
La arremetida digital no ha impedido el retorno del cassette. Además, el  
confinamiento ha acercado al público a la práctica de instrumentos.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.9-10

Comprar música en Concepción: se 
afianza el vinilo y vuelve el walkman 

Usuarios del transporte público de  
Tomé piden mayor frecuencia de buses

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Unión Comunal valoró cambios en el servicio tras la incorporación del 
perímetro de exclusión, pero ello igual ha generado alta demanda.

CIUDAD PÁG.8

Ante un San Luis que en la última 
fecha no se jugaba nada, pero que 
por momentos complicó, los del 
Campanil lograron la estocada 
final en el minuto ‘94. Ahora 
enfrentará a Copiapó. 

Sin lucir, UdeC logra 
el objetivo e ingresa 
a la liguilla final en 
busca del ascenso

DEPORTES PÁG.14
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En jornada para el olvido 
Fernández Vial cae en el 
Valle del Aconcagua y 
desciende a segunda
Los dirigidos de Claudio Rojas, aunque se 
pusieron en ventaja, debieron bregar  
contra un duro rival; un jugador menos, 
por expulsión; y los desaciertos que fueron 
ingratos compañeros durante 2022.
DEPORTES PÁG.13

Las definiciones internas que 
enfrentan partidos en Biobío

ALGUNAS COLECTIVIDADES CERRARÁN EL AÑO CON ELECCIONES INTERNAS

Si algo han generado los últimos 
procesos políticos y sociales, pos-
teriores al estallido social, son los 
profundos cambios en las  

estructuras partidarias como las 
conocíamos hasta entonces. Los 
conglomerados han cambiado, 
los aliados son distintos y algunos 

partidos han iniciado un camino 
de introspección. En ese contexto, 
en la Región han habido cambios, 
pero lejos del bullicio público de 

antaño. Y a juzgar por lo que ocu-
rre en la actualidad seguirán 
habiendo cambios. En la derecha 
habrá elecciones pronto y si bien 

hay partidos con procesos  
internos el primer semestre de 
2023, ya asoman otros partidos  
en formación.

Tras el silencio del Plebiscito de Salida conglomerados buscan consolidar trabajo conjunto. 

POLÍTICA PÁGS.4-5

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Las altas temperaturas registradas este lunes y martes, que bordearon los 30 grados, no generaron 
mayores contratiempos. Precios de las flores registraron alzas de hasta $20 mil.

Cementerio General recibió más de 50 mil personas 

CIUDAD PÁGS.6-7

EDITORIAL: CORREDORES VIALES Y BIOTRÉN 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ROLANDO HERNÁNDEZ MELLADO 
Rector del Instituto Profesional Virginio Gómez.

Si entendemos, como transferen-
cia tecnológica, al proceso en el que 
las instituciones de educación supe-
rior, así como el Instituto Profesional 
Virginio Gómez, entregan y compar-
ten conocimientos tecnológicos para 
fomentar el desarrollo de nuevas 
aplicaciones y/o productos o la gene-
ración de nuevos servicios que den 
una solución a alguna problemática 
del entorno, entonces, de esta mane-
ra, se desatan elementos fundamen-
tales como son la innovación, en ge-
neral, y la vinculación orientada a la 
solución específica de problemas, 
con bi-direccionalidad con el medio 

elemento tanto o más importante 
que el anterior, y es que la “democra-
tización” del conocimiento tecnoló-
gico también hace posible que estas 
nuevas tecnologías, ideas o solucio-
nes, puedan estar disponibles para 
todas y todos sin ser gravadas con va-
lores monetarios inaccesibles o inal-
canzables para quien las necesite, y 
es aquí donde los Institutos Profe-
sionales como el Virginio Gómez en 
Concepción, Chillán y Los Ángeles, 
realizan una contribución muy rele-
vante. Esto, pues la formación técni-
co profesional, posee una ventaja ex-
clusiva que la hace altamente compe-
titiva, como es el hecho de impartirse 
en un tiempo más acotado. 

En dos años, como instituto he-
mos logrado entregar exitosamente 
cerca de 40 proyectos de innovación 
de base tecnológica al sector socio 
productivo de las regiones de Ñuble 
y Biobío, proyectándose como un eje 
para potenciar el crecimiento de los 
territorios. Esto debiera ser un muy 
buen indicio de que el sistema de 
educación técnico profesional de 
Chile tiene la capacidad de aportar a 
impulsar el desarrollo de las comuni-
dades, las regiones y del país a través 
de la transferencia tecnológica.’

lograr que nuestra producción sea 
mucho mejor valorizada. Este por-
centaje del PIB es positivo, pero con-
tinúa siendo modesto al comparar-
lo con países industrializados que 
invierten entre un 3 y 4% de su PIB 
con esta finalidad, pero, hay que ir 
con gradualidad para no mal gastar 
y ser efectivos, que es lo que real-
mente importa. 

Punto aparte es lo que socialmen-
te provoca la transferencia tecno-
lógica, que no es otra cosa que dis-
tribuir o, por así decir, democratizar 
el conocimiento. Es decir, como un 
producto natural del proceso los 
nuevos conocimientos ya no sólo 
quedan disponibles para unos po-
cos, sino que, su utilización y uso va 
a estar a disposición de toda la co-
munidad. En este contexto, la de-
mocratización también contempla 
la inclusión de comunidades más 
rezagadas en materia de transferen-
cia tecnológica, por ejemplo, facili-
tando que cada vez más mujeres in-
gresen a ocupar espacios en esta 
área, como así mismo, personas con 
alguna discapacidad u otros grupos 
que representen la diversidad de 
nuestra sociedad. 

Cuando esto ocurre, existe otro 

y el muy necesario fomento e impul-
so al emprendimiento. 

Para materializar lo anterior, es 
necesario, como se está realizando, 
disponer muy resueltamente en 
nuestro país de una política pública 
que sea capaz de impulsar la transfe-
rencia tecnológica, pero, también re-
visar si nuestro capital humano y los 
sectores productivos están adecua-
damente preparados. Hoy, la inver-
sión en esta materia alcanza a un 
0,34% del Producto Interno Bruto 
(PIB) y la actual autoridad ha prome-
tido elevarla a un 1% con el objetivo 
de desarrollar nuevas tecnologías y 

Fomento a la transferencia  
tecnológica en nuestro país 

MARLENE PÉREZ 
Diputada del Distrito 20.

Desde que comencé a trabajar en 
el Servicio Público, en cada visita, en 
terreno, en cada reunión con veci-
nos, escucho la angustia por la que 
atraviesan muchas personas de 
nuestra Región del Biobío a raíz de 
las demoras en el pago de sus licen-
cias médicas. 

La Compin hace mucho tiempo 
que no entrega una respuesta opor-
tuna a miles de usuarios que están 
atravesando alguna enfermedad o 
afección, prorrogando incluso por 
varios meses el pago de licencias 
médicas a pesar de muchas veces 
existir informes de especialistas. 

Es indispensable por tanto, que 
demos una solución efectiva al retra-
so en el pago de licencias, es inacep-
table que se juegue y se mantenga en 
la incertidumbre a quienes necesi-
tan ese dinero para vivir. 

Necesitamos de manera urgente 
mayores recursos para el funciona-
miento de la Compin. Actualmente 
el problema es multifactorial, exce-
siva burocracia, licencias fraudulen-
tas, un sistema análogo que no da 
abasto, son algunas de las causas 

palmente del gobierno en retomar el 
proyecto presentado en el gobierno 
anterior, presentando indicaciones y 
finalmente legislar en favor de una 
institucionalidad que sea capaz de 
dar soluciones a miles de enfermos 
en Chile y otorgar un trato digno, 
oportuno a cada usuario. 

Las familias de Chile y del Biobío 
no pueden seguir siendo posterga-
dos, avanzar a una mejor institucio-
nalidad es un compromiso que debe-
mos adquirir todos.

que se pueden identificar. 
Por otra parte, ocurre que en el 

sistema de red de salud, y sobre todo 
las Isapres, son juez y parte en este 
proceso desde el punto de vista de la 
ley. Otorgan el seguro, y además pue-
den juzgar si lo otorgan o no lo otor-
gan, por tanto el usuario termina 
acudiendo al Compin. 

Es imprescindible que desde el 
Parlamento legislemos en solucio-
nes que avancen hacia una institu-
cionalidad moderna y fiscalizadora, 
capaz de no permitir el fraude, ni la 
mala utilización del sistema, porque 
el curso de esas solicitudes fraudu-
lentas, termina congestionando un 
sistema que tiene problemas. Actual-
mente un 1% de los médicos otorga 
el 20% del total de las licencias, eso 
es a lo menos sospechoso y grave. 

Es tiempo de dar paso adelante 
en materia de modernización y digi-
talización completa de la Compin. 
Los centros médicos deben tener in-
formación en línea respecto de li-
cencias médicas otorgadas por otros 
profesionales. 

La Compin debe ser modernizada, 

siempre pensando en nuestros traba-
jadores, no puede ser que en nuestra 
Región del Biobío actualmente exis-
tan siete profesionales médicos, para 
visar un caudal de licencias médicas 
superior a las 35 mil apróximada-
mente por mes, claramente eso es 
insuficiente. 

Las prioridades políticas lamen-
tablemente no siempre van de la 
mano de las urgencias ciudadanas y 
eso debe cambiar. Por lo mismo, va-
loro el apoyo transversal pero princi-

Compin sobrepasado

El último fin de se-
mana largo del año 
brindó cuatro días de 
descanso para la ma-
yoría de las personas 
en Chile, el cual en la 
Región del Biobío cul-
minó con un caluroso 
lunes y martes. 

Los habitantes del 
Gran Concepción re-
portaron en sus redes 
sociales las altas tem-
peraturas, sobre todo 
las del martes 1 de no-
viembre, como una es-
pecie de adelanto de 
la época estival que se 
avecina con aires ti-
bios para el 2023.  

 
 
Alvaro Diaz 
@AD_Benismelis 
Como 30 grados de 

temperatura y yo vien-
do un San Luis vs U de 
Conce. ESTOY MUER-
TO EN VIDA 

 
 
Sebastian Diaz 
@Sabostia 
Último día del finde 

largo, calor sofocante 
en Conce y uno aquí 
estudiando para eva-
luación del Diploma-
do… maigaaaaaaad! 

 
 
sergio ortiz 
@teco227 
Si esto es un adelan-

to de lo que se viene 
para la intercomuna 
Conce-Thno, morí 

 
 
José Ignacio 
@joseignaciocc 
Amo este calorcito 

que hay hoy en conce
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EDITORIAL

No pasó mucho tiempo desde recientes visitas 
ministeriales, para que surgieran dudas sobre 
la concreción de anehaladas iniciativas en el 
Gran Concepción. Nos referimos a la exten-

sión del Biotrén a Penco y, por qué no decirlo, a Tomé. 
Repasemos. El pasado martes 25 de octubre coincidie-

ron en Concepción, los ministros de Transporte y Obras 
Públicas para realizar una serie de anuncios en compa-
ñía de autoridades regionales y locales. A saber: la reba-
ja en el precio del peaje de la Ruta de la Itata, a partir de 
julio de 2023 (“el más caro de Chile”, como se dijo); y la 
pronta licitación de un sistema de corredores viales 
para el transporte público, incluyendo 200 buses eléctri-
cos, todo por un monto de US$450 millones. 

 Sobre lo último, el ministro de Transportes, Juan Car-
los Muñoz, manifestó: “lo que hoy se ha hecho, es un 
ejemplo de cómo las autoridades locales y regionales 
pueden liderar proyectos y sumarlos al programa del go-
bierno central, para mirar hacia el futuro. Con una inver-
sión total de US$ 450 millones, le estamos diciendo a la 
gente del Gran Concepción, que va a tener mejores con-
diciones de movilidad, y que la infraestructura está al ser-
vicio de la calidad de vida de las personas”. 

Pero precisamente esta ambiciosa iniciativa genera 
sentimientos encontrados en autoridades locales, que 
temen que el eventual avance del proyecto de pistas ‘Sólo 

Corredores viales y Biotrén

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.  

Presupuesto 2023 
 
Señora Directora: 

La discusión del presupuesto 2023 
permitirá conocer quiénes están dis-
puestos a dar respuestas efectivas a 
las demandas ciudadanas en seguri-
dad, en economía y en el ámbito so-
ciales; y quiénes buscarán solo titula-
res y finalmente terminarán restán-
dose del esfuerzo del Presidente 
Gabriel Boric Font por entregar cer-
tezas, desde la acción del Estado, a 
los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro país. 

Con tres énfasis fundamentales a 
considerar como lo son la seguridad, 
la descentralización, y la acción so-
cial; se trata de un presupuesto pen-
sado para resolver de manera con-
creta los problemas de las personas 
con una sólida base en la responsabi-
lidad fiscal, que en el contexto de me-
nores ingresos por ajuste de la eco-
nomía mundial, busca aumentar el 
gasto público, asegurando la man-
tención de políticas de apoyo a las 
necesidades de las familias y que per-
mitirá movilizar mayores recursos 
para la reactivación económica, im-
pulsando la mejora de infraestructu-
ra pública del país y posibilitando la 
creación de más de 200 mil nuevos 
empleos.  

El aumento de $164 mil millones 
asociados a Orden Público y Seguri-
dad, los $38 mil millones destinados a 
ejecutar la nueva Política contra el Cri-
men Organizado y los $25 mil millones 
para mejorar presencia y tiempos de 
respuesta de las policías, fortalecerá 
las capacidades operativas de las mis-
mas para detener el avance de los ac-
tos criminales y disminuir la percep-
ción de inseguridad de la ciudadanía.  

El foco en gobiernos locales, au-
mentando fondos de inversión muni-
cipal en un 6,2% y en 2,9% la inversión 
regional que se entregará directa-
mente a los gobiernos regionales 
permitirá que estos recursos lleguen 
y se gestionen con mayor rapidez 
desde cada territorio. 

El área social, un 60% del total del 
aumento del gasto público financiará 
la Pensión Garantizada Universal 
(PGU), permitiendo que casi 2 millo-
nes 300 mil compatriotas opten a una 
pensión garantizada de $193.917-, 
hasta alcanzar la meta de $250.000- 
durante el presente mandato. 

Este presupuesto busca poner en 
marcha plan piloto de Atención Pri-
maria Universal, pensando en la me-
jora de consultorios, el refuerzo de 
salud mental y la reducción de las lis-
tas de espera.  

Junto con esto, $117 mil millones se-

rán destinados a financiar programas 
de Mejor Niñez y la entrada en vigor de 
la Ley de Garantías y Protección Inte-
gral de los Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia, avanzando en la construc-
ción de un Estado presente y que otor-
ga apoyos reales y concretos a los 
ciudadanos y ciudadanas de los secto-
res vulnerables de nuestra sociedad. 

Los partidos integrantes de Socia-
lismo Democrático en Biobío respal-
damos y promovemos la aprobación 
de éste, el primer presupuesto de 
nuestro gobierno y llamamos a las 
demás fuerzas políticas a sumarse a 
este esfuerzo encabezado por el pre-
sidente Gabriel Boric Font y su equi-
po económico. 

 
Presidentes (as) partidos Liberal, Por 
la Democracia, Radical y Socialista. 
Socialismo Democrático Biobío. 
 
Brisas de verano  
        
Señora Directora: 

Brisas de verano arribaron a la 
zona, lo que trajo consigo salidas a 
playas, ríos y lagos para capear el calor. 
Llamemos a cuidar nuestros espacios 
verdes para que permanezcan más 
allá de las próximas generaciones. 
 
Jaime Monjes Farías.

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.

Buses’, en el camino que une Concepción y Penco, im-
pida concretar la extensión del Biotrén. Así lo ha mani-
festado públicamente el alcalde Víctor Hugo Figueroa. 

“Si hay muy buen transporte público, y hablemos de bu-
ses eléctricos, la gran mayoría va a utilizar los buses. 
¿Dónde te va a dejar el Biotrén? Te puede dejar en calle 
Mackenna o en Avenida Prat. En cambio, la micro lo hace 
en el centro de Concepción (...). Tengo cierta duda de que 
con los 50 mil habitantes que viven en Penco vayan a dar 
la rentabilidad necesaria para que el Biotrén pueda tener 
una frecuencia razonable. Soy de los que cree que incor-
porando a Tomé, los 55 mil habitantes, podemos generar 
un público que permita rentabilizar”, dijo el alcalde.  

Se trata de una particular “coincidencia” que debe ser 
evaluada por las autoridades correspondientes, más 
aún considerando lo que mucho que cuesta concretar 
iniciativas de infraestructura de relevancia en los terri-
torios. Tener un transporte de calidad, en beneficio de 
los habitantes de la Región, debe ser la prioridad.

Tener un transporte de calidad, 

en beneficio de los habitantes de 

la Región, más considerando los 

mucho que cuesta concretar 

iniciativas de infraestructura de 

relevancia en loos territorios.

¡
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Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

pués del Plebiscito de Salida. 
En el Socialismo Democrático 

dos de sus cuatro partidos, el PS y 
el PR, renovaron directivas regio-
nales hace pocos meses. En tanto, 
el PPD y el Partido Liberal, man-
tendrán sus actuales cuadros du-
rante un tiempo. 

Lo mismo ocurre al interior del 
PC, unas de las colectividades que 
forma parte de Apruebo Dignidad. 
Entre sus sociales, en tanto, tanto 
RD como CS (el partido del Presi-
dente, Gabriel Boric), tuvieron re-
cientes elecciones internas. 

La Federación Regional Verde 
Social (Frvs), por su parte, tam-
bién cuenta con una directiva que 
debutó a mediados de año. 

A todos ellos se suman partidos 
que apuntan al centro político 
como la DC y el PdG, así como 
otros que están en formación 
como Amarillos por Chile, quien de 
hecho, podría tener novedades en 
la Región en los próximos días. 

Pero así como Amarillos, otras 
colectividades están en proceso 
de inscripción como el Partido 
Ecologista Verde y el Partido Social 
Cristiano que nace por iniciativa 
de un ex convencional.

Partidos en Biobío afrontan 
proceso de cambio en sus filas

EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO HABRÁ ELECCIONES INTERNAS

Si algo han generado los últimos 
procesos políticos y sociales, pos-
teriores al estallido social de octu-
bre de 2019, son los profundos cam-
bios en las estructuras partidarias 
como las conocíamos hasta enton-
ces. Los conglomerados han cam-
biado, los aliados son diferentes 
(algunas impensados) y algunos 
partidos han iniciado un particular 
camino de introspección. 

En ese contexto, en la Región 
mucha agua ha pasado bajo el 
puente de la cada colectividad y, en 
algunos casos, incluso pasando 
desapercibidos, lejos del bullicio 
público de antaño. Y a juzgar por 
lo que ocurre en la actualidad se-
guirán habiendo cambios. 

En la derecha, por ejemplo, dos 
de los cuatro partidos identifica-
dos con ese sector (matices más, 
matices menos), están en proce-
so de cambios y/o renovación de 
sus directivas. Esos son los casos 
de la UDI y el Partido Republica-
no (Rep). 

Y mientras, Evopoli debuta esta 
semana con nuevo presidente re-
gional, en RN poco y nada se sabe 
de una proceso interno que se de-
bería concretar durante la prime-
ra parte del próximo año. La tóni-
ca, sin embargo, ha sido el aleja-
miento de algunos destacados 
militantes. 

En los dos bloques que forman 
parte del oficialismo, exista ma-
yor claridad, en particular, des-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Algunos ya 
realizaron cambios 
y están en proceso 
de “rodaje”, pero 
hay otros que están 
pronto a modificar 
sus cuadros. Tras el 
Plebiscito de 
Salida, el silencio 
dio paso a la 
reflexión y muchos 
ahora están en la 
búsqueda de 
consolidar un 
trabajo de equipo.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Centro político sin mayores movimientos,  
salvo la aparición de Amarillos en la Región 

No es un misterio que la DC, por años el bastión del cen-
tro político, está pasando por momentos complejos, don-
de las diferencias entre sus parlamentarios y la directiva 
interina ha generado el intercambio de fuertes declaracio-
nes, incluyendo peticiones de renuncia. 

No obstante, a la espera de una Junta Nacional que defi-
na quien asumirá la presidencia nacional oficialmente, 
en la Región no existen mayores problemas con la pre-
sencia Marcelo Yévenes, quien oficia como timonel del 
partido y así lo hará, al menos, hasta la primer semes-
tre del próximo año. 

Un escenario similar el que afronta el Partido de la Gen-
te (PdG), cuya directiva regional, encabezada por Andrés 
Arroyo, hace muy poco cumplió un año de gestión. 

Sin embargo, entre quienes se identifican con el centro 
(o no se identifican con derechas ni izquierdas), habrá 

novedades en los próximos días, pues el partido en forma-
ción “Amarillos por Chile”, iniciará pronto su proceso de 
captación de militantes en el Biobío.  

“Estamos en proceso, está semana, de darnos una 
directiva provisoria en la Región y comenzar el trabajo de 
captación de nuevos militantes. Con énfasis en una cam-
paña comunicacional que nos permita socializar nuestros 
valores y principios, en las conversaciones con algunos 
líderes que ejercen cargos de representación popular 
independientes que han mostrado cercanía y coherencia 
con nuestros principios y en un intenso despliegue terri-
torial”, comentó Augusto Parra, uno de los militantes 
del partido en la Región. 

Agregó que “tenemos previsto hacer algunas conferen-
cias sobre temas de contingencia que permitan dar a cono-
cer nuestro pensamiento y generar espacios de diálogo” .

Evopoli inicia esta semana con 
nueva directiva regional, tras sus 
reciente proceso interno, donde 
modificó todos sus cuadros.

La UDI tendrá su proceso de elección 
interna en la primera semana de 
diciembre. Lo propio harán los 
Republicanos el 19 y 20 de este mes.
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Dos elecciones internas en ciernes y 
una directiva regional pronto a debutar

En dos de los cuatro partidos identificados por la 
derecha pronto habrá movimiento, se trata de la UDI y 
el Partido Republicano (Rep). 

Si bien el gremialismo cuenta actualmente en la pre-
sidencia regional del concejal de Florida, Claudio Parra, 
tendrá elecciones internas el próximo domingo 4 de 
diciembre. Y en el proceso que cambiarán todos los 
cuadros: nacionales, regionales y comunales. 

El periodo de inscripción de candidaturas se abre 
este jueves y se extenderá hasta el 13 de noviembre. 
En Biobío, sin embargo, aún no asoman nombres que 
pudieran competir por la presidencia regional, al 
menos, públicamente. Aunque no se descarta la con-
tinuidad de Parra. 

Fuentes de la UDI comentaron que en los próximos 
días habrá reuniones para definir si “habrá competen-
cia, o se llega a una lista de consenso”. 

En los republicanos, en tanto, habrá elecciones este 
sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Lo anterior, 
según información contenida en su página web. 

En Evopoli y en RN, en tanto, las novedades son dis-
pares. En el caso de los primeros, hace solo unos días el 
ex candidato a alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo 
Spoerer, cumplió su último día como presidente regional 
de la colectividad, pues decidió no ir a la reelección y 
postular la Consejo Regional del partido, donde resultó 
electo. La nueva directiva regional, en tanto, debuta esta 
semana con su presidente, Matías Ruiz a la cabeza. 

En RN, finalmente, se supone que habría eleccio-
nes internas la primera mitad del próximo año, pero 
en el último tiempo ha lamentado las renuncias de 
ex convencional, Luciano Rivas, y en el caso de la 
diputada, Francesca Muñoz, su congelamiento en el 
trabajo con la bancada.

Apruebo Dignidad: Con nuevos rostros y con una 
directiva a la espera de realizar cambios

En el otro conglomerado de Gobierno los cambios 
han sido recientes. Cabe precisar, que desde el punto 
de vista de su inscripción en el Servicio Electoral, de 
los cinco partidos que conforman el bloque, solo cua-
tro de ellos cuentan con directiva regional en el Biobío: 
Revolución Democrática (RD), Convergencia Social (CS), 
la Federación Regional Verde Social (Frvs) y el Partido 
Comunista (PC). Aunque Comunes cuenta con militan-
cia, aún no tiene estructura partidaria. 

En el caso de los dos primeros partidos menciona-
dos, tuvieron elecciones hace algunos meses, siendo 
la primera de ellas, la de RD. Aurora Benavides es su 
presidenta, fue electa en julio de este año, y entonces 
manifestó que el trabajo de la mesa regional se cen-
traría en apoyar el programa impulsado por el Presi-
dente,. Gabriel Boric. 

En el caso de CS, en un proceso efectuado a media-
dos de octubre, la militancia decidió apoyar la opción 
de quien hasta entonces se desempeñaba como encar-
gado político de Concepción, Alejandro Vera. “Somos el 
partido del Presidente de la República y debemos dar-
le al partido la visibilidad que corresponde”, sostuvo. 

En el Frvs, en tanto, hubo un proceso interno en mayo, 
con una lista única y de consenso que fue ratificada por 
la militancia tanto a nivel nacional, como regional. Jaque-
line Cárdenas quedó encabezando la dirección regional, 
Leonardo Gutiérrez como vicepresidente y Luis Islas 
como secretario regional. 

En el PC, en tanto, “mientras no se realice el Congre-
so Nacional o se convoque a una conferencia, las direc-
ciones regionales se mantienen”, contó el secretario 
en Biobío, Pablo Cuevas.

Socialismo Democrático: Grupo consolidado, 
al menos, hasta mayo del próximo año

En uno de los dos conglomerados que son parte de 
trabajo del actual gobierno, Socialismo Democráti-
co, existe mayor claridad, en particular, por definicio-
nes recientes y por proceso internos para los cuales 
aún falta mucho. 

De hecho, entre los últimos casos, está el PPD que 
en la Región preside la consejera regional, Alicia 
Yáñez. Consultada al respecto, comentó que está en 
pleno ejercicio de sus funciones y que habrá elec-
ciones internas para la renovación de los cuadros, 
recién en agosto del próximo año. 

El Partido Liberal (PL), en tanto, recientemente defi-
nió la continuidad de su actual directiva hasta comple-
tar el periodo y llamar a elecciones para mayo del pró-
ximo año. Actualmente la directiva regional la integran, 

entre otros, la presidenta Carolina Martínez, y el secre-
tario regional, Emerson Flores. 

En el caso del PR y el PS tuvieron elecciones con solo 
un mes de diferencia. El pasado sábado 2 de julio, los 
radicales del Biobío eligieron a como presidente a Rodri-
go Rocha. Un mes antes los socialistas había hecho lo 
propio con el ex seremi de Educación, Sergio Camus, 
aunque encabezando un lista unitaria. 

 “El PS tuvo una opción clara y categórica, luego de 
la primera vuelta presidencial y fue la de apoyar la 
opción del Presidente Boric, pues significa avances en 
derechos sociales, Salud y Educación. Y tal como lo 
dijo nuestro presidente de partido, en su oportunidad, 
este apoyo es sin condiciones”, dijo entonces Camus, 
sobre los  desafíos de la colectividad.

FOTO: EFE

Partidos como RN, el PPD, el PL y 
la DC tendrán definición de nuevas 
directivas en el transcurso del 
próximo año. 

CPC pide 
reconsiderar 
doble carga en 
nuevo puente 
ferroviario

A través de un declaración pú-
blica, la Cámara de la Produc-
ción y el Comercio de Concep-
ción manifestó “su preocupa-
ción” con las opiniones que el 
ministro de Transporte, Juan 
Carlos Muñoz, entregó a Diario 
Concepción, asegurando que el 
nuevo Puente Ferroviario no era 
proyecto pensando para la circu-
lación de trenes con doble carga. 

“Esta decisión del Gobier-
no”, dice la multrigremial en el 
escrito, “no considera aspec-
tos muy relevantes para el de-
sarrollo de la Región del Biobío 
y sus habitantes”. 

“En una zona eminentemen-
te exportadora como el Biobío, 
es vital mejorar la competitivi-
dad y la calidad de vida de sus 
ciudadanos, con una logística 
más eficiente, competitiva y por 
sobre todo moderna”, agrega el 
documento de dos carillas. 

Además menciona varios pun-
tos, entre ellos, que “Biobío trans-
fiere por sus puertos un 23% de la 
carga nacional a través de puer-
tos, ubicándose en el segundo lu-
gar después de la Quinta región”. 

El texto de la multigremial fi-
naliza manifestando que “tene-
mos la firme convicción y total 
convencimiento que este nuevo 
puente debe construirse con vi-
sión de futuro y considerando la 
opinión del territorio, en especial 
de quienes habitamos y aporta-
mos al desarrollo de la Región, 
así como también de los repre-
sentantes gremiales del Biobío y 
no sólo bajo decisiones toma-
das desde el nivel central”.

Al menos tres nuevos partidos 
políticos, están proceso de 
formación en la Región del Biobío, 
incluyendo, Amarillos por Chile.
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estima que tiene el 
Cementerio General creado 
en 1823. Cuenta con 15 mil 
tumbas familiares y otros 15 
mil nichos en arriendo.

Un millón de 
fallecidos se 

DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO 

Peluches, fotografías y pequeños 
adornos figuran en la tumba de Mar-
cela Hidalgo, penquista que falleció el 
4 de mayo de 2019 luego de sufrir dos 
pre infartos y ataque cardiaco. Su ni-
cho está protegido con una puerta de 
vidrio y un candado que cautela los re-
cuerdos que su familia le ha dejado. 

“Le pusimos una puerta para pro-
tegerla y asegurarnos que siempre su 
tumba esté linda. Cada vez que pue-
do vengo a ver a mi hermanita y así 
como usted vio la saludo al llegar y le 
converso mientras limpio el nicho”, 
dijo visiblemente afectada María Hi-
dalgo, quien aseguró que aún la ex-
traña y  que obviamente, en un día 
como el de Todos los Santos no po-
día dejar de visitarla. 

Como María Hidalgo fueron cientos 
los deudos que llegaron hasta el Ce-
menterio de Concepción y, si bien, has-
ta el viernes las autoridades del cam-
posanto habían estimado recibir 5 mil 
personas durante el fin de semana lar-
go, la realidad fue diametralmente dis-
tinta, tanto así que la nueva proyección 
habla de 50 mil personas en total.  

Carolina Neira, directora (s) del Ce-
menterio General de Concepción, afir-
mó que la cantidad de visitas “fue mu-
cho mayor de la que creímos, pensa-
mos que había resquemor de la gente 
para  venir al cementerio por el Covid-
19, pero la baja en las restricciones 
con respecto a la pandemia y la seudo-
normalidad que estamos viviendo ha 
hecho que tengamos una visita mucho 
más masiva en comparación a años 
anteriores. Antiguamente llegaban 100 
mil personas, eso fue bajando con los 
años y este año volvemos a repuntar”. 

A pesar de la masiva visita, según 
la directora (s), no se produjeron pro-
blemas, pues los deudos se dividieron 
en los días del fin de semana largo. Ex-
plicó que, en general, las personas 
con problemas de movilidad o adul-
tos mayores visitaron el lugar el do-
mingo, pues durante esa jornada es-
taba autorizado el tránsito vehicular 
dentro del lugar.  

Ahora bien, aclaró que sólo se ge-
neró un corte de tránsito en calle Ro-
dolfo Briceño por lo que la distancia 
que los deudos debían recorrer a pie 
fue de sólo una cuadra. Además co-
mentó que para las personas con pro-
blemas de movilidad contaron con 
cinco sillas de ruedas que fueron fa-
cilitadas a quienes las requirieron.  

A los guardias del cementerio se 
sumaron Carabineros en moto, a 
caballo y a pie realizaron rondas 
por el camposanto sin que se regis-
traran delitos. 

Las altas temperaturas registradas  
lunes y martes, que bordearon los 30 

Cementerio General recibió 
más de 50 mil personas 
Estimación inicial hablaba de sólo unos 5 mil visitantes al camposanto. Precios de 
las flores se doblaron con respecto a años anteriores.

grados, no generaron mayores contra-
tiempos y según Neira, sólo unas 10 
personas requirieron asistencia, prin-
cipalmente, toma de presión realiza-
da por personal de la Dirección de Sa-
lud Municipal y  voluntarios de la 
Guardia Civil.  

La alta concurrencia que cada pri-
mero de noviembre tiene el Cemente-
rio General de Concepción se explica 
ante la gran cantidad de fallecidos que 
tiene en su interior, que según la direc-
tora (s) se calculan más de un millón, 
destacando personalidades como  la fi-
lántropa y docente Carmela Romero 
de Espinoza; el profesor de historia y 
geografía, abogado y miembro funda-

dor y primer rector de la Universidad 
de Concepción, Enrique Molina Gar-
mendia, por nombrar algunos.  

 
Alto precio de las flores  

El único punto negro visto por los 
visitantes fue el costo de las flores. 
“Antes con $10 mil alcanzaba a com-
prar flores para mi papá y mi mamá, 
ahora las compré casi por $20 mil, es-
tán caras, pero es un pequeño esfuer-
zo para decirles que todavía esta-
mos con ellos”, dijo Verónica Garcés 
mientras ponía las flores en la tum-
ba de su padre. 

Flor Díaz, florista que por más de 
30 años ha vendido sus productos en 

CREDITO FOTO

las afueras del Cementerio General 
de Concepción, aseguró que los pro-
blemas económicos que presenta el 
país con la inflación se notaron du-
rante este fin de semana. “La gente 
está comprando poco, no se puede 
bajar los precios porque las flores 
llegaron mucho más caras, subieron 
a más de la mitad, pero la gente pue-
de hacerse un ramo por cerca de $5 
mil”, dijo y detalló que lo más econó-
mico eran las Ilusiones y el Maule 
por $3 mil, mientras que los claveles 
a $10 mil la docena.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS MAUSOLEOS de la Sociedad Mutua  Francisco de Bilbao y Juan Martínez de Rozas fueron visitadas por representantes de ambas instancias.

Autoridades regionales y representantes del mun-
do privado dieron a conocer iniciativas de ampliación 
de públicos del festival REC, con foco en programa-
ción familiar, acciones destinadas a personas con dis-
capacidad y personas mayores. “Es un festival que tie-

ne que dar cabida a quienes son vecinos del sector, ac-
ceso a las personas con discapacidad, por ello se han 
adoptado diversas medidas para existan condiciones 
adecuadas, para quienes tienen movilidad reducida, 
pueda concurrir”, dijo el gobernador Rodrigo Díaz. 

REC apuestas por mayor inclusión y diversidad 
FOTO: CEDIDA
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Algunas de las instantáneas que dejó el 
Día de Todos los Santos en Concepción

FAMILIAS LLEGARON EN MASA A SALUDAR A SUS SERES QUERIDOS QUE YA PARTIERON

Desde las 8 de la mañana y hasta las 19 horas se mantuvieron abiertas las puertas del camposanto. Altas 
temperaturas marcaron la jornada que se registró sin contratiempos.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

LA TUMBA de Petronila Neira fue una de las que más visitas recibió durante el fin de semana.

ADULTOS MAYORES provistos de sillas y 
sombreros para capear las altas temperaturas 

concurrieron a visitar a sus familiares. 

LOS CLAVELES 
fueron las flores 

que más subieron 
su precio llegando 

a $5 mil la media 
docena.

MOMENTOS DE 
recogimiento se 
vivieron en el 
Cementerio 
Parque de 
Concepción.

FLORES DE múltiples colores adornaron las tumbas de los 
fallecidos en el cementerio penquista.
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Usuarios del transporte público de 
Tomé piden mayor frecuencia de buses

EL PRIMER PERÍMETRO DE EXCLUSIÓN EN LA REGIÓN COMENZÓ A REGIR EN MARZO DE ESTE AÑO

En marzo de este año comenzó a 
regir el primer perímetro de exclu-
sión de la Región del Biobío aplica-
do en Tomé, medida regulatoria que 
busca mejorar la eficiencia en los 
servicios de transporte público en 
la zona, específicamente en los tra-
mos Tomé-Concepción y Dichato-
Concepción. A siete meses de la im-
plementación sus usuarios evalúan 
la iniciativa. 

Gonzalo Reyes, presidente de la 
Unión Comunal de Juntas de Veci-
nos de Tomé, señaló que junto a la 
organización que representa traba-
jaron durante 15 años para lograr el 
anhelado perímetro. Hoy, agradece 
su puesta en marcha.  

“Los tomecinos y tomecinas ven 
con buenos ojos y agradecen la re-
baja en el pasaje Tomé - Concep-
ción. Antes el pasaje costaba $900 y 
hoy se pagan $750, claro que los 
adultos mayores y estudiantes tie-
nen pasaje preferencial. Lo otro que 
valoramos es que los empresarios ya 
no pueden subir el pasaje a su ente-
ra disposición, sino que ahora es 
regulado por el polinomio que tie-
ne que dar el cálculo por parte del 
Ministerio o seremis de Transpor-
tes”, sostuvo Reyes.  

Además del control de la tarifa, la 
medida permite a los usuarios hacer 
un seguimiento de los buses me-
diante el uso de la aplicación Red Re-
gional de Movilidad, puesto que los 
buses cuentan con GPS. Tecnolo-
gía que es valorada por el represen-
tante de la Unión Comunal.  

A pesar las mejoras en el servicio, 
Reyes manifestó su preocupación 
por la gran cantidad de pasajeros 
por bus. Aseguró que en las maña-
nas y en horarios de la tarde, el ser-
vicio moviliza a muchos usuarios de 
a pie. Frente a esta realidad, solici-
ta mayor frecuencia de buses.  

“Vemos como las máquinas van 
cargadas de gente con muchos pa-
sajeros de pie. Eso hay que regular-
lo, producto de que no da una bue-
na calidad del servicio (...) Habría 
que aumentar la frecuencia para 
que los buses pasen más seguido 
por los paraderos”, planteó el re-
presentante vecinal. 

Unión Comunal valora cambios en el servicio tras la incorporación del perímetro, sin embargo, frente a 
la alta demanda solicitan la medida.El ministro de cartera indicó que es la principal preocupación.

FOTO: FACEBOOK MICROS TOMÉ

ajustando la frecuencia. Lo que se 
debe evaluar son las expediciones 
con bajo flujo de pasajeros”.  

En su visita a Concepción, el mi-
nistro de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Juan Carlos Muñoz, hizo 
uso del transporte público del perí-
metro de exclusión. Instancia en la 
que manifestó que precisamente la 
frecuencia de los buses es el princi-
pal elemento que se lleva como 
preocupación. 

“Es un servicio que tiene buses de 
buena calidad, buenas condiciones 
de seguridad, cámaras al interior y 
GPS (...) Lo que sí se nos observa es 
que tienen harta demanda, y eso es 
muy bueno. Los buses van bastan-
te llenos y la respuesta como auto-
ridad también es consultar y pre-
guntarnos si no sería oportuno, a lo 
mejor mejorar un poco la frecuen-
cia, aumentar un poco la flota, po-

ner más buses en operación”. 
En materia de fiscalizaciones, la 

seremi de cartera, Claudia García, 
indicó que ha nivel regional estas se 
realizan de manera permanente. 
“De las grandes ventajas que tene-
mos con el perímetro de exclusión 
es que además podemos hacer la fis-
calización a través de tecnología, 
con los GPS y además de con la mis-
ma tecnología, entregar informa-
ción al usuario en tiempo real”. 

 
Propuestas futuras  

La alcaldesa Rivas señaló que so-
licitó formalmente la incorpora-
ción de los sectores de Coliumo, 
Cocholgue y Bellavista al perímetro 
de exclusión. “Las personas que vi-
ven en esos sectores quedan desgra-
ciadamente sin la prestación de los 
servicios de transporte público y 
muchas veces los estudiantes se 

quedan sin poder asistir a clases y 
obviamente los problemas que sig-
nifican para los trabajadores y tra-
bajadoras de la comuna”, finalizó.  

Mientras que el presidente de 
Transportes Tomé espera que se 
realice mayor difusión de las apli-
cación de información para que 
los usuarios puedan planificar 
sus viajes con anticipación y de 
esta forma,  reducir eventualmen-
te, la concentración de pasajeros 
en un solo horario. Además de 
trabajar en otras formas de pago 
de tarifas, como por ejemplo, con 
tarjetas.  

El representante de los vecinos 
espera que pronto se puedan imple-
mentar buses inclusivos para perso-
nas con movilidad reducida. 

EL PERÍMETRO DE EXCLUSIÓN regula las 
tarifas y permite que los usuarios revisen en 

tiempo real los recorridos de los buses.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Asimismo, criticó la frecuencia 
del servicio hacia zonas más aleja-
das del centro de la comuna. “Hay 
poca frecuencia hacia Dichato, so-
bre todo ahora que ya empieza la 
temporada alta. Imaginamos que la 
Federación tendrá que aumentar la 
cantidad de buses hacia la locali-
dad”, dijo Reyes.  

En esta línea, Ivonne Rivas, al-
caldesa de Tomé, pese a valorar la 
incorporación del perímetro es crí-
tica de las frecuencias. “En algunas 
horas encontramos que los buses 
vienen con su capacidad llena y eso 
molesta al usuario (...) Hemos insis-
tido desde el primer momento en 
mejorar la frecuencia”, dijo. 

Bernardo Moya, presidente de 
Transportes Tomé, señaló que “la 
oferta está controlada por el Mi-
nisterio de Transportes quienes es-
tán constantemente evaluando y 
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60 años de oficio tiene José Carre-
ño. Aprendió de su padre la 
ocupación de luthier.

El Festival Rock en Conce (REC) 
ya está a punto de comenzar. Un 
hito musical que nuevamente le-
vanta al Biobío como una zona de 
alta importancia en la industria na-
cional, pero a su vez, genera altas ex-
pectativas económicas. 

De hecho, de acuerdo a las esti-
maciones oficiales, se espera que el 
evento reúna a 100 mil personas 
por  jornada (5 y 6 de noviembre), lo 
que activaría por estos días el nego-
cio hotelero, de transportes y gas-
tronómico del Gran Concepción. 

Vale recordar que hace algunos 
días,  la Asociación Gremial de Tu-
rismo y Cultura de la Región del 
Biobío (Protur) registraba un au-
mento de un 25% en la ocupación 
hotelera. 

Pero en una ciudad que carga con 
el estandarte de ser la Cuna del 
Rock chileno, ¿dónde se puede com-
prar música en Concepción?, ¿y 
cuáles son las nuevas tendencias? 

 
El eterno vinilo 

El vinilo siempre ha representado 
la manera más romántica del con-
sumo musical.  

Este tipo de disco genera nostal-
gia en los más fanáticos quienes 
han visto como en los últimos años 
este elemento ha vuelto a ganar te-

bó entre el 88 e inicios de los 90. 
Pero pasó algo particular que los 
grupos o artistas sacaban mil copias 
en vinilo y un millón en CD, enton-
ces algunos discos se volvieron muy 
de culto, muy coleccionable”.  

La nueva era del vinilo, que en 
Concepción se ha hecho notar, ha 
traído otro impulso en el mercado: 
la compra y venta de equipamien-
to especial y de calidad para poder 
reproducir música en este tipo de 
soportes. 

Correa cuenta que eso se tradu-
ce en el aumento de demanda por 
tocadiscos, de confección japonesa 
por sobre el resto. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Correa comenzó a trabajar en los 
‘80 en la venta de música, tiempos 
en que reinó el cassette en todo el 
mundo, explicó, pero en Chile el vi-
nilo se resistía a perder terreno. 

“El vinilo a nivel mundial se aca-

rreno entre los consumidores. 
Bien lo sabe Francisco Correa de 

la Disquería Penquista, en la Gale-
ría Universitaria. “La demanda ha 
subido un 70% en los últimos 10 
años”, comenta. 

      TIENDAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Consolidación del vinilo y el 
regreso del walkman: ¿dónde 
comprar música en Concepción?
El mercado viene presentando varios cambios. La fuerte 
arremetida del consumo digital no ha sido obstáculo para que 
dispositivos como el cassette comiencen a retornar. Además, 
los confinamientos acercaron mucho más al público a la 
práctica de instrumentos, donde la confección y reparación de 
estos, también proyectan un importante desarrollo. 

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

Continúa en pág. 10
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papás siempre los disfrazan de ar-
tistas como Michael Jackson, en-
tonces es algo que está interioriza-
do, inserto (...) luego lo que tiene 
alta demanda también está todo de 
los 90” la música grunge. La músi-
ca de los 80” y 90” repuntó mucho”. 

De hecho, junto a la mesa de aten-
ción de Santander  poco a poco co-
mienzan a ganar espacio las uni-
dades de walkman. Están ahí a la 
vista, como una prueba total de que 
este producto está de regreso y su 
demanda va en aumento. 

 
Luthier 

En la misma Galería Caracol está 
el local de José Carreño. Hace 40 
años que instaló su negocio. Es el 
fruto y continuación de un oficio 
que aprendió hace más de 60 años 
por parte de su padre: ser luthier. 

En la primera parte del espacio se 
encuentra la vitrina, el mesón y los 
productos a la venta. Por medio de 
una esquinada puerta se accede al 
taller de José donde el aserrín, cajas 
con repuestos, cuerdas al aire y pie-
zas de guitarras y violines se topan 

con una alta va-
riedad de herra-
mientas. 

“Compro pianos 
viejos, los desarmo 
y los corto, y esto lo 
hago madera. De-
sarmo, sirve para 
ir guardando las 
piezas”, explica 
este especialista en 
reparación y con-
fección de instru-
mentos de cuerda. 

Producto de la 
pandemia tuvo 
que cerrar su lo-
cal durante tres 
meses. Afirma 
que una vez 
abiertos, nueva-
mente, la gente se 
acercó de golpe. 
El efecto de confi-
namiento acercó 
a muchos a la 
práctica de la mú-
sica y con ello, Ca-
rreño proyecta 
una oleada de 

melómanos. “En 10 y 15 años más, 
vamos a tener muchos músicos 
como efecto de la pandemia”. 

Los precios de compra, repara-
ción y pedidos de confección son va-
riados. En esta línea, es la guitarra 
la que sigue siendo el instrumento 
con más demanda.  

“En la guitarra la mano  de obra 
es cara, pero hay gente que se da un 
gusto y quiere una guitarra buena. 
Acá hablamos de precios que van 
desde los $450 mil hasta los $650 
mil, por unidad”.

OPINIONES
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VINILO  hoy los clientes buscan el vinilo, pero además se preocupan de contar con un buen equipo de sonido. 

“En Japón por un 
tema social y de espa-
cio, las viviendas son 
muy caras, estos 
equipos no caen en 
los departamentos y 
los eliminaron, tuvie-
ron su época con 
ellos y los eliminaron. 
Estos equipos queda-
ron botados en bode-
ga y fue así que gente, 
importadores, empe-
zó con esto de traer 
equipos hace unos 
años atrás a Chile por 
container, y ahora el 
mundo se dio cuenta 
que estos equipos 
son una maravilla en 
comparación de la 
basura china”. 

“Se nota la deman-
da. Vendo mucho am-
plificador, mucho CD, todo lo que se 
conoce como “vintage””. 

Camilo Fuentes creció con los 
acordes ochenteros. La arremetida 
del rock argentino y de los primeros 
temas del punk rock chileno libera-
ron en él el gusto por la música. Hoy 
dice “invertir” en un buen sonido. 

“Yo a esto le llamo experiencia. Es 
nostálgico el poder tener un tiem-
po libre y hacerlo en medio del des-
canso. Una copa de vino, un buen 
sistema de sonido, y un vinilo giran-
do durante horas”, explica este pro-
fesor de Talcahuano. 

“La persona que compra, es un 
melómano, que le gusta la música, 
el formato digital lo usa para traba-
jar, para trotar, etc”, agregó Francis-
co Correa. 

 
Siempre vintage 

La tendencia Vintage no sólo con-
solidó una nueva era para el vinilo. 

Lo último en el mercado es el regre-
so paulatino del cassette y con ello 
el personal stereo, o walkman. 

Así lo explica David Santander, re-
presentante legal de la Disquería So-
nidos de Concepción, de la Galería 
Caracol. Esto dado a que la cultura 
pop de los 80 se mantiene con vida, 
y las nuevas generaciones de padres 
transmiten esos elementos cultura-
les a sus hijos en todo ámbito. 

“Ahora está reapareciendo el per-
sonal stereo. Desde hace cinco años 
atrás más o menos estoy trayendo 
estos dispositivos, antes de la pan-
demia y ahora post pandemia, exis-
te alta demanda por ellos. Se dupli-
có la venta”, dijo Santander, agre-
gando que “Esto debido a que los 
niños ven películas de los 80” y quie-
ren tener estos objetos, además los 

CASSETTE   
El cassette y el 
walkman están 
volviendo poco 
a poco.

CLÁSICOS  
Los grandes clásicos 

extranjeros y 
nacionales siguen 

vigentes.

Viene de pág. 9
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NO ES LETAL Y TIENE TRATAMIENTO

Desde  2018 que un equipo de in-
vestigadores de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la Universidad 
de Concepción, en conjunto con el 
Dr(c). Ignacio Troncoso, están abo-
cados al estudio y análisis del exan-
tema coital equino (ECE), una infec-
ción venérea benigna altamente 
contagiosa, que induce lesiones en 
los genitales externos en los caba-
llos, y es causada por el herpes virus 
equino tipo 3 (EHV-3). 

“Antes de la pandemia tuvimos 
un reporte desde la comuna de Bul-
nes, específicamente de un caballo 
y una yegua, los que presentaban le-
siones en sus zonas genitales, por lo 
que junto al Dr. Ignacio Troncoso, 
colega y ex alumno de esta univer-
sidad, recibimos muestras de una 
presunta enfermedad que no exis-
tía en Chile, pero el muestreo fue 
muy tardío, no pudimos confirmar-
lo en el laboratorio y quedamos con 
la sospecha de que podía tratarse de 
Exantema Coital”, comenzó expli-
cando el virólogo del Departamen-
to de Patología y Medicina Preven-
tiva, Dr. René Ortega. 

Sobre esta enfermedad venérea no 
se había descrito nada al respecto en 
el país, hasta el 2021, cuando nueva-
mente se presentaron casos y los ex-
pertos lograron pesquisar 3 casos 
positivos. “El Dr. Troncoso hizo el 
diagnóstico molecular e hicimos los 
análisis filogenéticos respectivos, de-
terminando que se trataba de EHV-
3 y por lo mismo, este diagnóstico se 
transforma en el primer reporte a 
nivel nacional de la enfermedad”, de-

Detectan enfermedad venérea 
en caballos reproductores
Es la primera vez que se registra este diagnóstico en Chile. Expertos de la 
Universidad de Concepción indagaron el hallazgo.

Ortega, es que la enfermedad no es 
letal y tiene tratamiento. “Lo que su-
cede es que el caballo puede infectar 
a una o varias yeguas, y además ese 
caballo puede quedar como porta-
dor de por vida de la enfermedad, y 
dejar con lesiones al individuo y a sus 
contactos reproductivos. Por lo tan-
to, lo complicado es que se siga usan-

do como reproductor el animal, por-
que si tiene esta enfermedad venérea 
cada vez que se realice un manejo re-
productivo puede transmitir el virus, 
por lo que es importante hacer un 
catastro a nivel nacional”.

Una disminución interanual de 
12,3% anotó en septiembre de 2022 
el Índice de Actividad del Comercio 
(IAC) a precios constantes, incidi-
da por la contracción en las tres di-
visiones que lo componen, acumu-
lando una disminución de 1,3% al 
noveno mes del año, según lo dio a 
conocer el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).  

Índice de Actividad del Comercio  
presentó un descenso interanual de 12,3%

no especializados.  
Comercio al por mayor, excepto 

el de vehículos automotores y mo-
tocicletas (división 46) decreció 
11,8% en doce meses y restó 5,295 
puntos porcentuales al resultado 
del índice. Esta baja se explicó, fun-
damentalmente, a la baja en venta 
al por mayor de maquinaria, equi-
po y materiales.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Comercio al por menor, excepto 
el de vehículos automotores y mo-
tocicletas (división 47) fue la que 
más incidió en la variación intera-
nual del IAC, al anotar una caída de 
15,4%, e incidir -6,372 puntos por-
centuales.  

En ello influyó, principalmente, al 
menor aporte de otras actividades 
de venta al por menor en comercios 

Abren 
postulaciones  
para premios de 
economía circular

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Comenzaron las postulaciones 
para una nueva versión de los Pre-
mios Cero Basura 2023, el evento 
más importante en economía cir-
cular y gestión de residuos en Chi-
le. El certamen busca reconocer 
iniciativas de empresas, organiza-
ciones y personas que están gene-
rando un impacto positivo a través 
de la correcta administración de 
residuos y mostrar, mediante ca-
sos concretos, que es posible au-
mentar la recuperación de éstos y 
avanzar en la ruta Cero Basura. 

Se trata de una instancia de gran 
relevancia considerando el pro-
blema que se vive en la zona sur del 
país en torno a los desechos, ofre-
ciendo un espacio para reconocer 
a quienes estén desarrollando ac-
ciones que apunten a disminuir 
aquellos residuos que se envían a 
rellenos sanitarios. 

El evento es organizado por 
EcoLógica, empresa líder en ges-
tión de residuos, que convoca al 
mundo industrial, institucional y 
ciudadano a participar por el reco-
nocimiento en una de las cinco 
categorías que serán premiadas: 
Impacto Social, Consumo Masi-
vo, Industrial, Innovación y Cam-
bio Cultural. Los interesados en 
participar pueden postular hasta 
el 4 de noviembre en www.pre-
mioscerobasura.cl.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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talló el académico, quien agregó que 
ahora presentaron su investigación 
en el Congreso Europeo de Virología 
Veterinaria (EVVS Congress 2022), 
siendo la primera publicación de 
este hallazgo en Chile. 

Lo primero que hay que destacar 
sobre la enfermedad, de acuerdo 
con lo mencionado por el Dr. René 
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Hay dos hitos que el libro toma como 
punto de partida y cierre: el ciclo 
Miércoles Tras Bambalinas 
(posterremoto del 2010), y la última 
versión del REC Rock en Conce del 2020.

Fueron más de 40 entrevistas realizadas a 
artistas, gestores culturales, productores, 
fotógrafas, sonidistas, periodistas tanto 
locales como santiaguinos, ayudaron a 
dar forma al texto. 

Libro saca radiografía a una 
época de transformaciones 
del sonido de nuestra ciudad

LANZAMIENTO HOY Y MAÑANA

Una investigación inédita sobre la 
escena musical penquista entre los 
años 2010 y 2019 es la que presenta-
rán hoy y mañana  los periodistas 
Marcelo Bustamante y Eduardo Gu-
tiérrez.  Se trata del libro “Códigos 
que conocemos: Los discos que cam-
biaron la música penquista”, el cual 
toma como base 11 álbumes  de dife-
rentes bandas y artistas locales que 
fueron liberados a lo largo de estos 
años y que de alguna manera revolu-
cionaron y significaron un giro en el 
sonido de Concepción. 

Lanzamientos que serán, puntual-
mente, este 2 de noviembre a las 18.00 
horas en el Punto de Cultura Federi-
co Ramírez (O´Higgins 555 subterrá-
neo), y 3 de noviembre a las 21.30 ho-

ras en Casa de Salud (Brasil 574). 
“La idea nace de nues-

tra inquietud con 
Eduardo -

 FO
TO

S: JJ.Á
N

G
E
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.

Se trata de “Códigos que conocemos: Los discos que 
cambiaron la música penquista”, de los periodistas 
Marcelo Bustamante y Eduardo Gutiérrez, el cual a través 
de 11 álbumes retratan el giro que tuvo Concepción 
durante una década  en cuanto a propuestas, además de 
espacios, ciclos y lugares que aportaron a ese recambio.

mos a lugares como la UBB, la Aca-
demia de Marlon Romero para ha-
blar de jazz,también abordamos el 
REC como plataforma y su origen. 
La idea era también el explicar  la 
historia de esa década en la música 
penquista  y recoger vivencias que 
muchas veces no son parte de los 
grandes relatos de ese tiempo, pero 
que sí son importantes”. 

Uno de los capítulos de la publica-
ción -de un total de diecinueve- 
aborda la llamada “cuna del rock” 
que muchas veces se le llama o eti-
queta a Concepción, lo cual dentro 
de los años analizados por ambos 

periodistas como 
que se desdibuja y pierde sustento. 
“Es un mito que investigadores loca-
les ya habían descartado, pero que 
nosotros queríamos saber desde la 
voz de los propios músicos, y todos 
se mostraron como en oposición a 
aquello. Bandas como Mantarraya, 
un poco ‘chatos’ de todo el boom de 
bandas que tributaban a Los Tres o 
Los Bunkers, querían hacer algo que 
no estuviera en los radares del soni-
do de Concepción. Incluso el acerca-
miento del grupo La Julia Smith no 
es noventero sino más bien es una 
psicodelia setentera llevada a los 
años dos mil, un revival de lo britá-
nico mezclándolo con elementos 
electrónicos”, explicó el periodista. 

En detalle, el libro configurado por 
un total de 182 páginas, disecciona 
los LP’s “Afín” (Claudia Melgarejo), 
“Bajo la rueda” (Cantáreman), “Haga-
mos las maletas y vámonos del pla-
neta” (La Julia Smith), “Nbs” (Nabu-
codonosor), “Aves de Chile” (Niño 
Cohete), “Mundos simultáneos” 
(Animales Exóticos Desamparados), 
“Los Temibles” (Los Temibles Sando-
vales), “Pornografía” (Mantarraya), 
“Trino” (Dulce y Agraz), “Jazz Satáni-

co” (Larrea Trip) y “Sentimenta-
les” (Ineino).

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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proyectos durante esa década, de 
las propuestas alejándose del soni-
do británico y del rock propiamen-
te tal. Nuestra actitud era rescatar 
ese proceso de una forma fresca”. 

Si bien se toma como referencia y 
base del relato cierta cantidad de 
discos, es más que nada una especie 
de excusa para hablar de algo más 
macro, es decir, son álbumes repre-
sentativos de una época determina-
da, que aparte “nos permitieran ha-
blar de cada una de las subescenas 
que existieron durante ese lapsus de 
años, de ahí también que haya de va-
rios  y diferentes estilos, así como 
también nos acerca-

Gutiérrez- de sacarle una especie de 
‘foto’ a una década en que vivimos y 
fuimos testigos en primera fila del 
ambiente cultural de Concepción. 
Trabajamos en Casa de Salud en dis-
tintos proyectos como Radio Leufü y 
los Conciertos del Gnomo, vimos lo 
que sucedía en la escena musical lo-
cal”, señaló Bustamante. 

Palabras a las que añadió que “no-
tamos que hubo un cambio bien 
fuerte en cuanto a estilos y orienta-
ción de la música. Como que se pro-
dujo una renovación, más allá del 

éxito que tuvieron 
a l g u n o s  

El libro es una Autooedición 
que cuenta con el apoyo de 
un Faicc de la Municipalidad 
de Concepción, y estará a la 
venta en cada uno de los 
lanzamientos a un valor de 
12 mil pesos.

Respaldo desde  
el municipio local

EDUARDO 
GUTIÉRREZ 
(izquierda) y Marcelo 
Bustamante 
(derecha) se 
demoraron poco más 
de dos años en 
concretar el libro. 

Cultura& 
Espectáculos
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¿Duele? Sí, hasta el fondo de eso 
que llaman alma. Es un rayo que atra-
viesa fuerte, pone los ojos rojos y has-
ta los hace soltar lágrimas. 

Arturo Fernández Vial otra vez está 
en Segunda. Dos años duró el sueño 
en la B, hasta que llegó este 2022 acia-
go, negro, desgraciado. Errores 
por montones, desde lo dirigen-
cial pasando por la banca y, so-
bre todo, el plantel. 

Porque no hay que per-
derse. La derrota ante San 
Felipe es solo el corolario de 
un año com-
p l e t o  

AURINEGROS SELLARON SU DESCENSO

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Lo alegó todo el banco dueño de casa y los dirigentes 
sanfelipeños. Un presunto empujón de Gustavo 
Gotti a Julio Castro, que le permitió 
pivotear el balón para la entrada 
de Benjamín Vidal en lo que significó 
la apertura de la cuenta para 
Arturo Fernández Vial. 

El juez miró a su asistente y 
ante su negativa, marcó el centro 

del campo. 
  

POLÉMICA

Deportes

Se sabía de antemano que el partido se jugaría a puertas cerradas dado el castigo contra 
San Felipe, castigado por los incidentes sucedidos en su partido de local contra Magallanes. 
Pero eso poco le importó a los cientos de hinchas del ‘Inmortal’, esos mismos que haciendo 
honor al lema que reza “Club de Gente Humilde 
y Sangre Obrera”, enfilaron rumbo al Valle 
del Aconcagua. Ya sea en bus o en 
vehículo particular, había que estar  
presente para acompañar al 
equipo en su último partido. 
No se logró el objetivo, 
seguramente todos regresaron 
a Concepción entre lágrimas, 
con el corazón dolido y hecho 
pedazos. 
Pero eso sí, como en todo el 
año, no fallaron.  Porque en Vial 
podrán fallar los jugadores, los 
técnicos y sus dirigentes, pero su 
hinchada, esa que tanto ama sus 
colores,  esa siempre muere de pie.  

LA FIGURA
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24”

En un partido 
bajo desde lo 
futbolístico, la 
‘maquinita’ se 
despidió del 
torneo de 
Ascenso con 
una derrota 
ante San Felipe. 
La guinda de 
un año negro 
para la tienda 
penquista, 
que deberá 
rearmarse 
una vez más. 

La apertura de la cuenta 
conquistada por 
Benjamín Vidal en 
el minuto 24 y en la 
primera llegada de Vial 
en el partido, significó 
un aire de energía para el 
conjunto aurinegro, que 
comenzó a adueñarse de las 
acciones tras el tanto. 

Sin embargo, solo 
seis minutos le duró la ventaja, porque 

una descoordinación entre Solano 
y Merino tras un pelotazo largo 

de la zaga dueña de casa, le 
permitió a Briceño igualar 
las acciones para San Felipe. 
Un golpe al mentón para 
el  los penquistas que, 
como todo el año, no 
tuvieron reacción y fueron 
incapaces de recuperarse.  

Había que cuidar más la 
ventaja.

MOMENTO CLAVE

Cierren por 
fuera: F. Vial  
cayó en el 
Aconcagua y 
bajó a la 2ª 

GOLES

P. Heredia 
J. Vargas 
J. Pino 
I. Meza 
S. Gallegos 
E. Ormeño 
Y. González 
E. Roige 
D. PLaza 
J. Castro 
M. Briceño 

A. FERNÁNDEZ VIAL

FORMACIONES

Nicolás Suárez

DT

(63’) I. Mesías por J. 
Castro. 
(75’) L. Romero por S. 
Gallegos. 
(85’) E. Antilef por E. 
Roige.

Castro,  Mesías.

U. SAN FELIPE

2

G. Merino 
D. Sanhueza 
B. Vidal 
B. Solano 
F. Ponce 
F. Loyola 
M. Ávila 
F. Espinoza 
H. Salgado 
K. Harbottle 
G. Gotti

Claudio Rojas

DT

(46’) N. Garrido por B. 
Solano. 
(62’) J. Luis Muñoz 
por H. Salgado. 
(71’) P. Vranjicán por F. 
Espinoza. 
(80’) O. Hernández 
por K. Harbottle.

Solano, Gotti, Loyola.

31’ M. Briceño 
90+5’ M. Briceño

24’ B. Vidal 

Estadio: Municipal de San Felipe 
Árbitro: Víctor Abarzúa

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

(45’) F. Loyola. 

TARJETAS ROJAS

1

32”

Era un partido para jugarlo con fuerza, sí; para jugarlo con 
garra, también, pero por sobre todo, con inteligencia. Y a 
Felipe Loyola le sobró la garra y la fuerza, pero le faltó la 
inteligencia. En un par de minutos fatales, el volante aurinegro 
dejó con  10 jugadores a su equipo luego de recibir la roja por 
dos faltas consecutivas. Ambos ‘planchazos’ tan evidentes 
como innecesarios, que dejaron la tarea más cuesta arriba 
para el elenco aurinegro a quien solo le servía ganar en el 
Aconcagua. Siempre se celebra la entrega del ‘Vikingo’, pero 

debe acompañarla con madurez. Es joven y sigue aprendiendo. 

EL VILLANO

Aunque solo hasta mañana, porque 
así como este club puede dar cáte-
dra de sufrimiento y dolor -desde su 
origen- siempre ha demostrado que 
se levanta una vez más. Por eso lo lla-
man el ‘Inmortal’.

de desaciertos. 
Otra vez Vial partió ganando, jus-

to premio para el mejor del año, Ben-
jamín Vidal, que en los 24’ conectó un 
pivoteo de Gotti. Pero la ilusión se 
quedó en eso, ya que Briceño en los 32’ 
y 90+5 se encargó de dar el baño de 
cruel realidad. 

¿Duele? Sí, y seguirá doliendo. 
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La UdeC cerró un semestre 
soberbio para vencer 3-1 a San 
Luis en Collao y clasificar a la li-
guilla de Ascenso.  

El primer tiempo fue desluci-
do. Pocas ocasiones de gol y un 
trámite trabado donde el local 
siempre tuvo las ocasiones más 
claras en los pies de Molina, 
González, Contreras y Castillo. 
Los cuatro ofensivos del Cam-
panil mostraron movilidad y 
asustaron, pero no bastó.  

En los descuentos de la pri-
mera parte llegó el balde de 
agua fría. Matt Lagos conectó 
un tiro de esquina con un re-
mate fuerte y rasante al segun-
do palo que dejó sin opciones a 
Manuel García. 

La segunda mitad nuevamen-
te fue para los universitarios. 
Ramírez hizo dos cambios y lo 
salió a buscar. La recompensa 
llegó rápido: minuto 47 y Alfred 
Canales puso la igualdad tras 
corner y pivoteo de Contreras. 

Posterior a eso no hubo 
mucho peligro, y los fore-
ros se colocaron arriba 
con tanto de Guerreño 
(67’) luego de asistencia 
de su compatriota Cas-
tillo, quien tras cartón 
falló un penal increíble. 
Pero todo lo remató Sa-
avedra (90+4’), desatan-
do el festejo del plantel, 
que ahora enfrentará a 
Copiapó en semifinales que 
abrirán jugando en casa.

LE DIERON VUELTA EL PARTIDO A SAN LUIS EN COLLAO

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

Arnaldo Castillo peleó cuerpo a cuerpo un balón por 
el sector derecho contra Mauricio Vera. El goleador 
del Campanil consiguió imponerse, 
corrió hacia el área y cayó justo 
en el límite, lo que desató los 
gritos de los hinchas auricielos 
pidiendo penal. Finalmente, lo 

único que ocurrió en el área 
quillotana fue que el paragüayo 

pisó la pelota, esta se le quedó 
atrás y el defensor canario llegó a 

pincharla. De lejos parecía falta, pero el 
juez estaba muy cerca y pudo tomar la decisión 

correcta. Segundos después se pitó con justicia una infracción contra Abarzúa.  

POLÉMICA

Deportes

Felipe Saavedra ni siquiera fue titular, pero se 
transformó en hombre clave de la remontada 
universitaria. El lateral forero, que regularmente 
va desde el inicio, es siempre importante 
agente ofensivo y contra San Luis no 
fue la excepción. Ingresó en el minuto 
62’ en reemplazo de Simón 
Contreras con la clara instrucción 
de Miguel Ramírez para ser un 
quinto defensor pero a la vez 
sumarse al ataque y así lo 
hizo. Es más, participó en 
el gol de Guerreño, llegó en 
un par de ocasiones más y 
selló el resultado en el último 
minuto, rematando en el área 
y comenzando la celebración 
en los instantes más tensos.

LA FIGURA

Arnaldo Castillo es uno de los más destacados de la campaña 
de U. de Concepción. Con buenos y malos resultados, siempre 
se las arregló para anotar goles. Hoy, aunque no pudo frente 
al arco, fue la referencia del equipo y terminó asistiendo a su 
compatriota Guerreño para el segundo del equipo. Lo que lo 
trae hasta acá es el minuto 81’, donde se paró frente a la 
pelota tras un penal mal cobrado y, en vez de entregar la 
tranquilidad necesaria con dos goles de distancia, pateó el 
penal “a lo Panenka” y el arquero rival lo embolsó sin ningún 

problema. La cara de Miguel Ramírez en el banco lo decía todo.

EL VILLANO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

32”

Sin lucir su mejor 
fútbol, 
Universidad de 
Concepción fue 
superior a San 
Luis, supo 
remontar el 
marcador adverso 
y se metió en el 
selecto grupo de 
cinco equipos que 
pelearán el 
segundo cupo a 
primera división.

Fue un transcurso de 
acciones las que 
generaron el  
momento clave para 
el triunfo de UdeC. 
Primero, Miguel Ramírez 
sacó a un volante central 
(Abarzúa) para poner a otro 
delantero (Guerreño), lo cual 
a la larga le entregó el único 

resultado que les 
servía. Los foreros empezaron con todo 

desde el pitazo inicial y, en el 47’, 
Molina arremetió con todo pero 

no tomó la mejor decisión: 
pateó y el balón se fue arriba. 
Tras cartón, Castillo volvió 
a intentar y consiguió un 
tiro de esquina. Desde el 
córner pateó González, 
pivoteó Contreras y definió 
Canales. Así el Campanil se 

metió de nuevo en el partido 
y resultó siendo imparable.

MOMENTO CLAVE

Ascender es posible: el 
Campanil entró a liguilla

GOLES

Manuel García 
Javier Saldías 
Claudio Navarrete 
Eric Godoy 
Hardy Cavero 
Alfred Canales 
Juan Pablo Abarzúa 
Simón Contreras 
Sebastián Molina 
Damián González 
Arnaldo Castillo

SAN LUIS

FORMACIONES

Miguel Ramírez

DT

(45’) G.Guerreño  
por J.P.Abarzúa 
(45’) G. Lauler  
por C. Navarrete 
(62’) F. Saavedra  
por S. Contreras 
(71’)F. Orellana  
por S.Molina 
(75’)M. Contreras  
por J. Saldías 

(21’) C. Navarrete 
(23’) J.P. Abarzúa 
(37’) A. Canales

U. DE CONCEPCIÓN

3

Franco Torgnascioli 
Lukas Soza 
Claudio Meneses 
Ezequiel Luna 
Alejandro Henríquez 
Mauricio Vera 
Gonzalo Bustos 
Zederick Vega 
Matt Lagos 
Kennan Sepúlveda 
Sebastián Parada

Francisco Bozán

DT

(68’) F. Cornejo  
por Z. Vega 
(71’) M. Meneses  
por A. Henríquez 

(21’) M. Lagos 
(45+2’) S. Parada 
(69’) A. Henríquez 
(88’) M. Vera 

49’ A. Canales 
67’ G. Guerreño 
90+4’ F. Saavedra

45+4 M. Lagos

Estadio Ester Roa Rebolledo 
Público 1333 espectadores 
Árbitro Miguel Araos

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo (80’) F. Cornejo

TARJETAS ROJAS

1

45”
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

NOTIFICACIÓN 
Resolución, Primer Juzgado Civil de Concepción 
de fecha 19 de octubre de 2022, en causa Rol V-
341-2022 “SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
REGIÓN DEL BIOBÍO”, por expropiación parcial de 
terreno y total de edificación ubicado en PEDRO 
DE VALDIVIA 45, Rol de Avalúo N° 1101-2, comuna 
de Concepción, de aparente dominio de RETAMAL 
KRIES MAURICIO ADOLFO. La superficie afecta a 
expropiación parcial es de 6,07 m2 de terreno  y de 
7,29 m2 de expropiación total de edificación y cuyos 
linderos particulares, de acuerdo al plano S8R 38759-
2, son los siguientes: NORTE: Tramo AB en 3,35 m, 
con inmueble Rol 2-1                                                                                                                                                 
. SURORIENTE: Tramo BC en 5,07 m con Resto del 
Inmueble Rol 1101-2. PONIENTE: Tramo CA en 3,75 
m con Calle Pedro de Valdivia. Tuvo por efectuada 
la consignación suma de $ 8.755.580.- por concepto 
de valor total de indemnización provisional expropiación 
de autos; ordenó practicar publicaciones del art. 23 
del Decreto Ley 2186 para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios y otros titulares de 
derechos, la solicitud de la expropiante para tomar 
posesión material del inmueble expropiado, para que 
dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión 
de recoger los frutos pendientes, bajo apercibimiento 
indicado en el artículo 21, Decreto Ley 2.186, de 
1978, conminando a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad acto expropiatorio de 
autos y a los acreedores que, antes fecha publicación 
Diario Oficial, hayan obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio del expropiado 
o ejercicio facultades de dueño, para que dentro 
del plazo 20 días contados desde publicación último 
aviso, hagan valer sus derechos en procedimiento 
de liquidación monto indemnización bajo el 

apercibimiento que señala el artículo 23 del citado 
Decreto Ley N° 2.186. EL SECRETARIO 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO DESISTIMIENTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 4042, 18 de octubre 2022, SERVIU 
REGIÓN DEL BIOBÍO ordenó desistimiento de la 
expropiación parcial del inmueble ubicado en AVDA. 
COLLAO 1689, Rol de Avalúo N° 320-283, comuna 
de Concepción, de aparente dominio de SERVIU 
(PARRA CONTRERAS SERGIO DIEGO ALE),  en 
una superficie afecta de 33,54 m2 (Lote 160) y 
expropiación total de edificaciones de 110,41 m2, 
cuyos linderos particulares se indican en el plano de 
expropiación S8R-39340-1, que fuera expropiado 
para la ejecución del Proyecto mejoramiento PAR 
Vial Collao-General Novoa, Concepción. Director (S) 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resoluciones Segundo Juzgado Civil de Concepción, 
de fecha 16 de agosto de 2022, en causa de Juicio 
Ejecutivo, según Ley CORVI, Rol N° C 1451-2022, 
caratulada “SERVICIO DE VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO / RODRÍGUEZ 
MUÑOZ”, “A lo principal y otrosí: Como se pide, 
cítese al demandado JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ 
MUÑOZ, RUT 6.500.659-6, por avisos en extracto por 
tres veces en el Diario Concepción de esta ciudad 
y por una vez en el Diario Oficial de la República de 
Chile, a la Secretaría del tribunal a la audiencia del 
quinto día hábil a las 8:45 horas después de la última 
notificación, a excepción que si recayere en sábado 
se verificará al día siguiente hábil a la misma hora, 
para requerirlo de pago. La Secretaria.

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2022

Con buenas noticias se dio 
comienzo a las dos nuevas fi-
nales de los Juegos Deporti-
vos Escolares que se desarro-
llan en la Región. En San Pe-
dro de la Paz partió el 
ciclismo U14, que trajo las 
primeras medallas a Biobío. 

Lo mejor corrió por el equi-
po femenino, que ganó de for-
ma brillante la contrarreloj. 
Antonia Aranda, Antonella 
Mora y Antonia Romero se 
colgaron el oro superando a 
Los Ríos y Coquimbo 

Posteriormente, la misma 
Antonella Mora consiguió 
plata en la contrarreloj indi-
vidual, lo mismo que Tomás 
Sandoval en varones. Mien-
tras Antonia Aranda fue bron-
ce en la misma prueba corri-
da en el circuito de la Costa-
nera de San Pedro de la Paz. 

Por su parte, el equipo 
masculino  integrado por Pa-
blo Millar, Guillermo Varas, 
Tomás Sandoval y Máximo 
Romero, también subió al po-
dio tras finalizar tercero en la 
contrarreloj, detrás de la re-
gión Metropolitana y Maule. 

Pero eso no fue todo, por-
que en la jornada de martes, 
llegaron más medallas con 
los bronces nuevamente de 
Antonella Mora y Tomás San-
doval. Este último se recupe-
ró de una caída inicial que lo 
dejó último para conseguir 
medalla en la última curva. 

“Se cayeron los que iban 
adelante mío y se me enredó 
la rueda delantera. Eso me 
provocó un problema con la 
bicicleta pero lo pudimos 
arreglar en el camino. Fue 
harto esfuerzo porque recién  
en la última vuelta pude re-
montar el pelotón y en la cur-
va final lo di todo para lograr 
el tercer lugar”, dijo el depor-
tista local que este miércoles 
irá como uno de los candi-
datos en el gran fondo.   

Mientras Antonella sostu-
vo que, “estoy feliz porque lle-
vamos trabajando y lo esta-
mos demostrando. Había 
harto viento pero no afectó 
tanto porque también lo en-
trenamos. Es un privilegio 
competir acá y un paso en mi 

Ciclismo se estrenó con medallas 
en la final nacional de los JDE 

Con varios podios debutó el 
equipo de Biobío en la disciplina 
que culminará este miércoles en 
Santa Juana con el gran fondo.  
Por su parte, el balonmano 
masculino clasificó a semifinales 
luego de vencer a Antofagasta.

FOTO: CEDIDA

meta de representar a Chi-
le”, manifestó. 

El ciclismo culminará este 
miércoles con la prueba del 
Gran Fondo en Santa Juana. 

  
Balonmano sigue firme 

Los polideportivos de San-
ta Bárbara y Los Ángeles es-
tán recibiendo el balonma-
no masculino U14, compe-
tencia que se extenderá hasta 
el jueves con presencia de 16 
delegaciones compitiendo. 

La escuela Toqui Lautaro 
de Nacimiento, representan-
te de Biobío en el torneo, de-
butó con victorias en el Gru-

po A sobre Los Lagos (40-
22) y O’Higgins, cayendo 
ante Magallanes. Con estos 
resultados, el equipo local 
aseguró su presencia en 
cuartos de final tras finalizar 
segundos. 

En esa instancia, el equipo 
de la Región se midió con 
Antofagasta, venciendo por 
23-21 en un disputado due-
lo y anotando su nombre en 
las semifinales donde este 
miércoles enfrentará a la re-
gión Metropolitana.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Santoral: Todos los Fieles difuntos

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• San Martín 608-612

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO

8/19 8/28
LOS ÁNGELES

10/31
SANTIAGO

8/30
CHILLÁN9/29

RANCAGUA

7/28
TALCA

13/29
ANGOL

8/27
TEMUCO

10/23
P. MONTT

10/16
JUEVES

10/16
VIERNES

11/17
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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