lamentablemente hay loca-
les que no venden nada. En cambio 
en nuestro mercado del centro se 
vendía el día entero, en horarios de 
desayuno, almuerzo y once. Las ven-
tas no tienen comparación, si antes 
se vendían $300 mil o $400 mil aquí 
no se vende ni $100 mil”. 

Finalizó diciendo que “mi sueño 
es ver mi mercado nuevo, con mi 
gente, porque eso era un pueblo 
dentro de una ciudad. Me hace ilu-
sión volver allá, quiero volver”. 

La visión de “Silvita” es compar-
tida por más trabajadoras del re-
cinto.  

Sara Abarzúa del local “El Faro”, 
desempeñó funciones durante 18 
años en el Mercado Central y asegu-
ró que durante ese periodo llegaba 
mucha gente, situación muy distin-
ta a la actual.  

“Allá era full, siempre lleno, desde 
la mañana se comenzaban a vender 
los desayunos y los caldillos, acá no 
se vende el desayuno, llegan una o 
dos personas, más no se vende. Lo 
único fuerte acá es el almuerzo, des-
de el mediodía hasta las tres y me-
dia de la tarde, y eso sería”. 

Abarzúa agregó que le gustaría 
volver al Mercado Central una vez 
que esté construido, por un lado, en 
lo económico, “allá son muchas más 
ventas y con eso hay más propinas 
también, si bien tenemos un sueldo, 
las propinas nos ayudan mucho”. 
Junto con lo anterior, dijo, “no me 
gusta este mercado por su infraes-
tructura, parece falso, y al ver todos 

Locatarios y trabajadores 
del Mercado Provisorio 
anhelan volver al 
antiguo recinto

estos locales cerrados, con las rejas 
abajo, es triste, no es mi mercado”.  

Ana Muñoz trabajó por más de 20 
años en el Mercado Central e indi-
có que las bajas ventas han traído 
repercusiones a nivel interno. “De 
repente hasta a los jefes les cuesta 
pagar los sueldos. Las ventas son 

bajas, acá hay un solo lapsus en el 
que se vende, que es en horario de 
almuerzo, después ya no llega nadie 
más”. Agregó que la falta de cliente-
la se debe a la ubicación, inmueble 
que está ubicado en calle Prat, a un 
costado del edificio del MOP. 

Recordemos que este miércoles 

en Santiago el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo (Minvu) y el Go-
bierno Regional (Gore) firmaron el 
convenio para la recuperación del 
Mercado Central de Concepción. 
Ello se traduce en el traspaso de 
más de $17 mil 600 millones de par-
te del Gore al Minvu para la gestión 
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Aseguran que las bajas ventas, junto al reducido flujo de 
personas y el sentido de pertenencia con el antiguo mercado son 
las razones para volver a inmueble ubicado en calle Caupolicán.

del diseño del inmueble y la expro-
piación de la manzana.  

En esta línea, el gobernador regio-
nal, Rodrigo Díaz, explicó que el 
proceso tomaría entre tres y cuatro 
años. “Primero expropiar esa man-
zana, en segundo lugar para nave-
gar sobre las tortuosas aguas del 
Consejo de Monumentos Naciona-
les (CMN) para poder tener un di-
seño que nos permita construir y 
tercero para implementar un siste-
ma de gobernanza para prevenir 
cualquier riesgo”.  

En este sentido, Díaz aclaró que 
recién, después de la aprobación 
por parte del CMN se puede iniciar 
el periodo de construcción. 

Por último, respecto a la consul-
ta sobre si los locatarios que están 
actualmente en el Mercado Proviso-
rio tendrán un espacio en el que se-
ría el nuevo Mercado de Concep-
ción, Díaz respondió que “una vez 
que instalemos el sistema de go-
bernanza se tendrá que ver como se 
aborda la solución de aquellas per-
sonas que tengan el intereses de 
participar. Lo primero que tenemos 
que hacer es que sea propiedad del 
Estado de Chile”.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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estarían desarrollando 
problemas de visión, 
principalmente, miopías de 
hasta seis dioptrías.

Niños entre cinco 
y nueve años 

Niños presentan aumento de miopía 
tras uso de pantallas en pandemia

ASEGURAN ESPECIALISTAS LOCALES  

Durante el período más álgido de la 
pandemia, una de las primeras medi-
das tomadas a nivel gubernamental 
fue la suspensión de clases presencia-
les, situación que derivó en la virtua-
lidad para lograr cumplir con los pla-
nes de estudio. El uso del computador, 
tablets e, incluso, celulares sirvieron 
para cumplir el objetivo y mantener a 
salvo a los niños.  

Sin embargo, el mayor uso de di-
chos dispositivos generó problemas 
en la visión de los menores, principal-
mente, miopía, anomalía que causa 
visión borrosa o poco clara de obje-
tos lejanos, patología que según la re-
vista The Lancet habría aumentado 
en 40% en países asiáticos y, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
proyecta que de 2 mil 600 millones de 
personas que sufren miopía a nivel 
mundial en 2030 llegarán a 3 mil 300 
millones. 

En el país, explicó el doctor Fernan-
do Barría, presidente de la Asociación 
Chilena de Oftalmología, no existen 
mediciones recientes, la última de 
2014 reveló que 15% de los niños sufría 
miopía, pero se estima que dicho por-
centaje aumentará, pues en pande-
mia se perdió la vida al aire libre, con 
luz natural que es el único factor pro-
tector ante la enfermedad.  

“Está demostrado en estudios, que 
la luz natural contribuye al desarrollo 
de una buena visión y que daría protec-
ción ante el desarrollo de miopías. La 
luz solar influye en que el ojo no está 
acomodado, haciendo algún esfuer-
zo y mirando a la distancia”. 

En la misma línea, Alejandra Varas, 
jefe del servicio de Oftalmología del 
Hospital Regional, dijo que está com-
probado que el uso y abuso de pan-
tallas desarrolla miopía en niños y jó-
venes y lo catalogó como “un proble-
ma de salud a nivel mundial por el 
uso de tanto computador, celular e 
iPad, en general”.  

Aseveró que padres y adultos res-
ponsables de la crianza de niños y jó-
venes deben tener conciencia del pro-
blema, que se puede prevenir y mitigar 
limitando el uso de pantallas y tam-
bién del aporte de la “actividad al aire 
libre, con luz natural, también frena el 
desarrollo de miopía”.  

El presidente de la Asociación Chi-
lena de Oftalmología aseguró que lue-
go de la pandemia se han registrado 
más consultas oftalmológicas en las 
que se han detectado problemas de vi-
sión en los niños, que afecta a niños en-
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La limitación a la luz natural durante el confinamiento sería la causa, pues los ojos 
estarían continuamente esforzándose. Recomiendan controles a temprana edad, 
limitar el uso de computadores o tablets y aumentar la vida al aire libre.

MIENTRAS MÁS pequeño sea el niño, menos tiempo debe estar expuesto a pantallas.

mirando a la distancia, a unos seis 
metros y realizar 20 parpadeos para 
evitar problemas a futuro. 

“Mientras más pequeño el niño, me-
nos horas debe estar expuesto a las 
pantallas. Hubo una etapa de mucha 
propaganda invitando al uso de filtro 
azul incorporado a cristales de los len-
tes, pero, se ha determinado que no 
produce beneficio e incluso, podría 
ser contraproducente en los niños”, 
comentó Varas. Reiteró que lo único 
realmente eficiente es regular el núme-
ro de horas de uso de pantalla y hacer 
vida al aire libre. 

 
Ambliopía 

Otra patología que puede complicar 
el desarrollo visual de los menores es 
la ambliopía, conocida como ojo flo-
jo, que implica la falta del desarrollo vi-
sual producto de vicios refractarios o 
del estrabismo.  

Guillermo Concha, tecnólogo médi-
co en oftalmología y académico de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Católica de la Santísima Concep-
ción detalló que los vicios de refracción 
como miopía, hipermetropía y astig-
matismo, que corresponden a un pro-
blema para focalizar correctamente la 
imagen que entra al ojo, pueden pro-
vocar ambliopía y que si no se compen-
san a tiempo con anteojos impedirán 
que el niño desarrolle correctamente 
su visión en uno o en ambos ojos.   

El profesional agregó que la am-
bliopía también es producida tanto 
por estrabismo que consiste en tener 
un ojo desalineado, lo que provoca 
que el que está derecho tome toda la 
atención del cerebro y se desarrolle 
de forma normal, mientras que el 
que presenta el defecto es suprimido 
cerebralmente.  

“Es bastante frecuente encontrar 
niños que tienen problemas de visión 
en un solo ojo, esto provoca lamenta-
blemente que los padres no se den 
cuenta del problema, debido a que el 
ojo sano suple la demanda visual”, dijo. 

La peor complicación de la am-
bliopía es la falta de desarrollo de la 
visión definitiva en un ojo, produci-
da cuando se alcanza el término de 
la plasticidad cerebral, entre 9 y 12 
años. Por lo que mientras más tarde 
sea el tratamiento tendrá menor pro-
babilidad de éxito. 

Con la falta de desarrollo visual 
permanente,  de uno o los dos ojos, 
el niño tendrá un menor rendimien-
to visual y limitantes en actividades 
académicas. En edad adulta seguirá 
afectando, provocando dificultades, 
por ejemplo, para obtener licencias 
de conducir o postular a institucio-
nes policiales o armadas. 

“Sin duda el principal consejo para 
evitar la ambliopía es la detección a 
tiempo de alteraciones oftalmológi-
cas, es recomendable que los niños 
sean evaluados lo antes posible si hay 
antecedes de problemas visuales en la 
familia, siendo prácticamente indis-
pensable una evaluación para todos 
entre los 4 y 5 años”, agregó Concha.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

tre 5 y 9 años que empiezan a desarro-
llar miopías más bien pequeñas de 
hasta seis dioptrías. 

En cinco años se espera contar con 
la tabulación de dichos datos para de-
terminar las implicancias. “Va ser im-
posible saber hoy qué efectos hemos 
tenido. Lo que sí está claro es que exis-
te preocupación mundial por la pan-
demia, por el exceso de pantallas y 
por la pérdida de la luz natural como 
factor protector (...) ya se sabe que la  
miopía en países asiáticos  llega hasta 
el 40%”, acotó.  

Barría agregó que es necesario rea-
lizar una toma de visión a los meno-
res entre cuatro y seis años, pues, en 
general, a esa edad cualquier proble-
ma refractario es reversible. Reco-
mendó aumentar la vida al aire libre 
y, en el caso que el menor deba seguir 
usando el computador, generar des-
cansos de la vista cada 20 minutos, 
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JORNADA JUNTO A SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ANDALIÉN SUR

Despertar la curiosidad e inte-
rés por la ciencia a través de char-
las lúdicas y talleres entretenidos es 
lo que propusieron 14 académicas 
y académicos de la Universidad de 
Concepción que participaron en la 
Semana de la Innovación, Ciencia 
y Tecnología.  

El Servicio Local de Educación 
Pública Andalién Sur (Slepas) en 
colaboración con la Facultad de 
Farmacia de la UdeC y la iniciativa 
Brain Awareness Week (BAW) Con-
cepción, impulsada por el Departa-
mento de Fisiología de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la UdeC, 
organizaron la actividad que con-
vocó a 32 establecimientos educa-
cionales de las comunas de Con-
cepción, Chiguayante, Hualqui y 
Florida. 

Las charlas y talleres abordaron 
temáticas del área de las neuro-
ciencias como “¿Por qué me enojo 
tanto con mis compañeros?”; del 
campo de la tecnología de los ali-
mentos  como “Calafate, un súper 
fruto chileno que protege tu salud”;  
de fisiología vegetal como “¿Las 
plantas hablan?”; bioquímica clí-
nica como “Las secuelas del Covid-
19: ¿cómo seguimos?”; y  desarrollo 
tecnológico aplicado a la biomedi-
cina, como “¿Qué es la Inteligencia 
Artificial y cómo usarla para mejo-
rar nuestra salud?”. 

 
Experiencias positivas 

Sacar el conocimiento de los la-
boratorios y llevarlos hasta las au-
las fue el principal propósito de 
esta iniciativa que tuvo muy buena 
valoración de las comunidades es-
colares que participaron en las ac-
tividades de la Semana de la Inno-
vación, Ciencia y Tecnología.  

“Aprendimos cosas nuevas y me 
parece que es muy importante para 
poder desarrollar el potencial de los 
estudiantes. Quizás en esta charla 
alguien descubrió que su vocación 
era la química o que le gustaba la 
química y eso me pareció muy en-
tretenido”, comentó Pablo Suazo, 
alumno de tercer año medio del 
Colegio Hipólito Salas de Chigua-
yante. El joven participó en el “Ta-
ller de cromatografía: separando 
colores, química analítica”, reali-
zada por la doctora Carola Verga-
ra, directora del Departamento de 
Análisis Instrumental de la Facul-
tad de Farmacia UdeC. 

En tanto, desde la escuela Nueva 
República de Hualqui, la profesora 
Carmen Gloria Concha, destacó la 
realización de estas actividades, 
que calificó de “lúdicas y con un 

Docentes UdeC 
despiertan la 
curiosidad científica de 
escolares del Biobío 

Académicos de la 
Facultad de 

Farmacia y del 
programa BAW  

del 
Departamento 

de Fisiología, 
desarrollaron 

charlas y talleres 
para 32 

establecimientos  
en el marco de la 

Semana de la 
Innovación, 

Ciencia y 
Tecnología. 

vocabulario que logró captar la 
comprensión a nuestros estudian-
tes, que estuvieron atentos y permi-
tió generar un clima de confianza 
donde ellos pudieron realizar pre-
guntas”. 

“Me gustó la charla, porque 
aprendí cosas nuevas sobre el cuer-
po humano, y eso motiva a seguir 
aprendiendo”, sostuvo por su parte 
el estudiante de segundo medio del 
Liceo Bicentenario Inés Enríquez 
Frödden de Florida, David Sanhue-
za, quien participó en la charla 
“Aprendiendo con el corazón”. 

Esta exposición la realizó el doc-
tor Patricio Castro, académico del 
Departamento de Fisiología UdeC 
y director del BAW Concepción. 
“Estamos muy contentos de que 

una vez más el BAW Concepción, 
gracias al proyecto VRIMCB2107, 
pueda participar en estas activida-
des de divulgación, motivando la 
curiosidad científica de niñas, ni-
ños y jóvenes para conocer más so-
bre las neurociencias y los diversos 
desarrollos científicos que se reali-
zan en diversas partes del mundo y 
también aquí en la Universidad”, 
manifestó. 

El investigador detalló que el 
BAW Concepción es la versión lo-
cal de una campaña mundial que 
nace en Estados Unidos en 1996, en 
la que participan actualmente más 
de 100 países. 

Sobre la Semana de la Innova-
ción, Ciencia y Tecnología, la se-
cretaria académica de la Facultad 

FOTO: CEDIDA

de Farmacia UdeC, doctora Gislai-
ne Granfeldt, precisó que “la Fa-
cultad se ha sumado nuevamente a 
las actividades del Slepas, con la 
participación de nuestras acadé-
micas y académicos con charlas y 
talleres realizadas en las cuatro co-
munas que son parte del Slepas”. 
Agregó que “agradezco a todas y 
todos nuestros docentes por haber 
dispuesto su tiempo para aportar y 
estar insertos en las aulas para 
compartir sus conocimientos,  lo 
que ha sido una instancia muy en-
riquecedora tanto para los estu-
diantes, como para nosotros como 
académicos universitarios”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL FORMATO LÚDICO 
Y ENTRETENIDO fue la 
clave para atraer la 
atención y motivar con el 
conocimiento científico. 

Comunidades escolares de 
Hualqui, Chiguayante, 
Concepción y Florida 
participaron de actividades. 

14 académicos y 
académicas de la UdeC 
desarrollaron charlas y 
talleres lúdicos.  

Neurociencias, bioquímica 
clínic o biotecnología 
aplicada a la salud fueron 
algunos temas abordados. 
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con un doctorado que 
investigan en la academia 
chilena son mujeres, la 
mayoría son hombres.

de personas
34%

que se hacen en la Región 
del Biobío son liderasas por 
hombres.

El 70% de las 
investigaciones

Estos 3 y 4 de noviembre, la Uni-
versidad de Concepción (UdeC) 
fue la encargada de recibir a los 
equipos ejecutores de los proyec-
tos InES Género a nivel nacional 
para realizar un balance y proyec-
tar los desafíos para avanzar ha-
cia la disminución de las brechas 
de género en investigación, desa-
rrollo, innovación y emprendi-
miento (I+D+i+e) en las institu-
ciones de educación superior. 

Se trata del tercer encuentro 
que realiza y convoca a quienes in-
tegran la Red InEs Género, para 
compartir experiencias, avances y 
retos. 

 
Eliminar la brecha de género 

La ejecución de estos proyectos 
inició a fines de 2021, cuando 13 
universidades a nivel nacional se 
adjudicaron el proyecto de Innova-
ción en Educación Superior (InES) 
Género financiados por la Agencia 
Nacional de Investigación y Desa-
rrollo (Anid) del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimien-
to e Investigación (CTCI).  

El hito marcó un momento cru-
cial para los desafíos existentes en 
las áreas de I+D+i+e. Actualmente, 
las mujeres representan un 51% 
de la matrícula de pregrado. Sin 
embargo, sólo 34% de las personas 
con doctorado que investigan en 
universidades son mujeres, según 
el estudio realizado por la Oficina 
de Estudios y Estadísticas División 
de Políticas Públicas del Ministe-
rio de CTCI. 

“Hoy, en promedio, el 70% de in-
vestigaciones de la región son lide-
radas por hombres, por lo tanto 
hay mucho trabajo por hacer para 
llegar a un 50/50”, manifestó res-
pecto a la clara brecha de género 
en la ciencia y academia la docto-
ra Sofía Valenzuela,  la seremi de 
CTCI de la Macrozona Centro Sur, 
quien participó de la actividad 
inaugural del encuentro.  

Y,  justamente, relevando el pro-
pósito de los proyectos InES Géne-
ro,  manifestó que “las universida-
des tienen un rol primordial en el 
apoyo a investigadoras que, mu-
chas veces, se ven afectadas por las 
cargas de docencia, administrati-
vas o maternidad. Hay que avanzar 
mucho en la corresponsabilidad. 
Inclusive, luego de la pandemia re-
trocedimos cerca de 36 años para 
eliminar la brecha de género, por 
lo que ahora se calcula que en 136 
años más podremos alcanzar la 
igualdad”. 

En la misma ocasión, el rector de 
la UdeC, doctor Carlos Saavedra, afir-
mó que “resulta de suma relevancia 
la ejecución del proyecto en la Uni-
versidad de Concepción, focalizán-
dose en la disminución de las brechas 
de género en las diversas áreas de in-

FOTO: CEDIDA

quehacer institucional los mismos 
objetivos que el Proyecto InES Gé-
nero, situando su gestión y com-
promiso junto con otros ámbitos 
complementarios”, aseveró la pri-
mera autoridad universitaria. 

 
Proyectos InES 

En cuanto a la proyección de cada 
InES Género, la directora del pro-
yecto en la UdeC, doctora Alejandra 
Brito, comentó que para 2023 se es-

pera consolidar ciertas acciones 
concretas en cada casa de estudio, 
las cuales tienen su propio sello 
otorgado por cada proyecto.  

Es así que, en cuanto a la planifi-
cación y ejecución durante el próxi-
mo año en la UdeC,  adelantó que 
“nosotras tenemos nuevas convoca-
torias para impulsar la investiga-
ción con enfoque de género y el li-
derazgo  de mujeres en investiga-
ción. Además, la revisión de nuestro 
Manual de Buenas Prácticas en 
I+D+i+e. Será un año de mucho tra-
bajo, que entregará soluciones com-
partidas gracias al levantamiento 
de experiencias de académicas y 
académicos”. 

El tercer encuentro de la Red 
InES Género terminó con una ac-
tividad de reflexión y proyección de 
cada proyecto a nivel nacional, de 
acuerdo s sus propios objetivos, 
así como también con la coordina-
ción de la red. La idea fue entregar 
directrices de acción para la dismi-
nución de las brechas de género 
en ciencias, las cuales serán ejecu-
tadas durante 2023 en todas las 
universidades que se adjudicaron 
estos proyectos. 
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LA RED INES GÉNERO del país se 
reunió en dependencias de la UdeC 
para ser parte de dos jornadas.

vestigación desarrolladas en las dis-
tintas unidades académicas.  

Materia desde la cual se detuvo en 
el Plan Estratégico Institucional 
(PEI 2021-2030) de la institución, 
que declara que “la equidad, la in-
clusión y la responsabilidad social 
son valores de la gestión universita-
ria, es decir, son cualidades y orien-
taciones que la Universidad desea 
fortalecer”. “Con ello, nuestra Casa 
de Estudios pone en el centro de su 

ACTIVIDAD SE REALIZÓ EL 3 Y 4 DE NOVIEMBRE

UdeC albergó al tercer 
encuentro nacional de los 
proyectos InES Género
Experiencias, avances, proyecciones y retos de estas iniciativas que comenzaron su 
ejecución a fines de 2021, cuando 13 universidades del país fueron adjudicadas 
para abordar aspectos relacionados con reducir brechas en I+D+i+e. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CARACTERIZACIÓN DE LOS OCUPADOS ADULTOS MAYORES EN BIOBÍO 
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Evolución de los ocupados adultos mayores en Biobío, trimestre junio - agosto  2017 - 2022 
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Distribución de los ocupados adultos mayores según grupo ocupacional en Biobío, año 2021 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS OCUPADOS ADULTOS MAYORES EN BIOBÍO 

Distribución de los ocupados según Nivel de informalidad en Biobío, año 2021

a nivel regional son trabajadores informales adultos mayores, lo que 
corresponde a una tasa de informalidad del 32,6%, inferior en un 
7,6% a la tasa de informalidad para este mismo. 
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a nivel regional son trabajadores informales adultos mayores, lo que 
corresponde a una tasa de informalidad del 32,6%, inferior en un 
7,6% a la tasa de informalidad para este mismo. 
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23.372 son trabajadores informales adultos 
mayores, lo que corresponde a una tasa 
de informalidad del 32,6%. 

Seremi del Trabajo explica que dicho incremento se sustenta en las 
bajas pensiones, que obligan a ese segmento etario a buscar trabajo. 
Servicios y vendedores de comercios y mercados concentran cifras.

SEGÚN OBSERVATORIO LABORAL SENCE BIOBIO EN EL TRIMESTRE JUNIO - AGOSTO 2022 RESPECTO DE 2021

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

En un 12% aumentó la cantidad de 
ocupados adultos mayores en la Re-
gión del Biobío en el trimestre junio - 
agosto 2022, respecto de 2021, faltando 
por recuperar 9 mil 840 empleos, para 
alcanzar los niveles de prepandemia.  

Esto según boletín del Observatorio 
Laboral Sence Biobío y donde de acuer-
do con el informe, a nivel regional, 23 
mil 372 personas en Biobío son traba-
jadores informales lo que corresponde 
a una tasa de informalidad del 
32,6%, inferior en un 7,6% 
a la tasa de infor-
malidad para 
este mismo 
g r u p o  
(adul-

Adultos mayores ocupados aumentan 
en un 12% en la Región del Biobío 

base de pensiones que sea igual o equi-
valente a $250 mil donde el Gobierno ya 
comenzó a trabajar en esto al subir la 
PGU (Pensión Garantizada Universal) 
de $185 mil a $193 mil en agosto”. 

En tanto, Janine Albarrán, coordi-
nadora regional del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (Senama) contó que 
“en la Región, habitan 361 mil 481 per-
sonas mayores, donde el 42,2% corres-
ponde a hombres y el 57,8 a Mujeres, 
esto según lo indicado en la encuesta 
Casen 2020”. 

“Para el Senama, el valor de la expe-
riencia de las personas mayores puede 
significar una oportunidad para la for-

mación de nuevos trabajadores en to-
dos los ámbitos, sin dejar de disfrutar 
de esta etapa de la vida”. 

En línea con lo anterior, Anita Her-
nández, presidenta de la Unión Comu-
nal de Adultos Mayores en Concepción 
señaló que “hoy día se desaprovecha la 
experiencia acumulada de los jubila-
dos, lo que puede ser perfectamente 
traspasable a los más jóvenes que recién 
comienzan en el campo laboral”.   

La dirigenta justificó la necesidad 
de seguir trabajando tras jubilar, inci-
dido por el estado y calidad de las pen-
siones. “Desde los 59 años, 11 meses y 
29 días una es una persona que tiene un 
sueldo y al otro día cumples 60 años, te 
jubilas y solo ganas el 10%, hay dos ra-
zones de peso para seguir trabajando, 
por falta de ingresos y por salud en ge-
neral”, concluyó.
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dra Quintana, seremi del Trabajo y 
Previsión Social del Biobío, explicó 
que “sean mujeres mayores de 60 años 
u hombres mayores de 65 años, es el 
bajo monto de las pensiones que no les 
alcanza para vivir, ni para comer, ni 
para sus medicamentos ni para pagar 
los servicios básicos. De ahí que se 
vean en la urgente necesidad de seguir 
trabajando”.    

La seremi resaltó que “la Reforma 
de Pensiones (ya presentada) atacará 

justamente esta urgente necesidad 
que tienen hoy día muchos adul-

tos mayores de volver a trabajar. 
Es fundamental contar con una 

to mayor)  a nivel país.  
Junto con lo anterior, el documento 

indica que los ocupados adultos mayo-
res destacan principalmente las activi-
dades económicas de servicios, socia-

les, personales y el 
comercio. 

San-
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Los primeros resultados a las 
postulaciones del fondo “Reactiva 
Biobío” que financia el Gobierno 
Regional y ejecuta la Corporación 
Desarrolla Biobío fueron dados a 
conocer en un acto en el que parti-
ciparon varias autoridades. 

La iniciativa busca fortalecer la 
productividad y mejorar la econo-
mía regional, a través del cofinan-
ciamiento del 50 % de planes de in-
versión en capital de trabajo, equi-
pamiento e infraestructura de las 
Pymes y emprendedores de la re-
gión. 

La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas, Facea, de 
la Universidad de Concepción, ya 
cuenta con las postulaciones y está 
en proceso de análisis de admisibi-
lidad y preevaluación, cuyos resul-
tados se darán a conocer durante el 
mes de noviembre. 

De un total de 3.741 inscritos, 
decidieron participar del proceso 
462 postulantes, de los cuales 72 lo 
hicieron como personas naturales 
y 390 como entidades con persona-
lidad jurídica. 

En la distribución de solicitudes 
por provincia, un 66% corresponde 
a la de Concepción, un 25% a la de 
Biobío y un 9% a la provincia de 
Arauco. Las tres comunas con más 
solicitudes fueron Concepción, con 

Dan cifras sobre postulaciones 
al fondo “Reactiva Biobío”
Facea de la UdeC, ya cuenta con registros y está en proceso de análisis de 
admisibilidad y preevaluación. Considera cofinanciamiento del 50 % de planes de 
inversión en capital de trabajo, equipamiento e infraestructura de Pymes.
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151 postulantes que pidieron en 
conjunto $5.781.456.881; Los Án-
geles, con $2.622.452.303 a través de 
74 postulantes; y San Pedro de la 
Paz, con 38 postulantes que solici-
taron $1.394.851.610. 

En el caso de la provincia de 
Arauco, se destacaron las comu-

Expertos se reúnen en evento de CFT de la UdeC
importante en los negocios”, dicta-
da por el conductor de televisión 
Nicolás Larraín y la Feria Innovan-
do al Sur del Biobío, donde se pre-
miará a los ganadores del concur-
so “Emprende CFT”, programa in-
terno de emprendimiento de la 
casa de estudios. 

Patricio Pérez, rector de CFT 
Lota Arauco, resaltó que, se busca 
potenciar en las y los estudiantes la 
creatividad y espíritu emprende-
dor, para que cuando egresen de 
las aulas puedan aportar a su entor-
no laboral.

Charlas, talleres y workshop gra-
tuitos y abiertos al público serán 
parte de la Semana de la Creativi-
dad, Emprendimiento e Innovación 
2022 del Centro de Formación Téc-
nica Lota Arauco. 

Las actividades serán desde el 
lunes 7 al viernes 11 de noviembre 
en sedes Lota y Cañete, donde des-
taca la Charla Inaugural “Transfor-
mación digital y gestión de la inno-
vación para la adaptación en esce-
narios de incertidumbre”, dictada 
por el Dr. en Educación José Luis 
Carrasco; la charla “El factor más 

 FOTO: GENTILEZA CFT LOTA ARAUCO

Familias de 
Quilleco aprenden 
sobre eficiencia 
energética

Más de 50 familias de Quille-
co se capacitaron en eficiencia 
energética con el objetivo de po-
tenciar el desarrollo de una cul-
tura al respecto. 

Daniela Espinoza, seremi de 
Energía junto a equipos de pro-
fesionales de la repartición se 
trasladaron al sector Villa Las 
Flores en Quilleco,(provincia de 
Biobío) para ejecutar el progra-
ma “Con Buena Energía” (CBE) 
a más de 50 vecinas y vecinos.  

Seremi explicó que  “el princi-
pal objetivo de este programa 
es que las familias conozcan más 
sobre sus consumos cotidianos 
y a la vez aprendan a generar 
ahorros domiciliarios. Nuestro 
objetivo es visitar todas comu-
nas de la Región y capacitar al 
mayor número de personas, pró-
ximamente estaremos en Cura-
nilahue y Cabrero”. 

Los beneficiarios recibieron 
un kit artefactos eficientes ener-
géticamente, compuesto por 2 
ampolletas Led de 9W, un alar-
gador múltiple certificado por la 
SEC, un sellador de puertas y/o 
ventanas, una guía con informa-
ción sobre eficiencia energética 
y una bolsa ecológica para  gene-
rar un ahorro superior al 20%.

 FOTO: SEREMI DE ENERGÍA

nas de Arauco y Cañete. En Arauco, 
11 solicitantes pidieron en conjun-
to $638.657.946, mientras que, en 
Cañete, 9 postulantes solicitaron 
$473.631.434.

Feria Innovando al Sur 
del Biobío 
premiará a los ganadores del concurso 
“Emprende CFT”, programa interno de 
emprendimiento del CFT Lota Arauco. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Trasegar de 
un encuentro
Pintura

EXPOSICIONES VIRTUALES 
INTERNACIONALES

Video en 
redes sociales

“Cruces Naturales: Diálogos de la 
materia” llegará a la Sala 5 de la 
Casa del Arte UdeC

El próximo jueves 10 de noviembre se realizará la inauguración de la 
exposición “Cruces Naturales: Diálogos de la materia”, de María Soledad 
González y Paulo Arias. La exposición se presentará en la sala 5 de la 
Casa del Arte UdeC hasta el 18 de diciembre. 

Las obras de esta propuesta abarcan una diversidad de formatos 
bidimensionales y tridimensionales que posicionan al espacio en un 
todo y provocan el diálogo entre la persona expectante con la materia 
para comprender y reinterpretar los cruces naturales. 

Desde el dúo artístico explican que “nos propusimos un trabajo conjunto 
a partir de un mismo material, el barro,  abordando desde una mirada 
personal las situaciones cotidianas que de una u otra manera nos nutren 
en nuestro quehacer. resignificando una serie de situaciones que nos 
marcan, nos afectan, nos estimulan y nos inquietan en esta “cotidiani-
dad” desde el 2019”.

La materia prima conjugada con el color, la textura, la construcción de 
formas planas y volumétricas, permite a los artistas realizar exploracio-
nes personales e íntimas y llevar, en algunos casos, al límite la materiali-
dad; resignificando y haciendo cruces que surgen naturalmente desde 
una primera lectura a esta exposición.

Finalmente, tanta María Soledad González como Paulo Arias explican que 
esta experiencia es sumamente valiosa, “porque somos parte de la 

Jueves 10 de noviembre, 19:00 h
Sala CAP, Casa del Arte

INAUGURACIÓN 
DE EXPOSICIÓN

Universidad, como ex-alumnos, docentes del Departamento de Artes 
Plásticas siendo esto un reconocimiento a nuestra trayectoria,  así como 
también, permite a nuestros estudiantes nuestras prácticas artísticas”. 

INAUGURACIONES CASA DEL ARTE

J U E V E S  1 0  D E  N O V I E M B R E ,  1 9 : 0 0  H V I E R N E S  1 1  D E  N O V I E M B R E ,  1 9 : 0 0  H

Harun Farocki. 
Desconfiar de las imágenes 
/ Sala Marta Colvin, Casa del Arte

Festival Frontera Sur

La(s) pandemia(s) 
y su(s) metáfora(s) 
/ Sala 3, Casa del Arte

Guillermo Moscoso
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Escenario A

Ambulancia

Informaciones

Ambulancia

Mundo

Punto de
Reciclaje

Estación 
Biotrén

Punto de
Reciclaje

Escenario
Explanada

Memorial 27-F

Baños Personas
Movilidad Reducida

Escenario B

Escenario 
Sala Principal
Teatro Biobío

Punto Hidratación
Aguas Santino

Punto Hidratación
Aguas Santino

Punto VIH

Zona Pedidos Ya

Zona Pedidos Ya
Stand Feria

Food
Trucks

Food
Trucks

Baños

Personas
Movilidad Reducida

Espacio
REC

Mall  Plaza
Mirador Biobío

Río Bío Bío
Cortes de tránsito

Sábado 5  |  14:30 a 24:00

Domingo 6  |  13:00 a 24:00

200
Carabineros

350
Funcionarios
de Seguridad

Biotrén
Sábado 5 | 61 servicios 

Domingo 6 | 48 servicios

21.45
Ultima Salida
Hacia Coronel, 
Talcahuano y Hualqui

Av. Padre A. Hurtado

Camino a Chig.
Av. Zañartu
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Desvíos Calle Cortada

Autociudado
“Traigan protector solar, agua y visiten 
nuestras redes sociales donde estaremos 
entregando información sobre los accesos 
y el lineup para que tengan claro a qué 
escenario asistir.”

Francisca Peró, directora ejecutiva 
del Teatro Biobío

80
Baños Públicos

Quienes puedan
privilegien ir 

como peatones.

Bandas, escenarios, accesos y todo 
lo que hay que saber del REC 2022

HOY Y MAÑANA EN EL PARQUE BICENTENARIO Y EL TEATRO BIOBÍO

El festival gratuito más grande del sur del país tiene todo listo y dispuesto para lo que será su séptima versión, 
la más ambiciosa y miscelánea desde que arrancó el 2015. Serán más de 40 artistas y bandas locales, nacionales 
e internacionales de estilos tan diversos como el pop, folk, indie, rock, punk y música urbana distribuida 
en cuatro escenarios. Su primera jornada  cerrará con Kula Shaker y Chico Trujillo, mientras que el segundo 
día bajarán el telón Javiera Mena y Hot Chip. Por su parte, Santi Fernández y Javi Sánchez serán 
protagonistas del espacio dedicado a la electrónica ubicado en la explanada del TBB.

Mauricio Maldonado Q/Andrés Oreña P. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura&Espectáculos
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La UdeC también marcha a 
tranco firme en Adesup, 
donde goleó al Duoc UC por 
125 a 29.

También va firme 
en el Adesup

El fin de semana en el Centro 
Comunitario ‘Santa Zita’ de 
Las Condes, se realizará la 
elección de la federación. 

Federación elige 
nueva directiva

UdeC va por su sexto 
triunfo en Copa Chile

Uno de los encuentros más 
atractivos del fin de semana en 
el básquetbol nacional protago-
nizará la Universidad de Con-
cepción, cuando esta tarde visi-
te a Truenos de Talca en una 
nueva fecha del campeonato de 
Copa Chile. 

El gimnasio regional de la ca-
pital del Maule recibirá el en-
cuentro que colocará frente a 
frente a los dos mejores equipos 
de la zona  D en lo que marcha 
del certamen cestero.  

Por un lado el quinteto auri-
cielo, actual puntero invicto del 
grupo (10 puntos) y, por el otro, 
el representativo talquino, quien 
le sigue en la tabla de posiciones 
con siete unidades y tres victo-
rias en cuatro presentaciones. 

 
Confianza plena  

Ambos conjuntos llegan en mo-
mentos estelares en el campeona-
to. En el caso del Campanil, con la 
confianza a tope luego de un co-
mienzo prometedor, en el que ha 
cosechado categóricas victorias 
para posicionarse a tope con mi-
ras a continuar avanzando a la si-
guiente etapa. 

Prueba de ello son sus dos últi-
mos encuentros, en los que supe-

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ró con amplios marcadores a los 
cuadros de Alemán de Concep-
ción, a quien le endosó un 105-49, 
y a Municipal Chillán, elenco a 
quien dominó de comienzo a fin 
para vencerlo por 109-67. 

Menos expresivo en los núme-
ros, pero igual de derecho en 
cuanto a triunfos viene siendo el 
camino de Truenos de Talca, que 
en sus dos últimos partidos cele-
bró a costa de Municipal Chillán 
(64-58) y de Español, en el clásico 
talquino, en un dramático duelo 
que se llevó por 73-72 . 

El encuentro entre la UdeC y 
Truenos de Talca se jugará a par-
tir de las 18:00 horas, y en el equi-
po auricielo solo lamentan la au-
sencia de Kevin Rubio, quien por 
estos días está disputando la 
Americup 3x3 donde Chile integra 
el grupo D con República Domi-
nicana y otro equipo a definir.

INTENSO FIN DE SEMANA EN EL DEPORTE CIENCIA

Un intenso fin de semana vivirá el 
ajedrez de la Región, que se moverá en 
tres frentes distintos con la intención 
de confirmar su alto nivel. 

 El primero de ellos será el Campeo-
nato Nacional de Clubes, que  desarro-
llará este sábado y domingo con pre-
sencia de clubes emblemáticos de Bio-
bío como son Rey Neptuno de 
Talcahuano, Club de Ajedrez Concep-
ción, Club de Ajedrez Tierra Bella de 
Chiguayante, y el Club de Ajedrez Co-
ronel. Este último llega con grandes 
opciones de  lugares de vanguardia, 
pues tendrá como principal tablero al 
Gran Maestro, Pablo Salinas, uno de los 
mejores ajedrecistas del momento. 

Para la competencia se esperan más de 
20 clubes, con la participación además del 
club Gregorio Altamirano, de Lebu y  el 
Club Academia de Ajedrez, de Los Ánge-
les, que también llega con un equipo fuer-
te liderado por Martín Díaz y José Soza. 

Gran maestro lidera 
a Biobío en Nacional 
de Clubes de Ajedrez 
El destacado tablero regional será la principal carta del Club 
Coronel en el certamen que reúne a los mejores del país. Hoy 
se juega, además, penúltima fecha del Diente de Leche.

250 jugadores transcurridas las seis 
fechas en cuatro categorías”, desta-
có sobre el torneo que cerrará el 19 
de noviembre. 

 
Cerrando en grande 

Finalmente, este domingo desde las 
15:00 horas en Casa Bicul, la Funda-
ción Sembrando Futuro  realizará un 
torneo para los alumnos de los talleres 
y donde espera la asistencia de una 
veintena de jugadores. 

Desde su creación, la fundación ha 
tenido dos campeonas nacionales, li-
derando las competencias escolares a 
nivel local y nacional, con seis niños 
que están dentro del top 10 a nivel na-
cional. El torneo dirigido por la ex-
campeona nacional sub 18, Belén 
Manríquez,  tiene por finalidad mejo-
rar el ránking y el nivel de los integran-
tes de la fundación.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Diente de Leche en recta final 
Este sábado, desde las 9:30 horas 

en la UDD,  se realizará además las 
séptima fecha del torneo Diente de 
Leche, exitosa iniciativa de ajedrez es-
colar de la Región que ya cuenta con 
casi 250 participantes este año, tal 
como señaló Patricio Muñoz, árbitro 
en jefe y director del torneo. 

“Estamos por terminar el circuito 
y de entregar los premios a los me-
jores. Estamos revisando cada uno 
de los resultados por cada torneo 
para establecer a los mejores  y cal-
culamos que superamos los 200 a 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL QUINTETO DE la UdeC intentará 
seguir con su invicto en la Copa Chile 

cuando esta tarde visite al conjunto 
de Truenos, en Talca.

PABLO SALINAS SERÁ  
el encargado de liderar la 
representación regional 
en  el Nacional de Clubes, 
como principal tablero 
del Club Coronel.

La fiesta del remo se tomará el primer fin de 
semana de noviembre con lo que será la nue-
va versión del campeonato nacional de Series 
Altas, evento que se desarrollará este sábado 
y domingo en Curauma, con la organización 

de la Asociación de Clubes de Remo de Valpa-
raíso en conjunto con la federación. 

La competencia tendrá a los mejores expo-
nentes de Biobío, que ya piensan en los desa-
fíos internacionales del próximo año.

La Región es parte del Nacional de Remo en Valparaíso
FOTO:ARCHIVO
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El ancla debe olvidar      
la última paliza y ganar 
para pelear cupo directo

A Naval le ha costado en este 
hexagonal por el ascenso a Terce-
ra A y cerró la primera rueda con 
una dolorosa y accidentada golea-
da 0-5 a manos de Santiago City. 
Esta tarde (17 horas) el ancla se 
desplaza a casa de Chimbarongo, 
el equipo que más goles marcó 
este año, y los porteños tienen la 
obligación de un triunfo para se-
guir optando por los dos cupos di-
rectos para subir. 

Los del puerto recuperan una 
pieza importante, pero también 
pierden a uno de sus titulares. El 
técnico Alejandro Pérez adelantó 
que “vuelve el central Felipe Rivas, 
que ya ha entrenado con norma-
lidad después de muchos partidos 
fuera, ni siquiera ha podido debu-
tar en el hexagonal, y es importan-
te para el equipo. Por otro lado, 
perdemos por lesión a Ángel Vé-
jar (lateral), que posiblemente es 
por una distensión de un ligamen-
to en la rodilla, pero estamos es-
perando los resultados de la reso-
nancia. Ángelo Novoa, en tanto, 
tuvo una contusión después de 
Santiago City, pero al menos irá ci-
tado”. 

Santiago City lidera la tabla con 
11 puntos, Puente Alto lo sigue 
con 9 y Cabrero está cerca con 8. 
Luego aparecen justamente 
Chimbarongo y Naval con 5 uni-
dades, mientras que Con Con cie-

FOTO: COMUNICACIONES NAVAL DE TALCAHUANO

rra con solo un positivo. 
El entrenador navalino advirtió 

que “es un partido bisagra para ver 
realmente para qué estamos. Lo 
del City ya pasó, fue extraño pero 
hay que hacer borrón y cuenta 
nueva, ahora solo un triunfo nos 
permite seguir soñando en los cu-
pos directos. Chimbarongo tiene 
buenos figuras en lo individual, 
pero creo que aprendimos mu-
cho de ese 2-2 en Talcahuano. Lo 
hemos estudiado bien”. 

Chimbarongo marcó 78 goles 
en la fase regular, aunque en los 5 
partidos del hexagonal solo ha 
conseguido 4. En el anterior 2-2, 
los tantos choreros fueron de Bra-
yan Paredes e Ignacio Flores. 

 
Cabrero al acecho 
El Comunal Cabrero de Edgar-

do Abdala ha ido de menos a más, 
ya está tercero y esta tarde (17 
horas) podrían quedar en puesto 
de ascenso directo si derrotan a 
Puente Alto en el estadio Munici-
pal de Monte Águila.QUEDAN SOLO TRES FECHAS

La campaña de Fernández Vial en 
el torneo femenino está cumplien-
do todas las expectativas, que no 
eran pocas. Las dirigidas por Anto-
nio Zaracho se ubican en el cuarto 
lugar, ganando la mitad de sus par-
tidos, y solo perdieron contra Colo 
Colo y la “U”. Esta tarde (17 horas) 
visitan a Palestino, uno que asoma 
como rival directo. 

La delantera Maira Vidal comen-
tó que “fueron cuatro semanas muy 
intensas, de preparar mucho lo físi-
co, porque nos quedan tres finales 
contra equipos que son fuertes. Con 
uno empatamos, con otro perdi-
mos y debemos mejorar los errores 
que pudimos haber cometido en la 
primera rueda”. A las ferroviarias les 
tocará cerrar después con dos par-
tidos en Collao: contra la UdeC y 
Santiago Morning. 

La atacante ferroviaria agregó 
que “nos sirve que haya muchas ju-
gadoras que estén jugando y entre-
nando por distintas selecciones 
porque significa sumar experien-
cia a otro nivel, son cosas que ayu-
dan mucho al grupo y nos inyecta de 
energía para que otras también po-
damos llegar un día allá”.  

Aurinegras 
apuestan al 
triunfo para 
seguir arriba
Fútbol femenino 
estuvo parado un 
mes y 3 días. Vial 
tiene la misión de 
continuar la buena 
senda que lo tiene 
en cuarto puesto.

Sobre el rival de turno, apuntó 
que “me tocó hacer el empate la vez 
anterior con Palestino, pero más 
allá de quien marque lo importan-
te es traernos los puntos desde San-
tiago”. Esa vez, Vidal marcó en el úl-
timo minuto, en ese 1-1 donde abrió 
la cuenta Lesly Olivares. 

Mañana, en tanto, la UdeC recibi-
rá a Universidad Católica, a las 11 
horas.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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NAVAL Y CHIMBARONGO empataron en un dinámico 2-2 cuando 
abrieron el hexagonal del ascenso a Tercera A en Talcahuano.

Palestino A.F. Vial
Posición

6°
Puntos

3

Estadio: La Cisterna Hora: 17:00 Árbitra: Yomara Salazar

DT: Claudio 
Quintiliani

Espina

El historial:

Rendimiento 

25%

Posición

4°
Puntos

6
Rendimiento 

50%

DT: Antonio 
Zaracho

En la fase regular empataron 1-1 con goles de Lesly Olivares y 
Maira Vidal, en tiempo agregado. Con esa igualdad, las aurinegras 

aseguraron el cuarto puesto.

PG PE PP DIF 
1 0 3 -15

PG PE PP DIF 
2 0 2 1

Ojo con:
Vial es la tercera defensa menos batida del torneo, con 4 goles en 
contra. En la fase regular fue la cuarta, con 17 tantos encajados.

Pastrían

Herrera

Morales

Aguirre

Ormeño

Alarcón

Cano

Olivares

Quezada

Rojas

Torres

Caniguan

Castilla

Koster

Lecaros

Bogado

Pérez

Bustos

Fehrmann

Vidal

Díaz

CHIMBARONGO

Estadio: Municpal Chimbarongo 
Hora: 17.00

NAVAL
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MARIO SALAS, TÉCNICO DE LA USINA

Se acaba la temporada 2022 para 
Huachipato. Un año que arrancó 
con sufrimiento, líos con el Tribunal 
de Disciplina y mucha polémica, es 
el que futbolísticamente terminará 
hoy en el Municipal de La Cisterna. 

Lo triste para los acereros, es que 
desde hace un par de semanas que 
se quedaron sin objetivos. No pelean 
por clasificar a Copa Sudamericana, 
están salvados del descenso y se 
despidieron de Copa Chile frente a 
Magallanes. Así, tal como jugaron el 
partido anterior ante Universidad 
de Chile, hoy la usina lo hará sólo 
por cumplir ante Palestino.  

“Jugaremos ante un rival muy dis-
tinto a la “U”. Ellos deben ganar 
para asegurar su participación in-
ternacional. Tienen individualida-
des que están sobre la media del 
torneo, como Salas, Benítez, Ca-
rrasco y Barticciotto, que son juga-
dores que están para cualquier equi-
po. Están en muy buen nivel y son 
delanteros temibles. Estarán moti-
vados y ese es un desafío para noso-
tros”, expresó el “Comandante” Ma-
rio Salas, DT de Huachipato.  

 
Análisis y proyección 

Al momento de evaluar el 2022, el 
técnico acerero expresó que “este 
año fue bueno para Huachipato, 
pero el próximo debe ser mejor en 
cuanto a los resultados y también 
los rendimientos. He conversado 
un par de cosas con la dirigencia. 
Deberíamos seguir creciendo como 
institución”. 

Hace un par de semanas, Mario 
Salas aseguraba que “en este club se 
pueden hacer muchas cosas”. Al ser 
consultado por Diario Concepción 
específicamente a qué se refería, el 
DT afirmó que “hay que reforzarse, 
aunque cuando hablo de crecer, lo 
digo también por infraestructura, 
implementación y las cosas que nos 
pueden influir el próximo año si es 
que es similar a este en el tema de 
las lluvias. Siento que Huachipato es 
un club con mucho potencial, está 
inserto en una Región que es rica en 
producción de jugadores. Puede  
haber un mayor y mejor scouting, 
potenciándose el área de salud y 
administrativa, por ejemplo. Este 
club puede seguir creciendo y hay 
que clarificar esos objetivos”.

Cierra el año y se enfoca en 2023: 
“Este club puede seguir creciendo”

Huachipato visita 
a Palestino en su 
último partido de 
la temporada. Los 
acereros pueden 
amargarle la tarde 
a un equipo que  
lucha por clasificar 
a la próxima Copa 
Sudamericana. El 
DT acerero habló 
sobre el presente y 
futuro de la usina.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Palestino Huachipato
Posición

9°
Puntos

40

Estadio: Municipal de La Cisterna Hora: 12:30 Árbitro: Benjamín Saravia

DT: Gustavo 
Costas

Díaz

El historial:

Rendimiento 

48% 

Posición

12°
Puntos

35
Rendimiento 

40%

DT: Mario Salas

Se han enfrentado en 96 ocasiones, con 39 victorias para 
Palestino, 26 empates y 32 triunfos para Huachipato. En el duelo 

de la primera rueda, los acereros ganaron 2-1 en el CAP.

PG PE PP DIF 
10 10 8 2

PG PE PP DIF 
10 5 14 -9

Ojo con:
Así como este será el último partido en Palestino del DT Gustavo 
Costas, el técnico Mario Salas aseguró que ya está conversando 

con los dirigentes y planificando la próxima temporada.

Benítez

Farias

Carrasco

Suárez

Fernández

Bizama

Véjar

Salas

Barticciotto

Sappa

Mazzantti

S. Sotelo

González

Gutiérrez

Roco

Castillo

Sepúlveda

Altamirano

J. Martinez

Baeza

Castellón

LA USINA FESTEJÓ en el 
partido de la primera rueda 
por 2-1, con goles de Luciano 
Nequecaur (2) y descuento de 
Mauro Díaz.

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.



Entretención&Servicios
Diario Concepción Sábado 5 de noviembre de 2022 19

Santoral: Silvia

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO

11/17 8/24
LOS ÁNGELES

9/27
SANTIAGO

8/24                   
CHILLÁN8/27

RANCAGUA

9/25
TALCA

13/23
ANGOL

9/18
TEMUCO

10/16
P. MONTT

9/16
DOMINGO

9/17
LUNES

10/15
MARTES

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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Aniversario 258 de

Talcahuano
Ediciones

Especiales

Los barrios, el turismo y el mar son  
ejes del presente y futuro del puerto

Los últimos años han sido duros por la pandemia, sin embargo, 
se ha trabajado por impulsar proyectos que permiten seguir 
construyendo la ciudad.E

ste año volvieron las celebra-
ciones a las calles de Talcahua-
no. Los panoramas del Ani-
versario 258 del puerto partían 
ayer con el tradicional desfile 

comunal, el Tedeum Ecuménico y, ade-
más, durante todo el mes se realizará una 
feria itinerante por los barrios con shows 
artísticos, food trucks, juegos y un espa-
cio familiar para disfrutar con los vecinos. 

Lo que quedará pendiente es el car-
naval, que por asuntos climáticos se de-
sarrollará en enero. Así lo informó el al-
calde Henry Campos quien destacó que 
con estas actividades espera “que siga-
mos construyendo la ciudad desde 
nuestros barrios para proyectar nuestro 
futuro como una ciudad que está acos-
tumbrada a renacer frente a las adversi-
dades”. “Espero que esta fiesta se trans-
forme en una celebración familiar, que 
volvamos a sonreír, que volvamos a bri-
llar, porque esta ciudad es de todos y to-
das”, dijo. 

La autoridad comunal reflexionó que si 
bien los últimos años han sido duros por 
la pandemia, también se han impulsado 
proyectos que permiten seguir constru-

yendo la ciudad desde los barrios. 
“El barrio es la extensión de nuestro 

domicilio, por eso hemos trabajado fuer-
temente en esos espacios. Ya hemos in-
vertido más de $550 millones en plazas, 
multicanchas, sedes sociales y lugares 
de esparcimiento para que la gente 
pueda sentirse a gusto en su comuni-
dad. También nos hemos enfocado en 
proyectos emblemáticos. La subcomisa-
ría de Los Cerros al fin se concretó y está 
pronta a ser inaugurada después de 20 
años”, puntualizó Campos.  

Fortalecer el área de turismo, especial-
mente en la llegada de cruceros y con-
vertirse en la entrada del Pacífico hacia 
el Biobío, es otro de los anhelos de la ad-
ministración municipal. “Este año ya tu-
vimos una recalada y un zarpe, lo que ha 
sido posible con el trabajo conjunto en-
tre diversos actores que comienzan a po-
sicionar a Talcahuano como un puerto 
de importancia nacional”, aseguró el 
alcalde quien agregó que no se quieren 
detener ahí, sino seguir impulsando el 
turismo de los emprendedores, ya que 
ellos marcan el rumbo de la identidad y 
la cultura chorera.

Blanco Encalada N° 444 Oficina 110
Edificio Don Cristóbal, Talcahuano

41 2183275
41 2183276

atencionsocios@cooptalcahuano.cl

“Compromiso, responsabilidad,
igualdad y respeto con nuestros pares”

AÑOS

Créditos de Consumo
Créditos Comerciales

Crédito Automotriz
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Ambiente y comunidad son  
prioritarios para la industria“E

En el caso de la pesca 
industrial, el principal 
avance es que pusimos 
una mirada sobre el te-
rritorio, generando in-

versiones y mejoras para la ciudad, y es-
tableciendo un relacionamiento perma-
nente con los vecinos. Hoy vemos un 
territorio con una cara completamente di-
ferente que hace 10 años, con parques, 
costanera, nuevos caminos y una partici-
pación activa de las empresas en iniciati-
vas sociales y ambientales”, destaca Fe-
lipe Hormazábal, subgerente de Sosteni-
bilidad de Blumar.  

En ese mismo rubro Monserrat Jamett, 
jefa de Sustentabilidad de la Asociación de 
Industriales Pesqueros, explica que duran-
te los últimos años se han desarrollado pro-
gramas de buenas prácticas de plantas, flo-
ta y optimización de procesos, así como in-
versiones muy relevantes en temas 
ambientales a fin de minimizar los efectos 
de esta actividad productiva. “Sin duda, 
uno de los focos principales ha sido el cui-
dado y la protección del medio ambien-
te, a través de acciones concretas como los 
protocolos para la gestión de olores y el 
transporte de pesca, que han permitido 
disminuir los efectos hacia las comunida-
des vecinas”, puntualizó.  La ejecutiva 
agregó, respecto a la relación con las co-
munidades y los entornos, “participamos 

con las comunidades vecinas, lo que hace 
posible también generar iniciativas socio 
ambientales que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes”. 

Así lo han asumido en empresas como 
Blumar. “Lo primero es entender que la 
sostenibilidad es un proceso de mejora 
continua. Por eso la estrategia de nego-
cios es la misma que la de sostenibilidad, 
ya que sin una visión ecosistémica del re-
curso y la toma de decisiones basada en 
ciencia con enfoque intergeneracional, el 
futuro de la pesca industrial no existe. 
Desde 2012, todas las medidas que he-
mos adoptado en la industria han signifi-
cado la recuperación de los recursos. Por 
ejemplo, el jurel ha pasado en 10 años de 
Sobreexplotado a en Recuperación, lo 
que nos permite que este pez sea cada 
vez más relevante en la alimentación de 
las personas, ya que actualmente un 88% 
del recurso se destina al consumo huma-
no”, destaca Felipe Hormazábal.  

Coinciden que las empresas deben se-
guir en ese camino, trabajando con mucha 
ciencia, innovación y sobre todo colabo-
ración. “Nos hemos dado cuenta de que 
tenemos muchas sinergías con las comu-
nidades, pescadores artesanales y ONG, 
ya que en general todos buscamos que el 
mar sea una fuente próspera de alimentos 
para el presente y el futuro”, aseguró el 
subgerente de Sostenibilidad de Blumar.

Históricamente, Talcahuano ha sido una comuna fundamental 
para la economía y productividad regional, con una fuerte 
vocación portuaria y pesquera, además del desarrollo de otras 
industrias tradicionales muy relevantes para el crecimiento de 
nuestra zona y del país. 

En un nuevo aniversario de Talcahua-
no, la empresa portuaria estatal Puertos 
de Talcahuano sigue contribuyendo a la 
sostenibilidad económica, social y am-
biental de la ciudad. 

“En pandemia mantuvimos el víncu-
lo con las autoridades, el sector priva-
do y académico, y nuestros vecinos. 
Con el retorno de la presencialidad, re-
tomamos las visitas a los terminales de 
Talcahuano y San Vicente, entre otras ac-
tividades de nuestro Plan Anual de Re-
lacionamiento”, dice Guacolda Vargas, 
Gerenta de Desarrollo y Sostenibilidad 
de la empresa portuaria. 

La Mesa Portuaria Comunal, donde se 
reúnen con el Alcalde Henry Campos, ha 
seguido avanzando en su programa. Lo 
mismo el Consejo de Coordinación Ciu-
dad Puerto Talcahuano (CCCPT), ahora 
presidido por el Gobernador Regional, 
Rodrigo Díaz, que continúa con desafíos, 
como es la conexión de la Ruta Interpor-
tuaria con el Puerto de San Vicente. 

RELACIONAMIENTO, EDUCACIÓN Y FOMENTO AL TURISMO

Puertos de Talcahuano saluda a la comuna 
aportando a su desarrollo sostenible

La empresa participa en la Mesa Portuaria Comunal, el Consejo Ciudad Puerto, la Comunidad Logística 
y el Comité Regional de Cruceros, para que la urbe progrese con armonía social y ambiental.

PubliReportaje

Con la Comunidad Logística, Puertos 
de Talcahuano sigue con el Programa 
Puerto Educa, mediante clases magis-
trales y visitas inspectivas de estudian-
tes del Liceo Polivalente Las Salinas a los 
concesionarios SVTI y TTP S.A., además 
de la firma Sitrans. 

Por último, la empresa participa en el 
Comité Regional de Cruceros, que en 
lo que va del año ha gestionado el arri-
bo de tres naves de pasajeros al termi-
nal de Talcahuano. 

El inicio de la temporada 2022-23 
tuvo como hito la instalación, en el ac-
ceso a la nave L’Austral, de siete em-
prendedoras locales, las que pudieron 
ofrecer sus artesanías a los 195 pasaje-
ros y 55 tripulantes que el 23 de octu-
bre zarparon con destino a Ushuaia. 
Esta actividad fue realizada en conjun-
to con la Municipalidad y Sernatur. 

“Se trata de un proyecto clave para se-
parar el movimiento de carga del de pasa-
jeros. Permitirá una convivencia más armó-
nica y segura de los vecinos con el sistema 

logístico-portuario, haciendo más eficien-
te el tránsito de camiones”, afirma el Pre-
sidente de Puertos de Talcahuano, Alejan-
dro Tudela. 

PubliReportaje
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activamente en las diferentes mesas tripar-
titas de la comuna, que permiten generar 
un diálogo permanente y transparente 

Monserrat 
Jamett.
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Los desafíos para los próximos años 
se despliegan en la infraestructura,  
seguridad y aporte al desarrollo regional

Son áreas que se priorizan para conseguir una ciudad armónica, 
moderna y sólida en la generación de recursos.

Una ciudad que genera trabajo in-
dustrial y logístico también se desafía a 
crecer armónicamente para que las per-
sonas perciban los impactos positivos 
de esas actividades. Desde el municipio 
explican que se han propuesto seguir 
creando condiciones para que Talcahua-
no goce de una infraestructura vial po-
tente para la comuna.  

“La necesidad de una infraestructura 
vial moderna y desarrollada no es sólo 
un asunto de Talcahuano, sino que toda 
la intercomuna. En ese sentido, reitero 
la necesidad permanente de trabajar en 
conjunto con el Gobierno Regional para 
que podamos tener soluciones concre-
tas y proyectadas al futuro. Uno de los 
grandes proyectos es el teleférico que 
uniría el plano con los cerros, que no 

sólo sería un método de desplazamien-
to para nuestros vecinos, sino que tam-
bién impulsaría el turismo”, enfatizó el 
alcalde Henry Campos. 

Otro punto que surge necesario abor-
dar y modernizar es la seguridad. “Se-
guimos trabajando para fortalecer nues-
tra Dirección de Seguridad Pública, con 
nuevos vehículos y más cámaras de te-
levigilancia. Sabemos que éste es un 
elemento fundamental para detener la 
delincuencia y perseguirla. Ya se están 

desembarques para terminar con la 
pesca ilegal que es uno de los graves 
flagelos que afecta hoy a la pesca en 
Chile y el mundo”, subraya Monserrat 
Jamett. La jefa de Sustentabilidad de 
la Asociación de Industriales Pesque-
ros, explica que esa es la vía para se-
guir trabajando hacia recursos pes-
queros sostenibles a través de una 
pesca responsable, que permita que 
esta actividad permanezca en el tiem-
po, como importante fuente de ali-
mentos, desarrollo regional y de em-
pleos. “Para ello, es fundamental que 
todas las políticas en esta materia se 
basen en decisiones científico-técni-
cas, por lo que se requiere contar con 
mayor investigación por parte del Es-
tado”, dijo.

Edición Especial Aniversario 258 de Talcahuano

instalando nuevos aparataros FullHD 
que entregarán mayor detalle y mejor 
conexión hacia una central moderna”, 
explica el jefe comunal. 

Y no solo la seguridad pública es un 
tema de atención permanente en la 
comuna puerto. Desde la industria 
pesquera también hay alertas que en-
fatizan la necesidad de revisar y fisca-
lizar delitos que provienen desde el 
mar. “Creemos que se debe avanzar 
en la certificación del 100% de los 
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