
El barítono se quedó con el primer 
lugar de la segunda versión  
organizada por Corcudec. 

Es un verdadero punto histórico 
del sector Arenal de la comuna 
costera. Peluquerías, farmacias, 
rotiserías y otros locales aportan 
a la identidad de la ciudad.

Calle Bilbao: la 
tradicional arteria 
del comercio de 
Talcahuano

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 10-11

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Biobío: 154 mil  
reclamos ha  
recibido la SEC  
durante el 2022
Datos entregados por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles en el  
contexto del inicio de la fiscalización de pro-
ductos eléctricos navideños en Concepción. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Cae banda por robo de madera 
en el Biobío y La Araucanía 

ALUDEN AL PRESIDENTE BORIC EN QUERELLA POR CASO GROLLMUS PARA SUSTENTAR “DELITO TERRORISTA”

Doce personas detenidas y el 
decomiso de maquinarias por un 
monto cercano a los $2.000 millo-
nes, fue el saldo de un operativo 

realizado por un equipo multipro-
pósito de Carabineros y que se 
extendió en las regiones del 
Bíobío y La Araucanía. En tanto, 

ayer se conoció la acción legal 
presentada por Carlos Grollmus 
Thiele, una de las víctimas del 
atentado incendiario del 29 de 

agosto pasado. En la querella  
contra todos quienes resulten  
responsables de, al menos cinco 
delitos, entre ellos homicidio  

frustrado, se desliza la posibilidad 
de que se configure el delito de 
incumplimiento de deberes  
militares.

Operativo se efectuó en tres comunas, entre ellas, Santa Juana en la Provincia de Concepción.

POLÍTICA PÁGS.4-5

FOTO: ASMAR 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Ceremonia se realizará días previos a Navidad y podría contar con la presencia  
del Presidente Gabriel Boric. El Almirante Viel tiene ya un  
70% de avance y con la etapa de construcción  
del casco finalizada.

En diciembre será lanzado al océano  
rompehielos que se construye en Asmar

CIUDAD PÁG. 8

Ismael Correa  
se coronó como 
ganador del 
concurso Jóvenes 
Talentos Líricos

 FOTO: CORCUDEC

EDITORIAL: PLAZA ESPAÑA: UN ESPACIO QUE RECUPERAR PARA LOS PENQUISTAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. BENITO UMAÑA H. 
Rector Universidad del Bío-Bío

Una interesante iniciativa está lle-
vando adelante la Universidad del 
Bío-Bío. Se trata del Proyecto Parque 
Urbano Campus Sustentable UBB - 
Concepción que, como señala su 
nombre, apunta a la implementa-
ción de un parque urbano en la sede 
universitaria de Collao y al fortale-
cimiento de la ciencia, la tecnología, 
la extensión y su vinculación con el 
entorno.  

El proyecto es apoyado por el Go-
bierno Regional, a través de un con-
venio de programación, e implica 

Para llevar a cabo la propuesta, se 
creó un modelo de gobernanza que 
incorpora al barrio y que aprovecha 
las capacidades de la Universidad. El 
modelo considera un comité asesor 
paritario y cuatriestamental (acade-
mia, estudiantado, personal admi-
nistrativo y comunidad vecina) que 
acompañará y colaborará en la ela-
boración de un plan maestro, que 
articule las distintas intervenciones, 
les dé coherencia y permita aprove-
charlas sinérgicamente. El modelo 
promueve también la participación 
de la comunidad universitaria y de 
los sectores aledaños, incentivando 
la identificación y adhesión a los va-
lores de la Universidad y la consoli-
dación de un imaginario urbano 
compartido con vecinos y vecinas. 

El proyecto reforzará así el carác-
ter de urbe universitaria que distin-
gue a Concepción. Y completará el 
circuito de lugares emblemáticos 
que parte del Teatro Regional, pasa 
por el Parque Ecuador y el Barrio 
Universitario, hasta llegar -en un fu-
turo próximo- al Parque Urbano 
UBB. Una gran noticia para la ciudad 
y la región. 

una histórica inversión para el Cam-
pus. Una propuesta emblemática 
tanto por la cuantía de los fondos in-
volucrados como por su impacto en 
la comunidad UBB, los barrios ale-
daños y la ciudad.  Que se conjuga, 
además, con las obras de mejora-
miento vial del sector y otras inicia-
tivas institucionales, como la insta-
lación del Planetario Regional -pro-
yecto que se ha reactivado en los 
últimos meses- y la integración a la 
Red de Campus Sustentables.  

El proyecto incluye la implemen-
tación de un parque urbano abierto 
a la comunidad, inclusivo, sustenta-
ble y seguro, el mejoramiento de ins-
talaciones deportivas y culturales 
del Campus y la construcción de la-
boratorios de Ciencias Básicas, para 
las Ciencias y la Tecnología y para un 
centro interdisciplinario de estudio 
de desastres y cambio climático, así 
como de un edificio de extensión. 
Son, en total, más de una docena de 
intervenciones, que potenciarán la 
relación urbanística de la sede uni-
versitaria con el vecindario y la gene-
ración de un polo cultural, paisajís-
tico y científico. 

El proyecto reforzará 
así el carácter de urbe 
universitaria que 
distingue a 
Concepción.

Parque Urbano UBB: 
Una gran noticia para la 
región

NAYEN PÁVEZ PEDRAZA 
Psicóloga-Coordinadora Línea de Formación 
Innovadora Atacama 
Centro de Liderazgo Educativo +Comunidad

Las mujeres y niñas hemos sido 
objeto de opresión y abusos de ma-
nera histórica, el sexaje y la apropia-
ción de nuestros cuerpos responde a 
un sistema de dominación y violen-
cia machista que no ha sido posible 
problematizar en el espacio escolar.    

La transformación profunda y real 
en el mundo educativo contra la vio-
lencia machista requiere ser mirada 
desde una perspectiva integral. Invo-
lucrando a todos y todas las personas 
que son parte del sistema social y 
educativo, pero no solo desde las re-
laciones comunitarias, sino que po-
der llegar al aula, al núcleo pedagó-
gico, es fundamental para los cam-
bios esperados. Porque, desde lo 
pedagógico, no da lo mismo “el que”, 
ni “el cómo”, ni mucho menos el “para 
qué” se educa, dado que desde ahí po-
demos incorporar una perspectiva 
de género y no sexista.  

La educación, en sus dimensiones 
informal y formal, ha logrado contri-
buir de manera recóndita y significa-
tiva a la creación de relaciones jerar-
quizadas de poder y por ello, es ne-
cesario que las mallas de formación 
para nuestras profesoras/es contem-
plen temáticas críticas en la forma en 

curso establecido e inclusive apren-
dido, en el que hombres y mujeres, ni-
ños y niñas se les enseña por igual, no 
considera la diversidad. Necesitamos 
un cambio y transformación radical 
del sistema que cuestione la violen-
cia desde los diversos fuertes que tie-
ne para legitimarse, para que nunca 
más nuestra infancia deba exponer-
se a situaciones de violencia dentro 
de la institución escolar.

la cual estamos enfrentando la violen-
cia, no sólo desde los contenidos cu-
rriculares, sino que también desde 
las relaciones de poder que se en-
cuentran dentro del aula. Compren-
der la forma en la cual está estructu-
rado el conocimiento es fundamen-
tal, como señala Julieta Kirkwood en 
Feminarios, el conocimiento se ha 
“constituido, elaborado, transmitido, 
impuesto y legitimado desde el poder 
masculino”, y esos elementos aún es-
tán presenten en las salas de clases, 
sin desconocer ni olvidar las diversas 
discriminaciones de raza y clase.  

Por tanto, no basta con solo seguir 
desarrollando mecanismos de de-
nuncia, necesitamos transformacio-
nes profundas, desde la formación 
inicial, hasta la instalación de espa-
cios de acompañamiento y análisis 
sobre Educación Sexual Integral 
(ESI). No solo desde la prevención de 
embarazos, ni ETS, sino también, la 
integralidad que busca esta forma 
de acompañar a nuestras infancias, 
desde las relaciones de afecto, la 
aceptación a la diversidad, desde la 
inclusión de las múltiples formas de 
existencia que se encuentran en la es-
cuela, desde la visión crítica y la ciu-

dadanía.  La escuela ya no puede mi-
rar la educación desde lo binario. Per-
sonas trans, no binarias, de género 
fluido están en nuestros espacios 
educativos y muchas veces siendo 
sobrevivientes de diversas violencias 
invisibilizadas por quienes habita-
mos en la comunidad escolar.   

Necesitamos entender la educa-
ción como un acompañamiento ha-
cia la ciudadanía, para ello, el dis-

Violencia de género: 
¿qué pasa con nuestras 
infancias en el sistema 
escolar?

Esta semana debutó en so-
ciedad la Prueba de Acceso 
a la Educación Superior, 
PAES, la que reemplazó a la 
extinta Prueba de Selección 
Universitaria, PSU. La princi-
pal diferencia entre ambas 
mediciones para ingresar a 
las universidades que están 
adscritas al sistema, es que la 
nueva no sólo toma como 
referencia los conocimien-
tos adquiridos, sino también 
las aptitudes que tiene la per-
sona que la rinde. 

 
 

Andrónico Luksic C. 
@aluksicc 
“Un saludo para los más de 
270 mil jóvenes que a partir 
de hoy estarán rindiendo por 
primera vez la prueba PAES 
para acceder a la educación 
superior . Tranquilidad y con-
fianza en lo estudiado”. 
 
Angelina Mezzano 
@AngelinaMezzano 
“Después de 25 años terminé 
el 4 medio y ahora daré la 
Paes con mucha humildad ya 
que no estoy bien preparada. 
Mi deseo es estudiar derecho , 
tengo 44 años si no me va 
bien no importa lo seguiré in-
tentando y preparándome 
para seguir mi sueño”. 
 
Elba Sanchez @elbita_87 
“Me preguntan si mi hija está 
ansiosa, ella hoy estaba ner-
viosa por los que dan la Paes, 
recién pasó a 8vo y ya está 
pensando en prepararse para 
la prueba”. 
 
José Luis Santana Le Blanc 
@SheJox 
“Más nervioso me pone que 
me digan que no me ponga 
nervioso por la Paes porque 
significa que esperan algo 
de mí”. 
 
Paulina Ubarra 
@Paaulibarra 
“Hoy día mi hermana da la 
PAES, y lo único que quiero es 
que esté tranquila indepen-
diente del resultado”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Durante la segunda mitad de la década de 1990 
y ya iniciado el nuevo milenio, Plaza España 
fue un lugar particular para la bohemia de 
Concepción. Ahí, en un solo lugar, era posible 

encontrar lugares de esparcimiento para comer, beber 
y escuchar agrupaciones musicales, tanto locales como 
nacionales. 

Con el correr de los años, hechos delictivos que fue-
ron motivo de reportajes en emblemáticos programas 
de la televisión nacional, empañaron su aporte a la cul-
tura penquista, la misma que también bebía de tiempos 
pasados, cuando el lugar fue cuna del jazz penquista, en-
tre otras razones, por el aporte del Hotel Cecil durante 
la década de 1960.  

Este hecho, así como la idea de recuperar la antigua 
estación de Ferrocarriles y la conmemoración de nues-
tros 200 años de historia republicana, motivaron a las au-
toridades a centrar sus esfuerzos para renovar el lugar. 
Se trataba de transformar la Plaza y sus alrededores en 
el nuevo centro cívico de la capital regional. Algo de eso 
se puede apreciar en la actualidad, con la presencia los 
edificios que acogen el Gobierno Regional (que mantie-
ne el mural pintado por Gregorio de la Fuente), la secre-
taría ministerial de Obras Públicas, el Servicio de Vivien-
da y Urbanización (Serviu) del Biobío, Contraloría y la 
Fiscalía Regional. El terremoto de febrero de 2010, echó 

Plaza España: un espacio que 
recuperar para los penquistas

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.  

Los estadios de Qatar 
  
Señora Directora: 

Las discrepancias sobre la ido-
neidad de Qatar como anfitrión de 
la Copa Mundial hacen que todo a 
su alrededor se vea envuelto en la 
polémica. Esto evidentemente in-
cluye a la arquitectura, responsa-
ble de los íconos más visibles del 
evento: los estadios. 

Son conocidas las faltas de com-
promiso de Qatar con los Dere-
chos Humanos, las altas tasas de 
accidentes en los procesos de 
construcción o el derroche mate-
rial que implica construir desde 
cero casi todos los estadios. En este 
contexto, ¿es posible separar la 
obra arquitectónica de las condi-
ciones que la originan? ¿Se puede 
hacer buena arquitectura en estas 
circunstancias? ¿Se trata de obras 
condenadas al pecado o es posible 
una redención a través de la exce-
lencia en el diseño? 

En estos momentos, el mejor es-
cenario posible es que cumplan sa-
tisfactoriamente los requerimien-
tos simbólicos, funcionales y ener-
gético-ambientales. ¿Se está 
dando esta situación? 

Desde el punto de vista simbóli-
co, la mayoría de estadios buscan 

conectar con íconos tradicionales, 
a fin de difundir la identidad local. 
Por ejemplo, el estadio Lusail (Fos-
ter+Partners) se inspira en las vasi-
jas y fanales tradicionales, el esta-
dio Wakrah (Zaha Hadid Archi-
tects) en las velas de las 
embarcaciones y el estadio Al Bayt 
(Albert Speer Jr.) en las tiendas de 
las poblaciones nómades. El prin-
cipal desafío de estos proyectos 
consistirá en combinar los moti-
vos tradicionales con la abstrac-
ción de la arquitectura contempo-
ránea, algo que requiere de un 
punto de equilibrio no siempre fá-
cil de alcanzar. Tal y como indica el 
crítico C. Jencks, la diversidad me-
táforas y posibles interpretaciones 
enriquecen a la arquitectura, 
mientras que los mensajes excesi-
vamente explícitos la empobre-
cen. ¿En qué lado de la línea nos 
encontramos? 

En cuanto a la funcionalidad, 
siempre ha sido un desafío deter-
minar el uso de las obras una vez 
finalizado el evento. Para evitar la 
creación de “elefantes blancos”, la 
mayoría de estadios contemplan 
la futura adaptación de sus instala-
ciones. El estadio 974 de Fenwick-
Iribarren va un paso más allá, 
planteando una estructura des-

montable compuesta por conte-
nedores de barco. La realidad 
práctica, sin embargo, nos dice 
que pocas obras concebidas de 
esta manera han sido realmente 
desmontadas, debido a sus altos 
costes operacionales. Habrá que 
demostrar, por tanto, si la sosteni-
bilidad en estas obras constituye 
un valor real o una metáfora más. 

En el campo de la eficiencia 
energética también existen retos 
evidentes, como lograr tempera-
turas razonables para el juego en 
un entorno desértico. Los esfuer-
zos de las oficinas para lograr la 
eficiencia son patentes, si bien re-
sulta cuestionable que varios de 
los estadios lleguen a considerarse 
carbono-neutrales. Este resultado 
parece deberse más a la metodo-
logía de cómputo que a una soste-
nibilidad real, poniendo en cues-
tión los propios estándares de sos-
tenibilidad considerados. 

En resumen, los estadios de Qa-
tar nos plantean preguntas difíciles 
de responder. Antes de emitir el ve-
redicto final, habrá que ver cómo se 
desarrollan los hechos y qué pasa 
cuando deje de rodar el balón. 

 
Jon Arteta. Académico de 
Arquitectura y Paisaje.

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.

por tierra otra serie de planificaciones. 
“Este proyecto partió en el año 2000 con un plan que 

se desarrolló para construir tres estacionamientos sub-
terráneos en el centro de Concepción que permitiera eli-
minar 1.400 estacionamientos de superficie. El objetivo 
era peatonalizaciones sin imposibilitar el acceso segu-
ro al centro”, recordó el ex asesor urbanista de la Muni-
cipalidad de Concepción, Sergio Baeriswyl, quien formó 
parte del proyecto de recuperación urbana de la ribera 
norte del río Biobío y del proyecto Eje Bicentenario. 

En la actualidad, el municipio penquista trabaja en una 
iniciativa para recuperar este espacio penquista. “Avan-
zamos en la etapa de diagnóstico y ahora estamos tra-
bajando en el diseño, el cual incluye mejoramiento de in-
fraestructura pública, mobiliario urbano y paisajismo. Se 
trata de una iniciativa que presentaremos a financia-
miento el 2023”, dijo el director Secplan, Pedro Venegas. 
Que así sea, y no nos olvidemos de un espacio, que pue-
de y merece ser aprovechado por la ciudadanía.

Hoy parece no ser recordado por 

las autoridades, pero el lugar 

tuvo planes de recuperación. 

Nunca es tarde para retomar el 

rumbo y el municipio de 

Concepción asegura estar en ello.  

¡
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La acción legal fue 
presentada en el Juzgado 
de Garantía de Cañete 
por el abogado Rafael 
Poblete.

La frase del Presidente 
Boric “tiene una 
trascendencia 
especialmente relevante”, 
dice el documento.

“El ataque a la familia 
Grollmus fue un atentado a 
la vida de las personas”. 
Humberto Toro, delegado 
provincial del Arauco.

DICHOS DEL PRESIDENTE FUERON PRONUNCIADO EL 10 DE NOVIEMBRE EN LA ARAUCANÍA

Caso Grollmus: nueva querella alude  
a Boric para sustentar “delito terrorista” 

FOTO: PDI

Acción legal en contra de quienes resulten responsables es por cinco delitos, entre ellos, homicidio 
calificado, en grado de frustrado. En el texto, también se menciona que se podría configurar los delitos 
denegación de auxilio e incumplimiento de deberes militares.

“Ha habido actos de carácter te-
rrorista. Un ejemplo, el ataque al 
molino Grollmus. Cuando atacan a 
Helmuth, a Christian y a Carlos 
Grollmus, en particular a Carlos 
Grollmus, dejándolo en una situa-
ción terrible y queman el molino, eso 
es un acto de carácter terrorista”. 

La frase anterior la pronunció 
el Presidente Gabriel Boric el pasa-
do 10 de noviembre en su primera 
visita a La Araucanía y, justamen-
te, esta declaración es una de va-
rios argumentos que cita una que-
rella presentada por Carlos 
Grollmus Thiele en contra de todos 
quienes resulten responsables de, 
al menos, cinco delitos: homicidio 
calificado, en grado de frustrado; 
obstaculización al libre tránsito; 
porte ilegal de la arma fuego y mu-
niciones; disparos injustificados; 
y maltrato animal. 

La acción legal, presentada en el 
Juzgado de Garantía de Cañete por 
el abogado Rafael Poblete, mencio-
na que además de podrían configu-
rar otros nueve delitos, entre ellos, 
desplazamiento forzado de perso-
nas, denegación de auxilio, incum-
plimiento de deberes militares, aso-
ciación ilícita y daños a monumen-
tos nacionales. 

Particular es lo expuesto en la pá-
gina 8 del texto, donde se argumen-
ta sobre la calificación de “terroris-
ta” por el hecho acontecido la tarde 
del 29 de agosto, cuando un grupo 
de encapuchados, premunidos de 
armas de fuego, atacaron al quere-
llante y quemaron el Molino 
Grollmus. 

Tras la cita del Presidente Boric, en 
la acción legal se expone: “Se trata de 
un reconocimiento extrajudicial ex-
preso y espontáneo de la máxima 
autoridad del país, del que no podrá 
retractarse, máxime cuando por pro-
venir de este, una autoridad de iz-

quierda, cuyo sector hasta ayer se ha-
bía persistentemente negado a usar 
ese calificativo, tiene una trascen-
dencia especialmente relevante”.  

Consultado sobre el tema, el de-
legado presidencial de la Provincia 
de Arauco, Humberto Toro, comen-
tó que hay que ponerse en el contex-
to en el cual el Presidente pronun-
ció las mencionadas declaraciones. 

“El ataque a la familia Grollmus 
fue un atentado a la vida de las per-
sonas. De acuerdo a lo que uno ana-
liza, es que más allá del ataque in-
cendiario, ellos (los encapuchados) 
atacan directamente a la personas, 
las que tienen que defenderse en el 
lugar. Por lo tanto, el Presidente se 

refiere a que la única lógica tiene 
que ver con un tipo de delincuencia 
que apunta a una visión de terroris-
mo, que busca hacer daños a las 
personas”, sostuvo Toro. 

Como está dicho, otro caso par-
ticular tiene que ver la posibilidad 
de que se configure los delitos de de-
negación de auxilio e incumpli-
miento de deberes militares. De he-
cho, la tardanza en la ayuda y ausen-
cia de patrullas militares fue 
cuestionada en su oportunidad. 

Como se recordará, un día des-
pués el subsecretario de Interior, 
Manuel Monsalve, estuvo en la zona, 
pero llamó la atención la ausencia 
del Jefe de la Defensa Nacional. 

Sobre el particular, Toro, comen-
tó: “cada ciudadano está en su dere-
cho de debe de presentar la quere-
lla y la argumentación que conside-
re justa o necesaria ante los 
Tribunales (...). Ahora, evidente-
mente que es un territorio amplio. 
Saber dónde va a ocurrir un episo-
dio, un atentado en el mapa, es com-
plejo. Desde el momento en que 
ocurren los hechos, efectivamente 
no hubo más gravedad, pues que 
Carabineros llega al lugar y logra 
evitar, por lo tanto, una situación 
más compleja aún”.

Ángel Rogel A. / Marcelo Castro B. 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

expone la querella 
presentada por Grollmus 
Thiele. No obstante, también 
se manifiesta que podrían 
configurar otros nueve 
delitos.

delitos
5

EL HECHO se produjo la 
tarde del lunes 29 de 

agosto. 
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en un mes en la Macrozona 
Sur. En el caso anterior, de 
los 13 integrantes, 12 están 
en prisión preventiva. 

Segunda banda 
desarticulada

participaron en los 
allanamientos a 10 
inmuebles de Santa Juana, 
Traiguén y Collipulli. 

150 carabineros

Un nuevo golpe protagonizó Cara-
bineros a las organizaciones crimina-
les dedicadas al robo de madera en la 
Macrozona Sur. Lo anterior, tras un 
operativo realizado por un equipo 
multipropósito de la policía unifirma-
da y que se extendió en tres comunas 
de las regiones del Bíobío y La Arau-
canía, dejando a 12 personas deteni-
das y el decomiso de maquinarias 
por un monto cercano a los $2.000 
millones. 

El operativo se concretó la mañana 
de este lunes en 10 inmuebles de San-
ta Juana, Traiguén y Collipulli. En la 
indagatoria se utilizaron las nuevas 
técnicas investigativas que permite la 
ley de sustracción de madera.  

El fiscal regional de La Araucanía, 
Roberto Garrido, calificó el ilícito 
como un “emprendimiento criminal” 
y afirmó que la investigación tuvo por 

“donde desconocidos incendiaron 
cinco maquinarias que se encontra-
ban trabajando en el lugar. En el si-
tio se encontró un lienzo, en cuyo 
texto se rechazan las actividades que 
se realizan en el lugar”, explicó el 
subprefecto Daniel León, de la Bipe 
de Los Ángeles. 

El lienzo mencionado pedía la sa-
lida de las policías, Ejército y las hi-
droeléctricas de la zona. 

El alcalde de Santa Bárbara, Daniel 
Salamanca, comentó que es el segun-
do hecho de estas características que 
vive en las últimas semanas. “Más allá 
del miedo y la inseguridad que se ge-
nera en las comunas cordilleranas, 
acá, todas nuestras comunas han su-
frido hechos de este tipo con reivindi-
caciones sociales de grupos anárqui-
cos, esto no ayuda al turismo”.

FOTO: CONTEXTO RADIO CAMILA

que se sigan instalando acá, en don-
de ya hemos visto quemas de vehícu-
los y otros tipos de hechos. Santa 
Juana tiene una gran red de caminos 
sin mantención y que permite llegar 
a distintos lugares y la ausencia del 
Estado permitió la instalación de or-
ganizaciones criminales de toda ín-
dole”, comentó. 

La jefa comunal agregó que “este 
es el camino que debe seguir el go-
bierno, desbaratando bandas crimi-
nales y recuperando los espacios que 
se han ido perdiendo. No podemos 
permitir que la delincuencia actúe 
con total independencia en la zona 
y si seguimos con este trabajo de co-
ordinación con las policías se po-
drán lograr resultados”. 

 
Nuevo atentado 

En tanto, un nuevo ataque incen-
diario se produjo ayer en un fundo de 
Santa Bárbara, provincia de Biobío, 

suma a los ya realizados por las poli-
cías y el Ministerio Público con el pro-
pósito de ir atacando el fenómeno de 
crimen organizado asociado a la sus-
tracción de madera”. 

La delegada presidencial del Bio-
bío, Daniela Dresdner, apuntó a que 
“estas son redes criminales cuyos in-
tegrantes pueden estar en cualquier 
lado. Se detuvieron siete personas en 
la zona, dos de ellas en flagrancia. 
Cuando uno habla de redes crimina-
les, no necesariamente se trata del 
territorio donde ocurren los hechos”. 

 
Abandono estatal 

En Santa Juana el operativo llamó la 
atención de la comunidad por el des-
pliegue de los funcionarios policiales. 

Pero la alcaldesa de esa comuna, 
Ana Albornoz, acusó que se están 
instalando las bandas criminales en 
dicho territorio. “Valoro estos proce-
dimientos y no podemos permitir 

OPERATIVO FUE LIDERADO POR CARABINEROS Y SE EXTENDIÓ HASTA SANTA JUANA

Cae banda dedicada al robo de 
madera en Biobío y La Araucanía
Organización operaba en ambas regiones con maquinaria dedicada a cometer el ilícito. Incautaciones 
fueron avaluados en $2.000 millones. Fiscalía tildó actuar como un “emprendimiento criminal”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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EL PROCEDIMIENTO incluyó la 
incautación de maquinarias.

objetivo “desbaratar a un grupo orga-
nizado de personas que estaban de-
dicada a la explotación ilegal de ma-
dera sustraída desde un fundo de la 
Forestal Mininco”, agregando que 
“este es otro procedimiento que se 
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“Quiero estudiar 
psicología en la 
UdeC, es mi pasión”. 
Ana Gaete, rinde la 
Paes.

“El gran cambio en esta prueba 
apunta a las necesidades de 
algunas carreras”. Cristian 
Cárdenas, secretario de Admisión 
Demre en Concepción.

“Nos preocupa que este sea un 
proceso seguro y que los 
estudiantes puedan rendir esto 
de forma tranquila”. Daniela 
Dresdner, delegada presidencial.

PROCESO SE EXTENDERÁ HASTA MAÑANA

Mediodía en Concepción y las 
26.426 personas que se encuentran 
inscritas para rendir la Prueba de Ac-
ceso a la Educación Superior (Paes) 
se acercaban a los 68 locales que se 
encuentran en el Biobío para realizar 
el tradicional reconocimiento de sala. 

Entre ellas estaba Ana Gaete, due-
ña de casa y madre de tres hijos, quien 
decidió rendir la prueba y buscar la 
opción de estudiar una carrera en la 
educación superior. 

“Me dediqué a ser mamá y poster-
gué lo que fue mi persona en materia 
de estudios superiores. Me dediqué a 
sacar a mis hijas adelante, preferí que 
ellas sacarán sus carreras”, sostuvo. 

Su hija, Valentina Moena, quien 
cursa tercer año en la Universidad Fe-
derico Santa María, agregó que “to-
dos sacamos nuestros estudios o los 
estamos cursando y ahora es el tur-
no de ella, no perdemos nada con 
que la rinda”. 

Ambas coincidieron en que antes 

26 mil personas 
rinden en el Biobío la 
debutante Prueba Paes

de la rendición de la prueba, era Va-
lentina la que estaba más nerviosa. 
Madre e hija han vivido todo este 
proceso juntas. 

Así como Ana Gaete, durante la tar-
de más 26 mil personas llegaron has-
ta los locales para rendir el primero de 
los cinco test, dos obligatorios y tres 

optativos. El primero fue Ciencias. 
El secretario de Admisión Demre 

en Concepción, Cristian Cárdenas 
detalló que “el gran cambio en esta 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Examen contiene cambios en la medición para quienes 
pretenden ingresar a la educación superior, partiendo por el 
tipo de test, pero también por las preguntas y puntaje.

prueba apunta a las necesidades de 
algunas carreras, en donde las com-
petencias de entrada se necesitan re-
forzadas, por eso, se optó por una se-
gunda prueba de Matemática”. 

Hoy se rendirán, por la mañana, 
la prueba de Competencia Lectora 
y por la tarde la de Matemática 2. 
Mientras que el miércoles será el 
turno de Matemática 1 en la maña-
na y en la tarde corresponderá a 
Historia y Ciencias Sociales. Los ho-
rarios de rendición son a las 9.00 y 
a las 15.00 horas. 

También recordó que en este pro-
ceso los puntajes van de 100 a 1.000 
y no hasta 850 como en anteriores 
ocasiones. Tampoco existirán los 
puntajes nacionales. 

La seremi de Educación, Elizabeth 
Chávez, apuntó a que “estamos eva-
luando habilidades y competencias, 
además de los conocimientos que 
han ido desarrollando en estos cua-
tro años, el tema es como las pueden 
aplicar en estas pruebas”. 

La autoridad insistió en que “quie-
nes rindan la prueba deben venir 
con su tarjeta de rendición, carnet de 
identidad y lápiz mina, que no trai-
gan celulares u otros objetos, que 
los puedan distraer”. 

Para la rendición de este test se 
han aplicado medidas de seguridad 
especiales, “nos preocupa que este 
sea un proceso seguro y que los es-
tudiantes puedan rendir esto de for-
ma tranquila. Acá hay un despliegue 
y dispositivos de seguridad en dis-
tintas zonas con carabineros”, indi-
có la delegada presidencial Danie-
la Dresdner. 

“Quiero estudiar psicología en la 
UdeC, es mi pasión, me gusta escu-
char a las personas y apoyar en las co-
sas que ellas lo necesiten”, cerró Ana 
Gaete, quien deberá esperar  hasta el 
3 de enero, cuando se conozcan los 
resultados de la prueba.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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existen en el Biobío para 
rendir la Prueba Paes. 

locales
68

se conocerán los resultados 
de la prueba, y ese mismo 
día, se inicia el proceso de 
postulaciones. 

3 de enero

ANA GAETE llegó 
junto a su hija a 
reconocer sala
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La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Bío-Bío, estuvo 
presente en esta importante fe-
ria forestal mostrando su queha-
cer académico, además de im-
pulsar la vinculación de docen-
tes, investigadores y estudiantes 
con las instituciones y empresas 
del rubro presentes en esta acti-
vidad, lo que resultó muy intere-
sante para quienes visitaron esta 
Feria. Su participación además 
de un stand fue complementada 
con la presencia de académicos, 
profesionales y cerca de 300 
alumnos de las distintas carreras 
de la Facultad de Ingeniería. 

Una muy buena recepción, tan-
to de visitantes como de otros 
expositores, tuvo la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del 
Bío- Bío en Expocorma 2022, 

PubliReportaje

FERIA INTERNACIONAL DE LA MADERA, CELULOSA Y PAPEL

destacando por sus proyectos 
de innovación y desarrollo de 
tecnologías relacionadas a la ma-
dera y la industria forestal, de-
mostrando un nivel de conoci-
miento y cercanía al rubro fores-
tal. Así lo destaca Susana Rivera, 
Vinculadora con el Medio de la 
Facultad, quien comentó que “la 
recepción ha sido muy buena-a 
los visitantes les llamó mucho la 
atención que estuviera presente 
una universidad, en este caso la 
nuestra, en un pabellón en que 
se presentan solo empresas. Así 
mismo, varias de éstas se presen-
taron en nuestro stand indican-
do su interés en trabajar con los 
académicos, estudiantes y los la-
boratorios de la Facultad”. 

El Decano de la Facultad de In-
geniería, Patricio Álvarez, sostu-

tivos del desarrollo territorial, tal 
como lo esperan las familias de 
ambas regiones. Así que estamos 
muy conformes con lo que hemos 
logrado hasta acá y con muchas 
expectativas respecto a lo que 
podemos hacer en el futuro”. 

Susana Rivera explicó que para 
esta oportunidad la presencia en 
Expocorma se hizo de manera 
que fuera atractiva visualmente 
para fomentar la conversación 
con los visitantes. “Se trató de 
mostrar las tecnologías que he-
mos desarrollado para la indus-

tria del rubro de interés en esta 
Feria, desde nuevos materiales, 
digitalización para PyMES, opti-
mización en procesos de secado, 
construcción en madera, por 
nombrar algunos de los proyec-
tos que desarrollan los Departa-
mento de Ingeniería en Maderas 
y el de Ingeniería Civil y Ambien-
tal, que son los que están más 
dedicados al tema maderero. 
También mostramos nuestra 
oferta principalmente de pos-
grado, pensando en el público 
que va a Expocorma, como nues-
tro Magíster de Ingeniería Indus-
trial, los doctorados en Ingenie-
ría de Materiales y Procesos Sus-
tentables, y el de Ingeniería con 
foco en Innovación industrial, sí 
como nuestras las carreras ves-
pertinas pregrado”. 

“La participación de estudian-
tes que se mostraron muy moti-
vados por conocer la feria fores-
tal, fue motivada por considerar 
que consideramos que ellos de 
manera muy temprana deben 
comprender cuales son los ele-
mentos que gobiernan la econo-
mía regional y en ese sentido la 
madera juega un rol central”, 
aseguró el Decano Álvarez. 

INGENIERÍA UBB 
DESTACA EN 
EXPOCORMA 2022

vo que “este año quisimos parti-
cipar para dar una señal muy fuer-
te respecto de nuestro compro-
miso con la industria de la made-
ra en general”.  Asimismo, agregó 
que “como Facultad de ingenie-
ría de una Universidad Pública de 
las regiones del Biobío y Ñuble, 
la industria de madera está al cen-
tro de nuestro quehacer y va a se-
guir estando ahí, porque creemos 
que tenemos un rol en términos 
de proveer a la industria de más 
y mejores herramientas y tecno-
logías para cumplir con los obje-

Cuatro infracciones y 
dos sumarios sanitarios 
en operativo nocturno

Cuatro infracciones por incum-
plimiento a la Ley de Alcoholes y 
dos sumarios sanitarios fue el ba-
lance de un operativo nocturno li-
derado por la Municipalidad de 
Concepicón en coordinación con 
Carabineros y personal de la Sere-
mi de Salud durante el fin de se-
mana. En la oportunidad se fisca-
lizaron 26 locales, partiendo en el 
sector de Lomas de San Andrés y 
culminando en el barrio bohemio 
de la ciudad. 

La medida busca responder a 
las problemáticas planteadas por 
vecinos en esos sectores y dar ma-
yor seguridad a la ciudadanía. Du-
rante el procedimiento se inspec-
cionaron igualmente las normati-
vas sanitarias, de ruidos, vehículos 
en infracción y se monitoreó el 
comportamiento de las personas 
en el entorno. 

El alcalde de Concepción, Álva-
ro Ortiz, indicó que “esta iniciati-
va se genera para entregar seguri-
dad tanto a los clientes que van a 
estos lugares como también a ve-
cinos y vecinas que viven alrededor 
de estos locales. La idea es que los 
propietarios cumplan con lo que 
establece la Ley y que la comuni-
dad sepa que va a haber un proce-

so constante de fiscalización en el 
que no sólo participará el munici-
pio, sino también Carabineros, Se-
remi de Salud y todas las institucio-
nes vinculadas en la materia”. 

El jefe de la unidad de Rentas y 
Patentes, Gonzalo Cortés, pun-
tualizó que fueron dos los secto-
res a abordados: Lomas y el cua-
drante de las calles Ejército, Aní-
bal Pinto, Vicuña Mackenna y 
Rengo. “Son aproximadamente 15 
patentes de alcoholes por barrio 
así que esperamos que todo el 
mundo tenga su documentación 
en regla”, manifestó. 

En tanto, el subcomisario de los 
servicios de la Segunda Comisaría 
de Concepción, capitán César Ga-
llegos Araya, sostuvo que el obje-
tivo “es aumentar la sensación de 
seguridad de las personas espe-
cialmente en el barrio bohemio 
donde se han consignado hechos 
de mayor connotación”. 

Las autoridades indicaron que 
este despliegue se replicará de for-
ma permanente en otros puntos 
de la comuna, en días y horarios 
diferenciados, supervisando el 
cumplimiento de las normativas 
vigentes.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN 

SE FISCALIZARON 26 LOCALES EN CONCEPCIÓN

Municipio, 
Carabineros y la 
Seremi de Salud 

encabezaron 
operativo que 

busca 
responder a 

problemas 
expuestos por 
la ciudadanía.
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En diciembre será lanzado al océano 
rompehielos que se construye en Asmar

CEREMONIA SE REALIZARÁ DÍAS PREVIOS A NAVIDAD Y PODRÍA CONTAR CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE BORIC

Será todo un hito, de esos que 
quedan en la memoria y en reseñas 
históricas, porque el próximo 22 de 
diciembre será botado al mar el 
rompehielos Almirante Viel que se 
construye hace casi dos años en el 
Astillero de Asmar, en su planta in-
dustrial de Talcahuano. 

Y será un hito porque será el bu-
que de mayor tamaño que se haya 
construido en el astillero, en el país 
y en costa occidental del Pacífico. 

La información fue entregada por 
el propio Asmar que se encuentra 
concentrado además en participar 
en la feria Exponaval que se inicia 
este martes en Valparaíso donde se 
expondrá este proyecto. 

A juicio del gerente de construc-
ción naval, Alejandro König, el buque 
polar “representa el proyecto más 
importante que ha enfrentado As-
mar desde su creación en la época de 
los sesenta”. Explicó que la relevan-
cia del denominado Proyecto Antár-
tica I, apunta a que pudo avanzar la 
fabricación de un buque unificando 
a los operadores antárticos, donde se 
hicieron parte el Instituto Chileno 
Antártico, el Ejército, la Fuerza Aérea 
y la Armada. Pero eso no es todo. 

“Este buque cumple varios roles: 
un rol científico que es el más impor-
tante y además, cuenta con capaci-
dades logísticas para poder abaste-
cer las bases en la Antártica junto con 
rescate, salvataje y vigilancia del te-
rritorio marítimo”, señaló König. 

En tanto, el comandante en jefe 
de la II Zona Naval, Comodoro Da-
niel Muñoz, profundizó en 
otros positivos impactos 
que ha tenido la inicia-
tiva en nuestra zona. 

“Le recuerdo tam-
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El Almirante Viel tiene ya un 70% de avance y con la etapa de construcción del 
casco finalizada, corresponde que la embarcación, la más grande construida hasta 
ahora en el astillero de Talcahuano, inicie las pruebas de flotabilidad entre otras. 

EL ALMIRANTE VIEL de codiseño chileno-canadiense y mano de obra de la zona, entrará en servicio al finalizar 2024.

transporte Aquiles, que era el buque 
más grande construido en el astille-
ro hasta ahora.  

Y al buque multirol LSDH Sargen-
to Aldea, comprado de segunda 
mano a la armada francesa a comien-
zos de la década pasada y que estu-
vo en nuestra zona prestando apoyo 
en medio de la pandemia como hos-
pital flotante, atendiendo casos de no 
Covid, del área traumatológicas del 
Servicio de Salud Talcahuano. 

Sobre este plan el comodoro Mu-
ñoz agregó que se trata de un pro-
yecto de varios años de construc-
ción continua en el astillero. 

“Sí, estamos en desarrollo de un 
proyecto que se llama Escotillón  
que es el paso siguiente e inmedia-
to a la construcción de este rompe-
hielos y tiene que ver más bien con 
buques del tipo transportes y logís-
ticos. Todo un desarrollo y planifica-
ción que tenemos de largo aliento, 
pero el paso siguiente es efectiva-
mente partir con el proyecto Esco-
tillón IV”, afirmó el oficial naval. 

 
 ¿Visita presidencial? 

De cumplirse el cronograma fija-
do para el lanzamiento del 
Almirante Vial al mar, 
esta podría ser una 
de las activida-

des del Presidente de la República, 
Gabriel Boric, en la que sería su pri-
mera visita a la la Región del Biobío, 
y la provincia de Concepción en 
particular, dada la relevancia que 
tiene este proyecto para el país y la 
zona en materia de construcción 
naval. 

La construcción del buque polar 
tiene en total un 70% de avance. 
Tras este hito, se espera que se fini-
quiten una serie de trabajos a flote 
en el sector de habitabilidad, deta-
lles como alineamiento de líneas 
de ejes, timones y maquinaria en ge-
neral. Además, se esperan nuevas 
entradas a dique para la instala-
ción del sistema acústico, pero lo 
principal son un cúmulo de testeos 
de puerto desde abril del próximo 
año hasta 2024. En ese año, se rea-
lizarán las pruebas de mar para 
terminar el buque con los úl-
timos retoques de pintura, 
habitabilidad y correc-
ción de observacio-
nes, se finalizó 
desde Asmar.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

bién que tiene muchos beneficios. 
La labores en este astillero de Asmar 
han dado trabajo a una buena can-
tidad de personas. El astillero tiene 
poco más de 2 mil personas y con 
eso contribuimos a la calidad de 
vida y poder dar trabajo a esas per-
sonas, por tanto, tiene una trascen-
dencia grande, esto es un aporte de 
todos desde el nivel más alto del 
gobierno  hasta la Armada que ma-
terializa la construcción del buque 
a través del astillero”, comentó. 

 
Proyecto Escotillón IV 

El término del proyecto del rom-
pehielos es más bien el inicio de un 
ambicioso plan que tiene la Arma-
da para construir una serie de cua-
tro buques más, los que debieran re-
emplazar al mismo número de uni-
dades navales que en la actualidad 
prestan servicios en calidad de na-
ves de apoyo a las fuerzas. Se trata 
de las barcazas Chacabuco y Ran-

cagua, ambas cons-
truidas en As-

mar en la déca-
da del 

ochenta. 
A d e -

m á s  
del 

de hielo de 1 metro de 
espesor, de 1 año de 
antigüedad y cubierta 
con hasta 20 
centímetros de nieve.

Buque Class 
CP5: quebrará 
capa 

Hasta esa temperatura 
podrá operar el buque 
que está pensado para 
recorrer la antártida de 
manera segura.

-30º
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3.400 Reclamos han necesitado la intervención de la 
Superintendencia de Electricidad y Combusti-
bles en el Biobío.

SEGÚN INFORMÓ EL DIRECTOR REGIONAL 

Aníbal Torres Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl

Durante el 2022, la Superintenden-
cia de Electricidad y Combustibles 
(SEC) ha recibido más de 154 mil re-
clamos, a proveedores energéticos y 
productos eléctricos, en la Región 
del Biobío.  

“La superintendencia tiene un sis-
tema donde el proveedor hace la pri-
mera respuesta. La industria ha reci-
bido 154 mil reclamos, de todo tipo, 
en lo que va de 2022 en la Región”, ex-
plicó Manuel Cartagena, director re-
gional en el Biobío de la Superinten-
dencia de Electricidad y Combusti-
bles. 

Cartagena detalla que la cifra es 
bastante alta si se considera la can-
tidad de clientes que hay en la zona. 

“La SEC tiene el catastro de clien-
tes eléctricos de la Región y este bor-
dea los 660 mil clientes, por lo tanto, 
podemos ver que es un alto porcen-
taje de reclamos. La superintenden-
cia regional se hace cargo cuando no 
responde de buena forma el provee-
dor y, en base a esto, estamos reci-
biendo una tasa de retorno, aproxi-
madamente, de un 10% a un 15%”, 
agregó el director regional de la SEC.  

De la misma forma, Cartagena se-
ñala que si no existe una respuesta 
adecuada o que no satisfaga al clien-
te eléctrico, es la SEC la que debe in-
tervenir. “En el año 2022 este núme-
ro bordea los 3 mil 400 reclamos que 
llegan a manos de la superintenden-
cia para ser atendidos y poder dirimir 
las diferencias que hay entre el clien-
te y el proveedor”, cerró. 

 
Fiscalizaciones  

En el Centro de Concepción, den-
tro del marco del lanzamiento del 
plan regional de prevención y fisca-
lización de fiestas de fin de año en 
el Biobío “Celebremos Seguros”, las 
autoridades locales realizaron una 
fiscalización SEC en la venta de lu-
ces navideñas certificadas. Tam-
bién entregaron consejos prácti-
cos de seguridad y ahorro para las 
festividades. 

“Es muy importante que la gente 
sepa que hay luces que son oficiales,  
por lo tanto son menos peligrosas de 
comprar, y hay otras que requieren de 
mayor cuidado porque pueden gene-
rar peligros para las personas en su ca-
sas”, manifestó la delegada presiden-

Biobío: 154 mil 
reclamos ha 
recibido la SEC 
durante el 2022 
Autoridades iniciaron fiscalización de 
los productos eléctricos navideños en 
Concepción. 

nes navideñas. Esto con el fin de ve-
rificar que los productos comercia-
lizados cuenten con su respectivo 
Sello SEC; certificado de seguridad 
que garantiza que dichos productos 
han superado una serie de pruebas 
técnicas de seguridad. 

La obligación de certificar, y por lo 
tanto de tener el sello a la vista de los 
compradores, es solo para las luces 
navideñas que se conectan a la red 
eléctrica, obligación que también 
aplica para los alargadores.  

Por su parte, la seremi de Ener-
gía del Biobío, Daniela Espinoza, 
sostuvo que “estamos dándole ini-
cio a las fiscalizaciones en el Gran 
Concepción y tenemos una amplia 
agenda. Lo principal es comprar en 
locales establecidos y que las luces 
cuenten con la certificación con el 
sello visible”. 

Respecto a los riesgos que involu-
cra comprar productos no certifica-
dos, Álvaro Ortiz, alcalde de Con-
cepción sostuvo que “tenemos que 
entregar la tranquilidad en la com-
pra de artículos electrónicos para 
poder adornar nuestras casas du-
rante estas fiestas de Navidad y fin 

de año. Muchas veces, producto de 
la irresponsabilidad de vender pro-
ductos que no han sido certifica-
dos, se han generado incendios”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Plan “Celebremos 
Seguros”
Es el programa de seguridad que han 
armado las autoridades locales para las 
fiestas de fin de año.
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“Estamos dándole inicio a las 
fiscalizaciones en el Gran 
Concepción y tenemos una 
amplia agenda”.
Daniela Espinoza, seremi de Energía en la 
Región del Biobío.

“Podemos ver que es un alto 
porcentaje de reclamos”.

Manuel Cartagena, director regional de lña 
SEC en el Biobío.

“Tenemos que entregar la 
tranquilidad en la compra de 
artículos electrónicos”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción. 

FRASE

cial de la Región, Daniela Dresdner, en 
el inicio de las fiscalizaciones. 

Es que la SEC, durante las últi-

mas semanas del año, intensifica 
sus fiscalizaciones a locales comer-
ciales que venden luces y decoracio-
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JUNTO AL PUERTO DE SAN VICENTE

Nelson Ojeda Sazo  
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

Se ubica en el sector Arenal de 
Talcahuano. Su actividad más im-
portante se distribuye entre la Esta-
ción de trenes hasta calle Colón. 

Es la calle Bilbao, tradicional ar-
teria comercial del puerto la que, 
pese al paso del tiempo y los cam-
bios propios de la globalización, 
presenta una actitud de resisten-
cia. Algunos archivos fotográficos 
documentan actividad comercial y 
peatonal desde 1918. Claro que, en 
la actualidad, los relatos vivenciales 
más antiguos se remiten a los últi-
mos 40 años. 

La Ferretería Piolín es uno de esos 
casos. Lo que comenzó con el traba-
jo de Ángel Araya, ahora continúa 
bajo la administración de su hijo 
Pablo. 

Recuerda que “esta ferretería fue 
fundada hace 39 años. Mi papá co-
menzó con esto, donde yo y mi her-
mano después de clases veníamos 
a ayudar acá”.  

El movimiento dentro de estas 
instalaciones es constante. El in-
greso y salida de compradores no se 
detiene.  

Es igual a lo que pasa en La Fron-
tera. Supermercado del barrio que 
se ubica justo frente a las antiguas 
y  destruidas dependencias de la 
PDI. Ramón Cartes inició el nego-
cio, pero no en el mismo punto ac-
tual, sino que a un par de cuadras de 
diferencia.  

 No obstante, es un gran detalle a 
la hora de conocer con total propie-
dad la línea de tiempo de Calle Bil-
bao. Recuerda que antes era “el ver-
dadero centro de Talcahuano. Acá 
venían todos a comprar hasta que 
poco a poco el comercio comenzó 
a irse más hacia el puerto”. 

Ramón es oriundo de Florida, 
pero por circunstancias de la vida 
llegó a vivir a Talcahuano junto a su 
familia, cuando tenía 10 años de 
edad. 

Nota cambios en el entorno, al 
igual que los otros comerciantes 
consultados por este medio. Es que 
basta caminar solo una vez, de ex-
tremo a extremo, por Bilbao y se 
hace notoria la arremetida de casi-
nos con máquinas de juego; o res-

Calle Bilbao: la tradicional arteria 
del comercio de Talcahuano
Es un verdadero punto histórico del sector Arenal de la comuna costera. Peluquerías, farmacias, 
rotiserías y otros locales aportan a la identidad de la ciudad.

cios han ido desapareciendo y con 
ello también la variedad de rubros.  

Aldo dice que hace unos años 
atrás Bilbao estaba lleno de zapate-
rías, carnicerías y peluquerías. Pero, 
hay una cosa que no ha cambiado:  
el ser del barrio. “Como muchos de 
mis colegas de Bilbao ya estamos 
atendiendo a la tercera generación. 
Quienes comenzaron a comprar 
acá en los 80, hoy ven cómo sus hi-
jos o sus nietos siguen viniendo acá”. 

“En el caso de mi farmacia es una 
especie de atención primaria. La 
gente, los vecinos, nos conocen. 
Suelen decir qué molestias tienen y 
qué les recomendamos”, dijo. 

 
Planes 

En los últimos años han apareci-
do algunos esfuerzos para potenciar 
Bilbao. Como el programa de Serco-

tec y de la Municipalidad local que 
buscaba mejorar la oferta, moder-
nizar el entorno y brindar más segu-
ridad. 

Esto último, un punto que recal-
can los vecinos y comerciantes, 
quienes afirman ser testigos y vícti-
mas de robos en el sector. Ese mis-
mo que hoy se levanta a la vista de 
cualquier visitante con una mezcla 
de renovadas fachadas y vestigios 
de otroras casonas de maderas y 
grandes ventanales. 

Casas típicas de todo el radio cer-
cano al Puerto de San Vicente y los 
alrededores del Estadio El Morro. El 
Talcahuano histórico. El militar, in-
dustrial, pesquero y claramente co-
mercial. 

taurantes de comida que ya no res-
ponden a la tradición casera, sino 
que a los nuevos tiempos, como el 
sushi. 

Aldo Oyarce también lo observa. 
A fines de los 90´compró la Farma-
cia Estación, que data de principios 
de los 80´. 

Cuenta que si bien Bilbao sigue te-
niendo importancia en la actividad 
comercial de la ciudad, los nego-

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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FERRETERÍA PIOLÍN 
Pablo junto a la fachada del 
negocio que comenzó su 
padre hace 39 años.

39 años
tiene, por ejemplo, una de las ferreterías de Bilbao.  
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Negocios y vecindad: 
el sello de Calle Bilbao

DESDE SAN VICENTE A AVENIDA COLÓN

La Estación Arenal del Biotrén es punto de referencia para ubicar a 
esta vía que une a locales y casas particulares. A inicios y mediados 
del siglo pasado fue el gran corazón comercial de Talcahuano.

CUIDADO DEL 
BARRIO vecinos y 
comerciantes se 
preocupan de 
todo detalle.

CALLE BILBAO mantiene un 
aspecto de barrio tradicional, propio 

de las cercanías de San Vicente. 

RAMÓN CARTES 
y su familia 
fundaron La 
Frontera, hace 
más de 4 décadas.

FARMACIA ESTACIÓN data desde la época del 80´. 
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5 
Finalistas fueron quienes 
llegaron a la última etapa del 
concurso, el cual se realizó 
en el marco del CHOF 2022.

Esta segunda versión del 
concurso generó un gran 
interés en participaciòn, 
siendo más de 20 jóvenes 
que pasaron a las etapas 
preliminares. 

Una iniciativa de 
gran interés

Dentro del contexto del 
CHOF de este año, se han 
realizado distinta 
masterclass con 
destacados invitados.

El Chile Ópera Festival 2022 
concluirá los días 15, 17 y 18 de 
diciembre en el Teatro Biobío 
con las óperas “Cavalleria 
Rusticana” y “Pagliacci”.

Este año el CHOF realizó a 
principios de mes una gran 
gala gratuita y abierta a 
todo público en el estadio 
Ester Roa Rebolledo.

Un año cargado de actividades y 
novedades, incluida una gira por 
diferentes ciudades del país y una 
destacada participación en el REC 
PRO, concluirá con broche de oro 
para la banda penquista Animales 
Exóticos Desamparados. 

Este 1 de diciembre a las 19.00 ho-
ras, en el Aula Magna de Concep-
ción (Caupolicán 459) realizarán el 
lanzamiento de una edición espe-
cial en vinilo de su álbum “Mundos 

Animales Exóticos Desamparados lanzan su  
nuevo vinilo “Mundos Simultáneos” 

ron así que pedimos unas copias 
más para tener el día del lanzamien-
to”, dijo Vicente Rodríguez, guita-
rrista de la banda. 

El concierto de lanzamiento con-
tará con la participación de los tam-
bién créditos locales La Chica de 
las Camelias y Tapia Roots.  

Las entradas tienen un valor ge-
neral de 5 mil pesos y se pueden 
adquirir ahí mismo en el Aula Mag-
na penquista.

FOTO: FACEBOOK ANIMALES EXÓTICOS DESAMPARADOS

Simultáneos”, trabajo de tiraje li-
mitado realizado por Agudos Gritos 
Tapes y fabricado por Sonido Plás-
tico Records. 

“Esta nueva edición -en formato 
10 pulgadas con sonido lo-fi- nos 
tiene muy felices, ya que se remez-
claron las pistas y además fue mas-
terizado por Chalo González. Des-
de hace unos meses estamos con la 
preventa y ha tenido muy buena 
acogida, prácticamente ya se agota-

FINAL SE REALIZÓ EL VIERNES EN EL TEATRO UDEC

Tras una intensa y emocionante 
jornada final, realizada el viernes en 
el Teatro UdeC, el barítono Ismael 
Correa se quedó con el primer lugar 
de la segunda versión del concurso Jó-
venes Talentos Líricos, instancia or-
ganizada por Corcudec y que se da en 
el marco del Chile Ópera Festival 
(CHOF) edición 2022. 

Es así que el joven cantante  po-
drá participar como invitado el pró-
ximo año en un concierto, festival u 
ópera house de la temporada aso-
ciada al Genoa International Music 
Youth Festival, es decir, Correa ganó 
un pasaje y estadía a Génova, Italia, 
para participar en una instancia 
como la antes mencionada, ade-
más de cantar junto a la Orquesta 
Sinfónica UdeC. 

“Jamás me imaginé que sería yo 
quien ganara este concurso. De 
aquí en adelante tengo mis expec-
tativas muy altas. Espero poder vol-
ver a participar en el CHOF 2023 y 
dar lo mejor de mí en cada oca-
sión que se vaya dando en el mar-
co del canto lírico”, expresó el joven 
cantante lírico. 

En detalle, fuera de Correa quienes 
llegaron a la etapa final del concur-
so fueron Melisa Gómez, Andrea 

FOTO: CORCUDEC

El barítono se quedó con el primer lugar de la segunda versión de esta instancia organizada por 
Corcudec, obteniendo la posibilidad de viajar a Italia para presentarse en el Music Younth Festival 2023. 

a gente joven seguir una pasión. Para 
mí la ópera es una pasión y un traba-
jo tremendamente difícil y, por su-
puesto, hay voces que me impactaron 
más que otras. Sin embargo, me di 
cuenta que hay un material enorme 
en este país y con muchas posibilida-
des. Esperemos que se den las condi-
ciones para que esas voces se desarro-
llen y puedan tener trabajo, eso es 
algo de lo que deben preocuparse las 
autoridades”, enfatizó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Ismael Correa se coronó como ganador 
del concurso Jóvenes Talentos Líricos

Manque, Camila Gallardo y Javiera 
Orellana, esta última lamentable-
mente no pudo asistir a la jornada 
desplegada en el Teatro UdeC por 
problemas de salud. 

 Eduardo Díaz, director del Coro 
UdeC y también miembro del jurado 
de esta segunda versión, comentó 
en torno a la relevancia que conlle-
va formar parte de una instancia 
como esta, afirmando que “este tipo 
de concursos siempre son una opor-
tunidad o una especie de catalizador 

para las nuevas generaciones, para 
que puedan seguir superándose a sí 
mismos y adquirir nuevos conoci-
mientos para enfocar de la mejor 
manera una carrera artística que hoy 
es particularmente difícil. Por lo tan-
to, más allá de los premios, pienso 
que se cumplió totalmente con los 
objetivos de esta iniciativa lírica”. 

Por su parte, Carola Bravo, igual 
integrante del jurado del concurso 
y parte del directorio de Corcudec, 
dijo que “fue una buena convocato-

ria, muy interesante y variada. He-
mos visto de todo un poco, pero so-
bre todo muy contentos del talento 
que hay en la Región, que están muy 
conscientes de lo que tienen, su téc-
nica y trayectoria”, afirmó la tam-
bién docente. 

Mientras que Juan Antonio Muñoz, 
crítico de ópera y miembro del jura-
do, se mostró gratamente sorpren-
dido por el nivel y calidad de cada 
uno de los participantes del concur-
so. “Siempre es muy emocionante ver 
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EL CANTANTE oriundo de 
Santiago  confesó el sentirse 
sorprendido de haber ganado el 
concurso, ya que todos y todas 
estaban en gran nivel.

UN 2022 INTENSO PARA LA BANDA penquista que concluye con este 
especial lanzamiento junto a Tapia Roots y La Chica de las Camelias.
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Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl BORIS QUERCIA

Hace unos días se vivió un ver-
dadero hito para el séptimo arte 
nacional. En todas las salas de 
cine del país, incluida nuestra 
Región, se estrenó “Un like de 
Navidad”, la primera cinta chile-
na que tiene como temática cen-
tral esta festividad de fin de año. 

Pero no es cualquier película 
navideña, ya que mezcla mucho 
humos y emoción con el lengua-
je actual. “Es una película don-
de uno se ríe mucho, pero tam-
bién se emociona. Es la historia 
de una chica muy joven -Sara 
Buzeta- que quiere triunfar en el 
mundo de las redes sociales y ser 
influencer. La acompaña Igna-
cia Antonia, quien es influencer 
de verdad, y que hace el papel de 
su mánager. Obviamente, no es 
un camino fácil, pero en uno de 
esos días alguien le hace like a 
una de sus fotos, quien final-
mente es el viejo pascuero. Eso 
desencadena la trama, que hará 
que ella vuelva a creer en mu-
chas cosas, entre esas en los afec-
tos y encuentre el cariño más 
profunda que estaba buscando. 
Es un film muy contemporáneo, 
imposible de no abordar el tema 
de las redes sociales y que lo te-
nemos muy integrado en nues-
tra sociedad”, detalló Boris 
Quercia, director de la cinta y 
quien estuvo en la jornada de 
estreno del film en Concepción. 

Esta sería la sexta película que 
dirige Quercia, las cuales todas 
tienen como factor común la co-
media, “me gusta mucho trabajar 
este género, porque el ambiente 
en el set tiene que ser muy disten-
dido. No sirve de nada que tenga 
un guión muy divertido, sino fun-
ciona en el lugar donde se está 
trabajando con los actores y ac-
trices. Para ello debe haber una 
atmósfera en la filmación que 
aporte, ayude y sea distendida y 
se pueda improvisar”, dijo. 

 
Reencontrarse en el cine 

En este caso, uno de los prota-
gonistas (Rodrigo Salinas,quien 
encarna a un especial “viejito 
pascuero”), aportó mucho en 
este sentido, haciendo que la pe-
lícula adquiriera matices y un 
tono diferente. “Él es un actor 
que constantemente está im-
provisando y se sale de guión, y 
eso hay que ‘darle cuerda’ y por-
que ahí está el humor.  Es donde 
más funciona el humor y la ra-
zón porque me gusta trabajar la 
comedia”, afirmó Quercia. 

Esta cinta es una idea original 
de la productora Atacama, quie-
nes querían experimentar den-
tro de este tipo de cintas, algo 
inédito que le llamó poderosa-
mente la atención del también 

En conversación con Diario Concepción, el 
cineasta se explayó sobre “Un like de Navidad”, 
su nueva cinta que fue estrenada hace unos 
días en las principales salas de cine del país. 

actor y que terminó por conven-
cerlo de dirigirla. “Como hay pe-
lículas de zombies, también exis-
ten las de Navidad, y como en 
Chile nunca se había hecho algo 
así me entusiasmé en partici-
par, lo encontré muy interesan-
te. Es una línea de cintas que 
siempre se estrenan cerca de la 
Navidad, al igual que son come-
dias muy familiares. Además, 
siento que es un proyecto que 
ayudará de alguna manera a 
reactivar la industria del cine 
nacional, estuvimos mucho 
tiempo con los cines cerrados y 
una película de Navidad, con las 
características que posee esta 
festividad, como el reencuentro 
con seres queridos, por ejem-
plo, era perfecta para aquello”, 
detalló el director. 

En esta línea, el cineasta ase-
guró que “algo muy importante 
en el film es el concepto del re-
encuentro, diría que es su tema 
central. Se darán varios dentro 
de la trama, pero hay uno prin-
cipal y que es el más sensible. 
Destacable también es el uso de 
los efectos especiales pospro-
ducción, no recuerdo otra cinta 
dentro de la filmografía nacional 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

con el nivel de efectos que tiene 
‘Un like de Navidad’. Crearon 
realidades en 3D y que tienen 
mucho que ver con la magia na-
videña”. 

Quercia hizo hincapié con el 
estreno de esta nueva cinta, el 
poder que la gente vuelva a ver 
cine nacional en las salas tras 
los difíciles años de pandemia, 
con un trabajo que se desmarca 
de lo que ofrece Hollywood y que 
es cercano con nuestra realidad 
país. “Es una película orientada 
a la familia, con inspiración po-
pular, con humor chileno, nos 
reímos de cosas que nos pasan 
todos los días, en nuestra reali-
dad. En ese sentido tenemos una 
ventaja con el cine que nos llega 
de afuera, que habla de otras co-
sas y realidades, que no es la 
nuestra. Hablamos del sur del 
mundo y de como son las Navi-
dades por estos lados, con nues-
tras costumbres y que no se en-
tienden en otras latitudes. Esta 
película es mi proyecto de aho-
ra y que concentra todas mis 
energías”, cerró el cineasta.

SARA BUZETA, 
Rodrigo Salinas e 

Ignacia Antonio 
protagonizan el film. 

FOTO: CEDIDA
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EL REALIZADOR 
cada vez que tiene 

una película nueva, la 
viene a presentar a 

Concepción, esto por 
su cercanía con la 

ciudad desde su 
época como 

estudiante de teatro. 

“Siento que es un proyecto 
que ayudará a reactivar la 
industria del  
cine nacional”
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La UdeC fue líder del Grupo D de Copa Chi-
le con 8 victorias en 8 presentaciones y quedó 
emparejado con Puerto Varas, sublíder del 
Grupo F, con una derrota en su registro. La lla-
ve de cuartos de final comenzará este sábado, 

desde las 20.30 horas, en la Casa del Deporte. 
El segundo juego será el martes en el sur, a las 
20 horas, y en caso de haber un tercer juego de 
definición será el martes 13, a las 20.30. en el 
gimnasio penquista.

La llave partirá este sábado frente a Puerto Varas
FOTO: ISIDORA ORELLANA / LNB CHILE

DEFENSOR HIZO AL CAMINO LARGO Y PASÓ DE TODO PARA SUBIR

“Cuando llegué al  club el 2017 la 
gente a veces ni sabía cuándo jugá-
bamos. Hace unos años ya es otra 
cosa. Subir es impresionante, un 
sueño, histórico”. Las palabras son 
de José Tiznado, de 28 años, forma-
do en el Unión Miramar de San Pe-
dro de la Paz. Jugó en Naval y Fer-
nández Vial y un día decidió partir 
de Boca Sur al norte de Chile. No se 
equivocó, es uno de los referentes 
del club y sueña con jugar en Prime-
ra División. 

El “Pepe” contó que “ese 2017 tuve 
otra oferta, de La Pintana, que era 
uno de los fuertes de Segunda. Ha-
blé con el profe Erwin Durán y me 
dijo que fuera a una división más 
alta, que estaba capacitado. Copia-
pó se veía lejos y no eran tantas lu-
cas, pero imaginaba algo como lo de 
ahora. Costó años”. 

Y costó una liguilla donde se de-
sataron. “Fuimos un equipo atrac-
tivo para la gente, que nunca se echó 
atrás, que sabemos los jugadores 
desequilibrantes que tenemos arri-
ba. Jugar con Luna es tan fácil, es un 

José Tiznado: de Boca Sur a escribir 
la historia más grande de Copiapó
El ex Naval y Vial fue figura del ascenso 
nortino a Primera tras el impresionante 
5-0 en Calama. Lleva 6 años allá y sueña 
con jugar en la división de oro.

 FOTO: CLUB DEPORTES COPIAPÓ

También pasó momentos amar-
gos y se le vienen inmediatamente 
a la mente. El lateral que se reinven-
tó como central señaló que “el 2020 
sufrí una fractura de tibia, cuando 
quedaban 3 fechas para terminar el 
torneo. No me operé y estuve cinco 
meses recuperándome. El 2021 me 
costó retomar mi nivel y me gané el 
puesto en el segundo semestre, pero 
ahora sí siento que estaba al cien. 

Me perdí solo 3 partidos”. 
Termina contrato y quiere que-

darse. Tiznado apuntó que “me 
siento preparado para jugar en Pri-
mera y uno ya se identifica con este 
club. La gente también te reconoce 
el esfuerzo. Me vine joven al norte 
con mi pareja (Camila Betanzo) y 
acá nació mi hijo Agustín, de 4 años. 
Siempre he sentido el cariño de la 
gente. Me llaman mucho de Naval, 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

crack. Se la pasas y te arregla todo. 
Y se juntó un grupo de buenos juga-
dores, unidos. Unos más serios, 
otros más talleros. Acá no llegan 
los jugadores que están en su mejor 
momento, van a otros lados. Pero 
esta vez se logró un equipazo, han 
pasado buenos técnicos y siempre 
nos han cumplido en los sueldos 
sin ser tan altos”. 

La hazaña fue completa, ganan-
do 5-0 en el mismísimo Calama. 
Tiznado relató que “ellos ganaron 
muchas veces en el año con balones 
detenidos, cuidando bien el resulta-
do. En cuanto a fútbol, sabíamos 
que éramos mejores. Nos molestó 
cómo nos jugaron en Copiapó, cor-
tando el juego todo el partido, pero 
de locales tenían que dejar espa-
cios y eso lo supimos aprovechar. 
Fue un partido perfecto”. 

De inmediato recordó lo pasado 
el año anterior. “Estuvimos tres ve-
ces jugando liguillas, pero acá se 
hizo justicia por lo del último cam-
peonato.Fue un robo tremendo y 
todos lo saben. Fuimos capaces de 
dar vuelta la página, enfocarnos e ir 
de nuevo por el objetivo”. 

Bío Bío ya prepara su fecha mundial
“Siempre es interesante correr 

estos caminos y estoy ansioso espe-
rando esa fecha”, comentó el pilo-
to noruego Mads Otsberg. El WRC 
Bío Bío tendrá exponentes de 20 
países entre el 28 de septiembre y el 
1 de octubre de 2023 en el regreso 
del Mundial de Rally, que el 2019 si-
guieron más de 78 millones perso-
nas por TV y 300 mil en terreno.  

Mauricio Melo, presidente de la 
FIA Chile, señaló que “Bío Bío es la 
Región del motosport hoy en Chi-
le, acá hay muchos pilotos y activi-

los emprendedores a los grandes 
empresarios. Que todos se vean be-
neficiados”. 

Por su parte, el gobernador regio-
nal, Rodrigo Díaz, manifestó que 
“si 2019 fue muy bueno, ahora que-
remos más de 300 mil personas en 
estos 10 días en que se vive la com-
petencia. Haremos un evento de 
clase mundial que esta región tuer-
ca se merece. Que la gente vaya a los 
talleres, todo gratuito, y haya cero 
impacto de emisión de carbono a la 
atmósfera. Es el desafío”.

FOTO: GORE BIOBÍO

LA REGIÓN ya comienza a respirar el Mundial de Rally, como en 2019.

dad durante el año. No es casuali-
dad que esta fecha sea acá”. 

El productor Felipe Horta agregó 
que “esta zona ha tomado gran pro-
tagonismo desde ese 2019 que nos 
pilló un poco desprevenidos, pero 
se organizó muy bien y ahora que-
remos involucrar a todas las comu-
nas, las tres provincias y darle un di-
namismo que secomplemente con 
el año siguiente, donde se repetirá 
como sede. Son 24 meses para tra-
bajar en un proyecto inclusivo que 
involucre desde el más humilde de 

me felicitaron del Miramar. En Vial 
estuve menos tiempo, pero tam-
bién me mandan mensajes y el ca-
riño es mutuo. He pasado de todo y 
quiero seguir tomando desafíos 
grandes. Veremos qué pasa con este 
grupo y ojalá la empresa de la ciu-
dad se siga sumando y apoye”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Extravío de los bonos de la Isapre Nueva Masvida por prestaciones con los siguientes 
n° de folios: 310 8000 37011- 310 8000 37012- 310 8000 37013, quedan nulos. 

 
 
 

El Establecimiento  Aliwe College  de la comuna de Coronel,  región del Bío Bío, 
llama a licitación para contratar  el  siguiente servicio para el fortalecimiento del reglamento 
interno;  “Asesoría en actualización en Reglamento de convivencia y protocolos según 
normativa vigente”. Solicitar bases al correo aliwecollege@gmail.com.Requisito 
excluyente tener la condición de Fundación ATE.

Se definen Grupos A y B con Ecuador 
buscando dar el golpe frente a Senegal

Ecuador ha mostrado un juego só-
lido, no se achicó ante Países Bajos y 
ahora va por la clasificación a octavos. 
Les basta un empate con Senegal, este 
mediodía, pero su técnico Gustavo 
Alfaro advirtió que “si no buscamos 
protagonismo y cedemos iniciativa 

nos irá mal. Ellos han demostrado lo 
bien que juegan, incluso, sin Mané”.  

Enfrente estará ni más ni menos 
que el campeón africano y el “Tri” 
tiene en duda a Enner Valencia, por 
un golpe en la rodilla. El centrode-
lantero suma 6 tantos en Mundiales 

FOTO: FIFA

y ya es máximo artillero de su país, 
récord con que llegó a 2022 con 
Agustín Delgado. 

Vibrante estará la definición del 
Grupo B, donde Inglaterra es líder 
con 4 puntos, pese a las dudas que 
dejó en el empate contra Estados 
Unidos. A las 16 horas enfrentará al 
decepcionante Gales, que solo tiene 
una unidad y viene de ser superado 
claramente por Irán. 

Justamente son los iraníes quienes 
llegan como sublíderes, con 3 puntos 
y, tal como en 2018, peleando hasta la 
última fecha por lograr un histórico 
boleto a octavos. Esa vez complicó la 
vida a Portugal y España, que lo sacó 
de carrera con agónico gol de Aspas a 
Marruecos, jugando en paralelo. 

Esta vez Irán tendrá por delante a 
un Estados Unidos invicto, que igua-
ló los dos primeros juegos y también 
mete miedo después del último 0-0 
donde fue superior a Inglaterra.

TERMINÓ SEGUNDA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS

Suiza nunca es fácil. Tienen una 
escuela defensiva que en algún mo-
mento la sufrió Chile, que ni siquie-
ra pudo romper el propio Brasil el 
2018. Además, no estaba Neymar y 
en su lugar entró Fred para adelan-
tar un poco a Paquetá. El Scratch 
siempre tuvo la pelota, pero con 
poca profundidad, salvo algunos 
arranques de Vinicius. Como sea, 
de tanto tener a los europeos con-
tra su arco terminó ganándolo con 
tanto de un goleador inesperado.  

Sí, porque finalmente fue el siem-
pre vital Casemiro, quien marcó 
con un tirazo de borde externo que 
se fue abriendo y saludó la cara de 
la red a los 83’. El equipo de Tite ase-
guró clasificación y solo Suiza po-
dría amargarle el liderato del gru-
po cerrando con Serbia, cuadro que 
se complicó la vida. 

Los serbios vencían 3-1 a Came-
rún y, a ratos, daban una exhibi-
ción ofensiva, que tuvo como botón 
de muestra el golazo de Mitrovic 
tras una serie de toques de prime-
ra. Tremendo. Pero los africanos 
arreglaron la tarde con el ingreso de 
Aboubakar, que descontó y luego 
asistió a Choupo-Moting para ce-
rrar el 3-3. Dos carrerones en cua-
tro minutos y a cobrar. 

Fue jornada de partidazos, con 
los africanos como protagonistas, 
como ocurrió también en el 3-2 de 
Ghana sobre Corea del Sur. Las 
Águilas se pusieron arriba por dos 
goles con dos centros largos bien 
aprovechados por Salisu y Kudus, 
pero los asiáticos reaccionaron con 
doblete del helicóptero surcoreano 
Cho Hue-Sung. El segundo gol, un 

Casemiro saca un misil y 
Uruguay no logra ver la luz

Portugal venció a la Celeste con doblete 
de Bruno, mientras el equipo de Alonso 
mostró su peor cara y complicó su 
clasificación. Será contra Ghana.

FOTO: FACEBOOK GUERRERO GT502  

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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bombazo de cabeza. Kudus desni-
veló 7 minutos después con zurda-
zo rasante en plena área chica. 

De fondo, Portugal no dejó jugar 
a Uruguay. Sin generación al medio, 
los de Alonso solo apostaron al pe-
lotazo para Núñez y Cavani, sin éxi-
to. Los lusos no llegaron tanto, pero 
marcaron con centro de Bruno que 
no tocó Cristiano y terminó en gol. 
La Celeste intentó metiendo a Suá-

rez, Gómez (tuvo un derechazo al 
palo), De Arrascaeta y Pellestri me-
jorando mucho, pero los europeos 
cerraron la tarea con una mano de 
Jiménez en el área, que Bruno cam-
bió por gol. ¿Querían morbo? Uru-
guay definirá su paso ante Ghana, 
los de la mano de Suárez el 2010.

3
SERBIACAMERÚN

3
Estadio: Al Janoub 
Público: 39.789  
Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU)

ECUADOR

Estadio: Khalifa, Doha 
Hora: 12.00 
Árbitro: Clement Turpin (FRA)

GOLES

(29’) Castelleto 
(63’) Aboubakar 
(66’) Choupo-Moting

(45’) Pavlovic 
(45+3) Milinko-Savic 
(53’) Mitrovic

SENEGAL

2
GHANACOREA DEL SUR

3
Estadio: Ciudad de la Educación 
Público: 43.983 
Árbitro:Anthony Taylor (ING)

GOLES

(58’ y 61’) Sung (24’) Salisu 
(34’ y 68’) Kudus

1
SUIZABRASIL

0
Estadio: 974, Doha 
Público: 43.649 
Árbitro: Iván Basrton (ELS)

GOLES

(83’) Casemiro

2
URUGUAYPORTUGAL

0
Estadio: Lusail 
Público: 88.680 
Árbitro: Alireza Faghani (ISR)

GOLES

(54’) Bruno 
(93’) Bruno

QATAR

Estadio: Al Bayt 
Hora: 12.00 
Árbitro: Bakary Gassama (GAM)

PAISES BAJOS

IRÁN

Estadio: Al Thumama 
Hora: 16.00 
Árbitro: Antonio Mateu (ESP)

ESTADOS UNIDOS GALES

Estadio:  Ahmad Bin Ali 
Hora: 16.00 
Árbitro: Slavko Vincic (SLO)

INGLATERRA

 CITACIÓN
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Santoral: Blanca

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
SOCOSEP  
• San Martín 1386-1392, L 3 y 4

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Bigfarma 
• Av. Colón 351

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

MEDIO EXPERTO

13/20 11/24
LOS ÁNGELES

12/27
SANTIAGO

12/26
CHILLÁN12/27

RANCAGUA

12/27
TALCA

14/25
ANGOL

12/21
TEMUCO

9/15
P. MONTT

12/18
MIÉRCOLES

11/19
JUEVES

11/20
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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