
Ministra y carabinero 
atropellado: 
preocupación por 
estado grave y familia

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 Y 17 AÑOS DE EDAD

Con esta instancia se evita que el niño sea 
institucionalizado para que pase un lapso 
estimado de 18 meses al cuidado de una 

familia que voluntariamente lo acoge y se 
compromete con su cuidado. 
Tal como plantea este programa, los niños y 

niñas son responsabilidad de toda la  
sociedad, a través de ésta se hace parte de la 
solución a la sociedad civil. 

Plan busca mayor contención para casos de vulnerabilidad.
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En la Región del Biobío hay más de 207 mil 923 personas con problemas por mala nutrición por exceso:  62,90% en personas de 
65 años en adelante, entre las embarazadas 75,86% y, 40,59% en menores de 6 años.  
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Familias de Acogida
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

LILIANA CORTÉS 
Directora de Fundación Súmate

Debemos hacer de la reactivación 
y revinculación educativa nuestra 
prioridad. El Ministerio de Educa-
ción avanza en el sentido correcto: 
campañas para incentivar la asis-
tencia y la lectura; gestores territo-
riales para ir a buscar a niños, niñas 
y jóvenes; aulas de reingreso y forta-
lecimiento de la Educación de Jóve-
nes y Adultos para aprovechar lo 
existente y potenciarlo hacia el rein-
greso. Todas estas medidas espero 
sean confirmadas y amplificadas por 
el Consejo para la Reactivación. Se 
trata de esfuerzos de largo aliento, 
por lo que se requiere inyectar recur-
sos extraordinarios y sostenerlos 
para que se conviertan en políticas 
públicas que fortalezcan nuestro 
adolorido sistema educativo.  

urgencia cuando comprobamos que 
llegamos tarde.  

La invitación entonces es a priori-
zar cuatro medidas imperativas: 1) 
Discusión inmediata del proyecto 
de ley para implementar una sub-
vención para la modalidad educati-
va de reingreso; 2) instalación en las 
Oficinas Locales de la Niñez, depen-
dientes del Ministerio de Desarrollo 
Social de la temática de la exclusión; 
3) desarrollo de aulas de reingreso, en 
cada comuna del país; y 4) mejorar y 
ampliar los fondos concursables de 
reinserción, focalizándolos en el fi-
nanciamiento de proyectos de bús-
queda y reincorporación de los niños, 
niñas y jóvenes al sistema escolar.  

Cada uno de nosotros, por ética o 
por mero pragmatismo (para evitar 
que adolescentes y jóvenes vulnera-
bles se conviertan en carne de cañón 
de la delincuencia, el narco y el crimen 
organizado), debe evangelizar y evan-
gelizarse en el valor protector de la es-
cuela y el derecho a la educación y su 
valor como herramienta de promo-
ción social. Esto es reactivación: recu-
peremos esas vidas y como dice una 
campaña que acabamos de lanzar en 
redes sociales, logremos que la calle 
oscura y oportunista, la calle mala, no 
sea la única  escuela de los excluidos. 

de que el colegio no sirve.  
Hay más de una decena de razones 

que explican por qué hoy en Chile 
hay más de 224 mil niños, niñas y jó-
venes fuera del sistema escolar. Yo 
me siento interpelada cuando un jo-
ven busca en la delincuencia sobrevi-
vencia, cuando cree que no tiene más 
alternativas. La escuela les falló: los 
trató mal, los ignoró, los castigó, los 
descartó, los hizo sentirse tontos, mal 
comportados, complejos y  flaites.  

Pero podemos cambiar esto. En 
las experiencias de reingreso que 
hace 30 años impulsamos en Funda-
ción Súmate vemos ese milagro de 
transformación año a año. A quien 
quiera profundizar en ello, lo invita-
mos a conocernos.   

Los que trabajamos en el reingre-
so escolar, hoy estamos aplanando 
las calles de las comunas donde sa-
bemos se concentran los 50 mil jóve-
nes que se matricularon en 2021 y no 
asistieron nada o casi nada a clases 
en 2022. Estamos pidiendo los datos 
de los 220 mil que hace años se que-
daron atrás, datos que no tenemos 
actualizados. Impulsamos iniciati-
vas como las aulas de reingreso para 
que estén lo antes posible por todas 
las comunas de nuestro país. ¿Por 
qué? Porque vivimos diariamente la 

Es importante no romantizar el 
problema.  

Los niños, niñas y jóvenes exclui-
dos de la educación no creen en el sis-
tema. Por eso han optado por otros 
caminos más atractivos o prácticos: 
una pega precaria… pero que salva; 
una pega arriesgada pero rentable… 
como  ser parte de un portonazo al 
mes; hacerse cargo de la casa para 
que los mayores trabajen; las respon-
sabilidades de un embarazo precoz, 
que al menos le hace sentir a la joven 
madre que tiene algo propio: un hijo; 
la imposibilidad de abandonar a una 
abuela postrada, mientras la madre 
se droga a diario; el aletargante con-
sumo que evade del duro día a día; la 
sensación, fortalecida durante las 
cuarentenas a causa de la pandemia, 

Que la calle no sea  
su escuela

Hace un par de semanas atrás en 
Santiago participe en la 36va. conferen-
cia internacional “Sustainable Archi-
tecture and Urban Design” (PLEA) or-
ganizada por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y CEDEUS, una de las 
conferencias más prestigiosas en ám-
bitos del urbanismo y diseño de la ar-
quitectura sustentable a nivel mun-
dial. Más de 150 asistentes se reunieron 
para abordar la interrogante: ¿van a so-
brevivir las ciudades? La respuesta no 
es una, y actualmente tampoco se tie-
ne certeza de que las soluciones pue-
dan lograr resultados satisfactorios. 
Pero si hay consenso: debemos urgen-
temente cambiar la dirección de nues-
tro timón para evitar una catástrofe. 
Por segunda vez, luego de 20 años, esta 
conferencia se realiza en Chile.   

Diversas problemáticas se plantea-
ron, así como soluciones y estrategias 
con impacto en la política pública a 
partir de investigaciones en desarrollo. 
Dentro de lo más relevante a mencio-
nar es la adaptación al cambio climá-
tico. Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos 
las olas de calor, en particular para los 
grupos más vulnerables como adultos 
mayores y niñas(os) de escasos recur-

sido el aumento de campamentos a 
lo largo del país y el limitado acceso 
a una vivienda adecuada, lo que se ha 
traducido en la “mayor crisis habita-
cional en Chile”. Para enfrentar esto 
el actual gobierno se ha puesto la 
meta de entregar 260.000 viviendas 
para el 2025, de un total de 650.000 
que se estiman como déficit habita-
cional.  Es por ello que urge repensar 
no sólo cómo logramos disminuir 
esta cifra, sino que más importante 
aún, cómo logramos entregar vivien-
das dignas con barrios de calidad 
para las personas, y que además per-
mitan mitigar los impactos que el 
cambio climático va a tener en la po-
blación más vulnerables del país.  

Las soluciones deben venir de la 
multidisciplina, con todos los actores 
que inciden en el territorio, no sólo ar-
quitectos urbanistas, ingenieros y 
constructores a puertas cerradas, sino 
que también las diversas comunidades 
locales y nativas que habitan nuestro 
país.  Como lo planteó Cristina Dora-
dor en su charla inaugural: “las solucio-
nes no son sólo tecnológicas, sino que 
deben ser integrales, culturales, socia-
les y políticas”.

sos? Con el incremento de temperatu-
ra a nivel mundial cada año, justo la se-
mana de desarrollo de la conferencia se 
registró un récord de 34C en Santiago.  

Abordar esta problemática requiere 
repensar el diseño urbano de nuestros 
espacios públicos actuales, donde se 
maximice las áreas verdes por sobre las 
plazas duras de concreto que no entre-
gan sombra de árboles y vegetación 
que pudiesen reducir las altas tempe-
raturas superficiales de estos espacios 
urbanos durante el día. Estas áreas 
verdes además pueden ser lugares de 
escape a las altas temperaturas al inte-
rior de nuestros edificios. En Chile poco 
sabemos de las muertes asociadas a las 
altas temperaturas del aire durante 
olas de calor. Si a esto lo llevamos a po-
líticas públicas de cómo nos estamos 

preparando para los efectos del cam-
bio climático, estamos aún más aleja-
dos de lo que se está discutiendo e im-
plementando en otros países del mun-
do. Suena algo muy lejano, incluso no 
prioritario para nuestro país, pero no 
debiese ser así. Pasar calor al interior 
de nuestro trabajo o hogares no de-
biese normalizarse.  

Otro punto relevante que se abordó 
es como nos hacemos cargo de la infor-
malidad, algo más común para países 
latinoamericanos como el nuestro, 
pero que se está evidenciando sus im-
pactos en Europa y Norte América, 
producto de la pandemia y postpande-
mia, crisis económica, inmigración y 
guerras.  

En Chile esta informalidad tiene 
varias caras. Una en particular ha 

¿Van a sobrevivir las 
Ciudades?

Tras nueve años de pau-
sa, la banda Los Bunkers 
regresó a los escenarios 
ante más de 30 mil perso-
nas. En el Estadio Santa 
Laura los músicos oriun-
dos de Concepción hicie-
ron un recorrido por su ca-
rrera musical, interpretan-
do temas como “Miño”, 
“No me hables de sufrir” y 
“Bailando solo”. La gira Ven 
Aquí arribará a la capital 
del Biobío el 25 de marzo. 

 
 

Los Bunkers 
@Los_Bunkers 
“Amigos y amigas estamos 
muy felices luego de la tre-
menda noche que vivimos 
ayer. Gracias por toda la 
energía que nos entrega-
ron a lo largo de todo el 
concierto. #VenAquí conti-
núa… #LosBunkers” 
 
CrisPérez 
@pixelperro 
“Lo de @Los_Bunkers esta 
noche en el Santa Laura 
fue alucinante, creo que 
en Latinoamérica pocas 
bandas hacen un show de 
ese nivel. Repertorio impe-
cable, ca así 3 horas de 
show y puesta en escena 
top tier se pasaron!” 
 
Carlos Gajardo Pinto 
@cgajardop 
“Casi tres horas de un es-
pectacular show de 
@Los_Bunkers ! Imperdi-
ble! Ven Aquí!” 
 
Ricardo Pinto 
@pintoperiodista 
“Cierran un concierto de 1 
hora 40 con la canción 
que enamoró a Paul 
McCartney y cantada por 
su público. Un regreso me-
morable... #LosBunkers”. 
 
Hernán Bustos Mella 
@Hernan_Ale15 
“Casi 3 horas de concierto 
de Los Bunkers y al final 
ya no daba más de tanto 
saltar. 9 años de espera 
para este momento”

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

No deja de ser necesario,una vez más, reiterar que 
el estado del turismo en la Región del Biobío es 
delicado. Es que tras la pandemia fue uno de los 
sectores más afectados, naturalmente y a medi-

da que las restricciones de movilidad estaban en retirada la 
actividad comenzó a tomar un nuevo impulso. 

El inicio de la temporada 2023 consolidaba esta idea. Mu-
chos recintos, espacios recreativos y empresas del rubro re-
tomaban actividades de forma contundente. Más deman-
da, más oferta y con ello hasta más personal. 

Sin embargo la contingencia de los incendios forestales 
arruinó todo espacio de esperanza. Por lo menos en los pri-
meros días de la tragedia. 

Ahora, es que varios actores del mundo del turismo regio-
nal cuentan que la estrategia más inmediata se centra en Se-
mana Santa. Es que serán tres días consecutivos de descanso, 
lo que abre una idea de que ahora el turista volverá. Pero algo 
más relevante todavía: en muchos casos los mismos locales y 
empresas alcanzarán a reponer y mejorar instalaciones, las que 
fueron dañadas o totalmente destruídas por el fuego a lo lar-
go y ancho de las tres provincias de la Región del Biobío. 

Es que de acuerdo con un catastro actualizado por Ma-
ritza San Martín, directora (s) regional del Servicio Nacio-
nal de Turismo (Sernatur), las empresas turísticas afectadas 
por los incendios en la Región aumentaron de 15 a 31 firmas. 

“El último catastro realizado da cuenta de 31 empresas y 
servicios turísticos con afectación directa por los incendios 

Semana Santa: la apuesta del 
turismo regional

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.  

Brecha de género  
  
Señora Directora: 

Durante el pasado 8 de marzo 
mucho se habló, nuevamente, so-
bre la brecha de género y los desa-
fíos como sociedad. 

No ha pasado ni una semana de 
aquello y parece que el tema se ol-
vidó. Nadie dice algo al respecto. 

 
Natalia Quezada  
 
Rehabilitación   
  
Señora Directora: 

En promedio- un tercio de los 
pacientes que sufren un ataque 
cerebro vascular (ACV) presenta 
secuelas físicas, comunicativas 
(trastornos del lenguaje y/o del 
habla), cognitivas, conductuales y 
de alimentación oral, que pueden 
manifestarse en distintos grados, 
impactando el desempeño funcio-
nal y social de la persona. 

Para estos casos es fundamen-
tal la rehabilitación, la que, pro-
porcionada en forma precoz y 
sostenida, mejora significativa-
mente el pronóstico del paciente, 
ya que permite disminuir la de-
pendencia, favorecer su autono-
mía, desempeño social y reinser-

ción laboral, así como su calidad 
de vida. 

En la rehabilitación de los pa-
cientes participa un equipo multi-
disciplinario integrado por distin-
tos profesionales de la salud, 
como médicos neurólogos, fisia-
tras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales, neuro-
psicólogos, entre otros.  

Si bien todos los pacientes tie-
nen un potencial de recuperación, 
los resultados son variables, ya 
que en este proceso influyen múl-
tiples variables: personales, médi-
cas y del entorno. 

La rehabilitación fonoaudioló-
gica en ACV se centra en dos áreas 
de intervención: una cognitivo-
comunicativa, donde se trabaja 
con el paciente y familia con una 
serie de estrategias para ayudar a 
reactivar y compensar funciones 
mentales afectadas con especial 
énfasis en la comunicación, y una 
deglutoria y de alimentación oral, 
que busca prevenir complicacio-
nes y trabajar por una alimenta-
ción oral segura, eficiente y con-
fortable. 

Es importante contar con 
atención de un fonoaudiólogo es-
pecializado, que trabaje no sólo 
con la persona afectada, sino que 

con su cuidador, familia y entor-
no inmediato.  

Una persona que ha sufrido un 
ACV y se enfrenta al impacto que 
tiene esta patología en la vida coti-
diana, debe acceder de manera 
oportuna al proceso de rehabilita-
ción y no postergarlo. Es por ello 
que es fundamental asumir la im-
portancia de esta etapa, conocer 
los centros de salud que cuentan 
con equipos de salud multidiscipli-
narios para dirigir la recuperación e 
informarse sobre la cobertura Ges 
que existe para la rehabilitación de 
pacientes con esta patología. 

  
Michelle Casanova, Fonoaudióloga 
y vicepresidenta Asoc. Chilena 
Enfermedades Vasculares 
Encefálicas 
  
Seguridad  
  
Señora Directora: 

Es preocupante lo ocurrido en 
el Barrio Estación. Hay un carabi-
nero grave por un atropello en me-
dio de un procedimiento. Es nece-
sario más seguridad en los barrios 
bohemios de Concepción. Su vida 
nocturna es parte de su sello. 

 
Martín Pérez 

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.

forestales 6 en la comuna de Tomé, 3 en la comuna de Arau-
co, 7 en la comuna de Santa Juana, 1 en Florida, 1 en Yum-
bel, 9 en Nacimiento, 2 en Contulmo y 2 en Quilleco”, deta-
lló la directora (s)de Sernatur. 

En este contexto, Semana Santa ofrece un fin de semana 
largo que representa una oportunidad para la recuperación 
de la actividad turística de Biobío, principalmente, para la 
gastronomía del borde costero de la zona. 

Semana Santa siempre es una oportunidad. Pasadas las 
emergencias de los incendios, esperamos que la gente vuel-
va a hacer turismo en la zona y prefiera lo regional porque 
hay sectores que se vieron muy afectadas como las áreas ru-
rales”, dijo Juan Antonio Señor, presidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. 

Por eso es que el llamado es que los mismos habitantes 
del Biobío visiten su zona. Será una oportunidad para co-
nocer o reforzar ese conocimiento sobre el territorio propio, 
pero también de un espacio de solidaridad con una activi-
dad, como el turismo, que entretiene pero que también 
aporta a nuestra identidad. 

Muchos recintos, espacios 

recreativos y empresas del rubro 

retomaban actividades de forma 

contundente. Más demanda, más 

oferta y con ello hasta más 

personal.

¡
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Representación regional visitó 
Colombia y Brasil para 
conocer experiencias de 
innovación en urbanismo

REPRESENTANTES ESTATALES Y DE LA ACADEMIA

¿Cómo se imagina a Concepción 
y la Región en el futuro? ¿Con metro, 
una costanera amplia con avenidas 
que conectan el centro de la ciudad 
con la ribera, con un mejor transpor-
te público y conectividad vial? La 
pregunta es amplia, como también 
las respuestas. Una ciudad nunca 
termina de mejorarse, un símil a 
toda existencia.  

En busca de respuestas, asesora-
mientos y ejemplos materializados 
que permitan ampliar la mirada en 
innovación y regeneración del es-
pacio urbano, es que una delega-
ción impulsada desde el Gobierno 
Regional (Gore), viajó a Medellín y 
Bogotá en Colombia; y a Curitiba en 
Brasil, para visualizar y unir las ideas 
que, en un futuro próximo, podrían 
poblar nuestra ciudad. 

La visita documental y de apren-
dizaje fue encabezada por Blas Ara-
neda, jefe de la División de la Plani-
ficación y Desarrollo del Gobierno 
Regional, y contó con la participa-
ción de las consejeras regionales 
Brenda Vigueras, Marcela Tiznado, 
Javiera Vargas, el consejero Eduardo 
Krausse, y las representantes de 

Tras la visita a Medellín, Bogotá y Curitiba, el grupo 
encabezado por el Gobierno Regional recogió ideas sobre 
desarrollo para proyectar en Concepción y en todo el Biobío.

FOTOS: MIRA BIOBIO.

dos a medioambiente, calidad de 
vida, fomento productivo e innova-
ción, tecnología, participación ciu-
dadana, planificación territorial in-
tegrada, entre otros. 

El programa visitó grandes hitos 
de transformaciones urbanas como 
lo son la “Comuna 13” de Medellín, 
Casa Kolacho, Barrio Recreativo 
Perpetuo Socorro y Oasis Urbano 
en el sector Moravia, donde se rege-
neró un basural en un cerro con ca-
racterísticas únicas en el mundo. 

Sebastián Rojas Guerstein 
cmarcos@ladiscusion.cl

Participación ciudadana, 
lucha contra la delincuencia 
y alianza público-privada  
permitió el desarollo de 
Medellín.

Autoridades regionales 
buscan  ajustar la 
Planificación de Desarrollo 
Regional tras la experiencia.

En 11 días de viaje, se 
realizaron 27 reuniones con 
diferentes actores referentes 
en el desarrollo urbano.

Mira Biobío (proyecto y plataforma 
de monitoreo de actualización de la 
Estrategia Regional de Desarrollo, fi-
nanciado por el Fondo de Innova-
ción para la Competitividad FIC-R) 

: las académicas Mabel Alarcón y 
Andrea Fernández. 

En los 11 días que duró la visita de 
trabajo, se realizaron 27 reuniones 
donde se dialogaron tópicos referi-
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pequeña. (…) Por varias conversa-
ciones que hemos tenido, el Gobier-
no Regional va, de alguna manera, a 
liderar estos procesos para lograr 
un espacio, una gobernanza. Tiene 
que ser una mesa permanente para 
abordar este tipo de planificación y 
desarrollo de la ciudad”. 

 
Bogotá y Curitiba 

En el caso de Bogotá destacan las 
visitas a la Mesa Técnica de Resi-
duos, el Programa Basura No es Ba-
sura, a la Alcaldía Mayor del Distri-
to Capital, iniciativas como Bogotá 
Productiva Alto Impacto, Conecct 
Bogotá y el Programa Bogotá Re-
verdece. 

Por su parte, en Curitiba, Brasil, se 
visitó la Secretaria Municipal de Me-
dioambiente y el Estudio de Planea-
miento Urbano de Curitiba.

Al respecto, el jefe de División de 
la Planificación y Desarrollo del Go-
bierno Regional, Blas Araneda, en-
fatizó en que “hemos visto excelen-
tes ejemplos donde ha habido un 
énfasis en la planificación y en la 
consecución de acuerdos partici-
pativos que les han permitido ir me-
jorando los distintos barrios sobre la 
base de la colaboración de los entes 
públicos y privados. Creemos que, si 
logramos llevar este tipo de inicia-
tivas a nuestra Región, vamos a ayu-
dar a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes”. 

 
Medellín: la alianza que  
permitió el desarrollo 

Años atrás, Medellín, “la ciudad de 
las flores”, estaba presa por los cár-
teles del narcotráfico y la delincuen-
cia. Según el estudio “Combos de 
Medellín: ¿Cómo resolver el proble-
ma de grupos armados y violencia 
en contextos urbanos?”, realizado 
por la Mesa de Trabajo sobre Segu-
ridad y Convivencia, “en los últimos 
30 años, la tasa de homicidios por 
100 mil habitantes pasó de 400 a 
cerca de 20, y llegó una especie de 
equilibrio”. A fecha de 2020, la tasa 
de homicidios por cien mil habitan-
tes se redujo a 14.  

Uno de aquellos casos correspon-
de a la “Comuna 13” de Medellín, 
donde tras un amplio operativo po-
licial y militar conocido como “Ope-
ración Orión” (2002), se logró dar 
con los cabecillas de cárteles de nar-
cotráfico que impedían el desarro-
llo de esta área urbana. Actualmen-
te, la situación de dicha comuna es 
totalmente distinta y se destaca por 
su amplio abanico turístico, patri-
monial y artístico. 

La académica UdeC y doctora en 
urbanismo, Mabel Alarcón, explicó 
que la visita a Medellín estuvo llena 
de ejemplos sobre la regeneración 
del tejido urbano y el desarrollo so-
cial. En particular, sobre la “Comu-
na 13” y la ciudad misma, explicó lo 
siguiente: 

“Hicieron una apuesta súper fuer-
te en la infraestructura. Tanto en 
equipamientos culturales, sociales, 
educativos, como de transporte. Tie-
nen un sistema de metro cable que 
es una extensión área del metro, 
como una suerte de funicular o te-
leférico, que conecta con los barrios 
más periféricos, particularmente la 
Comuna 13 donde, hasta hace unos 
años atrás, estaba tomado por el 
cartel de la droga”. 

En ese sentido, comentó que en la 
visita a la ciudad de las flores com-
prendieron cuál ha sido uno de los 
cimientos para el desarrollo de la ca-
pital de Antioquia: el comité que 

de alianza entre academia, 
estado y privados, han 
permitido que Medellín se 
posicioné como una ciudad 
con desarrollo integral.

décadas
2

Buscó recopilar las mejores 
experiencias de países 
vecinos en materia de 
desarrollo social e 
infraestructura.

Delegación  
liderada por el Gore

plimiento de la política pública: 
cómo se ha avanzado en salud, edu-
cación, equidad social, etc. 

En línea recopilatoria, Medellín 
pasó a ser una de las ciudades más 
inseguras del mundo a ser una de las 
mejores ciudades del mundo para vi-
vir, contando actualmente con gran-
des autopistas, un metro en superfi-
cie y que se extiende por cableado, 
con índices notoriamente reduci-
dos de homicidios y con un comité 
de expertos que, como bien se dedu-
jo de la experiencia de la delegación, 
es lo que podría cambiar-potenciar 
el desarrollo de Concepción. 

 
Concepción mira al futuro 

Todo este trabajo en terreno estu-
vo enmarcado en obtener las mejo-
res ideas para replicar en la capital del 
Biobío como en la Región misma en 
el contexto del proceso de ajuste y 
monitoreo de la Estrategia Regional 
de Desarrollo (ERD), la cual trabaja 
en sus lineamientos para el 2030 en-
focados en bienestar y condiciones 
sociales; creación de valor; capital 
humano, social y cultural; ciudad y te-
rritorio; infraestructura; logística; y 
gestión pública y comunidad. 

Respecto a cómo se piensan repli-
car aquellas transformaciones en 
Concepción o bien, edificar nuevos 
proyectos, la académica Mabel Alar-
cón se refirió a algunos ejemplos a 
potenciar. Por ejemplo “la costane-

“Si logramos llevar este tipo de 
iniciativas a nuestra Región, vamos 
a ayudar a mejorar la calidad de  
vida de sus habitantes”.
Jefe de la División de la Planificación y 
Desarrollo del Gore, Blas Araneda.

FRASE

ra por el río Biobío es un proyecto 
que, según a mi juicio, es un gran 
pendiente que tiene la ciudad: poder 
consolidar un espacio público. En 
Medellín, por ejemplo, tomaron esa 
apuesta por regenerar todo el borde 
del río donde había asentamientos 
informales, y lo transformaron en un 
parque maravilloso a lo largo de 
todo el río”. 

Además, comentó que en Mede-
llín se construyó un metro en su-
perficie para precisamente no dañar 
el “Río Medellín” y su ecosistema 
que cruza gran parte de la ciudad, lo 
que recuerda a los diálogos y conver-
saciones que se han sostenido sobre 
un metro para Concepción, el cual 
asoma la opción de tranvía debido 
a que, precisamente, la ciudad está 
construida sobre el Valle de la Mo-
cha, territorio característico por 
componer a la urbe con una gran va-
riedad de cuerpos de agua.  

Respecto al transporte público, 
Mabel Alarcón mencionó que “ellos 
muestran la experiencia de que las 
calles grandes y amplias son por 
donde va el transporte público. No-
sotros, a diferencia de aquello, es en 
las calles chicas, Maipú y Freire por 
ejemplo. Cosa que deberíamos cam-
biar para que el transporte público 
ande por amplios corredores: Cha-
cabuco, O’Higgins, Carrera. Y así ha-
cer las calles pequeñas con mayores 
corredores peatonales, locales co-
merciales, bulevares, para generar 
una vida social mucho más activa”. 

Sobre qué se espera para el futu-
ro en la ciudad y si es que se poten-
ciará un comité de todos los actores 
que componen una sociedad para el 
desarrollo de la misma, la doctora 
Alarcón sinceró que “nosotros llega-
mos como bien convencidos de que 
aquí se puede hacer porque todavía 
somos una sociedad relativamente 

“Nosotros llegamos como bien 
convencidos de que aquí se 
puede hacer”.

Académica UdeC y Directora Mira Biobío, 
Mabel Alarcón.

FRASE

reúne a la academia, estado y priva-
dos hace más de 25 años y que sesio-
na todos los meses para trabajar en 
el desarrollo integral y sostenible 
de la ciudad. 

La urbanista Alarcón comentó que 
“armaron un comité que se llama 
‘Academia, Empresa, Estado’ que es 
permanente y sesiona desde hace 25-
30 años y se reúnen todos los meses 
a planificar el desarrollo de la ciu-
dad. Ahí se reúnen con estos grandes 
empresarios que hoy en día también 
se enfocan en la innovación tecnoló-
gica, producción automotriz, etc”. 

Además, la académica explicó que 
el medioambiente y la tecnología son 
factores importantes que han estado 
involucrados, desde los inicios, en 
esta campaña impulsadora de la ciu-
dad colombiana. “Nosotros tuvimos 
la posibilidad de ir a un barrio que an-
tes era un relleno sanitario, después 
de todo ese proceso de regeneración, 
se creó un centro cultural que permi-
tió hacer actividades para toda la 
población y permitió también que 
chicos salieran de la droga”. 

Cabe recalcar que desde que se 
dio un vuelco en la estrategia del 
desarrollo de Medellín, la ciudada-
nía ha estado involucrada y ha sido 
parte del proceso mediante la plata-
forma “Cómo vamos Medellín” en 
donde, según explicó Alarcón, es 
una entidad público-privada que 
monitorea los indicadores de cum-
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de niños que han sufrido 
vulneración a sus derechos a 
través de este programa de 
acogida temporal. 

La sociedad civil 
aporta al cuidado 

El concepto de 
familia 

PLAN ESTATAL DATA DE AGOSTO DE 2021

Cecilia Bastías Jerez 
contacto@diarioconcepcion.cl

En agosto de 2021 comenzó el  
Programa de Familias de Acogida 
Especializada (FAE) en el país, cuyo 
objetivo es dar una estancia de con-
tención emocional y mayor aten-
ción a los niños, niñas y adolescen-
tes que por orden emitida de tribu-
nales han debido ser alejados de 
sus familias para procurar su bie-
nestar.  

Con esta instancia se evita que el 
niño sea institucionalizado para 
que pase un lapso estimado de 18 
meses al cuidado de una familia 
que voluntariamente lo acoge y se 
compromete con su cuidado. 

Tal como plantea este programa, 
los niños y niñas vulnerados son 
responsabilidad de toda la socie-
dad, a través de ésta se hace parte a 
la sociedad civil de la solución.   

Biobío: hay 942 niños, niñas y  
adolescentes atendidos en Programa  
de Familias de Acogida Especializada

Además, hasta ahora son 32 los grupos familiares calificados como idóneos para 
esta tarea, mientras que otros 10 están en proceso de evaluación. La edad de 
priorización es de 0 a 3 años, porque ese grupo etario no debería ser 
institucionalizado.

Hasta la fecha el programa 
cuenta con 32 familias evaluadas 
en la Región del Biobío, como idó-
neas para realizar un acogimien-
to, mientras que hay otras 10 que 
están en proceso de evaluación. 
En este programa la familia es en-
tendida como un concepto diver-
so. Hay distintas conformaciones 
que pueden tener las familias, 
desde matrimonios, uniones de 
hecho, parejas que conviven, fa-
milias homoparentales y unipa-
rentales. 

En el Biobío 
“En la Región, tenemos un total 

de 942 niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años atendidos en 
los Programa de Familia de Acogi-
da Especializada (FAE), en progra-
mas de administración directa 
como de organismos colaborado-
res, lo que les otorga una medida de 
cuidado alternativo a la interna-
ción. En ese sentido, quiero agrade-
cer a aquellas familias que han te-
nido la voluntad de acogerlos, dán-
doles un ambiente de contención, 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL CARIÑO que 
entregan las familias 
a los niños que 
acceden al programa, 
es de vital 
importancia en su 
desarrollo futuro.

que tiene este programa es 
diverso. Contempla a los 
hogares uniparentales, 
homoparentales, 
matrimonios y convivientes. 

es la edad tope para la participación de 
NNA dentro del programa.

años y 11 meses
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en la Región del Biobío se 
encuentran en proceso de 
evaluación.

familias 
10

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

cuidado y protección, mientras no-
sotros realizamos una intervención 
psicosocial y educativa que les per-
mita ejercer su derecho a vivir en fa-
milia”, confirmó Virginia Alvayay, 
directora regional (s) del Servicio 
de Protección Especializada a la Ni-
ñez y Adolescencia del Biobío. 

Por su parte, Julieta Sáez, directo-
ra Programa de Captación de Fami-
lias de Acogida Especializada ex-
plicó el proceso para ser una fami-
lia de acogida. “Se inicia cuando la 
familia se entera de este programa 
y envían un formulario a la Platafor-
ma de Mejor Niñez o se inscriben di-
rectamente con los profesionales 
del programa. Los invitamos a unas 
charlas informativas donde se les 
explica en detalle los requisitos, el 
tiempo de acompañamiento pro-
fesional que se les ofrece, el aporte 
que se les hace para cubrir las nece-
sidades de los niños, y el tiempo 
que va a involucrar el proceso”. 

“Después, ellos toman la decisión 
si van a continuar en el proceso. Y 
comienza el proceso de evaluación 
de idoneidad que es una evaluación 
de carácter formativo de conoci-
miento de las familias en distintos 
ámbitos para establecer si cuentan 
con la rutina y las competencias 
que le permitan iniciar el acogi-
miento de un niño, ese es el proce-
so de evaluación. Luego, se pasa al 
proceso de preparación o de capa-
citación”, detalló Sáez. 

Las familias de acogida cumplen 
un rol fundamental para los niños, 
señaló Julieta Sáez y agregó que “así 
evitamos que pasen por institucio-
nes de protección y les generamos 
un contexto donde los niños se van 
a poder desarrollar a su máximo 
potencial, los que han sido objeto de 
graves vulneraciones de derechos 
desgraciadamente tienen un daño 
asociado y tienen que tener un con-
texto afectivo apropiado, donde 
puedan reparar todas estas situa-
ciones que vivieron. ¿Qué mejor 
que en una familia? Este programa 
tiene un impacto tan tremendo, que 
sin duda, estos niños van a ser adul-
tos o adultas más sanos”. 

Los niños que acceden al plan 

manifestó Ingrid Cartes. 
Patricio Leal y Yesenia Rojas son 

un matrimonio de Hualpén, él es 
chileno y ella colombiana. Fue Pa-
tricio quien vio el aviso en internet. 
Le propuso a su esposa acoger a un 
niño. Para Yesenia la duda era si se-
ría aceptada al ser extranjera, pero 
se dieron cuenta que es un progra-
ma que acepta diversos tipos de fa-
milias. Ambos recibieron a una lac-
tante de 2 meses, había estado en el 
hospital por abandono, sus padres 
estaban en situación de calle. El 
acogimiento sólo duró tres sema-
nas, porque la reclamó formalmen-
te una tía de la bebé. 

Sin embargo, el aporte de esta 
pareja a la pequeña fue grande, ya 
que necesitaba urgentemente aten-
ción y afecto.   

“Cuando llegó era como un arbo-
lito, no se movía. Le costaba inclu-
so llorar. Cruzaba sus bracitos cuan-
do la tomaban”, indicó Patricio Leal. 

“Ella tenía dos meses, pero era 
como un recién nacido, no lograba 
sostener su cuellito, no sabía tomar 
la mamadera. Era calmadita y calla-
dita. Cuando uno la tomaba, al prin-
cipio cruzaba sus bracitos sobre su 
pecho como para que no la toma-
ran, nos explicaron que era normal 
en los niños que estaban abandona-
dos, porque no conocían el cariño. 
Los cachetitos gigantes que tenía se 
fueron cayendo y nos dijeron que 
era retención de líquido por falta de 
movimiento, al estar en el hospi-
tal”, detalló Yesenia Rojas. 

Aunque fueron sólo tres sema-
nas, el cambio en la niña fue muy no-
torio, relató Rojas y agregó que “des-
pués era otra, lloraba, fruncía el 
ceño, movía las manitos, la carita le 
cambió también y siempre regalaba 
una bonita sonrisa. Después, a uno 
lo agarraba en la camisa cuando la 
tenía en brazos, como que se toma-
ba”. 

Patricio Leal, contó que ahora es-
tán en el proceso para recibir a un 
niño de 7 meses. “Va a ser un Leal 
apenas entre a la casa. Se le va a 
querer y cuidar como a un hijo. Para 
mí esto no es una obra de caridad, 
es humanidad. Lo más importante 
acá no es como nos sintamos noso-
tros después, porque cuesta la des-
pedida. Lo más importante es poder 
recuperar a los niños”, indicó. 

“Me sorprendió la velocidad que 
hay en la organización del personal 
del Fae Biobío. Tenían psicólogos, 
trabajadores sociales y enfermeras. 
Siempre atentos a responder todas 
las consultas”, resaltó Yesenia Rojas.

LA INTENCIÓN PRINCIPAL   
es que niños y niñas vuelvan 
con sus familias, luego de ser 

habilitadas por parte del 
servicio. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

van desde los 0 a 17 años 11 meses 
de edad, y existe una priorización 
para los niños de 0 a 3 años. “Nece-
sitamos principalmente familias 
para lactantes, porque la ley que 
crea el Servicio Nacional de Protec-
ción Especializada a la Niñez y Ado-
lescencia, dice que los niños deben 
estar en familias de acogida. No hay 
número específico, pero actualmen-
te en centro de lactantes y preesco-
lares hay 25 niños, aunque esto cam-
bia todos los días”, indicó la direc-
tora del Programa de Captación de 
Familias de Acogida Especializada. 

 
Testimonios 

Ingrid Cartes, trabaja como fun-
cionaria en la Dirección de Viali-
dad. Comentó que se enteró por te-
levisión de esta iniciativa. “Lo en-
contré interesante, porque busca 
cómo ser un aporte, un granito de 
arena, a la vida de niños que son vul-
nerados o que necesitan atención”, 
afirmó. 

“Comencé todo el proceso, yo se-
ñalé que prefería una niñita de 6 a 
8 años, porque ya hablan y es más fá-
cil incorporarla a mi quehacer. Ella 
tiene 8 años, cuando llegó cambió 
completamente la dinámica en mi 

casa, al comienzo fue una adapta-
ción entre ambas, ahora la cosa flu-
ye. Ella es una niña muy cariñosa, 
extrovertida, facilita harto las cosas, 
es muy obediente. Es tan generosa, 
siempre comparte, es muy buena 
niña”, detalló Cartes. 

El ejemplo de Ingrid Cartes, es el 
de una familia uniparental, comen-
tó que ha sido guiada por múltiples 
profesionales del programa. “Uno es 
como un puente, en todo este tiem-
po, ella va a fortalecer su persona-
lidad y potenciar sus habilidades. 
Por ejemplo, cuando llegó conmigo 
decía que no sabía leer y sí sabía leer, 
lo único que le faltaba era estimula-
ción, todas esas cosas que puedes 
aportar, es muy importante a la lar-
ga”, indicó Cartes. 

“Va estar un año conmigo según 
la resolución judicial, llevamos 5 
meses. La situación de la separa-
ción, no la veo desde mí punto de 
vista, lo importante es el objetivo 
mayor que es ella. Yo pienso en todo 
lo que puedo entregar para que sea 
una mejor persona. Cuando se vaya 
va a ser difícil, uno es humano, el 
vínculo es tremendo, pero yo digo 
mientras esto la ayude a lograr co-
sas en la vida, eso lo supera todo”, 
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10,8% TIENE OBESIDAD SEVERA,16,83% SUFRE OBESIDAD Y 27,77% SOBREPESO 

Si bien Chile, a lo largo de su his-
toria ha debido sortear problemas 
como la desnutrición en menores 
de edad, desde la década de los no-
venta la malnutrición por exceso 
ha sido la constante. Las personas 
han aumentado en kilos y en enfer-
medades crónicas. Baja de la cali-
dad de vida, discapacidad y muer-
te prematura son parte de las posi-
bilidades de quienes la padecen. 

La última Encuesta Nacional de 
Salud (ENS) indica que la malnutri-
ción por exceso llega al 74.2%, 13,2 
puntos porcentuales más que la de 
2009-2010; la obesidad creció de 
22.9 a 31.2% entre el 2010 -2016, 
mientras que el sobrepeso se man-
tuvo en un 40%.  

En cuanto a la obesidad mórbida, 
que es la más grave, aumentó de 
2.2% a 3.2% en dicho periodo, llegan-
do a un 4,9% en el grupo de 30 a 49 
años, la mayor prevalencia está en 
mujeres de sectores más vulnera-
bles.  

Confinamiento prolongado du-
rante la pandemia, inactividad físi-
ca, mala alimentación y una falta de 
controles de salud en el sistema pú-
blico son el saldo que dejaron 2020 
y 2021. Entre los escolares menores 
de 6 años, según el último informe 
emitido por la Seremi de Salud, un 
23,77% de los niños presenta sobre-

Obesidad en escolares: control de 
kioscos y minutas saludables 
son parte de las medidas 

peso, 16,83% obesidad. La obesi-
dad severa, conocida como mórbi-
da, ya está en el 0,56% de los niños.  

Según las estadísticas de la Sere-
mi, en la Región hay más de 207 mil 
923 personas con problemas por 
mala nutrición por exceso:  62,90% 
en personas de 65 años en adelan-
te, entre las embarazadas 75,86% y, 
40,59% en menores de 6 años.  

FOTO: MINISTERIO DE SALUD

Especialistas aseguran que se proyecta un aumento en la 
carga de la enfermedad, que derivará en mayor gasto de salud 
por enfermedades crónicas, consultas y hospitalización. 
Menor ingesta calórica y mayor actividad física son 
necesarios para detener la nueva pandemia. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

de la Región tienen problemas de 
nutrición por exceso. 

El panorama local hace necesario 
una serie de cambios, que van des-
de las fiscalizaciones a kioscos es-
colares, hasta mejorar la alimenta-
ción en los hogares y aumentar las 
actividades físicas de los menores. 
Sólo así, según los especialistas se 
podría lograr una baja de las cifras. 

Lino Alarcón, jefe de la unidad 
de Salud Alimentaria de la Seremi 

de Salud,  afirmó que durante lo 
que va del año no han realizado fis-
calizaciones, pues los colegios están 
recién entrando en funcionamien-
to. “El año pasado logramos hacer 
en la Región un total de 101 fiscali-
zaciones porque al regresar de pan-
demia no todos los colegios tenían 
en funcionamiento sus kioscos”. 

En sólo dos controles realizados 
por la autoridad sanitaria se detec-
tó el incumplimiento a la norma 
vendiendo alimentos con sellos Alto 
En. La sanción cae sobre quién ven-
de el producto. Las multas pueden 
fluctuar entre 1 y mil UTM (desde 
$62.450 a $62.450.000) 

“La mayoría de los locales han 
cumplido la ley 20.606 (...) pero se re-
quiere de más tiempo para ver si ha 
logrado algún efecto en el peso de la 
población escolar. Aún no tenemos 
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instalados en colegios serán 
fiscalizados por la Unidad de 
Seguridad Alimentaria de la 
Seremi de Salud.

de los kioscos

100%
Negro panorama  

Los datos aportados por la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
en 2021, muestran que en uno de 
cada 3 niños evaluados, el 10.8% 
tiene obesidad severa, sólo el 34.3% 
está en un peso normal y  27% tie-
ne sobrepeso, lo que aventura un 
negro panorama para la salud.  

“El tipo de alimentación que se 
consume caracterizada por alimen-
tos ultraprocesados, de alta densi-
dad energética y sin duda, el confi-
namiento por la pandemia de Co-
vid-19 vino a incrementar el 
sedentarismo en todo el ciclo vi-
tal”, aseguró Mari Alarcón, nutricio-
nista de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción. 

La académica del departamento 
de Salud Pública ve con preocupa-
ción las cifras, pues los niños y adul-
tos jóvenes están concentrando el 
alza de peso. Lo que proyecta un au-
mento en la carga de enfermedad 
del país. “Se tendrá que enfrentar el 
gasto que significa la obesidad y sus 
comorbilidades, especialmente la 
hipertensión y diabetes, que, junto 
con la obesidad, son las principales 
causas de hospitalización y consul-
ta médica en el país. 

Los desafíos, según la especialis-
ta, parten con implementar planes 
de salud realistas y acordes al mo-
mento que vive el país:  situación 
económica, inmigrantes, sequía y 
territorio. Comentó que el Minsal 
publicó las nuevas Guías Alimenta-
rias (www.minsal.cl) que buscan re-

levar la identidad territorial, la pers-
pectiva de género y la sostenibilidad 
económica y ambiental de la políti-
ca alimentaria. 

En paralelo, dado la multicausa-
lidad de la obesidad y sobrepeso 
del país, Sáez afirmó que el trans-
porte público debe mejorar en ca-
lidad y cantidad para que la gente 
lo vuelva a usar y así dejen el auto-
móvil, se promueva el caminar y 
que para incentivarlo se resguar-
den los espacios  públicos.  

También, según dijo, se debe im-
pulsar el consumo de alimentos  na-
turales con campañas comunica-
cionales, disponer de contenidos 
educativos de nutrición y alimenta-
ción en los currículos y promover la 
salud y los estilos de vida saludables 
en los lugares de trabajo.  

 
Problema multifactorial  

Para los especialistas la obesidad 
es un problema multifactorial, influ-
ye el fenotipo de la persona, la can-
tidad de actividad física que realice, 
y su ingesta calórica.  

Rodrigo Gallardo, profesor de 
Educación Física y académico del 
departamento de Ciencias del De-
porte y Acondicionamiento Físico, 
aseveró que “si se ingieren más ca-
lorías de lo que se gasta, el exceso se 
almacenará en nuestro cuerpo (...) 
una acumulación excesiva traerá 
consigo varias dificultades. La acti-
vidad física es una de las principa-
les condicionantes para gastar las 
calorías, pero tenemos tendencia, 

un rechazo natural a movernos”, 
manifestó el docente.  

Las cifras, según dijo, muestran 
que la gente no se está moviendo. 
“Hay niños de 10 o 15 años que tie-
nen prevalencia del 10% al sobrepe-
so y obesidad. Eso es muy nocivo, 
porque perdura en el tiempo y es 
complejo de revertirlo”.   

Más allá que la obesidad y el so-
brepeso sean o no considerados 
como una enfermedad, hay algo cla-
ro: “sí acarrea otras enfermedades 
metabólicas como la diabetes tipo 
II, hipertensión, dislipidemia (alte-
ración en los niveles de lípidos en la 
sangre), síndrome metabólico. Las 
patologías traen consecuencias tan-
to para la persona, la familia, el en-
torno y el país”.  

 
Hábito saludable  

Cualquier persona puede comen-
zar a desarrollar actividad física, 
pero para ello necesita un plana lar-
go plazo, realizado por un especia-
lista, que indiqué cómo hacerlo, de 
acuerdo a la  condición que tenga y 
sus preferencias, que incluya una 
pauta de progresión de cargas para 
no afectar la condición músculo-
esquelética de la persona.  

En obesos, según Gallardo, se 
deben realizar actividades de me-
nor impacto articular (poco salto), 
en general, se recomienda cami-
nar para retomar el movimiento. 
”A la mayoría no le gusta ir a com-
prar caminando,  van en auto o lo-
comoción colectiva. Se pueden 
agregar, o realizar paralelamente, 
actividades como el baile,  bici-
cleta o algún deporte que sea re-
gular y que genere poco golpeteo 
muscular”. 

La clave, según el especialista, 
está en la constancia y regularidad. 
Hacer ejercicio idealmente 5 días a 
la semana por 150 minutos. Padres 
que involucren desde la más tem-
prana infancia a los niños en el de-
porte tiene un 70% de que sigan el 
mismo ejemplo. Más allá del núme-
ro, para el especialista es necesario 
incentivarlos y realizar actividades 
lúdicas al aire libre e, incluso, inscri-
bir a los menores en actividades ex-
traprogramáticas para que se mue-
van mucho más.  

Más que hacer deporte por moda, 
para Garrido se debe tomar en 
cuenta la gran cantidad de situacio-
nes que están en juego producto de 
la obesidad.  “Estamos viendo que 
personas de 30 años o menos ven 
mermadas su calidad de vida por 
falta de movimiento y para que co-
miencen estos cambios se debe pro-
mover la atención por parte de es-
pecialistas. Nosotros nos tenemos 
que dedicar a guiar e impulsar a la 
población de forma individual y co-
lectiva” (Continúa pág 16 -17). 
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ni 10 años de implementación”, dijo 
Alarcón, agregando que retomarán 
los controles en kioscos escolares, 
así como también en los locales en 
que se manipulan alimentos para 
los establecimientos, como es el 
caso de los casinos.  

“A lo menos tenemos que con-
templar una fiscalización por cada 
establecimiento de la Región (que 
tenga kiosco y casino). La meta es 
cubrir el 100% de ellos”.  

 
Colegios preocupados  

Claros del problema que genera 
la obesidad en los niños, la Redcol 
Biobío, que integra a establecimien-
tos subvencionados, han estableci-
do planes de intervención con nu-
tricionistas de apoyo, además de 
alianzas estratégicas con centros 
de salud públicos de cada comuna,  
que con sus profesionales contri-
buyen para monitorear el estado 
nutricional de los niños.  

Carolina Sáez,  sostenedora  del 
colegio Guillermo Velasco Barros y 
secretaria Redcol Biobío sostuvo 
que durante marzo todos los esta-
blecimientos, evalúan a los alumnos 
en peso y talla, para luego darles 
medidas de apoyo  a los menores y 
de acuerdo al estado nutricional de 
la comunidad educativa se determi-
nan talleres deportivos. 

“Todos los colegios cuentan con 
minutas saludables, que buscan ser 
una guía para los padres. También 
se realizan charlas a los padres y 
les entregan apoyo con profesiona-
les de la salud”, dijo.  

En cuanto a los kioscos, que per-
tenecen a particulares, pero que 
funcionan dentro de los colegios, 
Sáez afirmó que cada vez son me-
nos, pues los establecimientos exi-
gen la venta de productos saluda-
bles como frutas y verduras, que se 
dañan con facilidad y no tienen mu-
chos adeptos entre los niños. 

Lo anterior se regula en cada co-
legio. En el caso del Guillermo Velas-
co Barros de Tomé, del que Sáez es 
sostenedora, tienen un proyecto de 
vida saludable estricto, no tiene  
kiosco y sólo funciona en base a mi-
nutas de colación establecidas, que 
los niños deben traer de sus casas. 

Ahora bien, la Redcol BioBío no 
puede controlar todo. “En las afue-
ras de los colegios, en los horarios de 
ingreso y sobre todo, de salida, se es-
tacionan carritos y vendedores con 
algodón de azúcar, manzanas con-
fitadas, productos que no van en la 
línea de la alimentación saludable 
que uno trata de instalar día a día en 
los colegios”, comentó. 

En ese sentido, dijo, falta una nor-
mativa que controle la venta fuera 
de los centros educativos, que los 
colegios colaboran para que los ni-
ños estén sanos, pero recalcó que  la 
responsabilidad  recae en los pa-
dres, que eviten que compren ali-
mentos no saludables.  

FOTO: CONTEXTO
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afirmó la diputada Marlene 
Pérez quien pidió a la 
Delegación Presidencial 
tomar medidas firmes. 

La seguridad debe 
ser prioritaria 

MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHÁ:

La ministra del Interior, Carolina 
Tohá se refirió al atropello sufrido 
por un funcionario de Carabineros en 
Concepción, en medio de un proce-
dimiento en el sector de Barrio Esta-
ción, y que mantiene al policía en es-
tado grave en el Hospital Regional. 

“Efectivamente, fue un atropello, 
después de un procedimiento en una 
botillería. El funcionario se encuen-
tra en estado de gran gravedad. Por 
de pronto nuestra preocupación está 
en su recuperación y en el apoyo a su 
familia y la institución de Carabine-
ros que tiene hoy, a este servidor pú-
blico, que en su servicio expuso su 
vida y hoy la tiene en riesgo. Espera-
mos que se recupere”. 

“Nuestra preocupación 
está en su recuperación y 
en el apoyo a su familia” 
Secretaria de Estado se refirió al caso del carabinero 
atropellado en Concepción, en medio de procedimiento. 
Funcionario está grave en el Hospital Regional.

En la misma línea, la delegada pre-
sidencial, Daniela Dresdner, calificó 
el hecho como inaceptable y de ex-
trema gravedad y aseguró que están 
recabando los antecedentes para 
presentar una querella en contra de 
quienes resulten responsables.  

“Nos parece de la mayor gravedad 
el homicidio frustrado de un carabi-
nero en Concepción, mientras reali-
zaba su labor de fiscalizar un local 
que estaba funcionando fuera de ho-
rario en el Barrio Estación”, dijo el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz, 
quien señaló solidarizar con el fun-
cionario herido.  

La autoridad comunal aseveró 
que siguiendo con la política de con-
trol de patentes de alcoholes, para 
evitar hechos de violencia e insegu-

FOTO: MINISTERIO DEL INTERIOR. 

ridad, están reuniendo toda la in-
formación sobre el local para solici-
tar a la delegada presidencial la clau-
sura del mismo, atribución que por 
ley tiene la autoridad regional.  

 
Reacciones  

Hasta ahora existe un detenido 
por el caso quien pasó a control de 
detención. Sin embargo la formaliza-
ción se amplió hasta las 11.00 horas 
de este martes, en el Juzgado de Ga-
rantía penquista. 

El general César Bobadilla, jefe de 
la Octava Zona de Carabineros, ase-
guró que como institución están tre-
mendamente dolidos porque un in-
dividuo, en una actitud irresponsa-
ble, bajo los efectos del alcohol 
decidió tomar su vehículo como una 
arma para atropellarlo. “Toma la de-
cisión de investir a uno de los nues-
tros, hoy gravemente lesionado e in-
ternado en este hospital”, explicó 
Bobadilla, agregando que tanto el 
funcionario  como su familia ten-
drán todo el apoyo de la institución.  

Víctor Valenzuela, director del Ser-
vicio de Salud Concepción, quien vi-
sitó junto a Carabineros al herido, re-
conoció que el estado es grave. 

El seremi de Salud, Eduardo Barra, 
también participó de la visita al cabo 
primero, dijo que “nuestro Gobierno 
ha definido que nosotros vamos a 
impulsar y apoyar, con todo lo que 
nos corresponde y permite la Ley, la 
labor de nuestros policías, debido a 
que la existencia de la violencia ur-
bana y rural atenta contra el desarro-
llo de la democracia de nuestro país”. 

La diputada Marlene Pérez, con-
denó y lamentó el hecho en que “uno 
de nuestros carabineros en Concep-
ción a manos de un ciudadano ex-
tranjero” y sostuvo que la seguridad 
es prioritaria para la ciudadanía por 
lo que hechos de violencia como este 
no pueden seguir ocurriendo.  

“Es urgente que la Delegación Pre-
sidencial tome medidas firmes para 
ejercer un verdadero control sobre 
quienes permanecen en nuestra Re-
gión de manera irregular. No pode-
mos permitir que delincuentes si-
gan atentando contra nuestros cara-
bineros”, añadió. 

 
Hechos 

Cabe destacar que tras la fiscaliza-
ción al local de calle Prat,  los policías 
fueron agredidos con botellas y ele-
mentos contundentes, y en este con-
texto, mientras reducían a uno de los 
atacantes fue el momento en que se 
produjo el atropello. 

El delincuente chocó dos auto-
móviles policiales y luego se dio a la 
fuga, siendo capturado por Carabi-
neros pocos minutos después en ca-
lle Angol. Se trata de un hombre de 
nacionalidad venezolana, que no 
contaba con antecedentes penales. 

Chiguayante 
proyecta gran 
parque en Cerro 
Manquimavida

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE.

Con el fin de potenciar el eco-
turismo y minimizar la ocurren-
cia de incendios forestales, la 
Municipalidad de Chiguayante 
en alianza con Forestal Arauco, 
quien es dueña del territorio 
que se busca intervenir, proyec-
tan crear un gran parque en el 
Cerro Manquimavida. 

El encargado de la unidad de 
Turismo del municipio, Leonar-
do Salinas, señaló que “este pro-
yecto se viene trabajando hace 
mucho tiempo. El alcalde Anto-
nio Rivas, nos ha pedido este 
marco de buenas relaciones en-
tre vecinos”. 

En la misma línea, la jefa del 
programa “Bosque abierto” de 
Arauco explicó que “creemos 
que hay un tremendo potencial 
en uno de los predios de la em-
presa para promover, principal-
mente, el turismo recreativo y 
deporte. Creemos que estas ini-
ciativas son vitales en el cuida-
do del medioambiente y en dis-
minuir la ocurrencia de incen-
dios forestales que nos han 
afectado en este último tiem-
po”. 

El proyecto busca intervenir 
el sector con la construcción de 
senderos, estaciones de descan-
so, señalética, entre otros, justa-
mente en un sector del cerro 
Manquimavida que fue afecta-
do por un incendio forestal en 
diciembre. 

Dentro de los últimos movi-
mientos logísticos, se informó 
desde el municipio de la tierra 
bella que la semana pasada se 
realizaron reuniones de visita a 
los diferentes puntos de interés 
del cerro, y próximamente se 
realizará la firma de convenio 
entre el municipio y Forestal 
Arauco. 

La iniciativa corresponde y se 
conjuga con la diversidad de 
proyectos innovadores en la co-
muna de Chiguayante.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Presidenta de la comisión en la 
Cámara Baja, la diputada María 
Candelaria Acevedo (PC) espera 
que la iniciativa sea ingresada 
durante este semestre al 
Congreso.

La Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 25 de 
mayo de 2022, aprobó la distribución de la devolución de capital de $5.39 
(cinco coma treinta nueve pesos) por acción, pagadero en dinero, con cargo al 
proceso de liquidación de la Sociedad. La Comisión Liquidadora de la Sociedad, 
en sesión celebrada el día 08 de marzo de 2023, y debidamente facultado al 
efecto por la citada junta, acordó que dicha devolución se efectuará a partir del 
día 10 de abril de 2023 a través de la empresa SERPEL. 
 
El reparto de la devolución de capital se pagará preferentemente por medio 
de transferencia electrónica, o mediante cheque o vale vista bancario, en ambos 
casos nominativo. En caso de transferencia, se depositará en cuenta corriente, 
vista o de ahorro del titular de las acciones. Luego de la transferencia se les enviará 
el comprobante o aviso de depósito bancario respectivo. Asimismo, a los 
accionistas que así lo solicitaren por escrito, la devolución de capital les será 
enviado mediante cheque o vale vista a su domicilio con el que el accionista 
figure en los registros de la Sociedad. La correspondencia que haya sido devuelta 
por la empresa de correos pasará a la custodia del remitente hasta que sean 
retirados por los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad en Av. 
Campos Deportivos 640 de Concepción. 
 
Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados, mediante el 
otorgamiento de un poder firmado ante Notario. 
 
La atención a los señores accionistas en todos aquellos aspectos relacionados 
con el pago de la devolución de capital se efectuará exclusivamente en las 
oficinas de la Sociedad Inmobiliaria Bellavista S.A. en liquidación ubicadas en 
la calle Avenida Campos Deportivos 640, Sector Bellavista de Concepción de 
lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs. 
 
Los efectos tributarios de la citada devolución serán informados oportunamente 
a los señores accionistas. 
 

COMISIÓN LIQUIDADORA

AVISO DE DEVOLUCIÓN DE CAPITAL 
 

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACION 
(Sociedad Anónima abierta inscrita en el Registro de Valores 

con el N° 928) 
DEVOLUCIÓN DE CAPITAL

ADEMÁS REITERAN LA NECESIDAD DE UN SEGURO

Para este semestre se es-
pera que se ingrese una nue-
va Ley de Pesca, cuestión 
que ha estado marcada por 
una serie de instancias de 
diálogos y encuentros en te-
rreno entre diversos actores 
gremiales, sindicales y de 
Gobierno, para ejecutar un 
levantamiento de informa-
ción que pueda estar pre-
sente en la potencial próxi-
ma normativa. 

Vale recordar que desde la 
segunda parte de 2022, por 
ejemplo, solo en la Región 
del Biobío se realizaron 36 
diálogos en 76 caletas de la 
zona, y donde en octubre de 
2022 el ministro de Econo-
mía, Nicolás Grau, adelantó 
a Diario Concepción sque 
“nuestra propuesta de nueva 
Ley de Pesca va a estar entre 
abril y mayo presentada al 
Parlamento”.  

 
Presentación al Congreso 

A menos de dos semanas 
de iniciarse el proceso legis-
lativo, entre los proyectos de 
ley considerados relevantes 
para Biobío se encuentra el 
que regulará a la actividad 
pesquera. 

En este sentido, María 
Candelaria Acevedo (PC), di-
putada por el distrito 20 

Nueva Ley de Pesca: 
Artesanales e 
industriales piden 
reconocimiento 
profesional
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Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

(Hualpén, Tomé, Penco, Con-
cepción, Hualqui, Chigua-
yante, Florida, San Pedro de 
la Paz, Coronel, Santa Juana, 
Talcahuano) y presidenta de 
la comisión permanente de 
Pesca , actualizó que el pro-
yecto de Ley de Pesca “aún no 
es ingresado por parte del 
Ejecutivo, por lo que es difí-
cil proyectar una fecha para 
su promulgación. Lo que sí 
puedo señalar es que más 
allá del tiempo que lleve la 
discusión, espero que esta 
ley cumpla con las expectati-
vas de la ciudadanía en gene-
ral, y del sector pesquero en 
particular”. 

“El plazo para ingresar el 
proyecto es el primer semes-
tre de este año y confío en que 
así será. Están realizando un 
gran trabajo sistematizando 
los diálogos de pesca, y ese 
insumo es fundamental para 
la redacción de la nueva ley”. 

Reconocimiento 
Gremios y sindicatos del 

sector artesanal e industrial 
han sido actores activos en la 
generación del texto que 
debe ser presentado en el 
Parlamento. 

En este sentido existe un 
importante punto en común 
sobre qué cosas no desdén 
quedar fuera de la iniciativa: 
el reconocimiento de la pes-
ca como una actividad pro-
fesional. 

 
Gremios 

Sara Garrido, presidenta 
de la Asociación Gremial de 
Mujeres de la Pesca Artesa-
nal en Biobío, quien además 
participa del gremio a nivel 
nacional, indicó que es nece-
sario un nuevo cuerpo legal 
“que aborde los problemas 

Continúa en pág. 12

Economía&Negocios 11% de las exportaciones regionales representa 
actualmente la actividad pesquera en Biobío.
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36 diálogos de la pesca se realización 
en la Región del Biobío.

Viene de pág. 11

neral que se valorice de me-
jor manera la actividad pes-
quera, en lo económico, so-
cial y ambiental. 

En tanto, Macarena Cepe-
da, presidenta de Industria-
les Pesqueros, resaltó que 
“nos parece que la nueva Ley 
de Pesca no puede partir des-
de una hoja en blanco, tiene 
que reconocer el aporte de la 
pesca industrial, las buenas 
prácticas en pesca respon-
sable que nos ubican hoy 
como una actividad sosteni-
ble, los encadenamientos 
productivos con la pesca ar-
tesanal, el desarrollo que tie-
ne la actividad en las distin-
tas regiones del país”. 

 
Hitos relevantes 

La presidenta de la comi-
sión en la Cámara Baja, Ma-
ría Candelaria Acevedo, tam-
bién se refirió a lo planteado 
por los representantes de la 
fuerza laboral del mar. En 
este sentido, la parlamenta-
ria recordó que desde el ini-
cio de los encuentros de diá-
logo y participación en va-
rios puntos del país, los 
pescadores también han pe-
dido un seguro laboral.   

“En torno a contar con un 
seguro amplio para trabaja-
dores, es y ha sido una de las 
principales solicitudes que 
he recogido desde que asumí 
mi labor parlamentaria y me 
parece que se debe conside-
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reales de la pesca artesanal. 
Entre los más importantes 
está el reconocimiento como 
una actividad profesional, lo 
que ayudaría mucho respec-
to de las enfermedades que 
padecen muchos hombres y 
mujeres de mar, a través de 
una plataforma social que 
considere un seguro”.  

Otra variable puesta en re-
lieve por Garrido es la pro-
tección de los recursos del 
mar. “Se dice que en los pró-
ximos 30 a 40 años habrá una 
escasez de alimentos, que 
existirá un impacto del cam-
bio climático en las costas 
de Chile. (La ley) Debe abor-
dar lo económico, social, am-
biental y cultural además de 
materias de igualdad y equi-
dad en la participación de 
nosotras las mujeres”.   

Hugo Roa, presidente del 
Sindicato Interempresas de 
Tripulantes del BioBío que 
representa a sindicatos de 
tripulantes, patrones y moto-
ristas con alrededor de 2 mil 
500 familias, expresó que “el 
proyecto de ley de pesca 
debe dar estabilidad laboral 
y económica con una buena 
administración de los recur-
sos pesqueros porque si se 
sobreexplotan, no tendre-
mos futuro”.  

Adicionalmente, Roa 
apuntó a que “se nos reco-
nozca a nosotros como pes-
cadores porque en la actual 
legislación no estamos reco-
nocidos como pescadores. 
Queremos que se nos reco-
nozca nuestro oficio”. Junto a 
esto, consideró también el 
que se pueda mejorar la ac-
tual ley de la jibia y en lo ge-

rar, ya que es un oficio ries-
goso, y se le debe dar garan-
tías a los pescadores y sus 
familias. Este seguro, ade-
más debe ser oportuno en el 
caso de ser necesario utili-
zarlo, ya que nos hemos en-
terado de casos en los que su 
tramitación es larguísima y 
eso no es tolerable”. 

 
Pesca en la economía  
regional 

Javier Sepúlveda, seremi 
de Economía del Biobío, re-
saltó que la pesca es una de 
las actividades más impor-
tantes en la economía regio-
nal.“Actualmente el sector 
pesca aporta con el 11% de 
las exportaciones”, detalló. 

“Lo relevante es que repre-
senta el 11% de las exporta-
ciones regionales y sin con-
siderar el dinamismo que ge-
nera en otros servicios del 
encadenamiento producti-
vo. En torno a esa industria 
existe un denso encadena-
miento productivo con em-
presas que proveen soporte 
operativo, generando miles 
de empleos directos e indi-
rectos”, manifestó el seremi 
de Economía. 

Javier Sepúlveda, quien li-
deró estos los diálogos, expli-
có que tras el término de es-
tos pudieron diferenciar ne-
cesidades en dos grandes 
áreas. Una tiene que ver con 
“la administración, fiscaliza-

ción e investigación pesque-
ra que requiere de medidas 
de mejoramiento que sean 
oportunas y pertinentes, 
como por ejemplo, acceso a 
los registros pesqueros, dis-
tribución de cuotas de pesca 
de manera más justa”. 

“Un segundo componente 
importante, que surge en los 
diálogos, tiene que ver con 
aspectos sociales de los que 
la actual legislación no se 
hace cargo. Temas de con-
tratos, de informalidad en la 
actividad pesquera, pensio-
nes para la vejez y seguros de 
vida, entre otros”, agregó el 
seremi. 

 
Política regional de pesca 

Única en su tipo, la crea-
ción de una Política Regional 
de Pesca de Biobío, que otras 
regiones buscan replicar, es 
una iniciativa cuyos encar-
gados técnicos incluyen a la 
Fundación Chinquihue en la 
Región, organismo encarga-
do de elaborar la caracteri-
zación de pesca artesanal y 
la próxima política regional 
de fomento productivo en la 
pesca artesanal, quienes si-
guen con mucha atención 
qué pasará con la nueva ley 
de pesca. Carlos Toro, jefe 
de la fundación en la zona, 
señaló que el proyecto regio-
nal se realizará en tres fases. 
“Una vez que se promulgue 
la ley podremos evaluar qué 
impactos pueden haber des-
de el punto de vista técnico 
en determinados proyectos, 
donde la política de la funda-
ción ha sido esperar que los 
proyectos sean norma”, con-
cluyó.

FOTO: CAMARA DE DIPUTADO

Biobío: extienden captura 
de sardina y anchoveta  

nes de captura a partir de 
este lunes debido a que in-
dicadores biológicos cum-
plen con lo establecido en la 
normativa, la cantidad de 
ejemplares de Talla Media 
de Madurez (TMM) para 
anchoveta y Talla de Refe-
rencia (TR) para sardina co-
mún. 

La presidenta del Sindi-
cato de Pescadores Artesa-
nales (Siparmar)de Talca-
huano, Victoria Rubio, se-
ñaló que “el proyecto SAFA 
ha sido muy importante en 
reforzar y fortalecer el mo-
nitoreo, aportando más da-
tos”. 

Buenas noticias para la 
pesca artesanal de la Re-
gión del Biobío tras cono-
cerse datos del monitoreo 
semanal a la pesquería de la 
sardina y anchoveta que 
realiza el Instituto de Fo-
mento Pesquero (Ifop), a 
través de los Programas 
Asipa (Asesoría Integral 
para la toma de decisiones 
en Pesca y Acuicultura) y 
Safa (Sardina Anchoveta 
Flota Artesanal), que es fi-
nanciado por el Gobierno 
Regional. 

Es así como la flota arte-
sanal de 15 a 18 metros de 
eslora comienza operacio-

FOTO: CEDIDA.

Apoyan a  
agricultores de  
legumbres de 
la Región

Agricultores de las comu-
nas de Lebu, Cañete, Los 
Álamos, Curanilahue y 
Contulmo han recibido un 
completo programa de ase-
sorías en el establecimien-
to y producción de legum-
bres. 

Lo anterior, en el marco 
de la ejecución del proyec-
to Fndr “Transferencia Tec-
nológica y Extensión Agro-
pecuaria para productores 
de la Provincia de Arauco”, 
que ejecuta Inia Quilama-
pu, gracias al financiamien-
to del Gobierno Regional 
del Biobío. 

La iniciativa considera 
cinco unidades demostrati-
vas centradas en la produc-
ción de legumbres, estable-
cidas en los últimos seis me-
ses, por investigadores de 
Inia Quilamapu en predios 
de agricultores de la pro-
vincia de Arauco.  

Al respecto, el encargado 

de la oficina técnica de Inia 
en Cañete, Mario Saavedra, 
indicó que el énfasis de la 
iniciativa está en “instalar la 
producción de legumbres 
en los sistemas productivos 
de los agricultores, de ma-
nera que las incorporen en 
las rotaciones de cultivos, 
que hasta ahora solo con-
templaba papas, trigo y, en 
algunos casos, pastos para 
la alimentación bovina”. 

Las legumbres referidas 
corresponden a arvejas, 
lentejas, porotos y lupinos, 
todas con variedades gene-
radas por el propio Institu-
to de Investigaciones Agro-
pecuarias (Inia). 

FOTO: CEDIDA.
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O
tro partido de esos 
que le hemos visto 
a Deportes Con-
cepción varias ve-
ces. Chispazos de 

buenos momentos pero, en ge-
neral, un equipo insípido. 

En la primera parte los lilas 
tuvieron más llegadas de peli-
gro, incluso con dos o tres antes 
de los diez minutos, pero la 
cuenta la abrió René Meléndez 
a los 13’ aprovechando un cen-
tro de Penroz desde la banda 
izquierda del León. 

Después de eso, las mejores 
fueron también penquistas, con 
un disparo de Alegría y otro de 
media distancia de Lopes. Ese 
balón fue al córner y generó un 
cabezazo de Rigazzi que termi-
nó salvado en la línea. 

La segunda mitad fue muy 
deslucida, poco y nada resca-
table de ninguno de los dos 
equipos. Lo más importante fue 
la expulsión de Rigazzi por do-
ble amarilla. 

Concepción, a modo de resu-
men, pecó de falta de finiquito 
en los pocos minutos donde 
fue claro. Durante el resto, 
no logró armar jugadas 
con claridad en la mitad 
de la cancha y tres cuar-
tos para ser realmente 
peligroso, por más que 
intentó e intentó hasta los 
últimos instantes. Lautaro 
de Buin salió a replegarse y 
tuvo el mérito de mantener 
sus líneas bien paradas.

TERCERA FECHA DE SEGUNDA DIVISIÓN

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

Lautaro Rigazzi se fue expulsado en el minuto 75, 
luego de recibir su segunda tarjeta amarilla. 
La jugada es extraña, ya que es 
muy rápida y tanto él como un 
jugador de Lautaro de Buin se 
golpean mutuamente en un 
balón dividido. 

El argentino va al piso con la 
intención de llegar antes al balón, 

pero golpea en una pierna al rival, 
quien al mismo tiempo choca su rodilla 

entre pecho y mentón del futbolista lila. 
Los dos caen acusando dolor. El juez interpreta que 

Rigazzi va en plancha y lo expulsa, pero la repetición es confusa. 

POLÉMICA

En Deportes Concepción nadie tuvo una actuación 
realmente consistente, pero se puede destacar el 
ímpetu y movilidad de Mauro Lopes. El lateral, 
que venía jugando en aquel puesto, esta vez 
estuvo enfocado en labores ofensivas. 
En ese marco, apareció por todos 
lados: fue lateral volante izquierdo, 
puntero izquierdo, puntero 
derecho y una especie de 10 
por momentos.  
Dentro de su constante 
intento, tuvo una de las más 
claras llegadas lilas, con un 
remate desde fuera del área 
que el portero rival envió al 
córner.  Si  Bustamente 
encuentra un funcionamiento, 
puede ser aporte importante.

LA FIGURA

Realmente no hay caso con Carlos Encinas al mando del 
Toqui. Deportes Concepción y Lautaro de Buin se han 
enfrentado en siete ocasiones, todas por Segunda División. 
Tras el resultado de este domingo, ya son cinco derrotas y dos 
empates para el cuadro penquista. 
En Quillota, los aurinegros fueron pragmáticos y lograron 
contener los deslucidos intentos visitantes con dos líneas de 
cuatro y, por momentos, cinco hombres en el mediocampo. 
Todos alineados, ordenados y efectivos atrás y adelante. Ahora 

son terceros del campeonato con seis unidades.

EL VILLANO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

75”

El equipo lila no 
pudo aprovechar 
cuando se 
generó ocasiones 
y terminó 
cayendo por la 
mínima ante 
Lautaro de Buin. 
Los dirigidos por 
César 
Bustamante 
suman solo un 
punto en tres 
fechas de 
Segunda.

La visita inició mejor los 
primeros 45 
minutos, eso es 
innegable y se 
destaca. Pero, como 
siempre, falló en el 
finiquito tras unos primeros 
diez minutos bastante 
buenos, con varias jugadas 
de peligro.  

Eso hasta el minuto 
13, cuando el local marcó el primer y único 

tanto del compromiso. La jugada fue 
de Christopher Penroz por la 

banda derecha, sector izquierdo 
de la defensa morada, y envió 
un centro. Ese envío no 
encontró a la zaga del León 
bien parada y René 
Meléndez definió para 
batir a Brandon Obregón. 
De ese golpe no logró salir 

Concepción, y Lautaro 
manejó la ventaja.

MOMENTO CLAVE

Otra derrota para un 
deslucido D. Concepción

GOLES

Jerez 
Novoa 
Ahumada 
Hidalgo 
Gómez 
Llantén 
Mendiburo 
Silva 
Meléndez 
Penroz 
Cuéllar

D. CONCEPCIÓN

FORMACIONES

Carlos Encinas

DT

(59’) Soto y Gutiérrez 
por Penroz y Novoa 
(72’) Fernández por 
Silva 
(79’) Durán por 
Mendiburo  

(45+1’) Ahumada 
(52’) Llantén 
(78’) Meléndez 
(90+2’) Fernández

LAUTARO DE BUIN

1

Obregón 
Rigazzi 
Zambrano 
Guzmán 
Padilla 
Castillo 
Vilches 
López 
Alegría 
Fredes 
Pinilla

César Bustamante

DT

(54’) Lara por Fredes 
(73’) Valenzuela por 
Alegría 
(96’) Fernández por 
Padilla 

(2’) Rigazzi 
(15’) Guzmán 
(11’) Alegría

13’ Meléndez No hubo

Estadio Lucio Fariña  
Público 180 personas 
Árbitro Hernán Banda

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo (75’) Rigazzi

TARJETAS ROJAS

0
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MEDIDA SE TOMÓ TRAS LOS INCENDIOS FORESTALES

Parece que no era anti 
fútbol, era anti Conce”. 
El miércoles, median-

te Twitter y tras conocerse que 
Fernández Vial tuvo el visto bue-
no para recibir hinchas en su re-
ciente encuentro frente a Lina-
res, la presidenta de Deportes 
Concepción, Gabriela Parra, hizo 
evidente su molestia. 

La directiva lila representó a los 
fanáticos de un cuadro que no 
pudo contar con presencia de pú-
blico la semana pasada para el en-
cuentro ante Real San Joaquín, y 
que con toda lógica quedaron mo-
lestos al ver que su archirrival po-
dría llevar gente al estadio.  

La molestia no es antojadiza, en 
una categoría que prácticamente 
no recibe aportes económicos por 
televisión y donde cada entrada 
vendida cuenta para solventar los 
gastos.   

¿Y por qué sin público?, ¿En qué 
se basó la medida?, ¿Quién la 
tomó y por qué? Al desatarse la 

enorme tragedia de incendios fo-
restales que azotaron al Biobío y 
otras regiones del país, primero 
que todo se optó por suspender 
encuentros, aunque con el paso 
de los días se realizaron a puertas 
cerradas, argumentando las au-
toridades gubernamentales que 
no existían las garantías para lle-
var espectadores al estadio, ya que 
no existía un contingente de cara-
bineros adecuado.    

 
Mermados 

Aquello, sin duda, perjudicó a 

Debido al Estado de Excepción que rige en el Biobío, distintos 
elencos locales han sufrido con la realización de partidos sin 
público. Deportes Concepción y Naval son algunos de ellos, 
que han hecho evidente su malestar con las autoridades. “Es 
grave, jugar sin hinchas es matar al club”, expresó Edógimo 
Venegas, mientras que Gabriela Parra dijo que “nos sentimos 
afectados, es un tremendo daño”.

los equipos de la zona, sobre todo 
los que no juegan en Primera Di-
visión o Primera B. Uno de ellos fue 
Naval de Talcahuano, que con es-
fuerzo y lucha jugará su segunda 
campaña en Tercera División B en 
base a la gestión directiva y la re-
caudación que reciben de los hin-
chas cada fin de semana. “Para 
nosotros esto es más grave que 
para los equipos profesionales, 
mucho más. Nosotros vivimos de 
la recaudación; hemos tenido 
suerte que hay pymes que apoyan 
a Naval. En el fútbol profesional les 
pagan viajes, hoteles, todo. Acá 
debemos costear todo, por lo que 
sin público estás matando a un 
club”, expresó el presidente de los 
“choreros”, Edógimo Venegas, 
quien añadió que “hemos tratado 
de cumplir todas las normas y dic-
támenes de las autoridades por el 
respeto a la gente que está sufrien-
do. Nosotros no entramos en la 
ley que exige carabineros, sólo 
guardias, y Naval siempre ha cum-
plido más de eso, lo que significa 
gastos que el club solventa para 
dar seguridad a la gente”. 

C. Cortez y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl

Para clubes de Tercera y 
Segunda División donde no 
hay aportes económicos por 
televisación, jugar partidos 
sin público significa un 
enorme daño administrativo 
en el corto y mediano plazo.

Pérdidas 
millonarias

En medio del estallido social 
la quincena de diciembre 
2019, Deportes Concepción 
jugó la final por el ascenso 
ante Limache con cerca de 
30 mil hinchas y sin fuerza 
pública: no hubo desmanes.

Caso emblemático 
a fines de 2019

Fútbol a estadio vacío: realidad 
que golpea y perjudica a clubes

“
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En ese contexto y en medio del 
Octogonal del Biobío, Naval jugó 
la gran final ante Lota Schwager 
en un estadio completamente va-
cío que en condiciones normales 
hubiese recibido, por lo menos, a 
unos 3 mil espectadores.   

Muchísimo más disconformes  
están en Deportes Concepción. 
La propia presidenta, Gabriela Pa-
rra, explicó a Diario Concepción 
que han sido “personalmente afec-
tados” luego que no fueran auto-
rizados a realizar su tradicional 
“Tarde Lila” previo al inicio del 
campeonato de Segunda División. 
Ni siquiera a puertas cerradas, en 
una fecha similar a la utilizada 
por Fernández Vial para su jorna-
da de presentación del plantel. 
“Quiero decirlo así porque, si nos 
dicen que no y días más tarde au-
torizan a otro club a jugar su ‘no-
che’ sin público, nos cuesta enten-
derlo. Al siguiente fin de semana 
nos obligan a jugar sin público 
porque no hay contingente, pero 
igual llega contingente al estadio 
y al otro día se juega básquetbol 
con más de 2 mil personas. Obvia-
mente nos sentimos directamen-
te afectados. Son dos encuentros 
que al club le significan dejar de re-
cibir ingresos, lo que para Depor-
tes Concepción es gran parte del 
flujo anual”.  

O sea, si había contingente, ¿por 
qué no se autorizó el ingreso de 
público?  Diario Concepción con-
sultó a Carabineros para que en-
tregaran su versión, pero no hubo 

te policial que habría podía ser 
equivalente a algún aforo, pidien-
do dos mil, mil o hasta 500 perso-
nas, y la respuesta fue totalmente 
negativa por parte de la Delega-
ción Presidencial en vista de la ac-
tualidad de la Región. Personal-
mente nos sentimos afectados y 
hemos iniciado conversaciones 
desde ya con las autoridades para 
poder contar con público en el 
próximo encuentro, viendo ade-
más que contingente policial sí 
hay. Estamos abiertos al diálogo y 
tenemos que llegar a algún acuer-
do. Queremos demostrar que es 
posible jugar con público sin que 
ellos deban destinar mayores re-
cursos al desarrollo del evento”. 

¿Voz de las autoridades? Desde 
la Delegación Presidencial opta-
ron por no profundizar en el tema 
y solamente se limitaron a respon-
der que “ante el Estado de Excep-
ción que regía y la recomendación 
de no celebrar reuniones masivas, 
se accedió a la solicitud de realizar 
los partidos programados sin pú-
blico para no distraer el trabajo 
policial que se encontraba aboca-
do a superar la emergencia origi-
nada por los incendios forestales”. 
Ahora, como se bajó la alerta de 
Roja a Amarilla, se resolvió permi-
tir un aforo de 3 mil espectadores 
para el encuentro que disputó este 
sábado Fernández Vial ante De-
portes Linares.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

vocería disponible al respecto.  
En la misma línea, la presiden-

ta del “León” profundizó en que 
“se nos informó que contingente 
policial de Concepción salió a re-
forzar el partido (en Chillán) de 
Ñublense contra Universidad Ca-
tólica, por lo que cuestionamos 
las prioridades de las autorida-
des. Lamentamos la decisión. 
Creo que todas las personas que 
fueron a cubrir el evento el sába-
do (4 de marzo) pudieron eviden-
ciar que sí había contingente. 
Para clubes de Segunda División 
esto es un tremendo daño, porque 
no se perciben otros ingresos que 
no sean el borderó. Pero más allá 
de eso, queremos avanzar en los 
diálogos para contar con público 
en el estadio, no solo por lo eco-
nómico sino también por el im-
pulso energético y deportivo que 
provoca la gente”. 

Además, la timonel de los lilas 
aseguró que “recordemos que la 
fuerza policial que asiste a los es-
tadios hoy es para la revisión de 
elementos de animación, reforzar 
la seguridad pero, lo que más hay 
en los estadios, son los guardias de 
seguridad que contrata cada club. 
Hubo dos intenciones: jugar sin 
Carabineros y sólo con guardias 
privados, situación que para noso-
tros es habitual. Apelamos a eso en 
primera instancia y nos dijeron 
que no, porque se han registrado 
incidentes desde que somos par-
te del profesionalismo. Ahí noso-
tros preguntamos si el contingen-

FRASE

“Si nos dicen que no y días más 
tarde autorizan a otro club a 
jugar, nos cuesta entenderlo. 
Nos sentimos perjudicados”.
Gabriela Parra, presidenta lila tras la negativa 
de realizar la “Tarde Lila”.

“Nosotros como Naval vivimos 
de la recaudación. Por suerte 
hay pymes que nos apoyan. 
Siempre cumplimos con todo”.
Edógimo Venegas, presidente del “Ancla”, 
club que jugó final del octogonal sin hinchas.
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E
s un problema de-
tectado hace lar-
go rato, pero aún 
así no se le en-
cuentra freno. El 

sobrepeso y obesidad es “la 
otra pandemia”, que hace 
años viene subiendo sus ci-
fras a nivel mundial y Chile 
es uno de los diez países con 
peores índices en el mundo. 
Sí, 3 de 4 adultos en nuestro 
país sufren sobrepeso, o 
bien, obesidad. En el Bío Bío, 
el número se dispara a un 
alarmante 78 por ciento. ¿Y 

Las cifras son alarmantes desde la infancia a la adultez y los días de 
pandemia agravaron la poca generación de hábitos. ¿Dónde hay que 
atacar el problema?, ¿Se han tomado las medidas necesarias?, ¿Qué 
falta por hacer?

los niños? A los 6 años, la 
mitad  ya tiene sobrepeso y 
un alarmante 24,7 por cien-
to padece obesidad. 

El profesor Hugo San Cris-
tóbal trabaja en el básquet-
bol infantil y expresó que 
“una de las principales cau-
sas de este problema es la 
baja participación en la acti-
vidad física y eso es tanto en 
adultos como en los niños. 
Hay muchos factores, como 
el sedentarismo, exceso de 
trabajo, problemas y otros 
que frenan a que el adulto 
haga ejercicio. El mismo rit-
mo de trabajo lleva a la comi-
da rápida y los niños siguen 

la alimentación de sus pa-
pás. Los niños no ven a sus 
papás hacer deporte, no hay 
ejemplo, y terminan pegados 
en su celular. También hubo 
dos años de pandemia que 
no supimos manejar correc-
tamente y donde mucha gen-
te no hizo nada encerrada”. 

El profesional del Lord 
Cochrane agregó que “se han 
intentado ciertas medidas a 
nivel global, planes de tra-
bajo, pero no han sido efec-
tivas. La gente tampoco las 
ha tomado demasiado en 
cuenta. Cualquier medida 
para mejorar este tema es a 
largo plazo y no se verán re-

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

No fue fácil ir recobrando 
el ritmo después de los 
tiempos más duros de pan-
demia, pero el deporte uni-
versitario retomó su hoja 
de ruta y el 2022 destacó 
como un año de regreso 
para generaciones que per-
dieron un par de años im-
portantes en su desarrollo 
deportivo. Los desafíos de 
este año para el Adesup son  
grandes y ya en condiciones 
prácticamente de normali-
dad. Mañana será la prime-
ra reunión para definir los 
lineamientos de la tempo-
rada 2023. 

El segundo semestre de 
2021 volvió lentamente la 
competencia presencial 
con el básquetbol y vóleibol 
femenino y con 9 de 12 ca-
sas de estudio dando ese 
primer paso esencial, aún 
alternando con actividades 
on line, pero el año pasado 
ya fue derechamente un re-
greso a la continuidad, aun-
que hubo que cambiar fe-
chas, formatos y extensión 
de calendario. 

Camilo Aguayo, presi-
dente de Adesup, explicó 
que “este martes será la pri-
mera reunión, con la gente 
del IND, y ojo que es la pri-
mera, no significa que de 
aquí salga todo definido 
porque siempre hay hartos 
temas y variantes que to-
car. Es un acercamiento 
donde vamos a conocer el 
terreno y con qué conta-
mos para planificar esta 

temporada, con mucho 
más normalidad que las an-
teriores”. 

De su parte, tiene claro lo 
que quieren para este 2023, 
pero también considera 
que “es bueno hablar de co-
sas concretas conociendo 
los presupuestos y el marco 
de trabajo que nos puedan 
presentar desde el IND para 
empezar a trabajar de lleno. 
Este es un año donde tam-
bién habrá nueva directiva, 
que ya fue elegida y el pre-
sidente será Luis Olivares, 
de la Unab. Es un 2023 de 
muchos desafíos”. 

Le tocó la difícil etapa de 
restablecer la normalidad 
deportiva universitaria y 
cree que “se logró de buena 
manera, con prácticamen-
te todos los deportes y este 
año hay que ver también 
qué pasa con las finales na-
cionales, que es algo que no 
pudo ser tampoco el 2022, 
salvo para las finales de Fe-
naude, pero eso y algunos 
retrasos de cierres de se-
mestre y recesos significó 
otros márgenes para reali-
zar el calendario. Veremos 
qué pasa este año”.

UN DRAMA QUE NO HA PODIDO SER FRENADO

Mes de lucha contra la 
obesidad: 3 de cada 4 
adultos con sobrepeso 

Semana clave para 
definir Adesup 2023

Será mañana bien 
temprano, a las 10 
horas, entre Adesup y 
el IND.

El primer 
acercamiento

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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de los niños en Chile 
sufren de sobrepeso; y 
un 24,7%  tiene 
obesidad, según las 
últimas cifras de Junaeb.

por ciento
50

sultados inmediatos. Funda-
mental es aumentar las ho-
ras de Educación Física, 
crear hábitos desde peque-
ños, aumentar los talleres de-
portivos y darle más difusión 
al problema y a qué se está 
haciendo”. 

Por último, señaló que “la 
obesidad es el comienzo de 
una enfermedad y de mu-
chas otras. La hipertensión, 
diabetes, problemas al cora-
zón. Hay que reaccionar a 
ese problema, pero también 
ser preventivos, que los pa-
pás se den un tiempo para 
sacar a los niños a correr, ju-
gar, andar en bicicleta. Cosas 
simples que marcan la dife-
rencia de una vida”. 

Constanza Ruiz, prepara-
dora física de My Time Fit-
ness, explicó que “el sobre-
peso y obesidad son distintos 
grados de exceso de peso 
corporal que conlleva un 
aumento de grasa, por un 
desbalance entre el consu-
mo y gasto de energía . ¿Por 
qué llevamos tanto tiempo 
en índices altos de obesidad? 
Son varios factores: mal y 
excesivo uso de la tecnología, 
la que promueve el sedenta-
rismo, tenemos distractores 
más potentes que nos limi-
tan a salir de nuestro metro 
cuadrado, estando sentados 
en un sillón por horas. Poco 
acceso  a productos frescos  
por falta de tiempo y costo, 
aumentando la ingesta de 
alimentos procesados los 
cuales tienen mayor densi-
dad energética”. 

Entre estos factores tam-
bién agrega “demasiada car-
ga laboral y de estudio, que 
demanda mucho tiempo, es-
trés y cansancio. No es la ex-
cusa para no hacer ejercicio 
físico y sí podemos romper 
con este mal hábito, pero es 
una limitante para el mayor 
porcentaje de la población, el 
cansancio limita el querer 
moverse”. 

Sobre qué se ha hecho para 
frenar este drama a nivel 
país, “Coni” indica que “a ni-
vel de Estado las medidas 

han sido insuficientes en 
cuanto a educación y pre-
vención en las etapas donde 
se debería tener más con-
ciencia, que es durante el pe-
riodo estudiantil y educación 
primaria. Me encanta la idea 
de incorporar la nutrición, 
conciencia emocional y cor-
poral junto a la educación fí-
sica, que exista una mirada 
más integral del tema”. 

También se avanza para 
integrar la obesidad como 
una enfermedad ya reconoci-
da y tomada en serio. 

Constanza precisó que 
“por un lado, en la obesidad 
coexisten los componentes 
de una enfermedad prima-
ria y un factor de riesgo. Es 
imprescindible identificarla 
como enfermedad para de-
terminar diagnóstico y trata-
miento, promoción y preven-
ción. Aquí entra en juego la 
importancia de enfatizar la 
incorporación de hábitos sa-
ludables desde niño, tanto 
de alimentación como ejerci-
cio, manejo emocional y con-
ciencia corporal. Es tan im-
portante la prevención como 
el considerarlo una enferme-
dad, que sea tomado con tra-
tamiento, porque tiene sínto-
mas clarísimos”.

Chile tiene uno de los 
peores índices 
mundiales y es el sexto 
más afectado a nivel 
infantil.

del mundo
10
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FELIPE FERNÁNDEZ, FIGURA DE ADESUP

S
i hay un ejemplo   
de que el deporte 
cambia vidas, ese 
es el de Felipe Fer-
nández (25), joven 

alumno de la USM, quien expe-
rimentó una transformación 
sustancial desde que se encon-
tró con el taekwondo. 

Una disciplina en la que co-
menzó ya entrado en edad, a fi-
nes de 2018, pero que trastocó 
lo que era hasta ese entonces su 
vida como  estudiante, alejada 
de cualquier actividad física. 
“Es raro, pero antes no me gus-
taba ningún tipo de deporte, ni 
siquiera el fútbol. Era una perso-
na súper sedentaria, tenía un 
sobrepeso de casi 20 kilos, así es 
que literalmente el deporte me 
cambió la vida”, reconoce. 

Alumno de segundo año de  
Ingeniería en Gestión Industrial 
en la Universidad Santa María,  
el coronelino partió  su carrera 
deportiva en la prestigiosa aca-
demia Golden Team , de Juan 
Pablo Contreras, hermano de la 
medallista panamericana, Yeny 
Contreras. 

“Él me enseñó lo que es el 
taekwondo y me llevó al grado 
que ostento actualmente, que 
es el cinturón verde punta azul”, 
resalta el deportista, quien expli-
ca los motivos que lo llevaron a 
inclinarse por la especialidad. 

“Me pareció interesante desde 
un comienzo, un deporte que 
formaba el carácter y ayudaba a 
centrarse en la vida. Eso fue lo 
que más me sedujo del taekwon-
do. Además que se me dio fácil, 
tenía las condiciones sumado al 
hecho de que al ser un deporte 
de contacto, me entregaba una 
adrenalina única que jamás ha-
bía sentido,  una sensación de es-
tar alerta siempre”, detalla. 

 
Cambio de hábito 

Felipe dice que, a partir del 

De ser un sedentario 
incorregible, pasó a 
ser un enamorado del 
deporte una vez que 
se encontró con el 
taekwondo. A partir 
de esta disciplina, se 
abrió a la actividad 
física y hoy practica 
todo lo que le pongan 
por delante. 
Como alumno de la 
Universidad Santa 
María, se quedó con 
el título regional de 
Adesup en la 
temporada pasada, 
logro que espera 
repetir este año, 
ahora convertido en 
un eximio practicante 
del arte marcial.  Un 
2023 donde su gran 
meta es ir a pelear los 
podios al nacional 
universitario.  

FOTO: CEDIDA.

año quiero reeditar el título re-
gional de Adesup, ahora en la 
división -68 kilos, y por fin ir al 
nacional a pelear el campeona-
to. Es una muy linda experiencia 
competir en Adesup, pero ojalá   
haya más apoyo. El año pasado 
hubo otro nacional, pero no pu-
dimos ir por un tema monetario, 
pese a que nuestra selección de 
taekwondo es la que viene te-
niendo mejores resultados en la 
universidad”, recalca. 

Sobre sus planes, Felipe seña-
la que quiere seguir escalando 
en el deporte, porque para él ya 
no hay vuelta atrás en su víncu-
lo con la actividad  física. “Quie-
ro terminar mi carrera y a la par, 
sacar el cinturón negro. Lo im-
portante es seguir moviéndose,  
hacer deporte porque ayuda en 
todos los ámbitos de la vida”. 
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Del sillón al 
tatami en un 
viaje que le 
cambió la vida 
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Pese a que la pandemia cortó 
intempestivamente su campa-
ña competitiva, Felipe siguió en-
trenando por su cuenta y no 
tuvo inconvenientes para retor-
nar en plena forma a los tatamis 
con la vuelta a la presenciali-
dad. “La última vez que había 
competido era principiante, 
pero cuando volvimos ya tenía 
otro nivel. Y lo demostré en mi 
debut en Adesup, el año pasado, 
cuando gané por nocaut a los 10 
segundos en mi primer comba-
te. Con eso me llené de confian-
za y seguí avanzando hasta que 
finalmente gané el título regio-
nal en mi categoría. Lamenta-
blemente no se hizo el nacional 
y me quedé con las ganas de ir”, 
relata.  

Una cuenta pendiente que es-
pera saldar durante esta tem-
porada en el torneo universita-
rio, que comenzará en abril con 
las dos primeras fechas. “Este 

taekwondo, se abrió por com-
pleto al deporte. “Me motivé tan-
to que algo se despertó en mí, co-
mencé a trotar, a ir al gimnasio, 
y me entusiasmé con todos los 
deportes, al punto que hoy hago 
de todo, me invitan y voy”, sos-
tiene el deportista que este año 
bajará a la división -68 kilos. 

Su desarrollo en la disciplina 
fue especialmente veloz, así es 
que no tardó en iniciarse en lo 
competitivo. “Pronto me empe-
zaron a inscribir en competen-
cias, así es que no tuve mucho 
tiempo de adaptación. En la uni-
versidad, la profesora Viviana 
de La Rosa me vio y me escogió 
de inmediato como selecciona-
do, pues se dio cuenta que esta-
ba un poco más avanzado. Ella 
ha sido muy importante, me in-
centivó aún más para competir, 
me enseñó mucho acerca del 
combate deportivo”, agradece 
Fernández. 
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En seis presentaciones 
acumula Huachipato, que se 
afianza como uno de los 
animadores del torneo.

Victorias
5

Este sábado 18 de marzo, 
Arturo Fernández Vial 
recibirá a Provincial Osorno 
por la cuarta fecha. 

Repite en casa 
con un ascendido
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En Vial valoran el triunfo 
y apuestan por mejorar 

Solo caras alegres había este fin 
de semana en Arturo Fernández 
Vial, luego de la trabajada victoria 
por 2-1 sobre Linares en el Ester 
Roa Rebolledo, el primer triunfo de 
la temporada para los aurinegros.     

Jonathan Orellana, técnico de la 
‘Locomotora’, destacó el resulta-
do, aun cuando reconoció que fal-
tó desde lo futbolístico. “En el re-
cuento fue un primer tiempo muy 
difícil, bien luchado, con un rival 
que sabíamos buscaba su objeti-
vo con la pelota larga, mientras 
nosotros lo hacíamos tratando 
de elaborar. En el complemento 
salimos con fuerza tratando de 
buscar el resultado, a pesar de la 
inferioridad numérica y logramos 
concretar. Por ahí nos faltó cerrar 
de mejor manera, pero al final lo 
dimos todo”, dijo sobre el duelo. 

 Y añadió, “hace rato no se ga-
naba de local, era una mochila 
grande y lo importante es que lo 
pudimos hacer. La categoría es 
así, partidos muy apretados, con 
mucha lucha y debemos estar 
bien preparados. Hay que come-
ter la menor cantidad de errores, 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

nuestros jugadores deben saber 
trabajar con situaciones al límite, 
muchas veces con cobros que 
puedan sentir injustos”.  

En ese sentido, Orellana apun-
tó a seguir puliendo detalles en el 
juego. “Más que en los árbitros, 
nos enfocamos en tratar de mejo-
rar nosotros ciertas situaciones,  si 
es que queremos estar en un lugar 
importante. Creemos que pode-
mos hacer algo mejor en el juego. 
Independiente de cómo nos vaya, 
vamos a luchar, a sacrificarnos y 
a ser un equipo competitivo con 
nuestras limitaciones, como esta 
vez que puede que no hayamos ju-
gado tan bien como queríamos, 
pero la fuerza que le puso el equi-
po fue lo más importante”, cerró. 

GUSTAVO ÁLVAREZ, TÉCNICO DE HUACHIPATO

H
uachipato retornó a 
la senda del triunfo 
con una importante 
victoria a domicilio 
sobre Curicó Unido, 

en el inicio de la octava fecha del 
torneo de Primera División. El con-
junto acerero limpió así heridas 
de su derrota ante Palestino, y a fal-
ta de jugarse el resto de la fecha, 
quedó en el segundo puesto de la 
tabla de posiciones, dando cuenta 
que lo suyo va en serio esta tempo-
rada. 

Los goles de Palmezano (minu-
to  45+2) , Montes (71’)  y Acosta 
en el (90’), pusieron justicia a un 
encuentro donde los siderúrgi-
cos se crearon las mejores ocasio-
nes de gol, haciendo ver mal a los 
dueños de casa que se vieron su-
perados tanto en juego como en 
intensidad. 

La quinta victoria para Huachi-
pato en seis presentaciones, hecho 
que fue celebrado por su entrena-
dor, Gustavo Álvarez.  “Hay que re-
conocer que jugamos con un rival 
que venía de resultados dispares, 
pero que es un muy buen equipo, 
protagonista del torneo pasado y 
que estuvo a la altura en la llave in-
ternacional que le tocó jugar. No-
sotros veníamos de una derrota y 
necesitábamos una muestra de ca-
rácter que nos hiciera jugar bien al 
fútbol, imponernos y ganar, que 
fue lo que sucedió.  El equipo fue 
superior en el primer tiempo jus-
tificando la victoria y lo ratificó 
en el complemento, donde inclusi-
ve pudimos haber ampliado”, ma-
nifestó el DT argentino. 

“El equipo 
necesitaba 
una muestra 
de carácter”
El entrenador acerero destacó el triunfo 
sobre Curicó, y se mostró confiado en 
seguir siendo protagonista del torneo.

FOTO: HUACHIPATO FC\ TWTTER.

Con espacio para mejorar  
El estratega enfatizó en  las causas 

del buen momento acerero en el 
campeonato. “Me parece que Hua-
chipato intenta jugar bien desde su 
arquero y con la intención de que el 
balón salga prolijo desde el fondo. A 
partir de ahí el mediocampo recibe 
la pelota limpia y está en condicio-
nes de ensamblar con el ataque. Me 
parece que es una sana intención, 
hay un crecimiento partido a parti-
do y esto recién empieza, hemos ju-
gado recién el 20 por ciento del tor-
neo, así es que aspiro seguir cre-
ciendo semana a semana”, cerró.
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HUACHIPATO VOLVIÓ A las celebraciones, 
racha que intentará mantener en la próxima 
fecha, cuando reciba a Everton en el CAP.

CON MUCHO POR progresar aun, en la tienda aurinegra destacan la 
entrega y el sacrificio que muestra el equipo en este inicio de torneo.

CLASIFICADOS

ROBO DE DOCUMENTOS
Por robo, el 3 de marzo en la ciudad de Lota, queda nulo el formulario de 
“Recetas Cheque” con folios correspondientes a la serie “Z7887851 hasta 
Z7887900”. Se realiza la publicación en conformidad a lo instruido por la Seremi 
de Salud Región del Biobío.
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Santoral: Rodrigo

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
Salcobrand   
• Plaza Perú 111-115, local 2 y 2

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO

12/21 10/26
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

10/26
CHILLÁN11/27

RANCAGUA

12/27
TALCA

13/25
ANGOL

10/24
TEMUCO

10/19
P. MONTT

13/19
MARTES

14/20
MIÉRCOLES

14/19
JUEVES

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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