
Alto costo de monitoreos exigidos 
por el mercado europeo paralizó 
envíos. Daño a recolectoras sigue por 
desconfianzas.

El convenio, firmado entre la 
Corporación Cultural UdeC y la 
Corporación Educacional Masónica de 
Concepción (Coemco), propiciará 
diversas instancias que acercarán labor 
de la Sinfónica a jóvenes estudiantes. 

Corcudec selló alianza 
con miras a fomentar la 
música a nivel escolar

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 13

 FOTO: CORCUDEC

Difunden guía para 
facilitar denuncias  
por intervención  
en humedales
Este jueves, se constituirá el Comité de 
Supervigilancia Ambiental del Biobío y, 
como parte de sus primeras acciones, 
socializará material informativo para 
orientar la comunidad.

CIUDAD PÁG. 6

Copago cero de Fonasa: más 
de 23 mil personas accedieron

CIFRAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO PARA TRAMOS C Y D DE LA RED PÚBLICA DE SALUD

La iniciativa fue relevada por la 
delegada presidencial, Daniela 
Dresdner, quien sostuvo que la 
Región logró ahorrar $678 millo-

nes, los que “de alguna forma ali-
vian a las familias “. 
Marcela Tapia, directora (s) de la 
zona centro sur de Fonasa, detalló 

que del total de beneficiarios: 10 
mil 391 pertenecen al tramo C; y 13 
mil 186, al D. “Al año serán más de 
$100 mil millones y $27 mil millo-

nes de septiembre a diciembre. 
Esto es muy importante porque el 
2% de la población cae en la línea 
de la pobreza por los gastos en 

salud”, dijo. Agregó que el copago 
cero permite  eliminar la barrera 
de acceso de los pacientes y forta-
lece la prevención.

Monto subvencionado supera los $678 millones en sólo un mes de prestaciones médicas.

CIUDAD PÁG.5

FOTO: MINVU

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Según la seremi de Vivienda, Claudia Toledo, en los últimos tres meses se presentó un progreso del 10%. Por otro lado, actualmente se 
trabaja en tres proyectos de industrializado en madera en San Pedro de la Paz, Lebu y Antuco.

Plan de Emergencia Habitacional presenta 20% de avance en la Región

CIUDAD PÁG. 7

Extracción de 
moluscos cayó más 
de 80% en el Golfo  
de Arauco tras 
medida sanitaria

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EDITORIAL: PESCADORES ARTESANALES Y UN SEGURO DE VIDA PARA SU LABOR
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JOSÉ GIL 
Director de Festival Cortos en Grande

De cara a un nuevo día Interna-
cional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 de 
noviembre), es interesante recor-

 El cine se ha vuelto una pode-
rosa arma de sensibilización con-
tra la violencia de género, rom-
piendo estereotipos y sacando a la 
luz una aterradora verdad nor-
malizada. Sin embargo, el desafío 
es aún mayúsculo, pues muchos 
de estos relatos siguen aislados 
de las audiencias. 

Por ello, festivales como Cortos 
en Grande, que el 28 de noviembre 
estará en Artistas del Acero, son 
más que una vitrina artística. Son 
en sí mismos espacios de activismo 
político comprometido con la de-
fensa de los derechos de las muje-
res, en tanto difunden muchos cor-
tometrajes que exponen el machis-
mo y la vulneración de niñas y 
mujeres. Una urgencia que deman-
da la adhesión de todos los secto-
res de la sociedad, incluso de noso-
tros que trabajamos por promo-
ver la circulación de estas historias 
con el objetivo impostergable de 
conseguir un mundo libre de vio-
lencia de género. 

dar que el año 2016 el movimien-
to Me too alcanzó tal notoriedad 
mediática, que una serie de artis-
tas, en particular de la industria 
del cine, salieron a sensibilizar y 
denunciar, incluso en primera 
persona, lo que para la ONU es 
una de las violaciones de los dere-
chos humanos más extendidas, 
persistentes y devastadoras del 
mundo actual. 

A las voces estelares se unieron 
la de productoras, directoras y 
guionistas de todo el mundo que 
decidieron utilizar el lenguaje au-
diovisual para visibilizar dolorosas 
historias de opresión, machismo 
descarnado, estigmatización de 
víctimas y también impunidad de 
victimarios. Tramas que, por fortu-
na, se han ido instalando cada vez 
con más fuerza en la cinemato-
grafía mundial. Incluso en países 
como Irán, dónde directoras llenas 
de osadía mantienen la denuncia 
a través de sus obras, aún bajo ries-
go de muerte y persecución. 

El cine se ha vuelto una poderosa arma de 
sensibilización contra la violencia de género.

El cine contra  
la violencia 
de género

FLOR WEISSE NOVOA 
Dipudada UDI del Distrito 21

Hace pocos días la región del 
Bio Bio recibió una noticia preocu-
pante, el ausentismo preescolar 
en la región alcanza el 50%. Esta si-
tuación se ha agravado en los úl-
timos años y se agudizó durante y 
después de la pandemia. 

El problema no sólo afecta a los 
preescolares, sino además alcan-
za a otros niveles. En efecto, 1 de 
cada 3 estudiantes posee una ina-
sistencia inferior al 85%. 

La asistencia escolar, además 
de constituir una condición clave 
para el desarrollo del conocimien-
to, habilidades y actitudes permi-
te el desarrollo de una serie de 
condiciones, entre otras las so-
cioemocionales. 

Por lo anterior vale la pena de-
tenernos y saber qué esta ocu-
rriendo. ¿Por qué razón las fami-
lias no están llevando a sus hi-
jos(as) a kínder y prekínder?. 
Existirán mejores alternativas, que 
suplen la enseñanza preescolar?.  
Se requerirá que la atención se 
fortalezca en las salas cunas, para 
permitir que los padres trabajen 
tranquilos y así fomentar el hábi-
to de la asistencia escolar?. 

Son varias las interrogantes que 

procurar el bienestar socioemo-
cional de nuestros niños, niñas y 
jóvenes que son el presente y futu-
ro de nuestro país. 

podemos plantearnos frente a este 
problema y que debemos atender 
con carácter de urgente, si nos 
preocupan nuestros niños/as. 

En el caso de los niveles superio-
res hay una situación adicional, 
que ha sido motivo de preocupa-
ción y que las políticas públicas 
deben considerar. La salud mental 
de nuestros niños/as y adolescen-
tes se vio visiblemente afectada, 
con la pandemia. La ansiedad, la 
depresión y las autolesiones han 
aumentado especialmente, en este 
grupo de la población, que necesi-
ta ayuda urgente, pero también de 
programas y de recursos econó-
micos que los sustenten. 

No será entonces, que se requie-
re abordar el problema del ausen-
tismo escolar con una mirada in-
tegral, con una mirada que nos 
sólo coloque el foco de atención en 
los establecimientos educaciona-
les, sino que además, sea capaz de 
extenderlo al entorno familiar y 
social. 

Desde el Congreso Nacional es-
tos temas nos preocupan y nos 
abocamos a entregar soluciones 
legislativas que contribuyan a me-
jorar las condiciones de vida, a 

Son varias las interrogantes que podemos 
plantearnos frente a este problema y que 
debemos atender con carácter de urgente.

Ausentismo preescolar 
exige mirada integral

La reciente noticia del 
fallecimiento del cantau-
tor cubano, Pablo Milanés, 
generó pesar y tristeza en 
el mundo de la música. 

Sin dudas, la contribu-
ción a la nueva trova cuba-
na es uno de los grandes 
patrimonios que en vida, 
Milanés, entregó a la hu-
manidad, quienes a través 
de sus redes sociales dedi-
can palabras de admira-
ción y agradecimiento por 
haber tenido el privilegio 
de apreciar su carrera y 
creaciones artísticas. 

 
 

RAPHAEL 
@RAPHAELartista 
Se nos ha ido Pablo Mila-
nés. Cuba y el mundo en-
tero te extrañaremos mu-
cho. Te llevas mi admira-
ción y respeto. 
Raphael. 
 
 
Alejandro Sanz 
@AlejandroSanz 
Querido Pablo, me da co-
raje que te hayas ido pero 
tanta felicidad que hayas 
estado. 
Gracias por tu música 
#PabloMilanes 
 
 
Ismael Serrano 
@SerranoIsmael 
La música de Pablo Mila-
nés me acompañará toda 
la vida. Soy lo que soy 
gracias a su música. Su 
poesía imprescindible, la 
belleza de sus canciones 
nos hizo sentir menos so-
los. Qué pena más gran-
de. Se fue Pablo Milanés. 
No hay palabras. Descan-
se en paz. 
 
 
Lali 
@lalioficial 
Sus letras me atraviesan 
desde que recuer-
do...GRACIAS PAblo Mi-
lanes QEPD

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Tras casi dos meses de trabajo y la realización de 
36 encuentros con los pescadores de la Región 
del Biobío, finalizaron los diálogos para la nue-
va Ley de Pesca con el mundo artesanal.  

Dentro de las ideas, sugerencias y conclusiones que 
surgieron en las reuniones realizadas,  que lograron con-
gregar a las 76 caletas del borde costero local, se desta-
có la solicitud de implementar un seguro de vida que cu-
bra por completo la labor de los pescadores artesanales. 

“Se solicitó contar con un seguro de vida obligatorio, 
que tenga buena cobertura. Que no sólo los cubra (a los 
pescadores) en el momento en que ellos están en su ac-
tividad, sino que sea un seguro que los proteja en todo 
momento como pescadores, incluso cuando están en tie-
rra. Los 98 mil pescadores artesanales (a nivel país) tie-
nen que estar cubiertos”, detalló Lilian Troncoso, direc-
tora zonal de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del 
Ñuble y Biobío. 

Es que los ámbitos sociales y laborales se tomaron los 
diálogos entre pescadores artesales del Biobío y autori-
dades. Sumado a la solicitud de un seguro de vida, los tra-
bajadores del mar también exigieron una mayor fiscali-
zación y distribución de los recursos marítimos, junto 
con acceso a los registros pesqueros.  

“Un segundo componente importante, que surge en 
los diálogos, tiene que ver con aspectos sociales de los 

Pescadores artesanales y  
un seguro de vida para su labor

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.  

Cuidados de la piel 
 
Señora Directora: 

Se aproxima el verano y consigo la 
época de vacaciones cuando, al exis-
tir una mayor cantidad de días solea-
dos, aumentan los panoramas al aire 
libre. Asimismo, dada la mayor ex-
posición al sol, las personas comien-
zan a manifestar preocupación por 
el cuidado de la piel, olvidando o 
desconociendo que los efectos que el 
sol genera en nuestra piel ocurren a 
lo largo de todo el año, inclusive en 
días nublados. La exposición al sol 
sin tomar los cuidados necesarios va 
produciendo un daño acumulativo, 
lesionando el ADN de las células y, a 
su vez, va generando la incapacidad 
para su reparación, produciendo la 
aparición de carcinomas y, por otra 
parte, la luz UV puede generar muta-
ciones a nivel genético. De acuerdo a 
cifras dadas a conocer por el Obser-
vatorio Global del Cáncer (OMS, 
2020) se observaron más de 800 ca-
sos nuevos de cáncer de piel tipo 
melanoma en nuestro país y, según 
cifras del Departamento de Estadís-
ticas del Ministerio de Salud, entre 
los años 2006 y 2016 las muertes aso-
ciadas al cáncer de piel se incremen-
taron en un 20%; alzas que pueden 
tener por origen el carácter silencio-

so y carente de sintomatología de las 
primeras etapas de esta patología, lo 
cual da paso a su rápido avance. Lo 
anterior realza la relevancia de las 
conductas preventivas y la necesi-
dad de adquirir hábitos de autocui-
dado; dentro de los cuales destacan 
el buscar lugares con sombra, evitar 
exponerse a la luz directa del sol, uti-
lizar ropa que proteja de los rayos 
del sol, utilizar lentes que tengan 
protector UV, evitar la exposición al 
sol entre las 11:00 y las 16:30 horas y 
utilizar protector solar contra radia-
ción UVA/UVB de al menos FPS 30 
al menos tres veces al día. Es claro 
que existe poca concientización so-
bre los daños que provoca la exposi-
ción prolongada al sol. El hecho de 
que en un inicio los daños produci-
dos en la piel no sean visibles ni per-
ceptibles, crea una sensación de fal-
sa seguridad, no obstante, no nos de-
bemos dejar engañar, el daño es 
directo y las consecuencias pueden 
manifestarse a corto y largo plazo. 
 
Pía Bustamante Barahona-USS 
 
Ganó Arabia Saudita 
 
Señora Directora: 

A propósito del consejo que les 
dio a los argentinos la Ministra del 

Trabajo, de que se olvidaran por un 
mes de la inflación, porque en un 
mes (lo que dura el Mundial) no 
cambiará mucho la situación (O 
sea da por hecho que Argentina 
llega a la final). 

Datos, mientras la inflación esti-
mada de Arabia Saudita para el 2022 
será aproximadamente del 3,10%, 
en  la Argentina bordeará el 55%. 

Mientras, el rey de Arabia Saudi-
ta declaró el día siguiente del triun-
fo árabe, feriado, en la Argentina, la 
ministra se debe haber preocupa-
do, porque si no levanta cabeza 
Messi & Cía. tendría que volver a 
preocuparse de la galopante infla-
ción, muchísimo antes de lo que 
tenía presupuestado y además in-
tentar calmar a los frustrados hin-
chas e invitarlos a “laburar”. 

Antes del partido con Arabia, la 
figura de “Messi” del álbum del 
mundial se cambiaba por otras 10 
figuras diferentes, terminado el 
partido, la figura del autor del se-
gundo gol de Arabia Saudita, se 
cambiaba por 10 figuras de Messi. 
¿Quién se lo iba a imaginar? 

“No desprecies a un rival por pe-
queño que sea; el mosquito puede da-
ñar los ojos del león”  proverbio árabe. 
 
Luis Enrique Soler Milla

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.

que la actual legislación no se hace cargo. Temas de con-
tratos , de informalidad en la actividad pesquera, pen-
siones para la vejez y seguros de vida”, aseguró el sere-
mi de Economía, Fomento y Turismo del Biobío, Javier 
Sepúlveda, quien lideró los diálogos. 

Sin duda se hace necesario entregar garantías labora-
les que se vinculen con contratos, para formalizar la ac-
tividad marítima, y de seguros que cubran la labor que 
realizan los trabajadores del mar. 

Es importante que los elementos mencionados por los 
trabajadores marítimos se puedan considerar de la for-
ma más completa, para construir una nueva ley que po-
sea una naturaleza representativa. El conjunto de todas 
estas reuniones en el territorio regional se desarrolló en 
medio de la búsqueda de declarar la nulidad de la actual 
Ley de Pesca, normativa que se vio deslegitimada por di-
versos escándalos. En base a esto último, es fundamen-
tal que la nueva legislación considere las ideas y solici-
tudes de los pescadores artesanales.

Sin duda se hace necesario entregar 

garantías laborales que se vinculen 

con contratos, para formalizar la 

actividad marítima, y de seguros que 

cubran la labor que realizan los 

trabajadores del mar.

¡
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“En principio, me parece una 
buena idea que el nuevo Estado 
de Excepción se prolongue por 
60 días”. Enrique van Rysselberghe, 
senador UDI.

“Esperaría que esta idea de 
los 60 días vaya aparejada al 
progreso del plan Buen Vivir”. 
María Candelaria Acevedo, 
diputada PC del Distrito 20.

“Los problemas de las 
seguridad no se resuelve con 
patrullajes de las Fuerzas 
Armadas”. Félix González, 
diputado PEV del Distrito 20.

Estado de Excepción: 
prórroga de 60 días 
será votada en el Senado

PROYECTO FUE INGRESADO LA TARDE DE AYER Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Tal y como lo había adelantado 
la ministra del Interior, Carolina 
Tohá, ante la comisión de Resguar-
do del Orden Público de la Cáma-
ra de Diputados, el Ejecutivo in-
gresó durante la tarde de ayer al 
Congreso el proyecto de ley que 
establece un periodo de 60 días 
para el Estado de Excepción Cons-
titucional de Emergencia. 

Actualmente, la medida rige a las 
provincias de Biobío y Arauco, ade-
más de la Región de La Araucanía, 
y de acuerdo a la legislación vigen-
te se debe prorrogar cada 15 días. 
Justamente, esto es lo que busca 
evitar el Ejecutivo, pues la iniciati-
va no incluye reducción de dere-
chos e irá a acompañado de infor-
mes periódicos para que tanto sena-
dores, como diputados y diputadas 
puedan estar al tanto.  

Será el Senado la primera cáma-
ra en pronunciarse, lo anterior, en 
medio del debate presupuestario 
para el próximo año. 

“En principio, me parece una bue-
na idea que el nuevo Estado de Ex-
cepción se prolongue por 60 días, 
siempre y cuando las restricciones 
a las garantías constitucionales de 
los ciudadanos sean limitadas y se 

FOTO: SENADO.CL

Iniciativa será analizada en medio de la discusión del 
presupuesto 2023. Algunos diputados de la Región, en tanto, 
manifiestan diferencias con la utilización de la medida.

tervención a realizarse, profundi-
zando el trabajo de inteligencia, y 
en definitiva, desmantelando las 
bandas organizadas que operan en 
el Wallmapu”, dijo la representan-
te comunista. 

En este último punto emplazó a 
los parlamentarios de la derecha 
para que “recapaciten y aprueben 
el presupuesto de seguridad, don-
de se destinan recursos importan-
tes para ir en contra del crimen 
organizado”.  

Agregó que junto con la extensión 
de los 60 días, esperaría avances en 
el Plan Buen Vivir. 

El diputada ecologista fue más 
categórico: “los problemas relacio-
nados con la seguridad, con la que-
ma de maquinaria, son temas que se 
resuelven con investigación, con 
descubrir a los responsables, llevar-
los a la justicia y conseguir las con-
denas, no con patrullajes de las 
Fuerzas Armadas en todos los cami-
nos de la Región del Biobío. Me pa-
rece que es un exceso”.  

Dijo que la iniciativa se relaciona 
“con personas que piensan que es-
tán ayudando, pero en realidad no 
lo están haciendo”. 

Uno de los diputados que apoya 
la medida, es el representante del 
Distrito 20 y jefe de la bancada DC, 
Eric Aedo. “Me parece adecuada la 
extensión de 60 días, para que todo 
el tema de seguridad y vigilancia 
en el territorio por parte de las Fuer-
zas Armadas, sin esta tensión de 
los 15 días, de volver a discutir los 
mismo (...)”, sostuvo. 

El representante de la Falange 
también ahondó en la necesidad de 
reponer el proyecto de Infraestruc-
tura Crítica y avanzar en la Ley de 
Usurpaciones “que duerme el sueño 
de los justos en el Senado”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de prórroga establece la 
actual legislación y es lo que 
el Ejecutivo busca cambiar 
con el proyecto.

días 
15

En la Región ha habido 
molestia, pues se esperaba 
la incorporación de la 
provincia de Concepción.

La molestia de los 
parlamentarios

EL SENADO será la primera institución 
en analizar un nueva prórroga del Estado 
de Excepción, esta vez, por 60 días.

entreguen nuevas herramientas le-
gales y operativas a las fuerzas ar-
madas y de orden público para ac-
tuar de manera efectiva contra los 
grupos terroristas que están ac-
tuando impunemente en la macro-
zona sur”, dijo el senador de la UDI, 
Enrique van Rysselberghe. 

Tras el pronunciamiento del Se-
nado, el proyecto debería pasar de 
inmediato a la Cámara de Diputa-

dos donde, como de costumbre, hay 
distintas miradas entre los repre-
sentantes de la Región.  

Los parlamentarios María Can-
delaria Acevedo (PC) y Félix Gonzá-
lez (PEV), quienes nunca han apo-
yado la implementación de la me-
dida, manifestaron dudas en torno 
a la iniciativa. 

“Hay dos aristas en cuanto a la 
idea de que los estados de excep-

ción tengan una duración de 60 
días. La primera que deja de lado 
una de sus características princi-
pales y que tienen relación con la 
excepcionalidad de la medida, 
transformando el mecanismo en 
algo más estable, que no me pare-
ce. Pero, en segundo lugar, creo 
que al tener la certeza de un plazo 
más extenso, es posible avanzar 
en una mejor planificación de la in-
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“La cuenta era de $3 millones (...) Esto 
me parece muy bien porque no todos 
tenemos los recursos para pagar una 
cuenta así”. Loli Oliva, madre de menor 
hospitalizada. 

“No podía creerlo cuando me 
dijeron (...) es un alivio porque uno 
siempre espera que le cobren”. 
Ninón Fuentes, madre de menor que 
sufre síndrome de Guillian Barré.

FUNCIONA SÓLO EN ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PÚBLICA DE SALUD 

Un accidente dejó a Alexia Rojas, 
17 años, con una parálisis en sus ex-
tremidades inferiores, lleva más de 
60 días interna en el área de Neuro-
logía del Hospital Guillermo Grant 
Benavente, atención que hasta agos-
to habría implicado un gasto familiar 
de más de $3 millones. Sin embargo, 
según su madre Loli Oliva, con la ley 
de copago cero de Fonasa no cance-
larán nada, a pesar que son tramo C. 
“Esto me parece muy bien porque no 
todos tenemos los recursos para pa-
gar una cuenta así”, dijo. Agregó que 
espera que la menor pronto sea dada 
de alta y poder verla nuevamente 
caminar. 

En tanto, Ninón Fuentes, madre Ra-
yen, una menor de 8 años que sufre el 
síndrome de Guillain-Barré y que lle-
va hospitalizada 44 días en la UCI Pe-
diátrica del Hospital Regional, desta-
có el beneficio, pues de su cuenta to-
tal que superaba los $12 millones al ser 
tramo D debían cancelar sobre $3 mi-

Más de 23 mil personas 
de Biobío han accedido  
copago a cero de Fonasa 

llones. “No podía creerlo cuando me di-
jeron, incluso, fui a Fonasa a pregun-
tar. Es un alivio porque uno siempre es-
pera que le cobren”, comentó.  

Alexia y Rayen son parte de las 23 

mil 577 personas, pertenecientes a los 
tramos C y D de Fonasa, que hasta 
agosto debían cancelar el 10% y 20% de 
las cuentas, respectivamente, que ac-
cedieron al copago cero, medida rige 

desde el 1 de septiembre y que evita 
que las familias incurran en gastos 
inesperados y se endeuden. 

La iniciativa fue relevada por la de-
legada presidencial, Daniela Dresdner, 

FOTO: HGGB

Monto subvencionado supera los $678 millones en sólo un 
mes de prestaciones médicas. Antes tramos C y D pagaban 
un 10% y 20%, respectivamente, de las cuentas de salud. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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regional pertenece a Fonasa 
y ahora tienen salud 
completamente gratuita en 
la red pública. 

de la población
83%REGIONAL RECIBE mensualmente 

cerca de $80 millones de pagos de 
usuarios de Fonasa. 

quien sostuvo que la Región logró aho-
rrar $678 millones, los que “de alguna 
forma alivian a las familias que han de-
bido acceder a la salud pública”. 

Marcela Tapia, directora (s) de la 
zona centro sur de Fonasa, detalló que 
del total de beneficiarios 10 mil 391 
pertenecen al tramo C; y 13 mil 186, al 
D. “Al año serán más de $100 mil millo-
nes y $27 mil millones de septiembre a 
diciembre, montos protegido por la ley 
de presupuesto para financiarlo (...) 
Esto es muy importante porque el 2% 
de la población cae en la línea de la po-
breza por los gastos en salud”, dijo. 
Agregó que el copago cero permite  eli-
minar la barrera de acceso de los pa-
cientes y fortalece la prevención.  

El gasto, que ahora financia Fona-
sa, será transferido de manera direc-
ta a los hospitales, situación que en 
la zona aún no se concreta y que se 
debería realizar en diciembre. A jui-
cio de Renato Colima, director (s) 
del Hospital Regional, no genera 
complicaciones económicas, a pe-
sar del estrés financiero permanen-
te que vive el centro local, ya que los 
montos por copago cero deberían 
ser remitidos en forma gradual y 
oportuna. “Estamos tranquilos por-
que sabemos que los recursos están 
asegurados. Solamente esperamos 
que se puedan realizar las gestiones 
administrativas para dar cumpli-
miento a esas directrices”. 

Mensualmente, dijo, entre tramo D 
y C de Fonasa reciben alrededor de 
$80 millones por prestaciones realiza-
das. “Es un ahorro para nuestros usua-
rios, para nosotros es el gasto habi-
tual”, comentó.  

Miriam Valdebenito, directora (s) 
del Servicio de Salud Concepción, ase-
veró que la política pública, que entre-
ga gratuidad a 15 millones de usuarios 
a nivel nacional, buscando así para 
fortalecer la salud pública, ya ha bene-
ficiado a 11 mil 500 usuarios del servi-
cio que dirige, lo que ha implicado 9 mil 
300 prestaciones. 

A nivel regional 481 mil 673 personas 
se sumaron al copago cero, pues los tra-
mos A y B ya contaban con gratuidad. 
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tiene la guía que sistematiza 
cuáles son los organismos 
que tienen competencia en 
materia medioambiental.

páginas
39

de los servicios públicos en 
materia medioambiental y 
cómo realizar la denuncia 
ante ellos.

La guía profundiza 
en las competencias

SEREMI DE MEDIOAMBIENTE IMPULSA LA INICIATIVA

Una guía elaborada por el Minis-
terio de Medioambiente en conjun-
to con y el Proyecto GEF de Hume-
dales Costeros, que resume y orien-
ta sobre la manera correcta y dónde 
y cómo denunciar las intervencio-
nes en los humedales, se dará a co-
nocer este jueves cuando se forma-
lice la creación del Comité de Super-
vigilancia Ambiental del Biobío. 

La instancia es convocada por la 
seremi del Medioambiente y en su 
primera sesión tendrá a los hume-
dales en el centro de su preocupa-
ción, por ello, la difusión de la guía 
será una de sus primeras acciones. 

“Se suma la necesidad de mayor 
coordinación interna de los servi-
cios que tienen competencia en el 
tema, además de una mayor difu-
sión de los mecanismos disponi-
bles para las denuncias ambien-
tales y respectiva gestión, las que 
en el ámbito regional se hacen 
notar en determinadas áreas de 
valor ambiental con protección 

Difunden guía para facilitar denuncias 
por intervención en humedales

oficial, como son los humedales 
urbanos o santuarios de la natu-
raleza, principalmente”, sostuvo 
Oscar Reicher, seremi de Me-
dioambiente. 

 
Nuevo Comité 

En la nueva instancia participa-
rán la Dirección General de Aguas 
y de Obras Hidráulicas, la Superin-
tendencia de Servicios Sanitarios y 
la Seremi de Salud. También fue-
ron convocados Carabineros, la  Po-
licía de Investigaciones (PDI), así 
como también la Dirección General 
del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante (Directemar) y las Asocia-
ciones de las Municipalidades de 
la Región del Biobío, de la Provincia 
de Arauco, Biobío Centro y Cordille-

rano (Amcordi). 
El comité está dentro de las com-

petencias establecidas por la Ley 
de Bases Generales de Medioam-
biente, que permite la creación de 
comités y subcomités operativos 
formados por representantes de los 
ministerios, servicios y demás orga-
nismos competentes para el estu-
dio, consulta y análisis, comunica-
ción y coordinación en determina-
das materias relativas a esta 
temática. 

Sobre el funcionamiento del nue-
vo comité y su amplia convocatoria 
el seremi del Medioambiente, ex-
plicó que lo que interesa es poder 
mejorar la manera en que las insti-
tucionalidad responde a las denun-
cias de la comunidad de manera 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Este jueves se constituirá el Comité de Supervigilancia 
Ambiental del Biobío y como parte de sus primeras acciones 
socializará material  informativo para orientar la comunidad.

más directa, clara y ordenada.  
“Se busca formular protocolos de 

actuación de manera eficiente y co-
ordinada ante la creciente inquie-
tud ciudadana por la protección 
del medioambiente para que esté 
sea un trabajo permanente en el 
tiempo, cumpliendo el mandato del 
Presidente”, afirmó Reicher.  

 
En Coronel 

La conformación del nuevo comi-
té y su primera sesión se realizarán 
en Coronel, donde la Seremi de Me-
dioambiente y otros organismos 
públicos han realizado desde hace 
años una serie de iniciativas bus-
cando recuperar el territorio, se 
añadió.  

“Nos interesa avanzar en el res-
guardo hídrico de zonas en las que 
estamos trabajando para que avan-
cen hacia una transición socio-eco-
lógica justa”, cerró la autoridad me-
dioambiental.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl
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PICHI MAPU es una 
laguna que forma parte 
de un sector de humedal 
en Noguén como ocurre 
en varias comunas de la 
Región.



Ciudad
Diario Concepción Miércoles 23 de noviembre de 2022 7

Plan de Emergencia Habitacional 
presenta 20% de avance en la Región

EL DESAFÍO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE 19 MIL VIVIENDAS AL 2026

Actualmente Chile enfrenta un dé-
ficit habitacional de 650 mil vivien-
das. De este número 40 mil corres-
ponden a la Región del Biobío. Frente 
a esta realidad, hace cuatro meses el 
Gobierno impulsó el Plan de Emer-
gencia Habitacional que busca redu-
cir el déficit de vivienda al año 2026. 

En esta línea, este martes se realizó 
el segundo balance por parte de la 
Mesa Regional liderada por la seremi 
de Vivienda y Urbanismo, Claudia To-
ledo, y el director (s) de Serviu, Marce-
lo López. Además del trabajo colabo-
rativo con representantes de Bienes 
Nacionales, Obras Públicas, Transpor-
tes y Trabajo, representes del Cosoc, 
gremios locales y la Cámara Chilena de 
la Construcción. 

Recordemos que el Plan en cues-
tión busca construir en la Región 
18.896 viviendas al término del perío-
do del actual Gobierno. A la fecha, son 
12.879 las viviendas que se encuen-
tran en distintas etapas de avance. Lo 
que se traduce en un  20% del total.  

En este sentido, la seremi de Vivien-
da y Urbanismo, Claudia Toledo, dijo 
que los avances se deben a la imple-
mentación de gestiones aceleradas. 

“Cuando nos juntamos la primera 
vez llevábamos un 10% de avance en re-
lación a la meta, pero en este proceso 

Según la seremi de Vivienda, Claudia Toledo, en tres meses se presentó un 
progreso del 10%. Por otro lado, actualmente se trabaja en tres proyectos de 
industrializado en madera en San Pedro de la Paz, Lebu y Antuco.
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hemos ido acelerando los procesos. 
En tres meses avanzamos un 10%, con 
esto concluimos que tenemos un buen 
desempeño y podríamos perfectamen-
te cumplir la meta”, aseguró Toledo.  

Además, la autoridad regional acla-
ró que no se puede hablar de metas 
anuales, pues se trataría de una sola a 
nivel global.  

“Tenemos que hacer gestiones ace-
leradas los dos primeros años, para 
que los dos últimos años generemos un 
mayor incremento de viviendas en-
tregadas (...) El producto de toda esta 
gestión acelerada y estos llamados que 
se han diversificados en construcción 
de vivienda, lo vamos a ver fuertemen-
te el segundo semestre del próximo 
año, lo más probable es que esta cifra 
en algún momento tenga un incre-
mento mucho mayor”, agregó Toledo.  

Por su parte, el director (s) de Ser-
viu, Marcelo López, señaló que se re-
quiere de una acción concertada con 
el sector privado para concretas los 
objetivos.  

Recordemos que la pandemia desa-

tó un alza significativa en el precio de 
los materiales, por lo que según el Mi-
nisterio de Vivienda se está trabajan-
do en incrementar los montos para 
no afectar a las empresas y, por su-
puesto, a las familias que buscan una 
solución habitacional.  

En este sentido, el vicepresidente 
de la Cámara Chilena de la Construc-
ción, Álvaro García, se refirió al alza de 
precios.  

“Hay proyectos que están en proce-
so de ejecución y que ya tenían recur-
sos que venían desde antes. Lo que se 
ha hecho es que se han ido apalancan-
do estos recursos, porque eran presu-
puestos que venían desde atrás y que 
no estaban enfrentados a la situación 
que tenemos hoy día con el alza de pre-
cios de los materiales, pero también es-
tamos avanzando con diferentes pro-
gramas como la industrialización de la 
vivienda y tratar de acotar los tiempos 
de aprobación”, indicó García.  

Respecto de la construcción de vi-
viendas industrializada, la seremi de 
cartera recordó la adquisición del edi-

ficio industrializado en madera ubica-
do en San Pedro de la Paz, que está des-
tinado para arriendo a un precio jus-
to. Señal que, según Toledo, fomenta la 
construcción en esta área. 

“Estamos trabajando en tres pro-
yectos, pero ya nos están llegando 
ideas de otras comunas, tenemos algu-
nos en San Pedro de la Paz (Patagual, 
250 viviendas), en Lebu (Pehuén, 263 
viviendas) y en Antuco (Antuco Rural 
60 viviendas), que son proyectos que 
nos permiten dar este impulso a este 
tipo de vivienda. Es probable que el 
proyecto de Antuco  lo iniciemos en el 
segundo semestre del próximo año”, 
explicó Toledo. 

Por último, la seremi de cartera aña-
dió que “generamos una alianza con el 
Gobierno Regional y el Ministerio de 
Agricultura, en este caso representada 
por Infor y también con Corfo. Lo an-
terior, para implementar un modelo de 
industrializado en madera propio de 
la Región, que incluso estamos anali-
zando que sea esté alojado en la pro-
vincia de Biobío”, concluyó Toledo. 

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

Lamentamos el sensible falleci-
miento de la madre de nuestro 
querido compañero de labores 
Sr. Silvanio Mariani, Sra.  

 

MARÍA EISINGER 
MARIANI 
(Q.E.P.D) 

 
Como equipo de Diario Concep-
ción, expresamos a Silvanio 
nuestras más sentidas condo-
lencias frente a la triste pérdida 
que hoy enfrenta y lo acompaña-
mos en su dolor.
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100
jóvenes, e incluso más, 
participan de estos grupos y 
concurren de distintas 
comunas del Gran Concepción.

entre las 16 horas y las 20 
horas se concentra el mayor 
número de asistentes a los 
edificios del Gore y Serviu.

De lunes a 
domingo

Plaza Bicentenario, el núcleo de la 
escena Kpop en el Gran Concepción

PARTICIPAN ALREDEDOR DE 100 PERSONAS POR DÍA

En los alrededores del edificio 
Gobierno Regional (Gore) y Serviu 
se han ido desarrollando instancias 
en la que grupos de Dance Covers 
penquistas pueden ensayar sus co-
reografías de manera habitual. A 
este lugar de encuentro se le cono-
ce como “PB” por parte de quienes 
asisten, siglas que derivan de “Pla-
za Bicentenario”. Debido a la facili-
dad de identificar y referirse a este 
sitio por parte de los habitantes de 
la provincia que practican esta ex-
presión artística, se ha convertido 
en el núcleo de la escena Kpop, en 
cuanto a danza se refiere, del Gran 
Concepción. 

 
Frecuencia de participantes 

Según estimaciones de quienes 
participan, a PB pueden llegar sobre 
cien personas a ensayar durante 
todo un día. Los fines de semana 
son las instancias más concurridas 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Son usados los ventanales ubicados 
en la parte trasera del edificio del 

Gobierno Regional para los ensayos 
habituales de estas agrupaciones.

por parte de las autoridades que 
quienes vayan a ensayar procuren 
cuidar del lugar. “Se pasean procu-
rando que no destrocemos el lugar, 
que no estemos tomando alcohol o 
que no estemos haciendo nada in-
debido. Porque el permiso de la go-
bernación para bailar aquí lo tene-
mos, entonces como que se preocu-
pan de que estemos bien porque si 
nos pasa algo aquí sería raro”, indi-
có Fernanda Jerez, integrante del 
grupo Royalglow.   

  
¿Cómo son los ensayos? 

Las rutinas de ensayo de estos 
grupos constan de un aproximado 
de dos horas como mínimo. Co-
mienzan con sesiones de calenta-
miento en donde bailan rutinas que 
ya saben con anterioridad, luego 
dan inicio a la nueva coreografía 
que quieren ejercitar. Por lo general, 
se espera que los integrantes de es-
tas agrupaciones lleguen con los 
pasos de baile aprendidos previa-

Héctor Abarzúa Robles 
contacto@diarioconcepcion.cl

por estos artistas, y debido a esto 
ocurre que en algunas ocasiones la 
cantidad de gente supera a la dispo-
sición de ventanales o “espejos” uti-
lizados para practicar las coreogra-
fías. El horario en donde se concen-
tra el mayor número de asistentes 
al lugar de lunes a domingo es en-
tre las 16 horas y las 20 horas. 

“Más de cien, pero depende el día. 
Hay grupos que ensayan en la ma-
ñana y otros que lo hacen muy tar-
de, entonces, van rotando. Yo creo 
que más de cien. A medida que los 
espejos (ventanales) se desocupan 
van llegando más grupos”, explica-

ron integrantes del grupo de Dan-
ce Covers Ryodan.  

“En verano no dan abasto los ven-
tanales, incluso los fines de semana 
no dan abasto. Hay mucha gente 
que se queda sin ventanas, y se ocu-
pa todo esto (edificio del Gore), allá 
atrás (Serviu y alrededores). Yo di-
ría que cientos de personas quizás, 
o muchas decenas (acuden). Apar-
te se llena harto porque los grupos 
de Kpop son numerosos”, manifes-
tó Yan Martínez, integrante de Neo 
Paradise DC.  

Debido a la frecuencia de asis-
tentes, se tiene en consideración 

mente al momento de ponerlos en 
práctica junto a sus compañeras y 
compañeros. 

“Se supone que igual las coreogra-
fías tienen que estar aprendidas 
desde la casa y acá venimos a repa-
sar. Entonces ahí comenzamos con 
el calentamiento, con canciones 
que ya nos sabemos y después em-
pezamos con la coreografía nueva 
que aprendemos”, dijo Cyntia, inte-
grante del grupo Ryodan.  

Dentro de la sesión existen mo-
mentos de descanso que varían se-
gún la agrupación. Por lo general de-
pende de la intensidad del mismo y 
se estima que por cada hora de prác-
tica se destinan diez minutos a una 
pausa, en la cual pueden examinar 
y corregir la coreografía. El método 
que utilizan para esto consiste en 
grabar al grupo mientras está bai-
lando, luego se revisa este metraje 
para identificar posibles errores en 
la ejecución de su presentación. 

Por otro lado, la organización y 
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Consolidación de PB 
Actualmente la comunidad de 

Dance Cover PB no tiene reparos por 
parte del Gore para ocupar los alrede-
dores de los edificios gubernamenta-
les para sus ensayos. Las autoridades 
observaron cómo se instalaban estos 
grupos día a día a practicar y decidie-
ron otorgar este espacio público para 
fomentar la cultura y expresiones 
emergentes dentro de la ciudad. 

“Efectivamente, en las afueras del 
Gobierno Regional del Biobío, en el 
Barrio Cívico de nuestra ciudad y lo 
que corresponde a Plaza Bicentena-
rio, a diario observamos a jóvenes 
que desarrollan distintas expresio-
nes artísticas, predominando co-
reografías en torno al movimiento 
k-pop. Como Gobierno Regional del 
Biobío no hacemos otra cosa más 
que celebrar este medio de recrea-
ción, que da vida a un espacio públi-
co con alto tránsito de personas”, 
dijo Nelly Pillado, jefa de División de 
Administración y Finanzas del Go-
bierno Regional del Biobío. 

“Como Gore en diversas oportu-
nidades hemos facilitado baño y 
otros servicios a jóvenes que han re-
querido de ayuda, pero deseamos 
precisar que no tenemos responsa-
bilidad o potestad alguna en el uso 
de los espacios públicos que van 
más allá del perímetro de nuestro 
inmueble”, destacó.

planificación de estas rutinas es 
esencial para lograr avances. Suelen 
destinar una sesión completa para 
practicar solo una parte del total de 
su presentación. “La idea es que lle-
guen acá, por lo menos, con la co-
reografía lista y aprendida de tal 
minuto hasta cierto minuto. Y así 
podemos organizar ese tiempo de la 
canción, y para el otro ensayo ver 
otra parte, y así hasta completar la 
canción”, indicó Beatriz Rivero, in-
tegrante del grupo Royalglow. 
 
Migración hacia PB 

Dentro de los sitios utilizados con 
anterioridad a Plaza Bicentenario, 
estaba la Sala 2, el Teatro UdeC y los 
alrededores de la Facultad de Cien-
cias Químicas, como principales 
centros de ensayo.  

“Era terrible, porque era como 
un pasillo. Y éramos por lo menos 
cinco grupos”, indicó Cynthia, inte-
grante del grupo de Dance Cover 
Ryodan. La principal causa de la 
migración se debe al crecimiento de 
la comunidad de esta escena artís-
tica. Los lugares anteriores se ha-
cían pequeños a medida que apare-
cían nuevos grupos que iban a prac-
ticar sus rutinas. 

Alrededor del 2018 se produce 
esta mudanza luego de los proble-
mas de espacio y llamados de aten-
ción hacia estos grupos por parte de 
quienes habitan y trabajan en estos 
recintos. 
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Ni fraude ni mala 
utilización 

La diputada del Distrito 20, Mar-
lene Pérez (Indep. pro UDI), valo-
ró el compromiso y apoyo del Mi-
nisterio de Salud en cuanto a prio-
rizar el proyecto que modifica la 
ley 20.585, sobre Otorgamiento y 
Uso de Licencias Médicas, que 
busca fortalecer las facultades de 
los organismos reguladores y fis-
calizadores, además de aumentar 
las multas y períodos de suspen-
sión de los emisores de licencias 
médicas. 

Tras diversas reuniones de tra-
bajo con la ministra de Salud, sub-
secretario de Redes Asistenciales 

Diputada valora apoyo del Gobierno a 
proyectos que moderniza la Compin

“Valoro que el gobierno haya 
comprendido que esto es una ur-
gencia, porque son miles de perso-
nas que sufren las consecuencias 
de un mal sistema, que no funcio-
na en los tiempos adecuados, ne-
cesitamos otorgar los recursos ne-
cesarios ya”, manifestó Pérez. 

La parlamentario gremialista 
agregó que “considero que el pro-
blema es multifactorial; excesiva 
burocracia, licencias fraudulen-
tas, un sistema análogo que no da 
abasto y no otorga respuesta a las 
personas que son las que siempre 
deben ser la prioridad”.

FOTO: CONTEXTO

Autoridades 
analizan ayudas 
para afectados de 
dos incendios en 
Tomé   

Una reunión de trabajo para 
buscar alternativas de ayuda des-
tinadas a las familias afectadas 
por dos incendios ocurridos en 
los últimos días en la comuna de 
Tomé, sostuvieron la alcaldesa 
Ivonne Rivas y la delegada presi-
dencial Daniela Dresdner. 

En el encuentro, realizado en el 
municipio tomecino se revisó lo 
ocurrido durante el fin de semana 
en el sector Frutillares, donde 13 
familias resultaron damnificadas 
y también se analizó lo registrado 
este lunes a eso del mediodía en 
pleno centro de la comuna, en ca-
lle Egaña, donde tres locales co-
merciales resultaron siniestrados. 

En este contexto la jefa comunal 
agradeció la preocupación del go-
bierno, expresada en la visita de la 
Delegada. 

“Para nosotros es muy impor-
tante su visita, ya la tuvimos el do-
mingo en terreno viendo la pro-
blemática que existía y hemos es-
tado trabajando con el gobierno 
central y la delegada junto al mu-
nicipio para ir en apoyo a estas fa-
milias”, señaló Rivas. En tanto, 

Desdner sostuvo que lo que co-
rrespondía era “poner a disposi-
ción todos los recursos que tene-
mos para ir en ayuda de estas fa-
milias”. Entre las opciones que se 
manejan además del tema de las 
viviendas está sumar el apoyo de 
Fosis y Sercotec. 

FOTO: DPR BIOBÍO

TRABAJOS POR ÁREAS 
acordaron las 

autoridades. Vivienda y 
trabajo, entre ellas.  

“No podemos permitir el 
fraude dentro del sistema, 
ni la mala utilización de las 
licencias”, dijo la diputada 
Marlene Pérez.

y de Salud Pública, además del di-
rector de la Compin, la diputada 
ofició desde la Cámara solicitar 
urgencia al proyecto que solucio-
na gran parte de los problemas en 
al trámite de las licencias. 
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20 microgramos de toxinas por cada 100 micro-
gramos de carne viva es el máximo permitido 
previo a la emisión de alertas.

TRAS ANUNCIO DE “MAREA ROJA” EN LA ZONA

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

La extracción declarada de mo-
luscos en el Golfo de Arauco en oc-
tubre del presente año se redujo 
más del 80%. Así lo confirmó el se-
remi de Economía del Biobío, Ja-
vier Sepúlveda, basado en informa-
ción que le aportó Sernapesca. 

Sepúlveda explicó que “entre el 18 
y 21 de octubre pasado la autoridad 
sanitaria emitió una alerta sobre 
floramiento algal nocivo donde al-
gunas algas específicas producen 
unas toxinas que posteriormente 
son procesadas (absorbidas) por 
cierto tipo de moluscos (bivalbos fil-
tradores como machas, almejas o 
cholgas)”. 

La autoridad económica regio-
nal agregó que, según los monito-
reos de Sernapesca y la seremi de 
Salud, durante los tres días se en-
contraron niveles de toxinas que 
superan la norma de 20 microgra-
mos de toxina por cada 100 gramos 
de carne viva de molusco. Al supe-
rarse este mínimo, Salud está obli-
gado a emitir una alerta que se co-
noce como “marea roja” y que en 
este caso se trata de una toxina que 
produce amnesia básicamente. 

 
Problema con exportaciones  

Javier Sepúlveda resaltó además 
que “el problema surge porque las 
empresas que exportan estos pro-
ductos principalmente al mercado  
europeo están obligadas a realizar 
monitoreos (pagados por ellas) 
cada 48 horas de estas toxinas don-
de el nivel de toxicidad comenzó a 
crecer desde fines de septiembre y 
producto de esto algunas empre-
sas decidieron congelar las medicio-
nes y dejar de exportar o comprar a 
los extractores del golfo de Arauco”. 

Lo anterior, dice el Seremi, afec-
tó a muchas familias  en que los ni-
veles de “marea roja” siguieron es-
tando altos sin sobrepasar lo exigi-
do (en torno a 10 u 8 microgramos 
de toxinas por cada 100 de carne 
viva). “Por lo que las empresas si-
guen con la obligación de monito-
reo. Deesta forma, un par de sema-
nas posterior al 18 de octubre, tam-
bién se vio disminuida la actividad 
de exportación, incluso hasta ini-
cios del mes de noviembre”. 

 Hacia la tercera semana de no-

Extracción de 
moluscos cayó 
más de 80%  
en el Golfo  
de Arauco
Alto costo de monitoreos exigidos por el 
mercado europeo paralizó envíos. Daño 
a recolectoras sigue por desconfianzas.

viembre la situación ha tendido a 
normalizarse y se proyecta que con-
tinúe así señaló Sepúlveda. Tam-
bién recordó que no es primera vez 
que ocurre que las empresas dejen 
de exportar momentáneamente de-
bido a problemas de toxicidad de-
bido a lo caro de los monitoreos. 

 
Ayuda para pescadores 

Victoria Pinto, quien es parte de 
una agrupación de recolectoras de 
orilla en Arauco, cuenta que hay 20 
integrantes las que permanecen 
activas y a quienes les afectó bas-
tante los efectos de la resolución 
sanitaria.  

“Aquí no solo hay un gran impac-
to en las recolectoras, sino que tam-
bién al turismo a través de los res-
taurantes. Varias compañeras que 
realizan labores ahí, mientras está 
la marea alta, ya ni siquiera tienen 
trabajo. Los turistas desaparecie-
ron y los pocos que llegan no com-
pran, de un 100% recién vamos en 
un 20% de actividad”, afirmó Pinto. 

La recolectora expuso que mu-
chos hijos de recolectoras debieron 
congelar estudios y retornar a las 9 

caletas de Arauco debido a que sus 
familias no pudieron pagar arrien-
dos, ni mensualidades, ni para los 
pasajes. Pese a que solo fueron dos 
o tres días la prohibición, se dañó 
mucho la confianza. “No hay toxi-
nas, pero hay desconfianza del pú-
blico, ese es el problema” declaró 
Victoria Pinto. 

A su vez, la recolectora destacó la 
ayuda de alcaldesa de Arauco para 
poder vender sus productos en la fe-
ria de la comuna.   

  
Autoridades 

En relación al apoyo de los pesca-
dores, Elizabeth Maricán, alcaldesa 
de Arauco, dijo a Diario Concep-
ción ayer que el tiempo de respues-
ta ha sido muy lento y la coordina-
ción entre los servicios “ha sido fa-
tal”, enfatizó. “Según nuestro 
catastro este hecho ha dañado a 
más 1.300 personas de la zona. Es 
importante aclarar que nuestros 
bordes costeros están libres de to-
xinas”, detalló. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ventas en feria de la 
comuna de Arauco 
Ventas en feria de la comuna de Arauco 
mitigará daños a recolectoras y turismo 
de la zona. 
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TRAS VARIOS MESES DE CONSTANTE BAJA 

Aníbal Torres Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl

Locatarios de Concepción pro-
yectan una recuperación en sus ven-
tas para el periodo navideño, tras 
una constante baja que se registró 
en los últimos meses. No obstante, 
los comerciantes mantienen caute-
la y argumentan que la situación 
económica del país y el mercado 
ambulante puede generar repercu-
siones negativas en las compras que 
se puedan realizar en el comercio 
establecido. 

Sumado a esto, la Cámara Nacio-
nal de Comercio publicó una “en-
cuesta navideña” en la que se mues-
tra que un 44% de los consultados 
comprará menos regalos y un 41% 
gastará menos esta Navidad. 

Las principales razones entrega-
das por los encuestados para reali-
zar un menor gasto son la situación 
económica familiar (61%) y la infla-
ción (55%). En cuanto al monto que 
se pretende gastar, se alcanza un 
promedio de $121 mil, con una me-
dia de 8 regalos por persona. 

Sara Cepeda, presidenta de la Cá-
mara de Comercio, Servicios y Tu-
rismo A.G. De Concepción, comen-
tó que sus representados mantie-
nen preocupación para diciembre y 
que todavía no ha existido un re-
punte. Cabe destacar que desde 
agosto el comercio penquista ha re-
gistrado una baja sostenida en sus 
ventas. Desde el gremio señalan que 
la pérdidas por bajas ventas alcan-
zan el 30%.  

“Hemos visto que las personas 
están más cautas para comprar al-
gún tipo de producto que puede ser 
de segunda o tercera necesidad. La 
crisis inflacionaria y los problemas 
de seguridad en las calles mantie-
nen una complicada situación. Es-
peramos ver para los primeros días 
de diciembre un repunte en las ven-
tas”, aseguró Cepeda.  

 
Proyecciones locatarios 

“Desde el invierno hemos visto 
una baja considerable en nuestras 
ventas. El descenso alcanzó el 40% 
y ha sido bastante difícil para noso-
tros este último tiempo. Ahora para 
la fecha de Navidad siempre suben 
las ventas y apostamos en eso para 
poder recuperar el déficit que se ge-
neró durante el año. Aún así, no 
mantenemos grandes expectativas 
con la llegada de la fecha”, sostuvo 
Sharon Manríquez, vendedora de 
la joyería Poem. 

Por su parte, Maritza San Martín, 
dueña del local Cielo Artesanías, 

Comercio penquista 
proyecta recuperar 
ventas para Navidad
Escenario económico nacional y surgimiento del mercado 
ambulante preocupa a los locatarios. Comerciantes ven la 
festividad como una oportunidad para recuperar las pérdidas 
que han registrado en el año. 

manifestó que “hay días en los que 
me voy sin ventas, sin ningún tipo 
de ganancia.  Obviamente que las 
esperanzas están puestas en la fe-
cha de navidad, pero no creemos 
que se puedan alcanzar altas ci-
fras, además, ya pasada la fecha, 
vuelve a morir el comercio. Esta 
baja en las ventas se ve desde hace 
bastante tiempo, pero en los últi-
mos dos meses ha empeorado bas-

tante el panorama”. 
Asimismo, San Martín también 

sostuvo que el cerrar más tarde no 
ayudaría a tener un gran incremen-
to en las ventas, a menos que se vea 
un mayor flujo de personas. 

“No sacamos mucho provecho 
abriendo hasta más tarde, debido a 
que el flujo de personas es casi nulo. 
Nuestro horario de cierre se va de-
finiendo por la cantidad de perso-

nas que vamos atendiendo”, cerró. 
“Desde el año pasado que hemos 

comenzado a ver una baja en las 
ventas. Ahora, sabemos que está 
todo el tema de inflación y de los 
conflictos internacionales que im-
pactan en la economía. Para estas 
fiestas esperamos recuperar la baja 
de un 40% en las ventas que regis-
tramos en los últimos meses. Pero, 
todo tipo de proyección la hace-

mos con cautela porque el escena-
rio económico es inestable”, comen-
tó  Alejandro Molina, administrador 
del local Kaiju Serigrafía, que está 
ubicado en la Galería Caracol. 

Stephanie Sandoval, vendedora 
y administradora del local Colec-
cionables Concepción, señaló que 
un factor importante que identifi-
can y que puede generar una baja 
cantidad de compras en el comer-
cio establecido es la aparición del 
mercado ambulante en las calles 
de Concepción. 

“Lo que nos preocupa para Navi-
dad es el comercio ambulante, por-
que pueden ofrecer un producto si-
milar a un precio más bajo que no 
cumple con los estándares. En de-
finitiva, ese tipo de comercio golpea 
mucho nuestra ventas, específica-
mente en el rubro al que nosotros 
nos dedicamos”, explicó Sandoval. 

Sin embargo, a pesar de la preo-
cupación, en Coleccionables Con-
cepción se muestran optimistas 
para las compras que se puedan re-
gistrar en la festividad. “En los últi-
mos tres meses hemos tenido una 
baja notoria en las ventas  que ha al-
canzado hasta un 60%. Esperamos 
que para Navidad podamos recupe-
rarnos de esa cifra”, agregó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Bajas de hasta un 60% 
en las ventas
Es lo que han reportado algunos 
locales de Concepción en los últimos 
tres meses.
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TRAS EXTENSAS NEGOCIACIONES 

Tras negociaciones, el Gobierno 
y diversos gremios de transporte 
terrestre lograron un principio de 
acuerdo para abordar diversos te-
mas que afectan al sector como los 
precios de los combustibles y las 
tarifas, la seguridad en las carrete-
ras, la formalización de los trabaja-
dores y la inversión en el rubro. 

El documento fue firmado por el 
ministro de Hacienda, Mario Mar-
cel, y el subsecretario del Interior, 
Manuel Monsalve, junto a represen-
tantes de la Confederación Nacional 
del Transporte de Carga de Chile 
(Cntc), la Confederación Nacional 
de Dueños de Camiones (Cndc), 
ChileTransporte AG, la Federación 
Gremial Nacional de Buses del 
Transporte de Pasajeros (Fenabus), 
Sitrach-Fenasicoch y la Asociación 
de Buses Interprovinciales, Inter-
nacionales e Industriales (Abi-AG). 

Según lo indicado por los gre-
mios, dicho acuerdo debe ser con-
firmado por sus bases. 

Entre los acuerdos figura que  
Mepco continuará su vigencia me-
diante el reseteo del límite estable-
cido por ley, con un nuevo umbral 
de US$ 1.500 millones, a través del 
proyecto de Ley de Presupuestos 
de 2023. 

De la misma forma, el Gobierno 
enviará un proyecto de ley para 
crear un mecanismo que estabiliza-
rá el preciodel diésel por un plazo de 
90 días. Finalizado dicho periodo el 
precio del diésel será ajustado en un 
máximo de 36 pesos por litro al alza 
o a la baja 

Otro de los acuerdos es la elabo-
ración de planes de prevención y 
control de rutas por parte de Cara-
bineros de Chile en la macrozona 
Norte.  

Asimismo, en las rutas de la ma-
crozona Norte, concesionadas y no 
concesionadas, se habilitarán zo-
nas de descanso seguras.  

También el ejecutivo evaluará un 
seguro complementario de carácter 
público en consideración al aumen-

Gobierno firma principio 
de acuerdo con gremios 
de transporte terrestre
El documento fue firmado por el ministro de Hacienda, 
Mario Marcel,  el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, 
y diversos representantes de gremios camioneros.

to de los costos de los seguros y de-
ducibles. Actualmente la Subsecre-
taria de Interior, junto a BancoEsta-

FOTO: CEDIDA

do y la Dirección de Presupuestos 
participan de una mesa de trabajo 
sobre un seguro complementario.  

Con el objetivo de orientar las pos-
tulaciones para el programa “Centros 
Integrales de Biomasa” (CIB) en la re-
gión del Biobío, profesionales del Mi-
nisterio de Energía y la Agencia de 
Sostenibilidad Energética realizarán 
este viernes 25 de noviembre a las 
15:00 horas un taller tutorial online 
gratuito que permitirá a los produc-
tores de biocombustibles responder 
a cada una de sus interrogantes. 

El fondo, no reembolsable, tiene la 
finalidad de mejorar las competen-
cias de productores y distribuidores 

Energía impulsa taller para postular a 
Centros Integrales de Biomasa en Biobío 

dentro del equipo que ejecutará el 
proyecto a personas que acrediten 
contar con al menos 1 año de expe-
riencia en la producción o comercia-
lización de leña, pellet, astillas com-
bustibles o briquetas. 

Además, las Cooperativas o Aso-
ciaciones Gremiales cuya antigüe-
dad de constitución sea menor de 
un año podrán acreditar su expe-
riencia en el rubro a través la expe-
riencia de sus asociados. La fecha de 
cierre de las postulaciones es el lunes 
12 de diciembre a las 13:00 horas.

 FOTO: CONTEXTO

de biocombustibles sólidos de made-
ra, mediante financiamiento y acom-
pañamiento técnico y cuenta con 
una inversión máxima de hasta $50 
millones por proyecto. 

Cabe destacar que podrán postu-
lar a la convocatoria, personas natu-
rales y jurídicas, con inicio de activi-
dades ante el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) en primera categoría, 
que acrediten contar con experien-
cia de al menos un año en la produc-
ción o comercialización de leña, pe-
llet, astillas, briquetas o que incluyan 

Ventas de comida 
rápida registraron 
una baja en el tercer 
trimestre del 2022

 FOTO: CONTEXTO

Las ventas reales de comida de 
servicio rápido a nivel nacional, se-
gún el indicador de la Asociación 
Chilena de Gastronomía (Achi-
ga), elaborado por el Departamen-
to de Estudios de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Chile (CNC), registra-
ron una baja de 2,5% real anual en 
el tercer trimestre del 2022, influi-
da en parte por una mayor base de 
comparación dada la fuerte ace-
leración del sector durante el se-
gundo semestre del año pasado. 
Respecto al segundo cuarto de 
este año, las ventas caen un 5% y 
si nos comparamos con el tercer 
trimestre de 2019 (prepandemia), 
el sector marca un alza de 3,7%. 

Con respecto a los meses del 
tercer trimestre del año, se regis-
traron dispares resultados, donde 
julio marca un alza anual de 2,7%, 
luego agosto cae 5,9% real anual y 
septiembre baja 4,2% anual. 

Por su parte, en términos de lo-
cales equivalentes (concepto de 
same sale store), se evidencia una 
caída real anual de 5,9% en el ter-
cer trimestre de 2022, 3,7% bajo el 
segundo y, al comparar con el ter-
cer trimestre de 2019, se evidencia 
una baja en el margen de 0,2%.

Diario Concepción 
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OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Cultura& 
Espectáculos

Diario Concepción Miércoles 23 de noviembre de 2022 13

“Este convenio reivindica la posibilidad 
de que los estudiantes, mediante la 
cercanía con nuestra orquesta, se 
puedan plantear el dedicarse a las 
artes”. Claudia Muñoz Tobar, presidenta 
del directorio de Corcudec.

“Nos comprometimos aún más con el fomento de la 
cultura, porque hay toda una comunidad que espera 
con ansias el poder participar y ser parte de lo que 
representa Corcudec”. Juan Eduardo Giacaman, 
presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales y 
Culturales de Coemco.

En diciembre del año pasado 
Corcudec firmó un convenio 
de colaboración con el 
consulado de Austria, lo que 
posibilitó este 2022 
conciertos en dicho país.

Convenio que  
tuvo conciertos

Corcudec selló alianza 
con miras a fomentar la 
música a nivel escolar

UNIÓN SE CONCRETÓ HACE UNOS DÍAS EN EL TEATRO UDEC

Serán más de 6 mil estudiantes que 
se beneficiarán del convenio firmado 
hace unos días entre la Corporación 
Cultural de la Universidad de Con-
cepción (Corcudec) y la Corporación 
Educacional Masónica de Concep-
ción (Coemco). 

Puntualmente, se trata de una se-
rie de iniciativas y actividades, pensa-
das y elaboradas en conjunto, que 
dotarán a los y las escolares de instan-
cias de apreciación artística que se 
traducen en la oportunidad de cono-
cer las instalaciones del Teatro UdeC, 
interactuar con los músicos de la or-
questa sinfónica, además de disfrutar 
y poder ser partícipes de los concier-
tos educacionales pensados para la 
comunidad estudiantil. Al mismo 
tiempo, Coemco facilitará espacios 
en sus sedes para ensayos en función 
de los itinerarios de Corcudec.  

“Lo que materializamos fue algo 
que se había estado dando sin la po-
sibilidad de firmar un convenio, pero 
nos comprometimos aún más con el 
fomento de la cultura, porque hay 

FOTO: CORCUDEC

El convenio, firmado entre la Corporación Cultural UdeC y la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción 
(Coemco), propiciará diversas instancias que ayudarán a la 
cercanía de la labor de la Sinfónica a jóvenes estudiantes. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: THE NOISE.CL

Para mañana al mediodía está 
agendada la sesión de cierre del ci-
clo Literatura y Música organiza-
do por Balmaceda Arte Joven 
(BAJ) con el apoyo del Plan Na-
cional de la Lectura en su bajada 
regional PNL Biobío. 

La actividad, que se desarrollará 
en la sede Biobío de BAJ -ubicada en 
Colo Colo 1855- tendrá como invita-
das a la música y poeta Carla Cima-
rrona, Karina Kapitana y Fernanda 
Mella. “Este espacio o ciclo lo he-
mos entendido como una iniciativa 
piloto, es decir, es un formato más 
bien experimental, ya que estamos 
vinculando un espacio de lectura, de 
fomento lector, con la temática de la 
música penquista, con el rock y los 
diferentes estilos que se dan en nues-
tra ciudad”, dijo Pablo Gaete, direc-
tor de BAJ Biobío.   

Respecto a la actividad puntual, 
Gaete señaló que “es más bien un 
conversatorio entre las poetas, can-
tautoras, personas que hacen letras 
y música, de manera de conectar 
ahí el interés de la lectura con la mú-
sica local, la cual se nutre de lo que 
acontece en la urbe. Y esto compar-
tirlo y analizarlo con la audiencia”. 

Palabras a las que complementó 
que “se trata de tres destacadas figu-
ras y creadoras de Concepción. Fer-
nanda Mella hace música urbana, 
desde el hip-hop hasta lo más actual, 
ella está muy vinculada con Balma-
ceda. Ha realizado talleres con no-
sotros, ha participado en Balmarock 

y Balmapop, entre otras activida-
des, por lo que nos parece que es una 
joven que representa lo que quere-
mos relevar como corporación con 
el ciclo, o sea, creación joven, mujer, 
vinculada con la música y la relación 
con las otras invitadas que tienen 
mayor desarrollo en la literatura, 
por decirlo de alguna manera, más 
pura y no tanto musical”.  

Fue en junio pasado que BAJ Bio-
bío inauguró su punto lector -ubica-
do en el segundo piso de su sede- con 
textos, revistas, tesis, material de 
audio y más, que abordan la música 
de Concepción y sus comunas aleda-
ñas desde distintas aristas. Instancia 
de apertura que también sirvió para 
la primera sesión del ciclo, el cual 
tuvo como protagonista al músico 
Cantáreman y al académico e inves-
tigador musical Rodrigo Pincheira.  

 “Esperamos que con el tiempo, 
este espacio se convierta en un cen-
tro de documentación interesante, 
con temática de la música de la Re-
gión, y así incentivar a que más per-
sonas se interesen en investigar so-
bre lo que acontece en la Región en 
cuanto a lo musical. Y también pro-
piciar ese cruce entre literatura y 
música”, recalcó Gaete. 

Para la temporada 2023 BAJ Bio-
bío reactivará su campaña de dona-
ción de libros y todo tipo de material 
que ayude a nutrir su punto lector, 
soportes que se centren o aporten a 
la investigación de los estilos musi-
cales que se dan en la Región.

desplegado diversos repertorios en 
cada uno de los colegios que com-
prende dicha corporación. 

Desde Corcudec se resalta el com-
promiso social de contribuir a la co-
munidad a través de conciertos edu-
cacionales. En esa línea, la presiden-
ta del directorio, Claudia Muñoz 
Tobar, hizo hincapié en que “este con-
venio reivindica la posibilidad de que 
niños y niñas, mediante su conoci-
miento y cercanía con los músicos de 
nuestra orquesta, se puedan plan-
tear el dedicarse a las artes y culturas. 
Por lo tanto, nuestra corporación 
siempre tendrá un espacio de acogi-
da para quienes estén interesados 
en el desarrollo cultural”.  

Este nuevo convenio se viene a su-
mar otros que dentro de estos últimos 
años a firmado Corcudec, los cuales 
han permitido el crear nexos con ins-
tituciones culturales extranjeras, per-
mitiendo la internacionalización de la 
Sinfónica UdeC y también de jóvenes 
talentos musicales.

toda una comunidad que espera con 
ansias poder participar y ser parte de 
lo que representa Corcudec y todo su 
repertorio artístico”, dijo Juan Eduar-
do Giacaman, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Institucionales y Cul-
turales de Coemco. 

A propósito de la pandemia y las 
dificultades que implicó para quie-
nes se desempeñan en el rubro artís-
tico, durante este periodo, precisa-
mente, Coemco abrió sus puertas 
para que la Sinfónica de la UdeC pu-
diese realizar sus ensayos, a los cua-
les también asistieron niños, respe-
tando los aforos. Asimismo, en años 
anteriores la misma Orquesta ha 

Mujeres protagonizan 
sesión final de ciclo 
Literatura y Música de BAJ
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LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE CORCUDEC junto con representantes de 
Coemco  formalizaron una alianza y relación que desde años igual se venía dando.

FERNANDA MELLA, 
cantante y compositora 
de música urbana, será 
una de las invitadas a la 
sesión final del ciclo 
Literatura y Música.
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Figuras regionales 
cerraron trabajo con 
selección de remo 

Con cuentas alegres para 
los deportistas regionales se 
puso término a las dos con-
centraciones que se realiza-
ron de manera simultánea 
en el centro y sur del país, y 
que fueron realizadas por el 
cuerpo técnico de la Federa-
ción Chilena de Remo como 
parte del programa diseña-
do por el head coach nacio-
nal, Bienvenido Front. 

En el Centro de Entrena-
miento Olímpico de Curau-
ma y el Centro de Alto Ren-
dimiento Náutico de Valdi-
via, se desarrollaron ambas 
actividades con posteriori-
dad al  Nacional de Series 
Altas realizado en el Tran-
que de la Luz en Curauma,  
lugar donde se reunió la ca-
tegoría Juvenil y Sub 23.  

Ahí  dijeron presente los 
remeros de Biobío, Nahuel 
Reyes (Club de Remo Llaco-
lén), Joaquín Castro (CD In-
ger) y Antonia Pichott (Club 
Regatas San Pedro), a cargo 
de los técnicos Alejandro 
Atero y Felipe Recart. Todo 

 FOTO: MINISTERIO DEL DEPORTE

ANTONIA PICHOTT 
fue una de las cartas 
de Biobío en las dos 

concentraciones del 
remo nacional. 

LUIS SEPÚLVEDA BRILLÓ EN GUATEMALA

Hace algunas semanas sola-
mente Luis Sepúlveda (14 
años) se había constituido en 
una de las grandes figuras de la 
selección chilena que obtuvo el 
título sudamericano sub 15 en 
Lima, Perú, donde se colgó tres 
medallas de oro. 

Algo que estuvo lejos de ser 
casualidad a la luz de lo acon-
tecido en el Panamericano Es-
pecífico de Halterofilia, que por 
estos días se está desarrollan-
do en Guatemala, y donde vol-
vió a mostrar toda su calidad 
con la camiseta nacional.  

El alumno del Liceo Homero 
Vigueras de Cañete, fue uno de 
los más destacados en la se-
gunda jornada de la compe-
tencia, donde se quedó con el 
título sub 15 de la división de los 
49 kilos de peso corporal, y el 
segundo lugar de la serie sub 17. 

En una presentación brillan-
te desde el punto de vista téc-
nico, Sepúlveda completó cin-
co intentos de seis posibles, 
para romper el récord nacional 
en el Envión y Total Olímpico, 
levantando 82 y 147 kilos res-
pectivamente, justo en su des-
pedida de la división, ya que el 
próximo año dará el salto a los 
55 kilos. 

 
Proyección sin límites 

A cargo del deportista viajó 
el técnico del polo de desarro-
llo cañetino, Juan Carlos Con-
treras, quien resaltó el gran co-
metido de su pupilo. 

“Hizo una muy buena com-
petencia, siempre muy enfoca-
do, manteniendo la tendencia 
de lo que hizo en Perú donde 
también fue campeón  sub 15 
en la división de 49 kilos y vice-
campeón sub 17. Ratifica así 

Cañetino levanta los 
podios panamericanos
La joven promesa de la halterofilia regional se erigió campeón en la 
serie sub 15 de la cita internacional, y obtuvo el subtítulo en sub 17,  
rompiendo además el récord chileno de su categoría.

un muy buen año donde alcan-
zó a ser campeón nacional, así 
es que muy contentos por el 
resultado, por las marcas, por 
el ánimo y la competitividad 
que mostró en el evento”, mani-
festó el DT. 

“Lo importante es que esta es 
la última competencia de Luis 
en esta categoría, ya que física-
mente ha crecido mucho, está 
en pleno desarrollo. y comen-
zaremos a trabajar proyectan-
do que el próximo año se inte-
gre a la serie de los 55 kilos. Él 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

recién es sub 15, así es que ilu-
siona bastante lo que puede se-
guir entregando”, añadió. 

“Agradecemos al Liceo Alon-
so de Ercilla que nos alberga en 
Cañete. También al programa 
Promesas Chile del IND al que 
Luis pertenece, así como al Go-
bierno regional del Biobío que 
nos permitió venir a este even-
to a través de un proyecto de de-
portista destacado”, sentenció.

Nacionales rompió 
Luis Sepúlveda en 
Guatemala: Envión y 
Total Olímpico sub 15.

Récords
2
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como preparación con miras 
a los eventos deportivos que 
vienen este 2023, encabeza-
dos por los Juegos Paname-
ricanos de Santiago 2023. 

En Valdivia, en tanto, se 
convocó la categoría Cade-
tes que es parte del Progra-
ma 2030 de la federación 
chilena, buscando la pre-
paración de los  deportistas 
que representarán a nues-
tro país en el futuro. 

Guiada por los técnicos 
nacionales Augusto Grand-
jean, Carmen Gloria Bus-
tos y Javier Godoy, la ins-
tancia contó con la presen-
cia de 29 remeros entre los 
que destacaron Humberto 
Villablanca y Tomás Muñoz 
(CDE Inger),  

“Como ellos tenemos 
hartos talentos que tienen 
mucha proyección para ser 
seleccionables en un tiem-
po más, todo dependerá de 
que sigan motivados y en-
trenando en este alto nivel”, 
destacó el entrenador del 
CDE Inger, Carlos Alarcón.

 FOTO: JUAN CARLOS CONTRERAS

El equipo de la Universidad de Concepción 
continuará este miércoles su participación 
en la primera fase del Clausura de la Liga Na-
cional Femenina de Básquetbol. 

A partir de las 19:00 horas, las dirigidas de 

Cipriano Núñez se medirán ante la Univer-
sidad Andrés Bello, en duelo a jugarse en la 
casa del Deporte y donde irán por una vic-
toria que les permita culminar como líderes 
de la Zona Sur. 

UdeC recibe a Unab por la Liga Nacional Femenina 
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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No fue citado en los 
últimos 2 partidos 
de 2022 y la semana 
pasada Vial informó 
que no sigue en el 
club.

El cierre que 
menos quería

FOTO: ARCHIVO / ANFP

ADIÓS AL ÚLTIMO REFERENTE DE LA “MAQUINITA”

El 17 de octubre fue el último 
partido de Arturo Sanhueza en Fer-
nández Vial. Fue su partido 189 en 
el club, en un olvidable 0-2 ante 
Barnechea. Quedaban dos fechas 
y nadie esperaba que fuera su últi-
mo baile, pero salió “Pato” Lira y no 
volvió a ser citado. Fue el fin de 
una larga historia que parecía no 
terminar nunca, que se negaba al 
pitazo final. Fue el cierre de una 
aventura con altos y bajos, como ha 
sido la vida del aurinegro. La pági-
na de cierre con 43 años y 7 meses, 
los brazos en alto del “Rey”. 

Su debut fue un ya lejano 21 de 
julio de 1996, cuando el presiden-
te era Eduardo Frei, el alcalde de 
Concepción, Ariel Ulloa, y Tiro de 
Gracia grababa el “Ser Humano”. 
Fue en Chillán, ingresó a los 75 mi-
nutos y fue empate 0-0 con Ñu-
blense. En Vial brillaban Dundo, 
Merino, Roldán, Pastén y en la ban-
ca aparecía Eduardo Cortázar.  

Su primer gol fue en San Felipe 
y el segundo en un triunfo sobre 
Santa Cruz. Su rival favorito fue Li-
nares, al que le anotó varias veces 
entre el ‘97 y ‘99, cuando movía el 
mediocampo con Zanatta y Tole-
do, mientras arriba jugaban Perei-
ra y Carbonell, entre otros. Sus bue-
nas campañas lo llevaron breve-
mente a Everton y luego a 
Wanderers, donde fue campeón y 
figura el 2001 con “Peineta” Garcés. 
 

“Rey” Arturo: 189 juegos,   
8 goles y 8 torneos en Vial
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Sanhueza debutó con la camiseta aurinegra a los 17 años y  
se fue con 43. Se formó en Barrio Norte, fue campeón  
6 veces con Colo Colo y logró un ascenso ferroviario.

Capitán albo 
En Colo Colo fue donde más 

dejó huella. Jugó 240 partidos, mar-
có 7 goles y fue 6 veces campeón del 
torneo nacional. Además, desde el 
2008 se puso la jineta alba y solo 
perdió sitio por una fractura en la 
rodilla izquierda. 

Luego pasó brevemente por 
China y no tuvo buenas estadías 
en Iquique y la UdeC. Parecía que 
su carrera iba en picada, pero re-
sucitó en Temuco, donde fue fi-
gura del ascenso 2015-2016 y lue-
go brilló en Cobreloa, donde 
marcó su último gol. Fue el 5 de 
noviembre de 2017, anotando un 
doblete en el 4-0 frente a La Se-
rena. En su carrera celebró 36 
conquistas y también defendió 
19 veces a la “Roja”. 

El 2019 volvió a su casa y prome-
tió ascender con Fernández Vial. 
Estuvo otra vez con “Peineta”, su-
bió a Segunda con Rojas en la ban-
ca y el 7 de octubre de 2020 fue 
operado por desprendimiento co-
lateral de rodilla. Fue en el clásico 
con el “León”, uno de tantos. Mu-
chos pensaban que a esa edad fir-
maba el retiro, pero trabajó duro y 
en enero de 2021 estaba de nuevo 
en cancha. 

Este año se transformó en el ju-
gador de campo con más edad en 
el fútbol chileno. En el mismo club 
donde jugó Kempes con 41 y Ceba-
llos con 40. En su momento pudo 
llegar a Necaxa y Atlante. Se habló 
de Boca Juniors. Pero Sanhueza 
tiene una carrera que muchos qui-
sieran y puede enorgullecerse de 
ser un referente en Colo Colo, Wan-
derers y Vial. Ahí jugó 8 tempora-
das y se cuidó como pocos. Llega-
ba media hora antes que todos y 
volvía a las 3 de la tarde a la casa. 
Un Rey como pocos porque vino de 
abajo. Un Rey de sangre obrera.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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A SANHUEZA LE 
FALTÓ  el aplauso del 
hincha en su último 
partido en Vial. 
Nunca supo que sería 
en la antepenúltima 
fecha, ante 
Barnechea.

Deporte
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4
AUSTRALIAFRANCIA

1
Estadio: Al Yanub 
Público: 40875 espectadores 
Árbitro: Víctor Gomes

GOLES

27’ Rabiot  
32’ Giroud 
68’ Mbappé 
71’ Giroud

9’ Goodwin

0
POLONIAMÉXICO

0
Estadio: 974 
Público: 39369 espectadores 
Árbitro: Chris Beath

GOLES

 

0
TÚNEZDINAMARCA

0
Estadio: Ciudad de la Educación 
Público: 42925 espectadores  
Árbitro: César Ramos

GOLES

1
ARABIA SAUDITAARGENTINA

2
Estadio: Lusail 
Público: 88012 espectadores 
Árbitro: Slavko Vincic

GOLES

10’ Messi 48’ Al-Shehri 
53’ Al-Dawsari

MARRUECOS

Estadio: Al Bait 
Hora: 07:00 
Árbitro: Fernando Rapallini

CROACIA

ESPAÑA

Estadio: Al Zumama 
Hora: 13:00 
Árbitro: Mohammed Abdulla

COSTA RICA

ALEMANIA

Estadio: Khalifa  
Hora; 10:00 
Árbitro: Iván Barton

JAPÓN

BÉLGICA

Estadio: Ahmad Bin Ali 
Hora: 16:00 
Árbitro: Janny Sikazwe

CANADÁ

Debutan dos candidatos 
y varios que sueñan 
con dar la sorpresa

A diferencia de las anteriores jor-
nadas, los cuatro partidos que se ju-
garán este miércoles asoman como 
muy atractivos.   

En primer turno, Marruecos se 
medirá ante Croacia en un duelo de 
pronóstico reservado. Si bien los eu-
ropeos son los actuales sub cam-
peones del mundo, al frente tendrán 
un entusiasmado elenco africano 
que con un buen plantel quiere sor-
prender en Qatar. 

Más tarde y siempre candidata a 
levantar la copa, Alemania se verá 
las caras ante Japón. Tras  quedar 
fuera en fase de grupos en el último 

mundial de Rusia, los europeos quie-
ren llegar a etapas finales y para ello 
deben sumar hoy.  

Luego, por el mismo grupo que los 
germanos, otro interesante compro-
miso animarán España y Costa Rica. 
Los dirigidos por Luis Enrique enca-
ran este torneo con un joven equipo 
que se ilusiona con meterse entre los 
mejores, aunque jugarán ante un 
cuadro que bien sabe dar sorpresas, 
tras haber eliminado a Inglaterra e 
Italia, por ejemplo, en Brasil 2014. 

Cerrarán la jornada Bélgica y Ca-
nadá, choque donde el cuadro euro-
peo es el gran favorito.

MUNDIAL DE QATAR 2022

La expectativa era demasiado 
alta y hasta desmesurada. Por lo 
mismo, la derrota de Argentina por 
1-2 ante Arabia Saudita, caló hondo 
al otro lado de la cordillera. En los 
sitios web deportivos albicelestes se 
preguntan si significó la caída más 
dolorosa para ellos en la historia de 
los mundiales, incluso. 

Es que Arabia Saudita asoma 
siempre como el rival más débil 
en cualquier grupo. Sin ir más le-
jos, en el Mundial pasado cayeron 
0-5 en el debut ante Rusia. Los 
asiáticos son el equipo ante el que 
todos se quieren medir para prác-
ticamente asegurar tres puntos. 
Por ello, haber perdido ante los 
árabes no fue lo mismo que resig-
nar puntos ante Polonia o México. 
Un batacazo. 

Messi marcó el 1-0 de penal y todo 
parecía encaminarse, pero dos muy 
buenos goles al 48’ y 53’ enterraron 
a Argentina. Desazón total para un 
país que se daba por favorito para 
ganar el Mundial casi caminando. Y 
todavía pueden lograr tal objetivo, 
aunque deberán sí o sí ganar sus 
dos próximos duelos.  

 
Para el bostezo 

Pocas emociones brindaron más 
tarde Dinamarca y Túnez. El 0-0 
hizo justicia a lo ocurrido en can-
cha, con un rendimiento decep-
cionante de los europeos, llamados 
a pasar de fase. 

 
No se sacaron ventajas 

Era una final para ambos, pero no 
la jugaron como tal. Lewandowski 
se perdió un penal, donde un Ochoa 
siempre mundialista se hizo fuerte 
como en tantas ediciones pasadas. 
Un 0-0 que no le sirve a ninguno y 
que favorece a una Argentina que si 
gana sus próximos duelos, estará 
en octavos de final. 

 
Respondió al favoritismo 

Partió perdiendo, pero reaccionó 
y puso las cosas en su lugar. Francia 
goleó 4-1 a Australia en un macizo 
encuentro, respondiendo al cartel 
de favorito y candidato al título.

El primer batacazo 
fue árabe: Argentina 
al borde del fracaso

Sorpresiva derrota albiceleste, en una 
jornada que continuó con dos pálidos 
empates y una goleada de Francia.

 FOTO: TWITTER SPORTSBRIEF

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
AVISO REMATE  VEHICULOS MUNICIPALES 
La l. Municipalidad de Lota invita a participar de Remate en Pública Subasta de 
Vehículos Municipales, que se indican, en el estado en que se encuentran: 

FECHA REMATE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS l2:00 HRS.  
FORMA DE PAGO: CONTADO CON VALE VISTA.  
PARTICIPACION REMATE: PRESENTAR VALE VISTA SERIEDAD DE LA PUJA 
ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL (I UTM MES EN CURSO).  
LUGAR DE REMATE:  PATIO MUNICIPAL UBICADO EN PEDRO ACUIRRE CERDA 
N” ]02. LOTA.  
EXHIBICION: LOS VEHICULOS ESTARAN A LA VISTA DEL PUBLICO EN EL 
PATIO MUNICIPAL DESDE EL 2I AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN HORARIOS 
DE OFICINA.  
MAYORES ANTECEDENTES: ENCARCADO DE INVENTARIO. FONO 041-240500 
EN HORARIOS DE OFICINA. Mail: iohn.semper@lota.cl.- www.lota.cl. ALCALDE

N° 
A 
 
B 
C

VEHICULO 
STATION 
WAGON  

BUS 
CAMIONETA

MARCA/MODELO 
NISSAN X-TRAIL 

 
HYUNDAI COUNTRY 

HAFEI RUIYI CARGO BOX 1.1

AÑO 
2013 

 
2009 
2011

POSTURA MINIMA 
$ 5.630.560.- 

 
$ 5.500.000.- 
$ 900.000.-
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Santoral: Clemento, Columbano

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO

13/24 11/29
LOS ÁNGELES

14/34
SANTIAGO

12/30
CHILLÁN13/33

RANCAGUA

13/32
TALCA

11/27
ANGOL

9/24
TEMUCO

12/17
P. MONTT

13/24
JUEVES

12/21
VIERNES

12/20
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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