
Conaf: “Biobío concentra la 
mayor cantidad de incendios”

DIRECTOR EJECUTIVO DE CONAF AFIRMÓ QUE LA REGIÓN JUNTO A LA ARAUCANÍA LIDERAN ESTADÍSTICA NACIONAL

Hasta el Parque Nacional Nonguén 
llegó el director ejecutivo de la 
Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), Christian Little, para refor-

zar el llamado a la ciudadanía a visi-
tar parques y reservas protegiendo 
su ecosistema.   
En el lugar, agradeció el apoyo de la 

Delegación Presidencial y del 
Gobierno Regional (Gore). 
Litle afirmó que “ha existido gran 
coordinación en el tema de los 

incendios. Esta Región, junto con La 
Araucanía, concentra la mayor canti-
dad de incendios. Aquí ha habido un 
excelente trabajo de apoyo y vamos a 

reforzar el trabajo de silvicultura pre-
ventiva. Afortunadamente también 
tenemos el C-130 (Avión Hércules) 
en María Dolores”.

Christian Little realizó llamado a la precaución para evitar que siniestros aumenten.

CIUDAD  PÁG. 6

Con la lectura de los cuentos seleccionados, realizada por la actriz Antonia Zegers, y la musicalización de la Sinfónica 
UdeC, se realizó ceremonia de premiación del concurso organizado por Fundación Plagio y que en esta ocasión galardo-
nó a ocho relatos locales breves. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

VERÓNICA MERICQ  
Instituto de Investigaciones materno infantil 
de la Universidad de Chile. 
 

La talla baja o retraso del creci-
miento infantil es uno de los obs-
táculos significativos para el desa-
rrollo humano que, según la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), afecta a 162 millones de 

la importante tarea de medir a los 
hijos y llevar un registro que pos-
teriormente sea revisado por su 
médico. Existen aplicaciones en 
Chile que facilitan esta labor y per-
miten registrar la estatura del niño 
para compararla con curvas de 
crecimiento “normales”. De esa 
forma, los padres obtienen infor-
mación de manera sencilla de si el 
crecimiento de su hijo es apropia-
do o no. 

Los datos que se ingresan a la 
aplicación son altura, peso y edad. 
Si estos muestran que el niño no 
crece de la forma esperada se debe 
consultar con un especialista, pues 
no estaría creciendo de acuerdo 
con el promedio establecido por 
la OMS y la CDC.  

Si bien este tipo de herramientas 
son un aporte, nunca reemplaza-
rán la opinión de un pediatra. Es 
importante insistir en que los pa-
dres deben llevar a control a sus hi-
jos porque solo un profesional de 
salud sabrá interpretarlas correc-
tamente y derivar a las mejores al-
ternativas de estudio y/o trata-
mientos para que ese niño siga cre-
ciendo sano y fuerte. 

menores de 5 años.  
Según la Unicef, hasta 2020, Chi-

le tenía una población de niños, ni-
ñas y adolescentes de 0 a 17 años 
de 4.259.155. De ellos, 127 mil po-
drían estar afectados por esta con-
dición, pues se estima que el 3% de 
la población infantil por frecuen-
cia estadística, puede padecer ta-
lla baja. 

Las razones pueden ser enfer-
medades sistémicas (anemia, pa-
rásitos, trastornos digestivos, res-
piratorios o renales crónicos entre 
otros), genéticas, hormonales, y 
esqueléticas. Algunos estudios, in-
cluso, consideran que los proble-
mas psicológicos también podrían 
impactar en el crecimiento. 

Y es que la estatura puede ser un 
indicativo de mala alimentación o 
de alguna condición de salud que 
no permita expresar todo el po-
tencial y obtener el crecimiento 
adecuado. El que un niño no cam-
bie la talla de zapatos de un año a 
otro o que sea el más bajo de su 
curso podrían ser señales a las que 
estar atentos.  

Hoy existen herramientas tec-
nológicas que pueden ayudar en 

Si bien este tipo de herramientas son un 
aporte, nunca reemplazarán la opinión 
de un pediatra.

Importancia de  
medir a los hijos

RODRIGO YÁÑEZ ROJAS 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

En nuestras conversaciones con 
investigadores y actores sociales 
de distintos países de América La-
tina se pueden destacar tres ten-
dencias globales que están mar-
cando las dinámicas de los territo-
rios rurales: el vivir en una 
sociedad abierta, la aceleración 
de la vida social y que la sociedad 
rural habita un mundo que se per-
cibe como cada vez más incierto.  

Podemos preguntarnos, enton-
ces, en un mundo abierto, acelera-
do e incierto, ¿qué desafíos pode-
mos identificar para el caso chile-
no en este contexto que enmarca 
una nueva ruralidad? 

Con respecto a la sociedad 
abierta, los desafíos son mantener 
los encadenamientos globales de 
mercado sin que eso implique po-
ner en cuestión el propio asegura-
miento de alimentos para la po-
blación. Ello se conecta con el for-
talecimiento de la agricultura 
familiar campesina y las prácti-
cas que permitan hacer de Chile 
una potencia agroalimentaria sus-
tentable. Asimismo, aparece como 

Muchos de los cambios y discu-
siones que observamos a escala 
nacional también forman parte de 
los nudos críticos de otros países 
de Latinoamérica. Así, identifican-
do estas tensiones, la reflexión la-
tinoamericana es un gran aporte 
para pensar soluciones que per-
mitan abordar las dificultades que 
enfrenta una nueva ruralidad des-
de sus propios territorios.

relevante comprender la impor-
tancia de la migración para apoyar 
el trabajo agrícola, que en épocas 
de alta demanda laboral se ve su-
jeta a presiones por la escasez de 
trabajadores.  

Vinculado a la aceleración so-
cial, los desafíos son la transferen-
cia de competencias y capacidades 
a la agricultura familiar, particular-
mente a la población más joven y 
las mujeres, para reducir las bre-
chas en la productividad que mu-
chas veces le resta competitividad 
a los grupos de menor escala en la 
comercialización de sus produc-
tos. Una agricultura tradicional, 
incluso agroecológica, no tiene 
porque estar disociada del uso de 
tecnologías.  

Finalmente, frente a un futuro in-
cierto, la sociedad rural debe cons-
truir estrategias de adaptación y re-
siliencia, tanto de carácter estruc-
tural, como el cambio climático, 
como otros asociados a contingen-
cias de escala nacional y global que 
afectan su vida social y económica. 
Esto se manifiesta en distintos de-

safíos, siendo el primero de ellos el 
aseguramiento de una alimenta-
ción diversa y saludable. También 
cobra relevancia el seguir mejoran-
do la eficiencia de la agricultura en 
el uso del agua y favorecer prácticas 
que permitan a la agricultura com-
plementar sus estrategias produc-
tivas, ser menos dependiente del 
precio de los insumos y aumentar su 
sustentabilidad. 

Desafíos de  
la nueva ruralidad 

El Comité de Ministros rechazó, de 
forma unánime, la aprobación del pro-
yecto minero-portuario Dominga em-
plazado en La Higuera, Región de Co-
quimbo. La ministra de Medio Am-
biente, Maisa Rojas, detalló que se 
acogieron 12 de 26 reclamaciones vin-
culadas a vida marina, áreas de in-
fluencia y evaluación de especies, en-
tre otras. Así, con polémicas que da-
tan de hace más de una década, el 
Gobierno le dijo que no a una inicia-
tiva avaluada en US$2.500 millones, si-
tuación que generó dispares reaccio-
nes en la población local. 

 
 

Matías Walker Prieto 
@matiaswalkerp 
Decisión de comité de ministros de re-
chazar el proyecto Dominga no se 
condice con parámetros ambientales 
y jurídicos; solo cumple con slogan de 
campaña. Nunca les importó la opi-
nión de la mayoría de los habitantes 
de #LaHiguera, una de las comunas 
más pobres de nuestra región. 
 
Diego Ibáñez @diego_ibanezc 
Se rechaza Dominga y se protege uno 
de los ecosistemas marinos más ricos 
del mundo. El proyecto símbolo de la 
corrupción ambiental cae. Correcta 
decisión del Comité de Ministros/as 
para preservar la vida natural frente 
a la crisis climática que nos azota. 
#NoADominga 
 
Ignacio Briones @ignaciobriones_ 
Más que Dominga: 10 años de trámi-
te, cumpliendo con requisitos regula-
torios, pero rechazado x instancia po-
lítica, señala precariedad institucio-
nal que desincentiva la inversión. 
Desafío es combinar alto estándar 
ambiental con reglas claras, no dis-
crecionalidad y plazos razonables.  
 
Ignacio Achurra @IgnacioAchurra 
¡Se rechaza Dominga! Unanimidad 
del Consejo de Ministros da cuenta 
del compromiso de este Gobierno con 
el medioambiente. Mi reconocimiento 
a los años de lucha de organizaciones 
sociales. Vamos por un Chile sustenta-
ble. Desarrollo sí, pero no a costa del 
futuro. #NoADominga 
 
Gonzalo Winter @gonzalowinter 
Buenas noticias desde el Comité de 
Ministros: Minera Dominga ha 
sido rechazado de forma unánime. 
Este gobierno tiene un compromiso 
con el medioambiente y así lo ha 
hecho notar con esta resolución. 
Por un progreso responsable con 
los ecosistemas.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Una vez más desde el Ministerio Público se instala so-
bre la mesa un tema de larga data: los recursos 
para poder llevar a cabo una buena labor de perse-
cución penal. 

Un tema que se ha hecho cada vez más recurrente desde que 
comenzaron a conocerse una serie de casos ligados a la corrup-
ción política, hace una década atrás, y que dejaban de manifies-
to la necesidad de mejores condiciones laborales para poder abar-
car investigaciones complejas y de alto impacto público. 

Desde entonces, si bien han sonado, de forma reiterada un mon-
tón de voces, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo , que los cam-
bios se concretarán, esto en la práctica no se ha concretado re-
legando esa responsabilidad estatal solo en el comentario del mo-
mento, para cumplir con la frase políticamente correcta. 

Ahora, en el ámbito local, la fiscal regional del Biobío, Marce-
la Cartagena, fue clara en reiterar el mensaje del Ministerio Pú-
blico: ajuste en la dotación. Una cuestión que con menos o más 
recursos estatales, como sea, significa un nuevo orden dentro de 
la estructura del persecutor que requiere inyección fiscal. 

“Lo primero es instalar esta idea que es una adecuación, no 
es un aumento. Es poner al día a la fiscalía, hace 8 años que no 
se toca su planta de fiscales, atendiendo a que fiscal significa in-
mediatamente otras personas alrededor de él”, planteó la fiscal 
Cartagena. 

Y para ejemplificar a qué se refería recordó que en la Región 
existe media docena de oficinas del Ministerio Público donde 
la dotación es mínima. “Hay que superar ciertas brechas que 

Reordenamiento y recursos 
para el Ministerio Público

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.  

Avance en igualdad de género  
  
Señora Directora: 

Es indudable que, en los últi-
mos cinco años, se ha visto un 
avance considerable en áreas 
como la tecnología y el ecosiste-
ma emprendedor, respecto de la 
igualdad de género. 

Hoy en día, el paradigma está 
cambiando gracias a iniciativas 
público-privadas que permiten li-
derazgos femeninos que suman 
una mirada diferente y combinan 
armónicamente el fondo y la for-
ma del quehacer diario. Esto su-
mado a opciones de financiamien-
to que favorecen a estos liderazgos, 
provenientes, por ejemplo, de 
CORFO, ProChile o incluso empre-
sas privadas como Amazon. 

Sin embargo, según el reporte de 
GEM 2021-2022 para Latinoamé-
rica, (Global Entrepreneurship 
Monitor), particularmente en el 
sector de TIC o industrial, como 
agrícola o minero, es 75% menos 
probable que una mujer inicie un 
emprendimiento o una startup, es-
pecíficamente, es solo un 2,7% de 
mujeres que están iniciando un 
negocio en el área de las TIC, el 
sector que más mueve dinero de 
los venture capital alrededor del 

mundo. 
En definitiva, aunque se ha 

avanzado en muchas materias, 
aún falta por trabajar en la igual-
dad de oportunidades, simetrías 
de información e incentivos para 
la equidad laboral. 
 
Madeleine Valderrama 
 
PAES 
 
Señora Directora: 

Recientemente han salido los 
resultados de la Prueba De Acceso 
A La Educación Superior lo que ha 
acaparado la atención de los me-
dios de comunicación y natural-
mente de los estudiantes de ense-
ñanza media siendo uno de los te-
mas más comentados el “Ranking” 
ya que los primeros 50 estableci-
mientos con puntajes más altos en 
la prueba son en su mayoría parti-
culares pagados. 

Como estudiante secundario 
que pasó a Tercero Medio esto no 
hace más que preocuparme, estu-
dio en un particular subvenciona-
do y no hago más que preguntar-
me ¿En qué momento se va a lle-
nar ese ranking de particulares 
subvencionados y municipales? 
¿Qué queda para mis compañeros 

de colegios municipales? ¿Qué 
queda para mis compañeros y 
compañeras del colegio república 
de Brasil? que tienen un estableci-
miento cayéndose a pedazos, con 
un comedor, baños y salas en un 
estado deplorable. 

Y siendo similar el caso de dife-
rentes compañeros y compañeras 
de los colegios municipales a lo 
largo de todo el país. ¿Cómo va-
mos a solucionar esto? ¿Cuándo 
dejará de existir esta lamentable 
brecha? ¿Cuándo el lugar donde 
nací va a dejar de definir qué tan 
buena será mi vida? Solo con una 
educación pública robusta y fuer-
te lograremos superar las brechas, 
Cuando la constitución logre ga-
rantizar a los jóvenes que el esta-
do tiene el deber ineludible de ve-
lar por nuestra educación, sólo así 
lo lograremos. 
 
Eduardo Caraboni 
 
Frío 
 
Señora Directora: 

Tardes heladas que hay me ha-
cen dudar sobre llevar o no chale-
co o chaqueta para la tarde. 

 
Pamela  Alvarez

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.

tenemos: las fiscalías unipersonales y bipersonales, nosotros te-
nemos varias en esta Región, son de verdad un modelo supe-
rado, funcionan por el encomiable esfuerzo de quienes traba-
jan ahí”, explicó.  

Ahora, todo lo anterior puede quedar incluso en el terreno de 
la discusión, cómo ha sido en los últimos 10 años. Lo que sí es 
urgente poner atención es la otra parte que expuso la fiscal re-
gional donde asegura que la instalación de una Fiscalía de Fla-
grancia no se pudo concretar ya que Carabineros se habría ne-
gado a conectar su sistema informático al de la Fiscalía. 

“No alcanzamos a comprender, cuando tocó que se conecta-
rán con nosotros a nivel de las plataformas, ellos argumentaron 
(Carabineros) algunos temas de seguridad, lo que llama la aten-
ción porque esos temas de seguridad no los tuvieron para conec-
tarse en las ocho regiones donde sí funcionan conectando sus 
plataformas con las nuestras”, aseguró la fiscal.  

Así hay dos cosas que deben ser reflexionadas por la autori-
dad política y con ello generar el orden necesario: una inversión 
fiscal acorde y recordar el poder de los aparatos público-civiles 
sobre las fuerzas de seguridad.

Una cuestión que con menos o 

más recursos estatales, como sea, 

significa un nuevo orden dentro 

de la estructura del persecutor 

que requiere inyección fiscal. 

¡
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Más allá de lo manifestado 
por ambas partes, la 
polémica también está 
cruzada por las diferencias 
políticas que dividen al 
alcalde y a los ediles que se 
manifestaron en contra del 
segundo trato directo.

Diferencias 
políticas

El director jurídico, Aldo 
Mardones, dijo el martes 
que “esperaban generar 
conciencia en aquellos 
concejales que no apoyaron 
la propuesta técnica”.

“Generar 
conciencia”

Entre el 23 de enero y 
el próximo 16 de 
febrero, el Concejo 
Municipal estará en 
receso.

“Las diferencias políticas no 
pueden estar por sobre los 
intereses de la comunidad”.    
Aldo Mardones, director jurídico 
de la municipalidad.

“Rechazamos el trato directo por 
complejidades legales con la 
empresa y el mal trato a los 
trabajadores”.  Claudia Arriagada, 
concejal de Concepción.

Parquímetros: desechar trato directo 
también es opción en el municipio

ESTE LUNES ES ÚLTIMO CONCEJO MUNICIPAL ANTES DE UN RECESO

Desde comienzos de este mes, 
Concepción se encuentra sin un 
servicio licitado de cobro de estacio-
namientos o parquímetros, luego 
que el Concejo Municipal rechaza-
ra un segundo trato directo con un 
empresa que es cuestionada por sus 
incumplimientos y trato con los tra-
bajadores. Lo anterior, como es sa-
bido ha generado un serie de efec-
tos desde el punto de vista de los 
usuarios (por cobros informales), 
en los trabajadores (muchos de ellos 
desempleados) y los recursos que 
dejan de recibir la municipalidad. 
Desde la casa alcaldicia, particu-
larmente el director jurídico, Aldo 
Mardones, ha dicho que en tres me-
ses perderán del orden de $400 mi-
llones. 

Desde la casa alcaldicia reconocieron que dependerá del informe técnico que elaboran la Dirección de 
Tránsito, la Secretaría de Planificación y la Oficina de Seguridad Pública de Concepción.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Una eventual salida sería otro 
trato directo, que debe ser aproba-
do por el Concejo Municipal, mien-
tras avanza un nuevo proceso de li-
citación. 

¿Y si no hay otra propuesta de tra-
to directo? ¿Podría el municipio “vi-
vir” sin los beneficios que implica los 
recursos que le entregan los estacio-
namientos públicos? ¿Soportará la 
ciudad un par de meses más sin el 
servicio de cobro? 

Desde el municipio se hacen las 
mismas preguntas y eso es justa-
mente lo que están evaluando la 
Dirección de Tránsito, la Secretaría 
de Planificación Municipal y la Ofi-
cina de Seguridad Pública. En otras 
palabras, la posibilidad de olvidar-
se de un trato directo es real.  

Hasta ahora lo cierto es que el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz, 

ha dicho públicamente que se enco-
mendó un informe técnico a Trán-
sito, que será presentado a los con-
cejales, para su análisis y/o vota-
ción. No obstante, hasta la tarde de 
ayer, los ediles no habían recibido 
información al respecto. 

Boris Negrete, uno de los conce-
jales que votó en contra de la pro-
puesta del municipio, recordó que 
en las últimas sesiones de Concejo, 
las del 5 y 12 de enero, solicitó infor-
mación al municipio sobre even-
tuales soluciones a la problemática, 
sin tener respuesta a la fecha. 

Cabe precisar que este lunes 23 se 
realizará el último Concejo ordina-
rio antes de un receso pactado por 
la instancia que se extenderá hasta 
el 16 de febrero. Aunque desde el 
municipio manifestaron que siem-
pre está la opción de un Concejo ex-

traordinario. 
Entre los concejales que rechaza-

ron el segundo trato directo con la 
empresa Estacionar S.A. insisten en 
que el municipio no puede dejar de 
percibir los recursos que no están 
ingresando a las arcas municipa-
les, pero también que un nuevo tra-
to directo con la misma empresa es 
insostenible.  

Negrete recordó que si el munici-
pio insiste en un trato directo, nece-
sariamente tiene que ser votado 
por el Concejo Municipal. Ahora, si 
se desecha es opción, el tema es di-
ferente.  

“Si quieren hacer una nueva lici-
tación, eso es una facultad del alcal-
de. La regla de contratación, según 
la ley, es la licitación pública. Las 
otras opciones, licitaciones priva-
das o tratos directo, son excepcio-
nales, según la Ley. Ese también fue 
uno de los argumentos discutidos 
en el Concejo donde se rechazó el 
segundo trato directo que nos esta-
ban pidiendo”, comentó. 

Cabe precisar que uno de los te-
mas que han salido a colación, se re-
laciona con las diferencias políticas 
entre el alcalde y los ediles que han 
votado en contra de la extensión del 
trato directo. De hecho, Aldo Mardo-
nes, en su calidad de alcalde (s), dijo 
el martes que “las diferencias polí-
ticas no pueden estar por sobre los 
intereses de la comunidad”.    

La respuesta vino de la conceja-
la Claudia Arriagada: “nosotros re-
chazamos el trato directo por com-
plejidades legales con la empresa y 
el mal trato a los trabajadores que, 
incluso, estuvieron movilizados”. 

La edil, además, insistió en que es 
posible probar un trato directo con 
otras empresas, pues se tratan de 
periodos acotados. (...) ¿Por qué no 
probar? Total si en tres o cuatro me-
ses no nos satisface el servicio, se 
busca otra opción”, interrogó.

EN LA ACTUALIDAD 
no existe cobro por 
estacionarse en 
espacios públicos del 
centro penquista.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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SEREMI DE TRANSPORTE Y OPCIÓN DE UNA RESTRICCIÓN VEHICULAR

“Como Seremi estamos analizan-
do y evaluando todas las medidas 
que permitan mitigar la congestión 
vehicular, por lo que no descarta-
mos ninguna de las herramientas 
que puedan ayudar en la gestión de 
este problema. Además de seguir 
promoviendo el transporte público 
y la movilidad sustentable, enten-
diendo que hablamos de un hecho 
que requiere una mirada integral”, 
dijo la seremi de Transporte y Tele-
comunicaciones, Claudia García 
Lima. 

Lo anterior, tras ser consultada 
por la posibilidad de aplicar una res-
tricción vehicular por congestión, 
considerando el cierre del Puente 
Ferroviario hasta la primera quince-
na de abril y que podría generar, du-
rante marzo, un mayor colapso en 
los puentes que cruzan el río Biobío, 
lo que se sumaría a los sabidos pro-
blemas en la Ruta 160 y otras aveni-
das del Gran Concepción. 

García Lima se sumó así a los di-
chos del ministro de la cartera, 
Juan Carlos Muñoz, quien se ha 
allanado a la opción de decretar la 
medida en el territorio, dada la ci-
tada contingencia, aunque tal 
como la ha dicho, dentro de los 
marcos legales existentes. 

Y, claro, ese es el punto, pues en la 
actualidad la autoridad no cuenta 
con dicha atribución. Por ello, al 
querer ahondar en los parámetros 

Congestión: “no descartamos 
ninguna de las herramientas que 
puedan ayudar al problema”
Una medida que limite el desplazamiento de vehículos, pasa por cambios a la 
legislación. Proyecto que propone dicha facultad no ha experimentado avances.

o las características de esa even-
tual restricción, la seremi García lo 
tomó con mesura y comentó otras 
medidas que se están trabajando. 

“Como cartera estamos imple-
mentando el plan de mejor movili-
dad que está focalizado en Concep-
ción, San Pedro de la Paz y Coronel. 
Esta estrategia se centra en la ges-
tión de tránsito, priorizando el 
transporte público, generando una 
mayor fiscalización en puntos crí-

ticos y otras medidas coordinadas 
con municipios, Carabineros y algu-
nos ministerios”, sostuvo. 

Un cambio a la actual legislación 
sería una opción para que Trans-
porte pudiera decretar una restric-
ción. En este sentido, el diputado 
Eric Aedo (DC), impulsor de una 
iniciativa que busca entregar dicha 
facultad a la cartera, en caso de 
congestión vehicular, aseguró que el 
tema está siendo estudiado por pro-
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fesionales del ministerio y del Poder 
Legislativo para que el Ejecutivo 
pueda solicitar algún tipo de urgen-
cia al proyecto. 

La iniciativa, cabe destacar, está 
en la comisión de Transporte de la 
Cámara y no ha experimentado ma-
yores avances desde abril del año 
pasado. 

La Cámara de Diputados y Dipu-
tadas aprobó por unanimidad el 
proyecto de ley que permite a las 
municipalidades celebrar conve-
nios de pago, hasta en doce cuotas, 
por deudas por derechos de aseo.  

La iniciativa, que pasó a un úl-
timo trámite al Senado previo a 
convertirse en ley, también per-
mite la condonación de intereses 
y multas y hasta la prescripción de 
las deudas de más de cinco años 

Municipalidades podrán condonar las deudas de aseo domiciliario 
Agregó que “se busca facilitar el 

cobro de los derechos de aseo mu-
nicipal, en orden a permitir su re-
caudación por intermedio de la Te-
sorería General de la República, así 
como entregar facilidades de pago”. 

Y, junto con lo anterior, manifes-
tó que el proyecto propone final-
mente la condonación por parte 
de las municipalidades de aquellas 
deudas que se podrían declarar 
prescritas por tribunales.
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DIPUTADA 
Acevedo destacó el 

avance de la 
iniciativa.

de antigüedad.  
Sobre el particular, la diputada 

del Distrito 20, María Candelaria 
Acevedo, comentó que el proyec-
to reconoce una realidad de la ad-
ministración de los gobiernos co-
munales. “Los municipios están 
gastando en el servicio de ‘aseo, 
recolección y vertedero’ más de lo 
que efectivamente están recau-
dando por concepto de cobro de 
‘aseo domiciliario’”. 

Apuntan a una 
comisión 
investigadora por 
Mejor Niñez
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La diputada del Distrito 20,  
Marlene Pérez (Indep. pro 
UDI), solicitó la conformación 
de una comisión especial in-
vestigadora tras una serie de 
errores y presuntas irregulari-
dades ocurridas durante los úl-
timos meses en el Servicio Me-
jor Niñez a lo largo del país. 
Para que la instancia fiscaliza-
dora pueda ser votada en sala 
se deben reunir 62 firmas de 
diputados y diputadas. 

“Hoy hemos ingresado esta 
solicitud formal junto a un gru-
po transversal de parlamenta-
rios para investigar a fondo lo 
que ocurre hoy con la imple-
mentación del Servicio Mejor 
Niñez. Esta instancia no la que-
remos instalar como solo como 
un punto político, sino que lo 
hacemos pensando en el bien 
superior de nuestros niños, ni-
ñas y adolescentes”, aseguró la 
parlamentaria. 

Pérez, quien además preside 
la comisión de Desarrollo So-
cial, agregó que “hemos detec-
tado un sin fin de irregularida-
des en la implementación de 
este servicio, han denunciado 
los propios funcionarios los que 
dan cuenta de que se están repli-
cando muchas malas prácticas 
del antiguo Sename”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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LOS PROBLEMAS de congestión son particulares en comunas del sur del Biobío. 
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“Biobío junto con Maule, La 
Araucanía y Ñuble cuentan 
mayor biodiversidad del 
planeta”. Christian Little, 
director ejecutivo de Conaf.

“Hago un llamado a seguir 
arreglando el parque y 
dándole una avenida digna 
para venga la gente”. Gladys 
Montecinos, vecina P. Nonguén.

“Tenemos una cartera de 
inversión de $6 mil millones 
que busca potenciar 
infraestructura de la Conaf ”. 
Óscar Ferrel, Gobierno Regional.

Conaf: “Esta Región concentra la mayor 
cantidad de incendios forestales”

CORPORACIÓN HIZO UN LLAMADO A LA PRECAUCIÓN 

Hasta el Parque Nacional Non-
guén, llegó el director ejecutivo de 
la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf ), Christian Little, para re-
forzar el llamado a la ciudadanía a 
visitar parques y reservas prote-
giendo su ecosistema.   

“La Región del Biobío junto con 
la del Maule, La Araucanía y Ñu-
ble cuentan con una de las áreas 
de mayor biodiversidad del plane-
ta”, afirmó Little, y agregó que por 
ello es necesario el esfuerzo en su 
conservación. 

A la actividad, acudió la delegada 
presidencial, Daniela Dresdner, 
para realizar el llamado a las visitas 
del parque a tener presente su cui-
dado. “Primero, tomar todas las pre-
cauciones para no generar daño a la 
naturaleza. Que no hagan fuego, ni 
tomen ninguna conducta de riesgo, 
porque esto lo debemos proteger 
entre todas y todos”, afirmó. 

 
Botón Rojo 

Christian Little también recalcó 
que el sistema de Botón Rojo se co-
menzará a implementar en el Par-
que Nacional Nonguén, con el cual 
se podrá gestionar el cierre tempra-
no de ésta y otras áreas silvestres 
protegidas del país, en caso de que 
las condiciones climáticas sean fa-
vorables para la propagación de in-
cendios forestales. 

“El sistema funciona con un mo-
delamiento informático que captu-
ra la información de la temperatu-
ra que viene en los próximos cinco 
días, el índice de sequedad, la con-
dición del viento. Cuando las varia-
bles que confluyen, por ejemplo el 
30/30/30, se hace una alerta en el te-
rritorio que puede afectar una co-
muna o una región dependiendo 
de la condición meteorológica”, ex-
plicó el representante nacional de 
Conaf.  

Con la información que arroja el 
Botón Rojo se puede coordinar con 
las autoridades regionales y ver si 
decretar el cierre de un parque, 
complementó Little, y agradeció el 
apoyo de la Delegación Presidencial 
y del Gobierno Regional (Gore), afir-
mando que “ha existido gran coor-

tas emergencias”. 
Por su parte, Gladys Montecinos, 

vecina del Parque Nonguén, expre-
só: “hago un llamado a la autori-
dad para seguir arreglando el par-
que y dándole una avenida digna 
para venga la gente, y un llamado a 
los vecinos de protegerlo”.
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Director ejecutivo de Conaf, Christian Little, en visita al Parque Nacional Nonguén , 
afirmó que Biobío junto a La Araucanía, son las que concentran mayor cantidad de 
siniestros forestales. Por ello es necesaria la educación y prevención. 

dinación en el tema de los incen-
dios. Esta Región, junto con La 
Araucanía, concentra la mayor can-
tidad de incendios. Aquí ha habido 
un excelente trabajo de apoyo y va-
mos a reforzar el trabajo de silvicul-
tura preventiva. Afortunadamente 
también tenemos el C-130 (Avión 
Hércules) en María Dolores”, deta-
lló Christian Little.  

Oscar Ferrel, jefe de la División 

de Infraestructura y Transporte 
del Gore Biobío, afirmó que “tene-
mos una cartera de inversión de 
$6 mil millones que busca poten-
ciar materias de infraestructura 
de la Conaf, esto se suma al es-
fuerzo inmenso que hemos he-
cho de financiamiento de proyec-
tos a Bomberos y otras entida-
des que nos llevan a un enfoque 
más integral de cómo abordar es-

Cecilia Bastías Jerez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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MÁS DE 3 MIL hectáreas 
abarca el Parque Nacional 
Nonguén. En asptiket.cl se 
deben registrar las vistas al área 
silvestre protegida.  
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Esa es la cifra aproximada 
de lactantes, niñas, niños y 
adolescentes bajo la 
protección del Servicio 
Mejor Niñez.

480 residentes 
hay en la Región 

Esa es la razón por la que 
están en alguno de los 
“hogares”, no porque hayan 
cometido algún delito.

Vulneración de 
Derechos 

Trece jóvenes de hogares ingresarán  
a la Educación Superior en la Región 

SERVICIO MEJOR NIÑEZ Y SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DESTACARON ESTE LOGRÓ   

Jennifer tiene 19 años y ha pasa-
do trece de ellos en un “hogar”, aun-
que en estricto rigor han sido dos las 
residencias pertenecientes a la con-
gregación el Buen Pastor en las que 
estado. 

Con su pelo rojo cobrizo y piel 
blanca, hoy tiene los mismos sueños  
y preocupaciones que muchos jóve-
nes que, tras salir de la Educación 
media, quieren seguir estudiando. 

Lo suyo es la hotelería e ingresa-
rá a un instituto  profesional y 
quiere tras ello estudiar Traduc-
ción de Idiomas, porque entiende 
que ahí hay un camino  que le gus-
taría recorrer. 

Ella es una de los 13 estudiantes 
que provienen del sistema de pro-
tección del Estado y que este año, 

Se trata de estudiantes que terminaron su Educación Media y rindieron la Paes y que provienen de 
residencias donde llegaron por decisión de un tribunal como forma de proteger sus derechos. 
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tras finalizar la Educación Media 
continuarán sus estudios. 

Y es todo un mérito, porque  en su 
minuto y por vía judicial se les  ins-
taló en residencias u “hogares”, ad-
ministrados por distintas institu-
ciones, porque había que proteger-
los, ya que sus familias no podían 
tenerlos o derechamente esas fa-
milias eran un peligro para ellos. 

Por eso, el seremi de Desarrollo 
Social, Edson Díaz, destacó el es-
fuerzo realizado. 

“Es extremadamente meritorio 
lo que hoy estamos viendo, que se 
motiven a seguir estudiando en la 
educación superior. Tenemos ca-
rreras con muy buen campo labo-
ral, entonces eso a nosotros nos 
llena de satisfacción”, manifestó 
Díaz. 

 

Resilentes 
Querer describir a estos “chiqui-

llos y chiquillas” que intentan con-
tinuar su vida de manera normal es 
difícil, hay distintas historias de vida, 
marcadas todas por severas crisis fa-
miliares, pero al menos no nos equi-
vocamos si decimos que tienen una 
enorme capacidad de resilencia y 
de enfrentar su realidad, como lo 
explicó la propia Jennifer. 

“Es que nunca he estado con mi 
familia, así que no sé lo que se sien-
te tener vínculo con un familiar, 
porque estoy desde los 6 años en un 
hogar. Entonces, no extraño eso, 
porque nunca lo he vivido en reali-
dad”, relató.  

 Pero lejos de hacer de su situa-
ción una tragedia hay quienes pre-
fieren mirar al frente y buscar cami-
nos propios, teniendo claro cuál es 

su origen, como lo plantea Pedro de 
20 años, quien está por iniciar su se-
gundo año de Ingeniería en Conec-
tividad y Redes y vive en un “hogar” 
de la zona. 

“Yo viví una vida como la de mu-
chos cabros que fue como de violen-
cia y de mucho ruido, mucho ruido  
como que uno está constantemen-
te bajo la tensión de ¿qué puede pa-
sar? ¿Qué no puede pasar? Pero con 
el tiempo me di cuenta que en mi 
casa habría estado peor y aproveché 
la oportunidad, la oportunidad y 
los valores”, resumió.     

 
Invisibilizar 

No todos los invitados al desayu-
no organizado por las autoridades 
quisieron tomarse fotos o hablar 
con la prensa, algunos simplemen-
te porque no quisieron y otro por-
que no quieren que su situación se 
conozca. Hay temor al qué dirán, 
por eso, la directora regional (s) del 
servicio Mejor Niñez, Virginia Alva-
yay, dijo que existe una tarea para in-
corporarlos y no acordarse de ellos 
solo cuando pasa algo malo en un 
“hogar”.    

“Son niños y niñas que requieren 
de una visibilización, de una mejor 
posición no solo en las políticas pú-
blicas, sino en la sociedad en su con-
junto, y tratar de cambiar los para-
digmas. Nosotros tenemos que de-
jar de estigmatizar a estos niños y 
niñas con el objetivo que en igual-
dad de oportunidades puedan par-
ticipar de todo lo que implica vivir 
en un país democrático como el 
nuestro”. 

Por ello, Constanza de 19 años, 
que llegó a vivir a un hogar en Con-
cepción desde Curanilahue, que 
va a entrar a estudiar Técnico en 
Educación Parvularia y que sabe de 
haber cometido errores, tiene fe 
que lo que viene en su vida será 
para mejor.   

“Igual me pongo contenta por-
que miro para atrás, llegué a los 13 
años, no sabía qué hacer, no sabía 
salir a la calle. Igual como que me 
emociono, porque con tanto esfuer-
zo he conseguido todo”, cerró.

 EXPECTANTES así se 
mostraron los jóvenes que 
continuarán sus estudios en la 
educación superior.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Obra de recuperación 
presente en el marco del 
plan Recuperación de 
Espacios Públicos.

para Plaza Tribunales

$1.600 
millones

Además de las plazas 
emblemáticas, se trabajará 
en nuevos parques urbanos 
para la comuna.

Se proyectan 
nuevos Parques 
Urbanos

Nuevos parques y trabajo en 
plazas y avenidas proyectan 
autoridades para Concepción

SE ENTREGARON OBRAS EN TORNO A PLAZA DE LA INDEPENDENCIA POR MÁS DE $1.900 MILLONES 

Con autoridades regionales y ciu-
dadanía presente, se dieron por 
inauguradas las tres esquinas aleda-
ñas a la Plaza de la Independencia, 
obras que se venían ejecutando des-
de el primer semestre del 2022.  

Dichos vértices que redondean y 
dibujan una circunferencia del cen-
tro urbano penquista corresponden 
a las calles Caupolicán, Barros Ara-
na y Aníbal Pinto. 

Entidades regionales trabajan en el plan Recuperación de Espacios 
Públicos, el que busca modernizar distintos sectores de la capital regional 
mejorando aceras, avenidas y construyendo nuevos parques urbanos.
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Obras finalizadas 
Tras el estallido social del 2019, el 

sector céntrico sufrió severos da-
ños en las fachadas de edificios pú-
blicos y comerciales y en su función 
como punto de reunión cotidiano 
para la sociedad. 

Es así como el 6 de enero del 2022 
comenzaron las obras para recupe-
rar la plaza, las cuales finalizaron a 
mediados del pasado año. En ese 
mismo contexto, en mayo del mis-
mo año, comenzaron las reparacio-
nes de las aceras entregadas ayer. 

Al respecto, el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, declaró que “es-
tamos hablando de una inversión 
bastante grande y el llamado es a 
que cuando se entreguen las obras, 
que se cuiden. Esto está siendo efec-
tuado con recursos de todas y todos 
los chilenos”.  

Ramón López, lustrabotas de la 
Plaza de Independencia por más de 
49 años, destacó que “quedó bonito, 
ojalá se cuide y que no vengan a des-

truir, porque esto salió de todos no-
sotros. Debiera cuidarse. Además, 
esto me sirve, porque ahora debería 
transitar más gente por aquí”. 

 
Recuperación de espacios 

En relación a las obras entregadas 
a la ciudadanía, las autoridades se 
refirieron con énfasis en el plan de 
Recuperación de Espacios Públicos 
del Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo (Minvu), el cual busca recu-
perar y modernizar espacios como 
la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 
Plaza Perú, Plaza Tribunales y Pla-
za España.  

La idea, según las autoridades, es 
recuperar la ciudad y el centro com-
pleto de forma inclusiva. “Esta es 
una buena noticia para la ciudad 
de Concepción y también para todas 
las personas que son de la Región”, 
comentó la delegada presidencial, 
Daniel Dresdner. 

Los siguientes proyectos que 
pronto deberían comenzar sus obras 
son el mejoramiento de la Avenida 
Pedro de Valdivia y Plaza Tribunales. 

“Ya ha sido ingresado al Minvu el 
proyecto de reparación de Plaza Tri-
bunales, lo que significará una inver-
sión de más de $1600 millones”, co-
mentó el alcalde Ortiz.  

El jefe comunal agregó que “para 
la Avenida Pedro de Valdivia, ya fue-
ron aprobados los recursos. Se lla-
mará a licitación durante este año, 
para que el primer semestre del pró-
ximo año se comiece la reparación”. 

- Alcalde, ¿se proyectan otras 
aceras de la comuna para ser re-
paradas como, por ejemplo, las 
de Avenida Chacabuco? 

- Sí, en Chacabuco se inició años 
atrás esa reparación, pero lamenta-
blemente la empresa se declaró en 
quiebra. Vamos a retomar ese pro-
yecto, como también, y lo vimos en 
el directorio urbano, queremos lle-
var a cabo diferentes proyectos de 
Parques Urbanos”.

Sebastián Rojas Guerstein 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Circuito de modernización para la ciudad

Tal como se dijo, los planes están puestos en una 
modernización transversal y paulatina de la provincia. 

En ese sentido, en un tiempo más podremos presen-
ciar el comienzo de obras para construir el Parque Los 
Españoles, que se extenderá desde el Puente Juan Pablo 
II hasta el Puente Bicentenario. 

Dentro de los planes a futuro, como ideario, se pro-
yectan el Parque Pedro de Valdivia, Parque Agüita de la 

Perdiz, Parque Cerro Amarillo, Parque Costanera, Par-
que Cerro Chepe y Parque Cerro Galindo. 

“Esto tiene que ser un circuito. No nos vamos a concen-
trar en un espacio territorial, sino que tenemos que abor-
dar, en su debido tiempo y con los debidos presupuestos 
necesarios, en poder invertir, en renovar, en recuperar, 
bajo la línea que tenemos de mejoramiento de espacios 
públicos en el Minvu”, dijo la subsecretaria del Minvu.

En palabras de la subsecretaria 
de Vivienda, Tatiana Rojas Leiva, “es 
sumamente relevante avanzar en 
este tipo de proyectos” 

“El Minvu no solamente constru-
ye viviendas, también está empeña-
do en construir ciudades adecua-
das para un buen uso”, agregó. 

Especialmente en espacios públi-
cos que puedan invitar a las perso-
nas a hacer uso sano de ellos de for-
ma inclusiva, responsable y social-
mente activa. 
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Una deuda de arrastre con la 
empresa surtidora de agua im-
pidió que la piscina municipal 
de Lota comenzara a funcionar 
antes, pero tras la gestión muni-
cipal, este tema se solucionó, y 
desde este miércoles 18 de ene-
ro, el recinto abrió sus puertas 
a la comunidad. 

“Este fue un recinto que me 
tocó recuperar desde Corfo du-
rante el segundo periodo en el 
que fui alcalde. Ahora está a dis-
posición de toda la comunidad 
y debemos cuidarla”, indicó el 
alcalde Patricio Marchant du-
rante el hito de apertura de la 
piscina, donde recibió a los pri-
meros visitantes 

El recinto abrirá sus puertas 
de martes a domingo entre 12 a 
19 horas, y los días jueves serán 
exclusivos para adultos mayo-
res, a fin que puedan disfrutar 
con tranquilidad de este espacio 
de recreación. 

“Se cobra porque hay un cos-
to operacional de llenado y 
mantención de la piscina que 
es carísimo. No estamos hablan-
do de mil metros de agua… Es 
mucho más”, expresó Marchant 
al ser consultado por el valor de 
las entradas, que será de $1.500 
para adultos y $500 para niños 
y niñas. 

A las actividades se suma, que 
de lunes a viernes habrá clases 
de Aqua Fitness para todas y to-
dos quienes deseen participar, 
las cuales se realizarán entre 
10.30 y 12 hrs, y serán gratuitas, 
exigiendo solo el ingreso con 
traje de baño y gorro de agua

300
millones de pesos dispuso  
el Gobierno Regional para el 
total de 250 capacitaciones 
que se harán.

en enero estuvieron 
conforme a la norma 
establecida por el 
reglamento sanitario.

El 100% de las 
muestras tomadas 

SE HAN TOMADO EN TOTAL 23 MUESTRAS DE DOS TIPOS

El seremi de Salud, Eduardo Barra 
Jofré, junto a la Unidad de Seguridad 
Alimentaria, llegaron hasta la Cafete-
ría y Heladería Dimarco, para realizar 
una vigilancia al proceso de elabora-
ción y venta de helados, en contexto de 
la campaña: “Verano Seguro”. 

La campaña busca sensibilizar a la 

Heladerías resultan con buena 
evaluación de sanidad en enero 
La Seremi de Salud con la Unidad de Seguridad Alimentaria, presentan buenos 
resultados de locales de helados ante fiscalizaciones realizadas hasta la fecha. 

población, a ejercer medidas de pre-
vención entorno a enfermedades pro-
pias de la temporada estival, como las 
enfermedades entéricas e intoxicacio-
nes por enfermedades transmitidas 
por alimentos. 

La vigilancia a heladerías, en parti-
cular, considera principalmente la 
toma de muestras de carácter físico 
químico y microbiológico, además de 

FOTO: SEREMI DE SALUD.

observar el cumplimiento del Regla-
mento sobre Condiciones Sanitarias, 
Ambientales y de Seguridad Básicos en 
lugares de uso público D.S. N° 10/2010 
de Saneamiento Ambiental y D.S. N° 
977/1996 relativo al cumplimiento del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

Lo anterior, con el objetivo de esti-
mular la prevención de enfermedades 
entéricas y disminuir brotes de enfer-
medades transmitidas por alimentos, 
en este caso focalizados a la tempora-
da de verano que atrae a mayor públi-
co a este tipo de establecimientos. 

“Las fábricas de helados en esta 
época se transforman en un punto de 
importancia sanitaria. En dichos loca-
les, además de verificar aspectos liga-
dos a infraestructura, saneamiento, 
almacenamiento de materias primas, 
además del comportamiento del ma-
nipulador en la sala de procesos y ven-
ta, tomamos muestras fisicoquímicas 
y microbiológicas. Durante enero ya 
hemos realizado 9 muestras físico quí-
micas y 14 muestras microbiológicas, 
con 100% de muestra conformes se-
gún lo establecido en el reglamento sa-
nitario”, declaró el seremi de Salud, 
Eduardo Barra.

Un grupo de 75 mujeres del Gran 
Concepción finalizó con éxito su 
formación en Pastelería y Cuidado 
de Adulto Mayor, formación recibi-
da en el Programa de Capacitación 
en Oficios con Enfoque de Género, 
a través de cursos impartidos du-
rante tres meses por la Fundación 
Trabajo Para un Hermano, gracias 
al financiamiento del Gobierno Re-
gional (Gore) del Biobío. 

La iniciativa tuvo como objetivo 

Mujeres se certifican para inserción laboral
taleciendo su autonomía y empo-
deramiento. 

“Son más de 250 mujeres las que 
serán capacitadas y son cerca de 
$300 millones que dispuso el Go-
bierno Regional. Y esto tiene un im-
pacto relevante, porque es muy im-
portante que las mujeres puedan 
insertarse económicamente en la 
sociedad”, expresó Sandra Ibáñez, 
jefa de División de Presupuesto e In-
versión del Gore.

FOTO: CEDIDA.

principal aportar en la inclusión 
económica y social de mujeres, for-

Lota abre su 
piscina municipal
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LA SEREMI DE SALUD 
ha tomado14 muestras 
microbiológicas y nueve 
físicoquímicas, durante  
enero del presente año 
en heladerías.
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Alcaldesa de Tomé y señalética 
en playa Pingueral: “Quien se 
hace cargo es la Armada”

A CASI UNA SEMANA DE LA TRAGEDIA EN PLAYA TOMECINA, IVONNE RIVAS HACE UN BALANCE

“No hay alguien en la comuna 
que no haya solidarizado con todo 
lo que ocurrió el viernes de la sema-
na pasada. Esta familia, jóvenes 
ambos y con sus dos hijitos, fueron 
a pasear por la playa de Pingue-
ral”, detalla la alcaldesa de Tomé, 
Ivonne Rivas, como balance amar-
go de la tragedia vivida el fin de se-
mana pasado en la playa tomecina, 
en que una fuerte ola se llevó la 
vida de un padre y su hija e hijo.  

“Todos sabemos que la playa no 
es apta para el baño y además la Ar-
mada había dicho que iba a haber 
oleaje. Hay que dejar en claro, esta 
familia no fue a bañarse, iban cami-
nando por la playa y se encontraron 
con una ola más o menos de cinco 
metros de altura, eso lo informó un 
vecino que fue y alcanzó a rescatar 
a la madre”, agrega la jefa comunal. 

En el mismo sentido, la alcalde-
sa Rivas destaca el trabajo de todos 
los organismos y personas que in-
tervinieron en la búsqueda.  

“Debo valorar el trabajo del tre-
mendo equipo que se armó, pocas 
veces ha habido este despliegue”, 
explica. 

 
Balance 

- ¿Qué sensación le deja? 
- Que tenemos que sentarnos a 

conversar. Todos saben que el re-
cinto de Pingueral hasta hace poco 
era privado. Si bien es cierto, antes 
había cierta restricción para ingre-
sar a las playas, hace dos años, en 
el gobierno anterior, viajó hasta 
Pingueral un ministro de Bienes 
Nacionales a echar abajo una gari-
ta. Lamento que no se considera-
ra también entregar las herramien-
tas o recursos necesarios para pre-
parar a la gente que viene de afuera 
y desgraciadamente no se hizo eso. 
Ahora, entendiendo que esto es de 
uso público, se tiene que trabajar 
en conjunto con la comunidad de 
Pingueral y también con la Arma-
da, que es quien administra. 

- ¿De quién es responsabilidad 
de colocar la señalética necesa-
ria para que la gente sepa que es 
o no una playa habilitada? 

- Hay un cartel grande al ingreso 
de Pingueral, pero, además hay otro 
cartel grande que está en la playa, a 
mano derecha, hacia la laguna de 
Pingueral. Quien administra el bor-
de costero, quien se hace cargo es la 
Armada. Aquellas playas que están 
en condiciones para que la gente 
pueda venir a disfrutar de ellas, nos 
entregan la concesión en los vera-
nos. Sobre ellas, le colocamos salva-
vidas y otros elementos, además de 
hacernos cargo de la limpieza. Así lo 
hacemos con las playas Bellavista, 
El Morro y Coliumo. 

- Entonces, en las playas no 
habilitadas, ¿la Armada es la 
responsable, ellos deberían co-

FOTO: ARCHIVO\ DIARIO COCNEPCION.

Jefa comunal confirma que en 
el balneario existen carteles 
que detallan la prohibición de 
bañarse. Sin embargo, afirma 
que durante el gobierno 
anterior se destruyó una 
caseta y que no se 
destinaron recursos para 
realizar labor informativa.

IVONNE 
RIVAS, 

alcaldesa de 
Tomé.

fue acertada? 
- No es playa apta para el baño, 

por lo tanto, acá, se entiende que 
no se estaba invitando a la gente o 
turistas a disfrutar de ir a la playa 
para poder bañarse. La delegada 
llegó a distintos lugares. Fue a Pun-
ta de Parra, Pudá y Pingueral, para 
dar a conocer que las playas son li-
bres y cualquier chileno y chilena 
puede acercarse a ella. 

- Más allá de lo anterior, en su 
balance, ¿considera que le falta 

más información a la ciudada-
nía respecto de las condiciones 
de las playas? 

- Es importante que se puedan 
aunar voluntades entre la Armada, 
Gobierno central y comunal para 
poder ejecutar proyectos de cómo 
mejoramos el acceso, al que tiene 
derecho cualquier ciudadano para 
ir a disfrutar de un paisaje. 

Jorge Enríquez Carrera 
contacto@diarioconcepcion.cl

municar de mejor manera que 
no están habilitadas? 

- Ellos son quienes administran 
y se hacen cargo de todo el litoral 
o borde costero. No solo de la co-
muna de Tomé. 

- Hace poco más de un mes, 
fueron autoridades regionales, 
y usted también, a Pingueral 
para invitar a toda la comuni-
dad a visitar esa playa, anun-
ciando que el acceso estaba li-
bre, ¿considera que esa acción 
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PARA INICIATIVAS COLABORATIVAS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La Universidad de Concepción 
y el Servicio Agrícola y Ganadero 
firmaron tres convenios que agi-
lizan la realización de instancias 
de colaboración institucional en 
las regiones de Ñuble y Biobío. 

Uno de los acuerdos, el cual se 
suscribió a través de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias con la Di-
rección Regional Biobío del SAG, 
permite la realización de proyec-
tos en conjunto orientados al cui-
dado y protección de fauna sil-
vestre, desarrollo agropecuario 
regional, protección, mantención 
e incremento de la salud y bienes-
tar animal y salud vegetal, y a la 
protección y conservación de los 
recursos naturales renovables. 

Esto se concretará mediante el 
desarrollo de tesis de pregrado o 
memorias de título, instancias de 
pasantías y prácticas para estu-
diantes de Medicina Veterinaria, 
realización de charlas, facilitación 
de acceso a funcionarios del SAG 
para seminarios, actividades de 
especialización y desarrollo de ac-
tividades de capacitación o for-
mación continua, la facilitación 
de dependencias y análisis de da-
tos. Además, se fijan las directrices 
para la realización de evaluacio-
nes clínicas de fauna silvestre, apo-
yo en servicio de necropsia y cola-
boración para actividades espe-
cíficas de estudio y conservación. 

En tanto, los otros dos convenios 
se encuentran en el ámbito de ac-
ción de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales y benefician las y 
los estudiantes de Derecho de los 
campus Concepción y Chillán y de 
la carrera de Administración Públi-
ca y Ciencia Política, quienes po-
drán realizar pasantías en las direc-
ciones regionales de Ñuble y Biobío 
del SAG en el marco de la asignatu-
ra electiva “Adscripción a Tribuna-
les y otras Oficinas Jurídicas”. 

Las pasantías, con una exten-
sión de 104 horas, buscan fomen-
tar el conocimiento sobre el fun-
cionamiento del SAG entre las y 
los estudiantes, que es uno de los 
objetivos de los convenios. A esto 
se suma la formación académica 
en materias de investigación y la 
elaboración de investigaciones, 
estudios o informes en materias 
relativas al servicio. 

Al respecto, Carlos Saavedra, 
Rector de la Universidad de Con-
cepción, señaló que “estas firmas 
son un hito en los planes de cola-
boración al desarrollo de políticas 
públicas en el ámbito del SAG y el 
ministerio de Agricultura”. Aña-
dió que los convenios permitirán 
en el ámbito académico “tener 
una visión actualizada de las ne-
cesidades y las políticas emer-
gentes que está desarrollando 
tanto el Servicio como el Ministe-

Convenio UdeC-SAG abre las 
puertas a proyectos conjuntos
Los acuerdos formalizan la realización de instancias de colaboración entre las 
direcciones regionales del Servicio Agrícola y Ganadero Ñuble y Biobío con las 
facultades de Medicina Veterinaria y Ciencias Jurídicas y Sociales.

rio”, junto con la realización de ac-
ciones específicas para apoyar a 
pequeños productores. 

Por su parte, Óscar Camacho, 
Director (s) Nacional del SAG, ma-
nifestó que “este convenio nos per-
mitirá una vinculación muy im-
portante con la Universidad de 
Concepción en dos áreas: tanto ju-
rídica, como veterinaria. Noso-
tros somos un servicio sanitario y 
normativo, por lo tanto, en ambas 
áreas necesitamos el apoyo de la 
academia”. 

Mientras que el Director (s) Re-
gional SAG Biobío, Roberto Fe-
rrada, apuntó que “valoramos la 
celebración de estos dos conve-
nios, uno con la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y el otro con la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria, 
dado que el SAG es generador de 
mucha información y nos permi-

tirá mejorar los análisis de datos 
en profundidad para tomar mejo-
res decisiones”. 

La seremi de Agricultura, Pa-
mela Yáñez, valoró que “como mi-
nisterio de Agricultura estamos 
contentos con este convenio con 
esta importante casa de estudios, 
que nos va a permitir mejorar 
nuestra base de datos para obte-
ner mayor información y mejorar 
los procesos del Servicio Agríco-
la y Ganadero (SAG)”. 

Las reparticiones universitarias 
que están ligadas a la ejecución de 
los convenios también participa-
ron de la firma. En la actividad el 
Decano de la Facultad de Medici-
na Veterinaria, Patricio Rojas, ex-
presó que el documento “forma-
liza un trabajo que por años siem-
pre se ha hecho entre la Facultad 
con las instituciones públicas 

FOTO: UDEC.

como el SAG” y permite comple-
mentar las misiones que guían el 
actuar del Servicio y la UdeC. 

Mientras, el vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Manuel Campos, explicó 
que una de las principales forta-
lezas del convenio es “generar una 
instancia de desarrollo de prácti-
cas para profesionales entre alum-
nos y alumnas de derecho, de am-
bos campus y también de Admi-
nistración Pública y Ciencia 
Política.” 

El impulso de este tipo de alian-
zas reafirma la vocación de servi-
cio público de la Universidad de 
Concepción y la apertura de ins-
tancias formativas para la comu-
nidad estudiantil.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Más de 82 mil postulaciones registró  
la UdeC en proceso de admisión 2023

LAS 5 CARRERAS MÁS REQUERIDAS FUERON MEDICINA, PSICOLOGÍA, ENFERMERÍA, OBSTETRICIA Y PUERICULTURA Y ODONTOLOGÍA

La Universidad de Concepción 
destacó nuevamente en el proce-
so de admisión a la educación su-
perior 2023 al registrar más de 82 
mil postulaciones válidas, de las 
cuales 37.140 corresponden a pos-
tulaciones efectivas. Entre las 89 
carreras que ofrece la Casa de Es-
tudios, las más postuladas fueron 
Medicina, Psicología, Enfermería, 
Obstetricia y Puericultura, y 
Odontología. 

Al respecto, el Rector de la 
UdeC, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, 
expresó que “estamos muy con-
tentos con el significativo aumen-
to en las postulaciones recibidas 
por nuestra Universidad. Esto nos 
impulsa a seguir trabajando como 

La Universidad de Concepción registró 
37.140 postulaciones efectivas, lo que 
marca un incremento del 114% respecto 
del 2022.

lo hemos venido haciendo, para 
responder a la confianza que las y 
los estudiantes, junto a sus fami-
lias, depositan en nuestra Casa de 
Estudios”. 

“Nos parece muy positivo el in-
cremento de jóvenes rindiendo la 
prueba de admisión, para conti-
nuar estudios de pregrado y con-
vertirse en profesionales que apor-
ten al desarrollo de las distintas 
comunidades y territorios que 
componen Chile”, agregó. 

El actual proceso estuvo marca-
do por el debut de la Prueba de Ac-
ceso a la Educación Superior 
(Paes), lo que implicó cambios en 
el modo de postulación a las uni-
versidades. Los contenidos de las 
pruebas y la valoración del punta-
je fueron algunos de los aspectos 

FOTO: UDEC.

que se modificaron. Esto permitió 
que los y las postulantes pudieran 
completar 20 opciones en el formu-
lario de postulación, ampliando 
las posibilidades de estudiar una 
carrera de educación superior. 

 
Destacados resultados 

La Directora de Docencia de la 
Universidad de Concepción, Dra. 
Carolyn Fernández Branada, dijo 
que “consideramos que ha sido 
un proceso positivo para nuestra 
Universidad, dado que en sus ci-
fras globales se puede apreciar 
que este año hay un aumento de 
las postulaciones en general y 
también de las postulaciones efec-
tivas que, comparadas con 2022, 
representan más del doble de es-
tos valores originales”. En este 
sentido, detalló que la Universi-
dad de Concepción recibió más de 
37 mil postulaciones efectivas y 
hoy cuentan con 5 mil 792 perso-
nas seleccionadas. 

La Dra. Fernández destacó tam-
bién que se incrementó en cerca 
de un 9% el total de mujeres selec-
cionadas durante el proceso 2023, 
mientras que más del 85% de las 
personas seleccionadas proviene 
de establecimientos educaciona-
les municipales y particulares sub-
vencionados. 

Las postulaciones a ingresos es-
peciales se mantendrán abiertas 
hasta el mediodía del miércoles 
18 de enero, a través de la web ad-
misión.udec.cl. 

Respecto de las matrículas, el 
primer periodo estará abierto en-
tre el 18 y el 20 de enero, en tanto 
que un segundo periodo se realiza-
rá entre el 21 y el 27 de enero. Am-
bos procesos son 100% online.
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el total de mujeres 
seleccionadas durante  
el proceso 2023.

Se incrementó en 
cerca de un 9% 

seleccionadas proviene de 
establecimientos 
municipales y particulares 
subvencionados.

Más del 85%  
de las personas
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de trayectoria tiene el Curso 
Internacional de Ecología y 
Diversidad de Microorganismos 
Marinos “Ecodim” de la UdeC.

años
22

Un tercio de los estudiantes 
que participan en “Ecodim” 
provienen de distintos 
países de Latinoamérica.   

En los laboratorios de la 
Estación de Biología Marina 
UdeC pueden trabajar de 
manera práctica.  

“Ecodim” dura tres semanas 
y a sus participantes se les 
provee todo lo necesario, de 
insumos a hospedaje.  

Una trascendente cita para las 
ciencias del mar tuvo lugar la se-
mana pasada y en su tradicional 
escenario: la Universidad de Con-
cepción (UdeC).  

Es que el Curso Internacional de 
Ecología y Diversidad de Microor-
ganismos Marinos (“Ecodim”, por 
la sigla en inglés del evento) rea-
lizó una nueva versión durante 
este enero, cuando se dieron cita 
estudiantes como investigadores 
del área en el contexto de la ins-
tancia formativa y de un clásico 
simposio abordar la simbiosis o 
interacciones entre distintos ti-
pos de organismos que habitan el 
océano, a través de la exposición 
de especialistas locales e interna-
cionales. 

 
Décadas de trayectoria 

“Ecodim” es un curso que se rea-
liza cada dos años en la UdeC y 
que en enero de 2023 cumplió 22 
años de trayectoria junto con dos 
décadas desde que se dicta en la 
Estación de Biología Marina que 
la casa de estudios posee en la lo-
calidad de Dichato. 

Un tercio de los estudiantes que 
participan de la instancia provie-
nen de distintos países de Latinoa-
mérica y durante el desarrollo de 
“Ecodim” tienen la posibilidad de 
trabajar de manera práctica en los 
laboratorios de la Universidad, ela-
borando un proyecto, según expli-
có el director del Instituto Mile-
nio de Oceanografía (IMO) y aca-
démico del Departamento de 
Oceanografía de la UdeC Osvaldo 
Ulloa, quien lidera esta iniciativa. 

“Este curso dura tres semanas y 
traemos a los mejores especialistas 
del área. Tiene un fuerte compo-
nente práctico: los estudiantes sa-
len al mar, colectan muestras y rea-
lizan experimentos en un pequeño 
proyecto de investigación. Además 
de proveer alojamiento y comida, 
el curso ofrece todos los elementos 
de instrumentación, reactivos y 
material que se requiere para hacer 
la parte de laboratorio y experi-
mental”, detalló el doctor Ulloa so-
bre esta instancia formativa. 

 
Clásico simposio 

Además, como parte de esta ex-
periencia, se organiza un simpo-
sio y que este año trató sobre la di-
versidad e interacciones micro-
biales marinas. En este espacio 
participaron como expositores in-
vestigadores del Instituto Max 
Planck, Ohio State University, de 
la Estación Biológica de Roscoff 

FOTO: NOTICIA UDEC.

Otra temática que se abordó 
durante el desarrollo del simposio 
fue el rol que cumplen los virus 
dentro del ecosistema oceánico. 
Al respecto, el académico destacó 
que “esta es un área donde se han 
descubierto muchas cosas en los 
años recientes. Hemos visto cómo 
los virus se distribuyen en pobla-

ciones a nivel mundial, una bio-
geografía de los virus, y por lo tan-
to es un área de frontera”.  

En este sentido, el simposio 
también incluyó un estudio de la 
biogeografía de microalgas con 
técnicas moleculares, en particu-
lar, con aquellas algas microscó-
picas que se encuentran en el Ár-
tico y en la Antártica. 

Como todos los años, este sim-
posio se ofreció a la comunidad 
UdeC y también se transmitió a 
través de streaming. En esta ins-
tancia se conectaron investiga-
dores de distintas partes del mun-
do para participar. 
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LA SIMBIOSIS de micoorganismos marinos fue uno de los 
temas que se abordó en el simposio 2023 de “Ecodim”.

en conjunto con la Université Pie-
rre et Marie Curie, y de la Univer-
sidad Mayor. 

En el simposio se abordaron “te-
mas de frontera como por ejemplo 
la simbiosis o asociación de orga-
nismos de distinto origen, como 
las comunidades microbianas y 
las esponjas en Antártica, o sim-
biosis entre bacterias y bivalvos en 
el del océano profundo”, comentó 
Osvaldo Ulloa.  

“También se revisó la simbio-
sis entre bacterias. Una de las co-
sas nuevas que aparecen en la dis-
ciplina es que se está encontran-
do que existen simbiosis entre 
bacterias gigantes como las que 
tenemos frente a Chile y otro tipo 
de bacterias”, precisó. 

ACTIVIDADES SE REALIZARON LA SEMANA PASADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDEC

“Ecodim” abordó temas de 
frontera en biología marina
La cita internacional clásica  se relaciona con la ecología y diversidad de 
microorganismos marinos, cuando se realizan instancias prácticas-formativas 
para estudiantes de la disciplina y también un simposio.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

es el periodo cada el cual se 
desarrolla “Ecodim” en la 
UdeC y hace dos décadas se 
dicta en la Estación de 
Biología Marina en Dichato.

2 años 
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al Premio Ada Byron 
Chile 2022, entre las 
que tres fueron 
finalistas.

OTL UdeC postuló 
15 académicas

PRIMERA VEZ QUE EN CHILE SE ENTREGA ESTE GALARDÓN 

Las doctoras Apolinaria García de 
la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Katherina Fernández y Pamela Gue-
vara de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC) fueron reconocidas en el Pre-
mio Ada Byron Chile 2022, cuya ce-
remonia fue en Santiago.   

El galardón surgió en el 2014 en la 
Universidad de Deusto (España) y 
busca visibilizar el trabajo y aporte 
a la sociedad que realizan las muje-
res en áreas STEM (sigla en inglés 
para Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas) y que han tenido 
una trayectoria relevante, siguiendo 
el camino de Ada Byron, escritora y 
matemática británica pionera en la 
participación de la mujer en infor-
mática y tecnología, específico en 
programación.  

Premio que ya se entrega en Espa-
ña, México, Colombia, Uruguay y Ar-
gentina, y ahora en Chile y en alian-
za con la Universidad Andrés Bello 
(Unab). 

 
Mejores en más de 100 

A la convocatoria de la primera 
versión llegaron 110 postulaciones y 
13% correspondió a la Región del 
Biobío. Del total de postulantes a ni-
vel nacional, 29% se desempeña en la 
academia, 15% en la industria y 7% en 
innovación. Además, 42% tiene me-
nos de 40 años y 74% posee magíster 
y/o doctorado. 

El rector Unab Julio Castro, mani-
festó que la alta convocatoria “mues-
tra claramente el nivel de las investi-
gadoras y las científicas que en Chi-
le hay. Yo creo que hay muchas más 
todavía, pero este es el primer con-
curso de muchos que vamos a hacer”.   

“Las niñas cuando tienen 6 años, 
75% de ellas cuando les preguntan 
que representen a un científico o una 
científica pintan una mujer; por lo 
tanto, se imaginan una ciencia con 
una participación importante de la 
mujer. Esas niñas, cuando tienen 16 
años, 75% de ellas pintan a un hom-
bre, por lo tanto, lo que pasa en esos 
10 años es donde creemos está par-
te del problema”, indicó Alex Rayón, 
vicerrector de Relaciones Interna-
cionales y Transformación Digital 
de la Universidad de Deusto, sobre 
los resultados de un estudio recien-
te que realizó la institución junto a la 
OCDE y analizó la respuesta de niñas 
europeas. 

Un comité científico y jurado selec-
cionó a 55 candidatas y en la última 
etapa nombraron a 10 finalistas. La 
ganadora fue la ingeniera en ejecu-
ción en informática y emprendedo-
ra social Barbarita Lara, cofundado-
ra y CEO de Emercom, y creadora del 
proyecto SIE, sistema que en medio 
de un desastre permite enviar men-
sajes de emergencia aún sin tener 
conexión a internet.  

 

Tres académicas UdeC 
fueron reconocidas con el 
Premio Ada Byron Chile 2022
El incentivo visibiliza el trabajo y aporte de mujeres en STEM 
y las investigadoras locales se destacaron entre 10 finalistas 
de 110 postulaciones que se recibieron a nivel nacional. 

en 70% de la población en Chile y 
principal factor de riesgo de cáncer 
gástrico.  

“Este tipo de reconocimientos y 
visibilizar el trabajo femenino,  me 
parece fantástico y debe estimular-
se porque no tengo la menor duda 
que en una sociedad -para que sea 
una sociedad sana- debe haber igual-
dad de oportunidades”, sostuvo so-
bre un premio que asumió como 
“una inmensa responsabilidad, por-
que sin duda somos reflejo y espejo 
para muchas chicas, adolescentes 
que ven que como logramos metas, 
ellas también pueden hacerlo”.  

Katherina Fernández fue destaca-
da por su trabajo en distintas áreas 
que se enmarcan dentro de la inge-
niería química que definió como 
“una ingeniería dura, donde nor-
malmente hay pocas mujeres. En-
tonces, el poder demostrar que se 

puede, que uno puede lograr cosas 
en distintas áreas, yo creo que va a 
ayudar mucho también a fortalecer 
tanto a la Universidad como a la in-
geniería en sí como disciplina, en 
términos de que las mujeres pode-
mos, que somos capaces y de que 
podemos perfectamente llegar a es-
tas áreas que tradicionalmente han 
sido de hombres”. 

Por su parte, Pamela Guevara se ha 
destacado por usar tecnologías mo-
dernas de manejo de datos e inteli-
gencia artificial para abordar pro-
blemas de salud, especialmente aná-
lisis de imágenes médicas, 
conectividad cerebral estructural y 
visualización científica. “Es bueno 
demostrar que en realidad nosotras 
las mujeres igual podemos de muy 
buena forma desempeñarnos en es-
tas áreas y también demostrar que 
son áreas muy entretenidas”, dijo. 

FOTO: NOTICIA UDEC.

Visibilizar trabajo 
La Oficina de Transferencia y Li-

cenciamiento OTL UdeC postuló a 15 
académicas al premio.  

“La convicción que nos asiste en 
la importancia de visibilizar el tra-
bajo de las mujeres en el área de la 
ciencia, la ingeniería y la tecnología, 
nos ha motivado a través de un tra-
bajo efectuado por nuestra OTL a se-
leccionar y acompañar a un grupo 
de destacadas académicas UdeC en 
la postulación a este premio”, afirmó 
al respecto Jorge Carpinelli, director 
de Desarrollo e Innovación de la 
UdeC.  

Claudio Rojas,  gestor de Transfe-
rencia Tecnológica de la OTL UdeC, 
quien acompañó a las docentes en 
la ceremonia, indicó que la postula-
ción fue “siempre con el ánimo en ge-
neral de poder potenciar la presen-
cia femenina en las ciencias, es algo 
que tenemos como uno de los obje-
tivos en la OTL de poder cerrar las 
brechas de género y de poder visibi-
lizar la labor que ellas hacen en tor-
no al ámbito de las ciencias”.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl
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KATHERINA 
FERNÁNDEZ, 
APOLINARIA GARCÍA Y 
PAMELA GUEVARA son 
las académicas UdeC que 
recibieron el premio. 

Aporte UdeC 
Además de visibilizar el trabajo 

de las mujeres, el premio persigue 
que la experiencia e historia de quie-
nes postulan y ganan pueda servir 
para motivar a las nuevas generacio-
nes a interesarse en las carreras 
STEM. 

En ese sentido, el trabajo de Apo-
linaria García se ha centrado en in-
vestigar el uso de probióticos para 
prevenir la infección por la bacteria 
helicobacter pylori, con prevalencia 
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$270 millones invierte la Municipalidad de Concep-
ción por concepto de producción de la 58° Feria 
Internacional de Arte Popular.

La 58 versión de la Feria Interna-
cional de Arte Popular de Concep-
ción (FIAP) se inaugurará este vier-
nes 20 de enero, la cual regresa al 
Parque Ecuador, luego de 8 años. 

Junto con promover la cultura y el 
arte de la Región (desde el 20 de 
enero al 5 de febrero, en esta edición 
2023), además es un evento que 
aporta de manera relevante a la 
economía local. 

La Municipalidad de Concep-
ción, entidad organizadora de la 
actividad, considera un flujo que 
mueve más de $410 millones en 
cada oportunidad. 

Sergio Torres Sepúlveda, direc-
tor de Comunicaciones del munici-

“Nosotros pagamos en esta opor-
tunidad $146 mil de impuestos al 
pasar por aduanas, y nuestro rubro 
es de orfebrería, donde además pa-
gamos los impuestos por las ventas 
que esperamos podamos superar 
respecto de las versiones anterio-
res”, concluyó.   

Vale recordar que el regreso del 
evento al Parque Ecuador se da lue-
go de una consulta ciudadana rea-
lizada en 2022, donde el 89,2% de los 
votos (6 mil 201) se inclinó por esta 
opción, desplazando al Parque Bi-
centenario penquista, lugar donde 
se había realizado la FIAP durante 
los últimos años.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

medio son entre $3 millones y $4 
millones en total. Los gastos que 
debo realizar son, por ejemplo, 
$250 mil por el módulo a ocupar y 
cerca de $80 mil en impuestos por 
ventas. En total gasto como $800 
mil porque debo viajar desde Te-
muco”, afirmó. 

Ingrid Caballero es una exposito-
ra de Colombia quien ha participa-
do en siete ocasiones en la llamada 
“Feria Internacional de Arte Popu-
lar más Grande de Chile”. 

Caballero es una emprendedo-
ra en su país de origen que da tra-
bajo a sus compatriotas, y que bus-
ca mejorar los cerca de $10 millo-
nes que vende en total cada vez 
que ha venido como expositora 
internacional. 

los foodtrucks, o aquellos benefi-
cios a otros comercios de forma 
indirecta por el flujo de asistentes 
a la feria, que se estiman en unas 
200 mil personas durante los 17 
días que dura esta muestra”.  

 
Experiencia de expositores 

Manuel Alarcón, artesano en ma-
dera lleva más de 10 años partici-
pando en distintas versiones de la 
feria y contó que por lo general las 
ventas entre la ubicación del Parque 
Ecuador y el tercer año del Parque 
Bicentenarios estuvieron más bien 
parejas. 

Requerido respecto de cuánto 
vende, en promedio, en cada opor-
tunidad que ha podido participar 
de la muestra, respondió: “en pro-

PARTICIPANTES DE TODO CHILE Y DEL EXTRANJERO

Más de $ 400 millones de flujo mueve  
la Feria Internacional de Arte Popular  
Expositores afirman que pueden generar ventas de hasta $10 millones. Evento cuenta con inversión 
municipal, donde se espera la llegada de hasta 200 mil personas al recinto del Parque Ecuador.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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pio penquista detalló que “para una 
ciudad como Concepción, este tra-
dicional evento permite una siner-
gia económica importante, ya que 
durante el verano la actividad eco-
nómica en la capital de la región del 
Biobío baja considerablemente por 
el éxodo de personas que salen de 
vacaciones”.  

A su vez, Torres agregó que “la 
inversión realizada por el munici-
pio supera los $270 millones por 
concepto de producción de cada 
versión de la Feria de Arte. Por otro 
lado, se estima que el flujo por con-
cepto de compra y venta de las 
propias artesanías supera los $140 
millones, a lo que se debe sumar 
los ingresos que perciben los em-
prendimientos gastronómicos de 
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Economía afirma que exportaciones 
del Biobío sufren impacto menor por 

desaceleración en China

VISIONES ENTRE GOBIERNO Y ASEXMA

Un impacto menor sufrirán las 
exportaciones del Biobío por la 
desaceleración del mercado chi-
no, de acuerdo al Ministerio de 
Economía. 

Es que la economía de China cre-
ció solo un 3% en 2022, uno de los 
niveles más bajos en los últimos 
40 años, debido a la pandemia del 
Covid-19 y a la crisis del sector in-
mobiliario, según cifras oficiales 
entregadas por la Oficina Nacional 
de Estadísticas del país asiático. El 
estricto apego de su actividad a la 
estrategia de cero Covid aisló a 
China, sacudiendo las cadenas de 
suministros con repercusiones en 
la economía mundial. 

Cabe destacar que en el sector 
silvoagropecuario, China concen-
tra un 15% de las exportaciones 
desde la Región del Biobío , según 
el Boletín Regional de Exporta-
ciones Silvoagropecuarias de la 
Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (Odepa), del Ministerio 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Crecimiento del país asiático fue solo de un 3% en 2022, 
uno de los niveles más bajos de los últimos 40 años. El mercado chino concentra 
un 15% de los productos que salen desde los terminales de la Región al extranjero.

nes que salen de la zona.  
Alfredo Meneses, gerente general 

de Asexma Biobío y vicepresiden-
te de Mesa Comex, sostuvo que 
“las exportaciones tuvieron una 
baja de casi un 17% y eso es muy in-
fluenciado por China que mostró 
una caída de cerca de un 44% espe-
cíficamente. Hay una contracción 
en el mercado chino, entendiendo 
que nuestros principales socios co-
merciales son el gigante asiático y 
Estados Unidos” 

De la misma forma, Meneses 
también hizo la comparativa entre 
los dos países que concentran, en 
mayor cantidad, la exportación de 
los productos que parten desde el 
Biobío. 

“Estados Unidos, por su parte, 

ha crecido pero no en los volúme-
nes que esperábamos, pero China, 
evidentemente, concentra de-
manda de productos de la Región. 
Por lo tanto es una mala noticia, 
desde el punto de las exportacio-
nes, porque implica una fuerte caí-
da”, explicó el gerente general de 
Asexma.   

“Ya habíamos tenido una ligera 
baja en el mes de octubre de un 
6%, pero ahora ha sido una dismi-
nución mucho más grande”, agre-
gó Meneses. 

Cabe destacar que un descenso 
de 16,9% en la comparación intera-
nual experimentaron las exporta-
ciones de la Región del Biobío, que 
totalizaron 429,3 millones de dóla-
res en noviembre de 2022, desem-
peño que se explicó por la contrac-
ción presentada por los sectores 
Industria y Minería, así lo detalló el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE).

Aníbal Torres Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl

na el impacto va a ser muy poco 
significativo”. 

De hecho, según el Informe Eco-
nómico Regional (IER) de diciem-
bre de 2022 de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrati-
vas de la Universidad de 
Concepción, sostiene que  la ma-
yor parte de las exportaciones na-
cionales van a China, por lo tanto, 
Chile vuelve a depender de este 
mercado. En tanto, la mayor par-
te de los envíos de la Región del 
Biobío van a Estados Unidos, que 
hoy presenta síntomas de bastan-
te mayor estabilidad económica 
que el gigante asiático, cuyas cifras 
siguen siendo un misterio debido 
a las recientes noticias de recrude-
cimiento de los efectos de la crisis 
sanitaria. 

 
Mirada  distinta 

Una visión distinta hay desde el 
sector exportador-privado, donde 
afirman que el estancamiento eco-
nómico chino ya está generando 
repercusiones en las exportacio-
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US$429 
millones
totalizó la Región del Biobío, en exporta-
ciones, en noviembre de 2022. 

16,9%
fue el descenso interanual del Biobío, 
según las últimas cifras del INE.

de Agricultura. 
Javier Sepúlveda, seremi de Eco-

nomía, Fomento y Turismo del 
Biobío, señaló que el impacto en 
las exportaciones sería mínimo, 
debido a que el principal país que 
recibe las exportaciones de la zona 
las recibe Estados Unidos. 

 “La Región le vende y le expor-
ta productos principalmente a Es-
tados Unidos y que considera más 
de un tercio de las exportaciones 
regionales, mientras que China 
solo participa con un 10% de las ex-
portaciones. Por lo tanto, conside-
rando el impacto que puede gene-
rar lo que está ocurriendo en Chi-
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Previsión y Finanzas Personales 
Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 
y www.radioudec.cl.  
Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

¿QUIÉN DEFINE 
LA HOJA DE RUTA 
PREVISIONAL?

La hoja de ruta previsional es la clave para 
saber hacia dónde queremos ir en materia pre-
visional para las próximas décadas, marcan-
do con ello todos los efectos directos en la 
pensiones y los efectos paralelos en la eco-
nomía del país, con todas sus implicancias. 

Hoy, claramente tenemos una primera hoja 
de ruta previsional entregada por el Gobier-
no en su reforma, pero la pregunta es si ese 
camino previsional es finalmente el camino 
correcto, y la respuesta es no. 

Lamentablemente, quienes están en la pri-
mera línea de la discusión previsional, en 
particular a favor de la capitalización, tampo-
co están haciendo la defensa correcta, pues 
se ve en ellos la búsqueda de acuerdos más 
que proponer verdaderas propuestas previ-
sionales que nos lleven a lograr mejores pen-
siones. En otras palabras, lo que se está dis-
cutiendo es si retrocedemos 20 años o 40 
años en materia previsional, pero no están 
viendo las necesidades reales de la gente, y 
es ahí donde debería centrarse la discusión. 

La discusión previsional se centra hoy en 
cuántos puntos adicionales se debe aumen-
tar la cotización mensual, y si esta va a un fon-
do común o una cuenta individual, lo cual está 
correcto, pero no existen propuestas que in-
centiven la cotización formal. ¿De qué sirve 
aumentar la cotización si menos gente coti-
za?. La discusión previsional no considera la 
relevancia de aumentar el número de perso-
nas que coticen formalmente, con todos los 
beneficios que trae consigo la seguridad so-
cial, como beneficios en salud, licencias mé-
dicas, otros seguros asociados, y un largo etc. 

Tampoco vemos en la discusión previsional 
preocupación por la crisis habitacional, res-
pecto del millón de viviendas de déficit de 
manera directa e indirecta, para lo cual, en pri-
mer lugar, hay que fortalecer el mercado de 
capitales, que permitió hace pocos años lo-
grar tasas de créditos hipotecarias al 2%, 
ayudando a miles de familias de clase media 
a conseguir el sueño de la casa propia. 

Entonces, ¿quién debe poner la hoja de ruta 
previsional? La respuesta es la ciudadanía. Las 
necesidades de la ciudadanía son las que de-
ben marcar respuestas técnicas responsa-
bles y viables. 

La reforma de pensiones no puede esperar, 
pero tampoco hay que retroceder en mate-
ria previsional, y hoy la hoja de ruta propues-
ta por el Gobierno es más ideológica que téc-
nica, por lo que es necesario mejorar las pro-
puestas previsionales, y que a la vez sean un 
impulso para los afiliados, sus familias y el país. 

Mayores detalles hoy en nuestro programa 
radial.

TALCAHUANO, LOTA, ARAUCO Y MULCHÉN

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cuatro barrios comercia-
les de la Región de Biobío fue-
ron seleccionados para in-
corporarse al programa de 
Fortalecimiento de Barrios 
Comerciales de Sercotec, ini-
ciativa que busca apoyar a 
que los negocios, a través de 
la cooperación, aumenten su 
competitividad y mejoren el 
entorno urbano en el que se 
desenvuelven. 

Se trata de Caleta Tumbes, 
Playa Colcura, Paseo Arauco 
y Mulchén Centro de la co-
muna homónima, los que 
como beneficiarios podrán 
acceder a un acompaña-
miento técnico y financia-
miento para ejecutar un pro-
yecto asociativo a tres años, 
con actividades destinadas a 
fortalecer la asociatividad; su 
identidad, imagen y comuni-
cación; mejorar la oferta co-
mercial; mejoramiento de fa-
chadas, mobiliario urbano y 
señaléticas, y acciones en se-
guridad y sustentabilidad. 
Para estas acciones se desti-
nará el primer año un presu-
puesto de $20 millones por 
barrio, más la asistencia téc-
nica en terreno de un gestor 
o gestora, que acompañará a 
los locatarios durante toda 
la ejecución del proyecto. 

 “Como Gobierno necesita-
mos y estamos reactivando la 
economía a través de fondos 
como éste y gracias al Plan 
Chile Apoya que inyectó más 
recursos a Sercotec para ir 
en ayuda de pequeños em-
prendedores gastronómicos 
y turísticos como son los lo-

Biobío: inyectan recursos 
para Barrios Comerciales  

Cuatro importantes sectores de la Región recibirán 
ayuda de Sercotec.

 FOTO: SERCOTEC BIOBÍO

cuenta con acceso al mar y 
actividades como la pesca 
artesanal, además posee ac-
ceso expedito para el tránsi-
to de vehículos particulares 
y locomoción colectiva des-
de otras comunas, generan-
do el barrio comercial de-
sarrollo económico a Tum-
bes y la comuna.

Dinero y  
asesoría directa 
El plan contempla ayuda de $20 
millones en el primer año, y asis-
tencia técnica.
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CALETA TUMBES es 
uno de los barrios con 

el beneficio.

Índice de Costos del Transporte aumentó en 0,1%
lativos al equipo de trans-
porte anotó nula variación 
mensual a un decimal, con 
una incidencia de 0,004 
puntos porcentuales.   

Por su parte, el ítem de re-
puestos y accesorios para el 
funcionamiento y manten-
ción del vehículo presentó 
una variación mensual de -
0,4%.   

Esto es una incidencia de -

En diciembre de 2022, el 
Índice de Costos del Trans-
porte (ICT) presentó un au-
mento mensual de 0,1%, acu-
mulando 26,2% en el año 
2022. 

Así lo informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(INE).  

La variación del mes se ex-
plicó, principalmente, por el 
aumento del grupo recursos 

catarios de caleta Tumbes”, 
destacó el seremi de Gobier-
no, Eduardo Vivanco. 

 
Más de 80 empresas 

Los cuatros barrios selec-
cionados en la región del 
Biobío albergan a 88 peque-
ñas empresas. En el Barrio 
Comercial de la Caleta Tum-
bes se encuentra en la co-
muna de Talcahuano, fren-
te a la isla Quiriquina, la que 

0,037 puntos porcentuales, 
según el INE.   

 
Combustibles 

Finalmente, de acuerdo al 
reciente boletín elaborado y 
emitido por parte del Institu-
to Nacional de Estadísticas, 
los combustibles consigna-
ron una variación mensual 
de -0,4%, con una incidencia 
de -0,150 puntos.

humanos (0,5%), que incidió 
0,169 puntos porcentuales 
sobre la variación mensual 
del ICT general.   

 
Financieros 

En tanto, servicios finan-
cieros registró una varia-
ción mensual de 1,5%, con 
una incidencia de 0,148 
puntos porcentuales, mien-
tras que otros servicios re-
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autor de “Internadokonaymün” 
(Ingresarán al internado) recibió 
el Premio al Mejor Relato en Ma-
pudungun. 

Finalmente, Alexa Ballestero 
(30) de Hualpén, Francisca Rodrí-
guez (29) de Los Ángeles y Este-
ban Villagrán (25) de Talcahua-
no fueron reconocidos con una 
Mención Honrosa por los cuen-
tos “El abrigo rojo”, “La arenga del 
digüeñe” y “Caminos opuestos”, 
respectivamente. 

“Estamos muy contentos de 
volver a recibir la premiación de 
Biobío en 100 Palabras en el foro 
de la UdeC, un espacio donde se 
genera una fiesta de la literatura 
que convoca a una gran cantidad 
de personas en torno a este con-
curso que por más de una década 
ha invitado la comunidad a com-
partir sus historias”, señaló Rodri-
go Piracés, director de Extensión 
y Pinacoteca UdeC. 

El Colegio Almondale de Lo-
mas de Concepción fue el que más 
cuentos envió a esta versión del 
concurso y, como reconocimien-
to, recibirá una biblioteca de lite-
ratura contemporánea chilena y 
una actividad con un destacado 
escritor nacional. 

En la ceremonia de premia-
ción, que se realizó en el Foro, se 
contó con la participación de la 
Sinfónica UdeC, que realizó pie-
zas especialmente preparadas 
para la ocasión. 

Biobío en 100 Palabras dio a conocer 
los ganadores de su edición 11

EN EL FORO UDEC

Con la lectura de los cuentos 
seleccionados, realizada por la 

actriz Antonia Zegers, y la 
musicalización de la Sinfónica 

UdeC, se realizó ayer la 
ceremonia de premiación del 

concurso organizado por 
Fundación Plagio y que en esta 

ocasión galardonó a ocho relatos 
locales breves. 

Es uno de los hitos fijos e imper-
dibles dentro de la extensa y abul-
tada programación de la Escuela 
de Verano UdeC. En el marco de 
“Voces, Imaginarios & Territorios”, 
se realizó ayer en el Foro, la pre-
miación de la XI edición del con-
curso Biobío en 100 Palabras, ins-
tancia organizada por Fundación 
Plagio en conjunto con la UdeC y 
Cmpc. 

“Biobío es una región con un 
desarrollo cultural importantísi-
mo y nos alegra constatar que el 
concurso cada vez hace más eco 
en sus habitantes. De hecho, en 
esta edición recibimos casi 9 mil 
relatos, un 28% más que en la ver-
sión anterior”, comentó Carmen 
García, directora ejecutiva de Fun-
dación Plagio. 

Dentro de esa cantidad de rela-
tos se ubicó “Nostalgias”, historia 
de Manuel Jesús Jiménez (32) que 
rememora el pasado industrial de 
la comuna de Tomé, se quedó con 
la categoría Primer Lugar del con-
curso. Mientras que el Premio al 
Talento Infantil lo recibió Fran-
cisca Contreras (10), de Coronel, 
por su relato “Gatos frazada” y el 
Premio al Talento Joven fue en-
tregado a Josefa Contreras (17) de 
Concepción por su cuento “Los 
depredadores de Tomé”. 

Por otra parte, Jorge Contreras 
(65), de Tucapel, recibió el Premio 
al Talento Mayor por su relato “El 
Nuevo”; mientras que David Po-
blete (43) de San Pedro de la Paz, 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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ILUSTRACIONES GANADORES BIOBÍO EN 100 PALABRAS.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

LA ORQUESTA UDEC musicalizó la jornada de premiación con piezas especialmente compuestas para la ocasión.

LAS IMÁGENES CORRESPONDEN a las diferentes ilustraciones que acompañan a los cuentos ganadores de la XI 
versión del concurso. Trabajos que serán parte de una exposición que estará hasta marzo en la Biblioteca Central UdeC.

“Nostalgias”, 
de Manuel 
Jesús Jiménez. 

“La arenga 
del digüeñe”, 
de Francisca 
Rodríguez.

“Gatos frazada”, 
de Francisca 
Contreras.

“Los depredadores 
de Tomé”, de Josefa 
Contreras.

“El nuevo”, 
de Jorge 
Contreras.

“El abrigo 
rojo”, de Alexa 
Ballestero. 

“Internadoko-
naymün”, de 
David Poblete.

“Caminos 
opuestos”, de 
Esteban 
Villagrán.
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EJECUTADA EN 2022 BAJO LA ORGANIZACIÓN DE LA CÁTEDRA GONZALO ROJAS

La escritora, que fue la pri-
mera artista en residencia en 
nuestra casa de estudios, reci-
bió en junio pasado el Premio 
Atenea 2021 a la mejor obra 
poética por su trabajo “Santo 
Oficio” y en noviembre obtuvo 
el Premio Nacional de Poesía 
Jorge Teillier, algo que solo ra-
tifica una destacada trayecto-
ria en el mundo de las letras. 

En este programa de la Cá-
tedra Gonzalo Rojas, depen-
diente de la rectoría y adscri-
ta a la Vicerrectoría de Relacio-
nes Institucionales y 
Vinculación con el Medio 
UdeC, Rosabetty Muñoz desa-
rrolló un taller para la comu-
nidad universitaria -docentes, 
funcionarios/as y estudiantes- 
el que concluyó en diciembre, 
además de actividades en los 
campus UdeC de Los Ángeles, 
Chillán y Concepción. 

En cuanto al balance final 
de la residencia, la poeta seña-
ló que “este acto final fue signi-
ficativo porque le entrega rele-
vancia a esta iniciativa de la 
Universidad de Concepción, 
por medio de su Cátedra Gon-
zalo Rojas”.  

Poeta Rosabetty Muñoz presentó 
el balance de su residencia poética 
en la Universidad de Concepción

las reservas de sentido, por lo 
que me parece fundamental 
que esta iniciativa continúe 
en el tiempo”, afirmó. 

Por otro lado, puso énfasis 
en que “esta experiencia me 
entregó perspectiva, porque 
nunca me he movido de Chi-
loé, ya que todo mi trabajo se 
centra en la forma de vida que 

tengo allá. Por lo mismo, este 
pasar en Concepción me per-
mite mirar de otro modo, lo 
que enriquece el trabajo, y 
también las posibilidades que 
abre el formar lazos con las y 
los escritores de esta región”. 

Cabe señalar que el pasado 
15 de enero cerró oficialmen-
te la convocatoria para la Beca 

FOTO: DIRECCION DE PINACOTECA Y EXTENSION.

Actividad, efectuada en el marco de la Escuela de Verano “Voces, 
imaginarios y territorios”, permitió que la escritora de Chiloé 
entregara algunas impresiones de su estadía en Concepción, a nivel 
profesional y personal.

de Residencia Gonzalo Rojas 
2023-24, que le entregará con-
tinuidad al proceso que recién 
termina. Desde la Cátedra 
Gonzalo Rojas informaron que 
en total llegaron 67 postulacio-
nes, de las cuales 37 son perso-
nas extranjeras: 10 de México, 
5 de Ecuador, 5 de Perú, 5 de 
Venezuela, 4 de España, 2 de 
Argentina, 2 de Bolivia, 1 de 
Colombia, 1 de Cuba, 1 de Uru-
guay, 1 de Italia y 1 de Polonia. 
El resultado de la convocato-
ria se dará a conocer, según 
las bases, a más tardar en 
mayo de 2023.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Parece increíble que, 
cuando en todas las universi-
dades de Chile las carreras 
humanistas son cada vez más 
relegadas, esta universidad 
hace lo contrario, y entrega 
un gesto muy valioso a la 
creación y formación litera-
ria. El poeta trabaja con las 
palabras pero también con 
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“Nos enorgullece hacer el 
cuarto Challenger consecutivo, 
confiamos que será un éxito”.  
Enrique Liberona,  presidente 
asociación tenis.

“El nivel del torneo será 
espectacular, será la mejor 
semana del año con grandes 
jugadores”. Horacio de la Peña, 
productor del torneo.

CHALLENGER ATP 100 ‘DOVE MEN CARE’ 2023

Con la asistencia de varias auto-
ridades regionales encabezadas 
por la gobernadora (s) Sandra Ibá-
ñez, junto a los principales perso-
neros del tenis de la Región, se 
lanzó el Challenger ATP 100 Dove 
Men+Care Concepción, evento 
que se desarrollará del 23 al 29 de 
enero en el Estadio Español de 
Chiguayante. 

En la ocasión se entregaron deta-
lles del torneo más importante del 
último tiempo en la zona, que con-
tará con un cuadro principal de 32 
jugadores entre los que destaca casi 
la totalidad del equipo chileno de 
Copa Davis, con Alejandro Tabilo 
(102° del ránking ATP), Nicolás Ja-
rry (154°), Tomás Barrios (229°) y 
Gonzalo Lama (283°). La lista de fi-
guras internacionales, en tanto, la li-
deran nombres como el colombia-
no Daniel Galán (70° ATP), el perua-
no Juan Pablo Varillas (103°) y los  
argentinos Federico Coria (76°), To-
más Etcheverry (79°) y Juan Manuel 
Cerúndulo (126°). 

 
La mejor semana del año 

El productor general del certa-
men, Horacio de la Peña agradeció 
el apoyo de las autoridades regiona-
les y del ambiente tenístico del Bio-
bío y entregó más detalles acerca del 
Challenger, que entregará US$ 130 
mil en premios. 

“Este es un torneo mucho más 
grande que el del año pasado, cuan-
do se repartieron US$ 53 mil. El de 
este año  da US$130 mil en pre-
mios, plata  que se llevan los juga-
dores para mejorar su calidad de 
vida y puedan invertir en el depor-
te. Será un torneo de lujo donde el 
último de los jugadores del main 
draw es 190 del mundo. El nivel de 
tenis será espectacular y lo más im-
portante es que tendremos juga-
dores locales como Alejandro Ban-
calari y Benjamín Herrera, que oja-
lá puedan sumar sus primeros 
puntos acá”, expresó.  

“Por si fuera poco, Nicolás Massú 
vendrá a dar una clínica a tenistas 
de la zona, la que se sumará a otras 
cuatro que haremos a chicos de dis-
tintas ciudades.  Esta es la mejor se-
mana del año así que es que quisi-
mos agrandar el prize money y dar 
mayor cantidad d e puntos. Ante 
eso la ATP tiene exigencias más al-
tas, y por eso escogimos el Estadio 
Español que tiene un gran nivel de 
canchas y ambiente muy cómodo 
que nada tiene que envidiar a nin-
gún torneo ATP del mundo”, cerró.  

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Regional de Tenis del 

La pelota está lista 
para correr otra vez 
en la arcilla regional

mos un gran recurso humano en lo 
deportivo y organizacional que nos 
permite hacerlo bien. Son eventos 
difíciles de organizar si no tienes 
un buen equipo humano, pero no-
sotros lo poseemos y eso nos llena 
de orgullo”. 

 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Con presencia de casi todo el equipo chileno de Copa Davis 
se jugará el torneo desde este lunes, en el Estadio Español de 
Chiguayante. Biobío también tendrá dos representantes. 

Créditos locales 
Representantes exclusivos de la 

Región en el torneo serán Alejandro 
Bancalari y Benjamín Herrera, que 
tras ganar la pre-qualy de dobles, en-
traron directamente al cuadro prin-
cipal. En el caso del ‘Huevo’ Banca-
lari, una alegría extra ya que tam-
bién jugará la qualy del singles  
desde este sábado.  

“Es tremendo tener otro Challen-
ger acá, y que se haga en el Estadio 
Español, donde yo comencé a jugar, 
lo hace más bonito aún. A esta altu-
ra solo hay ansiedad, tengo ganas  
de empezar ya, me preparé bien en 
las últimas semanas así es que estoy 
a full. Son partidos donde hay que 
estar enfocados, pero me siento se-
guro con el apoyo de mi público 
pese a que el nivel se ve muy difícil”, 
señaló Bancalari. 

Las entradas al torneo están a la 
venta a través del sistema Punto-
ticket, mientras que tanto los parti-
dos de semifinales y la final serán 
transmitidos por Espn para toda 
Latinoamérica.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Biobío, Enrique Liberona, expresó 
que, “esto lo hacen posible todos 
los clubes de la Región,  llega como 
un premio al trabajo que está bien 
desarrollado desde antes, y que tie-
ne mucho apoyo de las autoridades.  
Este es el cuarto Challenger conse-
cutivo que recibimos porque tene-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FERNÁNDEZ VIAL TIENE NUEVO ARQUERO

El Almirante puso esta semana en 
marcha su proyecto deportivo 2023. 
Primero, con la confirmación del 
nuevo técnico, Jonathan Orellana. 
Al día siguiente, fue oficializado el 
jugador con el que comienza el ar-
mado del plantel. Hablamos de 
Nery Veloso, talentoso arquero na-
cido en la Región y con una amplia 
experiencia en el fútbol chileno. 

El ex Huachipato viene de terminar 
contrato con Palestino tras dos años 
donde no llegó a sumar diez partidos, 
y de ahí surge su notoria motivación 
para vestir la camiseta aurinegra y de-
mostrar que está vigente. 

 
¿Cómo te sientes tras ser pre-
sentado? 

Cuando te llaman de un lugar y te 
sientes valorado en la primera con-
versación, la verdad es que ni lo du-
das. Me sentí grato desde el inicio y 
no dudé. Aparte está en la región, no 
me quería mover de acá.  

 
¿Tu llegada a Vial tiene que ver 
también con que vives acá?  

Sí. Yo estoy radicado en Quillón. 
Cuando mi familia se enteró del lla-
mado de Vial se puso muy conten-
ta, quieren ir todos al estadio a ver-
me jugar, tenerme cerca es algo sú-
per importante. Mi hija Antonella 
de 11 años y Facundo de seis van a 
poder ir a ver a su papá al estadio (y 
esperan un quinto integrante de la 
familia junto a su esposa Nicole). 

 
Es una Región donde dejaste 
muy buenos recuerdos… 

Yo llegué a Huachipato a los 13 
años. Estuve toda mi vida en una 
zona donde me he sentido cómodo, 
feliz y valorado, y eso es lo más im-
portante. No importa el club en el 
que estés. Si es Primera, Primera B, 
Segunda Profesional, darás lo mejor 
de ti si te sientes valorado. Eso me 
pasó con el llamado. Cuando me 
llamaron, me sentí valorado al tiro. 

 
Tienes 35 años, una edad donde 
los arqueros generalmente si-
guen óptimos. ¿Cómo te sien-
tes, en qué momento de tu ca-
rrera llegas? 

Para mí es un desafío, estoy más 
vigente que nunca físicamente y, 
mentalmente, maduro. Físicamen-
te me siento mejor que nunca. Hace 
poco muchos clubes me llamaban 
y decían “pero jugaste poco”, y yo de-

“Hay que hacer todo lo posible 
para salir rápido de Segunda”

Nery Veloso es el primer refuerzo aurinegro para el 2023. El guardameta contó el 
porqué de su llegada, pues tuvo contactos con clubes de otras categorías. “Cuando 
te llaman y te sientes valorado en la primera conversación, ni lo dudas”, asegura.

FOTO: CD PALESTINO.

cía que si llamaban 30 segundos a 
Palestino, sabrían lo que han visto 
de mí. Mi nombre quedó bien para-
do. Cuando se supo que llegaba a 
Fernández Vial casi todos mis com-
pañeros me escribieron felicitán-
dome, diciendo que tengo que de-
mostrar lo que han visto. 

 
¿Tuviste algunas opciones de 
clubes de otras categorías? 

Sí, pero siempre me decían lo mis-
mo, que he jugado poco. Pero uno 
tiene que ser profesional y, te toque 
o no, entrenar de la misma manera. 
Eso lo dejé demostrado en Palesti-
no: nunca bajé los brazos, siempre 
me entrené y cuando jugué lo hice 
súper bien. A eso vengo, a disfrutar, 
andar bien, creer en mí mismo y 
mostrar que Nery está vigente. 

 

Y vienes a Segunda directa-
mente desde un equipo de 
Primera… 

Yo jugué en esta categoría, salí 
campeón con San Marcos de Arica. 
Acá no regalan nada, te tienes que 
matar desde el primer partido. Es 
una división que tiene que ser de 
paso. Ayer (martes) hablábamos 
con Lazcano (Fernando) -del cual 
estoy muy agradecido por acordar-

se de mí- y le dije que hay que hacer 
todo lo posible para salir de Segun-
da. Están muy ilusionados, los veo 
motivadísimos a quienes están a 
cargo del club, con ganas de sacar 
esto adelante rápido. 

 
¿Fue Fernando Lazcano quien 
te llamó? 

Sí, él me llamó al tiro. Fue since-
ro, me contó el proyecto que tenían 
y quedé contento. 

 
¿Y cuál es el objetivo que te 
plantearon? 

Más que eso, se trata de algo con-
migo mismo. Quiero hacer una bue-
na campaña, Fernández Vial es un 
equipo grande que el año pasado es-
tuvo en la parte baja pero llenaba el 
estadio, tiene una hinchada fiel. Hay 
que devolver la mística y estar en 
Primera B. 

 
¿Has podido hablar con el nue-
vo entrenador? 

Nada todavía. Ha sido todo muy 
rápido, pero ya tendremos tiempo 
para hablar y conocernos. La clave 
es que se conforme un buen grupo. 
No tengo fecha aún para presentar-
me en terreno, pero lo principal es 
que quien llegue lo haga con la men-
talidad que Vial debe estar en la 
parte alta. 

 
¿Estás en conocimiento de la si-
tuación de Fernández Vial des-
pués del descenso? 

De eso no hemos hablado nada, 
solo de lo que se viene en 2023. 
Hay que enfocarse en este año y ha-
cer buena campaña, sobre todo 
con la gente que está ahora, que se 
ve motivadísima. 

 
Seguramente vas a ser uno de 
los referentes del equipo… 

Lo tomo de la misma manera 
que cuando me tocó ir a Arica. Es 
una división complicada, sin nada 
de recursos. Hay que tratar de de-
mostrar pronto para salir rápido 
de ahí.

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Biobío tiene clasificados a 
final nacional de ajedrez 

Una gran instancia de ajedrez 
se vivió en la ciudad de Los Ánge-
les, con la semifinal del  Campeo-
nato Chileno Ajefech, que entre-
gó tres preciados cupos para la 
gran final de la temporada 2023. 

El Cuerpo de Bomberos de la 
comuna fue escenario de la acti-
vidad que recibió a 42  jugadores, 
principalmente del sur del país, 
entre ellos varios maestros Fide y 
candidatos a maestros, como la 
maestra internacional femenina 
WMI Javiera Gómez, campeona 
nacional 2022 y que esta vez se 
hizo parte de la serie absoluta. Y  
también adornado por jóvenes 
promesas que fueron haciéndose 
respetar ronda provocando una 
reñida competencia en las ron-
das finales. 

La ocasión contó con un esce-
nario de lujo bajo la organización 
del Club Academia de Ajedrez Los 
Ángeles Biobío y presidida por el 
árbitro Fide, Cristián Estrada. Un 
total de  21 tableros digitales elec-
trónicos permitieron que la tota-
lidad de las partidas fueran trans-
mitidas en vivo para toda la co-
munidad ajedrecista de Chile. 

Luego de un evento de alto ni-
vel, el título se fue al Club de Aje-
drez Coronel, en manos del Maes-
tro Fide, Jesús Hernández, quien 
se quedó con un merecido pri-
mer lugar.  

Junto a él clasificaron a la gran 
CREDITO FOTO

La final nacional se hará en 
el mes de febrero, tanto en 
la categoría absoluta como 
también en damas.

Queda poco para 
la gran definición

final absoluta, Antí Amigo (Chess 
Maipú) que se ubicó segundo, y la 
WMI Javiera Gómez, que comple-
tó el podio. En damas, en tanto, 
clasificaron en primer puesto Li-
set Romero (Chillán), seguida de 
la WMF Lesly Fuentes (Talcahua-
no) y Monserrat Morales (Ajefem). 

 
Vuelven las clases 

Como un aporte a la comuni-
dad, el profesor penquista Daniel 
González realizará un taller de 
ajedrez gratuito los días miérco-
les y viernes para las personas 
adultos mayores que desean 
aprender el deporte ciencia. 

Las inscripciones y consultas 
se pueden hacer en el correo: do-
cumentos.dgg@gmail.com o al 
fono whatsapp +56987226488.  

“Queremos iniciar a la gente en 
este deporte, para ello atendere-
mos tanto a principiantes desde 
la clase 0, como a gente  más avan-
zada, con personas entre edades 
de 50 y 60 años para arriba”, seña-
ló González.

JOVEN TALENTO CAÑETINO

El joven pesista Luis Sepúlveda 
vive un gran momento en su promi-
soria carrera. Pero así como goza 
un muy buen pasar, también el de-
safío es grande y este año todo indi-
ca que será aun mayor. 

Junto con su capacidad deporti-
va, crecen también sus rivales y para 
2023 se viene la competencia en 55 
kilos, categoría que le corresponde 
de camino a los 15 años. 

Capacidades tiene y de sobra. En 
el rango anterior, de 49 kilos, logró 
prácticamente todo lo que quiso. 
Aquello lo llevó a ser premiado en la 
gala del deporte regional que tuvo 
ocasión en diciembre pasado, gra-
cias a su talento deportivo durante 
2022. “Me siento muy bien por el 
premio. La ceremonia fue súper her-
mosa”, dijo respecto a la cita de re-
conocimiento, que retornó luego 
de su última realización en 2019. 

Con orgullo pero muchísima hu-
mildad, el alumno del Liceo Home-
ro Vigueras de Cañete, en compañía 
de sus padres, mostró su galardón 
e indicó que “mi análisis sobre el año 
es que fue realmente muy bueno”. 

“Después de seis años pude salir 
a competir a torneos internaciona-
les. Eso fue súper bacán porque 
pude conocer lugares que quizás 

Luis Sepúlveda 
quiere ser campeón 
de Chile en 55 kilos

Es una de las figuras más prometedoras 
de la halterofilia nacional. Este 2023 
sube de categoría y, ante el desafío, 
sueña en grande con seguir rompiendo 
récords y ganando títulos.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

edad y que le permitieron ser con-
decorado por su representación de 
la Región. 

Para el presente año y el cambio 
de categoría, el integrante de la aso-
ciación de pesas de su comuna an-
ticipó que quiere volver a los cam-
peonatos internacionales que ya 
disputó, para ahora sumar logros en 
55 kilos 

“Espero tener hartos torneos 
nuevamente. Quiero ser bueno en 
esta etapa diferente, ser récord na-
cional y también ser campeón de 
Chile”. 

Sobre la presión que puede signi-
ficar el reconocimiento a tan corta 
edad, declaró sin problemas que “es 
normal recibir premios cuando la 
gente hace las cosas bien”.

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

nunca habría conocido”, destacó. 
Del mismo modo, reflexionó que 

levantar pesas en otros países es 
una ganancia enorme ya que en el 
exterior sus contrincantes “son más 
fuertes”. 

Aun así, Luis parece no tener 
grandes complicaciones a la hora de 
exhibir su talento, obteniendo sen-
dos triunfos que han dejado a Chi-
le y el Biobío en lo más alto de la dis-
ciplina. La lista es amplia: campeón 
nacional 49 kilos en Sub 15 y Sub 17; 
récord nacional en Envión y Total 
Olímpico, levantando respectiva-
mente 82 kilos y 147 kilos; campeón 
sudamericano en Sub 15 y Sub 17 en 
Lima, Perú; vicecampeón sudame-
ricano en Guatemala y campeón 
panamericano Sub 15 en la misma 
ciudad.  

Aquellas distinciones son algu-
nas de las conseguidas a su corta 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Santoral: Mario

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  
• Barros Arana 699

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO

11/20 15/32
LOS ÁNGELES

13/27
SANTIAGO

13/31                    
CHILLÁN13/27

RANCAGUA

13/30
TALCA

14/34
ANGOL

10/31
TEMUCO

8/25
P. MONTT

11/21
VIERNES

13/22
SÁBADO

10/22
DOMINGO

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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