
Un destacado desempeño tuvieron remeros locales en campeonato  
realizado en Valdivia, donde el club Llacolén se quedó con el subtítulo.

DEPORTES PÁG.15

Medallas y un podio para decir  
que el futuro está en buenas manos

“No más fuegos artificiales”: lanzan 
campaña ante aumento de uso ilícito

FOTO: CLUB LLACOLÉN

La delegada presidencial aseguró que las fiscalizaciones se centran en 
eventos deportivos y comercio ambulante. 

CIUDAD PÁG. 6

Existe preocupación por un 
siniestro que se encuentra cir-
cunscrito en Santa Juana y que 
deja 80 hectáreas quemadas. En 
el lugar existe amplio despliegue 
para el combate del fuego.

Onemi en alerta por 
déficit de 25%  
de agua caída para 
combatir incendios 

CIUDAD PÁG. 8

FOTO: CONTEXTO CONAF

Fin de trazabilidad 
generó un subreporte  
de contagios Covid
Epidemióloga confirma problemas en la 
detección de casos y Seremi de Salud no lo 
descarta. El registro de casos Covid respon-
de solo al reporte individual de pacientes o 
de instituciones. Sugieren testeos constan-
tes y la mantención de los seguimientos.

CIUDAD PÁG. 5

Biobío: 33 proyectos ingresan 
a evaluación ambiental en 2022

DATOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONFIRMAN QUE SE PRESENTARON MENOS DE LA MITAD QUE EN 2021

Entre el 1 de enero y el 30 de 
noviembre de este año, se pre-
sentaron solo 33 proyectos de 
inversión al Sistema de 
Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) en la Región 
del Biobío para obtener una 
Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) favorable. Esto 
según datos oficiales entregados 

por la plataforma del sistema. 
Los montos de inversión de 
cada una de las iniciativas lle-
gan a la suma total de US$788 
millones. 

Dentro de los proyectos evalua-
dos por el SEIA se encuentran 
construcciones de centrales 
hidroeléctricas, como la de San 
Carlos que involucró una inver-

sión de US$420 millones, pro-
yectos inmobiliarios, centros de 
eliminación de residuos, par-
ques fotovoltaicos, entre otros. 

Organismos locales y Gobierno afirman que baja se debe a dificultad económica que vive el país.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

FOTO: ESTEBAN PAREDES  / COMUNICACIONES UDEC

Autoridades políticas y policiales se reunieron con el rector de la casa de estudios para profundizar 
coordinación en torno a un plan de trabajo para la seguridad del campus. 

Carabineros iniciará patrullajes al interior e inmediaciones de la UdeC

CIUDAD PÁG.10

EDITORIAL: ALTAVOCES Y LAS NUEVAS FORMAS DE ENFRENTAR LA DELINCUENCIA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CATALINA ARAYA  
Directora de Educación en Fundación País 
Digital

sar proyectos que contribuyan 
progresivamente al desarrollo de 
habilidades de orden superior en 
los estudiantes, que les serán fun-
damentales para desenvolverse 
plenamente como futuros ciuda-
danos en la era digital del siglo 
XXI.  

Estos esfuerzos conjuntos posi-
bilitan que no existan impedimen-
tos para mejorar las condiciones 
de aprendizaje y conectar a comu-
nidades que se han mantenido al 
margen de estos desarrollos. 

De acuerdo con los datos más re-
cientes de la encuesta Casen, 
cuando más de medio millón de 
chilenos aún no sabe leer ni escri-
bir, tenemos un doble desafío para 
que Chile no quede atrás en opor-
tunidades y acceso equitativo a 
una educación integral para todos 
y por ello, es sumamente vital el au-
nar esfuerzos para que nada sean 
impedimento para que las perso-
nas tengan acceso a una trayecto-
ria educativa acorde a las necesi-
dades del mundo digital en el cual 
vivimos.

El Ministerio de Educación 
cumplió 185 años, organismo que 
enfrenta el desafío de velar por el 
desarrollo integral y equitativo 
de las y los chilenos. Misión nada 
fácil considerando las grandes di-

Es fundamental reconocer el rol que tienen las 

TIC en la educación, en la enseñanza y 

aprendizaje de niñas, niños y jóvenes”.

El futuro de 
la educación 
en Chile

VÍCTOR OSORIO REYES 

UTEM

Una foto de la formación de los 
equipos antes de iniciar el juego. Sólo 
que esta vez los protagonistas no ha-
cen algo rutinario.  

El equipo alemán, en la primera 
fecha del Grupo E del Mundial de 
Qatar, se enfrenta a una evidente cen-
sura de la FIFA, que prohíbe a los ca-
pitanes de los equipos el uso de la cin-
ta “One Love” en saludo a las deman-
das de los derechos de la diversidad 
y LGBTQ.  

Fue una bomba para el régimen 
anfitrión, que castiga fuertemente la 
diversidad sexual. Y la FIFA apoyó la 
moción, anunciando tarjetas amari-
llas y multas económicas a todo ca-
pitán de selección que se pusiera el 
símbolo en su brazo. El hecho resume 
la compleja relación del fútbol con los 
Derechos Humanos, especialmente 
en este Mundial de Qatar. 

Más aún, esta cita global reúne va-
riadas situaciones morales que en-
frentan al deporte con los derechos 
fundamentales.  

Qatar no sólo pagó a la FIFA el 
“aporte” más grande de un país en la 
historia para organizar un mundial 
de fútbol. Toda la construcción de 
los estadios, por ejemplo, incluye his-

zón y conciencia, deben comportar-
se fraternalmente los unos con los 
otros”. Se trata de un imperativo uni-
versal, transversal a la totalidad de las 
dimensiones de la sociedad y, por tan-
to, a todos los ámbitos del conoci-
miento y aquellos en los que se produ-
ce la vida en sociedad. Desde enton-
ces, los Derechos Humanos deben ser 
aprehendidos, siempre, en todo lu-
gar y circunstancia, como principios 
universales e intransables.

torias de abusos de los derechos hu-
manos, especialmente en trabajado-
res y trabajadoras migrantes, muertes 
repentinas, ausencia de derechos sin-
dicales, violación a las libertades de 
expresión y de reunión, y la discrimi-
nación de los derechos de las mujeres 
y disidencias sexuales.  

Según Amnistía Internacional, los 
migrantes de Bangladesh, India y Ne-
pal que trabajaron en la reforma del 
Estadio Jalifa y en el ajardinado han 
sido brutalmente explotados. Algu-
nos son objeto de trabajo forzado, no 
pudiendo cambiar de jornadas, ni sa-
lir del país, y además con demoras en 
sus salarios.  

Los Derechos Humanos en Qatar 
son vistos con los ojos de “lo líquido” 
-calificación del sociólogo polaco–
británico Zygmunt Bauman de los 
tiempos contemporáneos- en que 
conviene “adaptarse”, mostrar “flexi-
bilidad”. Nada de aferrarse a compro-
misos categóricos. 

La conmemoración del Día Inter-
nacional de los Derechos Humanos el 
10 de diciembre nos invita a reflexio-
nar que “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de ra-

El Mundial de Fútbol y 
los Derechos Humanos

Este martes la Corte Supre-

ma definió la quina de candida-

tos para el cargo de fiscal nacio-

nal, quienes serán entrevista-

dos por el Presidente Gabriel 

Boric para una posterior vota-

ción y elección del Senado. Así, 

los últimos dos elegidos por los 

ministros del máximo tribunal 

fueron Nayalet Mansilla, fiscal 

regional de Ñuble, y Juan Agus-

tín Meléndez, fiscal nacional 

suplente y jefe regional del Mi-

nisterio Público de Los Ríos. 

 

 

Carlos Gajardo Pinto 

@cgajardop 

One Job: que el proceso fuera 

transparente. 

 

Mario Nicolás 

@leovolando 

¿Como se hubiese elegido el fis-

cal nacional si ganaba el 

apruebo? 

 

Iván Moreira Barros 

@ivanmoreirab 

Senadores UDI tomaremos 

una decisión respecto de la ra-

tificación del Fiscal Nacional 

una vez notificada la propues-

ta del Presidente Boric al Sena-

do y después de escuchar su in-

tervención en la comisión de 

Constitución, lo que probable-

mente sea el Lunes. No adelan-

taremos opiniones. 

 

Rodrigo Poblete Reyes 

@rpoblete90 

Dos egresad@s de @juridicasu-

talca @utalca integran la qui-

na que la Corte Suprema pro-

pone al Presidente para el car-

go de Fiscal Nacional: Carlos 

Palma y Nayalet Mansilla. 

 

#PamelaJilesDiputada 

@PamJiles 

El o la Fiscal Nacional debería 

ser elegid@ x el pueblo, pero vi-

vimos 1dictadura de los parti-

dos políticos, de tal modo q me-

nos del 4% de la población de-

cide todo. Ahora están en su 

cocina constituyente tratando 

de imponer un mecanismo an-

tidemocrático y dejando fuera 

al pueblo.

#FUE TENDENCIA
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ferencias de acceso, infraestructu-
ra y herramientas que existen y 
que dificultan el garantizar el de-
recho al acceso a una educación 
integral. 

Entre los principales desafíos 
que enfrentamos todos aquellos 
que trabajamos desde las áreas 
educativas, está el poder transmi-
tir y comunicar nuevas herramien-
tas, involucrando así a los estu-
diantes, profesores, padres y apo-
derados y haciéndolos partícipes 
del importante rol en la formación 
de los futuros ciudadanos. Tam-
bién es fundamental reconocer el 
rol que tienen las TIC en la educa-
ción, en la enseñanza y aprendiza-
je de niñas, niños y jóvenes. Por 
ello, es muy importante que, des-
de la sociedad civil y las empresas 
privadas, podamos propiciar es-
pacios para que nuestra infancia 
aprenda en la sociedad digital y 
para la sociedad digital. 

Desde País Digital generamos 
alianzas público - privado, así 
también trabajando conjunta-
mente con el Mineduc para impul-
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EDITORIAL

L
a seguridad pública es un tema recurrente y cen-

tral de todas las sociedades. Un tema que es mo-

tivo de definición de elecciones o la continuidad 

en el cargo de la autoridad que corresponda. 

En época de previa de las fiestas de fin de año esto 

toma más fuerza todavía. Es que la sociedad en su con-

junto exigen a las instituciones garantías mínimas para 

el ritual de las compras propias de estas fechas. Ese pa-

seo fluido y rápido por el gran retail y el comercio deta-

llista. En este contexto, y en vista de los problemas rei-

terados en el centro de Concepción es que ahora la Mu-

nicipalidad local anunció un llamativo mecanismo para 

el control de delitos puede observarse, junto a la cáma-

ra de televigilancia, en la tradicional esquina penquista 

de las calles Aníbal Pinto con Barros Arana. Se trata de 

uno de los nuevos altavoces disuasivos que serán insta-

lados en 20 puntos del centro de Concepción, y que con-

tribuirá con tecnología innovadora a la seguridad de la 

ciudadanía y el comercio en vísperas navideñas. 

Según explicó el alcalde de Concepción, Álvaro Or-

tiz, el proyecto es impulsado por la Dirección de Segu-

ridad Pública de la Municipalidad local. “Es un proyec-

to aprobado en 2020 por la Subsecretaria de Prevención 

del Delito y consiste en la instalación de 20 altavoces 

en diferentes puntos del centro de Concepción y que 

tienen 2 acciones, primero disuasivos y también de pre-

Altavoces y las nuevas formas de 
enfrentar la delincuencia

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.  

Efectos de la innovación  
 
Señora Directora: 
La innovación resuelve problemas de 
una manera significativamente me-
jor que las soluciones que ya existen; 
bajo esta mirada, y tal como lo señala 
la OCDE en el manual de Oslo, pode-
mos innovar en procesos, lo que calza 
con lo que comenzaron a realizar al-
gunas organizaciones para hacerse o 
mantenerse competitivas. 
Así, escuchamos de transformación 
digital y de lo necesario que es para 
las empresas subirse a este barco. Los 
resultados han sido muy variados y, 
por lo mismo, la duda respecto a si es 
buena o no, o por qué los resultados 
son tan dispares.  
Una hipótesis es que estamos en Chi-
le y nos encanta la tecnología, pero la-
mentablemente por lo mismo tende-
mos a verla como un “fin” más que 
como un “medio para”. Así, miramos 
la transformación digital como un 
proceso tecnológico y, por tanto, se 
encomienda la tarea a la unidad de 
TI, informática o afín, cuando en rea-
lidad es un proceso netamente hu-
mano, por ende, involucra a toda la 
organización. Si creemos que la trans-
formación digital se trata de tener 
más sistemas o gastar menos papel, 
estamos apuntando a procesos de di-

gitalización, que no es más que uno 
de los eslabones que pudiese conside-
rar la transformación digital.  
Si nos referimos a esta última, se trata 
de cambiar la forma de ver y com-
prender una organización completa, 
con sus áreas, roles y tareas; replan-
tearse de qué manera podríamos lo-
grar cumplir los objetivos estratégicos 
y cómo cada uno de los colaboradores 
(a todo nivel) puede contribuir a eso.  
En la práctica, parte de los comenta-
rios de los detractores es que esto lleva 
a pérdida de empleos, pero si automa-
tizamos un proceso inicial de aten-
ción a un cliente, esa persona que an-
tes estaba ahí, podría cumplir tareas 
de postventa, fidelización de clientes o 
atención de reclamos, donde proba-
blemente la interacción humana sea 
mucho más valorada por parte del 
cliente y por tanto de mayor impacto; 
y si hay algo que un colaborador valo-
ra de su empleo es cuando se conven-
ce de que trabaja “con impacto”. 
 

Luis Angulo Mura 

 

Coincidencia  

 

Señora Directora: 
Frente a la carta titulada “Cambio 

Climático”, publicada este martes 
06 de diciembre, coincido con su 

autor en varios puntos que él plan-
tea. En primer lugar, que la desalini-
zación de agua de mar es una alter-
nativa real frente a los efectos del 
cambio climático y la escasez hídri-
ca que estamos enfrentando. Pero 
junto con ella, también hay que con-
siderar otros caminos como la utili-
zación de aguas subterráneas, el tra-
tamiento y reúso de aguas grises, la 
reducción de las aguas no factura-
das y una mayor educación para 
parte de la población, con miras a 
cuidar y emplear responsablemente 
el vital elemento. 

En segundo lugar, se hace impres-
cindible contar con una política de 
Estado que impulse la construcción 
de plantas desalinizadoras y que de-
fina un marco regulatorio claro para 
ello, beneficiando no sólo la activi-
dad industrial, donde esta tecnolo-
gía hace años está presente, sino que 
también su uso en las actividades 
agrícolas y consumo humano. El 
marco regulatorio que falta no sólo 
debe ser para la desalinización, sino 
que también para el reúso y uso efi-
ciente. En resumen, falta una política 
de Estado de largo plazo que consi-
dere una solución integral según las 
necesidades de cada región. 

 
Juan Pablo Negroni

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.

vención”, sostuvo. 

En concreto, estas bocinas complementarán el actual 

sistema de cámaras de televigilancia, sumando alertas 

sonoras al control mediante imágenes, ya que podrán 

reproducir a gran volumen mensajes preventivos, di-

suasivos y educativos que alertarán a viva voz sobre si-

tuaciones de peligro o delictivas. 

De este modo, los mensajes emitidos serán guiados 

por el registro de las cámaras. “Por ejemplo, si se ve a 

una persona con la cartera abierta, se puede indicar. Eso 

es prevención. Y esa es una tarea que estamos realizan-

do hace ya bastantes años en la Municipalidad”, ase-

guró Ortiz. 

Una medida que algunos han catalogado como rara, 

bizarra o exagerada. Lo cierto es que a esta altura se en-

tiende como una idea necesaria cuando las formas 

tradicionales de abordar la delincuencia no han resul-

tado, y como siempre es en la innovación donde se de-

positan las nuevas expectativas. 

Se entiende como una idea 

necesaria cuando las formas 

tradicionales de abordar la 

delincuencia no han resultado, y 

como siempre es en la innovación 

donde se depositan las nuevas 

expectativas. 

¡
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tiene actualmente la Cámara 
de Diputados, y aparte se 
encuentran los 
independientes. 

Doce comités

se identifican como 
independientes, aunque 
varios de ellos se encuentran 
en alguna bancada. 

Veinte diputados

Este nuevo comité 
tendría por nombre 
“Centro Demócrata 
Unido Social Cristiano”. 

Será presentado la 
próxima semana, una  
vez terminada la semana 
distrital.

“No se trata de un trabajo que se 
piense articular desde un punto 
de vista político, sino que 
netamente administrativo”. 
Joanna Pérez, diputada del Distrito 21.

Un año movido se ha vivido al 
interior del Parlamento a raíz de 
los distintos cambios políticos 
que se han concretado en los úl-
timos meses. 

Y que a la llegada de nuevas fuer-
zas políticas, entre ellas, los partidos 
de la Gente y el Repúblicano, se 
suma el hecho que varios diputados 
y diputadas han decidido dar un 
giro en sus carreras políticas y re-
nunciar a la militancia de los parti-
dos en los que llevaban años, a raíz 
de desavenencias con las actuales 
directivas. 

Este fue el caso de los ex diputa-

nistrativo. Pero, si hay voluntad a 
futuro, para buscar acuerdos en te-
mas por el bien de Chile en materias 
que nos unen, vamos a buscar ini-
ciativas en conjunto. Vamos a bus-
car todos los acuerdos disponibles, 
entre las bancadas o con los mismos 
independientes, incluso, más allá 
de la Cámara. Aquí buscamos un 
bien para Chile”. 

La diputada Francesca Muñoz no 
estuvo disponible para hablar de 
este nuevo comité, ya que esperará 
hasta la presentación oficial para 
emitir una declaración.

FOTOS: FLICKR DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

Social Cristiano” y su articulación 
estás a cargo de los congresistas 
Francesca Muñoz y Miguel Ángel 
Calisto. Se espera que la próxima se-
mana, volviendo al trabajo parla-
mentario, sea presentado en Val-
paraíso. 

Una de las integrantes del grupo, 
la diputada Joanna Pérez detalló 
que “se trata de un pacto adminis-
trativo, para poder administrar los 
minutos de intervención en la sala, 
tener voz y representación en las re-
uniones de los jefes de comité”. 

La diputada aclaró que “no se tra-
ta de un trabajo que se piense arti-
cular desde un punto de vista polí-
tico, sino que es netamente admi-

dos de la DC Joanna Pérez, Jorge 
Saffirio y Miguel Calisto, al igual 
que la diputada ex RN, Francesca 
Muñoz, quienes tuvieron cuestiona-
miento con las directivas de sus par-
tidos tras determinaciones toma-
das durante o post plebiscito cons-
titucional. En grupo figuran Pérez y 
Muñoz, ambas parlamentarias de la 
Región. 

Y ahora, parte de estos represen-
tantes políticos decidieron crear un 
comité que estará integrado por los 
mencionados, además de Sara Con-
cha (ex PCC), Enrique Lee (PRI) y 
Erika Olivera (ex RN). 

Este nuevo comité tendría por 
nombre “Centro Demócrata Unido 

TRAS RENUNCIAR A SUS RESPECTIVOS PARTIDOS

Independientes crearán nuevo comité 
de diputados: lo integrán ex DC y ex RN
Idea ronda entre los parlamentarios que han dejado sus tiendas en las últimas semanas por diferencias 
con sus antiguos camaradas. Se pretende articular el trabajo administrativo y otras tareas.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRANCESCA MUÑOZ 
está coordinando la 
creación del comité junto 
a Miguel Ángel Calisto.

JOANNA PÉREZ 
integrará este comité 
junto a otros dos ex 
militantes de la DC. 
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Fin de trazabilidad generó un 
subreporte de contagios Covid

EPIDEMIÓLOGA CONFIRMA PROBLEMAS EN LA DETECCIÓN DE CASOS Y SEREMI NO LO DESCARTA

Según el último reporte de la Se-
remi de Salud (al 6 de diciembre), la 
Región presenta 165 casos nuevos 
de Covid. En materia de testeo, se 
registraron 480 PCR informados, 
con 52 nuevos casos positivos. Pero 
este número podría ser  mayor. 

La razón principal es el fin de la 
trazabilidad. La Seremi de Salud 
del Biobío precisó que desde el 28 
de septiembre de 2022 ya no se rea-
liza la trazabilidad caso a caso, sino 
que se enfoca en la detección e in-
vestigación de brotes priorizados, 
o sea, los que ocurren en estableci-
mientos de salud, cerrados y educa-
cionales, y laborales sobre cinco 
casos. 

“La trazabilidad de los casos Co-
vid es una tarea que compartimos 
con los servicios de salud y las DAS 
(Dirección de Administración de 
Salud Municipal). Como Seremi ya 
dejamos de trazar a la población ge-
neral, porque dada la magnitud de 
casos, se ve que no tiene rendimien-
to, no es costoefectivo”, detalló el se-
remi de Salud Eduardo Barra el pa-
sado viernes. 

Pero, esto generó un subreporte 
de los casos. Según explicó Marit-
za Muñoz, epidemióloga del depar-
tamento en Salud Pública y parte 
del equipo Prosalud de la Universi-
dad Católica de la Santísima Con-
cepción, “lo que se presenta es solo 
las personas que teniendo su antí-
geno positivo dieron alerta, o quie-
nes se hicieron PCR. Pero hay una 
parte de la población que no se re-
porta en sus trabajos porque están 
de vacaciones, o porque siendo es-
tudiantes están en periodo de exá-
menes. Entonces hay una subnoti-
ficación”. 

  
¿Cómo asegurar el reporte? 

El registro de casos Covid, expli-

El registro de casos Covid responde solo al reporte individual de pacientes o de 
instituciones. Sugieren testeos constantes y la mantención de los seguimientos.

tajante. “Mantener los mapeos, la 
trazabilidad, es relevante para cual-
quier enfermedad y más aún cuan-
do nos encontramos en pandemia”, 
aseguró.  

“El ‘contacto estrecho’, es una me-
dida, un concepto que debería vol-
ver, y se podría hacer como antes, 
donde aleatoriamente se revisaba 
el cumplimiento de cuarentena, o 
el uso de mascarill por 14 días a 
quienes salían de la cuarentena 
para evitar contagios. También re-
visar el autocuidado, y el mapeo 
que es importante para ver como 
está la situación”, reiteró Muñoz. 

Una historia distinta es la que 
vive la ciudadanía, que ya no teme 
al Covid y por ende, no da aviso. “Al 
dejar de generar cuadros de riesgo, 
se perdió el temor. Pero nunca sa-
bremos cuándo nos va a tocar, y 
hay que seguir cuidándose mien-
tras el virus se mantenga, ya que 
continuamente está dando sorpre-
sas”, recalcó Muñoz.  

A esto se suma que los principa-
les síntomas de las últimas cepas, 
asociados a dificultad respiratoria 
alta (ronquera, tos, moquillo), pa-
san desapercibidos. “Justo estamos 
en época de alergia. Entonces ahí 
tenemos un factor confundente. 
Pero es algo que tiene que llamar la 
atención”, aseguró la profesional. 

Volver al “contacto estrecho” 

Frente a la situación, el seremi 
Barra hizo un llamado a realizar 
testeos en caso de síntomas Covid 
y a alertar de un posible contagio, 
aún con menores restricciones, 
contagios menos graves y una alta 
tasa de vacunación. 

“Si uno tiene alguna duda o sos-
pecha, un cuadro febril, un cuadro 
respiratorio alto, malestar general, 
todo eso nos tiene que motivar el 
autotesteo y también la consulta a 
algún servicio sanitario. Lo impor-
tante es que sea una conducta que 
se haga para ayudarnos y evitar 
contagiar a nuestra familia y grupo 
laboral”, manifestó la autoridad. 

En tanto, Maritza Muñoz fue más 

Marcelo Castro / Rayen Faúndez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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son necesarios en un centro 
educacional o laboral para 
detectar un brote, reportarlo 
y hacer seguimiento.

casos Covid
5

Los síntomas de las nuevas 
cepas Covid, como ronquera 
y moquillo, pueden 
confundirse con alergias.

Síntomas pueden 
confundirse

LA AUTORIDAD 

SANITARIA llamó al 
autocuidado, a realizar 

testeos ante síntomas y a 
reportar las sospechas de 

un contagio por Covid.

“Una parte de la población 
que no se reporta. Entonces 
hay una subnotificación”. 
Maritza Muñoz, epidemióloga.

“Tenemos que plantear 
claramente que la policía 
sanitaria como tal ya no 
esta presente”. Eduardo 

Barra, seremi de Salud.

La trazabilidad de Covid 
caso a caso finalizó el 28 de 
septiembre, priorizándose 
los brotes en centros 
educacionales y laborales.

có Barra, se realiza en la medida 
que las instituciones los reportan. 
“Si no existe el reporte no podemos 
hacer nada, es un tema complejo”, 
sostuvo Barra. Y si bien existe la 
fiscalización una vez se realiza el 
reporte, “tenemos que plantear cla-
ramente que la policía sanitaria 
como tal ya no esta presente. Esto 
depende de la respuesta de las per-
sonas y de las instituciones”, asegu-
ró. 

En este escenario, ¿cómo se ase-
gura el reporte? Consultado al res-
pecto, el seremi de Salud indicó 
que “la enfermedad Covid-19 es de 
notificación obligatoria por parte 
de los médicos y está normado por 
el Decreto Supremo N° 7/2019”. 
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Entre el 6 de diciembre de 
2021 y el 6 de enero de 
2022, 7 menores resultaron 
quemados por fuegos 
artificiales.

Según el director de 
Coaniquem, una quemadura 
grave puede necesitar 
injertos y una rehabilitación 
de hasta ocho años. 

Rehabilitación de 
hasta 8 años

“No más fuegos artificiales”: lanzan 
campaña ante aumento de uso ilícito

DECOMISO A NIVEL NACIONAL SE INCREMENTÓ EN UN 80%

Se acercan las celebraciones de 
fin de año y con ellas aumenta la 
venta y uso de fuegos artificiales 
domésticos. Así, con el objetivo de 
prevenir accidentes y quemaduras 
provocadas por el desarrollo de esta 
práctica ilegal, la Corporación de 
Ayuda al Niño Quemado (Coani-
quem) lanzó la campaña “No más 
fuegos artificiales”. 

En esta línea, el director de Coa-
niquem, Carlos Vera, dijo que “cre-
emos que esta campaña es muy ne-
cesaria producto de que se ha visto 
un aumento en el uso de los fuegos 
artificiales de manera ilegal, tene-
mos la necesidad de seguir ahon-
dando en estas campañas”.  

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, se refirió al aumento de 
decomiso de estos artefactos du-
rante los últimos años. 

“Efectivamente ha aumentado el 
decomiso de fuegos artificiales del 
tipo doméstico y eso nos está de-
mostrando que es una tendencia 
preocupante y de la que tenemos 
que hacernos cargo (...). Recalcar 
que el uso doméstico está totalmen-
te prohibido, por lo tanto, decirle a 
la gente que no use, no compre y no 
venda fuegos artificiales porque es 
ilegal, pero sobre todo, porque es 
muy peligroso”, enfatizó Dresdner. 

En materia de fiscalizaciones, la 
delegada señaló que “estamos tra-
bajando constantemente en con-
junto con las policías para este tipo 
de fiscalización, tanto en eventos 
donde se observa este tipo de uso de 
compra y venta, como son los even-
tos deportivos, pero también en el 
comercio ilegal, que también hace 
esta venta”.  

Por otro lado y respecto de las 
consecuencias que puede dejar la 
manipulación doméstica de estos 
fuegos artificiales, el director de 
Coaniquem, explicó que el desarro-
llo de esta práctica normalmente 
ocasionan quemaduras graves. 

“Genera daños importantes, a ve-
ces se necesitan injertos y poste-
riormente una rehabilitación que 
no es de corto plazo, las rehabilita-
ciones por quemaduras general-
mente toman en promedio ocho 
años de tratamiento”, aseguró Vera. 

Consultado sobre cifras regiona-
les, Vera indicó que no manejan un 
dato certero, pues las familias no de-
nuncian el hecho al momento de 
asistir a un centro de salud. 

La delegada presidencial aseguró que las fiscalizaciones se centran en eventos 
deportivos y comercio ambulante. Por su parte, el director de Coaniquem señaló 
que el desarrollo de la práctica ilegal puede provocar quemaduras graves. 

tencial a decir que han tenido algún 
efecto no deseado en estos niños, lo 
que ocurre es que la familia no dice 
que estuvieron manipulando fuegos 
artificiales, sino que dicen cualquier 
otra causa. Al ser un hecho ilegal el 
centro asistencial tiene que denun-
ciar” indicó el director de Coaniquem.  

 
Cifras nacionales  

Según Coaniquem, a nivel nacio-
nal, el decomiso de fuegos artificia-
les domésticos aumentó un 80%. 
En este sentido, el 2021 se logró de-
comisar 337.721 unidades de distin-

tas especies como bengalas y petar-
dos. Además, durante 2019 se regis-
traron 187.696 de denuncias en la 
materia.  

Por último, la Corporación indi-
có que según los casos reportados 
por centros de salud públicos y pri-
vados, entre el 6 de diciembre de 
2021 y el 6 de enero de 2022, siete 
menores, entre los 6 y los 14 años, re-
sultaron quemados por fuegos arti-
ficiales.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

“El dato no es muy claro. Ustedes 
entenderán que esto es una ilegali-
dad, por lo tanto, muchas veces cuan-
do los padres llegan a un centro asis-
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En las inmediaciones del Cerro La Virgen ya se aprecian demarcaciones realizadas 
por vendedores ilegales. Carabineros enfatizó que “el comercio ambulante no está 
autorizado” y que dichas marcas son normales en este tipo de ilícito.

Los trabajos finalizarán 
durante el segundo 
semestre de 2023 y 
generarán 50 empleos.

Inversión de  
$1.350 millones

ALCALDE DE CONCEPCIÓN, ALVARO ORTIZ:

“Nosotros no hemos autorizado 
a nadie para que puedan vender en 
la vía pública”, así de categórico fue 
el alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, tras ser consultadas por las 
demarcaciones que aparecieron en 
calles aledañas al Cerro La Virgen 
en la capital regional, a propósito de 
la festividad religiosa de este jueves 
8 de diciembre. 

Tal como lo informó Diario Con-
cepción, en las inmediaciones de 
la Plaza Don Bosco en las últimas 
horas se ha visto a personas demar-
cando las calles y custodiando los 
lugares que serán utilizados por los 
puestos. 

Ayer el jefe comunal se reunió a 
esta situación, y manifestó que el 
tema ya fue planteado a “Carabine-
ros y la Delegación Presidencial” y 
enfatizó que “todas las personas 
que esté vendiendo en la vía públi-
ca, este jueves 8 de diciembre, son 
todos ilegales y ninguno tiene auto-
rización”. 

El alcalde agregó que cuando se 
enteraron de las demarcaciones “lo 
transmitimos a quien correspondía”. 

El jefe de Operaciones de la Octa-
va Zona de Carabineros, coronel 
Cristian Millar, dijo que es difícil es-
tablecer quienes son los que reali-
zan demarcaciones, pero “sin duda 
es un falta”. No obstante, y si bien co-
mentó que se trata de un hecho co-
mún en todas partes del país don-
de se instalan ambulantes, enfatizó 
“no debería ser porque el comercio 

“Toda persona vendiendo en la 
vía pública este jueves es ilegal” 

ambulante no está autorizado”. 
Cabe precisar, que consultado el 

lunes sobre el tema, desde la Subse-
cretaría de Prevención del Delito, el 
coordinador Felipe Rodríguez, no 
descartó que existan grupos que 
después arrienden estos puestos 
ilegales. “Se debe investigar si es 
que existe algún tipo de negocio o 
de asociación ilícita. El fenómeno 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

del comercio ilegal está aparejado 
a este tipo de celebridades y noso-
tros buscamos que quienes concu-
rran a ella, lo hagan de forma segu-
ra y para que esto resulte, todas las 
instituciones están coordinadas 
para que eso sea así”.

Comenzó la última etapa del 
Plan de Evacuación de Aguas Llu-
vias Canal Papen, en Chiguayante, 
obra que tiene por objetivo mejorar 
la capacidad hidráulica y mitigar en 
forma definitiva los efectos de las 
lluvias, que históricamente han 
afectado a los vecinos de este sec-
tor de la comuna. 

Según detalló el seremi del MOP, 
Hugo Cautivo, “esta era una de las 
etapas que faltaba. Ahora nos que-

Inician obras por aguas lluvias en canal Papen
inquietudes mientras se desarro-
lle esta importante obra”. 

La alcaldesa (s) de Chiguayante, 
Paulina Estuardo, expresó que “es-
tamos contentos con esta noticia, 
porque es un trabajo que venimos 
desarrollando hace años, un anhe-
lo que finalmente comienza a con-
cretarse. Se crearán mesas técnicas 
sociales para que los vecinos infor-
men de inquietudes durante el de-
sarrollo de la obra”.

FOTO: MOP BÍO BÍO

EL CANAL CONTARÁ con 
revestimiento de hormigón en toda 
su longitud.

da un trabajo importante junto con 
la comunidad, de modo de recoger 

Revocan 
Calificación 
Ambiental a 
parque eólico  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Corte de Apelaciones de 
Concepción, acogió un recursos 
de protección que fue presentado 
por representantes de comuni-
dades mapuches de la provincia 
de Arauco en contra del Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA), 
que había concedido la Resolu-
ción de Calificación Ambiental al 
proyecto para la construcción del 
parque eólico “Viento Sur” de la 
empresa Bioenergia S.A. filial de 
Empresas Arauco, que espera le-
vantar 43 aerogeneradores en las 
comunas de Arauco y Curani-
lahue y la construcción de subes-
taciones y una línea de transmi-
sión de 60 kilómetros. 

El fallo de fue dictado por la 
Primera Sala del tribunal de alza-
da, la que estuvo integrada por 
las ministras Nancy Bluck Baha-
mondes, Claudia Montero Cés-
pedes y la fiscal judicial Silvia 
Mutizabal Mabán. 

En términos generales la Cor-
te sostuvo que el proceso de par-
ticipación ciudadana, que inclu-
yó una consulta indígena, se rea-
lizó sin considerar los efectos de 
la pandemia y los consiguientes 
Estados de Excepción, por tanto, 
esto afectó a los destinatarios de 
dicho proceso, incidiendo en que 
pudieran ejercer su derecho a opi-
nar sobre el proyecto, como se 
lee en el fallo. “En las circunstan-
cias en que se desarrolló el pre-
sente PCPI, los afectados no tu-
vieron las oportunidades justas 
de informarse debidamente y 
participar de manera libre en la 
adopción de las decisiones”, agre-
gando que “de esta manera, la 
institución recurrida ha cometi-
do un acto arbitrario, ilegal des-
de que procedió a efectuar la con-
sulta en condiciones que hacían 
imposible su ejecución de buena 
fe”, razonó el tribunal. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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de agua caída existe a nivel 
regional según cifras de la 
Onemi. 

de déficit 
20%

El 14 de diciembre se 
realizará un encuentro de 
coordinación entre 
representantes del Biobío y 
La Araucanía ante incendios 
que traspasan ambas 
regiones. 

Reunión de 
Macrozona

Preocupación existe entre las au-
toridades a raíz de las condiciones 
en las que la Región enfrentará la 
temporada de incendios forestales. 

Y es que a la fecha Biobío tiene un 
déficit cercano al 20% de agua caí-
da y en el Gran Concepción esto se 
incrementa a un 25%, lo que compli-
caría las labores de combate de las 
llamas, a lo que se suma la sequedad 
de la tierra en los sectores más ru-
rales. 

El director regional de la Onemi, 
Alejandro Sandoval, explicó que “el 
pronóstico es desfavorable, ya que 
tenemos un déficit de agua caída de 
alrededor de un 20% en la Región, y 
en Concepción eso es alrededor de 
un 25%. Este fue un año de sequía, 
con lluvias bajo lo normal, por lo 
que las condiciones son desfavora-
bles y propicias para que se generen 
incendios forestales y que avancen 
rápido”. 

La representante de la Onemi lla-
mó a la prevención, ya que este tipo 
de hechos no respetan “cercos, limi-
tes ni propiedades. Los incendios fo-
restales son un problema de todos 
y es un deber de la ciudadanía evi-
tarlos”. 

 
Santa Juana 

Durante la jornada de este mar-
tes, el foco estuvo radicado en la 
comuna de Santa Juana, a raíz de un 
incendio forestal que ya consumió 
80 hectáreas. 

El director regional de la Conaf, 
Rodrigo Jara, detalló que “en el lugar 
se trabaja con siete brigadas terres-
tres y seis aeronaves, además de un 
skidder, y en el puesto de comando 
existe un equipo técnico supervi-
sando este trabajo. A lo anterior, 
debemos sumar el aporte que rea-
liza la empresa privada con sus re-
cursos y el apoyo de bomberos”. 

Jara agregó que “el incendio está 
circunscrito con líneas cortafuego 
y se continúa con el combate aéreo, 
si bien no existe mayor viento, en la 

Existe preocupación por un siniestro que se encuentra circunscrito en Santa Juana 
y que deja 80 hectáreas quemadas. En el lugar existe amplio despliegue para el 
combate del fuego.

FOTO: CONTEXTO CONAF

zona persisten altas temperaturas”. 
La mayor preocupación que ge-

neró este foco, radicó que en un co-
mienzo el fuego estuvo cercano a vi-
viendas.  

“Hubo peligro para las viviendas 
y ese ha sido el foco de control del 
incendio, mientras las llamas sigan 
su curso se mantiene el peligro a vi-
viendas”, aseveró la delegada presi-
dencial, Daniela Dresdner. 

Desde la Conaf aclararon que el 
fuego se inició en un terreno parti-
cular y que no se relaciona con plan-
taciones forestales. 

 
Recursos 

Para la actual temporada, la Co-

naf junto a las empresas forestales 
han desplegado una serie de equi-
pos para que estén disponibles du-
rante la temporada. 

La delegada Daniela Dresdner in-
dicó que “debemos ser eficaces y 
eficientes en el combate de los in-
cendios forestales, para eso hemos 
estado habilitando en los próximos 
días el Aeródromo María Dolores de 
Los Ángeles, que permitirá el aterri-
zaje y permanencia de aeronaves en 
esa zona, lo que permitiría un tra-
bajo más rápido”. 

Otra de las preocupaciones se en-
cuentra en la seguridad que puedan 
tener los brigadistas en su trabajo 
en la zona sur de la Región, para eso 

SIETE BRIGADAS y seis 
aeronaves de la Conaf 

trabajan en el combate 
del incendio forestal de 

Santa Juana.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Onemi en alerta por déficit 
de 25% de agua caída para 
combatir incendios 

DE CARA A UNA COMPLEJA TEMPORADA FORESTAL

se está coordinando el apoyo de las 
Fuerzas Armadas para este rol. 

Mientras que el próximo miérco-
les 14 de diciembre se concretará un 
encuentro de coordinación de in-
cendios forestales en la Macrozona 
Sur. 

Desde la Corma, el presidente de 
la entidad en Biobío y Ñuble, Alejan-
dro Casagrande, comentó que “te-
nemos un programa de protección 
en zonas de riesgo de incendios, 
existen recursos para controlar es-
tos siniestros y esperamos ser un 
apoyo”. 
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RECAMBIO NO TIENE COSTO PARA LOS USUARIOS 

La Empresa de Ferrocarriles del 
Estado (EFE) a través de su filial en 
la zona EFE Sur, inició el proceso de 
renovación de 4 mil tarjetas de pago 
del servicio Biotrén. 

La razón para este recambio se 
debe a que la empresa está en un 
proceso de modernización de su 
sistema de pago y para avanzar en 
la incorporación de nueva tecnolo-
gía, se debe sacar de circulación las 
tarjetas más antiguas, como lo con-
firmó Nelson Hernández, gerente 
general de EFE Sur.  

“Efectivamente, nosotros esta-
mos iniciando el proceso de recam-
bio de las tarjetas más antiguas del 
Biotrén, porque tienen una tecnolo-
gía más antigua también y la idea es 
poder actualizar e incorporar un 
nuevo medio de pago  moderno, se-
guro y en eso estamos trabajando”, 
sostuvo el ejecutivo. 

Por ello, la empresa se encuentra 
en plena campaña a través de sus re-
des sociales y del personal que se en-
cuentra en las boleterías y estacio-
nes de ambas líneas (Talcahuano-
Hualqui y Concepción-Coronel), 
intentando ubicar estas tarjetas 
más antiguas de modo de reempla-
zarlas, sin costo para el usuario, por 
una nueva, pero insistió el repre-
sentante de EFE Sur, no todas las 
personas requieren actualizar su 
tarjeta. 

“Nosotros los estamos contac-
tando o las personas se pueden 
acercar a las boleterías, pero no son 
todas las tarjetas, si no que son una 
edición muy antigua de tarjetas. 
Son alrededor de 4 mil y esas son las 
que nosotros estamos pesquizando 
en los distintos andenes, pero tam-
bién estamos llamado a que la gen-
te pueda ver en las boleterías, si en 
definitiva, la tarjeta que tiene es de 
esa edición antigua o no”, indicó 
Hernández.  

 
Lo que viene 

Pero tal como lo informáramos 
a fines de junio pasado, este re-

EFE renovará 4 mil 
tarjetas de pago del 
Biotrén en la zona 

cambio de las tarjetas de pago más 
antiguas forma parte de un plan 
más amplio de Ferrocarriles que se 
traducirá en los próximos meses en 
que la tarjeta del Biotrén permiti-
rá ser recargada mediante otros 
mecanismos, más allá del paso por 
la boletería, como lo reconoce Her-

nández. 
“Es la posibilidad de incorporar 

en estas tarjetas a un nuevo sistema 
de pago que tiene temas de seguri-
dad, recarga web y con toda la mo-
dernidad que tienen los sistema de 
pagos actuales. Entonces, nosotros 
estamos preparando esta situación 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se trata de la primera parte de un proceso de modernización 
que incorporará nueva tecnología para hacer más segura las 
operaciones con este medio de pago, que seguirá evolucionado.

y lo primero que tenemos que hacer 
es retirar estas tarjetas antiguas”, 
añadió el ejecutivo. 

Entre las novedades que se in-
corporarían, una vez que el proce-
so de homologación tecnológico de 
las tarjetas concluya y se habilite el 
nuevo sistema de pago electróni-
co, estaría además de la recarga vía 
web, el pago del pasaje con la mis-
ma tarjeta en alguno de los otros 
servicios de red de EFE como el que 
opera en la región de Valparaíso 
(Merval) y los trenes suburbanos 
Alameda-Rancagua o el tren a Nos 
(Región Metropolitana), generan-
do así un primer paso hacia la inte-
gración de los cobros, en red que 
maneja la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado, tal como acotó el ge-
rente general de EFE Sur.  

“Así es, hacia allá estamos avan-
zando. Como digo nosotros parti-
mos por retirar estas tarjetas anti-
guas y vamos a comunicar adecua-
damente cuando partamos 
derechamente con este nuevo me-
dio de pago”, cerró Hernández.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl
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de pasajeros transportó EFE 
Sur durante el tercer 
trimestre de este año, que 
incluye Biotrén, Corto-Laja y 
Victoria -Temuco. 

millones 
7,32

Se espera que en el futuro 
será posible cancelar el 
pasaje mediante el teléfono 
o una tarjeta de crédito. 

Medios abiertos 
de pago 

EN LOS PRÓXIMOS meses las 
boleterías del Biotrén no serán las 
únicas alternativas para recargar la 
tarjeta de pago de este servicio. 
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Último video  
es de octubre

Carabineros iniciará patrullajes al 
interior e inmediaciones de la UdeC

OPERATIVO DE SEGURIDAD PODRÍA PARTIR LA PRÓXIMA SEMANA 

Personal de Carabineros co-
menzará a realizar rondas poli-
ciales al interior y en las inmedia-
ciones de la Universidad de Con-
cepción a partir de la próxima 
semana. Lo anterior, luego de una 
reunión de coordinación donde 
además de autoridades policiales 
y de la casa de estudios, participa-
ron la delegada presidencial, Da-
niela Dresdner, y el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz. 

La información se conoce a días 
que se viralizara un video, donde se 
advertía a un grupo de personas 
peleando en el campus universita-
rio y portando cuchillos. El hecho 
motivó la presentación de una que-
rella por parte de la UdeC, por una 
serie de hechos delictuales que ocu-
rren al interior del campus, entre 
ellos, hurtos de teléfonos celulares 
y bicicletas. No se descarta la inter-
posición de nuevas acciones legales. 

Pese a ser un espacio abierto a la 
comunidad de Concepción en par-
ticular y a la Región en general, el 
campus de la UdeC es un recinto 
privado, por ello, la presencia policial 
en el lugar no es un tema sencillo. 

Autoridades políticas y policiales se 
reunieron con el rector de la casa de 
estudios para profundizar coordinación 
en torno a un plan de trabajo para la 
seguridad del campus. 

FOTO: ESTEBAN PAREDES COMUNICACIONES UDEC

tuación de microtráfico y hurto. 
La delegada presidencial, Danie-

la Dresdner, comentó que han exis-
tido trabajos previos, pero era ne-
cesario realizar “estas coordinacio-
nes para entregar mayor seguridad 
a las personas que diariamente 
transitan por este campus”.  

Más categórico fue el alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, quien 
enfatizó: “queremos nuestra uni-
versidad para venir a disfrutar. No 
queremos que nos ganen los delin-
cuentes”. 

El jefe comunal agregó que hace 
“bastante tiempo” existe una mesa 
de seguridad de la que participan 
seis Juntas de Vecinos más la UdeC.  

Cabe precisar, que pese a coinci-
dir con el alcalde de Concepción, 
respecto “a que no es posible ima-
ginar la ciudad sin el campus de la 
UdeC abierto”, el rector de la casa 
de estudios dijo que “no es posible 
descartar medidas que cambien la 
historia de nuestra ciudad, si es 
que no somos capaces de resolver 
y asegurar la seguridad de nuestra 
comunidad”.  

bunales, que permitan el esclareci-
miento e investigación de hechos 
delictuales ocurridos al interior del 
recinto, agregó: “estamos abiertos 
a que los servicios de seguridad 
puedan ingresar al recinto en ron-
das preventivas, tal como se hace en 
el centro de la ciudad”.   

Consultado al respecto, el rector 
clarificó que el accionar de los guar-
dias que custodian el campus está 
limitado por la legislación vigente, 
por ello, no se trata de tener más o 
menos personal en esas funciones.  

Sobre el trabajo que se realizará 
al interior y en las inmediaciones de 
la UdeC, el jefe de Operaciones de 
la Octava Zona de Carabineros, co-
ronel Cristian Millar, explicó que 
“Carabineros va a acrecentar los 
patrullajes preventivos en este sec-
tor y conforme a la reunión soste-
nida con el rector, Carabineros in-
gresará a la Universidad, sobre 
todo, a los espacio de esparcimien-
to de la ciudadanía”. 

El coronel Millar agregó que se 
van a retomar los patrullajes en la 
Plaza Perú. También llamó a la ciu-
dadanía a generar denuncias, pues 
si bien no se tiene cifras en torno a 
la cantidad de delitos, se sabe de si-
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EN RECTORÍA se 
reunieron representantes 
de la UdeC, Carabineros, 

PDI, la Delegación 
Presidencial y la 

municipalidad de 
Concepción.

Un último video, donde se 
veía un hombre utilizar un 
arma de fuego, corresponde 
a un hecho registrado de 
octubre y el arma era de 
juguete, confirmaron 
autoridades políticas y 
policiales. El hecho es parte 
de una investigación en 
curso, por ello no se 
entregaron más detalles.

“Hemos manifestado nuestro 
profunda preocupación y malestar 
de la comunidad de la Universidad 
de Concepción. Pero, al mismo 
tiempo el malestar de la ciudad, 
porque si bien el campus es un re-
cinto privado, es de acceso público. 
Diariamente circulan cerca de 27 
mil personas, por lo tanto, cual-
quier hecho que ocurra es de con-
notación pública y queremos que 
sea un espacio seguro para la fami-
lia tal como ocurrió el sábado”, dijo 
el rector de la UdeC, Carlos Saave-
dra, en alusión al evento Fiis, reali-
zado en el campus. 

Luego, junto con manifestar la 
disposición de la casa de estudios 
para entregar antecedentes e in-
formación a las policiales y los tri-
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70 fue el número de proyectos durante el 2021.

Biobío: 33 proyectos ingresaron 
al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental en 2022

INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUMAN US$788 MILLONES

Entre el 1 de enero y el 30 de no-
viembre de este año, se presentaron 
solo 33 proyectos de inversión al 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) en la Región del 
Biobío para obtener una Resolu-
ción de Calificación Ambiental 
(RCA) favorable. Esto según datos 
oficiales entregados por la plata-
forma del sistema. 

Los montos de inversión de cada 
una de las iniciativas llegan a la 
suma total de US$788 millones. 

Dentro de los proyectos evalua-
dos por el SEIA se encuentran cons-
trucciones de centrales hidroeléc-
tricas, como la de San Carlos que in-
volucró una inversión de US$420 
millones, proyectos inmobiliarios, 
centros de eliminación de residuos, 
parques fotovoltaicos, entre otros. 

Cabe destacar que durante  2021 
fueron 70 los proyectos presentados 
para el mismo fin. Así, se observa 
una baja cercana al 50%, durante 
este 2022. 

 
Causas 

Respecto a esta variación, el sere-
mi de Medio Ambiente del Biobío, 
Óscar Reicher, manifestó que el in-
greso de proyectos al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
va variando año a año, ya que de-
pende de diversos factores.  

“Si uno hace una estimación de 
más largo aliento, de 10 o 15 años 
que lleva funcionando el SEIA, uno 
va a notar que existen en algunos 
años un incremento de los ingresos 
sometidos a evaluación por impac-
to ambiental, y años después se da 
una disminución”, explicó el seremi.  

Asimismo, la autoridad de la car-
tera medioambiental se refirió a las 
posibles causas . “Ese flujo que exis-
te en la presentación de proyectos 
en el sistema responde, principal-
mente, a las condiciones económi-
cas que enfrenta el mundo y el país”. 

Para Álvaro Ananías, presidente 
de la Cámara de la Producción y 
del Comercio (CPC) del Biobío, se-
ñaló que la disminución de proyec-
tos que han pasado por el SEIA se 
debe a dos motivos.  

“La primera razón es la situación 
económica a nivel país y nivel Re-
gión. Es un momento difícil, ya que 
estamos viviendo una recesión eco-
nómica en la que el país no va a cre-
cer y la Región no va a hacer la dife-
rencia”, comentó Ananías. 

Además, el representante de la 
CPC local agregó que “un problema 
evidente que tenemos con los pro-
cedimientos de permisos, que son 
demasiado largos, lo cual disminu-

tual alto impacto en el entorno.  
“No importa el número de pro-

yecto, sino que el monto de las inver-
siones en su conjunto de aquellos 
proyectos que se están evaluando 
ambientalmente”, cerró el seremi 
de Economía. 

FOTO: PEXELS

En 2021 la cifra llegó a 70. De acuerdo a la CPC y personeros de Gobierno hay 
varias causas, donde destaca complejo escenario económico de este año en Chile.

ye el incentivo a generar proyectos 
que requieran pasar por el SEIA (...) 
Los tiempos que hoy están asocia-
dos a esto son demasiado grandes 
para las inversiones que se requie-
ren en nuestra Región”. 

 
Desde el Gobierno 

Por su parte el seremi de Econo-
mía del Biobío, Javier Sepúlveda, 

explicó que “no es un buen juicio 
comparar las cifras del año actual 
con las cifras del año anterior, dado 
que los proyectos de inversión que 
ingresan a evaluación ambiental 
son proyectos grandes”.  

Además, Javier Sepúlveda detalló 
que la ley establece que los proyec-
tos que pasan por el SEIA es por la 
magnitud de la inversión y el even-
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Desde plantas a paisajes y 
galaxias: los diseños exclusivos 
de “Matecito Yerba Mate” 

TRABAJO A MANO CON MADERA Y ACRÍLICO 

Basta una primera mirada a su 
instagram oficial (@matecito_yer-
bamate) y es natural que la atención 
se centre en una serie de colores, for-
mas y estilos.  

Las bombillas y los recipientes 
(materos) que se mezclan con el 
pasto natural, en las fotografías de 
promoción, son solo una muestra 
del trabajo y emprendimiento de 
Marcela Acuña, quien durante la 
pandemia del Covid-19 decidió co-
menzar una aventura caracterizada 
por las manualidades, creatividad y 
unas de las bebidas más tradiciona-
les de Sudamérica: la Yerba Mate. 

 
Madera 

De acuerdo a esta educadora de 
párvulos, la crisis sanitaria causó la 
pérdida de su fuente laboral. 

Frente a eso y entendiendo que 
debía buscar una salida recordó 
que “mucha gente de mi círculo 
más cercano es consumidora de 
mate. De ahí que salió la idea y me 
motivaron a experimentar con la 
creación de estos materos de ma-
dera”, dijo. 

“Mi emprendimiento nace de la 
necesidad de poder innovar en la 
reutilización de productos que vie-
nen de entornos naturales, que vie-
nen de elementos nobles, dando 
una doble utilidad en la creación de 
objetos”. 

“Esto ayuda a transmitir ciertas 
emociones que pueda tener una 
persona, a través de diseños perso-
nalizados. Yo lo plasmo pintando 
con acrílicos sobre la madera nati-
va. Todo lo pinto a mano”, agregó 
Marcela Acuña. 

 
Diseños 

Como es la tónica de los em-
prendimientos que surgieron en 
plena pandemia, uno de los puntos 
fuertes de venta de esta marca son 
las redes sociales. Pero “Matecito 
Yerba Mate”, también lo hace de 
forma presencial con un espacio 
en la Galería Rengo del centro de 
Concepción. 

Animales, plantas y flores desta-
can en la lista de diseños. Incluso 
paisajes típicos de Chile como las 
Torres del Paine. 

Un inventario que ha ido en una 
evidente alza. “En el periodo más 
complicado de la pandemia las ven-
tas fueron más grandes, más masi-
vo. Ahora con la apertura del comer-
cio, en general, noté un receso, pero 
tengo una clientela específica que 
de forma constante me está com-
prando (...) también he apostado a 
canjes con personajes públicos. En 
eso las redes sociales han sido muy 
útiles”, explicó esta emprendedora 
quien acaba de concluir un curso de 
capacitación en habilidades digi-
tales y financieras, liderado por 
Google. 

Por medio de redes sociales, Marcela Acuña logró posicionar su 
emprendimiento. Ahora también cuenta con un espacio de venta presencial en 
pleno centro de Concepción.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

nocía el mate, pero en los últimos 
años se popularizó”, dijo Andrés 
Suazo de Talcahuano. 

Vale destacar que Chile no produ-
ce mate. Este se siembra y procesa 
en Argentina, Brasil y Paraguay.
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nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl
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Mate en la zona 

Cómo ha publicado Diario 
Concepción los actores de la in-
dustria del mate del Biobío con-
firman que se ha registrado un 
aumento en el consumo de esta 
bebida durante los últimos años, 
y con ello una mayor demanda 
de los artículos relacionados 

cómo bombilla, termo y el propio 
matero. 

“En mi casa siempre se ha toma-
do mate. Esto por una costumbre 
que viene desde mi familia pater-
na ya que mi papá es oriundo de 
las cercanías de Chiloé. En mis 
tiempos de escolar me acuerdo 
que casi nadie en Concepción co-
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A CASI UN MES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

Distintas reuniones con perso-
neros políticos de la Región del 
Biobío sostuvo la nueva gerencia 
de la Empresa Nacional del Petró-
leo (Enap). 

Esto tras casi un mes de la lle-
gada de Julio Friedmann, como 
gerente general de la estatal. 

Friedmann en compañía de 
otros representantes de la em-
presa sostuvieron diálogos con el 
gobernador regional del Biobío, 
Rodrigo Díaz, donde trataron  te-
mas, como la inversión que está 
desarrollando Enap en materia 
medioambiental y en aumento 
de capacidad, con inversiones por 
más de US$ 300 millones a nivel 
nacional y US$ 190 millones en la 
Región.  

Además, se realizó una reunión 
con la delegada presidencial, Da-
niela Dresdner en dependencias 
de la misma Delegación. 

 
Impresiones 

“Esta fue una oportunidad para 
conocernos y acordar el trabajo 
que podemos llevar a cabo en 
conjunto en las regiones donde 
Enap opera”, dijo Julio Fried-
mann. 

“Queremos fortalecer la comu-
nicación directa con los distin-
tos actores de la Región para ac-
tuar en conjunto y así mantener 
informada a la comunidad sobre 
nuestras operaciones y desarrollo 
de proyectos de inversión en la 
zona”, destacó. 

 

Nueva gerencia de Enap se 
reunió con autoridades del Biobío
Representantes de la empresa estatal sostuvieron diálogos con la Delegación 
Presidencial y con el Gobierno Regional.

 FOTO: ENAP

Cargo 

Vale recordar que Julio Friedmann 
asumió el cargo el 7 de noviembre de 
este año. 

Friedmann cuenta con experiencia 
en el sector privado y público como 
el MOP y la misma petrolera estatal.

En octubre de 2022, los Índices No-
minales de Remuneraciones (IR) y 
del Costo de la Mano de Obra (ICMO) 
registraron alzas en doce meses de 
10,9% y 10,5%, respectivamente, de 
acuerdo a lo informado por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas (INE).    

Por sector económico, Comercio, 
Industria Manufacturera, Construc-
ción y Minería consignaron las mayo-

Aumentó el Índice Nominal 
de Remuneraciones 

ordinaria fue $6.047, anotando un 
alza interanual de 10,4%. Este valor se 
ubicó en $5.747 para las mujeres, lo 
que significó una variación anual de 
10,8%, mientras que para los hombres 
se situó en $6.306, registrando un au-
mento de 10,1% en el mismo período.  

El costo medio de la mano de obra 
por hora total fue $6.923, consignan-
do un crecimiento de 10,2% en doce 
meses. Este valor se ubicó en $6.570 
para las mujeres, lo que implicó un in-
cremento interanual de 10,6%, y en 
$7.230 para los hombres, registrando 
un alza de 9,8% en el mismo período. 

FOTO: CONTEXTO

res incidencias anuales positivas en 
ambos indicadores.  

El IR real -que mide la evolución de 
las remuneraciones ajustadas por la 
variación mensual del Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC)- disminu-
yó 1,7% en doce meses, acumulando 
una variación de -2,4% al décimo mes 
del año.  

La remuneración media por hora 

Svti inaugura 
exposición 
fotográfica en 
Talcahuano

FOTO: SVTI

En el marco del programa 
“Creando Identidad”, SAAM y 
San Vicente Terminal Interna-
cional (SVTI) inauguraron la ex-
posición fotográfica “Rostros 
Portuarios”, que apunta a acer-
car el mundo portuario y marí-
timo a la comunidad. 

En el hall principal de la Mu-
nicipalidad de Talcahuano se 
dio el puntapié inicial de este es-
pacio, que muestra a los traba-
jadores portuarios y su compro-
miso por desarrollar el rubro 
productivo. 

El gerente general de SVTI, 
Gonzalo Fuentes, comentó que 
“esta muestra nos permite dar a 
conocer los rostros portuarios 
que están detrás de la operación 
y que cumplen una función fun-
damental desde la mirada del 
comercio exterior, para posicio-
nar a la Región del Biobío dentro 
del mercado internacional”. 

El alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos, mencionó que 
“la importancia de esta exposi-
ción radica en que nuestros ve-
cinos y vecinas puedan conocer 
el importante trabajo que reali-
zan en SVTI, que es fundamen-
tal para el desarrollo económico 
de nuestra comuna. Las ciuda-
des las hacemos todos, tanto los 
públicos como los privados”.
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7
de noviembre de 2022. Desde esa fecha 
que Julio Friedmann está a la cabeza de 
la estatal.
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4
Obras preceden a “El fuego 
que habla.Memorias de los 
pueblos olvidados”, obra 
creada con  un equipo 
multidisciplinario.

Esta obra profundiza y 
consolida el quehacer 
escénico de la compañía, que  
hace 12 años, crea desde la 
vereda del  teatro de 
marionetas y títeres para 
público familiar y adulto. 

Trabajo y camino 
consolidado

El trabajo musical de la obra 
es de Javiera Hinrichs, y la 
posproducción sonora es de 
Oscar Oviedo.

Este nuevo montaje de Jordi 
Regot Marionetas, está 
dirigido para toda la familia 
con entrada liberada.

Arauco, Chiguayante, Tomé, 
Curanilahue, Coronel y 
Talcahuano tendrán 
funciones del montaje.

Valor de las 
entradas

Abriendo lo que será una serie de 
conciertos con figuras internacionales, 
este 9 de diciembre el DJ y productor 
británico Mad Professor se presentará 
en el Salón Principal de Casa de Salud 
(Brasil 574). 

El creador de “Dub me Crazy” ha 
trabajado en materias de mezcla y pro-
ducción con artistas aclamados por la 
crítica tales como Depeche Mode, Ja-
miroquai, Sade y Massive Attack, des-
tacando en la remezcla del clásico “Pro-

Mad Professor se presenta en Casa de Salud
se presentará en la Unidad de Geriatría 
Himmerland, banda de folk danesa 
quienes cultivan diferentes sonorida-
des tradicionales del norte de Europa. 

Para el 17 de diciembre está pacta-
da la presentación del DJ Renzo Zong, 
y luego el 18 el destacado cuarteto fe-
menino islandés Tuuletar. Ya para ene-
ro está agendado el concierto de Cho-
lo Visceral (sábado 7), Miroca Paris 
(miércoles 25), y Satánicos Marihuanos 
(sábado 28).

FOTO: CEDIDA.

tection” de estos últimos. 
De manera previa al concierto del DJ, 

ESTE 9 DE DICIEMBRE SE ESTRENARÁ, CON ENTRADA LIBERADA EN EL CENTRO CULTURAL DE ARAUCO

Arauco será el punto de partida 
para la circulación de la obra “El fue-
go que habla. Memoria de los pue-
blos olvidados”, nuevo trabajo de 
Jordi Regot Marionetas. El montaje, 
que se presentará este viernes a las 
19.30 horas en el centro cultural de 
dicha comuna, cruza el teatro de 
marionetas y sombras con música 
original y visuales para indagar en la 
cosmología, leyendas, tradiciones e 
historia del pueblo selk’nam. 

“Lo interesante de esta obra radi-
ca en que releva parte de la memo-
ria de una comunidad sobre la que 
se desconoce una historia impor-
tante. Pueblos que tienen una cos-
mología, un universo y vida fuera de 
este mundo de consumo y de la in-
dustria”, señaló Regot. 

A lo que hizo hincapié en que “la 
obra se acerca, es cierto, desde una 
visión estética, pero también abor-
da temas históricos y plantea un 
cuestionamiento en torno a qué es-
tamos haciendo con la cultura que 
nos han legado los pueblos origina-
rios. No tan sólo de Chile, pues creo 
que es extensiva a todos los gobier-
nos, comunidades y culturas de este 
planeta que nos une a todos y todas”. 

Gracias el Fondo de las Artes Es-

FOTO: PAULINA BARRENECHEA.

“El fuego que habla. Memoria de los pueblos olvidados”, es el nombre de esta nueva producción del 
artista escénico español, creada en conjunto con un equipo multidisciplinario y que recorrerá distintos 
puntos de la Región. Montaje que contó con el apoyo financiero del Ministerio de las Culturas.

Cultura de Tomé; el 22 de diciembre 
en la Casa de la Cultura de Curani-
lahue; y luego, el 26 de diciembre, en 
la Casa de la Cultura de Coronel. En 
enero habrá funciones en Talcahua-
no (lunes 9) y en Casa de la Cultura 
de Chiguayante  (jueves 12). 

Toda esta circulación por distintos 
puntos de la Región, es con entrada 
liberada.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Sobre el pueblo selk’nam trata el nuevo 
montaje de Jordi Regot Marionetas

cénicas del Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, se tra-
bajó durante todo este 2022 en el 
proceso creativo del montaje, el cual 
incluyó un periodo de investigación 
profunda en torno a la cultura 
selk’nam, y también la experimenta-

ción en diversas técnicas artísticas 
análogas y digitales. Así se creó el 
universo escénico de “El fuego que 
habla. Memoria de los pueblos olvi-
dados”, la que está dirigida a públi-
co familiar. 

La dramaturgia y dirección de la 

obra corrió por cuenta de Regot en 
conjunto con Gisel Sparza, siendo 
ambos también intérpretes y mani-
puladores en escena, junto a la actriz 
Natalie Loyola.  

Tras Arauco, la obra se presenta-
rá el 19 de diciembre en Casa de la 
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REGOT TRABAJÓ para esta obra con un equipo que 
incluyó a Gisel Sparza, Natalie Loyola, Javiera Hinrichs, 

Oscar Oviedo, Daniela Rodríguez, Ángela Jarpa y 
Mauricio Campos.

EL PRODUCTOR Y DJ 

Mad Professor  debutará 
en la zona este próximo 
9 de dciembre a las 23.00 
en el Salón Principal de 
Casa de Salud.

El precio de los tickets para 
cualquiera de los shows 
internacionales van desde 
los $7 mil a los $15 mil.
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El deportista regional, Marco Matamala, se 
embarcó rumbo a México para competir en el 
Open Internacional de Parapowerlifting que se 
disputará entre el 9 y el 11 de diciembre en la 
ciudad de Guadalajara.  

En la competencia, el oriundo de Curani-
lahue intentará mejorar su marca de 164 kilos 
registrada en el último Open de Santiago. El 
torneo congregará a 14 países, entre ellos Ar-
gentina, Colombia y Chile.

Open de Parapowerlifting tendrá presencia local
FOTO: FACEBOOK MARCO MATAMALA

CAMPEONATO NACIONAL DE REMO SERIES BAJAS Y MASTER

No importa la edad, tampoco los 
rivales, porque cada vez que hay que 
saltar al agua y demostrar su estatus 
de potencia, los remeros regionales 
siempre responden. Y el Campeona-
to Nacional de Series Bajas y Master, 
realizado recientemente en Valdi-
via, no fue la excepción, con un no-
table desempeño de los deportistas 
del Biobío, que se llevaron los hono-
res del torneo que cerró el calenda-
rio chileno 2022. 

Actuación que fue liderada por el 
Club Llacolén, que se quedó con el 
segundo puesto detrás del dueño 
de casa Arturo Prat, que se erigió 
campeón, y que bien pudo culminar 
con el título de no mediar un par de 
imponderables. 

Y donde destacaron nombres 
como los de Braulio Orellana, Este-
ban Peña,  Tomas Viñals y Benjamín 
Pardo, oro en el 4X Infantil; Suri Ci-
fuentes y Laura Gotelli, ganadoras 

Medallas y un podio para decir que 
el futuro está en buenas manos

nados, pero que igual salieron adelan-
te.  Así es que muy feliz por todo lo lo-
grado, haber llegado allá ya fue un 
triunfo, por el sacrificio de los padres 
y el club”, sentenció. 

 
Inger también fue a la fiesta 

Otro de los clubes locales que bri-
llaron en Valdivia fue el CDE Inger, 
que viajó con 35 remeros encabeza-
dos por los entrenadores Francisco 
Ruiz e Ignacia Fernández.   

Ahí destacaron Claudio Vera y Mi-
guel Fuentealba, oro en el 2X; Veróni-
ca Bascur, Antonia Tapia, Amelia Cés-
pedes y Florencia Muñoz, plata en el 
4X; Amanda Araneda-  Josefa Ortiz, 
oro en el 2X, coronando de excelen-
te manera la temporada. 

“La evaluación es súper buena 
porque llevamos una delegación de  
remeros con un promedio de edad 
de 12,6 años, que es excelente, por-
que podemos proyectar un buen 
2023 e ir formando gente para todo 
lo que se viene, como el nacional de 

FOTO: CLUB LLACOLÉN

Un destacado desempeño tuvieron los 
remeros regionales en el evento 
realizado en Valdivia, donde el club 
Llacolén  se quedó con el subtítulo. El 
CDE Inger también brilló a gran nivel 
en aguas sureñas.

series altas. En ese sentido, estamos 
muy motivados porque hay harta 
gente nueva, a la que se deben su-
mar todos quienes se integrarán en 
el verano. La meta será ir con equi-
po completo al nacional de series 
bajas tanto en damas como en varo-
nes el próximo año”, enfatizó el jefe 
técnico del club, Carlos Alarcón, 
quien ya trazó los objetivos para el 
mediano plazo. 

“Ahora, el primer fin de semana de 
enero viene la regata open para defi-
nir el concentrado de cara a los Jue-
gos Panamericanos de Santiago. Ahí 
estarán Josefa Vila, Felipe Cárdenas, 
Joaquín Castro y Francisco Lapos-
tol. Para el resto del club están los na-
cionales,  los regionales y estamos 
analizando la idea de ir a competir a 
Argentina con los cadetes y juveniles 
más destacados”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

del 2x Alevin; Isabel Gotelli, Carla 
Blasquez, Isidora Muñoz y Magdale-
na Godoy, plata en el 4x Infantil, y los 
de Josefa Castellano y Renato Yá-
ñez, bronce en el Single Infantil y el 
Single Alevín, respectivamente. 

“Fue todo emocionante, los niños 
llegaron exhaustos porque dieron 
el 100%. Estoy contenta por ellos, 
porque disfrutaron mucho, había 
una gran cantidad de competidores 
y series, entonces cada clasificación 
a alguna final o repechaje era moti-

vo de celebración. La mayoría hizo 
final A, estaban todos enfocados y 
estuvimos cerca de ganar la copa”, 
destacó la presidenta del club, An-
drea Hernández. 

“Creo que es primera vez que nos 
ubicamos segundos en el nacional, 
pero los chicos se lo merecen porque 
son unos guerreros. A algunos los sa-
camos acalambrados y hasta semi 
desmayados del bote, fue una cohe-
sión de grupo maravillosa con nues-
tros tres entrenadores un poco lesio-
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EL CLUB 

LLACOLÉN fue 
gran 

protagonista  
del campeonato 

nacional de 
remo que se 

llevó a cabo en el 
río Calle Calle de 

Valdivia.

Deportes
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GUSTAVO ÁLVAREZ:

Jornada de caras nuevas en el 
CAP Acero. Huachipato retoma sus 
prácticas con ilusiones renovadas, 
buscando dejar atrás amargos años 
y enfocándose en meterse en copas 
internacionales.  

En ese desafío, ayer presentaron 
oficialmente a su nuevo técnico y a 
la esperanza de gol. El DT Gustavo 
Álvarez y el artillero Mateo Acosta 
pisaron la cancha 1 del estadio para 
sacarse un par de fotos y atender a 
los medios de comunicación. Quien 
tomó primero la palabra, eso sí, fue 
el gerente general de Huachipato, 
Jorge Correa, quien expresó que “al 
DT Gustavo (Álvarez) lo veníamos 
siguiendo desde el 2018, viendo su 
carrera en Aldosivi, Temperley, 
Sport Boys y Atlético Grau. Como 
parte de la política instaurada en el 
club, buscamos técnicos que están 
dentro de nuestro perfil, que sean 
protagonistas en el desarrollo del 
juego y de faceta ofensiva. Gustavo 
se asemeja a lo que buscamos. Este 
ciclo comenzó una vez terminó el 
contrato de Mario Salas, a quien le 
agradecemos mucho el trabajo que 
desarrolló, ya que llegó al club en un 
momento muy complejo y lo logró 
sacar adelante”. 

 
Voz del DT 

“Me ha tocado dirigir equipos 
para mantener la categoría, clasifi-
car a copas y salir campeón. Gracias 
a Dios en todos los clubes conseguí 
los objetivos, pero mi filosofía fue 
siempre la misma: ganar el próximo 
partido. Esa es la única forma para 

“Coincidimos 
en tiempo y 
forma con el 
club y sus 
objetivos”
Huachipato presentó a su nuevo DT,  
quien reveló su filosofía de trabajo. “Es 
enfocarse sólo en el próximo partido. Si 
miras hacia arriba, te puedes tropezar”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En esa misma línea, ¿conversó él 
con la directiva sobre aquel tema en 
cuanto a la conformación de un 
plantel para precisamente dar ese 
salto? Álvarez contestó que “no me 
voy a referir a esos dichos, porque 
los ignoro. Lo que me corresponde  
es hablar desde mi llegada. En mi 
caso, recibí la propuesta, analicé el 
plantel, las comodidades para el 
trabajo, la liga donde se compite y 
esas condiciones fueron pulgar para 
arriba para aceptar este desafío. 
Coincidimos en tiempo y forma con 
el club en cuanto a los objetivos”. 

 
Plantel 

A la llegada de Mateo Acosta, hay 
que consignar las partidas de Juan 
Sánchez Sotelo, Juan Córdova, Lu-
ciano Nequecaur y Marcelo Cañete. 
Además, volvieron al acero Martin 
Parra y César Valenzuela. ¿Habrá 
más refuerzos? “Se está analizando 
ese tema junto al DT. La proyección 
de jugadores formados en casa es la 
prioridad”, dijo el gerente general de 
Huachipato, Jorge Correa.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

tener 100% a todos enfocados, ya 
que si miras hacia adelante, pierdes 
el foco de lo inmediato. Es como 
una escalera, a la que si miras para 
arriba, te puedes tropezar con el 
próximo escalón”, dijo de entrada el 
nuevo DT de Huachipato. 

Será su primera vez dirigiendo en 
Chile, una liga sobre la cual ya se 
está interiorizando. “Cuando me 
toca asumir un equipo, analizo el 
plantel y todos los partidos que jugó 
en la temporada. Ya una vez que 
tengo ese panorama completo, veo  
mínimo unos cuatro partidos de 
cada equipo, analizo el torneo y sé 
con lo que me encontraré. Vengo de 
una liga donde el 50% de los duelos 
de visitante fueron en la altura, otros 
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EL ACERO PRESENTÓ 
al DT Álvarez (de azul) y 

el goleador Acosta (rojo).

con calor excesivo, y así. Trato de ir 
conociendo para adaptarme”. 

Tras irse de Huachipato, Mario 
Salas argumentó que partió de la 
institución porque “la dirigencia no  
buscaba dar un salto cualitativo y 
buscaba mantener el mismo nivel”. 
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Son 21 clubes, entre otros: 
Pumanque, Pirque, Nueva 
Imperial, Constitución y 
Buenos Aires de Parral.

Los postulantes  
a Tercera B 2023

Ulloa dispara: “no habrá 
dos Lota Schwager, este 
será el único de la zona”

Veintiún equipos postularon 
para ingresar al torneo de Terce-
ra B 2023 de Anfa y uno de ellos es 
la Corporación Lota Schwager, de 
Coronel. ¿Y quién está a la cabe-
za? Bernardo Ulloa, el mismo que 
la lideró el 2019, la temporada en 
que se cruzaron con el Nuevo 
Lota Schwager de Jairo Castro 
dando vida a uno de los enfrenta-
mientos más extraños de nues-
tro fútbol. El próximo año podría 
repetirse. La asociación debe dar-
le la venia.  

Ulloa explicó que “la gente no 
entiende bien el fondo de esto y 
pregunta cómo pueden haber dos 
clubes en la misma comuna. No es 
así. Por la cantidad de habitantes 
que tenemos acá, el reglamento 
no permite dos equipos. Lo que 
ocurrió es que el Nuevo Lota 
Schwager siempre se inscribió en 
Concepción. Por eso que el próxi-
mo año no habrá dos Lota Schwa-
ger, este será el único en la zona. 
El de siempre”. 

De esa época de Lota versus 
Lota, recordó que “siempre fui-
mos arriba en la tabla, hasta que 
el técnico le dio varios días de 
descanso a los jugadores y eso no 
se hace en esta división. Los ca-
bros son jóvenes y todos sabemos 
lo que pasa. Después nos dimos la 
mano con los Castro, pero eso 
duró poco y fue porque siempre 

FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

he hecho un llamado a la unidad. 
Aquí tiene que haber un solo Lota, 
pero es la Corporación. El otro se 
robó hasta la insignia”. 

El directivo recordó que “el Nue-
vo Lota Schwager dependía de 
una pesquera y hubo unos meses 
donde se retrasaron las platas. 
Ahí se acercaron a mí y la idea 
era unir fuerzas, pero no me gus-
ta lo que pasa hoy en el fútbol. 
Acá se meten los políticos, se mete 
Leonidas Romero, José Suazo, les 
da la pasada Juan Jiménez. Así se 
hacen las cosas. Martín Hoces, de 
Anfa, nunca lo quiso decir con to-
das sus letras, pero ese que bajó 
recién no es el Lota de siempre y 
ahora vuelve el real”. 

¿Y cómo se planifica en caso de 
que Anfa los acepte? “El 2019 
armé el equipo de la noche a la 
mañana y fue competitivo. Si acá 
jugadores y entrenadores buenos 
hay muchos. Vamos a entrar al 
torneo y vamos a entrar a compe-
tir. Eso es Lota”, advirtió.

AYER SE CERRÓ LA RONDA DE 16 EN QATAR

Con resultados inesperados se ce-
rraron los octavos de final del Mun-
dial de Qatar. Y es que junto con la eli-
minación de España, no se esperaba 
en la previa que Portugal derrotara 
con tanta contundencia a Suiza para 
meterse en cuartos.  

A primera hora, Marruecos dio la 
gran sorpresa. El técnico español 
Luis Enrique quería este lado de la 
llave y su estrategia terminó siendo 
un disparo a sus propios pies. El cua-
dro ibérico tuvo más la pelota, pero 
generó muy poco, salvo por un tiro 
al palo de Gavi y un cabezazo de Mo-
rata cerca del minuto 90. Así se fue-
ron a la prórroga. empatados en cero. 

Ahí Maruecos pudo golpear con 
Zyvech y dos arremetidas en solita-
rio de Cheddira, donde siempre de-
moró mucho en definir. España tuvo 
la última en el primer minuto de 
agregado, pero Sarabia -entrando a 
la espalda de todos- mandó su dere-
chazo al poste. El empate era justo, 
había que definir por penales. 

Ahí se esperaba que la técnica y ofi-
cio de los europeos marcara diferen-
cias, pero no fue así. Sarabia mandó el 
primer tiro al palo, mientras que los dé-
biles remates de Soler y Busquets en-
contraron las manos de Bono, que co-
rría para lado y lado, confundiendo a 
los ejecutantes. En el ganador solo fa-
lló Banoun, mientras Hakimi remató 
la proeza picando el balón para un 3-
0 inolvidable. Marruecos es de verdad. 

En el duelo de fondo, Portugal de-
rrotó con demasiada facilidad a una 
Suiza acostumbrada a mostrar un 
gran nivel defensivo. A los 17 minutos, 
Goncalo Ramos, el reemplazante de 
Cristiano Ronaldo en el once titular, 
abrió su gran jornada con un tremen-
do zurdazo que dejó sin opción a 
Sommer. El veterano Pepe alargó las 

Adiós de 
España fue la 
gran sorpresa 
de los octavos
Hispanos cayeron en penales ante 
Marruecos, mientras Portugal superó 
con claridad a Suiza. 

FOTO: FACEBOOK QATAR 2022

cara, en una goleada que cerró Leao 
en los descuentos. Así, Portugal y Ma-
rruecos definirán a un semifinalista 
el próximo sábado. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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LA CORPORACIÓN envió la solicitud para postular a Tercera B, 
donde se econtraría con Nuevo Lota Schwager. La historia se repite.

0
MARRUECOSESPAÑA

0
Estadio: Education City 
Público: 44.208 
Árbitro : Fernando Rapallini (ARG)

GOLES

No hubo. No hubo

6
SUIZAPORTUGAL

1
Estadio Lusail Iconic 
Público:  
Árbitro: César Ramos (MEX)

GOLES

17’ Ramos 
33’ Pepe 
51’ Ramos 
55’ Guerreiro 
67’ Ramos 
90+2’ Leao

58’ Akanji

cifras de cabeza antes del descanso, 
y en el complemento Ramos comple-
tó su triplete -el último con un toque 
suave a la salida del meta suizo- y 
también Guerreiro aportó a la fiesta 
portuguesa. Akanji puso el del honor 
y Suiza se fue mostrando su peor 

0 3
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Santoral: Ambrosio

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
La Botica Penquista  
• Maipú 583 local 2

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO

13/18 11/24
LOS ÁNGELES

14/32
SANTIAGO

11/27                    
CHILLÁN13/31

RANCAGUA

13/30
TALCA

12/25
ANGOL

9/20
TEMUCO

12/18
P. MONTT

14/19
JUEVES

14/20
VIERNES

13/23
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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