
Chiguayante: 
costanera lleva 
78% de avance y 
paso superior 8 
Oriente un 85%

UNA DE LAS OBRAS SERÍA ENTREGADA EN ABRIL

Los obras para mejorar la 
conectividad vial entre 
Chiguayante y Concepción 
han avanzado de forma sig-
nificativa, así se desprende 

del proyecto “Mejoramiento 
Vial Costanera Concepción-
Chiguayante” que llega a un 
78% de avance. El mega pro-
yecto comprende la amplia-

ción de 3 mil 600 metros en 
la costanera que une el 
Puente Chacabuco y 
Avenida Pascual Binimelis. 

Llamaron a cuidar los trabajos que se realizan.

CIUDAD PÁG.8
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CIUDAD PÁG.11

Desde la división de Infraestructura y Transportes 
indicaron que la entidad está disponible para evaluar 
las propuestas que se hagan en esta materia y que 
Concepción no merece postales de gente aglomerada 
en los paraderos esperando micros que no pasan.

Gore se abre a opción de financiar 
buses para suplir falta en la zona

CIUDAD PÁG.7 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.15

“Tenemos un paisaje 
que está configurado 
para los desastres”

El dúo nacional presentará parte de 
su próximo LP denominado “Lugar 
donde se florece”.
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José Vicentes 
debuta en 
Concepción 
junto a San Pulso

 FOTO: COTELO Y CAROLIN

Ministerio de Economía contabi-
liza en más de tres mil las firmas 
que han podido obtener los bene-
ficios estatales en la Región.

Biobío: 1.334 
empresas acceden 
a convenio para 
repactar deudas 
tributarias 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.12-13
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General Ricardo Yáñez: 
“Si queremos vivir en 
paz, entreguemos las 
herramientas”
Máxima autoridad de la institución pidió al 
Congreso reabrir el debate sobre leyes que 
respalden la labor policial tras visitar a 
carabinero atropellado el fin de semana y 
cuyo estado clínico es de gravedad. 
CIUDAD PÁG.10

EDITORIAL: FAMILIAS DE ACOGIDA: ESPERANZA PARA MENORES VULNERABLES 

Martes 14 de marzo de 2023, Región del Biobío, N°5384, año XV

Académico UdeC explicó que si un incen-
dio forestal no es apagado en su inicio no 
podrá ser controlado si se encuentra con 
un entorno favorable a la propagación.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FABIOLA VÁSQUEZ  
Coordinadora de la Unidad de Transferencia 
Tecnológica de la UFRO

Hablemos con orgullo del I+D 
nacional. Según el Índice Global de 
Innovación 2022 de la Organiza-
ción Mundial de Propiedad Inte-
lectual, OMPI, Chile está entre los 
50 países más innovadores y en el 
primer lugar en Latinoamérica. A 
fines del año pasado, nuestro país 
además se reintegró a Eureka, una 
de las redes públicas más grandes 
para la cooperación y apoyo in-
ternacional de proyectos basados 
en Investigación y Desarrollo e In-
novación (I+D+i), abriendo inclu-
so una convocatoria junto a Aus-
tria, Bélgica, Francia y España. 

solicitarla. 
La correcta orientación de la uti-

lización de propiedad intelectual e 
industrial en productos y proce-
sos, la asesoría en la creación de 
empresas de base tecnológica, la 
gestión de licenciamiento, la vi-
sualización de alternativas de mer-
cados, el aprendizaje y la genera-
ción de modelos de negocio son 
insumos prioritarios para escalar 
prototipos al mercado y conseguir 
que los usuarios finales se benefi-
cien del conocimiento nuevo gene-
rado desde el proyecto inicial. 

En Chile, de acuerdo a la Ley 
19.039, la “propiedad industrial” in-
cluye las herramientas de protec-
ción que luego se registran en el Ins-
tituto Nacional de Propiedad In-
dustrial, INAPI, como patentes de 
invención, modelos de utilidad, 
marcas comerciales, colectivas y de 
certificación, indicaciones geográ-
ficas y denominaciones de origen. El 
concepto “propiedad intelectual”, 
según la Ley DA Nº 17336, com-
prende los Derechos de Autor y De-
rechos Conexos, cuyo organismo 
encargado es el Departamento de 
Derechos Intelectuales del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural.

niería, medicina, humanidades y 
ciencias sociales; asimismo ha ge-
nerado 10 emprendimientos de 
base científica tecnológica en los 
últimos cinco años. 

De esta manera, en el camino 
hemos comprobado la importan-
cia del correcto y continuo aseso-
ramiento de los proyectos para sus 
futuros éxitos. ¿La clave? el ejerci-
cio sistemático, legal y con meto-
dologías específicas que poten-
cian las iniciativas de negocio. 

Si bien en Chile existe talento y 
emprendimiento I+D, cabe men-
cionar que aún es necesario educar 
respecto a varios aspectos de pro-
piedad intelectual y transferencia 
tecnológica; pues, en muchas oca-
siones, la carencia de este conoci-
miento ha truncado los avances. 

¿Cuáles son los puntos a consi-
derar? Al momento de impulsar 
un proyecto de base científica tec-
nológica, lo primero es chequear el 
estado de la iniciativa o creación; 
diferenciarse de lo que esté en de-
sarrollo o está protegido, aunque 
no esté en el mercado. Si hay com-
ponente de innovación, entonces 
se debe generar una estrategia de 
protección para esa innovación y 

En los últimos años, los sectores 
nacionales han entendido lo tras-
cendente que es el incremento de 
la actividad innovadora en las eco-
nomías locales; una tarea donde 
instituciones como Red Eureka, 
presente en más de 45 países y con 
impacto determinante, fomentan 
los ecosistemas de colaboración. 
Bien los sabemos en la academia. 

Desde 2016 a la fecha, la Unidad 
de Transferencia Tecnológica de la 
Universidad de La Frontera ha 
transferido 19 licencias al sector 
público y privado en distintas 
áreas, como agropecuaria, inge-

Educar en propiedad 
intelectual para potenciar 
las ideas de 
negocio

JOSÉ REBOLLEDO 
Fundación Tierra Esperanza

Avanzar en la educación de jóve-
nes en conflicto con la justicia debe 
ser un imperativo ético del Estado 
con el cumplimiento de los dere-
chos universales que cada uno de 
ellos y ellas tiene.  

Cuando hablamos de índices de 
rezago escolar y de adolescentes 
fuera del sistema escolar, como los 
informados recientemente por el 
Ministerio de Educación, no debe-
mos olvidar que también se encuen-
tran ellas y ellos en este segmento de 
la población. Ya en el año 2021, se-
gún datos de Sename, 4.246 adoles-
centes ingresaron al circuito de Jus-
ticia Juvenil por medida cautelar o 
cumplimiento de sanción y un nú-
mero importante, con altos índices 
de repitencia y abandono escolar.  

El nuevo Servicio de Reinser-
ción Social Juvenil es una oportu-
nidad para fortalecer la oferta pro-
gramática en esta línea, donde el 
apoyo socioeducativo y de inser-
ción sociolaboral se convierte en 
un eje central para la entrega de 

de una intervención socioeducativa 
amplia y orientada a la plena inte-
gración social. 

Lo anterior, reitera que la espe-
cialización y la oferta socioeducati-
va son indispensables para abordar 
las características específicas de la 
población atendida por el circuito de 
justicia juvenil y el nuevo Servicio de 
Reinserción Social Juvenil debe ve-
lar por su fortalecimiento. 

herramientas concretas que con-
tribuyan a sus vidas.  

La experiencia de trabajo que la 
Fundación Tierra de Esperanza tie-
ne con adolescentes en conflicto con 
la ley penal, permite constatar una 
serie de problemáticas ligadas a la 
educación, las que se configuran 
como una de las principales expre-
siones de vulneración de derechos y 
de marginación social. Éstas se refie-
ren principalmente a la deserción y 
exclusión escolar, desescolarización, 
atraso escolar, atraso pedagógico y 
dificultades de inserción en escuelas 
y liceos, producto de la estigmatiza-
ción social que pesa sobre ellos, y por 
otra parte, por la falta de un currícu-
lo flexible que permita su incorpora-
ción a la educación formal.  

Las necesidades educativas de los 
y las jóvenes requieren que la inter-
vención apunte a favorecer procesos 
de calidad para la reinserción esco-
lar, así como a la detección de nece-
sidades educativas especiales y la 
nivelación de competencias para la 

adecuada incorporación a progra-
mas de educación escolar formal.  

Para responder a estas necesida-
des la especialización es fundamen-
tal. El abordaje debe ser pertinente 
a la realidad, excluyendo modelos 
estandarizados, y dando una res-
puesta complementaria a los obje-
tivos que plantea la ley 20.084, don-
de la sanción que reciben por los 
actos delictivos, debe formar parte 

Desafío socioeducativo 
del nuevo Servicio para 
la Reinserción 
Social Juvenil

Coronel, San Pedro de la 
Paz y Santa Juana iniciaron 
sus clases este lunes, siendo 
esta última tendencia en re-
des sociales debido a que du-
rante febrero escuelas de la 
comuna fueron consumidas 
por los incendios forestales 
que afectaron al Biobío. 
Mensajes de apoyo y resilien-
cia destacan entre las publi-
caciones.  

 
 

Andrés Castillo 
@f_andres_c_c 
“Hoy día si que es the real su-
per lunes en conce, porque 
empezaron las clases en san 
pedro, coronel y santa juana, 
no puedo con el taco”. 
 
Jaime Monjes 
@jaimemonjesf 
“Envío un afectuoso saludo a 
todas las familias cuyos hijos 
regresan a clases en las comu-
nas afectadas por los incen-
dios, entre ellas Santa Juana. 
Que el trabajo y la unión nos 
permita apoyar y regresar de a 
poco a una mejor normalidad”. 
 
Rómulo Morales V 
@romvi_v 
“Es lo que le espera a la ruta 
de la madera entre Concep-
ción y Santa Juana,  cuándo 
empiecen las lluvias de ver-
dad, ya no hay árboles en 
esos cerros todo quemado”. 
 
Leonidas Romero Sáez 
@leoromerosaez 
“Debido a denuncia de veci-
nos  de Santa Juana, he ofi-
ciado al GORE y al munici-
pio, para que expliquen qué 
está pasando con la entrega 
de ayuda para los afectados 
por incendios, puesto que ha-
biendo recursos, estos no han 
sido entregados a quienes los 
necesitan urgentemente”. 
 
Jaser Arriagada Campos 
@SrRinco 
“Todos invitados a ser parte 
de las campañas solidarias 
en beneficio de los vecinos de 
#SantaJuana”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Casi mil menores del Biobío en situación de 
vulnerabilidad son parte del Programa de Fa-
milias de Acogida. Una cifra que abre camino 
desde agosto de 2021, cuando comenzó la 

idea, luego de años con diversas polémicas en el Servi-
cio Nacional de Menores.   

El Programa de Familias de Acogida Especializada 
(FAE) en el país tiene como objetivo es dar una estancia 
de contención emocional y mayor atención a los niños, 
niñas y adolescentes que por orden emitida de tribuna-
les han debido ser alejados de sus familias para procurar 
su bienestar. 

Así, se establece un lapso estimado de 18 meses al cui-
dado de una familia que voluntariamente lo acoge y se com-
promete con su cuidado. 

“En la Región, tenemos un total de 942 niñas, niños y ado-
lescentes menores de 18 años atendidos en los Programa 
de Familia de Acogida Especializada (FAE), en programas 
de administración directa como de organismos colabora-
dores, lo que les otorga una medida de cuidado alternati-
vo a la internación”, confirmó Virginia Alvayay, directora 
regional (s) del Servicio de Protección Especializada a la 
Niñez y Adolescencia del Biobío, en conversación con Dia-
rio Concepción. 

Para ser parte del programa, se requiere que la familia 
interesada envíe un formulario a la Plataforma de Mejor 

Familias de acogida: esperanza 
para menores vulnerables 

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.  

Subsidios en energía 
 
Señora Directora: 

Hace años las energías limpias 
eran consideradas un negocio van-
guardista. Pero hoy se han convertido 
en una industria altamente estratégi-
ca. Para activar dicho sector, Estados 
Unidos está apelando a una política 
conocida y muy efectiva en el corto 
plazo: los incentivos. 

La situación ha hecho que muchas 
compañías europeas y asiáticas mi-
ren con atención al mercado norte-
americano, sembrando incertidum-
bre en el Viejo Continente, ya que una 
eventual salida de inversiones en re-
novables no haría más que incremen-
tar su dependencia de los combusti-
bles rusos, con las respectivas conse-
cuencias para el medio ambiente. 

¿Son los subsidios la solución? La 
experiencia indica que no. Tal como 
al comienzo facilitan la inversión, 
cuando algunos países -como Repú-
blica Checa, de la cual provengo- han 
decidido eliminar incentivos en ener-
gía, los efectos pueden ser sumamen-
te adversos para el desarrollo de pro-
yectos. Hay que considerar también 
que la producción de energía solar es 
cada vez más barata. En 1956 produ-
cir un vatio costaba más de mil dóla-
res, y hoy solo unos pocos centavos. 

En ese sentido, Chile es un modelo 
que las súper potencias deberían to-
mar en cuenta: Sin ofrecer las mayo-
res rentabilidades de la región, y sin 
incentivos, logra atraer grandes in-
versiones en ERNC por dos razones: 
Condiciones geográficas extraordi-
narias para la generación eólica y so-
lar, y un marco regulatorio que da se-
guridad a las inversiones de largo 
plazo. Por ese motivo grandes fon-
dos de inversión siguen escogiendo a 
Chile, en desmedro de otros países 
de la zona. 

 
Zdenek Sobotka 
CEO y fundador de Solek Group. 
 
Emergencias y comunicaciones 
  
Señora Directora: 

Emergencias como el robo de ca-
bles, o los incendios de la zona cen-
tro y sur del país nos hacen meditar 
de qué forma los servicios críticos 
pueden garantizar su continuidad 
operativa y/o restablecer rápida-
mente el normal funcionamiento en 
temas tan sensibles como salud y se-
guridad, entre otras, ante cualquier 
eventualidad. 

Internet, un elemento fundamen-
tal para que los servicios críticos si-
gan operando, también ha sido afec-

tado por esta y otras contingencias. 
En uno de sus catastros, la Subsecre-
taría de Telecomunicaciones reportó 
más de 140 estaciones afectadas en la 
zona de los incendiosi, impactando 
en la conectividad y la comunicación 
en momentos clave. No es primera 
vez que la dependencia física de las 
telecomunicaciones se transforma en 
una debilidad, teniendo en cuenta el 
creciente robo de cable de cobre y de 
fibra óptica, por ejemplo. 

Un país con las características geo-
gráficas de Chile debiera establecer 
políticas que incentiven la adopción 
de tecnologías que garanticen la ope-
ratividad de los servicios esenciales. 
En materia de conexión a Internet, 
los enlaces inalámbricos dedicados 
son los menos afectados en emergen-
cias, bien sean conexiones satelitales 
o vía microondas. Además, garanti-
zan un ancho de banda en práctica-
mente cualquier parte del país, pres-
cindiendo completamente de cables 
lo que permite brindar conexión aun 
en situaciones adversas. 

La primera estrategia para el con-
trol de estas eventualidades debiera 
ser la absoluta continuidad operativa 
de los servicios llamados a garantizar 
el orden y restablecer la normalidad. 
 
Víctor Opazo Carvallo.

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.

Niñez o se inscriba directamente con los profesionales del 
programa.  

“Después, ellos toman la decisión si van a continuar en 
el proceso. Y comienza el proceso de evaluación de ido-
neidad, que es una evaluación de carácter formativo de 
conocimiento de las familias en distintos ámbitos para 
establecer si cuentan con la rutina y las competencias que 
le permitan iniciar el acogimiento de un niño, ese es el 
proceso de evaluación”, dijo Julieta Sáez, directora Pro-
grama de Captación de Familias de Acogida Especializa-
da. Los niños que acceden al plan van desde los 0 a 17 años 
11 meses de edad, y existe una priorización para los ni-
ños de 0 a 3 años. 

Al parecer, en este programa se cifran esperanzas para 
que niños y niñas y adolescentes puedan cambiar su his-
toria de vulnerabilidad. Para nadie es indiferente lo que he-
mos visto por años respecto de la deficientes labor que se 
ha hecho con menores. Entre el Servicio Mejor Niñez y pro-
gramas como el descrito se abre una puerta de esperanza. 

Para nadie es indiferente lo que 

hemos visto por años respecto de la 

deficiente labor que se ha hecho con 

menores. Entre el Servicio Mejor 

Niñez y programas como el descrito 

se abre una puerta de esperanza. 

¡
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“Existe un trabajo coordinado 
de apoyo de la UDI desde el 
nivel central y también 
regional y comunal”. Patricio 
Kuhn, presidente regional UDI.

“Como directiva estamos 
para apoyarlos en forma 
conjunta y por separado 
según las agendas”. Andrés 
Arroyo, presidente regional PdG.

“Se están levantando 
actividades como Unidad y,  
por separado, cada campaña 
hace lo suyo”. Emerson Flores, 
secretario regional PL.

Campaña se enfoca en 
terreno de candidatos 
y trabajo interno

SE ESPERAN ACCIONES CONJUNTAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El miércoles 8 de marzo, coincidien-
do con el Día Internacional de la Mu-
jer, partió oficialmente la campaña 
con miras a la elección de candidatos 
y candidatas al Consejo Constitucio-
nal. Quizás por ello, la fecha elegida por 
algunas de las listas que competirán el 
7 de mayo, para dar el vamos a sus 
respectivas campañas, fue el jueves 9. 
Así ocurrió con el Partido Republica-
no y Unidad Para Chile. 

¿Qué pasó con el resto? 
Consultados los partidos, todos es-

tán full campaña y ella se traduce, 
principalmente, en recorrer diferen-
tes comunas de la Región, trabajo in-
terno al interior de las colectividades, 
y próximamente, a través de la utili-
zación de redes sociales. 

“Hay un trabajo propio de los can-
didatos y sus equipos, combinando el 
despliegue en terreno, para el cual 
como sabemos disponen de muy 
poco tiempo, con las redes sociales 
que son parte importante de sus cam-
pañas. Pero además existe un traba-
jo coordinado de apoyo de la UDI 
desde el nivel central y también regio-
nal y comunal”, comentó el presiden-
te regional de la UDI, Patricio Kuhn.   

En la misma lista, el sábado pasa-
do, representantes nacionales de la 
Juventud de RN vinieron a entregar su 
apoyo a uno de sus candidatos: Ro-
bert Contreras. 

Además, ese mismo día el abogado, 
junto a la otra carta del partido, Mó-
nica Troncoso, compartieron una 
charla donde abordaron “materias 
constitucionales con perspectiva de 
género y nuestras propias acciones 
personales para dar a conocer la pro-
puesta que en mi caso está centrada 
en informar a la comunidad de los 
ejes sobre seguridad, descentraliza-
ción y garantías a los derechos de las 
personas”, relató el ex gobernador de 
la provincia de Concepción. 

La actividad se realizó el sede de RN 
en la capital regional y con invitación 
abierta. 

Algunas listas comentaron que también empezarán a utilizar 
las redes sociales. El escaso tiempo, dicen algunos, ha 
impedido que se pueden realizar un mayor trabajo de equipo.

estrategias de campaña. 
“Actualmente, existe una mesa de 

trabajo de Unidad Para Chile, donde 
están los partidos políticos y los jefes 
de campaña de los candidatos y can-
didatas. En esa mesa se están levan-
tando actividades como Unidad y, 
por separado, cada campaña hace lo 
suyo”, explicó el secretario regional 
PL, Emerson Flores. 

Adelantó que los cuatro candida-
tos están desplegados en terreno, 
pero que se están planificando acti-
vidades en conjunto. 

Lo mismo ocurre con la lista Todo 
Por Chile que incluye a la DC, el PPD 
y el Prsd. El sábado pasado uno de los 
candidatos, Cristián San Martín, 
apoyado por el diputado Eric Aedo, 
realizó un encuentro con los me-
dios. Se espera, sin embargo, que 
esta semana se reúnan los cuatro 
candidato, comentó el presidente 
regional radical, Rodrigo Rocha. Dijo 
que el hecho que las candidaturas 
sean de diferentes comunas, de todas 
las provincias de la Región, ha dificul-
tado un encuentro. No obstante, to-
dos los candidatos y candidatas es-
tán en terreno entregando sus pro-
puestas a la ciudadanía.

Ángel A. Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

También en un suerte de actividad 
interna, durante el fin de semana, 
“realizamos el lanzamiento de inicio 
campaña con los cuatro candidatos 
a constituyentes. Nos acompañó di-
putada Karen Medina del PdG y 
como independiente el doctor Ro-
berto Arroyo. Asistieron los conseje-
ros regionales del partido, directiva 
regional y comunales”, contó el pre-
sidente regional del PdG, Andrés 

Arroyo. 
El timonel el partido comentó que 

están realizando actividades en con-
junto a través de la plataforma regional 
y lives con Bad Boys. “Como directiva 
estamos para apoyarlos en forma con-
junta y por separado según las agendas 
que los candidatos tienen con sus equi-
pos de campaña”, manifestó. 

En las otras listas, en tanto, tam-
bién apuntan a nuevas actividades y 
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en la Región del Biobío, 
donde se elegirán a tres 
representantes al Consejo 
Constitucional.

Cinco listas 
compiten 

Solo Todo por Chile y Chile 
Seguro no se han reunido. La 
primera de ellas, podría 
hacerlo esta semana.

Lanzamiendo 
oficial de listas

EL JUEVES 
en el Paseo 
Peatonal, la 
lista Unidad 
Para Chile 
dio el vamos 
a su trabajo 
de campaña.



Protección para tus hijos donde 
quiera que estén

Cobertura en Sanatorio Alemán 24/7 por accidente traumático 
dentro y fuera del establecimiento educacional.

Hasta 100% de cobertura posterior al sistema previsional.

Cobertura de hasta un 100% en gastos ambulatorios, hospitalarios y 
de urgencia, derivadas de una lesión traumática

Escanea aquí para
más información

No posee copago mínimo, deducibles ni tope por evento.

Puedes contratarlo desde los 14 días y hasta cumplir 25 años.

Monto máximo de reembolso: UF 250 anual.

*Valor referencial sujeto a valor de UF al 01/02/2023 ( UF 1,3415)
El riesgo es cubierto por MetLife Chile Seguros de Vida S.A. Condiciones Generales depositadas en la CMF bajo POL 3 2021 0232 Sanatorio Seguro Accidentes. La presente 
información es sólo un resumen de las coberturas, términos, exclusiones y condiciones del SANATORIO SEGURO. El detalle de las condiciones, términos y exclusiones, se encuentran 
en las Condiciones Generales antes mencionadas, la cual se encuentra a su disposición en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero en su sitio web 
www.cmfchile.cl.
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8 minutos más, que previo a 
la falla del puente 
ferroviario, dura el viaje en 
bus entre Juan Pablo II y 
Concepción. 

Tiempos de 
transbordos

es el máximo que ha 
transportado EFE Sur en el 
servicio Biotrén, lo que 
ocurrió en octubre de 2022.

45 mil pasajeros 
diarios

“En el caso de que Carabineros 
hay tomado la decisión de hacer 
pasar vehículos por la pista ‘Solo 
Bus (...) eso debe informarlo al 
ministerio”. Héctor Silva, seremi de 
Transportes.

“Gracias al plan de 
contingencia ha permitido 
fluir con razonable 
velocidad”. 
Eduardo Vivanco, seremi de 
Gobierno.

“Este lunes en la mañana 
tuvimos un 23% más de 
pasajeros -medido esto a las 
08:45 am- que la semana 
recién pasada”. Nelson 
Hérnández, gerente EFE Sur.

Autoridades insisten en positivo 
balance de plan de contingencia marzo

BIOTRÉN AUMENTÓ EN 23% PASAJEROS EN HORA PUNTA MAÑANA EN AMBAS LÍNEAS DURANTE SEGUNDO “SÚPER LUNES” DEL MES 

Una mirada positiva sobre las me-
didas adoptadas en el marco del 
plan de contingencia, tras la falla en 
el Puente Ferroviario y que obligó a 
suspender el tránsito por el viaduc-
to, siguen teniendo la autoridades 
regionales a la hora del balance. 

Y si bien se trata de una optimis-
mo moderado, no hay dudas en que 
las acciones adoptadas para supe-
rar la crisis han sido adecuadas, 
como lo sostuvo el seremi de Go-
bierno, Eduardo Vivanco. 

“Como una gran ciudad Concep-
ción tiene esa dificultad (conges-
tión vehicular), pero gracias al plan 
de contingencia ha permitido fluir 
con razonable velocidad. No tene-
mos todavía cifras duras (...), pero 
los números que tendremos duran-

Seremis de Gobierno, Transportes y Educación coincidieron en que medidas adoptadas han permitido 
que pese a la congestión estructural que existe, los tiempos de desplazamiento no hayan aumentado. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ne aceptable producto del plan de 
contingencia”, afirmó.  

En el caso del Biotrén, tal como se 
había anunciado, hubo un aumento 
significativo en el número de pasaje-
ros transportados, detalló Nelson Her-
nández, gerente general de EFE Sur.   

“Efectivamente, este lunes en la 
mañana tuvimos un 23% más de pa-
sajeros -medido esto a las 08:45 am- 
que la semana recién pasada. Sin 
embargo, si nos medimos respecto 
al año 2022, mantuvimos la misma 
cantidad de pasajeros”, contó. 

El ejecutivo agregó que al menos 
desde la perspectiva de la empresa fe-
rroviaria, las medidas adoptadas han 
favorecido una mejor movilidad de 
los pasajeros, pese a los problemas. 

“Los planes de contingencia que 
se han ido trabajando durante estos 
meses yo diría que están funcio-

nando”, acotó  Hernández. 
 

¿Autos en vía exclusiva? 
Pero no todo fue tranquilidad en 

la mañana del segundo lunes de 
marzo en la zona, porque en medio 
de la congestión matinal, Carabine-
ros habría decidido -buscando agi-
lizar el tránsito en avenida Pedro 
Aguirre Cerda- solicitar a los con-
ductores de vehículos particulares 
que usaran la pista ‘Solo Bus’, situa-
ción que generó la duda en tornó a 
que iba a ocurrir con las infraccio-
nes en las que habrían incurrido y 
que habría sido detectadas por las 
cámaras existentes en este tramo. 

Sobre el punto el seremi de Trans-
portes, Héctor Silva, señaló que es-
peraban la información oficial de la 
policía uniformada sobre este he-
cho para excluir a dichos conducto-

res de las infracciones respectivas. 
“En el caso de que Carabineros 

haya tomado la decisión de hacer 
pasar vehículos particulares por la 
pista ‘Solo Bus’ en el corredor de 
transportes, en avenida Pedro Agui-
rre Cerda, eso debe informarlo ofi-
cialmente al ministerio de Trans-
portes para que nosotros podamos 
dar de baja a esos candidatos a in-
fracciones durante el día, antes de 
cursar el parte definitivo”, precisó. 

En la tarde trascendió que la au-
toridad se reunirá con Carabineros 
para afinar este tipo de temas en las 
próximas horas. 

Por último, ayer ingresaron a cla-
ses el restos de los establecimientos 
educacionales que habían solicita-
do aplazar el retorno por la contin-
gencia de los incendios forestales, 
quedando sólo que comiencen las 
clases en algunos centros de educa-
ción superior. 

Así, fue la seremi del ramo, Eliza-
beth Chávez, la que entregó las ci-
fras oficiales en torno a quienes vol-
vieron a clases este 13 de marzo. 

“Este lunes ingresaron 90 esta-
blecimientos que corresponden a 
las comunas de Coronel, San Pedro 
de la Paz y Santa Juana y con eso ce-
rramos el total de comunas y estu-
diantes que ingresan al proceso 
educativo este año”, sostuvo.  

Además, informó que una treinte-
na de escuelas y liceos pertenecien-
tes al Servicio Local de Educación 
Andalién Sur tienen horario diferi-
do de ingreso a clases, en las comu-
nas de Concepción y Chiguayante. 

Se espera que el próximo lunes se 
complete el ingreso a clases de 
alumnos a la educación superior en 
la zona, el que se inició a contar del 
pasado lunes 6 y donde las casa de 
estudio adoptaron principalmente 
sistemas de horario flexible para 
las y los alumnos que deben cruzar 
el río Biobío, detalló la autoridad.

MULTAS SEGUIRÁN así 
lo indicaron las 

autoridades tras evaluar 
medidas aplicadas. 

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

te el día en definitiva darán cuenta 
que la percepción es un incremen-
to de las personas que han transi-
tado, pero un flujo que se mantie-
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diarios le cuesta a EFE Sur el 
plan de mitigación por falla 
en el puente, que incluye la 
operación de buses. 

millones
$10

EFE Sur mantiene 32 buses 
de para la combinación entre 
estaciones en Juan Pablo II y 
Concepción.

Buses de 
acercamiento

FRECUENCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO BAJA NOTORIAMENTE EN HORAS DE LA TARDE NOCHE 

La disponibilidad de apoyar con 
financiamiento un potencial servi-
cio de buses que cubra recorridos 
después de las 20 horas en la zona, 
expresó el Gobierno Regional (Gore) 
esta jornada. 

Y fue el jefe de la división de In-
fraestructura y Transportes de la 
entidad, Óscar Ferrel, quien mani-
festó dicha voluntad como una fór-
mula más para enfrentar la falta de 
taxibuses que se percibe al anoche-
cer en el Gran Concepción, situa-
ción que no ha podido ser revertida 
tras el inicio de la pandemia. 

“El Gore ha suscrito convenios 
con los ministerios de la Vivienda, 
Transportes, MOP y con Ferrocarri-
les. Nosotros estamos haciendo 
todo lo posible para solucionar este 
problema, estamos dispuestos a ir 
por más si es necesario”, sostuvo 
Ferrel. 

El representante del Gore agregó, 
eso sí, que esperan más de las auto-
ridades del gobierno central por-
que lo que se ve es una crisis de mo-
vilidad y se requiere tomar medidas 
extraordinarias. 

“Lo que sí queremos ver, es una 
determinación real de asumir que 

Gore se abre a opción de financiar 
buses para suplir falta en la zona

El jefe de la división de Infraestructura y Transportes, Óscar 
Ferrel, indicó que la entidad está disponible para evaluar las 
propuestas que se hagan en esta materia y que Concepción 
no merece postales de gente aglomerada en los paraderos 
esperando micros que no pasan.

estamos en una crisis y de que hay 
que emplear medidas excepciona-
les como, por ejemplo, las priori-
dades presidenciales”, planteó.  

 
¿Toma vuelo? 

Pero Ferrel no es el único que 
piensa que esta opción, la de gene-
rar, financiado por el Gore o me-
diante algún otro dinero público, 
un servicio de pasajeros que pueda 
acercar a estudiantes trabajadores 
del comercio y del rubro de los ser-
vicios a distintos barrios de Concep-
ción Metropolitano, donde hoy el 
servicio licitado, simplemente ya 
no está o lo hace con frecuencias de-
masiado larga. 

En efecto, fue el propio seremi de 
Transportes, Héctor Silva, consulta-
do por Diario Concepción, quien 

también se mostró abierto a esta al-
ternativa, tal como lo expresó en la 
edición del domingo recién pasado. 

“Es posible pensar en ese tipo de 
soluciones, uno tendría que che-
quear los recorridos, pero efectiva-
mente es posible. De hecho, se plan-
teó algo similar para efectos de este 
‘Plan Marzo’ asociado con Coronel 
y San Pedro de la Paz, así que noso-
tros estamos abiertos como Minis-
terio a estudiar todo ese tipo de op-
ciones y propuestas que se nos ha-
gan”, explicó . 

 
Paraderos llenos 

El jefe de división del Gore además 
reconoció que quedaron muy preo-
cupados tras las imágenes publica-
das por Diario Concepción, en la 
edición de este domingo, donde se 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

podía apreciar grupos de personas 
esperando en paraderos, de distintos 
puntos de Concepción, el taxibus 
que los pudiera llevar hasta sus des-
tinos, en un día laboral y recién cum-
plidas las 21 horas. Sobre este fenó-
meno, Ferrel aseveró que además de 
dar cuenta de las fallas en la frecuen-
cia del transporte licitado en la zona 
y en la urgente necesidad de encon-
trar una manera para solucionarlo, 
muestra los déficit que mantiene la 
ciudad en su desarrollo. 

“Lo que nos aproblema son las fo-
tos que vimos en el Diario el fin de se-
mana con la cantidad de gente que 
se agolpa en los paraderos a última 
hora en la noche, creemos que esa no 
es la foto que debe tener Concepción. 
Nosotros somos una ciudad univer-
sitaria, con servicios y obviamente 
que los servicios y los estudiantes 
tiene un funcionamiento extenso. 
Entonces, si no tenemos capacidad 
para transportar a los estudiantes a 
las personas que trabajan en los co-
mercios, bueno estamos perdiendo 
como ciudad, como región y eso nos 
preocupa”, cerró el representante 
del Gore.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SIN COBERTURA de transporte 
público se encuentran distintos 
sctores del Gran Concepción después 
de las 20 horas.
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es el mes en que se estima 
sería entregada la costanera 
para el uso de la población.

de este año
Abril

COSTANERA SERÍA ENTREGADA EN ABRIL

Chiguayante: 
costanera 
lleva un 78% 
de avance y 
paso superior 8 
Oriente un 85% 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Alcalde de la comuna dijo que “por más 
de 10 años luchamos por este mega 
proyecto vial, el cual no sólo favorece a 
los automovilistas, sino también a 
ciclistas y peatones”.

Los trabajos para mejorar la co-
nectividad vial entre Chiguayante y 
Concepción han avanzado de forma 
significativa en el último tiempo. 

Según explicaron desde la Muni-
cipalidad de Chiguayante, el pro-
yecto “Mejoramiento Vial Costane-
ra Concepción-Chiguayante” lleva 
un 78% de avance en su segunda 
etapa y destacaron que el gran hito 
“Paso Superior 8 Oriente” lleva un 
85% de avance. 

El director de Tránsito de Chi-
guayante, Juan Alcaíno, valoró la 
velocidad y eficiencia en los tra-
bajos señalando que “este proceso 
se está desarrollando sin contra-
tiempos desde que comenzó su eje-
cución, lo que es una gran noticia 
para miles de chilenos de las comu-
nas de Concepción, Chiguayante y 
Hualqui”. 

Así también lo señaló el alcalde de 
Chiguayante, José Antonio Rivas, al 
afirmar que “por más de 10 años 
luchamos por este mega proyecto 
vial, el cual no sólo favorece a los au-
tomovilistas, sino también a ciclis-
tas y peatones.” 

 
Costanera y 8 Oriente 

El mega proyecto de la costanera, 
que comenzó sus trabajos en 2021, 
comprende, en primera instancia, 
una ampliación de 3 mil 600 metros 

en la costanera que une el Puente 
Chacabuco o Presidente Patricio 
Alwyin y Avenida Pascual Binimelis 
de Lonco. Contará con “ciclovías 
en toda su extensión, aceras peato-
nales, mobiliario urbano, especies 
arbóreas, cubre suelos, iluminación 
ornamental y un mirador en calle 
Sargento Aldea”. 

Además, incorpora la construc-
ción del Puente Mochita II de 200 
metros de extensión. Este proyecto 
vial lleva un avance del 78% y, según 
estimación del municipio, sería en-
tregada en abril. 

Cabe recalcar que el segundo 
gran proyecto para esta mega-cos-
tanera consiste en la extensión de la 
autopista desde sector Schaub de 
Chiguayante hasta Hualqui. Se es-
pera que los trabajos correspon-
dientes a este tramo comiencen este 
año y esté listo en 2026. 

Respecto al “Paso Superior 8 
Oriente”, proyecto mayormente co-
nocido como “Nudo 8 Oriente”, el 
cual se compone por una estructu-
ra desnivelada que se desprende 
desde la Costanera Poniente para 
conectarse con la Avenida 
O’Higgins (sector Schaub), y que 
cruzará el eje Oriente de Costane-
ra, la línea férrea y 8 Oriente en una 
longitud de 0,8 km, permitiendo el 
desplazamiento expedito entre au-
topistas distintas, lleva un avance 
del 85%.  

que “según los plazos fijados, y el 
gran porcentaje de avance, estima-
mos que en el mes de abril 2023 es-
taría entregada la costanera”. 

 
Llamado a la ciudadanía 

Sin embargo, a pesar del notorio 
desempeño en estos proyectos, el 
municipio de Chiguayante tuvo 
que realizar un llamado a la ciuda-
danía para no hacer uso de las nue-
vas ciclovías y veredas en la nueva 
costanera mientras se ejecutan los 
trabajos. 

El llamado es principalmente por 
dos razones: cuidado personal a 
quienes transitan por los lugares 
aledaños a los trabajos y para no es-
tropear las obras. En un comunica-
do entregado desde el municipio, se 
expone que hay prohibición de tran-
sitar en sectores de trabajos puesto 

que las máquinas hacen giros y no 
siempre se logra ver a quienes an-
dan cerca, “lo que podría conducir 
a accidentes”. 

El llamado se realizó también 
dado que se registraron rayados y 
marcas en el pavimento en proce-
so de secado, lo que obliga a la em-
presa encargada del proyecto a re-
petir el trabajo, retrasando así el 
avance en otros puntos de la nue-
va autopista. 

El alcalde Rivas enfatizó “a las mi-
les de familias de la Región del Bio-
bío que han esperado más de una 
década que esto se concrete: no 
arruinemos las obras en ejecución, 
no destruyamos en un mes lo que 
nos costó 10 años en construir”. 

 

Sebastián Rojas Guerstein 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sobre el proyecto “Mejoramiento 
Vial Costanera Concepción-Chi-
guayante” que busca mejorar la co-
nectividad vial y la modernización 
de la comuna, como también del 
Gran Concepción, siendo de utili-
dad para todo aquel que transite 
en estas nuevas vías, el director de 
Tránsito de Chiguayante informó 
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Los avances de una obra que busca 
mejorar conectividad de los penquistas

LAS NUEVAS VÍAS PERMITIRÍAN MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y DISIPAR TACOS

El alcalde de Chiguayante, José Antonio Rivas, valoró el 
trabajo que, según sus palabras, es un anhelo desde hace 
años. También pidió a la ciudadanía que cuide los espacios.

 FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

NUEVA COSTANERA tendrá ciclovías en toda su extensión.

PASO SUPERIOR 8 
ORIENTE. Su objetivo es 
darle un paso fluido a los 
automovilistas desde la 
Costanera hasta Avenida 
O’Higgins.

PUENTE MOCHITA. 
El antiguo será 
reforzado por el 
Puente Mochita II.

EJE 8 ORIENTE. Según información del 
municipio, el proyecto lleva un 85% de avances.
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En Temuco, se reunieron los 
gobernadores de Ñuble, Biobío y 
La Araucanía para analizar los 
avances en la reconstrucción que 
enfrentan las tres regiones tras la 
emergencia por incendios fores-
tales. 

“Aquí hay avances que estable-
ce el plan de Gobierno, donde ha-
blan de que ya están construidas 

Preocupa lentitud “en reconstrucción”
drigo Díaz, aseguró que “la cons-
trucción de mediaguas, la canti-
dad de viviendas habitables, es 
decir, con luz, con agua y con al-
cantarillado, es decir, habitables, 
es cero. En el caso de la Región del 
Biobío hay nueve mediaguas pa-
radas y hay otra cantidad en de-
sarrollo que supera levemente el 
centenar”.

FOTO: GORE BIOBÍO

(viviendas) en el mundo rural, 
pero el problema es que tampoco 
están habitables. Como gobier-
nos regionales insistimos en que 
estamos para ayudar, queremos 
que el Gobierno Central se deje 
ayudar. Esto no es una compe-
tencia”, dijo el dueño de casa, Lu-
ciano Rivas. 

El gobernador del Biobío, Ro-

AUTORIDAD POLICIAL VISITÓ A CARABINERO ATROPELLADO EL FIN SEMANA EN MEDIO DE UN OPERATIVO

“De alguna u otra forma se en-
cuentra estabilizado, bajo la condi-
ción clínica grave que tiene”. Los di-
chos son del general director de Ca-
rabineros, Ricardo Yáñez, quien de 
esta forma se refirió a la situación 
médica del cabo primero Alex Sala-
zar, atropellado durante la madruga-
da del domingo en Barrio Estación. 

Yáñez visitó ayer la uniformado 
en el Hospital Regional de Concep-
ción, y tras agradecer la coordina-
ción y atención brindada por el 
centro de salud, lamentó que “uno 
de los nuestros lo está pasando 
mal, porque un delincuente, utili-
zando un vehículo como arma, in-
tentó matarlo. Es padre de dos hi-
jos y hoy se debate entre la vida y 
la muerte”. 

Bajo ese contexto, abordó de ma-
nera importante la necesidad de rea-
brir el debate sobre leyes que prote-
jan y respalden la labor policial. 

“Aquí hago una invitación a todos 
los parlamentarios, por todas las 
indicaciones y proyectos de ley que 
se han mandado al Congreso, que 
de una vez por todas esta ley salga 
a la luz, donde el rayado de cancha 
esté claro, donde los carabineros 
no tengan que dudar, donde no ten-
gan miedo a tener que enfrentar a la 
delincuencia y hacer uso de todos 
los elementos que la ley le entrega“, 
solicitó Yáñez. 

La autoridad policial agregó que 
“si queremos vivir seguros, si quere-
mos vivir en paz, entreguen las con-
diciones y herramientas, y trabaje-

FOTO: DPR BIOBÍO

Máxima autoridad de la institución pidió al Congreso reabrir el debate sobre leyes que respalden la 
labor policial. Desde la Delegación Presidencial, en tanto, se sumarán a la querella por homicidio 
frustrado en contra del ciudadano venezolano responsable del ataque.

aclararon, además, que se sumarán 
a la querella por homicidio frustra-
do en contra del carabinero. “Pudi-
mos hablar con la esposa de Alex. 
Ella está enojada y clama justicia, la 
necesita para su marido y, de una u 
otra forma, para todos los carabine-
ros que se han visto involucrados en 
situaciones de violencia por estar 
haciendo su trabajo”, expresó la de-
legada Daniela Dresdner. 

 
Reunión con el gobernador 

En horas de la tarde, el general Yá-
ñez se reunió con el gobernador re-
gional, Rodrigo Díaz, quien mani-
festó su apoyo “como autoridad po-
lítica” a la autoridad policial. 

Díaz agregó que “el cabo Salazar, 
en un acto de servicio, arriesgó su 
integridad cuidando a las personas 
de la Región. Lamentablemente fue 
víctima de un ataque a mansalva, 
con intención de dañarlo y causar-
le lesiones, incluso, fatales. Lo que 
corresponde hoy es apoyar a Cara-
bineros de Chile, respaldándolos en 
su trabajo”.  

Luego, a modo de reflexión, la au-
toridad regional habló “de un ga-
rantismo que ha llegado a extremos 
peligrosos”, porque no ha sido solo 
el caso del cabo Salazar. Y, criticó, la 
liviandad en el uso de las armas. 

Emplazando a la justicia, pidió 
las penas altas para los autores, y lla-
mó al Poder Legislativo tramitar 
más leyes que protejan a los carabi-
neros y a las víctimas. 

Equipo Digital 
contacto@diarioconcepcion.cl

General Yáñez: “Si queremos vivir en 
paz, entreguemos las herramientas”

mos en conjunto para que el cara-
binero salga a trabajar con tranqui-
lidad y pueda tener la certeza, de 
que lo que haga, no será cuestiona-
do ni por el Ministerio Público, ni 
autoridades, ni por nadie”.  

En tanto, este lunes se entregaron 
detalles de la situación migratoria 
en la que se encuentra el ciudada-

no venezolano responsable del atro-
pello de Alex Salazar. 

Según informó Migraciones, el 
hombre de 22 años presenta per-
miso de residencia en Chile hasta 
septiembre de este año, aunque no 
se precisó si registra antecedentes 
penales. 

Desde la Delegación Presidencial 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

AUTORIDADES 
regionales y policiales se 
reunieron con personal 
médico.
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dios: una nueva interfaz que se suma 
a la urbana-forestal, que es la conexión 
rural-forestal. 

“Son zonas donde hay viviendas ru-
rales ampliamente esparcidas y en 
baja densidad dentro de una matriz fo-
restal, y eso requiere de otro trata-
miento, por ejemplo del fortalecimien-
to de las comunidades, algo que se 
había estado empujando, pero clara-
mente es necesario hacer bastante 
más en eso”. 
 
Restauración ecológica 

Otro reto no menor tiene que ver 
con la recuperación de los territorios, 
considerando aumentar la heteroge-
neidad y multifuncionalidad de los 
paisajes, lo opuesto a lo existente en la 
actualidad. 

“Tenemos que evitar los paisajes 
extremadamente homogéneos y uni-
funcionales, que hoy tiene que ver con 
la industria forestal, pero que en otras 
épocas se debía al trigo, y para eso de-
ben existir estímulos, ya sea vía subsi-
dios u otro tipo de instrumento para 
que, por ejemplo, la agricultura vuel-
va a ser fuerte, pero para que la agri-
cultura vuelva a ser fuerte hay que 
mejorar la disponibilidad de agua; o 
bien estimular el repoblamiento de 
las zonas rurales o el fortalecimiento 
de la zonas productivas”.

FRANCISCO DE LA BARRERA, ACADÉMICO UDEC:

Trabajar en una mejor planifica-
ción territorial a nivel regional y me-
tropolitano es uno de los grandes de-
safíos que dejaron para la región del 
Biobío los grandes incendios registra-
dos en febrero. 

Esta es la forma en que, de acuerdo 
al académico de Ciencias Ambienta-
les, Francisco de la Barrera Melgare-
jo, se puede avanzar en la prevención 
de los grandes siniestros que se han ve-
nido repitiendo en los últimos años. 

En este punto, de la Barrera hace 
una diferencia entre los incendios fores-
tales y los megaincendios, señalando 
que los primeros se pueden abordar 
con acciones orientadas a atacar las 
fuentes de ignición, sean accidentales 
o intencionales; mientras que los segun-
dos tienen un carácter más complejo. 

“Los megaincendios se potencian 
con el cambio climático; sabemos que 
van a ser cada vez peores y ante eso te-
nemos muy poco control”, dice el es-
pecialista en geografía, planificación 
territorial y gestión ambiental. 

“Lo que sí podemos controlar, y 
ahora tenemos una tremenda oportu-
nidad de hacerlo, es mejorar o solucio-
nar un problema que hemos genera-
do los últimos 30 años, y es que tene-
mos un paisaje que está configurado 
para los desastres”, afirma. 

Esto significa que si un incendio fo-
restal no es apagado en su inicio no po-
drá ser controlado si se encuentra con 
un entorno favorable a la propagación, 
que es lo que ocurre con paisajes extre-
madamente homogéneos, como lo son 
aquellos dominados por plantaciones 
forestales, explica el académico. 

De eso dan cuenta los grandes si-
niestros de 2017 y 2023, con más de 
450 mil hectáreas siniestradas en am-
bas casos y devastadores efectos que 
incluyen vidas humanas. 

 
Incendios 

Los recientes incendios, como aler-
ta el capítulo regional chileno de la 
Asociación Internacional de Ecolo-
gía del Paisaje (IALE, en su sigla en in-
glés) -del que de la Barrera es parte- re-
presentan una oportunidad histórica 
para actuar en la prevención. 

“En ese sentido, lo más inteligente 
para prevenir es evitar que los paisajes 
sean extremadamente homogéneos 
en extensiones demasiado grandes, es-
tamos hablando de más de cien mil 
hectáreas (de plantaciones continuas). 
Es un paisaje muy homogéneo”, seña-
la el investigador del Centro de Desa-
rrollo Urbano Sustentable, Cedeus. 

Dentro de los instrumentos rele-
vantes para la planificación, el exper-
to menciona los planes reguladores in-
tercomunales o metropolitanos -que 
dependen del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo- y los planes regionales 
de ordenamiento territorial (Prot) -ad-
ministrados por los gobiernos regio-
nales- están sujetos a las estrategias de 
desarrollo regional y los presupuestos. 

“Tenemos un paisaje 
que está configurado 

para los desastres”

lar el uso del territorio en el ámbito ru-
ral, sumando a que no son vinculantes 
o son débiles, y, a su juicio, no ha habi-
do voluntad política para fortalecerlos. 

“También ha habido una suerte de 
dejar hacer, porque (en estos instru-
mentos) no se contemplaba como po-
sibilidad la ocurrencia de megaincen-
dios, no era una posibilidad que los in-
cendios fueran mayores a 10 mil, 20 
mil, 50 mil hectáreas. Era algo raro, aun 
cuando tuvimos avisos en 2012, 2014 
y 2015, con incendios más o menos 
grandes. Hasta 2017 que ya fue grave”. 

Un punto importante que sirve a la 
prevención, y que puede ser aborda-
do a partir de los planes comunales -
dice- son las franjas de conexión en-
tre las zonas urbana y rural.  

“Ahí hay un desafío. Probablemen-
te en ciudades como Valparaíso y Viña 
del mar y, en nuestra zona, Penco y 
Tomé, y San Pedro de la Paz que lo tie-
ne un poco más presente”. 

Francisco de la Barrera llama la 
atención sobre un elemento que que-
dó en evidencia en los últimos incen-

FOTOS: UDEC

El especialista explica que si un incendio forestal no es 
apagado en su inicio no podrá ser controlado si se encuentra 
con un entorno favorable a la propagación, que es lo que 
ocurre con paisajes extremadamente homogéneos.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Podemos planificar algo muy bue-
no, que suene muy bien, incluso con 
programas específicos, pero si no te-
nemos los recursos no sirve. Entonces 
ahí los presupuestos sectoriales y re-
gionales, que logran estimularse des-

de ahí, son clave; también los presu-
puestos municipales, pero como son 
más restringidos siempre se necesita 
llegar a los sectoriales”. 

Por otro lado, según el investigador, 
existen pocos instrumentos para regu-
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$2.500 millones es la suma total que involucra las 
más de 5 mil transacciones que se han proce-
sado en la TGR por regularización de deudas 
en el Biobío.

1.959 FIRMAS HAN SIDO BENEFICIADAS CON NUEVO FOGAPE CHILE APOYA Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Más 3 mil 200 empresas de la Re-
gión del Biobío han accedido al pro-
grama de Alivio a la Deuda Tributa-
ria y al Fondo de Garantía para Pe-
queños y Medianos Empresarios 
(Fogape) Chile Apoya.  

Las medidas, que entraron en vi-
gencia el 3 de diciembre pasado, en 
conjunto buscan apoyar a las em-
presas de menor tamaño por medio 
de la rebaja de deudas tributarias y 
el acceso a créditos a tasas preferen-
ciales con garantía estatal. 

“Vemos un positivo primer ba-
lance preliminar para la Región del 
Biobío, donde un total de 3 mil 293 
empresas se han beneficiado con 
alguno de estos mecanismos, en 
concreto, son mil 334 que han podi-
do acceder a los convenios de repac-
tación con la Tesoreria General de 
la República (TGR) que le ha permi-
tido condonar los intereses y mul-
tas ocasionadas por el no pago de 
las deudas tributarias y también re-
pactar la deuda en un plazo de has-

Biobío: 1.334 empresas 
acceden a convenio 
para repactar deudas 
tributarias 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ministerio de Economía contabiliza en más de 3 mil las 
firmas que han podido obtener los beneficios estatales en la 
Región. TGR ha procesado más de 5 mil transacciones para 
regularizar deudas en la zona.

ta 48 meses”, comentó el seremi de 
Economía y Fomento del Biobío, Ja-
vier Sepúlveda.  

 
Alivio a la deuda tributaria  

“Desde la vigencia de la Ley,  en la 
Región del Biobío se han procesado 
más de 5 mil  transacciones que in-
volucran $2 mil 500 millones de deu-
da pagada y/o regularizada. A la fe-
cha se han beneficiado más de 3 mil 
RUT, ya sea a través de pagos conta-
do o suscripción de convenios de 
pago”, detalló Cristian Astudillo, Te-
sorero Regional de Concepción. 

Asimismo, el tesorero local indi-
có que para acceder a los beneficios, 
los contribuyentes pueden hacerlo 
a través de la página oficial de la Te-
sorería General de la República.  

“Hasta el 30 de abril de 2023, los 
deudores  de micro, pequeñas y me-
dianas empresas, que contempla la 
letra D) del artículo 14 de la Ley so-
bre Impuesto a la Renta y contribu-
yentes acogidos al régimen de ren-
ta presunta contenido en el artícu-
lo 34, del decreto ley N° 824, de 1974, 
los podrán suscribir convenios de 
pago con la TGR por sus impuestos 
adeudados hasta en 48 cuotas o bien 
pagar el total de su deuda con con-
donación, lo anterior respecto a im-
puestos vencidos hasta el 30 de ju-
nio del año 2022”, agregó Astudillo.  

“Es un beneficio grande, porque 
en general los costos por intereses 
y por multas de deudas tributarias 
que tienen ciertas empresas son 
muy altas por lo que cobra el Servi-
cio de Impuestos Internos. Es una 
buena alternativa”, analizó Hum-
berto Miguel, presidente de la Aso-
ciación Gremial de Empresas del 
Biobío (Asem). 

 
Fogape Chile Apoya 

Ademas, con respecto al Nuevo 
Fogape Chile Apoya, desde la carte-
ra económica puntualizaron que 
son mil 959 las mipymes que se han 
visto beneficiadas con estas garan-
tías estatales con las cuales pueden 
acceder a créditos de inversión don-
de el Estado garantiza hasta un 95% 
de ese crédito.  

Cabe destacar que este tipo de 
financiamiento es para recuperar 
infraestructura, adquirir nuevo mo-
biliario, maquinaria, equipos e insu-
mos, incluso tienen la posibilidad de 
repactar créditos anteriores. 

“Hay mil 137 empresas que son 
micro empresas, es decir, las más 
pequeñas del segmento que ven-
den hasta 2400 UF al año. Se han en-
tregado un total de $7 mil 342 millo-
nes como créditos de inversión a 
las micro empresas y el 95% de es-
tos montos, que son más de $6 mil 
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Hasta 48 meses
Es el plazo al que puede acceder 
una empresa para repactar su deu-
da tributaria.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

y multas.  
Respecto del Fogape, los sectores 

que más han accedido a este progra-
ma son el comercio, con 11 mil 549 
créditos por un monto que supera 
los $222 millones, seguido por el 
rubro de servicios con 7 mil 923 cré-
ditos que, en total, ascienden a cer-
ca de $170 millones. 

Cabe recordar que el mecanismo 
no tiene comisión de prepago, la pri-
mera cuota se puede pagar hasta en 
12 meses, no paga el impuesto de 
timbres y estampillas, como tampo-
co tiene costo de comisión por la ga-
rantía. Además, tiene asociada una 
tasa preferencial, ya que la tasa de in-
terés máxima anual del fondo está 
determinada por la Tasa de Política 
Monetaria más un 5% anual.   

A diferencia del programa de Ali-
vio a la Deuda Tributaria, el Fogape 
Chile Apoya seguirá vigente duran-
te todo el 2023, finalizando el 31 di-
ciembre. 

900 millones, ha sido entregado con 
garantías del Estado con Fogape 
Chile Apoya”, explico Sepúlveda.  

En la misma linea, son 658 pe-
queñas empresas las que han reci-
bido un total de $20 mil 148 millo-
nes a través de créditos de inversión 
y también son 164 medianas empre-
sas que han recibido un monto de 
$12 mil 114 millones en créditos de 
inversión con fondos Fogape en el 
Biobío.  

En total en la Región el balance 
preliminar del Ministerio de Econo-
mía es de mil 959 empresas que han 
recibido $39 mil 606 millones con 
créditos Fogape y de ellos son $35 
mil 406 millones los garantizados 
por el Estado. 

 
Nacional 

A nivel país, el mecanismo que 
permite repactar deudas con la 
TGR ya se traduce en la repacta-
ción de 19 mil 871 impuestos fisca-
les y 2 mil 119 territoriales. En total, 
son más de $221 mil millones de 
pesos  en condonación de intereses 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 La escuela internacional de 
programación Le Wagon y Flevo 
se unieron para ofrecer una solu-
ción a los altos costos de forma-
ción, especialmente en el campo 
de la tecnología de la informa-
ción. La alianza consiste en la 
creación de un paquete de 50 be-
cas, para financiar la formación 
de personas interesadas en el área 
de TI dentro de Chile. Los 50 be-
cados serán seleccionados entre 
los mejores postulantes.  

Alianza internacional 
ofrece becas para financiar 
la formación en TI en Chile 

“La desigualdad educativa en 
Chile es un problema que afecta 
a la mayoría de la población, es-
pecialmente a aquellos/as que 
tienen menos recursos. Según da-
tos de la OCDE, Chile se encuen-
tra en el segundo lugar en cuanto 
a la tasa de deserción universita-
ria, con un 47% de los estudiantes 
que abandonan sus estudios an-
tes de obtener su título”, sostuvo 
Federico Quintana, contry ma-
nager de Le Wagon. 

FOTO: CEDIDA

Canasta básica de alimentos anotará una 
caída en febrero con la baja en el  IPC 

Una de las divisiones que mos-
tró una incidencia negativa en fe-
brero en el Índice de Precios al 
Consumidor fue la de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, con -0,064 
puntos porcentuales y una varia-
ción de -0,3%. 

Esta menor inflación tendrá un 
efecto directo en el precio de la ca-
nasta básica de alimentos que 
mide mes a mes el Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS). Así, de 
acuerdo a los cálculos de Clapes 
UC, en términos mensuales este 
indicador habría caído en febre-
ro entre 0,5% y 1%, siendo la pri-
mera contracción desde mayo de 
2021 

De esta forma, para el segundo 
mes del año la proyección apun-
ta a una variación entre 24,1% y 
24,7%. De concretarse, sería infe-

FOTO: CONTEXTO

rior al alza de 27,6% que hubo en 
enero y la menor desde octubre de 
2022. 

Con ello, considerando dicha 
estimación, se puede concluir que 
el valor de la Canasta Básica de 
Alimentos habría subido desde 
$51.903 en febrero de 2022 a un 
rango entre $64.396 y $64.721 en 
febrero de 2023.FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

TAMAÑO 
EMPRESA

Micro 
 
Pequeña 
 
Mediana 
 
Total

CANTIDAD 
CRÉDITOS

1.137 
 

658 
 

164 
 

1.959

MONTO 
EN UF

GARANTÍA 
EN UF

CRÉDITOS CON FOGAPE CHILE APOYA EN EL BIOBÍO

PROMEDIO 
FINANCIA- 

MIENTO

206.256 
 

565.960 
 

340.286 
 

1.112.503

195.929 
 

506.364 
 

289.243 
 

994.536

181 
 

860 
 

2.075 
 

568

MONTO 
EN $

GARANTÍA 
EN $

PROMEDIO 
FINANCIAMIENTO

$7.342.868.292 
 

$20.148.600.470 
 

$12.114.436.815 
 

$39.605.905.577

$6.975.219.347 
 

$18.133.740.423 
 

$10.297.267.732 
 

$35.406.227.502

$6.443.736 
 

$30.616.645 
 

$73.871.556 
 

$20.221.226
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“El llamado siempre es a estar 
alerta ante mensajes, correos o lla-
madas que son de dudoso origen. 
Ahora como institución pública es 
nuestro deber denunciar ilícitos o 
irregularidades, es por lo que a tra-
vés de nuestra División Jurídica -
desde el nivel central- se ha instrui-

IPS alerta a usuarios a no 
entregar claves bancarias 

tentos de fraude.  
Cabe recordar que si bien los fun-

cionarios del IPS pueden informar 
sobre algún beneficio disponible 
aún no cobrado -como ocurre con 
el Aporte Familiar Permanente y la 
campaña “¡No pierdas tu bono!” 
que se realizan en el año-, jamás so-
licitan datos reservados o contrase-
ñas personales como claves banca-
rias, coordenadas, números de di-
gipass, ClaveÚnica o cualquier otro 
tipo de acceso.

 FOTO: TVU

do a presentar las acciones corres-
pondientes, con lo que se busca in-
vestigar y, eventualmente, sancio-
nar estos hechos indebidos”, dijo el 
director (s) del IPS Biobío, Javier 
Rauld, por las más de  50 denuncias 
que, a la fecha, se han presentado 
ante el Ministerio Público por in-

A POCOS DÍAS DEL RECHAZO DE LA INICIATIVA 

El ministro de Hacienda, Ma-
rio Marcel, a pocos días de que 
fuera rechazada la idea de legislar 
sobre la Reforma Tributaria, 
anunció que  el Gobierno espera 
llevar a cabo el proceso de diálo-
gos entre lo que queda de marzo 
y parte del mes de abril para revi-
sar la iniciativa .  

De la misma forma, el secretario 
de Estado aclaró que las autori-
dades no han decidido si insistirán 
o no en el Senado con el proyecto 
de reforma tributaria, y que es algo 
que se resolverá tras definir el con-
tenido de la nueva propuesta. 

“Si vamos a ir por el lado de la in-
sistencia en el Senado, o en la pre-
sentación del proyecto después de 
un año, eso es algo que vamos a ver 
después”, dijo el encargado de la 
cartera de hacienda. 

 
Rentas Regionales 

Sobre los proyectos que venían 
de la mano con la rechazada refor-
ma, Marcel aclaró que en el Ejecu-
tivo se acordó que la inciativa del 
royalty minero, los proyectos de 
rentas regionales e impuestos co-
rrectivos van a seguir su curso. 

“Tendremos que redoblar los es-
fuerzos y las señales de disposi-
ción al diálogo, pero siguen en su 
curso adelante”, sostuvo Marcel. 

Respecto  a materia de renta, el 
ministro comentó que el Ejecutivo 
va a iniciar una ronda de consultas 
con distintos actores de cara a de-
finir ajustes del proyecto que fue 
rechazado en la Cámara de Dipu-
tadas y Diputados, además pun-

FOTO: MINISTERIO DE HACIENDA

Asimismo, el ministro Mario Marcel ratificó que el proyecto de Ley de Rentas Regionales seguirá su 
curso normal. Gobierno espera avanzar en un “plazo relativamente corto”.

no puede ser indefinido”. Así, seña-
ló que el Gobierno espera avanzar 
en un “plazo relativamente corto”. 
“En términos del timing estamos 
pensando de desarrollarlo en lo 
que queda del mes de marzo y bue-
na parte del mes de abril”, cerró.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Reforma Tributaria: Hacienda aún 
no descarta insistir en el  Senado 

tualizó que no solo se hablará de 
impuestos sino que también del 
destino de los recursos. 

“El tema de la responsabilidad 
fiscal, para el Gobierno es inclau-
dicable. Nosotros vamos a mante-
ner las metas fiscales, la disciplina 
fiscal y esperamos que en las pro-
puestas que se nos hagan sigan 
esa lógica”, agregó el secretario de 

Estado. 
 

Senado  
“Es más importante tener claro 

cuál va a ser el proyecto con el cual 
vamos a insistir”, recalcó Marcel 
sobre la posibilidad de insisitir con 
la Reforma Tributaria en el Senado. 

Con respecto a los plazos, dijo 
que “el diálogo es importante, pero 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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del próximo viernes 24 de 
marzo, está agendada la 
presentación de ambos 
proyectos en Teatro Bandera 
Negra (calle Bandera 1001).

Previo a Concepción, la gira 
pasará por Bar El Clan (16 
de marzo) en Santiago, y 
Centro Cultural Ipa (18 de 
marzo) en Valparaíso.

José Vicentes está en plena 
promoción del sencillo 
“Inventar”, adelanto del álbum 
“Lugar donde se florece” a 
liberarse próximamente.

El single “Cautela”, liberado 
en 2019, significó todo un 
éxito para el proyecto José 
Vicentes, superando los 3 
millones de reproducciones.

Los y las interesadas en obtener 
algún ejemplar de la publicación 
visitar la cuenta de Instagram 
@mppchile.

Para tener alguna 
copia o ejemplar

José Vicentes 
debuta en 
Concepción 
junto al 
trasandino 
San Pulso

24 DE MARZO EN TEATRO BANDERA NEGRA

 FOTO: COTELO Y CAROLIN

El dúo nacional llega con su propuesta 
en formato íntimo para presentar parte 
de su próximo LP “Lugar donde se 
florece”, el cual será liberado en su 
totalidad dentro del primer semestre. 

Esta semana el dúo nacional José 
Vicentes parte su periplo por nues-
tro país, de la mano del proyecto tra-
sandino San Pulso y que el próximo 
24 de marzo los tendrá debutando 
en tierras penquistas. 

Específicamente, será el Teatro 
Bandera Negra que recibirá a ambas 
propuestas en que las guitarras 
acústicas son las protagonistas. 
“Son baladas melosas medias ha-

waiian tropic, con hartas influen-
cias de ritmos latinoamericanos, 
cada uno por su parte ha trabajado 
y profundizado en aquella música”, 
señalan  Vicente y José Tomás, du-
pla que configura el proyecto José 
Vicentes. 

Respecto a las expectativas de 
arribar por primera vez a la zona, los 
músicos expresaron que “tenemos 
muchas ganas de volver a tocar de-
nuevo, durante la pandemia y casi 
saliendo de ella como que dejamos 
de lado la música en vivo, y ahora es 
momento de retomar aquello. Par-
te de los lugares que queríamos ir en 
esta vuelta a los escenarios es Con-
cepción, nos llegan las estadísticas 
de las reproducciones de nuestras 
canciones y vemos que se ha gene-
rado un movimiento importante de 
quienes nos siguen desde tierras 
penquistas, así que estamos emo-
cionados y felices de poder conocer-

los cara a cara”. 
Dentro del primer semestre de 

este año, el dúo liberará la totalidad 
de su primer LP llamado “Lugar 
donde se florece”, el cual publicarán 
como parte del catálogo de Alta-
fonte Chile.  

Parte de aquel material y sus di-
versos sencillos y EP, es lo que inte-
grará el repertorio que desplega-
rán en Teatro Bandera Negra. “Lan-
zaremos un nuevo sencillo, de 
nuestro primer álbum, como parte 
del repertorio que tocaremos en 
Concepción. Tocaremos todo lo 
que hemos editado hasta el mo-
mento y algunas sorpresas del nue-
vo trabajo. Todo en formato de dúo, 
es decir, como se trata de un teatro, 
queremos entregar un show bien 
íntimo, con dos voces, guitarras y 
un acordeón”, detallaron. 

Por su parte, San Pulso presenta-
rá parte de su nuevo álbum llama-

do “Un bolero no es un hardcore”, 
disco que entabla un diálogo entre 
los elementos clásicos rioplatenses 
y los ritmos latinoamericanos, a la 
vez que hace especial hincapié en 
una honesta poesía. 

“El realizar estas presentaciones 
juntos le dará harta variedad al con-
cierto, ya que hacemos una música 
distinta. Será un show en que cada 
uno presente su respectiva propues-
ta, y ahí veremos si se da alguna po-
sibilidad de hacer algo en conjunto 
en el escenario”, manifestaron des-
de José Vicentes. 

Las entradas para este anhelado 
debut en nuestra ciudad, se encuen-
tran disponibles a través de Passli-
ne.com y cuyos valores son en pre-
venta de $5.000 y el día del evento a 
$8.000.

EL PROYECTO se 
mostró expectante  

de poder debutar en 
tierras penquistas.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL TEXTO ya ha sido 
distribuido en distintos 
puntos de la ciudad de 

Chillán.

Manual para profesionalizar las artes será 
presentado y distribuido en Galería Aura

sociales, y todos aquellos que puedan 
permitir que recién egresados de esta ca-

Facilitar el acceso a información clave 
para formalizar, profesionalizar y hasta 
internacionalizar sus carreras, contiene 
el “Manual para la profesionalización de 
los artistas visuales”, libro de bolsillo que 
será presentado y distribuido hoy -19.00 
horas- en el contexto de la inauguración de 
la muestra “Cablerío: Cuerpos Periféricos” 
en Galería Aura (Ongolmo 42). 

La publicación recopila datos sobre 
salas de exposición, residencias, redes 

FOTO: CEDIDA

rrera, se proyecten y visibilicen sus obras 
en un corto plazo. 

El proyecto financiado por el Fondart 
Nacional de Fomento a la Economía Crea-
tiva,  Asociatividad y redes 2022, quiere 
aportar a la generación de redes entre 
los agentes culturales y los artistas, dise-
ñadores y creadores de las regiones de Ñu-
ble y del Biobío, con el fin de así promo-
ver la cultura, los concursos y residencias 
de arte que se generan a nivel nacional.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Participaciones 
especiales
Carolina Bigorra , Francisca 
Espinoza y Oscar Farias 
serán quienes impartirán los 
workshops programados 
entre abril y junio.

El origen de este proyecto 
se remonta al 2017 con la 
acción “Junio 25”, la que se 
hizo en el espacio público.

Idea con cierto 
rodaje

Programa Hedera tiene 
abierta sus postulaciones

HASTA EL 26 DE MARZO

Hasta este próximo 26 de marzo, 
el Centro Cultural ConTensión 
mantendrá abiertas las postulacio-
nes para su programa Hedera, pro-
yecto formativo que se enfocará de 
abril a julio en cuatro áreas, las que 
a su vez tendrán sesiones especia-
les -workshops- con profesionales 
especializados en cada disciplina. 

En detalle, con el apoyo financie-
ro del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, la inicia-
tiva contempla módulos intensivos 
en ballet, entrenamiento corporal, 
stretching y danza contemporánea, 
siendo impartidos por Nathalié 
Backit, Sophie Vittelo, Bárbara Bes-
tretching y María José Yáñez, respec-
tivamente. Entrenamientos que se 
realizarán en el Centro Deportivo 
Concepción (Serrano 354), y que se 
impartirán desde abril a julio, mes 
en que se realizará un laboratorio 
coreográfico, y cuyo cupo es de 15 
personas máximo. 

“Esperamos consolidar una me-
todología de trabajo colaborativa, 
en donde las cuatro disciplinas del 
movimiento a desarrollar dialoguen 
y no se lleven a cabo de manera ais-
lada. La convocatoria está dirigida 
-público objetivo- a artistas escéni-
cos de la región del Biobío, o sea, 
personas dedicadas al movimiento 
que cuenten con tres años de forma-
ción continua en danza, yoga, pila-
tes o circo”, detallaron desde Con-
Tensión. 

Postulaciones al link que aparece 
en el perfil de Instagram @conten-
siondanza, y donde se solicitará 
completar una ficha de inscripción 
respondiendo a la pregunta ¿Por 
qué quiero formar parte de HEDE-
RA? Además de adjuntar un breve 
video -un minuto máximo de dura-
ción- donde se vea el o la postulan-
te bailando una coreografía, impro-
visación o algo similar.  

“Como resultado esperamos con-
tar con la participación de múltiples 
bailarines, intérpretes, actores, en-
tre otros integrantes de la escena lo-
cal, ya sean independientes o miem-
bros de agrupaciones dancísticas 
de la Región, deseando que la con-
vocatoria sea profunda y que se ex-
tienda lo mayor posible. De igual 
manera se espera aportar a la pro-
fesionalización del sector, que ob-
servamos se ha mantenido mayori-
tariamente en un nivel amateur”, 
manifiesta el equipo que conforma 
HEDERA. 

FOTO: @G4LAXI4S

ConTensión celebra 10 años de 
trayectoria con esta iniciativa 
formativa   en las áreas de ballet, 
stretching, danza contemporánea y 
entrenamiento corporal. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cocreada por la artista visual y 
performer Lorena Muñoz Baha-
mondes junto con la poeta y acti-
vista Amanda Varín -con la cura-
doría de Alejandra Villarroel Sán-
chez, hoy a las 18.30 horas se abrirá 
al público en Artistas del Acero 
“No olvidar porque”, instalación 
visual y sonora que problematiza 
los recurrentes femicidios regis-
trados en nuestro país. 

A través de 800 “cuerpos/pañue-
los” blancos se escribieron los 
nombres y comunas de cada mu-
jer ausente, los que están desple-
gados a lo largo y ancho de la sala 
de exposiciones de la corporación 
cultural acerera (O’Higgins 1255). 
Simultáneamente a esta interven-
ción, se contempla un circuito su-
surrante de voces las nombra en 
una envolvente lectura poética 
que se activa al caminar.  

De esta manera, las artistas ha-
cen de las artes mediales el instru-
mento comunicativo para con-
tribuir a la construcción de una 
voz colectiva contra el olvido, su-
mándose, desde la creación, a la 
disputa de las mujeres y niñas por 
el derecho a tener una vida libre 
de violencias. “Mediante la inter-
textualidad con el pañuelo blan-
co como dispositivo de memoria 
y la evocación sonora de las que 
ya no están, las autoras plantean 
una perspectiva crítica respecto 

de la imbricación violencia de gé-
nero, Estado e impunidad, esce-
nario en el que el acto íntimo de 
recordar se transforma en un rito 
de memorias colectivas y, allí, en 
esas memorias, somos imposi-
bles de dominar”, manifestaron 
desde el equipo de la muestra in-
terdisciplinaria. 

De manera complementaria a la 
muestra, el equipo del proyecto 
realizará diversas actividades de 
mediación, las cuales quienes es-
tén interesados e interesadas en 
asistir escribir al mail noolvi-
dopq@gmail.com para coordinar 
con anticipación. 

Tras concluir su periodo de exhi-
bición en Artistas del Acero, “No ol-
vido porque” -proyecto que cuenta 
con el apoyo financiero del Fondo 
Nacional de las Culturas las Artes y 
el Patrimonio 2022- lanzará su plata-
forma digital www.noolvidopor-
que.com donde reúne audios, foto-
grafías, videos y enlaces en torno a la 
temática que impulsa la iniciativa.

camino que ha estado matizado 
por la difusión y formación en dan-
za contemporánea, y otras áreas 
del movimiento corporal. “Den-
tro de este periodo se han logrado 
consolidar diversos ejes de traba-
jo, entre ellos la formación, siem-
pre con la motivación de poder 
perfeccionar a las y los intérpretes 
de ConTensión, así como también 
abrir el espacio de la formación a 
colectivos, bailarines del Biobío y 
de regiones aledañas”, concluye-
ron desde ConTensión.

Propuesta “No olvido 
porque” se inaugura hoy 
en Artistas del Acero

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SERÁN EN TOTAL 
15 los cupos 
disponibles para el 
desarrollo del 
programa, cuyos 
seleccionados se 
darán a conocer el 
31 de marzo. 

LA INSTALACIÓN 
VISUAL Y SONORA 
estará montada por 

cerca de dos semanas en 
la sala de exposiciones 

de Artistas del Acero. 

Es importante destacar que 
este 2023 ConTensión cumple 10 
años desde su conformación 
como centro cultural, siendo el 
programa HEDERA un hito desta-
cado dentro de esta trayectoria, 
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El Arcángel jugó solo 
45 minutos este año y 
es uno de los dos lilas 
que han marcado goles. 
Gabriel Vargas

Fue expulsado a los 75’ 
por una cuestionable 
doble amarilla en 
encontrón con un rival. 
Lautaro Rigazzi

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHA-
GÜE M.

LILAS NO PUEDEN AMARRAR PRIMER TRIUNFO

Después de dos años convivien-
do con la tensión de salvar el des-
censo a última hora, Deportes 
Concepción apostó fuerte este 
2023. Primero con César Busta-
mante, técnico que hizo un cam-
pañón el año pasado, y luego con 
los refuerzos, varios de ellos cono-
cidos y gente de confianza del es-
tratega. Hasta los rivales hablaban 
del “León” como candidato y por 
eso el arranque ha sido tan de-
cepcionante: nueva derrota a ma-
nos de Lautaro y solo un punto de 
9 posibles. 

El propio Bustamante analizó 
que “tuvimos el control y ellos 
contaron con un par de ocasiones 
ya más al final, como un tiro que 
tapó  Brandon (Obregón), otro 
desviado y seguimos insistiendo. 
Lamentablemente nos quedamos 
con una amargura enorme por-
que estos resultados de las pri-
meras fechas han sido algo injus-
tos para lo que proponemos en el 
campo de juego, pero tenemos 
que insistir”.  

El DT, que no ha podido contar 
con Gabriel Vargas estas dos últi-
mas jornadas, agregó que “el fút-
bol premia los goles, con goles se 
gana y estamos al debe con el 
tema de concretar lo que estamos 
generando. El equipo busca y a 
ratos es dominador, pero otra vez 
terminamos perdiendo”. 

Que se oiga desilusionado al ver 
la tabla no significa que haya per-
dido la convicción y el ex General 
Velásquez indicó que “nunca ha 
sido fácil para Deportes Concep-
ción ni para mí en lo personal, 
pero tenemos más que claro que 
hay que dar vuelta la página, pero 
con tristeza porque pierdes, ves 
que gente vino a apoyarte desde 
tan lejos y no puedes sumar de a 
tres. Es doloroso y siento que un 
empate no era tan descabellado, 
pero tampoco se pudo”.  

Y el equipo no se ve en alza. El 
debut fue con un empate acepta-
ble en casa de Velásquez, luego 
una derrota en casa contra San 
Joaquín donde sí se llegó mucho al 
arco rival y ahora esta caída con 
Rigazzi expulsado para los veinte 
minutos finales. 

“No hay que bajar los brazos y 
hay que seguir porque esto está 
comenzando, pero no nos esperá-
bamos un inicio con tanta difi-
cultad, con tantos errores que nos 
están costando demasiado caro. 
La propuesta sí creo que se nota, 
llegamos por los costados, por el 
centro, tenemos la posesión, da-

“No esperábamos un inicio 
de año con tanta dificultad”
Técnico César Bustamante analizó la 
derrota en casa de Lautaro y este único 
punto de 9 posibles, que calificó como 
“injusto por los que hemos mostrado”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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mos la vuelta y tenemos que se-
guir afinando eso. Entiendo el ma-
lestar de la gente, estamos en el 
Conce y tenemos que salir a bus-
car los partidos como ante Lauta-
ro, pero debemos concretar para 
afirmarnos en la tabla”, aseguró. 

El próximo desafío morado es 
este domingo al mediodía, reci-
biendo a Trasandino.

TABLA SEGUNDA DIVISIÓN

CLUB PTS

9 

9 

9 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

1

Deportes Limache 

Real San Joaquín 

Trasandino 

Lautaro de Buin 

General Velásquez 

Deportes Melipilla 

Provincial Osorno 

Fernádez Vial 

Deportes Linares 

Deportes Valdivia 

Deportes Concepción

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

PJ

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3

P
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Teniente Merino va 
por todo: “puede 
tocar Vial o Conce”

“Tuvimos más resto físico que 
ellos, que son un muy buen equi-
po, pero en los últimos minutos 
también nos cansamos. Pensá-
bamos en los penales y vino ese 
mano a mano de Kevin (Baeza). 
Fue lindo, entró toda la gente a la 
cancha. Viajaron 200 personas a 
Temuco”. Las palabras son de Nil-
son Concha, una de las figuras 
del Teniente Merino, que derrotó 
2-1 a San Antonio y avanzó en 
Copa Chile. Histórico para el club 
de Asociación Barrio Norte. 

Fue complicado. Concha repa-
só que “estábamos imprecisos 
arriba y mal parados atrás, pero 
cuando corregimos eso empata-
mos entrando el segundo tiempo 
con una volea mía y después lle-
gamos harto. Incluso, después 
del 2-1 pudimos marcar dos más, 

aunque fue al minuto 89’. Des-
pués del partido el presidente del 
club entró a felicitarnos y no po-
día creerlo, la gente cantaba y, al 
final, te das cuenta que juegas 
para eso, para hacer feliz a la gen-
te. Es inolvidable”. 

Pero la historia sigue y ahora 
esperan por un rival de Segunda, 
uno profesional. “Puede tocar 
Vial, Conce o Iberia y en Collao. 
Uno ya se imagina eso. La prime-
ra tarea era competir, demostrar 
que somos un buen equipo y el 
proyecto del club. De aquí en ade-
lante todo es un premio pero nos 
prepararemos fuerte”. 

También destacan nombres co-
nocidos como Matías Lagos, Ig-
nacio Sepúlveda, Leo Martínez, 
Ernesto Bravo, Sebastián Ortiz y 
Ángelo Alvarado.

ESCUADRA DE MIGUEL RAMÍREZ CIERRA LA TABLA SIN PUNTOS

Cuando se ve entre los titulares a 
solo cuatro nombres de la gran cam-
paña del año pasado, debe enten-
derse que este es un equipo nuevo 
y en formación. Pero más allá de 
eso y su juventud, la urgencia de 
puntos es la misma y la UdeC nece-
sita salir pronto de ese cero que lo 
tiene abajo de la tabla, aunque con 
solo dos encuentros jugados. Esta 
tarde (18 horas) el equipo de Mi-
guel Ramírez intentará sumar por 
primera vez e iniciar su despegue en 
casa de un complicado Cobreloa. 

El local suma 202 minutos sin 
anotar, pese a reforzarse con juga-

Por esos primeros 
abrazos en casa de 
un zorro complicado

UdeC cayó ajustadamente en las dos 
jornadas iniciales y apuesta por salir de 
cero ante un candidato vacilante.

gers y Puerto Montt, aún esperando 
fecha para ser reprogramados. El 
año pasado Cobreloa ganó en el 
norte y en Collao, aunque la UdeC 
sabe de victorias en Calama, donde 
ha conseguido retirarse con victo-
ria en 5 ocasiones.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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dores como Nicolás Gauna, Ignacio 
Jara, Kevin Harbottle y Gustavo Go-
tti en ofensiva. Chocarán dos equi-
pos a los que le cuesta marcar, pues 
los universitarios solo cuentan un 
tanto de Claudio Navarrete en el 
debut y apostarán otra vez por 
Yashir Islame en ataque. 

Recordemos que la UdeC tiene 
partidos pendientes contra Ran-

Cobreloa UdeC
Posición

11°
Puntos

4

Estadio: Zorros del Desierto Hora: 18:00 Árbitro: Juan Sepúlveda

DT: Emiliano 
Astorga

García

El historial:

Rendimiento 

44%

Posición

16°
Puntos

0
Rendimiento 

0%

DT: Miguel 
Ramírez

UdeC ganó en 2 de sus últimas 3 presentaciones en Calama. El 
2021 fue 4-2, con Acevedo en el banco. El 2014 terminaron 2-0 con 

tantos de Monje y Pedro Muñoz.

PG PE PP DIF 
1 1 1 0

PG PE PP DIF 
0 0 2 -2

Ojo con:
Son dos equipos con problemas para marcar. UdeC solo cuenta un 
tanto (Claudio Navarrete) y Cobreloa acumula 202 minutos sin con-

vertir. Lleva 2 en el torneo (Gauna y San Juan).

Jara

Águila

Villagrán

González

Hernández

San Juan

Soto

Escalante

Gauna

Araya

Ibáñez

Islame

Lauler

Saldías

Sanhueza

L. Molina

Díaz

Astudillo

S. Molina

González

García

FOTO: FACEBOOK JUVENTUD TENIENTE MERINO

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. 
 
 
Se cita a reunión de Socios de Sociedad Pro formación del Niño, el día Jueves  
30 de marzo a las 19:30 horas, en primera citación y a las 19:45 horas, en segunda 
citación,  en el Club la Unión ubicado en Castellón 560, Concepción. 
 
Tabla: 1. “Memoria y Balance” 
            2. “Varios” 
 
El directorio.-
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Santoral: Matilde

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
Cruz Verde  
• Av. Pedro de Valdivia 976

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO

13/22 10/26
LOS ÁNGELES

14/30
SANTIAGO

12/27                    
CHILLÁN14/30

RANCAGUA

13/28
TALCA

10/26
ANGOL

6/24
TEMUCO

8/15
P. MONTT

14/20
MIÉRCOLES

15/19
JUEVES

13/21
VIERNES

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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