
En el Biobío, UdeC es el club que ha trabajo más anticipado y con 
refuerzo argentino de lujo. 

DEPORTES PÁGS. 14-15 

Dudas y certezas a solo 6 días de 
arrancar el fútbol femenino 2023

Mejor Niñez anunció sumario tras incendio 
en un hogar del centro de Concepción

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Juzgado de Garantía dictó internación provisoria para el único  
imputado de 17 años, quien habría iniciado el siniestro. 

CIUDAD PÁG. 11

Gremio optó por nuevas  
alternativas de ubicación para las 
abejas sobrevivientes de los 
siniestros registrados en febrero, 
para así continuar con la   
producción de miel de este año.

Destrucción por 
incendios: 
apicultores 
trasladan panales

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Con técnica de 
endonosografía Hospital 
Regional puede detectar 
cánceres incipientes 
Neoplasias gástricas, lesiones esofágicas 
y de páncreas, entre otras, pueden ser 
diagnosticados y tratados con el método 
que hasta febrero sólo se realizaba en 
Santiago. 

CIUDAD PÁG. 6-7

Licitarán sistema de bicicletas 
públicas para unir con Biotrén

INICIATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL ESTÁ PROYECTADA PARA EL 2024

El Gobierno Regional del Biobío 
está trabajando en las bases de 
una licitación que puede llegar a 
tener un impacto relevante en la 

manera en que miles de personas 
se movilizan a diario por el 
Concepción Metropolitano. 
Se trata del proyecto para imple-

mentar un sistema de bicicletas 
públicas, que estén disponibles en 
algunas estaciones del Biotrén de 
modo que, usando la red de ciclo-

vías existentes, se pueda ofrecer 
un servicio combinado, asociado 
a la tarjeta de pago del Biotrén y 
que sea una alternativa de acerca-

miento a distintos puntos de la 
intercomuna,como el centro de 
Concepción. 

La medida busca dar una alternativa de movilidad para quienes usan el ferrocarril.

CIUDAD PÁGS. 8-9

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Entre las 11:00 horas de este lunes y 
hasta el domingo 30 abril, se dispuso 
medida. Busca contrarrestar tacos en 
horarios punta debido a obras en calle 
Víctor Lamas.

Cambian sentido 
vial en cuadra de 
Barrio Universitario

CIUDAD PÁG. 4

EDITORIAL: NO SÓLO MALOS OLORES, SINO QUE MALOS RECUERDOS EN TALCAHUANO

Lunes 20 de marzo de 2023, Región del Biobío, N°5390, año XV
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

HÉCTOR SILVA GORMAZ 
Seremi de Transportes del Biobío

Durante el último mes, los des-
plazamientos entre San Pedro de 
la Paz y Concepción han estado 
en el centro de la atención. Produc-
to de la contingencia causada por 
la interrupción del tráfico sobre 
el puente ferroviario se debió to-
mar unas serie de medidas de mi-
tigación vial que van desde la 
prohibición de circulación de vehí-
culos –facultad cuya autorización 
depende del GORE–, hasta accio-
nes de gestión de tránsito, semafo-
rización, e incluso, la habilitación 
de nuevas vías priorizadas para el 
transporte público, sumadas a los 

de un problema estructural como el 
que se vive en la provincia de Con-
cepción desde hace muchos años. 
Por lo mismo, es importante recal-
car que cuando hablamos movili-
dad en nuestras ciudades, lo debe-
mos hacer de forma conjunta, con 
una visión de política pública para 
el bienestar de las personas tanto en 
el corto como largo plazo, orien-
tando cada una de nuestras faculta-
des a la solución de los problemas, 
siendo, en el caso del Gobierno Re-
gional, la coordinación, el desarro-
llo y financiamiento de planes de in-
versión de infraestructura, las prin-
cipales  atribuciones a ejercer. 

No debemos olvidar que la ma-
yor proporción de los fondos espe-
jo del Transporte Público son ad-
ministrados por los Gobiernos Re-
gionales para ejecutar inversiones. 

En resumen, para abordar los 
problemas de movilidad del Gran 
Concepción hemos trazado una 
hoja de ruta más allá de esta con-
tingencia, en conjunto con el mis-
mo Gobernador Rodrigo Díaz, y 
que incluye medidas como las que 
hoy se critican. Desde esa perspec-
tiva, acusar abulia aparece como 
algo ciertamente contradictorio.

servicios de buses para reemplazar 
el tramo ferroviario. 

Como se observa, se trata de ges-
tiones que abordan la contingen-
cia  a la vez que atacan un fenóme-
no ineludible: el crecimiento del 
parque automotriz y su impacto en 
el servicio que la infraestructura de 
la ciudad puede ofrecer.  

Pese a ello, desde el GORE se ha 
cuestionado su efectividad e in-
cluso se ha señalado un grado de 
desidia por parte de la autoridad 
sectorial. 

Pero los datos muestran otra 
cara: Si bien es cierto, por las Pistas 
Solo Bus (PSB) se moviliza solo el 
transporte público que correspon-
de al 5% de los vehículos que cruzan 
los puentes del río Biobío. Estos 
concentran sobre el 60% de las per-
sonas que pasan por estos ejes. Vale 
decir, con su implementación favo-
recemos a la mayoría, a la vez que 
fomentamos un modo de transpor-
te más sustentable. Además, gra-
cias a la  PSB los buses han circula-
do un 20% más rápido. Esto inclu-
so ha desincentivado el uso del auto 
en casi un 15%, respecto 2022. 

Ninguna de estas medidas son 
mágicas, ni pueden hacerse cargo 

Se trata de gestiones 
que abordan la 
contingencia a la vez 
que atacan un 
fenómeno ineludible: 
el crecimiento del 
parque automotriz y 
su impacto.

Congestión vial: las 
soluciones se construyen 
entre todos 

CLAUDIA HURTADO  
Abogada

La falla del Puente Ferroviario ha 
venido a agudizar un problema que 
desde hace tiempo existe en el Gran 
Concepción, y que afecta a quienes 
transitan en vehículo y en micros, en 
la ruta que conecta a Concepción con 
San Pedro de la Paz, muchos de ellos 
se desplazan desde y hacia la Provin-
cia de Arauco. 

A lo anterior se suma otra situación 
que agudiza el problema de trans-
porte en la ciudad y es la falta de bu-
ses que afecta a los usuarios del trans-
porte público. 

Esta situación se comenzó a adver-
tir durante la pandemia, momento en 
el que los usuarios debían esperar ho-
ras para poder acceder a buses de su 
recorrido, colmando la paciencia y ex-
poniendo en estos tiempos a los pasa-
jeros a situaciones de inseguridad. 

Desde ese entonces hasta el dia de 
hoy ha sido imposible recuperar la 
falta de buses, que afecta la frecuen-
cia de recorridos, que finalmente, ge-
neran una incomodidad para los 
usuarios. 

Esta situación se agrava aún más 

tiempos en que se discute el “Proyec-
to de las 40 horas” que busca reducir 
gradualmente, la jornada laboral de 
los trabajadores y trabajadoras, para 
que puedan ocupar el tiempo que se 
irá disminuyendo a la jornada laboral; 
para el descanso, la familia, el espar-
cimiento,. No resulta lógico que  en la 
región del Bio Bio tengamos que des-
tinar tiempo, que es cada vez tan va-
lioso, para esperar en los paraderos, 
por falta de micros.

después de las 20:00 horas y los fines 
de semana y festivos.  

Creemos que hoy la inseguridad 
también es motivo de esta situación, 
el temor que existe de llegar a algunos 
de sectores debido a los asaltos, que 
los contratos que regulan el contrato 
licitado en la zona no permitan exigir 
a los operadores que cumplan con la 
frecuencia, también afecta al proble-
ma planteado. 

Se hace urgente encontrar una so-
lución que nos permita proporcionar 
las condiciones que garanticen el 
transporte seguro, con frecuencias y 
destinos.  

La aspiración de todas las ciudades, 
que crecen y se desarrollan, es poder 
contar con un medio de transporte se-
guro, eficiente y que entregue como-
didad. La movilidad en los tiempos 
que vivimos requiere adecuarse a las 
necesidades de los usuarios, que cada 
día más, aspiran a usar el transporte 
público y las bicicletas, para aportar 
con el cuidado del medio ambiente. 

Además, nos parece que es una con-
tradicción y un sin sentido que en 

Se hace urgente 
encontrar una solución 
que nos permita 
proporcionar las 
condiciones que 
garanticen el transporte 
seguro. 

Faltan micros

Una estupenda campa-
ña está llevando a cabo 
Huachipato en el torneo 
nacional, campeonato en 
el que es el único repre-
sentante de la región. 

El cuadro acerero ha lo-
grado un buen funciona-
miento y demostró con so-
lidez su poderío ante Ever-
ton en el Estadio CAP. 

Los tres puntos le per-
miten consolidarse en la 
parte alta de la tabla de 
posiciones. 

 
 

Jorge Hevia Cristino 
@CokeHevia 
“Calladito, simple, con un 
par de nombres muy inte-
resantes como Altamira-
no y Gutiérrez, Huachipa-
to está allá arriba. Juega 
muy bien”. 
 
 
Luciano Medina 
@Lucianomedina03 
“Aquí estuvimos viendo el 
partidazo de mi querido 
Huachipato desde Lon-
dres, espectacular el equi-
po y la gente apoyando. 
Paso a paso y harta hu-
mildad que el torneo es 
largo”. 
 
 
Ma.Graciela Torres 
@Magrato 
“Contenta señor contenta . 
Excelente triunfo en casa 
después de varias sema-
nas sin poder jugar en el 
Cap. Vamos #Huachipato  
a seguir ganando”. 
 
 
Gerson Gonzalez 
@GersonMisael 
“Este Huachipato de Gus-
tavo Alvarez es lo más pa-
recido al Barcelona de 
Pep Guardiola que hemos 
visto en Chile”

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Lo ocurrido en Talcahuano es algo muy particu-
lar y que no puede no llamar la atención. Una 
suerte de trauma colectivo, un recuerdo que aso-
ma ante el estímulo de los olores, malos, en este 

caso. Se podría decir que en Talcahuano, como en cual-
quier ciudad del mundo, no tiene nada raro que un olor 
desagradable provoque un rechazo inmediato, y hasta 
ahí no es extraño. Pero es algo distinto cuando la aten-
ción de los afectados se concentra más en los recuerdos, 
que en el desagradable momento. 

Es que eso ha pasado en la comuna puerto por estos 
días. En medio del momento crítico por el que pasa el 
entorno de la comuna, producto de la actividad pesque-
ra, los comentarios inmediatos y uniformes han sido del 
tipo: “Volvimos a años 80 y 90” , “No queremos que re-
trocedamos a los 90”, etc.  

Vale decir, que los vecinos asocian un mal olor con una 
época determinada. Un mal y pésimo cuasi patrimonio 
histórico urbano que nadie quiere sostener, ni hacerse 
responsable. 

Ahora la autoridad sanitaria comprometió fiscalizacio-
nes a las empresas pesqueras de Talcahuano, mientras que, 
en la arista más delicada del bienestar inmediato de la po-
blación, destacan las denuncias de los habitantes del puer-
to sobre casos masivos de mareos y dolores de cabeza. In-
cluso centros asistenciales, como el ubicado en San Vicen-

No sólo malos olores, sino que 
malos recuerdos en Talcahuano

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.  

Cotizaciones  
  
Señora Directora: 

Un duro revés sufrió el Gobierno, 
con el rechazo a la idea de legislar de 
su reforma tributaria, lo cual retrasa 
en un año su agenda tributaria, pero 
que además tiene un efecto colateral 
en la reforma previsional, pues se ar-
gumentaba que parte importante de 
la nueva recaudación se iba para me-
jorar la pensión garantizada universal 
o PGU. 

El Gobierno tiene que replantear su 
estrategia previsional, pues la polari-
zación en materia previsional es bas-
tante mayor que en la tributaria, por 
lo que la posibilidad de lograr un 
acuerdo es baja. 

La reforma previsional del Gobier-
no es muy ambiciosa en términos 
ideológicos, con la administración de 
la cotización adicional por parte del 
Estado, con la eliminación de las 
AFPs, etc., por lo que la viabilidad po-
lítica es nula prácticamente, siendo fi-
nalmente una reforma más testimo-
nial que real. 

Si el Gobierno quiere negociar una 
reforma previsional, debe primero des-
tinar la cotización adicional a las cuen-
tas individuales de los trabajadores. 
 
Eduardo Jerez Sanhueza  

Siembra  
  
Señora Directora: 

Después que un incendio 
arrasa un predio, se dan condi-
ciones óptimas para sembrarlo 
con trigo.   Al quemarse la mate-
ria orgánica, ésta sirve de fertili-
zante.  La siembra debe efec-
tuarse inmediatamente después 
de la primera lluvia de marzo y a 
más tardar en el mes de abril.  
(caso contrario las lluvias arra-
san el suelo fertilizado la erosión 
será total) 

El trigo es el producto agrícola 
que tiene el mejor poder de com-
pra de todo el agro en Chile y el 
mundo, en cuanto a su demanda 
y precio. Chile tiene la oportuni-
dad única de revertir una parte 
de esta tragedia, al incrementar 
su producción triguera en unas 
160.000 hectáreas. “Para todo el 
trigo que se coseche hay un buen 
poder de compra”. 

La siembra de trigo va a ate-
nuar la erosión del terreno, pro-
ducto del incendio, debido a que 
la materia orgánica quedará 
bajo tierra, las plantas de trigo 
amortizan el impacto de las llu-
vias y el viento en las inclemen-
cias del invierno. Después que se 

coseche el trigo quedara un col-
chón de material vegetal en el te-
rreno Rastrojo. 

 
Eduardo Torres Moya 
 
Tareas pendientes  
 
Señora Directora: 
Según las últimas cifras de la 
ONU nos demoraremos 300 
años en alcanzar la plena igual-
dad y 140 años en tener una re-
presentatividad equitativa en 
posiciones de liderazgo. 
Dimensionar lo que falta para lo-
grar una meta que se ve tan leja-
na puede resultar abrumador, 
pero por lo mismo es necesario 
tomar conciencia, cuestionar 
nuestra forma lógica de actuar y 
analizar cómo podemos generar 
ciertas acciones que fomenten 
culturas más equitativas y libres 
de violencia en contra de la mu-
jer. Esto es algo de lo cual debe-
mos hablar durante todo el año, 
y no sólo en el Mes de la Mujer. 
Un objetivo de gran relevancia es 
erradicar la “violencia simbóli-
ca” que afecta a mujeres en todo 
ámbito de sus vidas. 
 
Catalina Fernández Correa

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.

te, reportan ingresos relacionados a este evento. “Esta 
situación pone en relevancia la necesidad de una norma 
de olores para el sector pesquero, pues hay en total 32 fuen-
tes emisoras existentes ubicadas en todo el territorio na-
cional y 23 plantas de aceite y harina de pescado, incluyen-
do plantas reductoras, están concentradas en la Región del 
Biobío”, expresó el seremi de Medio Ambiente del Biobío, 
Oscar Reicher, una de las pocas autoridades públicas que 
se ha referido a lo acontecido. Algo que, de paso, también 
abre las dudas sobre el nivel de preocupación general que 
hay en el espectro de los líderes políticos de nuestra zona.  

Lo acontecido en la ciudad de “Cielo Tronador” es algo 
que justamente se pensaba erradicado como una mala 
anécdota de una de las principales ciudades industria-
les del país. Lamentablemente los hechos han dicho lo 
contrario. Evidencia suficiente para ver que sus habitan-
tes no solamente muestren un rechazo frente al mal olor, 
sino que también malos recuerdos y una angustia por no 
volver a caer en un ambiente contaminado. 

 

Los vecinos asocian un mal olor 

con una época determinada. Un 

mal y pésimo cuasi patrimonio 

histórico urbano que nadie quiere 

sostener, ni hacerse responsable. 

¡
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de pavimentación 
suman las obras en 
calle Víctor Lamas.

metros
114

“Con esto se entrega 
una alternativa de ingreso 
a quienes se mueven por 
esta zona”,  
Héctor Silva, seremi de Transportes.

“Con esta medida, se busca 
tener una entrada adicional 
al barrio”, 
Sergio Marín, director de Tránsito 
Municipio de Concepción.

Busca disminuir las 
dificultades de 
tránsito en el sector 
producto de obras de 
pavimentación.

“Para mitigar congestión”: 
cambian sentido vial en cuadra de 
Paicaví en el Barrio Universitario

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN Y SEREMITT ACORDARON MEDIDA

Con el objetivo de mitigar la con-
gestión que se produce por la ejecu-
ción de obras en calle Víctor La-
mas, entre Ongolmo y Paicaví, la 
Seremi de Transportes coordinó 
con el Municipio de Concepción, el 
cambio de sentido de un tramo de 
calle Paicaví -entre Chacabuco y 
Víctor Lamas-, desde las 11:00 ho-
ras de este lunes y hasta el domin-
go 30 de abril.  

El seremi de Transportes, Héctor 
Silva, destacó la medida para palear 
el alto flujo vehicular que se produ-
ce en los horarios punta en el Barrio 
Universitario. 

“El cambio de sentido de tránsi-
to, en la cuadra de Paicaví entre 
Chacabuco y Víctor Lamas se efec-
tuó en coordinación con el Munici-
pio de Concepción con el propósi-
to de mitigar la congestión vial en 
horario punta que se está produ-
ciendo por las obras del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (Serviu) 
en ese sector, con esto se entrega 
una alternativa de ingreso a quienes 
se mueven por esta zona”, dijo la 
autoridad de Transportes. 

El mismo seremi explicó que el 
desvio es provisorio y excepcional y  
que autorizado desde la Seremitt 
hasta fines de abril.  

“Además, para su aplicación de 
forma segura se recomendó, desde 
esta cartera al municipio, la imple-
mentación de señalética, demarca-
ción vial y fiscalización de tránsito 
por parte de inspectores en con-
junto con Carabineros, entre otras 
medidas”, agregó. 

La misma cartera confirmó que el 
desvio se realizará con sentido ha-
cia el Barrio Universitario,  en las ca-
lles Chacabuco- Paicaví -Edmundo 
Larenas, y contempla los servicios 
de las líneas 6T - 21t - 21V1 - 22T- 
26T - 29T - 32T - 32V1 (ver gráfica). 

 
Municipio informa 

“A partir del día lunes se cambia-
rá el sentido de tránsito de calle Pai-
caví, en la cuadra entre Chacabuco 
y Víctor Lamas, en sentido hacia el 
sur, es decir, de entrada a Barrio 
Universitario, esto en razón a los 
trabajos de pavimentación que se 
realizan por parte del Serviu en ca-
lle Víctor Lamas al llegar a Paicaví, 
lo que de alguna manera ha dificul-
tado la entrada al barrio” explicó el 
director de Tránsito del municipio 
de Concepción, Sergio Marín. 

El mismo reprsentante municipal 
agregó que “con esta medida, se 
busca tener una entrada adicional 
al barrio, por lo tanto, la locomoción 
colectiva también tendrá la posibi-

ese sector.  
El proyecto fue postulado por el 

municipio para financiamiento al 
Serviu en noviembre de 2021.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Entre las 11:00 horas de este lunes y hasta el domingo 30 abril, se dispuso medida. 
Busca contrarrestar tacos en horarios punta debido a obras en calle Víctor Lamas.

lidad de entrar por Víctor Lamas o 
por Chacabuco, de acuerdo a la mo-
dificación de sus trazados lo que 
permitirá desahogar en parte esta 
problemática”. 

 Lo anterior busca disminuir las 
dificultades de tránsito que ha expe-
rimentado el sector producto de los 
trabajos. Para implementar dicha 
medida se consideró la señaliza-
ción correspondiente y difusión a la 
comunidad. 

Cabe recordar que en calle Víctor 
Lamas, entre Ongolmo y Paicaví. 
existe sólo una pista habilitada, pro-
ducto de las obras de pavimenta-
ción que ahí se ejecutan. 

Las faenas consideran la inter-
vención de 114 metros lineales y 
beneficia a más de 300 residentes en 

Diario Concepción 
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CHACABUCO Y 
PAICAVÍ. Cambian 
sentido vial para mejorar 
flujo vehicular. 

Av. Chacabuco
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SENTIDO DEL TRÁNSITO ACTUAL

CAMBIO DEL SENTIDO DEL TRÁNSITO COMO ACCESO
ADICIONAL AL BARRIO UNIVERSITARIO

OBRAS EN PAVIMENTACIÓN
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Más de dos años debió esperar la 
Escuela Juan Aguilera Jerez de An-
tiquina, comuna de Cañete, que 
fue afectada por un atentado, para 
que pudiera contar con una coci-
na y comedores para los 120 estu-
diantes que tiene. Este hito se lo-
gró tras la gestión que realizó la 
Delegación Presidencial Provin-
cial de Arauco, la Municipalidad de 
Cañete con la empresa para tener 
módulos que permitan tener esta 
infraestructura. 

El delegado presidencial de 
Arauco, Humberto Toro, contó 
que en la provincia se han tenido 
dos episodios complejos de aten-
tados incendiarios que afectaron 
a recintos educativos. Uno corres-
ponde al recinto de Antiquina que 
fue quemado en octubre de 2020, 
pero que tras la gestión realizada 
con privados se logró obtener 3 
contenedores. 

“En el caso de Antiquina es para 
el tema del comedor y la cocina, 
dado que actualmente se está en la 
construcción del colegio. Eso fue lo-
grado y hoy día se instalaron, por lo 
tanto, los alumnos van a tener la ali-
mentación adecuada por lo que en-
trega la Junaeb”, contó la autori-
dad provincial. 

En el segundo caso favorece a un 
establecimiento particular subven-

son 14 alumnos de un sector de Ti-
rúa Sur que era muy relevante que 
tuvieran colegio, por lo tanto, tam-
bién hicimos gestiones para dotar 
de contenedores y van llegar dos a 
ese espacio, para que de tal mane-
ra esa pequeña escuela pueda ini-
ciar sus clases este año”, informó el 
delegado de Arauco.

FOTO: DELEGACIÓN PROVINCIAL ARAUCO

Incrementar gradualmente la 
participación de mujeres en los 
directorios de sociedades anóni-
mas abiertas y especiales. Ese es 
el objetivo del proyecto (boletín 
15516) aprobado en general por la 
Comisión de Mujeres y Equidad 
de Género. 

La iniciativa, impulsada por el 
Ejecutivo, modifica la Ley de so-
ciedades anónimas (18.046) para 

que cada directorio esté integra-
do por, al menos, un 40% de mu-
jeres. El texto contó con 10 votos 
a favor y 3 en contra. 

Los estatutos de las socieda-
des anónimas deberán contar 
con mecanismos para asegurar 
el cumplimiento de esta propor-
ción. Esto se verificará al momen-
to de la elección del directorio en 
la junta de accionistas.

FOTO: CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión aprobó que se 
legisle en participación de 
mujeres en directorios S.A.

Arauco: escuelas  
reciben módulos para 
funcionar tras ataques

cionado en el sector Las Misiones 
de Tirúa, que fue quemado en di-
ciembre de 2022 por lo que aún no 
ha podido iniciar las clases. 

“Este tenía más dificultades dado 
que desde el punto de vista de la in-
versión como Seremi de Educación 
no se puede hacer inversión en co-
legios privados. Sin embargo, ahí 
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Con técnica de endonosografía 
Hospital Regional puede 
detectar cánceres incipientes 

MEZCLA DE PROCEDIMIENTOS COMO LA ENDOSCOPÍA Y LA ECOGRAFÍA 

Si bien en los años 70’ el cán-
cer gástrico era de una de las 
principales causas de muerte 
en Chile, ahora gracias al avan-
ce en la medicina, tratamientos 
y prevención, se ha desplazado 
al cuarto lugar.    

Sin embargo, entre los tumo-
res malignos, según la Socie-
dad Chilena de Gastroentero-
logía, ocupa el primer lugar 
como causa de mortalidad.  

Suma cerca de 3 mil 200 
muertes por año y es considera-
da la primera causa de muerte 
en hombres y también entre 
mujeres de la tercera edad. Su 
tasa de sobrevida en estados 

FOTO: HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE

Neoplasias gástricas, lesiones esofágicas y de 
páncreas, entre otras, pueden ser diagnosticados y 
tratados con el método que hasta febrero sólo se 
realizaba en Santiago.  Cerca de 100 enfermos 
están en lista de espera. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

método en la zona.  
Hasta el momento han rea-

lizado 6 procedimientos, 3 cada 
miércoles, buscando no sólo 
detectar neoplasias incipien-
tes, sino también disminuir la 
lista de espera que ya suma más 
de 100 personas. 

Una de las beneficiadas con 
el método exploratorio fue Mi-
riam Fonseca, quien comentó 
que en 2012 en el Hospital Re-
gional le descubrieron una le-
sión en el esófago. “Me hicieron 
una endoscopía  y después una 
endosonografía.  Ahora me lla-
maron a control nuevamente 
para ver si ha crecido en tama-
ño, es más que nada por segu-
ridad”, comentó.  

La endosonografía, reúne 
dos herramientas existentes  
como son la endoscopía y la 
ecografía, pero es más comple-
jo y exhaustivo que los antes 
enunciados, que sólo toman 
entre 15 minutos y media hora. 
En cambio la técnica explora-
toria  toma de 60 a 90 minutos, 
motivo por el que sólo realizan 
tres a la semana, pero esperan 
aumentar próximamente la 
productividad.  

 “Nos permite ver todo lo que 
antes no podíamos con la en-
doscopía, que sólo permite ver 
el tubo digestivo. Ahora pode-
mos ver  todo lo que está detrás 
del tubo digestivo donde hay 
muchos órganos como el bazo, 
páncreas y aorta. También po-
demos hacer punciones de esos 
órganos y hacer diagnóstico de 
tumores. Sirve mucho para la 
parte digestiva y oncológica”, 
dijo Orozco y agregó que contri-
buye para tomar las mejores 
decisiones para los pacientes. 

Las patologías gastrointesti-
nal y  oncológica son las predo-
minantes en el área, pero ade-
más se utiliza para diagnosticar 
tumores pancreáticos, deter-
minar cuál es el tumor que tie-
ne el paciente y si esto requiere 
de una cirugía o tratamiento 
para el manejo del dolor en ca-
sos de cáncer avanzado. 

“Contamos con un arma-
mental de estudios comple-
mentarios como son una to-
mografía y la resonancia mag-
nética, que nos indican si hay 
una lesión en el páncreas, pero 
acceder a este es muy difícil 
por otro medio que no sea la 
endoscopía. Por este medio 
(endosonografía) podemos vi-
sualizarlo, a través del ecógra-
fo, tomamos la muestra del tu-
mor pancreático y lo enviamos 
a anatomía patológica que de-
finirá el tipo de tumor con nom-
bre y apellido, además de su 
tratamiento”. 

La técnica, aseveró el médi-

este recinto se requería acondi-
cionar los equipos y contar con 
un profesional especializado 
en la materia, tanto para poder 
detectar patologías como para 
realizar tratamientos. Fue en 
ese contexto que Facundo 
Orozco, médico de la unidad de 
Cirugías Endoscópicas se tras-
ladó hasta Santiago para reali-
zar una capacitación.  

El Hospital San Borja Arria-
rán y la Clínica Alemana fueron 
los centros de preparación don-
de la técnica de los doctores 
Claudio Navarrete y la Cecilia 
Castillo, referentes en el área, 
fue traspasada al profesional 
del Regional que desde este 
mes comenzó a desarrollar el 

avanzados no supera el 10% en 
cinco años desde el diagnóstico.  

De ahí la necesidad de con-
tar en la red pública de salud de 
la Región con exámenes que 
logren detectar en estadios 
tempranos, ya sea el cáncer 
gástrico como para el esofági-

co y páncreas, entre otros. Ta-
rea que puso en marcha el Hos-
pital Guillermo Grant Bena-
vente a través de un procedi-
miento exploratorio llamado 
endosonografía.  

Si bien, el método se realiza-
ba hasta hace algunos años en 
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1. Establécese sentido único de tránsito vehicular a calle 
Paicaví entre calles Chacabuco y Victor Lamas, en sentido 
hacia el sur, a contar de las 11:00 horas  del día Lunes 20 
de Marzo y hasta el 30 de Abril de 2023 

2. Dispónese que los servicios de transporte público que 
actualmente utilizan calle Víctor Lamas, deberán utilizar 
los siguientes recorridos provisorios:

 MODO   LINEAS            SENTIDO         DESVIO

Tx COl
6T - 21T - 21V1

22T - 26T - 29T
32T - 32V1

Hacia el B.
Universitario

Desde el B.
Universitario

[…] Chacabuco -  Paicaví -
Edmundo Larenas […] 

Sin modi�caciones

POR ORDEN DEL ALCALDE 

Concepción, Marzo 2023

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

procedimiento con el 
que se  define el tipo de 
tumor y su estado y 
además extraer 
tumores por lo que 
puede ser curativo.  

Una hora y 
media puede 
durar el 

co argentino -que está radicado 
en la zona hace 10 años- no sólo 
evita el traslado de los pacien-
tes  a Santiago para someterse 
al examen, sino que también 
permite detectar tumores inci-
pientes, ver las capas del tubo 
digestivo,  la mucosa y la sub-
mucosa. “De acuerdo a eso se 
pueden realizar cirugías endos-
cópicas,  ya no es necesario sa-
car todo el estómago, se puede 
resecar de forma endoscópica 
ciertos tumores y eso puede ser 
curativo para el paciente”, dijo. 

 Aseveró que en este sentido 
es vital trabajar de la mano con 
los equipos de oncólogos, ci-
rujanos y el comité oncológico 
que determina, por ejemplo, si 
es necesaria una cirugía.  

 
Primeros signos  

Dificultad para tragar que se 
presenta al tomar agua o comer 
pan es, según Valentina 
Sanhueza, enfermera supervi-
sora del área, es el primer signo 
de una lesión esofágica. “Me 
atoro, se me devuelve la comi-
da y ese es el primer signo de 
que hay algo a nivel esofágico”, 
dijo. 

En el caso de un cáncer gás-
trico el primer síntoma, expli-
có, es la baja de peso, motivo 
por el que el paciente consulta 
y que tras la endoscopía se con-
firma.  

“Ahora cuando hay lesiones 
biliares pancreáticas el primer 

nilahue, Lebu, Cañete, Los Án-
geles y Chillán porque sus telé-
fonos no están actualizados. “La 
gente cambia mucho  sus nú-
meros y sus direcciones. Enton-
ces hay que hacer poco menos 
un papel de investigadora. Ave-
riguar con los Cesfam cuando ya 
no hay datos en los hospitales. Si 
los consultorios no tienen la in-
formación recurrimos a Cara-
bineros para poder ubicar al pa-
ciente y así contactarlos, expli-
carles de qué se trata y citarlos 
al policlínico para que lleguen 
con sus exámenes y ver si es está 
en condiciones para realizar el 
procedimiento ”, explicó y deta-
lló que toma cerca de dos sema-
nas definir si se someterá a una 
cirugía. 

A pesar de lo difícil que re-
sulta la misión de ubicar a los 
pacientes, según Peralta, todo 
el esfuerzo es recompensado 
cuando se contacta a las per-
sonas y se muestran felices 
“porque el procedimiento no 
se estaba haciendo en Con-
cepción, sólo en Santiago y, la 
gente no $5 millones para ha-
cérselo en clínicas, para deter-
minar si existe una lesión y 
prevenir un posible cáncer”, 
complementó.  

Cabe destacar que, en gene-
ral, los pacientes que son some-
tidos al método exploratorio 
parten desde los 42 años hasta 
los 75 años de edad, siendo el 
cáncer una patología transver-
sal en hombres y mujeres. 
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tienen en el Hospital Regional 
es una brecha a superar, cuen-
tan con equipos acondiciona-
dos, pero buscan mayor tecno-
logía.  “En un futuro próximo 
vamos a pedir  la compra de 
actualización de los equipos 
endosonográficos, que sean 
compatibles con las torres que 
tenemos”. 

Además, la unidad del Re-
gional  está trabajando en la 
compra de insumos terapéuti-
cos. “Estamos en licitación, en 
conjunto con abastecimiento, 
para comprar agujas de pun-
ción para aspirar líquido y  otras 
tomar muestras de páncreas”. 

Actualmente, según dijo, 
existen cerca de 100 pacientes 
en lista de espera por una endo-
sonografía. “Queremos perte-
necer a las listas de espera (ofi-
ciales del Minsal) porque todo 
esto está ligado al cáncer gás-
trico y con éste  método es muy 
efectiva la pesquisa (...) Tene-
mos insumos, equipo y perso-
nal con el que queremos apor-
tar al Hospital Regional para 
que los pacientes no perma-
nezcan tanto tiempo hospita-
lizados y se detecte temprano 
el cáncer”. 

 El procedimiento puede re-
querir un día de hospitaliza-
ción en algunos pacientes o, 
incluso, ser ambulatorio.   

 
Buscando a los pacientes  

A pesar de contar con los 

equipos necesarios para reali-
zar la técnica exploratoria y te-
ner médicos especializados, un 
grave escollo al que se enfren-
ta la unidad de Cirugías En-
doscópicas es ubicar a los pa-
cientes que están en lista de 
espera. 

Lorena Peralta, secretaria de 
la unidad docente asistencial 
de cirugía endoscópica del Re-
gional, afirmó que para selec-
cionar a los pacientes lo pri-
mero que se debe hacer es ver 
cuáles tienen mayor tiempo es-
perando, pues hay algunos pos-
tergados desde 2018.  

“Debemos  filtrar las listas, 
ver si están vivos o muertos, 
si su patología avanzó o no, 
Puede haber muchos que ya 
tienen un cáncer declarado o 
ya están operados y en ese 
caso no hay mucho que ha-
cer”, comentó.  

Llamar a los hospitales ale-
daños en los que se atienden 
habitualmente los pacientes es 
el primer paso. Para ello se con-
tactan con la enfermera super-
visora para que los ubique, so-
meterlos a exámenes para ac-
tualizar su estado y saber en 
qué condiciones están. “Pue-
den estar vivos, pero en malas 
condiciones por lo que es un 
riesgo traerlos para hacerles el 
procedimiento”.  

Hasta ahí, todo bien. Sin em-
bargo el problema está en ubicar 
a los pacientes de Arauco, Cura-

FOTO: HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE

síntoma es que el paciente se 
pone amarillo, presenta ictericia 
en su piel y ojos, motivo por el 
caen hospitalizados. Hay otros 
medios para saber si el pacien-
te tienen una lesión pancreática, 
ya sea por colangioresonancia, 
TAC (tomografía computariza-
da), escáner hasta que piden la 
endosonografía, se realiza pun-
ción pancreática y drenar el tu-
mor”, dijo la especialista. 

Destacó que el procedimien-
to está ayudando a la comuni-
dad de toda la Región. De he-
cho, el último efectuado fue a 
un paciente proveniente de 
Mulchén.   

 
Brechas  

Si bien los pacientes, tanto 
de la Región como del sur de 
Chile, que necesitan realizarse 
el examen en Santiago, aún 
existen brechas en la materia. 

La enfermera supervisora 
del área, aseguró que la anti-
güedad del endosonógrafo que 
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La iniciativa busca dar una alternativa de movilidad a 
quienes usan el ferrocarril. Así, habrá bicicleteros en algunas 
estaciones, las que se podrán “arrendar” para trasladarse. 

INICIATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL ESTÁ PROYECTADA PARA EL 2024Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

El Gobierno Regional del Biobío 
está trabajando en las bases de una 
licitación que puede llegar a tener 
un impacto relevante en la manera 
en que miles de personas se movi-
lizan a diario por el Concepción 
Metropolitano. 

Se trata del proyecto para imple-
mentar un sistema de bicicletas pú-
blicas, que estén disponibles en al-
gunas estaciones del Biotrén de 
modo que, usando la red de ciclo-
vías existentes, se pueda ofrecer un 
servicio combinado, asociado a la 
tarjeta de pago del Biotrén, que sea 
una alternativa de acercamiento a 
distintos puntos de la intercomuna, 
como el centro de Concepción. 

¿De dónde surge esta idea? De un 
estudio encargado por el mismo Gore 
que muestra el potencial de la bicicle-
ta, como lo explicó el jefe de división 
de Infraestructura y Transportes del 
Gobierno Regional, Óscar Ferrel. 

 “El Gore hizo un estudio sobre bi-
cicletas públicas que abarca distin-
tas comunas de la zona: está San Pe-
dro de la Paz , Talcahuano, Hualpén 

Licitarán sistema de 
bicicletas públicas para 
conectar con Biotrén

FOTO: PEXELS

y Concepción como un primer ba-
rrido, porque en estas cuatro co-
munas hay ya una red de ciclovías, 
no tan completa, pero suficiente-
mente extensa como para tratar de 
‘cargarla’ más”, comenzó explican-
do Ferrel. 

La idea es según sostuvo, poder 

sacar provecho de esa red de ciclo-
vías existente, sumarle usuarios y 
seguir apostando por el transporte 
público. 

“Lo que hemos visto es que esa in-
fraestructura no se carga lo suficien-
te y eso en el fondo atenta y genera 
críticas del porqué está esa infraes-

tructura. Entonces, nosotros esta-
mos convencidos que el transporte 
público es la manera y que la solu-
ción multimodal es la manera. Por 
ello, nos parece muy importante este 
tipo de proyectos que hoy día el mi-
nisterio de Transportes no realiza”. 

     
 Modelo de Negocio 

La opción de poder arrendar bi-
cicletas no es nueva y funciona, con 
sus altos y bajos en algunos secto-
res de la región Metropolitana, pero 
no asociado a una iniciativa públi-
ca como lo platea el Gore. 

“Esta bicicleta pública en Santia-
go es más bien una iniciativa comu-
nal, más que del ministerio de Trans-
portes, y vinculados a determinados 
sponsor como entidades bancarias. 
Lo que queremos hacer nosotros es 
generar un proyecto que permita 
subsidiar esa operación, que enten-
demos es deficitaria, porque lo que 
necesitamos es una tarifa barata, 
principalmente para generar una 
alternativa en el Biotrén”. 

Así entonces, la opción elegida 
es aprovechar el potencial de pasa-
jeros que se moviliza en el tren ur-
bano y ofrecer este servicio, con una 
tarifa accesible y que pueda des-
contarse de la propia tarjeta de pago 
del Biotrén, aprovechando la mo-
dernización de esta e ir generando 
incentivos para el uso combinado 
de tren y bicicleta. 

“La idea es que asociado con el sis-
tema de pago electrónico de EFE 
uno pueda generar un premio que 
bajándote del Biotrén y subiéndote 
a la bicicleta tengas un beneficio. 
Todavía es muy temprano para ha-
blar de tarifas, pero si puedo decir 
cuáles son las orientaciones que es-
tamos buscando, porque hoy día es-
tamos en una etapa de escuchar  
distintas iniciativas de este tipo que 
se han realizado tanto en Chile, 
como en el extranjero. De conversar 
con las empresas y saber cuáles son 
los aspectos débiles  del modelo de 
negocio, porque lo que nosotros ne-
cesitamos es que esto funcione y 
para eso necesitamos entender  por-
qué ha funcionado mal en otros  la-
dos, de manera de poder colocar 
nuestro subsidio ahí”, afirmó Ferrel. 

 
Cuándo y dónde  

En la división de Infraestructura 
y Transportes del Gore hay expec-
tativas en torno al impacto en la 
movilidad local que se podría gene-
rar con esta iniciativa, y la pregun-
ta es ¿Para cuándo se proyecta que 
esté funcionando? 

“Nosotros  en este momento esta-
mos viendo qué tipo de bicicletero 
se necesita, dónde y en cuáles esta-
ciones (del Biotrén) vamos a imple-
mentarlo. Estamos en la ingeniería 
de detalle y esperamos que ese pro-
ceso termine este año y que pueda 
ser exitoso en el sentido de atraer a 
empresas que quieran dar este ser-

BICICLETAS PARA 
ARRENDAR es lo que se 
implementará en algunas 
estaciones del Biotrén en 2024. 
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podría subirse al Biotrén  de otra 
manera (...)  y a propósito de la nue-
va tarjeta de pago que implementó 
EFE Sur para el Biotrén, en la medi-
da que tu tienes un medio de trans-
porte sin pago en efectivo, con  la po-
sibilidad de carga esa tarjeta desde 
tu casa, con posibilidad de hacer un 
intercambio con bicicleta o con otro 
medio de transportes, nos vamos 
acercando a una manera de abordar 
la problemática de transporte y eso 
es lo que nos interesa a nosotros, 
porque fijan un estándar y en ese ca-
mino es en el que estamos, que sea 
algo bueno y que sirva”. 

 
Puesta en marcha 

En términos de plazo el jefe de di-
visión del Gore acotó que esperan li-
citar en los próximos meses y que 
esté operando el próximo año. 

“Esperamos tenerlo el segundo 
semestre de este año licitado, pen-
sando en que pueda estar operan-
do en 2024. Lo que pasa es que cuan-
do uno revisa el estudio encargado 
por el Gore, ya está muy avanzado 
y creemos que hay que implemen-
tarlo lo antes posible. Lo que sí cre-
emos es que al estudio le faltó esta 
conversación con las empresas y 
operadores que han implementado 
esta iniciativa, como por ejemplo 
Itaú, Transdev, porque repito, hay 
que entender bien estos sistemas, 
entender porqué fallan”, dijo Ferrel. 

Añadió que “hay que facilitarle al 
futuro operador que no se va a tener 
que endeudar para comprar las bici-
cletas, por ejemplo, porque noso-
tros podemos hacer un aporte ahí y 
poner los recursos. Hoy día las tasas 
de interés, el crédito está muy caro. 
Entonces, nosotros, dependiendo 
de la configuración que finalmente 
adopte la licitación, lo que vamos a 
hacer es poner los incentivos donde 
el modelo es más débil”. 

Obras Públicas y el ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, mejoras en el 
transporte público y en lo relativo a 
las bicicletas está esta iniciativa de 
bicicletas públicas. Queremos po-
tenciar este multimodo al igual que 
en generar un sistema de ciclovías 
más robusto, más continuo, en 
afianzar lo que hay”.  

 
Potenciar ciclovías 

En este punto, Ferrel recalca la 
importancia de generar un circuito 
poniendo bicicletas a disposición y 
agregando más ciclovías. 

“Ya existe una red importante, 
pero en la práctica faltan conexio-
nes, le falta harta continuidad  y 
ayudaría mucho eso  porque en uno  

vicio porque creemos que la ciu-
dad de Concepción se presta para 
hacer esto y ayudaría a cargar más 
las ciclovías que uno ve un poco va-
cías. Creemos que para un cierto 
tipo de segmento de usuarios del 
Biotrén  le acomodaría mucho  lle-
gar a la estación intermodal de Con-
cepción, subirse a una bicicleta y  
poder ir a  a la Plaza Perú, a la Uni-
versidad de Concepción, a  los tribu-
nales  usando las ciclovía existente”. 

 
Parte del todo 

Este proyecto está inserto dentro 
de los convenios de programación 
que el Gore ha firmado con distin-
tos ministerios para financiar cien-
tos de iniciativas que permitan me-
jorar la movilidad de las personas y 
la infraestructura en la región. 

“Este proyecto es parte de un con-
venio de programación con el mi-
nisterio de Transportes y el minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, que 
también tiene un plan de ciclo rutas. 
Tenemos un compromiso de au-
mentar las ciclovías y, por lo tanto, 
esta medida va también en esa línea. 
No solamente generar la infraes-
tructura sino que además generar 
un incentivo para tener un medio al-
ternativo que se complemente oja-
lá con otro medio (de transporte), 
porque lo que queremos es empezar 
a premiar a las personas que ocu-
pan el transporte público  combina-
do y ese es otro de los objetivos  de 
este proyecto”.   

 
Inversión 

A la hora de llevar estas iniciati-
vas a números, el representante del 
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479 mil
millones de pesos es el monto 
del convenio de programación 
que el Gore acordó con MOP, 
MTT y Minvu.  

La meta de la  división de 
Infraestructura y Transportes 
del Gore es realizar y 
adjudicar durante este año. 

Licitación en 2° 
semestre 

FOTO: PABLO CARRASCO P.

MOVILIDAD COMBINADA Es a 
lo que apunta este proyecta el 
Gore a través del transporte 
público de tren y bicicleta.  

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

GENERAR CONEXIÓN con distintos puntos de la intercomuna y potenciar el uso de las ciclovías es lo que se busca. 

Gore desagregó las cifras compro-
metidas, en términos de inversión 
por los próximos años.   

“El convenio con los ministerios 
es por 479 mil millones de pesos 
que deben ejecutarse de aquí al 
2028, donde está incluido este pro-
yecto de bicicletas públicas, la am-
pliación de la red de ciclovías y mu-

chos otros proyectos. Estamos ha-
blando de unos 80 proyectos en to-
tal y este es uno de los convenios 
que hemos firmado, que de alguna 
manera estructura una agenda 
grande de proyectos de moderniza-
ción e involucra pasos desnivela-
dos para ferrocarriles, obras de in-
fraestructuras con el ministerio de 
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DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

“Medieval y 
Fantasía”: 
feria repletó  
de magia al 
Parque Laguna 
Grande
Cientos de visitantes recibió actividad 
que contó con artesanía, música en vivo, 
juegos, concursos y expositores 
culturales en San Pedro de la Paz.

ASISTENTES pudieron 
probar las espadas que 
simulan a las de antaño. 

INFALTABLES magos 
son parte de las historias 

de fantasía de los 
tiempos de Merlín.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

TRADICIONALES 
combates a la usanza 
antigua entre 
guerreros locales.
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4
funcionarios y tres 
adolescentes estaban al 
interior del hogar al 
momento del incendio.

trataban de carretilla, pala, 
azadón, hacha, 
martillo,estanque de agua, 
implementos de cocina,etc.

Los kits 
entregados

PLENO CENTRO DE CONCEPCIÓN

Un sumario administrativo anun-
ció Mejor Niñez tras el incendio que 
se registró en uno de los hogares 
del programa, en Concepción, y que 
terminó con un menor como impu-
tado y otro con riesgo vital. 

Así lo confirmó la directora regio-
nal (s) Virginia Alvayay, explicando 
que “vamos a iniciar un procedi-
miento administrativo. Había cua-
tro adultos contratados por el ser-
vicio, por administración directa,  
y tres adolescentes, cuando se pro-
dujo el incendio”. 

“Es una residencia de jóvenes y 
adolescentes masculinos. Tres de 
ellos estaban pernoctando ahí, los 
otros estaban con salidas autoriza-
das, y hoy estamos en una búsque-
da muy rápida de otra residencia”, 
agregó Alvayay. 

  
 Internación provisoria 

En internación provisoria quedó el 
menor de 17 años de edad imputado 
como presunto autor del incendio. 

Así lo decretó el Juzgado de Ga-
rantía penquista tras los antece-
dentes recabados y presentados por 
el Ministerio Público. 

De acuerdo al persecutor, el im-
putado habría ocupado aceite e in-
mobiliario del recinto para pren-
der fuego. 

El tribunal, además, fijó en cuatro 
meses el plazo para la investigación 
penal. 

 
Estado crítico 

Producto de los hechos otro ado-
lescente residente del hogar, ubica-

Incendio en hogar de menores: 
Mejor Niñez iniciará sumario
Juzgado de Garantía dictó internación provisoria para el único imputado de 17 años, 
quien habría iniciado el siniestro. Hay otro joven en estado crítico por quemaduras.

do en Castellón con San Martín, ter-
minó con graves lesiones, al punto 
que se mantiene en estado crítico en 
el Hospital Regional de Concepción, 
donde se le constataron heridas en 
las vías respiratorias, al quedar ex-
puesto a monóxido de carbono. 

“Las próximas cuarenta y ocho 
horas son cruciales para ver la evo-
lución que puede tener”, explicó 
Alioscha Henríquez, jefe de la Uni-
dad de Paciente Crítico (UPC). 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

 “El menor fue llevado a pabellón 
para revisar el estado de sus quema-
duras, las que alcanzan el 3%, pero 
al revisar la vía aérea, detectamos la 
presencia de hollín, por lo que exis-
ta una quemadura de la vía aérea (...) 
Se trata de un paciente en riesgo vi-
tal porque se encuentra en estado 
crítico”, aseveró la especialista. 

El Director Regional de CONADI, 
Iván Carilao Ñanco; junto al Delegado 
Presidencial Provincial de Arauco, 
Humberto Toro; y la Alcaldesa de 
Arauco, Elizabeth Marican, llegaron 
hasta Punta Lavapié, uno de los secto-
res más devastados por los incendios 
forestales, para hacer entrega de kits de 
herramientas y cocina, para 13 fami-
lias mapuche que resultaron con sus 
viviendas completamente calcinadas. 

Cabe destacar que en la comuna fue-

Conadi entregó ayudas a afectados de Lava Pié
leta punteña por lo que la entrega se 
concentró en ese lugar. Juan Cárdenas 
Ancán, uno de los  siniestrados indicó 
que este “es un aporte fundamental 
para estos días, en que se da el comien-
zo de levantar una vivienda, son cosas 
fundamentales, primordiales, de pri-
mera necesidad, para mí es importan-
te”, aseguró. Por otro lado, hizo un lla-
mado a las autoridades para que nos los 
dejen solos y levantar el trabajo en el 
sector, concretando ayudas en esa área.

 FOTO: CEDIDA

ron un total de 21 familias mapuche 
afectadas, en su mayoría (13) de la ca-

Firman convenio 
para construcción 
de Cecosf Villa 
Génesis de Los 
Ángeles

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES

Autoridades regionales, pro-
vinciales y locales encabezadas 
por el gobernador regional Ro-
drigo Díaz y el alcalde de Los Án-
geles, Esteban Krause, firmaron 
el convenio para la construcción 
del Centro Comunitario de Salud 
Familiar (Cecosf)Villa Génesis 
de la comuna angelina. 

Lo anterior significa que el 
Gobierno Regional traspasa, 
formalmente, cerca de $700 mi-
llones para la ejecución de la 
obra, lo cual sumado a la dispo-
sición del terreno y al diseño ya 
definido para la infraestructura, 
sella la materialización de esta 
esperada iniciativa, y donde  el 
municipio angelino y su área de 
salud se hará cargo de los gastos 
operacionales del nuevo cen-
tro, algo fundamental para su 
funcionamiento.  

Rodrigo Díaz, gobernador re-
gional, enfatizó en que este hito 
implica el cumplimiento de un 
compromiso y que la descen-
tralización que persiguen los 
gobiernos regionales es, precisa-
mente, para hacerse cargo de 
los problemas y dar soluciones 
reales a las personas; en este 
caso, dándoles la atención de 
salud que merecen. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ESPERAN REGRESAR A LAS VENTAS DE MIEL EN DICIEMBRE

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

Los pequeños productores de 
miel de la Región del Biobío se en-
cuentran en una compleja etapa lue-
go de la catástrofe de los incendios 
forestales, lo que llegó para sumar-
se a problemas de producción y ex-
portación experimentados en 2022.  

Vale recordar que en medio de la 
catástrofe registrada en febrero fue-
ron varias las hectáreas e instalacio-
nes del rubro que terminaron total 
o parcialmente dañadas por el fue-
go o el humo, dejando en un delica-
do escenario la producción regional 
de miel 2023. 

Abejas muertas, paneles con pér-
dida completa, e incluso la desapa-
rición del quillay han marcado a 
esta industria en estas últimas se-
manas y donde ahora cerca de 450 
apicultores y apicultoras de la Re-
gión buscan alternativas para man-
tener a sus ejemplares sobrevivien-
tes y con ello poder retomar la ge-
neración de miel para la última 
parte del año. 

Misael Cuevas, presidente de la 
Federación Red Apícola Nacional, 
explicó que quienes se dedican a esta 
actividad económica están en un 
“período de sostenimiento con las 

Para cuidar a abejas 
sobrevivientes de 
incendios forestales 
apicultores 
trasladan colmenas

Gremio trabaja en alimentación artificial y cambio de 
ubicación de instalacioens para así continuar con la 
producción 2023. Ministerio de Agricultura canaliza ayudas.

abejas que quedaron vivas, con tal de 
mantenerlas hasta agosto, por lo 
menos. Ahí se utilizan vitaminas, 
proteínas, suplementos y otras co-
sas. Ellas quedaron muy vulnerables 
en términos nutricionales y sanita-
rios (inmunidad)”. En detalle, los 
trabajadores requirieron de capaci-
tación para llevar a cabo el proceso, 
el cual aseguran que no tiene efectos 
negativos en el producto final. 

 
Traslados de colmenas 

Asimismo, dentro de todas las 
medidas adoptadas para sobrelle-
var el delicado escenario en que 
quedó gran parte de la industria lo-
cal, ha sido relevante el traslado de 
colmenas a zonas con alimenta-
ción natural disponible, en el caso 
de quienes tienen la posibilidad. 
Esto porque los terrenos incendia-
dos necesitarán mucho tiempo 
para su recuperación. 

Son varios los puntos que están 

siendo evaluados como alternativa 
por parte de los productores. Den-
tro de la lista de posibles zonas es-
tán el sector hacia la desembocadu-
ra del Río Biobío, en Hualpén, Cura-
nilahue, sectores de Negrete e 
incluso comunas de otras regiones. 

Miguel Chávez, presidente de la 
Red Apícola de Negrete, manifiesta 
que necesitan “aumentar la canti-
dad de abejas y potenciar las que 
hay para cubrir la necesidad de ali-
mento hacia el futuro. Hay que re-
cordar que ellas polinizan todo tipo 
de flores y semillas para que se 
transformen en alimento para los 
humanos”. 

De esa forma, estiman comenzar 
a generar nuevamente la sustancia 
junto con la llegada de la primave-
ra para comercializar a partir de 
diciembre. En casos excepcionales, 
puede suceder en noviembre.  

Es que según el balance actual 
de la Red Apícola al menos 30 mil a 

40 mil colmenas terminaron des-
truídas producto de los incendios 
forestales. 

Sobre las ayudas entregadas has-
ta ahora, la seremi de Agricultura 
del Biobío, Pamela Yáñez, dijo que 
“llevamos más de un mes desde que 
comenzaron las primeras entregas 
de alimento animal para agriculto-
res y agricultoras afectados por los 
incendios forestales en la región”. 

“Por esta emergencia, se ha distri-
buido alimento animal, concentra-
do, pellet de ave y alimento apíco-
la, en este último sector productivo 
se ha entregado a los apicultores 
tortas nutricionales, vitaminas, azú-
car y jarabe nutricional para que 
tengan alimento para sus abejas”, 
agregó la seremi.  

“Como Gobierno, hasta el mo-
mento, se ha entregado ayuda a cer-
ca de 1.700 agricultores. Sin embar-
go, seguiremos trabajando, por eso 
pretendemos llegar a más 2 mil pe-

queños productores agrícolas a ni-
vel regional, sin considerar el apo-
yo paralelo que entrega el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (Indap) 
a sus usuarios y usuarias”, conclu-
yó Yáñez.  

 
Miel a nivel nacional 

De acuerdo al Ministerio de Agri-
cultura “la actividad apícola se de-
sarrolla en todo el territorio nacio-
nal, concentrándose el 99% de los 
colmenares entre las regiones de 
Atacama y Aysén produciendo miel, 
material vivo, servicios de poliniza-
ción y otros productos de la colme-
na que tienen por destino al merca-
do nacional e internacional”. 

“La apicultura chilena juega un 
rol relevante para nuestro país no 
sólo por su producción de miel y 
otros productos de la colmena, sino 
también por los servicios de polini-
zación con abejas Apis Melífera que 
impactan positivamente en el desa-
rrollo de la agricultura, en la protec-
ción de la biodiversidad y de las co-
munidades rurales que desarrollan 
la actividad”, detalla documenta-
ción de la cartera. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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40 mil colmenas terminaron afectadas por los  
incendios en la zona centro-sur.
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APROBACIÓN UNÁNIME DESDE EL EJECUTIVO

Con el objetivo de avanzar en so-
luciones que ayuden a enfrentar la 
crisis hídrica que afecta el país, el 
Ministerio del Medio Ambiente pre-
sentó al Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad y el Cambio Cli-
mático (CMSyCC) una propuesta 
de proyecto de ley que permita reu-
tilizar las aguas grises para el rega-
dío de algunos cultivos agrícolas. 
La iniciativa fue aprobada unáni-
memente por los integrantes de este 
órgano, con lo que se habilita la pre-
sentación del proyecto al Congreso 
próximamente. 

El proyecto buscará modificar la 
ley N°21.075 para permitir el uso de 
aguas grises - provenientes de las ti-
nas, duchas, lavamanos, lavaplatos, 
máquinas lavavajillas y lavadoras 
de ropa- en riegos de cultivos agrí-
colas, salvo los de frutas y verduras 
que crecen a ras de suelo o suelen 
consumirse crudas. Asimismo, per-
mite el riego árboles frutales, ce-
reales, viveros o cultivos industria-
les, entre otros. 

La ministra del Medio Ambiente 
y presidenta del CMSyCC, Maisa 
Rojas, comentó que “la mega se-
quía que afecta por más de 13 años 
a Chile es uno de los principales 
efectos del cambio climático en el 
país. Por eso es urgente avanzar en 
medidas que nos permitan usar de 
mejor manera el agua disponible. 
Este proyecto de ley permitirá hacer 
un uso más eficiente de este recur-
so sin poner en riesgo a la salud de 
las personas”. 

Desde el Ministerio de Hacien-
da, la ministra (S), Heidi Berner, 
destacó que se considera una “muy 
buena medida el que se pueda in-
corporar este cambio en la Ley 
21.075 para permitir el uso de aguas 
grises al riego de cultivos silvoagro-
pecuarios, especialmente ante la 
crisis hídrica y porque en el marco 
del presupuesto 2023 este trabajo ya 
se venía haciendo de parte INDAP 
y también de la Comisión Nacional 
de Riego”. 

De acuerdo a estudios interna-
cionales, se calcula que a nivel glo-
bal unos 20 millones de hectáreas se 
abastecen de aguas residuales tra-
tadas, equivalente al 7% de las tie-
rras de regadío. 

 
Plan para el queule 

En la instancia los ministros tam-
bién se pronunciaron favorable-

Gobierno propondrá ley para uso de 
agua reciclada en riego agrícola

Ministerio del Medio Ambiente presentó al Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático una 
propuesta de proyecto en vista de una nueva normativa.

mente respecto al Plan de Recupe-
ración, Conservación y Gestión de 
Especies (RECOGE) del queule, ár-
bol nativo de Chile calificado como 
“En Peligro”, y que se distribuye en-
tre las regiones del Maule, Ñuble y 
Biobío. Esta especie resultó grave-
mente afectada tras los incendios 
en el centro sur del país durante 
este verano. 

El plan tiene como meta que en 
un plazo de 10 años se mantenga la 
extensión territorial de la especie, 
aumentando en “un 10% el tamaño 
de la población de individuos ma-
duros y el área de ocupación de la 
especie aumenta al menos en un 
10%, respecto de la línea de base 
registrada al inicio del plan”. 

Los planes RECOGE son instru-

mentos que tienen como objetivo 
mejorar el estado de conservación 
de las especies nativas de Chile, me-
jorar la coordinación de las distin-
tas instituciones del Estado para 
lograr una gestión eficaz en la con-
servación de las especies nativas, in-
volucrar al sector privado y la socie-
dad civil en la conservación de la 
biodiversidad y aportar al desarro-
llo sustentable. 

Además, el CMSyCC aprobó el 
decreto que actualiza los apéndices 
de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amena-
zadas de Flora y Fauna Silvestre (CI-
TES), los que incluyen nuevas espe-
cies marinas. CITES es un acuerdo 
internacional concertado entre los 
gobiernos que busca que el comer-

cio internacional de especímenes 
de animales y plantas silvestres no 
constituya una amenaza para la su-
pervivencia de las especies. 

Cabe recordar que el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático es una instan-
cia que propone al Presidente de la 
República políticas y criterios de 
sustentabilidad, creación de áreas 
protegidas o normas ambientales, 
políticas sectoriales que deben ser 
sometidas a evaluación ambiental 
estratégica, entre otros puntos. 

El CMSyCC es presidido por la 
ministra del Medio Ambiente e in-
tegrado por los titulares de Agri-
cultura; Hacienda; Salud; Econo-
mía, Fomento Turismo; Energía; 
Obras Públicas; Vivienda y Urba-
nismo; Transportes y Telecomu-
nicaciones; Minería; Desarrollo 
Social y Familia; Educación; y 
Ciencia, Tecnología, Conocimien-
to e Innovación.
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El CMSyCC lo compone
Agricultura, Hacienda, Salud, Econo-
mía, Energía, MOP, Minvu, Transportes, 
Minería, Desarrollo Social, Educación, y 
Ciencia.
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C
omo siempre, las futbo-
listas tuvieron que unir-
se y luchar para sacar 
este torneo 2023 ade-
lante. Desde la Anfp 

querían uno de cinco meses y con-
tratos desde mitad de temporada. 
Nada de eso prosperó. El fútbol fe-
menino arrancará el 25 de marzo 
con Iquique recibiendo a Audax 
Italiano. Los 7 primeros de la fase 
todos contra todos irán por el títu-
lo y los otros pelearán por no per-
der la categoría. Los playoffs se 
disputarán en noviembre. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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PANORAMA COMPLETO DEL TORNEO Y EQUIPOS DE LA ZONA

Finalmente habrá campeonato largo con playoffs y más un 
cincuenta por ciento de las jugadoras con contrato. En el 

Biobío, UdeC es el club que ha trabajo más anticipado y con 
refuerzo argentino de lujo. Fernández Vial, en tanto, aún no 

da señales de vida y Huachipato sigue apostando a su 
proyecto de chicas formadas en casa para volver a la Primera 
División. ¿Tendremos otra vez a uno de los nuestros entre los 
cuatro mejores del país? Una apuesta que se ve lejana porque 

el escenario actual es muy distinto. OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC y, sobre todo, Fernández 
Vial, fueron protagonistas estos 
últimos años, pero la actualidad 
en nuestra zona es otra. Clubes 
como O’Higgins y Everton ya 
anunciaron orgullosos a sus pri-
meras jugadoras con contrato 
profesional, mientras acá  las au-
rinegras están en el aire.  El Cam-
panil, en tanto, apuesta al traba-
jo de base y la sorpresiva llegada 
de la figura argentina Camila Gó-
mez Ares. Los candidatos son los 
de siempre, veamos para qué es-
tán las nuestras.

De ser uno de los cuatro 
mejores de Chile a la nada

Queda menos de una semana para el de-
but de Fernández Vial y aún no hay luces de 
qué pasará con el plantel y cuerpo técnico 
de esta temporada. Se fue el técnico Anto-
nio Zaracho, sin sus dineros al día y deman-
dando al club, y habría intenciones de que 
vuelva. También emigraron casi todas las 
figuras del equipo que terminó entre los 
cuatro mejores del país y fue capaz de de-
rrotar a Santiago Morning y Colo Colo. A 
muchas de ellas, aún se les debe plata y ni 
hablar de los finiquitos. ¿Podrán armar 
algo en tiempo récord? 

Algunas de las estrellas del club que en-
contraron nueva casa son Franchesca Ca-
niguan (U. de Chile), Melissa Bustos (San-
tiago Morning), Ninoska Lecaros, Camila 
Guzmán, Ignacia Bustos y Bárbara Koster 
(todas en UC). También se fueron María Paz 
Bogado, Norma Castilla -que ayer se despi-
dió de la institución por redes sociales- y Vi-
viana Torres, que decidió dejar el fútbol 
para retomar sus estudios. 

¿Y quién queda? Técnicamente nadie, 
pero jugadoras como Elisa Pérez y Nicole 
Chávez, fueron invitadas por el cuerpo téc-
nico de las series juveniles para que entre-
nen con ellas mientras definen su situación 
laboral. La semana pasada, nadie se había 
comunicado con ellas, pero si Vial debe 
armar un once para este fin de semana, de 
urgencia, debería recurrir a ambas y las 
chicas que fueron promovidas de la Sub 19 
al primer equipo, además de otras juveni-
les. No hay nada más. 

Un tema importante son los contratos de 

este año, donde la “Maquinita” debe cum-
plir con la norma de tener a la mitad de su 
plantel firmado. Las propias jugadoras han 
comentado que la dirigencia aurinegra no 
tiene intenciones de invertir y que si son 
parte del campeonato será solo “por parti-
cipar”. Lo mismo que dijo el profesor Zara-
cho a su salida: “no me voy solo porque no 
hayan cumplido con mis dineros ni por el 
trato que he recibido, que no merezco. Uno 
tiene su prestigio y acá ya no se quiere ju-
gar por objetivos”.  

Mientras tanto, las series Sub 19 y Sub 16 
siguen haciendo un gran papel, con el pro-
fesor José Luis Espinoza a la cabeza, y otra 
de las que queda arriba del barco es la se-
leccionada chilena Martina Oses. Aunque 
con una duda grande: desde la “Roja” le 
comunicaron como requisito para seguir en 
el proceso que debe estar compitiendo en 
Primera División para mantener su ritmo. 
La volante ha recibido ofertas desde San-
tiago Morning e, incluso, de la UdeC. Quie-
re seguir en Vial y terminar sus estudios en 
Concepción, pero su futuro deportivo está 
en juego. 

 
La primera fecha 

Fernández Vial debutará este domingo, 
a las 11 horas, en La Cisterna, visitando a 
Palestino. En tanto, la UdeC tendrá su pri-
mer juego el mismo día y en idéntico hora-
rio, recibiendo a Puerto Montt.  

¿Y el clásico penquista? Será por la fecha 
once, el fin de semana del 7 de junio, con las 
aurinegras como locales.

R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl

P. Inostroza y C. Cortez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Dudas y certezas a solo 6 días de 
arrancar el fútbol femenino 2023
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UdeC apuesta a gente 
joven y refuerzo de lujo

El año pasado fue “de transición” para la 
UdeC. ¿Y este 2023? El nuevo técnico Mar-
celo Valenzuela explicó que “tenemos trein-
ta jugadoras entrenando, de las cuales once 
pertenecen todavía a la Sub 19. El resto 
son adultas, dentro de las que tenemos las 
dos incorporaciones de este año: Camille 
Iluffi y Camila Gómez Ares”. 

Y adelantó que “ el objetivo mínimo es es-
tar dentro de los siete primeros que acce-
den a la segunda fase, y el máximo sería es-
tar dentro de los cuatro equipos que peleen 
el playoffs y el torneo”. Comenzaron a tra-
bajar con bastante anticipación, han juga-
do una serie de partidos amistosos: dos de 
ellos contra Huachipato y con hombres de 
categorías Sub 16. 

El DT está conforme con el sistema de 
campeonato que se consiguió y expresó 
que “lo ideal es un torneo todos contra to-
dos de ida y vuelta, con lo que podemos te-
ner muchos más partidos, y eso es lo que 
también querían las jugadoras. En rela-
ción al año pasado, hay un equipo menos 
(14), a la espera también de lo que pase con 
Fernández Vial que está dentro del listado”. 

Sobre cómo han avanzado con los con-
tratos, señaló que “no tengo mucha clari-
dad de qué es lo que va a pasar. Sé que ha-
brá una reunión interna del club para de-
finir eso. Tendremos que acomodarnos, 
eso es una exigencia. Es algo administrati-
vo que no manejo”. 

Camila Gómez Ares es el gran refuerzo 
2023 en nuestro fútbol. Viene de Argentina, 
donde jugó 3 años en River Plate y 8 en Boca 

Juniors y fue 3 veces campeona. La volan-
te de 28 años declaró que “ hay muchas chi-
cas que vienen compartiendo plantel por 
muchos años en la UdeC, y yo voy a ser la 
única que se incorpora. Hay muchas niñas, 
juveniles, que tienen bastante experiencia 
en el primer equipo. No han sido tantas las 
que se han ido, y también llegaron otras, así 
que el equipo está bien conformado”. 

Llegó con muchas ganas de hacer histo-
ria y manifestó que “los objetivos siempre 
son los mayores. Obviamente superar lo 
que han logrado el año pasado y poder es-
tar entre los cuatro primeros. Después de 
ahí, seguir trabajando para lograr algo más 
y soñar con salir campeonas”. 

Viene de otra realidad y analizando nues-
tro sistema de torneo, advirtió que “el for-
mato está bueno, pero me parece que no 
sirve tanto para aquellos que quedan fue-
ra de los cuatro mejores porque quedan sin 
competencia en septiembre y son muchos 
meses, teniendo en cuenta también el tema 
de los contratos. Sería bueno alargar ese 
tiempo con alguna competencia para los 
que no clasificaron, tal vez una Copa Chi-
le. En Argentina se hace y es bueno para no 
perder el ritmo de competencia”. 

Por último, indicó que “en la UdeC me en-
contré con un gran club. Me recibieron de 
la mejor manera desde el primer día y el 
apoyo que le dan al fútbol femenino, la in-
fraestructura, están todas las condiciones 
necesarias para trabajar de la mejor mane-
ra. Es de primer nivel todo y estoy muy 
agradecida por eso”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“En 2 años, seremos uno 
de los equipos fuertes”

Huachipato perdió la categoría el año 
pasado, con un equipo caracterizado por su 
juventud. Esta temporada apuestan por el 
ascenso pero, sobre todo, a consolidar un 
equipo a largo plazo y para eso lograron 
mantener la base y potenciarla con peque-
ñas piezas. 

El coordinador del fútbol femenino ace-
rero, Gonzalo Gutiérrez, explicó que “lo 
principal es que no se fue ninguna jugado-
ra y eso significa que todos seguimos con-
fiando en este proyecto. Sí se sumaron un 
par de refuerzos y podrían llegar dos más. 
También es una buena noticia que recupe-
ramos a Yeniffer Zambrano, delantera que 
ha estado en la selección chilena y lamen-
tablemente estuvo lesionada. Ella es impor-
tante en el equipo”. 

También indicó que “las chicas tuvieron 
vacaciones hasta el 10 de enero y luego se 

hizo una pretemporada de 15 días donde se 
trabajó fuerte, en doble jornada. La políti-
ca del club es no contratar jugadoras gran-
des de afuera, es más bien formativo y para 
ver esos resultados no es de un día para 
otro. Creemos que en dos años seremos 
uno de los equipos fuertes del campeona-
to y vamos con calma”. 

Este año hay que hacer contratos profe-
sionales. Gutiérrez señaló que “el club tie-
ne todo planificado para cumplir con eso. 
Acá no se gasta más de lo que se puede, pero 
se cumple. El técnico sigue siendo Marce-
lo Saavedra, que pasó por la UdeC, y somos 
bien optimistas”. 

Por último, contó que “en este tiempo an-
tes del torneo hicimos 4 o 5 amistosos, se 
jugó dos veces con la UdeC y en un mes más 
está la idea de abrir una escuela de fútbol 
femenino para seguir sumando”.
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S
u cuadragésimo 
quinto  aniver-
sario cumplirá 
este año la Aso-
ciación Deporti-

va Cultural Integrada de Co-
legio Particulares de la Re-
gión del Biobío, Adicpa, que 
para esta temporada prepa-
ra un cambio radical con mi-
ras a afrontar los nuevos 
tiempos y seguir proyectán-
dose muchos años más en 
un ámbito tan relevante 
como el escolar.  

Largo tiempo ha pasado 
desde que un 25 de mayo de 
1978, diferentes colegios 
particulares de Talcahuano 
y Concepción dieran vida a 
la organización cuyo objeti-
vo era generar espacios váli-
dos para que los alumnos 
pudieran competir y convi-
vir en el deporte, el arte y la 
cultura.  

Actualmente, son 27 los 
establecimientos, entre cole-
gios y liceos particulares y 
subvencionados, que son 
parte de la instancia que vi-
virá una transformación des-
de adentro, pasando a cons-
tituirse a partir de este 2023 
en una corporación. 

A cargo del proceso se en-
cuentra la nueva directiva 
que comenzará a funcionar 
desde este año y que tiene 
como flamante presidente 
a Marcelo Filippi. El tam-
bién rector del Colegio San-
tísima Trinidad, se refirió a 
las modificaciones que co-
menzarán a implementarse 
a partir de esta temporada, 
la más importante el cambio 
a corporación. 

“Estamos viendo el tema 
legal  para formar la corpo-
ración, nos encontramos en 
ese tránsito, resolviendo el 
marco regulatorio. La pró-
xima semana habrá una nue-
va reunión con el directorio 
sobre el particular, aunque 
sabemos que es algo que tie-
ne un desarrollo lento. Lo 
que sí es claro es que una vez  
que comience a regir la nue-
va corporación, la antigua 

FOTOS: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Adicpa dejará de funcionar”, 
acotó. 

 
Renovación necesaria 

Sobre las causas de la rees-
tructuración, Marcelo Filippi 
explicó que, “se hacía indis-
pensable porque Adicpa te-
nía una constitución y un 
funcionamiento ligado his-
tóricamente a la comuna de 
Concepción. Pero resulta 
que los colegios participan-
tes no son solo de esa comu-
na y eso generaba un incon-
veniente legal, por eso co-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTDIMPORTANTES CAMBIOS TENDRÁ ESTE AÑO LA ORGANIZACIÓN

El nuevo Adicpa anuncia una 
temporada de crecimiento

Con una renovada directiva funcionará durante este 2023 la 
organización deportiva y cultural que reúne a una treintena de 
instituciones educacionales de la provincia. Su paso a 
corporación será el cambio más importante, una transición que 
está en pleno proceso y con la cual se pretende marcar una nueva 
era. Marcelo Filippi, su nuevo presidente, traza los objetivos que 
se plantea bajo su mandato.

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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rrespondía hacer una 
corporación. Lo que quere-
mos, en el fondo, es moder-
nizar la estructura de Adicpa 
para adecuarla a las nuevas 
realidades”, indicó. 

En cuanto al formato del 
torneo, este se mantendría 
en las mismas condiciones, 
aunque se propiciaría una 
mayor participación tal 
como detalló el presidente 
de la organización. “Seguirá 
la misma estructura, aun-
que con la voluntad de esta 
nueva directiva de aumen-
tar y mejorar  la participa-
ción de los jóvenes estu-
diantes en el torneo, esa es 
la impronta que queremos 
ofrecer una mayor cantidad 
de competencia y de parti-
cipación de las distintas se-
lecciones”, expresó. 

antigua. Y en el segundo se-
mestre, cuando esté todo 
zanjado, comenzar la com-
petencia como correspon-
de”, afirmó. 

 
Objetivos compartidos 

Como marco de trabajo 
para este año, Marcelo Fi-
lippi se refirió al propósito 
que regirá su labor y la de su 
directiva. “Queremos apor-
tar de la mejor manera a la 
formación integral de los 
niños, porque Adicpa no 
solo es deportiva, sino que 
también cultural y artísti-
ca. Por lo tanto, entronca 
con los proyectos educati-
vos de los colegios de en-
tregar una formación inte-
gral, dando la oportunidad 
de hacerlo no solo dentro de 
los colegios, sino que tam-
bién externamente. Desde 
ahí nace el objetivo de me-
jorar la participación no 
solo en actividades deporti-
vas, sino que también cultu-
rales y artísticas, Es una 
cosa de integración”, sen-
tenció.

Actualmente Adicpa 
cuenta con la 
participación de 27 
establecimientos de la 
provincia de 
Concepción.

Alta 
participación en 
la temporada

A lo menos un evento 
se realizaría durante 
el primer semestre en 
Adicpa. En el segundo 
sería el principal.

Un torneo para 
el primer 
semestre

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En el primer semestre te-
níamos un convenio con el 
IND, pero que tiene solo al-
gunos deportes y los cole-
gios que son parte de Adicpa 
tiene más disciplinas. Nues-
tro tema es quién acoge a to-
das esas especialidades”, 
complementó. 

 
Funcionamiento  
en paralelo 

En la práctica, hoy se está 
llevando a cabo el proceso 
de transición entre Adicpa 
Histórica y Adicpa Corpora-

ción, que asumirá funciones 
una vez que obtenga la per-
sonalidad jurídica. Como 
aquello tomará tiempo, es 
muy probable que, al menos 
el primer semestre de com-
petencia, inicie bajo los esta-
tutos anteriores. Así lo ase-
guró Filippi.  

“La competencia puede 
comenzar en paralelo al 
proceso estatutario, y para 
eso tendríamos que hacer 
funcionar a Adicpa históri-
ca, porque todavía tiene el 
poder y una correcta cons-

titución. La intención de los 
rectores que participamos 
de la nueva directiva, es ha-
cer todo lo posible para que 

este primer semestre haya 
al menos un evento, y para 
eso deberíamos trabajar en 
conjunto con la directiva 

FOTO: ARCHIVO / COLEGIO PINARES
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RAFAEL RIVEROS

M
uy maduro 
para sus 12 
años, mar-
ca diferen-
cias en su 

disciplina favorita. Rafael Ri-
veros es alumno del séptimo 
B del Colegio   Almondale Lo-
mas. Seguramente hace dos 
años jamás pensó que a ini-
cios de 2023 estaría compi-
tiendo en el continente repre-
sentando a Chile, pero su es-
fuerzo y constancia lo han 
llevado lejos a corta edad. 

Hace algunas semanas, 
compitió en la capital, especí-
ficamente en el Centro de En-
trenamiento Olímpico (CEO), 
hasta donde llegó gracias a 
varias etapas que superó. 
“Competí en Tagua Tagua y 
fue muy peleado. Fueron pe-
leas aguerridas, sobre todo 
una ante un jugador un poco 
bruto y con un árbitro no muy 
bueno. Pero al final saqué oro 
por tres puntos”,  comentó 
Rafael, quien se luce en el ka-
rate como uno de los mejores 
no sólo del Biobío, sino que 
del país. 

¿Cómo llegó a este depor-
te? Rafa cuenta que “estaba 
enviciado con la serie Cobra 
Kai. Además me sentía un 
poco flojo sin realizar activi-
dad    física. Un día dije ‘ voy a 
intentar con este deporte’ y 
me gustó harto. Eso fue por 
noviembre de 2021. Con mi 
mamá estuvimos buscando 
academias en Conce durante 
alrededor de una semana y 
encontramos una por Insta-
gram”. Así, en la escuela de 
karate Team Dodero comen-
zó una historia que se ha lle-
nado de éxitos para el joven 
estudiante-deportista. 

Con el paso del tiempo, rá-
pido se fue enamorando del 
karate. “Me gustaba por ha-
cer actividad física y por de-
fensa personal, pero de a 
poco me interesé y me inscri-
bí en torneos. Este deporte 
cumplió con todas mis ex-
pectativas  

 
Alto desafío 

El próximo mes, Rafael 
viajará rumbo a Brasil para 
representar a Chile en el Sud-
americano de Karate, que se 
llevará a cabo en Sao Paulo. 
Los pasajes a tal competen-
cia se los ganó tras obtener la 
medalla de plata en el último 
nacional federado que dis-
putó en Santiago. De tal 
competencia, el alumno del 

De Cobra Kai a 
representar a Chile 
en un sudamericano
Es alumno del Colegio Almondale Lomas. . “Un día dije ‘ voy a 
intentar con este deporte’ y me gustó harto”, relata a propósito 
de sus inicios en el karate. “Me gustaba por hacer actividad física 
y por defensa personal, pero de a poco me interesé y me inscribí 
en torneos. Este deporte cumplió con todas mis expectativas”. 

FOTO: CEDIDA
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Almondale Lomas repasa 
que “fue bastante duro. Tuve 
cuatro combates, peleados e 
intensos. En el tercero me 
tocó contra el campeón na-
cional, Mario Díaz, y me im-
puse por algo que no todos 
tienen en el karate, que es 
técnica e inteligencia. En 
este deporte hay que saber 
pelear, ¿o de qué sirve tener 
buena técnica si no la usarás 
bien? Eso lo he aprendido 
del sensei que siempre nos 
enseña lo mental”. 

Y llegó el cuarto combate, 
la gran final. Sobre tal defini-
ción, cuenta que “perdí por 
decisión de los jueces. Eso 
me pasó porque al haberle 
ganado anteriormente a al-
guien que siempre miraba, 
me quedé pegado en esa ba-
talla y estuve distraído. Nos 
atacamos, pero no nos di-
mos puntos y en la decisión 
ganó el otro chico. Fue pare-
jo. Y como salir primero o se-
gundo te garantizaba repre-
sentar al país en el sudame-
ricano, iré por el Team Chile”. 

De cara a tal certamen, tie-
ne altas expectativas. Con 
mucha seguridad afirma que 
“sinceramente creo que que-
daré en el podio. No sé en 
qué lugar, pero si iré a com-
petir, tengo que ir por todo, 
idealmente voy por ganar el 
oro. Lo mental es muy im-
portante. En el nacional me 
fue muy bien porque me 
mantuve fuerte desde la ca-
beza, eso es todo lo que nece-
sita un karateca. Será prime-
ra vez que saldré del país a 
competir. Será una linda ex-
periencia, aunque allá va a 
ser muy estricto. Nos queda-
remos en un hotel especiali-
zado para el Team Chile, nos 
acostarán a las 20 horas y a 
las 6 am. ya estaremos en pie. 
Será muy intenso todo. 

Finalmente, ¿se proyecta 
en este deporte a futuro? 
Rafa contestó que “lo consi-
dero harto, pero como el de-
porte me está resultando, no 
puedo dejar esto acá. Nues-
tro sensei nos dio el ejemplo 
de un chico que siempre, 
pero siempre ganaba, hasta 
que una vez perdió y desapa-
reció por cerca de 4 años. La 
idea no es esa. En ese caso, 
¿para qué practicas si te irás 
cuando pierdas? La constan-
cia es lo más importante, ga-
nes o pierdas. Y si te va mal, 
debes intentarlo otra vez y a 
la próxima te saldrá mejor”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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UdeC intentará salir del último puesto 
recibiendo al único invicto de Primera B

Lleva menos partidos que todo el 
resto de la serie, pero no se puede 
tapar el sol con un dedo. Esta UdeC 
está teniendo problemas en el 
arranque del torneo, donde solo ha 
sumado derrotas. Un equipo abso-
lutamente en reconstrucción que 
buscará levantar cabeza esta tarde 
(18 horas) recibiendo a uno de los 
duros del campeonato: Iquique lle-
ga como único invicto de la Prime-
ra B y quiere seguir trepando. 

El equipo de Miguel Ramírez 

nen duelos pendientes ante Ran-
gers y Puerto Montt. 

¿Y cómo llega Iquique? Los dra-
gones arrancaron con tres victo-
rias consecutivas y luego dos empa-
tes, liderados por un cuarteto ofen-
sivo terrible: Ramón Fernández 
como enganche y arriba Álvaro Ra-
mos, Steffan Pino y Mathias Pinto. 
Una de las planillas más caras de la 
serie y el equipo más goleador del 
torneo, con 10 conversiones. Una 
prueba de fuego.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

U
n Deportes Concep-
ción de dos caras. El 
del primer tiempo, 
un desastre. El que 
salió después del des-

canso -o más bien después del pe-
nal que falló la visita- sí es el que 
quiere la gente: uno con garra, me-
tiendo a su adversario en el arco. 
Los lilas pelearon y convirtieron 
una goleada en un juego que por 
poco no fue empate. Usted puede 
quedarse con una imagen o la otra, 
la tabla dice que se ha sumado un 
punto de 12. Trasandino, en tanto, 
se retiró más líder que nunca. 

En el comienzo, todo salía mal. 
Gabriel Castillo se fue lesionado a 
los 17’ y Diego Zambrano vio la tar-
jeta roja a los 21’ por una plancha 
en mitad de cancha sobre Aldrix 
Jara. Innecesaria. La pregunta era 
¿cuánto afectarían esas dos bajas a 
la zona defensiva lila? El correr de 
los minutos dio la respuesta de in-
mediato. Los de Bravo, que hasta 
entonces no mostraba mucho, aho-
ra entraba por todos lados. 

Y así llegó el primer gol de Fede-
rico Cezar (33’) capturando un re-
bote de Brandon Obregón ante un 
débil remate a su cuerpo. El argen-
tino falló dos ocasiones más increí-
bles, solo bajo el arco. A los 38’ Si-
món Arias aumentó con tirazo al 
primer palo, que Obregón no cubrió 
de buena forma. El anfitrión se de-
sarmó y el panorama pintaba feo. 

Si faltaba algo, fue el golazo de Ed 
Verhoeven (43’) con tremendo de-
rechazo desde fuera del área. Ahí 
poco pudo hacer el portero mora-
do. Tres goles abajo y con un menos, 
no se veía por donde, pero tras el 
descanso el equipo de César Busta-
mante mostró otra actitud. 

 
A la fuerza 

Lo tuvo Ignacio Pinilla en el ini-
cio, anticipando al primer palo, y Ja-
vier Guzmán contagiaba con su 
arrojo para ir a cada balón deteni-
do y generar algo. Pero clave fue lo 

La actitud final no tapó    
los horrores del arranque

Ahí apareció el “León” que real-
mente quiere la gente, liderados 
por Mauro Lopes, uno que siempre 
encara, que está en todos lados y, 
sin dudarlo, el mejor del equipo en 
este arranque de torneo. También 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

D. Concepción perdió un hombre tempranamente, se vio tres 
goles abajo y batalló una remontada imposible. El León 
estuvo cerca del empate, pero en la tabla suma uno de doce.

fue bueno lo que puso Cristián Va-
lenzuela, quien a los 68’ se inventó 
una falta en el área, y el mismo des-
contó desde el punto penal. 

A los 72’ Lopes apiló gente con la 
pelota pegada a su zurdita y su cen-
tro rasante fue empalmado bajo el 
arco por Alegría. Quedaba tiempo, 
la visita comenzó a tirarse al suelo, 
los morados buscaban y buscaban 
y en uno que otro rebote pudieron 
tener mejor suerte. 

Fue triunfo 3-2 para el que no 
perdió tiempo y golpeó cuando de-
bía. Castigo para este el “León” que 
durmió siesta y cuando abrió los 
ojos ya lo habían asaltado. El cua-
dro de Bustamante cierra la tabla 
con un solo punto y el próximo do-
mingo visitará a Osorno . 

El local alineó a Brandón Obre-
gón; Rodrigo Padilla (46’ Claudio 
Fernández), Javier Guzmán, Diego 
Zambrano, Diego Muñoz; Gabriel 
Castillo (18’ Sebastián Torres), 
Eduardo Vilches, Mauro Lopes; 
John Alegría (76’ Matías Fredes), 
Ignacio Pinilla y Cristián Valenzue-
la (83’ Javier Sotomayor).

que ocurrió a los 62’ cuando Cezar 
fue derribado por Diego Muñoz y 
Obregón tapó el penal del propio 
atacante. Acto seguido, Verhoeven 
ve la segunda tarjeta amarilla y la 
lucha queda diez contra diez. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MORADOS NO LEVANTAN CABEZA EN LA SEGUNDA DIVISIÓN

2
TRASANDINOD. CONCEPCIÓN

3
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 2.272 espectadores 
Árbitro: Carlos Carvajal

U. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 18.00 
Árbitro: Juan Lara

GOLES

(68’) Valenzuela 
(72’) Alegría

(33’) Cézar 
(38’) Arias 
(43’) Verhoeven

IQUIQUE

cayó 1-2 a manos de Recoleta, 0-1 
en casa frente a Santa Cruz y 1-2 en 
Calama, contra Cobreloa. Siempre 
por la diferencia mínima. Aún tie-
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Santoral: Alejandra

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
Barrio Salud  
• Barros Arana 541

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO

12/22 10/25
LOS ÁNGELES

14/30
SANTIAGO

10/28                    
CHILLÁN14/30

RANCAGUA

11/29
TALCA

7/23
ANGOL

4/22
TEMUCO

6/15
P. MONTT

11/22
MARTES

12/22
MIÉRCOLES

13/22
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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