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Biobío: 40  
mil personas 
encontraron 
trabajo en el 
último año

CESANTÍA DISMINUYÓ 1,3% EN DOCE MESES

Las personas ocupadas del 
trimestre móvil agosto-octu-
bre de 2022 aumentaron 6,2% 
en doce meses en la Región, 
lo que equivale a 40 mil 335 

personas que se sumaron a la 
fuerza de trabajo en el último 
año. Esto según lo que infor-
mó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). Aumento 

fue incidido principalmente 
por los sectores de enseñan-
za con un 9,3% y comercio 
con un 5,3%. 

Seremi del Trabajo valoró baja en desempleo.
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DEPORTES PÁG. 14

Crearán parque urbano en sector Agüita La Perdiz, se consolidará acceso por 
calle Veteranos del 79 y se generará espacio público para actividades deportivas. 

Cerro Caracol tendrá nuevos 
accesos y mayor equipamiento

CIUDAD PÁG.8 
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Hija de campeón local 
levanta ilusiones en la 
halterofilia chilena

Jefe de Carabineros declinó referirse al hecho, 
pese a que estuvo cargo del despliegue policial 
en la Macrozona Sur.

FOTO:CEDIDA 

Querella en Caso  
Grollmus reaviva dudas  
del actuar de las FF.AA.

FOTO: PDI

Organizado por la Dirección de 
Cultura de Coronel, PNL Biobío y 
Fundación Cepas, el evento litera-
rio reunirá a una cantidad impor-
tante de invitados y representan-
tes de las letras de la Región.

Coronel será epicentro de encuentro 
de poesía inclusiva y bibliomóviles

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13
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Falleció Lucas Riquelme, 
niño de Arauco que 
inspiró la Ley de 
Electrodependientes 
El menor fue cara visible de la campaña llamada “Luz 
para Ellos” que originó la normativa. Complicaciones 
respiratorias terminaron con su vida a los 15 años.
CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: SALUD MENTAL EN MENORES: LA OTRA PANDEMIA
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Con 11 años, halterista Ángela Iturra 
irrumpió con fuerza tras obtener el título 
en el nacional de Santiago. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DOCTOR BRUNO CAMAGGI 
Director médico nacional de Teletón

El trabajo con infancia supone 
grandes desafíos, puesto que la 
mirada, la voz y las necesidades de 
los niños y las niñas primero deben 
aprenderse a escuchar y validar, 
para luego comprenderlas en su 
variedad de significados, en sus 
distintas etapas de desarrollo y en 
sus evoluciones, y desde ahí co-
menzar la tarea de ofrecer un espa-
cio seguro, planificado y organi-
zado para ellos y ellas. 

En Teletón el trabajo es diario y 
hemos aprendido. Los niños y ni-

ción del mundo infantil está llena de 
códigos, simbolismos, espacios a 
integrar y a transformar para niños 
y niñas, pues lo constitutivo de 
nuestra institución son ellos y ellas, 
sus contextos y deseos que direccio-
nan nuestro actuar y desafíos, y que 
posibilitan un proyecto social que 
convoca a un país completo. Como 
diría Winnicott, “dentro de cada 
niño hay una historia que necesita 
ser contada, una historia que nadie 
más ha tenido tiempo de escuchar”, 
siendo importante cada vez que 
seamos las y los llamados a escu-
char y permitir la construcción de 
mundos subjetivos para niños y ni-
ñas, prestándonos como espacios 
de transición y elaboración. 

En el Día Mundial de las Infan-
cias celebramos la declaración de 
sus derechos, y agradecemos a los 
niños y niños que hacen posible 
nuestra tarea, nos hacen capaces 
de generar un proyecto y nos entre-
gan múltiples aprendizajes. Para 
todo eso esperamos estar a la altu-
ra, puesto que el principal sostén 
como institución y como país son 
ellos y ellas.

cia según las diferentes etapas se-
gún curso de vida. 

Los niños y las niñas, asimismo, 
nos han enseñado de sus tiempos 
y de sus procesos. Nos muestran, 
cada vez, cómo se ve el mundo 
desde la mirada infantil y cómo 
debemos ir pensando, diseñando 
y organizando las intervenciones 
para que su significado pueda ser 
integrado desde el espacio infan-
til.nLas infancias son el camino 
por el cual hemos aprendido a sos-
tener, confiar y diversificar el mun-
do, puesto que siempre lo que pre-
valece es querer entregar universos 
en los cuales sientan que es posi-
ble y seguro vivir. 

Ese es el desafío constante de 
los adultos y a este se suma Tele-
tón, para que los niños y niñas 
sientan que la rehabilitación, la 
inclusión y la participación plena 
es un curso posible de transitar; 
que tiene aspectos complejos y 
aprendizaje, pero también disfru-
te y espacios seguros. Y en esto los 
y las profesionales de Teletón cum-
plimos un rol fundamental. 

En Teletón creemos que la crea-

ñas nos han enseñado a leer las 
necesidades asociadas a la infan-
cia, conforme avanzan los tiempos 
y los cambios socioculturales, para 
poder sostener los diferentes es-
pacios, servicios, prestaciones y 
beneficios pensados para niños y 
niñas, como también sustentar los 
procesos que viven en su camino 
de rehabilitación, inclusión y par-
ticipación plena. De esta misma 
forma, el trabajo con las familias, 
cuidadores y la comunidad se di-
versifica, organiza y cobra relevan-

La apuesta por la  
infancia, es la apuesta 
por la humanidad

KAThERINE MARTÍNEZ ROBLES  
Nutricionista Municipalidad de Santa Juana

La alimentación es una necesi-
dad fisiológica del ser humano que 
a lo largo de nuestra historia ha ju-
gado un rol fundamental en nues-
tra vida ya que nosotros nos ali-
mentamos para nutrir nuestro 
cuerpo, entregarle la energía, vita-
minas y nutrientes que necesita 
para permitirnos realizar todas 
nuestras acciones.  

Desde tiempos muy antiguos se 
tiende a sobre alimentar a los ni-
ños, lo podemos explicar de la si-
guiente manera: cuando están con 
periodo de lactancia o fórmulas 
(leche) y surge el llanto la mamita 
le da de comer porque se piensa 
que el bebé solo llora cuando tie-
ne hambre, pero no es así, es por 
conductas como esta que se van 
transmitiendo por generaciones 
que asimilamos que comiendo nos 
sentiremos mejor.  

Cuando hablamos de hambre 
emocional quiere decir que mu-
chas veces nos alimentamos de 
emociones o sentimientos porque 
no somos capaces de distinguir el 
hambre real del hambre emocional 
ya sea porque estamos atravesan-
do una depresión, ansiedad, an-
gustia o simplemente sufrir de 

tricional, mejorar mi salud física y 
mejorar mi salud mental. 

Cabe mencionar también que es 
un trabajo de todos y todas el edu-
car a la población de manera co-
rrecta y eficaz ya que muchas veces 
se desconoce sobre alimentación y 
estamos acostumbrados a trabajar 
en base al peso, cuando lo impor-
tante es mantener en el tiempo 
buenos hábitos de alimentación 
que me van a llevar a elegir alimen-
tos variados, de calidad y a saber re-
conocer cuando me estoy alimen-
tando por hambre real o por mis 
emociones.

atracones de comida sin explica-
ción alguna. Comer por una emo-
ción tiene algunas características 
como seguir comiendo, aunque es-
tes satisfecho, aparece de repente 
y debe ser exactamente el antojo 
que quieres, en cambio el hambre 
real aparece de manera paulatina, 
dejas de comer cuando estas satis-
fecho y puede ser cualquier ali-
mento.  

Estudios demuestran que las 
emociones inciden en la elección, 
calidad y cantidad de alimentos 
que nosotros ingerimos, utilizán-
dose la comida como un método de 
defensa para enfrentar sentimien-
tos negativos como ira, rabia, tris-
teza, frustración, depresión, miedo 
entre otros los que a su vez van a ge-
nerar un aumento de peso, malos 
hábitos alimenticios y patrones 
como estos se replican en todo el 
núcleo familiar, porque nuestras 
inseguridades y sentimientos sin 
afrontar nos llevan a refugiarnos en 
frases como: ¡me lo merezco!, ¡ten-
go pena mejor me preparo algo 
rico!, entre muchas otras expresio-
nes que utilizamos.  

Las personas que se encuen-
tran además con alguna patolo-

gía restrictiva como lo son las en-
fermedades crónicas, algunos 
canceres o con tratamiento psi-
cológico son las que sufren con 
mayor frecuencia desequilibrios 
en su alimentación que generan 
una descompensación en su en-
fermedad que posteriormente se 
ve reflejado en sus exámenes bio-
químicos. 

Es por esto que aprender a cana-
lizar, expresar y compartir mis 
emociones y sentimientos van a 
generar un impacto positivo en la 
manera de alimentarme, ayudan-
do a mejorar además el estado nu-

Hambre real v/s 
Hambre emocional

Comenzaron las defi-
niciones de la fase grupal 
del mundial de Qatar 
2022, y en la jornada del 
martes tuvo repercusión 
en las redes la elimina-
ción de la selección ecua-
toriana, a la que le basta-
ba empatar para acom-
pañar a Países Bajos en la 
siguiente etapa, sin em-
bargo, cayó con Senegal 
por 2 goles a 1. 

 
 

Johanna Correa 
@johannacorrea2 
“Gracias muchachos! 
Ecuador está en deuda 
con ustedes @LaTri  Gra-
cias por hacernos creer y 
lograr unir a los Ecuato-
rianos. Siempre recorda-
remos que #EcuadorJue-
gaLimpio” 

 
 

Nayadet Oyarzún 
@Nayacure 
“Dicen que todo pecado 
se paga en la tierra... 
Ecuador al agua... #Qa-
tar2022 
#Mundial2022” 
 
 
Antonio Farrán 
@ifarra 
“Quedaron afuera en 1ra 
ronda los que falsificaban 
documentos. Justicia divi-
na. Chau Ecuador #Wor-
ldCup” 
 
 
Rodrigo Toledo Martí-
nez   
@stoikeia 
“Hasta los que viajaron a 
Qatar se dieron tiempo de 
fabricar letreros contra 
Chile, en vez de alentar a 
su equipo. Hoy se devuel-
ven a su casa. Fin” 
 
 
Sebastian Uribe 
@zebaztian7 
“No entiendo a los perua-
nos que se burlan de 
Ecuador ahora que cae 
con Senegal diciendo que 
es ‘justicia divina’. PERÚ 
NO LE GANÓ A AUS-
TRALIA. Un poco más de 
vergüenza, por favor”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Alrededor de 500 menores de edad de la provincia 
de Concepción esperan por una hora de atención 
vinculada a salud mental. Una cifra preocupan-
te, además, si tomamos en cuenta que hoy la ci-

fra de los menores y adolescentes que se atienden supera 
los 13 mil. Y, de acuerdo a los especialistas, la pandemia, sin 
duda, es un factor clave respecto de la elevada cantidad. 

El seremi de Salud, Eduardo Barra, afirmó a Diario Con-
cepción que el tema de la salud mental de niños y adoles-
centes es de suma preocupación para la cartera, especial-
mente, porque la depresión implica un riesgo alto de sui-
cidio. “Nosotros a nivel de la subsecretaria de Salud Pública 
estamos trabajando un conjunto de propuestas y proyec-
tos de ley para tener, a parte de la preocupación, la ocupa-
ción en términos concretos, con más recursos que nos 
permitan disponer de personal calificado, desde el punto 
de vista profesional y también en infraestructura para po-
der abordar este tema a nivel regional y en todo el país”, dijo. 

En el Servicio de Salud Concepción se atienden por sa-
lud mental un total de 35 mil 59 personas, más de 6 mil son 
niños y adolescentes, que reciben apoyo en 79% en la aten-
ción primaria y 21% en la red de especialidad de hospita-
les y centros de salud mental (Cosam). Siendo los trastor-
nos ansiosos y de ánimo los más frecuentes. 

Para potenciar la optimización de las derivaciones de los 
pacientes, la jefa del departamento de Salud Mental del SSC 

Salud mental en menores:  
la otra pandemia

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.  

Sistema escolar en crisis 
 
Señora Directora: 

Hace varias décadas que la edu-
cación se encuentra en una encruci-
jada, se trata de una realidad que 
nos ha dejado en un vaivén de crisis 
y reformas. A este escenario se suma 
la alta tasa de deserción escolar du-
rante y post pandemia. Según datos 
del Ministerio de Educación, hasta 
el 2020 186 mil menores y jóvenes de 
entre 5 y 21 años habían abandona-
do el sistema escolar en Chile. Las 
cifras entregadas recientemente 
arrojan que 50 mil niños y niñas no 
se matricularon en ningún estable-
cimiento este año. Sin duda, la pan-
demia reveló una situación crítica 
que ha permanecido al margen del 
curso de la crisis sanitaria, pues si 
bien inicialmente se explica la de-
serción por factores vinculados a las 
clases virtuales (motivación o falta 
de acceso a internet), podemos ob-
servar que hay otros elementos que 
con el retorno a la presencialidad si-
guen siendo relevantes para conti-
nuar con el sistema tradicional de 
educación. 

En ese contexto, ha surgido el in-
terés por “homeschooling” o educa-
ción en casa. Según un estudio de 
Bruce Araai, investigador de la Uni-

versidad de Brantford en Canadá, la 
masificación de las aulas, la falta de 
atención en el estudiante, los pro-
blemas fuera del aula (convivencia), 
poca flexibilidad de los profesores, 
planes de estudio basados en conte-
nidos no relevantes para algunos 
padres, la pobreza del entorno esco-
lar, el bajo nivel académico de la me-
dia de la clase y la consideración de 
la escuela como un entorno negati-
vo son algunas de las razones que 
han llevado a más de 300 familias en 
Chile a optar por este sistema. 

Este panorama debe ser aborda-
do con políticas públicas que res-
pondan a la realidad, que recojan los 
constructos sociales, las necesida-
des y se actualicen. La premisa debe 
ser el educando como centro de las 
reformas, pues se trata de la vida de 
niños y adolescentes, de su futuro y 
de un sistema escolar en crisis. 
 
Constanza Escobar Cárdenas-USS 
 
Emprendimiento femenino 
 
 Señora Directora: 

Cuando debatimos acerca del 
emprendimiento femenino, lo pri-
mero que se pone sobre la mesa son 
las enormes e históricas brechas 
existentes en comparación a los 

hombres, en materia de acceso a ca-
pacitación, a mayor digitalización, a 
financiamiento, entre otros aspec-
tos. La pandemia movió la brújula, y 
la situación de encierro llevó a más 
mujeres a emprender en compara-
ción a tiempos “normales”, donde la 
mayoría de los casos fue por subsis-
tencia, reforzando así –a primera 
vista– la relación que tradicional-
mente se hace entre el emprendi-
miento femenino y el emprendi-
miento por necesidad. 

Sin embargo, en la mayoría de los 
análisis no se pone el foco en las for-
talezas y los factores diferenciadores 
del emprendimiento femenino, por-
que lejos de una aproximación des-
de la carencia, ha sido posible evi-
denciar el enorme potencial que tie-
nen las ideas que generen negocios 
impulsadas por mujeres, junto a las 
mayores habilidades blandas que 
poseen, que muchas veces son cla-
ves para el éxito. El desafío de políti-
ca pública no solamente debe ser 
subsidiar, sino que también debe es-
tar enfocado en potenciar aquellas 
características diferenciadoras pro-
pias de emprendimiento femenino, 
para transformarlo en un verdadero 
motor de la economía. 

 
Gabriela Salvador

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.

explicó que se está realizando un trabajo coordinado con la 
red asistencial para la mejor gestión de casos. En tanto, des-
de Talcahuano, afirmaron que se trabaja para reducir las lis-
tas de espera con diversas estrategias entre las que se cuenta 
la telemedicina con el hospital digital, reactivando consulto-
rías de salud mental que, a su juicio, representan un gran apo-
yo para los equipos de atención primaria de salud. Si bien pre 
pandemia ya se advertía un aumento de las atenciones en sa-
lud mental de niñas, niños y adolescentes, ahora, según la psi-
cóloga especialista en el área y docente del área clínica del de-
partamento de Psicología de la Universidad de Concepción, 
Marcela Maldonado, la demanda es mayor y los casos más gra-
ves y afectan de manera transversal a todos los grupos etarios.  

Existe una alerta respecto de que la situación en salud 
mental es de cuidado. En suma, hay un diagnóstico y lo que 
se requiere es aumentar la cobertura para menores, pero, 
sin descuidar lo que ocurre en otros segmentos de edad, 
donde también se registran incrementos. Algo así como: la 
otra pandemia. 

Hay un diagnóstico y lo que se 

requiere es aumentar la 

cobertura para menores, pero sin 

descuidar lo que ocurre en otros 

segmentos etarios, donde 

también se registran incrementos.

¡
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Querella en Caso Grollmus 
reaviva dudas del actuar  
de las Fuerzas Armadas

ACCIÓN JUDICIAL YA ESTÁ EN MANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Diversas reacciones generó la pu-
blicación de Diario Concepción re-
ferida a los antecedentes de la que-
rella presentada por Carlos 
Grollmus, una de las víctimas más 
graves del ataque que afectó al Mo-
lino Grollmus en agosto pasado en 
Contulmo. 

Y es que la acción judicial, presen-
tada el pasado 15 de noviembre en 
el Juzgado de Garantía de Cañete, 
apunta a delitos que no habían sido 
mencionados en las tres querellas 
ya presentadas por la Delegación 
Presidencial, el Gobierno Regional; 
y Hellmut y Christian Grollmus. 

Uno de estos delitos es el maltra-
to animal, el abogado Rafael Poble-
te explicó que esto se debe a que “a 
él no sólo le quitaron su pierna, sino 
que le mataron su mascota de dos 
años, un perro foxterrier. Esto lo hi-
cieron frente a sus ojos, en un acto 
de crueldad animal inexplicable”. 

Además, se menciona que duran-
te la indagatoria podrían surgir 
otros nueve posibles delitos, entre 
los que se encuentran el desplaza-
miento forzado de personas, el in-
cumplimiento de deberes militares 
y la denegación de auxilio. 

Sobre lo último, el jurista explicó 
que “era nuestro deber pedir que se 
investigaran estos hechos, ya que a 
las víctimas les llama poderosa-
mente la atención que una vez ini-
ciado el ataque, y que se extendió 
por cerca de 40 minutos, y estando 
Contulmo a 3 kilómetros, Carabine-
ros no llegó al lugar hasta el térmi-
no del ataque, cuando podría haber-
lo hecho por los caminos interiores 
y la Armada no llegó al lugar. No es 
lógico que Carabineros se demore 
una hora en llegar a un lugar”. 

Uno de los argumentos que utili-
za la acción legal para justificar el 
carácter de terrorista de los hechos, 

Querellante detalló el libelo que apunta a una decena de 
delitos. Jefe de Carabineros declinó referirse al hecho, pese a 
que estuvo cargo del despliegue policial en la Macrozona Sur.

los funcionarios de Contulmo. 
Desde el gobierno, la delegada 

presidencial Daniela Dresdner in-
sistió en que “se trata de un ataque 
terrible, un delito gravísimo y de 
una aberración brutal. Nos parece 
que hay que avanzar con todas las 
herramientas que tenemos para de-
tener a los culpables. Todo es parte 
de la investigación y espero que 
existan resultados”. 

A la vez que el gobernador Rodri-
go Díaz apuntó a que “con esta am-
pliación a otros hechos como el des-
plazamiento forzoso de personas, 
yo creo que eso ocurre en Arauco, 
donde se ha quemado un tercio de 
las viviendas que existen en Quidi-
co, eso habla de la movilización de 
las personas que habitan ahí por 
obligación”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: PDI

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Era nuestro deber pedir que se 
investigaran estos hechos (...) No es 
lógico que Carabineros se demore 
una hora en llegar a un lugar”.
Rafael Poblete, abogado querellante.

TRAS EL ATAQUE la PDI se 
encargó de las diligencias en 

el lugar.

“Mi tarea es brindar 
seguridad en la Provincia de 
Arauco y me reuní con la 
familia Grollmus”. 
Daniel Muñoz, Jedena Biobío.

“Desconozco el contenido 
de la querella, por lo que no 
me puedo referir a ella”.  
General César Bobadilla, jefe 
Octava Zona de Carabineros.

“Se trata de un ataque 
terrible, un delito gravísimo 
y de una aberrancia brutal”. 
Daniela Dresdner, delegada 
presidencial.

hay un trabajo mancomunado y es 
difícil llevar a cero los hechos de 
violencia”. 

El jefe de la Octava Zona de Cara-
bineros, general César Bobadilla, 
declinó referirse al tema, pues dijo 
desconocer el contenido de la que-
rella. “Acabo de asumir el mando 
de la Octava Zona y desconozco el 
tema”, agregó. 

Al momento del ataque, Bobadi-
lla se desempeñaba como jefe de 
COP de la Macrozona Sur, de quien 
dependen los funcionarios de la 
Cuarta Comisaría de Los Álamos, 
quienes debieron brindar apoyo a 

son las declaraciones emitidas por 
el propio Presidente Gabriel Boric, 
en su gira a La Araucanía, donde re-
conoce que “ha habido actos de ca-
rácter terrorista. Un ejemplo, el ata-
que al molino Grollmus”. 

Poblete comentó que “esto cons-
tituye una declaración extrajudicial 
expresa y espontánea del Presiden-
te de la República, de la cual no po-
drá retractarse, este es un hecho 
muy parecido a lo ocurrido a la fa-
milia Luchsinger-Mackay”. 

 
Reacciones 

Entre los involucrados hubo dife-

rentes respuestas ante la acción le-
gal. El Jefe para la Defensa en el Bío-
bío, comodoro Daniel Muñoz, co-
mentó que ha sostenido encuen-
tros con la familia Grollmus y que 
ese hecho “es materia de investiga-
ción de la justicia. Mi tarea es brin-
dar seguridad en la Provincia de 
Arauco y me reuní con la familia 
Grollmus. Tenemos un dispositivo 
adecuado para brindar seguridad 
en esa zona”. 

Muñoz, eso sí, definió estos actos 
como “sorpresivos y nosotros abar-
camos un área muy extensa en las 
provincias de Arauco y Biobío. Acá 
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Las elecciones del domingo 
no se deberían realizar, pero 
ello dependerá de lo que 
diga TS del partido.

Resolución de 
Tribunal Supremo

UDI logra directiva 
regional de consenso 
con ex intendente 
Kuhn a la cabeza

ANTES DE COMICIOS INTERNOS DEL DOMINGO
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Las elecciones municipales será uno de 
los principales desafíos de la nueva 
directiva, integrada por algunos nuevos 
liderazgos locales.  

Este domingo 4 de diciembre la 
UDI tendrá sus comicios internos 
para definir a sus nuevos dirigen-
tes nacionales, regionales y locales. 
Eso, al menos, en la planificación, 
porque a diferencia de lo ocurrido 
en las últimas dos elecciones se 
trabaja en directivas de consenso. 
Y en Biobío, las negociaciones lle-
garon a buen puerto. 

Así las cosas, y de no mediar 
algo extraño, el ex intendente y 
otrora alcalde de Concepción, Pa-
tricio Kuhn, asumirá la presiden-
cia regional que hasta ahora enca-
bezaba el concejal de Florida, 
Claudio Parra. 

Kuhn, además, será secundado 
por un grupo integrado por lide-
razgos nuevos al interior del gre-
mialismo, todos ellos, unos más 
años que otros, con experiencia 
en el trabajo público, a saber: Ja-
mes Argo, actual consejero regio-
nal (core) y otrora seremi de Vi-
vienda; Félix Vera, concejal de Tal-
cahuano; Valentina Pavez, 
concejala de Concepción; y Victo-
ria Pincheira, ex seremi de Bienes 
Nacionales. 

Consultados algunos represen-
tantes gremialistas destacaron el 
proceso con el cual se llegó a acuer-
do (el que se podría alcanzar a ni-
vel nacional e, incluso, en las dis-
tintas comunas del país), pues 
“existen desafíos que son comu-

nes, más allá de nuestra legítimas 
diferencias”. 

En efecto, hubo coincidencias 
en trabajar por el desarrollo de la 
Región y problemas endémicos 
como la falta de empleo, aunque 
también son parte de los desafíos 
las próximas elecciones, la prime-
ra de ellas, las municipales de 2024.  

“Es una directiva de unidad, de 
una composición muy diversa, 
hombres y mujeres de distintos per-
files profesionales, de distintas eda-
des, y distintas provincia. La idea es 
poner eso talentos y esos perfiles a 
disposición de los desafíos del par-
tido, y en particular, uno que está a 
la vuelta de la esquina que es el mu-
nicipal”, comentó Argo. 

En efecto, las elecciones munici-
pales programadas para octubre 
de 2024, será uno de los primero 
desafíos que afrontará no solo esta 
nueva directiva gremialista, sino 
todo los partidos políticos.  

“Es un importante desafío que 
está casi a la vuelta de esquina, y 
para ello, tenemos que volver a ser 
los más atractivos para la gente, 
pero también reclutar a los mejo-
res talentos que sean nuestros por-
tavoces en las distintas comunas y 
barrios, con el objetivo de recupe-
rar concejalías, municipios que sa-
bemos que bajo las ideas de desa-
rrollo y libertad que tenemos, po-
demos ser un motor de desarrollo 
importante”, comentó el edil del 
puerto, Félix Vera. 

Cabe precisar, que considerando 
los acuerdo alcanzados, las elec-
ciones del domingo no se debe-
rían realizar, pero ello dependerá 
del pronunciamiento y resolución 
del Tribunal Supremo del partido.

PATRICIO 
KUHN será el 
presidente 
regional de la 
UDI.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

EL GOBERNADOR 
fue crítico de la 
ausencia del 
Presidente Boric en 
Biobío.

Díaz pide a Presidente visitar Biobío  
y critica tardía planificación regional

el gobernador regional, Rodrigo Díaz. 
Lo anterior, luego de la nota de 

Diario Concepción que da cuenta del 
trabajo que realiza el gabinete regio-
nal y que apunta a las prioridades de 
trabajo para los próximos meses.  

Junto con lo anterior, la máxima 
autoridad regional hizo un llamado 
para que el Presidente, Gabriel Boric, 
se apersone en la Región. 

“Lo que han hecho todos los go-
biernos anteriores, de izquierda, de-
recha o del signo que sea, es que tie-
nen un plan nacional dentro de los 
primeros tres meses de gobierno. Que 
estemos a fines de noviembre, y ocho 
meses después, estemos viendo que 
se va a hacer, en un periodo de gobier-
no tan corto, es un problema. Para mi 
no pasa tan desapercibido”, dijo ayer 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Todos los presidentes que se han 
elegido desde el retorno a la demo-
cracia, al menos, vinieron una vez a 
esta altura del mandato. Trabajé con 
la presidenta (Michelle) Bachelet y 
ella estuvo aquí en mayo. El presi-
dente (Ricardo) Lagos estuvo el mis-
mo día que asumió, porque el Biobío 
no es cualquier región es la segunda 
más importantes de Chile”, comentó. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CONCEJAL 
de Talcahuano, 

Félix Vera, 
asumirá como 

secretario 
regional.

EL CORE 
James Argo 
también será 
parte de la 
directiva 
regional.
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electrodependientes como 
Lucas Riquelme hay a nivel 
regional y más de 22 mil a 
nivel país. 

pacientes 
680

en los registros locales 
deben comunicarse con las 
empresas para asegurar su 
bienestar ante cualquier 
escenario.

Pacientes que no 
estén inscritos 

Falleció Lucas, niño 
que inspiró la Ley de 
Electrodependientes 

PADECÍA SÍNDROME DE WEST Y ESTABA CONECTADO A SEIS MÁQUINAS

Si bien, para muchos un corte de 
energía eléctrica no pasa más allá de 
ser una molestia, pues interfiere 
con algunas actividades diarias, 
para más de 20 mil pacientes elec-
trodependientes que existen en el 
país, sobre 600 de ellos en la Re-
gión, constituye la diferencia entre 
la vida y la muerte, ya que necesitan 
de electricidad para que las máqui-
nas a las que se encuentran conec-
tados continúen funcionando.  

De ahí la importancia de la Ley 
Lucas Riquelme, que lleva el nom-
bre de un menor de Arauco con sín-
drome de West, encefalopatía epi-
léptica, que para sobrevivir reque-
ría mantenerse permanentemente 
conectado a ventilador, monitor, 
respirador de secreciones, humifi-
cador de aire, estufa eléctrica y un 
colchón antiescaras, todos equipos 
que para funcionar requieren de 
energía eléctrica.  

Lamentablemente a poco más de 
6 meses desde que comenzó a regir 
la Ley, el menor que inspiró la nor-
mativa y que fue la cara visible de la 
agrupación “Luz para Ellos”, falleció 
por complicaciones respiratorias 
en el Hospital de Arauco, así lo con-
firmó su madre Carito González, 
quien por años luchó para conse-
guir que se generara una normati-
va que asegurara que los enfermos 
electrodependientes no se vean 
afectados por cortes de suministro 
eléctrico, o bien, por suspensión del 
servicio ante el no pago de cuentas.     

Daniela Espinoza, seremi de 
Energía, afirmó que para materiali-
zar la Ley, Carito González, mamá 
de Lucas Riquelme y presidenta de 
la Fundación “Luz para Ellos”, tuvo 
un rol protagónico y esencial, gra-
cias a su contribución se impulsó 
este reglamento y acuerdos con las 
empresas para garantizar el sumi-
nistro de los pacientes.  

“Es por esto, que la ley tiene el 
nombre de su hijo, su historia fue el 
eje primordial para su elaboración, 
porque permitió visibilizar la reali-
dad de más de 22 mil pacientes a lo 
largo de Chile y 680 en la Región”, 
dijo la seremi. Agregó que dicha ley 
permite asegurar la continuidad del 
suministro eléctrico frente a cual-
quier eventualidad por lo que es re-
levante que los pacientes que no 
están inscritos en los registros loca-
les se comuniquen con las compa-
ñías para asegurar su bienestar en 
cualquier escenario. 

La norma establece responsabili-
dades de las empresas, prohíbe los 
cortes por no pago, obliga a las conce-
sionarias a tener un registro de perso-

El menor fue cara visible de la campaña llamada “Luz para 
Ellos” que originó la normativa. Complicaciones respiratorias 
terminaron con su vida a los 15 años.

por fin se logró la Ley que lleva el 
nombre de mi Lucas”, dijo su madre. 
Contó que la idea es seguir trabajan-
do por mejorar la normativa, pues, 
a su juicio, no basta con el descuen-
to del consumo de las máquinas en 
uso, sino que debería total, pues la 
mayoría de las familias son de esca-
sos recursos y eso les permitiría te-
ner mayor tranquilidad, al menos 
en la parte económica.  

El cuerpo de Lucas fue velado en 
su casa en Arauco y hoy al mediodía 
se espera realizar una pequeña des-
pedida en el Cementerio Parque de 
San Pedro de la Paz donde será cre-
mado. “Quiero estar toda mi vida 
con mi chiquito y no dejarlo solo ja-
más. Así que me lo llevaré conmigo 
a la casa”, dijo su madre. 

A juicio de González, el menor 
debió ser intubado, lo que habría 
permitido continuar con su vida, 
por ello que no descarta iniciar ac-
ciones legales contra el centro hos-
pitalario que lo atendió.  

 
Duelo municipal 

Desde la Municipalidad de Arau-
co lamentaron profundamente el 
fallecimiento de Lucas Ignacio Ri-
quelme González, quien por la en-
fermedad que padecía y sus reque-
rimientos especiales fue cara visible 
de todos aquellos pacientes elec-
trodependientes. Por ello, a través 
del decreto alcaldicio N° 21361 se 
emitió duelo comunal por los días 
29 y 30 de noviembre 2022. 

Además, se ordenó el izamiento 
del pabellón patrio a media asta du-
rante los días indicados, tanto en 
dependencias municipales y repar-
ticiones públicas de la comuna, pu-
diendo hacerlo voluntariamente la 
comunidad en general.

FOTO:TWITTER KARITO GONZALEZ Y LUKITAS

nas electrodependientes y estipula la 
obligación de descontar de las cuen-
tas de luz el consumo específico del 
dispositivo de uso médico al que el pa-
ciente está conectado y permite que 

las personas que lo requieren tengan 
en sus hogares equipos de respaldo. 

“Por años sufrimos la angustia de 
tener un corte de luz, situación que 
vivían cientos de familias, hasta que 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“Por años sufrimos la angustia de 
sufrir un corte de luz (...) hasta que 
por fin se logró la Ley que lleva el 
nombre de mi Lucas”. 
Carito González, madre de Lucas.

“Su historia fue el eje 
primordial para la 
elaboración de la Ley”. 
Daniela Espinoza, seremi 
de Energía.

Madre de Lucas aseguró 
que seguirá luchando 
por mejoras en la ley 
para pacientes 
electrodependientes.
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costó el diagnóstico del plan 
maestro realizado por Idom 
Consulting Engineeric 
Architecture S.A.

Un total de  
$166 millones 

PRESENTARON PROPUESTA DE PLAN MAESTRO 

Tras dos años de trabajo la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo presentó el 
plan maestro del Cerro Caracol, ini-
ciativa que según la jefa local de la car-
tera, Claudia Toledo, busca fortalecer 
la riqueza del lugar, el mayor pulmón 
verde de Concepción que colinda con 
el Parque Ecuador. “Entrega linea-

Cerro Caracol tendrá nuevos 
accesos y mayor equipamiento
Se creará un parque urbano en el sector Agüita La Perdiz, consolidar acceso por 
calle Veteranos del 79 y se generará espacio público para actividades deportivas. 

mientos para la gobernanza y la ges-
tión que incluye inversiones con 18 
proyectos, cinco priorizados, para 
fortalecer el espacio público”, dijo. 
Comentó que esperan que el próximo 
año puedan partir algunas de las ini-
ciativas que lo transformarán en un 
parque más inclusivo y que incremen-
te las visitas.  

Waldo Urquiza, jefe de proyecto 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

del equipo consultor que desarrolló el 
plan maestro, detalló que dentro de 
las iniciativas priorizadas están: la 
creación de parque urbano de cinco 
hectáreas en el sector de Agüita la 
Perdiz que contrarrestará temas 
como la vivienda informal, interfase, 
riesgo de incendio y remoción en 
masa.  

Además, se buscará consolidar ac-
ceso peatonal principal hacia el Cerro 
Caracol a través de la calle Veteranos 
del 79 y la recuperación del sector La 
Cascada; la creación de un espacio 
público para el fortalecimiento de ac-
tividades deportivas asociado al mi-
rador Biobío; revitalizar como patri-
monio infraestructura de Essbio que 
está abandonada por más de 50 en el 
Cerro Caracol y expandir el acceso sur 
poniente del parque.  

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, afirmó que el plan debe sumar 
esfuerzos humanos y económicos 
para que las cinco prioridades pue-
dan realizarse, para que la “acción del 
disfrute que tiene la ciudadanía en 
este hermoso paraje a sólo cuadras 
del centro de la ciudad de Concepción 
pueda tener una inversión realmen-
te importante para tener la infraes-
tructura, hacerlo más llamativo, segu-
ro e inclusivo”.  

La seremi dijo que hay algunos pro-
yectos financiados, que deberían par-
tir el próximo año, pero sin especificar 
cuáles y aseguró que al resto habrá que 
postular para implementarlos. 

Con diversas actividades en Con-
cepción, la Seremi de Desarrollo So-
cial conmemoro 33 años de la apro-
bación de la incorporación de Chile 
a la Convención de los Derechos del 
Niño por parte de la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas. 

La actividad que partió en la Pla-
za de los Tribunales con una camina-
ta de niños, niñas, organizaciones 
afines a la materia y autoridades, per-

Conmemoran 33 años de Chile en la 
Convención de los Derechos del Niño

centro de Concepción, y éste viene a 
culminar un sinfín de actividades que 
hemos desarrollado todo este mes 
de la infancia en la Región. Además 
tenemos una gran feria instalada 
donde se está entregando informa-
ción afín a la materia de protección 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, tenemos presente a 
Mejor Niñez, Fosis, Prodemu, Sena-

FOTO: SEREMI DESARROLLO SOCIAL.

mitió que tanto los asistentes como 
los transeúntes del paseo peatonal, 
conocieran el hito y además se infor-
maran de la nueva ley de garantías de 
niñez, lo anterior enmarcado en un 
entorno de batucadas, bailes, juegos 
infantiles, pinta caritas y globos. 

Hedson Díaz, seremi de Desarrollo 
Social y Familia, dijo que “estamos fe-
lices de ver el resultado de este tre-
mendo carnaval que vimos hoy por el 

Edhuarte ofrece 
múltiples cursos  
y talleres para el 
verano 2023 

 FOTO: UDEC

Si bien la Escuela de Humani-
dades y Arte (Edhuarte), creada 
en 1995 en el seno de la Facultad 
de Humanidades y Arte de la 
Universidad de Concepción, ini-
ció su gestión entregando una 
oferta de cursos para adultos 
mayores, con el tiempo fue di-
versificando su trabajo y actual-
mente para su temporada 2023 
contempla cursos y talleres para 
niños y adolescentes.  

Cecilia Cisterna, directora de 
Edhuarte, destacó que este año 
hay diferentes posibilidades en 
idiomas, literatura, música, ar-
tes, artes escénicas e historia. 
”Lo más novedoso pensando en 
los funcionarios y también en fa-
milias de la comunidad pen-
quista, hay un curso de inglés 
para niños, la idea es que a más 
temprana edad se aprende un 
idioma, es mejor”, dijo. 

En arte, habrá talleres de óleo, 
collage como expresión artísti-
ca, taller de tejido telar y taller 
de grabado, por mencionar al-
gunos ejemplos.  

Las inscripciones para los 
cursos que comienzan en enero 
se pueden realizar en  http://hu-
manidadesyarte.udec.cl/wp-con-
tent/uploads/2022/11/ Edhuar-
te_OfertaVerano2023.pdf
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Diario Concepción 
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“PEDIMOS MANO DURA”, DIJO ALCALDE PENQUISTA, ÁLVARO ORTIZ

Plan Navidad Segura considera 
despliegue de carabineros en 
Concepción, Los Ángeles y Lebu

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Entre 60 y 70 efectivos operarán en la capital regional bajo 
sistema de turnos. Aseguran que la modalidad será flexible y 
dependerá del comportamiento de los vendedores ilegales y 
de los hechos delictivos.

Comienza el último mes del año 
y con ello, los preparativos y com-
pras para recibir Navidad y Año 
Nuevo. Fechas en las que el comer-
cio ambulante aumenta y los delitos 
están a la orden del día.  

Frente a esta realidad, como to-
dos los años, este martes Carabine-
ros realizó el lanzamiento del Plan 
Navidad Segura para la Región, el 
que enfocará sus operaciones en re-
forzar la seguridad en los sectores 
comerciales de las grandes ciuda-
des y contará con copamiento po-
licial para las tres capitales provin-
ciales de la zona: Concepción, Los 
Ángeles y Lebu.  

En este sentido, el Jefe de la Octa-
va Zona de Carabineros, César Bo-
badilla, se refirió a la flexibilidad de 
plan, el que dependerá del compor-
tamiento de los vendedores ambu-
lantes y los delitos.  

“Si yo concentro las labores de 
mis Carabineros en un determina-
do sector, porque tenemos situa-
ciones especiales de conducta delic-
tiva, obviamente el delincuente 
tiende a moverse y delinquir en otro 
lugar y horario”, sostuvo Bobadilla.  

Agregó que “nuestra planifica-
ción es totalmente flexible, si bien 
está direccionada a puntos estraté-
gico de la ciudad donde hemos vis-
to un notorio incremento del co-
mercio ilegal y la actividad delic-
tual dependerá del día a día, 
tenemos que ir evaluando”. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, reveló que entre 60 y 70 Cara-
bineros van a ser parte del despliegue 
en la zona, labores que se realizarán 
bajo la modalidad de turnos. A este 
trabajo se sumaría el de la Dirección 
de Seguridad Pública del municipio.  

“Pedimos mano dura porque el 
comercio ilegal solo beneficia a 
quienes lo ejercen absolutamente 
fuera de La Ley. Son una compe-
tencia desleal para nuestro comer-
cio establecido que es la principal 
actividad económica que tiene  
Concepción y desordenan la comu-
na”, señaló. 

Ortiz manifestó que con el desa-
rrollo de la actividad ilegal se gene-
ran otros delitos, como por ejemplo, 
el microtráfico. En esta línea, la de-
legada presidencial, Daniela Dres-
dner, comentó que hay investiga-
ciones en curso sobre eventuales 
crímenes organizados.  

“No es algo que hayamos descar-
tado, es posible que el crimen orga-
nizado exista en algunos casos, pero 
de todas maneras no es algo que 
sea posible generalizar”, indicó 
Dresdner. 

 
Hora de cierre 

Respecto de cual será el horario 
de cierre del comercio establecido 
en Concepción, aún no está defini-
do. Según la presidenta de la Cáma-

ra de Comercio de Concepción, 
Sara Cepeda, es una información 
que está evaluando. 

“Está en evaluación por el tema 
de seguridad. Además, tenemos 
que reunirnos con la seremi de 
Transportes para ver qué es lo que 
está pasando con la locomoción 
colectiva, porque también lo que 
nos preocupa es cómo nuestros 
trabajadores y colaboradores, van 
a poder regresar a sus casas, ya que 
seguimos con el problema, que des-

pués de las seis de la tarde hay mu-
cha disminución de locomoción”, 
comentó.  

Bajo este cuestionamiento, la se-
remi de Transportes, Claudia Gar-
cía, indicó que “reconociendo la 
necesidad para esas fechas que se 
requiere la atención del servicio 
hasta el servicio en la noche, en 
nuestra reunión mensual que se 
da hoy con los operadores vamos a 
plantearles esa necesidad para que 
cumplan con sus planes operacio-

nales y que la población tenga la se-
guridad de poder llegar a sus casa 
en horarios más tardes”.  

Consultada la asociación pro-
vincial de taxibuses de la zona res-
pecto del cumplimiento de los ho-
rarios establecidos, su presidente, 
Alejandro Riquelme, comentó que 
“estamos cumpliendo, lo que pasa 
es que en algunos sectores hay una 
baja de frecuencia por los tacos 
que se producen en la tarde, pero 
se cumple, incluso la seremi nos 
fiscaliza todos los meses”. 

Recordemos que la Secretaría 
Ministerial Regional de Transpor-
tes está descontando en promedio 
más de $100 millones mensuales en 
subvención, precisamente por in-
cumplimiento de los horarios de re-
corridos de algunas líneas.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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ALCALDE DE CONCEPCIÓN 
insiste en contar con refuerzo 

policial en la Diagonal de Pedro 
Aguirre Cerda y en el entorno 
del Hospital Clínico Regional.
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EN BASE A TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2022

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la Región del Biobío, las personas 
ocupadas del trimestre móvil agosto-
octubre de 2022 aumentaron 6,2% en 
doce meses, lo que equivale a 40 mil 
335 personas que se sumaron a la fuer-
za de trabajo en el último año. Esto se-
gún lo que informó el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE). 

El aumento fue incidido principal-
mente por los sectores de enseñanza 
con un 9,3% y comercio con un 5,3%. 

 
Causas 

Mientras tanto, la tasa de desocupa-
ción regional se situó en un 6,8% den-
tro del mismo periodo de análisis; ci-
fra que bajó un 1,3% en doce meses.  

Sandra Quintana, seremi del Traba-
jo y Previsión Social en el Biobío, en 
base a los datos entregados por el INE, 
sostuvo que “la ocupación en la Región 
ha ido mejorando notoriamente res-
pecto de los trimestres anteriores y del 
año pasado. Esto se debe, principal-
mente, a que hay cupos laborales bas-
tante publicitados en la bolsa de em-
pleo”. 

A su vez, la tasa de participación la-
boral alcanzó un 54,4%, registrando 
2,1 puntos porcentuales más que el 
mismo trimestre del año anterior. La 
tasa de ocupación, de un 50,7%, as-
cendió un 2,7%, en doce meses.  

La seremi de la cartera laboral ma-
nifestó que el aumento en la ocupación 
también se debe a los beneficios entre-
gados por el Estado. 

“Nos estamos acercando a los nive-
les laborales del 2019, previo a la pan-
demia. (...) Creemos que uno de los in-
centivos que nosotros hemos puesto, 
como Ministerio, es el IFE Laboral que 
permite que las personas que encuen-
tren empleo puedan tener un aporte 
económico por parte del Estado”, ma-
nifestó Quintana. 

La autoridad también agregó que 
los subsidios, como el Protege, y el IFE 
laboral se mantienen durante el 2023. 
Además, esperan que para 2024 el in-
greso de las mujeres al mercado labo-
ral sea mucho mayor. 

“Hay poco campo laboral y, en la 
mayoría de los casos, los sueldos que 
se están ofreciendo tampoco son los 
óptimos. Otra complicación que se 
puede ver es que están solicitando es-
pecialización en la educación supe-
rior, pero por la misma remuneración. 
Yo me desempeño como técnico en 
contaduría y me costó bastante en-

40 mil personas encontraron 
trabajo en la Región durante  
último año y cesantía bajó 1,3%
Sectores de enseñanza y comercio 
fueron los que más incidieron en este 
comportamiento. De acuerdo a la 
cartera del Trabajo, la el Biobío se acerca 
a niveles previos a la pandemia. 

Informalidad 
La tasa de ocupación informal al-

canzó un 26,3%, presentando un au-
mento de un 0,5% en los últimos doce 
meses. Las personas ocupadas infor-
males mostraron un alza interanual de 
8,1%, equivalente a 13 mil 616 perso-
nas más. 

“En cuanto al empleo informal, la 
tasa de ocupación ha continuado au-
mentando, de un 20% en los meses de 
marzo-mayo 2020, a un 25,7% en julio-
septiembre del presente año”, men-
cionó Luis Méndez, director del Obser-
vatorio Laboral del Sence de la Región 

del Biobío. Además, “este indicador 
muestra que 1 de cada 4 ocupados tie-
ne un empleo informal”, agregó. 

Sandra Quintana también se refirió 
al empleo sin formalidad y declaró 
que, con este tipo de empleo, “las per-
sonas no tienen ningún tipo de apoyo 
o previsión. Esta situación es preocu-
pante, porque daña la economía de 
un país y de la Región. Creemos que la 
reforma previsional puede incentivar 
la formalidad.”

FOTO: CONTEXTO
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6,2% aumentó la ocupación en el Biobío, 
en los últimos doce meses.

TRIMESTRES MÓVILES (2021-2022)
TASA DE DESOCUPACIÓN (%)  AGO-OCT SEP-NOV OCT-DIC NOV-ENE DIC-FEB ENE-MAR FEB-ABR MAR-MAY ABR-JUN MAY-JUL JUN-AGO JUL-SEP AGO-OCT

TOTAL REGIÓN 8,1 7,6 6,6 7,5 7,1 8,3 7,5 7,6 7,2 7,1 7,2 6,8 6,8

MUJERES 8,4 7,8 6,7 7,7 7,2 8,7 8,0 8,7 8,0 7,9 7,7 7,2 7,6

HOMBRES 7,8 7,5 6,4 7,4 7,0 7,9 7,1 6,8 6,6 6,5 6,9 6,4 6,2

contrar trabajo”, fue lo que contó Pa-
mela Gutierrez, quien durante el 2022 
se reincorporó al mundo laboral. 

Tasa de ocupación 
informal alcanzó  
un 26,3%

presentando un aumento de un 
0,5% en los últimos doce meses.
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COMERCIO DE CONCEPCIÓN ESPERA QUE 450 FIRMAS DEL RUBRO ACCEDAN

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Cerca de 81 mil micros, pequeñas 
y medianas empresas podrán pos-
tular al nuevo Fondo de Garantía 
para el Pequeño Empresario (Foga-
pe), dado a conocer recientemente 
por el Gobierno, tras la correspon-
diente promulgación de la ley. 

Javier Sepúlveda, seremi de Eco-
nomía explicó que esto está con-
templado en el Plan Chile Apoya y 
“contempla dos aristas: por un lado, 
medidas de Alivio de la deuda tribu-
taria y por el otro, un nuevo Fogape”. 

Respecto del nuevo Fogape, el se-
remi de Economía dijo que se trata 
de una nueva garantía para solicitar 
un crédito de inversión ante una 
institución bancaria para mejorar 
equipamiento, renovar mobiliario, 
capital de trabajo, mercadería u 
otros. “ se les va a exigir a las insti-
tuciones emisoras que entreguen, a 
lo menos, el 70% de los créditos a las 
micro y pequeñas y el otro 30% a mi-
croempresas”, explicó el seremi. 

Sobre los requisitos del nuevo Fo-
gape, de acuerdo con Sepúlveda, 
podrán postular más de 62 mil mi-
croempresas en la Región del Bio-
bío.Vale decir, firmas con ventas 
anuales inferiores a las 2.400 Unida-
des de Fomento (UF). Además de 
otras 19 mil pequeñas y medianas 
empresas, a nivel regional.   

“Ellas tendrán que verificar si 
cumplen con algunos requisitos que 
deben establecerse en un reglamen-
to que está en elaboración, donde el 
Servicio de Impuestos Internos (SII) 
debe indicar cuáles son los sectores 
económicos más afectados por la 
pandemia. Entonces una vez defini-
dos estos criterios podremos decir 
cuáles serán las pymes con acceso 
al nuevo Fogape. En resumen, es un 
beneficio directo para más de 60 
mil microempresas, que correspon-
den al 75% de todas las empresas de 
Biobío y podríamos llegar a un poco 
menos de 19 mil correspondientes 
a las pymes de la Región”. 

 
Alivio Tributario 

En cuanto a la arista del  Alivio Tri-
butario, “lo que considera es la po-
sibilidad de repactar deudas que pu-
dieran tener las empresas de menor 

Nuevo Fogape: 81 mil mipymes 
del Biobío podrán postular 
Seremi de Economía explica en detalle alcances de la promulgación de apoyos a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la zona. Gremio penquista presenta dudas sobre operatividad e intereses.  

tamaño, como las micro, pequeña y 
mediana empresa”, dijo Sepúlveda. 

Más en detalle, el seremi de Eco-
nomía señaló que son deudas tribu-
tarias producto de la pandemia en-
tre los años 2020-2021; y hasta ini-
cio de este año 2022 para pymes 
que no pudieron pagar sus impues-
tos oportunamente. Lo anterior 
por falta de liquidez o de ventas in-
suficientes. 

 “La medida contempla la posibi-
lidad de repactar esa deuda, condo-
nando tanto los intereses como la 
multa misma y volviendo solo sobre 

el monto original con un plazo de 48 
meses, sin pie y que beneficiará a em-
presas de menor tamaño en Biobío”. 

Requerido respecto de cuántas 
mipymes tendrán acceso al alivio 
tributario en la Región respondió 
que “es una información que mane-
ja Tesorería General de la Repúbli-
ca quienes están en proceso de de-
finición cuáles serán las empresas 
con deuda que se ajusten a la ley 
porque la norma contempla algu-
nos plazos específicos. Además, 
solo tendrán acceso aquellas em-
presas que tengan el régimen tribu-

tario pyme o que, de no tenerlo, sí 
posean las condiciones para poder 
incorporarlo”.  

 
Pymes del comercio 

Sara Cepeda, presidenta de la Cá-
mara de Comercio, Servicios y Tu-
rismo A.G. de Concepción expresó 
que “en relación a la renegociación 
de la deuda tributaria, debemos es-
perar cuál será la operatividad. Es-
tamos muy contentos, porque se 
trata de una iniciativa que estamos 
pidiendo desde el mes de enero del 
presente año, ya que caducó un con-

venio que ya existía que eran de 12 
a 48 cuotas donde se condonaban 
multas e intereses”. 

La dirigenta agregó que las medi-
das de apoyo anunciadas se espera-
ban mucho debido a  la actual cri-
sis económica derivada de la pande-
mia y por la inflación donde “ya 
mucha gente hizo el convenio ante-
rior, pero volvió a caer nuevos in-
cumplimientos tributarios, enton-
ces es una medida que realmente 
nos ayuda”. 

Consultada acerca de cuántas 
pymes del comercio detallista po-
drían verse beneficiadas, Sara Cere-
ceda indicó que son cerca 450, apro-
ximadamente. 

 
Dudas sobre operatividad 

La presidenta de la Cámara pen-
quista manifestó además que “tene-
mos varias dudas sobre cómo será  
la operatividad, así que esperamos 
que esto se vaya dilucidando en la 
medida que se pueda contar con 
mayores detalles a nivel regional, 
porque hay varias dudas relativas a 
impedimentos para postular a ins-
trumentos de Sercotec y Corfo que 
piden no tener deudas tributarias 
donde muchos debieron renego-
ciar con Tesorería, pero pagaron in-
tereses y multas presionados por 
órdenes de embargo en marzo de 
este año, particularmente del sector 
gastronómico y turístico”, afirmó. 

           
Tasa de interés del Fogape 

Otro punto relevante para las 
pymes del comercio en la mirada de 
la presidenta del gremio en Con-
cepción es que al parecer la tasa 
del interés del Fogape no resultaría 
ser tan atractiva para el sector. 
“Cuando se conversó sobre las pro-
puestas que venían, en la mesa de 
eje económico regional, se compa-
ró el Fogape anterior donde las ta-
sas fueron de entre 0,6% y 0,7% pero 
no recuerdo bien cuál será la tasa 
del nuevo, entonces vamos a ver 
cómo será la aplicabilidad en los 
bancos por que hay gente agobiada 
que está en Dicom y que no tendría 
acceso al nuevo Fogape”, concluyó.

OPINIONES
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RECIENTE INAUGURACIÓN

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

El tradicional sector “El Barco” de 
Alto Biobío ahora cuenta con una Ofi-
cina Comunitaria y de Información 
Turística. 

La infraestructura de 115 metros 
cuadrados en madera impregnada es 
parte del proyecto que viene realizan-
do la Comunidad Indígena El Barco y 
la Conadi, en un trabajo mancomuna-
do desde 2019, para elevar al sector a 
la categoría de los denominados Pa-
raísos Indígenas, un sello distintivo 
que nace en México y que agrupa a los 
sitios turísticos con alto valor natural, 
cultural e histórico bajo el resguardo 
de sus comunidades. 

Fue así que, en una primera etapa 
de diálogo el 2019, se concretan infor-
mes antropológicos de uso cultural e 
históricos del lugar; medioambienta-
les para identificar ecosistemas rele-
vantes en la laguna El Barco, más un 
plan de turismo que dibuja las princi-
pales directrices para su permanencia 
en el tiempo; lo que se tradujo en un 
convenio con la Universidad de la 
Frontera, para la implementación de 
una infraestructura habilitante para el 
desarrollo turístico sustentable, con 
una inversión de $65 millones. 

Para el director regional Conadi, 
Iván Carilao, el principal desafío para 
la Comunidad Indígena El Barco y las 
instituciones que sustentan esta ini-
ciativa fue cómo desarrollar un turis-
mo pewenche, “sin transgredir lo que 
es nuestro”.  

“El turismo tiene esa tarea, qué po-
demos mostrar, qué podemos visibi-

“El Barco” de Alto Biobío 
cuenta con oficina turística 
Infraestructura cuenta con 155 metros cuadrados. Proyecto comenzó con trabajo 
con comunidades y estudios antropológicos.

FOTO: CONADI

lizar, a partir de estas acciones sin per-
der nuestra esencia, nunca pensé es-
tar inaugurando un espacio en el que 
se dio esa discusión y en el que se han 
generado alianzas estratégicas que 
han tenido efectos de unidad”, finali-
zó Carilao. 

 
Construcción 

Durante el  2020 se inició la segun-
da etapa de este gran proyecto, en el 
que comienza la implementación de 
una infraestructura óptima para el 
desarrollo turístico sustentable, que 
cuenta con dos oficinas, más un hall 
de acceso, además de un espacio cen-

900 mypes son beneficiadas con FIC liderado por UdeC
Un total de 900 micropymes 

(mypes), de la Región del Biobío, 
son las beneficiadas por el Fondo 
de Innovación para la Competitivi-
dad Regional (FIC) de esta área que 
lidera la Universidad de Concep-
ción (UdeC). 

Se trata del Proyecto FIC Mype 
“Apoyo a la revitalización económi-
ca de la micro y pequeña empresa 
de la Región del Biobío”, que cuen-
ta con el apoyo de la Universidad 
Católica de la Santísima Concep-

ción y la Universidad del Biobío. 
“Los 900 beneficiarios surgen lue-

go de evaluar casi 2 mil 900 postula-
ciones, entonces el universo es bien 
amplio, está el sector turismo, mu-
cho comercio, hay muchos vincula-
dos a la hotelería. Lo interesante es 
que de estas mypes, casi un 85% co-
rresponde a microempresas, lo im-
plica la necesidad de apoyo que tie-
nen las empresas más pequeñas, que 
muchas veces carecen de ciertas he-
rramientas de gestión”, comentó Mi-

chelle Tobar, directora del proyecto. 
Durante la actividad de lanza-

miento, Iván Valenzuela, jefe de la 
División de Fomento e Industria 
del Gobierno Regional, detalló que 
“este es un proyecto que lanzamos 
y fue aprobado el año pasado, cuya 
finalidad es la reactivación econó-
mica de las micro y pequeñas em-
presas, este fondo entrega entre $1 
y $4 millones de pesos con el obje-
tivo de mejorar la productividad y 
modernizar a las mypes”.

 FOTO: CEDIDA

Futuros 
ingenieros 
conocieron 
Angostura

Más de 180 kilómetros reco-
rrieron 60 estudiantes de Inge-
niería Civil de la Universidad de 
Concepción para conocer en te-
rreno el diseño, construcción, y 
operación de la central hidroeléc-
trica Angostura, de Colbún S.A.   

Durante la jornada los futuros 
ingenieros observaron el esque-
ma de obras que componen la 
central, como el muro de la pre-
sa, las compuertas evacuadoras 
de crecidas, la bocatoma, y los tú-
neles de descarga. Además, la 
operación conjunta de los tres 
embalses del río Biobío frente a 
crecidas con el fin de evitar inun-
daciones catastróficas, la ecolo-
gía del lugar y la mitigación de los 
efectos medioambientales del 
embalse también fueron debati-
dos entre el grupo de estudiantes. 

 La Dra. Maricarmen Guerra, 
Profesora Asistente y quien en-
cabezó la delegación dijo que Al 
respecto la docente destacó que 
es valioso y motivante para los 
alumnos presenciar una obra 
operativa de gran magnitud en 
la Región del Biobío.

COLBÚN S.A.

tral como tienda-oficina y baño con 
acceso universal. 

 La construcción de esta oficina tuvo 
como exigencia sobre su ubicación en 
un espacio de uso ancestral de 11.5 
hectáreas, que se encontraba a nom-
bre de la Empresa Enel, por lo que 
hubo un diálogo a través de Conadi 
que, permitió un comodato entre la 
Comunidad El Barco y la empresa, el 
que se extiende por 20 años, pudiendo 
ser prorrogado de mutuo acuerdo en-
tre las partes.

OPINIONES
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HOY A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS

Coronel será 
epicentro de 
encuentro de 
poesía inclusiva 
y bibliomóviles

Esta edición 2022 del 
festival trae una variedad de 
propuestas que se pueden 
revisar en www.ftb.cl.

Variedad de 
montajes

La obra reúne a los participantes en un 
show que incluirá textos y canciones 
propias, teatro, música y baile. “Quere-
mos estar a la altura de uno de los festi-
vales más grandes de Chile, y es muy lin-
do que sea también un espacio comuni-
tario que nos permite engrandecer a la 
ciudadanía, que tiene una voz propia, 
donde todos hemos ido aprendiendo del 
otro”, añadió Ibarra Roa. 

 Las actividades continuarán con una 
cartelera que incluye 14 montajes que po-
drán verse en Teatro Biobío, Artistas del 
Acero y la Casa de la Cultura de Chigua-
yante, y también de manera online del 30 
de noviembre al 7 de diciembre. Para 
más detalles de horarios, obras y fechas 
específicas visitar el sitio web  www.ftb.cl.

Una veintena de personas y dos sema-
nas de talleres de canto colectivo, darán 
vida al show inicial de los 13 años de Fes-
tival Internacional de Teatro del Biobío 
(FTB), agendada para hoy a las 20:00 ho-
ras en el Foro de la UdeC.  

Los Coros Ciudadanos a cargo de la 
experimentada compañía Hermanos 
Ibarra Roa, teloneados por la banda 
penquista Arlequino, abrirán esta nue-
va versión del ya clásico festival escéni-
co que tiene este 2022 especial énfasis 
en la vuelta a la presencialidad. 

“Ha sido muy beneficioso, muchos 
días de ensayo en los que se ha genera-
do una comunión entre personas de to-
das las edades, algunas no relacionadas 
con el teatro y otras también artistas. 

FTB parte hoy 13ª versión en el Foro UdeC con Coro Ciudadano y Arlequino
FOTO: FTB

EL CORO CIUDADANO es una iniciativa inédita dentro del FTB, el cual 
marcará la jornada de hoy en una partida diferente para su 13ª versión. 

Trabajamos una trilogía musical, algo 
que venimos ya haciendo con las figu-
ras de Violeta Parra, Víctor Jara y Jor-
ge González, alguien con quien Con-
cepción tiene mucha cercanía”, contó 
Gopal Ibarra Roa, dramaturgo y una de 
las piezas que componen la compa-
ñía Hermanos Ibarra Roa. 

Desde las 11.00 horas de hoy, en el Pa-
seo Peatonal frente a la Casa de la Cul-
tura de Coronel (Manuel Montt 422), se 
desplegará el primer Encuentro de Poe-
sía Inclusiva y Bibliomóviles organizado 
en conjunto entre la Dirección Munici-
pal de Cultura  de Coronel, Fundación 
Cepas y el Plan Nacional de la Lectura 
del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, en su bajada regional 
PNL Biobío. 

“Es muy importante lo que está ha-
ciendo la Municipalidad de Coronel para 
fomentar la lectura. Este encuentro es la 
actividad inicial de un trabajo constan-
te y de largo plazo para fomentar el há-
bito lector y reconocer la gran cantidad 
de autores de la comuna. Es una inicia-
tiva que apunta a crear comunidades 
lectoras, muy coherente con el trabajo 
desarrollado por el comité regional del 
Plan de la Lectura, en el sentido de incen-
tivar la lecto escritura con pertinencia lo-
cal”, enfatizó Orly Pradena Chávez, sere-
mi de las culturas. 

Es así que la actividad contempla  di-
versas actividades en torno a las letras y 
sus creadores, las cuales se dividirán en 
tres grandes bloques. “Partimos a eso 
de las 11.00 horas con actividades fami-
liares, y luego de las 14.00 horas empie-
zan las declamaciones poéticas de los es-
critores invitados. Y finalmente, tendrá 
lugar una tertulia literaria donde los par-
ticipantes del encuentro podrán com-
partir e intercambiar experiencias entre 
ellos y también con el público”, detalló 
Roberto de la Parra, gestor cultural de la 
Dirección de Cultura de Coronel y quien 
está a cargo de la actividad. 

En detalle, los escritores, poetas y per-
sonas ligadas al mundo de las letras que 
serán parte de esta inédita iniciativa son 
Miriam Leiva (Talcahuano), Alejandro 
Concha (Lota), Lidia Mansilla (Talca-

FOTO: ONG ANSIOSXS

Organizado por la 
Dirección de Cultura de 

Coronel, PNL Biobío y 
Fundación Cepas, el 

evento literario reunirá 
a una cantidad 

importante de invitados 
y representantes de las 
letras de la Región, con 

miras a establecerse 
como panorama fijo de 

cada año. 

huano), César San Martín (Concepción), 
Carolina Rojas (Concepción), Karina Se-
guel (Coronel), Bárbara Saavedra (Lota), 
Tulio Mendoza (Concepción), Camila 
Mellado (Coronel), Humberto Lagos 
(Santiago), Reveko de la Jara (Penco), 
Magdalena Opazo (Lota) y “Portón Oxi-
dado” (Lota). 

“En esta ocasión el encuentro es más 
bien poético, pero en futuras versiones 
pensamos el poder ampliarlo a otros es-
critores y escritoras con otro tipo de na-
rrativa o línea literaria. La idea es tam-
bién ir incorporando otro tipo de activi-
dades como presentaciones de libros, 
cuentacuentos, charlas, entre otras. El fin 
es poder hacerlo todos los años en una 
fecha determinada y contar con el apo-
yo de las instituciones que ahora nos 
respaldan en esta primera versión, y oja-
lá igual sumar a otras”, manifestó De la 
Parra. 

Es destacable igual la presencia de di-
ferentes bibliomóviles provenientes de 
distintos puntos de la Región, los cuales 
dentro del año realizan la labor de llevar 
la lectura y los libros a diferentes locali-
dades del Biobío, muchas de ellas con 
difícil acceso al préstamo y cercanía con 
textos impresos. “Es un formato que lla-
ma mucho la atención, la gente se sor-
prende del material que tenemos, ya que 
nos especializamos en textos infantiles 
ilustrados, libros álbumes, cómics y man-
gas. Esperamos generar lo mismo en este 
encuentro, del cual estamos muy con-
tentos y expectantes que nos hayan invi-
tado. Queremos integrar o hacer redes 
con otros bibliomóviles de la Región, por 
lo que es una bonita instancia como para 
conocer el trabajo de otros colegas”, afir-
mó Hans Peralta, uno de los fundadores 
de la ONG Ansiosxs y cuyo bibliomóvil 
será parte del evento literario de hoy. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL BIBLIOMÓVIL de Ansiosxs ha 
recorrido diferentes localidades costeras 
de la Región. Su inclusión en el evento de 
hoy será su debut en Coronel.

El carácter inclusivo del 
evento se lo da que algunos 
invitados tienen algún tipo 
de discapacidad.

Fundación Cepas, Plan 
Nacional de la Lectura, 
ONG Ansiosxs, entre otros, 
cuentan con bibliomóviles.

La idea de este encuentro es 
que sea el primero de varios 
y establecerlo cada año en 
una fecha determinada.
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Ante las ausencias, las 
llamadas a aparecer son 
Ljubetic, Dubló, Beltrán, 
Rocha y Pardo.

Nombres que 
deben aparecer

UdeC sale a dar el primer 
golpe en los playoffs

Poco tiempo de descanso tuvo 
el quinteto de la Universidad de 
Concepción, luego de poner tér-
mino a la fase regular de la Liga 
Nacional de Básquetbol Femeni-
no (LNF). 

Tras caer como local ante Uni-
versidad de La Frontera, las diri-
gidas de Cipriano Núñez perdie-
ron de paso el liderato de la Zona 
Sur a manos de Escuela Alemana 
de Paillaco, que hizo la tarea para 
derrotar al CD Infinito y quedar-
se con la punta. 

De esa manera cambió tam-
bién el rival para el equipo auri-
cielo, que deberá medirse ante 
Gimnástico de Viña del Mar por 
uno de los puestos entre los equi-
pos que irán por el título. El equi-
po viñamarino finalizó en el ter-
cer puesto de la Zona Norte y lle-
gará con la meta de anular el 
favoritismo penquista. 

La llave, que se disputará al me-
jor de tres encuentros (con el 
Campanil gozando de ventaja de 
campo), comenzará a disputarse 
esta noche en la Región de Valpa-
raíso. A partir de las 21:00 horas, 
Viña del Mar será escenario del 
primer partido, donde las univer-
sitarias intentarán dar el primer 
golpe que le permita acercarse 
un poco más a la ronda final.  

 
Bajas que duelen 

Eso sí, la tarea de la Universidad 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

de Concepción se pone cuesta 
arriba considerando que tendrá 
importantes ausencias para el 
compromiso de hoy.  

Se trata de Laura Pérez, Yenicel 
Torres y Josefina Viáfora, quienes 
serán baja debido a complicacio-
nes médicas. El caso más compli-
cado es el de Josefina, quien sufre 
una lesión en el talón de Aquiles 
que la dejaría afuera de todo lo 
que resta de campeonato. 

El segundo duelo se jugará este 
sábado 3 de diciembre en la Casa 
del Deporte, mientras que de ser 
necesario el tercer partido se de-
sarrollará el domingo 4.   

 
Parte venta de boletos a la BCL    

Durante la tarde de este martes 
comenzó la venta de boletos para 
la primera ventana de la BCL 
Americas, que se disputará entre 
el 9 y el 11 de diciembre en Con-
cepción.  

Las entradas se pueden adqui-
rir en el sistema TicketPlus y par-
ten en los $10.000 la general.

ÁNGELA ITURRA, HALTERISTA

Fue en 2005 que Jaime Iturra 
irrumpió en la órbita de la haltero-
filia chilena  al titularse campeón 
Sudamericano en la división de los 
56 kilos de peso corporal. Un año 
después, obtenía la plata en los Jue-
gos Odesur de Buenos Aires 2006. 

Partía así una de las carreras más 
brillantes en la historia de la disci-
plina en el país, que permanecerá 
escrita para siempre con el récord 
nacional en la división de 62 kilos 
(hecho en 2008), con una marca de 
121 kilos de Arranque y 150 kilos de 
Envión. Plusmarca que nunca pudo 
ser superada y es parte de la histo-
ria de las pesas en Chile, luego que 
se cambiaran las divisiones de com-
petencia en el mundo, incluida la 
eliminación de la categoría  62 kilos. 

Actualmente, Jaime sigue ligado al 
deporte como un destacado entrena-
dor del polo de desarrollo de Concep-
ción, aunque su apellido volvió a sonar 
fuerte en una tarima de competencia. 
Esta vez, por intermedio de su hija, Án-
gela Iturra, que hizo su estreno en el  
Nacional de Levantamiento de Pesas 
en Santiago, consiguiendo la medalla 
de oro de su categoría. Hija de tigre. 

 
Con grandes sueños  

La pequeña Ángela Iturra se titu-
ló campeona nacional en la divi-
sión de 45 kilos categoría sub 12, le-
vantando 37 kilos de Arranque y 43 
kilos de Envión, ubicándose ade-
más en el segundo lugar como la 
mejor pesista del torneo. Un logro 
que se toma con alegría. 

 “Estaba nerviosa porque era mi 
primer nacional fuera de la Región, 
entonces sentí un poco de presión 
al comienzo, además que había mu-
cha gente. Pero después me fui cal-

La hija del campeón 
levanta ilusiones en 
la halterofilia chilena
Con 11 años, la pesista irrumpió con fuerza tras obtener el 
título en el nacional de Santiago. Y más vale tomarla en serio 
porque lleva los genes del récord chileno, Jaime Iturra. 

FOTO: JAIME ITURRA

Ahora practico dos horas al día y 
tengo el sueño de ser la mejor de 
Chile, tal como mi papá. Él es mi ins-
piración”, sentencia la alumna de 
quinto básico del Colegio Aurora 
de Chile. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PADRE E HIJA, Jaime Iturra y su pequeña retoña, Ángela. Una dinastía 
que comienza  a dar sus frutos en la halterofilia chilena.

EL QUINTETO DE la 
UdeC visitará esta noche 
al elenco de Gimnástico 
de Viña del Mar, en el 
primer encuentro de la 
liguilla de la LNF.

Con la presencia de 90 niños participantes  
se dio término  al circuito de ajedrez Diente de 
Leche 2022. Más de 40 medallas y 30 trofeos 
fueron entregados a los ganadores de la carre-
ra de campeones del tradicional torneo esco-

lar que durante todo el año reunió a deportis-
tas de Santiago hasta Concepción.  

El broche de oro fue la presencia del cam-
peón chileno Cristóbal Henríquez, quien hizo 
entrega de los premios a los ganadores.

Circuito de ajedrez Diente de Leche bajó la cortina
FOTO: ARCHIVO / DANIEL GONZÁLEZ

mando, confiada porque había en-
trenado bien y estaba con mi papá. 
Así es que me dejó muy feliz mi ac-
tuación”, expresó la pesista que par-
tió hace un año en el deporte. 

“Primero iba a jugar al taller de 
pesas de Manquimávida, y como 
empecé a crecer un día me atreví a 
levantar peso, y me gustó al tiro. 
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“Desde que el Fútbol Joven 
se juega en este formato 
nunca jugamos las 2 
finales”, aseguró el DT.

Inédito doblete 
para Huachipato

Harbottle, Solano, Carrasco, 
Fabián Espinoza y Ponce son 
los 5 jugadores con contrato 
vigente.

Los 5 que irían      
a clubes de la B

Risa después del virus: 
acereros se anotan en 2 
finales del Fútbol Joven 

“Hubo algunos que se fueron, la 
mayoría se quedaron y no fue fá-
cil mantener el grupo en pande-
mia. La parte emocional fue muy 
importante, físicamente llegaron 
con carencias”. Las palabras son 
del técnico Francisco Troncoso, 
encargado de la Sub 17 de Huachi-
pato. Su serie jugará la final del 
país este fin de semana, misma si-
tuación que vivirá la Sub 19. Pero 
nada es casualidad. El virus, las 
restricciones y el encierro obliga-
ron a trabajar más y el acero se es-
forzó doble.  

La Sub 17 igualó 4-4 con la UC 
(tantos de Álvaro Abarzúa, Matías 
Saavedra, Benjamín Ampuero y 
autogol) y avanzó 4-3 en penales. 
Jugará la final este sábado, a las 
9.30 horas frente a Colo Colo, que 
fue líder de la fase regular. 

El estratega expresó que “se ha 
hecho un trabajo fuerte porque 
llegó un nuevo jefe técnico, que es 
el argentino Daniel Primo, viene 
con su metodología y se están lo-
grando buenos resultados. Cada 
jefe técnico trae su propia estruc-
tura y Daniel propone un orden 
dentro del cual podemos mover-
nos con nuestras libertades. Lo-
gró subir el nivel de jugadores que 
necesitábamos recuperar en lo fí-
sico y, como técnico, me siento 
muy cómodo así”. 

Pero la pega partió antes de vol-
FOTO: TWITTER HUACHIPATO FC

ver a la cancha. “Se hizo mucho 
trabajo en línea, mediciones, 
charlas con jugadores del primer 
equipo. Aún así, a la vuelta nos en-
contramos con muchos ripios en 
lo muscular y en una etapa de de-
sarrollo físico, todos más altos y 
hubo que armarlos de nuevo”. 

¿Y cómo juega este Huachipato 
joven? Troncoso aseguró que “en 
todas las series intentamos pro-
poner, ser ofensivos, tener buen 
trato de balón. Al principio apren-
des comiéndote goles, fallando, 
pero la Sub 17, por ejemplo, no 
clasificó a playoffs en el primer se-
mestre y hoy es finalista. Eso es 
desarrollo. Y uno de los aspectos 
de la formación es la competen-
cia, buscamos que todo lo enseña-
do te lleve a ganar. Que una cosa 
lleve a la otra”. 

La Sub 19, en tanto, batió a 
Wanderers en semifinales, tam-
bién por penales, y el domingo a 
las 18 horas irá por el título fren-
te a la “U”, en Quilín. 

¿NO SE QUEDA RODELINDO ROMÁN?

El hincha se pregunta varias co-
sas. ¿Qué pasa con Fernández Vial? 
¿Hay novedades sobre las bases de 
la división? ¿Cuándo habrá defini-
ción del técnico 2023? El gerente 
aurinegro Felipe Sáez aclaró varias 
dudas, sobre todo, de esta Segunda 
que sigue sin definiciones, pese a las 
reuniones del Consejo de Presiden-
tes. “En una o dos semanas se vota-
rán los campeonatos de Fútbol Jo-
ven y el femenino. Después de eso 
recién nos tocará a nosotros. Debe-
ría ser antes de Navidad”, aseguró el 
directivo. 

En muchos portales se da por he-
cho que el próximo año se jugará 
con 16 clubes. También se habla del 
fuerte lobby de Rodelindo Román 
para quedarse en la categoría, pero 
Sáez apuntó que “hasta ahora lo 
único oficial es que el equipo 14 sal-
drá de una llave que jugarán Rengo 
y Colina. Los otros dos que integra-
rían la división debieran ser invita-
dos. De esa forma serían 16 equipos, 
pero solo 14 compitiendo, así que de 
pelear por tener otro cupo de ascen-
so o medio cupo ni hablar”. 

¿Y el equipo de Arturo Vidal? “Lo 
que está claro es que los descensos  
se deben respetar. La Segunda será 
con 16 equipos, pero no los que ba-
jaron”, afirmó. Ovalle y Colchagua 
toman fuerza como posibles invita-
dos a participar de la serie. 

En cuanto al subsidio que no será 
entregado a la Segunda, según lo 
votado por el Consejo, Sáez señaló 
que “la idea era financiar un porcen-
taje de los viajes, como se hace en el 
Fútbol Joven o el femenino, pero 
decidieron que no. Habría sido una 

“La Segunda 
será con 16, 
pero no los 
que bajaron”
Gerente vialino Felipe Sáez habló de las 
bases y la votación en contra que habría 
aportado algo de dinero a la serie.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

buena ayuda. También está el tema 
de la televisación de la serie, que 
será a través de una plataforma tipo 
Estadio TNT, donde se pague una 
suscripción, pero no habría retorno 
en los ingresos durante los primeros 
4 años”. 

Y sobre Vial, precisó que “esta-
mos cerrando los últimos finiquitos 
y definiendo los casos de los 5 juga-
dores con contrato y que son pre-
tendidos por clubes de la B”. Lo del 
técnico podría cerrarse esta sema-
na, con la prácticamente segura 
continuidad de Claudio Rojas.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA SUB 19 ACERERA superó por penales a Wanderers y jugará la final 
contra la “U” este domingo en Quilín.
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Argentina no quiere sorpresas y Francia va por la campaña perfecta
Contra todo pronóstico y en un 

grupo que asomaba sencillo, vaya 
que ha sufrido Argentina. Aún así, 
los albicelestes todavía siguen con 
chances de clasificar en el primer 
lugar del grupo.  

Para ello deberán superar hoy a 
Polonia y que Arabia Saudita no le 
gane a México. Así, Lionel Messi y 
compañía podrán seguir soñando 
con levantar la copa. Será el duelo 
más atractivo de la jornada, junto 
con el de Francia y Túnez. El cuadro 
europeo ya tiene asegurado su paso 
a la próxima fase, aunque buscará 
su tercer triunfo en línea.  

En simultáneo a ambos choques, 
al mediodía Australia y Dinamarca 
lucharán por acompañar al elenco 
galo en octavos, mientras que a las 

QATAR 2022

Había dos grandes “finales” ayer 
en Doha. Con Qatar eliminado, los 
duelos que se robaban la atención 
eran los que animaban Ecuador vs 
Senegal e Irán vs Estados Unidos. 
La victoria de Inglaterra a Gales 
era prácticamente un hecho, que se 
terminó concretando por un 3-0 
muy cómodo.  

Así, en simultáneo al mediodía, 
los africanos sellaron su paso a los 
octavos de final con justicia tras 
superar 2-1 a Ecuador, alcanzando 
6 puntos y dejando con 4 unidades 
a los sudamericanos, que pusieron 
fin a su aventura en el Mundial. 

A la misma hora y en un duelo sin 
gran trascendencia, Qatar no pudo 
ante Holanda, perdiendo por 0-2 y 
cerrando así una participación para 
el olvido.  

Así, los europeos avanzaron en el 
primer lugar del Grupo A, siendo 
Senegal el segundo de aquella zona. 

Definidos  
los primeros 
cruces de 
octavos 
Ecuador dijo adiós al Mundial a manos 
de Senegal, mientras Inglaterra goleó a 
Irán y avanzó junto a Estados Unidos. 

FOTO: FIFA

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Sin sorpresas 
A las 16 horas, Inglaterra jugaba 

ante Gales con la misión de cerrar 
en el primer lugar de su grupo. Y 
más allá de irse al descanso 0-0, los  
goles de Rashford (2) y el tanto de 
Foden le dieron un tranquilo paso 
a los octavos de final a los ingleses, 
que sumaron 7 puntos y lograron 
una diferencia de gol de +7. 

Vibrante era el encuentro que a 
la misma hora protagonizarían las 
selecciones de Estados Unidos e 
Irán. Más de algún inconveniente 
fuera de la cancha que había entre 
las selecciones e incluso los países, 
pero en la cancha los norteameri-
canos se impusieron por 1-0, al-
canzando las 5 unidades. 

Así, Holanda se medirá frente a 
Estados Unidos, mientras que la 
selección de Senegal chocará ante 
Inglaterra.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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QATARHOLANDA

0
Estadio: Al Bayt 
Público: 66784 espectadores 
Árbitro: Bakary Gassama

AUSTRALIA

Estadio: Al Yanub 
Hora: 12:00 
Árbitro: Mustapha Ghorbal

GOLES

26’ Gakpo 
49’ De Jong

DINAMARCA

0
ESTADOS UNIDOS IRÁN

1
Estadio: Al Zumama 
Público: 42127 espectadores 
Árbitro: Antonio Mateu Lahoz

GOLES

38’ Pulisic

1
SENEGALECUADOR

2
Estadio: Internacional Khalifa 
Público: 44569 espectadores 
Árbitro: Clément Turpin

GOLES

67’ Caicedo 44’ Sarr 
70’ Koulibaly

0
INGLATERRAGALES

3
Estadio: Áhmad bin Ali 
Público: 44297 espectadores  
Árbitro: Slavko Vincic

GOLES

50’ Rashford 
52’ Foden 
68’ Rashford

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.

TÚNEZ

Estadio: Ciudad de la Educación 
Hora: 12:00 
Árbitro: Matthew Conger

FRANCIA

POLONIA

Estadio: 974 
Hora: 16:00 
Árbitro: Danny Makkelie

ARGENTINA ARABIA SAUDITA

Estadio: Lusail 
Hora: 16:00 
Árbitro: Michael Oliver

MÉXICO 

16 horas, Arabia Saudita buscará 
abrochar un heroica clasificación 
enfrentando a México. Un triunfo 

clasifica a ambos a la próxima fase. 
Por lo mostrado en duelos pasa-
dos, los árabes asoman favoritos.
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Santoral: Andrés

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
Big Farma 
• Anibal Pinto 534

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Avenida Colón 242

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

MEDIO EXPERTO

12/18 10/23
LOS ÁNGELES

11/25
SANTIAGO

11/25                    
CHILLÁN11/24

RANCAGUA

11/24
TALCA

10/23
ANGOL

5/18
TEMUCO

5/13
P. MONTT

11/19
JUEVES

12/20
VIERNES

13/20
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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